
SI. riBUCeo (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro
bable para hoy: Bl buen tiempo de España pier
de estabilidad. Temperatura: máxima del juevee, 
27 grados en Murcia; mínima de ayer, 4 grados en 
Vitoria. En Madrid: máxima de ayer, 21,2 gra

dos; mínima, 8,4 grados. E
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Un argumento sofístico y peligroso 
- D O 

Asombra la facilidad con que en nuestros días, a falta muchas veces de 
principios fundamentales que organicen y dirijan la acción práctica, se dan 
por buenas ciertas frases o afirmaciones para llegar a las conclusiones más 
radicales en derecho público. 

Un caso concreto de esta facilidad perniciosa nos lo ofrecen los defen
sores del sufragio universal. Está de moda decir que la nación que llama 
a sus hijos a las armas debe llamarlos también a los comicios. Por donde 
se establece una relación directa entre la obligación del servicio militar 
y el derecho al voto. Y esto se oye en boca de personas respetables y lo 
repiten órganos conservadores de cuya cultura y deseos de orden y de paz 
Do puede dudarse. Pero la frase no por eso es menos subversiva. Más aún: 
es de cierto sabor socialista y comunista. 

Examinemos con serenidad el principio que en esa frase se establece. 
No es otro que el que sigue: el hecho de contribuir a las cargas sociales 
da derecho a una participación directa en la soberanía. La lógica obliga a 
aplicar el principio a toda clase de sociedades. Y lo mismo que se predica 
esto de la sociedad civil se podría predicar del Ejército, y así lodo soldado 
debería tener derecho a una participación en el mando. Y en las grandes 
empresas industriales todos los que cooperan al trabajo tendrían derecho a 
intervenir en la dirección. Esto nos lleva derechamente, como se ve, al 
socialismo y al comunismo. Tan es así, que no nos extraña en absoluto que 
sodialistas y comunistas establezcan esa relación directa y radical entre la 
Contribución a las cargas sociales y la participación en el gobierno del país. 

En cambio, no comprendemos que la actitud de los elementos conser
vadores sea la misma. Permítasenos insistir en este punto. El arte de go
bernar se ha aplebeyado, y hay que dignificar la ciencia política. Y no se 
pueden resolver con fi-ases las cuestiones que a esta ciencia se refieren. 

Comprendemos que en muchas ocasiones el deseo que siente un orador 
de presentar claramente su tesis al auditorio le lleve a buscar una manera 
de decir accesible fácilmente. Pero es que, puesto en tal camino, el orador 
no sólo acepta la manera de decir de quienes le escuchan, sino las ideas 
mismas del público, y se las presenta no sólo en la forma que mejor las 
comprende, sino también en la que más agradable le resulta. Y esto ocurre 
con espíritus selectos en otros órdenes de la vida. 

La discusión sobre el sufragio universal es sin duda admisible; pero no 
lo es que se lleve de ese modo. Pedimos otras razones, o, por mejor decir, 
pedimos razones y no frases hechas. Y volviendo a lo que se establece como 
principio, entendemos más verdadero el de la filosofía tradicional, que esta
blece una proporción entre los gravámenes y los beneficios dentro de la 
sociedad. Hay una virtud especial, que es la justicia distributiva, la cual 
determina y modera los actos de la autoridad para que se distribuyan entre 
los subditos equitativamente. Y añadamos que, inspirándonos en el sentido 
democrático cristiano, expresado por León XIII, creemos que la autoridad 
debe procurar el beneficio de las clases inferiores, porque son las más ne
cesitadas. En este sentido la política social, de cultura popular, de benefi
cencia, de casas baratas, etc., nos parece perfectamente. 

Por lo que respecta a la autoridad, téngase en cuenta que no es ningún 
premio ni compensación a la conducta de los ciudadanos, sino un elemento 
esencial de la sociedad, cuya níÉuraleza y ordenación se determina para el 
fin. que es ordenar el complejo de las actividades sociales unificadas al bien 
común. La autoridad debe, pues, estar organizada en cada sociedad de la 
nianepa que mejor conduzca al fin que tiene. 

No hay una forma única de organizar la soberanía. Varía con los tiempos 
y las sociedades. Y en este punto hay dos normas: será más perfecta en 
general la forma en que intervenga el mayor número de ciudadanos, siempre 
que el pueblo esté preparado para ello, y en cada caso concreto será más 
perfecta la forma que mejor se acomode a la propia tradición. Nosotros hemos 
pedido y deseamos una forma de representación popular, y ojalá España 
estuviese preparada suficientemente. 

Opinamos, pues, que en España sería absurdo lanzamos a una nueva or-
ganiaBoión política sin tener en cuenta la tradición sobre todo. Y desde luego 
coavime que seamos muy parcos en nuestros avances y rechacemos las fór
mulas apriorfsticas, tajantes—«un hombre, un votoj, y otras por el estilo—, 
que nos han obligado a andar y desandar el camino tantas veces. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

B A R B A S EN R E M O J O 
-GEh 

E$ una lástima que las agencias de 
información periodística no hayan creído 
interesante darnos el texto de la senten-
cía dictada en Gibraltar por el Consejo 
^e guerra que juzgó un incidente ocu-
'• 'íio en la Escuadra británica. Del in-
'¡identí ya tienen ustedes alguna noti-
sto; una cuestión desagradable entre el 
almirante Collard y el comandante Da
niels. Sí todo se redujera al aspecto 
fnüitar, yo no hablaría de ello. Las co
fas serias no me seducen. Pero es que 
*n el fondo del asunto hay algo de mu
cha actualidad y que puede ofrecernos 
motivo para ligeras meditaciones. 

Vn periódico extranjero aseguró estos 
días que lo ocurrido fué lo siguiente -. 
*e celebraba un baile a bordo del aco-
'axado Royal Oak, con la importante 
Complicidad de la banda de música del 
^>uque. Ignoro qué pieza musical ejecu
taría la banda cuando el almirante Co-
ttard se permitió apreciaciones desfavo
rables y dijo que la banda debía ser 
^^Hituida por un Jazz band. El comaru 
danfe Daniels se permitió disentir de 
Cite juicio; por lo visto, él no es par
tidario de la música de cencerrada que 
ahora se estila. El caso fué que con este 
motivo hubo un altercado entre los dos 
rnarinos, altercado' que tuvo gravedad, 
«o sólo por lo trascendental del tema, 
tino por la diferente graduación mili
tar de los polemistas. 

Dados estos antecedentes, yo esperaba 
Con viva curiosidad la resolución del 
Consejo de guerra. Es lástima no po-
der conocerla en su integridad, porque 
e< posible que sus fundamentos aclaren 
como es debido la cuestión musical sus
citada, a la vez que falla sobre el punto 
de la disciplina. El comandante Daniels 
ha sido condenado a dos penas -. severa 
reprensión y pérdida de su puesto en el 
^que. iQuiere esto decir que una pena 
e« por la Jaita de subordinación y la 
otra por sus opiniones musicales^ Ca
rezco, por desgracia, de información su
ficiente para contestar a la pregunta; 
pero, por lo visto, el almirante tenia la 
razón, y esto me hace temer que sea el 
principio de una jurisprudencia favora
ble al jazz band. 

Si tal cosa indica la sentencia, pongo 
rnis barbas en remojo, según aconseja 
*l antiguo refrán. Alguna que otra vez 
he tenido el atrevimiento de expresar el 
^isüusto auditivo que me produce la 
mtüica negroide. Es posible que haya 
tido injusto y que mi opinión demues
tre incapacidad para percibir sus belle-
Ms. No lo sé. El ilustre maestro Turi. 
na puede hablar de esto con más com
petencia, pero como mi parecer es com
partido por algunas personas tan mu
sicalmente rancias como yo, quiero que 
iepan lOs peligros a que se exponen. 
Basta ahora no nos han hecho nada 
POr pensarlo y decirlo. Nunca agrade-
teremos bastante esta tolerancia. Pero 
*í ca$o del comandante Daniels debe ha
cernos cautos. El jazz band se impone. 
y se impone, como sé ha visto^ por au
toridad competente. 

Poí- vni parte, renuncio a toda obstina
ción, si me ha de traer malas conse
cuencias, conflictos por tan poca cosa, 
'*<>• La vida es ya demasiado acciden

tada para que la compliquemos más. Si 
es preciso me acomodaré a las circuns
tancias dci mejor modo posible, y pro
curaré que la nueva e invasora música 
no me disguste. Para ello hay dos sis
temas : uno, educar el oído, acostum
brándole por grados y con prudencia a 
los ruidos más molestos y desagrada
bles : no faltará algún hombre ingenie-
so que escriba un método adecuado, al
go como una gimnasia sueca para este 
fin. El otro sistema es quedarse sordo. 
Pero me parece demasiado radical y 
penoso. La ilusión de que en este mun
do hay algo agradable que oír es tan 
engañosa como las demás, pero es dul
ce : perderla nOs haría sufrir. Me in
clino al procedimiento educativo, espe
cialmente en la infancia-, todo será im
poner una nueva fatiga a los chicos, 
quizá una asignatura más en el bachi
llerato. No importa: hay que digerir el 

jazz band. 
Tirso MEDINA 

La Conferencia de Tánger 
V a a empezar la d iscuñón d e las 

peticiones italianas 

P A R Í S , 6.—El «Matín., hablando de la 
cuestión de Tánger, dice saber de buena 
fuente que las peticionee italianas con 
relación al Estatuto se limitan a puntos 
particulares cuyo examen deberá llevar
se a cabo por los negociadores, conol-
llsindo los intereses de todos, pero aten
diendo principalmente a los intereses de 
la ciudad. Italia reclama, principalmen
te una participación efectiva en la ad
ministración municipal de Tánger y en 
el tribunal mixto, confiándose en que 
Francia, Inglaterra y España accederán 
a estos deseos y puedan obtener así la 
adhesión del Gobierno italiano al Esta
tuto internacional. En todo caso, el 
acuerdo logrado ayer señala un primer 
paso hacia la conclusión definitiva de 
las conversaciones y sanciona en cierto 
modo el resultado de las recientes nego
ciaciones írancoespafiolas. 

El tPetit Parisién», por su parte, de
clara también que las peticiones italia
nas no tienen tin objeto de política ge
neral conceTmlente a Tánger y serán 
examinadas en una reunión ulterior de 
la Danferencia, pasadas las fiestas de 
Pascua. 

» • » 
P A R Í S , 6.—Ayer dieron por terminados 

los trabajos los técnicos de las cuatro 
potencias representadas en la Conferen
cia de Tánger, que han estudiado las 
disposiciones relativas al último acuer
do írancoespaflol. Ahora van a exami
narse en primer término las peticiones 
italianas. 

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

El ministró de Hacienda En Egipto arden 
alemán, en Roma 

Conferenciará con su colega ita
liano y con el agente gene

ral de Reparaciones 

ROMA, 6.—Ha llegado a esta capital 
el ministro de Hacienda de Alemania, 
Koehler, que se reunirá con Parker Gil-
bert y el ministro italiano, conde de 
Volpi, para tratar de la nueva organi
zación de los pagos de las reparacio
nes. 

Refiriéndose a los rumores que han 
circulado acerca de una eventual revi
sión del plan Dawes, el dómale d'lta-
lia dice que, en el caso de que llegara 
a producirse ese hecho, Italia permane
cería fiel a la tesis sustentada por el 
señor Mussolini en la Conferencia de 
Londres del año 1923. 

Según esa tesis, la cuestión de las re
paraciones y la de IEIS deudas intera
liadas son consideradas como un pro
blema único que no puede, por tanto, 
ser tratado independientemente. 

OTRA VERSIÓN DEL VIAJE 
ROMA, 6.—Noticias de carácter parti

cular dicen que el ministro de Hacien
da alemán, señor Foíieler, se encuen
tra en Roma desde hace aJgunos días, 
pero que no ha celebrado ninguna en
trevista ni conversación con personali
dades italianas. 

Se agrega que la visita del ministro 
alemán se encuentra relacionada con 
cuestiones religiosas referentes al par
tido del Centro alemán, dei cuai es 
una de las más signiflcadas persona
lidades. 

El jefe del exjpinesado partido, von 
Guerard, vendrá, según se afirma, tam
bién a Roma por igual motivo. 

CONFERENCIAS EN PARÍS 

PARÍS, 6.—El agente general de repa
raciones, señor Parker Gilbert, lia ce
lebrado varias entrevistas en esta capi
tal con altas personalidades políticas y 
financieras francesas, con objeto de 
arreglar el problema de las deudas in
teraliadas e intentar una modificación 
del plan general de reparaciones. 

Próximamente se entrevistará en Ro
ma con el ministro italiano conde Volpi 
para tratar del mismo asunto. 

Por otra parte, prosiguen activamente 
sus negociaciones en Nueva York los en
viados financieros franceses monsTfeur 
Rlst, subgobemador del Banco de Fran
cia, y monsieur De Quesnay, director de 
la oficina francesa de emisión de deuda. 

De todas maneras, se tiene la seguri
dad de que no se dará ninguna solu
ción al asunto hasta que no se celebren 
las elecciones legislativas en Alemania, 
Francia y los Estados Unidos, que son 
los tres países que han de acordar en 
definitiva las modificaciones del vigente 
plan general de reparaciones. 

» « • 
Unas frases del discurso de Poineari 

en Carcassona han planteado de nuevo 
el problema de la revisión del pian Da
wes. Para comprender bien lo que esta 
revisión significa hemOs de recordar 
brevemente los antecedentes de la cues
tión. Alemania está obligada a pagar 
una indemnización de guerra disfraza
da con el nombre de reparaciones. La 
cifra de esta indemnización se fijó en 
19H en 132.000 millones de marcos oro. 
Dos años después esa nación se decla
raba incapaz de pagar. Francia y Bél
gica ocuparon la cuenca del Ruhr y el 
marco se hundió. 

Entonces se prescindió hasta donde eso 
es posible del aspecto político del pro
blema y se confió a los técnicos la so
lución. Se formaron don Comités en
cargados de estudiar, respectivamente, 
la capacidad de pago de Alemania y la 
cantidad de marcos que habían emigra
do al extranjero. El dictamen de este 
segundo Comité no nos interesa. Fué 
nn .dictamen que Cambó llamaba 'pe
queña maravilla', pero que no ha teni
do trascendencia. El otro Comité que 
presidía el general Dawes, actual vice
presidente de Norteamérica, esta.bleció 
un plan de pagos de reparaciones que 
Alemania ha cumplido puntualmente 
hasta ahora. 

Ese proyecto dividía las entregas ger
mánicas en dos periodos. Uno de ellos 
provisional de anualidades reducidas 
que comprendía cuatro años, a contar 
desde el 1 de septiembre de 19S4. Las 
anualidades eran de 1.000, í.iSO, 1.500 y 
1.750 millones de marcos. El segundo pe
riodo que empieza el 1 de septiembre 4e 
1928, comprende anualidades de i.500 mi
llones de marcos, pero no dice el tiempo 
en que estas anualidades han de pagarte. 
No era esta la misión de los peritos de 
la Comisión Dawes. Se les preguntó sen
cillamente cuál era la capacidad de pa
go de Alemania y contestaron que i.500 
millones anuales. Al mismo tiempo de
terminaron la forma en que esas anua
lidades deberían recaudarse y pagarse. 

Pero el plan Dawes no se refiere en 
ninguna parte al acuerdo de la Comisión 
de Reparaciones ni los Gobiernos alia
dos han tomado decisión alguna que in
dique cómo se computan en la cuenta ge
neral las cantidades que está pagando 
Alemania. Por otra parte, si se calcula 
el valor actual de la deuda alemana en 
la cifra fijada por la Comisión—1S9.000 
millones—resultará que; por modesto 
que sea el interés de ese capital, Ale
mania no podría nunca extinguir su 
deuda con los pagos que estipula el plan 
Dawes. De ahí la riecesidad de ajustar el 
plan Dawes a la cifra total de la indem
nización alemana. 

Pero esto no es más que una parte del 
problema. Con objeto de defender la 
moneda alemana, se estableció el agente 
general de Reparaciones encargado de 
vigilar las transferencias de dinero de 
Alemania a los aliados, así como la 
marcha de la Hacienda del Reich. Es un 
control muy disfrazado, sin duda, pero 
de todos modos, algo humillante para 
una gran nación. Al mismo tiempo es 
una traba para el crédito exterior de 
Alemania, porque todavía no se ha pues
to en claro si los tenedores de emprés
titos alemanes corren el riesgo de verse 
imposibilitados de cobrar por el juego 
de las reparaciones y las transferencias. 

Así la actividad de los financieros te 
dirige ahora a buscar un medio de rea
lizar los créditos contra Alemania, por 
medio de uno o varios empréstitos. Así 
se podría pagar a los aliados una can
tidad importante que pueda cancelar en 

noventa casas 
Se incendian unos grandes depó
sitos de petróleo en La Habana 

Los bomberos de una ciudad rusa, 
embriagados, se niegan a 

sofocar un incendio 

EL CAIRO, 6.—Un incendio ha des
truido más de 90 casas de la ciudad 
de Kavikelant, resultando cuatro perso
nas carbonizadas y más de 20 heridas, 
de las cuaies siete lo están gravememe. 

UN INCENDIO ES LA HABANA 
LA HABANA, 6.—Ayer se declaró un 

incendio en un gran depósito de petró
leo, que a última hora de la noche 
seguía con extraordinaria violencia, a 
pesar de los esfuerzos heroicos de los 
bomberos, amenazando propagarse a 
otros depósitos próximos que contienen 
varios millares de hectolitros del men
cionado combusiUble. 

liOS BOMBEROS BOLCHEVISTAS 
MOSCÚ, 6.—Cuando se hallaban cele

brando la fiesta ánuai los individuos 
deJ Cuerpo de Bomberos bolchevique 
de la ciudad de Twer, y en el momen
to en que se hallaban comipletamente 
embriagados, estalló un incendio en 
una de las casas de la ciudad. Los 
bomberos se negaron a acudir a apa
garlo, y a causa de ello, el fuego des
truyó completamente una manzana de 
casas; perecieron entre las llamas dos 
niños y resultaron varias personas he
ridas de gravedad. 

EXPLOSIÓN DE GAS 
AQUISGRAN, 6.—Debido, según se cree, 

al reblandecimiento de las tierras, se 
rompió anoche una cañería de gas, pro
duciéndose una exiploslón. El fluido in
vadió las cuevas y luego todos los pi
sos de varias casas próximas, teniendo 
q[ue ser sacados por las ventanas de 
los pisos suiperiores los vecinos de éstos. 

Horas después fué encontrada asfixia
da toda una familia, compuesta de cua
tro personas. Otras cuatro personas fue
ron también recogidas con graves sín
tomas de asfixia. 

LA C. HISPANOLUSA 
LISBOA, 6. — Mañana ceJebiparán una 

reunión los delegados portiu^eses en la 
Conferencia económica hispanolusa. Los 
dedegados espeifioles son esperados en 
Listwa para el día 11, ya que los tra
bajos de dicha Conferencia deben co
menzar el día 12 del cornente.--Correia 
Marques. 

Donativo de 15 millones 
NUEVA YORK, «i—Los ejecutores tes-

tamentarics <le lar, Wa.ll, tallecido recien
temente, han manlfeetado qué en su isa-
tamanto deja una suma de dos millones 
y medio de dólares (unas 14.875.000 de 
pesetas) para sufragar estudios sobre el 
arte oriental mediante intercambio en
tre la Universidad chita de Pekín y la 
norteamericana de Harvard. 

Actividad diplomática en 
los Balcanes 

.—o 

SE PREVEN PRÓXIMOS 
ACONTECIMIENTOS 

El incidente entre Albania y 
Yugoeslavia ha sido resuelto 

BERLÍN, 6.—La estancia en esta ca
pital de los ministros de Negocios Ex
tranjeros de Turquía y de Grecia y las 
recientes visitas de representantes de los 
Gobiernos de Rumania y Albania han 
sido causa de que en algunos centros 
se esperen próximos acontecimientos en 
los Balcanes. 

ITALIA y GRECIA 
MILÁN, 5.—El minisUo de Negocios 

Extranjeros griego, Michalacopoulos, ha 
almorzado con el presidente Mussolini, 
después de la entrevista que mantuvo 
oon él. 

ÜN PLAN BUSO 
BERLÍN, 5.—Según informaciones re

cibidas de Moscú, la «Theusiche AUge-
meinezeitung» asegfura que el último pro
yecto de los soviets consiste en el esta
blecimiento de una alianza entre Rusia, 
Alemania, Turquía y Yugoeslavia. Esta 
combinación se encontraría capacitada 
y con fuerzas más que suficientes para 
asegurar la paz en la Europa oriental, 
y al mismo tiempo detener en Orien
te el imperialismo italiano y él británi
co. Los soviets cuentan con Aleonainia 
para que ésta sirva de intermediaria con 
Yugoeslavia. 

M. Balongdchietch, ministro de Yugo
eslavia en Berlin, ha celebrado reciente
mente una conversación con M. Chiche-
rín, M. Raditch, jefe del partido campe
sino croata, y con M. Problschecitch, el 
«leader» demócrata, en favor de una 
alianza entre Rusia y Yugoeslavia, que 
asegure a este último país contra los 
ataques de la Italia fascista. 

INCIDENTE RESUELTO 
BELGRADO, 6.—Bl encargado de Ne

gocios albanés en esta capital ha In-
fonmado al ministro de Negocios Ex
tranjeros de que el Gobierno de Tirana 
habla ordenado abrir nuevamente la 
frontera entre los dos países. 

• « • 
BELGRADO, 6.—Î as Informaciones pu

blicadas por la Prensa extranjera, ee-
gún las cuales el Gobierno de Yugoesla
via tiene el propósito, como medida pre
ventiva, de Concentrar tropas cerca de 
la frontera albanesa, se de-smienten ca
tegóricamente en los círculos oficiales, 
que califican tales noticias de fantásti
cas y abieortamente tend^iciosás. 

SnPRESBmAim T LIVIKOFF 
BERLÍN, 6.—En la entrevista celebra

da ayer entre ©1 ministro d« Negocios 
Extranjeros alrmán, eníior Strísemann, 
y el comlsíirlo del pueblo ruso era «1 
departamento d« Negocios Extranjftrofl, 
señor Lltvlnof, ee trató, especialmente, 
de la cuestión relativa a los Ingenieros 
alemanes detenidos por orden de las au
toridades rusas en la re«Í6n del Do-
netz. 

LO D E L D Í A 
iHD-

La h o r a d e ve rano 

El próximo día 14 empezará a regir 
la hora de verano. El Gobierno ha adop
tado esta medida, y tendrá sin duda sus 
razones para ello. Nosotros no tenemos 
nlngfuna que oponerle. Al contrario. Nos 
parece de toda evidencia que con ese 
adelanto del reloj se logra una economía 
positiva y abonan nuestra opinión no 
sólo la experiencia propia, sino también 
la ajena. Los países que adoptaron una 
vez por razones g^ves la hora de ve
rano la han sostenido larg^o tiempo des
pués de pasadas las circunstancias aqué-
Uas. 

Admitimos de buena gana, que en nues
tro pais la ventaja no es tao notable 
como en los que se hallan más al Norte. 
Pero ventaja es, sin duda, y, en cambio, 
el transtomo que se dice acarrea nos 
parece mucho menor. Si existe, se debe 
más bien a tma falta de adaptación de 
la gente, a im exceso de imaginación, a 
esa falta de sentido social tan caracte
rística en los españoles, a algo Indefini
ble; pero que no puede concretarse en 
una razón de peso. Se adelanta el reloj 
una hora. Bien. ¿Hay más sino aten^^e 
a lo que el reloj marque y seguir ha
ciendo Us cosas nominalmente a la mis
ma hora? Se habla del comercio, de la 
industria teatral y de otros negocios co
mo perjudltíados. ¿Por qué? SI la gente 
cena cuando el reloj marca las nueve 
y los teatros empiezan cuando el reloj 
marca las diez y media, ¿qué razón hay 
para que no se siga haciendo lo mismo? 

Ya se ba iniciado ante la medida pa
recido movimiento que empezó a reali
zarse el año últimiO, y ese si que hace 
el cambio de hora inútil y nocivo ade
más. Se pretende variar las horas de 
tindas, teatros, etcétera, a compás del 

todo o en gran parte al menos la in
demnización de guerra. Se creará de es
te modo una deuda exterior alemana pa
gadera en la forma ordinaria, sin inter
vención alguna de organismos extran
jeros. Para garantizar esta deuda se 
pueden utilizar las obligaciones de lOs 
ferrocarriles y las obligacionet indus
triales que el plan Dawes ha afectado 
al servicio de las reparaciones. 

Con todo, la realización de esta idea 
no res.oivería el problema. Las Poten
cias aliadas tienen que pagar todos los 
años cantidades enormes a Norteaméri
ca y a Inglaterra. Es difícil, pues, que 
reí uncien a las anualidades alemanas 
si 'lO encuentran en Washington la com-
penaación. Cada vez aparecen más in
timamente unidas las reparaciones y las 
deudas interaliadas, y a pesar de la 
actitud de lot yanquis, no hay que des
esperar de una solución de conjunto. 
Resulta increíble que dentro de sesenta 
añOs continúen pesando sobre los gue 
no han nacido todavía las cargas de la 
gran guerra. 

B. L. 

adelanto. Es decir, que en vez de ser 
la vida quien varíe de hora en realidad 
y el reloj el que cambie sólo, por evitar 
d transtomo, sa quiere que la vida siga 
en igual forma y el reloj varíe para 
que la confusión se produzca. 

Y esto creemos que no debe consen
tirse. El Gobierno deberá meditar otra 
vez si el cambio de hora es tan posi
tivamente beneficioso como para que val
ga la pena de imponerlo; pero ahora 
que ya lo ha decidido no debe tolerar 
que se convierta en un sencillo Juego el 
adelanto de los relojes. 

L a carne d e P o r r i i o 

Hoy comerán los madrileños por vez 
primera carne sacrificada en el Matade
ro rural de Porrino. Los precintos que 
el general Primo de Rivera puso a los 
vagones frigoríficos, cargados ya para 
su arrastre hausta la Corte, han sido ro
tos en los muelles ferroviarios de Ma
drid y la came se expende en las ta-
blajerias. 

En la mesa real y en el menú del pre
sidente del Consejo figurarán hoy las 
selectísimas carnes con que obsequia a 
su majestad y al Jefe del Gobiemo el 
primer Matadero cooperativo español. 

Las ventajas que un macelo situado 
en las comarcas ganaderas tiene sobre 
los construidos en las garandes urbes 
consumidoras han sido y son discutldl-
shnas. No intentamos ser Jueces en el 
pleito. Pero puesto que escribimos sobre 
el Matadero cooperativo gallego, vamos 
a expcmer las razones que en pro de él 
arguyen sus defensores. 

La came dett ganado sacrificado en 
el lugar de origen y transportada luego 
al centro consiuuidor, con todas las con
diciones de conservación e higiene mo
dernas, resulta más barata que la ob
tenida de los Mataderos urb¿u>s. Para 
abastecer éstos, las reses han de viajar 
vivas cientos de kilómetros—desde Ga
licia, en el caso particular que comen
tamos—sufriendo en el largo viaje, per
diendo peso y condiciones nutritivas. Co
mo de la res viva sólo se aprovecha "en 
canal" una mitad, se transporta la otra 
mitad como carga inútU, que encarece el 
precio de la parte aprovechable. El ga
nado en vivo ha de ir acompañado por 
personal que lo cuide, gasto qu« se evi
ta transportando las reses sacrificadas. 

Consecuencia de este conjunto de ven
tajas es que el kilogramo de came pro
cedente del Matadero de Porrino pueda 
venderse en Madrid más de una peseta 
por bajo de la tasa vigente en el resto 
de la came que la Corte consume. 

Ahora, sin embargo, se expenderá al 
precio corriente. Después... 

Pero cualquier afirmación seria, hoy, 
prematura. Baste decir que lo mismo en 
la mesa palatina que en los bogares hu
mildes madrileños podrá comerse desde 
ahora came procedente del primer Ma
tadero cooperativo dé los agrarios cató
licos de E^afla. 

Ayer fué entregada al general 
Nobíle la que le ha rega

lado el Pontífice 

Se ha publicado el decreto 
convocando el Sínodo armenio 

ROMA, 6.—Hoy ha sido entregada ai 
general NobUe la cruz destinada por el 
Pontífice para ser arrojada desde el 
•Italia» sobre las regiones polares. En 
el pergamino que dicha cruz lleva en su 
interior figura la siguiente leyenda, dic
tada por el mismo Pontífice: Hoc sig-
num lesu Chrísti, Regís, eius Vicarius 
Píus Undécimus, Póntifex máximus, 
Humberto Nobite, sociisque iter aerium 
aere mediolanensi instituéntibus pridíe 
katendis Aprilis, anno MCMXXVIII, bene 
precatus tráditit demitténdum duci Pó-
lum íterum transvoianti aá orbis terrae 
vérticem conseerándum. (Este signo de 
Jesucristo - Rey entregó su Vicario, 
Pío XI, Pontífice máximo, el día antes 
de las calendas de abril de 1928, a Hum
berto NobUe-|r sus compañeros, que con. 
ímpetu miianés emprendían el camino 
aéreo pidiendo a su jefe que lo dejase 
caer al volar sobre el Polo para con
sagrar el vértice del orbe de la tierra.) 

La Unióif Misionera del Cleío ha en
cargado al padre Gianfranceschi, cape
llán de la misión polar, que celebre una 
misa sobre los hiedes polares, según su 
intención.—Da//ína. 

ITN ARTICULO DE 'X'OSSER-
VATORE" 

ROMA, 6.—«L'Osservator© Romano», re-
fiTiéndose a la visita hecha por el prín
cipe Humberto, heredero de Italia, a los 
Santos Lugares, y a! entrar en el pabe
llón que guarda el Santo Sepulcro, se 
arrodilló y arrancó del (pecho el collar 
de la. Annunziata, máxima distinción 
italiana, que depuso religiosamente so
bre el mármol que reviste la Sagrada 
Tumba. 

El Príncipe dispuso luego que todo su 
séquito vistiese de luto durante los días 
de Semana Santa, y él mismo participó 
en el Vía Crucis de Viernes Santo. 

Durante estos días, el Príncipe ha es
tado sometido a los ayunos del conven
to en que se hospeda, e incluso come 
en una mesa desprovista de manteles, 
según la costumbre franciscana. 

«L'Osservatore. hace destacar el hecho 
de gue mientras el Príncipe cristiano 
realiza una pepegrinación a Tierra San
ta, la aeironave de la Ciencia y de la 
Fe, que lleva a bordo a un sacerdote, 
se dirige hacia las soledades del Polo 
Norte para arrojar sobre él la cruz que 
señalará una nueva posesión del reino 
de Cristo.—Da//ina. 

EL SÍNODO ARMENIO 
ROMA, 6.—En un decreto de la Con

gregación Oriental, que convoca en 
Roma la T«unlón de un ^IMÍKIO atme-
niq, ^ecuerda las calamidades y aagus-
tiftg por que «travieía si pueblo arme
nio, la ruina del país y la destrucción 
de las diócesis, de "las iglesias y casas 
que habitaban loe religiosos dedicados 
a la conversión de los profanos. 

Dicho decreto afirma que eJ Pontífice, 
con gran solicitud y benevolencia ha
cia los católicos armenios, y en consi
deración al gran número de mártires 
de aquel país, ha convocado en Roma 
un Sínodo episooipal armenio para que 
estudie y decida cuanto pueda hacerse. 
Todas lias decisiones serán sometidas a 
la aprobación de Su Santidad. 

H Sínodo comenzará eus deliberacio
nes el día 6 de mayo.—Daffina. 

EL PAPA T LA S. DE N. 
LA HAYA, 5.—En una Memoria leída 

ante la Cámara de Diputados se decla
ra que no corresponde a Holanda la ini
ciativa de invitar al Santo Padre para 
que el Vaticano entre a formar parte 
de la Sociedad de Naciones. 

LA ENCÍCLICA S«BRE EL 
NACIONALISMO 

ROMA, 6.—En los círculos bien infor
mados se dice que deben ser acogidos 
con reservas los rumores que-atribuyen 
aíl Santo Padre el propósito de publi
car en breve una encíclica sobre el na-
cionailismo. 

La Cruz en el Polo El Buen Ladr(HI 
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MUkSBID. — OraD ooncTiTrcocia en los 
cultos de Semana Santa; detalles de la 
Congregación de Nuestra Señora de la 
Novena constituida por loe actores es-
pafioles.—A las bodas de plata de la 
Sociedad de Física y Química concu
rrirán numerosos profeeoree extranje
ros; el Bey presidirá la aeeián de aper

tura (p&gina 8). 
—€0»— 

rKOVZVOXAS.—Tres heridos por explo
sión de una caldera en Huesca. — En 
octubre se celebrará en San Sebastián 
nn Congreso de la Paz.--Cerca de Ca
riñena (Zaragota) se incendió un auto-
miSvil.—Bl día lA se inaugurará el Caa-
greso de la Fundición en Baroelooa.— 
Un cabo ahogado en Ferrol (pagina I). 

EZTBAXjrSBO.—Se anuncian aconteci
mientos de importancia en los Balca
nes relacionados con los viajef recien
tes de varios ministros de esa r^ión. 
Va a empezar la discusión de las pe
ticiones italianas en la Conferencia de 
Tánger.—Ayer fué entregada al general 
Nobile la cruz regalada por el Pontífi
ce para qué la deje caer sobré el Polo. 
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Por Jenaro XAVIER VALLEJOS 
Aunque es dilatada la planicie qm 

cerca por el Norte a Jerusalén, e w 
afán sanguinario de contemplar los es
tremecimientos que la agonía causa en 
los reos agolpa a la muchedumbre en 
lomo a la pequeña colina donde se yer-
guen los tres patíbulos. 

Muchos son peregrinos llegados a Je
rusalén ipara las fiestas de la Pascua, 
y a quienes la casualidad les ha brin
dado con este espectáculo imprevisto 
en el número de los festejos. Muchos 
también, aquellos a quienes los prodi
gios del extraño Rabí producían una 
pesadumbre mortal y sentían la miseria 
ble premura de vengarse: los fariseos, 
los otros rabinos, los doctores de la 
Ley, los sacerdotes... Y además de to
dos ellos, esa chusma propicia siempre 
a todo desafuero, espuma inquieta de 
todas las aglomeraciones, y más nu
merosa que en porte alguna, en esta 
ciudad, donde en los días de la Pas
cua se acogen con las caravanas de 
peregrinos malhechores y aventureros 
de todo el mundo. 

Los cientos de miles de almas que 
pueblan hoy la Ciudad Santa y sus 
contornos bullen aquí, como un inmen
so hormiguero, en este mediodía del 
viernes. 

Ya hace mucho rato que llegó al 
Gólgota el cortejo de los ajusticiados, 
y todavía siguen desembocando verda
deros torrentes de curiosos por las 
puertas de Efraim y de los Jardines 
en cuya alta cornisa almenada se agol
pan los demás soldados de la guar
nición. No les asusta el sofocante ca
lor tormentoso de un cielo negro de 
nubes. Los inquietos fariseos bullen 
acá y allá, sin disimular la slegtla del 
triunfo. A ese mismo pueblo que hace 
cinco días prorrumpió en «hosannas» 
cuando se acercaba Jesús f>or el ca
mino de los olivos, le han contagiado 
su oscuro rencor. Pof todas partes se 
oyen blasfemias, chanzas y burlas in
fames. Un viejo sacerdote que arrastra 
su manto orillado de podvo, en pie 
sobre unas piedras, frente al camino 
de Jaffa, llama ansioso como un prego
nero a los que intentan pasar de largo. 

—¡Ehl lAhf tenéis al Mesías! ¿No 
viene entre vosotros ningún discípulo 
suyo? ¡Ja! ¡No se quejarál ¡Con esa 
corte de soldados ya puede conquistar
nos el reino! 

En los alrededores de la colina otros 
levitas y fariseos bullen entre risas 
crueles. Hay, sobre todo, uno de rostro 
lívido, cuyos ojos brillan^siniestros ba
jo IB sombra del manto. 

—Ya veis, tanto «scrúpnlo, tanto mie
do para darift cárai, Yá os lo difft sietti-
pre. Esto lo debimos hacer cuando apa
reció la primera vet, hmé tres afios. 

Un pálido joven que lleva grandes 
sortijas y se recofe ^«teBCiosamente 
la fina túnica perfamada, añade: 

—Por lo menos, no hubiera alboro
tado al pueblo con gas embelecos. 

Otro cínico viejo reptiea, exprimien
do goloso el zumo áe ana naranja: 

—¡De mucho le ha 8«r*tdol Los que 
más le aclamaban el domittfo son estos 
que ahora le gritan. Mirad ahí enfren
te, ese del kefieh de rayas blancas y 
azules; ése que se lle*a lAora las ma
nos a la boca para gritar. H domingo 
estaba a mi lado en le Puerta Pre
ciosa, y cuando iba a pasar El, tendió 
su manto sobre una charca que había. 

Sobre el espeso murmullo de la mul
titud surgen, como pedradas lanzadas 
a la cruz, las burlas, las blasfemias, 
las maldiciones de muchos que fueron 
tras El, y ahora se ven defraudado». 

—¡Bien colgado está! 
—¡Así se vean todos los que engafian 

al puebjo! 
—¡Ja! ¡El que iba a resucitar el Rei

no de Israel! 
Desde lo alto de !a cruE, los ojos 

sobrecargados de Cristo contamplan 
aquella muchedumbre como un piélago 
de aguas hostiles. De todos los ámbi
tos de la colina llegan hasta El los im
properios, los crueles sarcasmos de los 
que se acercan hasta el pie mismo del 
patíbulo, sin respeto al sagrado dolor 
de la Madre. 

Y no hay entre tanta animadversión 
una sola voz amiga que se levante en 
su defensa. 

Los discípulos han huido con pánico 
terror la pasada noche mientras le pren
dían. Sólo Juan reaccionó, y resiste 
al pie de la cruz; pero como a las 
otras piadosas mujeres, la misma fuerza 
del dolor lo tiene mudo. Apenas se 
atreve a levantar fugazmente los ojos 
y a contemplar, a través de las lágri
mas, el divino rostro, desencajado y 
sangriento. Entre la muchedumbre, mu
chos son aquellos tullidos, aquellos le
prosos, aquellos horribles ciegos que en 
los días calurosos de su apostolado le 
salían a los caminos gritando: ii¡Hijo 
de David, ten piedad de nosotros!» Ya 
no se acuerdan de la dádiva recibida. 
Es decir, se acuerdan, s í ; precisamente 
en estos momentos les acosa el recuer
do más lúcido que nunca; pero luchan 
contra el recuerdo y repiten a gritos 
la insidia de los sacerdotes: 

—¡Lo hacía en nombre de Belcebúi 
Y lo mismo los que fueron milagro

samente alimentados; los que un día, 
en medio de un extremo dolor, halla
ron en la caricia de sus manos, en sus 
palabras, en su sombra,* divino con
suelo. Hasta los ladrones que junto a 
El agonizan se han contagiado de esta 
atmósfera de rencor, y desahogan en El 
su ira impotente. 

Gestas, revuelta la fosca barba por el 
sudor y el polvo, más de una vez ha 
intentado escupirle. Su lengua se re
vuelve con desesperación. 

—¿No eres tú el Cristo? iPuwi «41-
vate y sálvanos 1 

De improviso sucede una d« las co-

Wa.ll


Sábado 7 de abril de 1928 (2) EL DEBATE MADRID.—Año XVIH.—Núm. íí.843 

sas más sublimes que nos cuentan los 
evangelistas. Al otro lado está cruci
ficado Dimas. También éste en los pri
meros momentos de su agonía le ha
bía maldecido. Pero una vez Jesús le 
respondió con una mirada. Nada más 
que con una mirada silenciosa, larga, 
y tan honda, que en aquel momento 
ha sido como si en el Calvario, en el 
muntilo, no estuviesen más que Jesug 
y ©1 ladrón. Ha sido como una de 
esas grandes híces que en medio de 
la tempestad iluminan de repente la 
vastedad d&\ cielo. En seguida la ca
beza traspasada de espinas ha vuelto 
a caer colgante. • Con los ojos medio 
entornados, tiene ahora Jesús una ac
titud de ensimismamiento; diríase que 
está atento a los improperios que de 
todas partes le llegan, como en un 
afán de recogerlos todos. Casi junto 
a su mismo oído, Gestas le repite con 
horrible pertinacia: 

—Si eres Cristo, sálvanos. 
Pero ahora hay alguien q«e sale en 

su defensa. Es Dimas, quien en un 
esfuerzo sobrehumano para hacerse 
oír de su compañero, le gri ta: 

—¿Tampoco tú temes a Dios viéndo
te en el mismo suplicio? Siquiera nos
otros pagamos nuestras culpas. Pero 
Este nada malo ha hecho. 

Y luego, volviéndose para Jesús, se 
le queda suplicante: 

— ¡Señor, acuérdate de mí cuando 
llegues a tu Reino! 

No son los príncipes de lo* sacer
dotes, ni los doctores, versados como 
nadie en la ley y en los Profetas; ni 
los fariseos, que a todas las horas del 
día tenían el nombre del .Señor es
crito sobre su frente; ni la plebe que 
un día presenció atónita sus prodigios, 
y más de una vez quiso proclamarlo 
Rey; ni sus discípulos, que se han 
escondido... Es este malhechor de 
vida airada quien, en medio del escán
dalo y de la locura de la cruz, se 
atreve a confesarle. 

Quiero pensar, Señor, que este hom
bre era el más perverso de todos los 
criminales; que su alma, a semejanza 
de aquella otra que también en esta 
hora está muy cerca de Ti, se había 
visto encadenada por los siete demo
nios; que apenas quedaba en ella esa 
chispa imperceptible que tu misericor
dia mantiene viva, hasta el fin, en las 
más negras cot|piencias... 

Ese hombre nunca te había visto, 
cuando con tu vestidura blanca pasa
bas, como una figura de otro mundo, 
curando a los enfermos, calmando con 
un signo de tu mano las tempestades. 
Te ve por la primera vez ahora, hecho 
un amasijo de sangre, azotado como 
cualquier esclavo de las razas viles 
de la Lybia o de la Etiopía; conde
nado, como él, al suplicio infame de 
la cruz. Te ve morir ante burlas y 
torturas, impotente para responder al 
escarnio de tus enemigos. Siente cómo 
tu vida se apaga poco a poco al com
pás de la suya. Y, sin embargo, de 
su alma se levanta ese grito que es 
la más sublime confesión de fe que 
IMB'«&ca<áiaelo lo£ siglos^ i . . . . _ . , ^, 

— ¡Señor, acuérdate de roí cuando 
estés eti tu Reino! 

Los Apóstoles, las santas mujeres 
que te seguían, vieron mil veces las 
maravillas que acompañaban a tu pre
dicación, y creyeron en Ti. Nosotros 
sabemos que resucitaste a los tres días 
por tu propio poder, y creemos en 
Ti. El mismo centurión te confiesa 
cuando la tierra estremecida y los pe
ñascos hendidos de alto a bajo testi
monian tu divinidad. Pero hay un mo
mento en que a los ojos de todo el 
mundo no eres más que el embaucador 
que ha explotado la credulidad de las 
gentes sencillas, el charlatán sin es
crúpulos que pretendía, por medio de 
hábiles mixtificaciones, expoliar la glo
ria del Mesías. Es en tu agonfa cuan
do, igual que los otros bandoleros, 
mueres en un patíbulo miserable. En
tonces surge la voz de este hombre que 
confiesa tu señorío y te pide un lugar 
en tu Reino. 

¡Sublime fe! ¡Incomparable fel No 
es ya sólo creer lo que no ven sus 
ojos, sino creer contra todo lo que 
los sentidos le están diciendo. 

Otra vez Jesús le mira. Por sus mo
ribundos ojos pasa una ráfaga repen
tina de luz. Tiembla su voz con la 
más agradecida ternura : 

—En verdad te digo que hoy estarás 
conmigo en el Paraíso. 

¡^vv^/^/^/vA/^/^•^/\/^•v^g(^/^»r^y^•^y^y^•^/^uA 

Nombre siempre EL DEBATE 
ai dirigirse a sus anunciantes 

L I Q U I D A M O S 
a precios baratíeimoa bastantes mtxlelos 
le iiiicstn. fxhnoacirtn do cochea para ni-

ñoe. CASA aCEIiILIíA, BargnlUo, S dpldo. 

INVINO AROUD^l 
CARNE - QUINA 

El mas Reconstituyente soberano en 
los casos de : Enfermedades del Estó
mago y de los Intestinos.Convalecencias, 
Coatinuaoión de Partos, Movimientea 

febriles é InfluenEa. 
Calle Rlcheileu, t&, París. 

VAGACIONES DE PAS 

MALES DE PIES 

TODAS PARMACl.fS. 

fítojereróU f<n^3 

Los desórdenes 
gástricgs 

son la más molesta y la más 
generalizada de las enferme
dades El que digiere mal está 
de pésimo humor porque las 
molestias de su estómago le 
amargan la existencia 

Los dispépticos necesitan 
hacer uso de almientos de 
puco volumen, de perfecta 
digestibihdad y en alto grado 
sustanciosos: capaces de pro
porcionar el máximo de nu
trición sin fatiga para el apa
rato digestivo. En estos ca
sos, nada vale lo que la 

OVOMflUl 
producto concentrado de los 
principios alimenticios con
tenidos en la leche los bue-
•voS frescos y el cacao. 

LMñ» de 250 y 500 gramo» 
en Farmacias y Droguerfaa 

Or. A fitnier 9. A./8crn« (Suiza). 

Si queréis disfrutar de unas vaca
ciones agradables, libraos aiFiora de 
j vuestros mates de pies. 
; Todo el placer de un día de campo, o 
; do un Kencillo paeeo, ee echa a perder total, 
mente si suíríe de los pies y ei é«tos se 
binclian y maífuUan a la menor fatiga. Ade. 

; más, mu loe primeros días de- primavera ee 
vuelven loa pies cada vez más sensibles. 
Tomad, pues, la precaución de libraros de 
estos terribles dolores, sumergiendo loa 
pies en una palangana de agua caliente 
adicionada de un pufiadito de Saltratos 
líodell. ü n baño semejante, resolutivo e 
hiperoxigeuado, poeoe maravillosas pro-
piedades tónicas, antisépticas y descon
gestionantes, bajo cuya acción toda hin
chazón, magullamiento e irritaciones, así 
como toda sensación de dolor y quemazón 
desaparecen como por encanto. 

Además, una inmersión prolongada re
blandece y desprende a tal punto los ca
llos y durezas, que pueden quitarse fácil-
me'nte, sin peligro de heriros. Los Saltra^ 
tos RÓdell devuelven loe pies a su perfecto 
estado, de modo que vuestro calzado más 
estrecho, aun siendo nuevo, os parecerá con
fortable como el más usado. Los Saltratos 
Rodell Se venden en todas las farmacias, 
droguerías y oentroe de específicos. 

Granos • Panadizos 
Tumorea Heridas. Quemaduras 

Calna ei ooioi Siipnmc la ifitamacMn Cm pnmD 
V wUulmenw No úmit cicmiz EvM la dotan»* 

opefactón quirúrgica Baat» osario una ve> 
(Mf« oofluiroba' estn afinnacioncs Cata i'SO vum 

R.BEfíMEJO SAirrfAGOOeCOMPOÍTfLA 

Cuide usted 

su estómago 
porgan Ml9 baso de 

S|i salud 
* 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DIGESTÚNICO 
« B N T « 

ttel Pf.Vlcem 

MADRES 
Tendréis mucha leche 

tomando 

R o b - V i d a M i r e t 
No es más que una horchata del 

jugo de plantas lecheras, que comen 
instintivamente los mamíferos cuan
do tienen necesidad de lactar. 

EN EL EMBARAZO RÜB-VIDA 
niímero 1, combate la albuminuria, 
dolores, vómitos y molestias propias 
del estado, desarrolla y fortifica el 
feto, tonifica a la madre y la pre
dispone parg5_'ap_j^.rto felia y lech» 
abnnáante. 

EN LA LACTANCIA, ROB-VIBA 
número 2 aumenta la cantidad de 
leche, la enriquece en caseína y 
manteca y repara a la madre del 
desgaste que sufre por la lactancia. 

De veata en las farmacias y en el 
Laboratorio Miret-S. Pedro de Ribas. 

(BARCELONA) 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

ü 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

LOS ÚLTIMOS ROMÁNTICOS 

«M 
j r » ^ 4Mh - • 1^ 

. •="-"<TPT—77—— T,Ta 
ORNAMENTOS OE IGLESIA 

CASA ARTEAGA 
Plaza del Conde de Miranda, 3, 
Madrid (junto al convento de 

las Carboneras). 

' v^ .'^/V^V 

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

Doctor II . I .Am!S: HOaTAI.E8A, 17. D« 10 a 1 y de S a 7. TELEPONO 15.970. 

Acaba de aparecer 
Jja obra «Vida de Jesucristo y de la Iglesia Apostólica, según el Nuevo Testamen

to!, por el P. Zacarías García Villada, S. J. 
El nombre del autor, uno de los investigadores m4s serios y profundos que hoy 
poeee España, basta por sí solo para recomendar este hermoso libro Precio, 4 Ptas. 

VENTA EN LIBRERÍAS RELIGIOSAS.—EDITOR, BRUNO DEL AMO. 

¡AY, MI MADRE! , que me enfermo, 
que a morir de risa voy 
desde que he visto ¡AY, MI MADRE! , 
película de Haroid Lloyd. 

PERSIGUIENDO LA QUIMERA 

{Le Bire, París.) 

OTRO PLAZO II LAS COMPimS D e t i e n e n e n L y ó n 
PETROLEfiAS DE i J I G O 

Hii¿ u : u : uu: u : it: u : u : UL: u : 

SI . IJ^TASEXO PKACTICO 

de fácil! manejo y eterna duración, que eco
nomiza 80 por 100 de tiempo, reduce el 
consumo de jabón y «uprime el desgaste 
de la ropa. Precio, 15 peeetaa, y por dos 
más 86 remite a cualquier estación ee-pa-
ñola. Devolveremos el dinero si a loe ocho 
días de uso no le satisface.—1«. ASHf PA-

ZACIOS, Pr«cla«08, 23, S A S X I D . 

Pueden solicitar la confirmación 
de sus derechos hasta el 11 de 

enero del año próximo 

MÉJICO, 5.—Se ha conoedido un nue
vo plazo a las Compañías petrolíferas 
para pedir la coiiñrmación de los de-
reolios adquiridOiS antes del primero d« 
mayo de 1927. 

El nuevo plazo alcanza hasta el 11 
de enero próximo, y se previene que 
eil Gobierno, en un término de tres me
ses, no aceptará demanda alguna sobre 
concesi6n.de terrenos libres. 

Las concesiones confirmatorias no re
querirán, oomo hasta ahora, depteito 
de garantía, y no serán objeto de li
mitación alguna por lo que se refiere 
a su duración. 

Se mantiene la cláusuia por la cual 
se prohibe a las Compañías extranje
ras enajenar sus propiedades más que 
a oiudadanos mejicanos. 

NOTICIAS O F I C I A I . E S 

PARÍS, 6.—Telefraílan Se Méjloo 
la CMcago Tñbiim^^e, segím noticias 
oficiales, laá ' troptó federales han dado 
muerte a 87 r^eldes durante los com
bates de estos últimos días. 

• « • 
MÉJICO, 6.—Él presidente Calles ha 

celebrado una extensa conferencia con 
el general Montes para tratar de la si
tuación ea Durango y Jalisco, en cu
yos Estados se han refugiado los gru
pos de bandoleros que viene persiguien
do las tropas d&l Gobierno. 

Según el Excelsior, el presidente ha 
dado su aprobación ai plan del gober
nador de Jalisco para limpiar de re
beldes aquel territorio, y según notl-
oias las operaciones comenzarán inme
diatamente. 

. •• « • • « . 1 

a 

Lo* soviets qu i e r en v e n d e r 
las joyas d e los Zares 

Sólo por el biiUante "Orloff' 
piden 4 8 millones 

LONDRES, 5.—El Moming Post dice 
que el Gobierno de los Soviets negocia 
actTialmente con un gran comerciante 
en diamantes la venta de las joyas de 
la Corona rusa 

Pareoe que los Soviets piden solamen
te por ei célebre brillante •Orloíf», ocho 
millones de dólares (47.860.000 pesetas). 

EBENVIO DE ORO 
NUEVA YORK, 6.—El oro que fué en

viado recientemente a esta capital por 
ea Gobierno de loe Soviets ha sido nue-
vamente embarcado con destino a Ale
mania. 

Ascaso y Durruti 
VIVÍAN EN LA CIUDAD CON 

NOMBRE SUPUESTO 

PARÍS, 6.—Han sido nuevamente de-
tenidüs los anarquistas españoles A'sca-
so y Durruti, que habían sido expulsa
dos de Francia. 

La detención ha tenido lugar en Lyón, 
donde ambos se encontraban bajo nom
bra supuesto. 

Ascaso y Durruti, desde Bélgica, de 
donde igualmente fueron expulsados, se 
dirigieron a Suiza y Alemania; pero, 
como en este último país se les amenazó 
con entregarlos a las autoridades espa
ñolas, se dirigieron a Francia, donde 
han sido detenidos. 

Ascaso tenia su documentación a nom
bre de Valeriano González, y Durruti, 
que carecía de documentos, se había he
cho inscribir en el registro de la pensión 
con el nombre de José García. 

A G U A r DE 

MONDARIZ 
FUEhTES D E C Á n D A R A Y T D O N C O S O 
Floplcdad do loí .Trcí. Hi jOf de Pei nador 

Riquís ima agua de mesa gaseada na tu ra lmen te . Son el 
remedio na tu ra l y eficacísimo para combat i r el a r t r i -
t ismo, la diabetes, desnutr ic ión, obesidades, diversas en
fermedades del apara to digest ivo, anemia y neuras tenia . 

De venta en todas las farmacias, droguerías, hoteles, depósitos de 

agnas tninerales, restaurantes y coches-camas de todos los trenes. 

k*.-> ./--SÍ:»*» j 

AISIP 

ESTO VIA ESTO 

Nada más desesperante 

que los terribles dolores de 

R E U M A T I S M O - G O T A 
C I Á T I C A - L U M B A G O 
CÁLCULOS - ARENILLAS 
y sin embargo nada más fácil que librar
se de ellos, pues para el caso está el 

X,a explicación es sencilla; los dolores son producidos por la sangre envene
nada a causa de haberse acumulado el ácido úrico en forma de cristales de 
imposible eliminación si no se disuelven previamente. AuAque muy refracta
rios a la acción de los disolventes usuales son de fácil disolución para el 
URJCURE que es el disolvente cómodo, rápido, inojensivo, eficaz y económico 

de los cristales de ácido úrico. 

Una vez disueltos los cristales, el ácido úrico es fácilmente 
expulsado del cuerpo, los dolores desaparecen y el enfermo 
recuperando la salud disfruta de aquella satisfacción que re
presenta el recobrar el bienestar que se daba por perdido. 

SS3m^¡¡Í2Ll¿£SSmi 

EL GUIA.—He aquí el CoUséum. 
EL NUEVO RICO.—No sé por qué se me

ten a construir semejante monumento los que 
no lienoB dinero para terminarlo. 

[PSie-Mele, París.) 

LA ACOMODADORA—Aquí está la banqueta que ha pedido e! señor. ¿La pongo a sus pies? 
—No; láncda directamente al t^ior. 

{ExceUiOr, París.) 

—-¡A propósito! Ahora recuerdo que mi mujer me 
encargó que le comprase un pasapturé. 

{Peie-Méle, Parte.), 

— T e n g o ochenta años; pues bien, todavía ando 
tan de prisa, que efte mes me han puesto ya do* 
multas por exceso de velocidad. 

{Dimanche Ulustré, Parto.{ 

concesi6n.de
OFICIAI.es
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Un Congreso de la Paz en San Sebastián 
-tlEh 

Cerca d e Cariñena se incendió un automóvil . Un cabo a h t ^ a d o en 
Ferrol , El 11 se inaugurará en Barcelona el Congreso d e Fundición. 

TRES HERIDOS POR EXPLOSIÓN DE UNA CALDERA EN HUESCA 

Por el puer to nacional de Almería 

ALMERÍA, 6.—La Junt» de Obras del 
puerto se ha reuinido en pleno para estu
diar la forma de obtener que se declare 
a Almería puerto nacional pesquero. Se 
acordó que una Comieión, integrada por 
loe presidentes de todoe los organismos, 
representados en dicha Junta, ee trasla
de a Madrid para realizar geetionee con 
dicho objeto. 

El Congreso d e la Fundición 

BARCELONA, 6.—Están muy adelanta-
'doe los trabajos de Congreso de la Fun
dición que se celebrará en esta ciudad 
durante los días 11 al 14 del corriente, 
en el palacio Eeina Victoria Eugenia, de 
Montjuich.. Tomarán parte delegados de 
I'rancia, Alemania, Inglaterra, Italia, Bél
gica, Holanda, Checoeslovaquia y Estados 
Unidos. También es probable que concu
rran un grupo de estudiantes d« la Fa
cultad de Ciencias de Portugal. El niíme-
ro de congresistas pasará de 300. Además 
de los actos científicos del Congreso, los 
asistentes visitarán las distintas fábricas 
de Barcelona. Hay presentadas comunica
ciones numerosas, debidas a distintos ca
tedráticos y hombres de ciencia de toda 
Europa. 

Un hombre d e ciento diez años 

BARCELONA, 6.—Comunican de Figueras 
«5ue en el pueblo de Manso de Bablló vive 
Antonio Serrat Coll, que el día 13 de ju
nio cumplirá ci&nto diez años, conservan
do todas 6U6 facultades mentales. 

Viaje d e estudios 

BARCELONA, 6.—Llegaron 26 alumnos 
«del Instituto de segunda enseñanza de San 
Isidro, de Madrid, acompañados del direc
tor, señor Aguayo, y algunos catedráti
cos. Visitaron ed templo de la Sagra
da Familia, el Tibidabo y otros lugares 
de la ciudad. Mañana recarrerán el Ayun
tamiento, la Diputación y la Exposición 
de Montjuich. 

La Casa d e Car idad d e Barcelona 

BARCELONA, 6.—Se inauguró «n la 
Casa ProvinciaJ de Caridad el patio prin
cipal del edificio, que ha sido restaurado. 
Esta restauración ha sido llevada con el 
niayor gTisto. El origen de la Casa de Câ  
ridad data de 1803, en que eJ capitán ge
neral, duque de Laiicáster, hizo una colec
ta para resolvier 1« crisis de trabajo y 
tu dinero sobrante lo dedicó a crear una 
entidad que cuidara del sostenimieoto de 
loe ancianos pobres. 

Incendio en una fábrica 
BARCELONA, 5.—Esta mañaaia, a las 

eeis, se declaró un violento incendio en 
la fábrica de productos químicos de Iriar-
te. Miró y Compañía, de la calle de la 
Vermeda, que tomó en seguida gran in
cremento. El Servicio de locendioe, que 
acudió inmediatamente, tardó una hora 
eo localizar ed siniestro. Quedaron destrui
das varias dependencias y una cuadra 
con todo lo que conteoían. Se ignora 
hasta ahora la cuantía de las pérdidas. 

—En la barriada de Saos ha sido dete
nido Ramiro Capdevila, redamado por eJ 
JTiez müitai, señor Peres Garderi, que ins
truye el eounaiio por la muerte del cho
fer Juan Gmrria ¿01 Mario». 

—El juez d«I distrito de la TTniverBidad, 
ha dictado auto de procesamiento contra 
Elía« EoMes y Teodosia Heredero, ooai-
plicados en el asunto de la introducción 
de armas en la Cárcel cal-ular, con des
tino al preso Jaime Serrat, y ha puesto 
a disposición del gobernador a la mucha-
cha María Melero, hija de aquélla, y que 
fué la que llevó las pistolas en una ces
ta de comida, para que sea llevada a un 
convento. 

Explosión de un barreno 
BIIJBAO, e.^En la cantera de Oaste 

íada ha resultado leeionado, a causa de 
la explosión de un barreno, el obrero An
tonio Barrondo. En el hospital se apre
ciaron al lesionado cUTersaa oontueionee 
y magrullamieintOB. 

Un cabo a h o g a d o 

FEE,ROL, 6,—Hallándose hoy en la Pun 
ta de Coitilada, cerca de la boca del puer
to, subido en una peña y pescando per
cebes, en compañía de dos soldados, el 
cabo del raimiento de Artillería de cos
ta, número 2, Areenio García Vidal, una 
enorme ola loe arrebató, lanzándolos aá 
mar y pereciendo ahogado eJ cabo. Sus 
dos acompañantes se salvaron milagroca^ 
mente. 

La víctima tenía veintidós años. Era 
natural de la provincia de León y cum
plía el servicio en el mee de junio. Bu 
eadáver no ha aparecido. 

Arrollada por d tren 
GIJON, 6.—Comunican de Sama qne 

cuando a las sierte de la tarde se diri
gía a dicha villa para presenciar el des
file de la procesión del Santo Entierro la 
vecina de la Felguera Manuela García, de 
•wintittn años, fué arrollada por un tren 
de la línea de Langreo y pereció en el 
acto. Una hermana que la acompañaba 
«nfrió un intenso deevanecimiento, tenien
do que «er asistida en una casa próxima 
al lugar de la desgracia. 

Ejercicios e^irituales 
GUADALAJABA, 6—En la iglesia pa

rroquial de San Nicolás ee ha celebrado 
en esitoe últimos días una tanda de ejer-
cdci>is espirituales para hombres. Fueron 
dirigidos por el padre Enrique Herre
ra, S. J., que a este efecto vino desde 
Madrid, atendiendo a la iniciativa dú 
Círculo CatóJico de esta ciudad. 

A las conferencias han asistido todas 
las autoridades, presididas por el gober
nador civil, cuantas personalidades exis
ten en esta capital y numerosas represen
taciones del comercio, la industria, obre
ros manuales y público en general. 

Tres heridos en una explosión 
HUESCA, 6.—A las siete y media de 

la mañaioa hizo explosión la cald^^ de 
vapor de la fábrica de pan y confitería, 
sita en el Coso Alto, propiedad de don 
Miguel Armengo. 

La detonación, que fué enorme, cansó 
gran alarma en toda la parte céntrica de 
la población. 

Las puertas del ettablecimiento, que son 
de hierro fueron arrancadas. La habita-
oión donde estaba instalada la caldera, 
TariOB departamentos inmediatos de la fá
brica y el primer tramo de la escalera, 
quedaron totalmente destrozados. 

Bajo loe escombros fueron extraídos los 
olbreroe panaderos Ángel CuéUo Cajal, de 
cincuenta 7 cinco añoe; Bafael Fellicer 
Aiqnilné, de diez y ocho, y Vicente As-
caro. El primero sufre la fraotura del 
pie derecho, el segundo diversas heridas 
en la cabeza que exigieron le fuese prac
ticada la trepanación inmediaíamente, ,y 
«1 último contusiones en la cara y b<á-
zoe. El estado de los dos primeros fué 
calificado de grravísimo, pues además j),* 
las herida» que padecen tienen quemaáu-
xae extensísimas en todo el cuerpo. 

En el lugar del suceso se personaron la» 
Autoridades, adoptando las medidas de ri
gor. Según loB técnicos, de no haber sido 
solidísima la construcción del edificio en 
qne se halla instalada la fábrica, ee ha-
Éría derrumbado todo a consecuencia de 
1» explosión. .^ 

Aun se desconocen las causas dptermi-

nautes de ésta, pues parece que el manó
metro funcionaba normalmente. 

Sanjurjo en Málaga 
MALAGA, 6.—Procedente de Ceuta lle

gó en un thidro», pilotado por Fernándei 
Mulero, el alto comisario, general San
jurjo. 

Una Cooperat iva azucarera 
LÉRIDA, 6.̂ —En Balaguer prosiguen los 

trabajos para lograr sea pronto un hecho 
el establecimiento de una Cooperativa pa
ra la fabricación de azúcar de remolacha. 
La instalación beneficiará los intereses 
de loe cultivadora de remolacha del Lla
no de Urgel. 

—En el salón de actos de la Liga Cató
lica se ha verificado la ojlausura de las 
conferencias teológicas que durante la cua
resma ha pronunciado para seglares, mon
señor Borras. 

Congreso d e la Paz en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 6.—Las infantas do 

ña Paz y doña Eulalia han escrito una 
carta a don Gabriel Laffite, en la que le 
anuncian su propósito de celebrar aquí, 
en el próximo octubre, un Congreso de 
la Paz, presidido por la primera, conti 
nuación del que recientemente se celebró 
en Alemania. A este fin, fta el próximo 
mayo, vendrá la infanta doña Paz para 
solicitar del Gobierno la celebración de 
dicho Congreso, que traerá aquí más de 
200 representantes extranjeros. 

El próximo lunes se colocarán en di 
versos establecimientos pliegos para re
coger firmas que, como homeoiaje de gra/-
titud, se entregarán a sus altezas. 

—Los duques de Braganza, después de 
permanecer aquí unos días, marcharon 
hoy a Lequeitio. En la Clínica donde se 
encuentra la ex emperatriz Zita, almor
zaron hoy con ella loe duques de Luxem-
burgo. 

—Se encuentra aquí el conde de la Vega 
de Sella dedicado a estudios prehistóri
cos. En breve irá a Francia, llamado pa
ra que reconozca los objetos encontrados 
en Glozel. 

El crimen de un loco 
VALENCIA, 6.—Esta noche, en la ba

rriada del Grao, en la calle de José Ben-
lliure, Cecilio Gómez Méndez, esgrimien
do una navaja barbera, hirió gravemen
te a sn esposa, Mercedes Ddz March. La 
mujer huyó aterrada, pidiendo socorro. 
Ed agresor ee seccionó la yugular y mu
rió antes de ser llevado a la Casa de 
Socorro. El matrimonio tenía tres hijos y 
las causas del crimen parece que son las 
de que Cecilio sufría desde hace tiempo 
ataques maniáticos y por lo que estaba 
sometido a tratamiento. La herida fué 
trasladada al hospital en gravísimo estado. 

El asesinato d e la maes t ra 
VALENCIA, 6.—De las diligencias prac

ticadas en la casa del crimen de la Gran 
Vía Germanias se desprende que los cri
minales forzaron la puerta durante la au
sencia de doña Milagros Ubeda. El Juz
gado no ha podido comprobar la existen
cia de un ladrillo debajo del cual guar
dara el dinero doña Milagros. Hay unos 
sueltos, sin huellas de haber guardado 
nada. Esta tarde el juez estuvo en la cár
cel tomando declaración a los detenidos 
y dictó autos de procesamientos contra 
ellos. 

Un crimen por intereses 
ZAHORA, 6.—Cerca del pueblo de Lo-

sacio, fué encontrado muerto Hermenegil
do Andrés, de veinticinco añoe, que pre
sentaba una herida de arma de fuego en 
el temporal derecho. El muerto, que aca
baba de regresar de América, había en
viado BUS ahorros al matrimonio Rafael 
Témelo y Agapita Lorenzo, que querían 
se casase la víctima con una sobrina de 
aquéllos y no con la novia que tenía, a lo 
que se negó Hermenegildo. Realizadas di-
Ugenoiae por la Guardia civil, ha sido 
detenido Rafael, que se declaró autor del 
crimen. 

Automóvil incendiado 
ZARAGOZA, 6.—El automóvil propiedad 

del vecino de esta ciudad don José Ibá-
ñez ee incendió en la carretra, cerca de 
Cariñena, y quedó destruido. 

—Comunican de Ariza que una camione
ta que conducía Cipriano Hernández volcó 
en la carretera de Madrid, dando una 
vuelta de campana y cayendo por un te-
rraiplén de cuatro metros. El chofer mila
grosamente no suirió daño alguno. La car 
mioneta quedó destrozada. 

Catástrofe evi tada 
ZARAGOZA, 6.—Comunican de la esta

ción de San Juan de Mozarrifar que esta 
mañana ee dio entrada al rápido ascenden
te de Huesca por una vía en la que esta
ba parado un mercancías. Loe maquinis
tas de ambos trenes ee dieron cuenta del 
peligro, y mientrtis el del rápido frena
ba rápidamente, el del otro daba marcha 
atrás. Loe convoyes quedaron a una dis
tancia de un metro. No hubo que lamen
tar m&B que el consiguiente susto de loe 
viajeros. Se elogio la conducta de ambos 
maquinistas, que evitaron una catástrofe. 

—A consecuencia de las filtraciones de 
agua ocurrió un desprendimiento de tie^ 
rra en el kilómetro 2 de la línea férrea 
de Zaragoea a Barcelona. Se interrumpió 
la circulación durante algunas horas, por 
lo que el servicio de trenes sufrió bastan
te retraso. * 

Temores de un complot 
en Venezuela 

CARACAS, 5.—Según Informes que se 
reciben d« la ciudad de Trujillo, \m 
grujpo de desconocidos derribó la esta
tua que existe en dicha villa del pre
sidente de la república, general Gómez. 

Ea Gobierno de Venezuela, por si se 
trata del iprincipio de un movimiento 
revolucionarlo, ha movilizado lae fuer
zas del Ejército con objeto de tomar 
las oportunas medid-as de seguridad. Por 
otra parte, la Policía busca activamen
te a loe autores díel hecho. 

CINE DEL CALLAO 
PBOXZKAKEirXB 

E l ORGULLO 
DE 

ALBACETE 
Adaptación cinematográfica de la ori
ginal comedia de 'Paso y Abati, por 
JOSÉ MONTENEGRO (Tío (3iuplto), 

MAISON SARMANTON 
6, BABCVII.I.O, 6 

Todoa loa días, exposición de los grandes 
modelos de vestidos, especialidad en vea-

tidoie de novia. 

NOTAS roilTICAS 
Regreso d e Pr imo d e Rivera 

En el correo de Galicia, con un cuar
to de hora de retraso, llegó anteayer 
por la mañana el presidente, acompaña
do del director general de Abastos, y del 
canónigo don Domingo Bueno. Esperaban 
en la estación loe ministros, el capitán 
generaJ, los generales Jordana, Hur
guete y Ardan az, el presidente de la 
Diputación, rector de la Universidad y 
otras autoridades y personalidades. H 
jefe del Gobierno conferenció con el rec
tor de la Universidad unos momentos, 
y después, hablando con las autorfda-
des, se mostró muy satisfecho del prós
pero estado de Galicia y de la cariñosa 
acogida cfue se le habla hecho en dicha 
región. 

El marqués de Estella marchó Inme
diatamente al ministerio de la Guerra, 
donde conferenció con el general Jor
dana, y luego se vistió de gala para 
asistir a los cultos de Palacio. 

U n a nota del presidente i 
Por la tarde se facilitó a la Prensa la 

siguiente nota oficiosa: 
«La visita a la provincia de Pontevedra 

me ha producido gratísima Impresión. La 
conocía sólo del vertiginoso viaje que 
hice el año 24 a Asturias y Galicia, y 
aun así he podido apreciar en ella nota
bles progresos de toda índole. 

Dentro de las dei régimen común, es 
difícil que en ninguna provincia haya 
definido tan claramente su personali
dad y realizado tan fecunda labor. El 
estudio de ella y sus resultados, afirma 
la convicción de que hay que robustecer 
la vida provincial, traspasando a sus or
ganismos directivos muchas funciones 
en que el Estado no debe ser más que 
inspector, coordinador de esfuerzos, pa
ra que no se interfieran y perjudiquen 
las actividades provinciales. En materia 
de enseñanza técnica, agrícola e indus
trial, la personalidad de la provincia ha 
de señalarse extraordinariamente, pues 
cada una tiene su especialidad deter
minada por tierra, clima, hábitos, con
sumo y mercados que han de orientar 
su producción. 

Un estado unltaflo, política y espirl-
tualmente, es perfectamente compatible 
con ima gran automonla económica, y 
provincial y con la pcsible descentra
lización administrativa. Acaso a la ini
ciación de tal camino, tente en la vida 
municipal como orovinclal, se debe el 
notorio resurgir actual de Eapafia. Hay, 
pues, que proseguirlo con fe y perse
verancia. 

Sobre la creación del Matadero de 
Porrino, que ha sido la razón del via
je, obra debida a la tenacidad de un 
hombre bueno, que absorbido por afa
nes de bien común no se ocupa de sí, 
ni de su vida, he podido contrastar el 
avance importantísimo dado en la re
dención de foros, que ya marcha a com
pás constante y uniforme. El buen sen
tido se ha impuesto y ni los irnos se 
entercan en creer que la tierra usufruc
tuada es una propiedad absoluta, a des
dén de títulos y escrituras, ni loe pro
pietarios dificultan, salvo raras excep 
ciones, la redención razonable de pre
dios que de largo tiempo no cultivan 
,por ellos miemos. El foro fué arbitrio 
inteligente y democrático, que sirvió pa
ra roturar y cultivar la tierra gallega. 
El tiempo y la subdivisión han cambia
do el aspecto del problema y era preci
so aplicar nuevas fórmulas a su resolu
ción : ya están dadas y en franco cami
no de ejecución. Mientras tanto, se hi
zo de la agitación, de propio intento 
desencauzada, cuestión política y de me
dro abogadil y los pleito^ y las senten
cias 90 llevaban el total ahorro del pa
ciente labrador, que Inflamado otras 
veces por predicaciones revolucionarias 
regó con sangre la fértil campiña galai
ca. Hace cerca de cuatro afioe visité 
Túy y les prediqué paz y comprensión, 
cuyos resuftados he recogido en este 
viaje con verdadera alegría. 

¡Cuánto hemos hecho y cuánto nos 
queda por hacer 1 Esipaña puede produ
cir doble y más barato que produce 
hoy e incrementar su educación y cul
tura rápidamentó. Pero ello requiere 
que la política permanezca dormida 
otro quinquenio: no me refiero solo 
a la política vieja, sino a la nueva y 
a todo lo que huela a política, polilla 
destructora de la vida de loe pueblos. 

El espectáculo del engrandeclmlepto 
de Vigo es también emcionantie. Hoy 
cuenta con doble flota pesquera que 
cuando yo la visité hace cuatro aflos, 
y ^> radio urbano se ha extendido enor-
m S e n t e . 

La visita en Túy del general coman
dante de la División del Norte de Portu
gal, acompañado del brillante Estado 
Mayor, la misión que desemipeíVaba, la 
cordial acogida que le dispensó la ciu
dad y las afectuosísimas palabras cam
biadas a loe postres del almuerzo con 
que fuimos obsequiados en el Palacio 
del señor Obispo, venerable pastor li
gado, como el clero gallego que gobler 
na, a cuanto representa progreso cultu
ral y material de la comarca, han teni
do verdadera significación en el camino 
del estrechamiento de 1-as relaciones 
luso-hispánicas. La Impresión que ae 
recoge al ponerse en contacto con los 
portugueses, no puede ser más favorable 
a la buena marcha y progreso del país. 

Dejo para lo último consignar y agra
decer la constante manifestación de res
peto, afecto y confianza de que he si 
do objeto en cuantos pueblos visité. 
Son demasiado dignos los es>pafioles pa
ra atribuir sus manifes¡taclones cariño
sas a cosa distinta de la sinceridad de 
sus propios sentimientos, y como tales 
los interpreto y me eatlmuflan a prose
guir dirigiendo una labor para la que 
cuento con tan nobles e intellgeotes co
laboradores. 

Kl fenómeno pollUco, sólo en este 
sentido puede preocuparme la política, 
que más claramente se c5ntraaita, es 
el de la fusión y coixilaliaad de oríge
nes y clases, la cdoatrizaclón de heridas 
que el régimen en su origen no pudo 
evitar para marcar su carácter y hacer 
las precisas remociones. 

En este orden de ideaa no ceso nun
ca de aconsejar a loe representantes 
del Gobierno y a sus más decididos 
adeptos que se mantengan ecuánimes. 
La reí>eldla o la resistencia pasi
va a la actuación de un Gobierno del 
arraigo en la pública opinión del nues
tro, es Inadmisible; pero se reducen fá
cilmente, con la serena y firme aplica
ción de preceptos legales gubernativos, 
apartados de toda violencia. Ejempla-
ridad en la JiKtlcla y en él desvelo e 
Interés por los problemas locales, pon
deración y medida en la resolución, dig
nidad y agrado en el trato con todos, 
fortalecen los prestigios y allanan las 
dificultades. 

En suma, que vengo muy saUsfecho 
de mi viaje, y creo cumplir un deber 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Míster Gilbert Parker , agen te general d e Reparaciones , que 
lanzó la pr imera idea d e la revisión del p lan Dawes , que se 

discute en estos días . 

H e aquí un h o m b r e joven convert ido en algo así como el a m o de 
Europa . Es el agente general d e Reparaciones , esto es, el arbi t ro en 
tan pel iaguda cuestión, el hombre que observa las finanzas, calcula la 
capacidad d e pago y t ra ta de obtener el cumplimiento del p lan sin 
que se produzca la bancar ro ta d e Alemania. Tiene, pues, uno de los 
cargos más importantes y d e mayor responsabil idad que hay actualmen
te en el m u n d o . H a l legado a el pasando pr imero por los Comités de 
peritos que estudiaron la aplicación del plan Davjres. Era el más joven 
d e todos ; pe ro fué elegido pa ra el cargo m á s difícil. En estos días se 
halla en R o m a t r a t ando con el ministro de Hacienda a lemán y con el 
italiano de asuntos relacionados con la posible modificación del plan 
Dawes, idea que, como decimos, él lanzó. 

Los días 9 y 10 serán de 
vacación en la Central 

El Rectorado de la Universidad Cen
tral ha facilitado el jueves la siguiente 
nota: 

"Reunida ayer la Junta de gobierno 
de esta Universidad para t ra tar de astin-
tos de régimen interior, ha acordado, 
por imanimidad, declarar por este año 
como de vacación escolar los días 9 y 10 
del mes actual, por coincidir con dichas 
fechas el comienzo de los solemnes ac
tos con que conmemora la Sociedad Es
pañola de Física y Química el XXV 
aniversario de su fundación, a cuyos 
actos ha de concurrir crecido número 
de catedráticos y alumnos de varias Fa-
ctiltades." 

Manila en la Exposición de 
Prensa, de Colonia 

MANILA, 5.—En el vapor noruego «Te-
nneessee», ha marchado con rumbo a 
Europa, el señor Champourcín, que lleva 
la representación de la Agrupación .de 
periódicos de Manila y de .las Agendas, 
a la Exposición de Prensa de Colonia. 
El viajero llegará a Barcelona a media
dos de mayo. 

dándolo a conocer así a la opinión pú
blica.» 

llega un vagón d e Porr iSo 
Ayer llegaron a Madrid e¡n un vagón 

nueve toneladas de carne sacrificada en 
Porrlfio. Hoy se distribuirá en el mer
cado madrileño. 

Desde la estación la cAme llegada de 
Ponrtño fué trasladada en camiones, 
propiedad de la Delegación de los Ma
taderos Rurales de Galicia, al depósito 
frigorífico que posee aquélla en la plaza 
de Luca de Tena. Desde allí la aame 
fué disitrlbuída a las camicarías, para la 
venta al público, en vaarios camiones. 
Estos llamaron la atención del público 
por los letreros Indicadores que llevan. 

El canónigo señor Bueno visitó ayer 
al presidente para d»rle cuenta del éxi
to de la primera exjpediclón. Mañana se 
ofrecerán en Palacio muesitras de carne 
traída de Porrlflo. 

Los señoree Bueno, Sota, Várela, Mos
quera y Santos Bugallo reciben muchas 
felicitacionee por haberse anunciado la 
conoesilón a los mismos de la cruz del 
Mérito Civil. 

Los extranjeros en China 
El ministro de España en China co

munica al ministerio de Estado que, 
según noticia que le traslada el ministe
rio de Negocios Extranjeros de aquel 
país, existen todavía en la reglón de 
Suiyán. grupos dei bandoleros, por lo 
que se ruega a los extranjeros ee abs
tengan de visitar aquellos parajes. 

La* comnnicadones marftíma* 
con Canar ias 

La Gaceta del Jneves dispon» que se es
tablezca la comunicación entre la Pen-
insiula y el archiplédago canario, de mo
do gue se alternen las entradas en el 
mismo entre los puertos de Tenerife y 
de Las Palmas, de suerte que el buque 
que entre por este puerto salga por 
aquél y viceversa; que las escalas de 
Santa Cruz de la Palma sean las pri
meras en uno de los seiviclos de Sevi
lla al Ir a Tenerife, y otra, la última 
realizada, éa uno de loa servicios de 
Barcelona, al (jue corresponde la en
trada por Las Palmas, y gue se esta
blezca la escala de Arrecife en la ex
pedición de Sevilla que entra por San
ta Cruz de la Palma a la salida para 
Cádiz, 

Las fiestas del centenario 
de Goya 

A ruego de distintos centros y escue
las que se proponen organizar un a:to 
solemne para la lectura de la conferen
cia tipo, texto de don Juan Lafora Gar
cía, se ha prorrogado hasta el día i i 
la fecha de admisión de solicitudes pi 
diendo ejemplares de la misma. Además 
se remitirán diapositivas a aquellas en 
tidades que, poseyendo máqiuiná de pro
yecciones, así lo hubiesen solicitado. 

La Junta establecerá también desde 
este día el calendario de las conferen' 
cías, según las indicaciones recibidas dé 
los interesados. 

El inspeator jefe de la Enseñanza de 
la provincia de Segovia se ha dirigido 
a la Junta proponiendo que le envíe un 
número prudencial de copias de la con
ferencia premiada. El mismo se encar
gará ÍB remitirlas a las escuelas de la 
provincia, de manera qiue no quede pae-
I5I0 alguno donde no se celebre un acto 
público de homenaje al pintor genial, 

Como la celebración del centenario 
se prolongará durante el curso de los 
meses sucesivos a la celebración de las 
fiestas oficiales, manifiesta también que 
podría conmemorarse de manera solem
ne en todas las localidades de la pro 
vincia si se lleva con cierto orden. 

La Junta ha contestado que éste eia 
precisamente el sistema rtiás deseable 
por lo oual toma la decisión de proponer 
la adopción del mismo a todas las Ins 
pecciones de Primera Enseñanza. 

—El Círculo de Bellas Artes organiza 
varios aatos para sumarse a los que han 
de celebaarse con motivo del centenaio 
de Goya. Uno de ellos será la función de 
gala en el teatro Calderón, otra una re
cepción en los salones de su edificio so
cial, en honor de los extranjejros, en la 
que actuará la Orquesta Filarmónica, 
dirigida por el maestro Pérez Casas, y 
se piensa también en celebrar un baile 
goyesco, con decorado apropiado y tra 
jes de la época. 

—En las oficinas de la Junta, instala
das en las Casas Consistoriales de Ma
drid, se facilitarán cuantos datos pue 
dan contribuir a información de las en 
tidades españolas y americanas y al ma
yor éxito de la celebración local ^el 
centenario. 

Fumad Habanos 
ROMEO Y JULIETA 

La lesión de una de 
las niñas 

El Juez del distrito de la Universidad 
no practicó ayer diligencia alguna re
lacionada óon el sumario de los restos 
encontrada» en la calle de Cea Bermú-
dez, 

Hoy le será enviada por la Casa de 
Socorro de la Inclusa una certillca-
clón en la que consta que a las' siete 
treinta de \á mañana del 6 al 7 de marzo 
de 1918 ingresó la niña Marta Guirao, 
de dos años, natural de Madrid, do
miciliada en Amparo,, 79, tercero, que 
presentaba la fractura del fémur de
recho, por su tercio medtón lesión ds 
la que fué asistida, 

Conforme se recordará, el Juez tns-
tructOT solicitó de las Casas de Soco
rro del Hospital y de la Inclusa, pues 
no se sabía a ciencia cierta en cuál 
de las dos fué asistida la pequeña, der 
talles de la lesión sufrida por ésta. 

LA SIANA SANTA EN PROVINCIAS 
SH 

El Rey visitó el monumento de la Catedral de Toledo. Solemne 
procesión del Santo Entierro en Valladolid. Algunas Cofra* 

días de Sevilla no salieron a causa de la lluvia. 
CZE 

EN MALAGA PRESIDIERON EL CORTEJO DE DOS HERMÁN-
DADES EL MINISTRO DE FOMENTO Y EL GENERAL SANJURJO 

QQ 

En Bilbao 
BILBAO, 6.—Ayer salió de la iglesia 

de San Antón la tradicional procesión 
de Jueves Santo. 

Presidieron las autoridades. Entre los 
numerosísimos fieles figuraban los se-
mlnariátais mejicanos que se encuentran 
en Madrid. 

La procesión de hoy se ha suspendido 
a causa del mal tiempo. Todo el día 
ha estado lloviendo. 

En Jaén 
JAÉN, 6.—De la iglesia de San Ilde

fonso saldó ayer la procesión de las 
Siete Escuadras, formada por otros tan
tos pa&os. De San Bartolomé fué sacado 
procesionalmente el Cristo de la Expi
ración. E^a procesión fué presidida, en 
representación del Rey, por el goberna
dor miliitar general Martínez Marcos. 

Los dos desfiles fueron presenciados 
por incontables personas. 

Hoy, a causa de la lluvia, ee han 
suspendido todas las procesionies. 

En Málaga 
MALAGA, 6.—A causa de la lluvia se 

susipendieron las procesiones de ayer; 
pero hoy mejoró el tiempo y de nuevo 
volvieron a verse concurridísimas las 
oalles y los templos. 

El desfile de procesiones comenzó a 
iliiima hora de la tarde. De la iglesia 
d^ Zamarrilla salló la Cofradía del San
to Sepulcro y María de la Amargura; 
dR la parroquia de Santo Domingo la 
popular cofradía de Jesús Nazareno y 
e) paso de María Santísima de la Es
peranza; de la parroquia del Carmen, el 
Jeisús de la M'is«iricordia y Nuestro Se
ñor del Gran Poder; de la iglesia de 
Santo Domingo, el Cristo de la Buena 
Muerte, vulgo de Mena y Nuestra Se
ñora de la Soledad, presidida por el ge
neral Sanjurjo con las autoridades; de 
la parroquia de lá Merced, el Despren
dimiento; de la iglesia de la Victoria, 
el Santísimo Cristo del Amar, Santo Se
pulcro y Nuestra Señora de la Soledad, 
y de la parroquia de San Felipe, la de 
María Santísima, presidida por el mi
nistro de Fomento, que llegó esta ma
ñana en el expre.so con este objeto. 

En Murcia 
MURCIA, 6.—La procesión de esta ma

ñana fué suspendida por la lluvia. Por 
la noche salló la procesión del Santo 
Entierro, en la que iban el fantástico 
sepulcro obra del escultor Dorado y el 
grupo de la Virgen de las Angustias de 
Salcillo, con brillantísimas representa-
cíiones de los elementos eclesiásiticos, 
civiles y militares. 

E n Sevilla 

SEVILLA, 6.—-Ayer mañana se ceile-
braron en la Catedral loe solemnes ofi
cios, oficiando el Cardenal Ilundain, que 
consagró los óleos y trasladó después 
el Saiutísimo ail gran monumento que 
estaba profusamente iluminado. Asistió 
el Ayuntamiento, presidido por el go
bernador. 

Después se celebró la visita a los Sa
grarlos, que estuvieron concurridísimos. 
El Cardenal recorrió a pie algunos tem
plos y lo mismo hlcdeiron los Infantes, 
acompañados de sus augustos hijos. Las 
damas Iban ataviadas Con mantilla ne
gra. 

A las tres de la tarde comenzó el des
file de Cofradías. La de las cigarreras 
iba presidida por el infante don Carlos, 
en representación del Rey, que es Her
mano mayor honorario. A media tarde 
empezó a llover y por esta causa sus
pendieron la salida varias Cofradías. 

En la Catedral, a las diez de la no
che, se cantó el «Miserere». Asistió el 
Cardenal y los Infantes. La noche, muy 
desapajclble y lluviosa. Sin embargo, la 
animación fué extraordinaria. Como si-
grulera lloviendo de madrugada tampoco 
salieron las cofradías del Cristo del Gran 
Poder, del Silencio y del Calvario. De 
cinco a seis salieron las de la Macarena 
y la de los gitanos, que hicler-on es-ta-
ción en la catedral, aunque llovía a 
ratos. 

Esta mañana en la Catedral celebró 
los oficios el Cardenai y se cantó la Pa
sión, del maestro Vitoria, del siglo XVÍI. 

Por la tarde despejó el día y quedó 
un tiempo espléndido. Las Cofradías de 
la Virgen de la Esperanza, del barrio 
de Triana, que debió salir de madruga
da, lo hizo a las cinco de la tarde. Está 
Cofradía al regresar a Triana se detuvo 
ante las rejas de la Cárcel, desde dondfe 
los presos cantaron emocionantes sae
tas. También salieron ocho Cofradías 
más, entre ellas la del Cristo de la Ex
piración, en la que figuraba la infanta 
doña Luisa, que iba vestida de peni
tente. 

En los palcos del Ayuntamiento pre
senciaron el paso de las Cofradías los 
Infantes don ' Alfonso de Orleáns, su 
esposa dofla Beatriz y sus hijos, el al
mirante Beatty, su esposa e hija y el 
alcalde con las tres señoritas conceja
les. El desfile resultó brillantísimo y 
todas las Cofradías fueron seguidas de 
inmensa muchedumbre. 

La aglomeración de viajeros es enor
me. En el puerto se hallan barcos in
gleses, alem-anes y dinamarqueses, con 
muchos turistas. También se encuentran 
los transatlánticos españoles Reina Cris
tina y Manuel Arnús, que están convér-
tódos en hoteles flotantes, en los que ee 
ho^^edan distinguidas familias madrile
ñas y barcelonesas. 

También llegaron en un sexqulplano 
los capitanes Jiménez e Iglesias, que 
tenían el propósito de salir en la Co
fradía del Cristo del Gran Poder, lo que 
no pudieron realizar a consecuencia de 
la lluvia. Han manifestado que piensan 
realizar su anunciado raid a fines de 
mes. 

También llegaron en avión, procedí^h-
tes de Lisboa, numerosos turistas pot-
tugueses. 

El embajador de Italia, con su faipl-
lia, recorrió los barrios a la llegada <ie 
las Cofradías. 

Mañana se celebrará la Fiesta d e ' l a 
Flor. 
El R e y v in ta la Catedra l P i ú n a d a 

TOLEDO, é.—En el paseo del Mirade
ro, y raí la explanada de la Vega, ha
bía ayer centenares de autos de foras-
teroe. No se recuerda ninguna Semana 
Santa tan concurrida. 

El ministro de Justicia admiró el gran
dioso Monumento y cumplimentó al Car

denal. A'lgo más larde se presentó in
esperadamente el Rey, que oró ante el 
Monumento. Avisado el Cardenal, fué 
en su busca y juntos subieron las gra
derías del Monumento. El Cardenal 
acomipañó luego al Soberano hasta la 
calle. El Rey y el doctor Segura fueron 
aclamados entusiásticamente por el gen
tío estacionado en loe alrededores de la 
Catedral. 

A las siete de la tarde salió la proce
sión, que fué presidida por numerosos 
fieles. 

A las diez de la noche se celebró en 
la Catedral la Hora Santa, dirigida por 
el Prelado. La Adoración Nocturna que
dó después en el templó Primado en 
vigilia extraordinaria. 

A las cuatro de la tarde, en la ca
pilla de Palacio, el Cardenal bendijo 
e impuso los hábitos al nuevo Capí
tulo de Caballeros del Santo Sepulcro y 
Soledad. Pronunció un discurso, en el 
que enalteció esta nueva institución. Los 
caballeros hicieron solemne protesta de 
fe. Entre éstos figura el miniátro de 
Hacienda. 

E n T o l e d o 
TOLEDO, 6.—La procesión del Cristo 

del Calvario de la noche del Jueve-s San-
t-o llegó a Zocodover minutos antes de 
media noche. 

En las calles del tránsito se apiñaba 
inmensa muchedumbre. La severidad de 
la procesión fué Tealmente imipresio-
nante. Durante el trayecto la capilla de 
la Catedral entonó bellísimos motetes 
con arreglo a la polifonía clásica del 
siglo de oro. Al llegar a Zocodover co
menzó la lluvia, que no cesó ya en toda 
la noche. A la una se cantó el «Mi,ser«-
re», de Ugalde, que fué elogiadísimo, 
distinguiéndose los solistas, barítono se
ñor Angerri y tenores señores Paredes 
y Alegría. 

La lluvia • continuó hoy, lo que mo
tivó la marcha de muchos turistas que 
desconfiaran de que saliera la procesión, 
pero una hora antes de salir ésta ees* 
de llover. 

En la Catedral ofició el Primado, el 
cual predicó luego el sermón de las Siete 
Palabras ante enorme concurso de fie
les. 

A las siete de la tarde salió de Pala;!. 
ció el capítulo de Caballeros del Santo 
Sepulcro y Soledad, que se dirigieron 
a la iglesia de las Santas Justa y Rufi
na, de donde sale la procesión. Él con
junto de caballeros vistiendo hábitos 
blancos con la cruz roja de la Orden 
y barretes blancos con borla roja, ofre
cía magnífico aspecto. 

Presidían el capítulo el Gran Prioste, 
señor Berber, presidente de la Diputa
ción y el conde de Casafuerte. 

El Cardenal presidió la procesión has
ta llegar a la calle del Hombre de Palo 
y desde allí lo hicieron el gobernador 
militar y el alcalde. 

La procesión de este año ha Sídb eJo-
gladísima por su emotividad religiosa 
y estética. 

Por primera vez salieron los Nazare
nos de la antiquísima Cofradía de K» 
Azacanes (aguadores), que datan de 108 
siglos XV, XVI y XVII y se conservan 
en la Iglesia de San Lucas. Los eetu-
diantes católicos, organizados en Cofra
día, llevaban el paso de la «Primera 
Caída», preciosa escultura del *iglo XVI 
venerada en el convento de Santo Do
mingo el Real, y el Cristo de la Expi
ración, escultura maravillosa de puro 
estilo renacimiento, regalo de los her
manos del Cardenal Aragón al conven
to de Capuchinas, donde se vefkera. 

En Valladolid 
VALLADOLID, 6.—Como nO pudiera sa

lir a las once de la mañana, a causa 
de la lluvia la proceslóa de la Caridad, 
integrada solamente por médicos ¡y abo
gados, cuya finalidad es proporcionar 
un momento de consuelo a los presos y 
enfermos, el Arzobispo, doctor óandá-
segul, se dirigió a la cárcel de la Chan-
olliería con objeto de visitar a los pre^ 
sos. Le fueron éstos presentados en el 
despacho del jefe del estableeljninto y 
allí el Prelado 1^ dirigió una fervorosa 
alocución en la que evocó la pasión y 
muerte de Cristo. Luego los presos can
taron devotamente el Cántico peailt^n-
cial. 

Numeroso público estacionado en las 
inmediaciones de la cárcel, cantó la Sal
ve entonada por el Arzobispo desde una 
de las ventanas. 

Luego el doctor Gandásegud costeó una 
comida extraordinaria para todos los re
clusos. 

Cuando salló del establecimiento penal 
el gentío que se hallaba en las Inmedia-
c iones ovacionó al Prelado, acompañán
dole hasta Palacio. 

A las nueve y media de la noche cesó 
de llover, y en vista de ello, unía hora 
más tarde salió de la iglesia penitencial 
de Nuestra Señora de las Angustias la 
solemnísima procesión del Santo Entie
rro, que debía haber salido a las siete 
y media de la tarde. De ella forman par
te 19 pasos, figurando entre ellos 186 lilA-
ravlUosas esculturas de Gregorio Fernán
dez y Juan de Juni. Dichos pasos iban 
escoltados por los Congregantes Maria
nos, de San Luis y San Estanislao, sol
dados de Artillería, Juventudes 6breí«a 
Catóiioas y parroquiales, socios de la 
Unión Patriótica, Orden Tercera de San 
Francisco, semlnari^as, sacerdotes, se
glares y varias ^Cofradías, vistiendo los 
típicos trajes de'penttÉncia, consistentes 
en túnica y capirote. 

Completaban el cortejo procesional 
grupos de niños y niiñas vestidos fte' Na
zarenos, llevando los atributos de la 
Pasión y una representación del Cabildo 
Metropolitano. Presidieron él Arzobispo,' 
gobernador civil, alcalde, presidente de 
la Diputación y general Funoll, en re
presentación del capitán general. Cerra
ba la procesión una compañía del negi-
mlento de Isabel II, coíi música. En los 
calles y balcones presenció «Ü d^stU« 
Inmenso gentío. 

Terminada la procesión, a la una roe-
nos cuarto de la madrugada, el público 
acompañó hasta su palacio al Arzobispo, 
sin cesar de adamarle con gran entu-
siasmo. El Prelado se vio obligado a 
salir al balcón, desde donde felicitó al 
pueblo de Valladolid por la reügiósldád 
que había d^nostrado y se njoetrÓ, ^ t i s -
fechísimo, por el esplendor de m proce
sión del Santo Entierro, que ha|)ía re
sultado un consolador espectáculo, ar
tístico y religiaso. El gentío volvió « aclsr 
mar al doctor GaíMiáS^iá, 



S á b a d o 7 de abr i l d e 1928 C4) EL DEBATE MADRID.—Año X V m . — N ú m . 5,843 

FINAL D a CAMPEONATO DE ESPAÑA DE "HOCKEY" 
« • » — ^ — ^ — 

Esta tarde en el campo del Racing Club. Se adelanta la celebración del partido 
Athletic-Torrelavega. Miss Gleitze logró atravesar el Estrecho de Gibraltar. 

^COMENTARIOS 

E l "goal a v e r a g e " 
El promedio de tantos o goa! average 

•se ha puesto de moda en esta tempo
rada. No sólo las Federaciones regiona
les, sino también la Nacional lo ha adop-
tado para las eliminatorias del campeo
nato de Espafia, sin tener en cuenta pa
ra nada la categoría y el número de par
lados. 

Esto es sencillam,ente oir campanadas, 
sin saber de dónde vienen, r nos per
donará la Federación Nacional nuestro 
modo de expresar, para lo cual trata
remos de justificarnos. 

En las Ligas inglesas es un sistema 
adoptado, pero allí tiene razón de ser 
porque se trata de un promedio total 
sobre la base de un gran número de 
partidos, de io a is, es decir, toda la 
temporada. Sin duda alguna, por tratar
se de Inglaterra, no se ha vacilado en 
imitar sus procedimientos. Cuando Jalla 
una idea propia que mejore o que igua
le al menos lo establecido, está bien 
gue se tome de los demás. Pero, eso si, 
hay que imitar debidamente y procurar 
'amoldarse a las circunstancias, ya que 
lisias suelen ser variables. 

Con el goal average total es verda-
Ifleramente imposible registrarse los cu
tos absurdos que ofrecen o pueden ofre-
<eer los promedios parciales. 

Entre dos o tres equipos, máxime 
¡cuando la División sólo consta de seis 
•equipos y existe gran diferencia entre 
los primeros y últimos, tal como ocurre 
ien el campeonato espafiol, cabe una se 
He de rarezas en cuanto al cómputo 
Bel g&al average. Decimos una serie 
pero para no cansar la atención de los 
•aficionados indicaremos dos, por ején-
pto. 

Primer caso-.' 
El Oviedo vence a Coruña, por 1—0. 
El Celta empata con el Oviedo por 0—0. 
El Celta vence a Coruña, pOr -ís—i. 
En el desarrollo d,e los distintos par

tidos podría haberse dado lo siguiente -. 
yue el Oviedo triunfó sobre Coruña uno 
¡O dos minutos antes de terminar el en
cuentro, por un penal ty , a lo mejor de 
ifisos injustos que sólo sirven para poner 
« n evidencia a algunos arbitros; en el 
partido Celía^Coruña, por el margen de 
45—i se puede deducir un dominio aplas
tante y que por ese mismo dominio, de 
'una arrancada les costó un tanto en 
vantra. 

De ios dos equipOs empatados en pun
tos. Celta y Oviedo, iquién es el mejor, 
•el que por sus exhibiciones o resultados 
He sus partidos merece el primer pues-
tol Todos dirán seguramente que el 
Celta, puesto que teniendo a Coruña co
mo una linea directa vencieron por 15—/, 
'mientras ei Oviedo sólo consiguió 1—0. 

Pues bien, por el goal average , Ovie-
Vo es el que ocupa el primer puesto por 
io siguiente: 

Promedio de Oviedo es igual a Infinito. 
En cd:mblo, el del Celta es igual a 17. 
El Oviedo se clasifica, por lo tanto, 

len primer lugar. 
Hay que tener en cuenta que en el 

t^reno de las hipótesis, caben todos los 
resüUcidos. 

Al formular un sistema cualquiera, ha
bría que prever, por lo tanto, todos los 
•casos posibles. 

Segundo caso: 
El Oviedo empata con el Coruña a 2—2. 
El Oviedo empata con el Celta, 0—0. 
El Celta empata con el Coruña, 0—0. 
iQuién de estos tres ocupa el primer 

•puesiot 
Virtualmente, deportivamente o como 

se quiera llamarlo, los tres están en 
las mismas circunstancias y debieran 
^¡elebrar nuevos partidos. 

No Obstante, el goa i average arroja lo 
siguiente :¡ ' 

Oviedo =' í í 
Coruña - 1. 
Celta =. infinito. 
El Celta, pOr lo tanto, sin necesidad 

<de nuevos partidos se clasifica en pri
mer lugar. 

« « » 
iCórño la Federación Nacional no ha 

previsto todos estos absurdosl 
Se trata de casos en que no sólo los 

'señores Ola-ve y Cabot—encargados de 
las cuestiones de pura técnica deporti
va, al parecer—, sino to<ios los miem
bros podrían intervenir en el asunto, 
porque no son precisos conocimientos 
4 e íoa t í« l l , más o menos extensos. 

El presidente de la Federación Espa
ñola de Football que ha hecho solemnes 
.declaraciones de conocer el álgebra su
perior, es el que tal vez podría haber 
intervenido con mayor eficiencia. 

XA modificación de l a fó rmula del 
c a m p e o n a t o 

'Aparte publicamos la nueva fórmula 
:SOmettda por la Nacional a las Federa-
clones regionales, motivada por las pro. 
posiciones de Guipúzcoa y Cataluña. 

El cambio está en la semifinal y lo que 
te trata de evitar es la posibilidad, de 
ieneontrarse en dicha semifinal dos equi
pos de la misma División y a lo mejor 
de la misma reglón. 

Desde luego, el sistema mejora al 
anterior, pero sin llegar a ser lo mejor, 
puesto que ya se ha partido de una base 
no muy buena en la vuelta anterior. Me
jora porque después de una eliminación 
previa {concurso regional) y de un con
curso de uno contra todos, dentro de 
una División, los dos representantes de 
la reglón o de la División no deben vol
verse a encontrar, a no ser en la final. 
Es un principio axiomático de toda eli
minatoria. Principio íLesconocido al pa
recer, por los señores miembros de la 
Beal Federación Española de ^Football. 

l^e aprobará la nueva fórmulaJ Lo 
fínico que sabemos es que la Federación 
Vizcaína después de haber consultado 
a sus dOs equipos representativos {Ath-
lelic y Alavés) ha comunicado que no 
acepta ninguna nueva modificación. 

La opinión de la Vizcaína o de sus re
presentantes la creemos justificada. Con 
la modificación salen ganando, en pri-
mer término, los equipos comprendidos 
en el número II y luego los del núme
ro I, es decir, donde no aparece Viz
caya. 

DeSde el punto de vista vizcaíno, real
mente no es lo mismo un partido Ath-
letíc (o Alavés) contra el Alavés o Ma
drid nucvonnente y contra el Murcia o 
Valencia, que un partido del Athletlc 
contra los siguientes equipos-. Real 
Unión, de / n í n ; Barcelona^ Reai socie
dad. Celta u Oviedo. Cualquier aficio
nado encuentra fácilmente la diferencia 
!fie eliminación. , 

Es verdaderamente lamentable el lance) 
j» lances del sistema de eliminación del* 

campeonato de España, Lamentable por
que prueba un desconocimiento, si no 
absoluto, desde luego en buena escala 
de estas cuestiones. No hay inconvenien
te en discutir este punto. El 26 de fe
brero, a propósito de la primera modi
ficación, ya dijimos lo siguiente: ,Ad-
mitimos desde estas columnas todo co
mentario de la Real Federación Espa
ñola, de sus miembros o de su^ aseso
res.i 

Más que la labor de descalificar juga
dores, campos, directivos, etcétera está 
por delante toda la labor deportiva Esta 
es primordial; la otra, secundaria; una 
rosa que está al alcance de todas las 
fortunas. 

El football español ya no es un juego 
de chicos-, ha evolucionado y progre-
nado a pasos agigantados. El footbaJÍ ac
tual no se reduce, como hasta hace poco, 
a una lucha de amor propio, sino que 
hoy día hay casi más lucha de inte
reses, por lo que la situación es más 
delicada. 

Antes, con buena voluntad, nobleza y 
alteza de miras, bastaba para dirigir 
todo el tinglado. Hoy día, además de 
todo eso, hace falta saber por dónde 
se anda, como se dice vulgarmente. 

FOOTBALL 
Athle t ic -Oimnás t ica 

A las cuat ro de esta tarde se dispu
tará -en 6l S tád ium Metropolitano el 
pa r t ido entre el ATHLETIC'CLUB y la 
UE.\L SOCIEDAD GIMNÁSTICA de To-
rrelavega. 

Ath le t t c -Se lecdón a r g e n t i n a 

En el pa r t ido de m a ñ a n a entre el Ath-
letio y l a Selección Arge,ntina, los atlé-
t icos se a l i n e a r á n probablemente como 
s i g u e : 

•Zamora , «Portas—"A. Olaso, Ordó-
üez—Troncbin—Pena, Adolfo—*Valderra-
ma—Marín—Coeme—"i,. Olaso. 

* * • 
La Federación Nacional concedió el 

permiso p a r a Jugar en este encuentro al 
extremo Izquierda atlético. 
Arb i t ro y auxi l ia res del pa r t ido Alavés-

Madr id 

SAN SEBASTIAN, 6—El Colegio de 
Arbitros designó a l señor bedesma p a r a 
d i r ig i r el pa r t ido de Vitoria entre el 
Club Deportivo Alavés y el Real Ma
drid F . C. Le a y u d a r á n en l a s l íneas los 
señores Mengula y S te imbom, conocidos 
arbi t ros . 

E l equipo del Barce lona 

BARC2LONA, 4.—Esta tarde sal ieron 
de es ta capi tal en direocióm a I rún p a r a 
contender con el t i tu la r el domingo. La 
comiposiclón del equipo se dice será la 
m i s m a que se enfrentó con el Pa t r ia , 
es dec i r : •Pla tko, Walter—Más, Guz-
mán—Castillo—*Carulla, •Piera—Sastre— 
*Samitier—Arnau—*Sagi-Barba. 

A ú l t ima h o r a significados elementoe 
del Barcelona h a n hablado de l a conve
niencia de sust i tui r a Guzmán po r Boech 
y a A m a u p o r Atocha. 

l i a m o o m é a d ^ del «¿ttj iebimttt 
Hace var ios d í a s indicamos en estas 

columnafi que con motivo de u n a propo
sición de la Federación Guipuzcoana y 
o t ra parec ida de l a Catalana, la Fede
ración Esipafiola de F o o ü a U se h a di
r ig ido a las entidades regionales con
su l tando u n a nueva modificación al sis
t ema edimlnatoirio del campeonato de 
Eí^paña. 

Pa rece que l a nueva í ó r m u l a someti
d a a l a s d i s t in tas Federaciones regio
na l e s es la s igu ien te : 

CUARTO DE FINAL 
Se j u g a r á conforme a lo fijado últ i

mamente , e s decir , en l a fo rma si
g u i e n t e : 

1.—Vencedor de la P r i m e r a División 
contra segundo de la Tercera División. 

II.—Vencedor de la Tercera División 
contra segundo de la P r i m e r a División. 

III.—Vencedor de la Segunda división 
cont ra segundo de l a Cuar ta División. 

IV.—Vencedor de la Cuar ta División 
contra segundo de la Segunda División. 

SEMIFINAL 
Vencedor del par t ido I con t ra vence

dor del par t ido III. 
Vencedor del par t ido IV cont ra vence

dor del pa r t ido II. 
• • « 

Mañana o pasado sabremos si se acep
t a rá es ta modificación, pues , se h a exi
gido que las Federaciones regionales 
contesten ajites de m a ñ a n a . 

H O C K E Y 

U n a l del c ampeona to de E s p a ñ a 
A las cuat ro de esta tarde se celebra

r á en el campo del Racing Club el par 
tido final de.! campeonato de España 
entre el ATHLETIC CLUB (actual cam
peón) y el UNIVERSITARY H. C , de 
Barcelona. 

Los equipos se a l inea rán como s i g u e : 
AthXetic. — Heraso, Aguilera—Becerril, 

T r i ana—Tor re s -^ . Chavarr i , Aguirre— 
I. S a t r ú e t e g u i - E . Chavarri—B. Chava-
rñ—¡. Satxústegul. ' 

f;n.it)ersííarj/.—Soteras, Pérez—Bagufia, 
Jixelá—Borras—Rivas, Santos—TarrueUa 

•Bnill—^López—Gubeni. 
Arb i t ro : señor Valla. 

E l Rea l Polo de Barce lona a Fo lkes tone 

PARÍS, 6.—Ha pasado p o r es ta capi tal 
caminio de Folkestone ed equipo de «hoc
key» del Real Polo Jockey Club, de Bar
celona, 

NATACIÓN 
BDss Olditze a t r avesó el E s t r e c h o 

de Gibra l ta r 
TARIFA, 6.—A las seis menos diez de 

la m a ñ a n a del jueves se lanzó miss 
Gleitze al a g u a 
con el proipósáto 
lie a t ravesar el 
Katrecho. La na-
d a d o r a inglesa 
fué escoltada por 
numerosas e m-
barcaicioneis. 

CÁDIZ, 6. — L a 
notable nadado ra 
miss Glei'tze to
m ó t ie r ra junto 
a P u n t a Leona 
alrededor de las 
ocho y cua ren ta 
de la noche del 

Miss Gleitze jueves, logrando 
su propó'Sito de 

la traívesía del Estrecho de Gibraltar. 
Emixleó ceroa de doce horas . 

» w • 
GIBRALTAR, 6.—Al abordar a la na

dadora inglesa 'miás Gleitze, h a decla
rado que en cierto momento tuvo que 
luchar con t a n fuerte corriente, que es
tuvo en t rance de a b a n d o n a r la lucha. 

Durante toda la t ravesía fué escoltada 
por u n a s 60 personas , españoles cu su 
mayor ía . 

Al t o m a r t ier ra , enseñó al numeroso 
público que la es taba ovacionando un 
puñado de a rena y piedreci tas que t ra ía 
de Marruecos. 

PUGILATO 
Delaney con t r a Staarkey 

NUEVA YORK, 6.—El d í a 30 del CO-rá reparador. 

r r ieníe mes se verificará en esta ca
pi tal un encuentro entre los boxeado
res Delaney y Sharkey. 

Bl combate será a 13 rounds. 

LAWN-TENNIS 
E s p a ñ a con t r a Chile 

Como y a saben nues t ros lectores, hoy 
comenzarán a celebrarse en Barcelona 
los par t idos en t re los equipos represen
tativos d e España y Chile, ooirespon-
dientes a la p r imera vuei ta de la Copa 
Davis. 

BILLAR 
Campeona to de E s p a ñ a 

BARCELONA, 6.—Terminó el campeo
nato de España de billar, t r i imíando el 
catalán Ra imundo Vives. 

Se clasificó Sevilla en segundo lugar . 

CICUSMO 
El Cr i t é r lum de los Ases en MUán 
El d ía 15 del presente m e s se disputa

r á en Milán l a interesante p rueba del 
Critérlum de los Ases, en l a que par t i 
cipará u n equiXK» español. 

La Unión Velocipédica I ta l iana h a se
leccionado a 33 corredores . Son los si
guientes : 

Espaíío.—García. Cañardo y Feírrer. 
Italia.—Primer e q u i p o : Girardengo, 

Negrini y BestelU; segundo equipo : Rin
da, Belloni y Díña le ; tercer e q u i p o : 
Linari , Olacherl y Menegazzi ; cuar to 
e q u i p o : Piemontesl , Piccin y Bresc ian i ; 
qu in to e q u i p o : Zanaga , Zomacchini y 
Ferra to . 

Bé!í7íca.—Moirtelmans, Van Heve! y 
V e r m a n d a . 

Francia.—F. le Drogo. P . le Drogo y 
Pélissier. 

S w i z a . - P r i m e r e q u i p o : Suter , Notter 
y Anteneen; segundo e q u i p o : Blat tman, 
Pipoz y Ofer. 

Holanda.—Van Nek, Vande¡hberghe y 
Emons. 

AUTOMOVIUSMO 
L a subvención del E s t a d o 

SAN SEBASTIAN, 6.—Por fin es u n 
hecho l a subvención a l Real Automóvil 
Club de Guipúzcoa p a r a s a lda r e l défi
cit del p a s a d o circuito. 

Tonr l s t T r o p h y p a r a coches 
BELFAST, 6.—Pana la Impor tante ca

r r e r a del Tourits Trophy de coches que 
ee cor rerá en el c i reui to de «Newtonards» 
sobre 400 mil las , se han inscrito cerca 
de c incuenta coches, pertenecientes a 
seis naciones , que s o n : Alemania, Aus
tria, Es tados Unidos. Francia , Ingla ter ra 
e I tal ia. 

La p rueba promete un g r a n éxito. 

Las bronconeumonías 
y la tos gripal descuidada 

Un ataque gripal, anoi de love impor
tancia, genera siempre irritacionea máa 
o menos graves en la laringe, con inva
sión de loe demás órganos reepiratorios. 
Consecuencia de ello, eooi los ataques de 
toe, y van en aumento según se descui
de... pudiendo originar, fácilmente, la ro
tura de los pequeños vasos bronquiales y 
pulmonares, donde el garmen encontrará 
entonces terreno apropiaido para que ee 
desarrolle la bronconeumonía con peligro 
de la vida. 

Se comprende el interés de la Medicina 
en dotar a la olínica moderna de un algo 
verdaderamente eficaz qne, tomado al ini
cio d« I» enfeimadad gripal, arieet» .eus 
progresos en las mucosas inflamadas; que 
facilite al mismo tiempo ¡a expectoración 
y limpie todo el tramo infectado de micro
bios allí anidados. Tal ee el Tiius-Serum, 
asociación de elementos baüeámicos cica
trizantes, verdadero regeinerador del pro-
toplasma celular lesionado. 

liste admirable antiséptico comunica al 
organismo la resistencia necesaria para 
contrarrestar la virulencia de los gérme
nes bacilares qxie provocan los trastornos 
mentados. El Thne-Serum es el compendio 
d© infinitos experimentos cuyos resultados 
para calmar la toe son maravillosos. Si 
el i^ripado, azutea de acostarse, toma una 
cucharadita de Thus-Serum, su sueño se-

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
-EE-

L o s e s t r e n o s d e h o y 
No h a b r á hoy la m u l t i t u d de estrenos 

que en otros Sábados de Gloria; los em
presarios de teatros , esos hombres ab-
siurdos, complejos e incongruen tes oor 
regla general , que suelen tomar u n tea
t ro con la sola idea de gana r d inero , sin 
perjuicio de hacer luego las más inge
niosas, medi tadas y difíciles combina
ciones p a r a perderlo, empiezan al fin a 
dar oído a las elocuentes y persuasivas 
voces de las taqui l las , q u e v ienen ad-
Virtiendo que el a c u m u l a r var ios acon
tec imientos tea t ra les en u n solo día sólo 
sirve pa ra que las a t racciones se neu
t ra l icen y p a r a que el público, incier to 
y desorientado, sólo l lene por en tero la 
sala en que se ofrece el espectáculo de 
más interés , 

Y p a r a ev i ta r la acumulac ión de es
trenos, las dos semanas an ter iores han 
sido de ac t iv idad febril, en el ans ia de 
todos poi acer ta r con el éxi to que les 
d ispensara del es t reno t radicional , que 
sólo han logrado Fonta lba , Comedia, Có
mico, donde parece que podrán p repara r 
con ca lma el «Pygmalión», de Grau , y 
el In fan ta Isabel; t amb ién acer tó la La
tina, con la comedia de Luis de Vargas ; 
pero por u n a de esas ex t raord inar ias 
combinaciones, la compañía de Valer ia
no León, que t iene su marco apropiadí
simo en ese tea t ro , irá al de Apolo, 
donde Vale r iano acabará de quedarse 
afónico, y la compañía de Apolo se p re 
sentará , creemos que por grupos, pa ra 
poderse mover en el escenario, en el 
t ea t ro de la La t ina . 

Más lógica hay en el t ras lado de la 
compañía Alba-Bonafé al tea t ro de No
vedades, buscando el aplauso de un pú
bl ico popular , que no h a podido o torgár 
selos en el Alkázar; en este t ea t ro se 
presenta u n a compañía de revis tas , en 
la que figuran la Hidalgo y Moncayo. 

El e te rno opt imismo de la p r imave ra 
impone, como todos los años, el comien
zo de a lgunas compañías l ír icas; la Zar
zuela i n a u g u r a con el es t reno de «La 
Marchenera», de González del Toro y 
Luque, con música de Moreno Torroba; 
una visión de Andalucía en el siglo XIX, 
muy a propósito p a r a que se luzcan 
Fel isa Herrero, Delfín Pu l ido y Es tare-
lles. El formidable Marcos Redondo se 
p resen ta en el Calderón p a r a c a n t a r «La 
Calesera», una de sus más grandes crea
ciones y de sus más indiscut ib les éxi
tos, m ien t r a s se m o n t a «rLa Pa r randa» , 
de Ardavín y Alonso. En camhio, y den
tro del género lírú^o, hay qoie anortar la 
baja de la compañía Casáis en Fuenca-
r ra l ; este t ea t ro desciende de ca tegor ía 
ar t í s t ica e inicia u n a t emporada de va
r ietés . 

Fe l ipe Sassone, que, grac ias a «La Pe
tenera», se ha salido con l a suya de lle
var públ ico a la Pr incesa, no se deja des
lumhra r por el t rad ic ional es t reno del 
Sábado de Gloría, y empieza con la obra 
de A n g u i t a y Góngora, tres días nada 
más, ya que el mar t e s de Pascua es t re
na rá la comedia de Alejandro Mac Kin-
lay «El que no puede amar» . 

Es t renos clásicos, con toda la emoción 
y el in terés que imponen la solemnidad 
del día, á más del de «La Marchenera» 
en el t ea t ro l ír ico nacional , el de «La 
m u r a l l a de oro», de Honorio Maura, en 
la función de ta rde del Re ina Victoria , 
y el de «La v ida es más», de Edua rdo 
Marquina , por la noche, en Lara . 

I . d e l a C. 

GACETILLAS TEATRALES 

CINE DELTCALLAO 
Hoy sábado y mañana domingo, últi-

mos días de exhibición de la grandiosa 
producción « l a ciudad castigada», por Ma
ría Korda. 

En «lia ciudad castigada», nueva versión 
de «:Los últimos días de Pompeya», apa
rece la destrucción de Pompeya, realiza
da con gran pericia y un realismo impre
sionante. 

Ltmee próximo, estreno de la sensacio
nal producción española «El orgullo de Al-
bacete», por José Montenegro (Tío Chu-
pitos). 

0 

C A L D E R Ó N 
Hoy, a las diez y media de la noche, 

inauguración de la temporada lírica y pre
sentación de la gran compañía de Luis 
Calvo, que cuenta con los mejores ele
mentos del género, bajo la dirección del 
maestro Alonso, con la aplaudidíeima zar
zuela «I<a calesera», por el eminente Mar
cos Redondo. Las tiples señoritas Bosell y 
Asorey, Mareen, Palacios y otros presti
giosísimos ar t is tas . 

Decorado nuevo, presentación fastuosa. 
Cinco pesetas butaca. 

Pronto, «lia parranda», de Fernández 
Ardavín y el maestro Alonso. 

Un vuelco y ocho 
lesionados 

R i ñ e n e n d o s t i e m p o s . H e r i d o 
d e u n a p u ñ a l a d a . 

FONTALBA 
«¡No quiero, no duierol...», la magnífica 

obra de Be<navente de éxito verdaderamen
te excepcional, ee representará el sábado 
y domingo. 

CINE DE SAN MIGUEL 
Ultimas exhibiciones de la superproduc

ción Fox «Titanio, por George O'Brien, 
uno de los asuntos más interesantes lle
vados a la pantalla. 

C E R V A N T E S 
Hoy sábado, últimas días de «I<a mujer 

adora los brillantes», por Pauline Starke, 
y «El señor Huracán», por Reginald Denny. 

Mañana domingo, eeneacicHia.1 estreno de 
«los vencedores del fuego», por Charles 
Ray y May Me. Avoy. 

CINEMA ESPAÑA 
Éxito inmenso de <Ben-Hnr», por Ramón 

Novarro. 

A d o l f o M e n j o u s e c a s a 

PARÍS, 5.—Mañana desembarcarán en 
el puer to de Cherburgo del t ransat lán
tico Majestlc y procedentes de Nueva 
York, los célebres ar t i s tas de la pan
tal la Adolfo Menjou y Katherine Cal-
ver, que vienen a Franc ia con objeto 
de celebrar el ma t r imon io de ambos en 
Par í s el día 1 de mayo . 

Espoz 7 Ulna , B. BI mejor 
fabricante de camas de me
ta l , sin competencia en clase. 

CINE IDEAL Y CINEMA BILBAO 
Hoy, estreno de «Errores del divorcio», 

por Florence Vidor, y segunda proyec
ción de «lia soñadora», por Betty Brom-
son, producciones ambas de primerísimo 
orden. Bl lunes día 9, estreno de la es
tupenda película de risa «lAy, mi ma
dre I», por Harold Lloyd. Vea usted siem
pre la cartelera del CINE IDEAI. y CI-
NEUA BIIBAO. 

^* .^.^ 
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Hasta donde conduce la sangre viciada 
S deja Vd engordar s a sangre 7 viciarse por I w perd idas d e la usa ra orgánica l o 

venenos asi a r ras t rados provocan a n a serie d e graves edf e rmedades . V d v e n d r á a s e r 
a r t r i t i co ; poniéndole asi bajo u n a amenaza contínoa, sin hablar d e cólicos hepáticos 
o nefriticos, d e una crisis r e u m a t i s m a l o d e n n a t a q a e d e g o t a q u e l e r e t e n d r a e n l a c a m a . 
V d sufre d e varices, d e a lmorranas , d e flebitis o aun d e ulceras varicosas. O bien a l 
¿amblar d e t emporada su piel se l lena d e granos o d e llagas t a rdandose en secarse y 
de j ando luego feas cicatrices. La arterioHssclerosis le acecha con malos insomnios, 
terr ibles dolores e n las orejaS) calambres en los pies. P e r o Vd poede fácilmente 
co ra r s e . Mo se preocupe V d sus sofrimientos v a n a desaparecer puesto q u e 

El Depurativo Richelet 
combate todos vicios de la sangre 
E s e n efecto h o y y esta absolutamente comprobado y demost rado por millares d e 
test imonios todos ciertos y convencidos que el D E P U R A T I V O R I C H E L E T es e l m a s 
poderoso rectificador d e la sangre p w el cual p u e d e enorgullecerse l a d e n c i a m o d e m a . 
S n a c d b n extraordinar iamente enérgica pe ro sin n inguna brosqueda desembaraza 
comple tamente la masa sanguineade todos los elementos mórbidos que la obs t ruyen . 
También el DEPURATIVO R I C H E L E T lleva a los desesperados por su g ravedad 
^ t o p l a ant igüedad d e sus sufrimientos la c a i a d c n r a p i d a y total d e todas sus desgracias. 

Gota,MaldePiedra,Enfeniiedade8delaPlel(Acne8,Herpe8,Ezcema8,P8oria8l8),6landula8, 
Enfermedadetde las Piernas (Ulceras, Varicosas, Flebitis), Almorranas, Arterio-EsclerosiS 

De venta en todas fan Fannadaa r Dretnerias. Pida V entetnida 
tm icaeto (ratnito d Laboratorio RICHEUBT, k.Saa Sebastian. 

Palacio de la Música 
Hoy sábado, estreno de las notables pro-

diacciomes Paramount «El Jinete misterio
so, calificada como la mejor película de 
Jack Holt, y «Errores del divorcio», por 
las estrellas Piorence Vidor, Greta Nissen 
y Olive Brook, que en esta maravillosa 
comedia evidencian lo que su título in
dica. 

o 

Nuevo Cine de hi Flor 
Uno de los mejores en todos sus deta

lles. Alberto Aguilera, 2, frente al Hos
pital de la Princesa. Teléfono 35.378. Tran-
TÍas 3, 11, 14, 49 y letra A. «Metro», San 
Bernardo. 

Mañana domingo, tres secciones: a las 
cinco, siete y nueve. 

Hoy sábado se despacha en contaduría 
para • las tres secciones de mañana, sin 
aumento de precio, desde las once de la 
mañana en adelante. 

Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 

SAXZUEIaA (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4) A las 10,15, La marchene-
fív (estreno). 

F0HTAI.BA (Pi y Margall, 6).—Marga
r i t a Xirgu.—A las 6,30 y 10,30. No quie-
r:o, no quiero!... 

OOMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
Pare usté la jaQa, amigo! 

CAU[>EKOK (Atocha, 12).—(Inauguración 
de la temporada de primavera) .—A las 
10,30, La calesera, creación de Marcos Ee-
iomdo. Butaca, cinco peseteis. 

APOIiO (Alcalá, 4^).—J'resentación «n 
«ete teatro de la compañía cómica de Au
rora Redondo y Valeriamo León.—A las 
6,30 (corriente), ¿Quién te quiere a ti?—A 
las 10,30 (eei>ecial), ¿Quién te quiere a t i? 

BEUTA VICTORIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—^A las 
6,30, La muralla de oro (estreno).—^A las 
10,30, La muralla de oro. 

IJ^TIVA (Plaza de la Cebada, l ) . ^ P r e -
«eatacién de la compañía de Apolo.—A las 
é,30 (corriente). El último romántico, l)or 
,'?ape Eomeu. ¡Grandioso éxito!—^A las 
!10,30, estreno en este teatro del aplaudi-
Ho sainóte lírico La chula de Pontevedra. 

AIiXASAS.—A las 10,30, estreno: ¡Eu-
reka! 

UVBA (Corredera Baja, 17).—A las 6,30, 
La cura, de Muñoz Seca (gran éxito de 
risa).—A las 10,15, La vida es más (estre
no), de Marquina. 

FTTEHCARRAX (Fuencarral, 143).—Sába
do, 6,30 y 10,30, debut del grandioso es
pectáculo Edmond d« Bríea. Espectáculo 
del mayor modernismo. Lujo, ar te y ele
gancia. 

c o m e o (Mariana Pineda, 10).—A las 
6,30 y 10,30. Un ailto en el camino (79 y 
30). Cuatro pesetas butaca. 

IHFAMTA IBABEI. (Barquillo. 14).—6,30 
y 10,30. La eterna invitada (olamoroao éxi
to do r isa) . 

TEATKO DE FBICE (Plaza del Bey, 8). 
Sábado de Gloria. Espectáculos Velaeco. 
A las 6,30 y 10,30. La orgía dorada, la 
revista de mayor éxito y más suntuosa 
que se ha presentado en Madrid. 

IPAIMAOIO D E XJi MÚSICA (Pi y Mar
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Bevista Para
mount. La merienda de Kokó. Bl jinete 
misterioso y Errores ded divorcio. 

c u r a VBJ. CAUbAO (Plaza del Callao). 
6 y 10. Novedades iutemacionales. H cie
lo en la t ierra (por Conrad Nagel) y La 
ciudad castigada (por María Korda). 

CIHEUA OOYA (Goya, 24).—Tarde, 8 

Ímoda).—^Noche, 10,15. Estreno: Noticiario 
Pox. Kokó, cocinero ohino. Estreno: Gen

t e de guantes (por Qeorge O'Brien, Ed-
moTind Lowe y Douglas Pairbanks (hijo). 
Estreno: Errores d«l divorcio (por Floren-
ce Vidor, Greta Nissen y Olive Brook). 

CXITEXA BIUBAO (Fuencarral, 124; t»-
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. El 
despertar de Wirmie (cómica). La soña
dora (Betty Bronson). Eatreoo: Brrorea 
del divorcio (Florence Vidor). 

5 CIITE IDBAI. (Doctor Cortezo, 2).—8 y, 
'10,30. La soñadora (por Betty Bronson). 

!

Éxito enorme: La locura del día (por Jo
sefina Baker y 200 ar t is tas , interpretando 
la revista de moda en Folies Bergere de 
Par ís) . Estreno: Errores del divorcio (crea
ción de Florence Vidor y Greta Niae«n). 
Butacas de patio, 0,50. 

* • • 
(SI amnnolo d« 1 ^ obraa sn asta cartelera 

lao supon» ira aproiaoión ni reoomendaolón.) 

En la calle die Alberto Aguilera, ea-
quina a la de Vallehermoso, i^ lcó la ca
mioneta 23.550, a eí&ctos de un falso vi
raje. 

En el accidente resul taron con lesio
nes de pronóstico rese.rvado Luis Alva-
rez Fernández, de veinte años, qu« con
duela el vehícTiIo; Venancio Vázqijez 
Azapa, de sesenta y cua t ro ; Antonio 
Ferrer Carmena, de cincunta y cuatro, 
y Luis Carmona Fernández, de t re in ta 
y cuatro, y con otras de carácter leve 
Enrique Sánchez Otero, de t re inta y 
t res ; Eulogio González González, de se
senta y seis, y Felipe Ladera Pérez, de 
treinta y seis. 

Todos ellos volvían de la Bombilla, 
donde estuvieron de merienda. 

ROBO DE JOYAS 
Don Claudio Díaz Manzanares , que 

habi ta en la calle del Pez, número 1, 
tercero derecha, denunció que el jueves 
salió de su casa a las dos de la tarde , 
y cuando regresó, a las diez de la no
che, observó qae la puer ta estaba vio
lentada. 

En u n registro rápido vio que de un 
a rmar io le hab lan sus t ra ído un estuche 
que contenía : 13 monedas de oro, espa
ñolas ; otras dos del mismo metal , ex
t r an j e ra s ; u n a cadena-'pulsera, con mo
neda de o r o ; u n a sorti ja de oro con 
iperlas y d i aman te s ; ima lanzadera con 
d i aman te s ; una cruz, con cadena de oro 
y rub í e s ; otra cadena y meda l la de 
o ro ; o t ra más, con u n a moneda de 
cinco dólares, con un indio esmaltado 
y con br i l lantes ; seis cadeni tas y seis 
medallas de oro, y u n a cadena y una 
pulsera de plata , con zafiros. 

La Policía busca a los autores del 
robo. 

OTROS SUCESOS 
Incendio.—En el paseo de Recoletos, 

números 8 y 10, se declaró ayer un pe
queño incendio por haberse prendido el 
hollín d e una chimenea, y fué rápida
mente sofocado por los bomberos. 

Atropellos.—Ángel Pardo , de ocho años, 
con domicilio en la calle de Toledo, 
número 90, sufrió lesiones de pronós
tico reservado al ser a lcanzado en la 
m i s m a vía por el automóvil 13.616 M., 
que conducía Tomás Otero Guerrero. 

—En la calle de Alcalá el automóvil 
585, de Logroño, guiado por Ramón He
r re ra Agustín, atropello a don José Pe-
ñuelas Sarmiento, de cincuenta años, 
domiciliado en Serrano, número 88, y le 
causó lesiones de a lguna importancia. 

Trenes retrasados.—La Inspección de 
Policía de la estación de Atocha comu
nicó ayer a la Dirección de Seguridad 
que el expreso de Barcelona t ra ía dos 
horas de retraso, y que el exipreso de 
Sevilla se ha l laba detenido en la esta
ción de Castillejo, por averias en la lo
comotora. 

La estación del Norte comín ioó tam
bién que el t ren número 4 l legarla con 
dos horas de retraso. 

Dos choques y varios lesionados.—La 
motocicleta 11.199 M., conducida por Ma
nuel Márquez Souza, al pasa r por la 
calle del Pacíflco, chocó con el auto-
móvU 22.113, que gu iaba José Félix 
Fraile. 

.\l encontronazo volcó la motocicleta 
y resultó su conductor contusionado. 

En e! sidecar iba .Josefa Ballesteros, 
de veinticuatro años , la cual sufrió le
siones de gravedad. Una vez asist ida 
en la Casa ds Socorro fué l levada al 
Equipo quirúrgico del Centro. 

—En el paseo de Ext remadura choca
ran la motocicleta gu iada por Manuel 
Valiente Robledo y el automóvil 1.521 P., 
conducido por el ingeniero don Carlos 
Condos y Sáiz de Carlos. 

En ©1 accidente resul taron lesionados 
el motorista, de pronóstico reservado, y 
de carácter leve Juan Antonio Morón 
Maroto, que ocapaba el sidecar. 

Matrimonio agredido.—Ángel Gil Sán
chez, de cuarenta y un años , y su es
posa, Elena Olaya COT\B., de cuaren ta y 
tres, fueron agredidos en la calle de 
Juan de Ollas por Indalecio López Fer
nández, de veinte años, un he rmano de 
éete, l lamado Alfredo, de diez y ocho 
años, y tres Individuos más , que hu
yeron. 

Ang'el y Elena resTiltaron con lesiones 
de pronóstico reservado. 

una riña a plazos.—En u n a taberna 
de la calle de San Bruno r iñeron Juan 
losé Romero Acevedo, do c incuenta y 
cinco años, y Carlos de la Vega, de 
cuarenta y tres. Mutuamente se golpea
ron. 

Acabada la lucha, cada cual se fué 
por su l ado ; pero a lat pocas horas se 
encontraron y volvieron a reipartirse 
unos «tortazos». 

Juan José resultó con lesiones de pro
nóstico reservado y Carlos con ot ras le
ves. 

Vna puñalada.—A la pue r t a d e u n a 
taberna d e la calle de Segovia r iñeron 
Antonio Pagarizába! , de diez y nueve 
años, domiciliado en el callejón de Va-
Uiciergo, 4, y Jesús López Fernández, 
de diez y seis, que hab i ta en Segovia, 
n ú m e r o 23. El pr imero resultó grave
mente her ido de u n a puña l ada . 

AUT^WoXnÍLJsTX 
No a p a ^ e usted sus faros. Es tan pe

ligroso como dejarlos encendidos. Póngales 
usted mismo BASSFAX IÍ28 era un mo
mento, para que pueda usted incdinarlos 
desde el volante. 

BASSFAB 1928 Os único. El adoptado por 
la Prefectura de París . El de los Tres 
Primeros Premios en Niza. 

CREMA DENTÍFRICA 

^&cla 

í^.I.50. 
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LA VIDA EN MADRID 
Capilla d e Jueves 

Santo , en Pedacio 

A las once, y con el esplendor y so-
Jeonnidad que son tradicionales, se cele
bró en Palacio la capilla pública de 
Jueves Santo. 

Formando dos largas filas, iban por 
este orden gentileshombres, mayordo
mos, grandes d© España y por último 
sus altezas reales los infantes don 
Fernando, don Alfonso de Borbón y don 
Jaime. A continuación, entre un zagua
nete de reales guardias, primero los So
beranos, el comandante general de Ala
barderos a la inmediación y detrás del 
Rey; luego, y con esta prelación, sus 
altezas las infantas doña Beatriz, dofta 
Isabel y doña María Luisa. A continua
ción del zaguanete, los tres jefes supe
riores de Palacio, dugue de Miranda, 
conde de Maceda y marqués de Benda-
fia, a los que seguía, en dos filas, el 
largo cortejo de damas de honor de la 
Reina. Marchaba luego la Casa Militar 
de su majestad, aseguido la oficialidad 
mayor de Alabarderos con el mayor ge
neral, señor García Lavaggi y detrás 
la ofloialidart de la Escolta Real con su 
coronel. Cerraba la regia comitiva la 
música de Alabarderos con el músico 
mayor, señor Vega. 

Llegada aquélla al templo, el receptor, 
señor Pacín, ofreció el agua bendita a 
sus majestades y altezas, y ocupados 
Jos asientos respectivos, dieron comien
zo las sagradas ceremonias, en las que 
la capilla musical, bajo la dirección 
del maestro Saco del Valle, interpretó, 
a voces y orquesta, la misa en re me
nor de Perosi, y el ofertorio Parslfal 
de Wágner. 

Ofició, de pontifical, el Nuncio de Su 
Santidad, actuando de presbítero asis
tente el señor Morales de Setién, diáco
nos de honor don Juan Zaragüeta y 
don Ventura G. Sanjuán; mitra, don 
Julián García Niño; báculo, don Alfon
so López Guerrero; libro, señor R. Mu
ñoz, y ceremonias, don Ángel Urriza, 
y los capellanes de altar, señores de 
las Fuentes, Barona y Ángulo. 

Terminada la misa se hizo la proce
sión con la Sagrada Forma, que fué lue
go encerrada en una antigua y valiosa 
arqueta que corona el monumento. Y 
con ello terminaron las sagradas ce
remonias en el templo, cerca de la tma. 

Su majestad la reina doña María 
Cristina con la princesa Andrée de Gre
cia, presenciaron el paso de la comiti
va desde uno de los ventanales qne 
abren a la galería, y luego asistieron 
con la demás real familia a la ceremo
nia del lavatorio. 

Asistieron, además de los grandes de 
España que en eJ lavatorio se nombran, 
los siguientes: duquesa de T'Serclaes, 
marquesa de Arguelles; duque de Amal-
fi, San Fernando, Medina Sidonia, Mon-
tealegre, BoumovUle, AlmazáJi y Cana
lejas; marqueses de Narros, San Vicen
te, Guad Alcázar, Miraflores, Castel-Ro-
drigo, Molíns, Vasto, Bedmax y Lede; 
condes del Real, Agoiilar de In&strlUas, 
Paredes de Nava, Campo de Alange y 
Mori'les. 

Lava tor io d e pies y 

comida a los pobres 

Terminadas las sagradas ceremonias 
fen la capilla, la regia comitiva, menos 
las Infantas, precedida del Clero pa
latino, traslados©, procesionalmente, al 
amplio Salón de Columnas, diapuesto 
para los actos de lavar sus majestades 
los pies a los pobres, y servirles a con-
.tinuación la comida. 

Al fondo del salón, delante de la bron
cínea estatua del emperador Carlos V 
.venciendo al «Furor», obra de Ponpe-
yo Leoni, y cubriéndola, alzábase un 
magnífico ta,piz de la rica colección 
¡real, trastmto de la «Ultima cena» 
que es al que se coloca siemtpré para 
esta solemnidad. Delante de él, un al
iar con un crucifijo y seis candelabros. 
A cada lado del altar ima mesita so-
J>re la que iba una jofaina y un ja
rrón, artísticos y valiosos. Partiendo 
del altar, y en forana de semicíroulo, 
hallábanse sentadas, a la derecha, las 
piujeres con vestido y mantilla negros, 
y a la izquierda, los hombres con traje 
y capa de paño negro, el sombrero de 
copa en la mano, en bancos revestidos 
de cobertura verde. A contiuación las 
largas mesas cubiertas de blancos man
íjeles, donde había de serles servida la 
comida. Detrás, siguiendo también la 
fonma de hemiciclo, a todo lo largo del 
salón, desde el taipiz mencionado has-
ita la puerta del Salón de Guardias, dos 
iamplias tribunas: la de la derecha, ocu
pada por la real familia y su séquito, 
y a continuación el Gobierno y el Cueí-
po Diplomático en pleno, con las seño
ras, y la de la izquierda, abarrota<la 
ínaterialmente de púUico. 

Inmediatiajnente de llegar los Sobera
nos, se adelantaron hasta cerca del al
tar; el Nuncio de Su Santidad leyó el 
Evangelio del día y rezó a continua
ción ]|is preces de ritual, durante las 
cuales el mayordomo mayor del Rey 
ciñó a ésttí a la cintura una toalla, ha
ciendo Igual a la Reina su camarera 
mayor; en tanto, los grandes de Espa
ña asistentes a sus majestades, descal
zaban cada uno a su pobre respec
tivo. 

Y comenzó el lavatorio: el Monarca 
vertió agua en el pie del pobre que es
taba colocado el primero, le secó y le 
«lió después un beso, y así hizo sucesi
vamente con los trece, a los que los 
grandes de España volvían a oadzar. 

Lo propio hizo la Soberana con las 
doce mujeres, cada una de las cuales 
fué descalzada y calzada luego por una 
de las doce damas de honor que a la 
Heina asistían. Ayudaban en el lava
torio, al Rey, el Nuncio de Su Santidad 
y el duque de Miranda, y a la Reina, 
el Patriarca de las Indias y la duquesa 
de San Carlos. 

Terminada esta ceremonia, fueron los 
pobres a sentarse a su mesa; rezaron 
el «Benedícite», el Nuncio en la de los 
hombres y el Patriarca en la de las mu
jeres, y sus majestades les sirvieron la 
comida de la siguiente forma: el ma-
yordopmo mayor entregaba al Rey, y la 
camarera mayor a la Reina, uno a uno, 
los platos de que la comida se compo
nía, y sus majestades se los servían a 
cada' pobre Individualmente; una vez 
colocado el plato ante éstos, los Reyes 
lo retiraban y se lo entregaban al gran
de o dama respectivamente, quienes a 
su vez lo hacían pasar al «cesto» en el 
que se depositan las numerosas vian
das que a cada uno de loe pobres se 
le sirven. 

Cuando sirvieron el último plato al 
liltimo pobre, recogieron los mismos Re
yes la vajilla, levantaron los manteles, 
con lo que, luego de entregar a cada 
uno una bolsita con treinta monedas de 
plata, dló fin la solemne ceremonia, 
muy cerca de las dos de la tarde. 

Las viandas que, cada una en su pla
to y juntaimante con el mantel, cubier-, 
to, etc., fueron entregadas a cada po
bre, en los sendos cestos mencionados, 
fueron: Tortilla de escabeche, salmón, 
mero, merluza frita, congrio con arroz, 
empanadae de sardinas, besugo en es
cabeche, alcachofas rellenas, coliflor fri
ta, salmonetes asados, pajeles fritos, 
aceitunas, lenguados fritos, tortas do 
hojaldre, arroz con leche, un queso de 
bola, camuesas, naranjas, cidrados, li
mas, orejones, ciruelas, nueces, pasas, 
avellanas y anises, más tm pan grande 
de Viena y un jarrón talavereño de 
a cuarto de arroba lleno de vino tinto. 

Los caballeros y señoras grandes do 
España que, respectivamente, asistie
ron al Rey y a la Reina, fueron los 
siguientes: los duques de la Victoria, 
Alba, Unión de Cuba, Medinaceli, Lo
cera y Almenara Alta; marqueses de 
Velada, Romana, Quirós y Bondad 
Real, y condes de VUlagonzalo, Ata
res y Floridablanca y duquesas de San 
Carlos, Santa Elena, de guardia con 
la Reina; Mandas, de guardia con do
ña Bfiatriz; Victoria, Diircal, Algete y 
Lécera; marquesas de Urquijo, de 
g^iardia con la reina doña María Cris-
Una; Argüeso, de guardia con doña Isa
bel, y Miraflores, y condesas de Agui-
lar de Inestrillas, de guardia con doña 
María Luisa, y VUlagonzalo. 

La capilla pública de ayer 

CoiH gran soleannidad se celebró ayer 
la capilla pública correspondiente a es
ta solemnidad religiosa. 

A los sones de la marcha fúnebre 
«A la memoria del maestro Bretón», de 
S. Miguel, se dirigió la comlüva real 
al templo; en ella figuraban las mismas 
dignidades paJatinas que él día ante
rior. 

Todos los asisitentes ocuparon sus si
tiales respectivos, y loa Soberanos el 
Trono, sin dosel, negros los sillones y 
et reclinatorio y escabed con negras co
berturas. 

En el altar, ante el monunaento, esta
ban expuestos el Santo Qavo y el Lig-
num Crucis. 

Celebró los oficios divinos, en los que 
se cantó la Pasión, de Ducasai, el Nun
cio de Su Santidad, teniendo de presbí
tero asistente a don Gonzalo Morales de 
Setién, de diáconos de honor a don Juan 
Zaragüeta y don Ventura Gutiérrez San 
Juan, de diáconos de oficio don Wen
ceslao del Fregó y don Pedro Aparicio. 

Llegado el momento de la adoración 
del Lígnum Crucis, Su majestad descen
dió del Trono y haciendo tres genufle
xiones, llegó hasta el almohadón reca
mado de oro, donde estaba la sagrada 
reliquia, se arrodilló nuevamente para 
adorarla y fué entonces cuando le fue

ron presentados en una bandeja y ata
dos por una ancha cinta negra, los ex-
pedífentes de los cuatro reos condenados 
a muerte, para si, en ejercicio de su 
prerrogativa, se dignaba indultarlos. Su 
majestad, en la forma tradicional, con-
óedió el indulto y adoró entonces el 
Lignum Crucis, depositando en la ban
deja una onza de oro. Inmediatamente 
se desató la cinta negra y apareció otra 
blanca que estaba debajo, símbolo de 
la regía merced. 

A continuación del Monarca, adoraron 
la Sagrada Reliquia la Soberana y lue
go la real familia, que depositó onzas 
de oro en la bandeja. Después lo hizo 
todo el séquito real por orden de pre
lación. 

Monseñor Tedeschini hizo la procesión 
con la Sagrada Forma por el interior 
del templo, y terminadas las sagradas 
ceremonias, la comitiva, a los sones 
de la marcha lenta «Jerusalén», trasla
dóse al Salón de Gasparini, donde esta
ba ya toda la demás real familia, para 
adorar el Santo Clavo y el Lignum Cru
cis. Estos fueron llevados procesional
mente a dicha cámara, el primero por 
el receptor de la capilla real, don An
tonio Pacín, y el segundo, por monse
ñor Tedeschini. Y allí, primero a los 
Reyes y real familia, y luego al sé
quito, les dieron a adorar las dos reli
quias santas, que fueron después torna
das al templo. 

Figuraban en el cortejo los grandes de 
España duque.- de Medinaceli, Alba, Vis-
tahermosa, Amalfi, San Fernando, Lé
cera y Montealegre; marqueses de Na
rros, Quirós, Bondad Real, Guadalcá-
zar, Urquijo, Miraflores, Castell Rodri
go, Vasto, Bedmar y Lede, y condes del 
ReaJ, Campo de Alange, Floridablanca 
y Villagonzalo. 

De damas iban las duquesas de San 
Carlos, Santa Elena fde guardia con la 
reina doña Cristina), Mandas (de guar
dia con la infanta doña Isabel), Vista-
hermosa, T'Serclaes, Victoria, Dúrcal, 
Algete y Lécera; marquesas de Urquijo 
(de guardia con la infanta doña Bea
triz), Castelar, Quirós, Bondad Rea!, Mi
raflores y Arguelles, y condesas de Vi
llagonzalo fde guardia con la reina doña 
Victoria), Aguilar de Inestrillas y Pare
des de Nava. 

Los Indultados de la última pena por 
su majestad el Rey son cuatro: Antonio 
Amado Martín, condenado por asesinato 
por la Audiencia de Teruel; Plácido 
Bemal, por el mismo delito, condenado 
por la de Cáceres; Manuel Povedano, 
autor de un robo y homicidio, por la de 
Granada, y Domingo Rivera, por igual 
dp'lito, condenado por la Audiencia de 
Lérida. 

El Monarca, desipués de la capilla, fué 
a la iglesia de las Calatravas, donde 
presidió el capítulo de la Orden. 

—Mañana, a las once, capilla pública 
de Pascuas, a continuación de la cual 
se bendecirán el cordero y huevos pas
cuales, y se aspersionarán después las 
regias estancias. 

Los cultos en las iglesias 

Llevaron las varas del pallo durante 
la procesión el marqués de Santa Cruz, 
condes de Cerrajería, Real Piedad y Ma-
yorga, don Manuel Montalvo y el mar
qués de Pida!. El .pendón lo llevaba el 
marqués de Bay y las borlas el conde 
de Campillos y el duque de Sotoma-
yor. 

Los caballeros del Santo Sepulcro ce
lebraron los oficios en la Basílica de San 
Francisco el Grande. 

En la parroquia de la Guindalera los 
obreros que integran el Centro Social 
de Nuestra Señora del Pilar velaron al 
Santísimo durante toda la noche. 

Además, a las diez y media, unos 50 
obreros rezaron el vía crucis, y a con
tinuación, de once a doce, celebraron 
la Hora Santa, bajo la dirección de su 
consiliario, don Antonio López * Comln, 

El Viernes Santo 

En la mañana del jueves, a los ofi
cios celebrados en las iglesias madrile-
rlas asistieron incontables fieles. Luego, 
durante todo el día, los templos toflos 
se vieron continuamente llenos de fieles 
de todas las clases sociales. En algunos 
se formaron grandes colas. La visita 
de los Sagrarios constituyó una hermo
sa muestra de la piedad madrileña. 

En la Catedral, a los oficios de la 
mañana, asistieron el Ayuntamiento en 
corporación, bajo la presidencia del al
calde, señor Aristizábal; el gobernador 
civil, señor Martín Alvarez; el presi
dente de la Diputación, señor Salcedo 
Bermejillo, con una Comisión de dipu
tados. 

Por la tarde el Prelado, doctor Eijo, 
lavó los pies a doce pobres. Seguida
mente, el doctor don Benjamín Arribas 
pronunció el sermón del Mandato. 

En la iglesia de las Calatravas se 
reunieron en capítulo, para asistir a los 
divinos oficios, los caballeros de Cala-
trava. Alcántara y Montosa. Terminados 
los oficios, se celebró la procesión con 
el Santísimo desde el altar mayor a 
la sacristía y regreso. Llevaron el pallo 
el marqués de Hermida, el conde de 
Marquina y loe señores González de 
Gregorio y Bamuevo, 

Portadores de los estandartes fueron 
el marqués de Casa Saltillo y los se
ñores Muñoz Gamiz y Acuña. Los capí
tulos fueron presididos por el duque de 
Béjar, conde de Marquina y baróp de 
Planee, por las órdenes de Calatrava, 
Alcántara y Montesa, respectivamente. 

Los caballeros de Santiago se reunie
ron en capítulo en la iglesia de las Co
mendadoras. Presidió el vizconde de 
Bellver. Actuaron: de maestro de cere
monias, el conde de Cedillo, y de por
tador de la espada, el duque del Infan
tado. 

Ayer a los Divinos Oficios asistieron 
también innumerables personas, que los 
presenciaron con piadoso recogimiento. 
La procesión que suele salir todos los 
años de San Ginés, presidida por el 
.ayuntamiento, se suspendió a causa de 
la lluvia. Hacía más de diez años que 
no dejaba de salir. En veintitrée años 
sólo se ha suspendido dos veces. 

En la Catedral ofició también el Pre
lado y asistieron las autoridades loca
les. 

El Rey, terminadas las ceremonias re
ligiosas de Palacio, se traladó a la igle
sia de las Calatravas para presidir el 
capítulo de las tres órdenes militares. 
Le acompañaron el infante don Alfonso 
de Borbón y el ayudante comandante 
Gallarza. Los caballeros de Calatrava, 
Alcántara y Montesa recibieron al So
berano a la puerta del templo. El Rey 
entró en la iglesia bajo palio. 

Ofició el rector del templo, don Luis 
Béjar Collet. 

En las iglesias de San Francisco el 
Grande y en las comendadoras de San
tiago se reunieron, respectivamente, los 
capítulos de las órdenes del Santo Se
pulcro y de Santiago. En er monasterio 
de las religiosas bernardas del Santísimo 
Sacramento asistieron a los oficios los 
caballeros de la orden de San Juan de 
Jerusalén, conocidos también por caba
lleros de Malta. 

Por la tarde, lo mismo que el Jueves 
Santo, se suspendió la circulación por el 
centro, de cuatro a siete y media de la 
tarde, en el trozo comprendido entre las 
calles de Bailen, Mayor, Sacramento, 
Puerta Cerrada, Latoneros, Concepción 
Jerónima, Atocha, plazas del Ángel y 
Príncipe Alfonso, calle y paseo del Pra
do, Recoletos, conde de Xiquena, Bar
quillo, Infantas, Fuencarral, Jacometre-
zo, plaza de Santo Domingo, Leganitos 
y plaza de España. 

Como nota saliente destaca el mKior 
tránsito rodado durante los dos días. 
También puede sRñalarse el que algunos 
cafés cerraran sus puertas en las pri. 
meras horas de la noche. 

La Semana Santa y 

los actores españoles 

La Congregación de Nuestra Señora 
de la Novena, fundada por los actores 
españoles, celebró el Jueves y Viernes 
Santo con*toda solemnidad. 

Por la capilla, instalada en la parro
quia de San Sebastián, desfilaron mu
chísimas personas para visitar el Mo
numento. La aglomeración fué tanta 
que en aiguiioó uiüiiieuios la cola foi-
mada para guardar turno de entrada 
llegaba hasta la plaza de Antón Martín. 

En el altar mayor estaba Jesús Cru
cificado entre los dos ladrones. La com
posición del Monumento es obra del es
cenógrafo señor Murial y en este año 
ha sido arreglado por Martínez Garí. 
Un juego de luces rojas, verdee y azu
les iluminaban el altar artísticamente. 

Durante el Jueves Santo postularon 
en la capilla Carmen Posada, Caroli
na Fernángómez, Carmen Carbonell, 
Julia Pacello, Carmen Ortega, Pepita 
Mella, Blanca Pozas y María Fernández. 

Hoy sábado, a las doce de la mañana, 
se celebrará en la capilla la misa re
zada de privilegio, concedida por el 
Papa Benedicto XIV el año 1741, y ma
ñana domingo, a las once, se celebrará 
una misa solemne, en la que predicará 
el señor Tortosa. 

La Congregación de Nuestra Señora 
de la Novena fué constituida el año 1633 
en la parroquia de San Sebastián, de 
Madrid. A ella pertenecieron cuantos se 
dedicaban al teatro en aquel timpo, y 
la idea de la fundación nació después 
de repre-sentar una obra en la referida 
iglesia. En aquel tiempo era costumbre 
el celebrar en los templos ciertos mis
terios de la Religión, y así lo efectua
ban las compañías de la Corte. Obteni
das las oportunas licencias, iban a la 
referida parroquia el día de la Encar
nación y representaban ante el colateral 
de la Epístola, o sea en el lugar en que 
hoy se venera a San Julián, en cuyo 
sitio había cuatro sepulturas destinadas 
para los cómicos fallecidos. 

El 25 de marzo de 1631, después de ter

minar una representación, se reunieron 
los actores y acordaron fundar la Con
gregación, compuesta únicamente de los 
representantes de Madrid y sus domi
nios. Empezaron los trabajos, y dos años 
más tarde la idea se convirtió en rea
lidad. 

Ante el fervor creciente de los cómicos 
se amplió el ingreso a todos los de 
España, y decidieron ampliar los fines 
de la Congregación. 

Entre los privilegios de la Capilla de 
Niiestra Señora de la Novena, además 
de la citada misa que se celebrará hoy, 
figuran jubileo plenísimo en todas las 
festividades de la Virgen y altar de alma 
perpetuo, según concesión de los Papas 
Urbano VIII y Benedicto XIII. Además 
disfruta de los mismos privilegios de 
la Capilla de San Juan de I^etrán, en 
Roma. 

Es presidenta honoraria la infanta do
ña Isabel, y entre los bienes de la Con-
Ecregación figuran la Capilla, con una 
sala y im camarín, en el piso principal; 
los enseres, imágenes y objetos destina
dos al culto y un archivo con documen
tos muy curiosos. 

Nuestra Señora d e la Novena 

El origen de la advocación dada a 
la Virgen que se venera en la capilla 
de los Actores Españoles, es casi des
conocido de la generación actual. H 
nombre primitivo de Nuestra Señora de 
la Nowna fué el de Virgen del Silen
cio, mandada pintar en 1515 por un ca
ballero florentino llamado Carlos Velu-

i ti. El cuadro representa una imagen de 
t la Virgen en posición de dormir al 
I Niño Jesús, y en segundo y tercer tér-
i mino destacan las de San José y San 
; Juan Bautista, éste con un dedo en la 
¡ boca, en acción de imponer silencio. 
j Terminado el cuadro, Veluti ordenó 
que fuera colocado en la fachada de 
su casa, en la calle del León, esquina 
a la de Santa María, ceremonia que se 
realizó el 2 de febrero de 1618. 

Todos los vecinos de la barriada ren
dían culto a la Virgen del Silencio, es
pecialmente los cómicos, que en su ma
yoría vivían en los alrededores; hasta 
que el día de la Encarnación de 1623 
apareció el lienzo destrozado. Entonees 
un hijo de Veluti mandó pintar otro 
lienzo igual, que también fué víctima 
de los enemigos de la Religión. Por 
tercera vez se colocó otro lienzo Idén
tico, cuyo acto se celebró con demoS' 
traciones de júbilo, y tanta fué la de
voción que apenas quedaba sitio para 
colocar las ofrendas de cera. 

En 1624 fué cambiado el nombre de 
la imagen a raíz de un hecho milagro
so realizado en la persona de la cómi
ca Catalina Flores, que no podía tra
bajar ipor encontrarse tuUida.^ En este 
estado pensó visitar durante nueve días 
a la Virgen del Silencio y pedirla que 
pusiera fin a sus padecimientos. Al no
veno se sintió curada, y echando sus 
muletas al hombro, gritó: «(Milagro 
milagro de la Novena!» 

Siete días después se trasladó el lien
zo a la parroquia de San Sebastián, ce
dido por su propietario. Y unos años 
más tarde fué cuando, durante una re
presentación, se fundó la Cofradía. 

Treinta años más tarde, en 1663, reaU-
zó la Virgen un nuevo milagro. La con
desa de Chinchón, que se encontraba 
en cama, pidió que la imagen fuera lle
vada procesionalmente a su casa, en la 
calle del Barquillo, esquina a la plaza 
del Rey. Concedido el permiso, se tras
ladó la Imagen, con asistencia de tan
to público, que, según documentos del 
Archivo de la Congregación, cuando los 
primeros acompañantes entraban en el 
domicilio de la condesa, todavía no ha
bía salido la Imagen del templo. 

El cuadro estuvo en la casa de la 
condesa durante cuarenta días en cuyo 
tiempo mandó pintar otro igual con el 
mayor sigilo. Terminado el plazo, vol 
vio la imagen a la parroquia, con !a 
misma pompa; pero no la auténtica, 
sino la copia, hecho que se supo a! leer 
el testamento de la condesa, después 
de su muerte. 

Entonces la Congregación colocó la 
copia en el altar mayor de la capilla 
y el original en el camarín del piso 
prínciipal, y sólo en las grandes solem
nidades era expuesto a la veneración, 
así como en los siete días que siguen a 
la fiesta de la Asunción se exponían el 
hueso de Santa Crescencla y los seis 
Santos, que se dicen fueron cómicos: 
San Ginés, San Juan Bueno, San Gele-
sino, San Dlvidoro, San Porfirio y San 
.'Vgapito. 

La Congregación vive de las cuotas 
de loe socios y de un donativo especial 
de una peseta diaria que se comprome
tieron a entregar los empresarios duran
te la época en que estuvieran abiertos 
los tea,tros. Actualmente don Eduardo 
Yáñez, ^empresario de Lara, es el único 
que entrega ese donativo. 

Las bodas de plata de 

la S. de FÍNca y Quimica 
La Real Sociedad de Física y Quí

mica, que celebra estos días sus bodas 
de plata con un extenso programa de 
actos, que daré comienzo el lunes pró
ximo, fué constituida el 23 de enero de 
1903 en una reunión celebrada en el 
decanato de Ciencias de la Universidad 
Central, en virtud de un llamamiento 
hecho por don Francisco de Paula Ro
jas, don José Rodríguez Carracido y 
don Ignacio González Martí. 

La finalidad era simplemente fomen
tar en España la investigación en Fí
sica y Química. 

Naoió la Sociedad desprovista de todo 
auxilio. Durante los tres primeros años 
los socios fundadores tenían el compro
miso de responder del pasivo de la So
ciedad; más tarde se consiguió una 
subvención oficial de 3.000 pesetas, de 
las que disfruta en la actualidad. 

Los primeros años de vida de la Real 
Sociedad de Física y Química—-nos dice 
persona bien enterada—fueron muy in
teresantes; de entre los 240 socios fun
dadores se destacó un grupo que se de
dicó con entusiasmo a dar vida e in
terés a la Sociedad. Unos abordaron 
grandes problemas que entonces pre
ocupaban al mundo científico, tales co
mo el probar la identidad de las ondas 
hertzianas con las radiacionee lumino
sas , averiguar la naturaleza de los fe
nómenos radioactivos, penetrar algo en 
los misterios de la bioquímica, etcéte
ra. Otros hicieron observaciones e in
terpretaciones sobre fenómenos vistos 
directamente en la naturaleza, y un ter
cer grupo comenzó a realizar trabajos 
de laboratorio sobre determinados te
mas y abordó el estudio teórico de pro
blemas de Física matemática. 

La iniciativa de los fundadores de la 
Sociedad fué secundada en Zaragoza, 
donde cuatro meses más tarde se creó 
tma sección con 38 socios. 

La Sociedad de Física y Química ftm-
dó una revista mensual, «Anales», en 
cuyo primer tomo hay publicados 57 
trabajos sobre las más diversas mate 
rias de Física y Quimica. Nunca se ha 
interrumpido la publicación, a pesar de 
que la colaboración es gratuita. Hay ya 
publicados 25 tomos de unas 500 pági 
ñas cada uno. Se estableció en segui
da el cambio con algunas revistas ex
tranjeras y en la actualidad se efectúa 
con unas 80. 

Promovió esta entidad la íundactón 
de la Sociedad Esipafiola para el Pro
greso de las Ciencias. Al mismo tiempo 
que se creaba la sección de «Resúme
nes», se acordó publicar una nota crí
tica de cuantos libros fuesen rem^ldos 
a la Sociedad. Con ello se sionaimstra 
una interesante blibliografia y se formó 
una biblioteca que cuenta con algunos 
millares de volúmenes; biblioteca que 
no está solamente al servicio de los 
socios de Madrid, sino que envía li
bros a los de provincias con el solo gas
to del franqueo. 

Son numerosos los sabios extranje
ros que asistieron a sesiones de esta 
Sociedad española y los que algunas ve
ces obsequiaron a la revista «Anales» 
con las primicias de sus trabajos. En
tre ellos figuran el Italiano Antonio Gar-
basso, los franceses Fourneau, Urbain 
y Sabatler; los alemanes Honischundt, 
Fajand y Sommerfeld, y los argentinos 
Sánchez Díaz y Damianovitch. La So
ciedad fué tenida en cuenta ©n los Con
gresos internacionales y algunos de sus 
socios han sido invitados a dar confe
rencias y han sido honrados con pre
mios y distinciones. 

El principal triunfo de la Sociedad 
—nos dice su presidente, don Julio Pa
lacios—fué haber dado a conocer en el 
extranjero la ciencia española y los tra
bajos de los españoles, algunos de los 
cuales fueron recogidos en libros del ex
tranjero. 

El Rey pr^idirá la 

Día 12.-4 t , conferencia del profesor 
padre Zeeman, de la Universidad de 
Amsterdam, en el mismo local. P. Zee
man posee el premio Nobel de Física. 
6 t., té en el ministerio de Estado. 

Día 13.—8 m., excursión a Toledo, pa
ra regresar a las ocho de la noche. 

Día 14.—4 t., conferencia del profesor 
K. Fajans, de la Universidad de Munich, 
en el aula citada. 6 t., té en el salón 
rectoral. 9 n., banquete de clausura en 
el Ritz. 

Representando a diversas entidades 
extranjeras vendrán a estos actos: los 
profesores M. Siegbahn, P. Zeeman, P. 
Weiss, J. M. Plans, E. Cohén, F. Ha
ber, K. Fajans, J. F. Thorpe, E. Voto-
oek, G. ertrand, E. Moles, N. Parrave-
no, M. A. Bourbon, H. Bernard; la Aso
ciación Quimica Argentina estará re-pre
sentada por el embajador de dicho paLs; 
aiguiiot de los profesores citados vienen 
ai frente de delegaciones. 

Estarán representados los siguientes 
centros oficiales españoles: Academia 
de Ciencias y Facultad de Barcelona, 
señor Alcobe; Sociedad de Fotograme-
tría, don José M. Torroja; Sociedad de 
Historia Natural, señor Femá.ndez Na
varro; Normal de Maestros, señor López 
Pérez; Facultad de Ciencias de La La
guna, don Blas Cabrera; de Zaragoza, 
don J. Cabrera; de Valladolid, señores 
Cerro y Pérez Martín ; de Sevilla, señor 
Mota; de Salamanca, señor Jalón, y de 
Granada, señor Nacle. 

Las tarjetas de Invitación para los ac
tos pueden recogerlas hoy los miembros 
de la -Sociedad en la oficina Instalada 
en la Universidad, de once. a una y 
de cinco a siete. 

Asamblea de la Fede

ración d e Drogueros 

El jueves por la tarde se celebró en 
la Defensa Mercantil la junta general de 
la Federación de Drogueros de España. 

Primero fueron presentados los dele-
q-ados de las Asociaciones que integran 
la Federación. 

A continuación se trató de la consti
tución de la entidad, cuyos reglamentos 
y estatutos han sido recientemente pie-
s<?ntados en la Dirección de Seguridad. 

Después se aprobó la gestión de la Di
rectiva, y se nombró la siguiente Junta-

Presidente, don Jaime Aragón; secre
taria, don Vicente Diez; vicepresidente. 
don Zenón Borregón; tesorero, don Agus
tín Monje; contador, don Ignacio Clona; 
vocales, señores Aleix, de Madrid; To
rres, de Bilbao; Buesa, de Álava; El-
zaurti, de Guiptizcoa; Puyano, de Cór
doba; Mira, de Burgos; Alvarez, de Mur
cia; del Moral, de Salamanca; Cardonal, 
df Badajoz y Cáceres; Ardanaz, de Pam
plona, y Calleja, de Oviedo. 

Hoy se celebrará otra sesión para es
tudiar interesantes proposiciones. 

Boletín meteorológico 
Estado general.—Llueve en las comar

cas del Báltico, y por toda Europa la 
niubosidad es grande, si bien escasean 
las lluvias de importancia. En España 
aumenta la nubosidad. 

Para hoy 

sesión d e aper tura 

Los actos de conmemoración de Ise, 
bodas de plata de la Sociedad de Física 
y Química se desarrollarán can arreglo 
al siguiente programa: 

Día 9.—12 m. sesión Inaugural en el 
Senado, presidida por el Rey. Leerá un 
discurso el presidente de la Sociedad. 
don Julio Palacios, y pronunciará unas 
palabras el señor Cohén, presidente de 
la Unión Internacional de Química pu
ra y ajplicada. 4,30 t.. Inauguración de 
la Exposición de material bibliografía y 
manifestaciones industriales en la Fa
cultad de Ciencias; se atenderá en lo 
que se ex¡ponga más a la calidad que al 
número; habrá también material extran
jero y se propwnen concurrir centros 
oficiales y la industria militar. 6 t., re
cepción en el Rectorado, ofrecida por el 
rector de la Universidad. 

Día 10.—4 t., conferencia del padre 
Weiss, de la Universidad de Estras
burgo en el aula número 8 de la Facul
tad de Ciencias. 6. t., concierto ofrecido 
por el Ayuntamiento en el teatro de la 
Comedia. 

Día 11.—8,30 m., excursión a El Esco
rial. 7 t , coníerencia del profesor N. 
Parravano, de la Universidad de Roma, 
en el mismo local que la anterior. 

Academia, de Jurisprudencia (Marqués de 
Cubas).—7,30 t., doctor Erasmo Eegüeife-
roe: «¿Debe incorporar Eepafta a su En
juiciamiento criminal, perfeccionando el 
sistema acusatorio, los principios báaicoe 
que lo integran?» 

Asociación del Instituto 3. 3. Konssean 
(paseo de Recoletos, 25).—Soeióini mensual. 
Estudio de pruebas de peicodogía e.xperi-
i*ental. 

Asociarían del Magisterio Primarlo (San 
Bernardo, 80).—U m. y 4 t., sesiosies de 
!a Junta directiva de la Asociaoiín Na
cional. 

Ediciones Xnshanstl (plaza de Colón, 1). 
6,30 t., B. Jiménez Caballero: «Cartel de 
la nueva literatura eepañola.» 

Otra* notas 
Biblioteca Popular del Hospicio,—^Duran

te ©1 año 1927 haoi co-ncurrido a la Biblio
teca Popular dd distrito del Hoepicio 
1.6.621 lectores, que han pedido igual mi-
mero de obras, distribuidas en las si
guientes materias: 

Varios y obras generales, 9.015; Piloeo-
fía y Eeligián, 75; Derecho y Ciencias So
ciales, 272; FiloloKÍa y Ligíiística, 769; 
Ciencias puras, 1.73é¡ Ciencias aplicadas, 
1.8S0; Bellas Artes y Sport, 491; Literar 
tura, 30.203; Historia, 831, y Geografía, 
751. 

Además ee han dado ocho oonfarencias 
de vulgarización científica. 

Agasajo a nn autor.—Los organizadores 
al aga-sajo al periodista descoíiocido han 
acordado concretarlo este año en Francis
co Ramos de Castro, para festejar el 
triunfo de su conie<lia «¡Pare usté la ja^ 
ca, amigo!». Se reciben numerosas adhe
siones de provincias para el bantiucte, 
que se celebrará el día 8, a las nueve 
y media de la noche, en los comedores 
del Café San leidro. 

Las tarjetas, al precio de 11,50, pueden 
recogerse en el salón de Prensa de Telé
fonos hasta el sábado, a las doce de la 
noche, y en citado establecimiento haata 
las cuatro de la tarde del domingo. 

—O— 
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ÁNGEL RUIZ Y PABLO 

El final de una leyenda 

(NOVELA) 

iBea su padre el que venga en persona a pedírmelo. 
—Es muy justo y no creo que mi padre me lo nie

gue—se apresuró a manifestar Carlos Montaña.—Só-
io que... 

¿Qué?—interrumpió vivamente Lorenzo Prado, 
contrayendo el cefio.—¿Se figura usted que iría yo 
la hacerle un desaire? 

—No, don Lorenzo, eso no—replicó Carlos:—mi 
padre sabe que es usted un perfecto caballero y 
cuando dé este paso lo hará seguro de que no ha de 
contestarle usted con una negativa. 

Se echó a reír Lorenzo Prado y contestó casi cari-
fiosamente: 

—¡Claro está! Cuando él venga será para salir de 
•aquí con todas las cosas resueltas. Y a mí me pare
ce mentira, mentira que don Diego de Montaña en
tre un día por estas puertas como amigo... jBien de 
puño me la han jugado ustedes I Aunque hay que de
cirlo todo: mi mujer les ha ayudado mucho. A la po
bre voy yo a darle esta noche una alegría tan grande 
•Como a Inés... Vaya—^añadió suspirando—en la fami-
í'a no puede haber desavenencias, p o r q u e , n o se 
^ve . . . Me dirán que vaca y no cajbailo: bueno ¿y qué? 

y por este estilo, volteando como una veleta loca, 
estuvo charlando todavía un buen rato hasta que se 
puso en pie y Carlos se apresuró a despedirse. Bufon
ees le acompañó hasta la escalera y allí, poniéndole al 
joven una mano en el hombro, con la mayor confian
za del mundo, le dijo: 

—Quedamos en que su padre vendrá a verme y 
que no se irá descontento. Entretanto, Carlos, tenga 
usted juicio: puede usted hablar con Inés, pero nada 
de jardines ni otros tapujos: por el balcón, y me 
parece que con esto basta... y disimule que no le 
ofrezca mi casa, porque hasta entonces no puedo ha
cerlo. 

Carlos Montaña bajó la ancha escalera sin saber 
dónde ponía los pies y al salir a la calle todavía dudó 
de si estaría soñando,. 

XXVIII 

A los pocos días, en coche, para mayor solemni
dad, aunque de la puerta de los Montaña a la de 
los Prado no había más de cien varas, fué don Diego 
de Montaña, con su impecable levita y su luciente 
chistera, guapo, arrogante, con su apostura de gran 
señor, a pedir a Lorenzo de Prado la mano de su 
hija Inés. Doña Catalina, todavía guapa y ya grises 
los cabellos, como si los llevara empolvados, le acom
pañaba, y Carlos, con sus tíos y sus hermanas, aguar
daba el regreso, todavía con el corazón en un puño.. 
¿Qué pasaría, cómo les recibiría, qué diría Lorenzo 
de Prado? Clara rezaba en un rincón, y Magdalena, 
la antes intrepidísima Magdalena, estaba pálida, en
simismada y nerviosa,, Cualquier ruido la hacia sal

tar en su asiento y prestaba oídos a todos los rumores 
de la calle. Guillermo, tan testarudo como siempre, 
por no dar con su presencia asentimiento al acto, ha
bía salido de casa. 

Don Segismundo, para distraer a sus sobrinos, con
tó una porción de aventuras que no divirtieron a na
die, y don Tomás, sentado en una butaquita, monta
da una pierna encima de la otra, contemplaba ipor 
la ventana el cielo, de im espléndido azul, donde vo
laba una bandada de palomas, y luego miraba a 
Carlos con gran interés. De esto no pasaba. A Car
los los instantes se le hacían siglos, y Magdalena, 
sentada a su lado, le tenía cogida una mano con las 
suyas, que temblaban. Parecíale a su hermano men
tira que aquella fuese la misma a quien él solía llamar 
perdis; pero había tal gravedad en su mirada, que 
llegaba a infundirle un extraño respeto.. 

Con objeto de librarse de la obsesión que le ator
mentaba, le dijo Carlos: 

—^Ahora que ya ves cómo se ha resuelto nuestro 
asunto, supongo que volverás a ser la de antes: la 
alegría de esta casa. 

Miróle ella como si saliera de un ensueño y con
testó : 

•—Esa solución es la que yo he pedido a Dios que 
fuera; con esto supondrás si es grande mi alegría; 
pero yo espero tener una más grande, y a ésa me 
has de ayudar tú, aunque no sea más que para co-
rresiponder a lo que yo he hecho por ti. 

—¿Es que te ha salido novio?—le preguntó él son
riendo. 

Se ruborizó Magdalena y le dijo gravemente: 
—Sí, me ha salido novio; pero temo que no me 

dejen casar con él. 
—¿Será Verdad, Magdalena? ¿No me engañas? 

¿Quién es?, dime: ¿quién es?—le preguntó su her
mano, muy sorprendido. 

—Lo sabrás cuando sea hora., No me preguntes 
más., Piensa en lo tuyo; pero cuando llegue la hora 
te pediré ayuda. 

—Dices las cosas con una gravedad, que no sé si 
tomarlo de veras o en broma. ¿Qué te pasa a ti, Mag
dalena? 

—Nada: en este momento estoy nerviosa, estoy in
tranquila por ti, por papá, por Inés... jHa costado 
tanto poner las cosas en su punto! 

—¿Pero es verdad eso que me has dicho, Magda
lena? 

—¡Tonto! No hay más que un hombre por quien 
yo hubiera hecho cualquier locura, y este hombre 
eres tú... Conque ya ves. 

Le cogió Carlos la linda cabecita rubia con las 
dos manos, y la besó en la frente, diciéndole: 

—Hay muchísimos hombres que valen más que yo., 
—Puede ser, pero yo no los quiero—contestó Mag

dalena, sonriendo.—'Y aun si quieres que te diga una 
cosa, te la diré, y es que para enamorarme de veras 
todavía habrías tenido que amarme muchísimo más 
que a Inés : yo no me hubiera satisfecho con tan 
poco. 

— ¡Que yo amo poco a Inés!—exclamó Carlos es
candalizado. 

—Bueno: la amas hasta donde puedes; pero yo 
no me contento con eso—añadió con mal contenida 
exaltación.—El esposo mío ha de amarme como nun
ca ha amado ningún hombro. 

—jAh, cabecita soñadora!— le dijo su hermano 
acariciándola.—¿No te regocija pensar que podrás 
llamar hermana a Inés y que al fin voy a ser feliz? 

—¡Como que todo es obra míal La alegría que yo 
llevo es interior y cuanto más llenos de lágrimas 

veas mis ojos, piensa: «ahora es dichosa mi herma
nan. Uno de los días más tristes de mi vida fué 
aquel en que te echaron de casa y uno de los más 
felices aquel en que volviste. Hoy todavía lo es más. 

—¡Cómo te quiero, Magdalena! 
Luego quedaron en silencio, preocupados por el 

pensamiento de lo que ocurriría en aquel instante 
en casa de los Prado. La visita se prolongaba y tem
blaba Ciarlos, temiendo alguna de las veleidades de 
humor de su futuro padre político, no menos que a 
la finura de epidermis de su propio padre. Poner en 
contacto aquellos dos polos era muy peligroso, pues 
lo mismo podría establecerse entre los dos una co
rriente de honda simpatía, como un corto circuito 
de explosión, para él, mortal. Su angustia crecía 
por instantes; cada minuto se le antojaba eterno y 
las manecillas del reloj de pared que había en el co
medor le parecían inmóviles. Tuvo que levantarse, 
pasear de un extremo a otro del comedor y del salón 
contiguo; se asomó cien veces al jardín y doscientas 
a la calle; cualquier rumor le parecía el rodar de 
un coche, y las pisadas de «cualqíiiera de la casa las 
de su padre. 

Tío Tomás se le arrimó, con las manos en los bol
sillos, y le dijo muy quedo: 

—Lorenzo de Prado te quiere mucho... Anoche lo 
dijp en pleno casino... ¡Si vieras cómo se ríe cuan
do habla de las jugadas que le habéis hecho tú y su 
hija! 

Hizo con la mano un además significando que él 
no entendía de aquellas cosas y dejó a su sobrino, 
para ir a mirar por la ventana. Casi al momento se 
oyó el rodar de un coche, que se metió en el zaguán 
de la gran casa. Entonces la angustia de Carlos llegó 

{Continuará.) 
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£ 1 Sábado de Gloria 
Hoy será el s an to de la señora de 

Blanco de Córdova. 
La deseamos felicidades. 

Cruzamiento regio 
E l jueves 12, a las cua t ro de la tar

de , será la ceremonia del c ruzamiento 
d e su a l teza real el infante don Ja ime 
e n la Orden mi l i t a r de Cala t rava . Le 
crnizará su majestad el Rey. 

Su al teza real el Pr ínc ipe de Astu
r i a s per tenece a la Orden de Sant iago . 

Asis t i rán los caballeros de Cala t rava, 
A l c á n t a r a y Montesa, que i r án con sus 
man tos respectivos. 

Se inv i ta rá a los de Sant iago, que irán 
d e uni forme, pero sin háb i to , por no ser 
su iglesia. 

Boda 
P a r a el p róx imo día 25 ha sido fijado 

*1 enlace de la encan tadora señorita 
Encarnac ión González-Armas y de Nor-
zagaray con el señor don Isidro Sáinz 
d e Baranda y GorSstegui . 

Viajeros 
Han Balido: p a r a Alba de Tormes . don 

Rufino Blanco, como tes tamenta r io , 
a c o m p a ñ a n d o los restos de la condesa de 
Fuenriubia p a r a ser depositados en la 
Basílica; p a r a Neui l ly sur Seine, la se
ñ o r a doña Susana Bernard, esposa de 
don Luis Massa; p a r a Dos hermanas , el 
m a r q u é s de San J u a n de P iedras Albas 
y sn hija, la lefiori ta Dolores Melgar y 
Hernández , y p a r a San Sebast ián, los 
condes de Bailen e hijos. 

Regreso 
H a n l legado a Madrid: procedentes de 

Pa r í s , las señori tas María y F e r n a n d a 
d e Cárdenas y Rodr íguez Rivas, y de 
Oviedo, los marqueses de la Vega de 
A n z a 

Fal lecimiento 
E l conde de Sepúlveda falleció ayer, 

a Jas c u a t r o de la madrugada , a conse
cuenc ia de u n a pneumonía . 

D o n Pedro Pas to r Díaz nació en Mur
c i a en 1857. D e su ma t r imon io con la 
poseedora del t í tulo, doña Luisa Oña te 
López Valcarce y Beaube, vizcondesa de 

la Nava de la Asunción, no deja descen
dencia. 

E r a l icenciado en Derecho, y siendo 
aún m u y joven ent ró a ser empleado del 
minis ter io de Grac ia y Jus t ic ia ; más 
t a rde pasó a ser oficial mayor del mi
nis ter io de la Gobernación. A petición 
propia fué jub i l ado en 1908 pa ra ser di
rec tor-gerente del Monte de Piedad, car
go que desempeñaba ac tua lmen te . 

E ra comendador de la Orden de Car
los III desde el 21 de mayo de igoo 
gen t i lhombre de cámara de sn majestad 
con ejercicio desde el 3 de enero de 1912 
y he rmano de la Santa, Pontificia y 
Real H e r m a n d a d del Refugio. 

El finado fué persona conocida y es 
t imada en esta Cor te por las dotes que 
le adornaban . 

El en t ie r ro será esta tarde, a las íres 
y media, desde la capil la del Monte de 
Piedad al cemente r io de la Sacramenta l 
de San Lorenzo. 

Env iamos sent ido pésame a la dis t in
guida famil ia del d i funto . 

—La preciosa n iña Fel isa Adanez y Co-
decido falleció ayer. Contaba ocifo años 
de edad. 

Acompañamos en siu justo dolor al pa
dre, don Dimas ; he rmana , María Josefa; 
abuelos, doña Josefa Horcajuelo, don 
Emil io Codecido y doña Emi l i a Gron-
dona y demás deudas . 

Aniversar ios 
Ayer se cumpl ió el p r imero del falle

c imien to del señor don Ricardo Alfaro 
y Miunilla, y m a ñ a n a el cua r to y sexto, 
respec t ivamente , de la m u e r t e de las 
señoras doña Concepción P a r d o y Gó
mez, v iuda de Por t i l lo , y de doña Jul ia 
Batres Muñoz (cuyo esposo, don Ruper
to Jac in to de Cháva r r i y Hernáiz , dejó 
de exis t i r el 17 de junio de 1911), los 
cua t ro de g r a t a memor ia . 

E n diferentes templos de Madrid, Mo-
r a t a de Tajuña, Sevilla, Carabaña, Gan
día y Dius tes se apl icarán funerales y 
misas por los difuntos, a cuyas respec
t ivas y d i s t ingu idas familias renovamos 
la expresión de nues t ro sen t imien to . 

E l A b a t e VARIA 

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 7. Sábado Santo.—^Ayuno haeta el 

mediodía.—Stos. Bpifanio, Ob.; Peleusio, 
presbtero; Donato, Rufino, Caliopio, Ci
ríaco, mre.; Saturnino, Üb.; Af raatee, 
anacoreta; Hegeeipo, cf. 

El oficio divino es de eete día con 
rito doble de primera clase y color mo
rado. 

A. Ifootuma.—S. José. 
Avo Uaria.—11, comida a 40 mujeres 

pobres. 
MISAS POB ESPECIAI, PBIvrLEOIO 
Después de los oficios, en las parroquia» 

de la Almndena, Dolores, S. Marcos y S. 
Martín e iglesia de S. Antonio de loe Ale
manes.—11, eo las parroquias de S. José, 
S. Ginés y Sta. Cruz (altar de la Paz y 
Caridad)—12, parroquia de S. Jerónimo. 

SOI.EICKZ:S BEQIKA C E U 
5 t., Misioneras de la Sagrada Fami

lia (Tutor. 17) y Sta. María Magdale
na.—6 t., parroquias de los Angeles," S. 
Jerónimo y Sta. Bárbara y Asilo de S. 
Rafael (C. de Chamartín), Comendadoras 
de Calatrava, S. Antonio de Padua (D. 
de Sexto), y S. Pascual.—6,30, A. de H. 
del S. C. de Jesús, J. del Corpus Chrie-
ti, Mercedariae de S. Fernando, S. Anto
nio de loe Alemanes, Pontificia, S. Fran
cisco eh Grande y Santuario del Corazón 
de María, con procesión con el Santísi
mo.—7, parroquias del C. de María (Pe-
ñuelae), Coradonga, Dolores, N. Sra. del 
Pilar, S. Antonio de la Florida, S. Gi
nés, S. Lorenzo, S. José, S. Marcos, San 
Martím, Sta. Cruz, Sta. María, Sta. Te
resa y Stofc. Justo y Pastor, e iglesias 
del Buen Suceso, A. de la Santísima Tri
nidad, Rosario y S. Pedro (filial del Buen 
Consejo)—7,30, parroquia de la Concep
ción. 

FiMvii.i:aio trmco 
En la Real Basílica de Nuestra Señora 

de Atocha, Pacífico, 1, por privilegio es-
peciallsimo de dicha iglesia, se dirá ©1 
S4bado Santo, después de loe Oficios de 
las mueve do la mañana, una misa reza
da, y por la tarde, a las eeie y media, 
habrá Exposición Mayor del Santísimo Sa
cramento y salve solemne « la Virgen de 
Atocha, cantada por el coro angélico del 
Monasterio. 

EJEBCICIOS ESPrRITTTAUIS PASA 
SACüBIWTES 

Conforme con la práctica establecida em 
la diócesis en años anteriores, tendrán lu
gar en los meses de abril y mayo cua-

RADIOT^EFONIAISe reanuda el mercado ganadero de Madrid 
Programas para el día 7: 
MADXID, Unión Badlo (E. A. J . 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Orques
ta Artys : cTarde de toros» (pasodoble), 
Lehmberg; «Soy un hacha» (chotis), Ana-
ya¡ «Mi tumbledwn Cottage of dreams» 
(fox), Nicholls; «El huésped del Sevila-
no» (fantasía). Guerrero. Boletín meteoro
lógico. Información teatral. Terele Silva, 
soprano: «Fausto» (aria de las joyas), Qou-
nod; «La muñeca del amor», Penella; 
«Otello» (Avemaria), Verdi. Revista de li
bros, por Isaac Pacheco. La orquesta: 
«Danza española número 6» (rondalla ara
gonesa), Granados; «131 pretendiente» (can
ción de la rosa). Vives; «Aux careeeee des 
vagues» (air de ballet), Peese. Bolsa de 
Trabajo. Prensa. Orquesta: «Serenata», Pier
na.—19, Orquesta Artys: «Miguel Andrés» 
(fantasía), Larregla; «Don Carlos» (fanta
sía), Verdi; «Alberto Durero», charla con 
motivo del cuarto centenario, por don Ma
riano Padilla.—20, Música de baile, or
questas Palermo y Crickett.—21,30, «Edu
cación del niño en el hogar», por don Si-
donlo Pintado.—21,45, «Óptica fotográfica», 
por el conde de la Ventosa, presidente de 
la Real Sociedad Fot<^ráfica Española.— 
22, Emisión de la Unión do Radioyentes, 
retransmitida por Barcelona, Sevilla, San 
Sebastián y Bilbao. Campanadas. Señales 
horarias. Selección de la opereta adapta
da por Asensio Más y Cadenas, música del 
maestro Gilbert. «La reina del «cine»; 
maestro director, José María Franco. No
ticias de última hora, «nministradas por 
EL DEBATE.—0,30, Cierre. 

E E 

TRAS LA SEMANA SANTA SE HACEN MUCHA3 TRAN-
SACCIONES. SUBEN BASTANTE LOS PIENSOS. 

E D 

tro taindae, que se cedebrarán en la casa 
central de la Congregación de la Misión 
(Paúles), del 15 al 21 de abril, y del 29 
do abril al 5 de mayo, y, en la casa de 
ejerciicos de Chamartín de la Rosa, del 
6 al 12, y del 20 al 26 de mayo. 

JJ¡ai01X CATOUCA EN S. SEBASTIAN 

SAN SEBASTIAN, 6.—Ha quedado cons
tituido en ©sta ciudad ©1 destacamento de 
la Legión Católica, de la que ha sido nom
brado presidente don Ignacio María Echai-
de y secretario el señor Echeverría. Se 
reciben numerosas iascripcionee. 

• » * 
(Este periódico •• publica con oenaura 

eclesiástica.) 

Bajan las terneras 
MADRID. — Ayer se reanudaron las 

matanzas en este Matadero, dando pr in
cipio, t ambién , el nuevo año de car
nes. 

El mercado estuvo regu la r abaste 
cido. 

D u r a n t e la semana se notó poca ani
mación por pa r te de la oferta, que es
tuvo re t ra ída . 

El mercado de corderos con t inúa con 
los mismos precios de la semana ante 
rior; pero dado que a u m e n t a n cada día 
más las ofertas, no creemos duren mu
cho los precios que hoy indicamos. 

En el de ganado vacuno fué mucho 
menor la afluencia, por lo que los pre 
cios de las vacas suben un real y que
dan m u y firmes. 

Las te rneras p ierden de 21 a 44 cén
t imos en kilo, pero queda el mercado con 
tendencia ' a recuperar la baja que se 
indica. 

No se sacrificó ganado de cerda, y 
puede decirse que la demanda es nula, 
por lo que, a par t i r de esta crónica, va 
no indicaremos los precios que tengan 
los pocos que concur ran . 

Rigen en esta plaza los s iguientes 
precios, por ki lo cana l : 

Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue
nos, de 3 a 3,09; ídem regulares , de 2,90 
a 3; vacas gal legas buenas , de 2,80 a 
2,95; ídem regulares , de 2,70 a 2,80; bue
yes leoneses buenos, de 2,95 a 3,04; 'deni 
regulares , de 2,85 a 2,95; vacas ex t reme
ñas buenas , de 3,02 a 3,11; ídem regula
res, de 2,90 a 3; vacas de la t i e r r a oae-
nas, de 3,02 a 3,11; ídem regulares , de 
2,90 a 3; vacas ser ranas buenas, de 3 a 
3,09; ídem regulares , de 2,90 a 3; bueyes 
serranos buenos, de 2,75 a 2,96; ídem re
gulares, de 2,5o a 2,75; toros cebados, de 
3,26 a 3,39. 

Terneras .—De Casti l la fina de pr imera , | 
de 4,13 a 4,36; ídem de segunda, de 3,91 

a 4,13; ídem de tercera, de 3,69 a 3,91; 
de la t ierra , de 3,04 a 3,48; moptañesas , 
de 3,56 a 3,87; as tur ianas , de 3,48 a 3,09; 
gallegas, de 3,26 a 3,48. 

Ganado de cerda.—Andaluces y ext re
meños, de 2,60 a 2,70. 

Ganado lanar . — Cordones, de 3,50 
a 3,60. 

Nota."—Los precios que se indican son 
para ganado bueno, y los consignados 
para «ganado vacuno» son libres de 
todo gasto para el ganadero . 

Suben dos pesetas las algarrobas 
MADRID. — El t r igo sigue acusando 

bas tan te firmeza de precio, y como quie
ra que los compradores no hacen más 
operaciones que las es t r ic tas pa ra aten
der a su negocio, el mercado está para
lizado. No creemos logren los vendedo
res mayor precio del que se indica du
ran te el presente mes. 

El negocio de ha r inas sigue lo mismo 
que en la an ter ior semana; la J u n t a de 
Abastos tasó la ha r ina a 64 pesetas los 
100 kilos, o sea a igual precio del mes 
anter ior . Que r igiese el mismo precio le 
esperábamos, y así lo hicimos constar el 
pasado sábado, al decir, y refiiriéndonos 
al mismo: «Nos l imi ta remos a consignar 
la firmeza del que hoy indicamos.» 

Muy an imado estuvo el mercado de 
piensos, siendo m u y solici tadas las al
garrobas, las cuales se pagaron a 44 pe
setas, es decir, con un alza de dos pese
tas sobre el precio indicado en nues t ra 
crónica anter ior ; la alfalfa t ambién es
tuvo miuy solicitada, y anda escasa, por 
lo que el precio queda firme, y no así 
el de la pulpa; los demás piensos de esta 
sección conservan precios nada más quc 
sostenidos. 

D u r a n t e los días de la e n t r a n t e sema
na esperamos no sufra n i n g u n a var ia
ción el mercado de cereales y piensos, 
y, por tanto , seguirán r ig iendo los pre-j 
cios que a cont inuación se indican: 

El t r i go se paga a 53 pesetas los 100 
kilos; la cebada, a 38; la avena, a 34; 
las habas, a 50; las a lgarrobas , a 44; la 
h a r i n a de tasa, a 64; la especial, a 66; 
los salvados, a 32; el maíz, a 45; la al
falfa seca empacada de Aragón, a 24, 
y a 250 pesetas la tonelada de pu lpa seca 
de remolacha . 

Algunas heladas 
VALLADOLID, 3. — Si tuación gene

ral . El t iempo ha cambiado y t iende a 
mejorar. Ya hoy ha hecho un día pr i 
mavera l . D u r a n t e las madrugadas , en los 
días pasados, ha helado, aunque no con 
todo r igor . Las p lan tas no t ienen signos 
de haber quedado «chamuscadas». 

Los mercados.—Los t r igos siguen con 
iguales tónicas que las anotadas en mi 
ú l t ima información, y los granos de 
piensos, sin var iación apenas . Únicamen
te las cebadas están algo más solici tadas 
y más firmes. Sol ic i tan diversas proce
dencias a 34,16 pesetas los 100 ki logra
mos. 

Las har inas , a u n q u e con iguales pre
cios, éstos se han afirmado, y la s i tua
ción genera l parece más favorable. La 
demanda, algo más animada, y se confía 
en que ha de a u m e n t a r pronto . 

Antigua Sociedad de Se
guros Mutuos de Incendios 

de Casas en Madrid 
AKRIETA, 4, primero izquierda. 

Esta Sociedad recaudará en el Banco His-
pano-Americano, desde el día 9 del corrien
te, un dividendo de 0,50 por 1.000, en los 
días y horas fijados en los avieos que se 
entregará» en las fincas aseguradoras. 

Madrid, 7 de abril de 1928. 

Teatro Infanta Isabel 
SÁBADO DE OI.OKIA 

Tarde y noche, 
REANUDACIÓN DE LAS 

REPRESENTACIONES DE 

LA ETERNA INVITADA 
Gracia. Interés. Emoción. 
Primorosa interpretación. 
Presentación espléndida. 

TJÍWJW^, 

DE VENTA EN TODAS PARTES Y 

L A M P A R A P H I L I P S ( S . A . E . ) . 
MADRID: Calle Prado, 30. BARCELONA: Córcega, 222 y 224. 

M u e b l e s 
Nueva* y variadas existen
cias encontrarán en esta 
Casa, con precios económi
cos marcados. PAI.AFOS, 15 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ Compra brUlantet, 
•«TJ8d t ««pTBJsnisa 13. 

BRONCES PARA IGLESIA, CASA LAMBERTO 
IMÁGENES. BASTONES PARA P0RTIER3, FERRETERÍA. ATOCHA, 45 T «7 (FBEHTE A l NVMEKO 20). 

A P O P L E Ü I A 
-'RARALISIS'^ r Angr^o* AB peoho. Vejez p r e m a t u r a y | ( 

demás enfermedades originadas por la Ar t a - ' 
r l oe sc l e ro i i s e EUpertenalAn 

8 e en ran de un modo perfecto y radical y • • 
e v i t a n por completo tomando 

RUOL 
Los s'niomas precursores de estas enfemiedJ-

des: dolores de cabeeo, rampa o calambres, lum-
btdos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare
cen con rapidez usando Bnol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser ole tima de una muerte repentina. 
no periudica nunca por prolongado que sea su 
uso; SUS resultados prodigiosos se manifiestan a 
i n pr<irtcra«tlosW; catttitMtndo WiWvtOTti hM» <t 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
un^ existencia larga con una ^alud envidiable 

VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa
les farmacias de España, Portugal y América 

l iAGRICULTORESÜ 
Regad ruestroe campos 7 aumentaréis cinco recea va 
valor. Grandes existencias de Bombas. M O B E H O y Cia., 

Carrera Saa Jerónimo, 14, UASBID. 

PARA CASAS DE CAMPO 
1* Ins 7 loa hornillo* por gasolina vm ana necesidad. 

No producen humo ni olor. Pida oatálogo a 
OABA lAOBPBir . Pnentea. 9. Madrid. 

C H A y A R R I .-Almacenista de carbones. 
CtMí fnndada en 18S0. Carbonee minerales para aplicacio-
aaa industríale* 7 nsoa domésticos. Agencia ezoloslTa 
para la ren ta del ook metalúrgico de Figaredo. Serricio 

a domicilio. Exportación a proTinolas. 
OflebUMi SAír ICATEO, e. Talétonoa 15.263 r U.SU. 

SUBASTA VOLUNTARIA 
Eln esta forma se venderá el día 

11 de abril actual, a las once de la 
ínañauna, en la Notaría de don Ma
teo Azpeitia, Castellana, 13, la casa 
número 4 de la plaiza de la Lealtad. 

PLIEGO DE CONDICIONES EN lA WTfliHfl 
V E N D O C A S A 

^ mi propiedad, en zona dal interior, plaza comercial. 
2.834 pies, ocho plantas, a bueai interés líquido. Renta 
S0.960 pta«. É e n e primera del Banco. I>U>PIS, I.nob«na, 

M, prlmaro Izada. De cuatro a eiete. Directamente. 

ASCENSORES Y CALEFAGMES 
de todos los eietema modernofl. 

Presupuestoe a provincias, 
BE1IB7 BCAKI.EB. Oensral Fardlftas, 108. Madrid. 

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

Lae entidades religiosas qne quieran tener la segn-
ridad de que los vinos consumidoe en el Santo Sa-
orifloio de la Misa soa litúrgicos, deben encargarlos 
a Agustín Serrano Gonitález, cosechero en Manzanarce. 

Dep<teito en Madrid, Paseo del Prado, 18. Teléfono 
11.514. cSnoesor de los BB. P P . Cistercienses.» 

LA ELEGANCIA SOIREROS BONITOS Y BARATOS 
Fuencarral, 10, pral. 

BOMBAS CENTRIFUGAS 
7 de pistón Se rceuelven todos los probtemae de «leva-
oiÓD o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 

HOKEiro ir C*. Carrera San Jeránlmo. «4. 

NO CONFUNDIRSE 
La casa que vende artfcnloe batería de cocina más bara
to qne nadie es la de BIPOXiIi. Con las nnevas rebajas 
s© vende al peso, de«de tres peeetaa noventa céntimos 
kilo. Fregaderos de hierro, completos, a 9 pts. Única 

casa, magdalena, S7 (frente a Ave María). 

fm , 
BASCULAS I 

OC SUPERIOR I 
CONSTRUCCIÓN [ 

3 

FXZBCES AHXVEKSABXO 

EL SEKOR 

D o n R i c a r d o Al faro y Munílla 
Veterano de la Adoración Vootnma, hermano da la Santa Bermaudad del 
SetBglo, aoolo de laa Conferenolae de San Vicente de Paúl y de la Onar-

dia de Bonor 

FALLECIÓ EL DÍA 6 DE ABRIL DE 1927 
XalileBSo recibido los Santoa Saoramentoa y la bendición de gn Santidad 

Su desoonsotodo h e r m a n o , don L u i s ; h e r m a n a polí t ica, d o ñ a Ea«na. 
Fesrnáaidez d«l Caati l lo; tío, sobrinos, p r imos y demás pa r ten tes 

KVEOAír a ras amigos le tengan presente en ana oraclonMi. 
Todas l a s misas qti© se celebren ed d ía 8 en la pa r roqu ia de San ta 

Cruz ; las misas y manifiesto del d ía 11 y el maniflesto del d í a 12 en las 
rei igiosas l e r á n i m a s del Corpus Q i r i s ü (vulgo Carboneras ) ; la misa 
díairia de las nueve y m e d i a en la p a r r o q u i a de Santa Cruz, capil la de 
la Soüedad, de es ta Corte, y las misas del d í a 9 en l a Colegíaita de Gandía 
(Valencia) y el funeral del d ía 16 en la ig les ia parroqoíial de Diustes 
(Soria), s e rán apUoados po r ©1 eitecmo descanso de su ailma. 

Los exoeaientísimoB e idusitrlsimos señores Nuncio de Su Sant idad, Obis
po de Madrid-Alcaié y Pa t r l aca de las Indias h a n cxmoedádo indulgencias 
en la fómia acos tumbrada . (10) 

Hi jos d e I U U U 6 B Dooi iagnez, Anuncios . Barqui l lo , 39 . TáéstonaS&MS. 

Vinos tintos 
de los Herederos dd 

\^^RCf 

Marqués de Riscal 
ELCIEGO (Álava) 

E S P A f ) A 

FEDIDOSt AI adminlatnidor «i Bldcco Q>or Oml-
o«ro), don Jorgre Dnbos, y a t e Cnesta de Santo Do-
mingot B, Madrid. 

MEDICINA 
PAR ACACIA 

Laboratorios 
de aridlisis clihicos 

!n-ítalación completa 
PCdanse presupuestos 

Fobricoción de ' 
aparatos diversos 

IM I C R O t C O P I O f 
BU^CH 

JODRAPBP§:^l 

MOTORES DIESEL "STARKE" 
Máquinas a vapor p a r a indus t r ia y mar ina , de 5 a 

5.000 caballos. 
Medalla de oro en va r i a s Exposiciones 

Especia l idad: Motores D I E S E L , sin compresor , 
a r r a n q u e en frió. 

Los m á s modernos, económicos y segm-os de 

STABKE & HOFÜIIANN, HiRSCHBERG, ALEMANIA. 
F á b r i c a fundada en 1868. 

Represen tan te s g:enerales p a r a E s p a ñ a : 

WESTPHALEN HNOS. SD. LTD.-Condal, 32. Esq. Yía Layetana, Barcelona. 
Grupos moto-bomba desde 2 % C.V. hasta las mayores potencias. 
Grupos electrógenos para fuerza motriz, luz eléctrica, etcétera. 

LINOLEUM 
6 ptas. m2. Persianas saldo 
xiiUad . preeio. SaKn^a. ,0>-
rranza, 5. Teléfono 32.370. 

P O L A R 

a gas, de petróleo o gaso
lina; la máa manejable, la 
má« económica, la de más 
fuerza luminosa. W. MoUer. 
Pi y Margall, 99. Hospi-
talet (Barcelona). Solicito 

agentes activos. 

Artes gráficas 
ALBURQUERQUE, 13 

TELEFONO 3 0 . 4 3 8 

Impresos pa ra toda clase 

de indus t r ias , oficinas y 

comercios, revis tas ilus

t radas , obras de lujo, ca

tálogos, etc . , e t c . 

AGUAS MINERALES 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 

CBU8, 80.—TEI.EFOVO 18.27» 

MESAS PLEGABLES 
j sillas, patente española Mendrado. Venta exolnsiya: 

JOKPAITO (8. A.).—AI.CAIA. * 

AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra
dable. Estómago, riñones e inteoolonea gaatrolntastlnalea 

(tUoldaas). 

" N O G A T " 
FBODVCTO ESPECIAI. UATA-BATAB 

El mata-rataa <Kogat> constituye al prodnoto máa 06-
modo, rápido y eflcax que ee conoce para matar toda 
clase de ratae y ratones. Se vende a 0,50 ptas. paquete 
en las principales farmacias y droguerías de España, 
Portugal y América. 

Producto del Laboratorio Sdwatarg, calle del Ter, 16, 
Teléfono 56é S. M., Barcelona. 

Nota. Mandando previamente su importe máe 50 cén
timos para gastos al Laboratorio, -éste, a vuelta de co-
rreoe, verifica el envío d» la cantidad pedida. 

Evita la caida del pelo, le da fuerza y vigor 

ALCOHOLAfO AL ABRÓTANO MACHO 
E X r r O C B E C I E N T E - D E S D E E L 28 

D E NOVIEl^IBBE D E 1904 
P r e m i a d o en va r i a s Exposiciones 

V e n t a exclusiva en Madr id : 

LA ALCOHOLERA ESPAflOLA, CARMEN, 10 . 
Cuidado con las imitaciones 

Exi}ase esta marca en el pre-
cinto del frasco. 

SUPER-JOYA DE LA TÉCNICA MODERNA 

RENDIMIENTO INSUPERABLE. SOUDEZ EXTRAORDINARIA. PUI^ 
SACION SUAVÍSIMA. VEINTE AÑOS DE GARANTÍA. 

Concesionario exclusivo para España y sus coloniast 

MANUEL DE LA PEfsíA YGEA 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 

"LA HORRA" Presenta las últimas 
novedades para la es

tación de primavera y verano. 
rxtmvahmMM,,, ts.-"—, sa»ir»*ajw ^ -is- - • 

ANTES DE ABRIR POZOS 
consúltenos. Desde hace no año qne cada exploración ha 
sido un éxito. Pida nuestro folleto, que enviaremos gra
tis . Ignacio Rolz. HinBOIiOaO. Plaza Unrcianos, 3. 

ALUMBRADO POR GASOLINA 
Sin tubo ni manguito; nuevo en España. Catálogo gratis. 

CASA BAIiMES, Amor de Dios, 10, aiABBID. 

Felisa Adanez y Codecido 
HA FALLECIDO EL OÍA 6 OE ABRIL DE 1928 

a los ocho años de edad 

Q. G. H. 
Su afligido padre, don Di-

mas; hermana, María-Josefa; 
abuelos, doña Josefa Horca
juelo, don Emilio de Codecido 
y doña Emilia Grondona; tíos, 
primos y demás parientes 

PARTICIPAN a sus 
amigos tan sensible y 
dolorosa pérdida. 

Pompas Fúnebres , A. Arenal , 4, Madrid 

CVAKTO AiriVüRSAXIO 

DE LA SEÑORA 

VIUDA DE PORTILLO 

Falleció el día 8 de abril de 1924 
Habiendo recibido todos loa Santos Saonuuentoa 

j la bendición de Sn Santidad 

R. I. P . 
*• 

Todas las misas que se celebren el día 8 en 
las iglesias del Sagrado Corazón y San Franc i^o 
de Borja (callé de la Flor), San Manuel y San 
Benito (Alcalá, 91); así como las que se digan el 
día 14 en el oratorio de Caballero de Gracia 
serámi aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 

Sus hijos, don Bamón, doña María del Car
men y doña María del P i la r ; su hija política, 
doña Clementina Diez de Sollano; nietos, sobri
nos, primos y demás parientes 

SITPtiIOAX r, STM amigoa nna ora
ción por al alma da dicha soaora. 

Varios señoree Prelados tienen concedidas in
dulgencias en la forma acostumbrada. 

<S) 
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POR PAL Hasta 10 palabras, 0,60 páselas | 
Dada palabra más, 0,10 pesetas i 

liiiiiíniMíníriiMixixntiriiiiiiniiiiiJiiiiiiiiiiiiiiti!!^ iiiiiiii!iiiiiiLiiiiiiiiiininiiii¡iiniiinii!rwi!iiii!iiiiniiiimiiiiiiiiiiii:i!M 

BstOs anuncios ge reciben en 
1» Administración de EL 
1» E B A T E , Colegiata, 7 i 
Quiosco de El. DEBATE, ea-
Us de Alcalá, frente a las 
Calatravaa; qolosco de Olo-
rteta da Bilbao, esaolna a 
Cnencarral; qnlosco de la 
plaza de I<avapl¿s, quiosco 
da Puerta de Atocha, qnlos
co de la glorieta de loa Cua
tro Caminos, frente al niS-
mero 1; qnlosco de la calle 
l e serrano, esquina a Go-
ya¡ quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y EN TO
DAS IJVS AOEN0IA3 DE 

PUBLICIDAD 

ALMONEDAS 

COSCPBA venta mneblee; 
lavabos, 18 p«eetaei mesi
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes
cos, 7. 
DESPACHO Renacimiento, 
1.200 ¡ vale 3.000. San Ma
teo, S. Gamo. 
COMEDOK fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma
teo, 3. Gamo. 
ASMAKIO Inna, 90; roT)»-
ro, 85. San Mateo. 3. Gamo. 
KESA ccvmedor, 18; sillas, 
5j perchero, 16. San Mateo, 
!. Gamo. ^__ 
AXUAXIO dos Innas, 175. 
San Mateo, 8. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca
ma dorada, 750. Beneficen
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bn-
lean americano, 140. Bene-
fickncja, i. Gamo. 
SUWTUOSO despacho Rena
cimiento gran reJieve, J.450. 
Plaza Santa I?árbara, 4. 
OOICEDOX completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova
lada, 615. Plaza Santa Bár
bara, i. 
BTTirrVOSA alcoba limoncl-
11o, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara, i, 
•ITITTXJOSO bargueño rena
cimiento gran relieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara, i. 
D B S P A C H O renacimiento; 
Vale 1.000 pesetas, 600 pe
setas. Estrella, 10. Matesanz. 
AliCo;SA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pase-
taa, 3.000. Estrella, 10. 
OOKESOR Innae fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi
zad as, eoO^&trer ia^ l IK^ 
AIiCOBA, cama bronce, co
lineta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
OAJKA colchón y almoha
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. EstreUa, 10. 
BITBBATT americano, mue
lle automático, 140 pesetas; 
siUón, 25. Estrella, 10. 

ARMARIOS Ixina barniza
dos, lio pesetas. Mesas oo-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAUA dorada & fuego, COD 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella. 10. 
VISITAD exposición mue-
W©B. Casa Matesanz com
praréis a vuestro gusto, eco
nomizando pesetas. Estre
lla. 10, doce pasos Ancha. 

. IjKOVIASlI Inmenso sur
tido en camas doradas y 
niqueladas, más baratas que 
*»i fábrica. Santa Engra-
^í«;_65^ 
11ATEKCIOITII La C a s a 
I'Oemozos jpone en conoci-
niiemto de su numerosa 
<!lÍ6ntela y del público en 
Ren-eirail que, habiendo' com
prad* la producción de las 
dos fábricas más importa-
tes de España, cuenta cdi) 
na inmenso surtido en co-
niedores, alcobeis, despachos, 
sillerías, lavabos, sillas y 
Parcharos & precios inoreí-
gjeg. Santa Engracia. 65. 
I INCREÍBLE I Comedor, 
M'arador, trinchero haya, 
wjniaados en caoba., mu-
<ínas lunas biseladas, bron-
®*8. mss* de óvalo, seis 6i-
^as tapizadas, todo 600 pe-
^gtae. Santa Engracia, 65. 

I O Í D I Almario haya barni-
^sdo con broncee, luna gran
de biselada, 130 pesetas. 
S^taEngracia , 65. 

ACABADO» haya barniza
do con bronces, lunas y 
crisitalee, 145 pesetas. San-
*4 Engracia, 65. 
IlASOMBBOSOII No com-

. Preu muebles sin visitar la 
Casa Losmozoe; ahorrarán 
dinero. Santa Engracia, 65. 
" A H A S doradas a fuego, 
Con sommier de acero, 110 
Pgsetas. Santa Engracia, 65. 
*.í*OJrEDA muebles diez 
P.*«o«, camas, piano, arma-
ttog, etcétera; deseo pren-
^ o s . Leganitos, 17. 
^QtJIDACIOir con i>reoio« 
jnarcados 2.00O cuadros an
egues, muebles, objetos. Saa 
Mateo, 15 cuadruplicado. 

ALQUILERES 

C U A R T O S casa soleada, a»-
Censor, baño, gas. Fraocis-
?o Silvela, 20, próximo cMe-
l^i 65 a 145 pesetas. 
^ECIOSOS cuartos, 4-5 ha-
citaciones, piso linóleum, 
^0-70-95 pesetas. Porvenir, 4, 
nnal HermosiUa. 
*!^A»TOS exteriores, seis, 
filete habitaciones, 70 a 110 
P*seta8; preciosos áticos 75, 
°*. casa lujosa, soleada; in
teriores, 45 a 60; ascensor, 
teléfono, agua abundante, 
tranvía. Cartagena, 35, y 
Wtagena, 37, frente iglesia 
•Pilart 

S O T E I , situado Moncloa, 
".igiénico, verdadero sanato-
''19. Duque Alba, 15, porte-
íla. 

**Aojnyjco cuarto 10 am-
Wias habitaciones, cimonen-
'*• duros; otro interior, no-
í^nta pesetas. Isabel Cató-
"=a. 19. 

ii .—-JIOSo entresuelo azo-
^t soleado, baño, asceii-
*J*. «nevé .habltaai«ae«,,íil5 
*'^-^ía«, Martín Hero?, 33, 

CÉDESE s a l ó n vestidos, 
sombreros o traspaso Bar
quillo. Razón: Santa Engra
cia, 24-, tercero, B. 

AUTOMÓVILES 

CAMIONES cMinerva», óm-
iiibus, construcción sin ri
val en calidad y robustez. 
Pidan demoetracionea. Re
presentación Automóvil Sa
lón. Alcalá, 81̂  
OABAQE Americano. Par-
diñas, 93. Teléfono 55.775. 
Jaulas independencia ga
rantizada. «Autos» con o sin 
«chauffeur». Reparaciones 
económicas. 
MAGNETOS, dinamos, mo
tores (arreglos garantiza
dos), piezas repuesto. Car
men. 41. taller. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera. 8, principal. Telé-
tono 12.520. 
DISPONIBLES varios auto
móviles «Citroen» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce
rrados, seminuevos. Gran 
ocasión. «Auto» «Citroen». 
Caños, 2. Madrid. 
¡AUTOMOVILISTAS! Saldo 
importante partida de cu
biertas, cámaras v a r i a s 
marcas. Giménez. Hernáin 
Cortés, 18. 
I «TAXIS I verdaderas gan
gas, con licencia, aparato 
propio, contado, plazos. Alen-
za, 18. 

GARAGE Gallego. Toledo. 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.894, 
19.972. 50.5.33. 
XETTMATICOS a plazos y 
contado baratísimos. Des
cuentos es.peciales a gara-
gistas. Exportación provin
cias. Automóviles Gobron. 
Sagasta, 30. 

PARA estos anuncios, «Roí
dos y Compañía». Tres Cm-

•̂ •. 7. teléfono 50.294. 
1 AUTOMÓVILES OOaoiónl 
todas marcas a plazos y 
coatado. Vie. Vallehenno-
S-), 7. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa
rac iones , vulcanizaciones, 
«Recauchutado Moderno». 
Claudio CoeUo, 79. Telófo-
no 54.638. 

GARAGE Covadonga. Gene
ral Oraa, 40. Cabinas ce
rradas, 60 pesetas mea. 
CONSTRUCCIÓN y repara-
ción de toda clase de pie
zas de automóvil y camión. 
Talleres Paree. Migmel Ser-
vet, 11; teiléfono 16.816. 
PULIDO y niquelado radia
dores, parabrisas, construc
ción, reparación. Narváez. 
Mat'allanss, 17. 

CALZADOS 

SUELA cromo «Nompine» 
impermeable. Gran dura
ción. Resnejve la economía 
e hibiene del calzado. Apar
tado 59. Burgos. 
CALZADOS crepé. IJOS me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatoresi 10. 
CAXdIADOS Berman; pisos 
de goma, garantizadoe un 
año. Fúcar, 11. 
1 S E S O R I T A S I Los mejores 
teñidos en bolsos y oalzi^ 
dos, gol ores moda, alarga
dos y ensanchados, «Bbrox». 
Almirante, 22. 

COMADRONAS 

PROFESORA y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tin, 60. 

PARA estos anuncios, «Roí
dos y Compañía». Tres Cru
ces. 7. Teléfono 60.294. 
C L Í N I C A para HnbarazA. 
das. Pensión autorizad*. 
Consultas gratis. Franow 
Rodríguez, número 18. Telé
fono 31.967. 

COMPRAS 

¿ QUERÉIS comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En
trada libre. 

A L H A J A S , papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob
jetos. La casa que más 
paga. Sagasta, 4. 
AVISO. Por encargo de se-» 
ñores coleccionistas extiran-
jerosj pago mnohq buena« 
pinturas, telas, objetos pla
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito, Fes, 
15. Se • reciben avisos telé
fono 17.487. 
«Unión 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, prioíoí 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
CAMA, colchón, almohada, 
5ü pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
ANTlGtrSDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray-. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigüedades, máqui
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos . escope
tas, gramófonos, discos, ol». 
jetos, papeletas MMite. 

SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani
la y papeletas del Monte, 
el Oenta-o de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi
na, 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo ropas, alhar 
jas, máqainas coser, escri
bir, gramófonos, bioioletaa. 
(¿ita, Martín, Santa Isabel, 
U. "Bmnilladero, 14. 

' ¿MUEBLES fabricados a 
üu gusto? San Mateo, 3. 
Entrada libre. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
COM7RO 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, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma
gro. Fuenoarral, 107, esqui
na Velnrde. Teléfono 19.633. 

CONSULTAS 

ALVAREZ Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez una, sie
te nueve. 
DENTISTA. Extraoiocnes 
sin dolor, 9 pesetas; em
pastes, 10; dentaduras com
pletas, 125; coronas oro, 23 
kilates, .30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 

HERNIAS. Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer, Plaza Tetuán, 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs, 
Montera, 51. Madrid. 

ENSEÑANZAS 

OPOSICIOITES a la Dipn-
taddn. Banco de Eispafia, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotel^rafía, Telégrafos, 
Fomento. Estadística. Poli
cía, Aduanas, Hacienda, Co
rreo*. Taquigrafía. Ocotes-
taoiones programoa o pre-
paracido. Instituto Beua. 
preciadoa. 23. 

A todas horas, lecciones 
prácticas e individuales de 
Taquigrafía, 800 palabras 
minuto; Mecanografía, sin 
mirar el teclado, en diez 
lecciones; Ortografía prácti
ca, reforma de letra. Cálcu
los abreviados. Contabili
dad, todos sistemas, len
guas, profesorado extranje
ro, etcétera. «Laso». Fuen-
carral, 80. Preparación to
das carreras. Internado hi
giénico. 

INGLES, francés. Traduo-
cionee literarias y corres
pondencia. Matute. Alcalá, 
2, continental. 
OPOSITOREB Fomento, Ha-
cienda. Preparación inmejo
rable por profesorado com
petente. Atocha, 41. 
NOVÍSIMOS métodos Pare-
jo facilitan enormemente 
aprendizaje idiomas. Exa
míneles principales libre
rías.. 

ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui
grafía, mecanografía, fran-
cée, inglés. Atocha, 4/1. 
PERRB, tenor del Real. 
Lecciones canto, repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia
no, precios módicos, leccio
nes domicilio. Hileras, 6, 
principal. 

PREPARACIÓN exámenes 
junio. Acompañamiento pia
no, lecciones solfeo, piano, 
armonía. Carmen. Pez, 9, 
principal. 
ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratoria Ingenieros indus
triales. Bachillerato univer
sitario. Ciencias. Internado. 
Barquillo, 41. 
ACADEMIA francés, inglés. 
Precios económicos. Conver
saciones, liivatón. San Ber-
nardo, 73. 
BUSCAD libros Taquigra
fía, no baratos, sino bue
nos. García Bote, 6-12 pe
setas. 

OADIORAPZA, taquímecano-
graf ía, máquinas «Yost», 
«Remington», «Smith», «TTo-
derwood». Estrella, 3, Co
legio. 

CURSOS abreviados Bachi-
llerato. Comercio; pensión 
clases, 150 pesetas. Bomano-
nes, 2. 

RBMZNOTOir (Academia). 
Clases diarias de taquigra
fía y mecanografía y til-
timo modelo de- máquina 
«Remington». Caballero de 
Gracia, ,S4, esquina Peligros. 
ESCUELA Alge. Zorrilla, 29Í 
Idiomas, tradnoejooes. P r ^ 
paraeión especial. DirectoTí 
Don Fernando MereUes. 

ESPECmCOS 

TOS Ferina. Í A quita r&-
pjdameote «Fenotuzol», «a-
pecífioo da la toa. Ato-
cha, 110. 
LOMBRICINA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
TB purgante Pelletier. Brl-
ta congestiones, rahídoa. 
Cura estreñimiento; 15 cén
timos. , 
HUCHAS enfermedades de 
la piel provienen d» vicios 
de la sangre, y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 

HLATEUA 

PAQUETES aeUos diferen
tes. Pidan lista gratis. Qil-
vez. Cruz, 1. Madrid. '< 
YUSTA paga más que na
die oodecciones, lotee y se
llos sueJtoB. • Príncipe, • 7. 

FINCAS 

Compra'venta 
COMPRA y venta de fla
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, 4. Teléfo
no 10169. 

COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
AUMIKXSXRACION 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. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina La más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao)^ _ _ _ _ ^ 
VENDO directamente torre 
en Barcelona, garage, baño, 
s;ete dormitorios, 75.000 pe
setas. Segura. Balmes, 108, 
cuarto. 
P R E C I O S Í S I M O hotel jar-
dín, huertas, «Metro», tran
vía, s a n í s i m a situación. 
Puente Vallecas. Teléfono 
13.378. 
VENDO hotel cuatro plan
tas, calefacción, patio, jar
dín, amueblado o sin. Era-
so, 18. Guindalera. 
VENDO hermoso hotel en 
El Plantío, verdadero sa
natorio. A g u a abundante 
instalada habitaciones. Mo
tor eléctrico, jardín, huer
ta, casa guarda, gaUinero, 
palomar, toda comodidad, 
cerca estación. Escribid: Se
ñor López. Puencarral, 77, 
anuncios. 

PARA estos anuncios, «Rol-
(K* y Compañía». Tres Cru
ce», 7. Teléfono 50.294. 
TODOS propietarios. Por sie
te perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche. 
VENDO oas«s bien situa
das capitalizadas 6, 7, S%. 
Solares facilidad pago. Hw-
guero. Barco. 23. Teléfono 
14.584. 
VENDO barato hoteJ espa
cioso, muy próximo Caste
llana; otro suntuoso San 
Rafael, gran parque, luz, 
agua, teléfono, garage. Rei
na, 45 duplicado, e<«Tindo 
derecha. Onoe-nna; sin in
termediarios. 

CHALET vasco sin estre
nar, carretera Aravaca, Po
zuelo, véndese 28.000 pese
tas. Dos pieos, once habita
ciones, baño, jardín, 10.000 
pies, cercado, tren, auto-
büs. Adquiérese 15.000 con
tado; resto, convenir. Bspa-
ñoleto, 26; teléfono 34.308. 
VENDO casa confortable, 8 
pJantas. ' Torrijoe, esquina 
Padilla. Renta 68.000 pese-
las. Precio, 625.000. Hipo
teca Banco, 260.000; sin co
rredores; tratar'en la mis
ma. Directamente dueño. 
PARA poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car
men, 18. Prensa. 
VENDO barato, alquilo ho
tel Las Rozas. Razón: Ma
dera, 1, principal. 

FOTÓGRAFOS 
I NOVIOS I Fotografía Jor
dán. Tres postales, dos pe
setas. Seis retrato* boda, 
diez pesetas. Regalo amplia-
cien. San Bernardo, 88. 
I VENES I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 

HUESPEDES 

SESTAUSAST Cantábrica 
Hotel el mejor en abonoe. 
l<:speciales paellas, 1,25. Cu
biertos desde 2,50. Pensión 
desde 7. Cruz, 8, Madrid. 
TIBIDABO. Oran Restau
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu
rado. 
jfüJuaioMí Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
PENSIÓN Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita
ciones soleadas. Matrimo
nios, viajeros, estables. Co
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. 
Habitaoiones 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 Exoelsior. Ponta
jes, 2, Reformada compl^ 
tamente. La mejor, máa cén
trica y mis ooncmrrida. 
Vean precios, seguramente 
lee interesarán. 
PENSIÓN Pereda (sucesor). 
Habitaciones exteriores, to
do «confort», con vistas Gran 
Vía. precios mádioos. Dea-
engaño. 27. prlmeroa. 
B 8 T V S I A N T B 8 . Pensifo 
tranquila. Habitaolonei Ini 
directa, individuales. Precioe 
módicoa. Femando VI, 19. 
PENSIÓN Crtiz, todo «COOP 
fort», matrimonio, dea ami
gos. Hermosilla, 43, entre
suelo^ 
PENSIÓN Bodrlgnei. Bapa-
cialmente para familiaa, con 
o sin pensión. Pensión eom-
plsta. 10 a 25 pesetas. C»-
lefacción. b a ñ o . Avenida 
Conde de PeftalTer. 16. 

PENSIÓN Nueva Navarra. 
Habitacion«« i se admiten 
abonos iMira comidas, pre
cios módicos. Preciados, 11. 
segundo. 
PENSIÓN 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 Mirafloree de la 
Sierra. Informarán: Corre
dera Baja, 4, segundo de
recha. 

PENSIÓN Tono. Próximo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía. Con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se
gundo. Madrid. 
HABITACIONES conforta-
i>lemento amuebladas para 
caballeros solos. HermoeiUa, 
77. Teléfono 55.796. 
HUESPEDES, casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin
co pesetas y media. Alber
to Aguilera, 34, primero iz
quierda. 

aHOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo
derna, 5 pesetas. Tínico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 

CEDO magníficas habitacio
nes para oficinas muy cén
tricas. Apartado 929. 
PENSIÓN, cinco, seis pese
tas, exterior, caballero es
table. Mayor, 40, tercero. 
PARTICULAR cede habita
ción caballero, preferible es
table, con. Palma, 69, pri
mero derecha. 
PARA poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car
men, 18. Prensa. 
REBTAURANT La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade
lante. Abonoe desde 75 pe
setas las 60 comidas. Ma
nuel Alvarez. Barco, 23. 
LA Estrella, pensión com
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 

LIBROS 

BIBLIOTECAS. Libros com
pro; voy a provincias. Apar
tado 12.079. 

PARA estos anuncios, «Roí
dos y Compañía». Tres Cru-
ces. 7. Teléfono 50.294. 
LIBROS antiguos, modernos, 
manuscritos, novelas, reali
za testamentaría. Pi y Mar-
gaU, 11. 
LIBROS antiguos, nadie pa
ga más que Molina. Trave
sía Arenal, 1. 

MAQUINAS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuenoarral, 83. Te
léfono 19.843. 
MAQUINAS p a r a coser. 
Oran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casia Sagarruy. Vedar-
de. 6. Teléfono lil.797. 
MAQUINAS escribir oca
sión todas marcas; la casa 
má.6 surtida; no oompraj 
sin ver precios. Leganitoe, 
1, y Clavel, 13. VeguiUas. 
VENDO máquina hacer me
dia baratísima. Santísima 
Trinidad, 5 provisionaJ. 

MODISTAS 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep
cionales por darse a cono
cer. Montesquinza, 40. 

MUEBLES 
NOVIAS) Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In
menso surtido en camas do
radas, madera, hierro. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
Gamo. 
PARA estos anuncios, «Roí
dos y Compañía». Tres Orn
ees, 7. Teléfono 50.294. 
MUEBLES fabricados a «n 
gusto. Beneficencia, 4. En
trada libre. 

ÓPTICA 

GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especialljado. Calle 
Prado, 16. 
CARRETAS, 3, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 
OCULISTAS I Aparatos, re
fracciones. Toda clase tra
bajos óptica, eemeradieimos. 
Vara y López. Príncipe, S. 
BUENOS a^i^joe, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. V«ra y 
López. Príncipe, 5. 
EL Lente de Oro. 'Are
nal, 14. Gafas moda. Ge
melos cZeiss». Impertinen
tes Luis XVI. Termómetros 
y barómetros de despacho. 

PELUQUERL\S 

ONDVZiAOIOll, naa peseta t 
corte pelo, una peseta. 8an 
Bartolomé, 2. 
PBXiUQ'uaBXA «efioras. On> 
dalación, S. Corte, 1. Ma
sajes, manicura. Qnito pun
tos negroa. Sol, lA Salón 
independiente. 
VEZiUQinnuA «efioraa. VOf 
sefianza oadnlaeión, 50 pe
setas. Hanicmra, masajea. 
Sol, U. 

nnVQinB^CA señoras, Pa
quita. Fnencarral, 12. On-
dnlación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,S0¡ tintes, masajes. 
Abierto domingos. 

PERDIDAS 

PERPIDA ayer tarde de un 
llavero; gratificarán. Monte 
Esquinza, M. 

PRESTAMOS 

150.000 pesetas deseo colocar 
en segunda tras del Banco 
sobre casa Madrid; directa
mente propietario. Señor Te
rrón, Pi y MargaU, 18. 

CLEMENTE Codina. Agen
te para préstamos del Ban
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 

PARA ampliar negocio en 
marcha dreeo socio SO.OOO 
pesetas. Escribid: Aparicio. 
Alcalá, 2, continental. 

RADIOTELEFONÍA 

VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele-Audión. Are
nal, 3. 

SASTRERÍAS 

S A S T R E R Í A García Filguei-
ra«. Hechura traje, con fo
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 
EXPOSICIÓN de París. Sas-
trería. Preciados, 7, princi
pal. Contado y plazo». 

TRABAJO 

Ofertas 
PARA sargentos, cabos, sol
dados, licenciados Ejército, 
destinos del Estado. Cen
tro Gestor. Plaza Salme
rón, 3. 

COCINERAS: j Queréis ga
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una 
entrega de «La Perfecta Co
cinera». Madrid-París. Sec
ción de metnaje; sótano. 

COLOCACIONES dé todas 
clases. Escribir: Centro Ca
tólico. Colón, 14. Madrid. 
LICENCIADOS: Dpcumenta-
cidn destinos públicos, 12,50; 
provincias, 15,75. Consultas 
gratis remitiendo franqueo. 
Centro Información, Rosa
rio, 3, frente Zona Reclu
tamiento, Correspondencia: 
Grapo Cooperativa Ministe
rio Guerra. Paseo Extrema
dura, 106. 

Demandas 
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. 
CABALLERO honorable 
ofrécese secretario, adminis
trador, contabilidad, etcéte
ra. Jesús Serrano. Montera, 
46 y 48, principal. 

TRANSPORTES 

TRANSPORTES ripidos, 
ecftnómicos. Tengo camione
ta. Teléfono 31.788. Gaztam-
bids, 35, sillero. 

TRASPASOS 

TRASPASO por defunción 
buenos negocios bicicletas. 
Cartagena, 37. Tranvía 28. 

VARIOS 

ELECTROMOTORES. Con
servación, reparación. Com
pra-venta Müetolee. Cabes-
traros, 6. Teléfono 12.710. 
SOMBREROS caballero, se
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
ValverJe, 3. Velarde, 10. 
INSTALACIONES anuncios 
luminosos, economía en bom-
biUas y decorado. Torregro-
ea. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 6. 

ELECTROBOMBAS conti
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu
ra. Móetoles. Cabestreros, S, 
CARTERITAS azafrán pu
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado 1. No-
velda. 

JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
LIQUIDACIÓN I miles de 
objetos orfebrería alta cali
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.048. Infantas, 27. 
PIANOS, autopíanos, afina
ción, reparación. Precios 
económicos. Marti. Ríos Eo-
sas, 80. Teléfono 82.228. 
CAMAS doradas. Las me
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartüa. 
Construcción y dorado ga» 
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
ESTAMPACIÓN en oioo y 
demás metales. Be preparan 
trabajos para vidrieros, fon
taneros y broncistas. Pal». 
fox. 6¡ teléfono 84.655. 

BOMBAS de todos sistemas. 
Garantía absoluta, precios 
limitados, montajes, eetn-
dios, presupuestos. O. N. E. 

.Fuentes. 12. 
Sa 'arreglan colchones de 
muelles y eommiers} se po
nen telas metálicas. Arre
glos al día, desde 2,50. La-
chana, 11. Teléfono 81.222. 
KUDANIAS desde 20 IMK 
setas. Agencia Martín. Vi-
Uanueva, 82; teléfono S1.844. 
ABOSADO. Judiciales, «x-
trajudiciales. Anticipo gas
tos. Cooralta económica. 
Cava Baja, M. 
«VAOOb, pintara al tiem
ple para habitaciones. Jiro-
guería Martínez. Postas, 81. 
VXOII.AN0XA8 secretas, in-
formaciones personales. Adi-
lio, ex jefe investigaciones 
Guardia civil. Espoz Mina, 
5, segundo. 

PARA propagar la fe ca
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir s i 
santo de en mayor devo
ción, la Casa l l a n d a , oaUe 
de Atocdia, ntimero S5 (fren» 
te al Hotel de Ventas) ven
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 

PBUrTERA corsetera; sei>e-
cialidad gruesas. Compostu
ras, trabajo económico. Bo-
la, 11, principal. ^ 
MANZANII.IA la flor del 
Alto Aragón, de Montañesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 

CALLISTA cirujana. Gabi
nete, tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
RELOJES pulsera caballe
ro, despertadores y parad 
de las mejores marcas. Mo
deraos talleres de compos
turas, garantía seria. Is
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Maiv 
tín). Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 

MARQUETERÍA, dibujos, 
sierras, maderas,.herramien
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
PROPIETARIOS, construc
tores; proyectos; cálculos 
ventajas n u e v o sistema 
construcción 40% economía. 
Borras, arquitecto. Infor
mes: Lagasca, 129. Madrid. 
Onos-una 

CASA Yost hace toda cla
se de reparaciones máqui
nas de escribir. Barquillo, 4. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro
yo. Barquillo, 9. 
SOMIER acero «Victoria», 
patentado; el mejor para to
da clase do camas; pídalo 
siempre. 
«EL Mosquito», tintorería 
católica. La que recomen
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 

MASAQISTA. Limpieza cu
tis, una peseta. Masaje, 
tres. Carretas, 18, princi
pal. 

PIANOS «Gaveau», primera 
marca francesa, precios re
ducidos, facilidades de pa
go. Agencia exclusiva, «Car 
sa Hazen». Fnencarral, 55. 

PARA poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car
men, 18. Prensa. 

PLAZOS. Créditos de cinco 
y diez 'meses. Todo a pla
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejido sas
trería. Alvarez. San Bernar
do, 91. Telefonó 33.562. 

CAJAS primera comunión 
desde 0,25 caja. Mayor, 29. 
Relatores, 4-6. 

M A G N Í F I C O S lienzos. Es
cuela EspañO'la, retratos. Je
fes Compañía Jesús. Vende 
testamentaría. Rodríguez. 
Apartado 3.024. 

VÉNDESE urgente gran oca-
sión piano «Pleyel», muebles 
eventualmente piso, exclui
dos traperos. Martín Herns, 
84, tercero bis, centro. Vi
sitar dos a cinco^ 

¿QUIERE tomar buen cho
colate? Pruebe el de «Sa-

i las» y sa convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 

PIELES desde 0,75; especia
lidad curtido, tinte, oonfeo-
ción. Italianos. Cava Ba
ja, 16. 
COMPRE sus paraguas Ca
sa Vélez. Despachos: Are
nal, 9, y Apodaca, 1, esqui
na Fuencarral. Enormes sur
tidos; 25 % economía. 

CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 1.55; bronce, 
150; sommiers acero paten
tado. Valverde, 1 cuadrupli
cado, fábrica. 
AUTOPÍANOS, pianos, nue
vos y ocasióíi, venta, alqui
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléftino 30.996. Gastón 
Fritsoh, afinador, reparador. 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

ano 1730 

peoRO ©o 
#£CQ 

PROPIETAIUA. 
d« dos tercios del pago de 

MachamndOk vlflsdo el mát r«iion»> 
brado d« la región. 

Olreccltot PEDRO DOMECQ T CÍA, Tem de la Fronten» 

ORNAMENTOS para igle
sia. Imágenes, orfebrería re
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
ORTOPEDIA y toda clase 
de gomas para higiene; se 
sirve provincias. Catálogo 
gratis. Casa York. Barce
lona, 8. 
CABALLERO católico, em
pleado, relacionaríass perso
na algún capital, entablar 
negocio seriedad; escribir a 
C. de León. Torrijos, 50, 
bajo. 
«QUERÉIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa, 
Paiafox, 6. Teléfono 84.655. 

VENTAS 

A U T O P Í A N O S , órganos, ais 
moniums «Mustel», Pianos 
austríacos baratísimos, co
las «Kallmann», «Bosendor-
fer». Eodrfguez. Ventura Ve
ga, 3. 

CUADROS y molduras. Ca
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
100 cupones Progreso o Mun
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de He
la to res por cada kilo de ca
fé que expende de los pre
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Ouilis» o «Ti
tán», y 25 ó 50 por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada marca Panamá. No
ta; £>n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono }4.459. 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída
nos oondioiones. Calat^ava, 
9. Preciados, 60. 
CUADROS antiguos, moder
nos, objetos de arte. Gal^ 
rías Ferreres. Elchegaray. 27. 
A U T O P I A N O baratísimo 
perfecto estado. Ríos Ro-
Ms, 30, entresuelo derecha. 
MAQUINAS para coser oca
sión «Singer» desde 60 pe
setas . garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. 

SE venden tablas de 1.95 
metros de alto por 1,10 y 
0,20 de ancho. Razón i Co
legiata, T. Madrid. 
UNOLEUM, persianas, hu
lee de mesa. Serra. Teléfo
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 

ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido, Colón, 14. Valencia. 

ORTOPEDIA y toda clase 
de artículos de higiene. Sir
vo provincias. «La Alema
na». Jardines, 16. 

BRONCES para iglesias; pe
dir oatólogo Casa Lamber^ 
to. Atocha, 45. Madrid. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese
tas, a plazos. Postas, 4. 

SU MEJOR 

RECOMENDACIÓN 

ES SER EL ÚNICO 

DE SU ESPECLALI-

D A D ACREDITA

DO CON MAS DE 

CUARENTA ANOS 

D E ÉXITOS 

COMPROBADOS TÓNICO DIGESTIVO V ANTIGASTRALGICO 

t 
EL ILUSTRISIMO SEÑOR 

DON PEDRO PASTOR DÍAZ 
Ooade de Sepúlveda, vizooncle de la Nava de la Asunción, dlreotor 
gerente del Monte de Piedad y Oaja de Ahorros de Madrid, genttU 
hombre d* cámara de su majsatad, hermano de la Santa, Pontiflola j 
Real Bermandad del Refugio j Piedad de esta Corte, etcétera, etoétar». 

FALLECIÓ PIADOSAMENTE EN EL SEÑOR A LAS CUATRO 
DE LA MAÑANA DEL DÍA 6 DE ABRIL DE 1928 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

R. I. P. 
Sti director eapdrlbual; su de&consolada esposa, la lliistrlsima sofiora 

condesa de Sepúlveda, vizcondesa de la Nava de la Asunción; su prima, 
la señorita Josefina López Barnitia; sobrinos, sobrinos políticos, primois, 
prámoa políticos y demás parientes, 

Al participar a sus amigos tan sensible pérdida, 
los ruegan se sirvan encomendarte a Dios em sas 
oraciones y asistir a la oonduccJón <iel cadAver, que 
tendrá lugar hoy sábado día 7, a las tres y mnlia de 
la tarde, desde la capilla del ilímttíle Eiedad-.(¿ft.Ue 
de San Martin) al cementerio de la SacrameaitaU 
de San Lorenzo. 

ORANDIOSA liquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local eon, sin existen
cias. Recoletos, 2 cuadrupli
cado. 
PIANOS, autopíanos, armo
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Vaiverde, 22. 

EL ILUSTRISIMO SEÑOR 

DON PEDRO PASTOR DÍAZ 
Conde de Sepúlveda, vizconde da 1» Nava de 1» Asunción, direotoc 
gerente del Monte de Piedad y Oaia de Ahorros de Madrid, gentU-
hombre da o&man de su majestad, hermano de la Santa, Pontlflclsb y 
Real Hermandad del Refugio 7 Piedad de esta Corte, etcétera, atoiter». 

Falleció a las cuatro de la mañana del 6 de abril de 1928 
Después de recibir los Santos Sacramentos 

R. I. P. 
Su director eaplritual; el excelentísJmo sefior ministro de la Goberna

ción, protector del Establecioiieinto, y el Consejo de Adimlnd«trax>i6n dei 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid 

RUEGAN a sus amigos s© sirvan encomendart© a 
Dios y asistir a la conduccdón del cadáver, que tea-
drá lugar hoy sábado 7 del corriente, a las tres y me
dia de la tarde, desde la caj)illa del Monte d© pie
dad (calle d© San Martin) al cememleiio áe 1& Sa-

I cramsntal de San Lorcnzo, por lo qne recltolTáii 
especial favor. 

t 
A N I V E R S A R I O S 

LOS ILUSTRISIMOS SEÑORES 

DOÑA JULIA BATRES MUÑOZ 
Y SU ESPOSO 

Don Ruperto Jacinto de Chavarri y Hernáiz 
F A L t E G H EL 8 DE I H L DE 1922 Y EL 17 DE JDNIO OE1911, RESPEGTIVHE 

R. I. P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermano, hermanos políticos y demás parientes 

RUEGAN a si» amigos se sirvan encomendar a Dios sus 
almas y tenerles presentes en sus oraciones. 

Todas las misas que se celebren el día 8 en la iglesia de San Jerónimo el Roal, 
las del día 10 en San Luis y las del 8 de mayo en el Cristo de la Salud (todas de 
Madrid); las de los días 8, 9 y 10 de abril en la iglesia de Morata de Tajuña; las 
del día 9 de abril en la iglesia del Ángel, de Sevilla, y el funeral del mismo día 9 
en la villa de Carabaña, serán aplicados por el eterno descanso de sus almas. 

Varios excelentísimos e ilustrísimos señores Cardenales, Arzobispos y Obispos 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
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MILITIA VITA HOMINIS... 
QQ ^ 

En los Estados Unidos funciona desde hace algún tiempo una Asocia 
ción Católica para la Paz Internacional. Cuenta entre sus miembroe dietin-
guidos juristas y publica de cuando en cuando el resumen de sus delibe 
raciones. El primr folleto llevaba i)or titulo «Etica internacional)); hace poco 
apareció otro acerca de lae Kcausas de la guerra)); ahora eetá en prepara
ción un tercero, que tratará de los «medios para promover la amistad de 
4as naciones». 

Esperando este último, que nos parece el verdaderamente intereeante, 
resumiremos los «siete grandes pecadosi de las naciones, como si dijépamos 
los siete pecados capitalee que dan origen a las guerras entre los pueblos. 
En morales y políticoe los clasifican loe miembros de la Asociación Cató

lica para la Paz Internacional. Los tres primeros vienen a ser: La idea de que 
tos Gobiernos no están sujetos a los preceptos éticos que regulan la con
ducta de loe individuos; el culto del Poder como fin supremo y justificación 
de la política nacional; la prevalencia del materialismo en la vida moderna, 
que induce a un concepto errado de la prosperidad y de la riqueza. Estos 
pecados fundamentales son indudablemente fuente y raíz de un sinnúmero 
de violencias; razonándolos, ya en derecho político, ya en biología, ya en 
eistemas económicos, han llegado los directores de loe pueblos a los ma
yores extravíos. 

Las causas políticas de la guerra las reduce el ((report» a cuatro: El im
perialismo que se manifiesta en la adquieición de colonias, protectorados, 
zona« de influencia, concesiones, mandatos y otras formas de dominación, 
cuyo pretexto suele ser el atraso industrial o político de las naciones débi
les; «1 nacionalismo, o sea, los esfuerzos que hacen las naciones poderosas 
para ensanchar sus fronteras sobre el área de grupos que hablan su pro
pia lengua, exigiendo «límites geográficos», «fronteras estratégicas», «terri
torios históricos)), etcétera; en fin, los armamentos excesivos constituyen 
el sexto de estos pecados caipitales; siendo el séptimo la propaganda que fo
menta la hostilidad contra las naciones extranjeras y estimula el milita
rismo, glorificando la guerra. 

La Comisión que redactó este folleto quiso, para aclarai- el concepto doc
trinal, citar varios casos concretos de guerras de conquista. Entre otras, 
te de Tripolitania (Italia 1911-12), la de los boers (Inglaterra 1899-1092) y 
las expediciones francesas a Marruecos. En cuanto a pecados de naciona
lismo, se mencionan las guerras entre Prueia, Dinamarca, Austria, Francia, 
Italia, ChiJe, Perú y Bolivia. Claro está que no se han atrevido a citax 
ninguna falta de su propia nación en este sentido; con lo cual nos parece 
que la predicación moral queda un poquito desvirtuada, sin que por eso deje 
de ser virtuosa. Lo mismo se nos ocurre que se podría decir de todos los 
otros p%cados que se imputan a las grandes potencias; pues se da el caso 
de que los Estados Unidos son hoy la nación que está en mejores condi
ciones de impunidad, y todas las demás naciones los acusan de come-
terloa. 

Ccmvengamos también que esto no reza con la bondad de la doctrina 
ni con la buena intención de estos esforzados propagandistas de la paz in
ternacional. Bastante es que se hayan atrevido a decirlo así «en teoría»; 
demasiado saben a donde apuntan y tampoco se les permitiría decirlo de 
o4ro modo. En todas las naciones cristianas se dan estas contradicciones 
«ntre la doctrina, sostenida por las conciencias rectas, y la conducta na
cional dirigida por la «voluntad de potencia» que mana del propio poderlo. 
Hasta qué punto pueda ser eficaz esta protesta de los hombres de buena 
voluntad, es cosa difícil de precisar; si en la conciencia individual son a 
veces siroultáneos el remordimiento y la culpa, mucho más lo son en la 
conciencia colectiva; sólo que, al fin y a la postre, lo mismo del individuo 
que de la colectividad, más de ésta que de aquél, puede decirse el conocido 
•««rso de Ovidio: «Vídeo meliora, proboque; deteriora séquor». 

Sin embargo, hemos de bendecir a Dios de que en medio de esa ceguera 
y ambición de poder y de oro que ar ras t ra las naciones fuertes, surja la voz 
de la conciencia cristiana, reclamando los derechos de la moral y la justicia. 
Lo euaJ, no obstante, es insuficiente para tranquilizarnos. Precisamente'en 
©tro follelito sobre la paz, que nos envía un conocido publicista católico de 
aquellas tierras, leemos esta cita de Hamilton, uno de los «Padres» de la 
f»atria yanqui; (¡Juzgando por la historia de la humanidad, noe vemos obli
gados a concluir, que las pasiones feroces y destructivas de la guerra rei
nan en el corazón humano con mayor poder que los suaves y benéficos sen
timientos de la paz; y modelar nuestros sistemas políticos sobre la suposi
ción de una tranquilidad duradera, es calcular sobre los resortes más dé
biles del humano carácter». 

iftntohdee? Pues nos tócontramos encerrados en un círculo de hierro: 
P r ^ i c a r \& paz sin podernos librar del temor de la guerra; tener que vivir 
armados, sabiendo que las a rmas han de producir el temido conflicto. Tal 
es la realidad y tal seguirá siendo, por desgracia, mientras la vida del hom
bre sea una milicia sobre la tierra. 

Manuel GRANA 

COMENTARIOS DE ACTUALIDAD 
•iHD-

Una vida de Cristo 

Otro libro sobre la vida de Nuestro Se-
fior. ¡y cuántos habrán de venir toda
vía! ¿Es que acaso puede agotarse el 
tema? El tributo que se debe a Dios,, 
hecho hombre para sacrificarse por nos
otros y snfriT en rescate de nuestras 
cu]j)as, ha de subir constantemente al 
Cielo desde lo más hondo de los corazo
nes humanos. Y para mantener cálido, 
vivo, ese tributo de adoración, hay que 
seguir paso a paso aquella existencia 
gloriosa, meditarla siempre, fortalecer 
el alma con su ejemplo. 

No faltarán, pues, nunca los libros de
dicados a la vida de Cristo. Pero cada 
tmo de ellos traerá su fisonomía pro
pia. Y ésta será la que en cada caso 
interese al modesto cronista de la ac
tualidad. 

Hoy es el padre Zacarías García Vi-
Uada, quien ha escrito la vida del Se
ñor. El ilustre cultivador de la historia 
se ha Miipleado en la narración del he
cho histórico más importante de todos. 
íte un suceso que debía llegar'. El pa
dre Villada, Investigador sagaz y me
tódico, hombre de letras, habla de sen
tir ei deseo de contar la vida de Cris
to. Ya lo ha realizado y ahora veremos 
c<ynio. 

Tres tipos pueden establecerse entre 
las vidas de Cristo conocidas hasta aho
ra. Las que son una glosa encendida, 
un comentarlo rendido y amoroso. Esos 
libros son como un reguero de lagri
máis por los dolores inmensos de la Pa
ilón y una estela de gratitud sin lí
mites al Redentor del mundo. En otras, 
el creyente se deja arrastrar por la sin 
iárml belleza de la narración evangéli
ca y el comentarlo, sin perder en su 
carácter amoroso, trata de poner de re
lieve la honda belleza artistica de todos 
loe pasajes, la línea siiblime del pensa
miento y la tersa y encantadora senci
llez de la palabra. Existe, por último, la 
obra de inveeílgaclón histórica, en la 
cual se habla a la razón y se reconstru
ye minuciosamente la vida de Cristo. 

El libro del padre Villada, ¿se parece 
& alguno de estos tres tipos? Realmen
te no. Y eso es lo que conviene hacer 
notar en primer término. La «Vida de 
Cristo» de que ahora nos ocupamos es 
•una narración breve, sencilla, clara, ce
ñida rigurosamente a los Evangelios. 
No se hace en ella otra cosa que re
tiñir aquellos elementos de la narración 
que se hallan en Evangelios distintos 
y completar de este modo los episodios. 
El mueho sabw histórico del autor no 
Interviene sino para hacer más claros 
algujaos pasajes, para poner al alcance 
de todos lo que pudiera parecer obscuro 
a los poco enterados. 

El padre Vülada quiere que su libro 
fiea «de bolsillo», un compañero de via
je y de paseo, ai cual se pueda acudir 
con frecuencia y ayude a una provecho-
ca meditación. Y con arreglo a este 
propósito, no ha buscado sino el modo 

de exponer la narración evangélica de 
una manera llana, en castellano correc
to. Es un acierto que haya añadido a 
tíu Ifcbor la vida de la Iglesia Apostó
lica. 

Es, pues, una «Vida de Cristo» para 
todos, al alcance de todos, lo que ha 
escrito e' padre Villada. Y eso es en 
nuestra España un trabajo muy útU. EU 
defecto de la cultura religiosa en nues
tro país toca a lo más fundamental de 
nuesliras creencias. La misma vida del 
Salvador se conoce de manera ligexísi-
ma por gran número de creyentes. Y 
si ellos personalmente, por tener su fe 
muy arraigada, no sufren daño, pade
ce el mismo prestigio de nuestra Reli
gión, muchos de cuyos adeptos no se
rían capaces de defenderla, por falta de 
cultura, dé los ataques de un enemigo 
hábU. 

Ha rendido, pues, un servicio a la 
Religión y a la cultura el padre Villa^ 
da, escribiendo esta «Vida de Cristo y 
de la Igleala Apostólica», que todos pue
den comprender con entera facilidad. 

"Juan d e Yepes" 

También podría titularse «La ruta de 
San Juan de la Cruz» este libro de don 
Leopoldo TrenoT. Viene bien vestido, 
lleno—apretado más bien—y tiene en 
principio el interés que despierta todo 
cuanto pueda referirse al gran santo y 
principe de nuestros poetas líricos. 

No se trata de un libro escrito para el 
primer recién llegado, ni pueden gustar
lo todos los paladares. Ein primer tér
mino, no es una vida de San Juan de 
la Cruz. En segundo término, quiere 
tener su principal valor en la lírica del 
paisaje. Deberá, pues, conocerse a fon
do la vida del Santo para gustar debi
damente ed libro del señor Trenor. Ne
cesita éste una introducción a su lectu
ra, algo así como un vestíbulo donde 
reposar y enterarse de lo que es preci
so ver en el palacio. 

Gran escollo por lo pronto. Pero no 
tan considerable, como el que ofrece el 
tema lírico, imposible de resolver si no 
es por un poeta verdadero. El autor de 
«Juan de Yepes» ¿logra salir airoso de 
su pretensión? A nuestro juicio, será 
más Justo afirmarlo que negarlo. Si ne
gásemos, daríamos la Idea de una obra 
falsa y vacía. Y dista mucho de eso. 
Contiene valores positivos de fuerza de 
expresión, de aciertos de pintura, de 
emoción lírica. Claro que todo no es 
de una calidad. Pero sí de la suficien
te para ser leído con Interés y con 
gusto. 

Nlcol&s OONZAUBZ BI7IZ 

Los daños del terremoto 

AN'GORA, 5.—Los temblores de tierra 
del martes y miércoles han destruido 
515 casas, siete mezquitas y cuatro es
cuelas en la región de Esmima. 

Paliques femeninos 
De última, dos modelos especiales de 

bolsos o sacos de noche, muy planos, 
ya que han de contener, únicamente, los 
pOivos, un espejo y, todo lo más, el 
«íópú» y el trimellt. Bordados de perlas 
auténticas, constituyen uno de los acce
sorios de las toilettes de noche más 
suntuosos, pero ya se supone que seme
jante capricho no está al alcance de la 
mayoría de las mujeres, puesto que re. 
presenta su adquisición mucho dinero. 
En cambio, existen modelos de boisOg 
de noche idénticos [en imitación), muy 
elegantes y que se pueden confeccionar 
en casa, siendo su coste infinitamente 
menor. 

He aquí dos formas de bolsos muy 
bonitas y la manera de confeccionarlos. 

El primer moéelo, de forma redonda. 
Se ejecuta cortando para cada lado del 
bolso dos círculos exactamente iguales -. 
el uno, en terciopelo gris claro, y el otro, 
en seda del mismo colOr o de matiz que 
entone con el del vestido, debiendo te
ner ambos círculos un diámetro de unos 
once centímetros y medio, no compren
didas las costuras. La parte de terciope
lo irá ribeteada con una cinta, también 
<¡e terciopelo, pero negro, y la de seda, 
cubierta de perlas, dei mismo grueso to-
das y de tonos gris claro, gris obscuro 
o blanco. Unidos los dos ladOs, se deja 
la abertura suficiente en la parte supe, 
rior, que podrá cerrarse a voluntad con 
un cordón de seda. El bolso llevará en 
su interior {forrado de raso) un peque
ño departamento para la polvera y otro 
mayor, en frente, para un espejo redon
do, de unos ocho o áiez centímetros de 
diámetro. 

El segundo modelo, de forma cuadra
da, se ejecuta cortando para cada lado 
del mismo, dios cuadrados perfectos: el 
uno, en terciopelo negro, y ei otro, en 
seda azul fuerte, ocre o die color que va
ya bien al de la toilette. Se unen ambOs 
cuadros y la parte de seda se cubre 
con perlas doradas o de acero^ del mis
mo grueso, y en el interior dos depar. 
lamentos en la forma indicada ya. El 
cierre de este saco cuadrado irá en uno 
de sus ángulos y en el opuesto llevará, 
como tmoiivo, decorativo, una borla de 
seda alargada.' 

Por último, estos bolsos deben de ir 
aromados discretamente, con el perfu
me favorito 

Otra novedad. Consiste en un nuevo 
marco para fotografías, y responde no 
sólo a un capricho de la moda, sino 
en cierto sentido a una necesidad, pues
to que, como sabemos, hoy son harto 
variadas las formas y dimensiones de 
las 'fotosi, cosa que dificulta bastante 
a veces hallar en el comercio portarre
tratos adecuados, o sea de tamaño y di
sello que correspondan exactamente a 
10$ de las fotografías qiie en ellos pre
tendemos colocar. 

ta nueva creación de marcos para 
ofotos^ ha resuelto ese pequeño con
flicto, y además, si se reemplaza en es
tos marcos la fotografía por una acua
rela bonita, se obtendrá un tbibelott 
de verdadero gusto. 

veamos ahora en lo que consisten es-
tos marcot, tan originales como sencl-
ños, p ^tfe ié ejtecMtan ew fnááerd' 
pirograbado o sencillamente laqueada. 

Según las dimensiones de la ufoto-,, 
serán las diel portarretrato, que se com
pone de. tres listones con ranuras, en 
las que podrá ajustarse el cartón de la 
fotografía, y un cristal biselado que la 
proteja. Unidos esos tres listones, des
cansan por la parte inferior en dos ta-
blitas superpuestas, cuadradas y un po
co mayor la que sirve de base. 

En pirograbado resultan muy bellos 
estos marcos, pero también se llevan 
mucho barnizados, en tonos oro viejo, 
azul, marfil y palo de rosa. 

El Amigo TEDDY 

Una carrera japonesa de 
la vuelta al mundo 

Los dos competidores han salido 
en dirección opuesta 

TOKIO, 5.—Bos japoneses, Mrs. Arakl 
y Matzni, se proponen hacer un reco
rrido alrededor del mundo, utilizando 
a su capricho todos los medios cono
cidos de locomoción. La partida se ha 
verificado ayer mañana en presencia de 
numerosos diplomáticos, ministros y al
tos funcionarios. 

Mr. Araki ha salido con dirección al 
Este, mientras que Mr. Matzni comen
zaba 6U recorrido por el Oeste. El prln-
cijpe Asakanomiya ha entregado a cada 
uno de los competidores un pequeño 
banderín con los colores nacionales. 

LA T R A V E S Í A D E L ESTRECHO, por K-HITO Termina el Consejo por lo S 
del "Royal Oak" 

EL PEZ PEQUEÑO.—lYa pasó el peligro, m a d r e ! 
EL PEZ GRANDE.—fNo, hijo, no. La conozco desde que nací. 

Huyamos , que vuelve en seguida. 

GLOSARIO SENTIMENTAL 
-(n3-

LOS CELOS 
Letra esquinada, desigual y nerviosa, 

con impeituosos trazos, que han estado 
a punto de rasgar el papal, por cierto 
de elegante facwira. 

«Soy celosa, tal es el un poco brus
co principio de la carta; horriblemente 
celosa, siendo lo más triste que esos 
ceJos ¡son más fuertes que yo, pueden 
más que yol 

Casada hace cuatro años. (en febrero 
cumplí veintitrés), mi vida es un cal
vario íntimo y secreto. A fuerza de du
dar, de desconfiar y de «ver» con la ima
ginación, lo que temo ver con los ojos, 
acabo por llo"ar un engaño del que no 
tengo la más pequeña prueba, pero que, 
no obstante, se me antoja cieno... jEs 
una lucha espantosa dentro de mí mis
ma, un forcejeo horrible entre mi cabeza 
y mi corazón! Quiero creer en mi ma
rido I y no puedo dejar de dudar! 
Quiero, me propongo con todas mis 
fuerzas, alejar esos fantasmas que me 
suplician, y me es imposible dejar de 
oír una voz muy honda que me dice: 
«¿Y si no son fantasmas, sino realida
des?» 

Pero el suplicio es mayor aún, por 
tener que disimular heroicamente y 
hasta negar con una sonrisa destpectiva 
[esos celos que me devoran el alma! 
Y sin embargo, tengo que hacerlo así, 
por miedo al ridículo, que no perdona... 
[Cuántas pobres mujeres habrá como 
yo! [Cuántas víctimas del mismo mal, 
e igualmente desgraciadas y dignas de 
lástima!» 

Una celosa. Es interesante la dulce e 
ingenua confesión, y tal vez no faltarán 
lectoras que con un suspiro recatado, 
asientan diciendo muy bajito: »|Tiene 
razón!» Y sin embargo, ¿es que de ver
dad « e -«xtst» un poder eapM d* ««di-
mimos de esa torturadora esclavitud 
de los celos? |0h, vaya si existe! 

Sin duda, los celos, los terribles celos 
que destruyen el amor y la amistad, 
que malogran la dicha y coronan de 
espinas tantos corazones, son podero
sos porque son instintivos. Pero al ins
tinto se le vence y de las pasiones se 
triunfa con una disciplina espiritual. 
Os bastarla situaros, irguiéndoos espi-
ritualmente, frente a ese defecto tiráni
co, que eclipsa las más bellas cualida
des de vuestro corazón, haciéndoos, en 
cambio, desconfiadas, injustas y opreso
ras..., y en último término, desgracia
das. Desgraciadas, sí, porque los celos 
que asesinein la franqueza y viven del 
espionaje y del disimulo, actúan, sobre 
todo, como un formidable disolvente del 
hogar... Si es «ella» o si es «él» la víc
tima de esa pasión atormentadora, no 
importa; los resultados en uno y otro 
caso, son los mismos.- una íelicídaJ 
imposible, en un ambiente trágico-có
mico de sospechas, de preguntas capcio
sas, de miradas Inquisitivas, de alusio
nes desagradables y de escenas más 
desagradables aún... 

Pero, además, hay algo fundamental
mente absurdo en esta pasión: un «al
go» que los celosos y celosas debieran 
de tener siemjjre presente, y es ello que 
los celos no evitan, sino que a menudo 
provocan, lo que precisamente tratan de 
evitar. Es decir, que vienen a ser cosa 
tan insensata como el miedo, no sólo 
incapaz de preservarnos del mal que lo 
inspira, sino que, por añadidura, nos 

cíí^jíLuií Ui:war. 

deja indefensos a merced de éste, cuan 
do surge de veras y hay que hacerle 
cara... 

Cierto que es un «dogma femenino» y 
del que cumplidamente se aprovecha la 
coquetería (dicho sea esto último entre 
paréntesis) la frase: «Los celos son un 
reactivo para el amor. Un hombre que 
no es celoso no ama de veras». 

Es de suponer que las que asi opinan 
admiten... la reciproca. Pero, en ambos; 
casos, el error es completo y el «reac
tivo»... de sobra peligroso. ¡No ha de 
serlo si el hombre celoso no es más 
que un egoísta, un esclavo del orgullo,, 
de su amor propio y dei qué dirán, co-, 
sas todas que nada tienen que ver conj 
el corazón I Amando a una mujer pro
fundamente, con toda el alma, para ha-: 
cerla feliz a ella, en primer término, y; 
habiendo antes sabido elegirla, no sólo 
entre las más hermosas, sino entre las 
más buenas y más puras, iqué absur
do, qué inconcebible tener celos! Y res
pecto de ellas ocurrirá igual, si eligen 
sus maridos, no sólo entre los arrogan
tes y los guapos, sino entre los noblo
tes y los buenos. / 

¿Que cómo dejar de ser celosas las 
que desesperadamente lo son? Persua
dios, ante todo, de que sois amadas y, 
para serlo, cumplid vuestros deberes de 
esposas, todos vuestros deberes. Incluso 
el de mantener vivo el fuego sagrado de 
la ilusión, con una idea fija: hacer fe
liz al hombre escogido, muy feliz, más 
feliz... 

Defended la dicha de hoy sin pensar 
en las nubes posibles de mañana. Prac
ticad, en fin, lo que los novios se repi
ten tanto con el pensamiento: «todo por 
«ella>; todo por «él»; es decir, una vo
luntad de abnegación, de sacrificio; una 
rautuí entrega de almas y de vidas... pa
ra V-fla la "^iñtc. • • 

E.se es, no lo dudéis, el mejor medio 
de ser amado largo tiempo, de ser ama
do siempre, |sin sentir celos nunca! 

Curro VARGAS 

El capitán Dewar será relevado de 
su puesto en el "Cormorán" 

S e h a o r d e n a d o al con t r a lmi r an 
t e Collard que a r r í e su pabellón 

GIBRALTAR, 6.—El capitán Dewar ha 
sido condenado 
por el Consejfi 
de guerra a ser 
relevado de su 
puesto a bord.i 
del buque dep6 
sito de la flota 
Cormorán y a 
ser reprendí lu 
El buque porta 
aviones Eagle, a 
bordo del cual 
se han celebra
do los dos Con
sejos de guerra, 
ha recibido orden de incorporarse a la 
flota. 
EL INCIDENTE EN LOS COMUNES 

LONDRES, 6.—Interrogado en la Cá
mara de los Comunes acerca del inci
dente del Boyal Oak, Bridgeman, primer 
lord del Almirantazgo, ha declarado que 
el almirante en jefe de la flota ha or
denado al contraalmirante Collard que 
arrie su pabellón. El Almirantazgo ha 
aprobado esta medida y publicará en 
breve un comunicado oficial con los de
talles del incidente. 

* * * 
N. 6>e la R.—El Consejo de Guerra, re

unido en Gibraltar a bordo del porta
aviones «Eagle», 
ha fallado una 
falta de indisci
plina, de la que 
eran acusados 
los capitanes De
war y Daniel, 
primero y segun
do comandantes 
respectivamente, 
del «Royal Oak». 

El capitán Da
niel fué acusado 
por haber dirigi
do una carta pto-
co respetuosa al 

contraalmirante Collard, y el capitán De
war, por haberla dado curso. 

El primero fué condenado hace pocos 
días a pérdida de empleo y una severa 
reprimenda. 
-— « • » 

La vuelta al mundo en 
avión por un yanqui 

o 

QUIERE DARLA ESTE VERANO 
EN VEINTICUATRO DÍAS 

No hay noticias de Corni-
llón-y Girardot 

e noii_je^ vero... 
El avestruz humano» 

El LohiiitaliiiiiíinU 

Collard 

De Le Populaire: 
«Dos médicos canadienses han puWU 

ca.lo recientemente detalles muy curio
sos sobre la enfermedad de una alienada 
que tenia la manía de tragarse cuan
tas cosas llegaban a sus manos. 

Durante el mes de mayo de 1926, am
bos doctores habían descubierto en el 
estómago de la enferma, mediante una 
exploración radiográfica, una gran can
tidad de objetos diversos. Sin embargo, 
como la enferma no mostrase ningún 
malestar, se descartó temporalmente la 
idea de una intervención quirúrgica, que 
podía ser muy arriesgada. 

Un año después, y como la enferme
dad empeorase y la enferma se quejase 
de agudísimos dolores, se le efectuó la 
operación que habla sido diferida. 

En el estómago de la enferma fueron 
encontrados ¿.533 objetos, que fueron cla
sificados de esta manera: 947 alfileres, 
865 trozos de alambre, 191 pedazos de 
vidrio, 176 corchetes y botones, 58 cuen
tas de cristal, y en menor cantidad, ca-
denitas, cordeles, tornillos, llaves peque
ñas, monadas, etc.» 

Caza con gramófono 

De Le XX Siécle: 
«Durante este invernó se ha observado 

en el Canadá» principalmente en el Nor
te de la provincia de Quebec y en los 
alrededores del lago Ontario una extra
ordinaria abundancia de lobos. Por es
ta causa, 52 pastores tuvieron que aban
donar con sus rebaños las majadas, des
pués de haber perdido 666 ovejas que 
los lobos les llevaron. 

En desquite, la caza de los lobos ha 
sido también, este año, particularmente 
fructuosa. Se cita el caso de dos pasto
res que dieron fin con 180 fieras. , 

Uno de ellos empleó en sus cacerías 
una ingeniosa estratagema. 

Colocó en medio del bosque un gra
mófono cuyos discos reproducían los 
aullidos de los lobos. Atraídos por ellos, 
acudían a manadas los verdaderos, que 
eran fusilados a mansalva por los caza
dores, parapetados entre los Arbolas in
mediatos.» 

A 1.700 francos la línea 

Llueve a ^rrentes en el 
Norte de Italia 

Hay machos pueblos inundados 

MILÁN, 5.—Se reciben noticias de toda 
la región dando cuenta de que llueve 
torrencialmente desde hace varios días, 
lo que ha motivado que, a consecuencia 
del desbordamiento de los ríos, hayan 
quedado inundadas numerosas locali
dades de Venecia, Piamonte y Lombar-
día, encontrándose interceptadas por el 
a ^ a muchas carreteras y rotas las co
municaciones de todas clases. 

En algunos pueblecitos los habitantes 
se encuen'trím sitiados en sus casas sin 
poder salir a causa de la inundación. 

AMENAZA DE PABO A DOSCIENTOS MIL 
, OBREBOS EN SAJONIA 
CHEMNITZ, 6.—Los patronos de la in

dustria metalúrgica de Sajonia han acor
dado el «lock-out» general, que será pro
clamado el día 12 del mes aotual. 
' Este paro dejará edn trabajo a unos 

200.000 obreros. 

LA SEMANA SANTA DESCONOCIDA 

Bsta simpática fotografía, en la que ponen las caras ri
sueñas de los niños una nota ton atrayente, es de la Se
mana Santa en Hellln. Como ella—tan simpáticas y tan 
curiosas, tan llenas de la emoción religiosa y tradicional— 
podrían publicarse muchas de muchas localidades de Es
paña. La Semana Santa en nuestro país permanece todavía 

ignorada en gran parte, pese a la celebridad universal de 
las procesiones de Sevilla, Murcia, Málaga, etcétera. Hay 
más que eso, con ser eso mucho. Bn pueblos diseminados por 
la faz de España, y casi Ignorados más allá del contorno, 
se celebran solemnidades religiosas y tradicionales, que tie
nen gran belleza y ofreperi indudable interés. 

SAN FR.^NCISCO, 6.—Se anuncia que 
el teniente de la Marina norteamericana 
Pond 66 propone efectuar el verano pró
ximo la vuelta al mundo en avión, en 
veinticuatro días. 

CdBNnXON Y OIBABDOS 
CASABLANCA, 6.—Dicen de Cabo Juby 

que esta tarde, a las siete y media, to
davía no se tenía noticia dei avión en 
que los aviadores Cornillón y Girardot 
salieron esta mañana, a las ochd, de 
Port-Etienne. 

Dichos aviadores están reaiiza¡ndo, co
mo se sabe, el vuelo en ©tapas Paris-
Tombuctú. 
EL VUELO DE ALLAN COBHAN 
EL CABO, 6.—Eir Alian Cobham, que 

prosigue su vuelo por el interior de Áfri
ca, aterrizó ayer sin novedad en Waivis 
Bay. 

TOKIO-BANOKOK 
CHANGAI, 6.—Los aviadores franceses 

Cortes y Le Brix han renunciado a que 
su primera etapa en el viaje de vuel
ta a Francia tenga por térmmo Hanoi, 
a causa de la falta de un buen terreno 
de aterrizaje. Se ha decidido que la pri
mera etapa sea Tokio-Bangkok. Dichos 
aviadores piensan cubrir en treinta ho
ras los 4.000 kilómietros de distancia que 
hay entre ambas ciudades. 

Probablemente saldrán hoy 6 6 maña
na 7 del aeródromo de Tachlkawa en los 
alrededores de Tokio, marchando en li
nea recta hacia el segundo punto. 

líA TBIPITLACION DEL "BBEMEN" 
LONDRES,' 6.—El aviador Spindler, 

uno,de los tres pilotos del «Bremen», 
regresará en breve a Alemania, pues se-
ráT sustituido por el comandante Frltz 
Maurlce, por pertenecer a la Aviación 
inglesa, y que en septiembre, en com
pañía de Mac Intec, intentó la travesía 
del Atlántico. 

— — » • » . . . . . 

Los yanqms preocupados 
porlaTentadenarcótícos 

Se anuncian medidas rigurosais 

WASHINGTON, 6.—El Gobierno de los 
Esitados Unidos anuncia que va a ocu
parse muy seriamente del tiráflco de 
productos narcóticos que, según datos 
oficiales, se ihtróducen cada día en ma
yor cantidad en territorio americano. 

Los Estados Unidos han conoeartado 
acuerdos con Inglaterra, Francia y Ale
mania y van a entablar conversaciones 
con la ciudad libre de Dahtzíig para el 
cambio de Informacdones sobre el comer
cio de los mencionados productos. 

El Gobierno americano está dispuesto 
a cortar los numerosos abusos que se 
cometen con ed opio, la cocaína y oíros 
narcótiioos, limitando su venta a Icjs usos 
medicinales. 

' lA LEY SECA EN CHICAOO 
CHICAGO, 6.—El alcalde de Chicago 

ha hecho unas pintorescas declaracio
nes a un periodista, en ¡as que censura 
a los ingleses por haber elevado ed pre
cio de la botella de «Whisky» de uno 
a doce dólares. 

Añade que a seis millas de la costa 
yanqui hay fondeados numerosos barcois 
carguíos de alcohol, cuyas ganancias 
van a engrosar el tesoro del Rey de 
Inglaterra. 

De Fígaro: 
«En ed transcurso de una subasta de 

autógrafos curiosos verificada en Pa¡rls, 
fué adjudicada en 20.200 francos una 
carta Inédita, escrita totalmente de puño 
y letra de Napoleón. 

Esta carta, compuesta de catorce lí
neas, fué dirigida a Barras durante la 
campaña de Italia, y en ella, ed Empe
rador informaba al Directorio de que 
Bottot, Bertholet y varios oficiales estu
diaban los archivos de Venecia, los re
sultados de los cuales trabajos serían 
compulsados en fecha próxima. 

A pesar de ello, añadía Napoleón con 
algunos atentados a la Gramática, yo 
no oreo que esto sea tan consecuente 
como se dice. 

El precio de adjudicación ha estableci
do un nuevo «record». Porqiie si se tle. 
4MI «a î MfttK «1 9»«of^'éi.m- por 100 
de impuesto al Tesoro, las catorce lineas 
rebasan el precio de 24.000 francos, con 
lo que corresponden más de 1.700 tran
cos a cada linea.» 

Un Stradivaríus por 

sacarse un diente 

Del Corriere d'Italia: 
«Hace unos tres meses, el violinista 

checoeslovaco Ernesto Neufeld fué des
pojado de un magnífico viodín Stradlya-
rlus, tasado en unas 30.000 pesetas, mien
tras viajaba en el tren directo de Viena 
a Budapest. 

Todas las Investigaciones realizadas, 
tanlB» por la Policía como por el intere
sado, para descubrir al ladrón, no die
ron resultado alguno. Hasta que, al fin, 
un músico llamado Remeny, a cuyo co
nocimiento llegó la noticia de las in
vestigaciones policíacas, se presentó a 
Neufeld y le hizo entrega de su Stradi-
varius, que habla adquirido por muy 
poco dinero a un «tzlngaro» que se lo 
ofreció. 

Siguiendo esta pista segura, la Podi
d a ha llegado a curiosísimas conclu
siones. 

El violín, antes de pertenecer a Re
meny, había pasado por las manos de 
cincuenta personas, ninguna de las cuá
les se dio cuenta del verdadero valor 
que el instrumento tenía. 

Y, en fin, el ladrón había sido Un 
pobre «tzlngaro», quien, confundiendo 
el Stradivárius con un instrumento co
mún, lo habla cedido a un dentista como 
pago de la extracción de un diente.» 

Monseñor Seipel enfermo 

V a a trasladarse, por consejo de 
. los médicos, a un balneario 

VIENA, 6. — El canciller, monseñor 
Seipel, se encuentra enfermo de bastan
te cuidado, por lo que los médicos lue 
le asisten le han manifestado la nece
sidad de que a toda costa salga de Vie
na, con objeto de someterse a una cura 
de aguas en el balneario de Carlsbad, si 
quire evitar una próxima agravación en 
la enfermedad que padece. 

Dicha medida había sido aconsejada 
a monseñor Seipel hace ya mucho tiem
po. El canciller la había ido retrasando, 
a causa de sus muchas oinipaciones po
líticas; peío parece ser que ante la in
minencia del peligro se ha decidido defi
nitivamente a salir para Carlsbad dentro 
de pocos días. 

La travesía del Atlántico 
en im bote de remos 

Ha sido suspendida por el temporal 

LISBOA, 6.—El capitán alemán Ro-
mer, que recientemente salló de Lisboa 
en un peiqueño Ixite de remos con ob
jeto de realizar la travesía del Atlántico 
©n tres meses, se ha visto obligado, a 
causa del mal tiempo reinante, a refu
giarse en cabo Sagres, en donde espe
rará a que el tiempo mejore para re
anudar la travesía. 

Al efectuar sus compras, 
h^ga referencia a los anun- < 
OÍOS lefdos en EL OEBATft 


