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AL CABO DE CUATRO SIGLOS 
: ^TQ 

Hoy se cumple el cuarto centenario de la muerte de Nicolás Maquiavelo. 
Pocos hombres habrán sido objeto de tantas y tan apasionadas controver
sias como el famoso autor de ((El Príncipe» y de tos ¡(Discursos sobre la 
primera década de Tito Livio». Desde los que acumulan sobre su obra to
das las condenaciones y dicterios, hasta quienes, pródigos en alabanzas, 
suscriben el epitafio ((Tanto nómini hállum par elógium», grabado en el 
mausoleo de Santa Croce, el comentario a las doctrinas de Maquiavelo ha 
recorrido toda la gama de los juicios humanos, y servido de tema a un nú
mero de libros suficient-e para formar una nutrida biblioteca. 

Si en política nunca es equitativo ni acertado juzgar en abstracto los 
hombres y las doctrinas, mucho menos lo sería tratándose de Maquiavelo. 
En su obra es preciso separar lo puramente circunstancial e histórico, fruto 
de la época en que vivió y del ambiente que le rodeaba; para quedarse tan 
sólo con lo que por tener un valor y una significación permanentes, es sus
ceptible de aplicación en cualquier época. 

A Maquiavelo se le h£in atribuido los vicios y errores de una genera
ción entera. Con razón s e ' ha dicho que contra él se ha lanzado el ana
tema que merecen todo su pueblo y todo su siglo. Mas, aun cuando dejemos 
a un lado lo que pudo influir el espíritu del siglo XV italiano, más en la 
crudeza molesta de la forma, que en el audaz atrevimiento de la doctrina, 
siempre encontraremos en la obra de Maquiavelo dos características, que 
hoy mismo nutren el exaltado nacionalismo moderno: el estatismo que ab
sorbe todas las energías individuales y sociales, y el pragm/itismo natu
ralista que prescinde de todo principio ético y jurídico. 

El eje de la doctrina de Maquiavelo está constituido por la presunción 
de que todos los conceptos de bondad, honradez y honor no existen más 
que por la ley jurídica y su realización en el Estado. ¡(Los hombres no ha
cen nunca nada bien, sino por necesidad—escribía el político de Florencia—. 
En cambio, la ley los hace buenos, de modo análogo que el hambre y la 
pobreza los hacen industriosos.» Precisamente por ser de esta manera los 
hombres, fué necesaria la creación del Estado, cuya finalidad es lograr el 
perfeccionamiento de aquéllos. A conseguir este ideal habrán de tender todas 
las disposiciones de los gobernantes, sin pararse ante los obstáculos que 
encuentren en su camino. Y como fuera del Estado nada bueno existe, el 
Estado debe ser fuerte ante todo, aunque para ello tenga que ser injusto, 
cruel, inhumano. Las leyes serán malas en cuanto no tiendan a crear un 
Estado robusto, frente al cual nada puedan los individuos ni las colectivi
dades. 

Prescíndase de la circunstancia histórica que llevó a Maquiavelo a con-
creteír el Estado en el Príncipe, y se advertirá en sus doctrinas, no ya una 
mera semejanza, sino una verdadera identidad substancial con las moder
nas teorías panteístas, que conducen a la divinización del Estaáo, en el cual 
se quieren encerrar todas las posibilidades de perfeccionamiento individual 
y social. 

A la rudeza doctrinal del principio, responde en Maquiavelo la falta de 
escrúpulos en el procedimiento. La realización del fin supremo del Estado 
no ha de detenerse en la elección de los medios que a ella conduzcan. Para 
conseguirlo, Maquiavelo partió de la separación' de la ley humana de cual
quier principio de verdad que pudiera erigirse en regla de conducta inde
pendiente de los dictados de la razón, encaminada sólo a obtener el engran
decimiento del Estado. De aquí se derivan, como consecuencias obligadas, 
el absoluto abandono de todo derecho social frente a la omnímoda voluntad 
del imperante, la indefensión del individuo ante sus exigencias y la consi
deración de la Religión, como un simple tactor humano, como un preciosa 
iiinstruméntum regni», aen cuanto reprime las malas pasiones de los hom
bres, haciendo gravitar sobre ellos el peso enorme de una creencia, que los 
hace sumisos a la autoridad y respetuosos con las leyes». ¿Quién no ve en 
esta concepción política un trasunto fiel de la organización teórica y práctica 
de muchos Estados modernos? 

No comprendemos las censuras a Maquiavelo en labios de ciertas gen
tes. Es frecuente ver que quienes con gran calor abominan de las descar
nadas aplicaciones prácticas del político florentino, y lanzan una enérgica 
condenación contra la tiránica «razón de Estado», defendida en sus obras, 
no vacilan, por otro lado, en propugnar el principio estatista más absoluto' 
en erigir el engrandecimiento del Estado en norma suprema de la actividad 
poh'tica, en anular las personalidades inferiores, en prescindir de toda nor
ma ética y religiosa en la gobernación de los puíblos; en una palabra, en 
extraer hasta las últimas consecuencias del principio doctrioal de MtwpiJa-. 

Por eso nosotros que, como dijimos al principio de este artículo hemos 
procurado separar lo que de circunstancial existe en la obra del fainoso es
critor del Renacimiento, vemos en los vituperables principios de la doctrina 
maquiavélica un antecedente y un principio mspirador del estatismo moder
no y del anticristiano y peligroso nacionalismo imperialista. 

El error ha perdurado a través de cuatro siglos. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

¿DE VUELTA? 
No sé si las distinguidas damas turcas 

tendrán derecho a contar aquello de tSin 
haberte dao motivo...», tristísima copla 
que tanto nos ha impresionado siempre. 
No sé si, por el contrario, habrá sido 
merecedora su conducta de la resolución 
adoptada contra ellas. Confieso que es
toy muy poco enterado de lo que ocurre 
en Túrgida. Lo advierto por si a ustedes 
les pasa lo mismo y se habían hecho la 
ilusión de que yo les ilustrase. Lo úni
co que sé, y eso porque lo he leído en un 
periódico y no respondo de que sea ver
dad, es que el Parlamento turco ha 
acordado suprimir el derecho de las 
mujeres a ser elegidas para el cargo de 
diputado. 

Merece esta decisión ser notada, por
que parece significativa de que los tur
cos están de vuelta del feminismo, y son 
los primeros que vuelven, cuando el 
mundo no habla llegado aún a la pleni
tud feminista, sino que las mujeres es
taban todavía en marcha, conquistando 
poco a poco sus derechos. Los turcos 
hablan dado un salto enorme en esta 
materia, casi un salto mortal, pasando 
rápida y bruscamente de la mujer es
clava, prisionera y tapada hasta los ojos 
a la mujer libérrima y completamente 
destqpada que los tiempos modernos han 
puesto en circulación; circulación que, 
por cierto, no hay guardia de la porra 
que encauce. 

Loti nos contó en su época la vida 
triste de las desencantadas y sufrimos 
mucho sabiendo lo mal que lo pasaban 
las pobrecitas. Después nos asombró el 
profundo cambio y quedamos con la 
boca abierta al saber que vestían a la 
europea y llevaban la cara al aire {pin 
tada, por supuesto), y las panturrillas a 
todo ver. En esos momentos de furor re 
volucionario en las costumbres obtuvie
ron, sin duda, el derecho a ser elegibles 
para la Cámara de diputados. No hemos 
sabido nada más y ahora nos enteramos 
con asombro otra vez^ de que les qui
tan ese derecho. Una pregunta se nos 
ocurre al recibir la sorprendente noti
cia.-. iQué es lo que han hecho las tur
cas para merecer esa privación^ iTie-
nen ustedes noticia de que hayan es
candalizado en la Cámara mis de lo que 
suelen escandalizar los hombres"! iHan 
sido más discutidoras y charlatanas que 
los diputados masculinos! ¿Han presen
tado algún proyecto de ley más tonta 
o más disparatada que muchas de las 
que viven en los códigos o yacen aborta
das en todos los archivos parlamentariot 
del mundol iHan alterado gravemente 
la paz en el corazón de sus colegas va
rones, flirteando con ellos, mientras se 
debatían asuntos de gran importancia 
para ei país? No sé lo que habrá sido, 
pero algo ¿ordo ha pasado. 

4. mi juicio, los diputados turcos harc 

sabido que las mujeres tenían prepara
do, para cuando llegasen a tener mayo
ría, un pryoecto prohibiendo que los 
hombres fueran elegidos diputados. Con 
la supresión de ahora han querido ellos 
adelantarse y prevenirse contra el pe
ligro del porvenir. Sentiré que los tur
ros, una vez lanzados por este camino, 
sigan adelante y un día las manden ia-
pars,e y otro día las quieran encerrar de 
nuevo en el harén, para que vuelvan a 
ser las prisioneras cuyo desencanto su
pimos por Loti. Lo sentiré por ellas, ya 
que era injusta e inadmisible la esclavi
tud en que antaño las tenían. Pero más 
lo sentiré por ellos, por los turcos, si 
se han hecho ingenuamente la ilusión 
de conseguir que otra vez se tapen y 
se metan en casa. Cuando los diques se 
rompen, no hay quien detenga el agua 
embravecida y poderosa. No hay más 
remedio que huir si se puede, nadar si 
te sabe. Y en último término, subirse 
al tejado por si la inundación quisiera 
buenamente detenerse en el alero. Fíjen
se los turcos en el espectáculo que el 
mundo ofrece. En todas partes estamos 
IOS hombres por los tejados de nuestras 
casas, agarrados a la chimeneas y vien
do crecer y crecer la riada feminista. 

Tirso MEDINA 

Huelga en el puerto 
de Manila 

Cinco buques extranjeros n o 
pueden descargar 

LONDRES, 21.—Telegrafían de Manila 
a' la Agencia Reuter que l a huelga de 
los obreros del puerto, que empezó a 
ser efectiva la semana pasada, se ha 
extendido a los conductores de camio
nes automóviles, quienes en número de 
unos doscientas han abandonado ayer 
el trabajo. 

A causa do esta huelga combinada di 
los obreros del puerto y de transportes 
se hallan detenidos cinco buques ex
tranjeros, cuyos cargamentos no pue
den ser desembarcados. 

Cuba y la &inta Sede 
V a a crearse la Legación 

cubana en R o m a 

HABANA. 21.—Se confirma que en 
breve será presentado al Congreso un 
proyecto de ley creando una represen
tación de Cuba en la Santa Sede. 

Hacia la refoma de la 
Cámara de los Lores 
Parece que el proyecto será 
presen tado antes d e que se 

cierre el Par lamento 

En 31 elecciones peirciales el Gobier
no ha obtenido 1 6 puestos, los labo

ristas 1 1 y los liberales 4 
—o— 

LONDRES, 21.—En la Cámara de los 
Lores se ha hecho una declaración so
bre la reforma de la misma. El lord 
canciller dijo que no podía adelantar 
nada sobre los planes del Gobierno, pe
ro que él creía que la Cámara, compues
ta actualmente de 740 miembros, podría 
reducirse a un máximum de 35Ü, dividi
dos en tres categorías: .Primera, Prin
cipes reedes, lores espirituales y lores 
consejeros jurídicos; eegunda, lores he
reditarios nombrados por doce años por 
los lores hereditarios actuales, y terce
ra, lores nombrados por la corona a 
propuesta del Gobierno, por un plazo 
de doce años que permita, en el caso 
de que vuelva un Gobierno laborista, 
tener una representación digna en la 
Alta Cámara. 

Las dos últimas categorías podrán ser 
renovadas cada cuatro años. Los lores 
hereditarios serán reelegibles -y los que 
no tengan un puesto en la Alta Cáma
ra podrán ser elegidos para la de los 
Comunes. 

Según el Times, el Gobierno inglés 
presentará ej proyecto de ley refor
mando la Alta Cámara antes de que 
termine la actuai sesión parlamentaria. 

UNA ELECCIÓN «TORBELLINO» 
LONDRES, 21.—El lunes se celebró una 

nueva elección parcial en Brixton, dis
trito que queda vacante por haber sido 
nombrado lord el conservador que lo 
representaba. Lg, campaña electoral es 
intensísima, y los partidos haii* tenido 
que movilizar todos sus recursos por 
el escaso plazo que ha mediado entre 
la declaración de la vacante y la vo
tación. 

Apenas disponen de quince días, y la 
elección merece el nombre que le han 
dado de «elección de torbellino», no 
sólo por la rapidez con que debe reali
zarse la campaña, sino también por la 
violencia verbal y escrita con que se 
desarrolla. Brixton es un distrito tradi-
cionalmente conservador, y una derrota 
sería particularmente sensible para el 
Gobierno, sobre todo después de haber 
logrado mantener el distrito liberal de 
Westburg. 

« « » 
La Cámara de los Comunes actual fué 

elegida en octubre de 1924. Le quedan, 
pues, dos años y medio de vida. Lo mis
mo puede decirse del Gobierno de Bald-
win, que en más de una ocasión ha de
clarado su voluntad de agotar el plazo 
legal del Parlamento.. Estamos, pues, 
en un momento propicio al examen de 
la situación de cada uno de los partidos. 
Por otra parte, en estos dos años y me
dio se han realizado 31 elecciones par
ciales, y la tradición, bastante más q'ue 
lógica, quiere que esos resultados sean 
un índice de la política británica. 

Al empezar el año la posición del 
Gobierno distaba mucho de ser favora-
aunque no era comprometida.'De en
tonces acá han intervenido en su favor 
la política de China, el presupuesto y 
la disminiuión del paro forzoso. No 
nos atrevemos a decir si la ley sobre 
las Trade Vntons y la ruptura con. Ru
sia le han favorecido o perjudicado. Des
de luego, dentro del partido conserva
dor, el Gobierno parece con esos dos 
actos haber afirmado sus posiciones. En 
todo caso, el balance de las elecciones 
parciales celebradas no acusa graves 
pérdidas si los datos se estudian sere
namente. 

He aquí los resultados de esas eleccio
nes-. 

PARTIDOS VOTOS 

303.718 
298.128 
221.367 

3.215 

PUESTOS 

16 
11 

Impresión pesimista sobre el desarme 
-QO-

EI proyecto inglés h a ñ d o mal recibido en el J a p ó n y en Nor
teamérica. Un d iputado yanqui dice que el fracaso es inminente. 

-nn-
WASHINGTON, 21.—.El diputado Brit-

ten, miembro'perioanente de la Comi
sión naval de la Cámara de represen
tantes, ha expresado la opinión de que 
el fraca.so inminente de la Conferencia 
del desarme naval quê  se celebra en 
Ginebra será seguido inmediatamente 
de una competencia internacional en 
la construcción d© nuevas tmidades de 
combate. 

Añade que, en tanto que la Conferen
cia se celebra, el Parlamento ameri
cano aprobará el bilí relativo a la 
construcción de diez nuevos cruceros 
de 10.000 toneladas, preconizado por el 
presidente Coolidge. 

Aludiendo flnalrnento al superávit de 
500 millones de dólares obtenido por el 
Tesoro americano, el diputado Britten 
declara que las circunstancias actua
les plantean la cuestión de saber si la 
reducción de los impuestos es más im
portante que las atenciones de la de
fensa nacionaL 

MALA IMPRESIÓN EN WASHINGTON 
WASHINGTON, 21. — La primera se

sión de la Conferencia del desarme na
val ha producido una impresión pesi
mista al apreciar las profundas diver
gencias que existen entro las tres na
ciones. Los más optimistas prevén una 
larga discusión antes de llegar a un 
acuerdo, si es que se llega. 

En los círculos marítimos s© dice que 
las proposiciones inglesas equivalen a 
mantener a Norteamérica y al Japón 
en una situación de inferioridad en lo 
que se refiere a las unidades ligeras. 
Por otra parte, prevén también modifi
caciones en los acuerdos de Washing
ton, que, según'las notas de Coolidge, 
debían ser intangibles. Además Norte
américa quiere que la duración de los 
acorazados sea entre diez y diez y seis 
años, y no entre veinte y veinticuatro, 
corno Inglaterra propone.—E. D. 

COMENTARIOS INGLESES 
LUNOHES, 2l\—Las proposiciones bri

tánicas prcsen'adas en la Conferencia 
del desa"ii'e tu val de Ginebra han sido 
muy b\rn rcc'bidas en la opinión in
glesa. En los circuios navales se afir
ma que ninguna de las presentadas 
hasta ahora en ninguna conferencia 
ofrece tantas ventajas desde el punto 
de vista económico, pues ahorra la 
construcción de barcos de combate y 
de cruceros ligeros y al mismo tiempo 
dificulta la tendencia que predomina
ba en las marinas del mundo de re
forzar los «destroyers» que poco a poco 
iban sustituyendo a los cruceros mien
tras éstos con sus cañones de 203 mi
límetros eran muy capaces de colabo
rar en la batalla con los navios de 
linea. 

La Prensa elogia las proposiciones. 
El Morning Post, conservador, dice: 
•Las proposiciones británicas, si son 
aceptadas, llevarán a una reducción ge
neral en el coste de los armamentos 
navales del mundo, y probablemente, 
podrán ser aceptadas por cualquiera 
otra potencia que desee realmente re
ducir los armamentos. No es cierto 
que el proyecto inglés destruya la si
tuación internacional creada por los 

Ap; arecen restos de un 
avión en Para 

acuerdos de Washington, y, en cam
bio, reduce el importe de los progra
mas navales, que podían adoptarse con̂  
forme a las estipulaciones de esos Tra
tados. 

l'ara el Manchester Guardian, libe
ral, el plan Inglés es el más sencillo 
y al mismo tiempo el más enérgico. 
Hará posible una gran economía, pues
to que los acorazados cuestan siete mi
llones de libras esterlinas. La limita
ción de los cruceros ligeros adoptan
do las proporciones fijadas en Was
hington es aceptable y son aceptables, 
sobre todo, la» precauciones que se td 
man para evitar que los «destroyers» se 
conviertan en cruceros pequeños. 

El «Daily Chronicle», órgano de Lloyd 
George, hace notar que al aumentar la 
d;;ración de los acorazados los Estados 
Unidos e Inglaterra pueden ahorrar 42 
millones de libras esterlinas y el Japón 
28 millones de libras esterlinas duran
te los diez años que empiezan en 1931. 
Por otra parte, el plan de reducir el 
tonelaje y el calibre de los cañones de 
los acorazados cuadra perfectamente 
con los principios do la conferencia de 
Washington.—E. D. 

JAPÓN TAMBIÉN SE NIEGA 
TOKIO, 21.—En el ministerio de Ma

rina se ha declarado oficiosamente que 
el Japón no podrá aceptar sin reservas 
la proposición inglesa sobre la prolon
gación de la duración de los acors/-
zados y que la propuesta, también in
glesa, para limitar el calibre de los 
cañones de los • mismos, tampoco podrá 
ser aceptada por el Japón.—E. D. 

COMUNICADO OFICIAL 
GINEBRA,2Í.—La Oficina de la Confe

rencia naval formada por los jefes de 
las tres Delegaciones, ha celebrado se
sión esta mañana, terminada la cual se 
facilitó un comunicado diciendo que, 
con el fin de permitir el examen déte 
nido de las proposiciones formuladas 
por los Gobiernos de los Estados Unidos 
Japón e Inglaterra, ayer, 20 de junio, se 
propone la constitución de un Comité 
encargado de establecer un informe con 
arreglo a los datos estadísticos formu
lados por las tres potencias sobre cru
ceros, submarinos y «destroyers» de que 
disponen actualmente o que están en 
construcción y los créditos previstos pa
ra la construcción de otros. 

La Oficina de la Conferencia no vol
verá a reunirse hasta el viernes, y 
todo parece indicar que la parte prin
cipal de las conversaciones se celebra
rá al margen de la Conferencia. 

LA PROPOSICIÓN YANQUI 
GINEBRA, 21.—La proposición iiecliH 

por los Estados Unidos a los delegados 
de Inglaterra y del Japón en la Confe
rencia del desarme es la sigiuiente eii 
cuanto a cruceros: 

Estados Unidos e Inglaterra, 250.000 
toneladas. 

Japón, de 150 a 160.000 tbíjéladas. 
Embarca'ciones auxiliares: ET'S t a d o s 

Unidos e Inglaterra, de 200 a 25o.(Xio 
mil toneladas. 

Japón, de 120 a 250.000 mil toneladas 
Submarinos: Estados Unidos e Ingla

terra, de 60 a 90.000 toneladas. 
Japón, de 120 a 250.000 toneladas. 

La "Missa solemne^^ de Beethoven 
-Blt-

27 Conservadores .... 
27 Laboristas 
28 Liberales 
1 Independientes ... 
Los conservadores han -perdido cinco 

puestos, de los que cuatro han sido ga
nados por los liberales, y precisamente 
en este año de 1927. Las cifras demues
tran que la fuerza de los partidos se 
mantiene casi como en las elecciones 
generales. El Gobierno ha sufrido las 
pérdidas que normalmente produce el 
ejercicio del Poder. También es necesa
rio tener en cuenta'que la mayoría con
servadora actual es excesiva y no co
rresponde al número de votos obtenidos. 
Bara vez el arbitrario sistema electoral 
inglés ha producido resultados como los 
de 1924. JVo es extraño, pues, que al
gunos de los puestos adquiridos se pier. 
dan. 

El partido liberal parece revivir. Hasta 
1927 había disputado 23 elecciones par
ciales sin obtener ni un solo triunfo. 
En siete casos sus candidatos no logra
ron obtener la octava parte de los vo
tos emitidos, y perdieron la fianza depo. 
sitada, pero a fines de este año la je
fatura del partido—mediante 20 millones 
de pesetas—pasó a Lloyd George. Este 
nombró jefe de la organizaciór¡.—direc 
lor de la tmáquina,—al ex alto comi 
sarío en Palestina sir Herbert Samuel. 
Desde entonces han obtenido cuatro vic
torias. Es un ejemplo más de que los 
electores son hombres de un partido y 
no de un programa. Los más distinguidos 
jefes del partido liberal, Asquith Grey 
y Simón, por no citar sino los más im
portantes, han declarado repetidas veces 
que Lloyd George estaba fuera de la 
ortodoxia. Pero el tbrujo galest ha res
tablecido la unidad. Se sabe ya a quién 
obedecer y se le sigue. 

Con todo, es posible que esa opinión 
flotante, enemiga, por miedo y no por 
otras razones, de toda la política deci
dida, haya elegido a un liberal por no 
querer ayudar al laborismo y no (flre-
verse a seguir a los conservadores. 

Quedan los laboristas, que son, nadie 
lo duda, los candidatos a la sucesión 
de Baldwin. Ni están unidos, ni han 
sabido maniobrar en los últimos acorta 
tecimientos. Pero serla ciego negar la 
fuerza sólida y disciplinada que poseen. 
Si consiguieran sujetar a los extreinis-
tas serian verdaderamente temibles. 

ÍL L. 

Gran número de españoles, en Ma
drid, en Bilbao y de toda España, ade
más de Barcelona, han podido sabo
rear las grandezas de esta obra singu
lar, merced a la retransmisión que de 
ella ha dado la Radio Barcelona desde 
el Palacio de la Música Catalana. La 
ejecución de la «Missa solemnist por 
ochenta profesores de orquesta, toda 
la masa coral del Orfeó Cátala y el 
órgano del Palau ha constituido uno 
de los más poderosos esfuerzos y más 
brillantes éxitos de los* muchos que ha 
realizado el Orfeó bajo la dirección 
de don Luis Millet. 

Para muchos de mis lectores, por lo 
tanto, Vano me sería hablarles de lo 
que oyeron y pudieron apreciar, si bien 
con las limitaciones de la radioaudi-
ción. Yo sólo intento renovar el re
cuerdo de unos instantes de profundo 
sentimiento artístico, como fueron los 
de la otra noche y trasladarles con la 
imaginación al lugar donde la magna 
obra se ejecutaba. -

La vasta y elevada sala de concier
tos ardía en luz, que se quebraba en 
los policromos vidrios de las columnas 
en los bronces, en los cristales de las 
lámparas, en las joyas de las mujeres 
y en los ojos, brillantes por la emoción, 
ds un gentío que lo llenaba todo y que 
al final de cada una de las parles de la 
obra lo saludaba con una ovación deli
rante. 

Eran dos..., dos o más cosas las que 
movían a aquella masa humana en ta
les manifestaciones de entusiasmo: 
era la emoción por la obra de arte, 
siempre soberbia y magnifica, pero en 
algunos instantes arrebatadora, y era 
también el entusiasmo ante el triunfo 
del Orfeó, una de las instituciones más 
amadas, sin duda la más amable, de 
todas las que han nacido al calor del 
resurgimiento de Cataluña. 

Es el Orfeó la obra de un hombre de 
raro valer. Mejor dicho, es la obra de 
muchos hombres abnegados, pero en 
especial de uno, de su director, don 
Luis Millet. De Millet es el espíritu 
la constancia, la elevación, la pureza. 
El alma religiosa y patriótica de Mi
llet, dotada de un gran sentido artísti
co, de una inspiración y un sa¡oer no 
comunes, se ha infiltrado en el Orfeó, 
y tal como es el corazón director es la 
masa compuesta de tantos corazones, 

La otra noche vibraba todo el Pa 

La necesidad de la 
organización 

lau y vibraba en cada casa de las mu 
chas donde se siguió con recogida 
atención el desenvolvimiento de la 
grande obra. En realidad, los que tu
vieron la suerte de oírla han podido 
comprobar la grandeza de inspiración 
de un Beethoven nuevo, del Beetho
ven religioso, tan ignorado por mu
chos, por casi todos. 

Porque apenas hbbi"á aficionado a 
la música que no haya conocido al 
Beethoven de las Sonatas y al de las 
Sinfonías, al de «Fidelio» y nCoriola-
no»; pero muy pocos, ni aun entre 
los profesionales, conocían su «Missa 
solemnis», comparable por su grande
za y su inspiración a la insuperable 
«Novena sinfonía». 

¿Y qué decir de ella, de la súplica 
llena de esperanza en los «kiries», de 
la alegría suprema con que rompe el 
«Gloria in excelsis»; de la formidable 
fuga con que termina ese himno de 
alabanza y adoración? Y en el «Cre
do», grande y sublime, donde en to
dos los diapasones se repite incesan
temente: «¡credo, credo, credo»!, y en 
un remanso lleno de paz y de ternura 
y en medio de tina inefable polifonía 
notables solistas interpretan el «In-
carnatus». Y luego el «Sanctus», con su 
fuga enorme, y el inefable «Benedic-
tus», durante cuyo preludio de violín 
solo, estuvo, el alma suspendida y le
vantada de la tierra, y mientras sobre 
la rama ligera tendida por el arco del 
violinista se posaban y emprendían el 
vuelo y volvían a posarse como aves 
canoras las voces de un tenor y; una 
tiple en suavísima competencia. 

Aquel momento, quizá el supremo 
de la obra que se ejecutaba, estaba 
en consonancia con el momento inefa
ble del sacrificio divino, entre la ele
vación y la comunión, y así lo enten
dió el público, cuya ovación al termi
nar el grandioso «Hossanna» fué la 
más completa, la más llena de emoción 
de toda la noche. 

Al terminar la magna obra, cuantos 
la habían oído se miraban unos a otros 
y se encontraban mejores a si mismos 
y a los demás. El genio de Bonn ha
bía tenido la virtud de elevarnos sobre 
las miserias de la tierra, poique aque
llas súplicas, aquellas alabanzas, aque
llos himnos de gloria no parecían obra 
de hombre, sino de ángel, o de semi-
dióSü 

Ángel RUIZ Y PABLO 

Se cree que son del apara to que 
tr ipulaba Saint R o m á n 

Byrd sólo espera el buen tiem
po para emprender la travesía 

Nueva York-París 
—o— 

PARÍS, 21.—El Times publica un te
legrama procedente de Río Janeiro, en 
el que se anuncia que 'unos pescadores 
nrasusfios encentraron en Para, fiotan-
du sobre las aguas, los restos de un 
avión. Existe la creencia de que se 
trata del KGoliat» que pilotado por 
Saint Román, intentó realizar la tra
vesía del Atlántico Central. 

Los restos hallados son: el fustlaje, 
las ruedas y una de las alas. Sobre 
ésta se lee la siguiente inscr.pción: 
«5 aero. Par. 800. 660. 12. 26.» 

Este Telegrama hace creer, sin gé
nero de dudas, que era el avión pilo 
tado por Saint Román, ipero, de todof 
modos, la Dirección general de Aero
náutica, antes de poder afirmar que 
esos restos pertenecieron al aeroplano 
de Saint Román, espera a qu© el cen
tro de Aviación marítima de Carablan
ca, que es el que montó el tren de 
aterrizaje de que iba provisto el avión 
diga si las inscripciones observadas en 
«rneumático que forman parte de aque
llos restos corresponden a las que os 
temaban los neumáticos puestos en Ca 
sablanta a ese tren de aterrizaje. 

NUNGESSER Y COLI 
NUEVA YORK, 21.—Los miembros de 

la expedición que salió el día 1 de'; 
corriente para buscar a Nungesser y 
Coli han remitido un informe pesimis
ta, en el que se dice que los tripulan
tes del avión que buscó sobre el te
rritorio desierto de Terranova, han de
clarado que los aviadores franceses no 
han podido sobrevivir si aterrizaron en 
aquellos lugares.—E. D. 

EL VUELO DE BYRD 
PARÍS, 21.—Un amigo del comandan

te americano Byrd, que reside acciden
talmente en esta capital, ha recibido un 
telegrama de dicho aviador, concebido 
en los siguientes términos: Si las con
diciones atmosféricas, hasta ahora fa
vorables, prosiguen esta noche, saldré 
con dirección a París, a las nueve y 
treinta, hora europea; pero-el Observa
torio dfi Nueva York anuncia que las ma
las condiciones atmosféricas persisten 
y que, por consiguiente, le será impo
sible emprender su vuelo a Byrd, que 
intentaba salir esta noche o mañana.— 
E D 
UNA VUELTA AL MUNDO INGLESA 

LONDRES, 21.—En los centros depor
tivos S3 aseguraba hoy que dos aviado
res británicos, el capitán Mackintosh y 
el teniente coroael Minchin, preparan 
ííM raid de extráttcdinarías dimensiones, 
5tue será de Londres a Nueva York, ha
ciendo escala en este últirao punto 
ocho horas para proveerse de esencia-
continuando después a Europa. Pasa
rán gfer París sin escala, hacia Rusia, 
para dar la vuelta al mundo en ochenta 
horas, 

EL «LOS ANGELES» A HAWAI 
ÑAUEN, 21.—Comunican de N u e v a 

York que el dirigible «Los Angeles» ha
rá próximamente un vuelo de 6.600 ki 
lómetros entre el aeródromo de Lake 
hurst {Nueva Jersey) cerca del Atlánti
co, a Honolulú en las islas de Hawai.-
K. D. 

MUNICH-NUEVA YORK 
BERLÍN, 21.—El «ras» de la aviación 

alemana Erzt, ha hecho una proposición 
a cierta fábrica de aviones establecida 
en Munich para realizar un raid entre 
sia última capital y Nueva York. 

índice-resumen 
I —«o»— 

Por la Prensa extranjera. P&g. 2 
Deportes P&g. 4 
CinematágratOB y teatros P4g. i 
lia vida en Hadrld Pitg. 6 
De sociedad, por cEl Abate Pa

ria» P&g. 5 
Bolsas y mercados Pág. 6 
Eduoaoián política de estudian

tes, por el doctor Froberger. Pig. 8 
El eco literario, por Nicolás 

González Euiz p&g. S 
Motivos del campo, por Jenaro 

Xavier Vallejos P4g. 8 
Elogio de las canas, pur «Curro 

Vargas» P4g. 8 
El Que no podía amar (folletin), 

por Henry Gréville...' Pág. 8 
MADBUE).—La verbena en el ministerio 
de la Guerra (página S).—El Consejo 
de ministros aprobó un decreto sobro 
monopolio de petróleos.—Nota sobre 
Tánger -al Gobierno francés.—Creación 
del Gran Collar de Isabel la Católica.— 
Los infantes don Juan y don Gonzalo 
se extuninaron ayer en el Instituto.— 
Una ramaij^ laurel de Atenas para la 
Sala Cer^intee de la Biblioteca.—La 
nueva línea del «Metro» a Tetuán ten
drá tres estaciones y una longitud de 
1.80» metros. — Sesión inaugural del 
V Congreso de la Panadería (página 5). 

—«o»— 
PSOVIKOUVS.—Parece que hoy habrá 
nuevo Ayuntamiento en Sevilla.—Una 
familia intoxicada en Zaragoza.—^Cru
cero dinamarqués en Ferrol.—^Donación 
de una biblioteca a la Diputación,de 
Navarra.—Agasajo al maestro Esnaola 
en San Sebastián.—Valencia pido que 
He concierte un Tratado de comercio 
con Holanda—^Nuevas conclusiones de 
la Asamblea de Diputaciones.—Homena
je a los hermanos Menéndeí y Pelayo 

en^antander (página 3). 
—«o»— • 

EXTKAKJEBO.̂ —Las proposiciones in
glesas han ca tufo mala impresión en 
el Japón y en Norteamérica j se teme 
©1 fracaso de la Conferencia.—L03 co
munistas preparaban un escándalo en 
la Cámara francesa si se anunciaba la 
detención de Cachín, que no se ha efec
tuado.—^Según el «Times», dentro de 
poco se presentará el proyecto de re
forma dé la Cámara de los Lores.—Huel
ga en el puerto dq Manila (pág. 1 y 2). 

Al hablar de organizaciones en nues-
ro anterior artículo no es que aflore» 
mos aquellos círculos o casinos que 
en el siglo pasado existían, hasta en 
modestos pueblos, con los nombres de 
Círculo Liberal, Circulo Conservador, 
algunos republicanos y también carlis
tas, y algún otro círculo de carácter 
local, pero todos constituidos en se* 
mejante forma. Y al no añorarlos no 
quiere decir que los despreciemos, sino 
que ya son instituciones anacfónicas, 
de la misma manera que aquellos par
tidos políticos que les daban el nom
bre y el ser. 

Otros tiempos, otras circunstancias, 
otras finalidades dan lugar a que se 
adopten oirás formas, otras organiaa-
ciones. Y así, en este siglo, surgió 
una nueva organización político-eco-
uómica, que se llamó Unión Nacional, 
con una finalidad más bien presupues
taria que política, en el antiguo seo-
tido de la palabra; la Solidaridad Ca
talana, de color administrativo; y al 
lado de esto, al desaparecer las de
rechas organizadas alrededor de una' 
dinastía, se constituyeron entonces con 
un ideario religioso-político, originán
dose los Centros de Defensa Social, 
las Asociaciones de Padres de Familia, 
Ligas de Defensa; y por las izquier
das Se constituyeron las Casas • del 
Pueblo, los Sindicatos profesionales; 
y aunque todas estas manifestaciones 
cmdadanas se consideraban apolíticas, 
es decir, no adscritas a algiin partido 
de aquellos que actuaban en el ejer
cicio del Poder de un modo directo y 
constante, lo cierto es que influyeron 
é l el gobierno de la nación mucho 
más que los elementos constituyente» 
de aquellos círculos y casinos a qua 
anlcís hemos aludido, y fueron ade
más las canteras de donde salieron 
los hombres nuevos para la política 
mi ¡liante. 

r.nlonces la gran figura de don An-
icuio Maura quiso avivar más este 
etpirilu ciudadano, buscando manera 
d dar a estas actividades, así dis
persas e inconexas, cauces genuina-
mente políticos que facilitaran el ac
ceso en el ejercicio^ del Poder a esta? 
manifestaciones, deseos e intereses, jf 
de allí sus llamadas a los neutros, « 
los hombres de buena fe y voluntaili 
que repugnándoles o malcomprendien
do la existente estructuración política, 
vivían alejados de los militantes, ha
ciendo que éstos, a su vez, no a p o j ^ 
dos en la opinión pública verdadera 
y sana, no sé atüavieiiiua a aetuar o 
actuaran sin eficacia; y aparecieron 
aqueU&s falanges 4e inailrislas, qtte tm 
nutrieron casi totalmente de laa 4f̂  
rechas, agrupadas a aquellos organis» 
mos a que antes se ha referido. Ciep* 
lamente, no se puede decir que de 
un modo directo, y con la intensidad 
a que se aspiraba, hayan inñufdo to-' 
•Jes estos entusiastas de una nuewd 
ótica en la política y de una acción 
viril en el Poder público; pero no se 
puede negar que, sin estos aldabo-. 
nazos de don Antonio Maura a la coi»-
cii'ncia ciudadana y sin la energía y 
tesón de los hombres que le acompa» 
fiaron en su patriótica labor, a pesar 
del ambiente favorable internacional 
para el golpe de Estado del 13 de 
septiembre, éste no se hubiera po
dido producir y mucho menos con (^ 
éxito que ha tenido. 

Y la prueba está en que la opinión 
desde el primer momento recibió fa
vorablemente las afirmaciones del ge
neral Primo de Rivera, las diatriba* 
contra el régimen existente, la dureck 
en el trato con los viejos político^, 
porque a todo estaba acostumbrado 
ya de los labios elocuentes e incorrup
tibles de don Antonio Maura y &11» 
constantes amigos. Y la prueba éslá 
en que el Directorio, jal buscar cola
boradores y al escogerlos precisamen
te entre los hombres más represen
tativos de las organizaciones apolítica», 
que habían visto siempre con simpar 
tía, cuando no con adhesión, la polí
tica de don Antonio Maura, la opinión 
recibió con respeto y hasta» con aplau
so lo acertado de la elección. Esto nos 
debe animar a estar actuando aún en 
estas manifestaciones alejadas de la 
política militante, si no se quiere que 
el esfuerzo del 13 de septiembre quede 
estéril en su natural biológica evoli»>' 
ción, o, lo que es peor, lo más temi
ble, derivado, desviado, conducido a 
fines contrarios o distantes de nuestro 
ideario y de nuestros sagrados inlA-
reses. 

Se dirá que las Uniones Patrióticas 
ya tienden a esa finalidad; pero, de»«-
graciadamente, si el nombre fué aoei*-.. 
tado, no lo fué la cosa; y el nombre 
no hace la cosa. Más que Uniones Pe- , 
trióticas debían llamarse Uniones PfO» . 
testantes,' que protestan de t o d o l ^ , -
existente por corrompido y nefandoi ^ 
y, claro está, mientras se trató d< 
destruir, destrozar y hasta persegnir, " 
los adheridos veían con aplauso lo <|ue 
se hacía; los unos porque les agrada
ba directamente al ver que su pro» • 
testa tomaba realidad, y los otros por
que, a seguir la conducta, esperaban 
que tomase también realidad su par-, 
licular protesta; pero las Uniones Pa
trióticas mueren por exceso de hume
dad gubernativa, a la manera que las 
agrupaciones mauristas murieron pot 
sequedad del trato gubernamental. Pot 
esto creeríamos conveniente que esíos 
errores de las actuales Uniones Patrió
ticas se rectificaran y se quitarf do 
ellas el monopolio del reclutamiento 
lio hombres para cargos públicos y se 
'es !!cimi-a de ideario constructivo; 

'; 1 111 si :'slü lio conviene por cualquioí' 
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motivo y hay quienes entienden las 
Uniones Patrióticas necesarias en la 
forma actual, bien está y plausible 
que S3 unan las gentes que así pien
san; pero las demás, si así no opinan, 
no por eso deben rehuir el congregar
se en aquellas otras Asociaciones que 
<!eán de acuerdo con su ¡deario, como 
Centros de Acción Católica, Sindica
tos de obreros, Asociaciones de Padres 
de Familia, Sindicatos de patronos, et
cétera, etcétera, todo menos permane
cer aislados, independientes e indisci
plinados. 

Los que triunfan son siempre los 
mejor organizados; y el esfuerzo in
dividual, si no está unido en coordi-
Raeíón- con otros, es fácil se pierda, 
ieguramente no alcanza la eficacia que 
le corresponde. Tenemos que tener 
en cuenta, además, nosotros, los de 
Ift derecha, que los de enfrente están 
fuertemente organizados. No creo ne-
?.«sario presentar pruebas, bien palen-! 
les están; los que no lo vean es que 
están ciegos; inútil será, por lo tanto, 
poner nada ante sus ojos carentes de 
luz. 

Y el ¡asociarse no es sólo convenien
te para las modeslas individualidades, 
sino que es necesario y hasta es un 
deber-'para la más revelante persona
lidad ; porque si ésta, por sus propias 
cualidades, es genéricamente repre
sentativa, sino lo es específicamente, 
con conciencia voluntaria de sus re
presentados, se verá esa personalidad 
llamada y hajta adulada para prestar 
SH cooperación; sin embargo, no %t 
debe dejar alucinar por ese canto de 
.sirena, pues envuelve doble peligrí» 
para su actuación representativa; los 
contrarios hipócrilamente mostrarán 
su liberalidad, su imparcialidad ino
fensiva agrupándose a él o recibiendo 
le sin alarmar las ideas pseudorepre-
sentadas, y a! mismo tiempo que las 
dejan desarmadas, al no permitirlas 
actuar por medio de su verdadero re
presentan! e, el -supuesto se encuentra 
a su vez falto de apoyo cuando nece
site luchar, por ignorar con qué tuer
zas cuenta. 
El Conde de RODRÍGUEZ SAN PEDRO 

Aun no están detenúlos 
Cachín y Doriot 

Los comunistas p repa raban un es
cándalo en la Cámara 

La vue l ta de Dor io t a Francia 

Q hstítoto de Estudios 
Hispánicos en París 

A y e r se colocó la pr imera p iedra 

P A R Í S , 21.—Esta tarde ha tenido lu
gar la ceremonia de colocación de la 
primera piedra del Instituto de Estu
dios Hiepánicofi de la Universidad de 
París, en la caUe de Fierra Curio, bajo 

, la presidencia de ^onor del embajador 
de Ei^afla, señor Quiñones d-e León, 
representado por el conseiero de la Em-
ia¿ada, señor de la Huerta, y la pre
sidencia efectiva del ministro de Ine-
teucclón pública, señor Herrlot. 
• Asistieron al acto el rector de la Uni
versidad de París, &eflor Charirety; pre
sidente del Instituto, señor Martinet; 
«efior Gascón y Marín, miembro de la 
Academia de Ciencias Morales y Polí
tica» de Madrid; secretarlo general del 
Insíltfito, marqués de Casa-Váldés; miem-
broe' del Comité, numerosas personall' 
dades de la colonia espafiola, etcétera. 

Pronunciaron discursos el rector de 
la Universidad d« París, el presidente 
del Instituto y los señores Huerta, Gas
cón y Marín y el ministro de Instruc
ción pública, Herrlot. 

Todos ellos formularon fervientes vo
tos porque la presencia de la juventud 
Intelectual espafiola estreche todavía 
más los lazos de amistad que existen 
entre España y Francia. 

Se pide el aumento de 
la exportación 

VALENCI.\, SI.—Los cosecheros de pa^ 
tata temprana se hallan reunidos en la 
Cómara Agrícola en sesión permanente. 

Han dirigirlo varios telegramas ur
gentes al Gobierno, en los que piden 
se autorice la exportación de dicho tu
bérculo, ampliando la cantidad ipara 
ello asignada, ya que al no halarse ex
portado en esta provincia más de 9.000 
toneladai¡ queda una existencia apro
ximada de 70.000 y resta todavía unas 
85.000 toneladas, después de quedar 
tóasteoido sobradamente el mercado 
nacional. 

Se necesita, pues, que la autorización 
para exjwrtar sea por la cantidad de 
85.000 toneladas. De lo contrario, se in
utilizara por completo dicho producto 
sin beneficio alguno para el consumi
dor y con grave perjuicio para los 
co6ech«rofi. 

Se p ropone por vigésimoquinta 
vez en diez años una modifica

ción a la ley d e Alquileres 
—o— 

PARÍS, 21.—Al comenzar esta tarde 
la sesión la Cámara de los Diputados 
se hatlatian presentes todos los miem-
tiros comunistas del Parlamento, excep 
to Doriot. Se proponían exteriorizar d-e 
manera violenta su protesta contra e) 
anuncio quo supünían liaría el Gobier
no de la detención del diputado comu
nista, Cachin, uno de los «leaders» del 
grupo, cuya condena ha entrado en pe
ríodo ejecutivo.^ 

Sin embargo, el no hallarse en la Cá
mara ningún miembro del Gobierno 
hizo fracasar este plan. 

Como se ha dicho, nada se notifltt' 
a la Cámara acerca de este asunto, y 
por no haber ningún ministro en el 
banco del Gobierno hubo de ser sus
pendida la sesión un cuarto de hora. 

Al reanudarse, la Cámara continuó e 
debate acerca de la reorganización ge
neral del Ejército. 

Al discutirse el artículo primero, el 
diputado socialista Benaudel presentó 
una enmierida solicitando que la mo-
villzaclón no pudiera ser decretada has
ta que sombre ella hubiera sido consul
tado al Parlamento. 

El ministro de la Guerra, Painlevé, 
contesta diciendo que la movilización 
constituye una prerrogativa esencial 
del Gobierno y haciendo observar que 
no significa una declaración de guer/a. 
A continuación, plantea la cuestión de 
confianza contra la enmienda de Re-
naudel, que es rechizada por la Cámara 
por 381 votos contra 160. Se aprueban 
los artículos primero, y sin discusión, 
el segundo. 

Al discutir el art-ículo tercero, Re-
naudel hace uso de la palabra, solici
tando que el Ejército sea utilizado en 
caso de huelgas y presenta otra en
mienda sobre la cuestión. 

El presidente del Consejo, seíior 
Potncaré, le contesta diciendo que di 
cha enmienda es contraria a la Cons
titución, y la Cámara la rechaza por 
;yü votos contra 200, quedando aproba 
do el artículo tercero. 

Se aprueba el artículo cuarto del pro
yecto de reorganización general del 
Ejército, que prevé que la organización 
militar general se basa en la división 
del territorio metro,politano en 20 re
giones militares, y se rechaza, por 3-i5 
votos contra 151, a petición del ministro 
de la Guerra, Painlevé, que plantea so
bre ella la euestión de confianza, se re
chaza una enmienda de Renaudel, pi
diendo que los miembros del Consejo 
Superior de Guerra fueran nombrados 
por el Parlamento ,el cual fijaría igual
mente sus atribuciones. 

El debate proseguirá el jueves. 
Al final de la sesión tie la Cámara, 

rechazó, por 405 votos contra 25, una 
interpelación relativa a la detención de 
Daudet. 

* » • 
P A R Í S , 21.—-En la sesión celebrada es

ta mañana por la Cámftra se ha estu
diado una propuesta de modificación 
para la ley de Alguileíes. Esta es la 
25 vez que desde el año 1918 se trata de 
modificar le ley de 10 de abril de 1916. 

La proposición citada se refiere al de
recho de recuperación de habitaciones, 
en determinados casos, y a las visitas 
de Inspección que podrán realizar lo» 
alcaldes a las casas parcialmente ha
bitadas. 

El autor del proyecto, Mr. Gounin, 
pronunció un largo discurso detallando 
el alcance de su propuesta. Afirmó que 
en París hay actualmente más de dos 
mil casas deshabitadas. 

El diputado comunista Garchery afir
mó la conveniencia de construir cienj 
noli casas destinadas a los obrero*. 

EL RECURSO DE MAURRAS 
DESECHADO 

P A R Í S , 21.—La Sala de lo crimlnai 
del Tribunal de Casación ha desesti
mado el recurso de apelación tnteripues-
to por el director de la «Action Fran-
í^ise», Maurras, contra la sentencia por 
la qu«, en 8 de febrero último, le con-
denó la Sala de apelación correccional, 
a la pena de un año de jti^ión condi
cional'y mil francos de multa por ame
nazas de muerte, bajo condición profe
ridas contra el entonces ministro del 
Interior, Shrameck, en una carta abier
ta publicada en el mencionado perió
dico. 

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

El guardasellos Barthou y el ministro del Interior, Sarraut, reciben al 
diputado comunista Doriot con ramos de flores. Doriot hace su entrada 

en París saltándose a la Policía. 
(De Le Journal, París.) 

El Majzén en Yekl AIam|Una audiencia franciscana 
El G r a n Visir hizo la of renda en el 

m o r a b o d e Muley Abse lam 

Cont inúan las sumisiones de im
por tan tes cabecillas 

(COMUNICADO DE ANOCHE) 

Sin novedad en el Protectorado. 
SAN/URJO SE ENTREVISTARA 

CON STEEG 
El general Jordana manifestó anoche 

que uno de estos días saldrá para Ra
bal el alto comisario de España en Ma
rruecos, aceptando así una invitación 
del residente francés. 

SUMISIÓN DEL HARTITI 
TETUAN, 20.—El triunfo de nuestras 

columnas sobre Yebel Alam ha repercu
tido en las cabilas insumisas de Yebala 
apresurándose los habitantes sometidos 
a reiterar su lealtad y presentarse. Ayer 
hizo acto de sumisión el Hartiti, antiguo 
caíd de Beni Hosman y lugart«niente del 
Ra'suni, autor de muclias fecliorías. 
Además se han presentado otros muchos 
significados jefes rebeldes, con lo cual 
no queda en el campo un solo cabecilla 
de prestigio guerrero o abolengo reli
gioso para ponerse al frente de los po
cos que aiiu resisten. 

Entre los huidos figura también Abd 
Selam Serrichi, que se presentó con 45 
familias y centenares de cabezas de ga
nado. Los huidos de la cabila de Beni 
Lait han entregado 100 fusiles máuser. 

La posesión del Yebel Alam ha forta
lecido la importancia política y religio
sa del Majzén, por haber quedado bajo 
su dominio el santuario de Sidi Abse
lam, donde hoy marchó el Gran Visir 
con algunos ministros y 20 notables 
prestigiosos de Tetuán para llevar una 
ofrenda al morabo. Todos fueron satis
fechísimos, pues desde hacía muchos 
años, con motivo de la guerra, se halla
ban privados de realizar esta práctica 
religiosa. Acompañó al Majzén jalifia
no el general Goded, como inspector ge
neral de las fuerzas jalifianas. 

.. .^EL G^AJí^yiSIR.JEN MULE¥- ->. 
.<•-!> ' • í̂ f* " ¿ÍÉSfcLjyil *'* "'i'-h-'f 
" L A R A C H E 7 2 1 (a las 13,30).—Ayer llegó 
desde Tetuán por Bab Esta, donde se 
encuentra, la columna del coronel Ca-
nis al santuario de Muley Abselam el 
gran visir de la zona Beb Azuz, acom
pañado del general Goded, de numero
sos notables de Tetuán y de todas las 
cabilas sometidas. Fué recibido en lat 
cercanías por el ten-ente coronel Asen-
sio, el' bajá de Arcila ,0ris er Riffi y 
todos los chorfas de Beni Aros y cen
tenares d© cabileños de Yebala. última
mente sometidos. 

Mañana es esperado el alto comisa
rio para hacer la ofrenda del Majzén 
al santón. Asistirán los generales Be 
renguer Gómez Morato y Souza, con 
sus Cuarteles generales. 

—Han llegado a Larache los T>^1SÍO-
naros que se encontraban en la posi
ción de Dexiar, siendo atendidísimos. 

—Se ha verificado el entierro del can 
tinerii Antonio Maldonado, que fué he
rido el día en que fueron liberados los 
prisicaoros. Asistió el cónsul de Espa
ña, señor Vázquez, y toda la población 
C'Vil. 
OBREROS ENTERRADOS EN UNA 

CANTERA 
TÁNGER, 21.—Cuando trabajaban va

rios obreros en fel interior de las gale
rías de una cantera, de la que se ex
traen piedras para la construcción del 
puerto, sobrevino un desprendimiento, 
y quedaron todos enterrados vivos. 

Aíortudanamente la Empresa utiliza 
perforadoras ed aire comprimido, y gra
cias a esto pudieron salvarse los sepul
tados, que estuvieron varias horas en-
cerrados sin ventilación alguna. A 
uno de los obreros se le ocurrió abrir 

en el Vaticano 
Su Sant idad recibe al Capítulo 

general d e la O r d e n 

ROMA, 21.—El Capítulo General de 
los hermanos menores, que acaba de 
elegir nuevo ministro, ha sido recibido 
por el Pontífice en el aula del Consis
torio. Hizo la presentación el Cardenal 
Bonzano, protector de la orden. 

El Papa pronunció un discurso dicien
do que le regocijaba mucho poderse lla
mar Terciario franciscano. A continua
ción hizo una rápida y completa sínte
sis de las glorias de la orden francis 
cana y auguró que cuanto se ha hecho 
en el pasado sirva de estímulo para el 
nuevo trabajo. 

Bendijo a todos los presentes v fi 
cuantos por ellos estaban representa
dos, esparcidos por todas las partes del 
mundo.—Daffina. 

LOS NUEVOS CARDENALES 
ROMA, 21.—En el Pontificio Semina

rio francés se ha celebrado la visita «di 
calore» del Cardenal Lauri, creado en el 
Consistorio del pasado diciembre, y en 
el Seminario belga la del Cardenal 
Van Roey. 

Mañana, a las seis de la tarde, en el 
aula consistorial, el Papa impondrá la 
birreta cardenalicia a monseñor Van 
Roey.—ftaffina. 

Negativa polaca a las 
exigencias rusas 

Dice que es impoñble tomar
las en serio 

—o— 
P A R Í S , 21.—Telegrafían de Varsovia 

al «Matin» que en una comiunicacióa 
dirigida al Gobierno de Moscú, el Go
bierno polaco informa a Litvinoff de 
que considera imposible tomar en se
rio las exigencias soviéticas relaciona
das con el asesinato de Wojkoff y le 
invita a guardar la calma sin buscar 
explicaciones erróneas a un atentado al 
que Polonia es absolutamente ajena. 

LA CASA DE LA «ARCOS> 
LONDRES, 2,1.—La Agencia Arcos ha 

dado órdenes para que sea vendida I1 
casa denominada Soviets House, cons
truida especialmente para dicha Dele
gación, por el precio de 800.000 libras 
esterlinas, pagaderas en |in plazo de 
nueve años. El adquirente se obligará 
a satisfacer el alquiler del terreno, que 
asciende a 3.378 libras anuales. 

a pequeños intervalos la válvula que 
contenía el aire comprimido de la per
foradora, y así pudieron respirar. . 

Horas más" tarde, merced a los esfuer
zos hechos, salieron a la superficie, sin 
que ninguno sufriese lesión. 

Todos mostraron su reconocimiento al 
compañero que les había salvado la vi
da con su idea. 

—La Administración internacional de 
Tánger publica anuncios oficiales rela
cionados con el concurso del servicio de 
autobuses de esta localidad, cuyas con 
diciones se publicaron en el Boletín Oa-
ci.al. El plazo de admisión termina el 5 
de julio. 

—En Casablanca dos indígenas que ha
bitaban una barraca asesinaron a gol
pes a otro indígena que tenían como 
liuésped, y se apoderaron dé 300 fran
cos. 

l'no de ellos fué detenido al volver 
de noche a la barraca para ocultar a la 
víctima. 

De la Asamblea de 
Diputaciones 

Conclusiones sobre Instrucción, 
Sanidad y personal 

Creación de becas en todas las p ro
vincias pa ra estudiantes pobres 

BARCELONA, 21.—La oficina de la 
Atsamblea de Diputaciones lia facilitado 
las conclusiones de algunas secciones 
de dicha Asamblea, que aún no se ha
bían publicado. 

Las de Instrucción ptlblica son las 
siguientes: 

l-Timera. El Estado debe repartir en
tre las provincias, proporcionalmente a 
sus necesidades, las cantidades que figi> 
ran en sus presupuestos para las cons
trucciones ,de escuelas. Las Diputacio
nes contarán con esta base y del)en 
contribuir por su pane y distribuir en
tre los Ayuntamientos las aportaciones 
respectivas 

Segunda. Si no con carácter general, 
al menos debe ensayarse en alguna 
provincia el siguiente procedimiento de 
suministro de material a las escuedas 
primarias. El Estado entregará a las 
Diputaciones las cantidades que actual 
mente paga por este concepto y las Dipu-
ciones con el auxilio de las Escuelas 
Normales e Inspección de Primera en
señanza organizarán un Museo Pedagó
gico provincial. Estos surtirán ded ma
terial necesario a las escuelas de la pro 
rezcan. 

Tercera. .Debe estudiarse con rapidez 
la reforma del estatuto de enseñanza 
industrial. 

Cuarta. .Teniendo en cuenta que las 
obligaciones provinciales no son ejecu
tivas hasta que los Ayuntamientos ha
yan creado las escuelas elementales de 
trabajo o que existan alumnos que po 
sean el título de oficial-obrero, se con
siderará que las Diputaciones cumplen 
las obligaciones mínimas que las dis
posiciones reglamentarias las impone 
mediante la consignación en sus pre
supuestos de cantidades para becas con 
destino a los alumnos de sus respecti
vas provincias en las escuelas elemen
tales o profesionales que ya funcio
nan ; y 

Quiria. Para conmemorar la fecha de 
17 de mayo pasado, día en que el 
Monarca celebró sus bodas de plata 
con la Corona,' las Diputaciones crea 
rán con carácter permanente una, dos 
o tres becas, que se denominarán de 
Alfonso XIII, y servirán para dar ca
rrera a jóvenes pobres que por su in
teligencia y esipeciales aptitudes las me
rezcan. — 

La sección de Sanidad ha acordado 
las siguientes conclusiones: 

Primera. Los Institutos provínciaües 
de Higiene deben tener presente la con
veniencia de fijar de una manera pre
cisa el alcance de los preceptos legales 
sobre el particular. La Asamblea en
tiende que para que las Delegaciones 
ejerzan las funciones de sanidad delega 
das del Estado es preciso que lo hagan 
con sujeción a lo disipuesto en el ar
tículo 128 del estatuto provincial. 

Segunda. Como garantía recíproca pa
ra el Estado y la Diputación hay que 
intensificar y orientar la misión In» 
pcctcra que ha de rodearse de loe ma> 
yores prestigios y ofrecer todas'las fa
cilidades por parte de las Diputaciones, y 

Tercera. El problema del tratamiento 
y reclusión'de locos y el tratamiento de 
los tuberculosos exijo ^or su magnitud 
la creación de la Asociación de las'Dipu
taciones. Sobre esto deben establecerse 
las bases para su desarrollo. La Asam
blea eatiende que para este problema es 
necesario reunirse las Diputaciones en 
una vasta Asociación de tipo de Socie 
dad anónima. Se acordó el nombramien
to de una ponencia de técnicos para que 
formulen dichas bases. 

La Sección de Personal vgtó las si
guientes conclusiones: 

Primera. Que se aclare la actual le
gislación comprendida en el decreto de 
6 de septiembre de 1925 y reglamento 
provisional para su apdicación de 22 
de enero de 1926, relativa a la provisión 
de destinos pi5blicos reservados a las 
clases e individuos de tropa y asimila
dos procedentes del Ejército y de la 
Armada, en él sentido de que las Dipu
taciones y Ayuntamientos puedan fijar 
condiciones especiales para el buen des
empeño de los cargos que deben proveer
se con arreglo a las citadas disposicio
nes. 

Segunda. En vez de reservar las dos 
terceras partes de vacantes en Diputa
ciones para su provisión en los casos 
que así proceda, que se reserve tan sólo 
una tercera parte, asimilándose en este 
aspecto a los empleados de las Corpo
raciones mencionadas, con las que cons
tituyen el Cuerpo de auxiliares de Ad
ministración civil del Estado, en cuyo 
Cuerpo las plazas de entrada y que 
hoy reciben la denominación de escrl-

POR LA PRENSA EXTRANJERA 
-QB-

EL DESARME NAVAL 

Es cuestión que interesa a Inglate
rra muchísimo, y el interés se trasluce 
de una manera muy clara en el pri
mer editorial del «Times». El artícu
lo tiende de un lado a demostrar la 
oportunidad, necesidad y utilidad de 
la Conferencia del desarme, a la que 
ha llamado Coolidge, y de otro a que 
los Dominios comprendan bien la im
portancia de la reunión y aparezcan 
unidos con la Metrópoli en una aspi
ración unánime. 

Lo primero se aprueba» por una ex
posición un poco forzada de los he
chos, en la que se llega a interpretar 
casi como una aquiesciencia el hecho 
de que Francia e Italia hayan enviado 
«observadores!. Véase lo que se dice 
de Francia: 

«Francia rechazó la proposición de 
míster Coolidge con el pretexto de que 
las discusiones sobre el desarme lleva
das a cabo bajo los auspicios de la Liga 
de Naciones bastaban.. . , y la Confe
rencia Naval, sugerida por los Estados 
Unidos, era inoportuna. En el último 
momento, sin embargo, cuando quedó 
muy claro que la Conferencia se reali 
zaría, el Gobierno francés decidió en
viar lo que se llama un «informador 

De Italia se afirma que tras un pe
ríodo de duda ha hecho lo mismo. 

El «Daily Telegraph» toca concreta
mente el punto de los submarinos por 
el destierro de los cuales aboga la 
Conferencia naval. 

«No es lun secreto—dice—que la opi
nión naval en Francia, América y otros 
países no ha aprobado nunca la prohi 
bición de Washington del uso de sub
marinos». 

Exhibe el «Daily Telegraphn algu 
ñas razones humanitarias no muy 
bien; pero luego expone razones de 
más peso; «La Gran Bretaña depen 
de los suministros de Ultramar», has
ta tal punto que la interrupción de su 
«movimiento de buques» • traería unas 
coni-ecuenciaS que «no pueden pen
sarse» 

POLÍTICA INGLESA 

El «Daily Mail» se ocupa de política 
en su primer editorial. Recoge las en
señanzas o las que él estima ensefian-
¿as de ¡as últimas elecciones parciales 
inglesas y en particular de la de West-
buiy. En ésta ha triunfado el candi
dato conservador, mas por tan peque 
ña mayoría que el Gobierno debe pen
sar qué es «lo que el futuro reserva 
al partido conservador». 

El po;- enir de este partido no ÜS 
naiia *ia.'uf ííeño, s'"gfin el «Daily Mail». 
Las últimas elecciones parciales han 
revelado un resurgimienlo del parti
do liberal, en el que ntuiio hubiera 
creído hace algún tiempo. ¿Causas de 
estos fenómenos políticos? 

«La indignación del público porque 
el Gobierno no ha cumplido sus pro
mesas; la alarma general por l a obsti 
nada insistencia del Gobierno en dar 
8l,.yQtQ Ift .-te*,iijucfea6fe»sii,y.»>i *>.,..-.,.,• 

En resumen, jo. q;ue los electores in
gleses reclaman, a juicio del «Daily 
Mail», es : medidas enérgicas contra 
socialistas y comunistas, reducción de 
gastoJ, no extensión del voto femeni
no—la ampliación es una «insensa
tez»—, expulsión de los rojos, cumpli-

bientes-mecanógrafos se proveen un ter
cio de las mismas con los licenciados. 

Tercera. Que sean las Diputaciones y 
los Ayui;»amientos los que resuelvan los 
concursos para la designación de as
pirantes que deben ocupar las tropas 
sujetos a la legislación de que se trata. 

Cuarta. Que se simplifique el proce
dimiento para la provisión de las pla
zas de referencia, o, por lo menos, que 
pueda aplicarse la doctrina de «silencio 
administrativo», establecido en el esta
tuto provincial, o sea.que cuando trans
curra entre la convocatoria para la pro
visión un lapso de tiempo de noventa 
días sin que sean provistas las plazas 
se sobreentiende que el ramo de Guerra 
concede dicha doctrina a las Diputacio
nes. 

Quinta. Existen téonicos como los in-
Kenleros, que cobran sus sueldos y dis
frutan derechos que pueden llegar a tri
plicar aquéllos, y como por razones de 
equidad pueden sobrevenir diaposiciones 
análogas para otros técnicos, como ar
quitectos, letrados, la Asamblea llama 
la atención del Gobierno para que, con 
carácter general se promulgue una dis
posición que evite los perjuicios que se 
irrogarían a las haciendas provinciales 
de prosperar el primer criterio. 

miento de promesas y prolección a la 
agricultura. 

DORIOT, DORIOT, DORIOT-.. 

...Y así sucesivamente. No hay nom
bre más veces repetido en los periódi
cos franceses de los últimos días. El 
caso Doriot preocupa a todo el mun
do; Doriot, como se sabe, es el diputa
do comunista que ha estado en China 
donde ha realizado una campaña con
tra su país. Está condenado, y a su 
entrada en Francia anunció el Gobier
no formalmente que lo iba a detener. 
Pero Doriot ha interpuesto un recurso 
y hay que esperar. Doriot—dice el Go
bierno—no puede ser legalmente de
tenido. Doriot—dice la Prensa de la 
derecha—debía estar en la cárcel ha
ce mucho tiejnpo, y lo del recurso es 
una farsa, porque lodo el mundo sabe 
que está presentado fuera de plazo. 
Dorio!—dicen los periódicos comunis
tas y comunizantes—no ha sido deteni
do, ha hablado a gritos en París y ha 
dicho al Gobierno lo que le ha venido 
en gana. 

El público, según «Journal des De
báis», no comprende nada de las su
tilezas legales que tienen libre a Do
riot, el cual 

«ha sido condenado y no está en la cár
cel . . . , se ha aprovechado de la liber
tad para dedicarse a la más culpable de 
las propagandas contra SiU país, colabora 
con el extranjero contra su patria, es 
un revolucionario, es un traidor. No 
se le detiene, no se le puede detener, 
listo el público no lo admitirá nunca». 

«Le Fígaro» denuncia la farsa: Do
riot «honrará con su presencia» la Cá
mara de los Diputados. El recurso de 
Doriot—lodo el mundo lo sabe—es nu
lo, porque el plazo de presentarlo ex
piró hace cerca de un mes. Pero es 
necesario esperar a que el Tribunal 
Supremo declare esta nulidad. «¿Es
perar aún? íQuousque tándem». 

«L'Humanité poblica a toda plana 
un rótulo que es un desafío: «jDo
riot ha hablado en el circo de París!» 

«L'Actión Francaise» hace el siguien
te resumen de las persecuciones contra 
el comunismo: «Los huelguistas del 
hambre en libertad. El comunista Cre-
met, burlándose de la Policía. Do
riot prosiguiendo libremente en París 
su campaña contra la patria. El pa
triota León Daudet en la cárcel». 

«* > * 

Regresan de Bélgica los 
maestros asturianos 

BRUSELAS, 21.—Hoy ha emprendido 
el regreso a España,' pasando por Pa
rís, en cuya capital se detendrá unos 
cuatro días, la comisión del Magiste
rio asturiano que ha estado en esto 
país por espacio de ocho días, visitan
do las escuelas, institutos y museos 
de la capital y poblaciones principa-
l^_ , , . . ,,..,, ,,- „.„,,,. 

Al salir de la estación. Han siao-sa^-
ludados por el ministro de Ciencias y 
Artes, varias personalidades belgas y 
representaciones de la Embajada y la 
colonia española. 

La crisis del carbón en 
Inglaterra 

LONDRES, 21.—El Times se ocupa hoy 
en su editorial de la grave crisis por 
que atraviesa la industria del carbón. 
Afirma que la situación no es solamen
te de cuidado por el decreto francés 
prohibiendo las importaciones, sino por 
la mala administración de dicha in
dustria. 

Refiriéndose al mismo asunto, slr Her-
bert Samuel, antiguo presidente de la 
Comisión Real de carbones, afirma que 
la situación es gravísima y que urge 
poner a la misma eficaces remedios. 

«»« 

La Legación yanqui en 
Chile está vigilada 

o-
CHILE, 21.—El Gobierno chileno ha 

establecido una estrecha vigilancia en 
la Embajada de los Estados Unidos, pufes 
1̂ representante diplomático de dicho 

país ha recibido últimamente numero
sas amenazas de muerte de los elemen
tos anarquistas de esta capital. 

•—Caballero, d é m e usted «quie ra diez cént ímos. 
H á g s l o p o r los mños . 

•—Realmente n o son ca ros ; pe ro yo en casa tengo 

"'^e Record, EE. UU.') 

-Llevo m u y a d e l a n t a d o el l ibro d e mis memor ias . 
- ¿ A h , « ? Has l legado ya a la época en que te pres té aquellas peset i l las? 

{Passing Show, Londres.) 

—^Te falta el o t ro r emo. P ide el o t ro r e m o , 'J im. 
— P e r o , hija, si con uno sólo n o m e ent iendo, ¿ q u e voy a hacer 

con d o s ? 
{The Humorist, Londres.) 

— ¿ C r e e usted, señora, que sus maletas están 
seguras? 

—^Ya lo creo. Llevan cer radura d e seguridad. 
{Passing Show, Londrea4 
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Valencia pide un Tratado con Holanda 
-EB-

C r u c e r o d i n a m a r q u é s e n F e r r o l . U n a f a m i l i a i n t o x i c a d a e n Z a r a 
g o z a . S i g u e el p a r o t e x t i l . D o n a c i ó n d e u n a b i b l i o t e c a a N a v a r r a . 
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HOMENAJE A LOS HERMANOS MENENDEZ 
EEl 

Y PELAYO 

D o c e t r e n e s d e C a t a l u ñ a a L o u r d e s 
BARCELONA, 21.—Se ul t iman los pre

parativos p a r a la g ran romería catala
na a Lourdes. El número de inscri,ptus 
llega a lO.üOO y los enfermos que ne^'-ni 
llevados a Lourdes pasan de 600. 

Se han organizado 12 trenes y pros) 
dirá la romería crist iana el Cardeni'! 
Arzobispo d© T a i r a g o n a y el Obispo ds 
Barcelona. Como los años anteriores, 
también intervendrá en todos los actos 
el pad re Pijoan. 

C á m a r a d e C o m e r c i o i t a l i a n a 
B.AliCELO.VA, 2L—Ha quedado consti

tuida la Cámara de Comercio i tal iana, 
baio la presidencia de don Cayetano Ba-
rucci. 

—Se encuentran en esta ciudad en 
viaje de estudio u n a Comisión de Li-
ff^ncíados en Ciencias de la Universidad 
de Oviedo, subvencionados por esta Di
putación y que visitaron diversas fábri
cas y centros fabriles. 

—Ayer, en e) Jaime II, salieron pa ra 
Pa lma de Mallorca el inspector provin
cial do Higiene de esta provincia, señor 
Bargicl y el presidente y secretario del 
Colegio provincial de Farmacéut icos , 
así como distintos colegiados, que van 
a la Hl Asamblea de la Mancomunidad 
Farmacéut ica catalanobalear . 

T o m a d e p o s e s i ó n d e l d o c t o r D í a z 
BARCELONA, 21.—En el Paraninfo de 

la Universidad se ha celebrado esta ma
ñ a n a la ceremonia de la toma de pose
sión del nuevo rector, doctor don Euse-
bio Díaz, ante el Claustro extraordina
rio. 

El decano de la Facultad de Filosofía 
y Letras, doctor Daurella, en nombre 
de los decanos, se congratuló del acier
to del Gobierno al nombrar para el 
cargo de recto? al doctor Díaz, y le 
prometió el apoyo del Claustro. 

El docior Díaz dijo emocionado que 
agradecía estas palabras, y añadió que 
será un compañero má¿, que no los di
rigirá, sino que se preocupará tan sólo 
de la organización de la Universidad 
y de las dis t intas Facultades. Terminó 
diciendo que la Universidad de Barce
lona, no sólo cont inuará las relaciones 
estrechas con las demá's Universidades 
y Centros de cul tura de la nación, sino 
con los países latinos, y especialmente 
con las naciones iberoamericanas. 

Los catedráticos y estudiantes, que lle
naban el salón, ovacionaron con entu
siasmo al nuevo rector. 

A p e r t u r a d e p l i e g o s 

BARCELONA. 21.—El capitán general 
h a facilitado hSy u n a nota en la que se 
convoca a pleno p a r a el día 23 del ac-
tua'l a la Jun ta mixta de acuartelamien
to y urbanización de Barcelona, en el 
despacho de Capitanía general , a las 
doce de la m a ñ a n a La reunión, que se 
celebrará bajo la presidencia del ge
neral Barrera, tendrá por objeto la 
a;pertura de pliegos .presentados al con
curso de terrenos. 

S i g u e e l p a r o t ex t i l 

BARCELONA, 21.—El gobernador h a 
manifestado hoy que no habían entra
do todos los obreros en las grandes fa
bricas, aunque habían en trabajo máá 
que ayer. 

El ministro de la Gobernación ee lle
vó ayer a Madrid todos los anteceden
tes, escritos del problema, p a r a ponerlo 
en conocimiento del presidente del Con 
sejo y del Gobierno, p a r a la solución 
dei conflicto. 

A preguntas de los periodistas si se 
había, nombrado la Comisión mixta dfc 
patronos y obreros, el gobernador res 
pondis que no, por faltar obreros al 
trabajo, y que en cuanto cnt ten todos 
se nombrará . 

—El capitán general almorzó hoy al 
mediodía en e] Colón con el alcalde, va
rias personalidades y sus ayudantes . 

E l f e r r o c a r r i l P a m p l o n a - L o g r o ñ o 
BILBAO, 21.—Una Comisión de la Cá

m a r a de Comercio de Vizcaya h a visita
do hoy al presidente de la Diputación, 
señor Bilbao, p a r a pedirle su apoyo res
pecto a la ,peti¿ión formulada a los Po
deres piiblicos sobre el t razado del fe
rrocarr i l Pamplona-Logroño, que tanto 
beneficiaría los intereses de la provincia. 
El señor Bilbao prometió poner de su 
par te todo lo que pueda p a r a que se 
realice el proyecto. 

—Han quedatfo ex,pue6tos en el salón 
del Ayuntamiento, los planos de exten
sión de la villa, ante los que han des
filado muchas personas, especialmente 
propietarios de las bar r iadas afectadas 
por la reforma. 

r -La Jun ta organizadora de los actos 
que se celebrarán el domingo próximo, 
con motivo de la inaugurac ión del mo
numento al Sagrado Corazón de Jesús, 
han visitado a las autor idades p a r a in
vitarlas a la ceremonia de bendición y 
descubrimiento y demás actos que s e ve
rifiquen. 

—Mañana se celebrará en el teatro de 
los Campos Elíseos, el estreno de la 
obra «Un alto en el camino», de que es 
autor el pastor-poeta toledano Sánchez. 

C r u c e r o d i n a m a r q u é s e n F e r r o l 

FERBOL, 21.—Ha llegado el crucero 
d inamarqués Sejser, buque escuela de 
'.(uardias mar inas de aquella nación. Al 
Fondear hizo a la plaza los saludos de 
)rdenanza, a los que contestó el caño 
ñero Dato, que arbolaba la insignia del 
capitán general de depar tamento. El 
comandante del barco, capitán de fra
gata' Briand de Grebecour, desembarcó 
pa ra cumpl imentar a las autor idades. 
El buque permanecerá en este puerto 
hasta el sábado, en que marcha rá a 
Ooruña. 

—La Asociación de profesores de mú
sica inició una suscripción p a r a la Ciu
dad Universi taria. Con Igual objeto h a 
abierto o t ra la Cámara de Comercio. 

—Se h a ordenado marchen , m a ñ a n a 
a, Villagarcla los torpederos números 2, 
O y 20 pa ra Incorporarse a la Escuadra. 

D i m i t e e l A y u n t a m i e n t o d e L u g o 
LUGO, 21.—Ayer se celebró una ma

nifestación popular p a r a pedir que sea 
repuesto en la Alcaldía don Ángel Ló 
pez Pérez, que la desempeñaba cuando 
vino el Directorio. Los manifestantes 
se dirigieron al domicilio de dicho se 

. ñor y le hicieron salir al balcón. El se 
ñor Lope? manifestó q u e se rendía ante 
las exigencias del pueblo. Desipués la 
C!.>m1?ion visitó al gobernador p a r a dar
te cuei.ta d e su gestión. 

El Ayuntamiento en pleno ha presen
tado la dimisión, que fué aceptada. 

Se ha encargado de la Alcaldía inte
r inamente, el concejal señor López Gu
tiérrez, hasta que se const i tuya nuevt 
Ayuntamiento. 

C o n s t r u c c i ó n d e u n m i r a d o r 

OVIEDO, 21.—La suscripción dbieita 
para la construcción del mi rador del 
Fito, del puerto de Sueve, asciende a 
2.550 pesetas. 

- E n Argoñosa fué atropellada - muer
ta por ur t ranvía la vecina de A-añes 
Matilde Fernández, de cuarenta y ochó 
años, al espantarse el caballo que mon
taba. 

- Unos ladrones entraron en las es 
cuelas nacionales de Arrase y Airiadi 
de Villaviciosa, apoderándose de obje 
tos escolares. 

—A 89o pesetas asciende hasta ahora 
l a suscripción abierta p a r a la iMinstruc 
ción del monumento a «Clarín». 

Hoy, nuevo Ayuntamiento 
en Sevilla 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

D o n a c i ó n d e u n a b i b l i o t e c a 

PAMPLONA, 21.—Don Gerardo Ulzu 
T u m , sobrino de doña Buenaventura 
Clave, hijo de Serfifín, que fué varias 
\eces d ipu tado a Cortes por Nava r r a y 
autor de muchas e iu ieresantes obras, 
ha vis i tado al pres idente de la Dipu ta 
ción para expresar los deseos de su tía 
de un i r el nombro de su padre a una 
obra eminen temen te navar ra . A dicho 
efecto ha resuel to fundar la «Bibliote
ca Clave» bajo la dirección de la Dipu
tación. Es ta b ibl io teca t endrá como 
fundamento las obras de Clave y será 
enr iquecida por u n a obra anua l que se 
p remia rá en concurso l i te rar io . A este 
fin lega u n a pensión anua l de 3.000 pe
setas, de las cuales 2.000 cons t i tu i rán 
el premio de la obra y las o t ras i.ooo 
serán pa ra sufragar el impor te de la 
edición. Además la señora Clave cede
rá a la Corporación provincial todos los 
derechos de propiedad de las obras de 
stu padre , así como la mesa de trabajo 
de éste, las obras manuscr i t as y otros 
muchos objetos que per tenecieron al 
insigne escri tor navarro . 

H o m e n a j e a l o s h e r m a n o s M e n é n d e z 
y P e l a y o 

SANTANDER, 21.—Hoy se ha celebra
do con g r a n solemnidad el acto de des
cubr i r IJ. lápida costeada por la «Socie
dad Menéndez y Pelayo» en recuerdo 
de la gloriosa memor ia de los hermanos 
don Marcel ino y don E n r i q u e Menéndez 
y Pelayo. 

La lápida ha sido colocada en la casa 
en que ambos vivieron y mur ie ron . 

Asist ieron las autor idades, represen
taciones de los Centros cul tura les . Ate
neo y ot ras muchas ent idades. 

El alcal le pronunció un elocuente dis
curso. 

Después se verificó la inajuguración 
de la nueva instalación de la Biblio
teca municipal , re formada a expensas de 
dona María Luisa Pelayo, sobr ina dol 
marqués de Valdecili^, que la ha trans-
formado en u n a do las mejot^es biblio-
ecas municipales de España. 

U n T r a t a d o d e c o m e r c i o c o n 
H o l a n d a 

VALENCIA, 21.—La Cámara Agrícola 
na redactado un escrito dirigido al 
Cou'^ejo de la Economía Nacional, en 
el que se indica la conveniencia de ne
gociar un Tratado comercial definitivo 
con Holanda. 

Se funda la Cámara de Comercio para 
solicitar la confección de dicho Tra
tado en que existe una diferencia a 
nuesi^-t favor en orden a IEIS exporta-
r ioneí e imponaciones de 85 millones 
de pesetas 

Las concesiones mu tuas que debían 
servir p a r a la negociación a juicio de 
la Cámara son, por par te de Es,paña, 
conceder a los productos holandeses de 
mayor importancia en el comercio es
pañol los beneficios de nación más fa
vorecida y el restablecimiento de la dis
posición tercera de nues t ro arancel a 
los sacos de envase, y por par te de Ho
landa, la reducción del tipo de 8 por 
100 al 5 por 100 «ad valórem» sobre las 
frutas frescas. 

E l I n s t i t u t o d e V i g o 

p e r n o s recibido el s igu ien te tele
g rama: 

«VIGO, 21.—En nombre de la ciudad 
y en el mío personal expreso a ese pe
riódico de su prest igiosa dirección c 
profundo agradec imiento por la in tensa 
campaña real izada en favor de la croa 
ción del In s t i t u to de Vigo.—Mauro 
Alonso, alcalde de Vigo.> 

U n a u t o b ú s c o n t r a u n á r b o l 

ZARAGOZA, 21.—Cerca del bar r io de 
•Mozalbarba uno de los autobuses de 
servicio públ ico que hace el recorr ido 
de Zaragoza a dicho barr io , por haber 
se ro to la dirección, fué a chocar coii-
t ra un árbol. 

Resu l ta ron heridos el conductor y dos 
viajeros. Ot ro coche de la misma Em
presa que m a r c h a b a de t rás recogió a 
los her idos y los t ras ladó a Mozalbarba. 
Al chofer, Ignacio Franco , le fueron 
apreciadas diversas contusiones de pro
nóstico reservado, y las señori tas Ado-
a La t ienda y Marga r i t a J iménez fue-

' on curadas de p r imera in tención por 
el médico del bar r io , h e r m a n o de la 
señori ta J iménez. 

—El gua rd ia munic ipa l número 80 
foaquín Vidal, que pres taba sus servi
cios en la cal le de Alfonso, fué atro
pellado por la b ic ic le ta que montaba 
Mariano Macorra . El gua rd i a sufrió le-
siones de gravedad. 

U n a f a m i l i a i n t o x i c a d a 

ZARAGOZA, 2t .—En u n a v iv ienda de 
!a T o r r e de San Miguel, ce rcana a la 
Cartuja, h a aparecido esta noche un 
mat r imonio y sus cinco hijos intoxica
dos de gravedad. El mayor de los ch i 
eos t iene diez y siete años y el menor 
ocho. . 

Se ha personado el Juzgado, que ha 
empezado a ins t ru i r las p r imeras dili
gencias. 

—Un individuo q u e vino hace días a 
la c iudad con objeto de cobrar u n a he
rencia d e 11.300 pesetas, h a sido t imado 
por el procedimiento de «las misas» por 
dos sujetos que se dieron a la fuga. 

—En el campamen to de Alfonso X l l l 
ha fall.ecido r e p e n t i n a m e n t e el soldado 
de la q u i n t a compañía radiotelegrafista 
Ped ro Gut i é r r ez Gut ié r rez . 

L o s c o n c e j a l e s q u e h : m d i m i t i d o 
s o n 3 5 ; t a m b i é n d i m i t i ó e l p r e 

s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n 
—o— 

SEVILL.A, 21.—Definitivamente se da 
como segura la constitución del Ayun
tamiento de esta ciudad en la siguiente 
fo rma : 

Alcalde presidente, don Nicolás Díaz 
Motero, presidente de la Cámara de Co
mercio. 

P u m e r teniente de alcalde, don Pe
dro Fernández Pa lac ios ; segundo, don 
Garí-j'j Delgado; tercero, conde de Cam
po Rey ; cuarto, don Pedro Caravaca ; 
.'[uinto, don Máximo Hor ía l ; sexto, don 
José P e m a r t í n ; séptimo, don Baldomero 
Sampedro ; octavo, don Manuel Burre
ro, noveno, marqués de Torres de Pre
sa, y décimo, don Alfonso Zbikowski. 

Los. suplentes s e r á n : don Pedro Al-
varez Osorio, don Sant iago Martínez, 
don Carlws Pinar , don Manuel Rodrí
guez Alonso, don Jerónimo Domínguez, 
don Arturo Sanmart ín , don José Gómez 
Millán, don Tomás de la Vega, don 
Emilio Arjona y don Rafael Monje. 

Esta noche algunos de estos señores 
cenaron con el gobernador civil. 

IMPRESIÓN EN SEVILLA 
SEVILLA, 20.—La renuncia del conde 

do Bustillo y la nota oficiosa del presi
dente han producido gran sensación. 

El conflicto no se ha producido entre 
au tor idades ; no es pugna entre alcalde 
y gobernador, sino entre el Ayuntamien
to y el comisario regio de la Exposi
ción. Es claro que el hecho de estar 
desempeñado este cargo por el goberna
dor da mas trascendencia a la cuestión. 
Pero el gi-bernador, en funciones de 
su autoridad, no tiene papel en este 
asunto. 

El conflicto de hoy tiene precedentes 
lejanos, y en iodos los rozamientos en
tre el comisario de la Exposición y el 
Ayuntamieiito lia resaltado siempre la 
inmejorable voluntad del segundo, y 
singularint/nie del alcalde. 

El rompimiento entre ambos organis
mos ha sobrevenido al negarse en prin
cipio la Comisión permanente del Ayun
tamiento al adelanto de tres millones 
de tpesetaej pa ra la adquisición de mue
bles del hotel Alfonso Xll l . 

Respecto al apoyo que el Municipio 
debe y puede prestar a la Exposición 
se recuerda con motivo de esta úirima 
incidencia que el Ayuntamiento salvó 
el crédito y las posibilidades de la 
Exposición, en virtud de la fórmula « 1 i- i i- i . 1 1 /-> i 1 N* • • - \r 
económica aprobada en sesión del 17 c a r g o s m a s d e l i c a d o s . L n la v e j e z d e l C a r d e n a l M e r c i e r , m o n s e ñ o r V a n 
y 18 de noviembie de 1924, y por íns-1 R o e y fué su fiel c o l a b o r a d o r y su b r a z o d e r e c h o . P a r a c u a l q u i e r a s e r í a 

Verbena aristocrática en 
los jardines de Guerra 

o——— 
ASISTIERON LOS SOBERANOS 
Y EL CUERPO DIPLOMÁTICO 

U n a c e n a d e 3 2 c u b i e r t o s p a r a 
l a F a m i l i a R e a l , e l G o b i e r n o y 

l o s e m b a j a d o r e s 

C u a t r o o r q u e s t a s , " c a r r o u s s e l " , 
p i m , p a m , p u m y p u e s t o s d e 

c h u r r o s y r e f r e s c o s 

M o n s e ñ o r V a n R o e y , A r z o b i s p o d e M a l i n a s , q u e h a s i d o 
c r e a d o C a r d e n a l 

C o n d e c i r q u e e s el s u s t i t u t o d e l C a r d e n a l M e r c i e r e s t á h e c h o su 
m e j o r p a n e g í r i c o . D i s c í p u l o d e l e s c l a r e c i d o m a e s t r o , é s t e le c o n f i ó l o s 

piración del concejal marqués de Va-1 u n a p e s a d í s i m a r e s p o n s a b i l i d a d t e n e r q u e s u c e d e r a u n h o m b r e t a n e x 
lencina hoy presidente provincial de ¿^^^^-^ j ¿^f P r i m a d o d e B é l g i c a ; l o s p r o b l e m a s d e 
la Unión I 'a.r iotica, dimisionario, a l , , . , . , 1 1 - 1 j i 
virtud de la ciml entregó al Comité I ^ ^ ' ^ c a t ó l i c a n a c i ó n s o n t a m b i é n p a r a a r r e d r a r a l m a s t e m p l a d o . LA 
de la Exposición Iberoamericana los '• Ig les ia h a r e c o n o c i d o e n m o n s e ñ o r V a n R o e y el h o m b r e m á s a p r o p ó -
cuaniiosos ingresos producidos por l a ! s i t o p a r a e s t a e m p r e s a ; a h o r a le c o n d e c o r a c o n la p ú r p u r a c a r d e n a l i c i a 
S ' a r b U H Í ext^raordin'arios'"gra"ias' ^ c o n l a m á s a l t a a u t o r i d a d e p i s c o p a l , a fin d e q u e p u e d a r e a l i z a r m e j o r 
a los cuales ha sido posible proseguir su di í ic i l m i s i ó n . T i e n e c i n c u e n t a y d o s a n o s y c o n p l e n a e n e r g í a física 
las obras de la E.xposición. '• E s u n g r a n m o r a l i s t a y fué p r o f e s o r d e D e r e c h o c a n ó n i c o . 

De la eficaz colaboración prestada 
por el Ayuntamiento a la Exposición 
es prueba este d a t o : de los 40 millones I También habrá dimisiones en el Co-
movilizados por Sevilla p a r a el Cerra-! tnité de la Exposición, 
mcn, S4 lo han sido por e í Ayuntamien
to.-aotoia*.' ! U ^••"- :Í • ; . ' , , • . 

Por lo que respecta a su ayuda en 
la construcción del hotel Alfonso Xlil, 
edificado pa ra la Exposición, es un he
cho cierto que, a petición del Comité de 
la Exposición, entrágó el .Ayuntamien
to 5.562.421,20 pesetas, cantidad con la 
que, segiln la Memana-programa del 
organismo favorcido, éste se comprome
tía a te rminar todas . las obras que fal
taban del hotei Alfonso Xlll , importan 
tes, segiín presupuesto definitivo del ar-

El conde de Bustillo comunicó al al
calde accidental su vivo deseo de que 
nadie dimitiera. El encargo llegó lar 
de o el ex alcalde no h a logrado evi
tar la solidaridad de los dimisionarlos. 

El alcaide dimisloiiaiio 
El conde de Bustillo pertenece a una 

de las familias más l inajudas de la 
aristocracia sevillana. Está casado con 
doña María Luisa Diez Hidalgo, de Je
rez de la Frontera. Cuenta con genera
les respetos y s impat ías . Hombre de 
gran fortuna, de su caridad, cuidado-

quitecto, pesetas 3.062.421,10; a anme-1 sámente ocuata, saben mucho los pobres 
hiarlo, a cuyo efecto se dest inaba el i de Sevilla. 
resto de la suma entregada, 

A primeros de junio extraoficíalmen-
te, el comisario regio expuso a los seño
res conde de Bustillo y marqués de Va-
lencina, de u n a parte y de otra a los 
concejales señores Sequeiros y Jiménez 
Fernández, que el señor Marquet ofre
cía 400.000 pesetas de renta anual por el 
hotel, si éste se amueblaba en el estilo 
y con el lujo con que el Comité había 
amueblado uno de sus departamentos. 
Como p a r a la adquisición de este mobi
liario entiende el señor Marquet que son 
necesarios tres millones de pesetas, el 
comisario regio indicó la fórmula de que 
el Ayuntamiento en t regara esta cantidad 
transfiriéndola de a lguna de las parti
das del presupuesto extraordinar io que 
pa ra obras nuevas a la Exposición aca
ba de emit i r el Ayuntamiento. 

Expresada la Inviabilidad de esta fór 
fórmula por cuanto el Ayuntamiento, 
había saldado ya la par t ida de mué 
bles del hotel, se modificó en el sentido 
de que el Ayuntamiento se pres tara a 
una operación de crédito de la misma 
cuantía con garan t ías suficientes, bien 
que sust i tuyendo la finalidad de amue 
blar por la de te rminar el hotel. 

Las objeciones, esto es, las garan t ías 
solici tadas por el .ayuntamiento, son 
cualiro: justificación de la inversión 
de los 2.500.000 pesetas que se entrega
ron p a r a amueblar el ho te l ; declaración 
por el Estado, con arreglo al estatuto, 
de íla exención de subasta en el arr ien 
do del g ran hote l ; declaración de que 
las rentas de éste quedan desafectas del 
servicio de la liquidación de la Expo
sición ; garan t ía eficaz por parte del 
ar rendatar io , ya que en la forma que 
se propone—400.000 pesetas al año du
rante quince—podría darse el caso de 
que, t e rminada la Exposición y expues 
to a quiebra el negocio, el a r rendata 
rio no cumpliese la entrega de la ren
ta y que incluso se desentendiera de 
aquél en términos que el Ayuntamiento 
se viera obligado a seguir pagando la 
amort ización del empréstito ahora pe
dido p a r a entregar los tres millones. 

No se h a respondido nada a estas 
objeciones del Ayuntamiento. En cam
bio. Se le atr ibuye de terminada hosti
lidad. Especie a la que la Corporación 
responde remitiéndose a la consigna
ción en presupuestos de cuatro millo 
nes p a r a alojamientos oon destino a la 
Exposición, no obstante constar que el 
Ayuntamiento no estaba obligado a so 
portar esa carga. 

LOS QUE DIMITEN 
SEVILLA, 20.—Los concejales dimisio 

narios has ta ahora son 8.5. De los lo 
tenientes de alcaldes, ocho han dimi
tido. Del Comité de la Unión . Patr ión 
ca, compuesto de 13, han cesado nueve. 
Dimitirán también el presidente de V' 
Diputación y casi todos los diptitadift 
provinciales. Varios Comités de los pue
blos quer ían dimitir , pero sa les ha 
maniíesta, lo que continúen en, sus pues
tos. 

Posee muchas casas, y se da el caso 
s ingular de que los alquileres de los 
cuartos los cobra a igual precio que 
hace quince o veinte años. Tiene ve
cinos pobres que no le pagan el cuarto, 
y, a pesar de ello, no procede a desa
huciarlos. 

Es un gran protector de las escue
las Siurot. 

Hace poco tiempo adquir ió un gran 
terreno en Tr iana p a r a construir unas 
escuelas salesianas. 

Al venir el Gobierno aciuajl, como 
hombre de buena voluntad y deseoso de 
servir a su patr ia , se puso a disposi
ción del general Pr imo de Rivera. Fué 
elegido concejal y ocupó una tenencia 
de Alcaldía. 

Después se le nombró alcalde, en vis
ta de las aptitudes demostradas por el 
conde, y a pesar de su viva resistencia. 

En Sevilla se le conoce por el alcaide 
trabajador. Se paitaba siete y ocho ho
r a s diar ias en su despacho. 

Su dimisión ha sido generalmente la
mentada. 

DICE EL GOBERNADOR 
SEVILLA, 21.—Esta m a ñ a n a el gober

nador civil, señor Cruz Conde, dijo que 
el problema que tanto y tan justificada
mente preocupa a la opinión de Sevilla 
se desenvuelve con perfecta normal idad 
/ sin pr isas por pa r t e del Gobierno, que, 
dando sansación de cordura, quiere de 
esta m a n e r a aquietar los ánimos y cal
mar las pasiones, restableciendo en el 
pueblo el alto espír i tu de patr iot ismo 
y c iudadanía que exal ta en su nota 
el jefe del Gobierno. 

El alcalde accidental , señor González 
Parejo—agregó el señor Cruz Conde—, 
me h a entregado unas veinti tantas di 
misiones de concejales; pero tengo la 
grau satisfacción de que algunos de 
ellos han retirado sus dimisiones al co
nocer el espír i tu a l tamente patriótico 
de la nota del general P r imo de Rivera 

El gobernador—dijo—no puede menos 
de felicitarse de que la l l amada de! Go
bierno al buen sentido y patr iot ismo 
haya surt ido t an buenos efectos en los 
valiosos elementos de Sevilla, de los que 
no h? dudado nunca, sobre todo cono
ciendo el g ran cariflo que el jefe del 
Gobierno siente por esta t ierra. 

Seguramente—añadió el gobernador-r 
en todo el día de m a ñ a n a quedará de-
fíinitivamente resiielto el problema mu
nicipal, y puedo ade lan ta r a la opinión 
.ieviliana que el Ayuntamiento que se 
forme será digno por eu ^I tura y por 
los merecimientos personales de quie
nes lo consti tuyan, de la grandiosidad 
y consideración que merece la capital 
andaluza. 

Expresó su confianza de que en tanto 
no se normalice la vida municipal , los 
concejales dimisionarloe segui rán en 
sus puertos y cumpli rán con su deber de 
adminis t rar los intereses del pueblo que 
los vio nacer, haciendo así al propio 
tieuiTü honor a la confianza qu6 en su 
buena voluntad puso Sevilla. 

Mata a sfu h t̂nsmo en; 
una disputa 

o 
E l c r i m e n d e e s t a m a d r u g a d a 

e n l a s P e ñ u e l a s 
—o— 

En la calle de las Peñuelas , ntime-
ro 41, Andrés Sánchez Aguado, de vein
tiséis años, hizo un disparo de revól
ver contra su hermano Lorenzo, de 
treinta y seis años, y 1« causó la 
muerte . 

Lorenzo Sánchez Aguado estaba ca
sado y separado de su mujer. Tres hi
jos nacidos en el matr imonio viven con 
la madre de Lc>renzo y su he rmano An 
drés en la calle de las Peñuelas , nú
mero 41, donde son porteros. 

Esta tarde, al volver de en ter rar a 
uno de los hijos de Lorenzo, éste y su 
hermano Andrés enfpezaron a discutir 
«obre el sitio donde debían vivir los 
otros dos pequeños. Lorenzo t ra taba de 
que uno de ellos fuera enviado a su 
mujer y el otro se quedara con Andrés 
y su madre . 

Sobre este motivo discutieron y lle
garon a la violencia. Parece ser que 
Lorenzo, oon una silla, <li6 un golpe a 
Andrés ; pero intervinieron los faml 
liares y éste se marchó a la calle a 
dar un paseo con el fin de tranquili
zarse. 

A l a u n a de l a m a d r u g a d a volvió a 
su casa y se encontró a su he rmano 
en la puer ta , en ocasión en que ha
blaba con u n a vecina. 

Volvieron a discutir sobre la m i s m a 
cuestión, y Lorenzo arrojó u n a p ied ra 
a su h e r m a n o y le dio en la espalda. 
Andrés entonces sacó un revólver e ñl-
zo u n disparo contra su he rmano y le 
atravesó el corazón. 

El agresor se encerró en la casa, pero 
poco después se en t regaba a un guard ia 
civil que, conocedor del suceso, fué a 
detenerlo. 

Lorenzo fué t r a s l a d a d ! a la clínica 
de la calle de En^Jjaj adores, número 78, 
donde falleció a poco de Ingresar. 

WMo nuestro P 

A la s once y cuarto, los ecos d© un 
callejero rumor entus ias ta que sut>en 
por la r a m p a del p a r q u e de Buenavis-
ta, anunc ian l a l legada de los Reyes. 
Grupos de Invitados discurren ya por 
los escenarios de la verbena. La ilumi
nación luce en todo s u esplendor. Minu
tos después, en el patio central del mi
nisterio, la orquesta del Ritz a taca un 
pasodoble castizo, al que hacen honor 
los regios huéspedes. Su majestad -la 
Reina bai la con el jefe del Gobierno, 
el infante don Jaime, con la seño
ri ta P r imo de Rivera, y la infanta do
ñ a Beatriz, con el duque de Horna-
chuelos. 

Por u n a noche, el Palacio de Buena-
vista h a abdicado su t raza oficial. Por 
una noche, sus frondas y salones han 
recobrado la grac ia ochocentista de los 
t iempos de Goya. Marte, descubierto, 
en la diestra el casco y la izquierda en 
el puño de la daga ,ensayó anoche ga
lantes reverencias, académicos adema
nes de genuina cortesía. Discreto y feliz 
ensayo, a l que puso u n a tilde de aus
tera distinción la presencia, s iquiera 
brevísima del Nuncio de Su Sant idad, 
quien, como decano del Cuerpo diplo
mático, acudió a cumpl imen ta r a l Go
bierno y a las reales personas. 

Mediada la noche, la fiesta, de un me
canismo sobremanera sencillo, prende 
en la char la y en los semblantes una 
u r b a n a y creciente simpatía. En el jar
dín, a un lado y a otro de la fachada, 
tocan la b a n d a de Ingenieros y un jazz. 
band. A unos pasos, junto a la verja 
casi de Recoletos, -suena la metral la pue
ri l de un pim, pam, pum. En un sen
dero, sobre un monlículo de césped, pe
numbroso y terr iblemente solo, pero in
cansable y feliz, un organil lo can ta 
chotis y habaneras p a r a él solo. Más 
allá .fronterizo casi al Panco del Rio 
de la Plata, u n carrouseii de ventrudos 
caballitos y automóviles, con claxon de 
juguete, gira con el «completo» echado. 

Pasan los minutos sin que nadie añJ-
re el reloj. Cronos está alerta, sin em
bargo. Yace en la p e n u m b r a el disco 
del ministerio, pero luce, en cambio, 
el reloj de Comunicaciones, como s í la 
Luna se hubiera resbalado. 

La verbena—ésta, por excelencia— es 
la exaltación del mantón de Manila. 
Centenares de mantones lucen su poli
cromía inaud i t a : ora rabioso, de un .so
lo y deslumbrante colar, como el verde 
manzano de doña Victoria; ora suave, 
desva ido; ora trenzado en arabescos ; 
ora florido, con media docena de cri
santemos estampados en fondo negro. 
La grac ia de las damas rivaliza con la 
fantasía del dibujo. Quiénes lo llevan 
a, modo da tiinica, quiénes a guisa de 
chsiii o i rás lo a n u d a n a la c i n i a r a ; en 
a lgunas cuelga desinayadamerite al bra
zo. Bajo la r ingla d e los faroles ve
necianos, cuyo colorido reproduce las 
enseftas de casi todos los Estados del 
mundo, entre las luces que se abren en 
la fronda de los arbustos, la concurren
cia intenta mi t igar los ardores de la 
canícula. Se sirven sin tasa horchatas , 
refrescos, mantecados y cap" de frutas 
(el refrigerante menos preferido por 
las damas) . En la terraza, bajo los 
balcones del ministerio, decorados con 
los pabellones del Cuerpo diplomático 
acreditado en la Corte, se forman corros 
y tertulia, mient ras unas cuantas pa
rejas danzan sin temor al bucliorno. 

El patio central .del ministerio, en 
uho de cuyos ángulos se ha levantado 
un dosel p a r a los Reyes, y desde otro 
de los cuales el sexteto del Ritz y la 
orquesta argent ina de tangos al ternan 
en su cometido, se ha metAinorfoseado 
inverosímilmente. Un parquet de lona 
convierte el pavimento en escenario el 
más a propósito p a r a la acrobacia de 
las danzas . En el o-entro, sobre un ma-
cetón florido, se destaca una escultura 
en bronce de la Reina aunazona—doña 
Victoria, coronela honora r ia del regi
miento de Caballería que lleva su nom
bre—, obra de Benlliure. De los balco
nes cuelgan espléndidos tapices de la 
Real Fábrica. 

Después de subir al piso principal , su 
majestad la Reina desciende al pa rque 
y conversa l lanamente con muchos in
vitados. A las dos de la m a ñ a n a se 
sirve en uno de los salones de la p l an ta 
principal u n a cena en honor de los 
Reyes y los embajadores. Al filo de ías 
tres, la familia real ab3,ndona el pala
cio de Buenavista, y duran te una hora 
más la verbena, aunque languideeiendo 
paula t inamente , puebla de risas y de 
acordes los dominios inermes de Marte. 

Quinta peregrinación 
gallega a Lugo 

P r o c e s i ó n d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
e n S e v i l l a 

LUGO, 20.—Con extraordinaria solemnl* 
dad Be ha celebrado el domingo U quinta 
peregrinación gallega a la Basílica de Lu
go. La peregrinación coruñesa, muy nu
merosa, vino en tren especial. A las ocho, 
celebró misa de comunión en el altar del 
Santísimo Cristo el arcipreste don Ci ta r 
áveUá. A las Ú, se celebró en la Basíli
ca el tradicional acto de ofrenda del an
tiguo reino de Galicia al Saütísimo. Hiio 
la ot'rencfa como delegado regio el alcalde 
de Coruña, señor Casas. Asistieron los al
caldes de Lugo, Orense, Santiago, Túy y 
Betanzos, que constituían el antiguo rei
no. También asistieron el capitán general 
de la región, señor Sínriiez Ocaña, y la 
Corporación municipal bajo mazas y to
das las autoridades de la capital. El sfr-
ñor Casas leyó un sentido discurso, at qua 
contestó el deán señor Prieto Martín, qu» 
ofició en la misa mayor por ballarae el 
Obispo ausente en Koma. 

En el salón de sesiones de! Ayuntamien
to se celebró al ipediodía un banquete 
non que e! Municipio obsequió a la» au
toridades asistentes y representaciones ofi
ciales. Por la tarde salió de la Catedral 
la procesión de peregrinación, que estaba 
integrada por todas las congregaciones y 
entidades religiosas con sus banderas y 
estandartes, autoridades, beneficiados de la 
<'atedral, revestidos con sus capas pluvlac 
les. 

El Santísimo era conducido en la carro
za procesional adornada con profusión da 
flores. Detr.ás marchaba la Corporación 
municipal bajo mazas, presidida por los 
siete alcaldes del reino, las autoridades 
iucenses y jefes .v oficiales de la guarni
ción. Presidía el Obispo de Orense leveitir 
do de pontifical. 

Al llegar la procesión a la plaza da Saa-
to Doijiiniío. donde había ÍJistalado nn al
ta reí Prelado, dio la bendición con el 
Santísimo a los fieles. En este momento 
tre sbandas de música tocaron la Marcha 
Real y se dispararon muchas bombas. Ún 
enorme gentío invadía las calles del tra
yecto. 

La procesión se dirigió a 1» Basflioa, 
donde el Obispo dio de nuevo la bendición. 

PROCESIÓN EN 8EVn.IWl 
SEVILLA, 20.—Ayer tarde salió procft-

sionalmente la imagen del Sagrado Cora
zón do Jesús. Por la mañana hubo en la 
ii?lc'sia de los Jesuítas comunión general 
del Apostolado de la Oración, acercándo
se a la sagrada mesa más de S.OOO perso
nas. Por la tarde se' formó la procesión, 
figurando además de la imagen del Sagrac 
do Corazón, en soberbio paso iluminada 
eléctricamente, la de la Oran Madre, be
llísima escultura del duque Cornejo. Pre
sidieron el presidente interino de la Di
putación, señor Clavero; el general Gá-
rnpz, en representación del infante dos 
Carlos; el comandante de Marina y el al
calde accidental. Figuraron comisiones de 
todas las hermandades de Sevilla'* y un 
gran gentío. Las calles del desfile estabaa 
engalanadas. La procesión regresó muy en
trada la noche,- constituyeindo una mftni< 
festación de fe religiosa y amor al Sa
grado Corazón. 

En favor de Méjico 
6 . 0 0 0 p e r s o n a s e n l o s c u l t o s 

d e B a r c e l o n a 
—o— , - > 

BARCELONA, 20—Ayer en la C a t e í t a j . 
se cpiebr.ó la comunión general organU 
zada por la Jun ta diocesana de la Ac
ción Católica pa ra impe t r a r . en favor de 
los iperseguidos en Méjico. Asifitieroa 
6.000 personas . 

El día de gala es di 
próximo 24 

Algunas p e r s o n a s se p r e g u n t a n ei 
es el día 24 el día en que deben e n - , 
g a l a n a r s u s ba lcones por la fiesta d e f 
Sag rado Corazón de J e sús . Les induce 
a la vaci lación el s e r ese día el de. 
San J u a n Baut i s ta . 

No impor ta . El día 24 todos los c a - * 
tólicos deben a d o r n a r la tac t iada dsi 
su casa con co lgaduras . En Madr id , 
en las capi ta les de provincia , en pue
blos y a ldeas , en toda E s p a ñ a , s e de
be d a r el día 24 esa no t a a l eg re d« 
vivo color. Las c a s a s de los catól icos 
deben ves t i r se de ga la : es la fiesta dM 
Divino Corazón de J e s ú s . 

5 i í 

¥ JABÓN 
OÍAiCOi 

\h Í;Í¡ LLEVA El NOMBRE >^ 
4''.; oE fi 
fe l A ROSARIO i 

En UlnvriM.—Obr» de ( r s a éxito. 

'Homance del fantasma 
T I>OSA jVAirZTA» 

Por JTOBé anuri» VamfcB. 

C A L L E DE A L C A L Á 
1 (frente a las Cah^ravas) 

Atavíos y concurrencia 
Su majestad la Reina doña Victoria 

Eugenia envolvía su ar rogante figura 
ce 11 su precioso maiitón verde Nilo; y 
la Lell í t ima infanta dofia Beatriz lució 
uno, colores blanco y mar rón , ambas 
con ricas preseas. 

Estaban también las infantas doña 
Isabel, dofia María Luisa, la duquesa 
v iuda a« Monlpensíer y los infante: 
don Alfonso y don Fernando. 

Su alteza bailó con el duque d e Lé 
cera, el marqués de Orellana y el mar
qué;^ de las Nieves. 

Su alteza real la infanta dofia Isabel 
llavBl- mantón negro adornado en co 
lores. Del mismo estilo e r a el de la 
infanta doña Maria Luisa. 

El Rey y los Infantes iban de «smo 
ktng»". Su majestad jugó al br .dge cdn 
l a ' d u q u e s a de Santoña. la sefiorita Jua 
ni ta Bertrán de Lis y el vizconde de 
Fetlñanes. 

Cajiitaneaban un grupo de juveniles 
b3ldíidp!, l a s señori tas Carmen y Pi la 
Pr imo de Rivera, Blanca O'Donnell y 
Díaz de Mendoza, Hoces y Dorticós-Ma 
rln, la condesa de San ta Isabel, Isabe 
Silva y Azlor de Aragón, María Teresa 
González de Castejón y Esteban, qu<' 
bacía su ipresentación en sociedad. 

Loe ministros estaban presentes con 
sus respectivas consortes. 

También concurrieron las duquesas 
de San Carlos, Plasencia, Noblejas 
Hornachuelos, Montemar, Miranda, Va
lencia, San ta Elena, Sanlúcar la Ma
yor, Vietahermosa, Arión, Andria, Se 
villa, Lécera, Villahermoea. 

Las marquesas de Arguelles, con al
hajas d ignas de f igurar en el guarda
joyas de u n a S o b e r a n a ; S a n t a Cruz, 

quien escuchaba felicitaciones po r e s - ' ,;| 
tar restablecido el marqués de eu do- - ' i 
lencia; Cayo del Rey, Villarreal de Ala- .'.¡ 
va, Yurreta Gamboa, Torneros, Ar-an- '-'•• 
da, Vista Alegre, Valdeterrazo, con ele» '•'-: 
gante tocado; Olivares, Romana, Vill»- '' 
manti l la de Perales, Prado Ameno, P r a . r., 
do Alegre, Hoyos, Espeja, San Andr^M ''"; 
de Atarfe, Pa rma , Aulencia, viuda da J 
Ahumada, Someruelos, Villatoya, íioiu i 
tcalegre. Rafal, Aymerich. -i. 

Las condesas d e la Vinaza, Bulnes, 1 
viuda de Fuente Blanca, Asalto, Finat , '1 
Casáis, Paso, Jumiara , Torre de Cela, ? 
viuda de Villamonte, Bilbao, Jordano, i 
Monteblanco, Menas 'Albas, Sobrozo, San -i 
tu Maria de Sisla, Vado, Vilana, Vega p 
de Ren, vizcondesa de Montefuerte, ; l 
Biandriud, v iuda de Roda, baronesa» ,'•. 
de Satnis iegui y de Segur. Sefloras y -t 
feñoritaa de Borbón, señorita de Goron- .' 
dono, viuda de Gallo, señoras de Calvo-^í 
Sctelo (don José y don Leopoldo), Mii-;i-r| 
guir, t r a v e s a d o , Muñoz, Lorente, Co- ' - i 
rral, Baamonde, Jordán de Urries, Paiu,.*! 
d i y Manuel de Villena, Gonzále? de .''« 
Castejón y Éntrala , Retortlllo y Mtio-'^f 
phei-son (don Agustín), Raquera, Garct* ¿ 
Loygcrrl , Melgar, Ugarte (Concepclóa), , | 
Silvela (don Jorge), Moreno O s s o r t c ^ y 
Mazorra, Silva y Goyeneche (don J u a B ) r ' Í 
luciendo sus galas de nov ia ; García G¿, ,Ú 
.Martínez de Galinsoga, Covarrubias y ' i 
Castelló, Bernaldo de QuirCis y Argae^ A 
lies, Verdugo Castro, Zancada (don Ĵ 
Práxedes), San M i g u e l y Martínez Cam- i 
pos, Collantes, Castillejo y Wall, Agre- M 
la (don Mariano), Munl Castellanos, fS 
señoritas Finat , Aros y Escriba da ho-*''^ 
maní. ' ' •'••% 

El sexo fuerte tenía también u n a bti-.,-'| 
liante representación. ^ | 

El gobernador, alcalde, los duques d«- ' Í 
Anón, Baena, Plasencia, Andria. Moiw •: 
temar. ' 

Los marqueses de Santa Cruz, Benda-
ña, Benicario, , " •' 

Los condes de Esteban, Collantes, Aaal- .í 
to, Finat, Casal. 

El barón de Casa Daválillo, el conds 'f-
de Jordana, ' ' los .señores La Cierva, Ber - ' " 
mejo (don Luis), Ortega MorejOn, More- •.' 
no Carbonero, González Oliveros, Z a n - . } 
cada. Puebla , León y Ramos, IxDsada '; 
(don Antonio) y Verdugo (don Pedro) , -
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SE APLAZA LA PRUEBA MOTORISTA DE LAS XIÍ HORAS 
««» — 

El combate eitre Tunney y el vencedor de Dempsey-Sharkey se dispu
tará e! mes de septiembre. Tercera etapa de la Vuelta a Francia. 

MOTORISMO 
Las XII Horas para sept iembre 

Se nos aisegara que la importante ca 
r i e r a madrüefja d» ¡ató X!i Horas, fijada 
en un iprincipio p a r a el domingu pro 
xinio, y que se aplazó p a r a el pnm«r 
domingo cié juüo , se vuelve a aplazar 
en vista de que c! circuito no se en 
cuent ra «n las condiciones debidas 

Se cree que se 
eeptiembpe o en !a p r imera semana de 
ccíubre. 

P rueba c!e regu la r idad 
SAN SEBASTIAX, 21—Se h;i dispu^ 

tnJo la prucl).'i de regular idad San '•'>• 
bastián-Bilbaíj, o rganizada por el Mot.-' 
Club de San Sebast ián. Tomaron part<' 
25 corredores, sobre «motos» y «autotv 
L a clasificación ol i t ia l se da rá hoy. 
Los excursioni.=ita3 rcyresnron a las ocb 
do la noche. Tomó par te la señora de 
Rivera, qu ien tuvo un accidente . Eli;-
salió ilesa y el coche destrozado. 

en la prueba ciclista de la Vuelta a Viz
caya, organizada por el Atlilétic Club. 

Vuel ta a F ranc ia 
(SEiiviciü ESPKiui OE EL ÜEBATE) 

H.'WHE, 21.—Los deportistas han tras
nochado pa ra presenciar los 
livos de la tercera etapa. Los bares 
cafés y otras dependencias por el es-
lüo, si tuados en las calles de Estras-

ce lcbrará ' a flries de ' ' '" ' ' í?" ' Harfieur y Charles Laffitte no 
se han cerrado. Han sido el centro de 
la actividad, pues la salida se dio en 
las proximidades del puente Denis-
Papin . 

A las tres y media empezaron las 
operaciones del control, y a las cinco 
menos veinte los corredores estaban 
listos para partir . 

A las cinco en punto salieron, en ipr 
mer término, los corredores del equipo 
«Louvet», iniciando el desfile Sleni 
brouck y Martin. Siguieron los del I' 
te t ta . Se regist iaron algunos abando
nos. 

AUTOMOVILISMO 
í,a semana donos t ia r ra 

Ei plazo p a r a las inscripciones en 
las t res g randes pruebas que componen 
el iprograma de San Sebast ián se hab ía 
íljado p a r a el día 25 del presente nwn. 

En vista de lae peticíon(?6 de corredo 
res y de l a casas conrrucioras prin 
cipalmente, la Comisión organizadora 
p ro r roga has ta el día 6 de juüo pro 
ximo l a íecha de c lausura . 

«Match» «Mercedes»-«Bugalti» 
LONDRES, 20.—En l a p laya de Skeg-

ii-sss se celebró u n interesante «match. 
entre Eyston. sobre «Bugatti», y May 
sobro «Mercedes». 

En la p r imera p r u e b a Eyston gan. 
por un segundo de ventaja, realizanUiu 
i m a medía hora r i a de más de 173 hih 
metros. En l a segunda p rueba gani. 
May. 

La ca r re ra de los dos l i tros lo gam 
también May. 

La de los 1.500 c. c. l a obtuvo D̂  
\L'nport, sobre «Fraer-Nash». 

PUGILATO 
Campeona to del m u n d o 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

NUEVA YORK, 21.—El combate entre 
.Ceno Tunney y el vencedor del «match» 
Bem.psey-Sharkey p a r a e l campeonato 
del mundo, se h a fijado p a r a el día 5 de 

,sept iembre próximo. 

CONCURSO HÍPICO 
P r i m e r día en Barcelona 

BARCELONA, 20.—Ayer comenzó en 
Üw.s terrenos de la Real Polo Jockey 
Club el concurso hípico. Por ser el pri 
mer d ía y no tener bien tomadas , las 
medidas , a lgunos j inetes sufrieron diver
sas caídas, aunque ein daño alguno. 

Se corr ieron l as pruebas de ensayo y 
Oranium. Tomaron pa r te un centenar 
d[< caballos. 

l',i l a p rueba Ensayo, en que debían 
p.'ii'ticipar todos los caballos y yeguas 
que hubiesen obtenido premios superio
res a 200 pesetas en concursos anierio-
ics , llegó el p r imero Bálsamo, montado 
por Macorra, que hizo el recorrido en 
3 m. 24 s., y en segundo lugar Pasado, 
montado por Sans, en 1 m. 28 s. 1/5. 

En la p rueba Omnium, obligatoria pa
r a todos lOB que pre tendan tomar par
te en cualquier otro de los concursos 
anunciados , se clasificó en pr imer lugar 
Palpo, montado por Somalo, en 1 m. 
'¿(1 6. 1/5, y segundo, Desdeñosa, rnon 
tado por España, en 1 m. 42 s. 4/5. 

En esta p r imera jo rnada tomaron par
lé ottciales de todas las guarniciones de 
España . 

La Copa del Rey 

LONDRES, a i . - iEn el Olympia se ha 
di.s.putado hoy el trofeo de Jorge V del 
concurso hípico, venciendo el teniente 
Bizard, francés, que montaba el caba
llo Quinine. En segundo lugar llegó el 
te.niente coronel Graham, inglés, qife 
mon taba el caballo Broncho, y en ter
cero el teniente francés Garbou, sobre 
el caballo SuMn. 

A H; ^ 

N. B.—iEl cabal lo Broncha ee un ve
te rano . S i nues t ros cálculos no fallan, 
debo tener actualmente sirs veintitrés 
años. Ha tomado par te en un sinfín de 
concursos. Part ic ipó también en algu 
nafi batalla* de la gran guerra . Termi
n a d a ésta, fué caballo de silla de lord 
Allenby. 

El aflo 1920 ganó este trofeo del Rey, 
Ee ganador de l a Copa canadiense. 

FOOTBALL 
P a r t i d o benéfico 

BILBAO, 20.—En Erandio se celebra 
ayer un par t ido benéfico entre el Eran 
dio y u n a selección vizcaína, en la que 
figuraban algunos jugadores del Athlé 
tic, entre lellos Carmelo. 

.Venció l a selección po r 3-0. 
» « » 

BARCELONA, 20. 
F. C. BARCELONA 5 tantos 
Unión Sportiva, de Sans 2 — 

P a r t i d o de promoción 
SEVILLA, 21.—Se jugó el part ido en 

tra e l Málaga, colista del grupo A. y 
Algeciras, campeón del B. Venció el pri 
mero ^ r 6—5. 

I.II.LERONNE, 21 . -En las afueras de, 
pueblo hay un punto soberbio para ver 
pasar a los ciclistas de es ta e tapa de 
la Vuelta a l-'ranria. Es a su entrada . 
Se trata de un paso a nivel situado 
en un descenso de la carretera, preci 

'^rlouiqáte ^~^ 

•/CáBn 

sámenle donde ésta se tuerce, camino 
del pueblo, ha ia el mercado, por cuya 
ni:iza pasan los corredores para abor-

ar lui'go la plaza de Sadi-Carnot, la 
calle de Víctor Hugo y perderse de 
vista, camino de I.a Frenaye, a cuatro 
kilOii.f'fros de aquí. 

H; ii ,1 ai'.uiiciadü este orden de sali
da ( i. .s oíjUipos: «Louvet», «Dilecta», 
«Akvii;i„ y <i.4)|. luía» No ha variado es
te <i.'di>n. Lo que sí se ha tenido es la 
impresión ite que los dos primeros 
grupos Sí- han separado más de lo de-
uiio, es dccT, más de lo estipulado 
en la salida, respecto a los otros. Slem-
brouck y H^cor Martín pasaron los pri
meros, juntos. 

Del siguicnie bando, cuatro corredo-
i-s corrípn también a la misma altura, 

uno de ellos con el flamante jersey ama
rillo. Pclissier iba escoltado por Huot. 
Cuvelier y Le Drogo. 

* * * 
RüAN, 21.—Poco después de las ocho 

de la mañana se ha visto a los pri
meros corredores descender de Cante 
lou y abordar el espléndido panorama 
del Sena, virar por el lazo que traza 
la carre tera antes de en t ra r por esta 
población. 

A unos 31 kilómetros por hora mar
chan esos primeros corredores. 

Entre la pareja Marlln-Slem'brouck y 
el p r imer cuarteto de «Dilecta» median 
anos diez y seis minutos. 

» • • , 

CAEN, 21.—La meta de la tercera eta
pa se ha si tuado en el velódroijio. Por 
esto, hubo necesidad de que se multi
plicara la Policía pa ra abr i r camino 
a los corredores hacia Bretteville y Ve-
noíx. Y eso que desde el puente de 
Clopée has ta Louvigny se han exten 
dido varias hileras de espectadores. 

Por lo visto, apenas se ha alteradi 
en la llegada el orden de salida. 

Hechas las deducciones de tiempo, el 
comisario principal de la car rera en 
esta localidad, M. Dyvrande, facilitó la 
sigitiente clasificación: 

Terecra etapa.—Havre-Caen (22.5 kiló
metros). 

1. HÉCTOR MARTIN, sobre «Louvet. 
I lempo: 7 h. 2] m. 5 s. 

f, Van Slernhrouck («Louvet»). 
3 Ferdinand Le Drogo («Dilecta» 7 h 

23 m. 19 s. 
t , Marcel Huot. 
\, Francis Pelissier. 
t , üeorges Cuvelier. 

Clasifi ación genera l 
PARÍS, 21.—He aquí la clasiflcaclón 

general después de la tercera e tapa de 
la Vuelta a Francia cicl is ta: 

1. Pehíssj^er, en 16 h. 47 m. 4 s. 
2. Le Drogo, en el mismo tiempo. 
3. Cuvellier, en el mismo tiempo. 
4 Huot, en 16 h. 50 m. 30 s. 

Van Slembrouck, en 16 h. 56 m. 

Eléctrica Madrileña celebró el domingo 
pasado en la ciudad jard ín de Alfon
so XIII su segundo campeonato social 
sobre tres kilómetros. Resul tado: 

1, ENRIQUE GUTIÉRREZ; 2, Antonio 
Aberdl; 3, Tomás Alberdi; 4, Tomás 

prepara- ; j .grg2. 5̂  jQg^ g iag ; 6, Antonio Pérez ; 
7, Ignacio Guillen; 8, Julio Aguado, y 
9, Juan Alberdi. 

Vuel ta a España 
Z-i^RAGOZA, 21.—Ayer llegaron a esta 

capital los andar ines sevillanos Lui.s 
Olmedo y Manuel Jiménez, que el 6 de 
mayo último salieron de Sevilla con el 
propósito de dar la vuelta a España. 

Hasta ahora llevan recorridos unos 
1.G25 kilómetros, conforme al siguiente 
I t inerar io: Utrera, Jerez de la Fronte
ra, Cádiz, San Fernando, Chiclana, Al
geciras, Gibraltar, La línea. Málaga, 
.Motril, 'Almería, Cartagena, Murcia, 
.•\licante. Valencia, Sagunto, Tarragona, 
üarcelona, Huesca y Zaragoza. 

EXCURSIONISMO 
Recorr ido G u a d a r r a m a 1927 

La Real Sociedad de Alpinismo Peña-
lara organiza pa ra el domingo próximo 
una intercoantísíma excursión colectiva 
en automóvil de lujo, V de la serie He 
eurrido Guadar rama 1927. 

Los excursionistas sa ldrán a las seis 
y media de la mañana de la Red de San 
Luis, yendo en automóvil hasta el Puer
to de los Cotos. Allí el grupo alpiíiisia, 
bajo la dirección del profesor don Fran
cisco Hernández Pacheco visitará ios 
circos de Laguna Grande de Peiialara 
y Hoya de Pepe Hernando, ascendiendo 
a la cumbre de Pefialara para bajar a 
través de uno de los más hermosos pi
nares de la Sierra a la Venta de los 
Mosquitos, donde pasarán unas horas 
y comerán en la pintoresca Boca del 
.-\sno 

tieuüidüs todos los expedicionarios 
se t ras ladarán a continuación en el co 
elle ai Real .Sitio de San Ildefonso, pa
ra ver correr las fuentes, regresando a 
última hora por el Puerto de Navace-
rrada al chalet de la Sociedad y luego 
a Madrid. 

Los billetes se despachan en las oflcl-
nais de la Agrupación, Avenida de Pi y 
Margan, 5, de cinco a ocho de la tardé, 
al precio único reducido de 15 pesetas. 

REGATAS A LA VELA 
A través del Ath 'n t ico 

LONDRES, 21.—El capitán Drake, de 
sesenta años de edad, salió solo a bor
do de una goleta de 12 metros de Char-
lestón (Carolina del Sur) . 

Hoy h a llegado a Plymouth, habien
do atravesado el Atlántico en cincuen
ta y cuatro .lías. 

SOCIEDADES 
Racing Club 

Causas de fuerza tóayor ob ' igan a! 
Racing Club a aplazar la Asamblea ge 
neral que estaba anunciada para el di,: 
19. La c i t ada Asamblea se celebraré 
hoy miércoles, en el sitio y hora anuí 
, i a d a en la convocator ia . 
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-R. SANLUCAR F C SANLUCAR, 20. 
Acero F . C, . 5—0. 

Par t ido a beneficio del hosipital m 
csndiado^ 

C I C L I S M O 

Madrid-Míraflores-Madrid 
En l a car rera Madrid-Míraflores y re

greso, organizada por la Unión Veloci
pédica Española, sobre 100 kilómetros, 
80 clasificaron los corredores como si
g u e : 

1, UBALDO MüNOZ. Tiempo, 3 h. 5 m 
2, Francisco Muía. 3 h. 5 m. 1 s. 
3, Eduardo Fernández. 3 h. 5 m. 2 s. 
4, Domingo Rodríguez. 
5, Pedro Menéndez. 
8, Manuel del P rado . 
7, Víctor Robledo. 
8, Manuel Sánchez. 
9, Justo Calvo. 
W, Cayetano Pujol. 

Equ ipo del Real Madrid 
El equipo ciclista del Real Madrid, in

tegrado ipor los corredores T e l m o , Gar
c í a , Manuel López, üba ldo Muñoz, Fran
c i s c o Muía y Ubaldo Castro, s a ld rá ma-
p a o a p a r a P ü b a e , a ñ a de par t ic ipar 

Héctor Martín, en 16 h, r>S m'. 25 s. 
Dacorte, en 17 h. 84 m. 32 s. 
De Waele, en 17 h. 12 m. 1 8. 
Frantz, en el mismo tiempo. 
Verhaegen. en 17 h. 14 m. 13 s. 

La cua r t a e tapa 
CAEN, 22 (madrugada).—Dentro de 

seis horas se dará la salida ^ los co
rredores p a r a la cuar ta etapa. A pesar 
de esto, ya se ve gente en el café de 
San Marcos, que espera pacientemente 
todos los preparat ivos. Se ha citado a 
los corredores / rente a ese estableci
miento, a la salida del pueblo. 

i>a e tapa se extiende hasta Cheburgo, 
que rapresenta un recorrido de 140 ki
lómetros. 

LAWN-TENNIS 
Wi11i,'iiis p ' - r - -,! ' 'o 'nso 

HAVERFORD, 30 . -En las pruebas ti-
nales del campeonato de lemiís de Pen 
sylvania Wilhams, aiiierieano, venció a 
Manuel Alorn,-,, pm 6 a 3, 6 a 3, 8 a 10 
y 6 a 2. 

Un hoirenaje 
BARCELONA, 20—La Asociación de 

Tennis de España ha organizado un ho
menaje al fundador de dicha Asocia
ción, don Jorge de Satrústegui . Le será 
entregado un pergamino y u n a placa de 
plata. 

Un t r iunfo de Lili Alvarez 
WINBLEDON, 2L—En la segunda vuel

ta del campeonato Individual de seño
ras la señorita Alvarez, española, h a 
vencido a misiress Reckitt por 6—2, 6—3. 

ATLETISMO 
Nuevo «.record» mund ia l 

En Helsiiigfords el famoso corredor 
, \urmí lia establecido el «record» mun
dial de los a.OUü metros, cubriendo esta 
distancia en 5 m. 24 s. 3/5. 

El «record» anter ior pertenecía al sue
c o , Edwin Wide, que el 11 de junio de 
1925 lo corrió en 5 m. 26 6. 

PEDESTRISMO 
P r u e b a de la A. D, C . E . M. 

La Agrupación Deportiva d e l a Unión 

PODEROSO DISOLVENtE DEL 

[ÁCÍPO ÚRICO I 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos loa medicamentos 
lian fracasado..., recurrir al üro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de yirtudea curati

vas prodigiosas. 

Gota • Mal de Pied pa 
Arteploescleposls 

no resisten a este privilegio de 
la terajiéutica moderna. 

Infinidad de médicos eminentcB 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren
dentes. Pedidles opiniSn del 
Uromil, pues síilo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 

los remedios 

I R e c t i f í c a d o r e s d e c o r r i e n t e a l t e r n a ! 

CoUoid WiUard ¡ 
1 8 y 2 8 p e s e t a s | 

Auto Eleotricidad. San AKustin, 3. I 

Cuide usted 
SU estómago 

porqu$ ss la base tíe 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

TÓNICO 
rfe/ PA Vicentu 

Vinos CRUZ C O N D E 
C Ó R D O B A 

Almorranas-Varices -Ulceras 
Cura radical garantizada, sin operación m pomada No se cobra hasta estar curado 

Sr . luanes : Hortaleza, 17. Da 10 a 1 ; de 3 a ^ Teléfono 15.970. 

LINEA AEREA MADRID - LISBOA - SEVILLA 
ViriOK AEBEA ESFADíOliJl, a A. 

HIADBID: C^Ue mayor, núm. 4; teléfono 12.031.—SEVILLA: Armenta, 2. 
lúa S. Jull.:o, 23; tatéfono C. 4.C55. 

METÁLICOS I 

LISBOA: Rúa S. JulL^o, 23; tatéfono C. 4.C55 
COIS AVIONES TRIMOTOKES JUHKEBS COMPLETAMENTE 

H O R A B I O : 
Lunes, Miérc. Viernes. 

Salida Madrid.. 9 9 9 
Llegada Lisboa. 13,15 13,15 13,15 
Salida Lisboa... — — 15 
Llegada Sevilla. — — 17,30 

La música en Barcelona 

R. C. D . Español 
El Consejo direct ivo de! Real Club 

Deportivo Español de Ba. celona ha que 
Jado const i tuido como sigiue: 

Presidente , don Sant iago de la Riva 
Ruiz; viceprc.= idente p'-'rne--o don 7\'n 
nuel Girona Fernández-Maqueira ; vice
presidente segundo, don Javier de Sala 
Miláns; tesorero, don Genaro de la Riv.! 
Ruiz; contador, don José Blasco Ci iera : 
secretario, don José Ciudad Ramírez: 
vicesecretario, don Enr ique Serramelera 
Montserrat ; vocal pr imero, don Narciso 
Amigó García; vocal segundo, don Car
los Comamala López de Delpan; vocal 
tercero, don Alejandro Bosch Catar i -
neu; vocal cuar to , don Eduardo Lagu-
nilla SoíSrzano. 

R. S. Peña la ra 
Llévanse a cabo con toda actividad 

las obras de dos pisos m«s p a r a dor
mitorios en el nuevo chalet construi
do por la Heal Sociedad Pefialara en 
el Puer to de Navacerrada, de suerte que 
puedan utilizarse todos los servicios 
(restorán, dormitorios, duchas, etc.) en 
la temporada de verano p a r a la que 
hay y a g ran demanda de habitaciones. 

Por acuerdo de la .Tunta directiva, 
oontinila en suspenso la cuota de en
t rada en la Sociedad, debiendo, por 
tanto, satisfacer los nuevos asociados 
solamente el recibo del segundo semes
tre del aflo actual . 

C. D . Gráfica 
La Cultural Deportiva Gráfica cele

bró su anunc iada jun ta general . 
Verificada la elección de cargos quedo 

formada la Junta directiva del modo si
guiente : Aurelio de la Riva, preside.nte; 
Joaquín L. P o v e d a, vicepresidente; 
.'Agustín Castro, .secretario; Modesto Ro-
drlguez, vicesecretario; Tr in idad Min-
guijón, con tador ; Facundo Núñez, te
sorero ; Frut06 Nava, Isidoro Esteban y 
Santos Molina, vocales. 

EXCURSIÓN A LOURDES 
EK «AUTOCAR» DE 

Madrid-Burgos 
Burgos San Sebastián 
San Sebastián-Biárritz 

Biárritz-Lourdes 

Salida Sevilla.... 
L'.egada Lisboa. 
.Salida Lisboa.... 
Llegada Madrid, 

PRSCIOS: Madrid-Lisboa: 22S pesetas; ida y vuelta, 375, 
tas ; ida y vuelta, ZiO. Büadrld-Lieboa-Sevilla, 323 pesetas; ida y vuelta, 550. 
tín estos precios van incdiiídos el a'.iln.ii:'vil enlro el aeródromo y la ciudad y 15 

kilogramos de equipaje, î l exoesi. di equipaje se paga a razón de 3,50 pesetas kilo- | 
gramo entro Madrid y Lisbo.i'y 2,50 pe.setas kilogramo entre Lisboa y Sevilla. 

Martes. Jueves. Sábado. 
_ " ~ — 9 
— - 11,30 

10,30 10,30 13,15 
lé,45 14,45 17,30 

LlKboa-SeviUa: 130 pese. 

6 ^ 0 íf < X "SflFí L f l ^ llllllllllllllillllllllllllliilll 

EK «AUTOCAR» DE ORAK LUJO 

Cuatro dias.—Hoteles incluidos.—Ptas. 
SALIDA EL 30 DE JUNIO 

BRIOHTOH' AOEKCY. — Carmen, 6. 
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Para devolver los cabellos 
blancos a su color pr imi t ivo 
a los veinte días de darse 
una loción diar ia . Su ac-
ci6n es debida al oxigeno 
del aire, por lo que cons

t i tuye una novedad. 
üMaravil loso invento!! 

No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 

lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías , bazares, etc., y 
autor, N. LÓPEZ CARO, 

SANTIAGO 

CllTl^©llNI 
B^I2 — B - 1 4 — B - I 5 

La vida musical de Barcelona es 
cada día más intensa. El público bar
celonés toma en serio las manifestacio
nes musicales y esto sirve de est ímulo 
a compositores y ar t is tas , unos y otros 
seguros de que las novedades que lan
cen se han de escuchar, al menos, con 
respeto. En el Liceo interesan las ópe
ras rusas y las de Strauss; en los con
ciertos se oyen los «Oratorios» (entre 
ellos: «Cristo en el monte de los Oli
vos», de Beethoven) gracias a las mag-
nííica? masas corales de que disponen, 
y en las plazas, un audi tor io selecto es
cucha re l igiosamente los interesante? 
programas de la Banda Municipal, que 
dir ige el maestro Lamote de Grignon. 
Es un público que, aunque popular , m 
espera con impaciencia que pasen lo-
«latazos» de Beethoven o de Wágne i 
para oír después el pasodoble de los 
zarz,uelistas a la moda. 

La admirable pianis ta Blanca Selva 
que decididamente se ha hecho barcc 
lonesn, ha tocado música de Beethoven 
en la Sociedad de Amigos de la Música, 
también festejó al gran sordo de Bonn 
el famoso trío Cortot, Thibaud, Casáis, 
¿Cuánto t iempo hace que no viene poi 
i\Iadrid esta i lustre Corporación? La So 
ciedad de música de cámara cerró sn 
temporada con un gran concie,rto de 
Ricardo Viñes (que tampoco se prodig;. 
mucho por estas t i e r ras j ; en dicho con
cierto .Conchita Badía cantó las «Can
ciones Epigramát icas», do Vives. Es las 
t ima que el i lustre músico catalán nc 
haga con más frecuencia obras de es: 
cla.se, sin duda de menos randimiento 
que las zarzuelas, pero de más valoi 
musical y dignificando más su firma. 

El homenaje a Beethoven organizadi, 
por la orques ta de Pablo Casáis com 
prendía en p r imer término, como c: 
natura l , las nueve sinfonías; en la no 
vena tomaron pa r te : Conchi ta Badí.T 
Concha Callao, J u a n Rosich y Aníba ' 
Vela, más un coro de 400 voces. El «Tri
ple Co»cierto», a cargo del trío Cortot 
Thibaud, Casáis, fué di r ig ido por Eu-
gene Isaye, quien, a su vez, tocó el cé 
lebre concier to de violín. «Adelaida» y 
'os seis «Cantos espiri tuales» tuvieron 
iior in té rpre te a Madame Metcalfe 
Completaron el p rog rama las ober turas 
más conocidas del g r a n músico. Rés
tame consignar el g r a n éxito de Kreis 
1er en la Sociedad de Cámara y el de 
los «Bailes rusos» en el Liceo. 

Joaquín TURINA 

S E V E N D E A T O D A P R U E B A 

L A R O T A T I V A , D E E X C E 

L E N T E M A R C A , E N Q U E 

S E I M P R I M Í A E S T E D I A R I O 

H A S T A L A A D Q U I S I C I Ó N D E 

L A N U E V A . M A Q U I N A R I A 

P u e d e v e r s e : C o l e g i a t a , 7 . 

CINES Y TEATROS 
o 

Cartelera de especíáculos 
—o— 

ALXAZAR (Alcalá, 22).—fi,45, La caraba 
y Pyl y Myl.—10,45, La gentil Mariana, 
ü! teatro de Vanguardia y Pyl y Myt. -

APOLO (Alcalá, 49).—A las once (co
rriente). El sobre verde. 

FÜEWCABRAL (Euencarral, 145).-^,30, 
La Magdalena te guíe y En un pueblecito 
blanco.—10,30, Los gavilanes. 

CIRCO PARISH (Pza. del Rey).—A las 
10,45, función de circo.—A las 12,30, depor
tiva: luchas, Lehmann contra Travaglini. 
Segunda, el estrangulador Sigfried contra 
Eoland. Tercera, imatch» revancha lucha 
japonesa: Constant Ije Marin contra Onis-
hiko, hasta resultado definitivo. 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar
gad, 13).—A las 6,15 y 10,30. La clínica 
del doctor Lanceta. Justicia gitana, por 
Dorothy Dalton. ü n pirata de ocasión, por 
Thomas Meighan. 

CIKB IDEAL (Doctor Cortezo. 2).—6,30 y 
10,30, «De señorito a vaquero» (por Do
rothy Dow y Buffalo Bill. Júnior) . Éxi
to colosal: «Juguete de placer» (creación 
de (lloria Swanson y Tom Moore), dos jor
nadas, completa. 

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

F R O n r o í r J A I - A L A I (Alfonso XI).—4,30, 
a remonte: Lasa y Vega contra Ostolaza y 
Tacólo; a pala: Fernández y Amorebieta I 
contra Urquidi y Pérez. 

(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone sn aprobación ni recomendaotón.) 

Un suceso h ú m e d o 

«I ^ESCULTURAl 
# REUGIOSA. DECORATIVA ' _ 

Jr YFUMERARIA.EMMADCBA, ^ 
S^^IXBDKA MARMOL V BRONCK áf 

ISALGUERÓÉHIJO «-

(X pícxjzxyú o oL centaSk) 
AÁÍQAU D E S P U É S ex 

PANACEA CORELL 
iils la salvación de loa niüos en la época 

do la D E N T I C I Ó N 
Veuta, Farmacia Oayoso y principales 

E P I L £ í r ^ S l l i 
o ACCIDENTES NERVIOSOS 

Curación radical con las 
P A S T I L L A S 

A N T I E P I L E P T X C A S 

DE OCHOA 

SAN AGUSTIIi,2-DÜPs-MADRID 
c^W4>are¿y d^xXdjjL lo 

J U E G O S M A H - J O N G G 
genuinamente chioos, «n bambú (con tanto de hueso), a 38 pesetas. 

Clases de lujo (bambú y marfil), desde 75 pesetas. CaJcnladoree automiticos a 

L. ASÍN PALACIOS. PRECL\DOS, 23. MADRID. 
2,25. 

MALOONADO SSTEL 53616. 

Notas mil itares 
«DIARIO OFICIAL» 4el dia 21 

Dirección de preparación de campaña.— 
Ha sido declarada de utilidad para el 
Ejército la obra «El secretario en los Juz
gados militares», de que es autor el es
cribiente de segunda de Oficinas Militares 
don Licinio Villar Matos. 

Dirección de Instrucción y Administra-
clon—Se les ba concidido el empleo de sub
oficial de Carabinerus a los sargentos don 
Amonio Mars Bellés, don Alejandro Suárez 
Bernal, don Pablo Manzano Chicote y dun 
José Gil Alegre. 

Inválidos—Se ha concedido el ingreso al 
cabo Joaquín Maña Morparle y a loa sol
dados Juan Sánchez, Juan Romero Romero 
y Juan Prat Rosell. 

Licencias—Han obtenido licencias por 
varias causas los tenientes coroneles de 
la Guardia civil don Luis López Santis-
tebain y don Pascual Martí Pablo. 

Inlanteria.—Se autoriza al comandante 
profesor del Colegio de María Cristina don 
Ricardo Quasch Torruella para que pase 
tas vacaciones de fin de curso en el ex
tranjero. 

Cabalieria—Pasa a la situación de dis
ponible voluntario el teniente don Ventura 
Riesco González. 

Ingenieros.—Quedan en situación de tAl 
servicio del Protectorado» el capitán don 
Joaquín Bayo Giroud y el teniente don 
Emilio de la Guardia Ruiz. 

Intendencia.—Pasa a la primera reserva 
por edad el intentendeote de división don 
Rafael Fuertes Arias. 

—^Asciende a intendente de división «1 
coronel don Enrique Labrador de la 
Fuente. 

D a a s u c u ñ a d a c o n u n a b a n 
q u e t a . A I d e f e n d e r s e , u n s e r e 

n o h i e r e a u n h o m b r e . 

Ayer noclie los vecinos de la casa 
núuieio yj de Ja calle de Velázquez 
se vreruü graiaiiicme ourprendidos tpor-
qae la ñuca, sin duda a eíecios de un 
capricho sitínuco, se liabía t rasladado 
a las cotítuo uel Cantábrico. Ei oleaje 
rompía en las escaleras y has ta con 
un .poquito de imaginación, se vislum
braban cangrejüs, algas, «chirlas» y de-
nia-s aconiipaiiamiento del proceioüo mar . 

Hubo quien, entusiasmado, se «arran
co» con la sa l ida del tenor ue «Marina». 
Otros más cautos se dedicaban a pro
bar el l iquido, p a r a asegurar que este 
era fluvial, iozoyesco, en absoluto. 

La portera rompió el ensueño al des 
cubrir que aquel torrente, que produ
ciría mareos al tabernero más acuoso 
del globo, provenía de que el vecino 
del tercero interior se había ido de via
je y se olvidó de cerrar un grifo. 

Aun después de saberse el origen de 
la catarata, muchos se oponían a que 
el espectáculo se Interrumpiese; pero 
como el agua es un gran disolvente se 
les hizo comprender lo absurdo de la 
pretensión, por la amenaza de quedar 
reducida la casa a una de las chozas 
de Magallanes. 

Provistos de la correspondiente auto
rización judicial, se entró en el tercero 
interior y el olvido quedó subsanado. 

Luego, y después de los trabajos pro
pios del suceso, las aguas volvieron a 
su primitivo cauce. 

* * * 
También en Villalar, 7, ocurrió un 

suceso semejante, que tuvo parecido des
enlace. 

OTROS SUCESOS 
Atropellada en la acera.—En el puen

te de las Ventas un automóvil, del que 
se desconoce su matr icula, .penetró en 
la acera, y arrolló a María Acevedo 
Hernando, de cuarenta y ocho años, 
con domicilio en Martínez Izquierdo, 6 
(Guindalera), y le produjo graves lesio
nes. María ingresó en el Hospital de l a 
Princesa. 

En el suceso intervino el Juzgado de 
Alcalá de Henares. 

Vn vasazo femenino.—En un bar de 
la calle de Atocha hacían sendas con
sumiciones Sagrar io Gutiérrez Alonso, 
de veintiocho años, y su amiga Pi lar 
Vila Rodríguez. 

Entraron en el establecimiento Juan 
Sufió Pa lan , de treinta y dos años, y 
no se sabe qué especie de piropo lanzó 
cont ra las jóvenes. Lo cierto es que 
a Sagrario le sentó tan mal , que con el 
vaso que tenía en la mano le dio un 
golpe en la cabeza al .piropeador y le 
produjo una her ida muy decentita. 

Las jóvenes pasaron a la Comisaría, 
donde al repetir lo que Juan Suñó les 
hab ía dicho ee puso pál ido has ta el 
botijo. * 

Vil tabernero de mal genio.—Kn una 
taberna de la calle de las Peñuelas , 27, 
discutieron el dueño, Ángel Gaitan Fer
nández, de cuarenta y siete años, y 
su cuñada, Josefa Lorenzo Lorenzo, de 
cuarenta, cocinera en la misma casa. 
El tabernero dio con una banqueta a 
la mujei , y le causó graves lesioneo. 

Detenido Ángel, negó que uti l izara la 
bo.nqw«-ta p a r a agredi r - '» «w cuñada , 'y 
aseguró que la golpeó solamente con 
la mano, la cual, por lo que se ve, 
debe equivaler, no a la banqueta, sino 
al aparador . 

Una lesionada.—Ana, Treser Schnéider, 
de cuarenta y tres años, sufrió her idas 
de pronóstico reservado al caerse en 
su domicilio, San Onofre, 5, cuando 
llevaba una botella en la mano. 

Vn hombre herido por el sereno.—E\ 
sereno de la calle de Don Florencio 
(Puente de Vallecas), que se l lama Lu-
cío García, fué requerido p a r a que acu
diese al 16 de dicha vía, donde habi ta 
Juan Herrero, de diez y ocho años, que 
estaba sosteniendo u n a reyerta con va^ 
rios individuos. 

La presencia del guardián nocturno 
fué acogida con grandes manifestacio
nes de protesta. Varios de los reñid j - • 
res ee fueron a él, esgrimiendo cuchi
llos. 

Lucio entonces se vio precisado a dls. 
pa ra r .su revólver y el proyctil fué a 
herir gravemente a Juan HerrerD. 

En la refriega resultaron contusiona-
dos el referido sereno y Gabriel Martí
nez, uno de los que reñían. 

La familia de Juan Herrero, al saber 
lo ocurrido, se trasladó a la Casa de 
Socorro, y en el camino sa encontró 
con otro sereno, al que supusieron au
tor de la agresión, y se lanzaron con
tra él y le golpearon. 

Intervino el vecindario para contener 
a la eefureclda familia. 

Una mujer muerta y tres heridos en 
un vuelco.—En el kilómetro 3 de l a ca-
retera de Villalba volcó el automóvil 
18.404, que se dir igía a La Granja, por 
haber reventado uno de los neumáticos. 

Ocupaban el vehículo: su propieta
rio, don Jesús Jiménez Hernández, 
maestro carpintero, domiciliado en .Car
denal Cisneros, 88, que le gu i aba ; su 
esiposa, doña Emilia Tanorlz Muñoz, de 
treinta y ocho ; su hijo Emi'lio y una 
amiga del matr imonio , l l amada Luisa 
Mijar. 

En el accidente resultó muer ta doña 
Emilia y con lesiones graves los demás 
viajeros. 

El coche quedó destrozado. 

E l a s e s i n a t o d e u n v e n d e d o r 
Heñios recibido la visita de una co

misión compuesta por el presidente, se 
, rt'lario y otros dus directivos de la ,So 

ic iad de veiidüdures en general , qut 
:i propóclio de su compadre Daniel Gon 
'.•liez- asesinado el domingo en la plaz» 
le Lavapiés, desean hacer constar lu 

Siguiente: 
Que los tres individuos que asesina 

ron a su compañero no estaban em
briagado», como se dijo, sino que son 
tres de os muchos maleantes que pulu
lan por los mercados pa ra adueñarse 
de lo ajeno al menor descuido, y prue 
ba de éjlo es que los dos detenidos a l 
menos, están fichados en la Dirección 
general de Seguridad. Los vendedores 
estiman, por tanto, insuficiente la vi
gilancia actual en los mercados. 

Esta tarde, a las seis, se verificará el 
entierro del infortunado Daniel Gon-
•-̂ ález en el cementerio de Nuestra Se 
'ora de ¡a Almudena. Saldrá la comin 
va rtf'l Depósito judicial ¡callo de San 
;-a Isabel). 

Para aliviar en lo posible la triste ,«' 
tuaciiiii en que han quedado la viu b! 
y los tres hijos del muerto, la Suciedad 
(la vendedores h a abierto una suscrip 
cióti en los mercados de los diez distri
tos de Madrid. Individuos de la Directi
va están encargados de recoger los do
nativos. 
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Casa Rea l 

Cu su majiStad despachó ayer ma-
aaiia el presidente del Consejo. 

—En Palacio estuvieron el conde de 
Santa Engiac ia y el presidente de la 
Audiencia territorial señor Santiuste. 

—Por la Soberana fué recibida la 
seilora de García Koly, a la que acom
pañó el pr imer introductor de emba
jadores. 

—Fueron también recibidos por la 
augusta dama la marquesa de Gonzá
lez Besada e hija, condesa de Salva-
;iorra y el coronel don Juan Liniers y 
señora, con su madre, la condesa viuda 
de Liniers. 

1 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s para la 

popular calle d« Toledo acompaña du
rante unos instantes con sus aplausos 
la marcha de sus altezas, a los que rin
de de este sencillo modo un espontáneo 
liomenaje de simpatía. 

L a P a t r o n a l Cató l i ca 

C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 

—En Palacio estuvo ayer el Consejo 
Superior Uancario p a r a entregar 150.000 
pesetas con destino a la Ciudad Uni
versitaria. Componían la Comisión el 
comisario regio "don .José Corral, don 
José Odia ran , consejero del Banco de 
Vizcaya; don José Manuel Figueras, di
rector del Banco de Bilbao; don Julián 
Cifucntes, consejero director 'del Bancr. 
Hispano Americano; conde de los Gai-
tanes, consejero del Banco Cent ra l : 
marqués de Urqii:jo, presidente del 
Banco de su n o m b r e ; señor Carrión. 
director del Banco de Aragón; señor 
.Alvarez Estrada, vicedirectur del Ban
co Español de Crédito, y sefior Ber-
nés, secretario del Consejo. 

Dijeron al salir que además del do
nativo, hab ían acordado considerar a! 
Keal Pat ronato de la C u d a d Univer
si tar ia como entidad bancaria, e in
cluirle en el Consejo, lo que suponía 
un benellcio en su facor de 75.000 pe
setas, aproximadamente . Unido esto ai 
donativo entregado, hace un total di 
45.000 duros. 

—En Palacio se han recibido los si
guientes donativos, además del que 
apar te menciohamos, del Consejo Supe
rior Bancar io : 

Los Previsores del Porvenir , 5.OO0 pe 
se tas ; don Felipe de Francisco, 150. 

L o s Infantes e n e l Instituto 

En el salón del Consejo de EL DEBA
TE 66 reunió ayer la Comisión prepara
toria p a r a la formación de la Asocia
ción Pa t rona l Católica. Acudieron, en
tre otros, los señores condes de Gomar 
y de los Gaytanes, señores Herrera (don 
Francisco), Asín Palacios, Calleja (don 
Francisco), Aguirre, Fontana , Mateos y 
el presidente de la Junta Central de 
Acción Católica, señor Vegas. ' 

Se aprobó el reglamento, nacieron 
orientaciones y se decidió comenzar una 
activa p ropaganda entre los patronos 
católicos. 

U n a r a m a d e l a u r d d e 

municipales y que en cambio eran obre
ros los que desempeñaban los cargos 
de inspectores. 

Ha dispuesto el señor Semprún que 
estos inspectores pasen inmedia tamen
te a ooupar -sus cargos. 

—El jueves, a las seis de la tarde, st 
celebrará en la Hconcmica Matr i tense 
el acto de hacer en t rega al señor Seni-
príin de la medal la y t í tulo de socio de 
mér i to de la c i tada ent idad. 

El serv ic io m é d i c o esco lar 

A t e n a s e n la B ib l io t eca 

Los Infantes don Juan y don Gonzalo 
verltlcaron ayer tarde sus exámenes de 
fln de curso en la ant igua capilla del 
Instituto de San Isidro. Fué el examen 
de las as ignaturas de Rel'giói, segundo 
curso, Geograríía especial de España y 
Aritmética, pertenecientes las tres al se-
gtmdo afio del p l an an t iguo ; el día 27 
se examinarán de Francés .segundo e 
Histeria de Esipaña, que corresponden 
al nuevo plan. 

A las seis menos cuarto llegaron al 
Listituto l03 Infantes, acompañados de 
su jefe de estudios y profesor de Cien
cias, (onde del Grove, y del profesor 
de Letras, pad re Ángel Urriza. Fueron 
recibidos por el director y el subdirec
tor del Instituto, señores Aguayo y Ba
rrigón, y los catedráticos del mismo, 
señores Fernández (padre Justo), Lino. 
Bogerio Sánchez, Martínez (don Anto
nio), Montero, Puig, Perera y Alvarez 
Faiielo. 

• Vestían sus altezas traje obscuro: 
don Juan do pantalón largo, y don Gon
zalo, de corto, con medias inglesas. 

Los exámenes 

Cüiiiu en familia, s in invitaciones ni 
avisos previos, se h a celebrado en la 
sala de Cervantes de l a Biblioteca Na-
cionad un acto muy simpático. El se
ñor Alexandro Philadelpheus, residente 
en MadrLd, había comunicado al señor 
Bodriguez Marín que en nombre de su 
pa t r ia y del Gobierno helénico t ra ía a 
Madrid una r a m a de laurel, cortad'a en 
las riberas del Iliso, y a la sombra 
de la Acrópolis de Atenas, p a r a ofre
cerla como homenaje de su pa ís a Cer
vantes, Príncipe de los ingenios espa
rtóles. 

Ante el mencionado director y los prin
cipales funcionarios de la Biblioteca, se
ñores Pérez del Pulgar , Gil Albacete 
y Suárez Bravo, juntamente con los se
ñores del Río, jefe de la sección cer
vant ina, y Lasso de la Vega, secreta
rio ; el sefior Phi ladelpheus hizo en
trega del preciado obsequio y pronun
ció un elocuente y sentido discurso, al 
cual respondió el señor Rodríguez Ma
rín en cordialísimas frases de grat i tud 
ai Gobiernro de Grecia y al caballeroso 
señor Phi ladelpheus por la romántica 
bizarr ía de este gentil homenaje tri
butado al au tor ' del Quijote. 

Hallábase presente, por acaso, visitan
do al señor Rodríguez Marín el doctísi
mo escritor y catedrático don Antonio 
Rubio y Lluch, académico electo de la 
Española y cónsul de Grecia en Barce
lona, y aludido por su antiguo amigo 
y colega, también hizo uso de la pa
labra. Encareció, al pa r que la fama 
universal de Cervantes, la gloriosa im
portancia his tór ica de la pa t r ia de Ho
mero, a que tanto debe la cul tura de 
todo el mundo. 

El " M e t r o " d e Cua-

En el Gobierno civil se reunie ron con 
el gobernador y el inspector de Pr ime
ra enseñanza, señor Carri l lo, y el de 
Sanidad, señor Palanca, pa ra t r a t a r de 
cuestiones sani tar ias en las escuelas de-
la provincia . 

Quedó acordado comenzar el servicio 
de vigi lancia médico escolar a par t í 
del próximo otoño, pa ra lo cual se da-
•án instrucciones a los maestros y a 
los inspectores municipales de Sanidad. 
Se acordó comenzar en la fecha indica
da u n a act iva propaganda sani tar ia en 
las escuelas; quedó encargado el señor 
Carr i lo de u l t imar el p rog rama de esta 

• '"paganda. 

El V Congreso de la 

te del Cuerpo nacional de Ingenieros 
Agrónimos, donde se distinguió por sus 
trabajos técnicos, y tenía renombre es
pecial por sus dotes de organizador. 
Elaboró el nuevo plan de estudios y dio 
impulso a las obras del nuevo edificio 
para Escuela. Fué autor, con el sefior 
Ouintanilla, del plan aprobado por real 
decreto de reorganización general de los 
servicios agropecuarios del Estado de 
junio de 19:;4. 

Esiaba en posesión de las grandes 
•riicfts de Isabel la Católica y Mérito 
Agrícola, de las medallas de los Sitios 
de Guerra y de las Cortes de Cádiz, y 
de varias condecoraciones extranjeras. 

Ha publicado 20 obras, la mayor ía su 
bre enfermedades de diversas plantas . 

El señor Clarió no deja descendencia 
de su matr imonio con doña Ana de las 
Navas Rueda. 

Enviamos nuestro sentido pésame a 
los familiares del finado. 

J u n t a d e P a t r o n a t o d e l 

tro C a m i n o s a T e t u á n 

A las seis en punto queda constitui
do el t r i buna l : lo forman el director, 
señor Aguayo, y los seyores Barrigón. 
Jl'ernández, Lino y Pulg. Los Infantes 
ocupan unos sillones en el e s t rado : 
ambos permanecen senos , reconcentra
dos, abs t ra ídos; don Gonzalo pasea una 
curiosa mirada por la gradería , que 
está invadida por u n a infantil muche
dumbre. 

El señor Aguayo pronuncia unas pa
labras : 

-—Serenísimo sefior infante don Juan 
de Borbón y Battenberg. 

El nombrado se apone en pie y a gran
des pasos se coloca ante la mesa o 
el t r ibunal ocupa ; sus mejillas s© colo
rean levemerite. A una seña del presi
dente, ocupa una silla, mientras con 
nerviosidad hojea el p rograma. 

El pr imer examen es el de Rel igión; 
la lección señalada, la de los Sacra
mentos. 

Su alteza se serena poco a poco : su 
voz es reposada, dulce, un poco infan
til, pero s iempre s egu ra ; el razona
miento, lógico y comprensivo. El señor 
Aguayo sintetiza, al í lnal, en u n a fra
se el común sentir de todos los oyen
tes ; 

—Muy bien, muy b ien : vuestra alte
za nos ha dado una conferencia de 
Teología. 

Don Gonzalo, al oir su nombre, con
testa con. un rotundo ¡presente! y ocu
pa el sitio que su augusto hermano 
acaí.'-i de dejar. 

l^a lección qu© s€ le señala es la del 
Bautismo. Don Gonzalo se agi ta en el 
asiento, t i tubea unos instantes, y • al 
íln, comienza a hablar largamente , y 
en ' f recuentes p a r a d a s chasquea la len
gua como si tuviese seca la boca. Habla 
después de la existencia de Dios y 
adquiere entonces un aplomo no muy 
en consonancia con su rostro de niño 

Vuelve a ser l lamado don Juan para 
examinarse d© Geografía. El augusto 
examinando explica con gran detenclói 
los accidentes de las costas de España. 
que va señalando en el Mapa, con e; 
dedo extendido. A.1 referirse a los^ d̂  
i.iu'pi'izcea y m e m i o n a r San Sebastián 
le interrumpe el señor Aguayo: 

I - E s o lo conocerá bien vuestra alteza. 
' Y el Infante sonríe respetuosamente. 

l 'rata después del régimen político 
español : 

—España es una Monarquía constitu-
o n n a l y hereditaria , regida en la ac 
tualidad por Alfonso XHI. 

A don G'jiizalo le corresponde el si^ 
tema hidrográfico, que explica w g u r a 
y claramente, así como después, cuan
to concierne a MUdrid, su cuna. 

Luego de unos minutos de descanso, 
se reanuda el e x a m e n ; corresponde 
ahora el de Aritmética. 

Con la misma seguridad que en los 
anteriores, contestan los Infantes n 
cuantas p reguntas se les formula. En 
un encerado t razan largas tilas de me 
nudos n ú m e r o s : ni una sola vez se les 
^e t i tubear mient ras desarrol lan l a ' 
complicadas operaciones ar i tméticas, 
í erece que lo nilmeros son viejos ami 
gos de ambos Infantes, p a r a los que 
.10 guardan enojosos secretos. 

El examen termina, y todos, catedrá
ticos y estudiantes, p remian la labor 
de lo? augustos niños con una la rga y 
merecida ovación. Don Juan y don Gon
zalo sonr íen modestamente. . . 

Y «n la calle, al salir , la gente de la 

La nueva l ínea del «Metro» Cuatro 
Caminos-Tetuán, cuya concesión h a fir
mado el gobernador civil, t end rá una 
longitud de 1.800 metros. Es la prolon
gación hacia el Norte de la l ínea actual 
nilmero 1 Cuatro Caminos-Vallecas. Irá 
por debajo de la calle de Bravo Muri-
11o, desde la glorieta de Ruiz Jiménez 
has ta la P laza de Toros de Tetuán de 
las Victorias. 

Aparte de la estación existente en Cua
tro Caminos, se construirán otras t r e s : 
Alvarado, Estrecho y Tetuán. La pri
mera estará s i tuada en la calle de Bra
vo Murillo," junto a la de Alvarado; la 
segunda en la confluencia de las ca
lles de Francos Rodríguez y Bravo Mu-
ríllo. Ambas serán de andén estrecho 
—tres metros—, como la mayor í a de 
las actuales. 

La estación de Tetuán, con andenes 
de cuatro metros—como en l a Pue r t a 
del Sol, Vallecas y Cuatro Caminos—, 
es tará p repa rada para , en su día, pro
longar el t razado hac ia el Norte, si el 
crecimiento de Madrid lo hiciera pre
ciso. Tendrá dos accesos: uno frente a 
la calle de Viana y o t ro ' frente a la 
P laza de Toros. 

Las obras se iniciarán tan pronto co
mo sea aprobado por la superioridad el 
proyecto de obras de replanteo. Se es
pera, dada la na tura leza del subsuelo 
en la calle de Francos Rodríguez, que 
esta obra no tropiece con grandes difi
cultades. 

La Compañía desea comenzar los tra
bajos dentro de este año, con el prepó
sito de inau.gurar la l ínea antes de 
t ranscurr i r dos años. 

Con la nueva prolongación quedarán 
enlazadas, a t ravés de la Pue r t a del 
Sol, las dos bar r iadas obreras más po
pulares de Madr id : la que forman Te
tuán, Bellas Vistas y Cuatro Caminos 
con la del Pacifico y Vallecas. La pri
mera t iene alrededor de 100.000 habitan
tes. 

La longitud total de la Hhea, de Va
llecas a TetuíVn, va a ser de 10 kiló
metros. En el recorrido Tetuán-Sol se 
Invertirán catorce minutos, cuatro en
tre Cuatro Caminos y Tetuán. 

El precio del proyecto no se h a seña
lado aiin, pues no se puede fijar, nos 
han dicho en la Compañía, has ta cono
cer el coste de construcción de l a lí
nea ; pero se procurará que sea módi
co, en atención a que l a mayor par te 
de la población a la qtie afecta la nue
va l ínea es de clase humilde . 

La Compafifa no h a decidido aiín na
da acerca de la cnnstriicelón de nuevas 
líTieas. pero no ha Abandonado el nrn-
vertn de línea t ransversal , por 1o' «bou-
levarp=» 

S e construirán var ios 

g r u p o s e s c o l a r e s 

El alcalde recibió ayer la vis i ta de 
los directores da los nuevos grupos es
colares. 

Manifestaron al señor Semprún que 
no habían podido tomar posesión vlel 
cargo por no estar te rminados los gru
pos. 

El alcalde se propone visi tar , en com 
pañía del d i rec tor genera l de P r imera 
enseñanza, los ci tados grupos escolares 
para procurar que en las obras se im
pr ima la mayor act ividad. 

En el plan de obras, que pronto ten
drá estado le.fral, se propone el alcalde 
acometer los de más urgencia , en t re los 
que figuran la construcción de grupos 
escolares. % 

—En breve se ir^troducirán mejora'' 
'n el a lumbrado de la Glorietr. de Bil 

bao. Se l levarán allí a lgunos de lo 
arcos voltaicos que había en el Paseo 
de San Vicente y se pond rán adema 
mecheros de gas. 

—El alcalde manifestó ayer que se 
babía enterado de que lo inspectores 
de calas pres taban servicio en oficinas 

P a n a d e r í a N a c i o n a l 

Ayer, a ¡as cuatro de la tarde, en el 
teatro Eslava celebró su sesión inau
gural el V Congreso de la Panader ía 
nacional. 

Presidió el director general de Abas
tos señor Bahamonde, y con él ocupa
ron la mesa presidencial el pres:dent.e 
de la Confederación pat ronal española 
don Julián Palacios, el presidente de la 
Comisión organizadora del Congreso 
señor Gómez Román, el presidente de! 
Sindicato de la panader í a de Madrid, 
don Baltasar Díaz Gayón; e l de Barce
lona señor Rivera y el de Valencia. 

El sefior Palacios sa luda al señor Ba
hamonde, cuya presencia—dice—es ga
rant ía de que las conclusiones serán 
acogidas con cariño por los Poderes 
públicos. 

El señor Bahamonde saluda a los con
gresistas en nombre del ministro de la 
Gobernación y en nombre propio. 

A la industr ia panadera—aiiade-—pres-
tó la Dirección de Abastos especial aten
ción y estamos satisfechos del resul
tado. 

La Industria panade ra moviliza en 
España un capital de 2.200 millones dt 
pesetas; sólo en Madrid 76 millones. 

Vuestros intereses—dice—son legíti
mos, por eso están defendidos. 

A continuación hizo historia del pro
g rama en los cuatro últimos años. En 
1923 con trigos de 30 á 40 pesetas el 
p a n se vendía a 77 céntimos el ki lo; 
en la actualidad con trigos a 53 pese
tas el pan se vende a 65 céntimos ei 
kilo. La especulación en los trigos si 
ponía en España 500 millones de pese 
t a s ; asi se explica que supr imida esa 
especulación pudiera mejorar la situa
ción de los agricultores y de los in
dustriales panaderos sin perjuicio p^ 
ra el consumidor. 

Las importaciones úl t imas Interven 
das por el Estado significaron un be
neficio p a r a todos, incluso p a r a el 'l\ 
soro. 

Por últ imo. Invitó a los congresistas 
a que estudien las conclusiones que 
sean factibles en la seguridad de que 
sean atendidas por los Poderes públi
cos. 

El señor Bahamonde al acabar de ha
blar y al ret i rarse del salón fué muy 
aplaudido por los numerosos congre
sistas. 

El señor Rivera, presidente de la me
sa de discusión, dio a continuación las 
gracias por su nombramiento. El señor 
Blanco lee a continuación la memoria 
de la Comisión organizadora y da cuen
ta de las numerosas adhesiones reci
bidas de provincias. 

Hoy, a las cinco de la tarde, se r e 
uni rá nuevamente el Congreso. 

T e m a s d e l C o n g r e s o P a n a d e r o 

Los temas oficiales, aparte los pre
sentados por los congresistas, que dis
cutirá el Congreso, son los s iguientes : 

Constitución de la Federación Nacio
nal de fabricantes de pan . 

Que no sea concedida licencia de aper
tura pa ra fábricas o tahonas cuya ne
cesidad no esté justificada y tampoco 
pa ra puestos de reventa, que no sean 
propiedad o sucursales de los fabrican
tes de pan y siempre que guarden una 
distancia de 250 metros, según la den
sidad de la población. 

Que se consorcie la industr ia pana 
dera. 

Que se reforme la real orlen que es 
tabléelo el trabajo diurno y se confi. 
a los Comités par i tar ios la aplicación 
de la misma. 

Que se decrete que en lo sucesivo li 
industr ia panade ra tenga representa
ción directa en las Juntas regionales de 
Abastos, delegaciones J a c a l e s de Tra
bajo, Tr ibunales industr iales. Consejo 
Nacional de Trabajo y, en general , en 
cuantos organismos tengan a lguna in
tervención en la panificación. 

Que se determine de manera clara y 
terminante, la autoridad de quien de-
tpenda la industr ia panade ra en cada 
localidad. 

Que se dicte u n a disposición que per
mita la fabricación de panes de fami
lia, en piezas de mil gramos en ade 
lante, con el margen diferencial nece
sario entre kilogramos de har ina y ki
logramo de pan, dejando sin sujeción 
a precio y peso las piezas menores d 
mil gramos . 

Que de todos los fabricantes de p; 
de España puedan elaborar p a n de fa 
milla, de masas blandas. 

Que se dicte con carácter general que 
las condiciones de trabajo en las ta
honas o fábricas de pan , habrán de ba
sarse en una producción mín ima de 
fabricación por obrero, debiendo deter
minar la producción máx ima los Co 
mités par i ta r ios en orden a las mejo
res condiciones de rendimiento y como
didad p a r a el obrero. 

Que el aprendizaje de esta iprofesión 
sea libre. 

Fsdlece el director de la 

Escuela de I. Agrónomos 
Ayer, a las sei-s de la tarde, falleció 

a los sqsenta y dos años de edad don 
Ignacio Víctor Clarió Soulán, director 
d i la Escuela de Ingenieros Agrónomos. 

El señor Clarió nació en Barcelona en 
1865. Ingresó en el Cuerpo en 1000, y des
empeñó puestos importantes, especial
mente en Cataluña. 

Era u n a de las figuras más relevan-

A s i l o d e S a n t a Cristina 

En el palacio episcopal se reunió, ba
jo la presidencia del Obispo de Madrid, 
el Patronato del Asilo de Santa Cris
tina, con asistencia de los señores di-
rect'or general de Seguridad, conde de 
Mirasol, don Fiancisco García Mulinas, 
don Antonio María de Enciso, don San
tos López ¡-"elegrín, don Mariano Mar
fil, don Luis Danla, don Francisco Nú-
ñez Topete, don Heliodoro Suárez In-
cian, señor cura párroco de San Anto
nio de la Florida, don Martín González 
Pérez, y el secretario, don Ruperto Ra
mírez Peñuelas. 

Se excusaron de asistir por diferentes 
causas los ser^or.s gobernador civil, di
rector general de .Agricultura, conde de 
Cerrageríj,, u-m Lui^ Parrefia y Bayo, 
don EmiliD Zurano, clon Carlos Pras t y 
el president j del Casino de Madrid. 

El señor Gaicia Molinas leyó la Me
moria correspondiente a los afios 1924. 
25. y 26, ea le que se da cuenta de la 
gestión realizada por la Comisión eje
cutiva. En la Memoria, que fué elogiada 
y aprobada por unanimidad, se con
s igna la labor realizada en ese t rans 
curso de tiempD, estado de ingresos y 
pagos, estadí-s'.ica sani tar ia , labor edu 
cativa que recioen los niños y niñas 
acogidos, y de ios cuales más de 200, 
entre uno v otro ^fxo, han sido coló 
cados en oficinas, talleres y servicio 
doméstico. Se hace también historia del 
Asilo de Santa Cristina desde su fun
dación. 

Se acordó, a propuesta del Obispo, 
un voto de gracias para todo el per
sonal que interviene en el Asilo. 

S e s i ó n d e l a C á m a r a d e 

Acuerdos del Consejo de ministros |DE SOCIEDAD 
EE3 ^— 

U n d e c r e t o s o b r e m o n o p o l i o d e p e t r ó l e o s . E l C o n s e j o a p r u e b a u n a 
n o t a f inal s o b r e T á n g e r a l G o b i e r n o francés . S e r e d u c e n a 5 0 0 las 
cruces d e Isabel la Cató l i ca y s e crea e l gran co l lar d e e s ta O r d e n . 

S D 

la Propiedad Urbana 
Presidida por don Luis de la Peña 

celebro sesión la Cámara de la Propie
dad Urbana. 

Fué elegido el conde de Casa Fuerte 
p a , a cubrir una vacante de miembro en 
el grupo primero, categoría tercera. 

Respecto a las cuestiones pend entes 
con el Canal de Isabel II, el representan
te de la Cámara en aquel organismo, 
señor Díaz Cafiabt^te, expuso la situa
ción, y pidió la opinión del Pleno. El 
presidente formuló el índice de las as
piraciones de los propietarios. Explicó 
también el señor De la Peña la propo
sición que tiene presentada en el Ayun
tamiento sobre a lumbramiento de aguas 
artesianas.-

La Cámara aprobó las gestiones de la 
iunta de gobierno en la labor de opo
sición al recargo transi torio del 25 por 
100 impuesto a la riqueza urbana no 
comprobada por el real decreto de 25 
de junio de 1926. 

Quedó enterada del nombramiento ' de 
don Emilio Antón p a r a arquitecto jefe, 
y designó a don José López de Coca pa
ra arquitecto auxil iar . 

L a catástrofe d e V i l l a v e r d e 

, Al « i t r a r ayer al Consejo manifestó 
el señor Aunós que puede darse por re
suelto el conflicto textil de Barcelona. 

Añadió que ahora se estudiará la for
mación de los correspondientes Comités 
paritarios, pues había de adaptar la ley 
a las características de las tres zonas 
que en Cataluña ofrece eete ramo de la 
industria. 

El Consejo de ministros, que se reunió 
a las siete, terminó desipués de las nue
ve de la noche. 

Pr imo de Rivera, conversando con los 
periodistas, d i jo : 

—Ahora vamos a prepáranos pa ra la 
verbena, que comenzará a las once. A 
ella han sido invitados los redaclore« 
de sociedad de los periódicos. Creo que 
estará bien y que recompensará a los 
organizadores de lo mucho que han tra
bajado. 

El presidente hizo, en efecto, grandes 
elogios de la actividad y acierto de 
aquéllos y de los obreros que han rea
lizado las instalaciones. 

En el Consejo, lo principal de los 
asuntos t ra tados ha sido un proyecto, 
del que ya tenemos noticias por haber
se repartido ponencias entre los mi-
nistroe, perteneciente al departamento 
de Hacienda, acerca del propósito de 
monopolización de los petróleos y de 
fcus similares. Este proyecto abarca la 
producción y fabricación de aquéllos en 
forma beneficiosa pa ra el Estado y pa
ra el consumidor, pues más bien abara
ta la producción. 

Hemos leído y terminamos aprobán
dola, la nota contestando a las úl t imas 
proposiciones de Franc ia sobre Tánger, 
y exponiendo en ella nuestros puntos de 
vista, que no se acoiplan por completo 
a lus de Francia. 

Teniendo en cuenta que m a ñ a n a no 
liay valija diplomática, será portador de 
la ci tada nota el duque de Miranda, 
que marchará a Par ís , acompañando al 
Rey. El duque de Miranda entregará la 
nota en propia mano al embajador de 
España en Par ís . 

Añadió, por últ imo, el presidente que 
el Consejo había deliberado sobre la 
crisis de la industr ia textil y apreció 
los factores que en ella intervienen, con 
el sincero deseo de asegurar a esta pro
ducción c o n r a los riesgos de la com
petencia extranjera, velando al propio 
tiempo porque la clase obrera no pa
dezca en las ventajas legí t imamente ad
quiridas. 

La nota oficiosa del Consejo dice a?! : 
Presidencia.—Proyecto de decreto apro

bando el reglamento de l a - C á m a r a pa
sera de Levante. Creando el collar de la 
orden de Isabel la Católica y reducien
do el número de grandes cruces en di
cha condecoración. 

Instrucción pública.—Se aprobó la 
creación de la Escuela Normal de Maes
tras en Huelva, costeando todos los gas
tos de personal y mater ial la Diputa
ción ¡provincial, que también facilitará 
e-1 edificio. Se encargarán de las ense
ñanzas los profesores de la Normal de 
Maestros, que percibirán una gratifica
ción por la acumulación de cátedras. 

Hacienda.—Se aprobó en principio tm 
proyecto de decreto sobre el monopolio 
del petróleo'. 

AMPUACION 
Las manifestaciones del presidente in

dican ya la importancia de la reunión. 
No cabe agregar comentarlos a la nota 
final con que España expresa sus as-

Ayer continuo la vista de la causa 
de la catástrofe ferroviaria de ViUa-
verde. Destilaron los testigos propuestos 
por los acusadores. 

El revisor del tren de Toledo declaró 
que el tren paró de una manera suave, 
y que el maquinis ta realizó indudables 
esfuerzos p a r a dar marcha atrás, sin 
conseguirlo. Un empleado de la Com
pañía, Clemente Ramos, que viajaba f ii 
el expreso de Andalucía, manifiesta que 
no e ran muy visibles las señales de 
aviso. 

PWmítivo Martínez, que viajaba en el 
tren de Toledo, expresa que le caiisó 
extrañcza la pa rada del convoy, pues 
el expreso no debía p a r a r allí. Luego 
observó que el tren retrocedía y a los 
minutos ocurrió la catástrofe. 

Don Andrés Garrido declara que inter
vino, en representación del señor No
vales—fafiecido en l a catástrofe—en 
unas negociaciones con la Compañía 
M. Z. A. Consiguió u n a indemnización 
de 100.000. pesetas. 

Luego se dio lectura a las conclusio-
neir definitivas de las par tes . Son idén
ticas a las provisionales, salvo la de 
los letrados seílores Cierva, Díaz Cane-
ja y Rey, que Introducen ligeras va
riaciones en el relato de los hechos, pe
ro, mant ienen l a misma calificación. 

E l g u a r d a q u e m a t ó 

a u n n i ñ o , c o n d e n a d o 

El guarda jurado de la Compañía 
M. Z. A., Antonio Luque, que disparó 
contra unos niños que jugaban cerca 
de su caseta, y mató a uno de ellos, 
ha sido condenado por la sección terce
ra de la Audiencia a doce años y un 
día de reclusión temporal , accesorias, 
costas y 100.000 pesetas de indemniza-
ción p a r a los padres de la víctima. 

En l a sentencia se considera al guar
da jurado como autor de un homicidio 
voluntario por disparar contra un gru
po con Intención de causar daño. Se 
aprecia la a tenuante de arrebato y ob
cecación, producida por las cont inuas 
vejaciones con que le molestaban algu 
nos niños que jugaban junto a la ca
seta. Los niilos contra los que disparó 
no se habían mofado nunca , según la 
sentencia del guarda, e iban por pri
m e r a vez por aquel sitio. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—Al Occidente de la 
Península Ibérica residen las presiones 
débiles relativas. Laa a l tas se hal lan 
sobre Suiza. 

C o n v o c a t o r i a s para h o y 

Academia de Ciencias Exactas (Val-
verde, 26).—6,30 t , recepción del acadé
mico electo duque de Medlnaceli, a cu
yo discurso de ent rada sobre «Las aves 
de rap iña en la cetrería» contestará en 
nombre de la Corporación el académl-

la 

piraciones mín imas sobre Tánger 
do relativo a los petróleos. 

Se h a creado el collar de Isabel 
Católica, categoría más alta de la mis
ma orden, en un número de 50, el mis
mo consignado p a r a el de Carlos III. 

Al propio tiem,po se reducen de 700 
a 500 los miembros de la misma or
den de Isabel la Católica. 

El Rey emprenderá su viaje a Londres 
m a ñ a n a por la noche. 

Visi tas 
Visitaron al ministro de Marina el con

de de BustUlo' y don Felipe Franco Sa
l inas . 

INST.4l.ESE EN MADEID DUR.'^NTE Ef, VER.4N0 

E.E.HOXE. INFANTE DON JUAN 
Calle Becoleto», 10. El más serio y presti
giado. Tranquilísimo. Lindante con Retiro. 
Uabitacionea fresquísimas. Muy económico. 

Los nuevos Cardenales 
Monseñor Augusto Hlond nació en 

Brzeckowice (Alta Silesia) el 5 de julio 
de 1881. En 1896 ingresó en la orden sa-
lesiana, a cuya Congregación pertene
cía su l iermano mayor Ignacio. Termi
nados sus estudios secundarios en Leo 
poli, pasó a la Universidad Gregoriana 
de Roma, donde obtuvo la «Laurea» en 
¡•-¡lüSüfia. Volvió a Polonia y allí estu
dió en las Universidades de Cracovia y 
Leópoll. 

Fué ordenado sacerdote el 23 de sep 
tiembre de 1905 por el Obispo de Prze-
mysl y doó años después fué elegido 
rector de la casa salesiana de esta ciu 
dad, donde trabajó por el desarrollo de 
la obra, nos ailos más tarde dirigió el 
Instituto Salesiano de Viena y allí co
noció al actual Pontífice, que visitó el 
Instituto en calidad de visitador apos
tólico de Polonia. 

En 1919 fué nombrado inspector de la 
lueva demarcación tudeocohúngara, conlra-
eile en Viena, y en seguida la Santa 

Sede le nombró adminis t rador apostó
lico en la Silesia polaca. Cuando se creó 
la Sede de Katowice fué nombrado Obis-
p j y recibió la consagración episcopal 
de manos del Cardenal Kakowski, Arz
obispo de Varsovia, el día 3 de enero 
de 1925. 

Cuando mur ió el Cardenal D'Albor, 
\ rzobispo de Gnesno y Posnania y Pri
mado de Polonia, monseñor Hlond fué 
elegido pa ra sucederle en junio de 1926, 

Monseiior Ernesto José Van Roey na-
•ió en Vorsselaer el 13 de enero de 1874. 
Hizo sus primeros estudios en el Cole-
íio de Herenthals y al terminarlos in-
5resó en el Seminario de Malinas. 

En septiembre de 1907, el Cárdena! 
Mercier le nombró Vicario general de 
su diócesis; en 1909 fué elegido Prelado 
de Su Santidad y un año después Pro-
tonotario eclesiástico. 

En marzo del afio pasado se le desig
nó p a r a Arzobispo de Malinas, cargo en 
el que susti tuyó al Cardenal Mercier. 

EL DEBATE.-CoIeg¡ata, 7 

Bodas 
Están concertados los enlaces de las 

bellas señoritas Teresa Ulana y Gonzá
lez Hontoria con don N'LIVIC«ÍO Fernán
dez Cuesta, y de Pilar y María Carva
jal y Colón, hijas de los duques de 
la Vega, marqueses de Agiiilafuente, con 
don Julio Prado y con el señor Chu-
rruca. 

—En breve c.jntraor:\n matr imonio l a 
preciosa señori ta Matilde del Río y Car-
bonell, hija pr imogéni ta de los marque
ses de Casa-Pinzón, con el teniente de 
Artillería don Carlos Maga-z y Fernán
dez (le Henestrosa, hij,o segundo de los 
marqueses de Magaz, embajadores de 
España cerca del Papa. 

La Fiesta de la Flor 
Donativos recibidos en la mesa del 

Banco de España, presidida por las con
desas do Casal, Finat y So l . e r r a : 

Don Victorio Torres, 30 pese tas ; don 
José Muñoz, 50; don Virgilio Casero, 25; 
Casa Urbina, 25; don Federico Nelra, 
25; don José Puente, 100; Gamboa y 
Domingo, 200; don Juan del Pozo, 25; 
Sacristán y Muñoz, 50; Sánchez Covi-
sa, 25; Sangil, 25; don Julián Dávila, 25; 
don Pablo Cano, 50; Casa Catalina, 100; 
don Valentín Wallhonrat , 50; viuda de 
Ezquerra, 25; don Dionisio Arévalo, 22; 
La Brasileña, 50; don José Pra t , 50; 
don Juan Arellano, 15; Ara Hermanos, 
100; don Antonio Galán, 25; don N a r - ' 
císo Serrano, 50; ministerio de la Gue
rra, 200; señor conde de Finat, 500; 
señora Condesa de Sotierra, 50; conde 
de Sülterra, 50; don Tomás Vizcaíno, 
100; conde de Casal, 30; Bellido, .50; 
don Aureliano González, 25; don Joa
quín Carreras, 25; marqués de Oliver, 
.50; marqués del Riscal, 100; don .Anto
nio López Rüberis, 25; Miró y Trcpat, 
25; don Gonzalo Gómez (de Venezue
la), 1.000; don Eduardo Carvajal, 100; 
señorita de Príncipe, 23; doña J u a n a 
Pérez del Pulgar, 25; Brookin, 25; Ullas-
tres, 75; señori ta do San Miguel, 25; 
un donativo anónimo, 200; Sanz, 25; 
Santías , 25; don Manuel AstudiOo, 25; 
don Cecilio Rodríguez, 25; Editorial 
Plus Ultra, 50; un donante, 5; Empre
sa teatro Cliueca, 156; viuda de Nú-
ilez, 50; don Hilario Muñoz, 10; recau
dado por postulación, 3.323,30. Total, pe
setas 7.561,30. 

Viajerrts 
Han sa l ido: 
P a r a Haro, don Felipe Ugalde; pa - . 

Santander , don Roberto Cagigal ; 

LIMPIO COMO UN ESPEJO 
Esta es la frase .con que el ama 

de la casa pondera l a ' s a t i s f a c c i ó n 
que exper imenta al contemplar un 
aposento cubier to con LINOLEUM 
IS ACIÓN AL. 

Un pavimento con éste, en que 

Por eso es el pavimento preferido 
en los Hospitales, Colegios, Escuelas, 
Sanatorios, Hoteles, Oficinas, Alma
cenes, Tiendas, Cafés, Bares, Centros 
de recreo, etc., etc. 

En el in te resan te folleto «La Be-
las uniones son imperceptibles , sin Ueza y la Comodidad de su Hogar» 
jun tas ni gr ie tas donde se aloje el encon t ra rá usted u n a de ta l lada in
polvo un pavimento que en real i - formación de otras muchas ventajas 
dad es de una sola pieza y ajusta qiue t iene. Pídanoslo hoy. 
per fec tamente a la habi tación, se 
l impia ráp idamente , sin cansancio "• — • — — — — — — • — 
y sin molestias, y hace agradable la 
penosa" ta rea de l impiar . 

Tener u n a habi tación pav imentada 
con LINOLEUM NACIONAL, <lim-
pia como u n espejo», apenas exige 
trabajo, y no requie re u n a gran ex
per iencia rii u n a destreza especial. 
Basta f rotar con u n paño la ins igni
ficante can t idad de cera que se ex
t iende sobre el piso pa ra que el LI 
NOLEUM NACIONAL recobre la ter
sura y bello aspecto que tenía de 
nuevo. Este pavimento nunca enve
jece. Conserva pe rennemen te la fres
cura y br i l lan tez de su color. 

I.ISOI.BVM KAOIOITAI., • . A. 

Apartado 979.—Madrid 

Sírvanse enviarme gratis el folleto 

tLa Belleza y la comodidad de lu 

Hogar». 

Nombre >....,.............. 

Dirección 

Pueblo .................... Prov. 

co numerar lo don José Rodríguez Car 
rracido. 

Museo del Prado.—tZ m., don Rafael 
Domenech sobre «Los caracteres funda
mentales del es t i lo : Rafael, Rembrandt 
y Goya». 

Otras notas 

Centro Instructivo Obrero.—El día 24, 
a las seis de la tarde, será Inaugurada 
la Exposición de trabajos gráficos y 
labores ráa ' i /ai los por loe alumnos, '!•:•• 
estará abierta has ta el día 26, de seis 
a ocho de la tarde y de nueve a once 
de la noche pn el domicilio social (Ato
cha, 27, segundo). 

POfUIADA C E R É T S S : : . X . 
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 

AftBITAfc, i . POMPAS TXfJXZBKBM 

A NUESTROS SUSCRIPTO-
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. 

'£&5f_f> Muebles de lujo 7 economi 
' " • B * * eos. OonstanlUs Angeles. 15 

MEBÍÍTRÍCÍ 
Sólida construcción. Alto rendimiento. 

Precios sin competencia. 

PABLO ZEBKEa'^'^'SS.B^^^' 

para Soto del Barco, don Ildefonso G, 
Fier ro ; para Santander , don Guillermo 
Uarnlca; pa ra Granada, los marqueses 
de Iba r r a ; p a r a Villalba de los Alco
res, don César Hiera ; para Biárritz, 
las señoritas de Mojarr ie ta ; p a r a Vi
toria, don Enrique de Aris tégui ; para 
El Ferrol, doña María Alonso, viuda 
de Cabal lero; p a r a El Pito, don Adol
fo Alvarez; para Vella Ca'i.xia (Va-
lladolid), don Mariano Valdés ; pa ra 
París , la señora de don Francisco San
tos Suárez, des.pués de breves dtas de 
es tancia*en esta Corle; p a r a Vittel y 
San Sebastuin, la condesa viuda d© 
Casa Valencia y su bi ja la señori ta 
María Teresa Alcalá Galiano y Osrna; 
para Suiza, e l duque de Alba; p a r a 
i 'uonierrabia, los marqueses de Quirós 
y famil ia; pa ra Palacio de las Heras . 
don l iomán l . izuti turry Martínez y la 
suya ; p a r a Bilbao, los marqueses de 
i.hiivtai-i, y p a r a Samurce , la señora 
viuda de A r a n a ; pa ra Bernardos, don 
Siro Escoria l ; pa ra Lucena, doña Ana 
María .Moreno Fernández de Rodas ; pa
ra Alameda de la Sagra, don Jacinto 
P e ü r a z a ; p a r a CercediUa, don Eugenio 
T o r r a d o ; p a r a Santumera, don Fran
cisco Sánchez Ruiz ; pa ra Torrijos, don 
José Gal larza; pa ra Miranda de Ebro, 
don Lope Olar te ; p a r a La Carbonera, 
don Mariano Sánchez PelUcer; p a r a 
Ancora, don Máximo Cuervo; par» 
Hia.'-. don Arturo Salvei t i ; p a r a Mi
no, don Juan Jesiis García ; para Las 
Rosas, don Emil iano Tovias ; p a r a In
glaterra, don José Andrés Alegría ; pa
ra Vdlagarcia, don Wenceslao González 
Gar ra ; para Cestona, los condes de Gi-
m e n o ; paraBurgos , don José de Castro 
Caoaval; para Lae Arenas, loe condes 
de San Carlos; p a r a Puerto do Béjar, 
la señora doña Jul ia García Cañas ; pa . 
ra Par ís , la señorita P i la r Alvarez Cal
derón; p a r a Nueva Cnrteya, don Manuel 
Mer ino; p a r a San Sebastián, don Eva
risto Alvarez Mallo y 6u dist inguida 
consone , nuestro querido amigo don 
Luis Cueto y su dis t inguida estposa y 
don Manuel Enr íquez ; p a r a Cer):-edllla. 
don Agustín Gil de Antuflauo y distin
gu ida esposa; p a r a Villamartín de Val-
derras, doña Raquel Losada; p a r a Graus, 
la señora viuda de Pad i l l a ; p a i á Cam-
bre, doña Clementina Molesún; p a r a 
San Miguel do Reinante, don .Agustín 
Rodríguez Pérez y famil ia ; pa ra Abia^ 
da, don Tomás Rodríguez; p a r a Cabra, 
doña Carmen Gracia ; pa ra Bohadil la 
del Monte, don Pedro Fabra Montero ; 
p a r a Catlro-Urdiales, don José Luis Ca
bello; p a r a Suance, don Ramón Arlz-
cun y familia; para Luarca, la s eñora 
viuda de P a r r o n d o ; p a r a Molledo-Por-
tolíú, don Martín .Níiñez Ruiz ; p a r a 
Hornos, doña Dorotea Pa r t ea r royoe ; pa
ra Elizondo, don Manuel Ubillos; para 
Oviedo, el marqués de Aledo, y p a r a Co
llado Villalba, don Manuel Cejuela y 
familia. 

Ha llegado á Madrid, procedente de 
Alhama, don Cristóbal P lñana . 

El conde de Satlent 
Anoche, a las nueve, falleció en su 

casa de la P laza de Puer ta Cerrada, 5. 
El señor don José Cotoner y AUen-

desalazar nació el 24 de noviembre de 
1848. 

En el pasado mes de abril celebró sus 
bodas de oro con la actual marquesa 
de Mondéjar ; deja una hija, la marque
sa de Bélgida, esposa del de Ariatiy. 

El finado e ra grande de España, co
llar de Carlos 111, genti lhombre de cá
m a r a do su majestad con ejercicio y 
servidumbre, gran cruz de Isabel la Ca
tólica, ex director general de Admlnls» 
tración, secretario de Embajada, etc. 

Perteneció siempre al par t ido conser
vador, en el que prestó relevantes »©P-
vícios. 

Era el decano de los diputados a Cor
tes desde la muerte de don Antonio 
Aura Boronat, 

Fué un leal servidor de la Monarquía, 
y muy est imado en todas las clftses 
sociales. 

El entierro será mañana , a las once, 
al cementerio de San Justo. 

Reciban la viuda, hija, hijo políti
co, nietos, hermano.s pollt eos la mar
quesa, viuda de la Cenia y el ,fnarqués 
viudo de Mondéjar, nuestro sentido pé
same. 

E l Aba te FARLA 

Nombre siempre EL DEBATE 
al diñgirsA a «us anraidaates 

a 

INST.4l.ESE
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BOLSAS Y MERCADOS 
-CB-

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F, 69,55. 
d i n e r o ; E, 69,55, d i n e r o ; D (69,70), 69,50; 
C (69,75), 69,60; B (69,90), 69,80; A (69.90), 
69,80; G y H (69,90), 69,80. 

EXTERIOR 4 POR 100.—Serie D (85,50), 
85,20; C (85,50), 85,50; B (86,10), 85,85; A 
(86,40), 86,S5. 

AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie D 
(88,25), 87,75; C (88,25), 87,75; B (87,75), 
87,75; A (87,75), 87,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (103) 103; B (103). 103; C (103), 103. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Impuesto).—Serie F (103,65), 103,85; E 
(103,65). 103,85; D (103,65), 103.85: C 
(103,65), 103,85; B (103,65), 103,85: A 
(103,65), 103.85. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Seri« 
D (92,70), 92,50; C (93), 92,50; B (93,25), 
92.50; A (93), 92,50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
F (92,10), 91,50; D (91,80), 91,75; C (91,80), 
91,75; B (91,80), 91,75; A (91,80), 91,75. 

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

DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(l(e,45), 102,40; B (102,45), 102,40. 

AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d 1868, 
(^,50), 98,50; Villa Madr id : 1914 (87,25), 
87,25; 1918 (87,25), 87,25; Mejoras Urba
nas , 1923 (93,90). 93,70. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES 
TADO,—Hidrográfica del Ebro '(102). 102; 
Transa t lánt ica , 1925, noviembre (98,25). 
98,25j mayo (98,50), 98,50; 1926 (102,25), 
m-, Tánf?er-FeE (101.75), 101,75. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (88,75), 
88,75; 5 por 100 (99), 99; 6 por 100 
(108,75), 109. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argent inas (2,54), 2,55; Marrue
cos (89,60), 90. 

CRÉDITO LOCAL (99,75), 99,75. 
ACCIONES.—Banco de España (660), 

69); Hipotecario (461), 461; Hispano 
Americano (183,50), 184; Español de Cré
dito (241). 241; Río de Ja Pla ta , viejas 
(52), K ; nuevas (219). 219; Hidroeléctri
ca Española (179,50), 178 Chade (643). 
671; Mengemor (360), 360; Telefónica 
(98.40), 98,25; Duro-Felguera, contado 
(58). 57,75; Guindos (97), 97,50; Taba
cos (204), 204; Fénix (300), 297; M. Z. A. : 
contado (508,50), 508,50; fin corriente. 
508; fln próximo, 509; Norte : contado 
r le jas (534), 532,50; fin corriente, nue
vas, 529; T r a n v í a s : contado (102,25), 
102,50; fln próximo, 103; Altos Hornos 
'142,50), 143; Azucareras o rd inar ias : 
contado (37,50), 37,50; Explosivos (437). 
440; íd€m nuevas , no oficial, 390; An
daluces (76,90), 76,50. 

OBLIGACIONES.—H. Chorro, C (97,, 
97; Minas del Rif: B (98,50). 99; Tranh 
at lánt ica, 1920 (101,75), 101,75; Nortes, 
p r i m e r a (71,75). 71,65; Norte, 6 por iOO 
(103,50), 103,50; Alicante, p r imera (326,50), 
325.50; F (93,75), 94,50; G (103,60) 103,60; 
H (100), 100,10; I (103,60), 103,40; Metro
pol i tano, 5 po r 100 (86,5ü;, 89',75; Peña-
r roya '99,50), 99,50. 

BONOS. — Constructora Naval : 1921 
(98,65), 98,65; 1923 (98,65), 98.65; Azuca
re ra (98.50), 98,50. 
rtar, XoMdaa. Freoadento. JH»U 

" ^2285 
*0,811 
•1,122 
•01,328 
28,31 
5,805 

•1,39 

1,00 1 tranco í r aac . 
S.flO"*̂  í Bwlíf» if.rf. 
1,00 1 fraaoo suizo... 
1,00 1 lira 

85,22 1 libra 
5,18 , 1 dólar 
1,23 1 relchsmark ... 
1,39 1 cor. sueca 
1.39 1 cor. noruega... 
0,95 1 cor. checa 
5,60 1 escudo 
2,50 1 peso argeait... 
Sota.—Las cotizaciones 

0,229 
-0,804 
•1,115 
0,326 

28,37 
5,86 

•1,39 
1,79 

•1'.52 
•0,174 
•0,29 
2,48 

•1,51 
•0,1735 
•0,29 
2,48 

precedidas de 
eeterisco no son oficiales. 

/ BABOEIiOVA 

Intftrlor, 69,80; Exterior, 85,05; Amorti-
zable 5 por 100. 93; Norte, 529; Alicante, 
809; Andaluces, 77,40; Orense, 31,50; H. 
Colonial, 89; Tabacos filipinos, 288; fran
cos, 22,96; libras, 28,31; dólares, 5,825; 
francos suizos, 112,25. 

BII>BAO 
Altos Hornos, 142,50, dinero; Explosi

vos, « 6 ; Resineras, 125; F. C. Norte, 
S32; Alicante, 510; Vascongados, 455; 
Banco BUbao. 1.920; Vizcaya, 1.330; Ur-
quljo, SS40; Gijón, 210; H. Ibérica, 
532,50; H. Española, 180, viejas; E. Vies-
go, 372,50! Sevillana, 148. 

XVBVA TO»X 

P«seta«, 17,16; francos, 3,915; libras, 
4.855; francos suizos, 19,235; liras, 5,635; 
coronas danesas, 26,73; noruegas, 25,91; 
florines, 40,M¡ marcos, 23,70. 

PAXIS 
Pesetas, 438,25;- libras. 124,012; dólares, 

85^542; belgas, 354,75; francos suizos, 
491.25! liras, 143,50; coronas suecas, 
684,50; noruegas, 661; danesas, 683; che
ca», 75,65; florines, 1.023. 

b O l T D B B S 
CApcrtnr»} 

Pesetas, 18,30; francos, 124,015; d5Ia-
res, 4,8553! francos suizos, 25,2462; liras, 
86,25; coronas noruegas, 18,74; danesas, 
18,16;- marcos, 20,49. 

(Ciant) 
(BAOIOOBAUá ePEClÁL DE EL DEBATE) 

Francos, 124; dólares, 4,8553125; bel
gas, 34,86; francos suizos, 25,245; flo
rines, 12,11855; liras, 86,25; marcos, 
80,49; coronas suecas, 18,115; ídem da
nesas, 18,165; ídem noruegas, 18,74; 
cbelines austríacos, 34,64; coronas che
cas, ltsí.875; marcos finlandeses, 192,80; 
pesetas, i^,29S; escudos portugueses. 
2,53125; dracnias, 368; reís, 810; mil 
réis, 6,828125;' pesos a r g e n t i n os 
47,734375; Bombay. 1 chelín 7 peniques. 
875; Changai, 2 chelines 6 .peniques, 
60; Honkong, l chelín 11 .peniques, 875, 
YoKotiama, 1 chelín 11 peniques, 26. 

svrocoxoco 
' (lÚDIOGBUU E8PECUL DE EL DEBATE) 

Dólares, 8,7^6; libras, 18,12; mar-
coa, 88,60; francos, 14,66; belgas, 61,90; 
florines, 149,M; coronas danesas, 99,85; 
idém noruegas, %,60; marcos flnlande-
aes, 9.41; liras, 21. 

B8xi:.ar 
(RADIOGBAMA BSPK.UL DE EL DEBATE) 
Libras, 20,4TO; francos, 16,52; cora

bas eheca^. 12,50; mil reís, 0,498; pesos 
argentinos, 1,7936; florines, 169,06; es
cudos portugueses, at,9i>; pesetas, 72,3ó 

«OTAS ZHrOltaiATrVAl 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 160.600; Exterior, 20.000; 4 

por 100 ainortiíable, 31.500; 5 por 100 

amortizable, 1920, 27.000; 1917, 86.000; 
1926, 39.500; 1927, s i n impuestos, 
1.14«.Ü00; 1927, con impuestos, 1.100.600; 
Deuda ferroviaria, 20.000; obligaciones 
munjcipales, 1868, 100; villa de Madrid 
1914, 8,500; 1918, 4.500; 1923, 20.000; Hi-
drográtlca del Ebro, 10.000; Transatlán
tica 1925, mayo, 6.500; noviembre, 31.500; 
1926, 26.000; Tánger a Fez, 5.000; Hi
potecarias, 4 por 100, 4.000; 5 por 100, 
79.000; 6 por 100, 91.000; Crédito Local, 
5.500; Argentinas, 40.000 pesos; Ma
rruecos, 62.500; Banco de España, 31.500; 
Hipotecario, 9.50O; Español de Crédi
to, .000; Hispano Americano, 2.500; Hi
droeléctrica Española, 20.500; Chades, 
1.000; Mengemor, 3.000; Telefónica, 
40.000; Felguera, 24.500; en dobles, 
50.000; Los Guindos, 47.000; Tabacos, 
2.000; Fénix, 4.000; Andaluces, 2.500; 
Alicante, 29 acciones; ídem fln corrien
te, 425 acciones; ídem fin próximo, 1.12." 
acciones; Norte, 75 acciones; ídem fln 
corriente, 60 acciones; Tranvías, 16.000: 
ídem fln próximo, 25.000; en dobles, 
50.000; Altos Hornos, 7.000; Azucare
ras ordinarias, 39.600; en dobles, 
300.00U; Explosivos, 5.000; en dobles, 
2.500; Río de la Plata, antiguas, 1 ac
ción ; nuevas, 6 acciones; Chorro, C, 
2.500; Minas del Rif, B, 88.000; bonos 
Construcción Naval, 1921, 15.500; 1923, 
segunda, 7.500; Transatlántica, 1920, 
4.000; Norte, primera, 18.600; Norte 6 
por 100, 1.500; M. Z. A., primera, 25 
obligaciones; F, 5.000; G, 5.000; H, 
43.500; 1, 93.500; Metropolitano 5 por 
100, 2.500; Azucareras: bonos, 13.000; 
Peñarroya, 25.000. 

• « « 
En la reunión de Bolsa de ayer el 

negocio fué bas t an te reducido y la si
tuación genera l denotó indecisión^ Los 
fondos públicos, salvo la Deuda regu
ladora, acusan sostenimiento; los valo
res de crédi to se m a n t i e n e n m u y fir
mes y en los industr ia les , den t ro de al
guna i r regu la r idad , des taca el alza fuer
te de la Chade . E l cambio in ternacional 
sufre a lgún retroceso, en beneficio de 
nues t r a moneda . 

E l In te r io r no se cotiza en par t idas 
y cede de lo a 20 cént imos en sus se
ries pequeñas ; el Exter ior , 4 por 100 
Amort izable, 5 por 100 Amort izable de 
1926 y 1927, con impuestos, quedan sos
tenidos; el de esta ú l t i m a emisión sin 
impuestos aumen ta 20 cént imos, y loi 
de 1920 y 1917 desmerecen 50 y cinco 
céntimos, respec t ivamente . 

En el depa r t amen to de crédi to sók 
al tera su valor el Banco Hispano-Ameri 
cano, que mejora 50 cént imos . 

El g rupo indus t r ia l cot iza en alza la 
Chade, Guindos, Altos Hornos y Explo
sivos; en baja Hidroeléc t r ica Española, 
Telefónica, Fe lgueras y Fénix, y sin 
var iación Mengemor, Tabacos y Azuca
reras ord inar ias . E n cuan to a los va
lores de tracción, suben 25 cént imos los 
Tranvías , no a l t e ran su cambio los Ali
cantes y ceden 1,50 los Nortes". 

De las divisas in te rnac ionales r e t ro 
ceden cinco cén t imos los francos, seis 
las l ibras y cinco y medio los dólares. 

« • • 

Moneda ext ranjera : 
F rancos : 125.000 a 22,80, 125.000 a 

22,85; 25.000 a 22,90 y 25,000 a 22,85, 
Cambio medio, 22,833. 

É ib ras : 4.000 a 28,25 y 2.000 a 28,31 
Cambio med í s , 28,276. 

Dólares : 5.00b a 5,83 y 5.000 a 2^805 
Cambio medio, 5,817. 

Pesos a rgen t inos : 5.000, por cable 
a 2,48. 

MERCADOS 
MADRID (Mostenses) .—Aves.—Galli

nas, de 6 a 8 pesetas una; patos, de 
5 a 6,50 pesetas uno; pavos, de 12 a 
15; pollancos, de 5 a 7,50; pollos, de 
4 a 5. 

Huevos.—De Castilla, de 16 a 18 pe
setas el 100; de Francia, de 16 a 17; de 
Galicia, de 16 a 17; de Italia, de 17 a 
17,50; de Marruecos, de-15 a 16; de Mur
cia, de 18 a 18,50; de Turquía, de 15 
a 16. 

Impresión.—Oscilaciones habidas en 
este mercado desde nuestra última im
presión. 

El de aves no sufrió variación, salvo 
en el precio de los pollos, que pierde 
una peseta. 

El de huevos, los de Castilla estuvie
ron poco firmes, pero hoy se mantienen 
con bastante firmeza, como igualmente 
los de Murcia, los cuales marcan ten
dencia al alza, y sostenidos los precios 
para los de Francia y Turquía. Los de 
Galicia y Marruecos, en alza. 

Los de Bulgaria se pagaron de 14,50 
a 15 pesetas. 

Hay bastantes existencias de huevoí̂ ^ 
extranjeros y poca concurrencia de lo;-
nacionales. Los precios están sostenidos 

VEBCADO AHDAI-US 

SEVILLA.—La situación del campo es 
relativamente buena, teniendo en cuen-
ta que la sequía que hubo en el tiem
po más necesario, perjudicó bastante 
las sementeras. Las lluvias venidas des
pués han sido muy provechosas para 
los trigos tardíos y para el maíz, que 
están en muy buen estado y prometen 
de uno y otro una buena cosecha. No 
és así en los cereales que ahora se es
tán segando, que, según noticias llega
das de los agricultores, no r6.sponden 
a Jas esperanzas que se tenían. Conti
núa la operación'de siega; ya han co
menzado a segarse algunos trigales. 
Cebadas quedan pocas en pie y ya se 
cotizan precios de las nuevas. El olivar 
presenta buen aspecto y los viñedos lo 
mismo. 

Cereales y aceites.—E\ mercado de ce
reales se anima, eapecialmente el de 
cebada del país, nueva, que se paga a 
35 pesetas los 100 kilos. Los trigos to
davía no tienen cotización los de la 
nueva cosecha porque apenas se ha em. 
pezado a recoger. Los viejos recios bufe-
nos, se pagan a 56 pesetas los 100 ki
los. Las harinas de primera semoladas 
siguen a 72 pesetas, y las primeras co
rrientes a 70. El maíz ha exiperimentado 
una nueva subida; cuesta 43 pesetas 
los 100 kilos con saco, y está saliendo 
bastante, lo que hacía falta, porque es
taban los graneros abarrotados. Los 
aceites se sostienen en 125 reales la arro
ba de 11 kilos y medio para los de tres 
grados de acidez. Aceites finos con un 
grado y medio se han colocado bastan
tes partidas a 130 reaües. La exporta
ción continúa, pero limitada a las mar
cas. Al mercado han entrado esta se
mana unas 700 arrobas diarias. 

Ganados.—Ligera variación se ha ex-, 

LA "GACETA" 
SUKABIO SEIi D Í A 21 

Trabajo R. D. ley concediendo un pré«-
tAmo a la Sociedad Constructora Sevillana 
(S. L.) ; autorizando al ministro de Trá
balo para destinar la cantidad que sea 
necesaria a préstamos a la cons|rucción 
de viviendas en Sevilla. 

H D. disponiendo nueva redacción de los 
artículos 11, 13, 15, 20, 30, 34 y la regla 
segunda transitoria del real decreto-ley 
de 26' de noviembre de 1926, eobre organi
zación corporativa nacional. 

K. O. aprobando el contador para agua 
Protos; autorizando la celebración de una 
carrera de motocicletas, tside-cars» y au-
tociclos, denominada Prueba de regular! 
dad internacional. 

Fresldenoia.—B. D. autorizando a la Co
misión oficial del Motor y del Automóvil 
para adquirir por gestión directa cien au
tomóviles Apta para el Estado. 

K. O. designando vocales de la Comisión 
oficial del Motor y del Automóvil a varios 
señores. 

Estado.—E. D. disponiendo que don Car
los de la Huerta, coneejero de la Embaja
da en París , quede disponible; declarando 
jubilado a don José María Tuero, cónsul 
general de primera, disponible; disponien
do que don Emes to 'Freyre , cónsul gene
ral en San Juan de Tuer to Bieo, pase, con 
dicha categoría, al Consulado en La Ha
bana: que don Luis Villas, cónsul general, 
disponible, pase al Consulado en San Juan 
de Puerto Bico. 

Ouerra.—E. D. disponiendo que el inten
dente de división don Rafael Fuertes cese 
de secretario de la Intendencia general mi
litar y pase a primera reserva; promo
viendo a intendente de división y nombrán
dole intendente de la segunda región, a 
don Enrique Labrador. 

R. O. concediendo el ingreso en Inválidos 
al soldado de Infantería Juan Bomero; 
circular aprobando la comisión del servi
cio desempeñada en Bolonia (Italia) por 
el comandante de Artillería conde de Llo
vera. 

Hacienda.—R. D. concediendo un crédito 
extraordinario de 178.333,33 pesetas; otro 
(rectificado) relativo a la permuta del edi
ficio que ocupa en Burgos la Capitanía ge
neral por el cuartel de Caballería en la 
misma población. 

R. O. autorizando a la Dirección de la 
Fábrica de la Moneda para enajenar, por 
gestión directa, siete barras de plata, y 
para la adquisición de una instalación 
para el lavado de rollos de arpillera, con 
destino al taller de calcografía. 

O. y Jnatlela.—E. O. circular disponien
do se remita a este ministerio una rela
ción de los cinco templos parroquiales, cu
ya construcción o restauración sea de ca
rácter más perentorio, y dictando reglas 
para los expedientes previos para obras ex
traordinarias de reparación de temiploe. 

Oobernaoión.—B. O. disponiendo que, ba
jo la dirección del director de Sanidad, 
quede constituida una Comisión que ensaye 
los nuevos procedimientos de desratiza-
oiónj nombrando comisarios de tercera de 
Vigilíoicia a don José González-Ríos, a don 
Victoriano Sema y a don Ricardo Sánchez 
Eodríguezj inspectoree de primera a don 
Teodoro Sánchez-Rublo y a don Antonio 
Aranda Guía; de segunda clase a don Ma
riano Gómez Senabre y a don José López 
Pérez, y agentes y aspirantes. 

E l . ZWCSETO n s OXOAmZACIOV 
00B9O1UVT9VA 

La Gaceta de ayer publica un decreto 
del ministerio de Trabajo por el que 
se da nueva redacción a los artículos 
11, 13, 15, 20, 30 y 34 y a la regla segun
da transitoria del real decreto-ley de 
26 de noviembre de 1926, sobro organi
zación corporativa nacional. 

P A R A L A EXPOSICIÓN D E 
S E V I L L A . 

Un real decreto-ley que publica en 
su número de '. .'J la Gaceta, autoriza 
al ministro del Trabajo para destinar 
la cantidad que sea necesaria, de los 
50 millones de pesetas destinados ex
clusivamente a casas baratas de alqui
ler, a la concesión de Jos préstamos al 
3 por 100 y 5 por 100 de interés anual 
y prima a la construcción que se otor
guen con arreglo a las prescripciones de 
la ley de 10 de octubre de 1924, al pro
yecto de 1.500 viviendas en Sevilla, pre
sentado por don Gonzalo Iglesias Sán
chez Solórzano, que podrán destinarse a 
alojamiento de viajeros durante la Ex
posición Iberoamericana, y después a 
los fines que determinen las prescrip
ciones sobre casas baratas. 

La Comisaría « g i a de la Exposición 
y la Sociedad constructora fijarán las 
tarifas máximas de hospedaje duiante 
la Exposición, y la participación que la 
Comisaría habrá de tener en sus bene
ficios mientras dure el certamen. 

LISTA DE LA LOTERÍA 
EL SORTEO 

E 

PREMIOS MAYORES 
Nfuna. P a u t a s . Poblaciones. 

15.055 
3.641 

16.671 
2.241 

15.985 
35.319 
26.081 
2.476 

16.220 
25.298 
1.700 

34.043 
32.864 
2.044 

28.182 
18.636 
31.043 
15.456 
30.377 
4;521 

150.000 Madrid-Valencia 
70.000 Sevilla-Madrid 
40.000 Oviedo-Ciudad Rodrigo 
20.000 Valencia-Huelva 
3.000 Madrid-Valencia 

Palma de Mallorca 
Rarcelona-SeviUa 
Rarcelona 
Madrid-La Unión 
Madrid-Linares 
Albacete-Madrid 
Sevilla 
Línea de la Concepción 
Reus-Barcelona 
Madrid-Earcelona 
Sabadell-Barcelona 
La Roda-Las Palmas 
Madrid 
Sevilla 
Pamplona-Paradas Premiados con 500 ptas 
D E C E N A 

12 61 n 74 99 
C E N T E N A 

103 148 167 181 198 235 253 275 278 290 
312 320 378 384 391 446 458 467 477 490 
492 494 506 514 552 609 611 635 666 815 
816 818 826 828 853 865 890 918 927 930 
981 

MIL 
045 053 056 057 103 215 230 237 299 308 
357 360 393 416 424 434 452 517 551 564 
586 595 597 598 640 644 689 693 740 741 
788 792 801 824 847 850 875 955 967 995 

D O S MIL 
002 035 054 071 072 087 089 116 273 275 
319 321 332 345 353 355 357 360 416 449 
465 521 575 605 619 684 698 710 712 722 
723 750 752 774 796 817 820 823 827 842 
848 851 891 903 951 % 7 997 

T R E S M I L 
033 073 076 091 094 107 149 162 257 287 
327 335 385 387 432 447 481 485 489 494 
499 502 511 550 594 620 672 701 710 746 
779 792 806 829 840 842 855 873 876 901 
912 994 

O r o a m e n f a ^ d e i ^ 
XAVIES AI.CAIDB Y CÍA., S. I.. V.» 54.394 

Pedros , 11 y 13, Madrid 

perimentado en el mercado de ganados, 
a juzgar por los precios que se pagan 
en el Matadero, que son los siguientes: 
toros, a 3,25 pesetas el kilo; vacas, a 
2,75; novillos, a 3,30; utreros, a 3,30; 
erales, a 3,30; añojos, a 3,25; terneras, 
a 4; carneros, a 2,75; ovejas, a 2,75; 
corderos, a 3,25. No se reprobó en toda 
la semana ni una res. Salieron unas ex
pediciones de importancia para Madrid. 

El. COaEBXCIO EZTEKIOB P 8 ZTAUA 
En los tres primeros meses del año 

actual los datos correspondientes al co
mercio exterior italiano han sido los si
guientes: 

Importaciones: 61.701.^3,38 liras con
tra 66.066.472,93 en igual período de 
1926. 

Exportaciones: 39.247.588,10 liras con
tra 40.049.504,59 en igual período de 
1926. 

El déficit de l a ' ba lanza comercial 
ha sido, pues, de 22.454.275,18 con t ra 
26.016.968,34 en el p r imer t r imes t re 
de 1926. 

Banco de Crédito 
Local de España 

Venciendo en 1 de julio próximo el 
cupón número 7 de las Cédulas de 
Crédito local 6 por 100 ee pagará a 
partir de la citada fecha a razón de 
de pesetas 6,862 líquidas por cupón. 

£1 pago queda domiciliado en Ma
drid, en: 

Baneo de Cataln&a, 
Sras. Baflar y Cia., 
SrM. Soler r V o m KernuuuMr 

y en las oficinas de la Sociedad, Al
calá, número 22.—Madrid, 20 de ju
nio 1927.—rruwisoo Saoaaéas, direc
tor-gerente. 

C U A T R O M I L 
005 012 028 (»4 048 049 050 064 096 214 
255 257 292 307 316 320 321 344 389 394 
442 488 494 518 532 612 637 662 688 701 
731 748 751 753 776 801 835 850 895 962 
975 992 

CINCO MIL 
013 038 039 118 145 187 242 249 317 335 
336 354 394 401 408 439 509 579 614 627 
664 680 698 710 714 770 824 825 859 866 
9% 

SEIS MIL 
033 107 127 139 160 163 212 2?4 249 256 
257 290 331 399 422 485 545 547 592 721 
790 800 809 836 864 881 890 990 992 

SIETE M l t 
016 032 062 107 113 121 181 192á 246 287 
418 431 483 516 589 618 642 647 653 683 
691 705 743 745 776 780 830 848 862 903 
907 959 271 

O C H O M I L 
023 035 062 140 146 162 1 % 228 236 241 
268 383 395 397 406 407 468 482 492 493 
521 533 552 572 589 608 625 640 727 251 
752 768 781 890 984 

N U E V E M I L 
004 008 109 131 252 263 300 309 358 397 
407 418 484 497 503 510 518 578 590 678 
688 692 759 782 814 854 861 872 906 942 
983 

DIEZ M I L 
018 031 061 076 098 121 137 150 155 200 
211 214 290 330 355 363 370 375 416 426 
431 435 456 469 519 552 584 588 636 671 
675 717 720 755 766 812 903 929 940 963 
976 977 

ONCE MIL 
012 068 077 083 101 107 142 145 179 263 
315 318 325 331 443 476 504 513 522 532 
558 569 576 577 593 601 644 652 658 693 
745 793 796 813 815 840 852 826 931 934 

D O C E M I L 
012 020 024 070 098 121 129 139 146 158 
175 179 189 231 242 266 300 312 313 323 
345 357 385 399 426 432 435 515 542 584 633 
636 658 667 669 706 722 741 742 775 779 
796 835 841 854 878 887 908 924 988 998 

T R E C E M I L 
020 036 053 054 079 080 081 083 092 093 
119 126 138 139 148 158 162 167 183 189 
190 206 214 225 296 298 317 327 343 417 
438 469 389 546 562 578 598 620 641 656 
668 680 737 743 746 799 858 860 862 876 
883 897 931 932 948 953 992 

CATORCE MIL 
014 049 066 074 108 126 165 180 215 220 
227 232 233 261 893 316 317 379 381 388 
392 439 444 462 477 502 540 542 595 608 
620 630 658 678 680 694 715 719 741 771 

) DE AYER 
jTi 

774 811 822 823 831 844 887 897 
960 965 984 990 

OUINCE MIL 
035 086 100 130 154 204 229 233 
305 317 340 349 369 452 466 493 
621 630 640 659 667 729 748 778 
875 895 896 914 929 937 949 958 

DIEZ Y SEIS MIL 
023 031 032 060 061 075 094 110 
142 149 192 212 259 295 332 346 
482 510 518 522 609 642 683 697 
746 762 788 826 880 909 958 993 

DIEZ Y SIETE MIL 
024 026 030 032 075 083 101 123 
203 218 220 232 238 247 249 260 
329 333 336 349 352 355 360 367 
418 423 446 467 469 490 510 511 
550 584 608 639 643 668 743 761 
939 976 982 985 996 

DIEZ Y OCHO MIL 
000 028 032 037 048 077 079 098 
120 126 128 130 167 194 199 202 
233 278 296 349 393 400 426 427 
540 553 558 561 637 646 688 773 
845 871 872 898 911 994 999 

DIEZ Y NUEVE MIL 
029 033 042 047 109 124 163 222 
312 320 353 368 372 385 393 445 
466 484 485 486 504 523 531 532 
568 581 684 687 740 756 758 795 
859 911 939 952 

VEINTE MIL 
030 091 144 164 216 269 178 323 
371 423 438 516 524 573 594 596 
629 634 651 653 669 761834 846 
960 968 994 

VEINTIÚN MIL 
000 085 120 151 243 261 293 369 
463 471 474 486 506 552 581 606 
671 674 678 684 6% 704 725 730 
785 801 805 829 854 864 881 900 
999 

VEINTIDÓS MIL 
078 080 093 122 129 173 243 245 
295 321 354 356 378 379 406 424 
526 534 557 580 589 601 603 609 
646 662 705 763 797 801 803 806 
864 866 904 947 

VEINTITRÉS MIL 
024 033 040 082 084 100 135 153 
245 266 331 403 405 465 472 503 
553 560 613 644 656 685 709 719 
793 801 805 809 810 813 814 862 
913 491 990 

VEINTICUATRO MIL 
013 064 140 153 159 173 205 246 
327 420 426 449 475 490 503 532 
589 644 673 693 724 761 762 800 
881 885 991 957 

VEINTICINCO MIL 
010 014 057 112 129 136 147 149 
203 313 318 348 377 422 423 430 
561 575 588 613 620 633 662 714 
746 748 750 752 759 874 883 888 

VEINTISÉIS MIL 
045 083 138 159 183 190 277 287 
357 401 405 456 463 465 469 486 
556 571 623 726 785 810 816 819 
854 870 937 966 %9 972 980 992 

VEINTISIETE MIL 
029 042 051 087 091 097 123 124 
165 177 179 185 189 245 250 264 
313 315 370 374 379 393 472 505 
557 566 569 597 599 610 652 667 
715 724 732 770 775 817 823 825 
867 910 958 977 ' 

VEINTIOCHO M I L 
013 015 102 103 152 184 207 251 
268 317 344 373 382 384 390 465 
531 606 607 611 620 629 647 691 
814 816 884 950 984 

VEINTINUEVE MIL 
006 087 132 146 169 175 211 217 
343 356 357^368 371 411 415 466 
641 674 687 695 707 744 770 771 
829 831 852 874 902 955 985 986 

TREINTA MIL 
001 019 040 045 052 067 077 089 
135 191 210 234 243 253 301 330 
370 373 378 397 429 437 440 500 
581 585 596 648 695 697 724 749 
788 803 808 821 853 870 893 923 

TREINTA Y UN MIL 
006 013 024 029 056 071 076 079 
108 139 161 179 180 193 198 228 
390 398 405 410 417 443 487 500 
587 669 679 726 729 731 775 785 
828 853 878 885 898 905 912 968 

TREINTA Y DOS MIL 
028 030 042 060 068 087 108 118 
151 812 252 298 299 304 328 340 
386 427 434 446 463 501 516 533 
568 586 598 608 639 652 725 748 
796 935 946 995 

TREINTA V T R E S MIL 
001 006 015 020 055 057 066 108 
161 173 199 206 222 224 261 268 
371 410 442 478 563 568 571 5% 
662 679 762 763 771 789 793 860 
912 924 957 964 973 

898 

265 
507 
826 
965 

117 
373 
737 

157 
320 
393 
512 
793 

110 
209 
446 
826 

296 
449 
547 
834 

332 
621 
853 

395 
651 
736 
949 

253 
462 
624 
808 

173 
535 
732 
871 

248 
542 
808 

178 
504 
733 
999 

309 
490 
838 

152 
274 
539 
690 
834 

258 
478 
717 

251 
570 
779 

096 
331 
536 
759 
935 

082 
276 
570 
806 

121 
356 
542 
763 

144 
313 
634 
897 

TREINTA Y CUATRO MIL 
002 026 044 075 087 101 134 143' 
318 322 347 433 437 440 459 463 
531 532 534 536 582 600 619 667 
687 693 728 783 811 867 882 895 
930 952 980 999 

TREINTA y CINCO MIL 
035 058 077 078 085 122 135 177 
198 221 235 242 279 297 305 311 
376 385 387 407 438 440 456 471 

168 
470 
673 
902 

192 
323 
474 

916 

295 
510 
866 
988 

130 
473 
741 

175 
322 
409 
525 
911 

118 
218 
449 
839 

301 
462 
558 
854 

348 
628 
863 

429 
685 
774 
976 

264 
.̂ 24 
638 
844 

233 
543 
763 
874 

322 
550 
860 

194 
513 
734 

315 
516 
851 

157 
303 
545 
712 
840 

265 
502 
771 

335 
609 
788 

097 
355 
543 
774 
984 

094 
283 
585 
825 

133 
383 
563 
765 

150 
314 
640 
908 

267 
479 
683 
914 

195 
375 
475 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 22: 
UASSID, Unión Badio (E. A. 3. 7. 375 

metros).—11,45, Sinfonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informacio.nes prácticas. 
Notas del día. Recetas culinarias, por don 
Gonzalo Abello. —12, Campanadas de Go
bernación. Bolsa. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas. 
12,15, Señales horarias. Cierre de la es
tación.— De 14 a 15,30, Orquesta Artys: 
<AIceste> (obertura), Gluck; fLos fanto
ches» (gavota), Alvarez; «Zulima» (danza 
oriental), Fernández Pacheco; «Eva» (fan
tasía), Lehar. Eoletín meteorológico. In
formación teatral. Luis Villa, violoncelis
t a : cElegía», Eauré; «Rondó»,, Mozart. In
termedio, por Luis Medina. La orquesta: 
«Cavatina», Raff; «Sueño de amor después 
del baile», Czibulka; «La alsaciana» (fan
tasía). Guerrero. Bolsa de trabajo. Noti-

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 22.—Miércolee.—Stos. Inocencio V, 

Pp. ; Paulino de Ñola, Niceas y Juan, 
übs. j Albano y Flavio Clemeote, mrs. 
Consorcia, vg. 

A. Kocturna.—S. Pascual Bailón. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comida', 

a 40 mujeres, costeada por don José Ma- : 
ría Cano y señora. 

40 Horas.—Santiago. 
Corte de Mafia Valvanera, en S. Gi-

nés; Piedad, en S. Millán. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa . 

perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia del C. de Maria.—Novena a 
su Titular. 7,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, P . Escalona; ejercicio y 
reserva. 

Parroquia del Carmen—11, misa en ho
nor de Sta. Rita de Casia. 

Parroquia de Santiago (40 Horas).—No
vena a los Sagrados Corazones. 6,45, ro-

, r, T . . . , , sano, ejercicio y misa de comunión. 8, 
cías de^Prensa. La o p u e s t a : «Alda» (mar- L^posiciün; 6,30 tarde, Erposición, ser-

señor Rubio Cercas, y reserva. 
cha), Verdi.—18,30, Orquesta Artys: «Una^món 
aventura en París» (fantasía). Luna; 
«Trianerías» (fantasía). Vives. Lección de 
Esperanto, por el señor Mojtido. Orquesta 
Artys: «El salto del pasiego» (fantasía). 
Caballero; «Pepe Conde» (fantasía). Vi
ves; «Potponrri de zarzuelas», Barbier i .^ 
21,30, Conferencia de «Vulgarización his
tórica», por don José Ballester.—22, Cam
panadas de Gobernación. Señales horarias. 
Bolsa. Retransmisión del programa de 
Barcelona. El Orfeón Renaixemant, diri
gido por el maestro CarboneU: «El par
dal» (popular), Pérez Moya; «Que es 
aquest soroU?», Gari ; «La nina y el mo-
lin'er» (popular), Pérez Moya; «Oh Jesu-
crist» (motete). Baeh; «Canjo de Nadal» 
( popular ) , Romeu; « L'onoeUe » , Men-
delsBohn; «Muntanyes regaladas» (popu
lar), Sancho Marracó. Charla de Toresky 
y El Miliu. Audición de sardainas dedi
cadas al maestro Antonio Botey, com
puestas Dor dicho compositor e interpre
tadas por la Cobla Barcelona: «L'ametUer», 
«Tardor», «Catarineta», «La sardana de Ri-
poU», «Plou i fa soU», «Saltironant» y «La 
s^a». Noticias de última hora.-24,30, Cie
rre de la estación. 

Badlo Bspa&a (E. A. J . 2, 400 metros) 
De las 17 a las 18,30, «La Bonne Aventu
re» (obertura), Huvansj conferencia sobre 
«León», por el señor Fernández Núñez, con 
ilustraciones musicales a cargo de la seño
rita Romero; «Amore amor», TirindeUi, 
por la señorita Ricci; «Berceuse», Godar; 
«Los dineros del sacristán». Caballero 
(romanza), por la señorita Romero. Noti
cias de Prensa. «Sandko» (canción india), 
Rimski-Korsakow, por la señorita Ricci; 
«Largo», Heandelj «Bohemios» (raconto). 
Vives, por la señorita Romero. Poesía. 
«Tosca» (Non la sospiri), Pucoini, por la 
señorita Ricci; «Cavallería rusticana» (fan
tasía), Mascagni. Cierre. 

Comisión del Motor 
del Automóvil 

y por loB fabricantes de elementos com 
plementa'rios, don Manuel Francisco 
Creus y Vidal. 

La Comisión oficial del Motor y del 
Automóvil ha sido autorijada por real 
decreto de la Presidencia del Consejo 
para adquirir por gestión directa y sin 
formalidades de subasta 100 automóvi
les ráí)idos marca Apta, con destino a 
servicio del Estado. Este material será 
distribuido entre los distintos servicios 
oficiales en la forma que determine la 
Presidencia del Consejo, previo infor
me de la Comisión oficial del Mntor. 
Para atender mejor el servicio la Co
misión podrá hacer encargos pruden
ciales a las casas concertadas y anti
cipos proporcionales al valor del ma
terial que hayan de tener disponible. 
La Comisión propondrá a la Presiden
cia del Consejo las normas que han de 
regir con carácter reglamentario el ser
vicio y los auxilios y su resarcimiento 
que se establecen. 

Se le confiere además a la Comisión 
oficial la misión de centralizar los pe
didos y atender a la dictribución de los 
a{)aratos de motor que requiera el ser
vicio del Estado, la provincia o los 
Municipios y el de los contratos con\es-
tas entidades que por sus pliegos de 
condiciones se hayan obligado al uso 
de materia] nacional. 

Paxroqula de S. Antonio de la Plorida. 
Cultos a su Titular. 10, misa cantada; 
6 t., estación, rosario, sermón, señor Nie
to ; ejercicio y reserva. 

Agustinos Recoletos 8,30, misa y ejer
cicio a Sta. Rita de Casia. 

Calatravas.—10,30, misa rezada en ho
nor de Sta. Rita; 7,30, Exposición menor, 
rosario, estación, sermón, señor GraneU, 
himno y reserva. 

Comeivdadoras de Calatrava Empieza 
el triduo al S. Corazón. 9, Exposición y 
comunión; 6" t., visita, rosario, sermón, 
P. Laria, S. J., y reserva. 1 

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

W. S. del Pilar.—7,30 t., empieza el tri
duo al Sagrado Corazón, con Exposición, 
estación, rosario, sermón por don Antonio 
González Pareja, ejercicio, reserva y cán
ticos. 

Salesas (segundo 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-
gner, S. J . ; bendición y reserva. 

S. Manuel y s . Benito.—8,30, comunión 
para los Talleres de Sta. Rita de Casia; 
6 t., rosario, sermón, bendioióin y reserva. 

irOVENAS Ali B. COBAZOV DE JBSUS 

Catedral.—8, comunión general; 6,30 t., • 
ejercicio con sermón, señor Ogara. 

Parroquias. — Concepción: 7 t.. Exposi
ción, sermón, señor Cervera; ejercicio y 
reserva.—S. José: 10, misa solemne y Ex
posición hasta las 12; 11,30, 5 visitas al S. 
Corazón; 7 t.. Exposición, sermón, señor 
Bases; ejercicio y reserva.—S. Ildefonso: 
8, misa rezada; 10,30, la solemne con ser
món, P. Barrio; 6,30 t.. Exposición, ser
món, señor Rodríguez García Moreno, y '_ 
reserva.—S. Lorenzo: 7 tarde. Exposición. I 
sermón por el señor Sanz de Diego; 
ejercicio y reserva.—S. Marcos: 7 t.. Ex- ' 
posición, estación, sermón, señor Lopes 
Lurneña;' ejercicio, bendición y reserva.— 
Sta. Bárbara: 8, ejercicio; 11, misa can
tada; 6,30 t., manifiesto, sermón, P . Ce-; 
bailes, y reserva.—Sta. Teresa: 7 t.. Ex
posición, rosario, sermón, P. Martín Sán
chez, y reserva.—Stos. Justo y P ' s t o r : 7, 
t . Exposición, sermón, señor Ponce d» 
León; ejercicio y reserva. — Salvador: 8, 
misa y ejercicio; 7 t.. Exposición, rosario, 
sermón, señor Arriba; bendición y re
serva. 

Iglesias—Cristo de la Salud: 11. Exposi
ción, misa solemne y ejercicio; 6,30 t.,-
Exposición, sermón, señor Romero; reser-
va-y gozos.-María Inmaculada: B.-IO t., ro
sario, ejercicio, sermón, P. Meseguer, 
S. J., y reserva.—S. Corazón y S. Fran
cisco de Borja: 6. comunión, ejercicio y 
nlática, P. Rubio; 8. comunión general; 
TO. misa solemne con Exposición; 7 t.. 
estación, rosario, sermón. P . Panjs^nP^-;^; 

Han sido designados vocales de la 
Comisión oficial del Motor y del Auto
móvil: ^or los fabricantes de automó
viles y carrocerías, don Francisco Ari
llo y Gómez, consejero delegado de la 
Hispano-Suiza de Barcelona y de la 
Hispano de Guadalajara; por los fa
bricantes de motores de aviación, don 
Julio de Rentería y Fernández de Ve- . „ . , . v 
lasco,--aíT*ectoir'iJír̂ -W táUrPCSÍ̂ ElBfíiaí»''*,*''.''̂ '" ^. «•»«w»»>f-̂ 4̂«I>-8«-v*fi, *• Sfi 

533 540 552 553 566 579 591 606 619 640 
651 659 677 685 730 755 776 795 803 S05 
818 855 862 864 881 909 921 976 990 

TREINTA Y SEIS MIL 
008 020 026 085 134 183 185 194 240 246 
282 312 327 334 368 415 417 430 437 474 
511 553 649 681 696 709 729 739 743 756 
791 803 832 842 884 900 902 927 935 961 
968 979 

L/fj Buen jugador 
de ajedrez 

es el organismo. Lleva sus ñierzas 
de defensa allá donde amenaza el 
peligro. Así, por ejemplo/ las . 
Tabletas "%a^' de Aspirina 
desleídas en agua/ son dirigidas 
inmediatamente hacia el estómago. 
Intestino y aparato circulatorio y 

precisamente a las regiones donde el reuma-
tismo, la gota, la ciática y las neuralgias 

reclaman auxilio inmediato. 

Exija Vd. las legitimas Tabletas "%a^' de 
Aspirina que se reconocen por 

la fajita encamada y la zsxajdafk". 

misa y Exposición; 15, la •solem
ne, ejercicio y reserva.—S. Pascual: 10, 
misa cantada; fi.30 t., estación, rosario, 
sermón, P. superior de los Pasionistas y 
reserva. 

JUEVES EUCA&ISTICOS 
Parroquias . -Carmen: 10, misa rezada por 

los congregantes del Santísimo Sacramen
to.—Almudena; 8,30.—S. lorenzo: 8. — Saai 
Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6. 7 y 8.—Sta. 
Bárbara: 8.— Santiago: 8. — S. Jerónimo» 
8,30—Purísimo Corazón de María: 8,30.— ' 
Salvador y S. Nicoláa: 8.— Los Dolo
res: 8,30. 

Iglesias.-Agustinos Recoletos: 8,30, mi
sa de comunión.—A. de H. del S. Corazó» 
de Jesús: 6,30. ejercicio.—Buena Dichai 
8,30, comunión general con Exposición.-—-^ 
Calatravas: 8,30.—Capuchinas: 7 y 8, co» i 
Exposición. — Comendadoras de S a n t i a ^ t i 
8.30.—Esclavas del S. Corazón (paseo d»^ 
Martínez Campos): 6.—Franciscanos de S-
Antonro: 8.30.—Hospital de S. Francisco á 
de Paula (Cuatro Caminos): 8.—Hospi
tal del Carmen: 8,30, con Exposición.--^ 
Jerónimas del Corpus Christ i : 8.--Jcsú9; 
6,45 y 8.—Pontificia: 6 y 8.—S. Manuel y S . | 
Benito: 7 y 7,30.—S. Pascual: 9.—S. P e - | 
dro: 8—Santuario del Perpetuo Socorroil 
8—S. Vicente de Paiil: 8.30. 

CUIíTOS AI. SAOBASO COBASOW 
Carmelitas da Santa Teresa (Pomzano, 65). I 

Mañana comienza la novena al Sagrad'*! 
Corazóii de Jesús, a las 6,30 t., con ExpcJ 
sición, rosario, ejercicio y bendición. El j 
día 23, a las 10, misa, solemne con ExpíHl 
sición, y sermón por el P . Gamarra, r«"| 
dentorista. 

—En la capilla de las Carmelitas De*"! 
calzas, del Cerro de los Angeles, cemienzal 
mañana la novena. Todos los. días, a lai.l 
7,45, misa de comunión, y a las 10, la BO'I 
lemne, con Exposición; 5,30 t.. Exposición,! 
rosario, plática por el P. Torres, S. J.*l 
ejercicio, bendición y reserva. El día 2*1 
se celebrará otra misa a las 9. 

EJEBCICIOS ESPnUTTTAXiBB 
EX CKAKAItTIir 

Dirigidos por el P . José M. Rubio, S. J., i 
se celebrarán para caballeros en la Cas» i 
de Ejercicios de Chamartín del 26 d e l | 
actual al 3 de julio. Los que deseen ha- • 
oerlos lo avisarán oportunamente a I» i 
Casa profesa, Isabel la Católica, 12, con -
expresión de su domicilio. 

PASA l A S VOCACIOHES XCIiE-
SIASTICAS 

LÉRIDA, 21.—Por iniciativa del Prelado 
se están reuniendo donativos con destino 
al fomento de vocaciones eclesiásticas. El 
Obispo ha publicado una carta de llama- • 
miento a la caridad, que ha entusiasmado 
a los fieles. 

PBOCESIOH DE SAH I.VI8 
SAN SEBASTIAN, 21.—Se ha celebrado 

la Boleminísima procesión de San Luis , , 
que salió a las ocho de la noche de 1* 
parroquia de San Vicente y recorrió la* 
principales calles. Formaron en el cortejo-
más de 10.000 personas, que ocupaban un», 
extensión de dos kilómetros, y llevaba» 
unas 40 banderas y estandartes. 

Presidió el Obispo de la diócesis con e l ; 
alcalde. Comisión del Ayuntamiento y la* : 
demás autoridades. 

Las reliquias del Santo eran llevadas 
por el párroco de San Vicente. 

Al regreso la procesión entró en la igl*" 
sia matriz de Santa María, donde el Pre
lado dio la bendición al pueblo. 

El acto resultó brillantísimo. 
• • K 

(Esta periódico • • pabilo» oon osnsnr* 
•oleslástioo.) 

w AGUA DE SOLARES 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointe 

tíñales. De uso universal como agua de mesa, ^ 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. | j 

Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por c^da casco devuelto» 
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CIOS POPULARES 
Hasta 10 palabras. 0.60 pesetas I 
Cada paiaDra mas. 0,10 pesetas I 
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S«tOB annnelos ss reciben 
•n la Administración de E l . 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
qnioBCo de El . DEBATE, ca-
Uo de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Olo-
rieta de Bilbao, esqnlna a 
fnencarral ; (inlosoo de la 
plaza de Iiavapiés, quiosco 
Ae Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cna> 
tro Caminos, frente al nú> 
mero 1¡ quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
Ban Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, trente al 
atunero 68, "S EIT TOBAS 
t>AS AOEHCIAS BE PU

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 

CADXA, colchón y almoha
da, 50 pesetas; colchones, 12¡ 
armarios luna, 90; roperos, 
80; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa
sos Ancha: Matesa>nz. 

A I . U O K E D A . Mobila. 
rio completo, lujoso, todo o 
por lotes, cédese contrato. 
Caballero de Gracia, 28, pri
mero derecha. 

G9AJC0IWV con pie, 20 disi 
eos dobles, 125 .pesetas. Ta-
JberniUas, 2. 
APASAI>OS, 50 pesetas; con 
lunas biseladas, 120 pesetas. 
Tabernillas, 2. ^ _ ^ 

SVStaO alcoba gris y oro, 
compuesto de gran armario, 
coqueta tres lunas, escrito
rio señora, silla, dos mesas 
noche, cama matrimonio, va
le 3.500 peeetas, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 

CAMA dorada matrimonio, 
150 pesetas; niquelada, 170 
pesetas. Tabernillas, 2. 

AHWftB.IO tres cuerpos, lu
na biselada, por 125 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
ABMASIO caballero, luna 
biselada, vale 250 pesetas, 
por 130. Tabernillas, 2. 

J1TEOO comedor, estilo Be-
aacimiento español; vale 
4.000 pesetas, por 1.900. Ta
bernillas, 2. 

COKEDOB bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si
llas tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
CASA completa, compuesta 
de alcoba, comedor, recibi
miento y gabinete, 1.350 pe
setas. Tabernillas, 2. 

AIiCOBA para matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía 
i|tcsa de noche, ceima bron
ce, por 525 pesetas. Taber-
nillas. 2. 

i AliOOBA" matrimonio, armar 
l io dos lunas, meea noche. 
cama gran fantasía, por 450 
pesetas. Tabernillaa, 2. 
AXKASIO lana biselada, 
125 pesetas; librería, 40. Ta
bernillas, 2. 

ESTOS A M Ü X C X O S econó
micos los pone la Socledáfl 
General. Montera, ^9^ 

COICBDOB chipendal, talla
do ; alcoba completísima, 
Luis XVI, gris; tresillo, ga
binete, cuadroe, buenísimos 
muebles. Barbieri, 1, dupli
cado^ 

ALQUILERES 

V B K A I T E O Sardinero. Cedo 
chalet amueblado lindante 
playa y tranvías. Dirigirse 
Gutiérrez. MueUe, 6, San
tander. 
SXTEBIOB, 22 duros; tien-
da, 12. Doctor Gástelo. 15, 
por López Bneda. 

*ISO exterior, tres balco
nes, nueve habitaciones, lóO 
P e s e t a s . Hermosilla, DO, 
tranvía Ventas. 
BHTBES'UEI.O 12 habita
ciones, hermoso jardín, 225 
pesetas; planta baja, gara
ge para dos plazas, 90. To-
do. 300. Pilar . 67. 

V E S A H E O en Béjar. Villa 
María. Arrendamos espacio
sas casas amuebladas en el 
campo, lindantes carretera, 
«gna corriente. Precio, 1.000 
pesetas temporada. Deta
lles, Ágero. San Marcos, 36. 
Madrid. 

V E B A N B O Avila, casa 
amueblada, barrio aristocrá
tico, precio módico, infor
mes San Bernardo, 58, pa
pelería. Madrid. Caños. 6. 

•Avila. 

ALQtrii,0 cuartos y tienda 
' baratísimos. Consta^ncia, 15 

'Prospesridad). 
"ASA nueva, mediodía, as
censores, baño, termo, gas, 
todos adelantos, alquílense 
Cuartos, rebajados precios, 
í^on Ramón de la Crift, 63. 

pttALBT sin estrenar, alquí-
^se , cinco minutos estación 
í'ozuelo. Garage, baño) jar-
día, motor, electricidad, 10 
piezas. Colonia Alfar; Casas 
Vascas. 

AlQTJIIiO local grande, in
dustria. Hipódromo. Kazón: 
Galle Delicias, 20, cacharre
ría. 

CASA amueblada Las Ro
zas, agua; 750 pesetas, tem
porada. Guarda, Leoncio. 

SB CEDE hermoso gabine
te sin. Montera, 23. Razón, 
portería. 

AMPLIOS pisos, todo lujo, 
en casa nueva construcción, 
orientación Mediodía. Vein
te metros Castellana, tres 
cuartos de baño, dos ascen
sores. Garages particulares. 
General Oraa, 3. 

ALQUILO 75 pesetas, ven
do» 15.000, casa con baño, 
jardín, pueblo cerca. Balles
ta, 15, primero. 

CÉDESE habitación a per
sona formal. Cava Baja, 8, 
principal izquierda. 

ESCORIAL alquílase piso 
amueblado, agua abundante. 
Florida Blanca, 1. 

AUTOMÓVILES 

CUSTODIA y venta de auto
móviles, 20 pesetas mensua
les. Informarán: Garage Pi . 
General Pardiñas, 34. 

ANUNCIAITTES. Descuen
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 

VIO, Vallehermoso, 7. Auto
móviles ocasión, garantiza
dos, todos modelos y mar
cas. Contado y plazos (12 
meses;. 

CUBIERTAS recauchutadas, 
cámaras 1.025 X 185 bara
tísimas, especialidad repa
raciones. tRecauchutado Mo
derno». Claudio Coello, 79. 
Teléfono 5t.638. 

O A X A O E Uliva. General 
Porlier, 33. Estancias, 25-30 
pesetas: jaulas, 45. 

AQEHCIA para estos anun
cios: La Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, S, 
continental. 

HEUSLATICOS, accesorios, 
piezas recambio camiones-
automóviles . Presupuesto 
fabricación piñones, engra
najes, coronas según mode
lo. Automóvil Industrial . 
Justiniano. 3. ¡ i Precios in
creíbles!! 

n NEUMÁTICOS 11 Acceso-
rios de automóviU n Com
pare descuentos!! y sólo 
comprará Casa Ardid. Ge
nova, 4. Exportación pro-

COMPBA, venta, camino de 
todas marcas de automóvi
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7. 

KIVEBVA t o d a prueba, 
perfectamente equipado, úl
timo precio, 4.000 pesetas; 
urge. Hotel Mediodía, glo
rieta Atocha. 

HO TXKE sus cubiertas; po
drán rodarle arreglándolas 
en Bravo Murillo, 55. Telé
fono 33.096. 

BALNEARIOS 

SAHTA Teresa ( A v i l a ) , 
aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.336 metros. Hotel con-
fortable. Folletos gratis. 

BICICLETAS 

SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios de 
automóvil. 

BICICLETAS «Pulphi», pl». 
zos y contado. Victoria, 4. 
y Colón, 15. 

CALZADOS 
CALZADOS de lujo, econó
micos, de «sport», y muy es
pecialmente para niños. Pre
sa, siempre Presa. Fnenca
rral , 72. 

SUELA cromo cNon Plus». 
Única impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado 59. Bur-
goa. 

FABSIOA de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar
dines, 13. . 

CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados por 
un año. Fúcar, 11. 

COMADRONAS 

ASUNCIÓN García. Casa 
autorizada, hospedaje eco
nómico embarazadas. Con
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. 

^EDICOS, odontólogos, mo-
di-^tots, industriales: Podéis 
•^ivir cuartos todo «confort» 
y_ tener despacho en sitio 
céntrico para vuestra clien-
*«la, pagando de 2.50 a 600 
pesetas en Príncipe, 10. 

CUARTOS, cuatro, siete du-
^ s , agua. Carretera Aragón, 
federico Redondo, 10. 

KXTExTlORES espaciosos, 80, 
loo pesetas. Santa Juliana, 
6. Eiizón: Preciados, 4, ter-
££ro derecha. 

^AÍ l i i , IA seria, cede gabi
nete exterior. Infantas, 36, 
^spgundo izquierda. 
ALQUILO bonitos hoteles, 
sin estrenar, baño dentro, 
hermosa finca, buen arbola
do. Estación Pozuelo. Cari
dad, número 11. Precio Re
ducido, vendo terrenos mis
óla finca. 0,25 pie. 

SI QUIERE 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. 

ANTIOÜEDADEÍ Compro 
alfombras y tapices anti
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 

OALBRIAS FerreresTlÉche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n os. Antigaedades. 
Compra-venta. 

«UNION Joyera». Pago mu-
j chísimo por alhajas, perlas, 
I brillantes, esmeraldas, obje-
1 tos de plata, papeletas Mon

te Piedad; compramos mo
biliarios completos, Cr6z, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.706. 

COMPRO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 

COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fuencarral, 107, esqui
na Velarde. 

PAGO bien dentaduras usa
das. Main. León, 38. Com
pra y venta. 

COMPRO cuadros an t iguo 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3. Quesada. 

CONSULTAS 

LUB ultravioleta. Eczemas. 
Acné. Enfermedades cuero 
cabelludo. Ulceras. Niños dé
biles. Tumores blancos. In-
flazón de vientre. Tubercu
losis local. Carretas, 27 (clí
nica). Teléfono 11.122. 

ENSEÑANZAS 

SEÑORITAS: la mejor Aca
demia corte, confección, te 
da título. Cruz, 45. 

OPOSICIONES a la Dipu-
taciúu. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Aduar 
ñas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Insti tuto B e u s . Precia-
dos, 23. 

COMERCIO , Magisterio , 
Cultura general y mercan
til. Madera, 30. Alfonso Ra
mos. 

INGRESO Bancos y escrito
rios. Oposiciones escuelas. 

I Madera, 30. Ramos. 
MigCANOGRAPIA. siete pe-

I setas mes: Taquigrafía, 10. 
I Puerta del Sol. 6. 

i BACHILLERATO, prepara-
1 torios Medicina, Farmacia, 
j Derecho, ¿etraa. Exámenes 
1 septiembre. Doetores espe-

eialij^adosiijibopatorlo, s)P«n; 
,tes, clases, número {imitad 
do alumnos. Pi Margall. 9. 
CORREOS • TELÉGRAFOS. 
Academia Velilla. Especia
lizada estas preparaciones. 
Honorarios. 40 ptas. Inter
nado. Magdalena. 1. 
PROFESORA solfeo y pia
no da lecciones en su casa 
y a domicilio. Santa Isabel, 
15, duplicado, segundo iz
quierda. 
SABIENDO taquigrafía, na
die sale suspenso. García 
Bote (Congreso). Jesús Va-
Ue, 27. 

ESPECÍFICOS 
CÓLICOS hepáticos: Cúran-
se con Equisétum Arbense; 
paquete. 1 peseta. Victoria, 
farmacia. 

REUMA I Cúrase con Arena
ria Rubra; paquete, 1 pese
ta. Victoria, farmacia. 

ESTÓMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 

REUMÁTICOS, herpéticoB. 
Acudir a los baños de la 
Muera y encontraréis re
medio a vuestra enferme-

-dad. 

PARTOS. Florinda Salgue
ro. Especialista, hija del 
médico Salguero.i Consulte^ 
gratis. Madera, 26. 

PARTOS ' Profesora Mila-
g r o 8 Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra
vo Murillo, 65. 

PARTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du
plicado. 

PAZ Iscar. Partos, cónsul-
t» embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral. 
123. 

PARTOS. Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embaraíadas. San
to Isabel, 1. Antón Mar
t í n ^ 

COMPRAS 

COMPRO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 15. 

ANTIGÜEDADES. Compra 
y Venta. Prado. 5. tienda, 
esquina a Echegaray^ 

LIBROS, 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 
Ní-ltra: 34. Carrera San Je
rónimo, 34. 

FILATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 

^ FINCAS 
Compra-venta » 

FINCAS rústicas, nrbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá. 16 (JPalacio Banco 
Bilbao). 

CASAS, hoteles, solares, ven
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis listín «Univer
sal», Pi y Margall, 14. 

PROPIETARIOS. Vende
rán, comprarán, hipoteca
rán, alquilarán fincas acu
diendo «La Americana». P i 
Margall, 9. No cobra comi
sión anticipada. 

VENDO 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 libre, se vende 
con facilidades pago. Hidal
go. Reina, 13. 

EN EXTRARRADIO, próxi-
mo Juan Bravo, finca de 
11.500 pies, con jardín, casa 
cuatro plantas, garage, dis
puesta ocupar comprador. 
Apartado 485. 

V E N D O ! O alquilo bonito ho
tel amueblado, 14 habitacio
n e s trep terrazas, jardín, 
verja hierro, buena sombra, 
agua potable, teléfono, en 
estación Pozuelo, lado vía, 
o cambio . por casa modes
ta, Madrid. Razón: Minas. 
6, primero izquierda. 

PARCELA en construcción, 
muy barata, en San Rafael, 
Infantas, 32. tienda. 

HOTEL se vende o alqui
la en Chamartín, próximo 
tranvía Hipódromo. Ampli
tud y «confort». Iberia. Sla-
yor, 4. Doce a una; seis a 
ocho. 

SIN estrenar, vendo y al
quilo hotel Cercedilla. Dieci
ocho mil quinientas pesetas. 
Facilidades pago. San Bar
tulóme, 3, principal. Doce, 
una. 

VÉNDESE casa céntrica, 
barata, rentando 7 % libre. 
Razón: Hileras, 2. Papeles 
Pintados. 

POR menos de veinte mil 
duros se vende casa-hotel, 
todo «confort», baño, termo
sifón, garage, planta baja, 
con tres huecos calle de por
venir, junto dos tranvías, 
dos pisos, azotea, dos coci
nas, gran salón con luz ze-
nital, propio para estudio... 
oficinas.... Con, sin muebles. 
Visible de diez a doce y de 
cuatro a seis. Maldonado, 79, 
final de Torrijos. 

VERTDESE hotelito amue
blado o sin, calefacción, pa
tio, jardín. Horas: de cua
tro a siete. Eraso, 18, Guin
dalera. 

VÉNDENSE parcelas desde 
5.000 pies, próximas Cuesta 
Perdices, hermoso arbolado, 
a pagar en cuarenta men
sualidades. Escribid: San-
josé. Bailen, 26. 

FOTÓGRAFOS 

RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas. Terol. Bola, 12, plan
ta baja. 

PRECIOSOS retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 
12. planta baja. 

I BODAS 1 Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 

HUESPEDES 
NUEVO Restaurant Hotel 
CantáBrico. El más recch 
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 

. con y sin pensión. Un par
le franjáis, Cruz, 3. 

PENSIÓN Canalejas. Mou-
tera, 20. Espléndidas habi
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 

«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
PENSIÓN Zadi. Precios eoo-
nómicos, trato esmerado. Pi 
Margall, 22, tercero. 
PARTICULAR cede gabine
te caballeros. Calle Fuenca
rral . Razón: Carretas, 31; 
camisería. 

MATRIMONIO solo, hono-
raijle, cede gabinete, alco
ba, comedor, derecho coci
na, ea casa nueva, ascensor, 
escalera SérviSio.' Plaza Cor
tes. Razón: Cervantes, 28, 
imprenta. 

GABINETB para uno, dos 
señores. Puebla, 16, segun
do. 

ESTABLES, cinco pesetas. 
Dormir, una. Pez, 4, ter
cero. 

SEÑORA formal, cede habi
tación clara y ventilada a 
señora empleada. Santa Isa
bel, 15, duplicado, portería. 

FAMILIA admite dos caba
lleros, ( g r a n z a , 21, terce
ro izquierda. Hay'baño. 

GABINETE alcoba exterior 
a caballero con o sin, esta
ble. Carranza. 13, tercero iz
quierda. 

GABINETE. Señora, señori
ta. S. Gregorio, 31, primero. 

SEÑORITAS peneión econó
mica, con familia honora
ble, sitio céntrico. Lucia. 
Carretas, 8, continental. 

MAQUINAS 

MAQUINAS escribir. La ca
sa más surt ida; no com
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1; Clavel, 13. Vegui-
Uas. 

MODISTAS 

COSTURERA domicilio, dos 
pesetas, sabiendo modista. 
Ancha, 106, Caudiosa Rodrí
guez. 

MARISA, antigua oficiala 
de Cottret. Últimos mode
los primavera. Sastre y fan
tasía. Admito géneros. San 
Agustín, 6. 

MUEBLES 

MUEBLES de lujo y para 
casas de campo. Grandes re
bajas. Barquillo, 15̂  

TODA clase muebles a me
nos del coste (por reforma 
de local). Gran surtido ca
mas y colchones. Pez, 38. 
Entrada Pozas^ 

ÓPTICA 
CARRETAS, 3. óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías^ _ ^ _ _ 
OCULISTAS: Aparatos. Re
fracciones. Toda clase tra
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 

PELUQUERL\S 

ONDULACIÓN Marcel, eléc
trica y al agua. Tintes, pos
tizos. Magdalena,' 11. 

P E L U Q U E R Í A de señoras. 
Ondulación dos pesetas, es
pecialidad corte melena, 
masaje, manicura. Hortale-
za, 9, principal derecha. 

P E L U Q U E R Í A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco
nómica, ondulación y corta 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 

CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono ,10.295. Ondulación 
permanente. Aplicacione«. 

Henné. Agusto Flgueroa, 

PERFUMERÍAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man
char la piel. Superior a to
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car
men, 2. 

PRESTAMOS 

HIPOTECAS primeras, se
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal». Pi y 
Margall, 14. 

COMERCIANTES, industria^ 
les, dinero rápidamente; re
ducidos intereses.: facilid<)-
des pago. Apartado 955. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are
nal, 3. 

RADIO, material america
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli
minadores térmicos, los úni
cos sin ruidos. C. N. E. 
l'uentes, 12. 

OALENISTAS, prueben ma
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, gS/-
lena supersonora. 

SASTRERÍAS 

VENDEMOS casi regalados 
muchísimos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala
manca. Fuencarral, 6. 

TRABAJO 

Ofertas 
LICENCIADOS Ejército : 
Destinos del Estado. Infor
marán: Toledo. 64, prime
ro, B. 

ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907, 

TINTE Parisién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie
za, nuevos sistemas. 

FERRETERÍA de Pozo. Por
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba. 2. 

EL MEJOR vino mesa Val
depeñas. Morales. Ijngasca, 
50. Teléfono 15.014. ' 

HOMBRE joven para tra-
bajar, asunto de propagan
da, necesito. Sierpe, 3, ba
zar 

CONTADORES de a g u a 
«Lu.xwerke», se desean re
presentantes activos en to
dos los pueblos de España. 
Rodolfo Buehier, Madrid. 
tJoja, 65. 

TORNERO mecánico prác
tico en los trabajos de utl-
laje se necesita para des
empeñar la plaza de encar
gado de la sección de má
quinas. Dirigirse a Sociedad 
Española del Carburador 
«Irz». Apartado 78. Valla-
dolid. ^ ^ 

OFICIAL fresador se nece
sita en los talleres de la 
Sociedad Española del Car
burador «Irz». Apartado 78. 
Valladolid. 

DESTINOS licenciados Ejér
cito, inmediata convocato
ria. Información gratuita. 
Mínguez. Infantas, 25. 

NECESITASE muchacho in-
terno, doce, catorce años. 
San Bernardo, 2, ferretería. 
M E D I C O de guardia faíta? 
Escribir: Carretas, 3, conti
nental Baeza. 

NECESITASE muchacha con 
informes. Claudio Coello, 31. 

D e m a n d a s 

S A C E R D O T E habilita
do, ofrécese capellán profe
sor, administrador. Aurelio. 
Reyes. Sol, 6. 

PARA portero, cosa análo
ga, ofrécese persona todas 
garantías. Escribid: Enri
que García. Santa María de 
la Cabeza, 45, segundo. 

EMPLEADO práctico traba-
jos oficina, experto corres
ponsal, ofrécese tardes, día 
completo. Prado. Carretas, 
3, continental. 

TRASPASOS 

T R A S P A S A R A inmedtatar 
mente establecimiento, lo
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa
mente visitando tUniver-
'ii!». Pi T Marsall. 14 

TRASPASO tienda nróxim» 
Sol, con vivienda; se admi
te cervecería. Razón, Ato
cha, 45. 

^ Í R A M P A S A Í O S estableci-
mientos. Americana. Pi 
Margall. !). Kn cobra comi
sión anticipada. 1 

TRANSPORTES 

AGENCIA Muñoz. Mudan
zas a 15 pesetas. Fuera de 
Madrid, precios económi
cos. Se recogen talones. Par
dillas, 16. Tel. 52.884. 

VARIOS 

S % Í N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14. 

PRESA. 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. 

SOMBREROS caballero, se
ñora. Reformo, limpio, tino. 
VaÍTerde, 3, Velarde, 10 

PRESA. Siempre Presa. Al
macén de mercería, géneros 
de punto, medias insupera
bles, calcetines, etc. Fuen-
carral, 10(J. ^ ^ 

BRONCES para Iglesia. La 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de U. Igar-
túa. Atueba, K5 Madrid. 

SIDRAS marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 

ABANIQUERO, casa espe
cial composturas de abani
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 

JORDANA, Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 

' Cordones y Bordados de-, oni-
7. ioim.ee. Ptiacipe, 9. Madrid. 

MANTEQUERÍA y comes
tibles. Vinos, licores, galle
tas y producios de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 

PARA regalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In
fantas, 27. •_ 

CUARTOS desalquilados, pa
gando después. Asistentas 
por boras. Servidumbre, lior-
taleza, 41. 

ABOGADO especialista. Al
mirante, 3, de tres a cinco. 
Divorcios, depósitos, alimen
tos provisionales, reconoci
miento de hijos naturales. 
Testamentarías. 

ESTUDIO admito compañía 
formal aficionado pintura; 
dos a cinco. Vergara, 10. 

COMPOSTURAS económicas 
siempre garantizadas. Relo
jería J. fiey. Carrera San 
Jerónimo, 5. 

SOMBREROS, 4,95, paja 
finísima, solo Casa Joth. 
Hortaleza, 2. Fábrica. 

CKINCKICIDA Du^ual. pro-
visto dfcstilachorroB. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro
guerías, jabonerías, bazares. 

PERSIANAS. Saldo a mi
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 

CAFES Veré. ¿ No ha probo-
do los cafés de esta marca? 
Pruébelos, le gustarán mu
cho. Fuencarral, 103. 

PIANOS, autox^ianos, conta
do, plazos; alquiler con de
recho a propiedad; precios 
reducidos. Mataraala. Plaza 
de Isabel I I . núm. 2. 
RELOJES, pulseras, caba
llero, despertadores y pa
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com
posturas, garantía seria. Is
mael Guerrero. León, S5 
(casi esquina Antón Mar
tín) . Descuento 10% a sus-
criptores presenten anuncio. 

LOTERÍA 4. Poe^rta Sol. 
14. Madrid. Martínez Velas-
co. Envío a provincias. 

MAQUINA belga hacer la
drillos tierra ordinaria. Luis 
Vélez Guevara, 14. 

ABOGADO. Consulta econó
mica, divorcios eclesiásti
cos, testamentarías, consul
tas, asuntos judiciales. Prín
cipe, 14. 
PINTOR. Papelista. Rotu-
lista. Dorado. Pintado en 
muebles. Talleres: Belén, 3. 

VENTAS 

CUADROS y molduras. Ca 
ea Roca. Colegiata, 11. La 
má«-:.»urtida. > -• , 

! KAAm camisas, calzoncillo 
cy:: réíarmás. AríoyOi Barqui 

lio, 9. 

G O N C E S para iglesias, pe
dir catálogo, casa Lamber
to. Atocha. 45, Madrid. 

PIANOS, armóniumsi pla
zos, 35 pesetas; bancos, he
rramientas, palosanto nogal 
sequísimo: Rodríguez, Ven
tura Vega. 3. 

PERSIANAS grao liquida
ción mitad precio. Limpie
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Mareos, 26. 

CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa
ñolas. Aparatos fotográficos, 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios limitadísi
mos; pídanos condiciones. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 

REGADERAS, azadones, pa
las y herramientas jardine
ro. Anda. Fuencarral. 96 (fe
rretería). 

PERSIANAS. Liquidación. 
limpieza alfombras, estera», 
baratísimo. Sirvent. Santa 
Engracia, 61. Luna, 25. 

SE VENDEN consolas, es
pejo grande y magnífico re
loj bronce, estilo isabelino. 
Montesa, 47, principal iz
quierda, escalera izquierda. 

MATA-CHIN... Preparación 
líquida, única infalible para 
la destrucción instantánea y 
segura de las chinches. Pro
ducto científico garantizado. 
¡Usadlo, que los efectos se
rán sorprendentes! De venta 
en las droguerías, bazares, 
farmacias, etcétera, de toda 
España. Concesionario: P. 
Moreno. Mayor, 35, drogue-
ría. Madrid. 

OCASIÓN: Máquina foto--
gráfica, 9 por 12, objetivo 
«Zeiss», trípode, chasis, 
prensas, cubetas, accesorios. 
Fernando VI, 21. segundo 
izquierda. 

CAJAS para valores, cerra
duras y candados de segu
ridad; cerrajería fina, he
rrajes y bronces para edifi
cios, muelles-freno, batería 
cocina, ferretería baratísi
ma. Orueta. Peligros, 6. 

ATENCIÓN. Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas
tones, 20%. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca. 1 (esquina Fuencarral) 

INTERESA conocer prflcios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi
les, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. 

BIBLIOTECA selecta: 2.078 
volúmenes, interesantes, ra
ras, curiosas obras Cuba, 
Asturias, facilidades pagos. 
Mftnnel González- Cámara, 
15, segn^io. Aviles (Oviedo). 

VENDO caprichoso hotel, 
tres plantas, dos terrazas, 
ocasión. Directamente com
prador. 70.000 pesetas. Escri
bir, R. Fuencarral, 77, anun
cios. 

AUTOPIANO eléctrico y de 
pedal, £50 rollos, musique
ro. Banqueta.'. JBarbieüi, 1,. 
duplicado. 

VÉNDESE brújula, trípode, 
mira, nuevos, baratos. Tra. 
vesía Ballesta, U. Agencia 
Iris. Tres a seis. 

SE VENDE armario rope
ro, San Marcos, 8, principal 
derecha. 

PLTSADOS 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. VERA. Carretas, 9 

(frente ministerio). 

Preparación para in<gfreso en Aduanas 
Cuerpos pericial, administrativo v mecanógrafos. Nuevos cursos. Profeíoraiio técnico 
EL MAS HIUIENICO "í ESPLENDIDO IN'rERNADO. I'idanse reglamentos y progra

mas: ACADEMIA DE CALDERÓN DE LA BARCA. Abada, 11. MADRID 

Arcas para cauaales y cajas 1 
j murales. MáKima seguridad, t 
I Precios sin competencia en i 
i igualdad decalIJadytamaño. 

Pedid catálogo i > 
IMATTHS. 6RUBER, 
i Apartado IBS, BILBAO 

ARTES 6 Í A F I G J 
ALBUROUERQUE, 12 

TELEFONO 3 0 . 4 3 8 

Impresos para toda clase 

de industr ias , oficinas y 

comerc ios , revis tas ilus

t radas , obras de lujo, ca

tálogos, etc., e tc . 

COHÍIPAiliñ T B A S ñ T L A Ü T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 

LINEA NORTE DE ESPANA-CUBA-MEXICO 
Jil vapor «Cristóbal Colón» saldrán de Bilbao en junio, de Santander el 19 para Gijón 

y de Coruña el 21. 
LINEA MEDITERRÁNEO ARGENTINA 

El vapor «Infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día 7 de junio para M&-
laga y de Cádiz el 10 para Santa Cruz do Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires. 

LINEA ICEDITERRANEO-VENEZUELA-COLOMEIAPACmCO 
ül vapor «León Xl l l» saldrá de Barcelona el día 7 do junio para Valencia y Málaga 

y de Cádiz el 12. 
LINEA MEDITERRANEO-CUBA-MEXICO 

El vapor «Montevideo» saldrá de Barcelona el día 2 do junio para Valencia y Málaga 
y de Cádiz el 7. 

hl vapor «.Manuel Calvo» saldrá de Barcelona el día 28 de junio para Valencia y Má
laga y de Cádiz el 3 de julio. 

LINEA FERNANDO POO 
Jil vapor «San Carlos» saldrá de Barcelona el día 15 de junio para Valencia, Alicante 

y de Cádiz el 20. 
LINEA FILIPINAS 

til vapor «C. López y López» saldrá do Bilbao el día 26 de mayo para Liverpool 
(facultativa), (iijón. Coruñá, Vigo, Lisboa (facultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 10 
de junio para Cartagena (facultativa). Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, 
y d» esto puerto, el día 15 de junio, para l'ort Said, Suez, Colombo, Singnpore y Manila-

Servicio tipo Gran Hotel •'I'. S. H. - Radiotelefonía • Capilla • Orquesta. &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradicio

nal de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red do servicios combinados para los 

principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para inlormes, en las OEolnas de la Compañía: PLASA DE MEDINAOSLI, 8, 

BARCELONA, y en la Agencia en MADRID, ALCALÁ. 43. 

SUSCRIPCIONES a 

EL DEBATE 
se reciben en: 

Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, t ren te 

a las Cala t ravas 

"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 22, 

trente a Principe. NO TlENbi SUCURSALES 

LAXANTE 
BESCANSA 

Má^qulnas para coser y bor
dar, las da mejor resultado 

y las más elegantes 

W E e T H E I M 
Máquinas especiales de to
das clases para la confec
ción de ropa blanca y de co
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
AVINO, 9. Apartado 738. 
ICspaüa; RÁPIDA, 8. A., 
BARCELONA. En MADRID, 
CASA HERNANDO Y ORAN 

VIA, 8. 
Pídanse catálogcs ilustrados, que se enviarán gratis. 

BARCÊ Oi 
9 AVINO. 

fscaríl 

TRATAMierfTO 
ORIGINAL 

OEL 

ESTREÑIHIEfJTO 
pti/Sff en TOiía i/ra i^awrteua I 

"LA PEOUARiA", Sociedad Anónima 
Seguros.—Junqueras, núm. 2 

B A R C E L O N A 
Muy señores nuestros: Por mediación de su delegado 

don Francisco Domínguez hemos recibido cheque a nues
tro favor y a cargo del Banco Español de Crédito de pe
setas 1.808,75, que salvo cobro abonamos en su cuenta en 
concepto de indemnización del caballo muerto «LEPE», 
que teníamos asegui-ado en esa casa. 

, iíía9...«» grato íeistimoiliar por la resente nuestra ga-, 
tisfacción con esa casa de Seguros por su formalidad y 
sexiedad-con. que .proceden ea cuantas operaciones hemos 
llevado a efecto. 

Atentamente les saludan sus ss. ss., q. e. s. m.. pp. de 
Hijos de C. Mahou, Enrique Diez. 

niDunRin m w m i PRIIIILEGIADII 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe

did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULINO LANDABURU (ÁLAVA), VITORIA 

A O O M S iV i i i iE l i l l l e .ES 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 

CRUZ, SO.—TELEFONO 13.27» 

Verdadera liquidación; últimos días 
0.10: SALDOS MADRID.— OJO: 46, MAVOB, «6. 

Polígrafo "La Blanca" 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
Jil mejor y más económico aparato para reproducir es

critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS, en 
una o en VAEIAS tintas con UN SOLO OEIGINAL. 

Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas fraseo. Kilo, 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 

MOTA F. DE BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ÁLAVA) 

"ELDEBATE", Colegiata, ¿ 
i m á g e n e s d e ocas|á[| | 
Por cesación de' comerció 'se liquidan todas lu$ «'."cé?* 
^ . , tenoios a la .mitad de su valor. ; , | 

Inmenso surtido en regalos para primera comunión. 

"¿Î RY?E°¿r ÜsaPCiMÜlo, 30 
Z A P A T O S 
Muy bonitos para verbenas, 

desdo 15 pesetas. 
Romanones, 16, VICI. 

ÍLToTTFiFBns 
S A S T R E R Í A 

Para caballeros y niños. 
Proveedor de la 
Real Institución 
Cooperativa para 
Punclonarios del 
Estada. Provin
cia y Municipio. 

Teléf. S3.B94 
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Eli EXCKL];NTISTMO SEÑOR 

flLiisnDESgyziiii 

Las mejores trincheras. 
Los mejores impermeables, 

PRECIADOS, 28 
y CARMEN, 37 

Marqués de Mondéjar, conde de Tendilla y de Sallent, grande de España, co-
llar y gran crui de Carlos I I I y de Isabel la Católica, vocal de la Asamblea 
de dicha orden, ex diputado a Cortea, ex director general de Administración 
Local, primer secretario de Embajada, gentilhombre de Cámara con ejercicio 
y servidumbre, oondecoi-ado con varias cruces extranjeras, etcétera, iitoétera. 

Ha fallecido el día 21 de junio de 1927 
A LAS NUEVE DE LA NOCHE 

Habiendo recibido los Santo^ Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su director espiritual, don Justo i ' lores; su desconsolada esposa, la exce

lentísima señora marquesa de Mondéjar; su hija, la marquesa de Bélgidnj 
hijo político, • el marqués de Ariany; nietos; hermanos políticos, la marque
sa viuda de la Cenia y el marqués viudo de Mondéjar; sobrinos, primos y de
más parientes 

ItUEGAN a «us amigos le encomiejulon a Dios en sus ora
ciones y asistan a la conducción del cadáver, que se veri
ficará el jueves día 23, "a las ONCE de la mañana, desde 
la casa mortuoria, PLAZA Dlí PliEK'l'A CEliKADA. nú-

, mero 5, al cementerio de la Sacramenta! de San Justo, por 
lo que recibirán especial favor. 

El duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche y no se reparten esquelas. 
Los excelentísimos e ihistrísirmos señores Arzobispo de Toledo y Obispos de 

Madrid-Alcalá, Barcelona, Jaén y Mallorca han concedido indulgencias en la 
forma acoetumbrada. 

POMPAS FÚNEBRES, S. A., Arenal , 4. MADRID 

OCTAVO ANIVERSARIO DEL SESOR 

Don Gregorio Caito y Meea 
DUODÉCIMO D E SU ESPOSA 

D.^ Jo3ef a Baranda Sampayo de Cano 
Que fallecieron los d ías L2 y 2 ^ áe ¡múo de ISIS y 1913 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su hijo, hi ja política, nieta, sobrinos y d e m á s familia 

RUEOAN a sus amigos encomienden sus almas a Dios. 
Por 6U eterno descanso se celebrarán l o s siguienios sufragios: todas las misas que 

se (ielobreti loe rtíae 22 y 28 en la S a m a Ig les ia Catedral, Hasilicas de Atociía y de la 
Milagrosa, Nuestra Señora de los Angeles, Buen Consejo, Covadüuga, Bernardas del Sa; ia iuen-
to, Santa Catalina de Sena, Corpus Christi, s an tua r io del Corazón de María, Jeiiúñ, San Lo-
rírizo, San Martín, San Millán, San Sebas t ián , Honiiílcia, Olivar, San Pedro el Real, San 
Salvador y San Nicolás; el 22 y 29, Santo Cristo de la Salud, ¿i y '¿0. San ta Cruz; '¿'i y 
28, en San Ignacio; 27 y 28, Nuestra Señora d* la Almudena. Las misas do aniversario 
en la pa r roqu ia do San Bartolomé de San Pe l ayo (Burgos). T.a v>.xt.ijtiición de Su Divina 
Majestad en la iglesia del Santo Cristo de la Salud loa días 2? y 30. Comidas a 40 ituij-»-
res los díafi 22 y 28 en el Ave María, y las m i s a s gregor ianas lUr, ce celebrad) en la Basí
lica de Nuestra Seftora de .atocha y San Ignacio . 

Varios señores Hreíadíis haia concedido induigenclas en ;a ío rma acostumbrada. 

ioim.ee
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Educación política de estudiantes 
CE 

Los estudiantes católicos de Alemania están organizados por Federacio
nes distintas e independientes en las Universidades. Por consiguiente, se 
notaba la falta de cohesión en las cuestiones fundamentales, y a veces pre
dominaban corrientes tácticas e intereses locales de índole exterior. Pero 
en el año de 1925 algunos i>rofesores de Colonia y de Bonn fundaron la 
Unión Goerresiana («Goerresring»), que se propone reunir las distintas Fe
deraciones de estudiantes, con el fin de aunar las actuación en las cuestio
nes que preocupan en el campo político y social a la nación alemana. El 
pensamiento de los fundadores ha sido muy feliz, porque una gran parte de 
la juventud estudiantil había ya caído bajo el influjo de los nacionalistas, 
que se esforzaban en crear en las filas de los estudiantes disposiciones de 
ánimo contrarias al bien de la nación y a la formación intelectual y espiri 
tual de los estudiantes. El <iGoerre8ring» no quiere entrometerse en los asun
tos de organización interior y local de las Federaciones; su fin es única
mente la reunión de los jóvenes católicos de las Universidades en el estudio 
y la discusión de los problemas que tocan el desarrollo de la vida del Es
tado y el porvenir del pueblo alemán. 

Y como más vale la práctica que los programas, los fundadoras empeza
ron el año pasado con semanas de educación cívica y de preparación polí
tica. Durante las vacaciones de pririfiavera y de verano se reunieron nume
rosos estudiantes en Altenberg (en las proximidades de Colonia) y en 
Griesbaeh (Badén) para consultarse acerca de los métodos para seguir la 
campaña. El plan propuesto les gustó a los estudiantes; hubo al principio 
algunas dificultades de parte de las Federaciones que temían por su inde
pendencia, pero la mayoría se entusiasmó, porque vela en el plan un me-
dio excelente de empujar las fuerzas vivas de la juventud intelectual a coo
perar con los católicos alemanes en todo lo que toca a la vida política y 
eocial. 

Se 'proponen los estudiantes profundizar en los temas fundamentales de 
la política alemana: Las ideas directivas de la historia alemana, la unidad 
de Alemania, los principios de la evolución constitucional, la Religión en su 
influjo sobre la formación de las ideas políticas en Alemania. 

Como ha dicho uno de los fundadores: «Queremos sacar de los ideales 
y de las doctrinas del catolicismo todas las ventajas posibles en favor de 
una actuación firme y provechosa de los intelectuales en todos los cam
pos, especialmente en el político y social. Pondremos nuestras energías y 
nuestro idealismo al servicio del Estado y de nuestro pueblo.» Se han dado 
muchas conferencias con gran resultado... Se espera que por estos medio* 
se formarán hombres capaces de realizar un trabajo útil en la vida pública 
del país, sea como funcionarios del Estado mismo, sea por su contribución 
activa al despertar las conciencias y en la formación de una opinión pú
blica al mismo tiempo fuerte, independiente y disciplinada. 

Doctor FROBERGER 
Colonia, junio, 1927. 

EL E C O L I T E R A R I O 
-BEt 

EX. TEATRO CBITICO 

Hablase en estos días del centenario 
de la publicación de esta obra monu
mental del padre peijóo. Seguiremos la 
corriente, porque cualquier ocasión nos 
parece buena para hablar del gran 
maestro del siglo XVlll. El centenario 
puede celebrarse desde ahora hasta 1940. 
Todos esos años duró la publicación del 
Teatro crítico, y esta es obra que en 
cualquiera de sus múltiples aspectos me
rece detenida atención. 

Por hoy quisiéramos señalar en el pa
dre Feíjóo al gran periodista de hace 
doscientos años. La afirmación no es 
nueva, pero sí es de las que conviene 
meditar. De no quedarse con la idea en 
su exacto sentido podría caerse en la 
interpretación antípoda de la verdade
ra. Porque Feijóo fué hombre de vastí
sima lectura, que trató en sus obras Ws 
temas más distintos; pero no fué nunca 
superficial, y ahí reside precisamente 
í^ distinción que conviene hacer. De esa 
atención inteligente, de esa curiosidad 
ávida distribuida entre todos los asun
tos de interés humano a la pedante di-
sertcxión sin solidez básica ni firmeza 
estructural, en la que quieren darse por 
resueltos problemas de los que apenas 
sa ha arañado la corteza, media un abis
mo. Ese abismo es ei que no hay que 
saltar de ninguna manera, y para man. 
tenerse en la orilla del padre Feijóo 
nada mejor que leer el Teatro crítico. 

A. poco que la lectura sea pausada y 
honda se descubrirá una armazón fun
damental sobre la que está levantado 
todo el edificio -. formación. Precisa
mente lo contrario de lo que suele ca
racterizar al periodista de hoy. Porque 
hay dos maneras de enfocar todos los 
asuntos de la vida en torno. Vna de ellas 
es la del hombre de espíritu formado, 
a quien su formación proporciona por 
manera especial la aptitud^ de discurrir. 
Ese hombre, ai enfocar los diversos 
asuntos disertm acerca de ellos con la 
claridad que dimana como ' inevitable 
consecuencia de la solidez de su forma
ción. En cambio, el espíritu dotado su
perficialmente de erudición como de 
una costra que es el sedimento hetera-
géneo de una lectura varia y desorde
nada creerá ver a cada momento la raíz 
d« las cosas. Y denotará, por mucho 
que sea su empaque, que en vez de ir 
a la raiz no hace sino andarse por las 
ramas. 
^En Feijóo se aprecia esa solidez esen
cial que hemos dicho y maravilla el 
biten sentido extraordinhrio con que en
foca todas las cuestiones. Es un ejem
plo tal de lucidez, de sentido común, 

el que Feijóo ofrece que estimamos la 
lectura del sabio maestro como una cla
ra y provechosa lección. 

señalada la oportunidad para hablar 
del Teatro Crítico habremos de insistir 
sobre los varios y ricos temas que plan
tea su estudio. 

CON8UI.TOKIO 

¡Abajo las a r m a s ! — t e interesa a un 
lector, suponemos que por la actuali
dad del premio Nobel, esta novela de 
la baronesa Berta de Suttner. Interés 
tardío y nada prbvechoso. No hay tiem
po de entrar a discutir las circunstan
cias de la atribución del premio No
bel a esta dama. La novela en ningún 
sentido vale la pena de ser leída hoy. 
Ni el premio Nobel ni otro mayor que 
se inventara podría salvar a esta obra 
de un olvido justo. Aconsejamos, por lo 
tanto, a nuestro amable comunicante 
que no la lea. 

Antologías.—Oesea otro lector saber 
algo acerca de anioiogias de verso cas
tellano desde los tiempos remotos hasta 
los más modernos. Pero reclama poco 
menos que una antología hecha a la 
medida de sus necesidades y esa no 
la hay. Dado el caso que nos expone 
nosotros le aconsejaríamos Las cien 
mejores poesías líricas de la lengua cas
tellana. -No son tantas como las que éi 
pide; pero el tomito que le recomen
damos es sobremanera útil. 

UN COBFVS VIEJO 

Eir MADBID 

Tenemos noticia de una representa
ción—verdadero alarde artístico—que 
se rad iará el sábado próximo desde 
Unión fíadlo. Se trata del bello retablo 
de don Víctor Espinos Antaño o Un 
Corpus viejo en Madrid, que es una 
evocación llena de acierto y de gusto 
de un Corpus en 1670. 

Representarán la obra distinguidos 
jóvenes. Las ilustraciones musicales da
rán gran sabor a la fiesta. Serán frag
mentos de música de los siglos XYI y 
XVII y la scrita ex profesa para la 
representación del sábado se deben al 
maestro Conrado del Campo, 

El speaker dejará de estar por una 
vez extranjerizado y será Trujamán. La 
procesión será sugerida sobre el fondo 
proporcionado por la música. 

Otro día dedicaremos mayor espacio 
hablar de los retablos género teatral 
de gran interés artístico en el cultivo del 
cual destaca la fina y atinada labor que 
don Víctor Espinos ha realizado. 

Nicolás GONZÁLEZ RUIZ I 

Motivos del campo 
Ein este mes de junio, nii querido tío 

don Eladio—tiempo era que os volviese 
a hablar de él—comenzaba a exonerar
se de sus manteos de invierno. Todavía, 
al salir de madrugada para el convento, 
por un exceso de precaución, anudába
se bajo la barba la cima que había de 
sujetar su vasta teja y con un prudente 
recelo, apretaba sus dientes postizos, 
hasta pasar al otro lado del puente, atín 
surnidü en la sombra del amanecer. 
Mas luego venía el caminiío alegre en
tre viñedos y campos de trigo embesti
do do soslayo por un rosado sol, que se 
filtraba a través del ver-de ramaje de 
los álamos. Era tibia y mansa el aura y 
traía fuertes olores de mejorana, de 
híerbaluisa, de pámpanos en agraz. 

Mi tío don Eladio, que tenía todos sus 
sentidos tan alerta para las más suti
les pecepciones del campo, dilataba las 
alelas de su larga nariz con una frui
ción paradisíaca. Abría la boca para 
que el limpio aroma le sahimiara los 
pulmones, y, a lo mejor, alzando los 
ojos hacia el poquito de azul que deja
ban asomar los árboles, s© quedaba co
mo extático en un mudo haclmiento de 
gracias. 

Pasito a paso proseguía su camino 
hacia el convento. Al fondo ee adivina
ba entre la arboleda, la torreciía des
lumbradora de cal con su cauíipaiia al 
aire. Distinguíase entre el rumor de los 
pájaros el tintineo gracioso y límp.do 
del primer toque para la misa. Pero 
aun cuando no lo oyera, mi tío don 
Eladio no tenía por qué apresurarse. Su 
reloj más fidedigno era el señor Rin-
cholas, el cual, espoleando a su asna, 
ora con las piernas, ora con un cabo 
del ronzal, asomaba todos los días, con 
una prueiaión Invariable, camino de la 
huerui. Venia enhiesto, jacarandoso, re-
gustandu entre copla y copla, el dejo de 
la copiía de aguardiente con que acaba
ba fie desayunarse. El aguardiente le 
despertaba una locuacidad desmedida e 
iaocf n;e: 

—¡liuen día dé Dios, don Eladio! Us
ted p:ua la misa, yo para la huerta. 
Usted para sus monjas, yo para mis 
alubia! js. Usted a rezar, a predicar des
de eJ p.ilpito, yo a sudar un rato con el 
^adói). ¡Buen día de calor se nos pre
senta! 

Don Eladio le atajaba con su Ironía 
placía.i 

—¡i que no lo has debido de refres
car de por de mañana! 

—W rilad, señor don Eladio, verdad. 
Hay (lutí matar el gusanillo. Si no el 
gusaiiiilu acabaría con nosotros. Hay 
que matarlo todos los días. Yo no sé 
qué Cütípe le sucede que cada día revi
ve cürnu el enemigo malo. Y hay que 
matarlo de por de mañana como una 
mala tentación con agua bendita. El día 
que no se le mata, está araña que ara-
iia y el sujeto ni trabaja, ni discurre, 
ni cüHíe cuu provecho y es hombre per
dido. Usted lo mata con su chocolate. 
iRico chocolate el de las madres 1 lY 
ricas tortas encomiendas! Porque a su 
merced se lo darán ilustrado con tortas. 
Sí, señor don Eladio; ricas tortas de 
yema. Alguna vez las probé y pensaba 
si yo no podría en mis años haber es
tudiado para capellán. 

Don Eladio, cabeceando de un modo 
benigno y sonriente, muchos días tenía 
que dejarle- con la palabra eo la boca. 

En este mes de junio la iglesia de las 
madres estaba consagrada al Corazón 
de Jesús. Rojos paños cubrían los mu
ros desde lo alto. Y en el altar, bajo un 
dosel de damascos escarlata, reinaba el 
Divino Corazón, entre un verdadero 
bosque de flores y de cirios ardientes. 
EJ canto de las monjas a través de las 
rejas del vecmo comulgatorio era más 
apasionado, más rendido Frecuentes 
veces llegaban hasta el altar suspiros 
mal refrenad<is. En la p^quei.a .gl.sia 
flotaba un ambiente de horno, de res
coldo. Mi lío <lon Eladio sentíase trans-
üortado desde el mismo umbral. Ya no 
se acordaba del sañnr Rmchulas ni del 
monaguillo, a (xuien acababa de sor-
piender con su tüponciUn rujo cazanao 
un nido de calandrias en lo alto de un 
árbol, contiguo al pórtico. Los manojos 
de azucenas, de tobaa, de claveles rojos, 
desbordando da loe floreros por todo el 
retablo, despedían una fragancia tan 
espesa que sobrepasaba los sentidos y 
parecía anegar la misma a m a en un 
desfallecimienlo. Mi tío don Eladio, a 
medida que avanzaba en la sama misa, 
sentíase transiporiado a las praderas del 
cielo. Los cirios, que entre las rosas 
bermejas ardían, eran con líns dardos 
de fuego inmóviles y silenciosos, almas 
consumidas de amor. Sobre el mantel 
inmaculado, reverberaba la sangre en 
el cáliz de oro. Reverberaba con el des
tello de las mil luce^-iías del retablo. 
Pero era sólo un instante, porque en
seguida' la mano de mi tío volvía a cu
brirla con la blanca palia. También sus' 

E L P E L I G R O , porKHrro 

L A E S P O S A . — ¡ A h ! ¿ C o n que esa es t oda tu fuerza? Está b ien ; desde m a ñ a n a pones tú la mesa y 
bajas t emprano por la leche. 

£1 nuevo Código penal MiDón y medio de pesetas 
por la pérdida de un ojo 

o 
Tiene que pagar las el Met ro 

d e Nueva York 

de Alemania 
Se h a t a rdado veinticinco años 

en redactar lo 

ÑAUEN, 21.—Ha sido presentado ante 
la Cámara para su aprobación el nue
vo Código penal alemán, fruto de vein
ticinco años de trabajo. Puede decirse 
que es exactamente igual al Código pe
nal austríaco, salvo que en éste está 
suprimida la pena de muerte, y el ale
mán la mantiene.—E. D. 

LOS OCHENTA ANOS DE 
HINDENBURG 

BERLÍN, 21.—En el próximo mes de 
octubre cumplirá los ochenta años de 
edad el mariscal Hindenburg. 

Con tal motivo se proyecta establecer 
una suscripción entre todos los ciuda
danos alemanes para las viudas y mu
tilados de la gran guerra. 

Tamiién será editado un sello con ^a 
efigie del presidente del Reich. 

NUEVA YORK, 21.—El tribunal supre
mo norteamericano acaba de conceder 
la mayor indemnización que se recuer
da por un accidente. El doctor José 
Grant Yocum, que había perdido el ojo 
derecho en. un accidrute del Metro, ha 
obtenido una indemnización de 250.000 
dólares (1.450.O0O pesetas).—E. D. 

Combate cerca de Jalisco 
NUEVA YORK, 21.—Comunican de 

Méjico que cerca de Jalisco ha habido 
un combate entre las tropas del Gobier
no y una banda de rebeldes. Estos han 
tenido 14 muertos y las tropas tres, en
tre ellos un capitán.—B. D. 

CERTIFICADO SANITARIO PARA 
CASARSE 

MÉJICO, 21.—En un decreto presiden
cial que aparecerá en breve, se orde
na que no se contraiga matrimonio al
guno en territorio mejicano, sin previa 
presentación de certificado sanitario 
por ambos contrayentes. 

uius reveroeraban con extrañas vislum
bres. Encendíansele las mejillas. Las 
manos, asomando entre los encajes del 
alba, parecían alargársele adelgazadas 
con una sutileza angélica. Eran manos 
transfiguradas. Adquirían en la sagrada 
«íeremonia unos ademanes solemnes, Im
precisos,, que «ran de por si un testi
monio de su Interior anhelo. Y cuando 
se tendían hacia el P a n o en la comu
nión, mostrábanlo sobre el copón al co
ro de monjas extáticas, temblabají, co
mo si en verdad hubiesen sentido el 
contacto de aquel Corazón de carne 
traspasado y sangriento. Las monjas 
iban asomando por turno entre los blan
cos lienzos rizados que cubrían la ven
tanilla ded comulgatorio. Nunca con 
más propiedad podía comparárselas a 
un rebaño de corderas. El Pastor había 
dado su vida por ellas. Allí estaba en
tre las temblorosas manos de mi tío 
don Eladio su Corazón palpitante. Pero 
también ellas eran víctimas inmoladas. 
Y en la obscuridad que la espesa verja 
hacía impenetrable, ia divina Sangre 
hallaba su correspondencia y su expía 
ción en medio de aquellos voluntarios 
holocaustos. 

Después, cuando ya todas habían da 
do gracias, la madre cantora, preludia 
ba en el órgano el «Corazón Santo». M 
tío don Eladio, de pie ante el reclinato 
río del otro lado del presbiterio, canta
ba a una con las madres, y en su enar
decimiento marcaba el compás con la 
funda de sus gaías. 

Era más de media maflana cuando 
volvía al pueblo. Vejii& agU, esbelto, 
con su pelucíi audazmente recortada 
hasta lo alto del pescuezo; y el manteo 
enrollado al brazo. Cualquiera vecina 
de las que bajaban al río con su canas 
ta de ropas pensaba al toparse con él 
«(Cómo se conoce que estamos a la-
puertas del verano!» 

Y no imaginaba qup el verdadero ca 
lor lo llevaba mi querido tío dentro del 
corazón, je i .a io A ^ Í V Í E U VxU,i.i!,j<., , 
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I Excursión de turismo | 
•( i 

IA Londres y Bruselas | 
I Diriiida por EL DIBÜTE en obsequio a sos lectores y suscriptores | 
i SE ENCARGA DE LA ORGANIZACIÓN LA AGENCIA SOMMARIVA I 
B Para facilitar la atención a las necesidades espirituales irá un g 
1 sacerdote, que se encargará del cuidado de los jó\íene8, si las fa- s 
M milias lo desean. M 
i Salida d e Madrid d 16 d e Julio pura regresar el 3 0 d e dicho mes i 

U i» Inllo.—S&lida- de la estación 
S del Norte, por la mañana. 
M 17 da JnUo.—Llegada a París. 
g 18 de Julio.—Salida de París, lle-
M gando por la tarde a Londres. 
S 19 ds JnUo.—Londres. Visitas: Por 
g la mañana: Plaza de Trafalgar, Ix)3 
M Quais del Támesis. El puente de 
S VVaterloo, Somerset House, Victoria 
g Street, El puente de Londres, Plaza 
g de Trinity, El palacio de Lord Mar 
g yor. La Catedral de Saint Paul, La 
B Catedral de Southwark, Las Torres 
^ de Londres, Lufgate Circus, El Psi-
B lacio de Justicia. 
g Por la tarde: Whitehall, Scotland 
S Yard, El Cenotaph, J^f.» Cortes, La 
§ Abadía de Westminster, El palacio de 
g Buckingham, El palacio de Eensing-
M ton. El Enightbrige. Marble Arch, 
S Oxford Street. 
s SO de Julio.—Londres: Visita del 
P British Muséum y de los Museos de 
B South Eensington. 
S 21 da JnUo.—Londres: Estancia sin 
g programa. 
B 22 da Ju^lo.—Londres: Excursión en 
S autcaióvil a Stoke Poge, Ca«!tillo de 
g Windsor y Hampton Conrt. Salida 
e a las nueve, por Chiew Kew y Slough, 

t Stftfcer íog9*, 9nmha» i ItaidaSlisad, 
donde los riajerot se' embarcarás pa
ra seguir río abajo el Támesis. Al
muerzo en Windsor. Por la tardt, 
visita al castillo, y después, en au
tomóvil, a Hampton Court, regresan
do por la noclie a Londres. 

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

24 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 d« Pintura, Plaza Real, Pare 
du Cinquantenafre, Las Cortes y la 
Catedral de Saint Gúdulo. 

25 de Julio Bruselas: Excursión 
en automóvil al campo de batalla 
de VS^aterloo. 

26 da Julio—Bruselas: Excursión a 
Gante y Brujas. 

27 de Julio.—Salida de Bruselas por 
la mañana, llegando a París por la 
tarde. 

28 da Julio.—Estancia en París. 
29 de Julio.—Sali4fi por la mañana 

de París para llegar a San Sebas
tián por la noche. 

30 da Julio.—Salida de San Sebas
tián y regreso a Madrid. 

P R E C I O S 

Primera clase Ptas . 1.4S0 

Segunda clase . . ; " 9 9 0 
TODO COKPBEVDIBO 

A los viajeros que deseen quedarse en París o en San Sebastián al re
greso se les proporcionaíá 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 DliBATK, clíxcursión a Londres», Colegiata, 7. Apar
tado 466, y Agencia Sommariva. Av. C. Peñalver, 17. 

El plazo para las inscripciones termina en 30 del corriente. 

i l i i i i i i i imii i i i i i iiinniiHiiii^ 

ELOGIO DE LAS CANft! 
Un pollanco audaz y con prisa, &| 

(íbien, según él, cierran el camino deíl 
arle y de la gloria, Benavente, los Qula-I 
tero, Martínez Sierra y otros «vejestoJ 
ríos» semejantes, que todavía sigueO 
escribiendo comedias, acaba de lanza! 
sobre la que ese mozo apellida «remora 
canosa» el siguieoite anatema escaloí 
triante: 
« Los viejos deben morir literaria 
artísticamente, a su tiempo, y con el 
gesto pagano del suicida, que ya todo 
lo hizo en este mundo. Y si no se sui
cidan..., hay que desplazarlos, en nom
bre de la vida, que aboirece la vejez, 
su caricatura: esa vejez-éstorbo, sínte
sis de todas las decadencias y de to
dos loé egoísmos más brutales.» 

Y no es lo doloroso que un desdi-; 
chado con cédula literaria de tiltima 
clase y ebrio de orgullo y vanidad, 
escriba esos infantiles desahogos. Lo 
más triste es que hay un ambiente dea-: 
defioso, irrespetuoso, y casi hostil ha^ 
cia las canas, hacia esas canas, que 
la tradición, la Religión y la Tüdal-
guía, escudaron sie-mpre e incluso ama
ron con amor filial... 

El menos observador nota que el no
ble culto a la vejez, culto ciudadano 
de bien nacidos y de pueblos fuertes, 
Si6 esfuma poco a poco, en el recuerdo, 
como tantas otras vir tudes. raciales..^ 
Y es en el intenso vivir callejero donda 
más a menudo se comprueba que las 
canas no son ya objeto, casi nunca, da 
los homenajes a que son acreedoras, ni 
se les cede el sitio, que de derecho le^ 
corresponde, derecho sólo respetado pof 
los que hicieron de su corazón un re
licario, para guardar en él toda la vida, 
los augustos y serenos perfiles de dos 
viejecitos adorados... Cabezas blancas, 
y majestuosas, que triunfaron por sil 
juventud o por su femenil hermosura! 
en lo pretérito y.. . que siguen triun
fantes hoy cubiertas por la nieve d8 
los arlos, merced a un glorioso nimbo 
de austeridad y de virtudes... ¡Puras, 
santas y venerables canas! ¡ Qué casto 
idealismo les sirve de diadema y enjo
ya esos hilos de plata, donde brinca; 
la luz, con reflejos de celeste Inmortal 
l idad! [Uh, s i ; tienen esas cabezas 
blancas y esos rostros graves, bondado
sos, y de dulce expresión, rostros qu« 
el tiemipo con sus uñas crueles e in-" 
visibles, fué arañando, un lenguají 
mudo de infinita melancolía y a la pan 
consolante. Parecen decirnos muchos ii 
esos rost ros: «No te asuste envejecer. 
Mira cómo yo he envejecido, sin dejai 
por eso de amar y sonreír.» 

Y así es con .frecuencia. ¡Cuántos co
razones, viejos en años, pero por eso 
mismo más dulces, más indulgente», 
más hermosos, más santificados por lo< 
sacrificios y más purificados por l í 
llama del sufrir! . . . Tal vejez, ennc 
t)lecida por las virtudes, es acreedor! 
a un culto sentimental, y a una revé 
rencia. Es el pasado a la vez que núes 
tro m a ñ a n a posible, y es la sombra d^ 
nuestras sombras ¡más inolvidables 
más queridas I 

Por eso el colectivo gesto desdeñosa 
nacía la ancianidad es todo un síntc' 
ma de bancarrota moral y revela u.nl 
mcivil y grosera concepcón materiali" 
ta de la vida, a la que se despoja bri 
talmente de los ideales más fecunde 
y anóA lMiin«ao»j. u n o de ^eU^, sin dt 
da, respetar, amar y escudar a la vej< 
y a la niñez... Virtud viril, que «¿1 
la Grecia, en ocaso, o sea ya sin bé'g 
roes y sin glorias, exaltó un viejo eS 
los' Juegos Olímpicos: un viejo a quií 
nadie abría paso y al que sólo los M 
cedemonios ofrecieron en su grada s i t i ^ 
preferente, al mismo tiempo que todc 
ellos, y en señal de respeto se poníí 
de pie. Y el anciano entonces, profi 
damente conmovido, exclamó: 

—Todos los griegos conocen la v i ^ 
tud : pere sólo los lacedemonlos M 
practican. 

Curro VARGAS 

Cuatro cuadros de Ruben^ 
descubiertos en Rusia 

Procedían del saqueo d e un casti 
—o— 

MOSCÚ, 21.-En la aldea de Lob^O 
sita en la provinsia de Toulski, se ha 
descubierto cuatro lienzos de Rut 
Los cuadros se hallaban en la casa 
un labrador. 

Dichos cuadros son de gran valor 
en el Museo de Issaki existen cópl* 
de ellos. 

En los tiemipos zaristas la alde^ 
Lobwo fué un feudo de los Príncií 
de Rostowsky, que poseían una ma¿J§ 
lica colección de cuadros,, que fuer 
repartidos en gran pane cuando la 
volución. Los restantes fueron quem* 
dos. 
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El que no podía amar 
NOVELA 

(Versión castellana expresamente hecha para 
tL DbüATt. por brailio carrascosa) 

sa e insinuante de sus sonrisas, le dijo con aquella 
coquetería que tenia la rara virtud de enloquecer a 
sus pretendientes: 

—iCómo!... ¿Usted aquí, señor de May?... iQué 
agradable sorpresa! No sabe usted, amigo mío, lo 
qne me complace verle. 

Los acordes del violoncello, solemnes y graves, 
comenzaron a tejer en el aire el hechizo melódico de 
nna sonata de Bach, y el murmullo de las conversa
ciones que se habían iniciado a media voz entre los 
grupos de invitados, cesaron como por ensalmo. En 
la sala se hizo un absoluto silencio. Los abanicos de 
las damas, semejantes a grandes pájaros exóticos 
de brillantes plumajes blancos, azules y rojos, deja
ron de batir sus alas y fueron a reposar en el dulce 
regazo de sus dueñas, mientras que la inspiración 
musical del maestro «se apoderaba de todos los espí
ritus, ©sfclavizándolos. 

John de May sentía que las voces armoniosas del 
TioloooeUo resonaban en lo más profundo de su pe
íalo, como si las notas evocadoras, eugerentes- y 

apasionadas de los instrumentos, fueran gritos de 
su amor herido. ¿No acabarían las cuerdas por rom
perse, por saltar en mil pedazos, dada la intensidad 
con que vibraban?... Pero, ¿eran en realidad las cuer
das del vidloncello las que vibraban, o el corazón dé 
John de May el que palpitaba con violencia, el qué la
tía desenfrenado y próximo a estallar, el que cantaba 
tristemente la canción de un amor muerto, de un 
cariño burlado, que parecía querer despertar de nue
vo, resucitar de entre sus cenizas como ef ave fé
nix? 

¿Oiría Katie los latidos de su corazón, de aquel 
pobre corazón desdeñado y que tan henchido estaba, 
sin embargo,.de amorosas ternuras? ¡Estaba tan cer
ca, tan cerca de la joven millonaria!... Pero no; misa 
Motter no le prestaba la más pequeña atención, no 
sabía o no quería escuchar el lenguaje, por demás 
elocuente, del lacerado corazón del pintor. Lo que por 
el momento la absorbía completamente, era el talen
to del artista, a quien dedicaba sus más expresivas 
sonrisas, sus miradas más alentadoras. 

Cuando las ultimas notas de la bella páaina mu
sical se extinguieron, perdiéndose entre d murmullo 
admirativo con que el auditorio habla acogido la 
feliz ejecución del artista, miss Motter se volvió ha
cia el sitio ocupado por John de May. El pintor te
nía clavados los ojos en una de las lunas de Vene-
cia, y contemplaba arrobado a la linda Katie sin que 
ella lo advirtiese, sin que miradas indiscretas pudie
ran percatarse de la muda contemplación a que se 
hallaba entregado. Tan honda, tan intensa era la 
emoción del muchacho, que no se atrevía a inclinar 
la cabeza para mirar cara a cara a su ex novia, te
meroso de que una lágrima que se mecía en sus pár
pados cayese sobre el raso joyante del vestido con 
que misis Motter se ataviaba... Y la caprichosa Katie, 

que no había querido oír lo que ed corazón del pin
tor le decía, puso gran empeQo en escuchar sus 
palabras, y para conseguirlo le preguntó con su voz 
insinuante y mimosa: 

—¿Qué proyectos tiene usted, J(*n?. . . ¿Piensa us
ted estar mucho tiempo en Boston? 

De May tenía miedo de romper en sollozos si abría 
la boca para responder cumplidamente a la interro
gación que la joven acababa de formular; cada vez 
menos dueño de sí, tuvo necesidad de hacer maudi-
tos esfuerzos para que su emoción no le vendiera, 
para aparentar una tranquilidad y una cahna que es
taba muy lejos de sentir. Por fin logró que sus la
bios dieran jiaso a una sonrisa, que más bien era 
una mueca, y movió afirmativamente la cabeza. 

La estratagema le salió a las mil maravillas. Los 
invitados hablaban en alta voz, comentando con elo
gios los dotes musicales del concertista, a quien ha
bían aplaudido con fervoroso entusiasmo, y Katie 
pudo creer que las palabras de John se habían {ar
dido apagadas por el barullo de las cien conversa
ciones que a su alrededor se mantenían. 

Tras una breve pausa, prosiguió la iniciada charla, 
y acercándose un poco más a John, le dijo son
riente: 

—No sabía que míster Douglas le hubiese compra
do uno de sus cuadros. Me enteré hace \m rato, al 
llegar para sisistir al concierto; no fué necesario que 
me lo dijesen, porque al pasar por el primer salón 
lo vi colgado en el muro de la derecha. ¿Usted no 
lo ha visto? 

Los labios de John de May se agitaron como si 
hablasen, pero ningún sonido articulado salió de 
ellos. Katie añadió entonces: • 

—Ha ganado mucho el lienzo, porque el fondo obs
curo sobre el que le han colocado hace qae se des

taque más. A mí, le hablo, con absoluta sinceridad, 
me ha gustado infinitamente más que cuando lo vi 
en el estudio. En el salón de míster Douglas puede 
figurar, sin desmerecer, al lado de obras pictóricas 
de gran mérito... Esto prueba, a mi juicio, que los 
cuadros se han hecho para lucir en los salones y 
en las galerías artísticas de las personas que tienen 
dinero para adquirirlos. 

Miss Motter sonrió con coquetería al pronunciar 
estas frases, y John, que había logrado serenarse y 
recobreír casi por completo su dominio sobre sí mis
mo, acertó a responder con una fórmula galante y 
mundana. Entre los invitados se produjo en aquel 
instante algún movimiento, pues fueron varios los 
que abandonaron sus asientos para ocupar otros, 
formando corrillos, en los que se departía animada
mente de mil temas diversos. Katie señaló con su 
abanico una de las sillas que acababan de que
darse vacías cerca de la que ella ocupaba, e invitó 
al pintor a que se sentase. 

—Venga usted aquí, a mi lado—le dijo con aquel 
irresistible encanto que constituía su principal arma 
seductora—y cuénteme sus aventuras, que serán, 
sin duda, muy interesantes. ¿Conque se ha dedica
do usted a los negocios, según me han dicho? 

Miss Motter acompañó ^ t a s palabras con una 
risa jovial, un poco burlona en el fondo... Riendo 
como ahora reía la conoció él; era la Katie de siem
pre, la misma Katie de los labios húmedos y rojos, 
de dientes blanquísimos y brillantes que habían lle
gado a morderle en el corazón, hoy herido y san
grante. 

—En efecto, me he metido a negociante—respondió 
John de May—, y con suerte envidiable por cierto. 
Gano el dinero que se me antoja. ¡Con decirle a us-

"ted que me estoy enriqueciendo casi sin trabajarl.-.-i 
¿Hay nada más delicioso que esto? 

—Casi sin trabajar, no; puesto, que sigue usta^ 
pintando. Eso podría usted decirlo cuando ven i'érft 
cuadros que previamente encargase a otros artisfiS^i 
¿Por qué no lo intenla? 

La conversación adquinó bien pronto el giro, 1* 
modalidad que tuvieron siempre sus charlas deodft 
que se conocieron. El hablaba de co as triviales, s i 
importancia, de mero pasaf iem^; ella procuraba i¡^'' 
pacientarle con los estudiados recursos de su ¡^'^H 

i suasiva coquetería, llena do alicientes... ¡Otra veí 
: lo mismo que antes' . ¡Ah! ¿Por qué no sería iMi.-iibl* 
aniquilar aquel pasado, borrarlo por completo 'e ¡í 

¡ imaginación, olvidarlo como si nunce hubiera e.si** 
tidü? Sin aquel pasado de tan dolercsos y a m a r í J ' 
recuerdos, él, John, habría podido hablarle de anio'"' 
hacerse apreciar por Katie, conqu.'ítar el cariño í" 
la joven... 

Ahora, era de todo punto imposible intentarlo siqu'®"^ 
ra; entre los dos antiguos novios, entre los prometido* 
de otro tiempo, se levantaría siempre aquel dm-^fíl 
que vivió sólo uno* meses, hasta que Katie lo '^^''t 
garro con sus propias manos, eirrojándolo después i^Ji-
jos de sí, con la mdiferencia con que se abandoft^^ 
un andrajo hecho jirones, que ninguna utilidad pucdf*,; 
reportamos. Para miss Motter aquel amor había"! 
sido un capricho sin otro yaler que el que puede •* J 
sido un capricho, sin otro valer que el que puede t* ' ' J 
ner un lindo traje o un sombrero costoso, mientra '-^ 
que de May había puesto en él lo más noble y P'^'*" 
de su ser, lo mejor de su corazón, su alma toda. 
Se habla creído fuerte y valeroso para sobreponeíÍ^ | 
al dolor del desdén de Katie; habfa llegado a creerá" 

(Con/íntt<w<U J ' 
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