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LEALTAD EN LA POLÉMICA 
-CEk 

La expresión de las d i sc repanc ias en t re diar ios y a u n las m i s m a s discu
siones, no sólo son cosa en t e r amen te lícita y de interés periodístico, s ino 
que pueden contr ibui r a que la P r e n s a realice su misión educadora . Los pe
riódicos son t r i bunas donde se con t r a s t an las ideas, y en este aspecto el pe
riodismo es una insti tución democrá t ica . Pei'o mal so logra rá ese con t ras te 
idoolófíico, si no se prac i ica por los que discuten u n a abso lu ta fidelidad en 
la vers ión de los lexlus ajenos. Tiene la polémica escr i ta sobre la verba l la 
ventaja de que lo escri to pe rmanece y puede comproba r se en todo momento . 
P resen ta , en cambio, el inconveniente de que el público que as is te a l debate 
sólo oye a uno de los adversa r ios . Esto m i s m o obliga a ex t r emar—si en esto 
puede h a b e r ext remo—la verac idad en el t ras lado de las opiniones a jenas . 

S i rva este prólogo p a r a enca rece r a ¡(El Sol» un cuidado m á s escrupu
loso—porque no hemos de d u d a r de su intención—cuando se refiera a l pen
samien to de E L DEBATE. El colega, en efecto, nos a t r ibuye en rec iente edito

rial opiniones j amás sus ten tadas en estas co lumnas . ¿Cuándo se ha mostra
do E L DEBATE enemigo de las elecciones munic ipales? ¡Si es todo lo contra
r i o ! Nues t ra tesis es y ha s ido e.vactamente la misma q u e defiende «El Sol». 

Hace m á s de un año que nues t ro colaborador , don Luis J o r d a n a , inició 
de acue rdo con nosot ros , el t e m a de las elecciones munic ipa les . El i lustre 
ca tedrá t ico de Derecho Adminis t ra t ivo pedía en E L DEBATE—14 de mayo de 
1926—el cumpl imiento del es ta tu to municipal en es ta m a t e r i a de las eleccio
nes . F u n d a b a su d e m a n d a en que ya en aquel la fecha se ha l l aban completa
men te t e rminados los or iginales definitivos del Censo electoral, y en que, 
con la formación del Censo, desapa rec í a la c a u s a legal que d u r a n t e dos 
aflos de vigencia del es ta tu to hab ía impedido la celebración de las eleccio
nes munic ipales . El art ículo del señor J o r d a n a , que fué impugnado por «La 
Nación», e r a apoyado por E L DEBATE en su editorial del 18 de mayo . Decía
m o s en tonces : 

«No vacilamos en af i rmar que el articulo del señor Jordana nos parece muy 
oport tmo, y que al país conviene mucho que se «vaya ipensando» en convoca'" 
u n a s elecciones municipaJes. Está en lo cierto «La Nación» cuando dice que 
el paÍ6 no las añora y que todavía no está enteramente formada la conciencia 
cívica, Pero este a rgumento que, sin duda, es contrario a las elecciones, es 
reversible y puede robustecer la tesis opuesta. La conformidad con el estado 
actual de cosas acaso naoe en par te , tal vez en gran par te , de un estado de 
pasividad, de Indiferencia por la vida púb l ica ; en una p a l a b r a : parece ser iin 
fruto del egoísmo. Las gentes, t ranqui las y contentas con el Gobierno, se in̂  
cl inan a pedir que el régimen político actual se prolongue indefinidamente. 
Semejante despreocupación por el porvenir , aunque resulte u n a pos tura agra
dable y sosegada, no es una actitud ni patr iót ica, ni c iudadana, como decimos, 
ni desde luego, p ruden te . Y unas elecciones municipales sabr ían da r al Go
b ie rno y a la sociedad toda u n a visión m á s clara de lo que es el esp í r i tu 
públ ico de España. I 

E L DEBATE en el m i s m o art ículo, no sólo pedía elecciones mun ic ipa le s : 
l legaba a s e ñ a l a r el plazo en que, a su juicio, deb ie ran ce lebrarse . Decía a 
este propósi to: 

«A unas elecciones municipales no se podr ía ir precipi tadamente . Esto es 
obvie. Habría que dejar pasar e l verano—se escribía en mayo el artículo—an
tes de anunciar las en la «Gaceta», aunque no dejaría de ser beneficioso p a r a 
el espíri tu público el que con meses de antelación se dejara entender por el 
Gobierno su propósito de convocarlas. La convocatoria podr ía hacerse en 
otoño...» 

Y por si la d e m a n d a fuese m u y audaz , p roponía E L DEBATE a l Gobierno 
que procediese g r a d u a l m e n t e a la reforma. «La renovación total en n ingún 
caso conviene hacer la»—escr ib íamos—. «La renovac ión deber ía ser , o bien 
de la m i t a d de los concejales, como establece el es ta tu to , o bien de u n ter
cio de los concejales, si se quiere e x t r e m a r la cautela.» 

P a r a nosot ros , este p u n t o concreto de las elecciones munic ipa les , a ce r ca 
del que con t an t a clar idad nos h e m o s definido, es sólo u n a pa r t e de n u e s r a 
política munic ipa l i s ta . Y la política munic ipa l i s ta de E L DEBATE h a consis
tido en p r o c u r a r la implan tac ión efectiva del e s t a tu to munic ipa l , en pedir 
que la au tonomía que se consagi^a en la ley sea r e spe t ada por las autor i 
dades gube rna t ivas , en l a m e n t a r c u a n t a s disposiciones impl ican en la prác-
l i f i npíi 'Tifro^'"i( 'n ;,niJ>or'^.T<"'Pntf!l en !T vid?i do 'ns Mtiii'. 'iri'os, '•ji Ir-
m e n t a r m á s que n a d a l as dest i tuciones y los cambios de AyuntamientQB, en 
coopera r con nues t ro es t ímulo y n u e s t r o s ap l ausos la formación y la reun ión 
de L igas y Congresos munic ipa l i s t as . : 

Aún h a y m á s . Cuando h e m o s • t r a t a d o de la represen tac ión política futu
r a E L DEBATE h a m o s t r a d o su preferencia po r la represen tac ión de los 
Municipios sobre o t ros s i s t emas de represen tac ión . Y m á s tarde , ap l icaba el 
m i s m o cri terio a l d i scur r i r ace rca de la e s t ruc tu r a que debiera tener , a su 
juicio, la A s a m b l e a Nacional . 

Otro es a h o r a el pa rece r del Gobierno, quien se decide a elegir por sí 
m i s m o los m i e m b r o s de la Asamblea Nacional , y forzosamente h e m o s de 
acatar lo . P e r o en la medida que lo cons ien tan las opo r tun idades polí t icas 
segu i remos pidiendo elecciones munic ipa les . Y desde luego sos tenemos que 
ellas son el antecedente obligado de u n a s elecciones genera les . 

En r e s u m e n : con t ra lo que nos impu ta ((El Sol», c reemos que las eleccio
n e s munic ipa les son necesa r i a s p a r a d a r plena real idad a la au tonomía , pa
ra que los Municipios q u e lo deseen puedan adop ta r el rég imen p o r Comi
sión o po r Gerencia , y aun el de carta , pa ra lo que es orgánico y no finan
ciero, p a r a que cesen las in t romis iones g u b e r n a m e n t a l e s en la esfera au
tónoma municipal y p a r a que los Municipios s i rvan de fundamento al fu
turo s i s t ema político de España . 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

DÍAS DE JUNIO 
-QQ-

En el molesto gaMnete se respira la 
tragedla. Doña Carolina ha encendido 
"primero una vela ante la estampa de 
San José; luego otra ante el cuadro que 
Ttpiesenla, la, Virgen de ios Dolores-, 
m<is tarde otra ante una talla del divino 
niño Jesús. ¥ al encender las velas y 
después de encendidas, suspiro va y 
suspiro viene, 

Don Celestino se pasea agitadamenie 
por la iK^bitación, contraído el rostro, 
fruncido el ceño, las manos a la es
palda. Don Celestino, en vez de suspi
rar, da soplidos y gruñe. 

—¿Qué estará pasandoi—dice. 
, --\Ay, Dios mío I 

—IVo te amilanes, mujer. 
— ¡Es que me muero de angustia] 
—Hay que tener serenidad. 
—\Hijo mío] \Mi pobre Monolito] 

iQué será de élt ¿Qué Le estarán ha
ciendo^ 

r-Sabe Dios. 
Manoliío no es ningún soldado que 

se halle en ios gloriosos y aborrecidos 
campos de África; no es ningún pobre 
rniernio tendido sobre una mesa de r,pe 
• aciones. Y, sin embargo, torre en aque
llos instantes un grave peligro y pasa 
•>or uno de los más dolorosos trances de 
la vida; a aquella hora Manolito se está 
examinando. 

La madre gime -. 
—Los artistas numn han pensado más 

que en la madre del torero o en la del 
soldado cuando han querido pintar la 
angustia de lo- incertidumbre y de la 
i'^pcra, la agonía de no saber si habrá 
muerto el hijo... ¿Y la madre del estu
diantón 

—Ya, ya; menudo corrida. Pero Wa 
nolito haré de toro: lo capean, lo pican, 
le banderillean... y le suspenden. 

-•¡Una criatura que es 1 
—Once libros le he comprado; once 

ha tenido que estudiar. ¡Y qué cosas] 
Un mi vida las he sabido yo. i Diablo 
con la ciencia] ¡Dichosa cruda] ¡Tan 
hermoso como es saber y tan antipático 
que lo hacen] 

— ]Pobrecilloi iQué apuros estará pa 
iando I 

—Los abruman, los agobian, los tun
den, los machacan, los pulverizan... 

—iHas visto cómo se ha quedadot Co 
mo una piltrafa. \Y qué colorí [Si pa-

ece que estaba pintado y se ha deste
ñido] 

—SI. si. 
—El médico ha dicho que hay que po 

lerle más iriyecciones. 
—Qué remedio; se le pondrán. 
—Y llevarlo a la Sierra. 
—Qué remedio; se le llevará-, libros: 

matriculas con recargo, inyecciones, cu
ra de montaña--. Todo esto es preciso. 

' ' que salga adelante ] 
—Al menos que salga vivo. 
—Sí; es lo menos que se puede pedir. 

So nos hemos dado cuenta del cambio 
de los tiempos. Cuando yo era niño, 
nuestro padre tenia siempre en boca es 
ta amenaza terrible -. ¡¡Si no estudiáis os 
pongo a aprender un oficio,, y ríos asus
tábamos. Hoy deberíamos hacer lo con
traríe ; colocarlos de a4)rendíces en un 
nller y en el caso de que no trabajaran, 

dfcirles-. <t\Bribón; si no aprendes bien 
el oficio... te pongo a estudiar una ca-
rreía], 

—Se ha ido sin desayunar. Anoche só 
'I ton^igui qu" tornara un vasito pe-
riici'.o de leche. No come, no vive. Tie 
ne siemp;e los ojos asustados, como si 
ante ellor pasara una visión terrorífica 

—La de' Tribunal. 
— Toan es tomar cucharadas de bro 

muro. Los nervios le dominan. \Pobre 
Manolito] 

Callan un momento; pasea ei padre 
n la m.adr, suspira. El dice luego-. 

—Le he oído que tiene mucho miedo 
en Geometría. 1 

—l\"o me hables de la Geometría] \Esa 
lo va a matar] No le entra. \Pero si he 
hojeado yo el libro y no hay quien en-
lisnda aquello] 

—Claro; tú qué has de entender. 
-ujüíos mió, tanto como una los cui-

(íl Que coman, que tomen el aire, que 
if) se enfrien, que no se hagan daño... 
Yn le saqué del sarampión y de la difte
ria..., lyo no puedo sacarle de la Geo
metría] 

Suena la campana del reloj. 
—Las dos ya y no ha venido aún. 
—¿Qué estarán haciendo con élt 
Doña Carolina mira angustiosamente 

a las imágenes de su devoción. No les 
dice nada con los labios; todo lo dicen 
sus ojos. Y deteniéndose en la taUa 
del Niño Jesús, que sonríe, prorrumpe 

Bratíano formará otro 
Gobierno de coalición 

L a s e l e c c i o n e s d e R u m z m í a a p l a z a 
d a s h a s t a e l d í a 1 5 d e ju l io 

S e c r e e q u e la l u c h a e l e c t o r a l 
s e r á m u y m o v i d a 

'—o— 

BUCAREST, 22.—Braiiano formará Go-
biemo de un momento a otro y presi
dirá las elecciones con Duca, ministro 
del Interior. 

Cuenta con la adhesión de los grupos 
dirigidos por Argetoniano y Lupu, quie
nes volverán a hacerse cargo de sus 
car teras en la nueva combinación mi
nisterial . 

Cree Bratiano contar con la adhesión 
de Titulesco, que desempeñará segura
mente la car tera de Negocios Extran
jeros. 

Las elecciones, que debían celebrarse 
el día 7, h a n sufrido un aplazamientd 
de una semana, y se cree que serán muy 
movidas, a pesar de que en todo el país 
re ina hoy la más absoluta tranquiTidad. 

k * • 

El Gobierno de concentración nacional 
del príncipe Stirbey ha vivido escasa
mente dos semanas. Cuando se formó 
parecía destinado a presidir las próxi
mas elecciones. En teoría nada se opo
nía a ello. Estaban representados en la 
coalición todos los grupos importantes 
de la nación. Podía contar con el bene
plácito del dueño y señor de la política 
rumana, J. Bratiano, cuñado de Stirbey, 
y por sus relaciones con la casa real 
era forzoso suponer que en Palacio lo 
veían con simpatía. 

Sin embargo, el Gobierno nacional no 
ha podido sostenerse en el Poder, y las 
elecciones del 7 de julio—que, según pa
rece, se aplazarán una semana—se ce
lebrarán bajo un Gobierno de coalición 
presidido por Bratiano. En el nuevo 
Ministerio estarán representados los 
mismos partidos que en el Gabinete 
Stirbey, y casi por las mismas perso
nas. ¿Cuál ha sido, pues, el motivo de 
la crisis^ 

La causa que nos ha comunicado el 
telégrafo parece bien pequeña. Stirbey 
atacó demasiado duramente al partido 
agrario, acusándole de hacer propagan 
da subversiva n favor del ex heredero 
de la corona. Los ministros de ese par
tido protestaron, y -actitud difícilmen
te explicable—los ministros liberales di
mitieron como protesta contra la acti
tud del primer ministro. La solidaridad 
de los secuaces de Bratiano, los amigos 
del principe Carol, es algo extraño en 
la política rumana. Nadie ignora que 
Bratiano y Carol se odian, y que el pri
mero ha sabido aprovechar hábilmente 
las flaquezas del segundo. 

'I -í, pues, la causa pública de la. eri-
sis aparec§ como un pretexto nada más. 
Probablernente no hay otro motivo pa-
'ra la dimisión de Stirbey que el deseo 
de Bratiano de hacer ios elecciones. La 
experiencia de Averesco le ha dado mo
tivo para desconfiar. Cuando el general 
Averesco fué nombrado primer ministro 
nadie pudo explicar la designación sino 
como una maniobra del jefe liberal, de
seoso de mantenerse en el Poder por 
medio de una tercera persona. Si el sen
tido corriente de la palabra no envol
viese casi una injuria, diríamos que ha
bla buscado un testaferro. 

Pero Averesco, una vez en el Gobier
no, resultó mucho menos dócil de lo que 
Bratiano pensaba. Sus diputados fueron 
elegidos con los votos liberales, su ele
vación al Poder era obra del jefe libe
ral, pero una vez arriba el general qui
so obrar por sí solo. Sin creer todo lo 
que se ha dicho respecto a sus propó
sitos de proclamarse dictador, es cierto 
que Averesco no fué lo que Bratiano que
ría. Y quizá el jefe liberal quiera ase
gurarse contra una repetición de la 
aventura. 

Ccn todo, el Gobierno Stirbey no ha
bla sido bien recibido. Era demasiado 
palatino, tanto que más parecía fruto 
de una intriga que de un acuerdo polí
tico. Si el jefe ha atacado con demasía-
da dureza al principe no es extraño que 
su falta de tacto haya sido aprovechada 
para derribarle. 

La situación asi se hace más clara. 
Los aos grupos políticos más fuertes del 
país st unen para hacer las elecciones. 
Si cd menos lograsen arbitrar un ins
trumento de Gobierno... porque el mo
mento actual es en Rumania difícil, y 
el porvenir, incierto. Y—Fernando 1 es
tá herido de muerte—falta el Rey. 

R. L. 

Hoy celebrará el Papa Birkenhead babla sobre la Doriot niega los cargos 
Consistorio público 

A y e r i m p u s o l a b i r r e t a a l C a r 
d e n a l V a n R o e y 

—o— 

ROM.\, 22.—El decano de los curso
res pontificios con la ceremonia tradi
cional estuvo en los domicilios de los 
nuevos Cardenales Lauri y Van Roey 
para invitarles al Consistorio público 
que se celebrará mañana , en el cual 
el Papa les impondrá el capelo rojo. 

Después del Consistorio, monseñor Fe 
derico Callori di Vignale irá a visitar 
a 106 Cardenales p a r a entregarles el ca
pelo mismo. 

Por la tarde, e l Pontífice impuso la 
birreta cardenal icia a monse'ñor Van 
Roey. El purpurado pronunció un dis
curso de homenaje, al que el Papa res
pondió con otro, en el que elogió la 
obra pastoral y apologética desarrolla
da por el nuevo Cardenal. 

Aa acto asistieron el embajador de 
Bélgica, los Prelados belgas, distintas 
personalidades de la colonia en Italia, 
los señores Delforze y Mallie, presiden
te y secretario, respectivamente, de la 
Sociedad de Periodistas Católicos de 
Bélgica, que llegaron esta mañana . 

Estos últimos señores fueron recibi
dos por el Pontífice, al que entregaron 
la tradicional oferta recogida en la 
Prensa católica belga.—Daffina. 

LA MEDALLA PONTIFICIA 

ROMA, 22.—El Pontífice h a recibido 
al Cardenal Gasparri , acompañado por 
el comendador Seraí ini , conservador 
pontificio del gabinete de numismát ica 
y por el profesor IMistrazzi, escultor gra
bador, que le presentaron ejemplares do 
oro y plata de la ¡Medalla pontificia, que 
anualmente se reparte con motivo de la 
fiesta de los Santos Apóstoles. Esa Me
dalla lleva una efigie del Pontífice y 
una perspectiva del nuevo Seminario 
menor que se construye ahora cerca del 
Vaticano.—Da/Zina. 

Cámara de los Lores 
E l p r o y e c t o d e r e f o r m a s e r á a p r o 
b a d o a n t e s d e q u e t e r m i n e e l P a r 

l a m e n t o a c t u a l 
—r¡— 

LONDRES, 22.—En la sesión celebra
da hoy por la Cámara de los Lores 
lord Birkenhead h a declarado que ^l 
Gobierno tiene el propósito de presen
tar en breve un proyecto de ley relativo 
a la reforma de l a citada Cámara, y 
que pensaba aprobar esa reforma an
tes dé que el Par lamento actual ter
mine. Afirmó que no pensaba destruir 
los principios esenciales del «Parlia-
ment .'Vct de 1911». 

Añadió que la Cámara de los Lores 
no puede funcionar si en ella no tiene 
una representación adecuada la aposi
ción. Además la Alta Cámara no podrá 
ser efectiva si cuando gobierne el par
tido laborista carece de una represen
tación numerosa. 

LA LEY «SECA» 
LONDRES, 22.—En la Cámara de los 

Pares h a comenzado hoy la disciisió;. 
de la ley prohibi t iva de las bebidas 
alcohólicas. 

El Obispo de Liverpool h a pedido que 
antes de precederse a la discusión ¡i 
esta ley se consulto a las regiones vi
tícolas de Inglaterra, expresando su 
criterio contrario a la prohibición, cre
yendo que ésta provocará serias pro
testas. 

El médico del Rey combatió duramen 
te el régimen seco, calificándolo de ti
ránico. Cree que el pueblo inglés se 
opondrá a la aiprobación de este pío-
yecto. 

Expuso dicho facultativo que el al
cohol no es perjudicial pa ra la salud, 
siempre qu© se tome con moderación. 

Juzga la prohibición nefasta, aducien
do que en 1(38 Estados Unidos, donde 
Knpera el régimen seco, hay más aleo 

hólicos que en Inglaterra . 

Se acentúa ei desacuerdo en Ginebra 
- E E -

Cuatrocientos subditos 
ingleses en Rusia 

L i t v i n o f h a p r o m e t i d o q u e n o 
s e r á n m o l e s t a d o s 

S e a s e g u r a q u e e l G o b i e r n o d e M o s 
c ú p r e p a r a o t r a n o t a a P o l o n i a 

RUGBY, '22.—Contestando a una pre
gunta en la Cámara de los Comunes, el 
subsecretario de Negocios Extranjeros. 
Lockerlampson, h a declarado que hay 
en Rusia unos 400 silbditos británicos 
y que el encargado de Negocios de In
glaterra recibió, antes de sal i r de Mos 
ctl, la seguridad de que no serían mo
lestados. 

OTRA NOTA A POLONLV 
LONDRES, 22.—Comunican de Varso-

via al Daily Mail qtie el Gobierno de 
Moscú enviará en breve una tercera 
nota a Polonia, exci tándola a perseguir 
con la mayor actividad- a las organiza
ciones monárquicas rusas que tienen co-
Uii) cent-o de actuación la república po
laca. 

bra que el a lmirante Sailo, jefe de la 
Delegación japonesa en la Conferencia 
del desarme naval , h a anunciado al je
fe de la Delegación americana, Gibson, 
que s u país es tá dispuesto a hacer con
cesiones, pero no puede aceptar la pro
porción 5,5,3 p a r a los barcos auxil iares, 
aurique la h a y a aceoiadü p a r a los aco
razados. El Jaipón tiene que adaptar su 
escuadra a las necesidades especiales 
de su posición geográfica. 

» » * 

TOKIO, 22.—El general Tanaka, pri
mer ministro del Japón, h a declarado 
que su país aceptó la invitación de par-
iicipar en la Cunferencia que pa ra tra
tar del desarmo nava l se lia reunido en 
Ginebra, en un espíritu de toperación 
mutua para reducir las caigas de los 
presupuestos e impedir la fatal compe 
lencia en armamentos de los diferentes 
países. Añadió que las potencias deben 
l imitar sus a rmamentos a las necesida
des defensivas de cada nación, sin abri
gar p lanes agresivos, y espera que las 
Delegaciones en Ginebra comprenderán 
este esiado de espíritu. 

Todos los diarios japoneses expresan 
un punto de vista idéntico al de los fun
cionarios navales, a propósito de las ne
gociaciones de la Conferíncia del des
arme naval reunida en Ginebra. Todos 
ellos se manifiestan sorprendidos por el 
hecho de que la Delegación americana 
haya propuesto la proporción 5.5.3 pa
ra los navios auxil iares, y consideran 
que esta proposición liará difícil la bue-
na marcha de las conversaciones, ya 
que resulta exclusivamente ventajosa 
para li^s Estados Unidos. 

LOS PODERES DE LOS DELEGADO.S 
LONDRES, 22 . -En la Cámara de los 

Comunes, y contestando a preguntas de 
un diputado, Ghurchill lia declarado 
que los delegados bri tánicos en Ginebra 
gozan de cierta l iber tad de acción en 
lo relacionado con las cuestiones de de-
íalle, pero que comunicaran al Gobier
no todo lo referente a las cuestiones de 
principio. 

Añadió que sería prematuro asegurar 
si lo-i acuerdos eventuales que pudieran 
adoptarse en Ginebra serán sometidos 
a la ratificación de la Cámara. 

E L TONELAJE D E LOS CRUCEROS 

J a p ó n d e c l a r a o f i c i a l m e n t e q u e n o a c e p t a r á l a p r o p o r c i ó n 
f i j a d a p o r I n g l a t e r r a y N o r t e a m é r i c a 

QQ 

LONDRES, 22.—Telegrafían de Glne- sigue teniendo confianza en el éxito 
hna l de aquella reunión. 

Esa conílanza es l a que, de u n modo 
general, impera en WáHUngton, si bien 
es de justicia decir que no la compar
ten todos l(|t "lentros en absoluto. 

L^ OPINIÓN NORTEAiVlERlCANA 
? tó iÉN, 22—El coírpsí)onsat d e la 

«Dtíatsolie Allgemeiue ¿.eiiung» en Gine
bra envía a su periódico un largo des-
tjacuo recogiendo la impresióa que los 
discursos de la sesión de aper tura han 
causaüo entre loe periodistas norleami, 
rícanos. 

¥,u algunos puntos los americanos es
tán más cerca de las proposiciones ja
ponesas que de latí inglesas. La idea 
üritáuica de la limilación del tonelaje 
de los cruceros ligeros h a producido ma
ta impresión entre los periodistas yan
quis. Se dice que Inglaterra , poseedora 
de numerosas y fuertes bases naVale-, 
no precisa tanto corno sus rivales de 
cruceros rápidos y bien armados . Por 
úliimoj la modificación de los acuer
dos de Vi'áfihington en lo referente al 
desplazamiento y al calibre de los ca-
iiünt;s ue ios narcos de combate se r̂ ,-
ciíaza por juzgar a la Conferencia no 
tiene competencia p a r a discutir esta 
cuestión. 

REUNIONES OFICIOSAS 
GINEBRA, 22.—En el curso de la Con

ferencia del Desarme naval se han re
suelto ya varios acuerdos sobre puntos 
importantes. Uno de ellos es la propo
sición británica, en virtud de la cual el 
desplazamiento de los barcos se conta
rá a la sa l ida de puerto, y otro la pro
puesta amer icana para que el desplaza
miento de los navios se cuente estando 
éstos con su armamento completo, pero 
bin combustible ni agua. 

De seguir asi las negociaciones, los 
trabajos de los expertos de los tres paí
ses avanzarán rápidamente. 

Esta m a ñ a n a celebraron u n a exten
sa conferencia Gibson y el vizconde de 
Salto, jefes de las Delegaciones ameri
cana y japonesa, respectivamente. 

Se concede ext raordinar ia impor tancia 
a esta entrevista, ya que seguramente 
el representante japonés informaría a 
Gibson de los motivos que tiene el Ja
pón p a r a no adherirse al punto de vis
ta norteamericano, sobre la proposición 
de 5, 5, 3, en los buques auxil iares, pues 
su país considera esencial poder movi-

LONDRES, 22.—En los círculos 'nava- ^'^*'' ^ ' '^^ número de unidades auxilia-

que se le han hecho 
A y e r d e c l a r ó a n t e l a C o m i s i ó n e n 

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

E l c e n t r o y la d e r e c h a s e a b s 
t u v i e r o n e n la v o t a c i ó n s o b r e e l 

a r r e s t o d e D a u d e t 
—o— 

PARÍS, 22.—La Comisión de la Cáma
ra de Diputados que entiende en el su
plicatorio presentado contra el diputa
do comunista Doriot h a oído esta tarde 
a éste, quien dio extensisinias explica
ciones acerca de las cuatro acusaciones 
i/ intra él formuladas por el fiscal gene
ral del Gobierno. 

r-oriot desmintió ro lundamente fuesen 
nayas las frases que el informe fiscal 
le atr ibuye, y afirmó que jamíte habla 
vestido el uniforme de oficial chino. 
También protestó contra el que se le 
atr ibuyan frases encaminadas a conven
cer a los soldados pa ra que disparasen 
contra sus oficiales. 

Afirmó, por illtimo, que las declara
ciones que hizo o escribió no eran dis
t intas de las que ha publicado ya en 
Francia o pronunciado en la Cámara de 
Diputados. 

La Comisión, ante las conclusiones del 
ponente, acordó reunirse nuevamente el 
día 29 p a r a tomar decisión definitiva. 

UNA NOTICIA FALSA 
P A R Í S , 22.—Es inexacto que Barthou 

haya dirigido carta alguna al presiden
te de la Cámara de Diputados acerca 
de la detención eventual del diputado 
Cachín. El Gobierno decidirá el momen
to en que se dará cuenla a la Cámara 
de las comunicaciones recibidas concer
nientes al encarcelamiento del expresa
do representante comunista. 

La noticia publ icada en unos diario.-! 
dice que en esa carta el minis t ro infor
maba al presidente de la Cámara de 
Diputados de la próxima detencu'B del 
diputado comunista, en virtud de la sf-P-
tencia pronunciada contra éste el 10 dé 
mayo condenándolo a seis meses de cár
cel y que Cachín tendrá quince días 
como plazo pa ra constituirse voluntaria
mente en prisión. 

EL ARRESTO D E DAUDET 
PARÍS, 22.—Ha sido muy comentada 

la abstención del centro y de la derecha 
de la Cámara en la votación provocada 
por la interpelación de monsieur I^ecour, 
que acusó al Gobierno de haber consu
mado con la prisión de Daudet u n a obra 
de venganza. 
—— ^»» . ._ 

Un homenaje nacional al 
presidente del Perú 

LIMA, 22.—^El hoiiienrje nacional al 
pres idente de la repúb ' ica , señor Le-
guía, ha const i tuido un éxi to sin prece
dentes en los anales políticos. Los Mu
nicipios se han adherido en su total i 
dad a l homenaje, siendo de observar que 
en la inmensa mayor ía de ellos se ha 
idoptado el acuerdo .por aclamación. 

LO DEL DÍA 
P r o b l e m a d e a t r i b u c i o n e s 

Lord Bi rkenhead h a anunc iado q u e 
m u y pronto se p r e s e n t a r á el proyecto 
de re forma de la C á m a r a de los Lores. 
Son aún m u y e s c a s a s las not ic ias que 
de es te a s u n t o nos han llegado, por 
lo cual no es posible en estos momen
tos enjuiciar la reforma de un modo 
definitivo. No obs tan te , los da to s que 
poseemos permi ten fo rmula r a l g u n a s 
observaciones . 

La s i luación de la Alta C á m a r a pre
ocupa hace ya t iempo a los polílicoa 
injíleses. Pe r iód icamente l legan al Pa r 
lamento proyectos y proposiciones de 
reforma, que con dificultad obt ienen 
la aprobación del m i s m o par t ido que 
I>atrocina la idea. Lo ocurr ido en 1918 
con el célebre ((rapport» de lord Bry-
ce m u e s t r a h a s t a qué e x t r e m o es tá 
desor ien tada en este pun to la opüiión 
br i tánica. 

A j u z g a r por las dec la rac iones del 
lord canci'.'.er, la reforma p royec tada 
adolece—si h e m o s de a t e n e m o s a l a 
referencia telegráfica—del g r av í s imo 
defecto de no l legar a la esencia de la 
cuest ión. El p rob lema de la C á m a r a 
de los Lores no es t an to de ((Composi
ción» como de ((atribuciones». Se t r a t a 
de u n o r g a n i s m o t radic ional con hon
do a r r a i g o en la h is tor ia inglesa, que 
poco a poco se vio pr ivado de la posi
ción p reeminen te de que d u r a n t e si
glos gozó en las ins t i tuciones del pa ís . 
Sin emba rgo , a p e s a r de e s t a s muti la
ciones, la C á m a r a de los Lores con
servó a lgún influjo m o d e r a d o r en la 
política h a s t a que, t r a s u n a lucha da 
var ios a ñ o s con la C á m a r a baja, su
cumbió an t e la m a r e j a d a d e m o c r á t i c x 
El ((Parl iament Act», de 1911, es de 
hecho la anulac ión de la A s a m b l e a 
a r i s tocrá t ica de Ing la t e r ra . 

El resu l tado de todo ello h a sido 
m a n t e n e r en el s i s t ema político br i tá-

Vi'-'n una m e r a ficción, de un m a y o r o 
menoi abolengo histórico, pero de un 
valor nulo eji la práct ica . La C á m a r a 
de los Lores s a v s p a r a entorpecer , pe» 
ro no p a r a m e j o r a r la lahoi legisla
tiva. 

P e r o si h a de v igor iza rse el destro-
zado- t i rganismo no se rá so lamente con 
re formas en su composición, que en 
este caso son de impor t anc i a secunda
ria. Mien t r a s no se rectifique el ma l 
pn: | i de 1911, la C á m a r a de los Lo
r e s -no s a l d r á del e s t ado de pos t ra
ción en que se encuen t ra . 

Una orientación peligrosa 

Terremoto en S. Salvador 
LONDRES, 22.—Los diarios de esta ca

pital publ ican te legramas de San Sal
vador, según los cuales, a consecuencia 
de un violento temblor de t ierra en la 
región de Cojutepeque, en el valle do 
Carrizal, han resultado hundidos nume
rosos edificios y han muerto millares de 
cabezas de ganado. 

Hílala ahora, que se sepa, no h a habi
do que lamentar desgracias personales 

con esa voz de inimitable ternura con 
que saben hablar a todos los niños las 
que son madres: 

—1 Piedad para él... Tú que tarrMén 
eras una criatura cuando le viste entre 
doctor esi 

Tirso MEDINA 

les ingleses' ha causado exirafleza la 
acogida que se h a prestado a las pro
posiciones br i tánicas referentes a la 
prolongación de ia vida de los acora 
zades y a la reducción del tonelaje } 
dil calibre de los cañones. Es evidenl> 
dicen, que si los acorazados duran vein 
iicmco ahos en lugar de veinte, y s. 
ei calibre de los cañones es de 335 mi 
iímetros en vez de 406 miii., se habrá 
realizado una s e n a economía en la 
•aciendas de las naciones afectadas. 

En lo referente a la proporción di 
cruceros y «destroyers. los ingleses opi
nan ia discusión se facili tará si cada 
una de las potencias declara con toda 
ranqueza cuáles son sus necesidades 

y solicita el ntlmero de barcos que ere. 
necesario p a r a atenderlas . 

Ha sorprendido en Ingla ter ra que los 
norteamericanos p ropongan como lími 
te del desplazamiento de los cruceros 
iü.UOO toneladas, sin contar el combus 
tibie, y p a r a los «destroyers» 3.000 tone 
lauas con la m i s m a excepción. Esto 
equivaldría en la práct ica a crear una 
nueva clase de pequeños cruceros, .\ 
por otra parte, la excepción del com
bustible, aumenta el tonelaje en algu
nos cientos de toneladas . 

COOLIDGE NO DESCONFÍA 
WASHINGTON, 22.—A pesar del a p a 

rente desacuerdo en que se hallan la? 
tesis presentadas en la conferencia na
val t r ipar t i ta de Ginebra, el presidente 
Coülidge, que está en comunicación 
d ' a r i a con el depar tamento de Estado, de Europa. 

res, dadas las necesidades nacionales. 
Después de la anterior entrevista, se 

venrico otra entre Bridgsmau y Gibson. 
UN COMENTARIO RUSO 

BERLÍN, 22.—La Prensa moscovita si
gue con gran atención los debates de 
Ginebra, dedicando a la Conferencia tri-
pardita del Desarme naval las mayores 
ironías. Tachan los periódicos rusos a 
dictla Conferencia de una farsa destina
da a permit ir una política de suprema
cía de las grandes potencias en los ma
res. 

Dicen que en Ginebra se espera con 
impaciencia el duelo entablado p a r a la 
preponderancia en el Atlántico y en el 
Pacífico, por las tres mayores poten
cias navales. 

LA OPINIÓN ITALLVNA 
ROMA, 22.—La Prensa i ta l iana mues

tra algún esceptismo en cuanto al re
sultado de la conferencia naval t r ipar
t i ta de Ginebra . 

El «Giornale d 'I talia» dice, por su 
parte, lo s iguiente : «Hablase, sí, de 
desarme naval ; pero ello pa ra disimu
lar la voluntad de los que así hablan 
(le man tene r o imponer su supremacía 
naval. 

En todas las discusiones técnicas de-
Ginebra se advier te un fondo, es decir 
una preocupación de carác te r político 
Las tres grandes potencias reunidas en 
esa conferencia t inen intereses diver
gentes y a veces ojiuestos; por lo tanto. 
cabe prever que se pondrán de acuer
do a expensas del «testigo mudo», o sea 
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UADiBIQ.—Consejo en P a l a c i o ; el Key | 
se informa de la nota «obre Tánger al | 
Gobierno francés.—Se aprueba el de- 'u 
oreto de monopolio sobre los petróleos, ¡i 
El Gran Collar de Isabel la Catiálica ¡i 
al embajador de la Argentina (pág. 3). L 
Anoche salió el Soberano con dirección 'i 
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Sesión de la permanente municipal.— 
Kl comandante Franco visita el Centro 
Católico de la Guindalera.—Pleno del 
Congreso de la Panadería (página 5). ! 

PSOVIKCIAS.—Diversos útiles de los 
empleados en la falsiücaí ion de timbres 
del Estado, han sido encontrados en la 
cárcel de Callosa ^Al¡l•!lnte).—Nueva 
fórmula de arreglo para el eonüicto 
textil.—Han comenzado a salir los tre
nes de la peregrinación catalana que se 
dirige a Lourdes.—Se crea un nuevo 
mercado en Lérida.—Medidas restricti
vas para la expendición de drogas he
roicas en Zaragoza.—Una chispa eléctri
ca produjo un incendio en la iglesia pa
rroquial de Aldehuela (Salamanca), 
que quedó destruida.—Grave accidente 
de «auto» en Vitigudino (páginas 2 y 8). 

EXTBAHJEXO.—Japón ha declarado ofi
cialmente que no aceptará para las j 
unidades ligeras la proporción pedida | 
por Norteamérica e Inglaterra.—Doriot i 
declaró ayer ante la Comisión, dol .su
plicatorio ; ha negado los cargos que ; 
se le hacían sobre su viaje al extran
jero.—Bratiano formará otro Gobierno 
de coalición en Rumania.—Lord Bir
kenhead ha declarado que pronto se 
presentará el proyecto de reforma da 
la Cámara de los Lores.—Se tiene al!;u- i 
na esperanza de encontrar a Saint-Ro
mán en algún paraje desierto de la cos

ta brasile&a (páginas 1 y 2). 

Ha concluido la Asamblea de Dipu-
tac ione* provincia les , f i é " a c a b h de 
ce lebra rse en Barcelona , i í e inos seguí-
do s u s t r aba jos con in t e r í b , y h e m o s 
leído con sat isfacción m u c h a s de l a s 
conclusiones a p r o b a d a s . 

Pa lp i ta eii todas ellas el legí t imo de
seo de robus tece r la v ida de los orga- • 
n i s m o s provinciales , r epu tados por 
m u c h a s gen les, y no sin razón en cier
tos casos , corno intltiles. Apar te de es-
to, va r ios de los acue rdos r e sponden a 
una c e r t e r a visión de la rea l idad local 
española , y a una s a n a or ientación doc
tr inal de la na tu ra l eza y fines de las 
Diputaciones. Sin embargo , discrepa
mos de a lgunos ex t r emos que, en la 
hipótesis de se r aceptados por el Po
der ptiblicü, iniciar ían un camino pe
ligroso. 

Ya en a lguna o t ra ocasión lo hemoa 
dicho. Los Municipios no pueden aco
m e t e r por sí m i s m o s g randes proyec
tos—principa lmente de o b r a s públi
cas—cuya ejecución r e b a s a el l ímite 
de su competencia a d m i n i s t r a t i v a y de , 
su capncidad económica. L a s m a n c o 
n iunidades municipales—que en pa r t e 
podr ían h e n a r ese vacío—difícilmente 
se fo rman y r a r a s subs i s t en el t iem
po necesar io p a r a d a r c ima a e m p r e 
sas de algiín relieve. Ese es el c a m p o 
que deben cul t ivar l as Diputaciones . 
Repoblación forestal , caminos vecina
les, fer rocarr i les y t r a n v í a s in t e ru rba 
nos . . . Ta les son, en t re o t r a s muchas^ 
las o b r a s de interés comarca l que de
ben a b s o r b e r la ac t iv idad de los or
gan i smos provinciales. 

Has ta aquí nues t r a conformidad con 
la or ientación de la Asamblea d e ' B a r 
celona es completa. Lo que y a no poáe-
mos admi t i r es la tendencia, ha r to a c u - . 
s a d a en m u c h a s conclusiones , a con
ver t i r a las Diputaciones en ó r g a n o s de 
enlace en t r e el E s t a d o y los Municipios. 
Que la Diputación sea la e n c a r g a d a , 
por ejemplo, de d i s t r ibu i r e n t r e los-
.ayun tamien tos las s u m a s que d e s t i n a 
el m i n i s i e n o de Instrucción ptibtiea a 
consirucción de escuelas y adquisición ' , 
de n ia ier ia l docente, nos parece a n a 
idea inútil y peligro.sa. IniJtil, po rqu í -
i'sa iiili-i'veución de un ü¡g:in¡siao ínter- ' 
;Mi.si(i ^óUi servir ía pura n'^irgar l o s , 
rAiniles. ya, por desgrac ia , no bre

ves, que i'.s-ige en la prác t ica la acción 
docente del l is tado cerca de los Mtmj-" 
cipiüs. Pel igrosa, porque ese s is lemft : 
de dis t r ibución por conducto de l a í " 
Diputaciones dar ía lugar , con sob rada 
facilidad, a la ins taurac ión de cacicft» 
los provinciales . 

Amplís imo es el campo que se ofrece 
al celo y laboriosidad de las Diputa-•.. 
clones, dent ro de los l ímites que le$ 
t r azan su na tu ra l eza y s u s finea pri» 
vat ivos , sin necesidad de a s p i r a r a 
conver t i r se en canal de las subvenc io - , 
nes oficiales, ni en d is t r ibu idor de fft-, 
vores , con cargo a los p re supues tos del". 
l is tado. 

Y AC l l l E HTOl D T R A Dio 
CLERMONT-FERR.'VND, 22.—En las cer

canías de esta población han sido descu 
biert06 yacimientos de radio. DichoS' 
,\'ac!mi?ni,\s ««tan siuadoe en el térmi-

i! no municipal de Saint-Bemy. 
11 lAiS eondeos, verificados en una exten

sión de más de un kilómetro, eefialaii 
,11 gran abundanc ia de dicho minera l . 
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A ^ a esperanza de quejL 
viva Samt Román 

Lo8 restos encont rados están dis-
paes tos en fonna d e a lmadía y son 
del av ión "París-América La t ina" 

Chamberl in y Levine en Budapes t 

RIO DE JANEIHO, 22.—Un pescador 
anuncia haber encontrado en aguuÉ de 
Para, los restos de- x¡n avión, que se 
euipone eea el tripalado por el aviador 
francés De Saint Honiári. Dichos restos 
Be hallaban diepuesios en forma do al
madía, hecha probablemente por el ex
presado aviador con el propósito de 
touscar un refugio en alguno d© los is
lotes próximos a la cusia. 

ia falsificación de timbresj El comercio y la propaganda comunista 
del Estado 

Los útiles pa r a la fabricación, ocul
tos en la cárcel d e Callosa 

Se han encont rado en Alicante 
numerosos sellos falsos 

—o— 

RIO DE JANEIRO, ¿¿—Las noticias 
recibidas de Para confirman, al pare
cer, que el ala del avión y tren de 
aterrizaje que fueron lialladoe por un 
pescador en aquellas aguas pertenecen 
el París-Arnerique Latine. 

Se cree probable <iu& loe aviadores 
De Sajnt Hmnán y Mounayrcs se h a -
ilen refugiados en algún isloíe desierto 
y hayan aprovechado un viento íavora-
fblo para dirigir esos resion, sujetos en 
forn-a av almadia, hacia la costa para 
dar a entender que viven. 

Los diarios piden que se hagan con 
toda urgencia todas las pesquisas ne
cesarias para explorar aquellos islotes 
próximos a la costa. 

» * * 
RIO DE JANEIRO, íJ2.~Ln pescador 

•da la isla de Marajo (Brasil) dice que 
liacd días, encontrándose en alta mar, 
liü cómo un vapor recogía a un náu-
ifirago que flotaba sobre unos maderos. 

Habiéndose encontrado posteriormen-
.te la balsa construida con un ala del 
aparato del capitán De Saint Román, ee 
supone fuese él el náufrago recogido. 

Se hacen investigaciones en los puer
tos del litoral, para ver si ha tocado 
ten alguno de ellos el citado vapor, al 
qne se supone no llevaba a bordo apa
rato d6 T. S. H. 

LOS RESTOS SON DEL AVIÓN 
CASABLANCA, 22,—Se confirma que 

durante la escala que hizo en Agadir 
el aviador Saint Román, cambió las 
ruedas del tren de aterrizaje de su apa
rato por otras provistas de neumáticos 
que llevaban la siguiente inscripción: 
«Aero-Standard.—800 x 170.» 

Estos neumáticos habían sido fab 
cados especialmente para la esaiudrl-
Ua de aviación marítima d' Agadir, 
que fué la que abasteri<^ a Saint Ro-
Z'án. Es iposible '4,,e éste llevara tam
bién en ei «nidro» neumáticos de it 
puesto con la inscripción 800 x 170. 
EL «MISS COLUMBIA» EN BUDAPEST 

BUDAPEST, 22.—Han llegado ¡ñ' aeró
dromo de esta capital, a bordo del «Miss 

AfJCANTE, 22. — El sumarlo por la 
falsiflcación de timbres del Estado a.í\-
Cuipre por momentos importancia In
sospechada. 

Por ord-í.; del Juzgado Instructor hoy 
s-e \criii'caron minuciosos registros en 
diferenfes Bancos y entidades simila
res ; tn algunos se encontraron adhe
ridos en diferentes documentos sellos 
falsos. En el Banco Central los tim-
t)res falsos alcanzan un valor de más 
de die¿ mil pesetas. Prestaron declara
ción varios funcionarios, sin que nin
guno de ellos pudiera precisar cuál era 
la procedencia de los sellos. Finalmen
te el director don Julio Sánchez decla
ró que los timbres se los había • > 
gado ayer el detenido José Laveira, el 
cual le dijo que procedían de un es
tanco que tiene en Sevilla y que de-
.seaba que se los tomaran para saldar 
una cuenta por valor de 12.000 uesetas 
que tenia con la casa bancaria. 

El señor Sánchez manifestó que igno
raba en absoluto la ilegitimidad de los 
timbres. Estos son de veinte, treinta y 
cincuenta céntimos y de una ipeseta. La 
mayor parto de ellos se hallan ya ad-
liendos a diferentes efectos comercia
les. 

El Juzgado se trasladó a la cárcel, 
donde celebró un careo entre el dete
nido José Laveria y el también encarce
lado y procesado por este mismo asun
to José Miralles, dueño de una casa 
de banca de Callosa de Segura. El pri
mero acusó al segundo de haberle pros 
porcionado los timbres con la segun
dad de que eran legítimos, a lo que 
Miralles contestó negando tal asevera
ción. El careo continuó en tales tér
minos, que no obstante la presencia del 
juez, ambos procesados se insultaron 
violentamente y aim ".'lUbieran llegado 
a las manos a no Impedirlo la auto
ridad. 

Al propio tiempo y en cumplimiento 
de las órdenes del expresado Juzgado, 
el de igual clase de Dolores, practicó 
varias diligencias importantes en Ca-
llo.=r,, cuyo resultado no arrojó en un 
tírinclpio dato alguno de interés, pero 

I las llevadas a efecto hoy han produci
do gran sensación. Conviene hacer 
constar que hace poco tiempo que ocupo 
la secretaría del Ayuntamiento de Ca
llosa, que estaba vacante, un nuevo 
funcionario y como coincidiera la ac
tuación do éste con la aparición de los 
timbres falsos en los documentos ofi
ciales, fué detenido. Entonces éste co-
íiitiu-iú por protestar con gran indigna-

El monumento al Sagrado 
Corazón en Bilbao 

INGLATERRA: Los soviets hacen como los malos lecheros. Adulteran el pro
ducto echándole agua. El agua de la propaganda comunista. 

(De The Bailas News.) 

Ceremonial extraordinario pa ra re
cibir al Nuncio 

Hoy llega a París eljün nuevo puesto en las 

Columbia», los aviadores Chamberlin yjLÍí'n; i>erü después acabó por amenazar 
Levine, escoltados por cuatro aviones! f"" poner al descubierto a los que tra-
tiüngaros. — 

Fueron recibidos por el ministro de 
Comercio, señor Hermán, Cuerpo d plo-
Uiclico, representantes de la Aviación 
hüngara', periodistas y numeroso pú
blico 

* • » 

Las nm^ desaparecidas 
no están en París 

L a Policía francesa sólo se ocupó d e 
este asunto una vez hace dos años 

PARÍS, 22.—Con motivo de la infor
mación que días pasados publicó el pe
riódico Le Journal, referente al hallaz
go de las niñas desaparecidas hace tres 
años en la calle de Hilarión Eslava de 
Madrid, un redactor de la Agencia Ar
gos ha interrogado a la Jefatura de Po
licía. 

Dfl la averiguación hecha por el re
dactor de Argos se desprendo que la 
Jefatura Superior de Policía de París, 
siguiendo las indicaciones remitidas por 
la Dirección General de Seguridad es
pañola, hace dos años hizo algunas 
pesquisas en Grenalles, donde habitaba 
un español apellidado Cuevas, quien 
resultó ser el padre de una de las ñi
flas desaparecidas. 

Cuevas manifestó que no sabía nada 
dó su hija, y él se puso a disposición 
de las autoridades para proseguir las 
averiguaciones, pues contra lo que se 
dijo en España por aquel entonces, 
Cuevas atendía a su familia haciéndola 
mensualmente envíos de dinero. 

Desde aquella fecha no se volvió en 
París a hablar de este asunto, dándose 
por terminados los trabajos policíacos. 
Mas recientemente, y con motivo de 
una nueva indicación de las autoridades 
españolas, se han hecho determinadas 
Investigaciones en diversos Asilos, que 
no han dado resultado alguno. 

Rey de España 
El viernes asistirá a la carrera 

d e los " D r a g s " 

márgenes del Had 

Se inician movimientos prepara to
rios del avance sobre Bumegat 

l'AHIS, 22.—Mañana jueves, en el sud
expreso que tiene su llegada a las diez 
y veijiiicmco de la nociie, es esperado 
en ésta el Monarca español, a quien 
acompañará desdo la frontera el em-
iiajador de España, señor Quiñones de 
León. 

A pesar de que el viaj-e lo hace el 
Soberano de riguroso incógnito, se ^ve-\inando del leniente coronel Ca-paz han 
paran en su lionor varios agasajos, qne\ocupado un nuevo puesto en la orilla 
se le tributarán durante el día y media \i~<Jaierda del río Had y cercanías del 
de permanencia en (•ota. \~oco el JenUs de Duldja. Sobre la cresta 

El programa de la estancia de don|¿/ vertiente Occidental del lluhasem se 

El general en jefe regresó a Te-
tuán desde Muley Abdese lam 

—o— 
(CO.MUNICADO DE ANOCHE) 

región Oriental, sin novedad, 
rei/lún Occidcnial, fuerzas al 

En la 
En la 

alian, de perjudicarle, y, por liltimo. 
acusó concretamente al banquero Mira-
lies como proveedor de los sellos fal
sos. 

Días después, el juez de Dolores re
cibió una confidencia, en la que se ie 
aseguraba que el fracaso de las ante
riores diligencias practicadas en Dolo
res, así como de los registros allí lleva-, 
dos a cabo, obedecían a haber sido mal 
dirigido en sus pesquisas. Se le añadía 
que todos los objetos comprometedores 
de falsiflcación se hallaban ocultos en 
la propia cárcel de Callosa, y los tenía 
bajo su custodia el carcelero Rafael 
Alenda, concejal del Ayuntamiento. La 
confidencia acaba por asegurar que los 
referidos objetos estaban ocultos en un 
baúl propiedad de la hijastra del car
celero. 

El juez se dirigió a aquel lugar, y, en 
efecto, en un arcón propiedad de la re
ferida muchacha, que tiene diez y siete 
años, se encontró una prensa de impri
mir, numeroso material eléctrico de apli
cación industrial, gran cantidad de pa
pel de la clase que se acostumbra a em
plear en los timbres y otra prensa de 
imprimir que so ajusta a esa medida. 
Interrogada la muchacha, manifestó quejen Francia, .señor Quiñones de I^eón, ha 
estos objetos se los había entregado sujsaiidj para Hendaya, donde esperará a 
madre para que los guardara hasta que su majestad el rey don Alfonso, que se 
ella se los pidiera. Por su parte, la ma-j dirige a Londres 
dre dijo que se los dio un sujeto que 
entró como detenido en la cárcel, y cu
ya nombre desconoce. Añadió que no 
conocía el empleo ni la -procedencia de 
tales efectos. 

Como se ve, el astinto de la falsifica
ción, que parecía haber perdido ya in
terés, cobra ahora una excepcional im
portancia. 

Funeraria del Carmen, S. A. 
Única que NO PSSTEnSOE AI. TBVST. 

No tiene sucursales ni filiales. Desooníiart 
de las que digan lo mismo y de sus in
termediarios. Comparad DIBÜCTAHCGNTE 
presupuestos y material. 

INFAITÍAS, 2S. Teléfono 14.685. 

han realizado avances preparalurios pa 
ra ocupar el collado de Bumegat, so
bre Laclaix. 

El general en jefe y alto comisario 
na regresado del santuario de Muley Ad. 
dcsclam, después de recibir el saludo 
de los chorfas y de numerosas delega
ciones de Súmala, Beni Aros y Beni Is-
scf, siendo absoluta la tranquilidad de 
aquella región. 

EL CADÁVER DEL TENIENTE 
AGUADO 

ZARAGOZA, 22.—Se lia concedidí-
íuitorización para trasladar desde Ceu
ta a Zaragoza el cadáver del heroico 
teniente de Infantería don Marcelino 
Aguado Martínez, que murió a conse
cuencia de las heridas que sufrió en 
el combate de 7 del actual en Amegat. 

SIGUE LA ENTREGA DE 
ARMAMENTO 

TETUAN, 21 (a las 23).—El general 
üereuguer en su puesto de mando de 
Dexiar, continúa recibiendo millares de 
caríuclios, cientos de fusiles, algunas 
pistolas y muciías armas blancas de 
los yebalas, que al vernos en el Yebein 
Alainn, que ellos consideraban invulne
rable, se han considerado drrotados y 
no dudan ya, en acatar al Majzén, al 
que se entregan incondicionalmente. 

Los núcleos jalifianos descubren nue
vos cadáveres abandonados en la gaba. 
.•\yer fueron enterrados 18 en una de 
las alturas que en las cercanías del 
raorabo ocupa el grupo de Regulares 
de Larache. 

En el campamento de Dar ,\cobi)a ge 
llevan con gran actividad los trabajos 
para el establecimiento de un aeródro
mo provisional, que llenera las necesi
dades que requiere el importante serví-

fieltro para' caballeros, sefioras y "nTños'.' î io de Aviación en aquella abrupta CO-
Precios económicos. Preciados, 7. ISAIIRII> marca para los futuros avances. 

CHAMPAGNE vBtrvE CLíCQÜOTpoKSARmM REIMS 
Fiel a sn tradición secular, esta Casa lirTS siempre los deliciosos vinos de sus 

afamados viñedos de la Champagne. 

Alfonso en París es el siguiente: el 
viernes, a la una, se celebrará un ban
quete en el Elíseo, con que el presi
dente de la república obsequia al Rey 
de España, al que asistirán el Gobierno, 
el embajador y las altas autoridades 
francesas. 

Después del ^.Imiierzo e l . Soberano 
asistirá al lua^j^romo de Auteil, donde 
se celebrará la famosa prueba nDrags». 

Por la noche, en la Embajada de 
España, se celebrará un banquete de 
gala en honor del Soberano español, 
al cual asistirá el presidente de la re
pública, monsieur Poincaré y todos los 
ministros, los mariscales de Francia, el 
Cuerpo diplomático y varios aristócra
tas. A continuación se verificará en los 
jardines de la Embajada una fiesta, en 
la que tomarán parte el cuerpo de baile 
del teatro de la Opera de París. 

El sábado marchará don Alfonso a 
Calais, desde dontinnará su viaje a 
Londres. 

El señor Quiñones de León le acom 
ipafiará tinsta dicha población. 

» « » 
PARÍS, 21.—El embajador de España 

El Monarca español llegará a París el 
jueves por la noche, permaneciendo en 
ésta de riguroso incógnito el viernes, 
partiendo el sábado por la mañana en 
dirección a Inglaterra 
->-"-.^N./N/\.^v 

Sombrerería Zulategui 
Ultimas novedades en somJjreroa de paja y 

Los discursos y la par te musical 
d e la inauguración serán radia

dos a toda España 

Programa oficial de la ceremonia 

BILBAO, 22.—El Obispo de la dióce
sis, con motivo de la próxima llegada 
del Nuncio Apostólico de Su Santidad, 
que es la primera vez que se presenta 
oficialmente en Bilbao, y aun en Vizca
ya, ha estimado recibirle oficialmente 
como Legado do Su Cantidad. A este 
efecto, le esperará en la Basílica de 
Santiago, donde será recibido bajo pa
lio, y después se entonará un solemne 
Tedeum. 

Por su parte, el presidente de la Dipu
tación provincial saldrá a recibir al se
ñor Nuncio al límite de la provincia. 
A la representación de la Diputación se 
unirá también la de la Comisión del 
Monumento del Sagrado Corazón de 3e-
SÚ6, así como otras muclias represen
taciones y particulares con sus coches, 
que irán al límite de Vizcaya, y algunos 
llegarán hasta Burgos. 

El alcalde de esta última capital ha 
telegrafiado que asistirá con una Comi
sión de concejales de dicho Ayunta-
imiento. 

También el rector de la Universidad 
de Zaragoza, señor Royo Villanova, 
anuncia que ha sido concedida la re-
iprescntación del Rectorado y del Claus
tro de dicha Universidad ai doctor don 
Santiago Baselga Ramírez. 

Por otra parte, la Unión Radío de Es
paña transmitjrá los discursos que se 
iproTiuncien en el acto de la inaugura-
'ción del monumento al Sagrado Co
razón de Jesiis, así como los números 
de música que interprete la «Schola 
Cantórum». 

El programa definitivo es el si
guiente ; 

A las diez y cuarto de la mañana del 
domingo desfilarán las Comisiones, re-
-preseniaciones y banderns desde la igle
sia de San Vicente al pie del monumen
to, y a las once en punto se verificará 
la bendición de éste. Seguidamente se 
celebrará una misa soienme de medio 
pontifical, y a coiuinnación pronuncia
rán discursos el Obispo de Vitoria, el 
presidente de la Diputación de Vizcaya 
y el señor Nuncio, que dará la bendi
ción apostólica. 

La parte ipusical correrá a cargo de 
la «Schola Cantórum», compuesta de 
150 voces, y un gran coro popular, que 
•comprende a más de 400. 

Reina extraordinario júbilo en Bilbao 
con motivo de este acto. 

de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: ABITII.I.AS Y MATAtLAlTA 
Calle Toledo, 142 y U4 MADRID. Tel. 15.324 

Un donativo del Papa 
o 

ROMA, 22.—El Papa ha recibido a los 
socios del Círculo de San Pedro, con 
ocasión del cincuentenario de la funda
ción de la «Cocina económica». 

Pronunció un discursro, en el que re
cordó el constante favor de los Papas 
a esa misma obra. 

El Pontífice les entregó una bolea con 
.')0.(K)0 liras como oferta personal.—Da^ 
[irta. 

EL 5TTNISTRO DE LITUANIA 
ROMA, ?í.—El ministro de Lituania, 

Giorgio Saulys, ha presentado sus cre
denciales al Pontífice. Desipués visitó 
al Cardenal Gasparri, y a continuación 
bao a San Pedro para venerar la tum
ba del Príncipe de los Apóstoles.-—Da/-
fina. 

EL OBISPO DE CALLIPOLI 
ROM.A, 23.—El Pontífice recibió a mon

señor Retanzos, Obispo titular de Calli-
poli y Vicario apostólico en Marrue
cos.—Oa/'/í/ia. 

POR LA PRENSA EXTRANJERA 
-BB-

MIEDO AL FRACASO 

Es lo que se trasluce en los comen
tarios ingleses sobre la Conferencia del 
desarme naval. A juzgar por ella, si la 
Conferencia tuviese éxito sería un gran 
bien para Europa. Su fracaso sería la
mentable por extremo. Si hemos de 
creer las noticias que el telégrafo nos 
transmite, estamos mucho más cerca; radores: 
de lo lamentable que de otra cosa. 

«Daily Chronicle» : 
«El éxito de la Conferencia serla un 

¡saludable ejemplo para Europa. Su fra
caso sería lamentable en extremo. A las 

siur Coty, denuncia los siguientes pá
rrafos del famoso ex capitán Sadoul., 
Están lomados de reseñas de discur
sos pronunciados por Sadoul en las 
últimas reuniones públicas, y han re
corrido toda la Prensa. No se trata, 
pues, de algo que las autoridades igno
ren. Sadoul ha dicho: 

Del prefecto de Policía y sus colabo-

«Deben permanecer colgados dos o 
tres días de un farol, y no por la be
lleza del espectáculo, porque un policía 
colgado es muy feo, sino como adver
tencia para sus émulos.» 

naciones pacifistas del mundo corre-s-i .Consejo a los obreros es que vayan 
ponde marchar a la cabeza para crear!'^''^'"Pre provistos de tproyectiles que 
las condiciones de la paz. Por esta ra-¡ " ° perdonan». 
zón no podemos creer que esta Confe-i Por lo que atañe al propio director 
rencia liaya empezado sobre el escena- ] de «Le Fígaros se le advierte de que 
rio de Ginebra—sino que los Gobiernos | uno de sus antecesores fué ya «juicio-
interesados hayan hecho previamente i sámente ejecutado». Es decir, se pro-
mutuas concesiones.» , • /̂  » 1 • i 

„, , j I ,-1, , - . niete a monsieur Coty la misma suerte 
El corresponsa de la «VVestminster -„ r- 1 ,, Í i 

^, .,,. que a monsieur Calmelíe, que fué ase-Gazette» envía a su periódico una im .sinado por inadame Caillaux. 
presión francamente pesimista. En-I •"¿-"^f7^^''^7"j-;-'^L"Edro"'de París» 
cuentra que la situación esta mucho j .^j^^f^ ^„ ^^^^^¿^^ ^^j g - ^ ^^^^ ^^ 
más complicada que en Washington, y 
por consiguiente las salidas no se ven 
con claridad. 

LAS FORTIFICACIONES ORIEN-

Incendio en los muelles 
del Medioáa 

TALES DE ALEMANIA 

Prosigue en la Prensa de esta na
ción el comentario dé tan espinoso te
ma. Î a opinión general es que Strese-
mann dcbia haber obtenido más de Gi
nebra. Claro está que es mucho más 
fácil esta crítica que la labor que el 
ministro de Estado de Alemania tiene 
que llevar a cabo para defender los in-
lereses de su nación. La «Vossische 
Zeitung» dice: 

«Si se puede hacer un reproche a 
Stre.'iemann es el de no haber tenido 
siempre el valor de defenderse contra 
ciertas pretensiones en el dominio de la 
política exterior.» 

Cree el periódico que en la cuestión 
de las fortificaciones orientales podría 
haberse hecho antes de Ginebra la in
vitación a los agregados militares ex-
Iranjeros para que la visiten. De esta 
manera Stresemann podría haber obte
nido en Ginebra mas ventajas. 

El articulista opina, por otra parte, 
que después de Locarno no basta la re
ducción de los efectivos de ocupación 
en Rhenania, sino que es necesaria la 
desaparición total de los mismos. 

IMPUNIDAD 

Como un clamor unánime eleva gran 
parte de la Prensa de París una protes
ta al Gobierno por la impunidad en que 
Viven los propagandistas del comunis
mo. A diario cometen delitos penados 
por la ley, y, sin embargo, permane
cen en libertad y dispuestos a delin
quir de nuevo. 

El director de «Le Fígaro», mon

jas palabras pronunciadas por los em
pleados de Correos y Telégrafos en su 
Congreso de Strasburgo. Se han ex
presado en términos netamente bol
cheviques. No se tiene noticia de que 
sa haya tomado medida alguna contra 
ellos. 

«L'Humanité», por su parte, alienta 
la rebeldía en los cuarteles y se dirige 
sin cesar a los reservistas. Considera 
como triunfos la algarada de Bourger 
y algún otro incidente. Entre ellos la 
suspensión de unas conferencias que 
pensaban dar algunos oficiales a los 
reservistas sobre deberes militares. 
«L'Humanité» se vanagloria de haber 
creado tal espíritu con su propaganda 
que «el mando cedió». Termina con un 
llamamiento: 

«Todos los trabajadores deben ayudar 
a los reservistas en su lucha revolucio
naria.» 

Textos como este los publica a dia
rio «L'Humanité», 

AMENIDADES DEL TRAMI-

TE JUDICLIL 

Lo cuenta «Le Croix» : 
En 1921 la Asistencia pública de Pa

rís emprende una acción ante los tri
bunales contra un empresario de tea
tros que le adeuda dos francos. De 
apelación en recurso y de recurso en 
apelación el asunto se encuentra ahora 
ante el Tribunal de apelación de Or-
leáns. 

Los gastos del procedimiento se ele
van ya a 20.000 francos. Subsiste el 
dos como cantidad en litigio. Pero las 
costas le han ido añadiendo ceros que 
no son precisaiinnte ceros a la izquier
da. Si pierde el proceso la Asistencia 
Pública, ¿no necesitaría a su vez ser 
asistida? 

Los casos más rebeldes de litiasis renal, cálculos, nefritis, 
cistitis, uricemia, reumatismo, los combate con éxito el 

AGOt 
A LAS MADRES 

A vosotras nos dirigimos especialísimamente para demostraros de qué manera 
tan sencilla y facilísima podéis constituir un capital que a la mayor edad de vues
tros lujos 03 ponga a cubierto de los gastos que ocasiona una cuota militar, el 
pago de un título académico o una boda 

Dirigirse a «LA TTHION Y EL FÉNIX ESPAl^OL», Alcalá, 43, o apartado 67, quien 
os facilitará todos cuantos informes os sean precisos. 

CARPETA «KISMET 

En los moielles de la estación de Ato
cha, lugar denominado La Campanilla, 
se declaró en la madrugada- pasada un 
incendio. Ardió un pabellón donde ha
bía almacenada gran cantidad de ma
dera destinada a carpintería. 

Acudieron los bomberos y después de 
no pocos esfuerzos lograron dominar el 
fuego, que se había propagado rápida
mente. 

El pabellón sufrió grandes desper
fectos. 

Es una carpeta extraordinaria^ 
mente práctica y perfectamente 
segura, que sujeta los papeles 
fuertemente sin perforarlos, me
diante el nuevo mecanismo pa-
tC'ntado Kismct. Es absolutamen
te imposible que se suelte un 
papel de la carpeta, por llena 
que esté. Para sacar un papel 
basta levantar la palanca, y ba
jar ésta para que quede sujeto. 

Encuademación de cartón-cue
ro muy fuerte y plisado. Probar
la es adoptarla. Pruébela usted. 

TAMAÍtOS V FKECIOS 
Cuarto natural, 18 por 23 cen
tímetros, 1,50 pesetas; cuarto 
apaisado, 23 por 18, 1,50 ¡ comer
cial, 29 por 24, 1,75; folio. 35 por 
25, 1,90 pesetas. 

Para envíos por correo de una carpeta, agregar 0,40.—Para pedidoi por cientos «• 
hacen descuentos. — ESPECIALIDAD DE LA CASA 

L. A S Í N PALACIOS, PRECIADOS, 23. MADRID. 

^ ^ 

LA APERTURA DE LA PESCA EN PARÍS 
LA COSTUMBRE —Yo, de un solo golpe, he pescado doce. 

—¿No te parece a ti que ha envejecido mu- —Eres un farsante. 
CÍM d«sde el año pasado? —¿Qué tiene de raro? ¡Una lata de sardinas! 

{Dimanche musiré, París) 

El profesor Adcory inventa un nuevo paso de baile. 

(hondón Opinión, Londres.) 

—Perdone el señor, pero vamos a eenrair-
— ¡ A h ! Muy bien. Ya empezaba yo a sos

pechar si dejarían expresamente abiertas las 
puertas para que hubiese corriente. 

(Extelstor, París.» 
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NUEVA FORMULA PARA EL CONFLICTO TEXTIL 
• • » . .. — 

MEDIDAS RESTRICTIVAS EN ZARAGOZA PARA LA EXPENDICION DE DROGAS HEROI-
CAS. LA IGLESIA PARROQUIAL DE ALDEHUELA (SALAMANCA) DESTRUIDA POR UN 
INCENDIO. DOS HERIDOS GRAVES EN UN ACCIDENTE DE AUTOMÓVIL EN VITIGUDINO. 

En breve se construirá otra plaza de mercado en Lérid? 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

El decano de Medicina de Barcelona 
BARCELONA, 22.—En el Paraninfo üel 

Hospital Clínico ha turnado posesión de 
su cargo con el ceremonial acuistuniDra 
do, el nuevo decano de la Facultad de 
Medicina, doctor don Eueebio Oliver. 
i^stieron al acto el rector, doctor Díaz, 
vfcerractor, claustro de la Facultad, el 
anier'or decano, doctor Bonafonte, se
cretario de la Universidad, señor Ma
rín, y muchos estudiantee. El rector dio 
posttiión del cargo con elogioeafi fra
see. 

—Han cumplimentado a las autorida
des el rector y vicerrector de la Unlver-
«id.ad, doctoree Díaz y Sotar. 

—En visita de despedida hají cumpli
mentado al alcalde el presidente de la 
Diputación de Cuenca, el de Valencia, 
don José María Carrau, y loe diputados 
de Guadalajara, señoree De Grande y 
Aráuz. 

—Hoy ha continuado la vista de la 
causa por eupueeta estafa contra el 
Banco de Barcelona. Informaron el acu
sador privado y la defensa. 

Nueva fórmula para el conflicto 
textil 

BARCELONA, 22.—Esta noche ha dado 

—Esta mañana se reunió la Junta 
de Cultura Vasca, qne acordó editar el 
primer tomo de las obrae de Sagarni-
gaga, y los documentos archivados en 
la Chancillería de Valladolid, referentes 
al País Vasco. . 

Nuevo mercado en Lérida 
LÉRIDA, 22.—Como muestra del in

cremento extraordinario que toma esta 
ciudad, qiue ya en el último censo fue 
la ciudad de España que más nacimien
tos acusó, resulta insuficiente la Pla
za de la Constitución para el merca
do y en su vista el Ayuntamiento ha 
acordado habilitar un segundo merca
do en la rambla de San Fernando. 

Otro dato demostrativo también del 
crecimiento de la ciudad es, que den
tro de poco será adjudicado un servicio 
de autobuses que hará el recorrido de 
circunvalación de la ciudad con los ba
rrios de La Bordeta, a dos kilómetro? 
de la otra parte del río Segre. 

Las roturaciones en Sierra Segura 
JAÉN, 22.—El gobernador civil ha pro

puesto la constitución de una Junta So
cial Agraria para gue estudie y resuel
va el problema planteado en la zona de 

, ,, , , , . , , , . Sierra Segura por las roturacrionee an 
^ gobernador civil, señor Milaiis ü- tigüamente efectuadas. La solución se 

hace difícil por tener un doble aspecto Bosch, lae nuevas bases de solución ueJ 
contlicto textil, elaboradas en la Dele-
gaclia Regional del Trabajo, de Ca-
.taiufia.' 

Son las siguientes: 
Primera. Ss c¡-: ;i on carácter clr-

otmstanclal el C-ialé paritario d© la 
industria textil ujicparación, hilados, 
tejidos, bUuqueo, tinte y aprestos). 

Segunda. Dirho Comité tendrá su ju
risdicción en toda la zona del trabajo 
de tal industria denominada Llano d© 
Barcelüna. 

Tercera. Las Asociaciones patronales 
y obreraí aceptadas por dicho Comité 
remitirán por todo el día 25 del actual 
laa listas de sus asociados y la indi
cación del niimero de obreros que sus 
aeoclados ocupan. 

Cuarta. Asimismo Indicarán, dentro 
d«l propio plazo, las secciones, grupos 
o especialidades profesionales en que 
se pueden considerar divididos la acti
vidad industrial de dicho Comité. 

Quinta. Mientras el Comité paritario 
no fte determine definitivamente las 
seccionefi de trabajo de la industria 
textil, se considerarán igualmente acep
tables el régimen de las ocho horas 
diarias, excepto los domingos, que el 
de conceder asueto los días de fiestas 
tradicionales y efectuar la semana in
glesa, siempre que recaiga acuerdo ge
neral por lo menos entre el contingente 
de obreros de cada fábrica y el patrono 
y 88 rindan 2.5ftl horas de trabajo anual, 
o sea ocho horas diariae como regula
res de la jornada, debiéndose pagar las 
extraordinarias al tipo fijado por la 
real orden de 15 de enero de 1920. En 
ias fábricas en qu© se vaque los días 
d«,jBiesías tradicionales deben podW por 
mutuo acuerdo recuperamse o no las 
que representen aquellas fiestas, y en 
este último caso, o sea en el de no 
recuperaise, los obreros no percibirán 
cingiin jornal por esos días, conside
rándolos como domingo. 

El tiempo que los obreros precisen 
Para preparar los titiles personales de 
traiajo no deben contarse en las jor
nadas, pero sí el que se invierta ei» 
preparar las máquinas de las fábricas 

Sexta. El término del régimen pro
visional tendrá la duración necesaria, 
*ii espera de la soJución que dicte el 
Comité circunstancial, que habrá de ser 
clara, y fundamentarse: en el mante
nimiento de los jornales, incremento 
dej rendimiento y libertad patronal pa-
*a no tener más qu© los obreros que 
únicamente precisen, y éstos aptos y no 
Perturbadotes. 

Séptima.—Será competencia del Comi
té circunstancial la reglamentación en 
la renumeración drl trabajo en todas 
SUB normas y secciones, así como to
das las cuestiones que puedan derivar
se del régimen de recuperación. 

Octava' La Delegación Regional del 
Trabajo hará piiblicas en el momento 
<^ortuno, y dentro de la mayor bre-
V'ftdad, las instrucciones para designar 
los representantes patronales y obre-
''08 y la pegularización interior para 
«1 normal fimcionamiento del Comiti^ 

La peregrinación a Lourdes 

BARCELONA, 22.-Esta noche, a las 
nueve, ha salido el primer tren o sea 
«1 de color celeste, de la gran ipere-
griuiiclóo a Lourdes, que todos los años 
organiza la Hospitalidad de Nuestra 
Spüora c© Lourdes. 

La estación de Francia presentaba 
Una extraordinaria animación, A des
pedir a los peregrinos acudieron sus ía-
•niliares y numerosos amigos. 

A primera hora de la madrugada han 
telegrafiado de la frontera que el tren 
Pasó sin novedad. 

Hoy ha teiiminado el triduo de prepa
ración de la romería, en el que ha 
Predicado el jesuíta padre Vergés. 

En las oficinas de la Hospital dad du
rante todo el día hubo gran animación. 

Mañana saldrán seis trenes y el vier
nes los restantes. 

La peregrinación de este año es la 
niás numerosa que ha salido de Cata
luña, integrada por peregrinos de to
das las comarcas. Los mallorquines han 
enviado un gran conjunto. Por primera 
^ez han tomado parte los valencianos. 

También además de los trenes han 
salido muchas familias de Barcelona y 
otras poblaciones, en automóviles, que 
^ reunirán en Lourdes a la peregri
nación. 

Las Haciendas provinciales 
BARCELONA, 22.—se han publicado 

las conclusiones de la Asamblea de Di
putaciones referentes a la sección de 
Hacienda. Son muy extensas y lo más 
interesante es que se pide que se conce-
*la a ÍDdas las Diputaciones la cobran, 
^a de los impuestos del Estado, al igual 
<Jue recientemente se ha hecho con la 
tripulación de Barcelona. 

La huelga de la Babcock, 
resuelta 

RILBAO, 22.—Hoy han entrado los 
obreros de la factoría de Babcock Wil-
cox, con lo que ha quedado resuelto 
el conflicto planteada. Sin embargo, si
gue reuniéndose el Comité paritario pa
ra ultimar las bases de arxeglo. 

tituto Epidemiólogo. Ha telegrafiado que 
el nilmero de atacados se eleva a 30, y 
que ha habido ya tres defunciones por 
esta enfermedad. 

Grave accidente de automóvil 
SALAMANCA, 22.—Al llegar al kiló

metro 16 de la canutera de Vitigudino, 
don Francisco Pozas, que venia a esta 
ciudad conduciendo un automóvil de 
su proipiedad, se le voló el sombrero, 
y al volver la vista para ver donde ha
bía caído, debió, sin duda, abandonar 
el volante, con lo que el coche hizo 
un rapidísimo y extraño viraje hacia un 
terraplén, por el que volcó. El conduc
tor quedó debajo y los demás ocupan
tes del coche salieron despedidos a gran 
distancia. Resultaron gravísimamente 
heridos el señor Pozas, que sufre in
tensa conmoción cerebral y probable 
himdimiento del frontal, y su esposa, 
doña Ana Diez, que tiene probable frac
tura de la base del cráneo y fractura 
de la tercera y cuarta costilla. Los de
más viajeros resultaron con lesiones le
ves. 

Auxilio a la industria armera 
SAN SEBASTIAN, 22.—Los armeros de 

Eibar han acordado solicitai del Gobier
no la inmediata constitución de la Cá
mara oficial armera y la concesión a di
cha Cámara de un contrato de cons
trucción de 100.000 fusiles y 100 000 
armas cortas con destino al Ejército, co-
uio medio de remediar la crisis de la in
dustria armera. 

—El coronel que se cayó del expreso 
en Brincóla es el ex jefe de la zona de 
Vitoria don Guillermo Vicente. Fué reco
gido por los empleados del mixto, que 
lo encontraron en la entrevia, y cura 
do de las heridas en Alsasua, desde 
donde se le trasladó desipués a Vitoria. 

Las fíestas de verano en San Se
bastián 

SAN SEBASTIAN, 22.—El alcalde In
terino ha visitado al gobernador para 
exjponerle las buenas impresiones que 
tiene respecto de los festejos de vera
no, l i bien dijo que .no podía adelan
tar nada con relación a la apertura 
d3 los Casinos. 

—Por deseo expreso del Rey, no sal
drán mañana a saludarle a la esta
ción las autoridades. 

—El capitán general visitó hoy los 
cuarteles y después estuvo a despedirse 
da las autoridades; 

—El Arzobispo electo de Santiago, pa
dre Zacarías, visitó al gobernador para 
despedirse, pues mañana marchará a 
Bilbao. Después irá a Lourdes al frente 
de una peregrinación de 6.000 personas. 

Santander y la Telefónica 
Se nos ruega la publicación del si

guiente telegrama: 
«SANTANDER, 21.—La Federación de 

entidades libres, in t^rada por las Aso
ciaciones Círculo Mercantil, Federación 
Patronal, Patronal de la Construcción, 
Patronal de las Artes del Libro, Patronal 
de Curtidores, Sociedad de Hoteles y Ca
fés, Patronal de fabricantes de pan, 
Unión Cántabra Comercial, Fomento de 
Santander, Liga de Coniribuyenies. Gre
mio de Pescadores, Real Sociedad de 

En Ubrerias.—Obra de gran ézlto. 

'"Romance del fantasma 
T SOSA JVAVTSA» 

Por 3oH Karia Vttmin. 

social y agrario. La Junta estaría inte 
grada por representantes de los pueblos 
interesados y de técnicos. 

Agasajo a marinos daneses 
FERROL, 22.—En Capitanía general se 

celebró ayer noche un banquete oficial 
ep honor del-comandante y los oficia
les del buque-escuela dinamarqués Gip-
set. No hubo brindis. Amenizó la cena 
la banda del regimiento de Infantería 
de Marina. 

Esta tarde se verificó un «garden-
pariy» en honor de los tripulantes del 
crucero. Antes se celebró un partido 
de football entre una selección de ma
rinos daneses y el Rácing local. Por la 
noche las bandas d© mtlsica dieron con
ciertos en los paseos, y mañana el co
mandante del crucero ofrecerá a bordo 
un almuerzo a las autoridades. 

Iglesia parroquial incendiada 
SALAMANCA, 22.—Durante la tormén-

ta que descargó en la madrugada tilti-
ma sobre esta provincia una chispa eléc
trica, que cayó en la iglesia parroquial 
del puc-blo de Aldehuela, prendió en un 
nido de cigüeñas que había en la torre, 
de donde se propagó a la bóveda de és
ta, sin duda por el fuerte viento que rei
naba, a todo el edificio, que instantes 
después quedaba totalmente envuelto en 
llamas. 

£1 vecindario en pleno, bajo la direc
ción del señor cura y de las autorida
des, trabajó con gran denuedo en id 
extinción del siniestro. La iglesia ha 
quedado destruida. 

—Para comprobar la epidemia de 'Ib-
siniería, que se dice existe en el pueblo 
d<í Barquilla, marchó Uft médico 4et'4rá-líeguminosas y otros cultivos caracteris 

Amigos del Sardinero, Federación Cán
tabra de Football, Real Club de Regatas, 
Armadores de Vapores Pesqueros, Gre
mio de Carnes, Real Club Automovilis
ta, Casa de América, Federación Auto
movilista, Cooperativa Ganadera Monta
ñesa, Patronal de Sastrería y Sociedad 
de Dueños de Automóviles de alquiler, 
ha hecho entrega notarial a la Compa
ñía Nacional Telefónica de 1.202 bajas de 
otros tantos abonados de la red de San
tander, ntlmero que representa la casi 
ij.alidad dé los teléfonos no oficiales, 

para protestar contra la elevación de ta
rifas, que significan el 156 por 100 pa
ra los médicos y notarios, el 111 por 100 
para los particulares y el lüO por 100 
para el Comercio y la Industria. La 
opinión de la ciudad se halla manifiesta 
y resueltamente dispuesta a llegar a 
•ros( indir para siempre del servicio te

lefónico si prevaleciera la imposición 
del aumento.—Cospedaí, presidente de 
la Federación.» 

El Ayuntamiento de Sevilla 
SEVILLA, 22.—La opinión se muestra 

muy intrigada por el conflicto munici
pal. Desde luego, se puede adelantar 
que la constitución del Ayuntamiento 
será seg-uramente la que ayer publicó 
EL DEBATE. 

Para mañana, a las seis de la tarde, 
están citados los nuevos concejales en 
el Ayiuntamiento, en donde seg-uramen-
te tomarán posesión de sus cargos. 

—El gobernador civil manifestó esta 
mañana que durante el día de hoy y 
el de mañana quedaría definitivamente 
resuelto el problema municipal y que 
para satisfacer los deseos que tiene la 
opinión pública, tan pronto esté termi
nada la lista de los concejales la envia
rá a los periódicos. 

El Monasterio de Poblet 
TARRAGQNA, 22.—La Comisión pro

vincial de monumentos ha realizado 
investigaciones a fin de averig-uar las 
propiedades que en torno al Monaste
rio de Poblet deben expropiarse con 
las 100.000 pesetas consig-nadas en el 
presupuesto. Estas propiedades todas 
pertenecen al Monasterio y formaban 
parte de los servicios secundaiios del 
nismo. 

Muchas de las fincas que ahora se 
consideran de particulares resulta que 
lo son indebidamente, según se ha po
dido averiguar en el Registro de la 
Propiedad, que no fueron vendidas por 
el Estado después de la desamortización 
y por tanto deben considerarse aún de 
Poblet. 

Un agrónomo ruso 
VALENCIA, 21.—Procedente de Torre-

vieja llegó a esta ciudad el doctor Vavi-
lov, director del Instituto de Agronomía 
experimental y miembro de la Academia 
de Leningrado. 

Visitó la Cámara Agrícola y la huerta. 
Ha venido a estudiar especialmente las 

Consejo de ministros en Palacio 
EO 

Ha sido aprobado el régimen de petróleos. El gran collar 
de Isabel la Católica al embajador de la Argentina. 

EEl 

El duque de Medinaceli, que leyó ayer su discurso de ingreso en la 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

Don Luis Jesils Fernández de Córdoba y Salabert, duque de Medinaceli, 
es un viajero intrépido, que ha realizado varias excursiones cinegéticas muy 
arriesgadas y de gran provecho para las Ciencias Naturales. En 1908 reco
rrió el África Oriental inglesa, en 1910 realizó una segunda excursión y en 
1921 viajó por las latitudes árticas y llegó hasta la tierra de Francisco José. 

Es un apasionado de la caza y ha publicado varios voliimenes que lo re
velan como un verdadero naturalista, poseedor de un método científico. Sus 
libros «Aves de rapiña y su caza» y «Ballenas, focas y similares» están es
critos con vigor de método y llenos de observaciones de gran interés. 

El ilustre procer es diez veces grande de España, gentilhombre de cá
mara de su majestad, senador por derecho propio, gran cruz de Carlos III, 
etcétera. Nació en Madrid en el año de 1880. 

ticos de esta región como la cebolla, na-
'ranja y arroz. Por la tarde estuvo en la 
estación arrocera de Sueca. 

Los mataderos de Porrino 
VIüO, 22.—Ha dado vanas interesan

tes conferencias de propagan ia en los 
Sindicatos agrarios de Figutiro, •Están 
y Goyan el gírenle de los Mataderos ru
rales de CaliCia señor Mosquera, que 
dejó convertidas las citadas asociacio
nes en niicleos abastecedores da gana
do de ios Mataderos de Porrino. 

Las drogas heroicas 
ZARAGOZA, 2¿.—El gobernador civil, 

general Cantón-Salazar, ha publicado 
una circular en la cual dice que desde 
primero de julio no se despacharán en 
las farmacias nfnguna medicina que 
contenga algún producto del opio y sus 
derivados, si la receta no es de las 
especiales que el Colegio Médico de Za
ragoza íi^cililará a todos los asociados. 

—La Sociedad de maestros sastres La 
Confianza ha solicitado la constitución 
del Comité paritario del gremio. 

—De Calatayud ha salido para Ma
drid una Comisión de concejales presi-j 
dida por el alcalde, señor Badají, ooni 
objeto de hacer entrega al general Pri-1 
rno de Rivera y conde de GuadaJhorce' 
de unas placas de plata, en las cuales 
se contiene el título de hijos adoptivos 
de Calatayud a favor del presidente del 
Consejo y ministro de Fomento. 

—El niño de ocho años Leandro Gó
mez Verde, cuando se bañaba en el río 
Ebro, fué arrastrado por la corriente 
y pereció. 

EL DUQUE DE 
EN Lft A. DE CÍE 

La fiesta del Corazón 
de Jesús 

Toda España se dispone a celebrar 
la fiesta del Corazón de Jesús. Consa
grada a él en día memorable por su 
Rey, aguarda impaciente el día de ¡a 
fiesta para hacer tangibles los efectos 
de esa consagración. La piedad y el 
patriotismo, los grandes amores de 
Dios y de la tierra de nuestros padres 
se juntan en ese día fen explosión de 
fervor y de entusiasmo cívico. Quisié
ramos que todos los buenos católicos 
lo entendieran bien. Cristo debe rei
nar en nosotros, en su España queri
da, pero a condición, y ello es indi
cio de nuestra grandeza, que los espa-

•iloles demos realidad interna y exter
na a ese reinado. 

La solemnidad de mañana nos invi
ta a un acto de culto piSblico, además 
de lo que puede tener de íntimo. 

Los que engalanan sus balcones con 
la bandera de su nación y el Corazón 
de Jesiis en ella, se regocijan ptiblica-
mente en el amor de su patria y de su 
Dios. 

Reiteramos, pues, nuestro llama
miento para que se celebre dignamen
te, con interna devoción y público es
plendor la fiesta del Corazón que tanto 
amamos. No hay religión sin culto ex
terno; cuando éste no se celebra con 
el debido esplendor, no puede decirse 
que haya profunda religiosidad. Esta 
fiesta exige, por tanto, de nosotros un 
tributo solemne de pública adoración. 

Preside la sesión el ministro de 
Instrucción pública 

Medal la de oro y d ip loma a 
don Cándido Bolívar 

—o— 
En la Academia de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales se celebró ayer la 
recepción de académico de número del 
duque de Iviedinaceli, que entró en el 
salón—completamente lleno de público 
distinguido—acompañado de los señores 
del Campo y González Quijano como 
académicos más jóvenes. 

A la derecha e izquierda, respectiva
mente, del ministro de Instrucción pú
blica se sentaron el director general de 
Bellas Artes, conde de las Infantas, y 
el director de la Academia, doctor Ca-
rracido. 

Asistieron los siguientes académicos 
además de los ya citados: Torroja, Her
nández Pacheco, Torres Quevedo, don 
Vllguel Vegas, Castellarnau, Martí, ge
neral Marvá, Ugarte, Fernández Nava
rro, Sánchez Cuervo, don Gustavo Fer-

ndoz, Cabrera, del Campo, Aranaz 
Jiménez Rueda, Quijano, padre Barreiro 
ílauser. Casares Gil, Azpeitia, Octavio 
de Toledo, Planas, Bolívar, Krahe y Gar
cía Mercé. 

Entre las personalidades presentes 
figuraban las duquesas de Mandas, de 
San Pedro, de Plasencia y de Villaher-
mosa; marquesas de Campo Fuerte, de 
Casa Torres y de Santa Cruz; marque
ses de Valdeiglesias y de Bendaña, du-
q.ue de San Pedro de Galatino, conde 
de Cerragería, embajadores de Portugal 
y Argentina y señores Alcalá Zamora, 
*érez Míngiuez y Merino. 

El recipiendario, de uniforme de 
grande de España, dio lectura a su dis
curso sobre «Aves de rapiña en la ce
trería». 

Dice, después de dedicar un elogio a 
su piedecesor, don'Domingo de Orue-
ta, que la cetrería es el arte de cazar 
valiéndose de aves de rapiña. 

Estudia cada una de las aves usadas 
en cetrería. Expone cómo se adiestran 
ios halcones y hace historia de la ce 
trería. 

La revolución francesa—dice para 
terminar—marcó claramente la caída de 
a cetrería. 

El duque de Medinaceli recibió una 
entusiasta ovación y muchas felicita
ciones. 

El señor Carracido, en el discurso de 
contestación, dice que el duque de Me
dinaceli inició su formación científica 
no muellemente con la guía de un maes
tro en su morada confortable, sino con 
las asperezas y los riesgos de una jx-
cursión venatoria en 1908 al África 
Oriental Inglesa para continuarla en 
igio y repetirla eh 1921 entre los hielos 
de las latitudes árticas, remontando los 
límites de la tierra de Francisco Josó 
en la cual no cesa de nevar, con vienti 
muy fuerte y frío aun en el mes dr 
agosto. 

El señor Callejo, después de impone, 
la medalla de académico al duque de 
Medinaceli, ^ izo entrega a don Cáneli-
do Bolívar de la medalla de oro y di
ploma ganados en el concurso de 1926 
por su «estudio de un grupo de espe
cies de la fauna ibérica útiles a la agri
cultura». 

Fueron rrmjchas las felicitaciones y ca
riñosos los aplausos que recibió el se
ñor Bolívar. 

Iota sobre el monopolio 
de petróleos 

El decreto, en brevísimo plazo 

En un quinquenio el beneficio 
para el Estado debe llegar a 

los 2 0 0 millones 

Nota oficiosa: «En el Consejo de mi
nistros celebrado ayer, y en el que hoy 
ha tenido lugar en Palacio, bajo la pre
sidencia de su majestad, han quedado 
aprobadas las bases fundamentales del 
decreto-ley que en brevísimo plazo se 
publicará instaurando el monopolio de 
importación, reflno, almacenaje, dis
tribución y venta de los petróleos y acei
tes minerales en general, en la Pen
ínsula 6 Islas Baleares. Cuando el cita
do decreto-ley sea promulgado habrá 
llegado el momento oporttmo de facili
tar informaciones detalladas acerca de 
lo que ha^ de ser el futuro monopolio 
fiscal, aclarando cuantas dudas se for
mulen y cuestiones se planteen; pero 
mientras tanto, estima preciso el Gobier
no hacer llegar al ptiblico noticias es
cuetas de loe propósitos que le guían 
al establecer este monopolio, cuya ges
tación ha sido muy lenta, porque ya co
noció, estudió y sancionó en principio, 
en abril último, la orientación en que 
se inspira el proyecto que viene elabo
rando el ministerio de Hacienda desde 
hace un año. 

El monoipolio de petróleos persigue, 
ante todo, una finalidad fiscal, esto es, 
incrementar los ingresos del Erario, 
sin gravamen tributario o nuevo, y por 
descontado, sin encarecer el consumo 
nacional. Antes al contrario, la reduc
ción de gastos generales, de administra
ción y de explotación que se logrará 
con el monopolio, permitirá, sin duda 
alguna, abaratar el precio de venta de 
los productos monopolizados, con gran 
ventaja para la economía del país. No 
hay que ponderar el beneficio que re
cibirá el presupuesto, ya que salta a 
la vista: en el primer aíío, el monopa-
lio debe producir al Estado muy cer
ca del 200 por IQO de lo que le han 
producido en 1926 los derechos de Adua
nas que gravan la Importación de pe 
tróleos, y en un quinquenio, aquel be-
neílcio debe llegar muy cerca de los 2 
millones de pesetas. El monopolio, pues, 
puede representar en este aspecto un 
seguro de nivelación, y quizá de supe-
ráv it presupuestario. 

El Monopolio atenderá a otros fines 
iconcernlentes a la Economía Nacional. 
En efecto, debe Implantar cuanto antes 
en Español el reflno de los petróleos 
naturales, y ceto ei^miflca nuevos mer
cados para el trabajo y la industria 
slderiirglca; debe proveerse de flota 
propia de buques-tanques, y esto ofrece 
un nuevo y poderoso cliente a nuestra 
industria de construcción naval; debe 
estudiar e implantar la destilación de 
lignitos y pizarras carbonosas, y esto 
supone un paso decisivo en la Inde-
.pendencia de la economía nacional; de-» 
be adquirir alcohol para, en mezcla 
con la gasolina, formar carburante na
cía!, y ello eqidvalo a ensanchar el 
horizonte de la viticultura; dê be for
mar stocks fuertes de aceites' minera
les para las neceeidades del país, y ello 
dice tanto como robustecerlo. En fin, 
el Monopolio actuará como factor de 
peso en nuestra balanza comercial, al 
restringir las exportaciones considerables 

A laus once de la mafíana quedaron 
reunidos ayer los ministros en Conse
jo, bajo la presidencia de su majestad. 

A las dos y diez terminó la reunión. 
El marqués de Eetella dio la referencia 
a los periodistas. Comenzó diciendo que 
el Consejo celebrado con su majestad 
había sido realmente continuación del 
de ayer, aparte de la firma, entre la que 
había la del reglamento de la Cámara 
Pasera, la concesión de un título a una 
Bernaldo de Quirós, deecendienle de la 
reina doña María Cristina de Borbón, y 
otros asuntos. 

Agregó que se había vuelto a hablar 
del régimen de petróleos que se va a 
implantar, mereciendo la aprobación de 
su majestad deepuée de una detenida 
lectura y que había informado con todo 
detalle al Rey que el asunto de Tan 
ger, expediente que llevará a f-'arís el 
duque de Miranda para entregarlo en 
propia mano al señor Quiñones de León. 

Se acordó el régimen de despacho du 
rante la ausencia de su majestad el 
Rey, quien ha dispensado a todos de 
bajar a la estación a despedirle y de 
que S6 le rindan honores durante todo 
el trayecto, pues quiere viajar—dijo-
todo lo particularmente que puede ha 
cerlo un Rey. También dio cuenta al 
Monarca del proceso de la huelga tex
til que está casi terminada, reducida a 
menos de un tercio del total de obre
ros. Al propio tiempo le informó de la 
felix solución de la huelga de la Cons 
tructora Naval. Queda en pie tan sólo 
la que mantiene el personal de la Com 
pañía Babcock-Wilcox. Por lo que res
pecta al conflicto textil, falta tan sólo 
acoplar las horas de trabajo, las fies 
tas y la implantación de la semana in 
glesa, pero todo a base de las cuarenta 
y ocho horas semanales. 

Por último, habló de la fiesta de ano 
che en el ministerio de la Guerra, y dijj 
que había estado muy bien y que ha 
bía durado hasta las seis de la maña
na, lo que le hacía suponer que no 
bía tratado mal a los concurrentes. 
El estuvo hasta el final y se había le
vantado a las nueve y media para po
nerse a trabajar. 

El min:s!.ro de Marina dijo que se ha 
bía firmado el decreto autorizando al 
mini-iterio para la construcción de la 
carabela y entrega de ella a la Socie
dad Colorotina, 

E' truiistro de Instrucción ptlblica di
jo d. su vez que el Rey habia firmado 
la creaciío del Instituto de Vigo; el 
arreglo de la techumbre do la Bibliote
ca Nacional; reparaciones en el Museo 
de Bellas Artes de Córdoba, y la conce
sión de la gran cruz de Alfonso XII al 
mini.stro Italiano,señor Belluzo. 

AMPUACION 
Es tradicional y rarísima vez modi-

fkable la estructura de los Consejos. De 
ellos incumbe al presidente, previa la 
venia de su majestad, resumir en una 
exposición verbal, las vicisitudes de ín
dole interior, así como las iniciativas 
de los diversos departamentos ministe
riales, que ya han sido aprobados por 
el Gobierno, y aludir luego a les acon
tecimientos de índole internacional. 

El marqués de Esiella agredeció a su 
majestad su asistencia a la fiesta de la 
madrugada anterior, que no pudo ser 
deslucida por la tormenta, dijo con 
gracejo el marqués de Estella, porque 
estaba contenida de real orden hasta 
dos horas después que terminase la 
verbena. 

Quedó informado minuciosamente el 
monarca del alcance, características y 
derivaciones que tendrá con relación 
al Tesoro y a la industria nacional el 
proyecto de decreto de monopolizaoiói) 
de los petróleos, elaborado por el mi
nistro de Hacienda. El Estado se llania 
a la parte en un importante aspiC! 
de la economía nacional, íundamema-
da en la importación de un producto 
—petróleo, gasolina y sus 6imilari.'s—cu 
ya reventa y distribución reportan 
cuantiosos beneficios a la industria pri
vada, pero apenas se reflejan benell-
ciosamenie en las arcas del Tesoro. De 
momento el Estado podrá ingresar, en 
virtud de este monopolio, alrededor de 
ochenta millones anuales, si bien es
tos ingresos aumentarán a compás del 
consumo creciente de estos productos. 
El mecanismo del monopolio es bien 
sencillo; hecha por el Gobierno la de
claración del mismo ee anunciará un 

Principalmente reclamó la atenciód 
del marqués de Elstella el problema en, 
sus dos inseparables aspectos: la paci-
ñcaciún de la zona (campaña milltaiT, 
vigorización del régimen majzeniano, 
colaboración hispanofrancesa) y las ne-
gociaciones de París sobre Tánger. To
cante al primero, leyó una comunica
ción del general Sanjurjo, en la que 
éste augura en un plazo de muy pocas 
semanas la extinción completa de las 
rebeldías, garantizada con la entrega 
del último fusil remiso a nuestra auto
ridad, y, por enrtei, la seguridad de una 
repatriación de fuerzas. Respecto a las 
conversaciones de París, después de re-
ferinse el marqués de Estella a las cir
cunstancias que en opuesto sentido In
fluyen en la misma—-la buena dispo-
eición hacia España de las otras dos 
potencias interesadas y la enfermedad 
de Briand—, leyó el extenso documento 
donde se concreta minuciosamente la 
aspiración final de nuestro Gobierno. En 
dicho texto se recuerda la actitud del 
Gabinete español desde el primer cam
bio de impresiones entre los delegados 
franceses y españoles, hacia el 15 de 
febrero aproximadamente; el tempera
mento de conciliación y transigencia de 
la Comisión espafiola, y, sobre todo, la 
íntegra y ejemplar serenidad, la ausen
cia de nerviosismos y pasiones de que 
ha hecho gala la opinión ptiblíca en 
nuestra nación. Hasta tal punto, recal
có el presidente durante el Consejo, que 
incluso en las galeradas de los perió
dicos no autorizadas por la censura, no. 
se encontraría la más leve intemperan
cia ni la menor tilde de desafecto hacia 
la otra nación negociadora. 

Finalmente, antes de que su majes
tad pasara a firmar la lista, numerosa 
de decretos que los ministros llevaban 
en cartera, se concretó el régimen da 
despacho entre el presidente y el Rey, 
durante la ausencia de éste, convinién
dose en que se encargará de la trami
tación de los asuntos normales la Em
bajada de España en Londres, y en 
establecer la relación directa con el 
Monarca para cualquier comunicación 
de carácter muy urgente. 

Condecoración al embajador 
de la Argentina 

El primer gran collar de Isabel la 
Católica será adjudicado al embajador 
de la Argentina, quien, por cierto, po
see ya la gran cruz de la misma Or
den. 

El acuerdo del Consejo de ministros 
de anteanoche no implica creación, si
no más bien restablecimiento del gran 
collar. Existen antecedentes en el mi
nisterio de Estado sobre la existencia 
do esta condecoración, y precisamente 
durante el Consejo de ayer, su majes
tad manifestó que conserva, proceden
te de su abuelo don Francisco de Asís, 
unas insignias de la orden de Isabel 
la Católica que tienen su minúsculo 
collar emblemativo, a semejanza del 
grado correlativo de la de Carlos III. 

Un sobre con tres des
tinatarios 

El Motraroa conferenció .J^reves «ao-
uientos anoche, en la sala de espera 
de la estación del Norte, con el presi
dente del Consejo y firmó varios de
cretos—entre ellos la concesión de un 
nuevo marquesado—de los aprobados 
por la mañana. 

Ya en el andén, el marqués de EsteUa 
entregó un sobre al duque de Miran
da, que, según rezaba el rótulo, escrita 
con lápiz azul, contenia docuníentos pa
ra nuestros embajadores en París y 
Londres y otros destinados al Monarca. 

El Monarca llegará a Madrid, de re
greso de Ix)ndres, hacia el 16 de julio. 

El viaje de su majestad la Reina 
la Infanta doña Beatriz se realizará 
a fines de este mes. 

Una nueva diócesis en Ibiza 
El Consejo de Estado acordó en Slí 

última reunión plenaria informar ía-
vorablement-f la creación de una dió
cesis e 1 Ibiza y la propuesta de las pri
mas y la construcción naval. 

La fórmula del carburante nacioBal 
El Consejo del Combustible s« re

unió ayer tarde en la Presidencia para 
estudiar la fórmula del carburante na
cional ae alcohol y gasolina en rela
ción con el dictamen de la seccldm ter
cera. 

Se acordó proponer la mezcla de al-
gasülina al 50 por concurso de arriendo, para el que se , 1 • 1 ^ 

guramente habrá postores, cuyas cláu-;'=0"°^- annicir.ao y 
lulas no sería discreto registrar. Ex-; WO. Q"*̂  puede usarse para el consumo 
tremos fundamentales del rnisnio «eran I '̂« los/ '=t" ' ' ' l« "'^^'"•««- «^" °»°diflca. 
de una parte el acoplamiento de los 111-, '̂ •'oñ alguna, 
tereses del arredaniario con los de las; Los funcionarios fiscales 
Sociedades o Compañías explotaduras. Los funcionarios fiscales de Madrid 
ya existentes, es decir, con los legiti- se reunieron ayer a almorzar en Tour-
mamente creados, los cuales, desde lúe- nié para conniprnorar el primer anivef-
go, tendrán la debida salvaguarda, y de sarit- d-e la carrera. Fueron invitados 
otra la declaración de una baja inicial el ministro de Gracia y Justicia, autor 
de los actuales precios, en términos que del estatuto fiscal, el fiscal del Supre-
no padezca el interés del consumidor. mo y el director de Justicia señor Par-

El-general Primo de Rivera abordó el cía del Valle 
examen de otras cuestiones en liqui-1 El presidente del Consejo envió una 
dación: así, las huelgas planteadas anlcaja de cigarros y una carta, a la que 
Bilbao y Pí,:celona y la sustitución de ¡ dio lectura don Galo Ponte. 
la Alcaldía y la mayor parte del Ayun-1 EI ministerio de jornada 
tamiento de Sevilla. El presidente ex- E1 gei eral Primo de Rivera, en f^n-
plicó detalladamente los aspectos de iciones de ministro de Estado, pasaxá 
esta crisis municipal y sus posibles ¡n-|una corta temporada, al final del vera-
fluencias en la preparación del Certa- no, en San Sebastián. 
men Iberoamericano, augurando de la I vr /̂v^s/\.'%/xy^^N-/x/-\./x/v.̂ _~^^N '̂v/vv/v\/\/v/i 
identificación de criterio entre las per - . 'T ' fr j í /p iQ f\f% S^tYÍCíWÍttCf 
sonas que han sucedido a los dimisio-! -»- i d j e b U t J O l l l U J V l l l g 
narios v el comisario regio un gran ' Hethos y a medida, desde 125 peseta»; 

•' ' ' ' -'—-— ""• americanaB punto. mpulso en las obras de la Exposición. Pantalones «tennis, 20; americanaBpií 
^ _ _ _ 50; trincheras y gaoarilinab, desde 85. 

• — ™ = — - - -̂  ••-'--' g^ seseña, CBTJZ, 30, y ESPOZ y lEIXA, i i . 

Las lineas aéreas 
ción' de petróleos ajenos. Por todos es
tos motivos, el Monopolio será un ins
trumento, al par que de mejora para el 
Tesoro nacional, de avance para la eco
nomía espafiola. , 

El Gobierno se ha preocupado de de
fender los intereses del Estado y los 
del consumidor, y a tal fin, tanto aquél 
como éste, tendrán fuerte poder de con
trol en la Sociedad arrendataria del 
monopolio, que lo será la que mejor 
propuesta formule en el concurso Ubre 
que a tal efecto ha de anunciarse. Tam
poco se ha olvidado el Gobierno de los 
intereses creados al amparo del régimen 
de libertad comercial e Industrial que 
hoy existe en España, y cree dejarlos 
a salvo con la fórmula que ef real de
creto consagra. Por el momento, esti
ma suficiente este anticipo de Informa
ción, encaminado, más,'que a nada, a 
evitar que se forien sfipuefitos gratirtos 
por loe interesados, directa o indirec
tamente en el problema, y cuando llegue 
el caso, la ampliará en la escala que 
sea menester para que el país sepa a 

de pesetas—más de cien millones por qué atenerse en problema tan vital pa-
afio—que adniaknente exige la adqui6i-ra España.! 

'Como aclaración al artículo 33 del 
real decreto de 2.5 de noviembre de 1919 
sobre la navegación aérea civil, ha dado 
-B.IX 3P oijataiuira te uapjo VBSÍ BUH 
bajo en la 'que se dispone que las líneas 
aéreas de carácter particular puedan es
tablecerse libremente por individuos o 
entidades de nacionalidad española, sin 
más requisitos que el cumplimiento de 
los preceptos reglamentarios que para 
poder volar sobre el territorio español 
se exigen a iM aeronaves y su personal 
navegante; pero las líneas asi estable
cidas no podrán hacer ningún servicio 
público de transporte de pasajeros ni 
de mercancías. 

Cuando una de estas líneas aéreas d« 
carácter particular pretenda efectuar 
transportes de carácter público, tendrá 
que solicitar la oportuna autorización 
del ministerio de Trabajo, el cual pro
veerá previo informe del Coneeio Sup«-
rior de Aeronáutica. 
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Hoy, rigésiniosegundo día de carreras 
il Q3 

Nuevas inscrípcíones para las pruebas automovOistas de San 
ií> Sebastián. El tercer gran premio ciclista de Vizcaya. 

-ÍBS-

• f c i » ' 
ICARRERAS DE CABALLOS 

1* La reun ión de es ta turUe 
•& P a r a ser un día ord inar io , no eetá 
^ a l el p r o g r g a m a que b r i nda ia íbocitíuad 
a Jos aücionados. Vtase CJJI las aiuniatí 
probables . 

PREMIO BÜILEU EüG (militar, va
llas, handicap], IXM -pesetas; ü.üUü m«-
lro6,—1, MandíiTina^ £4 kilos (uo corre-
í á ) , de don E. Sánchez Ocaiia; 2, La-
•¡iLülte, 715 (S MiUiiz), del i tg imiento de 
Dragones de San t i ago ; 3, Ujedetda, l't 
,($ García Fernández) , ' de l r-ügimieniü de 
•Lanceros del P r ínc ipe ; i, Anlijaz, 7U 
($ Hipoll), del regimiento da Dragonet, 
de Numauc ia ; 5, La Poapée, 69 ($ Alva-
a-c7. de To-l€do), de l a Eacuela de Equi-
•jacion; 6, Doileil Egg, 68 ($Artalejo), 
'de la Esou«la de Equi tac ión; 7, Drayón 
¡manco, 62 {$ CavauUlasj, del Depósito 
*tle Remonta, y 8, Pitusa 111, 60 (no cu-
*rrerü), del regimiento de Húsares de la 
i ' í ' r incesa. 
í PBEMIO JEREZ {carrera de venta) , 
2.000 pese tae ; I.ÜOO metros.—1, Hcva, 5i 

| (Lyne} , del duque de Toledo; 2, Veré 
ÍNOÜI, 54 (dudoso), d« Floridablanca-Mon-
i t e a tóg re ; 3, LouvecieTines, 54 ($ J. Gar-
fcía) , del níarqu63 de Anboage ; 4, Fainl 
iiSWr, 52 (Humera), del marqués de Lo-
t i i a n a ; 5, Yamüe lll, 50 ¡Belmonte), de 
fa i . G. F l a t m a u ; 6, Runida, 50 (Cliava-
«Tfías), d€ don Eusebio Bortrand, y 7, 
lia nocosa, 50 {"h Díaz), de don Fran-
fcisco Jaguotot. 
I PREMIO PALEN'CIA, 3.000 pese tas ; 
,•2 400 metros—1, Penagos, 5C (Belmonte), 
? d 6 M G. F l a t m a n ; 2, Ited Sorb, 55 (Ri-
> p c r t \ del marqués de F o r o n d a ; 3, Why 

Kot, 54 (CUavarríafi), de don Eusebio 
' 1 3 f i t r a n d ; 4, Mon General, .53 (Lcfores-
' t i e r ) , del Harás Velasco; 5, Siargale, 
"51 (no correrá) , de don Eusebio Ber-

t rand , y 6, No¡a, 45 CDIaz), del mar
qués del Llano de San Javier. 

. PREMIO UKKO, 3.000 pese tas ; 1.800 
• metr06.—1, la Füeuse, 60 (J. Sánchez), 

ide don Eufieblo B e r t r a n d ; 2, El Bruch, 
' 58 (Ripert), de don A. T a l a v c r a ; 3, Go 
' (ind Win, 58 (Leforestler), del séptimo 
'"logimie-nto ligero de Art i l ler ía ; 4, Pi-
iiocho, 58 (Rodríguez), de don Francis
co Jaguoto t ; 5, La Magdalena, 56 (Bel-

-tnonte), de M. G. F l a t m a n ; 6, Beinosa, 
50 (Cárter), de don Eusebio Ber t rand ; 7. 
Why Nof, 53 (no correrá) , de don Euse-
IJÍO Be r t r and ; 8, Avantl, 52 (Alonso), del 

' H a r á s Velasco, y 9, Braidizza, 52 (no co-
' r r e r á ) , del H a r á s Velasco. 

PREMIO BENZU (handicap), 3.000 pe-
6CtaS; 1.600' metros.—1, La Fileitsc, 62 

• í j . Sánch€z), de don Ensebio Be r t r and ; 
2, Inanite, 61 (*J. Díaz), de la Yeguada 
Mil i tar , Cuar ta Zona P e c u a r i a ; 3, Kham-
tvese, 60 (no correrá) , de don Rafael Gar
c ía Ciudad; í, Tom Pouce, 59 (Lefores
t ler ) , de M. A. Moutte t ; 5, Avanti, 59 
(dudoso), del Harás Velasco; 6, Ivars, 
57 (mo correrá) , del regimiento de Lan-
t e r o s de l a R«ina ; 7, Beauvais, 55 (du-
Idoso), del regimiento de Lanceros de 
Farn€8lo ; 8, Voña ignacia, 55 (A. Diez), 
a « doña Rosa D. Ar ias ; 9, Jocoso, 54 
i(no correrá) , d« l a Dirección de Cría 
¡Caballar! 10, Tieinosa, 54 (no co r r e r á ) , 
'de don Emeb io Be r t r and ; 11, Bengali, 
m («Sáncliez), del m a r q t i ^ de los Tru-
'iílllos; 12, laHto, 48 (¡no correrá) , de la 
Dirección d« Cria Cabal lar ; 13, Bochers 
Rouge$, Í8 (Cárter), del ttaras Ve la sc í ; 
14, OuTkí, 47 (P«relli), del margues del 
Llano d e San Jav ie r ; 15, Ena, 44 (*J. 
García) , de don Alberto i r o l a ; 16, Ede-
rra, 43 (no correrá) , del marqués d© Fo-
í o n d a , y 17, FrugaUty, 43 (dudoso), de 

Mm Manuel de Rivera. 

Apreciaciones 
P r i m e r a c a r r e r a : ANTIFAZ, Djedelda. 
S e g u n d a : YAMILE III, Heva. 
Terce r r a : PENAGOS. Why Not. 
Cuar t a : GO AND WIN, La Magdalena. 
Quin ta : ROCHERS ROVGES, Ourkl. 

AUTOMOVILISMO 
X A semana donos t i a r ra 

P o r a dos de las p ruebas de la sema-
t ia donost iar ra »* Han recibido impor-
¡tantos lasoripciones, gu« por las mar-
Í;OS como por los corredores da rán ma-

• y o r interés al concurso. A las que ya 
I j jub l leamoí en esta* co lumnas habrá 
|flU6 añad i r l as s igu ien tes : 
" ^.—Amücar 1 (Morel). 

Zl.—ÁTnücar 11 (Martín). 
^.—Amtlcar llí (Osear Leblanc). 
Criterium In te rnac iona l : 
l'Í.—Ámlc<tr I ¡Osear Leblanc). 
li.—AmllcaT n Oí. X.). 
U.-^ugam U (V. NauPe). 

V MOTOCICLISMO 
l ^ e v o s «records» muad ia l e s 

U N A S MONTHLERY, S2.—El motoci-
Mis ta Denny, montando u n a tmot-o» de 
"loo c. o., h a batido esta t a rds el «record» 
•piundíai d» los clnoo kilómetros y el de 
JM Cinco millas. 

Los clnoo lü lómet t t» loa recorrió en 
;uQ minuto cuarenta y un segundos 
19/100, o sea con u n a velocidad media 
Jioraria de 175 kilómetros 888 metr JS. 

^ 1 ant iguo «record», que lo detentaba 
j j evack e ra de 168 kilómetros 980 metros. 
!í I-as cinco mil las las recorrió en dos 
Jsalnutoí cua ren ta y tres segundas 5/100, 
J ^ i e a , con u n a velocidad hora r i a me

dia de 177 kilómetros 664. El «record» 
anterior, que también lo detentaba Le-
vack, e ra de 108 kilómetros 960 metros. 

CICUSMO 
G r a n Premio de Vizcaya 

BILBAO, 22.—Para el G r a n Premio 
de Vizcaya, que se d i spu ta rá el domin
go próximo, bajo la organización del 
Ath le t ic Club, aparecen y a inscri tos 
unos t r e in ta corredores, no sólo de los 
mejores de la región, sino de todo el 
país. Dichos corredores son los si-
g-,uientes: 

Ricardo Montero (Real Un ión ) ; Victo
rino Otero (G. Tor re l avega ) ; Franc is 
co Cepeda, Cesáreo Sarduy, Domingo 
Gut iér rez , Jus t ino Adrada , Domingo 
Arrieta , Anton io Er ro te ta , Andrés Urré-
xola, Jenaro Revuel ta , todos del Athle
tic; Mar iano Cañardo, Miguel Mussió, 
Marcos J iménez, Manuel Fernández , los 
cua t ro del F . C. Barcelona; Vicente 
T rueba (G. Tor re l avega ) ; José Tnueba 
(Torre lavega) ; E n r i q u e Aguir re , Lucia
no Montero, Eulogio Fombel l ida , los 
tres del Real Unión; José Pons (Arapos-
ta) ; Ramón Oñaeder ra (Lequei t io) ; An
drés Arr iaga , José Mardaras , José Elor-
za, J ac in to Sarasqueta , los cua t ro de la 
U. D . Eibarresa ; Miguel Aguayo (Mi
randa de E b r o ) , y Mar t ín Laca (Arenas 
Club) . 

Vue l t a a F ranc i a 
CHEBURGO. 22.—En la cuar ta etajia 

de la impor tante p rueba ciclista sobre 
el recorrido Caen-Cheburgo, que repre
senta 140 kilómetros, se h a regis trado 
la s iguiente clasificación: 

+, CAM VAN DE CASTEELE, «ibr« 
«Louvet». T i e m p o : 4 h. 16 m. 4 ». 

f, Pé Verhaegen («Louvet). 
f, Hemelsoet («Louvet»). 
t . Van Slembrouck. 
5, Héctor Mart ín. T i e m p o : 4 h . 80 m. 

46 s. 
•|, Nicolás Frantz . 
i , Adelin Benoií. 

• * • 
Clasiñcación gene ra l : 
PARÍS, 22.—He aquí l a Clasiflcación 

generar de la vuelta ciclista a Fran
cia, después de la cuar ta e t a p a : 

1. Pelissier, en 21 h. 12 m. 17 », 
2. Le Drogo, en la misma. 
3. Cuvellier, en la misma. 
4. Van Slembrouck, 21 h. 17 m. 23 s. 
5. Héctor Martín, 21 h. 19 m. 11 s. 
6. Hiot. 
7. Frantz . 
8. üecorte, 
9. Devaste. 
10. Vervaeck©. 

FOOTBALL 
Arenas-Barcelona 

Los días 24 y 26 del presento mes ju
gará en Barcelona el Arenas Club, de 
Guecho, contra los camjpeones do Ca
taluña. 

E l Nacional al g r u p o A 
En los centros deport ivos se cree q.ne 

el Nacional , campeón del g rupo B, pa
sará al grupo A. La decisión, t an inte
resante p a r a este Club como p a r a 1H 
Gimnást ica , por su rec iente de r ro ta con
t r a el Unión Spoting, acaso resu l ta más 
acertada, más depor t iva que la celebra
ción en estas fechas de los part ido» de 
promoción. 

El Pe5aro l g a n a a l Vrfencia 

VALENCIA, 22.—En el campo de 
Mestaila se jugó esta t a rde el segundo 
par t ido en t re el Valencia y el Pefiarol. 
del Uruguay . 

El pa r t ido careció de interés , porque 
los u ruguayos parecen mos t ra r cansan
cio después de tan tos par t idos como 
llevan jugados en su «tournée», que 
te rmina esta tarde . 

Vencieron los uruguayos por 2 a j . 
El va lenc iano fué obtenido por Pérez 
al t i r a r un «penalty». 

El juego del Peñarol , l leno de téc
nica, gustó mucho y sobre todo entu
siasmó Anselmo. 

LAWN-TENNIS 
Nueva victoria de Lili Alvarez 

WIMBLEDON, 22. — E n la terceru 
vuel ta del campeonato , la señor i ta Lili 
Alvarez ha der ro tado fác i lmente a Miss 
Bransíield por 6-1 y 6-4. 

PUGILATO 
G r a n t r iunfo de Lete 

PARÍS, 22 . -En la velada pugüís t loa 
celebrada esta noche en la sa la Wa-
gram el boxeador vasco y ex ipelotarl 
Lele debutó ante el piiblico par is ino, lu
chando contra el i tal iano Buffi. 

El maich es taba concertado a seis 
rounds de tres minutos, pero a los trein
ta y cinco segundos de comenzar el en
cuentro, Lete, de un directo a l a mandí 
bula dejó knouck out a Buffi. 

Lete ha producido excelente impresión 
al pilblico francés, quo le aclamó con 
entusiasmo al ser proclamado vencedor. 

Verdaderas ocasiones 
Inmenso surtido cefámioa Talavera Nivei-

ro, calle Recoletos, 2. Saldó varios artículo». 

iüCAGANCHOü! 
l 7 A IiUSaO..., PEBOl 

El caracoleo de Cañero ante loe dos 
pr imeros bichos de la vacada de Bueno 
no son más que un aperitivo p a r a la in
teresante ceremonia caganche.sca. 

Y eso que el gran j inete cordobés, lu
cha lucidamente con la mansedumbre 
del cornilpeto que rompe plaza, consin
tiendo firme con los rejones y las ban 
derillas, ía-apa dura p a r a la que tiene 
que cambiar de corcel ; rematando luego 
al enemigo a estoque al tercer envite 

Luchando más todavía con el nervio 
de] segundo al que aguanta .Antono Ca
ñero p a r a calarle con el rejón t ras va
rios arponcillos bajos, y un quite en ta
blas a Peribáfiez, que cuesta un pitona-
zo en el cuadri l derecho a la cabalga
dura del ar t is ta de Córdoba. 

Y sale al fin el toro deseado 1 Un ne-
grete m u y apafladito de Montalvo, esa 
es la ganader ía t i tular del cartel. Cagan-
cho t ira de capote entre la general ex
pectación y ejecuta media docena de ve
rónicas, dos de ellas de excepcional tem
ple, de fenómeno, y las otras buenas a 
secas, lo que no ag rada mucho a la re
unión gue quiere exguisiteces a todo 
trapo. 

El tercio de quites no corresponde a 
la esperanza de todos, y lo mejor de la 
pelea es e l modo de picar del maestro 
Catalino. 

Gagancho, t ras los pali troques, t ras 
tea con un ayudado estatuario, que 
<ís u n olé general de la Plaza entera. 
Luego quiere correr la mano con la 
zurda, pero el torillo, muy entero, le 
acosa y cambia el engaño a la derecha, 
con l a que trastea tan ajustado a la 
res, gue ésta le roza los a lamares , en 
lances de suprema emoción, y tan cer
ca gue el enemigo derr iba a l gi tano, 
buscándole por el suelo. 

A la tercera estocada vence Cagan-
cho a l a fiera y el público se divide 
trente al g rande hombre de los caire
les : unos a laban los muletazos ceñidí
simos, otros se duelen de gue la fae
na no h a y a sido l igada. 

Todos, s in embargo, seguimos espe
rando lo Inaudito. 

COUFAS SE ESPEILA 
Do mal temple el segundo astado, no 

an ima a las huestes toreras p a r a su 
lucido ejercicio y vemos u n a guimera 
de p u y a s aceptables y un juego de qui
tes de lo más fulastre. Nadie se estira 
con la percal ina, y claro es que Mar-
cral no mejora su obra con la muleta, 
l imitándose a recoger al bicho por ba
jo, macheteando de pitón a pitón, pa ra 
descabellarle bien, después de pincharle 
cuatro veces mal . 

Sale el tercero a continuación, y el 
chato Valencia capuchea sin aguante , 
advirtiéndose entonces que la res está 
resentida de los cuartos tra&eros. Surgr-
la protesta del piiblico que está bas
tante mosca con la corridita y salen los 
cabestros... y el desechado animal st 
niega resuel tamente a abandonar el 
ruedo. 

Las maniobras duran media hora lar
ga, sin resultado alguno, y en vista de 
ello salen David y el Mella cada uno 
con un estoque, ma tando al toro a 
pinchazos a la media vuelta. 

Un sobrero de Bueno es sorteado por 
Valencia en el sa ludo y en los quites 
con más valor que temple al manejar 
la capichuela. . . y con más temple que 
v^MT pone Cagancho a l rematar el ter-
c l j . 

¡I VIVA aiADKIDI! 

Victoriano Roger s igue su tes i tura 
valerosa con ia flámula derecheando, 
ceñidísimo, has ta con faroleos p a r a ti
rar al enemigo de un pinchazo y u n a 
una gran estocada, que vale al chato 
la oreja y una vuelta tr iunfal a la re
donda. Esto es el clarinazo del compás 
de espera ., porque en esta corr ida he 
mos quedado en gue es compás de es 
ps r a todo lo guf. no sea el trabajo de 
Cagancho. 

Pero V f k n c i a s igue ar r imándose al 
tor' siguiente, el cuarto, que también le 
corresponde, lanceando por verónicas y 
gacneras , ent re pa lmas entusiastas . 

El cornúpeto es bravo de verdad y 
se pega al escuadrón como una lapa, 
aguan tando las varas con codicia. 

Lástjma es que Victoriano no apro
veche este toro como se merece. Brinda 
al general P r imo de Rivera, que ocu
p a un palco, t rastea por na tura les des
pegado y sin temple, y cala a la se
gunda , algo torcido. 

Antes sobró valor y ahora h a esca-
senl.i torería. 

El séptimo, un hermoso animal , be-
rrundo, oon bragas , se cae a cada pa
so, desrengado de los ríñones. 

Ni que decir tiene que, a fe de bue
nos aficionados, nos alegramos del tal 
defecto, que permi t i rá a Lalanda esti
rarse a gusto con la muleta. Es Marcial 
torero que aguanta al toro apurado y 
DO p a r a al bicho nervioso y de brío. 
Este toro medio lisiado es su toro, por 
consiguiente. | Y a lo creo que es su 
torol Así le llega e l mozo con la iz
quierda, l igando natura les en dos fae
nas seguidas, con un temple y una 
suavidad, qu« hace a la plaza rendir
se al ar te exquisi to del madri leño. 

No cabe más pulso y tacto al correr 
la mano en los clásicos muletazos. Las 
pa lmas hacen humo y Marcialln se em
borracha ejecutando adornos y filigra
nas en l a cara de la res. Tres pincha-

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 23: 

KAOSIB, Vnlón B&dlo I B . A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober
nación. Bolsa. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas. 
12,15, Señales horarias. Cierre.-^De 14 a 
15,30, Sobremesa. Orquesta Artys: tLa Do
lores» (pasacalle). Bretón; «En la Alham-
bra> (serenata). Bretón; «Gavota», Li-
brón; tLa reina mora» (fantasía). Serra
no. Boletín meteorológico. Información tea
tral . Carmen Euiz Moyano (soprano): 
«Campanone» (rondó), Mazza; «Mirella» 
(romanza), Gounod; «El barbero de Sevi
lla» (una voce poco ía) , Rossini. Interme
dio, por Luis Medina. La orquesta: «Gui
tarra española», Alonso; « Charlotadas » 
(fox), Alvarez Cantos; «La tempranica» 
(fantasía), Giménez. Bolsa de traba.io. No
ticias de Prensa. La orquesta: «La flor 
del pazo» (pasodoble), C. del Campo.—18,30, 
Orquesta Artys: «La Pat r ia chica» (fanta
sía), Chapí; «La Geisha» (fantasía). Jones. 
19, Transmisión del concierto que ejecuta
rá en el Retiro la Banda Municipal. Lec
ción de Castellano, por el presbítero señor 
Mojado.—20,30, Fin.—22, "Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Bolsa. Emi
sión literario-musical, dedicada a España. 
Programa propuesto por Unión Eadio a la 
Unión Internacional de Radiofonía de Gi
nebra. (Cada emisora europea adherida a 
dicho organismo radiará en esta fecha un 
programa análogo.) Charla sobre España, 
con ilustraciones musicales. Lectura del 
primer capítulo del «Quijote». Representa
ción del prólogo y segundo cuadro de la 
comedia de BenaVente «Los intereses crea
dos». Esta emisión será retransmitida por 
Barcelona y Bilbao. Noticias de última ho-
'a.—24,30, Cierre. 

Badlo España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 18,30, «Obertura», Suppe. 
Periquín a los pequeños radioescuchas. «El 
dúo de la Africana», Caballero (romanza), 
por el señor Radelaasi; «De «1 vals de la 
noche», Koreskim, por la señorita Pérez 
Grado. Noticias de Prensa. «Bohem» (ra-
conto), Puocini, por el señor Radelaesi; 
«Serenata veneciana», Michelli; «Amor y 
flores» (pregón), Quislant, por la señorita 
Pérez Grado; «Min niña», Guetari, por el 
señor Radelassi; «El barquillero», Chapí 
(selección). Cierre.—De las 22 a las 24,30, 
«La flauta encantada» (obertura), Mozart, 
«El arte pictórico y San Francisco de Asíe» 
por don Benjamín Marcos; «No despiertes 
al amor» y «Por una flor», Ledesma, por 
el señor Llovet; «La tempestad», Chapí 
(dúo), por las señoritas Regnier y Eome 
ro; «El diluvio», Saint-Saens; «Canciones 
de Sohuman, por madame Yoldy; «La Cza
rina» (canción bohemia), Chapí, por la se
ñorita Romero. Crónica taurina, por «Ta
leguilla». «La infanta de los bucles de oro», 
Serrano (dúo), por madame Yoldy y seño
rita Regnier; «Organito de la tarde». Cas
tillo, y «Entra no más», Bastardi, por el 
señor Llovet; «Hoja de álbum», Wágner; 
«El Rey que rabió», (romanza de Rosa), 
Chapí, por la señorita Romero. Noticias de 
Prensa. «Cavallería rusticana» (romanza), 
Mascagni, por la señorita Regnier; «Can
ciones de cuna», P. Donostía, por ma
dame Yoldy; «La Dolores» (jota). Bretón; 
«Día del manto» (canción mora), Prat , por 
la señorita Romero; «La canción del olvi
do» (Marínela), Serrano, por la señorita 
Eegnier; «Guillermo Tell» (fantasía), Ros
sini.—24,30, Cierre. 

La ganadería del marqués 
de Melgarejo vendida 

Por mediación del aficionado de es
ta Corte, don Manuel Sena Sánchez, 
na sido vendida a los señores Garrido 
Altozano, de La C a r o l i n í (Jaén), la gfl-
nader ia de reses bravas del marqués 
de Melgarejo. 

Esta ganader ía está compuesta por 
vacas de Félix Gómez y Aleas y se
mentales de Saltillo y Pablo Romero. 
y un toro de ella fué el gue mató en 
el callejón d& la Plaza de Madrid al 
popular Impresor Reglno Velasco, 

Z09 medianos no e m p a ñ a n el brillo de 
la gran faena premiada jus tamente con 
dos orejas y dos vueltas triunfales pa ra 
signiflcar que la hazaña de este madri
leño vale más que la del otro gato, 
con tener aquélla mucho méri to. 

I VIVA OAOAirOHOl 
El último toro, ¡otro sobrero de Bue

no..., que resulta m a l o ! , destempla a 
todo con su mal estilo. No vemos nada. 
Se cierne la cornamenta ante el per
cal y la bayeta que le tiende Cagancho 
y se van poco a poco, desvaneciendo 
« s ilusiones de ver lo inaudito al gi
tano. 1 Lástima 1 Hemos visto lo grande 
a i r s dos madrileños. . . , pero veníamos 
a ver lo nunca visto a l sevillano. La úl
t ima res de la tard« dobla al segundo 
espadazo vulgar . 

Sin embargo, a la puer ta de la Plaza 
gri*,a un aficionado de los buenos : 

—¡Viva Cagancho 1 
—¿Le h a gustado mucho? 
—iViva Cagancho.. . , que hace a los 

otros a r r imarse a l to ro ! 

Cur ro CASTAÑARES 

SANTORAL Y CULTOS 
DÍA 23. — Jueves. — Stos. Juan, Félix, 

pbros.; Agripina, vg.; Zenón y Zenas, 
mrs. ; Ediitrudis, rn., vg. 

A. Kooturna.—S. Juan Bautista. 10 n., 
solemne Benedictus. 

Ave Maria.—11, misa, rosario y comida 
a -íU mujeres pobres, costeada por don 
Juan Martínez Solaz. 

40 Horas.—Santiago. 
Corte de Maria.—Soledad, en la Cate

dral (P.), S. Marcos (P.), S. Pedro el 
Real (P.); Concepción, en las Comendado
ras de Santiago. 

Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por loa bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia de N. Bra. del Pilar.—Tri
duo al Sagrado Corazón. 7,30 t., estación, 
rosario, sermón, señor González Pareja; 
ejercicio, reserva y cánticos. 

Parroquia da Santiago (40 Horas).—No
vena a los Sagrados Corazones. 6,45, ro
sario, ejercicio y misa de comunión. 8, 
Exposición; 6,30 tarde. Exposición, ser
món, señor Rubio Cercas, y procesión de 

I reserva. 
Parroquia de S. Antonio de 1» Florida. 

Cultos a su Titular. 10, misa cantada; 
6 t., estación, rosario, sermón, señor Nie
to; ejercicio y reserva. 

Parroquia del O. de María.—Novena a 
su Titular. 7,30 t.. Exposición, rosario, 
sermón, P. Escalona; ejercicio y reserva. 

Bernardas del Sacramento. — Novena al 
Santísimo Sacramento. 11, misa solemne 
con Exposición; 6 t., maitines; 7, estación, 
rosario, sermón, P. Diez, mercedario; ejer
cicio y roserva. 

Comendadoras de Calatrava,—Triduo al 
S. Corazón. 9, Exposición y comunióíi; 6 
t., visita, rosario, sermón, P. Laria, S. J., 
y reserva. 

Capilla de Cristo Bey (paseo de la Di-
rección).-7 y 8. misas; 8 n., ejercicio. 

Iglesia Apostólica del Sagrado Corazón 
(Nicasio Gallego, 3).—Mañana empieza el 
triduo al Sa-grado Corazón. A las 8, misa 
de comunión; 11, misa solemne; 6 t., ejer
cicio, sermón del P. Rubio y procesión 
por el patio con visita de altares. 

Saissas (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-
guer, S. J . ; bendición y reserva. 

KOVENAB AI. S. COBAZON DE JESITS 
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 ¡as 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, señor Alduan; 6,30 t.. Exposición, ser
món, señor Rodríguez García Moreno, y 
reserva.—S. Lorenzo: 7 tarde. Exposición, 
sermón por el señor Sanz de Diego; 
ejercicio y reserva.—S. Marcos: 7 t.. Ex
posición, estación, sermón, señor López 
Lurueña; ejercicio, bendición y reserva.— 
Sta. Bárbara: 8, ejercicio; 11, misa can
tada; 6,30 t., manifiesto, sermón, P. Ce-
Imlios, y reserva.—Sta. Teresa; 7 t., E,\--
posición, rosario, sermón, P. Martín Sán
chez, y reserva.—Stos. Justo y P ' s t o r : 7 
t.. Exposición, sermón, señor Ponoe de 
León; ejercicio y reserva. — Salvador: 8, 
misa y ejercicio; 7 t.. Exposición, rosario, 
sermón, señor Arriba; bendición y re
serva. 

Iglesias. — Carmelitas Descalzas (Corro 
do los Angeles): •',4.,5, comunión; Jü, misa 
con Exposición; 5,30 t., manifiesto, ros.v 
rio, plática. P. Torres, y reserva.—Car
melitas de Sta. Teresa: 6,30 t.. Exposición, 
rosario, ejercicio y bendición.—Cristo de 
la Salud: 11, Exposición, misa solemne y 
ejercicio; 6,30 t.. Exposición, sermón, señor 
Romero; reserva y gozos.—M. Inmaculada: 
6,30 t., rosario, ejercicio, sermón, P . Mas», 
guer, S. J., y reserva.-S. C. y S. Fran-
oiseo de Borja: 6, comunión, ejercicio y 
plática, P. Rubio; 8, comunión general; 
10, misa solemne con Exposición; 7 t.! 
estación, rosario, sermón, P. Panizo, S. J." 
ejercicio y reserva.—A. del S. C. de Je
sús: 8, misa y Exposición; 15. la solem
ne, ejercicio y reserva.—S. Pascual: 10, 
misa cantada; 6,30 t , estación, rosario 
sermón, P. superior de los Pasionistas y 
reserva. ' 

HOBA SAKTA 
Parroquias. — Almudena: Por la tarde 

con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 
II m., con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S. Lorenzo: 7 t., ^on Exposición. 

Iglesias.-Buena Dicha: 7,30 t.—Capuchi
no» (Conde de Toreno): 8 t.. Exposición y 
sermón.—Comendadoras de Santiago: «,30 
m., con Exposición.—Esclavas del S. Co
razón: 6 t.—Franciscanos de S. Antonio-
B t con Exposición y plática.—Hospitai 
de S, Francisco de Paula: 5 t., sermón — 
.Tesas: fi t.—N. Sra. de Lourdes: 5.30 t . -
Pontificia: 6 t., por el P. Santiago—Repa
radoras: 5 t , S. Manuel v S. Benito- 6 t 
Servitas (S. NicoLís): 4,30 t. 

CUI.TOS DE LOS VIEBVEB 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co

munión para f. A. de' la Oración.—El Sal
vador y San Nicolás: Al toque de oraciones, 
explioa.-ióii de un punto • de la Doctrina 
Cristiana.—Dolores: Al anochecer, rosario 
y vía crucis solemne. 

Iglesia*.—Calatravas: 8,30, comunión pa
ra la C. de N. Sra. de los Dolores; 7 t.. 
Exposición, corona, sermón, señor Béjar, 
y reserva.—Jesús: 10. misa solemne, ser
món po- un P. capuchino, con Exposi
ción hasta !a misa de 12 y adoración de 
Mro. P. Jesús; 6 t.. Exposición, sermón 
por un P. cafuchino, reserva y adoración. 
S. Vicente de Paúl : 7,15, t., vía crucis. 
Exposición y reserva.—Servitas (S. Nico
lás) : 6,30 t., vía crucis.—V. O. T. (S. Bue
naventura) : 6 t.. Exposición, vía crucis, 
sermón y reserva. 

BETOtO ESPIBrrUAI . PABA 
SACEBDOTEB 

El_ día 27 será el retiro mensual de la 
Unión Apostólica, en la residencia de los 
padres Paúles (García de Paredes, 41). 

Por la mañana, a las n,30; tarde, 3,30. 
Los ejercitantes que lo deseen puedain 

permanecer internos todo el día. 
(Esta periódico sa publica con censura 

•olesl&atioa.) 

Cartelera de espectáculos Un can muerde a varías 
AI.KAZAB (Alcalá, 22).—7 y 11, La gen

til Mariana, El teatro de vanguardia y 
Pyl y Myl 

APOLO (Alcalá, 49).—A las 7 (moda). El 
sobre verde.—A las 11, El sobre verde. 
La Yankee en el charlestón. El viernes, 
a las 7,15, presentación del tenor Fran
cisco Aparicio con El huésped del Sevi
llano, acompañado por Sélica Pérez Car-
^ 0 , Blanquita Suárez, Angelita Duran, 
Navarro, Gallego, Rodríguez, Frontera y 
Cumbreras. A las 11, El sobre verde. 

rVENCABBAI. (Fuencarral, 145).—6,30, 
Los puritanos y El dúo de la africana— 
10,30, La calesera. 

CIBCO PABISH (Pza. del Rey).—A las 
6,45, tarde vespertina infantil, programa 
especial para los niños con los nuevos nú
meros do circo.—A las 10,45, noche, gran 
función de circo. A las 12, torneo luchas. 
Primero: El estrangulador suizo Sigfred, 
contra MuUer, alsalciano; segundo, impor
tantísimo «match»: El forzudo alemán Koh-
ler contra el León Navarro, Ochoa, cam
peón de España. 

FBOMTOir JAI>AUVI (Alfonso XI)-—4,30, 
a pala, Azurmendi-Jaúregui contra Amore-
bieta I l-Perea; a remonte, Ostolaza-Erre-
zábal contra Lasa-Echániz (J.). 

BAXDA MTIMTICIPAL.—Programa del con
cierto que dará esta tarde, a las siete, 
en el Retiro: «Auras de Andalucía», paso-
doble, G. Esquembre; «L'Arlerssiene», pri
mera «suite»; 1, Preludio. 2, Minuetto. 3, 
Adagietto. 4, Carillón, Bizet. «Invitación 
de vals», eWber «Anacreón», obertura, 
Cherubini. Fantasía de «El asombro de 
Damasco», Luna. 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,15 y 10,30. El mono do
méstico. Herencia de Muerte (por Anto
nio Moreno). El secreto del doctor Dimi-
tr ius (por Marión Davies). 

CI»E IDEAL (Doctor Cortezo, 2).-«,30 y 
10,30. De señorito a vaquero (por Dorothy 
Revier y Búffalo Bill). Estreno: Campeón 
pasado por agua (comedia Macksennett). 
Estreno: Un beso por favor (creación de 
Dorothy Revier). 

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

« « -tt 
(El anuncio de las obras en «sta cartelera 

no supone su aprobación ni recomendación.) 

LA "GACETA" 
o 

BÜUABIO DEL DÍA 22 

Trabajo.—R. D. ley (reotitioado) modifi
cando artículos del decreto-ley sobre or
ganización corporativa. 

K O. disponiendo que las lineas aereas 
de carácter particular podrán establecer
se libromfute por individuos o entidades 
de nacionalidad española, sin más requi
sitos que el cumplimiento de los precio-
tos reglamentarios gue para poder vola." 
sobre territorio español se exigen. 

Querrá.—11. O. disponiendo se devuel
van cantidades ingresadas para reducir 
el tiempo de servicio en filas. 

Hacienda.—R. O. nombrando portero de 
la Aduana de Nerja a Adrián Ayones 
Díaz; resolviendo instancia suscrita por 
el presidente y secretario del Consejo Su
perior de Cámaras de Comercio, suiícitan-
do exención del timbre en algunos docu-
onentos «xpedidos por dichas Corporacio-

Oobemaoióa.—R. O. concediendo la ex
cedencia voluntaria a dun Tomás Cam-
puzano, ayudante del Insti tuto de Higie
ne de Alfonso X I I I ; declarando jubilado 
al portero tercero Francisco Blanco Ló
pez; nombrando a don Luis de la Peña 
abogado del Estado, en la Comisión pa
ra la recopilación de la legislación es
pecial de este ministerio, en sustitución 
de don Felipe Gómez Acebo; agente de 
Vigilancia en Zamora a don Pedro Fe-
rreras; aspirante de primera en Granada 
a dou Manuel López Daza; cuncedieudu 
licencia por enfermo y prórroga a funcio
narios de Telégrafos. 

I . pública.—R. O. disponiendo se cum
pla en sus propios términos la sentencia 
del Supremo en el pleito incoado por do
ña María Eusebia Hernández, sobre pro
visión de una beca en la fundación Primo 
Martínez; aoiulando la elección de habili
tado de La Orotava (Canarias), y convo
cando a nueva elección; resolviendo expe
diente incoado a instancia dé doña Ma
ría Urdangaray, maestra que fué de Lu-
gones (Oviedo); ídem de los Ayuntamien
tos de Sabiñán (Zaragoza) y Prades 
(Coruña) sobre modificación del arreglo 
escolar; del Ayuntamiento de La Coruña 
sobre donación condicional al Estado de 
un edificio para la Escuela Normal de 
Maestras y la graduada anexa; desesti
mando petición de dou José Moral, solici
tando sea declarado obligatorio en la Fies
ta del Árbol un himno de que es autor; 
disponiendo quede constituido el Ju
rado para la adquisición de máquinas de 
escribir, con destino a los Inst i tutos; se 
anuncie a concurso previo de traslación 
una de lae cátedras de Patología de la 
Universidad de Salamanca; ídem se anule 
el nombramiento de don Antonio Jaén 
como vocal del Tribunal de las oposicio
nes a las cátedras de Geografía de Insti
tutos de Lugo y Uanresa, y nombrandn 
en su lugar a don Manuel Miranda. 

Fomento.—R. O. desestimando instancia 
de los señores Ovejero y Sánchez Corona, 
referente a la incorporación al Consejo de 
Ferrocarriles de dos tnnciomarios de Es
tadística, 

personas 
Le dejan sin reloj y sin un dije. 
L e c a e u n a p u e r t a e n c i m a . L o s 

a t r o p e l l o s d e r i g o r . 
—o— 

A la u n a de la tarde de ayer, en 1» 
glorieta de Bilbao, varios transeúntes 
fueron mordidos por un perro que, ^ 
parecer, estaba hidrófobo. 

El pánico causado por la ñe ra act^ 
t u d del an imal fué enorme. Las gentes 
huían en todas direccionec y los comer
cios llegaron a cerrar sus puer tas . 

El can logró morder a Agustín 1%*^. 
guez Morente, domiciliado en Jordán, 5! 
a Antonio Oca García, que vive en 1» 
plaza de Nicolás Salmerón, 7 ; a An» 
Alvarez, que habi ta en Alburquerque,"i 
a José Rodríguez Hermida, que viv« 
en San ta Engracia, 63, y Antunio P** 
lomares García, domiciliado en Ruiz, I*. 
los cuales fueron asistidos en la pow'-
clínica de la calle de Sagasta. 

En la Casa de Socorro de Ghamben 
recibieron asistencia facultativa por W" 
ber sido también mordidos por el m'^ 
mo animal las siguientes personas; 
Francisco de Gabriel Sánchez, domic'' 
liado en Preciados. 17; Mariano Trul» 
Peñaranda , que vive en Arango, 8, 3 
Gonzalo Jiménez ds la España, domi
ciliado en Pinar , 71. 

Las her idas que padecían todos 1<* 
lesionados se calificaron de pronóstico 
reservado. , ,, 

El can siguió su carrera , y tras ^ 
marchaban u n a pare ja de guadias d 
Seguridad y varias personas. En la P'^' 
za de España los guardias dispararon 
diversas veces sobre el animal , hasta 
que le dieron muerte. 

OTROS SUCESOS 
Le cae una puerta encima.—El dep«^ 

diente de la pescadería de la calle »»*• 
yor número 61, Isidoro Ramón Espin^ 
de veinticuatro años, sufrió lesiones ^ 
importancia, al caerle encima la coiDf 
puer ta de la cueva. ^ 

Vn muchacho coceado.—Zn el barrí» 
del Campamento fué coceado por UD 
muía de su propiedad Abdón López <" 
Diego, de catorce años, y resultó fff* 
vemente lesionado. . 

Batería.—A don Antonio Pascual ^T 
sar le robaron el reloj y un dije, de 0 ^ 
ambas joyas, cuando viajaba en «" 
t ranvía de la calle de la Princesa-

/líropeuos.—En la plaza de las Cor
tes un automóvil de la Embajada " 
loe Estados Unidos, que conducía Fran
cisco Villoldres Las Heras, atropelW * 
ciclista Julio Ablanque Calvo, de diez J 
ochos años, domiciliado en la calle " 
Manuel Nogueiro, 23 (t 'uente de Valie* 
cas) y le causó graves lesiones. • 

—La joven Flora Olmedo Ruiz. ^ ' 
veintiocho años, que habi ta en Ventoefti, 
12, fué asistida en la correepondieow. 
Casa de Socorro de lesiones de pro""^ 
tico reservado que le produjo la caroi 
neta 287, de Guadalajara, al arrollan» 
en la ronda de Toledo. 

Conducía el vehículo Matías MadJ^ 
fiedo Adán, de veintiséis años, veciD 
ds Torrejón de Ardoz. , 

—En la calle del General Ricardos « 
automóvil que conducía Félix Arrau^-
atroí>eUó a un nlfio de unos diez afic 
d-9 edad, y le causó gravís imas lesie-
ncs. , 

La cr iatura, que fué t ras ladada ^ 
Hospilal Provincia!, no ha sido ident-
ficada. ^^ 

—Constantina Pu lgar Montero, _ 
treinta y tres años, vecina de ^^K^ 
dahonda, fué asistida de lesiones. ^^ 
pronóstico reservado, que le P '̂O^ '̂̂ ^^ctó 
la p laza de España el automóvil IS-'''^'' 
^ofKlucído por José Sánchez Carrasco-

Ca ída . -Al apearse de un tranvía 
la glorieta de Rubén Darío, s*. ^ y 
!a joven Dominica Pungatos Pani^'^ i. 
resultó con lesiones de relativa iCP" 
tancia. .¡j 

pequeflo incendío.—La, Guardia ci 
del Puente de Segovia comunicó a 
Dirección de Seguridad que en un P"^^ 
to, establecido frente a la estación " j 
Goya, se declaró u n incendio, que ' 
rápidamente sofocado. .„ 

Olneros lesionados.—CVIAUAO traba) 
ba en una obra "de la calle de Torrija 
-48, sufrió lesiones de pronóstico ¡^^ 
Ve Aurelio González Escudin. de sef̂ ^̂  
ta años, que habi ta en Francisco Cea. 

—También cuando t rabajaba en " ' ^ 
obra de la avenida de P ! y Margall' „-
sufrió lesiones muy graves, al "^^'^ 
enc ima u n a viga de hierro, Francis* 
Calderón Rubio, de diez y ocho aü" 
domiciliado en Humilladero, 10. 

ROMEO^YJiy^ 

Señalamiento de pi^os 
o 

La Dirección general del Tesoro ' 
acordado que el día 1 de julio próxi i^ 
se abra el pago de la mensual idad ^ 
rrespondiente a las clases activas, v^^ 
sivas y Clero y religiosas en clausu-^ 
que perciben sus haberes y asignáis'^ 
nes en la Corte, en las provincia^ ' 
Tesorería-Contaduría de la Dirección _» 
neral de la Deuda y Clases Pasiva^' 

B A L N E A R I O 

TERMAS ORION 
Prodigiosas aguas. Acratofermas, radioactivas Sedtmtet del sistema nervioso. Aceleradoras de la nutrídón. 

Combaten «1 dolor, oontractura y espasmo. Regulan la ciroulaoióa sanguÍDM. 
Itebajaa la pr«sióa arterial. Previenen la arterio-esclerosis. Evitan la hamorr»-

gia cerebral. Rejuvenecen. 
•J—i.-j l Oaof£>i'i '»<¡an4' «Confort», calefacción, ascensor. Diversiones. Espléndl-
j n O l C l r i C o l c l U r a l l l dos campos de «sport», «tennis» y «tooball». «Cine». 

Billar. BailíJS y conciertos diarios. «Autos». Garage. Centro de exoursion'-s. Abier
to todo al año. Dirigirse por «eorito al :^ln-eario. Apartado aúm. 1, Santa Coloma 

4* ¡eunia (Gerona). Informes y foll«to« gratuitos. 

i 

OTOÜES ELÉCTRICOS 
Y ALTESINAOORES 

G A N Z 
OHíiZ IBíRICil, S M flfl. Eüpaíiola 
Oonda da Xiqnena, 16.—MASBID 

Z A P A T O S 
Muy bonitos para verbenas, 

desde 15 pesetas. 
Bomanones, 16, VICI. 

LINOLEUM 
6 pts m-2. Persianas saldo 
mitad de precio. Salinas, Ca
rranza, 6. Teléfono 32.370. 

A G U A D E B O R I N E S PARA COMER BIEN 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra
dable. Estómago, ríñones e Intecolonas graatrolnteatlnalas 

(tltoldaaa). 

y barato, libro «Las tres 
cocinas», Alonso Duro, mil 

quinientas recetas. 

• ^^JL^^^^S^^ iiiB J^i •i.ilii •• MM j ^ i l l C Plaza de Banta 
l > i O & 0 l * l a n t l l f i e i * 0 I D cmz, 2, ISadrid. 
Su administradora. Dona Pallsa prtaga, remite billetes 
de la «spéoial Crttt Kó]a, 11 octubre, a 23 pesetas décimu. 

y de todo* los ídrteOs, remitiendo eu importe. 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 

9 eoRO nO *eco 
PROPIETARIA 

d e dos tercios del pago de 

Macharnudo, viñedo el más renom

brado de la regMn. 

Dirección: P E D R O DOJVIECO t CÍA, Jerez de la F ron t e r a 

PARARRAYOS "JÚPITER 
Único eficaz para protección de edlticio» . , 

t . BAUIBEZ.—3. Coloreros, 3, MACBID.—Tel lO-l' . 

E L D E B A T E 

Colegiata , 7 Talleres Ve9^ 
Marqués de Urquijo S 

C A J A S INVISIBLES 
E m p o t r a d a la Caja en la j 
pa red , és ta queda ¡isa y 
s in salientes. La caja s e I 
p u e d e tapar con el papel ' 
o la pintura del decorado | 
y colocar enc ima un 
cuadro . Así quedará del 
todo oculta. Tengo e s t a s | 
ca jas en muchos t ama
ños . P rec ios módicos. 

Pedid catálogo á 

i MATTHS. GRUBER 
1 Apartado 186. Bilbao 

r> • - 1 J o tO^* 
Reparación general oe „jg, 
clase de automóviii s- -̂ .̂ j 
supuestos g r a t i s . P'''^ 

económicos. 

MUEBLEf 
A PLAZOS 
CAIiVABIO, 19. — TSe*^ 

3BTES GHÍFIC S 
ALBURQUEROlíB, í ' 

TELEFONO 3 0 . 4 3 * 

Impresos p a r a toda d 

de indus t r ias , oficinas 

comerc ios , revis tas U" 

t radas , obras de lujo, 
ca

tálogos, etc., e tc . 
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N M A D R I D 
Casa Real 

Ayer, cuii;p]!^;¡ñijs de su alteza la in-
faüid düua ÜLairiz la corte vistió fiC; 
gala. A l"s diez y media, en el salón^ 
de 'J'úpjces, se celebró la Iradicioiial 
misa de ofrendas, que diju el Pa t i i a rca 
de las Indias y en la que, llegado al! 
ofertorio, su alteza hizo la de 19 nione-i 
das. Asistió toda la real familia y todo! 
€1 alto personal palat ino. 

—Kl Monarca €stuvo en La Granja aj 
despedirse do su augusto hijo el Prín-! 
cipe de Asturias, con el que pasó gran : 
par te de la tarde. 

—Al 'entierro del director jef© dei 
Instituto Agrícola Alfonso XIII, don 
Ignacio Víctor Clarió, envió con su re
presentación a un ayudante . 

—La Soberana recibió en audiencia 
a la marquesa d-s Casa Torres. 

—Sus altezas las infantas doila Bea
triz y doña Mai ia Cristina, con su se
gunda aya, visitaron ayer mai lana a 
los soldados lieridos hospitalizados en 
San José y San ta Adela. 

—Hoy, a las doce menos cuarto de 
l a mañana , se celebrará en el Palacio 
Real el acto de imponer la re ina Cris
t ina a doña Elia Nieto, v iuda de Orte
ga, la medal la de Sufrimientos por la 
Pat r ia , cuyas insignias h a n sido cos
teadas por suscripción popular . 

E l R e y a L o n d r e s 

3,'i; don B. Franco (Barcelona), 18; al
calde da Saura , 16,25; señor Esperaba, 
rector de la Universidad de Salamanca, 
250; don Tomás Hernández, 10; don A. 
Boseh, contrat ista do obras (Sevilla), 
l.OOO; don José M. F igu l ra s , por e) 
Banco de Bilbao, 2.000; Consejo Supe
rior Bancario, 150.000; don Gregorio 
Isidro, 4 ; Depósito de la Guerra y Bri
gada Obrera y Topográfica de E. M.. 
500 pesetas. 

—La fiesta a beneficio de la Ciudad 
Universitaria organizada por las Cáma
ras de Comercio e Indus t r ia y el Círcu
lo Mercantil se celebrará en la zona de 
recreos del Retiro el sábado 25 por la 
noche, habiéndose recibido valiosos re
galos, entre ellos dos automóviles pa ra 
niños, var ias monedas de. oro, de 20 dó
lares, a lgunos objetos de plata , otros 
artísticos, pañuelos de Manila, etc. 

S e i n a u g u r a e l v e r a n o c o n 

33 grados a la sombra 

Anoche, a las nueve y cinco, salió pa
ra Londres su majestad el Bey. Aunque 
hab ía dispeiiisado do que se acudiera 
a deepedirle, bajaron, no obstante, a 
l a estación del Norte, además d s RUS 
majestades las Reinas, sus altezas la in
fanta doila Isabel, don Jaiiuá y doña 
Beatriz, el Pa t r i a rca de las Indias, el 
Obispo de Madrid-.\Icalá, presidente y 
vicepresidente del Consejo, alcalde, go
bernadores civil y mili tar , capitán ge
neral , director general de Agricultura, 
direotor general de Administración Lo
cal y jefe superior do Policía. 

Embajadores de Inglaterra , con el 
pecrsonaJ de la Emba jada ; Estados Unl-
id06 y F r a n c i a ; rector de la Universidad, 
In&pectoT de Reales Palacios, señor 
Asiia, señores Ortega Morejón, Gonzá
lez Láanos y numerosos oficiales heri
dos, hospitalizados en Carabanchel, con 
los que el Monarca conversó unos mo
mentos, interesándose por su estado. 

Duquesas de Montpen.sier, Victoria, 
Mandas, San Carlos y Lécera ; marque
sas de Bendaña, Moctezuma y Monte-
alegre ; condesas de Villagon^alo y He-
redia Spínola ; duques de Lécera, So-
tomayor, Miranda y Victoria; marque
ses de Hoyos, Bendaña, Zarco y Are.-
n a s ; condes de Mirasol, Grove, Valle-
llano y Herodia Spínola, y señoritas de 
Carvajal, Loygorri y Bertrán de Lis. 

Al a r rancar el t ren se dieron vivas 
al Rey, que fueron entusiastamente con
testados. 

Su majestad viaja en u n coche-cama 
corriente. 

Ciudad Universitaria 

En Palacio se han recibido los si
guientes donat ivos : 

Una señora, 50; marqués de Triano, 
.').0OO; alcalde de Pozuelo de Ala'rcón, 
274,75; pár roco de Villaviciosa de Odón 
5; alcalde de ídem, 5 ; don Rafael 
Aguiíre, por l a Cámara Oficial Mine
r a de Córdoba, 100; don Serafín Li
nares (Avila), 25 ; don Ramón Pérez, 
3 ; don Carlos Mendoza, por la com-
ipáñía Anónima Mengemor, 5.000; obre
ros de la fábrica de Ríofrío, 50; barón 
de Champourcín, 100; maestro de To-
rrebetera, 10; doña Encarnación Peva-
nal , 24,25; don Félix Baquero, 26; don 
J. Domínguez, de Herrera del Duque, 

Cerca d© las siete de la m a ñ a n a de 
ayer descargo sobre Madrid u n a fueae 
lormenta . Veinte minutos duró el agua
cero, durante los cuales se calcula "qu© 
cayeron unos cinco litros de agua por 
ánetro cuadrado. La temperatura , no 
obstante, lejos de refrescar, adquirió 
d u r a n t e el d ía cifras desagradabilísi
mas . 

Por este tiempo suele existir en Es
paña . -un nticleo de altas temperitar-as, 
que se acomoda casi indeíectiblemtiite 
en Andalucía. Este año se cierne deido 
hace unos días sobre la mesa centr.al. 

Este núcleo se hal laba el día 17 en la 
temperatura normal . A par t i r de ese 
día, h a Ido subiendo, y el 18 estaba a 
3 grados sobre dicha n o r m a l ; el EO, 
a 6 g rados ; el 21, a 7, y ayer, 22, a 
8 grados. Esta anormal idad será causa 
de frecuentísimas tormentas locales, 
que quizá suavicen u n tanto l a tempe
ra tura . 

Segiin la cons tante ejcperiencia de 
muchos años, la temperatura , al Iniciar
se junio, comienza a subir, y sigue su
biendo has ta el día 23, en el que se 
l leg i a la tempera tura normal máxi
ma ; hoy, por lo tanto, nos espera un 
día de prueba si se cumple fielmente 
esta predicción. Dicha normal máx ima 
suele ser de 29 grados y 3 décimas. 
Pues bien ayer, a las dos de la tarde, 
marcaban los termómetros del Observa
torio 33 grados y 6 decimas a la som
bra. 

El mes de agosto se h a adelantado 
este año, y ello es debido a re inar vien
tos flojos sobre la Península y a que 
está generalmente despejado e l cielo, 
causas las dos de un excesivo caldea
miento en estos días, que son los más 
largos del año. 

Desde 1917, sólo ha habido tres años, 
los de 1920, 21 y 24, en los que la 
m á x i m a t empera tu ra del mes de jun io 
h a sido superior a' la de estos días. 

Sesión de la Per 

recurso que fué desestin-iado por el mi
nister io de la Gobernación in terpues to 
por el Ayun tamien to en t re resolución 
gubernat iva , por lo que se declaró in
competente el gobernador pa ra conocer 
en un expediente referente a revi.sión 
do precios de la con t ra ta de las obras 
del nuevo Matadero. 

El señor Suquía pide que has^a la 
Pe rmanen te una relación del nfunern 
de automóviles destinados al servicio del 
personal del Ayuntamiento , los ex¡¡e-
dientes de su compra y la nota de los 
funcionarios autorizados pa ra usar eses 
automóviles. P r e g u n t a después si los te
nientes de alcalde pagan el impuesto do 
rodaje. 

El alcalde lo contesta que los tenien
tes de alcalde no t ienen privi legio al
guno en este sentido. 

Por viltimo, se acuerda, por indica
ción del señor Barrcdo, abr i r expedien
te pa ra aver iguar si ha liabido algún 
ten ien te de alcalde que se haya nega
do a satisfacer ese impuesto. 

En el t u rno de espontáneos compa
rece don Miguel Alonso, que formula 
algunas denuncias como inqui l ino do la 
casa número 3 de la plaza de España 

Inspección sanita

ria de subsistencias 

El alcalde h a dado instrucciones al 
director interino de los servicios sani
tarios del Ayuntamiento doctor Carnio-
n a pa ru que active la inspección de las 
subsistencias y muy especialmente de 
la leche, carnes y embutidos. 

Ha reunido el señor Semprún a los 
tenier.tes de alcalde p a r a pedirles que 
en sus respectivos distritos liagan ri
gurosas inspecciones sobre las subsis
tencias y persigan las adulteraciones 
de l:i leche. 

F r a n c o e n e l C e n t r o C a -

y de las clases, tanto d iurnas como noc
turnas , que, en colaboración con l a Ju
ventud Católica, se sostienen. 

El aviador escuchó las explicaciones 
con gran interés y al ex,pon€rle las 
clases que funcionaban preguntó si ha
bía clases de mecánica. 

Al contestarle que no habla posibili
dad de mantenerla , respondió: 

—Pues hay que pensar en ella para el 
curso que viene. 

También le manifostarou que durante 
el invierno la Juventud Católica organi
za 111 curso de conferencias, y al decir
le que a raíz de su vuelo a América, 
dio una con él relacionada el entonces 
presidente de la Juventud, don Rafael 
Alonso, ofreció su colaboración pa ra des
arrollar una el curso venidero. 

A continuación le expusieron el pro
yecto de ampliación de local y las di
ficultades económicas p a r a realizar las 
obras : el comandantí» ofreció u n dona
tivo de 200 pesetas. 

Se reúne el primer Pleno 

del C. de la Panadería 

manente municipal 

En la sesión celebrada ayer bajo la 
presidencia del seilor Semprún se apro
baron varios decretos de la Alcaldía 
sobre sanciones a funcionarios munic i 
pales. 

Al discut i rse -los pliegos de condicio
nes p a r a la subasta del suminis t ro de 
piedra par t ida , el señor Miró y Trepa t 
pide que las subastas se hagan por me
nos de cua t ro años y que se anímente 
la cuan t ía de la fianza. 

Fué aprobado un informe de los le
trados consistoriales con motivo de un 

t ó l i c o d e l a G u i n d a l e r a 

El comandante aviador don Ranión 
Franco se presentó ayer inopinadamen
te en el Centro Social de Nuestra Seño-

I ra del Pilar , Círculo católito obrero si
tuado en el barrio de la Guindalera, en 

;el que también tiene establecido su do
micilio social la Juventud Católica pa
rroquial de Nuestra Señora del Pilar . 
La visita duró más de una hora . 

El comandante Franco llegó a las cin 
co de la tardo, acompañado del cape
llán de la Cruz Roja, don José Casano-
va. En aquel momento, sólo se encon
t raban en el local los niños que, en 
ntimero aproximado de 100, acuden dia
r iamente a l a clase p r imar i a gra tu i ta 
que mant iene el Centro p a r a los hijos 
de BUS socios obreros. 

La presencia del ilustre aviad.ir pro
dujo la na tura l sorpresa entre los ni
ños, a lguno de los cuales, poi encargo 
del profesor, sal ieron en busca del con-
silario del Centro y de la Juve»itud Ca
tólica y algunos miembros de la Direc
tiva. 

Pocos momentos después llegó el co
adjutor do la par roquia del Pilar , don 
Antonio López Comin, Consilario de la»; 
referidas entidades, quien excusó a los 
señores de la Directiva, que, como obre
ros, se encont raban en aquellos momen
tos en sus ocupaciones. Hecha la pre
sentación por el señor Casanova, el ilus
tre visi tante recorrió las distintas de
pendencias . 

El señor López Comln hizo ver al se
ñor Franco la precar ia situación en que 
se encontraba el Centro y la falta de 
medios mater ia les p a r a desarrollar hol
gadamente la obra que aUí se realiza. 
Le explicó el funcionamiento del mismo 

En los locales de la Confederación Pa
tronal se reunieron ayer m a ñ a n a las 
diversas Comisiones que componen este 
Congreso. Después de a rdua labor, que
daron redactadas todas las ponencias 
sobre los divereos temas que h a de dis
cutir el pleno. 

Por la larde, a las cinco, se celebró 
en el teatro de Lara, bajo la presiden
cia del señor Ribera, delegado barcelo
nés, la p r imera reunión plenar ia . 

El señor Ortega, secretario do la Con
federación patronal , da lectura a los tres 
temas presentados por la Comisión pri
mera, y que s o n : Federación de fabri-
cantes de pan, creación de consorcios 
en las poblaciones donde puedan existir 
y representación de la industr ia cerca 
de, los Poderes pi'iblicos. 

El señor Diez Gayón, presidente del 
Sindicato de Madrid, aboga porque sea 
constituida la Federación y porque se 
funde un periódico que defienda los m-
tereses del gremio. Respecto a los con
sorcios, afirma que el de Madrid, crea
do por la necesidad, h a sido la salva
ción de la industr ia , que se encontraba 
en situación ruinosa. 

Después de breve intervención de al
gunos c-ongrcsislas, se aprueban los tres 
temas por unan imidad . 

Pónese a discusión el t ema referente 
a la l imitación de la industria, y en el 
cual so pide la denegación de permiso 
de aper tura a aquellas tahonas que no 
posean las debidas condiciones o so lia-
llen a menos de 500 metros de distan
cia de establecimientos s imilares. Es 
también aprobado. 

Trátase a coulinuación del peso y 
precio del pan . Propone la ponencia que 
sólo esté sujeto a peso el pan familiar 
do un kilo o más de un kilo. A peti
ción de los representantes de Valencia, 
se acepta la ampliación do esta medida 
a las piezas do medio kilo. 

En cuanto al precio, se pide que esté 
regulado por los gastos, salar ios, rendi
miento, etcélera, de la industr ia en ca
da localidad, y que quede un margen 
suficiente entro el precio de la har ina 
y el del pan . Está esto basado en que, 
según la legislación de antes de la gue
rra, el precio del pan ha de ser el mis
mo que el de la har ina , cosa, que hoy 
es preciso modificar por haberse cua
druplicado" desde aquella época los gas
tos de elaboración. 

Los representantes valencianos propo
nen que se establezca una escala gra
dual, según las diversas poblaciones, 
pero siempre con la base do un margen 
mínimo. 

Después de ser discutida largo rato, 
pasa la ponencia nuevamente a la- Co
misión p a r a que ésta modifique algunos 
ct)nceptos que l a ' representación valen
ciana no acepta. 

Se da lectura por el señor Ortega al 

tema correspondiente a horar io de tra
bajo. Pídese que este horar io esté su
jeto a las necesidades de cada pobla
ción, sin que nunca dé comienzo el tra
bajo antes de las dos de la madruga
da. Queda aprobado, como el últ imo te
ma, el cual determina que las condicio
nes de trabajo sean fijadas por un mí
nimo de producción por obrero, deter
minado por el consorcio correspon
diente. 

A las ocho menos cuarto se levanta 
la sesión. Mañana se reunirá nuevamen
te el pleno, y pasado mañana , a las do
ce, se verificará la clausura. 

¡ 

Fallece el arquitecto don i 

José López Sallaberry 
Ayer dejó de existir, confortado con 

los Auxilios Espiri tuales, don José López 
Sallaberry, arquitecto decano del Ayun
tamiento de Madrid. 

El señor Sal laberry nació en Madrid 
en 16 de diciembre de 1858. En la Es
cuela Superior do Arquitectura de Ma
drid obtuvo el título de arquitecto en 
1881. En 1878 fué pensionado por la ci
tada Escuela pa ra es tudiar la Exposi
ción Universal celebrada en Par í s en 
dicho año. En 1886 entró al servicio del 
Municipio de Madrid como jefe faculta
tivo del ramo de Incendios. Intervino 
después en la confección de varios im
portantes proyectos, entre ellos el de 
prolongación d^ la calle de Preciados, 
plaza de Castelar y restauración de las 
dos p r imeras casas consistoriales, etcé
tera. E ra autor del proyecto de cons
trucción de la Gran Vía. Como arquitec
to par t icular construyó, entre otras 
obras, el Casino de Madrid y la casa 
de nuestro querido colega A B C. 

Pertenecía como académico de núme
ro a la de Bellas Artes de San Fernan
do, e ra comendador de la Orden Civil 
de Alfonso XII, caballero de la Legión 
de Hon.ir. Recientemente le fué concedi
da la medalla de plata del Trabajo. 

Hoy, a las seis de la tarde, se verifica
rá la conducción del cadáver, desde la 
casa mortuor ia (Montera, 54), al cemen
terio de la Sacramental de San Isidro. 

Enviamos nuestro sentido pésame a 
los familiares del finado, especialmente 
a su ospnsa, doña María Monaster io: 
hijas, doña Julia, doña Dolores y doña 
Gloria; h ü o s ipoliticos, don Antonio Mo
nasterio Martínez y don Teodoro Ana-
sagast l . 

C o n f e r e n c i a s y v i s -

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-€]G-

t a s s o b r e e l J a p ó n 

Hoy, a las seis de la tarde, el secre
tario de la Legación del Ja,pón en Ma
drid, señor Kinta Arai, d iser tará en el 
Teatro de la Comedia acerca del Japón. 

Versará la conferencia sobre los Al
pes japoneses, una jo rnada aérea, el in
vierno en Ichigo, astilleros del Japón, 
aniversario del Emperador, la ciudad de 
Osaka vista desde un hidroplano, in
dustr ia sericícola, transpacíficos, cjerci-

I cios de equitación, maniobras navales , 
instrucción pública, forma de asalto en
tre dos niñas, una con espada y otra 
con a labarda japonesa, y celebración en 
Tokio del aniversario del armisticio de 
la guer ra europea. 

'Convocatorias para hoy 

FXonómica Matritense (plaza de la 
Villa).—6 t., jun ta ex t raord inar ia para 
entregar al alcalde de Madrid, señor 
Semprún, la medal la y título de socio 
(¡d- mérito. 

Teatro de la Comedia.—6 t., el señor 
l í inta Afai diser tará acerca del Japón. 
Se proyectarán vistas cinematográficas. 

Unión IVeroamericana (calle de Reco 
letos, 10).—7,30 t., don José Almada Ne 
gi-eiros, artista por tugués , sobre «El di-

San l u á n Bautis ta 

El 2i celebrarán BUS días la marquesa 
de Toral. 

Su alteza real el infante don Juan. 
Loa ihistrísimos y respetables señores 

Obispos de Menorca y Oviedo. 
Duques de Almodóvar del Río, Castille

jos, Nájera, Santuüa, Tarancón, T'Serclaee, 
Tilly y Tetnán. 

Marqueses de Aguilona, Almeiras, Alon
so do León, Aymerich, Bonicarló, Caito-
jar, Cáceres, Cambil, Casa Trevifio, Caste-
llones. Concordia, Cort, Emhid, Gaviria, 
Quadalmina, Herrera, Lupia, Marbaie, Ri
bera, San Miguel de Bejucal, Santa Lu
cía, Santa María, Santo Domingo, Santur-
ce, Sotomayor, Tamarit, Tolosa, Torrela-
vega, Torralba, Villamediana, Villapanés, 
Vinot y Zurgena. 

Condes de Alby, Añover de Tornies, Ca
sa Henestrosa, Castronuevo, Cololiado, Dar-
níus, Diana, Gamazo, Gramcdo, Grove, Gua-
qui, Güell, La Granja, I^eiva, Luuibrales, 
Marquina, Miguel, Montealegre de la Ri
vera, Morphy, Moriles, Pinofiel, San Pe
dro de Euiseñada, Sierrabella y Torre-Vé-
lez. 

Vizcondes de Barrantes, Prado Hermo
so, Revilla y Torres Secas. 

Barones de Areizaga, Arenas, Bicorp, Río 
Tobía y Torro CaUlela. 

Señoras de Bermejo, Codina Perucho (don 
Carlos), viuda de Delgado, Marañón, Mau
ra (don Francisco), viuda de García y 
Yanea .viuda de Propper, Ussía y Vitó-
riea. 

Señoritas de Bertrán de Lis, Fernández 
Blanco, Goyeneche ,Milláu de Priego, Pé
rez del Pulgar y Muguiro y Prado y Lis
boa. 

Señores Alcalde, Aldeanueva y Cervantes, 
Alonso Malberto, AUanegui, Ampudia, An-
tero de la Fuente, Arco y Cubas, Avila, 
Aviles Aznor, B. Izquierdo, B. Gutiérrez, 
lialbás, Balbín, Baricee, Barona, Basabe, 
Batabás, Beístegui, Blanco Blesa, Bofill, 
Brocas, Bruguera, Bustamante, Caballé, 
Calvo de I/eóii, Canela, Cano, Cantero, Cár
denas, Carnicero, Caro, Caruso, Carsí, Ca-
sivella. Castellano, Castillejo y Zapatero, 
Cavestany, Ceballos, Cervantes, Cíírvera, 
Contreras, Crehuet, Criado Domínguez, Es-
quer. Chacón, Donoso Cortés, Dorda, Du
ran, Esplugas, F. de Córdoba y Frígola, F. 
do Luz y Albornoz, F. Febrer, F. Vicente, 
F. Yáñez, Ferrer y Vidal, Figueroa de Var
gas, Flores Posada, Flor, Forga-Frígola, 
Forgas, Franco, Gamundi, Ganiir y Diez 
de Ulzurrun, Gandarias, GanduUo, García 
Comas,,García López, Gascón, Gómez, Gó
mez Aramburu e Inda, Gómez Diz, (Jómez 
Gil, Gómez Pauro, Gomel, Gordo, H. Fe-
rrefiel, Hermida, Hermoso, Herrera, He
rreros, Ibáñez, Iñíguez, Izquierdo, Jimé
nez, Jimena, Laimón y Moneada, L. Ce
ballos, Fontán, Jordán do Urríes, La Cier
va, La Chica, Lahasta, Laguardia, Laynier, 
Lecanda, Lino, López Dóriga, Luca de Te
na, Llasera, Llórente, M. de Lara, Ma

bujo». En el local hay una E.xposícióE 
de cua,dro6 del conferenciante. 

Boletín meteorológico 

Estado general .—En el golfo de Viz
caya, y extendiéndose hacia las islas 
Británicas, se hal lan las presiones altas, 
y las débiles re la t ivas al occidente de 
Por tuga l . 

Otras notas 

AKEITAI., 4. POMPAS FinTEBBES 
—O— 

Han terminado la carrera de Armonía en 
el Real Conservatorio de Música, después 
de brillantes exámenes, las señoritas María 
Luisa, Pepita y Anita Cañoto y Chacón. 

Los señoree de Cañoto están recibiendo 
muchas, felicitaciones, a las que unimos 
la nuestra. 

cías del Real, Maluquer, Márquez, Castille
jo, Martín Montalvo Martínez de Diego, 
Martínez Sierra, Masso, Maura, Mochales, 
Moles, Moneada, Morillo, Muñoz Vargas, 
Nido L. Echcnique, O'Donuell y Díaz de 
Mendoza, Olarzába!, Ortiz, Ortueta y Es
teban, Osa, Palacios, Palau, Panero, Pa
radera Pasquín Perea, Pérez Auñón, Pé
rez de Guznián, Pérez del Pulgar y Mu
guiro, Piñana, Plana, Polo de Zaldívar, 
Palanco Crespo, Pons, Poveda, Pradera, 
Propper, Pujol, Queci, Ranero, Ramos, Re
dondo de Castilla, Rodenas, Rincón, Ro
mero Ardoz, Romeu, Rosoli, Ruano, S. La-
biano. Salas Antón, Sáenz de Prado, Sam-
só, Sánchez Anido, Sánchez Domenech, 
Sánchez y Sánchez, Soidevilla, Spotorno, 
Torre Vega, Torre Villanueva, Torres Te
jada, Una, "Uría y TJría, Valdeoabres, Ro
drigo, Valderrama. Valdés y Arm,ida, Va
lles y Pojáis, Vázquez Corral, Vázquez 
de Mella, Vega. Villanueva, Ventosa, Whi-
te, Yusto y Zamora. 

Les deseamos felicidades. 

Boda 

El viernes 24, a las sois menos cuar
to de la tarde, se celebrará en el san
tuario del Corazón de María el enlace 
do la bell ísima señorita María del So
corro de Areces y Móndez de Vigo, 
nieta de la condesa viuda de Peñalvor, 
con el distinguirlo joven conde de Vi-
llada, hijo primogénito de los marque
ses de Argüeso. 

Bendecirá la unión el ilustre doctor 
don Leopoldo Eijo, Obisipo de Madrid-
Alcalá. 

Se d ignarán apadr inar el matr imonio 
sus majestades, representados por la 
condesa viuda de Peñalver, que no ha 
abandonado eu traje de encaje ncjfro 
desde la muerte del conde, y el mar
ques de Argüeso. 

; Serán testigos por Cocoltn, a qui-en 
i familiarmonte asi se la l lama, el dti-
I que de la u n i ó n de Cuba, los marqueses 
I de Canillejas, Atarfe, Casa Torres, se-
i ñor Polo d-ft Bernabé y don Alberto 

Kequejo, y por el novio, el conde del 
.\sallo, los marqueses de liorglietto. Al
menara y La Guardia, el barón de Ca
sa DavaliUos y el conde de Cedillo. 

El traje do la novia es de tisi'i ds 
plata, con encaje auténtico, y la llega 
liasia el suelo. 

I El velo es también de enca je ; no üe-
! vara ni azahar ni alhajas. 
i El novio irá do uniforme de maes-
t rante . 

Lucirán trajes la marquesa de Argüe-
so, de encaje ocre, la señora de Areces, 
do crepé georgelte beige, rosado con 
flecos, y Rcién . \rgüeso, de encaje bcige. 

Los invitados a la ceremonia relig o-
sa se rán obsequiados en el palacio de 
la condesa viuda de Peñalver con un 
té. Los condes de Villada, a quienes 
deseamos muy sinceramente u n a pcr-
durnbl-j luna de miel sa ldrán, en auto
móvil, aquella misma tarde p a r a su po
sesión de Guadamur, en la provincia 
de Toledo; después irán a Noruega. 

.\ su regreso ocuparán un piso de la 
residencia de la condesa viuda de Pe
ñalvor. 

E l Aba te FARIA 

V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepeional. Ver

dadero 23pec!íico del Artritismo, Reama-
tismo. Gota, Flebitis y Obi-sidad. En la 
línea de ferrocarril de BiUiao-Santander, 
Detalles, administrador Mejoras para esta 
año: Ascensores y agua corriente en las ha
bitaciones. Teléfono interurbano-

Ablerto de 16 de Innio a 15 ds octnlir* 

EL D£BATE.-Colegiata, 7 

Tratamiento científico y racional de 

por el método C. A. BOER 
EIi HTJEVO MÉTODO del renombrado Especialista Or

topédico de París, Sr. C. A. BOEB, es el único que pro-
cura sin molestia, aun haciendo pesados trabajos, alivio 
inmediato, seguridad absoluta y contención perfecta de 
las HEBHIAS, por voluminosas, antiguas y rebeldes que 
sean, lo cual conduce a la curación definitiva de la 
HEBNIA según autorizadas opiniones médicas y las ma
nifestaciones de los mismos HERNIADOS, quienes escri
ben a diario innumerables cartas encomiando los valio
sos resultados que han obtenido con los aparatos 
C. A. BOEK. 

Borjas, a 13 de, junio de 1927. SeiVor don 
C. A. B O E H , Barcelona. Muy Sr. mío y de 
mi mayor consideración: Me complazco en 
manifestar a usted que estoy completamente 
curado, gracias a Dios, de la hernia que par 
decía, debido a su excelente aparato, que no^ 

• dejaré de recomendar siempre que se me pre
sente ocasión. De V. afmo. en Jesús y María 
y SS. Francisco. PELEGRI, presbítero, BOR-
JAS BLANCAS (Lérida). 

Médicos eminentes usan y propagan los aparatos y el 
UETODO C. A. BOEB, creyéndolos imprescindibles para 
todos los HERSIADOS que desean evitar las fatales con
secuencias do un abandono prolongado. Idénticos benefi
cios para su salud obtienen las EEÍirOBAs que, estando 
o DO herniadas, padecen descenso o desviación de la mar 
triz, vientre oaido, riñon móvil u otro desplazamiento de 
órgano. 

l i C D M I A n n C y * ° * " ' ^ personas que quieran evi-
I l L n i l l H u l U u tar las molestias y las graves conse
cuencias de las HERNIAS o las complicaciones del des
censo do la matriz, vientre caído, obesidad, y UTTTII<A-
DOS visiten con toda confianza al eminente ortopédico 
señor C. A. BOER en: 
OVIEDO, virrnes 21- He jniiin. Fotal Inglés. 
OIJON, sábado 25 junio. Hotel Iberia. 

M A D R I D domiogo 26 de junio, HOTEl, IHOLES, 
Lehegaray, 8 y ill. 

IKEIESTO, lunes 27, Hotel Gran Vía. 
F O I ^ DE SIEEO, martes £8 junio. Fonda Hueva de Qu-

tiérrez. 
VILLAVICIOSA, miércoles 29, Hotel Comercio. 
AVII0S3, jueves 30, Hotel La Serrana. 
MIERES, viernes 1 julio. Hotel Amparo. 
OVIEDO, sábado 2, Hotel Inglés. 
LAVIANA, domingo 3, Fonda Dolores. 
SAIOA DE IiAHOREO, lunes 4, Hotel Carolina. 
PAUEKCIA, martes 5, Central Hotel Continental. 
VALLADOLID, miércoles 6, Hotel Inglaterra. 

Un emine^nte ortopédico de la casa C. A. BOER reci
birá en: 
MOHTOBO, viernes 21 junio. Fonda Español». 
AHDUJAR, sábado 25, Fonda La Española. 
BAEZA, domingo 20, Hotel Comercio. 
1TBEDA, lunes 27 junio, Hotel Comercio. 
JAEH, martes 28 junio. Hotel Francia. 
MART03, miércoles 29, Ponda Los Cojos. 
ALCAVDETE, jueves 30, Fonda La Central. 
BAEHA, viernes 1 de juliá. Fonda Comercio. . 
CASTRO DEL RIO, sábado 2, Ponda SevlUanft. 
KOir r iLLA, domingo 3, Hotel Comercio. 
LA RAKBLA, lunes i. Ponda Pedro Oarda. 

,PTrEHTS GSITIL, martes 5, Ponda Español». 
' CABRA, miércoles fi. Ponda La Central. 

IiVCEHA, jueves 7, Fonda La Suiza. 
ICAIAOA, viernes 8 julio. Hotel Simón. 

O. A. BOEB, especialista berniario. Pelajro, 60, 1.° 
(Plaza Cataluña.) BARCELONA 

I Ba lnea r io d e Zuazo (Álava) 
Sin rival para el tratamiento de las afecciones del aparato respiratorio (bron

quitis, asma, infartos pulmonares, laringitis, etc.) y las predisposiciones cata
rrales. 

Aguas sulfurosas sódicas nitro5reiiada3 
Magnllieo balneario situado al lado de la línea férrea de Miranda a Bilbao. 

Tren directo desde Madrid. Logroño, San Sebastián, Zaragoza y Barcelona. Ins
talación Hidroterápioa completa. Higiene esmerada. Clima suave de montaña. 
Kxcelente cocina. Temporada de 1." de julio a 30 de septiembre. MEDICO DIREG-
Tt.)K, Doctor Eleizegiü. Pídanse informes al administrador en ZUAZO (ÁLAVA). 
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Verdadera liquidación; últimos días 
OJO: SALDOS MAUfílL). — OJO! iS, MAYOR. «8. 

S E Ñ O R A S 
La Casa La Jíorra liquida por fin de temporada 5.000 som

breros a precios reducidos. 
FTTBHCARRAL, 26, EKTBEBITELO 

AGUAS D T ^ L Z O L A 
Las mejores y sin rival para los cólicos nefríticos. 
Eliminan y expulsan los cálculos, disuelven el ácido 
úrico, depuran la sangre, combate'n el artritismo. In
dicadísimas para reumáticos y gotosos. Temporada 
oficial: 15 de junio al 30 de octubre. Hotel del balneario. 
Gran «confort», agua corriente, ascensor. Abierto has
ta el 31 de octubre. Depósito oficial para la venta: 

ADUANA, 85, DROGUERÍA 

Don Pedro üninsTiliiore! y Adiim 
Hermano de la Santa Hermandad del Refugio 

falleciú el día 14 de junio de \m 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 

y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 

^CAOEAíi^ 

Su esposa, doña María Carlota Qarcía-Baeza 
y Klola; hijos, Ramón, José María, Lorenzo, Ma
ría Juana, Pedro, Carlos, María del Carmen y 
Alberto; hermano, don Mamuel Aníbal Alvarez; 
tía política, sobrinos, sobrina política, doña Ma
ría Zaldos, viuda de Calvo; primos y demás pa
rientes 

RUEGAN a sns amigos se sirvan 
encomendarle a Dios. 

Toda* las migas qu« se digan el día 25 del 
corriente en la parroquia de San Mart ín; asi 
como el funeral que se celebre el día 27, a las 
diez, en la iglesia de San Antonio de los Ale. 
mames; todas las misas el 28 en la Buena Di
cha (calle de Silva)? el 2!), las de ochn, ocho y 
media y diez en la parroquia de San Andrés; el 
funeral el día 30, a las diez, en dicha parroquia; 
el que se celebre el 8 de julio en la parroquia 
del inmediato pueblo de Hortaleza; las misas 
gregorianas que darán principio en la parroquia 
de dicho pueblo en los primeros días del más de 
julio y todas las misas del día 14 en Nuestra 
Señora do la Consolación (calle de Valverde), 
serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 

Hay concedidüR indulgencias por varios soñm-es 
Prelados en ja forma acostumbrada. (A. 7) 

Oficinas de Publ ic idad R. Cortés , Valverde, 8, I." 
Teléfono 10.905 

PEÑALVER 
PARA 

INGENIEROS 
INDUSTRIALES 
ARENAi_2S-)f 

/ A A D R 1 D 

MARYSALL 
Maravillosos productos 

AL RADIUM 
CAPILUCIO 

(NOMBRE REGISTRADO) 
ti Se acabaron los calvos It 
CAPILUCIO es el único re
generador del cabello, por-

(.^ que si hubiera al-
•" guno tan bueno no 

habría calvos. 

7,50, pesetas 

ZANOTTl C A K I 8 A : 
Puño Reversible. 
D o s e n U n o . 

PRACTICO, ECONÓMICO, ELEGANTE, LIMPIO. 
La que ofrece más garantías por sus calidades, colores 

permanentes, perfección en corte y confección. 

Venta en las camiserías 
Casa Eleuterio, C. A.: Luntí, 11. 
Marcelino Pe&a: Montera, 38. 
Fernando Martínez: Montera, 16. 
Manuel Medrano: Argsnsola, 2, 
Camisería Qulrós: Carretas, 22. 
Camisería Qnirds: Plaza del Ángel, ^ y t. 
El Pénix; Mayor, S7. 
R. Martínez Rldrueio: Puencarral, 96. 
Cristóbal Belda: Montera, 22. 
Andrés Sáncbez: Bravo Murillo, 137, 
José Tendero: Imperial, 2. 

Y EN TODAS I.AS CIUDADES Y PUEBLOS DE ESPARA. 

Bolsas para playa y paseo 
PUECIOS BARATÍSIMOS, TODO EL COLORIDO 

B O T O N E R A S . 7, P A Ñ O L E R Í A 

Guardamuéles 
MAGDALENA, 2 

mmammmmm 
HERNIAS 
Bragueroa oien-| 
tifioomente. 

J. Campos . 
único MEDIOOI 
ORTOPÉDICO I 

de MADRID 
idgisto Fipersa 8 | 

Bombas 
Centr i fugas 
El mayor «stock» de Es
paña. MORENO Y C". 
O. SAN JERÓNIMO, 4é, 

M A D R I D . 

JABÓN NAZARENO 
La última palabra de la saponiflcación. Indispensable en 
el tocador de toda persona «chic». Evita y cura las enfer
medades de la piel. De uso imprescindible en la «»,taijión 

estival. Depósito: J . FZRRER, MAERIO. 
CONDE ITE KOMANÜNI'.'S, 18.—TELEFONO 51.R48. 

FlPica Giiis eoMIFs 
compite con todas en calidad, elegancia y precio. 

VALVERDE, 1 cuadrupiicado 
"ELDEBATE", Colegiata, 7 
BOMMs~de^OSARÍO 
M O D E R N A S r "Scm la AORICULTU&A 

AGRO-INDUSTRIA. San Agustín, 9. MADRID. 

OKESIfJAL, CAEMEH, 2. 
ALVAREZ G0TSE3, SEVI
LLA, 2. PER-JUr.íKBIA IH. 
GLESA, C, 8.^^ JERÓNI

MO. 3. 

EL EXCELEMTiSIWIO SENOü 

DON JOSÉ LÓPEZ SALLAI 
Arquitecto decano del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, autor e inspector del 
proyecto de la Gran Vía, académico de número de la de Bellas Artes de San Feman
do, comendador de la Orden civil de Alfonso XIII, caballero de la Legión d^ Honor, 

condetorado con la medalla de plata del Trabajo, etc., etc. 

Ha fallecido el día 22 de junio de 1927 
a las ctnco y media de la tarde 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

Ra ! • Pa 

El excelent ís imo señor alcalde p r e s i d e n t e ; el excelent ís imo señor p res iden te de la Acadennia de Bellas Ar t e s 
de San F e r n a n d o ; su desconsolada viuda, excelent ís ima señora doña María Monas l e r io ; sus hijas, doña Jul ia , 
dtiña Dolores y doña Glo r i a ; hijos polí t icos, don Anton io Monaster io Martínez, y don Teodoro Anasngas l i ; nie
tos, h e r m a n o s polít icos, sobr inos , sobr inos polí t icos y d e m á s par ien tes . 

RUEGAN a sus amigos se s i rvan encomenda r su alma a Dios y asis tan a la conducción 
del cadáver , que se verificará hoy día 23 del aclua!, a las S E I S DE LA T A R D E , desde la 
casa mor tuor ia , calle de la Montera , n ú m e r o 54, al cementer io de la Sacramenta l de San 
Is id ro , po r lo q u e rec ib i r án especial favor. 

No se r epa r t en esquelas . 

POMPAS FÚNEBRES, S. A., AKENAL, 4. M A i i R l D 
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B O L S A S Y M E R C A D O S 
-Oü-

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (69,55), 
69,65; E (69,75), 69,65; D (69,50), 69,70; 
C (69,60), 69,80; B (69,80), 69,80;- A (69,80), 
f>9.80; G y H (69,80), 69,80. ' 

EXTERIOR 4 POR lOO.—Serie D ¡85,20), 
85.85; C (85,50), 85,50; B (85,85), 86; A 
(86,25), 86,25. 

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

5 POR 100 AMORTIZARLE 19¿6.—Serie 
A (103), 103; B (103), 103; C (103), 103. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 ísin 
Impuestos).—Serie F {103,a5), 103,85; 
E (103,85), 103,85; D (103,85), 103,85; C 
(103,85), 103,85; B (103,85), 103,85 A 
(103,85), 103,85. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
P Í92,95), 92,50; E (92,70), 92,50; D í92,50i. 
92,50; C ¡92,50), 92,50; B (92,50), 92,50; 
A (92,50), 93. • 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se
rie C (91,75), 91,75; B (91,75), 91,75; A 
Í91,7p), 91,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
lmpues to ) . -Se r i6 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 l e 
(102,40), 102,25; B (102,40), 1(^,25. 

AYUNTAMIENTOS. - M a d r i d , 1868 
(98,50), 98,50; Expropiación interior, 
J909 (93), 93; Villa Madr id : 1914 (87,25) 
87,75; 1918 (87,25), 87,50; Mejoras Ur
banas, 1923 (93,70), 93,90; Subsuelo 
93,.50), 93,50. 
VALORES CON GARANTÍA DEL ES

TADO.—Hidrográfica del Ebro (102), 
102; Transat lánt ica , 1925: mayo (98,50), 
98,60; noviembre (98,25), 98,60; 1926 
Í102), 102; Tánger-Fez (101,75), 101,75. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco^i-
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 {^!75), 
89,25; 5 por 100 (99), 99,25; 6 por 100 
íl09), 108,90. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
'••'"lulas arírentlnas (2,55), 2,55; Marrue
cos (90), 90. 

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

"fi6; Hipotecario (461), 462; Español de 
Crédito (241), 241; Río de la Plata , vic
ias (.52), 52; nuevas (219), 219; E. Reus, 
R (SO), 80; Cooperativa Electra, A (124,50), 
122; Hidrául ica Sant i l lana (109), 110; 
Hidroeléctrica Española (178), 178; Cha-

de (671), 666; Mengemor (360), 356; T»-
'flfónica (98,25), 98,40; Sevil lana (152), 
149,50; Minas del Rií (380), 380; Duro 
Fe lguera : contado (57,75), 57,50; fln 
próximo, 57,50; Fénix (297), 297; Madrid, 
Zaragoza y Alicante: contada (508,50), 
505; fln corriente, 505,75; fln próximo, 
i07; Norte contado, viejas (532,50), 531; 
I n corriente, nuevas , 525,50; T r a n v í a s : 
contado (102,50, 103; El Águila (225), 
225; Azucareras o rd ina r i a s : fln corrien
te, 37,50; fin próximo, 37,75; Exjplosi-
vos (440), 440; fln corriente, 440; fln pró
ximo, 442. 

OBLIGACIONES. — Electra Madrileña 
¡78,75), 79; Chade (101,25), 101,25; Cons
tructora Naval, 6 por 100 (100), :00; 
Transat lánt ica , 1920 (101.75), 101,75; 1922 
104), 104; Norte, p r imera (71,65), 71,65; 
quinta (73,50), 73,60; Norte, 6 por 100 
(103,50), 103,75; Valencianas (100), 100,25; 
Alicante, p r imera (325,50), 325; G (103,60), 
103,40; H (100,10), 100; I (103,40), 103,40; 
Central Aragón (78), 78; Metropolitano, 
6 por 100 (101,75), 101,75; Azucareras, 
5,50 por 100 (96,50), 96,50; Asturiana, 1919 
(100), 100; Peña r roya (99,50), 99,50; An
daluces, pr imera , interior fijo (65,10), 
65,10; ídem gris . Interés fljo (199), 203; 
M. C. P . (28,50), 28. 

BONOS. — Constructora Naval : 1923 
(98,65), 98,65. 

P»r. Honcdas, Pnoedant*. S i» SS 

1,00 1 franco í ranc. . . 572285 Oi^ ' s 
5,00 1 belga 'O.Sll 
1,00 1 franco suizo... *1,122 
1,00 1 l i ra -0,328 

25,22 1 l ibra 28,31 28,45 
5,18 1 dólar 5,805 5,86 
1,23 1 re ichsmark ... *1,39 
1,39 1 cor. sueca 1,79 
1,39 1 cor. noruega.. . *1,51 
0,95 1 cor. checa •0,1735 
5,60 1 escudo '0,29 
2,59 1 peso argent. . . 2,48 2,495 
Sota.—Las cotizaciones precedidas de 

asterisco no son oficiales. 
BAKCEX.OVA 

Interior, 69,85; Exterior, 85,05; Amor-
tlzable 5 por 100, 93; Norte, 527,25; Ali
cante, 507,25; Andaluces, 77,20; Orense, 
31,10; H. Colonial, 88,75; Tabacos fili
pinos, 290; francos, 23,05; libras, 28,44; dó
lares, S,845. 

BIZAAO 
Altos Hornos, 142,50; Siderúrgica Me

diterránea, 500; Explosivos, 438; Resi
neras, 124; Papelera , 109,50; Banco Bil
bao, 1.902; H. Es,pañola, 179,75; Bab-
cock, 385. 

KTTSVA TOBX 
Pesetas, 17,11; francos, 3,9155; l ibras, 

4,8553; francos suizos, 19,475; l i ras . 

5,6415; coronas dsiaeaas, 26.73; norue
gas , 25,91; florines, 40,06; marcos, 23,70. 

PASIS 

Pesetas 437; libras, 124,02; dólares, 
25,54; belgas, 354,75; francos suizos, 
4,9125; l i ras, 144,40; coronas suecas, 
684,25; noruegas , 661,50; danesas , 662,50; 
checas. 75,62; florines, 1.023. 

1.0 j r S S E B 
(Apertura) 

Pesetas, 28,42; francos, 124,015; dó
lares, 4,8554; francos suizos, 25,235; li
ras. 85,77; coronas noruegas, 18,73; da
nesas, 18,1625; marcos. 20.49. 

Z . O H D B E 8 
(Ciarre) 

(RADIOGRAMA ESPEClAt DE EL DEBATE) 
Francos. 124; dólares. 4.8553125; bel

gas, 34,96; francos suizos, 25,235; flori
nes, 12,11875; l iras, 85,95; marcos, 20,49; 
coronas suecas, 18,11; ídem danesas , 
18,165; ídem noruegas. 18,73; chelines 
austríacos, 34,54; coronas checas. 163,875; 
marcos finlandeses, 192,875; pesetas, 
28,425; escudos portugueses, 2,46875; 
dracmas . 358; mil reis, 5,828125; leis, 
815; pesos argentinos. 47.25; Bombay, 
1- chelín 5 peniques, 875; Changai, 2 che-
l í res 6 peniques, 75; Hongkong, 1 che-

EL AUTOMÓVIL DE CALIDAD | 
asi 

A PRECIOS POPULARES i 
i 

(MODELOS DESDE 6.950 PESETAS) 

IS ii ^S^. Ss""'"̂ '""'̂ '' "̂ FIRMA DEL REY 
SSTOCOLaCO 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Dólares. 3,7325; l ibras, 18,12; marcos, 
88,50; francos. 14,66; belgas, 51.90; flo
rines, 149,60; coronas danesas . 99,85; 
ídem noruegas , 96,90; marcos finlande
ses, 9,41; liras 21,15. 

HOITAB nr rOBUATIVAS 
La Bolsa recobra el aspecto de firme

za en el deipartamento de fondos pú-
bicos y de sostenimiento en los restan
tes grupos, con excepción del ferrovia
rio, que se mues t ra debilitado. 

El Interior mejora 10 céntimos y 45 
el Exterior, quedando al mismo cam-
fflíj lofí amortizables. 

En el grupo de crédito mejoran y 
suben seis enteros el Banco de España 
y uno el Hipotecario. 

El de¡partamento industr ial cotiza en 
alza la Hidráulica Sant i l lana y Tele
fónica; en baja la Electra A, Chade. 
Mengemor, Sevillana de Electricidad y 
Felgueras, y sin variación, las restan
tes acciones publicadas. En cuanto a 
ios ferrocarri les desmerecen 3,50 los 
Alicantes y 1,50 los Nortes. 

De las divisas extranjeras suben 10 
céntimos los francos, 14 la libras, cinco 
y medio los dólares y uno y medio los 
ipesos argent inos. 

MERCADOS 
i ^ H A B K A S I I . I : Ñ A 

RIO DE JANEIRd. 22.—La exporta
ción de l ana bras i leña h a aumentado 
considerablemente en el pr imer tri
mestre del año. 

Durante dicho período se exportaron 
3.571 toneladas, mientras que en el pe
riodo correspondiente a 1926 se habían 
exportado sólo 1.260. 
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—Comunican de Belem de Para , í ue 
M se hal lan en aquel puerto p reparadas 
M / pa ra ja exportación 100.000 toneladas de 

i m i i IIIIII! 111 i 11 ii 111 liíi lUI 1:1 i i f í H H l I made ra s diversas. 

Su majestad h a firmado los siguien
tes decretos: 

PRESIDENCIA.—Real decreto apro
bando el reg lamento de la Caja Foríü 
de Pontevedra . 

FOMKNTO.—Reales decretos creando 
la Confederación Hidrológica del Due
ro, nombrando comisario regio de la 
misma a don José Velasco e ingeniero 
d i rec tor al señor Fungue i r iño . 

Id. c reando las Jun tas adminis t ra t i 
vas en Canar ias pa ra el régimen de 
conservación y reparac ión de sus carre
teras. 

Id. aprobando el presupuesto de las 
obras de reparación de los puer tos de 
Castellón y 'Valencia, afectados por los 
temporales. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA. — Creandr 
un Ins t i tu to Nacional de Segunda en
señanza en Vigo. 

Aprobando los proyectos de obras de 
reconstrucción, acceso y compostura de 
faciíada del Miuseo provincial de Bellas 
Artes de Córdoba, y de reparación y re
forma de las cubier tas al tas del palacio 
de la Biblioteca Nacional . 

Concediendo la g ran cruz de Alfon
so XII al min is t ro de la Economía Na
cional de Ital ia. 

Oposiciones y concursos 
Votarlos.—Primer ejercicio: No aprobó 

ayer ningún opositor. 
Para hoy, los cuatro aue quedan: del 268 

al 271. 
Elecoión anulad».—^Ha sido anulada la 

elecciüD de habilitado del partido judicial 
de La Orotawa (Canarias) y ee ha dispues
to que se convoque a nueva elección en la 
forma reglamentaria y de acuerdo con el 
informe emitido por la Asesorería jurí
dica. 
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ANUNCIOS POPULARES 
Hasta 10 palabras, 0.60 pesetas 

.0.1 

Sctoa aannoloa «a raolben 
• a Uk Administración da BL 
9 S 8 A T B , Colegiata, 7; 
«nlosoo d* BIi DEBATE, oa-
I]« d* AloaU, trsnte a laa 
Calatravaai «nionso da Qlo. 
rlata da Bilbao, aaqulna a 
Fiiancarral i «aioaco da la 
pfana da lAvapléa, QUÍOSOO 
da Paar ta da Atocha, iiuloa-
00 da la gloriata da loa Cua
tro Camino*, tranta al nú-
maro 1; anlosoo da la calla 
da Sarrano, aagnlna a Oo-
jna; «ulosoo de la glorieta da 
SMI Bernardo, Quiosco da la 
oaUa da Atoclia, trente al 
ntkmaro 6t, X EH TODAS 
XiAS AOEHCIAB DB 9V-

BI-ICIDAD. 

* ALMONEDAS 

VOVOA . sus anuncios de 
todas clases en cLoa Tiro
leses», Homanones, 7 y 9, 
entlu. Graadea Descuentos. 

OAXA, colchón y almohar 
da. 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, ^ : roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, i; 
Estrella, 8 y 10. Doc6 pa-
«oi Ancha: MatesMiz. 
O o S o r o b x chipendal. talla
do ; alcoba completÍBima. 
Luis XVI, gr is ; tresillo, ga
binete, cuadro«, buenísimos 
muebles. Barbieri, 1, dupli
cado. 

BlíTOt anuncios se admiten 
León. •¿0. LA Publicidad. Su
cursal, Carretas. 3, conti
nental. 

AXJCABXO. nS.OO; aparado-
res, 110,00; sillas, 5,00; me
sillas, 15,00. Trafalgar, i. 

OAKA, colchón, almohada, 
mesilla, armario luna, 2UU,00. 
Trafalgar, i. Regalamos daa-
pertadoree. 
CAMA, 35.00; matrimonio, 
«0,00; dorada, 125,00; colcho-
B6S. 12.00. Trafalgar, 4. 
I.AVABO, 19,00; con luna, 
30.00; trinchero, 60,00; me-
«aa, 21,00. Trafalgar, i . 
XMjncá de liegislación Ge
neral - Mensual desd« 1923. 
Apartado 10.014. Madrid. 

SE CEDE hermoso gabine
te sin. Montera, 23. Razón, 
portería. 
AMCPIíIOS pisos, todo lujo, 
en casa nuera construcción, 
orientación Mediodía. Vein
te metros Castellana, tree 
cuartos de baño, dos ascen
sores. Garages particulares. 
General Oraa, 3. 

AIiQUIIiO 75 pesetas, ven
do 15.000, casa con baño, 
jardín, pueblo cerca. Balles
ta. 15, primero. 
AIiQUIIíANSE locales, in
dustrias. Martín Vargas, 3. 
ZABAVZ. Alquilo cchalets* 
amueblados, desde 3.500 a 
6 . 5 0 0 pesetas. Informará; 
Juan José Arist. 8. Fran
cisco. 
AIiQUlIiO grandes' locales 
propioa talleres, industria, 
garage. Ronda Toledo, 30. 
ÁX-VARES Castro, 17. Ba-
ño, gas, termosifón, teléfo
no, ascensor; 150 pesetas. 
KEXBIOSII.I.A, yT. Exte
rior, 175; interiores. 80 y 
100. Teléfono, ascensor. 
KABITACzOir exterior / ca
ballero, sin. Duque Fernán 
Núñez, 5, segundo derecha. 

IirDICE de Legislación Ge
neral - Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014. Madrid. 
PISO bien orientado, solea
do, poca vecindad, todos los 
adelantos; lavadero, d o s 
tendederos, uno cubierto so
lo para el piso; cuatro só
tanos, buenas condiciones, 
guarda muebles. Caracas, 
21; t ra to con el administra
dor. 

A3CiQtTIZiO piso céntrico, ba
ño, termo; 40 duros. Calle 
Queredo, 6. 

AUTOMÓVILES 
PONOA sus anuncios de 
todas clases en fLos Tiro
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Desruentos. 

BICICIiETA «Alcyon» yendo 
100 pesetas. Lcganitos, 57. 
«Vinos». < 

BALNEARIOS 

SAHTA Teresa (Avila ), 
aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel con
fortable. FoUetos gratis. 

CALZADOS 
CAIiZADOS de lujo, econó
micos, de csport», y muy es
pecialmente para niños. Pre
sa, siempre Presa. Fuenca-
rral . 72. 

SUEZ.A cromo tNon Plus», 
ünica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado 59. Bur
gos^ 

FABXICA de caXztúio, m u ; 
cómodo, sólido y barato. J'ar-
diñes. 13. • ' 

MEDIAS suelas señora, 3.50. 
Medias suelas caballero, 5. 
Bermán. Fúcar, U. 

EXIJA usted para su cal
zado suelas tticones «Victo
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
BOItO Peiáez ensancha ei 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 

COMADRONAS 

ASUXCIOir García. Casa 
autorizada, hospedaje eco
nómico embarazada». Con
sulta gratis. Felipe V, 4¡ 
teléfono 11.082. 

AKTIOtrEDADES. Compro 
alfombras y • tapices anti
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 

OAI.ESIAS Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n os. Antigüedades, 
(^mpra-venta. 
iHKlOír Joyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perlas, 
briUantea, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos, Cruz. 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

COacFBO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.706. 
COKPXO dentaduras artifi
ciales, alhajas. TaUer com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 

comwo, i^ndo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas/ 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fuencarral, 107, esqui
na Velarde. 

PACO bien dentaduras usa^ 
das. Main. León, S8. Com
pra y venta. 

AI.KAJAS. Papeletas d e l 
Monte y toda cías* de ob
jetos. La casa que más pa
ga. Sagasta, 4. Compra 
Venta. 

AVISO. Por encargo de se
ñores coleccionjstae extran
jeros, pago mucho buenas 

pinturas, telas, objetos pla
ta, joyas y antigüedades 
do todas clases. Juanito. 
Pez, 15. , 

IWDICS de Legislación Ge
neral - Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014. Madrid. 

ESPECÍFICOS 
COIiICOS hepáticos: Cúran-
ee con Equisétum Arbenseí 
paquete, 1 peseta. Victoria, 
farmacia. 

FITMADOBES: Tabaco mez
clándole Hurol. destruye t i 
nicotina; frasco, 1,35. Vic
toria, 8. 
ESTXEÑIDOS: Usar los Su-
positores Victoria; caja, 1.60 
pesetas. Victoria, 8. 
COH liOS BAiros de «La 
Muera» desaparecen toda 
clase de infartosiones; las 
más depurativas reconstitu
yentes. 

V m O X IBBBXCA, levanta 
planos. Pizarro. 5; horas, 
6-8. 
ViriOír IBEBZOA, parcela 
terrenos. Pizarro, 5¡ ho
ras. 6-8̂  
UBIOH XBEXIOA, ofrece 
fincas con buena renta. Pi
zarro, 5; horas, 6-8. • 
ITiriOH XBEBICA, cambia 
casa por finca rústica. Pi
zarro, 5; horaa, 6-8. 
TTmON IBEBlCA, traspasa 
locales. Pizarro, 5; horas, 
6-8. 
UBIOH IBEXICA. neceeita 
muchas fincas. Pizarro. 5; 
horas, 6-8. 
UHIOH IBEXICA, necesita 
casa de un miUón. proximi
dades Recoletos. Pizarro, 5; 
horas, 6-8. 

VHlOlf IBEBICA, neceeita 
casa de 50.000 duros, buen 
sitio. Pizarro, 5; horas. 6-8. 

FEírs iOV Gsther. desde 7 
pesetas. Hermoso departa
mento familias. Prínci
pe. 17. 
PEHSIOH: Gran comodi
dad, baño, teléfono. Plaza 
Santa Bárbara. 4, tercero. 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gal-
vez. Cruz. 1. Madrid. 

CSPd local, tienda con vi-
viesda, con o sin muebles. 
C. Odonell. 72. Tetuán de 
1 M Victoria*. De 3 a 9. 

ALQUILERES 

S^KOA nv* anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
teaea», Uomanones. 7 y |9, 
estío, Grandes Descuentos. 

VBBAVBO Sardinero. Cedo 
eb»let amueblado lindante 
playa y tranvías. Dirigirse 
Gutiérrez. Muelle. 6, San
tander. ' 

• { 

n S O exterior, tres balco-
.>•)>, nueve habitaciones, 150 
D • é a t a s. Hermosilla. ÜO, 
tranvta Ventas 

TBBAHBO en Béjar. Villa 
María. Arrendamos espacio-
aa* eaaas amuebladas en el 

' eampO) lindantes carretera, 
• i ; ta corriente. Precio, 1.000 

eesetas temporada, ^ e t a -
es, Agero. San Marcos, 36. 

Madrid. 
'V B B A B E O Avila, casa 
amueblada, barrio aristocrá-
tioo, precio módico, Infor-
'mes San Bernardo, 58, pa
pelería. Madrid. Canoa, 6, 
Avila. 
AZiQVII>0 local grande, in
dustria. Hipódromo. RaztSn: 
'Jallo Delicias, 20, cacharre-
rím. • 

, B ' X T E K X O B E S espaciosos, 80. 
tM pesetas. Santa Juliana, 

•6. BÓaón: Preciados, 4, ter-
fcgru derecha. ______ 

! .VAHIUÁ seria, cede gabi-
/..'•(wte exterior. Infantas, 36, 
^'..ajaiíundo izquierda. 

amueblada Las Kg-
i, s«aa; 7S0 pesetas, tem
ada. Guarda. Leoncio. 

CUSTODIA y venta de auto
móviles, 20 pesetas mensua
les. Informarán: Garage Pi. 
General Pardiñas, 34. 

AHUKCIAÑTES. Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon
tera, 15. Teléfono 12..520. 
VIO, VaUehermoso, 7. Auto
móviles ocasión, garantiza
dos, todos modelos y mar
cas. Contado y plazos (12 
meses). 

CUBIEBTAS recauchutadas, 
cámaras 1.025 X 185 bara
tísimas, especialidad repa
raciones. «Rccauchutado Mo
derno». Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. 

O A S A O E Oliva. General 
Porljer. 33. Estancias, 25-30 
pesetas; jaulas. 45. 

MIHEBVA t o d a prueba, 
perfectamente equipado, úl
timo precio, 4.000 pesetas; 
urge. Hírtel Mediodía, glo
rieta Atocha. 
nCASA ABDIDII Npumá-
ticos y bandajes. La mejor 
y más acreditada, ¡i Compa
re descuentos !! Genova. 4. 
Exportación provincias. 

nCASA CODESII Ñeumá' 
ticos. Nadie más barato. 
Descuentos grandiosos. Gé
neros frescos. Carranza, 20.i 

ACCESOXIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Manufac
turas Caucho, S. A Compra
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
CADHiUVC faetón, cinco 
plazas, equipadlo gran turis
mo. Renault 12, cupé lujo. 
Véndense toda prueba. Mi
guel Ángel. 15. 

IirDICE de Legislación Ge
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Apartado 10.014. Madrid. 

OOBTABA kilometraje re
parando, recauchutando o 
comprando neumáticos oca
sión en Bravo Murillo, 55. 
Teléfono 33.096. 

BICICLETAS 

• E B D E V O S varias bicicle
tas seminuevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi, Vic
toria. 4, y Colón. 15. 

PASTOS. Florinda Salgue
ro. Especialista, hija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
PASTOS Profesora Miia-
g r o 8 Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra
vo Murillo, 65. 

PASTOS. Ex' matrona ho
noraria de Maternidad. Con
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du
plicado. 

PAZ Iscar. Partos, consul
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 

PASTOS. Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe
sora acreditada. León. 10, 
primero. 

PSOTEBOSA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Mar
tín. 50 

AMAXOA García. Profesora 
practicante. Consulta dia
ria. Hospedaje embarazadas. 
León. 23. 

CASA salud, confortable pa
ra embarazadas, pensiones 
convencionales. Dnica auto
rizada por Junta municipal „ . . . . i , » «u„ioí.tc«.iu.ic= 
de Sanidad. Bajo dirección i progianj'BT ' o prepáV^irfón" 
profesora y tocólogo, en los I Tnstif.ito R e u s . Preciar 
casos anormales. Pardiñas, I dos 23 
16. Teléfono 53.575. Barrio 

CONSULTAS 

EBFEBICEDADES estóma
go, intestinos, hígado. Ra
yos X. Radiografías. Carre. 
tas, 29. Cuatro-ocho. 

IirDlCE de Legislación Ge
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ENSEÑANZAS 

PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro
leses», Romanones, 7 y 9, 
entlo. Grandes Descuentos. 

SEXOBITASi la mejor Aca
demia corte, confección, se 
da título. Cruz. 45 

TAQVIOSAFIA, mecanogra
fía, contabilidad, francés, 
música, cultura. Academia 
Redondo. Romanones, 2. 
OPOSICIONES a la Dipn-
tacióu. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua
na», Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 

Salamanca. 

COMPRAS 

PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro
leses», Romanones, 7 y 9, 
entlo. Grandes Descuentos. 

COISPBO, 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. 8, tieriUa, 
esquina a Echegaray. 

IiIBSOS, bibliotecas, com
pro, pago altos precios. Aba
da, 25. librería Rodríguez. 
AI.acAjAS de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je
rónimo. 34. 

SI QVIEBB mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra 
paRa más que nadie. ESspoz 
y Mina, 3, entresuelo. 

PBOFESOSA solfeo y pia
no da lecciones en su casa 
y a domicilio. Santa Isabel, 
15, duplicado, segundo iz
quierda. 

P X O X m o curso, prepara-
' torio ingenieros, clases ma
temáticas. Escribid: «Cami
nos». La Prensa. Carmen, 18 

PSECEPTOS, informado, 
para Madrid o fuera, ofré-
c e 8 e familia distinguida. 
Primaria, latín, bachillera
to. Escribir: Calzada. Peli
gros, 3, tercero derecha. 
ÍNDICE de Legislación Ge
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FSANCAIS parlé, rapide. 
cinq pesetas mensuelles. Ri-
vaton. San Bernardo, 73. 
REMTNOTON í Academia). 
Clases diarias de taquigra
fía y mernnoíraffa en últi
mo tiodelo de m^fiuina «Re-
minirton». Caballorn de Gra
cia, 34 fpsoTiina Pplipro^V 

'BACTITI,X.TrBA"''0. Miomas. 
Prenaraforio Dpreoho, Pro
fesor ayudante Inst i tuto. 
Anodaca. 10. tercero dere
cha. 
TAQmGSAPIA por correo. 
García Bote, tannígrafo Con
greso. .Tpsúe Valle. 27. 

FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 

FINCAS rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania» Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 

PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro
leses», Romanones. 7 y 9, 
entlo. Grandes Descuentos. 
CASAS, bóteles, solares, ren
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis listín «univer
sal». Pi y MárgaU, 14. 
PSOPIETABIOS. 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 libré, se vende 
con facilidades pago. Hidal
go. Reina. 13. 
VENDO o alquilo bonito ho
tel amueblado, 14 habitacio-
neí. tres 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. 

KOTEIi se vende o alqui
la en Chamartín, próximo 
tranvía Hipódromo. Ampli
tud y «confort». Iberia. Ma
yor, 4. Doce a una ; seis a 
ocho. 

P O S 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, azofea, dos coci
nas, gran salón con luz le-
nital, propio para estudio... 
oficinas.... Con, sin muebles. 
Visible de diez a doce y de 
cuatro a seis. Maldonado, 79, 
final de Torrijos. 

1¡ GANGA 11 En 90.000 pese-
tas 400.000 metros cuadra
dos aproximadamente, te--
rreno en Villalba, próximo 
colonia, varios hoteles cons-
trnt los, agua potable abun
dantísima, rodeado carrete
ras. Fernández. Francos 
Rü<lríguez, 5, da cuatro a 
S3ÍB. 

4.000 PIES, próximo Plaza 
Toros, baratísimo por urgir. 
Hortaleza, 94. Siete - ocho 
tarde. 
VNION IBESIOA, compra 
fincas. Pizarro, 5; horas, 6-8. 
UNION IBBBZCA, vende 
fincas. Pizarro, 5; horaa, 6-8. 
UNION IBEBICA, permuta 
fincas. Pizarro, 5; horas, 6-8. 
UNION iBESICATadmiñis-
t ra fincas. Pizarro, 5; ho-' 
ra«, 6-8. 
UNION IBESIOA, vende 
bonitos hoteles. Pizarro. 6; 
horas, 6-8. 
ÜNION ZBBSICÁ. compra 
solares. Pizarro, 5; horas, 
6 - 8 . 
TOIOH ZBBSXCA, vende 
solares. Pizarro, 5 ; horas, 
6 -8 . 

UNZON IBEBICA, necesita 
hotel 30.000 pesetas, facili
dades pago. Pizarro, S¡ ho
ras, 6-8. 
UNION IBBSICA, Agencia 
de préstamos para el Ban
co Hipotecario. Pizarro, 5; 
horas, 6-8. 

UNION ZBBSXCA, 11 e II e 
muchos compradores, Piza
rro, 5; horas, 6-8. 

UNION I3KESZ0A, para eco-
iomía. Pizarro, 5; horas, 6-8. 
UNION IBESICA, para ra-
pidez. Pizarro, 5; horas, 6-8. 
UNION IBESICA, debe ser 
visitada. Pizarro. 5; ho
ras, 6-8. 
UNION IBESICA, le resol-
verá sus asuntos. Pizarro, 
5; horas, 6-8. 
UNION IBESICA, le pro-
porcionará negocios. Piza
rro, 5; horas. 6-8. 
UNION IBESICA, debe ser 
consultada. Pizarro, 5¡ ho
ras, 6-8. 

UNION IBEBICA, se ofre-
ce a compradores y vende
dores. Pizarro, 5; horas, 6-8. 

* UNION IBESICA, invita a 
todos a visitarla. Pizarro. 5; 
horas, 6-8. 

VENDO hotel espacioso pue
blo p r ó x i m o , sanísimo; 
tranvía puerta. Hernán Cor
tés, 7. 

ÍNDICE de Lísrislación Ge
neral - Mensual desde 1923. 
ApaVtado 10.014. Madrid. 

VICAI.VASO, vendo, alqui-
lo saludable hotel, jardín. 
Montera, 12. segundo dere-
chíu 

FOTÓGRAFOS 

BSTSATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas. Terol. Bola, 12, plan
ta baja. 

PENSIÓN Gómez. Todas ha
bitaciones exteriorej. Pre
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva
mos habitaciones dirigiéndo
se por correspondencia a 
M ayor, 63. 

PENSIÓN Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habitacio
nes todo «confort». Abonos 
a 150 pesetas. Montera. 53. 

CASA viajeros Antonio Du
que. Pensión, 7 pesetas. Te
léfono, baño. Lope Vega, 3. 
HUESPEDES. Viajeros. Ca
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
PENSIÓN Torio. Habitast)-
oes exteriores, p r ó x i Ü a 
Puerta del Sol. Precios mó
dicos. Carmen, número 39, 
primero. 

ESTABIaES, cinco pesetas; 
dormir, una: Pez, 4, ter
cero. 
PENSIÓN La Concha, des
de 6 pesetas. Baño, Monte-
r», M. principal, j - • ' 

PENSIÓN Manila, P i Mar-, 
gajl, 22. Habitaciones dor
mir exteriores, 5 pesetas. 

CASA particular, situada en 
Gran Vía, desea uno o dos 
caballeros estables o matr i 
monio. Razón: Fuencarral, 
62, perfumería. 

MAQUINAS 

KAQUINAS escribir: ven
ta, cambio, alquiler, repa
raciones, cintas, tampones, 
papel carbón. Enri^ús Ló
pez. Puerta del Sol, 6. 

MA.QUJLNAS escribir. Bepa-
raciones, abonos. Alcocer, ex 
jefe talleres Yost y Barlock. 
Calle Santa Bárbara, 12. Te
léfono 13.071. 

MODISTAS 

AVISO a las señoras: Por 
cerrar el día último de este 
mes, se hacen grandes re
bajas en sombreros señora, 
pieles y guantes. Manuel 
Fernández González, 7 (an
tes Visitación). Traspaso lo
cal. 

MUEBLES 

KUEBI.E8 de lujo y para 
casas de campo. Grandes re
bajas, Barquillo. 15. 

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 

PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro
leses». Romanones. 7 y 9. 
entlo. Grandes Descuentos. 

HIPOTECAS primeras, se
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro
vincias. «Universal». Pi y 
Margall, 14. 

HIPOTECAS sobre casas, 
solares, hoteles y tincas rús
ticas. Gestión rapidísima. 
«La Inmobiliaria», cinco a 
siete. Mayor, 8. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa- ̂  
rato» radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are
nal. 3. 
SADIO, material america
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50. eli-
minadore» térmicos, loe úni-

t 4 (foa,..«i».-i4i|ii4Qa. .C- , ^ . E . 
T^'uentes, 12. 

PSECIOBOS retratos de co
munión hace Terol. Bola, 
»2. planta baja. 

I NENES I guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 

HUESPEDES 
NUEVO Restaurant Hotel 
Cantábrico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par
le franpais, Cruz, 3. 

PONGA su» anuncios de 
todas clases en «Los Tiro
leses», Romanones, 7 y 9, 
entlo. Grandes Descuentos. 
PENSkON Canalejas. Mon-
tera. 20. Espléndidas habi
taciones, t o d o «confort». 
Bnen trato. 

«LA CONFIANZA», vistas 
Puer ta del Sol. Pensiones 
eoonómieas. Montera, 10, 
tercero derecha. 

PENSIÓN Zadi. Precios eco-
nómicos. trato esmerado. P i 
Margall. 22, tercero. 
ESTABUBS, cinco pesetas. 
Dormir, una. Pez. 4, ter
cero. 

SBSroSA formal, cede habi
tación clara y ventilada a 
señora empleada. Santa Isa
bel, 15, duplicado, portería. 

PAMZUA admite dos caba
lleros. Carranza, 21, terce
ro izquierda. Hay baño. 
GABINETE alcoba exterior 
a caballero cpn o. sin, ectn-
ble. Carranca, 18, tercero Iz
quierda. 

•SOKUESS», colohonaa oa-
mas turcas, precios popula
res. Fábrica Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. 

TODA clase muebles a me
nos del coste (por reforma 
de local). Gran surtido ca
mas y colchones. Pez, 38. 
Entrada Pozas. 

CASA Cid. Premiado Expo
sición Nacional Bellas Artes 
y gran medalla de Honor Ex
posición Filadelfia. Dormito
rios, despachos, comedores, 
tresillos de arte español. Al-
tarcitos. Envío proyectos y 
presupuestos a provincias. 
Glorieta Quevedo, 9 

ÓPTICA 
CASSETAS. 3, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 

BUENOS anteojos, cristales 
de primera; selecto surtido 
de lentes y grafas. Vara y 
López, Príncipe, 5. 

PELUQUERÍAS 
ONDUXiACION Maroel, eléc
trica y al agua. Tintes, pos
tizos. Magdalena. U. 
PEIiUQUESIA de señoras. 
Ondulación dos pesetas, es
pecialidad corte melena, 
masaje, manicura. Hortale
za, 9. principal derecha. 

GAIiENISTAS, prueben ma
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, ga
lena suporsonora. 

SASTRERL\S 
VENDEMOS casi regalados 
muchísimos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala
manca. Fuencarral, 6. 

TRABAJO 
Ofertas 
I.ICENCIAOOS Ejército : 
Destinos del Estado. Infor
marán: Toledo. 64. prime-
ro,_B. 

BOUBBE joven para tra
bajar, asunto de propagan
da, necesito. Sierpe, 3, ba
zar 
DESTINOS licenciiidos Ejér
cito, inmediata convocato
ria. Información gratuita. 
Minguez. Infantas, 25. 
NECESITASE muchacho in
terno, doce, catorce años. 
San Bernardo, 2, ferretería. 
UEDICO do guardia falta. 
Escribir: Carretas, 3, conti
nental Baeza. 
MEDICO hace falta, solte
ro o viudo, de más de cin
cuenta años, para interno 
en Sanataorio de Medicina. 
Solicitudes por escrito a 
«Médico». La Prensa, Car
men, 18. 
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NECESITO portero sin ni
ños, preferencia retirado. 
G e n e r a l Martínez Cam
pos, 26. 

DESTINOS licencíaíós Ejér
cito. Inmediata convocato
ria. Información gratuita. 
Minguez, Infantas, 25. 

Demandas 
S A C E S D O T E habilita
do, ofrécese capellán profe
sor, administrador. Aurelio. 
Reyes. Sol, 6. 
PASA portero, cosa análo
ga, ofrécese persona todas 
garantías. Escribid; Enri
que García. Santa María de 
la Cabeza. 45, segundo. 

EMPIiEADO práctico traba
jos oficina, experto corres
ponsal, ofrécese tardes, día 
completo. Prado. Carretas, 
3, continental. 

OFSECESB joven 21 años, 
sabiendo alemán, francés, 
inglés, como traductor para 
casa comercial o Agencia. 
Escribid: Philipsen, Conde 
Aranda, 14. 

DEPENDIENTE comercio 
treinta años precisa ocupa
ción horas libres. Francisco 
López. Lavapiés, 49, pri
mero. 

TSASPASO tienda próxima 
Sol, con vivienda; se admi
te cervecería. Razón, Ato
cha, 45. 

TBASPASAMOS estabipci-
mientos. Americana. Pi 
Margall, 9. No cubra comi
sión anticipada. 

TRANSPORTES 
AGENCIA Muñoz. Mudan
zas a 15 peseteis. Fuera de 
Madrid. precios económi
cos. Se recogen talones. Par-
áiñas, 16. Tel. 52.884. 

PBIiUQUESZA de señoras ¡ 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, ''.intes. Sección eco
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 

CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 16.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Henné. Agusto Pigueroa, 7 

BEPASACIONES . Abon )<̂  
limpieza máquinas esfriMr. 
Trust Mpcnnnsrráfico. Aveni
da Conde Peñalver, IB. en
tresuelos. Teléfono 16.010. 

TRASPASOS 

TSASPASASA inmediata
mente establecimiento, lo
cales, negocios e industrias 
o los a ^ u i r i r á ventajaba-
mente visitando «Univer 
^n'». Pi V M.ir<'«n I* ' 

VARIOS 
PABAGUAS, sombrillas, fo
rro, tres pesetas, abanicos, 
bastones reformo. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
policial sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro
leses», Romanones, 7 y 9. 
entlo. Grandes Descuentos. 

8 % INTESES obtendrá su 
capital, garantía finpas. co
locándomele «Universal». Pi 
Margall, 14. 

PSESA. Siempre Presa. Cor
setería; la más importante 
de España. B'ajas, sostenes, 
bandas de goma, corsés pa
ra obesa y embarazada. 

AGENCIA: Desengaño, 29. 
Tramita hipotecaí, traspa
sos, fincas, préstamos, ser
vidumbre informada, hono
rarios terminada gestión. 

SOMBSESOS caballero, se
ñora. Reformo, limpio, tino. 
Valvprde, 3. Velarde. 10 

PSESA. Siempre Presa. Al
macén de mercería, géneros 
de punto, medias insupera
bles, calcetines, etc. Fuen-
carral. ' 100̂  
ESONCES para Iglesia. La 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, B5 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. 
JOBDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados d" uni
formes Príncipe, 9. Madrid. 

AIiTABES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet. 3, Valencia. Teléiono 
interurbano 907 
TINTE Parisién. Mayor, 51 
Carretas, 22. Tinte, limpie
za, nuevos sistemas. 

FEBSETEBIA de Pozo. Por
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alha. 2 
El. MEJOS vino mesa Val
depeñas. Morales Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
UANTEQUESIA y comes
tibles. Vinos, licores, galle
tas y producios de ré^'imen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera. 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
PASA regalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In
fantas. 27. 

CUASTOS desalquilados, pa 
gando después. Asistentas 
por horas. Servidumbre. Hor
taleza, 41 
A B u u A D j esppcialista. Al
mirante. 3, de tres a cinco. 
Divorcios, depósitos, alimen
tos provisionales, reconoci
miento de hijos naturales. 
Testamentarías. 

PEBSIANAS. Saldo a mi
tad de precio. Hortaleza, 
98. esquina Oravina 
CAFES Veré. ¿No ha proba
do los cafés de esta marca? 
Pruébelos, le gustarán mu
cho. Fuencarral,i 103̂  

ABOGADO. Consulta econó
mica, divorcios eclesiásti
cos, testamentarías, consul
tas, asuntos judiciales. Prín
cipe, 14. 
PINTOS. Papelista. Rotu-
lista, Dorado. Pintado en 
mueiilee, Talleres: Belén, 3. 
CABAI,I,EBO: Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara
to. Hortaleza, 2, fábrica. 

PLANA Martínez y Agui-
rre, Carmen, 21. «Pantastil» 
para dorar, platear «l''or-
tafix» pega todo, resiste 
calor y agua. Artículos re 
lojeros, joyeros, niuñeque 
ras, cintas, cristales. 

KASQUETESIA, dibujos, 
sierrew. • maderas, • herra-t 
niipntas todas clase», Aicti-

MASINEIJ. I , dentista. Hor
taleza. 14. 
COPIAS. Trust Mecanográ-
fico. Avenida Peñalver, 16, 
entresuelos. Teléfono 16 OlO. 
ÍNDICE de Legislación Ge
neral - Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014. iUadrid. 

EIiECTSOMOTOSEs] I im-
pipza, conservación, repara
ción. Compraventa. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfo
no 12.710. 

VENTAS 
PONGA sus anuncios de 
todas ciases en «Los Tiro
leses», Romanones. 7 y 9, 
entlo. Grandes Descuentos. 
CUADROS y molduras. Ca 
sa Roca. Colegiata, U. La 
más eurtida. 
ESONCES para iglesias, pe
dir catálogo, casa Lamber' 
to. Atoclia, 45, Madrid. 
PIANOS, armóniums; pla
zos. 35 pesetas; bancos, he
rramientas, palosanto nogal 
sequísimo: Rodríguez, Ven
tura Vega, 3 
PERSIANAS gran liquida
ción mitad precio. Limpie
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económfe^. 
SBD Marcos, 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). 

P£SSxANAS. Liquidación, 
limpieza alfombras, esteran, 
baratísimo Sirvent. Santa 
Engracia, 61. Luna, 25. 

SE VENDEN consolas, es
pejo grande y magnífico re
loj bronce, estilo isabeliuo. 
Monteaa, 47, principal iz
quierda, escalera izquierda. 

AUTOPIANO eléctrico y de 
pedal, 250 rollos, musique
ro. Banqueta. Barbí?"!, 1, 
duplicado. 
SE VENDE armario rope
ro, San Marcee, 8, principal 
derecha. 

IxIQUIDACION verdad. Gé
neros blancos, mantelerías, 
enca.ies, repita de niños y 

i otros efectos a precios bar!^ 
tisimos. Joveüanos, 5. prin
cipa! izquierda. 
B I S U T E R Í A fina. Relojería 
J. Rey. Carrera San Jeró
nimo, 5. 

COMPRE sus abanicos, som
brillas y bastones Casa Ve
jez, grandes descuentos, mo
delos lindísimos; despachos. 
Arenal. 9; Apodaca, 1 , (es
quina Fuencarral). 

CAI,ZADO campo y playa, 
alpargatas, peseta; zapati
llas, 1.35. Art;ensola, 1. Puig^ 
MAGNIFICAS gramolas, pies 
mitad de su valor. Olivar. 
46. taller. 

IiINOI<EUM Nacional, pre
cios fábrica verdad. Despa
cho Francisco Serrano. ílo-
inanones, 11. 

A PLAZOS, precios de con
tado, toda clase da artícu
los, reformas ile estableci
mientos y porta'ias^ Consor
cio Comercial, S. A. Miyor. 
4, p'impro, B. 

" B Í B L I O T B C A 'importante^: 
2.078 volúm'nps; clásicos, li-
tera'^'.ira, ciencias, a r t e . ' 
obras de consulta, etc. Ma
nuel Gonüálpz Ciímara, 15. 
segundo. Aviles (Oviedo). 

V E H n o pspipndido carrua
je niño, lando, inmejorables 
cond'cionp?, mitnd precio, 
en ?fiO pesptns. Claudio Coe
llo, 47, señor Coli. 
VEKBO niano .''(10 ppsptas-
Vnll^her'íinso, 57, segundo. 
De 2 a 4. 
ÍPRTiS pizaTas mailera buen 
7TS0 crrand-^s, bí^rní-íeimas 
Rndrf"uPz San Ppdro. 61, 
principal izquierda. 
VEND-^NSE dos uniforines 
spminu'pvnq coronel Tnfan-
tpría, pplliV.n. rn«. p-orras. 
s^blp. p^nri^-'n. cordo^^P" a'-u-
dnTifp. Cava Baja, 28, Mín- • 
gupz. 

SE ViavT»-»! un rilnio vorM-
cal en 40n riospf-»». Paseo 
de las Delicias. 141. _ 
IKDTCE de Legislación Ge
neral - Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014. Madrid. 
VENDO .4os camas peín*-
ñas »pmi-TiU"vis, iMoiter», 

í 
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CONDENSED. 
MOJCMAID B 

Añglo-Sm Condensed 

NO OLVIDE USTED 
QUE LAS ETIQUETAS DE LECHE CONDENSADA 

"LA CHERA" 
T I E N E N S I E M P R E V A L O R 

GUÁRDELAS COMO BILLETES DE BANCO 
No guarde usted los envoltorios ni las banderolas de los botes, sino sola y únicamente las ETIQUETAS BLANCAS que van adheridas 

a los botes de LECHE CONDENSADA "LA LECHERA'* y HARINA LACTEADA NESTLE 

Varios de los regalos ofrecidos a los consumidores de la leche condensada *̂ LA LECHERA^* y Hlurina 
Lacteada NESTLÉ, a partir de 1 de junio y hasta nuevo aviso 

iMMiiiiffliiiiiwiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiuiiiiiíiMiiiiiniiiiiMii^^ 

6 

54 
60 

90 

Etíquebis de leche condensada LA LECHERA dan derecho a: Una higiónica tapadera de aluminio para cubrir nuestros botes de leche condensada 
LA LECHERA una vez abiertos, y protegerlos así de las moscas y del polvo; o bien un pañuelo de bolsillo, propio para niños, marca "Selectos", en 
crespón, artísticamente labrado. Cualquiera de estos dos regalos podrá igualmente obtenerlos con sólo .:.;. 2 

etiquetas de 
Harina Loo» 
teada Nestié 

'1 ' ^ Etiquetas de leche condensada LA LECHERA dan derecho a: Un útilísimo abrelatas patentado para abrir con su<na facilidad nuestros botes de leche 

1 ^ ^ Etiquetas de leche condensada LA LECHERA dan derecho a: Un pañuelo de seda para señoritas, estampado en colores; o bien una vejiga de recambio 

éá ^ \ Etiquetas de leche condensada LA LECHEIRA dan derecho a: Un babero para niños, en tejido ruso, absorbente y lavable, con preciosas alegorías en 
1 ^ \ colores; o bien a» un estuche pequeño de Napolitanas NETSLE, el riquísimo chocolate con leche. Cualquiera de estos dos regalos podrá igualmente obte-

C^ A Etiquetas de leche condensada LA LECHERA dan derecho a: Una barrita pequeña de CHOCMEL KOHLER, chocolate, leche, almendras y miel, la 
^CÁ, ™ ^ ñca goloñna imaginable, pura, sana y nutritiva; o bien un metro de cretona en pieza de excelente calidad, propia para delcmtales para niños, mati' 

/ ^ ^ > Etiquetas de leche condensada LA LECHERA dan d«sré¿ho a: L^ juego completo de bibiorén, tetinas, contratetinas y calioitabiberóh de metal, patenta- ~ 
J I J do. "Meta"; o bien im e,stache grande de Napolitana NÉSTLE, el riquísimo chocolate con leche; o bien una barrita gremáe de CHOCMEL KOHLER; 

Á p ^ Etiquetas de leche condensada LA LECHERA dan derecho a: Una cucharita de café, de tm nuevo metal inalterable, imitación perfecta de la plata de ley. 

M etiquetas de 
/^ Harina Lac-

• * teada Neatlí 

tt^ etiquetas de 
' ' ^ Harina Lac-

^̂ -̂  teada Nestié 

g^ etiquetas de 
• | Harina Lac-
^ ^ teada Nestié 

g"^ etiquetas' de 
^ ^ Harina Lac-
^ - ^ teada Nestié 

jM ^ ^ etiquetas de 
1 ^ r Harina Lac-

X.£iJ teada Nestié 

^ tm^ etiquetas de 
1 ^ j Harina Lac-

-^^^ teada Nestié 

Etiquetas de leche condensada LA LECHEIRA dan derecho a: Un bote de café con leche LA LECHERA, leche pura con toda su crema, azúcar y café 
de la más alta calidad, garantizado, puro, sin ningún ingrediente. Este mismo bote podrá obtenerlo con sólo 18 

etiquetas de 
Harina Lac
teada Nestié 

Etiqueta» de leche condensada LA LECHERA dan derecho a: Un bote de crema, rica, espesa. La más pura natilla de la leche sin batir. El postre más 
exquisito. Sola o pura para sazonar frutas. El café, el té, el chocolate con un poco de crema NESTLE son insuperables; o bien una preciosa muñequi-
ta irrompible, elegantemente vestida, con ropa interior y exterior, zapatos, etc., verdadero bibelotie de arte; o bien un balón de "foot-ball", americano, 
modelo exclusivo NESTLE, imitación perfecta de los de reglamento, lavable, higiénico, a propósito para ñiños jóvenes, con excelente vejiga de caucho 
inglés. Cualquiera de estos regalos podrá igualmente obtenerlos con sólo 

20 
etiquetas de 
Harina Lac
teada Nestié 

Etiquetas de leche condensada LA LECHERA dan derecho a: Un bote de mantequilla danesa LA LECHERA, la más deliciosa que ha probado usted 
en su vida, para el desayuno, los entremeses, en todos los climas y en todas las épocas del año. Este mismo regalo podrá igualmente obtenerlo con só lo . . . ; 30 

etiquetas de 
Harina Lac
teada Nestié 

95 
Etiquetas de leche condensada LA LECHERA dan derecho a: Una caja de Cacao Avena KOHLER. El mejor desayuno para pequeños y grandes. Caja 
de treinta cubitos, para treinta desayunos. Este mismo regalo podrá igualmente obtenerlo con sólo 32 

etiquetas de 
Harina Lac
teada Nestié 

165 
300 

Etiqueta» de leche condensada LA LECHEIRA dan derecho a: Un bote grande de mantequilla danesa L ^ LECHEilA. Este mismo regalo podrá igual
mente obtenerse con sólo • • 55 

etiquetas de 
Harina Lac
teada Nestié 

Etiquetas de leche condensada LA LECHEIRA dan derecho a: Seis cucharitas de las arriba mencionadas, dentro de un magnifico estuche forrado de 
seda, haciendo un juego completo. Este mismo regalo podrá igualmente obtenerse con sqlo 100 

etiquetas de 
Harina Lac
teada Nestié 

900 
Etiquetas de leche condensada LA LECHEIRA dan derecho a; Una estilográfica, marca CONKLIN, legítima, garantizada para toda la vida, con facultad 
de czunbio absolutamente gratuito en caso de cualquiera averia, dentro de su correspondiente estuche de terciopelo. Cada pluma va acompañada de 
un boletín de la casa CONKLIN, garantizándola para toda la vida. Este mismo regalo podrá igualmente obtenerlo qon sólo 300 

etiquetas de 
Harina Lac
teada Nestié 

900 
900 
750 

Etiquetas de leche condensada LA LECHERA dan derecho a: Una soberbia muñeca de gran tamaño, andadora, lujosamente vestida y calzada, según 
las última» exigencias de la moda, de un valor comercial de pesetas 60. Este mismo regalo podrá igualmente obtenerlo con »ólo .¡ 300 

etiquetas de 
Harina Lac
teada Naetlé 

Etiquetas de leche condensada LA LECHERA dan derecho a: Un reloj pulsera señora de gran precisión, oro chapado. Este mismo regalo podrá igual
mente obtenerlo con sólo :. .;. 300 

etiquetas de 
Harina Lac
teada Nestié 

Etiquetas de leche condensada LA LECHERA dan/derecho a: Un reloj, modelo especial para caballero. Este mismo regalo podrá igualmente obtenerlo con 250 
etiquetas de 
Harina Lac
teada Nestié 

Para el canje de etiquetas por los regalos arriba mencionados, dirigirse a SOCIEDAD NESTLE, Anó
nima Española de Productos Alimenticios. Delegación de Madrid: Marqués de Cubas, 12. 

Las anteriores ofertas son válidas hsista agotamiento de las existencias que de cada artículo 
posea SOCIEDAD NESTLE 
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Nuevo aspecto en la organización industrial Homenaje a Felipe II 
QE3 : 

Al que signe con alguna atención la marcha del moderno gran capitalis
mo, la negativa del Parlamento francés a admitir el nuevo proyecto de mo
nopolio do cerillas, propuesto por el Gobierno, resulta de gran interés. Ello 
puede influir mucho en la evolución de un sistema internacional de organi
zación industrial que está tomando gran auge. Ni la Prensa, ni las revistas 
económicas de Europa conceden gran importancia al caso, ni aun a la Com
pañía sueca en el asunto interesada. 

Trátase, sin embargo, del único ejemplo actual en que un okonzerní) 
(¿Cómo traducir la palabra «konzcrnn, que sirve para denominar el conjunto 
de Empresas, formado por una principal—«madre»—, que funda otras—shi-
jas>—en países extranjeros, a las que controla y diricre^ por su predominio 
financiero y a veces técnico-directivo?) llega a c o n s i ' u r el monopolio in
ternacional de un producto. La feliz organización que ha realizado este por
tento es una admirable resultante del talento organizador del fundador sue
co y de la fuerza del capital americano. A poco de su formación, la Compa
ñía sueca, valiéndose de la superioridad de su técnica fabril y de ser ella 
quien construye las mejores máquinas para obtención de las cerillas de ma
dera, empieza a conseguir un predominio indiscutible en el mercado centro 
europeo de ese producto. 

Consecuencia de ese primer triunfo es su formidable progreso financiero 
que lleva al genio de su director a concebir un proyecto que hará época. 
Dada la penuria dineraria de muchos de los modernos Estados, trátase 
da conseguir en ellos la creación de un monopolio de cerillas a favor de 
una Compañía nacional dhija» de la ímadreí» sueca. La nueva Compañía 
conservando—y aun rebajando—el precio vigente de las cerillas, se com 
promete a adelantar ai Estado cantidades considerables a modo de anticipo 
y garantía y darle después participación en las ganancias. Ante tan venia-
josas y tentadoras proposiciones los Gobiernos del Perú, primero, de Po
lonia y de Portugal, después, han cedido al íkonzern» sueco la explotación 
de tal monopolio. El Gobierno de Francia también ha encontrado provechoso 
el acuerdo que le proporcionaría un préstamo—fianza de 80 millones de dó
lares con sólo el cinco por ciento de interés anual, a más de una participa
ción en las ganancias. La Compañía que se formará se comprometería por 
otro lado a sólo emplear personal francés, en fábricas francesas. Las ra
zones que han movido a la Cámara a negar su voto más parecen ser de ín
dole política o sentimental que económica. Desde la experiencia de Law, y 
quizá por ella, los franceses se muestran opuestos a cualquier intervención 
extranjera en la industria y finanzas nacionales. Esa hostilidad habrá de ser 
dolorosa para el nkonzern» sueco,, que después de haber conseguido la in
tervención por tcartelesj en las Compañías centro-europeas de cerillas, de 
madera, veía terminarse felizmente su genial proyecto. 

De que lo es tenemos una prueba en que ha hecho escuela. Una poderosa 
Compañía eléctrica norteamericana, siguiendo los mismos principios, se ha 
quedado con los servicios de teléfonos de Grecia y de España, y está nego
ciando en París la instalación del servicio automático (datos del profesor 
Liefmann). Ford aspira a conseguir de ese modo la construcción de modei^ 
ñas carreteras en países poco adelantados en vías de comunicación. 

Desde el punto de vista técnico-económico esos íkonzern» son ventajosos. 
Representan una conciliación entre la doctrina de la «socionalizacióni de la 
producción, según la cual sólo debe fabricar quien produzca mejor—más ba
rato—, sea del país que fuese, y la de la «industrializaciónt, que afirma la 
necesidad de crear una industria nacional, aunque sus costes de producción 
resulten por encima del nivel internacional. El «konzems, aprovechando su 
superioridad técnica y dineraria, crea industrias en el país que lo desea, y 
lucrándose ,él mismo por los beneficios de la explotación, permite al país 
en que produce aumentar su trabajo y su riqueza. El «konzem» representa 
im poder extraordinario de internacionalización y de supremacía directiva 
del capital. 

Antonio Bermfidez CAÑETE 

C H 1 N I T A S 
-33-

Vno de estos que confunden la poli. 

?rafla^ ensalzable con el escribir de lo 
Üi S{̂  tercie, cree que 
taiiétA para «alternar>, nec«8ítase un 

rudimento de educación, bailar, vestir
se, saber hablar... y siempre es un pro 
groso.' 

Usted lo dice: para altemar. Para 
alternar con los que creen que eso es 
educación, y aún se conforman con el 
rudimento. 

Que suele consistir en bailar como 
los cafres, vestirse como los tclowns* 
y hablar como los que no tienen ni el 
rudimento consabido. 

Carrillo viene muy contento porque 
<{ creador del superrealismo, según un 
descubrimiento que ha tenido la fortu
na de realizar, es español. Traíase de 
un pintor, del cual escribe uno de sus 
biógrafos, que sus lienzos hacen pensar 
nada más que 

«en las antiguas dlablerías del si-
00 XVI, en los dibujos de GrandvHle. 
iBB ios «blbelots» 1830, en ciertas plan-
días anatómicas, en escenas de cine
matógrafo -alemán.» 

Después de esta cita—que es del pro-
pió Carrillo, afirma el cronista que 

««61o un cuadro de nuestro héroe co-
Bozco, y aunque lo he contemplado 
con «1 mayor interés durante horas en
teras, no he conseguido todavía darme 
una cuenta muy exacta de lo que re
presenta.» 

Hada de esto le importa a Gómez Ca
nillo. 

«Lo esencial—dice-—desde el punto de 
vjata en que yo me coloco hoy, es que 
en las revistas de todas las capitales 
del orbe, al hablar de ese arte extra

ño, se cite, antes que ningún otro nom
bre, el de un español.» 

Lo malo es que ese insigne compa
triota no es un ejemplar único. 

I Si cada huésped de nuestros maní 
cúrnios tuviese su Gómez Carrillo co
rrespondiente I 

Pero, si, sí... 
\Fortuna te dé Dios, hl}o\ 

« « • 
Ha entrado el verano. 
Hace un calor horroroso. 
Nos estamos friendo. 
Damos estas noticias para que haya 

algo fresco... 
« « • 

Nuestra predilecta Liga de los Dere
chos del Hombre acaba de dar señales 
públicas de vida. 

Ha protestado contra la administra
ción carcelaria francesa que ha obliga
do a alimentarse a tres detenidos, qu( 
practicaban la huelga del hambre. 

Dice nuestra asombrosa TAga que eso 
es una violación de la libertad y un 
atentado (7) a la integridad física de 
la persona humancf. 

A alguien le parecerá un poco ex
traña esta actitud; pero nos apresura
mos a decirle que no es sino el prólo
go de la que exteriorizará en seguida 
la estupenda Liga contra las persecv-
dones, y martirios en Méjico y en Ru
sia. 

Asi, llamando violación de la liber
tad y atentado a la integridad física el 
dar de comer, \lmaginen ustedes lo 
que dirá la Liga de los Derechos, etcé
tera, de las expoliaciones y de lo? fusi
lamientos en masa. 

Estamos seguros de que el escrito es
tá llamado a una resonancia universal, 

A las muchas felicitaciones, etc., etcé
tera, etcétera. 

VIESMO 

Sea cual sea el juicio que noe merez
ca el Rey Felipe II, no podemos negar
nos a admitir que fué hombre de una 
relevante personalidad. De sus dichos y 
hechos se formaron antologías en t;u 
misma época, y todas la« colecciones 
anecdóticas están sembradas de frases 
de Felipe II, de cosas de Felipe II, que 
en más de una ocasión sirven para co
nocer facetas de su carácter, que no 
aparecen tan claras en documentos de 
nías ti ascendencia. 

De la Floresta Española, reimpresa por 
la Sociedad de Bibliófllos Madrileños, 
que contiene tres coríipilaciones de anéc
dotas, la de Melchor de Santa Cruz, la 
de Francisco Asensio y la del duque de 
Friafi, voy a entresacar, para solaz de 
los lectores de EL DEBATE, unas cuantos 
referencias al Rey Prudente, que sin du
da contribuirán a hacer estimar y com
prender aquella gran personalidad que 
he comenzado reconociendo. 

Contra la opinión más vulgarizada de 
la severidad de Felipe II, que alguien se 
complace en elevar a la potencia de ogro 
vamos a citar algunas anécdotas que re
velan el lado festivo o risueño del Mo
narca. He aquí una que sirve además 
para ilustrar la biografía del célebre ar
tista Jácome Trezo: 

Servia J.'.come de Trezo k Felipe 11. en 
muchas ocupaciones de Fábricas de IVIa-
temática, y debíale el Eey mas de iO mil 
ducados, que no se los pagaba. Quiso que 
le aderezase unos reloxes, y envióle á de
cir, que le viese & las tres de la tarde. 
No fué Jácome aquel dia, ni el siguiente, 
y el Ivey mandí5 á un criado, que fuese 
por é'., y no le dexase de la mano hasta 
traheilo. Hízolo así; y quando entró, le 
dixo su Magestad: Qué merece el criado, 
que mo viene, quando le llama su señor? 
Respondió: Señor, que le pague, y se le 
despida. 

De esta franqueza y humorismo con-
flsidoto que revelan las palabras del ar
tista, nos ofrece nueva comprobación el 
siguiente caso entre el Rey y un alto 
dignatario palatino, que es como sigue: 

Dixo Phelipe Segundo á Don Diego de 
Cordova una tarde de Diciembre: Gran 
frió hace, no sé en que gastar la noche. 
Ilespondio: Acuéstese V. Mag., porque no 
hay cosa mas caliente el Invierno, ni 
mas fr?sea el Verano, que la cama. Assi 
lo hai'i, venidme h, desnudar; y ya acos
tado, mando que le leyesse. Tomó uo Li
bro, y la «Palmatoria», hincó la rodilla, 
y esfu^i) leyendo tanto tiempo, que ha-
viendüsa buelto el Rey a la pared, pensó 
que dormia; fuese a levantar con silen
cio, di.NO su Magostad: No me duermo; 
a que liacicndo una gran reverencia Don 
JDiego, i-cspondió: Yo si. Señor. Y fuesse. 

Del noble don Diego de Córdoba, sal
tamos ;; un doctor, medio bufón, a quien 
el Rey permitía ciertas respuestas cam-
pechai;.L.i, en gracia de su falta de jui
cio. Dice así: 

Tenia Felipe II en su servicio al Doc
tor Morata, hombre gracioso, y tocado de 
la locura. TJn dia díxole su Magestad, que 
deseaba casarle, que pensase en ello. Pre
guntóle Morata: Yo, adunde. Señor? Dí
xole el Rey: En Madrid. Respondió Mo
rata: Yo, Señor, tengo i, Vuestra Mages
tad por hombre recatado, y entendido; y 
puee vo» os habéis ido & casar h Inglate
rra, Francia, Alemania, y Portugal, algo 
sabéis de las mugerea de Madrid; y así no 
quiero casarme. 

Tanto Asensio, como el duque de 
Frías, refieren la misma anécdota del 
portugués lapidario, que nos da idea de 
la fama que tenía Felipe II de hombre 
aficionado a joyas o rarezas valiosas. 
Trasladaré la versión más breve: 

Compró un Mercader en las Indias un 
diamante por sesenta mil escudos; y tra-
yéndolo a España, se lo mostró al Bey Fe
lipe II, quien no hizo mucha estima; y 
preguntándole al Mercader, qué pensa
miento fue el suyo de dar sesenta mil 
escudos por aquel diamante? respondió: 
£1 juzgar que estaba V. M. en el mundo. 

Para terminar, voy a trasladar, aun
que sea algo larga, una muy curiosa re
lación 6 historieta del Rey y un cura 
de aldea, que ee una variante del anti
guo cuento de las tres preguntas,que ya 
aparece en el Arcipreste de Hita: 1 

Estando en el Escorial Philipo Segun
do, salió a caza a los bosque*, y empe
ñado en seguimiento de un javalí, se halló 
separado de los monteros y criados, acom
pañándolo solo Don Diego de Córdoba. 
Sobrevino la moche tormentosa, obscura, 
y con Uuvia, saliendo de la maleza co' 
no poco trabajo; errado el camino, se 
acogieron al primer Lugar, que alcanza
ron h, ver por la señal de las luces. Pa
reció k Don Diego, que la mejor posada 
seria la del Cura. Adelantóse, y entrando 
en el portal, halló un Clérigo con su ro
pón, h guien dixo: No tiene V. md. me
nos huésped, que h el Rey. Y al mismo 
tiempo Uegó su Magestad, que añadió: 
No os quiero dar, buen Cura, otro cui-

EL CONGRESO PANADERO, por K-HITO 

-La verdad es que hemos elegido unos días como para sudar el kQo. 
- ¡Pchs! . . . Pe ro es un kflo d e ochocientos gramos . 

Revisión de las relaciones Huelga de pescadores 
ítaloalemanas 

ROMA, 22.—El «Tevere» opina que se 
diría éste el momento más oportuno 
para proceder a una revisión de las 
relaciones ítalo-alemanas. La Sociedad 
de Naciones, dice, es ya cosa de otro 
tiempo y se vuelve ahora a la época 
aquella del sabio equilibrio entre la? 
potencias. Una clarificación leal de las 
relaciones ítalo-alemanas contribuiría 
en mucho a garantizar la estabilidad y 
el equilibrio del porvenir. 

EL TRATADO FRANCOYANQUI 
PARÍS, 22.—El consejero de la Em

bajada de los Estados Unidos, White-
house, se trasladó esta mañana al Quay 
D'Orsay para entrevistarse con el se
cretario general del ministerio de Nego
cios Extranjeros. Ambos trataron del 
proyecto de paz perpetua entre Franciii 
y Norteamérica, iniciado por Briand ha 
ce una semana y que ha sido acogido 
muy favorablemente en los Estados 
Unidos. 

Hoy marchará dicho consejero a su 
país, con objeto de descansar unas se
manas en una finca de su propiedad, 
suponiéndose que aprovechará su estan
cia en los Estados Unidos para informar 
al presidente Coolidge y al secretario 
de Negocios Extranjeros yanqui del re
sultado de esta entrevista 

en Bretaña 
PARÍS, 22.—En la región sardinera de 

la baja Bretaña, y a consecuencia del 
desacuerdo producido por el coste del 
pescado entre compradores y pescado
res, estos tiltimos se han declarado en 
huelga. 

Se teme que ocurran desórdenes, pues 
el delegado del Gobierno no ha conse
guido poner de acuerdo a ambas partes. 

La nueva bandera de 
África del Sur 

Aprobación defínitiva del proyecto 
—o— 

LONDRES, 22.—Comunican de El Cabo 
que ha sido aprobada en el Parlamen
to por 61 contra 51 la ley estableciendo 
el nuevo emblema nacional. 

En lo sucesivo, la bandera de El Cabo 
constará de tres bandas de color naran
ja, sobre fondo blanco y azul. En el 
centro llevará una cruz. 

Se dice que dimite 
g 

Parece que será n o m b r a d o gobern*' 
dor de Filipinas el coronel Thompson 

. —o— 
NUEVA YUi'.K, 22.—Un diario de SoUÜl 

Datiota cree saber que es inminente i» 
dimisión del general Wojd, actual í<^ 
beruador general de Filipinas. 

En la actualidad, diciiu general M 
llegado a los Estados Unidos, con obj»" 
lo de informar verbalmeníe al prcsi;_ 
dente Coolidge acerca de la t.ituaciúi> 
política de aquellas islas. J, 

Se cree que el general Wüod será sUSf' 
lituído por el curjiíel Carmi Tliompson 
que, úiiinamente, hizo una visita a FK 
lipinas, en calidad de enviado especia 
del presidente Coolidge. J 

El coche más económÉco d e 

impuestos. 

AMILCAR 
I Sus tipos más prácticos Ca-

briolet o Gran Sport . 

Pesetas 6 .650. 

Al contado y a plazos. 

Agencia General , Serrano, 8 . 

Caldas de Oviedo. 
Reuma. Catarros. Oripe mal curad» ' 

Hotel del Balneario. Servicio esnier»í| 
15 de Junio a 30 de septiembre 

Atwater Kent 
EL APARATO DE RADIO QUE, 

RECOGE LOS ANTÍPODAS 
Auto Electricidad, San Agustín, 8> 
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I E:̂ cyi*siérB de turismo | 

i A Londres y Bruselas | 
I Diripiíia por EL D H 8D etisepo a sos lectores y suscrlptores | 
i SE ENCARGA DE LA ORGANIZA C10i\ LA AGENCIA SüMiMARlVA M 

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

I Salida de Madrid el 16 de julio para regresar el 3 0 de dicho mes i 

eliminador de la gota] 
se expende en frascos 

de triple cabida 
para una cura completa 

dado, sino que me hagan luego la cama, 
por el frío que traygo, y aésen una Per
diz, que no he de cenar otra cosa. Era 
despejado el Clérigo, dispuso brevemente 
lo que se le mandó; y estando, el Eey le 
llam6 para divertirse, haviendo penetran
do su discreción. Dixole su Magestad: 
Adivinadme tr«s cosas, que temgo en el 
pensamiento. Respondió: Señor, las arca-
nidades del Soberano, no las registra la [ 
[jequeñéz. Decid, en fin, quales puedan ser 
en lo que sentís; pues creo, que V. Mag. ; 
piensa el cuidado en que estaríi la Eeyna 
nuestra Señora, hasta saber de V. Mag.,^ 
que será aprisa, por haver paseado los ' 
Criados míos con la noticia de quedar \ 
ac,ui su lieal Persona bueno, aunque en 
tan mal hospedage. El segundo pensa- • 
miento es, si la Perdiz que traerkn ven
drá tierna; tierna vendrá. Señor. En las 
dos haveis acertadí), dixo el Eey, gustoso, 
y entretenido. Pues la tercera es mas fá
cil, dixo el Cura; pues claro está, que 
piensa V. Mag. en el Obispado, que está 
vaco, para dársele á el que tuvo la dicha 
de haver honrado su casa con la Kégia 
presencia;'y no seria bien, que hallándole 
Cura, Cura le dexasse. Gran Astrólogo 
sois, (dixo el Rey) en nada haveis erra
do, y creo que acertareis, cumpliendo la 
Dignidad de Obiepo, que yá lo sois de 
Tul. í 

Como se vé, el Rey era mucho más 
abordable de lo que ordinariamente se 
cree. Todos estos cuentos, recogidos poi 
la traducción, revelan un ánimo abier
to, familiar y humorístico. 

En otro artículo veremoe el reverso 
de esta medalla. 

M. HERRERO GARCÍA 

ZTIVESABIO 
16 de luUo.—balida de la estación 

del Norte, por la mañana. 
17 de Inlio.—Llegada a París. 
18 de Julio.—Saáda de París, lle

gando por la tarde a Londres. 
19 de luUo.—Londres. Visitas: Por 

la mañana: Plaza de Trai'algar, Los 
Quais del Támesis, El puente de 
Waterloo, Somerset House, Victoria 
Street, El puente de Londres, Plaza 
de Trinity, El palacio de Lord Ma
yor, La Catedral de Saint Paul, La 
Catedral de Southwark, Las Torres 
de Londres. Lufgate Circus, El Pa
lacio de Justicia. * 

Por la tarde: Whitehall, Siotland 
Yard, El Cenotaph, Las Cortes, La 
Abadía de Westminster, El palacio de 
Buckingham, El palacio de Kensing-
ton. El Knightbrige, Marble Arch, 
Oxford Street. 

20 de Inllo.—Londres: Visita del 
British Muséum y de los Museos de 
Soutb Kensington. 

21 de Julio—Londres: Estancia sin 
programa. 

22 de Julio.—Londres: Excursión en 
autcznóvil a Stoke Poge, Ca<^tillo de 
Windsor y Hampton Court. Salida 
a las nueve, por Chiew Kew y Slough, 

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

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

24 de 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, 
Mus?o»de Pintura, Plaza Real, Pare 
du Cinquaníenaire, Las Cortes y la 
Catedral de Saint Gúdnlo. 

25 fio Julio.—Bruselas: Excursión 
en automóvil al campo de batalla 
de Waterloo. 

26 do Julio.—Bruselas! E.-tcurSián a 
Gante y Brujas. 

27 de Julio.—Salida de Bruselas por 
la mañana, llegando a París por la 
tarde. 

28 de JuUo.—Estancia en París. 
29 do JuUo.—-Salida por la mañana 

de París para llegar a San Sebas
tián por la noche. 

30 de Julio.—Salida de San Sebas
tián y regreso a Madrid. 

.••mr. ::-y-^-,3¡."-, .• \ --„•,.:;,.:.j:oi.\- •-"-.;-.t-: - i ' ^ P ^ 

^¿Su alojamiento en Madrid? 
I NO SEBE FBEOCUFAS3B 
I La moralidad y seriedad de esta cas» 
1 >3 proverbial; la directa vigilancia d*' 
i propietario garantiza la prontitud í 
i limpieza en todos los servicios; la aiO' 

plitud de sus habitaciones, todas cott, 
I calefacción central y lavabos con agí" 
I corriente, caliente y fría; la mesa 6^' 
I célente, el trato afable, y el hallar^® 
. confortablemente instalado en un edi-
J tioio con dos únicos pisos. , 
j Todo eontribuirá a hacprle agradatJ»* 
1 su .estancia en la Corte. Infórmese; en-
\ tre sus amigos seguramente habrá clieD' 

J tes nuestros. 

i HOO-EI, IMPEEIAI. 
I * UONTEKA, 22. MAOKID 

oiAeErices A!.^/JO 
I líENTH DEL M^ 
W Primero de Junio a 30 de septiembra. 
g i í>EI>IDOS. Apartado 6—TOI.EDO 

I Salinas de Bleoppiaoa (ífaií̂ praí 
g i Enfermedades del niüu y de la mujer i 
3 I Abierto desde el 20 de junio i.: 
3 Hotel del Balneario. A una hora de ^ ' ^ 

Sombreros nuevos mode'f4 
Precios ventajosos 

Av. de Fl y Uargall, 5, •>• 

3 -

P R E C I O S 

Primera clase Ptas. 1.4S0 
Segunda clase . . . " 9 9 0 

TODO COMFKEITBIDO 
A los riajeroa que deseen quedarse en París o en San Sebastián al re

greso se les proporcionará el billete de ferrocarril a Madrid, valedero por 
un-mes, y se les descontará el valor neto de los servicios que no utilicen. 

Inscripciones a El, DEBATE, «Excursión a Londres>, Colegiata, 7. Apar
tado 466, y Agencia Sommariva, Av. C. Peñalver, 17. 

El plazo para las inscripciones termina en 30 de] corriente. 

'Illilllllil!l¡l;is 
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V. 

HENRY GREVILLE 

El que no podía amar 
N O V E L A 

(Vtifaióii castellana expresamente hecha para 
tL biiHATc. por tmiiio carrascosa) 

resignado... ¡Oh, no!, no lo estaba; ¡no po''la estarlo! 
Fué la tarde de la fiesta de míster Douglas man ¡o 
comprendió lo que había amado a misa Molter, lo 
que la amaba todavía... 

—¿Quó planes tiene usted, John?—insistió curiosa 
la hija de míster Molter. 

—^Ninguno. Es decir, sí; me propongo regresar den
tro de muy pocos días a Nueva York, donde me es
peran mis negocios, que ni debo ni quiero abando
nar. 

Con el anuncio de la proximidad de su viaje tra
taba de May de defenderse contra sí mismo, de pre
caver la posibilidad de volverse atrás y, al mismo 
tiempo, de dejar bien sentado que no abrigaba el 
menor propósito de permanecer en Boston, expues
to a los peligros que para éf significaba la vecindad 
de su ex novia, 

—¡Oh!—comentó con aire de incredulidad misa 
Motter—. De Boston a Nueva York hay apenas seis 
horas de ferrocarril, casi un paseo..., y essto tne hace 

pensar que le veremos a usted por aquí con frecuen
cia. Nada más natural, después de todo, puesto que 
tiene usted en Boston muchos y buenos ami
gos... ¿O es que las bellas neoyorkinas han logrado 
aprisionarle a usted en las redes de sus encantos, 
que, sin duda, le han tendido habilidosamente? Pue
de usted declararlo con franqueza, que no sería yo 
la que se sorprendiese de que fuera así. 

Miss Katie deseaba saber, y no le fué difícil con
seguirlo. 

John de May, hombre sencillo, sin doblez, inca
paz de mentir, acababa de clavar sus ojos en el lindo 
rostro de su ex novia con una mirada en la que ar
día la llama inextinguible de un amor eternamente 
vivo, con una mirada que parecía decir: «No, Katie, 
la belleza de las neoyorkinas no han logrado borrar 
en mi corazón tu imagen, infinitamente más bella y 
atractiva.» Pero, ¿cómo osaría presentarse delante 
de Horacio después de haberle confesado a su pro
metida, a la prometida de su amigo, que la amaba 
aún, que la amaría siempre? 

El bravo mozo tuvo fuerza de voluntad bastante 
para hurtarse a las miradas que miss Motter le di
rigía con una ingenua curiosidad maravillosamente 
simulada, como pudiera simularla la actriz de más 
alto renombre. ¿No era un deber de amistad proce
der de aquel modo?... ¿Habría podido hacer cosa dis
tinta cualquier hombre noble y leal? 

Katie, por su parte, pensó que la dura prueba a 
que estaba sometiendo al joven pintor era demasia
do interesante para que renunciara llegar hasta el 
fin. Habla oído decir en Europa que los hombres 
eran capaces de todo cuando se interponía entre ellos 
el amor de una mujer. ¿Y podía haber algo más 
bello y halagador para una mujer que verse disputa
da por quienes aspiraban a su carifio y a su mano? 

I ¡Oh! Si Horacio sospechase que su amigo de May la 
amaba todavía, se sentiría celoso y acaso llegara a 
odiar a su entrañable camarada... 

Una impresión extraña fué ganando poco a poco el 
espíritu de la orgullosa Katie. Le pareció que aque-
Ua escena, que aquel momento, los habla vivido ya 
en otra ocasión, hacía mucho tiempo... Eran el mis
mo salón, el mismo piano, las mismas personas in
vitadas a la fiesta... En la jardinera que adornaba 
la sala a lo largo de las paredes, tejiendo un espeso 
zócalo de verdura, denotaban las mismas dalias ro
jas, como de púrpura; las mismas azucenas'de blan
cura inmaculada, las mismas rosas de aroma em
briagador... Y aquel hombre pálido y melenudo, co
rrectamente vestido de etiqueta, que hacía sollozar a 
su vioUn, interpretíindo las páginas inmortales de 
Bach y de Chopín, era el mismo que en otra ocasión 
había arrancado lastimeras notas al cordaje de eu 
instrumento, mientras ella escuchaba las protestas de 
amor de John de May... 

Esta impresión de lo que se ha vivido ya, que en 
ocasiones se apodera de nosotros con fuerza irresis
tible, ee adueñó por completo del alma de miss Mo
tter en el momento decisivo de su vida... 

La joven trató de reflexionar, recogiéndose en sí 
misma, de evocar en su memoria los más lejanos 
recuerdos. 

No; aquella escena no podían haberla contemplado 
sus ojos hasta entonces. La casa de míster Douglas 
la ocupaba su dueño desde hacía muy poco tiempo; 
la fiesta de aquella tarde era la primera que se ce
lebraba en el lujoso salón de música del aristócrata; 
el joven violinista acababa de llegar de Praga... Ka
tie advirtió cine llevaba prendidas eij el corpino del 
traje de recepción, algunas de las flores que Hora
cio Frankley le enviara por la mañana, y fué qui

tándoselas una a una; cuando se hubo desprendido 
la última, la-s dejó caer sobre la falda. 

El violinista había terminado su recital, en medio 
de atronadores aplausos del auditorio; la fiesta to
caba a su fin, y los invitados comenzaron a aban
donar el salón de música para dirigirse al comedor, 
donde les esperaba una suculenta merienda, esplén
didamente servida; Katie se levantó de su asiento 
para seguir a loa demás, y las flores que teniu so
bre las rodillas cayeron al suelo. Obsequioso y ga
lante, de May se apresuró a recogerlas, para devol
vérselas a la muchacfia. • 

—No se moleste usted, John; no merecen la pena; 
están ya marchitas y estropeadas. 

El pintor permaneció sin moverse, esperando a que 
la joven le tendiera la mano para despedirse; pero 
Katie no parecía dispuesta a marcharse tan pronto. 
Miss Motter avanzó unos pasos y penetró en el fo-
mednr, seguida de su antiguo novio, refugiándose 
en uno de los ángulos de la amplia estancia llena 
de gente. 

—Le felicito a usted efusivamente, John—dijo Ka
tie, dando a sus palabras un grave acento, que no 
solía ser habitual en ella—. Tengo esperanzas de que 
haga usted una brillante carrera. 

—Yo abrigo más que esperanzas, tengo aüsoiuta 
segundad de que mi porvenir sobrepujará en bri
llantez a lo que pude soñar, por ambiciosos que 
hayan sido mis sueños—replicó May» conteniendo a 
duras penas la honda emoción que le embargaba, 
mezcla de legítimo orgullo y de amargo pesar—. Has
ta este momento he recibido encargos que, de po
der atenderlos, me reportarán una ganancia liqui
da de algo más de cincuenta mil dólares. 

—¡Pues a trabajar con ardor! Es necesario que 
complazca usted a su clientela, que le dé cima a las 

Bronces t m 0 
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JOSÉ ORUETA 
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r::?% 
obras que le han encomendado—declaró Katie, 
calcando mucho sus palabras. .i, 

—¡Oh, no pienso matarme! ¿Para qué?... TenS"t 
más de lo que necesito, y ya no soy ambicioso... ":, 
alguna vez deseé ser rico, si antes luché incansab'* 

I por conquistar una íoríuiiu... no fué por uil... se !";• 
' aseguro—dijo el joven pintor, acariciando con ""* 
melancólica injradu la linda figura gentil de la inul**'-
a quien tanto había amado, y que tan cruelinentc •.. 

I había roto el corazón. 
i —¡Es necesuno, sin nrnburt;u!—in.s!.st¡ó tni.-ís M"*" 
I Iter, que sostuvo con entereza la elocuenU' luifi'" 
de John. 

I De May sintió como una descariña elórlricn q'̂ * 
¡sacudiese todo su ser, y permaneció inmóvil, coi"'' 
si lo hubieran clavado en el suelo. Sus ojos formu'^' 
ron una muda y ávida interrogación, que tenía v'^' 
cho de angustiosa, pero la joven siguió inipasit*'^' 
conservando su aparente tranquilidad, como w " 
hubiera sabido traducir la pri'gunla riue iij-frona" ^ 
la expresión toda del rostro de su ex prometido. 

—¿Para qué quiero ser rico ya? ¿Para qué neccs''-^ 
el dinero?—insistió con apremiante acento. 

—¿Para qué?... ¡Oh, quién sabe lo que puede oCi»' 
rrir todavía!... El mundo da muchas vuollas, Job"--
El porvenir de usted, como,el mío, romo el de todi]-
las criaturas, es un arcano que sólo la Providcni-'' 
puede conocer, que está en manos de Dios - ri\i|i"n'^'' 
miss Molter dulcemente, mientras abandunabu * 
comedor con perezoso y lardo ¡laso. 

La cola de su vesti'to rozó al ¡lasar los ()ie9 ' ' 
John de May, que no hizo la nieri'T ¡nicnf¡''in de •^' 
guirla. El pintor se había quedado Inmóvil, ni m" '̂ 
ni menos que si se hallara bajo el influjo de u»" 

(Continuará.) 
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