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Las Compañías de servicios públicos Las potencias de Locarno Doriot será detenido al entrar en Francia 
están de acuerdo S 0 

\ o s \-emns de iiuc\"0 en la precisión de ocuparnos en los co lumnas de 
E L DERATE de asunlr .s le lac ionados con la Compañía Tcleionica Nacional 
do Esf}arin. Los ¡icclms que mol ivan nues l ro comenta r io son lo.s s iguientes : 
La ((Gacela» puhlic(j una real orden que au tor izaba a la Compañía p a r a Í5U-
l)¡r las tar ifas del .soi\¡cio ui'jjano en relación con el n ú m e r o de abonados 
y la categor ía de la localidad. San tander , ¡¡rimera ciudad en que se insta
laron los modern í s imos af iaratos au tomát icos , fué t amb ién la escogida pa ra 
e n s a y a r el a u m e n t o autor izado. La E m p r e s a anunció a los abonados de un 
modo cati!gó!'ico que a pa r t i r del mes de julio próx imo las tar i fas sufrir ían 
una e lo \ac ión del 100 por 100. La C á m a r a de Comercio, la Federac ión de 
Ent idades Librea y o i rás mucl ias corporaciones dir igiéronse al Gobierno en 
súplica de que de ja ra sin efecto la autor ización convenida; pero el minis
terio de la Gobernación contestó que, como hab ía t r anscu r r ido el plazo legal 
de rec lamaciones , el acuerdo debía cons ide ra r se firme, y no había , en conse
cuencia, medio hábil de acceder a lo pedido. En v is ta de ello, las ent idades 
r e c l a m a n t e s h a n emprend ido u n a v igorosa c a m p a ñ a con t ra la elevación de 
las tar i fas telefónicas, y h a n adoptado el acuerdo—que cuen ta y a con m á s 
de 600 adheridos—do da r se de baja en el abono. L a P r e n s a de S a n t a n d e r pu
blica a diar io l a rgas l is ias de adhes iones a esta act i tud. 

No figura EL DEBATE ent re los enemigos s is temáticos de las g r a n d e s 
Compañías . Más de una vez lo hemos dicho, y hoy tenemos in terés en hacer lo 
cons ta r expresamen te . Sin las g r a n d e s Sociedades a n ó n i m a s no ser ía posible 
la creación y aun menos el sos tenimiento de muchos servicios públ icos de in-

B ñ a n d se h a p u e s t o e n f e r m o y h a 
s a l i d o a n o c h e h a c i a P a r í s 

E l C o n s a j o a p r u e b a l a s r e c o 
m e n d a c i o n e s d e la C o n f e r e n c i a 

E c o n ó m i c a I n t e r n a c i o n a l 

GINEBRA, 16.—La Conferencia de !,i: 
cinco grandes potencias ha comproba
do la voluntad unán ime de proseguir 
!a polí t ica de Locarno, que ha dado y 
íí'íaiirá dando los más positivos resul
tados p a r a el man ten imien to de la 
paz. 

• • • 
GINEBRA, 16.—Briand ha salido para 

París esta noche, u n a vez t e rminada la 
discusión de los más impor tan tes asun
tos del orden del día de la reunión de! 
Consejo de la Sociedad de Naciones, por 

te res genera l . A ellas, que incluso hacen posible una eficaz utilización de los ^' ' ' '^f 1*̂  recomendado el médico que 

modes tos capitales , se debe en par le no pequeña el p rogreso técnico e ^ ^ ^ { ' : : ^ : ^ ¿ : : t ^ ^ ^ T ^ g r ™ . " 
Ina l de los t iempos modernos . Combat i r las por ha lagar la enemistad de que -
por lo general viven rodeadas , no sería jus lo ni sensato . 

Pe ro las g randes Compañ ías deben, a n u e s t r o juicio, e x t r e m a r el tacto en 
s u s re laciones con el público porque no parezca a veces abus ivo el empleo 

que hacen de los medios que pone en su mano la firme posición q u e ocupan. 
Deben ex l remar el lucto has ta el pun to de que ni aun el uso de sus faculta
des y a t r ibuc iones resul te descons iderado . 

En el caso do San tande r , la ac t i tud de la Compañía es legal. Ii^ cuant ía 
de la subida—un ciento por ciento, como se ha dicho—hace p r e s u m i r que no 
sea justa . P o r lo menos nos parece que debía ir precedida de una amplia y 
conveniente justificación. La subida de las tarifas ferroviar ias , po r ejemplo, , 
no se hace sin una previa información públ ica que justifique y demues t r e la 
neces idad de la subida. ¿Ha justif icado la Compañía Telefónica el a u m e n t o 
de tarifas que quiere implantar en San t ande r? 

Ese procedimien to r íg ido, demasiado severo, que emplean en ocasiones las 
Compañías en su t ra lo con el públ ico debiera a t enua r se en todo caso—aun 
en el conceru ienle a un s imple p a r t i c u l a r - p a r a da r la sensación de q u e la 
Compañía g u a r d a las debidas cons iderac iones al público, del cual vive. La 
razón p u r a m e n t e legal no bas ta para justificar el empleo por p r i m e r a pro
videncia de un recurso tajante c inflexible. 

Si para todo caso e s ü m a m o s buena la n o r m a p ruden t e y contemporiza
dora , con mucha mayor razón la creernos necesar ia al t r a t a r se dej conflicto 
en t re una Compañía y toda una ciudad. La act i tud decidida y u n á n i p e de las 
fuerzas vivas de S a n t a n d e r hace más grave la de la Compañía Telefónica. Pa
ra la solución de caso semejante no nos pa rece r ecu r so bueno el expedien te 
de contes ta r a la loclaniución do toda una c iudad con un detalle de plazo. Un 
nimio obstáculo de t rámite no puede in te rponerse p a r a de tener una reclama
ción de esta índole. 

Nues t ro deseo, en bien de todos, sería que se l legase a un acue rdo . P o r 
la consideración que nos merece la Compañía Telefónica, cuyos esfuerzos efi
caces en p r o del mejoramiento del servicio es jus to reconocer , deseamos vi
vamente no t ener que combat i r en lo sucesivo su actuación. Pe ro el ca.so de 
S a n l a n d e r nos parece que es do los que r ec l aman la in tervención del Gobier

no, a quien compe te resolver conflictos q u e adqu ie ren la extensión del que 
se ha p lan teado en la Montaña. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

DOS HOMBRES BUENOS 
QQ 

üc huma aana correrla hoy a alguno]líos, aliviados de su momentánea pena, 
de los parques infanliles en la hora en\al saber que la golosina no se había acu
que, más abundan los niños, y, haciendo hado para ellos y que si dos hombres 
i-esar sus juegos y diabluras, les llama 
riu con una campana o con una formi
dable trómpela para reunirías a ¡ni al
rededor y decirles : 

—¿iVo sabéis'! Ha ocurrido una cosa 
muy triste, allá, en un pueblcciío de la 
^lontaña. Dos hombres han muerto por 
vosotros. 

Me figuro las caritas de asombro, los 
ojos muy abiertos, fijos en mi, los oídos 
colgados de mis palabras misteriosas, 
como si oyeran un cuento. Yo seguiría: 

—Si; los pobreciios han rriuerto. Llo
rad por sus vidas humildes y rezad por 
sus almas buenas. Han muerto por vos
otros ; no por defenderos de ningún tre
mebundo peligro, no por salvaros de las 
garras del gigante Traganiños, no poi;-
que os vierais para siempre libres de 
las asechanzas del astuto y endiablado 
Coco. Ellos no eran héroes ni sabían de 
actitudes gallardas. Sólo sabían una co
sa-, hacer barquillos. ¿Veis estos mu
chachos que portean a la espalda una 
caja panzuda con una rueda, que es la 
primera representación del tonto azar, 
al que muchos quieren someter el juego 
de sus vidasl Pues aquellos hombres 
hacían los barquillos, que luego vienen 
dentro de la caja panzuda y pintada de 

'TOJO; eran los fabricantes de esa in
geniosa golosina, de feliz invención, que 
vivirá eternamente, o, por 10 menos, 
mientras al mundo le sea concedida la 
felicidad de tener niños, que son la se
ñal consoladora de que todavía no se ha 
pensado en darle un papirotazo y aca
bar con el para que acaben sus chifla
duras y picardías. Los pobrecitos esta
ban fabricando la inocente golosina de 
los barquillos y las emanaciones' del 
hornillo fueron la causa de que allí aca-
i>ara su existencia. Han muerto. \Han 
muerto I Allá, en el pueblecíto monta
ñés, ¿Os han enterrado, en un cemente
rio muy pequeñín, de cuya tierra bro
tan, mezcladas y a la par, cruces de, 
rnadera y flores silvestres. Cuando el 
viento sopla, mece a la vez las flores y 
las cruces. Cuando llueve, caen gotas' 
como lágrimas de los brazos de las cru
ces y de las corolas de las flores. Allí 
debajo están los que contribuían a ha-
"cr vuestra niñez dichosa, los que os 
tiuscaban en las horas de juego para 
alegraros con los dulces productos de 
su sencilla industria. 

Después de detenerme un punto en mi 
relación para aumentar habilidosamen
te el interés, continuaría: 

~No se saben sus nombres. No mbréis 
nunca corno se llamaban. No toparéis 
con ellos al volver una página de los 
libros de historia que tenéis que estu
diar. Ni descubrieron mundos, ni con
quistaron tierras, ni aumentaron el te
soro científico, ni realizaron obras de 
irle imperecederas. Sólo sabían hacer 
barquillos, poca cosa, ¡.verdadl ¡Pero 
lué cosa tan importante para vosotros \ 
y todo lo que os importa a vosotros le 
nipiirta al mundo que os espera. 
Comprendo que na podría seguir mi 

lisíurscf mucho rato, porque la aten-
'lón infantil se cansa pronto. Y si tenía 
' a desgracia de que a. la mitad de un 
Pánafo apareciese en el parque un bar
quillero pregonando su mercancía, mi 
discurso quedaría instantáneamente fra-
cficado, porque los niños volarían alre
dedor de la caja panzuda de los barqul-

liciicieron al fabricarla, oíros la segui
rían fabricando; con lo cual la tragedia 
contada por mí perdía toda su impor
tancia. 

Sentiría que esto me sucediera sin 
/icmpo para proponerles que pidieran 
la elevación, en ur^ parque infantil, de 
un sencillo monumento con esta dedica
toria : «/I los dos buenos hombres que 
murieron fabricando barquillos.^, 

Este suele ser el galardón que se olor, 
qa a los que perecen en el cumplimien
to de su deber. Y téngase en cuenta que, 
a veces, el deber de los hombres con
siste en fastidiar a los demás. Los dos 
Dobres barquilleros realizaron en el 
mundo una misión más agradable. 

Tirso MEDINA 
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PKOVIHCIAS. — Grandes inundaciones 
en toda la provincia de üuipúzcoa; la 
carretera de Irdn quedó cortada por las 
aguas.—151 16 de julio será colocada la 
primera piedra del pabellcSn de la Ma
rina en la Exposici(5n Iberoamericana. 
La Policía de San Sebastián frustró un 
robo con escalo que se iba a hacer a 
una joyería.—Va a construirse un aero
puerto en el Pra t del Llobregat.—En 
Sagunto hizo explosión una granada 
abandonada; mató a cuatro niños e 
hirió a tres.—Campaña contra la men
dicidad en Murcia.—En todas las pro
vincias sa celebró con gran brillantez 

la festividad del Corpus (pAgina 3). 
—«o»— 

EXTBAHJEKO.—r>oriot será detenido 
en cuanto llegue a Francia; el alcalde 
de Saint Denis ha sido detenido por 
hacer propaganda comunista.—Las po
tencias intervienen en el conflicto alba-
nés.—El Estado yanqui ingresó el miér
coles U.ñOO millones de pesetas.—Difi
cultades para formar el Gobierno de 
Irlanda.—Parece falsa la noticia de que 
han aparecido Nungesser y Coli.—Con
tinúan las ejecuciones en Eusia; el ase
sino de Wojkof, encargado de Negocios 
ruso en Varsovia, ha sido condenado a 
cadena perpetua.—El expreso de París 
descarriló poco después de Hendaya; 
otro tren chocó con los vagones desca

rrilados (página* 1 7 ! } . 

bi taciones. 
La conferencia celebrada ayer por lo-, 

minis t ros de Franc ia , Ingla ter ra , Ale-
i-'nia, Italia, Japón y Bélgica se cele

bró en las habi taciones par t icu la res de 
Briand. 

El doctor Emery, que vino precipi
t adamente de París, ordenó al paciente 
que g u a r d a r a cama. Ac tua lmen te b,i 
desaparecido la fiebre que en los pri
meros momentos era muy alta. La afec
ción es muy dolorosa, pero no reviste 
caracteres de gravedad. 

En Ginebra le sus t i tu i rá Paul Boii-
cour. 

—El Consejo de la Sociedad de Na
ciones ha estudiado esta m a ñ a n a los re
sultados de la Conferencia Económica 
In ternacional . S t resemann ha dicho que 
el Reich se adhiero a las recomendacio
nes de d icha Conferencia, y Brookiand 
Benes, Scialoja y Vandervelde hicieron 
análogas manifestaciones 

También se h a ocupado de los refu
giados armenios 

El doctor Nansen pronunció un dis
curso recordando las promesas de tas 
grandes potencias d u r a n t e la guer ra 
europea acerca del res tablecimiento del 
Gobierno armenio, promesa que quedó 
incumpl ida por dificultades posteriores 
de índole diplomática. Terminó hacien 
do tin l l amamiento a favor del pueblo 
amonio. 

S t resemann expresó su satisfacción 
por que el doctor Nansen se haya ocu
pado de este asunto, diciendo que el 
Gobierno a lemán h a r á cuan to esté de 
su mano en favor de los refugiados 
armenios. 

—El pres idente del Consejo l i tuano 
ha declarado que el Gobierno de Kow-
no está resuel to a respetar la autono-
míü. de Memel. En visí«i de t i lo , el se-

•ñot S t resemann h a pedido que sea re
t i r ada de la discusión en el Consejo de 
la Sociedad de Naciones la cuest ión lor-
mutada por 61 sobre este asunto. 

El señor Chamber la in se ha felicita
do de ello, declarando que la cuestión 
quedaba re t i r ada de la orden del día. 

LA CONFERENCIA D E L TRABAJO 

GINEBRA, le.—La Conferencia inter
nacional del Trabajo h a terminado es
ta m a ñ a n a sus sesiones. 

El presidente, sir .-Mul-Chatterjee, -re
presentante de la India, hizo el resu-
niou do lo t ra tado en la Conferencia. 

El señor Largo Caballero, delegado 
obreros eSipañol, expresó su sentimien
to por la intransigencia de los emplea
dos, que ha dado por consecuencia el 
no precisar lo relativo a la l ibertad sin
dical. 

Thomas, delegado inglés, se dolió asi
mismo de que no haya llegado a s u fin, 
pero no lo considera como un fracaso 
de la organización, que no puede aban
donar lo que redunde en provecho del 
proletar iado y confía en que más ade-
lante se llegue a concretar el asunto. 

BB 

El alcalde de Saint Denis hacía propaganda comunista; el general 
Nollet disuelve una manifestación de licenciados argelinos. Voto 

de confianza al Gobierno sobre los proyectos militares. 
Qtd 

HOY HABRÁ DEBATE SOBRE COMUNISMO EN LA CÁMARA 
-ülQ-

PARIS, 16.—Esta tarde, al comenzar 
la sesión de la Cámara de Diputados, 
el ministro de Justicia, Barthou, ha he
cho uso de la palabra , declarando que 
como la condena dictada contra el di
putado comunista Doriot es firme, éste 
sería detenido en cuanto llegara a Fran
cia. 

La Cámara de Diputados h a acordado 
se discuta m a ñ a n a la interpelación 
anunciada por los comunistas acerca de 
este asunto. 

CONDENAS CONFIRMADAS 
PARÍS, 16.—Varios comunistas, entre 

ellos Cachín, Monmousseau y Nidol, ha
bían sido condenados en el mes de ju
nio a seis meses de prisión y 2.000 fran
cos de mul ta por haber publicado en el 
periódico L'Humanité un manifiesto con
tra la guer ra de Marruecos. 

Todos ellos apelaron contra la sen 
tencia ame el Tr ibunal de Casación, el 
cual ha rechazado dicha apelación. 

Doriot y Susana Girault hablan sido 
también condenados, como se sabe, en 
rebeldía: el p r imero , a trece meses de 
prisión y 3.000 francos de multa, y la 
segunda, a diez meses de prisión y 2.000 
francos de m u l t a ; pero no habían ape
lado de su sentencia. 

ALCALDE PROPAGANDISTA ROJO 

PARÍS, 16.—Dos agentes de Policía 
detuvieron en Saint-I>enis a un indivi
duo que repar t ía hojas de p ropaganda 
comunista. Esta detención no pasó des
apercibida por el público, que en gran 

EL PROYECTO MILITAR 
P A R Í S , 16.—En la Cámara de Dipu

tados se h a reanudado esta tarde f\ 
debata acerca del proyecto de reorga
nización general del ejército. 

UaladJer, radical socialista y ex mi
nistro de la Guerra, hizo uso de la 
palabra defendiendo su contraproyecto, 
y declarando que, a su juicio, el pro
yecto del Gobierno no realiza la colie 
sión y unión necesarias entre las tro
pas activas y las de la reserva. 

Le contesta el minis t ro de la Guerra, 
Painlevé, diciendo que ante un ata(iU' 
inesperado, sólo un servicio de gran 
duración y de aplicación normal del 
proyecto gubernamental , que prevé el 
l lamamiento de las fuerzas dis,ponibles, 
puede dar a Francia la segundad que 
necesita. 

A continuación, el ponente combate 
también el contraproyecto de Daladier, 
al cual los socialistas, por boca de Re-
naudel, que hab la a continuación, se 
adhieren. 

Acto seguido el jefe del Gobierno, 
Poincaré, p lantea la cuestión de con
fianza acerca del contraproyecto de re
ferencia, que es rechazado por la Cá
mara , por 324 votos contra 22b. 

La discusión- cont inuará el mar tes 
próximo. 

Por la mai iana se discutió im proyec-
to de crédito suplementario p a r a el mi
nisterio de Justicia. El Gobierno se vio 
obligado a plantear la cuestión de con
fianza, en contra de una cuestión previa 

numero siguió a los agentes has ta la f n c a m i n a d a a lograr que la discusión 
Comisaría. 

En el centro policíaco causó g ran es
tupefacción la ent rada del aludido su
jeto, pues se t r a t aba nada menos que 
del alcalde de la referida población. 

,RT DISUELVE U?; A f'F.UNION 
BOURGES, 16.—El general Nollet, acom 

panado por .sus colegas Leboucp y Four-
nier, ,se presentó en el lugar donde se 
estaba celebrando una manifestación 
comunista, formada pr incipalmente por 
antiguos reclutas de fuerzas argelinas, 
que en su mayor ía iban en estado de 
embriaguez. 

El general Nollel ordenó fuera disuel
ta la manifestación. Jo que se realizó 
después de no pocos esfuerzos. 

Fueron detenidos u n a docena de ma
nifestantes. 

INQUIETUD SOCIALISTA 
PARÍS, 16.—Anoche en el Comité so

cialista fué aprobada, con un voto en | 
conira y dos ef> i,>*inci}, la •'^rden del ' 
día, en la q^ue se recuerda que l a di«' 
ciplina del par t ido debe ser mantenida 
e impuesta a todo t rance, s iempre que 
los puntos a que se refiera estén libre
mente acordados. A consecuencia de 
ello, Renaudel ha dirigido una carta al 
Comité presentando su dimisión por 
considerar que de la fusión de republi
canos socialistas y comunis tas no po
dría salir u n a política asentada en fir
mes bases. 

LA PRISIÓN DE DAUDET 
PARÍS, 16.—Mr. Marcel Hebert, pre

sidente de la Liga Patr iót ica, h a di
rigido una carta a Mr. Poincaré , pi
diendo el indulto de León üaudet , < , 
carcelado—dice—por el único motivo 
de defender, como buen padre , la me
mor ia de su hijo. 

este crédito se l levara a cabo s imul 
táneamontc con la del proyecto de ley 
relativo a la reforma judicial. 

La cuestión previa fué rechazada por 
327 votos contra 200. 

EL AUTONOMISMO ALSACIANO 
ESTRASBURGO, 16.—El Obispo de Es

trasburgo ha prohibido a los católicos 
de su diócesis la lectura del órgano au 
tonomista «Zukunft». 

LA P O L Í T I C A D E L CARBÓN 

PARÍS, 16.—La Comisión de Minas de 
la Cámara de Diputados, después de oír 
una exposición hecha por el señor Tar-
dieu, acerca de la si tuación carbonera, 
ha aprobado todas las medidas adop
tadas por el Gobierno con objeto de 
impedir el paro en las minas y el au
mento do precio de los carbones. 

LO DEL DÍA 
L o s r o t a r i o s 

Hemos seguido con m u c h a atención 
el desarrol lo de la XVI I Convención 
Rotar ía que se ha reun ido en Ostende. 
A pesar de la ampl i tud que ha dedica
do al re la to de las sesiones la P ren
sa de Holanda y de I n g a t e r r a , pers is 
ten acrecen tadas en nosot ros , después 
de la Asamblea, las mismas d u d a s e 
igual desorientación que an tes de ha
be r se ce lebrado en E u r o p a este g r a n 
cónclave ro tar io . 

La desor ientación acerca de la na
tura leza y los fines del Rolary alcan
za también a s u s ihismos miembros . 

Gran concurrencia en h 
procesión del Corpis 

o 

P o r l a P u e r t a d e l S o l t a r d ó e n j e s -

f i lar m á s d e h o r a y m e d i a 

F o r m ó e n l a c a r r e r a p o r v e z 
p r i m e r a l a B r i g a d a T o p o g r á f i c a 

¡ C A N T E M O S A L S E Ñ O R ! 

¡Tarde p lenamente , g r a n d i o s a m e n 
te, eucar í s t i ca la de a y e r ! E s t a es la 
g r a n fiesta, la procesión t radic ional 
del pueblo madr i l eño . L a s cal les en-

Así, por ejemplo, v a n o s Clubs de- : g a i a n a d a s , como en las m a y o r e s se 
s e a r o n conocer las relaciones existen-1 Jemnidades . Todo el t r ayec to cubier to 
tes en t r e los ro ta r ios y la f rancmaso
nería. Las sQspechas en esle pun to de
bieron de hal larse bas tan te extendidas , 
por cuanto el p res iden te de la Asam
blea de Ostende, ex p res iden te del 
«Rotary I n t e r n a t i o n a h , Mr. Ha r ry Ro-
gers , so hizo ca rgo de ese es tado de 
opinión en una de las ^ s i o n e s . El es 
a la vez masón y ro tar io , pero—decla
ró—entre a m b a s en t idades no existe 
relación a lguna . 

En ü s t e n d e se ha podido confirmar 

de t ropas a pie y a caballo, con s u s 
br i l lantes uni formes . Los jefes p a s a n 
sobre sus corceles, ag i t ando r í tmica
mente en el a i re las p l u m a s de «¡us 
cascos. L a s filas de b a n d e r a s de todos 
los colores se m u e v e n p a u s a d a m e n t e 
en i re dos h i l e r a s de bayone t a s , espa
d a ñ a s de acoro que la piedad de nues 
tro Ejército h a s e m b r a d o a lo la rgo 
de la procesión. De t r echo en t recho 
b a n d a s de miisica, co rne tas , pífanos 
y t imbales mezc lan sus no t a s metál i -

el in terés q u e los ro ta r ios sienten por ¡cas y sonoras a los p a u s a d o s can tos 
dos inst i tuciones que influyen direc- l i túrgicos y popula res . ¡Qué pequeña? 

Otro incidente sobre 

NUEVA YOHK, 16.—El conflicto entre 
Perú y Chile, sobre la cuestión de Tac
na y Arica, parece haber.se plante tado 
d9 nuevo a raíz de la dimisión del se
ñor Luis Riso Pat rón, delegado chile
no en el seno de la Comisión encar
gada de del imitar dichos terr i torios, 
que tiene su sede en Nueva York. 

Acerca de este asunto no se h a fací-
licitado todavía información a lguna, pe
ro la Agencia Heuter cree saber que el 
incidente de ahora se basa en la ne
gat iva del Gobierno chileno a aceptar 
a lgunas 'modificaciones en los procedi
mien tos d e dicha Comisión, cuestión 
que fué propuesta y suger ida por el 
representante de los Estados Unidos. 

Aun no se ha formado Gobierno en Irlanda 

Las potencias intervienen 
en el conflicto albanés 
A c o n s e j a n l a l i b e r t a d d e l i n t é r 
p r e t e y r e t i r a r l a s f r a se s d u r a s 

d e l a n o t a s e r b i a 
— o _ 

I GINEBRA, 16.—Se confirma de fuen 
te autor izada que los Gobiernos de In
glaterra , Franc ia e Italia h a n interveni
do oficiosamente en el conflicto serbio-
albanés, indicando a los Gobiernos ih-
teresadoo que resuelvan la cuestión li
bertando al intérprete yugoeslavo, y en 
cambio suavizando el tono de la nota 
en t regada por el encargado de Negó 
cios de Yugoeslavia en Tirana. 

• a s 

AF. de la ñ.—La dificultad está en sa
ber quién dará el p r imer paso. Albania 
se h a declarado hace tiempo dispuesta 
a l ibertar al intérprete, s iempre que 
Yugoeslavia retirase pr imero las frases 
molestas, mient ras el Gobierno de Bel 
grado sostenía que lo pr imero e r a la 
l ibertad del detenido. 

EL NUNCIO REPRESENTARA 
A ALBANIA 

ROMA, 16.—Telegrafían de Belgrado 
al Glornale d'ltalia que el Nuncio apo 
tólico se enca rga rá de la defensa de los 
intereses de Albania en Yugoeslavia, y 
«I ministro de Franc ia en Ti rana , de la 
de los intereses yugoeslavos en Alba-

UN INCIDENTE" D E FRONTERA 

LONDRES, 16.—La Brittis United Press 
publ ica , u n a información de Belgrado, 
según la cual en la frontera i tal iana, 
entre Bohiginska y Bistritsa, unos mili-
c ian j s fascistas se t i rotearon con los 
guard ias de frontera yugoeslavos. 

PESIMISMO EN BELGRADO 

BELGRADO, 16.—Marinkovitch, mi
nistro de Negocios Extranjeros, h a cul
pado en unas declaraciones a Albania, 
<tó deseai' la rup tura oon Yugoeslavia. 
Se mostró pes imis ta en cuanto a la 
In fenenc ión d» l a s g randes Potencias. 

•-{33-

Los laboristas ponen condiciones que Cosgrave no puede aceptar 
-QQ-

LONDRES, 16.—En los centros políti
cos de Dublín .se decía anoche que, en 
vista del resultado de las úl t imas elec
ciones, Cosgrave no podrá formar nue
vo Gobierno, y a que los laboristas exi
gen determinadas reivindicaciones, que 
se . consideran de todo punto inacepta
bles. 

Ahora constituye una incógnita la ac
titud de De Valera ante los citados 
acontecimientos. 

Los resultados finales de las eleccio
nes son los s igientes: 

Gubernamentales , 46; republicanos 
(De Valera), 44; laboristas, 22; agra
rios, 11; Liga nacional , 8; «sinn-fein», 
8; independientes, 15. 

* * * 
La única sorpresa importante de las 

elecciones irlandesas ha sido el crecido 
número de votantes. En algunas circuns. 
cripclones ha acudido a las urnas el 85 
por 100 de los electores; en ningún dis. 
Irito ese número ha bajado deí 63 por 
loo. Sin embargo, los que hablan asistí, 
do a la campaña electoral predecían una 
gran cantidiad de abstenciones. Les ha-
bía engañado el temperamento irlandés 
y la agitada lucha de pasadas consultas 
populares. Rara vez transcurría una 
campaña electoral sin que los discursos 
fuesen subrayados por interrupciones, 
golpes y hasta tiros. Los informadores 
habituales no comprendían la calma de 
los auditorios, la impasibilidad de los 
oyentes, sino como el preiuóio de una 
abstención en masa. ¡Cuántas veces se 
han cometido equivocaciones parecidas 
y se ha calumniado a un pueblo, con. 
fundiendo lo que era prodiicto de oír. 
cunstancias exteriores y lo que era él 
carácter del pueblo mismo I 

Fuera de la sorpresa a que hemos alu
dido. Sólo causa cierta extrañeza el po. 
co éxito de los agrarios. La derrota gu
bernamental, como el triunfo laborista, 
se temían. En otra ocasión heinos ex. 
puesto las dificultades que. debía afron
tar Cosgrave en esta elección. El mismo 
presidiente se había aclarado satisfecho 
si obtenía 50 puestos, es decir, 13 menos 
que en la Asamblea anterior. En esas 
condiciones estaba dispuesto a continuar 
en el Poder. No ha conseguido sus de. 
Seos, pero es más ue probable que ten
ga que formar el nuevo Gobierno. 

En primer lugar, su partido, aunque 
derrotado, continúa siendo el más fuer-

te y además es quizás el único que tie
ne, personas capacitadas para asumir 
la dirección de los negocios públicos. 
Los laboristas agrarios apenas lie. 
nen alguna personalidad ée relieve, por 
otra parte, carecen de fuerza parlamen
taria suficiente. Serán los aliados del 
presidente Cosgrave en la coalición gu. 
bernamental que se forme. 

La composición de ésta dependerá se
guramente de la actitud de los rcpubli. 
canos. Estos están divididos en dos gru
pos. El Fiana Fail {partídio del destino). 

l amente en la educación del p u e b l o : 
la P r e n s a y la escuela. La P r e n s a ob
tiene por pa r t e de los ro tar ios un t ra
to s i n g u l a r ; mien t ras q u e en cada 
Club no puede habe r más de un 
miembro de cada r ama de la activi
dad profesional , la P r e n s a puede con
tar con tantos r ep re sen tan te s como 
per iódicos existan en la c iudad. Los 
p rob lemas de la educación de la niñez 
han ocupado una pa r te cons iderab le 
de las del iberaciones de la Asamblea. 
Que la act ividad ro tar la derive de la 
esfera de lo ut i l i tar io a la de los in
tereses morales , careciendo como ca
rece la inst i tución de pr incipios ét icos 
definidos, nos parece pel igroso. 

Var ias veces se ha hecho no ta r que 
la inconsis tencia , la vaguedad de to
da la l i t e ra tu ra rotar ía , si pueden res
ponde r a la menta l idad nor teamer ica
na, no se conforman al género euro
peo, y más conc re t amen te al de los 
países de civilización latina y cató
lica. El hecho es tan c ier to que en la 
Convención de ü s t e n d e uno de los 
ext remos que más p r eocupa ron a los 
asamble ís tas fué la g ran dificultad 
con que lucha la expansión del Ro
tary en Europa . No sólo las ideas de 
la inst i tución en t r an penosamen te en 
los c e r e b r o s e u r o p e o s ; los asambleís
ta? recf>!nociííi''M'» 4i\m .tajjjbiéü el lon-
fü&i* y J a s práe t ica» ex ter iores de 
los ro ta r ios p u g n a n con el lenguaje 
y la id ios incras ia de la vieja Eu ropa . 

P o r lo demás , que los Clubs rota
rios son una inst i tución yanqui , y a 
lo sumo anglosajona, lo p r u e b a la com
posición de la nueva J u n t a del aRolary 
i n t e r n a t i o n a h . La pres ide un nor te
amer icano , y los res tan tes ca rgos se 
d is t r ibuyen por nac ional idades en es-
la f o r m a : yanquis , s e i s ; canadienses , 
uno , e ingleses, uno . 

La Convención de Ostende, en resu
men, no ha d is ipado n inguna de nues
t ras dudas acerca de lo que son y lo 
que pe rs iguen los rotar ios . 

E n m e m o r i a d e B o 

n i l l a y S a n M a r t í n 

Hemos recibido el vo lumen p r imero 
de la serie de es tudios que se publi
ca como l iomenaje a la m e m o r i a de 
Bonilla y San Mar t ín . No es este el 
l uga r p a r a un e x a m e n a fondo de una 
obra que p romete g r a n r iqueza de con
tenido si se juzga por los t e m a s en 
ella t r a t a d o s y por los n o m b r e s de los 

r e su l t an las calles p a r a t an tos ecos, 
p a r a tan tos esp lendores , p a r a t an t a 
gente! 

¡Gente! ¿Quién podrá contar la? Me
dio Madrid e s t á en la procesión, y a 
en las filas, y a en las ace ras , y a en 
los balcones, v e n t a n a s y t e r r a z a s . Don
de h a y un salidizo p a r a poder pre
senc ia r la g r a n marav i l l a y el g r a n 
misterio, allí se ve un r ac imo de es
pectadores . Curiosos so lamente , no. 
Creyentes m á s o m e n o s devotos; ado
radores rendidos del S a c r a m e n t o ca
si todos. 

No h a y m á s que ve r los que propia-
mente v a n en la procesión. Anc ianos 
y niños , h o m b r e s m a d u r o s y jóvenes , 
sobre todo jóvenes , fo rman filas com
pac ta s y devolas en to rno de los po-
i icromos e s t a n d a r t e s . Claro es tá q u e 
h a y en Madr id m u c h o s m á s que n o 
van allí; pero efios v a n por todos al 
pie de s u s respec t ivas b a n d e r a s . jCan-
temos al Señor!, repi ten u n a y mil 
voces; ¡uPange lingua»!, r e sponden los 
gi'Ujios do sacerdotes . Y as í t res h o r a s 
l a rgas , sin que su fervor d i sminuya . 

Un au to s a c r a m e n t a l en la p laza 
M a y o r y el m i s m o Felipe 11 h u b i e r a 
quedado satisfecho. 

N u n c a las p a l a b r a s de Cristo a l a 
S a m a r i t a n a a l canzan u n a real ización 
miis completa que en e s t a s procesio
n e s eucorís t icaa. Wrdaderaniei i- t t ! es
to es a d o r a r a Dios «en espí r i tu y en' 
verdad». l ín este culto la m a t e r i a se 
espir i tual iza h a s t a conver t i r se en re-
licurio de la Divinidad. Ni l iolocaus-
tos, ni ofrendas, ni i m á g e n e s ; p a r a 
los sent idos no h a y m á s que un disco 
b l a n c o ; un pedaci to de pan r edondo y 
delgado has t a t r a n s p a r e n t a r s e la luz 
del día. Desde los sticrificios de la 
ley Ant igua , los miles de bueyes y car
ne ros degollados, ¡cuánto camino reco
rr ido por el espir i lu! Y sobre «aquel la 
cosa» blanca y r edonda se fijan las 
m i r a d a s ; allí convergen los afectos de 
tan tos corazones ; a n t e aque l P a n ee 
r inden las a r m a s y se doblan las ro 
dil las; se incl inan las b a n d e r a s y s e 
humil lan las m á s alfas d ignidades . 
¡Tu Dios se escondo allí!, dice a todoa 
un sen t imiento poderoso que a todoa 
a r r a s t r a y somete . ¡Porque os mis te 
rio de A m o r t an to como de F e ! 

Anochece. La policromía br i l lante de 
la in te rminab le proces ión so va su
miendo e n la p e n u m b r a c r e p u s c u l a r 
que invade las calles. P e r o se c n c i a i -
den las luces y el espí r i tu se h a c e 
m á s visible, a l p a s o que crece el m i s 
terio. El to r ren te de luceci tas baja p o r ' co laboradores , en t re los que f iguran 

v e r d a d e r a s eminenc ias cuya a u t o r i d a d ! ' a calle de Toledo h&cia la CatedraL 
se aca t a gene ra lmen te en el mundo¡ l -os can tos y las m ú s i c a s son m á s so-
de la cul tura . Se incluyen en el l ib ro! ' lo ros ; como se ve menos , se oye m á s 
t rabajos en ca ta lán , f rancés, a l emán , y 'os sonidos adqu ie ren nuevos signi-
inglés, a m é n de los m u c h o s debidos 
a la p l u m a de doctos profesores , eru
ditos o escr i tores cas te l lanos . 

Des t aquemos la n o t a u n poco a m a r 
ga de que este homena je no lo h a y a re 

que dirige De Várela, es uno de los i ;en.icibido en v ida Bonilla y San Mar t ín . Lo 
cedores de la jornada. Ha obtenido 44 
diputados, una docena más de los que 
tenía en la Cámara anterior. Pero parte 
de este triunfo se ha logrado a costa 
de sus amigos del Sinn Fein, que diri
ge miss Mary Mcic Swiney, la hermana 
del alcalóe de Cork. Miss Mac Swiney ha 
perdido su puesto en esa ciudad, una de 
las más ardientemente nacionalistas de 
Irlanda. 

Ambos grupos republicanos se niegan 
a jurar fidelidad al Itey de Inglaterra. 
Por esta razón los diputado^ del Fiana 
Fail y diel Sinn Fein no podían tomar 
posesión de sus cargos, y asi la Cama, 
ra irlandesa, que tiene 153 diputados, 
no constaba en la realidad sino de 107. 
Cosgrave, que disponía de más de 66, 
tenía, sin tenerla, mayoría absoluta. Pe. 
ro esa orientación Intransigente de. los 
republicanos parece debilitada entre los 
seguidores de De Valera. Dos de ellos 
han jurado en las Cortes pascuias, y todo 
parece indicar que harán lo mismo en 
éstas. Podía ser el principio del fin. 

A pesar de su triunfo, los república, 
nos tiejien que sentir que la nación no 
les sigue. Si el Fiana Fail—que es relati
vamente moderado—ha gancfdo votos, el 
sector extremista—los Sinn Fein—ha vis. 
to derrotado su principal caudillo. El 
Tratado de 1921 ha sido ratificado una 
vez más. Quizás sea la última vez que 
Se discute. Todos los síntomas son de que 
la enemistad con Inglaterra va desapa. 
reciendo de la escena política. La nación 
tiene otros problemas más urgentes, y 
los partidos se orientarán por ellos aban
donando un nacionalismo que dio pági-

merecía . Y la p r u e b a está en que aho 
ra s e le t r ibuta , no como elogio fú 
nobre, especie de concesión a u n a pia 
dosa reverenc ia a los muer to s , s ino 
como p r u e b a de honda y bien fundada 
admi rac ión 

Bonilla y San Mar t ín e r a probable
mente en t r e los discípulos de Menén-
dez y Pe layo el que de u n a m a n e r a 
m a s v a s t a hab ía sabido ap rop i a r se la 
e n s e ñ a n z a del m a e s t r o . Como él, po
seía un s a b e r va r io y profundo, y co
mo él tenía un hondo sent ido español , 
que le hacía t r a b a j a r den t ro de la 
pa t r ia en beneficio de la h is tor ia y de 
la ciencia españolas , y ser fuera de la 
pa t r ia un alto emba jado r de nues t ro 
espíri tu, que supo enal tecer a E s p a ñ a 
y gana r l e pres t igio en el m u n d o . 

No fué en vida e s t imado y compren
dido como debía serlo. Conoció t iempos 
en los que u n a pe r sona l idad robus ta , 
independiente, e spañola como la suya 
tenía la v i r tud de f r a g u a r a su alrede
dor la conspi rac ión del a i s lamiento . Es-
to n o s s i rve a h o r a p a r a d iv i sa r de un 
modo m á s c laro su perfih T raba jó so
lo, enseñó, -mereció—como indica Be-
naven te en el prólogo del volumen que 
comen tamos , el n o m b r e de maes
t ro «que supo a m a r y hace r se a m a r » . 
Y Benaven te a ñ a d e : «Por esto sin du
da fué t a m b i é n envidiado. Los envi
diosos pe rdonan a l g u n a vez a los que 
saben que sólo son a d m i r a d o s ; no per-

ficados. Po r enc ima de ellos las c a m 
p a n a s l anzan o t r a s o leadas de m ú s i c a 
sin p a l a b r a s , que v ienen a, decir lo 
mi smo . ¡Can temos al Señor! Y mien
t r a s la m u c h e d u m b r e v a d e s a p a r e c i e » . , 
do por las bocacalles , y los cabal los 
y los soldados se alejan, y el Clero y 
la custodia e n t r a n en -Ifi Catedral , que 
dan todavía en los a i res las no tas ju-
bi losas de la M a r c h a Real y las on
das s o n o r a s de las campana ' s que si
guen repi t iendo sob re los te jados y 
en t re las n u b e s o b s c u r a s : ¡Can temos 
al Señor! 

Manuel GRA5tA 

LA PROCESIÓN 
Con la brillantez acos tumbrada se oe-

leDro ayer en Madrid la fiesta del Cor
p u s Christí. A ello contr ibuyó l a es 
plendidez del día. 

Desde las pr imeras horas de la ma
ñ a n a aparecieron gran número de edi
ficios engalanados con colgaduras^ En 
los edificios públicos ondeaba la ban
dera espaiiola. 

A Iks nuevo y media s« celebró e a 
San Isidro u n a misa de pontifical, en, 
la que ofició el Obisipo de Madrid-Al
calá. üA sermón estuvo a cargo de l se^ 
cretario de cámara , don Beniamíu d« 
Arribas. 

Por l a tarde, y de la Catedral, salló 
la t radicional procesión. 

Ya a las cinco y media es taba todo 
el trayecto invadido por u n a c o m p a c t a ' 
muchedumbre , "-contenida a du ras pe
nas por el servicio de Seguridad. 

A la mi sma h o r a comenzaron a afloir 
a las calles del Duque de Rivas, Colé-
giata y Toledo las numerosas congre
gaciones, cofradías y representacK.i,. 
del Clero p a r r o q u i a l ; éstas con sus re». 
í«'ciivos estandartes y cruces. ñas de heroísmo admirable a la histo. donan n u n c a a los que con la admi ra 

ría irlandesa, pero que por ser per]udi-\ ción. consiguen el amor .» 1 , „ p„rp„,.„ f„A ., u-- . 
cíal ahora, rechaza la m^orla del pue.- Nos sat isface este ac to p o s t u m o de tropas d T I a gua tSc^ón i i o «o r te 

jus t ic ia que se r m d e a Bonilla y San¡ i{ r igada Obrera y Topográfica, «ue p o r 
' ^ ' ' ° ' " " " ' i j ranera vez formó con l a bmidiera que 

blo irlandés. 

R. L. Martín. 
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le h a sido reeient«m«nte entregada, en 
u n a solemnidad &erne]aiite. 

El oapitán genera!, barón de Casa 
DavaliUos, asumió el mandu de las íuer 
zas. Estas se agruparon en dos diviso-
fies, al mando de los generales Villegas 
y Nouviías. Al t rente de las cuatro bri
gadas í lguraban los g e m í ales Franco, 
ííonzáitez, Flórez y Lbacli. 

Besde las cinco liasla la hora de sa
lida de la procesión se celebraron en 
la Catedral los solemnes oíicios del San
tísimo. El templo permancciii durante 
«Ijos invadido por la rnuliiiud. 

Minutos antes de las siete quedó ulíi-l 
m&tía la organización. No obstante o c u | 
f.ar las congregaciones lodas ias callosj 
tnintdiatr"., situóse la cabeza, forniaiia: 

4K'r un? sección a caballo de la Guardia! 
civil, en la calle Mayor, nmy ce r ta d i 
ia úí> Ciudad Kodrigo. | 

A las siete y cuario se puso la pro-1 
cesión e n marcha . El i t inerario fué el¡ 
mismo que anunciábamos ayer. Figu i 
rabau, apar te los elc-nienios parroquia-i 
les y las innumerables cofiüdías, las: 
congregaciones de Cal);)lleros del r i l a : , : 
San Lu ' s Gonzaga, .Sun i'.sianislao de 
Kostká. Adoracian Nocturna, Guardia! 
(la Honor, Cuarenta Horas, Corazón dei 
Jestis, Unión diocesana, l-'iiar y San i 
Alonso y las Juventudes católicas. To-i 
das ellas formaron con sus respectivos; 
es tandar tes y bandeías . .Asistieron igual
mente , invitados por el señor Obispo, ' 
numerosís imos rncena.)ros de la Orden ' 
l 'erctra, que se liallan en .Madrid con I 
motH'o del Congreso Franciscano. | 

La preeidoncia estaba cons tuuida por : 
e l Obispo de Madrid-.'Vlcalá, el güberna-j 
dor civil, y el Ayinitauiiciuo y la Dipu-j 
tación en pleno, que accstieron bajo nia-l 
zas . Las Comisiones nul i lares iban pre-i 
s id ídas por el general Saro, : 

Daba escolta de bonor al Sant ís imo! 
u n a sección de Alabarderoe, con pifa-1 
noe y tambore.s, y cerraban el cortejo' 
u n batal lón del Uey, un escuadrón dci 
Húsares de la Pi inceha y la Guardia! 
Municipal inoniada. 

La concurrencia era tan considera-, 
ble, que atin l legaba la ctistodia a l a ' 
calle de Carretas, cuando la cabeza de! 
l a procesión CÍJIUCIIZO a disolveise. Más; 
de hora y media duró el desfile por la i 
Pue r t a del Sol. | 

A las nueve cntió en la Catedral, del 
regreso, el Sanlísimo. El lenipiü estaba! 
mater ia lmente atestado de líeles, muchos! 
de los cuals se hacinaban ^:<.i los vefití-
bulos y en las calles inmediatas. La en
t r ada de la custodia fué sa ludada con 
el «Tántum ergo», y seguidamente, dio 
l a bendición con el Santis imo el Obis
po do Madrid. 

El paso do la proccnióu fué presenciíu 
do por enorme caiuidad de público. 

EN EL PUEMTE DE VALLCCAS 
En el vecino Puente de V'allecas se ce

lebró también la procesión del Corpus. 
Sé organizó a las diez do la tnafiana,; 
y recorrió las mus importantes calles del! 
barr io , que estaban engalanadas profu-l 
eamente . i 

Presidió el alcalde, con el Ayunta-í 
miento en pleno. ; 

Cadena perpetua al Incidente entre Hungría 
asesino de Wojkoff 

U n c a p i t á n d e n a v i o f u s i l a d o e n 

C r o n s t a d t 

A d v e r t e n c i a a m i s t o s a d e A l e 

m a n i a a los s o v i e t s 
—o— 

VARSOVIA, IC—Ha eido juzgado por 
el Tr ibunal especial el asesino de "Woj-

y Rumania 
L o s g u a r d i a s d e l a f r o n t e r a h ú n 

g a r a m a t a n a u n s o l d a d o n u n a -

n o q u e d i s p a r ó c o n t r a e l l o s 
~-0-— • 

I5UDAPEST, 16.—Dos soldados ruma
nos atrav-esaron ayer la frontera hún-
ga ' a , negándose a obedecer a las inti
maciones hechas por el puesto de guar
dia fronterizo. Uno de dichos soldados 

La pesadilla de los exámenes 

koff. Llevó la acusación el procurador i,,^^ f„,.„^, ^^J^^^.^ ^^ guard ia hüngara , ' 
de la república. El juicio dura catorce |,n,j r^peijó la agresión e u la misma! 
horas , desfilando numerosos testigos, en- tonua. matándole. ' 
tre ellos la l icrmana del procesado y, 
el director del Lyceo Wilna, donde cur-¡ 
só sus estudios. ' 

Boris Koverda declaró ante sus jue
ces que no se arrepent ía de haber co
metido el cr imen que se le imputa, i 
porque no es tal crimen, pues so t ra ta : 
sencil lamente do vengar los cr ímenes: 
que constantemente realizan los bolche
viques. 

Con este motivo se ha abierto una 
investigación, que lleva a cabo una co
misión nii.xta. 

EL TRATADO DEL TRIANON 
PH.\GA, IG.—.\lgunos periódicos die

ces, comentando el movimiento húnga
ro de protesta contra el Tratado de! 
Trianón, hacen notar que esta protesta 
ha adoptado este año por pr imera vez 
un tono solemne. Alrededor de la co-

El director del Lyceo Wilna h a decía-1 iy„,j ,a irredentista de Btidapest, consa-! 
rado que Boris dtirante su permanenc ia , g rada a los territorios perdidos, se hanj 
en el Lyceo h a observado una conducta organizado numerosas manifestaciones, 
ejemplar, dedicándose al estudio todo tjran número de periódicos magiares 
el tiempo que sus ocupaciones le deja-i p„¡,]ica„ artículos belicosos, en los que; 
bau libre, pues Boris tenía precisión d e g g declara que Hungr ía no renunciará 
t rabajar p a r a mantener d su familia, l l amas a recobrar sus fronteras prim:-

Después de informar el procurador y tivas. En un espíri tu no menos comba-: 
la defensa, el Tr ibunal se retiró a de-,t ivo se inspiran los oradores públicos 
liberar, permaneciendo tres horas reuni- que rechazan, sin excepción, el fspíi i . 
dos, al cabo de las cuales se constitu-Uu de Locarno. Estas manifestaciones 
yó nuevameiMe en sesión pública p a r a demuestran que la opinión magiar es-
dictar sentenfia. El Tr ibunal condena a; (tecidida entus ias ta del i ra tv jT de Ro-
Boris Koverda a reclusión perpetua. El nía a tal punto que p a r a nada tiene 
procurador de la reptiblica h a sol ic i ta-Un cuenta los cambios sobrevenidos eii 
do del Tr ibunal que la pena le sea re- ja sitttación internacional. Los periódi-l 
bajada a quince años de prisión. , eos chacos opinan que es necesario que ' 

La sentencia h a producido buena im-i ios círculos húngaros aprecien clara-j 
presión en Polonia, porque se temía que mente la situación y combatan a t 'eni | 
ser ía condenado a muerte . po las agitaciones contra el Tratadío 

Al abandonar el procesado la sa la de. del Tr ianón 
Justicia, se abrazó a su padre y a su — 
hermana , desarrol lándose una conmove
dora escena. 

MAS FUSIL.4ÍVI1ENTOS 

MOSCÚ, IG.—La Agencia Tass publi
ca la siguiente nota : 

«El Tr ibunal de g u e r r a de la Marina 
de Crosstand lia condenado al señor 
Klepikov, ex comandante de uno de 
los navios de la flota del Báltico, a la 
pena de muerte, acusado de haber ejer
cido espionaje a favor de Inglaterra . 

Su esposa, acusada de haber le ayu
dado en sus maniobras , ha sido con
denada a tres aíu» de prisión. 

Según afirma la citada A g n c i n , el 

POR LA PRENSA EXTRANJERA 
EB 

LAS MUJERES EN OXFORD 

El l ema h a desper tado g r a n in terés 
en los periódicos ingleses. El telégra
fo nos lia dicho y a el desenlace del 
a s u n t o : no podrá h a b e r en la Univer
sidad de Oxford m á s de u n a muje r por 
cada cua t ro h o m b r e s . Si no conocié
r a m o s e s e , resul tado, lo ad iv ina r í amos 
por los comentar ios de P r e n s a . La 
t radición tiene m u c h a fuerza en la 
Gran B r e t a ñ a y Oxford es tradicio-
na lmen te la Univers idad de los lioni-
b rcs . 

reconocer que su pecul iar l iberal idad 
con las mujeres es tudiantes t iene in
convenientes en la p r á c t i c a . . . No se 
afirma sólo u n pr incip io teórico cuan
do se dice que Oxford ha sido s iempre 
una Universidad de hombres y que está 
en su derecho al tomar medidas pa ra 
con t inuar siéndolo». 

El ííDaily Telegraph» defiende a los 
m i e m b r o s directivos de la Univers idad 
y a f i rma que es injusto a c u s a r l e s de 
criterio es t recho o de poca generosi
dad. En Cambr idge se propoitia que la 
proporción de las muje res con respec
to a los h o m b r e s fuese de ano a diez. El «Times» y el <(Daily Telegraph» _̂  , , , , , 

dedican a es te problema uno de sus Como lo p r o p u e s t o - y lo a c e p l a d o - p a -
editoriales . Ambos periódicos t ienden ji-a Oxford h a sido uno a cua t ro , creo 
con su comenta r io al m i s m o fin: sa lva r ¡el «Daily Telegraph» que esto h a r á 
por u n a pa r te el respeto a la l ibertad ¡desaparecer la «últ ima sospecha» de 
V defender por olro lo que es t iman, no i que no se h a procedido generosamente , 
sólo t radición, sino conveniencia prác-i El «Daily Mail» pros igue su campa-
tica de la g r a n Univers idad i n g l e s a . , « a por la protección al labi-ador. Ata-
Dice el «Times»: '^^ preferen temente al min is t ro de Agri

cu l tura y en genera l al Gobierno. Dice 
que los productos agr ícolas extranje
ros es tán apode rándose del m e r c a d o 
inglés. 

LAS CONVERSACIONES 

D E GINEBRA 

Descarrila el expreso 
Paríis-Hendaya 

Lindbergh no es el único muchacho y a n q u i met ido en un viaje peligroso y 
a quien sus padres s iguen con inqu ie tud 

(Del Herald TriOune, Nueva York.) 

Alude a las dificultades de los infelices muchachos sometidos a la tor tu
ra de los e.\ánieiies. 

U n d e s p r e n d i m i e n t o d e t i e r r a s ol 

t r u y e l a ^ v í a e n t r e S a n J u a n 

L u z y l a f r o n t e r a 

^ Noticias contradictorias sobre Nimgesser 
Hay v a n o s 

-o — 

heridc 

-J3CD-

HE.ND.W'A, If).—A consecuencia de las 
pertinaces lluvias que lian descargado' 

S e g ú n l a m a y o r í a d e l o s i n f o r m e s , n o e s c i e r t o q u e l o s t r i p u l a n t e s 

d e " E l P á j a r o B l a n c o " h a y a n a p a r e c i d o . B y r d q u i e r e r e g r e ^ r 

p o r e l S u r d e l A t l á n t i c o . 

señor Klepikov había facilitado al re-; „ji„,,, ^^i^ región, en los últimos días -QEh 
presentante de la liitolligence Service, 
domicil iada en Finlandia , diversos in
formes acerca de las fuerzas rusas, es
pecialmente de la flota soviética. 

Klepikov se ha reconocido culpable 
de loe (lelitos de espionaje que se le 
imputan.» 

Litvinoff h a conferenciado con Men 

se ha producido un desprendimiento de 
t ierras en el túnel s i tuado a la sa l ida 
de la estación en la línea de Par ís 

LAS PESQUISAS UABIS, 16.—No se han podido confir-| 
mar a ú n las noticias recibidas ayer! PARÍS, IG.—Clialmers, redactor jeíelbio Coloma, 5 pesetas. 
acerca del paradero de los aviadores de la «Chronicl© Gazaítc», h a recibido! V.—LA ENCINA SAGRADA, por M. Eod-

El expreso de l 'ar is quedó por esta i'''^'"^'^'^''s Nungesser y Colí. El corres-! un te legrama fechado en Quebec, par-í^'^wiczow.na, 4 pesetas. , - , „ „ • „ „,„.-.,„ i„ 
causa detenido emre S a n - J u a n de LuziPon^al de la «Canadian P re s s , en Ch. ticmándole aue ame la ,nosibilid.-.,r d, ! i-A V O L U X T A D E » A C C I O H (Cul tura , ! reserva las mformacioncs ace rca de 

«La verdad es que Oxford empieza a 

Libros para el verano 
El mejor compañero de viaje es un buen | 

libro. No salgáis de Madrid este verano | 
siu llevar unos cuantos .libros que solacen i 
vuestras vacaciones. Las mejores novelas, ¡ 
las de mayor amenidad e interés; obras | El pocO interés que pueda t ene r la 
de firmas prestigiosas, que unen a una i a^tQai reunión del Consejo de la S. de 
intachable moralidad un alto valor hte-; .^,^^¡^j concen t ra en torno de 
rano. Visitad las I.IBRERIAS «VOI.TJK- - , „ , y., i _i • i 
TA»», que tienen el mayor surtido de B n a n d , S t r e s e m a n n y Cl iamber lam, los 
novelas, preparadas en unos estuches de; min is t ros de las t res g r a n d e s poten-
carton pura guardarlas y transportarlas j (.¡¡jg ]̂g Europa . Como fruto especial 
con tuda comodidad j ĵ ^^j conversac iones señá la se el de 

Librería de i lADllID: Alcalá, ¿8.—Bar- -z t „ 
oclona: Bruch, 35.—Valencia: Mar, 17. los efectivos de ocupación f ranceses y 

COiiECCiox MAKiPOSA 'el de las falsificaciones de la f rontera 
L—LA NUEVA CRUZADA INFANTIL, i or iental a l e m a n a . 

por Bordeaux. i v n i P ^ í ' El iclournal de Généve» opina en su 
IL—LA V'LNUEDORA DE L>CAJLt>, , . , , , , , , , 

por Vertiol ' art iculo de londo que los a l e m a n e s de-
III.—FAu'sTULA, por Ayscouhg. : sear ían, lio sólo la reducción de efec-
IV.—ÜUEERA SIN CUARTEL, por Suá-, t ivos f ranceses , s ino que dicha reduc-

rez Bravo. T.T.,rT.T^-TiM A o ^ ción se efectuara de u n a m a n e r a so-
E m ' m í u e f i ^ ' ^ ^ ' ' ' FEMENINAS, por , ,̂ ,̂ .̂ ,̂ ^ ^^^^ ^^^^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^^^ ^, .̂̂ _ 

VI.—LA NOVELA DE JOSEFINA, por conocimiento de que Alemania cumple 
Brnyére. ¡sus compromisos . P o r o t ra pa r te , ;ns 

\ ' i ^ - l JKSP0JOS DE AMOR, por el pa-1 efectivos a l e m a n e s en Rcnan ia en t iem-
v n L - U ) S VERDADEROS REYES, por'^PO ^e paz e r a n m u y inferiores a los 

Víctor Feli. ! quG Frunc ía ^ t iene allí ac tua lmen te . 
Cada tomo, bellamente encuadernado,' ¿Por qué este lujo de fuerzas? 

3,50 pesetas. | p a r u la (cVossisclie Zeitune» 
BIBI.IOTi:CA HESPEKIA - ,- ^ , , 

L-CORENTINA, por Rene Bazin, 3,50! «es necesario a l i rmar que u n a poli-
pesetas. ' " c a de ocupación en t re dos potencias 

11.—EL ASESINO DE LA MUÑECA, por I que per tenecen a la .Sociedad de ¡as 
Tirso Medina, 3,50 pesetas. i Naciones es de todo pun to imposible y 

III.—LA VOZ DE LA SANGRE, por I el Reich no se aprox imará a F ranc ia 
Rene Bnzin, i pesetas. j en tanto que esta ú l t ima no re t i r e su 

IV.—AMORES AFRICANOS, por J. Ru-i úl t imo soldado de te r r i tor io alemán». 
«Le Temf)si) (((Boletín del día») cree 

que es p r u d e n t e acoger con la m a y o r 
y Hendaya. I cutlmi desmiente que l iayan sido en-! se- bal 

l i t ipándole que ame la posibilidad d 

:\ la una do la tarde, hora sefialadaj "°"^''^*^"s ,'"® tripulantes del «Pájaro al Norte de San Germán, hay prepa-
ados con vida Nungesser y CQIÍ '''^''*^'"^'''" ^ trabajo), tal es el título do i los a s u n t o s que Briand, Str 
e de San Gerríián bav n r e n a - i " " i ' ' " ' ° 1 " ! «'=*'"',.?''' publicar don Emi-j „ c h a m e b r l a i n e s t á n t r a t a n d 

p a r a la salida del fren de Hendaya, ; 
A I ^ V A K K i r i J ' ' ^ ' ' ' - Jí̂ fe de la Policía general, aocr- gaii^ el convoy y por una imprevisión 

• .1. M. M-j T X A. x"*. A - / # ^ ca de la desaoarición de unos docu-l inovnií.-ohia n\,an^ <-nn i^\ ^.v^rocr, rio_ 
OKBVECEXIA, PASAJE UATKEV 

Enanos tiambrex; mariscos trescos. 

ñ día 15 cobró el Tesoro 
yaiMiuí 14.500 millones 
WASHINGTON, lG.~La Tesorería del, 

Estado yanqu i h a cobrado el día 15 del 
junio alrededor de 2.500 millones de dó
lares (14.500 millones de pesetas). Se tra
t a probablemente d e un record en la 
Histor ia del mundo . ! 

Las cant idades pr incipales son : 5i);i! 
«lülonee de dólares (2.'JO0 millones de ' 
pesetas) del impuesto sobre la r en t a ; ! 
los Gobiernos extranjeros que t ienen ' 
consol idada su deuda han pagado dóla-i 
res 88.998.93X (.516.193.899,80 pesetas), másj 
10 millones de dólares (58 millones de 
pesetas) pagados ipor Francia , aunque 
n o está aprobado el acuerdo, y 378 mi
l lones de dólares de otros impuestos. 

El minis t ro de Hacienda ha declarado 
que el eiiperavU se dedicará principal
mente a la reducción de l a deuda pil-
blica.—E. D. 

E L VERANEO D E COOLIDGE 
WASHINGTON, IG.—aomunican de 

Rapid City que ayer t a rde h a llegado 
a Dakota del Sur el presidente Coolid-
ge, que p a s a r á el verano en su casa 
do Campo s i tuada a GO kilómetros de 
d is tancia de Rapid City.—Í:. D. 

• -I « I » ; . .. 

Coronel yanqui, jefe de la 
Policía de Nicaragua 

WASHINGTON, IG.-Ha sido nombra
do jefe de la Policía de Nicaragua el 
coronel de Fusileros mar inos E. Bead-
le.—B. D. 

ca de la desaparición de unos docu-| inexplicable cU^có con el expreso d e 
mentes importantes que se hal laban en tenido, descarr i lando varios vagones y 
la sección oriental de la CoTOisaría de 
Negocios Extranjeros, y de cuyo archi
vo parece que íal tan desde abril. 

it * it 

RIGA, 16.—Ayer m a ü a n a fué eiecuta-
do el teniente polaco Jant , acusado de 
espionaje y de ser el instigador del ase
sinato del prefecto de .Pol ic ía de Minsk. 

La Legación de Polonia realizó nu
merosas gestiones p a r a impedir la eje
cución, 

NO HA HABIDO ULTIMÁTUM 
A FINLANDIA 

P.\RIS, ÍG.—La Embajada soviética ha 
dado a la Prensa una nota, en la que se 
desmiente terminantemente un telegra
ma de Londres publicado por la Prensa 
francesa acerca del envío de un ultimá
tum al Gobierno íilanclés, con motivo 
del fusilamiento de un subdito de este 
úl t imo pa ís . 

UNA GESTIÓN ALEMANA 
ÑAUEN, IG.—Oficiosamente se ha he

cho constar que la visita de Chicherin 
al canciller Marx antes de salir pa ra 
Moscú fué solamente una visita de des
pedida. El comisario ruso conferenció 
también, antes de salir, con el embaja
dor a lemán en Moscú, conde de Brock-
dorff Randzau, que regresará dentro de 
poco a su puesto. El embajador a lemáa 
conferenció también con el ministro ru
so en Berlín,. Kre.stinski. 

La Prerisa de Berlín dice que los di
plomáticos alemanes han l lamado amis
tosamente la atención de los rusos 
acerca de la mala impresión que en el 
extranjero han producido los fusilamien
tos recientes, así como sobre la que 
producir ía tm u l t imátum enviado a Po
lonia.—Tv. D. 

NEGOCIACIONES SUSPENDIOAS 
REV.\L, 16.—El minis t ro soviético en 

esta capital, Petrowsky, que se hal la 
enfermo desde hace algún tiempo, h a 
marchado a Berlín con objeto de con
sultar a un especialista. En su conse-

lilanco». En destacamento de cincuenta 
hombres ha comenzado a explorar la 
región de Sagucuay y al mismo tiempo 
un hidroavión recorre la costa por or 
den de las autoridades de Quebec. 

Un despacho de Montreal anuncia que 
VVilson, presidente de la «Aerial Sur 

resultando varios heridos. 
Inmedia tamente de conocida la noti

cia de este descarr i lamiento se habili-l ^ . , , 
taron t renes de socorro en ambas ciu-1'''''>' . '^"'"P'»"'»"' ' ' a desmentido que fue-
dades. que se dian dirigido al lugar de!' ' '^ ^} ? " f n ha dado la noticia de que 
la catástrofe " " leñador había visto a los aviado-

A catKa de este ft^idenre*ks"tV<!hl!;l^f-*5'^H'^''st*-.'^"'?V'^'''*-P'''''^*' '*''*•**''*"'' 
í ran 'ces?s ' t íSí?fl '9 mWeu'én M i Wan "^'^ ^« Quebec a lá Agencia Reuler dice 
de Luz. Por este moti^o los viajeros 1"* un-guardabosque h a declarado ha-
procedentes de España se t ras ladan a 
aquella población en automóviles y ca
miones que han formado duran te todo 
el día de hoy u n a enorme Caravana P 
lo largo de la carretera. 

El accidente h a tenido más impor
tancia de la que en un principio se 
le atr ibuyó, pues además de los vago 
nes del expreso descarri lado, a conse 
c tKni ia del choque con el tren de Hen-
da.v'i, v:;icaron también por efecto del 
desprendimiento de t ierra, un furgón, 
un coclie de viajeros y el vagón correo. 
Se traoaj:. act ivamente p a r a dejar ex-

e s e m a n n 
,. „ ^, T., • j T, w — . — — — - . -"• t r a t a n d o en Gi-

rado en el lago del mismo nombre un i l L ^ ' a " r i ° e í u 1 " s V p r o p ' o t ° h t : r ' : o M ^ ^ La única cosa que le pa rece 
-¡-oa\K.n para dar comienzo a la: ¡ distintos aspectos de esa robusta y va-! digna de t enerse en cuenta es que 

pesquisas. jierosa energía de la Raza, cuyos maravi-1 tanto Driand como S l r e s e m a n n , se ha-
lambién se h a dado orden a las ex-jliosos ejemplares serán siempre eterno¡¡lají decididos a p e r s e v e r a r en la polí-

plotaciones forestales de las regiones i modelo para la odltura universal. Estaj j j ^ I I P í-nmenyó pn r n rn rnn 
de San Juan y Seguenay, p a r a que selo^ra servirá de fervoroso estimulante a l i^ '^^ *1"*^ eomenzo en i^ocaino. 
organicen e.\-pediciones de cen t ena re s ' " ' ' " ' ' nacional, porque está arrancada de 
de hombres que saldrán inmediatamente 
tíii busca de los infortunados aviado
res. 

EL VUELO D E E t A M E R I C A » 

la cantera inagotable del carácter espa
ñol, a fin de que no te-nga que cosechar 
en otras culturas dignas de admiración 
y respeto lo (jup tiene el divino groina ¿e) 
pueblo que lo produjo; el autor pretende 

NIEV.A YOBK, 16.-^* El comandante que nuestra juventud avalore su volun-
'lel Anielicá, hinl, que saldrá pa ra Eu-!tad y su inteligencia, colmándola de fe 

ber visto el día 9 de mayo un avión. ropa antes de que termine la SBmana,iy entusiasnio, en los propios modelo?, con 

DESCANSO DOMINICAL 

El ar t ículo de fondo de «La Croix" 
t r a t a el t e jaa deL desqaft^o^.dftíniíúCflJL. 
Se refiere como punto de pa r t ida al 
de las farniacias , jieiü a l i rniu sus de
seos de que se ext ienda en F r a n c i a to

en la región de Margueri te. 
Le Malin publica hoy un telegrama 

de Londres, t ransmit iendo otro de Oi-
tawa, en el que se dice que ambos avia
dores han sido encontrados vivos. Se 
considera esta noticia en dicho telegra
ma como de carácter oficioso. 

No (Jbstanto, debe acogerse esta in
formación con toda clase de reservas, 
pues Ottawa se encuen t ra s i tuada mu
cho más al Oeste del lugar donde se 
dice haberse visto las seriales que Que
bec. 

¿TODO MENTIRA 

ha declarado que si Mr. Vanamaker. 
que es el que costea la expedición, lo 
consiente, regresará a Nueva York por 
el .atlántico del Sur, o dando la vuelta 
al mundo. 

Hablando de esto el representante de 

seguridad inquebra^ntable de que se pus-; dO lO compat ible cüll la v ida c iudadana 
de llegar a conseguir todo prüp(5.'<ito no
ble y vencer las dificultades que la vida 
ofrece con menos resistencia de la que 
aparentan las cosas: que sólo así prepa
rada el alma por la educación y la cul
tura se puede engrandecer la Patr ia y e". 

Vaaamaker dijo que probablemente n0|hien de la Humanidad, que es el que Dios 
seria aceptado ese plan, a menos q u e | " p \ ^''í'ala. No es otro el camino de la 

dicha y el bien de la perfectibilidad «er 
vidos por el entusiasmo de nobles ideales. 

El libro del señor Zurano toma al lector 
desde el primer capítulo y lo lleva hasta 
el final, alentándole y llenándole de aqne-

CHEHBURGO, 16.—A bordo del tran.s-jlla fe y aquella energía con que el mibmo 
atlántico «Berlín» han llegado hoy a es-¡autor supo levantarse desde la majada, 

otro aeroplano lo realizase pr imero 

LAS ESPOSAS DE LEVINE 
Y CHAMBERLIN 

p3Ci!ta ia v í a ; pero las proporciones 
del accidente no permi t i rán que esto' Por otra parte, a ú l t ima hora se d e c í a ' l a población las esposas de Cliamberlínicuidando rebaños de ovejas, y desde la 
se cbtengi. antes del sábado. , que las noticias circuladas acerca del: y Levine. Duran_te la t ravesía fueron j'^^^ana, apretándíise a la mancera del ara-

De los heridos, cuatro se hallan en• hallazgo de los aviadores Nugesser y festejadas constaiitemente por los pasa- "o,^has^a los veintitrés años, para venir 
jeros, que les entregaron numerosos ra
mos de flores. 

Hoy mismo saldrá p a r a Bromen el ci
tado t ransat lánt ico. En dicha capital 

grave estado y dos de éstos son em-!Co¡i no son más que una burda patrai la . 
pleados de la Compañía. Entre los he-í £1 joven Blaits, empleado en las ex-
ridos leves figura el viajero eapafioV plotaciones forestales, que dio telefóni-
Serapio Dendariena. " ¡eamente la noticia al alcalde de esta 

También ha sufrido grave dallos con!ciudad, ha confesado que lo hizo por ia l s roana serán recibidas por los héroes 
motivo de los temporales reinantes, l a ' r r m p e r la monotonía de su existencia.I'i 'e la segunda travesía del Atlántico. 
l inea de tranvías Hendaya-Biárritj!. | Numerosas personas que en esta capí j EL «ESPÍRITU DE SAN LUIS» 

;z~-ini:^:"ai,^~.....:-----^^^-^—-::^;^; tal habían tomado en serio la citada no-
cuencia, han quedado suspendidas «sine ticia, han sufrido una gran desilusión 

a disciplinar su espíritu y conseguir coíi 
méritps no comunes el título de abogado 
a los treinta y cuatro años. Po.'eído de 
semejantes títulos, logrados con la cris
tiana ayuda de su protector, sin desmayo 
ni cansancio, tiene derecho a ser oído, 
ya que sus méritos le han daüu un lugar 
preeminente en los negocios y de alta es
timación social. 

, Pocos ejemplos de energía y de volun-
NULVA YORK, 16.—Lindbergh fué e n l a i t a d más recia superarán al señor Zuram 

nañana do hoy a Washington, de don-:cEl pastorcito de Pulpi», como él se Ha 

A. NUEVA YORK 

y desde luego a los periódicos. Cree que 
la única m a n e r a de que los per id i s tas 
gocen del descanso dominical es la 
suspens ión completa de la P r e n s a el 
domingo. Se l a m e n t a de que la P ren 
sa f rancesa 

«no h a y ; podido aun e s t a b l e c e r . . . el 
reposo verdadero del domingo, q u e no 
puede ser sino el reposo total para toda 
la Prensa». 

Ci ta el ejemplo de otros países que 
han establecido este descanso legislati-

. imente y dice que en F ranc i a sería 
muy posible es tab 'e rer lo . 

« » » " 

Entraron 200 personas 
sin invitación 

LONDRES, 16.—La season br i tánica de 
este afío se h a distinguido por la canti
dad de personas que, sin ser invi tadas, 
se han introducido en las fiestas de al-dit» las negociaciones iniciadas en t re | a l verla rectificada en la Prensa. 

¡ I H ! ! ' ' ' / ^T"!!!^JJÍA^ concertar un Tra-¡ Además, se sabe que en el campo de j e ' r e g r e s ó por la tarde en el «Espíritu; ma, y que mejor pne'don SÍTYÍV de'güí!, Snnas grandes casas. La semana pasa-
taüo de no agiesion. aviación de Rovcrbal, próximo al lugar j g gan Luis», que ya había sido repa-^" nuestra juventud y alentarla hacia sa-!da, en un baile, se agotaron en un mo-

donde se vieron las señales luminosas, : rado de sus averias '—/; O I""' ' ^ vigorosas orientaciones. |mentó loe refrescos, con gran esiupe-
se realizaron aquella noche ejercicios .̂̂ ,,_,.̂ ^^ .̂̂ ^ ,̂̂ ^^_^^^^ .̂̂ ,̂ ^^^^ ;̂̂ ,̂̂ ,̂,̂ ^^ .̂̂ .̂̂ .̂.̂ ^ Por eso, l A VOLÜICTAD E K A C C I O K ! facción de los dueños de la casa. Hecho 
"e aviación, con lanzamiento de cohe-*,.^^ . , « . ' "* "", '•'''"I Q"* debería estar en las ma-' el recuento de los invitados, resultó 

EL CÓNSUL INGLES D E 
VLADIVOSTOCK 

MANILA, 16.—Ha llegado a esta ciu
dad el cónsul británico en VladivOstock;'es, que bien pudieran ser los indicios 
Mr. Patón, con otros seis subditos in-!como procedentes de Nungesser y Cu os Trajes de smoking nos de todo lector 

I ílistim>uido en todas las bibliotecas. 
"'lí'ur'^ " " P"*'^'''¡qu6 pasaban de doscientas las personas 

I que, sin estar invitadas, asist ían a la 
gleses expulsados de esta población ru-| En vista de todo ello, el Gobierno ca - ,^ ' " ' ' °^ >' " " " ^ ¿ " ' " ' ' T ' f " ^ Ptas.; ameri-, '^f=l'» del «Jemplar 4 P E S E T A S ^^ ^ 

r , . „„oflT, tníincl*""""^ punto, 50; pantalones ctennis», 20;; Pedidos a Editorial «VOLUNTAD». Al-! " 
^, ., , , .^ . ^ ., . ,. . ' 1 "% ' - ' ^ ' 1 " ' ' " ' ' ' S trincheras y gabardinas, desde 66. Crtií, cala, 28; üaztambide, 3. Apartado S.nSV, i Se anuncia que va a tomarse severas 
Manila hasta que reciban instruc-^las investigaciones para la busca de l o s i „ ú „ . j j . j . ^ ^ ^ ^ y j„j„;^_ „ ^lui» S6.«ña. | Madrid.-Brvich, 35, Barcelona.-Mar. n . i m e d i d a s p a r a impedir y castigar esta 

sa, el día G del corriente. Pe rmanecerán 'nad iense , ha ordenado 
en 
clones de Gobierno-de su país.—¿". D. | aviadores en la región de San Germán.! El Bay de liw Capas. ; Valencia. iconducta en lo sucesivo. 

EL GUARDIA.—¡Avance! ¡Avance, usted! 
EL CONDUCTOR.—Pero, ¿me ha tomado usted 

por lindbergh? 

{VasS'lng Show, Londres.) 

^ ^ % 

EL AUTOR.—¡Siempre lo mismo! Cuando quiero trabajar no 
encuentro nada de lo que necesito. 

LA MUJER.—Pero, hijo, ¡si te he llenado la estilográfica y 
la tienes ahí, «obre un montón de cuartillas! 

—Sí; pero, ¿y el sacacorchos? 
(l 'aic Record, EE. UU.) 

- M i r e , l e v o y a d e j a r a d e b e r r o s a s h a s t a m a ñ a n a . -• 

- B u e n o , p e r o e n t o n c e s l l é v e s e xminá U u n b i c n e s t a r a m i t a d e " n o m e o l v i d e s " . 

{fíystander, Londres.) 

— P e r m í t a m e q u e l e fe l i c i t e . H o y e s e l 
d í a m á s feliz d e s u v i d a . 

— E s m a ñ a n a c u a n d o m e ceuo . 

— P o r e s o l e d i g o q u e h o y s u d í a m á * 
feliz. 

(London Opinión, Ixindres.) 
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[PORTANTES INUNDACIONES EN GUIPÚZCOA 
• • » * • » • 

REPOBLACIÓN FORESTAL EN VIGO. CAMPAÑA EN MURCIA CONTRA LA MENDICIDAD. 
ROBO A UNA JOYERÍA FRUSTRADO EN SAN SEBASTIAN. CUATRO NIÑOS MUERTOS 
Y TRES HERIDOS POR EXPLOSIÓN DE DE UNA GRANADA EN SAGUNTO. 

Va a construirse un aeropuerto en el Prat del Llobregat 
Congreso de rotarios en Barcelona 

BARCELOXA, 16.—En la Viltima re
unión del Hotary Club, de liarcelona, 
manifestó el presidente que en la re-
utiión de Ostende celebrada por los re
presentantes de todos los países de ha
bla española se pidió que se celebre en 
Barcelona el próximo Congreso de ro
tarios, y parece que, en efecto, este 
Congreso ee celebrará en nuestra ciu
dad el ailo 19-38. 

Un aeropuerto en el Llobregat 
BARCELONA, iú.~El director de la 

Escuela 'de Aeronáutica, llegado de Ma
drid, ha diclio que se lia conseguido que 
por alTora no sea desmontado el cam
po de Prat de Llobregat y que todo 
quede de la misma manera. Prestará 
servicio en diclio campo una compañía 
de la Aeronáutica Naval. Parece que 
además se llegará a un acuerdo entre 
las autoridades de Marina, el Ayunta
miento y la Diputación para la cons
trucción del aeropuerto y el contradi
que destinado a la Aeronáutica Naval. 

—Comunican de Igualada que unos 
amigos celebraron con un banquete la 
festividad de San Antonio, Patrón de 
los curtidores. Después de la comida de
cidieron bañarse en el río Noya. Pero 
uno de aquéllos llamado Manuel Barre
ra, de veinticinco años, sin duda por 
no haber hecho la diíjestión, sufrió un 
síncope en el momento de echarse al 
agua y pereció ahogado. 

—En la cárcel se ha celebrado hoy 
una velada teatral en obsequio de los 
reclusos, en la que intervinieron Enri
que Borras, Valeriano, Ruiz París y un 
quinteto. 

Agasajos al comandante Franco 
BARCELONA, i6. — El comandante 

Franco ha sido muy obsequiado. 
En e^crucero «Río de la Plata», don

de está instalada la Comandancia de 
la Liga Aeronáutica, se celebró un 
champán de honor y más tarde un 
banquete en honor del piloto del «Plus 
Ultra». Asistieron distinguidas perso
nalidades y numerosos compañeros de 
Franco. 

Mañana emprenderá su regreso a 
Madrid en el expreso. 

Solución provisional del 
conflicto textil 

BARCELONA, 16.—En ausencia del go
bernador, ha recibido hoy a los perio
distas el secretario del Gobierno, se
ñor Azcárraga, que facilitó una nota ofi
ciosa sobre el conflicto textil, en la que 
se dice que hoy, día tan solemne como 
la festividad del Corpus, hay un compás 
de espera en la solución del conflicto 
textil, pero que mañana será sin duda 
resuelto el asunto, por lo menos provi-
sionalmente, y quedará la solución defi
nitiva a dilucidar por una Comisión mix. 
ta de fabricantes y obreros, que estable
cerán bases tlefinitivas' y satisfactorias 
ett las que se atienda en lo posible las 
aspiraciones'de todos. •. i : .. . . i 

Desipués dijo el señor Azcárraga que 
el señor Miláns del Bosch había ido a 
saludar al rector dimisionario, doctor 
Martínez Vargas, y al nuevo rector, 
Díaz González, catedrático ds la Facul
tad de Derecho. 

Lo del Crédito de la Unión Minera 
BILBAO, 6.—El juez del dis'Tito del 

Hospital ha dictado una providencia 
amiíliando el plazo a cinco días, para 
que la Comisión Liquidadora del Crédi
to de la Unión Minera presente las co
pias de respuesta a las contestaciones 
de demanda de responsabilidad civil 
contra los ex consejeros de dicha en
tidad. 

Respecto a la recusación del juez, se
ñor Navarro, no se sabe nada. La causa 
del recurso contra los exconsejeros ha 
pasado ya a la Audiencia de Burgos, 
donde se verá quizá dentro de pocos 
días. 

El puerto franco en Cádiz 
CÁDIZ 16.—En el expreso ha regre

sado la Comisión de fuerzas vivas que 
marchó a Madrid para solicitar el es
tablecimiento del puerto franco. 
~—Ha llegado el director general de 

Cai'abineros, general Olaguer, qué viene 
a hacer una visita de inspección. 

La explosión de una granada mata 
a cuatro niños 

CASTELLÓN, 16.—Comunican de Sa-
gunto que esta noche, a las ocho, en la 
calle de Gllet varios niños encontraron 
una granada que se supone perdida du
rante alguna maniobra de las fuerzas 
de Artillería, y al lanzar un pequeño 
contra el suelo el artefacto, éste estalló 
y produjo la muerte a Milagros Péfez 
Carreras, de cinco años; Teresa Bur
deos Villata, de diez; Elíseo Gálvez, de 
nueve, y Eleuterio Ibáilez, también de 
nueve. 

Además resultaron otros tres niños he
ridos de gravedad. 

Contra la mendicidad 

MURCIA, 16.—En el Gobierno civil, y 
bajo la presidencia del gobernador, se 
ha celebrado una reunión de autorida
des y presidentes de Juntas y Centros 
ber.éficos, en la que se acordó la fede-| 
ración de todas las Instituciones loca
les de caridad para extinguir en lo po-| 
sible el problema de la mendicidad. ¡ 

?e redactó el reg^tiuento que ha de| 
regir dicha Fedei. , ii, y quedaron; 
nombrados presidenie el gobernador, y 
Vicepresidentes el alcalde y el presi
dente de la Diputación. 

También se implantará el impuesto 
sokre viajeros. 

—-El Ayuntamiento se ha hecho eco de 
la situación aflictiva por que atraviesan 
lo» obreros de la fábrica de pólvora de 
Nora, donde se despidió a .300. 

La Corporación acordó solicitar el 
apoyo del ministro de la Guerra. 

El abaratamiento de los coml̂ ustibles 
OVIEDO, 16.—El general Hermosa ha 

reunido a los patronos mineros para tra 
tar del abaratamiento de los combusti
bles. Visitará todos los puertos y cen
tros mineros. 

—En Sariego (Siero) apareció asesina
do a hachazos Bartolomé Parejón, de 
setenta y ocho años. El móvil del hecho 
fué el robo. Se ignora quién sea el cri
minal, pero las autoridades tienen una 
pista. 

—El albaflil Valentín Gutiérrez se cayó 
de un andamio de unas escuelas en 

construcción en Llanes, matándose. De
ja viuda y cuatro hijos. 

—Rufino Mayna dio una bofetada al 
catedrático del Instituü señor Carbo-
nell. Ha sido detenido. 

Grandes inundaciones en Guipúzcoa 
SA.N SEBASTIAN, 16.—Desde las últi

mas horas de la tarde de ayer hasta 
Inen entrada la de hoy, no ha cesado 
de llover un solo instante en toda la 
provincia. Al amanecer de hoy, la llu
via adquirió caracteres de torrente. De 
todos los pueblos de la provincia han 
cüinezaiido a llegar noticias de haber 
ocurrido desprendimientos de tierras e 
irmndaciones. 

En el barrio de Inchaurrondo las 
aguas derribaron dos postes de telégra
fos, que cayeron sobre la vía del tren, 
por lo que la circulación quedó inte
rrumpida durante algún tiempo. 

También en Rentería ha habido enor
mes inundaciones, hasta el punto de 
que el tranvía a la frontera no va más 
allá do Pasajes. En vista de las noti
cias que de allí se recibían el gober
nador envió esta tarde al arquitecto 
municipal y al delegado gubernativo, 
a fin de que se informaran do lo ocu
rrido. Estos, que regresaron en las pri
meras ñoras de la noche, manifestaron 
que ya a mediodía habían comenzado 
a decrecer las aguas y aunque, por 
fortuna, no se han registrado desgra
cias personales, los daños materias son 
enormes. Muchas fábricas y talleres no 
podrán trabajar mañana. 

Tanto el río Oyarzum como dos arro
yos que a éste afluyen se desbordaron 
y las aguas penetraron en una fábrica 
de esmaltes, por lo que los obreros, 
ayudados por los bomberos, tuvieron 
que realizar esfuerzos sobrehumanos 
para evitar que la inundación llegara a 
los hornos, con lo que el mal hubiera 
sido mayor. 

Los dos arroyos inundaron también 
la carretera de San Sebastián a Irún, 
qae ha quedado corlada por esta causa. 

Eli la capital s© han registrado tam
bién numerosas inundaciones. Entre las 
más importantes flgura la de las cue-
va.s de! café ds la Paz, donde las aguas 
üega-on a alcanzar una altura de me
tro y midió. Acudió el servicio de bom
beros, que logró achicar el agua. 

El taponamiento de algunas alcanta
rillas convirtió en verdaderos ríos algu
nas cal.'es principales, en las que quedó 
toialmfi'te cortada la circulación, in
cluso de vehículos. 

Ya a las tres de la tarde comenzó a 
decrecer la' lluvia, y poco después el 
cielo quedaba totalmente despejado. 

Esto no obstante, tanto la procesión 
del Corpus como un festival benéfico 
que se iba a celebrar esta tarde fueron 
suspendidos. 

Robo frustrado en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 56.-^La PoKcífe , ha 

descubierto 'esta tafde wrr int.ín,f(J 4̂ -. 
roboi del que se Iba á hacer víctima á 
una joyería situada en la calle de Fuen-
terrabía. Los ladrones estaban prepa
rando un escalo en el piso primero de 
la aludida casa, desde donde pensaban! 
descolgarse al interior de la joyería. 

También ha logrado la Policía detener 
a siete individuos fichados como carte
ristas, autores de numerosos hurtos co
metidos en estos últimos días. 

Colonias escolares en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 16.—La Junta de 

Protección a la Infancia ha acordado 
adquirir los terrenos en el sitio deno
minado La Laguna, donde comenza
rá en seguida la construcción del edi-
ficií/ para albergue de las colonias es
colares. 

En librerías.—Obra de gran éxito. 

''Romance del fantasma 
Y I>OfrA JVAHITA» 

Por José Xaria Pemán. 

—Para los primeros dias del mes de 
julio se anuncia la llegada del geneial 
Martínez Anido, con objeto de í'-S^stir a 
la boda de una hija de don Eustaquio 
Homero. 

El pabellón de la Marina en Sevilla 
SEVILLA, i6.—El prG.ximo día i6 de 

julio, festividad de nuestra Señora del 
l-'armen, se celebrará con toda solem
nidad en Sevilla el acto de colocar y 
l)endecir la primera piedra del pabe
llón destinado a la Marina española en 
la Exposición Iberoamericana. 

Este pabellón será de carácter per
manente, y en él se instalará una inte
resante Exposición de la iMarina de gue
rra y mercante. 

Terminado el certamen este pabellón 
quedará convertido en Comandancia de 
Marina. 

Al acto asistirá el minis,tro"de Mari
na, señor Cornejo. 

También con asistencia del ministro 
se inaugurará en el puente de Triana 
la nueva capilla de la Virgen del 
Carmen. 

Las drogas tóxicas 
VALENCIA, 16.—La Policía detuvo~s-

ta mañana a Pedro Martínez, complica
do en la venta de cocaína. Se le ocupa
ron cuatro papeles. 

Al ser conducido al Juzgado especial 
que entiende en estos sumarios el dete
nido aprovechó un momento para in
ferirse varios corles con una navaja en 
el cuello y cara, de pronóstico leve. 

La repoblación forestal en Vigo 
\'IGO, 16.—Están muy adelantadas las 

plantaciones que se liicieron de diferen 
s clases de arbolado en una de las la-

leras del monte de Figueiredo, en unas 
s hectáreas. Se han sembrado siete 

más para repoblar los montes de árbO' 
les. que constituirán con el tiempo una 
gran riqueza para el Ayuntamiento y 
vecindario. 

—Ha entrado en el puerto el crucero 
de guerra francés Juana de Arco, es-
uela de guardias marinas, que perma

necerá en Vigo hasta el próximo domin
go. Forman parte de la dotación 20 ofl 
el al es y 60 a'inimos. 

Se preparan varios fe6tejo.s en honor 
le los marinos. 

Atropellado por el tren 

ZARAGOZA, i6.—En las inmediacio
nes de la estación de Zuera ha sido 
atropellado por un tren el guardaba
rrera de la Compañía del Norte Vicen 
te Prado, de cincuenta y dos años. 

Se supone que iba a atravesar la vía 
cuando llegaba el tren de Barcelona 
y lo arrolló. 

Las Escuelas Siurot 
(de Huelva 

Han sido clasificadas como funda
ción benéfícodocente 

Conformándose con lo dictaminado 
por la Asesoría jurídica de la Dirección 
general de Primera enseñanza, el mi
nistro de Instrucción pública ha dicta
do una real orden por la que se dispone 
que sean clasificadas como fundación 
benéflcodocente de carácter particular 
las «Escuelas o Internado del Sagrado 
Corazón», llamadas también «Escuelas 
Siurot», de Huelva. 

En virtud de la misma disposición 
ministerial han sido nombrados patro
nos de la fundación don Manuel Siurot 
y don Carlos Sánchez Fernández, a fal 
ía de los cuales lo serán las personas 
que designe el Arzobispo de Sevilla. Los 
patronos quedan obligados a presentar 
presupuestos y rendir cuentas anual
mente al Protectorado. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD La fiesta del Corpus en provincias 
SQ 

En Valladolid se estrenó una valiosísima Custodia. El infante 
don Carlos presidió la procesión en Sevilla 

EL CORPUS EN TOLEDO 
Un concierto en la Sociedad Cultural 

de Toledo me ha hecho asistir a las 
fiestas del Corpus en la Ciudad Impe
rial. Son famosas estas fiestas y tienen 
detalles interesantísimos, que merecen 
consignarse. La parle musical, confiada 
al maestro de capilla señor Ferré, de 
quien ya me he ocupado en otra oca
sión, ha consistido en una misa coral 
de Ferrer, y en los motetes cantados 
en el trayecto de la procesión, entre 
ellos el popular Sacris Solemnis. 

En la maravillosa Catedral toledana 
estas ceremonias toman un gran realce-, 
las filigranas góticas del altar mayor y 
de las capillas, los sepulcros plateres
cos, el transparente barroco y la capilla 
inozárabe forman en el espíritu un caos 
arquitectónico algo perturbador,' pero 
tan sugestivo, que, como en una atmós
fera mareante, se perciben confusas las 
agudas voces de los seises, las armonías 
del órgano y el redoble de los tambo
res en la calle. 

Durante la misa forman la carrera los 
alumnos de la Academia. Este batallón 
de 800 jóvenes es una de las cosas más 
curiosas que se pueden ver en Toledo; 
muy postineros, con una alegría muy 
franca, forman tertulias con los amigos 
o con las novias, hasta que, al pasar, 
les dice fraternalmente el teniente: «A 
ver si se colocan ustedes en su sitio, 
que viene ya la procesión.» 

Viene, en efecto, la procesión por la 
estrecha calle de los Alflleritos, cubier
ta con toldos, colgados los balcones 

corporaciones y entidades, elemento ofl-
eial y autoridades. 

Presidió el Cardenal Casanova. 
Las calles estuvieron llenas de pu

blico. 

NUEVA CARROZA EN JAÉN 
JAÉN, 16.—La procesión del Corpusí 

ha sido solemnísima; recorrió las ca
lles de Martínez Molina, Colón, Ala
mos, Hurtado, Bernabé, Soriano jr 
Campanas. La calle de Hurtado estaba 
cubierta de flores. La nueva carroza en 
que iba la Custodia, es ;ina obra á» 
arte y ha llamado mucho la atención. 

Presidieron da ceremonia las autori
dades. Presenció la procesión muidlo 
público. 

DON CARLOS PRESIDE LA PRO
CESIÓN DE SEVILLA 

SEVILL.\, 16.—Se ha celebrado la fes
tividad del Corpus con gran solem
nidad. 

En la Catedral, a las seis de la ma
ñana, empezaron los coros, y a las ele-
te, la misa solemne. Después bailaron 
los seises sus tradicionales danzas. 

Se puso en marcha la procesión, en 
la que figuraban 17 «pasos», entre ellos 
e¿culiuras muy notables de Montañés 
y Roldan y una maravillosa Custodia 
de Arfe. 

Las tropas cubrían la carrera, que es
taba sembrada de tomillo y romero. 

Detrás de la Custodia iba el Cardenal 
Ilundain revestido de capa magna. Tam
bién figuraban el Ayuntamiento y la 
Diputación, bajo mazafi. 

Detrás del «paso» de San Fernando ' 
con mantones de Manila, y llenas de i iba el infanted on Carlos con el gober-
ramaje verde las ventanas. Avanza len- uador militar y el ̂ comandante de Ma-

El coronel don José Millán Astray, que ha sido ascendido a general. 

El señor Millán Astray goza en España de extensa y merecida po
pularidad. Primer jefe del Tercio de Voluntarios, que tan magnífico 
papel ha desempeñado en Marruecos; herido gravísimamente varias 
veces, el general Millán Astray es un soldado de España que ha peleado 
bravamente por el honor y la gloria de sú bandera. 

Nació el 5 de julio de 1879, y tiene, por lo tanto, en la actualidad 
cuarenta y ocho años. Está condecorado con la Medalla Militar. 

De Pinedo, en Roma Se ha tomado el macizo 
de Yebel Alam 
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¡ Excursión de turismo | 

IA Londres y Bruselas f 
I D i r i iÉ por t i DEBUTE en obsequio a sus lectores y suscriptores | 
I SE E.\C.\RGA DE LA 0RGAi\IZ.VC10.\ LA AGENCIA SOMMARIVA | 

1 Para facilitar la atención a las necesidades espirituales irá un = 
g sacerdote, que se encargará del cuidado de los jóvenes, si las fa- m 
M milias lo desean. g 

I Salida de Madrid el 16 de julio para regresar el 30 de dicho mes | 

g ITIKERASIO 
^ 16 de julio.—Salida de la. estación 
§ del Norte, por la mañana. 
^ 17 de íulio.—Llegada a París. 
g 18 de JuUo.—Salida de t a r i s , Ue-
^ gando por la tarde a Londres. 
?Í 19 de JuUo.—Londres. Visitas: Por 
g la mañana: Plaza de Trafalgar, Los 
g C^uais del Támesis, El puente de 
g Waterloo, Somerset Housc, Victoria 
S Street, El puente do Londres, Plaza 
p de Trinity, El palacio de Lord Ma-
S yor. La Catedral de Saint Paul, La 
S Catedral de Southwark, Las Torres 
S de Londres, Lufgate Circus, El Pa

lacio de Justicia. 
^ Por la tarde: VVbitehall, S.otland 
S Yard, El Cenotaph, Las Cortes, La 
g Abadía de Westminster, El palacio de 
§ Buckingham, El palacio de Kensing-
S ton. El Knightbrige, Marble Arch, 
p Oxford Street. 
M 20 de Julio.—Londres: Visita del 
g Britisli Muséum y de los Museos de 
g South Kensington. 
S 21 de julio.—Londres: Estancia sin 
p programa. 
S 22 de JuUo.—Londres: Excursión en 
M autcaióvil a Stbke Poge, Castillo de 
S Windsor y Hampton Court. Salida 
g a las nueve, por Chiew Kew y Slough, 

Stoke Poges, Burnhan y Maidenhead, 
donde los viajeros se embarcarán pa
ra seguir río abajo el Támesis. Al
muerzo en Windsor. Por la tarde, 
visita al castillo, y después, en au
tomóvil, a Hampton Court, regresan
do por la noche a Londres. 

23 de Julio.—Salida de Londres por 
la mañana, vía Dover-Ostende, lle
gando por la noche a Bruselas. 

24 de juUp.—Bruselas: Visita a la 
ciudad: Plaza del Hotel de Ville (vi
sitando el Ayuntamiento), Palacio de 
Justicia, El Conservatorio de Músi
ca, iglesia de Notre Dame du Sablón, 
Museo de Pintura, Plaza Real, Pare 
du Cinquantenaire, Las Cortes y ¡a 
Catedral de Saint Gúdulo. 

25 de julio Bruselas: Excursión 
en automóvil al campo de batalla 
de Waterloo. 

26 de julio.—Bruselas: Excursión a 
Gante y Brujas. • 

27 de JuUo.---Salida de Bruselas por 
la mañana, Uegando a París por la 
tarde. 

28 de julio.—Estancia en París. 
29 de Julio.—Salida por la mañana 

do París para llegar a San Sebas
tián por la noche.' 

30 de Julio.—Salida de San Sebas-
ti.ín y regreso a Madrid. 

I P R E C I O S j 
§ Primera clase. Ptas. 1.4S0 g 
I Segunda clase. . . " 990 | 
3 TODO COKPBEHSIBO g 
S A los viajeros que deseen quedarse en París o en San Sebastián al re- g 
3 greso se les proporcionará el bill'íte de ferrocarril a Madrid, valedero por S 
S un mes, y se les descontará el valor neto de los servieioe que no utilicen. g 
§ Inscripciones a EL DEBATE, cExcursióii a landres». Colegiata, 7. Apar- s 
= tado 466, y Agencia Sommariva. AV. O. Pefilalvér, 17. = 
5 El plazo para las inscripciones termina en 30 del corriente. § 
liiiiiiniiiiiiiiwiiiiMiiiiiniH^^^^ 

A las cinco de la tarde junaró 
en Ostia. Había salido de Bar
celona a las 10 y 37 minutos 

Fué recibido poir Mussfalioí, .él Car
denal Vannutelli, otras muchas per-

sonalidades e inmenso gentío 
—o— 

SALIDA DE BARCELONA 
BARCELONA, 16.—Esta mañana llegó 

en el expreso de Madrid el coironel De 
Pinedo, a quien acompañaba el coman
dante Franco. Esperaban en el apeade-
ro de Gracia el capitán general, el al
calde, : cónsul general de Italia, auto
ridades, colonia italiana y mucíio pil-
blico, que hizo una afectuosa acogida' al 
célebre aviador italiano. Después de sa
ludar a las autoridades y amigos, el 
coronel manifestó que regresaba muy 
satisfecho de su viaje a Madrid, donde 
ha recibido toda clase de atenciones. 

Inmediatamente De Pinedo se trasla
dó en automóvil cOn el alcalde al cam
po de la Aeronátitica Naval, donde el 
barón • de Vivej hizo «entrega al he
roico aviador de dos mensajes: uno del 
Gobierno para Mussolini, y otro del Mu
nicipio de Barcelona para el alcalde de 
Roma.-El segundo dice que Barcelona, 
por tantos motivos liija de la ciudad 
atina, que. es Roma, envía un saltido a 

la Ciudad Et-erna, con motivo de la ha
zaña del heroico aviador italiano, y 
hace fervientes votos pop la prosperidad 
de Italia. Al'final dice que ya que en 
estos monjentos Italia y España están 
perfectamente compenetradas, procedo 
estrochar, los ¡vínculos que unen a las 
dos naciones en fuerte lazo. 

Trasladado el «hidro» de De Pinedo al 
puerto, la comitiva se dirigió al muelle 
de Poniente, y en una canoa trlpt^üada 
por marineros, de los buques de guerra, 
el coronel De Pinedo subió al aparato, 
situado' en la boca del puerto. Muchas 
canoas' en las que itan las autoridades, 
colonia italiana, etcétera, escoltaron a 
la del aviador italiano hasta el momen
to de emprender el vuelo. Cuando tras
bordó al avión,anfit)io, y tras los salu
dos de las aiitoridades y amigos, el apa
rato se,, remontó sobre el agua a las 
diez treinta y siete, sonaron muchos 
aplausos y vivas algran aviador, a Ita
lia, España; Reyes de ambas naciones 
y al genieral Primo de Rivera. 

LÁ'LLEGADA A OSTIA 
ROMA, 16.—Más de 1(X).000 personas 

han asistido .a la llegada de De Pinedo 
al puerto de Ostia, dondê  ha amarado 
a las cinco de la tarde, en medio de 
aclamaciones delirantes. 

Desde las primeras horas de la maña
na empezaron a llegar, automóviles y 
treneg especiales, por la tarde ya la Po
licía tuvoique hacer grandes esfuerzos 
para que la multitud dejara espacio li-
br'3 para'el recibimiento oficial. A las 
tres de la:tarde, se elevaron varios,apja-
ratos y salieron algunas embarcaciones 
al encuentro.del aviador.-

El marqués de Pinedo y sus comipa-
ñeros fiieron. recibidos en la terraza dpi 
establecimiento' d« baños, que efitafea 
artísticamente adornada, por su- alteza 
la duquesa de Aosta, el presidente del 
Consejo, . señor-. Mussolini; ministros; 
Cardenal Vannutelli, agregados mtillta-
res extranjeíos y autoridades. 

El jeíe. del Gobierno abrazó cariño
samente a De Pinedo, diciendo: «Co
mandante: Os doy, lo mismo que a 
vuestros, compañeros, mi afectuosa bieta-
venida, y -os expreso mi reconocimiento 
y entusiasmo, así como el del pueblo 
italiano entero.» 

Entre nuevas y calurosas ovaciones 
De P.in'edQ y sus compañeros, acompa
ñados-del subsecretario de Aeronáutica., 
Balbo,, se • dirigieron, a la capital,. que 
estaba emjtavesada: e iluminada. 

Las columnas de Capaz y Mola en
lazaron entre Beni Ahmed' y Beni 

JDerkuI, sin isufrir ningonii bajfi 

El núcleo jalifiano de Xauen 
"razzió" el poblado de Buka-

braid, en Buhasen 
—o— 

(COMUNICADO DE ANOCHE) ' 
En el día de hoy jueves se ha reali

zado, en la región occidental la. ope
ración proyectada, merced a la cual se i 
ha conseguido el dominio total del ma
cizo del Yebel Alam,. no sin . grandes 
dificultades por lo extremadamente 
abrupto del terreno. . . . 

La columna Canis, partiendo. del Co
llado de Timisar^ ha ocupado sucesi
vamente los poblemos de Taiensa y Ta-
laiamin y las mesetas de Bab Stah, in
cluso los dos pasos de Bab Stah y Bab 
Arosa. 

La columna Balmes, partiendo de Ain 
Grana, ha ocupado la cfesta rríás alta 
del Yebel-Alam, que es la situada más 
al Sudoeste de las dos que componen 
el macizo. 

Las fuerzas jalifianas avanzaron des
de el limite de Beni Ider en (res gru
pos : el dé la harca "López Bravo que 
desde Bab Aisa marchó sobre la cresta 
más elevada del Yebel Alam, estable
ciendo contacto con la columna Bal-
mes; y los grupos Alvarez Coque y 
Galbis que, partiendo de Hamades, ocu
paron el poblado de Adíaz y la cresta 
Noroeste del macizo del Yebel Alam, 
situada sobre el santuario de' Muley 
Abdselam. - • 

Al propio tiempo un. grupo jalifiano 
mandado por el comandante Castello, 
interventor de Xauen, ha dado' un gol
pe de mano sobre el poblado de Bu-
kabraid, en la falda Norte de Buha, 
sen, irazziandot 400 cabezas de ganado 
de Ajmas, sin novedad por' nuestra 
parte. > 

También se ha reaXizadbo la completa 
unión material de ¡as columnas Capaz 
y Mola mediante la occpación y forti
ficación de cuatro puestas en la orilla 
izquierda del rio, Had, quedando asi 
formado un frente sólido desde el zoco 
Telata de Beni Ahmed por Ankud has
ta el zoco el Had de • Beni Derieul, que 
envuelve el. macizo de Tarid y Tan-
gaya. 

Estas- dos columnas no han tenido 
ninguna. baja. 

En el resto de la zona sin novedad. 

COMIENZA LA OPERACIÓN SOBRE 
YEBEL ALAÁI 

TETUAÑ, i6 (a las 15).—Después de 
dar un descaiiso a las fuerzas,iíidígenas 
para que celebraran la Pascua mora, el 
general Sanj'urjo dispuso se realizase la 
operación proyectada para ocupar el 
macizo de Yebel AJan\. .Estableció para 
ello su cuartel general en- ::oco Arbaa 
de Beni Hassán. El movimiento; se ini
ció al amanecer de hqy con cuatro co
lumnas, a las órdenes de ,los coroneles 
Balmes y Danis, teniente, coronel Alva
rez ¡Coque y un.grupo,de enlace man
dado por' el interventor de Beni Ider. 
Ifa artillería, compuesta por baterías de 
montaña de las columnas y de gruso 
calibre, emplazadas en las posiciones, 
arrojai-on metralla sobre los alrededor 
res de dicho santuario, al mismo tiem 
po que los. grupos indígenas desde Bab 
Aisa y Hamades avanzaban paxa aco
rralar al enemigo. La Operación se rea
liza normalmente y todavía no 1 ha ter
minado. , • 

El alto comisario ha advertido con 
muy buen acuerdo a la población mu
sulmana aconseje a los no sometidos y 
acogidos actualmente en el santuario de 

tamente la manga parroquial del Car
denal Cisneros, sosteniendo la cruz re
galada por Alfonso V de Portugal al 
Arzobispo Carrillo. Siguen los estandar
tes y Congregaciones, hasta que, por 
fin, se divisa a lo lejos, suavemente y 
con un tenue balanceo, la dorada Cus
todia de Enrique de Arfe. Según se 
cree, la parte central, que es de oro, 
fué hecha por un artífice de Barcelona 
llamado Almariqne y comprada por Cis
neros a la testamentaria de Isabel la 
Católica. Sea de quien fuere, el efecto 
que produce es de algo irreal; parece 
un encaje finísimo, al que se ha llega
do al más sutil detalle; es la realiza
ción de un ensueño. Esta aguja gótica 
dorada, materialmente cubierta de an
gelitos (verdaderamente divinos) y con 
su palomar, en el que cada paloma es un 
esmalte, atrae con fuerza sobrehumana; 
se siente el deseo invencible de parar 
la carroza para contemplar en éxtasis 
tanta maravilla; y, al alejarse, entra 
en el ánimo esa misma nostalgia de la 
que hablé en estas columnas al descri
bir los palios y mantos de las Vírgenes 
sevillanas. 

Sigue el cortejo; desfilan las magnifi
cas dalmáticas y la capa pluvial de Fer
nández de Córdoba; después, los tam
bores y las ciruelas de la Academia; 
las compafilae de alumnos se repliegan 
hacíala Catedral.'Sin erfibargo, por en
cima de todo,''flota la visión Sublime 
de la incomparable Custodia. 

Joaquín TURINA 
o 

LA PROCESIÓN DE BARCELONA 
BARCELONA, 16.—Se ha celebrado la 

festividad del Corpus con gran esplen
dor. La procesión de esta tarde reco
rrió el itinerario acostumbrado, y aun 
cuando liabía numeroso geiitio, no ocu
rrió ningtin incidente desagradable. 

A las ocho en punto entró la Custo
dia en la Catedral. 

Se hicieron las salvas desde el cas
tillo de Montjuich y desde la fragata 
escuela de guardias marinas, que está 
surta en el puerto. 

EN BILBAO 
BILBAO, 16.—Esta mañana se ha cele

brado solemnemente la tradicional 
procesión del Corpus, que salió de la 
Basílica de Santiago. Asistieron las auto-'versas bandas. 

nna. Seguían las Comisiones militares 
y llevaban el histórico pendón de San 
Fernando. 

El Infante vestía por primera vez el 
traje de gala de capitán general. 

Las infantas doña Luisa y doña Isa
bel Alfonsa y el príncipe don Carlos 
presenciaron el desfile de la procesión 
desde una tribuna colocada por el Ayun
tamiento al lado del altar. 

El desfile fué muy lucido. 
Las calles petaban materialmente re

pletas de ptiblieo. 
Esta tarde obsequió con una comida 

el alcalde a los diputados provinciales 
y concejales que lian asistido a.la pro
cesión. 

Esta noche Sevilla luce sus ilumina-
cion-es y casas engalanadas. Hay una 
extraordinaria animación. 

LA PROCESTON KN TOLEDO 
TOLEDO, Iñ.-^Se celebró la iprooesión 

del Corpus con el esplendor tradicio
nal. 

Ofició el Obispo auxiliar. 
Presidieron la procesión, el goberna

dor civil, alcalde y gobernador militar. 
El Ayuntamiento y la Diputación 

concurrieron bajo mazas. 
Las cofradías de todas las parroquias 

y el clero formaban en filas y cubríasi 
la carrera los alumnos de la Academia 
de Infantería. 

^WJ.W.Á*̂ '-» .̂QistQdia un.. p^v.^ 
con banda y música. 

EN VALENCIA 
VALENCIA, 16.—A las nueve de la ma-

fiana se trasladaron los gigantes y ena
nos a la plaza de la Virgen, que está 
muy adornada. De diez a doce, la Ban
da Municipal dio un concierto, 

A las cinco de la tarde, con tiftin|)0 
amenazador de lluvia, salieron lae «ro
cas» y a las seis la procesión, después 
de haber caído un fuerte aguacero. Los 
balcones se hallaban engalanados y nu
meroso ptiblieo llenaba la carrera. La 
procesión resultó brillantísima. El San
tísimo salió a las siete y media, pre-
cedido de las Congregaciones religiosas 
con banderas e imágenes, todo el ele
mento oficial, las parroquias con sus 
titulares. La procesión, que estuvo inte
rrumpida durante media hora a causa 
de la lluvia, terminó a las nueve. 

Esta noche, en la plaza de la Virgen, 
hubo varios conciertos a cargo de di-

ridades, y en las calles presenció el des 
file mucho ptiblieo. 

—El Ayuntamiento ha acordado asis
tir en Corporación al acto de inaugu
ración del monumento al Sagrado Co
razón de Jesiis, que se celebrara el día 26. 
LA MARINA FORMO EN LA PROCE

SIÓN DE FERROL 
FERROL, 16.—La procesión del Cor

pus ha revestido gran solemnidad. Cu
brieron la carrera fuerzas de marims-
ría de los buques de guerra, la bate
ría de artillería de costa y los regimien
tos de Infantería del Ferrol y número 
65. Desde las casas se arrojaron al pa
so del Santísimo muchas flores. Han 
asistido todas las autoridades y comi
siones de la Marina y del Ejército. El 
cañonero Dato hizo tres salvas de 15 
cañonazos. El desfile, que fué brillan
tísimo, lo presenciaron las autoridades 
desde la terraza del teatro Jofre. 

EN GRANADA 
GRANADA, 16.—La procesión con el 

Santísimo Sacramento celebrada esta 
mañana ha revestido gran .solemnidad. 
En la comitiva figuran comisiones de 

Muley Abdeselam hagan pronto acata
miento al Majzén si no quieren que 
aquel recinto sufra desperfectos.. 

Ha solicitado para completar la ac
tual red de comunicaciones de la costa 
un cable desde Punta Pescadores a 
Uad Lau, Río Martín y Ceuta. 

MOLA ENLAZA CON CAPAZ 
TETUAN, 16 (a las 15).—La column.i 

do reserva que manda el coronel Mola 
avanza en la zona central y ocupó po
siciones estratégicas para enlazar con 
los núcleos jalifianos de Capaz. 

Los poblados enemigos de Islalen, llo
rón, Talef y otros que ofrecieron -e-
=:jstencia en el último combate han sido 
destruidos e incendiados, así como ias 
abundantes cosechas de los pobladores 
de Beni Salah. 

—Capaz felicitó sobre el campo de 
batalla a la mehalla de Gomara, de-
nueva organización, que ha dado ex-

-' -ate resultado y que se muestra in
fatigable, tanto en las marchas como 
en los combates. 

—Ha efectuado su presentación al 
Majzén, al que entregó el armamento, 
Hamed el Ruman, significado bandole
ro de la cabila de , Beni Homar, con 
diez jinetes de la cuadrilla. 

—En raemoria de la gloriosa muerte 
del teniente Segarra, de la nichalla ds 
Gomara, ha sido puesto su nombre a 
la posición ocupada recienteniente. 

UNA NUEVA CUSTODIA 
EN VALLADOLID 

VALLADOLID, 16.—Oon extraordina
ria solemnidad se ha celebrado' la fies
ta dpi Corpus eu la Catedral. 

Se ha estrenado una valiosísima Cus
todia, admirable obra artística cons
truida por orfebres vallisoletanos y. r-9-
galada por doña Castora Pereda, viu
da del general González Iscar. tos ma
teriales de la Custodia son de orb, pía» 
tino, numerosas piedras preciosas y 
niartil policromado. Su coste asciend'a 
•á l~',"».00o pesetas. 

A las siete de la tarde salló de la ' 
Cat' dral la procesión sacramental, «n 
la que flgiíraban todas las cofradías, 
congregaciones. Asociaciones religiosas, 
seminaristas, clero parroquial, órdénet 
î eJigiosas, cabildo metropolitano, repie-
sentaciones de todos los Cuerpos y es
tablecimientos multares, Digutaoláa 
provincial y Ayuntamiento bajó maza». 

Presidió el señor Arzobisjío, revesti
do de pontifical. 

El Santísimo iba conducido sobP© una 
carroza triunfal en preciosa Custodia. 

La presidencia seglar la conijponían 
el gobernador civil, er'general Muiifz, 
en representación del capitán gfénéral; 
el alcalde, el delegado dé Haciendar y 
el presidente de la Diputación. 

Casi todas las casas de la ciudad 
aparecían engalanadas. Las tropas cu
brían la carrera. 

Llegado el Santísimo a la Plaza Ma
yor el señor Arzobispo lo subió en sus 
manos a las Casas Consistoriales,' don
de se depositó en un altar por^ í i ins
talado en la terraza y desdé ésta, d«s-
puiés de cantado el «Tántum-Ergo», did 
la bendición a la Inmensa mu'cbeduiO' 
bre estacionada en la plaza. Entretan
to, las bandas de música del regimien
to fie Isabel II y las trompetas de IDS 
Cuerpos montados ejecutaban' la Mar
cha Real. 

Terminado este homenaje popular al 
Santísimo, la procesión continuó basta 
la Catedral. 

LA LLUVIA DESLUCIÓ LA PRO
CESIÓN EN ZARAGOZA 

ZARAGOZA, 16.—Se celebró con gran 
solemnidad la festividad del Corpus. 

En la Catedral de La Seo ofició el 
Arzobispo, de pontifical. 

Durante toda la mañana llovió a In
tervalos y cuando la procesión esta tar
de llegaba a la calle Altonso» tuvo que 
retroceder a causa de la gram cantidad 
de agua que caía. 

La mucliedumbre que llenaba todas 
las calles que iba a recorrer la pro«»« 
slón se trasladó a La Seo. 

OM rfWÉ 
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LA SELECCIÓN BARCELONESA DERROTA A LA DE BRUSELAS 
El Peñarol triunfó nuevamente sobre el Athletic. ' % a mí niña", del marqués de Lacasta, 

ganó la prueba más importante de la CasteOana. 
CARRERAS DE CABALLOS 

Vigésima jornada 
Asistió mucliij piiblico a las carreras 

ü¿ ayer, aunque <•! piograina no ofre
cía grandes atractivos. La carrera má^ 
importante tuvo un recorrido interesan
te y í-1 resaltado íné justisimo, -pues 
«\ iva rrá Müa» ganó en un verdadero 
«cant-er». Los especialisias d-e la distan-

- cía se quedaron a luchar por el tercer 
. puesto. 

. Muy laboriosa fué la salida de los 
•dos ailos, en qv.a varios concursantes 

, <iucdaron fuera de carrera antes de co
rrerla. Se euirnizw la ipanida, y lo peoí 
es (lue fué en malas condiciones. Menos 
mal qtie triunfó el favorito que, con 
esta victoria demuestra estar entre los 
mejores de su generación. 

Detalles: 
PREMIO PIU.\C1PESS.\ (militar, va

llas), 1.500 pesetas; 2.800 metros.— 
1, MANDARINA [tírunor-MarseillcUe), 
6'J kilos ($propietario), de don E. Sán
chez Ocafia, y 2, Fleur de Muníbe, 77 
($ CoGllo), del regimiento d& Húsares 
de la Princesa. 

No ctflocados: ,S, Djedeida, 72 ($ Gar
cía Fernández), Lamotte, Uoüed Egg y 
Vltusa 111. 

Tiempo: 3 m. 33 s. 1/5. 
Ventajas: tres cuerpos, seis cueppos, 

cinco cuei^pos. 
Apuestas: ganador, 10 pesetas; colo-

jcados, 8,50 y 8. 
PREMIO GETAFE, 2.500 oesetas; 1.000 

metros.— 1, CHAIÍLESTON {Grosvenor-
Wolf Creek), 58 (Lcfoestier), del conde 
ido Torrepalma, y 2, Mariani, 58 (Pe-
^Ui), de don Fi'ancisco Coello. 

No colocados; 3, Cloího, 56 (Belmon-
te), Pere, Noei, Tailieuse y Fisto», de 
(iloire. 

Tiempo:' 1 m. 7 6. 4/5. 
yent^jae: tree cuerpos, uno y medio 

Cuerpos, medio cuerpo. 
Apuestas: ganador, 10,50; colocados, 

6,50 y 15. 
PREMIO S.\NGüINE, 3.000 pesetas; 

1.600 metros.—1, JOCOSO {Choix de Roi. 
2'winkletoes), 56 (Sánchez), de la Di
rección d© Cría Caballar, y 2, Noja, 54 
(Ramera), del marqués del Llano de 
^ n Javier. 

No colocados: 3, Polonaise, 54 (Cár
ter), Adelaida, Joyel y tabourdive. 

PREMIO RAB.^NITÓ, 3.000 pesetas; 
1.800 metros.—1, VIVA MI NIÑA {Vkko-
frzemysl), 53 (*J. García), del marqués 
do Lacasta, y 2, La Magdalena, 56 (Bel-
pionte), de M. G. Flatman. 

No colocados: 3, Norial, 62 (Lyne), 
Woribio y Avanti. 

PBJ-MIO KARNAK (hanaicap), 3.550 
pesetas; 2.20O metros.—1, BOLDI {Anti-
mri-Boldi U), 60 kilos (Lyne), del du-
gue do Toledo, y 2, L'Eneo, 53 (Cárter), 
del Harás Velasco. 

No colocados: 3, MarUneti, 62 (Bel-
ínonte), Reinosa, Tom Pouce y Doña 
¡gnacia. 

El Gran Premio de Madrid 
ILa carrera más importante del afio se 

fcorrOTá el doniái^ík, día 26. Los caballos 
ínatciculados son los 17 siguientes: 

Del duque de Toledo: 
Bolívar, Boldl y Centaura. 
Del conde de la Cimera: 
La Magdalena, coiindres y Mademot-

ielle de luenga. 
Del Haias Velasco: 
L'EÚeo y Mon General. 
Del barón do Güell: 
'.4í)a Noy. 
Ü6 don Eusebío Bertrand;i 
jeddy Bear. 
Del marqués de Lacasta: 
Viva mi Niña. 
De la condesa de San Martín de Ho 

Jrpsí 
AS de Coeur. 
Del marqués del Llano de San Javier 
Toribio. 
De don Francisco Jaquotot: 
Pinocho. 
Del regimiento Húsares de la Prtn 

jpesa: 
Guarnizo. 
De la Dirección de Cría Caballar: 
juantegul. 
De la Yeguada militar <1« la cuarti 

zona -pecuaria:! 
Jemein. 

(SBRTICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Las pruebas de Ascot 

¡TJONDRES, 15.—Se ha disputado la Co-
Jia de Caza ante numeroso público. Ga
nó Asterus, de M. Boussac, clasificán
dose en segundo lugar Priory Park, de 
Jack Joel, y tercero, Delius, de Mr. Wal-
jker. 

Los tres caballos se han cotizado a 
10 contra 1, 25 a 1 y 9 a 2, respectiva-
ínent«« 

La Copa de Oro 
LONDRES, 16.—La Copa de Oro, de As-

cot, la ganó el caballo Foxlaw, propie
dad de Sir Abe Balley. Han tomado la 
ealída ocho caballos. Ocupa el segundo 
lugar Altey, de M. Jacques Wittouck, y 
J&rcero, Dark Japan, del Aga Khan. Las 
cotizaciones íiteron 8 contra 1, 50 a 1 
J[ 11 a 10. 

FOOTBALL 
PEÑAROL I i tantos. 

^ (Terevinío, 2; Anselmo;, 
Sacco) 

»Athletlc a u b 3 — 
(Valdjearama; Montalbán; 

Goiburu, penalty) 
Esto segundo partido no mr^joró al 

lanteriorj los ailéticos jugaron casi 
igual que el primer día; ios» uiuyuayoó 
6© lucieron poco, y hubo que lamentar 
la poco afortunada actuación del ar
bitro, que se encontró en momentos de 
yerdadero desconcierto, olvidando la 
iocción que pareció aprender de me-
iiioria. 

La línea de medios, si bien con in-
eigniflcante diferencia, mejoró la labor 
d« la misma línea en el primer día. 
Pfero esta vez jugó bastante menos la 
líoea de ataque. En los dos tiempos 
logró buenos ratos de dominio, sin que 
eurgiera el hombre eficaz; el sustituto 
de Palacios no se entendía con sus 
compañeros; el extremo derectía tuvo 
una mala tarde, y en cuanto a Goibu
ru, tuvo que ayudar más de lo debido 
a loe medios. 

En la segunda mitad, el Athletic varió 
su formación al retirarse Galdós y Agu-
116, Ingresaron Sáez y Zulueta. Este 
pudo hacer algo para que, en vez de 
dos, sólo marcasen los uruguayos un 
tanto en el segundo tiempo. 

Lea tres tan toe madrileilos se hicie
ron OÍ los ültlmos momentos; el prl-
jMierQ de penalty, q;j.e tuvo que repe

tirse. El tercero, como labor individual, 
fué enorme por lo difícil. En efecto, el 

¡extremo casi desde medio campo corrió 
j primero la línea y luego ha ido inter
nándose. 

Este partido no nos deja siquiera re 
cuerdo; ha sido uno de esos cuyo des
arrollo pasa rápidamente; queda el 
mal sabor del arbitraje. Y el estilo de 
Galdós como guardameta. 

Equipos: 
Peaaroí.—Legnase. Santero—t D'Agos-

to, t Ruotta — Boccardo — Aguerre, Pé
rez — Sacco — t Terevinto — + Anselmo, 
Arriomond. 

4¿/i¿e£íc.—Agulló, Galdós—t A. Olaso, 
Moreno—Reverter — Ateca, Montalbán— 

seria un acto personal afrontado por 
su cuenta y riesgo, y el Betís recabaría, 
como es consiguiente, el derecho a re
tener ja ficha del mencionado jugador. 

Se cree que Jesús acatará íntegramen
te el acuerdo de la Directiva del Real 
Betis Balompié. 

A beneficio del Colo-Colo 
La Federación regional Centro nos co

munica que por la suscripción abierta 
por dicha entidad a beneficio de los ju
gadores chilenos se recaudaron pese
tas 6.879,90. 

Es deseo de la Federación que de los 
beneficios obtenidos en el partido cele
brado en el campo del Rácing se entre
guen 511,90 pesetas para la suecripción 

SEOOSBKDO SSI . FAMOSO TOV&IST TBOPKY IKGXiES 
El lunes M oaisbró la primara Jornada (categoría «Júnior») y el miércoles la se
gunda (categoría de peso Ugero). En ambas los corredores cubren siete veces 
alte recorrido da 37 3/1 miU&i, as decir, un total da 261 millas 300 yardas. 

Hoy viernes se debe disputar la última prueba. 

+ Goiburu — Carrasco — + Valderrama— 
t L. Olaso. 

El Arenas gana al Real Unión 
BILBAO, 16.—Esta mailana llegó a 

Guecho el equipo del Real Unión, de 
Irún, para asistir y tomar parte en el 
homenaje que el pueblo de Las Arenas 
diedicaba al finalista del Cjamp^naíO; 
de'España. Los'irüiieées vinieron en 
auto e hicieron la'ent'fáda por íás §to-
ximidades del puente de Vizcaya. Tu-
vieroi una acogida eiíectuosa. Se cele 
braroii varios festejos. Por la tarde se 
celebro el anunciado partido entre los 
equipos, que formaron asi: 

arenas.—Jáuregui, Llantada—+ Carea-
ga. Laña—Urresti—Críspulo, Andulza— 
Rivero—+ Yermo—Fidel—Robus. 

R. Í7wí(ín.—Emery, Alza—Bergés, + Be-
gueiro—+ Gamborena — Villaverde, t Sa-
garzazu — t Regueíro — + Rene — t Eche-
ves:e—Garmendía. 

El primer tiempo, muy disputado, 
terminó con 1—O a favor del Arenas. 

En el segundo tiempo ambos equipos 
desarrollaron un juego más enérgico, 
consiguiendo marcar cada uno un 
«goal». El de Irún por obra de Reguei-
ro. Terminó el encuentro, por tanto, 
con dos «goals» a un, a favor del Are
nas de Guecho. Arbitró, muy acertada
mente, Martín. 

«Match» Barcelona-Bruselas 
BARCELONA, 16.-Se ha celebrado es

ta tarde el partido de fútbol entre las 
selecciones de Bruselas y Barcelona. 

Los belgas han desilusionado por com
pleto a la afición. 

Durante la primera parte del encuen
tro los catalanes marcaron seis tantos, 
después de un dominio constante. Eii 
el segundo tiempo se dedicaron a ha 
cer juego individual, deleitando al pi* 
blico, y consiguieron tres tantos más. 

El partido finalizó con la victoria de 
los catalanes por 9—0. 

El Español gana al Sporting 
GIJÜN, 16. 

R C. D. ESPAÑOL, de Barce
lona 3 tantos. 

(Barrachina, 2; Solé) 
•Real Sportlng 2 — 

(Loredo) 
El partido resultó reñido y terminó 

con un empate a un tanto. Zamora, en 
todo el encuentro realizó buenas para
das. 

Sevilla-Coruña 
CÁDIZ, 16.—El Deportivo de La Co-

ruña y el Sevilla empataron a un tanto. 

La Asamblea de Federaciones 
Se ha fijado la fecha del 27 del pre

sente mes para empezar la Asamblea 
anual de Federaciones. Más que n-ngui. 
año, por presentarse las más variadas 
cuestiones, promete un interés extra
ordinario. 

La Nacional no autorizó el viaje 
del Real Madrid 

Se nos asegura que la Real Federa 
clon Esiwñola de Football ha negado 
al Real Madrid F. C. la autorización 
para llevar a cabo su excursión a Amé
rica. Parece que el Real Madrid no 
ha cumplido los requisitos reglamenta
rios para esta clase de excursiones. 

Jesús seguirá en el Betis 
SEVILLA,. 16.—La Jtmta directiva del 

Real Betis Balompié, en su reunión ex
traordinaria, acordó negar a Jesús la 
autorización necesaria para desplazar
se con un equipo ajeno al suyo, aun 
siendo para una excursión temporal a 
países americanos. 

El acuerdo de la Directiva del Real 
Betis en este sentido es claro y termi
nante, y fué adoptado por unanimidad, 
inspirándose en que de conceder a Je
sús dicha autorización, se crearía un 
principio daño&o para la disciplina del 
equipo hético, 

SI Jestíe se desplazara, contrariando 
la decisión de la Directiva, de 6u Cluib, 

abierta a beneficio de la madre del ma
logrado jugador Arellano. 

PUGILATO 
(SERVICIO ESPECUL DE EL DEBATE) 

Dempsey-Sharkey 
NUEVA YORK 16.—Tex Rickard ha fi

jado el día 21 del próximo mes de ju 
líb para lá""ceiebraéi6n d^l combate en-
*re Jaek Délni^sey y Jack Sharkey. El 
vencedor es el que se opondrá a Gene 
Tunney para el campeonato del mundo. 

» » • 
LOS ANGELES, 16.—Jack Dempsey ha 

manifestado que el día 21 de julio lu 
chara contra Sharkey. 

REGATAS A LA VELA 
fSEaviao ESPECIAL DE EL DEBATE) 

La Copa América 
NUEVA YORK 16.—Sir Thomas Sipton 

ha anunciado su decisión de disputar 
parü el aiio próximo la célebre Copa 
América. 

ATLETISMO 
Campeonato de España 

La Federación Castellana de Atletismo 
sigue preocupándose de la organización 
del X campeonato nacional que ¿e 
celebrará en el Stádium Metropolitano 
los días 25 y 26 del presente. 

El Comité directivo de la Federación 
ha noinbrado un jurado de honor, cuya 
presidencia ha ofrecido a su majestad el 
Rey, y del que figuran las más altas 
personalidades nacionales y locales. 

Cerrado el plazo para la inscripción, 
han enviado la suya Cataluña y Gul 
púzcoa. La primera envía un íortísimo 
equipo de 39 atletas, y la segunda otro 
de 24 

Castilla presentará un equipo de 35 
atletas, que lucharán con los atletas de 
las demás regiones por los primeros 
puestos Figuras destacadas del equipo 
castellano, cuya selección quedó hecha 
el día 8 de junio, son: 

Para carreras.—Becerril, Resines, Ló 
pez Bosch, Chávarri, Serrano, La Cerda 
Soler, Encabo, La Serna, Blanco, Ra 
||^^'. Cascajero, Martín Ginés, Bonilla y 
Fernández. 

Para saltos.—Gómez Acebo, Candela, 
Muñoz Cernuda, De la Cruz, Meredíz y 
Curras. 

Para lanzamientos.—CouUaut, Martí
nez, Becerril (J.), Pérez, Canz, Sánchez 
Llano, Castroviejo, Sabrobi, Suárez y 
Resines. 

La sesión del sábado comenzará a las 
seis de la tarde, y las del domingo a las 
nueve de la mañana y a las seis de la 
tarde 

En esta última sesión se celebrarán 
a.s finales de las más importantes prue

bas 
En fecha próxima daremos unas no 

'as breves acerca de la personalidad de 
las figuras más destacadas del atletiS' 
mo español, para que el público conoz 
ca las características de cada región y 

is de sus componentes. 
Las pruebas 

A propósito de este campeonato, las 
distintas pruebas de que constará se
rán las siguientes: 

Carreras.—100 metros, 200, 400, 500 y 
1.500, 6.100 y 10.000 metros lisos; 110 
y 400 metros en vallas. 

Relevos.—-400 metros (4 por 100) y 
1.600 metros (4 por 400). 

Saltos.—De altura, longitud, con pér
tiga y triple salto. 

Lanzamientos.—Del disco, jabalina, 
peso y martillo. 

Estas pruebas se regirán, en cuanto 
a la parte técnica, por los reglamentos 
de la Federación Atlética Internacional 
Amateur y serán intervenidas por ui 
Jurado que nombrará oportunamente la 
Federación Castellana de Atletismo. 

CICLISMO 
Cran Premio de Vizcaya 

Para esta importante prueba que se 

disputará el día 26 ya se han inscrito 
numerosos corredores, todos ellos de 
reconocido mérito. Son los siguientes : 

1. Ricardo Montero, del Real Unión. 
2. Victorino Otero, de Santander. 
3. Francisco Cepeda, del Athletic 

Club, de Bilbao. 
4. Cesáreo Sarduy, de ídem. 
5. Domingo Gutiérrez, de ídem. 
6. Justino Adrada, de ídem. 
7. Domingo Arríela, de ídem. 
S. Antonio Erretela. de ídem. 
9. Andrés Urrejela, de ídem. 

10. Jenaro Revuelta, de ídem. 
11. Mariano Cañardo, del Barcelona 

h. C. 
12. Miguel Musió, de ídem. 
13. Marcos Jiménez, de ídem. 

AUTOMOVILISMO 
Los coches de Barcelona 

BARCEi^üNA, 16.—Se Observa que 1; 
industria del motor tiene una gran 
preponderancia en Barcelona, pues s. 
lia llegado a matricular en este mes 
hasta el número 25.500 coches de mo 
tor. 

ESGRIMA 
La labor en la Federación Central 
Hemos recibido de la Federación Cen

tral de Esgrima la siguiente nota, que 
reileja su actividad durante la tempo
rada de 1926 a 1927. La transcribimos 
por creerla de interés. 

«La temporada comenzó con el re
parto de premios de loe concursos ve
rificados en 1925 y 1926. 

Al mes se organizó, con la iniciativa 
de la Federación del Norte de África, 
un torneo nacional de florete, espada 
y sable. 

El floretista Carrillo de Albornoz, ca
pitán de Intendencia de la guarnición 
de Melilla, obtuvo en reñidísima lucha 
con los esgrimidores de Madrid el pri
mer premio de florete; los siguientes 
puestos correéipondieron al tirador olím
pico don Diego Diez de Rivera y al 
también olímpico don Fernando García 
Bilbao. 

En esipada quedó clasificado en pri
mer lugar, ganando la copa de la Fe
deración Central, el notable tirador 
don Diego Diez de Rivera; en segundo 
lugar quedó el conde de Asmir, y en 
tercer lugar el joven esgrimidor cuba
no don Jorge Izquierdo, discípulo de 
los maestros Agesilao Greco y Rene 
Hassy. 

A sable quedó en primer lugar el 
joven tirador Isidro Mendoza; para el 
segtindo lugar quedaron a igualdad de 
victorias y tocados el conde de Yebes 
y el conde de Asmir. 

Con el fin de hacer pública manifes
tación de estas pruebas deportivas, el 
joven esgrimidor señor Serrano cedió 
galantemente la sala del teatro del In 
fanta Isabel para la celebrac ón de va
rios asaltos a las tres armas entre lo.s 
concurrentes de este torneo y en la 
que hubo asaltos verdaderamente no
tables, como el de los maestros Enri
que Bossini y Arandilla; hicieron un 
notable asalto de ftóteté.s ponie*íéfír-'en 
ejpcución todo, el clasicismo de las es
cuelas italiana y francesa que respec-
uvamente profesan. 

Fueron también muy aplaudidos los 
asaltos verificados por los señores Gon
zález Prendes, don Ignacio Sanz, don 
Ignacio Sánchez Capuchino y el capi
tán don Luis Ramos. El tirador Cam
ilo de Albornoz fué muy aplaudido en 
su asalto a florete contra el conde de 
Asmir y éste con don Jorge Izquierdo 
a es,pada; don Carlos Revenga a flo
rete con Serrano. 

Con el fin de acudir a la invitación 
oficial hecha por la Real Sociedad de 
esgrimidores militares de La Haya a 
lo» esgrimidores militares españoles, S Í 
realizaron en la sala de armas del Cen 
tro del Ejército y d» '.d Armada una-
pruebas a espada y sable, a fln de se
leccionar los jefes y oficiales en aciivo, 
que se encontraban en condiciones de 
poder acudir a dicho torneo interna
cional de Europa en Holanda. 

Por decisión del ministerio de la Gue
rra, tomada pocos días antes de la fe
cha señalada para la celebración de 
dicho torneo internacional, acudió a éj 
solamente el equipo militar español de 
espada. 

Para cerrar la temporada se celebró 
recientemente el «match» entre los equi
pos representativos de Madrid y Bur
deos. 

EXCURSIONISMO 
De la S. D. Excursionist.i 

La Sociedad Deportiva Excursionista 
organiza para los domingos 26 del pre
sente y 3 de julio próximo, dos excur
siones en automóvil, repetición de la» 
realizadas en años anteriores. La pri 
mera al Real Sitio de San Ildefonso, 
para, a las seis de la tarde, ver jugar 
las fuentes, pasando el día en tan pin 
toresco sitio llamado la Boca del Asno 
y Balsaln. 

La segunda se efectuará para pre
senciar la carrera de las XII horas 
saliendo de Madrid la noche del 2 de 
Julio, a las diez y media, para per
noctar en CercediUa, con el fln de es
tar en el puerto de Navacerrada, ante; 
de las siete de la mañana, hora en que 
será cerrado el circuito. 

El importe de asiento es de 16 y 12,50 
p. setas, respectivamente. 

Los socios que deseen asistir a estas 
excursiones deberán dirigir sus peticio 
nes al domicilio social, antes de los 
días 23 y 30 de este mes, por ser en 
sus noches de once a doce y en los 
entresuelos del Café del Norte, donde 
se recogerán los asientos restantes por 
iquellas personas que deseen acompa
ñar a los socios en calidad de invitados. 

Hacemos observar que el número de 
asientos es limitado. 

BASE-BALL 
Campeonato norteamericano 

NUEVA YORK. 16.—Los resultados de 
los últimos partidos celebrados corres
pondientes al camipeonato norteameri
cano fueron los siguientes: 

Liga Americana. 
H.AtiiMFiladelfla 6—4 

El partido San Luis-Bostón se suspen
dió por la lluvia. 

Liga Nacional: 
SAi\ LUlS-Nueva York 6—0 
PxTTSBUHü-Boston 7—4 
itHOOKLYN-Cincinatti 4—1 
CHICAGO-Filadeltta 12—6 

Verdaderas ocasiones 
Inmenso surtido cerámica Talávera Nivei-
ro, calle Recoletos, 2. Saldo varios artículos. 

Cuide usted 
SU estómago 

porque es la base da 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como ustedj pero me 

curó el 

D I G E S T A N I C O 
(fe/ 9r.Vlceflt9 

Reumatismos 
Enfermedades de las piernas 
£nfermedades de la piel 
Arterio-esclerosis 

Todavía 
Sanore viciada 
En el origen de la mayor parte de las 
enfermedades se encontraráesta causa: 
una sangre viciada. Insomnios, jaque
cas, vértigos de la arterio-esclerosis, 
gotajrfiymaidsmas.nauralgiaaJumbago, 
ciática, mal de piedra, nefritis ; todos 
estos males son debidos a la mala 
san:.'. ". La sangre viciada estropea la 
piel 'u eczemas, barros, eritemas, 
sicos j , psoriasis, prurigos. Provoca 
llagas tenaces, úlceras varicosas 
consecuencia de las várices y flebitis. 
Se le debe en fin las más graves 
enfermedades de la mujer : pérdidas, 
metritis, tumores, libromas, edad cri
tica. Pero ¿ para qué soportar este 
tremendo calvario, puesto que la 
ciencia ha creado el Depurativo 
Ricbelet ? La energía curativa del 
Depurativo Ricbelet, perfecto rectifi
cador de la sangre, produce verdaderos 
milagros, garantizados por todo el 
cuerpo medical. 

Cada frasco va accom panado de nn folleto 
lUustrado.De venta en todns las buenasFarma 
das y Oroguerias. l^lioralorlo L. RICHELET' 
de Sedan, rué de Belfort, Bavonne iFianciai' 

Cartelera de espectáculos 
Los CE HOK 

IiAKA (Corredera Baja, 17).—7, El mun
do es un pañuelo.—11, Una noche de pri
mavera sin sueño. 

REINA VICTORIA (C. de San Jeróni
mo, 28).—6,45 y 10,45, El día menos pen
sado. 

ALKAZAB (Alcalá, 22).—6,30, El verdu
go de Sevilla y Pyl y Myl.—10,45, Doña Tu-
ñto.s y Pyl y Myl. 

APOLO (Alcalá, 49).—A las 11, El sobre 
verde.—El domingo próximo, a las 7, El 
.sobre verde.—A las 11, El sobre verde. 

PUENCABRAI. (Fuencarral, 145).—6,.S0. 
La moza de muías y El dúo de la Africana. 
10.30. La Magdalena te guíe y En un pue-
blecito blanco (estreno). 

CIRCO PARISH (Pza. del Rey).—A las 
10,45 noche hasta las 12, grandioso progra
ma compañía circo.—A las 12, deportiva; 
luchas: Lobmayer-Equatore; segunda: Keh-
ler contra Muller; tercer «match» revan-

j clia Ochca, el león navarro, contra Onis-
\ hiko, campeón japonés en lucha japonesa 
¡jiu-jitsu; «match» sensacional y esperadí-

si'no. 
PAUVCIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar-

gall, 13).—A las 6,15 y 10,30. Prendas de 
' amor. La hermana del Rey (comedia, seis 
: partes). Justicia gitana. 
i CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—{1,30 
I y 10,30. ¡Cuidado, solteros! (por Patsy, 
i Ruth Miller y Douglas Mac Lean). Estre-
ino: El tormento de papá (por Neal Burns). 
¡Estreno: Rin Tin Tin policía (por June 
j Marlowe y Jhon Harron). 

CINEMA AROtrsLLES (Marqués de Ur-
! quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
i mejores programas. 7 y 10,30. 

• « * 
I (El anuncio de las obras en esta cartelera 
I no supone su aprobación ni recomendación.) 

A L B E R T O 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A 

Ultimas creaciones 
7, C A R R E T A S , 7 

Sección de caridad 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Petra Uce-

iay, viuda, con cuatro hijos, la mayor de 
doce años, y otra, de nueve, enferma. Ella 
también se encuentra delicada de salud. 
Paseo de las Delicias, número 117, princi
pal. Se hallan muy necesitados (30-10-26). 
C. López, 5. Total, 57,50 pesetas. 

Carmelitas Calzadas de PiedraUita, que 
solicitaban se acordasen las personas pu
dientes que no tienen hetederos forzosos 
en sus disposiciones testamentarias de las 
jóvenes que desean ingresar en este con
vento y no puetlen hacerlo por falta de 
dote (11-2-27).—Un suscriptor, 5. Total, 
61,25 pesetas. 

Carmelitas Descalzas. Convento edificado 
no lejos de esta provincia, hace trescientos 
treinta años; es de extrema urgencia do
tarle de enfermería y cementerio, pues 
éste le tienen dentro del edificio (11-2-27).— 
Un suscriptor, 5. Total, 61,25 pesetas. 

Doña Julia Carpintier, viuda, de seten
ta años, enferma y sin recursos. Repetidos 
reveses de fortuna la han sumido en la 
mayor miseria. Su único hijo está cesante 
hace varios meses (25-2-27).—Un viejo sus
criptor, 25. Total, 273,50 pesetas. 

Inocencia Sánchez, madre de seis hijos, 
j(Kie,,tifnft..* Ift; m.ajPT;*». el hoapitalf para 
ser operada y otra de cinco años, también 
enferma, y su madre ciega (5-3^27).—Un 
viejo suscriptor, 25. Total, 324.,50 pesetas. 

Ricardo Jara, el joven maestro, casado, 
con un niño, que se ha quedado ciego 
('11-.1-27).—Un viejo suscriptor, 25. Total, 
,56".SO pesetas. 

Fr.ineiscn de la Torre, viuda, enferma; 
su hijo perdió el empleo que tenía hace 
más de un año. por no -poder resistir tra-
liajos fuert<>s. a causa de padecer acciden-
tes. Vive: Primavera, 1, cuarto i:wuierdn 
/"lAnTV—Un viejo suscriptor, 25. Total. 
185.75 pesetas. 

Ornaientos de igleía 
JAVIER ALCAIDE Y CÍA., S. L. T.» S4.394 

Peligros, 11 y 13, Madrid 

Roban un "auto" y se les 
acaba la gasolina 

EL néjORíTÍEnE.PIO 

DÉÍGADOSE 
No perludica a la aalud, sin yodo ni derivados de yodo 

ni thyroidina. 
Venta en lodaa laa farmacias al precio de 8 peaelaa 
frasco y en el Laboratorio «PE3QUI». Por correo 8,80. 
Alameda, |7,3AN SEBASTIAN (Quipúzcoa, España) 

^(OrcL cx^vvUfyfrtxr u^ 

a^I2 — B-l4—B-J5 

ex pioczoó o oL COKIO^O 
AA:S^ÍU D E S P U É S ot 

M 
SAN AGÜSTIM, 2-DUPs-MADRID 

Un hombre arrol lado por el tren. 
Agresión a un cobrador d e tranvía. 

—o— 
El mecánico José Miguel Pérez, de 

diez y siete años, con dümicilio en La-
gasca, 115, es muy dadivo,so y tenia 
ayer grandes ansias de obsequiar a eus 

¡amigos. Por esia causa estaba apeea-
I dumbrado, pues no veía el modo de 
i cumplimentar sue buenos deseos. 
i Al fin comprendió que lo más a pro
pósito para complacer, en i.ii día fes
tivo, a sus camaradas, era invitarles a 

¡ dar un paseíto en auto. 
i La suerte le deparó uno, ¡propiedad 
j del marqués de Córdoba, que el chofer, 
Benito Burguillo Garsón, que babita en 

i General Oráa, 40, había dejado en la 
i calle de Diego de León, frente al nú-
, mero 16. 
I José subió al auto, le puso en mar-
i cha y 60 dirigió, satisfecho, a un bar 
d-e la calle de Santa Engracia, donde 

¡le esperaban, anhelantes, sus amigos. 
' Todos ya en el auto, pensaron en ir 
; a Aravaca. Mas la gasolina se opuso a 
que realizaran su propósito. Se acabó 
pronto. Hicieron un .pedido y lograron 

i sólo un bidón. Así pudieron ir hasta 
: el puent-e de San Fernando, donde nue-
jvamente se agotó la gasolina. 

Pidieron los frustrados viajeros auxilio 
! a unos automovilistas, y el auto del 
: marqués de Córdoba fué remolcado has-
|ta Puerta de Hierro. De allí no quisie-
I ron José y sus acompañantes pasar. 
i Y aquí los encontró el chófer Benito 
I Burguillo, que, desde la desaparición 
del auto, no había parado de buscar su 
paradero. 

José declaró que su tínico proipósito 
rué dar un paseo con los amigos y vol
ver luego el coche al sitio donde lo ha
bía cogido. 

Los viajeros del auto, además de Jo-
t̂ é, fueron: Manuel Ztiñiga, de veinte 

¡aOiis, folograbador; Carlos Fonseca, de 
diez y ocho, guarnecedor; Pascual Al-
f-iro Pellico, de diez y nueve, albañil, 
,' Manuel Terón García, de diez y nueve. 

OTROS SUCESOS 
• 

Cobrador de tranvía lesionado.—Bn 
un tranvía de Carabanchel Alto discu
tieron anoche el cobrador número 1.344, 
Miguel González Pérez, y el viajero An
tonio Martínez Plaza. El viajero golpeó 
al cobrador y le causó una herida de 
pronóstico reservado. La discusión ver
só sobrfl si Antonio había o no pagado 
su billete. 

El agresor tiene cuarenta y nueve 
años y habita en la glorieta del Comer
cio, número 1. 

Catástrofe evitada.—En la estación de 
Atocha se supo ayer que en Los Cami
nos estuvo a ¡punto de ocurrir una nue
va catástrofe ferroviaria. Al -entrar en 
la estación de dicho pueblo el expreso 
de Sevilla desvióse el convoy, ¡por estar 
invertidos los cambios de aguja, y se 
deslizó ¡por una vía muerta, ea la que 
había, ¡parado, un tren de mercancías. 

Por fortuna, el maquinista se aperci
bió del peligro y logró detener el con
voy a tiempo de evitar el choque. 
, Arrollada, por-el. umir^íi i^hM^PH'^' 

,tro Wó'áe-fi Hríed. fefíy\-ifiiF(fe%í;r 
Me, entre las estaciones de Tolosa y Vi-
jliabona, el tren expreso número 5 arro
lló a una anciana, dejándola muerta-

La anciana se llamaba Martina Ir^" 
susta Urquía, tenía setenta años y ̂ ""̂  
vecina de Urendain. _ p, 

/tccidenO';.—Durante un ensayo en^ ̂  
teatro de la Princesa cayó al suelo. ̂  
tima de un ataque de disnea, el cor -̂  
ta Manuel Valle Muñoz, de treinta -
nueve años. Se fracturó las costillas a 
cima y undécima y sufre conmocio 
visceral. Se le trasladó al Hospital ü" 
la Princesa en grave estado. 

Un timo.—A Petra de Frutos Antón, 
de veintisiete años, le timaron ayer dos 
desconocidos, por el procedimiento del 
«sobre», dos pendientes valorados «" 
150 pesetas, una sortija y 35 pesetas 
en metálico. Los desconocidos «manio
braron» en la plaza de España. Petra 
vive en la ronda de Segovia, 9. 

La fíati un garrotazo en la cabeza.— 
El Jornalero Mariano García García, de 
cuarenta y dos años, que habita en 
Margaritas, 16, fué asistido ayer de una 
heridu d© ¡pronóstico reservado en la 
calveza. Manifestó que estaba en la ma
drugada de ayer sentado en la acera 
treme a la Inclusa, cuando un sujeto, 
al que no conoce, le asestó un gol¡pe 
en la cabeza. 

Mariano pasó al Hospital Provincial. 
Se hacen gestiones ¡para detener al 

agresor 
l.e hiere con nna navaja.—En la ca

lle d-p Embajadores se encontraron ayer 
dos individuos © iniciaron una discu
sión ¡para saber a quién correspondía 
ceder la acera. Uno de ellos cortó la 
cuestión por el expeditivo método do 
dar un navajazo a su contrincante, que 
es casi un anciano, y resultó herido de 
pronóstico reesrvado. 

El herido es Gregorio Moreno Martín, 
de sesenta años, industrial, domicilia
do en Embajadores, 33, bajo. 

El agresor se llama Guillermo Atlen-
'za Herráiz, cuenta treinta y cinco afios, 
es fundidor y vive en la calle del Fe
rrocarril, 8. Ha sido detenido. 

Cartera que se fuga.—El anciano de 
.setenta y un años Manuel Gallego Mo
lina, residente en Begíjar (Jaén), ha 
denunciado que cuando iba en un tran
vía por la calle de Toledo, notó la falto 
rte una cartera que contenía 450 pe 
setas Sospecha que la cartera se ba 
fngaao en com¡pañía de un sujeto, qu'' 
por las señas se supone que es el car 
t-T sita aportado «el Morcillo». 

Más carteras que desaparecen.—En un 
tranvía disco 41 sustrajeron ayer una 
cartera con 400 ¡pesetas y documentos a 
Agustín Marín Beltrán, de cuarenta y 
nueve años, que tiene eu domicilio eo 
Claudio Coello^ 47. 

—Bernardino González Bravo, de se
senta y tres años, que habita en Au
gusto de Figueroa, 33, ha denunciado 
que en un tranvía disco 3 le desapare
ció ayer una cartera en la que guarda
ba 75 pesetas y documentos. 

Robo en una tienda de comestibles--^ 
En una tienda de Agilio Peña García 
robaron ocho kilogramos de café, cu*' 
tro de longaniza, una caja de azafrán 
y pimienta y 25 pesetas en metálico-
Los comestibles robados valen unas l^" 
pesetas. . 

Los ladrones utilizaron una llave fal
sa ¡para abrir el cierre de la tienda. 

Otro sobrecito.—En la plaza Mayor ti
maron ayer 1.500 pesetas por el 9^°p^' 
diraiento del sobre al labrador Cándid» 
Gómez Jordán, de cincuenta años, ve
cino de Belinchón (Cuenca). 
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L A V I D A E N M A D R I D O E SOCIEDAD 
Casa Real 

Con £u majestad dospaclió ayer ma
ñana el presidente del Consejo, quien 
al salir habló con los periodistas, y di
jo que el Monarca había firmado una 
pequeña combinación consular, y que 
después había conversado con él larga
mente ; le dio cuenta de varios asun
tos importantes, entre ellos, las nego
ciaciones que se llevan a cabo. 

—A eso—agregó—obedecía el haber 
pedido la venia al Rey para ir a con
ferenciar con él, no obstante la festi
vidad del día. 

—El marqués de Argüeso, presidente 
del Círculo de Bellas Artes, dio ayer; 
un almuerzo en honor del Rey. Asistíe-^ 
ron el ministro de Instrucción púbdica,; 
conde de Maceda, capitán general de! 
Madrid y los siguientes señores de la 
Directiva: Santamaría, Chicharro, Fer-i 
nündez Flores, Blanco, Méndez Vígo.l 
Garrido, Llorens, San Martín, Carras
co, Olaye, Martínez Cubells, Aznar, 
V'iani, Renovales y Guerrero. 

El jefe del Gobierno no pudo asistir 
por tener que almorzar con los oficia
les portugueses que están en Madrid.; 
Fué también invitado el número uno' 
de los socios señor Novo y Colsón. 

Al llegar el Rey al Circulo fué reci-, 
bido con una cariñosa ovación. ; 

—Ayer almorzaron en la Granja con| 
el Principe de Asturias las infantas j 
doña Beatriz y doña Cristina. i 

Por la tarde fué la Reina doña Vic I 
loria para tomar el té con su auguito 
hijo; después se trasladó también el 
Rey a la Granja. ; 

—Por la festividad del día, la corte 
vistió ayer de gala. \ 

—Un real decreto del ministerio de la 
Guerra, que publica la Gaceta de ayer, 
declara que podrán solicitar su desti
no a la Escolta Real por instancia di
rigida a,l comandante general del neal 
Cuerpo úe Guardiais Alabarderos, los 
Individuos de tropa de los regimientos 
de Caballería y de los de Artillería li
gera o a caballo, que observen buena 
conducta, posean perfecta instrucción 
a caballo, tengan una estatura míni
ma de 1,710 mietros, sepan leer y escri
bir, estén exentos de defecto personal 
y S6 comprometan a servir cuatro años. 
También podrán solicitar el ingreso 
los individuos licenciados de los cuer
pos de Caballería y Artillería menores 
de veinticinco años de edad que re
únan las expresadas condiciones. 

El decreto especifica le sueldos que 
percibirán los sargentos, cabos trompe
tas, herradores, forjadores y guardias. 

La Ciudad Universitaria 

' los diez que ya conocen nuestros lec
tores, a los que se añadieron posterior
mente un papiro, no identificado, per-

: teneciente al Cabildo Catedral de Bar
celona, y un pergamino del siglo XI, 
que procede de la Seo de Urgel. Este 
último se ha llevado con la cubierta de 
piel que tenia para evitar que, al des
prenderse, pudiera delerioíarse. 

Todos ellos formaban seis grandes 
rollos, algUEo- de dos metros de largo, 
y envueltos cada uno de ellos en guata 
recubierta de papel ondulado y papel, 
fuerte. Fueron embalados en un baúlj 
de 1,10 metros de largo por 0,60 de alto ^ 
y 0,45 de fondo. Hubo necesidad de| 
doblar algunos rollos para que cupie
sen, i 

La entrega se verificó en la Biblio-1 
teca del Vaticano ,por el embajador de | 
España en la Santa Sede, marqués dej 
Magaz, y el señor González y Fernán-i 
dez. Se hizo cargo del envío el prefecto, i 
monseñor Giovanni Mercati. 

La restauración será perfecta, y se i 
invertirá en ella unos seis meses. Una 
vez terminada, volverá el señor Gon
zález y Fernández a Roma para hacerse 
nuevamente cargo de los papiros y de
volverlos a los lugares de procedencia. 
De ellos son: cinco y el ipergamino de 
Seo de Urgel, uno de Vich, txes de Bar
celona y dos del Archivo de la Corona 
de Aragón, también en Barcelona. 

Pío XI concedió una entrevista par
tícula' al enviado del Gobierno espa
ñol, a! que dio la bendición papal, asi 
como para el Cuerpo de Archiveros y 
para España entera. 

Recepción en la Aca

d e m i a de Cienc ias 

ñor Pérez Mínguez—en re,presentación 
del alcalde—y el señor Cabello de Ir 
Piedra. 

Junta de la Unión de 

•Los Colegios iprovinciales de médicos, 
por acuerdo del Consejo de Federación 
Nacional de los mismos, contribuirán 
medíante suscripciones abiertas en ca
da provincia a favor de la Ciudad Uni
versitaria. 

Los papiros pontificios 

están y a e n R o m a 

Procedente de Roma, adonde llevó los 
papiros pontificios de que ya tienen 
noticia nuestros lectores, ha regresado 
a Madrid el director del Archivo Histó
rico nacional, don Joaquín González y 
Fernández. 

El señor González, y Fernández fué 
designado por real orden de 10 de mar
zo último para entregar los papiros en 
la Clínica de Códices del Vaticano, 
donde ha de precederse a su inmediata 
restauración. 

Obedeció esta medida a una iniciativa 
de S. S. Pío XI, quien, conocedor del 
peligro a desaparecer en que estaban 
numerosos códices de incalculable va
lor arqueológico, invitó a los Gobiernos 
de los países poseedores a que traslada
sen los códices a Roma, donde hablan 
de ser restaurados por una persona, 
única en el mundo, especializada en es
ta clase de trabajos: un padre francis
cano alemán. Dicho padre, a requeri
mientos del Pontífice, se trasladó al Va
ticano, donde emprenderá los trabajot. 
de restauración. 

El Nuncio de S. S. en Eapafia, por su 
parte, se enteró de la reciente identifica
ción de algunos papiros españoles, en 
muy mal estado de conservación, e in
vitó a nuestro Gobierno a restaurar ta
les documentos en Roma. 

Parece ser que es propósito de S. S., 
competentísimo en estudios bibliográfi
cos, convertir en permanente esta provi
sional oficina de restauración. Con ello 
se lograría la conservación durante lar
gos arlos de un tesoro en peligro de des
aparecer. 

Por iniciativa del propio Pontífice el 
Vaticano sufragará los gastos de restau
ración. Por cuenta de los Gobiernos res
pectivos quedarán sólo los gastos de 
traslado. 

Se invertirán seis me-

En la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales se celebró 
la recepción del académico de número 
don Ángel del Campo Ardan. 

Presidió el señor Carracido y en el 
estrado estaban don José Rodríguez 
Mourelo, el señor Madariaga y «1 rec
tor de la Universidad Central señor Ber
mejo. 

El nuevo académico fué acoropafíado 
al salón de actos por los académicos 
señores Sánchez Cuervo y Quijano. 

El señor Del Campo en su discurso 
de ingreso, después de hacer un elo
gio de su antecesor el señor Muñoz del 
Castillo, habló de la evolución del sis
tema periódico de los elemento». 

Al final recibió una gran salva de 
aplausos y muchas felicitaciones. 

Le contestó, en nombre de la Acade
mia el catedrático don Blas Cabrera. 

« « « 
El domingo próximo, a las cuatro de 

la tarde, se celebrará en la Academia 
de la Historia del nuevo académico 
marqués de la Vega Inclán. 

A su discurso de ingreso contestará 
en nombre de la Academia don Julio 
t'uyol y Alonso. 

El I n s t i t u t o d e 

R a d i o t e l e g r a f i s t a s ! 

Ayer se celebró la junta general de 
«Unión de Radiotelegrafistas», primera 
después de la fusión de las Asociaciones 
de Madrid y Barcelona. 

Formaban la mesa los señores Pérez ! 
de Gracia, Pérez Martínez y Girón. Este, 
como presidente, informó de todas las 
cuestiones por que trabaja la Asocia-1 
ción, y leyó un proyecto de reforma de^ 
la carrera, en el que se determinan las i 
causas de la actual crisis de personal, i 
la forma de reorganizar las enseñan
zas, la necesidad do atajar el ejercicio' 
clandestino d© la profesión, la conve-1 
niencia de que el Estado establezca y I 
reconozca las especializaciones y la as-j 
piraoión de que en este servicio inter-í 
venga el organismo oficial competente! 
en cuanto se refiere a colocaciones y 
despidos, admitiendo que el personal 
juzgue de sus propios actos por medio 
de tribunales de honor, que deben 
crearse. 

Se dio cuenta de haber sido pedida 
oficialmente la constitución del Comité 
paritario de la Radiocomunicación. 

Quedó convenida la petición de un 
sello para adherir a los radiotelegra
mas, cuya recaudación se destinará a 
socorros mutuos. 

También se trató de la preparación 
de las bíisee para el segundo Concurso 
Nacional de Radiotelegrafía, y se dio 
cuenta de haber quedado terminada la 
organización de un amplio curso de con
ferencias sobre T. S. H. para el próximo 
otoño. 

Y por último, quedó acordada la pu
blicación de un Anuario de técnica pro
fesional. 

Para el Congreso Inter

nacional de Arquitectos 

Cultura Femenina 

ses en la restauración 

Los papiros trasladados a Roma son 

En el Círculo de Bellas Artes se ha 
celebrado el reparto de premios a las 
alumnas del Instituto de Cultura Fe
menina. 

En l i primera parte de la fiesta va
rias alumnas de ia clase de Música 
interpretaron comiposiciones. 

La señorita Escudé recitó el monólogo 
"Chiquita y bonita», de los Quintero; 
«Romanza sin palabras», de Mendelsohn, 
fué cantada por la señorita Montes. 
Otras señoritas interpretaron el pasillo 
cómico «La Princesa». 

La marquesa de Unza del Valle, pre
sidenta de la Unión de Damas Espa
ñolas, describió la labor que desarrolla 
dicha institución y lo que significan 
las tres que ha fundado: La Protec
ción del Trabajo de la Mujer, el ins
tituto de Cultura Femenina y la Ligt 
del Bien. 

Elogió el concurso valioso que han 
prestado a la obra las señoritas .María 
Perales y Concepción Figueras; esta úl
tima ya fallecida. 

La profesora del Instituto, señorita 
Forrero, proclamó que al confiarle la 
organización del mismo se le dio esK 
lema: «La mujer ha de ser profunda
mente cristiana, educada, española.» 

Después de efectuado el reparto de 
premios hubo un concierto, en el que 
intervinieron la soprano Dorini de Di-
so, el tenor Ricardo Blanco y el ba
rítono Llamas. La masa coral de alum
nas cantó el himno del Instituto. 

Los discursos y todos los números 
del programa fueron acogidos con ca
riñosas ovaciones. 

Al terminar la fiesta sonó una gran 
ovación y se dieron vivas entusiastas al 
Corazón de Jesús. Las organizadoras de 
la fiesta, señoras de Lamarca y de 
González Carbonel, recibieron muchas 
felicitaciones. 

En la presidencia se sentaron la mar
quesa de Unza del Valle, el padre An
tonio Carrera, el teniente alcalde se 

La Sociedad Central de Arquitectos 
han recibido la comunicación oficial del 
Congreso que se celebrará en La Haya, 
Amsterdam y Rotterdam los dfas 29 de 
agosto al 4 de septiembre. 

Entre los temas que se discutirán 
figuran los siguientes: «Concursos in
ternacionales», «La protección legal leí 
título», «Protección del derecho de .lu-
tor», «Relación entre el director facul
tativo y el constructor», «Desarrollo ar
trítico de la arquitectura a partir de 
1900». 

En la Sociedad Central de Arquilec 
tos (Príncipe, 16) pueden suscribirse 
los boletines de inscripción. 

V i l Salón de Otoño 

En los meses de octubre y novieui-
•fare se celebrará en los Palacios de Ex
posiciones del Retiro el VII Salón de 
Otoño, organizado por la Asociación de 
Pintores y Escultores. 

La admisión de obras será en sep
tiembre. Se cuenta ya con envíos de 
arte extranjero. 

Homenaje al teniente Espanca 

La Prensa de Lisboa llegada a Ma
drid ayer tarde a las dos, traída por el 
avión correo, tripulado por el señor An-
saldo, que hizo el recorrido en tres ho
ras y cuarto, da cuenta del homenaje 
tributado a la memoria del malogrado 
aviador portugués teniente Espanca, que 
pereció a consecuencia de un accidente 
en el río Tajo. 

Anteayer, los compañeros del infortu
nado aviador, presididos por el almiran
te Calis y el director de Aeronáutica 
Nava, señor Aires de Souza, embarca
ron en el vapor «Petráo Lopes» y se 
dirigieron al lugar donde se hundió 
aquél con su hidroavión. 

En representación del Real Aero Club 
de España concurría al acto el señor 
Ansaldo, que desde su aeroplano arrojó 
ramos de flores sobre el sitio marcado 
por dos remolcadores portugueses. 

Convocatorias para hoy 

Sociedad de Estudios Fotograviétricos 
(Universidad Central).—6 t., comandan
te de Estado Mayor don Joaquín de 
isasí-lsasmendi, sobre «Levantamiento 
fotogramétrico del campo enemigo de 
Axdir» (con proyecciones). 

sociedad Vegetariana (Barco, 32).— 
10 n., señor Ruiz Ibarra «Resumen del 
curso actual». 

Otras notas 

El seguro de maternidad.—Ha. sido pro
rrogada por quince días la información 
pública abierta en el Instituto Nacional 
de Previsión sobre el anteproyecto 'de 
seguro de maternidad. 

Lw informes han de ser dirigidos a 
dicho Instituto (Sagasta, 6) antes del 1 
de julio. 
—II Salón de médicos artistas.—Se cele
brará en la segunda quincena de octu^ 

Bodas 
El día 29 es la fecha señalada para 

el enlace de la lindísima señorita Ma
ría Ignacia Bernaldo de Quirós y Ar
guelles, hija menor de la marquesa de 
Arguelles, con don Francisco Ansaldo 
y Vejarano, hijo primogénito de la viz-
coficlesa de San Enrique. 

—Está concertado el enlace de la be
llísima seorita María Teresa Morines y 
Carvajal con el joven marqués de Lo-
ríana. 

La novia es hija del conde del Asal
to y de doña María Inmaculada Car-! 
vajal y Hurtado de Mendoza y herma-' 
na de don Ramón, don Fernando, don 
Luis, doña María, doña Mercedes, don 
Jaime, don José María y doña Blanca. 

El novio es el hijo primogénito del 
marqués de Urquijo y de doña Pilar 
Landecho y Allendesalazar y hermano 
del marqués de Bolarque, esposo de 
doña Asunción Enlate; de don Esta
nislao, de don Fernando, casado con 
doña María Ramírez de Haro y Cha
cón; de don José, don Santiago, doña 
Isabel, doña Pilar, doña Dolores, doña 
Teresa y don Alfonso Urquijo. 

Alumbramieuto 
La hermosa consorte de don Ricardo 

Alós y Llorens (nacida Carmen Merry 
del Val) ha dado a luz con felicidad 
a su hijo primogénito. 

Una comida 
En su casa de la calle de Serrano 

han dado una comida los señores di 
Solms, y fueron los comensales su ma
dre la señora Davids, marqueses de 
Tenorio, condes de Canga-Arguelles, ba
rones de Benidoleig, señores de Aguilar 
(don Florestán), De Miguel, marqués de 
Vinent, Ortega Morejón, Cifuentes, Be
ben, Davids y Morales Darías. 

Terminada la cena, la bella consorte 
de Solms, interpretó escogidos trozos 
de ópera, produciendo su voz en los 
invitados sincera admiración. 

El distinguido matrimonio marchará 
en breve al (extranjero en viaje de 
verano. 

Viajeros 
Han salido: para Medina del CarmiK). 

don Ramón R. Valdés; para Grajal de; 
Ribera, doña Josefa Bueno; para Na 
vas del Marqués, don Antonio Franco 
Reyes; para Malón, don Ángel Belloso; 
para Dresden, la duquesa de Parcent; 
p&'a Villacarrillo, don Juan Rodríguez 
Avial; para Bilbao, don Fernando Ma 
ría Múgica; para Los Corrales de Buel-
na, la condesa viuda de Mansilla; pa
ra Granada, los condes de la Puebla 
de Maestre; para San Juan de Luz, don 
Pedrj López Alf aro; para San Sebas
tián, don Manuel Campuzano y familia; 

Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 

Valencia, doña Pilar Mazarredo, viuda 
de Zabalburu, y don Simeón Ferriolí 
Cuenca; de Córdoba, doña Cruz Benito, 
viuda de Benito; de Biárrítz. el mar 
qués de Alcedo; de Roma, la condesa 
de la Vinaza, quien está siendo muy 
obsequiada por el Cuerpo diplomático 
y la sociedad aristocrática; de su viaje 
de novios, don Fernando Pérez Mín
guez y su bella consorte. 

Fallecimientos 
Ha dejado de existir el señor don 

Manuel Pérez Cistué. 
Era maéstrante de Zaragoza y per

sona justamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a la fami

lia doliente. 
—Ha dejado de existir la señora doña 

Elisa Ramírez de Alda. 
Fué dama justamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a los hijos 

don José y don Rafael y demás fami
lia. 

—Después de recibir los auxilios es
pirituales falleció ayer don Pablo Goico-
echea Baseta, persona que gozaba de ge
nerales simpatías. 

El entierro se verificará hoy viernes, 
a las cuatro de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de la Esperanza, nú
mero 13, al cemenerito de Nuestra Seño
ra de la Almudena. 

Con tan triste motivo enviamos nues
tro pésame más sentido a la familia 
del finado. 

Aniversario 
Mañana se cumplirá el decimosexto 

del fallecimiento del señor don Matías 
López y López, de grata memoria. 

En diferentes templos de Madrid y 
de El Escorial se aplicarán sufragios por 
el finado, a cuyos deudos renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 

El Abate FARIA 

843 millones más en las 
Cajas de Ahorros 

o 
En cinco años ha subido en 9 4 1 . 6 9 0 

el número de imponentes 

Barcelona, Vizcaya y Guipúzcoa, 
a ia cabeza 

En la Memoria de la Caja Postal de 
.'Vhorros correspondiente a 1926 se inser
ta una estadística general del ahorro 
en España y datos comparativos con la 
última de este género, que aparece cada 
cinco años, publicada en 1921. A ella 
pertenecen las siguientes cifras: 

1921 1926 

Sesiones del Congreso Franciscano 

Entidades dedi
cadas al aho
rro 

Imponentes 
Capital 

807 81 
1.680.910 2.622.600 

1.310.119.295 2.153.533.1731 

E m • 

En los temas discutidos ayer se concede especial atención a la 
necesaria labor moralizadora. Cerca de 2 . 0 0 0 fieles reciben la co

munión. Hoy discursos de don Esteban Bilbao y del padre Torre». 
caá 

Los actos del segundo día del IV Con-;nntro la V. O, T. y las cofradías y her-
greso franciscano comenzaron con unaimandadcs. 
misa de comunión en San Francisco el La memoria del padre Martin Mante-
Grande, en la que ofició el padre Legí-¡rola, al tema quinto, ha dado en gran 
sima, ayudado por dos miembros de laiparte pie a las conclusiones. 
Junta de la V. O. T. | El padre Ocerín Jáuregul también pre-

Cerca de 2.000 per.sonas desfilaron porisenta memoria al tema sexto, y pide un 
la sagrada mesa, de las cuales la ma-lperiodo de preparación antes de Ingre-
yor parte eran congresistas forasteros, i sar en el noviciado. 

El padre Legísima fué el encargado^ Al tema séptimo llevaron memorias 
de enfervorizar a los comulgantes conllus padres Gonzalo, Albcntosa, Juan I0-. 
una sentida plática, y el que despuésisé Gómez y Fulgencio de la Mala, 
- • El señor Tortajada fué el autor de 

la única memoria presentada al temí" 
noveno. El padre Rogelio Conde pídií^ 
en su memoria que lus padres y ma-

dio la absolución general. 

DISCUSIÓN DE MEMORIAS 

Estas cifras son inferiores a las rea
les, pues algunas entidades de ahorro 
no han enviado sus datos, según ee ha
ce constar en la Memoria aludida. 

Resulta de estos datos, y con arreglo 
al censo oficial, que en 1921 ahorraban 
el 7,05 por 100 de los españoles y. co
rrespondía a cada titular 725,83 pese
tas, mientras que en 1926 ahorraron el 
12,29 por 100 y corresponde a cada im
ponente 824,95. 

Con arreglo al número de imponentes, 
las provincias esipafiolas—con excepción 
de Madrid—se clasifican en el siguiente 
orden: Primero Barcelona, con 525.600 
imponentes y 416.026.225 pesetas; des
pués Vizcaya, con 290.365 y 395.302.559, 
y - en tercer lugar Guipúzcoa, con 
264.948 y 135.600.280, respectivamente. 
Ninguna de las otras provincias llega a 
los 100.000 imponentes. 

Figuran en último lugar de la esta
dística Huelva con 23 imponentes y 
9.206 pesetas y Orense con 54 imponen
tes y 4.684 pesetas. Tampco llegan a 
1.000 imponentes Tarragona, Falencia y 
Jaén. 

A las diez y media se celebró en el 
mismo templo la primera reunión gene
ral para la discusión de memorias y . , ,„„ Í„ , J Í . „ t» 
adopción de conclusiones. La concu- ^''^'i. en un voto particular, md.ca la 
rrencia fué numerosa, y en todo mo- , , , . , r-i „ i„ TA,,„or,„i nr» 
mentó se mostró interesantísima en las ^^ lo^ vestidos. El padre Jauregui pre-
deliberaciones. 1 

Ires hagan observar a sus hijos lai^n^o-
destia en el vestir. El señor Varga,Qui-

bre, y coincidirá con las «Jornadas mé
dicas de Madrid». 

Decomiso de pan.—Por el inspector 
de Policía urbana señor Lara se ha 
verificado un re^peso de pan en las in
mediaciones del Tejar del Olivar. L 
pan decomisado, por orden del tenien
te de alcalde señor Miró, fué repartido 
entre los pobres de la barriada. 

—o-
ASBNAL, 4. POUFAS FTTVBBBES 

Juventud Católica 
Centro de Santa Cristina 

En la iglesia filial de Santa Cristina 
(Puente de Segovia) se ha celebrado 
la solemne bendición de la bandera de 
esta Juventud, siendo madrina su al
teza real la infanta María Luisa de 
Silva. 

A las ocho en punto de la mañana 
fué recibida su alteza real por el pá-
r-oco, consiliario, presidente y diroctiva 
de la Juventud y numeroso público. 

Se celebró una solemne misa, canta
da por un coro de señoritas. Después 
de la comunión que también tomó su 
alteza real, presentaron juramento ante 
la bandera un centenar de jóvenes dt 
los que constituyen esta agrupación. 

Terminado el acto, fué despedida la 
Infanta entre los aplausos y vivas del 
vecindario del Puente de Segovia. 

Inmediatamente después tuvo lugat 
en el Bar Variedades un acto de afir
mación católica, que fué presidido por 
distinguidas personalidades, entre los 
que se encontraban don Manuel Astu-
dillo, señores de Ruiz de Salazar, Sa-
laices. Losa, Riaza y Patino, director 
del «Heraldo del Puente de Segovia» y 
otros. 

Hicieron uso de la palabra el señor 
Ors, presidente de la Juventud de San
ta Cristina; el señor Castresana, el ra-
nellán don Bernardo Machuca, funda
dor de esta Juventud; el presidente de 
la Unión Diocesana, señor Soriano, y 
el director del Círculo de Estudios y 
notable escultor don Segundo Moreno. 

Todos los oradores fueron muy aplau 
didos. Se dieron vivas a la Juventud de 
Santa Cristina y a sus fundadores. 

Centro de San Martin 
Ayer se verificó en el Centro Parro

quial de San Martín la ceremonia de 
la. bendición y entrega dá la bandera. 

A las ocho y media de la mañana 
después de la bendición, se celebró una 
misa de comunión general, en la que 
ofició el consiliario don Andrés Guerre
ro y pronunció una elocuente plática 
el señor cura párroco. Terminada la 
misa, todos los jóvenes pertenecientes 
al Centro besaron la bandera y después 
se trasadaron a un restorán de la Gran 
Vía, en donde fueron obsequiados con 
un desayuno. 

Al terminar, el vicepresidente del 
Centro, don Ramón Servert, leyó un.is 
cuartillas e hicieíon uso de la palabra 
don Rafael Rajaron, en nombre de la 
Unión Diocesana; el señor Gil Robles, 
en nombre del Consejo Central, y el 
presidente del Centro, don Tomás Mora, 
leyó una carta de la madrina de la ban
dera, señora de Serrano, y pronunció 
unas elocuentes palabras. 

Asistieron nlimerosos jóvenes y reinó 
una gran cordialidad y entusiasmo. 

sentó memorias a los temas diez y once, 
y el padre José Uribetsalgo pide comu
nión frecuente para los terciarios. 

En las deliberaciones han interveaido 
especialmente el señor Sandio Izquier
do, el padre Legísima y el poniente. 

Se presentaron las siguientes conclu
siones, que aunque aprobadas en prin
cipie, hoy volverán al Congrego con 
alguna variación más de dataiJe flue 
de fondo: 

Primera. Conveniencia de que los 
Estatutos de ia V. O. T. Franciasana 
se extiendan a las demás Ordenas terce
ras. 

Segunda. Que &9 evite a los tercia
rlos franciscanos la guarda más eforu-
pulosa de sus estatutos. (Esta seP4 #a-
globada en 'a anterior.) 

Tercera. Uue los padres visitadores 
y las Juntas sean fieles guardadoras de 
lo mandado acerca de la modestl» «n 
el vestir, de los espectáculos, 4i los 
libros y de las bibliotecas circulan
tes. 

DISCURSO DEL fAPRE 
ORIHÜEI-A 

El capuchino padre Jesús de OrUííÉe-
la, pronunció a continuación Ufi «Ío-
cuente discurso, en el que señ&ló la 
necesidad de que la V. O. T. S» ií«r-

Formaban la mesa el padre Legísima, 
como presidente; los padres Paulino de 
Cervato y Thomas GonQalves; Sancho 
Izquierdo, ministro de la V. O. T. en 
Zaragoza; Suárez Faura, Gobea, Ro
dríguez, Pérez y Carrascosa. 

Hacen referencia los temas e.xamina-
dos ayer a la V. O. T. y la paz interior. 

El ponente padre Bernardíno Uzal dio 
lectura desde la tribuna a los doce te
mas de esta sesión, que a continuación 
extractamos por orden: 

La Regla de la V. O. T. es el mejor 
plan de vida espiritual para la paz del 
alma. Conveniencia de que los novi
cios se informen de ello y medios prác
ticos de lograrlo. 

Necesidad de examinar la vida de los 
candidatos al hábito de la V. O. T. De
ber de los directores de mantener vivo 
el espíritu de paz entre los miembros. 

Frente a la guerra religiosa, que en
cierra la negación, la V. O. T. sienta el 
principio de paz en la inteligencia, por 
la vida de la Fe y obediencia incondi
cional a la Santa Sede. El terciario 
franciscano debe ser hijo fidelísimo de 
la Santa Sede, devotísimo del Papa y 
obedientísimo a los Prelados. Medios 
prácticos de lograrlo. 

Medios prácticos de recordar a los; cate bien do las necesidades de los 
terciarios que no son meros congregan-1 tiempos actuales. 
tes de una cofradía piadosa, sino de 
una orden religiosa fundada por perso
nas que viven en el mundo. Deber de 
Is directores de velar por el alto presti
gio de la V. O. T. 

Los directores deben recordar frecuen
temente a los terciarios que no es posi
ble la paz interior sin un espíritu de hu
milde obediencia; velar por su aprove
chamiento en la virtud y reprenderlos 
caritativamente. 

Necesidad de inculcar a los novicios 
la finalidad pacificadora de la V. O. T. 
de Sftn Francisco. 

Los directores tienen el deber de en
señar a los terciarios que la V. O. T. es 
segura norma y vida de sacrificios. 

Espíritu de abandono y confianza en 
Dios, propio de todo terciario, hijo de 
San Francisco. 

El lujo excesivo y la sueprflua elegan
cia son brecha en la conciencia, luto, 
hambre y guerra en el hogar, desorden 
social, ruina de la paz. Necesidad de 
instruir a los terciarios en esta doctri
na; medios prácticos de corregir estos 
abusos; severidad necesaria en los di
rectores para no tolerarlos, singular
mente en la mujer. 

Medios más convenientes, enérgicos 
y prudentes para lograr que los tercia
rios se aparten de espectáculos y baile? 
licenciosos. 

¿Cómo mejor inculcar a los terciarios 
el deber de santificar la mesa, creando 
su familia, unidos? 

Manera de lograr la mayor y más re
gular asistencia de los terciarios a la 
comunión. 

MEMORIAS y CONCLUSIONES 
Se presentaron en total 30 memorias, 

en las que se manifiesta sobre todo el 
deseo de dar carácter práctico y eficaz 
a la£ conclusiones. 

Al tema primero se presentaron cin
co memorias, de las que son autores 
don Francisco Giménez Tortajada, pa
ire Cardefloso, padre Muchaiite, padre 
Froilán de Rionegro y padre Gálvez. Se 
fundamentan en el aforismo «si quieres 
la paz prepara la guerra». La del pa
dre Froilán será publicada en la cró
nica del Congreso. 

El padre Larnadrid en su memoria 
presentada al segundo tema, excita a 
una escrupulosa selección en los que 
hayan de ingresar en la V. O. T. 

Al tema tercero se presentó una me
moria del padre Alejandro Toribio, en 
la que excita especialmente a los direc
tores al cumplimiento estricto del de 
ber. 

El padre Ocerín Jáuregul, en la me 
moria qua presentó al cuarto tema, in
siste en la distinción que debe haber 

San Francisco—dijo—logró contra
rrestar ios males espirituales de su 
tiempo y la Orden Tercera Francis
cana continuó siendo la sal de la tie
rra que preservó a una gran parte de 
ia humanidad del contagio con el mal. 

Î a Orden Tercera ha sido el baluarte, 
el muro infranqueable contra las olea
das dei mal. ¿Será lo mismo en lo su
cesivo? La V. O. T. cumplirá bien su 
misión si se percata de las necesidades 
del dia. 

La época actual presenta el mayor 
núiiierü de contrastes intensos. Contem-
piamos, ,por un lado, el esplendor y el 
progreso del dogma, el aumento de 
obras religiosas, ia intensificación del 
cuito, y por otro, una ola de libertinaje, 
una disminución en la piedad, sobre 
todo en los hombres. 

El padre Orihuela fustigó la deshones
tidad reinante, especialmente en la mu
jer. Exhortó a todos a laborar para criiB 
al progreso material de nuestros días 
corresponda un progreso espiritual, y 
terminó con una estrofa del himno de 
la V. O. T. 

W final recibió una ovación entu
siasta. 

PROGRAMA PARA HOY 
A las 8,30 de la mañana, misa de co

munión en las iglesias de San Francisco 
el Grande, de Jesús, de San Fermín do 
los Navarros, de San Antonio y de la 
Divina Pastora. 

A las 9,30, reunión de congresistas y 
discurso del padre Pedro Arbide. Se 
adelanta esta sesión una hora, debido 
a que el concierto en el Palacio de 
la Música será a las 11,30 de la mafSa-
na, en vez de las 10,30 de la noche. 
Este concierto estará a cargo de la er
ques! a de dicho Palacio y de un coro 
mixto de cien voces, con el concurso de 
los solistas señora Illinska, señora Ba
rca, señor Ferré y señor Angerrl. Diri
girá el padre Arrúe, franciscano. 

A las seis de la tarde, asamblea jre-
neral y discursos de don Estaban Bil
bao y del padre Torres. 

A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE EL 
VERANO LES SERVIREMOS 
EL DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA. SIN AU
MENTO DE PRECIO. PRE
VIO ABONO DE UN TRI

MESTRE ANTICIPADO. 

Cosas del Madrid viejo 
SELECCIÓN DE MAS DE ME
DIO SIGLO DE RECUERDOS 

POB 

CARLOS LUIS DE CUENCA 

LIV 

Et. CIRCO DEL PRINCIPE ALFONSO.—MI ABONO ECONÓMICO. 
EJERCICIOS ECUESTRES.—Í QUÉ BAILE 1—ARTISTAS DE ENTON
CES—EL GRAN LEOIARD. 

Para completar el ramo de diversiones en la época 
estudiantil a que me vengo refiriendo, he de hablar del 
circo, al que fui desde niño y al que he seguido 
siempre siendo muy aficionado. 

En este género de espectáculos se había efectuado 
un gran progreso con la construcción, en el paseo de 
Recoletos, del circo llamado «dt; Rivasr:, por ser pro
piedad de don Simón de las Rivas, aunque su nombre 
oficial era ^Circo del Principe Alfonso.^ 

De construcción elegante y decorado artística y lu
josamente, declan los q,ue habían estado en París que 
recordaba el elegante «Circo de la Emperatriz.^ En 
derredor de la pista se levantaban, en anfiteatro, las 
sillas y detrás de éstas y a mayor altura que en el 
actual Circo de Parihs, se elevaba el anillo de los pal
cos. Seguía el llamado «.pasco de caballeros; galería 
circular con arcos y un barandillaje Ce hierro, y sobre 

t el techo de este paseo se hallaban las localidades de 
anfiteatro y la entrada general. En la época a que me 
vengo refiriendo no se había construido aún el es
cenario. 

A los impulsos de mi afición juntábanse para jus
tificar mi asistencia frecuente al Circo de Rivas, las 
facilidades que dentro del aspecto económico tenía 
para ello. 

Un acomodador del teatro Real, llamado Gil, a quien 
conocimos en este coliseo, por ser el que servia las 
butacas que tenían abonadas mis parientes los de 
Carvajal, nos pidió a mi primo Luis y a mí una 
recomendación para que un hermano suyo entrase 
en Puertas, que es como entonces se llamaba al ramo 
de consumos y nosotros, aprovechando que el mar
qués de Cabra iba a menudo a casa de mi tío, ee lo 
pedimos y fué tan condescendiente con los pollos, que 
nos dio la credencial. 

Agradecidísimo Gil a este favor tuvimos con él el 
padre alcalde, como suele decirse, y como era aco
modador del Real en la temporada de invierno y del 
Príncipe Alfonso en la de primavera y verano, con 
sólo tomar la entrada teníamos gratis localidades de 
primer orden. 

En el Real, debajo de las plateas y adosadas a la 
pared, había unas butacas que, fuera de los grandes 
llenos, se destinaban al favor y en el circo existía la 
primera fila, junto a }a misma pista, que tenía un 
gravísimo inconveniente para muchos, y era que al 
pasar los caballos solía saltar arena y aun barro, por 
lo cual tínicamente los forasteros, desconocedores de 
estos riesgos y los intrépidos, que con tal de estar má? 
inmediatos a los artistas, arrostraban todas las conse
cuencias, ocupaban algunos localidades de aquella fila 
y siempre quedaban para los amigos bastantes des
ocupadas. Excusado ee decir que mi primo y yo, 

bajo la proíéccil^a de Gil, éramos constantes abona
dos de la fila prmera. 

Vinieron a dicho circo muy notables compañías y 
aun recuerdo perfectamente los nombres y la clase 
de- trabajo de muchos de aquellos artistas. 

Bueno será advertir que en aquel entonces el circo 
era «ecuestre y gimnástlcort. con preferencia lo pri
mero a lo segi.ndo. Luego la variación de gustos del 
público hizo que ütcayera la parte ecuestre hasta su
primirse del todo durante algunos años. Daba gusto 
entonces ver aquella magnífica cuadra donde, perfec
tamente instalados, se hallaban hermosos ejemplares 
de ganado caballar. 

Los ejercicios ecuestres tenían poca variedad y qui
zás esto explica el cansacío y el desvío que fueron 
produciendo en el público. 

Sacaba un lacayo de librea un caballo, sobre cuyo 
1 mo se había adaptado un panneau, que servia de 
plEtaforma al arti>;ti. Apartria ésta de la mano dsl 
regisseur, que la ayudaba a subir sobre el panneau, 
en el que se sentaba y en esta postura comenzaba a 
tiotai el caballo, ul que sin cesar animaba con los 
chasquidos de la fusta el regisseur, a los compases 
de la orquesta, que con ultraje de las grandes óperas 
solía interpretar números como la balada del primer 
acto de Rigolelto, para marcar el compás del corcel. 
De pronto, la ecuyere se ponía en pie e iba adoptando 
posturas de baile. Hacía una pequeña pausa la or
questa y salían a la pista los individuos varones de 
la compañía gravemente, y los clowns dando gritos 
y se colocaban unos sobre la barrera circular y otros ' 
sobre unos soportes, sosteniendo las telas que había 
de saltar la artista, ejercicio al que seguía el de los 
aros de papel, que había de romper la misma con 
su cuerpo al saltar para caer otra vez encima del 
Ijanneau. 

Concluidos estos dos ejercicios, la ecuyere se sen
taba y el caballo recorría la pista al paso, mientras 
se alejaban de ella los de la compañía, y, entonces, 
se quitaba al corcel la cabezada, el engallador, etcé
tera y acometiendo la orquesta una galop y acentuan
do el regisseur los chasquidos de la fusta, lanzábase 
el caballo a la carrera, escuchándose entonces los agu
dos gritos con que la artista parecía excitarlo a correr, 
hasta que acababa ella por saltar al suelo, y, cogida 
de la mano por el director del ejercicio, se retiraba 
dando saltitos. Al aplaudir el público salía en la mis
ma forma a saludar, con igual mímica, y, en ocasio
nes, cuando el entusiasmo de los espectadores era muy 
grande, solían oírse las voces de: o|Ow« baile{», a lo 
que ella coxresipondía con unos pasos de danza. ¡Qué 
diferencia de los tiempos! Esta frase de «¡que baile],, 
que nació como un homenaje, se convirtió luego en 
un verdadero insulto y hasta en un crimen como 
cuando en el periodo revolucionario llegó a resonar 
en algunos cuarteles. 

De las artistas de aquella lejana época recuerdo a 
la Massota, la Kenneb^l, que tenía un hermano 
clown, y la Clara Rash, que montaba a la alta escuela 
también. 

•Otro de los ejercicios ecuestres, aparte de la alta 
escuela, que consistía en lucir un caballero o una 
dama sus habilidades de jinete, era el de los caballos 
amaestrados en libertad (libertad muy relativa por
que el animal llevaba un bocado de filete que le ha
cía andar en un pie en punto a obediencia). Se prac
ticaba con uno o varios caballos que, dóciles a las 
indicaciones del domador, maniobraban, saltaban, bai
laban, etcétera, etcétera. 

El número final del espectáculo solía ser el del 
pngleur, vestido de postillón, que tomando carrera 
desde el centro de la pista saltaba generalmente a 

, una jaca, de la que bajaba y a la que volvía a subir 
en vertiginoso volteo. 

De ios clowns recuerdo al citado Kennebel, porten
toso saltador'; al artista español Amoroso, que dis
frazado de orangután daba la sensación en todos los 
ejercicios que practicaba de un verdadero gorila, y 
al famosísimo Ulondeau, el único clown que he visto 
en mi vida con largas patillas a la inglesa, cuyas 
puntas se atusaba y retorcía al terminar un salto mor-' 
tal con el clásico : «\ Oh, lá, lá!» 

Recuerdo que este Blondeau subió en un globo que 
se elevó en la Plaza de Toros, colgado de un trapecio. 

Tampoco he olvidado a dos indios. Rajar y Sanjó, 
que entre otras cosas dibujaban la silueta de su com
pañero colocado ante una tabla, con puñales que arro
jaban alrededor de su cuerpo, como conservo también 
muy presente a los hermanos Wilesipy, clov/ns ingle
ses elegantes y de finísima gracia. 

Pero el rey de los gimnastas en aquella época fué 
seguramente Leotatd, en su entonces novísimo ejer
cicio de los tres trapecios. Su elegancia, su flexibili
dad y una facilidad asombrosa al arrojarse de un tra
pecio al otro, daban a su salto inimitable aspecto de 
vuelo. Un señor de cierta edad, correctamente T-estldo' 
de frac, era el que imprimía el ritmo a los trapecios 
y había quien decía que era el padre del artista. Du
rante este ejercicio tocaba la orquesta unos preciosos 
valses alemanes, que la gente apellidaba «los valses 
de Leotard» y estuvieron de moda durante mucho 
tiempo. 

No quiero dejar sin mención o la familia Rusell, 
que, tanto sobre el tapiz tfomo sobro dos caballos em
parejados, practicaban los llamados fuegos icarios, ni 
los leones domados por el capitán Batty, de Londres, 
como rezaba el cartel. 
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I iO H D B E S 
(Cierre) 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DK EL DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4,8r)65625; bel

gas, 3 i ,%; francos suizos, 2r>,2rj; flori-
•nes, 12,12120; l iras, 87,55; marcos . 20,49; 
coronas suecas, 18,13; danesas , 18,165; 
noruegas , 18,79; chelines austríacos, 
34,54; coronas checas, 163,875; marcos 
finlande«s, 192,80; pesetas, 28,285; escu
dos portugueses, 2,40875; dracmas, 360; 
leis, 825; mil reís, 5,84375; pesos ar
gentinos, 47,08,75; Cliangai, dos chelines 
seis peniques 75; Honkung, 2 clielines; 
Yokohama, u n chelín diez peniques 
90625. 

ESTOCOIJaO 
(RADIOGBAMA ESPECIAI. DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,735; l ibras , 18,135; marcos 

El . CAFE DE BAO FAUI.0 
RIO DE JANEinO, 16—El secretario 

LA "GACETA" 
SVMAKIO DEIi D Í A 16 

Presidencia.—R. D. nombrando juez de 
del Consejo de Administración del Ins- | Cuentas de primera del Supremo de Ha-
tituto Paul is ta del Caíé, don Pablo Ra- cicnda a don Luis de la Calle; ídem de 
mes, comunica que el stock de café: segunda a dun Esteban Manuel Gómez; ción de primera reserva don José Sel-
paul is ta se eleva actualmente a 2.810.073: Escaiz. ! gas Kuiz y la Medalla Militar de África 

Notas militares 
«DIABIO OFICXAI.» DEI. DÍA 16 

Condecoraciones.—Les han sido concedi
das la gran cruz de la orden del Mérito 
Militar al general de brigada en sitúa-

sin pasador al teniente auditor de se
gunda don Francisco Munilla Morales. 

A la reserva Se ha dispuesto que el 
general de brigada don Francisco Sosa 

sacos, distr ibuidos en l a siguiente for-; K. O. concediendo un mes por enfermo 
n í a : a lmacenes reguladores de San Pau - l a don Emilio Llasera, del Supremo de 
lo, 2.512.065 sacos ; depósitos de las es-1 Hacienda; a doña Carmen Rodríguez Bes-
taciones expedidoras y vagones, 297.742; | cansa, catedrático interino de Geografía 
almacenes reguladores Cruceiros, 266 sa-; de la Escuela general de Melilla, y auto- [ Arbelo pase a la situación de segunda 
eos. ! rizando al Insti tuto Geográfico para anun-: reserva por edad. 

BIi COMERCIO CHECOESLOVACO ' '^''*'' oposiciones a dos plazas de oficia! i Ascensos por méritos do guerra—Se ha 
PR^CA 16—Según las estadísticas ofl-^''® entrada de Artes Gráficas, especiali-i concedido el ascenso por méritos de gue-

ciales, las importaciones se elevaron en ; ' 1 ^ " "̂ ^ litógrafo 
mayo a 1.372 millones y las expor tado- i Guerra.—li. D. 
nes a 1.516, lo que representa u n acti-i ,- '̂=»'t=' I^^al; concediendo a don Vicente 
vo de 144 millones de coronas. En lasi ^^íilatayud -""ced de habito de cabaUero 

rra al teniente coronel de Infantería don 
relativo al ingreso en la Claudio Temprano Domingo (fallecido) ¡ 

88,53; francos, 14,66; belgas, 51,9Ü; fio-j trineo pr imeros meses del año las ex-
rinee, 149,65; coronas danesas , 99,90; | Portaciones ascendieron a 7.200 millones 
noruegas, 96,70; marcos f inlandeses,!y las importaciones a 6.022, lo que da^ 

do Calatrava; la gran cruz del Mérito 
Militar al general de brigada, en primera 

don José Selgas; disponiendo 

9.41; l i ras, 20,83. 

irTTEVA EWISIOK DE OBI.IOACIOITES 
BEI. TESOSO EN FBAHCIA 

PARÍS, 14.—El Journal Officiei publi
ca u n decreto autor izando la emisión de 

un activo de 1.268 millones, o sea 5,56'l"« los. generales de brigada en primera 

I millones más que en el mismo perío
do de 1926. 

I.AS CEKEZAS FRANCESAS 
I>ONDRES, 16.—El ministro de Agri-

obligaciones del esoro amortizables en i cul tura h a anunciado hoy en la CAma-
cincuenta años y al 6 por 100 de inte- ra que se hab ía prohibido la importa
res. Esta emisión tiene por objeto rea- ción de cerezas francesas a causa- de 
lizar u n a conversión de la deuda flotan- haberse encontrado en ellas u n a eníer-
te interior. | medad. 

I.A EXPOSICIÓN DE ANUNCIOS 
U l EXPLOTACIÓN DEI. CAUCHO 

RIO DE JANEIRO, 14.—El Gobierno 
del Estado de P a r a continiia las nego
ciaciones entabladas con u n grupo de 
capi ta l is tas amer icanos p a r a la explo
tación del caucho en dicho Estado, 

RUGBY, 16 
del Imperio ha ofrecido tres premios 
de 100 libras, 50 l ibras y 25 libras a los 
tres expositores que mejores stands pre-
senten en la p róx ima Exposición del 

El . COKERCIO BRITÁNICO | Af,„nrJo, que empieza en Londres el 
RUGBY, 14.—La estadística del comer-1 día 18 de julio. 

CÍO bri tánico del mes de mayo es muy; ,^^/v.^^,v/v^r^./^/^yv/v^/^. 
satisfactoria. Las importaciones han dis-^nnnnDDHiril in DI CPIIDII M I H I H I I I 
minuído respecto al mes de abril en l ¡y i ]PQ| \ | | | |VH fibublllH i l I R u l l I U 

reserva don Francisco Sosa y don Enri
que Chacón pasen a la de segunda; prO' 
moviendo a general do brigada al coro
nel do Estado Mayor (fallecido) don Ga 
briel Morales; ídem al coronel de Infan
tería don Luis ürgaz. 

I. pública.—R. D. disponiendo que don 
Rafael Pastor y González cese de rector 
de la Universidad de Valencia y nom
brando para sustituirle a don Joaquíoj 
Ros; admitiendo la dimisión; de rector de 
la Universidad de Barcelona a don Andrés 

„ . , _ . , Martínez Vargas, y nombrando para sus-
La Oflcina de Comercio, ^.^^._.,^ _̂  ^ ¡ ^ ^ £^^^^¡^ y,^^ ^ González. 

DE I .ONDRES 

El Consejo de administración de está 
Compañía, cumplimentando acuerdos de la 
junta general extraordinaria de 24 de no
viembre de 1925, y haciendo uso de la auto
rización que ]e confirió la ordinaria de 7 
de marzo de 1927, ha acordado la liberación 
del 10 por 100 de las acciones series A y B, 
emitidas por la ampliación de capital efec
tuada en la primera de las citadas jun
tas ; y en su consecuencia, desde el día 1 de 
julio pró.vimo so procederá a estampar los 
correspondientes cajetines que hagan cons-

cuat ro millones de l ibras esterl inas, y 
las importaciones h a n igualado casi a 
l a cifra de 1925. El aumento de las ex
portaciones a lcanza a casi todos los ar
tículos, de la estadística usual . 

MERCADOS 
ABANDA DE DUERO, 15 (Burgos) — 

• « « g o j * 49 pesetas los 100 ki los ; cente
no, a 36 í d e m ; cebada, de 38 a 42 rea-
lee fanega ; avena, a 29 ídem; algario- . . . 
bas, a 54; yeros, a 54; titos, a 50; ha-ií^ir esa liberación en los respectivos res-
bas , a 60 ídem l a fanega. ¡guardos provisionales, por los que se ha-

PreciOS sostenidos y los campos bue- i "•''" representadas aquellas acciones, con-
IlÜ}j i forme vayan presentáindose en las oficinas 

^ ^ ^ I sociales de Madrid, sitas en la calle de la 
- , , _ _ , .,„ _ , 'Aduana, números 37 a 41. o en las del 
BAEZA, 13 (Jaén).—Ha empezado la | Banco de Vizcaya, en Bilbao. 

Siega de cebadas y habas . Aquí se es-¡ Madrid, 15 de junio de 1327.—Ei presi-
p e r a u n a media cosecha. i dente del Consejo de administración. El 

Se p a g a l a h a r i n a extra a 66 pese tas ; marqués de Aidama. 
p r imera , a 65; panade ra , a 64, todo por 
100 kilos. 

I n g o , a 56 pesetas los 100 kilos. Que
da poco, pero hay suficiente has ta que 
lleguen los nuevos. 

Cebada, a 35 pese tas ; avena, a 32; 
habas , a 42; muelas y guisantes, a 38; 
garbanzos gordos, a 80; menudos, a 50, 
todo por quinta l métrico. 

Aceite, a 230 los 100 Kilos. 
Ganados.—Bueyes de labor, a 900 pe

setas cabeza ; novillos, a 800; añojos, 
a 300; vacas cotrales, a 600; cerdos al 
destete, a 30; de seis meses, a 100; de 
un año, a 170; cebones, a 24,50 la arro
b a ; ovejas, de 60 a 70 pesetas u n a ; em
pare jadas , a 80; corderos, a 24; lecha-
leí , & W; carnero*, a 80 ; caWas, a ^ S , ' 
cabri tos, a 22. 

P i e l e s : de cabrito, a 4,50 pesetas u n a ; 
de cordero, a se i s ; de cabra, a s ie te ; 
de vaca en verde, a dos pesetas kilo. 

R. O. disponiendo se clasifique como 
fundación benéCco-doeente, particular, las 
escuelas o internado del Sagrado Corazón, 
llamadas también Escuelas Siurot, en 
H.-aelva; nombrando vicerrector de ia Uni
versidad de Barcelona a don Enrique 
Soler; admitiendo a don Mateo Bonafon-
te la dimisión de decano de Medicina de 
Barcelona; nombrando para sustituirle a 
don Ensebio Oiivtr y Azuar; trasladando 
a Felipe Martínez Gómez, portero del Ins
ti tuto de Almería, al Depósito judicial 
de cadáveres de esta Corte. 

Q. y Justicia.—R. O. disponiendo que 
antes de las vacaciones judiciales se prac
tique por el inspector fiscal una visita 
a la Fiscalía de Barcelona; declarando a 
don Emilio Bennacer excedente de secre
tario del Juzgado do Balaguer; disponien
do que el portero segundo, de la Audien
cia de Madrid, Francisco Gómez Díaz, 
pase al Tribunal. 

Hacienda. — R. O. habilitando para la 
importación de encendedores varias Adua
nas. 

Gobernación.—R. O. concediendo licen
cias y prorrogas por enfermo a funciona
rios de Telégrafos. 

LERMA, 14 (Burgos).—Cotiza aquí l a jo r t i z . Villa y Alvarez Cantos), Mendels-
h a r i n a de prfanera, a 30 reales a r r o b a ; ! sohn. Boletín meteorológico. Información 
panadera , a 28; segunda, a 26; salvado | teatral. «Rondó en «sol» (solo de violín, 
terceriUa, a 24; cuarta , a 21; comidi-1 seüor Fernández Ortiz), Mozart-Kreisler; 
Ua, a 18; salvadillo, a 14; gordo, a 11-! «Tarantela» (solo de violoncelo, señor Vi-

TrlgO, a la t a s a ; centeno, a 57 rea-[|a)_ Popper. Información cinematográfica. 
les f anega ; cebada, a 42; avena, a 3 3 ; : Primer tiempo de la «Sonata appassiona-
algarrobas , a 52; muelas , a 50; yeros,! jg , (gggoj. Alvarez Cantos), Beethoven. 
a 57; alubias , a 2,20 pesetas k i lo ; len-ja^jg^ ¿^ trabajo. Noticias de Prensa. La 
tejas, a 0,80 Ídem; garbanzos finos gor- orquesta: «Rosamunda» (intermedio), Sclin-

R A D I O T E L E F O N Í A 
EO 

Programas para el día 17: I pera». Caballero, por la señorita Romero; 
MADSID, Unión Badio (E. A. J . 7, 375!«Sasse noisette», Tschaikowski; «Torna lá-

m'etros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober
nación. Bolsa. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas. 
12,15, Señales horarias. Cierre de la esta
ción.—De 14 a 15,30, Sobremesa. Programa 
extraordinario en conmemoración del ste-
ginBdo ,aniversario á^ la fundación ^d^ 
Unión Radio. Orquesta Artys: «Obertura 
estilo italiano», Schubert; «Final (allegro) 
del concierto para dos violines y piano» 
(señores Fernámdez Ortiz, Tomé y Alva
rez Cantos), Bach; «Primer tiempo del 
trío en «re» menor» (señores Fernández 

dos, a dos í d e m ; regulares , a 1,60; me 
nudos , a u n a peseta kilo. 

Aceite, a t res pesetas k i lo ; vino tin
to, a 0,70 pesetas l i t ro ; blanco, a 0,75; 
anisado, a 3,60; vinagre, a 0,50 litro. 

Cerdos, al destete, a 270 reales u n o ; 
de selfi meses, a 700; corderos lecha
les, a 3,50 k i l o ; cabritos, a 3,25. 

Pieles de cabrito, a seis pesetas u n a ; 
de cordero, a 3,25; de cabra, a 6,50 
u n a ; de vaca, a dos pesetas kilo. 

P a t a t a s , a 3,50 pesetas a r r o b a ; hue
vo», a dos pesetas docena ; queso seco 

bert; «Las golondrinas» ( pantomima ), 
Usandizaga.—18,30, Música de Cámara: 
«Cuarteto» (op. 17), Sgambati: a) Adagio 
vivace ma non troppo; b) Prestissimo; c) 
Andante sostenuto; d) Allegro, por los se
ñores Francés, Outumuro, Del. Campo y 
Cassaux. «Sonata en «do» menor» (núme
ro 32), Beethoven; primer tieínpo: Lento. 
Allegro, por José María Franco, a peti
ción. «La Sociedad Española de Antropo
logía», conferencia del señor Antón Fe-
rrándiz, director del Museo Antropológico, 

del pa ís , a 3.50 k i l o ; chorizos, a 10 pe- '"f'*, P " don Manuel Hilario Ayuso, ca-
e e t a ^ i todrático de la Central. «Trío en «do» 

» » » I mayor» (op. 87), Brahms: a) Allegro; b) 
ROA 15 (Burgos).—Precios de estei; Andante con moto, c) Scherzo.^Presto; d) 

m e r c a d o : tr igo, a la t a s a ; cebada, a 

more», Silvano-Ruffo, por la señorita Ric-
ci. Noticias de Prensa. «¡Ay, morenita!», 
Gredis Dávila, por la señorita Romero; 
«Don César de Bazáü» (sevillanas), Masse-
net ; «Cavalleria rusticana» (voi lo sapete), 
Mascagni, por la señorita Ricci; «Chateaux 
Margaux», Caballero, por la señorita Ro
mero; «Las mocitas del barrio» (seleo-
gión), Chueca. Cierre de la estación. 

BABCBIiONA (E. A. J. 1, 325 metros). 
12, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—17,30, Cotizaciones 
de los mercados internacionales y cambio 
de valores—17,40, Radiotelefonía femeni
na : Modas y temas útiles, por la señorita 
Georgelte.—18, Quinteto Radio: «My Swee-
tie cnntt Know» (fox), Thorburn; «La 
Tosca» (selección), Puccini-Tavan; «Ox
ford, one step» (vals). Molas y Font ; «Eró-

capitanes don Jaime Baeza Buceta, de 
Aviación (fallecido); don Eduardo Loma 
Grinda, de Infantería (fallecido); don 
Joaquín Boy Fontelles, de Ingenieros (fa
llecido), y don Juan Aldama Alcázar, de 
Intendencia; tenientes de Infantería don 
Amadeo Pérez López, don José Gancedo 
Sáenz, don Enrique Garrido García, don 
Carlos Loret Ruiz, don Juan Santamaría 
Zunda (fallecido), don José Florencio Pa-
rera y don Miguel San Romas Siles (fa-
llecido); teniente de Caballería don Vir
gilio Rodríguez S'Barbi; alféreces de In
fantería don Luis Canis Matute, don Al 
fredo Maceiras Maceiras, don Joaquín 
Lacruz Lacacci, don Alberto Pérez Ma
ceo y don Jul ián Pérez Mañero y sar
gentos moros Alus Ben Hamed Riffi y 
Mohamed Ben Adbelá Faxi. 

Dirección de InstrucciAu y Administra 
ción.—Se ha dispuesto que quede s in^fec-
to el ingreso en el Cuerpo de Carabine
ros del teniente de Infantería don Anto
nio Gómez Cobos y que sea admitido en 
su lugar el del mismo empleo don Leo
poldo Quiles Merino. 

—Ha sido declarado de utilidad para 
el Ejército el «Compendio de Moral», de 
que es autor el teniente coronel de In
fantería diplomado don Antonio García 
Pérez. 

Infantería.—CeBa en el curso de Gim
nasia que 80 está celebrando en la Es
cuela Central, el alférez de Infantería don 
Aquilino López Dens. 

—Se confirma el destino al batallón de 
Cazadores de África 16, del capitán don 
Tomás Iglesias-Lloreda Maristany y se 
destina al grupo de Regulares de Melilla 
al alférez don Jesús Montes Martín. 

—Pasa a la situación de disponible el 
teniente coronel don José Zabala Valdés. 

Sanidad M i l i t a r — Han sido condecora
dos con la Medalla Militar de Marruecos 
con pasador de Melilla los capitanes mé
dicos don Manuel Torrecillas Carrión, 
don Ángel Mora Garcfa y don Juan Pru-
neda Cornago, y los tenientes médicos don 
Luis Fernández Vázquez, don Alberto 
Madrigal Calderón, don Florencio Sanz 
Gastón, don Manuel Conde López, don 
Gregorio Lombardo Duro, don Antonio 
Amor Tejedor, don José Manuel Pintos 
Castro, don Cándido Alvarez de la Cruz, 
don Fernando Conde López y don Juan 
Llamas Larruga; con la misma Medalla 
con pasadores de Larache y Melilla los 
farmacéuticos segundos don Pedro Sánchez 
González y don Ramón Ferro Cuervo y 
el veterinario segundo don Pedro Sánchez 
Márquez. 

Dirección de Preparación de campaña.— 
Se ha dispuesto que el coronel de Inten, 
denc i^ recién ascendido, don Luis Mo-
üiMi^iK^enares continúe dt^rahti el pré 

desempeñando en la Escuela 
Superior de Guerra la clase de «Econo
mía política y Administración militar» 

—Les han sido concedidos premios de 
efectividad de 1.000 pesetas anuales por 
dos quinquenios al teniente coronel mé-
Gico don Rodrigo Moya Litrán y al co
mandante médico don Francisco Conde 
Albo rnoz; de 500 pesetas anuales por un 
quinquenio al comandante médico don 
Erique Gallardo Pérez; de 1.200 pesetas 

Otro triunfo de Cagancho en Toledo 
(33 

En Madrid fué cogido Félix Rodríguez. Márquez se hiere con 
un estoque en Málaga. 

GID 

\ 

56 reales f anega ; avena, a 30 ídem ídem 
Vino, a 52 pesetas l i t r o ; pa ta tas nue

vas , a 0,50 k i l o ; cerezas, a una peseta 
k i l o ; pan , a 0,60. 

Mercado sostenido, y el estado de la 
cosecha bueno. 

• « » 
ZAMORA, 15.—Trigo, a 86 rea les ; cen

teno, a 68; cebada, a 43 y 44; algarro
bas, a 56 y 57; guisantes , a 76; muela», 
a 56, todo por fanega. 

Garbanzos, a 32,50 pesetas fanega ; 
aceite, a 29 pesetas a r r o b a ; pa ta tas , a 
jtres pesetas ídem. 

HSItCADO AROGIITIKO 
BUENOS AIRES. 16 . -E1 trigo se ha 

cotizado a 12,08; la avena, a 8,10, y el 
maíz , a 6,73. La carne se cotizó a 27. 

Sí ASTTCAB ASOEHTIHO 

BUENOS AIRES 16.—Con la presiden
cia del jefe del Estado, señor Alvear, se 
h a celebrado l a anunc iada conferencia 
de cañeros y azucareros, que expusieron 
¡sus respectivas peticiones. El presiden
te dé l a República oyó las expoeiciones 
de unos y de otros, iprocurando armo
nizar los Intereses de todos, y siendo 
des ignado arbi t ro en la cuestión. 

S i l COXEItCIO ASOEMTIJIO 

BUENOS AIRES, 16.—Durante los cin
co p r imeros meses del corriente año se 

Finale. Allegro giocoso, por los señores I rrat , dirigido por .el maestro Antonio Pé-
Franco, Francés y Cassau.x.—31,30, Lección! rez Moya: «La Silet»» (popular), Cumellás 
de Inglés, por M. Vernet.-22, Transmi
sión simultánea interregional por las esta
cionen de Barcelona, Madrid, San Sebas
tián, Bilbao, Sevilla y Salamanca. Campa
nadas de Gobernación. Señales horarias. 
Palabras de Unión Kadio, por el director, 
don Kicardo M. de Urgoiti.—Sevilla: 
ves palabras sobre el cante fiamenco. Cu 
dro típico flamenco; seguidillas, acompaña
das de palillos y guitarra, por el Niño de 
Ricardo. Cante flamenco por Encarnación 
Fernández y el Niño de Cañete, acompa
ñados a la guitarra por el Niño de Ricar
do.—Bilbao: «Ator, ator, mutill» (ven, ven, 
muchacho; canto de Navidad, por el coro 
mixto de la estación), Guridi ; «El case
río» (zortzico, por el barítono señor Rica), 
Guridi , «Zortzico a Bilbao» (a cuatro vo
ces de hombre). Villar.—Barcelona: Cobla 
Barcelona: «La processo de Sa^nt Barto-
meu». Cátala; «La festa major», Morera; 
«Juny», Garreta; «La reina de las floi-s», 
José Serra; «Glosa de las danzas de Vi-
lanova», J . Toldrá.—Salamanca: Cantos 
charros: «Las mozas de Porqueriza» (fan
dango y tonada, coro de señoritas), Dáma-
maso Ledesma; «Azañando aceitunas» (ri-
borada, solo de tiple y coro mixto), popu
lar; «Canción de cuna» (solo de tiple), Dá
maso edesma; «Azañando aceitunas» (ri
berana, solo de tiple y coro mixto), po
pular; tiple solista, señorita Consuelo Mnn-

Ribó; «Plegaria del jovent», Millet; «Mun-
tanyes regalades» (popular), Sancho Ma
rracó; «L'hiveríi», LuUi; «Sant Ramón» 
(popular). Morera; «Orellada», Jamequín. 
24, Cierre de la estación. 

SiEL DEBATLColegiala, 7 

Larrosa Cortina. 

tique» (vals), Sancho Marracó.—18,30, Cié- i anuales por dos quingueólos y dos anua-
rre de la estación.—20,30, Clase semanal dejlidades el capitán médico don Mario Ro-
Taquigrafía, por el profesor Vila Illa.—21, i mero P ía ; de l.lUü pesetas anuales por dos 
Quinteto Radio: «That Girl over there» | quinquenios y una anualidad al capitán 
(fox), Lang; «Desilusión» (vals), Mendi.—| médico don Victoriano Peche Blanco, y 
21,20, «Cómo estrenan nuestros autores j de l.OOO pesetas anuales por dos qúin-
teatrales», páginas de Luis Tabeada, leí-, queninos al del mismo empleo don Tomás 
das por don José Crespo.—31,40, Quinteto 
Radio: «La futbolista» (fado), Pérez Vi-
lar; «Enseñanza libre» (gavota), Giménez; 
«Guitare et Aubade», Widor-Mouton.—22, 
Campanadas horarias de la Catedral. Ser
vicio meteorológico.—22,05, Cotizaciones de 
los mercados internacionales y cambio de 
valores. Transmisión a Unión Radio, de 
Madrid. Recital de órgano, por la señori
ta Montserrat: «Coral», Bach; «Trío en 
«la» mayor», J . Rheinbcrger; «Andante de 
la sonata número 3», Allegro montoro de 
la sonata número 2, Mendelssohn; «Pre
ludio en «do» menor», Rinck; «Marcha re
ligiosa», Boellmann.—23, El Orfeó Montse-

Obras recibidas ( L 87) 
Camarasa, Santiago.—«Guía breve de To

ledo». Toledo. 
Bodriguez Marín, Francisco. — «Miscelá

nea de Andalucía». Madrid, 1927. 
Farn&ndez Uontafla, José (presbí tero) . -

«Su majestad el rey don Felipe I I y su 
alteza el príncipe doo Carlos».—Madrid, 
1927. 

Del Kldo y VorreB, Manuel. — «Derecho 
musulmán». Tetuán, 1927. 

Oía», Cario» y » l s t , Carlos.—«Historia 
de las doctrinas económicas desde los 
fisiócratas hasta nuestros días». Editorial 
Reus, S. A. Madrid, 1927. 

BibUotaoa Oficial Iisglalativa «Real or
den del 10 de diciembre de 1926, publican
do rectificaciones y el nomenclátor de las 
tarifas de la contribución industrial de co
mercio y profesiones». Editorial Reus, S. A. 
Madrid, 1927. 

h a n expor tado"mercanc ías ¡por valor d e i ^ l l a Herrero; gran orquesta, maestro di 
476.Wi'.494 peeos oro, mient ras que enj rg^toj^ Bernardo García Bernalt (todos 
el per íodo corriente al pasado año sólo 
se h a b í a n expor tado por valor de pesos 
380.9^.696. El aumen to es, por tanto, de 
u n 26 por 100. 

El peso de las mercancías exportada;; 
en dichos pr imeros cinco meses h a sido 

los cantos irán precedidos de unas pala
bras sobre el motivo en que están Inspira
dos)—San Sebastián: Palabras prelimina
res sobre los zortzicos. «Beinbatianloyo-
ian». «Aurrerá». «Agur Euskal erria», por 
el tenor señor Aguineche, acompañado al 

Zññf^ELn 
P a r a devolver los cabellos 
blancos a su color p r imi t ivo 
a los ve in te días de darse 
u n a locitín d iar ia . Su ac
ción es debida a l oxígeno 
del a i re , por lo q u e cons

t i t uye u n a novedad. 
l iMaravilloso invento!! 

No m a n c h a n i la piel n i la 
ropa, pudiéndose usar , por 

lo t an to , con la mano . 
D e v e n t a en perfumerías , 
droguer ías , bazares, etc. , y 
autor , N, LÓPEZ CARO, 

SÍANTIAGO 

d e 8.855.711 toneladas , y e l del período -^^^ ^^ ^^-^^ Imaz . -Madr id : Según-
anter ior fué de 5.277.812 tonelada». 

El aumento registrado se debe princi
palmente a las embarcaciones de ce
reales y lino. 

OKXXJi Y ASQEHSIirA 
•BUENOS AIRES, 16.—El minis t ro de 

Relaciones Exteriores h a coníerendiado 
con el representante de Chile, ocupán
dose d« los medios de intensificar las 

; relaciones en t re ambos pa íses y de in-
jSremeatar el comercio de frutas y vinos. 

do cuadro del saínete, de Ramos Carrión. A l m O r r a i i a S - V a r i C e S - U l C e r a S 
música de Chueca, «Agua, azucarillos y 
aguardiente», por las señoritas Lahera, 
Iglesias, Vera, Sanford y Liñán; los seño
res Ballester, Rufart, Cano y orquesta de 
la estación. Noticias de última hora. — 
24.30. Cierre de la estación. 

Radio Espafta (E. A. J 2 400 metros)— JNUESTKO BEOEXTEBADOR VIVIFICA LAS CINTAS DE SU MAQUIKA DE ES-
CKIBIK. TRIPLICANDO SU DURACIÓN. PRUEBÍILO Y SE CONVENCERÁ 

ESTVCVE COMPIíETOi 7,M FESETAS.—Para envió por oorreo agragad 0,9« 

L, ASÍN PALACIOS, PRECIADOS, 23. MADRID. 

Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. luanes : Hortaleía, 17. Be 10 a 1 y a* S a 7. Celéfono 15.970. 

De las 17 a las 18,30, «Las bodas de Fí
garo» (obertura), Mozart. Curso organiza
do por la Institución Teresiana. «La tra-

PUEDE SER BUENA CORRIDA 
—o— 

A V E B QUE PASA.. . 
La fiesta del Corpus se lleva a pro

vincias a los t i tulados ases de la tauro
maquia. No queda, sin embargo, total
mente desmantelada la undécima de 
abono. Podada, Armillita y Félix Rodrí
guez, sin máximas pretensiones, pueden 
hacer si quieren las buenas faenas de 
los mejor colocados. 

Por eso. cree la gente que puede ser 
buena corrida ésta que comenzamos a 
reseflar. 

Habituados al fracaso de los programas 
escogidos, casi nos ag rada una segunda 
fila con honores de pr imera . 

Sin embargo, no son los comienzos de 
la fiesta p a r a an imar a nadie. El pr imer 
cornúpeto, del duque de Tovar, buen 
mozo, con a rmas y trapío, sale suelto 
desde la p r imera v a r a ; refriega inicial 
de la que resulta lesionado un peón, atro
pellado por el jaco que, herido, empren
de desenfrenada carrera . Hay buenas pi
cas, aunque no lucidos quites. Pero en 
el segundo tercio a r r anca aplausos Cas-
tulo Martin, metiendo los pal i t roques en 
todo lo alto. 

Pero el bicho, que h a acumulado brío 
y nervio p a r a el tercio final, achucha flr. 
me a .'Vntofiito Posada , que sale de su 
violente muleteo con la chaqueti l la '̂O-
ta por la m a n g a derecha. Una corta, ten 
denciosa, con certero descabello, pone 
un epílogo teatral a la faena, por lo que 
31 niño de Tablada recorre el anillo 
tr iunfalmente. 

Dt;l segundo chiquero sale otra buena 
ración de carne con pitones, an te la que 
se abre de capa Armillita, ajustándose 
valiente en cuatro apretadís imas veró
nicas. 

Y surge en seguida una lucidísirria pe 
lea de quites entre el mejicano y Félix 
Rodríguez, por hallarse Posada en la 
enfermería, de la que sale al cambiar el 
tercio 

Coge Armillita los palos y clava un 
par abierto y un palo vulgar, que no 
corresponde cier tamente a la fama de 
rehiletero del amer icano. 

Con la muleta no mejora el disco el 
Armillita u l t ramar ino , t rasteado por la 
cara p a r a soltarle cuatro estocadas va
riadas, una buena, otra mediana , otra 
pescuecera y ot ra en el sótano. 

Lo mejor del toro, es la brega maest ra 
le Magríid», que t rabaja como un deses
perado p a r a el buen resultado de la li
dia. 

BODBIOTTEZ SIOUS I>A KODA 
Con el bicho número tres, tan gordo 

como los anteriores y de análogo arma
mento, no hace Félix Rodríguez gran
des cosas con la capichuela. Sólo un qui
te merece apunta rse en el haber del va
lenciano. 

¿Será porque el tovarerlo arremete con 
furia, acostándose del lado derecho? 
Así parecen probarlo l as precauciones 
que Félix adap ta en el muleteo, salvan
do el mentado resabio de la fiera. 

Pero luego nos desconcierta la deci-
ei(5n .,del e spada al meter el pi€,¡ t a n 
pror i to 've -a 6ü eiímig%"(íffaahtdO'. Y ' e á 
que Rodríguez sigue !a moda y no quie
re ser menos que el Gallo y el Niño de 
la Pa lma , que, como saben ustedes, re
ciben más toros que el propio Manuel 
Domínguez (Desperdicios). 

Pero el mozo de Valencia sólo recibe 
un trastazo que le qui ta la muleta de 
la mano al p inchar sin estilo. Y a la 
segunda intentona recibe... u n a voltere
ta que le lleva a la enfermería con va
rios varetazos. 

Posada remata al bicho de dos esto
cadas, y luego tiene que suda r betún 
p a r a qui tar de enmedio al cuarto de la 
serie, u n buey de mal temple que es 
condenado a fuego y no acude al en
gaño así lo asipen. 

Ello justifica la faena defensiva de 
Antoñito, que s a n g r a dos veces antes 
de calar has ta las uñas al manso perdió. 

AIi FIH, VXAB FAIiMITAS 

Es el tercio de banderi l las lo único 
lucido en toda l a l idia del quinto as
tado. 

Armillita, que sólo h a hecho con la 
capa labor defensiva, prende dos pares 
de arponcillos, el segundo muy fino, y 
todo este trabajo es cerrado por el gran 
Magritae, que derrocha finura con los 
pali t roques y esa difícil facilidad que 
constituye el arte y el dominio en una 
disciplina. 

Vuelve a defenderse Armilli ta. ahora 
con la muleta, y remate de su trabajo 
es un mandoble de t ravesía sin ningu
na recomendación. 

Este truco de poner banderi l las , p a r a 
luego no mata r , se va desacredi tando 
bastante, s embrando escama en l a afi
ción. Bien está que el matador lo haga 
todo, como maestro que es en l a cua
drilla. Pero es inadmisible el abuso de 
una especial idad suba l te rna en descuido 
de una grave obligación. 

Quizá por ser éste el sentir del pú
blico se aplaude con sobrado entusias
mo a Félix Rodríguez cuando se a r r ima 
al sexto con el capote, consintiendo va
leroso en e l saludo y en los quites. Al 
fin, esta es u n a obligación ineludible 
del espada, que el valenciano cumple a 
maravi l la . 

Las pa lmas que se- le prodigan al mu
chacho crecen como la espuma cuando 
Félix liga tres na tura les con la mule ta 
de valiente y de torero. Eso es lo que 
h a y que hacer, en lugar de taparse con 
los rehiletes. Rodríguez mete la t izona 
en el morril lo tres veces. 

Dobla el cornúpeto y el hombre es 
paseado en hombros por el ruedo, con 
aplauso de todos los sectores de la 
plaza. 

PVDO SER... 
Corrida de medio tonO;.., pudo ser bue

na. Todos los toros sal ían sueltos de las 
varas , pero ello no es defecto, en gene
ral, que estorbe si el torero consiente 
al animal . En el sexto consintió, toreó 
Félix. En el quinto, banderi l leó Armi
llita. En el pr imero picó notablemjnte 
Utrera. En todo momento bregó incan
sable y art is ta Magritas. Cuando se 
quiere... Pudo ser, pudo ser... 

Cur ro CASTAÑARES 
O 

¡ME LLAMO MARIANO! 
En l a corr ida de ayer en Vista Alegre 

se l idiaron novillos de don Diego Za-
ballos, a los que debió ocurr i r algo pa
recido a lo que a u n espectador que 
ocupaba u n asiento de bar re ra . El buen 
señor, impres ionado por lo que en l a 
p laza ocurr ía , n o es taba sentado más 

de cinco minutos seguidos. Los aficio
nados que tuvieron la desgracia de es
tar clocados detrás de él se pasaron 
una buena parte, de la corr ida excla
mando : 

—¡.A ver ese señor de la barrera , que 
se s ien te! 

El aludido mi raba despreciativamente 
a los que le increpaban, y durante 
unos momentos permanecía t ranqui lo , 
p a r a volver a levantarse y escuchar la 
misma advertencia. Ya molesto por los 
gritos, se volvió airado y d i jo : 

—iQué hay con el señor de la ba
r re ra ! I Me llamo Mar iano! 

Pues lo mismo debieron pensar los 
toros. Los diestros les ci taban con ín-
sisf©ncia, y acudían de mala gana p a r a 
salirse sueltos y emprender veloz ca
rrera . Loe toreros les l lamaban con la 
exclamación cor r ien te : 

—lEh, to ro! 
Y el toro les miraba con desprecio' 

y sólo embestía a lguna vez, a l a fuer
za, cuando no tenía otro remedio, pa ra 
volver a hu i r en seguida. Sin duda ra
zonaban como el espectador. «No me 
llamo toro—se dirían—. En l a dehesa 
me adjudicaron un nombre propio.» 

Y como los toreros no conocían esos 
nombres, o no los recordaban en aque
llos momentos, los novillos no hacían 
caso de las l lamadas , p a r a desespera
ción de los diestros y de los especta
dores, que veían los buenos deseos de 
Ricardito González, Vaquerín, Pérez 
Soto y Maera, espadas que componían 
el cartel de la corrida. 

No sirvió la insistencia de los cuatro 
pa ra hacerles embestir. Acusaron mu
cha decisión, se metieron en terrenos 
comprometidísimos y aguan ta ron va
lientemente las ta rascadas de los en
fadados novillos, que deseaban que les 

' l lamaran por su nombre. Y así durante 
las tres horas y cuarto que duró la 
porfía, en la que, ni aun entje-gándose, 
lograron lucimiento. Los cuatro espa
das fueron arrollados var ias veces, los 
cuatro sacaron j irones en sus ropas, 
y, tozudos, volvían a la cara de sus 
enemigos p a r a citarles con la obliga
da exclamación: 

—¡Toro! I Toro! 
Pero el toro tenia su nombre, y esta

ba dispuesto a no obedecer has ta que 
por él l6 l l amaran . 

Y como los toreros lo ignoraban, nos 
aburr imos y desesperamos casi tanto 
como los espectadores, que perdieron 
la serenidad por no saber que el afi
cionado de la ba r re ra se l l amaba Ma-
r i a n o . - R . A. 

EN PROVINCIAS 
La p r imera de feria en Granada 

GB.ANADA, 16.—En la pr imera de fe
ria Simao da Veiga rejoneó dos novi
llos de Villalón. El por tugués estuvo 
bien y fué muy aplaudido. Los dos no
villos fueron rematados por Baturrico 
aceptablemente. 

En l idia ord inar ia se corrieron toros 
do Pérez Tabernero , que fueron bra
vos. 

':, jwiífctta;,i;iawdá,t.-tóien M . « **weio 
y colosal en el cuarto, del'^que cortó 
136 orejas y el rabo. 

Zurito, bien con la capa y superior 
con el estoque. 

Niño de la Pa lma, bien en uno y re
gular en el sexto. 

Márquez her ido 
M.AL.AGA, 16.—Los toros del conde de 

la Corte cumplieron. 
Valencia, bien y superior . Corló una 

oreja. 
Márquez sólo actuó en el segundo. Al 

matar saltó el estoque y le hir ió en el 
ojo derecho. 

Pablo Lalanda, regular y mal . 

Corr ida benéfica en Sevilla 
SEVILLA, 16.—En la plaza de la Maes

tranza se celebró la corrida pa t roc inada 
por la Asociación de la Prensa a be-
flcio de los damnificados por los úl
timos temporales. 

La en t rada , buena, y asistieron los 
Infantes. 

Se lidiaron cuatro toros de Pérez Ta
bernero y dos de Flores, que dieron 
poco juego. 

La Rosa en su pr imero escuchó los 
tres avisos, y cuando los mansos es
taban ya en el ruedo descabelló al toro. 
En su consecuencia, el presidente le 
l lamó al palco y le Impuso u n a mul ta 
de 500 pesetas. En su segundo no hizo 
nada de par t icular . 

Chicuelo, en s u pr imero , regular, y 
en el otro bien. 

Lagart i to dio la nota de valor y ac
tuó de u n a m a n e r a discreta. 

G r a n éxi to de Cagancho 
TOLEDO, 16.—Los toros de la viuda 

de Ortega fueron mansos , y en ellos 
Cañero logró un gran tr iunfo como ca
ballista y como Horero. 

En lidia o rd inar ia los toros de Gua
da let cumplieron. ' 

El Gallo tuvo u n a ma la ta rde y sólo 
logró lucirse en algunos quites. 

Rayíto, que estuvo muy bien con la 
capa, dando parones escalofriantes, se 
limitó a cumpli r con muleta y esto
que. 

Cagancho consiguió un triunfo defi
nitivo. 

En e l tercero toreó maravi l losamente, 
y con la mule ta hizo una faena torerc 
y t ranqui la , que le valió las dos orejas. 

Pero todo eso no fué n a d a compara
do con lo que hizo en el sexto. 

Veroniqueó con su pecul iar estilo \ 
a la hora de ma ta r hizo u n a faena 
monumental , indescriptible, con pases 
escalofriantes, en los que parec ía que 
es taban ipegados toro y torero. l,n 
gran estocada desbordók el entusiasmi 
y los guard ias tuvieron que defender 
al torero de los estrujones de sus ad 
miradores . 

NOVILLADAS 
BARCELONA, 16.—En las Arenas se 

lidiaron seis novillos de Gómez. 
Sacr is tán 1 tuvo u n a ma la actuación. 
l ' a lmeño m a l en el pr imero . En su se

gundo fué cogido de u n a m a n e r a emo
cionante, pero afor tunadamente sólo 
sufrió u n puntazo leve en la axi la iz
quierda que le permit ió cont inuar . Re
mató al novillo de dos pinchazos y una 
media tendida. 

Sacr is tán 11 m u y deflci¡ente. 

* « • 
MURCIA, 16.—Los novillos de Pedra-

j a s resul taron mansos . 
Mendoza, regular e n su pr imero y 

desafortunado en el segundo. 
Gltanillo de Tr iana , valiente. 
Barrera , en las faenas de muleta , va

liente, aunque movido. A l a h o r a de 
mata r estuvo bien. 

• V ,• 

El Consorcio del puerto 
franco de Barcelona 

Durante diez años estará excep
tuado del pago de la contribu

ción territorial 
—u— 

La Gaceta del mié.rcoles publica un de
creto del ministerio de Hacienda, en el 
que se dispone que .du ran te el plazo de 
diez años, .comprendido entre primero 
de julio de 1927 y 30 de junio de 1937, 
gocen de exención absoluta de la contri
bución terri torial rústica y urbana, las 
fincas que el Consorcio del puerto fran
co de Barcelona h a y a adquirido o ad
quiera en la zona de Llobregat para la 
realización de los fines que le egt;iii 
encomendados. 

En primero de julio de 1937 volverán 
a t r ibutar por contribución territorial 
todas las fincas adquir idas por el men
cionado Consorcio, según su condición 
en tal fecha y cualesquiera que sean el 
tiempo que hayan gomado de exención 
y el concepto tr ibutario por el que fue
re concedida. 

^ » » —• 

Visita de inspección a la 
Fiscalía de Barcelona 

Se ha dispuesto por real orden de Gra
cia y Justicia, inserta en la Gacela de 
ayer, que antes de que comience el pró
ximo periodo de vacaciones judiciales 
pract ique el inspector fiscal una deteni
da visita de inspección a la Fiscalía il^ 
Barcelona, de la que dará cuenta des
pués al fiscal del Tr ibuna l Supremo y 
al ministerio de Gracia y Justicia con 
e.xpresión concreta de la labor realiza
da por cada uno de los funcionarios 
que la integran, así como del concepto 
que -por tal labor y por sus demás cua
lidades merezcan. 

Dispone también la a ludida real or
den que a -partir del comienzo del pró
ximo año judicial, se prac t iquen por la -
inspección fiscal visitas análogas a otras 
Fiscaliafi por el orden que la del Tri
bunal Supremo determine y con arreglo 
a lo que la actuación do cada una acon
seje. 

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 17. — Viernes. — Stos. Isauro, d e , 

Inocencio, Félix, Peregrino, Jeremías, Jla-
nuel, .Sánelo, Ismael, Nicandro, Marcia
no y Montano, mrs . ; Inierio y GondulíOi 
U!>s.; Avito, ,pbro.; Hipacio, Besarión í 
itainerio, cfs. 

A, Nocturna.—S. Agustín. 
Ave María 11, misa, rosario y comid» 

a 40 mujeres pobres, costeada por dou 
Alfredo Sanz y señora. 

40 Horas .-Bernardas del Sacramento. 
Corta de Maria.—Flor de Lis, en títa. 

María (P.) ; Lourdes, en S. José; Cora
zón de María, en su parroquia y en el 
S. del Buen Suceso; Caridad del Cubre, 
en las Descalzas Iteales. 

Parroduia de las Angustias. — 8, mis" 
perpetua por los bienhecliores de la pa-' 
rroquia. 

Parroquia del O. 4e María.—Novena, » 
su Titular. 7,30 t., E.xposición, estación, 
rosario, sermón, P . lisoalona; ej^jcicjo y 
nMVWKXA;- t .. .. ^. —-- ---

Farro<iuia de S. Jerónimo.—Novena a S. 
Antonio. 10. misa solemne y K.xposición; 
6,30 t.. manifiesto, estación, roiario, ser
món, señor García Colomo; ejercicio y re
serva. 

Parro<iuia de S. Antonio de la Florlto.-^ 
Cultos a su Titular. 10, misa cantado!-
t.. Exposición, estación, rosario, seMB""' 
señor Nieto; ejercicio y reserva. 

Bernardas del Sacramento (40 Horas)-' ' 
Novena al Santísimo Sacramento. 8, ExP''^ 
sición; 11, misa solemne; 6 t., maitines. 
7, estación, rosario, sermón, P. Diez, ^^' 
cedario; ejercicio y reserva. . 

CapiUa de Cristo Bey (paseo de la W*' 
rccción).—7 y 8, misas; 8 n., ejercicio. 

Cristo de la Salud.—Ejercicio del W^' 
del S. Corazón. 8, misa y ejercicio coo 
Exposición menor y bendición. 

S. Francisco el Grande 8,30, comunión 
general; 7 t.. Exposición, corona francis
cana, ejercicio del mes y reserva. 

S. del Perpetuo Socorro.—Novena a ^" 
Titular. 10 y 11, misa solemne; 7, 8 y W' 
ejercicio; 7 t., rosario, letanías, sermón '•• 
Gil; ejercicio, bendición y salve. 
NOVEKAS AI. S. COBAZOM DE JESÜS 

Catedral.—8, comunión general; 6,30 t -
ejercicio con sermón, señor Ogara. 

Parroquias. — Concepción: 7 t., Espojl' 
ción, sermón, ejercicio y reserva.—S. J"" 
sé: 10, misa solemne y Exposición liast» 
las 12; 11,30, cinco visitas al S. CorazoO; 
7 t.. Exposición, sermón, señor Basas! 
ejercicio y reserva.—Sta. Bárbara: 8, ejer" 
cicio; 11, misa cantada; 6,30 t., manificS' 
to, sermón, P . CebaUos, y reserva.—Si os. 
Justo y Pastor: 7 t.. Exposición, sermón-
señor Ponce de León; ejercicio y reserva-

Iglesias.—María Inmaculada: 6,30 t., T"* 
sario, ejercicio, sermón, P. Mesegucf/ 
S. J., y reserva.—S. Corazón y S. Fr»" ' 
cisco de Borja: 6, comunión, ejercicio í 
plática, P. Rubio; 8, comunión general! 
10, misa solemne con Exposición; 7 t-| 
estación, rosario, sermón, P. Panizo, S. J-' 
ejercicio y reserva.—A. del S. C. de J^' 
sus: 8, misa y Exposición; 10, la soleui" 
ne, ejercicio y reserva. 

Salesas.—8.30, Exposición; 10, misa caO' 
tada. 

CUI.TOS DE I.OS SABAIK>S 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, let»' 

nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer», 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolí' 
res: Anochecer, rosario y salve cantada *' 
N. Sra. ,del Carmen.—S. Sebastián: 7 t-.-
manifiesto, plática, reserva y salve, a '^' 
Sra. da la Misericordia.—^Covadonga:' An"" 
checer, rosario y salve cantada.—S. Maf 
eos; 8, misa de comunión y ejercicio. 

Iglesias—Buena Dicha: 8, misa cantad* 
en honor de N. Sra. de la Merced; 7.30. 
ejercicio con Exposicióoi y salve.—C. df 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelit»'^ 
do Maravillas: Anochecer, salve a N. Sr»-
de las Maravillas.—Cristo de los Dol"' 
res:^ 9 a 12. Exposición.—C. de María: ^ 
misa, comunión para la A. de su Titula''-
anochecer, salve cantada.—N. Sra. de Ai"' 
cha: 6 t.. Exposición, rosario y salve can 
tada.—Olivar: 9, misa solemne, Exposioió'* 
para la C. de N. Sra. del Sagrado Cora 
zón.—María Auxiliadora:, 7, ejercicio, b f ' 
dición y salve.—-S. C. y S. Francisco de 
Borja: 8, comunión para las Hijas de M*>' 
ría y felicitacÍOTí sabatina; 8.30, misa f 
salve para los C. del Pi lar ; 11, Ídem J 
plática por el P. Meseguer para la C. ¿^ 
N. Sra. de Lourdes S. Vicente de Paúl = 
6 t., felicitación sabatina y salva. 

FIESTA DE MINERVA 
La Archicofradía del Santísimo Sacr»' 

mentó, establecida en las parroquias d' 
S. Pedro y S. Andrés, la celebrará boí' 
en la primera de las citadas jglesi»''' 
con misa de Exposición, a las 8; tercia' 
a las 9, y a las 10, misa solemne C " 
manifiesto y panegírico por el P. Valcár-
cel; 6,30 t., saldrá la procesión, que re-
correrá las calles de la Paloma, Calatr*' 
va. Humilladero, Puerta de Moros, pla^* ' 
de S. Andrés, Don Pedro, Bailen, Carre
ra de S. Fraflcisco, TaberniUas, Aguí'*' 
Calatrava y Paloma. * 

• • • s 
(Bate perlódioo M publto» ooa o*iun0> 

sole#<wtioa.) 
!-„• " . m 

n 
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Hasía IB palabras. 0.60 péselas ^ 

Cada palabra más. o,iQ péselas ANUNCIOS POPULARES i 

iMMniHiimiiiwiiMitiiiiimniiiii^ iiiiiiiiii:iiiiiiiii!iiM!iiiiiitii¡iuiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiMu^^ 

Bstos anuncio* se reciben 
, ea la Administración de EIi 

D S B A T I ] , Colegiata, 7; 
«ulosco de £ ! • DEBATE, ca< 
Ue de Aloalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Olo> 
Yleta de Bi lbao, esquina a 
Puenoarral! quiosco de la 
plaza de Lavaplés , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua
tro Caminos, {rente a l nú
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Co
ya; qolosoo de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, trente al 
número (8, Y E N TODAS 
IiAS AQENCIAS D E P U 

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 

CAVA, colclión y almoha^ 
da, 50 pesetas ; colchones, 12; 
armarios luna, 90; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. P laza Santa Bárbara, 4 ; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa
sos Ancha: Matesaíiz. 

SSTOB anuncios se admiten 
León, 20, La Publ ic idad. Su
cursal , Carretas, 3, conti
nental . 

OOICEDOX chipendal , alco
ba Luis X V I , autopiano 
eléctrico, gabinete, jarrones, 
cuadros. Barberi , 1 dupli
cado. 

ALQUILERES 

V B B A X E O Sardinero. Cedo 
chalet amueblado l indante 
playa y tranvías . Dir ig irse 
Gutiérrez. Muelle , 6, San
tander. 

VEBAITEO Santander. Al
quilo amueblado, con, s in , 
ropas, piso grande moderno, 
cerca playa y Boulevard. Ea-
si l la . 

A iruKCIOS todas c lases y 
periódicos. Agencia I r i s : 
Travesía Bal lesta , 11. 

EXTSKXOX, 22 duTos; t ien-
da, 12. Doctor Castelo, 15, 
por López Eueda. 

VEKAXEO en Béjar. Vi l la 
María. Arrendamos espacio
sas casas amuebladas en el 
campo, l indantes carretera, 
«gua corriente. Precio, 1.000 
pesetas temporada. Deta
lles, A^ero. San Marcos, 36. 
Madrid. 

CTTAKT08 desalquilados ver
dad pagando después . Ser
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 

ÁTICO azotea casa moder
na, ascensor, 33 duros. Pr in
cesa, 60. 

AEQTTILEK o venta , al con
tado o plazos, hoteles Colla
do Mediano. Fuente del Ra> 
miro. Cantó. Princesa , 34. 

' AXiQUHiO pisos exterior e 
interior baratos. Calle de 
Oerona, 5. Puente Val lecas . 
Cerca cMetro». E a z ó n : por
tería^ 

ROTEIi amueblado. Sierra 
Galapagar. Florida, 11; de 
dos a s iete . _ _ _ _ _ _ _ 
BOVITO piso exterior, 16 
duros. José María Castro, 4. 
hotel (por calle Av i la ) . Cua
tro Caminos. 

V A V A X J P B R A I I de Pinares . 
Hoteles amueblados se al
quilan. Hortaleza, 85, Ma
drid^ 

AUTOMÓVILES 

IiXHCOLH faetón, s iete pla
zas, s in matricular , buena» 
condiciones, por ausentarse 
duefio. Dir ig irse , s i n inter
mediarios, por escrito, al 
ftpartado 459, o Uamar al 
teléfono 14.139. 

OVSTOOZA y venta de auto
móvi les , 20 pesetas mensua
les. Informarán: Qarage P i . 
General Pardiñas , 34. 

AÍruirCIAlITES. Descuen-
^B máx imos . Presupuestos , 
dibujos, grat i s . Star. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.52D. 

O H S Y S I I S B faetón, cinco 
plazas, seminvevo. Verdade
ra ocasión. Bravo Muri-
Uo, 57. 

V l C , Vallehermoso, 7. Auto-
>&óvlle8 ocasión, garantiza
dos, todos modelos y mar
cas. Contado y plazo* (12 
meses) . 

O V B X S X T A S recauchuiadas , 
«amaras 1.025 X 185 bara
t í s imas , especial idad repa
raciones. cEecauchutado Mo-
«erno». Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. 

B S C t l B I í A c o h a n f f e a r s » . 
Práct icas conducción meoá-
Aica en c H i s p a n o » . «Ci -
troSn», fFord», otras mar-
*M. Motocicletas, bic ic letas , 
^'alleresi Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
baralL 

11 CASA ASDXDII Neumá
ticos y bandajes. La mejor 
y más acreditada. ¡ ¡Compa. 
re descuentos 11 Genova, 4. 
Exportación provincias. 

COICPBA, venta, cambio de 
todas marcas de automóvi
les. Agencia Badals Madra-
*o, 7. 

^ U D S O K faetón, vendo cam-
"io por conducción interior 
Pequeño. Velázquez, 96. 

»tTKACION, economía en
contrará reparando sus neu
máticos . Bravo Muril lo, 55. 
1'eléfono 33.096. 

^ H E X V Á seis c i l indros , 
*<!arroserie», gran csport», 4-
5 asientos, garantizado co
mo nuevo, vendo por ausen
cia. Hotel Reina Victoria , 
enarto 331, de tres a se is , 
sin intermediarios . 

BALNEARIOS 

•AlRPA Teresa ( A v i l a ) , 
*8uas radioazoadas. Cl ima 

^•eco, 1.236 metros. Hote l con
fortable. Fol letos grat is . 

é 

BICICLETAS 

VENDEMOS varias bicicle
tas seminuevas , procedentes 
cambios. Casa Pulph i , Vic
toria, 4, y Colón, 15. 

SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. B ic ic le tas y accesorios de 
automóvil . 

CALZADOS 

CALZADOS de lujo, econó
micos, de tsport.>, y muy es
pecialmente para niños. Pre
sa, s iempre Presa. Fuenca-
rral, 72^ 

SÜEI.A cromo cNon Plus». 
Única impermeable, gran 
duración. Pa lmi l la vegetal 
barata. Apartado 59. Bur
gos^ 

F A B B I C A de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar
dines, 13. 

CALZADOS Berraaii, pisos 
de goma, garantizados por 
un año. Fúcar, 11. 

COMADRONAS 

ASUNCIÓN García. Casa 
autorizada, hospedaje eco
nómico embarazadas. Con
sulta grat is . Felipe V, 4; 
teléfono 11.U82. 

P A S T O S . Florinda Salgue
ro. Especial ista , hija del 
médico Salguero. Consulta 
grat is . Mad'era, 28. 

PARTOS. ProfesoriT Mila^ 
g r o s Sáncbez. Consultas, 
as is tencias , hospedaje. Bra
vo Muril lo, 65. 

P A S T O S . E s matrona ho-
noraria de Maternidad. Con
sul tas para embarazadas. 
Pensión. Huertas , 29, du
plicado. 

PAZ Iscar. Partos , consul
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral , 
123. 

PÁKTOs . Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe
sora acreditada. León, 10, 
primero. 

P B O P E S O S A y pract icante 
Mercedes Garrido. Pens ión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel , 1. Antón Mar
t ín , ,W, 

COMPRAS 
COHPSO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, te las , en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 15. 

AÑTXOÜEDASES^ Compra 
y Venta . Prado, 5, t ienda, 
esquina a Eohegaray. 

LIBROS, bibliotecas, com
pro, pago altos precios. Aba
d a ^ 25, l ibrería Rodríguez. 

A L H A J A S líe todas c lases , | 
perlas , bueno» brillante» y 
esmeraldas compramos, pa
gando altos precios. Casa 
Nbkrai 34. Carrera San Je
rónimo, 84. 

A Ñ T l a Ü E D A D E S . Compro 
alfombras y tapices ant i 
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas , 12. 

GALERÍAS Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros ant iguos , 
m o d e r n os. Antigüedades. 
Compra-venta. 

«VNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas , perlas, 
bri l lantes , esmeraldas, obje
tos da plata, papeletas Mon
te P i edad; compramos mo
bil iarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos . Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 

PAOO bien dentaduras usa
das. Main. León, 38. Com-
pra y venta. 

COMPRO papeletas Montea 
alhajas , dentaduras. P laza 
Santa Cruz, 7, platería . Te
léfono 10.706. 

COMPRO dentaduras artifl-
c iales , a lhajas . Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 

A L S A J A S . Papeletas d e 1 
Monte y toda clase de ob
jetos. La casa que más pa^ 
ga. Sagasta, 4. Compra 
Venta . 

COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas , 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fuencarral , 107, esqui
na Velarde. 

CONSULTAS 

LW« ultravioleta.^ Eczemas. 
Acné. Enfermedades cuero 
cabelludo. Ulceras . Niños dé
biles. Tumores blancos. In-
ilazón de vientre . Tubercu
losis local. Carretas, 27 (clí-
n ica) . Teléfono 11.122. 

ENSEÑANZAS 

S E A O B I T A B I la mejor Aca
demia corte, coofecolón, *e 
da t í tu lo . Cruí , 45. 

OPOSICIONES a la Dipu-
tacióu. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadís t ica , Pol ic ía , Adua
na», Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 

Programas o preparac ión . 
ns t i tuto R e u s 1 Precia

dos, 23. 

CORREOS - TELEORAPOB. 
Academia Veli l la. Especia
lizada es tas preparaciones. 
Honorarios, 40 ptas . Inter-
nado. Magdalena, 1. 

COMERCIO , M a g i s t e r i o , 
Cultura general y mercan
til . Madera, 30. Alfonso Ra
mos. 

BACHILLERATO, prepara
torios Medicina, Farmacia , 
Derecho, Letras . Exámenes 
septiembre. Doctore» espe
cial izados, laboratorio, apun
tes , c lases , número l imita
do alumnos. P i Margall, 9. 

! E S T U D I A N T E S ! Aprended 
Taquigrafía. García Bote 
(Congreso). Cursillo veranie
go. Jesús Val le , 17. 

E N S B S A H S U I sordomudas. 
Profesora diplomada. Resi
dencia ideal. Andrés Cabre
ra, W, Cuenca. 

MECAVOORAPIA, s iete pe
setas m e s : Taquigrafía, 10. 
Puerta del Sol, 6. 

INGRESO Bancos y escrito
rios. Oposiciones escuelas. 
Madera, 30. Ramos. 

MECAÑOQRAPIA. Enseñan-
ñanza rápida, económica. 
Trust Mecanográfico. Avoni-
da Peñalvcr , 16, entresuelos . 

ESPECÍFICOS 
CÓLICOS hepát icos: Cúran-
se con Equisétum Arbenseí 
paquete, 1 peseta. Victoria, 
farmacia. 

R E U M A : Cúrase con Arena
ria Rubra_¡ paquete, 1 pese
ta. Victoria, farmacia. 

ESTÓMAGOS cúranse ~ c o n 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria , 
farmacia. 

CON LOS Baños de La Mue-
ra desaparecen toda clase de 
iníartosiones . Las más de-
p u r a t n a s , reconst i tuyentes . 

FILATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes. P idan l i s ta grat is . Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 

I N D I A Holandesa, 50 dife
rentes, 4,50. P idan l ista. Cué, 
Luchana, 23, Madrid. 

FINCAS 

C o m p r a - v e n t a 

CASAS, hoteles , solares, ven
ta, compra, contado, plazos. 
P idan gratis l ist ín t ü n i v e r -
saU, P i y Margall, 14. ' 

VENDO terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18, sastrería. 

FINCAS rúst icas , urbanas, 
solares compra y venta. 
tHispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bi lbao) . 

VENDO 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facil idades pago. Monteleón, 
18 (tienda) 

SE V E N D E terrena, pró
ximo Plaza Monumental , 
140.000 pies , s in intermedia
rios. Veneras, 4, entresuelo 
derecha. 

V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe-
ria . Mayor, 4. Teléf. 10.169. 

CASA mejor s i t io barrio Ar
guelles , ocho l ibre, se vende 
con faci l idades pago. Hidal-
go. Reina, 13. 

V E R D A D E R A ocasión. CaT 
sa céntrica, junto mercado. 
Veint iocho mi l duros. In
formes, Iberia. Mayor, 4. 
Doce-una; seis-ocho. 

CASA suntuosa con todos 
adelantos moilernp% orien
tada mediodía, capital izo 
6 % libre. Huertas , 89, prin
cipal. 

V E N D O bonita casa hotel , 
bien construida, cuatro in-
qui l inos , 43.000 pesetas. José 
María Castro, 4 (por calle 
Av i la ) . Cuatro Caminos. 

G R A N OCASIÓN. Casa in-
niediata a Infantas , 215.000 
pese tas ; renta 26.500; se 
vende o permuta por otra 
céntrica. La Americana. P i 
Margall , 9. 

VEÑ'DO^~monte, 120.000~pe^ 
setas. Madera, 6, segundo 
izquierda; once-una. 

SOLARES Amanie l desde 
500 p ies , 60 mensual idades . 
Razón: «El Tomillar». Puen
te Amanie l ; los domingos. 

FOTÓGRAFOS 

RETRATOS para «carnets», 
ki lométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas . Terol. Bola , 12, plan
ta baja. 

¡AMPLIACIONES magnifi-
cas , ina l terables ! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 

PKECIOSOB retratos de co
munión hace Terol. Bola, 
t2 . p lanta baja. 

I N E N E S ! guapís imos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetnán, 20. 

HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hote l 
CantáErioo. El más reco
mendable , céntrico, econó
mico. Pens iones , cubierto», 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par
le franpais, Cruz, 3. 

P E N S I Ó N Canalejas. Mon
tera, 20. Espléndidas habi
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 

«LA CONPIANEA», v istas 
Puerta del Sol. Pens iones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 

P E N S I Ó N Gracia desde 7 
pesetas. P i Margall, 22, ter
cero, B . 

P E N S I Ó N TeUo, económica, 
para estables , buen trato. 
Preciados , 6, tercero. 

P E N S I Ó N : Gran comodi
dad, baño, teléfono. P laza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 

CASA viajeros Antonio Du
que. Pens ión . 7 pesetas. Te
léfono, baño. Lope Vega, 3, 

' P E N S I Ó N CastiUo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba
ño. Desde s iete pesetas . 

F A M I L I A honorable cede 
hermoso gabinete, alcoba, 
Boulevard Carranza. Único 
huésped. Razón: Ruiz , 26, 
vaquería. 

P E N S I Ó N para señoras en 
habitación exterior, seis pe
setas . Fuencarral , 98. 

XOTEL Arana. San Sebas
t ián. Temporada de verano, 
pensión completa desde 15 
pesetas. 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir . La ca
sa más sur t ida; no com
prar s in ver precios. Lega-
n i tos , 1} Clavel, 13. Vegui-
Ilas. 

MODISTAS 

GONZÁLEZ, modista, gran 
«cUiCí, modelos de París , 
Gobernador, 23, segundo. 

MARISA, antigua oficiala 
de Cüttret. Úl t imos mode
los primavera. Sastre y 
fantasía. Admito géneros. 
Agust ín , 6. 

GRANDES rebajas. Sombre
ros señora últ imos días ven
ta, traspaso local. Manuel 
Fernández González, 7 (an
tes Vis i tac ión) . 

MUEBLES 

M U E B L E S muy económicos. 
Alcobas, comedores, s i l lerías , 
armarios, aparadores, trin
cheros, mesas, s i l las , lava
bos, camas, 25 pesetas; col
chones, 12. Pez, 38. Entrada 
Pozas. 

M U E B L E S de todas clases . 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Si l las, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas) . 

M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re
bajas, Barquil lo , 15. 

ÓPTICA 

CARRETAS, 3, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías . 

LENTES, gafas, impertinen
tes , ú l t imos modelos. Vara 
y López. Príncipe , 5. 

PELUQUERL\S 

ONDULACIÓN Marcel, eléc
trica y al agua. T intes , pos
tizos. Magdalena, 11. 

CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Henné, Agusto Figueroa, 7. 

P E L U Q U E R Í A de señoras. 
Ondulación dos pesetas, es
pecialidad corte melena, 
masaje, manicura. Hortale
za, 9, principal derecha. . 

P E L U Q U E R Í A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, t intes . Sección eco
nómica, ^ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 

PERFUMERÍAS 

A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man
char la piel. Superior a to
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car
men, a. 

PRESTAMOS 

HIPOTECAS ^ppimei»c, se
gunda»,! sobre casas , ho^les,-
fincás rúst icas . Madrid-pro
vincias . «Universal». P i y 
Margall, 14. 

CAPITALISTAS. Colocarán 
su dinero primeras hipote
cas interés subido, acudien
do La Americana. P i Mar-
gac, 9. Seriedad y reserva. 

HIPOTECAS sobre casas , 
solares, hoteles y fincas rús
t icas . Gestión rapidís ima. 
«La Inmobil iaria», oinco a 
s iete . Mayor, 8. 

RADIOTELEFONÍA 

V I S I T E la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 

RADIO, material america
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli
minadores térmicos , los úni
cos s in ruidos. C. N. E. 
Fuentes , 12. 

SASTRERÍAS 

VENDEMOS casi regalados 
muchís imos trajes p a r a 
campo y playa . Casa Sala
manca. Fuencarral , 6.' 

TRABAJO 

Ofertas 
NECESITAMOS agentes ven
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia
nola. Publ icaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel , San
tander. 

CRIADO enfermero para 
fuera. Escr ib id: Enferme
ro. Prado-Tello. Cruz, lu. 

NECESITO niñera para las 
tardes. L imón, 1, primero 
derecha. 

TORNERO mecánico prác
tico en los trabajos de uti-
laje se neces i ta para des
empeñar la plaza de encar
gado de la sección de má
quinas . Dirigirse a Sociedad 
Española del Carburador 
«Irz». Apartado 78. Val la . 
dolid. 

OFICIAL fresador se nece
s i ta en los tal leres de la 
Sociedad Española del Car
burador «Irz». Apartado 78. 
Valladolid. 

CONTADORES de a g u a 
«Luxwerke», se desean re
presentantes act ivos en to
dos los pueblos de España, 
Rodolfo Buehler, Madrid. 
Goya, 65. 

Demandas 

HOMBRE joven, con bue-
nís imas referencias, ofréce
se para ordenanza o cargo 
análogo. Razón: Codes, Ca
rretera Valencia, 53. 

J O V E N mecanógrafo, ar
chivo, contabil idad, c o s a 
análoga, ofrécese. Leganitos , 
25, priincipal derecha. 

TRASPASOS 

T ^ B P A B A R A inmediata' 
m.)nte establec imiento , lo
cales , negocios e industr ias 
o lo» adquirirá ventajosa
mente v is i tando «Univer
sal», P i y Margall, 14. 

TRANSPORTES 

AGENCIA Muñoz. Mudan
zas a 15 pesetas. Fuera de 
Miiária, precios económi
cos. Se recogen talones. Par-
diñas, 16. Tel. 52.884. 

VARIOS 

S % I N T E R É S obtendrá su 
capital , garantía fincas, co
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14. 

FRESA. Siempre Presa. Cor
seter ía; la más importante 
de España. Fajas, sostenes , 
bandas de goma, corsés pa
ra obesa y embarazada. 
Fuencarral, 72. 
AGENCIA: Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa^ 
sos, fincas, préstamos, ser
vidumbre informada, hono
rarios terminada gestión. 

SOMBREROS caballero, se
ñora. Reformo, limpio, t ino. 
Valverde, 3. Velarde, 10 

PRESA. Siempre Presa. Al
macén de mercería, géneros 
do punto, medias insupera
bles, calcet ines , etc. Fuen-
carral, lOü. 

BRONCES para Iglesia. La 
casa más ant igua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65. Madrid. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid-

ABANIQUERO, casa espe
cial composturas de abani
cos, sombrillas, paraguas: 
Carapomanes, 11. 

JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni
formes. Príncipe , 9. Madrid. 

ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet , 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

T I N T E Paris ién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte , l impie
za, nuevos s istemas. 

F E Í Ü Í E T E S I A de Pozo. Por
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba, 2. 

EL MEJOR vino mesa Val
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
CUARTOS desalquilados, pa
gando después. As is tentas 
por horas. Servidumbre. Hor
taleza, 41. 

M A Ñ T E Q Ü E S I A y comes
t ibles . Vinos, l icores, galle
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
PINTOR, papel ista , rotul is-
ta, dorado. Tal leres: Be-
lén, 3. _ 

SEÑORAS, los sombreros de 
paja quedan nuevos refor
mándolos. Hortaleza, 46, ^ r i - ^ 
m e r o ; etíóñoítííá, perfección, ' 
tf IHmos'ñfedelos . ' - ' 

¡ L I B R E S del casero! Po
déis tener casa propia cons
truyendo en solar que ven-
domos a muchís imos pla
zos. Constancia, 48 (Pros
peridad). 

PARA regalos prácticos, de 
gusto , precios s in compe
tencia, v i s i tar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fantas, 27. 

LICENCIADOS Ejército : 
Dest inos del Estado. Infor
m a r á n : Toledo, 64, prime-
ro, B. 

ABOGADO. Consulta eco
nómica, divorcioe, eclesiás
ticos, tes tamentarías , con
tratos, asuntos judiciales . 
Príncipe , 14. 

CUARTOS desalquilados au
mentaré is su renta refor
mándolos, precios módicos, 
descuentos a administrado
res, seriedad.. . reserva. Avi-
sos, apartado 1.018. Madrid. 

CAPES Veré. j N o ha proba
do los cafés de es ta marca? 
Pruébelos, le gustarán ma
cho. Fuencarral, 103. 

P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina, 

CABALLERO: Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara
to. Hortaleza, 2, fábrica. 

SOMBREROS ¡de paja gra-
t i s pueden tener, v is i tando 
escaparates Casa Joth . Hor
taleza, 2, fábrica. 

V I G I L A N C I A S , informes 
secretos, Adi i lo , ex jefe In
vest igaciones Guardia ci
vil . Espoz y Mina, 5, se
gundo derecha. Teléfono 
12.615. 

RBLOJES, pulseras , caba^ 
llero, despertadores y pa
red, de las mejores marcas . 
Modernos tal leres de com
posturas, garant ía seria. Is
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar
t ín) . Descuento 10% a «us-
criptores presenten anuncio. 

ABOGADO especial is ta . Al
mirante , 3, de tres a cinco. 
Divorcios , depósitos , a l imen
tos provis ionales , reconoci
miento de hijos naturales . 
Testamentar ías . 

LA POLILLA morirá s in 
causar sus daños con la 
Naftal ina, Alcanfor refinado 
del Japón o Polvos" Mata-
pol i l las , todo insuperable. 
Droguería de Moreno. Ma
yor, 35 (esquina) . 

VENTAS 

CUADROS y moldura». Ca
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 

BRONCES para igles ias , pe
dir catálogo, casa Lamber
to. Atocha. 45, Madrid. 

PIANOS, armóniums i pla
zos, 35 pesetas; bancos, he
rramientas , palosanto nogal 
sequís imo; Rodríguez, Ven
tura Vega, 8. ^ 

P E R S I A N A S grao liquida
ción mitad precio. Limpie
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. 

B I S U T E R Í A fina. Relojería 
J. Rey. Carrera San Jeró
nimo, 5. 

CASA Jiménez. Mantones 
do Manila. Manti l las espa
ñolas. Aparatos fotográficos, 
todas marcas. Faci l idades 
pago. Precios l imitadís i 
mos; pídanos condiciones. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 

REGADERAS, a/.adones,* pa
las y herramientas jardine
ro. Anda. Fuencarral , 96 (fe
rretería) . 

VENDO cien mil pies terre
no barrio Salamanca, pró
ximo «Metro». Cuatro hote
les nuevos desde 10.000 pe
setas. Esparteros, 20, sas
trería. 

PERSIANAS. Liquidación, 
l impieza alfombras, esteras, 
baratísimo. Sirvent. Santa 
Engracia, fíl. Luna, 25. 

VENDO hotel bien situado 
en la Sierra, 22.000 pesetas. 
Alcalá, 'i\, portería. 

SE V E N D E N consolas, es-
Iicjo grande y magnífico re
loj bronce, est i lo isabelino. 
Montosa, 47, principal iz
quierda, escalera izquierda. 

POR INTRODUCCIÓN com
pleta de los servicios de 
aguas corrientes y baños en 
el Hotel Príncipe de Astu
rias íantes Hotel Rhin) , se 
liquidan para particulares 
hermosos lavabos con luna 
biselada y depósito a pre
cios muy bajos. Horas : de 
cuatro a seis tarde. Carre
ra San Jerónimo, 29 

ATENCIÓN. Por exceso de 
exis tencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombril las y bas
tones, 20%. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9: Apo-
daca, 1 (esquina Fuencarral) . 

L I N O L E U M Nacional, pre-
ciosi fábrica verdad. Despa
cho Francisco Serrano. Ko-
manones, 11. 

CALZADO campo y playa, 
alpargatas, peseta; zapati
l las , 1,35. Argensüla, 1, Puig. 

PIANOS, autopíanos, conta
do, plazos; alquiler con de
recho a propiedad; precios 
reducidos. Matamala. Plaza 
de Isabel I I , núm. 2. 

A U T O P Í A N O S , pianos, nue
vos y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salesas , 
3. Teléfono 30.99B. Gastón 
Fri tsch , afinador, reparador. 

LENA seca calefacciones ri
pia, val las . Ronda Toledo, 
.•ifl. Teléfono 11.314. 

¿BUSCA elegancia y dura
ción en calcet ines y me
dias? Sant í s ima Trinidad, 5 
provisional. Fábrica. 

L I Q U I D A C i O N ^ e r d a d r O é -
neros blancos, mant<^lerías, 
encajes, ropifa de niños y 
otros efectos a precios bara
t í s imos . Jovel lanos, 5, prin
cipal izquierda. 

D15151Ml!¡1515151Srai5l^^ 

le estómaqo oe l i caao g 

loJ débiJcs o convalecientes, los niñoá, eí*:é)erri, 

oeoen de procurarse alimentos Je fácil Jigcí-

tión, pero de alto valor nutritivo, sanos, lige

ros y oc agradable paladar; en suma, les con

viene alimentos que se parezcan a la galleta. 

Maria ARTIACH 
que por reunir las condición 

nes antes requerioas es el 

li m e n t ó id e a 

% 

la n u n c a ffa l l e t a s 

P I D A uitecl íiemjjre 

M A R Í A 

^ Maria ARTIACH 
GsisisesiíLffisra^̂  

ENSEÑANZAS MERCANTILES-CARRERA DE COMERCIO 
La ant igua y acreditada Academia Calderón de la B a r c a abre nuevos cursos abreviados para los c támenes de 

septiembre, de toda clase de alumnos pertenecientes t a n t o a la Escuela Oficial de Comercio do Jladrid como de 
provincias . Los mayores y más bri l lantes éxitos . Numeroso profesorado con t í tulo de Profesor Mercantil . Lstu-
dios privados de Comercio. Enseñanzas prácticas mercant i l e s . PREPARACIÓN P A R A EL BANCO Di : E S P A S A 
(oposiciones en octubre). EL MAS HIGIÉNICO I N T E R N A D O D E MADRID. Casa-palacio c»n espléndido jardín 
para reoreo. Reglamentos y detalles gratis . ABADA, 11, MADRID. 

DEBILIDAD, 

CONVALECENCIA 

VINO V JARABE 
DeSChienSaUHemoglobi i ia 

l iM Itédióoa proolamuí qn« w t e Hierro Tttal d« la Sanar* • • m u y • O M T Í M 
* U oama c m d a , á loa («rruginosoa, ato, — Da aal«d y tuaraa. — J P A R I A 

P fi O 4b '̂ ''̂ ('"0 Cretona, verdadero modelo Japo-

^m! xj^Át^ nés, todas tallas para señora en 
ALMACENES PUERTA DEL SOL (15) 

Sombreros 
D E M O D A . P a r a n iñas , ¡)aja íiüa, 
10 p e s e t a s . D o s e ñ o r a , 12 p e s e t a s . 

F A B R I C A L A H O R R A 

F u e n c a r r a l , 26, e n t r e s u e l o 

Vinos tintos ^^RCf 

de los Herederos dd c ^ ^r^ 

Marqués de Riscal 
ELCIEGO (Álava) 

ESPAÑA 

P E O r o O S : A l a d m i n i s t r a d o r e n E l c i e g o (por C e n i 
c e r o ) , d o n J o r g e D u b o s , y a la C u e s t a d e S a n t o D o 
m i n g o , 5, M a d r i d . 

M u e b l e s 
nuevos y de ocasión de to
das clases y est i los . Vis i 
ten esta casa: Palatox, 15. 

PLISADOS 
Se bordan ves t idos; se hacen 
vainicas . VRRA. Carretas, 9 

(frente minister io) 

fOSTADORlS'j 
rápidos á aire caliente 

para café, cacao etc? 

Grandes existenciae de toita-
dores y refrigeradoras en to
dos los tamaños,- desde los 
más sencillos Hasta los m i s 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 

esta-especialidad 

MATTHS. GRUBER 
i Apartado 185, BILBAC^ 

Ant igua Casa 

PEDERico OBi.Kix:ir 
Carros de unulanza desde 25 
pesetas. Autoiiiüviles espe
ciales para transporte de 
muebles por carretera. Va
gones capitonés. Administra
c ión: Arenal , 7. Tel . 10.6,55. 

PERSIANAS 
Saldo mitad de precio. Li-
nóleum, O ptü. m-2. Sal inas. 

Carranza, 5, Teléfono 32.370. 

COMPAHIA T R A S A T L Á N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 

I . IXEA HORTE DE ESFAl^A-CUBA-MEXICO 
ü'l vapor «Cristóbal Colón> saldrán de Bilbao en junio, de Santander el 19 para Gijón 

y de Coruña el 21. 
U H E A M E D I T E B R A N E O ARGEWTIHA 

Ül vapor «Infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el d ía 7 de junio para Má
laga y de Cádiz el 10 para Santa Cruz de Tenerife , Río de Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires. 

U V E A MEDITERRAirE0-VBKEZUEI^-0OI.OBCBIA-PACIFICO 
m vapor «León X I H » saldrá de Barcelona el d ía 7 de junio para Valencia y Málaga 

y de Cádiz el 12. 

I i I i raA MEDITERRAXEO-CVBA-IIEZIOO 
Ki vapor «Montevideo» saldrá de Barcelona el d ía 2 de junio para Valencia y Málaga 

y de Cádiz el 7. 
Kl vapor «Manuel Calvo» saldrá de Barcelona el día 28 de junio para Valencia y Má

laga y de Cádiz el 3 de jul io . 
I . IHEA FERVAITDO POO 

Kl vapor «San Carlos» saldrá de Barcelona el día 15 de junio para Valencia, A l i cante 
y de Cádiz el 20. 

' I . IHBA F I I i I P U r A S 
, iül vapor «U. López y López» saldrá de Bi lbao el día 26 de mayo para Liverpool 

( facul tat iva) , Uijón, Coruña, Vigo, Lisboa ( facultat iva) y Cádiz, de donde saldrá el 10 
de junio para Cartagena ( facul tat iva) . Valencia, Tarragona (facultat iva) y Barcelona, 
y de es te puerto, el d ía 15 de junio, para Port Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila . 

Servicio tipo Oran Hdtel • T. S. U. - Uadiotelefunia • Capilla • Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que dis fruta el pasaje se mantieoen a la al tura tradicio

nal de la Compañía. 
También tiene establecida es ta Compañía una red de servi'^ios combinados para los 

principales puertos del mundo, servidos por l íneas regulares. 
P a r » Inlormsa, s u las OBoinas de la CompalViai PIíASA DE U E D I V A C S I a l , 8, 

BARCELOKA, y su la Agenola en M A D R I D . AI.CAI,A, 48. 

S X X V I A K I V E R B A R I O 

JüL E X C E L E N T Í S I M O S E Ñ O R 

Don Matías López y López 
DEI, OOltEROIO QUE r V E DE E S T A CORTE 

Senador vital iolo , caballero gran eruz de Isabs l la CatdUo», coiusndador 
de 1» Iitgión de Honor, etc. , s to . 

Que falleció el día 18 de junio de 1891 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su hija, hijo políticOj nietos, ni©to6 políticos, bisnietos y demás fa

milia 
R U E O A K a sus amigos se s irvan encomendar 

' su a lma a Dios. 

Todas las misas que ss celebren el día 18 del corriente en la parro
quia de Santos Justo y Pastor (Maravillas), real iglesia de Calatravas, 
de San Manuel y San Bonito (Alcalá, esquina a Lagafica), San Pascual, 
en la Iglesia parrÜCfuiai de la villa de El Escorial y en el altaj de la fábri
ca, y el 23 en la .parroquia de San Jerónimo el Real, de esta Corte, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. ' 

El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Arz
obispos y Obispos tienen concedidas indulgencias en la forma acostxmí-
brada. (A. 7) 

Ofic inas d e P u b l i c i d a d R. C o r t e a V a l v e r d e , 8, 1.» T e l é f o n o 10.905 

JÁBOPí NÁZAREÑiOr 
La ú l t ima palabra de la saponificación. Indispensable 
en el tocador de toda persona «cliic». Ev i ta y cura las 
enfermedades de la piel. Do «so imprescindible en la 
estación es t iva l . Depósi to: J. Fsrrer, Madrid.—Conde de 

Romanones , 18. Teléfono 61.t48 

VetMBraliquidación; últimos ü s 
OJO: SALDOS M A D R I D . - O J O : «6. MAYOR, 4». 

AGUAS M i N E ü A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 

CRUZ, 30 . -TEI .EFOHO 13.279 

d LOS PRODUCTORES OE ELECTRICIOfil 
g | vuestras turbinas funcionan mal. 

81 vuestros motores consumen mucbo. 

SI las pérdidas de distribución son grandes. 

S I el alumbrado es deficiente. 

S i la explotaciiín no rinde lo debido. 

DSOctS tacer estudiar vuestro negocio por un especia

l i s ta y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 

y condiciones a la S. B. de Montajes Industriales , Bar-
quillo, 14, Madrid. 

Garage Carrilero 
Jaulas independie'nte.s y espaciosas, servicios y abonos 
de automóvi les , talleres con maquinaria moderna, ac
cesorios de todas c lases , local exposición para custodia 
y venta db automóvi les , servicio y local para custodia 

y entretenimiento de automóvi les s in «obauffeurs». 
Claudio Coello, «7, duplicado. M A D R I D . Teléfono B3.O02 

T O D Ó M ADR ID 
sabe: que la Casa Rsquejo es la única quo vende loa sotn-

brcros m&a baratos. Ver y creer. rUEirCARRAI , , 27. 

t 
EL SEÑOR 

DOn m O GOICDEGHEA BIISETl 
Ha iailecido el üía ie de junio de 1921 

a los 71 años de edad 

HabieiiÉ recibide los auxilios esplritoalos 

R. 1. Pa 

Sus familiares y amigos 

PARTICIPAN tan sensible pérdida; 
ruegan le tengan presente en sus ora
ciones y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar boy vier
nes, 17 del actual, a las cuatro de la 
tarde, desde la casa mortuoria, calle 
de la Esperanza, 13, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almádena, por 
lo quo qucdanin agradecidos. 

No se reparten esquelas. 

AOEITCIA r V X E B R S MII . ITAR. CI.A1IDIO C U S . 
U i O , 46. Es ta casa no pertenece a ningún Trnst . 
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La organización del turismo 
EH _ 

Es un problema para Alemania dur a todos los que sienten atracción 
• liacia el turismo la impresión de que deben gastarse el dinero dentro del 

país. Los alemanes tienen tanta afición a los viajes, que en cuanto ahorran 
ulgo se apresuran a gastárselo en excursiones y correrías. Después de la 
guerra, los alemanes no tienen placer mayor que el de los viajes por todos 
los países e ínsulas adyacentes. Mas para una nación empobrecida es un 
perjuicio muy grande ei que los aficionados al turismo vayan con sus mar
cos al extranjero. Por esta causa, el Estado y los Municipios se afanan en 
fomentar el turismo en Alemania. Los métodos que emplean con este fin 
son muy interesantes y harto instructivos para las naciones que tienen ra
zones de la misma índole para desarrollar el turismo nacional. 

En primer término, las provincias y los Municipios han trazado un plan 
para el fomento del turismo en su comarca. Han creado Asociaciones de tu
rismo, asociaciones oficiales en los centros más importantes y en los pueblos 
más atractivos. Esas Asociaciones {(iVerkehrsvereine») crean después en 
todas partes oficinas de turismo que están gratuitamente a la disposición 
de los viajeros. En las ciudades importantes existen dependencias oficiales 
(dStüdtische Verkehrsamtcr») que ofrecen a los viajeros ventajas para su 
comodidad. Indican no sólo hoteles, sino también pensiones apropiadas a 
los gustos y las bolsas individuales; les indican en caso de necesidad casas 
privadas donde puedan hospedarse. Además tienen a la disposición de Jos 
turistas guías excelentes, mapas y planos, y aconsejan en todos los asuntos 
relacionados con el fin del viaje. Ya antes de emprender éste es muy útil 
dirigirse a esas oficinas de turismo (((Verkehrsamt») para obtener los infor
mes oportunos acerca de hoteles y precios. 

Los centros de las regiones de turismo han publicado varias gulas muy 
prácticas para los turistas, guías amenas; ilustradas profusamente, en las 
que se dan descripciones de los sitios interesantes, noticias históricas, indi
caciones respecto a alturas, baños, bosques y demás atracciones, con una 
enumeración de los hoteles, de las pensiones, precios y comodidades. Con 
estas guías en la mano un turista puede orientarse perfeclamente y orde
nar sus viajes según su gusto. Cito como modelos en su género la guía de 
Hessen y Waldeqjc, que se puede obtener gratuitamente del Ayuntamiento 
de Kassel, o la guía de Wurtiernberg, que se distribuye por la <(Gaceta», de 
Wuttenfxberg, en Stutgart. Los que disponen de poco dinero pueden hallar 
sitios de veraneo con pensiones completas por tres o cuatro marcos diarios. 

En ej año actual se nota un descenso de precios, logrado por la compe
tencia de los hoteles y de las pensiones, debida a esta publicidad en las 
gulas. Los turistas están enterados de antemano de los precios, y no están 
expuestos a explotaciones. '" 

El afán de lograr que los turistas se dirijan a los sitios de veraneo de 
Alemania ha suscitado nuevos métodos de propaganda, que obtienen muy 
buenos resultados. Uno de ellos es que todos los grandes periódicos publi
can un suplemento semanal de turismo, en el que se escriben artículos des
criptivos de las varias regiones de Alemania. Se pintan las hermosuras de 
los campos y do las ciudades de Alemania, se hace la historia de los rinco
nes bellos, se describen los monumentos de arte. De esta manera los lectores 
aprenden a conocer su propio país mucho mejor que por 'medio de cursos 
universitarios, penetran en la intimidad de las provincias. En los años pa
sados se han publicado series enteras de libros y de folletos acerca de las 
regiones alemanas. Es todo un trabajo inmenso de vulgarización geográfica, 
histórica y pintoresca, que eleva al turismo a la categoría de propaganda 
nacional en el mejor sentido. Un movimiento de esta índole merece el apoyo 
de todos los verdaderos patriotas. 

H A Y PROVIDENCIA, por KHITQ 

Colonia, junio, 1927. 
Doctor FROBERGER 

PALIQUES FEMENINOS 
Eli3 

uLeo con creciente inlcrés, escribe una 
lectora burgalesa, el desarrollo del te
ma, asunto, ahora, de sus Paliques fe
meninos, y estoy segura de que como 
yo los leerán y aguardarán impacientes 
cuantas estamos atravesando esa crisis 
tcrespuscular», que equivale a un secre
to y verdadero martirio, con cambios y 
achaques, que, pOr añadidura, no com
prenden ni disculpan los que nos ro
dean... ¡Es una situación tan triste I Pa
ra mi, por ejemplo, la sociedad no tie
ne atractivos (yo antes tan sociable), pe
ro, al mismo tiempo, la soledad me es
panta. Es un desequilibrio de todo mi 
ser que me tortura con malos reales o 
imaginarios y que incluso influye sobre 
mi vida moral, hasta el extremo de que, 
habiendo sido siempre muy piadosa, 
ahora hasta descuido mis devociones... 
y en mi carácter comprendo que se ha 
operado otro cambio no menos sensible. 
Me he hecho regañona, colérica y mi 
mal humor, casi constante, es causa de 
que por la menor contrariedad me des
espere o me deshaga en llanto. Todo lo 
cual desespera a mi marido y a mis 
hijos, que, a su vez, con sus' reproches 
o... sus burlas, me sacan de quicio más 
aún de lo que lo estoy. ¡ Un consuelo, 
por Dios, señor Teddy, para las pobres 
mujeres que viven este irnomento», co
mo usted lo llama, tan doloroso y tan 
desgraciado i» 

Es interesante y conmovedora la cier
tamente confesión intima de esa «oto
ñal*, y como ésa ¡cuántas\ 

iConsueio para todas ellas 1 Que esa 
crisis torturante tiene un fin, relativa
mente breve, y que las aguardan día* 
mejores de salud, de tranquilidad y de 
paz espiritual... 

Pero, enlrelanto es un deber sagrado 
de los esposos y familiares de esas po
bres victimas inocentes aminorar en to
do' lo posible sus sufrimientos, ya que 
no los físicos, al menos los morales. 

y para ello rodearlas de cariño y de 
ternura, disculpando y perdonando, con 
una indulgencia sin limite, inspirada en 
un cOTivencimiento absoluto -. el de la 

irresponsabilidad por parte de la «en-
fermat:, de tales cambios y manifestacio
nes desagradables...: por^ejemplo, cuan
do se oye hablar a esa «.enfermai, un 
lenguaje desusado en ella, por lo in
conveniente y hasta grosero y cuando 
en contraste con su vida anterior, con 
su vida de siempre, rica en bondades, 
en sacrificios y en abnegaciones, surge 
ahora la mujer egoísta, áspera y amar, 
gada, que se complace en hacer sufrir 
con un cierto placer íntimo y morboso, 
a cuantos la rodean, y, especialmente, 
a su marido, a quien abruma con sus 
lamentaciones, con sus recriminaciones 
y con sus lágrimas, sin causa y sin ob
jeto... Evidentemente no es envidiable 
la situación de esos esposos, pero re-
•iifjnados ante la dura prueba con cris
tiana resignación, no es menos cierto 
que el ser conocidas por ellos las ver
daderas causas de aquel estado anor
mal de sus mujeres, no sólo atenuará 
los efectos de la inevitable crisis, sino 
que los forzará a tener con ellas {en to
dos los órdenes)' la consideración y la 
paciencia que se tiene con... un enfer
mo, por añadidura muy amado. Lo cual 
quiere deeir que la solicitud y la tole
rancia han de excluir toda violencia, to
da reacción hostil, adaptándose, ade
más en lo posible a las meras necesida
des, físicas e intelectuales de su mujer. 
Claro, que una adaptación relativa, 
puesto que absoluta resultaría tan ab
surda como ineficaz, al seguir las ondu
laciones y movilidad de los gustos de 
su mujer, inspirados por un desequili
brio pasajero, pero cierto... 

Dulzura, transigencia, comprensión, 
cariño; he ahí el tttratamieniot moral 
que necesita la mujer en esa hora tan 
difícil y tan generalmente dolorosa de 
su tcrespúsculo». Y sus maridos y cuan
tos las rodean no deben olvidarlo... 

El Amigo TEDDY 

Nombre siempre EL D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 

— ¡ A h ! Pues los malditos ratones salieron esta noche y se me han comido medio queso y un trozo de 
aJfonnbra. 

— ¿ N o tiene usted gato? 
—Sí; gracias a que no lo encontraron. 

Traductores de Shakespeare 

EL SECRETO DE EVA 
-Í3E1-
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Ser cervantista en España como ser 
s'hakc-^piriano en Inglaterra, no supone 
una u.aii vocación ni siquiera una gran 
distiI¡(^^)Il espiritual: es casi obligado. 
Más o r.ieuoe debiéramos y debieran ser
lo tüüDS, parte porque las obras de 
ShaKi'.-peare y Cervantes son inagotables 
minas, parte porque el orgullo patrióti
co e.\:,;e, en cierto modo, una satisfac
ción. Mucho más difícil es y mucha ma
yor r.i^iinción espiritual supone el ser 
cervaiiiisia en Inglaterra o slialvcspiria-
no en K.-̂ paña. 

En piiiner lugar, es preciso el cono-

tistas, poetas, fllósüfos, genios, ingenios, 
etcétera. No vive de la pluma y no tiene 
necesidad de percibir elogios ni de pres
tarlos en justo cambio. 

Pero el caso más sorprendente para mí, 
el que más impresión me hizo fué el 
de don Juan Perpiñá, a quien conocí de 
presidente de la Cámara de Comercio y 
Navegación de Barcelona, en ocasión en 
que ésta editaba un libro mío. Se trata 
de un caballero, un comerciante, que 
asiste todos los días a su despacho, ba
jito, delgadito, sesentón, de viva mira
da, esto sí, y ágil y despierto, pero tan 

clmieiuo de una lengua extraña y de la | modesto, tan sinceramente modesto y 
obra de un gran genio, de la critica deitan sencillo, que tuve qufl restregarme 
esta obra y de su bibliografía, de sus | los ojos creyendo que soñaba el día en 
comentaristas y de sus biógrafos. Lue
go, la contemplación de un espíritu ele
vado eleva también el espíritu, y así, el 
ser sbaUespiriano en España, donde lo 

que llegaron a mis manos dos libros su
yos : LCt tragedia de Corioianus, de Sha
kespeare, y El campamento de Walleus-
tcin, de SchiUor, traducciones en verso 

han sido los más ilustres hombres de libre, único apto para conservar la de
letras, es ya un signo inequívoco de dis
tinción, de buen gusto, de clara percep
ción artística. 

Hace pocas semanas, a la muerte del 
ilustre leridano, don Magín Morera y 
Galicia, exquisito poeta catalán, como 
antes lo había sido en castellano, todos 
los cronistas que de él hablaron hicie
ron mención de su fervoroso amor y 
profunda admiración por la obra de Sha 
kespeare. Maduro ya, se dedicó ardoro
samente al estudio del inglés para sa
borear en su propia fuente las claras 
bellezas de aquel singular ingenio, y 
fruto de esta afición fueron sus traduc
ciones catalanas, primero de los Sonetos, 
después de varios dramas y tragedias. 
Espíritu delicado y señoril. Morera y 
Galicia puso en las traducciones de 
Sliakespeare más primores y elegancias 
aún que en su propia obra literaria. 

Este recuerdo, tan oportuno entonces, 
hace que evoque yo aliora el de otros 
dos traductores catalanes de Shakespea
re, dos notables ^akespirianos: don 
Alfonso Par y don Juan Perpiñá, dos 
nombres que no suelen ser citados en 
los cenáculos literarios y menos en los 
correos de las letras. Ni uno ni otro 
son profesionales, ni uno ni otro son 
poetas conocidos: son, sencillamente, 
comerciantes; pero traducen a Shakes
peare y a Schiller. 

Y aun hilando las cosas, en lo que 
S8 refiere a don Alfonso Par, veríamos 
que no es meramente el mercader aficio
nado a las letras, que dedica sus ocios 
al estudio del inmenso autor de Hamlet 
y el Bey Lear. Se trata de un gramático 
notabilísimo y un filólogo, alguno de 
cuyos trabajos ha traspuesto tas fronte
ras catalanas. Alfonso Par así puede ser 
tenido por un literato que dedica varias 
horas al comercio, como por un comer
ciante que dedica sus ocios a Jas letras. 
Y si su nombre no suena por ahí, es 
porque no pertenece a esas cofradías 
que expenden títulos de sabios, de ar-

bida fidelidad al texto, y robusto y fir
me vehículo de la tragedia. Y otra vez 
le oí la lectura de unos pasajes de Óte
lo, con interesantísimos comentarios... 

¡Cuan distintos del tipo que suele co
nocerse por aiil del comerciante cata
lán, estos dos enamoradas de las le
tras! Aficiones de poeta y de procer son 
sus aficiones y al conocerlos se evoca 
el comercio antiguo, la aristocracia mer
cantil de aquellas repúblicas italianas 
—y en ciertos tiempos la catalana—en 
que fie confundían la cultura y la ri
queza. 

Yo no sé qué van a decir de mi in
discreción estos dos mercaderes-literatos, 
que se consideran a sí mismos oscuros 
diieitanti y no quisieron salir jamás de 
esta condición del no envidioso n / e n 
vidiado. Yo debía un recuerdo a la bue
na memoria del que fué mi amigo. Mo
rera y Galicia, y al hablar de su afición 
a Shakespeare, no podía olvidar la obra, 
tan modesta como benemérita, de estos 
otros dos amig()s. Porque si yo no doy 
a conocer sus nombres ¿quién lo hará? 
En las constelaciones literarias, aquí co
mo ahí, ocurre como en el firmamento: 
no todos los astros que brillan "tienen 
luz propia, sino luz prestada. Y hay as
tros que tardan siglos en enviar a la tie
rra su fulgor. 

Ángel RUIZ Y PABLO 

Sonetos de El Escorial 
A MANOLO BALLESTEROS 

I 

LA GALERÍA DE CONVALECIENTES 
Su arquitectura—renaciente gloria-

sabe a Vitrubio, como a Horacio sabe 
el verso de Fray Luis ; es como un grave 
concierto de Salinas o Victoria. 
El agua canta su constante historia, 
y del estanque en el reflejo, cabe 
la fría majestad del arquitrabe, 
del arco la graciosa trayectoria. 
Y delante el jardín, yerto y austero, 
en el que un alarife-jardinero 
labró los bojes, como piedra dura. 
I Alto balcón, donde, ni caer la tarde, 
se llena el alma d-ci fulgor con que arde 
—en púrpura y en oro—la llanura. 

II 

LA MUERTE DEL REY 
La mansa lluvia los vitrales hiere; 

gime en los claustros su responso ei 
[viento; 

el toque de agonía, sordo y lento, 
conmueve El Escorial; el Rey se muere. 
Entre las sombras, el paisaje adquiere 
la gravedad augusta del momento; 
del coro monacal, como un lamento, 
liega el hondo clamor del Miserere. 
Va n amaitsesr, j Citan larga, la rejtkfga 
en la que pugna por partirse el alma 
de la cárcel del cuerpo, dolorida! 
Hay un instante de solemne calma, 
y en manos del Señor, el fíey entrega 
el temeroso enigma de su vid'U. 

El marqués DE LOZOYA 

Exposición argentina en 
Norteamérica 

BUENOS AIRES, 16.—La Comisión de 
Bellas Artes tiene el propósito de or
ganizar una Exiposición de Arte argen
tino en Nueva York y Boston, contando 
con el concurso de benemér^s ¡patrio
tas y entidades oficiales. 

El incidente angloegipcio 
está resuelto 

Han empezado a retirarse de Alejan
dría los acorazados británicos 

—o— 
RUGBY, 16.—El primer chambelán de 

la corte egipcia ha llegado a Londres 
para preparar la estancia en esta ca
pital del rey de Egipto, que llegará el 
día 4 de julio. 

El conflicto angloegipcio está ya com
pletamente resuelto, según ha declara
do en la Cámara el subsecretario de 
Negocios Extranjeros, Locker Lampson. 
La última nota de Sarwat Pasha aclara 
satisfactoriamente todas las dudas que 
sentía el Gobierno británico. Respecto a 
los tres acorazados que se encuentran 
en aguas de Egipto no se ha decidido 
nada todavía; pero el subsecretario 
cree que serán retirados inmediatamen
te. Parece que uno de ellos ha salido 
ya de Alejandría. 

E DEBATE.-Colegiata, 7 

He de revelaros el secreto extraño e 
instructivo que me comunicó hace poco 
una dama del gran mundo. Siempre ha
bía yo notado en ella algo de enigmá
tico, y me había producido cierta in
quietud el verde profundo de .sus ojos, 
semejante al de un mar engañoso y má
gico, bajo cuya superficie cristalina e in
genua no se hubiera hallado nunca el fon
do. Hoy sé el por qué de todo su misterio. 

Estaba en su casa de tertulia. Ella se 
recostaba, con cierta languidez fingida, 
en una amplia otomana, cargada de co
jines de tonos rabiosos. Sobre la ensa
lada de colores se destacaban sus ojos 
verdes de felino y su cabello de oro co
brizo. Con una mano se llevaba a los 
labios un emparedado de foie-gras, que 
iba recortando a mordisquitos, y con la 
otra acariciaba un perro gris, bacion. 
do naufragar entre las lanas encrespa
das, los dedos largos, puntiagudos, ter
minados por las uñas rosadas y trans
parentes como Conchitas de la playa... 

Llovía. Por la ventana se veía el cie
lo gris, rayado de hilos de plata. Las 
gotas repicaban en los cristales. El ma
rido, que leía el periódico, dijo de 
pronto: 

—Desistiremos de ir hoy a las carre
ras. Estoy cansado y llueve mucho. 

Ella contestó con una sencillez encan
tadora: 

—Desde luego; lo que tú quieras. Si 
estás cansado... Porque, por lo demás, 
la lluvia es una nubecilla pasajera y 
escampará. Sopla Norte. 

—Yo creo que es Sur. 
—No, hombre. Asómate al balcón. Ve

rás cómo la bandera del Consulado de 
Nicaragua vuela hacia el rótulo de la 
farmacia de Sánchez. Eso quiere decir 
que sopla Norte. 

-Ante aquella razón, el marido agachó 
la cabeza. Ella prosiguió: 

—.\demás, el tiempo no es de llu<'ia. i 
Ya sabes que cuando el tiempo va a me-l 
terse en agua, sientes tú el reuma en el 
codo izquierdo. ¿Sientes algo? 

El marido, que es enormemente apren
sivo, se inquietó; 

—i.\y, mujer! ¿Para qué me recuer
das esas cosas? Yo creo que no, que 
no me duele... 

Empezó a hacer experiencias. Prime
ro, movió el brazo suavomenie, como 
quien dice \adios\ en un paseo d:: co
ches; luego lo estiró como quien se 
tira a fondo eu un asalto de esgiiina. 

—Ya me has puesto en duda. Ya no 
sé si me duele. Yo creo que nu. ¿Tú 
crees que me duele? 

Y seguía doblando, sin parar, el bra
zo izquierdo, como si tocara a misa 
coa una campana invisible. 

Ella le reprendió con ternurd: 
—No le puede doler. Ya te digo que 

el tiempo no es de agua (Pausa). Por 
lo demás ya sabes que para el reuma 
lo que te conviene es salir, hacer ejer
cicio... Si no eliminas el úrico, se te 
endurecen las venas: arterio-esclcrosis. 
En fin, hoy no salgas si estás cansado : 
pero... 

Hubo un silencio largo. El se paseaba 
inquieto. Se oía el tic-tac de un reloj. 
Ella acabó lentamente su emparedado. 
De pronto dijo con sencillez: 

—p&b{4ŝ lQi d^ Jii9^;jez, 
— i Q t t é ? ' •' • .'.•^•'•••••'^- - •• 

—Le ha dado un aire. Se le ha torcí-
do la boca y ini ojo. Claro, hacia una 
vida antihigiénica. No salía. Se le endu
recieron las venas... artcno-acicrosis... 

Hubo un nuevo silencio largo, largo. 
Seguía oyéndose el tic-tac burlón del 

reloj. Ahora fué el marido el que dijo 
de repente: 

—Oye, nena. Se me está ocurriendo 
que debemos ir a las carreras. Yo creo 
que va a escampar. 

La dama se desiperezó de la otomana 
con un ritmo lento y armónico, como ei 
fuese a iniciar una danza oriental. Bos
tezó: 

—Ya me da pereza Ir. Por mí no irla. 
En fin, si tú quieres... 
, El insistió suplicante: 

—Anda, nenita, vamos. Hazlo por mí; 
me conviene hacer ejercicio. Y va a es
campar. La bandera del Consulado de 
Nicaragua vuela hacia el rótulo de la 
furmacia de Sánchez... 

Se fué a muaarso de terno. La dama 
clavó sobre mí una larga mirada do 
sus ojos verdes. Adivinaba mi pensa
miento. Entonces yo lo dije: 

—Las mujeres son ustedes inexplica
bles. Hay en vosotras algún poder má
gico y superior. Yo conocí a un hom
bre discretísimo, a quien gustaba mu
cho el chocolate. Pero su mujer, que 
no tenía, por lo visto, ganas de hacér
selo, le había perstiadido • de que en 
España no era posible hacer chocolate. 
Era un dolor oír a aquel hombre, tan 
inteligente, tan culto, exclamar, lleno 
de convencimiento: «¡ Con qué gusto 
tomaría ahora chocolate! Pero ya se 
sabe, en España es una pretensión in
útil. I Qué país éste!» 

Del mismo modo tienen ustedes per
suadida a la humanidad do mil cosas 
al3surdas: que es necesario que uste
des se compren varios trajes al prin
cipio de cada estación; que el llevar 
unas piedrecitas colgadas al cuello 
vate la pena de gastar miles de pese
tas... Es la vuestra una ciencia mágica 
y oculta cuya superioridad reconozco. 
Lo que hacemos los hombres no tiene 
mérito. Porque el persuadir a las gen
tes de la ley de la gravedad, después 
de ver caer hacia abajo lac brevas o el 
granizo, no es cosa del otro jueves. 
Lo maravilloso es persuadirnos, como 
hacen ustedes, de que es divertido pa
searse por el Retiro en coche. 

La dama se había acercado a mi con 
misterio. Sus ojos verdes chispeaban 
bajo el enigma de su frente amplia-
Parecía una sace.rdotisa de Eleusis, qu9 
fuera a entrar en furor. Me reveló, en
tonces, el magno secreto : 

—Pues bien.. Voy a explicárselo todo. 
Pero no lo cuente usted a nadie, pues 
las mujeres todas estamos conjuradas 
para callarlo. 

Cuando en el Génesis se dice que la 
serpiente le dijo Eva que comiera 
la fruta prohibida, no se dice que no 
le dijera más qu© eso. Ustedes creen 
que no le dijo más, y ése es el error. 
Esto de la manzana fué lo único que 
Eva le contó a Adán, que era un bar-
barote y un goloso; Lo demás se lo 
guardó prudentemente. Pero la serpien
te le dijo a Eva muchísimas cosas ináí 
y le comunicó mil recetas de una re
finada y diabólica sabiduría, por la 
que las mujeres, que nos la transipi-
tlmos unas a otras en secreto, gober
namos calladamente el mundo. Ella le 
comunicó cómo se persuade a los hom
bres da que en Espaila no puede ha
cerse chocolate, de que hoy no va a 
llov&r y de que es buMio para el reu
ma ir a las carreras. 

Lo que es que esta ciencia admira
ble y exquisita nos la comunicamos de i 
siglo en siglo, las mujeres, sin dejar J 
que llegue nada al hombre. Es nuestra 
gran superioridad. Poseemos, en heren
cia, el secreto de la serpiente. 

Hubo una pausa de silencio. Crujió 
un mueble. Salía en aquel momento el 
marido con su terno flamante. Como el 
aguacero arreciaba en los cristales, 
ipinó con sencillez: 

—Fíjate cómo aprieta. Señal de que 
va a escampar pronto. Tenías tú ra-
Tón. 

La dama, por cima del hombro de sU 
marido, me dirigió una mirada triun
fal. Yo sentí un escalofrío, viendo lal 
fosforescencia de sus ojos verdes, lle
nos de una sabiduría hermética y le-] 
jana. 

José María PEMAN . 

1 Donativos yanquis para la 
Propagación de la Fe 

Dos millones y medio de pesetas 

—o— 
NUEVA YORK, 16.—Con destino a la 

obra de Propagación de la Fe se ha" 
reunido en la archidiócesis de Nueva 
York 170.000 dólares; en la de Boston, 
150.000, y e'n la de Newark. 109-000. 

LA IGLESIA EN GUATEMALA 
NUEVA Y'ORlí:, 16.—Monseñor <̂ [̂,gg 

na, delegado apostólico en las •'^^l'lij^^ 
después de haber visitado la reptibt 
de Haití, embarcó para Guatemala c 
objeto de arreglar allí los asuntos 
la Iglesia Católica, de la cual es admi
nistrador desde la muerte del ArzoDi -
po, monseñor Muñoz. , 

El actual presidente de Guatemala d«-
sea restaurar las relaciones entre am
bos poderes, alteradas por la P°̂ !̂.'*' . 
que siguió el anterior presidente, Or • -, 
llana. 

La enseñanza del Dereclio| 
en el Brasil 

V a a celebrarse el primer centena 

RIO DE JANEIRO, 16.—El Gobierno 
subvencionado con una importante ca 
tidad a las Facultades de Derecho 
San Paulo y Recife, con destino a 1* _̂  
fiestas conmemorativas del primer c^f 
leñarlo de los cursos jurídicos en el B' < ~ 
sil. .^ ^ 

Estas fiestas revestirán extraordlna^^ • 
solemnidad, principalmente en Río, d^^ 
de se reunirán delegados de todas ¡^ 
Corporaciones judiciales y literarias 
Brasil. 
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HENRY GREVILLE 

El que no podía amar 
, N O V E L A 

(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

do pasar por la da una muchacha soltera, a juzgar por 
el tono claro y alegre del decorado y de los sencillos 
muebles que la adornaban. Las cortmas de puertas 
y ventanas eran de tul, color rosa pálido, con pri
morosos bordados; el papel que recubría las paredes, 
de an tono gris perla, estaba esjnaltado de grandes 
rosas blancas, y blancas eran también las fundas de 
Sillas y butacas, lo mismo que la amplia colcha de 
la cama. 

Envuelta en un espeso chai de lana, recostada en 
una verdadera pirámide de almohadones, en posi
ción seraiyacente para poder respirar con más co
modidad, se hallaba la anciana señora, cuyos ojos 
extraviados comenzaban a vidriarse. Miss Ella Éright 
había tomado asiento a su lado, a la cabecera de 
lecho, y conservaba entre sus manos pequeñas y 
sonrosadas, las flacas manos huesudas y yertas de 
la enferma. 

No parecía sino que la joven quisiera prestar calor 
con el contacto de su cuerpo, al cuerpo ya casi he-
Jado dé la 'moribunda y reteiies upos minutos más 

a aquella alma que desligada por completo de todas 
las cosas terrenas, se disponía a volar a las regio
nes eternas que Dios licne ofrecitlas a los bienaven
turados. Mistress Cobard seguía hablando con una 
vocecita dulce, cada vez más débil, pero de tono 
firme. Sus ojos, ya sin luz, parecían fijarse en e) 
rostro lívido y lloroso de su Joven amiga y en'arme-
ra, pero a veces la mirada de la agonizante pasaba 
por encima de la cabeza de miss Briglit, como si 
buscara un auditorio sólo visible para ella. 

—Muy duro fué el trance—susurraba quedamente—, 
pero yo era joven entonces y no me faltaba el valor 
para afrontarlo todo. Mi marido había muerto; mi? 
dos hijos eran pequeños; mi madre cuidaba de ellos 
para que nada les faltase, y yo deseaba abandotiar 
este mundo para ir a retmirme con el ser querido 
que me había arrebatado la muerte... ¿Qué -lueréis 
que haga en la vida ima pobre mujer cuyo tínico amor 
cuya sola alegría yacen sepultados bajo una piedra fu
neraria? También é!, mi marido, habla sido un após
tol de nuestros derechos...; él fué el que me animó; él 
quien me hizo hablar por primera vez en su nombre; 
me había dicho: ctEgioy enfermo, no puedo tenerme 
en pie; ve tú y diles a esas gentes que me esperan 
que yo soy el que te envía, que te escuchen como 
me escucharían a mí.» ¡Oh!, no sabéis, no podéis 
imaginaros siquiera lo que es afrontar las miradas 
de una multitud, sobre todo, si es hostil. Aquellas gen 
tes habrían escuchado con absoluta corrección a mlster 
Cobbard...; pero cuando vieron que era una mujer la 
que se disponía a dirigirles la palabra, comenzaron 
a reírse, a burlarse, a hacer rhofa de mí. Esta dea-
considerada actitud, lejos de amilanarme, acrecentó mi 
valor, y con gran presencia de ánimo me atreví a 
encararme con ellos, desalándolos con la mirada. 
Mi valor, mi serenidad, me conquistaron el respeto 

que no supo conquistarme mi condición de mujer, y 
la multitudí antes burlona, me escuchó silenciosa, 
prestándome una atención que yo no esperaba. No 
acertaría á repetir ahora lo que les dije, casi no lo 
recuerdo, pero recuerdo, en cambio, que al poco 
tiempo mi auditorio, roto el hielo, me aplaudía con 
entusiasmo hasta hacerse daño en las manos. Desde 
aquel día míster Cobbard no quiso volver a hablar, 
fui yo la persona que ocupó su puesto... Mi pobre ma
rido se moría..., y cuando presintió la proximidad de 
su fin. me rogó, me ordenó mejor dicho, que fuese 
la continuadora de su obra de apostolado... Le obe
decí con la escrupulosidad que ponemos en cumplir 
la tlltima voluntad de los muertos, y aunque con el 
corazón acongojado y lleno de angustia, he prosegui
do incansable la labor que él iniciara... Al principio 
me juzgué incapaz de cumplir la promesa que le ha-
Wa hecho al recoger su tiltímo suspiro; me parecía 
que nada tenía que decir, que nada podía hacer; mi 
alma yacía encerrada en el mismg sepulcro en que 
mi pobre marido dormía el sueño eterno. Las nri-
meras veces temí cometer una irreverencia presen
tándome en pilblico con mis tocas de viuda, tan re
cientes todavía; pero encima de toda otra considera
ción estaba la de que mi deber era cumplir el man
dato que había recibido, y que por venir de quien ve
nía era sagrado. Por otra parte, los que me conocían, 
los que no ignoraban la razón del penoso deber que 
jpe imponía, tuvieron piedad de mí en todo momento, 
y a los que no sabían quién era yo les movió a pie
dad mi viudez... ¡He visto tantas cosas, querida ni
ña, tantas y tan horribles cosas! 

Un escalofrío sacudió violentamente el cuerpo ani
quilado y tembloroso de la enferma. Mistress Co
bbard trató de pasarse una mano por la frente per
lada de un sudor frío y viscoso, pero sus dedos, pa

ralizados ya, agarrotados, se negaron a obedecerla. 
—Yo he visto hombres despiadados nue golpeaban 

bárbaramente a sus mujeres a la puerta de la taber
na, de la que las infeüces esposas querían alejarlos 
para que el vicio repugnante de la embriaguez no 
les dominase. Estos horrendos cuadros que tanto re
bajan la dignidad humana, los contemplé hace ya 
muchos años en varias capitales del Oeste. Recuerdo 
que uno de aquellos energúmenos era tm emigrante 
irlandés; su pobre mujer había rodado por tierra, y 
el muy bruto, aun viéndola en el suelo, la acometía 
a puñetazos y a puntapiés, como si se propusiera ma
tarla; un grupo de barbarotes lanzaba estrepitosas 
carcajadas al ver a la infeliz mujer revolcarse por el 
suelo, llena de barro, con las ropas desgarradas... No 
pude contener la cólera que se desbordaba en mi co
razón, ni los deseos de hablar como jamás había 
hablado, de decir lo que nunca había dicho... A pe
sar de hallarme sola entre gentes desconocidas, no 
vacilé un momento... Me encaré con aquellos hombres 
medio borrachos y les apostrofé duramente, llamán
doles desalmados hasta enronquecen Del grupo salie
ron entonces gritos y denuestos; algtmos comenza
ron a coger piedras, y el más exaltado y beodo, el 
que parecía capitanear el batallón de forajidos, tomó 
en sus manos un guijarro pelado y lo lanzó contra 
mí... Impasible, sin intentar siquiera esquivarsel cuer
po, recibí la pedrada; no sentí el golpe; no me daba 
cuenta de lo que pasaba a mi alrededor, ni del peli
gro que corría... Mi única obsesión era acudir i n soco-
rro de la pobre mujer, que con el vestido harapiento, 
ensangrentadas la cara y las manos, seguía debatién
dose en el suelo sin fuerzas para levantarse. Me acer
qué a ella, la ayudé aponerse en pie y, estrechándola eo 
tre mis brazos para protegerla con mi propio cuer{K) 
de una nueva agresión, me yolvía a los hombres y 

les dije con voz estentórea, mientras les fulminaba co" 
la mirada: «¿Es que ninguno de vosotros ha teni^f 
madre, para que no sepáis respetar como se merec* 

1 .;. (!e vuestros hijos?» No sé, aunque ^ 
adivino, los sentimientos que mis palabras desperté 
rían en los empedernidos corazones jle aquellos de* 
dichados esclavos del alcohol; pero recuerdo perí^*^ 
lamente que los que se disponían a apedrearme, arf i 
jaron al suelo los guijarros de que se habían prov'í^ 
para utilizarlos como proyectiles, y en más de # ' 
de aquellos rostros de feroz expresión vi brotar 1** 
grimas enternecidas de compás ón, de remord'mi'** 
to acaso... Diez años más tarde, en uno de mis viftj 
jes de propaganda, volví a pasar por allí; lo qW 
antes fuera un pueblo grande, pero sucio, descuidadíHa 
de aspecto desagradable, se había convertido en ^ ^ 
ciudad bella y pulcra, y las mujeres en otra époc^ 
greñudas y haraposas, pajeaban aiiora vestí las C " ! 
el atildamiento que ponen en su atavío las dam* ' ! 
de calidad, y demostrando en la ttanquila exprc'**"! 
de su rostro lo felices que se sentían en su mic"''* j 
vida... ¡Ah, querida niña!; no soy ya en estos ^°l 
mentos, más q u e u n despojo mortal, lo sé; pero D''' 
en su infinita bondad me ha üundnado muchas ^ 
ees durante mi vida en el cumplimiento de la ^ . 
sión que, por designio providencial, me estaba coO*, 
fiada, y otras muchas me hizo la dignación de êr* 
virse de mí como instrumento. 

Mistress Cobbard calló üe pronto, desmayó la cab^ 
za sobre la almohada ypermaneció silenciosa, cotc^ 
si buscara en su propio espíritu, entre las mil iW 
presiones quci le producía el recuerdo de los lejao"^ 
días pasados. Horacio se había sentado al lado <!* 
miss Ella, frente a la anciana, cuyos ojos, encendí^*''-

IConiinaari^ 


