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PUBLICIDAD Y GARANTÍAS 
-EB 

Nuestro reciente editorial sobre oposiciones a cátedras ha servido para 
iniciar una discusión en la Prensa acerca de tema tan importante. Lo cele
bramos, y no por deseo de polémica. El asunto es complejo. No pretende
mos, por consiguiente, agotar por nosotros mismos el examen de todas sus 
facetas. Trátase, además, de una cuestión verdaderamente nacional, como 
!o son todas las de cultura, y es bueno que se den a conocer los diversos 
puntos de vista. 

De las observaciones que a algunos periódicos ha inspirado nuestro ar
tículo queremos destacar una coincidencia: que el actual sistema de oposi-
•ión para la provisión de cátedras es malo (¡per se». Conformes con la 
afirmación. No creemos necesario avalorar con testimonios concluyentes de 
verdaderas autoridades en materia pedagógica la condenación de un proce-
limiento, que quizá se aplique hoy solamente en España, y que con tanta 
frecuencia ha demostrado su incapacidad para producir una verdadera se-
ieccióíi del personal docente. 

Sin embargo, es preciso ponerse en la realidad. Dado el modo de ser 
de la sociedad española, la oposición es un mal menor, quizá el único me
dio de evitar que la intriga y el favoritismo constituyan la norma corriente, 
con rarísimas excepciones, en la provisión de todo género de plazas. Mas 
por lo mismo que se trata de un sistema esencialmente defectuoso, hay má.8 
necesidad de atenuar sus inconvenientes con cuantas reformas aconseje la 
experiencia, siquiera sean tan sólo de índole formal. 

Y en ese orden de innovaciones que la práctica constante señala como in
dispensables, aparece. en primer término, a nuestro entender, la formación 
de los tribunales. Teóricamente, la libre elección en el ministerio, entre Jaa 
propuestas de las Universidades, parece el método más racional. Pero na
die ignora que, de hecho, tal procedimiento se presta a combinaciones de 
toda clase en beneficio de determinadas personas. De aquí que lÉi primera 
batalla de una oposiciones a cátedras haya de tener como objetivo la for
mación del tribunal. El automatismo que nosotroB defendemos, unido al au
mento del número de jueces, para dificultar ulteriores sorpresas, evitaría 
muchos de los abusos que dejamos señalado». En este punto no estamos 
solos, como lo pruet>an, por ejemplo, unas atinadas observaciones del «Diario 
Universal». 

No nos han convencido los alegatos de algún colega contra las causas 
de recusación propuestas en EL DEBATE. Alegar la conveniencia de la con
tinuidad científica, que constituye una de las características de la actividadidirectamenle los dialectos poco cien-

LO DEL D Í A 
Curso d e verano en Jaca 

La Universidad de Zaragoza ha or
ganizado un curso de verano en Jaca. 
El curso durará los meses de julio y 
agosto, y comprenderá cuatro clases 
de enseñanzas: Lengua española, Filo
logía española. Filología dialectal y 
Arte español. Además, se darán con
ferencias públicas y breves cursillos 
monográficos acerca de Literatura 
aragonesa, Geografía y economía de 
Aragón, Derecho foral. Medicina, Pe
dagogía, Filosofía y Arte. 

No es necesario decir con cuanto 
agrado ve EL DEBATE esta iniciativa 
de la Universidad de Zaragoza. Qui 
siéramos nosotros que los cursos de 
verano arraigaran en nuestro país. Re
cuérdese que ha poco que señalába
mos la ciudad de Santiago como una 
de las mejor dotadas para una insti
tución de ese tipo. 

Pero no sólo aplauflimos la organi
zación del curso de ^áca por el valor 
que tienen en ordei) al remozamien-
to de la Universidad, iniciativas de 
esta clase; aplaudimos también la 
elección del sitio y el programa del 
curso. Por la majestad de la natura
leza y su altitud sobre el nivel del 
mar, Jaca ofrece particulares encan
tos para el turista en esta época del 
año. Y por otra parte, la región en 
que Jaca está enclavada permitirá a 
los extranjeros y los españoles que 
se matriculen en el curso, estudiar 

El alcalde de Sevilla El Consistorio secreto se 
ha dimitido 

universitaria, equivale a desconocer la realidad sobre que se discurre, gn 
primer término, téngase en cuenta que esa continuidad científica, defendi
da como una de las bases de la vida universitaria, puede en muchas ocasio
nes eignificar rutina y estancamiento. 

Ademiás, nadie ignora que en la práctica no es preciso, para preparar 
una oposición a cátedras, trabajar bajo la tutela científica de un determina
do investigador, con influencia en los futuros tribunales. No ya sólo fuera 
de Madrid, al lado de catedráticos beneméritos y • prestigiosos, sino muy 
principalmente en el extranjero, una f a l anp de jóvenes se ocupa'en espe
cializarse en diversas disciplinas para emprender después la conquista de 
las cátedras. Esta masa de estudiosos, de la cual han salido ya numero
sos profesores, no se ha preocupado mucho de asegurar continuidades, no 
siempre científicas; pero, en camt)io, cuando algün estudioso de éstos ha 
conseguido llegar a la Universidad, ha llevado a ella anhelos de renovación 
y de progreso. En muchas ramas de la cultura superior, el impulso se debe 
en su mayor parte a hombres que han ido a bfiecar fuera de Espaíla las 
nuevas corrientes, tanto en el orden especulativo cofpo en el práctico. 

Por otra parte, y no creemos que el buen sentido de MEI Sol» descoijozca 
esta realidad, sabido es que el hecho de trabajar en colaboración, con los 
mismos métodos, con idéntico criterio,' con igual doctrina, crea una disposi
ción especial de ánimo, que resta necesariamente ojijetividad al Juicio com
parativo que tiene que formar «in juez al decidirse en una» oposiciones por 
uno u otro candidato. Y esto por lo que respeqtia a la» rejfciones aue pudié
ramos llamar estrictamente científicas, porcpie. en cuanto a otras raesnos 
nobles (pasantías, ayudantías y similares) no 'citemos, que haya quien se 
atreva a rechazarlas como motivo de rgcusación. 

Queda, por último, el aspecto de la puntuación. Cuando por primara vez 
nns ocupamos de psie tema, advertimos que-el pr(»eodimiefltO;rio i)0(iía-con.-
siderarse como ideal. La ciencia, que pps8¡e ún. Qppsltdr tioi. pa^íti tÜfii'áHié 
con exactitud poi- centésimas. Sin embargo,! mientras otro método no se 
invente, no encontramos medio mejor de qísMiíadJl'jUKt' concrete, la opinión 
que le merecen los ejercicios. El juicio fínSliqae el tribunal forma de loa 
opositores no es más que la suma de juicios parciales qué cada prueba h a 
merecido a cada juez. ¿Qué inconveniente hay en que 'esa Opinión se expre
se a raíz del ejercicio que la motiva? Este u otro parecido régimen de pu
blicidad disminuiría er. buena parte esa lucha por los votos, IQS cuales se 
conquistan hoy como una trinchera, y evitaría las intervenciones nunca jus
tificadas de elementos extraños, intervenciones (^ue, sin embargo, tienen 
muchas veces su explicación en anomalías de las oposiciones, que con gran 
facilidad trascienden al público. 

EL DEBATE propugna, en resumen, un sistema de máxima publicidad y 
garantías externas, en beneficio de la justicia y del decoro de la misma 
Universidad. .,,• 

tíficamente conocidos del Pirineo ara
gonés y los monumentos más caracte
rísticos de un arte de tan acusada ori
ginalidad como cí de la región arago
nesa. Así se ha podido escribir en 
uno de los folletos de propaganda del 
curso de verano de Jaca que «ninguna 
ciudad en Aragón, y tal vez en Es
paña, reúne. en tanto grado, como la 
antigua capital de (Jacetaniai, un 
conjunto 4« 6'^u:nstancia8 tan favo
rables par» una empresa semejante». 

De mucho interés son todas las en
señanzas deíautsillo. Sin embargo, nos
otros queremos llamar la atención de 
los jóvenes acerca de una vaüosa opor
tunidad que es brinda el curso de Ja
ca: la 4e perfeccionarse en los idio
mas extranjeros. Los españoles fácil
mente poítoían cambiar de idioma con 
los fríiBceseí, :9lemane8 e ingleses que 
se raal^FicuIen »» Jaca. Sin salir, pues, 
de Esfteña, en esos dos meses los es
pañoles dispondrían de un m ^ i o tan 
eficaz para el perfec^ooaraiento de 
las lengua? vivas como, el intercambio 

',|ji8k coiiversaci¿n. Lá pfeseíicia.éri Ja
ca dfei seftor Mí rali ¿«^tteitiro, eñ íén-
l'uaS f, íüíbi' dé íülidSós docehles muy 
eficaces,, es un nuevo estímulo para 
que n s ^ t r ó s jóvenes que deseen com
pletar su conocimiento de las lenguas 
extranjeras acudan a la histórica ciu
dad pirenaica. 

Política débil 

También presentaron su r e n u n d a el 
presidente d e la Unión Patriótica 
y varios tenientes d e alcalde^-

U N A N O T A ~ D Í L G O B I E R N O 
—n— 

En El Noticiero del Lunes se publicó 
ayer la siguiente ñola: 

«Una divergencia de criterio respecto 
a punto tan esencial para Sevilla como 
el grado de asistencia a prestar por 
el Ayuntamiento a la Exposición y 
ot)ras urbanas complementarias ha mo
tivado la dimisión del alcalde de la ciu-
dpd, presentada al presidente de la 
Unión Patriótica sevillana. Por el fon
do del asunto en si mismo, y porque 
el Gobierno entiende que tal dimisión 
ha debido presentarse al gobernador ci
vil o al Ayuntamiento en pleno, según 
el origen del nombramiento, ha sido 
admitida, y también lo serán las que 
seguramente presenten el presidente de 
la Unión Patriótica y los concejales que 
hagan suyo aquel criterio, que creemos 
son minoría. 

Para el jefe del Gobierno es doloro 
ga la resolución, por estar unido por 
íntima amistad con las señaladas per-
tionalidades que disienten ahora de este 
criterio; pero la cree imperativo deber 
para mantener el prestigio del gober 
nador, a su vez delegado reglo de la 
Exposición, y porque entiende, como él 
que el Ayuntamiento está obligado a 
aunar su esfuerzo con el del Estado 
para sacar adelante la magna empresa 
del futuro gran certamen sevillano. 

Por la dificultad que esto represen
taba y la incertidumbre sobre su ter
minación, eligió el Gobierno para go
bernador y delegado regio a persona 
del ürme carácter, capacidad y activi
dad del señor Cruz Conde, que, como 
tiumano, tendá sus flaquezas o padecerá 
errores, pero que, como reflexivo e in
teligente, domina aquéllas y corrige és-
101 como pocas personas saben y pue
den hacerlo. Serla muy difícil encon
trar quien, en lucha contra tantos in
tereses y tendencias, ofrezca garantía 
(18 triunfar, conservando además Inte
grare índlscutida su reputación de jus
to gobernante e intachable admin.s-
trador. A ciertos sectores acostumbra
dos a hacer prevalecer siempre sus cri 
lerlos no les es cómodo un gobernador 
de tan recia personalida(íj pero Sevilla 
es algo más que eso, y *Btá satisfecha 
de la labor del señor Cru| Conde, co
mo io esta el Gobierno plenamente, y 
por eso lo apoyará mientras en tal jui
cio no desmerezca. 

Kl presidente del Consejo ha hecho 
indicaciones al señor Cruz Conde par» 
que reorganice el Ayuntamiento de Se
villa, dando entrada en él a personas 
de substancia más que de apariencia, 
y » | fa ,quB íntejjte Je.Vftt^*r, |1 &lmh, 
úuSácíátm, Ihienesando'tS «iaf la vida de 

celebró ayer 
" L a gesta d e los católicos mejica
nos es d e las más ilustres en los 

anales d e la Iglesia" 

Fal ta de energía de los Gobiernos 
frente a las doctr inas subversivas 

Stresemaim contestará el Solemne claosnra ̂ 1 
» 

jueves a Poincaré 

ROMA, 20.—^Hoy se ha celebrado el 
Consistorio secreto. Han sido creados 
Cardenales el Arzobispo de Malinas 
monseñor Van Rooy, y el Arzobispo de 
Posen, monseñor Hlond. En la provisión 
de Sedes vacantes se ha nombrado a 
monseñor Goma, Obispo de Tarazona, 
y a monseño PerellS, Obispo de Vich. 

El Papa empezó la alocución consis
torial aludiendo a las fiestas centena
rias del Colegio de la Propaganda Fide, 
Dspués, al recordar la solemne acade
mia celebrada por los alumnos de ese 
Colegio, que pertencen a todas las ra
zas y hablan todas las lenguas, dijo que 
en ella había sentido un vivo dolor al 
rememorar la suerte de China y de Mé
jico. 

La guerra en China 
Los horrores de la guerra civil en 

China son debidos, no al pueblo de esa 
nación, que es por naturaleza generoso 
y amante del orden, sino a doctrinas 
subversivas traídas de fuera. Su Santi
dad confirma la estima y el afecto que 
siente por aquella antiquísima nación 
y promete dar una nueva y mayor de-
nostración de ello en cuanto la ocasión 
se presente. Entretanto espera que po
drá hacer algo más que rezar por ellos 
como hace ahora y continuará hacien
do. Termina esta parte del discurso elo
giando a los misioneros y a los cristia
nos de aquel país que en él permanecer 
cumpliendo su deber hasta lo último. 

Méjico 
Respecto a Méjico, «que derrama aho

ra su Sangre por' la libertad religiosa», 
dice que la gesta del Episcopado, del 
Clero y da los fieles ha de inscribirse 
entre las más ilustres de los anales de 
la Iglesia. «Si la persecución puede 
arrancar a los Obispos de sus Sedes, nC' 
puede expulsarlos del corazón del Papa 
y del afecto de sus fieles». Alaba al 
Episcopado de los Estados Unidos, que 
hace todos los esfuerzos posibles para 
iluminar la opinión pública respecto a 
la situación de la Iglesia mejicana y 
socorra 8 los afligidos católicos de aquel 
oaís, I'ndtea como causa del recrudeci
miento de la barbarie anticatóUca <lr 
difusión ptíblica y secreta dé teorías 
subversivas de todas clases quo se infil
tran en l.ís naciones y contra las que 
casi nada hacen los gobernantes». 

El Papa alude a continuación a otros 
pueblos, que pasan tambiéii por graves 
tribulacloneí y .4 lijli^áj"* íugíjí^a ,Of 
pTunlo rtitornd Sé T^níaz'y ía"'thfto'láíl' 

El últ imo discurso d e éste h a 
produc ido m u y ma la impre-

sión en Alemania 
—o— 

BERLÍN, 80.—El Conseijo de minis
tros estaba convocado para esta tarde 
con objeto. de oir a Stresemann en su 
informe sobre las deliberaciones del 
reciente Consejo de la Sociedad de Na
ciones en Ginebra. Se cree que en esa 
reunión, el Consejo del Imperio fijará 
de modo definitivo la orientación del 
discurso que pronunciará el ministro 
de Negocios Extranjeros, Stresemann, 
en los próximos debates que empeza
rán en el Reíchstag sobre la política 
exterior. Esos debates se ore© que em
pezarán el Jueves y durarán probable
mente un par de días, siendo opiniói 
casi ^general en los Centros parlamen
tarlos la de que Stressemann aprove
chará esa ocasión para contestar al úl
timo discurso de Poincaré. 

* • • 
ÑAUEN, 20.—El discurso pronuncia

do por Poincaré en Luneville ha pro
ducido pésima impresión en Alemania. 
Los periódicos hacen notar que el jefe 
del Gobierno francés se disculpó de 
buscar la aproximación francoalemana 
y se quejó de que hayan enviado a 
Lisboa una escuadra én la que figura 
un barco con el nombre de Elsass (Al 
sacia}. 

La Deutsche AUgemélne Zeitung dice 
que la Entente frsMncoalemana es la 
clave de la pfllltlca europea, pero las 
relaciones entre los dos países están 
en un período critico. Es sensible que 
Poincaré no encuentre cosa mejor que 
hacer abrir las viejas heridas y repe
tir las antiguas falacias. El órgano del 
Centro, Germania, dice que el discur
so es una grava decepción. Para el 
Tageblatt se trata de una intervención 
absolutamenute falta de tacto en lá po
lítica de Briapd mientras éste está en
fermo. El re?to de la Prensa di(|toa 
gran espacio al discurso, pero HCl Wac 
comentarlos. 

Congreso Francbcano 
o 

Presiden d infante d o n F o n u ^ o 
y el mfaiwtro d e Gracia y JwH 
ticia, que pronunció u n d i s e o n o . 

o 
"El Gobierno d e una nación cató
lica tiene que mirar con simpatía 

estos actos d e pacificación 

Una lápida a los terciarios CervaatM, 
López de Vega, Calderón y <>«»«»•*» 

Procesión muy brillante y concurrida 

Son las cuatro de la tarde. Las ca
lles de Madrid arden ya con la» 11^ 
mas del sol estival. Sin embargo, ufi8 
multitud de gente se alinea por la ca» 
lie de Ferraz hasta L* plaza de OriéSi-
te, formando devot» ^ c e s i ó n con nu
merosos es tandwtes ty Bwando en an
das la imagea 4Mt I^t^E^acito de Asís. 
ES procesión n^Máa, paesto que va 
representando ai.' Etey ei infante dMr 
Femando; va el Ayuntaraienta c«tt fltt 
maceim% ^ exated».dft la ¿meeámcaa 
oMnr^fllilWXN^ gjundSc montada áe 

«otoridadw y 

Una causa de beatificación 

DEL COLOR DE IWÍh CRISTAL 

EL SABLAZO ALEGRE 
-^—ea-

Una dé esas personas que pudiéramos 
llamar ulntrigantes de la caridad^, por
que van, vienen, hablan, escriben, soli
citan, interesan, bullen, revuelven y no 
paran hasta que consiguen hacer el 
bien y aliviar a los desdichados sin de. 
fensa, me pide, querido lector, que le 
dé a usted un sablazo. Y ya estoy con 
el arma en alto, cuando me acuerda 
de un personaje benaventiano que en 
El hijo de Polichinela nos expuso sus 
métodos de sablista declarándose ene
migo acérrimo del sablazo triste, el sa
blazo quejumbroso, con relato conmove
dor de acerbas desventuras. A él le da
ba siempre mejor resultado el sablazo 
alegre, no entristeciendo al amigo víc
tima sino procurándole la satisfacción 
de ver dichoso al pedigüeño. Permí-
tame usted, lector, que me tome la con
fianza de ensayar en usted el método. 

En realidad, nunca estará mejor apli-
cado que ahora. Se trata de favorecer 
a unas buenas chicas, obreras, pertene 
cientes a la Federación de la Inmacu
lada. Gracias a Dios no están enfermas 
ni les pasa nada grave. Ya ve usted 
cómo no le cuento cosas tristes. \Libre 
me Dios de contar penas I Lo que ocu
rre es que trabajan mucho durante el 
año y quizá no se alimentan con ex 
ceso, pon ambos motivos, al llegar el 
verano les es muy conveniente descan
sar, respirar unos días el aire puro de 
las grandes alturas y llenar de glóbulos 
rojos la sangre y el espíritu. Porque le 
advierto a usted que en el espíritu tam
bién hay glóbulos rojos, sino que se lla
man de otra manera: se llaman ilusio
nes y esperanzas. 

Usted, amigo mío, tomará luego el 
fren para irse de veraneo. Bien ganada, 
sin dtida, su vacación. Pero ellas tam
bién se la han ganado y quieren irse 
unos días a AiJila, simpática ciudad, 
donde se respira la historia castellana 
y donde el aire nutre y vigoriza. Que 
se lo diga el ilustre abulense honorario 
don Carlos Luis de Cuenca, que se tu
tea con todos los monumentos de la ciu-
dad. Y esto no quiere decir que se ha
yan criado junios, sino que mutuamen
te se estiman. 

Por sesenta pesetas veranean en Avi
la las chicas de que le hablo. ¿Usted 
es capaz de veranear por sesenta pe
setas en San Sebastián o en Pozuelo o 
en alguna parten No. Pues ellas, en 
Avila, sí, gracias a- la tobra de vacaeió 
ncs de las obreras católicast, que es 
úeeir gracias a las tinírigas» de que 

he hablado al principio. Sesenta pe. 
setas se las gasta usted durante el ve
rano en cualquier cosa sin importancia 
ni utilidad; se las ponen fácilmente de 
más en la cuenta de una fonda; se las 
tima cualquier aprovechado explota
dor dé viajeros. Y usted no se apura: 
Usted se dice como todo el mundo: 
'Cuando se sale de casa no se puede 
andar contando el dinero. O no se, sa
le,. Pues añada un pequeño renglón a 
sus gastos de viaje antes de empren
derlo y envíe un donativo para esta 
obra. Se reciben-. 

En EL DEBATE. 
En Pizarra, 19, Federación de la In

maculada. , 
En la librería Voluntad, Alcalá, 28. 

En el despacho parroquial de San 
José. 

Y en I Álcenla, 119, domicilio de la se
ñorita María Echarri, que es precisa
mente Upara qué le vamos a guardar 
el secreto"!) la tintrigantet que me ha 
pedido que le sablee. 

Como usted ve, la recaudación se or
ganiza mejor que la de las cédulas en 
cuanto a facilidades para el cvnlribu-
yente. 

Una advertencia final. Yo he procui-
rado seguir el método del personaje 
benaventiano. No le he contado a iá-
t.ed penas. Pero si se Mace el distraído, 
¡.quién sabe si tendrá usted alguna vH 
que oírlast Figúrese que una chica 
que no pueda ser enviada a Avila por 
la falta de su donativo, fatigada y mal 
nutrida, cae enferma, no puede trabajar 
y empieza a sufrir un calvario. Enton
ces... irán a contarle a usted la historia 
y la historia será triste, y usted se con
moverá y pasará mal rato... y tendrá 
que abrir—¡acaso tarde\~-el bolsillo que 
ahora cierra. ' 

iNo vale más hacerlo hoy alegremén-
U1 Para evitarse el fastido de oír pe
nas no hay mejor remedio que procu-
rar que no las haya Usted lo procura
rá, lector; para eso es amigo mío. Y 
allá en el invierno, cuando esas buenas 
chicas tengan la desgracia de pinchar 
se un dedo con la aguja, la gótlta de 
sangre que salga será roja, muy roja... 

Tirso MEDINA 

C A L L E D E A L C A L Á 

(frente a las Cala t ravas) 

Tres de. los comunistas franceses de 
lenidos que practicaban la huelga del 
hambre, han sido puestos en libertad. 
Monsieur Doriot, contra el que se ha 
pronunciado sentencia condenatoria, 
no sólo no ha sido encarcelado, sino 
que sigue haciendo propaganda comu
nista en los teatros de París. 

Hechos son éstos que revelan cuan 
débil es la política represiva del co
munismo en la vecina República. Cier
to que esa d^il idad se quiere disi-
niular invocando diferentes pretextos 
jurídicos. Pero el Gobierno no logra 
convencer a nadie de que si excarce
la a los presos es porque concurren 
estas o las otras circunstancias lega
les. Lógicamente hace notar «Ue 
Temps» que entonces el problema que 
se plantea sería éste: «Si había moti
vos para libertar a los presos, ¿por 
qué no se tuvieron en cuenta antes?» 
Pero el Gobierno ha tenido que espa
rar a que se produjesen las interpe
laciones en la Cámara y las violentas 
campañas periodísticas para adoptar 
esas medidas. 

La práctica diaria íios atestigua 
las grandes dificultades con que tro
pieza la acción gubernamental fíu 
Francia en su lucha contra el comu
nismo. .Y l!\ razó-n. no es otra que los 
compromiso.1 existentes entre los co
munistas y los socialistas y los socia
listas y los radjcales. Cada parlamen
tario no comunista, si es de izquifer-
da, piensa cuando se suscitan cues
tiones de esta índole en la pérdida de 
electores que una actitud de neta ene
miga a los comunistas puede acarrear
le, y no halla reparo en sacrificar ?us 
convicciones anticomunistas a su con
veniencia particular. Por otro lado, la 
proximidad de las elecciones genera-
tes agrava la dificultad de gobernar 
uiía Cámara que no procede sino con 
la mira puesta en el escrutinio de 1928. 

Mientras no cambien en el país ve
cino las^ prácticas de gobierno, pese 
a los, buenos propósitos de sus gober
nantes,' Francia no podrá defenderse 
con eficacia del peligro comunista. 

Dos records en avioneta 

í& eiudáá aiti cQiti|)iic&cit>oes DOIUICM 
ni exciusívismtts de clase, y está segu
ro de que Sevilla responderá, si las ma
nifestaciones y banquetes monstruos 
ofrecidos reipetidamente a la represen
tación del Gobierno tienen un significa
do formal y no son meros actos recrea
tivos, en cuyo caso ni hubieran sido 
aceptados ni deben ser agradecidos. 

Sevilla, a quien la Providencia dotó 
•aa ricamente, ha obtenido del Gobierno, 
.10 por captarla, sino por ayudar sincera 
y desinteresadamente a su engrandeci
miento, un apoyo que hasta ha provo
cado celos en otras capitales. Sevilla, 
pues, ha de estar, y seguramente está, 
il lado del Gobierno como porción de 
Espafia y como tal Sevilla,* y si así no 

habrá que registrarlo como notorio 
caso de inconsciencia. 

Madrid, Barcelona, Valencia, Zarago
za, Bilbao y otras muqhas capitales, 
villas y ciudades han dado organiza-
•ióu perfecta a sus Uniones Patrióticas, 
que no entorpecen, sino que ayuUan efi
cazmente la acción gubernamental. No 

sí Sevilla, donde desde el advenimien
to al Poder del Directorio hasta ahora 
miomo no se ^ a podido implantar cou 
éxito completo nuestra organización 
ciudadana, lo que hace pensar que no 
ha habido acierto o entusiasmo en las 
personas a quienes tal misión ha esta
do encomendada. Pero lo habrá en ade
lante, porque no es posible que en Se
villa falten cientos, y aun miles de per
sonas que se ofrezcan a colaborar con 
sus entusiasmos y con sii sacrificio per-
sonaj a la obra santa del resurgimiento 
español que venimos realizando. Excep
ción hecha de los que, alegando respe
tables razones de delicadeza, fundadas 
en su actuación politicá anterior, quie 
ran conservarse al margen del movi
miento, todos los demás ciudadanos que 
110 se sientan comunistas, bolchevizan 
íes o indiferentes al .porvenir nacional 
están obligados a colaborar en la obra 
común y considerándola en conjunto, a 
discernir y meditar sobre el total de 
olla. Sólo así merecerán el sacrificio que 
por España y la Monarquía estamos rea
lzando a costa de nuestra vida y tran 
quilidad, sin otra compensación que el 
: t'sultádo, muchos españoles. 

No es este caso de broma ni de habilida 
•tes, ni siquiera de ofuscaciones, sino 
«le obrar todos con decisión, serenidad, 
prudencia y espíritu de sacrificio,- se
guros de que así se sirve a España, aun 
transigiendo, que la intransigencia es 
soberbia, y nadie tiene derecho a dejar
se arrastrar por ella, empeñando el buen 
nombre de una ciudad tan gloriosa y 
atractiva como Sevilla, cuyo verdadero 
pueblo es seguro que desea figurar a la 
cabeza del movimiento salvador que en 
España se desarrolla en estos históricos 
momentos.» 

ORLY, 20.—Eeta tarde, en este aertj-
dromo, el 'aviador Albert ha batido el 
«record» mimdial de altura con aeropla
no ligero, alcanzando, con una avioneta 
provista de un motor de 40 HP., la al
iara de 6Í200 metros. 

Este «rebrd» ha sido registrado oficial
mente por CayoUe, del Aero Club de 
Francia. 

El aviador Magnard ha establecido el 
d velocidad, en avioneta de 40 caballos, 
recorriendo IDO kilómetros en treinta y 
nueve minutos treinta y un segundos 
cuatro quintos, lo que equivale a una 
media horaria de 151 km. ^ 1 . 

VISADO POR ̂  CENSURA 

EL CONDE DE BUSTlLLO 
EN MADRID 

En el hall del Palace hemos logra
do entrevistarnos con el conde de Bus-
tillo, quien persistió en la reserva que 
se habla impuesto, desde el sábado, día 
de su llegada, con los informadores ma
drileños. 

—Yo—dijo—no soy ya sino un cadá
ver. Además, no debo, ni por tanto-pue
do, dedicar comentario alguno a una 
disposición del Gobierno, que respeto y 
acato. 

Acerca de su fecha de "egreso a Se-

rligiosa, y pasa n hablar 4e Fran(;ia. 
FnAi<á« 

Dijo que había pensado dirigir Ui:;: 
encíclica al Episcopado francés, pero 
tue la aplazaba para tieinpo >nás opor
tuno. Se regocija Su Santidad de las' ad
hesiones recibidas en aquel país, prin
cipalmente de los jóvenes, y lamenta las 
desobediencias que se han producido con 
escándalo de la Iglesia y de Francia. , 

«Si Nos—dice el Pontífice—nos callá
semos respecto a sus doctrinas y a 4"? 
métodos, vendríamos a servir un peli 
groso error confirmándoles en ese mis
mo error y favoreciendo las vanas pa
labras y la seducción de las falsas' doc
trinas. La estabilidad de la paz y j | a 
tranquilidad de las almas no pt íe^n 
subsistir si no en la verdad y en el'or
den bajo la guía y la inspiración de Ir; 
caridad.» 

Su Santidad, con palabras solemnes, 
confirma que está pronto a recibir y P. 
abrazar a los que vuelvan a él deplo
rando el escándalo que dieron. Añado 
Tue espera la retractación de todos y 
dice cuánto sería su dolor si se vietfi 
ibligado alguna vez, aunque fuera para 
\ino solo, a aplicar las palabras de San 
luán: «áe marcharon de nosotros, pero 
no eran de los nuestros». 

Deplora sobre todo la suerte de lof 
lue siendo ciegos se han hecho guíaí^ 
de otros ciegos y su cegMeía es tal qvn 
se levantan contra el Padre y Maestrd 
de todos los fieles, aun cuando en las 
palabras profesen que reconocen y res
petan su autoridad. «Dicen que Nos es-
'amos ignorante y falsamente infor
mado y que con oscuras maquinaciones 
y falsificaciones hemos sido engañado'^ 
por nuestros ministros —a cuya fide
lidad no queremos deja^; sin una espe
cial alabanza—o aseguran que por pa
sión de partido trabajamos para la re
constitución de éste o del otro impe-

io, o que nos lleva el afecto a algún-.-
nación, o que pasando loS' límites de 
nuestra autoridad mandamos posas con
trarias al patriotismo.» 

«Todo esto es, no sólo injuriosísimo 
•iino que repugna a nuest"ra*Spreceden-
tes declaraciones, bien expli^^'tas, y pa 
-ece cosa de locura. Recuefwi las pala
bras de San Ambrosio y'd(s'?pln Cipria
no explicando la unidad d%. la Iglesia 
no sólo en los dogmas dé i lá fe, sínt 
también en la autoridad j ^ n la obe 
liencia.» % 

Elogia la actitud del Episcopado fran-
és, que estuvq a l i ado del Papa en las 

tribulaciones, y termina con una aln 
'ion a la vida pastoral del venerable 
Obispo de Cahors, monseñí» Seminiach 
del que ayer promulgó ¡61 decreto üf 
heroicidad de las virtudes,' haciendo no
tar lo oportuno que es e^ estos momen
tos la reai^udación, del praceso de beati
ficación.—Daffina. '. „ 

MAS OBISPADOS ARGENTINOS 
BUENOS AIRES, 20.—Se asegiira que 

en la eónferencia sostenida por el pre
sidente Alvear con el ministro de Rela
ciones Exteriores se ha tratado de lá 
creación de seis Obispados, que tendrán 
su Sede en las provincias de San Luis, 
La Rioja, Jujuy. Rosario, Nueve de Ju
lio y Bahía Blanca. También se crea
rán cinco Arzobispados, que radicarán 
en Plata, Santa Fe, Córdoba, Salta y 
Mendoza. 

villa, declaró: -^ 
—Como soy un partMilar, podré, per^ 

manecer *n. -Madrid, Ss/iotí tte veraneo. 
Vibrios días. ' • . 

ROMA, JO.—En el Vaticano, y estap 
d.o presente el Pontífice, se ha dado lee 
tura al decreto jobre las virtudes del 
venerable Alano de Semminiach, Obisp<. 
dé Cahors. Fué ponente de la causa el 
Cardenal Merry del Val. 

El Papa pronunció un discurso, eii 
el que dijo que el acontecimiento de 
hoy le es particiularn*eB«* grato come 
hijo y suceíor d« Saa'GswiBaf en la Sede 
milan^esa. El veiüWaÉilfe Alano tiene con 
San Carlos grSfsáéí puntos de semejan
za y coincide con él en algunos rasgos 
** •*« ylíí». El nepotismo de su origen 
-'-'^^^-üílftesta ¿n'vcríos hiwrtieintos de sn 
e($tiyi4ad: San Cario», Uarniado por su 
tío Ko ÍV a sucederlé én el Gobierno 
de la Iglesia, fué un magnífico propul
sor de la reforma de la misma Iglesia, 
•T^reconiz&dá en él Concilio de Trento" 
•El venerable Alano, llamado por su tíu 
pa^a sucederlé en la abadía de canóni
gos regulares, vio restaurada la vida 
monástica a su fervor -primitivo:. 

Como Pontifice, añadió, también me 
alegro de esta celebración, porque Ala
no fué fidelísimo a la Sede Apostólica 
durante el período de galicismo políti
co y teológico: En Francia deben tam
bién alegrarse de este acontecimiento 
de hoy, en el que debe ^ r o j í admirable 
designio de la Pro-vidénbia. Las condi
ciones religiosas de Francia en los tiem
pos en que vivió Alano, comparados con 
los actuales, nos mueven a dar gracias 
a Dios por haber resucitado hoy ejem
plos de cosas fúlgidas de la vida cris
tiana.—^Daffina. 

índice-resumen 
—«o»— 

Por I» FreM» «strnilar» Pig. 3 
ÍHportM • '*«• * 
Clii»in»t6Bralo» V teatro».... Té,». 4 
Iift vida «n Madrid Pig- * 
Bolsas y msroados Pig- • 
Parlamsntarlsino y democracia, 

por Carlros Euizd el Castillo. Pig. 8 
Chlnitas, por «Viesmo».... Pig. 8 
Homsnalss tardío», por Carlos 

Luis de Cuenca i Pig. í 
Paliques temenlnoy (Epístola-

rio), por cEl Amigo Teddy»... Pfcg. 8 
El que no podía amar (loUetln), 

por Henry Gráxille '.. Pig- 8 ICADBID.—Capilla pública en Palacio.— 
La Reina presidió ayer la Asamblea 
de la Cruz Epja; la duquesa de la Vic
toria condecorada con la Medalla Nigh-
tingale, la más alta distinción de la 
Cruz Roja.—Se inauguró el V Congreso 
de la Panadería.—Se negociarán en ju
lio 150 Aiillones en títülps de la Deuda 
ferroviaria.—Recepción del marqués de 
la Vega Inclán en la Academia de la 

Historia (piglna 6). 
—«<)»-

PUCVIHCIAS.—Inoendio en el puerto 
de Almería.—Villaviciosa de Asturias, 
como Santander, se da de baja en el 
serricio telefónico por la elevación de 
tarifas.—Ha quedado resuelta en Bil
bao la huelga de la Babcook Wilopu.— 
Una detención de importantia en el 
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cAtlántida» en Granada.—Una escuadra 
Norteamericana en Valencia (pMina 8). 

CZTBAHJEBb.—Se ha celebrado elCon-
sistorio secreto ¡ han sido creados Car
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P t e w l K Btfs-~itot«ble e» que stOffe 
los ve,ijáktnii^.jg»uJMWij>Nt. jp i 
tes lili 'Iiiii .ipljmwjiiwii inriT 'Tw 1 
de Sa t t i JMi i Í JHl i^#» ' ea i i aB0ros Ue-
van »iMiri<IJ8ilit<||il«(i'iinliir9 la chaquets 
o s6bt%i.iá:, t^tüfÉrtí. blanco 
de la fraternidad y pobreza, 
ñas. En algunos cruces, caeam'«akéí 
del paseo de San Vicente, ei tsm<tílBt 
de vehículos y gente dominguera cor
ta a ratos la procesión. 

ye f amos a San francise» «í Grah-
4e Va a tener lugar la sesión de 
clausura del Congreso Franciscano. 
Con la procesión entra el ministro 
de Gracia y Justicia, que presidirá 
en nombre del Gobierno. El hermoso 
templo, grande de veras, luce toda b 
variedad y hermosura de íus pánti». -
ras y magniíieencia, hña marmóresa» 
estatuas de los doce Apóstoles, p«r«ceft 
animarse en t on to ' y «>bre ÜL ipucbe> 
dumbre de fiele»;,Is p i^ t» y ma|e8t»o-
sa de San P a b h v « l &dQ de la tribóAa 
de los oradores, jpareca que va a w -
gerir a éstos lo« conceptos inUsmado» 
y profundos de aua epístolas. 

El primero es don Raía,el Marín Lá
zaro. Sus períodos, largo» y 8t«®w»,, 
arrancan api^uüos cada mox^safa. El 
raclonalian» contemporáneo ha reco
nocido el misterio sobrenatural que »e 
encarna en franci^cp de ^^\ este 
misterio íia JfcoftqttfsUtíb áljitllid» fa-, 
cionalistaá extJ¡^ordinario9, Jocrjgénsen . 
y Ptíptííí, (jü« ee atíercftton a iFa t re i - ' 
dos como mariposas por la llama. "Kl" 
amor franciscano rindió sus coraftslif» 
rebeldes y sa rcionalismo hubo djS ca
pitular ante la fe amorosa y ava'sallfi-
dora del fraile medieval.. . , ,-

Al señor Martin Lázaro.le sucede ,el 
Obispo de Salamanca. Con menojí en
tonación oratoria y más hunaildad 
franciscana, el doctor Frutos Vaüen-
le nos dice en resumen que no debe
mos mutilar el Evangelio, que es- «1 
espíritu de S§n Francisco de Asía.-Ce® 
frase poderosa, incisiva a veces, fdflii-
ga las componendasi entre la pobreza 
evangélica y la ambición de las rique
zas, entre las coi|i'odidades pecamino
sas y la comunión frecuente. Pide a 
Dios que salgamos de allí mejores ' 
cristianos; él, por su parte, espera híi-
mildemente salir mejor sacerdote. Es
ta sinceridad franciscana arranca 
aplausos de simpatía. y hace que al 
bajar le abracen como si friera el pro 
pió San Francisco. 

El padre Legísima anuncia que'va^a 
tiablar el ministro de Gracia y Justi
cia en nombre del Gobierno. La mul
titud recibe al señor don Galo Po^nte ; 
con una ovación, que había convenzo 
do ya estruendosa cuando el ministre ,: 
besaba el anillo del doctor -E-ijo para "'' 
subir a la tribuna, ' *'• 

El Gobierno ha querido hacer nn , 
acto de humildad franciscana, dice e! ''' 
ministro, enviando al mínimo de SIÍP 
miembros. El auditorio aplauíle la hu 
mildad ingeniosa del orador, y ést< 
mira .a la estatua d.e San Pabló' q'irf 
tiene casi en frente, a su izquierrtn 
;,Son las precauciones oratorias de 
Areópago? El señor don Galo Pont". ,• 
inspirado más por San Pablo que prx ' ••, 
San Francisco, compara una visiói, ; •-* 
del Santo con la que debió tener de k» .̂  
paña el presidente del Consejo *•!; 
iiíjuella noche memorable do Beptiéni 
bre, cuando se decidió a reparar ]; • ' 
casa nacional, que se vcnfa abajo. In ~i 
sisle en que un Gobierno católico d* ,! 
una nación católica, regida por uc í 
l\ey cntóliep, tenia que mirar (on SÍM •! 
natía estos actos franciscanos, qw- .-
son, al mismo tiempo que religiosi.». , ,i 
de eficaz pacificación social. «Paz ,̂ . ?> 
bondad» es el lema de San Francist*:' -J 
y del Gobierno que representa; o."!'' '̂  
ideal, que San Francisco quería reali .,'t| 
zar en la Iglesia, lo quiere realizar o: . 3 
Gobierno en España. La inspiración • '̂ ' 
franciScana se sobrepone en la mente ,. 
del orador a la inspiración paulina y * '• 
pide a tddos, gobernantes y goberna
dos, más virtudes, más abnegación, ,^ 
más espíritu de paz y bondad, de g -̂" '•; 
nerosidad y desprendimiento. Por IHJ. 
recoge la tillima id^a del doctor Fruto* •¡> 
Valiente, y pide á Dios y^a su audí •( 
torio que salgamos todos de allí «mt '• 
jores sacerdotes, tos que lo sean; ni' 
jores magistrados, mejores ciudada 
nos y mejores espáflcÁiss». 

Estos acentos de opofttUiidad «videu 
te y sinceridad indiscutiblef.lfi.'mlen 
al ministro una lluvia de aplau«CNl!ÍM>n ' 
devotos como sinceros también, ^'hvift. , 
Obispos le abrazan, él les bes» — •*e»'''*s 
'mnente el anillo. , . "' 

!•! lamos í>n pleno <imh'-'i 
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ríogo de Espafia habla . coiivcldidft,ciw»^ 
la exaltación del fervor religipso.' 

Loé tres fueron muy apla:ijEdíd(». 

El Nuncio, aclamado 

h préparaún vnelo de 
BerlÍB a €alif oniia 

otilo; este amblenfe no cslá sólo en la 
iglMia; por unos momentos ha pene 
trado lo» espíritus, r.o notamos tam-
bléa «n UB detalle típico a nuestro 
naismo lado. El incansaljle pndre Leal-, . , ,., ., „ , ^ 
sima anuncia aue se va -i liirf>r u n í ! ^^ retirarse el Nuncio, desptiés del 
S . r r » c^^t , "«"1 descubrimiento, el numerosísimo públi-
f í f i f r « " n ' ° ' '^"«s.vosico allí congregado, formado casi todo ̂ u aviWi ahanan le 
mm del Congreso. Pasan unas seño. I por gente obrera, se arremolinó en t O T ^ T * " ^ , ? ? ^ " , ^ 
ritas con sus cestillos. Hay muchos po-jno de monseñor Tedeschini, al que vi- I f ' " " ^ ""Ometro* en una sola e tapa 
b r t s en la Asamblea; frailes que han I toreó con entusiasmo. 
hMfao YOto de pobrt'za; sacerdotes que! '-•°* guardias no pudieron contener él 
no han hecho tal voló, pero lo prac-i'*'^''*'°''''^™í«"tO' y «itínseñof Tedeschl* 
tioíB «bnegadamente; nuichos seglares i " ' ®® encontró en medio-'de üná ntas?( 
de i.s que vemos lo ejercían lambién^^ S í . r y l u ? n f l ^ ^ S S ' PERlgN. SO^Ei aviador Kónecl.e, cue 
con franciscana simplicidad; hay aris-.n^-is pasos que aquellos que^le obliga-!^'^ proí>onía realizar el vuelo Beriln-

Ei avi^íi a lemán tendrá que recorrer 

D e p i n e d o qmere da r la vuel-
\ ta al m u n d o 

tócratas allí que lo llcvuii en su espí- j ban los empujones qu« meniid-eaban' 
filu como el oingulo que rodea su cin ¡para llegar al Nuncio. ' ' 
tura. Uno de ellos, que está a nuestra í Al fin la fuerza pública, qué nf aun 
derecha, esconde en el puflo cerrado roiJeando al Nuncio podía contení 4 
la moneda grande, que cae disimulada-; ^̂ . 8'̂ °':̂ '_}'̂ _lo 1"^. cig*̂ :̂  por que el'ccH' 
mente entre los pequeño» óbolos da 
lOí pobi-es; es rico, y da por los que 
en torno de 61 no pueden dar. El gran 
enamorado de la pobreza sigue inspi-
raa«lo esta caridad tan hermosa y cu 

cbé 
no si 

san Francisco, con escala en Nuov|i 
york. na maaUeetado que se piropun^ 
U^var j ^ cabo el vuelo sin etapa oin-
gima, |o <^e significa un recorrido >IM 
.l̂ iooo Kilómetros, qne ^e* propone cu-
bfir en Cincuenta y t r ^ . h o r a s 

in dificultad, a dond« éste e s ^ a , f t ¿ r e s de 200 HP. c?Ítóí%io. v llevarí 
La p04»ce9i6n 

La procesión celebrada el.^domingo a 
las cuatro y media da ia farde, desde 

! la iglesia del Buen Suceso a San Fran-y « eonsecuencias sociales no han al- ; , i3 ,^ ^, Grande revlstirextraordiñarra 
canzado los economistas más geniales, i brillantez ' cAUBuruiudria 
IQUÓ es el genio sin el nnior! i Abría niarcha una sección de la güar-

Terminemos, que termina el Congre-; día urbana montada, con uniforme de 
»0. Todavían se leen unas cuartillas i ^ala. A continuación más do 30 estéln'r 
del Cardenal Primado, que, iniposibili-i ^^^rtes, en su mayoría de la V. O. T., de 
tado de venir por su reciente enferme-' Provincias. La imagen de San Francis-
dad, pone en ellas su ardiente devo-!^"' *" artística carroza. Iba escoltada 
flión V afecto con nue bendice v aniaii ^ ^ ^* escuadra de gastadores del re
sten y atecio con que tK^ndice y apiau-; g,intento de Covadonga; a ambos lados, 
d« a los congresistas. El humo Pon t í -de ,a imagen iban también porteros con 
fice nos envía en carifloso telegrama i librea do gala de la Casa de Medina-
la bendición apostólica para que íructí- \ ceii. 
fíquen los bueno* propósitos del Con- ül Obiapo asistió d« -pontiflcal y a 
fiffeso. El seflor Obispo de Madrid la continuación iba el infante don Fernan
da «b «u nombre. Infantes y ministros, I ^° '^°" uniforme de general de gala, 
autoridades y pueblos, todos nos arro-! ?"*, ««Juntaba la representación del 
dillamos nsra pecibir a raricí» HPI Pn ! "°y- " ' ™ presidencia la formaba la 
H I Í ! ^ 1 ^ „ ̂ - f l f i l u I ^^^ ^^^ del Ayuntamiento con 
dre común de los fieles. La muchedum-; maceros. Entre los asistentes estaban 
bre sale;, los hombres doblan cüidado-jloa Obis.pos de Ciudad Real y Lérida, 
•amenté el escapulario y lo ponen en I Kn las lilas formaban los niíios de 
el bolsillo interior de la chaqueta so-| 'as escuelas de la O. T. con banderltas, 

las niñas del Colegio de la Divina Pas-
tora, numerosísimos terciarios con es
capularios y cordón, miembros de dis
tintas Congregaciones y represeritaelo-
nee del Clero y de las órdenes religio
sas. La ínfana doña María Luisa figu
raba entre un grupo de señoras con 
escapulario y cordón de la O. T. 

Cerraba marcha una compañía de Co-
vcidonga, una sección dé la Escolta Real 
y una carroza de Paiacio. 

Excursión a Alcalñ 
El fren especial llevó' ayer a Alcalá 

de Henares a más de mil congresistae, 
a los que'Se Unieron bSSanles que ha
bían hecho el viaje en automóviles, y 

gwt' en"í^r^'e'nt'ación'"de"r"Ayu"ma- ^" °^'T **®^*'; Durante el trayecto los 
mKntj de Madrid, y por una Comisión IP^'"^»^'""^ cantaron el himno a San 
ifi la comunidad da padree francisca- ''"'^',^'^°; , ' . , . , o .. , . jjjjg , '̂  j En la Iglesia de de Santos Justo y 

La «ii«a cantada .Inmaculata Con- ¡ ' 'ástor-hasta donde fueron los .peregri^ 
Cípclón.. es composición del p a d r e ' " " * ' P ^ ° f ' ' ° " ^ ^ T " ' ' ° «"^"^^^^ de 
AMÚB eí cual dírlfiía abaló «n la nn- *^°"^"'^'*" «̂  padre ArTiie, ¡sr* a las once 

« r i b a d i r X Laaalle la orquesta y ¿l^ZT O ^ C V ° ¿ a g r ° : d f ' S e d r " ' e l 
coro de hombres. S l í l ^ ' o S í ^ r S ' & S ^ í l r 

glorias franciscanas e biaso vetos, por 

br« el corazón. En loa semblantes ilu
minados por la luz tibia del sol po
niente, aparece hecho carne el lema 
franeiscsno: «Pa? y bondad.» 

Manuel GRANA 

LAS FIESTAS DE CLAUSURA 
£1 domingo, a las diez de la mañana, 

te celebró misa eoUmne en San Fran
cisco ei Grande, en la que ofició de Pon-
ttUcal el Nuncio de Su Santidad, mou-{ 
8i»(lí)' Tedeechini, que a la entrada del 
tcinpiú había sido recibido por el Obis-
(W de Iftrlda, por el señor Pérez Mín-

La futura guerra de los Balkanes 

tdres de 200 HP. cK&4'"^o, y llevará 
uiía c*ga de 8-230 lltfdé' de gasolina. 

Koneílse ha fijado la í^cha deJ vuelo, 
¡para e^'día'25 de julio, próximo. ''-' 

'^os PROYECTOS DE DE PINEDO 
ROMA, 80.—El general marqués De 

Pinedo; preguntado puf un redactor de 
«La Tribuna» eobre^'^t'era, verdad que 
se praflone dar já'vuelta al mundo ent 
aeropliSio, ha coatestado aíírmatlvjS^ 
,mente, ¡añadieoüo: ' , - ' 

:«Hac^ yíf, mucho tiempo que Xeíi^ó 
e^e priTO^sito, y abrigo esa esperanza,' 
pero p i ra realizarlos necesito tres co
sas : píimero," un aparato capaz de re
correr á<e 25.0* a 3t).000 kilómetros! se
gundo, muchís ima esencia, y tercero, 
un trerí de aterrizaje, puea el hidropla
no, a éesar^ de sus Ventajas, es indu
dable (jue tiene menos autonomía que 
el aeroplano terre«ire 

cQuién empezará.' 
(De Notenkraker, Amsterdam.) 

lyer emnezó la Conferencia del desanne 
-^3G>-

Nortéamérica p ropone la supresión d e los submarinos, que 
acepta Inglaterra. La proposición británica quiere revisar el 
acuerdo d e WáshiriftcM) reduciendo el tonelaje d e los acorazados. 

•... -r- :*? 3B • 

GINEBRA, 20.—Hoy se ha-reunido la los de lO.OüO toneladas. Noveno. Los 
I Condolencia para la reducción dfl ar- conducloreá de flotilla no podrán des-

Termjnó <vl glonoeo aviador expre-¡"^-^™^'"'os navales convocada por eliplazar más de ,1.750 toneladas (100 más 
sando au conveneimlento de que los m-iP^^sidente Coolidge. Los delegado^ de i que el «Churruca»), ni los destroyers 
genieroé Italianos lograrán construir etj'*» '•** Potencias representadas, .íngia-;más de 1.400. Décimo. Los destroyers no 
aéroplapo que se necesita para em-1 ̂ T a , Norteamérica y el Japón, h^;n ex-i podrán llevar cañones superiores' a 
prendefl y llevar a feliz término tan puesto el programa que cada líhb' deii25 mni. Décimo pTimero. Limitación del 

la real familia. 
La parte musical de. la miea; fué di

rigida por el padre- Arrúe. ? ,. 
En medio de gran emoción el Abad 

abrió la urna que contieíle las reliquias' 
del -frauciscano San Diegoa.ae,p^íi*ít4 
de^JAT atit*. Ja: i*©i%T«.¥e¿^ ató-.'iS-íWíQfi-

Al Evangelio ocupó la sagrada cáte
dra el Obispo de Lérida, el cual pro
nunció un elocuente eermón, en el que 
desarrolló el pensamiento tVoSotroe sois 
loa elegidos de Dios para haceros se
mejantes a la Imagen de eu Hijo.» 

DeaijOetró^ quf Saa, francifco, ,«p eu 
vlda»irítíé j^ií.toííaidor #a'*ie«Pristov,.:f.:;^ 

jR^^m^ó,;«l Eyangelw y la . vidftde 
San tPsaacísQd'-pariaxdemoiHratf lax«ei»e;,t' 
janza, y, por liltimo, exhortó a los ter
ciadlos a haceree semejantes a Cristo 
por la Imitación de San Francisco. 

La solemne función religiosa—a la 
que asistió ntmierosísimo ptiblico—ter
minó con el canto a San Francisco, 
compoelclón del padre Arrúe. 

Descahrimiento de una lápida 
La lápida dedicada a los terciarlos 

Cervantes, Lope de Vega, Calderón de 
la Barca y Quevedo, obra de Moreno 
CArbonero, es de mármol y en ella se 

't 'é el escudo de los Austrias. 
El acto fué amenizado por la banda 

de mileica del regimiento de León. Pre
sidieron el Nuncio de Su Santidad, el 
ministro de Instrucción pública, el te
niente de alcalde señor Pérez Mínguez 
y el padre Legísima. 

Este hizo uso de la palabra para de
dicar un recuerdo a los nombree glo-
rlosoa Inscritos en la lápida y para 

. agradecer & todos la a/^istencia, espe-
clBlmente al elemento oflcial. 

la eefior Pérez Mínguez señaló cómo ¡as costumbres es como el retorno al 
e t Ajwntamiento no podía eetar ausen- paganismo, que trae consigo la tiranía 
té de ' este acto. de los Césares, y la gue aún es péór, la 

Señaló la significación de que esta [de la plebe. ' ' , 
solemnidad se cetebre «¡n el distrito dei' [,a mejor semblanza de Cisnerofr-Milce 
Ift Latina, alrededor deí cual ee formó;para terminar—.puede sintetizarse en la 
ta capital de Espafia y en el cual vive conocida frase histórica: «La reputa

ción de su talento fué igual a ia de sus 
virtudes». 

Los dos oradores fueron muy aplaudi
dos y fellcitadc* al final de sus elocuen
tes discursos. 

Con este homenaje se dieron por ter
minados los brillantes actos en Alcalá, 
y con ellos los del IV Congreso Francis
cano. 

lugar lee tereiarios. f)eregrinoa, y, "BÍ̂  
consintió a todos tocar con obietos Jlas 
reliquiae. 

tloiñenaie a CÍséétds 
A las seis y cuarto, en el patio de la 

Universidad complutense, se celebró .(xíh 
numerosa concurrencia iel homenaje-«li 
Cardenal Cisneros. El eeíSor :#iufot rio 
pudo asistir por reciente desgracia fa
miliar. - ; ,, 

El catedrático de le universidad de 
Zaragoza señor Sancho Izquierdo evoca 
ia figura del Rey Fernando el Católico, 
Como un eco-de aquella época--añade— 
es la actuación de nuestro-monarca don 
Alfonso XIII, también generoso protec
tor de la Universidad española. Termi
na pidiendo al Gobieriio que se 6e,pare 
la (:olegÍata, donde descansan los res
tos del insigne franciscano Císneroá 

largo vlaj©. 
Hoy ^ é recibido por Su. Saptldad el 

Papa, quien le hizo entrega: de ías in
signias üdé la orde.n de Santfti,M^rla de 
las Mercedes. > '••^i*'-

CSHAMBERLIÑ Y LEVINÍ5 
I • EN VIENA 

BERLÍN, 19.—Los aviadores america
nos Cl^mberlln y Levine, acompaña
dos de «éüg .respectivas esposas, a bor
do del ^ «Mies Colümbia» y escoltados 
por dos grandes aviongs de,Una Com: 
pañía aérea*aleiffánarifue'*6'cúpábán"nu-
merosos periodistas, salieron de Berlín, 
a lae aiéz-'<y.meaiÉ de Sa^méfiSna, con 
dirección,.a:fMuai6h.í' -.i- .-i a'<'.:/.',= -

El «Mise Columbia» llegó a Munich 
a: 1^ tres y.nueve, minutos decte-íarde.:-
EFa^ntüsiaemo, de los numerosos espec^ 
tadorés que esperaban su llegada en 
Munich se desbordó al aterrizar el 
avión., .quedando roto- el ' cordón forma, 
do,.por iQSi,agenten d« Policía. Ii.a.,iiB.u-
chedumbr'e Iléyó en triunfo a los av.ta-
dof«e6 Thaetí' ros''-autoinóvj]es preparados 
para eeuduoiííe* al 'Peilacio Munieí|ial,= 
*^°?i3%.^.;*'^í-'?=?'íií>';«dQ.},uíiai..fsce,iwlón 
qficial en su honor. • , . 

A-••M*cíhVcr>y tíéwta«í/'¿ihc^o''de-ir 
tarde salieron los aviadores ifíárá'Víe"-
•lia, donde llegaron a las siete y media 
de la tarde. 
•, Chamberlin y Levine, al abandonar 
,al territorio alepán, han dirigido un 

sui países presentará a las deJibéSáeio-:tonelaje, y a ser posible del número de 
ne» ("e la Conferencia. El piás radical i lots submarinos 
es el do los Estados UuidOJS, qúCillega; Hespecto a esta última proposición 
a proponer la abolición de loa subma-iei delegado,briionice hizo notar que.In-
rmos, y el más amplio el de Inglátena '¡giaierra mantiene sus opiniones de q.ue 
que establece limitaciones para" toda I ios submarinos debían ser prohibidos co. 
cl-ise de buques, incluso para .aquellos 1,no arma de guerra. Reconoce, sin em-~ 
cuyas características están t̂ eg>iB á̂ê t̂a-1 bargo, que las potencias que poseen al
úas por el acu^gí̂ do de Wás-hinltód;. En guna Escuadra consideran a los subma-

POR U PRENSA EXTRANJERA 
: : CID— 

TODOS DESCONTENTOS Para el «Lokal Anzeiger> las sesio
nes de Ginebra han significado una 
«penosa decepción! para los alema
nes. 

El comentario del «Journal de Ge-
néve» es más interesante. Todo él sig
nifica una protesta de que los delega
dos de Francia, Inj^lalerra y Alemania 
hayan concedido importancia mucho 
mayor a sus pleitos pequeños que a los 
grandes planteados entre otras nacio-

Si se juzgase por los comentarios 
de Prensa ese sería el resultado de la 
reunión del Consejo de la Sociedad de 
Naciones. En los periódicos franceses 
se esUma que Alemania obtiene gran
des frutos de Ginebra, y alguno llega a 
decir que la Sociedad de Naciones 
parece hecha para Alemania, para que 
Alemania obtenga ventajas y benefi
cios. En los periódicos alemanes se| nes. 
alirma que Stresemann vuelve siempre i .La desproporción entre la atención 
de Ginebra .con las manos vacías, y que se concede a las reuniones parti-
e^o por culpa del espíritu de Locarno, culares y a las del Consejo choca y sor-
del que no obtiene frutos nada más I prende tanto más cuanto que el orden 
que Francia. En los periódicos suizos del día del Consejo era esta vez de 
so consigna la queja de que no haya 
tenido interés la reunión del Consejo 
y les señores delegados hayan guar
dado los asuntos de interés para tratar 
de ellr.s en sus reuniones particulares. 

\ éansi> algunas de estas opiniones. 
Para cLe Fígaro»: 

«Cada sesión asegura (a Alemania) 
una ventaja nueva: supresión del con
trol, disminución de la ocupación re
nana, ayer no más evacuación del Sa-
rre; esta vez será un arreglo de la cues
tión de las fortificaciones orientales.» 

Htnsa este periódico que los- polí
ticos franceses poseen el secreto de la 
«capitulación triunfantes. 

Algo parecido a lo que piensan de 
Stresemann algunos periódicos alema
nes. Por ejemplo el «Tag»:. 

«Stresemann no há tomado por anti
cipado laíS garantlaa necesaíías. que ha
bían podido modlflcar en Ginebra la 

gran Importancia. No hay, evidente-
merie, comparación en el orden de la 
gravedad entre el confilctQ húngaro-
rumano, por ejemplo, que alcanza a 
centenares de millones y repercute so
bre la política de los dos Estados, y la 
cuestión en el fondo mínima de saber 
si habrá en Henania algunos hombres 
de más o de menos.» 

ASALTOS REVOLüCIO-

la proposición iinglesa tes .crüéSí^ 11 
goros, que se ..¿"otistruyán. • de •.•a¿ii|ií en 
adelante, . seráB... ItíiíftíoriBS'. - á' f'l^i|?ptro 
PtínemAjiam^ .ft.S9S„ toneladas)- y -Jos 

rinos como la mejor arma de defensa. 
De todos modos, si las proposiciones 

de limitar el número y la potencia de los 
demás barcos de guerra son aceptadas, 

¿£ms|'i.'SS,tí.«»^&f"4?ffií¿La^^^^^^^ 
jfue les ha producido el magnífico re-

dorado.,.» íusgoi-,.<j|i4,éaá9lQ.!«PtfirjmBr:(^''''"'''"*° "̂ ue se les ha triJM«ad»-«tóíl 
tpda Alemania. El mensaje termina dir 
biendo: ¡.Esperamos pc>der tríBiitae m ^ 
pronto un recibimiento semejante ai 
aviador alemán que realice el vuelo 
trasátláirtlcO > su • lfé|fádá ,aV)ÍmérÍcá,».' 

PÑ J A Y I O N ' BB . *.«0» «CABALLC» 
• BSRUm'•-eO.-^^Sm' diarios-dicén^qúe' 
una'; ConipaflíS -téréá • há • cometizádo -a 
constrují.: uri'aVIón. cuyos motores ten
drán 6.000 ícábaHOs dé fuerza, para in
tentas la,'»tráyes{6í del--Atlántibipí-y esta
blecer un nuevo «récord* de duración 
de vuelo sin escala. 

*; «RYb APLAZA SÚSALrbA 
J N U ^ A YORK, 29.-En • vista de sei 
ñoco favorables las actuales condicio 
rtes atmosféricas, el aviador, norteame
ricano Byrd ĵa aplfizadp; hasta el^pró-

., _, ,, „ ., „^ -Kimo imartes su salida para intentar 1&. 
El gobernador civil de Valladolld, travesía del Atlántico. , ' • 

don Santiago Fuentes' Pila, elogia la Además las lluvias habían inundado 
celebración de este acto, .que une el prin. 
cipio y el fin del magno Congreso. 

Describe el momento social presente, 
y afirma que la descrlstlanlzación de 

casi completamente el aeródromo. 

franciscanamete un nticleo tan consi
derable de gente. 

El ministro de Instrucción pública 
expresó su adhesión en nombre del Go
bierno. 

Evocó los nombree gloriosos de Isa-
, bel la Católica, Hernán Cortés y otros 
que se dignaron pertenecer a la Orden 
Tercera y señaló cómo el pasado glo-
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conductores de flotilla no podrían ser ^o hay razón para que no ee adopte 
superiores .a^.^aueslro finuxruca (1.650 í ^ misma medida para Ió6 submarinos, 
.toneladas)., ^ , .̂ , _, , ip^,, gjjg Inglaterra propone que el des-

" -La prOpositiín norte-¡piRjiamiento de los submarinos quede 
I- r. , ^ .,..-j americana i reducido a 1.600 toneladas,' y un limite 

- Los Éfetados unidos pro:iíonen la supre-itninimo de 600. Los cañones de los sub-
sión de la.competencia en la oonsii.uc-;,na,.inos de todas las clases no podrán 
Clon de los aripamentqs navales, que las; ser superiores a 125 mm. El húmero de 
t r ^ p o encías man «ngan sps tlotaf con^s^^bmarinoé de cada potgncia se fijará 
el tonelae más b a ^ o m p a t i b l e con su^,je acuerdo con las necesidades de cada 
segundad;. subürdl{«Hr>--las oónstruccio-luna 

S n ? ' ' S ^ ' ^ ' * ^ ^ ^ ! * f ^ ' ' r ^ ' ' ? ^ ' ' " " ' ^ ' i ''"'• o fa parte, sí se limitase el nú-
T.1ü^^^bÁ^->^Í^V^ ^ ? í>"'̂ ,<:'- ni.ro de «ubraarinos serla micho más 

l ü ^ ¿ T i i ' t l - l L l T ^ K " ^ ' ' ' ° * ' ° ' fácil reducir el número de destróyer, 
^ . f ^ ^ V r f r t S , S , 3^J"' '° 'a""0S- , 'y una vez conseguido esto se facíliíaría 
i - ' J ^ n ' ^ l ^ ^ ^ ? ? m L f ^ ^ ' ' ^ ' " ' ' ' . ^ ^ f " i l a determinación de los cruceros que 

Í S n Í i & ^ ' ^ ^ ^ * ^ ^ ' " ^^S'"' '^^»^ cada potencia habría de poseer.., 
L¿s Estados unidos destruirían, salvo! •^ ' '" ' '^ '^''^ Inglaterra QO presentaba 

por lo que se refiere a los submari
nos, 60.000 toneladas de navios auxi 
liares, íppi^diat8.mente, y. 80.000 antes 

ninguna propüsición referente' a los 

toneladas y el Japón 40.000. 
8.000 

ba rco^ auxiliares, como lanzaminas, 
portaaviones de pequeño foiieláje,' tor
pederos, cañoasroe, etc. Se ha prepara
do .una labia oumpleta de limitación de 
toda íoías»' deiboqpíMp.'jtABlenpaj* «1. W*>^;''3^ 
nelaje .soino para el armamento!) pa; 

La proposición de 
,1 •'••'-...•' •'• •-..•••••'.> » Inglaterra 

V Brldgema», primer lord del Almiran
tazgo inglés presenta una proposición 
-en fprinad^,cláusulas nupieradás. Son 
"í»í#--<I-íí#*|'*'*P .,iódas'.iagt':(}ifefies,' de 
biiqües desde los acorazados hasta los 
submarinos 

t'rijjwfo. La duración de los actua
les fteorazttdos'que segiin ios convenios 
•lie .Washington, e».d« veinte años, sei-á 
prorrogad ^{asia loai^veintisé^8. Según-|todo"nurvo"píogmmr n á v ¡ r T c o m p r a 
dj, La.:<lui«cion.:d«).,los demás barcos; ^e navios que sirvan para aumentar las 

ro 'Sólo- a -t-ítulo" tte-indicación -por'-si sé 
llegase a un acuerdo sobre los barcos 
principales tomar las medidas .necesa
rias para que no pueda ser desnaturali
zado ese desarme con la construeción 
de otros tipos de barcos. . 

El Japón excluye de la discusión a 
los grandes navios y buques portaavio
nes, limitados ya por los acuerdos de 
Washington, . 

Propone aplazar la elaboración de 

potencias navales respectivas, cuyo lí
mite fué definitivamente fljadp, y seña
la también la duración del iervlclo de 
los cruceros y submarinos.. 

Ciados Cün-.cañan6s..dB 203 mm.; veín-
ucuatrfí años, j ,13|!S.froyers, veinte años. 
Submarinos, quihqé años. Tercero. Re
ducción dev tonelaje ae ios acorazados 
que se construyan en adel8,nte de 35.000 
toneladas (limite, flj-ado en Washington) 
a una cifra menor de 30.000. Cuarto.! 
Heducción del calibre dé los cañones 1 ___o__», 
de los acorazasoí de 406 mm. a m'i B U C A R E S T , 20.-Ha dimitido el Go-
tniUmetros Quinto,.El tonelaje de los¡ t̂ ĵ ^no que presidía el príncipe Stibery. 
barcos .portaaviones fijado en VVashmg-i ^i Rey ha encargado a Bratiano (11-
ton en 27.000 toneladas será reducido a: j,eral) la misión de constituir nuevo 

Crisis total en Rumania 

25.000. Sejjjü., El .calibre de los capones 
de Aus barqóqi portaaviones se reducirá 
desde,-íí03 mni. a'-150 mnii Séptimo. La 

Gabinete. 
Como antecedentes de eSta crisis, con. 

viene señalar los repetidos ataqiiee que proporción dé lo% acorazados (5 Inglate- j gj presidente dirigió a los miembros 
rra, 5 Estadoe Unidos, 3 Japón) será man I de ¿a Gabinete pertenecientes al par-
tenido para los'Cruceiús. ligeros de 10.000! tido agrario, acusándoles de hacer pro-
toneladas arfBa(|os con c a ñ 0;n e s de 
E08 nmi. El Búmero de cruceros de esta 
clase que cada una de las potencias ne
cesite será fijada en la discusión. Octa
vo. Los cruceros ligergs que se constru
yan áá ahora. M^ adelante desplazarán 
solanjente 7.()op' toneladas (1.000 menos 
que §1 «Príncipe Alfonso»), y no podrán 
llevar,cañones superiores a 150 min. El 
número de estos cruceros será determi-

f I nado, d^spijés que esté decidido el de ^bíerno 

paganda subversiva en favor del prín
cipe Carol. 

Ante los cargos que dirigía al partí, 
do agrario el príncipe Stírbey, los mi-
nlstros .liberales se creyeron en el caso 
de dimitir, provocando como consecuen
cia de su actitud, la caída total del Go
bierno. . . , 

El señor Bratlauo, jefe de los libe
rales, ha sido encargado de formar Go-

NARIOS 

cJournal des Débats», tLe Figaroi 
y en general los periódicos franceses 
de la derecha, coinciden en advertir 
al Gobierno contra las maquinaciones 
emprendidas por la izquierda—izqtiier-
da se podría llamar en este caso a co
munistas, socialistas y grupo radical 
de Malvy—. El Parlamento---dicen es-
°* periódicos—es terreno propicio pa-

situáclórTcon proveTho para Memánia'.'^ ^a este ciase .de maniobras. Cada día 
puede ofrecerse un pretexto nuevo pa
ra que, sin declarar el verdadero pro
pósito político, «e pueda echar la zan
cadilla al Gobierno. Ló que le convie
ne a éste es dar por terminada cuanto 
antes la temporada parlam^nlaria y 
cerrar las Cortes, 

f Journal des Debats»: ,, 
«Que no 6é obstine (el Gobierno) eo 

hacer trabajar a un Parlamento al cual 
la cuestión electoral da fiebre, y que e« 
incapaz en este momento de hacer na- -
da bueno.» 

«Le Fígaro»: 
«Los ataques no cesarán sino cuando 

se lea el decreto de clausura.» 

ECLIPSE DE SOI, 
Várices. Ulcerae 
Bar roe, Eesemas 
Herpes. Peisflisis 

Reamatfsmoa 
Gota,Ooloret 

KííQ 

va Goieio la I lei 
El bueo sentido popular no se equi-

roca atribuyen doaun envenenamiento 
4e la sangre el cort«^ de enfermedat 
des de la piel. Sarpullidos, barros, 

Í
isoríasis, eritema, sicosis, eczemas, 
mpétigos, prurigos, son debidoe a la 

sangra viciada. Por ello aótcevienen las 
váricea.flebitis, ulceras y^i^osas, gota, 
reumatismo, neuralgias, vértigos, lum. 
bago, ciática, mal de piedra, nefritis,, 
artério-esclerosis y también las enfer
medades de la mujer, edad crítica, 
reglas dolorosas, foriuaciones ^ificiles, 
pérdidas blancas, metritis, tumores y 
fibromas. Para vencer las enferüafeda-
dos que le molestan y reconquistar su 
salud, debe Vd. desembarazar su aah-
gre do los venenos que arrastra.' 
El Depuratívó Riobalot le hará 
a Vd. una sangre nueva, pura, fluida, 
que lleve a todos lo* órganos los prin
cipios vivificantes. Su acción poderosa 
sonre ia masa sanguínea explica sus 
curas maravillosas. Enfermos coadá" 
nados han sido arrancados de la muerte 
por el DopüTRÜro Riebolat. 

(^da,frasco va aceompafiado da un fon«to 
lllust ado. De venta en t«dag.lii« buena» Parma-
ciai y Droguerías, Labotaiorio L.. aiCHEI.ET, 
de Sedan, rué de Belfprt, Bayenne (Fianeia). 

Aunque no se comprenda muy clara-
metite por qué los ingleses se intere
san ianto por un eclipse de Sol cuan
do disfrutan de tal fenómeno casi todo,, 
el año, es el hecho que existe extra
ordinaria animación—que se trasluce 
en la Prensa-—ante la perspectiva del 
hecho astronómicd del día 29. De to
das partes de Inglaterra se dispone a 
acudi]^ la gente a la zona en que el 
eclipse total será visible. El «Daily Ex
press» pos da algunos detalles dei los 
preparativos paja el día 29. '••• 

Hace doscientos año& que 00 se ye 
des^e I n g l a t e m , tin ^^^^J^^k^r -

¿í | l^#"í*^?W^ íie que;fio'̂ '̂̂  
a otro hasta lS99. Ante eso la ex

pectación queda justificada. 
Una de las Compañías de ferrocarri- . 

les tiene ya completos 27 trenes espe
ciales, que saldrán durante la noche 
anterior al día del eclipse para la zona 
en ^ue será visible el fenómeno. Milla
res de automóviles y centenares de 
aeroplanos se hallan ya dispuestos con 
el mismo fin. 

Los Observatorios publican reco
mendaciones útiles al público. Entre 
ellas está las del profesor Jumes de 
Oxford, que aconseja no se siga el 
eclipse del principio al fin, por bien 
ahumados que estén los cristales. P<>-
dría perjudicar mucho a los ojos. 

Otro astrónomo, éste del Observato
rio de Greenwich, se ha limitadp a.de-, 
cir que el eclipse va a ser tin frtfcaso. 

Bl olruJancHsaUlet». 

Ángel de León i 
comunica a «q distinguida clientela que 
ha establecido su gabinete .pedicuro: es 

Carrera San Jerónimo, S, prliuljpMU , 

íuinaJ habanos PUM CH 
I I r I \ 1 •-^•«==»=^==^te=«=^==«=agB^3B»B3a=aE^^ 

ííÍBli D U E R O D E L A C A S A , M U Y A S U S T A D O , A L 
'^'. | « A B R 0 N ; — S i le queda un poco d e v e r g ü e m a . ya . 

ir aho ra miaino a entregarse a la Pd l ida . 
{Lijiidon, (J¡>ii<fOR; Londíes.} «,• 

, — ¿ P o r quíé se sienta usted ñ e m p r e á l p iano si n o 
,«iibe tocar.? "' _;^'; 
' —Porque, durantp W^Ji«mpo no .se siefíila otro. 

-¿Y estos iien̂ cis antiguos querría usted comprarios? 
-¡Hombre! ¡Si î o hd̂ icran pintado en ellóf!... 

iPassing, Shopa, Londres.)-

LA MADRE.-—¡O bajas ahwa mis-
)>'mo o sobo,yo • buscarte! 

aSoñdagnisse^lrüc;,. EstocoU&o^ ,> 

'> 
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CUÜSÜRA DE LA ASAMBLEA DE DIPUTACIONES 
. — , — • • » ' ' " .•••. -

VILLAVICIOSA DE ASTURIAS, COMO SANTANDER, SE DA DE BAJA EN EL SERVÍ-
CIO TELEFÓNICO. HA QUEDADO RESUELTO EN BILBAO EL CONFLICTO DE LA BAB-
COCK WILCOX. INCENDIO EN EL PUERTO DE ALMERÍA. UNA DETENCIÓN EN ALICANTE. 

Ayer fondeó en Valencia una escuadrilla norteamericana 

FIGURAS DE ACKJMsIDA© 

r r i ; i 

La falsificación d e Alicante 
ALlCA.NTi;, ¿U.—El sumario que ee 

instruye coa motivo del descubrimienio 
li© la fábrica de moneda falca lia en-
irado en una nueva fase inieresanti-
oiina. El fiscal solicitó el nombramiento 
lie un juez especial con jurisdicción 
oobre toda la provincia, para que en-
andiera en el asunto, y el nombramíen-

-0 recayó en el juez don Mariano Lu
jan, gue es el miemo que instruía el 
ijrooeso. 

Con este motivo se han intensificado 
las investigaciones. Entre éstas figura 
un registro minuciosísimo en el domi
cilio de don José Lavería, que posee 
una casa de Banca en el paseo de los 
Mártires. 

Cóiiio resultado del regiotto, se decre
to la prisión e incomunicación de di
cho seilor, el cual ingresó en la cár
cel acto seguido. Allí fué interrogado 
extensamente por el Juzgado, ©1 cual 
dictó contra Lavería auto de procesa
miento y prisión sin fianza. 

Se afirma que Lavería expendió se
llos móviles falsificados por valor de 
20.000 ipesetas. Este seilor, que tenía va
rias representaciones de importantes 
casas de comercio españolas y extran
jeras, traspasó el negocio hace pocos 
días a un comerciante local. 

Hace algún tiempo había establecido 
una casa de cambio y un estanco en 
Sevilla, y ahora tenía en tramitación 
la instalación de otro estanco en esta. 

Los peritos de ]r. Cana de la Moneda 
- venidos a ésta paia dictaminar acerca 

de los sellos móviles hallados a los 
falsificadores han dicho al Juzgado que 
«on efectivamente falsos, pero que es
tán hechos admirablemente. 

El Juzgado se ha incautado hasta 
ahora de más de 40.000 sellos de esta 
clase. Se supone que la falsificación 
es extensísima, y que existen numero
sos complicados de gran Importancia 
y muy conocidos en diferentes capita
les de España. 

Incendio en el puer to d e A l m e n a 
ALMERÍA, 20.—E ŝta tarde se produjo 

un incendio en el tinglado número 2 
del puerto en un montón de sacos de 
nitrato que se desembarcaban del va
por Cabo peñas. El incendio, que fué 
casual, pudo ser sofocado en seguida 
No hubj desgracias. 

El templo romano d e Vich 
BARCELONA, 20.—Dicen de Vich que 

ha quedado presentada en el Ayunta
miento Ja Memoria y solicitud de per
miso para reconstruir el atrio o colum
nata del templo romano. -

como ya se ha dicho, cada una de las 
columnas llevará el nombre de una per
sonalidad ilustre de Vich y también el 
de dos Obispos, los doctores Mergada 
y Torres Bagés, que, sin ser de esta 
ciudaeí, .^lierepiéí^h el título dé ciíjda-
daü'ds. deVícn^por las invehas otjras.de 
todo órdeh- qiíe''ríiúü?£íf'óii' düraht©'sü 
pontificado. 

Ha intervenido en la presentación de 
los documeiitos ej presidente de la So
ciedad Arqueológica, doctor José Cunil, 
presbítero, conservador del Museo 
Episcopal. 

Actualmente en las canteras, de las 
cualee se supone que los romanos saca
ron las piedras del templo, se trabaja 
activamente para tallar las columnas 
que completarán el glorioso monu
mento de Vich. 

La huelga del a r te textil 
BARCELONA, 20.—Durante el día de 

hoy ha continuado la huelga de la in
dustria textil. 

En el Gobierno civil han dicho que 
hablan entrado al trabajo las dos ter
ceras partes de Eos obreros. 

La C . Hidrográfica del U o b r e g a t 
'BARCELONA, 20.—Han visitado al go

bernador civil los elementos interesa
dos en la canalización y aprovecha-
mieato del rito Llobregat, que le han 
hecho entrega de la solicitud en que pi
den la creación de la Confederación 
Hidrológica del Llobregat. 

Clausura d e la Asamblea d e 
Diputaciones 

BARCELONA, m—El ministro de la 
Gobernación llegó esta mañana en el 
expreso de Madrid a la estación de San 
Vicente, donde le esperaba en su «auto» 
su hijo, político, señor Vía y el señor 
Escala. Peéde allí se trasladaron a Ta-
Tagonái. y por Villafrancá'después a 
Barcelotta.'^ A las nueve y media llegó a 
casa de- sus hijos, doiide descansó un 
rato, y a "las once y media marchó al 
Gobierno civil, donde recibió algunas 
visitas, y de allí al palacio de la Dipu
tación. 

A las diez y media, se reunió el pleno 
de la Asamblea de Diputaciones españo
las para adoptar acuerdos respecto a las 
conclusiones aprobadas. 

A las doce y media, se celebró la se
sión de clausura con asistencia de todas 
las autoridades. Pocos minutos después 
de dicha hora llegó el ministro de la 
Gobernación para presidirla. 

El señor Anido se sentó en la pre
sidencia, acompañado de los presidentes 
'le Barcelona y Madrid, capitán general 
Obispo diocesano doctor Miralles, gober 
111 dor civil y demás autoridades. 

Abierta la sesión, el señor Salcedo 
Hermejillo, presidente de la Diputación 
de Madrid, saludo al ministro y agrade
ció las atenciones que se han tenido 
'Xjn los representanteis de provincias en 
ia Asamblea. Estudió minuciosamente la 
importancia de los asuntos tratados > 
llrvB,dos a buen fin, de lo que se deduce 
ol valor del Estatdto provincial. Elogió 
el patriotismo y la fraternidad que ha 
reinado, sobre todo, en la Asamblea, 
para que las Diputaciones espafíolas hi
ciesen una labor fructífera. 

Cropone se conceda la medalla de oro 
^iel Trabajo al presidente de la Diputa

ción de Barcelona. 
El señor Salcedo Bermejillo termino 

su discurso, con vivas a España y a 
Mía'mña, que fueron unánimemente con. 

testados. 
El conde de Montseny dijo que et éxi 

to de esta segunda Asamblea de :Diputa-
ciones españolas supera a lo que se es 

peraba, pues se han aprobado conclusio
nes interesantísimas relacionadas con 
a Acción Social, Higiene, edificios es

colares etcétera. Agradeció las frases del 
presidente, de la Diputación de Madrid, 
y dijo que ante todo y sobre todo ha 
imperado y debe imperar el amor a Es
paña. 

El ministro de la Gobernación leyó 
unas cuartillas, en las que dijo que la 
labor de las Diputaciones ha sido bas
tante para desarraigar el caciquismo 
en las provincias que se muestran fuer
tes, y a las que el Gobierno ofrece toda 
su ayuda para la prosperidad de la 
Patria. Dio un viva a España, coreado 
por todos, y declaró clausurada la II 
Asamblea de Diputaciones españolas. 

Después, los reunidos pasaroi» a visi
tar las obras del palacio de la Dipu
tación, y a la una y media se han re
unido en banquete en el hotel Ritz. 

Al salir del banquete celebrado con 
motivo de la clausura de la Asamblea 
do Diputaciones, el general Martínez 
Anido se dirigió a casa de sus hijos, los 
señores de Vía Ventalló. 

En el expreso de la noche salió para 
Madrid el ministro de la Gobernación, 
que fué despedido en el apeadero de 
Gracia por numerosas personas. 

El Monumento, al Sagrado Corazón 
BILBAO, 21.—La Comisión organizado 

ra de los actos que se celebrarán el do
mingo con motivo de la inauguración del 
monupiento al Sagrado Corazón de Je-
sús,i' ha yisitajio,; al presidente,- de la 
Dtptitación paja ¿edirle dé las facilida
des, con objeto de que los expedicio
narios de distintas iptovincias tengan 
las menores molestias en la cuestión de 
alojamiento, etcétera. El presídemete pro
metió poner de su parte todo }o que 
pueda para que la estancia de los foras
teros sea cómoda, t 

Se arregla lo d e la Babcock V ^ c o x 
BILBAO, 20.—Esta noche han termina 

—Anoche, José Cosme Orozco, de cin 
cuenta y un años, reprendió a unos ni
ños porque arrojaban agua a una seño
rita. Unos mozalbetes, que presencia
ron la escena, se abalanzaron contra 
Cosme y le agredieron, dándole uno con 
una navaja una tremenda puñalada en 
la región glútea, de carácter grave. Los 
agresores huyeron. 

El nuevo rector d e Valencia 
VALENCIA, 20;—Ésta mañana ha to

mado poseaión del cargo el nuevo rec
tor de la Universidad don Joaquín Ros, 
y aunque no se dio solemnidad al acto 
estuvo muy concurrido. 

El nomlifemiento del señor Ros ha 
sido- muy bien acogido en Valencia. 
Por primera vez desipués de treinta 
años deja üe ser rector un catedrático 
de Mé'dicina y entran en turno otras 
Facultades que parecían sistemática
mente preteridas. 

El sei'ior Ros es hijo de Valencia, tie
ne cincuenta y cinco años. Fué alum
no de esta Universidad y tarnbién au-
xiiar apenas terminados sus estudio» 
• e Derecho. En 1906 ganó por oposi 

ción la cátedra de Derecho romano. 
Eia política ha actuado en el paniíi. 

maurista, es gran amigo del señor Os 
sorio y Gallardo y fué candidato a di 
putado a Cortes por Torrente. Al adve
nimiento del Directorio formó en la 
Unión Patriótica y fué vicepresidente 
de la^ Diputación provincial. Tiene las 
mayores siiipatías aun entr© los ele
mentos políticos opuestos a él. 

U n a escuadrilla hor teamericana 
VALENCIA, 20.—Han entrado en este 

puerto los deslroyers yanquis Smilh, 
Thopmson y Salvada, tipo moderno, de 
1.250 toneladas y andar de 30 millas. El 
miércoles llegará el buque-escuela Ndut-
welef, que completa la escuadrilla. 

—También ancló el buque-escuela da
nés Hegnas, 

—En vista de la tardanza de la apro 
do sus reuniones los Comités paritarios í'^"^'^ «*«! proyecto del aeródromo, el 
encargados de solucionar el conflicto AyUntamienU. ha acordado pasar a 
obrero de la Babcock Wilcox, habién
dose llegach} a un acuerdo; 

Loí» íepr^entan-tes obrerog pretenden 
que dicho acuerdo tenga efecto desde 
el día 17 de abril, jjasa^do, • , 
, Mañana.' Se reaptjiáfiré- el tra^jajo en 
dicha fábrica. . ' 

Agasajo a-l^s d é l a " A t l á n t i d a " 
GRANABA, 20.—Esta tarde se ha cele

brado en el aeródromo Davila una es
pléndida fiesta de Aviación cotno home
naje a los tripulantes de la escuadrilla 
«Atléntida». Estos" tomaron parte en el 
festival y efectuaron vistosos vuelos. 

Asistieron el Cardenal, todas las au
toridades y <^ rme gentío. 

La fiesta resultó brillantísima. > 
Las fiestas d e G r a n a d a 

S s ttesjtae 

N O T A S POLITICASUNA CARTA IMPORTANTE 

otra? atenciones la cantidad reservada 
para su ejecución. 

El acuerdo no significa dcsestimien-
to por parte del Concejo valenciano 
que tiene en estudio cinco hermosos 
campos de aviación que ofrecerá al 
Gobierno en cuanto éste apruebe el es
tablecimiento de la base aeronáutica va
lenciana. 

—En el camino de la dehesa de la 
Albufera fueron atropelladas por un 
automóvil las niñas Joaquina Sanz y 
Pilar Sesé, que resultaron con heridas 
graves. 

—En Onteniente pereció ahogado el 
joven José María Esparza, de catorce 
años. ' 

Los intereses pesqueros en Vigo 
VIGO, 20.—Entre los armadores de bu

ques pesqueros e industriales del ramo 
persiste la' ansiedad por saber la resola-

La duquesa d e la Victoria, pr imera d a m a eq>añola que r e á b e la 
medal la Nightingale, la más al ta distinción d e la Cruz Roja 

La distinción recibida por la duquesa de la Victoria reconoce y pro-
clEuna utia vez m á s los méri tos de la obra de abnegación y sacrifício que 
realiza esta d a m a ilustre. 

Doña María del Carmen d e Angolott í y de Mesa, duquesa d e la 
Victoria, ha consagrado casi exclusivamente su actividad desde 1921 
a intensificar y perfeccionar la gestión d é la Cruz Roja española po r lo 
que se refiere a los enfermos y heridos d e África. En los tristes días d e 
julio realizó una labor peraonaj y fecunda, digna d e todos los homena" 

jes. Es d a m a noble de la O r d e n d e la Reina María Luisa desde enero 
de 192 J y posee la gran cruz de Beneficencia, 

GR. _ _ _ 
del Gál|^íéÓPgriáiíjWfié*PÉz.rtifA#er|ci(in que tomará el Gobierno en'la cues-
auraemaron lo» fore6teros*llegados, queti^n derconsiimo de caTbón'nacronarde 

SARMANTON VBsmwB «HnniHii I u n ASBIOOS 
Liquida los modelos de rerano. 

BABQUIIiIiO, 6 

tuvifflxnajsmutthas dificultades para en-, 
conírkr tialojartien^os Eri. aiutomóvilee 
han venido numerosos excursionistas 
de todas las provincias levantinas y 
andaluzas y de la Corte. 

Anoche, en el palacio Carlos V de la 
Alhambra, dio su primer concierto la 
Orquesta Filamónica, dirigida por Pé
rez Casas. Tuvo un gran éxito. Todos 
los festejos se ven muy concurridos, 
nuevo hospital, en construcción los dos 
edificios y el palacio provincial. 

Regresaron por la tarde en tren espe
cial. . 

E l ' t e lé fono en Asturias 

OVIEDO, 20.—Para protestar del au
mento efe un 200 por 100 de las tarifas 
telefónicas de Villaviciosa, se reunieron 
todos los abonados de dicha localidad, 
que acordaron darse de baja en la villa 
y su Concejo si la Compañía Telefónica 
Nacional persiste en mantener el aumen
to anunciado. ••'••• 

Prácticas militares en Salamanca 
SALAMANCA, 20.—Mandada por el 

coronel don Ricardo Salas, llegó una 
columna automovolista en practicas del 
regimiento de Radiotelegrafía y Auto 
movilismo, integrada por 67 jefes y oñ-
Cíales, de Estado Mayor, Infantería, Ca-
ballena, ingenieros. Intendencia ' y Sa
nidad Militar, con 193 hombres de tro
pa, que ocupan 63 coches entre camio
nes y autobuses y la impedimenta co-
rresporídiente. El curso de prácticas du
rará treinta días y. comprende las si
guientes etapas-: Madrid,, Tala vera, 
Guadalupe, Trujillo, Plaséncja, Sala
manca, León, Valladolid y Madrid. Ma
ñana saldrán para- Ledesma, a dondp 
llevarán tres compañías de fusileros pa
ra realizar un ejercicio táctico. 

Construcción d e un grupo escolar 
SAN SEBASTIAN, 20.—El pleno del 

Ayuntamiento ha aprobado eJ proyecíO' 
de construcción del grupo escolar de 
Atocha, cuyo coste asciende a 890.000 
pesetas. 

Acordó también conceder el Gran Ca
sino al Orfeón Donostiarra para ' cele
brar las bodas de plata de su dlrector,-
el maestro Esnaola. 

—El director general de Aduanas ha 
visitado la Aduana y la Delegación de 
Hacienda. Por la noche regresará a Ma-: 
drld. 

—Los njiqueletes participan que en t te 
Otraurte y Brlcolas se cayó del expvesó 
un coronel de guarnición en Vitoria, 
cuyo nombre se Ignora hasta ahora y 
que se produjo heridas graves. Fué tras
ladado a Alsasua. 

Aristócrata her ido .en Marruecos 
SEVILLA, 20.—Ayer se tuvieiron noti

cias particulares de que habla sido he 
rido en las Operaciones de Yebel Alara 
el aristócrata sevillano don Antonio Me
dina Benjumea, hijo de los condes de 
Campo Rey y teniente de Regulares de 
Ceuta. 

Apenas se tuvo noticia marcharon 
sus padres y familiares para África. La 
noticia se corrió por Sevilla, causando 
en todos dolorosa impresión, por las 
simpatías cop que cuenta el bizarro mi
litar. 

ARMILLAS Y MATJILLAIIA 
Fabrican constantes novedades en 

mEDALLUS ""̂ Lî if 
zsAsatm. oau« ítouto, la r IM. «.< u.824 

los buques pesqueros. 
Muchas entidades y bastantes parti

culares continúan enviando te>legrama6 
a Madrid en los que piden no se atien
da la pretensión de los hulleros astu
rianos. 

El artículo de EL DEBATE, en el que 
trata de éste asunto, lo re-produjo Eí 
Faro de ayer, que le fué transmitido 
por su corresponsal en Madrid por te
légrafo y que causó excelente .Impresión 
en la ciudad. Alaba a. E^ DEBATE por su 
rezonado y documentado artículo, al 
mismo tiempo que agradece sus intere-
sadafi ayudas ijue presta a "los interés 
de la comarca, v 

Za rpa d e Vigo el " Juana d e A r c o " 
VIGO, 20.-^A las diez de esta ma

ñana salió con rumbo a Tibeiron (Fran
cia) el crucero-escuela de guardias ma
rinas francés Juana de Arco, que desde 
el pasado jueves se hallaba fondeado en 
este puerto y que da ahora por termina
do su viaje de instrucción. 

Comités paritarios en Zaragoza 
ZARAGOZA, 20.—En esta ciudad han 

solicitado la constitución de Comités 
paritarios las industrias y profesiones 
siguientes: Metalurgia, Siderurgia y De
rivados, Sociedad Patronal de Industria
les Metalúrgicos, Industrias Textiles, 
Asociación Patronal de Fabricantes de 
Hilados y Tejidos, Industria Hotelera y 
Federación Nacional de Cocineros, Re
posteros y Similares, sección de Zara
goza. 

El señor Allué Salvador a Madr id 
ZARAGOZA, 20.—Esta tarde ha mar 

chado a Madrid el alcalde, señor Allué 
Salvador, con objeto de asistir a una 
reunión del Banco de Crédito Local. 

Mañana, a las doce, será recibido por 
el general Primo de Rivera, según le 
ha manifestado esta mañana por telé 
fono. El alcalde hará entrega ál jefe 
del Qebierno del artístico pergamino en 
el que se le nombra hijo adoptivo de 
Zaragoza, y que el general Primo de 
Rivera iio «e llevó a Madrid en su re
ciente viaje a petición de la Unión Pa
triótica, que expresó su deseo de que 
se expusiera en Zaragoza? 

El alcalde se interesará en los diver
sos, departamentos de la cuestión de la 
pavimentación de las rondas y de las 
,siibveBCiones concedidas para los niie-
vos grupos escolares. 

Almacén d e tejidos r o b a d o 
ZARAGOZA, 20.—Durante la noche \11-

tima se ha cometido un robo en el al-
mácéii de tejidos establecido en el Coso, 
frente a la plaza de la Magdalena, y 
propiedad de la Sociedad Agreda y Com
pañía. ~ '• 

Los ladrones hicieron un boquete por 
ia calle del Palomar y penetraron ;en 
el establecimiento, donde hicieron una 
selección de los géneros que habían 'de 
llevarse para que no lee pesara mucho. 
Dejaron preparados varios paquetes pa
ra llevárselos en otro viaje. 

Uno de los dueños del establecimien
to fué a n t ^ que de costumbre a des
pachar la correspondencia, y al darse 
cuenta del robo y ver los paquetes pre
parados avisó a la Policía. 

Esta trabaja para detener a los auto
res del hecho. ' 

Lo robado'asciende a 2.300 pesetas. 
y\^\y\y\/\y\y\^\y\.r^/\y^ /-\y% ^^r\ ^\y\ /x^\/Nr\/\/N 

A L B E R T O 
MEDALLAS PARA REGALOS 

7, CABUBTAB, 7 * 

Cuestiones marraquies 
Dijimos gue siguiendo la dirección de 

las flechas (1) varias columnas se apo
deraron del Yebel Alam, y que otra lie-
gá a la falda oriental del Yebel Buha
sen, a Bucabrait. Ahora, partiendo de 

Sipen las siunisíoiiies en Yebala 
" . — C E - — • „ , . , •;, > ^ •> ••••'• . -

.1 11 > l < r . , 111 :,-r h i • • . . . r , , : - , . - . 1 '•.•.-i:- • 

Se ha en t regado el Harti t i , que fué lugarteniente d d Raisnni 
E E - •— • 

El marqués de Estella recibió ayer a 
última hora de la tarde, en el palacio 
ál la Castellana, una audiencia nume
rosa. 

A las ocho y media abandonó la Pre
sidencia el Jeíe del Gobierno. 

—Ha recibido—dijo a los periodistas-
varia» visitas, entre ellas las del escul
tor señor Marín, que me habló y me 
hafclárá <Î  nuevo en el ministerio de 
Estado del proyecto de erigir un mo
numento a Bolívar, empresa que tropie
za, aunque la primera piedra se haya 
colocado, con algunas dificultades. Tam
bién he recibido a una Comisión de la 
Industria pesquera que se lamenta del 
régimen de carbones. 

Confirmó el presidente que hoy se ce
lebrará Consejo, y que mañana habrá 
otro en Palacio, bajo la presidencia de 
su majestad. Con objeto—añadió—de 
que no quede nada ipendiente de des
pacho con el Rey, una vez que éste 
emprenda su viaje. 

Dos Consejos sucesivos 
Hoy ,a las seis y media, se cele

brará Consejo de ministros en la Pre
sidencia. 
: Mañana, vístpera de la marcha de su 
majestad a Londres, se celebrará otro 
Consejo en Palacio. 

Día festivo en Guerra 
Por tener que aprovechar las horas 

diui-nas de hoy en los preparativos 
para la verbena que se celebrará por 
la noche, se declarará el día festivo en 
el ministerio de la Guerra. 

El presidente despachará y recibirá 
las audiencias en el Palacio de la Cas 
tellaha. 

Jordana restablecido 
Ayer mañana volvió a su despacho 

oficial, restablecido de su dolencia, el 
director general de Marruecos, conde de 
Jordana 

Los arbitrios sobre la pesca 
Uha Comisión de la Federación de 

Armadores de buques de pesca, visitó 
al ministro de Hacienda para pedirle 
que sft prohiba a los Municipios esta
blecer Impuestos sobre el pescafvo. 

Los comisionados hablaron al señor 
Calvo Sotelo de la crisis porque atira-
viesa la industria pesquera. El señor 
Chilla le habló de la fórmula para re-
Solver el conflicto planteado en Cádiz 
entre el Ayuntamiento y los armado
res de buques de pesca. 

La reparacifin de templos 
La «Gaceta» publica una real orden 

por la que se dispone que se remita a 
este ministerio una relación de los cin
co templos parroquiales cuya construc
ción o restauración sea de carácter más 
perentorio. 

En otra real orden se dictan regla» 
para los expedientes pr-evios para obias 
extraordinarias de reparación de tem 
pío*. 

Constniccióa de Tiviendas en Sevilla 

La «Gaceta» publica hoy dos decre-
tos del ministerio de Trabajo. Por el 
primero se concede a la Sociedad Cons
tructora Sevillana (S. L.) un préstamo 
por la cantidad y en la forma que en 
el mismo se indica, y en el segundo se 
a»tíwiea Al ministro de aTrabajo, Comer-
ciíf >* tiidtístíla'; para- ttestíAat la caitti-
dad'^üfi sea í^cesatia a la-concesión 
d¿ loa' píastámOS íjué ate etOi-gúéh a la 
construcción de vi-viendas en Sevilla, 

SE INTENTA UN MOVIMIENTO 
FEMINISTA LAICO EN ESPAÑA 

En abril se hizo una exploración 

El Episcopado holandés ha prohibi-i 
do a las señoras la adhesión al Con

sejo Internacional de Mujeres 
—o— 

Un aviso de la Internacional 
Católica a la Unión de Damas 

Españolas i 

posiciones que ocupan y el citado Ho. 
A consecuencia de la derrota sufrida 

por las concentraciones rebeldes de Ye-
bala en el macizo de Yebel Am,an se han 
roto los.laxos de unión entre las distin
tas calilas y han comenzado las pre
sentaciones en masa. Hoy se han some
tido los. importantes jefes rebeldes Hat 
titt, de Beni-Hoimar; Vid SUtu, de 

La aplicación del decreto sobre la aldea 
San Nicolás 

Tazasut (antigua madriguera del Bai-
suni) y de Selalem {flechas 2), nos he
mos apoderada, de las alturas del Bu
hasen de 1.660 y 1.604 de cola. Los que 
se refugiaron enesas montañdí, con
vencidos de Que es inútil resistir ante 
la convergencia de esfuerzos, han op
tado por huir hacia el Sudeste, hacia' 
el Ajrnds., Y he, ahí todo. 

Corno las columnas que hay hacia el 
Norte' seguramente descenderán hacia 
Xexauen, y hacia este punto converge, 
rán las de Capaz y Mola, que se hallan 
al Oriente de aquei^ lugar, es de supo
ner que en breve se mesará las barbas 
Abd-es-Selam al ver lo mal que ha que. 
dado como profeta. Profetizó que los 
moros nos echarían al mar, de cabeza, 
Consuélese pensando que Mahoma, \y 
fué Mahomal, se equivocó 258 veces. 

Armando GUERRA 

LAS OPERACIONES 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 

l a s fuerzas del^tenlente xororul Ca-
pap lian batido los grupos enemigos si 

Beni-Hassan; Abdeseiam Si Peddul, tam-
bien de Beni-Hassan, y Abdeseiam Ka-
rríchi, de Nemi Hozmar, con 45 familias 
y sus ganados, asi como todas las hui
dos de Beni-Lail y los de la tí/ernaa» del 
Gaba de Nei Hassan, entregando más de 
100 fusiles nváuser, *, 

(COMURIUDO DB ANOCHI) 

Sin novedad en la zona del Protec
torado. ' ' " 

Continúan las sumisiones y recogida 
de armamento eú'Yebeda. 

REORGANIZACIÓN DE MANDOS DE 
LAS FUElRZAS JALIFIANAS 

En la Dirección general de Marruecos 
se ha ultimado una propuesta de re
organización de mando de las fuerzas 
jalifianas que afectará a las mehallas 
é intervenciones indígenas de Mclilla, 
Larache y Taíeísit y a algunos capi
tanes de Intervención, i 

Se proveerán con ]efé6 de reciente 
ascenso por méritos de guerra,y otros 
elementbe de historial brillante eil las 

Toca a su término el plazo señalado 
para la aplicación del decreto sobre 
aldea de San Nicolás. 

Propietarios y colonos han llegado fá
cilmente al más completo acuerdo acer
ca del deslinde de los terrenos y en ia 
Dirección general de Acción Social 
Agraria está ya pronta la cantidad 
505.000 pesetas—que el Gobierno seña
ló para la operación. 

Las modificaciones de la ley 
de caza 

La Gaceta ha publicado una real or
den del ministerio de Fomento en la que 
se dispone que las instancias o escritos 
en que se propongan modificaciones de 
la vigente ley de Caza o de su reglamen
to, que hagan indispensable la deroga
ción por real decreto de algunos de sus 
preceptos, se archiven por decreto mar
ginal precedido de una breve nota en la 
que se hará constar esta circunstancia sin 
abrir expediente y reservando los docu
mentos, numerados por el Negociado de 
Mejoras Agrarias y Acción Social, como> 
base de información para el momento' 
oportuno en que, nombrado un organis
mo eepecial, acordada la revisión total o 
parcial de la ley, sea conveniente tener
los- en cuenta. 

En las' instancias no habrá más trami
tación que la de acusar recibo. Sólo se 
abrirá expediente, por excepción, en los 
casos en que el ministro de Fomento lo 
ordene. 

« -» • 
FERROL, 20.—Se gestiona que la ca

rabela Santa Maria, que el Gobierno 
acordó construir para que figure en la 
Exposición Iberoamericana, se haga en 
estos astilleros. La Prensa regional, en 
artículos patrióticos, apoya la gestión de 
El Ferrol y se dirige para ello al mi
nistro de Marina. 

TTTLVAREZ^. 
CEBVECESZA, PASAJE HtATKSV 

BnenM tiambras; mariscos troooi. 

A BILBAO 
OOV MOTIVO SE XA S0I.EMMB lUi^TJ-
OiniACIOV DEI, XOWXCEHTO AI. SA. 

OBAOO COBABOír DE JEStrS 
Plttroolnada por la Exoaltntislma Jqata 

da Propaganda 
Salida de Madrid en tren especial el 

25 de junio. Estancia en Bilbao loa días 
26, 27 y 28 pira asistir a. las fleátas de 
la inao^ración. Regreso a MfiáTiá .el 29 
da ianip. 1 :? 

Precios: primera clase, ptas. 26S|| .se
gunda, ptas, 210, y tercera, pttB. 135, tod.o 
comprendido desde Madrid a MadriS. In
corporaciones en Valladolid, Venta de Ba
ños y Burgos, con precios especiales. Ins
cripciones y detalles en Madrid, Centro 
de los Luises, Zorrilla, 5; Centro de los 
Caballeros del Pilar, Isabel la Católica, 
12, T Agencia Sommariva, Av. del Conde 
de Pefialrer, 17. Cierre de inscripciones 
el 22 de jucio, a las 7 de la tarde, sin 
falta. 

La marquesa de Unza del Valle, pre
sidenta de la Unión de Damas Esipa-
r'íclas del Sagrado Corazón ha recibi
do la siguiente carta de la presidenta 
general de la Unión Internacional de 
Ligas Católicas Femeninas: 

"Señora presidenta: 
El objeto de esta carta es llamar su 

atención sobre el peligro inminente que 
amenazaba las organizaciones católicas 
femeninas. 

El Consejo Internacional de mujeres 
(neutro), cuya presidenta general es 
i.ady Aberdeen, ha enviado a Eapañ» 
en el mes de abril tiitimo a su vici-
presidenta y presidenta del Consejo 
Nacional de mujeres de Checoeslova
quia la senadora señora F. F. Planiml-
cdva, invitada diesde Barcelona para 
dar una serie de conígrencias. Apro
vechando esa ocasión ha dado a cono
cer el movimiento feminista mundial, 
en el cual (según se explica), encontra
rían las organizaciones femeninas un 
apoyo moral, un sostén y la alegría 
de ver que las mujeres se tienden la 
mano a través -de las fronteras. Dice 
haber conocido en Madrid y Barcelo
na varias concejales y abogadas y ha
ber visitado en Madrid un club feme
nino. Esipera proseguir la propaganda 
por su Internacional neutra durante las 
dos Exposiciones mundiales de Bar
celona y Sevilla, en el año 1928, y or
ganizar en ese momento unas confe
rencias internacionales en ambas ciu
dades para llegar a fundar en España 
un Consejo nacional de mujeres, cosa 
que hasta ahora no han podido con
seguir. 

Me permito, señora presidenta, acon
sejarle que empiece inmediatamente una 
visita, una activa vigilancia sobre ese 
movimiento anticatólico y llame la aten
ción del Episcopado español sobre el 
peligro que ofrece esta organización le- • 
menina neutra con el fln de que pue
da prevenir a las mujeres españolas 
para que no s» dejen alucinar por las 
frases retumbantes de las femenistas 
neutros. En nuestro país los Obispos 
prohibieron en una carta pastoral del 
mes de enero illtimo que las mujeres 
católicas se adhioran a ese movimien
to feminista. 

Recibid, señora presidenta, los senti
mientos do la más distinguida consi
deración.—F. Slemberghe Ingerinh. 

La Haya, 12 de junio. 
La Unión de Damas Esipafiolas viene 

preocupándose hace tiempo de la pro
paganda de que s« habla en esta carta 
y además de las instituciones y obras 
no confesionales y laicas, que se es
tán formando en nuestra Patria pre
sentadas bajo el aspecto de obras filan
trópicas^; benéficas, 6C©hómii>ai* lO'Mnte-
iectualfes en favor de la mujer Y'óBl 
nifió-,- con él'fin, según parece, de''for
mar y educar a éstos sin religión. 

El domingo último en el salón del 
Instituto de Cultura de la Unión de 
Damas Españolas, se celebró una im
portante reunión con objeto de dar 
cuenta de la carta de la presidenta de 
la Unión Internacional de Ligas Cató
licas femeninas. Asistieron al acto el 
reverendo padre Antonio García Figat, 
perteneciente al Consejo asesor, varios 
señores sacerdotes, presidentas y seño
ras de obras católicas, así como las que 
forman las Juntas y secciones de la 
Unión. Firmaron todas en los pliegos 
colocados al efecto su adhesión para 
trabajar en el sentido que se interesa 
en la carta. 

En el mismo Instituto, calle de Reco
letos, número 15, se reciben las adhe
siones que se anuncian muy numero
sas. 

S^nDANAS I>IAX>EMA3 DE AZAKAB 
l lUnUlIKlL ri.ORES Y PliAlTTAa 

&UBIO.—COHGEPOIOH JEKOMIKA, S 

A. de Padres de FamiKa 
en Valencia 

Intensa p ropaganda en t odo Levan te 
—o— 

VALENCIA, 20.—Ha celebrado sesión 
la Asociación de Padres de Familia, 
reciantemente constituida. 

Acordaron concurrir a la Asamblea 
Nacioml contra la inmoralidad y rear 
lizar una mayor propaganda especial 
a los ílnes de la Asociación y organi
zar las Asociaciones en Castellón, Ali-
ca.ale, Albacete y Murcia. También 6« 
acordó invitar a Palma de Mallorca á 
que forme parte de la Federación va
lenciana 

En librerías.—Obra d» gran éxito. 

''Romance del fantasma 
Y DO»A IVAmrSA» 

Por Jone Karia P«má>ii. 

luados en el valle del rio Had, entre los campañas marroquíes. 

FUMAD HABANOS 
ROMEO Y JULIETA 

Et. UlVAXDEBO Huáj^ZCO 
de fácil manejo y eterna duráitAn, qní" 
economiza 80 por 100 de tiempo, reduce el 
consumo de jabón y suprime el deégiígtc 
de la ropa. Precio, 15 pesetas, y por dos 
más se remite a cualquier estación espa
ñola. Devolveremos el dinero si a los lOcho 
días de uso no le satisi'ace. !•. Asin Pa^a^ 

clos. Preciados, 23. lEAI»!» 

íi 
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UNA JORNADA BRILtANTE EN LA CASTELLANA 
La cuadra regía y la de Flabnan se reparten los premios. La Gimnástica y 

el Umon Sporting vuelven a empatar. La Vuelta a Francia. 
\ CARRERAS DE CABALLOS 

Comentar ios 
La J o m a d a h a mejorado a lo que se 

€.speral)a, pudiendo considerarse como 
u n a de las más bri l lantes de la temp > 
rada . 

Mucho público y ext raordinar ia ani 
inación p a r a los sjmi)les exhibiciíjnis-
uis y car re ras interesantes p a r a los v«r 
uaderos attsionados. 

Hace y a mucho t iempo que no vela 
mos en la Castellana carreras dispiitadds 
po r imás de diez caballos. AnW'ayer 
hubo dos campos de once y otro de 
imeve, números a los que podr íamos 
abonarnos . 

Los resultados no h a n podio ser ma« 
exactos. En la única en que cabe dis 
cut i r es an la ca r re ra de venta, pero es 
preciso tener en cuenta estas dos cir 
t u n s t a n c l a s : Doña Ignaeía h a demos 
t rado en var ias ocasiones su valla en 
loe car reras a reclamar, y en las re 
se rvadas a matungos. Los jinetes con-
Irarioe facili taron la victoria al no es
torbar la en l«is p r imeros metros del re
corrido, dejándola ir en cabeza tranqui 
lanrtente, coilíorme a sus gustos. No par
tió como favorita unánime, porque aca
ba de venir de Barcelona, y la yegua en 
un breve lapso de t iempo, h a hecho, co
mo quien dice, todas las d is tanc ias ; lo 
mismo de velocidad que de medio fon
do o fondo de verdad. En éstas últ imas, 
f ranqueando vallas. 

En l a ca r r e r a de los dos afíos, la sa 
l lda dejó mucho que desear. Se queda 
t o n dos concursantes en el poste,, o me
jo r dicho, par t ie ron fuera de carrera, 
y menos mal que cabe el a tenuante de 
que los dos no e r a n de los más favore
cidos por la cátedra ó por los apostado 
res. 

So h a visto, luego que el starter, se 
esmoró en los 3.000 metros. La no rma es 
dar l a sa l ida en las mejores condioío 
ncs posibles, pero de dar la mala , es pre 
ferible que sea en la de larga disiancia, 

' y no en las de velocidad, en las que 
l a pa r t i da euele eer un factor decisivo. 

Bolívar no tuvo enemigo. SI bien es 
ve rdad que TeáAy Bear estuvo cerca 
hafita el f inal, no hay que olvidar que 
este úl t imo marchó s iempre al látigo. 

Queda Indicado que JJofía Ignacio ganó 
d e p u n t a a pun ta . Noja fué una buena 
fiejTUQda, grac ias a su rush final. De Jos 
j iemás cualquiera pudo ^&r el tercero. 

Lyné es Lyne. Sa lvando la pueri l idad 
de que con un caballo cualquier iochey 
es bueno , an teayer e i j ine te de la cuadra 
real h a liecho u n a monta estupenda, 
emocionante y ha s t a temerar ia . Contan 
do con 6US conocimientos' del t ren, optó 
po r ga lopar én Ja cue ída exterior, por 
donde nadie h a ido nunca—no tratándo
se d e u n despiste—, mien t ras el resto 
del pelotón iba por l a cuerda habitiiaJ, 
por l a normal . Viró én el punto precisa
mente más difícil, a tacando un poco a 
s u caballo. Y acertó. Sin cor tar lo más 
n iMlmo, se lanzó e n cabeza e » el des 
c e S s ó f T l k pos láóá 'W'fc 'o i i ieá«S meil 
íWe'nts 'has ta 'e l final. 

Gracias a su t razado (fécullar, seme 
Jan te táctica, suele hacerse—y muchas 
yeces es l a máá recomendable—en el hi-
ipódroroo de Lasarte . Pero aquí , en la Cas
tel lana, hace fal ta n o sólo contar con 
el caba l lo , ' s ino con el jinete. Si éste 
n o domina l a car rera , l a coea está com
ple tamente perd ida . 

Los leaiers del pelotón que va en la 
ye rdade ra cuerda, pueden aumen ta r el 
í rén, forzarla en l a curva, y, entonces. 
el q u e v a fuera se. expone a estar ence
r r ado por completo, y a lo mejor, como 
ocurre a menudo, a n o ' a b r i r s e y a ca
mino en el resto del recorrido. F ina 
m o n t a hizo Lyne sobre Centaure. Y éste, 
u n excelente caballo. 

En el handicap se h a visto que des
pués de l a ca r re ra teníamos razón. Anti-^ 
«Jpado el comentar io , estamos perfecta
mente ca|>acitad06 p a r a discutir. 

Cualquier caballo puede "ser indiscu
t iblemente de handicap, Claro está, nos 
refer imos a los d e s egunda categoría. 
P o r a u « precisamente , les pesos, ese han
dicap, h a n de igualar l a probabil idad 
áb todos. Guarnizo pod ía aspirar , pero 
Sin e l honor de l levar el top wei$ht, 
que esto correspondía a Penagos y Go 
(ind Win, 

Cincuenta y siete kilos sobre el lomo 
d e u n tres años sobre 3.000 metros e* 
un peso que suelen llevar. Comparati-
vameote , corr iendo con los cuatro ailos 
e n adelante y siendo el^peso máximo de 
éstos 62 Kilos, en igualdad de circuns
tanc ias , es desde luego im peso dispa 
ra tado. Pero cuando hay diferencia de 
ca l idad desaparece semejante d i spara 
te . En el turf ea u n hecho que la clane 
es tá tímale sobre el peso. Tal fuá ei 
caso de PenagOs, que al gana r anteayer 
c o a ex t í«mada superioridad demostró un 
méri to t n d t e u t l b l e . Su estilo es lo que 
s i n d u d a a l g u n a h a l lamado más la 
•atención de los espectadores. Colocado 
a t r á s , pasó en quinto l uga r por la cues-
:ta, y cusuido quiso p a s a b a a los prime-
foe como postes, locución hípica ésta 
jQuy significativa. 

No son muchos estos c a b a o s que des 
pues de u n a p rueba de fondo a tudu 
meter , t e rminan m u y fuertes, con un 
rush irresistible. Pueden ser Sanguine, 
Bíllycock y algtin otro. 

Con la ca r re ra de Go and Win cab> 
decir que var ias actuaciones fueron fal 
sas . Y asi es . No conscientemente, siuu 
p o r error d e táctica o insuficiencia de 
m o n t a . 

Ahora Interesa un handicap con Bolí
var, Penagos y Centawe, mezclados con 
t res reclamables y otros diez de catego
r ía intermedia. 

E n resumen, u n a J o m a d a bri l lante, 
e n Ja que se vló correr a varios ca
bal las , repart iéndose los éxitos las cua
d r a s del Rey y d e F la tman, y por lo 
tan to , sus respectivos j inetes. 

Que se repi ta el p rog rama , 
' Detal les : 
PREMIO CÓRDOBA, 2.500 pese ta s : 

l.OOO met ros .—LAS FRAGUAS {Larri:,. 
ktn-SonbreUe U), 53 (Belmonte). d e 
M, G. Fa tman , y %.Guada-Joz, nei 'Ri-
per t ) , de don Jenaro Pár ladé . No 0910-
c a d o s : 3, Manchette, 61 {* J Garc ía) ; 
4, WoJUterJul, ,57 (Chavarr ias) ; 5, to, 
euaz, «2 i l-elorestíer), "y 6. V £"«ío . 47 

iOTen^po: 1 m.- 9 s. 
Venta jas : medio cuerpo, dos y medio 

. cuerpos, dos cuerpos. 
Ajpuestas: ganador* fi,50; colocados, 

« y íi. • . • , 
PREMIO MACDONALD, 3.00O pesetiir,. 

2.ía» metros.—1. POLIVAR {AnUvari,' 

de 

solide It), 64 (Lyne), del duque de To
ledo; 2, Teddy war, &. Sánchez), de 
don Eusebio Bertrand, y 3, El Bntch, 
Hiipert), de don Agustín la javera . 

l i e rapo : 2 m. 29 s. 
Ventajas: un tyerpo , lejos. 
Apuestas: ganador , 6 pesetas. 
i'HE.Miü VILLAVERDE car rera 

vema), 2.0(10 pese tas ; 1.800 metrob.—1, 
DUNA lüNACIA Larríkln-Bi flore), 65 
lA. Diez), de doi^a Rosa D. A r i a i ; 2, 
f^oja, 45 (• Dlaz). del marqués dei Lla
no de San Javier, y 8, Rochers Rouges, 
.55 íCaner) , del Harás Velasco No co
locados: 4, Henee, 54 í 'J. García) ; 5, 
Sauveuse, .'¡d (Ripen); 6, Zagara, 53 
L/eforestier); 7, yery Willing, 54 

iLyne) ; «, septime, 60 'Pepelli), y 9, 
sceiUng, 53 ÍChavarrias) . 

í iemiKi: 1 m. 58 s. 4/6. 
Ventajas; dos y medio cuerpos, un 

cuerpo, medio cuerpo. 
Apuestas: ganador , 14,50; colocados, 

8,5U, V¿ y 24,50. 
La ganadora no fué reclamada. 
HREMIU UKL AYUN'Í AMIENTO DE 

MAUHiD, ti.mo pesetas ; 1.800 m e t r o s . -
l, CENTAliHü biubanuCüur Supreme), 
'JH (Lyne), del duque de Toledo; 2, 
Hougie, 52 (liomera), del marqués de 
Soriana, y 3, Jhcono^ 54 (Sánchez), de 
la Dirección úv Cria Caballar. No colo
cados : 4, Wliy Noi, 5S (Chavarr ias) ; 
5, Curruca, 54 Belmonte); 6, Parsifal, 
58 íA. Díezj ; 7, Jipi, 64 (Leíorestíer) j 
8, Janto, 51 i - D i a z ) ; 9, RuHoba, 52 
(Ferell i) ; O, Si j'Veux, 56 (Bipert), y 
o, orand Place, 49 (* J. García). 

T i e m p o . 1 m. 58 ». 
Ventajas; 2 y medio cuerpos, un 

cuerpo, uno y medio cuerpos. 
Apues tas : ganador , 11,50; colocados, 

7,5U, 10,50 y 17,50. 

HHEMIü ECLll 'SE [handicap), icooo 
pesetas ; S.Oüü metros.—1, PENAGOS (Lw-
rnicín-Gnat), 57 (Belmonte), de M. G. 
F l a t m a n ; 2, Go and Win, 61 (Lefores-
Uer), del séptimo regimiento l.gero de 
Artillería, y 3, (Jelaya, 61 (Romera), 
del marqués del Llano de San Javier. 
No colocados: 4, Ipeca, 60 (Cárter) ¡ 6, 
Dort ¡¡runo, 47 iPerelli); O, L'Eneo, .57 
, L y n e ) ; , 7 , Pinocho, 60 (Rodríguez); 8, 
CuarnliO, 62 . S Coello); 9, Geroru», 55 
iHipert) ; 10, It'ugali, 50 ( ' D í a z ) ; y U, 
t.a t'ueusa, 56 Chavarr ias) . 

T iempo: 3 m. 27 e. 
Ventajas¡ tres cuerpos, cuello, un 

cuerpo. 
Apuestas ; ganador , 12,50 pesetas ; co

locados, 6,60, 7 y 12, respectivamente, 
' Derby- amer icano 

(SERVICIO gSPEtlAL DE EL DEBATE) 
NUEVA VDHK, 20.—Se h a disputado 

ei:-perJ)y amer tcaáó a n ^ t o f i s d t e 10(5.000 
espectadüi'es. Lo ganó* HíárórtÉt, pro
piedad de J. U. Camden, 

G r a o P remio de I ta l ia 

MILÁN, 20.~E1 Gr$n Premio, de liras 
.00.000 ¡j.OiK) metros) h a sido gáijado 

El Valencia empata con el Peñaro l 

VALENCU. 20.—En el campo de Mes-
talla jugaron los equipos Peñarol y Va
lencia, terminaron empatados a cero. 

Se produjo un «penalty» por mano 
de un uruguayo. El arbi t ro tocó la fal
ta, y entonces el equipo uruguayo pro
testó y se alejó del campo. Después de 
una pailabras volvieron, y Cubells, en
cargado de ejecutar la falta, echó el ba
lón fuera. 

Molina, después de una Jugada bri
llante, logró un tanto que el arbitro 
anuló por «off-side» de Cubells. 

E N E L EXTRANJERO 

P r i m e r par t ido del Europa 
BERLÍN, 20.—En el par t ido de fooWall 

jugado ayer entre alemanes y espaflo. 
les se = registró el siguiente resul tado; 
HERTA F. C. 2 tantos. 
C. D. Europa 1 — 

PUGILATO 
Campeonato europeo 

DORTMUND, 20.—Se h a celebrado un 
interesante combate p a r a el campeona
to europeo, entre el a lemán Max Schme-
li«g y el belga Fernand Delarge, posee
dor del t í tulo. Interesante en los prime
ros asaltos por la igualdad de ios lu 
chadores, se impuso el alemán en el úl
timo tercio del encuentro. Delarge tuvo 
que abandonar en el décimo cuarto 
analto. 

Es la p r imera vez que un alemán os-
leuia un título europeo de pugilato. 

AUTOMOVILISMO 
La prueba de las XA.tV Horas 

LE MANS, 20.—Ha terminado la gran 
carrera de la XXIV Horas , que se ini
ció a las cuatro de la tarde del sábado, 
y en la que tomaron par te una vemte-
ua de coches. 

La carrera fué ganada por los corre
dores Casse y Rousseau, quienes alter
naron en el volante de un Salmson. Cu-
ürieron en las veiniicuatro horas 2.000 
.viióuietros aproximadamente . 

CICLISMO 
Par l s -ü ieppe 

iSüitUUU ESPfitUL Oí EL DBBAIE} 

S r . üErlMAlN-EN-LAVE, 19.—La mu-
OlieüuwiJie íia p re l endu presenciar ia 
¿alida uemiit iva de tus c j r ieduies , agui-
[•andose en Vesinei y en esta locaimad. 
En Par í s , en la avenida de la u r a u Ar
mada , donde se citó a los cortedoies , 
no h u b o tan ta aglomeración. 

Puntualfnente, a las siete de la maña
na , ee. dio la sal ida del pr imer pelotón 
de los corredores agrupadps. Correspon
dió la p r imera salida al equipo de Al
egan. Un cuarto de hora de&pués par
tieron los corredores capitaneados por 
Molneau. Hacia las siete y media se 
dio la sa l ida ai equipo Louvet y otro 
cuarto de hora después tomó la sa
l ida el resto del grujjo de ases, 

por .Crat jach. . de la e i i a d r a ^ d ^ Tc^es^, • pjocft,slé<|pu^:4e ,lai|,.ot;^ü ^ l i e r p n . los 
• -•j^^.jbt. . . -• -- • - ^j¡oíred,^¿^ de, segur»d^ ca^íj^oriá. Se ha-

l^J^n ;ji%firlt,í¿,,,d$,.,esit^,, liÍ5i/,-^orRedc)res,' 
....... - ü•n-ete^n^>:^*Ia^a«e ••-?••'/• •"' 
P a r a decidir el últ imo puesto del 

campeonato de la región Centro Jugaron 
anteaye* gimnásticos y unionistas. A 
pesar de la prolongación, los dos ban
dos volvieron a empala r coh este tan-
l-eo; ;. • ^ ; ; , ,vs-í:i 
*R. S. Gimnástica Esipafiola. 2 tantos. 
Unión Sport ing Club « — 

Está probado de u n a «lanera uxas que 
suficiente el valor de estos d i* equi-
püj . Siendo iguales, poco más o me 
103, «eria terrible qi¿tej,,.sigu!e."dO al P/.« 

d e . l a leira lo reglaméBÍado, uno Je * ' 
•js Clubs, en dos o 'n | is ta^dfes ' m a l * . 
pa.sase ai grupo iníMitóf. • •• ; H 

Pa ' . i no exagerar el número üe o.sios 
, : u l ' ( l - s df c a n , - ' .".ato, a los quo h^-
hr.-i que ai^adir lueg< los corretsa * idiétí 
¡•es a l i promociiit,, acaso et-uliarla 
ii.w F u r t a d o ampl iar el n ú m u r j de 

Club» dfcj g;rupo A , t ^ f eder»j>>óii fíf-
gi' .nal p 'Kde hact^ifíi. muy bwii , Y r̂ n 
f>'.) .va, C^tft, í ' 'Racional, qué ' es |ti 
.-.impéoií leí g rup* ' !» . podr ía así!jnJ ' ' r , 
V.HV (I s y hasta tres. 

La Agrupación Deportiva Ferioviar la , 
por ejemplo, es una de las Sociedades 
que. colocada en el grupo de honor, lle
gar ía a 'formar un g ran equipo. En 
plan secundario, hay poco estímulo pa
ra reunir a buenos jugadores. 

Ouiere decirse que en vez de cinco 
Clubs habr ía Seis o siete. Respecto a l a 
imp r tancia o interés de los partldu.*, 
gran parte depende del sistema de eli 
rriif'a'''oi, 

La I e< eración Guipuzcoana, ma'»st''!i 
en reglamentaciones y fórmulas, acaba 
de lanzar una para su próximo concur
so regional, que tal vez darla aquí me
jores resultados Ef Real Madrid, Athje-
tic y el Kacing representarían—esta es 
la realidad—lo que allí el Real Unión, 
Real Sociedad y Osasuna. El otro sec
tor lo formarían, con la Gimnástica y 
el Unión, los dos o tres ascendidos del; 
s rupo inferior. • -. 

El Español y el Oviedo empa tan 
OVIEDO, 20.—Se h a j t i g a d o un intere

sante par t ido que terminó con el si-
¡íuiente resu l tado : 
»Reál Oviedo F. C ....'. l tanto. 

(Carameiero) 
n c . D. Espafiol, de Barce

lona : . 1 i-ri 
íPadrón^ . ' ' ' 

En el primer t iempo dominaron ios 
espafSoltstas y e-i el ocgiindp los oveten
ses. Los dos guardametas Zamora y Os-
car fueron muy ovacionados. Arbitró Ri-
vero. 

E l Racinsr gana al Betis 
SANTANDER, 20. 

•RACING CLUB ...'. 5 tantos. 
Real Betis Balompié 1 -* 

Der ro ta de) Cel ta 
PONTEVEDRA, 20. 

•EIRINA F. C „ 3 tantos. 
(Blanco, 3, dos de «penalty») 
Club Celta » —• 
Rogelio, 2, uno de «pjenalty») 
Ün: el equipo local' se aliriearén cua

tro nuevos Jugadores, fichados iSi'ara la 
próxima temporada, 

CÁDIZ, 20 
n. C. DEPORTIVO, de U CO-

rufla i......... 2 tantoe. 
•Español F, C ..,. 1 w 

GIJON, 20. 
NATAHOYO-Raclng, de Mieres 3 - 0 

*,* * 
CORURA. 20. ' -

EMDEN-Rá«iido . . „ » < ^ . ^ » . . . %—1. 
..JAÉN, SO. , ' " 'J • i ' 
CLUB GILENENSE-mtitigl » - l 

pero sólo se presentar jn 79. 
Antes de l legar lus corredores a esta 

localidad, el corredor Odile Tailleu tuvo 
una calda, ocasionándose graves lesio
nes. Fué conducido a l hospital de este 
pueblo. 

BEAUVAIS, 19.—Cerca de las diez de 
la m a ñ a n a pasaron por esta locaii(iiad 
los pr imeros corredores de la Vuelta a 
Francia . El grupo de seis corredores 
iba capi taneado por Frantz. No tardó 
en venir e l , segundo equipo. Por lo que 
se calculaba, los que han ¡do más de-
p r i | á fueron los del team Dilecta, que 
se pegaron casi a los de Louvet. 

El t^en de los corredores ha sido de 
tmos 31 a 32 kilómetros 

Medio pueblo ha pre^ nciado el paso 
de los corredores. Las calles de la Ma
nufactura, de Malherbe y de Sa nt-Jac-
ques, han es tado-a tes tadas de curi.-wos. 
Hasta l a s afueras, por la calle de Rúan, 
el público siguió de vista a los ciclistas 

• • * 

POMMEREVAL, 19.—Al filo del me
diodía comenzó el desfile de corredores, 
con m u y poco intervalo, por equipos. 
Los azules han pasado en pr imer tér
mino, pero está a la vista un griipo de 
seis corredores dirigidos por Pelissier. 
Frantz y los suyos han intentado des
pegar desde Sommery, a 15 kilómetros 
dé aquí, pero no n a sido posible. 

» • * 
DIEPPE, 19.—Desde las once y media 

la gente se s i tuó en el boulevard Marí
timo, p a r a esperar a los ciclisias. A la 
en t rada por la población, la avenida 
(Jambetta h a s ido también un punto-es
tratégico. 

Teniendo en cuenta las diferencias de 
tiempo, se h a n comunicado al público 
las diferencias de l a salida p a r a que 
pueda apreciar las ventajas de unos y 
otros. Con. poco intervalo han llegado. 

s i h a facilitado la siguiente clasifi
cación oficial: 

Primera, etapa. Par ís-Díet^e (180 kiló-
metrcÍB): 

1, F R A N G Í S PELISSIER. sobre Dilec
ta. T ié tópo: 5 h. 55 m. 4 1 ^ . 

t , Ferdlnand Le Drogo ibilecta); 5 h. 
56 m. 53 s. 
. f. Giorges Cuvelier ^Dilecta). 

f, i fanueí Huot. 
5, G. Van Slembrouck, 6 h. 2 m. 35 s. 
6, Héctor Martín, 6 h. 2 m. 38 s. 
7, Raymond Decorte, 6 h. 6 m. 4 s. 
8, P e V e r h a e g e n , 6 h. 6 m . 8 s. 

S ^ u n d a e t apa 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
DTEPPE, 20.—A las nueve d e l a ma-

fiana íe ' t i i lóv la sa l ida , de los palflicl-
ipantes a :1a ^R^^^ <t Francia . No par* 
ten todos los que salieron de Par í s . 

SAINT LEONARD, 20.-Mejor que en 
Pecamp, la mayor ía del púb l i co ,ha op
tado ^or ver e l paso de loe 'corredo-
rfs en cfte p^í i íef to^ppWol Ppdo 'd í» -
pués de la mitad de íft etapa, las pa 
rejas de Armor^y Labor han llevada en 
esta etapli' una gran cairerat, manchando 
a una media de 32 kilómetros por hora. 
Entre esos corredores se ha destacado 
Lánñoy. De Waele, Frantz, Uebusschere 
y Vervaecke.. 

« • * 
HAVRE, 20.—Alrededor d e las doce y 

me'diSL se h a n vistb los ciclüAas desde 
el velódromo. Rechas las d.educcii^nes 

t « t i e m p o , 'M registra el fetgnlente or
d e n : , 

¡La Catedral de 
Burgos se hunde! 

Sí , l e c t o r , e s t a m a r a v i l l a d e n u e s t r o a r t e g ó t i c o p e l i g r a . 

Y a s u s h e r m o s a s t o r r e s , c o n s t r u i d a s p o r J u a n d e C o l o n i a , s e cu 

b r e n d e e s p e s o a n d a m i a j e p a r a r e s t a u r a r l o q u e el t i e m p o y l a incu 

ria d e l o s h o m b r e s p u s i e r o n e n p e l i g r o d e r u i n a . 

E s t a h e r m o s a C a t e d r a l fué m a n d a d a c o n s t r u i r p o r F e r n a n d o 111 

e l S a n t o , c o l o £ ¿ n d o s e la p r i m e r a p i e d r a el 2 0 d e j u n i o d e 1 2 2 1 . 

E n t r e o t r a s m a r a v i l l a s t i e n e u n m a g n í f i c o r e t a b l o t a l l a d o e n n o g a l 

p o r el m a e s t r o R o d r i g o d e H a y a y su h e r m a n o M a r t í n , e m ^ z á n d o l o 

e n 1 5 6 2 y t e r m i n á n d o l o e n 1 5 9 3 . C o s t ó e s t e r e t a b l o 4 0 . 0 0 0 d u 

c a d o s . 

H e a q u í u n e j e m p l o d e c ó m o u n a o b r a fue r t e , m a g n í f i c a y a l 

p a r e c e r e t e r n a , p u e d e v e n i r s e a b a j o si n o e s t á c o n v e n i e n t e m e n t e 

a t e n d i d a . 

A s í su n e g o c i o p u e d e p e l i g r a r si u n b u e n s i s t e m a d e p u b l i c i d a d 

n o lo a f i a n z a o le d a n u e v o i m p u l s o . ^ 

E s t e s i s t e m a e s la p u b l i c i d a d R A D I A D A , E n u n i n s t a n t e m i l l o 

n e s d e s e r e s o y e n v u e s t r o a n u n c i o . ¡ N i n g ú n p r o c e d i m i e n t o d e d i v u l -

• g a c i ó n h a y c o m p a r a d o a é s t e ! 

V u e s t r o s a n u n d o t p o d é i s c o n t r a t a r l o s e n M A D R I D ( A v e n i d a 

P i y M a r g í J I , 1 0 ) , e n B A R C E L O N A ( C a s p e , 1 2 ) , e n S E V I -

L L A ( R a f a e l G o n z á l e z A b r e u , 4 ) , e n B I L B A O ( H o t e l 

C a r l t o n ) , e n S A L A M A N C A ( R o d r í g u e z P ih iUa , 4 ) , e n S A N 

S E B A S T I A N ( A v e n i d a d e l a U b e r t a d , 2 7 ) . 

UNION RAD O, S. A. 
A v e n i d a d e P i y M a r g a l l , 1 0 . M a d r i d 

T e l é f o n o s 1 2.93CI-1 2 . 5 3 9 

APARTADO, 745 

CINES Y TEATROS Un hombre muerto en riña 
aAOBTILIAB VXATBAI.BS 

PALACIO DE LA MÚSICA 
Se ha estrenado con gran éxito «Un pi

rata de ocasiún», película en la que el 
famosísimo Thomas Meighan realiza ad 
mirable labor. 

Cartelera de espectáculos 

PU% 

SENláiBLÉS 
DOLORIDOS 

CANSADOS 
ARDIENTES 

HINCHADOS 
SasapArsccB cen el higlénloo 

PE DI SAN 
Paquete grunUe, 3,50. Sobre, 0,10 

iJS venta en rABKACIAS. m o e U B l U A S y » B S f VKEaiAB 

AZ.XAEA» (Alcalá, 22).—6.45, Doña Tu-
fitos y Pyl y Myl—10,45, El verdugo de 
Sevilla y Pyl y Myl. 

APOZ.O (Alcalá, 49).—A las 11, El sobre 
verde, siempre el éxito del año. La Vao-
kée en el charlestón. El próximo jueves, 
por la tarde, a las 7, El sobre verde, 
y por la noche, a las i l . El sobre verde. 

FUEXCAXBAX. (i'uencarrai. 146).—6,30, 
La calesera.—10,45, La Magdalena te guíe 
y En un pueblecito blanco. 

CI&CO PASXBB (Pza. del Rey).—A las 
10,45 noche, escogida función de circo— 
12 noche, deportivaj extraordinario progra
ma: Bocanoff contra Meckensen. Primera 
presentación del estrangulador suizo Siegf-
freid, futuro campeón, contra Lobmayer; 
tercero, el campeón japonés Onishiko con
tra el formidable alemán Kohler, lucha 
jiu-jitsu. 

PAIACIO BB I A KVSICA (Pi y Mar
gal!, 1 3 ) . - ^ las 6,15 y 10,30. La clínica 
del doctor Lanceta. Justicia gitana, por 
üorothy Dalton. ü n pirata de ocasión, por 
Thomas Meighan. 

CIXS XDJtAX, (Doctor Cortezo, 2).—6,30 y 
10,30, estreno: cDe señorito a vaquero» (por 
Dorothy Dow y Buffaio Bill. Júnior) . Éxi
to colosal: fJuguete de placer» (iTeacióm 
de Gloria Swanson y Tom Moore), dos jor
nadas, completa. 

CIKEKA AJtOÜBI-X.SB (Marqués de Ur-
quijo, U y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programa*. 7 y 10,30. 

Notas mil i tares 
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Orden de San Ksrmenegildo.—Les han si
do concedidas placas a los capitanes de 
fragata don Francisco Galbo del Pino y 
don Ramón Rodríguez Delgado y cruces a 
los capitanes de corbeta don Ubaldo, Mon-
tojo y Mendes de San Julián y don Au-
irusto Chereguini Buítrago. 

Asoensoa por mérltoa de (oerra.—Ascien
den a coroneles por méritos contraídos en 
campaña los tenientes coroneles don Anto
nio Aranda Mata y don José Agensio To
rrado, de Estado Mayor; don Aureliano 
Alvarea Coque de Blas, don Eugenio Sanz 
de Larín y don Luis Pareja Aycnens, de 
Infantería, y don Julián Gil Clemente, de 
Ingenieros. 

Dirdcoióa A* PMparadda de cMspafia.— 
Se ha abierto concurso entre los coman-
danteo de Estado Mayor para proveer un» 
p'iua de plantilla en la Dirección gene, 
ral de Preparación de campaña. Los con-
oursuntes pueden presentar sus instancias 
en e plazo de veinte días. 

Se ha autorizado a los jefes de los re
gimientos de ferrucarrileg {«U'a admitir 
voluntarios basta el 35 por 100 de su plan
tilla, límite anual que deberán distribuir 
proporcionalmente entre las diversas épo-

S e f i n g e n s e r e n o s y h i e r e n a u n j o 
v e n . C a e p o r u n t e r r a p l é n y m u e r e . 

—n— 
En la plaza de Lavapiés sostuvieron 

ol domingo uiía reyerta el vendedor 
Daniel González y varios sujetos. Da
niel sufrió tan graves lesiones, que le 
ocasionaron la muerte . Los "vendedores 
de la típica plaza intentaron l inchar a 
los agresores. 

Un grupo de jóvenes, que habían pa
sado la noche en la verbena llegaron 
de madrugada a la plaza de Lavapiés. 
En ella, después de visitar diversos ba
res y tabernas, comenzaron a molestar 
a los vendedores y a sus clientes. 

Uno de los jóvenes, Fulgencio Contre-
ras Vergara, de veintidós años, arrojo 
sotTS el puesto de Daniel un gato qut 
llevaba. El felino se llevó en t re las 
uñas unos calcetines, que fueron recia 
mados por el vendedor. Al fln, éste con 
sintió en que Fulgencio, que estaba em 
bnagado , se llevase los calcetines, siii 
pagarlos. 

Serian las once cuando Fulgenc.o 
irrumpió de nuevo en la plaza en com
pañía de Antonio Pérez Lombardía, de 
veintioclio .años, y d© otro sujeto, co
nocido por «el Chichones». 

Fulgencio se pavoneó ante Daniel de 
lo bien que le sentaban los calcetines, 
que eran, prec.sámente , los que el gato 
habí» cogido entre las uñas , y ello dio 
lugai a la reyerta. Uno de los conten-
liiíiitPí asestó un golpe a Daniel con 
Illa tabla 

Algiinus testigos del hecho recogieron 
del suelo a Daniel y lo t rasladaron 
a una clínica de la calle del Ave Ma 
ría, donde se le apreció una herida 
ontusa de ocho centímetros en la re, 

-;iün parietal , con probable fractura del 
hueso, y conmoción cerebral y visce
ral. Se le llevó lueg:o al Hospital pro
vincial, donde falleció. 

Unos soldados persiguieron a los 
agresores y lograron detener a Antonio 
Pérez, al que tuvieron que proteger en 
una carnicería, cuyas puertas cerra
ron, p a r a librarlo de las i ras d e los 
vendedores, que tienen sug puestos en 
La\apiés . Antonio estuvo al l í refugia
do hasta que llegaron varios guardias 
y lo condujeron a la Comisaría. 

Fulgencio, que también fué detenido, 
culpó del hecho, como antes Antonio, 
al «el Chichones». Este fué detenido, 
más tarde. 

En la colisión Fulgencio restütó he
rido, aunque leve. 

OTROS SUCESOS 
Cae por un terraplén.—José González 

de la Casa, que jugaba el domingo con 
otros jóvenes en la Moncloa, se cayó 
por un terraplén. Trasladado al Equi
po Quiriirgicü del Centro falleció a po
co, a consecuencia de las lesiones reci
bidas. 

Herido por un guarda.—M intentar 
saltar la tapia de la Caea de Campo 
Antonio Olivera Sánchez, con objeto, 
sin duda, de cazar conejos, fué visto 
por un guarda, que disparó sobre él la 
tercerola. El agredido sufrió var ias he 
ridas de perdigonazo en el pecho, ex 
tremidades superiores y otras par tes del 
cuerpo. Fueron calificadas de graves 

por jugar al ftaídn.—Cuando iba en 
persecución de un balón, con el que ju 
gaba en la calle de,.Fr.aiM!í).s .Bodríguez 
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'Ya no me pical 
El picor continuo, unas veces en un 
sitio, otras en otro, es una sensación 
extraordinariamente desagradable. 
Un frasco de 

€€ 

basta para hacer desaparecer todo 
picor. 
La eficacia del MiHgal en (oda clase de 
picor cutáneo, asi c o m o e n todas las 
enfermedades parasitarias de la piel (espe-
clalmente en la sama) ha sido confirmada 
por los médicos. Pida V d uno d e los 
interesantes folletos explicativos 'que se 
reparten en todas las farmacias. 
jUse Vd. t a m b i é n Mitigal? 

GOLUNAY ™„» ATOCHA, 139 . 
LAS MESAS TELEF. 16.611 

VINOS SELECTOS 
VAHA 

TODAS 

Segunda etapa. Dieppe-Havre (103 kiló
metros) : • 
•, Maurice De Waelle (sobre Labor). 

Tiempo: 3 h. 25 m. 5 s. Representa una 
media horar ia de 30 kilómetros 133 me
tros, 

+, Nicolás Frantz Alcyon). 
t , fulicn Vervaecke {Armor). 
+, .lean DSbusschere, 
5; Gastón Rebry, S h. 35 m. SO a. 
+, De Lannoy. 
Después de las dos etapas, la claslfl-

cación general se establece como s i g u e ; 
1. PELISSIER; 8, te Vrop, y 3, Cii-

velifr. 
HA\RE, 21.—En la m a d r u g a d a de hoy 

se da rá la salida p a r a la tercera etapa. 

MOTORISMO 
P r u e b a de regula r idad ' '' 

; SAN SBBÁSTJAÑ, íó . - -Se ' ha dispu
tado la p rueba de regula r idad San Se-
bastícin-Biibao, o rganizada por el Molo 
Club de San Sebast ián. Tomaron par te 
25 corredores, isobre «motos» y «autos». 
La clasificación of ic ia l se dará mañana 
Los excursionistas regresaron a las ocho 
de la noche. Tomó pa r t e la señora de 
Rivera, quien tuvo un accidente. Ella 
salló ilesa y el coche destrozado. 

Verdaderas, ocasiones 
taiíuinsí) «artido cerámica Talavera. Nivel-
ro, calle Recoletos, 2. Saldo rario-t nrtirnliB. 

Salinas de eioorrlaga (llavarra) 
Enfermedade.i del niño y de la mujer 

Abierto desde el 20 do junio 
Hotel del Balneario. A ana hora de Irún 

SIDRA 
CHAMPAGNE. 

,ii^ 

• I» 
MARCA 

'VIVA ASTURIAS 
VERETERRArCANGAS.-6IJ0N 

labürftt(*ló»-qüíHíicss'-y iuetalogHfidirt de' 
las fábricas de Alfoneo XIII , de Armas de 
Toledo, de Artillería de Sevilla, Pirotecnia 
Militar de Sevilla, fábricas de Pólvoras y 
•s.Vplü'ivoB de Uranada y Murcia y íábri-
Oiis> de Oviedo y Trubia se encuentren en 
Madiio el 'ü del actual mes de junio en 
el tnPer de precisión y laboratorio de Arti-
lUrir para unificar los procedimientoi de 
análisis. Estos trabajos se prolongarán 
liostti el día 3 de julio. 

QlrccoUn da InstrneoMn t Adniniítra» 
don.—Se les han concedido premios de 
«ícctividod a los tenientes de la Guardia 
civil don Tomás Ausín Robles 1.200 pese
tas por dos quinquenios y do? anualida-
les, don Emilia Quintana t'áicedo l.lOU 
pesetas por dos quinquenios y una anuali
dad y don Antonio Beparaz Ajáújo HOü 
pesetas por dos quinquenios y una aniia-
¡(•ad. 
Ii.'tant«rla.—Se ha dispuesto que el es-

pitpn recientemente ascendido don Eioar-
d' Fortan.i Pérez continúe de profesor en 
1.4 Academia del Arma. 

—Quela eir efecto el destino del tenien
te don AdoU'o Luque Chicote a la mehaUa 
lal 'fana do Melilla. 

—Pasa a la reserva, a petición propia, 
el capitán (E. B.) don Josj Ramos Cabe-
taf, 

-Se ha dispuesto que al teniente coronel 
don Pedro Rivas Cabo ee le abone el ha
ber de 750 pesetas mensuales a part ir de 
primero de mayo pasado. 

CabaUeria.—Ha eido nombrado jefe de 
estudios de la Academia del Arma el te
niente coronel don Bianor Sánchei Mesas 
'Jarcia. 

—Ha sido destinado al grnpo de Regula
rices de Alhucemas el alférez don Carlos 
Mareos Gall. 

ArtlUerla.—Ha sido declarado apto para 
ni ascenso el teniente don Amador Qonsá-
hr. Soto. 

—Le ha sido concedido el empleo de sub
oficial al sarjjento don Juan Más Salom. 

—Ha sido prorrogada por tres meses, a 
partir de primero de julio, la misión con
ferida al capitán don José Qarnero Salrá 
para que' continúe inspeccionando las fá
bricas de material de guerra qae la So
ciedad «íspañola La Constructora Naval 
Doese en La Carraca. 

—Pasan a situación de disnonibles el 
comandante don José Otero Montes, el ca
pitán don Antonio Trías Batalla y el te
niente don Francisco Isidro FiRueroa. 

- 'Han obtenido reales licencias para con
traer matrimonio los capitanes don Tnmís 
Díaz de Atauri, don Eduardo, Báei Ordo-
rá« y don José Larios Ochon y el tenien
te don Bernardo Vaquer Pons. •: 

—Se le ha concedido autorixaclón al at-
Mre« de complemento don Juan Sanche» 
Blanco para que efectíe tas práotioas re
glamentaria* de su empleo y gratuitamen
te en e l ' regimiento a cabaUo. 

—Se les han concedido premios de efee-
tiridad al coronel don José Bordoy Pujol, 
teniente coronel don Eduardo Escalada 
Pérez de Mendiola, comandantes don Vi-
"ente Penado Vidal, don Rafael Fernán-
de* de Bobadilla T Oonzález Agnilar jr 
don Acisclo Antón Pelayo; capitán don To
más Renpsps Hernández j tenientes íE. R.l 
don .losé Pérez Bnendia, don Antonio l A 
pes Hernández, dnn Jone Roínelló Orflla. 
don Juan Rneds Esteve. don Casimiro 
Martfneji Maclán. don José Valero Agnado, 
don Lino Oarcfa García, don Mannel Lu
ciano Molinas, don Juan Mendoza Benlte*. 
don Antonio Trías Batalla, ñon Jpeé Car-
bonell Marco, don Lorenzo Qdmez Qonzá-
Ut, don Daniel Gnreía Cadierno. don U*. 
rardo Qaiefa Campen y don Jnnn Moynno 
Becerra. 

i i p ' í e siete aíios José €or tes <}uiníani 
lia. Conducia el vehículo Enrique Pe 
lez Alvaiez, de cuarenta afios. 

Entran por el balcón.—Teóñlo Mufioi 
Mufioz ha denunciado que unos caco'< 
entraron por el balcón de su casa (Fe 
Upe Neri, 4) y se llevaron dos america 
ñas, dos pantalones, valorados en 300 
pesetas, y u n a car tera con documentos. 

Se fingen serenos y hieren a un jo
ven,—Agnstia Gascón Ponte, de veinti
siete años, y José Vargas Martínez, de 
veinte, se fingieron serenos en la ma 
drogada del domingo y perdieron la se 
renidad mal t ra tando a Antonio Valver-
l e Alvarez, de diez y nueve años. 

Un sereno, no fingido, detuvo a los 
dü6 agresores, los cuales manifeotaron 
que su propósito no hab ia sido otro que 
J a r una broma. El juez mandó encarce
lar a los bromistas. 

Un desmemoriado.—Eduardo Coraju
do Inclán, de veintitrés aflos,. s in domi
cilio, recibió el año pasado un; encargui-
10 de Eduardo Andrés Marttnezj de cua
renta y dos. El encargo consistió e a la 
entrega de 48 pesetas pa ra la compra de ; 
varios libros. Eduardo debe ser algo 1 
desmemoriado, pues Andr.és no volvió 
a ver las pesetas, ni los l ibros l legaron 
a sus manos . El domingo, se encentra- ; 
ron Andrés y Eduardo, y éste fué dete
nido a petición del pr imero, pa ra ver si 
recordaba el encarguito. 

Hiere a su vecino con una piqueta.— 
Julián Bustos, de cincuenta y tres años, 
y su espoéa, Marcelina Ortal, de cin
cuenta y cinco, con domicilio en Juan 
Pañtor, 12 ¡Puente de Vallecas), r iñeron 
por antiguos resentimientos con s u v e 
ciño Juan García Duque, de sesenta y 
dos años. 

Se llegaron a apaciguar , pero poco 
después Jul ián salió de s u casa y con J 
una piqueta hir ió gravemente a Juan . -] 
El agresor fué detenido. 

Sección de caridad 
— ( > _ — 

DOVATZVOa XB0IBI9OS. — Muohachita -I 
enferma. Le han vuelto a repetir lo? vó
mitos de sangre, encontrándose peor. San 
Andrés, 18, Dehesa de la Villa, detrás del 
Asilo de la Paloma (21-7-9;6). Anónimo. 
105; un jefe del Ejército, 5. Tot»l, «8,^ 
pesetaa. 

Saturnina Yusie, calle de Abtao, 8, P 
cífico, viuda, con seis hijos pequeño 
5-4-927). Don Manuel Pérez, 2. Total, 205. 
(Iracia Martínez de Vicente, pobre obre 

ra que se ha quedado viuda, con cnatr» 
hijos, de once, ocho y seis años y diez .v 
seis meses, respectivamente, domicilind.' 
en la calle de Eüequiel Solana, número 46. 
Ventas del Espíritu Santo, Carretera d'' ' 
Aragón; no cuenta con recursos para s" 
subsistencia (20-5-27). Anónimo, 60¡ E. B 
G., 5. Tottl, 168. 

Avelina San Miguel, viuda, con cinco 
hijos, el mayor de catorce afios y el me 
ñor de cinco. Viven en la calle de Poza'-
nitmero 8, buhardilla. El marido murió d<' 
un ataque cerebral, uno de los hijos est 
tuberculoso (28-.5-927). Anónimo. 50; un !« 
tor de EL DEBATE, 10. Total, 107. 

Aincela Santa Lucía y Román, casodr 
con cuatro hijos. El marido HB encu" 
ira en cama gravemente enfermo de •' 
hprenl'isis y lílceras en el estiim'i!ro. ' ' 
sufre ataques de asma y los cuatro hij ' 
padecen tambión de tuberculosis, lo Q 
origina que el mayor no puída tr^baj 
algunas temporadas. Deljen cinco meses d 
casa. Viven en Castillejos, número 8, bajo-! 
Bella» Vista* (10-6-927). TTn «uscriptor, SSú 
anóniaie, 100; una lectora. 5s nu lector aei 

^m., DáftATB. U . «OMl, U i . ' ' ' / 
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LA V I D A F N M A D R I D 
Con la eolemnidad tradicional se ce

lebró en Palacio la capilla pública del 
domingo, «infraocíava» del Corpus. 

Las cuatro naves de las galerías de 
cristales estaban cubiei-tas a ambos la
dos con tapices de la rica colección real, 
que representaban la «Historia de Ro 
nía», pasajes del Antiguo y Nuevo Tes-
amento, Apocalipsis, Hechos de los 

Apóstoles, Conquista de Túnez y diver
sos asuntos mitológicoe. 

En cada uno de los cuatro ángulos 
habiaise colocado para la ipj-ocesión 
ires altares, destacándose en dos de ellos 
la imagen de la Virgen del Pilar; en 
otro, la de las Angustias, y en el últi
mo, la de San Juan Bautista, con bellos 
cuadros de marco de plata y los relica
rios del mismo metal regalados a la 
Real Casa por un Soberano Pontífice. 

Numerosísimo público llenaba las ga
lerías en las que formaba, de gala, el 
Real Cuerpo de Alabarderos, al mando 
del oficial mayor, conde de Santa 
Ana de la* Torres. A las once en pun
to formóse en las habitaciones reales la 
comitiva, que a los acordes de la «Mar
cha del Regimiento», de Preobrajenskí, 
ejecutada por la banda de Alabarderos, 
se dirigió a la capilla, guardando el si
guiente orden: gentíleshombres y ma
yordomos, grandes de España, su ma
jestad el Rey, de uniforme del Inme
morial, con banda del Mérito Miljtar, 
roja; Toisón de Oro y Collares; la Rei
na, que vestía traje de tisú de oro, con 
manto azul y joyas de brillantes; las 
Infantas doña Beatriz, de tisú de plata; 
dofla Isabel, de tisú de oro y manto 
botón de oro, y dofla María Lúiea, tam
bién tisú de oro y manto azul. Los 
mantos de su majestad y altezas eran 
llevados por sus respectivos mayordo
mos de semana, de servicio. 

El Infante don Jaime llevaba unifor
me de maeetrante; don Fernando, de 
la Eiscolta; don Alfonso de Borbón, de 

• Hiisar, y don Alfonso de Orleáns, uni
forme de Aviación, todos ellos con los 
citados collares y banda de Isabel la 
Católica, el primero, y del Santo Se
pulcro, los tres restantes. 

Seguían los jefes de Palacio duque de 
Miranda, conde de Maceda y marqués 
de Bendaña. A continuación, el cortejo 
de damas, que lucían ricos trajes de 
corte, con manto, y joyas valiosas. Y 
detrás, la casa militar, la oficialidad 
mayor de Alabarderos con el mayor ge
neral, sefior García Lavaggl, y la ofi
cialidad de la Escolta Real. 

Figuraron también en la comitiva los 
Obispos de Madrid-Alcalá y Ciudad 
Real, y el general Berenguer, que mar
chaba a la inmediación del mona:rcá, 
entre el zaguanete de reales guaráias 
qué escoltaba a sus majestades y alte
zas, y que mandaba el oficial mayor 
señor Alvarez de Ayucar. 

Llegado el cortejo real a la capilla, 
que ofrecía un aspecto deslumbrante, 
y en cuyo altear, -entre enorme profu
sión- de florea y luces, se destacaba el 
Santísimo, que había sido expuesto mo-
mintos antes, dio iprinciipio la misa, 
en la que ofició de pontifical el Pa
triarca de las-Indias, asistido como diá-
'Oono >y •eubdiácono, por don Plácido 
Verde, -magistral- de la-Real Capilla» y 
í)br él íéétor ákí Tlelíl •Monasterio" de 
Descalzas, don José García • de- Arraes-
to. De presbítero de mitra iba don Pe
dro Gascón; de báculo, don Julián Garr 
cía Niño; de maestro de ceremonias 
actuaba don Ángel Urriza, y de pres
bítero asistente, don Mariano Morláns. 

En el presbiterio asistían a la cere
monia los Obispos de Madrid-Alcalá y 
Ciudad Real, doctores Eijo y Estena-
ga, y el coro de capellanes de honor, 
presidido por el receptor de la Real 
Capilla, don Antonio Pacín. 

La ca4>illa de música, dir.gida por el 
maestro Saco del Valle, interpretó ad
mirablemente la «Misa», de Gounod; 
las «Sequentias», de Eslava, y «Sanctus» 
y «Benedictus», de «La Consagración de 
Parsjíal»,; de Wégncr. 

El sermón estuvo a cargo del magis
tral de León, don Clodoaldo Velasco, 
que habló de los amores de Jesucristo 
en la Eucaristía, y de cómo España re
cogió esos amores y la tradición euoa-
ristica. • 

Terminada la oración sagrada, -siguió 
la misa, desipués de la cual se organizó 
la procesión, que recorrió las galerías, 
haciendo estación en cada uno de los 
altares antes descritos; mientras la ca
pilla de música interpretaba bellos mo
tetes de Saco -del Valle y Marcellán. 
A la regia comitiva precedía todo el 
Clero palatino, que portaba candelas 
encendidas. 

De regreso a lá capilla, se dio la ben
dición con el Santísimo, y después de 
la Reserva, la comitiva regresó a las 
nabitaciones reales a los compases de 
la marcha «Scipión», de Handel. 

En el séquito, brillantísimo y lucido, 
figuraban: los grandes de España du
ques de Medinaceli, Aliaga, VlUahermo-
sa. Infantado, Unión de Cuba, Sevilla, 
Ábranles, Almenara Alta; marqueses 
de Castromonte, Rafal, Miravalles, San 

I Juan de Piedras , Albas,, San Viceote, 
' (IjómMia, Heredia, Miraflores, Sentme-

iíái, y condes de Guendulain, Heredia 
iSpínola, Real, Campo Alange, Gümes 
de Brabante, Villagonzalo, Asalto, Mo-
riles y Sástago. 

Entre la? damas iban las duquesas 
dé San Carlos, Sanángelo (de guardia 
con la Reina), Vistahermosa, Villaher-
mosa, Alburquerque, Dúrcal, Miranda, 
Algete, Santa Elena, Lécera y Victoria; 
rnarquesas de La Laguna (de guard a 
con la infanta Isabel), Castelar, Villa-
nueva y Geltrú, Miraflores y Somerue-
los, y condesas de la Vinaza (de guai 
dia con la Infanta doña Beatriz), Agui-
lar (te Inestrillas, que lo estaba con la 
infanta María Luisa; Peñaranda de 
Bracamonte, Los Llanos y Villagonzalo 

Awmblea de k Cruz 

Capilla pública!Carlos y Santa Elena, maíquesa de Val-
: I (leiglesiaB,'marqueses de Hoyos y la Ul-

Ivera, señor Criado y los doctores Se
rrada, Luque y Nogueras. 

El cumpleaños del 

infante d o n Juan 

Ayer, cumpleaños' de su alteza el in
fante don Juan, la Corte vistió de me
dia gala. A las diez y media, en el sa
lón de Tapices se celebró la tradicional 
misa de ofrendas, en la que, llegado el 
Qftrtorio. el augusto niño hizo la de 13 
mcnedas de oro, por ser catorce los 
añ'« que cumple. 

Afifiieron al acto toda la real fami
lia ^ todo el alto personal palatino. 

-También vestirá la Corte de gala los 
días 22. cumpleaños de su alteza la in
fanta doña María Cristina; 23, cumple
años de los Infantes don Jaime y doña 
Paz, y el 24, santo del Infante don Juan. 

^Con su majestad despacharon aysr 
mañana los ministros de Gracia y Justi
cia e Instrucción pública. 

Ciudad Universitaria 

Roja en Palacio 

Ayer mañana en Palacio, bajo la pre
sidencia de la Soberana y con asisten
cia de la reina doña María Cristina y 
de la inifanta doña María Luisa, se re
unió la asamblea suprema de la Cruz 
Rjja, para el acto de imponer el, bra
zal de enfermera a 37 nuevas damaa; la 
medalla a diez que'' han ascendido a 
la cateogría de primera y la medalla 
«M.'ss Florencia Nightingale» a la du
quesa df la Victoria. 

La Soberana hizo la Imposición de 
ésta a la egregia aristócrata, y luego 
Ir'zolo igualmente de medalla y braza-
Itte a las restantes. 
. El acto terminó a la una y inedia. 

A^tieroft además las duquesas de San 

En Palacio se han recibido los si
guientes donativos: 

Don José Garrido, de Navas de San 
Juan (Jaca), 225 pesetas; Compañía Te
lefónica, 25.000; Compañía Asturiana de 
Minas, 25.000; don Luis Hanceurt, presi
dente de la misma, 10.000; don T. Car-
debell, por la International Telephone 
and Telegraph Corporation, 25.000; du
que de Arión. 2.000; don José María Qul-
jano fSanfander), 3.000; condesa de For
jas de Vuelna (Santander), 2.000; don 
Ildefonso C. Fierro, por la Compañía 
Arrendataria de Fósforos, 5.000; don Fi
del Salcedo y Moreno (Madrid), 25; 
D. A. G. (Valencia). 50; doña María Mar-
tínez de Trujo, 125; doña Cri.stina Mar
tínez de Trujo, 125; don Esteban de 
Haberte de T'Zenin, 50. 

Una condecoración a la 

ral de Abastos, señor Baamonde, que 
representará al ministro de la Goberna
ción, Se celebrará la sesión de inaugu
ración del Congreso. 

La dirección d e los servi

cios sanitarios municipales 

El alcalde, señor Semprún, que acu
dió ayer al despacho oficial repuesto ile 
?u dolencia, manifestó qiue había nom
brado con carácter interino director de 
los servicios sanitarios municipales a" 
doctor don Francisco Carmona. 

El "Metro" hasta Tetuán 

El gobernador civil firmó ayer «1 
traslado de concesión de la línea del 
«Metro» Cuatro Caminos-Tetuán. 

Se clausura la campa

ña d e Higiene sociad 

nombrada una Comisión que redacte 
la exposición que ha de ser elevada al 
Gobierno, y se cambiaron impresiones 
para constituir una Federación nacio
nal • de Clubs automovilistas. 

E l director d e la 

duquesa d e 4a Victoria 

La Reina impuso ayer en Palacio a 
la duquesa de la Victoria la medalla 
Nightingale, que es la más alta distin
ción mundial de la Cruz Roja. 

En 1907 y 1912 las. Conferencias In
ternacionales de la Cruz Roja, VIH y 
TX, reunidas en Londres y Washington, 
respectivamente, acordaron por voto 
unánimez-crear una medalla en honor 
de la Obra y de la vida de Florencia 
Nightingale; la heroína de Crimea, en 
cuya pwaona se simboliza el ideal de 
la iperfecta enfermera. 

Esta medalla la otorga el Comité in
ternacional de Ginebra, cada dos años, 
a propuesta da los Centrales de la Ins
titución, en número muy limitado, a 
las enfermeras diplomadas que se dis
tinguieran de ,una manera excepclona» 
por su gran abnegación y cuidados a 
los heridos y enfermos en tiempos de 
guerra y de paz.. 

La concesión se hace el 12 de ma
yo, anivtrsario del nacimiento de la 
mmorta! «dama de la lámpara», llama
da a-il per salir de noche por los cam
pos de batalla, con un linterna en bus
ca .de soldados heridos abandonados. 
i; Ha,ii^gO;,e*tf ^afjft-.la.í^roera prflnjfi-
ción de la distinción mencionada; y 
en la lista de las candidatas propues
tas, fué incluida entre las doce más 
meritorias la inspectora general en Ma
rruecos duquesa de Va Victoria. 

La propuesta fué hecha por el Comi
té central de Madrid. 

La duquesa de la Victoria es la pri
mera dama espafiola a quien se con
cede esta distinción. 

Las demás agraciadas son: por Ale
mania, la señora Ana von Zinmermann: 
por Austria, la señorita Berta Hermi
nia Schwarzott; por Bélgica, la seño
rita Juli^^ Parmentier; por los Esta
dos Unidos, la señorita Lucy Minnigo-
íade; pof./lnlaijdia, la baronesa Sofía 
Mannerheim; por Francia, la señorita 
Elena' Moulin; por Letonia, la señori
ta Marta Celmln; por Polonia, la se-
ñorita Luisa Sternlieb; por Serbia, la 
gerierala Ljoubitza-Loukovitch, muerta 
por contagio en la epidemia de tifus 
exantemático en Va^d^o. a donde acu
dió con ánimo generoso, y por Checo
eslovaquia, la señorita Jindra Tilsoda; 
y por el Japón, una que no ha sido 
todavía elegida, por no haber llegado 
los documentos justificativos. 

La medalla, artísticamente grabada 
en plata, con severo diploma en perga
mino, es costeada con el producto de 
la suscripción que, a su tiempo, se hi-
2» entre todas las Cruces Rojas del 
mundo. v 

Su forma es oval; lleva en el centro 
la efigie y el nombre d» mis Florencia 
Nightingale. 

Va pendiente de una corona de laurel 
que encierra la Cruz Roja, y todo ello, 
a su vez, pende de un lazo blanco con 
un flletito amarillo (idéntico a la cin
ta de Isabel la Católica), orlado de un 
ribete rojo. 

Se llama además a dicha medalla, 
la del «Buisefior«, por ser éste el sig
nificado en español del apellido de miss 
Florencia. 

Comienza el V Congreso 

En el paseo de coches del Retiro se 
celebró ayer, a las doce de la mañana 
'a bendición de automóviles, acto orga 
nizado como final del triduo que en 
honor de San Cristóbal celebra la Con
gregación de automovilistas erigida i:fi 
nónicamente en la iglesia de San Nico
lás. Es el cuarto año que se celebm 
esta fiesta. 

En el referido paseo se había levan 
tado un artístico altar, en el que cel«' 
bró una misa el rector de San Nicolás 
don Alfonso L. Guerrero. Se situó en 
una tribuna la infanta doña Isabel y 
cerca de ella la señorita de Bertrpn de 
Lis, el marqués de San Juan de P' ' a? 
Albas y el de Santa Lucía de Cocí, i 

Terminada la misa el sacerdote cele
brante bendijo los coches, que eran unos 
140, 'todos particulares, excepto un 
«taxi». ; . • 

Después de la bendición general fue
ron bendecidos los coches uno a uno 
al 'desfilar 'delante 'de ^a tribuna, en 
Guyo momento se entregaba al conduc
tor un« fotografía dé San. Cristóbal. 

No ;tíw&,toti' áifunas señoíitas condu-
iendo. cc>«:hes: 

Homenaje a los seño-

de la PaiMderfai Nacional 

En el teatro Lara se celebró ayer 
tarde la sesión preparatoria del V Con
greso de la Panadería Nacional. 

Presidió el vicepresidente de la Con
federación Patronal Es,pañola y presi
dente del Comité organizador, don Anas
tasio Gómez Román, con los presiden
tes de la Conf.di-raiión Patronal y del 
'íiniicato de la Panadería de Madrid. 
don Julián Palacwia y don Bialtasar 
Díaz Gayón, respectivamente, y asistie
ron numerosos delegados de Madrid 
y provincias. 

El señor Gómez Román declaró abier
ta la sesión y di6 la bienvenida a los 
congresistas. 

Procedióse después a la constitución 
de las Comisiones que han de actuar» 
í[ue son cinco: Organización y repre
sentación de la industria panadera, téc
nica. Condiciones de trabajo, Temas va
rios 6 incidentales y Hacienda. Estas 
Comisiones se reunirán por la mañana 
en los locales de la Confederación Pa
tronal pora discutir las ponencias que 
han de someter por la tarde al pleno. 

La mesa de discusión quedó, consti
tuida por los sefiores Rivera, de Bar
celona, presidente; Acebal, de Gijón; 
Blanco Folguelras, de Madrid; Dome-
nech, do. Castellón; García Montalvo, 
de Valencia; Martínez, de Cartagena, 
y . Férragütj de Malíoroa. 

Esta: tarde, a las tres y media, y 
bajo la presidencia del 'director'l;ene 

En el «cine» de San Miguel se celebn' 
el domingo el último mitin de Higie
ne social de la presente temporada. 

Trataron diversos temas relacionados 
con la campaña las señoritas Serrano 
Soriano, Morante, Hildegart, Pómez y 
Díaz Rabaneda, y los señores Sanz, Maes
tre (don Ramiro) y Carrasco. 

El rector de la Universidad Central 
señor Bermejo, ofreció la cooperación 
universitaria a los organizadores do es
tos actos, y se congratu'ó de que el 
Rey y el Gobierno concedan tanta ater, 
fión a la Ciudad Universitaria, que hr-
de estrechar las relaciones culturales de 
los países hispanoamericanos. 

Finalmente, el doctor Navarro Fer
nández hizo el resumen del ideario dr 
la campaña de Higiene social y ofrecií" 
continuar esta campaña en octubre. 

Bendición d e "au

t o s " en el Retiro 

•fT uv rps E l « ^ y Meseguát 

m #»r«oné}^ii» meteDrdloi«fs y au
xiliares de meteorología obsequiaron 
coD itíia comida al general Elola, di
rector-general del InSt.tuto Geográfico 
y Cata¿;ral y á don Enrique Meseguer 
y Martó, jefe del servicio meteorológi
co nacional. 

Ofreció él agasajo don Nicolás Sama, 
director del Observatorio de Madrid. 

El señor Fariña, jefe hasta,hace po
co del Observatorio de Izafla (Tene
rife) leyó las adhesiones de todos los 
jefes y ipersonal de los observatorios 
de EspaAa. 

Para la inauguradón 

de la cátedra Vitoria 

"Associated Press" 

Han llegado de viaje de Inspección 
a sus oficinas dé España, el director 
g e r t r ' ' de la «Associated Press de las 
Aroéricás», Mr. Kent Cooper. acompaña
do de! director general para Europa 
Mr. Charles Smith. 

Ambo permanecerán algunos días e(i 
Madriu, visitarán luego otras ciudades 
y marcharán a París para continuar 
su viaje de inspección. 

Dos mil diarios reciben los servicios 
de la Associated Press, en América del 
Norte, Centro y Sur y tienen para su 
obtención y transmisión un presupues
to anual de 40 millones de peseta». 

El director de la Assoc.ated Press, 
en España, Mr. Robert M. Berry acom
pañará a los distinguidos visitantes en 
algunos de dichos viajes. 

Sobre el viaje d e Lindbergh 

El 2 de jido, negociación 
de Deuda ferroviaria 

El presidente del Aero Club ha reci
bido la siguiente carta: 

«Madrid 18 de junio de 1927—Señor 
duque de Estremera, presidente del 
Keal Aero Club de España. 

Mi querido señor presidente: Le doy 
las gracias por su carta del 28 de 
mayo próximo pasado, aLompafiada del 
mensaje de congratulación por la es
pléndida hazaña de mi heroico y jo
ven compatriota el capiíáu LinUbergh, 
como asimismo por la amable invita
ción que en nombre dea Real Aero 
Club de España y de todos los espa
ñoles le hizo, para visitar Eapaña. Pue
de usted estar seguro que si el capi
tán Lmdbeigh hubiera ipermanecido en 
Europa, una de las primeras cosas que 
hubiera hecho a su regreso de Lon
dres, hubiera sido visitar vuestro her
moso país. Se encentró obligado, sin 
embargo, a escuchar las Ins.sienies lla
madas de sus compatriotas para que 
volviera a su casa inmediaiamenie, y 
como usted seguramente no ignora, sa
lió el pasado sábado para América. 

Me rogó le comunicara a ustíul su 
mát, iionüj aprecio por los generosos 
sentimientos expresados en su carta, 
así como por su amable invitación, y 
que le dijjera qu© espera teuer algún 
día la oportunidad de visitar España. 

Suyo muy sincei amenté, El ernbajii' 
dor de los Estados Unidos de América 
en París.t 

Las clases escolares 

D E SOCIEDADVeía l i idáne i ibA. i le 
laHJ^oria 

El 1 d e octubre se abonará el 
segundo plazo 

Si fuese necesario se hará el prorra
teo sobre 1.000 pesetas 

Una real orden de Hacienda, inserta 
en la Gaceta de ayer, dispone que el 
2 de junio se negocien mediante sus 
cripcií'.n pública en el Banco de Espa
ña y sucursales 150 millones nomina
les de pesetas en títulos de la Deuda 
ferrovieria amortizable diel Estado 5 
por K-O. 

Los títulos se cederán a la par y 
por Ct'ntldades de 500 ipesetas o múlti 
píos de esta cifra. 

Las suscripciones que haga una mvs-
ma persona o entidad por importe que 
no exceda de 5.000 pesetas se admití 
ran por todo su- valor. Los que exce
dan se sujetarán a prorrateo si « él hu
biere lugar. En el caso de que las pe
ticiones de suscripción rebasen el im
porte total se someterán a prorrateo 
todas las ipeliciones que excedan de 
1.000 pesetas. 

Al presentar su proposición entrega
rán los suscriptores en efectivo el 50 
por 100 del valor nominal. El 50 por 
lOü restante de lo adjudicado lo abo
narán en el Banco de España el dia 
primero de octubre próximo. 

El pago del medio cupón vencimien
to de primero de octubre por el inte
rés corresipondiente al desembolso en 
efectivo del 50 por 100 de las adjudi
caciones hechas, lo realizará el Banco 
de España, descontando su importe de 
la cantidad que cada suscrlptor ha de 
abonar en dicha fecha por el 00 por 
100 restante de aquéllas. 

Los títulos llevarán adheridos los cu
pones necesarios; el primero a satis
facer, el número 9, vencerá en prime
ro de enero de 1928. 

Sí algún suscriptor entrega su segun
do desembolso con posterioridad al pri
mero de octubre abonará intereses de 
demora a razón del o por 100 anual. 

Bodas 
Ayer tarde, a las seis y media, el pá

rroco de San Lorenzo, don Olegario de 
la Puente, bendijo en la parroquia de 
la Concepción el enlace de la bellkima 
señorita María. Aladren y Gurruchaga, 
perteneciente a distinguida familia de 
San Sebastián, con el joven abogado 
don José Luis Alonso Castrillo. 

Fueron padrinos la madre de la no
via y el hermano éei novio, conde viu
do de Torrecilla de Cameros. 

Firmaron el acaa matrimonial, por la 
desposada, su hermano político, el al
calde de San Sebastián, don José B. Be-
guiristain; el comandante de Infante
ría y delegado gubernativo don Pedro 
Berdonies, y el Ingeniero de Caminos 
don Julián Soriano, y por el contrayen
te, sus hermanos y hermano pcklitico. 
los marqueses de Casa Plzarro y Casa 
Jiménez y don José Polo de Bernabé. 

La distinguida concurrencia que pre
senció la ceremonia religíesa fué obse
quiada por Guinea con un delicado 
lunch. 

Deseamos muchas felicidades al nue
vo matrimonio, que ha salido para Bar
celona y el extranjero. 

—En el mes de octubre se celebrará 
el matrimonio de la preciosa señorita 
María Rato Rato con don José María 
Zayas Laforga. 

Prendió la vm¿m ^náakXtó de Im-
farmáÓB y miü& ú jefe 4 d Gobierno 

El tema del discurso fué: "Guía 
del viaje a Santiago" 

sólo por la mañana 

La Inspección de Primera Enseñanza 
de Maflrid, en vista del excesivo calor 
de estos días, há dispuesto que, hasta 
nueva orden, se suspenda durante el 
verano la sesión de la tarde en las es-
cuelas públitías ae éstíi corte; eh Cam-
bio. se aumenta una hojra en la sesión 
de la mañana, jue durará desde las 
ocho hasta, las doce,. 

Los de legado» d e la A . Interna

cional d e Carreteras a París 

Anoche, a las die?, marcljaron a Pa-

neme de Congresos de carreteras, el 
ingeniero jefe de Obras públicas y de
legado de aquella Asociación en Espa-
íta. don F)pancisco Albacete, y el jefe 
del Negociado de Contabilidad del mi-
nísterio de Fomento, don Luis Prota. 

En dicha íeunión se discut.rá la mo
ción presentada por los delegados es
pañol e hispanoamericanos en el tíiti-
mo Congreso celebrado en Milán el año 
último, de que ''^é declare lengua ofi
cial el castellano en las deliberaciones 
de kí, Congresos futuros. jB 

£1 dieqoíi d* Vjai«v«rde|| 

dos de las Cámaras en el Consejo Inter
ventor de las cuentas del Estado. 

Kl Consejo tomó el acuerdo de acon
sejar a las Cámaras contribuyan a alle
gar fondos para la Ciudad Universita
ria y nombrar secretario honorario al 
de la Cámara do Comercio de Barce
lona al Befior Amengual, por haber 
cumplido los veinticinco años de servi
cios a la misma. 

Boletin meteorológico 

Estado general.—Hacia el Báltico ca
mina una borrasca, cuyo influjo alcan
za hasta Francia. En E&pafia el tiempo 
es bueno. 

Convocatorias pa ra hoy 

Museo del Prado.—12 m., don Ángel 
Veguó Goldonl sobije «Para la historia 
del paisaje en España: Estudios de Ve-
lázquez, Mazo y Honasse, como paisa 
jiatasi. ' 

Otras notas 

Demostraciones de sentimiento 
Ayer las recibió el presidente del Con

sejo de ministros, marqués de Estella, 
por cumplirse el primer aniversario de 
la muerte de su hermana, la señora 
viuda de Pemartín. 

Enfermos 
La marquesa de Blegua está mejor de 

su dolencia. 
—Al conde de Sallent le han sido ad

ministrados los Santos Sacramentos, 
que recibió de manera edificante. 

—El duque de Alburquerque está de
licado de salud. 

Deseamos el restablecimiento de los 
ilustres pacientes. 

RettablecUl' 
El marqués de la Cenia está restable

cido de la dolencia sufrida. 
Funeral 

Mañana, a las once, se celebrarán so
lemnes e-\equia8 en la parroquia de San 
Lorenzo por el alma del señor don Pa
blo Goicoechea Saseta, de grata memo
ria. 

Aniversarii 
Hoy se cumple el octavo del falleci

miento de la marquesa de Cardefiesa. 
Todas las misas que se digan hoy en 

la Basílica de Nuestra Señora de las 
Angustias de Granada, y todas las que 
66 cel-ebren hasta las diez en La Made-
leine (París), serán en sufragio de la 
finada, a cuyos deudo» reiteramos sen
tido pésame. 

El Abate FARIA 

TERMAS MOÜNAR CARRANZA 
• XICAITA ^ 

Aguai de composición exoepeioDal. Ver
dadero especíiioo del Artritismo, Rcuiiia-
tUmo, Gota, Flebitis ; Obesidad. En U 
línea de ferrocarril de BlUiRO-Ssotander. 

bastían Se 'verifíéó aye t ' é r ' en lace die 
la fiella señorita Piíar Cálabuig Sáurl 
con el Inteligente operarlo 'de'nuestros 
talleres Eduardo González Gómez. 

Deseamos al nuevo matrimonió una 
eterna luna de miel. 

AftsvAXi, 4. voMDPAs r u m a s a s 

Vsr» miMpalitr, ( M U I H M , l i . T«I. U.029. 

Boda.—En la parroquia de San Se-= Déi^lle?, administrador Mejoras para este 
,<.Hí„ «„ .r=*.i«*A . „« . . ar- i«i».v^ -"-'ftfto. A»ceóí¿reVíiM<,»4oorrieM8 en la. ha

bitaciones. Tlléftno fnterarbano-
Abierto <• U-A* Innio • U áa oetabn 

Al efectuar mu emnprat, 

haga ref<Hrenda a lot aniin> 

dos Iddm en EL DEBATE 

mili 

0eniru de breves días se trasladara 
de Madrid a Salamanca una delegaciou 
de la Asociación Francisco Vitoria, con 
objeto de ultimar, de acuerdo con las 
autoridades salmantinas, el programa 
•dé las Jlest'as qOe van a celebrarse eon 
motivo de la inaugurado^ de la cáte
dra «Francisco Vitoria». 

La Asociación t^ene el propósito de 
que durante las fiestas su represente 
por estudiantes universitarios un auto-
sacramental de Calderón de la Barca. 
La representación, que ha de revestir 
gr-'a solemnidad, se realizara—§i llega 
á efectuarsó-en lá Plaza Mayor de Sa 
lamanca. 

Los otros actos que la Asociación ha 
apxubado en princiip.o, son: uu desfile 
ae estudiantes, un solemne acto peli-
giodó en la iglesia de San Esteban—en 
lá que repesan los restos del ilustré 
duniíuico—y una -Exposición de libros 
y manuscritos de los juristas y teólo
gos españoles de la éppca de Vitoria 

Además habrá en la Universidad una 
sesión, en la que- tomarán parte nota
bles oradores. 

Es muy probable que se celebren en 
Valladead y Vitoria varios actos ' en 
honor del glorioso jurista. » 

A las fiestas serán invitados los ca
tedráticos, ali^n^QS y asociaciones es
tudiantiles, de üas Universidades espa
ñolas, representaciones de las america
nas y portuguesas de la Sorbona, y de 
las de Bégica> patria de Crockardt, pro
fesor de Vitoria. Este ipició sus e«;ri-
los COI un prólogo a las primeras obras 
de su maestro. 

Se ij. vitará también a la sociedad 
Grotms, fundación Carnegie, Institu
to de uer^^'ho internacional. Instituto 
Catolice de estudios iniernacionales y 
otras muchas Asociaciones. 

El ministro de instrucción pública ha 
prometido su asistencia a las fiestas. 

Asamblea de Reales 

& 

Q u b s automovilistas 

En el Círculo Mercantil se reunió ayer 
la Asamblea d« Reaíles Clubs Automo
vilistas de Espafla. convocada por el 
de Murcia, y a la que asistieron repre
sentantes de.-los Clubs de todas las re. 
clones y de la Asociación de Importa 
dores de automóviles. 

Tratóse principalmente en ella da la 
patente nacional de circulación. 

Se propuso >por ©1 delegado murcia
no, señor fiañón. una fórmula contri 
butiva. que dio lugar a largas delibe
raciones, en las que intervinieron los 
sefleres Romero Elorriaga, . que presi 
día; Lozano,; Serra. Córdoba., etcétera, 
Fpé aceptada ja propuesta t̂ oij la modi
ficación de reducir la base de tributa
ción a .21 paletas por óaba.119 y año 

Aprobadas las conclusiones, quedó 

En la Atidien.cia'dtói canúeam-.¿yet 
la vista de la •«ai«a instruida por el 
choque ocurrido en la estación de Vi-
iiaverde, entre los expresos de Andalu
cía y Toledo el día U de junio de 1921. 
En la catástrofe resultaron muertos el § 
maquinista del tren de Sevilla y otras 
15 personas, y heridas ií. 

Como procesados figuran el maquinis
ta del tren de Toledo. Fernando More
no Garrote y el Jefe de la estación dt 
Viiiaverde Bajo, José Sánchez Millán. El 
fiscal pide para ambos la pena de un 
año y un dia de prisión correccional, y 
a la Compañía, como rnepons^le subsi-
diarla, diversas indemnizaciones para |= 
las victimas, que alcanzan un millón de'M 
pesetas. | g 

En la sesión de ayer hubo un extenso ¡g 
desfilo de testigos, que no aportaron da-iP 
tos de gran variación a los que figuran ;3 
en el sumario. |g 

La vista continuará en días sucesí-¡= 
vo* i8' 

. El Consejo Superior de las 1 

: C u n a r a s d e Comercio 

Con asistencia de todos los vocales, 
sfl ha celebrado la sesión cuatrimestral 
del Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio. 

Se acordó elevar a l(j8 centros correa-
pondienias las ''peticiones; -¡siguienfes: 
nuevas tarifas tílefíínicás,' envío de 
muestras por correo, supresión del ré
gimen de declaración especial para cier
tos artículo» ep el comercio de cabota
je, supresión de las gulas para la cir
culación de coloniales, modificación de 
Iflf. disposiciones para las Juntas admi
nistrativas v arbitrales, supresión y re
forma de la patente nacional para auto-
itióviles. modificación de ciertos precep
tos de la ley del Timbre, oficinas infor
mativas anejas al Comité ejecutivo del 
Consejo Superior . de Ferrocarriles, re-
carufos tributarlos, intervención de las 
Cámaras en el estudio de loe asuntos 
que Bon objeto del real decreto de Gra
cia y Justicia de 17 da diciembre de 1936, 
Tribunales do Comercio y facilitación 
ae elementos de estudio a los delega-

P A I G E 
AutomówUes 

M BUEN COCHE n i m PRECIO 
Ultima lista de .precios de los 

Turismos 12-18 HP. 5 plazas: 11.500 ptas. 
" ' 16-24 HP. 5 " 14.500 * 

20-40 HP. 7 " 16.900 " 

Exislencias de coclies Geirados de lodos lip Ü modeios 

A S E. S A. 
ALCALÁ, 69.-MADRID 

A LAS MADRES 
A vosotras no? dirigimos eipecialísimomeota para deÍDoatraroi de qaí manera 

tan sencilla 7 facilísima podéis constituir QH capital que a la mayor edad de voes-
tn>g hijos os ponga » cubierto de los gast-os qa* ocasiona ana ouota militar, «1 
pago de un título académTco o ana boda 

Dirigirse a «XA ViriOír T ax. TXWat a«PA*OX.>, AlesU, a, o «putado S7, quien 
os facilitará todos onantos ini'onnas os sean precisos. 

E:i Ifv Real Academia de la Histori» 
leyó el domingo su discurso de ingre
so cerno académico de número el comi
sario regio del Turismo, marqués de la 
Vega Inclán. 

Presidió el ministro de Instrucción 
pública, con los señores Altolagulrre, 
conde de Cedlllo, Castañeda y Bertrán 
y Pózpide, y asistieron el presidente 
del Consejo, los académicos señores 
Méllda, Llanos y Torriglla, Ureña, Ro
dríguez Marín, Obermaier, Novo y Cot 
son, Blázquez, marqués de Villaurru-
tia. Merino, Alemany, Ribera, Gómez 
Mol^eno, marqués de Lema, Ballesteros, 
marqués de San Ju,an de Piedras Al
bas. Tormo, Ibarra y Asín; los corres
pondientes seflores Rubio y Uuch. 
Baiier (don Ignacio), marqués de San 
Andrés de Parma .y ministro del Uru
guay, sefior Fernández Medina; el se
cretario particular del Rey, marqués de 
Torres de Mendoza; el vicepresidente 
de la Diputación, sefior Alonso Ordu-
ila, el general Suárez Inclán, y los se
flores Sanz y Escartín. Herrera, Ca
rrillo, etc. De otras academias estuvie
ron presentes los seflores Sotomayor, 
Camelo, Rodríguez Mourelo y Pons y 
Umbert. 

El discurso del nuevo académico ver
só sobre la «Guía del viaje a Santiago. 
fLibro V del códice Calixtino).. 

Consagró en él un recuerdo a la me
moria de Bonilla y San Martín, cuya 
vacante ocuipa. «Juntáronse—dijo—en 
don Adolfo Bonilla y San Martín las 
cualidades del pensador, del erudito y 
del literato, que no suelen andar apa
rejadas. Su actividad pasmosa y la 
admirable elasticidad de su espíritu lle
váronle a cultivar los estudios más dis
pares; a todos aportó novedades, ya 
estudiase la Historia de la Filosofía 
española, ya escudrinase los orígenes 
del Teatro, ya editase Libros de Caba
llería o comc^itase códigos de comer
cio, ya dilucidase problemas de tueros 
o de lingüística, siempre su talento y 
su Ingenio iluminaban as,pectos nunca 
observados, y su juicio claro y pene-
''•nn'.c* buscaba puntos de mira origi
nales.» 

Ya en pleno tema, ocupóse del «Li
bro de Santiago», redactado en su Ju
ventud por el que habla de ser el 
Papa Calixto 11, y del cual libro «xis-
ten en Esparta dos ci^ias : una en ví
tela, en la Biblioteca Real, y otra en 
la Nacional, en papel, del stglo XVI. 
hecha por fray Juan Azcona. 

El libro consta de once capítulos de 
muy desigual tamaflo. Trata el prime
ro «De los caminos de Santiago», y 
se reduce a enumerar las cuatro vías 
que dentro de Francia utilizaban los 
peregrinos. El segundo y tercero, «De 
las jornadas» y iDe los nombres de l e 
pueblos del Camino de Santiago». El 
cuarto, sumamente curioso, «• titula 
•De las tpej hospederías d«l RígRílO»: 
la» del Monte de Jbccí, léríjiislíífi^'y. 
Santa Cristina, en el pwerto de Assje; 
99 cantan en el capítulo l^s beneficio» 
que reportan a los peregrinos ,4iohas 
hospederías y asegura «1 cielo para sos 
fundadores. 

Incluye el quinto «Los nombre» de 
los que rehicieron la vía de Santiago». 
y en el fexto. «Do los ríos bueno* y 
malos que hay en el camino», «oooseia 
el autor que no se coman en Eapi^a 
barbos, alosas, elipias, anguilas ni ten
cas; quien las comiere, morirá, y si 
no muere, o es un portento áe fortlil«?a 
o es que lleva mucho tiempo «o la 
tierra, «pues todosvlos peseaaos y la' 
carnes vacunas de Esparfia y d© GeBCia 
contagian extrañas enlemiedádea», ^ña-
de el Códice. 

•Es de antiguo citado con frecuencia 
el capítulo VIL que se octa>a «De los 
nombres de las tierras y de las cuali
dades de las «entes que hay en el ca
mino de Santiago»; el motivo es obvio: 
en él se encueatran las tremendas sem
blanzas de gascones, vascoa y navarros.» 

En el VIII, «De los cuerpos de lo« San
tos que descansan en el cwMlno de San
tiago y que han de ser vlsitadoa por 
sus peregrlnros., se reftere, entre otros, 
a los santos franceses San Gil, San Leo» 
nardo y San Eutroplo y a los «ípafio-
les Santo l>omingo de la Calzada. San 

_ Facundo, San Primitivo y San Isidro, 
S venerado en León. 

Los tres tJltlmos capítulos tratan «De 
la calidad de la ciudad e iglesia de 
Santiago», «De la diferencia de las ofren
das del altar de Santiago» y «De cómo 
han de ser recibidos dignamente lo« pe
regrinos de Santiago». Este último es 
una exhortación, a la hospitalidad y al 
i;uen trato, cosas no muy corrientes en 
la época en que fué esci'ito el libro. 

«Mi empeflo—termlnó el marqué* de 
Vega Inclán—ee redujo a escribir como 
un prólogo a la difusión de uno de los 
primeros itinerarios para vlajsros que 
en e! mundo se elaboraron, y paner de 
manifiesto con noticias y textos nada 
recónditos algo de la anlmacldn cons
tante de la vida Intensa del viejo cami
no' europelzador de Espafla, y. «1 m« lo 
permitís, hispanizador de la Europa oc
cidental.» 

Contestó en nombre de la Academia 
don Julio Pujol y Alonso, quien |«i9o 
de relieve la labor del nuevo acattóml-
co, sobre todo desde la ComisatUt re
cría del Turismo. 

La selecta concurrencia míe llenaba el 
salón aplaudió largamente ambos dis
cursos. 

EL GAITERO • S 8 I I A O X A K F A O I I B 
«m VUlaviotosa (Attnriw) 

I OJO CON LAS IMITACIONES! 

Grandes rebajas por fin de mes 
En todos los artículos de sedería y algodones 

ahora 8,50. 
Vean precios en escaparatas. 

Crespón china, 100 cms., de 13 ptas, 
ídem » 90 » de 10 » » 7 
Ídem estpdo., 4 colores, 100 cms., d a ' i i ptas 
ídem en 90 Cms., desde 4 ptas. 

ahora 7,50^ 

Vuelas lisas y estampada» desde i pui 
Charmelain gran novedad, todo seda, desde 6 ptas. 
Crep. Goorgette^ 100 cm»., de 15 ptas., ahora j j . 
ídem » 90 » de 10 » ahora 6. 
Sedas crudas desde í,75 ptas. 

Cortes de traje para eabali^o de gran novedad 21 por 100 de rebiya 
(U cisi DE Moui en Vil. iwm i iMsa. Teiono i 

liMfiafi. imm 
mm de ss... 

JOSÉ ORUETA 
nucios vm fABSiOA 

cmvs. wK. M • • jt n B m 
«•léISBO UMS ••• H W II1 i* 

rsr» 1» adqalslclá» d* AUukJas, 

tengan pre«eiit8 toii •eñors'» c(>iatip«dnr«» 
ta Joyería de 

PÉREZ MOLINA 
C. «t San «w-dnime, |«. T.» It.Stt. «Mrld, 

Casa de gran confianza 

K l^ATL-CokgH^ 7 
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BOLSAS Y M E R C A D O S 
-CE-

INTERIOR 4 ipor 100.—Serie F (69,45). 
69.65; E (69.45), 69,75; D (69,50), 69.70; 
C (69,55), 69.75; B (69,55), 69,90; A (69.55), 
69,90; G y H (69,55). 69.90. 

EXTERIOR 4 POR 100.—Serie E (85). 
85; D (85.50). 85,50; B (86.05), 86.10; A 
(86.40). 86.40; G y H (86,50), 86,50. 

A M 0 R T 1 ? : A B L E 4 P O R 100.—Serie B 
(88), 87,75; A (88), 87,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Sene 
A (103), 103; B (103). 103; C (103), 103; 
D (103), 103; E (103), 103. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (6in 
topueeto).-Serie F (103.80), 103,65; E 
(103,80). 103,65; D (103.80), 103,65; C 
(103,80), 103,65; B (103,80), 103,65; A 
(103,80), 103.65. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se
rie E (93), 92,70; D (93), 92,70; C (93,25), 
93; B (93,25), 93,25; A (93,25), 93. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917—Serie 
E (92,10), 91,75; D (»2,10), 91,80; C (91,75), 
91,80; B (91,75), 91,80; A (91,75), 91,80. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
Impu^to).—Serie F (90,75), 90,70; E 
(90,75), 90,70; D (90,75), 90,70; C (90,75), 
90.70; B (90,75), 90,70; A (90,90), 90,70. 

DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(102,45), 102,45; B (102,45), 102,45. 

AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (99), 
^ . 5 0 ; Villa Madrid: 1914 (87,50), 87.25; 
1918 (87.50). 87.25; Mejoras Urbanas, 1923 
(93,60). 93,90. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—Hidrográfica del Ebro (102), 102; 
Transatlántica 1925, mayo (98,50), 98,50; 
noviembre (1M,25), 98,25; 1926 (102,75). 
102.25; Tánger-Fez (101,75), 101,75. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario de España: 4 por 100 (88.50), 
88,75; 5 por 100 (98,90). 99; 6 por 100 
(108.90), 108.75. 

EFECTOS PUDLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,55). 2.54; Marrue
cos (89), 89.50. 

CRÉDITO LOCAL (99,75). 99,75. 
ACaONES.—Banco de España (658), 

660; Hipotecario (460). 461; Hispano 
Americano a83). 183,50; E. de Crédito 
(241), 241; Central (116), 117; Banco Es
pañol del Rio de la Plata: viejas (52), 
52; nuevas (221), 219; Hidro Española 
a79,50). 179,50; Mengemor (360), 360; 
Unión Eléctrica (124). 124; Telefónica 
(98,50), 98.40; Duro Felguera: fin co
rriente. 58; Guindos (96,50), 97; Tabacos 
(204), 204; M. Z. A.', contado (508), 
508,50; - fin corriente, 508,50; Norte de 
España: viejas, contado (534), 534; fin 
corriente, nuevas, 530; «Metro» (135), 
135; Tranvías: contado (101,50), 102,25; 
fin corriente, 102; Altos Hornos (144); 
142.50; Azucareras preferentes: contado 
(101), 101,50; Azucareras Ordinarias: 
contado (37,25), 37,50; fin próximo, 37,75; 
Explosivos (436), 437; fin corriente, 440; 
fin prtolmo, 442. 

OBLIGACIONES.—H. E s p a ñ o l a , B 
(100,25), 100.25; D (100,25), 100,25; Chad© 
(101,25), 101,25; Unión Eléctrica, 6 por 
loo (104), 104; Minas df*1 Rif. R Í98). 
98,50; Ponferrada (78). 78 r'Constructora 
Naval, 6 por 100 (100), 100; Transatlán
tica. 1920 (101,75), 101,75; 1922 (104), 104; 
Norte, primera, fn,85), 71,75; segunda 
(70), 70,10; quinta (73,50). 73,50; /Astu
rias, segunda (70), 69.50; tercera (70). 
69,50; Especiales Almansa (392), 392; 
Huesca (84,65), 84,50; Especiales Pam-
pl<»fc.ía.fl5i«.a.8i4.VaJ«acia-Utiel (69.55) 
69* Valencianas (100), 100; Alicante, 
p A e r a (326), 326,50; segunda (371), 371; 
6 1103,70^108,60; H 100,10), 100; 1. 
(103,66), 108,60; Metropolitano, 6 por 
lOO (101,75), 101.75; 5 por 100 (86,50), 
86,§0; Pefiarroya Pucrtollano (99.50), 
99,50; Tranvías, 6 por 100 (103.75Í, 104; 
AZBcareras: sin estampillar (76), 76; es-
tatnpilla.das (72), 72; 5,50 por 100 (96,50), 
96,50; Asturiana, 1920 (101,50), 101,50; 
Peíiarroya (99,50], 99,50; Rlotinto a03), 
103,60; Andaluces, segunda, interés va
riable (44,25). 43,50; ídem 1907 (66),; 
63i75. 

B O N O S . — Constructora Naval. 1917 
(^,65), 98,65; 1921 (98,65). 98,65: 192 
(^,65), ^ , 6 5 ; Azucarera (98,50), 98,50. 
fa/r, aConadaa. Preoadent*. Día 2' 

noruegas, 96,60; marcos finlandeses, 
9,41; liras, 21. 

BEXLIir 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Libras. 20,487; francos. 16.525; coro
nas checas, 12,499; mil reís, 0,497; pe
sos argentinos, 1.792; florines, 169,18; 
escudos portugueses, 20,90; pesetas, 
72.15. 

HOTAS im-OBMATIVAS 
La Bolsa continúa sostenida en to

dos los departamentos. tA pesar del 
anuncio de emisión de la nueva Deuda 
ferroviaria, los valores del Estado se 
muestran firmes, sobre todo el Interior. 
En los gruipos de crédito e industrial se 
acentúa la buena orientación y en el 
de divisas extranjeras prosigue el alza 
fuerte de las libras. 

El Interior sube 20 céntimos y 5 el 
5 por 100 amortizable de 1927; quedan 
al mismo cambio el Exterior, 5 por 
100 amortizable de 1926 y Deuda fe
rroviaria, y ceden posiciones los res
tantes fondos públicos. 

En el departamento de crédito au-
montatí dos enteros el Raneo de Esipaña, 
uno el Central y el Hipotecario y 50 
céntimos el Hispano Americano. 

El grupo industrial cotiza en alza 
los Guindos, Azucareras y Explosivos; 
en baja la Telefónica y Altos Hornos, 
y sin variación las restantes acciones 
publicadas. 

En cuanto a los ferrocarriles ganan 
media peseta los Alicantes y no alte
ran su precio los Nortes. 

En el corro internacional desmere
cen 10 céntimos los francos, 85 los bel
gas y dos los pesos argentinos, y su
ben 20 céntimos las liras, siete las li
bras y dos y medio lo dólares. 

MERCADOS 
aCEXCAIM) AXaEMTZXO 

BUENOS AIRES, 20.—El trigo se ha 
cotizado a 12,90, la avena a 8,80 y el 
maíz a 6,50. La carne se cotizó a 27,30. 
. « • > 

Oposiciones y concursos 
— — < ) — 

Kotarloi.—^Primer ejercicio: Le ha apro
bado el señor Moreno Sañudo, número 242, 
con 81,20 puntos. 

Para hoy, del 255 al final. 
Oposición Irtro.—Se anuncia a oposición 

libre la plaza de catedrático de Matemáti
cas del Instituto de Meinresa, dotada con 
4.000 pesetas. Las solicitudes al ministerio 
de Imstrucción en el plazo improrrogable 
d e j o s meses. 

Sociedad I^oeléctríca 
Española 

Dividendo aotivo, aooiones núms. 1 al S2.000 
Desde el día 1 de julio próximo y contra 

cupón número 25 se pagará un dividendo 
activo complementario de 5 por 100 libre 
de impuestos sobre las acciones números 
1 al 82.000, con cargo a los beneficios del 
ejercicio 1926. A las acciones números 
82.001 al 112.000, no les corresjjonde retri
bución en este vencimiento por haber per-
oilaido su equivalencia on 1.» de enero 
de 1927. 

b t « r a M s iH>II(a«lonM " » - • 
Desde igual < ÍMha,' ^ • mediare, <esii^%^ 

del cupón corriente, se pagaTán les inte^ 
reses semestrales, con deducción da im
puestos, de las obligaciones primera emi
sión de/1913, emisión serie A de 1919 y 
emisión serie C do 1925, 

Bancos snoargados da «atas operaoionas 
Están autorizado? para efectuar estos 

pagos los siguientes Banco» y sus sucur
sales: Banco da Viacaya, Qentral, Hispano 
imericano. Español de Crédito, Guipnz-
co:i" \ fie Vitoria, de Santander y Mer-

'. 15 de junio de 1927.—El secre-
rnl, Bmlllo de Vsaola. 

RADIOTELEFONÍA 
o 

Programas para el día 21: 
UADBID, Unión Xadio (E. A. J. 7. 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober
nación. Bolsa. Intermedio. Recetas culi
narias. Noticias de Prensa. Primeras no
ticias meteorológicas.—12,15, Señales hora
rias. Cierre da la estación.—De 14 a 15,30, 
Orquesta' Artys: tDon Juan» (obertura), 
Mozart; cLa arlesiana» (segunda suite), 
Bizet: a) Pastoral; b) Intermedio; c) Mi
nuete; d) Farandola. Boletín meteorológi
co. Información teatral. I'ranoisoo Carra
lero, barítono: cLos gavilanes» (mi al
dea). Guerrero; <Maruxa» (golondrón). 
Vives; cEl niño judío» (romanza). Luna. 
Intermedio, por Luis Medina. La orques
ta: «Nocturno», Chopin-Turina; «Manon 
Lescaut» (fantasía), Puocini. Bolsa de 
trabajo. Noticias de Prensa. La orquesta: 
<EI país de las hadas» (farruca y ga
rrotín), Calleja.—18,30, Sexteto de la es
tación: «Coppelia» (fantasía), Leo DeliI>eB; 
«Ma mere I'oye» (suite), M. Bavel. Lec
ción da Castellano, por el señor Mojado. 
Sexteto de la estación: «Siberia» (fanta
sía), Giordano; «El collar de Afrodita» 
(fantasía). Guerrero; «El trovador» (fan
tasía), Verdi. El turso de Inglés, por 
M. Vernet, queda suspendido hasta oc
tubre.—22, Emisión retransmitida por Bil
bao. Banda del regimiento de Saboya, di
rigida por don Tomás Bomo: «El sobre 
verde». Guerrero: a) Pasodoble de «Cata
lanas y sevillanas»; b) Chotis de las or
ganilleras. Julio Homero, barítono: «No te 
olvido». Villar; «Maruxei». Vives. La ban
da: «Suite en «la», J. Gómez: a) Preludio; 
b) Intermedio. Sylvia Serolf, soprano: 
«Tannhauser» (plegaria), Wágner; «Rigo-
letto» (caro nome), Verdi. La banda: «Las 
castigadoras», Alonso: a) Chotis; b) Fox
trot. Intermedio. «El eclipse de sol del 
próximo día 29», charla por don Enrique 
Gastardi, astrónomo del Observatorio. Ju
lio ilomero: «Aprile», Tostij «Molinos de 
viento». Luna. La banda: «La torre del 
oro» (preludio sinfónico), Giménez); «Gv 
vota», Eomo. Sylvia Serolf: «Doña Fran-
cisquita» (romanza). Vives; «Polo» y 
«Malagueña», J. Nin. La banda: «Todo el 
año ds Cárnaral», Rosillo: a) Chotis; b) 
ChaT-lestón. Noticias de última hora. 

Badlo Eapafta (E. A. J. 2, 400 metros). 
De las 17 a las 18,30, «Las alegres coma
dres» (obertura), Nicolai. Curso organiza
do por «Magister». «Lolita», Bucoi-Peccia, 
por el señor Eadelassi; a) Granada; b) 
Córdoba, Albéniz; «¡Oh do Ice sera!», Tosti, 
por la señorita Hidalgo. Noticias de Pren-
'^a.. «La tempestad» (salve), Chapí, por el 
señor Eadelassi; «A orillas del mar» y «El 
bien perdido». Barba, por la señorita Hi» 
dalgo; «Canción de Primavera», Mendel-
shon; «Favorita», Donizzeti (aria), por el 
señor Eadelassi; «La llama», Usandizaga 
(El espíritu del agua), por la señorita Hi
dalgo ; «La bruja» (fantasía), Chapí. Cierre. 

Señalamiento de pagos 
o — 

Los días 20 a 25 de los corrientes sa en
tregarán los valores consignados en se-
lamientos anteriores que no hayan sido 
recogidos^ y además: pagos de créditos de 
Ultramar reconocidos por Guerra, Marina 
y la Dirección General a lo presentadores 
en Madrid y por giro postal a los demás 

Í facturas 4 ^ turna pref^re^te, oon arre^ 
al real dei^et? de 18, de octubre de 

1|15;; entrega d» títulos de la Denda per
petua al por 100 Exterior, domiciliada en 
España, de la emisión de 1924, procedentes 
de renovación de igual clase de emisión de 
1891, hasta la factura número 3.629. 

( lamentos de silesia 
JATIES ALCAIDE T CZA., 8. I.. T.<> 6t.S94 

Peligros, II y 13, Madrid. 

Corrida plomiza obscura 
-GE-

CASI, CASI NEGRA... 

Hace pocos días reseñamos una co
rrida gris... No podíamos sospechar en
tonces que el abono nos reservara otra 
nesta más negra todavía... Negra y plo
miza : pesadísima. 

En la fiesta de toros, toda emoción, es 
la pesadez, la insulsez, e l defecto ma
yor. Buena, muy buena, o mala, muy 
mala, así la quiere la afición. Lo que 
no perdona es una tiesta mediocre, mo
nótona, sin matiz alguno, y de la que 
el público sale hablando de todo me
nos de los lances de la lidia. 

En la corrida ésta, docena del abo
no, corriéronse toros de los hijos de 
don Victoriano Angoso, que mostraron 
esa suavidad que ha hecho célebre en 
pocos años al ganado del campo de Sa
lamanca. 

Sin nervio alguno, hasta el punto de 
quitar «1 brío a los cornúpetos, presen
tándoles quedados en la lidia, no osten
taba ninguno diUcultad de bulto para 
torearles. Sabido es que de poco tiem
po a la fecha suele echársele a los 
toros la culpa de todo lo malo que ocu
rre en los ruedos. Pues bien: adelan
temos, que los toros sorteados el do
mingo fueron toreables en alto grado. 
¿Quedados? Sin brío, sería mejor de
cir. Alguno, sin embargo, como el quin
to, ovacionado en el arrastre, recargó 
en la pelea, y no fué, sin embargo, me
jor toreado que sus hermanos, que sa
lieron sueltos de las varas . ' 

I Como que este toro suelto es el que 
tiene mejor lidia, ya que embiste, pero 
no achucha! iEjemplo? Precisamente 
i'epito Belmonte, como excepción de su 
trabajo insignificante, pisó el terreno en 
los primeros pases al bicho tercero y 
logró las únicas palmas que se llevó 
a casa. 

El Mella en el 'primero aguantó a la 
res y puso hermosos pares de bande
rillas. 

I Qué más puede pedirse a un torc* 
que embiste sin nervio j 

• • * 
¿Quién toreó? Nadie. En estrecho espi 

ritu de justicia no puede llamarse to 
reo a unos capotazos sin temple al cuar
to de la tarde, aunque el chato se ciñe-
ra en algún lance. No mejoró su traba 
jo Valencia II en la faena de muleta, 
que, iniciada con la zurda, hubo de pa
sarse a la ventajosa mano derecha para 
dar unos parones. 

Y esto era como un desagravio al pú 
blico que había aguantado paciente a 
Victoriano cómo bailaba ante el prlmei 
burel antes de calarle de un bajonazo al 
«egundo viaje. 

En su segunda faena, mejoró el madrl-
leño el disco, matando valiente al se
gundo espadazo, aunque con un salto -de 
tigre, no muy acorde con el clasicismo 
de l a suerte suprema. 

Y hemos criticado a Valencia, porque, 
al fin y al cabo, fué por su actuación 
más o menos censurable, digno de crí
tica. Los demás..., ni eso. 

Márquez,* que parecía haber compren
dido la lidia apropiada al segundo de la 
tarde, -recogiéndole en tablas para en
trarle con los terrenos cambiados, acá 
bó calándole mal en la suerte natural 
con grate quebraíító; de lajj reglaS tfS 
toreo. Claró es, que ícn ^e^^otjg j^.stjivp 
peor. Era un toro bravo, é l mejor de la 
tarde, y no le aguantó ni con la capa 
ni con la muleta. ¡Baile a toda orquestal 
Con dos medias estocadas de travesía, 
acabó su tarea. 

Nada mejor podemos apuntar en el ha
ber de Belmontito. Aquellos muletazos 
mencionados al comienzo de la reseña, 
fueron coronados por tres estocadas de 
a peor clasificación. ¿Peor? Aún fué 

más malo el bajonazo con que remató 
su trabajo con el sexto, que fué una 

desdichada contradanza con el ipercal y 
con la bayeta. 

, « • • 
Apuntemos, como final de reseña, la 

justa indignación del público contra los 
picadores, que parecen no conocer los 
derechos de la afición cuando actúan 
en el ruedo. 

Fué ante el segundo astado cuando 
ios garrochistas de tanda se declara
ron poco menos que en huelga a la ho
ra de cumplir su obligación. El toro en 
la raya, y ellos en los tableros sin avan
zar un paso. Tuvo la autoridad que 
mandar a sus agentes para que los to-
toreros de caballería realizaran su mi
sión. 

¿Es ésto tolerable? Artículos tiene el 
reglamento y facultades discrecionales 
el director de lidia para que estas cosas 
no ocurran. ¿Podemos esperar que po 
se repitan. 

A ver si es verdad. 
Curro CASTAÑARES 

CORRIDA CON SOL 

Los dos liltlmos festejos de Vista-Ale
gre se han celebrado en días calurosos. 
Por eso la lidia transcurrió en continua 
pugna, más entre los espectadores que 
entre los toreros. Y esta circunstancia, 
que empezó a acusarse el día del Cor
pus, en aquellas airadas protestas de 
unos, mezcladas con las estruendosas 
ovaciones de otros, al juzgar la actitud 
de un banderillero, se acentuaron en la 
corrida del domingo, en la que nadie 
estuvo conforme a lo largo de la fiesta. 

Ya pudimos advertir esta pasión al 
ser arrastrado el primer novillo de don 
Victorio Torres, manso y fogueado; tan 
manso que no tomó ni una sola vara. 
Cámara II le toreó muy bien de mule
ta, se adornó a ratos, se mostró muy 
valiente y a fuerza de consentir logró 
que el novillo pasara. Pero como el tal 
buey no tenía malas intenciones, pare
cía un toro pastueño, de los que acre
ditan a una ganadería. Murió el infeliz 
manso y unos cuantos silbaron a su 
arrastre y otros aplaudieron. Como si 
esa fuera la señal, la plaza entera se di
vidió y el pugilato quedó abierto, para 
no Interrunqilrse en toda la corrida. 

A veces era uno sólo el que se signi
ficaba, el que mantenía el sagrado fue
go de la pasión. Fué un buen especta
dor del sol. e l que provisto de una 
trompeta, discrepaba del resto de la pla
za al dar la vuelta al ruedo Cámara II, 
en el citado toro, y al cortar Ramón La-
cruz una oreja después de torear mara
villosamente de capa, de adornarse con 
la muleta y de matar muy bien al se
gundo de la tarde, únicos momentos en 
los que, con la referida excepción, la 
plaza se mostró unánime. 

Nosotros, desde nuestra localidad, 
asentíamos gustosos a esa lucha que 
mantenía la ^alegría en la plaza. Pero 
llegó el último toro y esa actitud nos 
causó tristeza al ver corno sé pedía que, 
con las de fuego, banderilleara Cerra-
jillas. El pobre torero, que iodo lo igno
ra, pero que posee una gran voluntad, 
quiso complacer e hizo un papel ridícu 

LA "GACETA" 
BVKAKIO I>BL DÍA U 

Onarra.—La firma del sábado. 
Praaidaneia.—iC. O- .cisTifa a la conce 

sión de primas por el Estado a la ex
portación de la industria textil. 

O. y Juatiola.—E. O. resolviendo expe
diente instruido sobre supresión del Juz
gado municipal de Vilanova; nombrando 
presidentes, presidentes suplentes y secre
tario de Tribunales tutelares para niños 
en varias provincias; magistrado de Hues
ca a don Luis Lalaguna; médico sustituto 
del forense del distrito del Instituto, de 
La Coruña, a don Gumersindo López Igle
sias; secretario del Juzgado de Cuenca a 
don Francisco Vélez; médico sustituto del 
forense de la Audiencia, de La Coruña, 
a don Enrique ViUardefraucos; declaraa-
do a don Félix Wangüemert excedente de 
vicesecretario de la Audiencia de Alme
ría; nombrando a don Manuel Enciso vi
cesecretario de la Audiencia de Almería; 
a don Mariano Zorrilla alguacil del Juz
gado de Carrión de los Condes. 

^^riT...—K. O. autorizando al vapor 
«Norte» para dedicarse al tráfico de mer
cancías y pasajeros en cabotaje nacional 
entre puertos españoles. 

Baoianda.—^E. O. disponiendo los dere
chos obvencionales que en el comercio de 

sANTORAij[ CULTOS; 
D Í A 21.—Uartas. — Stos. Luis Gonzaga,; 

S. J.; Ensebio, Terencio, Obs.; Demetria, v 
vg.; Eufino, Marcio, Ciríaco, Apolinar y í 
Albano, mrs.; tJrsicino y Martín, Obi.; 
Leutfrido, ab. 

A. Nocturna—S. Marcos Evangelista. 
Ava Varia.—11 y 12, misa, rosario y coi^ 

mida a 40 mujeres pobres, costeada por. 
doin Luis Eiesgo y la señorita Cándida, 
Zapatero. 

40 Hora».—^Parroquia de S. Antonio. 
Corta d« Kar ia— Buena Dicha, en su^ 

iglesia y S. Antonio de la Florida. 
Parroquia de las Anguatiaa. — 8, misA; 

perpetua por los bienhechores de la pa-̂ ' 
rroquia. -• 

Parroquia del C. da Karia.—Novena -^ 
su Titular. 7,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, P. Escalona; ejercicio y' 
reserva. "* 

Faraj^nla da Santiago. — Novena a loat 
Sagrados Corazones; 6,45, rosario y ejercir 
CÍO y misa de comunión; 6,30 tarde, Expo- í 
sición, sermón, señor Eubio Cercas, y re
serva. ?̂  

Parroquia da S. Antonio de la Ploilda-d 
(40 Horas).-bultos a su Titular. 8, Ex-j 
posiciós; 10, misa cantada; 6 t., estación.^ 
rosario, sermón, señor Nieto; ejercicio y ' 
reserva. J? 

Capilla de Cristo Say (paseo d6 la Di
rección).—7 y 8, misas; 8 n., ejercicio. 

Salesas (seífundo monasterio). — Novena" 
a los S. Corazones. 9,30, Exposición hasta 
la 1; 10, misa cantada; 5,30 t.. Exposi
ción, estación, rosario, sermón, P. Mese-

importación satisfarán los automóviles B°er, S. J.; bendición y reserva, 
completos, desarmados 

Oobamaoión.—E. O. concediendo un me» 
por enfermo a Antonio Bermejo, portero 
de la Jefatura de Policía de Barcelona. 

Z. pública.—^B. O. disponiendo oposición 
libre para catedrático de Matemáticas del 
Instituto da Manresa; al turno de auxi
liares la cátedra de Matemáticas, de Eeus 
7 Melilla. 

Fomento.—E. O. resolviendo instancia 
promovida por el Colegio de Agentes y 
Comisionistas de Aduanas de Santander, 
solicitando la creación en dicha capital de 
una Delegación especial permanente, re
guladora del tráfico ferroviario en el puer
to y estaciones. 

-^-•4i 

Niño de la Pescadería se negó a to
te Mú»tp^?.diestro, gue_nojtó|a, d«ii^i: ^éé&y^tíd^éík^iceleAo. 
un torero de capea, se le aplaüdló^tara 
-oonsolarle de su desairada posición. 

Rafael Moreno, el cuarto espada, pasó 
a la enfermerío conmocionado al dar 
el tercer lance. No pudo, por consiguien
te, ser espectador de la pasión desbor
dada en los tendidos por ese maravillo
so sol de España.—B. A. 

EN PROVINCIAS 
BARCELONA. 20.—Dos novillos de Con-

radi para Simao da Veiga, bien y su
perior. 

En lidia ordinaria los toros. de Mol-
talvo fueron bravitos. 

Fuentes "Bejarano, regular y bien. 
Rayito, mal en sus dos toros. 
Lagartito, muy valiente y artista; cor 

tó dos orejas. 
« » « 

GRANADA, 20.—Los toros de Pablo Ro-
mero, bravos. 

Belmonte, bien y colosal. Cortó la ore-
la y el rabo. 

Marcial Lalanda, como Belmonte, cor 
\<¡ oreja y rabo. 

Cagancho, superior con la capa y de
ficiente con el pincho. 

• • • 
BILBAO, 20.—Los toros de Sánchez Ri

co, desiguales. 
El Gallo, mediano y bien. 
Niño de la Palma tuvo una buena tar

de y oyó frecuentes ovaciones. 
Félix Rodríguez, muy bien con la ca

pa y bien con el estoque. 
« « • 

ALMERÍA, 20.-^Lo6 novillos de More
no Santa María, bravos. 

Sacrist&n Fuentes, bien, y Baturrico, 
«uperior, 

'"sMhj:. ' § ( ^ ^ ^ 5 "novillos de Moli
na, mansos, 

Bulnes, mal en sus dos toros. 
Mendoza, colosal en el segundo, del 

que cortó la oreja, y valiente «n el 
quinto. 

Maera, voluntarioso y valiente. 
• » • 

ZARAGOZA, 20.—Los novillos de Sa 
muel Hermanos fueron blandos. 

Lorenzo Franco, voluntarioso; Barre
ra, cortó tres opejas, y Perlacia, mal. 

VOVENAS AL S. COBAZOV DE JBB1TS' 
Catedral.—8, comunión general; 6,30 t., 

ejercicio con sermón, señor Ogara. 
Parroquias. — Concepción: 7 t., Expori-1 

ción, sermón, señor Cervera; ejercicio y* 
reserva.—S. José: 10, misa solemne y Ex-'J 
posición hasta las 12; 11,30, 5 visitas al S'' 
Corazón; 7 t.. Exposición, sermóo, señoril 
Bases; ejercicio y reserva.—S. Lorenzo: 7 t.,'>| 
Exposición, sermón, señor Sanz de Diego;'! 
ejercicio y reserva.—S. Marcos: 7 t.. Ex-' 
posición, estación, sermón, señor López| 
Lurueña; ejercicio, bendición y reserva.-rrá 
Sta. Bárbara: 8, ejercicio; 11, misa can; i 
tada; 6,30 t., manifiesto, sermón, P. Ce-,1 
bailes, y reserva.—Sta. Teresa: 7 t., E x - | 
posición, rosario, sermón, P. Míartín San-, 
chez, y reserva.—Stos. Justo y Pastor: 7j 
t.. Exposición, sermón, señor Ponoe de 
León; ejercicio y reserva. — Salvador; 8,5 
misa y ejercicio; 7 t.. Exposición, rosarici 
sermón, señor Arriba; bendioi^ y re»*3 
serva. 

Iglesia*—Cristo de la Salud: 11, Exposi-zl 
ción, misa solemne y ejercicio; 6,30 t.,. 
Exposición, sermón, señor Eomero; reser-'j 
va y gozos.—María Inmaculada: 6.30 t., ^o--, 
«ario, ejercicio, sermón, P. Meseguer,,í 
S. J., y reserva.—S. Corazón y S. Fran
cisco de Borja: 6, comunión, ejercicio y ' 
plática, P. Eubio; 8, comunión general;•'' 
10, misa solemne con Exposición; 7 t.í 
estación, rosario, sermón, P. Panizo, S. J.jj 
ejercicio y reserva.—A. del S. C. de Je-Ji, 
sus: 8, misa y Exposición; 10, la solemíÍ| 
ne, ejercicio y reserva.—S. Pascual: 1 0 , " 
misa cantada; 6,30 t., estación, rosario,] 
sermón, P. superior de los Pasionistas, y* 
reserva. 

jbSITDICIOK SE CAMPOS EV OXAXADA ] 
GEANADA, 20.—Ayer al amanecer ee • 

verificó la bendición de los campos, or-! 
ganizada por la Adoración Nocturna. Ofi- • 
ció el Obispo auxiliar, doctor Medina Dl--í| 
mos, que dio la bendición desde el cerro 
que se eleva en la ermita de S. Cristóbal, 
desde el ctial se descubre uo eftenso pi-
norama y la famosa ve?a granadina. Con"'*! 
currieron millares de fieles y Comisionerq 
de adoradores nocturnos de los pueliJos d?,-. 
la diócesis con sus respectivas banderas... 
El acto fué grandioso. # 

• • • 
(Esta periódico ss publica oon MiURiTa-

RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE EL 
VERANO LES SERVIREMOS 
EL DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTÓ DE PRECIO, PRE
VIO ABONO DE UN TRI-

MESTRE ANTICIPADO. 

1,00 
5,00 
1,00 
1,00 

25,22 
5,18 
1,23 
1,39 
1,39 
0,95 
5,60 
8,59 

1 franco íranc... 

1 franco suizo... 

1 reichfimark ... 

1 cor. noruega... 

1 p^o argent... 
Nofa.—Las cotizaciones 

asterisco no son oflcialeí 

0,23 
0,8125 

•1,123 
•0,324 
28,30 
5,835 

*1.39 
1,79 

•1,52 
•0,173 
•0,29 
8,50 

0,22y 
0,80i 

•1,110 
0,3"" 

zs,r. 
5,&i 

M,:l".' 

•l,h:'. 
•0,17 i 
•0,2:» 
2,48 

precedidas de 

BABOB&OITA 
Interior, 69,80; Exterior, 85,05; Amor

tizable, 5 por 100. 93,20; 4 por 100, 88; 
Norte. 532; Alicante, 509,25; Andaluces. 
77; Orense, 31.80; H. Colonial. 89; Ta
bacos Filipinoe, 289; francos, 23; libras, 
28,38; dólares, 5,835;, francos suizos. 
112,50. 

BIItBAO 
Altos Hornos, 143; Explosivos, 436; 

Resineras, 126; F. C. Norte, 531; Alican
te, 511,50; Banco de Bilbao, 1.920; Viz
caya, U 3 5 ; H. Española, 179; Minas del 
Rlí, 400 S E. Viesgo, 372,50. 

VOSVA TOWK 
Pesetas, 17,10; francos, 3,915; libras, 

4.8553; francos suizos, 19,2325; Uras, 
5 Í 8 ; coronas d a n t a s , 26,73; noruegas, 
25,84; florines, 40,06; marcos, 23,70. 

PAJUB 
Pesetas. 436,60; libras, 124,02; dólares, 

25,542; belgas, 354,75; francos suizos, 
491,25; liras, 142,62; coronas suecas, 
^ 4 ; noruegas, 660; checas, 75,62; flori
nes, 1.023,25. 

i.0Homss 
(RADIOGIUMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 

Francos, 124; dólares, 4,855; belgas, 
34,95; francos suizos, 25.25; florines, 
12,12; íiras, 85,25; marcos, 20,49; coro. 
ñ a s suecas, 18,115; danesas, 18,165; no
ruegas, 18,77; chelines ausiriaccvs, 34,54; 
coronas checas, 163,875; marcos finlan
deses, 192,875; pesetas, 28,415; escudos 
portugueses, 2,46875; dracmas, 358; leis, 
802; mil reis, 5,875; pesos argentinos, 
47,75; Bombay, un chelín cinoo peni-
quas 93625; Changa!, dos chelines siete 
peniques; Honkong, dos chelines; Yo-
kohama, un chelín once peniques 15625. 

BBVOOOXJCO 

(RADIOGBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,73; libras, 18,135; marcos, 

88,53; francos. 14,66; belgas, 51,90; flo-
rines, 149,60; coronas d a n t a s , 99,85; 

T 
aNAMEI ITOS DE IGLESIA. -García Must íe les 

MATOS, S4, T BO»PAPO«Bg, 8. 4 Y «, «tAPUIl). T a u r O H O UMl. 

Venta de un Hotel En subasta pulilica y voluÉria 
Se vende en subasta pública y voluntaria un hotel en 
la calle de VeUzquez, número -16 antiguo y 24 moderno, 
con sujeción al pliego de condiciones que se haUa depo
sitado en la Notaría de don Jesús de Castro (calle del 
Prado, número 8), donde también figura la documenta
ción relativa al inmueble que se trata de enajenar. La 
subasta tendrá lugar el día 1.» del próximo mes de julio 

en dicha Notaría, a las diez y media de la mañana. 

Artes gráfica© 
ALBURQUERQUE, 12. TELEFONO 30.438 

Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá

logos, etcétera, etcétera. 

e n rop i ta interior, 
t o d a s ta l las , p a r a n i 
ñ o » . A B R I G U r r O S , 
V E S T I D I T O S Y 
S O M B R E R O S , a 
p r e d o s ascnnbrosa-

m e n t e b a r a t o s . 

Por 1,95, CanilsitM pa. 
r» niña, t a l l a 40, 
aaornadaa con pre-t 
cioaa tira bordada an 
color. 

Por 1,9S, Bragultaa, ca
lidad buena 7 fino 
adorno. 

For S,2S, Praoioso* mo
delos da enagtUtaa. 

Por 4,95, Original mo> 
dalo da Báby, tallas 
40-SO, praolosas orato. 
ñas {antasia. 

Por S,SO, Vaatidltos crasponcüUo, fisuras modarnlatas, ta
llas 50-65-60. 

Por 12,50, Vestlditos de oraspón da sada china, todo el 
colorido, guarnecido de aaobo enoaie color 
core, talla 85-40-46. 

Por 2,60, DelantaUtos percal blaaoo, m«r piráctioos., . 
Por 1,40, S<nnbi«rn de.piqué l*)aiil)0. 
Por 1,90, Sombreros de paja novedad. 
Por 2,95, Sombreros de cretonas fantasía. 

Y otnl infinidad de novedades para nulos 
oon la misma baratura. 

15, PV8XVA 
B&I, SOI., U 

La correspondencia a nombre de la propietaria de estos 
Almacenes, VIUDA DE GAECIA VILLA 

AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra
dable. Estómago, rifiones e inteooiones grastrotatestlaalaB 

(tifoideas). 

Verdadera liquidación; últimos días 
OJO: SALDOS MADRID. —OJO! «6, VAYOIt, 40. 

AGUAS DE ALZÓLA 
Las mejores' y sin rival para los cólicos nefríticos, 
iiliminan y- expulsan los cálculos, disuelven el ácido 
úrico, depuran la sangre, combaten el artritismo. In
dicadísimas para reumáticos y gotosos. Temporada 
oficial: 15 de junio al 30 de octubre. Hotel del balneario. 
Gran coonfort». agua corriente, ascensor. Abierto has
ta el 31 de octubre. Depósito oficial para la venta: 

ADUAITA, 85, DKOOVEBZA 

m a m POEtn DEL SOL 

c^ 
Dos 

G". Trasatlantique 
salidas mensuales 

de Vlgo para Nueva York 
25 junio <Roussillon> 
20 julio <La Bourdonnais» 
20 agosto «RousslUon» 
17 sepbre. «La Bciurdonnais> 

Agentes ea Vigo 

ANTOMiO GONOt ras, Apartado, 14 

MARÍA CAIMOSA 
Beladoras, armarios frigoríficos, thermos. filtros, jaulas, 

cafeteras y otros artiealot. 
CBUS. 81. 7 OATO. S. 

MOTORES ELÉCTRICOS 
Y ALTERNADORES 

G A N Z 
. Sdai. ÜD. Espaiila 

Conde de Xianena, 15.—KAMUS 

T O D O M A D R I D 
sabe: que la Casa Xeqnejo es la única que vende los som

breros más baratos. Ver y creer. rmOKOAMRAI,, S7. 

Bolsas para playa y paseo 
PRECIOS BARATÍSIMOS, TODO EL COLORIDO 

B O T O a S K A S , 7, P A ] r O Z . B B Z A 

LOS PRECIOS DE 

RECLAMO FIN DE MES 
DE EL 'VARCÁ DE NOÉ'S PEZ, 2 

SON YA POPULARES EN ESPAÑA, POR SU VERACIDAD Y ECONOMÍA * 
PAPEL DE HILO primera, Serra, prolongado, resma de 
SOBRES 
De color, para volantes, millar 4,25 ptas. 

> para cartas, millar 4,75 v 
» para oficios, millar 7,50 > 

Blancos, para cartas, millar 9,50 > 
REGISTRADORES PALANCA 
Superior calidad 2 » 
PAPEL BARBA «Reina Victoria» 
De 6 kilos, sin costeras, resma 11 » 
De 7 kilos, > > 15 > 
De 9 kilos, > » 19 > 
ROLLOS DE PAPEL PLISADO 
Para cubrir macetas.- confeccionar pantallas, flores, et

cétera. Todos los colores. Largo, 2,50 metros; ancho, 
50 centímetro». Uno, 0,60. Docena, 6,50. Ciento, 50 pe
setas. 

BOQUILLAS AMBARINA PARA PITILLO 
,6 centímetros largo., Una, 0,35. Docena 3,50 ptas. 
8. » » Una, 0,50. Docena 5 > 

10 » > üfla, 0,75. Docena 7 > 

500 pliegos, sin costeras 30 ptas. 
50 CARTAS Y 50 SOBRES, papel tela, me

morándum 2,50 > 
PLUMAS LEONARDT 
Núm. 505, gris, caja '4,50 » 

» 505, dorada, caja '. 6 » 
» 506, gris, caja 4,50 » 
» 506, dorada, caja 6 » 
» 516, gris, caja 4,50 > 

Humboldt, caja „..,..'..~™... 4 > 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Bambú, punto imitación ágata 2 > 
Negra, jaspe, con cargador automático- y 

sujetador i,25 » 
Punto de oro, de excelente calidad 5 > 
ídem ídem, colosales, con cargador automático. 7,75 > 
RECIBOS DE L O T E R Í A 
tincuadernados en talonfirios de 100. Millar, 

3 pesetas; para provincias 3,50 » 
ESTUCHES ALHAMBRA 
50 cartas completas 1,63 > 

ÍESPECIALL . . EQUIPO PARA VERANEANTES 
U n a caja <]< p a p e l , s o b r e pos ta l , tía f rasco d e t inta S a m a 

y u n a p l u m a est i lográf ica , p u n t o á g a t a : T O D O 4 5 0 
loo SOBRES color y un blook de 100 CARTAS. 1,65 » 
PAPEL CARBÓN PELIKAN 
Cajas de 100 hojas 12 » ' 

LAPICEROS FABBR, redondos, barnizados en negro, 
GRAPAS PARA COSER PAPELES 
Caja con 500 1,50 ptas. 
10 cajas 10 » 
BLÜCKS para notas 75 x 115 0,20 » 

» » » 115 X 135 0,30 » 
» » » 120 X M6 0,40 > 

SECAFIRMAS, esmalte 0.75 » 
ídem, madera 2 » 
CAJAS 50 cartas, sobre forro seda 1,25 » 
excelente calidad. Docena, 1,50 ptas. Gruesa, 15, ptas. 
1.000 CUARTILLAS SATINADAS 2,50 » 
1.000 cuartillas papfel tela grueso 7,50 > 

100 ídem ídem o,80 » 
LIBROS RAYADOS de iOO hojas, tañado 

16 X 21 1,25 » 

CAJAS DE PINTURAS AL AGUA PARA USO DE LOS NIÑOS 
C L A S E P R I M E R A 

coa 8 pastillas. 

0,40 

12 pastilla». 

0,50 

15 pastillas. 10 pastillas. 20 pastillas. 

0,75 1,75 3 
Pida en cacharrerías, papelerías, bazares y estancos, CONSTRUCCIONES RECORTABLES marca «La Tijera». 

Son el mejor entretenimiento para los niños. 
NOTAS.—Los pedidos de provincias que no vengan acompañados de su importe, más los gastos de envío 

no se despachan. 

ESTOS PRECIOS TERMINAN EL DÍA 30 DE JUNIO DE 1927 
Las remesas por giro postal, a nombre de DON FRAN CISCO ATIENZA, Pez, 2, MADRID. 
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DIOESTONA Sen ton liosWvos y lieiiefieilBses 

108 resultados é&rat!vos lógrelos coa il émpreo ie la DTGESTONA CHORRO, que ron éfifer» 
mos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de. haber tomado numerosas,especia* 
Udades gastrointestiziales, se curan hoy, y se cm ârán siempre, tomando DIGESTONA OiorKW 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
9 PESETAS CAJA Becbasod las initadáoM 
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ANUNCIOS POPULARES 
Hasta 10 paiajirM. 0.110 pesetea 

Cada palabra mas. 0,10 pesetas 
ÜIIHIIinillllBliNIIIIIWIIIIIWI 

•annoioa s* raoiban 
,v Admlnlstraolón da EIi 

i j l A T i ; , ColegUta, 7¡ 
M«Ma 4L» SZi SEBATS, ok-
* U AloaU, Irant* a laa 

anloaoo da 01o> 
Na da Bilbao, aiqnlna a 
'"•aoarral; «nloioo da la 
"•a da lAvaplés, qnloioo 
*4^«arta da Atocha, «oíos-
' *• la glortata da los Cua» 
(• Oamlnoa, traata al nú-
**** 1; «nloaoo da la oalla 

R. Sarrano, aaqnlna a Oo 
P> «nioaoo da la glortata da 
PO Barjtardo, qniosoo da la 
N b da Atoóha, frenta al 
FBMro 68, T EN TODAS 

AGEKCXAS SE PV> 

[i-
i-

i 

BUOXSA». 

ALMONEDAS 

colchón y almoha-
jtíOl pesetas; colchones, 12; 
plarios luna, 90; roperos, 

î aparadores, 115; mesas 
«dor,, 19; cama dorada, 
l^laza Santa Bárbara, 4; 

•tcella. 8 7 10. Coce pa-
' Ancha; Matesanz. 

^'» O «"¡fa D A : ' Mobila* 
completo, lujoso, todo o 
lotes, cédese contrato, 
illero da Gracia, 28, pri-

derecha. 
KOLA con pie, 20 dis-

.'dobles, 125 pesetas. Ta-
TriUas. 2. .iî JLADOB, 50 pesetas; coa 

^as biseladas, 120 pesetas. 
g^ernillaa, 2. 
''raoo alcoba gris y oro, 

íwapnesto de gran armario, 
*liieta tres lunas, eserito
lo señora, silla, dos mesas 
**he, cama matrimonio, va-
f 3.500 pesetas, por 1.000. 
«íiWmiUa». 2. 
%|IA dqrada matrimonio, 
w lyisetas;. niquelada, 170 
^ a s . TafeerniÜas, 2. 
UVABSO ires cuerpos, lu-
l.-l»iiielada, por 125 pesetas. 

P^bfernillas, 2. 
XO caballero, luna 

Wada, vale 250 pesetas, 
180. TaberniUas. 2. 

^ • • f i i ' 

tdO comedor, «stilo Re-
Cimiento español; vale 

setas, por 1.900. T ^ 

^ X n M X bronces, lunaT 
pe ladas , mesa ovalada, si-
Spb tapizadas, 875 pesetas. 
S^rn i l l a s , 2. 

MüilMI 

KEXK080 exterior. 12 ha
bitaciones, baño, termosi
fón, teléfono, ascensor. Guz-
mán €l Bueno, 33. 
BEBUOSA habitación, dos 
camas limpias, peseta cama. 
Pez, i, tercero. 
FOCA familia alquila gabi
nete, alcoba, exterior, eco
nómico. Particular. cMetro» 
número 7 (Avenida Reina 
Victoria). Cuatro Caminos. 
CASA amueblada Las Ro
zas, agua; 750 pesetas, tem
porada. Guarda, Leoncio. 
AIiQTTIIiO hotelito planta 
baja, principal, azotea, 15 
duros. Calle Martínez Cam
po», •. Razón: Mirelles, 29. 
Colegio San Rafael. Puente 
Vallecas. 
SE CEDE hermoso gabine
te sin. Montera, 23. Razón, 
iwrtería. 

AUTOMÓVILES 
CUSTODIA y venta de auto
móviles, 20 pesetas mensua
les. Informarán: Garage Pi. 
General Pardiñas, 31. 
AHUHCZAETES. Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
ViC, Vallehermoso, 7. Auto
móviles ocasión, garantiza
dos, todos modelos 7 mar
cas. Contado 7 plazoa (12 
meses). 

CVBiBXTAS recauchutadas,' 
cámara!^ 1.025 X 185 bara
tísimas, especialidad repa^ 
raciones. cBecauchntado Mo
derno». Claudio Coello, 79. 
Teléfono 5«.e38. 
CADIIaltAC faetón, cinco 
plazaa, equipado gran turis
mo. Renault 12, oupé lujo. 
Véndense toda prueba. Mi
guel Ángel, 15. 
AGCBS0XI08. Compre una 
vez en fVictoria», Manqfac-
turas Caucho, S. A. Compra» 
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
11 CASA ABOID11 Nenm<l-
tioos y handajes. La mejor 
y más acreditad».-¡¡Compa
re descuentos!! Genova, é. 
Exportación provincias. -

COMPRAS 

COMPBO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 15. 
AirriOÜEDASES. Compra 
y Venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
I>XBBOS, bibliotecas, com
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Rodríguez. 
ALHAJAS de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa
gando altos precios. Casa 
Ntiltrat 3i, Carrera San Je
rónimo, 34. 
81 QTTIEIIE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz 
y Mina, 3, entresuelo. 

completa, compuesta 
alcoba, comedor, recibi-

*Bto y gabinete, 1.350 pe-
Tabernillaa, 8. 

-~^.„mm'ph.Ta, matrimonio. 
Ittírlo dos tonas, fantasía 
«sa de noche, cama bron-

por 525 pesetas. Taber-
6. •>• 

iBA matrimonio, armar 
, 4wMui,'«Me» aoche... 

^—a gran fantasía, por 450, 
>|gS9fas. Tabernillaji, 2. 

I ^ a i y u u o Itms biselada. 
ríB pesetasj librería. 40. Ta-
í-*gnnî *, 2. 

ALQUICERES 

^ t t A i r a o Sardinero. Cedo 
*aalet amueblado lindante 
"lya y tranvía». Dirigirse 

ESOTJBIíA cohanffenrs». 
Prácticas oenduoción meoá-:. 
nica en « Hispano >, t Ci
troen», cFqrd». otras mar
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres i Sühta Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár> 
bara). 
TAliIdBX reparaciones, ga
rage grandísimo, cedo «i|> 
oelentes condiciones persona 
competente, solvente. Far-
díftas, 34. 
O A S A O B Oliva, General 
Porliar. S3. Estancias, 25-30 
peseta» ¡ jaola». 45. 
nCASA OODBB^I Neumá-
tioos. Nadie más barato. 
Descuentos grandiosos. G6-" 
nefos' frtfitioS. Carranza, 20. 

JtXDA J& medida deseada de 
neam^jticos oeaslóh' píectoa" 
•c'obómibos. Bravo Hurillo, 
85. Teléfono 38.098. 

ABTZOÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 
OAI>EBIA«rFerrerés. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n os. Antigüedades. 
Compra-venta. 
(VEIOW Joyera». Pago.mu
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas. Obje
tos de plata, papeletas'Mon
te Piedad; compramos ino-
biliarios eompletosi Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 

OOaintO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono ii).7m. 
COKPBO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPBO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fuencarral, 107, esqui
na Velarde. 
AI.XAJAS. Papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob
jetos. La casa que más pa
ga. Sagasta, 4. Compra 
V^nta. 

PAOO bien dentaduras usa
das. Main. León, 88. Com
pra y venta. 
AVXSO. Por encargo de se
ñores coleocionistae extran
jeros, i)ágo mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla
ta, ioyas y antigüedad«8 
de todas clases. Juanito. 

;^.itiérrez. Muelle, 6, San 
.«¡ndeiv 
^ n o u O B * 22 duros; tien-
« . 12. Dostpr Castelo, 15, 
« f l i á p e z Rueda. 

S'ABTOS desalquilados ve^ 
rt/ pagando después. Ser-
Sdttmbre«bien informada. 
ggrtaleza.. 41. , 
WSfcOBDIIAA^alquHo pre-
«losa casa, cam^po, gran jar-
wn indeíendiente. Razón s 

^U Segcária. 
^ ^ V n A a S E locales, in-
•tistrias. Martín Vargas, 3. 
• " • o exterior, tres balco-
*•». nueve habitaciones, 150 
V e g e t a s . Hermosilla, fO, 

-*Janvía Ventas. 

•*MíUniO-^ grande» lócale», 
propios talleres industria, 
grage . R^nda Toledo, 30. 
7K10 bien orientado, solea-
2?> poca vecindad, tbdos los 

,'JlaIantos, lavadero, dos- ten-
'̂ «*dero», nno cubierto sólo 
'Pftra el idso, cuatro sóta-
,*os, b u b n a 8 condiciones, 
'Juarda muebles. Caracas, 21. 
^gato con ^ administrador. 

rfnVtmBSVBIiO 12 habita-
>*wnes, hermoso jardín, 225 
"•«•etas; planta baja, gara-
¿I» para dos plazas, 90. To-
' g ^ 800. Pilar. 67. 
J j O S J T O cuarto amplio, 
s?J*o «ooítfort», excelentes 
^ • » de comunicación, pa-

. wBdo aproximadamente 500 
¡¿*»etas. Ofertas, Antonio 
'*«ioa, CovarraMa», 9-

o venta, al con> 
io o plazos, hoteles Colla-

j¿- Mediano. Fuente del Ra-
*w>. Cantó. Princesa. 84. 

'$AVAZJ>l|BAIi de Pinares, 
"óteles amueblados se al-

S'iilan. Hortaleza, 85. Ma-
»id. 

5*«AllBO en Béjar. Villa 
**ría. Arrendamos espacio-
•••• casas amueblada» en el 
r^ttlpo, lindantes carretera. 
J i la corriente. Precio, 1.000 

''•«tas temporada. Deta-
.!», Agero. San Marcos, 36. 
adrid. 
* 88BASTZÁH. se alqul-

primer piso amueblado 
*toporada, ocho cama», dor-
,5*itorioB grandes, buena ca-

' «e. Informes: Ángulo. Mar-
¡ 55^s TJrq1íijo,_6^ 

''^KAITS. Alquilo cchalets» 
•«lueblados, desde 3.500 a 
VSOO péfetas. Informarás 
'."Jan Jos< Arist. S. Frao-
«»co. 
^ S B A V E O Avila, casa 
•mueblada, barrio aristocrá-
"co, precio módico, infor-
>»*» San Bernardo, 58, pa
pelería. Madrid. Caños, 6, 
Avila, _ _ _ ^ ^ 

• *X,QVÍLO hotelito, mucho 
I- <:ampo, próxima estación. 

Caballero Gracia, 7, colonia-

BALNEARIOS 

SABTA Teresa ( A v i l a ) . 
aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel con-' 
fort^ble. Folletos gratis. 

BICICLETAS 
_ \ 
TBVDBKOS .nr ia s bicicle
tas seminuevasi procedente^ 
cainbios. Citsá' P'Ult)M,' víS-' 
toria, 4, 7 Colón, J#. ". 

' r^-*-. #,^ 

CAJU^ADOS 
9XIJA nsted para, sn cali-
zado suela» tacoiheB cVicto-
ria». Práctico», elefantes y 
duraderos. , •: 
OAIAADOR d^ lujo, econó
micos, de «port», jr mny ai> 
pecialiyente para niños. Pre
sa, siempre Fresa. Fuenca
rral, 72. 
SITEIÁ cromo cNon Plus», 
ünica Impermeable, gran 
duración. Palmilla v^etal 
barata. Apartado 59. Bur
gos^ ^__ 
TABIUCA de calsado, muj 
cómodo, sólido 7 barato.'Jar-
diñes. 13. 
•O&O PeJáet ensancha el 
calzado v4<ia¿ San Onofre, 
2. TaUer.f . . 
MEDIAS suelas señora, 3,30. 
Medias suelas caballero, 6. 
Bermán, Fúcar. U-

COMADRONAS 

ASinrOlov García. Casa 
autorizada, hospedaje eco
nómico embarazadas. Con
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono U.082. 
PASTOS. Florin^a Salgué-
ro. Especialista, hija del 
médico Salidero. Consol^ 
gratis. Madera, 28. 
FASTOS, Frofasora Mila
g r o s Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra
vo Murillo, 65. 

CONSULTAS 
BirrBXBnDADBS estóma
go, intestinos, hígado- * a . 
yos X. Radiografías. Carre
tas, 29. Cuatro-ocho. 

, . . rv:j;i^lííAN^AS 

B E A Ó S X T A I : lajmejpsJUá-
demlá cortp, confección, se 
da tftulo. Crnt. «5. 
ÓPdytODMras a 1̂» l)ipn-
tacióu. Banco de iispaña, 
seáretiario» ^7Hntamiento», 
Radiotelegrafía, 7'elégrafos, 
Estadística, Policía, Adua
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 

f rogramaa o preparación . 
nstituto R e a * . PreCiv 

dos. 23. • _ ^ 
COKBSOXO , Magisterio, 

Cultura general 7 mer«aq-
til. Madera, SÓ. Alfonso Ba-

•BJOS.- •• - . . 

nroBESO Ban.co* y escrito^ 
rio», <E>]posiciohe» escnelaa. 
Madera, SQ. Ramos. : , 
iniTOS «niincios. se adinites, 
lieóB. 20, ba Pubii^idadl Stt-
cürsál. Carretas, S,' 'conti
nental. 

FIHCAS rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). . 
VEVDO terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18, sastrería. 
VENTA y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe
ria, Mayor, 4. Teléf. 10.169. 
CASA mejor sitio barrio Ar
guelles, ocho Ubre, se vende 
con facilidades pago. Hidal
go. Reina, 13. 
OBAH OCASIÓN. Casa in
mediata a Infantas, 215.000 
pesetas; renta 26.500; se 
vende o permuta por otra 
céntrica. La Americana. Pi 
Margall, 9. 
VENDO solar Juan Bravo, 
mediodía; 14.000 pies. Ca
rrasco, Alcalá, 117. 
VENDÓ solar Ciudad- Li
neal, esquina; 5.?ft0; 'pies. 
Alcalá, 117. Ca?xascOi . 
VENDO solar Chamartln. s 
plazos; 15.000 piesi Alcalá; 
117. Carrasco. ^ 
VENDO solares Canillejas, 
a plazos.. Tranvía. Aleóla, 
117. Carrasco. .,, 
EN EZTBABBADIO, próxi
mo Juan Bravo, -finca de 
iU.500 pies, con jardín, casa 
cuatro plantas, garage, dis
puesta ocupar comprador. 
Apartado 485. ' ' -
CASA próxima Castellana,. 
Mediodía, todo «confort», 
grandes salones, hérmoeo 
jardín, construida 1904. San 
Bernardo^ IS duplicado. 
VENDO o alquilo bonito ho
tel amueblado, 14 habitacio
nes, treí terraza», jardín, 
verja hierro, buena.sombra, 
agua potable, teléfono, en 
estación pozuelo, lado vía, 
o cambio por casa modes
ta, Madrid. Raí(ín: Minas, 
6, primero izquiferda,^_ 
BOTEIi se venda o alqui
la en Chamartín, próximo 
tranvía Hipódromo. Ampli
tud y «confort». Iberia. Ma
yor, 4. Doce a una; seis a 
ocho. _ 
V o B menos de veinte'mil 
duros se vende dása-chalet, 
todo «confort», baño, termo
sifón, planta baja, dos pi
sos, doe cocinas, gran sa
lón, con luis zenital, pro
pia pa,ra estudio, oficinas..., 
tres huecos callé de porve
nir, junto %>s tranvías, fi-̂  
nal de TWrrijos; con, sin 
muebles. Razón: Alcalá, 193. 

,'FOTOGRAFOS 
S E T B A ' V O S 'para «cáriiéts»,' 
kilométricos,'etcétera, entre
gados en -24 horas," tres pe
setas. T«rol. Bola, 12, pmq-

p i t a r b a j a f ) or; M/^ •.•.:.:Í:'-Í\: ;':> 
»BEicaonf8 "^retl^tés Se- cv-
nninida^nhaAasiilhiiti iSoU; 
la. planto baja. 

I AMPtOAOtomM magnífi
ca»; inalterablflsl r Sólo -la» 
hace Rooaj fotógrafo. ..Te,-

tuán, 20.,-

HUESPEDES 

NVEVO Restaofant Hotel 
Cantábrico,. £1 má» reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, cubiertos, 
«bonos, «arta^ habitaciones 
con 7 »in pensión. On par
le franpais,''Cfúz. S. 

BBMZlfOTOW (Academia). 
C l a ^ 4*<i'''ias. de taquigrar 
fía 7 mecanografía en últi
mo modelo de máquina «Re-
jnington». Caballero de Gra
cia, 34 (esquina Peligros). 

PBNSkOV Canaleja».' Mon-
'tera, 20. Espléndida» habi
taciones, to i^p jKOonfort». 
Buen trato. 
«jcA ooirriAncA», Hsta» 
Puerta del' Sdf. 'Pínisionés 
económicas. Montera, 10, 
tercero dereoha.J • 
VBNSIOV»- Gran comodi' 
dad, baño, teléfono. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 

FASTOS. Ex matrona ho
noraria de Maternidad. Con
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du-
plicado. 
3PAí Iscar. Partoís, conaaU 
ta embarazadas. Penalób: 
Teléfono 34;73a. Fuencarral, 
123, 
íiUKXOs. Consulta diaria,' 
pensión embaraafida», profe
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
FSOFBSOBA 7 practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tfn. 80 -
CASA salud, confortable pa
ra embarazadas, peosione» 
cooveocioQale». Onic» auto
rizada por Junta municipal 
de Sanidad. Bajo direooión 
profeeora j tocólogo, «n Ip» 
casos anormales. Pardiñas, 
16. Teléfono MJSTfl. Barrio 
Salamanca. 

AVAXiXA García. Frofecora 
practicante, ^nsqltaí dia» 
ria. Hospedaje embarazada». 
••oóc. 23. 

BAOHIIiIiBSATO, Idiomas, 
Preparatorio Derecho. Pío-' 
fesor anudante Instituto. 
Apodaca, 10, tercero dere
cha. 

VAQVZOBAFXA, mecanogra
fía, contabilidad, francés, 
música, cultura. Academia' 
Redondo. Bomanones, 2. 
A F B O V E O I S Í A D el verano 
aprendiendo t a q u i g r a -
ffa. García Bote, taqulgra-
fo del Congreso. 

ESPECÍFICOS 
COUCOS hepáticos: Curan
te con Kquisétum Arbenseí 
paquete, 1 peseta. Victoria, 
farmacia. 
SSTBBirZDOS: U»ar los Su-
positore» Victoria; caja, 1.60 
peseta». Victofia. 8. 
FUMADOBl») Tabaco Üez-
eláodoU Burol, de»tni7e la 
nicotina; fraaco, 1.33. Vic-
torla, .8. 
iQVEBllZS ver vuestros hi
jos transformados de ané
mico» en robustos? Llevar
los a los baños de la Muera. 

FILATELIA 
FAQVBTBS sellos diferen
te». Pidan lista gratis. Gal-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
Pez, 15. 

FINCAS 
Compra-venta 

CASAS, hoteles, solare», ven
ta, compra, contado, plazo». 
Pidan gratis listín «ünive> 
sal». Pi y Margall, 14. 
nOANOAll En 90.000 pese
tas 400.000 metros cuadra
dos aproximadamente, tt-
rreno en ViUalba, próximo 
Bolonia, vario» hoteles .'cóii»-
trm los, agua potable abon-
dantísima, rodeado carrete
ras. Fernández. Franeós 
I{u<lrfguez, 5, de ouatro a 
seis. 

FBOFnrtTABIOS. Vende
rán, comprarán, hipoteca
rán, alquilarán fincas acu
diendo «La Americana». Fl 
Margall,, 9. No cobra comi
sión 'itnticipadrf. ' , 

CASA viajeros Antonio Du^ 
que. Pensión, 7 pesetas. Te-
léfono, baño. Lope,-Vega, 3. 
PENSIÓN Zadi. Precios ecor 
nómioos, trato esmerado. Pi 
Margall, 22, tercero. 

OONZAIiES, modista, gran 
«chic», modelos de París. 
Gcberhadór, 23, segundo. 

MUEBLES 
MTTEBIiES de lujo y para 
casas de campo. Grandes re
bajas. Barquillo, 15. 
MDEBIiES muy económicos. 
Alcobas, comedores, giUerias, 
armarios, aparadores, trin
cheros, mesas, sillas, lava^ 
bos, camas, 25 pesetas; col
chones, 12. Pez. 38. Entrada 
Pozas. 
«SOMMIEBS», oalcliona» oa-

ilías turcas, precios populan 
reps. Fábrica Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
í'ayerman. '"' ^ 
CASA Cid. Premiado Expo
sición Nacional Bellas Artes 
y gran medalla de Honor Ex
posición Filadelfia. Dormito
rios, despachos, comedores, 
tresillos de arte español. Al-

itarc^tos. Envío proyectos y 
presupuestos a pK)vincias, 
Glorieta ,Quevedo, 9. 

-K7EBI,ES de todas clases, 
nuevo?, de ocasión. Precio» 
baratísimos, marcados, Pa-
lafox, 15. 

ÓPTICA 
O A B B B T A S , 3, óptico. Com
pre sus gafas, gemelo», re
galo práctico. Siempre fan
tasías. • -
ANTEOJOS de absoluta ga
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López, Príncipe, h. 

PELUQUERÍAS 

ONDirliACIOH Marcel, eléc
trica y' al agua. Tintes, pos
tizos. Magdalena, 11̂  
FEIiUQVEBIA de señoras. 
Ondulación dos pesetas, es
pecialidad jMjrte- melena, 
masaje, manicuraj Hortale
za, 9, principal derecha; 

TABEBNA. Merendero, pa^ 
seo Delicias, Pico del Pa
ñuelo, frente Linóleum Nar 
cional, traspaso. . 
TOOE traspaso o subarrien
do bodega-bar. Facilidades 
pago. Vendo enseres. Bar-
bieri, 13. 

VARIOS 
8 % INTEBES obtendrá su 
capital, garantía fincas, co
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14. 
BEOAIiO todos ' los días 
esencias, colonias, etcétera. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
FBESA. Siempre Presa. Cor
setería; 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. . 

SOMBBEBOS caballero, se
ñora. Reformo, limpio, tino. 
Valverde, 3. Velarde, 10 
FBESA.: Siempre Presa. Al
macén, de mercería, géneros 
de punto, medias insupera
bles, calcetines, etc. Fuen-
carral, loo. 

B B O N O E S para Iglesia. La 
Casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. atocha, 65. Madrid. 
SIDBAft inarca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 

AGENCIA. Asuntos Ayun
tamiento. Gestiona^ todo eco-
nóm¡ca"ment«; ahora tiem
po, evita molestias. Plaza 
¿an Miguel, 9. 
CtXABTOS desalquilados au
mentaréis su renta refor
mándolos, precios módicos, 
descueotos a administrado
res, seriedad... reserva. Avi
sos, apartado 1.018. Madrid. 
IMPORTANTE a las seño
ras. No se preocupe de la 
limpieza de sus alfombras. 
Avise a M. Nav.irro para 
limpiarlas por procedimien
to Electro Mecánico. Gene
ral Pardiñas, 16. Teléfono 
53.575. 

VENTAS 
CXTADBOS y molduras. Ca
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
B&0NCE8 para iglesias, pe
dir catálogo, casa Lamber
to. Atocha, 45, Madrid. 
PIANOS, armóniums;^ pla
zos, 35 pesetas; bancos, he
rramientas, palosanto nogal 
sequísimo: Rodríguez, Ven
tura Vega, 8. 
PERSIANAS gran liquida
ción mitad precio. Limpie
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. 

ABANIQUEBO, casa espe
cial composturas de abani
cos, sotabrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
JOBDANA. Condecoraciones. 
Bandera». Espadas. Galones. 
Cordones y Bardados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A S E S , esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

tOH oom{ileta, seis pe
setas. C!omida inmejorahle. 
Edificio, mueblaje totalmen
te nuevo. Hermosas, fres
quísima» habitaciones exte
riores, individuales, así co
mo do» amigo». También 
camas matrimoniales. Telé-
fono, bañp. Pardiñas, 34. 
FSSSXOH Esther, desdi» 7 
pesetas. Hermoso, departa
mento familias. Príncl-
pe. 17..,,, , ... . . . . . . 
FBNSZOB Qteiez. Todas ha-
bitaciona* exterióre». Pre
cios es|ieelalM a estables., 
Cocina essáe^da. Beserva-
mo» habitaoiooei dirigiéndo
se por corréiipwioahciá al 
Ma^ór."' W:-- [ • • • ' • ' -• . -

M s í ^ m Náiiional. Selecta 
cocina, magnífica» habitacio
nes todo «confort». Abono» 
a 150 pesetas. Montera, 53. 
PENSIÓN- Busnadiego, so
leada» habitacione»,, excelen
te cocina, baño, desde 8 jxi-

'setas'. Barquillo, 9. 
PENSIÓN Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba
ño. Desde siete pesetas. 
FASTICULAS cede gabine
te caballeros. Calle Fuenca
rral. Razón; Carretas, 31; 
camisería. 

MAQUINAS 
XAQlMrAS e»crlb{ri Ven
ta, cambio, alquiler, repa-
racione», cintas, tampenea, 
papel carbón. Enrique L.Ó-
pez. Puerta del Sol. 6. 
MtAQirnrAS escribir. Refta-
.raciones; abono». lAleoee». 
es-jefe taUereí Tó»t 7 3ar-. 
lock. Calle Santa Bárbara, 
12.. Teléfono 13.071. ' ' 

MODISTAS 
PASA adquil'ir clientela 
ofréceea modista 5 pesetas 
•traje, respondo hechura. 
Doctor Fourctuet, 17, terce
to dereoKh. -• 

PEl.VQXrESlA de señora»-, 
9, Carretas, 9; Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco
nómica, qndulación-T corte 
desde una peseta. Oriental . 
Salón. 

PERFUMERÍAS 
A O V A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man
cha» la piel. Superior a to
das las conocida» hasta el 
día. En Perfumería» y Car-
m e n , 2 . • . •:;..• 

PRESTAMOS 
KXFOTECAS' primeras^ se
gunda», sobre óava»j hbtelée,' 
fincae^ rústicas. Madrld-pr^ • 
vincias.' «universal». Pi 7 
iljtalrg^, Ij. , . 
BIFOTECAS »obre casas, 
solares, hoteles y fincas rús
ticas. Gestión rapidísima. 
«La Imjíob|li,arla»,.,.ci;^ f, 

VIHÍTB la Exposición apa
rato» radiotelefonía ameri
canos. Telei-A«dión. i c e , 
nali 3. 

- -
SA|>tO, mateíial- aaíê iciEU 
no 7 europeo; casco»;; * W 
pesetas, aurioi^lares 4,68, eli
minadores térmicos, lo» úni
cos sin ritidos, C. N. . E-
t'uentes, 12. 

SASTRERÍAS 
VEXDJBMOS casi regalados' 
muchísimos trajes p a r a 
campo 7 playi. Casa éala- < 
manca. Fuencarral, 6. 
SASTBáBXA. Hechura tra-
je, forros, cuarenti^ pesetas. 
Jeeúf del VaBe, ^2., ' 

TRABAJO 
Ofertaf \ 
XilOENCIASOS Ejército f 
Destinos del Estadq. Infor
marán: Toledo. 64, prime-
ro, B. •___ -
MBbtcÓ hace falta, soTt¿-
ro o viudo, de m ^ dé: cin
cuenta años, para interno 
«n Sanataorio do Medicina.'' 
Sblicrtudes por escrito a. 
«Médi«(9. La Prensa, CaN 
mea.. 18. ' 
FAZiTA doncella. Cruz, 20, 
hotel. . 
ÜOMBSB joTen para tra-
biijar, asunto,de propagan
da, necesito.' Sierpe, 3,, ba^ 
z a r • •' . _ _ _ _ ^ ^ _ _ 
CBICO, 15 a 17 años, infor
me», alguna práctica mer
cería sa necesita. Escribid: 
8. M. Bolea, 3, agencia. 

Demandas 
HOM^SS jovpn, con bue-
nísinias' referencias, ofréce
se para ordenanza o cargo, 
análogo. Razón: Codes, Ca
rretera Valencia, 53. 
OSATIPICASB ^»t>léndida-
mente proporcionando colo
cación joven 26 afios.práo-.. 
tico comercio, cobrador, co-* 
_sa análofea, Madrid, provin» 
cjtts. ('Victoriana). S a n 
•Eanardo, 42 (Ventas). 

f A C E S D O T E habilita-
0, ofrécese capellán profe-

-sdr, a'dministriiacrtr. A.iirelio. 
Beyes. Sol, 6. 
- . T — — • ;̂  í e - ^ - " • 

ABOGADO, conociendo me-
«i'noiírafía, francés'.' cortes--
pondencia, desea colocación. 
Aspiraolone!. 250' , peseta» 
mensuales. .Escribid: Aboga
do', Porvenir., 5. principal. 

TINTE P-arisién. Mayor, 51. 
Carretas, 28; Tinte, limpie
za, nuevos sistemas. 
FBSSETEBIA de PozoTPor-
celana p>r kilos por mayor 
y men^r. Duque de Alba, 2. 
El . MBJOS Vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
59. Teléfono 15.044. 
kCANTEOVESIA y comes
tibles-Vino», licores, galle
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Eiva» García. 
Montera, 23; teléfono 15.94;j. 
Madrid. 
PASA regalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe
tencia. Visitar la fábrica de 
<>rfébreria de Serrano. In
fantas, S . " 

S Q A B T O S desalquilados, pa
gando desp'oés. Asistenta» 
por horas, bürvidumbre. Hor
taleza,' 41. 
SEJÍOSAS, los sombrero» dé 
pai% quedan nuevos rfefor̂  
mandólos.-- Hortaleza, 46, pri
mero 1 economía, perfecoiói», 
últimos modelos. ; 
D E S T I N O S licenciados 
£}ért!ito.. loformación, doou-
mavtas.̂ rM&qiiiiHu Matlíqc^,. 

- tB»I>d«k!;|ík>Q«l»4^qt>í̂  I j7'„ ft̂ r; 

ABOGADO especialista. Al
mirante, 3, de tres a cinco. 
Divorcios, depósitos, alimen
tos provisionales, reconoci
miento, d? hijos naturales. 
Testamentarías., ,,. 

PXANA Martines f .Agni-
rre, Carmen, 21̂ , «Fa<Dttii*l». 
para dorar, platear. «For-
tafji» .pega . todo,, resiste 

¡cj?,loí. 7. agua- Artículo» re 
"itílfcros, joyéroü, muñeque-

ni, cintas, cristales. 
BEASQ9STBSIA, dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mie^itfÉ todas olAse», -Azt̂ -
riá. Ck-ftizares,' 18. 
VIOIIiAHCIAS, iiilormes 
l^retos, Adillo, ex jefe In-
Tesitigac,iofleí .s Guardia ci
vil. Espo'ii' 7 Mina, 5, se
gundo derecha- Teléfono 
12.615. . 

BBTlTDIíjí admito compañía 
formal 'gfioionado pinturas 
dos a ciiiteo. Vergara, 10. 
ZiIMPIABASSOS . de coco 
para portales, automóviles, 
etcétera." Formas y dimen
siones que se deseen. Horta^ 
Ifezá, 98, es4aina Gravina. 

PINTtTTSA heráldica y reli
giosa, ^ îstudio de -Nobleza. 
Gravina, 16, principal. 
MAltlNEtli l , dentista. Bor-
taleza. 14, 
CABAX^SSQ: Su. sombrero 
viejo quedará nuevo, bara
to. Hprtaleza, 2, fábrica. 

CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa
ñolas. Aparatos fotográficos, 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios limitadísi
mos; pídanos condiciones. 
Calatrava. 9- PreciadOR, 60. 

BEQADEBAS, azadones, pa
las y herramientas jardine
ro. Anda. PuenoarraU 96 (fe
rretería). 

PERSIANAS. Liquidación, 
limpieza alfombras, esteras, 
baratísimo Sirvent. Santa 
Engracia, 61. Luna, 25. 
BE VENDEN consolas, es
pejo grande y magnífico re
loj bronce, estilo isabelino. 
Mohtesa, 47, principal iz
quierda, escalera izquierda. 
BISTITESIA fina. Relojería 
J. Rey. Carrera San Jeró
nimo, 5. 
CAIaZADO campo 7 playa, 
alpargatas, peseta; zapati
llas, 1,35. Argensola, 1, Puig. 

PIANOS ocaeión liquidan-
so varios, todos precios. 
Postigo, San Martín, 7. 
UCNOIiEITM Nacional, pre
cios fábrica verdad. Despa
cho Francisco Serrano. Ro-
mahones, 11. 

SUiZiAS cuero, gran espejo, 
bicicletas, camas, etc., ba
ratísimo. Goya, 43. 
VEVDO capriciioso h o t e l 
tres plantas, dos terrazas; 
ocasión directamente com
prador, 70.000 pesetas. Es. 
Cribid, C. Fuencarral, 77, 
Anuncios. 
UQVIDACIOH verdad. Gé
neros' blancos, mantelerías, 
encajes, ropita de niños y 
otros efectos a precios bara
tísimos. Jovellanos, 5, prin
cipal izquierda. ' 

COMPSB su» abanicos, som
brillas y bastones Casa Vé-

»íezí-'¿!p*fldaí'; d»g«*i#tft,«e;;^ 
d«ios '1indí«tóio»i'ffé^aéhoíi, 
íátxkiml.'íVi.AfitSaeai .l-i'(es^ 
quina Fuencarral). 
•DAGSSPIOAS gramolas, pies 
mitad de su valor. Olivarj 
46, iaUer. 
AVTOPXAirOS, planos, Due-
ifoB y ociuiión, venta, alqui-

.leti cea^prav^^aza. Sal^sas, 
á, Teléfoto 80.996. Gastón 
Frítscb. afilador, reparador. 
apTEIi, jardín, 
dad. Ferraz, 37. 

Prosperi-

COMPBE un par calcetines 
en Santísima, Trinidad, 5, 
provisional. Luego compra-
rá siempre. 
OCASIÓN: Máquina t'oto-
'gráfica, 9 por 12, objetivo 
cZeiss», tripode, chasis, 
prensas, cubeta*, accesorios. 
Fernando Vi, 21, segundo 
izquierda. ' • 
ELEGANTES mantoncito». 
echarpes y bufandas para 
verbeiías, jiras, &, muy 
convenientes en «La Golon
drina». Espoz Mina, 17, es
quina plaza Ángel. 
VÉNDENSE dos uniformes 
eeminuevoe coronel Infan-
teíla, pelliza, ros, gorras, sa
ble, espadín, cordones, ayu
dante. Cava Baja, 28, Min
gues. 

BIBLIOTECA espléndida: 
2.078 volúmenes; buen pre
cio, obras agotadas, escasas, 
selección de autores. Ma
nuel González Cámara, 15, 
segundo. Aviles (Oviedo). 

SE ALQUILA 
marán: 

üha casa en Santa Engracia, S5. 
para almacén ó industria. Infor-

San Mateo, 6, SEVOS ( S A V A S S I 

SE VENDE un torpedo «Ford», seminuevo. Divi
no Pastor. 3. Almacén de Carbones. 

Merecerás de tus ami
gos fuerte abrazo, si les 
recoigiendas & 1|M & 
sin atraso. 

Limpia, colora y tuttra 
en una lola'operación ti 
ealztnío d» todos color**. 

Talleres Vega 
Marqués de Urquijo, 5 
Reparación general de toda 
clase de automóviles. .Jfri'r 
supuDítos g r a t i,?^-íreCios 

oconómttcfs. 

TODO/Hr/CÜEHTE f̂ 
.10/ OEtl* 

^re^fu^. 
íMM» ee HOWiBluHMflcwjtSKi 

Pabrlcaute: D. Diez. Madrid 

miios moiiMiibES 
Instituto-Granja. Enseñanza 
especial. De 250 a 430 pese
tas mensuales. Carabanchel 
Bajo. Pidan prospectos. Di
rector: O. S. Lalor» (Lope 

da Vaga, 55, Madrid). 

PERSIANAS" 
Saldo mitad de precio. Li
nóleum, 8 pts. m-a. eallnas. 

Carranza, 5, Tetófon» S2.S70. 

Centrales elécfricas^Saltos de agua-Motores Térmicos 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, á ' base d» • tar-

bin-i hidráulica o de motores Diesel, Scmi-Diesel c de gas. Líneas de alta y redes d» 
distribución. Reforma de a,Dtignas centrales eléctricas. -

MOXiINOS BABINEBOS.—Instalación, re forma y adaptación al teryicio de «lambr»-
do, simultáneamente con el de moltoracióa. 

OBVPOS PASA SIEOOS. MAQVINiVSlA EN OENBSAI...r-Pédid, dato» . ; referen
cia» a la S. E. de Montaje» Inániítrlala». BarqnlUo. 14, Madrid. , 

Preparación para in^rreso en Aduanas 
Cuerpos pericial, administrativo y mecanógrafos. Nuevos cursos. Profesorado técnico 
lüL MAS tílGlKNlCO Y ESPLENDIDO INTBRNAIX). Pídanse reglamentos y progra

mas: ACADEMIA DE CAIJOESON DE LA BABCA. Abada, 11. MADSZD 

ífPi 

Casa fundada en eii 
año 1730 

•M'V -•-Vif ,-̂ B -yc:-.rT-nfí-Xr 

P eoí̂ o 
EROPIETARIái, 

de dos tercios del.paKO de 
Macharnudo, viñedo el má» renmu-

brado de la r ^ ó n . 
Oireccidn: PEDRO DOMBCQ Y CÍA, lereí de la Frontera 

Piezas de recambio para 
C I T B O E N V B S N A V L T 

Segmentos, eje.s de pistón y válvulas para todos los coches 
europeos y americanos. Calle de Eecoletog, 5. Tel. hi.X*Sl. 

-.MOLINOS 
de toda» clase», t>ara mano 
y fuena motriz. Trituro, 
aoras. - Deslntegradorea. 
Cortadoraa. TamicMoraa. 
Inmeriao surtido. 

Pidáis catilogo 
MATTHS. ORUBER 
Apartado 185, BILBAO 

MUEBLES 
A PLAZOS 
CAI.VASIO, 19. — TIENDA 

TRASPASOS 

VSA8PA8ASA Inmediata
mente establecimiento, ló
cale», negocio» e indogtria» 
o lo» adquirirá ventajosa
mente visitsndo rtTniveii*-
«al». PI T .Margan. 14. 
«SASPASO tienda'próxima 
Sol, con.vivienda; »e admi
te cervecería. Uazón, Ato-
•ch». '45í 

TRANSPORTAS 
A9S*|5IA, Míii^nz.- M.«idrtñ-
•f,«» a -15 iteseth»'. E-Heta ;-de 
Madriiü, t precjjoai ocopómi-
cos. Se recogen talones. Par» 

* ¿iúas, 16. TeL 5 2 . ^ . 

OCTAVO AXXVIBSSASXO 
DE LA 

EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

0 / Ana de la Cruz y Díaz Ulloa 
Y GÓMEZ DE CÁDIZ 

MASOvtatA DB OASDEROSA ir DE AI.OABIXBJ0 
_ , CONDESA DE XiVQVE-

Oue falleció santamente en San Lorenaeo de 
El Escorial el 21 de Junio de 1919 

Cfn|orta4» -coa Icp Santo» Saoramantoa '•$ la baadlclóa 
apMtóUoa da Su Santidad 

La familia 
• ' • StTBOA » ana «mían la ancomiaadaa » Moa 

. Xuaatro Stóor. ; 
-Todas las misae que se celebren el día 21 en la Basílica de Nuestra 

Seflora de las Angustias, d» Granada, y todas las que se celebren hasta 
las diez de líi maftána en La Madeleim (Parts),'serán aiplicadae en enfra-
gi H .1-111:1 li,, á.;clía excBlMUisima'«eüora. ' 

Todos los emtneii;tÍ?imo6 y T8veréndisiiií#_ señoíes Nuncio .OB SU San-, 
tidad, CardenaJei6|,;:4-r^obispos.3f Obispios de^cpafta-tienen concedidas ín-
•dulgencias en.i¡a. íorniaacostiun^radf^. 

¡Esa maldita tos! No tardarí» usted en verse libre 
de ella si recurre a la SOX.XJCION PAVXAVBESes, 
que cicatriza las lesiones de los pulmones y de lus 

bronquios y aumenta el apetito y las fuerzas. 
L. P A U T A T T E E S O E , PABIS, y todaa tarmaciaa. 

MpHhi 

I Bombas 
Centr í f ugras | 
El mayor «stocka da Es-
pa&a. KOSBNO T C.^ 
C. SAN JTESONiaiO, 44, ¡ 

U A D S I D -

Balneario de tadillo 
Aguas, baños barros-esjje-

cialísimos, reumatismo en 
todas sus formas, gripe mal 
curada, heridas, fracturas, 
etcétera. Hotel del balnea
rio, nuevo pabellón, todo 
«confort». Automóviles esta
ción Calahora; 15 junio a 
30 septiembre. 

HERNIADOS 

«««HfRWAS JAI 
"¡sTie can tN^is \V¡ \ \ 

Antigua Casa 
FEDEBICO DEZJtlEV 

Carros de mudanza desde 2.5 
pesetas. Automóviles espe
ciales para transporte de 
muebles por carretera. Va
gones capitonés. Administra
ción: Arenal, 7. Tel. 10.t¿5. 

Guardamuebles 
HAODAI>ENA, 2 

EL SESIOE 

Don Pablo Goicoeciiei Saoita 
CAPrrAX DE liA KABINA KEBCANTE 

Falleciii en MaH el te del eopMe 
Habiendo recibido los Santos Saoramentoa 

y la bandlcióa de Su Santidad 

R. I. P. 
La familjia 

S V E Q A s aus amistades, amec-
mtondén as alma a Dioa. 

Los ínn^iiales por él eterno de-scanso de su lülma 
so ce^brátán en la parroquia de San Lorenao; 
mafíana miércoles, á las once. 
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PARLAMENTARISMO Y DEMOCRACIA 
DQ 

El reciente escarceo sobre reforma constitucional—tema que será de ac
tualidad hasta el desenlace de la actual situación política—ha servido para 
fijar posiciones que no dejarán de sorprender al observador meditativo. 

Para las izquierdas, la última palabra de la democracia continúa siendo 
el Parlamento y la función electoral. En gran parte de la derecha se estima, 
al contrario, que una Constitución aceptada por ureferéndum» popular sa
tisface mejor el sentido democrático, que la que pudieran aprobar unas Cur
tes constituyentes. 

Es singadar este contraste. Y no es menos extraña la resistencia que los 
partidos de izquierda oponen, en muchos países, no sólo al <(referéndumi>, 
sino a otros avances que tienden a aproximar al pueblo los poderes polí
ticos. 

Hoy es el día en que los radicales franceses (como antes los radicales 
suizos) combaten la lógica de la representación proporcional, hábilmentte se
cundados a última hora por un cambio de frente de los socialistas. Así, de 
un día a otro, va a restablecerse el escrutinio uninominal, y los nobles es
tímulos de la lucha por las ideas se trocarán por las rivalidades de perso
nas que se disputan las influencia aldeana. Pasarse la vida invocando ios 
fueros de la conciencia y de la soberanía del elector, y oponerse a un sis
tema que impide la anulación del hombre por la masa, es una paradoja 
tanto más flagrante cuanto que se puede evitar con una sencilla operación 
de dividir. 

Verdad es también que los mismos radicales franceses reputan como 
una idea reaccionaria la elección del presidente de la República por el pue
ble, y prefieren que lo designe el Parlamento. Asimismo es notorio que se 
han opuesto varias veces a que algunos Municipios, vacilando ante ciertas 
decisiones, acudieran al pueblo para asesorarse por 'medio de un modesto 
«referéndum» consultivo. Parece que lo esencial es que el fiscalizador no 
esté fiscalizado, es decir, que los representantes no tengan que rendir cuen
tas. 

La democracia no puede, por lo visto, superar la fórmula que tanto 
censuraba Rousseau; el pueblo sólo debe ser libre el día de las elecciones 
legislativas. Pero entonces resulta que, en vez de designar representantes 
que le defiendan, puede elegir amos que le esclavicen. Y en la interpreta
ción de la democracia, tal como suelen entenderla los partidos de izquierda, 
debe de haber algo de esto, pues en la mismaP Francia han considerado sos
pechoso el derecho de disolución de la Cámara de los Diputados por el pre
sidente de la República, con la venia del Senado; y semejante prerrogati 
va—de la que se ha dicho que era el medio de suscitar 'un verdadero ¡(re
feréndum»—ha llegado a ser desterrada de las costumbres políticas. 

Frente a estos hechos ¿cómo reaccionan las Constituciones más recien
tes? No consiente la índole de un periódico un examen detenido de estas 
cuestiones, pero cabe formular la siguiente observación de conjunto: el dog
ma de la soberanía del Parlamento se bate en retirada. La sola difusión 
del ((referéndum» lo demuestra así, porque reconocer la conveniencia de 
apelar al pueblo contra las resoluciones del Parlamento equivale a descon
fiar de éste. 

En cualquier conflicto entre el Parlamento y el Gobierno, no debe esti
marse que el Parlamento ha de tener razón y que el Gobierno debe ser sa
crificado. La experiencia del «referéndum» en Suiza ha demostrado abun
dantemente que los electores no suelen pensar como sus representantes. Y 
en las Constituciones posteriores a Ja guerra se delinea la institución del «re
feréndum» como un medio de defensa y de apoyo del poder ejecutivo contra el 
legislativo. 

Si el señor Maura hubiera dispuesto en 1907 de una facultad análoga a 
la que confiere al Gobierno la Constitución de Checoeslovaquia (artículo 46) 
pai-a someter al ((referéndum» un proyecto de ley rechazado por las Cáma
ras, ¿no es verdad que la substancia del estatuto municipal se hubiera 
Irasfundido diez y siete años antes en la vida local de España? 

Toda un serie de hechos, que muchos no quieren ver, está demostrando 
que, si hubo un tiempo en que los Parlamentos pudieron ser el amparo de 
las libertades frente a los Gobiernos, hoy pueden ser también sus concul-
cadores. Wilson reconoce que el ((referéndum» ha sido en los Estados de la 
Unión americana una protesta contra la corrupción de las Asambleas de-

,lU)erantes. En l̂a vida municipal ha podido hacer compatibles con la demo
cracia esas formas de acentuado tecnicismo que se llaman el Gobierno por 
Comisión o por Gerente. 

Cabe esperar también que, introduciendo en la vida del Estado ciertas 
instituciones de democracia directa, manejadas con oportunidad y con des
treza, se consiguiera el doble resultado de que los Gol)iernos fueran esta
bles y responsables, y los Parlamentos mesurados y eficaces. 

Bastaría con que éstos supieran que no era la suya la última palabra. 
Carlos RUIZ bEL CAStíLLO 

C H 1 N I T A S 
-HE

NOS informan los diarios de que por 
ahi afuera se acaba de fundar un Club 
femenino: el Club del Silencio. 

Aqui lo teníamos ya. La sociedad de 
sordomudos, sección femenina. 

Alguna vez habíamos de ir a ¡a ca
beza de Europa. 

• -» • 
Y dice un papel que en ese Club del 

Silencio para mujeres hay 
«varios salones, tales como la bibliote
ca, donde está terminantemente prohi
bido pronunciar una sola palabra.» 

Gracias que se puede escribir. Porque 
iquiin es el guapo que pide por señas, 
por ejemplo: El primer tomo del «¡Estu
dio de la influencia nórdica en la ci
vilización hispanoarábigat¡> 

« • » 
Un periodista ha dedicado columna 

y media en un papel a comparar el ca
tolicismo con el protestantismo, y para 
resumir, concluye de este modo -. 

«Creiemoe que el ser católico o protes
tante es o bien una cosa accidental o 
ima cuestión de temperamento.» 

Claro, hombre. 
Como el color del pelo o la preferen

cia de la verdura sobre la carne... 
¡La misma apostasia, aun siendo más 

horrible, es menos repugnante que esa 
esa necedadl 

«Permítanos descubrir el agua qae 
existe en sus terrenos.» 

Si nos lo autoriza, vamos antes a, ad
quirirlos.. 

Y enseguida al agua. 
No faltaba más. 

* * » 
.Coincidiendo con la iniciación de la 

Vuelta a Francia, ayer las humildes bi-
ciol&tas ematlaron un poquito a los 
cautos». 

iVn poquito tan sólo"! 
Vaya, sí. Que no ha habido fracturas 

de base de cráneo, por ejemplo. Pero, 
en fin, por algo se empieza. 

* « i> 

Vn epígrafe: 
«Inmovilidad y aridez, por Jacinto 

Grau.» 
y ya, realmente, ¿gué va uno a de

cir! 
* * * 

En vista de la estupenda ramazón y 
foliación de los famosos árboles del Pra
do, sometidos a la poda, son muchos 
los detractores del jardinero mayor del 
Ayuntamiento que, viéndose calvos, an
dan queriendio averiguar—claro que sub
repticiamente—dónde se corta ei pelo 
don Cecilio... 

VIESMO 

LAS EJECUCIONES, por K-HITQ 

) 

a 

— ¿ C u á n t o s habi tantes hay en Rusia? 
— N o lo sé fi jamente; n o he tenido t iempo hoy d e leer la Prensa. 

HOMENAJES TARDÍOS 
-QQ-

Alld, en tiempos lejanos, 
que tengo bien presentes, 

conin la idea triste 
de perdidos tesoros, 

cuando a mi me era licito 
alternar con las gentes 

y con ellas veía 
las corridas de toros, 

aurique diga la eterna 
turba murmuradora 

que un la cuestión de cuernos 
hemos venido a menos, 

habla muchas cosas 
idénticas que ahora. 

Por ejemplo : los toros... 
eran malos o buenos. 

Y si nos obsequiaban 
con una res tan brapi^, 

que ¡ior modo notable 
se había distinguido, 

dirigiéndose al palco, 
donde el ganadero estaba, 

le tributaba el público 
un aplauso nutrido. 

Cor,iu se ve, la cosa 
no tenia malicia, 

mas hoy vemos en esto 
un cambio verdadero 

y que a mi me parece 
de perfecta justicia; 

hoy se aplaude al cornúpeto 
en vez de al ganadero. 

Claro es que hoy como entonces 
la.pprnpa y el decoro 

beben ser ofrecidos 
á un mérito esí>éciai; 

pues todo el mundo sabe 
que al tratarse de un toro 

resulta el más notable 
]el que es más animall 

El que no despanzurra 
de ninguna manara 

a un rocín, porque nunca 
le hizo daño el rocín 

y al decirle un piquero: 
—Ven para que te hiera 

con esta garrochita, 
le contesta: ¡A mí, pUn\ 

El que siente le clavan 
pinchos en las coslillaa, 

porque al llamarle el hombre 
él fué de buena fe 

y al ver a otro que viene 
con otras banderillas 

le dice: —\No, mil graciasi 
\Póngaselas usté\ 

El que piensa y discurre 
que está fuera de dudas 

que de hacerle maldades 
el hombre no se sacia 

y al ver que le amenaza 
una espada desnuda, 

se sale de la suerte 
que él estima desgracia. 

I Es ei toro malo, 
el toro maldecido, 

el que no nos inspira 
el menor interés 

y en vista de sus culpas, 
porque era... de sentido, 

le tuestan y le mechan 
y le silban después 1 

En cambio, al que maltratan 
minuto tras minuto 

y a todos los maltratos 

el imbécil se ofrece, 
es al que le llamamos 

el bravo y noble bruto 
{y es, en verdad, más bruto 

de lo que nos parece.) 
Más al mirar que pasa, 

lo que siempre ha pasado, 
dejo rodar la bola, 

ni pongo ni quito, 
que al cabo, sobre gustos, 

no está nada acordado 
(aun siendo una mentira 

que no haya nada escrito.) 
Mas si tiene el tai bruto 

la gloria merecida 
por la razón citada 

que ya no se discute, 
seamos generosos 

y aplaudámosle en vida, 
para que aun brevemente 

el pobre la disfrute. 
Porque al hombre y al toro, 

carísimos lectores, 
hallo cruel, injusto 

y hasta casi malvado, 
que no se le tributen 

los debidos honores 
hasta después de muerto... 

1 y cuando es arrastrada 
Carlos LUIS DE CUENCA 

DifícQ situación política 
en Yugoeslavia 

El Rey suspende su veraneo 

ROMA, 30.—Comunican de Yugoesla
via que, en vista de la agit9.ción reinan 
te, el Rey, que pasaba una temporada 
en el castillo de Tola, ha suspendido 
su veraneo, regresando a la capital. 

Un socialista interrumpe 
al Rey de Bulgaria 

Lectura del Mensaje d e la Corona 
—o— 

LONDRES, 20.—Telegramas recibidos 
de Sofía dan cuenta de un incidente 
desagradable ocurrido en la apertura 
del Parlamento búlgaro. 

Al dar lectura el Rey Boris a su Men
saje y cuando se refería a la norma
lidad con que se desarrollaron las úl
timas elecciones, afirmando que los 
electores pudieron emitir libremente su 
voto, el socialista Sakezoff, interrum
pió, al Rey. diciendo que los hechos 
no ' correspondían a tales palabras. El 
Monarca quedó un momento en suspen
so, mientras los demás diputados so
cialistas ovacionaban a su compañero. 
Después prosiguió el Rey la lectura 
del Mensaje, dando muestras de gran 
nerviosidad. El jefe del Estado se ha
llaba sumamente pálido. 

Una vez terminado el citado deber 
constitucional, el Monarca abandonaba 
el Parlamento sin estrechar la mano 
a nadie. 

Sesenta muertos en una 
población de Colombia 

Un desprendimiento de tierras se
pulta una fábrica en Rosellón 

BOGOTÁ, 20.—Un desprendimiento de 
tierras en Rosellón, cerca de MedelUn, 
ha hecho caer más de cien mil metros 
cúbicos sobre una fábrica de hilados, 
quedando sepultados 60 obreros. 

Se elogia grandemente el heroísmo 
del director del establecimiento que al 
darse cuenta de la Inminencia de la 
catástrofe, penetró en los talleres para 
intentar poner en salvo a sus obreros, 
pereciendo entre los escombros. 

Al lugar del siniestro han marchado 
fuertes contingentes de tropas y nume
rosos obreros. 

Se cree que el origen de la catástro
fe han sido las últimas lluvias. 

Ferrocarril eléctrico de 
Burdeos a M a y a 

Los trenes l levaráh una v d o c i d a d 
media d e 1 1 2 kflómetros 

BURDEOS, 20.—La nueva línea del fe-' 
rrocarril eléctrico de Burdeos a Henda-| 
ya, que inauguró ayer el» ministro de: 
Obras públicas, Tardieu, tiene una lon
gitud de 198 kilónletros. La velocidad 
máxima que 'podrán alcanzar los con
voyes será la de 130 kilómetros, pero lie-; 
varán una velocidad media horaria de 
112, superior a la de casi todos los gran
des expresos europeos y americanos. 

Esta nueva vía facilitará mucho las 
comunicaciones entre Madrid y Parle, 
acortando el viaje en bastantes lioras. 

SRRVICTO PESTABLECmn 
HENDAYA, 20.—Hoy ée ha restableci

do la normalidad en el servicio ferro
viario, después del accidente ocurrido en 
San Juan de Luz el pasado día 16. 

BATANO SIGUE MEJORANDO 
P A R Í S , 20.—Briaiid sigue mejorando, 

aunque debe 'guardar repoeo absoluto 
durante algunos días, por prescripcióri 
facultativa. i 

ÍI||!lilll!lllll!lllllllllll!lllll!IIIIIIUIIIiliil¡lll!líl'l¡Nllil!lll!llliiliililil!lii¡n 

I Excui*sión de tur ismo | 

A Londres y Bruselas I 
Diriüida por El DEBÜIE en obsenüio a m lectures y suscriptores I 

SE ENCARGA DE LA ORGANIZACIÓN LA AGEIVCIA SOMMARIVA | 

Para facilitar la atención a las necesidades espirituales irá un g 
sacerdote, que se encargará del cuidado de los jóvenes, si las fa- § 
mili£is lo desean. . ' ^ 

Sali4a de Madrid el 16 d e julio para regresar el 3 0 de dicho mes 1 

Muere un afanirante ruso 
MARSELLA, 20.—Ayer falleció, a la 

edad de sesenta y seis añoe, el almiran
te Kanin, comandante en jef« que fué 
de la Marina rusa. | 

ttJJtÜIUÜUO 
ÍB áé )tiU6.—S&lidü as la «ütíiBlía 

del Norte, por la mañana. 
17 da Julio.—Llegada a París. 
18 da Julio.—Salida de París, lle

gando por la tarde a liondres. 
I t da Jallo.—Londres. Visitas: Por 

la mañana: Plaza de Traíalgar, I/ós 
Quais del Támesís, El puente de 
VVaterloo, Somerset House, Victoria 
Street, El puente da Londres, Plaza 
do Trinity, El palacio de Lord Ma^ 
jor. La Catedral de Saint Paul, La 
Catedral de Soutliwiirk, Las Torres 
de Londres, Luígate Circas, El Pa
lacio de Justicia. 

Por la tarde: Whltehall, Scotland 
Yard, El Cenotaplí, Las Cortes, La 
Abadía de "Wastminsteí, El palacio de 
Bn'ckingham, El palacio de Kensing-
ton. El Koightbrige, Marbla Arch, 
Oxford Street. 

20 da Julio,—Londres: Visita del 
British Muséum y de los Museos de 
South Eensíngton, 
-21 de Jnllp.—Londres: Elstancia sin 

programa. 
22 da JnUo.—^Londres: Excursión en 

autcmáril a S.toke Poge, Castillo de 
Windsor y Hampton Court. Salida 
a las nueve, por Chiew Kew y Slough, 

4onde los viajeros se . emte r c tóo pii-
tk sÉgüir Ho ábya M T&riiesis. Al
muerzo en Windsor. Por ía tarde, 
visita al castillo, y después, en au
tomóvil, a Hampton Court, regresan
do por la noche a Londres. 

2S da julio.—Salida de Londres por 
la mañana, vía Dover-Ostende, lle
gando por la noche a Bruselas. 

2i da Julio.—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 Pinturai Plaza Re»!, Pare 
du Cinquanfenaire, Las Cortes y la 
Catedral de Saint Gúdulo. 

25 de Julio Bruselas: Excxirsión 
en automóvil al campa 'fla"' batalla 
de Waterloo. 

26 de Julio.—Bruselas: EfCBrsión a 
Gante y Brujas. 

27 de Jnllo.---Salida de Bruselas por 
la mañana, llegando a París por la 
tarde. 

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

de París para llegar a San Sebas
tián por la noche. 

30 de Julio.—Salida de San Sebas
tián y regreso a Madrid. 

P R E C I O S 

Primera clase Ptas . 1.4S0 

Segunda clase " ® ^ 
TODO COICPBEirDIDO 

A los viajeros que deseen quedarse en París o en San Sebastián al 

Paliques femenini 
EPISTOLARIO 

Una pobre mujer (Santander).—Fo' 
su carácter, robustezca su voluntad 
¡persevere. La perseverancia, opera: 
como reguladora de nuestros peni 
mientos, permite obrar con una col 
sión, cuyos efectos no tardan en eji 
cer una influencia bienhechora sol 
todas las fases de la existencia, 
cambio, la dispersión (tan frecuenl 
de los esfuerzos equivale a la der 
al fracaso, en la vida. Y esa dis] 
sión de energías, es casi siempre 
lo olvide usted, el resultado de la 
persión de los pensamientos, los cuai 
mal disciplinados, se evaden de la 
nea recta, bifurcándose hacia repre: 
taciones mentales, primero íncone: 
y después contradictorias... ¿Qué 
dad de decisión, cabe esperar de se 
jante multiplicidad de solicitación^ 
El ctcaso» de usted y... de muchas 
muchos. 

Vn elector ignorante (Rllbao.)—' 
mucho gusto respondemos a su curifl 
pregunta. «A. 7» es la indicación 
tal de la linea general del Norte ( 
drid-Iriln). Y «M. B.», trayecto de 
línea entre Miranda y Bilbao. Coi 
placido. 

Una romántica (Pamplona).—Si 
la palabra «dicha» entiende usted 
mo parece, una satisfacción compl* 
sin mezcla de malestar o inquietud, 
dicha absoluta, capaz de saciar lá 
luntad no existe, no es accesible a 
nacidos de mujer. ¿Por qué? ¡Ah, 
que todos nuestros esfuerzos, por ai 
rabies que sean, sólo constituyen 
deílnitiva, actos que jalonan la 
de lo mejor! Es decir, que cada 
blema resuelto equivale al punto 
partida de otro problema, y cada 
piración realizada, a la busca o al 
gir, de una aspiración nueva... Ese 
el error fundamental y tan gene; 
zado, de los que aspiran a la fe: 
dad completa y en bloque. En este na' 
do, se entiende. 

Maese Reparos (Madrid).—Se m' 
tra usted demasiado severo con 
admirable escritor. El «gazapillo» 
es tan... transcendental, docto leci 
aunque si es cierto que la «arterii 
cler.osis», signlflea esclerosis d© Ifis 
tenas, no- de las venas, como hubo 
escribir, efectivamente, el cuentistSj 
claro, que conformes, en que los 
ratos, y hoy dia más quizá que n' 
ca, han de poseer una vasta culi 
general. 

Joven casada (Burgos).—SencillaiOi 
te seguir luchando como hasta ahO' 
Poseen ustedes el tesoro de la ju'" 
tud, y crea que nada hay imposH 
humanamente hablando, para el h' 
bre y la mujer unidos, que amáni 
se ayudan: él, con su fuerza y 
razón; ella con su obstinación y 
tldelidad. 

Mary (Madrid).—¿Pero qué cree 
ted, señorita, que es la vida, sino 
llegar, partir,' esperar y recordar? 
respecto de esa «definición» del 
monio, que tanto, por lo visto, la 
ocupa ¡tal vez ninguna tan humanS 
tan verdadera como la siguiente: * 
matrimonio es el cedazo que tamiza I 
ambiciones de las muchachas'a trr 
ée i*g *eaatisa«<ri... 

Piadosa y triste (Aranda de Du< 
Concede usted excesiva importancia 
esas debilidades tan... humanas. En_ 
da agrupación, donde conviven muc^ 
y hay jerarquía y categorías, hay f*^ 
bién esos embozados recelos, esas • 
creías emulaciones, ese «mar de ' 
do», como usted lo apellida S^ \ ^ 
mente. ¿Manera de evadirse, en V> P*[̂  
sibl€, |de tan dolorosas y retarda^ 
rías... pequeneces? Una discreta y '^.. 

tsiflfí 

dial abstención, de cuanto no 'se - j . ^ 
cione con los superiores y con ^^lij[ 
obra. . Recordando, que la gente se *wi 
gaña con frecuencia cuando murin^^ 
perc muy pocas veces, cuando se *'* 
de agradecer y bendecir. ^ 

Maruxa (Vigo).—¿Está usted se^ 
de que se trata de un problema?... " 
que decir como usted dice cCuando'l 
le quiera» es...- ho quererle ya. . 

El Amigo TEDíJ* 
a • » — ' — 

Una ola de calor en I( 
ROMA, 20.—Una ola de calor com^l 

se había conocido desde hacia mU" 
años eetá pasando en estos moros 
por Italia. 

El Florencia alcanzó 37 grados. 

i 
S greso se les proporcionará el billete de ferrocarril a Madrid, valedero por 
" un mes, y se les descontará el valor neto de los servicios que no utilicen. 

Inscripciones a KL DiíBATJB, «Excursión ft Londres», Colegiata, 7. Apar-
_ tado 466, y Agencia Sommáriya, Av. C. P eñalver, 17. _ 
^ Kl plazo para las inscripciones termina en 30 del corriente. g 

liiiHiiiiiiiiiiBiiiiiiitiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii^^^ 

I U GPiada de Eínslein roo 
ÑAUEN, 20.—La Policía ha déte 
una orlada de Einstein por eospfiO 

ue es autora de varios robos cotf" 
os en casa del citado profesor. 

Folletín de EL DEBATE 

HENRY GREVILLE 

El que no podía amar 
NOVELA 

(Versión castellana expresamente hecha para 
tL DbüATt. por tmiiio Carrascosa) 

vio que un alma radiante de felicidad, bella y esplen
dorosa, abandonaba este mundo sin gritos iracundos, 
sin sacudimientos convulsivos, sin agonías espeluz
nantes, y se elevaba en los aires con raudo vuelo, 
hasta penetrar en las luminosas mansiones de la paz 
y de la dicha eternas; el alma volaba conducida de la 
mano por un ángel, y en el ángel de grandes alas 
desplegadas y blancas reconoció a rniss Ella Bright... 

XXVII 

La sala de música de míster Douglas ofrecía un 
brillante golpe de vista. Era una pieza cuadraua, lo 
jfiírficientemente amplia para que cupiesen, sin < cupar 
demasiado sitio, el gran piano de cola y los sitiales 
y pupitres del cuarteto, y lo bastante reducida para 
que una veintena de personas, confortablemente sen
tadas en cómodos sillones, pudiera experimentar la 
agradable sensación de hallarse en la intimidad. 

t 

El artesonado del techo, el revestimiento de las 
paredes, estaban trabajados en madera de limonero, 
de un tono amarillo pálido, extraordinariamente agra
dable a la vista, que no encontraba en la original 
decoración un solo matiz que pudiera parecer som
brío. El salón estaba desnudo de cortinajes, alfombras 
y tapices, para evitar que los sonidos se apagasen 
y perdieran pureza y 'üaridad; el pavimento, de ma
dera fina encerada, relucía como un '«spejo y con
tribuía a que se destacaran en toda su belleza los 
graciosos y diminutos pies, primorosamente calzados, 
de las damas y damitas, habituales concurrentes a 
las fiestas de míster Douglas; dos claras lunas de 
Venecia ocupaban los testeros y refiroductan hasta 
el infinito en sus bruñidas superficies las llamas alar
gadas como lenguas de fuego de los centenares de 
bujías distribuidas en monumentales candelabros de 
plata cincelada, de bronce y cristal de roca, que ex
pandía una luz mucho más suave y agradable, menos 
dañina para los ojos que la luz cruda y blanca de ios 
mecheros de gas. Las contraventanas eran de madera 
del Japón, y como todos los restantes detalles de la 
decoración, contribuía a que las notas de la orquesta 
por tenues que fueran, resonasen con la amplia so
noridad de una gran caja filarmónica; ni un matiz 
sonoro se perdía; al llanto de los violines, los gemi
dos de los instrumentos de cuerda, vibraban en el 
aire con toda su exquisita pureza, poniendo estreme
cimientos de emoción en las espaldas de los apasio
nados por la música. 

El violinista arrancaba a la prima, hiriéndola sua
vemente con el arco, notas más agudas cada vez, cada 
una de las cuales parecía ser la más elevada e imposi
ble de superar; una ligera sensación de inquietud, de 
temor, añadía un gozo, en cierto modo depravado, 
al puro placer artístico que embargaba el auditorio.' 

¿Sería posible que aquella escala de sonidos pudiera 
prolongarse mucho tiempo sin que el artista desafina
se, sin que una nota falsa, una cuerda mal herida, 
empañase la limpidez de los arpegios, dando al traste, 
desluciendo lamentablemente la destreza, el dominio 
de ejecución, la suprema maestría del violinista? 

Los verdaderos aficionados se sentían dominados por 
una turbacióh, por una angustia análpga a la que se 
apoderaba de los espectadores que acudían a contem
plar las hazañas de Blondín durante su travesía del 
Niágara. Hay gentes que gustan de saborear estas 
emociones alquitaradas, como las hay que las repugnan 
por lo que les hacen sufrir... Katie de IMotter se con
taba entre las primeras, y seguía con gran interés, 
con verdadera avidez espiritual aquellos arriesgados 
y peligrosos ejercicios que el violinista ejecutaba 
arrancando sonidos cristalinos a las cuerdas tensas de 
su Stradivarius. 

Cuando el artista, terminado el concierto, levantó 
la mano en que sostenía el arco y se separó del hom
bro la caja del instrumento, la sala vibraba todavía 
de emoción honda y a duras penas contenida; tras 
un brevísimo silencio, durante el que fué posible oír 
la respiración del selecto auditorio, las manos de los 
invitados de míster Douglas se juntaron. instintiva
mente, y un aplauso clamoroso resonó en la sala, 
aplauso lleno de fervorosas admiraciones, aunque cir
cunspecto como conviene en una casa particular, don
de no es de buen tono que el entusiasmo tome las 
proporciones que suele adquirir en las salas de con
cierta o en los espectáculos públicos. La bella miss 
Motter, arrellanada en una de las butacas de las pri
meras filas, miró en derredor, volviendo lá cabeza a 
uno y otro lado para ver quiénes eran los invitados 
que tenía más próximos. 

La rica heredera, que llegó con algún retraso a la 

fiesta, se había quedado al entrar en el salón, para 
no hacer ruido ni distraer con su presencia la aten
ción del auditorio, junto a una puerta que daba acce
so a uno de los saloncillos laterales; varios jóvenes 
de los más distinguidos de Boston se habían ido 
acercando apenas la vieron entrar, y rodeaban a la 
bella, que afectaba no haberse dado cuenta de aquella 
muda admiración que como homenaje le rendían sus 
habituales galanteadores; de todos ellos el que estaba 
más cerca, como que apoyaba una de las manos en el 
alto respaldar de la butaca ocupada por Katie, era 
John de May. 

No es que él hubiera procurado aquella proximidad, 
que en un principio no hizo nada por conseguir, sino 
que los invitados que fueron llegando después que él 
le habían ido empujando poco a poco hasta detrás 
del asiento de miss Motter. En los primeros momentos 
quiso resistir a la avalancha humana, y hasta hizo es
fuerzos inauditos para mantenerse en su puesto; 
después se había preguntado interiormente por qué 
no iba a acercarse a su ex novia, por qué empeñarse 
en estar lejos de ella, y terminó dejándose arrastrar 
de buen grado por la corriente de los invitados hacia 
el sitio oh que momentos después se hallaba. 

Tan cerca estaba de su amada de otro tiempo, que 
con sólo bajar los ojos podía contemplar hasta en sus 
menores detalles la complicación del tocado de aque
lla altiva cabeza de reina, que se erguía majestuosa 
sobre uft cuello de cisne, púdicamente velado por tas 
gasas del traje de recepción, y rodeado por un doble 
hilo de perlas orientales que hacían juego, comple
tando el fastuoso aderezo, con las de enorme tama-
fio que adornaban los lóbulos sonrosados de sus di
minutas orejas. Las luces iban, a quebrarse sobre los 
claros diamantes, parecidos a gotas de rocío de la dia
dema, y arrancaban reflejos de la espléndida cabe

llera de oro de Katie, blanco de todas las mirad»*| 
de no, pocas envidias 

Tan cerca estaba, que podía respirar el exqui! 
perfume que miss Motter exhalaba de su persona, 
perfume inglés, de fragancia a la vez delicada y e"* 
vante, que la bella prefería sobre cualesquiera ot 
esencias de tocador. Y respirándolo hasta embriaf 
se de él, John de May se sintió dominado otra 
por ei loco amor que Katie le inspirara en otro tiei 
por aquel amor que le habría arrastrado a hacer ctJ; 
to ella le hubiera pedido, sin otro interés ni más 
seo que el de complacerla, que el de hacerse agr3' 
ble. 

¡Desppés de todo, no hacía tanto tiempo que 
viera aquel amor...; algunos meses apenas! Cî * 
que después había muerto... ¿Pero había muerto P '̂ 
siempre, definitivamente, sin esperanzas de resuf^ 
ción? Katie de Motter estaba sentada allí, delante 
él, en el mismo sitio que había ocupado el año a'' 
rior en más de una de las fiestas dadas por mí* 
Douglas en honor de sus invitados, y a las que la 
del opulento negociante no dejaba de asistir nunc»^ 
El año anterior, miss Katie era su novia, más ? 
su prometida... ¿Es que ahora podía ser... no w 
que una extraña? 

Al volver la cabeza Katie vio a de May, y pudo * 
en los ojos del joven pintor todo lo que pasaba e» ^ 
alma, todo lo que él acababa de decirse, todo lo ^ 
en aquel mismo momento se preguntaba sin acei' 
a darse una respuesta satisfactoria. Una extraña • ^ 
semejante a un relámpago, se encendió en las pup'. 

i 

de la joven; se recogió un poco la cola del ve 
que arrastraba por el suelo para que John pu' die»* 

aproximarse más, y dirigiendo al.pintor la más graO 

ICont'naard-) 


