
EIi TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Tiempo pro
bable: Contabria y Galicia, vientos fuertes del 
Oeste, chubascos y mar. Centro de España y Le
vante, vientos flojos y tiempo inseguro. Andalucía: 
Chubascos. Temperaturas de Madrid: máxima de 
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El automóvil en lucha con el tren 
-EE-

LOS ÜECORDS DE D U M N 
Y DE VELOCIDAD 

1 0 BAÍIDOS AYER 
Con un c(sic Iránsit gloria mundi» terminábamos el otro día aquel breví

simo examen de la hisloria ferroviaria ingle.sa. Mas no por ser un asunto! 
geniiinaraetife inglés, sino por tratarse de un problema mundial, hemos dc-j 
dicado a esta cuestión más detenido examen. Lo mismo en Inglaterra que! 
en Afghanislán o en España, el problema se plantea así: ¿ferrocarriles o| ° 
carreteras? La diferencia está en que mientras en Inglaterra o en otro cual-' Qg B e m a r d í hñ hCChO GD " t l id ro" 
quier país grancapistalista, el problema plantea conflictos al tener que sa-1 R19 77fi |/i|ñmptrn«5 nnr hnra 
crificarso algunos intereses preexistentes, en España o en otro país de poca' Olc.,110 KMOineiros pOr nord 
densidad ferroviaria, el problema ipodrá resolverse sin lesionar interés alguno, i ° 

Quédese para los técnicos constructores un más riguroso examen. Ex- iHaldemán, el piloto de Ruth Eider 
pongamos nosotros el problema desde un punto de vista económico general i y S t in son , h a p e rman ec id o en el 
y según está planteado en este país. i a i re 5 3 h o r a s 2 7 minu tos 

Es a partir de hace dos veranos cuando la competencia ,de los autobuses 
comenzó a sentirse por las Compañías ferroviarias. Según los datos publi
cados por R. Bell, director general de la «London and Norlhcastern Railways, 
en 1927 el número de pasajeros (excluidos los de billetes temporales, «sai-
sonsliket») transportados por los ferrocarriles ingleses ha sido el de 794 mi
llones, o sean 71,5 millones, menos que en 1925. Como es lógico, esta dis
minución causó un descenso en los ingresos de 4,5 millones de libras (un 8 
por 100. Esto por lo que se refiere a tos numerosas Compañías ferroviarias 
inglesas en conjunto. De entre ellas, la más afectada ha sido la «Southern 
RailwayE, que, como indica su nombre, es propietaria de los ferrocarriles 
del Sur, es decir, de las líneas que sirven las playas y lugares de excui"sión 
habitualmente elegidos por los londinenses para sus «holiday» y sweek endss. 
Durante solo un mes—el de mayo de 1927—esa Comipañía vio disminuir el 
número de sus pasajeros—con respecto al mismo mes de 1919—en 1.631.000, 
sin contar los numerosos viajeros que usan billetes temporales. 

Si eso ha ocurrido cuando los servicios de autobuses estaban en los 
comienzos de su organización y no contaban con material suficiente y bas
tante apto, figúrese lo que va a suceder ahora. En lo que va de año se 
están estableciendo líneas de autobuses con magnífico confort y largo re
corrido. Algunos llevarán camas y marcharán, en grandes distancias, a una 
velocidad media de 50 kilómetros por hora. ¿Podrán resistir los ferrocarriles 
tal competencia? A mi juicio, la pregunta admite dos opuestas contesta
ciones. Tratándose de un país de carreteras bien cuidadas, densidad de po
blación y afición al turismo, como Inglaterra, en lo que al tráfico de pasa
jeros se refiere, la competencia será vencida ipor las líneas de autobuses. En 
caso contrario, vencerá el ferrocarril. 

En términos generales, y dada la existencia de un ferrocarril y una ca
rretera, resultará beneficiada—vencedora—la Empresa de autobuses. Mien
tras que las Compañías ferroviarias necesitan invertir formidable capital en 
la construcción de la línea (las Compañías inglesas emplearon en las suyas 
1.200 millones de libras) y gastar sumas considerables en su conservación 
(unos 13 millones do libras por las Compañías inglesas), personal de ser
vicio, etc., y las Compañías de autobuses no necesitan hacer gasto alguno 
de ese género. El Estado les pone a su servicio carreteras—aquí magníficas—, 
y los Municipios, las Sociedades particulares o el mismo Estado pagan el 
personal encargado de la policía de circulación por las mismas. En resu
men, bajo el aspecto económico privado, la Compañía—el servicio de auto
buses—es mucho menos costoso en sus gastos generales de establecimiento 
(los de transporte, reparación del material circulante, etcétera, son desde 
luego mayores en el servicio carretero).. 

Otra completamente distinta cuestión es la de si resultará más beneficioso 
—para la economía nacional—la construcción de un ferrocarril o la de una 
carretera. En cuanto a la segunda, los gastos de establecimiento son desde 
luego menores. En cuanto a los gastos de conservación, yo no conozco, y 
no creo que existan, estudios exactos sobre gastos de conservación compa
rados entre carretera y ferrocarril. Desde luego, en la carretera los gastos 
de reiparación son más directamente proporcionales al número y peso de 
vhículos que sobre ella circulan que en la ferrovía. Los gastos de arrastre 
por unidad de peso son, por otra parte, mucho mayoi-es en el autobús que 
en el ferrocarril. Por ello, para el transporte preponderante de mercancías 
el tren rostilla más venlajoso. E.-lratégicamenle, la carretera es preferible 
para el país que pueda suffrir la Invasión de «n Ejéfclto mbílÍHO. Xas gráái 
des máquinas de guerra son difícilmente transportables por carretera. 

Un último punto, de aplicación a España: ¿Resultará rentable, en eco
nomía privada, la construcción de una pista automovilista—todas las mo
dernas carreteras entran en esa categoría—? He aquí un punto muy discu
tible. Como, según los datos ingleses sobre que trabajo, los gastos de re
paración aumentan más a prisa que el número de vehículos que pasan por 
una carretera, vendrá a resultar que en el estudio de la rentabilidad de ést« 
habrá que tener en cuenta tres supuestos: Primero. El de escaso tráfico, 
en cuyo supuesto el uso de la carretera no permite amortizar el capital de 
construcción. Segundo. El de tráfico suficiente. En que se obtiene para 
gastos de conservación y amortización. Tercero. El de tráfico excesivo. En 
que los gastos de conservación crecen más a prisa que los ingresos por 
utilización. ¿Cuál de estos supuestos será aplicable a las autopistas en Es
paña proyectadas? Lo ignoramos. 

Lo que no ignoramos es que si las Compañías inglesas pretenden que se 
tes autorice a organizar servicios de autobuses—como en Alemania o Fran
cia—es para establecerlos en regiones muy pobladas y visitadas por turistas. 

Antonio BEBMUDEZ CAÍÍETE 
Londres, tercera semana de marzo. 

HABÍAN SALIDO EL MIÉRCOLES 
A LAS 7,45 DE LA MAÑANA 

ROMA, 30.—El aviador De Bernardi, a 
bordo de un hidroplano, que lia desarro
llado una velocidad media de 512 kiló
metros por hora, ha batido 6u propio 
record mundial, superándolo en 33 kiló-
meü-ü6 486 metros. 

» * » 
N. de la R.—El comandante italiano 

Mario de Bernardi ha batido, con gran 
dilerencia, el anterior record de veloci
dad, que él mismo estableció el 5 de 
noviembre último en Veneoia. 

En aquella fecha consiguió una velo
cidad media de 477,876 kilómetros, y en 
dos de loe moment06 la velocidad abso
luta fué de 504,672 kilómetros. 

De Bernardi había ganado anterior
mente, en noviembre de 1926, la Copa 
Schneider para hidroaviones. 

EL "RECORD" DE DURACIÓN 

NUEVA YORK, 30.—Los aviadores Stin
son y Haldemán, el compañero de Ruth 
Eider en la travesía del Atlántico, han 
batido el record de duración en el aire, 
con una ipermaiiencia de cincuenta y 
tres horas y veintisiete minutos. 

Se elevaron el miércoles, a lae siete y 
cuarenta y cinco de la mañana, y ate
rrizaron hoy, a las trece y doce de la 
tarde. 

Stinson es el fabricante del avión mo
noplano en que se lia realizado la ha
zaña. 

Socialistas y comunistas 
se plañen el Reichstag 

UN DIPUTADO COMUNISTA SUS
PENDIDO POR UNA SEMANA 

No hay ruptura coínerclal entre 
Alemania y Polonia 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

ESPECTROS 
-QE)-

Profunda impresión me ha producido i tiempos. Las costumbres han cambia-
conocer las explicaciones cientificas\do mucho. Ya no se hacen labóralas 
que se han dado respecto a la apari-' 
ción de un espectro en el castillo de 
Regnahoim {Suecia). Cuentan que en 
los días claros, cuando el sol daba en 
las ventanas del castillo, se veta muy 
distintamente en los cristales de una 
ventana el rostro de uno de los propie
tarios del palacio, el comandante Gy-
Ucnkrop; muerto en el año 1859. 

La explicación científica es tan senci
lla como sorprendente. Por regla ge
neral, lo sorprendente es sencillo y vi
ceversa. Se trata de una fotografía for
mada lentamente a causa de que el co.' 
mandante citado, inválido durante cua
renta años, se había pasado todo ese 
tiempo asomado a esa ventana. Por la\ 
reflexión del rostro, iluminado vor la 
luz, se llegó a crear un clisé fotográ-' 
fice, que con el tiempo se habla reve-\ 
lado lentamente. I 

La impresión que esto me ha produ
cido no tiene nada que ver con el di-i. 
funto y espectral comandante. Me ex
plico que los que moran en las cerca
nías del castillo y que tan deliciosos] 
ratos de terror habrán pasado contem
plando con la boca abierta el espec
tro, se encuentren hoy tristes, amar
gados por la más científica de las des
ilusiones, pero a mí, que tan lejos vi
vo, eso no me importa. 

Lo que ha herido hondamente mi 
seristbilidad leyendo esta noticia, es 
pensar en otras personas, en muchas 
personas, que si se examinan bien los 
cristales de sus ventanas, se hallaría 
su retrato en ellas. 

Todos sabemos que muchas jóvenes, 
de dulce corazón y vida honesta, han 
pasado muchos años de su vida hacien
do labor citas primorosas junto a un 
balcón o ventana, y que durante todo 
ese tiempo miraban de cuando en cuan
do a la calle, con la esperanza de que 
alguien—un hombre—levantase los ojos 
hacia ellas, las viera y las amara. Yo 
conservo la memoria de muchas lindas 
cabecitas vistas así, tras de un cristal; 
ca-becitas alegres al principio, un poco 
tristes después, que se fueron llenando 
de pensamientos desconsoladores y al 
fin de canas. 

Claro está que me refiero a niróa 

OSOltOB XAI.BiatAX 

N. de la R.—En poco menoé de un 
año el record de duración ha etdo ba
tido tres veces. En abril del año pasado, 
los días 11, 12 y 13, Ohamberlín y Acosta, 
en un monoplano Bellanca—el Miss Co-
íumbía—permanecieron en el aire cin
cuenta y una horas y doce minutos, 
conquistando el record que poseían los 
franceses Drouhin y Landoy desde agos-
de 1925, con cuarenta y cinco horafc y 
once minutos. 

Tres meses después el Europa, un mo
noplano Junkers de 310 caballos, s© ele^ 
vaha en Dessau y batía el record yan
qui por hora y media. Los aviadores 
salieron el día 3 de agosto y se mantu

vieron en el aire hasta el día 5. lA du-| 
ración del vuelo fué de cincuenta y dos 
horas ,y cuarenta y dos minutos. Los 
aviadores hablan salido a conseguir el 
record, no a permanecer en el aire todo 
el tiempo que pudiesen. Para que estu
viesen infonmados en todo momento de 
la situación se había colocado en el sue
lo del aeródromo un gran letrero, en el 
que se les indicaba la hora del día y 
el tiempo que llevaban en el aire. Así 

BERLÍN, 30.—En la sesión celebrada 
ayer en el Riechstag, y con motivo de 
la discusión del presupuesto del depar
tamento de Justicia, unos treinta dipu
tados, socialistas y comunistas, vinieron 
a las manos, promoviendo un formida
ble escándalo. Con este motivo ha sido 
suspendido por una semana un diputado 
comunista, promotor principal del albo
roto. 
LAS NEGOCIACIONES CON POLONIA 

BERLÍN, 30.—Han sido desmentidos 
con carácter oficial, los rumores que ve
nían circulando, según los cuales esta
ban a punto de romperse las negociacio
nes comerciales germanopolacaS. 

Lo único cierto sobre esta cuestión ffs 
que el ministro de Alemania en Varso-
via ha pedido aclaraciones al Gobierno 
polaco acerca de algunas cuestiones, y 
que dicho Gobierno ha dado a entender 
que comunicaría su respuesta dentro de 
breve plazo. 

COMPRA DE ORO 
BERLÍN, 30.—El Reicbsbank ha ad

quirido en los Estados Unidos oro por 
valor de.cien ,fnilíones de marcos. 

L A » ABllMcS FAUA CHINA 
BERLÍN, 30.—^El Rfichstag ha aproba

do un proyecto de ley prohibiendo las 
compras y el tránsito de armas y muni
ciones con destino a China. . j 

CONSULADO EN TUNBZ 
TÚNEZ, 30.—En v irtud de un acuer

do en 17 de agosto de 1927 entre Ale.m.i-
nia y Francia, hoy lia vuelto a abrirse 
el Consulado alemán en esta capital, que 
se hallaba cerrado por supresión desde! 
el año 1914, a raíz de la deelación de 
guerra. El nuevo cónsul se ha i3oses¡o-| 
nado ya del cargo. 

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

Inglaterra tendrá catorce 
millones de electoras 

Se ha concedido el voto a la mu
jer desde los veintiún años 

Economías de 40 millones en los 
servicios civiles del Imperio 

LONDRES, 30.—La Cámara de los Co-
miunes ha aprobado un proyecto de ley, 
concediendo el derecho al voto a las mu
jeres desde la edad de veintiiln afios. 

De este modo el número de electoras 
pasa a ser de nueve a catorce millones. 

NUEVAS ECONOMÍAS 

LONDHES, 30.—Las sumas incluidas en 
el presupuesto para hacer freaite a las 
atenciones de los servicios civiles del 
Imperio británico en el ejercicio ílscál 
de 1928 a 1929, que comprenden también 
las correspondientes al Foreign Office, 
Cuerpos diplomático y consular, repre 

Un ministro soviético 
destituido 

Ochocientos mil rublos oro gasta
dos en un año en propaganda 

en la Europa occidental 

Borodín ha vuelto a China para 
promover nuevos disturbios 

MOSCÚ, 30.—El Consejo de comisa^ 
rio3 del pueblo ha decidido relevar de 
sus funciones a M. Swidorski, comisario 
de Agricultura. 
PRESUPUESTO DE PROPAGANDA 

MOSCÚ, 30.—El "Pravda" pubUca loa 
presupuestos de la Tercera Internacional 
comunista. El presupuesto ordinario as
ciende a 10 millones de rublos, y el ex
traordinario a seis millones. Las sumas 
repartidas en diferente países para pro
paganda comunista son muy variables. 
En el ejercicio de 1925-26 fueron gasta
dos en los países 450.000 ruWos, y en el 

laño siguiente, 300.000. En loa países 
sentaciones en los Dominios y Sociedad joccideilaiM ¿ e ' g M t ó ' en propaiand¿ 
de Naciones, arrojan im total de 5.604.411 I590.00O rublos en el primero de los clta-
übras esterlinas, con una disminución 
de l.,'}80.484 libras (40.031.000 pesetas) so
bre los gastos correspondientes al ante
rior ejercicio fiscal. 

ATENUACIÓN DE LA ULTIMA PENA 

RUGBY, 30.—Ha sido presentado al Par
lamento un proyecto de ley atenuando 
fa severidad del Código militar en lo 
referente a la aplicación de la pena de 
muerte. Queda ésta reservada para las 
siguientes faltas cometidas en servicio 
activo: sublevación, traición, espionaje, 
íleserción y abandono de la guardia. 

LAS ARMAS IRLANDESAS 

LONDRES, 30.—El Evening Standard 
dice saber que las armas que han sido 
recientemente descubiertas en Londres 
e.staban en realidad destinadas a loe ir
landeses, quienes debían fomentar dis
turbios en Londres en cA momento de 
alterarse el orden en Irlanda, para evi
tar de esie modo el envío de tropas. 

primero 
dos ejercicios, y en el segundo, 900.000. 
Además el Comité director dispone siem
pre de un millón y medio de rublos para 
las atenciones de momento. 

OFENSIVA EN CHINA 
ÑAUEN, 30.—Se asegura que el con

sejero del Gobierno nacionalista de Han-
keu, Borodln, ha vuelto a China para 
dirigir la nueva ofensiva de los comunis
tas de aquel pais. 

LAS DEUDAS A FRANCIA 
MOSCÚ, 30.—Chicherin ha dirigido al 

Gobierno francés ima nota, en la que 
protesta contra las reclamaciones de la 
Embajada de Francia en Washington pi
diendo la propiedad del oro más recien
temente expedido por los soviets a los 
Estados Unidos. 

Se puede asegurar que, en la mencio
nada nota, Chicherin declara que los 
manejos llevados a cabo por el embaja
dor de Francia cerca del Gobierno nor
teamericano constituyen una violación 
del Tratado actualmente en existencia 

CRÉDITO PARA INVESTIGACIONES | entre Francia y los soviets, Independien
temente del hecho de que esta actitud 

RUGBY, 30.-La Cámara de los Comu-¡pue<je perjudicar grandemente a la bue
nas ha aprobado hoy en segunda lectura 
por 104 votos contra 52 el proyecto de 
ley destinando una suma de 15.000 li
bras esterlinas al afio para realizar in
vestigaciones en lo referente a la indus
tria del caucho. 

L O D E L D I A 
EH - ^ ^ i ^ . 

na marcha de las negociaciones sobre el 
pago de las deudas rusas de la época 
zarista a Francia. 

LOS INGENIEROS PRESOS 
ÑAUEN, 30.—Según tm telegrama de 

Moscú, el comisario de Negocios Extran
jeros, Chicherin, ha permitido que el 
cónsul alemán en Charkov visite a los 
ingenieros alemanes detenido* en Ros-
tow.—E. D. 

NO ES SATISFACTORIA LA 
DECLARACIÓN DEL 

CENTRO NACIONAL 
"ES UNA PRUEBA MAS DE LA 

OPORTUNIDAD DEL DISCUR
SO DEL PONTÍFICE" 

o ' • ••• 

Nota de "L'Osservatore Romano" 

tLa Nobleza I elevados, aunqunrtfffiTpre Inferiores a los 
|de la industria, y hay épocas, las de sie-

El presidente del Consejo de mlntett«íB}fa r tr i l la,_enj^j^te • Ü ' " Í ? ^ » ± : * ^ j » • « t í f a o tUMOtt, «élo «ni Un M-
aludió hace algún tiempo a la cojwtltu- nales es tan grande que el a b a » va 
clon de una entidad en la cual se com- en contra, no del obrero, sino del pro-
prenderían todas las Corporaciones de la pletano o empresario agrícola. 
Nobleza española. Parece, en efecto, que Pero al lado de esto, y especialmente 
existe algún propóslio en tal sentido, si i en las zonas latifundiarias. situadas a lo 
bien, claro está, salvando siempre la au-| largo de la frontera portuguesa, abun-
tr.nnrr,itt AB U . nro-aniíacionfig oue ac- «JaD las soldadas ínfimas, con la obliga-

Ayer publicó el Ciobierno el decreto 
que suprime las Asociaciones 

de Exploradores Católicos 

HOMA, 30.—L'Osservatore Romano pu
blica la siguiente nota: «La declaración 
del Centro Nacional Italiano des.pué6 del 
discurso del Pontífice a la Junta dio
cesana de Roma fué entregada en el 
Vaticano, cuidadosamente escrita a má
quina, acompaflaúa de una carta diri
gida al Porníftce a tiltima hora de la 
tarde del día '¿7 del corrleníe y fué 
entregada al Papa en la mañana del 
día 28, cuando ya había sido publicada 
por los periódicos. Era, pues, ya super-
líua su pitbilicación en el Osservalore. 

También es .'up'Tfluo, aunque no in-
iMil, si bien S'̂ a penoso observar que 
la declaración no contiene aclaración 
alguna sobre 'os puntos a los que hizo 
el Pontífice observaciones y reflexiones 
en su discurso, y asi esa aclaración 
constituye una nueva pnieba de la opor
tunidad y necesidad de las observacio
nes y reflexiones aludidas. 

Es también bastante desagradable que 
el Consejo de la sección romana del 
Centro Nacional haya creído que podía 
aprobar plenamente ]a declaración mis
ma y no se ve cómo tal aprobaci<5n 
esté de acuerdo, si no es como enmien
da y reparación con la reaflrmación so
lemne de profunda y filial devoción al 
Pontífice en la Integridad de la profe
sión ca.tólica.—Da//ína. ' 

EL MONOPOLIO, IMPLANTADO 
ROM.\, 30.—El Consejo de ministros 

ha aprobado hoy una medida, por la 
ciiail. y para asegurar a la obra nacio
nal de la Baülla el alcance integral y 
la finalidad que t* propone la ley ins-
(itutiva de dicha obra, queda prohibida 
cualquier formación u organización, aun 
con carácter provisional, que se pro
ponga promover la in-strucción y pre
paración para- las profesiones, artes y 
oficios, o que tendiesen, en cualquier 
otro irnodo, a la educación física moral 
o espiritual de los jóvenes. Quedan ex-
reptuadas las formaciones y organiza
ciones que tengan por finalidad la obra 
nacional de la Balilla. 

Los prefectos deberán ordenar, dentro 
rte 106 treinta días siRuiente.»! a la en
trada en vigor de dicha medida, la éu 
«loliicSón de todas: las formación^ y or-
oranlzaeiones eoinprend'das en la prohi
bición. 

,̂  _,_ „ , , ^ Ouedan de este modo prohibidas y di-
PARIS, 30,-.La Acción Fi;anoesa. de|m,p|t„s las Asociaciones de jóvenes y 

Ccmientario francés sobre 
la C. de Tánger 

millero d e dÍMordiat y antipatías 

tonomia de las organizaciones que ac 
tualmente existen y respetando en abso 
luto todas las prerrogativas de la Gran
deza. 

No conocemos ningún detalle del pro
yecto, si es que ha adquirido estado de 

da alimentación rudimentaria de las po
blaciones campesinas, frecuentemente 
degeneradas por el hambre. 

El Poder público, que sostiene órganos 
adecuados, debe hacer una investigación 

luc ^o, .»«vî .wv... —.""""(.íló: sobre los Jornales del bracero en las retal. Pero no podemos negar que l¿í^ea|SOD^^^ ^^J ^^^^^ ^ ^^^. ^^ ^^^^^^ ^^ 
nos parece buena en estos «'i^^*" j ^ " ^ modo principal. Los resultados de una 
las Corporaciones tienden a adquirir la ^ ^ t - ^¿^an de relieve la exten-
,• f=„M« n.,» 1« oorreanonde dentro encue y denunciado por nos-

jiinto al balcón, esperando al galán pro
blemático. Las que antes se dedicaban a 
esta vida apacible, son hOy casi Wdas 
mecanógrafas o vendedoras en ios gran
des almacenes. Y como los hombres, 
nada románticos, pocas veces levantan 
ya la vista, como no sea para ver pa
sar un aeroplano, han tenido ellas que 
ir en su busca, unas veces a la ofici
na o a la tienda, y otras, por desgra
cia, al cabaret. Probablemente las que 
consumieron su juventud mirando tras 
los cristales, han rnuerto ya como el 
comandante sueco -, pero debe de ha
ber quedado su retrato en los cristales. 
Si se miran con detención y si es ver-, 
dad lo que han dicho los hombres de\ 
ciencia, del espectro de Regnaholm. 

Ahora que tantas viejas casas se de
rriban en esas calles que han quedado 
atrasadas e inservibles y en las que de
ben óe quedar ios últimos restos del ro
manticismo, mezclados con todo lo que 
se lleva el volquetero, debiera ponerse 
mucho cuidado en no romper ni estro
pear los cristales de los balcones. Pro
bablemente se hallarían revelados en 
ellos retratos interesantes; conocería
mos o recordaríamos muchas caras des
aparecidas o envejecidas ya; unas, ani
madas todavía por la ilusión; otras, 
marcadas por la garra del desengaño; 
caras que quedaron fotográficamente pe
gadas a IOS cristales y que nos conta
rían la historia ée muchos corazones. 
Puestos los cristales al sol, nos parece
ría ver espectros como en el castillo de 
Suecia. 

Xirao MEDINA 
. •< » « 

Colisiones electorales en 
Argentina 

Cuatro muertos y varios heridos 

BUENOS AIRES, 30.—Reina clefta efer-
vescerícia en el país con motivo de las 
próximas elecciones. 

En Mendoza y Entrerríos se han re
gistrado colisiones sangrientas, a conse
cuencia de las cuales han resultado cua-
iru nvuMii.'s y varios heridos. 

supieron exactamente el momento en 
qn£. pasaron las cincuenta y una horas 
y doce minutos de Chamberlín. Además, 
en ese momento se puso en el letrero 
luminoso la exclamación: «¡Bravo!» 

EL "CONDE DE ZEPPELIN" 
ÑAUEN, 30.—El nuevo dirigible que 

construyen los talleres de Friedrichsha 
fen se llamará Conde de Zeppclin. An
tes de emprender la travesía del Atlán
tico el dirigible visitará Berlín. 

EL "BEEMEN" NO SALE 
DUBLIN, 30.—I_̂ 6 aviadores alemanes 

Koeilh y Hunneníeld han tenido que 
aplazar nuevamente la salida para rea
lizar su proyectado viaelo. 

COBHAM EN ÁFRICA DEL SUE 
RUGBY, 30.—El hidro de sir Alan Cob-

ham ha llegado hoy a El Cabo, habien
do realizado así la mitad aproximada
mente de su viaje alrededor de África. 

COSTES Y LE BRIX 
TOKIO,. 30.—Hoy han llegado en un 

transatlántico los aviadores franceses 
Costes y Le Brix. Probablemente eal 
drán en avión para su país ei día 7 del 
mes próximo. 

LINDBEEOH EN SíJk LUIS 

SAN LUIS (Missuri), 30.-^íla llegado 
a esta ciudad el coronel Lindbergh. ' 

Se cree que el famoso aviador se di' 
rige a San Diego de .California para 
hacerse cargo de un nuevo monoplano. 

UN DnUOIBLE INGLES 
LONDRES, 30.— Han comenzado en 

Norwich los trabajos para la construc
ción de un dirigible perteneciente a un 
particular inglés que realizará ^ él la 
travesía del Atlántico hacia seiftiembre 
u octubre. Dicho particular irá acom
pañado por miss Suton, además de la 
tripiáación. 

RESTOS DE AVIÓN 
BAYEUX (Normandía), 30.—El nego

ciante M. Brilland descubrió ayer en 
la playa de Longues los restos de la 
cabina de un avión pintado de color 
blanco que han sido enviados a París 
para su examen. 

importancia que les corresponde dentro 
del Estado, y todos los elementos se or
ganizan corporativamente. Sería, a nues
tro juicio, un error que la Nobleza no 
secundase ese movimiento y no apare
ciera unida y organizada. 

Ya se entiende que el legítimo espí
ritu de Cuerpo, que es el que principal 

otros. 
El daño existe, y es no ya inútil, sino 

peligroso, querer cerrar los ojos para 
nó ver, y taparse los oídos para no oír. 

Los "Jornales de hambre" son anti
cristianos e Injustos. Nuestra misión es 

..cu V.C v^«c.t<", H"- °"j:,.,'*",^J'VrnT_Jgídenunciar su existencia para contribuir mente conduce a la constitucióa de otras i^e^^^ desaparezcan. La reparación de 

lá Injusticia debe ser obra del Gobier
no, y más si es tan fuerte como el ac
tual. 

Corporaciones, no seria el único, ni si
quier» ̂ .«1 piíiBieKO„ que % ,la Nobleza 
guiase. SI se constituye alguna vez el or-1 
gajiismo que reúna a los nobles conside
rará sin dtida conio el más tóiportante 
de sus fines él de un patrotíato social j 
aue encaja admitablemente en la misión • 
de la Nobtea*. ? • > | Se repite con gran frecuencia el he-

Pensando en este organismo posible¡cho de que algunos colegas de provin-

Corto y pego 

aparece la perspectiva de los serví 
dos que podria prestar en el apoyo y 
defensa de la Monarquía. Al discurrir 
Balmes en sus escritos políticos sobre 
laa Instituciones que contribuyen a con
solidar y robustecer la Monarquía, ha
bla de una aristocracia organizada que 
pese en el gobierno de la nación. Y con 
ese elemento señala el de una Iglesia 
fuerte, un Ejército unido y disciplinado 
y uno o varios Consejos de hombres 
competentes y representativos que ase
soren al Monarca. 

Toda Idea, pxws, de organización de 
la Nobleza nos parecerá oportuna. El 
propio Balmes.decía que a los proceres 
del reino—escribía cuando estaba muy 
reciente el estamento de proceres—no 
les bastan títulos y blasones para ser 
conslderaáos como ima fuerza social 
efectiva. Necesitan sobresalir por su cul
tura, ser verdaderos propulsores de la 
riqueza pública y del bienestar colectivo, 
y que exista en ellos la preocupación 
por las clases más humildes. Esto es, lo 
que todos Imaginamos cuando se prontm-
cian con su verdadero sentido las pala
bras nohle, grande, aristócrata, 

Creemos en consecuencia patriótico 
aplaudir los intentos o propósitos de 
constituir una entidad qtte agrupe a la 
Nobleza toda. Pensamo»«n los beneficios 
para el país que podrían sucederse de 
que tal Institución llegase a ser realidad, 
y esf es lo que pijBClpata!»íl*e nos mue
ve a desearla. 

Jornales d e hambre 

Nuestro suelto sobre la existencia en 
algunos imeblos de Et^afiá dé jornales 
miseros—de 90 cut imos p. dos pesetas, 
según dijimos—, insuficientes para aten
der a las más perentorias necesidades 
de la vida del obrero y de su familia, 
ha motivado que se nos dirijan cartas, en 
algunas de las cuales se ci tuí nuevos 
casos de "jornales de hambre", y en 
otras se nos reprocha que escribamos de 
cosas Irreales o que, aim siendo ciertas, 
pueden sollvlantú los ánimos. Nos Im
porta, en vista de tan diversas reaccio
nes provocadas por nuestro suelto, po
ner los pimtos sobre las Íes, 

En el camípo español, por regla ge
neral, se pagan salarios relativamente i derecho que nos asiste 

cías reproducen integramente informa
ciones, sueltos y artículos de EL DE 
BATE sin Indicar la procedencia. Los 
propios colegas a quienes nos referimos 
saben que no se t rata de im caso ni 
dos, sino de ima reproducción sistemá
tica de nuestros trabajos. 

No les sorprenderá que nos manifes-
mos públicamente en contra de tales he
chos. Sería posible autorizar esM re
producciones con indicación de la pro
cedencia, y siempre que hubiese llegado 
normalmente nuestro periódico a la ciu
dad donde apareciera el que nos honrase 
haciendo suyos nuestros comentarios o 
nuestras informaciones. 

Por más halagüeño que restüte el que 
se acuda constantemente a nuestra labor 
para llenar columnas de periódicos aje
nos, han. de comprender los aludidos 
que nos causan daño evidente. En la 
inmensa mayoría de los casos el colega 
en cuestión recibe nuestra edición de 
la mañana en el rápido de día, corta 
lo que le interesa, y a la mañana si
guiente lo publica. Aquella noticia o 
aquel comentario, en realidad reproduci
dos y a veces convenientemente dlirfra-
zados de telegrama, llegan en el correo 
Impresos en EL DEBATE después de es
tar á la venta el periódico provinciano o 
cuando más al mismo tiempo. El público, 
pues, no puede darse cuenta de lo ocu
rrido y de que otros se aprovechan có
modamente de nuestro esfuerzo. 

Tenemos sobre el asunto ainplia docu-
mentMión, que no es cosa de exhibir por
que no se t rata de causar molestia a na
die en particular, sino de que compren
dan los colegas la razón que nos asiste. 
Pero los "corto y pego" están tan cla
ros que hay quien reproduce títulos y, 
quien reproduce erratas y todo. 

La misma argmnentación podemos ha-| 
cer a varios colegas madrileños de la 
noche. Copian de nuestra edición de la 
mañana y llegan a provincias al mismo 
tiempo que nosotros. Y menos mal si 
junto a las Informaciones recortadas no 
va un suelto en el cual se nos Ataque o 
se nos ofenda. 

Esperamos que cesen los saqueos por 
la sola reflexión sobre la justicia de 
nuestras palabras y reconocimiento del 

ta máfiana publica otro artículo de 
Jacques Balrvllle; cóWíéritandcí la Con
ferencia sobre el Esiatuto dé Tánger. 
Todos nos debemos felicitar-—dice—por 
las conversaciones que actualmente ce
lebran las cuatro Potencias, pues era 
muy difícil hacer comprender a la op -
nióu francesa que con el mantenimien
to del anterior Estatuto, sólo se fomen
tan discordias y antipatías con Italia y 
Espafia, pues con la discusión del mis
mo no sufren menoscabo ni el honor 
ni los derechos de Francia sobi« Ma
rruecos. 

LA REUNIÓN DE AYER 
PARÍS, 30.—Los peritos de las cua

tro Potencias interesadas en la Confe
rencia de Tánger han celebrado hoy 
una reunión en el ministerio de Nego-
cio3 Extranjeros, con objeto de adap
tar al antiguo Estatuto las inodifieacio-
Tips derivadas del reciente acuerdo en
tre Francia y Espafia. 
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KADXIS—^Ultima ee«ión plenaría de 
este período en la Asamblea; en abril 
no habrá plenos,—Lo« delitoe de Pren
sa pagarán al Estatuto (p4glnaa 3 y 4). 
ün legado de cien mil peseta para el 
Colegio de San Ildefonso.—Un vi-aje de 
estudio por Eetpaña del profeapr Star-
kie.—Homenaje al señor Inglada (pá

gina t) . 

FltOVZiroSAS.-Incendio de un alma
cén de lanae en Sádaba (Zaragoza).-
Kennió» e» Oijón ea pro del puerto 
pesquero.—^Ayer comenzó a funeionar ©1 
matadero dfe Porrino.—Inauguración en 
Sevilla de una Bolea Obrer^ FMuenina. 
Se organizará 6¿ Baroeilona una Asam
blea íoreetal.—Vuelta a la normalidad 
en la fábrica de armas de La Vega, de 

Oviedo (pé-gina 3). 

EZTBAIMESO. — «L'Osservatore Ro
mano» dice que la declaración del Cen
tro Naciona.1 Italiano no es satisfacto
ria.—^De Bernardi, italiano, ha batido 
el «record» deil mundo de velocidad en 
«hidro» a 812 kilómetros por hora y 
loe ameTÍcanoe Stinson y Haldem&oi el 
de duración, permaneciendo cincuenta 
y tres horas y veintisiete mioiutos en 
el aire.—Batalla en el Reiehstag (pági-
naa 1 y 2).-Técnicos armeros de la 
Sociedad de Nacioneg a Hungría.—Un 

terremoto en Munich (p&glna 8). 

exploradores católicos que las anteriores 
l'SDWIeiones habían respetado, aunque 
roducU'ndnlas solamenle a las ciudades 
n-rstndps.—D3//ínn. 
MONSElíOR CIRIACl 8AI..DBA PARA 

PRAGA EN ABRIL 
ROMA, 30.—Bl ministro de ChecoeÉlo-

vaquia cerca del Vaticano ha ofrecido 
uu banquete en honor de monsefior Ci-
riaci, nuevo Nuncio de Su Santidad en 
Praga. .Asistieron a él el Cardenal Gas-
parri y personalidades de la Secretaría 
de Estado. 

Monseñor Ciriaci saldrá para Praga en 
la segimda mitad del próximo mes de 
abril.—Da//trta. 

El . GENERAL NOBILE 
HOM.\, 30.—El Pontífice recibirá ma

ñana, en audiencia particular, al gene
ral \obile, eíl cual le presentará a los 
que han de ser sus corapafieros en su 
pró.Kima expedición at Polo Norte.—Da/-
fina. 

LA AMERICA ESPAROLA 
BUE.NOS .AIRES, 30.—El delegado 

apostólico en Balivia, monseflor G'-
cognani, se trasladará lemporalmenie 
a Lima pava sustituir al Nuncio en el 
Perú, monseñor Serafín Cimino. que 
se encuerit.ia enfermo de cuidado. 

En la Catedral de San Sftlvador ha 
«ido consagrado el nuevo Arzobisprt 
monseñor Bellos© Sánchez. 

Bl Obispo auxiliar de Buenos Aires, 
doctor Fortunato Oeroto. que fué con
sagrado la si?mana pasada, ha embar
cado para Roma con objeto de visitar 
a Su Santidad. 

L'ACTION FRANCAISE 
Firmada por todos los Cardenales, 

Arzobispos y Obispos franceses, ha si
do dirigida a todos los sacerdotes de 
la vecina nación una ordenanza rela
tiva a la conducta que han de adoptar 
con respecto a los miembros y parti
darios insumisos, conocidos coflio ta
les de «L'Action Fran^alse», en los ma
trimonios, entlerr&s, bautismos, confir
maciones y obras pías. 

Dicha ordenanza, aprobada por el Va
ticano y de acuerdo con el decreto de 
excomunión dictado «mira aquella en
tidad, adopta laa siguiente disposicio-
ne.s: 

Artículo I." Los párrocas y demás 
sacerdotíis encargados de administrar 
el Sacramento del matrimonio interro
garán a los futuros y les advertirán, 
con caridad, desde luego, pero con to
do ei rigor del derecho, de la6 graves 
prescripciones canónicas concernientes 
a los directores, socios de ambos sexos 
de la Uga de Aetion Pran^aise, «ca
melote», lectores no autorizados,, sus-
criptores y partidarios insumisos de 
«L'Action Francal.se», convertidos por 
su insumisión en «pecadores públicos» 
y aníes de ser tratados como tales. 

Art. 2." Los párrocos y demás sacer
dotes "encargados de los matrimonios 
estarán rigurosamenie obligados, como 
los mismos interesados, a dirigirse al 
Ordinario todas las veces que tengan 
que reglamentar las condiciones de es» 
tos matrimonios. 

Art. 3.» Todo partidario Insumiso de 
«L'Action Frangaise» y conocido como 
lal (sea hombre o mujer) estará obli
gado, para beneficiarse de las cerem» 
nías de la Iglesia, a hacer por escrito 
(Continúa al final de la primera columna 

de segunda plana.) 
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Regresó a Tetuán el 
general Sanjurjo 

HIZO LA TRAVESÍA DEL ES
TRECHO EN "HIDRO" 

INVianOAClONES CIENTIFIOAS 
Ha celebrado sesión la Comisión per

manente de la Junta de Investigaciones 
Científlcas de Marruecoe y Coloniae, 
bajo la presidencia del señor Goiooechea 
y con asistencia del conde de Jordana 
señoree Tormo, García Alonso-, Bolívar 
y Sangróniz. Se examinaron varios ex
pedientes y eoliclMideg. 

CONTRA LA LANGOSTA 
Las autoridades eS(pañoias y francesas 

de Marruecos se han puesto de acuerdo 
para desarrollar mancomunadamente de
terminados trabajos encaminados a im
pedir la Invasión de la langosta en las 
respectivas zonas de Prot-ectorado. 

PETICIÓN DE TERRENOS 
EN GUINEA 

La secretarla de la Asamblea, seño
rita Carmen Cuesta, se entrevistó ayer 
con &1 rnÉUTíjués de Estella y el conde 
de Jordana para gestionar, en rcpreeen-
taciún de un núcleo obrero de Bilbao, 
(jurt el Gobierno conceda a éste terre
nos para colonización en Guinea. 

ADMINISTRACIÓN DE CORREOS 
EN XAUEN 

Con fecha primero del actual ha que
dado abierta al público la administra
ción de Correoe de Xauen, que de mo
mento sólo deeempeña los servicios de 
correspondencia ordinaria, certificada y 
con declaración de valor. 

El 6 del actual han quedado Inaugu
rados en la administración de Correos 
de Villa Sanjurjo los servicios de Caja 
Postal é& Ahorros, y desde ei 12 dejl co
rriente, se ha Implantado en la admi
nistración de Correos de Dar Dríue el 
servicio de giro postal interior © inter
nacional. 

DISPOSICIONES EN EL BOLETÍN 
El «Boletín Oficial» de la zona de pro

tectorado de España en Marruecos co
rrespondiente al día 25 del corriente, pu
blica, entre otras, las siguientes d i^o-
slciones: *• 

Decreto Vizlrlal aprobando y poniendo 

El Gobierno se adhiere 
centenario de Goya 

UN LLAMAMIENTO DE LA 
JUNTA NACIONAL 

Nota oficiosa.—aEl Gobierno, que siem
pre atendió con mAxlmo Interés a la 
preparación del primer centenario de la 
muerte del insigne Goya, designando 
ilustres personalidades que formasen la 
Junta Nacional, y dotando con las ne
cesarias consignaciones la ejecución de 
algunas obras relacionadas con esta con
memoración, se adhiere hoy muy cor-
diaJmento al homenaje que no sola
mente España, sino todos los amantes 
del arte van a rendir al genial pintor 
aragonés. 

Es Goya uno de los más puros y fuer
tes valores de la raza, que acertó a ex
presar en su extensa y variada obra los 
anhelos y palpitaciones del pueblo es
pañol, tanto con la magia de su pale
ta como con el vigor de sus buriles. 
Alma Compleja, recio carácter, nos legó 
juntamente con el tesoro imperecedero 
de sus obras de incomparable origina
lidad, ©1 ejemplo de su castizo espa
ñolismo y de su energía infatigable. 

El Gobierno d€6.ea que todos coadyuven 
a la mayor brillantez del centenario en 
memoria de Goya, y está seguro de que 

inos mejicanos 
apresados 

Más calumnias contra los católi
cos: se les acusa de haber que
rido volar el tren presidencial. 

UN SACERDOTE Y UN INGE
NIERO. DETENIDOS 

Un despacho de Tórreos, que publica 
«El Diario del Paso» en su número de 
17 de marzo,-'se hace eco de la angustio
sa situación por que están pasando los 
católicos de Zacatecas, contra los que 
las autoridades callistas extreman las 
medidas de represión. A los pocos días 
de ser ocupada por las tropas federales 
la población de Sombrerete, amaneció 
misteriosamente muerto con un balazo 
en el corazón el vecino don Ángel Gómez 
y poco antes fué encarcelado y conduci
do a Zacatecas don Enrique Gallástegui, 
a quien acusa la Policía de mantener re
laciones con los elementos rebeldes. 

Entre los actos de violencia cometidos 
por los soldados federales destaca el que 
realizaron contra una peregrinación de 
católicos que se dirigía a la población 
de Cazadero. Los peregrinos, de i-os que¡ 
se ignora el número exacto, pero que 

tío ha de faltarle la asistencia espiritual ¡^n" múch^, "fueron dere¿idor '^r ' ' " í ¡ 
de ios hombres cultos, el fervoroso amor so^adesca y conducidos en masa a la 

en vigor el reglamento general de pes
ca en la zona de protectorado. 

Reglamento general de pesca en la 
zona de protectorado en Marruecos. 

Concurso para el arrendamiento de 
la exiplotación del ferrocarril Nadoa> 
Tlsttitln. 

RIB6BESA SANJURJO 
CEUTA, 30.~A las cinco de la tarde 

amaró en la bahía Norte un hidra es
coltado por otro, trayendo al alto co
misario y sus ayudantes, procedentes de 
AlgeclTas, adonde ítieron para despe
dir al embajador francés y su familia. 

En el muelle del Comercio fué reci
bido por los generales Goded y Gómez 
Morato, presidente de la Jtinta mianl 
cSpal, jef^ y oftciales de la guarnición 
y otras autoridades. 

Desipués de los saludos de rigor el ge 
neral Sanjurjo marchó en automóvil a 
Tetuán. 

y ¡ante ei Ordinario una retractación 
de los; errores de «L'Action Fran?aise» 
y su sumisión total a las decisiones de 
la Santa Sede. 

Art. 4.0 En caso de negarse a la re
tractación y sumisión, no será conce
dida, en las condiciones previstas por 
el canon 1.066, ninguna solemnidad a 
la celebración del matrimonio. El sa
cerdote asistirá a él, pero no se cele
brará ninguna ceremonia religiosa, ni 
aun siquiera la misa. 

Art. 5.0 Si uno sólo de los contra
yentes es partidario resuelto e insumi
so de «L'AcUon Franíjalse», le ceremo
nia del matrlmoinlo se celebrará en fa
vor de la parte flel, según las reglas 
IMrgtoas, pero con una solemnidad 
disminuida. 

Art. 6.» Los partidarios Insumisos de 
«L'Action Franfaise» y conocidos oomo 
tales, muertos sin hacer, en la forma 
requerida, una retractación sincera y 
pública de su error, serán privados de 
la sepultura eclesiástica. En caso de 
duda, deberá consultarse a los Prela
dos. 

Art. 7.» Los insumisos de «L'Action 
Francaise. {conocidos como tales) no 
pueden ser admitidos como padrinos o 
madrinas de Bautismo o de Confirma
ción. 

Art. 8.» Debe serles negada la Comu
nión, 

Art. 9.0 Sefán excluidos de todas las 
Asociaciones piadosas y Obras católi
cas. 

Todo Bacerdotft-«ecular o regular— 
gue. consciente y voluntariamente, no 
se cotoformase con las graves pre9or.ip-
dones anteriormente enunciadas, se 
hará culpable de pecado grave y se 
expondrá a las sanciones dictadas por 
Üos sagrados cánones y recordados por 
la Sagrada Penitenciaría Aí)ostólica.» 

leí pueblo y la admiración de los ex 
tranjeros, que Goya, al par que orgullo 
de España, es gloria de la Humanidad.» 

U n llamamiento 
La Junta Nacional del Centenario de 

Goya ha hecho pública la siguiente alo 
cución: 

«La Junta Nacional del centenario de 
Goya quiere abrir los fastos de su ce 
lebración, dirigiéndose con solemnidad 
al pueblo de España, para que todos sus 
elementos vitales se asocien a tan sin
gular acontecimiento, con una exalta
ción lúcida en la conciencia, con una 
ardiente comunidad en la emoción. 

Todos sus elementos vitales, del Rey 
abajo, que en la vida y en la obra de 
este hombre, de este Goya de la gleba 
de Fuandetodos, otorgador de la inmor
talidad figurativa a tres mortales cuer
pos de Rey, late una lección de confian
za en la bondad de la materia de que 
está formado este pueblo nuestro. Cuan
do la asistencia del espíritu, la plE^ma, 
cuando el fuego de la fe la cuece, la 
más humilde arcilla, llega a desafiar el 
estrago del tiempo y el riesgo de la co
rrupción, como el bronce y el mármol 
más puro. 

Presidan también la rememoración 
fausta los magisitrados políticos de la 
nación, que, pecho al futuro, señalan la 
continuación de una historia cuyo pa
sado tiene páginas de tal fortaleza. Ad
viertan ellos, sobre todo, cuan ligado 
está al sentido de aquélla el crédito de 
España en el mundo, su precio en el 
mercado universa! del espíritu. El nom
bre de Goya ha venido a simbolizar en 
él uno de los valores más respetados, 
de cotización general y segura. Otras 
glorias nuestras podrán depender de la 
discusión, que separa a las parcialida
des o bandos. Esta, no. Idealistas y rea
listas, clásicos y modernos, todos ven en 
Cioya, a la vez, ejemplo y lecetón. 

Ál lado de quienes ejercen magistra
tura política, ver* e s t a h o m participar 
en su júbilo a cuantos en el país lle
van el peso de una magistratura inte
lectual, no menos eñcaz, si más iner
me. Para la inteligencia, la crítica es 
ua ceber, con seo: U'J derecho; pero la 
alegría y la colaboración en la alegría 
delinean nuevas figuras de deber. Vis-
tase de fiesta para ol centenario de Go
ya lA inteligencia de España. Vístase 
de fiesta, que, aunque la fecha conme
morada sea de muerte, el licor que den
tro d) su cuenco la fecha nos brinde, 
no es de muerte, antes de eternidad. 

Ni falten, en la glorificación del tra
bajador esforzado, que fué Goya, los 
hijos del trabajo, en toda su escala en 
toda su variedad, los mayorales, como 
los segundones, los favorecidos por la 
fortuna, como sus cenicientas, si la 
obra de nuestro gran pintor pudo traer 
al tiniverso una leodón de arte, su vida 
no contiene menos una lección de ener
gía, de sana energía entonada y racial. 
A nuestros ojos, dibuja hoy la dirección 
de la misma el trazo ascendente de 
una hermosa epopeya democrática. La 
ungen y empapan esencias de dos si
glos. Un tercer siglo, el nuestro, la ben
dice. Otros y otros la recordarán. 

Quisiéramos, por fin, que nuestra voz 
y la fraternal invitación en ella conte
nida alcanzaran también a aquellos es
pañoles que la suerte hizo nacer o llevó 
lejos del contorno geográfico de España, 
sin lograr borrar la memoria de su exis
tencia ni el latir por su anhelo del co
razón maternal dS la nación. Que nues
tros hermanos d^ las Españas, que nues
tros hermanos de los cinco cni^tinentes 
tome© hoy las cuatro i«*-,,^.^^\nombre 
de Goya como ci"- -, V^^^tu i e cuan-

capital del Estado de Zacatecas, donde 
quedaron a diaposición de la Policía. 

Más patrañas con
tra los católicos 

Prosigue la campaña de calumnias 
emprendida contra los católicos mejica
nos. Según leemos en «La Prensa», de 
San Antonio (Texas) y en «Et Pueblo», 
de Buenos Aires, el Gobierno de Calles 
ha hecho transmitir por todas las Agü
elas de información que están a su ser
vicio, la noticia de haber sido descubier
to un complot, que se atribuye, como no 
podía menos, a los católicos. 

Afirma la Policía que éstos tenían el 
propósito de bombardear desde un lilf' 
roplano el castillo de^ Chapultej^ec, para 
privar de la vida al presidente Calles. El 
perfódlco «El Sol», órgano del millona
rio bolchevique Luis Morones, añade que 
los católicos tenían perfectamente prepa
rado su plan, y que después de perpetrar 
el atentado habrían seguido en el aero
plano hasta un determinado punto de la 
frontera. Una vez allí, habrían ocupado 
unos automóviles previamente contrata
dos para que los sacas© fuera del terri
torio mejicano. 

Otras versiones aseguran que los pla
nes de los conspiradores eran más vas^ 
tos, puesto que se proponían también 
bombardear las líneas férreas y los tre
nes y.asesinar al presidente Calles y a) 
general Alvaro Obregón. Estas versiones 
recogen la noticia de que la Policía ha 
logrado descubrir un laboratorio, en el 
que se construían los explosivos que de
bían emplearse en la ejecución del com
plot, y ha detenido al ingeniero Max 
Holung y al sacerdote señor Ossorio, 
después de comprobar que ambos apro
visionaban de material de guerra el par
que de los rebeldes de Jalisco. 

•El Pueblo», DQr su parte, hace notar 
^ e Jia ilaníBdo %nucho la atención, no 
«ólo lo a i e v d o de la patraña callista, 
sino que se haya puesto en circulación, 
al mismo tiemipo que el Gobierno afirma
ba por centésima vez que los católicos 
están vencidos en todo el texritorio de 
la república. 

LA GUERRA, FUERA DE LA LEY 

MISTEB WALIySTBEET. — Ya está aprobado el nuevo programa naval. 
.Puede usted, por consiguiente, enviar a Europa otro mensaje de paz. 

{Nebelspater, Zurich.) 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
-dis

to en nuestra mística unidad es amor, 
porque es compañía y esperanza, por
que es tradición. Sea éste el santo y 
seña nuestro en la defensa como en el 
ataque. En él nos reconoceremos, ven
ceremos en él. 

Para Madrid y para el mundo queda 
hoy abierto nuestro centenario. 

Madrid, 28 de marzo de 1928. 
José Manuel de Arietizábal, alcalde de 

Madrid; duque de Alba, vooftl del Patronar 
to dol Museo Nacional deil Prado; Miguel 
AUné Salvador, alcalde de Zaragoza; mai^ 
quáe d» Argüeeo, presidente de'l Círculo 
de Bellas Artee; Eugenio D'Ors; Pascual 
Grasa, alcalde de Fnendetodoe; José More
no Carbonero, académico de la Esa! de 
Bellas Artes de San Fernando; Marianoi 
Paño, presidente de la Academia if Be
llas Artes de San L-ni* de Zaragoza; mar
qués de Pone; Ricardo Royo Villanova, 
rector de la Universidad de Zaragoza; Ig^' 
naoio Zuluoaga; Pedro M. de Artiñano, vo
cal de la Sociedad de Amigos del Arte.» 

El c<mcurso de Memorias 
El Jurado calificador de la Memoria 

tipo sobre Goya ha acordado conceder 
el primer premio a la Memoria cuyo 
lema es «Las viejas posadas le han vis
to pasar», de la que es autor don Juan 
Lafora y García, y el segundo a la del 
lema «En la plaza hay un cartel...», 
original de don Francisco Fariña y Gul-
tián. ' 

Znapeotores mnaloipalcs i» Sanidad.— 
Como ayer anunciábamos, anoche terminó 
la prá<jtioa del segundo y liltimo ejercicio 
de las oposiciones convocadas para ins
pectores municipa,¡e« de Sanidad. El día 
de hoy le d ^ i o a r á el Tribunal a resol
ver loe empates ocurridos y a confeccio
nar la Hata definitiva, de aprobados con 
plaza. 

Uitima'l'&láflién de ^ofeitoi-cs que apro
baron « 4 ^ g # d Q . . e i e í 4 ^ í 

Doña « i r í a IjOsNto Tapia, 43; don José 
Palenci»,' 87; do-É t-uis Morell, 39; don 
Miguri-iSilos, 25 ¡ djan Manuel Agat, 29; 
don P á l í o Galindoi^ 25; don Gabiao Al-
varez Arguelles, ^ j don Francisco MoUe-
da, 37; don Rafael Ortiz, 31; don Luis 
Carrasco, 30; don Ramón Llopis, 42; don 
Segundo Bonifacio Puente, 35; don José 
Martínez Euiz, 45; don Melchor Laso, 40; 
don Antonio Martín Sánchez, 32; don To
más Yuste, 32; don Ramiro Garcés, 36; 
don Amailio Márquez, 25; don Antonio Ca
sado, 34; don Gerardo Molina, 25; don 
Leandro Martín Gómez, 31 ¡ don Antonio 
Avila Pía, 33; don. Fernando Morell, 25; 
don Tomás Sánchez Moreno, 35; don Be
nigno Lillo, 42; don Saturnino Koselló, 
29; don Antonio Becerra, 27; don Ricardo 
Escudero, 39; don Valentín Romero, 25; 
don Remigio Pascual, 25; don José García 
Apuí, 27; don Enrique de Bertia, 29; don 
José María García Gallego, 80; don Jorge 
Saojuán, 36; don José María Bajo, 25; don 
Luía Ruiz García, 86; don Enrique Pique-
rae, 38; don Pedro Sáinz Montejano, 32; 
don Ramón Moreno Igual, 29; don José 
Moragués Ramón, 34; don Julián Cánovas, 
2;9 don Teodomiro Rubio, S5; don Manuel 
Rosado, 25; don Joaquín Matilla, 36; dan 
Jo*é Garrido, '40; don Ceferino González 
Díaz, 42; don Félix Monterde, 48; don 
Mariano Martín, 38; don Manuel Martín., 
83rdon José Bruscas, 37; don Enrique Ja
lón, 29; don César García Cerezo, 33; don 
Oeél^ási Baeoa, 35; don^ Eduardo MoreiUo, 
26; don Luis FprBa, 37;ídon Clemente Sán-

ches.GeU«Mi 2Si,4e« MigaeJ Sanche* Vi-
oent», 31; don Nicolás Vicente, 41; don 
Hipólito Osuna, 38; don Salvador Peyro-
lón, 39; don Andrés Casal, 44; don Flaíro 
Monforte, 32; don Ángel Losada, 91; den 
Sínforíano Gascón, 34; don Luis Sirera, 
25; don Héctor Martínez, 28; don Gaspar 
Zaragoia, 38; Ion Juan Sáinz, 44; don Bp-
oundino Ibáfiez, 83; don Alejandro Pérez 
García, 38; don Francisco Alonso Martí
nez, 30; don Fern.'indo Mora, 37; don Mar
cos Armenteras. 33; don Pascual Mínguez, 
35; don Antonio Rodríguez Irazábal, 29; 
don Guillermo Saa Infante, 36; don Juan 
S. Carbajo, 35; don Antonio Baeconee, 84; 
don Julio Casal, 40; don Luis de Velasco, 
42; don José Antonio Lamuela, 38; don 
Lnie Bootello, 38; don Gabriel de Medina, 
84; don Praacieco Signes Floreoza, 37; don 
Eioardo Ruiz Ocaña, 38; don Urbano Bar-
nóe González, 87; don Arsenio Fernández 
Escapa, 32; don Alejandro García Alvaro, 
37; don Manuel Alcalá Alejo, 29; don Se
bastián Riera NicoJau, *0; don Francisco 
Olmo Toral, 48, y doo José Serrano SaJa-
garay, 49. 

Abogado* dol Srtado.—En el primer ejer
cicio' Áieron aprobados anoche don Luis de 
la 'Tor re Arredondo, 30 punto*, y don Fé
lix Bragad-Alyarez,, 48. ., 

Los exámenes ooniinuarán el día 1 de 
abril, a la« cuatro de la farde.. Están lla
mado^ desde efl 65 ^aeta el 83 en último 
Uamamléíito. - • ' ' ' ' < 

j'ndloitlnra.-^fiAn stóo' 'aprobados en ti 
dfa de a y ^ , en el primer ejercicio, los 
siguientes opositores: Doe Luis Francis
co Vicente, 16,66 j don Tomás Agayar 

PARA EL DOMINGO 
de Bamos. QabardinM impermeabilizadas, 
de (6 • SM pt» . | trajes, gabanee, trinche
ras, americaimas fantasía, pantalones «ten
nis» gran surtido de todas clases y precios. 
Cas» Sesefta, Cruz, 80, y Sspoz 7 Ulna, XI. 

Ayllóu, 21,60; don Antonio Euiz San Ra
món, 19,65; don Ernesto Antón Pastor, 
2L',08; don Wenceslao Miralles Cánovas, 
20,35; don Mariano Muntadae Quintana, 
23,14, y don Francisco Carpena Menú, 20,83. 

Hoy continuarán los exámenes desde el 
número 103 hasta el final de la lista. 

Auxiliares de Montes.—Bl próximo lunes 
darán comienzo los ejercicios para resol
ver la oposición convocando plazas de au
xiliares de Montes. Los comjirendidos en
tre el númfro 1 al 50 d-eberán encontrar
se el lunes 2, a las nueve de la mañana, 
en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, 
a fin de examinarse dol primer ejercicio. 
Como al Tribunal dispone de tres meses 
para terminar las oposiciones, hasta pa
sado bastante tiempo no se conocerá la 
relación de la puntuación obtenida. Se ca
lificarán totalmente cuando se hayan cele
brado loe tree primeros ejercicios. 

Banco da España.—El próximo lunes, a 
las nueve de la mañana, darán comien
zo los exámenes para el primer ejercicio. 
La calificación se hará pública cuando 
todos los presentados hayan efectuado este 
primer examen. E! número tota! de ad
mitidos es el de 983. 

MCecanógraíos de Instrucción pública.— 
El próximo día 2, a las doce de la noche, 
terminará el plazo concedido para presen
tar la« documentaciones. Bl día de ayer 
se habían recibido en total 40 instancias. 

AnzUiarsa da oflciiiaa d» Marina.—En la 
«Gaceta» de ayer se publicó un real decre
to, por el cual se disipone que serán pre
feridos y examinados en primer lugar pa
ra el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
de Oficinas de Marina loe individuos de 
loe Cuerpos subalternos, las clases e in
dividuos de Marinería e Infantería de 
Marina y loe huérfanos de generales, je
tes y oficiales de la Armada y clases sub
alternas. 

Onarpo Farlotal da ContabUldad dal Es
tado.—'En t á «Gaceta» de ayer se ptdaUea 
la relación de los 27 opositores que han 
«ido admitidos a la oposición libre para 
cubrir plazas en el Cuerpo Pericial de 
Contabilidad del Bstado. El sorteo ae ce
lebrará el día 3 de abril próximo, a las 
seis de la tarde, en la Dirección general 
de Tesorería y Coíitabilidad. Los ejerci
cios darán comienzo el 10 de abril, a las 
cuatro de la tarde. 

Ayudantas de Obras públioas.—Los geó
metras del Inst i tuto Geográfico que se pre
senten a las plazas de ayudantes de Obras 
públicas, deberán realizar los ejercicios 
comprendidos en los grupos A y B de la 
real orden de 5 del presente. 

Inspactor de Adnanas y tañedor de libros 
para ICarruaoos.—Se ha anunciado cooicur-
«o para proveer entre loe jefes de negocia
do del Cuerpo Pericial de Aduanas que lo 
soliciten, el cargo de inspector de Aduanas 
de la zona española de Protectorado, do
tada con el sueldo anual de 16.450 pese
tas. Puede solicitarse hasta el 26 de abril 
en la Dirección .general de Marruecos. 

También por concurso de mérito y entre 
jefes de jiegociado del Cuerpo Pericial de 
Contabilidad del Estado ee proveerá ufa 
plaza de tenedor de libros con destino en 
la Alta Comisaría, dotada con el sueildo de 
13.300 pesetas anuales. Se pueden presentar 
inetanciae hasta el 25 de abril. 

Interventores de Pondos.—En la «Gace
ta» de anteayer ee ha publicado el programa 
que regirá en el ejercicio teórico para lasi 
oposiciones a ingreso en el Cuerpo de In
terventores de Pondos de la Administra
ción Local, que darán comienzo el primero 
de octubre del corriente año. Cooista de 
119 temas. 

Protasor en la Escuela da Ingenleroe Agro-1 
nomos.—Anteayer publicó la «Gaceta» una 
vacante de profesor numerario de Arbori-
cultura y Elayotecnia, Selvicultura, Téc
nica agrícola industrial, primer curso, en 
la Escuela de Ingenieros Agrónomos. En 
el plazo de veinte días podrán solicitarla 
los ingenieros que lleven más de seis años' 
en el ejercicio de la profesión. ' 

Cigarrillos Elgipcios 
NÉSTOR GIANACUS 
Esta antigua y prestigiosa casa de El 

Cairo ha contratado con la Compañía 
Arrendataria todas sus marcas de fama 
mundial, y acaban de llegar, hallándose 
en venta en las principales Expendedurías 
de España, además de los perfumados SE
TOS AMBER (al nuevo precio de pesetas 
4 la cajita de 20 y pesetas 2,10 la de 10), 
los excepcionales SULTÁN, los aristocrá» 
ticos KING, los elegantes QUEEN (en ea-
jitas de 20. 10 y cinco cigarrillos) y los 
deliciosos PIIENIX, NÉSTOR y EXCEL-
SIOR. 

S» halla vacancia la plaza de médico del 
partido de Bóveda (Álava) desde el día 
22 del actual hasta el día 6 del próximo 
mes de abril, cuyo partido se compone 
de cuatro pueblos, que son: Bóveda, cabe
za de partido, con loe agregados de Quin-
tanilla, Valluerca y Tobillas inlusive, con 
el sueldo anual de cinco mil doscientas 
pesetas por las igualas, que serán pagadas 
trimestralmente; mas disfrutará con la 
ti tular de este Ayuntamiento, compuesta 
de ochocientas pesetas. Las solicitudes que 
los aspirantes deseen presentar, serán di
rigidas al señor presidente del partido de 
Bóveda (Álava), las que quedarán deposi
tadas hasta dicho día 6 de abril, dando la 
plaza al que con mejores servicios la soli
cite o a satisfacción del partido. 

R 

Cuide usted 

SU estómago 
porque os la baso de 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DIGESTÓNIGO 
<fe/ ír.VIcepta 

Enfermedades del pecho 
CaUrro* crónicos 1 80I.1TCI0S BSXB< 

DICTO. En todas farmacias. 

«EDrrOSIAI. BSVS» 
CASA FUNDADA EN 1852 

Interventores municipales. — Profesores: 
Sres. Barahona, Frías, Sánchez Santillana 
y Ángulo. Mes, 60 ptas. Contestaciones, 
25 ptas. 

Auxiliaras da Bacleiid».—Sres. Fábregas 
del Pilar, Camps, Tora, Ajamil, Prados, 
Cüdes, Pol, Ruiz Magán y Gutiérrez Ferri, 
eu tieis tumos de i)reparación: 9 a 12, 3 a 6, 
5 a 8, 6 a 9, 7 a 10 y 9 a 12 noche. Mes, 
25 pta«. Contestaciones, 12 ptas. 

Jefes de Correos y Telégrafos—^Prepara
ción, 50 ptas. 

Auxiliares de Tomento.—Sres. Baraliona, 
Proy y Pol, 30 ptas. Contestaciones, 12. 
Dos turnos: 6 a 9 y 9 a 12, 

Policía.—^Sres. Izquierdo, Llardent, Mon
terde y Morcuende, 30 ptas. Contcetacio-
nea, 15 ptas. Dos tumos de preparación: 
6 a 9 y 9 a 12 noche. 

Banco de España.—Sres. Lama y Mane 
zanares, 40 ptas. Contestaciones, 15. Tar
de y noche. 

Pericial y Auxiliar de Contabilidad.— 
Sres. Fábregas del Pilar, Camps, Prados, 
Tora y Ajamil, 75 y 40 ptas. Contestacio
nes, 30 ptas. 

Ayudantas da Monte». — Sres. Elorrieta, 
Pozo, Lillo, Mejías y Nájera. 150 ptas. 
Contestaciones, 80 ptas. 

Magisterio (Restringidas).—Sres. Balles-
ter, Zambrano, Lucas, etc., 40 ptas. ' 

ITotarias (determinadas y entre nota
rios), Segistros, Judicatura, Abogados del 
Estado y Jurídico MlUtar.—Sres. Campu-
zano, De Be^nito, Ortiz-Arce, Aguado, Frías 
y Querejazu, Fragoso e Izquierdo, 100 ptas. 
Contestaciones completas. 

Secretarios de Ayuntamiento.^Sres. Ba
rahona, Frías y Santillana, 75 ptas. (1.») 
y 35 (2.a). Contestaciones, 75 y 30. 

TnncionariOB de Ayuntamientos.—Contes
taciones de 11928, 12 ptas. 

Facultad de Derecho y Bachillerato. — 
Profesores especializados, 15 ptas. 

CEITTKO l E D I T O S I A I . KETTS» 

Único título de la casa fundada em 1852 
y domiciliada en 

PRECIADOS, 1. 
Nuestra Empresa no tiene con su nom

bre ningún Inst i tuto; exhibe sus éxitos 
en su librería de Preciados, 6, y no ocul
ta los nombres de su profesorado como 
garantía máxima de todo opositor. 

ONDULACIÓN " ^ I L A S C Ó 
Almirante, 2 qulntpldo. » M-tl^í^tJ\^\y 

Granos - Panadizos 
Tumores. Hendas. Quemaduraa 

Calaa d doo» Sapf«nc la nHamacM* Con pronto 
V rmlfícMtmeatt No dcta ctcatm EvHm la dolamas 

operación 4|uirúrt;ica Baai» «afto ana vez 
para conctfocw estas alinnacioaes Caía i'SO ptaa 

OEPOJÍTAfílO OeNeñAL 1 ^ 
fí. BERMEJO Sfiírr/AGOOECOMPOSTELA 

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

Nuevo: Las focas amaestradas. Los elefantes bailando. Los graciosos 
OSOS blancos, además del otro programa monstruo 

CIRCO KRONE 
. A pocos pasos de la estación del "Metro" de Cuatro Caminos 

Hoy sábado dos funciones, a \a& cuatro de la tarde y nueve de la noche. 
El parque zoológico está, abierto desde las diez de la ma&emia. De once a doce, 
comida de las fieras, durante la cual habrá, un selecto concierto de la orquesta. 

VENTA EXCLUSIVA DE LOCALIDADES: 
ALMACENES NIADRID-PARIS Y EN LAS TAQUILLAS DEL CIRCO 

Acaba de aparecer 
La 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 más serios y profundos que hoy 
posee España, basta por sí solo para recomendar esto hermoso libro. Precio, 1 Ptae. 

VENTA EN L I B R E R Í A S RELIGIOSAS.—EDITOR. BBUHO DEL AMO. 

bl eniiPETii mm 
es lo mejor para tener guarda
dos los papeles sin perforar
los. Probarla es adoptarla. 

Pruébela usted. 
En tamaño folio, 1,90 ¡ en co
mercial, a 1,75, y en tamaño 
cuarto, natural o apaisado, a 

1,50 pesetas. 
Para envíos por correo agre

gad 0,40. 
ESPECIALIDAD DE 

I<. A S I X ' P A L A C I O S 
PBECIAD08, J3. MADSIX» 

E L C R I M E N 

—El sdSw *e ha dejado A bactón «a d café. 
(Historieta dbe Hay*, pa gále M*Ie« Parls,> 

—IPapá! ¡Estoy comunicando con París! 
—Que no te oiga mamá, no vaya a qpierer enterarse a« •» moda. 

(Punch, Londzs%)i 
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PLAN DE REFORMAS URBANAS EN SALAMANCA 
Incendio de un almacén de lanas en Sádaba (Zaragoza). Ayer comenzó a 
funcionar el Matadero de Porrino. Un a Bolsa Obrera Fememina en Sevilla. 
Se normaliza el trabajo en la fábrica de armas de La Vega (Oviedo). 

PRÓXIMA ASAMBLEA FORESTAL EN BARCELONA 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Los ferrocarriles de Almería 
ALilEKIA, 30.—El Patronato por Alme

ría iia visitado al director de los Ferro
carriles Andaluces, señor Jiménez Lom
bardo, que llegó ayer a esta ciudad, a 
quien le hablaron de la rebaja de las 
tarifas ferroviarias, dei horario del tren 
mi.xto para enlazar con el expreso de Gra
nada, de la conveniencia de billetes de 
ida y vuelta para los pueblos de la pro
vincia y de otras mejoras. Kl señor Lom
bardo se mostró bien dispuesto a acoger 
estas peticiones y añadió que todo ello 
requiere un laborioso período preparato
rio. Anuncia que pronto ve.ndrán a las 
líneas del Sur nuevas y potentes locomo
toras. También le vistaron loe represen
tantes de las Compañías mineras. E! di
rector de los Ferrocarriles Andaluces re
gresó hay a Málaga. 

La Biblioteca de Balmes 
BARC'ULUNA, 30.—Han comenzado con 

gran actividad en la calle de Duran y 
Bas, la* obras de construcción del edifi
cio en que se instalará la importantísima 
Biblioteca Balmee, del Fomento de la 
Piedad Catalana, y que contendrá una 
de lae más grandiosas colecciones de li
bros religiosos del mundo. Esta biblio
teca será dirigida por el sabio jesuíta, 
padre Caaanova. En el mismo edificio se 
instalará el Inst i tuto de Cultura religio
sa, que dirigido también por el padre 
Casanova, constituirá una de laa más 
glorioíaa fundaciomee de estudios religio
sos. Tendrá la« mismas características 
que la gran universidad de Lovaina, y 
en ella explicarán las clases eminentes 
catedráticos eclesiásticos. Anejo al Insti
tuto, se construirá uqA capilla para 800 
fieles, y una hermosa^ sala de conferen
cias, que tendrá cabida para 1.000 perso
nas. El solar y la edificación costarán un 
millón de pesetas. 

—Ha Bido impneeta nna multa de 100 
pesetas, a Francisco Arbós, por molestar 
a una señora en el Capítol Cinema. 

—En la fábrica' de don Domingo Sert, 
de la calle de Sagrera, 45, ha ocurrido 
esta mañana un accidente del trabajo que 
costó la vida a un obrero. 

—La Junta de Reintegración al campo 
ha publicado una nota, en la que har 
bla de la vuelta a loe pueblos de la 
Mujer campesina, a quien debe instruirse 
en las industrias domésticas y en las 
labores del hogar, prácticas de higiene, 
etcétera, para ed mejoramiento de la vi
da rura l . 

El señor Ponte* a Berga 
BARCELONA, 30, Mañana, en el ex

preso de Madrid, regresarán el capitán ge
neral y el gobernador civil, que acompa
ñarán al ministro de Gracia y Justicia. 
Por la ta r le , ei señor Ponte y dichas au
toridades marcharán a Figóls, donde per
noctarán, y el domingo por la mañana irán 
a Berga para inaugurar ©1 nuevo edifi
cio destinado a Juzgado y escuelas. Ter
minado ed acto, marcharán a Lérida. El 
señor Ponte ee alojará mañana en Bar
celona, en las habitaciones del presidente 
de la Audiencia, instaladas en el Pala
cio de Justicia. Además del capitán ge
neral y de! gobernador civil, asistirán 
a la inauguración en Berga, los preci-

~-d«ut«s d» l a . 4vUÍi«ncia terri toriai y pro
vincial, la sección cuarta de la Audien
cia, a la 4ue pertenece Berga; el fiscal, 
lo8 decanos de los jueces de Barcelona 
y de loe colegios de Abof^adoe y Procu
radores, y otras personalidades. 

^Aunque no oficialmeot», se sabe que 
ha sido detenido en Torelló, por los Mo-
zo-s de Escuadra, Francisco Jul ián cLla-
tuga», supuesto autor del asesinato del 
chofer Juan Gurria, frente a la quinta 
La Alianza», hecho sucedido hace poco 
tiempo. Este es uno de los cuatro supues
tos autores del crimen, poi el que se ha
lla detenido también José Alcodori tCap 
Groe». El Julián, perseguido por la bri
gada de Investigación Social, trat'ó de 
dirigirse a la frontera francesa, para 
adentrarse en la nación vecina, quizá por 
Saint^Girons, pero fué sorprendido por 
loe Mozoe de Escuadra, que le hirieron 
de disparo cuando intentaba darse a la 
fuga. El detenido ha sido puecto a diepo-
eición del juez mili tar que instruye la 
sumaria, señor Pérez Garderi. 

Asamblea forestal en Barcelona 
BARCELONA, 30.—Próximamente se ce

lebrará en Barcelona una Asamblea fo
restal organizada por el Ins t i tu to Agríco
la de San Isidro. 

—La Comisión municLp&l de ensanche 
ha publicado un libro con los diversos 
planos y gráficos de pavimentación, cons
trucción de cloacas e iluminaciones de la 
parte del ensanche. Explica las obras de 
urbanización terminadas o en vías de ser
lo, oMno la Avenida del Generad Primo 
de Rivera, calles de Martínez Anido y 
paseo del General Magaz, que sirven de 
comunicación rápida entre la barriada de 
Horta y el núcleo priocipal de la ciudad. 

—La Universidad ha solicitado al mi
nisterio de Instrucción pública que du
rante el curso de verano envíe a dos 
alumnos morí» de cada una de lae zonas 
de Marruecoe para que puedan perfeccio
nar sus estudios. 

—Llegó a esta ciudad, después de diez 
y nueve años de ausencia, el que fué po
pular pintor Luis Graner, que hasta aho
ra residió en los Estados Unidos. 

Envenenado por su esposa 
BARCELONA, 30.—Hace unos días Gas

par Soliva denunció a la Podida que te
nia sospechas de que su mujer intentaba 
envenenarle poco a poco, pues varios mé
dicos que había visitado no sabían diag
nosticar su enfermedad y durante una 
temporada que comió fuera de su casa 
mejoró notablemente. La Policía practicó 
las investigaciones necesarias y averiguó 
que dos mujeres residentes en la calle 
de Cera, llamadas Francisca Palau, de 
sesenta años de edad, y Josefa Salvador, 
nuera ésta de la anterior, se dedicaban 
a vender unos polvos que son mortales 
a largo espacio de tiempo. La Policía, 
después d® varias estratagemas, logró 
irrumpir en el piso que ocupaban estas 
mujeres en el preciso momento en que 
hacían entrega de Ja aludida sustancia a 
unas mujeres que habían sido enviadas 
por los agentes. En dicho instante detu
vieron á las vendedora» del veneno y poco 
después a la esposa del denunciante, Mag
dalena Madaula. 

Semana de Juventud Católica 
BARCELONA, 30.—La Semana diocesa

na de la Juventud Católica femenina de 
esta diócesis está ya organizada. Se com
pondrá de dos tandas y e» P»''*? ^erá se
mejante a la que se efectuó el ano pasado. 
La primera parte consistirá en una asam
blea-romería a Montserrat organizada por 
la Federación, patronatos, sindicatos y ^ -
cuelas de obreras los días 12, 15 y 16 de 
abril, formando parte de ella solamente 
obrerae. A estae horas hay más de l.OOU 
inscritas. La segunda etapa consistirá en 
una serie de dos conferencias diarias que 
se dirán eni la iglesia nueva de Santa 
Ana, que es el local más capaa y cén
trico de la ciudad. Serán loe días 18, 19 
y 20 de abril, de eeig a ocho de la tarde, 
a cargo de Obispos, sacerdotes, señoras y 
caballeros, bajo la presidencia del Prela
do diocesano. Finalizará la semana con 

una gran misa de comunión, que celebra
rá el doctor Mirallee en la Basílica de la 
Merced. 

La Caja de Pensiones para la Vejez 
BARCLLÜNA, áO—La Caja de Pensione* 

[jara la Vejez y el Ahorro se ha reunido 
en Asamblea ge-neral, a la que asistió una 
representación de la Caja de Ahorros de 
Guipúzcoa, que ha venido a estudiar la 
gran entidad barcelonesa. Se dio cuenta 
del balaflce de 1927, que arroja las. exis
tencias en metálico y propiedades de pe
setas 310.023.88(3, con un aumento en re
lación al año anterior de 34.834.149 pesetas. 
Esta entidad, como es sabido, es de ca
rácter católico y no hace más que unos 
veinticinco años que fué creada. Merece 
la confianza de toda Cataluña, que pre
fiere llevar sus ahorros a esta entidad, 
pues destina los beneficios a obras eocia-
les católicas, escuelas y beneficencia. 

Se acordó e.stablecer en sus sucursales 
el Montepío llamado de la Virgen de la 
Esperanza, para empeñar ropa coni poco 
íjasto. Montepío que ya tiene en Barce
lona; construir sucursales en Rens y Vich; 
aprobar la inauguración de las sucursa
les de Canet de Mar y Torroella de Mont-
gri; autorizar la instalación de sucursa
les en Portbou, Ilospitalet de Llobregat 
y Argucias; crear la sucursal de Esparra
guera, y gratificar a los empleados con 
motivo de haber superado los 300 millonee 
de capital social. 

Autores de un robo, detenidos 
BILBAO, 30.—La Policía ha detenido hoy 

a dos sujetos llamados Fernando Sarobe 
fiallarta, de cuarenta y ocho años, soltero, 
condenado varias veces por robo, y Julio 
Agapito Sánchez Vía, cEl boxeador», de 
veinte años, natural de Pasajes, sin domi
cilio, que se depararon autores del robo 
de joyas realizado ayer por la mañana en 
la tienda del señor Bernaola. Estrechados 
a preguntas, loe detenidos dijeron que las 
joyas con el maletín las habían tirado al 
fondo de una mina, pero al ir a proceder 
los bomberos a buscar el maletín, contesa
ron que las tenían escondidas en un cuar
to del número 35 de la calle de Miravalle. 
En efecto, practicado allí un registro, se 
encontraron todas las joyas. Estas y los de
tenidos fueron puestos a disposición del 
Juzgado. El alcalde ha felicitado al jefe 
de la Guardia municipal por el brillante 
servicio realizado por sus agentes. 

—El alcalde ha castigado con una multa 
de 50 pesetas a un lector que en la Biblio
teca municipal Unamuno, estampó en un 
libro una inscripción pornográfica. Ade
más, ha ordenado que el citado individuo 
pague una nueva encuademación del li
bro, que deberá quedar como antes de pues
ta la inscripción, y que aquél no pueda 
entrar en ninguna Biblioteca ni Centro de 
cultura. 

—Dentro de la semana próxima se pro
cederá a la iiwiubación en la Granja de 
Abandiano, propiedad de la Diputación, de 
la semilla del gusano de seda, enviada por 
la Comisaría Regia de la Seda. 

•—Hoy ha empezado en la Audiencia la 
vista de la causa contra Luis Anffuiza, 
acusado de delito de estafa en la Orfebre
ría eepañola. El fiscal y el acusador pri
vado sostieripn la «xisteTicia de dos deli
tos por simulación de crédito, por loe que 
piden ee imponga al procesado una multa 
de 2.500 pesetas por cada uno. 

El homenaje a Concepción Arenal 
FERROL, 30.—Han comenzado los tra

bajos de propaganda en América y otros 
países extranjeros para el homenaje que 
Ferrol t r ibutará a la ilustre pensadora 
Concepción Arenal. Preside la Comisión 
organizadora, la escritora señorita Elvi
ra Novo García. 

— Ŝe ha celebrado un Consejo de guerra 
para juzgar al marinero artillero de la 
Armada, Gonzalo Zas, por el delito de 
deserción del cañonero tDato». 

—En una taberna de la parroquia dftl 
Villar se promovió una reyerta entre mo
zos, en la que resultaron gravemente he
ridos de arma blanca, Manuel Diez y Sa
muel Armesto. Los agresores fueron déte, 
nidos. 

Asamblea por el puerto de Gijón 
GIJON, 30.—En el Ayuntamiento se ha i 

celebrado hoy una Asamblea, que presidió 
el gobernador, y a la que asistieron la 
Diputación, Ayuntamientos pesqueros y 
fuerzas vivas de la provincia, en la que se 
acordó pedir para Gijón el puerto pesque
ro nacional. Se nombró una Comisión que 
irá a Madrid la semana próxima para ha
cer gestiones cerca del Gobierno y pedir 
a éste que la Comisión dictaminadora so
bre los puerto» peequeroa venga a Gijón 
para conocer las excelentes condiciones del 
puerto del Musel. 

Herido por la explosión de una 
caldera 

MALAGA, 30.—En los talleres de loe Fe
rrocarriles Suburbanos, a conseouecia 
de la explosión de una caldera, r ^ u l t ó 
con gravísimas quemaduras Antonio Ca
ñete Oliva. 

—Para resolver el conflicto entre los 
conductores de automóviles y el públi
co, ha regresado de Madrid el alcalde, 
general Cano. 

—Ha regresado de Melilla la sala de la 
Audiencia, que celebró allí la vista de 
una causa instruida en aquella ciudad. 

—iMarchó a Almería el nuevo goberna
dor mil i tar de aquella plaza, don Félix 
Vera. 

—En el pueblo de Cueva de San Mar
cos, por cuestiones de riegos, José Ginés 
Sánchez, hirió gravemente en la cabeza 
a Bautista Moyano Hinojosa. 

El F. C. Pravia-Cangas en breve 
OVIEDO, 30.—El alcalde de Tineo, a su 

rfegreso de Madrid, manifestó que ha he
cho gestiones favorables 'a la creación de 
escuelas y pavimentación de la viUa. Res
pecto al ferrocarril Pravia-Cangas, el mi
nistro de Fomento se ha declarado dis
puesto a su próxima realización, pero pa
ra tal objeto debe constituirse la Man
comunidad de la Diputación y Ayunta
mientos interesados. 

—Continúan las conferencias filosóficas 
que da el padre García Figar, dominico 
en la Catedral. En las dos últimas defi
nió las diferencias del cuerpo y el espí
ri tu, y probó la simplicidad del alma y 
su sutilidad e inmortalidad. Refutó las 
filosofías materialistas, y colocó a los 
hombree en la cima de la creación cor
pórea. A las conferencias asiste enorme 
número de hombres. 

Se reanuda el trabajo 
OVIEDO, 30.—La Fábrica de Armas de 

la» Vega ha publicado un aviso, según el 
cual en la próxima semana se normali
zarán los trabajos de la misma. Actual
mente sólo 96 trabaja cuatro días a la 
semana y hay muchos obreros cesantes. 
La noticia ha causado gran satisfacción. 

Se espera la llegada del jefe de la fá
brica, señor Miguel, que había sido lla
mado a Madrid por el ministro de la 
Guerra. 

Viaje de turismo 
PALMA DE MALLORCA, 30.—A las ocho 

de la mañana fondeó el transatlántico 
«Reina María Cristina», que, procedente 

de Barcelona, realiza un crucero de tu
rismo. 

li^ta noche reanudó el viaje para Malaga, 
Cádiz y Sevilla. Viajan 56 turistas ingle
ses, entre ellos el ex ministro inglés lord 
Blancsburgo. Todos permanecerán durante 
la Semana Samta en Sevilla. 

Reformas urbanas en Salamanca 
SALAMANCA, 30.—Se reunió hoy en se

sión extraordinaria la Comisión permanen
te del Ayuntamiento para aprobar el pre
supuesto extraordinario, que asciende a 
4.584.699 pesetas. Con esta suma se llevará 
a cabo el plan de reformas urbanas, en
tre las que figuran la pavimentación de 
las principales calles, expropiación de al
gunas fincas y "otras importantes mejora». 

—En el Ayuntamiento se celebró esta 
noche una Asamblea de fuerzas vivas para 
t ra tar acerca del rumor del próximo tras
lado del batallón de Antequera, de guar
nición en Ciudad Rodrigo, acordándose 
nombrar una Comisión encargada de ges
tionar que no se traslade de Ciudad Ko-| 
drigo, y e'n caso de que esto fuera inevi
table, gestionar el traslado para Sala
manca. 

También se trató de dotar de aloja
miento a las fuerzas de la Guardia civil. 

El aerodomo de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 30.—Comunican de 

Irün que los aviadores militares León y 
Spénccr y Torejo, comisionados por la 
Aeronáutica Militar, han visitado loe te
rrenos para establecer el Aeródromo de 
Guipúzcoa. Informarán a Madrid de la 
visita realizada. 

Bolsa Obrera Femenina 
SEVILLA, 30.—La Junta de Damas de 

la Acción Católica de la Mujer ha creado 
la Bo'.sa Obrera Femenina, habiéndola 
instalado en un local de la plaza del Car-
dC'Ual Lluch, cedido por el Arzobispo. Esta 
mañana, a las once, se ceilebrará la inau
guración de la Bolsa, y su bendición, por 
el Vicario, en representación del Carde
nal Ilundain. Al acto asistieron las in
fantas doña Luisa y doña Isabel, otras 
numerosas damas y representaciones de 
eotidaíles femeninas. 

Un "hidro" en Tarragona 
TARRAGONA, 30.—Un hidroavión de la 

Marina tuvo que amarar en eSte puerto 
a consecuencia de una avería. Afortuna
damente los pilotos resultaron ilesos. 

Comedor para niños pobres 
TOLEDO, 30.—En el salón exterior de 

actos del Palacio ArzobispaJ se ha ter
minado la instalación del comedor para 
niños pobres, cuyos gastos costeará el Car
denal Primado. El acto inaugural se cele
brará el próximo jueves, con toda sen
cillez y después de una solemnidad reli
giosa en la Catedral. 

La víctima de un crimen 
VALENCIA, 30.—Esta mañana se le ha 

practicado en el Hospital la trepanación 
a doña Milagros Ubeda, que fué encon
trada moribunda en su domicilio. Fué una 
operación delicadísima por tener hundido 
el parietal derecho, a golpea, dentro de 
la masa encefálica. El juez estuvo en el 
piso que habitaba la víctima y practicó 
varias diligencias. 

Se dice que ayer por la mañana doña 
Milagros sostuvo un altercado con dos 
hombres, cuyas señas tiene la Policía.. Se
gún personas íntimas de la víctima, ésta 
deja más de medio millón para la sec
ción de la Congregación de Maestras del 
Corazón de Jesús, María y José y Teresa, 
cuyos estatutos están redacta<lü3 y parece 
que los envió para eu aprobación al pa
lacio arzobispal. Bl testamento se halla 
en el Juzgado. Estas noticias no son ofi-
cialee. 

—En la avenida de Adolfo Beltrán una 
camioneta arrolló a la niña María Pro
seta Tinor, que iba de la mano de su her
mano mayor. Recibió tan gravee heridas, 
que fué preciso amputarla el brazo de
recho. 

—Se anuncia que el nuevo Centro de 
Cultura Valenciana publicará un Boletín 
órgano de la entidad. 

El Matadero Rural de Porrino 
VIüO, 30.—Hoy por la mañana comen

zó en el Matadero Rural de Porrino el 
samificio d« resee vacunas. Se mataron 
36, procedentee de la parroquia del Valle 
Miñor. Por la tarde llegaron más reses, 
que se sacrificarán mañana. Esta carne 
será perfectamente acondicionada en va
gones frigoríficos. El primero de éstos lo 
sellará el general Primo de Rivera el pró
ximo día 3, partiendo seguidamente para 
Madrid. Con este motivo estuvieron hoy 
en Porrino el gobernador civil, el presi
dente de la Diputación y otras jiersona-
lidades. 

De Pontevedra dicen que siguen con 
gran entusiasmo los preparativos para re
cibir al general Primo de Rivera, en ho
nor del cual ee celebrará un banquete 
en el teatro Principal. 

Para esperar al marqués de Estella irá 
a Porrino una caravana automovilista, que 
le acompañará hasta Pontevedra, donde en
t rará a última hora de la tarde. Lae ca
lles y casas estarán engalanadas. 

Las tarifas de Teléfonos 
VIGO, 30.—Para el próximo domingo se 

anuncia que loe abonados de Teléfonos de 
Pontevedra se darán de baja en este ser
vicio, como protesta contra la elevación 
de las tarifas. 

Incendio en un almacén 
ZARAGOZA, 30.—Comunican de Sádaba 

que en el almacén de lanas de Manuel 
Calvo se produjo un incendio, que causó 
daños por valor de 4.000 pesetas. Bl si
niestro fué dominado por el vecindario, 
que desde los primeros momentos trabajó 
para atajar el fuego. 

—Continúa en Daroca la animación en 
la feria de ganados. 

El agricultor Julio Guerrero, al hacer 
efectivo el importe de una transacción, se 
encontró con que le había desaparecido la 
cartera, que contenía 3.000 pesetas. 

—El gobernador civil ha facilitado una 
nota oficiosa, insistiendo en los términos 
de la que dio el Gobierno en Madrid acer
ca de la campaña contra la elevación de 
tarifas de la Compañía Telefónica. 

LA DENEGACIO([̂ DE^UN I N D U J O 
Nota oficiosa. — «La Comisión de 

asambleístas leoneses, compues ta por el 
alcalde de la capital , don Franc i sco Rúa 
de la Vega, y los señores Norzagaroy y 
Vicente, ha insistido hoy cerca del ex
celentísimo señor pres idente del Conse
jo de minis t ros en su petición de indul
to para el desgraciado reo de Cist ierna, 
Gui l le rmo Roldan, poniendo en sus ges
tiones un interés digno de todo elogio. 

Así lo reconoció el general P r imo de 
Rivera, que hubo de l amen ta r nueva
m e n t e la imposibi l idad de acceder a la 
piadosa demanda aconsejando a su ma
jestad el ejercicio de la regia prerroga
t iva en este caso, por las c i rcuns tancias 
del suceso, que imponen, aunque ello 
produzca un gran dolor, la e jemplaridad 
de la sanción impuesta.» 

Ultiina sesión plenaría de este período 
EC? 

El problema algodonero de España. Termina la discusión del 
Código penal; cierran el debate el ministro de Gracia y Jus

ticia y el jefe del Gobierno. 

EN ABRIL NO SE REUNIRÁ EL PUENO DE LA ASAMBLEA 
Gil 

A las cuatro y cinco abre la sesión elipai&es donde se reformó el Código pe-
sefior Yanguas, El señor Guerra lee el I nal. 

Sir Williams Joynson-Hicks, ministro inglés del Interior, respon
sable del proyecto de ley ampliando el voto a las mujeres 

Este señor d e aspecto tan formal ha unido su n o m b r e a la ley que 
permitirá vo ta r a las muchachas inglesas mayores d e veintiún años. 
Muchas personas y algunos periódicos d é gran circulación se han indig
n a d o porque las "f lappers" dispongan d e un voto que vale tan to como 
cualquiera. Creen que las muchachas modernas tienen la cabeza mal y 
su opinión n o va le en los graves asuntos políticos. Pero las muchachas 
tienen a su lado un núcleo todavía m á s serio que el que tienen en con
tra. Míster Baldwin les promet ió el vo to y les ha cumplido la pa labra . 
Sir Joynson-Hicks, el severo ministro, terror d e comunistas y per tur
badores , está con ellas. Y es un antiguo diputado, que sabe mucho d e 
política. Desde 1908 tiene asiento en la Cámara . Cuando muchos miles 
d e las que ahora vo ta rán es taban en mantillas, ya sir Joynson-Hicks 
ocupaba un escaño. H a sido ministro d e Comunicaciones y de Sanidad 
y secretario del Tesoro . Y ahora es ministro del interior, por fortuna 
pa ra las "f lappers" . 

Los delitos de Prensa irán al Estatuto 
—GB 

Esta tarde, Consejo de ministros. 
EE] 

A las nueve de la noche, terminada 
la sesión de la Asamblea, el marqués 
de Estella abandonó el edifioio para 
trasladarse al ministerio d« la Guerra.]cuya enmienda, una vez leída en el pie 

han presentado una enmienda al proyec
to de Código Penal, én el sentido de que 
se ga ran t i ce la l iber tad de asociación, 

Tuvo en el pasillo central un aiálogo 
en broma con el sefior Pradera, a (jultn 
dijo: 

—Ya ha visto usted que no le he in
terrumpido. Me he limitado a escuchar
le con toda mi atención, recordando 
acaso el consejo de Temlstocles: Pega, 
pero escucha. 

Dixigiéndoee luego a los periodista*, 
dijo: , . 

—Había pensado aludir a la interven
ción de Medina Togores, que me ha pa
recido muy bien; pero esio de los deli
tos de Prensa, precisamente porque con
viene desglosar su modalidad especial 
del Código general, hay que tratarlo en 
momento oportuno y con toda sereni
dad ahondando ^n, él. Sólo, a un pru-, 
rito'de crítica apríorísUca, atribuyo que 
se censure desde ahora el proyecto de 
Estatuto, y se le examine exclusiva-
mante desde un punto de vista penal. 
En cambió, no se dice que va a ser 
un Código de garantías para la propia 
Prensa, que no va a ser un texto de 
sancioiies. Sino también una proclama
ción de derechos, un verdadero contrato, 
en íin, entre el Estado y las Empresas, 
de derechos y deberes recíprocos. Toda
vía los grandes periódicos, los periódi
cos de solvencia, se desmandan rara 
vez- hay que reconocerlo así. ¿Pero có
mo'no poner a cubierto el interés pú
blico el interés nacional, de los perió
dicos precarios e irresponsables, sin me
dios económicos ni fisonomía moral? A 
las publicaciones diarlas hay que exi
girles no sólo la dentición, sino la ma
yoría de edad. La mayor independen
cia económica lleva awja mayor senti
do de la responsabilidad. Y ésta y otras 
cuestiones, dentro del marco del Esta
tuto, serán planteadas aquí dentro de 
su debido tiempo. 

Declaró el presidente que le habla 
satisfecho el acuerdo de que no se ce
lebren plenos en abril, porque así ha
brá tiempo, alargando el período de los 
de mayo, de tratar dos o tres proyectos 
interesantes, y ocasión de que los asam
bleístas hayan visto ya por aquella fe
cha, al leer en la «GMeta» el decreto 
de reforma nniversitarm, cómo su la
bor es eficaz. También qiilsiera el Go
bierno que por la mismaí^poca se ha
ya llevado al periódico cÉcial la refor
ma del Código penal. ,, 

Por último, anunció / ^ e esta tarde, 
a la hora de costumbre, se celebrará 
Consejo de ministros; pero qt.ie antes 
irá a la Unión Patriótica para escuchar 
la conferencia de don Esteban Bilbao. 
La ponencia para la ley d e Prensa 

El señor Pérez Bueno marchará ho.V 
a Sevilla. Su propósito es ultimar la 
parte jurídica del proyecto de Eétatuto 
de Prensa, de acuerdo con el sefior Del
gado Barrete, que prepara la parte pro
fesional con tiempo suficiente para que 
pueda, una vez aprobada, ser discutida, 
fi! así se acuerdn, en 3os plenos de'junio. 
Enmiendas al dictamen del Código 

Los asambleístas, representantes de los 
obreros católicos señorita María Lópoy-
Monleón y señores Barrachina y Castáu. 

no de ayer, tík sido cursada a la sección 
quinta , p a r a su es tudio e incorporación 
al proyecto de Código penal . 

Terminada la sesión, el p res idente de 
la comisión manifestó al señor Sáinz Ro 
dríguez que se h a enmendado la redac
ción del ar t ículo referente a los escritos 
de Prensa con t ra los Gobiernos . Lo anun 
ciado deja a salvo el derecho de lo; 
periódicos. 

El presidente no ha hecho deda-
raciones 

Anoche se celebró en Molinero la ce
na de los jefes provinciales de las Unio
nes Pat r ió t icas . ¡A.' salir, el marqués de 
Estella, que había presidido el acto, ma
nifestó a los informadores que deben 
abstenerse de recoger las manifes tacio 
nes que en reuniones de tal carác te r 
haga él de sobremesa. Porque, añadió; 
ni en la cena del miércoles con los 
asambleís tas valencianos, n i en el almuer-

i 20 de este mediodía con los de Sevilla, 
Huelva y Cádiz, ni en la comida que 
acabamos de celebrar , he hecho declara
ciones; y a las hago en otros sitios, don
de debo hacerlas, en públ ico y a d iar io 
Lo que haya dicho en aquel las sobreme
sas no fueron declaraciones, sino mani
festaciones de ca rác te r pr ivado, que no 
es taban des t inadas a la publ ic idad 

Reunión d e la Junta d e gobierno 
de la Universidad 

Bl rector de la Universidad Central, 
señor Bermejo, después de su despacho 
con el ministro de Instrucción pública, 
dijo que había celebrado una reunión 
la Junta de gobierno de la Universidad 
para tratar exclusivamente de asuntos 
culturales y administrativos. 

El vuelo Jiménez-Iglesias 
Por la Aeronáutica Militar se tramita 

cerca de los Gobiernos extranjeros la 
petición de permiso para el vuelo a 
Oriente del Jesús del Gran Poder. 

Elogios de un diario francés 
PAHIS. 30.—El diario L'Ávenir publi

ca un articulo en el que se expresa la 
impresión extraordinaria de un viajero 
que regresa de visitar España, país que 
halló en pJena transformación y consa
grado a un trabajo de renovación in
tenso, como se manifiesta, no sólo en 
!a Cataluña industrial, sino en otras 
muchas y diversas regiones españolas. 

Aun más fuertemente que Italia—aña
de el articulista—, £fl)arece Bsipaña como 
un Inmenso taller, cuyos medios de pro
ducción serán probablemente dentro de 
algunos años idénticos a los de los paí
ses en los que llegaron a alcanzar el 
más alto grado de perfección. 

CINE DEL CALLAO 
Lunes próximo, estreno 

LA CIUDAD 
CASTIGADA 

por María Korda. 

Es preciso que pase por muchas ma
nos, por muchas comisiones. El pro
yecto que estudiamos es un gran avan
ce, pero he de hacer constar que la 
sección de la Asamblea ha mejorado 
notablemente el dictamen de la Co
misión. 

El Código penal tiene que compren
der la espücializaciún del que lo ha 
de aplicar la reforma del sistema peni-
lenciario todo. 

Quisiera—añade—reflejar rápidamente 
cuál ha sido la tradición penal en 
España. 

Siempre ha predominado aquí la Eti
ca sobre la Metafísica. El origen de 
t&Ufi ciencia hemos de buscarlo en 
.iqtiella brillante cultura teológica. La 
ii'¡a característica nuestra es que la fi
losofía penal tenía como fundamento 
la Etica. 

Vo quisiera que siempre los penalis-
t.as españoles recogieran todo progreso, 
pero amoldándolo a la ¡radición espa
ñola. 

Hay en el Código algo de eclecticis
mo pero la doctrina permanente en él 
es la defensa social. 

En el Código que examinamos sub
siste aún cierta excesiva severidad. Por 
ejemplo, es peligroso tratar las huel
gas como se tratan en ese proyecto. 

Se ha dicho que se disminuyen las 
penas y lo que se disminuyen son las 
(especies; se les denomma de otra ma
nera. La íK)sibilidad de condenan a 
veinte aftc-s de deportación en el África 
occidental es una pena excesiva. 

También puede en este Código resultar 
menos castigado un conspirador ,para el 
regicidio que para atentar contra un ciu
dadano cualquiera. 

Busquemos las tradiciones humanas. 
Pasará este Código á la posteridad 

como el Código de Prini<f de Rivera. Yo 
creo que en es'.os momentos sólo puede 
preocuparle al presidente su posición an
te la historia. El marqués de Estella, au
tor de una dictadura nunca cruel, debe 
querer que este Código esté inspirado en 
la tradición nacional y en la clemencia 
cristiana. {Aplausos.) 

El sefior MEDINA TOGORES: Una 
parte tan importante como la de los de
litos di Prensa sólo fué objeto de dos 
alusiones. 

No voy a aportar ciencia, sino veinte 
años de experiencia de periodismo y de 
abogacía. Quiero, pues, llevar unas con
sideraciones ai ánimo de la sección y 
del Gobierno. 

Se aplican en el proyecto las reglas 
generales del Código penal a los delitos 
de Prensa. 

En cualquier delito de Prensa hay.que 
añadir al autor visible la llgura de un 
coautor, que es muchas veces el verda
dero autor, y este coautor es el perió
dico simbolizado en el director. Sin la 
autorización del director no se publica 
una noticia, una información, etc. Pres
cindo del colaborador. 

No trato de eximir de responsabilidad 
al periodista. Se dirá que éste puede 
«criblr o no el articulo que le encarga 
el director. Pero el hecho es que st no 
hay una libertad económica, la libertad 
política es un mito. 

Pido, pues, que se castigue-al coaiitor 
de este delito. 

Pero susipender la publicación de un 
periódico o de una revista es, con todos 
los réspedes, una cosa inicua. El perió
dico es algo que está en comunicación 
diaria con su público; interrumpirla es, 
en algunos casos, matar el periódico. 

Las medidas preventivas no van con 
la Prensa; con esa coacción preventiva 
no se puede escribir. 

Hace falta desglosar esos, delitos de 
Prensa del Código penal y que vayan 
al Estatuto de Prensa. Claro está que 
para eso hace falta que ese Estatuto se 
apruebe pronto. 

Los delitos de Prensa están por tratar, 
están por definir. 

Hacen falta tribunales especiales y 
procedimientos sumarísimos. Sin esto, 
se perjudica a las personas, a un ca
pital acumulado v a un p r e s t í ^ ga
nado a costa de muchos años de tra
bajo. . 

Estos delitos pueden ser gravísimos. 
Hay que definirlos y hay que castigar
los. Desde 1909, hasta que Primo de 
Rivera acabó felizmente con la guerra 
de Marruocus, se hizo una campaña de
rrotista respecto á Marruecos, incluso 
organizando viajes y haciendo la apolo
gía de los cabecillas rebeldes. {Aplou-
sos.) 

El señor Cierva nos podría hablar de 
esto. {El señor Cierva asiente.) 

Esito, por ejemplo, son delitos graves 
que hay une castigar. 

El Estatuto es absolutamente preciso, 
en bien de la misma Prensa. 

I,a Prensa no tenía término medio: 
o libertad absoluta o esclavitud. 

(El señor Delgado Ba.rreto: .teí deben 
discurrir todos los periodistas). 

Hay que hacer estas leyes sin hostili
dad. Kn España hay hostilidad ccmira 
la Prensa. (El .señor Brú: Y es la 
mtior y la más honrada del mundo.) 

No puede estar, desde luego, en un 
régimen de libertad ilimitada. Hay que 
regularla, hay que reg!amentarla. 

Es una cosa enormemente difícil, 
porque tendríamos que definir bien los 
delitos y trazar bien la divisoria entre 
el que combate un Gobierno de buena 
fe y el que defiende intereses bastardos. 

Entiende que una disposición del nu" 
vo Código no es lógica, ya que casti2n 
algo que no es delito. 

Trata de los delitos contra la mora 
dad. En estos momentos se ha llegado ,i 
eso más allá que nunca. Por cada mi; 
ejemplares de revistas pornográficas qu-
se recogen, salen otros tantos o más. 

Si se quiere acabar con esto, debe apli
carse la teoría de decomisar la maquina
ria, que es el instrumento del delito. 

Para terminar, dice que si este 
bierno no hace el Estatuto de Prensa, 
no lo hará ninguno. Si la Pr^ns.-i uo hu
biera gozado de lil^rtad tan absoluta, 
no hubieran «^^° posibles muchas cosas, 
ni hulJÍ«r«» caído sobre ella tantas m\-

Segunda parte d e la sesión 

acta de la sesión anterior. E^ el banco 
azul el ministro de Gracia y .lusticia. 
Momentos después entra el jefe del Go
bierno. 

El problema algodonero 
Ell señor AR.\NA dirige una interpela

ción al presidente del Consejo sobre el 
problema algodonero en España, desde 
el punto de vista fabril y agrícola. 

Habla de la necesidad de que la indus
tria textíd española encuentre en su pro
pio suelo las pnmeras mate-rias. Con ci
fras expone la producción actual algo
donera en España. 

(Está también en el banco azul el mi
nistro de Instrucción pública.) 

Pide que el Gobierno siga fomentando 
la industria agrícola textil, ya que las 
pruebas realizadas dieron excelente re
sultado. 

{Entran los ministros d^e Marina, Fo
mento y Trabajo.) 

El cuUúvo del algodón en la forma ac
tual no puede subsistir sin contar con 
uh auxilio directo o indirecto del Es
tado. 

Pide que se cu'e un gravamen arancela
rio para el algodón que se importe. 
{Aplausos.) 

{Entra el ministro de Hacienda.) 
El señor GUAL; Si hubiera- yo sabido 

de esta interpelación, me hubiera docu
mentado. No he .podido así recoger sino 
unos ipocos datos. He de decir a la 
presidencia que casi nunca recibo los 
dictámenes de las sesiones. Lo mismo su
cede con las interpelaciones. 

Es interesante recoger algo de lo di
cho por ei señor Arana. 

I-/a protección al algodón-según dijo 
el señor Arana—es necesaria. 

Yo quiero decir que la industria algo
donera es una industria nacional, a la 
que se suele llamar «catalana». Ha sido 
la de más fuerza exipansiva en el ex
terior y en el interior. No se puede, pues, 
hablar de Industria algodonera cata
lana. 

Yo, proteccionista convencido, sé cuán
do debe dispensarse esa protección y 
cuándo debe stiprimirse. 

Ha tenido hasta ahora una protección 
directa. Pero quiero sostener que la pro
tección arancelaria sería perniciosa. 

{Entra el ministro de la Gobernación.) 
Hemos perdido mercados. Y para que 

esa industria no se derrumbara por com
pleto ee dispensó la protección a la ma
nufactura. 

La protección que pide el señor Ara
na .«ería un sacriflcio a la economía na
cional con el solo objeto de ver si es 
poíinie cultivar algodón en España. 

El porcentaje que representa el culti
vo de algodón en España con relación 
1 10 que necesita nuestra industria, re
presenta, en el caso más favorable, el 
0,86 por 100. 

No se ha hecho nada por extender los 
cultivos a terrenos incultos y a terrenos 
de marismas y pantanos. 

A la protección arancelaria debe irse 
sólo cuando no sea posible la protección 
directa, la cual debe aumentarse algo 
si hace falta {Aplausos.) 

Rectifica el señor ARANA e insiste en la 
necesidad de esa protección arancelarla. 

Es imposible—añade—pensar en la po
sibilidad de cultivar algodón en ciertos 
terrenos. 

Sin una ayuda esa-industria perecerá, 
y debemos todos desear que la produc
ción nacional vaya constantemente en 

El gentral MILANS DEL BOSCH: He 
de decir al señor Arana que la indus
tria algodonera está repartida entre to
da España. Recibe del Estado una can
tidad igual a ¡a que importan las pri
mas a la exportación. 

El Comité regulador de la industria 
algodonera haori lo posible porque au
mente ese cultivo nacional de algodón 
(Aplausos.) 

El jefe del GOBIERNO: Sólo una be
nevolencia del Gobierno ha podido ad
mitir una interpelación que reproduce 
una escaramuza entre el proteccionismo 
y la libre concurrencia. 

Mientras en España la producción no 
sea suficiente para la industria nacio
nal, sería locura poner dificultades a 
la importación 

Entretanto, es preciso proteger con 
primas la producción del algodón. 

No asustará al ministro de Hacienda 
el aumento de las primas 

Hay que hacer una labor conjunta. 
Tengo que decir que la tendencia, la 
finalidad de las tierras que se están pre
parando en Andalucía, es para algodones 
lepara ir sustituyendo poco a poco la 
importación-, para malees y para 
gos de regadío; pero no como se cree 
para desplazar allí la industria azuca 

'̂ ^Co'nslgno gustoso que el progreso qtie 
hemos experimentado en el algodón es 
también obra de anteriores Gobiernos. 

Se ha pensado, o se esté pensado, en 
poner en Extremadura una industria al-
godoiiera. / ., ^ , „ , 

El veterano general' Milans del Bosch 
tía demostrado, en la intervención de es
ta tarde, que ha sabido, al frente del 
comité regulador de la industria algo
donera, imponerse en todos los asuntos 
del mismo. {Aplausos.) 

El señor YANGUAS: Explica al señor 
Gual, por qué algunas veces no se re
parten ¡06 d'.ciámenes con suficiente 
anticipación. 

Proponj. ptr último a la Asamblea, 
que no se ceUi'iff plenos en abril; a 
cambio di estx). -̂-Í-Í!. en mayo, cinco en 
juTÜo y cinco en julio; de este modo, 
habrá tiempo para estudiar los asuntos, 
teniendo en cuenta que ahora vendrán 
las vacaciones de Semana Santa. 

Asi se acuerda. 
La reforma del Códigq penal 

El sefior SAINZ RODRÍGUEZ: La le
gislación penal—dice—es algo de inte
rés grandísimo; interesa a todos. 

El Código penal actual ha sido ela
borado sin que en el ánimo del legis
lador estuviera la intención de hacer 
un nuevo Código. 

Requiere esta labor gran parsimonia, 
mucho estudio; se ha de hacer sin pre
cipitación. 

Creo que sólo es comparable ftl Jf**" 
res de este Código al de la con»"iu-
ción del Estado. --̂  'as siete se reanuda la sesión. 

Requiere la iejrial*"^"" '̂ ' loimar un El sefior RUIMAR habla de su en-
estado de opi»'*»* Sefiala fil orador lalmiend» « io« arttoulos 700, 701 y 702 
técnica ff»* *" ^'Suió en \os diverww'sue fratan del duelo, pero tiene que 

eo-' 
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Que no se pueden presentar enmiendas 
ver t^ínente . 

a aeOor OERVA: Iste proyecto de 
Código penal tiene un proceso de mu
chos años. 

El señor Salnz Rodríguez terminó pi
diendo qu« no m sanclena un Código 
tan severo; ya s« ha dicho por otrog. 
Pero yo espero que se explique dónde 
está esa severidad. 

(El señor PÉREZ BUENO: Ya s© ex
plicará.) 

¿Dónde está la crueldad, palabra quo 
también se ha empleado, cuando todo 
en el proyecto es lo contrario de la 
crueldad? 

So dJce que no conservamos !a tra
dición y que traemos disposiciones exó
ticas. N'iega el señor Cierva esta afir
mación. 

Arg^imenta con aJgimos Códigos ex
tranjeros, especialmente el alemán y el 
italiano, para decir después que se re
cogen en este Código tendencias mo-
i^emas. 

El sefior Medina Togores trajo aquí 
doctrinas nada vulgares, nada comu
nes, expuestas con una gran lealtad. 
Pedía que siempre fuera también res
ponsable el director de un periódico. 

Hemos querido respetar aquí la tra
dición española, que castiga al autor 
<iel artlcuüo cuando ee sabe quién fué. 
Castigar también al director no nos pa
decía conveniente. Hemos preferido que 
los tribunales averigüen quién es el 
verdadero autor. 

Bl proyecto de Código admite como 
persona responsable, criminalmente, a 
la empresa. Hemos traído esta nove
dad. ¿Cómo no? En la tendencia que 
acentúa este Gobierno, con medidas 
bien plausibles, se advierte el propó-
sito de formar corporaciones. Era, puee, 
necesario traer a estos delitos de Pren
sa a las personas colectivas. 

A mi me interesa recordar en este 
punto tm precedente: en 1912, gober
nando Canalejas, se señalaba ya en un 
|>royecto d© Código la responsabilidad 
de Ja« picrsonas colectivas. 

¿Cómo vivía la Prensa periódica has
ta hoy? En cuanto a «u íuncionamlen-
to con las limitaciones de la ley da 
1889. 

iQilé garantías, qué medios tenían 
las ipersonas y los Gobiernos para 11-
iffarse de ciertas campañas? 

No soy enemigo de la Prensa, no po
dría serlo. Ifc sufrido eampafiae. Yo 
he sentido grali alegría «1 día que Prl« 
mo de Rivera, con corazón firme, des
embarcó en Alhucemas. He sentido ale
gría y tristeza porque no pude yo rea
lizarlo, a pesar de que ara progranr 
de Gobierno entonces. Parte de la ros. 
ponsabilidad, por qué no decirlo, era 
de Ja Prensa, además claro está, del 
Parlamento. 

De la Prensa depende muchas vec^s 
irt progreso de loa pueblos. ¿Por qué 
para los delitos de Prensa no hemos 
de tener confianza en la magistratura, 
6i a ella nos cntre-gamos todos? 

Al llevar esos delitos al Código pe
nal, creemos que no dañamos el pras-
táglo de la Prensa. 

Yo estimo que eJ ejemplo a la Pren
sa, cfu© se eleva moral « imteleclual-
mente, le conviene sujetarse al Códi
go general en vez de estar expuesta a 
<jue los Gobierno* Impongan sanclonies 
ein normas jurídicas. (Aplausos.) 

m «eñor PÉREZ BUENO; Me veo 
precisado a hablar nuevamente, por IÜ 
ooniideración «jue me merece el señor 
Cierva. (Habla desde la tribuna de sa-
cretarios). 

Be defendido al Gobierno en esto por
que lo creo conveniente; por la misma 
razón que combatí los planes de ense
ñanza, <jue siguen pareciéndome mal. 

Defiendo al GoMemo contra el pro-
yteoto de reforma del Código penal. Pe
po oso no quiere decir que apruebo 
todo lo que parte del Gobienno; yo soy 
mucho hombre para ser asistente de 
nu dictador, aunque ciña espada. 

Crea el seílor Cierva que me costó 
muchos afloa de estudio el poder pro-
nimciaiT un discurso humorístico como 
ej del otro día. 

{Juítese, si se quiere, ©1 humoriemo 
y quedarán en pie todos los argumen
tos. 

S>e ha confeccionado el proyecto sin 
oonsültar a los Colegios de Abogados, 
» las Universidades, ©te. Esto ya es 
tm motivo paxa impugnar el prooedl-
KÜ'WtO. 

He ditóho que en el CMigo hay un 
gran desorden. Porgue no es van Có
digo suevo: eso se lo podéis decir a 
|o$ analíabetos en Derecho. |Es ca*i 
calcado al Código del 70. 

I J I r«iacci<to es muy defectuosa. Hay 
enoranes desatinos de sintaxis y de e?-
presjón jurídica» 

Habéi» aumentado de mole el Código, 
No creo que exista ninguno con 1.074 
antlcidoe. Y esto ea porque habéis in
t u i d o muchas cuestiones propias de un 
reglamento. 

todula la debilidad demente. El Có-
4 ^ italiano lo niega; yo dudo, y no 
porque sienta fervor por el Código ita-
1Í8JÍQ, Cada día me siento más cristia
no y raes creyente. A la señora que 
támiíü contra Museolinl la consideraron 
como loca, a pesar de que ella expli
có todo el suceso. Hay muchae ciases 
de locura. 

Hay que tener en cuenta las indivl-
duailidadw de las figuras delincuentes. 
Httbéia aumentado considerablemente las 
ciMunatancJae agravantes. (El señor 
Cierva: Hemos traíAo como atenuante 
el Mmbre y la necesidad,) 

m. señor PÉREZ BUENO: Eso, señor 
Cierva, todos los teólogos y todos los 
canonista» de la Edad Media lo consi
deraban como eximente. 

Insiste en que el duelo—del que no 

es partidario—no se puede confundir 
con un asesinato. 

Respecto al adulterio, hay que buscar 
la tradición cristiana, que esa es la 
española. 

Le parece al señor Cierva que no es 
duro el aislamiento en una celda du
rante dos años. En otros Códigos no 
se permite que estéi.' en este aislamien
to ni los condenados a cadena per
petua. 

El criterio &n lo que se refiere a la 
Prensa es draconiano. Yo, reaccionario 
y clericai, protesto de ese precepto de 
reaocionariüs anónimos. 

No creemos que todo lo malo pueden 
castigarlo las leyes. No ha de exten
derme porque todo eeto se tratará en 
el proyecto de estatuto cuando venga 
aquí. 

Insiste en sus puntos de vista respec
to a los contagios. En enérgicas pala^ 
bras condena a las mujeres que niegan 
la lactancia a sus hijos. Debe exigirse 
uu certificado mWioo a las nodrizas. 

Resulta mucha manga ancha con los 
delincuentea menores y mucha dureza 
con la Prensa, por ejemplo. No os ha
béis preocupado, en cambio, de los pa
dres que llevan a los internados a sus 
liijos, que son necesarios en los hogares 
cristianos. 

Voy a terminar, porque este presiden
te es más tirano que el otro. ¿Por qué 
—dice—tiene el señor Cierva esa adver
sidad al ingenio? Hacen falta estos 
ratos de alegría. Ya Platón definió al 
hombre como animal que ríe. (fíisaa.) 

Si ese Código se corrige, será un 
gran avance sobre la legislación ante
rior. Por último, señor Cierva, cuando 
su señoría tenga ganas de hacer un 
chiste, dígalo, que es muy sano. [Aplau
sos.) 

El ministro de GRACIA Y JUSTICJA: 
Necesito demostrar que el Gobierno ha 
recogido las manifestaciones do cuantos 
han Intervenido an este debate. 

Es de justicia consignar que si todos 
trabajaron mucho, ninguno superó al se
ñor Cierva, que prestó con esta obra 
un nuevo patriótico servicio. 

El Gobierno tcvo que traer el pro
yecto articulado y no simplemente las 
bases. El ministro cuando pida un dic
tamen quiere que se expongan libre
mente las opiniones. 

{Preside el señor Prast.) 
Hubiera querido oír también voces 

que no exipresaran precisamente crite-
rl06 jurídicos. Tampoco hemos oído la 
opinión de la Magistratura, tan bien 
representada en esta Asamblea. ¿Es que 
se considera representada por mí? En 
estos asuntos deba manifestarse direc
tamente. 

El' sefior Pérez Bueno ha sido el más 
rudo en el ataque. Y no es que tema 
los chistes, que también los hago cuan
do se me ocurren. {El señor Pérez Bue
no-, 4sl vivirá su señoría muchos 
años.) 

Yo reía al oír al sefior Pérez Bueno, 
pero lo lamentaba en el fondo, porque 
esas palabras van al Diaria de Sesio
nes y éste se lee quizá más en el ex
tranjero que en España. {El señor Pé
rez Bueno-. Pues del extranjera me han 
felicitado mucho.) 

El ministra d« GRACIA Y JUSTiaA: 
Lo siento por España, porque hay pa
labras que nada nos favorecen. {Lee pA-
nafos del >Biario da Sesiones^,) 

Censuraba el señor Pérez Bueno ©1 
gran niimero de artículos del nuevo Có
digo. Aparte da que eeto puede ser cues
tión de redacción, su señoría no dejaría 
de reconocer que ese Código Italiano vie
ne a ser, con relación al antiguo, lo 
que este proyecto oon nuestro Código vi
gente. 

Yo tuve una gran satisfacción en que 
nuestro proyecto saliera antas de que 
fuera aqpií conocido el Código italiano 
para que nadie creyera que hablamos 
copiado de él. 

El Código italiano, por ejemplo, com
prende las faltas lo mismo que el nues
tro, sefior Pérez Bueno. 

Rebate otros extremos sostenidos por 
el sefior Pérez Bueno, tales como los que 
se refieren a la embriaguez. 

Respecto a la pena de muerte, dice 
que es de desear que llegue el día en 
que se puda suiprlmlr, Pero hay que 
reconocer que todos los pueblos que la 
han suprimido van teniendo que ^̂ e«ta-
biecerla. 

Dice que recogerá todas las observa
ciones formuladas para estudiarlas Jun
tamente con las enmiendas presentadas. 

Invita a que se formulen cuantas ob
servaciones crean convenientes, pues ^ -
tá dis.pu9sto a Mtudiarlas todas con un 
criterio de amplitud. 

Me ha satisfecho en mi conciencia—di
ce—«1 ope^ear que ese Código pueda lle
var el nombre de Código de Primo de 
Rivera, porque todos los ministros esta
mos íntimamente unidos al presidente, 
de quien recibimos la inspiración y el 
aliento, {Aplausos.) 

El JEFE DEL GOBIERNO; Intervengo 
en 86t8 debate tan importante, ya qu^ 
hube de hacerlo al terminar debates an
teriores. 

He de decir que si yo hubiese tenido 
la suerte de contar anteo con un orga
nismo como esta Asamblea, me hubiera 
preparado mejor seguramente para el 
ejercdcio de eate cargo tan espinoso. 

Me he convencido de que era realmen
te necesaria la reforma del Código Pe
nal. 

El Código es adócítco, porque no se 
quiso someter a ningún doctrinarismo. 

Cuando el señor Pradera hablaba del 
rescate de la pena, se abría ante raí un 
horizonte muy amplio. Decía que el he
cho de que no hubiera suíiciísntes raíor-

El ""rallye" automovSista de Barcelona 
0 . : QT] , 

Será un concurso preparatorio de una prueba internacional. Los 
campeones olímpicos de "football" han salido de Montevideo. 
De 42 participantes, sólo 2 caballos terminan el Grand National. 

AUTOMOVIUSMO 
Bl "rallye" de Barcelona 

BARCELONA. 29.—Sfc está ya organl-
zando el «rallye» automóvil de Barcelo
na, preparatorio de la gran prueba que 
se organizará d«4de todos los Clubs es
pañoles con ocasión de la Exposición 
del año 29. En estas pruebas se han da
do tres itinerarios a elegir, dos senci
llo», que son Barcelona-Zaragoza-Barce
lona y Barcelona-Valencia-Barcelona y 
ütro más extenso que comprenderá unos 
mil kilómetros, Barcelona- Teruel-Sagun-
lo-Valencia-Barcelona. En esta prueba, 
que es la de mayor importancia, no se 
da el itinerario fijo a recorrer, ya que 
podrán seguir, las rutas que deseen, co
mo sucede en los grandes concursos si
milares. 

El sábado, en ¡os locales del Real Au
tomóvil Club, se repartirán las meda
llas concedidas en la gran prueba da 
turisroo al Valle de Aran. 

MOTORISMO 
La prueba en cuesta de Penya Bhln 
SARCELONA, 30.—1.a entidad Penya 

Rliin ha hecho público oficialmente 
lue ©1 día 80 de mayo organizará co-
mg años anteriores la gran carrera en 
cuegita que forma parte Integrante del 
programa de sports de la primavera. 

Por no estar tenninado el afirmado 
le la carretera de la Rabassada, la su
bida será por el lado da San Cugat. 

FOOTBALL 
Beunión de la Federaeión Centro 

La secretarla de la Federación Cen
tro ha facilitado la siguiejü© nota; 

lEl Consejo directivo de la Federacíóa» 
Cantro celebró su reunión semanal, en 
la que se tomaron los siguicntee aouer-
dos; 

fDar»e por enterado de una eomuBiea-
ciíjini de la Nacional denegando el indul-
to del jugador Hernández Bemaclja, inha
bilitado » perpetuidad por agreaión a un 
árbítw' • d» O'tra desestimando las protes
tas del Atliletic de Bilbao y del Deportivo 
Alavés contra los aibitrajee de loe parti
dos celebrados por dichos Clubs contra el 
Real Madrid; de otra disponiendo que que
den preseleceionadoi? para el «match» con 
Itali» lo6 jugradores del Real Madrid Que. 
eada. Peña (J. M.), Urquizu y Prats, y 
de otra disponiendo que ee abone a las 
Federaciones de Atletismo la participaciáni 
an la taquilla do loe ingupeos en partidos 
da campeonato da España, conforme a lo 
aprobado en la última Asamblea ordina
ria. 

Se dio cuenta d« la apertura de una 
suscripción en favor del jugador Francisco 
Torea, lesionado en un partido de cam-
peonuto. 

Se acordó efectuar, con carácter de ur
gencia, el abono de la mitad del saldo a 
favor del Colegio do Arbitros, en cumpli
miento de lae metlidaa de normalización de 
su gituacióu administrativa impuestas por 
la Nacional. 

Se convino en la aecertdad de preparar 
la refonna de los estatutos y reglamentos 
de la Federación, nombrándose una ponen
cia a tal efecto. 

Y despachados algunos asuntos de trá
mite, se dio lectura a uî a comunicación 
de la Federación Ñaaional dando traslado 
del acuerdo adoptado por el Comité de 1» 
misma, por el que se inhabilita al presi
dente de la Federación Centro y del Ath-
letio Club de Madrid, don Luciano TTrqui-
jo, por el tiempo de dos años para des
empeñar cargos directivos tm¡ las entida
des sujetas a la organización federativa. Bl 
acuerdo obedece a las manifestaciones he
chas por dicho señor en la Prensa diaria, 
que el Comité estima molestas, y tiene 
una reserva, por virtud de la cual se 1» 
facilita su asistencia a la próxima Aeam-
hlea de Federaciones, "^ 

El ««ñor tJrquiio se deepidió del Consejo, 
acatando sin reservas dicina decisión.» 

Ijoa campeones oUmplcoa a Europa 
MONTEVIDEO, 30.—Hoy ha embarca

do para España el equipo uruguayo de 
football asociación que ha de tomar 
parte en los Juegos Olímpicos de Ame-
terdam. 

Flatko volverá a defender la meta 
del Barcelona 

BARCELONA, 29.—Está ya restableci
do el guardameta del Barcelona, Platko, 
y se cree que podrá jugar el próximo 
domingo contra el Patria, de Zaragoza. 

matorios obligaría a recluir de distin
ta manera de la debida a muchos meno
res. 

He de manifestar que lo mismo las 
cárceles que loe reformatorios son ob
jeto de atención muy preferente, que par
te de almas caritativas y llenas de pie
dad. 

Respecto al duelo se muestra contrario 
a é l Una vez sola qué me hatí—dice— 
fué por haberme afiliado a la Liga con
tra el duelo... (Risas.) 

Justifica la escala de multas. No quie-
ro-^ice— hablar del arbitrio Judicial, 
que me ha iparecldo bien, paro sobre al 
que no he de emitir opinión. 

El Gobierno concedería ahora con ente-
ra confianza ese arbitrio. No sé si los 
momentoe éticos, políticos, etcétera, del 
país permitirán Biempre hacer lo mismo. 

Respecto al concepto del honor, prefie
re ser cervantino que calderoniano, y 
añade que una de las cosas más admira
bles en Jesucristo, Maestro Unjco, es la 
misericordia que tuvo con la Magdalena. 
{Muchos aplausos.) 

A las nueve menos cuarto se levantó 
la sesión. 

Esto coincide con la marejada que hay 
en torno a la actitud que la Junta adop
tó en relación con Llorens, quien escri
bió una carta dándose da baja como ju
gador. La Junta ha estimado que la 
carta obedecía a una chiquillada, más 
que a otra cosa, y no aceptará la renun
cia y, en cambio, le impondrá un co
rrectivo a Llorens. 

« * • 
BARCELONA, 30.—Se habla de que 

entrarán a formar part© del F. C. Bar
celona Masague y Broto, del Tarrasa; 
Mané, del Júpiter; Gallart y Olivella, 
del Sans; Rolg, del Gracia; Zamora y 
Portas, del Español. No se sabe el fun 
damento que pueda tener eH que Zamo
ra dejo su Club y vuelva al Barceloha. 

PUGILATO 
Ira velada de esta noche 

A las diez y cuarto de esta noche se 
celebrará una velada en el Monumental 
Cinema, conforme al siguiente pro
grama : 

Sanz contra Aroca. Pesos extraligeros; 
cuatro «rounds». 

Estaire contra Redondo. Pesos ligeros. 
Cuatro asaltos. 

Cipriano Tones contra Señer, Pesos li
geros; seis asaltos, 

Solinífl contra Pérez Cátala. Ogefüs; 
ocho «rounds». 

Antonio Rulz contra Bartos. Presos plu
mas. A diez asaltos. 

El regre»o de Uzoadun 
NUEVA YORK, 30.—El match de re

vancha entre Paulino Uícudun y el gi
gante negro Goodfrey no se llevará a 
cabo porque de improviso, y seguramen
te obedeciendo a las Indicaciones he
chas en est« sentido por sus amigos, el 
vasco ha decidido rotundamente regre
sar a España, 

El empresario Fugazzi ha tratado de 
disuadirle de su propósito, pero el cam
peón de Europa ha hecho caso omiso 
de sus indicaciones, y tan sólo le ha 
confirmado su vehemente deseo do ve
nir a España a fln de recuperar fuerzas 
y regresar a los Estados Unidos pletó 
rico de facultades, 

Paulino (iefiembaroará en el Havre, y 
en compañía de su manager ee dirigirá 
a su pueblo, RagiJ, en donde descansa
rá unos días para luego dirigirse a 
Bnrceloua con el fln de completar 6u 
preparación oon vistas al match para 
el campeonato europeo de todas las ca
tegorías, encuentro que se llevará a cabo, 
según todas las probabilidades, en Bar
celona, donde Paulino tiene grandes de-
.seos de coimbatir para satisfacer los an
helos de loe aficionados de aquella ciu
dad que se lo han solicitado. 

CARRERAS DE CABALLOS 
El Grand National 

LIVERPOOL, 30.—Se ha disputado en 
el hipódromo de Aintree la famosa ca
rrera de obstáculos de'l Grand National, 
un handicap sobre cuatro millas y 856 
yardas. 

Ha sido la carrera más sensacional 
que e^ registra desde su fundación, que 
se remonta al año 1839. Tomarán la sa
lida 42 caballos, húmero que constituye 
#1 record en cuanto al campo. 

A pesar de este número, sólo han ter
minado la carrera dos caballos, cuya 
oílasiñcación se estableció como sigue : 

1, TIPPEBARY TIM, de míster Ken-
yon. 

2, Büly Barton, del propietario norte
americano míster Howard Bruce. 

Büly Barton quedó desmontado al sal
tar la iUtlana valla, pero fué montado 
otra vez. 

El ganador era un dejado (ouírider), 
pues se cotizó a 100 contra 1. El se
gundo se cotizó a 33 contra 1. 

Los Beyes de Afghanistán presenciaron 
la gran carrera. 

* * * 
N. de la R.—El vencedor cuenta ac

tualmente diez años. No es extraño que 
su cotización haya eido miiy alta, pues 
en su vida turflstlca ganó tan sólo una 
media docena de carreras de obstácu
los de muy poca importancia. 

Hace un mes, el propietario de este 
caballo dijo al que le iba a montar, a 
Mr. Dutton. lo siguiente: «Tú ganarás 
si se caen todos los demás.» 

Efectivamente, los 41 catjallos restan
tes desmontaron a sUs jinetas y Tip 
perary ganó. 

LAWN.TENNIS 
Entrenamiento del equipo español 

BARCELONA, 30.~Esta tarde se cele 
braron en las pistas del Club Barce-
iona Tennis los partidos de entrena
miento y selección para los partidos 
de la Copa Davis. 

Flaqucr y Juantco vencieron a Mo
rales y Tarruella por 8—6, &~6, 6—'* 
y 6-3. 

Mañana Flaqiieír y Juanico se enfren
tarán con Slndreu y TarrueUa. 

Campeonato» universitarios 
A Jas tres y media de esta tarde se 

disputará la final del campeonato indi
vidual, y a continuación del concurso 
doble para c ^ ^ l e r o s . 

Después de~as pruebas ee celebrará 
el reparto de premios. 

Filtraciones costosas 
Atropel lo dob le . U n empujón 

que vale 1 2 5 pesetas. 

Don Benito Palegrin García, de treinta 
y cuatro años, observaba desde hace 
tiempo una de «filtraciones» monetarias 
en el comercio que posee en la calle de 
Bravo Murillo, 99, que le producían ca
lentura. Hoy faltaba un duro, mañana 
dos, al día siguiente nueve... Aquello era 
para volverse loco. Al pobre hombre se 
le hinchaba el cráneo de tanto pensar. 

En vista de que no daba con el miste
rio de lo que ocurría, se dirigió a las 
autoridades, y éstas, de acuerdo con él, 
marcaron dos duritos, que fueron pues
tos en el cajón de los cuartos. 

Veinticuatro horas después los dos du
ros habían pasado a la historia. 

La labor entonces se limitó a registrar 
al dependiente, en poder del cual se 
encontraron las dos piezas marcadas. 

El dependiente fué detenido; pero ase
guró miís serlo que un guardia de la 
eix porra que era de una inocencia su
pina. Las monedas fuero» colocadas—se
gún él—en su bolsillo oon ánimos de 
venganza ruin o para despistar. 

Don Benito declaró que las filtracio
nes le han costado ya unas 8.000 pese
tas. 

C U A T R O H E R I D O S E N RIÑA 
En la calle del Doctor Casal riñeron 

Germán Román, de veintiséis años, con 
domicilio en Comandante Foriea, núme
ro 26, y María Iglesias Vázquez, de igual 
edad, que vive en el número 12 de la 
calle primeramenie citada. 

Germán tiró de navaja, diapuesto a en
sartar hasta el gato, y he aquí que el 
animalito fué el único que so libró de la 
acometividad del hombre. 

Cayeron heridas, sucesivamente, María, 
la madre de ésta, Avelina Vázquez Lom-
bardero, de cuarenta y ocho años, y una 
hija de María llamada Herminia, las 
dos primeras da pronóstico reservado y 
la última levemente. El agresor también 
resultó con varias heridas, no de gra
vedad. 

Germán fué detenido y declaró que el 
motivo de la reyerta fué la negativa 
de María a devolverle unos documentos. 
Entonces él gritó y acudieron familia
res de María, los cualea le quisieron 
agredir, no consiguiéndolo porque el de
clarante las quitó una navaja. Todos se 
echaron sobre él y en la trifulca resulta
ron hcrjdos los que dejamos dicho., 

SUSTRACCIÓN D E 2 . 5 0 0 P T A S . 

Cuando viajaba en un tranvía por el 
paseo de Recoletos le sustrajeron la car
tera con 2.500 pesetas a don Alberto Ro
jo Madrid. 

El ratero para cometer el delito le cor
tó el bolsillo del chaleco. 

OTROS SUCESOS 
Intoxicación grave.~En una obra de 

la calle de Goya, 13, se echó a dormir 
junto a un brasero Franciscso Tavarnela 
Padilla, de sesenta y cuatro años, y su
frió grave intoxicación producida por 
las emanaciones del carbón. 

Atropellos.-~^l faulo. 26.064, que coú-
duola Bonifacio Fraile Andrés, alcanzó 
en la calle de Serrano a Carmen Gonzá
lez San Jiían, de quince años, con domi
cilio en el paseo de ¡a Castellana, 19, y 
le causó lesiones de pronóstico reser
vado. 

El 9.845, que guiaba su propietario, 
don Victoriano Mateo de Acosta, atrope
llo en la calle dé Goya a Marcelino Gó
mez López, de cinco años; un hermano 
de éste, llamado Carlos, da siete, domi
ciliados en General Pardifiaa, 20. El pri
mero resultó con lesiones de carácter le
ve y el segundo con otras de pronóstico 
reservado. 

—El «taxi» 11.709, guiado por José Ló
pez Vázquez, atropello en la carrera de 
San Jerónimo a Rafael Santa Fé Villa-
miel, de treinta años, cartero, que tiVe 
en Salitre, 40, y le causó lesiones de pro
nóstico reservado. 

—En la calle de Bravo Murillo un tran
vía alcanzó a AntoÜano Orusco Ruiz, de 
cuarenta y dos años, domiciliado en Te« 
nerifo, 17, y le produjo lesiones da rela
tiva Importancia. 

El clásico empujón.—ETÍ la calla de 
Fuencarral un sujeto dio un bárbaro em
pujón a la se'florita María Larraz Mir. 
Guando ésta se repuso del susto vló que 
lo sucedido había tenido su intríngulis, 
porque fué para robarls el bolso oon 
i25 pesetas. 

Quemaduras.—En la calle de Tetuán, 
SO, sufrió quemaduras de importatlcla la 
sirviente Concepción Diez López, de se-
santo años, al prenderes un infiernillo 
con que manipulaba. 

Timo de 400 peseía«.—Por el procedi
miento de las limosnas dos sujetos tima
ron 400 pesetas a Juan Morera Trlana, da 
cincuenta y dos años, con domicilio acci
dental en una pensión de la calle de la 
Cruz, 24, 

El delito &o consumó en un lugar que 
no recuerda Juan. 

Visita cobrada.—Angela Ortega Villa-
rreal, de veinte años, y visitación Mi
randa Valladares, de veintiséis, qiJe ha
bitan en Luzón, 11, denunciaron a una 
desconocida que se presentó *n casa y 
les timó 50 pesetas. 

Camisas al por mayor.—Hilarlo Alfaro 
Moreno, de treinta y cinco años, que 
habita en la calle de Valverde, 31, de-

Z.A.S KWOasS COV' 
SSKVAS o s KES0A90 "LA CANTÁBRICA" 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
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GACETILLAS TEATRALES 

CALDERÓN 
Hoy sábado y maftana domingo, tarde 

y noche, ee pondrá ea escena la aplaudida 
e interefiamte comedia, de Sánchez Mejías, 
«Sinrazón», cada día má.s elogiada por el 
público. 

El domingo noche, despedida de la com
pañía con esta novíaima comedia. 

F O N T A L B A 
«¡No quiero, no quiero!...», la delloioea 

comadla del ilustre Benavente, de gran
dioso e indiscutible éxito, se representa 
todoi loe díae tarde y noche. 

o 

Nuevo Cine de la Flor 
Uno de loe mejores en todoe sus deta-

ll€a. Alberto Aguilera, 2, frent* al Hos
pital de la Princesa. Teléfono 35.378. Tran-
vas 3, 11, U, 49 y letra A. «Metro», San 
Bernardo. 

^Hoy, las seocionee cómicae se suceden 
constantemente, tanto en las cintas titu-
lada« «El barbero de au viUa», «lupa» y 
eX mono», como en la gran comedia «La 
mon» 4e Jnl novia», y la dramática de 
gran emoción «tadrón de frac». 

«La nion» de mi novia», cuya proyec
ción dura más de una hora, empezará por 
la noche a las once, apro.xima<lamente. 

Sección continua de cuatro a una. Lunes 
y jueves cambio de programa. 

El sábado, desde las cuatro, se despa
chan localidades en contaduría para las 
funciones del domingo, sin aumento de 
precio. 
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CONCHITA SÜPERVIA 
ALABARDEROS 

MARCOS REDONDO 
> CARLITOS GARDE 

» 

en portentosos discos 
eléctricos 

"ODEON" 
AGENCIA EXCLUSIVA 

PreciadoSi 1 

CINEMA X (Noviciado) 
Todos lo» 4iM 

C H R I S T Ü S 
Copia nu*v» oampletÍBlma 

XTnioa película religiosa aprobada poí la 
Oural Romana y eegiin el dogma de la 
Iglesia cristiana. 

CINE DEL CALLAO 
Hoy sábado j muñana domingo, liltimas 

exhibicio-ne» de <*» o»lM»ft» *•! *io Wom», 
grandiosa adaptación a la pantalla do la 
conocida novela del mismo nombre de Ha-
rriet Beecher Stowe, 

rita Xirgu.—6,i5 y 10,30. ¡No quiero, no 
quiero!... 

OOICBDIA (Prlnoipe, 14).—A la« a0,30. 
¡Pare usté la jaca, amigo! 

OALDEXOW (Atocha, 12).—Compañía Mar 
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza. 
6,30 y 10,30. Sinrazón. _, 

APOLO (Alcalá, 4.9).—A las 6,30, El 
huésped del sevillano, por Emilio Aznar. 
A las 10,30, El último romántico, por 
Pepe Eomeu. 

REINA VICTORIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,30, Tambor y Cascabea (el éxito dal año). 
A las 10,30, Tambor y Cascabel. 

LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.— 
A las 6,30 (corriente), y a las 10,30 (es
pecial), j Quién te quiere a tiP (la come
dia de éxito indescriptible). 

FRIHCESA (Xamayo, 4).—Compañía de 
María X'alou.—A las 6,30 y 10,30. La pete
nera (clamoroso éxito). Precios populares; 
tres pesetas butaca. 

ALKAZAB.—A las 6,30, El orgullo de 
Albacete, y 10.30, El verdugo de Sevilla. 

LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,30 
y 10,30. La cura, de Muñoz Seca (gran 
éxito de risa). Butaca, cuatro pesetas. • 

FTJENOARRAL (Fuencarral, 143).—Com
pañía Eugenio Cajsáls.—6,30, El huésped 
del sevillano, por Matilde Vázquez, Ca
sáis y Lledó.—10,30, La del soto del Pa
rral, por Cora Kaga, Casáis y Sagi-Barba. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—.M&liá-
Cibrián.—A las 6,30 y 10,30. Un alto en 
al camino (71 y 72 representaciones). El 
autor recitará poesías nuevas. Butaca, cua
tro pesetas. 

MARAVILLAS (Malasafia, 6).—Loreto-
Chioote. Pendltimas funciones.—6,30 y lfl,30 
(populares; tres pesetas butaca). La casa 
de los pingos. ¡Gran éxito de risa! 

I»FA»TA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,80. La eterna invitada (é.xito clamo
roso). 

TüATRO »)B rRICB (Plaza del Rey, 8). 
A las 6,30, La orgía dorada.—A lae 10,30, 
La orgía dorada. 

PALACIO DE LA MTTSIOA (Pl y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista Para-
mount. La ilustre fregona? Una aventura 
de «cine». 

OINB DEL CALLAO (Plaia del Callao). 
B.-JIO. Novedadei^ internacionales. Rico, 
pero honrado (por Nanoy Naet). La caba
na del Tío Tom (por Margarita Ficher). 

CINEMA GOTA (Goya, 24).—Tarde, 6 
(moda).—Noche, 10,15. Rico, pero honrado. 
Noticiarlo Fox. El tren de Oaflcabel. El 
líUimo «record». El fachendoso (Ford Ster-
hng). 

CIirSXA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
láfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. Re
vista ParamoBnt número 23. Instituto de 
belleza (.\lae Busch). El bastón de Kokó 
(cómica). Por e.1 amor de una mujer (Ha
llen Fergussom). 

aiKB IDXAL (Doctor Corte«), 2).—5,30 
y 10,30. El bastón de Kokó. Revista Pa-
ramount (actualidades). Instituto de be
lleza (por Mae Buach y Doris Hill). Por 
el amor de una mujer (creación de Hallen 
Fergusson). 

ciffB MADB*> (Tetuán. 29),_6,15 y 
10,15. Bey de Reyes ^maravillosa visión de 
1» vida y paaión de Jesucristo). 

OXnCO XXOHE (Estación «Metro» Cua
tro Caminos).—Hoy sábado, dos funciones: 
4 tarde y 9 noche. Bl parque zoológico 
oetá abierto desde por la mañana. De 11 
» 12, comida de la« fieras, con selecto 
conoJerto de la orquesta. Venta localida
des: Almacenes Madrid-París y taquillas 
d9l oiroo. 

rRONTOK JAIJVLAl (Alfonso XI, B).— 
Partidos del día 31 da marzo de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a remonte: Oehoto-
rena y Tacólo contra Lasa y Lesaea. Se
gundo, a pala: Quintana I y Ermúa con
tra Zárraga y Pérez. 

• • • 
(El annnJlc íe las obras en esta cartelera 

no supone so aprobación ni recomendacián.) 

C E R V A N T E S 
Hoy sábado y mañana domingo, tUtimas 

exhibiciones de «Si caballero 4el amor», 
por John Gilbert y Eleanor Boardman. 

CINE DE SAN MIGUEL 
«Bl aturgento MajMarft», ]a grandiosa su-

perproduoeión Metro Goldwyn por Lon 
Chaney, Williama Haines y Eleanor Board
man s« proyecta oon éxito clamoroao en 
est» cómodo Cioema, 

CINEMA ESPAÑA 
Tard» y noche, éxito grandioso de «••»• 

Hur», por Ramón Novarro. 

REY DE REYES EN CINE 
sigue exhibiéndose en OUTB XASKIS 

la maravillosa película «Bey Se X»y«a», 
la más perfecta visión de la pasión y 
muerte de Jesuoriato. 

Palacio de la Música 
Continúan proyectándose con grandioso 

éxito las películas «L» Ilustre fregona» y 
«Vn» »Tent«M 4* eiaa», la primara basa
da en la novela del inmortal Cervantes, 
y la segunda oon argumento del insigne 
humorleta W. F«roá.ndei-Flópeii. 

-o—~~-

Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOy 

FOHTALBA (Pi y Margall, 6).—Marga. 

nuncio a Carlos Juan Dodme, gue vive 
an Pi y Margal!, 11, a quien acusa de 
estafa de géneroe de camisarla, por va
lor de 1.092 pesetas. 

incendios.—En la calle de Pelayo, 33, 
piso tercero, hubo ayer un pequeño In
cendio, que fué sofocado rápidaSiente 
por los bomberos. , 

—También en el portal da la, casa nú
mero 81 da la calle del Barco ee decla
ró otro fuego, que tampoco re vistió, im
portancia. 

Sección de caridad 
DOITATXVOS &EOIBI]>OS, — María Mu-

6oa (1-5-27), Una lectora de EL DEBATE, 
l.—TotaJ, 362 pesetas. 

Juana García (13-8-27), G, L. T., 10.— 
Total, 248,25 pesetas. 

Señora abandonada por su marido (26 
noviembre 27). Q. L. T., '10—Total. 159,50 
pesetas. 

Victoria Jiménez (24rl3-27). G. L. T., 10. 
Total, 240,50 peseta*. 

Viuda, de sesenta años, q̂ je coa su tra
bajo sostiene doe nietecitos euyoe Í&-1-S¿). 
G. L. T.. 10—Total, 453 pesetas. 

Eobustiano Menéndez (20-1-28), Q. L. T., 
10.—Total, 259 peeetaa. 

Matrimonio de la calle de la Inmacu
lada, número 22, pieo bajo, barrio del 
Pueinte de Toledo. Bl marido, José Alva-
rez, enfermo deede hace ya varios meses, 
sufre ahora nn ataque de ciática con 
fuertes doloree. La mujer no trabaja des
de el verano. Carecen de todo recurso eco
nómico, haita al extremo de no poder 
ser visitado por el médioo. Las demás 
oirounstanciae de e«ta familia las expusi-
moe a nuestros lectore* til pae*do día 28. 
E. M. O., «O—Total, 115 pesetas. 

Notas militares 
Sa ha oonoedido la medalla da Sufrimien

tos por la Patria a doña Ceferina Ros, 
madre del Sargento Emiliano Sánchez, y 
a doña Antonina Béjar y doña laidra lía-
roto, madres, respetivamente, de los sol
dados Vicente Béjar Béjar y Nicolás Prie
to, desaparecidos en campaña. 

—Queda abierto concurso entre tenientes 
coroneles de Eetado Mayor para cubrir 
una plaa^ de plantiUa en la dirección ge
neral de Preparación de campaña. 

—Se ha concedido una comisión de trein
ta días de duración para América del Nor
te, «I • capitán de ÁrtiUerSa, jefe de es
cuadrilla del Servicio de Aviación, don 
Julio Ruií de Alda, con objeto de preparar 
loe aprovisionamientos necesarios para el 
viaja aéreo alrededor del mundo, que por 
su cuenta proyecta efectuar en nnión del 
comandante de Infantería, jefe de «aona-
dra, don Ramón Franco. 

—Para contraer matrimonio oon doña 
María del Pilar Salom de la Hoi se le 
ha concedido licencia al teniente de Arti
llería don Manuel Casal. 

PELLEGRINO 

PURGA 
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EL DEBATE (5) Sábado 31 de m&rzo de 19% 

LA V I D A EN M A D R I D 
Casa real 

Respuesta comi)letamen\ ¿e su enfer
medad, encuéntrase en Mat-jd j ^ infan
ta doña Beatriz de Sajonia.juien con su 
augusto esposo estuvo en alacio a vi
sitar a la real familia. 

—Han prestado la priraeí guardia a 
Su majestad como gentiles ombres de 
cámara, con ejercicio y servsup-,bre^ el 
luarqués de SantacUa, prim(5¿.nito del 
marciués de Arienzo, y el nVquós de 
Brenes, primogénito del marqi^ ¿Q Cas-
tromonte. 

—Ha sido nombrado mayor^j^o de 
semana de su majestad el ma.ucs de 
Monte Sión, que en breve jtará el 
cargo. 

—El domingo ?e celebrará en '>ilacio. 
a las once de la mañana, la trai\:ional 
capilla pública de las palmas. 

—En la capilla real se celebra^ to
dos los cultos de Semana Santa. Bj^iéi;-
coles por la tarde, tinieblas; el jeves, 
a las doce, capilla púbira; a coi^,,ua-
ciSn, el lavatorio y comida a los ibros 
por sus majestades; por la tarde, s<f,ifln 
de Pasión y tinieblas. El viernes, ¡as 
nueve, capilla pública, en la que su¡-,a-
jestad ejerce la regia prerrogativa dljfj-
dultar a reos condenados a la úl^^n 
pena; a las doce, sermón de las Siete\a-
la'bras; por la tarde, tinieblas, y a o^, 
tinuación el sermón de Soledad. Sábuiĵ  
a las diez. Oficios Divinos, cantándi^. 
la «Angélica». Domingo, a las once, o. 
pilla pública, durante la cual el párroí 

tar el dinero (fue les corresponda ó.t 
la cuantía del emipréstito. 

£1 profesor Starkie en la 

Residencia d e Estudiantes 
Ei director del teatro Nacional irlan

dés, profesor Starkie, pronunció ayer 
una conlerencia en la Residencia de 
EsLudianies acerca de «Tres etapas del 
teatro moderno: Ibsen, Sliaw y Piran-
dello. La mujer del Norte frente a la 
del Sur». 

Considera a Ibsen como cumbre del 
desenvolvimiento del teatro moderno. ^P ^'^ 
No hay que verle como pensador, sino 
como maestro de la técnica. Bernard 
Shaw, el gran intérprete de Ibsen, ha 
exagerado demasiado su realismo y no 
ha comprendido lo artístico y fantás
tico que en él había. Shaw, la perso
nalidad grande del teatro de nuestros 
días, ha utilizado el teatro más que 
como artista como predicador de sus 
ideas revolucionarias. 

El irlandés no es frivolo en su humo
rismo, ni tampoco un cínico. Ee en sus 
obras personiflcador de la claridad y 
certeza, mientras que Ibsen es el poeta 
de la duda que bulle en sus personajes. 
El puritanismo de Shaw tiene algo de 
«posse». Yo, dice, que le conozco, sé 
que no siempre se muestra puritano. 

Shaw toma un tema burgués y lo in
vierte. Recuerda a este respecto a un 
amigo suyo italiano que estrenó una 

de Palacio bendice las habitaciones roá| tragedia, que se recibió burlescamente, 
les. Después de la capilla, comida déLuego tuvo la genial idea de estrenar-
cordero y huevos pascuales por sus maía con un título cómico y obtuvo un 
jestades y séquito. 5x¡to. Tiene Shaw la manía científica 

• • ' leí siglo XIX. Lee 'La asistencia a las capillas públicas 
y ceremonia del lavatorio son, como es 
sabido, por invitación; a los demás ac
tos del culto y visita del Sagrario, es 
libre la entrada. 

Cien mil pesetas pa ra el 

Colegio d e San Ildefonso 

Ayer visitaron al alcalde don Pascual 
Amat y don Afrodisio Sánchez Ruiz, al-
baceas del señor García Eguren, para 
comunicarle que este señor ha dejado en 
su testamento loo.ooo pesetas en títulos 
de la deuda interior, con destino al Co
legio municipal de San Ildefonso. 

El señor Aristizábal ha aceptado el 
legado en nombre del Ayuntamiento, y 
ha dicho que el importe del legado se 
dedicará a mejoras en el edificio del 
Colegio. „ 

El e m p r é s t i t o pa ra 

obras d e la Diputación 

La Comisión provincial permanente se 
reunió ayer en sesión extraordinaria, 
bajo la presidencia del seilor Salcedo 
Bermejillo. 

El presidente exipuso su propóeito, ya 
conocido de nuestros lectores, de ir a 
un empréstito de unos 35 millones de 
pesetas para realizar obras, como las 
de la Inclusa, Manicomio, terminación 
del Hospicio, Instituto de Higiene, Casa 
de Maternidad, carreteras—por valor de 
unoa cuatro millones y medio—, palacio 
provincial y reforma y ampliación de 
hospitales y aeüos. 

Se acordó encargar a la Comisión de 
presupuesto que estudie y redacte el 
proyecto de empréstito. 

El presidente anunció que ©1 arquitec
to señor Hernández Briz y el doctor 
Mouriz marcharán a Alemania, Austria 
y Dinamarca, con objeto de realizar es
tudios antes de redactar el proyecto de 
Instituto de Higiene. 

Hacia la mancomunidad 

d e las D i p u t a c i o n e s 

Los representantes de las Diputacio
nes provinciales de régimen común que 
se encuentran en Madrid con motivo 
da los plenos de la Asamblea se re
unieron ayer en la Diputación madri-

El Coroité ejecutivo dió cuenta de las 
excelentes iroíJreeiones que obtuvieron 
(H día anterior en la visita al mlnis-
tiro de Hacienda en cuanto a la par
ticipación en el ingreso por timbre y 
derechos reales. También son optimis
tas las impresiones respecto a la ce
sión a lae Diputaciones del cobro de 
los impuestos del Es'tado, aunque sólo 
deberán pre^tender estas cesiones las 
corporaciones provinciales que se ha
llen excelentemente preparadas. 

¿8 acordó en principio constituir la 
mancamuidad para el empréstito des
tinado a caminos vecinales. 

Se convino qua todas las Diputacio
nes envíen nota de • sus acuerdos, ad
hiriéndose o no, antes del l l de abril. 
Se cree que se adherirán todas, aun
que hay alalinas (itje no tendrán, al 
jnenoe por ahora, necesidad de solici-

ciencias, pero no es 
ombrs de ciencia máe que ante quie-
»s no las conocen. 
Pirandello ha tomado de Ibsen el pe-
%ii6mo y la duda. Lee párrafos del 
cViediógrafo italiano sobre si lo que 
v*ios es realidad o apariencia. En él 
sftpuede ver la verdad que hay en lo 
W dice Spengler de que el arte mo
delo está en decadencia por e-er un 
arHfragmentario. Las novelas del Pi-
ran^jiio (Je los primeros tiempos eran 
6inc\jdad y emoción. Enemigo de la 
publijíiad antes, ahora aparece como 
un aente de periódicos, Al pasar al 
teatrojja perdido por haberae hecho 
demaa¡,(jo cerebral. Compara a Piran
dello v,n Unamüno, aunque entiende 
que é5\ es más austero de pensamien
to. Qui^ hacer una sinfonía de la vida 
modernl pero no tiene pulmones. 

En ct^to al amor, Shaw le quita 
todo roi^nticismo y lo considera como 
una lucl| sexual Sus tipos femeninos 
son anubados, anteriores a la guerra. 
La mujelno es hoy serena, como las 
del coma¡ógrafo irlandés. Al contra
rio, diez ipces más independiente que 
el hombre\i)usca sus aventuras román
ticas, con\ gji otro tiempo noeotroe. 
Quieren qU trabajemos para que ellas 
triunfen eng-ug aventuras. Hoy somoe 
los hombreólas víctimas. 

La mujer >spafiola es una excelente 
reserva, ya ^^ continiJa siendo mujer 
y madre. E^ muy distinta de las de 

Entiende que una de las mejores ma
neras de conocer al pueblo consiste en 
viajar en tercera; por «so ha adquiri
do tin kilométrico para dos o cuatro 
mil kUómeiros, de tercera ciase. En el 
viaje de novios vino con su esposa a 
España y la recorrieron casi por com
pleto, también en tercera. Ha visitado 
nuestra Patria bástanles veces. 

En el Teatro Nacional Irlandés se han 
representado, inerce-d a las gestiones 
ded señor Starkie, (Aras de Benavente 
y Martínez Sierra. En el teatro peque
ño para represeniaclones-ensayos, situa-

mismo edificio que el Teairo 
Nacional, se han representado también 
obras de los Quinteros, que se estrena
rán muy pronto con todos los honores 
Las obras españolas representadas que 
como todas, duraron en el cartel una 
semana, tuvieron gran éxito. En bre
ve se representa¡rá «El sí de las niñas», 
de Moratín, y quizá algún saínete de 
don Ramón de la Cruz. 

Cree el profesor irlandés que al pue
blo español ti»ne una graa fuerza mo
ral formada, (üce, en las luchas conti
nuas que tuvo siempre, principalmente 
en la Reconquista. Es una fuerza per
durable bien distinta de la circunstan
cial tie otroe pueblos. 

Quiere dar a conocer en Inglaterra la 
España en dos aspectos, industrial y 
cultural, y en todas las ramas del pro
greso. La admira sobremanera la cor
tesía española, de la que los ingleses, 
dice, carecemos en ese grado. 

Habla el español perfectamente. 

Homena je al señor Inglada 

hoy y de lasrnodernisitas. Las mujeres 
de Ibsan, el loeta incendiario de las 
almas, sonh ln distintas con gus i 
slones. 

EL futurismo, enemigo del erotismo 
literario, exclUg ^ la mujer. Ese mo 
viiniento literar\ influyó algo en Plran-
•dello. Pirandellí^es netamente antffeml 
meta. Algunos o g^s tipos de mujeree 
no tienen consisvncja, ^i imaginación, 
resultan siempr^yuncidas; otros son 
agrios; otras de \jg mujeres, coquetas. 
Sa burla de cosa augustas, como la 
maternidad. En lai^Uima comedia, que 
le ha enviado alVjrador, parece indi 
car una reacción. 

Fué muy aiplaudlo^ 

El teat ro ^pafiol en Ir landa 

El profesor Waltfl starkie es cate, 
drátlco de la Uni'veiy.^ ¿^ nuiAia y 
director del Teatro \jaclonaa Irlandés 
(Abbey Theatre). Ha iuüiicaxlo numero
sos libros, entre los }J^Q figuran uno 
sobre Benavente, otros^bre pirandello 
y otro sobre ol teatra e§pafio4 del si
glo XVIII. 

Ha venido esta vez ft España el pro
fesor Starkie con objet> <je documen
tarse para publicar en í Daily Express 
una serle de artículos abre Esipafta en 
los diversos aspectos, acial, literario, 
cultura/l e Incluso poílí^po.' H móvil 
que le imjpulsa a esos t%,bajos es, se
gún nos ha manifestado, presentar en 
Inglaterra el verdadero eSado de Espa-
íía, a la que no se la conoce, general
mente, más que por noti^as e impre
siones falsas, pura leyen^. Hay mu
chos que no han oído hal%r más que 
de la España de la pande^ta. 

El seflor Starkie permanecerá en Esr 
paña hasta el día 17 y r^ourerá di
versas poblaciones. 

Los alumnos de la Escuela Superior 
de Guerra, han obsequiado con un ban
quete al profesor teniente coronel don 
Vicente Ingí^da Ort, para festejar su 
nombramiento de académico de la de 
Ciencias Exactas. Asistieron 50 oficiales 
del segundo y tercer curso, el capitán 
don Ignacio Moyano, los oficiales ex
tranjeros, el mayor La Torre, del Ecua
dor y teniente Clombar, del Uruguay, 
que asisten a la Escuela pensionados 
por sus Gobiernos respectivos. 

Ofreció ol banquete el capitán de In
fantería, señor Aparicio, como alumno 
más antiguo que había cursado la As
tronomía y Geografía, con el señor In
glada. 

El mayor La Torre y el teniente Clom
bar manifestaron en términ09#efusivos 
que se adherían al homenaje que se tri
butaba a un sabio español por haber 
conseguido un triunfo más. 

El profesor do la Escuela, don Maria
no Marfil, dijo que el título de maes
tro que se daba al teniente coronel In
glada era el más excelso que podía in
vocarse. 

El señor Inglada, con mucha modes
tia y muy emocionado, dió las gracias 
a todos. Hizo un resumen de su larga 
labor docente, que le ha hecho tener 
como discípulos a unos 300 oficiales del 
Ejército, a quienes considera como hi
jos. 

Evocó la figura heroica de algunos de 
sus discípulos, que habían dado días de 

loria a la Psitria. 
Recordó especialmente entre todos al 

teniente de Artillería don Diego Floraes-
ta Moya, que en poder de los moros en 
1921, consintió en dejarse morir de ham
bre antes que enseñar al enemigo el 
manejo de las piezas de Artillería para 
combatir a su propia Patria. 

Citó también a los hermanos López 
Hidalgo, que desde que salieron de la 
Academia de Infantería, no cesaron un 
s<do momento de combatir por la Pa
tria en los campos africanos, dondo en
contraron la muerte. El mayor, Carlos, 
herido tres veces en acción de guerra, 
propuesto cinco veces para el empleo 
de capitán, encontró la muerte como 
aviador el 21 de marzo de 1925 en un 
vuelo efectuado para reconocer el cam
po enemigo. El menor, Manuel, murió 
al frente de sus tropas del Tercio el 
18 de noviembre de 1924*, en la retirada 
de Xauen. 

Evocó la figura del teniente de Arti
llería don Felipe López Reche, que, 
no obstante las comodidades de una hol
gada posición, y estando gravemente en
fermo, siguió la carrera de las armas 
llevado de una vocación irresistible. 
También rindió gloriosamente la vida a 
España, combatiendo bizarramente en 
Larache al frente de sus tropas. 

El señor Inglada fué muv aplaudido. 

Peregrinación a Pe -

r a l e s d e T a j u ñ a 

Las Marías de los Sagrarios, de Ma
drid, presididas por el padre Rubio, S. J., 
harán mañana una peregrinación a Pe
rales de Tajuña, con motivo de la inau
guración del Vía Cnicis público y visi
ta a la milagrosa imagen del Santísi
mo Cristo antiguo de Chamberí, que es
tá actualmente en la parroquia de 
Nue.stra Señora del Castillo. 

La salida será a lais tres de la tarde. 
El viaje en «auto» es de una hora. 

Se reúne la Socie-

de, 26).—6,30 t., toma de posesión de do» 
José C. Al varea Ude: «Los eegnroe «ociar 
les. eepeoialmente en lo que a su matemá
tica se refiere.» Contestarán don Julio Eey 
Paistor. 

Academia da MMioina.—6,30 t-. Sesión li-
toraria; doctor ViUaverde. «Consideracionee 
sobre el papel del perito ante loe Tribu
nales de Justicia»; doctor Marañan: «Dia
betes infantil», y doctor Pitíaluga: «Siste
ma retículo-endoteiial y glándulas de se
creciones ¡internas.» 

Academiai Médloo-Quirúrglet. (Bsparteroe, 
9).—10 n., sesión pública. Doctor (jonzélez 
Alvarez: «Tratamiento de la ©scarlatina.» 

Academia d« Jurisprudencia (Maiquétí 
de Cubas, 13).—7 t., don Alvaro López Ño
ñez; «Bl nuevo Derecho corporativo.» 

Acción Católica de la Xnier.—5 t., Círcu
lo de Estudios. Don Francisco Moran. 

Centro Cultural del Bleroito (Avenida 
Conde Penal ver).—7 t., don José Jover: 
«La Cruz y la Espada como grandes sín
tesis de Cristiana filosofía.» 

Circulo de Bellas Artes.—6 t., concierto 
de don José Lasanta y doña María Luisa 
Valle. 

Conservatorio de Kúsica (Teatro Maravi-
gas).—11,30 m. Ejercicio escolar de deola-
mación. Poeaíae. Juguete cómico «Gustos 
que merecen palos», y el entremés «Loe pi
ropo*». 

Consultorio da Vinos da Pecbo (Espa
da, 9).—Don S. Sánoljez Arroyo: «Por qué 
vomitan los niños.» 

Económica Matritense.—6,30 t.. Junta. 
Facultad de riloaofia y Iietras—5 t., 

Profesor F. de Figueiradoi «Camilo Cas-
tello Branco: Su evolución literaria.» 

Instituto Trances.—M. Laplane: «Esplen
dor y decadencia del drama romántico.» 

Residencia de Seftoritas (Fortuny, 30) 
6,30 t., don Enrique Vázquez Csunarasa: 
«El valor educativo del arte.» 

Sociedad de cursos y conlerenclas (Pi
nar, 21).—6 t„ M, P. Pelliot: «I>e anciems 
monumente du clirietianisme en Asie Cén
trale ct en Extri'TOe Orient.» 

TJnlón Patriótica (Alcalá, 30). —7,30 t., 
don Esteban Bilbao: «Democracia y pseu-
do-democracia.» 

Otras notas 

d a d d e Antropología 

Esta Sociedad celebró su sesión men
sual bajo la presidencia de don Eduar
do Hernández-Pacheco. 

Bl señor Martínez Santa Olalla, pro
fesor de la Universidad de Bonn (Ale
mania) presentó una Memoria sobre el 
Paleolltioo y Protoneolítico gallegos y 
varias notas y comunicaciones científi
cas. Disertó ampliamente sobre los me
dios que juzga procedentes para fomen
tar la expansión de nuestra revista en 
e. extranjero. Encareció la convenien
cia de "ampliar la sección bibliográfica 
de la publicación de la Sociedad. 

El presidente hizo algunas conside
raciones sobre la industria llamada as-
turiense a propósito de ciertos materia
les existentes en el Museo de Ciencias 
Naturales, de que estos días esíá ocu
pándose el conde de la Vega del Sella. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—El centro de la per
turbación atmosférica principal se en
cuentra en el Mar de Islandia, prodli-
ciendo muy mal tiempo en las Islas 
Británicas, Canal de la Mancha y Paí
ses Bajos. En Bsipafla el tiempo es bue
no, pero preaenta poca estabilidad. 

Para hoy 

Academia de Ciencias Exactas (Valver-

liOs Amigos de España.—En la última 
sesión dió cuenta e.1 preside^nite, duque de 
Vietabermosa, de haber recibido, con una 
carta del conde de Cerragería, un dona
tivo de mil pesetas. 

Se acordó que loe Amigos de España se 
inscriban en el primer Congreso Español 
de Cinematografía. 

Los señores Harinosa y Castro quedaron 
encargados de redactar las bases para un 
concurso de dibujos con el lema de la 
Sociedad: «Privilegio es de algunos morir 
por España, pero deber de todos vivir 
para ella.» 

Comité paritario del Comercio.—Bni el 
loca! de la Defensa Mercantil Patronal 
(Echegaray, 21), se celebrará mañana, de 
diez y media de la mañana a una de la 
tarde, .Tunta general extraordinaria y vo
tación para la elección de los vocales pa
tronos que han de formar parte del Co
mité paritario interlocal provincial de Ma
drid. 

Revista de comisario—^La de abril se 
pasará en el siguiente orden: los jefes y 
oficiales los días 1 y 2, de once a t^iee, 
en San Nicolás, 2. El regimiento re-serra 
Infantería J, el día 1, a las diez y media 
de la mañana. Los regimientos de reserva 
de Ingenieros y «1 parque de Artillería, 
los días I y 2, a las doce y doce y media. 

POMADA CÉREO "^^s . tr ídu'r 
Sabañones ulcerados, ' ^ l a^on^"^ 

Temporales, mucho frío 
j Catarros, Gripjíe? Jarab» Orive. 

En los ministerios 
El minUtro de Gracia y Justicia 

a Berga 
A primera hora de la mañana saldrá 

hoy, en automóvil, para Manresa,' el 
ministro de Gracia y Justicia. Le espe
rarán allí las autoridades de Barcelo
na, en compañía de las cuales se diri
girá el señor Ponte a Berga para ini
ciar su visita a varios di&trltos judicia
les. El minlsitro no podrá llegar a 
Barcelona por falta de tiempo. 

Intereses g^ieralea 

Con referencia a las reclamaciones de 
las Cámarajs de Comercio contra las ta
rifas telefónicas, el presidente del Con
sejo manifestó ayer al señor Prats que 
el Gobierno está dispuesto a cortar toda 
queja o protesta que represente una per
turbación. Esto es—añadió—ooom lo de 
la hora oficial. Dentro de jpocos días 
sald ráuna disposición restableciéndola. 

—El alcalde de Valencia gestionó ayer 
del ministro de Fomento la constnic-
ción de dos puentes en aquella locall' 
dad, que se llamarían de la Gran Via 
y del Campana!. 

Los secreitarios de la Cámara de Co
mercio y del Fomento de Trabajo, de 
Barcelona, conferenciaron con el conde 
de Guadalhorce en orden al proyecto re 
iaolonado con la carga y descarga en 
el puerto de aquella ciudad. Según dijo 
el ministro, no s etrata de establecer 
nlngtln monopolio ni afecta sólo a Bar
celona, sino que, previa consulta a los 
organismos y entídadee interesadas^ se 
dictará una dlspodción encaminada al 
abaratamiento de las operaciones de car
ga y descarga, con vistas a todos los 
puertos'. 

Las comunicaciones con América 

Visitaron al ministro de Marina el 
presidente de la Junta Nacional del Co
mercio Español en Ultramar, seiior Piast 
y el cónsul secretario señor Badía y M«n-
lagrida, para exponerle las reiteradas de
mandas que formulan las Cámaras es
pañolas de Comercio en América, y al
gunos productores y exportadores espa
ñoles, en relación con los servicios que 
nuestras líneas marítimas tienen estable^ 
cidos con aquello* países. Fueron exa
minados a l a n o s problemas concretos 
cuya solución reclaman las Cámaras de 
iVIájico.'Río de Janeiro y Buenos Aires 
y so anunciaron otros en relación con las 
líneas dol Pacífico y los puertos de Cen 
tro América, Antillas y Filipinas. 

A propuesta del ministro de Marina, 
el secretario de la Junta de Ultramar 
informará ante la Comisión interministe 
riaL 

E n T raba jo 

M señor Aunós recibió ayer mañana a 
una Gomisióíi de Peñarroya, presidida 
por ed gobernador cávdl de Córdoba y 
presidente del Comité paritario de las 
industrias de dicha localidad, para ha
blarle de la actual crisis de trabajo y so-
licitax c*ras ptlblicas para remediart-a; 
al magistrado del Supremo, señor Ma
rín de la Barcena, al alcalde de Gua4a-
lajara, a una Comisión de paitronot del 
ramo de electricidiad, coa don Emilio Ju 
noy, y a la Cámara Sindicad de la ma
dera, de Barcelona. 

Ci 
^ \ 1 ,."?r 

í ^ 

fe (T' 

»>:-! V. 
En farmacias y droguerías 

Dipós i lo : 
FORTÜNY, S. A.—32. Hospital, Barceiuna 

PHOSCAO 
EL MAS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 

Alimento eompletci, compuesto y dosiflcado Juiciosaments 
para responder a todas las «:tigencias flsioiógicas, agradable 
al paladar y de una digestlbllidad períecta, eH PHOSCAO ha 
resuelto la cuestión de la alimentación racional de los en
fermos, de Jos convalecientes y de loa ancianos. Verdadero 
acumulador de fuerzas, eil PHOSCAO es aconsejado por los 
médicos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres ea<< 
cinta, a las nodrizas y a todos los que sufren de una afee-* 
ción deS estómago ^dispepsia, gastralgia, dilatación) o queí 

digieren con dlflcultad. 
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San Vicente Ferrer 

y Santa SmlUa 
El 5 s«rá 8l santo del excelentísimo «e-

ñor CardenaJ-Arzobiepo d« Granada y del 
ilustríeimo wñor üWpo d* C«rt«gena, 
señore-s Caeanova y Alonso Sftlgado. 

h& duquesa d« Tovar. 
Mai-quesae viuda, de Ahumada, Almunia, 

Benicarió, viud* de López Bayo y Vall-
cahra. 

Coodeeas d« Onadian», Liíárraga y viu
da de San Julián. 

Señora» de Aíáa de Riv«ra, Aguijar, TÍU-
da A« Calderón y Cesruelo. Cobiáa, Alonso 
Martínez, viuda de Avial, Blasco, viuda 
de Chapl, l^crivá de Romaní y Luxán, 
Fernández de la Puente, GÓIUM Zapatero 
(doíi Antonio), Fidrich, Jadraqiue, vi<ida 
de Sancho, La Cerda, viuda de la Riva, 
viuda de Laatree, Martin (don Julio) e 
hija. Trillo Fisruerooa, Pérez Aloe, Pulido, 
Potestad, Río«, Bodrigáñes, viuda d« Sal
vador, TÍuda de Saumell, Sáncli«í Ezna-
rriaga, viuda de Torree Almunia, Valde-
avellano, viuda de Valentín y Vega 
Seoane. 

Señoritas de Corta», íFernándcí Golfín, 
Fernándei de Villavioenoio, Hinoioea, Man-
80, Martín Pe*«d», OUveira C»ilh«ipos, 
Otey»a, Rojuero, ikvülíe y Sánolia? OWJ-
rra. 

Marqviceea da Alonso Martínez, Bondad 
Real,, Caea Laig-leeia, Castronjonte, Torres 
de jíendoza. Mirasol, Creixell, Santa Ma
ría de Carriío y Zuya. 

Candes de Biandrina, Caea Vaíencia, 
Guadiawa, Torreflel, Santa María de Pa
redes y Valdesoto. 

Señores Agustí, Aparicio, Calderón, Can
tos. Campos Jiméne», Calleja, Carrascosa, 
Carreto, Casanova Catarineu, Oodecido, 
Colomina, Cortés, CotareJo, Chordi, Dávi-
!a. Día» Mor»u, Día» Revang*. Brrasti, 
Fernández Padtn, Pagoaga, Ferrari, Fe
rrar, Franco, Fuertes Arias, Gatós, GaJe-
ra, Gallego, García Musti«le», García On-
tiveros. García Valero, Gil Delgado, Gime-
no, González Echevarría, González Llana, 
Hueíín, Iravedra y Pellico, Isajia, Jnnoy, 
La Cerda, Larrú, La Hoz, Linares Eivas, 
López Puigeerver y Nieto, Lla8»ra, Lleó, 
Martit«gvii, Malzol, Mesejo, Hiñaaa, Mon-
fort y Alonso Casaña, Moreno, Nieto, No
guera, Yanguae, Ortuño, Ortia de Villa-
jos, Ozores. Paxra, Peret, Pérez Samanie-
go, Periquet, Piniés, Haza, Quílez y Fau-
ra, Be'ndueles, Riestra, Rín, Romero y 
López Peregrín, Romeco Bermejo, B-uiz 
Valarino, Sánchez Arjona, Sánchez Pas
tor, Santa Cruz, Seoane, Sicars, Ts4)la, 
Tinajero, Thniller, TJrrutie, Valdivi»ko, 
Vera y Zurano. 

Lee desaanioe felicidades. 
F^citact(Hies 

Lató está recibiendo él distinguido Jo
ven don Antonio Sacristán y Col4a por 
haber ganado con al número 1 1 M opo
siciones a las oáiedras da Derecho mer
cantil en las Univorsidades de Santia-
m y Murcia, habiendo elegido la pri
mera. 

Una nuestro cordial parabién. 
Real carta d» suoMldn 

En el smarqtiesado deJ Mérito a favor 
de don José López de Carrlíosa y Mar
tí!, hijo de la marquesa de Valparaíso 
y hermano de don Ricardo, doña An
geles y doña Carmen, y hermano po
lítico del mairqués de Santun». 

Enfefmo 
El distinguido joven don José Ruiz 

Jiménez y Cortés ha podido ya aban
donar el lecho después d« la operación 
quirúrgica sufrida. 

Mucho lo ceilebramos. 
Faüeeimieiitos 

Anteayer rindió su tributo a la muer
te ©1 señor don Antonio IbAflez Spu-
che. 

Era maestrant« de Valencia y Justa
mente estimado por sus dotes persona
les. 

A la viuda, dofia Isabel Sanchlz Lá
zaro; hijos, don Lule, <Jofla Isabel y 
don José y demás deudos acomjiafia-
mos en su justo doJor. 

—Ayer falleció la señora dofta Igna-
cla Guzmán Moreno, viuda de López-
Duefias. 

Fué apreciada por sus vldudes y ca
ridad. 

Enviamos sentido pésame a los sobri
nos, don Eusebio y don Francisco de 
Otidmán, doña Angeles RomlUo, doña 
Andrea Ortega y dofia Aurelia VUla-
jos y demás familia. 

También ha |>aaado a mejor vida el 
recto caballero don Juan Rubio Abola-
tía, a cuyos hijos, don Fausto y don 
Rafael y demáa lamillax«s enviamos 
nuestra condolencia. 

Foneral 
El mares 3 de abril, a las «mee, se 

cfelebrardn solemnes exequias en la pa-
iToqula de Santa "bárbara por el al
ma del doctor don José OrtJi de la 
Torre y Huidobro, de inol^daW* me
moria. 

Aalvovailos 
El 1 y 3 de abril próximo ee cumpli

rán el primero y segundo, reapectiva-
mente, de los fallecimientos dM seflor 
don Francisco Echevarría y Oru^a y 
de la señora doña Visitación dC'l Valle. 
ambos de grata memoria. En diferen
tes templos de Madrid aipllcáranse su
fragios por los cttados señores, a cu
yas famillaa renovamos la «jq^resión 
de nuestro sentimiento. 

El Ate te F A M A 

Folletín d e E L D E B A T E 52) 

ÁNGEL RUIZ Y PABLO 

El final de una leyenda 
( N O V E L A ) 

—Ya sé a qué viene usted: lo tenía todo preparado 
y sólo falla que me ponga usted unas firmas. ¿Será 
necesario leérselo todo? 

—No sé de qué se trata—alegó Carlos. 
El notario se echó a reír. 
—¿De modo que ni siquiera usted lo sabe? Su tío 

es un hombre muy raro, Figúrese que vino anteayer 
y con mucha premura me dijo que extendiese la dona
ción... Verdad es que usted nada sabe... Bueno: el 
caso es que su tío don Tomás le hace; a usted dona
ción, y por lo que veo realmente espontánea, d^ todo 
lo que posee, de lo que le correspondía de la dot^ de 
su madre y ¿^ \o que ha ido ahorrando de la pen
sión que ea vez de legítima aceptó por la herMicia 
d© su aljueÜQ ¿g usted-'., en una palabra: en dinero 
muy bien colocado y con el pequeño predio de la 
Tonro Roja, un total de cien mil pesetas, má« bien 
más que metioe... 

Carlos est£H)a tan sorprendido, que no sabía qué 
decir, y miraha al notario como quien ve visiones. Y 
(61 notario continuó: 

—Yo supongt) a qué obedece esto, y nsted también 
lo supondrá cuando yo le* repita lo poco que me dijo 

a mi al encardarme esta escritura: «Ahora verán, me 
dijo eji voz Ijaja, el mi sobrino necesita dinero de na
die, ni menos ae loe Prado...» 

A CarloB le accmetió primeramente una oleada de 
vergüenza e infligiación, después una emoción hon
dísima ante aqusijj muestra patentísima de un cariño 
tanto más puro y odncero cuanto más callado. Pero 
su ingénita nobleza se rebeló a la idea de aceiptar lo 
que significaba Un olvido, cuando no un desafecto, 
hacia sus hermanos, y expuso eu eentlr sencillamon-
te: 

—Sin embargo, yo no lo acepto. Ya comprenderá 
usted que habiendo otros hermanos, yo no puedo 
aceptanlo. 

—Ya lo suponía, t̂ ^ai&ndose de un Montaña. . . -mur
muró sonriendo el notario.—Yo se lo advertí a él; 
peo-o como al fln y ^ pesar de sus rarezas, y usted 
perdone, es un poco así, un poco testarudo, como 
tídos ustedes... pues me dijo que si no acepta usted 
la donación, extienda en el mismo sentido su testa
mento. iPara lo que he de vivir, roe dijo, es igual.» 

—Bueno: él hará lo qae quiera-nreplicó Carlos.— 
Ya puede usted suponer cómo me llega al alma esta 
prueba de afeeto de mi pobre tío, esa prueba' de no-
bleiía y generosidad en persona que todo el mundo 
tiene por tan rara... A mí mismo roe ha sorprendido, 
no obstante conocerle mis que loa que le han tratado 
por encima... En efecto, «s un Montaña, y no sólo 
por la testarudez... 

—Pesylóneme, Carlos; yo no he querido agraviarle 
al decir lo que he dicho-Mjbscrvó muy confuso el 
notario. 

-^Sío—interrumpió Carlos Montaña sonriendo;-no 
me he mojeatado, créame usted- al fin es cosa de la 
raza... Pero yo quisiera que me aclarara ueted im 

punto... ¿Qué se ha dicho por ahí, que lo que busco 
yo ee la dote de Inés Prado? 

—Mire ufited, Carlos—manifeató gravemente el no
tario,—^son cosas de pueblo y esto no se puede evitar, 
pero en eí fondo nadie oree esa paparrucha: todos 
hemos tenido veinticinco años y sabemos que a esa 
edad no se piensa con la cabeza, sino con el corazón. 
Ríase usted de eso, no le dé ningtma importancia y 
siga su camino. A don Lorenzo de Prado le hurgan, 
y como es hombre que se deja llevar fácilmente, unas 
veces por el bien, otras por el mal... demasiadas ve
ces por el mal, que es lo que más abunda, sobre todo 
en ese cas'ino... Mire U8ted,'yo no soy capaz de matar 
una mosca; pero el día que se trate de prenderte fue
go, no le faltará md cerilla... Todos, traibados uno a 
uno, son nnas exceilentes personas, si exceptuamos 
a unos pocos, pero cuando ^ reúnen... Ya sabe us
ted: la canóniga, buena; la (jabílda, piala. 

Carlos Montaña se dirigió a 0n casa convencido de 
qtif se murmuraba, sohr» todo en el casino, mucho 
y" en mala forma, de 61 y de los suyos, y que 1 ^enzo 
de Prado se había dejado tíraír de la lengua rnás de 
lo conveniente. Llegó a su casa sombrío y taciturno,, 
ardiendo en ira. Entró en la habitación de su tío To
más y le dió un abrazo muy apretado. 

—Tío, muchas gracios: tienes un corazón más 
grande de lo que todos piensan y no olvidaré nunca 
esta acto tuyo,.. 

Don Tomás, riendo con su peculiar je, je, procu
raba desasirse de aquellos juveniles brazos, parte 
por temor de que quebraran su mísera humanidad, 
parte por puro sonrojo de su projria hermosa acción. 

—Pero no acepto ¿sabes? Hay que pensar en la 
pobre Clara, en Magdalena y también en Guillermo, 
si no, reñiremqe. 

Don Tomás se encogió rápidamente de hombros. 

volvió a soltar su risita, y puso entare él y Carlos 
una silla por miedo de que volviera a abrazarle. 

- P o r lo demás—añadió Carlos,—ya verás tú cómo 
tengo yo mejores argumentos que esos para cerrar 
muchas bocas. 

La comida transcurría en silencio. Guillermo, que 
había hecho las paces con su hermano ccaí un san-
cillo ((dispensa» y un medio abrazo, estaba sombrjo; 
don Diego a quien se le había ocultado todo lo que 
pudiera disgustarle, por expresa prohibición de doña 
Catalina, comía en silencio, con franca delectación, 
los manjares de vigilia, que así, de higos a brevas, 
le eran muy gratos; BU esposa estaba preocupada, 
más por el cariz de Guillermo que por el de Carlos; 
las dos muchaichaa contemplaban con ed rabillo del 
ojo a sus hermanos; don Tomás, inadvertido ©n su 
plácida insigniflcancia, más metido a t o que de cos
tumbre en su concha, apenas sobresalía de ,1a mesa 
cosa de cuatro dedos, y enfrente de él su sobrino 
don Segismundo erguía el potente busto, imagen de 
la fuerza y de la audacia. De pronto egtclamó, contra
yendo el ceño, crispando el puño armado de un tene
dor y con feroz semblante: 

—Si yo hubiese estado allí, de otra manera hubie
ran ido las cosas. 

Echóse doña Catalina a temblar 'pensando que 
iba a referirse a lo que se habla hablado en el casi
no y ella sabía muy bien por Lucía; Carlos y Gui
llermo levantaron la cabeza, movidos por igual pen
samiento, y hubo un iiistante de angustiosa expec-
tación. Entonces el bravo aventurero, una vez des
pertada la atención genera], añadió: 

—L^ que es a Caifas, yo le arranco las barbas. 
Hubo un instante de profundísimo silencio; pero 

tal fué la difitenjaón que se operó en cuantos habían 
retenido hasta ©1 aliento, que desde Magdalena a 

Guillermo, todos a la vez rompiwon en una risa fran
ca, desbordante, que no se podía calmar ni aun ante 
al oefio de don Diego ni ante el semblante compun
gido del narrador. 

Apenas terminada la comida, Carlos Montaña se 
dirigió al casino, donde estaba ya todo el mundo, 
unos de levita para ir a los oficios y tomar parte 
en la procesión, otros, menos devotos, en traje más 
modesto, para verla al pasar. Entre los primeros «ata
ba Lorenzo de Prado, magnífico e imponente, con 
eu sombrero de copa aita, su fina cadena de oro, 
sus sortijas, que sólo salían a relucir en ocasión co
mo aquélla, y allí estal» también Gabriel Marina, 
quien desde su explicación con Carica había simpa
tizado con éste y era la única voz que a veces se 
alzaba en deíensa de los Montaña y por cierto que 
con toda la sal del mundo. 

Algo notaron en el semblante del joven oficial, que 
caueó en la concurrencia gran impresión. La conver-
sacito cesó de repente y empezaron a cruzetr&e mi
radas de inteligencia, algún secreteo y el mirar al re
cién llegado y luego a don Lorenzo. Tomó Carlos 
asiento en la primera silla que le vino a mano, diri
gió una mirada alrededor y empezó diciendo: 

—Pueden ustedes continuar. 
Todos los ojos se volvieran a Lorenzo de Prado, 

quieíf se puso lívido; pero Gabriel Marina juzgó del 
caso salir al quite y contestó: 

—Lo que se hablaba podía usted oírlo, Carlos; no 
tenía nada de particular. 

—No eiemipre ha sido así—repUeó Carlos conte
niendo la cólera que le comía;—aquí se han t»i«ip 
conversaciones que yo no hubios-a podido oír en paz. 
Una vez di la cara aquí mismo por un punto de deli-

{Conünímrá.} 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
-iHIr 

INTERIOR i POR 100.—Serie F (77), 
•77,45; E (77), 77,45; D ¡77), 77.45; C (77), 
77,45: B (77), 77,45; A (77), 77,45. 

EXTERIOR 4 POR 100.—Serie D (89), 
89.70: C (89), 89,70; G y H (90), 90. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(W,50), 86,-2o; A (86.50), 86,25. 

S POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A am,10), 105,30; B (105,10), 105,30; C 
(1(6,10), 105,30; P (105,10), 105,30; E 
(104,80), 105,30; F (104,80). 105.30. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
iOíDUesto). — Serie F (94.90), 94,90; E 
(94.90), 94,90; D (94,90), 94,90; C (94.90). 
«4.90; B (94.90), 94,90; A (94,90), 94.90. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 19¿7 (sin 
Impuestos).—Serie F (105,75), 105,90; E 
(105.75), 105,90; D (105,75), 105,90; C 
(105,75). 1(»,90: B (105,75), 105,90: A 
(105.75), 105,90. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
F (95,50), 96; E (95,20). 96; C (95,75), 
S6.10: B (95,75), 96,10; A (95,75), 96.10. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917—Serie 
r (94,75), 95,15; E '94,75), 95.15; C '94,75), 
95,15; B (94,75), 95,15; A (94,75), 95.15. 

DEUDA FERROVIARIA. - Serle A 
(104,75). 104,75; B (104,65), 104,75; C 
(104.75), 104.75. 

AYUNTAMIE-NTOS. — Deuda* y Obras 
(93.50), 93,50; VilJa <1« Madrid. 1918 (95). 
96: M«joras Urbanas , 1923 (100), 100; Sub
suelo (99,50), 100. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO. ^ Transa t lán t ica . 1925. mayo 
(10e.50). 102,25; 1926 (104,75), 104,75. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS—Banco Hi
potecar io de E s p a ñ a : 4 por 100 (94,25), 
W.25; 5 por 100 (101.15), 101,25; 6 por 100 
(111.50). 111.50. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Marruecos (98), 98; Bnlpréstito argenti
n o (105.50), 105.25. 

ACCIONES.— Raneo de España (585). 
585; Esipafiol de Crédito (390), 390; Cen
t r a l (183), 184; Guadalgüivir (615), 615; 
Jdem Cédulas (305), 305; Tudor (153), 
155; Hidroeléctr ica Eepafíola (215). 215; 
Chad©, fin p róx imo. 8 3 0. Mengemor 
(278). 278; U. Eléctrica (175). 172; Te
lefónica (99,50), 99,25; Sevil lana (160) 
M I ; Valle de Lecrín (105). 105; Duro 
Felfiruera. contado (80,75). 80; fln pro. 
Ximo. 80.75; Guindos (93,50). 95; Fé 
n l x (395). 395; F . C. Andaluées (96.50), 
97; Mi Z. A., fin p róx imo. 614; Norte 
6e Es:pafta, contado (615), 621; fln co 
«•lente, 621; Metro (162), 162; id. Cé
d u l a s '(300), 300; Tranvías , contado 
'133.50), 133,50; fln corriente, 133,25; fln 
próximo, 134; Azucareras preferentes, 
fln corr iente, 123,50; fln próximo, 124; 
Azucareras ord inar ias , contado (41,50), 
•B fln corriente, 42; fln próximo, 42,50; 
ídem Cédulas (60), 60; Exiplosivos (832), 
837; ídem 1926 (831), 830; fln próximo, 
836; Urbanizadora Metropolitana (380), 
^ ; Mercurio (210), 190; Petróleos, 145, 
no cKOcial. 

OBLIGACIONES.—E Lima (103), 103,75; 
H. Eepaflcrta. C (Wfi), 102,25; Construc
ción Naval, 6 por lOO (102,50). 102,50; 
Norte, p r i m e r a (78,25), 78,40; Asturias, 
te rcera (74,75), 74,75; Norte, 6 por 100 
(103.70), 103,75; Valencianas (103), 103; 
Alicante, p r imera (346), 346; E (92,25), 
^ , 1 5 ; G (104), 104.25; I (104), 104,25; 
J (100), 99,50. 
Var. MoatiUM, Praocdenta. Oi» 80 

5.00 
1,00 
1.00 

Wi.'HSi 
5,19 
1,23 
«.95 
5,60 
1.39 
1.39 
£,») 

0,235 
•0,8325 
•1,145 
•0,315 
28,96 
5,95 

•1,425 
•0,1775 
0,275 

•1.59 

•2.52 

1 franco franc... •0,2345 
I belga 0,82 
1 franco suizo... ^1,1455 
1 l i r a 0,3125 
1 l ibra 29 
1 dólar 5.945 
1 re ichsmark .... '1.425 
1 cor. checa '0,177 
1 escudo '0.26 
1 cor. ncwuega... *1.59 
1 cor. sueca 1.76 
1 peso «rg«nt. . . . '2,52 

Nota.—Las cotizaciones pre(}edidas de 
a«teris(50 no son oficiales. 

BASOBIiOVA 
Interior. 77.80; Exterior, 89,40; Amor-

t izable 5 por 100, M,75; Norte, 623,.50; Ali
cante , 613,75; Andaluces, 97; Orense, 
42,90; Hispano Colonial, 132; Tabacos 
filipinos. 397; francos. 23.50; l ibras . 
89,01; dóiapee, 5.935. 

8ZLBA0 
Altos Hornos. 196; Felgueras , 82.M; 

Explos ivos : viejas, 832; nuevas , 827; Re
s ineras , 76,50; Papelera , 158; F . C Nor
te, 620; Robla, 635; Vizcaya, 1.997,50; 
S ie r ra Menera, 125; Alcoholes, 1.100; 
Sota, 1.100; Sabero. 235; Unión, 180; H. 
Ibérica, 800; H. Espafiola, 216; E. Vies-
go, 685; Babcoek, 131,50; Construcción 
Naval, 130; Petróleos, 145. 

PAXZS 
Libras , 124,02; dólares . 25,41; marcos , 

«t7,7&: belgas, 356.75; pesetas. 428; flo
rines. 1.023,25; h ú n g a r a s , 442,50; l i ras , 
134,25; noruegas , 678,25; coronas che
cas , 75,40; r umanos , 15,95; suizos, 
489,25; aufitriacos, 357,50. 

! En loe valores de crédito subieron dos 
¡enteros las acciones dea Banco Genirai. 
Las de la Unión Eléctrica Madriieria ba
ja ron tre« en teros ; las de la Telefónica 
perdieron 0,25; las Azucareras Preferen
tes retrocedieron 0,25. Los Guindos ga
naron un entero y medio, y seis los 
Nortes. 

En moneda extranjera los francos pa
saron de 23,40 a 23,50, las libras de 29,10 
a 28,96 y los dólares de 5,945 y 9,95. 

• « « 
Moneda e x t r a n j e r a : 
F r a n c o s : 50.000 a 23,20, 25.000 a 23 45 

y 25.000 a 23,50. Cambio medio, 23,337.' 
* « » 

L ibras : 1.000 a 29,01 y 2.000 a 28,96; 
cambio medio, 28,976. 

Dóla res : 2.500 a 5,95. 
Escudos : 10.000 a 0,275. 

UV SESIOH EH BILBAO 
RILBAO, 30—En la sesión de hoy, las 

acciones del Banco de España estuvieron 
encalmadas y no se cotizaron. Las dal 
Banco de BUbao se demanda ron a 2.180 
pesetas. Las deJ Banco de Vizcaya ope
ra ron a 1.995 y 1.997,50 y te rminaron con 
ofertas a este cambio. Las del Banco 
Hispano Americano se ofrecieron a 235 
por 100. Los Centrales estuvieron soli
citados a 182 duros. Los Nortes operaron 
con d e m a n d a s a 620 pesetas. Los Alican
tes se pidieron a 614 pesetas. Los Ferro
carri les Vascongados tuvieron d e m a n d a s 
a 275 pesetas. Las Roblas operaron con 
ofertas a 635 pesetas. Las Hidroeléctri
cas Españolas , viejas, hicieron operacio
nes con demandas a 216 duros. Las Ibé
ricas, viejas, hicieron operaciones con 
demandas a 800 pesetas y ofertas a 805. 
Las Eiectras del Viesgo operaron con 
ofertas a 585 pesetas. 

Las Cooperativas de Maulrid se soli
ci taron a 132 duros. Las Sota y Aznar 
tuvieron operaciones con ofertas a l.lOü 
pesetas. Las Navieras Vascongadas se 

«demandaron a 300 pesetas, y hubo ofer
tas a 305. La Marí t ima Unión operó con 
peticiones a 180 pesetas. Las Papeleras 
se pidieron a 158 duros. Las Resineras 
operaron a 78, 77, 76, 77 y 76,50 pesetas 
aa contado, y a 78 a fin de abri l . Cerra
ron con demandas a 78. Las acciones de 
Explosivos, viejas, hicieron operaciones 
con demandas a 832 pesetas, y ofertas 
a 835. Las nuevas de este valor hicieron 
operaciones con ofertas a 827 pesetas. 
Los Altos Hornos tuvieron operaciones a 
196 duros , y poster iormente hubo de
m a n d a s a 198 y ofertas a 199. 

Las Siderúrgicas del Mediterráneo ope 
raron a 131 duros y medio, y 131, y que
dó papel a ú l t ima h o r a a 131. Las ac
ciones de Babcoek Wilcox se ofrecie
ron a 1(K duros. Las Fe lgueras hicieron 
operaciones con ofertas a 82 duros y 
medio, y demandas a 82. Las Minas del 
Rif operaron con ofertas a 400 pesetas. 
Las Sabero tuvieron operaciones con 
ofertas a 235 pesetas. Las Telefónicas 
operaron a 99 duros y medio, y 100, y 
cerraron con demandas a 100. Los Pe
tróleos operaron a 145 y 146 duros . 

JVmA aSKEBAI. OBBIirAIMA 
Esta Sociedad convoca a sus accionistas 

a Jun ta general ordinaria, que se celebra
rá en Madrid el día 18 del próximo mee 

RADIOTELEFONÍA 
— — o 

Programas para el día 31. 
MADBID, Unión Radio (\¡. A. J. 7, 375 

metros).—11,i5. Sintonía. Calendario astro-
nómioo. Santoral. Recetas culinarias. Cam
panadas. Prensa. Bolsa, Programas del día. 
12,15, Señales horarias.—14, Orquesta Ar-
tys: «til rosquita» (pasodoble), Bciki y 
Calvo; «Pirandello» (fox). Rosillo; cJane-
te» (vale), Niohóls; cDoña Prancisquita» 
(fantasía). Vives. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Caridad Calderón, so-
parno: «Aquella reja» (canción española), 
Bertrán Reyna; cAida» (romanza del ter
cer acto), Verdi; «Copla de a n t a ñ o . Mo
reno Torrolia. Revista de libroe, por Isaac 
Pacheco. La orquesta: Berceuse (de la 
ópera rusa «Schioga»), Rimslty-Korsakoff; 
«La alegría del batallón» (canción). Se
rrano; «Etienne Marcel» (pavana), Saint-
Saens. Bolsa de trabajo. Prensa. La or
questa: «Intermedio turco», Siede.—'19, Or
questa Artys: «El molinero de Subiza» 
(fantasía), Oudrid; «Bl timbre de plata» 
(fantasía), Saint-Saens. Intermedio por 
Luis Medina.—20, Música de baile; or
questas Palermo y Crickett.—21,30, «Edu
cación del niño en el hogar», por don Si-
donio Pintado.—21,45, Divulgación fotográ-
ñca: «Aparatos y obturadores», por don 
Francisco Rived.—22, Emisión de la Unión 
de Radioyentes, retransmitida por Barcelo
na, Sevilla, San Sebastián y Bilbao. Cam
panadas. Señale* horarias. Selección del 
saínete de Muñoz Seca y Pérez Fernán
dez, música del maestro Vives, «Pepe Con
de o ül mentir de las estrellas»; maestro 
director, José Bdaría Franco. Noticias de 
última hora.—0,30, Cierre. 

Kadio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «Danza campestre», orquesta. 
Bl santo del día. «Cavalleria rusticana», 
señora Flor de Lis; «Tosca», señor Vara 
de Rueda. El día en Madrid. «Rapsotlia 
caucasiana», orquesta; «La geisha», señora 
Flor de Lis; «El carro del sol», señor 
Vara de Rueda. Concurso infantil. «Rap
sodia gallega», orquesta; «No te olvido», 
señora Flor de Lis. «Mattinata», señor 
Vara de Rueda. «Noticias de provincias y 
del extranjero. «Bohemios», orquesta. Cie
rre. 

FIRMA DEL REY 
Su majestad ha firmado los siguientee 

reales decretos. 
FOMENTO.—Uesestimando el recurso de 

don Pedro Fernández Bobo y doña De
metria Fernández Revilla, y confirmando 
la providencia dictada por el gobernador 
civil de Ciudad Real, que decretó la ne
cesidad de ocupación de una faja d« te-

Hermoso aspecto del campo andaluz 
3 0 

LA MANCHA REHACE SUS VIÑEDOS FILOXERADOS. 
- Q B -

SEVILLA, .30.—El campo está muy bue
no, aunque resentido por el exceso del 
agua caída, especialmente en los terre
nos bajos, donde ha perjudicado algo. 
Por lo demás, las sementeras presentan 
im aspecto admirable . Los trigos están 
muy crecidos, y todo el arbolado está 
con hojas, presentando el campo anda
luz magnífico aspecto. Ha favorecido 
mucho el buen tiempo que ha sucedido 
a los días de lluvia. No se registra nin
guna epidemia. Las operaciones princi
pales que se realizan son de escarda y 
arreglo de olivares y viñedos. E! gana
do está sano. 

Cereales.—ha. nota de la semana en el 
mercado de cereales es una paralización 
general por falta de oferta. Todos los 
productos tienden a la baja, y anuy es
pecialmente los garbanzos, de los cua-
ifs, por temor a que ee echen a iperder, 
se están vendiendo a precios más ba
jos. Los blancos tiernos se pagan a 75 
pesetas los 100 kilos y los blancos du
ros a 52. Los trigos se pagan también 
con baja de 0,50 pesetas en 100 kilos. El 
semolero superior se cotiza a 54,50; el 
recio corriente, a 53,50; el candeal, a 52. 

Hay retraimiento por pa r t e de los com
pradores, porque esperan aún más baja. 
l a cebada se paga a 36, y también tien
de a bajar. La avena rubia, a 34; el 
maíz del país , a 37, y las habas maza-
ganas blancas, a 45, y las moradas , a 
i3. En el mercado de ha r inas se ha ex
per imentado una peseta de baja en las 
l iarinas blancas y las l lamadas de fuer
za. Los precios están sostenidos en Se
villa, pero de fuera hay ofertas con me
nos precio que el que aquí hay. 

Har inas de trigos recios se pagan : la 
Tina extra, a 70 pese tas ; la p r imera se-
molada, a 68; la p r imera coriente, a 66, 
y las ha r inas de trigos blandos se coti
zan : la p r imera candeal de Castilla, 
I 69, y p r imera candeal de Andalucía, 
a 70. 

a 2,50, y cerdos, a 3. De Extremadura 
vienen numerosas part idas. 

C a t o r c e m Q l o n e s d e c e p a s r e p u e s t a s 
e n V a l d e p e ñ a s 

CIUDAD REAL, 30.—El campo adquie 
re un aspecto de bendición que consue
la. La temperatura es justamente la que 
debe ser, algo fría. Si sobrevinieran días 
de gran calor, sería mal síntoma, por
que se precipi tar ía la vegetación de !a 
viña, que ya empezó a llorar en los úl
timos días del mes an ter ior ; y ya sabe
mos por aquí que a temprano lloro, el 
dueño hace coro. No es que hayamos 
oído este aforismo a nadie todavía, pero 
a buen seguro tenemos que hace fortuna 
fntre los agricultores. 

La filoxera en la Mancha sigue progre
sando enormemente y la repoblación de 
las viñas destruidas se hace con inlen-
feidad g rande en Valdepeñas y pueblos 
del par t ido de Infantes. En Valdepeñas 
se puede afirmar que van repuestas más 
ie 14 millones de cepas, que cuando es

tén en plena producción darán el río 
de vino que a Valdepeñas corresponde. 
Ahora todo el mundo se preocupa de re
poner sus viñedos y lamentan los afioí; 
perdidos en aquel las campañas absur
das que Se hicieron pa ra que no entrara 
la viña amer icana en el término porque 
llevaba la filoxera, pensando sin duda 
que la que tenían en casa era de otra 
promoción, ijjíe no se dedicaba a des
truir viñas. ¡Esto cuando la temible 
plaga t ra ía devastados los viñedos de 
Europa e n t e r a ! Pero el tiempo y los 
millones perdidos han despabilado a es
tos buenos manchegos ítodavia qiip.dan 
ejemplares dignos de una Exposición), 
que, por fln, han caído en la cuenta 
de que tienen que acogerse nuevamente 
a la p lan ta americana, o pensar en ir 
haciendo la maleta pa ra buscar otro he-
•'tiisferio, porque en la zona vilicola de 

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 31, S&bado.—Ayuno.—Stoe. Amos, 

pf.; Bailbiaa, vg.; Benjamín, d e ; Teó-
dulo, Anesio, Félix, Cornelia, mrs. 

La misa y oficio divioio son de la do
minica con rito simple y color morado. 

A. Nocturna.—Sta. Isabel de Hungría 
Ave María.—11, misa, rosario y comi

da a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Mariano Vega de Sanz. 

40 Kora«.—Parroquia de los Dolores. 
Corte de María.—N. Sra. la Reina de 

Todos ios Santos y Madre del Amor Her
moso, Tutelar de la Corte de María, en 
S. tiinés (P.). 

Catedral.—8, misa en el altar del Sa
grado Corazón de María, por la con
versión de los pecadores. ^ 

Parroquia de las Angustias.—g, misa per
petua por loe bienhechores de la parro
quia. 

Parro<iuia de los Dolores (40 Hora-s).— 
8, misa y Exposición'de S. D. M.; 10,30, 
la solemne; 6 t., estación corona dolo-
rosa y procesión de reserva. 

Parociuía de S. Andrés.—Empieza el tri
duo al Santísimo Cristo de la Agonía. 6 
t., ejercicio y reserva. 

A. de S. 3. de la Montaña (Caraca-s). 
3 a 6 t.. Exposición; .'i,30, ejercicio, rosa
rio y bendición. 

Buen Suceso—Empieza el quinario ai 
Santo Cristo de la Obediencia. 6,30 t., n)-
sario, sermón, señor Benedicto, y mise
rere. 

Cristo de la Salud.—Empieza el quina
rio ai Santísimo Cristo. 8, misa y rosa-

id Mancha que es extensísima, y es la 
Aceites.—nti te rminado totalmente en j que h a dado, da y dará millones, no 

la provincia de Sevilla y en casi toda ¡hay otra solución que ir a la viña, del 
la región, la molienda de aceituna. Sólo | país, americana o checoeslovaca; i pero 
cont inúan algunos sitios de Jaén mo
liendo el últ imo fruto. Como y a tenemos 

rreno del quinto «Matavelarde», para ex-'dicho repetidas veces, la cosecha ha sido 
plotación de las minas de plomo del gru-j enorme v el producto de muy buena ca
de í ^ ñ a r r ' o y a " " ' ^<^-'^^ Minera¡ji(ja,d. ¿1 mercado se encuentra retraí-

Nombrando'ingenieros jefes de segunda <̂<̂  '*^^''^° * ^^^ ' ° ^ cosecheros no quie-
clase del Cuerpo de Agrónomos, a don Do- r e " vender, en vista de que el mercado 
mingo Hernández Martín, don Eduardo t'e la semana terminó con baja en el 
García Montcsere y don Juan Antonio'precio, pues se pagaron muchas par t idas 
Dorronsoro y Aizpurúa. Ibasfc tres grados acidez, de 79 a 80 reales 

arroba. Los corredores circulan muchas 

v iña! La elección es como la de aqu»! 
huésped a quien le presentaron un hue
vo frito para elegir... ¡entre comérselo 
o dejar lo! 

Valdepeñas será otra vez Valdepeñas 
dentro de dos o tres años como máxinn). 
y surgirá remozada y pujante y arrnlla-
dora. S u s viñedos ubérrimos darán esos 
vinos selectos que todos saboreamos con 
fruición. Mejor dicho, ya lo dan aun 
cuando en menor cantidad que la espe-

e S c i ^ c i ^ i g ^ r " " " ' ' ' ' ' ' ' ° ' ' ^ ° " " " " ^ del|„,ue,stras, pero son' pocas las operacio-j rada, con la ventaja de que la viña ame 
Podrán'' asistir a la Jun ta los accionis

tas de esta Sociedad que individualmente 
o agrupados, posean cien o más acciones, 
siempre que las hayan depositado, antes 
del día 13 de abril, en las oficinas de esta 
Sociedad^ Nicolás María Rivero, 14, Ma
drid; en las de la Hidroeléctrica Ibérica, 
Alameda de Mazarredo, niímero 6, Bilbao, 
o en cualquiera de los Bancos siguientes 
de Madrid y provincias: de Vizcaya, Cen
tral, Español de Crédito, Hispano Ameri
cano, Quipuzcoano, de Vitoria, de Santan
der y Mercantil, donde se les facilitará la 
tarjeta de asistencia. 

Durante loe ocho días anteriores a esta 
reunión estará a disposición de los seño
ree accionistas el balance y cuentas del 

de abril, a las once de la mañana, en el ejercicio. 
domicilio aocial. Nicolás María Eivero, nú- Madrid, 27 de marzo de 1928.—El secre-
mero 14, para someter a su examen y apro- tario general, Smllio de TTsaola. 

lies que se hacen por la expresada di
ficultad en los precios. La exportación 
continúa, especialmente por las casas ex-

ricana ha obrado el milagro de elevar el 
nivel cultural de aquellos campesinos, 
que hoy pract ican los injertos con asom 

portadoras, a los pr incipales países quejbrosa perfección y acuden oportunamen-
consumen nuestros aceites. Se han da- te a combatir las plagas dé sus viñas. 
do precios en los aceites de orujo, pa
gándose la calidad verde, p r imera pa ra 
jabonería, de 103 a 105 pesetas los 100 
kilos. Calidad baja acidez, de 130 a 132 
peseWas los 100 kilos. 

Ganados.—En «1 mercado de carnes ha 
habido a lguna alza. Los precios que se 
pagan en el ma tadero son los siguien
tes : Toros, de 3,30 a 3,40 pese tas ; bue
yes, de 3 a 3.10; vacas, de 3,15 a 3,25; 
novillos, a 3,60; utreros, de 3,60 a 3,70; 
erales, a 3,75; añojos, a 3,80; terneras . 

En Valdepeñas se habla con gran fa
miliaridad por todo el mundo de porta-
injertos francoamericanos, americanos 
puros, américo-americanos, productores 
directos..., jqné sé yo ! Hay una gran 
cultura vitícola, y lo que es mejor, ver
daderos deseos de aumentar la . 

¡Qué lást ima de años perdidos! ¡Y si 
al menos lo ocurrido en Valdepeñas sir-
viQxa de en.sefianza a los demás ! 

El mercado de vino, encalmado, con 
pocas ganas de moverse. Tenemos ahora 

o. del Caballero de Gracia. 
Exposición. 

Bosario.—limpieza el quinario al Sar 
simo Cristo del Desamparo. 8,30. misa -̂  
zada en el altar del Santo Cristo, y ef-
eicio; 6 t., rosario, ejercicio, sermóiy 
miserere. 

SJEBCICIOS ESFIBITUAUSS 
Dirigidos por el padre Laria, S. ,' se 

celebrarán de hoy al 4 de abril en O. 
de N. Sra. de Lourdes (Fortuny, ), a 
las 11, con meditación, misa, y ví.-cru-
eis, y por la tarde, a las 5,30, conaedi-
tación, plática y bendición. 

+ + * 
(Este periódico se publica con nsura 

eclesiástica.) 

^ 

de 4 a 4,25; corderos, a 3,10; cabritos, un pa r de meses ; abril y mayo, en los 

que no habrá grandes variaciois, y es 
posible que se acentúe algo la aja: se 
espera a ver cómo arranca 'i viña o 
cómo apun ta la cosecha. Losmedores 
de caldo, sobre todo si no soimás que 
industriales, piden fervoroaiente al 
Cielo que venga una media-^K^ica en 
mayo, que dé un empujoncica los pre 
cios, y es tal el ans ia con le muchos 
piden un descenso de tem^atura pri
maveral, que apenas quiei caer una 
rociada fresca ya vienen is comenta
rios apocalípticos, los tele-amas lacri
mosos a la Prensa, habíalo de la he
catombe y p reparando un ladro de des
dichas que ponen el coran como una 
chufa; pero nosotros pémos que no 
vengan esas heladas, y suenen, que só 
lo sean de opereta, com ocurre de or
dinario. 

Los precios de producí en la provin
cia son como s igue : "ígo, 53 pesetas 
los 100 ki los ; cebada, i'i pesetas fane 
g a ; vino blanco, a 3,5'arroba, y tinto, 
a cuatro pesetas, en b(^ga; lana, a 260 
pesetas los 100 kilos;t-;eite, a 20 pese
tas ar roba con tendepa al a l za ; pani
zo, .i7 pesetas los í ki los; anís, a 
103; queso, 405 pesefe los 100 kilos, y 
azafrán, a 186 pesetaí.1 kilogramo. 

Dólares, 4,183; l ibras , 20,401; francos, 
l « , l ® ; suizos, M,525; coronas checas, 
12 . ^9 ; Viena( 58.785; l i ras, 22.95; pese
tas . 70,45; peso a rgent ino , 1,788; mU 
r t í á , 0,504; florines. 168,58. 

mersvA T O » X 
Pesetas . 16,85; francos, 3,9368; l ibras, 

l . » 1 8 ; francos suizos, 19,27; l iras, 5,2837; 
-coronas noruegas , 26.70; florines. 40.275; 
marcos . 23,9187. 

Pesetae. 28,965; francos, 124.Cffi; dóla-
Tes. 4 , ^ 1 8 ; francos suizos, 25,34; belgas, 
B497; l i ras , 92.40; florines; 12.12; norue
gas , 18.«85; danesas , 18.215; pesos ar-
«ent inos , 47,81. 

(CUrra) 
Francos . 124; dólar , 4.8809375; belgas, 

S4,97; suizos. 25,34; florines, 12,12; li
ras, 92,40; tnarcoe, 20,41; cortmas sue
cas , 18,18; coríMias danesas , 18,21; co
r o n a s noruegas , 18,28; chelines austr ia-
eos. 34.695; coronaos checas. 164,75; mar
cos finlandeses, 193,75; pesetas . 28,97; 
escudos, 2,125; d r acmas , 368,60; leí», 
777,50; mllreis , 5,921875; peso argenti-
a o , 47,84375; Bombay, 1 chel ín 5,96875 
penicfues; Changai . 2 chel ines 6,75 pe
n i q u e s ; Honkong, 2 chelines 0,125 pe-
n i q u « s : Yokohama, 1 chelín 11,46875 pe
n iques . 

BOKA 
Francos , 74,51; l ibras , 92,39; francos 

su izos , 364,67; pesetas, 319,10; dólar , 
18,92; peso argent ino, 18,36; ren ta , 3,50 
i w r 100, 75.42; cons<yildado, 85,60; Lit-
tor io , 85,70; Banco de Italia, 2.440; Ban
co Comercial. 1.240; Nacional d« Cré-
dio, 818; Crédito I ta l iano. 540; Fiat, 
; ^ , 2 5 . 

i r o v A s zmrosacATXvAB 
En la sesión de ayer cont inuaron su-

l)i«ndo los valores del Estado. El Inte
r ior 4 por 100, en su ser ie F, subió 45 
Céntimos, y otro tanto en la A. El Amor
t i z a b a 5 por 100, en la serle F , pasó 
4 e %,20 a 96, y l a A d e 94.75 a 95,15. 

El Amortizable d e 1926 subió 20 cén
t imos , y 0l 4 e í«&7, s in impuestos , me
j o r ó í 5 ctoWmosÉ. 

ASCÍNSOIIES Y GIILEFiCGiQiS 
de todos log sistema modernos. 

Presupuestos a provincias. 
HEKBT MAaZ.EK. Qsneral Fardiftas, 108. Kadrld. 

í l A G R I C U L T O R E S Ü 
Begad rDe«tro8 campos j aumentaréis cinco veces la 
valor. Qrandes existencias de Bombas. HOBEMO y CU^. 

Carrera San Jerónimo, 44, KASBID. 

HACIENDA-BANCO-CORREOS 
AOADBMIA SAH AUnOVIO. PI.A8A BSI . CABBCEH, S. 

(4 LA CHOCOLATERA" 
Cafés, CbooDlate«; Loe mejores del mundo, HUEBTAS. 22. 

trente a Principe. NO TIENE SUCURSALES. 

TOS FERINA 
La curo radicalmente en 
• sesiones. Jnstinlano, 12. 
Madrid. Consulta. 4 a 6. 

P 
• Ptilf 

REsnnos 
pw A L H A J A S 

yhptUtuMUaíttttfííM 
Ptügrot 1 tfu|xte^ •iilr.* 

p o s e o de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, f rente 

a las Ca l a t r avas 

ím MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ Compra briUantea, 
esmeraldas y perlas 

BRONCES PARA IGLESIA, CASA LAIVBERTO 
IMÁGENES, BASTONES PAJiA POETIERS, FEEKETEHIA. ATOCBA, 46 T 47 (PBBHTB IL HUMEBO 20). 

HAY QUE VER EN SEGUIDA 
La espléndida colección de sombreros de señoras que presenta «LA SIiEOAIl-

CZA». Precios baratos, modelos bonitos, Fnencarral, 10, pral. 

CRUCERO DE LUJO A NUEVA YORK 
EN EL VAPOR 

"MANUEL ARNUS" 
GRAN CONFORT. ESPLENDIDA COCINA. ORQUESTA. FIESTAS 

A BORDO. PISCINA. CINE. TENNIS, ETC., ETC. 
Salida de Cádiz, el 11 de abril . 
Uagad» a Nuera York, el 21 de abril. 
Estañóla en Nueva York hasta el 29 de abril , que emprenderá el viaje de regreso, 

llegando a Cádiz el dia 9 de mayo. 
P R E C I O T O T A L D E L A E X C U R S I Ó N e n p r i m e r a c l a s e , d e s d e 

p e s e t a s 2 . 5 0 0 . 

Durante la estancia en Nueta York, los señores pasajeros estarán alojados a bordo 
del vapor. 

Al pasajero que desee permanecer más tiempo en loe Estados unidos, le es válido 
el billete de retorno para regresar por cualquier vapor de la Compañía en que haya 
sitio disponible y ha^a servicio entre Nueva York y España. 

PARA INFORMES Y DETALLES, EN MADRID: 

Agencia de la Compañía Trasatlántica 
A L C A L Á , 4 3 

bumlbnoeseí 
CACAO 

BLOOKER 
EL MEJOR DESAYUNO 

Ttfalco,.dlgestiTo. sfiradabl* 
P(OAIO BN TODAS PARTSS.̂  

Afnttt «o Eípaft» J. URIACH y C*. 8. A 
•Bruch. «9 BAfiCBLONA I 

PARA CASAS DE CAMPO 
la luz y loa hornillos por gasolina son ana necesidad. 

No producen humo ni olor. Pida catálogo a 
CASA z,AOBDEN. b'uentes, 9, Madrid. 

Las terribles molestias de los pies, callos y 
durezas desaparecen completamente usan

do sólo tres días el patentado' CALLOS 
UNGÜENTO MÁGICO 

N 

^ \ ) 

N o f a l l a e n u n s t d o 
c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n 
u s a d o y o i r á u s t e d 

m a r a v i l l a s . 
' Pídalo en f a rmac ias y 
droguerías , 1,50.—^Por 

correo, % pese tas . 

FARMACIA PUERTO 
Plaza de San n d e -

fonso, 1, Madr id . 

t 
LA SEÑOEA 

Doña lanada Guzmán Moreno 
VIUDA DB I.OPEE-BUESAS 

H a f a l l e c i d o e l d í a 3 0 d e m a r z o d e 1 9 2 8 

Habiendo reolbido loa auziUoB Mpirltuales 
7 la bsadiclón de Sn Santidad 

R. I. P. 
Sus sobrinos, don Ensebio y don F ranc i s 

co de Guzmán, doña Angeles RomíIIo de Gruz-
m á n . doña Andrea O r t e g a de Guzmán y doña 
Aure l ia VUIajos de Guzmán; sobrinos políti
cos, pr imos, demás par ien tes y t e s t amen ta 
r ios 

R U E G A N a sus amigos se 
s i rvan encomendar la a Dios y 
as is t i r a la conducción del 
cadáver, que t end rá l uga r hoy 
31 del actual , a las diez de 
la m a ñ a n a , desde la casa 
mor tuor ia , calle Mayor, nú
m e r o 89, a l cementer io de la 

• S a c r a m e n t a l de San Jus to , 
por lo que recibirán especial 
favor 

E l duelo se despide en el cementer io . 
N o se r e p a r t e n raqudas. 

(11) 

POMPAS FÚNEBRES, AEENAL, 4 

Los trbajos de la 
Comüón médica 

DETALLS INTERESANTES DE 
LOS STEMAS DENTARIOS 

El doctc Maestre se lamenta de 
que frte de la Prensa no se 
ajusta la veVdad de los hechos. 

Los idicos de la Comisión técnica 
contini^ t rabajando activa.mente en la 
labor (fi t ienen encomínriada. La iden-
liflcaoí. l u e antes se refería de modo 
especi 3 sexo y edad, ha tomado un 
aspee más concreto, ya que se trata 
tle poar datos par t icular ís imos que 
sirvf pa ra la identificación personal . 

Cco liemos publicado, el doctor Váz-
quese ha ratificado en las pr imeras 
luaíesiaciones que, basándose en da-
to^ecogidús de las n iadr i s , hizo hace 
baintes días acerce de la dentadura 
4e^s n iñas desaparecidas . Una de las 
jiijí tenía una caries en la parte tritu-
rae, o en la corona de un segundo 
iijar inferior izquierdo. La den tadura 
día misma era por lo demás normal , 
jabemos que desde que se recibie-

,1 en el Insti tuto de Medicina Legal 
s huesos hal lados en la calle de Cea 

n o ; B t , rosario, sermón, don Benjamín Umúdez , se pensó que el sistema den-
de Arriba; ejercicio, adoración y miserere • ^ , cráneos encontrados debía 

Mana Auxiliadora (Sa e<5iano6).—6 6 30, . ,. , . , . v, ,„ ^„ 
7, 7,30, 8 y 9. misas; 6 t.. ExpoZción f^fidiarse de temdamente en bu=ca de 
bendición. l a t o s interesantes pa ra la idenuflcación 

K. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, ¿ie la edad. Además se creía posible en-
y 10, misae; fi t., rosario y ejercicio. coui/rar otros dalos que sirvieran para 

oO a 8,̂  formular una identificación completa. 
Se encargó del estudio de los siste

mas dentarios ol docto profesor de Me
dicina Legal doctor Piga, y el doctor 
Maestre guarda ya en el cajón de su 
mesa algunos dientes acerca de los cua
les se entendió, desde el principio, q̂ ue 
seguramente tendrían gra¡n importancia 
desde el punto de visia de una identi
ficación precisa. 

Pero las noticias dadas al juez por el 
odontólogo doctor Vázquez, se conside
ran de gran interés para la identiflca-
ción a que venimos refiriéndonos. 

Según nuestras noticias, entre los 
dientes hay un segundo molar izquier
do inferior, recogido por el doctor Piga 
al segundo dia de ser llevados los res
tos, al Laboratorio de Medicina LegM. 
Ese molar tiene un punto de caries en 
la corona. 

En las radiografías qtie el doctor Piga 
ha hecho de los maxi lares inferiores 
que han llegado a poder de la Comisión 
médica, se observan, según nuestras no-
licias, datos interesantísimos de los sis-
ii'inas dentarios de los párvulos a los 
que correspondieron los esqueletos que 
se estudian. 

También se conservan en e] cajón del 
doctor Maestre otros dientes, incisivos, 
premolares y molares, iníeresantísimos 
para el fin que se pereigue. 

La Comisión, por lo tanto, ha traba
jado en lo relativo a los s 'stemas den
tarios desde los primeros momientos; 
mas la reserva que debían al juez por 
la confianza que en e'ía depositó, le 
ha obligado a guardar silencio sobre 
punto de tal valor. 

U n a n o t a de l d o c t o r M a e s t r e 
Como hemos anunciado, e! doctor Por-

peta disiente de la Comisión médica en lo 
relativo al sexo, pues cree qu«( uo bay 
elementos para determinarlo. Dicho pro
fesor no asistió a la reunión en que se 
trató el problema de la data de la 
muerte y del lugar de la putrefacción. 

Acerca de este disentimiento, del in
forme de los ingenieros geólogos y de 
las informaciones y comentarios perio
dísticos, ha facilitado el doctor Maes
tre la siguiente no ta : 

«Loe informes de los señoree inge
nieros geólogos, por los que tantos y a 
cada momento nos preguntan, es asun
to que cae fuera de nuestra competen
cia. En cuanto a lo que se noe alcanza 
de los dictámenee entregados al Juz
gado por dicho honorables y compe
tentes hombree de ciencia, dictámenes 
que pr incipalmente conocemos por lo 
que de ellos han dicho los periódicos, 
nos parecen bien y no vemos contra
dicción entre aquéllos y nuestros in
formes. Nosotros aplaudimos sincera
mente esos tral>ajos cienlíflcos realiza
dos con el mayo" espíritu de impar
cialidad y rectitud e-n el debido servi
cio a la jueticia. 

Lo que si nos apena y casi no nos 
atievi. iros a rectificar, porque no lo 
tome ¡a P ' e n s a a intención coactiva, es 
que a lgunas veces los periódicos, por 
incompleta información. Incurren en 
errores respecto a los hechos, que pue
den producir en la opinión pública 
cierta confusión sobre el asunto que 
se inveetiga. Por ejemplo, diarios de 
g rand ís ima y jus ta autoridad, ganada 
con enormes sacriflcios y trabajos, que 
son—entre otros—guías acreditados de 
la cul tura nacional , cometen la equi
vocación de afirmar cosas que en rea
lidad DO son exactas. Dicen, hablando 
del informe del doctor Porpeta, que 
el presentado por éste al señor Juez, 
va firmado, y el leído por la Comisión 
de médicos a dicha autor idad, rro lo 
firma nadie. Esto no es cierto, y tan 
no lo es, que toda conculsión o acuer
do tomado por los comisionados, y 
puesto en conocimiento del Jtizgado, 
lleva las firmas de todos los individuos 
de la Comisión. La nota, que fué pre
sentada el 6 de marzo a :a competen
cia judicial , d ice : «Dados los escasos 
elementos de estudio de que dispone
mos, es difícil hacer una afirmación 
terminante respecto al sexo, pero te
niendo en cuenta investigaciones que 
señalan caracteres diferenciales, con 
anterioridad~'a la época de ia pubertad, 
incluso desde el nacimiento y aún en 
la época fetal ; un examen minucioso 
y detenido de loe trozos de dos esque
letos, que figuran entre los huesos so
metidos a nueetro estudio, permi ten 
considerarlos del sexo femenino.—To
más Maestre, Florencio Porpeta, Joa- i 
quín Segara, Gómez Ül'á, J. de la Vi
lla, Leoipoldo Pombo, A. P iga . . Y el in
forme sobre «la d»ta de la muerte», 
entregado al Juzgado hace cuatro días, 
lo firmamos los seis compañeroe que 
cont inuamos al servicio de la Justicia 
en este a s u n t o : ™i modesto nombre, 
Gómez Ulla, Joaquín Segarra, Leopoldo 
Pombo, A. P iga y J. de la Villa. 

La Prensa tiene—| qué ,ju(ja cabe I—el 
derecho absoluto de crítica en estos 
gravee asuntos que tanto interesan a 
la Jus t ic ia ; lo Que no puede hacer, 
aunque sea como ocurre ahora por in
completa información, es no ajustarse 
a la verdad de los hechos. En este ca
so, sobre el descrédito que cae contra 
la autoridad del publico, órgano que 
tal error comete, la. opinión colectiva 
—la soberana en. tales cuestiones—, es
tá servi4a desastroejinente y no es po
sible acierte con la luz d e la verdad. 

13. 

MESAS PLEGABLES 
7 sillas, patente española Mendrlo. Venta ezclueiva: 

JOKDAXO (8. A.).-ACALA. t 

APOPLEJÍA 
- P A R A U S I S -

^ Angrlna de pecho. Ve,fz p r e m a t u r a y 
I* demás enfermedades origüdas por Ij Ar t«-

r toeac le ro i i* e S^ertenstón 
fle enran de un modo pfeclo y radical y M 

• v i t a n por contRto tomando 

R U O L 
Los s-'ntomas precursois de estas enfermeda

des; dolores de cabeio. rupa o calambres, tum-
btdos de oídas, falla deicto hormigueos, ooIn
dos (desmayosj, modon, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la e.morio, irritabilidad de 
carácter, congestiones hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, ebilidad, etc . desapare
cen con rapidez usand Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicade varios países; suprime 
el peligro de ser vlclin de una muerte repentina, 
no perjudica nunca pr prolongado que sea su 
uso; sus resultados psdigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, coiinuando la meioria hasia el 
líjtaí restablecimieiK* lográndose con el mismo 
una existencia larga en una salud envidiable 

VENTA: Madrid,'. Gayoso, Arenal, 2, Bar
celona. Segalá. Rb»- Flores. 14. y principa
les farmacias de España, Portugal y América 

• • ) - ' ' 

SEOfflniO ANIVSSSAKIO 

Bogad a 2Mo« en oaridad por el alma 

hí> LA SEÑOEA 

D.'' Vistocíón Uranga del VaDe 
Q u e falleció e l d í a 3 d e a b r i l d e 1 9 2 6 

Después fe r*otbir los auzUioa espirituales 
y la «endlolón de Bu Santidad 

R. I. P. 
Su director espiritual, el reverendo padre La

ria. S. J.; 8U deeconeolado eeposo, don José 
Jiduardo <lel Valle, y su hijo, don Antomio del 
VaUe y Díftí-Uranga 

•tTBOAW a sus amigos la tengan 
presente en sus oraciones. 

Todas lie misaa que se celebren el dia 1 de 
abril en la iglesia de Nuestra Señora de la 
Conconso^ión (calle de Valverde) y en la d« 
San Igi&cio (calle d&l Príncipe); así como las 
del día 3, en el Sagrado Corazóm y San Fran
cisco d(, Borja (calle de la Flor) y el funeral el 
miamo día, a las once, en la parroquia de Santa 
Cruz; el día 4 en las Calatravas el manifiesto de 
ocho / inedia a doce y la misa de nueve y media, 
serár aplicados por ©1 eterno descanso de su 
aXtaa, 

Hjy concedidas indulgencias por varios sefiores 
Prelados en la forma acostumbrada. 

(A. 7) 

Oflcijtíis de Publicidad R. Cortés , Valverde, 8, 1.» 
IdéfoBO 10.905 

íj 
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BI l lUl l l lB^ 

ANUNCIOS POR PALAB 
laiiiniwiíMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuia^^ 

Si tos anuncios m recilien «n 
la Admlnlatración de £Ii 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
auiosco de El, DEBATE, ca
lle de Alcalá, {rente a las 
Calatravas; qniosco de Qlo. 
r leta de Bilbao, esquina a 
Tuenoarral; quiosco de la 
plaza da Ijavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua
tro Caminos, {rente al nú
mero 1; quiosco de la calle 
de s^^''^'*''' esquina a Qo-
ya ; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y EJf TO-
DAS I-AS AaENCIAS S E 

PUBMCIDA» 

ALMONEDAS 

COMPRA venta mueblee; 
lavabos, aS pesetas; meei-
Uas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes
cos, 7. 
DESPACHO Eenacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 875; 
verdadera ocasión. San Ma
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; TOpe-
TO, 85. San Mateo. 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
Saín Mateo, 3. Gamo. 
AI.COBA tres cuerpos, ca
ma dorada, 750. Beneficen
cia, i. Gamo. 
DESPACHO ing'les, 200; bu-
reau americano, 140. Bene
ficencia, 4. Gamo. 
STTKTTTOBO despacho Rena
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR chipendal gran 
fantasía, 2.2.50 pesetas. Pla^ 
za Santa Bárbara, i. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova
lada, 615. Plaza Santa Bár
bara, 4. 

STTKTUOSA alcoba limonci-
11o, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 

DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, BOO pe-
eetas. Estrella, 10. Mate-
eanz. 

AIiCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas. 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi
zadas, 600. Estrella, 10. 
AIiCOBA, cama bronce, co
queta, mesillas, una, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón j almoha
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
BUREAXT americano, mue
lle automático, 140 pesetas; 
eillán, 65. Estrella. 10. 
ARMARIOS tuna barniza
dos, 110 pesetas. Mesas co
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a faego, con 
sommier, 100 pesetas. Ee-
trella, HO. 
VISITAD exposición mue
blee. Casa Matesanz com
praréis a mee t ro gusto, eco
nomizando pesetas. Estre-
11a, 10, doce pasos Ancha. 
ARMARIOS, aparadores, ca
mas, lavabos, muchos mue
bles, liquidación. Galileo, 27, 
MUEBItES ocasión baratos, 
despacho Eenacimiento, 850; 
muchos más. Pelayo, 5. 

VTTEBI.ES, grandes rebajas 
en marzo. Comedores con 
bronce, 625; alcobas, cama 
bronce, 725; lujosísimas si
llerías, 250; ídem^fc» BÍUO-
aies, 425; vale 7 ^ f L u c h a -
aia, 33. ^ 

llHOVIOBII Sobrará dinero 
¿e l presupuesto comprando 
los mueb lesenLuchana , 33. 
COMEDOR caoba macizo, 
«on bronces, 1.075; v a l e 
1.800; alcoba, tres cuerpos, 
«on bronces, barnizada, 950. 
Luchana, 33. 
CAMAS doradas bronceadas; 
matrimonio, 215; cameras, 
•105, garantizadas. Luchar 
na, 33. 

ARMARIOS luna, 120; dos 
lunas, 175; infinidad mue
b l e s baratísimos. Lucha
na, 33. 
I H M E i r s o surtido en tapi
cería sillones confoVtables, 
50 pesetas. Luchana, 33. 
.POR interés vuestro no com
préis mueblee sin visitar 
«sta casa. Luchana, 33. Juan 
•de Austria, 2. 

.AUSOHEDA mueblee diez 
pisos, camas, piano, arma
rios, etcétera; deseo pren
deros. LeganitoB, 17. 
.AUBOHEDA por ausencia 
todos loe muebles. Puebla, 
4, bajo izquierda. 
11ATENCIOH11 La C a s a 
Losmozos pone en conoci
miento d« en numerosa 
clientela y del publico en 
general que, habiendo com
prado 1» producción de las 
dos fábrica» más importan
t e de España, cuenta con 
un inmenso surtido en co
medores, alcobas, despachos, 
sillerías, lavabos, «illas y 
percheros a precios increí-
bles. Santa Engracia, 65. 

j I V C R i : i B I . S I Comedor, 
aparador, trinchero haya 
barnizados en caoba, mu
chas lunas biseladas, bron
ces, mesa de ovaló, seis si
llas tapiza4as, tod» 500 pe-
getas. _Santa^£;ngraCÍa. 65. 
I OJO I Arma>ÍQ hay» baroi-
«ado con broBoes, lun» Bran
de biselada, ¡ 139 pesetas. 
Santa_Engracja_ gS. 

A P A R Á » ^ ~ ^ y a bar í^a l 
do con '"•'l"%s. lunas y 
cristales, i « keetas. San
t a Engracia, 63 

IlHOVIASll I W n s o sur
tido en camas doradas y 
niqueladas, más \arata9 que 
e.n fábrica. Sa»» Engra
cia, " ' 
11 ASOMBROSO 11 ̂ 5 ~ 3 ¿ £ : 

ipren muebles smi is i ta r la 
iCasa Losmozos; liorrarán 
idinero. Santa Bnáicia, 65. ; 

CAMAS doradas a fuego, 
con sonimier de acero, 110 
|irí;»ta.s. Santa Engracia, 65. 
AI,MON}DA; señoree ex
tranjero» venden sólo hoy, 
por mar<tia, buen mobilia
rio, 'desecho español, co
medor, al'oba, camas dora
das, varits. Cedemos piso 
también, lyala, 50, entre
suelo. 

URGENTÍilMÓ, vendo to
dos enseres casa; prenderos, 
no. Bola, i2, primero. Mi
randa. 
AliMOKEDA urgente todo 
mobiliario «ompleto. Santa 
Engracia, 1(6, segundo iz
quierda. ^ ^ ^ ^ 
DESPACHO, comedor, mue
bles Luis X'V, cuadros, vi
trinas, lámpaias. Reina, 35. 

ALQUILERES 

CUARTOS todo» precios, ca
sas nuevas, «Confort» mo
derno. Lústa, 63 (Torrijos). 

CASA Jiménez. Mantillas y 
peina», gran surtido, venta, 
alquiler. Calatraía, 9. Pre
ciados, 60̂  _ _ ^ 
EXTERIORES todo «con
fort». San Qpropio. 5. 
DOS tiendas con espatiofiOfl 
sótanos. San Opropio, 5. 
CEDO local mejor sitio Mar 
dr id; informes: Eepart^ros, 
20. Gorris, sastre. 
AI*QUIIJ^KSE cuartos ex
teriores con cuarto baño 125 
pesetas. Interiores, 80 y 90 
l)esetas. Calle Toledo^_13S_ 
CUARTITOS alegres Medio
día, casa tranquila, propios 
matrimonio solo. Castillo, 5. 
TRASPASO o alquilo pisi-
to amueblado, «confort», as
censor, baño, gas, teUfono, 
eoleadísimo, chaflán AJcsdá, 
poco alquiler. Razón: Hala-
saña, 18, lechería. 
AIiQUILA, vende hotel jar
dines, propio industria, dos 
pabellones. Ayala, 90. Na
ciónos, 7. 
CTTARTOS casa soleada, as
censor, baño, gas. Framois-
co Silvela, 20, próximo «Me
tro» ; 65 Á 145 pesetas. _ 

15 duros bonitos cuartos ex
teriores, casa nueva, tien
da, solar cercado. Eduardo 
Aunós, 26. Fuente Berro. 

ESTOS anuncios económi
cos los recibe la Sociedad 
General. Montera, 19. 
TIEKDA con. vivienda ba
rata. Exteriores con agua, 
diez duros. Comandante Ci-
rujeda, 18. 
PISO mobiliario completo, 
confortable, baño, termo, 
ascensor. Torrijos, 13. 
SE alquilan jaulas para au
tomóviles. Las mejores de 
Madrid. CasteUó, 114 (es
quina DiesG. da-.X^ang),,. ,. 
ADQIlIIiO tienda con vi
vienda. Razón: Palma, 42, 
portería. 
36 duros precioso piso, as
censor, baño, mirador. Go-
ya, 119 moderno. 
CTTARTOS exteriores seis, 
siete habitaciones, 70 a 110 
pesetas; preciosos áticos, 75-
80; casa lujosa, soleada. In
teriores, 45 a 60; ascensor, 
teléfor- agua abundante, 
tranvía. Cartagena. 35, y 
Cartagena, 37, frente igle
sia Pilar. 

SE alquila bonito piso, todo 
el día sol, a todo «confort». 
Ayala, 49̂  

HERMOSOS cuartos precio
samente decorados, ocho bal
cones, alquiler económico. 
Avenida Reina Victoria, 43. 
AX-QUIIiO cuartos exterio
res a 20 duros. Fernández 
Ríos, 44. esquina Andrés 
Mellado. 

PRECIOSOS cuartos, «uatro-
cinco habitaciones, piso li-
nóleum, 60-70-95 pesetas. Por
venir, 4, final Hermosilla. 

EXTERIORES, veinte-vei^ 
tidós duros, seis balcones. 
General Oraa, 29. 

AI.QUII,0 cuartos soleados 
de doce a veinte duros. Car
tagena, esquina Marqués 
Ahumada. Guindalera. 

AUTOMÓVILES 

CAMIOHES «Minerva», óm
nibus, construcción sin ri
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. R». 
presentación Automóvil Sa
lón. Alcalá, 81. 

COMPRAVENTA automóvi
les todas marcas. Calle Prin
cesa, número 7. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. P a s e o 
Marqués Zafra, 6. 

SOIiICITAD presupneetos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé
fono 12.520. 

GARAGE Americano. Par» 
diñas, 93. Teüéfono 55.77.5. 
Jaulas independencia ga
rantizada. «Autos» con o sin 
«ctauffeur». Beparaciones 
económicas. 

MAGNETOS, dínamoe, mo-
tores (arreglos garantiza
dos), piezas repuesto. Car
men, 41. fallar. 

DISPONIBLES varios auto-
móviles «Citroena cinco y 
diez caballos, abierto* y oe-
rrados, seminoevoe. Gran 
ocasión. «Auto» «Citroen». 
Caños, 2. Madrid. 

ABONO. Disponible bonito 
«Panliard» para abono. Ga
rage Rivero. Zurbarán, 3. 

ENSBÍTANKA de conduo-
ción lautofl», 75 peeetaa. 
Paseo María Cristina, 9. 
REPARACIONES «Kord» | 
comprendidos materiales, 27S 
pesetas. Paseo María Cri»-
t ina, 9. 

NEUMÁTICOS a plazos y 
contado baratísimos. Ues-
cuentos especiales a gara-
gistas. Exportación provin
cias. Automóviles (íobron. 
Sagasta, 30 

T A Ü T O M O V Í L B S ocasión 1 
todiis marcas a plazos y 
contado. Vio. Vallehermo-
8 ). 7 

CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión ¡ eepecialidad repa-
raeionee. vulcanizaciones. 
« R e c a u c h n t a d o Moderno». 
Claudio CoeUo, 79. Teléfo
no 54.638. 

ÁUTOMOVIIOIS, cubiertas, 
730 X 130 y 13 X 45, de 104 
a 110 pesetas; 29 X 4,40, de 
87 a 91, Según marca. Otras 
medidas; pida precios. En
víos a provincias. Pozo. Sa-
gasta, 12. 

REPARACIÓN cubiertas ga
rantizada. Español Invar. 
Alberto Aguilera, 18 (antes 
Salud). 

RADIADORES, matrícuUs, 
estriberas, apoyapiée, por
tamantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes, 17. 

CALZADOS 
SUEIíA cromo «Nomplue» 
impermeable. Gran dura^ 
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar
tado 59. Burgos. 

CALZADOS crepé. Los me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 

MEDIAS suelas señora, 3.50; 
de caballero, 5. Berman.'Fú
car, 11. 

I VÉNDENSE «taxis» bara
tísimos !, aparato propio, 
poco consumo, facilidades. 
Alenza, 18, garage. 

SE venden cinco camiones 
autoir^viles usados. Para 
txatarl i Don Carlos Medina. 
Paseo . elicias, 48 moderno. 
De ocho, a doce. 

AUTOMOVILISTAS. Cubier-
tas, cámaras, las mejores 
marcas, los mejores precios. 
Nicolá.-! Giménez. Hernán 
Cortés, 16. 

COMADRONAS 
PROFESORA y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar
tín, 50. 

CI'INICA para embaraza^ 
das . Pensión autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
P^dríguez, número 18. Teló-
tono 31.967. 

COMPRAS 
«Unión Joyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perlae, 
brillantes, esmeraldas, obj&-
tos de plata, papeletas Mon
te Kfedad; compramos mo
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re
sérvalos. Teléfono 15.402. 

MUESLES Gamo, precios 
sin «ompetencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
COacñtSr buenos muebles 
alSájos, papeletas del Mon
te, ropn, objetos de valor 
Espíritu Santo, 24. Compra
venta, teléfono 17.805. 

. ' — . . ^ — i , _ ^ ^ ^ _ 

CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 

COMPRO, vendo alhajas, ro
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, pialetaís. Caaa Mar 
gro. Fuenc»rral, 107, esqui-
na Velarde. Teléfono 19.633. 
¿ QUERÉIS comprar bien 
con presupuesto, muebles ? 
Gamo. Saa Mateo, 3. En
trada libre. 

CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien aliajae, brillan
tes, ^ntigü6,^dea, máqni-
ñas escribir, aparatos fo
tográficos, piiinos escope
tas, gramófono», discos, ob-
jetos, papeletaa Monte. 

51 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani
la y papeletas del Monte, 
el Oentxo de Compra paga 
más que nadie. Bepoz y Mi
na, 3. entresuelo, 
COMPRO, vendo^opaa. alha-
jas, máquinas coser, escri
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín, Santa Isabel, 
34. Humilladero. 14. 

COMPRO papeí i t í í Monte, 
alhajas, dentsuinraa. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 

COMPRO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda-
doe y papeletas del Monte. 
Al Todo do Ocasión. Fuen-
c a r r a l . ^ . 
«MUEBLES fabricadoe a 
su gusto? San Mateo, 3. 
Entrada libre. 
ANTIGÜEDADES. Comj í i 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 

ALHAJAS. Papeletas d e 1 
Monte y toda clase de ob
jetos. La casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 

CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez una, sie
te nueve. 
CALLISTA cirujana. Gabi
nete, tres pesetas. San üno-
tre, 8. Teléfono 11.733. 
D E N T I S T A . Extracioones 
sin dolor, 5 pesetas; em
pastes, 10; dentadura* com
pletas, 125 í coronas oro, 23 
kilatee, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
HERNIAS. Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer. Plaza Tetaán, 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs. 
Montera, 51. Madrid. 

CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo, matriz, este
rilidad. Infantas, 36, segun
do; tres a cinco. 

ENSEÑANZAS 

CONTABLES: Preparación 
industrial, mercantil, ban-
caria. Co'locamos alumnos. 
Estrella, 3, Colefrio. 

Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
I I I - • , . , , - . — j g 

Cada palalira más, 0,10 pesetas i 
OiiiiiiiiHiiiiiiiiiíiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiinfflinKnm^^^^ 

OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarioá Ayuntamientos. 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Fomento, Estadística, Poli
cía, Aduanas, Hacienda, Co
rreos, Taquigrafía. Cootes-
tacionee programes o pre
paración. Inst i tuto Reus. 
preciados, 23 

A todas horas, lecciones 
prácticas e iodíviduaies de 
Taquigrafía, 300 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». í^ien-
carral, 80. Preparación to
das carreras. Internado hi
giénico. 

HACIENDA, Radio, Correoe, 
preparación, apuntes, pro
gramas. Escuela Preparacio
nes. Pez, 15. 
BORDADOS. Corte. Enseñan-
za moderna garantizada en 
un mes. Cardenal Cisneros, 
36, entresuelo. 
ACADEMIA Bazaga. Prepa
ración completa mecanogra
fía «Underwood», «Iloyal»; 
cada alumno, máquina Cja, 
7,50 mensuales (incluido pa-
pel). Peí ayo. 66. 

O P O S I T O R E S : Fomento; 
Hacienda. Preparación in
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41. 
PARA ingresar Bancos, ofi
cinas, ortografía, aritméti
ca, caligrafía, reforma letra, 
mecanografía, taquigrafía, 
contabilidad, francés. Alum
nos, alumnas. Escuela Pre
paraciones. Pez, 15. 

INGLES, francés. Treiduo-
ciones literarias y corres
pondencia. Matute. Alcalá, 
2, continental. 
DEL Río. Magdalena, 6. Pre
paración Hacioinda, Fomen
to, Correos, Telégrafos. Cla
ses especiales de gramática,^ 
ortografía y aritmética. 
PROPESOR do dibujo, pin
tura, titulado en la Escue
la Especial, da dasee a do
micilio. Buenas referencias. 
Briones. Desengaño, 14. 

ACADEMIA mercantil. Con
tabilidad, cálculos, taqui
grafía, mecanografía, fran
cés, inglés. Atocha. 41. 
ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratoria Arquitectos, Bachi
llerato universitario. Cien
c i a s . Internado. Barqui-
11o, 41. 

REMINGTON (Academia). 
Clases diariM de taquigra
fía y mecanografía y úl
timo modelo de máquina 
«Remington». Caballero de 
Gracia, 34, esquina Peligros. 

PREPARACIÓN simultánea 
Fomento - Hacienda exclusi
vamente para señoritas. Aca
demia V^elilla. Magdalena, 1. 
ESQUELA Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
OFOSICIÓ N ÍE S Hacienda. 
Apuntes gratuitos. Acade
mia San Miguel. I/una, 5, 
segundo. 

RECUSAD maestros Taqui
grafía que omitan siste
ma García Bote, taquígrafo 
Congreso. 

ESPECÍFICOS 
TE purgante Pelletier. Evi
ta congestiones, vah ídos . 
Cura estreñimiento ¡ 15 cén
timos. 
LOMBRICINA Pelletier; 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
IOS Ferina, l^i quita rá
pidamente «Fenotuxol», es
pecífico de la tos. A t o 
cha, 110. 

DOS cualidades t iuie la 
lodasa BeUot, t ó n i c o ^ de
purativo, que purifica la 
sangre, estimula el apetito 
y la nutricióin y es un tó
nico fortificante para los 
linfáticos. Venta en farma
cias. 

FILATEUA 

PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Cal
vez. Cruz, 1. Madrid. 
VUSTA. Gran surtido en 
series y paquetee baratísi
mos. Servicio de novedadee. 
Príncipe, 7. 

FINCAS 

CiHnpra-veiita 
COMPRA y venta de fin
cas y operaciones derivaJsis. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi"-
liaría». Mayor, 4. Teléfó-
no 10.169. 

FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la mis 
importante y acreditad». 
Aicaiá, II! (Palacio Banco 
liilbao). 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
ABMINISTRACION de fin
cas en Madrid. Lortega. 
Apartado 760. 
CASA 325.000 peseta». Ren-
ta 32.000. Hipoteca 145.000. 
Superficie 7.000 pies, cinco 
plantas. Helguero. Barco, 23; 
cinco a siete^ 
VENDO hotel cuatro plan
tas, calefacción, patio, jar
dín, amueblado o sin. Era-
so, 18. Guindalera. 
VENDO bonito hotel, dos 
pisos y sótano, en 28.000 pe
setas. Eraso, 18 duplicado. 
Guindalera. 
VEÑDO~Íióteles doe plantas, 
facilidades p a g o . Razón: 
PradiUo, 19. Prosperidad. 
VILLALBA. Véndese hotel 
espacioso sitio sano, inde
pendiente, aguas abundan-
tea, Belén, 4. Madrid. 

VENDO casas bien sitna-
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584^ ^ 
VÉNDESE, permútase o so
cio finca Sierra, agua me
dicinal, propia Sanatorio. 
Ergoyena. Humilladero, 14, 
principal. 
TERRENOS véndense mejor 
sitio alto Perdices desde 
sesenta céntimos pie. Caste-
11 an a, 10. 
LINDO hotel, preciosísimo 
jardín, «Metro», tranvía. In-
formes: teléfono 13.378. 

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. 

CAMBIO casas por . solare» 
céntricos o ensanche. Lucio 
González. Churruca, 17. Te
léfono ,33.891. De dos a seis. 
COMPRO fincas rústicas o 
urbanas. I, u c i o González. 
Churruca. 17. Teléfono 33.891. 
De dos a seis. 
DISPONGO en todo momen
to de segundas hipotecas a 
base de la mitad del Banco 
Hipotecario en el centro de 
Madrid y extrarradio. Lu
cio González. Churruca, 17. 
Teléfono 33.891. De dos a 
seis. 

DIRECTAMENTE adminis
trador o propietario com
pro ca^a barrio Salamanca, 
orientación Mediodía, cintra
da cochee. No importa pre
cia. Apartado 12.331. 
SE permuta o vende casa 
en La Habana, de reciente 
construcción, sitio céntrico, 
renta anual libre cinco mil 
dólares, por casa en Bspa», 
ña, preferido Madrid o ca
pital de provincia. Infor
marán: Sagast'a, 28 dupli-
cado: de tres a cinco. 
A domicilio 
nes francés. 
Ar 
qu 

enal, 25, 
erda. 

ofrezco 
inglés. 

lecoio-
Deffoie. 

p r 1 m«e r o iz-

FOTÓGRAFOS 
I AMPLIACIONES magnífi
cas, inalterables I Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 

HUESPEDES 

RESTAURANT Cantábrico. 
Hotel el mejor en abonos. 
Especiales paellas, 1,25. Ca-
biertos desde 2,50. Pensión 
desde 7. Cruz, 3, Madrid. 

TIBIDABO. Gran Restau
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu
rado. 
. j i . s i O N 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 Andalucía. Lujo-
sae habitaciones. Baño, ca
lefacción. Pi MargaU, 22, 
primero. 

PLNSÍOH Exp>eIeior. Ponte-
jos, 2. Reformad» comple
tamente. La mejor, más cén
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
Ie« Interesarán. 

HOTEL Francia. Pensión 
desde 12,50. Casa nueva, ca
lefacción, a ^ a s corrientes, 
caliente y fría, «uartoe de 
bafio, aeceneor permanente. 
Pi MargaU, 8. Entrada Ji
ménez Qnesada, 2. El mejor 
sitio Madrid. 

LA EstrelU, pensión com
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, painelpal|e. 
asSTAVRANft 1,^ f a r i ñ a . 
Cubiertos deede 1,40 en a49-

nne! Alvarez. Harw 
PENSIÓN Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple
ta desde siete pesetas. Abo-
n o s comidas económicas. 
Príncipe, 10. 

PENSIÓN católica, econó
mica, trato esmerado. An
drés Borrego, 19, principal 
izquierda. 
PENSIÓN Moderne, especial 
para matrimonios, familias; 
precios eepecialee para maes
tro, asambleístas. San Se
bastián, 2. 

PENSIÓN Bilbaína, exterio-
res, frente Príncipe, con, 
sin. Huertas, 22. segundo. 

PENSIÓN económica estu
diantes, tranvía todos cen
tros docentes. Fernando VI, 
19, primero. 

EXTERIORES, pensión cna-
tfo pesetas, tres platos. 'Ca
lle Independencia, 2, tercero 
derecha. 
SE alquila «libante gabi
nete todo . «confort». Señora 
Cortés. Fuencarral, 141, prin-
cipal derecha, exterior. 

C E DO habitación balcón, 
pensión completa, a matri
monio, Viriato, 11, tercero 
izquierda, esquina Medellín. 
CASA seria: pensión econó
mica en familia. Santísima 
Trinidad, 9, cerca García 
Paredes, principal exterior 
derecha. 

SE cede habitación a caba
llero. Montera, 18, cuarto 
izquierda. 

ADMITO doe, tres huéspe
des c e r c a Universidad. 
Cruz Verde, 8, primero. 
PARTICULAR, espaciosa ha
bitación con balcones, para 
matrimonio, dos amigos, pen
sión completa. I^ope de Ve
ga, 33, segundo. _ ^ 

HOTEL Sudamericano. Re
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
GABINETE exterior uno, 
dos amigos, con, sin, caea 
formal. Silva, 44, segundo 
izquierda. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitnoionea instalación mo
derna, 5 pesetas. Único en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
•frente estación. 

P£NSION Rodríguez. Espe
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 

PENSIÓN Comercio, todo 
«confort», hermosa habita^, 
ción matrimonio, familia ¡ 
teléfono. Pi MargaU, 7. 
PENSIÓN Nueva Navarra. 
Habitaciones; se admiten 
abonos par» comidas, pre
cios módicos. Preciados, 11, 
segundo. ' 
CASA formal desea dos ha-
bitaciooes, derecho cocina, 
matrimonio, niñoe, criada. 
Gravina, 18. Tinte Merino. 

ALQUILASE a sacerdote o 
persona seria habitación es
paciosa, limpia, económica. 
P a l m a , 3, principal iz
quierda. ' 
PARA veraneo. Hermoso ho
tel amueblado a cuatro ki
lómetros de Mirafloree de 
la Sierra. Informarán: Co-

1 rredera Baja, 4, segundo de
recha. 
PENSIÓN completa, comi
das sueltas, abonoe. Corre
dera Baja, 4, segundo dere
cha. 
HABITACIONES conforta-
blemento amuebladas para 
caballeros solos. Hermoeilla, 
77. Teléfono 55.796. 

LIBROS 

LIBROS antiguos, nadie pa
ga más que Molina. Trave
sía Arenal, 1. 

MAQUINAS 

MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643^ 
MAQUINAS p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía doe 
años. Caea Sagarruy. Velar-
de. 6. Teléfono 11.797. 
VENDO máquina hacer me
dias mitad precio. Santísi
ma Trinidad, 5 provisional. 
AMASADORAS, refinadoras, 
puertas de horno y acceso
rios, precios reducidos. Ta
lleres Paree. Miguel Servet, 
11. Madrid. 

«UNDERWOOD» estado nue
va, 500; radio altavoz, 100. 
Antonio Grilo, 10. 

MODISTAS 

EMI, modista. Elegancia 
irreprochable.^ Precios «x-
cepcionales por darse a co
nocer. 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, 3. 
Gamo. ^ ^ ^ ^ 
MUEBLES fabricados a «n 
gusto. Beneficencia, 4. En
trada libre. 

ÓFnCA 

GRATIS graduaiüÓn vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
CARRETAS, 3, Óptico. O m -
pre sus gafas, gameloe, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 
EL Lente de Oro. Are
nal, 14. Gafas moda. Ge
melos «Zeiss». Impertinen
tes Luis XVI. Termómetros 
y barómetros de despacho. 

I HUESPEDES I ¡Viajeros I 
Habitaciones confortabilísi-
mas, edificio nuevo, mue-
biije igualmente, espléndi
das vistas, comida inmejo-
rabie, calefacción, baño, te
léfono, seis pesetas. Pardi-
ñae, 34. ^ _ _ 

MONTERA, 18, segundo iz
quierda. Pensión, seis. Hay 
baño. 
VIAJEROS, estables, fami-
lias. Casa seria, comida ex
celente. Preciados, 27, prin
cipal. 
PARTICUliAR desea em
pleado estable, con. Palma, 
69, primero derecha. 

TURISTAS: Gemelos «Zeiss» 
y otras marcas. Estereósco
pos, vistas todos países. Va
ra y López. Príncipe, 5. 

PELUQUERÍAS 

ONDULACIÓN, una peeeta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E L U Q U E R Í A señoras. On
dulación, 2. Corte, 1. Masa
jee, manicura. Quito puntos 
negros. Sol, 14. Salón inde
pendiente. 
PEI>UQUERIA señoras. En-
señanza ondulación, 50 pe
setas. Manicura, masajee. 
Sol, 14. 

P E L U Q U E R Í A señoras Pa
quita. Fuencarral, 12. On
dulación, doe pesetas; corte 
pelo, 1,50; t intes, masajes. 
Abierto domingos. 

f PRESTAMOS 

CLBMEÍrTE Codio». Agen
te para.préstamos del Ban
co Hipoteeario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 

DINERO en buenas coindi-
cionee de intereses y fa-
oilidadée, rápidamente co
merciantes, industriales y 
por letras. Apartado <55. 
PARA ampliar negocio en 
marcha deseo socio 80.000 
pesetas. Escribid: Aparicio. 
Alcalá, 2, cantinentaL 

DIRECTAMENTE propieta
rios, dinero para > primeras 
y segundas hipotecas. Apar
tado 12.331. 
PRESTAMOS hipotecarioe 
Madrid, provincias, asuntos 
lícitos, rapidez, seriedad. 
Apartado 12.183. ' « 

RADIOTELEFONÍA 
ALTAVOCES, caecos, au
riculares y todo el material 
radio, más barato que nadie. 
C. N. B. Fuente*, 12. Ma
drid^ 

LOS aparatos máe bonitoe, 
eficaces y baratos loe en
contrará usted en Desengzi-
ño, 14. 

VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are
nal, 3. 

SASTRERÍAS 

SASTRERÍA García Filgnei-
rae. Hechura traje, oon fo
rros, SO pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 

TRABAJO 

Ofertas 
P A R A sargentos, cabos, sol
dados, licenciadoe Ejército, 
destinos del Estado. Cen
t ro Gestor. Plaza Salme
rón, 3. 

COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro Ca
tólico. Colón, 14, Madrid. 
DONCELLAS, cocineras co
locamos en ínismo día, pa> 
gando deepués, Hortaleza, 41. 

HACEN falta oficialas de 
sombreros de señora. Mída
me Marie. Plaza de las Coi^ 
tes, 7 moderno. 
VIAJANTE colegiado admi
tiría casa importante, ramo 
droguería, trabajar centro 
España. Escribid: 19 2 8 . 
Fuencarral, 77, anuncios. 

Demandas 

SACERDOTE joven licencia
do ofrécese profeaor, pre
ceptor. Diríjanse: DXBATB 
número 6.913. 
MATRIMONIO, chofer, mo-
dista, ofrécense casa particu
lar internos, externos, bue-
n a s referencias. DEBATE 
6.688. 
CABALIiERO, buenos infor
mes, se ofrece noches para 
asistencia enfermos. Fran
co. Argeneola, 24, continen
tal^ _ ^ 

B E S O R A educada acompa^ 
ñarla señora o señorita tar
des. Relatores, 6, portería. 

OFRÉCESE ama primeriza, 
leche fresca; darán razón: 
Carretas, 18, principal. 
SEÑORAS, no se confundan. 
Avisen Montera, 41, entre
sue lo izquierda. Teléfono 
17.514, y ee presentarán 
inmediatamente oocineraej 
doncellas, institutrices, coe-
tnreras, enfermeras inter
nas, toda cuanta dependen
cia y servidumbre neceeite, 
con inmejorables informes. 

PORTERO o mozo comedor 
ofrécese. Paseo del Rey, 8, 
entresuelo derecha, B. 

MUCHACHA mayor edad, 
recién venida pueblo, ofré^ 
cese niñera casa familia 
distinguida. Fuencarral, 87, 
tercero. 

CONSTRUCTOR técnico; 
práctico, aceptaría obras por 
administración. Gerencia ne
gocio obras. Medina. Ai^a-
mosa, 4 moderno. 

TRANSPORTES 
EXPRESS Salamaaoa, mu-
danzas, transportes rápidos, 
económicos. Hermosilla, 8; 
teléfono 53.393. 

TRANSPORTES rápidos eco^ 
nómicoe. Teaigo camioneta. 
Teléfono 31.788. Gaztambide, 
35, eiUero. 

TRASPASOS 

TRASPASO bonito l o c a l 
Plaza Salmerón; informes: 
Esparteros, 20. Gorris, eae-
tre. 

VARIOS 

EX.&CTROKOTOXES. Con
servación, reparación. Com
pra-venta Móstolee. Cabes
treros, 6. Teléfono 12.710. 

SOMBREROS caballero, s«h 
ñora. Reformo, limpio, tino. 
Valverde, 3. Velajde, 10. 

INSTALACIONES anuncios 
luminosos, economía en bom
billas y decorado. Torregro-
ea. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 6. 

ELECTROBOMBAS con ti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu
ra. Mdstolee. Cabestreros, 5. 
CARTERITA8~azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul
tramarinos. Muestras. Es-
col ano. Apartado 1. No-
velda. 

JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni
formes. Principe, 9. Madrid. 
ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JARDÍN Florita. Antes de , 
comprar plantas, visiteo ©1 
mejor establecimiento dear -
boricultura y floricultura 
de Madrid, donde encon
trarán un inmenso surt ido 
a precios muy reducidos. 
Caea central : Lista, 58. Te
léfono 50.621. Sucursal: San 
Bernardo, 78. . 
SE arreglan colchones de 
muebles y oommiere; se po
nen telas metá;;tae. Arre
glos al día, deíde 2,50. Lu
chan», 41. TelítoLO ai.222. 

: 1 
SALMÓN, langosta, cala
mares, Thoo Mariné, boni
to, navajas, filetea de aren
que, almejas, cangrejos, liut-
gostinos, lamprea, ostras, 
vieicas, angulas, mejillones, 
bacalao sin espinas, pedid
los en Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. Madrid. 

ORAN surtido en sardinas 
en aceite, escabeche, toma
te, trufadas, al limón, aro-
matizadae, al vino blanco. 
coo mantequilla, y truchas 
de Asturias, en Rivas. Mon
tera, 23; teléfono 15.943, Ma
drid^ 

COLONIAS, 2,50 litro. Esen
cias, una peseta onza. Arro
yo. Barquillo, 9, 

LIQUIDACIÓN: miles de 
objetos orfebrería alta cali
dad, propios par» regalo, a 
mitíul de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Inf»ntas. 27. 

MUDANZA* desde 20 pe
setas. Agencia Martín. Vi-
llanneva, 32; teléfono 51.344. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajadiciales. Anticipo gas
tos. Consu l t a económica. 
Cava Baja, 16. 

TAPICERO. Muebles tapi-
zadoe, colchones de mue
lles, cortinajes; admito te
las. Reformas encargos. Ló
pez. Fuencarral, 8, segundo. 
INCRUSTAMOS. Bordamos 
ropa blanca primorosamen
te. Economía. Cardenal Cis-
neroe, 36, entresuelo. 

MASAJISTA. Limpieza cu
tis, una peeet». Masaje, tres. 
Carretas, 18, principal. 

VIGILANCIAS, informacio
nes secretas, Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci
vil. E«poz Mina, 5, segundo. 
RELOJES, pulseras, caballe
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo
dernos talleres de compos
turas, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es
quina Antón Martín). Des
cuento 10 % B euscriptores 
presenten anuncio. 

ORNAMENTOS para igle
sia, imágenes, orfebrería re
ligiosa, estampas, rosarios. 
La ca.<a mejor surt ida de 
España. Valentín Cnderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 

PIANOS, autopianoa, afina
ción , reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro
sas, SO. Teléfono 82.228. 
LICENCIADOS Ejército. El 
.30 de marzo salen 8.000 pla
zas ooD «neldo á» 2.600 s 
3.000 .pesetas par» los qoe 
hayan servido en filas dee-
de cinco meses. Si quieren 
solicitar y entrar en este 
eoocorso, remitan dosumeo-
to mili tar »1 Centro Infor
mativo. Ventura Vega, 19. 

PIANOS, autopíanos, armo
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Valverde, 22. 
CAMAS doradas. Las me
jores y máe baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 

CASA Tost haoe toda clase 
de reparaciones máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 

COMERCIANTES, par» im
presos baratos, ü»rrera de 
San Francisco, 9. Tipogra
fía los Teatros. 
CABAIiUSRO d i s t i n g u i d a 
familia, empleado, solicita 
préstamo o ayuda económi
ca para contraer matrimo
nio; se darán referencias de 
moralidad y solvencia; es
criban : 32.748. Fuencarral, 
77, anuncios. 

ESTAMPACIÓN en cins y 
demás ffisCales. Se pteparaa 
trabajos p»ra vidrieros, foo-
laneroa y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 34.655. 

COMPRANDO mueblee ee 
cede piso, todo «confort», 
renta doscientas pesetas. Ka-
zón: Hortaleza, 134, tienda 
saldos. 
PINTO condicional habita
ciones desde cinco pesetas. 
Madera, 5, principal dere
cha. 
D E P I L A C I Ó N SéctrT-
ca. «Electrólisis» verdad, ga
rantizada. Doctor Mateos. 
Claudio Coello, 81. 
GAMUZAS para coches, es
ponjas, plumeros, cepillos. 
Casa Moreno. Mayor, 85. 

CALDO de gallina (Kub), 
treinta céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 

VENTAS 

A U T O P Í A N O S , órganos, ar-
moniums «Muetel». Pianos 
auetriaoos baratísimos, co
las «Kallmanna, «Bosendor-
fer». Rcdrígaez. Ventura Ve-
ga, 3. 

CUADROS y molduras. Ca
sa Roca. Colegiata, 11. La 
máe surt ida. 
BOMBAS, motoiree, para
rrayos. Consú!te«)« antes ds 
comprar C. N. B. Fuentes. 
12. Madrid. 

XOO cupones Progreso o Mun
dial o 2Ú0 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re
latores por cada kilo de ca
fé que expende de los pre
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «CFuilis» o «Ti
tán», y fó ó SO por cada pa
quete chocolate d« la acre
ditada marca Panamá. No
t a : En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 

CASA Jiménez. Mantones ds 
Alanila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída
nos condiciofies. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 

CUADROS antiguos.-moder
nos, objetos de arte. Qale-
ríaa Ferreres. Echegaray, 27. 

A U T O P I A N O barat ís imo 
perfecto estado. Ríos Ro-
sas. 36, sntresnelo derech». 
CIRUatA. Mobiliario mé
dico. Inmenso surtido, pre
cios sin ooDipetfflici». Peres 
González. Doctor Mata, 1. 
entresneloj teléfono 12.396, 

MAQUINAS par» coser OC»-
aióa. «Singsr» da»da « pe
se tas , garantizadas cinco 
año#. Casa SagíJluy* Ye-
larde, *. 
BRONCES para idéelas i p»-
dir catálogo Casa Lamber
to. Atocha. 45. Madrid. 
MAQUINA escribir utieva. 
teoladft aniversal, 560 |»««o-
tas, a plazo». Postas, i. 
s a venden, tabla» de i,9S 
metros de »lto por 8,10 T 
0,29 de ancho. Kaidni Co-
legiat». 1. Madrid. ^ 
" L I N O L E U M , peTSTsnas, hu
les de mesa. S e r » . Y ^ f o -
no 14.532. Fuentes. 6. &an 
Bernardo, 2. 

GRANDIOSA Ikiaidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con. sin existen
cias. Eecdetoe, 2 0B»áru-
plicado^ 
ÜÜ^NTILLA CkantiBy ber-
EioBÍsima, colekas seda es
pléndidas, vendo ooaaión. 
Pardiñas, 34, tardes; cinco 
siete. ^ ^ 
MAGNIPICOS' lienzos. E ¿ 
cuela Española, retrato* je
fes Ccmpañfft Jesús. Venda 
testamentaría. R o d r í g u e z . 
Apartado 3.024. ^ ^ 
HUEVOS incubar. La me
jor estirpe Leyhom, üjran-
dotte, existente hoy «n Es
paña. «Record», 25ft-38i hue
vos. Pedidos, orden riguro
so. Granja «La Boqueta». 
Ave-nida Alfonso XUl. Po
zuelo. 
PLAZOS. Créditos de y eitt-
co y dieu meses. Todo a. pla
zos. Camas doradas, oamas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejido sas
trería. Alvares. San Bsmar» 
do. 91. Teléfono 8.35». 
CAJAS primera comunión 
desde 0,25 caja. M»yor, 29. 
HeJatoree, 4-6̂  
«PaONOLA-Ron i sch» , ^ el 
único autopiano artístico, 
reconocido por los inteiUgen-
te«. Agencia exclusiva Caea 
«Haüen». Fuencarral , 65. 
CANARIOS flautas superio
res para canto y cría. Bar
quillo, 91, peluquería. 

250 pesetas vendo manígfico 
cuadro representando la Pu
rísima Conc i s ión , 1,80 me
tros aílto por 1.20 aaoh<K 
perfecto estado. Álcali , 115, 
entresuelo centro. 

TOSTADOR café sin eetre-
nar, con sonda 13 kilogra
mos, vendo barato. Fernan
do Catóiioo, M, entresuelo 
derecha, 

CARTUZ>ZNAK, car tones , 
tarjetas p a r a fotografía. 
Hortaleza, 21 y 23, princi
pal. 

E L D E B A T E 
Colegiata, 7 

A R R I E N D O 
Se arriendan a pasto y labor por cuatro años, j-nn-

tas o separadas, las fincas denominadas «Pizarro», «Teja-
rejo», «Coto y Cotillo» y «Cferca Grande», propiedad de 
la Testamentaría del Marqués de Cerralbo (q. e. p . d.), s i
tas en le término de MONROT (Cacera) . 

Las oondiciones fnndamentalee se exhiben es» la Ad
ministración de la Testamentaria, en Madrid (Ventora 
Rodríguez, 2), y por el Guarda Mayor « B M O N R O Y , don 
Jerónimo Benito. 

Se admiten proposiciones hasta el día primero de 
mayo, reservándose la T^ tamen ta r í a aceptar la que le 
ooiKvengtt o reobazarlae todas libremente, 

Madrid, 4 de febrero de 1928. 

MOLDURAS Y ZÓCALOS 
a precios baratísimos. ALCALÁ. 171. MADRID. 

PRIMER ANIVERSARIO 

EL S E Ñ O R 

Don Francisco Echevarría y Ometa 
FALLECIÓ E L DÍA 1 DE ABRIL D E 1 9 2 7 

A LOS OCHENTA Y CINCO AÑOS DE EDAO 

Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendlidón «jpowtéBoa 

R. L P. 
Sus hijos, dofta Maria del Amparo, padre Francifco iteivtíbatiMí), ém 

Agustín y don Rafael; bija i>oUtica, dofia Josefa Rodríguez DUm; mieb^ 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 

SUPLICAN una or»eá6B fot su idmk 

Todas las misas que se celebren el día 1 de abril en la iĝ eMa de Je-
süs, el 2 en el oratorio del Caballero de Gracia, el 3 en la de San José 
y el 29 en la de San Pascual serán aplicadas por el eterno descanso áo 
su alma. 

Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada Im exoelenü-
siMios e Uustrisimos señores Nuncio de Su Santidad, Patriarca de las In-
íflas y Obispos de Madrid-Alcalá y Vitoria. 

A. 10. ,(fi) 

Hijos de Ramón tkwnfngueg, AgmclA de Pabllciaad. BarsTaHIo, S9, praL leí. SS.019. 

t 
JOSÉ O R Í O E ' u l f l k Y IDOBRÍ 

DOCTOR EN MEDICINA 

Cnuc de Beneficencia, ex profesor del Hospital Provincial, 
médico jefe de los Ferrocarriles del Norte. 

FALLECIÓ EL 24 DEL CORRIENTE 

- K « la " • 
Sus hijos, don Eduardo, doña María, don José Luis y don 

Alfonso; hijo político, don Carlos Ángulo; nietos; hennanos, 
doña Teresa y don Alfonso; hermanas políticas, doña Elisa Cas-
t^ñón y doña Mercedes de la Lastra; primos y demás parientes 

SUPLICAN a sus amigos le encoraiendrai 
a Dios Nuestro Señor y asistan a los funendes 
que por el eterno descanso de su alma se 
celebrarán el martes día 3 , a las once, en la 
parroquia de Santa Bárbara, por lo que 1» 
quedarán muy agradecidos. 

VTTEBI.ES
file:///arata9


Madríd.~Año XVIÍI.-Núm. 3.838 SáHado 31 de marzo de Í928 

FE Y C I U D A D A N I A I S I L Ü E T A 
^33 

Diez mil hombres en Carcassona, otros diez mil en Verdún y veinticuatro 
mil en Saint-Ló han comenzado en Francia la campaña electoral de los ca
tólicos como tales. El general De Castelnau, presidente de la Federación 
Católica, expone ante la muchedumbre de Saint-Ló, entre ovaciones indes
criptibles, las aspiraciones de los católicos franceses, poniendo por encima 
de toda otra preocupación política el .gran problema de la hora presente 
en Francia: la restauración de la familia. El Obispo,, que preside la Asam
blea al lado del glorioso general, ofrece a Dios los esfuerzos de sus fieles 
diocesanos. sNo queremos niños sin fe, jóvenes sin ipudor, vida sin virtud, 
muerte sin esperanza.» La enorme masa de hombres aplauden y vitorean 
a su Prelado, y todos entonan el cCredos. 

Así se preparan para votar en las próximas elecciones estos hombres 
que por todas partes ven amenazados los sentimientos más profundos de 
«u corazón: su religión y su familia. La sacrilega rebeldía de «L'Action Fran-
gaise» pone también a dura prueba la lealtad que deben a sus Prelados, y 
especialmente al Jefe supremo de la Iglesia, el Romano Pontífice. Al mismo 
tiempo que los Obispos presiden y fomentan estas Asambleas, a fin de 
templar e ilustrar los espíritus para la lucha inminente, se ven obligados 
también a fulminar las más severas penas canónicas contra los que se 
obstinan con incomprensible ceguera en querer pasar por católicos y seguir 
perteneciendo a una facción anatematizada por las solemnes declaraciones 
de la Iglesia. Privación de Sacramentos, de sepultura eclesiástica, expulsión 
de Asociaciones religiosas y Obras católicas; en fin, los mayores castigos 
que la Iglesia reserva para los herejes contumaces. Y esto han tenido que 
firmar en declaración colectiva todos los Obispos de Francia, en víspera dé 
elecciones. 

Pero por doloroso que sea, los leales están dispuestos a cumplir con su 
deber, deber que se eleva hoy, ante tantas resistencias y enemigos, a la cate
goría de heroísmo. Poincaré, una vez más, ha declarado cintangibles» las 
leyes republicanas; ya se sabe que estas leyes contienen la «laicización» del 
Estado, o, mejor, de la nación, y mantenimiento de la persecución legal contra 
las Ordenes religiosas. El programa electoral que los católicos exigirán de 
sus representantes políticos se reduce a esos puntos fundamentales. Adhe
sión y sumisión filial al Sumo Pontífice; «los religiosos no saldrán de Fran
cia», es decir, abajo las leyes que los excluyen como parías de los derechos 
ciudadanos; que puedan asociarse y enseñar; ejercer las obras de miseri
cordia y formar misioneros; el comunismo y el socialismo pervierten el 
orden social cristiano; nada de votos a los que los apoyan, y, sobre todo, 
defender la escuela católica. «Nos comprometemos solemnemente a combatir 
con todas. nuestras fuerzas la suprema iniquidad que, bajo el nombre de 
escuela única, entregaría al Estado el monopolio de la enseñanza, sobre 
las ruinas de la familia y de la libertad». 

Lo mismo han jurado en otras Asambleas. Los de Verdún no podían 
menos de recordar que pisaban el gran cementerio nacional. El recuerdo 
de tanto sacrificio y tanto heroísmo debía enardecerlos; los caudillos habían 
escogido esta tierra de sacrificio para poner digno remate a la cruzada elec
toral; a todos se pide heroísmo; pero los hombres que han vivido en aquel 
ambiente durante la guerra están ya acostumbrados. «Aquí los obuses no 
infunden pavor a nadie—decía uno de los asambleístas—. Verdún no ha capi
tulado bajo la metralla. Que lo sepan en Par í s ; no cederemos ninguna trin
chera. ¿Los proywtos escolares de Herriot? ¿Los gases asfixiantes? ¿El clo
roformo de las logias? iBati! Ya sabemos ponernos las caretas protectoras... 
Estamos acostumbrados; las volveremos a poner.» 

Convengamos en que los católicos franceses vienen actuando desde hace 
cuatro años con energía y espíritu de solidaridad dignos de toda alabanza 
y de todo éxito. Estas manifestaciones católicas ante la proximidad de las 
elecciones se harán oír en el otro campo. ¿Cuál será el resultado? Leyendo 
las reseñas de los periódicos se llena el alma de esperanza; pero no logra
mos ahuyentar una sombra de tristeza. El patriotismo se sobrepone en Fran
cia a todo otro sentimiento; el viejo galicanismo que pone la nación fran
cesa por encima de la Iglesia germina indestructible en los espíritus. Aparte 
de los verdaderamente leales a su fe, la inmensa mayoría la subordinan al 
interés colectivo de la patria. Es la herejía de Maurras que se ha filtrado 
en las almas; los más terribles anaferías no bastan para desarraigarla. Lo 
diremos sin eufemismos: los verdaderos católicos son pocos. Si no fuese 
as/, no se explicaría ese predominio de socialistas, radicales, masones, co
munistas y maurrasianos. Esos pocos que no doblan la rodilla ante los 
ídolos del día merecen toda nuestra simpatía; es admirable oírlos cantar 
e*e «Credo» en un mitin electoral. ¿Pero vencerán? 

El Obii^o de Belley, en una Pastoral conmovedora, pide a todos los buenos 
«una Oración por la Francia, que va a elegir sus legisladores». El cuadro 
qu« deajribe el celoso Pastor es tremendo. ¡Y pensar que la realidad es 
más" tremenda todavía! Desorganizada la familia por los progresos esipan-
tosos del divorcio; cegada la fuente de la vida por la esterilidad egoísta, 
hasta el punto de constituir un peligro nacional; la criminalidad creciente 
basta en los niños; el comunismo enseñado en las escuelas; el Estado laico 
apoderándose de los hijos de todos los católicos; los religiosos proscritos; 
la mayoría parlamentaria dispuesta a continuar su obra paganizadora; los 
Obispos obligados a excomulgar a muchos católicos; los sectarios cada vez 
más poderosos; en fin, «Dios salve a la Francia». Por nuestra parte, segui
remos con redoblado interés a esos valerosos defensores de las «libertades 
sagradas que son la base de la ciudad cristiana». Cruzados de la más santa 
d« las causas, los acompañaremos con todo nuestro corazón en su lucha 
épica; si no triunfan, por lo menos nos dan un sublime ejemplo, 

Manuel GRANA 

EL HOMBRE-ANUNCIO 

Rígido, seco, parsimonioeo al andar 
y fija la mirada en un punto imagina
rio del espacio, recorre las callee ma
drileñas luciendo a cuerpo un chaquet 
c-eflldo, en una de cuyas solapae deto
na 6l rojo de una flor de papel. Porta 
©1 hombre-anuncio unos pantalones 
«chanchullo», sombrero de copa alia, 
guantes blstncos, calzado de charol, y 
cada prenda, mediante un letrero muy 
visible, da razón del sastre que la hi
zo. De vez en vez el maniquí viviente 
se para unos momentoe, a fln de que 
los transeúntes lean y... rían. Algunos 
de éstos últimos tienen, misericordiosos, 
una mirada compasiva para el pobre 
diablo, pero a decir verdad, esos tran
seúntes son los menos. En cambio 
abundan los cerriles, los pequeños ca
fres, sobre todo, que tuercen el cami 
no de la escuela o dal recado, para 
acosar al sinventura con motes e in
solencias. Un tal le dispara una bola 
de lodo que hace blanco en la chisiera. 
Otro le hurga en las canillas. Un ter
cero le coge de los faldones del cha
quet. Mientras el desdicliado, con una 
ctíimica y dolorosa impasibilidad, si
gue calle adelante, sin una protesta, 
sin defenderse, sin un movimiento ins
tintivo de repulsa, como si en realidad 
el hombre se hubiera convertido en au
téntico muñeco de trapo o de cartón... 

—¡Que baile! 
—¡Baila, «Pirracas»! 
—¿Cuánto te dan por el upaseo»? 
—¡.41 de la «bimba»! 
—jAlií va «don Liquido»! Le gritan 

los rapaces. 
No hace mucho, y en la puerta de 

Atocha, el «maniquí viviente» iba es
coltado por casi toda la chiquillería 
de aquellos barrios papulosos. Era al 
anochecer, un anochecer crudo y ñero, 
que arrebujaba a los transeúntes en 
sabretodos y bufandas. En cambio, el 
hombre-anuncio, bajo el ceñido y abo-
lonax l̂o chaquet, tiritaba de frío; y su 
cuerpo flaco, p'uro huesos, se perfilaba 
como una sombra arlequinesca, trági-
camenie atormentada en su definitiva 
ridioulez... Las gentes, atentas a librar 
sus ipulmcnes del puñal Invisible y mor
tífero del Septentrión, ni reparaba si-
gu¡i:ra en el cuitado, que lento y can-
Sino, subía la agria cuesta de la calle 
de Atocha, con un gesto de renuncia
ción, evocando quizá en su derrota, un 
pasado, menos triste, menos cruel... 

De súbito, unos chaveas saliéronle al 
camino, en bullanguero grupo,, rodeán
dole, hostigándoae con inhumana saña. 
Como d© costumbre, el «maniquí» les 
hizo frente con su estoicismo heroico. 

Sin e!ml>argo, hubo un momento en que 
la máscara impasible de su fisonomía 
cambió de expresión... al recibir en ple
no rostro el escupitajo que uno de los 
mozall>etes sin entrañas acaba de lan
zarle. 

Coloreó la afrenta en rojo vivo el 
rostro páJido del monigote humano. En 
sus pupilas relampagueó siniestra una 
lumbre vengaidora... Pero ello duro un 
segundo.. Después, el ijifeliz se fué acer 
cando a una pared donde apoyarse; se 
l ia^ió el rostro con sublime resigna
ción, 'y, levantando la cabeza, dijo a 
sus infantáles verdugos: 

—¡No permita Dios que algún día, 
cuando seáis mayores, tengáis hijos con 
hambre, y os escupan por querer ganar 
un pedazo de pan para ellos!... 

Y el hombre-anuncio, con los ojos hu
medecidos, bajó de nuevo la frente, y se 
d i fuso a continuar calle de Atocha arri
ba, mientras los rapaces fueron desfi
lando en sillencio, sin volver las cabe
zas... 

Curro VARGAS 
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técnicos armeros 

— ¡ N o hab lemos m á s ! ¡Se las han comido las moscas ! 

Refuerzan las escoltas en 
los trenes mejicanos 
UNA EXPLICACIÓN OFICIAL 

DE LO QUE OCURRE 

MÉJICO, 30.—Ha declarado el secretario 
de la Presidencia de la república que los 
desórdenes registrados en diversos pun
tos de Méjico no obedecen, como se ha 

Terremoto en Munich 
La sacudida duró tres segundos 

MUNICH, 30.—En todos los barrios de 
esta ciudad se sintió ayer una violenta 
sacudida sísmica, que duró tres según 
d06 y cuyo epicentro se hallaba a 190 
kilómetros de distancia de la capital 
bávara. 

BAJRCO DESIVIANTELADO 
LAV.ALETTE (Malta), 30—El capitán 

dicho, a un movimiento general de ca-|(}<,i ^3^^^ británico Groduo, que entró 
rácter político contra el Gobierno del ge-¡aver en este puerto de arribada for-
neral Calles y la propaganda electoral j ̂ ¡ojja, ha declarado que una gran mon
de! señor Obregón. 1 taña de agua barrió por completo la 

Explica que la disolución del Ejército! popa ael buque, destrozando totio lo que 
revolucionario ha creado diversos grupos I encontró a su paso, incluso los botes 
de ex cottibaiientes, que se dedican a! 
robo y ál pillaje en los parajes más 
despoblados. El Gobierno se esfuerza en 
diotar medidas para exterminarlos. 

El presidente Calles está en constantg 
comunicación con los gobernadores de 
Jalisco, Guerrero, Durango y otros, inte
resándose por la acción emprendida con
tra los bandidos. 

Han sido reforzadas las escoltas mili
tares que viajan en todos los Irenes. 

El ducado de Gloucester 
al príncipe Enrique 

LONDRES, 30.—La "Gaceta Oficial" 

salvavidas. También rompió dos paJas 
de la hélice, ^e cree que este fenóme
no se debe a un terremoto submarino, 
que coincidió con ©1 sísmico, que ha 
causado numerosas víctimas en las re
giones del Norte de Italia. 

La situación política del 
Japón, confusa 

Se cree que el Gobierno va a con
vocar nuevas elecciones 

TOf\IO, 30.—La situación política crea
da por la constitución de la nueva Cá-

jinara sigue siendo muy confusa. 
El Gobierno no dispone en ella de I: 

publica una disposición real concediendo mayoría suficiente, y en muchos c¡sos 
el ducado de Gloucester al principe 
Enrique, hijo tercero del Rey. 

LA REINA DE RUMANIA 

ATENAS, 30,—L.a reina María de Ru
mania, acompañada de su hija, la prin
cesa neana, ha salido con dirección a 
Chigre. 

EL, REY DEL AFGHANISTAN 

ÑAUEN, 30.—Se anímela oficialmente 
que al Rey del Afghapiatán regresará 
a su país por Rusia, Turquía y Persía. 

La caída del zarismo y de GuOIermo II 
-EE3-

El libro que cm el título de «El Cre-
pü^cuílo de una Autooracia.—Algunas 
erms en Alemania» ha publicado el 
«eflor Luis de Trywdar-Burzínsky es 
ante todo una obra buena; s<*re todo, 
una buena obra de alto Interés histó
rico. Hasta ahora, pocos volúmenes se 
han escrito sobre la caída de los tres 
grandes linpi^ios, en los qae sea nor
ma la ingiarclaaidad. La mayor parte 
de ellos no trataban de contar la ver
dad sino de ensañarse con los Monar
cas o—cuaiwlo eran Itbros de «Memo-
irtas»—^"8 j«rtiflca<rs6 ante la opinión 
publica. I-as dos acciones eran párale-
las. Se amontoiiaba él lodo sobre los 
Zares especlalmerte, para justificar la 
primera revoJuclón rusa. La aUanza 
<teiBocrá,ticoin«s6nica—Ja alianza non 
^motar—ha infiltrado en el alma occi-
deotai una multitud é& leyendas tene
brosas. Con esa coalición ha colabora
do eflcazioente la literatura rusa expor-
taM#. 

Bl Mhro del señOT Trywdar-Burzinsky 
es un testimonio más de la exageración 
dé ^a leyenda rusa. El autor está perfec
tamente enterado de lo que refiere. Su 
IKisáción en la corte de los Zares le 
p&mútía. conocer en sus más pequeños 
detalles lo que ocurría en Tsarkoie, en 
ei Cuartel general, en el mundo diplo-
mático y en los salones de la Socie
dad petersburguesa. La anayor parte 
de sus Informes están recogidos de 
tmme directa y el autor observador 
sagaz sabe ccwitrastarlos. Además cuen
to sin pasión, en la mayoría de tes 
ecaslone». 

Así los cuadros que traza abundan 
«n pinceladas felices. La imagen de la 
desgraciada Emperatriz «que quería 
g<rt>emar y no sabía reinar», está per
fectamente dibujada como el ambiente 
de la corte y las maquinaciones de los 
aliados. La actividad turbia y desleal 
del Gran Duque Nicolás y de su cama
rilla se comprende quizá mejor por los 
gue desde fuera hemos leído los diti-
rámblcos elogios esparcidos por las po
tencias secretas «a la Prensa del mun
do entero. Pero más que estos capltu 
4os solwe los protagonistas de la tra-
ged)ia rusa nos Interesan los que se re-
fiercaí a la actividad diplomática de 
loe años 1916 y 1917 para conseguir la 
i^az. 

Ei relato del autor—y recientemente 
h«nos -tenido una prueba de su vera 
cidad—muestra que la Santa Sede era 
él recurso supremo, el medio en que 
todos confiaban para poner fln a la 
carnicería. Todo fracasó, parte por lajchos, 9.000 cartuchos cargados, 40 kilos 
íorpeza de los «nisarios encargados de de estopines y otros efectos. 

la negociación, pero en especial por la 
íabor de dos sectores. Los partida
rios de la guerra hasta el fin y los 
que no podían tolerar que el Pontlfloe 
recogiese la alta gloria de haber ne
gociado la paz. A pesar de todo, Be-
nedi<rto XV hizo el llamamiento. iSi se 
hubiese atendido! 

Para nosotros, la parte referente a 
la nota pontifical es la más interesante 
de este libro lleno de interés. No dire
mos que nuestra opinión coincide en 
absoluto con la del autor en todos los 
puntos, pero como no se trata de una 
olxra de juioios, sino de un relato de 
hechos, no hay que insistir en algu
nas pequeñas divergencias de aprecia
ción. Quizás el autor exagera la in
fluencia de algunas medidas que su
giere, pero es indudable que Lundetidorí 
carecía en absoluto de sentido político. 
La poet-guerra lo ha demostrado. Es
tuvo ciego diu-ante mucho tiempo y 
cuando abrió los ojos vló cosas que no 
existían y las que existían las exage
ró. Pasó del desprecio a los preparati
vos revolucionarlos hasta el pánico; 
de una exagerada confianza en sí pro
pio al pesimismo absoluto. 

No tenemos espacio para un examen 
detallado del libro que abarca aspectos 
muy diversos de la caída de los dos 
Imperios. Unos capítulos están dedica
dos a personas—Kitchener, la Empera
triz, Stüurmer, Ra^ut in , Trepoff, Erz-
berger; otros a relatos d e i n t r j 
de sucesos políticos. Ya hemos 
do nuestras preferencia*, pero 
terminar diremos algo de laMe^cffjfe^ 
don rápida que el autor ha^»-'<Íe"_p^ 
vida rusa. Ya sabemos que m 
lector S6 quedará pensativo al 
en Rusia el que no conspiraba" 
más tranquilo y mejor que en nin 
otro país. Sin embargo, todos los 
timonios Imparciiales reconocen que el 
zarismo había hecho grandes cosas en 
favor del pui^lo ruso. Uno de los ca-
Dítulos más Interesantes de escribir de 
la historia de Nicolás 11 serla la refor
ma agraria. Muchos Estados sacarían 
de ello lecciones provechosas. 

Robo en un fuerte belga 

BRUSELAS, 30.—El fuerte de Dave, 
provincia de Naliuer, ha recibido la vi
sita de unos cuantos ladrones, que se 
llevaron 350 kilos de vainas de cartu-

Jef e conservador asesinado 
en Colombia 

BOGOTÁ, 30.—Han sido puestos en 
libertad, después de comprobada su ino
cencia, los detenidos a raiz del asesinato 
del jefe conservador, señor Valduvice. 

Informan de Buceránica que la Po
licía sigue efectuando pesquisas rela
cionadas con aquel asesinato. 

los partidos de oposición sumaráji un 
mayor número de votos qtie los guber
namentales. 

Kn determinados Círculos políticos se 
cree que muy pronto será disuelto el 
Parlamento, y se convocarán nuevas 
elecciones. 

Se teme que este nuevo llamainiento 
al cuerpo electoral, que probablemente 
coincidirá con la boda del príncipe C!ii-
chibu, fijada para el otoño, pueda dar 
lugar a tina confusión política aun más 
grave. 

LA TENTACIÓN DEL ORO 
03 

La presencia de Jesús sobre la torre 
del Pórtico de Salomón fué momentá
nea. Ha permitido a Satanás usar con 
El de su extraordinario poderlo angéli
co, y otra vez se encuentran frente a 
frente en la montaña, en la altísima so-
íedad. 

Ya no es el Tentador aquel hermoso 
joven cuya voz tenía todas las stiaves 
intifcsiones de la insinuación y hasta de 
la siiplica. Sin abandonar su disfraz 
corporal se ha transformado. Sus ojos 
vt^rdes despiden esos destellos lívidos de 
las aguas del mar en borrasca. Un ha
lo sombrío los agranda bajo el pliegue 
sañudo de las cojas. Sus labios se con
traen con una violencia que pugna por 
desbordar. A pesar de las alegres clari-
dad-tó do un sol matutino dirías© que 
hay en totno de él una sombra extraña, 
como si proviniera dé alguna tormenta 
cercana e invisible. Y todo él se yergúe 
hermético, retador, en un ademán que 
lo mismo ipuede ser de principe que de 
rebelde. 

De improviso, la cima de la montaña 
cambia de aspecto. En lugar de los hos
cos peñascales que a pocos pasos muer
den el azul con sus melladuras el hori
zonte se agranda y surgen llanuras vas-
ísimas y anchos ríos que fertilizan ve-

C HI N i T A S 
«Los grandes bólidos, o la distancia 

va a ser un mito. Seagrave construye 
un bólido que podrá alcanzar una velo
cidad media horaria de 400 kilómetros.» 

¿ün mito la distanciad ¡Ni mfío sí-
quiera ! 

como que se puede llegar a la última. 
estación, ée un solo trinco, desde la cu
neta... 

No se puede ya correr más. 
Y con un equipaje insignificante. Con gas de un verdor incomparable, y mon

tañas de perpetuas nieves, y ciudades 
con templos y palacios y torres y esta
tuas y pórticos cuyos mármoles deslum
hran entre la frondosidad de los jardi
nes. 

So© cientos, miles, los pueblos que en 
un instante han a.parecido en la infinita 
vastedad del paisaje. Ante los ojos pas
mados, parece que los confines se dilatan 
hacia unas lejanías inverosímiles en las 
que nuevos señoríos y ciudades se co 
lumbran como anegados en islas de luz 
Millares ág campesinos trabajan con sus 
arados sobre la tierra fecunda. Pastan 
;os rebaños en las alturas cuajadas de 
isperas selvas. Y de vez en cuaítóo, por 
los caminos surcados de 'trajlgOTtes y, 
mercaderes, se ven pasar Í3,s1»|afi ca; 
balgatas bajo el aire es t remeció d̂ e mM 
sicas, o bien, banderas al viento, relum
brantes de lanzas y corazas, toe ejercí 
tos innumerables de un rey. •«T 

Satanás, adelantado al borde de la 
peñe que es ahora un balcón maravilloT 
•Mj ee vuelve para Jestis en un ademáJii 
soirbrío. . t s* 

—Todo esto te doy si caes de r9<|illa3 
y me adoras. * 

En este momento el Tentador,es raó« 
que nunca aquel Rey de este muüflo de 
(Tue habla San Juan en la sagrada no
che de la Cena. Por medio de las con 
cupiscencias tiene asegurado su poderío 
«obre loa hombres; y su talento de espí
ritu superior los rige de modo que to
dos se rinden gustosos a su beneplácito; 
Pero ¿cómo no ha advertido que sus ar
dides se frustran en Jesús? ¿Cree en ver
dad, que el que ha rechazado la sutilí
sima tentación de la vanagloria y la 
misma inofensiva praposición del pan, 
se ha de rendir, deslumhrado de ambi
ción ante ese grosero señuelo de los 
ojos? ¿Duda aún, acaso, del verdadero 
misterio de la Persona de Jesús? 

No. Mas i i en las anteriores tentaeio-

'i^, 

nevar preparada la fractura de la base 
del cráneo, listo. 

» * • 
«No compartimos el criterio del señor 

Cierva. Creemos que, aun situados en la 
acera de enfrente—que es la ocupada 
por el conocido político conservador...» 

Lo que ocurre es que el señor La Cier
va opina que la acera de enfrente es la 
Ocupada pOr un comentador. 

Y que no hay arreglo ni transacción 
en eso. 

» « • 
Se habla de un señor que «denuncia 

a un individuo, porque le entregó para 
su limpieza unos pendientes, valorados 
en -SCOOO pesetas, y no los ha entregado 
©n el taller de un hermano del denun-

0, donde debía llevarlos.» 
rte el encaje de bolillos que un

iendo el sujeto de la oración en 
¿^elto, más anfibológico que un 

que conste que el denunciado 
decir, hablando del denunciante: 
—Oiga, señor escribano. 

Los pendientes que rne dio, 
no se los llevé a mi hermano, 
porque no le tuve a manO... 
\Y los he limpiado yol... 

« » « 
«Nada menos que doce colaboradores 

han sido necesarios para la comedia 
musical Lido Lady. Será curioso que Li-
do Lady venga también a Madrid, y 
que a los diez o doce nombres que la 
amparan en los carteles parisinos haya 
que agregar el del tradjictor ai Castella
no, el de un maestro que interpole nue
vos números, y así sucesivamente^/ ¿Ha
brá escenario para tantos?...» 

Py,es, mire, puede que eso sea una 
v^riiaja; porque, si no salen, porque no 
caben, los intérpretes... -¡vaya usted a 
saber lo que nos ahorraremosl 

VIESMO 

Examinarán el material de guerra 
detenido en Saint Gothard 

Brasil contestará dentro de unos 
d í a s al l l amamien to de la 

Sociedad de Naciones 

GINEBRA, 30.—El Comité de los Tires, 
encargado de abrir una información de
tallada acerca del contrabando de ar
mas descubierto en la estación de Saint 
Gottard, ha nombrado dos técnicos ar
meros que se trasladarán mañana a 
dicho punto, para reconocer los restos 
del cargamento en cuestión. 

Paralelamente, el presidente de la 
Comisión de Transportes de la Socie
dad de Naciones designará otros dos 
técnicos, uno en asuntos financieros y 
otro en materia de aduanas, quienes 
estudiarán en Ginebra el expediente re
mitido por el Gobierno húngaro con 
relación a dicho asumo. 

Estos dos técnicos estarán autoriza
dos para trasladarse a Hungría, si asi 
lo juzgarán necesario para el desempe
ño de su misión. 

• » « 
GINEBR.A, 30.—En los centros auto

rizados de la Sociedad de Naciones se 
afirma no ser cierto que el Comité que 
lia de ocuparse de la cuestión relativa 
a las ametralladoras de San Gotardo 
se encuentre en vísperas de reunirse 
e incluso hubiera sido ya fijado el pun
to de la reunión. 

Por el contrario, se agrega en dichos 
centros, ni siquiera están designados 
definitivamente los peritos, que han de 
informar sobre ese asunto. 

BRASIL Y LA S. DE N. 
Ql.NEBRA, 30.—Dentro de algunos 

días eJ Gobierno brasileño tomará un 
acuerdo definitivo sobre el manteni
miento o la retirada de su dimisión co
mo miembro de la Sociedad de Nacio
nes. ^ 

La respuesta del Gobierno del Brasil, 
aunque hasta ahora es incierta, se cree 
sea favorable, pues así lo hacen pre
sentir varias informaciones sobre el 
asunto, de fuente más o menos oficial. 

Todas las potencias amigas del ci
tado país han unido sus votos para pe-| 
ilir al Gobierno brasileño se decida a 
volver al seno de la Sociedad de Na
ciones. 

ITALIA Y YÜGOESLAVIA 
BELGRADO, 30.—El ministro de Italia 

en esta capital, general Brodero, cele
bró un larga entrevista con el ministro 
de Negocios Extranjeros yugoeslavo, al 
que comunicó que brevemente saldrá 
con dirección a Roma con objeto de 
asistir a las conversaciones que se han 
de celebrar en diíha ciudad entre el se
ñor Mussolini y él señor Rakich. 

LOS PASAPORTES 
PRAGA, 30.—El representante del Go

bierno ha declarado en el Senado que 
Checoeslovaquia, desea abolir el visado 
de pasaportes con Inglaterra, Stiecia 
Finlandia, Italia, Países Bajos y Polo
nia. 

El visado con Austria y Alemania se
rá abolido a ipartir del día 5 del pró
ximo mes de abril. 

EL CdMITE ECONÓMICO 
GINEBRA, 30.—El Comité económico 

de la Sociedad di; Naciones se reunirá 
ei cuanto hayan sido nombrados los po
nentes que han de informar acerca de 
las cuesíiones de que ha de ocuparse el 
referido Comité. 

INGLATERRA Y EL DESARME 
LO.NDRES, 30.—.\noche ha sido entre

gado al primer ministro un documento 
que lleva, al pie 900.000 firmas en favor 
del desarme. 

V e r a n e o a plazos 

Del Corriere d'Italia: 
«Una de las Empresas ferroviarias 

de Gran Bretaña, la «London and Nor-
thearsfern Railway», ha iniciado una 
cariosa experiencia con objeto de po-
i»r el veraneo al alcance de las me
nores fortunas: es la venta a plazos 
de los billetes de ferrocairil. 

Quien desee hacer un viaje en sus 
vacaciones y no posea medios suticien-
tes para ello, podrá enviar semanalmen-
te a todas las oficinas de la Empreía 
ferroviaria la cantidad que tenga por 
conveniente, la cual no es necesario 
que sea la misma siempre. 

Cuando llegue el momento preciso, 
elegido por el cliente para sus vacacio
nes, la Compañía le remitirá la lista 
de los itinerarios que puede recorrer 
por el total de pagos semanales.» 

Setecientos cincuenta mil d o 

nes—tentativaí., <'xperimentos verdade
ros—Í6 han certificado de su naturaleza 
mesiánica. Por eso, a pesar de su gesto 
de rey delante de sus dominios, sus la
bios tiemblan y caen por la primera vez 
sus ojos bajo el ipeso do su propia ver
güenza. El sabe que c¡ Mesías ha venido 
al mundo para instaurar su reino, ipode-
ro60, grande, como no ha habido otro 
desde principio de los tiempos, y que i»n ^__ 
su pecho late, como una llama oculta | ^ I» ». / ^1«* 
todavía, 'ésa ambición sublime que n o , ^ O r r i D a t e 8 d i \ ^ I l l C a . g O 
puede satisfacerse sino con un absoluto o 
dominio universal. Y sabe que ninguna » u.-u J— ,_..o.»». 
de e^as desmedradas codicias terrena-! ^ y * ' ' '"•»° **°« muer tos 
les Je tienta. Ya no Je insinúa como las otras veces: «Si eres Hijo de Dios...» 
Está cierto de que lo> fcs. He aquí por 
qué, la índqlifde esta tercera tentación 

LONDRES, 30.—Un despacho de Chi
cago al Times señala nuevas y san
grientas luchas entre las fracciones po-que, Ja inüoiirde esta tercera tentación, guBm-o-s iin,ii<io mm^ ^aa ,,.^^^,^..x.^<, t,^ 

las mismas g l a b r a s que emplea, saben eticas rivales, en las cuales hubo ayer 
a blasfemia antes que a nada. Son el 
desdoblamiento de aquella otra que gri
to en el día de su ruina: «¡Non sér-
viam!». Como entonces, nuevamente se 
ve vencido por la Humanidad sacratí
sima y con el mismo despecho dice 
ahora: Sírveme. Es el detaliogo de su 
impotencia,, de su ixa y de su orgullo 
vencido, antes de desaparecer en las 
tinieblas. 

Todo ha sido un instante de tiempo, 
como dice San Lucas. Jesiis no le ha de
jado terminar. Con un gesto de horror 
le corta imperativamente: 

—(Fuera de aquí. Satanás! Está escri
to que adorarás al Señor tu Dios y a 
El sólo servirás. 

Ahora es la figura de Cristo la que se 
agranda demacrada y sublime en medio 
del cerco de tinieblas que envuelven la 
caída del Tentador. La montaña ha re
cobrado su aspecto de soledad terrible. 
Grandiosamente, como un símbolo, que
da en medio de ella Cristo victorioso. 

Estas tres tentaciones certeramente es
calonadas, abarcaban toda la capacidad 
apetitiva del hombre, los más diversos 
Setados de esipíritu, las preferencias dis
tintas en,cada edad de la vida. Después 

|d§í triunfo de Cristo, ya no hay alma 
conturbada que no encuentre en la Mon
taña su iJropia claridad. En El, todos 
quedamos vencedores. 
A.f'ero i^entós, la silueta mesiánica de 
lesiis se destaca por primera vez en su 
p^ropio nimBo de luz, diversa de todas 
jas concepciones rabínicas. Su condición 

l i e Mesías no le eximirá de padecer ham-
f m fatiga y miseria como los demás 
njwtales. Ni se valdrá de su poder de 
obrar maravillas para imponer una doc
trina que sólo voluntaria y mansamen
te ha de ser admitida en las concien
cias. Porque su reino no consisto en el 
señorío de ciudades ni en la copla de 
tesoros, ni en la fuerza de los Ejércitos, 
sino en conducir suavemente.las almas 
ai conocimiento y amor del-Padre Celes
tial. , 

Esta es la sublime lección qué no? en
seña Cristo con sus tentaciones en el co
mienzo de su vida pública. 

Y entonces, fíjate bien, alma, sólo des
pués de la resistencia y del triunfo, se 
acercan a El los ángeles y le preparan 
aquel festín que a ti también te aguar
da un día. 

Jenaro XAVIER VALLEJOS 

dos muertos. 
• « * 

LONDRES, 30.—Para las próximas 
elecciones del Consejo municipal do 
Chicago se ha pedido a las autorida
des federales envíen fuerzas para la 
protección de los edificios oficiales y de 
los candidatos a las altas magistratu 
ras de la ciudad. El régimen de terror 
continúa practicándose por ambos han 
dos con gran actividad, siendo ayer 
asesinadas a tiros de revólver dos per
sonas en plena calle. Se espera de un 
momento a otro que el Gobierno de los 
Estados Unidos intervenga con objeto 
de concluir de una manera rotunda con 
el actual estado de cosas. 

Traves ía del Atlántico 
en canoa 

V a a intentarla un capi tán a lemán 

LISBOA, 30.—El deportista alemán 
capitán Franz Romer se ha lanzado hoy 
para la travesía del Atlántico a bordo de 
la minúscula canoa "Deutscher Sport".— 
Marques. 

VIAJEROS ALEIklANES 
LISBOA, 30.—Viajeros en el paque

bote "Conté Sarmiento", han desembar
cado hoy en Lisboa cerca de 1.000 ex
cursionistas alemanes, que visitaron la 
ciudad y los alrededores.—Marques. 

NUEifO GOBIERNO_EN N Í C A I Ü A 

Se ha formado una coalición 
contra los liberales 

LONDRES, 30.—Telegrafían de Nueva 
York al "Times" que el nuevo Gobierno 
de Nicaragua comprende a los partida
rios del general Díaz, actual presidente, 
y a loa del general. Chamorro, y que 
esta coalición ha sido juzgada necesaria 
para evitar la victoria de los liberales 
en las elecciones anunciadas para oc
tubre. 

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

lares por impresionar discos 

Según comunican de Nueva York, los 
Tribunales han asignado a Gloria Caru-
so, niña de ocho años y huérfana del 
célebre tenor del mismo apellido, la 
cantidad anual de 12.500 dólares (pe
setas 743.375), garantizadas con los de
rechos que le corresponden por la im
presión de discos de gramófono reali
zada por su padre en Norteamérica. 

Es muy digno de tenerse en cuenta 
que, desde 1921, solamente los discos 
impresionados por Caruso han produ
cido derechos por la bonita suma de 
750.000 dólares (4.162.5C0 pesetas). 

Norteamérica es «colosal» hasta im
presionando discos de gramófono. 

^ • » ,—^—^—«.-.. 

Un sacerdote, delegado de 
los mineros yeuiquis 

NUEVA YORK, 30 (Servicio exclusivo 
de Prensa Asociada).—Los obreros de las 
minas de carbón de Pennsylvania han 
desig-nado al padre Fehrenback para que 
los represente ante el Congreso y expon
ga la situación de la crisis por que atra
viesan, invistiéndole de plenos poderes 
para aceptar o rechazar la resolución 
que se adopte. 

< < » _ 

Bibliografía musical 
Irving Sch.werke, un americano del 

-N'oiie, de sólida cultura, fino y amable, 
hablando correctamente el castellano, ad
mirador de nuestra música y consagra
do a la crónica musical en diferentes re
vistas de los Estados Unidos, es el au
tor de un interesante libro bilingüe, ti
tulado Kings Jazz and David Dicho li
bro se compone de 27 estudios sobre la 
música y los músicos modernos, algunos 
escritos en francés y la mayor parte en 
inglés. Lo verdaderamente simpático del 
libro es la imparcialidad de criterio que 
refleja,n sus páginas, fuera de la cama
radería de grupos rivales y del punto de 
vista unilateral. Su fin parece ser una 
mise au point de los valores, a veces fal-
stados por icndencias e.xaeeradas, cuati-
flu 110 por otros motivos de peor índo
le. Entre los mil detalles curiosos e In
teresantes merece citarse el frío análisis 
del que fué en el París de la posi-gue-
rra el grupo de los seis, al que opoue 
con gran valentía el grupo de uno, for
mado por Georges Migot. 

Carlos Bosch ha publicado una mono
grafía de Chupín. I^as estrechas relacio
nes sociales y literarias que Bosch sos
tiene con Polonia, y los frecuentes ar
tículos que publica en las revistas de 
Varscvla. le han facilitado curiosísimos 
datos, anecdóticos y musicales, del cé
lebre compositor romántico. Carlos Bosch 
coloca a Chopín en Polonia, .durante los 
primeros años de su vida, comentando 
largamente los preparativos de su via
je a Viena. Sigue después la parte más 
conocida de su estancia en París, ilus
trada en el libro con una carta, tan inte-
sante como incoherente, de Jorge Sand, 
con el fatal epílogo en la Cartuja ma
llorquína de Valldeniosa y la triste muer
te, relatada magistralmente por Bosch. 
La pulcritud de lenguaje, la pondera
ción de su plan y los comentarios, ati
nadísimos siempre, hacen de este Cho-
pin uua de las mejores obras de Bosch. 

Eduardo López Chavarri, el conocido 
compositor y musicógrafo valenciano, ha 
enriquecido la colección' cultural Labor 
con un primoroso librito sobre la f̂'*-
sica popular española. La gran cultura 
de Chavarri se muestra a cada paso en 
dicho volumen,' que comienza con los 
orígenes del canto popular, siguiendo 
por los trovadores y juglares, los can
tares de gesta, para terminar con un re-
sumen de las canciones regionales espa
ñolas en la actualidad. Es un libro tan 
sugestivo y ameno, que se lee sin nin
gún esfuerzo y cumple a maravilla su 
cometido de iniciación, en asunto tan bo
nito como es el estudio de nuestros can
tos. 

De la misma índole es el libro de don 
Gonzalo Castrillo, maestro de capilla de 
la Catedral de Patencia. Tiene por ob
jeto el estaidio del canto popular caste
llano y, para liacer un resumen de él, 
nada encontraríamos mejor que el si
guiente párrafo del prólogo, debido a la 
pluma de Conrado del Campo; «Es udia 
el maestro Castrillo el canto castellano 
como nadie lo ha tratado; en sus orí
genes, en su desenvolvimiento caracte
rístico, hasta alcanzar su plena perso
nalidad, cierra su trabajo con oportu
na adverienia, no exenta, por lo since
ramente sentida, de elevación y grande
za, sobre el peligro que el canto popu
lar castellano corre de desaparecer, sus
tituido, triste es confesarlo, a satisfac
ción de las gentes, por las/anciones del 
flai producto esporádico ae las grandes 
capitales v, como ellas, exótico, sin ca
rácter definido, más liíbiles que since
ramente sentidas y, efl su mayoría, fal
tas de ambiente y d« espiritualidad.» 

Rogelio Villar ha ptiblicado un segun
do volumen dedicado a los músicos es
pañoles, conripositores, directores, con
certistas y críticos. Como todas las obras 
de Villar es de carácter batallador, 
pues a más de los útilísimos datos blo-
gráficos seguidos de notas bibliográfi
cas, el autor comenta por cuenta propia 
la labor y las tendenciis de cada bio
grafiado, y esto, aun situándose en la 
orilla opuesta, no deja de ser una mane
ra unilateral de ver las cosas. Por lo 
demás, se trata de un libro ameno e in
teresante, muy variado en sus biogra
fías, desde Andrés Sjgnvia a Saco del 
Valle y desde Julia Parody a Joaquín 
Nln. 

Joaquín TURWA 
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