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Si fueran sinceros... 
Hemos observado el extraoídinarío « -

igoci}o de que daa nKaastras k » diaxios 
liberales an t e cualcjuieir triunfo de las 
izguierdas e a el extranjero, y, franca^ 
mente, resal ta inexp'icable esa actitud 
frent« a hechos que en t rañan tuxa signi
ficación bien diversa de la de loa aíbo-
rozadoQ comentaristas. 

Será que tal vez inte'a-preten los 'éxit03 
do la izquierda en, el nmndo oomo una 
condonación de la política que sigue el 
Directorio ; acaso entiendan que l a orien
tación do izquierda de otros países fa
vorecerá el día de m a ñ a n a el adveni-
;mLento de los liberales... P o r á fuera 
Jo último, a^p'^esu^é^lono^ a deisengañax 
a nuestros compatriotas. El desplaza
miento de grandes masas hacia la iz
quierda que so regis tra en varios pue
blos, no implica éxito algxmo de los pa r 
tido.<? l iberales; comprueba precisamen
te el hecho contrario, la muerte del li
beralismo en Europa. Perecen los parti
dos liberales a manos de los socialistas, 
y so anunaia algo qiiie es aún raás Hlar-
inante , la sustitución do los part idos so
cialistas por el comunismo de Moscú. 

Limitándonos hoy a examinar la de-
badení ia liberal en Europa, fijémonos 
t a n sólo en tres pa í ses : Inglaterra , Ale
mania y Bélgica. 

Comenzando ipor Inglaterra, el parti
do libaral se encuentra en ima situación 
de verdadero desastre. Ya no es hoy 
l a oposición de su maje-stíid, situación 
qiule venía disfrutando desde los prime
ros días del parlamentar ismo br)1,ánico. 
Hacia la izquicrd.T. se desprenden del 
part ido liberal, pa r a engrosar l as filas 
del laborismo, los diputados que forma-
iban su a la radical, y hacia el partido 
'conse¡rvador se desplazan otrous ciernen 
tos liberales, alguno t an señalado como 
el capitán Guest, sulbsecretaiio de Avia
ción ; con Lloyd George, y aunquo no 
formalmente, de un modo virtual, sir 
Churchill. Los electores le niegan cada 
vez más sus sufragios, de lo qoe son bue 
na prueba las elecciones parciales de 
.Westminstcr y líis más recientes de Glas 
gow, donde dos candidatos liberales han 
perdido la fianza deipasitadfi. f>or no ha
ber obtenido la octava parte de los su 
fragios. 

Cosa análoga ocurra en Bélgica. El 
partido liberal, que fué duran te varios 
lustros la oposición gubernamental del 
partido católico, hoy cuenta menos di
putados que la mitad de cada imo de 
los otros dos partidos católicos y socia-

Finalmente, el partido demócrata ale-
máJi, qua es el que .tiene mayor corres
pondencia en Alemania con los palrtidoa 
liberales latinos, fué decayendo rapidí ' 
sumamente desde i a terminación de la 
guerra . Setenta diputados alcanzó en las 
pr imeras eieccioncs do la paz ; 45 obtu
vo en las sigriientes, celebrada.s año y 
medio más tarde, y en las que acaban de 
realizarse no logró conquistalr jnás que 
28 pulestos en la Cá.mara. 

Los datos precedentes tienen la irre
batible fuerza de los hechos, y no admi-i 
ten mixtificaciones. Ante ellos resulta; 
pueri l ei a fán con que nuestros libera
les persiguen deeq[uitarse del desdén 
que les mues t ra el puciblo español con 
los avances izquierdistas que se produ
cen fuera de España. 

Po r otra paite, se advierte que la ma
yoría de los diarios opuesto^ al Directo
rio lo niegan su ayuda^ en nombre de 
los principios progresivos y de los tópi-
'eos liberales, de los cpie se hace un abu
so manifiesto, pero sin que has ta ahora 
se hayan decidido a fijar el verdadero 
significado de la palabra liberaL 

No se vislumbra, por consiguiente, al 
porvenir con qfue sueñan pa ra el libe
ralismo español sus secuaces en nuestra 
Pat r ia . Si, llegados los tiempos de nor
malidad constitucional, hubiera de exis
tir una política popular de izqiuicrda, 
sería socialista o comunista, n u n c a una 
política liberal, que aquí no lo.gró arrai
g a r ni en los momentos en qu© le e ra 
favorable el ambiente eúS-opeo. No es di
fícil que los socialistas consigan la vic
tor ia en ciertos distritos, y hay que re
conocer quie están prepaírándose con di
ligencia pa ra las elecciones municipales. 
Mas un Gobierno socialista es cosa utó
pica en España ; el socialismo español 
carece de masas , do organización y de 
hombres. Sin embargo, con un Gobierno 
déibil las fuerzas socialistas, incapaces 
de realizar u n a obtra positiva, puedMi, 
en cambio, ac tua r eficazmente en senti
do revolucionario, y erivalentonadoe con 
su ejemplo los elementos disolventes de 
la sociedad, acaso se repitiesen loa men
guados días de fin del viejo régimen, en 
que pel igraban las vidas y haciendas de 
los ciudadanos. 

El incremento del socialiano, epie es, 
en definitiva, lo que aparenta regocijar
les, tiene jKir fueirza qu© ser mirado con 
angust ia por los liberales y demócratas 
de nuestro clásico liberalism.o. Los po
derosos magnates que acaudillaban las 
dist intas fracciones, no sólo no se ale
g r a r á n de los avances de Europa en 
sentido revolucionalrio, sino que, en su 
fuero interno, han de desear los más 
avisados la prosecución del Directorio, 
por lo que representa respecto a la au
toridad y al oirden social. 

El regocijo de la Prensa liberal es, 
pues, m á s aparente que verdadero. Po
drá ser incomprensión en algún caso ; 
pero las más de las veces es insinceri
dad y cobai"dja, porque, ni se siente lo 
que se escribe, ni se quiere tampoco es
cribir... Piroden más que los . naturales 
impulsos del esprritu el temor a ser ta
chados do retrógrados, y así se acogen 
con fingido entusiasmo noticias, que son 
u n a seria amenaza paira el nógimen so
cial y económico, en que se conservan 
BTivileslos y se disfrutan comodidades... 

Los Reyes de Italia en Aranjuez y El Escorial 
En ambas localidades un público numerosísimo aplaudió 

y vitoreó calurosamente a los egregios visitantes 
• » » . ^ 

Lucidísima función de gala en ei Real. Revista dei regimiento de Saix)ya. Banquete en ia Embajada 

LO DEL DÍA 
No 

[El Instituto de Reformas 
Socfa/es 

ea fácil oomiprendfir el propósito 

Durante todo ei domingo y «lin »j«r lu
nes, a pesar de ser laborablo, una much©-
diimbiie Compacta invadió las oaUea, prin-
cipalimente por donde habían, «le pasar los 
regios personajes, y aquellas otras en. las 
q.ue ea bailan oaclavaaoe edificios adorna
dos oon vistosífe iluminaciones'. 

El público Bupo averiguar el rosoirido, 
no BcaaTado prerllamonte, que habían de 
seguir ios Soberanos de Italia -¡t lEepaña, 
y eHi se fué para- aclamarles y aplaudir
les. Tal aconteció el domingo cuando, al 
regJTBSo I de Ai-anjuoz, ee dirigió la regia 
comitiTa a Palacio, no por el camino más 
corto, corao se suponíc. sino por Recole
tos y Castellana, Genova, Alberto AguUo-
ra y Berraz, y ayer lunes, «1 ir sus ma-
j(wtadf8 al paJaoio de Montellano, acto que 
no est*ba siquiera en el programa, j de 
allí a El Escorial 

La visita de los Beyes al regimiento de 
Saboya dio también ocasión al gentío que 
sa /congregó en Rosales para dar nuevas 
muostias de su entusiasmo, aclamando oon 
vivas 7 aplausos a los augustos visitantes. 

Ayer, tercera noche de la regia estancia 
de Víctor Manuel, la reina Elena y al 
Príncipe de Piamonte entre nosotros, con
tinuó la gente ¿ivadiendo las calles, espe-
oialioente la do Mayor, en las inmediacio
nes de la Eioibajada de Italia durante la 
comida 'y rtefcepcic'n taJlí ccÜiobradae, q^e 
terminaron ya de madrugada, y fué tal la 
aflucavciti do público, a duras penas conEe-
«ida por Jas fuerzas de Seguridad, (que 
hubo necesidad de cortar la circulación de 
tremvías y automóviles en ©1 trozo com
prendido eotrr^ la plaza do la ¡Villa y la 
cnJle de Bailón. 

UDS edifioicti oíik'iaTes, casinos, centros, 
bancos y aun muclios partÉculares conti
núan ofreoiendor un golpe do vista brillan
tísimo con Eiis naJles de lámparas tejiendo 
oc«piricho6os y artísticos dibujoS', y en casi 
todas las casas, aun las .mi.') modestas, la.<i 
colgadiiras de los colores italianos v es
pañoles .píxjolaman ei afecto del pueblo ha
cia la medón hermana y el homionaje a 
los Soberanos quo h<»ran con gu visita a 
la capital dio Éspa&a. 

• * » • • — ' ~ 

Discurso del Rey de Italia 
^ 4d banqOAto aalobradQ «a Palacio «1 

sábado por la nochtf-el Bey de Italia, en BU 
resf^uesta al ¿iseurso del Soberano español, 
dijo: 

«Señor: Con el abna reconooMa, la Rei
na y yo, dronos las gracias a vuestra ma
jestad y a su majeetaid la Reina por el sa
luda tan oocidial como afectuoso que rx>s 
han. dirigido en su nombre, a la voz quo 
en el del noble pueblo español. 

Qirero ba-farme también intérprete! 'de 
los sentimientos de hondo homenaje del 
Príncipe de Picínonte, nuestro amado hi
jo, hacia vuestara majestad y su majestad 
la graciosa Reina y do su sentida gratitud 
por la gemtil invitación que se lo hizo para 
tomar psirte en ésta, para nos tan grata vi
sita. 

Lrts imponentes, amabilisimaa demostra
ciones de que hemos sido constantemente 
objeto la ¡Reina y yo, por parte de vuestra 
majestad, de vuestro Gobierno v de vues
tro pueblo, nos han llegado al alma y ten-
dráto, Beguramenta, eimpátioa irepercusióa 
en mi país. 

Yo saco de esta espontánea reciprocidad do 
sentimientos entre los dos pueblos seguros 
auspkiios para una cooperación, cada vez 
más íntima y fecunda do ambas naciones, 
estrechamente imfidas ya por la comunidad 
de estirpe y do civilización, en todos los 
c«mpos de la actividad intelectual y eco
nómica. 

Inspirado ert estos sentimientos, que son 
plenamente compartidos por mJ Gobierno y 
por la noción itnliana, reitera a vuestra 
majestad, a la vez en nombre de la ¡Reina 
y en cl mío, las más sinceras y afectuosas 
gracias por la inolvidable acogida que se 
nos está tributfindo durante esta nuestra 
estancia, forzosamente harto breve, v alzo 
ini copa ca honor de vuestra majestad, de 
su majeead la Reina, de su majestad la 
Reina madre, do la ireal faimilia. de la 
noble Q ación «^>afiola v de ¡su giorilbso 
Ejército y su gloriosa Armada.» 

Una jornada brillante en Aranjuez La función en el Real 
Animadísimas carreras de caballos. La cuadra del Rey 
gana ia copa dsl Rey de Italia y ia de ia Reina madre. 

Visitas ai Museo dei Prado y Fábrica de Tapices 
EEl 
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Vitoria. 

Poco antes da las diez salieron de Pala
cio oi domingo sus majcstodefe don Vio-
tor Manuol y don Alfonso, y i su alteza el 
Príncipe del Piamonte. 

Ocupaban 1(« Royes un automóvil con el 
marqués de Viana, y el Principe otro oon el 
marqués do Someruelos. 

Iba también el conde de Thaon di Rivel, 
oca el señor. Rodríguez Pascual y el gene
ral Losada. 

So dirigieron al Museo del Prado, donde 
los esperaban el subsecretario de Instioiccáón 
pública, señor García de Leániz; el señor 
Pérez Nieva, la Junta del Patronato del Mu
seo, con el duque do Alba, y otras perso
nalidades. 

Racorrioron los a\jgustc8 visitantes las 
principales salas del Museo, deteniéndose más 
eepecialmcnbe en las do Velázquez y Goya. 
El Monarca italiano, muy entendido en or
to, hizo una visita, aunque breve por apre
mios de tienapo, muy detallada por las ob
servaciones quer'hizo y la curiosidad con que 
todo lo observó. 

Hizo notar la riqueza que nuestro Museo 
atesora en obres maestras do pintores ita
lianos, y o'-ogió ©1 extraordinario valor o Im
portancia que efncierra. 

Del Museo se dirigieron las reales perso
nas a la F4brica de Tapices, donde, guia-
da.q por el diroctor, señor Stuik, visitaron los 
talleres y admirare^ algunas da las labo
res. qu<i marocieróo elogios de su ma
jestad. 

Seguidamente regresaron a Palacio, don
de Oj'eron misa, a las once y media, y se 
prepararon para la excursión a Aranjuez. 

V aje a Aranjuez 
Almnerzo en la Casa del Labradot 

A las once y media llegaron sus majesta
des a la estación del Mediodía, donde esta
ba formado el tren real que había de ocndu-
Dirlee a Araatiuec» » '̂ -. 

En ^ primer coche iba el &i(f¡,i^4-l^}» 
eon la reina doña Victoria, y ea él segttn-
do, el Rey de España, oon la reina Elena. 

Ya esperaba <sn la estación el general Pri
mo de Rivera con el resto de los invitados, 
y seguidamente se puso en marcha el iitea, 
que llegó a la estación de Aranjuez a la 
una y minut*. 

So había dispuesto el apeadero de sus ma-
je,stades, adornado eon banderas y acotado 
por una empalizada adornado, de follaje, en 
las obras do la nueva estación. 

Esperaban en este apeadero el Ayunto-
miento en plono, con el delegado gubem^i-
vo del partido, el duque de Tetuán, el jeío 
de la Guardia civil, señor Cacharrén ; el je
fe do las Caballerizas Reales, sefior C m -
fuegos: el párroco do Aranjuez, señOT I>o-
pez Ainxiújar; el juez, señor Monje f el oo-
ron«»l del regimiento de María Cirstina, ee-
aor González Ghamberg; el inspector gene
ral de Seguridad de Roma, comendador Mo-
naoco, con el comisario, Sig. Bussi, y el 
vioscomisario, Sig. Letto. 

Rendta ¡honores un lescuadpón del regi
miento de Cazadores de CabaUería de Ma
ría Cristina, con 'ostandaiíte y banda de 
trompetas, al mando del capitán don Teo-
dulfo Gil Tejerizo. Estaba también la banda 
de música del Hospicio de Madr.M. 

Al llegar el tren real, el vecindario, con
tenido fuera del recinto acotado, ovacionó a 
sus majestades, y un grupo do fascistas 
que esperaba en el andén hizo el solemne 
saludo del fascio. 

A las Reinas les fueron ofrecidos ramos 
do floras por la señora doña Pi^ar Pioo, de 
González Cttiamberg, y las señoritas PSar 
G. Chamoher, Dolores Peña Redondo, En
riqueta Sánchez Capuchino, Julita Díaz Ló
pez y Laura Gherardi. 

Por delante de los augustos viajeros des
filó el resto del regimiento de María Cris
tina. , , , . 

Las bandas interpretaron los himnos de 
ambas naciones. 

Seguidamente pasaron a loa espléndidos 
jardines de la posesión real, que encantaran 
a los augustos huéspedes, y se trasladaron 
a la Casa del Labrador, donde comieron, 

EN EL HIPÓDROMO 

Desde mucho antes de las cinco, hora 
anunciada para el comienzo de ka carre
ras, comihzó a afluir al Hipódromo una 
gran cantidad de público del más distingui
do de la sociedad madrileña. 

Entre los magníficos árboles que sombreen 
aquellos parajes, im restorán madrileño sir
vió un extraordinario número de comidas. 
Cerca ya de las cinco, las praderas que ro
dean la pista ofrecían el elegante aspecto 
propio de las fiestas hípicas.; 

Especialmente se agolpaba el público en 
torno del pabellón real, en cuyos jardinci
llos eetab^m dibujados con flores los escudos 
de Italia y EspiAa. 

A las ointio ínenos diez llegó la reina do
ña Cristina, aon el duque de Tetuán; la 
banda del regimiento de León interpretó la 
Marcha Real. El público tributó a la augus
ta dama, así como a la infanta Isabel, que 
llegó a poco con el infante don [Alfonso, un 
homenaje de simpatía. 

El capitán general de la región acudió a 
cumplimentar a la Reina madre. 

Muy poéStí- antes de las cinco llegaron al 
Hipódrom^^sus majestades. 

Ibsut en noches de campo, oon postíllonee 
y palafreneros uniformados a la inglesa, y 
llegaron « j ellos hasta el pie da la escali
nata de la tribuna' regia. Iban también los 
Príncipes 3e Asturias y Piamonte, el pre
sidente del Directorio y el séquito de am
bos Monarcas. Dan escolta los oficiales de 
María Cristina. 

Al subir los Reyes a la tribuna cmdearon 
en el mástil, juntos, los pendones reales de 
Italia y España, y la banda interpretó los 
himnos respectivos. 

el Hipódromo, sube a la tribuna. Las Rei
nas hablan animadamente. Los jóvenes 
Príncipes herederos hacen un aparte, y 
pronto se acercan a una joven damita, con 
quien sostienen larga charla. 

Comienzan las carreras. El rey ¡Víciboi 
ManiMl presta gran atención, y para alcan
zar más campo, sube con don Alfonso a 
la terraza alta. So corra la copa de la Rei
na madre y la gana el caballo de\ Rey. En
tre madre e hijo hay una mirada de con
tento. El Rey quiere darle solemnidad a 
la entrega del premio y recibirlo de manos 
tan queridas, he le oye decir: 

—Dad la copa a la Reina. 
De Ija mesa en que está etxpuesta la 

traen a la tribuna, y doña Cristina, son-
rieíita y pronunciando frases que no se 
oyen, pero que por el gesto se adivinan, 
la pono en manos de su augusto hijo. Ei 
público, quo se ha Bgolpado a presanoiar la 
escena, prorrumpe en aclamaciones y 
aplausos. 

La copa es de plata, con pedestaS de éba
no, y la inscripción dice: 

«Real Hipódromo de Aranjuez. Copa de 
su majestad la reina doña María Cristi
na. 1924.» 

Jiajan de la tribuna las reinas doña Vic
toria y doña Elena para acercarse a ver las 
cuadras, y son seguidas por toda la concu
rrencia y aplaudidas iiacesantementet 

Pasean también los Reyes, y les acom
pañan los vítores y aclamaciones. 

Tiene el espectáculo la grata nencillez que 
le imprime la proximidad tranquila de las 
reales personas, que no suelen mezclarse 
con lo multitud, y el ignalitario traje de 
paisano que visten Reyes y Principes. 

Se corre la copa del Rey de Italia. Es 
la carrera q»ie despierta mayor interés, y 
BUS incidentes son seguidos oon la mayor 
ansiedad. Gana «Rubán», de la caudra real>, 
y «1 público, que esperaba y deseaba este 
íesultado, aplaude. 

La magnífica copa, de plata dorada, de 
extraordinario tamaño y primoroso y artís
tico cincelado, es llevada a la tribuno. 

Su inscripción dice: «Copa de su majes-
tadi el Rey de Italia. Aranjuez, 8 ju
nio, 1924.» 

El Rey, que ha llevado del diestro a «Ru
bán» hasta el pie «le la escalinata, so apro
xima y recibe de manos de la reina Elena 
el premio ganado. 

Termina la última carrera. Los Reyes 
abandonan el Hipódromo, y la gente se lan
za sobra los automóviles, que, a poco en 
larga fila, llenan la carretera. 

Las personas reales fueron directamente 
a la estación, donde esperaba el tren, que 
salió inmediatamente para Madrid. 

Los Reyes se trasladan al teatro 
en carrozas de gala 

Selectísima concuirencla 

Es realtnente indescriptible el aspecto es-
plándido, brillantísimo, extraoidinar aman
te hermoso quo ofrecía la' noche del do
mingo el teatro Real. 

^a, magnífica sala había sudo adornada oon 
claveles de un solo color, en cada piso; ro
sa, rojo y blanco. 

El antopacho dei palco regio era un enor
me ramo do floree blancas. 

Xos mfignífícos trajes, las riguisimas tul-
hajas, los brillantes uniformes, las bandas, 
oondecoracioniee, bordados, deslumbnin. Y 
en el escenario ponen su nota de sevM'idad 
los dos alabarderas que dací' guardia a uno 
y otro lado. 

Llegan loa Reyes: vienen en carrozas de 
gala. En la primera loe dos Monarcas, en 
la segunda las ¿Reinas con los Príncipes he
rederos y en las restantes el séquito. Les 
sigue la Escolta Steal. 

Al «parecer csi el palco, el púWico lee 
tributa una ovación, y la orquesta itoterpne-
ta las dos Marchas Reales, que.todos es
cuchan de pie. 

IJBS Reinas Uevan diademas de brillan
tes, como todas las daimas de la Corte, que 
ocupan sus rospoctivos palcos. 

Bl orden en que so sientan las reales 
personas es el siguiente: En el centro los 
Reyes do Haba, a la izquierda dbl Rey, «1 
Soberano español, y a continuación el Prín-
cipe de Asturias. A la derocha do la rei
na Elena, la reina Victoria, el Príncipe 
del Piamonte y la reina Cristina. En s ^ 
gunda fila, los infantes doña Isabel, don 
Alfonso y don Femando. 

El programa, elegido con mucho acier
to, porque lo constituían obras do Albéniz, 
Vives y Bretón, fué primorosamente ejeon« 
tado, bajo la direoción dei maestro Villa. 

En los entreastoa sus majestades pasa
ron al antepako, donde fueron cumpJimen-
tcdos por algunos personajes, entre ellos el 
pTiesideote del Directorio. 

A) 'term%iar la tnaeiéa, dvfgaSf i» hí 
una, la orquesta volvió a interiwatiHr. lós 
himnos reates de lias dos ñacidhe», y el 
públioo tributó a los Soberanos una ova
ción entus'asta y prolonfrado.. 

IJOS palcoí vnán cercanos al regio babfan 
sido destinados al alto séquito, .« la Etn-
berjada italiana y a signifícada« personas 

d«il Cuerjx) diplomático extranjero. ; . , 
A oontinuacáóin, los damas de la fieina. 
Bn ol palco B.'tuado a la d«recíi| dfSl .if» 

gio. la duquesa do San Carlos, condoMC m 
Heredia Spínola, marqueses de I* Tonre-
oilla y Bendaña y generai Barriera. 

En yl de la izquierda, el séquito italia
no coa la duquesa de Montellano. 

En otir» contigucf. ccm nuestra embaja
dora en Roma, condesa de la Vinaza, la 
marquesa Pauluooi-Barooe. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

El rival de la pesca con caña 
EE3 

Bl reciente concurso de pesca con ci- bcusen una sola vez a pescar oon Cofia, 
ña ha venido a hacer pctente la deca
dencia de esta hermosa y salutífera adi
ción ; TvO porque los distingvidos pesca
dores liayan demostrado inhabilidiad,^ si
no porqud estinufilaír oon premios la 
práctica de wi deporte significa que el 
público necesita ya algo que le empuje 
a practicarlo. 

Si; la pesca con caita decae. No son 
culpables de ello los peces, que han Ue 

ción de sortearse para picar alguno en 
el anzuelo y que no se desespere el afi
cionado; ni lo son los pescadores, cuya 
paciencia ha sido inagotable mananiial 
de chascarrillos. 

El deporte muere porque el pescador 
con cania tiene ya un rival formidable. 
Mds diré: los bien acreditados en la 
pesca, los,tercos, los que se pasaban las 
horas y las horas a la orilla del rio e*-
perando sin desesperarse el suicidio de 
un pobre pez cansado de la existencia 
acuática, desertan y se pasan al enemi
go. Es lamentable, pero cierto. Acaso 
haga desmerecer la reputación de esos 
hombres, pero yo deba la verdad ai lec
tor y se la pago. 

El deporte rival de la pesca con cofia 
es el de la audición por telefonía sin; 
hilos. Me consta que la mayor patite de 
los uauditores», precisamente los tnás 
tenaces y empedernidos, fueron un tiem
po ilustres y afamados en el acecha de 
los miradores fluviales y m^irltvnws. La 
pesca ha sido para ellos enitrenamien-
to insustituible. 

La razón es clara; preparar leí eaña 
y el anzuelo, cebar éste y lanzarlo al 
elemento liquido y estarse mu/:ho tiem
po asi es lo mismo que preparar hilos 
y chirimbolos, aplicarse al oído el re
ceptor y esperar las horas muertas a 
que suenen unds cuantas palabras de 
un discurso o varias notos de un bom-
bardino desafinado. iQué diferencia haj 
entre perder el dia en lograr oir un pá 
rrafo inglés que no se entiende, o per
derlo en pescar un raquítico pez que no 
se cornal Ninguna. 

Y, sin embargo... Si los pecadores 
que desertan meditasen un poco, volve
rían a su antigu/i afición. Y si los dC' 

lo preferirían a todo. La pesca es me
jor, muchísimo mejor. Obliga a salir dt 
casa, a andar por veiricueios, a respirar 
el aire puro del campo (porque los 7 ios 
suelen evitar el paso por dentro de fas 
pOíblacix)nes,) y a hcker un ftígiéniea 
ejercicio. La pesca tiene generalrAenie 
que ir acompasfíada del almuerzo cam-
pestre; la sabrosa tortilla de patatas y 
el renombrado chorizo de Pamplona, co 

gado, según mis nctticias, a la abnega- nudos sobre el césped y dlspuíados a 
las vwscas y a las hormigas, proejen 
los efectos más saludables en el orga
nismo. El ttbroadcastingn (o cemuí se 
Uame en castellano, que no lo sasbeMos 
todavía) no puede ofrecer estds venia-
jas ni debe aspirar a que se le considi-
re recomendable para la salud. 

Acaso el ideal fuera fwndir las dPs 'afi
ciones. Figurémonos un btten señor a la 
orilla de un rio que tiene el agua tigbie-
tómente necesaria y en él se supone, por 
confidencias de los sabios, que existen 
algunos peces. Figurémonos que empuña 
una larga caña y tiene encasquetado a 
la vez el doble auricular. He acpd una 
acertada combinación a la que no. pue
den hacerse objeciones serias.. Sobre, to
do si pasan las horas y ni pica un pez 
en el anzuelo ni llega»un sonido al cfit-
ricular... \\dia completo I 

Vale la pena de que la Direeelén ge 
neral de Pesca estudie el asunta; y si 
lo estudia tenderemos la satisfacción ie 
verlo bien resuello. Para ello confiamas 
mucho en don Odón y en sus relevantes 
condiciones, que le han granjeado el tí
tulo de campeón de la pesca, tanto en 
mar como en rio, y especialrnente en 
río revuelto. 

Tino MEDINA 

ürugxiay, campeón olímpico 

En ei partido final de la Olinipiada, oe-
lebrado ayer _en el Stadiutm de Colombee, 
Uruguay ha obtenido el campeonato mtm-
dial, vendiendo brillantemente a Suiza 
por 3 a O. 

Los tantos fueron hedhoe por Petrone en el 
primer tiempo; Cea y Romano, en el se-

El iBímt¿ don Fgrnando, que pase» ^«s, mds viciosos de iít roMotelefcmia pro- gando. 

(Jal Golbiemo a l refundir en. e l ministe-
irio del Trabaj<J el Inst i tato <te Refór-
inaa Sociales, n i se piuede aventorar ei 
ramdtado de dicho acuerdo, que j»ra-
mullfó la. Gaeeta del d ía 3. 

Cuando se hablaba de descentraliza
ción poír servicios, oomo de u n a corrien-
t« modenia l lamada a sanear l a Adtnt-
nistración púBUc», eolia en nues t ra Pa
tr ia alegarse el buen ejemplo de auto
nomía del Instituto de Reíormaa Socia-
los. En otro orden de testimonios, a ' i 
autonomía del Instituto so ünpiutalMi 
también ]a autoridad de que gozaron 
hasta ahora sus dictáimanes jr anteplro. 
yectos, y por Ja misma c a u s a ' a e expli
can otros resultados menos trascmiden-
tales, pero de no escasa signlficacl6a c 
importancia, como el de l a n u t ó d a y se. 
lecta biblioteca de l a calle da Pontejos, 
qfue el Instituto logró constituir. 

No ea posible que el t ras lado del een. 
t ro do referencia al ministerio del Tra. 
bajo amenace la eficacia de loa servi. 
cios de aqué l ; y pa ra eUo debe el Di
rectorio—y h a de hacerlo, s in d u d a -
adoptar todas l a s g a r a n ü a s en el estu
dio de laa disposiciones que se dicten 
oomo oomplepaentarias del decreto q w 
comentamos. 

P o r fortuna, va; a respetarse el régi
men de elección de los vocales patroQoa 
y obreros del Consejo en la forma eu 
qué vcnf^ haciéndose. Es lo m á s esen-
clal, puesto que 6in confianza de 'as 
clases patronales y obreras en sae~ res
pectivos representajotes, la laboS- de di-
cho Consejo seria nu la en absoluto. 

Í>tl*a característica del anexionado Tus-
titüto, que merece p reva lece , ea la cua
lidad técnica de sus funcionartos; pues
to que en ib burocracia formalista y 
ayuna de los conocimientos propios df 
lo!S ramos administrativoe a sus órdenes, 
se vio siempre una de la» icalamidádej 
públicas. -<5 

Peiro lo que, a nuestro juicio, t iene uÉ 
Interés capital es qiue n o decaiga, l a je
ra rqu ía de los actuales inspectores del 
trabajo. Caisi todos son hoy Ingenieros, 
algunos abogados, médicos, etcétera. 
Conviene robustecer su independencia y 
su prestipio s i es posible, pero en modo 
alguno convertirles en simples emplea
dos, carentes de vocación y sin o t ro im
pulso q(ue el de un sueldo oficial esca
so pa ra cumplir sus deberes. E n vano 
seré t e n ^ leyes sociales perfectas, s í de-

•fteiéiulláS en la ínspecdfia fÉ^miten que 
aquéllas no se apliquen. 

En fin, quisléramoa que c í nuevo en-
«wiyo de uniformidad y oewepWíjsaoión 
administrat iva fuera m á s ajtortunado 
•q&fi el sistemático iníperío de ^staa , que 
tan tas veces hemos teni¿b> qtie lamientar. 

Golpe de Estado i. 
liS grave criak pollti(;a planteada en Eraní 

oía a «onséouencia de lae últimas eleociok 
•úek ee fxsttoa. rápidomento «1 dMe&laoe. El 
Gobierno Marsal, formado por ©1 preeideste 
de la Bepúblioa después de la negativa do 
Hemot a recibir el Poder da sus manos, y 
que hoy se presenta ante la Cárntun,, e s ú 
dispuesto a afrontar la discusión d^ raec^aje 
pnesidendal, de cuyo resultado depende la 
oohtinuaoión de Millerand en el EMaeo. 

En buena doctrina constitucional, el voto 
adverso del tl^rlamento al m^ieaje del jefe 
^ 1 , Estado no puede nunoa llevan t^Mrejada 
la dimisión o abdicación dé quien, cou arjee-
glo • laesenoia misma del sistema, e» inee-
p(8iBaoLe por todos sus aotos politieos,- sino 
que implica la retirada del Gobierno, que ha 
de ser sustituido por otro que goee de ia 
confianza de los órganos legislativos. Y este 
principio fundaxaMttal, qwa jimto oon la di
visión d« loe podsne^, forma la entrafla ¿iel 
oonstitücioiuüismo^ quedó inoorposado a ía 
v i ^ p ú b i ^ de Francia oa ia ley de 25 de 
febrero de 1^5 , después de una larga ela
boración, eit que fué elevada a la categoría 
de postulado poUtioo la añrmación de que la 
responaatíUdad del jefe del Efittváo so puedo 
existir cuando se admite la de sus miáis-
tros, 

íltm en las actuales cirottnstancias la 
purai {eori4 constittxñonelista cae a tierra 
por col])* de la tiranía omnipotente de iaa 
izquieidas. £1 (¿oque radiical-socialist»^ que 
cuenta OOB una fuerte mayoría en el Par. 
lameato, se Bniostra, al parecer, decidido 
a dembU -todo Gobierno que haya sido 
deéi¿ñído p«r el a^stual preeidente, quien, 
antes de disoftveo; el Parlamento, dada la 
^ x á n i d a d de \tm úlümag eleoeáooee, P>*-
ieatsrá su dúnialdo a las Cámaras, reuní. 
da« ea Asamblea Naciooi^. 

Ahora bien; cuipdo en una nadón coos-
idtucáonaA oomo I%:ancia una mayoría se 
éqipeña en eidgir la responeabüidad ei. jefe 
del Estado, en contra de lo que taxativa* 
meáte di8]ráne su l^slación fundamental, 
el hecho se denomina «pfolpe de Estado», 
que tiene idéait^a significación! legal cuan» 
TO lo da una Cámara izquierdietai que cuaa> 
do proceda de una intervención del elemen
to militar. 

Esta teoría taa senoUla, admitida ya ú n 
disOusión por todos I<» tratadistas de De
recho pfáblitíó y, que apuntaba en nueet» 
núatero del v^enles. ha fHovocadb la estem-
poránea hilasidad de «Informaciones», i\\s» 
juíga nuestra afirmación prop'a «para mo
rirse de risa». ,¿Qué culpa ti^odremos aos-
etros de que el regocijante colegt^ de la ' 
nocJie no naya'comprmdido todavliii lo que 
es el régimen constitucional? 

f / deber de informarsñ 
No es eixtra&o leer en la Prensa eztraaie.< 

ra informaciones tepdemcicaas sobre Eepafta; 
psro es njenos frecuente, y mucho más do--
lor(»o; enoontrarlás en periódicos de la au
toridad y sano ositerio de La Libre Belgiqíte. 

Basta leer la «Certa de España», que, flr-
mMa a fines dé mayo en Madrid, publica en. 
su ndnMiro del 6 del actual, el referido dia
rio de Brtae^as, para advertir que está es
crita por un ijBspírifcu apasionado o desbono-

PárticulareSf ocasión 
TeüemoB en v i | | a muchas y buenas alha

jas, relpjes oro» plata, Lon^nes, Omega. 
Zenith, i4an<»> autopíanos, aiJ^ratas foto-
gr&ñcoe, (Bsci^etaB, bicicletas e infinidad da 
o b M ^ 

WSmÁ. HOBTALMA. « . j 
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cedor d e auestoas cosas. Ix> comprueba el 
«álO'lMto d e qn» « i ella ce afirme qua lo« 
delegados gu&eñíatívoa espafioles obligan «por 
la fuerza a loe ciudadanos a alistarse en los 
Kndicatoe o en el Somatén (orgamzacidn fae-
o i s t« ,d io0 el ooieig»), como ee ocmduoen los 
soidados a los cuaiíeilee». 

Do 1 M dos hipótesis d e pasión o ignoran-
.cia en «1 comunicante da l a crómca da re-
fenortoáa, • aunque quizás sean verdaderos am
bas, oos ind inamos a suptHier la segunda; 
liasta «I mmto de p^-eoemos conocida la per
sona oouíta bajo eu firma, muy dis tante , por 
cierto, de Madrid. Pero s i t ra táadose de 
otro periódico pudiera eer tal circunstancia 
una ojcusa, creemos que La labre Belgique, 
morsl y bss ta editorialm«nt«, si cabe hablar 
sal, está obligada a procuraise mejores infor
maciones d e Espa&a. 

I •• — i . - i ' « • » • _ _ _ _ _ _ _ 

Víctor Manuel revista 
a los de Saboya 

o 

El egregio corone! honorario ira-
pone Fa Cruz de la Corona a 
unof.cial hciidó en Ceuta 

— — O 4 ^ 

Desliie en Roea'.cs 

Ayer, a Isa diee: de la ma&ana, com pun-
hswdad miCtar , liegaro» ai paseo do iHoiales 
lus majeefiEidee dax Víctor iMaauol y don 
Áiícmo y s u alteza «1 Principo de Píamen
te. Ya estaba allí formado ol regimiente 
á s Safeoy», del guo e« coronel hcHiorario 
el Monatca italiano, que se tendía deadc 
pasado s i quiosco de la música hasta la en
trada del Parque del Oeste. 

Bepvtaimx tkí el presidente del Directo
rio, Jús Tócales, oeiiarajos Navorto y Gon-
cálée f^dté, y é. sooretario, geoerai Nou-
vi las ; capitón general del Ejército, scfiov 
.Weyler; capitán geoerol da la región, so-
fi^ MtAtó; snbeecTetario d© Gobemoídón, 
jeoeral iéaetíaoz Anido ; gobernador, duque 
d e TjBtuán; gentirtiee, ArréAn, Süárea In-
tíJax, Btaneo, Berengve:- (don Federico^, 
Saro, Dabiki, Villegas y Alvarcz Knvas. El 
atattal Wsylwr vestía uaifomae de coronel 
LttorMfio del regimiento de Aragón, cou 
U b t « d a de la Gran Cruz de María Cris
t ina. E l geiieral Pr imo de R'vera ostenta
ba la banda veide de la Gran CiHíz de San 
Mauricio^ , 

fttt majestad el Rey don Alfonso vestía 
unüorm» de capitán gen<*al. 

Aisii^aa represwitaeionee d« todo» los 
Ctierpí» dá la guarnición y los aRrefiados 
wi l i iams de FrMwia, Inglaterra, Portugal, 
Estados Unidos, ^Argentina, Méjico, Dolivia 
y C3iUe. f 

Sus majestades y alteza, 'con todo e«to 
brillante séquito, revists.ron «1 regimiecto. 
E l rey Víctor Manuel iba dalant». acompa-
fiado dei ooionSl, *«0or R- ¿« Rivera. L a 
bMida bat ía marcha, la fuerza prMsntó ar
mas y saludó l a bandera al paso de BU 
augusto eaxmel, que saludó muy marcial . 
mente . .., 

Te«Binada la revista, qu© pt«.<;enció un 
numerosísimo publico, contenido en la par-
te opuesta de l paaeo, las real*» personas y 
su eáquito, so situaron en el andén ntia 
hay frftnte a la calld d d Marqués de Ur-
quijo pafa presenciar el desñ?» del rsRi-
mieató. La banda »« detuvo enfrente mien-
teas pMó la tropa en columtja de honor, 
dsado ^ t a a la izquierda. 

E N E L CUARTEL 

Después del desfile so tresladafon las at"-
guítaa |>erscnaa e invitados al cuartoT de 
la Montafts, m cuyo patio estaba fonnado 

S i «t líéglmksWo; formóse la guardia, r al 
sgar a la galaria los Eteyes. la foarza. 

aeoiripatiada da la banda, ontoaó el h imno 
itl Vegimi^íto. . . , , 

E n el contTO del patío su m&jCst,ad ©1 
Rey Vfctór Manuel fannuso \fl banda de 
U orden d* la Corona r l capitán don Da
vid Gasea Monterde , que íué gravemente 
fasñdo «n aoctón heroica wi l a z<Hka do 
Ceuta. 

Después p a e a « » los 'B»y<M aJ cuanto do 
banderas, a donde dio ordea ê i de I t sJ i s 
q«s p a s a » la oficialidad d«í reRimieiito. y 
r a allí, pjesentes además el «éüferal Wey-
W y el «Bpitáa general, dijo eu majes
tad el «gu íen te discurso: 

«Seflor corone l : Mo ooosidero muy di
choso al h í í l s rme por vez prJmera en me
dio de h» «aciales y soldados del sexto re-
ffimJwite de Infantería de Saboya, del cual 
su maje^Hsd don Alfonso X I I I ' • • sirvió 
nombtwnie coronel hMjorario, y qua es , por 
lo tüoto, regimiento mío. 

M u r gn*o T halagador fué para mi ese 
«oto tan gentii de vuestro Soberano, porqiw 
este regimiento tiene en su activo wna m . 
intófrompWa Ksrte do baíallaa eefctociAi» 
eoD \aMm\ta arrojo, por el cual y con el 
iiombro de ta«?e«) da Saboya, fuá creado 
an 163S. 

InnuineraWeís hadios ái kurm» fuieroi» 
realizado^ por él. '"ofi tanto ímpetu que, 
ooBto se h a recordado, le «lerecíeron el 
íobrsnombrs de <E1 Terror». 

Mas n o es principalmente por su brillan
te Wsfcoria por lo que me e« pnito se-r co-
•fonel do est« regimiento, «ico porque ello 
íjmbftliza tambi'fcí * » * ' • ' * ^°^ «aciones 
f«terr i i4ad en !aí f-rmas. o sea en lo que 
«s guia suprema del prestigio n v i o t i r ' . Pov 
eJJo quiero qvi« v a r a mi ' m í * cordial y 
aíeotuow saludo a todo el EJéreito espafio. 

Yo lo agraSer-co también, «efior coronel, 
y muy vivuimente, el haberme ofrecido es
te á lbum. q«e eonstltuye purn m í tm gra-» 
«, recuerdo del inolvidable día e<n otie. *o!. 
dado, m e he hallado entre los soldados de 
la noble nación espftfiolft y en t re Jos -solda
dos que llevan el nombre de mi casa v 
ño Jos cufies me honro eon ser coronel ho-

üora r 'o» . , 
Ül coronel contestó exipressndo el or

gullo del regimiftíito por es ts r jrK'fldftdo yr 
i»n augusto jefe, y «e*o ee<í:tiido se hizo 
entrega al rev Víctor Manuel de un rloiií-
i imo (Ubiim.' iliL^rado con fotoerafías que 
fontiéne el historial dí-l regimiento 

Se dieron viva.1 a I tal ia , a España» y s 
las reales personas. 

Dewpué* recorrieren los avgiistos visitan, 
les las deipendmo'ns dn! cuartel . e lo r i rMo 
«u disposición y deteniéndose ««on comn'a-
ri«n«ia en '"̂  rset)"'» rei-íme"*"' d« f--.'*'.. 
M o s , n i » dirige e3 capell.'ín del rugimiento, 
>e«or Villa. • 

L a fuerza entra en la<i cuadra* (>• naso 
fit«ero. V lefminoíín 1« visita. *" S Í T O /^I 
(hineh» en la galería bf^a, cerrada con to-

&«• lmaj«í't«d y alteza abajsdonaron o! 
c u a r t ¿ a Iss once v rn-'dia. 

Con motivo de la sol<»mw'dfl'1 ]f +">--
jlel regimiento ha «ido oIiBínnipí'» "O" "n 
rancho astraordinario, ajustado al siguiente 
iDenij: 

Paella, pascado, chuletas, ensalada. Vino. 
postres, cafa y br.banos. 

E N T U S I A S M O P O P U L A R Comida do gala en laf^sasajos a los periodistas 
Embajada 

Asisten los Reyes 

-Bueno, clíco. Es que no se habla de o^r^ cosa que del redbiaáen'io. 
-¡Ya b creo! ¡CO.TJÍ que hay.teia cor ada para mucho tiempo! 

EXCURSIÓN A EL ESCORIAL Obsequio al duque 
de Thaon de Revel 

"Lo qu8 más ha interesado a ios italianos". Viaje 
en automóvil. Visiía al Monasterio 

un 
ALMUERZO E N E L PALACIO | Sobro el pretil qlib lorma la gran p'Aza 

. D E MONTELLANO j todo el vecindario do El Escorial y pueblos 
A la una y media se ce'obró ayer en la ' próximos sa hacinaba para presenciar el pa. 

suntuosa mansión que los duques de Mon- j so do les P.£yes. 
tellano tienen en ©1 pasco del Cisne un al-1 F rca te a la gran puerta ísetaba formado 
miierzo en honor do loa Boyes de I tal ia. Los ^ el Somatén. 
augusto» comensales fueron recibidos en la i Pc«o '"i<^» que sus majestades llegan e a 
csoa'era principal por los duques, sus hijos j *'"s «autes» el vicea'amrante marqués, de 
y otros fiimilioi«s, pasando seguidamonte a j M a g a z . el goücral Hermosa y el capitán ge-
uno de los sadoíies, donde aguardaban los I aera!. 
invitados. ^ ^ ^ cinco un toque 2e atención, seguido 

En el comedor, ait íst icamente adornado ¡de un repique, anuncia la proximidad de Jo.* 
feon valiosos tapices y llores, so hablan ins-i ' ' '"Sustos visitantes, e inmediatamente sa para 
talado dos mesas. Una do ollas fué presidida; ante la puoita el «auto», del que desoien-
por ol líoy de I tal ia y la Beina de España, i don sus majeatadcs don Víctor Manuel y 
A la doroeha de', primero ee sentaban ia don-A'.fonso, y oa seguida otro, en ol que 
duquesa de San Carlos, el conde Alessandro j 'legan los Príncipes lierederosi. El de Astu-
Mattioli Pasquaüni , duquesa do Fernán-Nú- r;as viste uniforme, con la venera de t-'oa 

fiez y conde de la Cimera, y a la izquierda 
la duqoeea de MontoUano, marqués í e Via-
na, marqués de Hoyos y condje del Grove. 

A la derecha de Reina Viotoria, su a' teza 
real el Príncijie de Piamoute, marquesa de 
BendíCa, oondo Luoa Bruscht Falgarl y 
marqués de Santa Cruz, y a la izquierda el 
pWísidento ded Directorio, marquesa de San
t a Cruz, conde Francesco Giuseppe Tozzo-
ni y contraaJmiranto Attidio Bonaldi. 

En las catMcoras, e \ duque de Alba y el 
marqués de Poas. 

La segunda mesa estaba p re sd ida por la 
Soberana de I tal ia y «1 Bey de España. A la 
dereohs de la augusta señora, su alteza real 
«1 Principo de Asturias, la duquesa de Me-
dinaceli, ol general de C. A. Arturo Cittadi-
ni y el duque do Forn4a-Núñez. A l a izquier
da el duque de Montellano, marquesa do 
Víaos , duque de Medinaeeli y general Ni -
láns del BoscJh. 

tiago 
Las Reinas no han ido, pero si a]3:unas 

damas que no quisieron dejar de ver el Mo
nasterio. 

La fr.orza presenta armas y la banda in
terpreta el liimno do I tal ia , mientras 'ios 
Rej-os y Principes revistan lo tropa. El pú
blico ovaciona y oolama. 

En t r an los Reyes en el Monasterio. A su 
paso, por el patío de los Eeyes un fraile im. 
presiona una placa. • 

EL REY DE ESPAífA, 
«CICERONE» 

Don Alfonso, que ha dicho que él quiero 
ser eJ guía del Monarca italiano, comienza 
BUS e.'cplic.j.jjiones, indicando en el tejado la, 
cruz de pizarra que señala el .','ugar donde 
so colocó la ijitima piedra del colosal edifi
cio, y 1© llama la atención sobro el Cristo 
de Benvcnuto Coll'.ni, q-ue se ve por el bal-

Derecha del Be-.-, condesa María Bruschi I ^ón abierto sobre la puerta de la Basílica. 
Falgari , marqués do la Torrecilla, señora ¿e ¡ l e u e t r a n en ol templo, y al outrar. ol 
I turregui y vicenimirante Barrera. Izquerda, i V"-^^ 1» da a besar un «Ligaum Crucis» 
duquesa Élisabotta Cito, marqués de Ben-
daña, señorita Paloma Falcó y marqi^ós de 
Someruelos. 

En las cabeseras el marqués de Villavieja 
y don José María Creus. 

Durante Isi comida, servida con la espíen-

La Prensa Italiana elogia 
a EL DEBATE 

(Se r r l c l e especial de EL DEBATE) 
ROMA. 9.—La Prensa i ta l iana , al co

m e n t a r la en tus ias ta acogida t r i b u t a d a en 
E s p i n a a los Beyes de I ta l ia , írtjfiala con 

dídsí-. V. refinamiento propios do aqueUa casa, | Manuel el sepulcro do don Ju 
interpr6t<i nn sexteto osoogidas oomposicio-' 
tBT, italianas y españolas. 

La fiesta terminó cerca de las cuatro de 
la tarde. 

—o— 
Sus majestades les Reyes de I ta l ia , con 

los Sobcrano-s «;pañolos, marcharon ayer 
tarde a E l EsroriaJ. 

Poco después d e las cuatro una caravana 
automoviMsts, eu la q\)o iban loa regios ex-
cui« io»s tas y las pereojias do los séquitos, 
salió dci paisclo de Montellano, y por los 
bu]o\'aies .v calle do la Prinossa, a tomar 
la Oi.n-etera dol real sitio. 

Los vecinos de ¡os barrios da .^rgüolles 
V Pozr.s, que ])udioron dai-so cuenta a tiem
po, ni advertir la, presencia de los f»uardias 
r\\ Seguridad quo cubrían la carrera, se 
©tíiacionaron en Irs paseos laterales de la 
calle de In Princesa. Un friaipo numej«.o 
lo formaban ios obreros Ido las fáUicos 
prósimas. ' 

Los balooní» M vieron bien pronto lle
nos, da g&Tito, ,y oigunos qi;e no lucían col
gaduras, fueron engalanados. 

El público tr ibutó a lo^ Reyes muchos 
splfíiiso, a posar de - que IOR «autos» mar-
chfiban a bastante viclortidad. E n los dos 
primero» coohes, descubiertos, iban los re
yes .Víctor Manuel y Alfonso, en ol pri
mero, y loe Pr.ncipes herederos Humber to 
y Alfonso, en el otro. 

UNA TISITA DETENIDA 
IJO dicen todos los italianos «on qmenes 

hemos hablado. Has ta ahora lo que más les 
ha interesado de España ha sido El Esoo-
ria'i. La visita de ay^r al Beal Sitio les ha 
producido una impresión hondísima, y bue-
na prueba de la sati'^facc'ón que experimen
taron r iendo aquellas maravillas es que ia 
visita fué más detenida do lo que suelen 
ser éstas de huésjTedcs reales. 

Desde antes de las cuatro estaba todo dis-
puesto para recibir a fus majestades. En la 
amplísima Lonja estaba fcrmada una oom-
paílía de Carabineros, con bandera y músi
ca, y los alumnos del Colegio áe.'. Arma cu 

Dospués do subir al presbiterio y de ad-
min i - los relicarios descendieron a log pan-
ÍMOIICG; da» Alfonso soñaió la tumba do 
su augusto padre y el lugar quo co:ros¡x>n-
deni a su propio cadáver. 

E o el otro jxanfcóa mosti'ó al rey Víctor 
anuel el sonulcro do don Juan, ^de Aus-

i tria. 
E n la (saoristía el Boy do I ta l ia admiró 

los maravillosos cuadros y se detuvo largo 
rato ante la riqiiÍ6Íma imagen de la Vir
gen, que San Pío V regaló » Eeílpe I I 
como recuerdo de la victoria de Lepanto, 
y un magnífico viril- labrado con las alha
jas de Ja reina Isaljel I I . 

Pasaron, luego a adorar la Sagrada For-
mc-, quo ooBSorva las huelbis de la pro-
íianacica, ido que fué objeto l^aoe cuatro 

siglos, y, devotamente írrodillado, oraron 
todos. 

M caJir de. Ja reducida capilla donde m ...... ,,...„ _ _ . , „ „ . , .,.. ,,, ^ , . . , , „ „ . , , , , „ „ 
adora la Forma dió orden don Alfonso do ¡ ros Saias y conde de Llovera; los .jefes de 

En ê  ministerio do Estado 
—o— 

Ayer t.-irdo se ceiebró en el míLls te r io úc 
Kitadio el bunqucto con oue ci G o t i o m o es
pañol obsaqui-aha al rep', c sen tan to del i t i -
linno, min i s t ro de Mur iaa duque Tabón dt. 
Kevei. 

Ln mesa sa había dispuesto en el pat i í 
de Colón, r i camen te adornado con plantas , 
ilcres y hermosos tap ices . 

Corno el genera l IMm.u de R i v ; ! ' ! eíjistic 
a ¡a comida en honor do sus ma.instadtis icr 
Reyes de I t a l i a en el palacio de los du
ques do Montellano, lo, rcprescnti'; e l vicc 
presrJcnt í i del Director io , contr!!s;J:r¡irent< 
marqué,? a s Magaz, quieu o f rwió el b.ar. 
queto con e locuente discurso, en e l que 
se congra tu ló de one se hallen en Españf 
t an i lus t res r e p r e s e n t a n t e s de u n a nación 
hermana , • con la quo nos Unen lazos dt 
origen, de civilización, do h is tor ia y de t ra
diciones. 

Expresó el vivo scntim.ienío que al prcsi 
den te y al Di rec to r io causa el que atencio-
c icnes ineludibles de gobierno hayan im 
podido venir a Espafia a Mussolini-, cuya.' 
cual idades da hom.bre do l i s t ado elogia, al 
prcpiio t i empo que su magna obra polí t ica. 

Te rminó hacienjdo vot<ij por la prospe
r idad de I t a l i a y de España y por el acer: 
camiento d e ambas naciones. 

El duque Tahon d e Beyel {igrade<:ió c' 
agasajo, y con e legan te fraso can tó la^ 
glorias d e España , d e su Ejé rc i to y su Ma
rina, recordando Ja heroica frase de Món 
dez Núñez «Más quiero p a r a mi Patr i r . 
honra sin barcos q u e barcos sin honra». 

Hizo un cumpl ido elogio dn l'as corJÜcio-
ncs de P r imo de Rivera , de quien diir 
hab ía emprendido el can.ino de Un maycv 
enurar /decimiento de Éspafía. 

Te rminó con un bello párrafo , dedicado n 
la amis tad do los dos pueblos he rmanos 
diciendo quo no csti'm separados por ") 
mar, ¡xirquc el Medi ter rúneo en vez do se
parar , une, con la g ran c,'viliz;ación común 
que produjo en sus orillas. 

« * <» 
Asist ieron el erabajod^r de I ta l ia , mar

qués Paulucci di Caiboli; el i e íe de l ga
b ine te diplomát ico de Ivlusso!i.ii, marqués 
Pauíucci di Caiboli Bp,rcne; todo el perso
nal de la Embajada, todo el que cons t i tuye 
el séqui to del duque Tabón do Revel, los 
com andan tes , de los barcos i ta l iauos sur tos 
en Barcelona, e¡ jefe freneral de la Avia
ción i ta l iana , s ignore De Rinedo; los voca
les del Di rec tor io generales Buiz del Por
ta l y Valleapinosa, si ccride de \.> Vifiaza. 
el c a p i t á n genera l del Ejérci to , duque de 
l íubt ; el de la Armada, señor J iménez de 
la P u e n t e : les jefes do los Es tados Mayo
res de l Ejérci to y do l.i Armada ; el presi
den te del Consejo de E,5tado, doctor Corte-
7.o; ol del Tr ibuna l Supii ímo, sefior Tom-es ; 
••os íubsecretário.s do Estado, Guerra y Ma
rina, les AKi-efíados m ü i t a r y Naval de la 
E.Tibjiipda de España en el Q u i n u a l , sen 

Todite lias fiestas que so cAlebraai 'icon 
o;'2c,i¿íi. del viajo da sus majestades loa He-
yes de I tal ia revistan una solemnidad y 
una brillante* jnutiitadas. L a do .inoche e>a 
la Embajada do I tal ia en honor de los Ba
yos do I tal ia y do España sobi^pasó todos 
les líniitcs .do eü¡)lc¿acii' '.y ni£ignifioeaic''a. 

El Gcíüorial paJ.icio do la Embajada rf«-
plandccla, adornado de luces, plantas , flo
ree, tapices y da infinidad de objetos do 
íi-teu 

La multJtud feé esociió a la fiesta y Ueinó 
la callo Mayor, quo cí)n/ la iluminac,-óa de 
los edificios oficiales y el adorna de todas 
la.", íacüiodas ofrecía un aspecto maravi-
Ileso. 

lA la llegada. d«i BUS majestades los So
beranos do I tal ia y dé! Príifcipo dol Pia-
bionte cuatro flrl'ados do gran gala, con 
anlorchae, so adela.nt.aron a su encuentro 
y 4cs ooompaüaroa liasta el «agu.án., on 
dando aguard.iban a las regias personas el 
embajador, marqués Pauluocá di Caiboli, -y 
todo eil personal d e la Embajada. 

pus majestades, acompañados do twlo al 
séquito, oscendieron por la regia escalera, 
cubierta da magnífico tapiz rojo y azulado 
y adornada con soberbios jarrones llenos de 
flores, a cuyos lados formaban los criados 
do la casa, y llegaron hast.! e l gran salón 
azul. 

Después ¡legaron sug majestades los Re
vea do España, que fueron recibidos con 
idónt!.'oo corcmonial y conduoidoa al ealón 
a;u,l, dcmdo so encontraron, con los Sobe
ranos do I tal ia , on tanto quo todos los' in
vitados S9 coagregaban en el gnm salón de 
b, Embaícda. 

E l rey V.'ctor J lanuel dió el brazo a la 
rein.ai Victoria v el roy Alfonso a la reina 
Elena, y seguidos de los_Pr£ncip«s y de 
las Jiersonas dol séquito, pasaron entro los 
invitados por ol gran salón, parat 'dirigirse 
.al comedor, dondo se liabían dispuesto va,-
r?as m,osa?t, en las q-jo tomaron asiento los 
invitados en al orden s igu ien te : 

Entre tanto llegaban los invíiados a la re
cepción y discurrían por los salones del Pa
lacio, admiransado los maravillas artíst icas que 
nnciorra; el tocho del gran salón, da líucas 
Giordano, regalo del embajador Torniell i ; la 
3dmLrablo colooción do relojes quo a su mé
rito artístico uno el de haber pertenecido ca 
i a uno a algún personaje célebixj: la insupe
rable do abanicos do todas las épocas, pro
piedad do la marq.ueíia Pauluoci d i Caiboli; 
>tra, también formada por ella, do cubierta? 
lo libros vEliosfsimcs, cuadros, armas?, esta-
í/uas, todo, en fin, lo que un hombre culto 
y do .gusto artístico refinado como el emba
jador ha podido reunir ea' PUS viajes por todo 
el mundo. 

Los invitados lamentaron la ausencia do la 
fiesta do la marquesa Pauíucci di Caiboli, a 
quien un esguince impido todavía el fácil mo
ví miento del pie. 

Terminada la comida, mis majestades se 
dignaron Hogar al gran salón, que atravesa
ron entre dos nutridifimas filas de brillantes 
uniformes y de caras bonitas. 

Con el m.ismo ceremonial que a la entrada 
fueron despedidos los Soberanos de Italia y 
Kspaila, que recibieron al salir los aplausos 
do la muchedumbre estacionada s n t o . e l po-
Itifio do la Embajada. 

Pcco después comenzó ol brillante desfile 
do los invitados, que tam.bién fuá presencia
do por numeroso público. 

E s impoEibío dar los nombres, do aquén'>3; 
bfisto decir oró la Embajada, deseosa d o dar 
ronlre a 1» fis-sta. haW»'..;jnvitfld,o a l o .más . 
solooto do Madrid d» la aristocraeta, da las 
iirtca y de la eioncia,., . i--::.. 

italianos 

que la mostraran a Jos periodista». 
—Que entrón—dijo—, y quo ss arrodi

llen todos. 
El fixtiaordiuario tesoro artístico que so 

guarda en Jas Salas CapiUilares admiró mu. 
cho a las personas rolles iUiUcinas. 

Al subir al piso superior, e l Príncipe de 
Asturias prefirió quedai-so en el incompa
rable patio do los Evangelistas, fumando 
im cigar3<,llo, ^sentado cu el bordo de la 
fuente. 

L o ao(?preadió s a augi.'.sio pnSre, y el ¡ 
Principo arrojó ol cigarrillo y &•» disculp;i i 
diciendo que había preferido quedarse des- ' 
cansando. 

—Descansando.,.—dijo ol Títey, mientras 
hacía adomáa de llevarse el cigarro a la 
boca. 

Lia Biblioticca interesó grandemonto 'el 
Monarca italiano, y oKpeciaJmonto el admi
rable Apocalipsis de la reina María do Il-an. 
gría, que luego perteneció a Felipe I I ; el 
imponderable libro áuroo, y nomo aficio. 

nado a la numismática, examinó dctallndn-
mente el monetario do Alfonso V de Ara
gón, que fué antes muy rico, poro que, s^n 
qucsdo j>or ¡tropas Jnvasoras, ha ¡xirdido 

¡mportancií». 
Antes do abandonar la Biblioteca, snc, 

majestades y alte7:as ostamparon su firma 
en di á'.bum.. El Bey do Italia firmo «Vit. 
torio Eramanuele» ea un ángulo superior 
de la hoja;_ él Principo, abrojo, c.=cr!bió: 

brían la carrera por doado habían do llegar i «Humberto, Príncipe di Savoia». E:itro am. 
lo*s Pkeyea. ' i b.as firmai puso la suya don .Alfonso. 

En la puerta del Monasterio esperaban j Al salir do la Biblioteca conversó el Só-
el provincir.! de V« Afrustinc^. padre 'Vr- j bcrano espaiíol con dos jóvenes sacerdotes 
náir,; el prior, padre Rodrigo; el rectjor ¡ agustinos, do nacior.aüdrd norteameiif-fína, 
de la Universidad, padre Isidoro Mart ínez; | que proceden d<j Ja Universidad do Fila-
el director del l í ss l Colegio, padre Seco, y j delfio. 
una nunwrosa representao'ón do la .Comii- Todavía visitaron con gran detenimien-
nidad, que se si tuó formando calle por ol pa- • to !n« cámara.s del Pal.'X'io, y con mayor 
tio d e los 'Reyes hasta ¡a cntreda do !a I5a- .«interés las habitaciones d.? Folipo I I . 

Por la puer ta do Palacio saHo!'on a la 

Kccciím dol mini.sterio do Estad.x ol jefe 
del gabine te d ip icmát ico Col minis ter io , 
marqués de Aycincna; el ayudan te dol mar
qués de M'ífraz, t e n i e n t e í.íagaz; el s'ícre-
tnr io p a r t ; c u l n r . d e l subsecre tar io de E.sta-
d i , señor Rodrigue.'; Montesinos, y el capi-
t.'i'n de f ragata , a ins órdenes del duque 
Tahon de líevc!, señor Rodríguez P.-'scual. 

«• * • 

La nota sa í ien te del b a n q u e t e fué la cor
dial idad más es t recha, ccnfirmcdora ce lo 
dicho on '<;s discurios. Mon taie.T .os lazos 
ele í ra tern idr .d o:itfo arribos ambos puebles, 
quo los i ta l ianos se cnoontrí;bsn,»t.omo en 
su propio p'Sís. 

La Banda de Ingenieros hizo más agrada
ble el acto con una ¿lelicada in to rp i e t a -
ción de obras sc 'ectns. 

Sfi encuentra on Madrid el ilustro jefe d-í 
la Marina italjann, signore Ellia, inventor do 
las minas submarinas Vickers. 

© T i T 
si qu ie i c bacn chccol í to , t icno que tomar 
ci de nues t ro amigo Lsidro López Cobos. 

üéiiova, i, Blolirio. Son insuperables. 

Felicitación a la Policía 

nxplanad.'» para presenciar c! d.nsfi!o do In 
snicB 

El director de Seguridad; el; alcalde, sa-
í5or López Dióguoz; el delegado gnliornati-j, fiK-r/.a de Carabineros .y do. los co.Vcir'iles 
vo, foñor Pérez Inórente; coronel de Cara-! Jjl Resillo resultó m!:y bien, y tnvo In 
bincros, gofior Miquel ; jv:ez. feñfr Barrene- i not.a iniorosanto do quo 'los gastadores eran 
choa; el administrador j le l B<eal Patrimonio, auimros poqi.cfios 
snr.or Sot ' l lo; caLo dcT i-on-jatén, señor San-¡ E i t r o ac.lB.maoion«--? y vi-,-as montaron las 

c o w - a c c . - c i a las 'manifcf , tac¡cnc3 de sim-;*'- '^: presidente do. la Cniz Eo.ia marqués-roí-. 'o, periconas en ]c^ ant^Amóvür... pr,ra i" 
oa t í a que EJ.. DEBATE ha ten ido pa ra lajdfl! Vaou7,uela; pnrroco, señor ^ lovns ; co-; n la C",sit.a dol Principo, do-,d.- to!nar.->:i e! 
nación i ta l iana , y t i ene pa l ab ras do vivo I r •no' de la Guardia civil señor Pons, y co-: t{, y liie^o regresaron a Mathvd ron í;.nnv 
eíoeio p a r a su n ú m e r o «xt r6«rdinar io .— mandante dol puesto do ia Beneméri ta , ca- i po d* «sistíp a la recepción e>n la Emba-
P. J>, ! ^ ' J^**** * * ^ ^ í*i«to« . _ ' . ¿ j a d a de USUJU. • 

En la cu'dou del día do la Dirección geno-
ral de Seguridad focha de ayer so inserta la 
siguiente real crdcn dol substícretario do Go-
boraació;!, gi iieral Martínez Anido: 

«.11 ternuiuu- u;, cr el desfilo lio tenido ol 
honor de rcji-ibir la foliciíación quo so dignó 
c-aviarmo su majestad ol Boy por ol acierto 
y verdadero celo con quo todo el personal 
c;ií;argado de mantener el orden llevó a caba^ 

I su cometido coj. motivo do! a-3to del rccibi-
miouto do s'j.í majestades los Reyea do Ita
lia. 

p, los jeíi 
;-:<stad el Bey (q. I), g.) 
s y perscn.o.l a 

sea cuo 

lioticia do s'i SiMr-'iac.'io: 
s órdenes llegue la 
, y con vord adero 

;Tu.sto lo tr;vismito a vuecencia y 
la vez el sincero op'aiiso, q 
of-I .'.u-í'.ndo úindy.'l.Myícnlo quo la distinción rs 
cüiida nos servirá de ostmiulo para pereove 

Los Soberanos reciben a la 
colonia italiana 

Una lápida a los muertos ea 
la guerra 

—o— 
Del cuartel de Saboya regresó el rey 

¡Víctor Manuel a Palacio, y cambiado do 
trajo, salió a las doco con la reina Elena 
y ol Principe deJ Piamonto, seguidos del 
séquito de su poíe, marchando en «auto> 
a la Embajada i tal l toa, donde recibieron 
a la colonia da su país y a los fascistas 
quo en la Corto pe encuentran. 

E l espléndido palacio da la Embajada, 
que se ha restaurado recienterrtónte, con 
gran acierto por el arquitecto istaliano, se
ñor Danerio, EO hallaba adornado con ex-
celento gusto con plantas , flores y tapi
ces. 

A la entrada, en toda la escalera y en el 
saSSi formaron los fascistas, con sus ne
gras camLsas. 

Suü majestades los re.ves Víctor Mcnuel 
y Elena , .y su alt;eza real el IMncipo del Pia
monto fueron recibidos por el embajador, 
marqués Paulucoi di Caiboli, por el mi
nistro do Negocios extranjeros, marqués 
Paulucci di Ci'lboli Barona y por el per
sona! do la Embajada. 

Antes do qi:o sus majestades subieran a los 
salónos en quo había do celebrarse la recep
ción fuer.^n descubiertas dos lápidas, coio-
cadas a derecha o izquierda en el zaguán 
del palacio de la Embaj rda . en las que so 
hallan esr^nlpidos los nombres do los ita
lianos rosideutos en España quo murieron 
Cfi la gucrrn.. 

El marqués Paulucci di Caiboli pronun
ció un discurso ensalzando la meroorift do 
lr« héroes, a los quo, .uno por uno, fué nom
brando. A cada nombro's.íe los pronunoindor, 
por ol embajador los fascistas respond''a.n 
«Presente», y luego hacían el saludo foe-
cfeta'con cI hrsa/y en alto a t iempo que pro-
inmcia,ban ol «¡Ah, ah, ahí» 

TermJnacfa e^ta ^eromctoia el marqués 
Paulucci di Calho'i ofreció el brazo a la 
reina Elena, dando el suyo el rey ¡Víctor 
Manuel a la embajadora de Italia. 

Seguidamente comenzó Ja rocepoión, des-
Rlr-udo ante «iis majestades los ex alumnos 
dol Colegio do Sen Clemente, do Bolonia, 
duque do. Tovín., condo d<> iRomnnones, se
ñores Cierva, Pérez Csbrillcro, Gómez Tor-
t'̂ -̂a .y Pérpíí Dueño, .y ol Comité Italoeapa-
Rol, compuesto do loa seiioroi Pra ts , du
ques do Tovar, OonzAIez. Del Be, canitán 
Castellanos. Mora, duo'.^o do Bi^/cna, Cabe
llo. Prats (don M.) y CrespXi (don I I .1 , 

También desfiló el Cuerpo consular, nu
merosa representrici'ni do la colonia ita
liana, el porson,''.! de la Embajada .y los 
fascistas. 

lliWI 
SAN SEBASTIAN 

Adquirido'para ' u explotació.i por los pro. 
píptnrios del acreditado 

M m\m 
LOS DOS IIOTEr.E.«! DE J 'BTMEn (JR-

DF.N iTiás antiguos, más ncredit.-KÍo=i v -¡ion. 

E L BANQOEiTB EM E L STCZ 

Tras la comida íamilia<r y de caiáotor in
timo, seguida de la fiesta clásica, la Aso
ciación u<¡ M Prensa, en su deseo do agasa
jar i)or todos los medios, a sus oompeñeroa 
hués^xides, los ofreció el dommgo, en el Ho
tel í i i t z , e l banquete da e t ique ta ; verdad 
que la ©tiqueta no consistió más .quo e a ol 
local y en la exquisitez del agaáijo, eatis-
íochos y contentos italianos y españoles, de 
sentirse maa compañeros y más amigos, la 
franca camaradería quo so inició en t ro todoa 
desdo el pr imer momento, se impuso alegre 
dando una nota simpática .de franqueza. 

Además do loa periodistas i talianos, de l a 
Jun t a de la Asociación y do , la Comisión, 
se sentaron a Ia> mesa, instalada en el gran 
comedor, todos loe directores da . diarios de 
Madrid, el director del gabinete de..ErBosa 
do la censura udl i tar , señor Rico, y e l . lus
tra p in tor señor Romero de Torres. 

Al ti^escoruhs.rso e l cJiampáai, <e(l 0B3iae 
Stelluti Scala, represíintanta de , « l a Gior-
nala di I tal ia», so hizo intérprete ' 'del-ean-
tir de sus compañeros, declarando guo *a 
su travesía por el Mediterráneo, e l rejujer-
do de las glorias comunes da, qne íia sido 
teatro y testigo, les iba dicieaido; que s e 
caban a un país he rmano; mas ~al Uega?** 
él esta idea da la fraternidad ee s iento e n 
todas partes, se percibe en todo morneulio 
hasta el punto do que se coníuadea >«Babo^ 
países e a un solo idea l : elTideal BJxuftno; 
en ©1 ideal da Boma, madre da-JfcalÍ8,.Jna-
dre de España, m a d r e . d e ]&,^ú33c^y*ao-
videncial raza latina y evooadoo^ y defenso
ra de una civilización (cliapMeHtaie<etVq-,̂ >«la^ 
luz al mundo entero. 

En t ro entusiastas ovacii 
dando por ambas naciónos di&íjwaíBnil^^^* 
glorioso aún que ol pasado;. j x « l a J ^ » i - , 
sa do los dos países y pori « i -ideol^jao.. 
mano, qua es la unión dail8»*:!ee«l*a i3aÜ-« 
ase. ^ . ' 

E l sefior Francos EodrfgOfil, <x»:,Ja»Jt»-
bitual y cálida elocuenpia, ,«ijjái>.'ruieyai-
mento a los periodistas i taI iaBW%,,J^^^ae 
la capital del orbe, madre nueetaa:':*»»!!»» 
hasta el punto quo do ello, •yamo _4HaiBla 
lengua, v cuando r.ue.-=,ta vida^.ee'.agita,, re
gida osbi por ol derecho- romot» . Peroaíffly 
otro lazo quo hace aún m á s ifaSííe * ! « e 
la confraternidad, v es el del, coiJB3»añeris-
mo. Somos periodistas - esta .J9í^eB5&i_^taa 
activa, tan educadora y tan nobte oHiRa 
a trabaja? a todoa los que :Ia„«iípien,_.en 
mía maoión, en tm ideal, en.-«m p<3JsaBM*si-
to tan . fuGi-to que une . y hergaSP». >íi í«8ar, 
do las diferon'cias de opinióai í 

Efeta energía, esta accfión del •peEioa's. 
mo, es coQ-stante a voces eaj. inoiQpntoa,.-e»-
pecialos; esta íu-orza no se mamBésto, t ra
baja oculta, desaparece coma d®apaieoe 
el Guadiana, poro también CCHÜO dt-.ríoi, -quO 
íortiliza la t ierra aun yendo, oouÜo, ednoa 
y trabaja. 

í í o vean ustodesf sólo en nboo&t» unos 
poces oompañoros. os hablo en t m lenguaje 
quo hablam 20 pueblos do América, a los 
cu.alee ds-soubrió, civilizó -y dió SM Ka^'"ro 
España, em^pobroeiér.dosa y deoayeitdo. Son 
también hermanos nuestros y !»̂ ea. • nombro 
do ellos os saludamos. , 

Tomando el cuadro, obra d.^l-pefí'^ '"• 
moro de Torree, lo puso en manos del se
ñor Todeschi, diciendo, encaigándolo, quo 
dijera a toda la Prensa, italiana, que no 
vean en esa cbra la labor admilfablo -
«n • o5«tai'.aotdilíari«, .sstásta. «on como una 
ofrenda do amistad en la qno comulgan 20 
pueblo.-, latinos y que durará tanto como 
los coioi'í-s do la bandera que olavaimos on 
Améric^. 
:.' T.erminó saítidándo a todos los •periodis
tas , legión do hombres trabajadores v hu-
m'ildos, quo saben crear erandezae, n o pa
ra 'aprovosharlas, sino para cederlas a los 
demás. 

L a o.vación que premió el discurso fuá 
indoscriptiblo y so, repit ió onando el se
ñor Francos recogió l a idea de l señor San
tamaría , do simbolizar en u n ' n o m b r e , , el 
do lilarconi. la admiración que todos sen
timos por Italia. 

EU señor Gustf-vo Traglia b r . W ó por el 
soldado español, heroico defensor do la oi-
vi!iza--ión en tcdc» tiamrio. 

El cuadro del señor Bomsro da Torros 
es una verdadera maravilla, pintado al tem. 
pie y al íSloo; es una linda cabeza de mu
jer, admirable do expresión y delicíidaza, 
do finura y de elegancia, y da cálida .y 
brusca factura. 

E l sena'llo marco que la encuadra lleva 
una chapa do oro cincelada, que represen
ta una graciosa y sipnifioativa &xe,na, en 
la quo un am.oroillo da a otro ol espalda
razo de caballero con una pluma. 

Debajo lleva la sisínionte ded¡ca.toria : 
«Recuerdo da la Asocineión do la Prensa 
de Madrid a sus camaradas los ilusti-es pe
riodistas italianos que acomptiñaron a sus 
majestades los R.^yps do su país en su vi
sita a España. .Iiinio, 192.Í.J 

Después del banquete so hicieron algu
nas fotografías da los concurrentefi en el 
j r rdin del hotel y luego los periodistas fue
ron a presenciar la corrida de toros y fuei-on 
ob?equi"=dos e a el palco con una agradable 
merienda. 

E N E L BaCORIAL 

E.n el tren do las dos y diez, en el quo 
ocupaban da-í va.go:i6s lo-servados, salieron 
parai El Escorial ¡o.s i>eriodistas italianos 
y sus colegas españoles, acompañados por 
el interventor d d Estado, soflo-r Moret, y 
el comis.ario da Vig"ilancia do Ja estación, 
señor Castro. 

E l Ayuntamiento dol Real Sit io, que ha
bía dirigido a la Asocia(3lón de la Prensa 
un tei-iigrama inanif-e-stando su pix>pósito de 
ijgasajar a les ;x'riodistas, envió una Co-
ni'sióii para recibirluti, formada por el pri
mer tenicmto do alcajde, señor JLiópez-Dié-
guoz, y ol secretario del Ajaintamiento, se
ñor Pn.la^ios, a la qut> KS unieron don Juan 
Ignacio Luca do Tena, el reverendo padre 
agustino Gerardo G.) y ^¡1 corresponsal del 
«Times» y profesor de la Universidad, se
ñor M-dly. 

E n automóviles frcilitados por ol Ayun
tamiento fueron al Monasterio, dondo, en 
unión de las aiitoridndos, esperaron a Jos 
Beyes o hicÍp,ron luego la visita. 

La impresión que en ello, recibi&ron nues
tro? visitantoi.; no jiudo ser más hala-
güoilT, para nu.CiStro amor propio de es{>a-
ñolcs; no so cansab.an de admirar y pon
derar la grandiosidad del edificio, su ma
ravillosa síituaL-ión. las extraordiiiarias ]o-
ycs artistÍLi,''..s y el ambicjit-a de majestad 
y gr.andoz.a da ¡a octava maravilla. 

Para quo la e¿íanria en el pueblo diera 
es|)acio al deseo do la¡-. íiuiovidades do sHen-
diir a los reprosontaiitos de la • Preojsa, el 
intorvantor deJ Esíndo, don Juli-iin Moret, 
j)<:not.rado do los migóos deseos, ge.stionó 
do la Compañía d-?) Norte la concCisión do 
un tren especial fiuo los Uevara a Villsdba 
Con tforopo do alcanzar el rápido de I rún , 
quo Ikga a Tiladi-id ,a Iss nuevo y diez. Cori-
tando ya con t 'cmpp, y terminada las vi
siía, fueron al hotel, donde los fué servida 
una cP.p!('ndida tnc"io:ida. 

Presidió Ir, mcrj, c! nlealde, quien sentó 
a .su deref'iia a nuísírr, conipañero don José 

•vti, 

tod.js con los m-ojoros adelnntcs modernas, 
vuecencia y re septo a i /.Oi'iKDrí'..\PíS].MO SKBVICIO de Hosl... | de la (i;;e.vti, IX-MÜ rcprer*ntante áa Ha 

a'tod'-s cnvi'cí. I r án v Pastelería, considcr.-.do como el mejor j . l u u t a dircctivr. de la Asociación de la 
' ' laso. í i'rr;;r--íi, y a su i'.i|iiiorda, al C/Oronel-direc-

. « . » tor do! Colegio do Carabineros, don Juan 
rar en ol cumplimiento do miostros d e b e r á , ^ a ^ C l l O S S i2S COmpOtOUClSí Mique.l; comploto^ban la m ^ a pretódenoal 
contribuyandp así a la labor del Directorio.» ProDÍetaños: VIUDA DE CACRION Tí C.»' el administrador del Üeal P ^ t a a o B i o , s»^ 
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Cor Sotülo; íefl. delegado giibecDativo, sañor 
Pároz Lorente; el juez, señor Berrenechea, 
y el contador d ¿ Ayuntamiento, eefíor 
Echagüe. 

AI djescorchorsa el champán, el alcaide 
manifestó que al saber que los poriodistas 
itaiianos, aoomifp&ados .por los españoles, 
irían a El Esoorieá, brotó en el Ayuntn-
mieiiito el acuerdo, espontáneo y unánime, 
de ofrecerles un agasajo, que so considera
ba lloarado al presidir. Pidió que de vuelta 
a 6U Patria recordaran el afecto con que 
eo les había recibido, v que eF"recuerdo 
de las esplendidas manifeitaciones do arto 
que habilsin visto lea inspirara para defen
der a España. 

El señor Gus<>»vo Tragíia l«ment<S que 
la falta da tiempo les impidiera conocer a 
Españ-a. tanto como lo desean y como co-
respoede al amor que le profesan; poro 
esta visita al 'Monasterio ha sido la sísián 
do aJgp tan grande, que nunca como ante 
ella 60 habían dado cuenta" de la grandeza 
de España y nunoa habían estado tan se-
giuroB de un glorioso porvenir, por el que 
en Italia se hacfao votos sinceros. 

El señor Cueva dio gracias al Ayimtfl-
nüfento por haber ayudado a la Asooia'-ión 
de la Prensa en su grata misión de hace^ 
agradable lai estcncia en Espaiña a nuee-
tros Ilustres huéspedes, y a éstos por el 
entusiasmo que demostraban y sus deseos 
de prosperidad j a ra nuestra Patria. 

Loa 'italiano^ puestos de pie, dieron un 
tripíai i«iBia, eia, iJíJá!» fin honor del 
Ayuntamiento y de la Prensa española, que 
fué contestado con vivas a Italia, li ilos 
Royes y a la Prensa itjaliana. 

En autoraóv3es, y acompañados poij lea 
iutoridades, iv>gresaron a la estación y to-
maMUi ei. tren, que les llevó a Villalbo a 
tiempo! de enlazar «ion el rápido. Los ex
pedicionarios fueron obsequiados con ejem
plares do la marcha militar «Italia y E«-
paüa», ejecutada durante la» Visita regia, y 
de la que es autor el director do la banda 
deí C o l ^ o de CarahinfiToe, eeñor Pefialv*. 

Marsal ha formado Gobierno 
-CJÜ-

Continúan los ministros de Poincaré, excepto los radicales. 
Hoy se leerá en las Cámaras el mensaje presidencial 

co 

Alocución del alcalde de 
Barcelona 

BAECELONA, 9.—'El alcalde ha dirigido 
al p u ^ o de Barcelona, con moivo do la pró
xima vjfiita de ios Reyes do Italia, una alo
cución concebida en los términos siguientes : 

«Siis majestades los Eeyes de Italia, acom
pañados de su alteza neei el Príncipe de Pia-
monte, visitarán nuestra ciudad en la eenmna 
próxima. Vivo aún ei recuerdo de la grandiosa 
acogida con que la nación italiana, y en ea-
pocíal su real fajnilia, iiecib)<i a nuestros Be
yes en su reciente viaje, llega ahora el mo 
manto de demostrar a aquella nación en en 
rapresentación más alta, no sólo miestra ad-
imiraci<5n, sino también nuestro recooocimiea-
to por el entusiasmo con .que acogió a nues
tros Reyes aquel gran pueolo, al que nos unen 
tantos lazos do fraternal aíecto y carifioea 
ami<ítad. 

Espera la IVlcaldfa que en esta solemne 
bcasión Barcelona, lejos de desmerecer de las 
ciudades españolas que sus majestades honra
rán con 6u visita, rivalizará, con ellas en ha-
oer'os agradaole su estancia en nuestra patria 
V en fijar en su mente con indeJeHle» carac
teres el T êcuerdo de su paso por España. Así 
borrará Baxeelona ante propios y extraños a 
negra leyenda alrededor de su nombre forraa-
da.°y así ccmseguiri, libre de las bajas pasio
nes" que hasta ahora la han domÍMOdo,̂  pre-
tí̂ Titiarso ante el mundo tal cual es : ciudad 
netamente española, y, como tal, franca y 
ho^italaña.» 

Pr^lMintlTOs en FediaUioj 

En el palacio de Pedralbes se están reali
zando algimoa pne.parativC6 con motivo de la 
visita de los Soberanos do Italia. El feíy 
Víctor Manuel ocupará las njismas habitacio
nes que tuvo don ¡Alfonso recientemen'te, y_ la 
roina E'ona las df» doña Victoria. El Principo 
f'.> Pi amonto sa instalará en las del Principa 
de Asturias. 

En fvl saJón del Trono y otras dependeneiae 
Qan sido colocados de nuevo los tapices da la 
UoaJ Casa. 

CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

La condesa r iada del Serrallo 

Después de larga y penosa doIen<^a, so
brellevada con cristiana resignaoióin, ha fa
llecido ayer, a la una y media de la madru
gada, la condesa viuda del Serrallo, en su 
casa del paseo de Santa Engracia, núsoíro 11. 
' La señora doña Manuela Urbiji* y ^ Ce-
ballos-Escaleira, terciaria franciscana, nació el 
8 de abril do 1857. 

Casó el 1 de mayo ded 81 con el qaa fué 
ilustre general, don Ramón de Echagüe y 
Méndez de Vigo.. conde del Serrallo, ha po
cos años fallecido. 

De esto matrimonio no ha quedado descen
dencia. 

Hermano de la condesa dal Serrallo es 
don Julio, marqués de Cabriñaoa, oaeado 
con doña María Moreno y Santa. Cruz, y 
hermanas políti/iaa son las marquesas viu-
da<! de Rozalejo y de Somosanoho. 

La difunta, que «n «u juventud fué SK 
gran hermosura, por sus virtudes, caridad 
y agradable trato, fué_ muy estimada en 
la eociediad aristocrá-ticaj qsie frecuentó 
mucho hasta la muerte de su marido. 

La real fami'lia le profesaba singular afeó
te. El 22 de enero de 1906 fué agraciada con 
el lazo rojo, distintivo de dama de su majes
tad la Reina. 

FÁ 16 de mayo de 1902 le había stdo 
concedida la banda de la orden do la reina 
Mí.ría Luisa. Era vocal del Patronato del 
As'lo de Inválidos deí Trabajo, en Vista 
Alegre y secretaria de la Junta del ma
nicomio de Santa Isabel. 

Réoiba la ilustre familia de la finada 
nuestro sentido pésame. 

RogErnos a los lectc^ee de EE DEBATE 
f-sn^n presente en eus ocactiones el alma 
de 1» finada. 

Fallecimiento 
La señora doña BasiUsa Elosn* y Zuazu-

biscar rindió el día 7 su tributo a la muerte. 
Fué dama apreciada por sus virtudes y 

c£a-itativos seaitimientos. 
Acompañamos en/ su jusíia pena al viudo 

don Francisco Echevarría; hijos, dofia Ampa
ro, reverendo padre Francisco (redentorista); 
don Agustín y don Rafa<Bl; hija política, do-
fia Josefa Rodríguez Díaz y deimá« deudos. 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE ten-
Han presente en BUS oraciones el alma de la 
6nada. 

Anlrers arios 
Hoy se cumplo el trigésimo cuarto do la 

Auerte da la amalograda señorita María 'J'e-
resa Espino y Pellico,, y el próximo día 12 el 
quinto del fajleoimiento del ilustre doctor d<>n 
Manuel de Tolosa Latour, de grata memoria. 

Por el alma de la señorita de Espino se 
dirán misas el dia 12 ea la iglesia del .'*agra-
do Corazón y San Fraa<MSoo de Borja, y por 
el señor Tolosa Latour serán aplicadas todas 
las dcí día '11 en el templo del Salvador y 
San Nicolás y el 12 en San Fermín de los 
Navarros. 
• Renovamos la expresión de nuestro senti-
tniento ft Ue distinguidas familias de los fingi
dos. 

(Badlo^rajua especial de £L DBBAXE) 
i^ARlS, 9.—F. Marsal ha consf cuido hoy 

el nuevo Gobierno francés, en la forma si-
gTiiente: 

l 'rcsldcnda j Hacienda, SIAR;»AL (se-
nador). 

Justicia, EATIEB (fd). 
Interior, DE SELVES (fd.). 
(Negocios Extranjeros, LEFEBfBE DU 

PBEír (dip^). 
Guerra, MAGINOT (Id.). 
Marina, FERRY (id.). 
Colonias, FABBY. 
Obras púMIcas, LE TBOCQUBB (id.). 
Trabajo, JOÜBDAIN (Id.). 
Regiones liberadas. MARÍN ( Id) . 
Agricultn-a, CAPüS (id.). 
Infftmcelén pública, LANDBT (Id.). 
Comercio, FliANDIN (Id.). 
E; primer Consejo de ministros se cele

brará, hoy, a las cnatro y media de la tar
de, y mañana, a las tres, el presidente leerá 
en la Cám'ara el mensaje presidencial, 
mientras el ministro de Justicia» Ratier, lo 
lee en el Senado. 

De la acogida que el Parlamento hp^n 
a este mensaje dependerá la actitud que 
adopte Millerand.—C- de H. 

• « • 
ÍN. d« la B.—Solamenla la composición 

del nutvo Gobierno indica bún a tas cla
ras que ni la 'Cámara ni el üenado le harán 
buena acogidix ¿«^ simyíeinente, una re-
produccián del Gouierno Poincaré, exeepio 
tat personaiidadcii ide '¡exinma izg^ierda, 
que han deeapareoido. Conservan »u« cor. 
teros Morsoí, Maginot, Le Trocquer, Fa-
bry, Capua, Marín, Lefebvre du Prey y 
De Selve». El radical De Jouvenal es *us-
tituido en InstrtLcción pública por JJan^ 
dry, dipxUado que en la Cámara anterior 
e»íaba afiUaÜo a la .^ccKin repubZícono-io-
ciai. Bokanowski, que en la topografía par-
lamentaría figuraba en 'el cuarto grupo {de 
izquierda a aefecha), cede su cartera a uno 
de la Uniente republicano-democrática, el 
máj derechista de todos los grupos repu> 
blicoMos. Un republicano de iaquierda, gru
po inmediato a la Entente, ocupa la car-
tera áe Trabajo^ en lugar del radical 
D. Vincent. 

Es cierto que en el Oobierm» figura el 
senador Jiatier, el jefe del partido demo-
criiioo y social, que comprende políticos 
de todos colofcs, desde radicales hasta per
sonalidades de derecha, y que esto podría 
aparseer como una pequeña esperanza en 
lo referente al Senado; pero los radicales 
De Júuvencl ¡y Vinoent, que no vacilaron 
en arrostrar las iras de sus correligiona
rios radicales por apoyar a Poincaré, no se 
han atrevido a sostener a Millerand, y esto 
no es buen indicio, sobre todo al lado de 
ianitat indicaciones claras de ,la decisión 
izquierdista de derribar al presidente de la 
repiíblita. 

Véaie la composición de los dhs Gobier
nos, hecJ'^a según la clasificación de la Cá
mara anterior, porque la actual no ha for
mado todavía todos tus' grupos : 

S E N Á D O E K S HAKZO JUNIO 

1 
8 

1 
8 

1 
2 

0 
8 

0 
8 

2 
2 

IzquieiRla dcmociátioa (ra
dicales) 

unión republicana 

n i P C T A D O S 
Radicales ...~.... 
Aodón republicimo y aoclal. 
Izquierda republicana de-

mocrática • 
Republicanos de injuietda..' 
Entente republicaao-dnno-

cráttica 
• • tt 

(De las Aséselas) 

PARÍS, 9 ^Después de ooníereooiar du
rante más de una hora o<»i M. Millerand en 
el Elíseo, les miembros dti Gabinete de Mar-
sall, en unión de éste, han abandcmado el 
palacio presidencial. 

La referencia que ae tiene do-la eatrariata 
«« que M. FranooiB Maisall ha ^«eeotado al 
presidente de la República a loe miecabros del 
nuevo Gabinete. 

El presidente ha leído el mensaje qne ma
ñana será eómetido a las Cámaras. Después 
de ello, el Ckmsejo ha redactado en. ícñma 
definitiva la declaración ministerial y ha de
cidido reunirse mañana nuevamente a las on
ce y media en el Elíseo. 

LO QUE DICE EL MENSAJE 
El presidente expondrá brevemente en su 

mensaje ios acontecimientos ocurridos desde 
que tomó posesión de la Presideiicia de la Re
pública el año 1920. Recordará que el presi
dente ha seguido constantemente un progra
ma de política encaminado al proceso social, 
basado en la concordia en el interior y en la 
paz en el exterior. 

Pondrá también de manifiesto que todos los 
Gobiernos, a los cuales ha confiado sucesiva
mente el Poder, han sido Gobiernos de unión, 
en los que han colaborado hombres políticos 
de la izquierda. 

El mensaje declarará después que la acti
tud observada por el señor Millerand ha es
tado siempre conforme CCHI lae prerrogativas 
constituoionales. Al día de las elecciones del 
11 de mayo, el presidente de la R^ública 
manifestó clara, entre su voluntad do consti
tuir un ministerio, cuyo programa respondió 
ra al deseo expresado por el sufragio univer
sal. 

M. Herriot, al negarse a la oferte hecha 
por el señor Millerand y al hacer imposible 
la formaición de una mayoría política, impo
sibilitó al jefe del Estado el ejercicio de su 
mandato. 

Semejante ingerencia es inadmisible. Subor. 
diñar los poderes del jeíe del Estado a las 
divisiones electorales sería orar para el por
venir un precedente de una gravedad inool-
culable. 

Pertenece al Parlamento arreglar la cues
tión presidencial; por lo tanto, M. Millerand 
pedirá a ambas Cámaras que so pronuncien 
en uno u otro sentido. Tales son, en lineas 
generales, las ideas que" se asegura contendrá 
el mensaje presidencial. 

No se sabe todavía el curso que tomará el 
debate después de leído el mensaje presiden
cial, pero, desde luego, el Gobiemo^ aceptará 
la dÍ8ousi¿n inmediata de cuantas interpela
ciones y mCíiones puedan ser presentadaa. 

Los adversarios de Millerand no parecen 
dispuestos a promover debate. En caso de que 
esto ocurra, Reibel, en nombre de la minoría, 
formulará una interpelación sobre la pcJítica 
general del Gobierno, oblipfando do este modo 
a la Cámara a expresar su volimted en la 
votación oviB forzosamente spgnirá.. 

Si el Gobierno es derrotndo. su dimisión 
eería inmediata, y el señor Millerand invita
ría a los ministros a continuar provisional-
(tn>p.Tit« pn sus cargos, ocupándose exclusiva
mente de las cueetionee de ptiro trámite, pa
ra presentar al día siauiente ante el Parla-
mfinto el mnnsaje de dimisión presidencial. 

Ta Asamblea Nacional eerd convocada pro
bablemente el viernes en Versalles para de 
signar el suceeor de Millerand. 

LEA USTED LOS TlERNEg 

Bibliosrraffa "Voluntad'* 

Fracasa la huelga en Londres 
Ayer se pudo organizar serrlclo reducido 

on todas las lineas 

LONDRES, 8.—^De los acontecimientos se 
desprende que la huelga de electricistas leí 
«Metro» va a durar muy poco. 

Esta mañana nunaeiioeos huelguiotas «e 
han preeentado al trabajo, con lo cual las 
Compeñiae han podido organizar un eervicioi 
aunque reducido, en todas las Mneae. 

Se cree que la actitud del Comité ejecu
tivo do la Unión decidirá a gran número le 
hutTjuist-ae a remudar el trabajo, aunque el 
Comité de huelguistas del Metropolitano ha 
dedarado que rechazaba la invitación Je 
reanudar el trabajo hecha por la Federación 
Nacional de Ferroviarios. 

Los diarios hacen notar qne si bien es, algo 
limitada e^ta huelga, hay que tener on 
cuenta que es la tercera ves que la capital 
ee ve anaenazsda por vasa, huelga de trans
portes. La reivindicaciones que formulan los 
buelguistas, afiadea, oon normaües; pero el 
ee ahonda más en la cuestión, «e echa de 
ver que todo elle obedece al deeoontento de 
los trabajadores ante la gestión del Gbbiemo 
laborista. 

Hay quien afirma qv» estas disensiones 
están fomentadaa por loe comunistas rusos, 
loe cuales verían con agrado el fracaso de la 
residencia de derecha qao dentro del eocia-
liemo representan los laboristas. 

íAsí es Madrid! 
-I3D-

—¡Holal ¿Qué hay? 
—£a ve usted; gozándola, oomo todos 

los madrileños! (La sonte se ha «descosi
d o de alegría 1 

—Sí, seeor; jesa es la palabra^ Se ha 
odiado a la calle Madrid entero, literal
mente, Madrid entero. Júbilo, fabulosa 
cantidad de coches y¡ automóviles, gente, 
mucha gante, unas masas de ciudadanos 
que desbordaban las aceras y no cabían 
ni en el arroyo, ni en los cafés, ni ea loe 
paseos, ni en les terrazas, ni en ninguna 
parte. iJLa Verdad es que hemog lecibido 
a los soberanos italianos, no sólo a la es
pañola, sino <a la madrileña»; quiero de
cir, eéhando la casa ppr la ventona en 
todo: en penMtlina, en luces, ên tiempo 
«splésidido y en cordialidad, efusión j en
tusiasmos castizos! (Nos hemos «volcado» 
esta vez! 

—jOsmpletamenbe! Y t<iné diantrel, con 
ima alegría sanota, bonradota, dé pueblo 
fuerte, rico y disciplinado. ¡Si, señor; hay 
que dételo, hay que hacerse esa justicia 
piKip'ia: esta es otra Eepaüa, en camino de 
redención, en camino d« ser un« Espafia 
mv^ gratule 1 {Aunque se chinchen los pe-
aimkstBs, y los agoreros, y todos esos se
ñoras qíie se empefiaa en pooeraei el cto-
razón de luto! 

—iDiga usted que sí! jEste etf «1 púa-
blo zúas noble^ más optimista y xaÍ4t fá
cilmente gobernable y educable de la tie
rra! Lo que p>asa es que lo han inedu
cado y desgobernado durante casi siglos. 
Se refería usted a esas mudiedumbres, a 
ese millón de madrileños, que efectivamen
te han corrido unía «juerga» el^ejera 
monstruo, alegrando la ciudad, engalanada, 
vistosa, suntuosa, con «1 «atrezzo» de una 
policromía de colgaduras, gallanletes, escu
dos, banderines, etcétera, etcétera, que en 
la nodie se transformaba en radiante sin
fonía de luces... {Pues ahí tiemt usted: 
ni un incidenfe serio, ni un desacato a la 
autoridad, ni una sola noba desagradable! 
Apreturas, estrujones, laberinto rodado, des
files sofocantes, lo natural, lo lógica; pero 
todo el mundo correcto, )di»oip4inado, en 
un magnífico alarde do cultura cívica. Yo 
no presenció la tótrada en. Boma de nues
tros Relies; pero estoy seguro do que nó 
excedió on regfosijo correcto, por p ú t e de 

—iEs vwdad que las tienen! Y entro lo 
más humilde del pueblo español, allí dc«de 
esas simpatías no han nacido al diotado de 
una cintura, reveladora de lazos étnicos e 
históricos y geográficos, entre las dos nacio
nes mediterróneas, sino por pura intuición 
y absoluta espontwieidad, como usted ha di
cho. I Por cierto,, que ello se ha destacado po
derosamente ahora, eo la actitud efusiva, 
digámoslo así, del p u ^ o madriíeflo, que no 
sólo ha tomado parte a lo curioso en la bien 
reñida oficial y protocolaria a los Reyes ita
lianos, sino que ha sido la suya la más cor
dial, la más férvida y la más interesante... 
jNo le quepa a usted duda que nuestros au
gustos huéspedes otaieerrerán siempre un re
cuerdo de este visita: el saludo respetuosa
mente alegre y cariñosamente desenfadado 
y «chispero» del puefclo, del verdadero pue
blo de Madrid. ' 

—¡Que también se ha divertido de firme 
y ha callejeado y ouiioeeado «lo suyo» I... 

—I Vaya! También, también ha sacado par
tido de la real visita... 

~ \ 1 A «juerga monstruo», que usted decía! 
—¡darol I Así es Madrid I... tEse es Mit-

dridl 
Cono YARGAS 

"' « • » . 

El Papa ha recibido al 
Cardenal Benlloch 

(SenfcSo espeoial do EL DEBATE) 
ROMA, 9.—El Ca*leoal-Ber#loch ha sido 

ercibido por el Papa ¥ . 0? 
* • » 

La Agencia Fabra nos envía ti siguiente 
despacho: 

«ROMA, 9.—Apenas llegado eK Cantonal 
Benlloch a esta capital fuá recibido por el 
Santo Padre, a quien dio minuciosa cuenta 
de au reciente viaje a América del Sur. 

Su Santidad se interesó) grandemente oyen
do el relato de los trabajos realizados eu 
las diferentes naciones que el Cardenal vi
sitó. Loe frutos de esta visita—dijo el Ro
mano Pontífice—comienzan ya a recogerse. 
He seguido con todo interés todo ei viaje 
y los pormenores eran conocidos ya en el 
Vaticano y confirman loe beneficios que ha 
repcK'tado. 

Su Santidad se dignó aprobar las gestiones 

Se llega al acuerdo de la 
Mancomunidad valenciana 
Bciinidos ios representantes de Alicante, 
Castellón y Valencia, redactan las con
diciones eu que habrá de coositltnirse 

VALENCIA, 9.—Los diputados provincia
les de Valencia, Castellón y Alicante han 
celebrado una reanión para tratar de la 
constitución de la Maricamunidad valen
ciana, y adoptaron por unanimidíd los si
guientes acuerdos: 

I." Que una Mancomunidad ractamente 
entendida no sólo pueda coexistir sin men
gua de la autonomía y personalidad do las 
provincias que la forman, sino que esta ín
tegra personalidad se acentuaría, puesto 
que la Mancomunidad recibe de las per
sonas asociadas los fines que éstas le se
ñalan y se se disuelve Quando éstas lo acuer
dan. 

2.° Que se reconoce la conveniencia de 
constituir ima Mancomunidad de las tres 
provincias valencianas. 

a) Por ser sepiro que si no se mani
fiesta por las Diputaciones el espíritu de 
expansión que deseaba encender en ellas el 
real decreto que las creó, no podrá, refor
marse la administración del Estado, inten
sificando servicios mediante su rV'o-^ación 
en entidades surgidas del nuevo i~cg~nen y 
de base suficientemente amplia para regir 
económicanYente esos dos grandes servicios, 
y caerá sobre las actuales diputaciones la 
responsabilidad de haber hecho imposible 
por miopía lo que más conviene a España y 
a sus provincias. 

b) Por ser conveniente en toda circims-
tanoia, pero má» eún en las aotua'ce, tToTÍ)-
mos conjuntamente la voz de los intereses 
levantinos y hallar y expresar con la fuerza 
la unión, la orientación de la reforma j^ro-
vinoial y económica. 

Este acuerdo será sometido a las BÍgtf!t~ 
tos condi cienes • 

Primera. Que cada una de las tres pro
vincias conserTe" incólume su actual perso
nalidad, autonomía, organización y servicios, 
íntegra y absolutamente. 

Segvíudai. Que en todos los trabajos pre-
paratorica han de intercenir las tres Diputa
ciones con jguaJ fuerza, representación y vo
tos. 

Tercera. Que siendo ía esperanza y el su
puesto de la Mancommiidad que el Estado de-
l^iue en ella servicies que hoy, oon daño de 
todos y suyo( retiene, quedo impKcita la con 
dición de que si ci Estado no efectuara la 
reforma de su odininistración concediendo ta
les delegaciones y la amplitud de me,dios eco
nómicos y jurídicos para doíeinpeñarias. la 
Mejioomunidad, falta de base y de porvenir, 
6e disolvería-

Cuarta. Qua, sin embargo, tanto pera de
mostrar de modo genuino, indubitable y sin
cero, que entre las Diputaciones de Alicante, 
Castellón y Valencia hay lazos comunes y 
posibilidad de acuerdo, como por existir un 
campo de acción provincial todavía inculto, 
la Mancomunidad dohe constituirse ein espe
rar a la nueva ley provincial y con los fines 
que se determinarán. 

Quinta. Que la Mancomunidad propuesta 
se concibe como una asociación para llevar 
a cabo finos superprovincialos o interprovin
ciales, pero fines concretos y determinados, y 
no como xma etapa, aspiración o medio de 
provocar una evoluci'ón contraria a la existen
cia de las provincias. 

Consignados estos extremos quedó nombra
da una Comifiión para que, con arreglo a 
«jilos, se constituya a Mancomunidad. 

— • , » —. 

Clausura de la Asamblea 
Misional 

SAN SEBASTIAN, 9.—En el teatro del 
Principe, compietaníente lleno, se celebró 
esta mañana la sesión de clausura de la 
Asamblea Misional, . 

Con el Oispo de lá diócesis, excelentísimo 
señor fray Zacarías Martínez, se sentaron en 
la presidencia ©1 Prelado de Pamplona, «1 
gobernador, general Arzadum; el alcalde ac
cidental, don Ricardo Rezóla; el vicepresi
dente* de la Diputación, don Aniceto Rezo'a; 
el diputado provincial éeñor Zubi^j y otras 
personas. 

El canónigo de Burgos don Ricardo Rojé 
desarrolló el tema «El cristiano debe poner 
un trabajo santo en favor de las Misiones de 
Infieles». Él conferenciante, de modo eloouen-
tsimo, dijo que los cristianos no deben limi
tarse a oir misa, y que, por serio, están 
obligados a ayudar oon todas sus fuerzas la 
labor de las Misiones. Examinó la forma 
ción del cuerpo cristiano en párrafos bn-
brillantes, que fueron muy aplaudidos. Di
rigió una excitación a todos para que con. 

FíESTA P>!^TRI0TÍCA 
EN VALLADOLID 

Bendición de dos banderas 
de los Somatenes 

Discursos del Arzobispo y del general 
Rulz del Jfortal 

.—o— 
VALLADOLID, 9.—En el Campo Gran

de Bo celebró ayer mañana lo bendición de 
las bandei-as do los Somatenes de Vallado-
lid y de la séptima región. 

EL- el paseo central formaron una com
pañía, con bandera y música, del regimien
to de Isabel I I , los Somatenes de Vallado-
lid y de todos los pueblos de la provincia 
y los de Cáceres, balamanca, Zamora, Se-
govia y Avila, con sus respectivas bande
ras, llegados a VeJladoIid expresamente. 
Formaran tamhiónl flos Exploradores. 

Terminada la misa, el señor Arzobispo, 
revistióse de pontifical y bendijo, primero 
la bandera del Somatén de VaUadolií y 
luego la del Somatén de la séptim* región. 
Las enseñce fueron apadrinadas, respectiva
mente, por doña Everilda Alonso de Pintó 
y el alcalde de Valladolid, señor López Se
rrano, y por doíia Asunción Pimentel do 
Jalón y el diputada provincial don Gaspar 
llodríguez Pardo. 

, Alocución del Arzobispo 
BI doctor Gandásegui pronunció un elo

cuente discurso, ex]X)nÍ6ndo el significado 
de la bandera del Somatén y el de la ben
dición que él, en nombre de la Iglesia, aca
baba d<i darle. Exhortó a Ice somatenistas 
a estar siempre dispuestos ai la defensa de 
la paz social, que debe afianzarse en la 
concordia de los espíritus y voluntades, en 
los sentimientos de justicia y caridad para 
todos y en los principios de ReligJón, Pa
tria y Familia. Terminó diciendo que el So
matén no os un partido político, sino una 
¡n6tituci<5n de ciudadanos, de hombres pa
triotas dlespuestos siempre a dofendeS a 
la Patria contra sus enemigos interiores. 

Hicieron uso de la palabra m continua
ción, don Alva.ro Olea Pimental, don An
tonio ,Ceroé«, que leyó unos versos, y ©1 
señor Espinosa. 

El general ÍRuiz del Pbrtal dijo que ee 
honrEta mucho representando al Directo
rio en esta solemne fiesta, a la que perso
nalmente hubiera asistido el general Pri
mo de Rivera si' la estíinicia en Madrid de 
loe Soberanos de Italia ntl se lo hubiera 
impedido. Felicitó, en nombre propio v en 
el del Directorio, al señor Espinosa, a las 
madrinas dg las banderas y a cuantos de 
algún modo contribuyeron al esplendor do 
la Ceremonia, y animó a loe fsomatenistns 
a proseguir brillantemente la historia dd 
Somatén. Terminó con 'vivas a España, al 
Eey y al Gran Somatón Nacional. 
. ' — . , • » — 

Roma acoge en triunfo el 
brazo de S.Francisco Javier 

(SERVICIO ESPECIAL DB EL DEBATE) 
iROMA, 9—El brazo de San Francisco 

Javier, qua, después de ser llevado por 
todo el mundo, ha llegado hoy /a Koma, 
ha sido acogido triimfalmente por un mul
titud Lnlmeinsa. La venerada reliquia llegó 
en automóvil dcsdj Taxento. En. la plaza 
de San Juan de Ijelrán lo esperaba la mu
chedumbre, entre la que fi|ruraban las Aso-
cfacáones católicas, Ia« Junta, dibcesenaj la 
Juveaitud Catiólioa y ¡las Sociedades unj-
versilariES católicas. 

Desf'ué» de la bendición eñ la plaza, se 
formaba gran cortejo automovilista, en el 
que iban loa autonióvUee de loe Cardena
les, del Cuerpo diplomi-tioo, de la arieto-
crscia romana y de las órdenes reiigiosae. 
I/OS Exploradores catolice» ouádaban del or
den ; el solemne cortejo atravesó las calleB 
de la ciudad entre la muchedumbre arro
dillada, hasta Uegart a la pleea del Ara-
coeli. lAUÍ, abandonando el automóvil del, 
príncipe Barberinl, la reliqída fué condu
cida procesionalmenfe hasta la iglesiei de 
Jesi'is, tt cuya puerta esperaban los Carde-
naAes Vi^o, Scbpinelli, BiUot. Gaequet y 
Laurentí. El Cardenal Vico dio la bendi
ción de nuevo, y a esto si;niii5 Jai adora
ción de la reliquia, que muchísimas per
sonas besaron. La ceremonia duró basta 
muy entrada la noche.—T. D. 

•I — • • > • 

Graves incidentes en Tokio 
o 

Será org'anizitdo el boicot a todo lo yanqui 
TOKIO, 9.—Los empreñarlos óinematogra. 

tribuyan con su dinero al sostenimiento de I g ĵ̂ ^ ¿^ ̂ ^^^^ capital han empezado ya el 
las Misiones, hasta que éstas logren, por - - - . . . . . . 
medio de las conversiones, que el mundo 

boicot a ¡as películas de procedencia y asun-
tos americanos. Dichos empresarios hi 

entero so agrupe a'iededor de Cristo, y pi
dió que esta obra grandiosa de la Semana 
Misional no sea pasajera, sino permanente. 

El señor Fuentes Pila, en un vibrante 
discurso, agradeció la invitación que para 
asistir a la Asamblea le hizo la Juventud 
Católica por él representada, y elogió a la 
mujer cristiana por la hermosa labor que 
viene realizando. Dijo que las Misiones cons
tituyen el más alto do loa ideales, porque 
practican el catolicismo, y puso do mani
fiesto, en cambio, la falta de ideales en que 
vive la sociedad actual, condenando la pei-
niciosa educación que suele darse a los jó-

'*'S1" -r. , j j TT-t • ^^tw<.„.> ^^^.u^^ i A las seis y veinte de la tarde llegó a la 
El Prelado de Vitoria mostróse orguWô .o presidencia el general Primo de Rivera, 

de regir Ina diócesis a la que pertenece uur. . . . 
dio las gracias a cuantos han con 

aa di
rigido un ruego a eus colegas de t-od& el 
reino, invitándoles a seguir su ejemplo. 

Un grupo de manifestantes invadió ayer 
un salón de baile, en el que «e hollaban nu
merosos americanos, retirándose momentos 
después al ser invitadus a aalir por los ja
poneses allí presentes. 

Otro grupo obligó a cerrar sus puertas a 
numerosos cinematógrafos donde se proyec
taban películas americanas. 

EL DIRECTORIO 

la gran urbe dé las siete coEnes, al exte-i f^o^as por el CsrdeMl Benlloch, tanto en 
riorizado por Madrid ahora cOn motivo d e ' ^ V^ respecta a la Iglesia como a los in. 
esta visita de los Solieranos de Italia. . Itereses de la Patna. 

—Bueno: anote usted también un facter, í ^ nuevas audiencias el"Cardenal BenDoch 

puzooa; 
tribuido al mayor éxito de la Semana Mi
sional e hizo el resumen de los discursos, 
recordando palabras de Su Santidad Bene
dicto XV, cuando decía que España no de
bía dejarse vencer en la lucha misional. 

Recuerda también que hace poco, visitan
do a Su Santidad el Papa ai frente de ana 
peregrinación, dijo a Pío XI que en punte 
a obra misional no hay nación que haya 
hecho lo que España, que, luchando por el 
ideal de Cristo y para Cristo, supo conseguir 
lo que ningún otro país alcanzó. 

Compara las Misiones católicas, todo pte 
y amor, oon las protestantes, que son, an
tes que nada, mercantilistas, y expresa sus 
vivos deseos de que la primera Asamblea 
misional celebrada en España sea fruotl. 
fera. 

Hay que tener en cuenta—dice—<[ue de 
05.000 almas qne viven en Jeruaalén, sólo 
2.000 son católicas, y hay que confiar en 
que los misioneros laborarán por 1» victo
ria de Cristo. 

Terminó pidiendo a las mujered que en-
víen misioneros a tierras infieles para que 
rompan los cadenas que martirizan a las 
mujeres esclavas. 

Todos los oradores fueron ovacionados, y 
«1 señor Obispo recibió además muchas le-
Ucitaciones por su bello discurso. 

HfillOf^iD-PIlilSS 
Os invita a no dejar Madrid sm visitar 

antes las 40 Secciones de sus grandes Al
macenes, Av. Pi y Margal!, 6, donde encon
trarán, a precios sin competencia posible, 
mil artículos muy convenientes para campo 
y viaje, sacos de mano, neceseres de aseo, 
artículos de tocador, perfumería de las me
jores marcas, guantes, sombreros, sombrilla^, 

Manifestó que estaba muy satisfecho de 
los agasajos que se tributan en todas par
tes '3 los Reyes de Italia. 

Aiñadió que llevaba firma de varios de
partamentos, que había .¿do despachada por 
el Rey hoy en casa de luS duques de Mon-
tellano. Lo más importante de ella se re
fiere a la personalidad jurídica de las Uni
versidades y a la reforma del winisterio 
(tel Trabajo. 

A las seis y media quedó reunido el Con
sejo, que áarO una hora, sin la asistencia 
de los generales que acompañan A los Re
yes. 

' « i » 

Un incendio 
A las tres y media de la madrugada de hoy 

60 declaró un incendio .fin ima bohardilla «ie 
la casa número K de la callo cal Amparo, 
habitada por Pedro Gaxoía, electricista; .su 
mujer y un hijo de ambos. 

Rápidamente cáivjudó la noticia del in
cendio por toda la barriada, y los vecános 
lanzáronise a la calle, ayudando algunos a 
los trabajos do salvamento. 

A poco de subir a la bohardilla en que 
se inició el siifesíro ee desplomó la te
chumbre sobre las personas que habían acu
dido en auxilio del electricista Pedro y su 
familia, resultando heridos el camillero Ce
ledonio Calvo y su compañero Peinado y 
el mismo electricista. 

Los dos primeros fueron asiatMoe en la 
Policlínica do Socorro del Pilar. Pedro 
GOíTcísi fué curado en otra Policlínica del 
mismo distrito. Uno de los transeúntes que 
coadyuvaron en los trabaiios de salvamen
to, llamado Gonzalo Martín, sufrió un ma
reo, debido a la excesiva temperatura pro
vocada por el sináestro. 

A las cuatro de la madrugada el incendio 
contiauaba oon bastante intensidad, creySndo-
Se que, no obstante los activísimos trabajos 
prestados por el personal del Cuerpo de bom-

El Primer Congreso 
obrero femenino 

—--—o— 

Ayer se inauguraren las sesiones 
Según sa anunció en la Prensa , co

mentó ayer tan importante Congreso. 
Cabe, sin embargo, decir q|U6 ya el do

mingo había principiado, por lo rarnos, 
si no las deliberaciones graves, sí el in-
tercambio de ideas, las 
ternal comipafiea-ismo, entre ias si'ndirn-
daa madrileñaa y sus bermaiias id« |iiro« 
vincias. 

En el domicilio eocial de la Federa
ción se cclebiraba la fiesta del Sindica
to de ropa blanca, y a su mayor es
plendor quisieron contribuir l as qxna de 
provincias llegaban, asistiendo a la m i - ' 
sa de comunfón, y por la tarde, a la ve
lada t ea t r a l ; en ambos actos estuvie
ron también presentes las asesoras da 
Madrid y provincias. 

Ayer m a ñ a n a l a casa social 3» la Fe- ' 
deración de la Inmaculada, gue lo era 
de todas las olbrainas católicas espaflolas, 
pre.«-entaba heirmoso golpe de vista-.. I A 
mayor animación y entusiasmo reinabau 
poir todas par tos : en todos los rostros 
se advertía la alegría de haber Uegado 
a este Congreso, en el que los Sindica
tos católicos femeninos do Espiaña vao 
a constituir l a Confedeiración Nacional. 

A las ocho y media dijo l a nÉsa. del 
Espíritu Santo el Obispo da la diócesis, 
el cual dio la s ag rada comunión a toda? 
las asistentes, por cierto en núimero cre
cidísimo. 

A las diez y media, las delegadas pire 
sentaron sus credenciales": puied© decirse 
que toda la España católica femenina 
obrera está representada en este Con
greso, pues fueron desfilando Valencia, 
Gi'jón, Oviedo, Murcia, Pamplona, Pon
tevedra, Valladolid, Sevilla, Vitoria, Bux-
goa, San Sebastián, Barcelona, Madrid, 
etcétera, etcétera, y los Sindicatos o Fe
deraciones que no pudieron venir, dele
garon su representación en otiroe Sindi
catos o Federaciones que as is ten: Cá
diz, Almería, Salamanca, Santa Cruz de 
Tenerife, Jerez do la Frontera , Avila, et-
cétera, etcétera. Las obreras católicas 
han respondido admirablemente. 

Asimismo asisten asesoras de San Se
bastián, Pamplona, Sevilla, Murcia, Va
lencia, Pontevedra, Vitoria, Matírid, y 
muchos conailiarios. A las once y me
dia, bajo la presidencia del muy ilustre 
feño'r don Juan Francisco Moran, dele
gado del Cardenal Primado, y coíisti- ,-
tuída la Mesa, formada por l as presi- ? 
denlas de Madrid, Valencia, Sevilla y ? 
Barcelona, actuando de secretaJla l a qu^"f"^ 
lo h a sido del Comité organizador, Fio- ' J 
rent ina de Latoirre, sindicada nMulrilo- ^ 
ña , comenzó el Congreso, previas las '' 
oraciones habituales. 

El señor Moran pronuncIS un breve y 
heirmoso discurso, encareciendo la im
portancia del Congteso, exponiendo las 
esperanzas que en él se t en ían por el 
espíritu de cordialidad que había existi
do en la preparación.. . Saludó a todas 
en nombro del Cardenal Pr imado, y con • 
elocuentes pa labras recoirdó la actuación 
de (|uienes haibían prim-arameats traba
jado en esta acción cu£|<ndo s© la mira
ba con hostilidad o indiferencia, dedi
cando frases llenas de afecto a las scíio-
r i tas María de E c h a n i y María Láza
ro, que fueron siubrayadas oon u n a p l a ü - '̂  
so caluroso por par te de todaS' l as <¡uo 
¿enaban el salón. '1 

Seguidamente la presidenta da l a Fo- >! 
deración madri leña, Rosa Rulz, leyó » 
unas cuartillas de saludo a laa congre- ' 
siatas, siendo m u y a p l a u d i d a 

Se estudiaron luego: el programa do 
organización general, que fué aproba- Ĵ  
do con ligeras modificaciones, y el pro- :, 
g r a m a doctrinal, q¡ue, t r a s breve discu- ;' 
sión en algunos de sus puntas , fué apro- 3 
bado en su totalidad. 

En ambos programas campea u n es- j 
plri tu de justicia y caridad» de mnplitud '-
y de conocimiento social, que honra muy ;• 
mucho a quienes lo han t razado y eqvro-
bado. 

A la una; y media se levantó l a eesdóa; 
a las seis de l a ta rde volvieron a reu
nirse los oon^ttiaribsi p a r a t r a t a r de 
asuntos propios do sd ca rgo ; las sec
ciones p e r a constituir l as Jun tas do laa 
uniones profesionales, y las asesoras pa
r a estudiar su cues^tionario, que respon
de perfectamente a lo que sti actimción 
exige y d e m a n d a 

A las siete y media' continuó l a Jfeam-
blea general su sesión: de ella daítsmos 
cuenta detallada mañana . 

Prograrma para hoy: A las onee, se
sión p lcnar ia ; a las doce, reunfón ríe 
secciones de asesoras y consiliarios. 

Por la t a r d e : función músico-teatraL 
que laa obrelras de Madrid dedican a 
sus compañeras de provincias. 

A las siete y media, asamblea general. 

IAS~ÜÑIVERSIDAD1^ 
La parte dispositiva del real decreto quo 

define la personalidad jurídica d© la« Uni
versidades dice: 

«Articulo primero. Se reconoce a laa 
Universidades del reino y a las Facultades: 
el carácter de Corporación de íntei'és p t -
blico, y, por io tanto disfrutarán de persc-
nalidad jurídica: 

a) Para adquirir bienes. 
b) Para poseerlos. 
c) Para administrarles. 
Art. 2.0 Para la adquisición de bienes 

necesitarán las Universidades y las Facul
tades autorización del ministerio do lus-
trucción ^tíblica y Bellas Artes en cada 
caso. 

Art. 3.» Todas las Universidades y Fa
cultades que posean bienes y los odminis-
tren estarán obligadas a rendir al ministe
rio de Instrucción pública las cuenta» de 
administración de estos bienes, con inde
pendencia absoluta do las de los demás ser
vicios que se deriven del presupuesto na
cional. 

Art. 4-"' Por el ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes se dictarán las dia
posiciones necesarias para el cumplimiento 
•íe?, este decreto.» 

V K U V E 

laa simparías nati«rale« eepontiñeas, sino»-1 «oguirA dando cuenta al Padre Santo de su ropa interior, calzados, toda clase de ar- beros, tardará bastante en ser eofocado por 
tas. oufl lee iiialianos titaum Miim :wMofa<Oî .. íraotuoso viaje n 1» América e^nSola.» tfcaks para regalo, etc. completo. 

CLICQUOT 
P O N S A E D I N 

REIMS 
Fiel n sn trafllclón secular, esta casa sirva 
siempre los deliciosos vinas úe sos afamo, 

dos Tlfiedos de ia Cbampi^m .J 

Alva.ro


Mwtes 10 de jnnlo de IMé (4) EL. DEBATE: MADKriT.—Ano XÍV—Ndin. 4.MI) 

EII décimo de abono 
-ou-

INUNCA TOCA! 
¿Qué dirán do los toros lidiados el do-

xaiago los «afisionaitos» que reputaren man-
wm loa teavüeitzios bichos jugados el mes 
onterior? 

Piran, «aguramonte, quo estos dol dóci-
mo festejo do aboao fueron desenganchados 
üe ua» carreta... Y fueron, ein embargo, 
unas isees bonfeimas para los toreros. Codi
ciosas con loe cabaUoe, quedaban suaves co
mo la seda para el último tercio. Sólo iiay 
que exceptuar al qua rompió plaza, qu& fuú 
desechado por manso, v al sustituto de So-
tomayor, que hizo sudar a la torería con su 
sangre miuxefla. ^ero los toros restantes, 
uno do Terrones y cuatro do Encinae, su-
ce«>r del ganadero Villar, cumplieron como 
boeaos, y ei no hicieron más en toda la 
Udia fué por el desmedido afán de apurar
los hasta el agotamiento. 

I No hay quo confundir! Una cosa e? el 
toro apuEado, y otra es el toro maneo. 

I Quo conste! 

EL IiAIi&NDA OBEJEAOO 
Aquí 6Í quA no hay que confundir..» El 

Ltdanda oivjeado oa Pablo y no Marcial. Eá-
le Fbblo, al que vemos poco on ciroulaciAi, 
te^lBÓ el domingo una hazaña digna del 
galardón de la oreja. 

Fué 6U primer enemigo un toro do trapío, 
gordo, bien puesto do lierramie:itas, y al 
que tUTo quo perseguir do ealida ^jara po
nerlo en suerte. Hizo, sin embargo, el mor-
laoo buena peleíi, y entró franco a la capa 
de Lalaada, que aguantó bien con la perca-
lina, awancando aplausos. Con sobrada vo
luntad cogió los palos el «matador», colo
cando doe parea y medio do vaücnto, y a 
la hora de la verdad tanteó con un ayudado, 
seguido de un natural muy buíuio y do una 
•ene d© parones con !a derecha, do muy al
ta categoría torera. Todo el toro «lo pasó» 
por delante a Pablito, y así el paiobio lo 
aclamó con lógico entusiasmo. IJigno repin
te de tan lucido faena fué una corta en tmlo 
lo alto, de efecto fulminante. Kodó ol bi
cho sin puntilla, y Pablo «̂ orfó lo OIT;JB, lü'J 
la vudtn triuikfal y salió rcpotidamento 
a los medios, requerido por lo.; apiau«os. 

Esta facilidad en la suerte «uprom^, quo 
tiiá la oaracterístioa do Pablito desdo su 
aparición en loi? ruedos, se confirmó p'ena-
ntente en el quinto do la tardo. Kra el tal 
bicho gordo, grando, bien armado y con un 
poder a prueba do pioadores. Ni peones ni 
roontftdos aguantabiui el emijujíí do su mo-
Tü gigantesca. Hasta la prc^idcireia so i>re-
cipitó en el cambio de tercio, ccn gravo per
juicio del espada. IPero Pablo eupo aliñar 
«on la fiámula, aguantando al sobrado bicho, 
0.1 quo tiró de media estocada en la herra-
dirra do la muerte. 

Bw hizo Pablo Lalanda el doim'ngo... E4o 
y «pasarle el toro». 

Hay Lalandaa y Lalandas... 
OTRO MATADOR DE TOROS 

No oreáis que lo enunciamos coino ponde
ración oe un valor cu la suerte suprema. No. 

B M C O ^ E Ñ T E A L 
ALCALÁ, 81, BUBBID 

mmiü DE mn u mmm 
18 pesetas ai año, libre de impuesttK! 

ORPEBRERIA MARCA 
MIENE^ES, S. A. C." Chamartín, 17. T. 543 S. 

Pedidlos en comercios. 

Bmn&o g§e E s p a ü a 
.,,„ •=• L U G O • 

HubiéndoBe extraviado el resguardo" de 
d<qp^to transmisible número 15.033. da pe
setas ncwjinales 14.00f>, en Deuda al 4 por 
100 Interior, expedido por esta Sucursal 
en 6 de julio de 1923 a favor de don Do
mingo Pernfindez Penín, se nnuncia al pü-
fcMco por primera vez para qua el quo BO 
crea con derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo do un mes, a, contar des
de la fecha da la inserción de í.st» *,*tiün-
cio, según determina el artículo 41 dei re
glamento vigente de este Banco, advirtíen-
6o que, transcurrido dicho plajio sin re
clamación de terceix^ sa expedirá el cotres-
póndtonte duplicado do dicho resguardo, 
«luiilsado ©I primitivo y quedando el Banco 
¿Sentó de toda responsabilidad. 

1«Í :O, 9 de junio de 1024.—^El secretario, 
Macro Garmeudia. 

wmm 

\ ,£^ekúmoe... que el «doctorado» taurómaco 
ha dado paso a un nuovo matador de toros. 

Trátase de aquo! Fuentes Bejarano que 
el día 2 de mayo del año anterior, armó en 
Madrid la escandalera de la temporada. 

Confirmó ol domingo en Madrid su catego
ría, pero no dio loe frutos quo la afición ma-
driloüa esperaba del chaval. 

Cierto es que le tocó en primer lugar an 
manso que hubo de ser devuelto a los co
rrales, y quo a continuación tuvo quo ha-
béraelas <Jon un «miurcño» de Sotomayor, 
que hizo andar de cabeza a toda la torñ<a. 

En táctica de defensa hubo de ponerse el 
espada toda la faena, y así tuvo (jue entrar
le dos veces con alivios muy justificados. 
En la esegunda aconjetida se hirió Fuentes 
Bejarano en la región parietal derecha, por 
lo que fuá curado en la enfermería. Aún 
pinchó más en el quo cerró plaza, pero 'o 
toreó con más soltura y desahogo sobre am-
bae manos. Verdad ea que el torillo, que 
había hecho una buena brega con las «a-
rrochas, no podia ya con el rabo... Lo na-
bían deehocho. jAsí da gusto 1 

En fin; mientras dure... 

BL C O M O D Í N D E 
LA EMPRESA 

¡ Otra coriída para Valencia I I I 
Esto torero, a íucnia do repetirlo ee nos 

va a olvidar por completo. 
Torero a retazos, puedo contarse por lan

ces sueltos 6u actuaciión total en una co
rrida. 

Tuvo un bravo lote a gu disposición, y 
tuvo a dos excelentísimos picadores en la 
tanda para quo le machacaran el bicho. 

Con lo ayer realizado por el Chano y Far-
nesio, liabía «gónero» para escandalizar con 
trapo y ostoquo hasta la locura. Pero Vic
toriano Boger es un «torero discreto» quo 
va a lo suyo sin cstrideaoias..., y da ol ca
melo a los aficionados. 

«Dercclicnndo» trasteó a su primer burcl, 
y eólo hay quo destacar de la {nena un paso 
do p'Ocbo con la diestra, tan ceüido, que 'o 
tiró al sucio ol roce del lomo con el codo... 
Tres estooadnt;, una torcida, otra delantera, 
otra desprendida. 

Al brindis quo hizo a los periodistas ita
lianos., quo ocupaban uu palco, TÍO corres
pondió más que el montado pase de muletu. 

Otro toro eua\"o y manejable fuá el cuar
to do la eoric^ mas no por oso Jo aguantó 
Valencia II eou la capa ni con la muleta. 

Con la 7.iirda quiso tantear, contra su óoa-
turnbre, Victoriano, y poco faltó para v]ue 
fuera a la clínica, dol acosón que le á\{> cí 
bicho. 

Por cUo tuvo que «lupoditars* al «u toreo 
rnmpli'm rr'n la derecha, tirando al comi'i-
pcliO, cuando lo cuadró, de tres viajes no re
comendables. 

¡Es mucho «nü^o» para tenerlo a diarU; 
EN RIN. QUE... 

Vimos toros duros pnra que sudaran los 
toreros... Y toros euflvos... para que siguie
ran sudando... Y vimos dos piqueros, el 
Ciíano y Farnosio, picando arriba y aguan-
t.nndo íírmo la acometida do dos bravos to
ros... Y vimos im Ijolanda cortando una ore
ja..., porque «lo pasó el toro»... 

¡I>e pnsó cj torol... Ru primo Marcial no 
lo creerá...; a ól no lo pasan. 

¡ Lafl cosas! 
CxSsto CASTAÑARES 

INDISPENSABLES 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afjnnan los más notables médi
cos de todo el mundo, son los 

SALiCILATOS 
de VIVAS PÉREZ, que cu
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísico^ de los viejos, de ios 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata
rros y ulceras del estómago. 

APROBADOS POR 
la Real Academia de Medicina. 
Ensayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene
ficencia Municipal de Madrid. 

Í0OPTAOOS DE REAL 0BO 
por los Ministerios de Oaerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Márito Militar y la de terce
ra clase del Mérito Nava!. 

O* v«ats en todaa las prlnslpalas termaelas. 

Belmente torea a píe 
y a caballo 

B«|)aFlcI(}n ^e Bfenyonida 

SEVILLA, 8.—Con buena entrada a la 
sombra y mediana al Sol, se ha celebrado 'a 
corrida- a beneficio de la Cofradía del 'Pa
trocinio, actuando en el festejo Juan Be!-
niónte, hermano de la citada Gbngregacióa. 

El famoso diestro rejoneó lucidamente dos 
toros, o! primero de loa cuales rematólo el 
puntiileiro; al otro, el «fenómeno», a peti
ción dal público, toreóla do capa y mulata, 
y lo dio muerte do dos pinchazos y una es
tocada, ganándose una gran ovación y la 
oreja del moruoho. Belmonte fué engandha-
do por esto toro, sin conaoenoncias, por for-
tuna. 

Otra novedad da esta corrida ha sido la 
reaparición en Españo do Bienvenida, quo 
estuvo muy bien en eue doa toros. 

Manolo Eclmonte despachó otros dos Bo
tados muy lucidamente. 

El ganado, do Rincón, bravísimo. 
• • • 

MALAGA, 8.—Novilloa de Pablo Romeri, 
muy buenos. Carralafiiente, bien; Martínez 
Vera, regular, y Martín Agüero, Superior. 

• • • 
I J U T A R E S , O ÎJOS novillos do Pópez Pa

dilla, lidiados aj'Cr, cumplieron, sobresalien
do pos Ru bravura el quinto. 

Josa Belmonte estuvo colosal en sus dos 
toros y fuó aplaudido con entusiasmo. Zu
rito muy bien con el capote, y con la mu
leta tu'vo jyjca siiorle al herir. 

Trinitario myy val!fcnt« en la suerte su
prema. 

Cortó una oreja. 
Durarte ¡a corrida ee hizo una eoloota 

en favor dol ecx torero cordobés Beba. 
» » • 

BARCELONA", 0.—En la plaza de las 
Arenes so lidiaron ayer toros dd Bueno, 
quo Cumplieren. 

NacioTial I estuvo bien. Bfaerai híz6 una 
exceleaite faena en su primer toro tocando 
la música a petiox'm del público. En ol 
segundo quedó colosalmente, cortando la 
orejo do eu enemigo. Nacional I¿ desgra
ciado en BUS dos toros. 

NOTICIAS 
BOLETÍN HETEOBOLOOICO. — E 8 T A D O 

G B N B B A I J . — D u r a n t e las iHtimaa v»inticiia*ro Lo-
raa mejoró el tiempo en Eepafla, coii«ülidárulüse «il 
buen tiempo. 

CONSEJO DE GUERRA £ a las PriaioiMe JM> 
litares do San Francisco ee celebra ayer un Consejo 
do guerra ordíjiario do plaza para ver y fallar -n 
k> causa instruida contra el «oldado del Cen'oro 
ISleotrotóonioo {oecciin de antomdviles) Valentín 
Comas ÍJogués, al quo se tnfitruyo sumario por 
BtropeDo de un niflo. 

l ia scntcuoia no so hará pública haeta que la 
apruebo el capitán general. 

MOMBEAMIENTO.—Ua sido nombrado directnr 
do la Academia y Baíida do múaica del Hospicio 
provincial do León don José Tojo Cea, artista cuc 
ya ha obtenido diversas reoom pansas. 

El aliento le olla 
al mismo Apolo, 
porque entonces no habla 
lIco? del rolo. 

— o — . 
fi LOS MflESTEOS.—La Inspección de Primera 

cnaefianza de esta Corte ruega a loa maestros y 
maestras do laa escuelas nacionales, municipaioa y 
privadas que porBoDalmenío concurrieron con tus 
discípulos a la recepción do s<i3 majestades loa Eeyoa 
do Italia, quo remifcia a las oficinas de dicha ins
pección (Fomento, 2) , anlca del día 13 del presente 
mes, un ofloio oxpressmdo el número y situación 'lo 
la rospootiva osouela y número de niAoa y nifias 
qua UoTaron al expresado acto. 

E l , M E J O R P O S T E E 
J í E H M E L A D A S T B E V I J A N O 

UNA ASAMBLEA—El domingo se oclcbró en 
el toatro del Centro la sesión do cloueura út, la 
Asamblea do la Federación do octidades ciudadanas 
do Espacia. 

E l amplio eolio» estaba totalmente lleno. 
E l prcsidccto dió cucnl» do las adhcaonca y do 

una carta Jül subsecretario do G^ohomacióa. 
Hablaron también los seüore» Tjópez y Iiópeü 

Dobhe, Serrano líaturcro y Ve!¡ar;do. 
Terminad» la Asamblea, los ooucurreateB cele

braron un banqueta. 
— o — . 

r a ra empapelar, Cañizares, 14. T.° 22-01 M. 

MENOS TUBERCDLCHOS. — lacemos en ' L s 
Voz Módica» que duranlo 11 orimajia rf*-! 2f) de mayo 
ol 1 del actUB-i aan f>c;irriilo en MadriiJ £13 deftin-
aÍGm"«, cuya ciasificación por o<lades cala , sij^uicüte: 

Monos do ua aíSo, 42 ;do uno a cuatro afioa, l 'J: 
do oirico a diez y nueve, 40; do cuarenta a cin
cuenta y nijnvc, Gl; do soaonia en adelante, Cj. 

J.ao priacípalcs c u s a s do dcfimoión son k g st-
guicntos; 

ISronquitis, 7; bronconeumnnla, 2 1 ; pncomonía, t>; 
enfermedades del corazón, 17; coii'je'ti'.'ín, hemorra
gia y reblandcc'üiiícnto cerebral, 17; tulxvculoGis, 18; 
meningitis, JO; cánc<:r, 15; ncfritia, 6 ; diarrCa y 
enteritis, 11 (do ellas C do menores de dos añce). 

E! número do dcfiinííiones ha dfimiinuldo en J l 
con respecto a la estadística- de la semana anterior, 
sefíaláudoBo esto descenso oa tuberculosi-s principal
mente. 

I I ' ' < < • » • ' • • 

Podrá venderse cerveza 
los domingos 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

El minisícrio del Trabcjo ha di-ctcdo una 
real orden, quo LuBcrta la «Gaceta» do ayer, 
resolviendo irastancia prercntndrí por las fA-
hricaa de cerveza La Estrella y El Águila 
Nog'ra, do Oviedo, en súif)Jica de quo s© au-
tarice la venta do cerveza en les tabernas 
y bares duranto lo domins;os. 

Jja rerl orden, diijo que en. vista de- % 
Cítoasa graduación aloohóücíi de la cerveza-, 
esto bebida jxxlrá sor vendida loa dorningoa 
en loe cafés, bares, 'sidrerías, y demiíe es
tablecimientos sJmilaíeB q«©,-no "sa hallen 
sujetos al cierre dominical. 

"REGIUM ixEQUÁTOR" 
So ha concedido el «Rogium osequator» 

s \<x\ señorea siguientes: nronsiour Fran
cia O'Meara, cónsul de la Gran Bretaña 
en Femando Too y sus deíjondenoias; don 
Vicente J. Arboleda, cónsul general de Co
lombia on Barcelona.; señor Carlos de PPJS-
tors y Martínez de Villa, a™onto consular 
de Cuba en TaiTagona; don Keginaldo Su
ca, vicecónsul de Tíioaragua en Barcelona; 
don Manuel Tercero y Aposta, cónsul ho
norario do Panamíi en Madrid; don Emilio 
Fábrogaíi Sotólo, cónsul honorario dol Sal
vador, en Vígo. 

MADRID 
5 por lOÓ Interior.—Serie F , 70,55; E, 

VU.GO; D, 70,ütí; C, 7L',9Ü; B , 70,90; A, 
70,',SO; a y I I , 7 1 . 

4 p o í l o ü E x t c i l C T . t — S e r i e F , 8 u , l 0 ; E , 
8 5 , í ü ; D , SG; C , 8Ü; A , 8 6 , e ü ; O y 11 , 
87 ,50 . 

5 p o r 100 A m o r t l z r i l o . — S e r i o B , 8 9 , 7 5 . 
5 p o r 100 A m o r t í z a b í a . — S e r i o F , 9 5 , 2 0 ; 

E , ¡ « , 2 0 ; 1), 9 5 , 2 0 ; C , 9 0 , 2 0 ; B , 9 5 , 2 0 ; A , 
95 ,20 . 

8 po? 103 Amort izaSí le ( 1 9 1 7 y . - - S e r i e C, 
9-1,90; E , 9-1,9D; A , sM,'.». 

ObUgac icnos de l T e s o i o . — S e r i e A , 1 0 1 , 5 5 ; 
B , 101 ,55 (enero) ; s e r i e A , 1 0 3 ; B , 102 (fe-
biCTO) ; sCrio A , l Ó i , 1 5 ; 13, 101 ,15 ^.(noviem-
fare) ; s e r i e A , 1 0 2 , 2 5 ; B , 102 , ( a b r i l ) . 

A y E n t a m l c n t o d s M a d r i d . — I n t e r i o r , 9 2 ; 
Sev i í l a , 9 4 , 5 0 ; V i l l a M a d r i d , 1 9 2 3 , 9 4 . 

ffiamiocos, 7 8 , 7 3 . 
C é d u l a a h ipoteos j í ' i es .—Del B a n c d , 4 p o r 

l(W, 8 9 ; í d o m , 5 jior 1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 ; í d e m , G 
p o r 100 , 1 0 8 , 7 5 ; c é d u l a a a r g e n t i n a s , 2 ,48 . 

A c c i o n a s . — B a n c o d e E s p a ñ a , 5 7 0 ; í d e m 
í d e m ( b o n o s ) , £Í70; I J i p o t o t o a r i o , 2 9 6 ; Bs -
pafiol C r ú d i t ó , 1-19; l i í o d e i a P l a t a , 4 0 ; 
í d e m fin cori- iento, 1 0 8 ; T a b a c o s , 2 4 1 ; F ó -
n i x , 2 8 6 ; E x p l o s i v o s , 8 7 1 ; A z ú c a r p r e f e r e n 
t e s , fin c o r r i e n t e , 8 7 , 5 0 ; A l to s H o r n o s , 1 3 0 ; 
F e J g u e r a , 5 4 , 2 5 ; í d o m fin c o r r i e n t e , 5 4 ; 
E l o c t r a , A , 1 0 1 ; U n i ó n E l é c t r i c a M-adrid, 
9 5 ; M . 'Z. A . , r e n t a d o , 8 8 7 ; N o r t e s , fin - .o-
r r t e n t e , U22; ' M e t r o p o l i t a n o 1 9 9 , 5 0 ; T r a n 
v í a s . 9 0 ; B a n c o Cen í r r . l , i i . 

Cbü^E. ' i lonee .— A z u c a r e r a (bonos)^, 0 9 ; 
C o m p a ñ í a N a v a l ( b o n o s ) , 0 7 , 2 5 ; U n i ó n E l é c 
t r i c a , 6 p o r lÚC', 1 0 1 ; A l i c a n t e s , p r i m e r a , 
2 S 7 ; ído:ri , G, 1 0 1 , 9 0 ; í d e m , H , 9 4 , 5 0 ; Nor 
t e s , p r i í a o r a , 0 4 , 5 0 ; í d e m , s e g u n d a , 6 2 , 9 0 ; 
ld§iH. q u i n t i l , 0 3 , 5 0 ; A n d a l u c e s ( 1 9 1 8 ) , 
78 2 5 ; , I " / U n U ) , 1 0 2 , 7 5 ; P e ñ a r r o y a , 9 7 ; 
T r a n v í a s , i 0 3 ; M e t r o p o l i t a n o , 6 p o r 100 , 
1 0 5 ; C h a d s , 1 0 1 , 5 0 ; T r a n s a t l á n t i c a ( 1 9 2 2 ) , 
10o ,2.5. 

M o n e d a e x t r a n j e r a , , — D ó l a r , 7 , 4 1 , 

HOTAJS I N F O R M A T I V A S 

A p e s a r d a l o s d o s d íns t r a n s c u r r i d o s s i n 
H;e.5ián, l a d e pvor s e p r e s e n t ó m u y d e s a n i 
m a d a , s i a i J o ü m i t D d í s i r a o ad n ú m e r o do 
operacionefi quo eo r e a l i z a r o n . 

l i a D e u d a rofjuladora a c u s a firmeza, m e 
j o r a n d o c i n c o c é n t i m o » on p a r t i d a , e l E.K-
t e r i o r r-crobi-ív p a r t e d e lo p e r d i d o e n l a r e -
u i i i éu dol vieruQs y los Arnor t i zab leS n o 
v a r í a n s u s p r e c i o s . 

E n ol g r c p o do C r é d i t o s e p reeen t r ! en 
a i r a d o u u e n t e r o o] B a n c o H i p o t e c a r i o , e! 
E-spañol do C r é d i t o e n b a j a d o l a m i s m a 
cEaii'idad y s o s t e n i d o s los r e s t a n t e s . I 

E l g r u p o i n d u s t r i a l m u e s t r a mvtcha flr- j 
m e z a y ios dis t i i i tQ3 v a l o r e s experi ir .cnt-nn 
p e q u e ñ a s v a r i a c i c n o s , ,y c ! f e r r o v i a r i o , m u y 
de:-.a;niinri|do, a c u s a p l g u n a d e s o r i e n t a c i ó n . 

E n \\. (Jepa.rt .r in(into i n t e r n a c i o n a l Sólo 
60 t r a t a n oficiailnMcit© l o s dólanos , c a n ba-
úft d s u n c é n t i m o . . < E n t r e b a n q u e r o s e e o p e 
r a n los f r ancos a 3 8 , 1 0 , a 9 , 2 0 , 3 8 . 3 5 , •W,40 
y 38 ,50 y l a s l i b r a s a 3 2 , 1 0 , 3 2 , 1 1 , 3 2 , 1 9 , 
3 3 , 2 0 , 82 ,23 y 3 2 , 2 5 . 

• • • 

A más do un camlV'o sé coüzan: Obü-
gacionos dol Tesoro de enero a 101,50 y 
101,55 y Río de la Plata a 45 y 48. 

FÍRMXJEL^^Y 
MAlí-INA.—Admitiendo I» diuiiJón al almiraotB 

do lii A m a d a don I ^ a c i o Pintado dol oargo do 
jofo de. Eata<lo Mayor do la Armad». 

IIACIICBDA. — Conoedondo «na traosXareiuüa de 
crédito do 12.000 pesetas al m^nietorip da la Guerra 
pai^ premios ¿el ooncorso tópico. 

Ju'ailantlo a doa Francisco ¡Martínez Clínns, re
gando jefe do ia Aduana éa Cádiz, y aombraiido 
para Biistituirlo a <loa r ^ n a a d o Barba.. 

Nombrando inspector dd lo» m u d ] ^ da la Aduana 
úe óádtz ^ don Edoiudo BomiSa y Bam^D, 

FOMENTO.—Dictando ^poeíoioncg pera el fon-
ciounmicnto del Instituto Gootógioo do BsftaOa, ro-
for-OBteB • la dirocolAn, in^ieoctón y yi«p)uicia. 

Nombrando varios votfaJes clcolívoa del CcsiBaja 
Buperirxr do l'^ojnenío. 

GOBERNACIÓN.—Juitólando por imposibolidad « . 
sica al ¡efo de AdministracíáB do tercer» do Correos 
don Satornino BIMIOO Martínez y aanosdiéndole Lo-
noraa da jete superior de AdmioisttaciíSn. 

TltAiiAJO.—Eeor^a-nizando loe ocrricoos dol mi-
niít-crio del Trabajo. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA.-^KcoOTocrieEdo a las 
Universídodísg dol reino carácter do Oorporatiiones 
do interés público y personaUdwl jurídica. 

Radiotelefonía 
Programa do las omiaiones para hoy 10 do jncio: 

UAOBID.—De eipte a ni»ve 4o la noche; 
l'nnKira parto.—«Granada» (p;u¡üdc*L)lej, Garda 

Cristo; «Uostuio» (VÍÜB), Sirvoy; «La boda do 
IJUÍS Alon8o> (intermedio), Oáioéaez; «Ija prima-
vcra> (solo, violín), Alendcbaoñn. 

üegunda parto.—«Bcnamor» (canción), do Lona ; 
«Fagliacií (prólogo), T,ooncaTalio; « B . ransi»mno> 
(do íKdgolollo»), Verdi; «El trust do loa tenorios» 
(jota), Serrano. Cantado pur el barítono seDor J . 
Pwoincro Font, acompaflado al piano por don Javier 
Alfonso. 

Tcroon» parte.—«Molinos de viento» (SDksceíán), 
Luna ; «Poeta y aldeanoi, Snppo; «Pan y toros» 
(sdcceión), líarbieri; Balad» «ueca (para violon-
ceüo ío!o), Bandcdf; «Loa voluntarios» (pasodoble), 
Oimírtcz. 

L O N D R E S . - 1 a 2, Concierto de trio y canto. - -
4 a í , Concierto «-questel y do ó r g a n o . - ^ a 6,15, 
Cartas infantiles.—C,15 a 6,Í5, Cuenitoa pora ni-
fics.—T, Boletín general do uoticiaa. Pronósticos 
metoorolójiccg. CJoníorendas por míster C. \V. I . 
Unwin.—8, Kaoonaa do óperas famosas, por la í>r-
qoosta.-^lO, Segundo boletín do notioiaa. Escenas 
de úperaa famosas (continuaoión). 

BIRMINGHAM.—3,30 a 4,30, Concierto iwr €l 
qnintct» do plawi.—5 a T>,20, Oonferoncia para níjri-
cuittircrj.—5,.35 a G,;.X), Sesión para níüos.—7, i 'ro-
núítioos meteorolójlTOS. Conferencia por D. Stan
ley li'rancja.—6 a 11, El mismo programa quo la 
estación de Ix>r.drcft. 

BOÜRNEMOUTH.—3,45 « 5,15, Concierto de
canto y piano.—5,15 a G,15, l lora infantil.— C,15 
O- (5,43, Conferencia para estudiantes.—7, l'ronós-
ticos meteorológicos. Confísrencia por Frank Caw-
per.—8 a 11, El miemo programa quo la estación 
do lAíndroe. 

CAEEIFI ' '—3 a 4, Orqueeta del Capítol Cine
ma.—5 a 5,45, Sesión jsira señoras.—5,45 a G,óO, 
Sesión para niños.—7, Pronósticos meteorológicos. — 
7,15, Conferencia por n¡ís!<;r B'cliard Troscder.— 
7,45 a 10, Ckinciorto per la orquesta y vocos. 

MANCHESTER.—3,.TO a 4,.30, Conferencia ptr 
MoBM Barita, echro «El desarrollo d-e la opera. 
Müzart y Bosaini»—5,43 a (3, Cartas infantiles.— 
C a 0,30, Susicu pora niños.—G,30 a G,55, Eocital 
de Canto.—7, Pronósticos motaorológiooe.—7,15, 
Conferencia por niísíer D. Wilsoo.—8, a 11, E l 
mismo programa quo la cctación do Londres. 

WEWGilSTI/E.—.-¡,45 a 4,45, Concertó do trío. -
4,45, a 3,15, Sesión fumcn'na.—5,15 a G, Sesión 
infanl'.l,—6, a C,30, Conferencia para estudiantes. -
7, Pronó-stinos inofoorológioos.—7,30, Concierto OOT 
la orquesta do la citación.—8 a H , El mismo pro
grama que la cntacJón do Londres. 

ABEKDEEN.—3,30 a 4,30, Cuarteto y canto.— 
4,30, a 5, Confcrencij, x>ar;i señoras.—5,45 a 6,30, 
Sesión para niñoG.—7, I'ronósticos meteorológicos.— 
8, Coi'.fcroaclc por 33. G. Muu;!o.—8,30, «Tíodio 
cUsica»: Ojndcrto per la orquesta, soliLitae y vocos. 

GLASGOW.—3 a 3 , » , «Mámenlos muEÍoaJos».— 
ü,3D a 4,30, Cuarteto y ciinto.—4,45 a 5,15, Eope-
c:.il ¡«iia scOoras.—5,15 a G, -Sesión infantil.—7, 
Pronóstico.! meteorológicos.—8, Concierto de banda, 
Eolistaa y voooS. 

.^ en^ewYorl, . . 
Campeop ¡nyudiall 

CM.6uff!emioTruniiÍér! 
©parlado 293 "BOK 

„ MADRID, ALCALÁ, 39 

Fábrica de cofbatsis 
13, ninriana rincdn, 12 (antea Capellanes) 
Uéneros do panto. Cosa íuudada ea 1870 

l.iUHPi C O P I T A D É H ' j 

^ d e s p u é s d e los cqimidaá: 
es_ío b a s e d e g r i g . b u e n o v s A H I D 

• '•-rvv/vx/v/v/t 
PpTfPTifpQ meda.Oas religiosas ed oro y 
JSyiíJSti'ríO plato.—Joyaría Péraz Molina.' 
C. S. Jcrúnima, 20, cBguIna plaza Canalejaif 

Apuas niInero-mcdfclnalcs.T' EñcacSsimaa-
cn el tratamiento de enfermos del cfítóta&' 
íTO, Mgttáo, haf.a, KlAoneg, rcjlg-a, Intesttiiosi 
din'octas .vacarliia, c\oro-aneEiifl, ete, 

'jppmtiornrta de prl\niTcra: 1." do eitiil 3 
30 líe .lunío. Estacifin \ |e ferrocarril a siete 
horaa de Madrid y cuc\ro de SevillA. Graa 
Hotel del BalBesirio. E\ mts confortable. 

Chompaírne 
i r s a a R H BS ^o ViHaTlciosa 
UihéWU I P (AstnrlM) 

Silo contiene el ácido carbónico dd su , 
propia fermentacióu 

BALNEARIO OEZ LA MUERA 
iPoT qué sus .aguas hacen enraa tan marnTlilosas'S Por la composición de las mismas, 
cSorni-ado sódleos, iodurado arsonícales. que coTnbaten las cnferrocíladcs derivadas de 

oiicuila o Impureza do Ja «angrc. Ucsmoso elisia. Gr.nii líoícl, próximo a Bilbao 

VIDA RELIGIOSA 
-ao-

PLANTAS Y FT.OEES 
Pre-ciados, 11 

Moiadaris, BaliieaMo 
CHALET VILLA FLOltA (contiguo a¡ hotel 
Francia). Alberto I). ÍÍOÜÍÍIÍÚCÜ. ÍÍXCIÍLKÍX-
m rENSION EN FASfrC^A, única en su 
sla^e ''recién inanfparada). AmpiÜ.as o lii-
piéni-: * habita-ciones. Esp'éndido jardín, 
au«rta y «^ara^e». PABKLLOiNES ESrE-
i;iAL£S P O t A MATRIMONIOS. 

MUERTA POR ATROPELLO 
En la plaza de la Indepedeocia el autonuS-

vil 11.744, qtie conducía Pedro José Puente, 
arrolló a Elvira Gómez, de cuarenta y do8 
ofiíB, natural de Carcwáan (Albacete), y que 
como dóínÓRtica, prestaba BVB servicios en la 
callo de la Princesa, numero 41. 

La desgraciad.i sufrió tan graves lesiones 
que falleció en la Cai?a de Socorro ds Duena-
vista, a la que fué conducida por varios tran-
eoiintcs. 

Eívira, quo t>t& completatnsnfo sorda, cru« 
zaha ia p-laza para dirigirse al Retiro. 

El chófer quedó detenido y puesto a dis
posición dd juez de {juardin, 

ESPECTÁCULOS 
PABA H O y 

C O M E a i a . —10,45 (popular). L a venjajiza de 
don 'MíCndo. 

ESLAYA.—10,45, L a embrujada (ostrooo). 
CENTBO.—6,45 y 10,45, Sol da SoviU». 
L A R A — 7 y 11, MAs aJii de la muerte. 
REINA VICTORIA.—7, El único flefior.—10,45, 

Vidag maltrediaí . 
APOIíO—10,30, La enerto y La bejaraoa. 
REY ALFONSO.—10,30, Variedades. 
LATINA.—6,45 y 10,45, Variodadea. 
P A R I S H . —10,30, l'rosentación de la oampafiia 

de c'rC/O de liconard Pnrish. 
FRONTÓN JAI ALAI. — 4,30, Partido a pala: 

Begoüós 11 y Cantabria contra Qumtnna I y Blo-
iTio. A roinoirte: Mina y Vega contra Irigoy«ai y 
LarrañaBa I I . 

D Í A 10.—Martas.—Santa Mar^'arita, raioa de Es
cocia, viuda; Bantoe Mauricio y T.imotco, Obispos; 
Zacarías, Críspuk) y Bcetitnto, mártires. 

L a mis i y oficio d i v n o son de la inlrriootaTa de 
rentoeoetés, caíi rito dobla do primera efcíB y color 
encarnado. 

AaonKlOn Noctoma,.—Saata T c « « i de Jesús. 
Aíe Harlíl.—A laa once, misa, rosario y ocanida 

a 4-0 mujcros p<¿iros. 
Caaienta Horas.—En la pantiquia do Baa Ilde

fonso. 
Corte fle 13arta DcdoroSo, en el Buen Suceao; 

del Sagrario, en San t l inés ; do la Vid», en San
tiago; del Patrocinio, en, la Almudcna y ÍSan i 'cr-
mfn de loé Bavanroa; de los Desamparados, en San
ta Cruz ( P . ) . 

CatBúral.—Continúa la novena al Sagrado Cora
zón da Josús. A las siete y uied'a, m.'Ei do comu
nión general; a las odio, cjts-cirio del mes; ix* !a 
tardo, a la» eeia y media, exposición do Su Divina 
JI»jeet«d, eermón por dou Ccnjamíu do Afriija, 
ejercicio y reserva. 

AHIO de San Jose aa IS Montan» (Caracas, 15). 
De dnco a ocho, oxpoeioión de Su Divíoa Majes
tad, y tt las B^elü y media, rosario, ejercicio del Sa
grado Coraron do Jesús y reserva. 

C(anendAilai'as Oe Santiago.—Continúa la novena 
fl loB Sagrados Corozone». A los BO«B de la tarde, 
expoBÍoión de 8u Divina Majestad, rosario, eerroóu 
por ol Boñor Causapió, eferoioio y reserva. 

s a o Ignacio.—Continúa la novena a la Santísima 
Trinidad. A las diez, misa solemne con cxpcsición 
de Su Divina Majestad; por la tarde, a las isicte, 
niahlfiesto. sermón por úa padro trinitario, himno 
y reserva. 

NOVENAS A SAN ANTONIO D E PADUA 
Pvraqu ta fie ios Dolores.—A las siete de la tar

de, exposición do Su Divina Majestad, estación, r<i. 
eario, aennón por el eeOor PaJomar, ejoroicio y le-
BorVB. 

parroqaia fia S»n iioorona».—(Cuarenta Horas.) 
A las ocho, exposición do Su Divina Majestad; a 
las diez, la «oleainc, y a las seis y media do la 
ta-rde, oataoión, rosario, sermón por don Josó María 
Bases, ejercicio, reserva y rcsponsorio. 

parroquia fle fian Lorenzo.—A las sicto y rac-
dia do la tarde, manifiesto» rosario, sermón por el 
eefior García de Blas, ejercicio, reserva y gozos. 

ParroqaUt da San Marcos.—A las sois y media 
do la tarda, exposición de 6 a Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el eeQor Bodríguez 
Larios, ejeroicio y reserva. 

CalatravU.—A las diez y media, mka solemne; 
a laa doce, ejercicio, y a las siete do ta tarde, ejor-
oicio, sermón por el SBÍJor Vázquez Camnrasa y :o-
serva. 

Grieto do la Salníl.—A las siete y a las doce, ro
sario y ejeroioio; a las onco, exposición do Su Di
vina Majestad, misa eulcrano y ejercicio; por la 
tarde, a las siete, manifiesto, rosario, sermón por 
1i «adre .Estciíao* .C. M> H.t i«ecrva y gozos. 

Franoisoanos da san Antoiiio._A las a'eto de la 
tarde, cipoaicióa do Sa Divina Majeetad, esta
ción, roEario, sermón por ún pfldro fránoiscaao, 
ejercicio, rCBcrva y adoración de la reliquia. 

Josas.—A los ocho y modia, misa y ejercicio «lo 
Bau Antonio. 

POntifiola.^A laa sieto de la tarde. Manifiesto, 
ro."inrio, Derm^íá por el padro Vélez, redontorigta,' 
ejercicio, reserva y gozos. 

san Amonio de los Alemanes.—A la« dies, misa 
cantada; por \i tardo, á^las sieto, exposición da bu 
Diviaa Majestad, rostirios sermón por el seflor 
Sauz de Diego, r c^ rva y gozos. 

SOLEMNE T R I D U O 

En la parroquia de Nuestra Sefiora del Pilar- <o-: 
mioaza huy un eolemno triduo a San Antonio dol 
Padua. A laa sioto do la taide, expoBicióti do Bu 
Divina MajSstad, cs-tación, rosarlo, sermúiti por doa 
Alfonso Gisquez, ejercicio y reserva. 

TRECE MARTES A SAN ANTONIO 

ParToqals de Coiaaonga.—A laa nueve, icisa y 
ejcróicío correspondiente. 

Parroquia da San Lorenza A las ocho, misa di 
comunión en el altar del Santo y cjercioio corres
pondiente. 

Parroqnla de san SebastUin.-A las nueve, mis» 
de eomnniófi ea el altar del Santo, con acompafia-
miento do órgano. 

Parroquia do Santa Bái1»ni<—A laa ocho, misa 
do Comunión con exix>sición d« Su Divina Majestad, 
ejeroicio, reserva e himno. 

Parroquia do santa Cruz.—A las ocho y mediii, 
ralea de comunión en el altar del- Santo y ejercicio, 
quo Bó repct!r4 en la misa dé doco. 

Calatraias—A laa ocho 'y niédia, misa da eo. 
munión y ejerciólo en la capilla del Santo. 

Fransiscanos de San Antonio (Álcali, 153).—A 
las cinco y media do la tarde, ejercicio corrospon. 
diento con exposición y plática. 

Jesíls.—Ejercicio en la misa do sieto y media, 
y por la tardo, a laa eiete, cxposioióa, ejetcioio y 
gozos. 

Pontificia,—A las ocho, miso d« oomunión gena-
reí eon «xpoeioión da Su Divina Majestad, ejeroicio, 
bendición y reserva. 

Santuario del Corazdn de Marta.^-A laa ocho y 
modia, misa de comunión y ejercicio. 

• • * 
(Este periódico se publica con censara eclesisstlca.) 

M A D R I D - P A R I S 
(Piso segundo) 

V I A J E 
6ran Buríído en 

MALETA$-SACOS-BAULES. CESTAS CON CUBIERTOS 
Precies sin compolencla 

BALNEARIO DE CORCOMTE 
La mejor estación balnearia del raundo por la eficacia de. 
sus aguas, únicas disolventes de los cáksilos del ilftón y 
de la vejiga. Hacen expulsar en rodos tos casos el ácido 
úrico y curan radicaimenfe los cólicos neíríftcos. El clima 
csy maravilloso para las personas débiles,' pues respiran 
allí a pleno pulmón las nieblas yodadas del Cantábrico; 
Jan sedantes y tónicas para los temperamentos nerviosos.. 

Gran Hotel eaotfemo con lujosos salones. 
e$]netadfsRno senricio 

9 cocina selecta^ 
TEMPOnApA O P I C l A L : v 
DESDE EL 16 DE JUNIC' 

AL 16 OE OCTUBRE 

PIDA USTED 0ETALLE9 
1 A LA A O M I N I S T R A C I C M 

íCENTRALl 
PASEO DE PEREDA. 38 

,SANTANDER 

MUCHAS COSAS 
nuevas y bonitas para regalos de San 

Antonio fia recibido la 
CASA A S Í N . " P R E C I A D O S , 2 3 . - M A D R I D 

vmmmmss&^mmm&mmmsí 
íf 

LA COLMENA "PERFECCIÓN" 
(patentada), qua produce diez veces m i s miol quo laa col
menas antiguas. Fanal artificial y toda claso do material 
«picola moderno- Síteles seleccionadas, líquidas y cristalizada*. 

LA MODKKJVA APICULTURA (S. A.) 
POC'ÍQH ESQUEBDO, 17 DUPLICADO.—ToteCCHO 1-^3 8, 

.CATAÍ.OÜ0S GBATIS—Jt tADBID 

f CABELLO!... 
Bulbilífero amoricano. Detiene 
cuida, hácelo renacer. Infali
ble. Kncarí^uo cualquier dro
guería, jicifumoría, peluquería. 
Pidao dcpcMitorio: E . D ü -
BAN. TETDAN, 9, Madrid, 

F I C 
mMmmsi • compíie - p e a - HIPOTECO 
ELIPE. QOYA, 33. tw dist a ana y cuatro a gtia. nADfifi j 

Jepa.rt.rin


"Smmifí^-Año X i r ^ - R U m . Í.S49 cx- DEIBÁTE: Mar tes 10 do Junio do 1824 

Para q u l f a r s e 
e s e g r i l l e t e , . » 

l o más convcniepfe es beber en 
todas las comidas la mejor de iás 
aguas minerales, que usted mbmo 
puede prepararse, vertiendo en 
un litro de agua un paquete de 

LiHiinés del do' GusHn 
De este modo, obtendré una cura
ción rápida de todas las afecciones 
dolorosas que tengan como ori
gen, este veneno ; el á c i d o ú r i c o . 
EEUrfATISHOS. GOTA. PIEDRA. 

t i i -

m, 

'&;> 

Con una caja de 12 
paquetes pueden obte
nerse í2 Üiros de agua 

.mineral. • • • » 

M 

m 
¿«^•í^ 

•<5ií 

>>. 
fe'5Í? m m. 

D e p o s i t a r i o ú n i c o p a r a E s p a ñ a : -

Paseo de Ca Indasirla, 1^'Bovcciaaa 

y en {odjis les b u e n o Formacíai y Droguerío» 

\mmi i r 
C l ' T l C o S 

LEKTES, nAFAS E IM-
Pi;!rri^''LNsas. GEMELOS 

o PüÍLÍlfiTIGOS «ZUISS». 
PñíSÍ .LEí "lí0!5¿EÍ,vfi r 
aBaE&j«BTĵ ,_j. 

J u a n c a r r e c í . ^v^,„*^l 

• j^esstts.. : 

Traje cabaiiero a mídidí De 79 a Ü'J5 
'j'rajü liiño a 7í;cú tía 3̂ e iO <i U.) 
Iraje ca:;íiücro crntoccionado,.. jjo 50 a rjp 
Truje nifiü tonfeccionado ¡Xi V) a lU 
Trajo raio, ccnianiO»... I/c -.'j n. liO 
Americanas dr.l cab^Jkro ]">o 12 a ,').3 
Fantnlcaofl dril cabajlero J>o 3 a 2') 
UuanJapolvos cióícr De 2á a 50 

C A S A E N B A R C - .LONA 

HOSPITAL., Al i 

SACERDOTES 
fioinbrfroa [H'ÍO Isr^n, 30 )>t'n-
VíDüa da CJflis. Precl.i(!33. lü. 

ERNIA 
OBESIDAD 

m s O N FLOTANTE, DILATACIO» DB BBTO-
UíÜO. KMBAEAZO. CAIBA DB LA MATBI2 

VARICES 
BítrriLADOS, J0B0BAD08, DEFOBMADOS 

Af ABATOS ELEGTBOMAGN^XICOa 
PABA S0BD08 

01 MüiM i » [B mm 
m i • wmm »ís 

La aaombtom pepolnriAid aUcsnzada en Ea-
pafi» por loB Estgtbtecimkatos da A. CLá< 
V E B I E , dA P A B I S , los m t e impor t in tes dei 
mínalo entero en m géowo, es •ínioamenta 
deisd» » la ÍQCotapcrable eácaeided d« sos 
e«p«cialldad«8, a ) • nñaociioea e^crtipolosi-
dad con ^a« aon pr&paradftf, e&tmtamento 
de acnerdo con IftS necei^dBdes de cada ctml, 
B la eeñodad, bonrsdea j oompetencia fxn 
que ton aconsejadas y a t e modiaidad relati
va de ens precioa. 

CcmstiItBd con toda cMifiatiza a A. fTLA-
VERIK, de PARÍS , en la seguridad do fer 
debidamente acooüeJAdos o dosengaOados eji 
Icpffímn deíen«a de Tnestros intereses. 
ZARAGOZA, jneves 13 do jimio, <1e 10 » 5, en el 

oran Ho;eI dtl UníTorso, aülo JaJmo, 1. 
BADRIO, TiomOB M y Bábado 14, do 10 s fi, ea 

ol eran Hotel Ha4Irta, callo Ma^r, número I. 
T O I J E O O , domingo 15, de 10 » 5, en ol Hotel ím-

prrtíl. 
LINARBS, lanas IC, de 10 a 6, on cl Hotel Oec-

TALDEPSITAS, moitee 17, do 10 a 6, en el Onn 
Hoiel bigKís. 

CIUDAD REAL, miirooles 18, de 10 a 6, en ol 
GMÜ Hotol. 

CAGERGS, vicraos SO, de 10 a 6, ^ «1 Hotel 
EuMpa. 

SALAMAHCA, ñihiíAn 21, dfl 2 o, 5, y domingo 22, 
(le 10 a 5, en fl Hotel Commio. 

ZAMORA, lunes 23, do 9 a 12, en e! HotOl Sulzo. 
VIGO, rtiartos ÍJJ, <lo 2 a, 8, y mk'rcolea 28, do 

10 tí 5, on cl Hotel MMorao, Garr.i'a Bortón. 1. 
OREÍIBE, ¡««raí 28, ds 10 a 3, en el Hotel Min». 
LUCO, v:erno3 27, do 10 a 3, en el Hotel ElcülJez 

LA COIÍUKA, Fíh.-ido 28 t dOmiüso 29, de 10 a 5, 
en el PTiace Hotel. 

El< FERROL, lunes 30, de 10 a 5, «n cl Hotel 
Bai'fj. 

Corte este anuncio pora mejor fccordtr 
la fecha q«o lo intcros». 

Pira catálogos grat!«, datos y fechas 
da visita a otra» poblaciones, dirigirse: 

Etablissements A. CLAVERIE 
* 231, FAUBOUna SAINT4IARTIM 

P A n I S (Francc) 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 
P R O P I E T A R U 

do des toTcios del paj^o án 

Macharnudb, vifioáo el tais ranom-

biado de la regiíJn. 

Dlrecclów i?EBGO DOMECíJ T CIA^ Jerez de lA Fron te ra 

' i'fT^Trir'*vytt'*ntiñBÍBfeiftw( 

Curaci(te completa con I» 

INYECCIÓN CUBAS 
"««iKísa?' " ET ŝco, 5,30 ptas. corm», i yj». 

Y En todas las farmac¡*s. 

I,aborator.o; L. YELEZ DE ODEVARA, 4. MsdHO. 
"•"'1""'" '.) • ••i««W'ii.»»*wi-.i.''fw;tijiji.ua»A«aw»«aWBBMiBaBiai 

T I 
LA SESOBIX-V 

D8S0 BIS WM mi Y PílliCO 
FALLECIÓ EL 10 DE JUNIO DE. 1880 

Habiendo recibido .'os Santos Siic-anientos 
y la bendición de Sn Sant idad 

Todas las misas que SQ celebren el jueves 
día 12 en la ifriesia íle I05 padres Jesu í t a s 
(calle de la F i c r ) , siendo ¡a üit irna a las 

once y media, í,crán apl icadas por el e te rno 
descan^-o de su alma. 

Sus t ías , p r imos y demás pa r i en te s , 

EIIKOAN a sus amigos se di£r-
ncu as is t i r a estos suf agios y Í.T 
fncomiendcn a C-ÍÍÍ.S, po r ciiyy íu-
ver les qucdarúti e íernas iür i te 
pfrraítccldos. 

El excelent ís imo señor Arzobispo-Obispo 
do Madrid-Alcalá ha concedido c u a r e n t a 
días de indulíjencia a todos los fieles po r 
cada misa quo oyeren, sagrada ct>munión 
que apl icaren o p a r t e de r^o-jario que re
zaren por el a lma de la finada. 

A. 8. ^ (3) 

Para Adelgazar 
COQ seguridad y sin peligro 

Per fin existe un romedlo seguro y sin pellero contra 
la obesidad. 

Hay qiK! adciírazar mejorando la disresilón. 
I.a tlo!>le papada, los carillos, las caderas, el pecho, el 

vientre, Bon prontamenie reducidos, 
l^s carnes .se afirman. 
Loa órpanos inierior, aliviados perla eliminación de la 

grasa, r<»col>ran «u anierlor viwiltiad, y la opresión, el 
ahogo. )a dispepsia y otros sufrlinleiuos Inherentes a la 
oJjesídad se corrlíren rapldaincnic. 

E-s un vfrdadcro renaclnjlen-
to del oi'B.iiiismo. 

E.Hte producio verdaders-
inenie niarav)llo:<o so llama 
PIluioa Apollo, 

Hay (juc adol.irazar cerca do 
un Kilo por sesiana sin la me' 
ñor moU!.«aa. 

Millones de cnraclones stes-
tlg-uan ya la perfecta inociddad 

. \ y la elicttcla de este producto. 
I flombres y mujeres se cn-

ycueniran admirablemente y 
I .siguen tdtratanileiitu sin cesar 
I en -111 ocupaciones. 

, Aff, pne.^, SI el engrruesar 
03 incomoda, no tluibéls tomsd las Pllulom A/tollo y 
no temed nada al presente ul para lo porvenir; estas pil
doras son de composición exclusivainento veg-etal y no 
encierran nada pernlcloBo. 

l;n fra«co se remlie dirxretamente por correo certin-
cado, enviando poseías 12 por g-lro postal o sellos de correo 
a Profliictos Flaiié : calle Isalmes, 87, Barcelona, (yti/encí'a 
General para Españoy. 

Venia en Madrid : O«ypso, Pérez Wartln, tiuran, Cn-sas; 
en Barcelona : Vidal y íiibas, Vte Ferror, La Cruz, Sépala, 
Alaina, Urlach, Dalniau Oliverez; en Bilbao : Barandiaraii 
y Cia; en Valencia : n.inilr: en Sevilla : Farmacia de; 
Olniío, Oo,'o.«icirul; en ZaraifOM .- Uived y Oioilz y en to
das l;'.s Farmacias de España y del minido entero. 

Desconfiad de las inilwclones y exlsid en cada frasco 
e! sello fr.'iücí's de la "Union des Fabrlcant»" y en los ro 
tulüs lü dii-ccclón : J. Uauó, 45, Iluo de l'Ecüiauier, París 

^ aricio 
6'iuel>ie3 da Uiió" y eoonímlcoj. 
Itcrxjnicndamcs esta casa f.or 
«ir la en© uiís barato vende. 
Gtne Kacoletos, 2 cuadra-
plicado, y HoTtHesa, 61. 

t 

'1 I - 4 , E K 0 M 0 S DB 

E L D E B A T E ! 
Kedacclán 553 Ji 

Adffiioiuradiio >._.,.. 833 M 

í i . CEREZO 

mmm mum 
Nuevos modelos; viaito la cx-
pcsición del oonstriictíir, OO-
YA, 21 (eequina a Lagasca). 

Tailcres, A Y A L ñ, 4S. 
EspcciaÜdcd 
en encnr^os 

AL USO DE ROMA 
Y DE ,Tl!;R.UÍ1M,I?>f 

pora 1& iglesia, del doctor 
Sastre y «arques. Aprobado 
por c! Coin6r<»'o rn.Miioo da 

Sonlla de 1892. 
V e n t a ; HOSPITAL, 109, 
FARMACIA.—BARCELOMA 

Apüco a domioilb 
l o s productos inodoros j 

pora la destnaocíóo 

d e C H I H C H E S y j 

C Ü C A R A C H A S l 
tesultados inmediSDos. 

y . MARIO, espccKiIis»"!. 
Salad, 5, 8.» iiquleraa. 
Fronte a la plaza del Car-1 
mon. Precios convenciona. i 
les twr» hoteles, pcuuonea S 

y bospilale*. 

immi m imm 
íipresa í\mmm 

Navas de Tolooa, 5 
M A O R I O 

TELEFONO «1-26 M. 
. 4 

1? 
E^' 

^Q 
nNÍ^I 

^ ^ 

PARAil»PR£SOSY 

-sEuos mzm 
MaanelLOrtega 

UIIJOS) 

EiiC!¡ile¡ii!-20-áD" 
amtm m • IUMII 

QUINTO ANIVERSARIO 

EL JÍXCKLliNTiaiilO KKNOa 

pmclor en Meülcaia, do la Reai Academia da Mad'clna, flU'ectw-
íunaauor del sanapírio mailtimo do Santa Clara (Ghlplonjt), to-
crctir.o general del Consejo super»? de prete-jctrtn a la Infancia 
y Kepi-ssiún do la Mendicidad, si(bae!cfí.v!o de "¿Ictiíctna, injppotcr 
Ü6I Cuerpo Méaicoescolar, vecal del consejo de San'úad y otisia 
eniidsaes" cíentincas y bcuÉficas; gran cruz fle U orden cl?!I 
de lieneiicencia, de IsaBei ¡a catsuca y otras condccoraclono' 

Falleció el día 12 de junio de 1919 
Haoienao reciD'üo los auxilios Kisiritóslcs y la cenfikiin da Su Santidad 

El. I. F. 
Ha dosaitifiolsíiji viuda, li cx.-í'lcntianiia 6ci5ora doíSa Eliaa Mendoza Ttaorio; 
iiennano, doa ií/aíaei; tiermaaa iiclitcí:, 6ol>rinos, deaiis pancutoa y testa-

mentaxios, 
BUJÍü.̂ IM a ni7c nnmor^'os airs(¡¡x eo «irv2n onccmondar 

su a,]iia a Dios A'iic.'itro Beí̂ icr. 
Todjw 185 mi'Siís que *"• f*lcbi-cn el (Ka 31 ácl eorricr.Oo en in pcrr?qiiia .Inl 

Salvador y San ÍJicc.lis (plaza de Antón .''¡nrlin) y cl d(;i 12 en tHn Fcnnír. 
do los Navaii-f>3 (paí»co del L'iaac, 12) sain cpi cndan en sníragío de BU alma. 

Ixn e.-icxilentisiinoa o iliistrisimcis Roñoros iNiínd;) do Su Hant^ad y Obispos 
dé Aladrid-j'JcaiA, Son, C':idiz J' i'>SEca M han dignado ooncod,'<r u:cr. y cincuenta 
días do indulgenciáis, resjvctivianente, en la lanna aceslumbrada. 

^3 

fiüdiUEUAS, «LOS TlKOLEüESr, KÜMAHOMES, 7 ^ 1 -

^/y 

¿QUÉ IMPORTA QUE LA NAVAJA BSTÉ MELLADA 
^imeimocon LACTINA CALBER aOSÓ, 3.50) 
gue ha desterrado el uso del Jabón, por fnotff 6 infeccioso? 

LACTINA CALBER -mBo.^m 
protege la piel, afeité msíravillosamenfe en poe0s minutos, sia m»r brocho, jat}ón ni taza, y no tíem rival pan i 
viaje. Es riguróaamente antiséptica. 

Después de afeitarse, apliqu^'e ^ . . ^ . ^ ^ ^ ^ . ^ - . ^ j>k, M , *^,-i^ 

POLVOS ANTISÉPTICOS CALBER 
1/ ssntiri una nensación agr»dat>/iisin>a de btenutar. 

LACTINA CALBER efvBo,m> 
£s 0l faesl dei.hombr» moderno. ^ ^ . ^ «.-^ 

LACTINA CALBER (wm,3m rARM&TTi'¿Af^SI%%mT^^^ 

PERFUMERÍA .HIGIÉNICA CALBER-San Sebastián 

E I M e % i l ^^LB-BRa 
SAI^BIAS DK COCINA r bíiflo!) do etne de todar «fsaes j . 

iR<Mieloii. Freeiog maj ee«Ddin{oes< ' 
HAGDAI.£I«A> N C i t ü B O Sf7 

para caudales y calas maít _. 
i'reclossincoaipeicnclacnlM» I 
aldad d« pcsnytaffieilo. Ptald 
c f̂áiogo á Mattht. Oniber, 
Anartada 18S, B U B A O. 

IMPORTAIITE 
Oran industria, eetebiedda en Madrid desda liae« treintti 
íBce, cxm edi&ejo propio, aitoad» en tmo do lot ms-
joras barrKM. KatoerogEt elleattía Oa toda Éspafia. 
Matta acreditada. Mag'offisa instalaeióa moíioinaria 
nodana. Bo veodo por db»tucidn de Bosicdad. Diti-

flifse per ee<s-ito a 
Bi»to C. AaSMOIA PRADO-TELLO, OBÜZ, 10. 

iflLflEAiiiO BE UER6ÍES 
SANTIIfiOER 

Únicas ««laa que coran los cotarro» crdnioos do I» IIABI2, 
LARIAQE, BRONQUIOS y PULMÓN; infartos dsl higsdo 
y cólicos Dotritieos. Onn reforma en cl balneario, ppotiato 

ae h» aparatos tnés parfeotei quo hay co Kuropa. 

Ü L8S IBODUCTOSES OE ELEermiO 
SI VueitrU torbktas fúacioBan mú, 

SI vuestras nidtor«8 eonraiaen ieatt<i&ú. 

81 l u i^ídidaa d» díitirilitKiita toa ffemOmt 

SI icl alambrado ev deficiente. 

Si la explotaelflti oo rinde lo debido. 

BEBÉIS túieer efitncdiai' vaastro negoelo por o a «s* 
pcciivlista y obtcridráls resultudoa inKBpediMSíMk-
m l l d datos y condtelmies a la S. K> de tte«t#Nt 

IndiMtrlates, NOfiex de Bnll>o% 18, Madrid. 

DEPURATIVO RICHELET 
infalible pa ra la curación d e todas 
las enfermedades d e la piel y 
T idos d e la sangre po r m u y 

ancianas y ¿ raves qoe sean. 

Os Tcata en todas laa Farmacias y DreHoe. 
rbs T de no encentrarlo v para toda dase 
de laatrocciones dirlianse inmedUtamente T 
toelta de correo al Laboratorio Kictielei 
t. Cana San Barlolama. SAH SEBASTIAN. 

J I G U A S eiei§@£l§JIL.ES 
c a TODAS OLAÍ31SH.—Bl'atVICIO A DO-JVIICILIO 

CHUZ, 30.—TELEFOMO a.í83 M. 

M 
.NSEÑANZA OE 

ECANOGRAflA 

T.ust M, I ECANOQRAFICO 
AVHiida del Conde de Peflalver, IS, CDtnwtídk 

fetóOKO 27-77 M 

M A R Í A CAfSJOSA 
Artículos para jardín, heladoras, armario» friKctUiooe, 

tticrmos, filtros, janlss, caíeieraa, etcétera. 
CHUZ, ti, T CATO, 3 

U E B L E S EL CEniao 
DE LUJO Y KCONn-\rJCOg._Pl,AZA OEL ANCEL, 0. 

IvIQülDACfOX ptiR CAaSBlO PE DtTESO 

imm íémk u ími É íoiis tM 
VUECIOS MUY VENTAJOSOS 

AVENWA PI Y HAEQ&LL, 8, entlo. iS(i¿|iuda GBU^ ̂ ji.} 

immm para SÍSDP&S p EÍHOS 
mgiía mmm 

í'HHcioa itsüU(;iuos 
AVENIDA PI Y MAROALL, B, entlo. (Befnnda Oren Vtt.) 

CASA RRE^^ 
Ojractcri» de Ir.jo y econónvca. Fajas de goma pnr» señor» 

y caballero. lV>síén-pecho «Ideal», marca cxclnaiva 
FUr.NCARRAL, "2. TELEFONO «.£00 U. 

E T T ^ Í ^ C U " M T N I O 
PRECIADOS, 58 ¥ 80 

üliANDlia lUÍUAJAS del 1 al 13 del corriente en bateri» 
^ cocina. líEYKRAS ituurca O S O 

Anuncios breves y econórrfcos 
ALMONEDAS 

ALMONEDA por oiarch» ex-
traíijeiD, comedor, aJooba, de» 
padio y gabinete y mnchoe 
msU moeblos. Caatelió, 9. 

ALQUILERES 
SE ALQUILAN cuartos am. 
pUos, cas» nuera, todo con
fort. Blos Bosas, 83. 

CUARTOS desalquilados. In
formación, Alvar ez; cuatro-
oobo. 80.1, 3. 

PISOS da lujo, todo confort, 
96 aiqur'ian. Covarrubias, 9. 

0 3 • — 

COfMPBO tQiajaa, dentado-
taa, ero, platino, plat». Fla
ca Mayor, 23 (eüqoin» Cii»-
dad-Hodrifio), pttiieti». 

ENSEÑANZAS 
ERBEIONEItENT ftaiu;ais, 
o^oo jiesotaa mensnellcs, aca
demia, domidle. Eivaton. Pal
ma, 61. 

ESPECÍFICOS 
REOHA. Cáraao ripidameii-
to coQ Arenaria Itnbra. 1 fe-
Bcta. Victoria, 8. 

ALQUitiO magnífica n a v o 
para antobiis, talleres, indua-
tp.as. Bond» Toledo, 30. 

VERANEO Viliavicico» <i e 
Odón, alquilo cas» amtKsbia-
da, jardín. Hortalez», G3, en-
trosuclo. 

PARTICULAR cede bufflios 
habitacioDOfl exteriores, s i t i o 
«séntrbo. Hay teléfono. Ra-
zóa en esta Adminiístración. 

C E D O gabinete y sJdob» 
amiKH l̂ados. Calle 8anta Ca
talina, 8, ontrceuelo. 

AUTOMÓVILES 
11 REUMÁTICOS, bandajes!) 
sao primnwi marcas. uPin 

, compñr baratón Cua ArdUl. 
oénoia. 4. Ez[tartacioa pn-
iliieUs. 

ALTAS, bajas, situados, r». 
nofación c b a p a s. Alvares; 
custFo-ocbo. San, 2. 

GABINETE exterior, con al
coba, callo Beye», Con o sin 
derecho c o c i n a . Solámento 
persona intachable conducta. 
Bazdu: Minas, 7, tercero ix-
qnierdft. 

COMPRAS 
BELLOS jspttóoles. ptgo los 
más aluw ¡>recios, con pr». 
fercnci^ de 1S50 a tóTft 
Cruji. J. MadrM. 

COMPRO toda dase raobüi* 
rica completos, rancbloa snel. 
tos, colchones, m.^quiaas co
ser, escribir, cajas caudales, 
pramófonos, bicicletas, alha
jas, objetes. Matesanz. La
na, 23. Estpdla,-10. 

FINCA )ai)or, pequeña, cotn 
pro; profiero sin riíturar, uro 
vinoias próximas MndriJ. ?!e-
ñor r.arbero. Tra/alsor, 25. 
Madrid. 

COMPRO rAP'̂ 'í"''»» Monte, 
ainajas, dentaduras. P I a x 1 
Santa Cruz, 7; platcrí». fe 

mcoa 172. 

H U E S P E D E S 
PENSIÓN CASTILLO, pasa
dizo San Qinás, i (jtMto Bs-
lava). Comida iamejoiahls, 
bailo. Dctde sleto pOMéa» 

OFERTAS 
FACILITAMOS servldnmbw! 
ambos BCXOB, amos Robiemo. 
Madrid, provinciae. Bolsa. 3 

CAPITÁN retirado, con ffa-
rantías, ofrécceo adminiatrar 
fincas o o a r g o confian». 
Apartado Correos 365. 

PIANOS,, 
cas aleíasDM, BBWÉ» d* ' i -
bt»<iB. MtáüáaSm de piift. 
Puenwml. ei.-^-&mm, 

S 0 B A S T X d» floea. SI 
día 20 del mas aetoH, » lag 
once áa h rmñtam, x ea Im 
notarf» • del seAor Qaaauesa, 
pkm da CdcB^no, »faaa(a S, 
Madrid, Ba ratierí «m pSbS. 
ca «abasta b dálax^ T o m . 
roniles, da «érwW a« Na. 
grillo de Pafcajd», px ti Upa 
mfnimo de DerreóeotM TMcaH' 
(•cha mil novecieotas peMtaa^ 
riiejo do oondiabaoe, m Ib 
niAarf». 

PERBIANUS, 8,35 i n e t r » ; 
Desestcffo, Umpieeca, oaas«rv»t 
cián. B. Azmr. Peí , 36. 

F I N C A en Somid (Qijítt), 
magnífica casa, jardín, btwr. 
ta, garage, superficie, 97J00 
pies, o-ípléndida situaddn, «aíu 
ácmim vietas. Gran ocaa&, 
20.000 duros. Ángel Viflafraa. 
ca. Genova, 4. 

ÓPTICA 
HAOASE firadnor vhl»; usa 
cristales J'ñnktal Zeiss, Casa 
Dnboso, óptico- Arenal. '¿1. 

VENTAS 
ANTIGOEDADEB, «madras 
ptecioeos. Galerías Ferreres. 
Carretera del Es&j, 2 (Ven
ta»). 

CAMAS doradas, cuadrado, 
200 pcaetae; armario luna, 
150. Draeugafio, 30. 

BAÚLES, 25 pesetas; male
tas, 7; maletines, 7; neceser. 
Desengaílo, 20. ' 

SANTOS milagrosos, mocho 
surtido; muebles, colchónos, 
c a m a s , mesillas.' }>eaonga-
ño, 20. 

ARMARIO ropero, 105 IJOSO-
tos; mesilla, 32; lavabo,' 20. 
Desengaño, 20. 

HEBA despacho, 90 pesetas; 
comedor, itó; aporadoír, IJO. 
Desengafio, í!0. 

GRAMOLA, 60 pesetas; gra
mófonos, 50; compro, cam
bio diseos. Desengaílo, 20. 

COLCHONES borra, lana, 13 
pcTotas; asma eoiaier, 87. 
Deuen.'jnfio, 20. 

RELOJES, bandejas, joyer/n, 
escopetas; mAqiiinaa fotogra
fía, muebles, sanUis. V)n«on-
gafio, 20. 

ARMARIO lona, fii) p^nttss; 
coma madera, lita*©, dora
das. T>Aiaftn..imft OA 

PERSIANAS, 9fiB m«tr<*, 
Limpcza «Bteras, alfomhras^ 
baratísimo, ffirvent. liun», 28. 

CENT"RAL eléctitj», m S Ó 
l«sotM, prodnoo «T % lOaa. 
Alvarez; cuatro-ocho. Bal, a 

YENDO hormoBO~iotel7Tóa 
plBoa y satanás, 30 l a ^ e i o -
uea, oaño, paiatrayij», seia; 
portería; otros 13 depeodei»-
mas, cobertizo, grindiOBO j>»p. 
qne, cero«mionto ladtJHo, {f. 
nnr próximo, atjo sMifatoo, 
tranvía pnarta. Sin JoMma. 
diarioa. Corrsdera Baja, 91. 

PARTICULARES, boy, m». 
llana, liquidamos la seocadn 
de relojería. Despertaderes. a 
7 pesetas; reloj*», » 7 peev 
las; magníficos relojea oro, 
flata, long-ines, Omeg», Ze-
nilli, todos garantizados. Ser-
na. Hortaleza, 9. 

VARIOS 
JIPIS, venta, refogm», 
piañas, dándc^ fonaa 
Cldiz, 7, eéeoudo. •' 

C I N E M A TO O' R A p O, 
aeleccióu Mavi. Pelfcnlae QB< 
cedidas a base da srt« j w». 
raíidad. Depósito: Itodrlsat» 
San Pedro, 67. llkatü. 

RELOJERÍA isoMMl a<mn, 
ro. Com postara* cconómi^k 
(lanintl:!, nn año. Críbales de 
fornia, S pesetas- 31, Fue»-
(os, i l (priiximo AremD. 

PABA tUAOENES T X V 
TARES. isconMsubaaaa » V H 
cente Tea*, oaeator VahaU 
_ ; « i i . - . i j i í _ j 
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Uruguay, proclamado campeón olímpico de "football" 

Vence a Suiza por 3 a 0. Los tantos fueron hechos por Petrone, Cea y Romano p 

Suiza y Suecia se c'as.fican en segundo y tercer lugar del torneo. La eliminación general de las naciones contendientes 

La sorpresa de los suizos 

{CaÓmCÍ DB NUESTItO BÜDACTOB DBFOB-
XIVO, SEÑOB E A B A O ) 

PARÍS, 7. 
E l sorteo de las «eoiifiiales ba re-

Bultodo acflrtdd'buuo, apareciendo loj 
oui^TO mejaros que hnn llagudo con co-
Qiodidad a fhtos puestos, bi i icair^ato 
Holanda venció «in oxn-3rnrs-.> a i r lan
da , haciendo que Uruguay tenga ciarta 
«renfeaja. Ee aecir , que Ja iucua eijire 
suizos y euecCB es más pe l ig ra» . Tal 
es 1« idea geoeral.. 

Más torprosa» 

Suiza, después da la giran v j o t w a 
c<mlam los suecos, ha quedado ñnaiista. 
E l nuevo part ido viene a aumeator la 
lista de las grandes eorpresae. Por ex
hibiciones anteriores, los suecos causa
ron n*BJor impresión, llegándose a creer 
•er lan finalistas y ccaisiderándoJos al-
guoiOB futuros campooneB. Pero. . . 

Al i r a ColcKnbes todo el mundo pen
saba en la victoria de los suizos, t«-
mieisdo descontado el triunfo de los uru-
iguayos contra Holanda. 

Tt84!ázidos« de una semifinal imi>or-
taiM«, asíate poco público, demostrando 
así nues t ras impresiones acerca de ja 
poca añción que existe. No llegan a 
i^.OOO espectadores los que preeemcian 
«1 encuentro. 

E n el primer t iempo los suizos, en
cargáronse del ataque desdo ei primer 
momento , no dándose importancia a la 
cuestión del tanteo, significando la 
igualdad en el ju«go. A los suecos no 
s e les ve por parto alguna ©1 j u e ^ 
afiligranado, rá.pido, que exhibieron 
contra Bélgica; tampoco so ve ímpe
tu . Los medios, fríos, s in colocación. 
¡ Sxiiza domina l i teralmente, marcan
do Abegglen ol primor tanto. Con esto 
n o reaccionan los suecos; aunque los 
delanteros so si túan bien, pierden en 
ocAesión, por lo que sólo en arrancadas 

f
IRLAIíI>A vence a Bnlgari» por 

1—0 (Duncan) . 

SUECIA (Bydell, 4 ; Book, 2 ; 
Kanfeldt; Verbook, precia meta) ven-
oo a Bélgica (Lamoe) por 8—1. 

UKUGUAY vence a Estados Uni 
dos por 3—O (Petrone, 2 ; Scarone) 

ITALIA vence a Luxemburgo por 
2—0 (BaloDcieri, Dolía Valle). 

EGIPTO vence a Hungría por 3—0 
(Yokon, 2 ; Hoga-ci) . 

SUIZA vence a Checoeslovaquia 
por 1—0 (Pacho). 

Cuartos d« flatl 
UBUGUAY (Petrone, 2 ; Scarone, 

2 ; Romano) veno© a Francia (Nico
lás) por 5—1. 

SUECIA vence a Egipto por 5—0 
(Kamel Taha, propia meta, 2 ; Kau-
íe ld t ; BjdeU. Koek) . 

HOLANDA (Formenoy, 2) vence a 
Ir landa (Ghent) por 2—1. 

SUIZA (Dietriích, Abegg'en) vence 
a lUUa (Delia Valle) por 2—1. 

Semfflnata 

SUIZA (Abogglen) vence a Snooia 
(Koch) por 2—1. 

UBUGUAY (Scarone, un «penal
ty») vence a Holanda (De Natris) 
por 2 — 1 . 

Piartido para el tercer pnes to : 
Suecia empata a uno con Holanda. 
SUECIA (Lindquist , Bydell, Koch) 

v«ioe a Holanda (Foijnenoy), por 8— 1̂ 
Fina l 

UBUGUAY vence a Suiza por 3—O 
(Petrone, Cea, Bomano) . 

E N MADRID 

D U N D E E F . C 2 tantos. 
(Lotham) 

R. Madrid F . C 1 — 
(Del Campo) 

La segunda exhibición del Duudée 
no h a sido más interesante que la del 
sábado. No han mejorado el once, oo-

peligrosa^ avanzan. Tiran un íocrner> «»° «f. « P e ™ ! » . y. en cambio además 
ootitra los suizos, que, rematado, entra ^o « ! « • « • los reservas del eqmpo 
en la red, anulando el t an to ol arbi
t ro sin causa justificada. 

Cerca del final del t iempo, Kook mar
eó el t an to sueco, «.provechando un 
hueco de la defensa contraria, lanzan
do muy colocado un potente cshot». 

E l dominio correspondió por entero 
ia los suizos «Q la segunda nútad , y 
los suecos insisten en su pobreza de 
técnica, estando dísconocidoe respecto 
al partido contra Bélpcft. 

A b e ^ í ^ n logra el tanto de la victoria, 
Sabiendo sido el héroe de la tardo. 

Qtcaó el equipo que má« jugó, sien-
'••&Q justa la viet<»ia de Ion sni rm. 
j ' A. KAS&a 

fUOl» eKmlna a Holandi^ 
P A E I 8 , 8 (Estadio de Co'ombes) .— 

'Match de «íootbaU» correspondiepte 
al torneo olímpico para la clasifica
ción, Siiécia y l l a n d a hacen m a t d ) 
nulo (empato a un t an to ) , d e s p t i ^ 
de doe prolongaciones. 

(Radiograma especial de EL DEBATE^ 
P A B I S , 9.—Con dominio del ven

cedor ee ha disputado el pnesto ter-
oero del tom«>. Los h o W d e s ^ han 
procurado ganar esto dosempate, pero 
l a potencia ¿o los suecos, que han 
]agsdo oomo paxt, haber llegado a la 
final, les h a oondacido sólo a una lu . 
joha desesperada por Cfvitar el mayor 
i » a ^ . E n el pr imer tíeiápo Suecia 
ha marcado dos tantos , prodncto de 
Lindquis t y do Koch, y Holanda uno, 
'é& Fonoenojr, después de tm go'fie 
franco. 

E l tercer tan to Ae Suocta lo mareó 
Kfyden de nn t i ro excelente eo el se
gando tiempo. Los medios suecos son 
M3B que máá han destacado, faltando 
ni a teque algo do empuje. 

I Uragnay Tsnce a Suiza p « 8 a & 
IBaáiograma tepecial de.EL DEBATE) 

P A B I S , 9.—A las cuatro de la tar-
¡3e ee ha verificado en olí Stadium do 
Colombes la final ñd torneo olímpico, 
iuate más de 60.000 espectadores. £1 
•nonentro ha sido espléndido por la 
táCnioa, ra^ndez y «dríUing» de loe 
oraguayos, y por la defensa hecha 
por Suiza. Los uruguayos han domi
nado constantemente, pero desarro
llando todos sus fuerzas. 

Los tan tos fueron maraados, res-
psotávamente, por Petrone, Cea y Bo
mano. De Ins urug^iayos se han dis
tinguido extraordinariatoento los de-
lensae, sobre todo Nazzí^i , 

Después del «match» ha sido izada 
en el mástil la bandera urugaaya al 
*eBf proclamado ésto campe5n oUmpT-
eo, y ol liimno nacional se b a t o j a d o 
oir ontre grandes aclamaciones. 

l o e dos equipos fina%tas han dado 
ana vuelta de honor por la pista del 
Stadium. siendo ovaoiionados entusiás-
t icamente. 

n tanteo de) «ftwtbaB» ótfa^oa 

H e aquí cómo se ha desarrollado la 
lucha en el torneo que, habiendo em
pezado el 25 de mayo, ha terminado 
ayer coa la l a £nal en t ro Uruguay y 
0Tiiza: 

Pr imera vua l t a : ITALIA vence a 
E^iatfa (VaUaoa, 'prapi» ^ e t a ) , por 
1—0. 

C.HlkX«;SLOVAQUIA (Sloup, 3 ; 
Eudolf, Novak) vence a Turquía (Bo-
kir, 2), por 5—2. 

SUIZA venoe a l i t u e n i a por 9—O 
(Stui-zneggor, Oí; Abogglen, 3 ; Eam-
Mver). 

ESTADOS UNIDOS venoe a Esto
nia por 1—O (Stradom, «penalty»). 

ÜBUGUIAY vence a Yugoeslavia por 
7—O (Soarono, 3 ; Petrone, Vidal, Eó-
meno . Coa). 

H U N G R Í A vence a Pdlonia por 
í—O (Hirzer , 3 ; Eisenhohífer, Opatá) . 

O e t a n » de flaal 

* FRANCIA vence a Letonia por 7—O 
•(Cnit, 8 ; Nicolás, 2 ; Boyer, 2 ) . 

HOLANDA vence a Bumania por 
«—O (Pyl, 6 ; Vifeser; De Natr is . 
cpenalty») j 
i Checoeslovaquia, 1 (Eada, «penal, 
ty») j 3uiza, 1 (Dietr ich) . , 

reserva, han trastocado las líneas de 
manera absoluta. Gracias a que estos 
profesionales juegan lo mismo de de
lanteros que de defensas. 

E l Madrid no ha reforzado tampo
co el conjunto, pues ai Muñagorñ se 
ha alineado, el resto de la línea ata-
canto ha Oojeado, a peear de los cam
bios. Como el sábado ha podido ga
nar, pero se ha contentado con la de
rrota, fot la lineñcacia de los delan
teros «n el pase y en el remate . 

Con tan poca homogeneidad, su cla
ro dominio e n la primera mited ha 
sido iB^<»MC. Cargado ol ju?go aJ ala 
iKquiarda, V ^ d e r r a m a ha de8pai4ic«»-
do tantos , como G<»»áies y Félix P*-
tpz, «^n to* góio al juago individual. 
. iBfen ápoyídos por le«f medios, que 

eqn los tjuíi mfe hm destacado, doe 
tes tos lian podido apuntarse con un 
pepo 4«» t i ío . 

Una ««"fp^a de V a l d ^ r a m a y un t i
ro de Boñ¿ fuá lo más saliente d e es
te t iempo. 

Con tpés reearsoe, las escapadas de 
los escoceses fueron más peligro jas , 
y en dos di» ellae obtuvieron la victo-
ría. 

Casi al final, el interior derecha pa
só al izquierda que, bien colocado, re
mató de cabeza ¿ ángulo, sin quo Jfar-
tínez lo impidiese. El '««undo tanto lo 
consiguieron más bri l lantemente, un 
pase adelantado lo recogió e'. interior 
derecha Mao Lean, que do manera in
verosímil lo lanzó al centro, cuando 
parecía que salía do la línea, y otra 
•voz L ^ h a m lo introdujo con gran 
oportunidad. L a ejecución rápida per
mitió que la defensa estuviese desco
locada, dejando ind«^nso a 'Martí
nez. 

Monoe acierto tuvo ej, campeón en la 
segunda mi tad , siendo dominado en ca
si todo él. E l Dundóa, más luerto en 
toda clase do recursos, invadió mucho 
t iempo s u campo, no marcando por la 
resist'Wiieia de los medios que corta
ron lo imposiWe. 

E l Madrid, oomo anteo, tuvo ocasio
nes grandes de marcar , pero no hay 
que repetir que no hubo a t aque ; dee-
acertado, sin empuje, sin ninguna tác
tica, la presión de los medios moría 
en cuanto llegaba a 3us pies o al i tu -
do de la defensa oantraria. Sin echar 
de menos a nadie, es muy cierto que 
no hubo ataque. 

Monos mal que salvó ©1 honor en 
una arrancada de Del Campo, que, pa
sándose a medios y díífensas, cruzó al 
ángulo izquierdo el pelotón cuando Pa-
tterson creía que por lo forzado do In 
posición iba a centrar. E l mejor tanto 
de los dos partidos. H a tenninBdo el 
onooentpo con un bostezo, sólo altera
do por líís innum.>rables mcidecces 
que han promovido los escoceses, que 
se han presentado dispuestos a no aca
tar ningún fallo del arbitro. 

En esto es en lo que han cambiado 
respecto a la temporada anterior. Muy 
incorrectos, acuden de buenas a pri
meras o todo le imagin.Vile, crn tal de 
impedir el avance de los contrarios. 

A ult ima hora fueron expulsados el 
defensa izquierda, que cometió una 
falta, que debió ser ';'isti¿*da con el 
máximo castigo (y más perjuicio para 
el equipo), y luego Mufiagorri en una 
colisión con otro j - igadir escocés. l o 
lógico hubiera sido expulsar a los dos. 

* * m 

I Equ ipos : 
U. M. F . C—Mart ínez , Quesada— 

Lamban, Mengott i—t Reno Petit—^Mc-
jías, MuñíB^íjrri—GonzáJez—^Valderrama 
—Félix Pérez—t Del Campo. 

DUNDEE.—+ Patterson, Brown — 
Gilmour, Coyle—Rankin—BoH, t Boes 
—Mac X.ean—t 'Duu'.-an Letiiam Bar
clay. 

E N PROVINCIAS 
BARCELONA. 9. 

F. C. BABCF,LONA-SeviUa P . C. 8—2 
Dos ,taato8 del Barcelona fueron ob

tenidos de «penlalty». 
* * * 

F . C. BABCELONA - Sevilla 
F . C 4—0 

EUBOPA-Martineno 6—1 
* * * 

BILBAO, 9. 
POETUGALETE-Deport ivo Ala

vés 1—O 

Campeonato serie G : 
ACEBO-Vasoonia ^ 8—1 
DEUSTO-Fortuna - ~ 2—1 

* * * 
A L M E B I A , 9. 

A U Í E R I A F . C.-Selección mili
t a r " . . 8—1 

* * * 
CARTAGENA, 8. 

Real Aloodian-Caortagena F . C . . . 1—1 
« • * 

MURCIA, 9. 
R E A L MUBCIA-Deportivo de 

CasteOón 2—1 
* • • 

F E R R O L , 9. 
RACING D E FEBBOJLcAlfon-

so X I I I , de Pontevedra 8—0 
*> » • 

K V H J A . 9. 
ALMACENES BODBIGUEZ-

Equipo alemán V. F . B 2—1 

La carrera del Derby de Epsom 
- Ü E h 

"Ruban" gana e! premio del Rey de Italia 
- C E -

(CEÓNICA DE NUESTRO BEDACTOB DE
PORTIVO SEÑOR KARAG) 

L O N D R E S , 4 
Haóia Londres 

La gran quint-ena fu'.bol.'stica nos 
deja dos días de descanso: a los ju-
gadores, para quo repongan un poco 
las íiierzas gastadas para ponerse en 
su punto y ent rar en las semifina
les con toda sxi potencia, en la in
mejorable condición posible, y a los 
simples aficionados, para que palmen 
algo los nervios, pueslos siempre en 
tensión durante es-tas memorab'es 

cap-eras. El púb'ioo paga ol viajo y 
además la localidad. Desde lo alto 
de estos vehículos se contempla la 
carrera. Natura lmente , se v© lo que 
Be puede. 

Lo que so destina para '<ia general 
es imponente ; semeja un bosque de 
pareguas. 

La gran tr ibima está también has
ta los topes. El número de especta
dores debe aproximarse al millón. 

Las oarreras 
Es la una y treinta. Va a empe

zar la primera carrera. Afortunada-
jornadas de «sport». ' mentó, mejora un poco el tiempo. Es 

Pero este descanso coincide con la ¡ el instante en que llegan los Beyes ; 
celebración del «Derby» ilnglós, la re- ¡ mojor dicho, toda la familia real in-

Por lo incomiJeto nue »(> ha presp-n-
tadoi ol Dvindéo, unido a la tempera, 
tura tórrida que s© ha disirula-uo iai; 
dos tardes, el juego ha adolecido de 
pesado y monótono. 

Si han demostrado su buena «for
ma» y su rapidez on la concepción de 
las jug&dae, no han gustado como el 
pasado año, aparte del defecto capi
tal ya apuntado, 

Como en ©1 primer día, han desta
cado Patterson, Mac Lean y Koss en 
otro puesto. 

Del campeón del centro Rene, quo 
ha jugado mucho más que el sábado. 
Mengotti , quo ha sido un formidable 
ala, y a quien so le adjudicó en el 
primer partido ' o c ' u t r a r i o Je 1<- q r e 

nombrada carrera que con razón se 
considera por todos como la mejor 
del mundo. Por po?a afición que se 
tenga del deporte hípico, el q̂ jíO es
tando e n París no se traslado a Ep
son el miércoles de Pentecostés, su-

no tiene disculpa. Es tá relativamen
te cerca y el viajo no cuesta mucho. 

Un «sportsman» cualq\ii©ra debe ir 
allí. Nuestro viaio estaba plenamente 
justificado, oomo sedactor deportivo 
de un diario que, con razones jus
tificadas, pretende hallarse on el pri
mer puesto, y por nuestras predileo-
ciones por el «tnrfe. 

Quien fuera aficionado a medias, 
además de ver el «Derby» por curio, 
sidad, muy bien podía realizar ol 
viaje a Londres, siquiera para cu
riosear en la Exposición del Imiwrio 
I3ritánico, que, sin ningún género de 
dudas, constituye ©i mayor aconteci
miento do esta temporada. 

Lo QTifl se Te con 
poco a^nei» 

Habíamos dicho que el viaje no 
cuesta mucho. Así es. Corrido el 
«Derby», brindamos la idea a los 
deportistas españoles que quisieran 
trasladarse allí, recomendándoles las 
jomadas de Ascot, quo se extienden 
del 17 al 20 de este mes. 

E n nues t ra excursión no hemos 
perdido más que un día. Se sale de 
la estación de Saint Lazare a las 

ocho y cuanenta y cinco de la tar
de, para Hogar a" Dieppe a la me
dia noche. Poco más o menos, se 

salo de Newhaven a las cinco me
nos cuarto de la madrugada, y poco 
después do las seis está uno en Lon-
drcs, en la estación da Victoria. 

I A Exposición 

No es nuestra misión hablar de 
la grandiosa Exposición de Wem-
bley, única en ©1 mundo, y que por 
ella simplemente vale la pena el 
viaje a Londres. Dedicamos la ma
ñana. Claro está, no es posible más 
que un vistazo superficial al Pabe-
Uón Real, al famoso Stadium, al Pa . 
lacio de las Máquinas, al Palacio de 
la Indust r ia y a los numerosos pabe. 
llones de tedas las colonias y domi
nios ingleses. 

Total, unos 17G francos ida y vuel
ta desde París. Al cambio de la mo
neda española es bien poco. 

H a d a Epson 

Esto ya os otra cuenta. Pero en 
miércoles (la cancera se corre siem. 
pre en este día de la semana) , en el 
día del «Derby», ¿quién no va a E p . 
son? 

Tampoco cuesta mucho. Desde la 
misma estación donde uno se apea 
viniendo de París , es decir, viniendo 
do Lewes y East-Croydon, en Victo
ria han salido trenes desde las ocho 
y cinco hasta la una . Por tres che
lines se va al pueblo de Epson, y 
por seis pepiques más se llecra hasta 
el hipódromo ' o hasta «Tattenháa» 
Comer», sitio éste renombrado, por
que es donde viran los cab^illos para 
tomar la recta. 

Por el camino 

Mal día hace en este «Derby» pa
ra el curioso o el simple aficionado. 
Llueve tomonc'a 'menté. Pero este 
mismo contratiempo pone de relieve 
para los no iniciados la significación 
de esta gran carrera. 

A pesar de olio, ?» gente toma por 
asalto todos los t renes. Todos los 

medios de locomoción se ven por la 
carretera, formando caravanas pinto
rescas. 

IJOS ómnibus aparecen atestados. 

ü n el hlpódRuno 

Llegamos al meSiodía. Sigue llo
viendo. Aunque falta aún hora y 
media para la primera carrera, todos 
los recintos están llenos do imper-
meab'es y paraguas. A las diez de 
la mañana había entrado ya la gen
te . E n la explanada el gentío es in
menso, lo menos 20.000 personas. Por 

giesa. 
Las dos primeras carreras pasan 

desapercibidas: dos ventas , la pri-
mora para todas las edades y la se
gunda para les dos años. No hay más 

detalle, ni puede interesar ahí , que 
el doble triunfo de Smirko. 

Después de ellas se corre el «Der-
l'y>>- ¿ Qiiá monta Smirko ? Es t e ji-
ueto lleva a «Buoks Yeoman», uno 
da los extremos «outsider», va ver
dadero 100 a 1. No os posible i>ensar 
en él. 

queríamos decir. Del Campo y Mejías. el lado del «Tattersall», unas 10.000. 
Arb i t ro : sefior Contreras. 

Alrededor de las doé se oalooan las 
placas en el indicador. Van a oorrér 
27 caballos; tenemos a la vista sus 
respectivos jinotes. Varios de éstos 
son conocidos do los españoles: Ar-
ohibald, Childs, O'Neill, Mao Goo y 
el conocido «as» Donoghue, eolipsa-
do en es ta temporada. 

Charlamos oon Arohibald. Lnce la 
casaca real, de escarlata negro y oro. 
Debía montar a «Knight of the Gar-
ter», también del R e y ; pero tuvo xra 
pepoanoe en Newmarket , según nos 
asegura, y se queda oon «Besinato». 
Cree quo va a ganar, pero no le ha
cemos caso, puesto que es la oreen, 
cia de todos los «joekeys». So acuer
da de España. Nos lo explicamos; y 
es que aquí es uno de tantos. 

Los «bookmakcrs» 

Aquí sí que apmesta hasta ol últi
mo mortal . Se realizan mil combina
ciones; no faltan los que apuestan 
por todos los caballos. 

«Diophcm», que apaueoía favorito 
hasta la mañana , ee iguala oon ^ a n -
sovino». Después subo este ul t imo, 
poco a poco; de 7 a 1, 6 a 1, 5 a 1, 
para pasar ú'itimamento a 9 entre 2. 
Coroa de la hora de part i r ee desta
can estos cuatro c a b a o s en la coti
zación: « Sansovino », « Diophon », 
«Tcjrfi Pinch» y «Bright Knight». Des
pués do ellos se salta a 20 a 1, üS 
a 1, y por unos 20 caballos ee ofre
ce la fantástica proporción de 100 a 1. 

Esto tienes una agran significación. 
Cuando se pasa do 33 a 100 indica 
simplemente una gran certeza en el fa
vorito o favoritos. 

Las apariencias engaftan 

Si se buscara al más probable por 
su aspecto, ftefruraraente que nadie hu
biera encontrado al vencedor; «Sanso-
vino» es de los más corriente«. E n es
te sentido, dos concurrentes llaman la 
atención, «Parmenio» y «Oblitérate», 
dos verdaderos caballazos. L a sangre 
ee la qu© puede responder, ya que ee 
producto do «Swynford», que poseo 
una de las sangres más aristocráticas, 
un gran «inbroeding» de la familia." 

L a madre, «Gondo'ette», ha produ
cido ya numei-osos ganadores. Por su 
ascendencia masculina se vo la repe
tición de la excelente corriente de «PU-
grinage», uno do loe buenos factores 
de la primera familia. 

L A iBSQ!en 
No pocas veces hemos osciito sobre 

esta gran carrera. Los lectores recor
darán que hemos hablado del hipódro
mo de Epson, diferente de los demás, 
porque no es una pista cerrada. Por 
la disposición del terreno, pr incipal- ' 
mente por la cuesta, es uno do los re
corridos más duros. 

A las tres y diefc salen los caballos 
a la pista. 

«Skyfiight», «Salmón Trout», «De-
fiance» y «Thundercloud» van dentro, 
mientras se colocan hacia afuera «Ca-
nusa», «Diophon», «Besinat-o» y «Don. 
zolon». 

Recordamos al «starter» de Madrid. 
Queremos indicar que se dan varias 
salidas falsas. L a cuarta eo da como 
buema. La mult i tud exclama el p>liVsi-
<!0 «Thoy're off»: ¡Ahí e s t án ! Sigue 
después un gran siienoio. Par ten en 
pelotón, pero pronto el grupo so des
taca. Una casaca púrpura encabeza; 
es «Dawsan City», aiguiéndolo muy 
cerca el caballo de lord Rosebery, 
«Parmenio», y después «Defiance». A 

la misma altura, «Woodend», «Don-

«Browside», cGran Joy», «Sansovi
no», «Thuntecoloud» y «Spolpeen». 

Sigue ese orden invariable a medio 
kilómetro. Al bajar la cuesta para tí>-
mar el posto del millar, tres caballos 
se desta^^an por su avance : «^Parme-
mo», «Sansovino» y «St. Germans». 

Poco después de ese posto, es decir, 
a 1.800 metros, la carrera parece deci
dida. «Sansovino» toma la delantera, 
soplido por «Parmenio», «Hurstwood» 
y «St. Germans». Es to úl t imo pasa a 
sogunido lugar poco a poco. 

«Sansovino» dirige el pelotón a dos 
cuerpos del segundo. No se oye más 
que su nombre y el do su propietar io; 
la carrera parece fácil. E n t r a en la 
distancia y parece avanzar más , alar
gando la ventaja. Son cuatro, c inco; 
todos los cuerpos qu© quiere su jinete. 
Elete táene. t iempo para refrenar en el 
poste mismo. 

So vo una lucha por los tres siguien
tes puestos. «St. Germans» aventaja 
por un cuello, y el juez decide el tercer 
puesto por «Hurstwood», pues el cuar
to se había lanzado fuerte •>' debió Ho
gar a la misma altura. «Buoks Yeo
man» acaba ^ n jinete. 

* • * 
El entusiasmo deJ público por esta 

víctima ee inenarrable, i Y lo que son 
laa cosas t Prosenoiamos la carrera sen
sacional de «Minoru», cuando por cor
ta Rabp7:a batió hace muchoR años a 
«Louvois», clasificándose en tercer lu
gar «William tho Four th» . Los que 
han presenciado muchos «derbys» dije
ron entonces que fué el mayor desbor-
damieaito do entusiasmo. F u é fácil el 
creémoslo. Recordamos que la Policía 
contenía a Ift multitud T>ara evitar el 
quo o\ rey Eduardo V i l pudiese su
frir un accidente ante el entusiasmo 
delirante do su público. 

Podemos asegurar que e i «derby» de 
1924 represMita una segimda edición. 
No en balda el propietario del vence
dor goza de inmensas simpatías. Por 
otra x**"^' ^"® antepasados son los 
que ftmdarcn esta memorable carre
ra y los colores c'ásicos, «negro y ban
co», de ciento t reinta y sieto años a 
esta parte se contentaron con eí se
gundo puesto—«Storfoest», «Archau» y 
«Pharos», en estos últimos años. 

* • * 
I^xiste la costumbre de contentarse 

con la indioooión de loe cinco o seis 
primeros puestos y después indicar el 
último. A título de curiosidad dareonos 
B1 orden rifrifroso do l legada: 

1, S.ANS0VIN0, (WeBtom), do lord 

Derby. 
2 . «St. Gorman»», (Bullook), do lord 

Astor. . , 1 
8, «Hurstwood» (Smyth) , de mfs-

tor TathersaU. 
4, «Parmenio»; 5, «Polyphontee; 6, 

rSalTion Trout» ; 7. «Oblitérate»; 8, 
«Spalpeen»; 9, «Bright Knight» ; 10, 
«OoTOlet?.; 11. «Browsido»; 12. «Dio
phon»; 13, «Grand Joy» ; 14, «Eesinaj 
to» (Arohibald) ; 15, «Great Barr ier»; 
16, «Thunderdoud I I » ; 17, «Tom-
Pinch»; 18, «Donzalon»; 19, «Sky
fiight»; 20, «Oanusa»; 21 , «Dawson 
0 % » ; 5Í2, «Tippler»; 23, «Woodend»; 
24. «Defiance» (Donogjiue); 25, «Optí-
mia t» ; 26, «Arausio», y Q, f B u c ^ 
Yeoman». 

Expucíft» esta imppeeión a ' § líR?**' 
escrita en el t ren, la gran o a n e i » pifl-
rece nuevas consideraciones. Lo ha-
rwmos m.iftaiía.—A. Karag. 

E L CAMPEONATO D E EUROPA 

E l campeonato d© Europa, quo so 
correrá el 6 de septiembre, en el au-
tódioroo do Monza (Italia), liendra 

tres categorías: «motos» de 250 c. o. 
que deberán cubrir 20Q kilómotros; 
«motos» de 350 c. c. qrio cubrirán 
800, y do 600 o. c. oon 400 kilómo
tros de recorrido. 

Los premios serán da 2.000 liras 
para la pr imera categoria, 8.000 y 
6.000 para las dos restantes. 

• • • 
H B<4l Moto Club do Cataluña 

organiza para los días 21 y 22 del 
actual la prueba de regularidad Bar
celona-Madrid, oon un total da 626 
kilómetros, reservada para velomoto
res , motocicJetas con «sidecar» y au-
tociolos con una cilindrada máxima 
de 1.100 c. o. 

El itinerario es ol siguieaite: 
Día 21 ( tarde) . — Igujolada-Lérida, 

162 kilómetros. 
Día 22 (mañana).—Lérida-Zaraap-

za-Alhama do Aragón, 249 kilómo
tros. 

Día 22 (tarde).—Alhama dn Arti-
gón-Guadalajara-Madrid, 215 kllóme-
tros. 

/y>w^^i<aJlPo 
Se ha concertado m» combate en

tre Dtnny F rush y F red Bretonnol, 
campeón de Europa pesos ligeros. 

* * * 
Mickoy Walker sigue conservando 

el t í tulo de campeón del mundo do 
pesos semimedianos, venciendo por 
puntos a su «challenger», Lw Tend-
ier. 

* • * 
El grsui Paulino Uzcudun se verá 

frente a frente de Tei i idor el día 14 
en e'. Circo de Invierno de París. 

Más tarde es posible que sea pues
to an te Dicfc ySmJfch. 

* * * 

El alemán Lutr ing ha batido en 
Milán a Bosisio, campeón italiano de 
pesos semimedianos, por «k. o.» en 
el séptimo asalto. 

« « > i 

PAULINO UZCUDUM 
Leñador de Regil (Guipúzcoa), 

donde nació, hasta hace un año 
escaso, y hoy uno do los más for
midables pesos íojertes en boxeo 
de Europa. Poseedor de un 
«punch» de catapulta, oon agilidad 
felina incomprensible en su poso, 
y de una acometividad y valMitía 
enormes, ei gran «Paolino», como 
lo llaman los franceses, va cami
no del cam];eonato europeo, a poco 
que adquiera, la práctica de «ring», 
las «tablas», que so denomina en 
el argot teatral. 

Vencedor do Joumoe y de Ni'-
Ues, de Touroff y de Tonvvley, y 
próximamente lo será de Teixidor, 
sólo 1© falta derribar a I lmnbeck, 
Bloomfisld y Spalla para conten, 
der oon los prestigios mundiales. 

Su «manager» Anastasio puede 
estar orgulloso de haber descubier
to al formidable vasco, que si an
tes so dedicaba a cortar árbcdes 
da 1,50 metros de diámetro con 
un haoha, en cuatro minnto§ y 
segundos, ahora asombra a los 
franceses con esto nuevo «sport», 
que para éV es juego de niños. . . 

Resultados de las pruebas verifica
das el domingo en la piscina del 
Club de Natacin Atlét ico: 

400 m e t r o s — 1 , P E D B O M É N D E Z . 
Tiempo: seis minutos veintitrés se
gundos (batiendo su propio «record» 
do España ) . 

2, Galdós, en siete minutos vein-
tiséib segundos. 

Carreras de selovos.—^1, Méndez-
F o m á n d e z ; 2 , Losada-Esoribá, y 8, 
Galdós-Cebrián. 

La carreras de Aranjuez 
«Bubán» ganó ayer fácilmente la 

Copa del Rey do I tal ia , sin que «Ilu
sión», que recibía una montaña de 
plomo, pudiese inquietarlo. Las oon-
e'üsiones son ba s>n te desconsolado
ras para nuestra cría nacional, sobre 
pudo vencer a «Lusigny»; y «Bolí
var», que, recibiendo 16 kilos, no 
pudo vender a «Lusigny», y «Bolí
var» es ©I mejor de la generación ac
tual , mientras «Lusigny» no pasa do 
ser un buen caballo, quo n t ó a trlene 
de excepcional y vale bas tantes kilos 
menos que ol vencedor de ayer. 

AJ dar la salida tomó ©1 mando 
«Sandover», pero pronto los dos Cime
ra so pusieron en cabeza, acelerando 
el t r e n ; pasada la primera curva, los 
cabadlos marchan por este orden: «Lu. 
signy», «Husión» a medio cuerpo, 
«Sandover», después «Bolívar», y a'go 
atrás «Bubán»; al entrar e n la, curva 
del íondo «Ilusión» ha pasado a su 
compañero de cuadra, y «Bolívar» ha 
heoho lo mismo con «Sandover»; «Bu
bán» sigue gsJopando desahogada
mente a un par de cuerpos del pe
lotón. Un momento los sombrados 
impiden la v is ta ; cuando los caba
llos aparecen a la entrada de la cur
va, «Ilusión» va el primero, seguido 
de «Lusi'gny» y «Bubán». E l caballo 
de\ Bey, en plena acción, se va acer
cando al «leader»; éste pareos dofen-
derse un momento, respondiendo a 
los esfuerzos de s u «jockey», pero 100 
metros antes de la mota el resultado 
estaba decidido: «Bubán» ganaba úa 
apuro delante de los dos representan, 
tes do Cimera. 

E l triunfo del «orak» real fué aco-
p d o con grandes aplausos, qtio so re
pitieron ei hacerse entrega del pre
mio. 

Desaparecidos, a lo que parece por 
accidentes de entrenamiento, «Come-
dien» y «Swoet Hope», la yegua de 
Cimera tenía que vencer sin lucha el 
premio de Milán, y así sucedió. «Can
tón», quo profiere distancias algo ma
yores, cogió el t ren a la salida, pre
cediendo a «Norialc», «Jorgito» y 
«Swoet Hear t» , por esto orden. Así 
fueron hasta la entrada de la úMima 
curva, donde «Jorgito» alcanzó a 
«Cantón» y «Sweot Hear t» a «No-
rialc», que defeapaneoió de la carrera. 
E n la recta la yegua del conde do la 
Cimera pasó sin trabajo a los caballos, 
para ganar l impiamente por cuerpo y 
medio. Una reacción ofensiva de 
«Cantón» sólo pudo acercarlo a «Jor-
gi'to», poro sin quitarle el segundo 
puesto. 

L a copa d e la reina Cristina tenía 
el interés de la reaparición de «Mail 
Coach», después de una primera sali
da desdichada, y la presentación de 
«Alcázar I I » , quo venía precedido de 
cierta fama. El primero confirmó que 
entre los tres años de pocos preten
siones, que son casi todos los ac
tuales», puede figurar honorablemente; 
pero ñ\ segundo, aunque no está evi
dentemente en forma, no parece que 
l legue.a ser gran cosa. Salió al t ren, 
pero pronto fué pasado por «La Bello 

fJO(rt«rd»y» a «n puerpo, y bastante 
atrae, «Mail Co«iob» precediendo á 
l'Alcázaf U » , ^ua nada puede hacer 
ya. Los dos primeros entablaron 'una 
lucha prematura , y mientras tanto 
Lyne fué acercando sti caballo, que 
en la recta pasó a ambos, sin que 
la yegua tuviese fuerzas para resistir 
el ataque. 

Detal les : 
P E E M I O D E ROMA («handicap»), 

5.000 pesetas ; 1.600 metros.—Prime
ro, V E B B E N E B A , 53 («Whi t e -Ea -
gle» y «N. de Caint Victrix» y «Cat-

^ u i ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ T l ^ * í ; * ; Olimpiada: señores L a Rubia " (Bar-
E " ' (^'S«°'^>' ^«i ' ' « ' ^ ^ «^ celona), Olivai^s (Barcelona), Bo-

venga (Madrid) , Mein (Barcelona), 

Tennis 

Las naciones inscritas en este de
porte de la Olimpiada son laa si
guientes : 

España, África del Sur, Argentina, 
Australia, Bélgica, Chile, Dinamarca, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, 
Inglaterra, Grecia, Holanda, Hun
gría, India, I ta l ia , Japón, Lnxem-
burgo, Méjico, Noruega, Portugal, 
Bumania, Suecia, Suiza, Checoeslova. 
quia y Yugoeslavia. 

Lnd ia $!ecoiromana 

En grecorromana y lucha libi» se 
han inscrito 21 y 14 naciones, figu
rando España solamento en el primor 
aspecto. 

Regatas a lemo 

Diez y seis naciones son las que 
contenderán: Bélgica, Cuba, Dina
marca, España, Finlandia, Frau- , 
cia, Inglaterra, Holanda, I tal ia , Mó- • 
naco, Noruega, Pcíoijia, Argentina, 
Suecia, Suiza, Cheooeslovaquia. 

Atletísmo 

E n la prueba de pentathlon n o lu
chará España, habiéndoso inscrito 14 
pafees. 

Natao!ta 
La Federación Española ds Nata

ción ha señalado las siguientes fechas 
de eliminatorias olímpicas qoe han de 
celebrarse en Barco'.onar 

Día 10, ICO metros, l ibre ; 11 , 200 
metros, braza; 12, «water polo»; 13, 
sa l tos ; 14, 400 met ros ; 15, «water 
polo»; 16, 1.500 me t ros ; 17, 200 me
tros. 

Esgrima 

H a quedado formado o! equipo de 

Velasco. 
No colocados: 8, «My Pride», 45 

(Oliout) ; 4, «Sir Serious», 46 (• Pe-
tolli), y «Souvenir de Bayonno», 54 
(Lyne) . Medio cuerpo, »mo y medio, 
dos cuerpos. Un minuto cuarenta y 
seis segundos dos quintos. Ganador, 
10 pesetas ; colocados, 5,50 y 6. 

LA COPA D E SU MAJESTAD LA 
R E I N A C B I S T I N A — L a Copa y 6.000 
pesetas; 2.200 metros. — Pritaero, 
MAIL COACH, 64 («Great Sport» y 
«Vanish»), del duque de Toledo, mon
tado por L y n e ; segundo, «La Bolle 
Munibe», 63 (Leforestier), del mar
qués del Llano de San Javier . 

No colocados: 8, «Jesterday», 64 
(Bouillon), y 4, «Alcázar l í » , 54 
(Cooko). Dos cuerpos, uno y medio, 
lejos. Dos minutos veintinueve según, 
dos un quinto. Ganador, 15 pesetas ; 
colocados, 8 y 6,50. 

P B E M I O D E MILÁN, 10.000 pese
t a s ; 1.500 metros.—Primero, S W E E T 
H E A B T , 50 («Cupidon» y «Nordre»), 
del conde de la Cimera, montado por 
Cooko; segundo, «Jorgito», 62 (•Bol-
monte) , del marqués do San Miguel. 

No colocados: 8, «Cantón», 58 (Bo-
drfguez), y 4, «Norialc», 68 (Lyne) . 
Cuerpo y medio, medio cuerpo, cua
tro cuerpos. U n minuto t reinta y 
cinco segundos un quinto. Ganador, 8 
pesetas ; colocados, 6,50 y 10 pesetas. 

COPA D E SU MAJTESTAD E L 
BEY D E ITALIA.—Una copa ofreci
da por su majestad el Bey de I tal ia 
y 16.000 pese tas ; 2.400 metros.—Pri
mero, RUBAN, 63 («Philippo H » y 
«Eoyna»), del duque de Toledo, mon
tado por Lyne . 

Segundo, <I]usi(te>, 49 («Cupidon» 
y «Meohaniam»), del conde de 1» Ci
mera, montado por Clout. 

No colocados: 3 , «Lusigny», 63 
(Cooke) ; 4, «Bolívar», 48 1/2 (* Bel
mente) , y 9, «Sandover», 61 (* F . 
García) . Cuerpo, cuatro cuerpos, cuer. 
po y medio. Dos minutos t reinta y 
nueve segundos cuatro quintos. Gana
dor (cuadra) , 6,50; colocados, 7 
y 9.60. 

MILITAR L I S A («handioap»), 
1.300 pese tas ; 2.000 metros Prime. 
ro, BAD OR GOOD, 72 («Badajoz» 
y «Bonne Escol te») , do la Escuela de 
Equitación, montado por $ Martínez 
Hombre ; segundo, «Beauvais», 65 
($ Campillo). No colocados: 8, «Lan-
cewood», 71 ($ Trujillos) ; 4, «Dje-
deida», 65 ($ J . Ponee de León) ; 5, 
«La Poupéé», 70 (8 Letona) . Cuerpo 
y medio, dos cuerpos, tres cuerpos. 
Dos minutos veintiún segundos. Ga
nador, 86,50; colocados, 24 y 84,50 

Guillen (Barcelona) y Sánohei (Bar
celona) . 

Polo 
PABIS , 9.—El torneo de polo y laa 

pruebas que deberían comenzar inme
diatamente después do terminado ti 
do Mtbol ha sido aplazado hasta el 
día 27. La mayoría do los partidos 
se jugarán en el campo de Saint-
Cloud. La participación de Espitña 
está señalada como una do las vaés 
destacadas, teniendo en cuenta la bri . 
liante actuación que este peda realizó 
en la O.'jmpiada do Amberes. 

* * * 
El equipo español está oonstítuído 

a s í : 
Don Luis Figueroa, conde do Vela-

yos ; don Rafael F . de Henestros», 
duque de Santo Mauro ; don Jus to San 
Miguel, marqués de San Miguel; don 
Femando Stuar t , duque de Peñaran, 
d a ; don Leoppldo de la Maza, conde 
le lia Maza, y don Alvaro Figueroa, 
marqués de Villabrágima. 

< • »i . . — - _ _ _ _ _ _ ^ 

El pramlo de Dlane 
Munibe» y «Jestorday». E n la recta CHANTILLY, 8.—El Prix de Dia
do enfrente los cabaUos marchaban | ne , corrido hoy en osto hipódromo, ha 

lado do^ «Tattersall», unas 10.000. zelon», «Polj-phontes», «Tom Pinch» y por esto orden: «La Bolle Mvmh^»,\ "¡i^r^^T'^TZr \ v ^ ^ é ^ lIunlJi^A "" AT^U'-^T 
Son cunólos los ómnibus de estas .Skyflight». E n otra fila ii<do$¿iContinúc al tinali,Ja ñ.^ columna.) i dé « I ^ a B e l g ; *^^'^^"' ^ ^ ^ ^ ^ - Q ^ J " ^ * ^ ^ 

Rosultados (de l a carrera de los 
Puertos organizada por la Unión Ve
locipédica Española y celebrada el 
domingo con nn total de 186 kiló
metros : 

1, GUILLBBMO ANTÓN, schxe 
bicio'eta Alleluia. Tiempo: siete ho
ras veinticuati;o minutos diez te-
gundos. 

2, Miguel García, en siete horas --% 
veinticuatro minutos diez seguidos 
dos quintos, sobre bicicleta Alleíaia.-

3, Feliciano Gómez, en siete horas 
veintisiete minutos quince sogundo* 
un quinto sobre bicicleta Alleluia. 

4, Tolmo García, en siete horas 
veintinueve minutos cincuenta y cin
co segundos; 5, José Castro, en sie
te horas cuarenta y cuatro minutos 
cuarenta y cinco segimdos; 6, £!mi-
lio Domínguez, en ocho horas dos se
gundos; 7, Alberto Manzano, en ocho 
horas dos minu tos ; 8, Pedro Cemdo-
la, en ocho horas tres minutos vein
tiséis segundos dos quintos ; 9, Ma-
nuelí López Castro, en ocho horas iuaa. 
tro minutos ciiarenta y un segundos 
dos quintos; 10, Francisco González, 
ocho horas veintiún minutos vointi-
cinco segundos; 11, Victoriano Tole-
-íano; 12. Mariano Camino; 13, .Agus
tín Perulero; 14, Gabriel Moreno; 15, 
Francisco Ssr'^ina; 16, José Pél^r 
^•KTTe.rn; 17, Ai-ustín del H ie r ro ; 18 , 

Eduardo Valvei-de, y 19, José So¿ura. 

L a primera prima del Alto de 
León la obtuvo Telmo García, y la 

Miguel García, 

fi 


