
Bl. TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para 
hoy. Cantabria y Galicia, vientos flojos y ligerae 
lluvias. Reeto de España, vientoe flojoe y buen tiem
po. Temperatura: máxima del martes, 2%" en Sevilla 
y Hu&lva; mínima de ayer. O" en Teme;. En Madrid: 

máxima de ayer, 21°,2; mínima, Sf.S. 
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U PRIMERA COMUNIÓN SACRILEGA NOTA DE "L'OSSERVATORE 
EL Del libro del Cardenal Cayclano de Lai, Obispo 

de Sabina, tilulado I.a Pas ión de Nues t ro Señor , 
cuya traducción castellana acaba de publicarse, "P«-
producimos el siyutenie fragmento, el interés y opor
tunidad del cual comprenderán a primera uisla nues
tros lectores. 

Una vez pues tos los vest idos y sen tados de nuevo a la mesa, d i r ig ió el 
Divino Maestro a sus discípulos a lgunas sa ludables amones tac iones re la t ivas 
al sub l ime acto de humi ldad y caj-idad que acababa de hacer. Después , con
tinúa San J u a n , «se t u rbó en el espí r i tu , p ro tes tó y d i jo : «En verdad, en 
verdad os digo que uno de vosotros me ent regará .» 

S igu ió a es to la ¡penosa escena en la cual , c o n s t e r n a d o s los Apóstoles , 
P e d r o y J u a n , p r e g u n t a r o n con angus t i a quién era el t ra idor . J e s ú s se lo 
indicó, dándole «el pan mojados , sin que J u d a s se conmoviese en lo más 
mínimo. Y el s a g r a d o texto de San J u a n c o n c l u y e : «Y t ras el bocado , en t ró 
en él Sa tanás . Y Je sús le d i j o : «Lo que haces, hazlo p res lo . i 

De este re la to de San J u a n se deduce necesa r i amente que J u d a s , después 
del lavator io , volvió a sen ta r se a la mesa, y que lan sólo d e s p u é s de recibido 
el pan mojado par t ió pa ra rea l izar su nefanda empresa . 

¿Es tuvo también p resen te en la inst i tución del g ran .Sacramento y se 
atrevió a pa r t i c ipa r de él? San Juan no lo dice expresamenfe , p o r q u e omite 
es te ep i sod io , n a r r a d o ya por los o í ros Evang-elistas y po r San Pablo , pero 
lo deja suponer , ya que , de spués del lavatorio, dice que J u d a s volvió a la 
mesa. Aotualmente , todos están conformes én que fué aque l el momen to 
solemne de la divina ins t i tución. 

P o r su par te , San Lucas , si se toma su na r rac ión al pie de la letra , s in 
prevenc ión a lguna , hace in terveni r c l a r a m e n t e al t r a ido r en el g r a n a(^o. 
En efecto, d i c e : «Y hab iendo (el Señor) tomado el p a n , dio grt 
pa r t i ó , y se lo dio (a los Apóstoles) , d i c i e n d o : «Este es mi c u e r p o , que es 

aqto. 
, y lo 

dado po r v o s o t r o s ; haced esto en memor ia mía.» Y as imismo el cáliz, des 
pues de habe r cenado , d i c i endo : «Este cáliz es el nuevo tes tamento en mi 
s a n g r e , q u e será d e r r a m a d a por vosotros . P e r o ved ahí que la mano del 
q u e me en t rega , conmigo está a la mesa. Y en verdad, el Hijo del h o m b r e 
' a su camino , según lo q u e está d e c r e t a d o ; mas ¡ay de aque l h o m b r e po r 
qu ien será e n t r e g a d o ! » 

Asi , pues , el Señor , d e s p u é s de d i s t r ibu i r la Eucar i s t ía , se l amenta de 
q u e el t r a ido r pa r t i c ipe d e la sagrada mesa. P o r cons igu ien te , no cabe la 
m e n o r d u d a : el t r a ido r asist ió a la inst i tución del divino Sac ramen to y no 
" ' abs tuvo de pa r t i c ipa r de él. 

DEL PONTÍFICE 
El Papa—dice—es el Padre co

mún y rio puede mostrarse 
enemigo de nadie 

o 
L a I g l e s i a n o r e c l a m a el m o n o p o l i o 

d e l a e d u c a c i ó n d e l a j u v e n 
t u d , p e r o t a m p o c o s e lo p u e 

d e c o n c e d e r a l E s t a d o 

DEFIENDE EL DERECHO DE 
LOS PADRES CRISTIANOS 

l íüMA, 4.—tiL'Osservatore Romano» 
vuelve a ocuparse hoy, en un articulo 
editorial, del diecursü prantinciado por 
el Papa ante la Jun ta Diocesana de 
Huma. 

En él se hace constar an te todo qua 
el Papa es el p a d r e común, y que, pOr 
lo tanto, no puede mostrarse liostil ni 
tuemigü de nadie, ni debe ser conside
rado como Jefe de un Eetado o reipresen-
tante de u n a potencia que tieone intere
ses en la t ierra por los que velan. 

Critica y ataca a los que opinan de 
eeie modo, y se preguntan luego si es
tos movimientos pueden referirse lo que 
ha dicho el P a p a sobre la formación 
y educación de la juventud. Porque el 
Papa , en efecto, ha recordado cuánto 
contrista a ios padres cr is t ianos el que 
sean puestos obstáculos a la formación 
y educación cr is t ianas de la juventud, 
misión p a r a la cual sólo la Iglesia po-

. . ipce los medios de la cual, sin embargo, 
Del m i s m o modo piensa San León el Magno cuando , reiprobando la deses- parece que el Estado quiere hacer un 

perac ión de J u d a s , lo in terpela a s í : « ¿ P o r qué desconfías de la bondad de 
Aquél , q u e n o te negó la comunión de su c u e r p o , que no te negó el beso 
d e paz?» Así también escr ibe San A g u s t í n : «A todos ellos (los Apóstoles) 
ficaba el Señor d e d i s t r ibu i r el Sac ramen to de su c u e r p o y de su s ang re , 
y e n t r e el los es taba J u d a s , c o m o San Lucas p o r modo evident ís imo lo dice.» 
Lo mismo vemos en San J u a n Cr isós tomo, y del mismo pa rece r son Santo 
T o m á s y Benedic to XIV, qu ienes ci tan también a San Cirilo de Je rusa l én , 
o San Je rón imo y a muchos o t ros au tor izad ís imos doc tores y teólogos. 

C ie r t amente que no faltan a lgunos a los cuales r e p u g n a admi t i r q u e el 
Sef5or se comunicase El mi.smo al t r a idor , y, en consecuencia , p r o c u r a n sos
tener su modo de pensa r . Pe ro po r abominab le que sea el acto de J u d a s , 
no se deduce que lo impidiera el Reden tor . ¿ N o le lavó los pies? Y más 
t a rde , en el pun to c u l m i n a n t e de su perfidia, ¿no le pe rmi t ió que le ab razase 
y le besase? . P o r o t ra pa r te , ¿no vio los hor r ib l e s sacr i legios e i n n u m e r a b l e s 
u l t ra jes de que sería objeto en este Sac ramen to? P u e s b i e n ; n a d a d e esto 
' e d i suad ió de su s u p r e m o acto de amor . Sa lvador del m u n d o , qu i so per
manece r en medio de los h o m b r e s , a pe sa r d e las humil lac iones , indi ferencias 
y ofensas q u e p r e v e í a ; maes t ro y p a d r e de la familia apostól ica, no qu i so 
descub r i r has ta eJ final la ignominia del t ra idor , s ino que quiso dar le t ambién 
esta s u p r e m a p rueba de a m o r para in t en ta r su salvación. 

Es to no obs tan te , la t ra ic ión de J u d a s fué una he r ida c rue l p a r a ©1 Co
razón de Jesús , una de las penas q u e más le afligió, con la cual e m p e z ó 
a g u s t a r el a m a r g o cáliz de la pasión. Ya en Cafarnaúm, un a ñ o antes , 
dol ióse púb l i camen le de elln al dec i r a los A p o c ó l e s : «¿No os escogí yo a 
los doce , y u n o de voso t ros es el diablo?» Y m u c h o s siglos an tes , p o r boca 
de David y d e los profe tas , ¿no había expresado toda su ind ignac ión y pena 
p o r semejan te t r a ic ión? tS i mi e n e m i g o me hub i e se maldecido , lo habr í a 
s o p o r t a d o ; p e r o tú, amigo mío, supe r in t enden te mío y famil iar mío, a quien 
a l imenté du lcemente c o n m i g o , caminando jun tos en la casa del Señor , ¡oh, 
venga la muer t e ! . . . » P e r o en vano. Ni lo nefando del acto, n i ' l a infinita 
d ign idad del Profeta de Nazaret , ni su amabi l idad , ni sus del icadas a tenciones , 
ni menos sus te r r ib les amenazas , l og ra ron e s t r e m e c e r l o : «¡Ay del h o m b r e 
por el cual será en t r egado el Hijo del h o m b r e ! jMejor fuera pa ra él no habe r 
nac ido !» P e r o n a d a pudo ajpartar a J u d a s de la vía cr iminal q u e hab ía em-
pr^ l l^ ido . 

TCuántas y cuá les reflexiones p o d r í a n hace r se sobre el endurec imien to 
del co razón de aquel mise rab le , sob re la obcecación a que conduce una 
pas ión desenf renada y s o b r e las h o r r i b l e s consecuenc ias que a c a r r e a ! . . . Mas, 
p o r o t ra pa r l e , [cuánta longan imidad en el Señor , cuánta d ignación, has ta 
el ex t r emo de lavar los pies de aquel infel iz ; c u á n t a s ingen ios idades para 
s a lva r lo ! P e r o todo fué inúti l frente a la t e rquedad , a la pas ión, a la avidez 
del d inero . iQué lección tan e span tosa p a r a c u a n t o s se dejan d o m i n a r por 
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El 14, proclamación del 
presidente portugués 

" o . 

Restricciones en la importación de 
- productos farmacéuticos 

Los médicos sólo recetarán medi
camentos extranjeros cuando no 

los haya similares en el país 

LISBOA, 4-—Hoy ha sido publ icado 
u n decre to por el que se dispone que 
la proclamación del pres idente de la re-
p ú t l í c a sea efec tuada el día 14 del co-
r r i en te.—Marques. 

L A I M P O R T A C I Ó N D E MEDICA
M E N T O S 

LISBOA, 4-—El min i s t ro del In ter ior 
h a ordenado, a t end iendo a la petición 
formulada por las Asociaciones farma
céut icas por tuguesas , que se proceda al 
anál is is de todos los productos químicos, 
dada la g ran can t idad de mater ias pri
mas que han venido falsificadas del ex
tranjero. 

El minis t ro reduc i rá t ambién la im
por tación de los productos especialR-
farmacéut icos que son ahora impor ta
dos del ext ranjero y que pueden ser ela
borados por los laborator ios por tugue
ses. Con esta medida se ev i ta rá y a te
n u a r á en g ran pa r te la salida de di
nero de Po r tuga l pa ra estas a tenciones 
Salida que alcanza a n u a l m e n t e la cant i 
dad de 50.000 contos. 

Con el mismo objeto el min i s t ro h;; 
l l amado la atención de los médicos, ape
lando a SU pat r io t i smo, pa ra que no re
ceten los productos extranjeros más quo 
cuando no los haya s imilares en el país 
Corre ia Marques . 

E L A D E L A N T O D E L A H O R A 

LISBOA, 4-—El próximo día 14 Sí̂ -á 
ade lan tada la hora en sesenta minu tos 
Es ta medida reg i rá has ta el mes de oc
tubre .—Marques . 

• . « • U 

Ir igoyen tiene mayoría 
PARÍS, 4.—Teaegrafían de Buenos Ai

res al Malin que los resultados definiti
vos de tas eleociones presidenciaies no 
Se conocen aún de modo completo. 

Has ta ahora , la candida tura del se
ñor I ñ g o y e n ñ g u r a en p r imer lugar , 
con u n a g ran mayor ía . 
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MADRID.—En la iglesia de Santa Cruz 
estará expuesta hoy y mañaiaa una ima
gen de la Virgen que regaló Felipe I I 
en 1590.—Sesión de la permanente mu
nicipal.—Lae obras del Canal de lea-
bel I I costarán 80 millones de pesetas; 
podrán abastecer a una población de 
dos millones.—Treinta años de profesor 
en la Escuela Industr ial (p&glna J) . 

—«o»— 
FBOVIKrciAS. — Un matrimonio arro
llado por el tren enu Eort Bou.—Res
tauración de un templo en Tarrasa. 
Se verificaron con éxito las pruebas de 
la electrificación de la línea del Norte 
en el tramo de Sabadell.—Los autores 
del crimen de Valencia, detenidos.— 
Ha sido descubierto um importante ro
bo de aceites en Sevilla.—Solemne vía 

crucis en Vallad«lid (página 3). 
—<o»— 

EXTBAHJEKO.—Los resultados de las 
elecciones argentinas conocddoe hasta 
ahora dan mayoría a Irigoyen.—^Dura 
respuesta de Inglaterra a Egipto;, la 
situación es la misma que hace cuatro 
años.—Norteamérica propone un Trata
do de arbitraje a Polonia.—Un artícu
lo de «L'Osservatore» sobre ©1 último 
discurso pontificio.—El hermano de Le-
nín se ha pasado a la oposición trote-

kista (página 1 y 2). 

monopolio 
El Papa , que nunca ha reclamado la 

ent rega de este monopolio a la Iglesia, 
excluye también de él al Estado. 

Su Sant idad, pros igue «L'Osservatore», 
invoca, en nombre de los padres cristia
nos, la educación y formación crist iana, 
y af i rma u n a vez m á s que fiólo a la 
Iglesia, pcff m a n d a t o divino, está vincu
lada esta misión y ios medios p a r a rea
lizarla. 

El Estado fascista quierfi a sumi r la 
educación integral y la preparación del 
hombre i tal iano, cuya baee es la forma
ción cr is t iana y católica, asi, pues , es-
t?>mos frente^a una necesar ia y fecunda 
a rmonía entre la Ig l t s ia y el Estado, 
más que ante u n conflicto o un mono
polio con t ras tan te ; ante u n a benéfica 
cooperación entre la Iglesia, que forma 
al buen cris t iano, y el Estado, que en 
el bue.n crist iano ve al buen c iudadano . 

«L'Osservatore» no puede t o m a r en 
cuenta la Indecorosa in temperanc ia en 
el lenguaje de a lgunos perióijicos, que 
par teen inspirados en el ant iguo odio 
seo'.ariü, sino que sólo hace constar la 
emoción profunda con que h a sI3o aco
gida la noticia de las disposiciones mi
nisteriales en el ext ranjero , doU'JB se h a 
anunciado la disolución de las Asocia
ciones católicas y se h a preconizado un 
conflicto entre la Iglesia y el Estado. 

En fin de cuentas, concluye «L'Osser
vatore», y convencidos del daño que pro
viene de todo esto, creemos haber de
mostrado que el discurso del P a p a no 
h a ofrecido ningúj;i motivo p a r a t an de
plorables comentar los , así como tampoco 
para tan dolorosos Hechos.—Daffina. 

C O M E N T A R I O S F A S C I S T A S 

ROMA, 4.—I>ós periódicos continUan 
ocupándose de los incidentes ú l t imamen
te surgidos entre la San ta Sede y el Es
tado i tal iano. 

«II Lavoro de Italia» dice que si la 
autoridad del Sumo Pontífice p a s a r a del 
terreno religioso al terreno político, el 
P a p a l legaría a ser el arbi t ro entre loa 
pueblos católicos y las Asociaciones ca
tólicas se ver ían completamente t rans
formadas por esa ingerencia . 

El «Impero» dice, por su par te , que ee 
preciso dar al César lo que es del Cé
sar, y que si el P a p a ejerce un dominio 
de carácter espiritual sobre 400 millones 
de católicos, no debe sal i rse de ese te
rreno, pues, si lo hiciera, s u autor idad 
perder ía prestigio, y ello ser ía causa y 
origen de. desdichas sin cuento p a r a la 
cr is t iandad. 

«La Tribuna» dice que h a y que tener 
en cuenta que ningtin régimen h a tra
tado, como el fascista, de a rmoniza r los 
conceptos de Pa t r i a , Religión y Famil ia . 

La autoridad independiente de 
El Cairo seguirá ejerciéndose 

mientras respete las con
diciones británicas 

LA SITUACIÓN ES AHORA LA 
MISMA QUE EN 1924 

RUGBY, 4.—El alto comisario inglés en 
Egipto h a entregado hoy al Gobierno 
británico la respuesta a la nota reciente 
del Gobierno égipcdo. El Foreign Office, 
después de declarar que esa nota no 
refleja exactamente la situación respec
tiva de las dos naciones, d ice : 

«Por la declaración del 28 de febrero 
de 1922 el Gobierno de 6U majestad pro
clamó la independencia de Egipto con 
cuatro reservas. Esta declaración fué 
enviada por el Gobierno de su majes
tad a las demás -potencias, con «tr«, in
formándoles de que ©1 bienestar y 1* 
integridad de Egipto e ran necesarios a! 
Imperio bri tánico, y, por consiguiente, 
que ser ían mantenidos como un interés 
británico especial. De este modo se ha
cia ver que las relaciones entre Egipto 
e Ingla terra no podían ser discutidas 
por n inguna o t ra potencia, y qtie ser ia 
considrado como un acto de etiémistad 
cualquier intento de intervención en los 
asuntos de Egipto, y que se considerar ía 
toda agresión a Egipto como un acto 
que debía ser repelido por todos los 
medís. 

Dada la res.ponsabilldad que asumía 
hacia las demás potencias y hac i a el 
lm;perio bri tánico, el Gobierno de su 
majestad reservó a su discreción abso
luta en la declaración a lud ida : Pr ime
ro. La seguridad de las comunicaciones 
del Imperio bri tánico * n Egipto. Segun
do. La defensa de Egipto contra cual
quiera agresión del extranjero o contra 
cualquier intervención directa o indi
recta. Tercero. La protección de los in
tereses bri tánicos en Egipto y la de las 
minor ías nacionales , "y cuarto. El Su
dán, ha s t a que la cuestión fuese re
suelta por acuerdo entre Egipto y Gran 
Bretaña. El Gobierno inglés intentó y 
creía haber resuelto estas cosas en el 
actierdo negociado con el anter ior Go
bierno de Egipto.» 

«Habiendo rehusado el Gobierno egip
cio ese Tratado, continúa el statu quo 
como en los t iempos en que fracasaron 
las negociaciones en t re Macdonald y 
Zaglul Pacha , sa lvo en aquellos puntos 
que fueron modificados por las notas 
cambiadas en noviembre de 1924. Los 
puntos reservados en 1922 cont inúan re
servados a la absoluta discreción del Go
bierno bri tánico, y el Gobierno egipcio 
seguirá ejerciendo su independiente auto
ridad, s iempre qu esatisfaga al Gobier
no bri tánico en las condiciones reser
vadas.» 

TINA RAZÓN I M P t r n T A N T E 
LONDRES, 4.—El ministro del Interior 

hablando el miércoles úl t imo ante una 
Comisión de fabricantes de hilados de 
algodón, les dijo que confiaran en el 
Gobierno bri tánico, pues en la respuesta 
a la nota egipcia se defenderán los in
tereses de la Gran Bretaña. 

D I C E N A H A S P A C H A 
EL CAIRO, 4.—El presidente del Con-

fcejo, en unas declaraciones que h a he
cho esta m a ñ a n a a los periodistas, a 
propósito de la respuesta de Egipto a 
las dos Memorias inglesas de 4 de mar
zo, dijo que la nota no hace más que 
puntua l iza r las cosas en su verdadero 
estado y que el documento no encierra 
espíritu alguno agresivo. 

I-.a Human idad ha pasado siglos de 
febril apas ionamien to , de locura amo
rosa, po r la pe r sona de-Jesucr i s to . Lai, 
l ágr imas que se han d e r r a m a d o a tra
vés de los t iempos po r sus dolores y 
su muer t e podr ían formar Bn r ío in
menso. Es te eneb r i amien to de a m o r al 
Divino Crucificado hizo p a d e c e r extra
víos a las gentes senci l las , en el in
mode rado deseo de tener , de ver y de 
a d o r a r a lgún objeto re lac ionado con su 
Pas ión dolorosa. La c r í t i t a mode rna ha 
p u e s t o ya las cosas en su pun to , y sus 
conclus iones cpns tan en los l ib ros de 
apologét ica y en los dieeion&rios de 
a rqueología c r i s ü a n a . Es to no qui ta que 
nos sea ag radab l e volver a t r á s la mi
rada para so rpren i ie r aquel los ingenuos 
extravíos de" la devoción popu l a r , tan 
elocuentes en revelarnos la real idad 
psicológica de las pasadas generac io
nes. 

Una cur iosa mues t ra de este es tado 
afectivo, que a b r a s é tan tas a lmas , nos 
la ofrece un cur ioso papel q u e se guar 
da en t re los maht iscr i tos de la Biblio
teca Nacional , y que m e r a m e n t e a tí
tulo de cur ios idad pub l i camos hoy. En
c u é n t r a s e la relación s iguiente en el 
códice 10.923, página 68 vuelta, letra del: 
siglo XVI I I , y no gua rda rel<u\ión poca 
ni njucha con las o t ras p iezas que le 
anteceden o s ignen. Dice a s í : 

«Memoria de los preciosísimos a t r ibu
tos de la Pa6i6n de nues t ro Redenitor J e 
sucristo, que fel izmente consiguieron ios 
crist ianos, cuando ganaron a Jerusalén, 
los cuales l levaron al Sumo Pontífice 
Romano, y Su Sant idad los repar t ió en 
la s iguiente forma: 

I.» El Papa tomó para sí el sagrado 
t í tu lo que estuvo sobre la santa cruz. 

2." Al Emperador , la santa cruz. 
3.° Al Rey cr is t ianís imo de Franc ia , 

la corona. 
4.° Al Rey de Castilla, la columna. 
.5.» Al Rey de Aragón, la lanza. 
6.» Al Rey de Navarra , el mart i l lo . 
7." Al Rey de Por tuga l , los azotes. 
8." Al Rey de Ingla ter ra , los tres 

clavos. 
9.» Al Rey de Escocia, la esponja, 

lo.o Al Rey de Chipre, la escala. 
11.» Al Rey de Bohemia, el velo. 
12." Al Rey de Polonia, la soga. 
13." Al Gran Maestre de Malta, la 

t rompeta . 
14.» Al D u q u e de Calabria, los dados. 
15.» Al D u q u e de Saboya. la pala de 

fuego. 
16.» Al Pr íncipe de Táren lo , los 30 di

neros, 
17.0 Al D u q u e de Borgoña, el guan te 

de hierro . 
18.» Al Duque de Milán, la l in terna . 
19.0 Al D u q u e de Bretaiia, la caña. 
20.0 Al Conde de Tusca, la bolsa J e 

Judas. 
2í.» Al Delfín, la camisa. 
22.» Al & i q u e de O r l e á n s . . . » 
Con le t ra de d i s t in ta mano le han co

locado o t r a l i n t e rna a este duque . 
La b revedad me impide añad i r algu

nas ño las a cada uno de los objetos 
que la relación enumera . Me conc re t a ré 
a las t re in ta monedas de Judas , que 
son las que más ru ido han a rmado . El 
manusc r i t o 11.067 de la misma Biblio
teca Nacional es un l ibro encan tador , 
que se t i tula a s í : 

«Disertación Crít ico-HistSrico-Dogmá-
tica. 

En razOn de las monedas que recibió 
Judas por su traición, que se conservan 
en las iglesias de Roma, París , Malta, 
Sevilla, Oviedo, Valencia, Olivares y 
Lisboa. Si pueden ser las originales de 
su ven ta y en caso que lo fuesen, si 

Otras 200 casas se han hundido ! ¡Cumu huele en .\iRiuUicm la larUe de 
_<>_ i.iiic!ves San to ! Es un olor único e in-

ANGOR.\, 4.-. '^yer se lian vuelto a : ' " " fundiu ie de rusas, ct'aa y juncia, que, 
sentir sacudidas sísmicas de gran vio-;' ' '*' '•• lUsVfcagiar.uo, i<f, n i u a lias^-a ias 
¡encía en la región de Esmirna, ( iue:- '»il« y llena por entero el aire libio y 
presenta un aspecto desolador. Los da- pfsadü de la p r imavera recién nacida.. . 
ños causados por el nuevo terremoto íwhi óe (irt-uorUd tf!. tarde, única en 
son considerables. i'-'̂  ' '•'"• ^^ pueblo eailei'o se de r rama por 

Solamente en Ésmirna Vían quedado ias calles pa ra visuar los Sagrarios, y, 
inliabitables o totalmente destruidas más^s'-'bie la muchedumbre hirvieniB, con la 

gracia de las velas lat inas sobre el 
mar, van y vienen las uiaiui l las , col
gadas tle las altas peinas de carey. En-
uiedio del bullicio, las compañías de re
clutas, a las órdenes de un teniente, 
¡uarchan taintiién de Sagrario en Sa-
giiiriü, moviendo al compás de sus pa-
sus marciales, las manazas abier tas en 
la ¡.ncomodidad de los guantes de algo
dón. De vez en cuando, sobre la multi
tud surge el capirote agudo, negro o 
morado, de un nazareno que va hacia 
HU Cofradía... En algún momento, en 

de doscientas casas que habían sufrido íiu, t'l gentío, con un leve revuelo, se 
descperlectos en los terremotos de los | ícpl iega sobre las aceras y deja respy-
filtimos d ias . biliosamente el centro de la calle. Es ^lue 

Cerca de Torbali, donde eil fenómeno|pa6a ei .-Vyuntamientu que va, formado 
sísmico se ha sentido con mayor violen-it'u Corporación, haciendo, también, las 
cia, emerge del suelo una enorme co-i visitas de los Sagrarios . Los conceja-
lumna de agua hirviente. ;!es marchan en '.os filas, pau.sados y 

* » # sonrientes, luciendo el frac admirable, 
ANGOR.\, 4.—Los recientes teiremulos f ' aganie de naftalina. Es una prenda 

han destruido, segi'in un comunicado ofl-;l' 'Stórica, conocida en la casa por . M 
cial, 1.700 casas en 18 ciudades y p u e - i / ^ í ; del Jueves Santo». Ya el miércolus 
blos de la región de Esmirna. 'se le saca del a rmar io y ee le cuelga 

' ' •- , I -j-"—1 '•'." el respaldo de '¡"a silla pa ra que .se 
se deben tener por r e l i q u i a . . . por ü>.niaii'«e- ^ «1 jueves, al salir de casa p a r a 
Francisco Gut iér rez , Vicario de b u igle-! f " 'mar en la Corporación, la esposa ru 
sias de la vil la de Arahal , año de i775-*i" ' ' ' * ^°^ "''''•°S' » **" ^e que se les gra-

Se t ra ta de uno de los más famososl^'^ «" ^^ imaginación la figura del pa-
, , - , ,.,,TTi i dre concejal, de et iqueta y sombrero al-

a n ü c u a n o s del siglo XVII I cuyo eru- , ^ ^ ^ ^ ^^ ^^^.J^^^ J^^^^^ y ^j^„^. 
di to t raba jo no logró imped i r que l a s ' jj^j. ^^^^ ^, maftana... 
famosas monedas s igu ie ran en c i rcula- j ^ mí me refrigeran el e&plrltu, con 
ción, no sólo e n los luga res que él 
c i ta , s ino en o t ros pun tos . Todavía el 
sabio a rab i s ta Codera a lcanzó -a ver u n a 
en la Catedral de Tor tosa , que era p re 
c i samente una moneda 4i'abe. 

una suave alegría, estos Jueves Sanl'í<^ 
andaluces, cereinoni tsos e ingenuos. Ha-
iTá quien los juzgue un poco formalis
tas y aparatosos, Pero yo estoy seguro 
que el Señor, que ve la simplicidad de 

n „ , „„,; „„ „ „ „ „„„„ »„r,ij.>c »c ¡ las intenciones, sonríe con tolerancia e! 
De la es t ima en que e ran ten idas es- , c . .̂  j . , »„!„ „ . . , , i . , , 

^ Juevts Santo, desde sus tabernáculos las piezas numismát icas dan fe los h e 
chos s i g u i e n t e s : En t r e los papeles que 
el muy cul to m a r q u é s del Salti l lo viene 
reun iendo desde hace años para un mo
numenta l d icc ionar io de j u ros y ma
yorazgos hay un doeümen to per tene
ciente a un mayorazgo de Ber langa , 
fundado en 1693, en el cual cons ta que 
formaba iparte de los b ienes v inculados 
a la familia d e ' B e r g e s una de las mo
nedas en que J u d a s vendió a su Divino 
Maestro. Y hay más a ú n : en el manus 
c r i to 10.925 de la Biblioteca Nacional , 
folio 77, se encuen t r a esta o t ra noti
c i a : 

«En la g r a n a d i n a vega está la ciudad 
de San ta Fe , y en su colegiata hay una 
campana de g ran v i r tud p a r a disipar nu 
blados y to rmen tas ; y es t radición in
concusa que a su fundición sa liallC.la 
re ina doña Isabel,, qu ien echó con sus 
propias manbs én ella, uno de los 30 di-' 
ñeros de la ven ta de Judas.» 

P o r for tuna, la c reencia en las reli
qu ias apócr i fas no era i inánime. Lope 
de Vega r ep resen ta en esto la opinión 
culta de su época, c u a n d o in t roduce en 
el acto t e rce ro de La defensa en la ver
dad un necio valentón que lleva al cue
llo po r amule to aun poco—de lienzo 
de la camisa—del bial l ad rón y el cai
rel—de la go r r a de Pilatos». Toda la 
escena es una refutación de las super
cher ías popu la res , un siglo antes que 
aparec ie ra el Teatro Critico, del bene
dict ino Feijoo. 

M. H E R B E R O GARCÍA 

EL "DESCENDIMIENTO", DEL "PERUGINO" 

Las primeras golondrinas 
BURDEOS, 4 .— Coincidiendo con el 

comienzo de la Semana Santa , es de
cir, con el domingo de Ramos, se h a n 
visto sobre esta ciudad las p r imeras go
londr inas del año . Se considera su pre
sencia como un feliz augrurdo p a r a la 
definitiva estabilización de los d ías de 
sol de la pr imavera . 

En atención a . la solemnidad 
de hoy y siguiendo la costum
bre de años anteriores, maña
na no se publicará EL DEBATE. 

Hoy sale de Inglaterra el 
Rey de Afghanistán 

L o s M o n a r c a s h a n h e c h o m u c h a s 
c o m p r a s e n L o n d r e s 

RUGBY, 4.—Los Reyes del Afghanis
tán sa ldrán de Londres m a ñ a n a por la 
mañana . Eri la estación de Vic tor ia se
r á n despedidos por el p r ínc ipe Enr ique , 
duque de Gloucester , y el min i s t ro de 
Negocios Extranjeros , Chámber la in . El 
mar isca l Allenby les acompañará has ta 
Dover, y el séqui to inglés de los Sobe
ranos se despedirá de ellos en Calais, y 
regresará a Ing l a t e r r a en el mismo bar
co que l leva a los Sobeanos, y que ha 
sido dispuesto especia lmente p a r a ellos 

Los Reyes han hecho grandes compras 
d u r a n t e su es tancia en Ing la te r ra , espe
c ia lmente de muebles pa ra el nuevo pa
lacio que se está cons t ruyendo en Kabul 

L A V I S I T A A R U S I A 
MOSCÚ, 4.—El viaje a Rusia del Rey 

del Afghanis tán es objeto e n t r e la opi
nión y la Prensa de vivos comentar ios . 

Parece que el p rog rama de la visitíi 
comprende, además de los saludos y ce
remonias de ca rác te r protocolar io co.i 
las au tor idades de la Rusia soviética, y 
de las manifes taciones de adhesión de loi 
e lementos mahometanos , u n a revis ta de 
tropas, man iobras mi l i ta res , visi tas; a di
versos centros, etc., e tc . 

E s t e lienzo se conserva en la Academia de Bellas A r t e s 
de Florencia, y es u n a de las obras m a e s t r a s de Pedro Van-
nucci, "el Perugino" , célebre p in tor i tal iano, nacido en la 
ciudad del F i a ve, cerca de Perusá , en 1446, y m u e r t o en 1524. 
E l cuadro lo comenzó Fillppino Lippi. 

De las p r imeras ob ras del " P e r u g i n o " acaso la única que 
se conserva es " L a Piedad" , que se ba i l aba en el Pa lac io 
Pi t t i , de FlpreQcia. E n 1480 fué l lamado a R o m a p a r a t r a 
ba ja r en l a Capilla Sixtina, donde pintó t r e s frescos, per 

didos m á s t a rde , y otros dos, "E l bautirano de J e sús " y "El 
Salvador dando las llaves a Sao Pedro" , el segxmdo de los 
cuales tuvo que ser r e s t au rado casi por completo. Los fres
cos m á s impor t an te s del "Pe rug ino" se hal lan en el Palac io 
de la Bolsa, de Perusa . 

Con Franclabig io y el Chir landajo pintó Vannuci las de
coraciones p a r a la comedia de Maquiavelo " L a Mandragora" , ¡ 
r ep resen tada en Florencia en los Jardines Ruccellai e l j , 
año 1504. I 

blancos, olorosos de rosas y de juncia. 
Al fin y al cabo, todos los extraordi

narios de este gran día, en que bas ta 
el aire se viste de fiesta, son, a su mo
do, ofrendas al Santís imo. Y Dios, que 
aceptó la mi r ra y el incienso de los 
Reyes, no desdeñó, por eso, la miel, ¡as 
tortas y los requesones de los pastores. 

Yo no concibo, por ejemplo, en un 
Jueves Santo, a don Jacinto, el relojero 
de la calle de las Descalzas de mi pue
blo, sin un inmen.so cuello de pajari ta, 
alto, r i t ua l ; vetusto y pasado de mo
da, como una m u r a l l a r o m a n a ; con 
sus ampl ias vueltas de pico, blancas 
como las a las de u n a paloma. Ningún 
otro d ía del año u s a don Jacinto fsío 
cuello magnífico. ^Para Dios, qUe ve la 
Ingenuidad de k 5 espíritus, aquel cue
llo de pa jar i ta puede tener todo #4 víi-
loí 4G u n a o r a c l t o i porque p a r a don 
Jacinto aquel cuello único significa el 
derroche y la fastuosidad del d i a g r a n d e ; 

as i como el vaso de na rdos y de 
ungüentos que la Magdalena quebró a 
los pies de Jesús... 

Y lo mismo digo de aquel pobre hom
bre, ebanista de profesión, que h a he
cho promesa de vestirse de soldada ro. 
mano en la procesión del Jueves San
to. Es un poco absurdo esto de que un 
ebanis ta se vista de soldado romano . 
Pero ¿qué sabemos nosotros, duros y 
secos de e.spíritu, de cómo valorará el 
Señor la ingenua seriedad con que el 
ebanista ca ih inará diez horas esta no
che a rmado anacrónicamente con un 
casco empenachado de crines, una ro
dela y u n a s cáligas de piel de carnero, 
a tadas a media p ie rna? Sus amigos y 
compaflsros, Incomprensivos e Ignoran
tes, le verán pasar t ras el paso del Na
zareno, aV mando del decurión y harán 
llegar a sus oídos comentarios absur
d o s : 

—Mira a Rafaé. 
—Fíjate: va vestío de Don Juan Te-

norio. 
Y Ráfaé, sufriendo la ignorancia y 

la burla, cont inuará marchando magní
ficamente, en cumplimiento de su pro
mesa, al compás de los tambores, con 
sus cáligas, s u rodela y su casco em
penachado de crines. Quizá si viéramos 
coi! IOS ojos del espíritu, advert i r íamos, 

I como en las viejas leyendas, que, de-
I t ras de él, va un ángel cantando y ano-
Itando sus pasos... 

Este es el Jueves Santo de . \nda luc ia ; 
el día del derroche de todo lo material 
ofrecido a lo espi r i tua l ; el día en que 
toda la ciudad reza, de rodillas, una 
oración ingenua r imada con claveles y 
rosas y mant i l las y terciopelos borda
dos. 

No hay que torcer el gesto ante la for
ma un poco familiar y externa de es
tas devociones. «Todo es sencillo para 
los sencillos», dijo el filósofo. Esta for
ma de devoción candorosa, que se en
trega a la .simplicidad de la forma ex-
te ína con la confianza de quien no te
me falsas tergiversaciones, entronca di
rectamente con aquel la vieja devoción 
sencilla de los mitos sacramentales y 
las comedias de Santos, en los que el 

' P a d r e Eterno salió a lguna vez, con ca-
Ipa y chambergo, y los ángeles bajamn 
i de las a l turas mediante u n a carrucha 
i y u n a maroma. 

1 Los que hacen remilgos ante la aJga-
! zara popular y de r rochadora de nues
tros Jueves Santos, me recuerdan a 
aquellos fariseos, secos de corazón, que. 
en casa de Simón el leproso, a! vn ' 
cómo la Magdalena vertía a los pií-s 
del Mifestro su vaso de perfumes, niur-
muraban entre s í : Vt quid perdUio haer'! 

I ¿A qué este desperdicio? 
i Espír i tus mezquinos, no comprendan 
:este candoroso despilfarro de los mau-
itos bordados, y los claveles y las man-
i tillas, y el excesivo cuello de pajari ta 
' de don Jacinto y las cáligas y e! casco 
:de Rafaé, el ebanista.. . Pero yo og "'• 
pito que el S^flor, que VR la simplici
dad de las Intenciones, sonríe con t.v 
lerancla el Jueves Santo, ^esde - sus ta
bernáculos blancos olorosos de rosas y 
dp Juncia... 

J o s é Mar ía PEWIAN 

Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los aruin-
cios leídos en EL DEBATE 
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EL miADO DE ARBITRAJE Secalculaquehabrá5.000 

ENTRE NORTEAMÉRICA 
Y POLONIA 

candidatos en Francia 
VAN PRESENTADOS 2.300 

Herriot duda de que pueda mante
nerse la unión de los radicales 

I 'AniS, 4.—Hasta ayer iban inscritos 
en el niiuiáterio del Interior más de 
2.30Ü candidatos p a r a las prü.ximae elec-
CiOIltíS. 

Se calcula que cuando expire el plazo 
fijado p a r a la insciipciún h a b r á un pro-
'fiiudio de ocho candidatos p a r a cada 
mandato , eo decir, alrededor de 5.000, 
puijiito que ¡a Cámara francesa tiene 
íüí̂  diputados. 

K; mjmero de candidatos inscritos has-
'a ayer en la Prefectura del Sena al
canza la cifra de 5C0. 

Entre ellos »& encuentra Souvarine, 
antiguo leader comunista , que fee ha ins
crito con 15 -de sus amigos como inde
pendientes, 6in otro calificativo. 

Monsieur Souvar ine se presenta por 
la p r imera circunscripción del 28.° dis
trito, por donde t ambién se presentan 
el comunist» Duelos y el socialista I>u-
quet. 

D E C L A K A C I O N E S D E HEa iRIOT 
I'.VÜIS, 4.—El corresponsal del Jour

nal en Lyón, ha interrogado a Herriot, 
tados cuyo carácter y objeto no pueden; , im.ani6 su es tancia en dicha ciudad, 
ser modiflcados. ¡sobre las p róx imas elecciones. Herriot 

A ei3t« respecto &o hace, notar cpte lai i ia declarado que, por su par te , no se 
salvedad alcanzó a los convenios mil!-!pionone hacer campaña electoral, de-
tares da Franc ia con Polonia, loft Tra - í j ando este cuidado encomendado a la 
lados de al ianza con Chec^ieslovaqula, | n,jt,ij,];,,(l ¡\^ ^ns amigos políticos. Es 
Yiigoeslavia, n i imania y otras naciones||^<; opinión qne en la nueva Cámara ha-
européas. ¡tir..̂  imuchos radicales , pero do m u y dl-

* * * ¡versos matices. 
WASHINGTON, 4 . - I , a mayor ía de los) j ,̂  c,„,,„¡('n pr incipal qne se plantea-

perlódicoe coonenian ae manera favorn- ^^ (,̂ ,„ relación a la nueva Cámara, la
tente ya en la Cámara anterior, es la 
d,:< saber si los radicales socialifitas po-

Una de las condiciones francesas 
al pacto contra la guerra 

suscita dificultades 

VAHSOVIA, 4 . -Los Estaítos Unidos 
han prupuectü a Polonia la conclusión 
d e un Tratado de arbitraje análogo al 
proyecto de ' i r a tado franconortoanieri-
cano de febrero pagado, y otro de con- \ 
ciüación del tipo Briand. | 

L A NEGOCIACIÓN CON F R A N C I A 
WASHINGTON, 4. — Lii ii lünia nutuj 

francesa sobre el ' i ra tado muli i lateral ¡ 
p a r a la proscripción de la guer ra ha 
causado en general una impresión fa
vorable. Se cree que ahora se podrá 
enfocar la solución de este imponant í -
sittio asunto internacional compieiajmen-
te despejado da las nebulosidades dia
lécticas que lo envolvían, y podrá en
contrar u n acuerdo mutuo bien claro. 

Sin embargo, el depar tamento de Esta
do se encuentra preocupado por la cuar
ta sa lvedad de Francia , que t-ufitrae de 
las c láusulas del pacto las obligacio
nes resul tantes de I-ocarno y los Tra-

INGLATERRA Y LOS MUSULMANES 

J^ 
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ble la respue.'sta de! ministro de Nego^ 
cios Extranjeros francés, señor Briand, 
a la úl t ima nota del secretario del de
par tamento de Estado de los Estados Uni
dos, señor Kftllngg, re 'a t tva a nn Tra
tado mult i lateral contra la guerra . 

Eos diarios expresan BU satisfacción 
| » r 108 esfuerzos que vienen real izando 
los Gkibiemoé nortpameríc.ano y franréfs, 
con objeto de aprox imar sus pespectivaf, 
tesift, y hacen vr)tM por qup las nego
ciaciones que sobre el a sun to 'S« llevan 
a cabo Se vean pronto coronadas por el 
éxito. 

L A S R E P A R A C I O N E S 
P A R Í S , 4.—El Matin se ocupa en su 

número de hoy de la cuestión d© la 
reviaión del p lan Dawes, de que estos 
d ías s e viene ocupando la Prensa , y 
declara creer que n inguna discusión 
debe entablarse con loe Estados Unidos 
antes de que s e celebren en aquel pa is 
las eleccionea presidenciales, cuyo ré-
«ullado^añade—ipueden opera r impor-
tantisiraos cambios en los factores del 
problema. 

Por o t ra parte—dice el periódico— 
Franc ia no tiene necesidad apremiante 
d-6 tomar iniciativa a lguna . Cuando el 
ppe&idente de! Consejo, señor Poincaré , 
declaró que Francia estaba dispuesta a 
tm arreglo general de las deudaé, lo 
hizo con la idea generosa de contribuir 
d« modo e.flcaa: a! afianzamiento de la 
^ p ' . j n i Á ^ Í a | A , D ? j j o 4 s M t o ^ ^ . # % > ! 
propoisicicmes debftn par t i r dé otros paf-
•''8? y- l iar t ic idarmenie, de atitWllos so
bré los cuales p i san lá!s ániíatidSdeft deT 
plan Dawes. 

« » • 
Creemos que los directores de la po

lítica exieHuT nortearnericaria no esta
rán i(ín satisfechos de Id Ultima nota 
francesa, como las informaciones oficio
sas quieren hoxer cteeT. Ante todo una 
cuestión de forma que tiene sin duda 
Importancia. No se trata de Una nota 
de Briandi a Kellogg^ sino de una no
ta dei embajador francés en Washing
ton exponiendo la opinión del Gobierno 
de París. Ahora bien, desde funio pa
sado—primera proposiei&n francesa— 
hasta el 27 de febrero—última nota yan
qui—el diálogo ha sido eniTe los dos 
ministros. 

La explicación de este caihtío pudie
ra ser que el Gobierno de la república 
francesa abandona todo defecho Ae tpa-
ternidadt en el proyecto que se discu
te. «Es—dice la nota de iBriand—un 
proyecto cuya responsabilidad, como la 
concepción pertenece al mismo Gobier-
rio americano.t Asi, pues, de 10, pro
posición de Brianá no queda nada. Él 
Quai d'Orsay la abandona y acepta en 
cambio que se tcomuniquen todos los 
documentos de la negociación» a los 
demá* GOhiefnOs para que puedan ser
vir d« base al comienzo de las ntgo. 
daciones. 

He aqui todo lo Que acepta Francia: 
que se negocie. Las posiaones se han 
irwertido. Briand está ahora como i» 
secretaría de Estado, después de recliilr 
el proyecto francés de pacto—solamen
te francoyanqui—cOnira la guerra. Dis
puesta a discutirla en d)eterminaras con-
dtdones. KellOgg pidió—nota del 11 de 

drán 
sivo. 

man tener se unidos en lo suce-

Fumad Habsuios 
ROMEO Y JULIETA 

enero—que el Tratado no fuese bilateral, 
sino rnullilaierai y si era posible, uní-
versal. Francia ahora exige que sea es
to último antes de entrar en vigor, pe
ro ya no habla del proyecto como idea 
suyOi, .fin') como una concepción ame-
ricana. Los Estados Unidos tienen ahora 

COlO/t/AS 
"¡fUf/IS 

m S U 4 

E L INGLES.—IAy! . . . He v i s to no sólo la» estrel las , s ino t amb ién medias 
l u n a s . . . 

(íí iSO, Florencia.) 

La Media Luna és el símbolo del Islam. 

D lunes se reunirán 
los médicos 

EL JUEZ ESTUVO AYER DOS 
VECES EN LAS EXCAVACIONES 

Han sido encontrados más hue
sos y un trozo de calcetín 

Los obreros municipales llevaron ayer 
dos meSas más de zinc p a r a rea ' izar el 
cribado de las ti'eoras fcxtraídas. 

A las once y media da la m a ñ a n a , 9S 
personó en la calle de Cea Bermúdeas ei 
señor Fernández de Quirós, con el se
cretario señor Suárez y el oficia,! ?eñor 
López Gracia. 

Ivl capataz explicó al juez los t rabajos 
realiíadofi. 

El señor Fernández de Quirós ordanó 
que no se cont inuaran ahondando las 
tres zanjas que se han abierto liltima-
mente, .pero que s,e desmontaran las tie
r ras echadizas qu© estaban alrededor 
del lugar donde se encontraron los hue
sos luimanos. 

, 4 i .. .^ ,„ í , j i i^„j j , i« .,-, ft„i» El capataz señor Mós-toles, entregó al ioda la responsabilidad de la negocia-.j^^^„^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^ '̂̂ ^^^^ 

' -nformes, contenía tres huesos enteros 
En cuanto al proyecto en sf la posl. 

cirín francesa no ha variado. Hace las 
mismas salvedades, pone idénticas con-
tiiciones qy.e hace dos meses. Más bien 
han cedido, hasta cierto punto nada 
más, los norteamericanos, puesto que 
el secretario de Estado ha hecho saber 
al embajador francés qua el Tratado en 
proyecto no excluía—\naturaimente\ — 
la legliimü defensa. Pero esto es una 
declaración oficiosa y nada indica que 
en el texto figure esta aclaración, por 
ei contrario, Kellogg en su nota del 27 
de febrero insiste en que ninguna sal-

p^mtv.<^W,.<k dmmatMmím6M<í .*% 
éfhtm'y d destruir srt valor poHtlvo 
como garantía de paz^. 

Es mcir, qUe Kélíng'g desea' mantener 
la fórmula de ¡¡condenar la guerra como 
instrumento de poutica nactondU. A 
prim.era vista parece que no existen in-
convenientes aprectables contra la fór
mula, porque ningún país dirá que la 
guerra es un medio de aumentar su 
poderlo o de mejorar su situación en ei 
mundo, pero esla interpretación de la 
frase a que aludimos no es exacta, por
que tan instrumento de política nacio
nal es la guerra defensiva como la gue
rra ofensiva. Así Francia insiste en que 
se diga «guerra de agresióUr, con las 
aclaraciones—definición del agresor», 
por lo menos—que son necesarias. 

William Martin «n el «Journai de Gi. 
nevé» apuntaba una solución... «diplo-
mática». Declarar que la guerra defen
siva no es guerra. En realidad para 
el que ha convertido los bombardeos aé
reos de Nicaragua en bonachones ges
tos de guardia de la circulación la di-
fkuUad para aceptar esa sugestión nO 
debía ser muy grande. Ahora que siem
pre quedaría «n pie el obstd^nilo de de» 
finir al agresor y además habría que 
declaras diefensivas todas las guerras 
que se emprendiesen de acuerdo eon la 
innúmera serie de tratados firmados en 
Europa. 

Evidentemente la» áifícuUMes l«<5rí-
cas y prdctica4 de un convenio serio 
contra la guerra son enormes. Véast lo 
que ocurre en Ginebra. Sn «I caso de 
un pacto francoyanqui contra la guerra, 
las dificultades teóricas subsistían, pe
ro no las prácticas. Por eso Francia 
quiso hace* un bello gesto..., que ha 
tenido que abandonar. 

y pequeños, otros varios part idos, un 
trozo de banda ó cuero negro y un pe
dazo de calcetín negro o media. 

P róx imamente a las doce se retira
ron eil señor Fernández de Quirós y sus 
acompañantes , l legando a los pocos mo
mentos el médico forense señor Poinbo. 

A las cuatro de la tarde volvió a vi
sitar las excftvaclonM de la calle de Cea 
Rermúdez el juez señor Fernández de 
Quirós con el oficial dcm Manual López 
Gracia. 

El juez pms€noió durante u n a hora 

El hermano de Lenin se 
une a la oposidón 

o 

Su cuñada y Bubiarín han hecho 
varias gestiones para que 

deponga su actitud 
Se decía que Trotski había 

sido asesinado 

M O T O R E S E L É C T R I C O S 
Sólida construcción. Alto rendimiento. Pro» 

OÍOS sin competencia. 

PABLO ZENKEB " ^ " T A ^ H I T Í . ' -

E N C ñ ñ i m C I O N R. ARIAS 
P I Y MABOALL, n.° 8 (GBAK VIA) 

Primera caea de ropa blanca fina y la que 
confecciona los equipos de más gusto y míU 
económicos. Loe de 900 pefieta«, y de este 
precio hasta los de 50.000 pesetas, que est,v 
mos confeccionando de encargo, sOn los que 
en esta Semana Santa nos impiden hacer 
nuctitra acostumbrada «Oran 5Bxposlol6ni>, 
a fin de poder entregarlos todos en la« fe

chas conTénidas. 

AGÜADECORCON 
C e r t i f i c a d o s m é d i c o s l a s a c r e d i t a n 

c o m o in sus t i t u ib l e s p a r a nef r i t i s y 

G E 

Más detenidos por decir 
misa en Méjico 

LONDRES, 4.—Telegrafían dfe Nueva 
York al Times que la Policía mej icana 
detuvo ayer en Coyoacan a 68 católicos, 
y entre ellos tres sacerdotes, que cele
braron misas en domicilio? part icula
res, en ios cuales, según manifesiacio
nes de la Policía, se hal laron folletos 
y proclamas contra el Gobierno del ge
neral Calles. 

siiiioliiimÍM 
Se convoca a los señoree accionistas de 

esta Sociedad a la Jun ta general ordina
ria, quo se celebrará el día Í8 de abril 
próximo, a las cuatro de la tarde, en el 
domicilio social. 

Barcelona, 29 de marzo di) 1928. — Por 
A. del C. da A., t u l » rerrer-Vldal t I>lftu-
rculó. 
-1 L _. I ' I il'l • "I ['-i-mrnri-KTinwi» 

'>'<fi;****'i' 

íffiiPii^i 

los t rabajos de los obrerofi. 
Al darse cuenta de que entre un grupo 

de Curiosos se encontraba Dionisla Pa
redes, madre de una de las n iñas des
aparecidas, l lamó al oficial sfflor López 
Gracia, con quien habló unos momen
tos. 

El sefior López Gracia marchó en se
guida a hab la r con Dioinisia, sosteniendo 
largo rato xma conversación con ella. 

Un obrero al te rminar la jo rnada en
tregó al juez dos huesos. 

A las cinco se retiró el w n o r Fernan
dez de Quirós. 

Una pare ja de Ih Guardia civil y un 
.cruardia municipal continúan custodian
do las excavaciones. 

El lunes se reun i rá probablemente el 
pleno de la Comisión de mídicos , pa ra 
estudiar los trabajos par t iculares de los 
señores Gómez Ulla, Villa y Piga. 

íím 
'OiA^y 

DE MISA, I Z O y PE 
MISAL DIARIO Y VESPERAL 

do G. Lefevre, versión española del p a d r e G. P rado , benedict ino de Silos. 
£ s el " l i b r o de toda la vida", en su m á s ampl ia acepción. Equivale a : 

Un TOTUM, de cuanto él fiel 
piadoso necesita en la Igle
sia. 

Un AÑO LITÚRGICO, por sus 
amplias introducciones y 
comentarios. 

Un AÑO CRISTIANO, por las 
vidas resumidas de todos 
los Santos. 

Una BIBLIA POPULAR, por 
los tronos ascritutfsticos de 
cada día. 

Un SANTORAL DE IGLESIA, 
por las numerosas piezas 
con su melodía. 

Una ENCICLOPEDIA ILUS-
TRADA de liturgia, enrique* 
c i d a c o n c e n t e n a r e s d a 

gráficos, variadísimos y 
elocuentes, que son una de 
las más llamativas innova
ciones del libro. 

Es "ÉL LIBRO DE LA ORACIÓN CATÓLICA Y PARROQUIAL" 
(ha dioho el Obispo da Lila). 

"EL REY DE LOS MISALES IMITABLE, PERO NO SUPERA
BLE" (afirma la Revista "Les Etudes*'). 
B n o u a d e m a d o e n te l» , peaetaii 141 en pegamofd, pMetws 18 ; en d i a g r b í , 
c a n t o s dorados , p«wtHS SO; e n i^ i roquln , dorado aditre rojo, pMettu» Í5. 

LA SEMANA SANTA EN SEVILLA 
En esta obra, de MARTÍNEZ KLEISER, con texto en españoí, 

francés e inglés, profusamente ilustrada, podréis apreciar cuan 
intensa es la vibración que, en estos sagrados días, conmueve 
al poético vergel andaluz en una expansión de fe. Precio, 7 pe
setas. De venta en EDITORIAL VOLUNTAD (Gaztambide, 8, 
Madrid) y en todas las librerías. 

No perludlcí a I» salud, sin yodo ni derivado» de yodo 
ni ihyrolditia 

Venia en w d í s las farmacia» al precio de 8 péselas 
™ f r«co y en el Laboraíorlo .PESQUl. . Por correo 8,80. 
.¿St- Alameda. I7.SAN SEBASTIAN (Ouipúicoa, Bspafia) 

MOSCÚ, 4 .~La Sociedad comunista de 
¡06 «S;ii Dios» ha Organizado rcciente-
niente, en oclio escuaias de pr imera en
señanza de esta capiíal, \nm encuesta 
enire los niños sobre la Ueügión. Fue
ron presentadas estas tres p regun ta s : 
«¿Crees tú en Dios?», «¿Hezas?», «¿Fre-
cuenias la ig-lesia?». 

A etíias .preguntas respondieron 615 
mucliachos. De esta cifra total, un 41,8 
por lüO contestaron afirmativamente a i d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l r e u m a y 
la p r imera pregunta , un 34 por lüO aj - u r i n a r i a s 
la segunda y un 31,5 por 100 a la ter-j^'**® u n n a n a s . 
cera. 

Es curioso observar que, en conjun
to, hubo pocos que respondieran categó
ricamente iisíii o «no», y, ©nti-e las pre
guntas negativas, fueron contadas aun 
ias quo efit-aban concebidas en términos 
parecidos a és tos : «Yo no oreo en Dios, 
pero creo en Jesucristo», o «Yo no creo 
en Dios, pero no sé si existe o no». 

Los resul tados de esta encuesta In
quietan bastante a las autor idades es
colares soviéticas, porque las ocho es
cuelas escogidas estaban consideradas 
como las más «proletarias». 

EL, H E R M A N O D E L E N I N 
R1G.\, 4.—Telegrafían de Moscú que 

la actitud adoptada por Dimitri Ulia-
nofí, he rmano de Lenín, reputado doc
tor en Medicina, que h a ocupado i m ' 
portantes cgrgos en el régimen sovié
tico y que acaba de pasar a la opo
sición, ha producido gran sorpresa y 
oi'iginado vivisimos comentarlos. 

L'lianoff ha sido visitado por u n a •Co
misión de la ^que formaban par te la 
viuda de Lenin y Dukliarín, que insis
tió cerca de' él p a r a que depusiera tal 
act i tud. . 

U N A NOTICIA F A L S A 
MOSCÚ, 4.—Se desmiente el rumor se

gún el cual Tro'.sky liabla sido asesi
nado por un armenio. 

En los círculos políticos se declara 
que dicho rumor h a sido propalado con 
intención malévola. 

9 » « 

N. de la R.—La noticia fué dada por 
el New Vorh Herald. Decía que Trotsky 
estriba agonizando a causa de qû © u n 
subdito a rmenio par t idar io de las doc
t r inas de Stal ine hizo un disparo con
tra éJ, hir iéndole mortalmente en la 
espalda. 

PROPAGAND-íV B É L I C A 
KONO, 4 .^I in su número de ayeí , el 

periixlico de Moscú E.^tnila Hoja comu
nica que en ¡a se&ióu p lenar ia que ha 
celebrado eil Consejo centi'^ul dal «Osso-
avia» Khin (Org'anización oñcial p a r a 
la p ropaganda mil i tar entre la pobla
ción civil), bajo la presidencia dOil ca-
m a r a d a Rilthoff, el comisario del pue
blo en el depaxtamento de la Guerra, 
expresó su seaitimiento por el hecho de 
que la ^organización no cuente e n la 
actual idad , i»ás que con tres mil lones 

Bl comisario de la Guerra dictó des-
ptiés las instrucciones a seguir pa ra 
el desarrollo de la propaganda . 

E L CONGRESO D E SINDICATOS 
MOSCÚ, 4,—El Congreso internacional 

de los Sindicatos rojos h a terminado 
sus tmbajos . Bl próximo Congreso se 
celebrará eh 1930. 

Hotel Imperial 
SIOHTEKA, 22. UADBID. 

Pensión completa desde 15 ptaa. a 23. 
Director propietario i 

S A T U R N I N O A B E N I I . I . A S . 

El mejor de los laxantes 

GRAINS DE VALS 
evita la» inleocionos intestlnale» 

Dosis: Uno o dea granos al cenar 
Llegaron y a los a r 
chivadores de ace
ro, quo puede us ted 
adquir i r seccional-

___^ mente a razón de 
í S r I 65 pesetas cada ca

jón, t a m a ñ o co
mercial, y 73 pese
t a s , t a m a ñ o folio. 

Únicamente en 

L. I l̂fl POCIOS 
Preciados , !13 

M A D R I D 

M U E B L E S D E L U J O E C O N Ó M I C O S 
I N r A H ^ A S , 3 4 . 

P!ÑAS, COCOS, UVAS Y MANZANAS 
Primera caaa: l-RITCXKIA BEKNAITDO DELGADO. Címlz, 9, esquina a Espoz y 

Kiim. TXI.SFOKO 11.6fi9. 

^fiítJJy 

A c a b a de a p a r e c e r 
lia, obra tVida de Jeaucristo y de la Iglesia Apostólica, según el Nuevo Testamen

to», por él P. Zacarías García Villada, S. J. 
El nombre del autot, ano de los InvestiRadoree müg serio? y profundos que hoy 
poeee España, basta por sí «olo para rtcomendar este hermoeo libro Precio, 4, Pta«. 

VENTA EN L I B R E R Í A S aELlGlOSAB.-EDITüR, BftXfSO OBI. AMO. 

Q u e v e n g a a v e r m e su e s p o s a , 
s u h i j o , su a b u e l a y su p a d r e , 
y l e a p u e s t o c u a l q u i e r c o s a 
q u e a u n a e x c l a m a n : ¡ A Y M I M A D R E I 

C H A M P A G N E VETTVB C L I C Q U O T PONSASDXXr REIMS 
f ie l • an tradlctón steulor, a n a C S M l l fve (l«mpr* lo« aalioiosoa vinos d« tus 

•ttemadoB viAedos de la Cliainpitgn*, 

Lo8 tres mconvenientes del 
Brasil en* Ginebra 

Raxones de It̂ ^ negativa 

ÑAUEN, 4.--Pñréca q u e l a respuesta 
del Brasil a la Sociedad de las Naciones 
expl icará los tres motivos pr incipales 
q u e impulsan al Brasil a mañ táne r se 
apar tado de la Liga, y que 3on la for
ma de elección del Consejo, la repre
sentación insuficienta que se le da a la 
América del Sur y el hecho de que, por 
la ausencia de Rus ia y de los Estados 
Unidos, la hegemonía da la Sociedad 
de las Naciones está en manos de un 
grupo de pequeños Estados europeos. 

ELIXIR GOMENOL 
CUMENT 

TOS CATARROS 
GRiPPE RESFRIADOS. 
DE VENTA EN 
FARMACIAS 
T CENTROS DE 
ESPECinCOS 

" £> 

D l l CON QUIEN ANDAS í TE OIRÉ QUIEN ERES 
Aplicando este an t iguo adagio al cir, con la verdad: Porque el LlNO-

LINOLEUM NACIONAL, podrán LEUM NACIONAL es un pavimento 
nuestros lectores deducir por sí mis- l impio, liigiénico, a t rac t ivo , cómodo, 
mes que no han de ser pocas y de duradero y económico, que satisface 
poca impor tanc ia las ventajas de este a quien lo usa. Y por ser ello así, tan 
pavimento cuando s iempre se le vo pron to como usted se en te re de sus 
en tan buena compañía. indudables ventajas se apresurará a 

El LINOLEUM NACIONAL se ha aprovecharse de ellas, empleándolo 
empezado a fabricar en E.spaña hace en su casa. 
un par de oflos, y si aun siendo tan Pídanos el in teresante folleto «La 
cor ta su his tor ia goza de una predi- Belleza y la Comodidad de su Ho-
lección manifiesta, se debe evidente- gar», que le remi t i remos graituita-
mente a lo inapreciable de su cali- mente.» 

UHO&SXnt VAOtOKAX., B. A. 

Núm. 1. ApartkAo t79.—Kkdrid. 

Sírvanse enviarme gratis el folleto 
tLa BsUeí» j 
Hogar». 

Nombr» 

la Comodidad de en 

dad. 
¿Póf qué se h a prefer ido el LINO-

LEUM NACIONAL p a r a habi tac io
nes del Palacio Real, p a r a los minis 
terios de la Gobernación y Fomento , 
hospitales de la Pr incesa y San Car
los, Bancos de España y t i rquijo, Los 
Previsores del Porveni r , T rus t joye
ro, «La Imperial», y en cen tenares 
de edificios públicos y par t icu la res Dirección 
de provincias? 

Su respues ta a esta p regunta , lee-
tor, coincide con la nues t ra , es de- Pa«blo ProT .». 

•>~-¿Est« perro e« bueno para las ratas? 
«.•.^sntbíaio. CMUCM M «1 n^mno plato que él. 

,{Péle Méle., París.) 

E L L A D R Ó N (indignado al volver a casa después de una excursión nocturna) .-^¡ Pero es que no 
va uno a poder dejar un par de horas t« casa úm que se la desvalijen a uno! 

(The passing Show, hOüátés.) 

EL PROPIETARIO, OPTIMISTA.—¡M«»08 
mal que tenemos otro "auto>" en casal 

{toMtoñ Opinión, Lomdrfea.) 

~-No se dónde dar con él. Ignoro su dirección. 
—¿Por qué no se la pides por correo? 

(JPéle Méle, París.Ji 
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aportante robo descubierto en SeviDaHoy 
-no-

C i n c o e m p l e a d o s ferroviarios extra ían g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
ace i te . U n m a t r i m o n i o arro l lado p o r el tren e n P o r t - B o u . H a n 
s i d o d e t e n i d o s e n V a l e n c i a los autores d e l ases inato d e la maes tra . 

E 3 

RESTAURACIÓN DE UN TEMPLO ROMÁNICO EN TARRASA 
EEJ 

Electrif icación d e la l ínea d e l N o r t e 
BARCKLONA, 4.—Comunican de Tarra

da que siguen los trahajoe de la elee-
'rificación de la línea férrea del Norte. 
Quedó terminada la colocación de las tra
viesas hasta San Vicente de Castellet y 
^p han practicado alg-unas pniebae, entre 
•lias. ^ arrastre de un tren de pasajeros 
"or^ una máquina eléctrica en el recorrido 
'h Tarrasa a Sabadell, y de un con-cnv d o i T " " - '•"• "¿'•'"'ü"íi~ "" —^-"•". . ." .-^"-
mercancías compuesto de 40 v-J°nJs OOI\1°H'''TT- v^ ' ^I " ' " " ° ' ^^ } ^ 

• <>„i)nes con falta de hombres preparados jiara consti 

regresara e 
presidente 

AYER ESTUVO EN VIGO Y TUY 

nal de Propagandistas como la obra más 
importante del Apostolado seglar que exis
te en España. Insistió en la imiiortancia 
práctica de la formación e.'piritual por 
medio de la oración, frecuencia de los Sa
cramentos y retiros, sin olvidar la seria 
formación doctrinal. Formados así los pro
pagandistas, llevarán su espíritu a todas 
las obras de la Accióa Católica, vivificán
dola y contribuyendo a su desenvolvimien-

'in peso de 6,í0 toneladas, que hizo el re-
<orrido en 16 minutos. En ' , ,. , tuir l3S Juntas 

la actualidad .,,,ia„fiiHn los trenes ordinarios lo hacen M <,„a.:'»I"«"1'ao. 
renta. 

—tíl Juzgado ha dictado auto de proce
samiento contra Magdalena liadaulas, es
posa de Gaspar Soliva, el cual la deíiun-
fió por pretender envenenarlo por medio 
<le una sustancia que echaba en las co
midas. También han sido detenidas y e.n-
c'orceladas Josefa Palau y su nuera, que 
í'ieron las que proporcionaron el tóxico. 

diocesanas. Fué muy 

Restaurac ión d e un t e m p l o 

BARCELONA, 4.—Para proceder a la 
restauración de la iglesia románica de 
^íin Pedro, de Tarrasa, se han trasladado 
'"•í retablos góticos, que tienen fama uní-
versal, a la iglesia de Santa María, que 
es la principal de Tarrasa, donde se' cus
todiaran hasta la terminación de las obras. 

La E x p o s i c i ó n d e Mont ju ich 

BARCELONA, 4.-E1 duque de Alba 
acompañado de vanos aristócratas ingle-
Jes, ^visitó detenidamenie los terrenos de 
'3 Exposición de Montjuich y los jardi
nes de la montaña. En la comitiva figu-
faba también el comisario regio de la Ex
posición, marqués de Foronda, y el arqui
tecto señor Ltomenech. Hicieron urna, vi
sita muy detenida a loe jardines y a la 
sección de tEl Arte en España», donde 
admiraron una reproducción de un epi
sodio de la Historia de España en que 
"gura el duque de Alba como protagonista 

—Se celebró la apertura del Café Liceo, 
situado en los bajos del teatro. Años atrás 
existió dicho establecimiento, siendo uno I 
de los más populares. La Junta del Círcu
lo propietaria del inmueble desahució el 
café, dando lugar a un pleito largo y eos-
foso con objeto de destinar estos locales 
<i dependencias del Club. Ahora el Círculo 
ha arrendado los salones con destino a un 
fafó que ha sido puesto con gran lujo. 

—La Sociedad española de aguas anun
cia el aumento de STI capital de 30 mi-
tlones a 40 para crear nuevos servicios, 
especialmente en los suburbios de la ciu
dad. 

Se acordó telegrafiar al Primado pidien
do que España organice una Pereginación 
Nacional a Guadalupe para obtener de la 
Santísima Virgen, Patrona de Méjico, la 
paz para aquella Iglesia perseguida. 

A; final, puestos en pie los asambleístas, 
leyó el Prelado los primeros versículos del 
capítulo cuarto de la Epístola de San 
Pablo a los efesios. 

Por la tarde se celebró una fiesta re
ligiosa en honor de San Pablo. Predicó el 
padre Luis Herrera, director de los ejer
cicios. 

La l ínea aérea Par í s -Madrid 

SAN SEBASTIAN, 

En esta ciudad visitó los terrenos 
donde se levantará la Es

cuela Social Agraria 

Una Comisión de militares portu
gueses cumplimentó al ge

neral Primo de Rivera 

VIGO, 4.—Desde las pr imeras horas de 
la maí lana ha habido gran animación, 
con motivo del viaje a esta ciudad del 
presidente. La ciudad está enga lanada , 
y bandas de música recorren laa calles. 
El comercio cerrará sus puertas hasta 
¡a hora en que marchará Pr imo de Rive
ra a Túy, pa ra sa ludar al Obispo de la 
din--'----. 

A las once llegó el presidente del Con-
íicjn. . acompañado del capitán general 
de la región, gobernador civil, presiden
te de la Diputación, canónigo don Do
mingo Bueno, y su séquito. En ios li
mites de la ciudad fué recibida por e; 
alcalde, don Mauro Alonso, y Comisión 
lie concejales, y frente a la Casa Con 

i • v> \, vr , í-istorial. Comisiones de todas las emii-
9 ^ . „,»„^ „,.^ i 4.-i^robat>.em6nte ei',|,^jjgg y autor idades. Rindió honores una 
S de mayo próximo llegara, del aeródromo. i , , , . _ . . , , , 4 . , „ 
de Biárritz, el primer avión de la línea s,é-\<"'mpañla. del regimiento de Infantería 
rea París-Madrid. i <'« Murcia, con bandera y música. En 

• , I el salón de sesiones se celebró luego una 
U n m o n u m e n t o a F e r n á n Caba l l ero recepción, a la que concurrieron nu-

«p\7TTTí í r-í. _ - , r> ¡tridas Comisiones de todas las enti-
sJiíViljLA, i.—Esta manaoa, en la Co-i , , t u 

misión permanente del Ayuntamiento, se ''^ílPS locales, corporaciones, autorida-
aprobó una moción presentada por las se-!'^«s. Somatenes, Unión Patriót ica y je-
ñoritas conccjaies para levantar un monu-1 fes y Oficiales de la guarnición. Ter-
mento a la insigne escritora Fernán Ca- minada la recepción, el presidente, acom-
ballero. 

—Esta tarde llegaron a Sevilla los iu-
famtes don Alfonso de Orleáne y su esposa, 
doña Beatriz, acompañados del almirante 
de la noto inglesa, conde Beatty, y su se
ñora. Los viajeros salieron esta mañana, 
a las diez, de Bonanza en el yate cSheelah», 
propiedad del almirante, atracando a las 
tres y media en el desembarcadero de San 
Taimo. Los ilustres huéspedes vienen a pa
sar la Semana Santa en Sevilla. 

R o b o d e s c u b i e r t o e n Sev i l la 

SEVILLA, 4.—En virtud de una denun
cia presentada por la casa TrujiUo de Se
villa al jefe de la División -de Policía de 
ferrocarriles sobre los frecuentes robos que 
se realizaban en sus expediciones, la Di
rección de Seguridad dispuso el envío de 
varios agentes de Madrid a esta ciudad 
para practicar las necesarias averiguacio
nes. Estaa pesquisas han dado como re
sultado la detención de cinco individuos 
que lleva Dan a cabo los robos en el apar-
t.if.ero que existe frente a Villalatas, lo 
que venían realizando desde hace dos años. 
Cuatro de los detenidos son empleados de 
la Compañía de Madrid a Zaragoza y a 
Alicajite y uno de la de Andaluces. 

Se llaman Atanasio Cáoeres, Kamón y 
Antonio Díaz, Mamuel Lozano y .losé Gó
mez Duran. Las suetraecionee solían ha
cerlas duianta la noche. Subían a los va-
go'ies que transportaban aceite y con una 
llave al.i'aii la tuerca del bidón y extraían 
de oada uino de ellos varios lifros, valién
dose para ello de una goma. Al principio 
dei «negocio» ee conformaron con robar 
d^ 25 a 30 kilos, pero como los pedidos 
fueror en aumento, llegaron a extraer 200 

A u n ó s e n B a r c e l o n a 
BARCELONA, 4.—Esta mañana en el ex

preso de Madrid llegó el ministro del Tra
bajo, señor Aunós, que fué recibido en la 
estación por las autoridades y alto perso
nal de la Delega<>ión Regia del Trabajo, 
inmediatamente ee dirigió a la casa de 
fcus padres, donde pasará esta Semana San
ta. 

M u e r t o a l caer a un p o z o 
BARCELONA, 4.—Esta mañana en la 

fabrica de tejidos y estampados de loe se
ñores Ríue y Ciscar, de la calle de Flori-
dablanca, se cayó a un pozo eL obrero José 
Corominas, de 52 años, que quedó muerto 
en el acto. 

—El concejal jurado del distrito cuarto, .uc,u._ „ . au...c..u„, . . ^ s» ' "" » ^.v.in.-i -uv 
ña impuesto eeis multas de 25 pesetas, aMitroe de los bidones Je l.ÜOO. El aceite lo 
otros taniu6 viajeroe que viajaban e s los 
estribos de los tranvías. 

H o m e n a j e al s e ñ o r Bai larín 
BILBAO, 4.—Esta mañana, en el des

pacho del gobernador civil, se celebró el 
acto de entregar al señor Bailarín, el bas
tón de mando que los Ayuntamientos de 
Vizcaya le regalain, en prueba de afecto 
y de reconocimiento por la labor realiza
da al frente de la provincia, en el largo 
tiempo que rige ésta. Asistieron los alcal
des de Bilbao, señor Moyúa; Portngalete. 
Manarías y Ereño, éstos doe últimos ele
gidos por sorteo por los demás alcal
des, para hacer la entrega. El de Por-
tugalete leyó un escrito en que ee hace 
el ofrecimiento del homenaje, al que con
testó el señor Bailarín con palabras de 
agradecimiento. El acto fué muy sencillo. 

—Hoy visitó al alcalde el del barrio 
de Gurazurrutia, de esta ciudad, para pe
didle e l nombre de loe vecinos de dicha 
barriada, ee gestione que la religiosa sor 
Antonia González, que fué snperiora de 
¡a Casa-Cuna de esta capital, hoy trasla
dada a Pamplona, vuelve a Bilbao. El 
alcalde de barrio le entregó al eeñor Mo
yúa un pliego con más de 3.000 firmas de 
•''ecinos, principalmente de las callee de 
San Francisco y Miravilla, que hacen la 
citada petición. 

Turis tas yanqu i s e n C o n m a 

CORUÑA, 4.—Procedente de Nueva Tork 
y Haba>na llegó el vapor «Alfonso XIII», 
conduciendo sesenta turistas yanqnie, que 
desembarcaron para dirigirse a Santiago. 

^ Al anochecer regresaron de la vecina oiu-
«ad y prosiguieron el viaje. 

En ej mismo buqne viaja el director de 
Obras Públicas de la república Domini
cana, don Alfredo Gueloea, acompañado del 
superintcíidente Martín Gallart, encarga
dos de dirigir la erección deil pabellón 
de aquel país en la Exposición Iberoame-
fioaoa.. Desembarcarán en Gijón. 

M^rímonio arrollado por el tren 
GKRONA, 4.—Cerca de Portbon un tren 

arrolló a un matrimonio del pueblo fran
cés de Bañuls. El hombre quedó destro
zado y la esposa, de la que sólo ee sabe 
Se llama Delfina, fué lanzada a gran die-
tanoia, recibiendo graves heridae. 

Un incendio 
PAMPLONA, 4.—Dicen« de Isalzúa que 

86 declaró un violento incendio en el edi
ficio propiedad de José María Mateos. Las 
pérdidas ee calculan en 11.000 pesetas. 

A s a m b l e a d e p r o p a g a n d i s t a s 
SALAMANCA, 4.—Terminados loe ejer

cicios . regionales, organizados por la Aso
ciación de Propagandirstas, se celebró hoy 
la Asamblea del Centro de Caetilla. Pre
sidieron el Prelado, el presidente de la 
Asociación, el de la Prensa dioceeana y 
el secretario del Centro de Salama«ica. 
Asistieron representantes de Burgos, León, 
Palencia y Valladolid. 

Leída la Memoria del Círculo de Es
tudios, en la que ee contienen diversas 
observacionee en orden a la propaganda, 
hizo uso de la palabra don Ángel Herrera, 
que expuso la obra realizada por el Círcu
lo de Estudios del Centro de Madrid. 
Recordó el pensamiento de Salmee de que 
•"n los paíeee de inetitucionee débiles to
da depende de los hombree. Ineistió a 
^«te propósito en la necesidad de formar 
liombres sabios continuadores de la tradi-
"ión, esforzándonos por suplir coo el cul
tivo de las minorías selectas, las deficien
cias de nuestros planee' de enseñanza. 

Llamó la atención del avance del so
cialismo en loe Comités paritarios, y eo-, 
i>re la necesidad de reanudar la campaña 
agraria para extender a Extremadura y 
Andalucía la reorganización de los Sindi-
•̂ ntoa Católicos. 

Cerró la Asamblea el Prelado con un 
*^ocuentÍ6¡mo discurso, en el que dio las 
Kracias a loe propagandietaa, caballeros de 
prieto y al)a>aderadoe de la Iglesia en 1 

panado del alcalde, subió a la azotea 
de la Casa Consistorial, desde donde 
contempló un rato la bahía. Preguntó 
allí por el punto de emplazamiento del 
puerto pesquero y el calado del muelle 
de la Ribera, ac tualmente en construc-
ci6n. Habló también de la industr ia del 
automóvil, refiriéndose al decreto que 
publica la Gaceta de hoy. De regreso al 
salón de sesiones, el alcalde ofreció al 
)(>fe del Gobierno una copa de champán, 
pronunciando un elocuente brindis, al 
que contestó en los mismos té rminos el 
marqués de Estella. Este se asomó lue-
ao al balcón de! Ayuntamiento, siendo 
sa ludada su presencia con una estruen 
'losa ovación del ptiblico que se aglome
raba en la plaza de la Constitución, Es
ta carif5osa demostración, acompañada 
de vivas muy sonoros, se repit ió al par-
lir el presidente pa ra Tily, acompañado 
de las mismas prsonalidades que vinie
ron con él desde Pontevedra. Marchó en 
niitoimóvil a las doce menos cuarto. 

Durante la recepción, entró p a r a cum
plimentar a Pr imo de Rivera el ex al
calde ffe Vigo, don Adolfo G. Estrada, 
qtie sostuvo u n a larga conversación con 
P! presidente. Este anunció al señor Es
pino que el Gobierno le concede la cruz 
del Mérito civil, como premio a s u s me-
ritísimos servicios duran te los tres años 
df su fruetírera y bril lante actuación co
mo alcalde de la ciudad. Fué muy feli
citado. 

La visita a Túvi 
TUY, 4.—A las doce y t reinta llegó el 

Ampliación del Canal NOTAS POLÍTICAS 
de Isabel II 

Dentro de cinco años podrá abas
tecer a una población de dos 

millones de habitantes 

L a D o l o r o s a d e la P i e d a d , d e G r e g o r i o H e r n á n d e z , q u e se 
c o n s e r v a e n e l M u s e o Prov inc ia l d e V a l l a d o l i d 

E s t a imagen, que puede equipararse a la Dolorosa de la Cruz, es la obra 
cumbre del imaginero Gregorio Hernández, y fo rma parlje del "paso" de la 
Piedad, que figura en las procesiones de S e m a n a S a n t a de Valladolid. 

Gregorio Hernández , m u e r t o en la ciudad cas te l lana en 1838, es uno de los 
a r t i s t a s imagineros de m a y o r sent imiento cr is t iano. Con Montañés , r ep resen ta 
el periodo de mayor independencia de la imaginer ía española de fines del si
glo XVI y p r imer tercio del XVII . 

De Gregorio Hernández h a y en Madrid varios Cris tos yacen tes : en los Ca
puchinos de E l Pardo , Museo del P r a d o (procedente de la iglesia del Buen 
Suceso), c lausuras de las monjas del Sac ramento y de la Encamac ión , iglesia 
de San Mar t in y capilla de San Plácido. 

"La Piedad", de Hernández, es u n a de las t r e s o cua t ro escul turas españolas 
que figuran en u n a colección a lemana de reproducciones de obras de a r t e . 

La Semana Santa 
en provincias 

o 

Solemne vía crucis en Valladolid 
ciepoíitabac en una cjiba 7 lo vendían a 
distintos comerciantes de la plaza. JüSta 
mañana comparecieron los detenidos ante i marqués de Esiella, t r ibutándole el pue-j 

' blo un cariñoelsimo recibimiento. Se 
dirigió a la finca de Sobreira a fin de 
conocer y examinar los terrenos donde 
se insta lará la Escuela de Agricultura. 
•Manifestó que el Gobierno al llevar a 
cabo esta importante mejora reportará 
un beneficio incalculable a los labrado
res gallegos. 

Después se celebró en el Ayuntamien
to una recepción, durante la cual des
filaron ante ej pres idente todas las avj-
toridades, representaciones de las fuer
zas vivas y .público en general . E^ nom
bre del Gobierno portugués sa ludó al 
general P r imo de Rivera u n a Comisión 
formada por el coronel Gravelro López, 
comandante de la p r imera región mi
l i t a r ; jefe de Estado Mayor, Daniel de 
Mato; ayudante de campo, comandante 
Macedo Pinto, y teniente Martín de Pi-
oallo. También le complimentó el co
ronel portugués en Túy, señor Manahe-
to Campos. 

Destpués de la recepción en el Ayun
tamiento , éste obsequió al presidente 
con u n lunch. 

En nombre del pueblo sa ludó al g«-
neral P r imo de Rivera el registrador 
de la Propiedad don Oclavio Lesón, 
presidente del Comité local de la Unión 
Patr iót ica, que elogió la obra del Go
bierno. 

Le contestó el m a r q u é s de Estella, que 
saludó en p r imer término a loe mili
tares iportngueses, eüogiando a la na
ción he rmana , que tan tas simipatlas me
rece dé España , y alabó l a obra del ger 
neral Carmena , prestigioso caudillo :y 
patr iota . Terminó con vivas a Eapaña 
y Por tugal . 

Desde el Ayuntamiento se t ras ladó al 
Palacio Episcopal, donde se verificó un 
banquete . Con el jefe del Gobierno se 
sentaron el Preíado, las autor idades, los 
mil i tares portugueses y otras distingui
das personal idades . 

Luego contem^pló el p a n o r a m a que 
baña el Miño y admiró la belleza de 
estos paisajes. 

Después de agradecer u n a vez más 
las atenciones de que le hab ían hecho 
objeto las autor idades y el pueWo de 
Túy, marchó a la estación, donde tomó 
el expreso de las tres de la ta rde . 

Al ponerse el t ren en marcha eJ pú
blico p ro r rumpió en del i rante ovación. 

El paso por Orense 
ORENSE, 4.—Al pasan el tren que con

duce al jefe del Gobierno por la esta
ción d e Peares , el puebler le t r ibutó u n 
soberbio recibiipiento en unión de . las 
autor idades munic ipales y-representacio
nes cul turales y agrar ias . 

Las autor idades entregaron al Aa rqués 
de Estella u n a instancia, en la que so
licitan la construcción de un puente so
bre el Mifio y o t ras obras públ icas de 
gran Interés local. ' 

El marqués de Estella promet ió estu
diar las con car iño. 

La llegada a Madrid 
•A las nueve y cuaiPenta minutos de la 

m a ñ a n a l legará hoy a Madrid eJ general 
P r imo de B i vera. 

el juez del distrito de San Eomán, el 
cual dictó auto de procesamiento y pri
sión contra todos ellos. 

Se ha comprobado que de estos robos 
han sido víctimas todas las casas expor
tadoras de aceite de Sevilla. Los deteni
dos confesaron tan de plano que denun
ciaron a un complicado de la Compañía 
de Andaluces residente en Jerez, llamado 
Carlos Sierra, que a última hora de la 
tarde quedó también detenido, y a Joa
quín Martínez, que compraba el aceite, sa
biendo su mala procedencia. Ix>s agentes 
que han llevado a cabo este importante 
descubrimiento regresaron a Madrid esta 
misma tarde. 

U n maquin i s ta m u e r t o 
TAKEAGONA, 4.—El maquinista de un 

tren, al pasar cerca de Torredembarra tuvo 
la imiprudeneia de sacar la cabeza, con la 
que fué a dar contra un poste de conduc
ción de energía eléctrica. Quedó muerto 
en el acto. La víctima se llamaba José 
Caasabó. 

Los autores de un crimen, detenidos 
VALENVIA, i.—lk efcaz gestión llevada 

a cabo por el juez encargado del euma^ 
rio por ©1 crimen de la Gran Vía, así 
como la pericia del agente de Policía se
ñor ViÚalba, han dado el resultado aipe-
tecido, habiéndose llegado al esclareci
miento de este suceso, que tan misterioso 
pareció en mx principio 

1<)1 viernes pasado fné detenido Antonio 
García Castillo, sospechoso por ser uno de 
los muchachos que, como se ha dicho, tra
bajó repetidas veces en reparaciones y 
obras en la casa de doña Milagros Ubeda. 
En un pqncipio sus declaraciones care
cieron de interés. Pasadas las setenta y 
dos horas de prisión preventiva, fué pues
to en libertad y estrechamente vigilado, 
siendo vuelto a encarcelar con el fin de 
carearle con un individuo apodado «Bpnima-
oet», que señaló como uno de sus compa
ñeros de trabajo. A part ir de esta segun
da detención el ánimo del detenido deca
yó y al fin, acosado a preguntas, catttó de 
plano. 

El Castillo dijo que en ocasión de tra^ 
bajar en casa de la víctima vio cómo 
ésta sacaba de debajo de un ladrillo el 
dinero para satisfacer sus honorarios, lo 
cual le hizo concebir el golpe y se dedi
có desde entonces a buscar ayuda eficaz, 
pues por sí solo no se atrevía a realizar
lo. Fracasó en sus gestiones con loe in
dividuos apodados cRatat» y cBenimanet», 
hasta que en José García Navarro, alias 
«Chaquetón», encontró el auxilio deseado. 
Puestos en acecho, vieron que la maestra 
abandonaba el domicilio, dejamdo la puer
ta abierta; aprovecharon esta circunstan
cia y penetraron, escondiéndose en distin
tos lugares. Al entrar doña Milagros la 
atacó uno de ellos, parece que el «Cha
quetón», con una piqueta, asentándole tan 
terrible golpe, que cayó al suelo anegada 
en sangre. En seguida se apoderaron de 
una boflsita que llevaba pendiente del 
cuello, pero no se atrevieron a proseguir 
el robo, asustados de su obra. Aprovecha
ron las primeras horas de la mañana pa
ra huir, haciendQ caer al suelo en su 
precipitada fuga a la hija de una vecina, 
que los reconoció cuando le fueron pre
sentados. El hecho criminal debió ocurrir 
sobre las ocho y media de la nocEe. 

Viaje de estudios 
ZARAGOZA, 4.—Procedeoitee de Madrid 

llegare* varios profesores y alumnos del 
Inst i tuto de San Isidro con su director, 
señor Aguayo. Visitaron diversos Centros 
de enseñanza, el Pilar y otros monumen
tos, acompañados del alcalde y director 
de este Insti tuto, señor Allué Salvador. 

— Êl concierto sacro de ayer, que tanto 
éxito tuvo, ge repitió esta noche en el 
teatro Circo, con gran coiicurrencia. Nota 
simpática fué la presencia de todos los 
ciegos miisicos callejeros, que, invitados y „ - - - „ „ . . , . . 

/ lucha social, por haberle invitado a preei- por el alcalde, asistieron al concierto, ocu. 
^ir este acto. Juzga 1» Asociación Nació- pando tres palcos plateas. 

\ 

GRAN CONCURRENCIA EN EL 
"MISERERE" DE SEVILLA 

Vicente Barrera desfiló como 
penitente en Málaga 

L a p r o c e s i ó n d e l a H u m i l d a d 

Las negociaciones 
de Tánger 

En las pr imeras horas de !a m a ñ a n a 
de ayer conferenció telefónicamente el 
director general de Marruecos y Colo
nias con el presidente del ¿onsejo de 
minis t ros ipara darle cuenta de las im
presiones de Tánger y recibir ins t ruc 
cionee en relación con ellas. 
CAMPASA CONTRA LA LANGOSTA 

MELILLA, 3.—De la zona francesa re
gresó el director de la Granja Agríco
la, señor Cremades, adonde marchó 
acompañado del director de Coloniza-

GRANADA, 4.—A las diez de la noche clon de la Alta Comisaría, señor To-

MAISON SARMANTON 
6, BASQUIIJ.O, 6 

Todos loe días, exposición de los grandes 
modelo* de vestidos. Elspecialidad en ve«-

tidoa de novia. 

salió de la iglesia de San ta Escolástica 
la procesión del Señor dé la HumildaJ , 
popularmente l lamada la Cofradía de los 
Faroles, con motivo de que los peniten
tes, en vez de cirios encendidos, llevan 
itpicoe faroles. 

F iguraban en la procesión más d e 200 
penitentes , con viatosoé trajes, y re
presentantes de las d e m á s Cofradías. 

Presidió el he rmano mayor de la Hu
mildad, vicecónsul de Por tugal , don Vi
cente Ibáñez. 

Presenció el desfile Inmenso gentío. 

En Jaén 
JAÉN, 4.—La prooesióín del Cristo de 

lá. Bue^ia Muerte, con los pasos de San 
Juan y la Virgen de las Angustias salló 
de la Catedral, preaemciando la salida 
numeroso ptiblico. Iban eo el cortejo 
las bandas de música ded regimiento de 
Leóm, las Municipales de Jaén y Baeza ; 
la de Húsares de la Pr incesa y la de 
la Guardia civil. Presidió en represen 
tacdóñ d*l Rey, el subdárector de la 
Guardia civil. 

La procesión termiinó a las once de 
la noche. 

E n M á l a g a 
MALAGA, 4.—Durante el día de hoy 

continuó el desfile de las Cofradías en 
medio de g ran animación. Desfilaron 
por las calles de la c iudad las del Cristo 
d e l a Sangre , Jesús de la Puente , María 
Sant ís ima, Cristo d e l a Expiación y Vir
gen de los Dolores. Esta imagen estrenó 
un rico equipo de t isú de p la ta . 

En la Cofradía de la Virgen de l06 
Dolores figuraban los toreros Vicente Ba
r re ra y Manolo Martínez, cumpliendo 
las promesas que hicieron por las co
gidas que sufrieron en Málaga y Va
lencia. Bar re ra vestía traje de peni tente 
y Martínez chaquet i l la corta. 

E n S a l a m a n c a 
SALAMANCA, 4.—Con ex t raord inar ia 

solemnidad se oelebraai los cultos de Se
m a n a Santa . La Congregación del San
t ísimo Crisío de la Agonía, In tegrada 
por comerciantes, celebra un t r iduo en 
la Iglesia de los padres Capuchinos, con 
el templo lleno de fieles, y en el que 
predica el pad re Atanaslo Macotera y 
en el templo de San Jul ián, otiro la 
Cofradía de Jesús Nazareno, que termi
nó con u n a misa de comtmión general , 
q u e dio el Obipo, quien después diri
gió la pa labra a los fieles. 

Anoche se celebró en dicha Iglesia Al 
rosario del vía cruols, can tado por más 
de mil personas." En la pa r roqu ia de 
San Pablo, la Congregación de Jesús 
Rescatado organizó u n solemne quinar lo 
en honor de su Ti tular , en que predicó 
el padre Dlosdoro Vaca, agust ino. Ma
ñana , a l as ocho de la noche, saJdrá la 
procesión de Penitencia, con los pasos 
del Prendimiento , Cristo de la Agonía 
y Doilorosa, a la que asdstirán las au
toridades. 

E l "Miserere" e n S e v i l l a 
SEVILLA, 4.—Hoy hiao un día esplén

dido. Esta tarde desfi laron las Cofradías 
del Cristo de la Salud, del bar r io de 
San Berna rdo ; Cristo del Buen Fin, de 

rréjón, con objeto de conferenciar con 
los técnicos franceses acerca de la cam 
paña que real izan p a r a la extinción 
de la plaga de la langosta. Sábese que 
formando una nube pasó la langosta 
por un poblado francés, en dirección a 
nuest ra zona, y que pertenece a vma 
variedad muy peligrosa, pues hace tres 
crias anuales . En ambas zonas se actl' 
van los trabajos de destrucción de di 
cho Insecto. 

San Antonio; Padre Jesús en el Pren
dimiento, El Santo Sudario de Jesús, El 
Santo Cristo de las Siete Pa labras y La 
Sagrada Lanzada, de Jesús. 

El desfile fué presenciado ipor Infini 
dad de personas . La ca r re ra Oficial es
taba llena de público. Las Cofradías en
t raron en l a Catedral, a las nueve de 
la noche. A continuación volvieran a sus 
respectivos barr ios . En el de San Ber
nardo puede decirse que se encontraba 
media Sevilla. 

A las nueve en ptmto con la solemni 
dad acos tumbrada se celebró en la Ba
sílica el canto del «Miserere», de Esla
va. Ocupaban sus asientos el Cardenal 
I lundain, los infantes don Carlos y doña 
Luisa y sus augustos hijos, loe infan
tes don Alfonso de Orleáne y doña Bea
triz, el a lmi ran te inglés y su esposa. 
Cantó la pa r t e de tenor con gran maes
tr ía el comandante de Infantería señor 
Baquero y la de bajo el guipuzcoano 
Olaizola. En el templo se ha l laban m á s 
de 15.000 personas . 

Soleóme vía cmcis en Valladolid 
VALLADOLID, 4.—A las siete y mft-

d ia salió de la Iglesia peni tencial de la 
Santa Cruz el solemnísimo vía c ruc i t 
procesional, orgaaizado con el s iguiente 
o r d e n : centenares de señoras , dispues
tas en filas de cuatro en fondo, con ve
las encend idas ; la imagen d« Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, escoltado por sus 
cofrades, nu t r ido coro de niñ- ; can
tores con u n a banda de música, nume
rosos caballeros can hachones , la ima
gen del Sant ís imo Cristo de la Agonía 
y, finalmente, »1 Arzobispo, que presidió 
el acto. 

La devotís ima procesión dee&ló por 
var ias calles, en tonando cánticos peni
tenciales, al propio t iempo que de tre
cho «o t recho se hicieron las catorce 
estaciones del vía cruois. 

La cua r t a estación fué rezada ante la 
iglesia penitencial de Nuestra Señora de 
las Angustias, cuya imagen, admirab le 
obra de Juan de Juni , f«é s acada a la 
puer ta del templo, cantándose u n a sa lve 
popular por la muchedumbre de fieles. 

Enorme gentío presenció en las calles 
el paso de la procesión, que se disolvió 
frente a la Iglesia de la Cruz, donde 
el pueblo cantó nuevamente la salve 
ante la ijnagMi de la Virgen de los Do
lores. 

E n Z a m o r a 
ZAMORA, 4.—A Última hora de la no

che ^ i ó la procesión del Silencio, for
m a d a por centenares de cofrades. ^ 

Abrían marcha tres he rmanos a ca
ballo ataviados con vistosas túnicas . 

El coste de las obras se eleva a 80 
millones de pesetas y en ellas 

trabajarán 2.000 obreros 

HABRÁ DOS CANALES PARA EVI
TAR EL RIESGO DE UNA AVERIA 

Cerca d e M a d r i d se construirá u n si
f ó n d e cuatro k i l ó m e t r o s d e l ong i tud 

I Por "el Gobierno h a sido aprubado, 
como ©aben iiuestias leciores, el p .an 
de obras que va a desarrol lar el Canal 

i de Isabel 11 cun Oüjelo de euniinis lrar 
Id Madrid agua en abundancia . Este be-
¡ ueflcio lo recibirá seguramente el pue-
iblo madr i leño el año 1933. 

Actualmente la situación es agobia-
dora, ¡porque toda el agua que llega no 
fii suficient.e p a r a lae necesidad de Ma
drid, .además es m u y de temer un per
cance serio, ya que el agua llega a la 
aiHXima presión y no se puede inepec-

,clonar debidamente el canal de conduc
ción, por ser unu .solo en continuo tra
bajo. 

Hace ya aüos be consiruyó el llaniado 
i canal t ransversal , que desde ¡os embal
ses y presas de Puentes Viejas y El Vi-
:llar venía a unirse al viejo canal, que 
nace en La Pa r r a y Pontón Viejo. La 
capacidad del canal transvercal incre
mentó el caudal de aguas , pero sólo 
una pa r te del agua que lleva, pueda pa
sar al viejo. Se pierde, por lo tanto,; 
gran cant idad de agua. , 

E L NUEVO CANAL 
Por eso se cont l ruye el nuevo canal, 

que ofrecerá grandes ventajas. El viejo 
'sólo permite t raer 2,7 metros cúbicos 
de agua por segundo. Por el nuevo se 
logrará la t ra ída de seis metros cubi

jóos por segundo. El total será , por lo 
tanto, de 11,4 por segundo, o sea una 
cantidad de más de tres vecet. la ac
tual. El consumo diario podrá elevarse, 
por lo tanto, de 175.700 metros cúbicos 
a 751.680. 

Según esae cifras, la cantidad de agua 
será suficiente pa ra al)astecer u n a po
blación tr iple de la actual. Ahora b ien ; 
como cop la abundancia aumenta el con
sumo, se calcula que con las obras del 
canal se podrá abastecer a una pobla
ción de unos dos millones de habi tantes . 
Además, la exiS'tencia de dos canales 
evita el peligro de que, en caso de 
avería en un canal , quede Madrid s in 
agua. 

También aumenta rá de un modo con
siderable ía red de distr ibución, que 
será t r ipl icada aproximadamente . Aho
ra las tuberías de distribución tienen 
una longitud de 451 kilómetros. Se tra
ta de ampl iar la red por barr ios a los 
que ahora no h a llegado la de! Canal 
o no está suficientemente densa. 

Además se extenderá a los pueblos 
cercanos, o sea en toda la superficie 
que Madrid y sus c iudades satélites 
pueblan ocupar en un futuro desarrollo. 

El Canal sacará a concurso las obras 
autorizadas. En las mismas serán ocu
pados unos 2.000 obreros. 

Las obras s e procurará que comiencp-n 
en seguida, para poder i naugura r el 
nuevo servipio el afio 1933, o sea en un 
quinquenio. 

E L COSTE D E LAS OBRAS 
Eli Gobierno ha autorizado al Canal 

para emitir un empréstito has ta de 60 
millones de pesetas destinado a las 
ob ra s ; ipero el coste de éstas será de 
unos 80 millonee. Se cuenta con la exis
tencia en caja y con los ingresos que 
vayan obteniéndose. 

La oonsítrucción del viejo Canal fué 
una obra muy adelantada p a r a media
dos ded siglo p a s a d o ; y mereció ser vi
sitada, pa ra sus estudios, por ingenieros 
extranjeros. Mas los mater ia les emplea
dos, ladril los y cal ordina>ria, resul tan 
ya anticuados. En las nuevas obras se 
emplearán materiales más seguros, co
mo el hormigón de cemento. En el viejo 
predominan los acueductos sobre los 
«sifones»—grandes tubos formando de
presiones y elevaciones curvadas—. En 
el nuevo p redominarán los últimos. Esos 
g randes tubos se construirán de acero 
y hormigón, modal idad técnica experi
mentada sólo en los Estados Unidos. 
Cerca de Madrid hab rá un sifón de cua-

El vicepresidente del Consejo recibió 
ayer la visita de u n a Comisión de se
ña r a s para el homenaje al presidente, 
formada por doíla Isabel Medina de 
Antón, doña Amalia García I ^ r a de 
Cadaval y señorita Rosario de Antón ; 
conde de Sagasta, alcalde de San Se
bastián, general Castro Girona, general 
Moltns y don Lucas .Argües. 

R e g r e s o d e l s e ñ o r P o n t e 
. \yer, a las diez de la m a ñ a n a , re

gresó a Madrid el ministro de Gracia 
y Justicia, que hab ía salido de Zara
goza a las cinco de la mañana . 

Manifestó que en este viaje—del que 
venia muy satisfecho—había recogidc 

¡dalos de mucho interés p a r a los efectos 
de la demarcación judicial. 

El doctor Maestre conferenció ayer con 
el ministro de Gracia y Juálicia. 

R e y Pas tor a B u e n o s A i r e s 
."^yer estuvo en ei despacho del minis

tro de Instrucción publica el ilustre ma
temático don Julio Rey Pastor, con ob
jeto de despedirse del señor Callejo an
tes de emprender el regreso a Buenos 
.Aires. Al mismo tiempo le expresó su 
agradecimiento por las facilidades que 
en todas par tes ha encontrado p a r a des
arrol lar sus trabajos. 

El señor Rey Pastor saldrá hoy de 
Madrid. 

Otro Colegio Mayor en Barcelona 
El d i rec tor genera l de Enseñanza Su

perior y Secundar ia , señor González Oli
veros, nos remi te pa ra su publicación la 
s iguiente na ta oficiosai 

«La Universidad de Barcelona, que re-
. i e n t e m e n t e organizó en Val lv idrera ."-it 
pr imer Colegio Mayor, con asistencia df% 
lo.s excelentísimos señores pres idente dei 
Consejo de minis t ros y minis t ro de Ins
t rucción pública, acaba de acordar rl 
es tablec imiento de un segundo Colegio 
Mayor, en edificio moderno, habi l i tado 
para alberg'ue de estudiantes , y situad;-, 
en la ba r r i ada de San Gervasio.» 

L o s func ionar ios admin i s tra t ivos d e 
Instrucción públ i ca 

f.a Junta de la Asociación de Funcio
narios Administrat ivos del minister io 
de Instrucción pública visitó al minis
tro p a r a hacerle entrega del nombra
miento de presidente honorar io dp di
cha Asociación. 

AI acto asistieron todos los jefes y el 
personal del depar tamento ministerial . 

tro kilómetros de longitud. Hay otros 
de depresiiones d'e 100 metros. 

F-1 Canal va a exteuide-r el servicio de 
saneamiento a varios pueblos de la cuen
ca, que podrían en caso de falta de sa
nidad const i tuir un peligro pa ra eTagua, 
y por consiguiente, para Madrid. Se per
feccionará' la vigilancia sani tar ia de la 
cuenca colocando un puesto con toda la 
clase de elementos y material . 

OTRO DEPOSITO 
Aparte de las mejoras del servicio ac

tual se construirá un depósito nuevo 
para el Canal que se construya, se ter
minará los canales de turbias y de ais'.a-
miento de la presa deJ Ve llar, se am
pliarán las instalaoiones pa ra la depu
ración bacteriológica de las aguas y s« 
rsal izarán otras obras. La capacidad de 
la presa de Puentas Viejas se elevará 
de 30 millones de metro^s cúbicos a! 50 
milloneis. 

Si el crecimiento de Madrid fuese tan 
desmesurado que con las mejoras rese
ñadas resul taran insuflcientes, el Canal 
podría util izar pa ra aprovisionar Madrid 
la cuenca ded J a r ama y el Segorbe, so
bre las que van marcadas en el gráfi
co las presas de El Vado y Pozo de los 
Gamos. Esto no está aún más que en 
estudio, por si fuera necesario. Se lle
ga r í a en tal caso a t raer a g u a pa ra sur
tir a cerca de cuatro millones de habi
tantes. 

El Canal viejo tiene longitud de 77 ki
lómetros. El t ransversal , 24; el que se 
va a consioTiir empalmado con éste, 55. 

E N 1924 SE ALCANZO EL 
MÁXIMO D E SUMINISTRO 

El agua de Lozoya llegó a Madrid en 
el año 1858, cuando la población e ra de 
240.000 habiitantes. Antes se realizaba el 
aprovisionamiento de agua de los llama
dos «antiguos viajes». Poco a poco se 
fué ampl iando la red. En 1911 se termi
nó el Cflínal t ransversal . El aflo 21 fué 
aprobado el proyecto de construcciones 
parecido al que hemos descrito, aunque 
de menos ampli tud. Las obras se para
lizaron, apenas iniciadas. 

En 1924 Madrid llegó a consumir el 
máximum de caudal de agua que pueí!» 
proporcionar el Canal de Isabel II. 

IF 

El anterior gráfico corresponde al plano general del Canal de laabtA II. Ei 
trazo negro y continuo r ^ r e s e n t a el recorrido actual del sumliilstro de 
agua; ti diaconttnno, las obraa en proyecto que altora lian sido aprobaidas. 
Un la parte superior derecha y acotadas con Itaieas de puntos pned«B vemte 
laa presas de 13 Vado y Poso de ios Ramos, a que ainde nuestra infomuM^ta. 
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Deportivo Alavés-Real Madrid y Racing, de Santander-Athletic, de Bilbao, se
rán los otros dos partidos sensacionales. Impresiones y comentarios. Preparativos 
en Gijón por el "ma tch" España-Italia. La temporada hípica de San Sebaistián. 

I PARÍS N O U V E A U T E S 
í É r a l o s prácticos, siempre novedades para 
] niños y niñas, Montera, 7. 

Para primera comunión el mejor enrtido 

FOOTBALL 
TJltinao día de la p r imera vue l ta 

Kn la úl t ima jo rnada de la pr i inera 
vr.eJta xt octava ríe fina! del campoonaio 
de España se d isputarán los siguientes 
p a ñ i dos : 

P M M E K A DIVISIÓN 
BEAI, CLUB CELTA (subcampeón de 

Galicia) oontra Racing Club, de Sama 
{'Subcampeón 4e Asturias) . 

ÍIEAL OVIEf>0 F. C. (campeón de As
turias) conu-a Real Unión, de Valíado-
lid (subcampeún de CasiiUa-Ijeón). 

Cultural Deportiva Leonesa ¡campeón 
de Castilla-U'ánj contra REAL CLUR 
DEPORTIVO. d e X a Co.ruña (campeón de 
Galicia). 

S E G U N D A DIVISIÓN 
RACING CLUB, de San tander (cam

peón de Cantabria) contra Athletic Club, 
de Bilbao (campeón de Vizcava). 

CLUB D E i ' o r r n v o A L A V É S (sub
campeón de Vizcaya) contra Real Ma
drid F. C. (subcamppón del Centro). 

ATHLETIC CLUB, de Madrid (campeón 
del Centro) contra Real Sociedad Gim 

paríí*),s que «e celebran por cumplir lo 
esitpularfo. De buena gana^ «ü Athlettc, 
itr.te el proyectado match contra los ar-
r/firUmos, 10 elirrdnaria de su calendario, 
pero hay que celebrarlo. No vaya a sur
gir un «quidamt—conste que no citamos 
a la Federarían Nacional—y por algún 
nunivo rebuscado, aunque fútil, desea. 
lifique al Athletic Club y sus socios,.des-
cfn'lifiites, etc(>lera. 

En esta División tendremos dos partí 
4'''s a cuál más importantes -. el de San
tander y el (le Vitoria. Todo el mundo 
sabe la significación de esos "partidos, 
en que todos, los cuatro equipos, tienen 
ana justifirada aspiración, uno para ei 
scyundo puesto, pOr lo menos, y los res-
tardes para el puesto de honor. 

l'o-r la tabla de puntuaciones de los 
cuatro equipos, creemos interesante áar 
a conocer las distintas posibilidades. 

La derrota y el empate son fatales, 
tanto para el Tteal Madrid como para 
el HACINO^ de Santander. • 

Vn empate o una derrota del Athletic 
bilhnlno no constituye su eliminación, a 
condición de que el partido de Mendi-

orroza termine con nn empate o el 
nástica^ de Torrolavega (subcarñpeón de •triunfo d'Cl DEPOfíTIVO ALAVÉS. Aho

ra bien, en caso de derrota, no ha de 
ser por más de S—1 para que no se pon-

Cantabria) . 

T E R C E R A DIVISIÓN 
REAL U.N'ION, de Irún (campeón de 

Guipúzcoa) contra F. C. BaÁelona (cam-
' peón de Catailufia). 

Iberia Sport, Club (campeón de Ara
gón) contra REAL SOCIEDAD, de San 
Sebast ián (subcampeón de Guipúzcoa). 

C. D. EUROPA (subcampeón de Cata-
itaña) contra Club Patr ia-Aragón (sub
campeón d« Aragón). 

C U A R T A DIVISIÓN 
SEVILLA F. C. (subcampeón de An

dalucía) contra Valeneía F. C. (subcam
peón de Valencia). 

REAL MURCIA F. C. (campeón de 
Murcia) contra Real Betis Balompié 
(•campeón de Andalucía) . 

LEVASTE F. C. (campeón de Valen
cia) cont ra Cartagena F. G. (subcampeón 
de Murcia) . 

Todos los par t idos se j u g a r á n en los 
campos de loe Clubs citíwlos en pr imer 
lugar . IJOS nombres en mayúscu las son 
los favoritos. 

Mure ianos j valencianos 
pod rán j u g a r con re se rvas 

C'alificaáos sus dos representantes, los 
partidos de la Cuarta División han per
dido ya todo su interés. Tanto el Mur
cia como el Valencia, podrán alinear 

.a varios de sus reservas para dar un 
descanso, que ha de ser provechoso, a 
algunos de sus titulares. El resultado 
de sus partidos carece de significación, 
y en esta circunstancia, cualquiera de 
ellos puede seleccionar contra quién ha 
de luchar en el cuarto de final, dentro 
de las probabilidades que se tiene de 
los posibles representantes de la Segun
da División. He aquí uno de tantos de 
fectos del sistema de eLiminación adop 

~ tcUto, mv-chós de los cuate* hemot íe. 
ñalado en estas columnas. 

Contra la impresión de los primeros 
momentos, el concurso se ha despejado 
con facilidad en donde se creta que la 
lucha seria muy reñida. Levantinos y 
b é t k o s protestaron a cada paso sobre 
nuestras apreciaciones. Ahora pregunta
mos, idónde está el lietist iDónde está 
el ¿evantel Por la elocuencia de los 
hechos celebraremos su convejicimiento 
de que aquí no hacemos las cosas de 
memoria. 

De los tres partidos de esta División 
el más difícil parece que es el de los se-
villiBtas contra los valencianoe. Estos 
han vuelto a enderezarse, y puesto que 
se juega en campo contrario, a pesar 
del descenso sensible en el subcampeón 
andaluz, el encuentro es delicado. Da
mos la victoria del SCTILLA pOr la sen
cilla razón de que el Valencia no pon
drá todo el entusiasmo necesario, debi
do a que ya eHá calificado -, suponemos 
que irá a la capital andaluza en plan 
de exhibición, de excursión, st se quie
re, y a disfrutar de la Semana Santa. 

Respecto al MURCIA, nos inclinamos 
por su victoria, a pesar de que tam
poco ha de desplegar el máximo interés 
por las circunstancias -. es más equipo 
que el Betis y además jugará en su 
casa. 

El partido de Valencia es de pronós
tico bastante fácil. Los dos bandos sOn 
de un vaWr intrínseco muy aproxlma-
Ao, hasta con tas mismas aspiraciones. 
En estas condiciones, el terreno de jue
go debe ser de una influencia decisiva. 

M Depor t ivo coruftés 
a la expec ta t iva 

para los efecwt de la calificación, la 
Primera División se encuentra casi en 
el mismo caso que la Cuarta. Los par
tidos no ofrecen gran interés. En efecto, 
el CELTA y el OVIEDO ocupan actual-
tnente los dos primeros puestos, y lo 
que se sigue esperando allí es fwe /en. 
gan el menor contratiempo, cosa muy 
improbable, puesto que reciben la visita 
de dos equipos flojos como sOn el Ra-
clng Club, de Sama y la Real Unión 

^Deportiva, de Valiad-olid. Vn empate tan 
siquiera serla una de las mayores sor
presas que registra el actual campeonato. 

Quien está a la expectativa es el REAL 
CLUB DEPORTIVO de la Coruña por te
ner 1,50 de margen desfavorable con 
respecto al OVIEDO. Pero es el casO 
que, conforme indicamos ya hace algu
nos días, tendrá el domingo un parti
do compromiso en León, en donde la 
Cultural Leonesa no ha sido vencida 
hasta la fecha. 

Quedamos en que son fáciles los par-
ttdos de Coya y Teatinos. Fijadn ya el 
lugar que les corresponde a los leone
ses, es posible que para .su próximo par
tido no pondrán gran em.peñ-o. Todo lo 
contrario de los coruñeses, por si aca
so, pues la esperanza es lo último que 
te pierde. La diferencia de equipo, pOr 
otra parte, no debe ser contrarrestada 
por la ventaja del campo. Hablamos 
quedado en que los cirílicos fueron sor
prendidos. 

» * • 
Tanto la Segunda como la Tercera Di 

visiones son las que llaman pnáerusa-
mente la atención, por ofrecer partidos 
sensacionales entre grandes equipos, con 
carácter decisivo. 

Empecemos por la Segunda, y descar
taremos ante tcdo el partido que debe 
celebrarse en el Stddium Metropolitano, 
que carece de interés. Es uno de esos 

gan por delante los snntanderinos. 
Vn triunfo del Real Madrid represen

ta ante todo la eliminación automática 
'Iri TiArmn. En tal caso, el Athletic bil
baíno ha de ganar forzosamente para 
no quedar dcsrarlndo, pues con otro re-
fiiUado el DEPORTIVO ALAVÉS ocupa
rá ei scgiivdo puesto. 

A los santandierinos les interesa el 
empate o la derrota madrileña, pero 
para que esto surta efecto es preciso 
ganar a los bilbaínos, siquiera por 3—1. 

VeamOs ahora algunas consideracio
nes. 

Deport ivo Alavés-Madrid 

El resultado de Vitoria aparece desde 
tutgo problemático, Pero el pronóstico 
es sumamente fácil. COmo que el pro. 
ri/'ylico, lo hemos repetido un sinfín de 
veres, no es lo mismo que profecía. 

Los vitorianos ofrecen mejor perfor
mance (conjunto de resultados), que los 
madrileños. En efecto, en su partido mu
tuo se registró un empate y el partido 
se jugó en Chamartín. Ambos empata
ron en Torrelavega y ganaron al Athle
tic madrileño. En sus respectivos cam
pos triunfaron difícilmente sobre los 
saníándennos, pero mientras el CLUR 
DEPORTIVO ALAVÉS empató en el Sar 
dinero, el Real Madnd sufrió un desea-
labro. Es el mismo caso con respecto al 
Athletic bilbaíno; ios madrileños logra 
rOn ganar difieilmenie, mientras los ala
veses lo hicieron netamente. El último 
partido de Bilbao constituye una magní
fica linea-, los subcompeones vizcaínos 
empataron allí y, en cambio, los sub 
campeones del Centro acaban de sucum
bir de un modo indisc^ltible 

Con totfos estos datos, si se añade gtfe 
's¿ frirrtk'én ntmá;'Ws-t'éhícÑ%TWm'íte 
hacer probablemente la misma deduc 
ción que nosotros: el pronóstico ha de 
ser favorable necesariamente para el DE
PORTIVO ALAVÉS. 

Es contraria a nuestra apreciación de 
principios de la temporada en que su . 
poníamos al Athletic bilbaíno y al Real 
Madrid como los más probables en esta 
División, pero tenemOs que dar la vic
toria sobre el papel . 

Por su carácter de eliminación defi
nitiva, hay que suponer que los dos 
equipos lucharán con todos los bríos 
posibles. 

Quedn al Madrid lo siguiente-: la cla
se, de la que se puede esperar mucho. 
En muchas ocasiones domina sobre el 
ambiente, y la forma. Y precisamente la 
clase se demuestra en estas ocasiones, 
en los momentos difíciles en que hace 
falta un supremo esfuerzo. 

LOs que son madr ld ie tas tienen dere
cho a exigir de su equipo favorito ese 
esfuerzo, pues si el conjunto no ha lle
gado a cuajar, hay que tener en cuenta 
que el Real Madrid posee en sus filas 
elementos de una clase indiscutible. Es 
ésta una oportunidad para que los Que-
sada, Prats y Peña justifiquen ante la 
afición su inclusión en et equipo repre. 
sentativo de España contra el de Italia 
u otro que se presente. Y sOn buenos 
estos otros elementos: Félix Pérez, Ur-
quizu. Esparza y Del Campo. 

Raclng-Athle t lc bilbaíno 

En el actual campeonato son varios 
los equipos que pueden dtecir que son 
invencibles en su campo. Pero no todof 
pueden ostentar la misma potencia. En 
este sentido, uno de - tps más temibles 
en su casa es el RACING santanderino. 

Quiere decirse que los bilbaínos han 
de pasar mal ratff'kn el Sardinero; allí 
han de lanzarse a fOndo y además en
viar el equipo más potente de que pue
den disponer. 

Hemos repetido muchas veces el acep
table conjunto santanderino de medios 
fiara atrás y la fortaleza de su ataque. 
Las primeras lincas, contando que Raba 
desmerece en algo, pueden contener un 
ataque que, como el bilbaíno demues-
ira medianía en el tiro y su principal 
caracteristica es el empuje. Y el ataque 
santanderino puede desbordar con reía' 
tiva facilidad medios y defensas, que 
probablemente serán de ocasión por el 
número de lesionados. 

Parece probable la victoria del RA
CING. Ahora bien, los atléticos tienen la 
ventaja del goal average, pues es muy 
difícil un margen de tres tantos. Y esto 
ha de influir en el encuentro. En el 
peor de los casos, los bilbaínos pueden 
limitarse a que no se eleve la diferen
cia. 

Como en el Madrid, también ^aguí se 
podía invocar la clase en los campeo
nes vizcaírws. * 

» « • 

Tercera División. El partido de Bar
celona no tiene la menor importancia, 
como el del Stádium madrileño. 

El de Zaragoza ya tiene algo d,e inte
rés, por la oposición hecha por el Iberia 
contra barceloneses e iruneses. Pero, 
lincharán los ibéricos con el mismo ca
lor contra la REAL SOCIEDAD! Estre
llados contra los otros dos campeones, 
es fácil que no se registre el mismo en-
tusiasmo. Además, parece que Iqs cam' 
peones aragoneses tuvieron aigunas ba
jas el domingo pasado. Todo esto, aña
dido a que la REAL SOCIEDAD no se 
ha de descuidar en lo más mínimo y 

contando con un equipo bueno, cuya 
condición sigue manteniéndose en per
fecto estado, es de esperar un triunfo 
donostiarra. 
;BeaI Unión-Bafcelona! 

\REAL VNION-Barcelonal He aquí ei 
partido más formidable de la jornada, 
con caracteres de final del campeonato 
de España. Además del valor reconocido 
de los dos equipos, uno de ellos es ei 
actual campeón nacional. Realmente, 
vale la pena presenciarlo. 

podemos repetir lo dicho sobre el par
tido de Vitoria, de resultado problemá
tico, pero de pronóstico no difícil. 

En el conjunio de la temporada, o sim
plemente durante la primera vuelta de 
esta eliminatoria, los iruneses han rea
lizado partidos mejores, más brillantes 
y de mayor reqularidad. 

La REAL SOCIEDAD, que acaba de 
batir al Barcelona, perdía una semana 
después, con relativa facilidad, frente 
al equipo irxinés. Y como una buena 
linea directa tenemos el partidos de Las 
Corts^ en que empataron los dOs equi
pos. Es tín detalle de consideración, si 
w tiene en cuenta que as una hazaña 
dificil salir airoso del campo de los 
campeones catalanes. 

Con motivo del anterior partido, ha
blamos manifestado ya que el REAL 
UNION es más equipo. Siendo asi, si 
ahora se juega en el Stádium Gal, y ade
más con nn empate tienen bastante, sin 
duda alguna contados son los que pro
nosticarán el triunfo barceíonista. Para 
esto hacía falta la inspiración de uno o 
dos de sus individualidades, de Sami-
tier o Plera, por ejemplo, i Pero estas 
inspiraciones no parece que sOn de to
dos los días. Haría falta no poco de 
la marrullería del delantero centro. Ma
rrullería en el buen sentido de ía pa
labra. ¡.Cuántos .penaltyes inexistentes 
ha forjado el mago del balónt Tampoco 
esta circunstancia se da siempre. 

Los .puntos fuertes de los dos equipos 
son sus lineas de ataque. Pero contra 
la irunesa se opone una línea de me
dios mediana, y la barcelonesa tendrá 
en líente un esteelente trio de medios. Es
ta diferencia no parece que queda com
pensada con. la ligera superioridad del 
trio defensivo catalán. 

son dog equipos dignos el uno del 
otro. Probablemente, la mayoría de los 
aficionados estará con nosotros al pen
sar que después de ellos están los de
más. Es decir, el que gane el domingo 
tiene las mayores •prohabilidades de ser 
el futuro campeón. Es más, si se cali
fica el REAL VNION. esa prohabilidad 
será mayor, pues el Barcelona encon
trarla más huesos. Y no hace falta en
trar en disquisiciones sobre el particu
lar. 

Esperemos los acontecimientos. 

Grandes p repara t ivos en Gíjón 
GIJON, 4.—-E3 p rograma completo de 

los actOiS que se celebrarán en honor 
del equipo i tal iano de «football» y del 
embajador de I tal ia , es el s iguiente : 
•^ ' E Í VlSMies-a^tllíga»*» efc. «KISIÍIKK-Í^AUO.-
no em el correo, dir igiéndose con las 
autor idades y ent idades deport ivas a la 
Plaza del Carmen, donde var ias señori
tas colocadas en u n a t r ibuna les entre
ga rán r amos de flores. Después marcha
rá la comitiva al Ayuntamiento, donde 
habrá u n a recepción y será obsequiada 
la representación i ta l iana con un lunch; 
el sábado, visita de la población, por 
la ta rde y por la noche, comida ofre
cida por la Federación Asturiarja, al 
Comité Nacional, arbi tros, representan
tes deportivos y periodistas. A lae diez 
del mismo d ía t endrá lugar u n match 
de boxeo y el domingo, a las cuatro de 
la tarde , se celebrará ©1 pa r t ido ; a las 
ocho y media, banquete oficial ofrecido 
por el Comité Nacional al embajador 
de Italia, equipos y autor idades , y a 
las diez de la. noche, g ran verbena po
pu la r con cantos y bailes regionales. 
El lunes, por la mañana , se celebrará 
u n a excttpsáón a Covadonga y Mirador 
d« Fito y pueblos del trayecto, y el 
mar tas , s i aun estuviese e4 equipo en 
asta ciudad, se organizará u n a visiía a 
los estatulecimientos fabriles de Sama, 
Oviedo, Aviléis, Luanco y Candas. 

CARRERAS DE CABALLOS 
I ^ t e m p o r a d a donos t i a r ra 

SAN SEBASTIAN. 4.—Ha quedado pla
neado eJ p rog rama de las car re ras del 
próximo verano , que comenzarán el 88 
de agosto y t e rmina rán el 22 da octubre. 
Serán dotadas de impoi-tantes premios y 
se correráJ i : el de 100.000 pesetas el 9 
de septiemtwre y el de 50.000 ei 16 del 
mismo mes. 

El Estado subvenciona la temporada 
can 50.000 pesetas. 

iNcurasténicol 

Tome Vd. desde 
hoy el Jarabe de 

HIPOFOSFITOS 
II SALUD 

el g r a n r e g e n e r a d o r q u e 

d e v u e l v e l a s e n e r g í a s 

m e n t a l e s y el v i g o r físico. 

C e r c a de m e d i o s ig lo d e 

éx i to c rec ien te . A p r o b a 

d o p o r la Real A c a d e m i a 

d e Med ic ina . 
P e d i d 

JARABE SALUD 
para evitar imitaciones 

• • • • • • B m ^ H B I 

FLORES, A Z A H A R 
Plantas, Coronltas de Comunión 

CBUZ, 14—PLEBIDA 

• I ^ > jft £1 aceite oliva de calidad. 
I B I ^ / 4 ? SAI.OADO. S. A. Infantas. «0. 

Granos - Panadizos 
Tumores. Herida». Quemadio'as 

Calma «I OOKH SM^WHC I » mWamacM» Cur«.0iqn9 
V radicalmentt Ño deía luaTn i Evha ta dolorosa 

o^eiBOén quirúrgica Basta u&arlo una vez 
para comprobar eslas aUrmactomn Cata ('50 ptas 

Cuide usted 
su estómago 

porqu9 es fe base de 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como ustedf pero me 

curó el 

OIGESTÓNICO 
« • N T • 

eel Jtr. Wcent» 

S I 4 r « i t N » e i « a 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

CINES Y TEATROS 
o 

G r a n t r i u n f o d e C o n c h i t a S u p e r v í a 
e n M i l á n 

ROMA, 4.—Ha llegado a Roma la cé
lebre cantante española Conchita Super
vía. Procede de Milán, en cuyo teatro 
de la Scala alcanzó un gran triunfo 
interpretando las óperas «El caballero 
de ¡a rosan y «Las bodas de Fígaro». 

Miguel Fleta, que también se encon
t raba en Roma, h a salido p a r a Floren
cia, des,puée de u n a triunfal tempora
da en el teatro de la Opera. Piensa em
barcar próximamente p a r a La Habana 
p a r a comenzar u n a «tournée» artística 
por todas las repúblicas de la América 
española y por Australia.—i)a//'ina. 

GACETILLAS TEATRALES 

Teatro de la Zarzuela 
TüATBO I.IBICO NACIOHAI. 

Temporada de Primavera 1928. Lista de 
la coiiipaüia por ordein aJfabétioo. 

jL>ire<;tür arlistiuo, Luis París. 
i laeatro directores y coneertadores, En

rique Lsteia y Augusto J. Vela. 
Aliaga, Amparo; Badía, María; Banqna-

rel, Aioertiua; Biabco, Cribauta; Cacado, 
Angeles; Gutiérrez, liinriqueta; Herrero, 
l''eiisa; Herrero, Pi iar ; Uijou, Vaiita; i la -
ñoz, Antonia; Navarro, JUaría; Pereira, 
i ' lüra; Saníord, Cariota, y Suárez, Leonor. 

Bayón, Antonio; Bernaldo de Quiróe, An
tonio; Kctarelles, Kamón; Gandía, Enri
que; García Koauero, José; Guillut, Vi
cente; Hernández, Manuel; Martínez Bae-
na, Carlos; Martínez, Juan ; Maiícarón, Fer
nando; Ordóñez, Augusto; Perales, Fede
rico; Pulido, Delfín; Ramírez, Manuel; 
Redondo del Castillo, Victoriano; Rodrí
guez, Francisco, y Seva, 'Enrique. 

Director de escena, Carlos Martínez Bae-
na; apuntadores, Eduardo Bozano y Fran
cisco Jiménez; maestro de coros, José 
t l r res tararu; 40 coris-tae de uno y otro 
sexo; escenógrafos, Olalla, García y Ros; 
sastrería, Peris Hermanos; guardarropía y 
muebles, Vázquez Hermanos; peluquería, 
Julián Kuiz; jefe de la maquinaria, An
tonio Torralba; electricista, Lucas García. 

Orquesta compuesta por profesores de la 
del teatro Real. Archivo de la ^ooiadad de 
Autores Españoles. 

Inauguración de la temporada, el sába
do 7 de abril, a las diez y cuarto de la 
noche, con el estreno dft la zarzuela é^ 
tres actos, en prosa, original de Ricardo 
González del Toro y Fernando Luque, mú
sica de Federico Moreno Torroba, «La mar-
chcner»*. 

C A L D E R Ó N 
Í̂EAKCOS H E D O N S O 

Cnmtará «La calesera» en el CAI.BEBOK 
el Sábado de Gloria, eu la inauguración 
de la temporada lírica, por la magna com
pañía de Lnie Calvo, bajo la dirección ar
tística del maestro Alonso. 

Van muy adelantado? los ensayos de «lia 
parranda», de Fernández Ardavín y el 
maestro Alonso. 

FONTALBA 
Sábado y domingo, tarde y noche, el 

grandioso e indiscutible é.xito del maestro 
ÍJemavente f i»o quiero, no <iiJi»roI...». 

Despachas© en contaduría. 

HOTEL INFANTE DON JUAN AHOXA, SV FKHCAVEBA, AI. I.I.E-
OAK A ICADKIS, DrBIJANSE AI. 
CALIiS REC0I>E70S, 10. El m&s serio, predilecto de familias. Único bendecido por 
Prelados. Agnas corrientes. Habitaciones con baño. IXáxlmo confort, precios reducidos. 

M I N U É 
Fuencarral , 40 

VESTIDOS, ABRIGOS, SOMBREROS 
V i s i t e n su e x p o s i c i ó n e s t o s d í a s o v e a n s u m a r a v i l l o s a c o l e c c i ó n , 

s in d u d a l a m e j o r y m á s a c e r t a d a . 

I Fortalece tu organismo I 
iTonifícate! Un cuerpo sano 
resiste mejor el peligro de 
una enfermedad que uno 

ya debilitado. 

I Toma por tanto 

TRIUNFARA SIEMPRE 

DE TODOS SUS IMITADORES 
P o r q u e l o s t e s t i m o n i o s d e l a s m á s a l t a s e i n d i s c u t i b l e * 

a u t o r i d a d e s m é d i c a s y f a r m a c é u t i c a s , e n t r e l a s q u e d e s 

c u e l l a n l o s e m i n e n t e s D o c t o r e s D O N P E D R O R A M Ó N Y 

C A J A L y D O N J A C O B O L Ó P E Z E U Z A G A R A Y y la 

d e l n o m e n o s e m i n e n t e e i n o l v i d a b l e D R . C A R R A C I D O , 

as í l o s a n c i o n a n p r o c l a m a n d o a l S e l l o V e r c o m o el p r e 

p a r a d o m á s e f i caz p a r a c a l m a r t o d a c l a s e d e d o l o r e s . 

Fomen ta r , consumiendo la 
producción nacional , es mar 

¿ e n a r la sangre de l& P a t r i a . 

N O T A,—Se pubUcará el se-
l^nndo razonamiento en WU VEr 
B A T E : del próximo domingo. 

CINE lOEAL Y CINEWA BILBAO 
El próximo lunes día 9, CIITE IDEAl. y 

CINEIOA BIIiBAO estrenarán en sus mag
níficos locales una estupenda película de 
r i ía , interpretada por Harold Lloyd. Se 
t i tula «lAy, . mi madrel». Conpue, seño
res, ¡a destemiUar»*-d»~risa Bak día y. los 
sucesivos !.B1 Sábado de Gloria, un selec
tísimo programa con el entreno de «Erro-
ras del divorcio», por Florence Vidor. 

Cartelera de espectáculos 
PARA EL SÁBADO 

APOU) (Alcalá, 49).—El Sábado de Glo-
ria, presentación ea este teatro de la com
pañía cómica de Aurora Redondo y Va
leriano León, con la comedia de éxito 
incomparable da Luis de Vargas ¿Quién 
te quiere a ti? 

HEIHA VICTORIA (Carrera Saa Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—El sá
bado 7, a lae 6,30, estreno: La muralla 
de oro.—A las 10.30, L« muralla de oro. 

X.ATIVA (Plaza do la Cebada, 1).—El 
próximo Sábado dt> Gloria, continuación 
eoi est« teatro de la temporada de la com
pañía de Apolo.—A las 6,30 (corriente). El 
último romántico, por Pepe Romeu.—A las 
10,30 (especial). La chula de Ponteredra. 

PRINCESA (Tamayo, 1).—Compañía de 
María Palou.—A lae 6,30, La petenera.—A 
laa 10,30, Paloma (precios popoUresj tres 
pesetas butaca). ^ 

I^MtA (Corredera^aja , 17).—A las 6,80, 
La cura, de Muñoz Seca (gran éxito de 
risa).—A lae 10,15, La vida es más (es
treno), de Eduardo Marqnina. 

« « « 
(El anuncio de laa obras en esta cartelera 

no supone su aprobación ni recomendación.) 

Oposiciones y concursos 
Pericial de Aduanas.—Conetótuído el Tri

bunal designado para juzgar estas oposi
ciones, han dado comienzo las mismas. 
Aprobaron el primer ejercicio don Miguel 
Kuiz Jiménez, don Juan Manuel Suárez 
Háxjera, don Santiago Pozas González, don 
Manuel Elvira Montero, don Antonio For-
nieles Alvarez y don Alberto Muñoz Ga-
vilá. 

Continuarán los exámenes el sábado pró
ximo por la mañana. 

Auxiliares ds Hacienda.—'SU miércoles 11 
termina el plazo señalado para completar 
lag documentaciones. El sorteo será, po
siblemente, el viernes 13, a laa nnefve de 
la mañana, én la Casa de la Moneda, sa
lón donde ge celebran los sorteos de lo
tería. 

Follóla Con asistencia d© nnmeroso pú
blico, y bajo la presidencia del director 
i e la Escuela, don José Osuna, se celebró 
ayer por la inafiana ©1 sorteo de los 1.120 
opositores admitidos definitivamente. 

Abogados del Estado.—Han sido aproba
dos en el primer ejercicio los siguientes 
opositores: don Luis Vallejo Tirado, 31 r 
don E r u c t o Díaz Llanos, 31, y don Fran
cisco María Antonio' Cardenal González, 31. 

Se suspenden loe ejercicios hasta el lu-
nee 9, a las cuatro da la tarde, llamándose 
para eae día desde el número 82. 

Notarías de Oviedo.—En la «Gaceta» de 
ayer se ha publicado la re^lación de los 
308 solicitantes a las opoeicionee' a nota
rías determinadas vacantes en el territo
rio de la Audiencia de Oviedo, que se 
publica en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 37 del reglamento de la 
organización y régimen del notariado. 

Profesor Auxiliar de la racul tad de !>•• 
reoho.—De conformidad co» lo preceptua
do en el real decreto de 9 de e n e u de 
ItlS, ha de proveerse por ooncTiivio en la 
Facilitad de Derecho de la Universidad 
Central de Madrid, una plaza de profesor 
auxiliar temporal correspondiente a. la cá
tedra d© Derecho Mercantil, dotada o5n 
la pratifioaoión de 2.000 pesetas. Loa li-
oenoiados «n Derecho por reválida, pueden 
solicitarla eo ti plazo de veinte días. 

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

DE LA PllSilRELII AL SUELO 
A y e r fué u n d í a c h o c a n t e . E n c i i an -

t o l l e g a n a M a d r i d l e s t i m a n . 

Ramón Rodríguez Blázquez, de vein
tisiete años, con domicilio en Francisco 
Salas, 39, se subió la madrugada últi
ma en la pasarela colocada con mo
tivo de la.s obras de la Gran Via y cayó 
áesáe lo alto aJ suelo. 

Llevarlo por varios t ranseúntes a la 
Casa de Socorro fué asistido de leeio-
nes de Importancia y de alcoholismo. 

MUERTE DE UN PERTURBADO 
En un a taque de enajenación mental , 

padecimiento que sufría d© aní4guo, se 
arrojó desde la ventana del cuarto de 
baño de su domicilio, Diego de León, 
27, al patio de ia finca el stibdito ar
gentino don Pedro Sala Doval, áe> se
tenta y dos afloe El desgraciado falle
ció en la Casa de Socorro, adonde fué 
conducido. 

TIMO DE 400 PESETAS 
Manuel Martín Castaño,, de veinte años, 

que habi ta en la calle de Olózaga, 16, 
denunció que en la de Alcalá dos suje
tos desconocidos le t imaron 400 pesetas 
por el método de las l imosnas. 

OTROS SUCESOS 
\Va de choqiiesl—-En la calle del Con

de Xiquena, esquina a la de Piamonte , 
chocaron el automóvil 10.210, que con
ducía Salvador Real Moriner y la ca
mioneta 1.383, de Toledo, guiada por 
Alfonso Hurtado Bermejo. 

Resultó con lesiones de pronóstico re
servado doña Encarnación Bofll Gime-
no, de cincuenta y cuatro años, domi
ciliada ©n Barquillo, 39, que ocupaba el 
primero de dichos vehículos. 

—En la Avenida del Conde de Peñal-
ver el automóvil 24.532, guiado por Luis 
Ferrero López, chocó con la camioneta 
18.371 y sufrió lesiones de reJativa im
portancia Francisco Puig Vilá, de trein
ta y cinco años, que iba en el automó
vil. 

—El ciclista de diez y ocho años Isidro 
Muñoz Acero, domiciliado en Cubillo, 11, 
chocó en el paseo de Santa Engracia, 
con el automóviü 14.279, conducido por 
Luis González Calvo. 

Eil c ld is ta resultó con lesiones de pro
nóstico reservado. 

—Leandro García Aparicio, de veinte 
años, domiciliado en Gallleo, 33, sufrió 
lesiones dé pronóstico reservado al cho
car la motocicleta que conducía con el 
automóvil 2.0S0, de Ciudad Real, en la 
calle de la Princesa. 

Recién llegaditos. — En el expreso de 
Zaragoza llegaron ayetr par la m a ñ a n a 
a Madrid Saturnino Hernández Mechón, 
de diez y ocho años, vecino de Casero 
(Avila) y Vicente Méndez Ntíñez, de 
treinta y dos, de Momboltrán (Avila). 
A la salida de la estación fueron «des-
cuWertos» por dos sujetos y les tima
ron 25 pesetas a cada uno, por el sis
tema del sobre. 

El sexo anémico.—En la Ronda de Se-
govia riñeron, por cuestiones de vecin
dad, Isabel Segovia Mooreno, de t reinta 
y,.- siete años, y Felisa Pa rdo Muñoz, 
de cuarenta y dos años. 

En la refriega sufrieron las dos le
siones de pronóstico reservado, cosa que 
DO tieiio n a d a de {¡artácuiai'. Lo caro 
setrla que r iñeran dos y resuitaPMi le
sionados diez y ocho. 

Expedición mermada.—Don Marcelino 
Muñoz denunció que fué a la estación 
del Norte a ret i rar una e.xpedición de 
tejidojs y advirt ió qu© de ellas fal taban 
piezas por valor de u n a s 6.000 pesetas. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 5: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 

metros). — 11,45, Sintonía. Calendario as
tronómico. Santoral; Recetas culinarias. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—li. Música 
religiosa vocal e instrumental: señora Che-
valier del Palacio (órgano expresivo) y co
ro de hombrea, bajo la dirección del maes
tro Marcellán: «Voló al cielo», Almugror 
«Aspiración religiosa», Guiimant; tlnvoca-
ción», por la señora Chevalier, Ijaret; Fe
ria V (responsorio V): «Judas Mercator»; 
Feria V (responsorio VII I ) . «O vos om 
Feria VI (responsorio V) : «O vos om-
nes». Feria VI (responsorio VI I I ) : «Je-
eum trádidit», Sablado; Responsorio V: 
«Ténebre factae sunt», por el coro, T. L. 
de Vict'oria. Boletín meteorológico. «En la 
vieja abadía». Le Beau; «Evocación», Mus-
tel; «En la capilla», por ¡a señora Cheva
lier, Le Beauj «Vexila Regís» (hinino, 
por el coro), Mora.les; Prensa. «Pensamien
to fúnebre» y «Ángelus», Almagro.—20,15, 
Retransmisi'^n del paso de lae procesio
nes de Semana Santa por las callee d© 
Sevilla, durante la onal se recogerán las 
típicas saetas. Esta emisión será retrans
mitida tamWén por lae demás estacio
ne» de tJnióíi Radio.—22, Emisión retrans
mitida por Barcelona, Bilbao, San Sebas
tián y Salamanca. Cam'panadas. Señales 
horarias! Bolsa. Con"Í6rto sacro, con la 
colaboración del señor Errandonea, que 
ejecutará un selecto programa en el gran 
órgano del Palacio de la Músic^—23,30, 
Cierre. 

BARCElORA (E. A. J . 1, 344 metros).— 
Por la santidad del día, sólo hay emisio
nes deil servicio meteorológico a las 11 y 
a las 21. 

Coronas 
R U B I O 

n ^ j B G S ' p i .Ai r rAs 
Prendidos da Acabar. 

S, Conoepolóo JerAnlma, }. 

Sección de caridaf' 
En la calle Nueva del Este, número 8, 

piso primero, letra A, habita una pobre 
viuda con siete hijos, cuatro de eUos pe
queños. EUa está muy enferma y uno de 
8U6 hijos, d© seis años, tuberculoso y me
dio impedido por ser cojo. 

Hasta hace unos días, que una persona 
cari tat iva le dio un jergón, dormía la 
medre sobre nn baúl y los hijos en un 
montón de paja. La habitación que ocu
pan está desmantelada, sin. muebles. 

ha interesada se llatna Amparo Sánchez. 
* * • 

María García y García, con domicilio 
en la Ronda de Sefrovia, número 5, se
gundo derecha, número 4. Su marido, a 
ooosecuenoia de nn ax-cidente del trabajo, 
ha perdido un ojo y tiene enfermo el otro. 
Un hijo de este matrimonio se encuen
tra en el hospit»!, donde ha sufrido la 
amputación de una pierna, y quisieran 
reunir alguna cantidad para pofler ad
quirir una pierna artificial—aunque sea 
de palo—.nos decía la madre. 

Encomendamos ambas familias a la pie
dad de nuestros lectores. 

« « * 
Hota.—Como estos días no está abierta 

la Administración dal periódico, recorda
mos a nuestros lectores pueden entregarse 
loe donativos en nuestro quiosco de EL 
DEBATE, calle de Alcailá, frente a lae Ca^ 
latravM. 
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LA EN MADRI 
Casa Real 

Poco de"^pués de las diez llagaron a 
Palacio los ministros de Fomento e Ins 
trucción pública, en unión de los cuales, 
y en el mismo coche del Rey, marchó 
éste a presidir una reunión del Patro
nato de la Ciudad Universitaria en los 
campos que ésta ha de ocupar. 

—Ha prestado la jíjimera guardia a 
su majestad el nuevo ayudante de Avia
ción, comandante Gallarza, acompañado 
del también ayudante comandante Serra 

—Se ha adelantado a las once la ca
pilla pública de hoy. 

Sesión d e la per

manente municipal 

En la sesión celebrada ayer por l i 
Permanente municipal el señor Aristi-
zábal dio las gracias a los albaceas del 
señor García Eguren por el donativo de 
100.000 pesetas con destino al Colegio 
de San Ildefonso. Propuso, y así se 
acordó, que en la capilla de dicho Cole
gio se celebre un solemne funeral por 
el alma del donante. 

De los 122 asuntos que había en el 
orden del día, fueron despachados 117, 
sin discusión, en levísimo espacio de 
tiempo. 

Fué aprobada una moción de la Alcal
día proponiendo que se contribuya a 
la suscripción abierta por el Círculo 
Español-Americano de Viena para hon
rar la memoria de Cristóbal de Casti
llejo. Se acordó, de conformidad con un 
dictamen de la Comisión de Policía Ur
bana, adquirir directamente en pesetas 
155.714,03 ocho básculas para pesar en 
vivo las reses que se sacrifiquen en el 
Matadero. 

Fué aprobado un presupuesto de pe
setas 36.471,64 para abrir al tranco la 
calle de Arlaban. De acuerdo con una 
proposición de la Comisión de Ensanche, 
se concedió licencia a la Sociedad Cons
tructora y Beneficiaría de Casas Baratas 
para construir 64 viviendas en los terre
nos situados entre los paseos de las De
licias y de la Chopera y calle Nueva del 
Matadero. 

Se acordó no modificar la ordenanza 
de exacciones sobre anuncios hasta que 
termine la fecha de vigencia que tiene 
señalada la actual. 

En ruegos y preguntas el señor Colón 
Solicitó el traslado del parque de Lim
piezas situado en un solar del paseo de 
Trajineros a atros solares de la calle de 
Murcia o la de Argnmosa. El señor Ruiz 
de Velasco no ve inconveniente en que 
se traslade a la calle de Murcia, pero 
recuerda que el solar de la de Argumosa 
está destinado a mercadillo de distrito. 

Pide el señor Navarro Enciso que las 
cuadras de la Guardia municipal seau 
trasladadas, ya que están contiguas a la 
Casa de Socorro del distrito del Con
greso. Se asocia a este ruego el señor 
González del Valle, y pide además que 
se instale un evacuatorio subterráneo 
en el paseo de Rosales. El señor Parrella 
manifiesta que recibió muchas peticio
nes en relación con dicho evacuatorio. 

Promete el señor alcalde atender las 
peticiones formuladas, y en cuanto al 
evacuatorio añade que en el presupuesto 
extraordinario irá consignada la canti 
dad necesaria. 

Comparece por tercera vez en el tur
no de espontáneos el señor Crespo de 
Lara, el cual dedica elogios a la obra 
que realiza la institución municipal de 
Puericultura. Anuncia que el próximo 
miércoles ocupará nuevamente la tri
buna. ' 

D día 1 0 , sesión 

Comenzó exponiendo cómo hasta fines 
del siglo XVII sólo hubo «cinemática» 
coleste. Se estudiaban los movimientos 
de los astros de nuestro sistema solar 
por medio de los llamados epiciclos y 
círculos deferentes. Entre las tablas as
tronómicas merecen especial mención las 
de Alfonso X el Sabio. 

Cuando Kepler supo extraer sus fa
mosas leyes de las observaciones ile 
Tyco-Brahe sobre el planeta Marte, y Ga 
lileo inició los fundamentos de la Me
cánica, llegó el momento propicio para 
que un genio como el de Newton hallase 
la ley de fuerza correspondiente a las 
órbitas keplerianas y llegase a enunciar 
el principio de la gravitación universal. 
Entonces nació la Mecánica celeste. 

Esta consta en la actualidad de tres 
partes fundamentales: es tuüc de los 
movimientos de los centros de gravedad 
de los astros, movimientos de rotación y 
figura de los astros y problemas análo
gos. La más importante es la primera. 
En el problema de los dos cuerpos hay 
que distinguir el cálculo de órbitas y el 
do efemérides. En el de los tres, y en 
general de «n» cuerpos, el método clá
sico es el de la variación de constantes, 
o sea de las perturbaciones, que sirvió 
a Le Verrier para su famoso descubri
miento de Neptuno. Pero se han ideado 
luego procedimientos modernos, como el 
el de las soluciones periódicas de Poin-
car^. 

Fué muy aplaudido. 

Las fíestas del cen

tenario de Goya 

La Junta del centenario de Goya re
comienda, para eieociar al sentido d&l 
centenario todos los Ingaree de Es,paña, 
la celebración en escuelas. Ateneos y 
centros de cultura de un acto en que 
se dé lectura al texto de la conferen
cia gue especialmente para este ñn ha 
sido propuesta a concurso, objeto "a de 
un veredicto que acaban de dar los 
miembros del Jurado designado por la 
Junta. En la actualidad se están pre
parando diversas reproducciones de esta 
conferencia tipo, a las cuales irá aso
ciado cierto número de diapositivas pa
ra las escuelas y centros que cuenten 
con aparato de proyeeciones. Dichas 
copias se facilitarán por la oficina de 
la Junta (instalada en las Casas Consifi-
toriaJes de Madrid) a las escuelas. Ate
neos y centros de cultura que así lo 
soliciten, estableciéndose entre los mis
mos un turno de fechas. 

Las oficinas de la Junta se han diri
gido con el ofrecimiento de facilitar el 
texto de la conferencia tipo y las dis
posiciones convenientes para celebración 
del acto de que se trata a los princi
pales centros de cultura de las provin
cias esipafidafi. 

Treinta años de profesor 

en la Escuela Industrial 

del pleno municipal 

El próximo martes se reunirá ed pleno 
DiumicipaJ en sesdón exIaraoírdinaTia. 

Entre los asuntos que se estudiarán 
figuran la llmiteción de la» licencias 
para .taxis, y las bariías de los qaiosr 
eos revertidos al Ayuntamiento. 

En el Ayuntamiento, y bajo la preel-
dencla del alcalde, se reunió el Tribunal 
elegido para examinar los trabajos pre
sentados al certamen de carácter nacio
nal para premiar los tres mejores traba-
Jos históricos de la campaña de Ma
rruecos que se presenten. 

Forman el Tribunal: presidente, el al-
fcaldo de Madrid: vocales; el director 
general de Maruecos y Colonias, conde 
de Jordana; académico de la Historia, 
señor Bertrán y Rózpide, coronel de Es
tado Mayor, señor González Jurado y 
capitán de corbeta don Federico Aznar 
y Barcena'. 

El señor Plans en el 

Instituto Geográfico 

En el Instituto Geográfico y Catastral 
el académico y catedrático de la Univer
sidad don José María Plans ha dado 
Una conferencia sobre «Estructura de la 
mecánica celeste». 

El sábado—según hemos publicado— 
será impuesta en la Casa Consistorial 
la medalla desplata del Trabajo a don 
Antonio Tebar Carrasquilla, profesor de 
prácticas de talleres en la Escuela In

dustrial y pro
fesor jefe del 
taller electro
mecánico en el 
Asilo de la Pa
loma. La dis
tinción fué pe
dida por la Fe
deración de pe
ritos industria
les, de la que el 
señor Tebar es 
presidente ho
norario. 

El maestro Te
bar—como se le 
llama en el Asi
lo de la Palo
ma, donde cuen-

. ta con la esti
mación de to

dos—^vino a Madrid desde su pueblo de 
la provincia da Albacete cuando apenas 
tenía doce años. Vino a Madrid a ga
narse la vida—^ya que había perdido a 
su padre—, y se dedicó a la profesión de 
cerrajería artística. 

Más tarde se hizo aparejador de obras 
y perito mecánico electricista. En 1893, 
ingresó por oposición en el profesorado 
de la Escuela de Artes y Oficios, cuan
do estos centros docentes y las Escuelas 
Industriales estaban unido». 

En 1898, al separarse la Escuela de 
Artes y Oficios y la Escuela Industrial, 
el señor Tebar pasó al profesorado dé 
ésta, donde continúa; son, pues, treinta 
años dedicados a la enseñanza en este 
centro dcxSsnte. 

Son innumerables—nos dice—los alum
nos que tengo distribuidos por toda Es
paña. Puede asegurarse que rara es la 
Empresa de electricidad ni la oficina 

Don Antonio Tebar 
Carrasquilla 

técnica de España que no tiene algún ex 
alumno de la Escuela Industrial de Ma
drid, y, por tanto, del señor Tebar; te
niendo en cuenta que de la Escuela sa
len cada año unos 20 con la carrera, 
puede calcularse que se aproximan a 5oo 
los alumnos de dicho profesor. 

En el Asilo de la Paloma lleva veirUe 
años de profesor, y durante ellos ha en
señado el oficio a numerosísimos asila
dos, algunos de los cuales desempeñan 
hoy buenos puestos en importantes Em
presas. No niega que los talleres electio-
mecánicos han mejorado, especialmente 
en maquinaria; pero enamorado de su 
profesión, aun hubiera deseado un ma
yor desarrollo y progreso en estos talle
res, donde se hacen modelos de meca
nismos, piezas de ajuste, etc. 

Estos tiías un alumno de la Paloma, 
sin buriles y sin ninguna otra clase de 
herramienta apropiada, simplemente con 
un clavo, grabó sobre una placa de cobre 
una sentida dedicatoria al señor Tebar 
que es un modelo de grabado y de cali
grafía. 

Una obra importante, por lo original 
la realizó el señor Tebar recientemente 
papa el Ayuntamiento, a petición del 
señor Ruano. Se trataba de construir 
unas mazas más ligeras que las que se 
usaban, las cuales pesaban 13 kilos las 
de plata y 11 las de bronce. 

Pensó el señor Tebar en construirlas, 
naturalmente, de aluminio: pero surgía 
la dificultad de dorarlas—condición pre
cisa—, ya que el aluminio no admite 
esta operación. Durante más de seis me
ses hizo experiencias, hasta que al fin 
logró su propósito, gracias a una fórmu
la propiedad del señor Tebar, y que, 
como es natural, oculta cuidadosamente. 

Consecuencia de este trabajo, en vir
tud del cual se construyeron las mazas 
actuales, que pesan sólo tres kilos, fué 
que el Ayuntamiento pidiera también 
al Gobierno una distinción para cite 
profesor. 

El maestro- Tebar, que cuenta sesenta 
y cuatro años de edad, sigue, como en 
sus buenos tiempos, asistiendo asidua
mente a su clase de la Escuela Indus
trial y al taller del Asilo de la Paloma. 

Los empleados de éste le regalan por 
suscripción las insignias de la medalla 
del Trabajo y un diploma. También se 
le entregará un álbum de firmas, enca
bezadas con la del alcalde, obra esmera
da del profesor de Caligrafía del Asilo, 
don Antonio Grandas. 

Capellán honorario d e 

los Cuerpos d e Policía 

Por real orden ha sido nombrado ca
pellán, honorario de los Cuerpos de Vi
gilancia y Seguridad el sacerdote don 
Ladislao López Izquierdo. 

Este joven sacerdote, que es hijo del 
guardia de Seguridad con destino en 
Madrid, don Esteban López, ofició en el 
solemne acto religioso celebrado en ho
nor del Santo Ángel de la Guarda, Pa
trón de dichos Cuerpos él 1 de marzo 
último. 

Comités paritarios de em-

p l e a d o s y dependientes 

Ayer, a las doce de la mañana, en el 
ministerio de Trabajo, se verificó el es
crutinio de las elecciones de vocales 
obreros que han de formar los Comiíés 
paritartos de los grupos corporativos nú
meros 25 y 26, Comercio, Despachos y Ofi
cinas, Banca y Seguros. 

Fuepon proclamados para el grupo 26 
los candidatos elegidos por el Sindicato 
Católico de Empleados de las secciones 
de Seguros, Banca y Oficinas y Despa
chos, y para los del grupo 25, con nu
merosas protestas y una escasísima di
ferencia de votos, los pertenecientes a 
la Asociación General de Dependientes 
de la AUtttratación y Distribución. 

Curso de informa-

DE SOCIEDAD Una Viî en de Felp II en Santa Cruz 
La Soledad de Nuestra Señora 

Mañana será el santo de la condesa 
de las Barcenas. 

Santos Daniel y Ezequlel 
El 10 serán los días del conde de 

Pradera. 
Vizconde de Bellver. < 
Señores Alós, Endériz, García Joví, 

López, Macpherson, Mansilla y Vázquez 
Díaz. 

Les deseamos felicidades. 
Felicitaciones 

Las están recibiendo el vizconde de 
Gracia Real y don Pedro Sebastián Erice 
por haber sido ascendidos a ministros 
plenipotenciarios. 

Unan nuestro cordial parabién. 
Ilastre octog^enarla 

La señora doña Enriqueta Acedo-Rico 
y Medrano, viuda de don Juan Antonio 
Mac-Crohón y Barutell, nació el 27 de 
febrero de 1847; tiene, pues, en la ac
tualidad ochenta y un años. Son sus hi 
jos don Luis y doña Milagros, casados, 
respectivamente, con doña Asunción Ja-
raba y don Valentín de Céspedes y de 
Céspedes; doña Pilar y doña Isabel, re
ligiosas del Sagrado Corazón, y el finadt 
don Manuel, que estuvo casado con la 
difunta doña Concepción Jaraba. 

Tiene catorce nietos y dos bisnietos. 
Viajeros 

Han salido; para París, la condesa Fe-
retti de la Rocca; para El Escorial, los 
condes de San Carlos; para Jacarilla, los 
duques de Hornachuelos; para Guadala-
jara, los marqueses de Casal de los Grie
gos; para Sevilla, el marqués viudo de 
Sancha; para Hendaya, el ex presidente 
del Consejo de ministros marqués d>. 
Alhucemas y su distinguida c-onsorte, y 
para su casa de Castuera, la distinguida 
consorte de don Francisco de Luxán Ola-
ñeta. 

Regrrao 
Han llegado a Madrid, procedentes de 

Bilbao, don Luis Llansó y el conde de 
Urquijo. 

Enferma 
La condesa de Ruidoms se halla deli

cada de salud. 
Deseamos el restablecimiento de la 

paciente. 
Aniversarios 

El 7 se cumplirá el vigésimosegundo 
de la muerte del señor don Valeriano 
Pérez y Pérez, y el 19 de noviembre hará 
treinta y un años del fallecimiento de 
su esposa, doña Juana Aguirre y Mar
tín, ambos de grata memoria. 

La misa, rosario y la comida a 40 po
bres que se celebre el día 7, a las doce, 
en el oratorio del Ave María serán por las 
almas de los difuntos, a cuyos deudos 
renovamos la expresión de nuestro sen
timiento. 

El Abate FARIA 

nunciaron conferencias sobre laboTCs, 
ganadería, etcétera. 

Al cursillo asistió numerosísimo pú
blico. 

Boletín meteorológico 

c i o n aeronáubca 

La Aeronáutico Militar anunciará en 
breve un curso de información para el 
alto mando. Asistirán cinco generales. 

El curso se desarrollará en los aeró
dromos de Cuatro Vientos y Los Alcázar 
res y el polígono de Aerostación de Gua-
dalajara. Los asistentes al curso harán 
vuelos acompafiando a observadores de 
aviones y globos. 

Cátedra ambulante de 

Agricultura en Colmenar 

Ha dado comienzo en Colmenar el 
cursillo de la cátedra ambulante de 
Agricultura, a cargo de los ingeníelos 
afectos aJ servicio. 

Después de una película sobre arbo-
ricuiltura, zootecnia y seridoultura, pro-

Esitado general.—Se van desvanecien
do las perturbaciones atmosféirlcas del 
Norte y la de Mediterráneo, con lo cuajl 
el buen tiempo domina ©ñ España, en 
cuyo centro se hallan las presiones más 
xUs.s. 

Otras notas 

EE 
La regido el Rey a los alguaciles de Madrid en 1 5 9 0 . En- la 
procesión de mañana en las Descalzas Reales figurará un Cristo 

yacente con la custodia en el costado derecho. 
GE 

Con motivo de la festividad de Sema
na Santa hoy y mañana serán expues
tos a la veneración especial del ptlbll-
co, en la capilla que la Real Congregar 
clon de María Santísima de los Siete Do
lores posee en la parroquia de ia San
ta Cruz de esta Corte, un magnífico «pa
so» y dos imágenes, muestras las tres 
de las más valicsas que en imaginería 

Reales hasta el de Santo Tomás. El ac
to tuvo caracteres de gran aconteci
miento. El cortejo se trasladó hasta las 
puertas del Palacio Real, donde se de
tuvo para que ante la imagen de Nues
tra Señora orase algunos minutas el 
Fíey, y luego siguió hasta la calle de 
Atocha. 

Puede decirse que todo el pueblo fi-

Paso del Descendimiento, propiedad de la Congr€»gación de 
Nuestra Señora de los Siete Dolores, que estará hoy y m a ñ a n a 
esjHiesto en la parroquia de Santa Cruz, de Madrid. N o figura 

en la procesión del Santo Entierro. 

Primera ExpoBlción de EK-Ubrls.—La re
vista «Calecoionismo» ha organizado la 
primera Exposición de Ex-librie. Se cele
brará del 1 al 15 de mayo, en la Avenida 
del Conde de Peñalver, 24. Lo« que deseen 
coocnrrir deberán presentar loe ex-libris, 
en número limitado, antee del 15 de este 
mee. También podrán presentar dibujos 
hechos por cuaJquier procedimiento. Ha
brá varios premio*. 

Camas dorada», eomier hierro, desd» 100 
peeetae; inmenso surtido. 

K O H T E R A , 10 . F A B B Z C A 

Ornamentos de Iglesia 
Hoy nos plaxje ocuparnoe nuevamente de 

la importante Caaa de ornamentos para 
Iglesia de los señores Javier Alcaide y Cía. 

Es tal la asrlomeración da toda clase de 
objetos para el sagrado culto, así como par 
ra la omameontación de temiploe y orato
rios particulares, qu© el amplio local-ex
posición de los señores Javier Alcaide y 
Cía., sito en la concurrida cali» da Peli
gros, 11 y 13, resulta demasiado pequeño. 

Recomendamos a nuestros lectores no 
dejen, de visitar este establecimiento don
de tienen expuesto un magnífico Taber
náculo de madera tallada. 

Felicitamos por tan prodigioso desarro
llo de su negocio a los señores Javier Al
caide y Cía., deseándoles aún mayores 
éxitos. 

Comida» de »-¡gi'Iia. Una taza de Manza
nilla aromática «Eapisadora», asegura umia 
agradable digestión. 

POMADA CEREO'mra.^^^du'r 
Sabañones ulcerados, ' " ^ n f r ' ' 

,posee Madrid, y que son casi desconocí-1 
das en nuestro tiempo. ' 

Se uuta el «paso» de un heUisimo gru
po del Descendimiento de Nuestro Señor, 
y las imágenes, de una de Nuestra Se
ñora de los Siete Dolores, que da nom
bre a la Congregación, y de la del San
to Cristo de la Agonía.** 

Anoche, a última hora, quedó ultima
da la instalación en dicha capilla, que 
es la segunda a la derecha del Evan
gelio, del grupo y las dos Imágenes. 

Una imagen que per
teneció a Felipe II 

La más Importante acaso de dichas 
obras Imagineras es la de Nuestra Se
ñora de los Siete Dolores. 

Representa a la Virgen, de tamaño na
tural, envuelta en negras vestiduras, con 
las njanos cruzadas sobre el pecho, so
bre el que destaca el corazón divino con 
los siete puñales clava-dos. 

Se ignora, aun por remotas conjetu
ras, de qué época data y quién fué el 
autor de esta imagen. Lo ünico abso
lutamente cierto es que figuró en el 
oratorio de Felipe II. 

Agradecido a los muchos y constan
tes favores que de la Imagen recibió, 
quiso extender su devoción en el pue
blo, y la donó, el año de 1590, a los al
guaciles de la casa y cOTte de su ma
jestad para que figurase en la capilla 
que éstos poseían en el qtie fué convento 
da Santo Tomás dé Aquino, de los pa
dres dominicos, convento que estaba en
clavado en la parroquia de la Santa 
Cruz, en ©1 mismo solar que hoy ocupa 
la.iglesia de este nombre. 

El 19 de marzo de 1598 se verificó con 
toda solemnidad el traslado de la ima
gen, desáe el convento de las Descalzas 

guró en la procesión, y, mezclados con 
él la Reina y «muchos Príncipes y ca
balleros -de la priuci-pal iioblez,a» según 
aflimia un documento d6 aquellos días. 

En el oirden natural cronológico, si
gue a la anterior imagen la del Cristo 
de la Agonía. 1.A expresión de dolorida 
angustia del Redentor en esta obra es 
realmente maravillosa, y algunos 1& 
comparan con la del Cristo de Limpias. 

Su autor fué Sebastián Herrera y Bar-
nuevo, hijo del también Imaginero An
tonio, y autor del retablo de la capi
lla. Sebastián Herrera nació en Madrid 
en 1619 y murió, también en la Corte, 
en 1671. Era pintor, escultor y arqui
tecto, y discípulo de su padre y de Alon
so Cano, quienes, sobre todo este illti-
mo, ejercieron una enorme influencia 
en su arte depurado. 

Finalmente, el paso del Descendi
miento es uno de los más notables y 
antiguos de los que en Madrid existen. 
Durante muchos años figuró en la pro
cesión del Santo E-ntíerro, en Viernes 
Santo, pero la pobreza de la Congre
gación que lo posee, pobreza que ha 
iiapedido la adquisición de una nueva 
carroza (la actual está en un deplora
ble estado), ha sido causa de que, des
de fines del pasado siglo, no haya vuel
to a figurar en dicha pro-cesión. 

Ei grupo del Descendimiento está 
compuesto por seis figuras, cada una 
de las oiiaües mide cerca de dos metros 
de ailtura. Nuestro Señor, con la mano 
izquierda aun clavada 'en la Cruz, es 
descendixio por José de Arimatea (a la 
diereclía de Jesucríato) y Nicodemus. 
Al pie lo recogen los brazos de San 
Juan. La Virgen, en dolorosa y supli
cante actitud, se apoya en María Mag
dalena, quien se inclina para besar los 
pies ded Redentor. 

Es autor de est» paso Pedro Alonso 
de los Ríos, escultor vallisoaetano na
cido en 1650 y fallecido en 1700. 

La capilla de los Siete Dolores 
-Las dos imágenes y el paso antedi

cho figuraron durante muclios años en 
la misma capilla en que hoy están. 

La Congre-gación de Alguaciles de Cafia 
y Corte d-ecidió coniprar en propiedad 
dicha capilla, para lo que se puso al 
habla con la Orden dominicana. 

El 4 de septiembre de 1767 se formalizó 
la cesión. 

El preoío estipulado fué de 2.000 du
cados de vellón, de a once reales. La 
es&ritura autorizaba la constru-oción de 
una bóveda, delwjo de la capilla, para 
el enierrainieiito de los alguaciles, sus 
mujeres e hij-os. 

Para el cumplimiento de la compra y 
gastos de entierro, sufragios, etc., áe 
los difuntos, los miembros de la Con-
SfHi'ignción de Algnacile-s se comprome-
Ueron a ceder todos los derechos que 
pudieran corresponderles en ed ejerci
cio de sus funoioiies. Tales dare-chos 
eran: dos ducados por cada condonado 
a las galeras áel Rey, un real por ca
da encarceíamiento de criminales, una 
libra de carne por cada día de repeso 
y la cera de los días de la Candelaria 
y Corpus Christi. 

Uno de los primeros 
Montepíos madrileños 

A la Congregación de Nuesitra Se
ñora de los Siete Dolores está vincula
do uno de los precedentes de una ái 
las más genninas instituciones do Be
neficencia : el Montepío para viudas y 
huérfanos. 

Con fecha 27 do octubre de 1780 fue
ron aprobadas por el Real y Stipremo 
Consejo de Castilla las ordenanzas que, 
de dicha institución, le sometieron li's 
alguaciles do Casa y Corte, En aquella 
focha sólo existían tres Mont̂ eiplos. 

La caja de éste se engroisaba. prime
ro, con una cuota de entfada de 300 
reales de vellón, y después, con cuotas 
individuales de cuatro reales al mes, 
además de los derechos de apremio. 

FJ pago de socorros comenzó a regir 
a los seis meses de aprobadas las or
denanzas. Tales socorros consisitían en 
seis reales diarios a las viudas, y se 
pagaban haAta qu<e éstas coutraían nu<v 
vo matrimonio o sus hijos cumplían 
veinte afíos. 

La Congregación actual 
En el ^ 0 de 1&34 fué extinguido el 

emipleo de alguaciles de Casa y Corte. 
La Congregación que éstos formaban 
siguió subsistiendo, pero como no se 
admitía, segém los estattitos, a perso
nas que no fuesen alguaciles, ei ni'i-
mero de congregantes se redujo mucho 
por los fallecimientos y el no ingreso 
de otros nuevos. 

En 29 de mayo de. 1853 se reunió 
Junta general, en la que se acordó con
ceder la entrada en la Congregación a 
todas las, personas devotas y de buena 
conducta que lo sodiciíasen. 

La procesión del Viernes San
to en las Descalzas Reales 

El Viernes Santo se celebrará, como to
dos los años, por el claustro del Con
vento da las Des-calzas Reales, una pro
cesión, única en España. 

En la procesión figura la hermosa Ima
gen del Cristo yacei^te, que según unos, 
se debe a .Tuan de Juni, y en opinión 
(le o-tros. a Gas'par BererrH, discípulo de 
Miguel Ángel. Ésta iniag6n tiene el prl-
viilegio de poder llevar en el lado de
recho del pecho, en el lugar de las lla
gas, un verdadero sagrario, ya que en 
él se puede colocar y se coloca una cus
todia pequeña y riquísima, cora el San
tísimo Sacramento. 

Doña Juana de ,\usit-ria, hija de Car
los V, pidió y obtuvo e¡ste privilegio de 
Pío V, quien conoedió otro igual a una 
imagen de una iglesia francesa; pero 
éste ha desaparecido. 

La caja, qoie se forma en el cuerpo 
de Cristo yacente, está forrada de oro 
reptijado y en ella se coloca la Custo
dia, joya de exquisito arte y gran va
lor. 

Cerrada la caja, com la tapa que tiene 
la forma que corresponde a la parte de 
ouerpo del Cristo, sólo se ve la Sagrada 
Forma. 

Todo el cuerpo se cubre con un cendal 
de encaje de Flandes, labor del ságío XVI. 

En la procesión llevan las andas ocho 
sacerdotes, con alba y estola. Detrás del 
entierro van el Clero oficiante. 

Tres niños, que .se llaman las Marías, 
revestidos con amplios paños negros, 
como los vírgenes de las Catacumbas, 
cantan el versículo, en hebreo: «Heu, 
he-u. Dómine. Heu, heu Salvá.tor nostér», 
con mtisica clásica, que se supone es
cribió ai famoso Vitoiíia, que d-espués 
de estar en Roma, fué' capellán de las 
Descalzas Reales. 

La procesión, que se celebrará a las 
seis de la tarde, recorro el claustro del 
convento y al día siguiente, vuelve al 
Santo Cristo a su capilla que está ins
talada dentro de la clausura. Durante la 
carrera, se cantan de modo antiquísimo, 
oraciones especiales para esta procesión 
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ÁNGEL RUIZ Y PABLO 

El final de una leyenda 
(NOVELA) 

—-AW lo tiene usted: he luchado hasta ahora, pen
sando que todo era puro caprichito d& muchacha no-
yelera y por fin me convenzo do que no lo es. Yo he 
hecho todo lo que estaba de mi part« para disuadir
la ¿qué más puedo ya .hacer? ¿Le parece a usted que 
hay algo más que hacer por mi parte? 

Tenía su poquillo de gracia que le preguntara a 
Carlos si le quedaba algo que hacer contra él mis
ino, y, naturalmente, el joven oficial no abrió la boca, 
tanto más cuanto que no sabía adonde iría a parar 
aquel hombre tan vehemente como voluble,; Viendo 
éste que el joven oficial no le contestaba, sfiadió: 

—A mí se ha empeñado todo el mundo en decirme 
amén amén a todas las cosas y esto me irrita, y me 
irrita también que se me engañe: si a mi me hubie
ran hablado como lo ha hecho usted en el casino y 
aquí, y conio acaba de hacerlo ella, no hubiera ocu-
irrido nada de lo que ha ocurrido. Yo no hubiera ne-
cesitado que viniera Juan Maza a deshacer leyendas 
y se llevaba usted a mi hija sin tantas lágrimas ni 
tantos suspiros. Cien predicadores de cuaresma que 
hubieran venido a sermonearme, no hubieran conse-
jSuido lo que ha conseguido Inés con idos palabras: 

eso de confesarme que ha sido ella la que ha abierto 
la puerta del jardín me ha entrado muy adentro y 
eso otro de tsi tú me echas ¿qué he de hacer yo sino 
marcharme?», eso me ha impresionado, porque es la 
verdad... Luego me pasa a m£ una cosa y es que cuan
do menos razón tengo la d u e n d o con más tesón, 
porque cuando uno tiene mucha razón ¿qué nece-
sidaTd tifflQe de defenderla? 

Carlos Montaña escuchaba atónito aquellas extrañas 
cosas; esperaba a cada momento oírle tocar un nuevo 
registro y por fin verse puesto en la calle, dejando 
el asunto tal como estaba antes o mucho peor; pero 
Lorenzo de Prado prosiguió, después de carraspear 
un poco: 

—Lo que ha hecho nsted en el casino me ha pare
cido muy bien; ha hecho usted tragar allí mucha sa
liva, y esto me le ba hecho simpático... | Lástima 
que por la calaverada de meterse en el jardín para 
hablar con Inés haya estado a punto de perderlo 
todo! La procesión le ha librado a usted de un tiro, 
porque usted comprenderá que no iba yo a acompa
ñar, el Santo Sepulcro con un revólver en «1 bolsillo... 
Jugármela no me la han jugado, porque yo les vi ve
nir y me he vuelto antes de llegar a la catedral... Pero 
las cosas que han pasado aquí me han hecho refle
xionar: no se afronta con tanta serenidad el peligro 
cuando no se es leal... Esta es la verdad... 

Esto diciendo" sacó del bolsillo una pitillera, ofre
ció un cigarrillo a Carlos, a quien le parecía estar 
soñando, encendió él otro y prosiguió :> 

i^El caso es que ya era hora de poner fin a una si
tuación tan violenta, de un modo o de otro, o rom
piendo del todo o acabando asi... Al fin y al cabo, la 
vida es tan corta que no vale la pena de amargár
nosla ; pero los hombres nos dejamos llevar del carác-
teic j B ywes ge lo; que dirán los demás, qua nada 

I tienen que ver con nosotros y que hasta se alegran 
cuando pueden proporcionarnos un disgusto. A us
ted y a,mí nos darán mañana la enhorabuena, y us
ted, como joven que es y sin ejtperiencia, lo aceptará 
todo tal como se lo digan; pero a mí no me engañan, 
pues lo que hay de cierto es que casi todos tendrán 
un gran disgusto cuando sepan que no nos hemos 
roto la crisma y que ya no hay nada de eso de Pra
dos y Montañas.: LO que quieren son espectáculos, 
oirvofi desbarrar en el casino y regocijarse cuando me 
disparo. Esta tarde les be dado una desazón: hubie
ran querido que ep vez de contestarle a usted como 
lo he hecho, le hubiese estrellado una silla en la ca
beza y usted me hubiese roto una pata. Los amigos 
son as i : créame... 

Luego, dando una vuelta en redondo sobre el ele 
de su juicio, prosiguió: 

—Sin embargo, (¿aabe usted lo que más me duele? 
Pues que el diablo de Gabriel Marina, que le ha de
fendido a usted siempre, me va a recordar el cuento 
de las vacas y los caballos ¿sabe usted? ¿Conque lo 
sabia usted? Pues se va a salir con la suya... Vaca, 
y nada más. Y, sin embargo, no es vaca; es que te
nían ustedes razón., 

Dio una chupada al cigarrillo y añadió: 
—Porque yo soy así : nadie defiende con más ca

lor que yo una cosa que cree justa y nadie la aban
dona más pronto cuando se lo convence... Pero vamos 
a otra cosa: si yo le entrego a usted mi hija, tal y 
como la quiere usted, a ella sola, ¿cómo van a vivir 
ustedes, de qué van a comer? 

—Yo tengo mi paga—insinuó Carlos—y una pen
sión de mi padre... 

—Bueno, sí—replicó Prado vivamente:—total se
senta, setenta duros al mes... ¿Adonde van a parar 

Icón esto? A que mi hija, mi bija única, tenga que 

fregar los platos y andar por ahí con un chiquillo 
en los brazos y otro agarrado de la falda. ¿No ve us
ted que esto no puede ser, no lo ve usted, Montaña? 

—Sin embargo...—murmuró Carlos. 
Lorenzo Prado se echó a reír y exclamó: 
—Pero hombre, ¿se figura usted que yo la dejaré 

salir de mi casa sin una pensión, por lo menos tan 
importante como la que recibe'usted de su padre? 
¿Cree usted que va a impedírmelo el cuento de la 
vaca?* I No, hombre, no! Sobre todo, sabiendo que 
8i no lo hago yo, lo hará mi mujer o el padre de 
mi mujer, que para el caso es igual... Mi mujer me 

^trajo una dote muy bonita y no sería justo que yo 
la privara de hacer lo que quiera de lo suyo... En fin, 
que a mí no me necesitan para nada, lo cual no quie
re decir que yo no haga lo que me parezca.^ 

Dio otra chupada al cigarrillo, lo tiró, pues hablan
do hablando se le había apagado, y continuó su mo
nólogo : 

—Sin embargo, he de decirle una cosa y es que, a 
pesar de que soy muy despreocupado, eso de ser yo el 
que acabe con la casa, me apena; me sabe mal que 
haya de acabar en mi el linaje, y como yo sabía que 
un día u otro había que sucumbir si ustedes persis
tían en quererse, había pensado en favorecer a mi 
muerte a mi sobrino, que se llama Lorenzo Prado, 
como yo, a fin de que continué el linaje. Pienso le
garle mi ejecutoria y algo con que pueda vivir con 
decoro, sin mermar demasiado el patrimonio de mi 
hija... ¿Qué le parece a usted? 

—Muy justo y natural—conisto Carlos inclinándose 
—y esto le honra a usted mu¿ho; yo insisto en que 
no he venido más que por Inés. 

—¡Pero no sea usted criatura, Montaña!—contestó 
Prado, riendo.—¿Me tiene usted por tan mal padre 
que fuera a sacrificar lo que más quiero, que es mi 

hija? Porque yo a Inés la quiero con toda mi alma, 
sólo que cuando a uno le desquician los planes... Va
mos: póngase usted en mi lugar, y dígame qué hu
biera hecho. 

Carlos tuvo que sonreír, y contestó: 
—Es difícil responder a esa pregunta. 
Volvió a reírse Lorenzo Prado y exclamó: 
—¡Pues claro! Usted lo veía de una manera, yo 

de otra; pero es .seguro que cuando sea usted padre, 
me dará la razón. Tiene uno una hija, se acostum
bra a ver en ella un pedazo de sí mismo, ia ama, la 
cría, la educa, no vive más que por ella y se figura 
que es suya, toda suya; y a lo mejor viene uno, un 
.desconocido, hasta un enemigo, porque hay que con
fesar que usted y yo éramos enemigos... por esas tri
fulcas de los antepasados. ¿Cómo decía? ¡Ah, sí! 
Pues viene uno y con sus manos layadas nos la quita. 
¿Qué le parece a usted? ¿Hay o no motivo para subir
se a la parra? Y gracias que ese desconocido ha sido 
usted, un hombre de carrera, buen muchacho, que la 
quiere de veras; porque muchas veces sucede que 
el que se la quita es un perdido, un cualquiera, un 
vicioso, un airvergüenza, que no busca otra cosa que 
dinero para vivir a expensas de su mujer o para apun
talar una hacienda que se viene abajo. 

Carraspeó un poco, sacó otra vez la pitillera para 
tomar un cigarrillo y entretanto, mientras lo encen
día casi maquinalmente, continuó: 

—Una de las cosas que más me sulfuraron fué que 
su padre le echara a usted de su casa. ¿Conque le 
echa porque quiere a mi Inés? Y esto me ^ c a b a de 
mis casillas. Pero el volver a admitirle, ha sido un 
buen paso, porque me hace esperar una cosa sin 
la cual yo no le hubiera aceptado a usted, y es que 

{Continuará.) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F i76.G0), 

76.75; E i76.a)), 76,75; D :76,6Ü), 76.75; 
C (76,60). 76,75; Ij (76,00;. 76.75; A ;7<).6()), 
,76,75; G y H (76), 76,10; (liferenttí> 
'76,90), 76.40. 

. EXTERIOR 4 POR 100.—Serie K Í89i 
89,25; E v»9), «0; I) (89), 89; C i89i, 89; 
B (89), 89; A (89), 89; G y H ¡9(11, <.¥). 

AiMORTlZABl-E 4 l'OR lOO.-Serie C 
(84,50), 84,50; B (84,50), 84,50; A 184.50), 
84,50. 

6 POR 100 AMORTIZARLE 
Tle A (lü5), 105; B (105). 105 
105. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 
impuesto).—Serie F" (105.40), 
(105,40), 105.25; D (105.40), 
'105,40), 105,25; B (105,40), 
(105.40), 105.25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 
impiiest(i)-—Sene F -94,95), 95; 
95; D (94,95). 95: C (94,95), 95; 

A (94.95), 93. 
POR 100 AMORTIZARLE 

E (96,50), 97; D ,9G.3()), 97; 
B (96,50), 97; A i96,501 
POR 100 AMORTIZARLE 

1926,-
; C i 

1927 
105,23 
105.25 
lt)5,25 

- S t -
105), 

(sin 
; E 
; c 
; A 

1927 fcOTí 
E 94,951, 
B !94,95). 

1920—Se-
C (96,50!. 

97. 
1917.—Se-

FERROVIARIA. - Serie A 
104,25; C, s/c. 

95; 
5 

ríe 
97; 

5 
rie F (94.75), 95,50; D ¡95.255, 95,80; C 
'95,25), 95,80; B (95,25), 95,80; A (95.25). 
95,80. 

D E U D A 
(105.15), 104,25; B (104,15) 
104,25. 

AYUNTAMIENTOS,—Madrid, 1868 (<10i 
99; Villa de Madrid, 191H '93,75), 9,3,75; 
Mejoras Urbanae, 1923 Í98..30), 98,50; Se
villa, s/c, 100,50. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES 
T A D O . -— Tran.satlAniica, 1925, mayo 
(108,25), 102.50; 1926 ;105), 105,25; Tánger 
Fez ¡104), 104 

CÉDULAS HIPOTECARIAS,—Banco H! 
p o t t c a r i o : 5 pnr 100 (101), 101; 6 por 
100 íiii„5ai, iii,;«). 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANIEROS 
Cédulas a rgent inas (2,62), 2,62; Marru-
eos, 6/c, 95,75; Emprést i to argentUm 
(105,25), 105,15. 

CRÉDITO LOCAL (102,80), 102,70. 
ACCIONES.—Raneo de España (595), 

597; Español de Crédito (391), 398; Cen
tral (195). 196; tln corriente, 197; Que 
sada (112), 113; Caiamarle (112), 113; Río 
de la P l a t a : oontatlo (260), 260; Guadal
quivir (615), 610; idein Cédulas (305), 
305; Cooperativa Elecira, A (140), 140; 
Tudor (155), 158; Valle d e ^ e c r i n (105), 
105,50; Telfcfónica (99), 99,50; Sevillana 
(161), 162; Ponferrada, ftn corriente, 
52; Duro-Felguera: contado (78,50), 77,75; 
ftn corriente, 77,50; Guindos (96), 97; 
Tabacos (225), 226; Fénix (400), 400; 
Constructora Naval, blanca (134), 133; 
F, C. Andaluces, fin corriente, 95; Ma
drid, Zaragoza y Al)CELnt6: contado (613), 
614; ftn corriente, 615; Norte: contado 
(620), ^ 2 ; fin corriente, 625; «Met ro 
(158), 160; T r a n v í a s : contado (133,50), 
134; Bn corriente, 134,50; Azucareras 
preferentee: contado (120,75), 121.50; ftn 
corriente, 122; Azticareras o r d i n a r i a s : 
contado (41), 41,25; ftn corriente, 41,50; 

Explosivos (830), 830; ídem 1926 (824), 
S25; Petróleos, 144, no oflcial, 

OBLIGACIONES.—Construocionee Elec 
tro Mecánicas ,98), 98; Chade (103) 
103,35; Unión Eléctrica Madr i leña : 5 
por 100 (lOíi), KW,50; Ponferrada (93), 93; 
Consiructiira Naval : 5,50 por 100, s/c, 
101,.50; Norte: p r imera (77,50), 77.50; 
cuarta (75), 75; Norte, 6 por 100 (104,25), 
104,50; Valencia-Utiel (72,.30;, 72,.50; Ali
cante, p r imera ,345), 345; G (103,50), 
113.50; H, s/c, 101,75; 1 (103,50). 103,50; 
1 (99l, 99.25; Andaluces, 1921, s/c, 101,40 

Par. Monedas. Precedente. Día 4 

1,00 Tf raneo franc,, . ' 0,2335 ~ 0,234 
5,00 1 belga -0,831 -0,831 
1,00 1 t ranco suizo... 1,146 *1,146 
l.(K) 1 lira 0,31.55 -0,315 

í,3.22 1 libra 29,03 *29,04 
5.19 1 dólar 5,935 5,95 
1.23 1 re ichsmark .... •1.4275 *!,4275 
(1,95 1 cor. ctieca -0.1775 *0,I775 
5,60 1 escudo '0,26 0,275 
1.39 1 cor. noruega. . . *1,59 
1.39 1 cor. sueca 1,76 
2.50 1 peso argent. . . . '2.52 'S.SS 

Nota—l.&s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son of1claÍP6. 

BABCEI.OirA 
Interior, 76,90; Exterior, 89.40; Amor-

tizable 5 por 100, 97; Norte, 625; Alican
te, 615; Andaluces, 94.40; Orense, 42,75; 
ITspano Colonial, 143,50; Tabacos filipi
nos, 407; francos, 23,55; l ibras, 29,075; 
dólares, 5,9-i5. • 

BU-BAO 
Altos Hornos, 185; Siderúrgica Medite

r ránea, 127; Ex#ro«ivos, 822; Resineras. 
68; Raneo Bilbao, 2.270; Hispano Ameri
cano, 235; Sota, 1,100; H. Española, 220; 
E. Viesgo, 580; Construcción Naval, 
132,50; Minas Rif, 395; Petróleos, 145. 

nuüVA -iroBK 
Pesetas, 16,835; francos, 3.9375; l ibras, 

4,9831 ; francos s u i z o s , 19.2727 ; l iras 
5 285; coronas noruegas, 26,725; florines, 
40,30; marcos , 23,9025. 

PABIS 
Pesetas, 427„37; libras, 124,02; dólares, 

25,3975; belgas, 354,50; suizos, 489,40; li
ras , 134,20; coronas danesas , 681,25; flori
nes, 1.023,50. 

I I O Í T B B E S 
Pe.setae, 29,03; francos, 124,02; dólares, 

4,8827; belgas, 34,97; suizos, 25,3387; li

ras , 92,41; coronas noruegas , 18,2725; da^ 
nesab, 18,2025; florines, 12,1193; marcos , 
20,4187. 

(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4,8828725; bel

gas, 34,96; francos suizos, 25,33; flori
nes, 12,1175;. l iras, 92,40; marcos, 20,41; 
coronas suecas, 18,18; I d e n danesas, 
18,20; ídem noruegas, 18,285; chelines 
austríacos, 34,75; marcos finlandeses, 
193,75; pesetas, 29,025; eHcudos portu
gueses, 2,125; draamas, 368,.50; mil r e i ^ 
5,921875; leis, 772,50; pesos argentinos, 
't7,8125; Bombay, 1 chelín 5,%875 peni
ques ; Changai , 2 chelines 6,75 pen iques ; 
Hongkong, 2 chelines 0,125 pen iques ; Yo-
kohama, 1 chelín 11.5625 peniques. 

BEBI.IN 
Dólar, 4,1815; libraf., 20,417; coronas 

checas, 12,29; mil reís, 0„5045; suizos, 
«0.585; chelines anstr iacos, ¡58.82; pesos 
argent inos, 1,788; florines, lfi8,.53; escu
dos iportugueses, 18.17; pesetas, 74,34; 
liras, 22,10. 

BOMA 
Francos, 74„52; libraí^, 92,41; francos 

suizos, 364,72; pesetas, 318,71; dólar. 
18,93; peso argent ino, 18,37; ren ta 3,50 
ñor 100, 75 65; Consolidado. 86.02; Lit-
torlo, 86; Banco de Italia, 2.365; Banco 
Comercial, 1,240; Nacional de Crédito, 
782; Crédito It-aliano, 541„50; Fíat, 394,.50 

VOTAS nfPOBMATIVAS 
La sesión de afer , salvo en el grupo 

de valores del Estado, está menos ani
mada que las de los úl t imos días, es
pecialmente en el g r u p o ^ e obligaciones. 

La situación g e n e r a l ^ s s de firmeza, 
eRi>6cialmeiite en los fondos públicos. 

El Interior sube 15 céntimos, 25 el Ex
terior, 50 el 5 por 100 amort 'zable de 
1920, 55 ©1 de 1917 y 5 el de 1927, con 
impues tos ; quedan sostenidos el 4 por 
100 amort izable y el 5 por 100 de 1926 
y ceíle 15 céntimos el de 1927, sin im
puestos. 

En el depar tamento de crédito suben 
dos duros el Banco de España, uno el 
Central, Calamarte y López Quesada y 
siete el Español de Crédito. 

FJ grupo industr ial cotiza en alza Tu
dor, Valle de Lecín, Sevillana, "Telefó
nica, Guindos, Tabacos y Azucareras ; 
en baja Construcción Naval y Felgue-
ras y sin variación loa restantes valo
res publicados. Respecto a los ferroca
rriles mejoran una peseta los Alican
tes y dos los Nortes. 

En el corro internacional aumentan 
cinco céntimos los francos y ceden me
dio los. dólares. 

S A N T O R A L Y C U L T O S 
E E 

D Í A 6. Jueves Santo.—Stos. Vicente Fe-! P. Leal; S. C. y S. Francieco de Borja, 
rrer, cf.; Irene, Ágape, Quionia, hs . ; vír
genes, y Zenón, mre. 

tíl oficio divino es de e«te día con rito 
doble de primera clase y color morado 
(para la misa en b)aroc>. 

A. nocturna.—S. Juan de SahagiSn y 
beata Micaela del Sacramento. 
SOIiEMNIiS MAITINES (TINIEBLAS) Y 

I^SEBZiBES 
4 t., parroquia de N Sra. de loe Angeles 

e iglesia de S Ignacio.—5, parro<juia« del 
Corazón de María, S. Jerónimo, S. Mar
tín. S. Jo€é, S. Millán y Basílica de la 
Milagrosa, Encarnación, S. Antonio de lew 
Alenianee y S. Plácido.—5,30, parroquias 
de los Dolores. N. Sra. del Pilar, S. Mar
cos, Sta. Bárbara y Sta. Cruz.—6, parro
quias de S. liOrenzo, S. Luis y Stos. Jus-
U y Pastor, Asilo de S. Rafael ÍC. de 
Chamartín), con sermón, de la Eucaris
tía, P, Koca, H. S. J. D.; C. de la Lati
na, S. Antonio de Padua (D. de Sexto) y 

P Rubio, S. J . ; Trinitarias (L. de Ve
ga).—9,30, Capilla de Damas Catequistas 
(F. de Rojas, 4), P. Zurbitu, S. J.—10, 
María Inmaculada (Fnencarral, 111), P. 
Barren, S. S. C. C.: S. Francisco el Gran
de, P. Legísima; Salvador y San Luis 
Gonzaga, P. Castañar, S. J.—11, parroquia 
de S. Andrés, P. Barrón, S. S. C. C ; ü . 
de N. Sra, de Lourdís (por invitación), 
señor Tortosa, y parroquia del Pilar, se
ñor Coraín. 

SOCIÜDAD ANGEIiICA DEI. SAOBABO 
COBAZON DE JESÚS 

l'Jstablecida en su capilla de la calle de 
la Bola, 6, celebra el Jueves, Viernes y 
Sábado Santo, aivinos oficios, a las 7 de 
la mañana los i f^ días. 
CONOBEOACION SE NTJESTBA SE.áOB.A 

DE I.A NOVENA 
Esta Congregación, fundada por 'os ac

tores españoles, coletirari en su capilla de 
:;ul'-os S. Francisco el Grande.-6.30, parroquia i ^ g " ' " ^ ' " ^ <lf »• Sel-,astián. los 

le S. Antonio de la Florida y Escuelas I <!« Semana Santa, con la solemnidad acos-
^ tunibrada. Ll maganco diorama que f̂  <x-

U'b» hoy, pintado por Mva'iel, ha sido ros-
Pías de S. Fernando, Rosario y S. Fer
mín de loe Navarros. 

SEBMONES BE PASIÓN 
CapiUa Real, señor Navarro. 
i t., O. de la Divina Pastora, por un 

padre franciscano.—Iglesia Apostólica de! 
Sagrado Corazón (Nicasio Gallego), padre 
Rubio, S. J.—6, Carmelitas calzados.—6.30, 
Santuario del Corazón de María.—7, paVro 

taurado por el c ceróíiiafo señor ila;-i:í-
p?í Gari. En etitos días hay colocadas me
sas d i petitorio. Ll Sábado Santo, a 'as 
12, se verificará la misa rezada de privile
gio, concedida por el Papa Benedicto XIV 
desde 1741. La ent rada ' a la capilla será 
por l^/iglesia. 

, , , , „ - „ , i.^„„„<„j„, i Ll domingo de Pascua, a ¡as 11, se can
aulas de lO'S A'nge.es. señor lernandez. , , ", . ^ '. .. 
?•, . j \t •„ „ ,\ j „ XT «-„ , i„ ' tara una solemne misa con Exposicum, y 
ÍZrZ f l o r S , ' s e , ? o V ' l l o L ' c l u ¿ : í - r n p o ; / ' ' " " " - ^ ^^^-^ '^ ^ ^ 

COMPRO VENDO T o d a c l a s e d e a l h a j a s , o r o y p l a 
t i no , r e l o j e s d e t o d a s m a r c a s y 
c lases , a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , "c i 

n e s " , a u t o p í a n o s , \ g r a m ó f o n o s , r o l l o s , d iscos ,^ m á q u i n a s d e e s c r ib i r y 
coser , m a n t o n e s d e Mani la , e n c a j e s , d a m a s c o s , aban icos , e s c o p e t a s , 
pr i smát i cos y t o d a c la se d e o b j e t o s d e va lor . M a l e t a s , b a ú l e s y artícu

l o s v ia je . A n t i g u a y ún ica c a s a e n Madr id . 

ches, y O. del Caballero de Gracia.—7.30. 
Buen Suceso, señor Suárez Faura ; Jesús, 
un padre capuchino; Hospital de la V. 
O. T. (S. Bernatié), Salegas (S. Bernardo). 
un padre pasionista; Rosario, P. Aivarez, 
Ü. P.—Iglesia Apostólica S. Corazón, señor 
Contera.—8, parroquias de los Dolores, se
ñor Grima: Covadonga, N. Sra. del Pilar, 
señor Sánchez: S. Antonio de la Florida. 
Concepción, señor Martín Hernández; San 
José, P. Gómez Sedaño; S. Jerónimo, se- a « mujeres pobres. 

musical está encomendada a la capilla Ma
teos. 

D Í A 6. Viernes Santo Ayuno con ah»!-
tmeneia.—Stos. Sixto, m.; yCelest ino, Pa
pa; Celso, Ob.; Guillermo, ab.; Marceli-
,iio, Timoteo, IHógenes, Platónides, mrs 

El oficio divino es de este día con rito 
doble de primera clase y color negro. 

Ave María.—11 y 12, reparto de comida 

ñor Vázquez Camarasa; S. Lorenzo, P 
López Frutos; S. Marcos, S. Ildefonso, 
San Millán, señor Ruau; S. Luis, señor 
Rodríguez; Sta. Bárbara, Sta. Cruz y Ber
nardas de la Piedad (Isabel la Católica). 
Bernardas del Sacramento, Carmelitas de 

DIVINOS OFICIOS 
6 m.. Oblatas—B.45, A. de la Santísima 

Trinidad.—7, Cristo de los Dolores (San 
Buenaventura).—7,30, Esclavas del S. C. 
y Misioneras de la Sagrada Familia.—8, 
parroquia de S. José y A de las Herma-

Dolores, señor Suárez Faura; Descalzas 
Reales; Encarnación, P. del Corazón de 
María; Escuelas P. de San Fernando, pa
dre Alonso; Mercedarias de Don Juan de 
Alarcón; San Pascual, padre francisca
no; S. Plácido, P. Lerena, O. S. B. ; San 
Pedro, señor Vei-dasco; Salesas (Sta. En 
gracia), P Panizo, S. J . ; Servit.is_ (S 

Santa Teresa (Ponzano, 65), Cristo de los nitas de los Pobres (Almagro, 3), A. de 
- • " " - ' - — " T̂  ' -"- s. Rafael, Camilos, C.'de Damas Catequits-

tae. Colegio de sordomudos, A. de S. José 
de la Montaña, H. de la V. ü. T. (S. Ber-
nal)é). Pontificia, Reparadoras, S. del Co
razón de María, S. del Perpetuo Soco
rro, Servitas (S. Leonartlo), Salesas (San
ta Engracia), y S. C. y S. Francisco de 
ríoija,—S,i5, Colegio de Sta. Isabel.—«,30, 

Leonardo), señor Grima.—8,30, Cristo de la I parroquia del Carmen y Carmelitas de 
Salud señor Arriba, y S. Antonio de los \ Sta. Teresa, Comí 

AL TODO DE OCASIÓN 
FUENCARRAL. 45.-7TELEFONO 15.830. 

Salud, señor Arrirja, y 
Alemanes.—9, C. de la Latina. 

BOBA SANTA 
6 t., Camilos, Comendadoras de Calatra-

va por un P. de la Compañía Je Jesús . 
7 ' A . de S. Jaime (M. Valdés, 46), por 
ei señor García Colomo; Jerónimas del 
Corpus Christi, M. de la Sagrada Fami
lia (Tutor), P. Villada, S. J.; Pontificia. 
P. Gil; S. Pedro (filial del B. Consejo), 
señor párroco; S. del Perpetuo Socorro. 
P. üamarra.—7.30, Buena Dicha, P. mer-
cédario.—8, Basílica de la Milagrosa, P-
Atienza, C M F . ; Esclavas del S. Cora
zón, P. Valera, S. J . ; Olivar, O. del Ca
ballero de Gracia, S. Antonio de Padua 

endadoras de Calatrava. 
^ S, Pedro, Salvador y S. Luis Gonzaga y 
I Salesas (S. Bernardc).—9, parroquias del 
• C. de María (PeñueLis), N. Sra. del Pi

lar (Guindalera), S. Antonio de la Flo
rida, S. Ginés, Stos. Justo y Pastor y 
Basílica de la Milagrosa, Bernardas de la 
Piedad, Buen Suceso, Descalzas Reales, 
Escuelas Pías de San Fernando, Jesús, 
Olivar, San Pascual, Santa Cristina (pa
seo de Extremadura), San Plíícido, Nues
tra Sra. de Atocha, Sta. María Magdalena 
y Sto. Domingo el Rea!,—9,30, Carmelitas 
calzados, Jerónimas del Corpus Christi. O. 
del C. de Gracia y Rosario.—^10, parro
quias de Covadonga, Dolores, S. Lorenzo, 

(U. de Sexto), S. Fermín de los Navarros. S. Marcos, S. Martín, S. Millán, Sta. Ma 

ría. S. Luis, Sta. Bárbara. Sta. Cruz, San
ta Teresa, Concepción y Cristo de la Sa
lud, Encarnación, Mercedarias de D. Juan 
de AJarciin, S. Antonio de loe Alemanes, 
S. Fermín de los Navarros, S. Antonio de 
Padua, Servitas (S. Nicolás), y S. Manuel 
y S. Benito.—10,30, A. de S. Jniv 
Valdés, 46).—11, Calatrava¿, con asisten
cia del Capítulo de Caballeros de Cala-
tiava. Alcántara y Montcsa; O. de Nues-
t ' a Señora de liOurdes y S. Francisco el 
Grande, con asistencia de los i n h n ' 
del Santa Sepulcro-^11,30, parroquia <1 
S. Jerónimo. 

IJTEBCICIOB DE VIA CBTTCIS 
7, Basílica de la Milagrosa.—8, parro

quia de S. Jerónimo.—10, Capilla del Ave 
María. 

SEBMONES DE PASIÓN 
En la Catedral, por el señor Tortosa. 

6 m., parroquia de S. Martín, señor Ca-
rreño.—8, parroquia de S. Ginés, señor 
Alcocer.—2 t., Capilla de la Medalla Mi
lagrosa (M. Campos). 
EJEBCICIOS DE LAS SrSTE PAI.ABBAS 
Y SEBMONES DE AOONIA Y LANZADA 

12, Capilla Real, por el señor Romero, 
I y parroquias de N. Sra. de '.os .Angeles. 
I y S. Jlife, señor A'ázqucz Camarasa; Ser-
! vitas (S. Nicolás), señor Camargo; O. del 
I Caballero de Gracia, señor Sanz de Die
go, y Sta. María Magdalena, señor Gonzá-

I lez.—1 t., A. de la Santísima Trinidad, 
; P. Barrón; C. de Damas Catequistas, P. 
ügara, S. J . ; S. C. y S. Francisco de Bor
ja. P. Alarcón, S. J.—1,30, E. del S. Co-

I razón, P. Valera, S. J.—2,30, parroquia de 
Sta. Cruz y Góugoras, señor Sarda.—2,4,5, 

; Santuario del Corazón do María. V. Na-
v.al, C. M. ,F.—3, Basílica de la Milagro
sa, P. Serra. y Salesas (Sta. Engracia), 
P. Rubio, S. J.—5, Comendadoras de Ca-

; latrava, P. de la Coiupañia de Jesú.<, 

FBOCESIONES 
•t.30 f,, t-aiiirá de la i'arroiniia de S. Gi

nés la del Santo Entierro, que recorre-
; rú ei itinerario acostuiubrado,—fi t,, en las 
I parroquias de los Dolore.*, San Sebastián, 
con la imagen de la Virgen de la Sole-

idad; Sta. Teresa, con la del Santo Entie
r r o ; S Miguel Arcángel (General Ricar-
idote), con ia imagen de N. Sra. de la So-
I ledad, por las calles de la feligresía, y! 
Descalzas Reales, por los claustros del I 
templo, Uevando por esjiecidl piivilegio,! 
el iíanlo Cristo in el costado, e! Santí-; 
^ mo Sacramento.—En Jesús, al regreso; 
de ia de ios Pasos, para subir .i sagrada; 
imagen a su camarín.—6,30, en la parro-1 
quia de S. José, la del Santo Entierro. i 

EJEBCICIOS DE VIA CBUCIS ' 
4,30 t., S. Fermín de los Navarros, con; 

isermúu, P. Federico Curieses.—5,30, Asi-i 
!Ío de S. Rafael, con sermón, P . Roca, H. | 
|S. J. D.—6, S. Francisco el Grande, con 
I sermón, P. Juan de Legísima. 
SOLEMNES MAITINES (TINIEBLAS) Y 

MISEBEBES 
5 t., B,a«ílica de la Miiagrosá y Encar-

nación.—5,30, Carmelitas de Sta. Teresa 
(Ponzano, 65).—6, parroquia de S. Anto
nio de la Florida y Colegio de sordomu
dos.—6,30, S. Fermín de los Navarros y 
Jesús. 

VIA CBUCIS CANTADOS Y SEBMONES 
DE SOLEDAD 

3 t., Concepcionistas (Sagasti) y Jesús 
y María.—4,30, Catedral, señor Tortosa y 
Capilla Real, señor Cortés.—5, C. del Ser
vicio Doméstico, P. de la Compañía de 
Jesús, y Misionera.s de la S. Familia, P. Vi
llada, S. J.—5,30, H. de-la V. O. T. (San 
Bernalié, 13).—6, parroquia de Sta. Teresa 
y Cristo de la Salud, señor Arriba; C. de 

la Latina y S. Pascual, P. franciscaao.— 
B,30, parroquias de loe Angeles, Dolores, S. 
José, padre Gómez Sedaño, y capilla de 
Damas Catequistas, padre Aivarez, agus
tino; Pontificia, padre Gorosterratzu; M. 
de San Femando y S. del Corazón de Ma
ría, P. Bueno, C. M. F.—7, parroquias del 
C. de María, Covadonga, Carmen, N. Sra. 
del Pilar, señor Comín; S. Miguel, S. 
Millán, señor Ruau; S. Sebastián, señor 
Bla.neff; Sta. Bárbara, S. Luis y Basílica 
de la Milagrosa, P. Ibeas; Bernardas de 
la Piedad (Vallecas), Carmelitas de Santa 
Teresa, don Gregorio Vicioso; E. Pías de 
S. Fernando, P. Huertas; Góngoras, aeñor 
González; N. Sra. de Atocha, P, dominico; 
N. Sra. de la Consolación, P. Sánchez; Ro
sario, P. García, O. P. ; S. Ignacio, P. tri
ni tario; Servitas (S. Leonardo) y Sto. Do-
mingo el Rea.1, P. Martín, O. P.—7,30, pa 
rroquias de S. Antonio de la Florida, señor 
Sarda; S. Ginés, señor Alcocer; S. Jeróni
mo, señor Vázquez Camarasa; S. Martín, 
señor párroco; Sta. Cruz, e iglesias del B, 
Suceso, A. de S. Jaime, señor García Co-
lomo; Encarnación, P. XI. del C. de María: 
Salvador y S. Luis Gonzaga, P. La Torres, 
S. J . ; A. d«l S. Corazón, P. Rubio, S. J . ; 

jS. Plácido, P. Lerena, O. S. B.; Salesa^ 
(Sta. Engracia), P. Cavestany.—Iglesia A, 

^Sagrado Corazón (Nicasio Gallego), padrr 
I Rubio, S. J . — 7,45, San Manuel y Sar, 
i Benito.—8, parroquias de San Lorenzo, se 
ñor Hernández Domínguez; Santas Jus
to y Pastor, e iglesias de Jerónimas de': 
C-orpus Christi, P. Ramos, C. M. F,; Mer
cedarias de D. Juan de Alarcón, P. mer-
cedario; Reparadoras, O. del Caballero de 
(iracia. Olivar, Salesas (S. Bernardo), P. 
del C. de María; S. Fermín de !o,S Nava
rros, P. Arrué; Sta, María Magdalena, se
ñor Sancho Pradilla. 

SÁBADO SANTO 
Divinos oficios 

5,30, Asilo de S. Rafael.-6, Oblatas .-" , 
Basílica de la Milagrosa, C. de Damas Ca
tequistas, EsclavM del S. C , Jerónimas 
del Cxirpus Christi, Pontificia, S. del Per-
jretuo Socorro y S. C. y S. Francisco de 
lioTJa.—7,30, parroquia de los Angeles e 
iglesias de la Buena Dicha , A. de H. de 
los Pobres, Salvador y S. Luis Gonzaga y 
Salesas (Sta. Engracia).—8, parroquias del 
Corazón de María y Sta. María, e iglesias 
de Bernardas de la Piedad, A. de Huérfa
nos del S. C, Comendadoras de Calatrava. 
Carmelitas de Sta. Teresa, Encarnación, Co
legio de Sta. Isabel, Bernardas del Sacra
mento, Jesús, H. de la V. O. T. (S. Berna-
i>é). Misioneras de la Sagrada Familia (Tu
tor), S. Antonio de Padua, Servitas (S. Leo
nardo), y Santo Domingo.—8,30, parroquias 
de los Dolores, S. Antonio de la Florida 
y E. Pí-as de S. Fernando, S. Pedro (filial 
del Buen Consejo), S. Francisco ej Gran
de, S. Manuel y S. Benito, Santuario del 
Corazón de María, S. Plácido, Salesas (San 
Bernardo) y Sta. María Magdalena.—9, en 
la Catedral, parroquias de la Concepción, 
S. (iinés, S. José, S. Lorenzo, S. Luis, 
.\. Sra. del Pilar. S. Marcos, S. Martín, 
S. Millán, Sta. Bárbara, Sta. Cruz, Stos. 
Justo y Pastor, e ig'lesias dpl Buen Suce
so, Descalzas Reales, Olivar, Rosario, San 
Antonio de los Alemanes, San Fermín de 
los Navarros, Nuestra Señora de Atocha, 
con misa de gloria; San Ignacio, San 
Pascual, con exposición desipués.-9,30, pa
rroquias de Covadonga, con bendición de 
la pila bautismal; S. Jerónimo, Sta. Tere
sa, con bendición de la pila y misa mayor; 
Carmelitas calzados,-10, Cristo de la Saind. 
y Oratorio de N. Sra. de Lourdes.—11, Ca-
ialravas, con misa de gloria, a las 12. 

(Este periódico se publica con oensnra 
eclesiástica.) 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
c o m p r a albalas, 
oro, plata y platino 13. 

Í p ^ Í ¿ # S ^ A R ¿ r í G L E S I A , C A S A X A M B E R T O 
IMAGEiNES. BASTONES PAlíA PORTIERS, FERRETERÍA. ATOCHA, 48 Y W (FBEMTE AL HÜMEBO m. 

TOS FERINA 
La curo radicalmente en 
4 s&íiones. Jnstlniano, 12. 
Madrid. Consulta, 4 a 6. 

sssr^ -
R^jen juj pedido^^ 

HISPAÍNIA, 5 . A GranVíaJ^ 

AgenCej en fodaj l a j províncisij. 

a l ñgente de ju provincia-

Q^^^Yy 

DEBILIDAD, 

CONVALECENCIA 

VINO Y JARABE 

Deschíens aliHemoglobíQi 
Joa Kédlooa proclaman que aete Hierro vital de la Sangre as muy «nparioi 

é la oame cmda, á loa terrugtnosoa, ato. — Da aaluil y (ueraa. — PARI^ 
mm 

VINOS V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

año 1730 

peo^° 
QO t^e^^ 

PROPIETARIA 

de dM tercioi del imsro de 

Machamudo, rlfledo el rná» renom

brado de la reglón. 

Dlrecdóiu PEDRO DOMECXJ Y Q A , Jere» de la Frontera 
: 

PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 

ANAS DORADAS 
dirigirse a la FÁBRICA 

34.CALLE DMA CABEZA,34. 

ÜIJBOSdf%PTO 

GAFAS Y LENTES 
con orietalee fino* para la 
cooserración de la rieta. 

L OUBOSC. - ÓPTICO 
AXENAI., 21. — KADBID. 

LAPIDAS 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
aiayor, t6. Talétono l^i.lZl. 

EL. D E B A T E 
Colegiata, 7 

SUSCRIPt;iONES a 

EL DEBATE 
se reciben en 

Quiosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 

a las Calatravas 

Sorteo de la Ciudad Universitaria 
D» todoe los sorteos remite billetes a provinciai y 
extranjero, remitiendo fondos a su adminh--tra(lorii, doña 
Felisa Ortega. UADBID, PLAZA DE SANTA CBTTZ, 2. 

AGUA DE BORÍÑES 
Keina de las de meea por lo di^eetiva, higiéniea y agra
dable, n^tómngo, ríñones e infecciones gastrointestinales 

(tifoideas). 

BAZAR QUIRÚRGICO 
instramentoe Cirugía de las maroa« má^ anredit;i-
das y con*1rooción de mobiliano para ollmcaí y 
hospitales. Oran surtido en ternirtaietros crlluieps. 
jeringas y agujas para inyiieciouer Especialidad sn 
tajas ventrales, vendajes para herniados f medias 
de goma para varices. Artlculoe de goma, bigieoe 

y apí^sitoe síteiiliíadoe 

ROBTAI.EZA. «1 TELEFONO H 658. UADBIII, 

¿TIENE USTED CASPA? 
¿SE LE CAE EL PELO? 

TTse Jabón de Petróleo «BCBDUSA». 
Producto higiénico insuperable para la limpieza 
y conservación del cabello. A ptas. 4 el tubo en 
prineipalee perfumerías, drogoeríae y farmaciae. 
Por correo, 4,50. Depositario; F. Montojo, Pardi-

ña«, 18, MADRID. 

G U T T E R I O G E Gentlemen's Tallor 
(Nombre comercial) 

Luis Gutiérrez Pérez P. Qnllóa. 
Cortador-Saetre de eab.si.lieroe, 
Av. Pi y Margal!, 18, 1°, 1 (Hay 
aeeensoree). Telélono 19.7S3. 

MADBID. 
Mi corte propio ideado, con
seguido y perfeccionado des
pués de valiosos experimentos 
por una práctica de 28 años, me 
permite modelar y confeccionar 
irreprochablemente toda clase 
de prendas de alta moda y cos
tu ra ; con mi sistema puedo 

realizar los detalles de sn Hgnra de usted y cortar su 
traje de tal manera, Qoe Jiaata períecolone la expresión 
de su personalidad. 

EDiaHAM 

HERNIAS 
Brasueros cieo-
tíficamente. 

J. Campo» 
ínioó MEDICO 
ORTOPÉDICO 

de MADRID 
! io^o figma 8 

INTERESANTE LIBRO 
que maestra 

la lorma de curar 
las entermcdades 

por medio de plantas 
• LE CONVIENE POSEERLO 

PARA CASO DE ENFERMEDAD 
MANDE hOT mismo este cuip6n eo 
sobre abierto franqueado con 2 cts. 

Si.DMtlll»U3ininiIIISIIITliItK 
nONO« UWIVtWIDAp, 6 BARCILOtt, 

já 

SÍRVASE MANDAAME 
GRATIS Y 

Sin COMPROMISO 
EL L IBRO' 

-LA MEDICIMA VEGETAL' 

NOMBUe. 

CAUf 

POBLACIÓN^ 

mOVJNOA . 

IA$ VEIMTE CURAS VEOETALEI 
DEI ABATE HAMOH 

SOI-O PLANTAS 
PRIMC1IV\L£5 FARMACIAS r LABORATORIOS BOTAlilCOSrMARiriOS.Ríí'UMIVERSIDAD.ó.BARCELONA gPRli 
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8 POR PAL 
lili 11IÍI3IÍIII 1:11111M1111111111111111111111 i 11 i i 1111111111.III.I Mil iiiiimiriim 

Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 

Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
IIUIIIM!lllllllilll¡lii;i:iilllllIllilllll!nil!l¡l¡llllllllil¡l¡l!lll¡i:i;l¡l:lilll!lllil;̂ ^ 

£stos anuncios sa reciben en 
1» Administración de EL 
D E B A T E , colegiata, i ¡ 
Quiosco de EL D E B J V T E , ca
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Olo-
Heta de Bilbao, esquina a 
Puencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
da Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua
tro Caminos, frente al nú
mero 1; quiosco de la callo 
de sarrano, esquina a (Jo
ya; quiosco de la glorieta 
fle San Bernardo, Y EH TO. 
DAS LAS AGENCIAS DE 

PUBLICIDAD 

ALMONEDAS 

COMPRA venta muebles; 
lavaboe, 18 pesetas; meei-
llas, 17 pesetas; armarios 
deede 30 pesetas, Tudee-
coe, 7. 
KAQXJIIíA escribir «BinR». 
Ck)ntado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuenearral, 83. Te-
léfono 19.i;43. _ „ ^ 
D E S P A C H O Renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma^ 
teo, 3. Gamo. 
COICEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasián. San Ma
teo, 3. Gamo. ^ 
A R M A R I O hma, 90; rope
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
i o S A comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
S. Gamo. 
AMÍARIO dos lunaa, 175. 
Sa« Mateo, 8. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, C£i-
laa dorada, 750. Beneficen
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu
rean americano. liO. Bene
ficencia, 4. Gamo. 
BTTKTITOSO despacho Rena-
cimiento gran relieve, 1.450. 
t l aza Santa Bárbara, 4. 
COMSSOR completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova
lada, 615. Plaza Santa Bár
bara, 4̂  _ ^ _ ^ 

STrKTtTOSA alcoba limonci-
Uo, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 

StlirTITOSO bargtieño rena
cimiento grran relieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 

DESPACHO' renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe
setas. Estrella, 10. Matesanz. 

AliCOBA chipeíidal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 8.000. Estrella, 10. 
COMEDOR Innas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi
zadas, 600. Estrella, 10. 
AIiCOBA, cama bronce, co-
qneta, meeillaa, lana, 740 
peeetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almoha
da, 50 pe.seta6. Aparadores, 

-flOO. E¿lreLla, 10, 

BUREAU americano, mue
lle automático, 140 pesetas; 
eillón, 25. Estrella, 10. 

ARMARIOS luna barniza
dos, 110 pesetas. Mesas co-
niedor, 10. Estrella, 10. 

CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es
t re l l ado^ 

VISITAD exposición mue
bles. Casa Mateeanz com
praréis a vuestro gnsto, eco
nomizando pesetas. Éstre-
Üa, 10, doce pasos Ancha. 

lCin:BUES, grandes rebajas. 
Comedores con bronce, 625; 
•ücobas, cama bronce, 725; 
lujosísimas s i l l e r í a s , 250; 
ídem toda siUcMies, 425; va-
fe 750. Luchana, 33. 

I l i r o v i O S n Sobrará dinero 
de.1 presupuesto comprando 
los muebles e¡n. Lmchana, 33. 

C 0 M E I > O R caoba macizo, 
Wm bronces, 1.075; vale 
1.800; ailcoba, tres cuerpos," 
con broncee, barnizado, 950. 
Luchana, 33. 

CAMAS doradas bronceadas, 
WatTÍmonio, 215; cameras, 
105, gajantizadag. I/ucha-
»i», 33. 

AiuCARlOS luna, 120; dos 
lunas, 175; infinidad muebles 
Wratí-simos. Inlchana, 33. 

tVMSM'SO surtido en tapi
cería sillones confortables. 
So pesetas. Luchana, 33. 

SOR interés vuestro no com-
5)réie muebles sin visi tar 
esta casa. Luchan», 33. Juan 
de Austria, 2. 

ALQUILERES 

ICAQITIHA escribir «Bing». 
•Contado, 220. Plazos. 15 mes. 
Carmena. Fuencarral, 83. T«-
léfono 19.648. _ _ _ _ . 
CTTARTOS casa sO'leada, as
censor, bafio, gas. Praocíé» 
00 Silvela, 20, prójimo «Me
tro»; 65 & 14S peseta». 

PRECIOSOS cuartos, 4-5 ha
bitaciones, piso lioóleum, 
60-70-95 pesetas. Porvenir, 4, 
final Hermosilla. 

C U A R T O S exteriores, seis, 
«iete habitaciones, 70 a 110 
pesetas; preciosos áticos 75, 
80, casa lujosa, soleada; in
teriores, 45 a 60; ascensor, 
teléfono, agua abundante, 
tranvía. Cartagena, 35, y 
Cartagena, 37, frente iglesia 
gílar. 
^ B O esquina Saliente y 
Mediodía, con terraza, se 
desea en casa de primera 
categoría. Informarán: To-
Trijos, 33, principal dere
cha. 
*MIOB 65-70 pesetas gran
des, entarimados, gas. Car
tagena, 7. «Metro» Becerra. 

XNTSRXORBS con gas. ex
terior bajo, oficinas. Mar
tin dfc loa Heros, 41. 

PARA estos anuncios, «Eol-
^^ y Compañía». Tres Cru
ces, 7. Telefono 50.294. 

B B R K O S O cuarto céntrico, 
b»6o, ascensor, 65 duros. 
•Enlaza Encarnación, 2. 

MAGNIFICO cuarto 10 am-
pjias habitaciones, cincuen
ta duros; otro interior, no
venta pe.;etas. Isabel Cató-. 
lien, 19. 

PRECIOSOS cuartos casas 
nuevas, junto plaza Eepa-
íia, todo «confort». Martín 
Heros, 9 y 11. 

EXTERIOR, cinco habita
ciones, cocina, 16 duros. 
(ioiri, 18, inmediato Bravo 
JIurillo. 

AUTOMÓVILES 

MAQUIlfA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.013. 
CAMIONES «Minerva», óm
nibus, construcción sin ri
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re
presentación Automóvil Sa
lón. Alcalá._81^ , 
COMPRAVENTA automóvi-
les todas marcaa. Calle Prin
cesa, número 7. 

OARAGE para cuatro co
ches y taller mecánico, poca 
renta, traspaso barato. Es
cribid: «Garage». Montera, 
19, anuncios. 

ÚNICA casa surtida en con
ducciones interiores, varias 
m a r c a s seminuevas. San 
Agustín, 4 duplicado. 

CARAOS Americano. Par-
diñas, 93. Teléfono 55.77.5. 
Jaulas independencia ga
rantizada. «Autos» con o sin 
«chauffeur». Reparaciones 
económicas. 

MAGNETOS, dínamos, mo
tores (arreglos garantiía-
dos), piezas repuesto. Car
men. 41, taller. 

SOLICITAD presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé
fono 12.520. 

DISPONIBLES varios auto
móviles «Citroen» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce
rrados, seminuevos. Gran 
ocasión. «Auto» «Citroen». 
Caños, 2. Madrid. 

! AUTOMOVILISTAS I Saldo 
importante partida de cu
biertas, cámaras v a r i a s 
marcas. Giménez. Hernám 
Cortés, 16. 
¡«TAXIS! verdaderas gan
gas, con licencia, aparato 
propio, contado, plazos. Alen-
za, 18. 

REPARACIOW cubiertas ga
rantizada. Recauchutadoe In-
var. Alberto Aguilera, 18, 
antes Salud. 
OARAGB Gallego. Toledo. 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa
seo Delicias, 28, cubiertas, 
Rcofsor; Tí. Teli^fonoé 17.894, 
19.972. á0.3»3.- • .' 

ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria». Manufac
turas Cancho, S. A. Com
para siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 85. 

NEUMÁTICOS a plazos y 
contado baratísimos. Des
cuentos ee.pecialeB a gara-
gistaa. Exportación provin
cias. Automóviles Gobron. 
Sagasta, 30. 

[AUTOMÓVILES ocasión I 
todas marcas a plazos y 
contado. Vio. Vallehenno-
s->. 7. 

CUBIERTAS y_ cámaras de 
ocasión; especialidad repa
r a c i o n e s , vulcanizaciones, 
«Recau chutado Moderno». 
Claudio CoeUo, 79. Teléfo-
no 54.638. 

IAUTOMO VIRUTAS I Nou-
máticoe, parachoques, cubre-
ballestas, juntas. Comparad 
precios. Fnrió. Alcalá, 113. 

«CITROBir» landoJet «taxi» 
propio, trabajando, 2.000. 
Ponzano, 18. 

CAJETIVES, cantoneras, tn-
boe ranurados, perfiles para 
carrocerías. Narráez. Ma
gallanes, 17. 

CALZADOS 

UUQÜIXA «soribir cB ion . 
Contado, 220. Plaaoe, 15 me». 
Carmona. Fuencarral, 83. To-
léfond 19.643. 

SUEIíA cromo «Momplue» 
impermeable. Gran dursí^ 
ción. Resuelve la economía 
e hjbiene del calzado. Apar
tado!' 59. Burgos. 

CAliZASOS crepé. Los me
jores. Se arreglan taitm d« 
goma. Relatorea, 10. 

SOliO Peláez ensancha «1 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 

PARA estos ananciofi, «Bol-
dós y Compañía». Trse Cru
ces, 7. TeléfOíio 80.294. 

CAiiZADO. Composturas em 
el acto. Suela goma. BeN 
man. Fúcar, 11. 

£ X U A ntted para su cal
zado suelas taoonea «Tioto-
ria». Prácticos, elegante* y 
duraderos. 

ttOViuj situado Monoloa, 
*igiénicx>, verdadero sanato
rio, ünqne Alba, 15, porte-
tía. 

COMADRONA^ 

MAQTmrA Moriblr «Bing», 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

PROrBSOBA y practican
t a Mercedes Garrido. Pen
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar^ 
tÍD. 50. 

OiiiNXCA para embaraza
d a s . Pensión aatoricada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, número 18. Telé
fono 31.967. 

COMPRAS 

KAQUIHA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 

4QUERSXB comprar bien 
con pr^upues to , muebles? 
Gamo. Sato Mateo, 8. Eil-

«Unlón Joyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

MUEBLES Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 

CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 

ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 

CASA Serna, BÍortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigüedades, máqui
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos eecope-< 
tas, gramófonos, discos, ob
jetos, papeletas Monte. 

51 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi
na, 3. entresuelo. 

COMPRO, vendo ropas, alha
jas, , máquinas coser, escri
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín, Santa l íabel, 
34. Humilladero, 14. 

MAQUINA de coser buena 
cóftiprase, sea ganga. Escri
bid: F. N. Q., continental. 
Alcalá, 2. 

¿ M U E B I . E S fabricados a 
su gustof San Mateo, 3. 
Entrada libre. 

COMPRO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, te'las, en
cajes, abanicos, antigüeda-
doe y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. • 

COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 

A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 

COMPRO, vendo alhajas, ro
pas, papeletiza del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. Teléfono 19.633. 

COMPRO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 

CONSULTAS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mea. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.848. 

AI.VARS2 Qutiérreí . Con
sul ta Tías urinarias, rllión. 
Preciados, 9. Diez una, e\e7 
te nueve. 

D E N T I S T A . £xtraeiocn«|: 
sin dolor, 5 pesetas; em
pastes. 10; dentaduras com-

-^letas , 125; coronas oro, 23 
kilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 

aERNIAS. Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer, Plaza Tetuán, 10, 
Barcelona. Doctor Subirachs, 
Montera, 51. Madrid. 

OPERACIOir catarata pro
cedimiento original, máxi-
ma sencillez y garantía. 
Pr . Pedro Rivae Valero. 
Autor numerosos trabajos 
sobre cataratas. Honorarios 
operación, 200 pesetas. Gra^ 
tis pobres. Cánovas, 21. Cá
diz. 

ENSEÑANZAS 

KAQUlirA escTiliir «Bing». 
Contado, 220. Pkzoe, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
láfono 19.643. 

oposicioirsB » ia Dipa. 
tacjón. Banco de Kepafia, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegraffft Telégrafos, 
Fomento, Gstadfstica, Poli
cía, Aduanas, Hacienda, Co
rreos, Taquigrafía. Cootes-
tacionei programoe o pre
paración. Ins t i tu to Bena. 
preciados, 23. 

A todas horas, leooionea 
práctica! e individuales de 
Taquigrafía, 300 palabras 
minuto; Mecanografía, sin 
mirar el teclado, en diez 
lecciones; Ortografía priotl-
ca, reforma de letra. Cálcu
los abreviados. Contabili
dad, todos sistemas; len
guas, profesorado extranje
ro, etcétera. «Laso». Pnen-
carral, 80. Preparación to
das carreras, iñ t s rsado hi
giénico. 

nrGI.ES, francés. Traduc
ciones literaria» y corres
pondencia. Matute. Alcalá, 
2, continental. 

OPOSITORES Fomento, Ha
cienda. Preparación inmejo
rable por profesorado com
petente. Atocha, 41. 
V O V X S H E O S métodos Pare
jo facilitan enormemente 
aprendizaje idiomas. Exa
mínelos principales libre
rías. 

R B O I N A (Academia). Ense
ñanza todos modelos; abier
to hasta nueve noche. Mon
tera, 29. 
CONTABIUSAD, cálculos, 
ortografía, taquigrafía, me-

'canografía, cinco pesetas. 
Alvarsí Castro, 18. 

CURSOS abreviados Bachi
llerato, Comercio; pensión 
clases, 150 pesetas. Rfemano-
nes, 2. 

AI. mes tocaréis piezas man
dolina, piano. Profesora di
plomada. Palma, 69. 

CURSO postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. 

REMZNOTOH (Academia). 
Clases diarias de taquigra
fía y • mecanografía y úl
timo modelo de máquina 
«Kemington». Caballero de 
Gracia. 34, esquina Peligros. 

BACKII<I>ERATO, primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trejja, 3, Colegio. 

ESCUBUV A ¡ge. ZorriUa, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre
paración especial. Director; 
Don Fernando Merellee. 

ESPECÍFICOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, IS mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 

TOS Ferina. La qui ta rá
pidamente «Fenotnxol», es
pecífico de la • tos. Ato-
cha, 110. 

I .OMBRICINA Pellet ier . 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 

VENDO barato, alquilo ho
tel Las Rozas. Razón: MB/-
dera, 1, principal. 

FOTÓGRAFOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mea. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 

I NOVIOS I Fotografía Jor
dán. Trea postales, dos pe
setas. Seis retratos boda, 
diez pesetas. Regalo amplia^. 
ción. San Bernardo, 38. 

I BODAS 1 Retratos, siempre 
Casa Boca. Tetuáo, 20. j£a 
mejor fotógrafo! 

HUESPEDES 

RESTAURAKT Cantábrioo-
Hotel el mejor eo abonos. 
Especíale* paellas, 1,25. Cu
biertos desde 2,S0. Pensión 
desde 7. CruE. S, Madrid. 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fnencarral, 83. Te
léfono 19.643. -

TIBIDABO. Gran Bestan-
rante Madrileño. Carretas, 
i. Beoientemeote inaugu
rado. 

PARA estos anuncios, «Eol-
aófi y Compañía». Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 50.294. 

TE purgante Pelletier. Evi
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén
timos^ 
DOS cualidades tiene la 
lodasa Bellot, tónico y de
purativo: que purifica la 
sangre, estimula ©1 apetito 
y la nutrición y es un tóni
co fortificante para los lin
fáticos. Venta en farmacias. 

FRANCÉS, inglés, alemán, 
clases particulares y en 
grupos, de^de 15 pesetas 
mensuales. Escuela BérUtz. 
Arenal, 24. 

ACADEMIA mercantil. Con
tabilidad, oálonloi, taqui
grafía, mecanografía, fran
cés, ¡•Qglés. Atocha, 41. 

r S R S S , tenor del Real. 
Lecciones canto, repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia
no, precios módicos, • leccio
nes domicilio. Hileras, 6, 
principal. ^ 

ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratoria Arc[UÍteoto8, Bachi
llerato universitario, Cien-
c i a s . Internado. Barqui-

FILATEUA 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 16 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Qál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
YiOaTATOran surtido en se
ries y paquetes baratísi
mos. Servicio de novedades. 
Príncipe, 7. 

FINCAS 

C<Hnpra-veota 
KAQUIBA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfona 19.6.i3. . ... 
oéasvsA .y'.....vsnt*.....'de jftn-̂  
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, 4. Teléío-
00 10.169. 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión r&pida. 
Apartado 9.006. 
ADMINISTRACIÓN de fin
cas en Madrid. Lortega. 
Apartado 760. 
VENDO, alquilo, permuto 
casa Madrid finca magnífi
camente situada, rodeada 
pinar, cinco fanegas, cerca
da, agua. Hotel dos pisos, 
casa dependencias, guardas. 
Edificio planta baja, propio 
colonia escolar. Sanatorio. 
Informes, farmacéutico Na^ 
vas del Marqués. 

TINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
VEHDO directamente torre 
en Barcelona, garage, baño, 
«:ete dormitorios, 75.000 pe
setas. Segura. Balmes, 108, 
cuarto, 
CASA calle ^ I c a l i , precio 
550.000 pesetas, quedando hi
poteca Banco. Puede adqui
rirse por 337.000 pesetas. Al 
Todo de Ocasión. Fuencar 
rral , 45. 
VENDO casa ooofortabLe, 8 
plantas. Torrijos, esquina 
Padilla. Renta 68.000 pese
tas. Precio, 625.000 pesetas. 
Hipoteca Banco, 260.000; sin 
corredores; t ra ta r en la 
misma. Directamente dueño. 

PRECIOSiniCO hotel jar^ 
din, huertas, «Metro», t ran
vía, s a n í s i m a situación. 
Puente VaUecas. Teléfono 
13.378. 

C K A I f C vasoo sin eetire-
nar, carretela Pozuelo, 28.000 
pesetas. Onoe habitaciones, 
baño, dos pisos, 10.000 pies 
jardín, cercado, electrici
dad, agua. Adquiérese 15.000 
contado; , resto, convenir. 
Teléfono 34.308 informarán. 

VENDEMOS dos solares Ca
lle Alcalá, inmediatos a To
rrijos, con facilidades p > 
gO. Plaza del Ángel, 3, se-
gundo derecha. De 2 a 3 1/2. 

VENDO hotel cuatro plan
tas , calefacción, patio, iar-
din, amueblado o sin. Era-
80, 18. Guindalera. 

OCASIÓN. Plazos c a s a s 
afueras, mucho solar, 50.000. 
Rentan 9.000. Cava Baja, 30, 
principal. 

VENDO hermoso hotel en 
El Plantío, verdadero sa
natorio. A g u a abundante 
instalada habitaciones. Mo
tor eléctrico, jardín, huer
ta, casa guarda, gallinero, 
palomar, toda comodidad, 
carca estación. Escribid: Se
ñor López. Fuencarral, 77, 
anuncios. 

l'^^^^iXOJI Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 63, segundo. 

PENSIÓN Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita
ciones soleadas. Matrimo
nios, viajeros, establee. Co
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple
ta desde siete pesetas. Abo-
n o 8 comidas económicas. 
Príncipe, 10. 

PENSIÓN Andalucía. Lujo
sas habitaciones. Bafio, ca
lefacción. Pi MargaU, 22, 
primero. 

PENSIÓN Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple
tamente. La mejor, más cén
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
lee interesarán. 
PENSIÓN Pereda (sucesor). 
Habitaciones exteriores, to
do «confort», con vistas Gran 
Vía, precios módicos. Des
engaño, 27, primeros. 

HERMOSO entresuelo, azo
tea ifiuoho sol, baño, ascen
sor, nueve habitaciones, 215 
pesetas. Martín Heros, 33. 
E S T U D I A N T E S . Pensión 
tranquila. Habitaciones luz 
directa, individuales. Precios 
módicos. Fernando VI, 19. 
PARA estos anuncios, «Rol-

' dos y Compañía». Tres Cru
ces, 7. Teléfono 50.291. 

f.ÍtOVTBRAr 4&, s e g u n d o . 
•3»¿ni8Í6n, ^ . / H e r m o s o s ga-
bfnetes. ' ' ' 
AliQUIXiO hermosa habitad 
ción con o sin, baño. Serra
no, 54. Señora Escrig^ 

PENSIÓN Cruz, todo «con
fort», matrimonio, dos ami
gos. Hermosilla, 43, entre
suelo^ 
PZNSION Rodríguez. Espe-
cialmcirte para familias, con 
o sin. pensión. Pensión com
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
iefacoión, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
FBNSlON Nueva Navarra. 
Habitaciones; se admiten 
abonos para comidas, pre
cios módicos. Preciados, 11, 
segundo. 

P E W S I O N Comercio, todo 
«confort»; hermosa habita
ción matrimonio, familia; 
teléfono. Pi Margall, 7. 

PENSIÓN completa, comi
das sueltas, abonos. Corre
dera Baja, 4, segundo de
recha. 

PARA veraneo. Hermoso ho
tel amueblado a cuatro kiló
metros de Miraflores de la 
Sierra. Informarán; Corre
dera Baja, 4, segundo de
recha. 

PEXSIOH TorV>. Próximo 
a la Puerta det Sol y Gran 
Vía. Con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se
gundo. Madrid. 

HABITACIONES conforta-
Uemento amuebladas para 
cabaUeroe solos. Hermosilla, 
77. Teléfono 65.796. 

•' ' •• j ' ' I I • 

DOT pensión a caballero 
distinguido, único. Santa En
gracia, 102, segundo izquier
da, interior. No pregunten; 
tengo rótulo: C. Franco. 

TODOS propietarios. Por sie
te perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.578 pies 
sitio sano. Razón: Zacanas. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche, f 
VENDO casas bien si tua
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Tel^ono 
14..584. 

PASTIOULAX alquila habi
tación precio módico. Perso
na buenas referencias. Pez, 
38, primero, B, centro. 

PENSIÓN, seis pesetas; ga
binete caballero solio esta
ble. Mayor, 40, tercero. 

PAMZXJCA distinguida id-
mite huésped entre Sol y 
Gran Vía. Montera, 22, pa
pelería. 

HUESPEDES, casa nueva, 
asoensot, baño, calaTacoión, 
teléfono, pensión desde cin
co pesetas y media. Alber
to Aguilera, 34, primero iz
quierda. 

LIBROS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes, 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 

BIBUOTECAB. Libros com
pro; voy a prorvincia». Apar^ 
tado 12.079. 

U E B R O B antignoe y moder
nos, inmenso surtido. Mo
lina. Travesía Arenal, 1. 

MAQUINAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fnencarral, SS. Te-
léfono 19.6*8. 

MAQUINAS p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. yjBLax-
de, 6. Teléfono 11.797. 

MAQUINAS escribir garan
tizadas como nuevas mitad 
pncio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 

ORAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
«Ygea». Teléfono 11.569. Mon
tera, 29. 

MAQUINAS escribir oca
sión todas marcas; la casa 
más sur t ida ; no comprar 
sin ver precios. lyeganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 

VENDO máquina hacer me
dia baratísima. Santísima 
Trinidad, 5 provisional. 

CONSTRUIMOS apa ra to s , 
herrajes y accesorios para 
la molinería. Talleres Pa
res. Miguel Servet, 11. Ma
drid. 

MODISTAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes, 
Carmona. Fnencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

HAOO toda clase de ves
tidos elegantes, económica
mente verdad. Arrieta, 11. 

PARA estos anuncios, «Rai
dos y Compañía». Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 50.294. 

E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep
cionales por darse a cono
cer. Montesqninza, 40. 

SEÑORAS: Modista «muy 
«chic». Eoonómica. Ponza
no, 8, principal izquierda, 
esquina Santa Engracia. 

SOMBREROS señora, últi
mos modelos, desd%, cinco 
pesetas. Hechuras, 2. Refor
mas baratísimas. Pelayo, 40, 
primero. Tere. 

MUEBLES 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te> 
léfono 19.643. 

NOVIAS: Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In
menso surtido en camas do
radas, madera, hierro. 

CAMA, colchón, almohada, 
SO pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 

MUEBLES fabricados a «u 
gusto. Beneficencia, 4. En
trada libre. 

ÓPTICA 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes, 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Cali» 
Prado, 18. 

CARRETAS, 3, óptico. Com
pre sus gafas, gemelas, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 

BARÓMETROS, termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 5. 

~» 

PELUQUERÍAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 16 mes, 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 

ONDUIACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 

P E L U Q U E R Í A señoras. On
dulación, 2. Corte, 1. Ma
sajes, manicura. Quito pun
tos negros. Sel, 14. Salón 
independiente. 

P E L U Q U E R Í A señoras. En
señanza ondulación, 50 pe
setas. Manicura, masajes. 
Sol, 14. 

PRESTAMOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 

CLEMENTE I Codina. Agen
te para préstamos del Ban
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 28. Teléfono 12.499. 

PARA ampliar negocio en 
marcha deseo socio 80.000 
pesetas. Escribid: Aparicio. 
Alcalá, 2, continental^ 

NECESITO capital asocia
do, lucro segurísimo, plenas 
garantías. Apartado 929. 

RADIOTELEFONÍA 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 

LOS aparatos más bonitos, 
eficaces y baratos los sn-
contrará usted en Desenga
ño, 14. 

VISITE la Exposición a p v 
ratos radiotelefonía ameri
canos- Tele • Audión. Are
nal, 3. 

SASTRERÍAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 
SABTBinUA García Filguei-
ras. Hechura traje, con fo
rros, 50 pescas . Hortaleza, 
9, segundo. 

SABKRB elegante* hechura 
y forros traje, 45 pesetas. 
Forro seda, 50. San Felipe 
Neri, 4, entresuelo. 

EXPOSICIÓN de París . Sas-
trería. Preciados, 7, princi
pal. Contado y plazos. 

TRABAJO 

Ofertas 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 

PABA aargeotos, cabos, sol
dados, licenciados Ejército, 
destinos del Estado. Cen
t ro Gestor. Plaza Salme
rón. 8. 

COCINERAS: Daréis de co
mer por poco dinero com
prando por t reinta cénti
mos nna e n t r ^ a de «La, 
Perfecta Coíinéta». Madrid-
París . Sección de menajsi 
sótano. 

COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid. 
LICENCIADOS: Documenta
ción destinos públicos, 12,50; 
provincias, 15,75. Consultas 
gratis remitiendo franqueo. 
Centro Información, Rosa
rio, 3, freaíte Zona Reclu
tamiento. Correspondencia: 
Grapo Cooperativa Ministe
rio Guerra. Paseo Extrema
dura, 106. 

Demandas 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

OFRÉCESE criado acostum-
brado cuidar paralíticos y 
nerviosos. Serrano, 24. Por
firio Vázquez. 

JOVEN muy seria desea 
regentar casa jwca familia. 
Escribid: M. P. Fuencajral, 
77, anuncios. 

CORTADOR sastre apti tu
des, desarrollar mucho tra
bajo; no importa trabajar 
como prueba. Escribid: Ma-
nivel. Carretas, 3, continen
t a l 

OFRÉCESE lacayo 21 años, 
buena estatura, acreditada 
familia asturiana, DEBATE 
6.928. 

JOVEN titulado honradísi
mo ofrécese secretario o aná
logo. Escribid: Secretario, 
La Prensa. Carmen, 18. 

OFRÉCESE ama primeriza, 
leche fresca; darán razón: 
Carretas, 18, principal. 

TRANSPORTES 

BIAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

T R A N S P O R T E S rápidos, 
económicos. Tengo camione
ta. Teléfono 31.788. Qaztam-
bide, 35, sillero. 

TRASPASOS 

MA^IUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

TRASPASO por defunción 
buenos negocios bicicletas. 
Cartagena. 37. Tranvía 28. 

VARIOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

ELECTROMOTORES. Con
servación, «reparación. Com
pra-venta Móetolís. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 

SOMBREROS caballero, s»-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 8. Velarde, 10. 

INSTALACIONES anunbios 
luminosos, economía en bom
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.656. Pala-
fox, 9. . 

ELBOTROBOMSAS contl-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.UIJÜ litros agua por 
hora basta 40 metros altu-
ra. Móstolee. Cabestreros, 6. 

CARTERITA8 azafrán pn-
ro «Dos Gratos» ¡ exíjalas ul
tramarinos. Muestras. £•-
colano. Apartado 1. No-
velda. 

JORDANA. C^ndecorasioseg. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. 

ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Pres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

LIQUIDACIÓN! mÜM de 
objetos orfebrería alta cali
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.6*3. Infantas, 27. 
PIANOf, autopíanos, afina
ción, reparación. Precios 
económicos. Marti. Eios Ro
sas, 30. Teléfono 32.228. 
CAMAS doradas. Las me
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 

ESTAMPACIÓN en ciOO J 
demás metalet. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon
taneros y broncistas. Pala-
fox, «¡ teléfono 34.855. 

BOMBAS de todos sistemas. 
Garantía absoluta, 'precios 
limitados, montajes, estu
dios, presupuestos. C. N. B. 
Puentes, 12. 

SE arrearían colchones de 
muelles y sommiersj se po
nen telas metálicas. Arre
glos al día, desde 2ie0. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 

MUDANZAS desde 20 pe
setas. Agencia Martín. Vi-
Uanueva, 32; teléfono 51.344. 

ABOOADO. Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas
tos. Consulta eoomSmioa. 
Cava Baja, 16. 

«NACOL», pintura al tem
ple para liabitaciones. Dro
guería Martínez. Poetas, 31. 

VIOILANCIAS secretas, in
formaciones personales. Adi-
11o, ex jefe_ investigaciones 
Guardia civil. Espoa Mfna, 
5, segundo. 

PARA propagar la fe ca
tólica. Con objeto qn» cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su majror devo
ción, la Casa. Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren
te al H o t ¿ de Ventas) ven
derá las imágenes de pasta, 
madera a preoigg^ de fábrica. 

PEINETERA corsetera; ««?e-
oialidad gruesas. Compostu
ras, trabajo económico. Bo
la, 11, principal. 

PURB cangrejos, diez racio
nes 90 oéntimoe. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4."* 

CALLISTA cirujana. Gabi
nete, tres pesetas. San Ono
fre, 3. Teléfono 11.733. 

SERRANO, relojero. Cristal 
forma, 1,50; corrisntaa, a 
real; composturas baratísi
mas, garantizadas. Adnana, 
8, b«io. 

RELOJES pulsera caballe
ro, despertadores f pared 
de las mejores mansas. Mo
dernos talleres de compos
turas, garan t ía* seria. Is
mael Guerrero. León. 39 
(casi esquina Antón Mar
t ín) . Desouent» Í0 % a sus-
criptores presenten anuncio. 

MARINEULI, dentista. Hor
taleza, 14. 

MASAQISTA. Limpifza cu
tis, una peseta. Masaje, 
tres. Carretas, 18, princi
pal- % 
ORNAMENTOS para igle
sia. Imágenes, orfebrería re
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surt ida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 

ORTOPEDIA y toda clase 
de gomas para higiene; «e 
sirve provincias. Catálogo 
gratis. Casa York. Barce
lona, 2. 

SOLAR afueras cambiaría 
por hotelito o automóvil 
convenga. Cava Baja, 30, 
principal. 
CABALLERO católico, em
pleado, rolacionaríasB perso
na algún capital, entablar 
negocio seriedad; escribir a 
C. de León. Torrijos, 5fl, 
bajo. ' 
¿INTERESA? Para certifi
caciones registro penados y 
rebeldes, últ ima voluntad, 
civil, parroquial. Legaliza
ción documentos. Espedien
tes, oposiciones. Insercio
nes edictos, «Gaceta Oficial». 
Registros marcas patentes. 
Cobro créditos, informes co
merciales. Reclamaciones fe
rrocarril. Cumplimiento ex-
hortos. Servicios similares. 
Dirigirse: Sociedad Jurídico 
Mercantil. Canaleias, 3. Ma
drid. Apartado 288. Neoesí-
tanse representantes. 

RELOITERIA Agnado. Ven
de más barato que liquida
ción. Omega. 48 peseta». Cy-
mas, 28. Corrientes, 3,95. 
Composturas mitad precio. 
Cruz, 41. Espoz Mina, 22. 

PARAGUAS, forros, tres pe
setas. Abanicos, bastones, re
formo. Arroyo. Barquillo, 9. 

ORAN taller de reparacio
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo, 4. 

KAOO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar
quillo, 9. 

4 QUERÉIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Palafox, 6. TeJéfono 34.6.55. 

AGENCIA Asuntos Ayunta
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica
mente. Ahorra tiempo. Evi
ta molestias. 

VENTAS 
AUTOPÍANOS, órganos, ar-
moniums «Mustel». Pianos 
auetriacoa baratísimos, co
las «Kallmann», «Boeendor-
fer». Rodrlgueí.^-Ventura Ve
ga, 3. 

MAQUINA escribir «Bing», 
Contado, 22». Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.843. 

CUADROS y molduras. Ca
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 

100 cupones Progreso o Mun
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el eo(»omato de Re
latores por cada kilo de ca
fé que expende de los pre
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, maioa «tíuilis» «̂  ĵ Dv-
tán», y 26 ó 60 por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada marca Panamá. No
t a : En los cuartos y en los 
medios «s regala lo que co
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.4,59. 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. ^ ^ 

CUADROS antiguos, moder
nos, objetos de arte. Gale
rías Perreree. Echegaray, 27. 

AUCOPIANO baratísimo 
perfecto estado. Ríos Ro
sas, SO, entresuelo derecha. 

MAQUINAS para coser oca
sión «Singer» desde 60 pe
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarrny. Ve-
larde, 8. 

BE venden tablas de 1,95 
metros de alto por Í.IO y 
D,iíf) de ancho. Razón t Co
legiata, 7. Madrid. 

Polígrafo "La Blanca" 
Patente de invención número 47.838, por veinte afros. 
El mejor y más económico aparato para reproducir es

critos, música, dibujos, etcétera, hasta 280 COPIAK « i 
una o en VARIAS tintas con UN SOI.O ORIGINAL. 

Precio, 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo, 
n pesetas. Pídanse prospectos, indii'nndo este anuncio a 

MOYA P. DE BASTERRA HERMANOS 
VITORIA {ÁLAVA» 

2 5 LIBROS~GíRATIS 
BIBLIOTECA PATRIA regala 25 libros de Corvantes, 
Lope de Vega, Calderón, etc., a cuantos adquieran un 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plazos »en -
sualec. Pida gratis defallo» enviando el oapón a la Su
cursal de Córdoba, Palacio de BIBLIOTECA PATRIA 

(antes del duque de Medinasldonla), Córdoba. 
Don 
Profesión • 
Seña» —• 

desea detalles gratis para la compra de un lote ds nove
las con derecho a 25 obras de regalo^ 

^ÜITTRIÜNFO 
Sin precedentes ha logrado 

RADIO-ELECTRA 
H O R T A L E Z A , 2 

Unos han comprado el receptor 
"WARNER". Otros, válvulas, alta
voces y rectiric adores "PHILIPS"... 
Los demás, acumuladores "TU-
DOR". 

U N É X I T O 

Cuente bien con los dedos loa efectos de la SOLU
CIÓN PAUTAUBBROB: 

1." Aeeptiza el intestino. 
2.» Facilita la expectoracióni. 
S." Suprime la tos. 
4.° Cicatriza las lesiones. 
5.° Aumenta el apetito, las fuerzas. 
L. PAUTAUBBROE, PARÍS, y todas las tarmaclas. 

MUEBLES PARA ORGiNAS 
BURBAUX, CLASIPX-
CADORBS, FI0KBRO8 

CASA GONZALO 
R E I N A , 2 1 . 
PIDAN PRESUPÜláSTOS 

MOTORES A GASOLINA 
Grandes rebajae en precios. Nuevas remesas recibidas. 

MOREHO T C0MPA9IA, Carrera San jreroatmo, M. 

MM Ir T> r i ^ ^ r V f f l [ # 4 L novedades para la ei 
tación de primavera y verano. 

— 4 — — — ' • • • i ' 

ANTES DE ABRIR POZOS 
consúltenos. Besde hace un afio que cada exploración ha 
sido un éxito. Pida nuestro folleto, que enviareaaoe gra
tis. Ignacio Ruiz. HIDROLOOO. Plaza Murcianos, 3. 

V A L B K C I A 

"AGUAS DE MARMOLEJO" 
El establecimiento de aguas alcalinas más concurrido 

de España. 
Temporadas oficiales: primavera. I." de abril a l 15 d* 

junio; otoño, 1." de septiembre al 15 de noviembre. 
Tres manantiales me^lieinales diferentes para enfer

mos del hígado, estómago, ríñones, arterioeeclerosis, dia
betes sacarina, artritismo, cloroanemia, etc. Los millares 
de enfermos que anualmente se curan o alivia» de SUS 
dolencias atestiguan en «Acacia. 

HOTEL DEL BALNEARIO 
Uaico Oficial. Estación f. o. a siete horaft^de Madrid y 

cuatro de Sevilla. 
Agua embotelladas pídase «n todas partee, y ^ por ca

jas, aSí como folletos explicativos, a la Adminietraoión 
del Balneario en Marmolejo (Jaén). 

LIHOIXUM, persianas, bu
las de mesa. Serra. Teléfo
no 14.S82. Puentes, 5. San 
Bernardo, 2. 

ORVOPBDIA 7 toda oíase 
de artículos de higiene. Sir
vo provincias. «La Alema
na». Jardines, 16. 

BROBOES para iglesia*; pe
dir católogo Casa Lamber
to. Atocha. 4&. Madrid. 

MAQUIXA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese
tas, a plazos. Postas, 1. 

P IAH08. Vendo, compro. 
Alqnilflr, 10 peseta^, Plaaos, 
15 pesetas. San Bernardo, 1. 

O R A H S I O S A liquidación 
muebles mitad su valor j 
cedo local con, sin existen
cias. Heooletos, 2 cuadrupli
cado. 

PI.AS08. Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas , desde 35 
peestas. Muebles. Tejido eae-
tTería. Alvarez. San Bernar
do, 91. Teléfono 33.562. 

AUTOPIAROS magníficos, 
3.10O pesetas; mecanismo 
«Standart í ; no paguen lujo. 
Armonigran. Postigo S a n 
Martín, 7. 
IM'JUUUBSA cdnooer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mai^ 
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. Se reciben avisos. 
Teléfono 17.487. 

COMPBB sus paraguas Ca
sa Vélez. Despachos: Are
nal, 9, y Apodaca, 1, esqui
na Fuencarral. Enormes sur
tidos; 25 % economía. 

t n r A sábana- Impermeable 
evita contagios; muy prác
tica para estancias en fon
das ' y balnearios CastóU*. 
Plaza Herradores, 12. 

{QVXXXa tomta buen cho
colate? Pruebe el de «Sa
las» y se convencerá que 
es el iaejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 

OAirARIOS flautas alemanes 
legítimoe, superiores, desde 
25 pesetas. Calle San Vice-n-
te, 76. 

r t ABIVBRSARIOS 

DEL SEÑOB 

DON VALEINO PÉREZ Y PÉREZ 
Pundador y dlrsotor de la Bmprsaa 

anunciadora Los Tiroleses 
Falleció el dia 7 de abnl de 1909 

Y DE SU ESPOSA 

OOilNAAGUIRREYMN 
Falleció el día 19 de noviembre de 1897 

J \ t a* a « 
Sus hijos, don Valeriano, don Slmdn, idofiAi 

Juana y don Manuel; hijos políticos, doña Ma
nuela Sáinz, doña María Llopis, don Alberto 
FwnagallO y doña Elvira Pascual ; nietos y de
más parientes 

RUEOAH a sus anügoB as s i m a 
snoomeadarles a Dios en sus ora
ciones. 

La misa, rosario y la comida a 40 pobres qa* 
ge celebre el día 7 del corriente, a las doce 
de la mafiania, en el oratorio del Ave María (ca>-
lie Nueva de la Trinidad), serán aplicados por 
el eterno descanso de sus almas. 

Los excelentísimos e iliistríeimos señores Nun
cio de Su Santidad, ArBobispo-Obispo de Madridr 
Álcali, y Obispo de Sión, han concedido . indul
gencias en la forma acostumbrada. 

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

«PHOHOLA-Bonisoh», el tinri-
00 autopiano artístico, re
conocido por loa inteligen
tes. Agencia exclusiva, Ca^ 
«a «Hazen». Fuencarral, 55. 

3,95 kilo batería esmaltada. 
Palanganero completo, 9,90. 
Cubo y jarro, 3,50. Mesone
ro EomanoB, 14. Abada, 15. 

PIAHOS, autopíanos, armo
nios, violines, baratísimos; 
planos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Valverde, 22. 

CANARIOS flautas «Seifert» 
superiorisinjos. Desde vein
ticinco pesetas. Barquillo, 
31, peluquería. ' 

CAJAS primera comunión 
desde 0,25 caja. Mayor, 29. 
Relatores, 4-4. 

ARCAS INViSiBLlS 
I Empotrada el arca ^ ta ; 

pared, ésta queda Iiaa y ' 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o ia pintura del decoTMio 
y colocar encima un 
cxiadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo eatas 
cajas en muchoa tama
ños. Precios módicos. 

^ Pedid catálogo á 
MATTHS. QRtnuní 
Apartado 18S, BJIItao 1 

�MUEBI.es
nrGI.ES
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«ITriste hasta la muerte», co-i 
mo el alma santísima de.I Justo y como¡ 
su divino corazón ! \ 

Una luna romántica con cerco brumo-1 
so y opalescente, esmalta de un blanco ¡ 

call-ejones morunos y los pretiles de las 
azoteas, salpicadas de flores... 

En una plaza con jardlnillos en de-

¡Me atraeré todas las cq^asLIj SILENCIO! 
^ GE I " 

El mundo tiene hoy puesfos sus ojos en una'tumba. Mirad en vuestro t o T - L - , ^ " , ^ ^ " ' ' ^ ! ! ' ^ ^ ^ f̂  ¿ " ' T ^ T ' 
no y no hallaréis sino pruebas o manifestaciones numerosas de este hecho ^ - f a f i ^ 
raro, único. Las rúas se mantienen silenciosas, los comercios cerrados, las ' 
enseñas extranjeras y nacionales a media asía. Hombres de grave continente 
y mujeres vesti<ías de luto discurren de una parte a otra en compactas teo
rías de duelo. ¿Por qué? 

En cualquiera de esos amplfos y umbrosos recintos en que las muchedum-ÍP'^'''^° *̂® paredes de los edificios, las 
bres penetran y salen sin ce.-^ar, como las corrientes abastecedoras de un lago, °"'J^'^^s y tortuosas angosturas de los| 
hallaréis la explicación. Sobre pinlaforma esralonnHn y cubierta de flores y 
luces, insignificante urna cineraria destella sus reflejos metílicos reales o 
ficticios. Ahí tenéis k clave del misterio, que, sin duda, os sorpr'ende. Ella cl.>é y una iglesia frontera, se agolpa^ 
es símbolo del sepulcro, que, ha veinte siglos, se abrió en un lugar de la Pa- la multitud, aguardando la hora solem-j 
leslina, para recibir el cadáver de un pobre ajusticiado. Por constituir ese ne, la Hura grande, el «momento, con-í 
símbolo atrae las almas, se convierte hoy en imi'tn de muchedumbres. ¿Os ex-|*'derado por toda Sevilla como el más; 
I raña más esta fase del hecho, que el hecho mismo? I sublimemente hermoso de su Semana! 

Tenéis razón para sentir esa extrañeza. I,a Catedral de Westminsler es S*"*^' ^^^"^ de grandezas. Y ese acón-' 
panteón grandioso de glorias fenecidas, y nadie acude a visitarla sino para «cimiento único, consiste en una pro-
gozarse en su magnificencia arquitectónica sin parejo. En los Inválidos de ™ " " " " ' " ^ K , ^ , f ' « " « ' o ^ ' 'í"^ «̂ 
París, imponente sepuUttra, gua'^rdiana celosa denlas ^cenizas de un genij t r u ^ n ^ ^ ^ z ^ l T n t t S r ^ ' d ^ e / c r T f ^ 
la guerra, se exhibe solitaria, como carta real de nobleza en el arcaico ana- der. 
quel de un archivo. En El Escorial, nadie se detiene sino momentos ante el Ansiosa contempla la muchedumbre la 
marmóreo sarcófago de nuestros magnos Reyes. ]Es la suerte reservada a los fachada del templo, pero ni un rumor 
grandes de la tierra! A la hora del sepelio reúnen admiradores, favorecidos v ' " '^na luz, se oye ni columbra en el 
secuaces por docenas, después... Después, su reiposo no es turbado más que' '" ' • ' ' "° ' ' ^e la pequeña iglesia, cerrada 
por el rumor inextinguible de la vida y el canto de las aves, como el de ig- '^" ' ' completo con cierres de cortinas y 
noto indio muerto en la soledad agreste de la selva virgen. ¡portones. , . . , , . ^ 

Con el pobre ajusticiado de la Palestina no sucede, sin embargo, eso. P o - j i a ^ t i t ^ t í d " I L o g a ^ ^ m t i m a T ^ t r a c i í 
bre y desconocido se sobrepone a la suerte de los grandes, cambiando las nes de las dos campanadas, que resue-
leyes del tiempo y la trayecloria de los sentimientos humanos. Cabe el sepul- nan en el vacío... Y én e&e mismo Ins-
cro real no congregó media docena de acompañantes y adheridos; junto al 
simbólico, ya lo veis, las muchedumbres se apiñan y estrujan. La muerte, 
que terminó con él en deshonra, le ha disipuesfo una exaltación sin igual en 
los fastos históricos. Extinguiéndole én el mundo aiparente de las cosas le 
ha dotado de una vida perdurable en las conciencias, que creerían fenecer 
en la eternidad y en el tiempo, si de él se disgregasen por el olvido. Sobre 
ellas domina, como ningún rey ha dominado nunca a sus subditos. 

Y ese dominio, incondicional o absoluto, no tiene por zona éste o aquel 
lugar de la tierra. La muerte de Dionisios se conmemoraba antiguamente a 
Otilias del viejo Nilo o en alguna que otra población de la Grecia clásica; 
la del pobre ajusticiado de la Palestina se rememora hoy en todas partes. 
Recorred idealmente el mundo con un mapa en la mano. En Europa, África, 
Asia, América y Australasia, distinguiréis, a la vera de las rutas que sigáis, 
grupos innumerables de viviendas, palacios o chozas, sombreadas por el cam
panario de una iglesia. Los hay suntuosos y pobres, artísticos y desmañados, 
vetustos y nuevos; pero son centenares de miles los que se encadenan.» como 
hitos, a lo largo del planeta. Bajo las bóvedas que rematan, hombres, mujeres 
y niños se agolpan para asistir devotos a la renovación mística de la muer
te de su MAESTRO. 

Se agolpan hoy ellos y se agolparon ayer sus ascendientes con el mismo 
fin. Esos santuarios son testimonio mudo de la continuación secular del sen
timiento ©vocativo que representan. Quizá su pavimento sea un mosaico de 
losas funerarias, bajo las que duermen el último sueño creyentes sin número. 
Quizá tras su ábside se tienda un cementerio, que es un bosque de cruces 
elevadas sobre la tierra, como un signo contractual, por otros tantos brazos 
ocultos. Es que al llegar a su dintel, el tiempo ha detenido su marcha. Gene
raciones enteras se han sucedido en su ámbito, coincidiendo sin conocerse, 
en proclamar, con la voz quebrada y augusta de los siglos, su fe común en 
la redención aportada al hombre por la muerte del pobre ajusticiado de la 
Palestina. 

El recuerdo de ella moviliza, pues, sentimentalmente hoy a millones de 
hombres; pero ha movilizado así a muchos más en el curso ya largo de la 
Historia. Millones de hombres que han padecido y gozado con ese recuerdo, 
que se han purificado y engrandecido con él. Tan poderosa ha sido la fuerza 
espiritual que ha desenvuelto, que no hay grandeza moral o histórica que 
no la deba el origen. Por él se han escrito la Ciudad de Dios y la Suma, se 
han con^puesto la Divina comedia y el Paraíso perdido, se han pintado los 
frescos de la Capilla Sixtina y el Cristo de Velázquez, se han descubierto y 
civilizado continentes, se ha extinguido la esclavitud y elevado a la mujer, 
6« ban declarado los derechos del hombre y se ha abierto la gloria para plas
mar en la tierra áng«4«s de arcilla luminosa, como Teresa de Jesús; Fnmels-
co de Asís, Vicente Paúl... 

Pensad incrédulos, pensad filósofos en este hecho extraño, inexplicable, 
único, de una muerte, que hace emerger de sus cenizas una filosofía, una 
Historia, un Arte, un Derecho, una Moral y una Civilización insuperables e 
indestructibles, que atrae todas las cosas hacia si misma, haciendo girar en 
su tdrno y durante décadas de siglos a la Humanidad entera, como el centro 
universal del firmamento a los soles, astros y planetas que lo componen. Yo, 
poseyendo una razón, menos vigorosa sin duda que la vuestra, pero tan or-
guUosa como ella de sus prerrogativas, al ver esculpida imaginativamente en 
esa pequeña urna cineraria que le simboliza, la leyenda: Omnia iraham ad 
me ipsum, icreo y adoro! 

. P . BRUNO IBEAS 

EL CRISTO DE VERGARACasi parábolalIDEAS FUGACES 
MARAVILLOSA OBRA DE JUAN DE MESA 

LA EVOLUCIÓN DE LA SAETA 
-EEl-

«En los célebres Rosarios deí si 
glo XVIII, dice el escritor andaluz Afás 
ty Prat en su libro La tierra de María 
Santísima, los campanilleros y aun los 
mismos devotos, eollan cantar los lla-
apaadios trovos.» A la misma época per
tenecen 1845 saetas del pecado mortal, 
recomíaidadas por ei reglamento de la 
Hermandad de María Santísima de la 
Esperanza, establecida en la Corte. Di
cho reglameato prevenía a los señores 
hermanos -. «echasen algunas saetas que 
en verso breve encerraran un aviso mo
ral capaz de despertar a los pecadores 
del sueño ded vioio.» 

H© aquí una muestra de lo que fue
ron estas primitivas sae'tas, cantadas 
por los hermanos, quienes, provistos de 
farcdlllos, i«corrían las calles por la 
noobft: 

cHombre que estás en pecado, 
el en esta noche murieras 
mira bien a dónde fueras.» 

Al pasar, durante el siglo XIX, al do
minio del pueblo, la saeta cambió por 
compílelo de carácter; vino a ser la ex-
terloirtzación de un sentimiento religio
so, la satisfacción o él deseo de contar 
a la Imagen más venerada, las propias 
cuita*. Muy difícil es encontrar el ori
gen de la música que, durante tanto 
tiempo, ha servido de base para colo-
cax la letra. Una melodía, ingfenua y 
algo soiemne, ha perdurado mientras 
la saeta fué verdaderamente popular. 
En los primeros años del acttial siglo, 
todavía conservaba ed pintoresco y tí
pico aspecto primitivo; localizado en 
la región andaluza. H pueblo cantaba 
a sus Imágenes sin preocuparse, poco 
ni mucho, de que alguien le escuchase. 
Eil ruido de tamboree y cometas apa

ngaba, a V6M8, la voz del que cantaba, 
todo «mocionado, dirigiéndose a la Do-
lorosa:; 

iVuelve la cara. María 
y mira a tu hijo Jesús 
qué aceleralto viene . 
con el peso de la Cruz.i 

El cantaor flamento, ai apropiarse, la 
saeta, haciendo de ella uiía pieza de 
virtuosdsmo, le ha dado un brusco cam
bio de dirección. Nunca como ahora ha 
sido brillante, ni más en moda la saeta; 
de r ^ i o n a l se ha convertido en naclo-
nai y los madrileño* la conocen tan 
Nen como los andalucas. pues en lo» 
cines, en los teatros y hasta en la mi». 
ma procesión ded Viernes Santo se oyen 
sus ecos. Muslcal'mente se ha bifurca
do; la saeta antigua subsiste, aunque 
recargada con profusión de adornos y 
melismaa y además, los profesionales 
d'^ OMito flamMico han inventado una 
Bu«^a forma de saeta, procedente de ia 
seguidilla gitana, amoldando un poc«. 

las fórmulas al sentido, siempre reli
gioso, de la^ palabras. 

Es, aun en Sevilla, de taJ importancia 
la saeta, que obligadas por el público, 
tienen que callar las bandas que acom
pañan a las Cofradías, y en medio di 
un silencio absoluto, «e oyen las lar
guísimas frases del cantar agitanado. 
Bl profesional no habla ya con la Ima
gen ; trata más Wen de lucirse. Al aca
bar, el público da su opinión, con aplau
sos y «oles» o bien protesta. En suma, 
la saeta tiende a ser un espectáculo. 
Considerada en esta forma, es Induda
ble que realza la emoción y es cosa 
digna de verse, la entrada en la Iglesia 
de un «paso» cuando vibra en el aire 
una saeta y miles de almas escuchan 
sin casi atreverse a respirar. Sin em
bargo, todavía el pueblo reclama sus 
derechos, y en algunas callejas solita
rias, resuena la voz de una mujer can
tando la saeta antigua, la más bonita 
de todas, ritmada i)or el cadencioso pa
so de los nazarenos, por el chocar me
tálico de las vara.s y por el lejano re
doble de los tambores. Es toda una 
época que revive; es la exaltación del 
sentimiento religioso, produciendo mo
mentos de gran belleza, muy superio
res a los jipíos del cantaor que, en La 
Campana o en la calle de las Sierpes, 
entusiasma al público con sus agitana
das saetas, desgarradas y teatrales.* 

Joaquín TURINA 

BENZO-CINAMICO 
BEBOIHADQ 

JARABE MADARIAG^I 
ESPECIAI. pan la TOS f ateoolanM 
CATABBAZ.ES r anzUlar «niMM oontra 

la TUBEBCITI^SIS. 
Bn tarmaolas y en la del antori Pia
la da la Zndepandanola, 10. Vadrld. 

EL GENERAL WRANGEL, ENFERMO 

BRUSELAS, 4.—El generad ruso Wran-
gel se halla enfermo desde hace tres se
manas, sufriendo una infección Intes
tinal. 

Su estado es grave, pero no-^&sespe 
rado. 7 

N. de la R.—El general Wrangel fué 
el jefe de las tropas blancas que com
batieron contra los bolchevistas en el 
Sur de Rusia, hasta que fué derrotado 
en 1920. 

tante, como una rajadura de luz, en la 
opacidad de la fachada del templo en 
sombras, se abre una gran puerta, por 
donde comienzan a salir en dos ñlas 
los «nazarenos» con sus capirotes pun
tiagudos, negros como las túnicas, ajus
tadas éstasi por ancho cinturón de es
parto. 

Formando calle y con enormes cirios, 
también negros, que cada penitente se 
apoya en la cadera, van pasando, pa
sando, en fantasmal desfile: no pocos, 
con los ,pies desnudos, que blanquean 
como pies de esqueletos, Junto a la ne
grura del largo y fúnebre sayal... ¿Cuán
tos son esos «nazarenos»? MU, acaso... 
y todos caminan como espectros, como 
sombras, en una procesión muda e im
ponente que hiela la sangre como el 
capricho imaginativo de un calenturien
to visionario o como una pesadilla ate
rradora... 

De pronto surgie ed «paso» magnífico, 
de una originalidad y una grandeza 
que pasman. Ni lo iluminan luces, ni 
lo escoltan mtieicas y clarines, ni va 
enlujado con dosel de oro y ricas joyas. 
Cuatro faroles de plata, únicamente, uno 
©n cada ángulo de la tarima, esparcen 
una luz moribunda y vagorosa én de
rredor de la sagrada imagen del Na
zareno que parece materialmente gemir, 
desfallecido y extenuado, bajo el peso 
brutal de la cruz que lo abruma... Des 
plómase, rendida sobre el pecho la her
mosa cabeza ensangrentada; un velo 
de sudor y de poh'o demacra horren
damente sus divinas facciones: ios 
músculos faciales, distendidos, empun
tan el perfil, y la boca entreabierta y 
cárdena, tiene la expresión viva del 
jadeo angustioso, con roncos estertores... 
La túnica morada y lisa, sin cargazón 
de pliegues ni bordeados, permite ad
mirar el veriMno Aterrador d« la mara-
vUlosa escultura, t a cruz Wenfle sin mi
sericordia el hombro ded Mártir; la es
palda se arquea en un esfuerzo má
ximo de todas las moribundas energías 
juntas, para poder seguir arrastrando el 
madero opresor. 

lEs ed anonadamiento humano, mora! 
y fisiológico; el hombre vencido por 
al homKre: huesos, nervios y músculos 
en completa y suprema maceraclón, de 
un realismo que asombra y espanta! 
El triunfo a través de las centurias de 
ese Ajusticiado, de ese Hombre en rui
nas, materialmente deshecho por sus 
verdugos, ¡es la más rotunda, la más 
hermosa y la más forpaidable prueba 
de su divinidad! |Ese Hombre, sin de
jar de ser Hombre, era Dios! El con
traste de su aniquilada humanidad y 
de su inanlquilable e imperecedero Rei
nado en el mundo que vino, misericor
dioso, a redimir: remacha la razón, lo 
que la que la Fe propone a nuestro asen
timiento. ¡Oh, si : es© Nazareno qtie se 
ha hecho adoraír en una cruz afrentosa 
por millones y millones de hombres y 
siglo tras siglo, que fundó una Iglesia 
imperecedera, cuya inmortalidad a tra
vés del Tiempo y de la Muerte es un 
milagro de milagros, tenía que ser a 
más de Hombre, Dios: era Dios y lo 
es! La absurdidad de los medios en 
relación con los resultados es tan gran
de, es tan monstruosamente üógica y 
antihumana, que hasta las últimas re
conditeces de la duda, | adonde acaso 
no llegaron las luces salvadoras de otras 
pruebas de la divinidad de Cristo! llega 
triunfante como un rayo de sol, este ine
fable rayo de Verdad, que saludan con 
júbilo -taaitas pobres almas, ciegas y 
perdidas... 

No al mártir, no al sabio, ni al bue
no, ni al santo, ni al dulcísimo y apos
tólico Reformador... exclusixamente hom
bre, y sólo hombre, sino a ese Hombre
ólos, rinde la devota muchedumbre su 
acongojado, filial y amorosísimo home
naje, cuando pasa el Nazareno por las 
calles ̂ bscuras que huelen a oera, a In 
cienso y a rosas... Dedan-te de la ima
gen y por toda música, camina un 
terceto que por intervalos da al aire 
unas notas lúgubres... 

De pronto la procesión ee detiene, y 
en la oquedad infinita de la noche se 
escucha una saeta. 

La devota cantaora da al viento su 
homenaje: 

Bendito y bendito sea 
er Señó del Gran Poder 
y ben'ditas sean las manos 
de su escurtor, Montañés. 

I Cuantos llenaban la modesta iglesia 
!dtí la aldea, estaban esa tarde, conmoví-j 
do.s ante la sencilla oratoria del cura, 
quien predicaba ^n el pulpito con la 

de la felicidad permanente. 

FILOSOFÍA DEL DOLOR 

Un rastro de sangre" ^ejó Dios en su 
paso por la Tierra: ahora es inconfun-

ini.sma naturalidad con que amonesta-1 ¿¡j^j^ ¡¡̂  ggnda de la gloria, al oamino 
jba a los chicuelos en la sacristía o con-1 
^versaba con 6us feUgresee en la calle. | 
I —Jesús no es diflci.—repetía con acen-j 
to convincente. El Señoi no sabe de ren-i 
cores, corno nosolri'S, que si recibimos' 
un agravio, no s'i'amente no queremos 
echarlo en olvi lo, e;no que tratamos de 
vengarlo. Muy d u'o- so¡iiOf;. hijos niios; 
pero Jesús es fácil. Con decirle un «i Se
ñor, pequé; perd jiiamo !». estamos per
donados Y :illí '!•••:).![> todo era sombra 
puesta por ?! pcado. Jesiis peiimitc que 
se abra un regu*>io dt luz; y en aque-

;lia,alma, que era un campo abandona-

Dios no tiene en sus manos flechas 
de e.xterminio, sino llagas de amor. He
mos llagacfu las manos omnipatentes do 
la Justicia infinita: ahora tienen que 
ser manos de Misericordia. Porqye ma
nos asi llagadas no puoden herir; sólo 
sirven para acariciar. 

El SOL DEL .MUNDO y el SOL DE LA DI
CHA viste de hermosura las cosas de lii 

,do y estéril, surge de pronto un mar ^6:,^,^^^,^ ^̂ ^ esirellas del fir-
espiga^ de oro^ donde revuelan millares, _̂̂ ĵ̂ ^̂ ,̂ j ^^ j ^ , , ,^,^„^, ^^, , „^ , 

|demar,po6as blancas... , ; ^ ^^^.^^,^ j ^ j , ^ ^ , ^̂  p^„.. 
Todos estaban conmovidos, excepto, ¿^^^.^^_,^^ noche del mundo y la noche 

unos cuanlos, entro -ellos el v.̂ ĵo En-i del alma—todas las flores se enuegre-
icen, se esfuma como un sueño la musi
era vespertina del paisaje; el alma, sin 
darse cúsala de ello, se repliega poco a 

' poco dentro de sí, v en el cielo aparecen remon.as concluyeron .^^^^ ^„^^^,_ ^^^- .^.^^^^^ ^,,3 '^^^^^ 

lia dirección de la Patria. 
I Es verdad: ¡Ninguna cosa ha hecho 
I ^oiver hacia el cielo t-a.ntas miradas, 
jeo'mo la noche! Lo mismo ha«e la no-
I che de las tribulaciones, la noche de 
la desgracia. 

I ¿Vas comprendiendo la «FILOSOFÍA DEL 
DOLOR»? 

Inmensa satisfacción constituyó para 
• 06 aficionados a los estudios artísticos la 
apertura del Archivo de Protocolos de 
Sevilla, en el que teníamos cifradas nues
tras esperanzas de identificar poco a 
poco las infinitas obras de arte que 
nuestra ciudad encierra. Gran necesidad 
.sentíamos de ello, pues habíamos apren
dido unos cuantos nombres que cons
tituían el común denominador a que fa
talmente habían de reducirse las obras 
que lograban traspasar los umbrales de 
la medianía. Por todas partes, y aun a 
los más ignorantes, olamos repetir, ante 
toda clase de obras, los nombres de Mon
tañés, Cano, Murillo y Velázquez; lle
gando a adquirir tal preponderancia, tal 
superioridad sobre nuestro pueblo, que 
llegaba a asociar sus más caros amores 
religiosos con esos nombres verdadera
mente místicos para él El capillista que 
delira por su^Cristo o por su Dolorosa, 
1» cree ^ndelecti^lewente da I^jDtaft^. 
porque no concibe qué aquella escultura 
que le atrae y cautiva su corazón haya 
podido ser modelad?, sino por ©1 mágico 
y sentimentalísimo buril del más popu
lar de nuestros imagineros. Pero es más : 
ese común denominador había hecho 
presa también en los críticos de nuestro 
arte; si estudiábamos nuestra maravi
llosa y singularísima escultura policro
mada, había que atribuirla a Montañés, 
Cano, Roldan o la Roldana; si de pin
tura se trata, habían de ser modalidades 
distintas en la evolución pictórica de 
los Roelas, Herrera, Zur'barán y demás 
pintores consagrados. 

El Archivo de Protocolos, sin embargo, 
nos está revelando los nombres de nu
merosísimos artífices, ora considerados 
como secundarios o ya la mayor parte ^g, ^^^¿ seguramente esta idea no 
de las veces, totalmente desconocidos. 

vela su formación, tiene en sus obras, 
y singularmente en ésta, una persona
lidad completamente definida. No es, co
mo »6 le ha creído, un simple carpin
tero, no; él ha sabido crear un mundo 
propio, determinar una dirección y co
locarse a la cabeza del movimiento es
cultórico del siglo de oro de nuestras 
artes. 

Buena prueba y el mejor panegírico 
que de él puede hacerse es la simple 
comparación de los dos crucificados que 
.conocemos docutnentalmente de su ma
no : el de la Conversión del Buen La
drón, en la capilla de Montserrat, de Se
villa, documentado por el excelentísimo 

^ señor don Adolfo Rodríguez Jurado, y 
el de Vergara. Aquél de 1619, éste de 
1R22. Ambos fundamentalmente son la 
misima cosa, pero el segimdo revela un 
extraordinario avance sobre el primero 
en la carrera artística de Mesa. « 
. Wíiî Mstir<> «Míy; ifrge ,4»aí!e que coRq: 
ciamos documentalmente como dé Mesa 
el Cristo de Montserrat, y, sin embargo, 
aún no habíamos dado a su autor el 
lugar que le corresponde; ha sido pre 
ciso este nuevo hallazgo para darle toda 
la significación que merece. Esta es 
una obra de sequedad extraordinaria, de 
líneas rígidas y estiradas, muy propias 
quizás de la realidad del Calvario. Tres 
años después ha dulcificado extraordi
nariamente sus maneras: acentuamien-
to de las formas y sustitución de acfue 
lias líneas, con tendencia a la rectili-
neidad, por curvas delicadísimas, son 
los caracteres de la nueva etapa que 
representa la escultura de Vergara. 

La Sagrada Escritura nos dice que 
Jesucristo era el hombre más hermoso 

«.¿Sabes quién es la que ha cantado 
esa saeta?»—-me dijo un amigo—. jEs... 
Y nombró íi»una famosa «estrella» de 
variedades. Agregando: «Viene todas 
las Semanas Santas a Sevilla para salir 
detrás del Nazareno, de «su» Nazareno, 
como ella dice, del Señor deí Gran Po
der. Y todas esas otaras «tapadas» que 
siguen a ,la imagen, y algunas van des
calzas, son señoras y señoritas, madres 
y esposas, que han hecho ese voto al 
Señor del Gran Poder, que ofrecieron 
«salir» detrás de El la noche de Jueves 

•Santo, por un hijo enfermo, un padre, 
un hermano, un marido. Ahí van mar
quesas e hijas de personajes, mezcladas 
con mujeres del pueblo de las más hu
mildes. Y también van... muchas Mag^ 
dalenas.t 

Los cuatro o cinco centenares de mu
jeres seguían, desfilando con sus cirios 
en la dlestA, el rostro oculto tras es
peso veao, y en oración contrita... mien
tras la procesión continuaba avanzan
do en la noche, que comenzaba a ser 

que piden plaza en el firmamento del 
arte, según frase feliz de un cultísimo 
catedrático, algunos de ellos como astros 
de primera magnitud. 

Celebremos, por tanto, el acuerdo del 
Colegio Notarial sevillano de abrir de par 
en par a la investigación las puertas 
de aquel .archivo, como medio de ir es-
clareolendo la nebulosa que para nos
otros constituyen las producciones artís
ticas sevillanas de la decimosexta y déci-
iraoséptima centuria. Necesitábamos doce
nas de investigadores que fueran desen-
trayando del polvo de los siglos la ver
dad histórica; pero lo penoso de la tarea 
hace que apenas nos rcninamoá en aquel 
lugar media docena de universitarios, 
entusiastas aficionados de nuestra "gran
deza artística. Curiosísimas son las re
uniones, verdaderamente familiares, que 
alU, celebramos: el silencio de la sala 
de trabajo es de pronto interrumpido por 
el entusiasmo rebosante de uno que aca
ba de encontrar un retablo inédito de 
pintura y escultura, en" que-Intervienen 
Pacheco y Montañés; cuando . aún no 
nos hemos fe'puestó del susto, otro que 
no sale dé éü asombfo al Identificar una 
escultura de primer orden, de atribución 
eiqulvocada; y asi todos, con un e"ntu-
siasmo e3£ttaordlnario, trabajamos diarla-
mente. 

Bn una de estas-veladas inolvidables 
tuve la dicha de hallar la escritura por 
la que Juan de Mesa se comprometía 
a hacer una de las^ obras más famosas 
de nuestra tonagihería, no sólo por sus 
caracteres, sino por ser el punto de 
atracclófi de los amores del pueblo vas
co. Nos referimos a! Santísimo Cristo de 
la Agonía, existente en la parroquia de 
San Pedro en -Vergara. 

De trascendental calificamos este ha
llazgo, ipor razón de la obra y de los 
ne-rsonajes que en la escritura intervie
nen. . . 

La imagen. Joya de nuestra escultura 
nolicroma, en opinión de un docto crí
tico, es un acabado modelo de escul
tura; el artista, ;al igual que su maes
tro Montañés, ha sabido sentir y plas
mar el concepto del Dios-Hombre. Al 
contemplar el Cristo de Vergara nadie 
nearará la huella Indiscutible de aquel 
Imaginero que con sus obras realizaba 
un apostolado del amor de Dios y la 
continua propagación de su culto. 

Juan de Mesa, que 'Por doquiera re-

aurora, con perfume de lirios y aza
hares, y siempre en silencio. (Silencio: 
todo silencio, fecundo para las almas, 
porque es la voz de la eternidad! [Si
lencio en que hasta esas Magdalenas llo
ran sus «pecados y son perdonadas a! 
fin, por eso, porque han llorado mu
cho! 

Curro VARGAS 

ha tenido más cabal interpretación que 
el Cristo de Vergara. Sus lineas, acen
tuadas por el plegar de los paños del 
sudarlo, dan "al torso una belleza sin 
igual; su cabeza, de hermosura Infinita, 
es toda, una escuela de sentimiento. Me
sa, Iníluenciado por la cabeza del Cris
to de los Cálices, de la Catedral hispa
lense, ha sabido presentar en admirable 
consorcio la enorme realidad de la ago
nía y la dulzura incomparable del que 
resignadamente muere por amor. Cuan
do se contempla con santa emoción la 
cabeza d'el crucificado de Vergara, los 
labios, al unísono con el corazón, pro
claman que Cristo no fué solamente un 
hombre: era el mismo tiempo Dios. 

Orgulloso puede estar el noble pueblo 
vasco; y Vergara en particular, de po
seer semejante joya. Sevilla también lo 
eistá por haber salido de su seno; sien
do de este modo una perla más que en
garzar en la corona de amores que 
anualmente en su Semana Santa coloca 
sobre las sienes del Dios crucificado. 

Reputábamos trascendental el hallazgo 
no sólo, por la obra, sino tainbién por 
loé personajes que en el concierto in
tervienen,; soh éstos el. contador del 
desempeño y alcabalas, Juan Pérez de 
frazábal, personaje slgniftoado en Se
villa eji la primera mitad del siglo'XVII, 
a juzgar por las múltiples e importan
tes escrituras en que interviene, y el 
escultor. : ' 

De Juan Mesa poseemos escasísimas 
noticias biográficas; sóio sabemois que 
era n^atural de Córdoba, -que' trabajó en 
el taller de Montañés y queden 1622 es
taba ya avecindado en la collación de 
San Martín. Respecto a sus obras, no 
conocemos documentalmente más que 
los dos orucifloados-citados, las Imáge
nes de San Ignacio y Sa,n Francisco Ja
vier, eXiafentes en ©1 Colegio-Noviciado 
de la Compañía de Jeisús del Puerto de 
Santa Marta; la Virgen de la Victoria, 
de Sevilla, y algunas más. Esto es lo 
cierto de él; pues aun- cuando e© le 
atribuyen otras muchas obras, algunas 
de la importancia de nuestro Nazareno 
del Gran Poder, nada concreto existe 
sobre esto por no apoyarse estas afirma
ciones en documento alguno. Esperemos, 
sin embargo; <iue no tardará mucho 
tlempp en que nuevos documentos nos 
vayan dando a conocer otras tantas 
obras del, desde ahora, famoso imagi
nero. 

Antes de conocer como de Mesa al 
Cristo de Vergara no pasaba este escul
tor sino como una modesta med'anla 
Esta obra es, por consiguiente, la más 
elocuente presentación que hemos podi
do hacer del spor todos los conceptos 
digno de alabanza Juan de Mesa. 

José HERNÁNDEZ DÍAZ 
Sevilla, abril, 1928, 

'mee. hombre recio, de largas barbas, de 
'nariz aquilina, de njiUns redondos, sus
picaces, y de manos callosas, llenas de 
nudos. 

Cuando las cer 
en la ig!<isia, F.rimec se levantó del ban
co, hizo una reverencia profunda y se 
enca¡minó hacia la puerta. Casi en el 
dintel, un hombre, ya viejo tamb'én, es
taba postrado dp f-odillas, con el rostro 
en tierra. 

Eriniec, al verle, recnnocióle -inmedia
tamente, por la burda y raída tela de sn 
vestido y por la cabíilera blanca y liien-
s:a que le caía, sobre la.s mejillas. Era 
Pedro. &u vecino de campo. 

Sin saber por qué, Erimer .so desvió, 
procurando esconderee entro la gente 
que salía. Una vez en la vereda, apresu
ró el andar, y tras un largo tiempo de 
marcha, llegó a su campo, delante del 

jcual estaba la casa, bien blanqueada, 
¡con un soportal espacioso al frente, don-
¡de había un banco macizo de piedra. 
I Bien hubiera querido Erinipc sentarse 
i allí para tomar el fresco y descansar; 
ppero también, sin saber por qué. pensó 
jen su vecino Pedro, quien seguramente 
jvendría ya cruzando e! camino... Podría 
encontrarle en el banco... Más valía en
trar en la casa y librarse así de... ¿De 
qué?... Nn lo sabía claramente, pero su 
in.stinto le hizo volver los ojos hacia 
la derecha, donde la casuca de Pedro, 
carcomida, destartalada, parecía venir
se abajo. 

Sin detenerse más. apretó el cayado 
que iba a dejar en el poyo del soportal, 
y entró en la casa. Pocos momentos ha
cía que descansaba sobre el lecho, cuan
do oyó que una mano llamaba tímida
mente en la puerta. 

Erimec se estremeció y quedó en sus
penso, con el ceño fruncido, esperando 
quizás que aquel llamamiento no se re
pitiese ; pero la mano, más tímidamen
te aun volvió a marcar los mismos gol
pes. Entonces Erimec, levantándose, 
avanzó hacia la puerta para abrirla. 

Pedro estaba ante ella, descubierto ya, 
casi encorvado, con el aspecto suplica-
tivo y la voz humilde. 

—Veo—dijo a Erimec—que has -conclui
do de labrar tu campo; mañana te toca 
ya Sembrar... 

Aquí hubo una pausa, y después, oon 
la misma voz humildosa, Pedro conti 
nuó: " 

-—Mi campo está ya también labrado 
y listo, pero la simiente me falta... Sa
bes bien que mi última cosecha fué muy 
escasa... Si tú quisieras, de la semilla 
que te sobra en los graneros prestarme 
la que necesito, yo te la pagaría al venir 
la siega. 

—No—dijo Erimec sin vacilar—¡pudie
ra nuevamente fallar tu cosecha, y f,n-
tonces no tendrías con qué pagarme. 
'—No es de e«jperaff tal desgracia—re

puso Pedro—, porque Dios no es renco
roso. Si le ofendí, ya me castigó una 
vez. Le he pedido perdón humildemente, 
y espero con fe que m¡ próxima cose
cha será abundante. iSi tú quisieras 
prestarme la semilla!... 

—No, no—dijo Erimec—. En mis gra
neros sólo teng€ lo preciso. 

Y cemo viese que Pedro se preparaba 
para argumentarle, hizo up ademán de
finitivo y brusco, y cerró la puerta. 

Entonces Pedro, sintiendo que le su
bían las lágrimas a los ojos, y compren
diendo que toda súplica serla Inútil, sa
lió del soportal, cruzó los pocos metros 
de vereda que le separaba de aquef hom
bre duro, y entró en su vieja y destarta
lada casuca. 

Al día siguiente, desde antes del all>a 
Erimec, ayudado de sus dos hijos, co
menzó a sembrar su campo."A cada mo
mento temía que Pedro se asomase al 
suyo, bien labrado también y preparado, 
para renovar sus peticiones y argumen
tar nuevamente; pero, con gran sorpre
sa, vló que no aparecía por ninguna 
parte su vecino, y que la casuca de 
Pedro permanecía , herméticamente ce
rrada. 

Erimec no cesó durante el día de cla
var sus ojillos en aquella casa, que pa
recía venirse abajo. Y por la tarde, cuan
do ya el sol comenzaba a ocultarse, el 
viejo dijo a sus hijos: 

—Hay que estar muy prevenidos, por
que un hombre que se cree agraviado, es 
capaz de todo, y Pedro se retiró coléri
co. Esos espantapájaros que hemos pues
to son para evitar el perjuicio de las 
aves; pero hay que pensar en el de los 
hombres... Si Pedro quisiese venir por 
la noche a dañar el campo... 

—Velaremos nosotros—dijeron a un 
tiempo los hijos de Erimec. 

—^No— r̂esipondióles éste—, al menos 
por esta noche seré yo mismo quien se 
ocupe en ello. Después, velaréis vosotros. 

Hecho así el convenio, y como la siem
bra estuviese terminada, el viejo y sus 
hijos procedieron a recoger las herra
mientas. 

El día había concluido. El silencio y 
la paz se extendían por todas partes. 
Una brisa ligera y tibia que venia de 
Occidente, refrescó las frentes sudorosas 
de los tres sernbradoíes. 

Erimec, en pie, dejó con placer que el 
viento suave le acariciara el rostro, y 
después, lanzando un suspiro de satis
facción, abarcó su campo con una am
plia mirada. Sus ojos tropezaron enton
ces con el campo de su vecino, cuyos 
surcos abiertos semejaban fauces que 
parecían pedir alguna cosa... Erimec 
apartó de allí su vista, disgustado, y 
dando la vuelta entró en la casa. 

Cuando llegó la noche, loe hijos de Eri
mec, fiados en que su padre velaría, se 
durmieron profundamente, abrumados 
por el cansancio; pero Erimec, con el 
oído atento, velaba en el lecho y M le
vantaba de cuando en cuando para v»* 

El hombre es el animal de más dolo
res; es verdaderamente «eí animal qW 
lloran. 

¡Y por qué Mora el hombre mientras 
cant.an los pájaros? 

¿Costará a Dios más trabajo darle la 
felicidad-, que el ser? 

No entiende el misterio de la vida, 
quien no alcanz?. el misterio del dolor. 

El centro de la Semana Sant^a es un 
Corazón divino; es el Corazón de la 
felicidad infinita «cercado de zarzas»: 
si sientes en tu pecho rozamientos de 
espinas, señal de que Dios te está es
trechando contra su corazón; señal de 
que te abraza la felicidad infinita. Mas 
no entrará en ti, sino a través de tus 
heridas. 

[Viernes Santo!: en e-ste día entre
gó Dios a los hombres un inst-rumentp 
maravilloso para transformar el Dolor 
en Amor, como se transforma en fuego 
un salto de agua. 

La «F110SOFÍA DEL DOton» ha de hacer
se sobre el cadáver de un Diox cruci
ficado. 

GAR-MAR 

el campo desde el ventanillo. El silen
cio era absoluto y solamente los espan
tapájaros se movían impulsados por el 
viento. 

Erimec, calmado poco a poco, y miran-
dé' ftíé lA 4áMíe& ^ Piara pérottoecia 
cerrada y silenciosa, llegó a suponer 
que su vecino estuviese ausente, y en
tonces, más tranquilo, se arropó mejor, 
tomó una postura más cómoda en el le
cho y se dio a pensar en asuntos me
nos enojosos que los que se relaciona
ban con la supuesta venganza de Pedro. 
Pensó en los días de la futura siega, en 
sus graneros colmados, en su casa, que 
pensaba agrandar; en su mesa, donde to
do era abundante. 

Y arrullado, mecido blandamente por 
estos pensamientos, el viejo Erimec se 
quedó dormido. 

Cuando abrió los ojos, cornenzaban 
a apuntar los primeros resplandores del 
alba. Sorprendido, casi asustado, se res
tregó los párpados, se enderezó, hizo 
a un lado las ropas del lecho y saltó 
de él a toda prisa ,para correr hacia el 
ventanillo. Mas era ya tarde, porque 
la venganza parecía consumada. 

Erimec, con los ojos agrandados y a 
favor de las luces, aunque borrosas 
aún del amanecer, pudo muy bien abar
car su canipo y hacerse cargo de que 
la simiente había sido robada. Todos 
los surcos de su terreno estaban abier
tos, y en cambio los del vecino apare
cían cuidadosamente cerrados. El or
den reinaba gn el campo de Pedro; y 
el campo de Erimec, en cambio, pare
cía pisoteado por caballerías que hu
biesen corrido en todas direcciones. Has
ta el último surco había sido saquea
do. Mucha gente debió de haberse ocu
pado en la faena, puesto que, empeza
da tan tarde, había concluido al rayar 
el alba. Solamente un aletargado por 
los malos espíritus podía no haber des
pertado con el ruido que habría causa
do esa tropa de malhechores. 

Pensaba así Erimec y se dlsipania a 
correr hacia la puerta para salir al 
campo, cuando vio que un hombre, en
vuelto en una manta gris,' comenzaba 
ya a emparejar el terreno con la aza
da. Fijó los ojos en él para identifi
carlo, y vló que era Pedro. La cabellera 
luenga le caía sobre las mejillas cada 
vez que se Inclinaba 

Erimec, dando un rugido de cólera, 
abandonó el ventanjllo, ganó la pueria 
y, cayendo y levantando, cruzó como 
pudo entre los desordenados montículos 
del terreno, y llegó hasta el sitio don
de Pedro trabajaba. Mas al acercarse 
a él, dio un grito, porque la manta gris 
con que se envolvía aquel hombre, era 
un amplio y hermoso manto azul, y sus 
largos cabellos no eran blancos, sino 
del rubio más fino, y sus ojos no eran 
negros, sino claros, y su tez no era 
rugosa, sino tersa como la flor del al
mendro... 

No era Pedro, no; era Jesús quien 
estaba er pie, con la azada en la 
mano. 

Erimec cayó de rodillas, / golpeándo
se el pecho hasta rompérselo, gritó, ba
ñado en lágrimas: 

—IPequé, Señor; perdóname!.,. 
Y antes de que Jesús hiciese ademán 

alguno, agregó: 
—IPero-castígame también. Señor!... 

Es Justo. I Permite que mi casa venga 
al suelo,: y que la de Pedro, mi veci
no, quedé en pie mientras su dueño 
viva!... 

Entonces el Señor puso blandamente 
su mano en la cabeza de Erimec, y 
éste vio a los resplandores del sor na
ciente que su campo y el de Pedro 
eran urt solo mar de espigas de oro, to
do cubierto de mariposas blancas.., 

MARÍA ENRIQUETA 

CATABBAZ.es

