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El fiincioiíaiiiiento del Tribunal Supremo 
QQ 

Una real orden de Gracia y Just ic ia , inserta en la «GacelaB de ayer , re
gula el funcionamiento de las Salas de vacaciones de las Audiencias y del 
Tr ibuna l Supremo, du ran te el verano de 1927. 

Si dejamos a un lado el valor pu ramen te c i rcunstancia l de esta disposi
ción, q u e tendrá , no obstante , aplicación en años venideros, vemos en el mi
n is t ro de Gracia y Jus t ic ia una laudable preocupación por la b u e n a marcha 
do los Tr ibuna les , y en par t icu lar del T r ibuna l Supremo. Digna de aplauso 
es, sin duda, esta tendencia , y E L DEBATE no quiere rega tea r el suyo, siquie
ra se permi ta formular ciertos r eparos a a lguna de las recientes disposicio
nes, aun cuando pa ra ello haya de insist ir en pun ios de vista manten idos al 
aparece r aquéllas en el per iódico oficial. 

Cuando concluyan las vacaciones judiciales, p róximas a empezar , se apli
cará en el Tr ibuna l Sup remo de just ic ia el nuevo rég imen de división de 
las Salas p r imera y t e rce ra , en dos secciones cada una. Ni por razones de 
índole doctr inal ni por motivos de orden práct ico nos convence este sistema. 
Razonemos por separado lo que se refiere a cada una de las Salas. 

Duran t e el año judicial de 1925 a 1926, la Sala p r imera del Tr ibuna l Su
p remo entendió en 817 r ecu r sos de casación (incluidos los q u e t e rmina ron 
por deserción o desist imiento) , y que unidos a los de súplica y queja, cum
plimiento de sentencias d ic tadas por Tr ibuna les ext ranjeros , y competen
cias, hacen un total de 1.245 asuntos . En el año actual han ingresado hasta 
p r imero de junio 1.150 pleitos, ap rox imadamente , y se eleva el n ú m e r o de 
sentencias d ic tadas a la respetable cifra de 800. Divídase este n ú m e r o por 
el de mag i s t r ados que in tegran la Sala, y se deduci rá que cada uno de ellos 
t iene que r edac ta r un mínimo de doce sentencias cada mes. ¿Es que a lguien 
cree que es posibe forzar esta cifra? 

Pues esto es lo que se p re tende con la reciente división en dos secc iones : 
dupl icar el número de asun tos en que ha de en tender la Sala, sin aumen
tar más que en dos el de mag i s t r ados que han de verlos y sentenciar los . Y 
como la real idad se impone a las mejores teorías , y como la na tura leza hu
mana t iene un l ímite que no se puede f ranquear—en este caso sin det r imen
to de la just icia misma—, resu l ta rá q u e en la práct ica apenas se podrá re
basa r la cifra de negocios fallados que a r ro ja la estadís t ica de la Sala pri
mera del Supremo. 

L a insignificante ventaja que en este orden se consiga no comperisaríV 
los graves inconvenientes de índole doctr inal que t r ae rá consigo la división 
en dos secciones. Como la d is t r ibuc ión de pleitos en t r e ellas no se ha rá por 
razón de la mater ia , s ino con a r reg lo a u n cr i ter io ter r i tor ia l , h a b r á des
aparec ido la un idad de doctr ina, esencial en la ju r i sp rudenc ia . Hoy día la 
contradicción e n t r e fallos recaídos en pleitos de la misma índole había de 
hecho desaparec ido . De ahora en adelante , será posible que en u n mismo día 
el T r ibuna l Sup remo dicte dos sentencias cont radic tor ias en negocios subs-
tanc ia lmente idénticos. Las consecuencias que de esto pueden derivarse son 
t an graves como fáciles de deducir . El buen sent ido del lector sab rá ex
traerlas.; 

P a r a evi tar este mal hay un remedio sencillo, a nues t ro entender . Divi
dir el t rabajo de las secciones—mejor sería decir Salas—por razón de la ma
ter ia de los asuntos . A la p r imera podr í an ir, p o r e jemplo, todas las cues
t iones de fondo, por pun to genera! , y a la s egunda las admis iones , los re
cursos indust r ia les y las competencias . La división que p roponemos , sobre 
salvar la uni formidad de cr i ter io de la ju r i sp rudenc ia , dividir ía el t raba jo 
con bas tan te igualdad, ya que las competencias y los juicios indus t r ia les da
r ían en conjunto unos 700 asuntos a la Sala o sección cor respondien te . 

Pre fe r imos hab la r de Salas en lugar de secciones, p o r q u e c reemos indis
pensab le au^nentar el n ú m e r o de aquél las . El crecimiento cons tan te de los plei
tos que llegan al más alto T r ibuna l de la nación así lo exige. Quizá con u n a in-

.tensificación pel igrosa del t rabajo de las actuales Salas pa r t idas en secciones, 
se logre en u n p a r de a ñ o s r educ i r el a tascamien to actual de los a sun tos . 
P e r o en cuan to se qu ie ran res tab lecer las condiciones de normal idad que 
exige la del icadís ima ta rea de a d m i n i s t r a r justicia, voljverán a amontona r se 
los plei tos, a r e t r a s a r s e meses y meses las vistas, y a sufrir los l i t igantes 
los e n o r m e s perjuicios q u e hoy padecen. ^ 

Lo que dejamos dicho de la' Sala p r i m e r a puede apl icarse , e p lo que se 
refiere a razonaníionios de orden práct ico, a la tercera . La úl t ima estadís
t ica oficial da la cifra d e 1.136 plei tos contenciosos de spachados en u n a ü o 
po r la Sala. Es te n ú m e r o t iende a a u m e n t a r de un modo cons tante , máxi
me desde la apl icación de los Es ta tu tos municipal y p rov inc ia l ; y fácilmen
te se c o m p r e n d e -que doce magis t rados , estén o no divididos en secciones, no 
pueden fallar tal cant idad de recursos , n i impedi r el amon tonamien to de 
cen tena res de pleitos. 

Hay que ir, pues , val ientemente a rectificar el e r r o r de la supres ión de 
la Sala cuar ta , a c rea r una nueva Sala de lo civil, y a r e in t eg ra r a la segun
da los mag i s t r ados que se le han res tado p a r a n u t r i r las nuevas secciones. 
El gasto que ello puede supone r no es de g r a n cuant ía , y en úl t imo caso, 
debe presc indi rse de toda considerac ión económica cuando se t ra ta de algo 
tan t rascendenta l como la just icia y sus fueros. 

Es tamos seguros de que el señor Ponte—que no es tan sólo un teórico, 
s ino que ha uvividoj in tensamente estos p rob lemas—pensará en lo subs tan
cial como nosotros . Quizá la rec ien te r e fo rma sea un úl t imo ensayo encami
nado a refutar con una experiencia concluyente las úl t imas objeciones que 
pud ie ran oponerse a la innovación que en estas l íneas recogemos . P u e d e es
t a r cier to el minis t ro de Gracia y Just ic ia q u e si se decide a llevarla a cabo 
t endrá la aprobación y el aplauso de la opinión conocedora de los p rob lemas 
de la adminis t rac ión de just icia. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

E P I S O D I O DE V I A J E 

El conde de la Moriera 
visita al presidente 

«La Nación» publicó anoche el si
guiente suelto: 

«El general P r imo de Rivera ha re
cibido hoy en su despacho la vis i ta del 
conde de la Moriera. 

Ignoramos, na tu ra lmente , el asiunto o 
asuntos que en la ent revis ta se hayan 
t ra tado; pero no podemos por menos 
de es t imar que habrán sido de alto 
interés, dado el rel ieve de don Gabriel 
Maura y su significación t radicional en 
la política española, significación de 
indudable afinidad con el desenvolvi
miento de la vida pública en estos ins
tantes . 

Estamos seguros que no habrá sido 
preciso al señor conde de la Mortera 
abjurar de n inguno de sus ideales ni 
cambiar su posición, bien conocida y 
hace poco re i te rada públ icamente con 
la mayor corrección y sensatez, para 
coincidir en muchos aspectos con el ge
neral Pr imo de Rivera, pr inc ipa lmente 
en el de la necesidad de servir al país 
en todo momento con acomodo a las 
c i rcunstancias que la Historia ofrece 
como realidades en l a ' v i d a de los pue
blos.» 

Unas palabras del presidente 

A las nueve de la noche, cuando el 
presidente sal ía del Consejo de minis-
Lru.-i, un informador le abordó en estos 
t é rminos : 

—Se comenta mucho un suelto de La 
Ncdón de hoy. 

—¿Sobre qué? 
—Sobre la visita que ha hecho a us 

ted el conde de la Mortera. 
—[Ah, s í ! He tenido el honor de 

recibirle, y hemos charlado \¡n rato 
—repuso el general Pr imo de Rivera, 

.Dice el conde de la Mortera 

Don Gabriel Maura y Gamazo con-
flrmó anoche en su domicilio a uno de 
nuesiroe redactores la versión que daba 
La Nación acerca de la visita que el 
conde de la Mortera hizo a las trefi 
y media de la tarde al jefe del Go
bierno. 

—Estoy á,: acuerdo ipor completo con 
dicha versión—agregó el conde de la 
Mortera—, y no había derecho a eep*^ 
rar otra. Porque mi actitud sigue sien
do la misma que definí en el articulo 
que publiqué hace varias semanas en 
ABC acerca del proyecto de Asamblea. 
De entonces acá no h a n variado las 
circunstancias, ni, por tanto, mi posi
ción política, equidistante de la signi
ficación de este Gobierno y del l lamado 
antiguo régimen. No me he aproximado 
al pr imero, pero sigo creyendo que no 
puede retornar lo que encarnaba lo se
gundo. Ahora b ien ; vuelvo a decir que 
estoy y estaré dispuesto a ayudar a 
este Gobierno en su deseo de ir a la 
normal idad constitucional. 

Finalmente, el seilor Maura y Gama
zo ©xpsesó s u conformidad con el edi
torial de E l DEBATE del día 24, que 
bajo el título de «La designación de 
los asambleístas», explicaba nuestro pa
recer acerca de cómo debe procurar el 
Gobierno aquella normalidad. 

La explicación de la entrevis ta en Pl 
Consejo de minis t ros 

El marqués de Estella refirió en la 
pr imera par te del Consejo a sus com
pañeros de, Gabinete la entrevista que 
tres horas antes había celebrado con 
el conde de la Mortera y no ocultó la 
satisfacción que 4a misma le había 
proporcionado, no ya por los términos 
de patr iot ismo con que se expresó su 
ilustre Interlocutor, sinp porque desde 
hacía varios años, antes desde luego 
de advenir el nuevo régimen, no habla 
tenido ocasión de conversar con el se 
Pñor Maura y Gamazo. 

Nuevas sanciones contra Trotski y Zinovief ^^ finca ^ 
vendida al Sindicato Í3E}-

S e h a p r o p u e s t o su e x c l u s i ó n d e l C o m i t é c e n t r a l . U n a t e n t a d o c o n t r a 
e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e g u e r r a d e M o s c ú . 

- S O -

VISADO POR LA CENSURA 

-EE}-

Vuerme don Alanasio profundamen
te. De pronto nota que le tiran de un 
brazo y que una voz le dice -. 

—Caballero.., 
Don Atanasio hace lo posible por 

abrir los ojos y darse cuenta de la rea
lidad. Poco a poco va recordando que 
se halla en el tren. 

—Yo iba en el tren... Justo. Y en él 
*estoy. Yo me había dormido sobre el 

asiento con una almohada bajo la ca
beza. ¿Dónde está la almohada"! 

La almohada está bajo los pies. iHa 
corrido ella o ha dado él la vuelta 
mientras dormlal La voz dé antes no 
le da tiempo para que medite sobre es
te punto, ya que vuelve a repetir, un 
pOco apremiante: 

—Caballero... 
Don Atanasio se queda mirando al 

que le habla. Es^un hombre de buena 
edad, correctamente vestido, que toman
do con la mano izquierda la solapa de 
su chaqueta para separarla un poco de
ja al descubierto una insignia. Don 
Atanasio comprende vagamente que se 
trata de un agente de Policía y le pre. 
gunta: 

—¿Qué desea de mí? 
—La cédula. 
—iDiablo con la cédula\ Después de 

hacer colas, formular reclamaciones, dis
cutir, sudar y ponerme de mal humor, 
he decidido na sar':rJa. Que me apre
mien y (7"" me '•.•nbar.jiit'n; pero si
quiera para cuihai-j^'nne fvdrán "lue 
tomarse la vW'ifísi'a de ir a mi casa. 

—\Si yo no discuto] 
—Ni se resista, i 
—ISí no me resisto] \Es que no la 

tengo] Allá la Diputación y yo nos en
tendamos. 

—¿Tiene usted algún otro documento 
de identidad J 

—Como no he pensado en salir al ex-
tranjero no he pedido pasaporte. 

—Pues necesito saber quién es usted. 
—Eso si. con mucho gusto, le diré 

quién soy. 
—Basta que usted lo diga. • 
—SI, señor. 
—NO, señor; no basta. 
—Pues le habla entendido lo contra, 

rio. 

—Acabemos. Si usted no. identifica su 
personalidad le detengo, y en la prime
ra estación nos apeamos. 

Don Atanasio palidece. El sólo ha es
tado en la Comisaria una vez que le 
pegaron en la calle. Verse en la cárcel 
le horroriza. Por fortuna, acude en su 
auxilio su únito compañero de viaje, 
un desconocido en quien no se había 
fijado, el cual sonríe y dice al agente-. 

—El señor tiene gana de broma y de 
polémica; pero lleva la cédula, sino 
que se le ha caldo al suelo. Mírela. 

Bajan todos la vista y, efectivamen
te, en el suelo hay un papel doblado. 
El policía ordena. 

—\Démeia usted] 
Don Atanasio obedece. Lee ei agente 

la cédula, se la devuelve y vase mal-
7i "eiios los\'"''"^°'''^<^°- Entonces don Atanasio sien-

• te la curiosidad de enterafse Ssí con-
\tcnido y ve con asombro que se halla 
^ expedida a nombre de un desconocido. 
: —^í'ero esta cédula no es mía\—ex-
: clama. 
í ' ' : . ; ' ! ' señor—contesta amablemente el 

I comr>efíef¿''~' ** " ' " ^ ' ^"^ ̂ ^ ^*í<^<^o ""^^^ 

\Y puc'le que i'iiioy¡ecs í^ea 
qiie telarían que hur.cr r.oial 

^/) , ; ,.^'Jo que no La tiene usledt 
—NO: señor. 
—Pues hac" /iT¿y 
—Eso dicen. 
—Digo en este mcn'ei'to. 
—¿Para qué'! 
—Para identificar su persona. 
—¿Pues no dicen que la cédula no\!'0- . . 

sirve para identificar! \ —¡Ah] Mucha,'' gracias, muchas gra. 
—Yendo de viaje es preciso Uevuria.'eJMS. :.t''ero cátúrt ;^° •'"' ' ' * /'./""'-' eí 
—He ahí una cosa que yo no sabie] „.,c,i<c en qvc era .^'^ misvia cédula 

El señor Maura Gamazo entendía 
que, no ya la susceptibilidad heri
da, sino agravios de mayor monta, de
ben aconsejar ,que los hombres políti
cos declinen u n a invitación a dialogar 
sobre los medios más oportunos y efi
caces d e as ignar al régimen u n a ñ o r 
mal idad constitucional definida y esta
ble. Cuanto mayor fuera la experiencia 
política de los posibles asesores, tanto 
más les debería obligar el patr iot ismo 
a facilitar la transición, por que han 
reclamado. De otra parte—aspiramos a 
sintetizar en estas breves l íneas la ex
posición del jefe del Gobierno—, el mar
qués de Estella, en consecuencia con 
un editorial inserto días -pasados en La 
Nacióri, reiteró su propósito de prose
guir estos requerimientos cerca de toda 
suerte de personalidades, incluso las 
más discrepantes del ac tual régimen 
sin más l imitación que la de los que 
no h a y a n ejercido el cargo de minis
tro. Finalmente, el jefe del Gobierno 
quedó autor izado p a r a divulgar la en
trevista en los términos que creyera 
conveniente. 

Próximo viaje al extranjero 

El d ía 11 el señor Maura y Gamazo 
saldrá p a r a Mortera. A fines d e agosto 
se t ras ladará a Suiza, acomjpafiado de 
su esposa, y no l legará de nuevo a 
Madrid t iaeta bien entrado octubre. 

que estuviese dispuesta en ninguna 
parte. 

-^Estará o no estará, pero se exige. 
Y no discutamos. 

que usted le dio". 
—Yo le ii'ii^ia dado rtra. 
—¿Tiene usted otra" >, , 
—Tengo cinco, todas dijcreñí,^^ 

—¿Tiene usted cinco cédulas! \Vsted 
debe de ser inmensamente rico] 

—íPschl Trabajo mucho. 
Don Atanasio le repite las gracias y 

Se vuelve a dormir. Pasan unas ho
ras. Amanece. Don Atanasio despierta. 
El compañero se ha marchado ya. Por 
cierto que era muy simpático. Como va 
a llegar pronto a su destino, don Atana
sio dispone sus bártulos. Entonces nota 
que le faltan la cartera, el portamojíe-
das y el reloj. 

—]Ah, canalla]—dice—. ]El de las 
cinco cédulas ha sido] ¡No hay nadie 
mejor documentado que un granuja] 

Pero reflexiona un instante y su po
deroso amor a la justicia calma un po. 
co su indignación. 

—Después de todo—piensOr—no se ha 
portado tan mal conmigo. Además de 
mharme ha podido dejar que me en-
eareclaran. Y de esto me ha salvado, 
al riicnos. \ün hombre honrado siem
pre iíCne algo que agradecer] 

Tirso MEOTNA 

..tico d e 

RIGA, 28.—La oficina del Comité de 
control del par t ido comunista ruso pide 
la exclusión de Zinovief y Trotski del 
Comité central del part ido comunista, 
por haber violado en varias ocaeíones 
la disciplina del part ido, por su activi
dad oposicionista ininterrumpida. En la 
moción se hacen notar los numerosos 
actos contra el par t ido, de Zinovief y 
Trotslíi, entre oij-os el discurso pronun
ciado por Zinovief el 9 de mayo du
rante el mit in de los sin par t ido, en el 
que atacó al Comité cent ra l ; la part i
cipación de Zinovief y Trotski en la 
manifestación organizada el 9 de junio 
por la oposición en la estación de Mos
cú, con el pretexto de despedir a Smil-
ga, miembro de la oposición, antiguo 
vicepresidente de la Comisión de pro
yectos económicos del Estado. 

La resolución añade que el part ido 
h a empleado todos los medios, s in ob
tener la sumisión a la voluntad del 
part ido de l-oe leaders de la oposición; 
que la oposición, dirigida por- ciertos 
miembros del Comité central, h a des
plegado una actividad oposicionista que 
ha destruido la unidad del part ido y 
cont inúa u n a polí t ica de escisión que 
viola completamente el compromiso de 
cesar en la lucha que Trotski y Zino
vief tomaron en su declaración del 16 
de octubre de 1926. 

UN ATENTADO 
MOSCÚ, 28.—Se conocen nuevos deta

lles del atentado de que fué víctima el 
presidente del Consejo de gue r ra de 
Moscú. 

Este se llevó a efecto cuando el men
cionado presidente, puesto en pie, daba 
lectura a la sentencia de muerte que 
se acababa de dictar contra cuatro ofi
ciales rusos, siendo entonces cuando el 
agresor le disparó siete tiros, que le 
produjeron her idas graves. 

El criminal, p a r a abrirse paso entre 
las personas que pretendían detenerle, 
arrojó u n a bomba de mano, que no 
hizo explosión. 

El autor de este atentado es u n anti
guo mili tar , l lamado Beckendorf, quien 
ha declarado que obró por venganza, 
pues por causa de dicho presidente su
frió una condena de dos años. 

EL PARO FORZOSO 
LONDRES 28.—Comunican de Riga que 

aum-enta el número de pa rados en to
dos los centros industriales de la Unión 
de las repúblicas socialistas soviéticas 
y muiy lespecialmente en Leningrado, 
donde se h a reunido el Consejo de Sin
dicatos. Los representantes del Gobier
no dieron detalles muy interesantes. El 
número de obreros que actualmente hay 
en Leningrado es de 300.000 y el de 
funcionarios, 200.000. 

En l(12'f hab ía 127.000 parados y en la 
actual idad 180.000, de toe que 108.000 ca
recen de oficio. Gran número de ellos 
carecen de trabajo desde hace cinco 
años. 

El Consejo de Sindicatos lleva gasta
dos en socorrer a estos obreros seis 
millones de rublos. 

ft * * 

Parece que el partido comunista ruso 
si>, te obligado a proceder de nuevo 
onira Zinovief y Trotski. La primera 
sovdón fué privarles de los cargos que 
poseían en el Gobierno ruso-. Trotski 
además estuvo algunos meses desterra
do en el Cáucaso. Más adelante se les 
eliminó de la dirección de la lU In
ternacional. Esta sanción fué particu
larmente sensible para Zinovief, que 
ocupaba el más alto cargo en ese or
ganismo revolucionario. Ahora se trata 

Villargordo Llegad 

de expulsar a ambos jefes del Comité 
director del partido comunista. Con ello 
quedarán reducidos a la condición de 
simples ciudadanos, sin más privilegios 
—y son bastantes—de los que disfruta 
un individuo del partido comunista. 

Muchas secciones de éste han exigido 
más severidad. Pedían, cuando menos, 
la- expulsión completa. El Comité cen
tral no se ha atrevido a ir tan lejos 
Es posible que en último extremo, de
cida la actitud de las masas comunis. 
tas, al conocer la decisión del Comité. 
Con todo no es probable que tan se
vero castigo se aplique. En los actua
les momentos, los directores de Rusia 
reflexionarán muy detenidamente an
tes de ahondar la división reinante en 
el partido. Quizás adopten un término 
medio ordenando un destierro shonro-
soo. Algo parecido a lo hecho con Ka-
menef—nombrado embajador en Roma— 
o con Smilga, que gobierna ahora un 
distrito siberiano. 

conocidos los antecedentes de la crisis 
no extraña la actitud levantisca de la 
Oposición ni el eco, que según todos 
los indicios, encuentra en las masas 
comunistas la uog de Zinovief y de 
Trotski. Los acontecimientos interna
cionales parecen darles la razón. 

Nadie puede dudar que Rusia atra
viesa un momento difícil en su sitúa-
ción exterior. No ha conseguido mejo
rar sus relaciones con los demás paí
ses : con algunos—y entre ellos el Im
perio británico—la ruptura es completa. 
Las pocas probabilidades que existían 
de obtener dinero para el Tesoro so-
vietista Se han desvanecido. Y la opo
sición grita. Todas las concesiones que 
habéis hecho a la economía burguesa, 
a los agricultores acomodados, al pe
queño comercio, han sido inútiles. La 
revolución rusa, como nosotros soste
nemos, no puede mantenerse si no so-
víetizando las demás, naciones. Admiti
do esto—que la oposición cree eviden
te—no hay que pensar sino en ím-
planiar radicalmente el socialismo. Na
da üt retiradas estratégicas, que por la 
forna en que las defendéis, parecen un 
fin y no un medio. 

Para la oposición el socialismo retro
cede en Rusia hasta tal punto, que de 
seguir el camino emprendido bien pron
to perderá la confianza de las masas. 
Hoy, dicen, ii.-iptra el capitalismo de 
estado. Los obreros han cambiado de 
patrono -. ios elementos que constituyen 
ei actual socialismo ruso son puramen
te capitalistas. ciCómo pedirles—decía 
no ha mucho Trotski—cómo pedir a 
los Obreros, que defiendan al estado so-
vietista si no se les puede explicar la 
razón que les obliga a defenderlo"! El 
mayor peligro que ahora amenaza a 
Rusia no es la guerra, sino el régmam 
del partido.. 

La posición de Trotski y O» Zin/OvUt 
no puede ser más violentamente oposi 
cionista. No diremos que sea firme en 
el terreno de la doctrina. Pocas cosas 
hay más oscuras que la terminología 
comunista. Los rebeldes no dicen lo 
que ellos harían, o por lo menos, sus 
f.Tflicaciones son más que ambiguas. 
Los actuales directores de Rusia tienen 
en cambio, una realidad que es la enor
me fuerza agraria casi •^desoclalieada» 
Y una amarga experiencia de lo que 
cuesta indisponerse con la agricultura. 

El triunfo, al menos por ahora, será 
sin duda, de los gobernantes. Pero el 
hecho de que sea preciso tantear el te
rreno antes de castigar, y por otra par 
te, la personalidad de los ^sumariados,, 
indican una crisis seria en el seno del 
comunismo sovietista. R . L . 

L o s c o m p r a d o r e s s e l a h a n c e d i d o 
e s p o n t á n e a m e n t e 

S e r á p a r c e l a d a i n t e g r a e n t r e 
t o d o el v e c i n d a r i o 

JAÉN, aS .^Los señores Valenzuela y 
Belda han vendido espontáneamente al 
Sindicato Católico de Vi l la rgordo la 
finca adquir ida hace unos días al mar
qués de Mondéjar y cuya posible parce
lación provocó tantos comentar ios de 
Prensa. 

El mismo señor Valenzuela ha ven
dido también al Sindicato el caiudal que 
poseía en el término de Vil largordo. 
Estas ventas han importado 3.525.000 
pesetas. 

En el pueblo ha producido general 
contento la solución dada al problema. 
En su consecuencia las t ierras serán 
parceladas ín tegramente en t re todo el 
vecindario. 

Mañana se verificará en Vil largordo 
un impor tan te acto público p a r a cele
brar este acontecimiento. Asist irá todo 
el pueblo y las autoridades provinciales 
y locales. 

la de seminariistis 
üiejicanos 
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" E I D í a d e l a P r e n s a " 

., Hoy se celebra en toda E s p a ñ a el 
Día de la P r e n s a Católica. No c reemos 
necesar io e s t imula r a los lectores a 
que cooperen a la colecta. Es seguro 
que los fieles r e sponde rán el afio de 
1927 con t a n t a generosidad, por lo me
nos, como h a n respondido en los diez 
años an te r io res . 

B a s t a r í a la difusión que en el mun
do católico h a logrado es ta iniciati
va española de rea l iza r todos los a ñ o s 
en u n a fecha de t e rminada una colecta 
nacional con dest ino a la P r e n s a p a r a 
que los án imos se persuad iesen de que 
s i rve a u n a neces idad rea l y de la 
m a y o r impor tanc ia . Son m u c h a s l a s 
nac iones que h a n seguido el ejemplo 
de la n u e s t r a : pero, en t re todas, me
recen un especial recuerdo los Esta
dos Unidos po r las e n s e ñ a n z a s que 
pueden proporc ionar a todos los paí
ses. • 

Los católicos yanqu i s h a n prohi jado 
n u e s t r a insti tución, y h a n pues to a su 
servicio los g r a n d e s prefeccíonamien-
tos de la técnica de la p ropaganda , en 
la que, sin duda, son m a e s t r o s . Allí 
la colecta no dura un día, como en Eu-
pa, s ino todo un mes , el de febrero. Y 
la colecta v a a c o m p a ñ a d a de u n a pro
p a g a n d a g r a d u a l m e n t e intensiva, rea
l izada en el inter ior de los templos, 
en las p u e r t a s de las iglesias, en la 
calle, en los periódicos.. . Los resul ta
dos del esfuerzo de los católicos yan
quis bajo la dirección de su Episcopa
do g u a r d a n proporción con la enorme 
ac t iv idad desplegada; se cifran en m u 
chos miles de dólares y en mil lares 
de suscr ipciones. 

L a a y u d a económica de los católicos 
a s u P r e n s a es u n a de las fo rmas de 
la Acción Católica y, sin duda, de las 
m á s eficaces, po r el g r a n d e va lor apo
logético de la P r e n s a m o d e r n a . 

C o n t r a e l d i v o r c i o 

En Córdoba (Argent ina) se h a dis-
cut ido . en un Congreso Nacional de 
Derecho Civil el p rob lema del di- tución c r i s t i ana del ma t r imon io . 

vorcio vincular . El voto de los con
g res i s t a s fué con t ra r io al divorcio. 

La discusión ofrece dos pun tos in
t e resan tes . Los defensores del m a t r i 
monio indisoluble a r g u m e n t a r o n pre
ferentemente con razones de n a t u r a l e 
za jur ídica y social. Invocaron tam
bién la doctr ina de la Iglesia, pero 
pusieron todo su empeño en ba t i r la 
institución del divorcio, s in sa l i r del 
campo del Derecho. El divorcio, en 
cuanto al vínculo, decían los jur iscon
sul tos de Córdoba, se opone a las co
r r i en t e s científicas m o d e r n a s por 
cuanto es u n a reacción individual is ta 
cont ra la acción social del de recha 
"El divorcio eS antijurídico», dijo el 
doctor Lafaille. Y citó en s u d iscurso 
los n o m b r e s de prec laros civil istas de 
n u e s t r a s d ías enemigos del divorcio 
vincular , como Geny, Saleilles, Colin, 
Lau ren t 

O t r o , aspecto in te resan te quf se h a 
hecho r e s a l t a r en, el Congreso de Cór
doba es que en la Repúbl ica Argen t i 
na el divorcio no const i tuye n ingún 
prob lema p a r a el puebR). «Se man t i e 
ne en el país la t radición de ma t r i 
monio indisoluble, fundada" en la ra
za, en la religión, en las cos tumbres . . . , 
y esa tradición h a c reado y consolí' 
dado u n a conciencia nac ional m u y fir
me», dijo un congres i s ta . Y añadió , 
con la total aquiescencia del Congreso , 
que en el país a rgen t ino «no se ha 
producido reacción nac iona l a lguna 
que nos adv ie r t a la neces idad de la 
innovación». Que, en efecto, ello es 
así , lo p r u e b a el hecho de que los de
fensores de que s e int rodujese el di
vorcio en las leyes a rgep t inas no te
nían pa ra nada en cuenta la ut i l idad 
que el divorcio podr ía r epo r t a r pa ra 
sus c o m p a l r o i t a s : se referían exclusi
vamente a la población inmigran te . 

En el Congreso de Córdoba h a n que
dado pa t en t e s dos cosa«. L a p r i m e r a , 
que la menta l idad jur id ica a rgen t ina 
combate el divorcio en n o m b r e de las 
tendencias científicas m á s m o d e r n a s , 
y la segunda , que en el pueblo a rgen
t ino se man t i ene sol idís ima la consti-

La Fiesta de San Pedro 
en el Vaticano 

H o y c e l e b r a s u s d í a s e l C a r d e n a l 
G a s p a r r í 

—o— 

ROMA, 28.—Con motivo de la fiesta 
onomástica del Cardenal Gasparr i , que 
se celebrará mañana , han acudido a 
visi tarle miuchas personalidades. 

A mediodía el Cardenal recibió a todo 
el personal de la secretaría, presidido 
por monseñor Borgoncini, monseñor 
Pizzardo y monseñor Spada. Después re
cibió a los oficiales y todo el personal 
do los restantes depar tamentos . Tam
bién fueron a vis i tar al Cardenal el 
príncipe Aldobrandini , comandante de 
la Guard ia Noble, y los comandantes de 
los demás- Cuerpos armados.—Daffinn. 

LA FIESTA DE SAN P E D R O 
ROMA, 28.—Hoy, a las seis, el Papa 

ha estado en San Pedro p a r a venerar 
la tumba del Apóstol, acompañado de 
su corte y de la Guard ia Noble. Des
pués de rezar an t e la tumba, besó el 
pie de la es ta tua de San Pedro.—Daf-
fina. , 

• « • 
ROMA, 28.—Presidida por el Carde

nal Gran i to di Belmonte se ha reunido 
la Congrregación an t ip repara to r i a para 
la canonización de Gemma Galvani di 
Ltiéca, qné rtrutM étt rgoj . La catisa 
fué in t roducida en 1920. 

—Mañana k Socieákd p r imar l a de in
tereses católicos, según su an t igua cos
tumbre , ofrecerá u n cáliz de p l a t a en 
la Basílica Vat icana, que lo pondrá en 
la t umba de San Pedro.—Daffina. 

CONTRA LA MODA 
R O M A ' , 28!—Cincuenta y dos Obispos 

i ta l ianos se han adherido al movimien 
to con t ra la moda femenina iniciado 
en Verona. En t r e las adhesiones reci
bidas figura la del Cardenal De Lai. 
Daffina. 
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MADSID.—El Conüejo de ministros 
aprueba la patente nacienal de circu
lación; loe lautos» tributarán por ca
ballo de motor desde 1 de julio; «ta
xis» y ómnibus, 36 pesetas por caballo. 
Mañana se publicará en la «Gaceta» 
el decreto sobre monopolio de petró
leos (página 3).—Un donativo de 15.000 
pesetas para material universitario.— 
El precio de la carne de vaca ha baja
do 20 céntimos en kilo.—Torres Que-
vedo ha sido nombrado miembro ex
tranjero de la Academia de Ciencias 

de Paríe (página fi). 
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PKOVIXCIAS.—En octubre se inaugu
rará en Salamanca la cátedra de Fran
cisco Vitoria.—Casas baratas para los 
guardias de Seguridad en Zaragoza.— 
Asamblea de viticultores en Alcázar de 
San Juan.—Un proyecto para hacer na
vegable él Turia.—¿6 organiza en Bar
celona un homenaje a Blasco de Garay. 

Incendio en un cortijo de Osuna (Sevi
lla).—Banquete a Loriga en Coruña 

(página 3). 
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BZmKAVJEXO.—Noticias contradicto
rias sobre Daudet: se dice qu© oonti-
niia en Francia, que ha logrado entrar 
en Suiza y que, en avión, ha pasado a 
I ta l ia ; la Policía ha practicado muchos 
registros, entre ellos uno ©n la cL'Ac-
tlon Franjáis©».—Bos aviones yanquis 
hcm salido para las ielas Hawai; uno 
de ellos regresó al poco tiempo; el otro 
sigue.—^Los misioneros católicos ©n Chi
na no abandonarán su puesto.—^No es 
cierto que el Japón se haya adherido 
a la proposición Inglesa eobre los aco
razados.—S© piden sanciones contra Zi
novief y Trotski en Rusia.—Hinden-
bnrg se niega a aceptar ©1 Palacio Im
perial de Wilhelmshohe (págtlaas 1 y S). 
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v e i n t e b e c a s 

R E L A T O D E L V I A J E 

A España acaba de llegar un grupo 
de seminaristas mejicanos que vienen 
a continuar sus estudios e n nuestros 
Seminarios, obligados por la daus .ura 
de los d e su país . 

En el Seminario de Vitoria se h a n 
quedado ocho: Mateo Ochoa, Juan Hony 
Martínez, Facundo Gomes;, Nemorio 
Lara, Fernando Martínez, Manuel Buja 
y Francisco Quesada, éste hijo de pa
dre español ya fallecido en Méjico. 

Los nueve restantes se encuentran- e n 
Madrid en la residencia de los p a d r e s 
Paúles , de la calle de García de Pare -
ües, has ta que se designen los Semi
narios a que han de i r ; estos e s tu 
diantes son los s iguientes: Arturo Val-
derrama, Rafael Prieto, Nicolás Espar
za (misionistas), Alberto Duran, Marce
lino Quiñones, José Montoya, Sixto Gu
tiérrez, Agustín Pelayo y Jesús Grijal-
ba. Los del pr imer grupo es tudian la
t ín unos y filosofía otros y los del 
segundo fllosofla y teología. 

Ha venido a l frente de esta expedi
ción el sacerdote español don Enr ique 
Tomás Lozano, que pertenece a la ar-
chidiócesis de Monterrey, aunque desde 
hace onc-e meses está refugiado e n la, 
ciudad de Laredo (Texas). El señor To
más Lozano estaba de profesor d s 
Ciencias en el Seminario de Monterrey 
y en la actualidad es capellán del Con
sejo de la Orden de Caballeros de Co
lón. 

Entre su labor, intensificada desde 
que comeiízó en Méjico el actual es
tado de cosas figura la constitución d« 
la Liga de mejicanos residentes en el 
extranjero, las gestiones en pro de la 
construcción de casas p a r a sacerdotes 
desterrados y la consecución en los Es
tados Unidos de pensiones p a r a que allí 
estudien jóvenes católicos mejicanos. 

120 becas en España 
El seilor Tomás Lozano nos concedió 

una entrevista, a la que asistió el pa
dre Diez Silverio, director de la revis
ta «Inmaculada», de la Medalla Mila
grosa. 

Aún tenía reflejada en su rostro. Jo
ven y simpático, la fatiga del viaje. 

Al ver que nos c lausuraban los se
minarios—dice—me dirigí al Cardenal 
Pr imado de España, pidiéndole becas 
en los seminarios españoles p a r a se^. 
minar is tas mejicanos. El Cardenal Reig 
contestó que podría admitir unos 80 ó 
90 seminarifitas, pero más tarde hubo, 
ofrecimientos de otros prelados eejpaLfití-
les, y en la actualidad podrán venir a 
acabar su carrera completameiitu gra^ 
tis a los seminarios e.spañoles más do 
120 seminaris tas mejicanos. 

El señor Tomás Lozano prefirió hacer 
esta gestión cerca de España y no do 
los Estados Unidos, como pensó en 
principio, por entender que a los semi
nar is tas les será más fácil conservar él 
espirita en nuestros seminarios. 

Esta pr imera expedición puedo decir
se que es de ensayo. No ha podido ser 
más numerosa porque aparte otras di
ficultades, el hecho de estar los prela
dos en el destierro impidió organizar 
colectas en debida forma p a r a a tender 
a los gastos de los pasajes. Se h a 
atendido p a r a la selección de este p r i 
mor grupo a la vocación y a las meno
res dificultades que pudiesen oponer l a s 
fámulas. 

Si lo de Méjico se prolongara—nos 
dice don Enrique Tomás Lozano—, y 
p i r dev'-iacia no se puede apun ta r r o 
ta optimista alguna, se pensa r í a e n 
traer a Efepafia a todos los seminar is tas 
que lo desearan (hay unos 2.000) p a r a 
instalarlos aquí en un solo .seminario.. 

Detal les del viaje 
Todos han llegado muy satisfechos 

del viaje, desde el director de l a ex
pedición has ta el más joven^ de ios se
minaris tas , el «españodito», como l lama 
el señor Tomás Lozano a Francisco. 
Quesada, Joven de unos quince años de 
edad, que al separarse por vez p r imera 
de su madre se mostró bastante contris
tado ; pero que ya estaba muy ánimos» 
al quedarse con sus compañeros en Vi
toria. 

El viaje fué relativamente cómodo, 
no sólo fuera ya de Méjico, sino des^ 
de Huejutla y Chihuaua, puntoe de 
par t ida hasta la frontera nortéame-

II miESTROi! m m 
Cubierto el número de pla
zas fijado como mínimun 
para la EXCURSIÓN DE 
TURISMO A LONDRES 
Y BRUSELAS, patrocina
da por EL DEBATE, ésta 
se realizará en la fecba 
fijada sin aplazamiento 
alguno. En primero del 
próximo julio queda cerra
da la admisión de inscrip
ciones, y, como queda 
muy limitado número de 
plazas disponibles, reco
mendamos no demoren su 
inscripción, a aquellos 
de nuestros lectores que 
deseen realizar el viaje. 
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rlcana, donde los esperaba el señor To
más Lozano. 

De Méjico no pudieron sacar más que 
cuatro mudas de ropa, y dísde hifigo, 
tuvieron que pasar «n todo momento 
por seglares. Al pedir los pasapoi I€H, 
que, .por CKrlo, no les facilitaron este 
tlocuinemo, sino una biuipte tarjeta tie 
identidad, lo cual los ocasionó algiinai 
molestias en iSs frontíras, UeclLuab.in 
que eran turisias o estudiantes segla
res. En al^'ún momento se vieron de
latados por algunos detalles: al semi
narista Emiliano Soria, que fué a Ro
ma a continuar los estudios, le encon
traron en la aduana al registrarle la 
maleta una sonata; afortunadamente, 
no le impidió eontínuar el viaje. 

Los seminaristas de Ciiiliuahua sabían 
positivamente qu* hasta .luúrez, ^n la 
frontera iban aconipafiados de agentes, 
pero no sintieron apenas ia.s molestias 
de esta vigilancia. Los tres sacerdotes 
que aconoipafiaban a los jó'.cues se ha
cían pasar también por seglares, con el 
ítn de poder regresar a sus residencias 
después de dejar a los seminaristas en 
la frontera am-ericana, p-cro iiufi de <'ll.i? 
descubrió su verdadera personalidad al 
mostrar en el pasaporte una fotografía 
de sotana. 

Los de Huejutla tropezaron, en cam
bio, con más inconvenientes; tanto que 
no pudieron traer consigo ni el Rosa 
fio ni una medalla religiosa. 

Por lo demás, nos dice don Enrique 
Tomás Lozano, nada de particular; un 
viaje feliz y muchas facilidades en to
das ipartes, especialmente en los Esta
dos Unidos. 

De^ués (J« mostrar su agradecimien
to por la amable acogida que les ha
bían dispensado en Iríin, Vitoria y Ma
drid, nos manifestó qi*é irá a Teruel 
a abrazar a sus padres, para regresar 
después a Lar-cdo, donde estudiará, de 
acuerdo con los Prelados mejicanos, la 
preparación de otras expediciones de 
seminaristas. 

A la última parte de la entrevista 
asistieron dos de los seminaristas; uno 
de ellos visiblemente emocionado nos 
rogó-que expresáramos el hondo agra
decimiento suyo y de sus compañeros 
hacia el Cardenal Primado, en Erimerj 
lugar, y después a los padree Paiiles 
y a cuantos han contribuido a la aco
gida cariñosa que en España se les ha 
dispensado. 

Sin olvidar—dice—a don Enrique To
más Lozano, el cual ha trabajado tanto 
por Méjico que ante él tenemos que 
avergonzarnos nosotros mejicanos. 

Esperamos todos—añade—«ncontrar-
nos muy bien en E.spaña. ¡Claro que 
la familial... 

Y al decir esto no pudo resistirse a 
mostrarnos un «etrato de sus padres, 
ya ancianos. 

Noticias contradictoriasjLos misioneros católicos 
de León Daudet 

Se apruela el proyecto 
mi tar en Francia 

La huelga de pescadores bretones 
contínúa sin resolver 

P A R Í S , 28.—La Cámara de diputados 
Ua aprobado por 379 votos contra 143 
«1 proyecto de ley «obre organización 
general del Ejército, liabiendo previa
mente planteado el ministro do la Gue
rra ,1a cuestión de, confianza en nom
bre dej' Gobierno. 

LA HUELGA SARDINERA 
DOUAHNEZ, 28.—Los marinos pesca

dores han celebrado una gran reunión, 
'ai terminar la cual se ha sometido a 
Votación secreta la cuestión de si se 
del» o no ir a la huelga. EJ escruti
nio ha arrojado 7iX) votos en pro de 
i& huelga y 120 en contra. 

» « » 
CONCARNEAU (Finieterrc), 28. — La 

huelga de peecadoies sigue- en el mis
mo estado, sin registrarse incidentes. 

Todos loe barcos pesqueros eetán ama
rrados. 

En El Treboul los marinos decidieron 
1 no participar en el movimiento de huel

ga, y. en eu consecuencia' los barcos 
han salido a las faenan pesqueras sin 
ln<;identes. 

"'' Boy se celebrará en Douarnez una 
. / nueva entrevista de armadores y mari-

\Haros para buscar una solución al con-
' flicto, en vista de haber fracasado las 
• negociaciones entabladas'' anoche. 

Una YÍctoríacmiseryadora 
LONDRES, a8.—En la vacante de 

Bríxton producida por el nombramien
to d« Dalziel para, la Cámara de los 
Lores, conservador, ha sido elegido di
putado Nigel Colmap, miembiro del 
mUmo partido, por diez mil votos, con
tra seis rail de su contrincante, el can
didato laborista. 

Se dice que está en Suiza y que Ueg:ó 
en avión a Italia 

La Policía asegura que no ha 
salido de Francia 

En «L'Actión Francnise» se han encon
trado líneas de teléfono misteriosas 

— O — 

GINEBRA, 28.—Han circulado insi-sten-
lemente rumores de que Daudet lia con
seguido burlar la vigilancia de ia Poli
cía francesa, penetrando en Suiza. La 
noticia no ha sido confirmada. 

La Policía de Lausatia afirma desco
nocer el paso de dicho político francé.'? 
por la frontera. 

Por otra parte, en ninguno de los hote
les de esta chidad se fialie nada del Lea
der de los «camelots du rol». Únicamente 
en el que ac>;siuuiijra a hospedai'tíe du
rante sus estancias aquí, la contesta
ción, al ser interrogados 6us dependien
tes-, sobre este a.sunto fué muy vaga. 

Con todo esto parece que quedaba des
vanecido. 

Toda la Policía francesa se encuentra 
en movimiento, habiéndose intensifica
do la vigilancia, sobre todo en los tre
nes y carreteras, donde son detenidos y 
fevi.sado5 todos los «autos» que por ellas 
nrculan 

EN ROMA 
NAUEM, 28.—Un telegrama de Roma 

dice que ha corrido el rumor de que 
Daudet había llegado a San Remo en 
avión. Mientras unas noticias dicen que 
permanecerá en esa ciudad esperando 
el desarrollo de los acontecimientos, 
otras aseguran que ha seguido a Roma. 

VARIOS REGISTROS 
P.\RIS, 28.—En una" reunión celebra

da esta mañana en la residencia del fis
cal general de la Repilblíca, y a la 
cual asistió el prefecto de Policía, señor 
Chiappe, se ha acordado que esta tarde 
se lleven a cabo numerosos registr.is 
en diversos barrioe y arrabales de la 
capital. 

L'Action Franqaise dice ignorar dón
de sa halla actualmente Daudet. Este 
no publica su acostumbrado artículo en 
el número de hoy. i 

El Petit Parisién dice que Pujo, re
dactor jefe de L'Action Frangaise, ni 
afirma ni desmiente la noticia de ha-
llaree en Suiza Daudet. Eete diario aña
de que en los centros policíacos se de
clara que nada autoriza a penear que 
Daudet haya atravesado la frontera,- y 
que los comisarios de Policía de seorvicio 
en ésta no señalan el paso de níngilnl 
sospechoso. 

El Petit Journal anuncia que varios 
inspectores de Policía han salido a me
dia noche portadores de órdenes de de
tención contra Daudet, para practicar 
registros en diversos punios de lae afue
ras de París, creyéndose que el director 
de L'Action Franfaise será detenido an
tes de amanecer. 

EN «L'ACTION FRANCAISE» 
PARÍS, 28.—A la una y cuarto de la 

tarde un destacamento de Policía diri
gido por los señores Barthelemy, comi
sario de la Policía judicial; Lacambre, 
director de la Policía judicial; Viilot-
íe, juez instructor, y el inspector prin
cipal, señor Bethuel, penetraron en los 
locales de VAcción Francais, sitos en 
la cíalle de Roma, numero 14. Antee hu
bieron de franquear las puertas a viva 
fuerza. 

En la redacción se hallaba solo el re
dactor Real del Sarte, quien recibió a 
las autoridades. 

En el registro ha podido comprobaíse 
en uno de los cuadros telefónicos que 
posee aquel diario que existen dos li
neas completamente aisladas, y con las 
cuales, a pesar de repetidos ensayos rea
lizados por personal técnico muy dies
tro en e.sos menesteres, no ha sido po
sible obtener comunicación alguna con 
ningün centro telefónico. 

En otro sitio de las dependencias del 
periódico también" ,se ha descubierto 
otra línea igualmente aislada. Tanto és
ta como el cuadro aquél han sido debi-| 
damente precintados. 

Mañana se practicarán nuevos regis
tros, especialmente en las alcantarillas 
que corresponden al edificio en donde 
e.stá Instalado' ¿1 ya mentado periódico 
para ver donde van a parar los hilos 
que constituyen esas línea» sospecho
sas. 

NO SE ENTREGARA 
PARÍS, 28.—M. Pujo, redacto-r-jéfe de 

«La Acción Francesa», no ha confirma
do Di desmentido la supuesta estancia 
de Daudet en Ginebra. Ha dicho que 
Daudet está disfrutando de una libertad 
que no se verá interríjmplda en mucho 
tiempo. ' 

Tratando después de la actitud futura 
de su partido, manifestó M. °ujo que 

sipen en sus puestos 
Han firmado una declaración di
ciendo que permanecen en China 

bajo su responsabilidad 

Un sacerdote chino y su criado han 
sido martir izados en Wuhan 

—*)— 
HO.MA, ZH.—L'Osservatore UOmano ha 

recibido una noticia de Pekín en la 
que so dice que los misioneros católi
cos, invitados por las autoridades ex
tranjeras a ponerse en salvo, han con-
testpdo por escrito diciendo que bajo 
su propia responsabilidad quieren per
manecer en sus puestos, confiando en 
la ayuda divina, para que no sea tur
bado su trabajo como si se estuviera 
en époc'i de paz. 

El delegado apostólico Consfantini, 
mantiene estrecha unión con los misio
neros y les envía constantemente ins
trucciones. 

El sacerdote chino Giusepipe Hou con 
su criado han sido martirizados y des-
puís fusilados en Wuhan. 

El delegado apostólico ha enviado 
una carta al Vicario apostólico, en la 
que dice que .se acepten, los socorros 
y la protección oficial siempre que sea 
resipetada la libertad del apostolado ca
tólico. Recomienda la prudencia para 
no hacer el sacrificio intjtil de la vida. 
Debe buscarse la seguridad, pero ,sln 
abandonar- Jas misiones ni salir de Ch'-
na.—Daffina. 

Se tienen, noticias de haber sido mar
tirizado en China el padre Moshane, 
religioso de la Congregación america
na Maryknoll. 

UNA DERT'OTA NACIONALISTA 
LONDHES, 28.—Telegrafían de Chan-

gai al Ttrnes que, según noticias de 
buen Origen, las 'tropas sudistas han 
sido atacadas y derrotadas por las fuer
zas del , Chantíing, viéndose obligadas 
a retroceder 160 kilómetros en direc
ción a la línea férrea de Tientsin v, 
Fukeu. 

LOS YANOU'S EN TIENT.SIN 
LO.N'DBES, 28.—Han llegado a Tient

sin, 500 marinos- y cipco aviones ame
ricanos.- , ' . 

Sé cree que .el cornandanté de las 
fuerzas;, ^ e r i c á n a s general Butler, lle
gará f en breve a dicha capital china 
al frente de otro millar de marinos 
yanquis. 

La S. de N. y los problemas del día pQR U PRENSA EXTRANJERA 
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LA EVASIÓN DE LEÓN 

DAUDET 

Este carro tan pequefio no puede llevar toda esta cantidad de bultos 

(De Guerin Meschino, Milán.) 

Japón no ha aceptado 
proyecto inglés 

La Delegación de Ginebra no 
recibirá las instrucciones de su 

Gobierno antes del viernes 

La Santa Sede y Guatenialal 
Las negociaciones van por muy 

buen camino 

El ex Kronprinz a Doom 
DOORN, 28.—El ex Kronprinz de Ale

mania, con su esposa y dos hijos, son 
esperados el domingo en esta localidad, 
en la que permanecerán algunas sema
nas al lado del ex Kaiser. 

NUEVA YORK. 25.—Comunican de 
Guatemala que se espera un pronto 
arreglo de las dificultades religiosas en 
aquella república. Actualmente el dele
gado apostólico, monseñor Caruana, tra
ta con el presidente de Guatemala lo 
concerniente al nombramiento de nuevo 
Arzobispo. 

poi ahora piensan permanecer en la ex
pectativa, en espera de acontecimientos, 
que no han de tardar en eurgir. 

Atladló que Daudet no se entregará, 
pues no quiere causar un ser*o di.-guf-
10 a los «camelots du roí» que le liúei-
taron, y que no es cierto que los presoe 
íealibtas disfrutaran de ciertas liberta
des, como se ha afirmado, pues estabaii 
sometidos al régimen común. 

Los hijos de Daudet, que se hallaban 
en la casa del «leader» realista al cui
dado de una sirvienta, han salido hoy 
para La Rocheile, con objeto de pasar 
una temporada ai ladti de su abuela, 

NO HAY INTERPELACIÓN 
PARÍS, 28.—La Cámara de Diputados, 

a propuesta del ministro de Justicia, 
Barthou, y planteada previamente por 
éste la cuestión de confianza, ha acor 
dado, por 350 votos contra 185, se apla
zara la fijación de la fecha en que ha
yan de discutirse la.s interpelaciones re
lacionadas con la «liberación» de üau 
det, Delest y Semárd, hasta que se dé 
por conclusa la información abierta con 
^ t e motivo por orden del Gobierno. 

También ha desmentido que piense 
proponer un pacto de no agresión 

—o— 
GINEBRA, 28.-La delegación japone

sa en la Conferencia del desarme naval 
desmiente los rumores, según los cua
les había recibido instrucciones de su 
Gobierno para adlierirse a la tesis bri
tánica en lo que concierne al asunto 
de los -«capital ship». Esas in.struccio-
n e s n o podrán llegar antes del viertes. 
En cambio, parece que tendrá cierta 
libertad de acción en el curso de las 
conversaciones para procurar estable
cer a modo de un puente que permita 
aproximar los puntos de vista diferen
tes mantenidos por Inglaterra y los Es
tados Unidos. 

Al rropiu tiempo, la delegación japo
nesa declara ttue no tiene tampoco el 
propósito de propoiier en la presente 
Conferencia la .conclusión de un pacto 
de seguridad, ni con la Gran Bretafia 
ni con los Estados Unidos. 
ITALIA NO " 1 "Rf^PilESTO NADA 

'N'iíBRA, 28.—En los círculos itaii'-
nos de Ginebra se ilesmiente la noticia 
de que el observador italiano en la 
Conferencia tripartida del Desarme na
val, haya recibido del Gobierno de Ro
ma la orden de abandonar su papel de 
tal observador y tomar una parte más 
activa en las actuales deliberaciones. 

LA LUCHA POR LOS CRUCEROS 
GINEBRA, 28.—El aspecto más inte

resante de la jornada en la Conferen
cia del desarme naval ha sido la dis
cusión de 1-as tres Delegaciones sobre 
la prbposicidn británica que pretende 
modificar en esta Conferencia el tone
laje de acorazados y cruceros acordado 
en Washington. 

La Delegación británica hace un es
tudio financiero del problema, al que 
no es extraño que secunde el Japón, 
siempre que sa contara con el asenti
miento de Francia e Italia. 

Lo.s peritos han trabajo durante todo 
el día conviniendo en la distribu.ión 
da las más pequeflas unidades para lo 
sucesivo, que no podrán pasar de 600 
toneladas con un armamento máximo 
de cofiones de 150 milímetros. 

La Dfiegación británica pretende es
tablecer dos categorías de cruceros: una 
cuyo brmamem-' no podrá exceder do 
diez mil toneladas en su desplazamien
to y en su artillería de 203 milímetros 
de calibraje, y otra, con cañones de 
iriO milímetros y-7.500 toneladas de des-J 
piiizamiento. 

La creación de estas dos categorías 
traerla como consecuencia el que las 
potencias dieran a conocer las fuerzas 
de que disponían. 

Esta proposición encontrará la más 
absoluta resistencia por parte del Japón 
y ios Estados Unidos, 

La Delegación inglesa, no sólo pre
tende la reducción de los capitales 
«ships y el ntímero de su tonelaje, 
sino el de todas las grandes unidades, 
cualquiera que fuera su clasificación. 

Calcula que si un acorazado cuesta 
siete millones de libras, se producirla 
una economía de cuarenta y dos millo
nes en el plazo comprendido entre 193' 
y 1940, cantidad que estima como muy 
respetable para la economía mundial 

aviones salen para 
las islas Hawai 

Uno de ellos abandonó por ha
berse roto el parabrisas 

Trece apara tos atravesarán América 
sin escala ( 6 . 1 0 0 kilómetros) para 

disputar el premio Ford 
—n— 

.NUE\'A YORK, 28.—Puede decirse que 
se está en el momento más interésame 
que ha atravesado la aviación norte
americana. Hoy han salido dos de los 
aviones que quieren llegar de la costa 
yanqui a las islas Hawai en una sola 
etapa, y el América está dispuesto para 
salir, y cuenta que para el viernes lo 
más tarde el tiempo permitirá levantar 
el vuelo. Por último, nada menos que 
1,3 aviones están inscriptos en la carre
ra de la travesía de Norteamérica en un 
solo vuelo (6.100 kilómetros), para la 
que ha dado un premio Ford. 

Durante el día de ayer un fuerte 
viento del Oeste socó completamente los 
terrenos del Roosevel-Field, que las úl
timas lluvias habían convertido en un 
pantano. 

El raid del Pacífico, que alcanzará 
4.000 kilómetros, tiene 200 menos que el 
de Nueva York-Paris, pero representa 

I mayores dificultades, a causa de que 
las islas Hawai tienen sólo cinco ki 
lónietros de Norte a Sur. 

LA SALIDA DE LOS MILITARES 
SAN FRANCISCO (California), 28.-

Comunican de Oakland (California) que 
esta mañana a las siete horas y nueve 
minutos (hora local) emprendieron el 
vuelo los aviadores .Maitland y Hegem-
bergh para intentar el viaje sin escala 
haeta Honolulú. 

El aparato se elevó rápidamente y vo
ló oobre el puerto-de S#n Frajui¡si?o a 
una alTufa de Ctío iñefroS." "'*'*'• ""*'" 

Todos los barcos que se encuentran 
en el Pacifico han sido avisados por te
legrafía sin hilos para que señalen, en 
caso de encontrarle, el paso del avión. 

LOS AVIADORES CIVILES FRACASAN 
NUEVA YORK, 28.—Los aviadores ci-

vilee Smith y Cárter salieron hoy de 
Oakiaud a las nueve y treinta y seis 
de la mañana, en dirección a las islas 
Hawai; pero poco tiempo despuée re
gresaron por haberse roto ' el parabri
sas del avión. 

EL VIAJE INVERSO 
NUEVA YORK, 29.—Comunican de Ho

nolulú que el aviador norteamericano 
Richard Grace tiene el propósito de 
realizar muy en breve un r<iti\ transpa
cífico desde las islas Hawai a San Fran
cisco de California, partiendo de Ho
nolulú. 

CHAMBERLIN Y LEVINE 
VARSOVIA, 28.—Los aviadores Cham-

berlin y Levine, que siguen siendo ob
jeto de grandes agasajos, se proponen 
hallarse en Londres el día 4 de Julio 
para celebrar allí con los miembros de 
la colonia americana la fiesta nacional 
del «Independance Day». 

En la capital británica descansarán 
algunos días, y el 12 de julio empren
derán el viaje de regreso a América. 

Este incidente es el lema del día en 
la Prensa francesa. Todos los perió
dicos dedican gran espacio a la infor
mación de los trabajos policíacos que 
se realizan con objeto de dar con el 
paradero de Daudet y de Dclcst, pues
to que el comunista Semard permane
ce en París sin ocultarse, y aun se 
dice que ha concurrido a algunas re
uniones. 

Los comentarios de Prensa se man-^ 
tienen dentro de una reserva grande 
y más que sobre el incidente en sí 
mismo giran en torno de la signifi
cación que tiene el que haya podido li
bertarse a un preso por medio de una 
falsa orden telefónica transmitida des
de el ministerio del Interior. 

Clement Bautel en «Le Journal» enfo
ca precisamente este punto, y dice de 
los amigos de Daudet: 

«En verdad se han mostrado bien dis
cretos contentándose con hacer que se 
pusiese en libertad a los señores Dau
det y Delest, así como al camarada 
Semard. Habrían podido, con algtmas 
llamadas de teléfono bien administra
das, mover la giuarnición de París, ex
tender por provincias el rumor de que 
Juan III había entrado a caballo en la 
capital en medio de las aclamacione'; 
de un gentío inmenso; enviar el regi
miento de Zapadores de Elíseo, cerrar 
el Palacio Borbón, etcétera». 

íiLe Matin» trata el asunto con el 
mismo humor que otros colegas, qui
zás un poco acentuado por la signifi
cación derechista del periódico. Pubii-
ca una umanchette» en la que dice: 
"('.Quión pretende que el teléfono fun
ciona mal en París? P'unciona tan 
bien que en los. ministerios se obtie
ne comunicación incluso con los au
sentes.» 

«Le Fígaro» describe la impresión 
producida en toda la ciudad de París 
por la extraña evasión que ha sido 
objeto de comentarios apasionados, en 
los que no entraba por poco la protes
ta contra el desorden administrativo. 

«La liberación de los tres detenidos 
de la Santé ha provocado ayer durante 
todo el d ía . . . conversaciones apasiona
das. Sobre el regocijo por el éxito de 
la farsa' dominaba ef carácter irritante 
del misterio de la comunicación telefó
nica y sobre todo la gravedad del aban
dono y del desorden administrativo». 

<iLe Temps» publica una informa
ción que da idea de cómo están en 
juego todos los resortes policíacos pa
ra dar con los fugitivos. A los luga
res donde se supone que han podido 
ocultarse se envían brigadas de gen
darmería, los Irenes son registrados 
y los elementos que quedan en la «Ac-
•"ión Francesa», y especialmente Mauri
cio Pujo están sometidos a estrecha \t-
gilancia y se lee hacen con frecuencia 
largos interrogatorios. 

«L'Action'FraJicaisc» procura por to -
í!t«>1os^' «*•««»'< d*S|iist8f'-"'a''*íi!r-'F0We?»r' 
y sefiala pistas faksas con oijjeto de 
que las pesquisas vayan por camino 
equivocado. Dice: 

«Sabemos que se han enviado órde
nes a todas las brigadas de gendarmería 
del territorio nacional, intimándolas a 
que busquen y detengan a .los prisio
neros desaparecidos. Todas las briga
da móviles, todo el personal de Seg'uri-
dad en toda Francia, debe consagrarse 
a ese único objeto. Los asesinos y los 
ladrones pueden estar tranquilos». 

LA SITUACIÓN DE 

llegados, se ocupa el «Times» de la 
cuestión de China, y cree que en el 
Norte es distinta de la planteada en el 
Sur. Con un nacionalismo en el que no 
se hubiese mezclado la influencia bol
chevique, • sería fácil entenderse. 

MAS DEL ECLIPSE 

J. ALVAREZ 
CEBVECSBIA, FASAJB BCATHBII 

Bnenoa tlambrac marUooi trtaeam. 

El ((Daily Mail» dedica el artículo 
de fondo a describir la situación ie es
píritu creada en el ¡aJblico inglés, por 
la perspectiva del eclipse totai de Sol 
de lioy 21). «Confonne la fecha del 
ccontocitttien'.• ír̂ e a p " xima—-J'ce el 
[eriódico—el interés por este maravi
lloso hcclio astronómico, aumenta y 
crece la esperanza de tener en ese 
día tiempo fíwurable.» 

Alude al illUmo eclipse total de Sol 
visible en Inglaterra, que fué en el 
año 172Í, y al próximo que será en 
el 1099. Da cuenta de toda las medidas 
adoptadas para informar ampüainente 
a los lectores, y califica el eclipse de 
uno de los espectáculos más impre
sionantes que pueden verse en el 
mundo. 

Otron periódicos ingleses dedican 
tanibién atención al próximo suceso, 
y publican gráficos e informacio.ies 
P'-ira ilustrar al público y prevenirle 
•¡e modo que piiedi presenciar el "S-

pectáculo de la manera más concien
zuda posible. 

UN AUTOR DIFÍCIL 

IRLANDA 

«El Times» dedica el primero de sus 
editoriales a estudiar la situación po
lítica de Irlanda, sobre todo por lo 
que se refiere a las últimas eleccio
nes generales y a la vuelta de mís-
ter Cosgrave, acontecimiento que juz
ga como muy favorable para el porve
nir irlandés. Cree que Irlanda ha atra
vesado durante los días últimos mo
mentos muy críticos, mas, por fortu
na, se ha impuesto el buen sentido. 

«Ayer fué un día crítics en la histo
ria del estado libre de Irlanda, pero 
los optimistas que creían que el patrio
tismo de iníster Cosgrave y el buen 
sentido de la mayoría de los miembros 
del Parlamento vencerían las dificulta
des de la situación política, han visto 
confirmadas sus esperanzas». 

En otro número de los últimamente 

«La Croix» refiere el modo sutil y 
galante que ha tenido el académico 
monsieur Hanotaux de decirle a su 
compañero reciente Paúl Valery, que 
tiene pocos lectores. Se lo ha dicho 
precisamente en el acto de su recep
ción académica y en el discurso de 
conteslación al académico entrante: 

«Es usted un autor difícil. Es muy 
grande el número de personas que le 
ha leído a usted poco y ha decidido 
que no se le puede leer a usted, y así 
se ha privado negligentemente de uno 
de los goces intelectuales mayores y 
más exquisitos de nuestro tiempo». 

No sabemos si monsieur Valery ha
brá agradecido mucho este elogio. 

MÁRMOLES 
£ N 

ALTARES. MAUSOLEOa 
PANTEONES. PORTADAS. 

REVESTIDOS. ESCALERAS. 
ALGUERó É H I J O : ^ 1 ' w 

Irigoyen no se presenta en 
la elección presidencial 
BUENOS AIRES, 28. —Los diarios 

anuncian que el señor Irigoyen ha de
cidido abstenerse de presentar sü can
didatura a la presidencia de la repúbli
ca para evitar un división en el parti
do radical. 

Bl'K.XOS AIR1-S, 28.—El Arzobispo 
de Buenos Aires lia sido invitado a asis
tir a la inaiuguración del monumento 
al general- Mitre. 

El Arzobispo ha contestado a la Co
misión popular adheriéndose al acto y 
ofreciendo asistir. 

REPRESENTACIÓN URUGUAYA 
MONTEVIDEO, 28.—El diputado se

ñor Sentoro ha propuesto a la Asamblea 
representativa que el Gobierno urugua
yo se adhiera a las manifestaciones de 
homenaje a la memoria del general Mi
tre, que se verificarán en la capital ar
gentina. 

El Gobierno se hará representar por 
el ministro del Uruguay en Buenos 
Aires, don Carlos Blanco. 

Hindenburg rechaza el 
castiDo de Cassel 

N o quiere vivir en un palacio 
imperial cuando compañeros su

yos están en la miseria 
—o— 

ÑAUEN, 28.—La oposición de Hinden
burg ha hecho fracasar la idea de re
galarle el castillo de Wilhemshohe. en 
Cassel, para que le sirva de residencia 
de verano. El mariscal ha declarado 
que no puede residir en un palacio im
perial, sobre todo cuando muchos de 
sus antiguos soldados no tienen dónde 
vivir. 

—¿Chi¿ son anffliios? 
—Los animales que viven en tierra y agua. 
—Un ejemplo. 
>—Mi pudre, que ec bozo. 

t iVarieaades, Lima.) 

—¿Pa?o, por qué bebes tanto, desdi
chado? 

—^Usted no sabe lo que se me¡ seca la gar
ganta contestanto «ianpre a la misma pre
gunta. 

(Sidney BtUletin, Australia.) 

ELLA.—Anoche llegaste a la madrugada, cayéndote de borracho. 
EL.—Suíri un error. No pude recordar si me dijiste: Toma tres 

copitas y vuelve a las d i » o toma di«e copitas y vuelve a las tres. 

[El Nuevo Diario, Hahana.) ^ 1 

iJbuelita, ¿tus cristales son de aumento? 
-Sí , hija mía. 
-Entonces quítatelos y córtame dulce. 

(Ausste, Sidney.) 

',¡iMíks^m^£í^ M w ¿ •^Ji'Jt^¿. 
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PROYECTO PARA HACER NAVEGABLE EL TÜRIA 
_ - — «•» 

EN OCTUBRE SE INAUGURARA EN SALAMANCA LA CÁTEDRA DE FRANCISCO VITORIA. 
ESCUADRA YANQUI EN BARCELONA. ACCI DENTE AL SUBMARINO "A. 2". SE ORGANIZA 
UN HOMENAJE A BLASCO DE GARAY. INCENDIO EN UN CORTIJO DE OSUNA (SEVILLA). 

Casas baratas para guardias de Seguridad en Zaragoza 

Asamblea d e viticiiltores 
ALCÁZAR DE SAN JUAN, 28.—Ss ha 

celebrado ]a Asamblea anual de la Con
federación de Viticultores de España. 
Asistió numerosa concurrencia. 

Se aprobaron líis siguientes conclu
siones: 

Implantación de las guías de los vi
nos ; piodiflcación d-e la Junta Vitivi
nícola, dando preponderancia en ella 
a la producción, a fin de evitar las 
vulneraciones de la ley de Vinos y los 
perjuicios gue causan a la viticultura 
estos acueirdos; supresión de los im
puestos sobre el vino; que el Gobierno 
se preocupe y deje sin efecto ed Trust 
del azufre, según la petición de la 
Confederación; rectificación de la polí
tica comercial de España en cuanto a 
vinos; oposición a cualquier monopo
lio de alcoholes; adquisición por ed 
Estado del alcohol industrial de mela
za; exclusiva para el vínico y el de 
residuos en i^os de boca; creación del 
carburante nacional; felicitar al Go
bierno por su acierto en el proyecto 
sobre petróleos y £il Confiejo NacionaJ 
de Combustibles. 

Fué nombrado el Comité provisional 
de la Unión de Viticultores de la Man
cha, integrado por delegados de Alcá
zar, Valdepeñas, Socuéllamos, Cripta-
na, Vlllarrobledo, Herencia, etc. 

Terminada la sesión de clausura, los 
asambleístas, en número de más de 150, 
se reunieron en banquete, al final del 
cual 66 pronunciaron elocuentes discur
sos. 

Homenaje a Blasco de Garay 
BARCELONA, 28.—En la sesión cele

brada hoy por el Ayuntamiento se ha 
acordado íoirmar una Comisión que es
tudiará la forma de conmemorar la 
fecha de 15 de junio, aniversario de 
la£ pruebas efectuadas en 1543 en el 
puerto de Barcelona por el español 
Blasco de Garay para mover las naves 
con motor de vapor. 

Se quiere que este homenaje vaya 
unido al que ee piensa tributar a Pe
ral. 

—A primeros del próximo mes de ju
lio la Jefatura de Policía será íjasla-
dada al gran ediñcio que recientemente 
adquirió el Estado, y que construyó la 
Tabacalera en la Gran Vía Layetana. 

3n este ^ i f lc io será instalada tam
bién la Delegación de Hacienda. 

Accidente al submarino "A. 2 " 
BARCELONA, 28.—Esta tarde fué ba

jado del dique flotante el submarino 
«A. Z', de^ués de hechas algunas re-
paraxilones, y cuando ya estaba a flote 
en el agua, se hundió rápidamente. 
Aíortunadament*. no ocurrieron desgra
cias, ya que todavía no había embar
cado la tripulación. 

Lae gritas gigantes remontaron el 
submarino, que fué Uevado dé nuevo a 
los talleres con objeto de hacer las re-
p,araciones necesarias, aun cuando se 
cree que no sean de gran Importancia. 

La natalidad en Barcelona 
BARCELONA, 28.—En la Gacela de Ma

drid 66 publicó la estadística demo
gráfica de Es,paAa, y en la que figuraba 
Barcelona con un censo de 1.087 nací 
mientes en el mes de marzo. , 

Como algún periódico de Madrid ha 
•hecho notar este descenso de natalidad 
en Barcelona, hay que decir que la 
cifra citada de 1.087 sufre error, toda 
vez que los nacimientos habidos en esta 
caipital durante el mes de marzo fue 
ron 3.087. 

Recaudación de impuestos 
BARCELONA. 28.—La Diputación pro

vincial ha facilitado una nota en la 
que anuncia que desde el 1 de julio 
próximo se encargará de la recauda
ción de contribuciones e Impuestos de 
la provincia. Con tal objeto habilitará 
unas oflcinafi en los bajos del Palacio 
provincial. 

—Hoy han entrado también al traba
jo todos los obreros de la industria tex
til, sin más novedadee. Con ello queda 
definitivamente acabado el conflicto. 

—Esta tarde, a las tres y media, mar
chó a Figols el capitán general, eeñor 
Barrera, para asistir a una revista de 
Somatenes de aquel partido. 

Escuadra yanqui en Barcelona 
BARCELONA, 28.—A las nueve de es

ta mañana fondeó en la parte Norte 
del muelle de Barcelona, procedente de 
Valencia, tma flotilla de destroyers nor
teamericanos, compuesta de los buques 
Smith, Thompson, número H2; Ed-
wards, número ne. Cada barco lleva 
una tripulación de 114 hombres con 18 
oficiales. El jefe de la Escuadra con el 
cónsul general de los Estados Unidos 
cumplimentó a las autoridades. La Es
cuadra estará aquí hasta el 2 de ju
lio. 

—Esta madrugada entraron en una 
toirre de las cercanías del Guinardo 
irnos «cacos», llamados Juan García y 
Leopoldo Fúster. Ante la alarma pro
ducida acudieron unos somatenistas, 
que tuvieron que sostener gran lucha 
para reducir a los ladrones. En la re
friega el Fúster resultó con lesiones de 
relativa Importancia. 

La peregrinación a Lourdes 
BARCELONAi 28.—Comunican de Lour

des que han llegado a dicho santuario 
procedentes de Bilbao, los Obispos de 
Lérida, Tortosa y Gerona, que se unie
ron a las expediciones españolas. 

El Obispo de Gerona pronunció un ser
món como despedida de la remarla es
pañola. 

La Hospitalidad diocesana de Lourdes 
ha impuesto medallas a varios mozos de 
camillais. 

Esta tarde ha empezado el regreso de 
los trenes a Barcelona. 

Denuncia por estafa 
BARCELONA, 28.—Los comerciantes 

LuiB Daünau y Santiago Prats han de
nunciado a uii sujeto a quien acusan de 
haberles timado 14.000 pesetas. 

Dicen que les ofreció conseguir con 
sus influencias que el Estado les arren
dara el registro fiscal y el amillara-
mlento de la propiedad rústica, y les 
mostró dos cartas del ministro de Ha
cienda sobre el particular. 

Loe comerciantes se trasladaron a Ma. 
<itid, y en el ministerio de Hacienda se 

enteraron de que ni siquiera se había 
formulado tal proposición. 

—Comunican del pueblo de Anglesola 
que un joven de veinte años que se ha
llaba con otros amigos en las inmedia
ciones del Canal de Seo de Urgel, deci
dieron bañarse después de comer. Se 
sintió enfermo, y al no poder ganar la 
orilla pereció ahogado. 

Un Pósi to del Marino en Bilbao 
BILBAO, 28.—El dirktor de la Caja 

de Ahorros Vizcaína ha visitado en su 
despacho al presidente de la Diputa
ción, señor Bilbao, para tratar de la 
constitución de la Federación Vizcaína 
de Pescadores del Consejo informa
tivo y de la creación del Pósito Social 
del Marino, con aportaciones que ha^ 
ría dicha Caja de Ahorros. 

—El presidente de la Diputación ha 
recibido una carta del ministro de Ins
trucción Pública, en la que el señor 
Callejo contesta respecto a reiteradas 
observaciones sobre el funcionamiento 
de la Escuela de Comercio con arreglo 
a los nuevos estatutos, que tendrá en 
cuenta las indicaciones que se hacen 
y que las acogerá con todo interés pa
ra solucionar el asunto. 

—Se ha facilitado una nota oficiosa 
del alcalde, en que el señor Moyúa re
cuerda a los automovilistas la obliga
ción de parar en las puertas y fielatos 
de la capital. Los infractores de la or
den serán multados con 25 pesetas. 

—^Eaía tarde se celebró un concur
so musical, en el que tomaron parte 
alumnos del Conservatorio Vizcaíno de 
Música, que han terminado sus exá
menes con notas sobresalientes. Dos 
de ellos ejecutaron varios trozos al 
piano-

£1 iníante don Carlos en Córdoba 
CÓRDOBA, 28.—Esta mañana llegó en 

automóvil el infante don Carlos, capi
tán general de la región, acompañado 
de sus ayudantes. Revistó a los regi
mientos de la Reina, Sagunto y segun
do de Artillería y estuvo en el Hospi
tal Militar. Por la tarde ha regresado 
a Sevilla. 

Banquete a Lbriga 
CORUNA.. 28.—Esta tarde ha sido ob

sequiada el aviador capitán Loriga con 
un banquete de centenares de cubier-
VDS. Ofreció el agasajo el alcalde, al 
que contesto Loriga con palabras de 
agradecimiento. 

Mañana itaarchará a Pontevedra y 
Vigo. Se le ¡prepara una entusiasta des
pedida. 

Fiesta de arte en Granada 
GRANADA, 28.—En la plaza de los 

Aljibes de la Alhambra, se representó 
anoche con gran brillantez el auto sa
cramental de Calderón El teatro del 
mundo, para el cual se construyó un 
magnülco escenario de estilo barroco y 
ima suntuosa decoración. Además se 
puso en escena el entremés de Cervan
tes Los habladores. Finalizó el espec
táculo de arte con una danza de aldea
nos, adaptación de bailes tomados del 
«Cancionero- musical», de Pedrell, y 
Las danzas de las flores, pantomima 
de Alonso de Olmedo, escrita para las 
fiestas reales celebradas en el Buen Re
tiro de Madrid en 1680. 

Los intérpretes de todas las obras han 
sido jóvenes aristócratas granadinos, 
que fueron ovacionados. La concurren
cia fué niunerosísima y selecta. La fun
ción t<?rminó de madrugada, y ha sido 
organi'itda por la Junta do Damas de 
Honor y Mérito, asesorada por el Ate
neo de Gr arada y para fines benéficos. 

La producción de tabaco en Andoira 
LÉRIDA, 28.—Ha regresado de Ma

drid, donde fué a gestionar varios asun
tos de importancia para el Valle de 
Andorra, don Enrique de Ooret. Entre 
aquéllos figura la prórroga hasta fin de 
marzo próximo del contrato de compra 
con la Tabacalera de la producción en 
los valles de aquella región. 

—En Puigcerdá, al intentar registrar 
los carabineros a Domingo Saldevila, 
éste se insolentó y agredió al subofi
cial don Gregorio de la Vega. El agre
sor fué puesto a dlsiposición de la au
toridad militar de Seo de Urgel. 

Fiesta benéfica en Oviedo 
OVIEDO, 28.—En el Reformatorio de 

nifioé delincuentes se ha celebrado una 
gran fiesta benéfica, a la que asistieron 
las autoridades y la Junta de Protección 
a la Infancia, el Tribunal para Niños 
y centenares de personas. Se recaudó 
una importante cantidad. 

La Acción Católica de la Mujer orga
nizó una colecta domiciliaria. Muchas 
señoritas recorrieron todas las casas de 
la ciudad con el fin de remediar todas 
las necesidades benéficas que se hacen 
sentir. Se obtuvo más de 15.000 pesetas. 
Dieron donativos el Centro Diocesano, 
el Obispo, la Diputación y el Ayunta
miento. 

Nuevo puente en Dueñas 

FALENCIA. 28.—Se ha celebrado con 
gron solemnidad la inauguración de'un 
puente en Dueñas. 

R( rdüo la obra el Obispo de Falencia 
y a.«;stIeron los Inspectores de Ingenie
ros db Caminos, don Ricardo* Boguerln 
y don Blas Sorribas. el primero en re
presentación del ministro de Fomento; 
o i abad mitrado de San Isidro de Due
ñas, ¡presidente de la Diputación, alcai
des de Falencia y Dueñas, delegado de 
Hacienda y demás autoridades de la 
provincia, así como el ingeniero jefe, 
autor del proyecto. 

El puente lleva el nombre del general 
Primo de Rivera. Actuó de madrina la 
señorita de Gamarra, en representación 
de la señorita Pilar Primo de Rivera. 
Después de la bendición dijo una sen
tida plática el Obispo de Falencia r la 
madrina leyó un discurso. Don Juan 
Pálamo, en nombre del Somatén, alabó 
la actuación de los gobernantes por RUS 
múltiples aciertos. 

Ei gobernador felicitó a todos por so 
lab)" y elogió grandemente al general 
Primo de Rivera. 

En nombre del ministro de Fomento 
habló el señor Boguerín, manifestan
do el sentimiento de aquél por no poder 
asistir y que se siente orgulloso de per
tenecer a un Cuerpo que resuelve la 
ejecución de obras como la presente. 

Felicitó ai señor Sálnz, ingenioro Je

fe y constructor de la obra y a todo 
el personal de obras públicas. 

El gobernador prometió solicitar del 
Gobierno una recompensa para el inge 
niero señor Sáinz. 

A las cinco y media regresaron los 
invitados a Falencia, deteniéndose an
tes a visitar el pueblo de Dueñas y el 
m-juasterio de San Isidro. 

La cá tedra de Francisco Vitoria 
SALAMANCA, 28.—Han llegado el se

ñor Yanguas Messías y el ministro del 
Uruguay, señor Fernándciz Medina, que 
vienen en representación de la Asocia 
ción Francisco Vitoria para tratar con 
la Universidad y autoridades de la 
inauguración de la cátedra que llevará 
el nombre del insigne dominico, acto 
que se celebrará con gran solemnidad 
en los primeros días de octubre pro 
ximo. A este efecto conferenciaron con 
el rector y los decanos de las Facul 
tades. El rector les obsequió con una 
cena que se celebró en la Intimidad. 

—Con tiempo espléndido han comen
zado las fiestas organizadas por la Aso
ciación de la Prensa. A las ocho de la 
noche dio un concierto la Manda Muni 
cipal en la plaza. Esta noche se h; 
Inaugurado el nuevo servicio de alum 
brado en todas las principales calles 
de la ciudad. Esta ofrece un magnífico 
golpe de vista. 

Mañana, a las seis de la tarde, habrá 
un concierto y una corrida, en la que 
se lidiarán toros de Francisco Villar 
por Félix Rodríguez, Armillita y Ba
rajas La plaza estará adornada. Des
pués habrá un desfile de coches. 

Por la noche habrá una verbena aris-
focraíica en el campo de la Unión De
portiva. 

La r.udad ofrece un magnífico as
pecto y hay gran afluencia de foras 
teros. 

Incendio en un cortijo 
SEVILLA, 28.—En una finca de Osu

na conocida por «El Birrete» se produ 
jo lun incendio que destruyó gran can
tidad de grano valorado en 30.000 pe
setas. 

También en otros cortijos se han 
prendido fuego en varios terrenos y 
las pérdidas son de importancia. 

Han sido detenidos como autores per 
imprudencia José Ruiz y Francisco Lu"-
cena. 

—Esta tarde han regresado de Villa-
manrique las infantas doña Luisa y 
doña Isabel Alfonsa y el príncipe don 
Carlos. 

El capitán general marchó hoy a 
Córdoba con objeto de revistar la guar
nición de dicha capital. 

—Comunican de Castilblanco que ha 
sido hallado el cadáver de lUn hombre. 
El médico certificó la defunción por un 
ataque al corazón. Identificado el C" 
dáver resultó ser el de don José García. 

El liresídente de la Diputacióit 
de Sevilla 

SEVILLA, 28.—El gobernador civil 
manifestó a los periodistas que le ha
bía visitado el presidente de la Diputa
ción provincial, señor López Capero, 
para reiterarle su adhesión al Go
bierno. 

A mediodía almorzaron juntos el go
bernador, el presidente de la Diputación 
y el alcalde. 

Los periodistas preguntaron al gober
nador qiué había sobre las dimisiones 
que se dice presentadas por algunos 
concejales, y manifestó que hasta aho
ra no tienen carácter oficial. 

Fiesta en el Alcázar de Sevilla 
SEVILLA, 28.—En el hermoso patio 

de la Montería del Alcázar se ha cele
brado una velada, patrocinada por la 
infanta doña Luisa, con destino al Co
medor de Madres Lactantes y a la Aso
ciación Sevillana de Caridad. 

La concurrencia fué muy numerosa y 
todas las damas lucían los clásicos man
tones de Manila. 

Clausura de un estanco 
SEVILLA, 28.—En relación con la fal-

• ilicación de sellos descubierta en Ali
cante, la Policía ha hecho un minucio
so registro en el estanco de la plaza 
de San Francisco y detuvo al encargado 
del mismo, pero parece que no resulta 
cargo alguno contra él. 

El propietario del estanco, don Ma
nuel Navarro, puso a disposición del 
señor Laveria, detenido en Alicante, la 
•antidad de 30.000 pesetas para Instalar 

el establecimiento con vistas a la futura 
Exposición Iberoamericana y la ha sor
prendido la detención del señor Laveria 
y todavía más los detalles relacionados 
con la falsiflcaclón. 

La Compañía Arrendataria ha ordena^ 
!o la clausura del referido estanco. 

El Brasil en la E. Iberoamericana 
SEVILLA, 28.—El ministro plenipoten

ciario del Brasil, señor Alves d'Araujo, 
acompañado del comisario regio de la 
Exposición y de varios vocales del Co
mité, visitó los terrenos en que se cons
truirá el pabellón de dicho país en la 
Exposición Iberoamericana. Después vi
sitaron las obras realizadas ya para el 
certamen, las cuales fueron elogiadas 
por los visitantes.. Acto seguido se firmó 
el acta de cesión de los terrenos. El mi
nistro del Brasil pronunció sentidas 
frases de gratitud por la cesión de los 
terrenos e hizo votos porque la futura 
Exiposición tenga gran brillantez. Le 
contestó el comisario regio, que saludó 
al Brasil y abogó porque éste tenga una 
lucida representación en el certamen. 

—Ha quedado constituida la Comisión 
de arte antiguo, que será una de las 
más importantes del gran certamen. Co
menzarán en seguida los trabajos para 
procurar la mayor concurrencia posible 
del tesoro artístico nacional y ee ayu
dará del Achuro de obras ya cataloga-
fas que tiene el Comité. 

En memoria de Garcilaso de la Vega 
TOLEDO, 28.—La Real Academia de 

Bellas Artes de Toledo celebrará ma
ñana una fiesta dedicada a honrar la 
memoria del insigne poeta toledano 
Garcilaso de la Vega. 

Harán uso de la palabra en dicho 
acto varios oradores. 

El Turia, navegable 
VALENCIA, 28.—El catedrático de la 

FIGURAS DE ACTUALIDAD {Acucrdos del Conscjo de ministro? 
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Normas para expedición de pasaportes especiales. Se 
nacional de automóviles. Los carruajes tributarán 
llorínas para expeaicion a e pasapor tes espet^ioie». .^c vrca la |>c».cui.e 
nacional de automóviles. Los carruajes tributarán por caballo d e 
motor. Los "taxis" y ómnibus, treinta y seis pesetas por cabaUo. 
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Don Leonardo Torres Quevedo, que ka sido nombrado miembro 
correspondiente de la Academia de Ciencias de París 

El sabio ingeniero e inventor es una de las figuras sobresalientes de la 
ciencia española. Hombres modesto, ha realizado una labor callada y fructífe
ra, que ha conseguido respeto y admiración para su nombre en los medios 
científicos de todo el mundo. 

Ya en sus tiempos de estudiante concibió la idea de la máquina de calcular, 
y en 1895 presentó el primer modelo en la Academia de Ciencias espafiola. Po
co después llevó el mismo invento a la Academia de Ciencias de París. En 
1902 presentó su proyecto de dirigible a las Academias francesa y española, 
donde obtuvo informes muy favorables. Para ensayar el globo, por no que
rer el inventor que se arriesgase nadie en las pruebas, ideó el «telekino». 

En 1907 se creó el laboratorio de Automática, del cual es director, y en 
dicho laboratorio se han construido las máquinas algébricas. 

Es miemhfo de la Academia de Ciencias. Posee la gran cruz de Carlos III. 

Escuela de Comercio señor López To
más publica en la Prensa un nuevo pro
yecto de desviación del Turia median
te un canal navegable, como el de Se
villa. 

Anuncia que cuenta con la decidida 
cooperación de una Empresa norteame
ricana, que aportará el capital necesa
rio, y se compromete a dedicar los 150 
millones en que se calculan los solares 
sobrantes de la desviación en obras de 
higiene, cultura y embellecimiento. 

—En vísperas de anunciarse la nueva 
subasta de la Plaza de Toros, el arren
datario ha presentado un recurso con-
tencíoso-administrativo contra el acuer
do de la Diputación, que rescindió el 
contrato. 

Hoy se ha llegado a una transacción 
en virtud de la cual seguirá el anterior 
arrendatario con la explotación de la 
pldz;i, mediarte el aumento de 10.000 
dujos anuales. 

Como consecuencia de esto el hospital 
Provincial percibirá un canon anual de 
475.000 pesetas. 

—Cuando paseaba en un bote cayó al 
agua un muchacho apellidado Mulet y 
murió. 

—Un tren, cerca de Godella, arrolló a 
la niña Milagros Castelló y la dejó ho
rriblemente mutilada". 

—En una verbena del puerto disputa
ron José Ferrando y otros individuos. 

Intervinieron otras personas y cuan
do ya parecía solucionada la reyerta, 
Francisco Mella asestó una puñalada a 
Ferrando, que casi le separó la cabeza 
del tronco. A los pocos minutos falleció. 

El agresor fué cuesto a disposición 
del Juzgado. 

—En Burjasot un automóvil atropello 
al niño de tres años Manuel Collado y 
sufrió graves heridas. 

En busca de un tesoro robado 

VALENCIA, 28.—Ocupa actualmente la 
atención del Juzgaiío del distrito de Se
rranos de esta ciudad el matrimonio 
árabe que ha venido de Sofía en busca 
del ladrón que les robó su tesoro, y que 
aseguran está en Valencia. 

El hecho de hablar, no el árabe, sino 
un dialecto turco, dificulta la labor de 
los intérpretes. 

Los acusados son turcos y compañe
ros de negocios de los acusadores. Pa
rece que una noche durante su estancia 
en Belgrado aprovecharon la ausencia 
del marldp para asaltar la tienda de 
camajana, y se llevaron en metálico 
100.000 pesetas y una arquilla con jo-
yíis y oro. ' 

La mujer conoció a los ladrones y 
los han perseguido hasta Barcelona, 
donde supieron que se trasladaron a 
Valencia a caballo. 

Los mataderos cooperativos 

VIGO, 28.—El gerente de los Matade
ros rurales de Porrino y el director téc
nico de dicha entidad, señor Gómez Bar-
gos, han dado varias conferencias en las 
parroquias de Párderrublas, • Soutevo y 
Meder sobre el abastecimiento del Ma
tadero y el mejoramiento de la raza 
ganadera. 

Los oradores, a quienes escuchó mu
cho público, fueron muy aiplaudidos. 
Los Sindicatos de dichas parroquias han 
quedado convertidos en núcleos abaste
cedores del Matadero. Entre agriculto
res y ganaderos hay grap simpatía por 
esta campaña del señor Mosquera en 
favor de la ganadería gallega. Muchos 
prometen abastecer a los mataderos co
operativos. 

Fiesta d e la Flor en Vigo 
VIGO, 28.—La Junta provincial • Anti-

La Escuadra francesa en 

TÁNGER, 28.—Horas después de lie 
gar la Escuadra francesa fondeó el cru
cero español «Extremadura», que cam 
bió salvas de ordenanza con el buque 
almirante de aquélla. 

Por la noche se celebró lun baile de 
gala, organizado por la colonia france
sa, en honor de los marinos. 

« * » 
TÁNGER, 28.—Dicen de Marrakech 

que un suboficial de la Remonta ha ma
tado a un amigo que comía con él en 
un restaurante de una cuchillada en el 
cuello. 

El agresor emprendió la huida, pero 
la Policía le obligó a detenerse, dis
parando sus armas. 

El crimen obedece a antiguos resen
timientos, y se juzgará en. Consejo de 
guerra en Casablanca. 

tuberctilosa de Pontevedra acordó en 
su últiiha reunión celebrar la Fle.sta de 
la Fie* en la capital ei día de su Pa-
trona. La Peregrina, y abrir una stis-
orijDción para recaudar fondos, con ob
jeto de construir un dispensario anti
tuberculoso. Para dicho fin se han re
candado ya 6.200 pesetas, cantidad que 
se espera acrecentar rápidamente, dada 
la urgencia del problema. 

—Coíitiúan los transatlánticos desem
barcando gran cantidad de inmigran
tes. Entre otros, ha llegado tííEs-pagne, 
procedente de la Habana con 915 pasa
jeros y el Inglés AXw/inzora, proceden
te de Buenos Aires, con 160 y 18.180 hi
los de café en transbordo para otros 
ipuertos, y 67 sacos de correspondencia. 
El total de pasajeros llegados entre el 
domingo y el lunes asciende a 716. 

—Una Comisión de panaderos de la 
ciudad, ha visitado al alcalde para par
ticiparle que les es imposible vender 
como hasta ahora con Iguales precios, a 
cat:i6a de la importante alza de las harU 
ñas. Con objeto de encontrar Una solu
ción, vendrá hoy fel gobernador CivU do 
la provincia. 

Un guardia civil mata a otro 
ZARAGOZA, 28.—Comunican de Val-

dealgoría que el guardia civil Romual
do Omella disparó un tiro contra su 
comipañero de pareja Francisco Lucas. 
Este resultó con una herida de pronós
tico grave. 

El agresor se Internó en el monte, 
pero más tarde fué encontrado muerto. 

Interviene el Juzgado para esclarecer 
este suceso. 

Casas baratas para los guardias de 
Seguridad 

ZARAGOZA, 28.—Mañana se celebra
rá el acto de colocar la primera pie
dra en la construcción de una serie 
de casas baratas que va a levantar la 
Cooperativa de funcionarios del Cuerpo 
de Seguridad en el barrio de Hernán 
Cortés. 

Una Comisión de la Cooperativa ha 
visitado a las autoridades para Invitar
las a dicho acto. 

—En una casa de viajeros de la calle 
de San Pablo ha sido encontrado muer
to de un tiro en la cabeza un indivi
duo que llegó anoche a dicha casa. 

Identificado el cadáver, resulta ser 
don Dionisio Lapledra, insipector de fe
rrocarriles de la Compañía de M. Z. A< 

Minutos antes de las siete hizo el mar. 
qués de Estella, al llegar al Palacio de 
la Castellana para presidir el Consejo, 
las siguientes manifestaciones: 

—̂Me ha visitado en Guerra el emba
jador Inglés, que fué a despedirse. Tam. 
bión recibí al de los Estados Unidos, 
quien me pidió algún esclarecimiento en 
lo que S6 refiere al monopolio de pe
tróleos, que tanto afecta a su país por 
los intereses cuantiosos que tiene en ese 
articulo. 

Me visitó además el conde de Cuevas 
de Vera, acomipañado de un sacerdote 
muy Inteligente, el padre Correas, que ha 
estado en la Argentina con una Comi
sión de estudio sobre la emigración, y 
ha estudiado las Bolsas de Trabajo, la 
situación en que llegan aUí los emigran
tes y otros asuntos de gran interés. 

A las nueve y diez terminó el Conse
jo. Al salir el presidente dijo que se 
iba a vestir por tener que asistir a una 
fiesta. 

—Hemos examinado algo de petróleos 
y de reglamento de automóviles. 

La nota oficiosa dice: 
Presidencia y Esíado.—Normas para 

expedición de pasaportes especiales. 
Reglas para hacer efectivos loe recur

sos con que se dotó a la Junta de Obras 
de Atarazanas. 

Hacienda.—Reglamento para amplia
ción del decreto-ley de 29 abril de 1927 
creando la patente nacional de automó
viles. 

6'werra.—Se aprobó una propuesta de 
indulto. 

Jwsíícia.—Contrato de suministro de ví
veres para la cárcel de Sevilla. 

AMPLIACIÓN 

Acotado el aspecto político del Con
sejo en la primera plana de este dia
rio, el tiempo restante, cerca de dos 
horas, lo invirtieron los ministros en el 
examen de lo propuesto de Índole ad
ministrativa. Salvo el acuerdo de Es
tado, que consigna la nota oficiosa y 
el que le sigue—de Presidencia—, en 
virtud del cual, podrá empezar a fun
cionar efectivamente el 1 de julio la 
Junta de Atarazanas, una propuesta—la 
del .ministro de Hacienda—sobre regla
mentación del decreto de abril, refun
diendo los diversos impuestos sobre au
tomóviles en una patente nacional, in
virtió casi integramente el lapso de 
tiempo indicado. El señor Calvo Sotelo 
ba atendido en esta diaposición comple-
mer.tsria que por haber sido aprobada 
por el Rey desde Londres, podrá empe-
•zar a rtgir a partir del 1 de julio, a al
gunas ipetíciones relativas a los auto
móviles de , turismo y a las empresas 
de líneas. Se ha preferido el procedi
miento de establecer la tarifa sobre el 
numero de caballos de fuetiza al cla-
siflcar los coches, conforme a sus pre
cios y marcas. Se trata de una escala 
en progresión creciente para los auto
móviles de uso particular, a partir del 
motor de diez caballos, que pagará a 
razón de veinte pesetas el caballo. Si 
es de quince, cada caballo que rebase 
de fa base diez, pagará veíntitantas; 
treinta pesetas los que rebasen la base 
quince para los coches de veinte ca
ballos, etc., hasta un límite máximo de 
cuarenta pesetas. Hasta los quince ca
ballos es, pues, un impuesto muy sua
ve, mucho más económico que en el 
volumen de los que venían pagando los 
propietarios de las grandes ciudades 
A las empresas de líneas de automóvi 
les de linea se les fija un número de 
coches de rejiuesto proporcional al que 
tengan en circulación, que no pagasen 
nada. A los ómnibus y a los taxis, en 
lugar de cobrárseles por mimero de vía-
jeros, se les cobrará por sus caballos 
de fuerza, a rí<̂ zón de treinta y seis 
pesetas cada uno. 

A los automovilistas de Ceuta y Me-
lilla se les concede tarifa rediipida, 
Tambiín regirá una reducción en Ca-
nai-ias y Baleares de un 50 por 100' en 
las islas que tengan más de 800 kiló
metros, de carretera, y de una cuarta 
pp.rte en los que su red sea inferior. 

Se nombrará un Comité central for
mado por representantes de los Ayun
tamientos, Diputaciones y Patronato de 
Turismo, que asesorará al ministerio de 
Hacienda en la distribución del im
puesto entre sus partíciipes. 

A partir del viernes, primero de ju 
lío, cesarán los Municipios y Diputa
ciones en la cobranza de sus impues
tos, salvo, naturalmente, los correspon
dientes a Vascongadas que disfruten de 
régimen especial. 

La patente, por último, se cobrará 
por semestre, durante los meses de 
agosto y septiembre por primera vez. 

trucclón del ferrocarril cOmiflementa-
rio de Zaragoza a Valencia» 

Los «carnets* de obrero» de transporte 
El señor Cordero, en representación 

de la Unión general de obreros de 
transporte urbano de Madrid, visitó ayer 
al ministro de Fomento para Interesar 
una disposición aclaratoria por la cual 
quede subsistente el decreto de 7 de ju
lio de 1926, publicado en la Gaceta del 
16 del mismo mes, en la que se pre
ceptúa que los conductores que posean 
«carnet» con fecha posterior al m ^ de 
agosto de dicho años no les cueste más 
que el valor del cartón aprobado por el 
Real Automóvil Club. 

La Oficina de Patentes 
El próximo día 1 de julio se celebrará 

en Berlín una asamblea internacional 
en conmemoración del quincuagésimo 
aniversario de la fundación de la Reich-
Patentamt (Oficina naciontal de Paten
tes.) 

A eáta asamblea han sido invitados 
todos los países, y correspondiendo a 
esta invitación ha salido anoche para 
Berlín, para asistir a esa reunión in
ternacional, en nombre de Espafía, el 
jefe del Registro de la Propiedad In
dustrial, don Fernando Caballero La-
piedra. 

La frontera hispano-portuguesa 
La Gaceta publica hoy el convenio 

con I'ortugal, Armado en Lisboa ©1 29 
de junio de 1926, para la delimitación 
de la frontera his,panoportuguesa, des
de la confluencia del río Cuneos con 
el Guadiana, hasta la desembocadura 
de éste en el mar. 

La ]iatata temprana 
Publica la Gaceta de hoy una real or

den, por la que se dispone se autorice 
la libre exportación de la cantidad res
tante hasta las 50.000 toneladas de patata 
temprana, procedentes de la región va
lenciana, y que se exporten por las 
Aduanas habilitadas en la provincia de 
Valencia, Castellón y Alicante. 

Se ha entregado la nota sdbre Tánger 
FJ presidente confirmó anoche a los 

ministros la entrega oficial verificada 
en París a la Delegación francesa de la 
última nota del Gobierno espailol sobre 
TángeR 

Los pabellones colonial y marroquí en 
la Exposición de Sevilla 

Las obras de la instalación colonial 
en la Exposición de Sevilla importarán 
•400.000 pesetas y consistirán en un pa
bellón central, una chavola típica, que 
servirá de bar de degustación del ca
cao y el café de Guinea; cuatro casas 
de estilo Indígena, con una reproduc
ción del poblado de Coriseo. Dos de 
ellas habitadas por familias pamúes y 
las restantes por bubis. Además, habrá 
una galera destinada a los Indígenas 
de Annobón, los cuales navegarán du
rante el día con sus barcas por el Gua
dalquivir. 

Una Comisión, formada por los fun
cionarios del Protectorado señores Bes-
tuchi y Lescurra y el moto notable 
Abd-el-Selam-Benuna, se hará cargo de 
las obras del pabellón marroquí, que 
consistirán en una exposición de foto
grafías y cuadros del Magreb, un cafe
tín moro, un pequeño zoco indígena 
y museo industrial y objetos artísticos. 

El decreto sobre petróleos 
se publicará mañana 

Por conducto de nuestro embajador, 
señor Merry del Val, su majestad el 
Rey envió ayer su aprobación—el des
pacho correspondiente se recibió en Con
sejo de ministros—al decreto sobre pe
tróleos. 

Mañana se publicará en la Gaceta. 

El ferrocarril Zaragoza-Valencia 
El alcalde y los concejales de Ayun

tamiento de DaiTOca visitaron ayer al mi
nistro de Fomento pra interesar la cons-metros «'de calado, 

El Congreso de Pr^sa 
Latina de Madrid 

Un artículo de Waleffe 

PARÍS, 28.—El «Journal» publica un 
extenso artículo acerca del Congíi«o de 
la Prensa Latina, que debe reimlrse en 
Madrid el día 1 del próximo juUo, en 
el cual su autor, Maurice de Waleííe, 
hace resaltar la cortesía y atención de 
la Asociación de la Prensa de Madrid 
para los periodistas latinos, puesta de 
relieve en la organización de este (julnto 
Congreso. 

De Waleffe hace un caluroso elogio 
del señor Francos Rodríguez, Ilustre ve
terano del periodismo hispanoamerica
no, y de don Eduardo Palacio Valdés, 
cuyo apellido es muy conocido desde 
hace largo tiemipo en el extjsanjeiro. 
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Alfonso XIII en Lmdres 
LONDRES, 28.—Por expresa voluntad 

y disposición de su majestad el Rey de 
España don Alfonso XIII, su viaje a 
Inglaterra tiene carácter privado en ab-
soluto y no se dará, pcff lo tanto, pu
blicidad a los detalles de la regia estan
cia en este país. 

» « * 
LONDRES, 28.—Su majestad él Rey de 

España ha asistido esta noche a la co
mida dada eñ el restorán Carlto-n por 
los duques de Peñaranda. 

Por dudar de su linaje 
El esposo de Pola Negri pide cien 
mil dólares de indemnización a un 

periódico neoyorquino 

NUEVA YORK, 28.—El príncipe Sergio 
Mdivan, esposo de Pola Negri, ha lle
vado a los Tribunales ia un magazine 
de esta ciudad, que escribió qua su aris-
tocracla era dudosa. El PríncJ.pe dice 
que demostrará qub su linaje y su títu
lo son auténticos. 

Pide 100.000 dólares de Indenmiza-
clón. 

Tormentas en el Píamonte 
TURIN, 28.—En la región de Brella 

han descargado violentísimas tormen
tas, que han originado el desbordamien
to de varios torrentes. 

Los daños-causados por l^s aguas son 
de gran consideración. 

DE MARRUECOS 
PARTE OFICIAL.—Sin novedad. 

EL PUERTO DEL CALA 
DEL QUEMADO 

Las obras que por valor de cuatro ' 
millones y medio de pesetas se realiza
rán por concurso en Cala del Quemado 
servirán de base para la transforma
ción de la bahía de Alhucemas y por-
mitiráii el atraque de barcos:de*ocho 

] 
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ASAMBLEA DE FEDERACIONES DE "FOOTBALL' 
1 ^ » » — -

Cananas y Baleares no podrán participar en el campeonato de ''football''. 
Y^ésnnocuarto día de carreras. Se aplaza el combate Uzcudun-Harry WiDs. 

' l a música en la Cásalos grandes Clínicos y 
de Alba" 

•r;. 
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FOOTBALL 
1.a Asamblea nacional 

Sa reanudó ayer la Asamblea de Fede
raciones para tratar en pviincr tériiu 
810 sobre la admieión de Caüarias y Ba-
Ic-ares en el seno d¿ la ¡''ederacrju Na-
t/jonal, oomo miembros de eJia directa
mente y no por mediacun de una do 
las regiones reconucidns. I.us asambleíB-
tas hablaron poco para cada uufsiiún 
t-n el primer día, pero ayer recordaron 
anteriores épocas, y para resolver la pe-
tiL-Jón de laá dos regiou?s hubo necesi
dad d0 emplear máti de tres horas en 
laíj que al parecer todos Iĉ s asambleís
tas hicieron uso de la palabra. Si se 
hubiera acertado, niín vale ix pena tan
to tiempo; lo malo es que se dividen 
las opinlonee—de los deporiisLae en ge-
nfcral, naturalmente, y no de los dele-
4!ados—respecto al acuerdo, y forman 
una mayoría loe que piensan en con
tra, que es un error la admisión a me
dias. 

Después de dar mil vueltas al astmto, 
cuyo ntlmero de vueltas es explicable 
por la aueencia de un criterio fijo o 
bien madurado, se encargan los santan-
dennos de ]a proposición. 

T̂ a representación de la Federación 
Cántabra para ¡resolver el problema pro. 
puso lo sigruieníe; 

Que 66 acuerde la admisión de las Fe-
dovacion^ de Canarias y Baleares para 
todos loa efectos reglamentarios del ré
gimen €6tablecJdo en los estatutos naclo-
jiale*. con excepción de su pai'ticipación 
pin- este aflo en la competición nacio-
aia!, extremo este reepecto del cual se 
5't'Kolverá en la próxima Asamblea, a la 
vista d© las circunstancias en que se 
está desenvolviendo el «íootball» nacio-
tial. 

i'or siete votos se aprobó semejante 
acuerdo. Los restantes seis representan
tes se abstuvieron. 

Se pasó después a tratar sobre la re
forma de estatutos y reglamentos. Se re
conoció por todos que es de una verdíu 
dera neceeídad, por varias razones, en 
primer término, porque muchos de sus 
preceptos están ya en desuso, sobre to
do pot las modificaciones acordadas en 
las ultimas Asambleas; y en segundo lu
gar, porgue el desenvolvimiento del füu 
bol nacional ba creado nuevos cauces 
legales. 

.Sobre el particular, la Federación Na
cí o,nal presenta un anteproyecto, del 
que en su memoria dice lo siguiente: 
c.vun siendo el anteproyecto fruto de un 
ti abajo da revisión y acoplamiento de 
.todo lo vigente, y algo ntlevo que Inicia 
un necesario complemento de algunas 
matarlas, singularmeaate en el régimen 
do proíesiona.lJ«ino, serla absurdo pre
tender que la Asamblea lo aprobara, y 
siquiera lo discutiera sin el previo es-
íudio gue r«gulore, por lo menos, su 
alarxnanlo extensión, y, por tanto, en
tendemos que su valor de aprovecha
miento, achual consiste principalmej^te 
en la reíuadlclúo de todo ello en un 
solo cuerpo, de modo que permita me
jor disce^mlr sobre las modificaciones 
convenientes «n BU día. No obstante, la 
imperiosa necesidad de dar inmediata 
solución a alguna de las disposiciones 
del anteproyecto referido, hará tal vez 
oportuno darle» efectividad internamen-
íc, en forma de prí^oslcionee aisladas.» 

Se decidió que las distintas Federacio
nes estudien el asunto durante este ve
rano y que se ha de celebrar del 10 al 
25 de octubre una Asamblea extraordi
naria paira eu discusión y aprobación de-
íimtiva. 

Se i n ^ t l ó sobre el estado de cuentas 
y balance del ejercicio. La Comisión 
nombrada ei primer día, formada por 
dtJegados de Asturias, Centro y Castilla-
león, declaró haber comprobado la 
exactitud do les asientos de contabili
dad. Al iKK^io tiempo, esa Comisión 
recomendó mejore* procedimientos, o, 
al menos, más prácticos y rápidos, pa-
!fa lo sucesivo. 

Para terminar la sesión, se sometió el 
p r e s u p u e ^ para la temporada de 1927-
^28. Por creer que tiene interés, damos 
| i c o n t i n u a d a algunos pormenores: 

Los gastos arrojan estas cifras: 
Domlcilúj social, 11.740 pesetas; perso-

pj'al, 48.756 i vairlos (cuenta de selección, 
•maiterlal, premios, imprevistos, etcéte
ra), 39.500. Total, 96.996 pesetas. 

Se cuanta con los ingresos siguientes; 
Cuota de 15 Federaciones, 3.750 pese

tas I ídem suscripción Anuario y Bo
letín, 8.5(W;, 7.000 licencias de «amateur», 
7.000; l.OOÓ licencias de profesional, 
jO.OOOr 5 ¿ot 100, partidos campeonato 
de l^a f i a , 51.100; 50 por 100 beneficio 
partido final. lO.OOO; recursos y apela
ciones, 1.000; participación trás.pasjs, 
1.500; beneficio partidos intemacionalas, 
ÜO.OOOj total, 97.850. 

Se m calciüado, por lo tanto, un ex
teso de los ingresos sobre los gas-.-s 
834 pesetea. 

Se aprobó el presupuesto sin la menor 
discusión. 

• • • 
Se recibió una comunicación de Ion 

José María Mateos, presidente del-Co
mité d» selección, en la que participa 
que llegará hoy. Se presentará, por lo 
tanto, esta tarde ante los asambleístas 
pa/ra exponer l a labor del Comité, en es
pecial en lo que se relaciona con los 
partidos Jugados contra Francia e Ita
lia. 

Está señalado como segundo tema pa
ra la reunión de esta tarde—que empe
zará a las cuatro—la confección del ca
lendarlo nacional. Y si ha lugar, el in-
jtómacional. 

Gimnástica-Nacional 
Esta tarde, a las siete, se celebrará el 

segundo partido de promoción entre la 
Reta Sociedad Gimnástica Española y 
el .Club Deportivo Nacional. 

Barcelon*-Real Zaragoza 
BARCELON.A, 28.—Mañana se celebra

rá en Las Corts im interesante partido 
entre el F. C. Barcelona y el Real Za
ragoza F. C. 

é l equipo que presentará el Bairceílona 
terá el siguiente: 

Píatko, Planas—Walter, Arnau—Guz-
ínán—Garulla, Piera—Samitier—Sastre— 
IMvtíia—Sagibarba. 

La retirada de Alcántara 
BARCELONA, 28.—Definitivamente se 

teíira del footbali el delantero del Bar
celona Paulino Akántaara, que durante 
qutooe años fué una de la« figuras más 
j^testacadas del Club. 

M día 3 de Julio se prepara un par-
JMo ft BU ben^cio , y se httt» recibido 

Aa AA ¿«asi inAaA \a<t rpD'i-ones 

ofreciendo sios jugadores para dicho 
homenaje. 

* • « 
OVIEDO,• 28—CLUB DEPORTIVO, de 

Turón.,Athl€tic Club, de Lugones, 3—2. 
Eu este partido, verificado en Langreo, 

se celebró la final del campeonato del 
grupo B. 

CARRERAS DE CABALLOS 
La jornada de esta tarde 

El programa para esta tarde presenta 
varias carreras interesantes, la de los 
dos años, en primer término, que cuen
ta con 14 inscripciones, y la de los 
tras años después, no el handicap, en 
que aparecen once caballos matricula^ 
dos. Pero después de un gran día, oo
mo el del Gran Premio, todo parece 
msigniíicante. Ciertamente, si se quita 
la prueba de los jóvenes; las restantes 
mu más bien de consolación. Y para 
dar todo este carácter faltan las cua
dras principales, como son la del du
que de Toledo y la que representa Flat-
man. 

Las carreras comenzarán a las cinco. 
He aquí los detalles: 
PRExMIÜ SWEET-HEART {handicap), 

3.000 pesetas; 2.200 metros.—1, Jocoso, 
10 (Sánchez), de la Dirección de Cría 
Caballar; 2, No}a, 54 (Romera), del mar
qués del Llano de San Javier; 8, P"-
lonaise, 49 (Cárter), del Harás Velasco, 
y 4, Adelaida, 46 (*J. Díaz), de don 
Ensebio Bertrand. 

PRE.MIO AJAX, 2.500 pesetas; 1.000 
metros.-1, Gran Merci, 56 (Lyne), del 
duque do Toledo; 2, Pére J^oel, 56 (Ro
dríguez), de Floridablanca-Montealo-
gre; 8, Ouada-Joz, 56 (Ripert), de don 
Jenaro Parladé; 4, Louveciennes, 56 (no 
correrá), del marqués de Amboage; 5, 
Karaba, 54 (Romera), del marqués del 
Llano de San Javier; 6, Consuelo II, 54 
(Cárter), de don José Cavanillas; 7, 
fíunida, 54 (Lewis), de don Ensebio Ber
trand; 8, Tailleuse, 54 (*J. García), del 
marqués de Amboage; 9, Locui%z, 52 
(*J. Díaz), de la Yeguada militar de 
la cuarta zona pecuaria; 10, Loquüio, 
52 (Sánchez), de la Dirección de Cría 
Caballar; 11, Lombardo, 62 (no corre
rá), de la Dirección de Cria Caballar; 
12, Lonja, 50 (no correrá), de la Ye
guada militar de la cuarta zona pecua
ria; 13, La Cebadilla, 50 (no correrá), 
de M. G. Flatman; 14, La Rocosa, 50 
(no correrá), de don Francisco laquo-
tot. 

PREMIO VALLECAS (carrera de ven
ta), 2.000 pesetas; 1.600 metros.—1, 
Khamwese, 64 (SPropietarlo), de don 
Rafael Garala Ciudad; 2, La Fileuse, 
62 ¡Sánchez), de don Eusebio Bertrand; 
3, Bengaii, 61 (•Sánchtp), del marqués 
de los Trujillos; '4, Oracle, 61 (Rodrí
guez), de don Manuel Ponce de León; 
5, liochers Rouges, 59 (Higson), del Ha-
ras Velasco; 6, Doña Ignacia, 58 (A. 
Diez), de doña Rosa D. Arias; 7. Sau-
veuse, 58 (Ripert), 4» don ManüÉl dé' 
Riveraí #, Septime, 53 (*J. JDfálO, de 
don Juan Cectf; 9, Úrand Place, 51 
(•J. García), del marqués de Amboa
ge, y 10, Noja, 48 (no correrá), del mar
qués del Llano de San Javier. 

PREMIO BRABANT, 3.000 pesetas; 
1.600 metros.—1, Ourki, 58 (Romera), del 
marqués del Llano de San Javier; 
2, Why Kot, 58 (no correrá), de don 
Eusebio Bertrand; 3, Siargate, 58 (Sán
chez), de don Eusebio Bertrand; 4, Par-
sifai, 58 (Ripert), de don V. y don M. 
de la Cruz; 5, Marte Rose, 56 (dudoso), 
del marqués de Foronda; 6, Jipi, 54 
(•Díaz), de la Yeguada Militar, cuarta 
Zona Pecuaria; 7, Jocoso, 54 (Sánchez), 
de la Dirección de Cría Caballar; 
8, Bougie, 52 (Romera), del marqués 
de Loríana; 9, Frugality, 52 (no co
rrerá), de don Manuel de Rivera; 10, 
Bdenra, 52 (no correrá), del marqués 
da Foronda, y 11, Ruiloba, 52 (Rodrí
guez), de la Condesa de San Martín de 
Hoyos. 

PREMIO TEDDY, 3.000 pesetas; 1.600 
metros.—1, Oracle, 60 (dudoso), de don 
Manuel Ponce de León; 2, Henee, 58 
(Ohavarriae), de don Eusebio Bertrand; 
3, Ivars, 56 (Sánchez), del regimiento 
de Lanceros de la Reina; 4, Reinosa, 
54 (Lewis), de don Ensebio Bertrand; 
5, Stargate, 52 (no correrá), de don Eu-
bio Bertrand; 6, Sí j'Veux, 50 (Belmen
te), de don'Saturnino Sánchez; 7, Ena, 
46 (no correrá), de don Alberto Isola; 
8, concertina, 46 (no correrá), del mar
qués de Amboage, y 9, Labourdive, 46 
fSánchez), de la condesa de San Mar
tín de Hoyos. 

Apreciaciones 
Primera carrera.—NOJA, Polonaise. 
Segunda.—tOCt/^Z, Pére Noel. 
Tercera—L4 FILEVSE, Doña Ignacia. 
Cuarta.—y/P7, Rougie. 
Quinta.-Sí J'VEVX, Hersee, 

PUGILATO 
Entrenamiento de Paulino 

NUEVA JERSEY, 28.—Bajo la direc
ción de Arthus, Paulino Uzcudun se 
ha entrenado concienzudamente en es
ta última quincena en Pompton Lake, 
en vista de su encuentro contra Harry 
Will3. 

Se aplaza el combate de Uzcudun 
WASHINGTON, 28.-En vista de que la 

Comisión pugilistica de Massachusset 
rechaza la demanda de rehabilitación de 
Paulino Uzcudim, se aplaza el combate 
concertado entre el campeón español y 
el negro Harry Wills, y que se había 
fijado para mañana miércoles día 29. 

Los campeoqatos castellanos 
de <amateurs> 

El próximo domingo. 3 de Julio co
menzarán las eliminatoríM de los cam
peonatos castellanos de amateurs anun
ciadas para el sábado pasado. Se veri
ficarán por la tarde y en un local abier
to, aún no fijado. 

Martínez contra Vogel 
NUEVA YORK, 28.—Durante la pri

mera quincena de julio, el notable pú
gil español Martínez combatirá contra 
Sammy Vogel. 

AUTOMOVILISMO 
Critérium de las XII Horas 

A las inscripciones que publicamos de 
la gran prueba de las XII Horas en San 
Sebastián habrá que añadir las siguien
tes : 

Peugeot I (Brillot). 
Peugeot U (Rigal). 
Eórrffine Oetricht (B1OC1I)Í 
En tíL momento ac tu^ se disnone cor 

lo tanto de las siguientes inscripciones: 
Gran Premio de San Sebastián, 23 co

ches. 
Critérium Internacional de las XII 

Horas, 17 coches. 
Gran Premio de España, 7 cochee. 

La Copa Florio 
SAINT-LO, 28.--Para la Copa Florio, 

que se correrá el 17 del próximo mes 
de julio en el circuito de Saint Brieme, 
aparecen ya inscritos los siguientes mar-
oas y corredores: 

Salmson I (Ismalun), Salmson U. (Ma
cé), Salmson III (Ligman), Salmson lY 
(Laval). 
. Bugatti I (Eyston), Bugatti 11 (Le-
boux), Bugatti III (Imbert). 

Taibot I (Brunet). 
Peugeot 1 (Boillot), Peugeot 11 (Rigal). 
Trocía / (Gregoire), Tracta í í (Fenal-

lies), Tracta III (X. X.). 
Christiane (Andrieux). 
B. N. C. (Doré). 
D'lrsan (Siran). 
Lorraine-Dieitch (Bloch). 

LAWN-TENNIS 
Campeonato del mundo 

(SíaVlflO ESPKIAL DE EL DEBATE) 
WUkBUBDON, 2 8 . - ^ celebraron esta 

tarde I06 partidos más importantes del 
concurso IntecnacionaJ que se celebra 
actualmente en esta localidad. Resul
tados: 

Partido Individual (caballeros): 
BOROTRA (Francia) ganó a Timmer 

(Holanda). 
LACOSTE (Francia) ganó a Kozeluh 

(Checoeslovaquia). 
COCHET (Francia) venció a Hunter 

(Estados Unidos). 
La semifinal se Jugará como sigue: 
Tilden (Estados Unidos) contra Co-

chet. 
Lacoste contra Borotra. 
Partido Individual (señoras) : 
MISS*«YAN (Estados Unidos) gan6 a 

mlstreas Godfree (Inglaterra). 
MISS HELEN WILLS (Estados Uni

dos) venció a mislress Peacock (África 
del Sur). 

Miss Fry (Inglateirra) ganó a, miss 
Nuthall (Inglaterra). 

Señorita Lili Alvarez (España) ganó 
a mistress Watson (Inglaterra), por 
6—3, 3—6, 8—í. 

La semifinal se disputará como sigue: 
Señorita Lili Alvarez contara miss 

Ryan. 
Miss Wills contra miss Fry. 
N. B.—Se recordará que en la final 

del año pasado miss Me Kane (ahora 
mistress Godfree) eliminó a la señorita 
Lili Alvarez. La jugadora española ju 
gara ahora contra miss Ryan, la que 
precisamente acaba de eliminad a la 
poseedora del título de campeón. 

ATLETISMO 
• R ^ 4 | f « d« los atletas catiAíaes 
BARC*£oNA, 2 8 . - a t a noche, en el 

expreso de Madrid, han llegado los at
letas catalanes que tomaron parte en 
el campeonato de España. 

En el apeadero de Gracia fueron es
perados por los elementos deportivos de 
la ciudad. 

Pruebas del C. D. Europa 
BARCELONA, 28.—El, Club Deiportivo 

Europa organiza para los días 3 y 10 de 
julio próximo unos interesantes con 
cursos, que constarán de las siguientes 
•pruebas: 

100, 200, 400, 800, 1.500 y 3.000 metros. 
110 y 400 metros, con vallas. 
400 metros (4 por 100) y 1.600 metros 

(4 por 400), relevos. 
S&ltos de altura, longitud, con pér

tiga y triple salto. 
Lanzamientos de la jabalina, disco y 

peso. 
CICLISMO 

Una prueba en Grado 
OVIEDO, 28.—En Grado se celebró 

una prueba con el recorrido Grado-
Oviedo, total 60 kilómetros, que tuve 
los siguientes resultados: 

1, NEMESIO CIMADEVILLA; 2, Fran 
cisco Cabrero; 3, Luis Villar. 

Los premios fueron de 50, 30 y 15 pe
setas, respectivamente. 

Congreso internacional 
COLONIA, 28.—El día 15 de julio pró

ximo se celebra en esta capital el 46.< 
Congreso de la Unión Ciclista Interna 
cionat. 
' ¿Campeonato mundial en Holanda? 

AMSTERDAM, 28.—La Federación ci
clista ha solicitado a la Internacional 
que los próximos campeonatos del mun
do (1928) se celebren en Holanda. Se 
recordará que se había renunciado a 
ello y que se decidió que se celebrará 
en Hungría. 

La representación belga 
LIEJA, 28.—Para los campeonatos del 

mundo próximos a celebrarse, se ha 
seleccionado a los corredores que re
presentarán a Bélgica. Serán los si 
guíenles: 

Velocidad.—M. Buime {amateur) y 
üegraeve (profesional). 

M^dio fondo.—Linart. 
En carretera.—Gerard Debaets, Ver 

mandel, Félix Sallier, Rousse, Van He-
vei y Haemarlinck. 

La Vuelta a Francia 
P A R Í S , 28.—He aquí el resultado de 

la décima etapa de la Vuelta ciclista 
a Francia, Burdeos-Bayona (189 kllóme 
tros): 

1, Verhaegen; 8, Leducq, y 3, De 
Coste. 

Se han clasificado después: cuarto. 
Magne; quinto, Moineau; sexto, Devan-
clielle y séptimo, Jordens, éste primero 
de los aislados. 

Y otros veinte más, todos los cuales 
han invertido en jel recorrido de esta 
etapa siete horas trece minutos y cua
renta segundos. 

» » • 
P A R Í S , 28.—Clasiflcación general de 

la Vuelta ciclista a Francia, desipués 
de la décima etapa: 

1, Héctor Martín, con 64 h. 48 m. y 
51 s.; 2, Frantz, 65 h. ; 3, Rebry, 65 h. 
13 m. 57 s.; 4, Decorte, 65 h. 17 m, 
4 s., y 5, Dewaedw, 65 h. 22 m. 26 s. 

RUGBY 
LONDRES, 28.—La Rugby Unión ha to

mado varios acuerdos interesantes en 
su Asamblea. Adoptó algimas modifica.-
clones a la teglA 15 i>elstlva a la í o m a -
cióií de la «melóe». 

Se ha publicado recientemente un pri
moroso libro que lleva por título La 
Música en la Casa de Alba. Se trata de 
unos estudios históricos y biográficos 
del üustire musicólogo José Subirá, des
tinados a demostrar la intervención f< ^ 
la Casa de Alba en la historia de la 
música esipañula. La lujosa presuiua 
ción del volilmen y las numerosas fo
totipias que lo adornan, hacen de este 
libro una verdadera obra de arte y sir
ven de magnifico marco al doctmaenta-
lísimo trabajo de SuFirá. 

Dos aspectos distintos presentan es 
tos estudios: uno de ellos es la protec
ción más o menos directa dispetifiada 
por la Casa de Alba a los artistas (com. 
positores o instrumentistas) e&paí'ioles 
y extranjeros. El otro aspecto es poner 
a descubierto los fondos musicales del 
palacio de Liria. Algunas veces, en el 
curso de su trabajo, encuentra Subirá 
roto ei hUo de sus invesugaciunes; en 
toncos, llevado de su amor hacia estai 
eternas y complicadas incógnitas que 
con tanta frecuencia surgen en ios pa
cientes trabajos de arcliivos, expone 
ideas propias, siempre interesantes y 
llenas de tal lógica, que llevan al áni
mo la casi certeza de que muy bien pu
dieran resolverse asi tan complicados 
problemas. Son admirables estos hom
bres de tan decidida vocación, que ci
fran su ideal en desempolvar en bit^lio-
tecas y airchivos viejos códices y ma
nuscritos. Pedrell y Mitjana han enri
quecido nuestra historia musical con 
inapreciables documentos puestos por 
ellos a descubierto; José Subirá conti
núa la interrumpida cad na rnn BU m-
teresantísimo estudio de la música exis
tente en el archivo ú<^i p^aucu da 
Liria. 

Su labor comienza desde el siglo XV, 
en el que Juan de la Encina, el famoso 
autor de las Églogas entró en la casa 
del segundo duque de Alba, don Fadri-
que de Toledo, escribiendo para él va
rias Representaciones, consideradas por 
los críticos como verdaderas, óperas có 
micas, en las que ,como en nu«ttras zar 
suelas, los diálogos alternaban con tas 
piezas musicales. Ya en el siglo XVI, 
el gran duque de Alba, don Fernando 
Alvarez de Toledo, fomentó la música 
hasta el punto de conservarse en las 
nóminas de 1447 a 1574 los nombres y 
asignaciones de más de 60 cantores y 
músicos de su capilla, entre españoles, 
flamencos y franceses. Entre ellos, des
collaban Pedro de Hortz, del que se 
conservan en el Palacio de Liria dos 
himnos polifónicos, a capella. 

Aborda Subirá un arduo problema: 
el de la antigüedad de la ópera espa^ 
ñola. En los albores del siglo XVII 
tuvo su origen la ópera, gracias a los 
esfuerzos de varios músicos selectos 
que concurrían al palacio de Bardi en 
Florencia. Realmente, el estilo repre-
sentativo y el canto a solo, significa
ban una protesta contra la decadencia 
de la polifonía y contra la profusa y 
alambicada escritura de los últimos po-
lifonístas. Al descubrir Subirá en el 
archivo de la Casa de Alba el manus
crito de una, obra teatral tituiada, .Ce
los, aun del aire matan, cuy* letra 
pertenece a Calderón y la música al 
maestro Juan Hidalgo, toda ella canta
da, según demuestra el primer acto 
(único que se conserva), es fácil supo
ner que, o en España hubo un movi
miento análogo al de Florencia, o las 
ideas de la Camereta, de Bardi, reper
cutió muy pronto en nuestro país. Hay 
que tener en cuenta que en todo este 
proceso, se adopta el criterio de Mitja
na, exipuesto en su magnifica historia 
de la música eapafiola, según el cual, 
toda obra teatral cantada desde csl co
mienzo hasta el fin, debe llevar el nom
bre de ópera. Esta teoría me parece al
go discutible. 

Los manuscritos de música de Cáma
ra del siglo XVIII abundan en el Pa
lacio de Liria: Sonatas y tríos de Fran
cisco Montxli, de Cayetano Brunetti, 
de José Herrando, de Luis Mijón y de 
un iificionado ilustre, el duque de la 
Conquista, cuyo ejemplar manuscrito 
de seis sonatas está fechado en 1754. 

La figura de Rossini es la primera que 
ha encontrado Subirá al entrar en el si
glo XIX, en el archivo del Palacio de Li
ria. Además de rm busto del célebre maes
tro, 'hecho para el XiV Duque dt Alba, 
por el escultor José Alvarez y de una 
partitura manuscrita de la ópera Oieio, 
tiene gran interés una canción autógra
fa, sin título, que va incluida en el 
Álbum, de la duquesa de Berwick, do
ña Rosalía Ventimiglia y Moneada, re
producida en el volumen íntegramente 
en facsímil. Siguen reseñadas una co
lección de obras impresas de Hummel, 
López Remacha. Rafael de Cisneros, 
Masarnau, Iradier, Inzenga, y un curio
so Rondó brillante a la Tirana^ origi
nal de Pedro Albéniz, sobre los temas 
del Trípili y de la Cachucha. 

Tal es, en rapidísimo resumen, el 
contenido de este magnífico libro, in
teresantísima obra de consulta, admi
rable trabajo del ilustre Subirá, y de 
lujosí.straa presentación, que honr^i en 
todos sentidos a la Casa de Alba. 

Joaquín TUitlNA 

el artritismo 
Son infinitos los clínicos eminentes de 

Europa y América que proclaman las vir
tudes terapéuticas do un remedio sin 
igual para combatir las enfermedades ar
tríticas, cuales son la gota, reuma, mal 
de piedra, etc., y esta convicción viene 
refrendada por ellos a través de una «e-
rie de curaciones en enfermos desenga-
íiados, que no habían encontrado el menor 
alivio ni aún en los antiúricos de más 
renombre. Este prodigioso preparado es 
el Uromil. 

Como testimonio de mayor excepción, 
transcribimos la siguiente opinión medi
cal; «Entre los disolventes del ácido úri
co, indicados en todos los procesos artrí
ticos, arenillas úricas, cólicos nefríticos, 
reumatismos, gota, etc., ocupa un lagar 
preeminente el tlromil. 

Su preparación en forma granulada de 
sabor agradable, tolerada por el aparato 
digestivo, de acción diurética, antiséptica 
de la orina, y sobre todo por sus vir
tudes terapéuticas en las enfermedades 
indicadas, han hecho figure en el formu
lario de toldo buen clínico y que en 
mi extensa práctica lo haya empleado en 
repetidas ocasiones aun en mí mismo pro 
duciendo siempre resultados admirables.» 

Dr. Francisco P. Cnadrado. 
Ex presidente del Colegio de Médi
cos de Guipúzcoa, director de la 
Eevista «Guipúzcoa Médica» y de la 
Jun ta Provincial de Sanidad de 

San Sebastián. 

Rectificadores de corriente alterna 

CoUoid Wülard 
I 18 y 28 pesetas. 

I Auto Electricidad, San Agnstin, S. 
I——«WIMB'̂ WW—iiMiiimwiii iiiiiiihfc immmsatmmmm 

Regalamos muchas novelas 
y otros libros de autores famosos. ¡A es
coger! No hace falta suscribirse ni gastar 
nada. Con una pequeña molestia puede us
ted hacerse una biblioteca magnífica. Sin 
compromiso ninguno, dirija este boletín, 
franqueado con dos céntimos, a IiüTBAS 
REOIOKAIiEe, Córdoba. 

( 4 ) B O I . S T I i r 
Nombre 

Población 
Calle y número 
Provincia i. 

E P I L E i P S I A 
o ACCIDEVTES HESVZOSOS 

Curación radical con las 
P A S T I I . t . A S 

A W l E P l X - E P T I C A g 

DE OCHOA 

BOCINA ELÉCTRICA R E M Y 

de la KLAJW3N Cj 
de Anderson Indiana, E. V. 

PEDIDLA BN TODAS PAUTES 
Anto-Elsctrlcidad. 8an Agustin, 3. 

állATLCoi^M 

ARTÍCULOS DE VERANO 
Trajes de dril, piqué, etcétera, etc. 2^patos de lona, con planta 

de goma o cáñamo, propios para campo y playa. Artículos de 
"sport". Sombrillas, etcétera, etc. Muebles de junco para jardín. 

Estos e infinidad de objetos más, propios de esta estación, 
venderéis inmediatamente si os dais prisa en anunciarlo por RADIO. 

El anuncio radiado es oído en un instante por millones de seres. 
El anuncio radiado es de resultados eficaces. 
Una llamada por teléfono o una carta dirigida a cualquiera de 

nuestras oficinas, e inmediatamente un agente nuestro le pondrá 
al corriente de cuantos datos necesite. 

Vuestros anuncios podéis contratarlos en MADRID (Avenida 
de Pi y Margall, 10) . en BARCELONA (Caspe, 12), en BILBAO 
(Hotel Garitón), en SAN SEBASTIAN (Avenida de la Liber
tad. 27 ) . en SALAMANCA (Rodríguez Pinilla, 4) y en SEVILLA 
(Rafael González Abreu, 4 ) . 

U N I O N R A D I O , S. A. 
Avenida de Pi y Mai^^all, 10, Madrid. TeléJFonos: 12.930-12.939. 

A P A R T A D O 7 4 5 . 

El timo del detenido 
Una niña se cae del balcón. Muer to 
al caer po r un ¡iretil. Algunos robos 

y algunos atropellos. 

En el paeeo de las Delician, 64, domi
cilio de don Antonio Pérez Díaz, ee 
presentó ayer un individuo períecta-
mente uniformado, con su gorra galo
neada y todo, y dijo que era un de
pendiente del Palacio se Justicia. 

Salió a recibir al visitante Rosa Pé
rez Alvarez, hija de don Antonio, úni
ca persona que había en la casa. 

El galoneado sujeto explicó lo que 
quería: 

—Traigo • esta carta de eu primo Je
sús, que se halla detenido en el Juzga
do de guardia. 

En la misiva Jesús pedía que se le 
entregaran en el acto al dador 600 pe
setas, que necteeitaba para recobrar la 
libertad. 

A Rosa le temblaron las piernas. En 
efecto, el primo Jesús existe y la carta 
parecía de él. Empezó a darle vueltas 
en la cp/eza la detención, los irlos ca
labozos, la libertad, las 600 pesetas, y 
creyó por un inomento que su razón 
se bamboleaba; pero como no era cosa 
de hacer esperar a un hombre tan bien 
uniformado, se sumergió en las habita
ciones interiores y al poco rato apareció 
con seis billetes de a cien pesetas, ele
gidos con el mayor cuidado, por si 
alguno era de la famosa serie D. 

El portador de la carta se guardó los 
papiros, y para demostrar que su serie
dad corría parejas con su indumenta
ria, hizo que la pobre chica le firmara 
el sobre, para demostrar al detenido su 
escrupulosidad en el cumplimiento del 
deber, aunque, bien pensado, con la 
exhibición de los billetes hubiera sido 
bastante. 

Con una cortesía digna de un alum
no de la Universidad de Bolonia, el 
uniformado se despidió de la mucha
cha y giró sobre los talones. 

Llegó don Antonio, y al enterarse de 
lo ocurrido, fué a buscar a Jesús, y 
como el que busca halla, dio con él 
a los pocos minutos. 

Jesús, al oír el episodio, abrió una 
boca como el túnel del «Metro»: ni él 
estuvo detenido, ni escribió carta algu
na, ni encargó a nadie que viese a su 
tío. 

Descubierta la superchería, el asun
to fué comunicado al juez de guardia. 

OTROS SUCESOS 
Desde el balcón a la caUe.—Desde el 

piso segundo de la casa número 2 de la 
calle de Fundadores s cayó a la vía pú
blica Rosario Llantada Arrieta, de dos 
años, que jugaba con una hermana su
ya, de tres. 

La criatura resultó con gravísimas 
lesiones. 

NO sabe quién le hirió.—En el punto 
denominado el Cruce, término munici
pal de Carabanohel Bajo, fué encon
trado un hombre herido. Trasladado a 
una policlínica cercana, el médico cer
tificó que el lesionado estaba grave, y 
que padecía alcoholismo agudo. 

El herido manifestó llamarse Julián 
Rodríguez García, de cuarenta y nueve 
años. No supo explicar qué le había pa-

golpe en la' cabeza que le nizo perder 
el conocimiento. 

Por si se trata de una agresión la 
Guardia civil practica diligencias. 

Vn hombre muerto.—Bn el paseo de 
los Pinos, próximo a la Glorieta de las 
Pirámides, fué encontrado, por el guar
da de la dehesa de la Arganzuela, Ger
mán Luíjue, el cadáver de un hombre. 

El doctor Sevilla, de la Casa de Soco
rro del distrito del Hospital, personóse 
en el lugar del suceso y certificó la 
defunción. 

Merced a las gestiones policíacas se 
averiguó que el cadáver ra el de San-
iago de la Peña, de cuarenta y seis 

años, natural de Ajofrín (Toledo), con 
domicilio en el paseo Imperial, 9. 

Créese gue Santiago, que padecía ata
ques epilépticos, se cayó durante uno 
de ellos por un pretil de unos cinco me
tros de altura y se produjo la muerte. 

Se cae a un pozo.—Jesús Casado Caus-
tela, de cuarenta y dos afloe, que vive 
en Alcántara, 21, sufrió lesiones de pro
nóstico reservado por haberse caído a 
un pozo, de tres metros de profundi
dad, en una obra de la calle de Mon-
tesa. 

Sustracción de décimos.—\ Diego 
González de Urbieta, de sesenta y tres 
años, con domicilio en Clavel, 13, le 
sustrajeron una cartera con documen
tos y cinco décimos de la lotería para 
el sorteo del día primero. 

La vuelta al mundo.—M estudiante 
don José Arnado, de trece años, que se 
paseaba en bicicleta por el Retiro, se 
acercó un sujeto, que le pidió la má
quina para dar una vuelta. 

Arnado accedió; pero como llegó la 
noche y el socio no aparecía, puso el 
hecho en conocimiento de la autoridad. 

No sabe el muchacho si el sujeto iba 
a dar la vuelta aJ mundo o la vuelta 
de campana. Verdaderamente, no estu
vo aquél muy explícito. 
• tiAutot que desaparece veinticuatro ho-
ras.—-Ayer fué encontrado en la Gran 
Vía tí automóvil 16.936 que lo robaron 
el día anterior en la calle de Hermo-
silla a don Pablo Juan Matret, que ha
bita en Ríos Rosas, 19. 

Al vehículo no le faltaba absoluta
mente, nada. Si acaso la gasolina. 

flttíerías.—Daniel García Castrillo, de 
veintitrés aflo?. domiciliado en Marti 
nez Izquierdo, 3, denunció que de su 
casa le habían robado prendas valora
das en cien pesetas. 

—Constantino Cano Antón, de veinti 
siete años, que vive en Luna, 23, de-
ntmcló que al pasar por la calle de 
Preciados le robaron la cartera con 
documentos y 50 pesetas. 

—En Acuerdo, 11, taller de mecánica, 
propiedad de Ana Antón Pefluelas, ro 
barón unos cacos efectos por valor de 
800 pesetas. 

—En Serrano, 91, hotel, domicilio del 
industrial don Laureano Alarcón Ca
pilla, se cometió un robo. Los rateros 
se llevaron efectos valorados en 350 pe-

CINES Y TEATROS 
PEUCULAS NUEVAS 

<LA MARCA DE FVEGOi> 
Esta film es un poco vieux jeu; pero 

no carece de interés y variedad, aunque 
el interés sea un poco folletinesco y 
la variedad no traiga, ahora, para el 
tsptctador novedad extraordinaria. 

Parece una película de serie reducida 
a las dimensiones corrientes de la (JC-
licula principal de un programa ordi
nario. 

Son las andanzas de una rica here 
dera sudamericana, a la cual se ve du
rante toda la película castigada a su
frir toda especie de pesadumbres y co
rrer muchos más riesgos de los que son 
lícitos a una mujer casada, a la que, 
por otra parte, hay empeño en mostrar- , 
nos vivamente enamorada de su ma-
rido.i. por los medios probatorios que 
el cine tiene para esias vivezas afec
tivas... 

En realidad, estas películas vienen a 
mostrar a los pueblos en que no ha 
desaparecido el tipo tradicional feme
nino, que el que quieren imponer en 
todas partes el exotismo y el mal gus
to, o sea, la mujer andariega, capri
chosa, esclava de su gusto, llena de fri
volidades peligrosas, es un personaje 
más o menos interesante en la litera
tura o en la pantalla; pero a la que hay 
que hacer la cruz como al diablo, y 
que, desde luego, no sirve «para andar 
por casa», entendiendo por casa un ho
gar que sea algo más y mejor que esos 
aglomerados modernos, en cuyo seno 
manda la calle... 

De todo lo mucho malo que le acaece 
a la protagonista de t a marca de fuego 
nadie, absolutamente nadie, tiene la 
culpa, sino ella, que es una impruden
tísima criatura: y sin que la concien-
cía del espectador se escandalice del 
tUnchamíento, o poco menos, de que 
es casi víctima el «malo» de esta cinta, 
la verdad es que uno echa de menos 
alguna sanción para esta casquivana 
más duradera que sus tribulaciones de 
dinero y la misma marca de fuego que 
el traidor le imprime sobre un hom
bre, y alguna, también, para el mari
do de esta necia, que a ratos parece 
idiota. 

Va hemos apuntado que todo acab» 
bien, y agregaremos que la famosa Pola 
Negri luce en esta película su arte in
negable y sus toaletas un poco arbitra
rias, pero siempre distinguidas. 

'LA ESPOSA INDÓMITA» 
Los grandes caracteres dramáticos tie

nen en su propia grandeza sy enemi
go. Una vez lanzados al mundo real, di
gámoslo asi, por la imaginación del 
dramaturgo sufren avalares intermina
bles, como para desmentir que eu pri
mera forma genial fuese la deílnitíva. 
Cla-o está que si no fué genial la pri
móla, puede llegar a serlo cualquiera de 
las ulteriores. 

Shakespeare no inventó muchas de 
sus concepciones estupendas; pero por 
seno, y para que se cumpla aquello del 
plagio seguido de asesinato, él perma
nece en pie, mientras las fuentes en 
que él bebió parecen para siempre ago
tadas. 

"La fierecilla , domada--de gue hemos 

nolesco, y aun cierto arreglo para tea
tro de puiichinelas-es ya una película, 
y no infeliz del tgdo: La esposa indó
mita. 

Esta versión cinematográfica sitúa ao-
oi:ia y caracteres en nuestros días, y 
porque estos días son... como son, ha 
sido preciso forzar la máquina de la re
beldía de esta fierecilla, mientras pa
rece desdibujarse la rudeza del esposo-
dom^or . El ambiente lo pide así, 'sin 
duda. Además, aquel sucederse de pe
queños conüictos domésticos, que en .'el 
siglo de Shalsespare parecerían casi in
sólitos, en la película se amplían y ex
tienden, llegando a una catástrofe, en 
la que está a punto de perecer el «do
mador», siendo esta la más eficaz lec
ción de doma para la esposa indómi
ta, que al cabo recobra la ecuanimidad 
en la disciplina. 

Y un cuadro en el que los almendros 
florecidos son simbólico exorno de una 
felicidad que empieza, pone término a 
esta comedieta, de excelente reparto y 
notable fotografía. 

EL DEL ANFITEATRO 

El autor de un atropello.—Ttes'pués de 
activas gestiones realizadas por el per
sonal de la Comisaría de Buenavista, 
se ha detenido al culpable de las le
siones sufridas por el gruardia de Se 
guridad 591. atropellado anteayer en 
la calle de Alcalá por un auto, que ge 
dio a la fuga,N conforme publicamos. 

El automóvil era el 20.927 M., e iba 
conducido por Francisco García Fran
cos, de velntlnuev© afios, domiciliado 
en Teru^, 1, el cual fué puesto a la 
dispodción d«l ]uez competente. 

AtroptUot.—'EÍ aulomdvll 9.192, «onda-
ddo por plegó Alonso García, a(canz() 

^ 

Cartelera de espectáculos 
SSIIIA VICTOKIA (C. S. Jerónimo. 2g). 

7 y 11, La señorita del Cassis-Bar. 
ALICAZAB (Alcalá, 22).—7, Tierra baja.— 

11, Sor Teresa de Paúl (estreno). 
A P O I « (Alcalá, 49).—A las 7, El so

bre verde.—A las 11, El sobre v«rde, »iem-
pre el éxito del año. La Yankee en el 
uharlestón. 

PAVOH (Embajadores, 11).—6,30, El ca
serío.—10,30, El liuésped del Sevillano. 

rVüNCABAAIi (Kuencarral, 115) 6,30, 
Bohemios y La verbena de la Paloma.— 
10,30, Carnavalada. 

FBOXTOH JAI-ALAI (Alfonso XI).—4,30, 
a pala: Araqaistain-Narrn I contra Amo-
rebieta l l -Perea; a remonte: Lasa-Irigo-
yen contra Uoin-Echánia. 

PAIJVCIO HB UV MUaXCA (Av. Pi y 
MargaU, 13).—A las 6,15 y 10,30, Marido y 
mujer. La dama indómita (por Gloria 
Swanaon). La marca de fuego (por Pola 
Negri y Jak Holt. 

C i w s IDBAt (Doctor Cortezo. 2).—6,30. 
y 10,80. Festividad de San Pedro. Expo-
eición de niftos (por la pandilla). La ciu
dad que nunca duerme (por CortrzdresBer 
y Gorbin). Éxito enorme: La alegría del 
batallón (según la zarzuela del mismo 
nombre, uoa de las mejores producciones 
españolas). 

CUrsaiA ABGÜEI.I.XS (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—^Deliciosa temporada. Lo.> 
mejores programas 7 y 10,30. 

FIíAZA J>E T0&08 SE KADKTD.—<t, t e 
ros de Blanco (antes Gamero Cívico) para 
Posada, Niño de la Palma y Bayíto. 

« • « 
(El annnoio As laa obras en esta oartale-

r» no supon* «n aprobaoUn ni recomen* 
daolón.) 

en la plaza de España, esquina a Le 
ganitos, a Antonia López Silva, de cua 
renta y nueve años, domiciliada en el 
callejón de Leganitos, 11, y le canse 
graves lesiones. 

—En la calle de Bravo Murillo e'. 
automóvil 9.654, guiado por José Pizó 
Valdeliva, atropello a Teresa Ochoa, \ 
le causó lesiones de importancia. 

—Miguela García Ostaró, de cuarenn 
y dos años, cbn domicilio en Santa 
Engracia, 35, fué atropellada por el au 
tomóvil militar conducido por el sol
dado Jaime Roquel Campee. 

Mignel« mtfió leslooes de pronóstict , 
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LA EN MAD Distinción francesa a Gran H o t e l De^a 

Casa Real 

La reina doña Victoria estuvo ayer 
en La Granja, donJe aJmorzó con su 
hijo el Príncipe de Asturias. 

—La reina doña Cristina ha visitado 
€d Instituto de Puer icul tura y IMaterno-
logía «Primer Consultorio de Niños de 
Pecho de Madrid». 

Fué recibida por la marquesa de Águi
la Real, presidenta, y las damas de la 
J u n t a ; el cuerpo médico, presidido por 
su director, el doctor A. Benavenie, y 
las hermanae de la Caridad. 

B a j a el p r e c i o d e 

l a c a r n e d e v a c a 

Desde el lunes—dijo ayer el goberna
dor civil—rigen los siguientes precios 
p a r a las clases de carne de vaca : 

De pr imera , a cinco pesetas el k i lo ; 
de segunda, a cuatro, y de tercera, 
a 1,80. Supone, puee, u n a rebaja de 
20 céntimos en kilo en la venta ai de
tall. 

—El señor Martín Alvarez comunica
b a ayer a los periodistas la gra ta Im 
presión que le había causado la visita 
a la Universidad Profesional Femenina 
de la A. C. de la M. El gobernador elo
giaba, sobre todo, el funcionamie'nto 
del moderno gabinete psicotécnico de 
orientación proíesional . 

También habló con entusiasmo de la 
Codonia Benéfica del Trabajo, de la 
Fuente de la Teja, que dapende de la 
Jun ta provincial de Beneficencia, y don
de están aibergados los niños proce
dentes del Asilo de VaHehormoso mien
t ras 66 te rminan los nuevos edificios 
de este estabdecimiento. 

— Í ; I go-bemador civil de Alicante dló 
cuenta al de Madrid de que en la cons
trucción del ferrocarril Alicante-Alcoy 
hacen falta más de cien obreros dedi
cado» a explanaciones. 

L a r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l 

El gobernador civil, señor Martín Al
varez, e n su conversación de ayer con 
los periodistas, insistió mucho en BU 
deseo de dar imptüso a la repoblación 
forestaJ en los montes ptihlicos, ya sean 
de loe AytxntaiBientos o del Estado. 

Expresó adeniás su satisfacción por 
el resultado de la visita hecha a los 
montes de Miraflores y Bustarvlejo, en 
compañía de los ingenieros del distrito 
íoreetai eefíores Lajara y Sal azar. 

La visi ta fué u n a excursión a caballo, 
que duró cuatTO horas . 

—Contra lo que ordinar iamente se 
cree—añadió—, los montes de este dis
tri to forestal es tán muy bien atendidos 
y las repoblaciones qué se practican, 
aunque son de mucha importancia, re
su l tan m u y económicas. 

Si las visitas a los demás montee le 
confirman en su opinión, el gobernador 
hab la rá ded asunto con el jefe del Go
bierno p a r a procurar que ee al lanen 
todoe los obstáculos y puedan así ser 
repoblados en pocos años todos loe mon
tes púWlcos de la provincia. 

—Anteayer se reunió en el Gobierno 
civil la Jun ta provinciai de transpor
tes. La sesión duró tros horas , y comn 
aún quedarán s in estudiar los expedien
tes sobre laé l íneas regulares de autos, 
la Junta volverá a reunirse en breve. 

Manicomios y sanato

rios antituberculosos 
En la Diputación h a n facilitado u n a 

ne ta oficiosa en la que se manifiesta 
que la presidencia de dicha Corpora
ción h a cursado las órdehes opor tunas 
p a r a que, de acuerdo con la Diputa
ción de Barcelona, y después de haber 
oído a las partes interesadas, se estu
die el medio de aunar y m a n c o m u n a r 
l05 servicios de las Corporaciones pro
vinciales en cuanto se relaciona con la 
mas perfecta instalación de manicomios 
y de sanatorios anti tuberculosos. 

El estudio debe ul t imarse a la mayor 
brevedad con objeto de que en octubre 
próximo pueda someterse a la resolu
ción de las Diputaciones Interesadas. 

Al tomar es ta medida, añade la no
ta, l a Diputación obra de acuerdo con 
las conclusiones de l a II Asamblea de 
Dií>utaclones, y pe rca tada de la t rans
cendencia que envuelve p a r a las Cor
poraciones provinciales la t ransforma
ción del s is tema económico en lo rela-
lativo a lá campaña ant i tuberculosa y 
a la instalación de manicomios. 

Ello—iprosigue—dará cumplimiento a 
lo establecido en el estatuto provincial , 
representa p a r a el Estado u n a medida 
ütil y la solución de los conflictos que 
ocasionaba a diar io el asi lamiento de 
los enfermos de las dos clases a que 
s© refiere la medida mencionada. 

U n v i v e r o d e 3 0 h e c t á r e a s 

Astray, éste fué invitado por los de Sa
nidad a tomar una copa de champán. 
Después, el jefe del Tercio brindó en tér. 
minos vibrantes por el Cuerpo de Sani
dad Militar ,a quien debo—dijo—la vida 
y el brazo y el ojo que me quedan. 

Terminó el general Millán Astray con 
vivas a España, al Rey y al Cuerpo de 
Sanidad Militar. 

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

r a l a U n i v e r s i d a d 

En el minis ter io de Instrucción pú 
blica en t regaron ayer la sig-uiente nota . 

«Comunica el rec tor de la Universi
dad Cent ra l que p a r a la adquisición de 
mater ia l moderno de química ha reci
bido un donat ivo de 15.000 pesetas. Este 
m a t e r i a l ' s e ins ta lará provis ionalmente 
en la prolongación del edificio univer
sitario, esquina a la calle de los Reyes 
próxima a te rminar , y._ en su día será 
t rasladado a los pabefiones de la Fa 
cui tad de Ciencias en la Ciudad Uni 
vers i tar ia . 

El g-eneroso donante , con modest ia 
ejemplarísima, ocul ta su nombre , deter 
minación que le enal tece y que el Rec 
torado respeta ; pero da publ ic idad al 
hecho p a r a que s i rva de est ímulo y sea 
secundado por los verdaderos amantes 
de la Universidad, quienes pueden ha
cer obra mer i to r i a ayudando al aumen
to del ma te r i a l necesario hoy para la 
moderna enseñanza de la Física, el que 
conjuntamente con el de Química ha 
de formar el futuro Ins t i tu to de ambas 
disciplinas en la Universidad Central» 

Aviso a los automovilistas 
Con motivo de las obras de coloca

ción de pavimento adoquinado en los 
kilómetros 9 al 14 de la carre tera de 
Madrid a Francia , por La Junquera, 
se h a r á en éeta la siguiente desviación 

p a r a el t ránsi to pt ibl ico: desde el k l 
lómetro 8,870, o sea en CanlUejas, se 
i rá .por l a carre tera de Ajalvir a Vi 
cálvaro, has ta Barajas, y desde aquí, 
por ©1 camino vecinal de San Fernan
do, a sal i r nuevamente a la carre tera 
de Madrid a Franc ia por La Junquera , 
en el kilómetro 13,89b. 

—También s« desviará el tráfico de 
la carretera de Madrid a F ranc ia por 

íSítm 

La Diputación provincial h a recibido 
por conducto del alcalde d e Alcalá de 
Henares un ofrecimiento relativo a la 
repoblación forestal en la provincia de 
Madrid. El Ayuntamiento de dicho pue
blo h a acordado la enajenación de .una 
superflcie de terreno de 30 hectá^-eas 
p a r a establecer un vivero suficiente 
p a r a las necesidades de la repoblación 
forestal, pues podrá producir de cuatro
cientos a quinientos mil árboles. 

—La Comunidad de regantes del He
nares se reuni rá el día 8 del mes pró
ximo en l a Diputación provincial . 

A g a s a j o a l g e n e r a l O r g a z 

Con motivo de su ascenso a general 
de brigada, h a sido obsequiado con un 
banquete don Luis Orgaz, afecto a la Di
rección general de Marruecos y Colo
nias. 

Asistieron íUgunos amigos y paisanos 
dJi general , y de sobremesa se congra
tularon de que Vitoria cuente con un 
hijo tan ilustre como el señor Orgaz. 

En representación del ministro de la 
Guerra, concurrió su ayudan te , don Fer
nando Casas. 

B a n q u e t e m i l i t a r 

P a r a celebrar l a fiesta de Nuestra Se-
fiora del Penpetuó Socorro, P a t r o n a del 
Cuerpo de Sanidad Militar, se reunieron 
en . banquete casi todos los generales. 
Jefes y. oficiales médicos y íarmacént i -
cos dest inados en Madrid. F iguraban 
entre los concurrentes—que pasaban de 
90—los generales de Sanidad áefiores 
Semprtln, Masfarré, Prieto de la Cal y 
Gómez Diaz; y los generales de la re
serva señores Urquidi, Barea, Fernán, 
dez España y Martínez. 

A Jos br indis br indaron loe generales 
Semiprün y Urquidi. 

Como dló l a coincidencia de que « i 

©I mlepto iocal se celebraba otro ban-
t Jétete fií qa» »sletía el general MiUáin 

Fuencarral 
•«a 

Irún, po r l a carre tera del Hipódromo 
a Alcobendas, que se u n e a la ante 
r iormente ci tada en el kilómetro 15,500, 
poco antes de llegar a Alcobendas. Por 
la carre tera de Charmar t ín el recorri
do será de tres kilómetros menos que 
por la de Irún. 

O f r e c i m i e n t o a r g e n t i 

no sobre emigración 
Ayer, a las tres y media, se entrevistó 

en la Pres idencia el conde dg Cuevas 
de Vera con el presidente del Consejo 
y e.1 director general de Emigración. 

Ea la conferencia, que duró cerca de 
dos horas , se t rató de un importante 
ofrcc miento que. sobre los emigrantes 
hace el Consorcio Ferroviar io Argenti 
no al Gobierno español . 

El pres idente prometió es tudiar este 
ofrecimiento y da r u n a contestación en 
vm breve plazo. 

A s a m b l e a d e e m p r e s a r i o s 

Ha terminado, la Asamblea de la So
ciedad General Española de Empresa
rios de espectáculos. 

Se t ra tó de la renovación de l a Jun
t a directiva. Aunque sólo cesaban algu
nos cargos , hubo e lementos que pre
tendieron que cesaran todos. P o r fin, 
sólo en uno de los puestos que debían 
renovarse y en uno de los otros t r iun
faron los elementos citados. 

La Jun ta quedó const i tu ida de este 
m o d o : presidente, don José Juan Cade
n a s ; vicepresidentes, dou Antonio Ar
menia y don Eduardo Yif iez; tesorero, 
don Antonio Méndez Las 'erna; vocales, 
don Claudio Beruezo (de San Sebas
tián), don Manuel Salvador (Valencia), 
don Miguel Navarro (Almería), don En
rique Armisén (Zaragoza) y don Rafael 
Valencia (Madrid). 

Se nombraron los representantes de 
la Sociedad en los Comités par i tar ios . 

El Instituto de Fí

sica y Química 
En el concurso d e proyectos p a r a l a 

construcción del Insti tuto de Física y 
Química h a sido elegido el anteproyec-
t(. que presentaron los arquitectos don 
M. Sánchez-Arcas y d o n , L u i s Lacasa, 
El edificio lo dona a la Jun t a p a r a 
ampliación de estudios el In ternat ional 
Education Board, fundado por Rocke-
feller. hijo. 

Todos los anteproyectos presentados 
en el concurso se ha l lan erpuestos al 
público en el Paraninfo d e la Univer
s idad todos los días , de diez de l a ma
ñ a n a a u n a de l a tarde , 

C o c h e s - l a b o r a t o r i o s 

En el Retiro se celebró ayer la en

trega oficial de coches-laboratorios pa
ra los servicios de Cátedra y Fitopato
logía ambulantes . Los coches tienen 
conducción interior y asientos p a r a el 
ingeniero y el mecánico. Están provis
tos de laboratorios con estuches p a r a 
análisis de aceites, vinos, leches, aguas, 
pugs no se apl icarán solo a expedir 
certificaciones de productos agrícolas, 
sino al estudio de la potabilidad y pu
reza de las aguas, etc. Llevan mesas 
de análisis, cinematógrafo p a r a proyec
tar películas agrícolas y mater ial de 
divulgación. 

Inmediatamente se t ras ladarán los 
autos a sus destinos. En cada región 
ac tuará un ingeniero Jefe, y al servicio 
de cada cátedra h a b r á ingenieros cola
boradores y repetidores. 

S u p r e m o d e G u e r r a 

El Supremo de Guerra examinó ayer 
ia causa contra el sargento del regi
miento de Borbón Juan García Vela, 
acusado dé abuso de autoridad y ho
micidio. ( 

El procesado en 52 de enero de 1926 
dló una bofetada al soldado Raya, por 
tener sucio el fusil. El día 12 del si
guiente mes se observó que supuraba 
el oído derecho del abofeteado, el cual 
falleció al día siguiente en el hospital. 
El médico que le asistió y el que le 
practicó la autopsia afirmaron que la 
muer te pudo sobrevenir a consecuencia 
de la bofetada. Otros doctores infor 
marón que el fallecimiento pudo pro
ducirse como consecuencia de la bofe
t ada o por otra causa. 

El Consejo de guer ra celebrado en 
Málaga condenó al procesado a diez 
años y un d í a ; pero a causa del disen
timiento del auditor, que entendió de
bía imponerse a} sargento menor pena, 
la causa se remitió al Supremo. 

Ayer el fiscal pidió p a r a el procesado 
veinte años de reclusión temporal . El 
defensor, capitán don José Méndez Gar
cía, sostuvo que el delito de su patro
cinado consistía simplemente en abuso 
de autoridad y que procedía im:poner-
le seis meses de arresto. 

La causa quedó vista p a r a sentencia. 
—El jpresidente del Consejo Supremo 

de Guerra y Mar ina h a visitado al mi
nistro de la Guerra p a r a dar le cuenta 
de la decisión, de que ayer dimos cuen
ta, sobre las responsabil idades de cua
renta jefes y oficiales por las irregula
ridades adminis t ra t ivas observadas en 
LaraclTe. La resolución definitiva co
rresponde al ministro y se publicará 
en el Diario Oficial. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—Ai Norte de Escocia 
se hal la el nticJeo pr incipal de pertur
bación atmosférica y se está formando 
otra de poca Importancia en Esipafla. 

O t r a s n o t a s 

A. Española de Urología.—Se suspen 
den las sesiones científicas has ta oc 
tubre. 

La recogida de perros.—La. Sociedad 
Refugio de Animales Amigos ded Hom
bre comunica a ssu miembros que el 
alcalde ha concedido toda clase de fa-
cilidadee ji-ara la ent rega de los perros 
recogidos -en l a vía piiblica y que no 
sean reclamados en los tres pri ineros 
días de estancia en el Depósito munici
pal . P a r a la entrega es menester el 
pago de los gastos que s e h a y a n ori
ginado. 

Festival taurino.—Uoy, a las seis de 
la tarde, se celebrará en la plaza de 
Vista Alegre un festival taur ino a be
neficio de la Cruz Roja. Pres idirán las 
señori tas Carmen Pr imo de Rivera, 
Blanca O'Donnell, María Antonio Oroz-
co, María Llfián y Victoria Pérez San-
millán. 

Los matadores De la Torre, Martínez 
Vera, ToTerlto de Málaga, Dominguín 
Chico, Chavlto y el Moreno l idiarán 
seis toros de don Vicente Torres. 

De banderi l leros ac tuarán Saleri 11, 
Emilio Méndez, Gavira, Rodallto, P a r a 
das y Armillita. 

La Infanta Isabel h a sido Invltada. 

En los exámenes verificados en la Es
cuela Especial de Taquigrafía, han ob
tenido nota de Sobresaliente Manuela Sán
chez, Carmen Casado, Teresa Videras, 
Leonor Martínez. Concepción Alonso y Vi
cente Fermín, y prenijo. Angeles García 
y Emilia Alonso, alumnas del Colegio Par
ticular de Señoritas y Academia ds Ta^ 
quigrafía de la Cava Alta, número 3 du
plicado. 

—o—• 
ASSVAZ., «. POKTAS FUSEBSES 

Cuide usted 

SU estómago 
porque es la baso (fe 

SU s a l u d 
* 

Yo padecí también 
como usted, pem me 

curó el 

DIGESTÓNICO 
«fe/ PA Vlceiit» 

V S M T A C M P A I t M A i e i * * 

Torres Quevedo 
o ~ 

M i e m b r o e x t r a n j e r o d e l a A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s d e P a r í s 

L a A c a d e m i a t i e n e e n el m u n 
d o d o c e m i e m b r o s d e e s t a c l a s e 

—o— 
Por reciente acuerdo de la Acadtmia 

de Ciencias de P a n e , el ceuor Torres 
Uuevedo lia tildo iiumbradü sucio o 
miembro extranjero de diclia Academia. 
Este nünibraiiiientu es muy impurlun-
le : baste recordar la circunstancia de 
que el número de miembros extranje
ros ea ia Academia de Ciencias de Pa
ne ee el de doce. Torres Uueviedo es 
el tínico español que actualmente figu
ra entre ellos. 

La peitíüiialidad del sabio español es 
subratlameiite conocida de todos. Sus 
numerosos inventos h a a recorrido lodo 
el mundo, poniendo siempre muy alto 
el nombví; de l a ciencia espafiola. No 
está de más, s in embargo, recordar 
hoy que el nuevo nombramiento pone 
de actual idad la figura de Torres Que
vedo, las c i rcunstancias por que tjan 
pasado algunos de sus inventos más 
luiportaiites. 

ni pr imer invento de Torres Quevedo 
fué el de la calculadora o m á q u i n a pa
ra hacer cálculos y resolver ecuaciones. 
La Idea de es ta máqu ina ia concibió 
su autor cuando e r a estudiante de Ca
minos, si bien no la llevó a la prác
tica has ta bastantes años después. 

En 1895 presentó un modelo de ella, 
toscamente construido, y tma Memoria 
explicativa, a la Academia de Ciencias 
de Madrid. Ello le valió el que es ta 
Academia le l lamase a su seno. Esta 
máqu ina fué asimismo muy bien reci
bida por la Academia de Par í s , a don 
de poco después la llevó su autor. 

En 1902 presentó a las mismas Acá-
demias su pr imer proyecto de dirigi
ble, que, después de haber sido bien 
informado 'en la francesa por monsieur 
Appell y en la española por el señor 
Echegaray, mereció el apoyo del Go
bierno. 

Esto aparato , que, segiJn frase del se
ñor Surcouf, h a revolucionado l a cons
trucción de los dirigibles, venía a sus
tituir la r igidez de estos aparatos , lo 
grada con a r m a d u r a s metálicas, como 
en los zeppelines, por u n a a r m a d u r a 
o viga funicular, que, a l h incharse el 
globo, se pone rígida. 

P a r a ensayar el globo concibió To
rres Quevedo la idea del «telekino», y 
se t rasladó a Pa r í s por carecer en Es 
paña de elementos pa ra construir lo. Un 
profesor de la Sorbona le ofreció su la
boratorio, y en él construyó su pr imer 
modelo. Las pr imeras pruebas de este 
aparato las realizó, con buen éxito, en 
el frontón madr i leño de Betijai, y con 
un bote en el estanque de la Casa de 
Campo y en el puerto de Bilbao. 

Quiso apl icar el «telekino» a la con
ducción del globo 6 hizo los pr imeros 
experimentos en el Parque de Aerosta-
ción de Guadalajara , que no dieron el 
resultado apetecido por no poder apl i 
car el «telekino» en buenas condioio 
nes. 

No desistió Torres Quevedo de pro
bar en España su dirigible. No pudo, sin 
embargo, realizarlo por haber estallado 
ei gasómetro de la Oxldrlca de Zaragoza 
que iba a proveer el gas . Trasladóse a 
París , donde la casa Astra le cedió en 
Sartrouville un cobertizo, obreros y los 
elementos necesarios. 

Realizáronse las pruebas , que, a cau
sa de un accidente, no tuvieron éxito, 
pero convencieron a la Casa Astra, la 
cual entró en tratos con Torres Que 
vedo pa ra conseguir la explotación de 
ia patente. Torres Quevedo, previa auto 
rización del Gobierno, se la cedió, me
nos p a r a España. Contruyóse después 
pa ra el Almirantazgo Inglés, un globo, 
que alcanzó de 50 a 60 kilómetros, ve
locidad m u y elevada en aquella época 
Duranie Ja gran gue r ra los franceses 
6 ingleses construyeron numerosos di 
rigibles Torres Quevedo. 

Por real orden de 1907 se creó el la 
boratorio de Automática, en el que se 
preparó, ante todo, la continuación de 
los trabajos del señor Torres Quevedo 
sobre las máquinas algébricas, t r aba 
jos conocidos en España desde 1895, y 
se emprendieron Investigaciones pa ra 
establecer la teotoría del automatis-mo-
segiin la cual se puede sust i tuir el tra
bajo del hombre, tanto manua l como 
intelectual, por medio de máquinas . Pa
ra demostrar esto construyó el señor 
Torres Quevedo las máqu inas de calcu
lar y el ajedrecista, 

Finalmente, débese a Torres Quevedo 
el t ranspor tador funicular, oomimesto 
de u n a serie de cables cuya tensión se 
regula por medio de contrapesos, y 
que sostienen un carro de viajeros que 
corre por otro cable. Se construyeron 
d o s : uno , desmontado, en el monte 
Ulía, de San eSbast ián, y otro, el «His-
panls Aero Car», sobre el Niágara. La 
construcción de éste fué dir igida por el 
hijo rli'l inventor, H.̂ n Gnn/alo. 

Direoclón: Idarreta. Beva, Gnipúzcoa. T. 40 
Restaurante — Calé — Pastelería 

Servicio esmerado. Pensión completa 
desde 12 pesetas. 

DEVA, deliciosa estancia veraniega con 
hermosa p\aya y magníficas alamedas, 
equidistante (50 kms.) de Bilbsio y San 
Sebastián, con servicio de trenes cada dos 
horas. 

Las ;)alas de vacaciones 
La «Gaceta» de ayer publ ica u n a 

real orden del min is te r io de Grac ia y 
Jus t ic ia en la que se d ic tan normas 
p a r a r egu la r el func ionamiento de va 
caciones del T r ibuna l Supremo y de 
las Audiencias ter r i tor ia les . 

Las Salas de vacaciones de los Tr ibu
nales de 1927 se cons t i tu i rán con un 
pres idente de Sala y ocho mag-istrados 
en el T r ibuna l Supremo; con el presi
den t e de la Audienc ia o u n pres idente 
de Sala y siete magis t rados en las Au
diencias de Madrid y Barcelona; con el 
pres idente de la -Aáidiencia o u n presi
den te de Sala y c inco magis t rados en 
las Audiencias te r r i tor ia les que t ienen 
nueve magis t rados de plant i l la , y con 
el pres idente de la Audienc ia o un pre
s idente de Sala y cua t ro magis t rados en 
las demás Audiencias ter r i tor ia les . 

Las Salas de vacaciones se const i tu i 
rán p a r a el despacho de los asuntos 
pendientes , todos los días hábiles, a la 
hora seiíalada de aintemano, aunque no 
haya v is tas señaladas, y p rocura rán 
sustanciar y fallar todo lo que sea de 
su competencia , t an to en lo civil como 
eti lo c r imina l , sin que n i n g ú n asun
to, sufra re t raso . 

Las faltas de asistencia en que incu
r ran los miembros de un T r i b u n a l des
de que so acuerde la const i tución de l.i 
Sala de vacaciones has ta el día en que 
ésta ha de comenzar a ac tuar serán 
acumuladas a las del año judicial que 
les fueran imputables antes , variándose, 
por tan to , la const i tución de las Salas, 
antes del 15 de jul io, si a ello hub ie ra 
l uga r . 

coMPSiiii m, HOUTE Véase annn-
clo subasta. 

MOTORES ELÉCTRICOS 

PABLO ZEIIKE8 

Sólida construcción. Alto rendimiento. 
Precios sin competencia. 

MCarlana Pineda, 5. 
MADSID 

PANACEA^COREIX 
E» la salvación de los niños en la época 

ao la D E N T I C I Ó N 
Venta: Farmacia Oayoso y principales 

COLEGIO DE SAN IGNACIO '^f..o^f:l 
Director, don Ignacio García Albericio 

¿"reparación, durante el verano, para el Bachillerato elemental y universitario y para 
los preparatorios de Ciencias y Letras en la Universidad, por ixjrsonal competente. 

Honorarios módicos. 

Vinos C R U Z C O N D E 
C Ó R D O B A 

Al mor ranas-Varices -Ule eras 
Cura radical garantiíada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 

Dr. lUanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. Telétono 15.970. 

LINEA AEREA MADRID - LISBOA - SEVILLA 
TTiriON A£BEA ESPAITOUV, S. A. 

WADBID: CaU» Mayor, nüm. i; telélono 12.037.—SEVILLA: Armenta, 2. 
LISBOA: Rúa S. JuUao, 23; telétono C. i.Oii. 

CON AVIONÜS TRIMOTOEES JTJNKERS CÜMPLETAMKNTE MKTAUCOS 
B O S A B I O : 

Lunes. Ulero. Viernes. 
Salida Madrid.. 9 ~ ~ 9 9 " 
Llegada Lisboa. 13,15 13,15 X3,a5 
Salida Lisboa... — — 15 
Llegada Sevilla. — — 17,30 

Martes. Jueve». Sábado. 
Salida Sevilla — — 9 
Llegada Lisboa... — - H.."» 
Salida Lisboa 10,30 10,30 13,15 
Llegada Madrid.. 14,45 14,45 17,30 

PKSCIOS: Madrid-Lisboa: 228 iMsetas; Ida y vuelta, 375. Lisboa-SevlUa: 130 pese
tas ; ida y vuelta, 280. Btadrid-Lisboa-SeviUa, 325 pesetas; ida y vuelta, 550. 
Ln estos precios van incluidos el automóvil entre el aeródromo y la ciudad y 15 

kilogramos de equipaje. El exceso de equipaje se paga a raz^n de 3,50 pesetas kilo, 
gramo entre Madrid y Lisboa y 2,50 pesetas kilogramo entre Lisboa y Sevilla. 

t r i a «Míe* 4a b 
Can Real Brítinica 
Wcomiende U Cura» 
«Ua del Auna p«r al 

l>lr.Haii; 

Un Ubre Gratuito sobre U Curación i» la 

Bronquitts ^ 
y el Asma 

Por «1 Doctor B. W HAIR 
SegAo i a eatadfalleit c a a e r a l . b a o o c u r r i d a a n Dloiambro da t9ZS. a a Madr t« . 

275 D FUNCIONES A CAUSA DE BRONQUITIS Y ASMA 
Son l a a aafeFfnadadea q u a o r i c i n a n m a y o r mor ix l idad . 

No dejé Vd. qua la i^ronquitu O el Asnj» 
•debiliten su organismo. Vd puede restable
cerse rapiaainente y evitar nuevos ataquen 
lomando el remedio liquido del Dr HAIR 
qu« cura de modo infalible el Asma y la 
Bronquitis. El tratamiento del Dr HA IB 
es el-linioo eficaz El alivio inmediato y 
curación eventual que resulta de su empleo, 
á̂  menudo cuando otro» remedios han 
fracasado, lia inctigado á muchos médicoa 
escriban cartas particulares'alabándolo. 

Un conocido doctor etcpibe: 
" Aunque no es oostuipbre mía recomendar 

remedios -de composición secreta, considero 
que la " CURACIÓN DEL ASMA." del Dr. 
Hair, es un remedio M<jeiente, dando mi 
testimonio personal de su eficacia contra e) 
ASMA y la BRONQUITIS. 

" Suyo affmo., M. B. C , 8. h. R'. 0 . P . " 

ün médico dice: 
" Muchas gracias por el frasco qua me ha 

remitido. Su medicina no faltará nunca en 
mi casa. La he recomendado en Londres y 
ea todas partes, y asi continuaré haciéndolo 

" Su affmo., M. o . " 

Un Doctor informa 
El enfermo no debe continuar sufriendo 

cuando existe su excelente remedio contra el 
Asma. Mi» pacientes, quienes han sufrido 6 
é, 15 año*, rae preguntaron por qué no les be 
dado antes este medicamento. Únicamente 
puedo recpmandarlo y íelicitaria 4 usted. 

El Dr. HAIR dica <iua su tratamiento 
" permite al' paciente, en dos o tres días, 
dormir súi sufrimiento y, siguiendo sugí 
consejos recobru rápidamenta la talud, la 
fuerza y las cahies." 
Dice el 8S0ecfaItsta inglés del asm« 

mis célebre líoy día: 
• No lie conocido a nadia qua no haya 

podido curarse, aun después de sufnr durante 
mucho tie;npo, siempre que no la hayao 
estorbado oomplicaoiones graves," 

El Mrradecimiento de an doetor: 
•• Le agradezco mucho su libro sobre ai 

asma y enfermedades similares Su descubri
miento C8 maravilloso, y yó le envío mi cprdial 
felicitación por el beneficio qua proporciona 
a la humanidad, 

" Suyo affmo., M, D.. L. B. O. 8." 

4 POP qoé sufrir más? 
El remedio del DR. HAIR es familiar «• 

miles de hogares agradecidos Es un medica
mento liquido que, tomado a oucharaditaa, 
facilita la respiración, permitiendo al fatigada 
paciente dormir tranquilo y levastarae a la 
mañana sigmonle descansado. 
Pida lioy el libro-gratuito del DR. 
H^IR . Explica la causa y el tratamiento da 
la brnpquitis y el asma, da una valiosa infor
mación sobre régimen a higiene y tambite 
incluye valiosos testimonios de médicos y 
otros El cupón que aparece mis abaja 
puede enviarse bajo sobre abierta f framiua* 
ado con paeetaa 0,03. 

DEL A S M A ^ ^ 
6L REMEDiO LIQUIDO EPiCAZ 

DE SOtlEDAD 
o 

San ta Leonor 
El 1 de julio serán los días de las 

marquesas áe Carvajal y viuda de He-
redia. 

Condesa do Coello de Por tugal . 
Vizcondesa de Le Boclipfoucaul-d. 
Señoras d-e Dí'Pz de Ulzurruri y Alon-

sc, Donoso Cortés-Ca?teliano (duu Juan) . 
\uKta de Ginümún Blanco, I.as Heras 
(don Antciiiü), Rojas y \ l c c n t e (don 
•luau Jofif) y Sánchez Caballuro (don 
Josél. 

Las deseamos felicidades. 
Bodas 

El 2 de julio, a las once y media de 
la mañana , se veriftcará en la parro
quia do la Concepción c\ enlace de la 
bella señorita M a n a Escosura y Pulido, 
con el dist inguido joven don Manuel 
Laffón y Fernández. 

—En breve tendré efei to el enlace de 
la preciosa señorita Isabel Polo con 
don- Huberto Ganceda, sobrino de la 
vizcondesa viuda de Llantono. 

Vinjeros 
Han sa l ido : para Cestona, don Pau

lino Mendivil ; p a r a El Pedregal (Avi, 
la), los señores de Travesedo y Sílvela 
y los marqucises de Aronuo; pa ja Vi-
chy, el conde de Unjuijo; para San So-
baaiián, la señora viuda de Franco 
y doña María Falces; p a r a Oijón, don 
Polayo García Olay ; pa ra Fregenaj de 
la Sierra, los marqueses de la Molesi-
n a ; p a r a ViliasuBo, los niarquesee de 
Guad el Je lú; p a r a Los Corrales, el con
de de Torre-Velarde; para Londres, den 
Manuel González Amezua y famil ia ; pa
ra San Juan de Luz, diin loeé Alonso 
Mart ínez; p a r a Berna, los mauquoses 
d<j Torreliermoea y famil ia; p a r a Biá-
rritz, los marqueses de Velada; p a r a 
San Rafael, la duquesa viuda de Bivo-
n a ; p a r a San Sebastián, los marqueses 
de Cambi l ; p a r a La Granja, l a conde
sa do Medina y Torres ; pa ra Borines, 
don Lázaro Ballesteros; p a r a San Ra
fael, don Luis Villaverde y famil ia ; pa
ra Cercedilla, don Francisco Haga y 
doña María Lamiel, con sus reapecUvas 
famil ias ; para El Escoria!, don Matías 
Layiis, don Alfredo Lapuenle y doña 
Amparo Ballesteros, con sus fami l ias ; 
p a r a el Sardinero, don Julio López y fa
milia ; p a r a Laredo, doña María Ber-
nales y familia; p a r a Reinosa, doña Vi-
oitaeióu de loe Ríos y señora viuda de 
Herce con sus famil ias ; pa ra Hrivies-
ca, don Desiderio Gómez y la jn i l ia ; 
¡para Corella, los marqueses de Baja
m a r ; pa ra Villanueva-Araquil, don Vir
gilio Sagües y famil ia; p a r a Scgovia, 
dc^n Saniiago Adrados y famil ia ; pa
ra Arauzo de Miel, don Gregorio Arraaz 
y famil ia ; p a r a SOdupe, don José Ma
ría Saracho y famil ia; para Criptana, 
don Narciso Barreda y famil ia ; p a r a 
Toledo, don José Aldeanueva y fami
l i a ; p a r a Soria, don Baliajsar Egea y 
fami l ia ; p a r a I.*ndre6, el conde de To
rre Díaz ; p a r a Valdesoio, el marqués 
viudo de Caniilejas y famil ia ; p a r a Es . 
t rasburgo, la duquesa de P a r c e n t ; pa
r a San Sebastián, la familia de don 
Vlceme ZaJdo, don G a b n t i Concello y 
don Ricardo García Trcl los; p a r a Avi-
lési don José Pedregal f̂  fami l ia ; pa
r a Fuenlabrada, los ooniies de Leyva ; 
p a r a Paiencia, don Abiiio Calderón y 
fami l ia ; p a r a Santander , Ja marquesa 
do San ta María del Villar; p a r a El Bur
go de Oema, don Luis Ayuso Peña, y 
p a r a Torrelodones, don Emilio Ortufio 
y familia. 

En nreve regresarán de los Estados 
Unidos el distinguido joven don Juan 
O'Donnell y Díaz de Mendoza, hijo dei 
minis t ro de la Guerra, duque de Teiuán. 

FaUccimiento 
Ayer falleció el scflor don Carlos 

Múura y Nadal en Araya (Álava), des
pués de habe- recibido los Santos Sa-
ccamenl-os y la bendición de Su Santi-
dad. 

1:1 t í ñ a l o estaba casado con doíSá 
Francisco Ajuria y ürigoit ia, de quien 
no deja descendencia. 

Fué un experto arquitecto, m u y apre
ciado por, las dotes pursonales que le 
adornaban. 

Erü, iiijo del ilustre académico don 
Banciciné Maura y Monianer, fallecido 
ha poces meses. 

Enviamos sentido pésame a la di»-
tinyuída familia del difunto.-

KoganiGs a los lectores de EL DE-
üML orar iones por el si^ñor Maura. •• 

F u n e r a l 
Mañana jueves, a las once, se oete' 

b ra ra uno en la par roquia del Buen 
Gic.sejo por el a lma del exceliíntís-mo' 
señor conde de Sallent (q. e. p . d.). 

Aniversar io 
Mañana SP cumplirá el s jgundo del -

fallecimiento de la marquesa de Caetro-
niünte, que tan jus tamente . fué apre
ciada en ia sociedad ansiücrá i ica ,pdr 
sus acrisoladas virtudes y cari tat ivos 
sentimientos. 

En diferente* templos de Madrid y de 
provincias se aplicarán sufragios po r 
ia difunta, a cuya noble familia re-
novamos la expresión de nuestro sincero 
sentimiento. 

El Aba te F A R I A 

Ptíase en tojas In» firmadas ül precio de Plt. 7 ,S0 ti frase», i ^rttítmmte • 
las señas Indicadas en tt cufióiu 

M................. G R A T I •> ."««««K««». 
LUneee anta cnp¿B 7 eniriam k*f (Blusa a 

Sref. VICENfE FERRER y d » (Dey. 1« } 
Ribera, 2 jr'Comercio, 60. Bsrcetoaa. 

Sirvan (e niurn», gruú J porta psgsclo, «I libra del 
Dr Hsir 25 pp. ubre •••«. Woaqaitis f calan» 

VD médleo dica: 
La> botellas del madieamento 

aontra la tot bronquial sen para 
mis anIaRDO* No solo pagaré ye 
astsa f ipucbaa mí,* cuando tas 
nacssitak Su* efectoa bao sido 
ifiarai^aao» ea 4s» de loa caaoi <|tta 
m thttflida. 

U. B.. li. & 0. 8„ i.. S. O. P. 

Nombre.. 

Dirtcc^H^ 

/'«fe-
fEíte eî ÓB puede «svisrM'b^ w b n ÚÜM» y 

ACADEMIA UGARTE-LLORENS 
' 7 í ; : r ACADEMIA 6ENERAL MILITAR " ^ K l í » 

l<a proximidad de los exámenes de ingreso en la Academia General Militar obli-
ga a esta Academia a no suspender ei curso ni la admisión de nuevos alumnos du
rante el verano, i/as olaees se darán con tuda la intensidad precisa para completar 
en un curso la preparación, y se organiearán tantas secciones como sean necesarius 
para conseguir la mayor homogeneidad en los alumnos que la constituyan y con 
ella el máximo rendimiento en cada uno de ellos. Internado excer)ciona!m«nte deco
roso e J^igiénico. El estudio lo hacen todos los alumnos en la Academia a presencia 
de sus mismos profesores. Pídanse reglamento e informes en la Dirección. 

SI E N LOS M U R O S 
> vuestras oflclnaa, tallera* o almacenes colooUa los carteles tSAXUKAS, oMsnarits 

la miz ima eficacia en orden, disciplina, puntualidad y limpieza 
» B VBHTA £ N 0A8A SE 

Asín, Preciados, 2 3 , Madrid 

Hiere a su novia de ima 
puñalada 

Ayer, a lae nueve de la no,jh8, Ra
fael Manuel Hamos Liril la, da oficio 
estuquiaia, y de veínimieve años 4a 
edad, dio u n a puña l ada en el peolío a 
su novia, Manuela Valbuena Buena, lie 
vemliséls años. Ocurrió el hecho en ' l a . 
calle de López de Hoyos. 

La niuciíacha fué l levada a la Casa 
de Socorro, y ee le apri-e!ó una fteri-da 
de pronóstico reservado. 

Rafael y Manuela eran novios ,d«íde. 
hace seis años. La. muchaclia hat^ita-
en Vlllavlciuaa d# .Odón, a dond« fu*: 
e l domingo el novio en estado de aftí-' 
briaguez, vicio que le dominaba desde. . 
hace tiempo. Po í esta razón los. padree 
de ella 66 oponían a lae relacloaei de" 
los dos muchachos . 

Ayer m a ñ a n a Manuela vino a Madrid 
y citó a Rafael en la calle de Agust la 
Duran, en donde se encontraron. La 
clüca le dijo que era imposiW* eegui t 
las relaciones, porque sus pad res ee 
oponían, y entoncee Rafael sacó un cu» 
chillo y la hirió. 

E! agresor se dio a la fngfa, pero U|>« 
hora, mds tarde ge pres^^ntó en «3 Juí-
gado', donde quedó detenido. 

La refinacléii de petróleo 
en España 

La conocida Compaflía lOsoafiolft, Sacie
dad Anónima, SABAIJBLL Y HiiNET h» 
batido su propio «vecftrd» con el carga» 
mentó del vapor tATHELMERíli, llegado 
ayer a Barcelona con siete mi^ cien t o n * 
ladag da petróleo crudo americano. 
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INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (69,45), 
69,70; E (69,45), 69,70; D (69,75), 69,70; 
C (69,75), 69,70; B (69,75), 69,70; A 
(69.75), 69,85¡ G y H (69,70), 69,85. 

EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (84,75), 
84,75; D (86), 86; C (86), 86; B (86,25), 
86,25; A (86,25), 86,25. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(87,75), 88,40; B (88,25), 88,40. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se
rie A (103), 103,30; B (103), 103,30; C 
(103), 103,30. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
Impuesto).—Serie F (91), 90,90; E (91), 
90,90; D (91), 90,90; C (91), 90,90; B 
(91), 90,90; A (91), 90,90. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (104,10), 103,95; E 
(104,10), 10.3,95; D (104,10), 10.3,95; C 
(104,10), 103,95; B (104,10), 103,95; A 
(104,10), 103,95. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
E (93), 92,65; D (93), 92,65; C (93), 93; 
B (93), 93; A (93), 93. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se
rle E (91,75), 91,65; C (91,75), 91,75; B 
(91,75), 91,75; A (91,75), 91,75. 

DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (102), 
102,50; B (102), 102,50; C (102), 102,50. 

AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (99), 
9á; Villa Madrid, 1914 (87,50), 87,75. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—Transatlántica, 1925 mayo (98,50) 
98,50; noviembre (98,50), 98,50; 1926 
(102), 102. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (89,25), 
89,25; 5 por 100 (99,15), 99,25; 6 por 100 
(109,25), 109,25. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas a rgent inas (2,55), 2,60; Marrue
cos (89,50), 89,50. 

CRÉDITO LOCAL (99,90), 100. 
ACCIONES.—Banco de España (667), 

661; Hipotecario (462), 462; Espafiol de 
Crédito (241), 240; Río de l a P l a t a : nue
vas (219), 220; fin corriente, 220; Acu
mulador Tudor (146), 138; Hidroeléctri
ca Eapafíola (180), 180; Unión eléctri
ca MadrUefia (124), 124; Telefónica (98,40) 
98,40; Constructora Naval, b lanca (82), 
90; Duro-Felguera: contado (56,50), 56; 
Tabacos (200), 201; M. Z. A. : contado 
(508), 507,50; ñ n corriente, 508; Norte: 
contado (529,50), 531; fin corriente, 
530,50; fin próximo, 533; «Metro. (134,50) 
134; M. C. P . : p r imera (5), 5 ; segunda 
(4), i; T ranv ías : contado (106,50), 
106,50; fin corriente, 107; fin próximo, 
107; T ranv ías Granada (100), 100; Azu-
dareras ord inar ias : contado (38,75) , 
38Í50; Explosivos (431), 430,50. 

OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por 
100 (104), 104; Hidroeléctrica Española, 
e p o r l O O (97), 103; D (100,25), 101; Unión 
Eléctrica Madrileña, 6 por 100 (104), 
104; Minas del Rif: R (99,50), 99,75; 
P o n í e r r a d a (79,50), 79,50; Norte, pr ime
ra (72,15), 72,25; tercera (73,75), 73; Nor
te, 6 por 100 (103,70), 103,75; Alicante, 
p r i m e r a (324,25), 324,50; G (104), 104; I 
(103,75), 104; Córdoba-Sevilla (315,50), 
315,90; Metropolitano, 6 por 100 (101,75), 
101,75; 5,50 por 100 (95,50), 95,50; Pefla-
r roya (99,75), 100; Oeste, 2.» (10), 10. 

BONOS.—Constructora Naval, 1923, se
g u n d a (99), 99. 
Par. KoiwdaB. Precedente. Dia 28 

0,232 
•0,821 
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28,65 
5,895 
1,40 

•1,525 
•0,175 

•2,51 

l ibras , 
liras. 

dóla-
liras, 
dane-

1,00 1 franco franc... 0,23 
5.00 1 belga 0,8225 
:^oe. al &ffiM5o suíjco... J*l40 
1,00 1 lira *0,338 

25,^ 1 libra 28,45 
5.18 1 dólar * 5,86 
1,23 1 reichsmark ,., *1,41 
1,39 1 cor. sueca...., 1,79 
1,39 1 cor. noruega... *1,535 
0,95 1 cor. checa , *0,176 
5,60 1 escudo * *0,295 
2,5g 1 peso argent... *2,51 
A^oía.—-Las cotizaciones precedidas d© 

Ipsterísoo no son oficiales. 
BASCELOHA 

Interior, 69,65; Exterior, 84,80; Amor-
tlzablé, 5 por 100, 92,85; 4 por 100, 88; 
Norte. 533,50; Alicante. 509,75; Andalu
ces, 77,20; Orense, 31,55; H. Colonial, 
90;; francos, 23,20; libras, 28,66; dóla
res, 5.895. 

BZI.BAO 
Altos Hornos, 142; Exiplosivos, 429 di

nero; Banco de Bilbao, 1.925; Sota, 
905;i H.-Española, 180; E. Viesgo, 372,50. 

SUEVA YOKX 
Pesetas. 17; francos, 3,9175; 

4,8565; francos suizos. 19,255; 
5,64; coronas danesas, 26,73; noruegas 
25,84;; ñotínee, 40,06; marcos, 23,70. 

X i O X B B S S 
(Apertnra) 

Písetas. 28,65; francos, 124,015 
res, 4,8565; francos suizos, 25,22 
86,45; coronas noruegas. 18,59; 
sas, 18,16^;, marcos, 20,495. 

(Cierre) 
(RADIOGBAMA ESPECIAL DB EL LEBATE) 
Francos. 124; dólares, 4,8559375; bel

gas, 34,96; francos suizos, 25,22; flori
nes. 12.12375; liras. 87,1875; marcos, 
80,49; coronas suecas, 18,11; danesas, 
18,165; noruegas. 18,78; chelines aus
tríacos,* 34,525; coronas checas, 163,75; 
marcos finlandeses, 192,80; pesetas, 
28,655; csciidos portugueses, 2,46875; 
dracmas, 358; leis, 810; mil reís, 5,84375; 
pesos argentinos, 47,6875; Bomhay, 1 
chelín 5 peniques 9375; caiangai, 2 che
lines 7 peniques; Hongkong, 2 chelines 
0.peniques 25íi Yokohama, 1 chelín 11 
peniques 3129< 

SSXOCOIJSO 
(RiDIOGHAMA ES>ECIAL DE EL DEBATE) 

• Dólares, 3,7325; libras, 18,1175; mar
cos, 88,50; francos, 14,66; belgas, 51,90; 
¿orines 149,60; coionas danesas, 99,80; 
noruegas, 96,55;). marcos finlandeses, 
9,41;, liras, 21,25. 

BEWUK 
(RADIOGBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras, 20,495; francos, 14,525; coro

nas checas, 12,50; mil reís. 0,496; pe
sos argentinos, a,790; florines, 169,07 r 
escudos portugueses. 20,80; pesetas, 
71,80. 

SOVAB mPOBKATXVAB 
Péselas nomínales negociadas: 
Interior, 682.600; exterior, 84.000; 4 

por 100 amortizable, 77.500; 5 por 100 
amortizable. 1026, 179.000; 192; 7, 80.500; 
iy26, 32.000;' 1927, Sin impuestos, 519.000; 
192?, con Impuestos, 736.000; deuda fe
rroviaria, 73.500;' obligaciones munici
pales 1868, 9.700; villa de Madrid, 1914, 
SloOO; Transatlántica, 1925, mayo, 2.000; 
nOviwnbne, 9.000; Transatlántica, 1926, 
ffc0OO;i cédulas hipotecarias, 4 por 100, 
46.000; 5 por 100, 109.000; 6 por 100, 
21,500; Crédito Local, 16.600; cédulas 
argentinas. 104.S00 pesos; 'Marruecos, 

13.500; Banco de Esipaña, 8.00O; Banco 
Hipotecario, 1.000; Banco Espafiol ae 
Crédito, 19.750; Acumulador Tudor, 
6.000; Hidroeléctrica Española, 71.500; 
Unión Eléctrica, 10.000; Telefónica, 
25.ÜÜ0; Felguera, 03.000; Tabacos, 5.000; 
Construcción Naval, blancas, 7.500; 
Madrid, Cáceres y Portugal, primera, 
.5.000; segunda, 5.000; Alicante, 33 ac
ciones; ídem fin corriente, 300 acciones; 
en dol)les, 22,5 acciones; Metropolita
no, Ídem fin próximo, 12.500; Norte, 
133 acciones; ídem fin corriente, 50 ac
ciones; ídem fin próximo, 150 acciones; 
en dobles, 300 acciones; Tranvías de 
Granada, 5.000; Tranvías, 11.000; ídem 
Hn corriente, 25.000; ídem fln próximo, 
137.,'500; en dobles, 125.000; Azucareras 
preferentes, en dobles, 112.,500; ordina 
rias, 38.000; en dobles, 50.000; Explo
sivos, 11.500; Río de la Plata, nuevas 

5 acciones; ídem fln corriente, 100 ac 
ciones; en dobles, 175 acciones; Gas 
Madrfd, l.oOO; Hidroeléctrica Española 
6 por 100, 10.000; D, 2.500; Unión Eleo. 
tra, 6 por 100, 2.000; Minas del Rif, B, 
rñ.rm-, Ponferrada, 16.500; bonos Cons
trucción Naval, 1923, segunda, 2 500-
Norte, primera, 62.000; tercera, 14.000' 
Norte, 6 por 100, 24.500; M. Z. A., pri
mera, 43 obligaciones; G, 26 000 • H 
3.000; 1, 82.000; Córdoba a Sevilla,'una 
obligación; M. C. P., primera, 5.000-
Metropolitano, 6 por 100, 8.000; 6,50 por 
100, 2a.500; Peñarroya. 80.000. 

« «"* 
Las caracter ís t icas de la reunión de 

ayer fueron en un todo opuestas a la 
precedente, t an to por lo que se refiere 
al negocio realizado, como a la situa
ción de los camt ios . El volumen de ope
raciones es reducidís imo y sólo se ad
vier te a lguna act ividad en el co r ro in
ternacional , en que las dis t in tas divisas 
se pub l ican en alza. E n cambio de los 
valores del Es tado vuelven a decaer al
gunos amort izables y s6Io la D e u d a re-
gailadora mues t r a consistencia. 

El In te r io r sube 25 cént imos, 15 el 
4 por 100 Amor t i zab le y 30 el 5 por 100 
de 1926; el Ex te r io r y los Amort izables 
5 por 100 de 1920 y. 1917, quedan a los 
mismos cambios, y los de 1927 desme
recen 15 y 10 cént imos los sin y con 
impuestos, respect ivamente . 

El depa r t amen to de crédi to acusa flo
jedad y ceden seis enteros el Banco de 
España y uno el Español de Crédi to . 

El grupo indus t r ia l cotiza en alza la 
Sociedad Española de Acumulador Tu
dor, Construcción Naval y Tabacos; en 
baja Felgueras , Azucareras ord inar ias 
y Explosivos, y sin var iac ión Hidroeléc
t r ica Española, Unión E léc t r i ca y Tele
fónica. E n cuan to a los ferrocarr i les 
desmerecen media peseta los Alicantes 
y suben 1,50 las acciones nuevas del 
Norte . Las viejas se hacen a 535, con
t ra 533.50. 

De las divisas extranjeras ganan 20 
cént imos los francos y libras, tres y 
medio los dólares y cua t ro los marcos 
oro. Los / r a n c o s suizos bajan 40 cént i 
mos en relación a su u l t i m o cambio 
oficial. 

« « « 
Moneda extranjera : 
F rancos : 25.000 a 23,10 y 100.000 a 

23,20. Cambio medio, 23,180. 
Francos suizos: 25.000 a 113,90 y 

25^000 a 114. Cambio medio, 113,950. 
Libras, i.ooo a 28,56, 1,000 a 28,60, 

i.ooo a 28,62, tíooo a 28,63, i.ooo a 2t;,64' 
y 5.699 a 28,65. Cambio medio, 28,631. 

Dólares: 5.000 a 5,885 y 5.000 a 5,895. 
Cambio medio, 5,890. 

Marcos oro: 12.500 a 1,395 y 12.500 a 
1,40. Cambio medio, 1,397. 

« « « 

A más de un cambio se cotizan: 
Cédulas h ipotecar ias al 5 por 100 a 

99.15 y 99,25, Explosivos a 431 y 430,50, 
Minas del Rif, B, a 99,50 y 99,75, y Ali
cantes a fin del corr iente a 507,50 y 508. 

17» vvpKEsrrco DE BAHTZIO 

LONDRES, 28.—A las nueve y media 
de la mañana quedó cerrada la sus
cripción al empréstito emitido por la 
Sociedad de Naciones de un millón y 
medio de libras esterlinas, con destino 
a la ciudad libre de Dantzig, con un 
interés del seis y medio por ciento. 

El empréstito quedó cubierto total
mente. 

I.A SEVDA BE QVEBBA DB 
YTTaOESLAVIA 

LONDRES, 27.—El subsecretario de 
Hacienda ha dicho en la Cámara que 
el Gobierno de YugoeSlavla ha hecho 
imas proposiciones para llegar a un 
arreglo en la cuestión de las deudas de 
Inglaterra. 

Estas deudas en 31 de marzo eran las 
siguientes: euda de guerra, 29.492.000 
libras esterlinas; deuda por socorros, 
2.687.000 libras; por repatriación de sub
ditos servios, 187.000. 

MERCADOS 
MADRID (Mostenses).—Aves.—Galli

nas, de 6 a 8 pesetas una ; patos, de 
5 a 6,50 pesetas uno; pavos, de 12 a 
15; pollancos, de 5 a 7,50; pollos, de 
4 3 5 . 

Huevos.—De Casti l la, de 16 a 18 pe
setas el 100; de Franc ia , de 16 a 16,50; 
de Bulgaria , a 15; de Galicia, de 15,75 
a 17; ,de I tal ia , a 17; de Marruecos, de 
15,50 a 16; de l^iurcia, de 18 a 19; de 
Turquía , de 15 a 15,50. 

Impres ión .—Duran te los días 22 al 
28 de l cor r i en te mes es te mercado tuvo 
las s iguientes oscilaciones: 

E n aves, s igue el precio firme y las 
existencias son mayores . 

E n huevos, los de Cast i l la man t i enen 
precio firme; los de Galicia, nada más 
que sostenidos; los de Murcia , en alza 
de 0,50; los de Franc ia , I t a l i a y Tur
quía, en baja de 0,50; firmes los de Ma
rruecos y con poca var iac ión los de 
Alemania y Bulgar ia . 

D u r a n t e estos ú l t imos días se notó 
m u c h a concur renc ia de huevos ex t ran
jeros, por lo que los precios es tuvieron 
poco firmes y con m a r c a d a tendencia 
a la baja; no así en los nacionales, que 
al cer ra r es ta impresión se man t i enen 
bas t an t e firmes. Las existencias, t an to 
en extranjeros que como nacionales, son 
regulares , por lo que creemos que el 
precio no sufrirá var iación. 

KEBCADO ABOEBTIXO 

BUENOS AIRES, 28.—El tr igo se h a 
cotizado a 12,60; la avena, a 8,50, y el 
maíz a 6,80. La carne so cotizó a 26. 

' MEXCABO BEI. CAPE 

RIO DE JANEIRO, 28.—El t ipo 4 se h a 

Crónica taurómaca 
Una nueva sustitución adorna el abo

no madrileño. En la 14 de la serie, 
que debía torear Chicuelo, es su nom
bre suplido por el de su paisano Anto
nio Posada. 

Sevillano por sevillano...; la gente se 
escama una mijita. 

Chicuelo no quiere torear. Posadita 
no quiere arrimarse. Cagancho no se 
destapa. Beimontito, fracasa. Juan 6 
Ignacio, no vienen. jPues sí que está 
güeña la gente de Sevilla! 

Si siguen estos paisanos 
con toreo tan inseguro, 
desde el payo hasta el gitano 
pasarán con más apuro 
que los duros sevillanos. 

* « » 
Y ya que de sevillanos hablamos, tra

temos una vez mas de Cagancho, el que 
más relieve circimstancial ostenta entre 
todos los lidiadores nacidos a la vera 
del Guadalquivir. Su nueva actuación 
en la villa y corte, ha desatado la pa
sión taurómaca de un modo inverosí
mil. Dirlase que tras la confirmación 
el domingo del fracaso del miércoles, 
hay más caganchistas todavía. ¡Privi
legio envidiable, el del torero flamen
co ! Del triunfo ruidoso, a la derrota ab
soluta..., pero sin decaer un punto su 
nombradla. Ni aún con la racha negra 
de la última semana, en que ha sido 
arrojado de varias plazas. 

De continua amenazado 
por el popular furor, 
nunca mejor aplicado 
el tradicional dictado 
de arrojado lidiador. 

« « * 

Pues... ¿y Marcialito? Su flamante ac
titud ante el público de la última corri
da madrileña, abre amplios horizontes 
en la fiesta... y fue^a de la fiesta. 

La afición abucheó al diestro por no 
arrimarse al cuarto toro..., y, en vista 
de ello, el madrileño resolvió, como us
tedes saben, no hacer quites en el toro 
siguiente, i Maravilloso 1 Estamos viendo 
disgustarse en la primera fiesta al Niño 
de la Palma... en cuanto le salga un 
toro grande (y conste que ponemos Ni. 
ño, como podíamos poner otro torero 
del abono, pues todos, ¡todosI se dis
gustarán a uso marcialesco en cuanto 
vean un respetable enemigo). 

Y será un mal ejemplo para todos... 

Pues siguiendo ese camino 
trazado por los taurinos, 
como hacen estos calores... 
...¡Yo me disgusto, señores, 
y la crónica termino 1 

Curro CASTAÑARES 
—o— 

Gitanillo continúa grave 
El diestro Gitanillo contmúa grave. La 

tem-peratura oscila entre 38 y 39 grados. 
En el sanatorio donde le asisten se ce

lebró ayer una consulta entre los doc
tores López Duran (don Baudilio), Vai 
Carrere y Segovia. El doctor Segovia, 
médico de cabecera, expuso su opinión 
de que la fiebre que ha acometido al 
diestro a los dos o tres días de la ope
ración es debida a la infección de una 
cantidad de tejido pleural. 

La operación fué practicada porque el 
diafragma había subido mucho y se rea
lizaba mal el desagüe de la herida. Era 
menester abrir una nueva vía. 

Chicuelo y Barrera enfermos 
VALEN£;ii(fr'-í8.—PBecedentes de Vína-

roz llagaron a esta ciudad los diestros 
Chicuelo y Barrera. A éste le practicó 
una cura el médico del Montepío de 
Toreros, y parece que el diestro perde
rá da 'corrida de la presentación en 
Sevilla el día 1 de julio. 

A Chicuelo le fueron aplicadas varias 
inyecciones de morfina y ha sido some
tido a un plan de reiposo. No toreará 
hasta dentro de varias semanas. 

Oposiciones y concursos 
Oposición libre.—Se anuncia a oposición 

libre la plaza de catedrático de Física y 
Química del .Insti tuto de segunda enseñan
za de Manresa. El tribunal lo compon
drán: don José Casares Gil, presidente; 
don Daniel Tosantos Saltanas, don José 
Vicente Eubio Esteban, don Luis Olvés 
Zuloaga y don Francisco Fernández Ana-
don, vocales j)ropietarios, y don Enrique 
Iglesias, don José Sana Haget, don Ma
nuel Martín Sancliís y dan Agustín Gui
llermo Mallo, vocales suplentes. 

Eaonela Haclona.1 de Sanidad.—Se convo
ca a concurso de oposición para proveer 
doce plazas de alumnos oficiales de la Es
cuela Nacional de Sanidad. Los ejercicios 
darán comienzo en el mes de octubre. 

cotizado a 27.700 reis los diez kilos. 
Las ventas fueron de 30.000 sacos. En 
los stocks quedan 997.340 sacos. 

Impresiones optlmisías sobre la 
suscrlpcíún de Deoda Ferroviaria 

En los centros bursátiles se tiene des
contado el éxito brillante de la suscrip
ción de Deuda Ferroviaria que se abrirá 
el próximo día 2. 

Ha sido un aaierto indiscutible la elec
ción de características, todas ellas de 
gran aprecio para el capital y el ahorro, 
renta elevada, posibilidad de beneficio in
mediato en Bolsa, garantía suprema para 
el capital y facilidades do pignoración y 
do negociación rápida en el mercado. 

Sin vacilar puede afirmarse que la sus
cripción será un éxito rotundo ai se ob
serva la actividad con que el capital se 
moviliza, deseoso de obtener la mayor can
tidad posible del nuevo empréstito. 

El Consejo de Administración ha acpr-
dado el reparto a las acciones preferentes 
de un dividendo de 2 por 100 a cuenta de 
las utilidades del ejercicio 1926-27, contra 
el cupÓQ de interés número 18. 
f El pago, a razón de 9,066 pesetas por cu
pón, será desdo el día 5 de julio próximo 
en las siguientes plazas y domicilios, don
de se facilitarán facturas: 

Banco Español de Crédito, en Madrid, y 
sucursales de provincias.—Sociedad Anóni
ma Amús-Garí, BARCELONA.—Banco de 
Aragón, ZARAGOZA. — Banco de Ovie^ 
do, 0VIEÍ50.—Hijos de Manuel Rodrí
guez Acosta, GRANADA.—Banco Comercial 
Español, VALENCIA.—Banco Gijonés de 
Crédito, QIJON.—Banco de Santander y 
Banco Mercantil, SANTANDER. — Banco 
ürqnijo Vascongado, BILBAO. 

Madrid, 25 de junio de 1927.—El secre
tario, José Canosa—V.» B.»: El presidente 
del Consejo de administración.—J. S. de 
Too». 

Notas mil i tares 
«BZAXIO OFICIAI.» BEI> DÍA 28 

Destinos.—Ha sido destinado a las órde
nes del general de brigada secretario en 
Comisión de la Dirección general de Ma
rruecos y Colonias, don Luis Orgaz Yol-
di, el comandante de Infantería don An
drés Orgaz Yoldi. 

—^Ha cesado en el cargo de ayudante de 
campo del general de brigada don Juan 
Miquel Amat el comandante de Carabine
ros don Arturo Arias Bíiquero y se ha 
nombrado para sustituirle al de iguales 
empleo y Cuerpo don Eloy Mavilla La-
farga. 

—Se publica una relación de destinos de 
auditores de segunda y tercera del Cuerpo 
Jurídico mili tar. 

Baja.—^Ha fallecido en Briviesca el ge
neral de brigada en situación de segun
da reserva don Fernando Almarza Zu-
lueta. 

Orden de San Hermenegildo.—^Les han 
sido concedidas pensiones de la gran cruz 
de San Hermenegildo al general de divi
sión en situación de primera reserva don 
Luis Bermúdez de Castro Tomás, genera
les de brigada don Dionisio Muro Carva
jal y don Juan Cibrián Saura e interven
tor del Ejército don Darío de la Puente 
Meliá. 

Besldencla.—Se autoriza al general de 
brigada, en situación de primera reserva, 
don Pedro de la Cerda López MoUinedo 
para que fije su residencia en Madrid. 

Dirección de Preparación de campaña. 
Se ha concedido el pase a la situación 
de reemplazo al teniente coronel de Es
tado Mayor don Enrique Luque liuque. 

Dirección de Znstrncclón y Administra» 
clon.—Pasa a la situación de cA.1 servicio 
civil del ministerio de Hacienda» el te
niente coronel de Carabineros don Adolfo 
Alvarez Rivas. 

—Se ha concedido el retiro para Valla-
dolid al teniente vicario de segunda don 
Sabiniano González de Btieda. 

—Ha ingresado en el real Cuerpo de 
guardias Alabarderos el sargento del se
gundo regimiento de Zapadprea Minadores 
don Manuel Román Montero. 

—Queda de reemplazo por enfermo el «•• 
cribiente de primera de Oficinas milita
res don Gabriel Puente Tortosa. 

Infantería.—Se le ha concedido la eepa^ 
ración del servicio al teniente don Fran
cisco Serena Enamorado. 

—Se ha dispuesto que los tenientes don 
Ignacio Halcón Silva y don Tomás Ochan
do Alcañiz pasen a Madrid destinados en 
comisión y por el tiempo de seis meses 
a los carros ligeros de combate y que ce
se en el mismo cometido el capitán don 
Manuel Jorge Marzal y el teniente don 
Abelardo Quintana Barragán. 

—Pasa a la situación de «Al servicio del 
Protectorado» el coronel recién ascendido 
don Aureliano Alvarez Coque de Blas. 

—Se les ha concedido el retiro para di
versos puntos a los tenientes coroneles 
don Rafael Martín Huete y don Salvador 
Montero Lorents (E. E . ) ; comandantes 
(E. E.) don Narciso Eabasa Amat y don 
José Sánchez Maclas y capitán (E. E.) 
don Gumersindo Gil Collado. 

Artillería.—Queda anulado el destino a 
las Intervenciones militares de MeliUa 
del teniente don Luís Merediz Díaz Pa^ 
rreño. 

—Se publica una extensa relación de 
destinos de suboficiales y sargentos. 

—Se le han concedido veinticinco días 
de licencia para asuntos propios al coro
nel don Mariano Royo Villanova. 

Ingenieros.—Se abre concurso para cu
brir una vacante de comandante de Inge
nieros que existe en la Dirección de Ins
trucción y Administración. 

La importación de ganado 
Por real orden del ministerio de Fo

mento, han sido desestimadas, visto el 
informe emitido por la Junta Central 
de Epizootias, las peticiones de impor
tación de ganado de ipezuña de Holan
da y zconas española y francesa de 
Marruecos. 

La mismi. real orden dispone que se 
concedan varios permisos de importación 

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

LA "GACETA" 
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Presidencia. — E. O. autorizando a don 
José Vicente Arche para modificar el re
glamento de la Asociación de Ingenieros 
Agrónomos; a don Alvaro Eomeiguera pa
ra constituir, en esta Corte, la Asocia
ción de Empleados eventuales del Estado; 
a don Juan Antonio Seguí para consti
tuir , en Alicante, la Asociación titulada 
Apoyo Mutuo; disponiendo se lo abonen 
al ingeniero geógrafo don Antonio Luna 
las l.OOO pesetas de diferencia entre el 
sueldo que percibía por el Insti tuto Geo
gráfico, y el que le corresponde como ca
tedrático excedente; al ingeniero geógrafo 
don Cipriano Arbex y Gusi las 500 pese
tas de diferencia entre el sueldo que per
cibe en el Insti tuto Geográfico y el que 
le corresponde como comandante de Inge
nieros. 

O. y Justicia.—E. O. nombrando foren
se del Juzgado do Borja a don Eicardo 
Cobo; declarando cesante a don Luis Ve-
loso, juez de Torrelaguna; nombrando in
terino para el Juzgado de Qarrovillas a 
don Joaquín de Lora, aspirante número 
26; disponiendo que por la Dirección de 
Prisiones pueden ser destinadas a la Cen
tral de Mujeres, de Alcalá, las condena
das en duración no menor de tres años; 
dictando normas que regulen el funciona
miento de las Salas de Vacaciones del 
Tribunal Supremo y de las Audiencias te
rritoriales; delegando en los directores ge
nerales y presidentes y fiscales de las Au
diencias la facultad relativa a la conce
sión de permisos a los funcionarios du
rante julio y agosto. 

Oobemaolón B,. O. disponiendo exáme
nes de ingreso en el Cuerpo Médico de la 
Marina civil; ídem a concurso-oposicióa 
para doce plazas de alumnos oficiales de 
la Escuela Nacional de Sanidad; nombran
do aspirante de segunda de Vigilancia en 
Madrid a don Julián Carlavilla. 

X. pública—E. O. disponiendo oposición 
libre para catedrático de Física del Ins
tituto de Manresa, y nombrando ©1 Tri
bunal para las oposiciones; oposición en 
turno de auxiliares para la cátedra de 
Física, vacante en los Institutos do Ciu
dad Real y Melilla. 

Fomento.—R. O. desestimando todas las 
peticiones de importación de ganado de 
pezuña de Holanda y zonas española y 
francesa de Marruecos, y que por la Di
rección de Agricultura se concedan deter
minados permisos de importación; desig
nando al ingeniero agrónomo don Zaea^ 
rías Salazar, director de la Estación Pe
cuaria Central, para la adquisición de 
ganado vacuno y lanar, de Suiza y Fran
cia, con destino a la estación agropecua
ria del Insti tuto Agrícola de Alfonso XII . 

lA PBISIOK CENTBAI. DE HVJEBES 
Una real orden del ministerio'de Gra

cia y Justicia que inserta en su nú
mero de ayer la Gaceta, dispone que 
por la Dirección general de Prisiones 
puedan ser destinadas a la prisión cen
tral de mujeres de Alcalá de Henares 
las condenadas a penas correcciona
les de privación de libertad en dura
ción no menor de tres años. 

Uí. ASOCIACIÓN DE INGEITIEBOS 
AGRONOUOS 

Por real orden de la Presidencia del 
Consejo de ministros, se ha autorizado 
a .do^ José Vicente, Arche-para jKodi-
llear'el reglamento por que S© rige la 
Asociación de ingenieros agrónomos en 
el sentido de adaptarlo a las nuevas 
disposiciones que regulan el derecho de 
asociación. 

I.OB EMPI.EADOS EVEinrtTAI.E8 
DEI, ESTASO 

U m Alvaro Romaguera ha sido auto
rizado de real orden para constituir 

\la Ascciación de empleados eventuales 
del Estado espafiol. La nueva entidad 
tendrá su residencia en Madrid. 

También se ha autorizado a don Juan 
Antonio Seguí para constituir con resi
dencia en Alicante una Asociación titu
lada «Apoyo mutuo». 

OANADO PABA EX, IKSTirTTITO 
AOItICOI.A DE AI.FOKSO ZII 

El ministerio de Fomento ha desig
nado a don Zacarías Salazar, director 
de la Estación pecuaria central, para 
la adquisición de ganado vacuno y la
nar procedente de Suiza y Francia con 
destino a la Esíación agropecuaria del 
instituto Agrícola de Alfonso XII. 

¿QUERÉIS BEBER BUEN VINO? 
E S P A A A VXBICOI^A sirve a d omieilio los mejores para mes» 

Tinto comente 8,50 ptas. arroba. 
Tinto añejo ip,50 » > 
Tinto Valdepeñas f0,50 > > 
Tinto añejo de primera.. f0,50 > > 

Grandes regalos a 
todos los clientes. 

TELEFONO 16.212 
Bn el Almacén media peseta menos. SAS XATEO, & 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 29: 
BCADBID, Unión Sadlo, (E. A. J. 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día. Recetas culinarias, por el 
señor Abello.—Í2, Campanadas de Gober
nación. Bolsa. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas. 
12,15, Señales horarias. Cierre do la es
tación.—De 14 a 15,30, Orquesta Artys: 
«Arriba, maño» (pasodoble), Pedro Eu
bio; «Shymmi», E. Granados; lEl majo 
de repente» (pavana). Del Caanpo; «La 
verbena dé la Paloma» (fantasía). Bre
tón. Boletín meteorológico. Luis Villa, 
violoncellista: «Kol Nidrei», Bruch. Inter
medio, por Luis Mediina. Lia orquesta: 
«Allegretto scherzando» (de la octava sin
fonía), Beethoven; «Au printemps» (me
lodía), Grieg; «No, no, Nanette» (fanta
sía), Toumans. Bolsa do trabajo. Noticias 
de Prensa: La orquesta: «Marcha mili
tar francesa» (de la suite Aigerienne), 
Saint-Saens. — 18,30, Orquesta Artys: «Do-
loretes» (fantasía), Vives-Quislaut; «Mar
ta» (fantasía); Flotow. Ultima lección de 
Esperanto, por el señor Mojado. Orquesta 
Artys: «El capricho de las deunas» (fan
tasía), Pogliettí ; «Toreador» (fantasía), 
Adam; «La mala sombra» (fantasía). Se
rrano. — 22, Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Bolsa. «Don Alvaro o 
La Fuerza del Sino», adaptación radiofó
nica con ilustraciones musicales por el 
cuadro artístico de la estación. Noticias 
de últ ima hora, servicio especial suminis
trado por E L DEBÍTE.—24,30, Cierre de la 
estación. 

Xadio España (E. A. J . 2, 400 metros). 
De las 17 a las 18,30, «Las bodas de Fí
garo» (obertura), Mozart; conferencia so
bre «León», por el señor Fernández Nú-
ñez; «Alegórica», Gabriel y Galán y maes
tro Chikón, por madame Yoldy; «Minue
te», Paderewski; «Los de Aragón», Serra
no (romanza), por el señor Eey. Noticias 
de Prensa. «Corazón de Eeina», Chikón 
(dúos de los actos primero y tercero), por 
madame Yoldy y señor Rey; «La boda de 
Luis A l o n s o » (intermedio), Jiménez; 
«Adiós...», Schuman, por madame Yoldy; 
«El caserío» (zortzico), Quridi, por el se
ñor Eey; «La Boheme» (selección), Puc-
cini. Cierre. 

BAKCEI.ONA (E. A. J. 1, 323 metros). 
12, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorolÓ2Íco.—18, Quinteto Ra
dio: «Ballade printaniere» (marcha), Sie-
de; «La condesa Mariza» (selección), Kal-
roan; «Fische Geister» (vals), Strauss; 
«Do the Swallows» (fox), Lázaro.—18,30, 
Antonio Pera (barítono): «Nena, tú eres 
mi encanto», Longas; «Rosamunda» (ro
manza), Schubert; «Xn questa tomba os
cura» (arietta), Beethov°ii: «La gata i en 
belitre» (popular).—19, El señor Toresky 
recitará «Los burladores burlados», de 
Verdugo; «La bayeta i'l fregall», de J . M.; 
«¡Torerías!» (diálogo), y «Las campanes 
de la Seu», de Balasch y Torrell.—19,30, 
María Teresa González (soprano): «Can-
fó tardoral». Morera; «Ets meva!», Pu
jol; «Campanar nevat», Zamacois; «Ro-
manfa sense pwaules», Toldrá.—20, Quin
teto Eadio: «The Farmer Took», Leslie; 
«Celestino» (chotis), Oltra; «El sobre ver
de» (oharlestón). Guerrero; «La dame en 
decolleté» (selección), Ivain; «June brought 
the roses» (vals), Openshaw; «Es dreht 
sich alies um Helene» (one step), Gilbert. 

.20,40,- Gróíiioa deportiva.—21, Cierr? de ,1a 
estací6n9-á8f Caítrpíínadífe ' hóftríás dé' "la' 
Catedral Servicio meteorológico. 

Sección de caridad 
DONATIVOS RECIBIDOR. — Sacerdote 

ciego y enfermo, que aspira a proporcio
narse el alivio de salir de Madrid una 
temporada como remedio a la grave en
fermedad que padece (24-6-27).—Una devo
ta del Sagrado Corazón de Jesús, 5. To
tal, 55 pesetas. 

Muchachita enferma. La han vuelto a 
repetir los vómitos de sangre, encontrán
dose peor. San Andrés, 18, Dehesa de la 
Villa, detrás del Asilo de la Paloma (21-
7-26).—Un suscriptor, 12. Total, 878,50 pe
setas. 

María Iglesias, viuda, con cuatro hijoj. 
Vive en Josué Lillo, 7, barrio Picazo, 
Puente de Vallecas (15-10-26) .—Una Hija 
de María, 5; Un suscriptor, 30. Total, 
370,50 pesetas. 

Pet ra Ucelay, viuda, con cuatro hijos, 
la mayor de doce años, y otra de nueve, 
enferma. Ella también se encuentra deli
cada de salud. Viven en Paseo de las De
licias, 117, principal, corredor número 5 
(30-10-26) .—D. Cardona, de Zaragoza, 10; 
Un suscriptor, 30. Total, 97,50 pecstas. 

Muchacho paralítico, que vive con su 
madre, también enferma, en Quiñones, 3, 
buhardilla (11-12-26) .—Un suscriptor, 30. 
Total, 264,50 pesetas. 

Ambrosio Pérez, General Porlier, 24, se
gundo, 2, enfermo, sin jornal. Toda la fa
milia ha padecido fiebres infecciosas (24-
12-26).—Un suscriptor, 30. Total, 203,50 pe
setas. 

Viuda con cuatro hijos menores, desahu
ciada de la casa y recogida por caridad 
en la calle de José Bolaño, 11, barrio del 
Zofio, Carabanchel Bajo (4-2-27).—Un sus
criptor, 30. Total, 292,50 pesetas. 

Inocencia Sánchez, madre de seis hijos, 
que tiene a la mayor en el hospital para 
ser operada, y otra de cinco años, tam
bién enferma, y su madre ciega (5-3-27).—. 
Un suscriptor, 30.—Total, 354,50 pesetas. 

Saturnina Yuste, calle de Abtao, 3, Pa<. 
cífico, viuda, con seis hijos pequeños (5-
4-27) J. S., 5; un suscriptor, 30.—Total, 
240 pesetas. 

María Muñoz, viuda, con tres hijos mo-
ñores y su hermana enferma, tuberculosa. 
O'Donnell, 115 (1-5-27).—Un suscriptor, 30. 
Total, 261,50 pesetas. 

Francisco Gutiérrez, ciego hace varios 
años, y su mujer lleva cinco meses en 
cama con un ataque de parálisis. Viven 
de lo que recoge él a la puerta de la igle
sia donde pide (11-5-927) .-pDos socios del 
Apostolado de la Oración", 10.—Total, 205 
pesetas. 

Gracia Martínez, pobre obrera, viuda, 
con cuatro hijos, el mayor de once años, 
Ezequiel Solana, número 46, Ventas del 
Espíritu Santo, Carretera de Aragón (20-
5-927).—J. S., 5; Un suscriptor, 30. Total, 
198 pesetas. 

Avelina San Miguel, viuda, con cinco 
hijos, el mayor de catorce años; uno de 
los hijos está tuberculoso. El marido mu
rió de un ataque cerebral en cuarenta y 
ocho horas (28-5-27) .—Un su^r ip tor de 
Santiago, 25; Dos socios del Apostolado 
de la Oración, 6; Una señora de Madrid, 
l(í; Un suscriptor, 30.—Total, 178 pesetas. 

Angela Santa Lucía, casada, con cua
tro hijos. El marido, que se encontraba 
en cama gravemente enfermo cuando pu
blicamos este anuncio, ha fallecido. Ella 
sufre ataques de asma y los cuatro hijos 
padecen de tuberculosis. Ha trasladado su 
domicilio a Carolinas, 19, patio (16-6-927). 
'f:*9:,"5Í"^" ' • ' ^ •-'--'^'-»»-' •••• —»--"tfñ Í!useriptor;~áÓ.''!'otal,-lflfr-pe-
setas. 

S A N T O R A L Y C U L T O S 
-[30-

DIA 29.—MiérooleB.—Stos. Pedro y Pa
blo, aps . ; Marcelo y Anastasio, mrs . ; 
Siró y Casio, Obs.; Benita, vg. 

La misa y oficio divino son de S. Pe
dro y S. Pablo. 

A. Nocturna.—S. Miguel de los Santos. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 

a 40 mujeres pobres, costeada por los hi
jos de don Dionisio Juste. 

40 Horas.—Parroquia de S. Pedro. 
Corte de María.—Montserrat, en Cala-

t ravas; Cabeza, en S. Ginés; Correa, en 
el O. del Espíritu Santo. 

Catedral.—^Novena al C. de María. 8, 
comunión general en su altar ; 9,30, misa 
conventual con sermón, por don Francis
co Moran; 7 t.. Exposición, rosario, ser
món, ejercicio, reserva y salve. 

Capilla Beal.—11, misa cantada. 
Parro<xuia de los Angeles.—8, misa de 

comunión general. 
Parroquia de laa Angustias. —12, misa 

perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia de la Almndena.—Novena a 
N. Sra. de la Flor de Lis. 10,30, misa 
cantada con Exposición y sermón, señor 
párroco; 7 t.. Exposición, estación, rosa
rio, sermón, señor Tortosa; salve canta
da e himno. 

Parroquia de S. Pedro (40 Horas). — 
Fiesta a su Titular. 8, misa y E.xposi-
ción; 10, la solemne; 5 t., ejercicio y re
serva. 

PRFPARATílRIf lQ ^^ Medicina, rarmacia y Derecho 
I l l k l t l l l f l I W l l l U t I ^°'^ recientes disposiciones del ministerio de Instrucción pública, y 

j . , , " r J ! ; para dar tuerza legal a los estudios del Bachillerato (plan antiguo) la 
muy conocida y acreditada ACADEMIA DE CALDÉEOS DE LA BARCA abre cursos ab rev iaos para los exá
menes oxtraordinarios que. se han de celebrar en el mes de septiembre, tanto en la Universidad Central, como 
en las demás Universidades de provincias. Profesorado numeroso, doctores en las respectivas Facultades. Mu
seos y laboratorios. Apuntes para nuestros alumnos. E L MAS HIGIÉNICO INTERNADO DE MADRID Casa 

Palacio, con espléndido jardín para recreo. Pídanse reglamentos gratis y detalles. ABADA, 11. MADRID 

A G U A S ¡ M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 

CBUg, 80.—TEIEPONO 18.279 

Casa Pensión del Sagrado Corazón 
Sólo para señoras, pensiones de 5 a 10 pesetas. Almítenee 

muebles. Montosa, 11, hotel, esquina Ayala. 

Compañía He los Caminos de Hierro del H e 
El día 7 del próximo me» de julio, a las nueve de la 

mañana, so verificará en el local destinado en la esta
ción de Madrid Príncipe Pío, para equipajes de salida, la 
subasta do los objetos no retirados por sus dueños y los 
de propiedad de la Compañía, entre los cuales hay comes
tibles, drogas, curtidos,. calzado, juguetes, tejidos, hie
rros, maderas, maquinaría, ferretería, cereales, mate
rial eléctrico, ropas, óptica, armas, corambrea, vinos, 
licores, bisutería, etc., etc. 

LoB mencionados efectos so exhibirán al público los 
días 4, 5 y 6 de julio, de diez a trece, en el Almacén do 
Subastas del Norte, eito en la estación de Madrid, paseo 
Imperial. 

CHAVARRI.-Almacenista de carbones 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 

a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 

Oposiciones Delineantes 
CATASTBO.—«Oacetas» 28 marzo y 13 mayo. 

Preparación por delineantes del Cuerpo. 
SAN MATEO, IS.—HORAS DE SEIS A NTTEVE 

ZANOTTI 
C A M I S A : 
Puño Reversible. 
D o s e n U n o . 

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

permanentes, perfección en corte y confección. 

Venta en las camiserías 
Casa Elenterio, O. A.: Iinna, 11. 
Marcelino Fe&a: Montera, 38. 
Fernando Martínez: Montera, 16. 
Manuel Medrano: Argensola, 2. 
Camisería Qnirós: Carretas, 22. 
Camisería Qnirós: Plaza del Ángel, ( y 8. 
Bl Fénix: Hbyor, 87. 
B. Martínez Bidrnejo:, Fnencarral, 98. 
Cristóbal Belda: Montera, 22. 
Andrés S&nchez: Bravo MuriUo, 137. 
José Tendero: Imperial, 2. 

7 EH TODAS IbAS CnTDADES 7 FVEBIK)S DE E S F A A A . 

Paroquia del Salvador—Fiesta de Mi
nerva. 8, comunión general; 10, misa so
lemne con Exposición y sermón, señor 
Causapié; 7,30 t.. Exposición, visita de al
tares, bendición y reserva. 

A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben
dición. 

Buen Sucoso. — Octavario al S. Sacra
mento. 10, misa solemne; 7,30 t., estación, 
sermónf señor Romero; ejercicio y pre
ces. 

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

Encarnación 10, misa solemne. Exposi
ción, sermón, señor Calpe, y reserva; i2, 
misa rezada. 

S. Pedro.—Termina el triduo al Santísi
mo Cristo de la Esperanza; 8, comunión; 
10,30, misa cantada; 7 t.. Exposición, ro
sario, sermón, monseñor Carrillo; reserva 
y moteteis. 

NOVENAS y TBIDTTOS A l S. COBAZON 
DE JESTTS 

Parroquias . -C. de María: 7i30 t., ejer
cicio y reserva. 

Iglesias. — Carmelitas de Sta. Teresa: 
6,30 t.. Exposición, rosario, ejercicio y 
bendición. — Carmelitas (C. de los Ange
les): 7,45, comunión; 10, misa solemne y 
Exposición; 5,30 t.. Exposición, rosario, 
plática, P . Torres, S. J., y reserva.-Mep-
cedarias de Don Juan de Alarcón; f,30 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, P . 
López Santamaría; gozos y reserva.—Pon
tificia: 6,30 y 10,30. ejercicio; 7 t.. Exposi
ción, rosario, sermón, P . Hipólito García; 
ejercicio y reserva. 

JUEVES ETTCAKISTICbS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada por 

los congregantes del Santísimo Sacramen
to.—Almudena: 8.30.—S. Lorenzo: 8. — San 
Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6, 7 y 8.—Sta. 
Bárbara: 8.— Santiago: 8. — S. Jerónimo: 
8,80.—Purísimo Corazón de María: 8,30 
Salvador y S. Nicolás: 8. — Los Dolo
res: 8,30. 

Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30, mi
sa de comunión.—A. de H. del S. Corazón 
de Jesús: 6.30, ejercicio.—Buena Dicha: 
8,30, comunión general con Exposición.— 
Calatravas: 8,30.—Capuchinas: 7 y 8, con 
Exposición. — Coraendadoras de Santiago: 
8.30.—Eschivas del S. Corazón (paseo de 
Martínez Campos) • 6.—Franciscanos de S. 
Antonio: 8.30.—Hospital de S. Francisco 
de Paula (Cuatro Caminos): 8.—Hospi
tal del Carmen: 8,30, con Exposición.— 
Jerónimas del Corpus Christ i : 8.—Jesú.s: 
B,45 y 8.—Pontificia: 6 y 8.—S. Manuel y S. 
Benito: 7 y 7,30.—S. Pascual: 9.—S. Pe
dro: 8.—Santuario del Perpetuo Socorro: 
8.—S. Vicente de Paú l : 8,30. 

EJERCICIOS ESPIBITUAIiES EN 
ZARAGOZA 

ZARAGOZA, 28.—Iniciada en Zarago
za la obra de loe ejercicios parroquia
les al Igual que en Cataluña, ha co-
nienzado hoy una tanda de ejercicios 
internos para caballeros eii la Residen, 
cia de Estudiantes, bajo la dirección 
de los jesuítas padres Sauras (M. Ma
ría) y Vallet, fundador de la Liga de 
Perseverancia y ejercicios parroquiales 
de Cataluña. 

« » » ^ 
(Este periódico se publica con censara 

eolesl¿«tioa.) 

?V. I G E S T O N A (Chorro) 
Son tan nositivos v beneficiosos 

Ibs NRsñlíiaSí cffi-áíivss Togféaói &>n el impéo a é l a DIGESTOÑA CHOBHD, ^t»T08 iefifer. 
moa del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especio» 
lidades gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorre^ 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
3 PESETAS CAJA Ite(aw2»d b u MilacIonfiB 
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Hasta 10 palabras. 0,60 pesetas 
Cada paiaDra mas. 0,10 pesetas i 
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Eston anuncios ee reciben 
en la Administracióii de GIi 
D E B A T E . Colegiata. 7; 
«ulosco de üTi DEBATE, oa-
U* de Alcalá, {rente a lai 
Oalatravas: Qniosoo de Olo 
rleta de Bilbao, esquina • 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de. la glorieta de los Cua
tro Caminos, trente al nú
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a So
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
numero 68, T EH TODAS 
X.AS AaBKCXAS SE FU-

Bt.ICISAD. 

ALMONEDAS 
CAJKtA, colchón y almoha^ 
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 90; roperos, 
90; aparadores, 115 ¡ mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara. 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa
sos Ancha; Mates(i<nz. 

ALAIOHEDA urgente, sólo 
tres díae, comedor, alcobas, 
armarios, cortinas, tapices 
y varios. Caballero de Gra
cia, 28, primero derecha. 

ESTOS anuncios se admiten 
León, üO, La Publicidad. Su
cursal, Carretas, 3, conti
nental. 
OBAMOIiA con pie. 20 dis-
cos dobles, 125 pesetas. Ta-
bernillas, 2̂  
APASADOB, 50 pesetas; Con 
lunas biseladas, 120 pesetas. 
Tabernillaa. 2. 
JUEOO alcoba gris y oro, 
compuesto de gran armarlo, 
coqueta tres lunas, escrito
rio señora, silla, dos mesas 
noche, cama matrimonio, ra
le 3.500 peaetas. por 1.000. 
TaberniUa8,v2^ 

CABLA dorada matrimonio, 
150 pesetas; niquelada, 170 
pesetas. Xabernillas, 2. 

ABJKASIO tres cuerpos, lu
na biselada, por 125 pesetas. 
Tabernillas, 2̂ ^ 

A Í ^ A B I O caballero, luna 
biselada, vale 250 pesetas, 
por 130. TabernillaB, 2. 

JVEOO comedor, estilo Ee-
naoimiento español; vale 
4.000 pesetas, por 1.900. Ta
bernillas, 2. 
COICEDOS bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si
llas tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2. 

CABA completa, compuesta 
de alcoba, comedor, recibi
miento y gabinete, 1.350 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
AI.COBA para matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía 
mesa de noche, cama bron
ce, por 525 pesetas. Taber
nillas, ^ . _ • 
AlaCOBA matrimonio, armar 
rio dos lunas, mesa noche, 
cama gran fantasía, por 150 
pesetas-Tahernillas. 2. 

RJIMAXIO luna biselada, 
125 pesetas; librería, 40. Ta-
bernillas, 2. 
IiIQUIDACIOH muebles, ob-
ietos, todas las cosas de dos 

• pisos, mantas, cortinajes, 
alfombras. Barbieri, 1 du
p l i c a d o ^ ^ 

ALQUILERES 
MSO exterior, tres balco-
ues.. nuevo habitaciones. 150 
p e s e t a s . Hermosilla, TO, 
t rauvía Ventas 
VESAKEO en Béjar. Villa 
María. Arrendamos espacio
sas casas amuebladas en el 
campo. Undantes carretera, 
agua corriente. Precio. l.Oüü 
pesetas temporada. Deta
lles. Agero. San Marcos, 36. 
Madrid. 
V E B A V B O Avila, casa 
amueblada, barrio aristocrá
tico, precio módico, infor
mes San Bernardo, 58, pa
pelería. Madrid. Caños, 6. 
Avila. 

¿ X T E B I O S B Í espaciosos, 80, 
100 pesetas. Santa Juliana, 
6. Razón: Preciados, 4, ter
cero derecha. 
AI>VASXZ Castro, 17. Ba
ño, gas, termosifón, teléfo
no, ascensor; 150 pesetas. 
REXU08II.I.A!, 5 1 . Ezte-
rior. 175; interiores, 80 y 
100. Teléfono, a s e s o r . 
AI>QVIIiO local grande, in-
dustria. Hipódromo. Razón: 
CaUe Delicias, 20. cacharre
ría^ 
BEXKOSO piso, todo «con-
fort>, precioso decorado. 
17 piezas, más lavadero, 
gas y dependencias. Veláz-
quez, 120.̂  
raoxmo a la Dehesa de 
la Villa, ctteriores con 
agua desde 35 pesetas, f ran
cisco López (Huerta del 
Obispo). _ 

POSVEliiO alquilo casiti^ 
cinco camas- agua, autobús 
puerta, 500 peseta». Veláz-
qucz, W. 
CASA amueblada Las Ro
zas, agua, S50 pesetas men
suales. Guarda Leoncio. 

AIiQVIXiO iiotel amueblado, 
jardín, plena Sierra. Santa 
Eiigracia,J^09, tienda. 

SEBUOSO principal, trece 
habitaciones, baño, con in
clusión de espacioso jardín, 
250 pesetBS^Pilar. ¡67. 

Bxññ^^VEI iO con 13 habi
taciones, todas con luces a 
ja.rdln y calle, 150 pesetas; 
en planta bnja, garage para 
dos «aHto£»,_£0._gnar. 6'-
Í : K T B S S Í 7 B I < 0 e.tterior, dog 
balcones, buena orientación, 
105 pesetas. Alcántara. _46. 

OAMAOB.Talleres, 150 pe
setas; principal, UO pese
tas. Travesía Andrés Mella-
do, 7. 

AUTOMÓVILES 
CVBiEBTAS recaachutadas, 
cámaras 1.026 X 185 bara-
tisimas, especialidad repar 
raciones. «Recaucbutado Mo-
dewit». Claudio CoeUo. 79. 
í^léfoBo 54.638. 

SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Accesorios de automóvil 
y bicicletas. 

COKPBA, venta, cambio de 
todas marcas de automóvi
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7. 

CUSTODIA y venta de auto-
móvüps, 20 pesetas mensua
les. Informarán: Garas^e Pi. 
General Pardiñas, Si. 

VIC, Vallehermoso, 7. Auto
móviles ocasión, garantiza
dos, todos modelos y mar
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
AUtrHCIAMTES. Descuen
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon
tera, 15. Teléfono 12.520 

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

T K I S P A Ñ O » 8 lÍP., en buen 
estado. Fcrraz, 4. 
C0KOÜCClb»~i~n t e r i o r 
«Buick» y otra, 5 HP. Tré
bol, Santa Feliciana, 10. 

ABTIOÜBDADES. Compra 
y Venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray-

IiIBBOS, bibliotecas, com
pro, pago altos precios. Aba
da, 25, librería Rodríguez. 

VEHDO ómnibus «Aries», 
treinta plazas, toda prueba, 
baratísimo. Trafalgar. 23. 
garage^ 

ATJTOMOVII.ISTAS, ""cama-
ras y cubiertas todas marcas 
y medidas. Precios baratí
simos. Trafalgar, 23, gara
ge. _ _ _ _ _ 

OABAOE Hoteí. Pardiñas. 
34. Magníficas, baratísimas 
jaulas. Para taxímetros, re
ducidísimos precios, con ga
solina, vendiéndola como 
cuesta. 

VENDO Renault limousín, 
2.500 pesetas. Ramón de la 
Cruz, 32. garage 19. 

CADZLIíAC faetón, cinco 
plazas, equipado gran turis
mo. Renault 12, cupé lujo. 
Véndense toda prueba. Mi
guel Ángel, 15. 

ifEUMATICOSrbandajes to-
das marcas, garantizados, 
últimas fabricaciones. Acce
sorios para automóviles. 
Grandes descuentos. Casa 
Campos. Bárbara da Bra-
ganza, 20. Teléfono 30.598. 

11 CASA ABDÍoTrÑe"umátÍ-
eos y bandajes. La mejor y 
más acreditada. ¡ i Compare 
descuentos! 1 Genova, 4. Ex
portación provincias.. 

EQUIPE su coche de neu
máticos ocasión; un peque
ño ensayo basta para con
vencerse. Bravo Murillo, 55. 
Teléfono 33.096. 

BALNEARIOS 
SAITTA Teresa ( Avila ), 
aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel con
fortable. Folletos gratis. 

COM~LOS BAÍÍOS~d7 "«La 
Muera» desaparecen toda 
clase de infartoslones; las 
más depurativas, reconsti
tuyentes. 

BICICLETAS 
VEITDEUOS varias bicicle
tas seminuevas, procedentes 
Cambios, Casa Pulphi, Vic-
toria. 4, y Colón, 15. 

CALZADOS 
CAXiBADOB de lujo, econó
micos, de «sport», y muy es
pecialmente para niños. Pre
sa, siempre Presa. Fuencap 
rral , 72. 

BX7EXJI cromo «Non Pius». 
Única Impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado 59. Bur
gos. 

FABSICA de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar
dines, 13. 

CAiiZADOS Berman. pisos 
de goma, garantizados por 
un año. Fúcar. 11. 

COMADRONAS 
ABTTirClOIl García. Casa 
autorizada, hospedaje eco
nómico embarazadas. Con
sulta gratis. Felipe V. 4; 
teléfono 11.082. > 

PABTOB. Ex matrona ho-
Qoraria de Maternidad. Con
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29. du
plicado. 

PASTOS. Florinda Salgue, 
ro. especialista, hija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 

PABTOS Profesora MÜak 
g r o s Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra
vo MuriUo, 65. 

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

PBOPSSOBA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Mar
tín. 60 

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

COMPRAS 
C O U r a p , vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda-
dw y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 15. 
AKTZoÜBDÁoisi Compro 
alfombras y tapices anti
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas, 12^^ _^ 

AXXMAÍ, papeletas del 
Monte y toda clase de ob
jetos. La casa que más pa
ga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 

AbXAjAS de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa
gando altos precios. Casa 
Niikrai S4, Carrera Sao Je
rónimo, 34. 

COHPBO, vendo, alhajas, 
ropus, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape
leta» del Moíite. Casa Ma
gro. Fuencarral. 197, esqui
na Velarde. 

COMPBO alhajas, manto
nes Manila, aparatos foto
gráficos, toda clase objetos. 
Benito. San Bernardo, 1. 

GAÍiESlÁs Forrere8~Éche^ 
garay, 27. Cuadros antiguos. 
m o d e r n 03. Antigüedades. 
Compra-venta. 

«UNlOlf Joyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15,402. 

COMPSO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.706. 

C O m p s o dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
PAOO bien dentaduras usa
das. Main. León, 33. Com
pra y venta. 

CONSULTAS 
CAIiLISTA, cirujana. Peña, 
discípula del notable pedi
curo de París Jean Ferry. 
Servicio, tres pesetas. Ono-
fre. 3. 

JtUZ ultravioleta. Eczemas. 
Acné. Enfermedades cuero 
cabelludo. Ulceras. Niños dé
biles. Tumores blancos. In-
flazón de vientre. Tubercu
losis local. Carretas, 27 (clí
nica). Teléfono 11.122. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos. 
Radiotelegrafía, 7'elégrafos, 
Estadística, Policía, Adua
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Insti tuto R e u B . Precia
dos, 23. 

PTIEPABATOBIO de Dere-
< o, apuntes distintas Uni
versidades, clases particula
res. Internado higiénico. Ve-
lázquez, 34. Escuela Técni
ca. 

E X Á M E N E S septiembre. , 
Preparatorio Derecho. Cía- ' 
ses particulares Historia. ' 
Numismática. Paleografía, 

• Alejandro de Gabriel, licen 
ciado <..te ocias históricas, 
llamón de la Cruz. 12. 

BACHII.I.EXATO, repaso i 
asignaturas. Mecanografía; : 
taquigrafía; contabilidad: ' 
precios económicos. Acuerdo, 
1, primero (Noviciado). 

SCECANOQSAFIA, siete pe
setas mes; Taquigrafía, 10. 
Puerta del Sol. 6. 
BAOainb&BSATOt ftt'epara^ 
torios Medicina, Farmacia, 
Derecho, Letras. Exámenes 
septiembre. Doctores espe
cializados, laboratorio, apun
tes, clases, número limita
do alumnos. Pi Margall, 9. 

COBBEOB • TEIiEOSAPOS.' 
Academia Velilla. Especia
lizada estas preparaciones. 
Honorarios, 40 ptas. Inter
nado. Magdalena, 1. 

FBANCAIS, cinco pesetas 
mensnelles. S a n Bernar-
do. 73. 

B E N O S I T A S : la mejor Aca
demia corte, confección; se 
da título, Cruz, 45. 

SABIENDO taquigrafía na
da olvidaréis. Enseñanza 
postal. García Bote, taquí
grafo Congreso. 

CASAS, hoteles, solares, ven
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis listín «Univer
sal», Pi y Margall, 14. 

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. 10.1C9. 

VEÑIM) solar 25.583~iics7 
tiene hipoteca, puede quedar 
caso convenir comprador. Te-
rreno ensanche Castellana. 
Trafalgar, 23, garage. 

100.000 pesetas vendo casa, 
beneficios libres, anuales, 
12.5U0 pesetas. Trafalgar, 23, 
_garage. 

SE PEBMUTA por solares 
casa de cinco plantas, jar
dín, nave; produce 14.500 
pesetas. Apartado 485. 

SIEBBA Guadarrama, her
moso hotel independiente, 
próximo estación ferroca
rril , buena carretera, agua 
corriente, gran parque, si
tio inmejorable para perso
nas delicadas. Vendo. San 
Bernardo. 18 duplicado-

FOTÓGRAFOS 
BETSATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas. Terol. Bola, 12, plan
ta baja. 

PBECIOSOS retratos de co
munión hace Terol. Bola, 
12, planta baja. 
I BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo 1 

HUESPEDES 
NUEVO Restaurant Hotel 
Cantábrico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par
le franfais, Cruz, S. 

PENSIÓN Canalejas. Mon
tera, 20. Espléndidas habi
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 

ESPECÍFICOS 
OOUCOS hepáticos: Cúren
se con Eqnisitum Arbenseí 
paquete, I peseta. Victoria, 
farmacia. 

B8UUA1 Cúrase con Arena--
ria Rubra; paquete, 1 pese
ta. Victoria, farmacia. 

EBTOau^OOB cúrañse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 

FILATELIA 
PAQVETES seUos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gá!-
vcz. Cruz, 1. Madrid. 

«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
PENSIÓN moderna. Viaje
ros, estables, familias. San 
Sebastián, 2. 

KABlTACÍONB8~"«confort», 
cuarto- baño. Pasadizo San 
Ginés, 3-5, principal, junto 
Eslava, 

PENSIÓN completa, seis 
pesetas. Comida inmejora
ble. Edificio mueblaje to
talmente nuevo. Fresquí
simas habitaciones exterio
res, dos personas, matri
monios. Baño, duchas, te
léfono. Pardiñas, 34. 

FAIMtIlilA honorable cede 
gabinete exterior. Infantas, 
JI6. segundo izguJetáa. ' . 
ZDEAI. Pensión. Establea. 
Pensión completa. Habita
ciones amuebladas. Ba&o. 
Jardines, 5, principal. 
CASA viajeros Antonio Du
que. Pensión, 7 pesetas. Te
léfono, baño. Lope Vega, 3. 

CASA católica admit» ca
ballero pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segando. 
Vista Santo Domingo. 
PENSIÓN económica para 
señoras, caballeros. Navas 
Tolosa, 6, primero. 
KEBHOSO gabinete alcoba 
caballero, dos amigos. In
formarán : Molino Viento, 
26, segundo. 

PABTICVIíAB, buenas ha,-
bitaciones, pensión. Horta-
leza, 9, principal durecliu 

PAXTXOVULB, habitación 
exterior para caballero, con 
o sin. Escorial, 17, princi
pal izquierda. 

AIiCOBA amueblada exte
rior. Hilarión Eslava, 28, 
tercero izquierda. 
PENSIÓN Comercial, desde 
cinco pesetas; baños, du
chos, teléfono. Madera, 9, 
tercero. 

CEDO habitación. Plaza de 
las Cortes, 8, último piso, 
derecha. 

PENSIÓN, gran ccmpdidad, 
baño, teléfono. Pla ía Santa 
Bárbara, 4, tercero. ' 

FINCAS 
Compra-venta 

FINCAS rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispanio», Uficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, ler (Palacio Banco 
Bilbao) 

TTNION Ibérica administra 
fincas. Pizarro, 6¡ horas, 
seis-ocho. 

KOTEI., 30.000 pesetas; su-
perfieie, 4.800 pies; 1.000 edi
ficados, dos plantas, nueve 
habitaciones, baño, termo
sifón. López Hoyos, 178. 
Crespo. 

BN~ 0 V I N 2 > A u ñ A . por 
frente a Juan Bravo, her
mosa finca de 11.500 pies, 
que comprende casa ^ e cua
tro plantas, garage eepacioño, 
jardín propio para Sanato
rio, Comunidad, Colegio. 
Apartado 485. 

VENTA de finca rústica. 
Vendo bueñas condiciones 
finca gran porvenir próxi
ma Madri4, 700 hectáreas, 
labor, pastos, caza. Buenas 
casas labor y dueño, lugar 
muy sano. Más detalles: 
don Federico López Rincón. 
Manuel Silvela, 10. Madrid. 

EIFIBNBANOKB, próximo 
final Torrijos, casa de siete 
plantas, con renta, 18.500 
pesetas, véndese 165.Í00; 
quedándose hipoteca Hogar 
puede adquirirse en 40.000. 
Señor Heras. Mesón de Pa
redes, 9. 

PBOFIETABIOB. Vende-
rán, comprará», hipoteca
rán, alquilarán fincas acu
diendo «La Americana». P i 
Margall, 9. No cobra comi
sión anticipada. 

PENSIÓN Zadi. Precios eco
nómicos, trato esmerado. P i 
Margall. 22. tercero. 

n C A T S m o v i O cede habi-
taciones amuebladas a- se
ñoras, sacerdote. Preciados, 
46, libreria. 

MAQUINAS 
KAQVIXAB escribir. La ca
sa más surt ida; no com
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1¡ Clavel. 13. Vegui-
Uas. , 

MODISTAS 
aCABISA, antigua oficiala de 
Cottret. Últimos modelos 
primavera. Sastre y fanta-
•ía. Admite géneros. San 
Agustín. 6. 

MUEBLES 
TODA clase muebles a me
nos del coste (por reforma 
de local). Oran surtido oa-
mas y colchones. Pez, S8. 
Entrada Pozas. 

NODRIZAS 
SE SEBEA criar un niño, 
leche fresca. Santa Brígi-
da, 25. Carmen. 

ÓPTICA 
CABBETAS, S, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re-, 
galo práctico. Siempre fan
tasías. 
PASA ver bien, cristales 
Punktal , gemelos Zeiss. Va-
ra y López. Príncipe, 5. 

PELUQUERÍAS 
ONimZAOlON Marcel, eléc
trica y al agua. Tintee, pos
tizos. Magdalena, 11. 

PEIiUQUEBIA de señoras, 
undulación dos pesetas, es
pecialidad corte melena, 
masaje, manicura- Hortale-
za, 9, principal derecha. 

PEIiUQITEBIA de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco
nómica, ondulación y corta 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Henné. Agosto Figueroa, 7. 

PERFUMERÍAS 
AOUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man
char la piel. Superior a to
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car
men, 2. 

PRESTAMOS 
HIPOTECAS primeras, se
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro
vincias. «Universal». Pi y 
Margall, 14. 

COKEBCIANTES, industria-
les, dinero rápidamente; re
ducidos intereses; facilida
des pago. Apartado 955. 

175.000 PESETAS «n segun
da hipoteca sobre casas en 
construcción, después del 
Banco, urgen. Sin interme
diarios. TJría. Montera, 15. 

AVIACIÓN. Preciso socio 
civil, poco capital, demos
t ra r mundo ignorancia en 
motores combustión inter
na y externa. A. Rrespo. 
Velarde, 6, tienda electri
cidad. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
BADIO, material america
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli
minadores térmicos, los úni
cos sin ruidos. C. N. B. 
Fuentes. 12. ^ ^ ^ 

OAIiENISTAB, prueben ma
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, ga
lena supersonora. 

SASTRERÍAS 
VENDEMOS casi regalados 
muchísimos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala
manca. Fuencarral, 6. 

SASTBSBIA, hechura tra
je forros, 40, pesetas. Jesús 
del Valle, 32. 

TRABAJO 
Ofertas 
UCENCIADOS Ejército : 
Destinos del Estado. Infor
marán: Toledo, 64, prime
ro, B. 

ÜÍEDICO de guardia falta. 
Escribid: Carretas, 3, cohti-
nental Baeza. ^ ^ _ _ _ ^ 
NECESITASE cocinera obli
gación de lavar. Viuda 
Abascal. Príncipe Verga-
ra. 8. 

SIEDIOO 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. 

PIANISTA sin familia pa
ra balneario precísase. De 
veinte a veinticinco años. 
Escriban: Balneario Santa 
Teresa (Avila). 

D e m a n d a s 

JOVEN práctico trabajos 
oficina, buenos informes, 
ofrécese. Escribid: Francis
co, La Prensa, Carmen, 18. 
STJIBO ouadrilingüe acom
pañaría viaje extranjero ju
lio, a g o s t o , septiembre. 
Apartado 1.005. 

CHOFEB mecánico joven, 
buena presencia, catorce 
años taÜer, jol ic i ta casa 
formal. Francisco López, 
Montserrat, 26. 
OFBEOESE viuda joven, 
doncella señora; regentaría 
cargo análogo. Escribid: M. 
Fernández. Santa Brígida, 
11, primero. 

S B D ' O B A honorable, media 
edad, culta, ordenada, ofré
cese para cargo de confian
za, cualquier punto. Pozas, 
17, bajo izquierda. 

TRANSPORTES 
AOENCIA Muñoz. Portes de 
mudanzas, a 15 pesetas. 
Traslados provincias. Par-
diñas, 16. Teléfono 52.884. 

TRASPASOS 
TBASPASA9I0S estableci
mientos. Americana. Pi 
Margall, 9. No cobra comi
sión anticipada. 

TBASPABABA inmediata^ 
mente establecimiento, lo
cales, negocios e industrial 
o los adquirirá ventajosa
mente visitando «Onlveí^ 
sal». Pi y Margall, 14. 

VAÎ IOS 
« % INTESBS obtendrá su 
capital, garantía fincas, co
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14. 
BCAOO camisas, ealzoneilles 
y reformas. Arroyo, .Bar
quillo. 9. 
BEOAXO todos los días 
esencias, colonias, etcétera. 
Arroyo, Barquillo, 9. 

PSBBA. Siempre Praga. Cor
setería; la más importaot» 
de.España. Fajas, sostenes, 
bandas de goma, corsés pa
ra obesa y embarazada. 
Fuencarral. 78, 

AOBNCXAi Desengafio, 29. 
Tramita hipotecas, traspa
sos, fincas, préstamos, ser
vidumbre inforntada, hono
rarios terminada gestión. 

BOMBBBBOB caballero, se
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Val verde, 8. Velarde, 10. 

TINTE Parisién. Mayor, 81. 
CarretM, Sa. Tinte, Umpi«-
za, nuevos sistemas. , 

AI.TABEB, esculturas reli
giosas. Vicente Teña. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

BBONCES para Iglesia. La 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65. Madrid. 

C tX A B T OS desalquilados 
ve ' ' 'u l , pagando después. 
Servi:l.j)ubre bien informa
da. Hortaleza, 41. 

El , MEJOS vino mesa Val
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 

SIDSAS marca «Asturiani-
ta» Consultad precios. Vál
game Dios, 5. Casa Trijue-
que Madrid. 

JOBDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid-

FEBBETBBIA de Pozo. Por
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba, 2. 
aiANTEQXTEBIA y comes
tibles. Vinos, licores, galle
tas y producios de résiimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.9+3. 
Madrid. 

P A B A regalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano, In-
fantas, 27. 

ABOOADO. Consulta econó
mica, divorcios eclesiásti
cos, testamentarías, consul
tas, asuntos judiciales. Prín
cipe, 14. 

PINTOS. Papelista. Rotu-
lista. Dorado. Pintado en 
muebles. Talleres: Belén, 3. 

PBESA. Siempre Presa. Al
macén de mercería, géneros 
de punto, medias insupera
bles, calcetines, etc. Fuen-
carral, 100. 
CASBASCO. Vigilancias, in
vestigaciones, informes, pes
quisas garantizadas. Espíri
tu Santo, 41, entresuelo. 
BISXTTEBIA fina, lindos re
galos. Relojería J . Rey. Ca
rrosa Sai) Jerónimo, 5. 
PESSIANAS. Saldo a mi
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
CABAXiIiEBO: Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
SEIiOJES, pulseras, caba
llero, despertadores y por 
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com
posturas, garantía seria. Is
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquin/i Antón Mar
tín). Descuento 10% a sus-
criptores presenten anuncio. 

¿QÍ7ISSE tomar buen cafó? 
Okkan es el mejor. Espíri
t u Santo, 16; teléfono 14.688. 
FENIZ. Compra-venta fin
cas, informes, vigilancias, 
investigaciones reservadas. 
Arenal, 26. 

CAFES Veré. ¿No ha pro
bado los cafés de esta mar
ca? Pruébelos; lo gustarán 
mucho. Fuencarral. 103; te-
léfono 52.729. 

ABANIQUEBO, casa espe
cial composturas de abani
cos, sombrillas, paragüa!. 
Campomanes, 11. 

VENTAS 
COASBOS y molduras. Ca
sa Roca. Colegiata. 11. I ^ 
más surtida. 

MIONCBS para iglesias, pe
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 

IiINOLEVas Nacional, pre
cios fábrica verdad. Despa
cho Francisco Serrano. Ro-
manones, U. 

^PEBSIANAS gran liquida-
ción mitad precio. Limpie
za de alfomoras. tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos. 26. 

CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa
ñolas. Aparatos fotográficos, 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios limitadísi
mos; pídanos condiciones. 
('alatrava. 9. Preciados. 60. 

BSOADESAS. azadones. pa> 
las y herramientas jardine
ro. Anda. Fuencarral. 96 (fe
rretería). 

PEBBIANAB. .-Liquidación, 
limpieza alfombru. esteras, 
baratísimo Siívent. Santa 
Engracia. 61. Luna, 25. 

AUTOPÍANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30,996. Gastón 
Fritsch, afittijdor, reparador, 

VÉNDESE baúl-armario se-
miusado. San Sebastián, 2. 
Pensión Moderna. 

PABTICVX>AB vende seis 
sillas tapizadas y aparato 
luz, seis lámparas. Santia
go, 2, entresuelo derecha. 

ATENCIÓN. Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas
tones, 20%. (Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1 (esquina Fuencarral). 
XNTEBSSA conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi
les, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti
gua. Sucesor de Juanlto. 
Pez, 45. ' ' 

BIBLIOTECA espléndida: 
2.078 volúmenes; buen pre
ció, obras agotadas, escasas, 
selección de autores. Ma
nuel González Cámara^ 15, 
segundo. Aviles (Oviedo). 

CAZ4SADO campo y playa. 
Alpargatas, peseta. 2fapati-
Das, 1.85. Argensola, 1. 
Poig. 

OASA reformada, barrio 
Usera, 5.152 pies, agua, luz, 
portería; ocho principales, 
cinco bajos non hermosos 
patios 5 hipoteca B a n c o , 
20.000. EaswSn: Preciados, • . 
tercero derecha. 

PIANO. 400 • pesetoí oca-
sión. venta urgente. Corre-
dera Baja, 33. segundo. 
OBAN AaMoSÍmÍ~€Mna. 
tel», ejecución teclado y au
tomática, véndese. San Ma-
teo, 2. g^nndo izquierda. 
OBANYA avícola, hermoso 
hotel sitio veraniego cepsa 
Madrid, vendo." Informarán: 
Carretas, 3, continental. 

UVPI9AS, sarcófagos. Án
gel Cristóbal. Mayor, • 70.: 
Talleres: Puente cementerio, 
Almudena. 

inDOSTmn IHIPORTAIITE PBÍVILEGUDII 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe

did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
FAUI.INO tANDABUBU (AI^VA), VITOBIA 

Balneario de Liérganes 
(Santander) 

Únicas aguas para prevenir y curar los oatarroB de 
la nariz, laringe, bronquios y pulmón, convalecencia'» de 

la gripe y tos ferina. 

Iitiáaenes de ocasión 
Por cesación de comercio se liquidan todas las exis

tencias a la mitad de «u valor. 
Inmenio surtido en regalos para primer» comunión. 

METALUBOICA El, g |» q fj ¡ | | © , 3 0 
K A D B I L E N A 

Bi^aü'-^^yasíaííífl-íKRíW 

tomado en plena NEURASTENIA o en un 
estado de gran DEBILIDAD demuestra 
ser el más activo de los .reconstituyentes 

Verdadera liquidación; últimos días 
OJO: SALDOS MADRID.— OJO: 48, MAYOS, 46. 

UAqulnas para ooMr y tot» 
dar, las -de mejor resultado 

y las más elegantes 

WEBTiiEain 

Li-LI ARTIACH 

galleta de precio económico, pero 
tan bien fabricada como las clases 
más caras, es una muestra de la 
producción de la Casa ARTIACH. 

creadora de la inimitable 

Marta AKTIACH 

i r a P r H l ^ * * " - ! ^ / ^ Máquinas especiales de to-
\\V' JKmi.MJ^^ das clases para la confec-
I ^ « f f l i f f l ^ M B L ción do ropa blanca y de co

lor, sastrería, corsés, etc.. y 
para la fabricación de me
dias, calcetines y género da 
punto. Dirección general en 
AVINO, 9. Apartado 738. 
España: SÁPIDA, 8. A., 
BABCELONA. En «ADBID, 
CAaA KBBNANDO Tf OSAN 

VIA, 8. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán grati». 

PERSIANAS 
Saldo mitad de precio. Li-
nóleum, 8 pts. m-2. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono a2.370. 

ZAPATOS 
Muy bonitos para verbenas, 

desde 15 pesetas. 
Somonones, W, VICI. 

PLISADOS 
Se bordan vestidos ¡ se hacen 
vainicas. VEBA. Carreta», 9 

(frente ministerio). 

ALLOJ» 2 
Si sufre usted de los pies, 
es porque quiere . Compre 
hoy u n ta r ro del pa ten tado 

üimllEIITO MÁGICO 
y en tres días se verá usted 
l ibre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom

brado . , 
Pídale en farmacias y dro

guer ías , 1,50. 
Po r correo. 2 pesetas 

iiiRuifliuttwnitttNflCSiniinruinniiisiniHiiiim^ 
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E L S E Ñ O R 

DON CARLOS MAURA Y NADAL 
Falleció en Araya (Álava) 

EL D Í A 27 DE JUNIO DE 1927 

Habiendo recibido los Santos Sacramcntoc 

R. L P. 
Su viuda, doña Francisca Ajuria y Urigoitía; hermanos, her

manos políticos, tíos y demás familia 

RUEGAN a sus amigos una oración p o r | u alma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la 

forma acostumbrada. 

. Arcas para cauaales y caja» 
múralos. MiKima ••puridad. 
Precios «In competencia «n 
igualdad de calidady tamulo. 

Pedid eatilogo á n 

MATTH8. ORUBER, 
Apartado 185, BILBAO' 

ARTES B R Í f IG! 
ALBUROüERQUE, 13 

TELEFONO 3 0 . 4 3 8 

Impresos p a r a toda clase 

de indust r ias , oficinas y 

comerc ios , revis tas i lus

t radas , obras de lujo, c»-

tálogos, etc. , e tc . 

TODO/MI/CLIENÍE/f 
10/ DEBO ^ /\ 

* / |HR |VA I " • 

0r0^ff€í-

mmh«<mm m u wpaKBHit«»t; 

fabr tou i te : 3>. JHet. Ma^^rM 

PARA SELLOS 

CAUCHO. METAL 

ACERafiRASA-

DOSOE TODAS 

CLASES YRLA-

CASESMAL'TE 

LislagefíioLopfiz 

t 
SEOVirBO ABIVXBWABXO 

BOGAD A DIOS EN CARIDAD POK EL ALMA DE SU SIEBVA 

Elena-María Fontagud Aguilera Gargollo y Gamboa 
ICofíiaesk de Castromonte, condes» da Frisgo y de Iiodosa, grande' de España, aeetettaia, na-
neral J una dt laa fundadoras de la Aaoeiaoián Hacional Aoolén CatáUca de )a Mujer, vocal 
del Conaejo Sujiertor de VrotaoeUn de la In l anota, del Beformatorio Principe de Afetnrias, 

, Vrtbusal da Hl&os de }a provincia da HCadrld 7 de otras entidades soblales y tienáSoas. 
QVB FAZJ^OXO B » UAJmm E l . DlA 30 DE JUHIO S E 1925 

Sabiendo recibido todos los Santos Saoramentos 7 las bendiciones de Su Santidad 
» . 8 . V. A. 

Su viudo, hijos, hermanos, tío, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
AOBADECEBAN a sus amigos que se sirvan encomendarla a Dios en eus 

}>iado8ss oraciones, 
. En sufragio de su almft se celebrarán en Madrid las misas todas del día 30 del corriente en 

las parroquia» de Santa Teresa y Santa Isabel, San Marcos, iglesia filial de la de Nuestra Se-
fiora de loa Angeles (Villaijiilj 8; Baila» Vistas), en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Ma^ 
nuel Silvela, 13); la Exposición del Santísimo y misas en la apostólica del Sagrado Corazón 

• (Nicasio GftUlgo, 1), en la de .Nuestra Sefiora de Montserrat (Saa Bernardo, 81), en la iglesia 
oonvento de Religiosas Carmelita* DesoaUas del Sagrado Corazón de Jesús y .NuPátra Señora 
de los Angeles en el Cerro de los Angeles (üetafe) el día 30 y priinpros viernes de todos los 
meses; en las pairoquias de Santiago, de la villa d« Sevilla la Nueva <Madrid); en la capilla 
del Santo Cristo de la Agonía, de la de San Pedro de la Villa de Limpias it5iuUi\nder); en 1» 
de Nuestra Señora del Kosario, de la ciudad de Cádiz; en el convento de KeliKÍíisas Carmelitas 
de la villa de Caudete (Albacete), todos lo» viernes del año; así como todo? las misas quSv 
se dirán en las,parroquias de Madridí d» Santa Cruz el primero de julio, de San José,el día 3 
y «n la de San Marcos el Sáliado Saúl», por un privilegio perpetuo, serán nplicadas por 'e l eter
no descanso de dicha excelentísima sefiora. 

Lofl eminentísimos señores Cardenales-Arzobispos de Toledo y de Uranada-, e^Rílcntísimos te-
ñores Nuncio Apostólico, Arsobispo de Lepanto; Valencia, Patr iarca de las Indias; los iluslrí-
simoB señoree Obispos de Madrid-Alcalá, Santander. Cádiz-Ceute, Almería, üuuijix- y ÍSaza, se 
han dignado conoeder indulgencias en la forma acostv^mljraaa. 
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C A R T A DE T Á N G E R 
LAS CAUSAS DE LA CRISIS ECONÓMICA 

Ü B 

LA FURIA ESPAfíOLA, por K-HITO 

La Cámara española de Comercio 
de Tánger que, por la copia e impor
tancia de los intereses que represen
ta, es' la entidad económica que más 
se preocupa de los intereses locales, 
ha celebrado esta tarde una sesión ex
traordinaria para discurrir sobre dos 
cuestiones que indican bien claramen
te la triste situación de la ciudad. 

Provocó la reunií'm el anuncio de 
que el administrador de Tánger ha
bía redactado un proyecto de regla
mento sobre la tasa urbana, que ios 
propietarios de la villa estimaban ex
tremadamente perjudicial para sus m-
tereses. Parece ser que en el tal pro
yecto el administrador propendía a 
arrogarse ciertas facultades persona
les extraordinarias, dictatoriales casi, 
en orden a la percepción del ¡injiues-
lo citado, para con tan rigurosii me
dida reponer el exhausto tesoro tan-
gerino. Según noticias que la Cámara 
tiene, y fueron expuestas en la sesión, 
aquellos artículos del nuevo proyecto 
en que el administrador parecía tras-
limitarse, han sido, ya correjíidos y 
enmendados por la Comisión de Ha
cienda, y serán en este sentido pre
sentados a la Asamblea le</islativa in
ternacional. Por to que la Cámara PS-
pafiola de Comercio cree pertinente no 
proceder adelante en sus gesliones. 

m * » 

El segundo asunto tratado hoy por 
la Cámáta ha sido el próximo aumen-' 
to de las tarifas de barcaje, aproba
do ya por la Sociedad del Puerto. Si 
el proyecto del administrador sobre la 
tasa urbana acusa la mala situación 
en que la Administración se encuen
tra, esta otra decisión de la Sociedad 
úel Puerto pone de manifiesto la cri
sis aguda porque Tánger atraviesa. 

Sin agricultura ni industria, Tán
ger ha vivido siempre casi únicamen
te del comercio entre el exterior y las 
ciudades o aduares de la zona espa
ñola. Pero últimamente, según el pro
pio director de la Sociedad del Puerto 
nos ha dicho, han disminuido consi
derablemente !a importación y el trá
fico, y ello ha dejado sentirse, natu
ralmente, en la población y en losj !̂iilliiullililllilll!llH!lilill!i!i!il!l:liliI¡llHilÍ!ili!!l¡lilíMli!:î  
ingresos de dicha sociedad. ' ~ 

Esta, para remediar la contraried.ul 
y enjugar el déficit, ha determinado \ 
aumentar las tarifas. Pero en sentí)' i 
de todos los comerciantes tangerinos, \ 
tal remedio resulta perjudicial e inú- i 
til. Porque si la Sociedad logra con [ 
ella equilibrarse, será solamente a , 
costa del comercio y de los habitnn- i 
tes de Tánger. Y si la Sociedad no con-1 
sigue lo que pretende, habrán por i 
igual salido con perjuicio Tánger y ¡ 
ella. En todo caso, la disminución dej 
la importación, acentuada ya conside
rablemente, proseguirá en este decli-| 
ve, según las tarifas vayan en aumento, | 

• « • 

Para explicar esta situación, verda-1 
deramente angustiosa, porque 1^ ciu-1 
dad atraviesa, cieríos informadores i 

seguido conservando la hegemonía en 
el mercado de esta parte de Marrue
cos, si no hubiera sobrevenido el ré
gimen actual. De este régimen se de
ducen la autonomía y el aislamiento 
de la ciudad. La autonomía equivale 
a administración propia y a bastarse 
la ciudad a sí misma. Lo cual ha aca
rreado aumento de contribuciones e 
impuesto en los inmuebles y en las 
importaciones—las dos únicas riquezas 
de Tánger—, como bien se manifies
ta por ese proyecto del administrador 
sobre la tasa urbana y por este aumen
to de las tarifas de barcaje. La villa 
queda así colocada en situación de in
ferioridad con relación a otras ciuda-
dades marroquíes, y se ve obligada o 
a elevar los precios de las mercancías, 
ajiuycntando hacia otro punto a los 
consumidores, o a destinarlas a laa 
ciudades españolas próximas, donde 
las tarifas de desembarco resultan me
nos onerosas. El perjuicio local en 
ambos casos es evidente. Y el aisla
miento pone nuestra expansión—úni
ca fuente de la vida de la ciudad—a 
merced de la zona vecina, lo cual ÍÍS 
todavía peor que todas las dificulta
des interiores.» 

• » « 
Como se ve, la cuestión está enfo

cada desde un punto de vista mera
mente económico. Tánger atraviesa 
una crisis que cada día se extrema 
más. Y, sin embargo, nadie pone tra
bas a la expansión comercial de la vi
lla, puesto que libre es el tránsito de 
la zona de ésta a la española. El día 
en que a las dificultades interiores de 
que hemos hablado, que en tan com
prometido trance y eri tan apurada si
tuación colocan a la ciudad, haya que 
añadir cualquier medida lícita de reS' 
Iricción en la frontera, la vida en Tan 
ger habría de ser imposible. 

Santos FERNANDEZ 
Tánger, 22. 

Nombre á e m p r e E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 

E L M E D I C O . — Y o creo, señora, que a este niño le conviene pasar largas t emporadas en el campo . 
E L NIÑO.—¡Ele , e le ! ¿ Y cuál le parece a usted mejor , el d e la Gimnást ica o el del Athle t ic? 

Hay tranquOidad en ChOe 
SANTIAGO DE CHILE, 28.—El Go

bierno lia rectificado oficialmente las 
noticias qiue han circulado estos días 
aceren <le trastornos políticos en aque
lla rt iM'iblica. 

COMPRA DE AVIONES 

SAMIAGO DE CHILE, 28.—Ha lle
gado ;i esta capital el aviador Mee Cu-
Uen ;:cnmpañando una escuadrilla de 
aeroplmos de caza recientemente adqui
rida c.i los Estados Unidos por el Go-
bieri.ü de Chile. 
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A Londres y Bruselas 
i 

I DiriiÉ por El D H en Éseqio a ¡M Mes y smiipteies i 
I SE liXCARGA DE LA ORGANIZACIÓN LA AGENCIA SOMMARIVA | 
g Para facilitar la atención a las necesidades espirituales irá un J 
1 sacerdote, que se encargará del cuidado de los jóvenes, si las fa- g 
S milias lo desean. g 

i Salida d e Madr id el 16 d e julio para regresair el 3 0 d e dicho mes I 

¡g ITIXrSBAKIO 
M 16 d» luUo.—Salida de la, estación 
M del Norte, por la mañana. 
M 17 a» Inllo.—Llagada a París. 

18 de luUo.—Salida de París, lle-han pretendido que en la frontera de', g gando' por la tarde a Londres 
la zona internacional las autoridades 
españolas ponían trabas a la expan
sión comercial de Tánger. Ello ha re
sultado inexacto. Ni hay cordón adua
nero, ni las autoridades de la zona 
española Impiden a los indígenas que 
Se provean aquí, sino que simplemen
te se contentan con vigilar e ifispec-
cionar la clase de mercancías que com
pran en esta poco escrupulosa ciudad. 

Nosotros hemos visitado, estos días 
a los principales importadores y les 
hen^oa rogado nos digan cuál es en 
su sentir la causa de la crisis y ma
lestar actual. Transcribimos lo que se 
Boa ha respondido: 

«Dorante los años de rebeldía, éste 
eija el único mercado de los indígenas 
que vivían en la zona no ocupada. 
Tánger, pues, importaba mucho, por
que era mucha la demanda. Pero al 
ser ocupada y pacificada la zona es
pañola, han surgido otros nuevos mer
cados para los indígenas, que son, co
mo es natural, los principales jonsu-
roidores. Tánger ha tenido que sufrir 
esta competencia. ^ 

Pero éste, prosiguen, fué el primev 
pu«^o m'arroquí abierto al tráfico con 
el «Kterior, y es el más próximo a ̂  
Europa en esta banda de la zona es-
paQola. Podía, por lo mismo, haber ' 

S X9 d» luUo.—^Londres. Visitas: Por 
B la mañanas Plaza de Trafalgar, X/os 
S Quais del Támesia. El puente de 
§ Waterloo, Somereet House, Victoria 
M Street, El puente de Londres, Plaza 
Ig de Trinity, El palacio de Lord Mar 
'g yor. La Catedral de Saint Paul, La 
;S Catedral de Southwark, Las Torrea 
ig de Londrefi, Lufgate CirouB, El Pa-
S lacio de Justicia. 
p Por la tarde: Whitehall, Scotland 
Ip Tard, El Cenotaph, La* CorteSj La 
'% Abadía de Weatminster, El palacio de 
'P Buckingham, El palacio 'de Kensjng-
p ton. El Knightbrige, MarMe Arch, 
g Oxford Street. 
S 20 d» Jallo Londres: Visita del 
= British MuBéum y de los Museos de 
M South Kensington. 
0 21 d« ínllo.—Londres: Estancia sin 
i^ programa. 

22 de Inlio.—Londres! Excursión en 
ButcaiáTil a Stoke Poge, Castillo de 
Windsor y Hampton Court. Salida 
a las nueve, por Chiew Kew y Slough, 

Stoke Poges, Burnhan y Maidenhéad, S 
donde los yiajero» se embarcarán par • 
ra seguir río abajo el Támesis. Al- g 
muerzo en Windsor. Por la tardt, ^ 
visita al castillo, y después, en au- 3 
tomóvil, a Hampton Court, regresan- S 
do por la noche a Londres. g 

23 de ínUo.—Salida de Londres por ^ 
la mañana, vía Dover-Ostende, Ue- g 
gando por la noche a Bruselas. s 

24 de*loUo.—Bruselas: 'Visita a la g 
ciudad: Plaza del Hotel de Ville (vi- s 
sitando el Ayuntamiento), Palacio de W 
Justicia, El Conservatorio de Miisi- p 
ca, iglesia de Notre Dame du Sablón, g 
Museo de Pintura, Plaza Real, Pare 5 
du Cinquantenaire, I^as Cortes y la = 
Catedral de Saint Gúdulo. | 

28 de Jnllo.—Bruselas: Excursión e 
en automóvil al campo de batalla 
de Waterloo. ^ 

26 de inUc—Bruselas > Excursión a £ 
(Jante y Brujas. | 

27 da JuUo.--SaHda de Bruselas por | 
la mañana, llegando a París por la | 
tarde. 

28 de InUo.—Estancia en París. 
29 da Inilo.—Salid» por la mañana ^ 

de París para llegar a San Sebas- | 
tián por la noche. = 

80 da luUo.—Salida de San Sebas- | 
tián y regreso a MadritL P R E C I O S 

Primera clase . . • - • :•• . . . Pías. 1.4S0 
Segunda clase....-.:..-.' " 990 

TOSO COUPBEHSIDO _ 
_ A los viajeras que deseen quedarse en París o en San Sebastián a! le- g 
B greso se les proporcionará el billete de' ferrocarril a Madrid, valedero por | ' 
S un mea, y se les descontará el valor neto de los servicio» que no utilicen. g 
g Inscripciones a EL DEBATE, cExcursión a Londres», Colegiata, 7. Apar- | 
= tado 466, y Agencia Sommariva, Av. C. Pefialver, 17. g 
g El plazo para las inscripciones termina en 80 del corriente. g 

liiiiniiiimiaimimiiiiniiiiMiiniiiiiiim^^^^^^ 

Se enfronta el balcón de mi despa
cho con las ventanas de un piso que 
66 afioman al jardín: jardín donde al 
obscurecer pian en alegres revuelos los 
gorriones y se arrullan amorosas Jas 
palomas... 

La persistencia de la visión me ha 
revelado cada día un nuevo detalle del 
íniixno vivir de los moradores de eee 
piso. Son laborioeos y recogidos, en un 
sosegado y apacible recugimienvo, casi 
claustral, formando el hogareño grupo 
cuatro ípersonas: un matrimonio con 
una hija joven y bella, que filialmen
te cuidan a un sacerdote anciano y 
liemipléjico. 

El señor cura, que no sale a la calle 
jamás, 66 pasa la vida en un sillón, 
junto a una de las ventanas, leyendo 
6u breviario, rezando, siguiendo con la 
vista el caprichoso y zigzagueante vue
lo de las golondrinas, o el bogar de 
las jutbes por la inmensidad, o desca
bezando otras veces beatíficos sueños, 
ante el periódico, que ha caído a sus 
pies... 

Para ellas, para las mujeres de la 
casa, es en cambio, activísimo el trajín. 
Madre e hija barren, sacuden, tienden 
la ropa y pre¡paran los desayunos. 

El padare «e auflenta todas^las xaaA^ 
nas; el viejo sacerdote duerme como 
un niño, cara al jardín, y solamente 
eL!n£, jmbulan por la casa, de ima ha
bitación a otra, con f̂ us delmtales, los 
brazos desnudos y el pelo en desor
den. 

A la una en punto, una mano juvenil 
y breve, abre de par en par la ven
tana del comedor: un comedor humilde 
y antiguo, con su ais&x redonda, su 
aparador tradicional, su lampara de col
gantes, y en diciembre un brasero de 
amplia tarima, donde htrniea el es
pliego. 

La pulcritud y el orden perfilan esa 
estancia, en que reina la sencillez más 
absoluta y patriarcal. 

La una. 
Ayudado, solícita y respetuosamente 

por las dos mujeres, entra en el co
medor el impedido. Ya acomodado en 
ulra butaca ante la mesa, los demás 
se sientan a su vez, y el sacerdote, cu
yos labios se han agitado en un rezo, 
bendice por fin, con una mano escuá
lida y temblona. 

Santíguanse todos, y la muchacha y el 
viejecito se sonríen mutuamente, mi
rándose como se miran los abuelos y 
los nietos. Ella se anuda la servilleta 
detrás del cogote, le pone en la copa 
un dedo de vino y el resto de agua, 
le acerca el cubierto y, por último, los 
trozos de pan, muy menudos, para que 
el viejecito pueda masticarlos. Y toda
vía hay otro moimento interesante para 
el observador, el momento en que la 
muchacha, con femenil delicadeza, 
aproxima ai anciano im búcaro empe
nachado de flores, que ella cuida y re
nueva con cariño, y que el viejo con

templa unos instantes, cara a caía, con 
alegre expresión. Diriase que aquellas 
flores le hablan de otras flores místi
cas, mensajeras de un reino inmortal, 
que el virtuoso anciano columbra con 
la esperanza y con la le... 

La sobremesa se prolonga. El padre 
habla; la madre escucha; la moza 
sonríe; el señor cura asiente con len
tos movimientos de cabeza, y los cuatro 
son felices, con la dicha de los limpios 
de corazón, que no saben de ambicio
nes, de vanidades, ni de esa flor mal
dita que crece en el jardín del diablo; 
el orgullo. Poseen un inmenso tesoro, 
el de la conformidad, y por eso su vivir 
es sabio, y envidiable su ipenumbra... 

Han huido de la «alta mar» de la vida, 
con sus tormentas de pasiones y sus 
borrascas de deseos, y se han refugiado 
en ese tranquilo remanso, donde las 
ho'ras desfilan iguales y grises, sm con 
trastes brutales de luz deslumbradora 
en los triunfos, y de tinieblas angus
tiosas y supliciantes en las derrotas... 
Horas quedas, idénticas, y grises, que 
al mundo se le antojan abrumadoras 
e insoportables, ipero que guardan para 
ellos un seoreto:, el secreto de la fe
licidad... 

1|1. día ha tran^eurrldo. 
Se na ido... 
Del jardín sube la noche, en oleadas 

de sombras, y el comedor frontero a 
mi despacho se ilumina. 

Mis vecinos rezan el rosarlo con el 
señor cura... Luego la mocita, que luce, 
un vestido mejor y se ha peinado la 
melena, pone la mesa. Media hora más 
tarde, el paralítico se deja anudar la 
servilleta como al mediodía, y le po
nen delante un tazón de café con leche 
y picatostes dorados y tiernos, mientras 
los demás se disponen también a ce
nar. 

Todavía otra media hora de tertulia; 
una plácida tertulia que precede al re
poso nocheriego, y que dura hasta que 
la campana de un reloj vde la iglesia 
próxima deja oír sus rotundos y vibran
tes sones... 

Las diez. 
El viejo bosteza; el padre y la ma

dre le imitan; la muchacha cruza las 
manos detras de la nuca, y arquea lán
guidamente los brazos... 

Todos tienen ya sueño. A dormir. Y 
juntos abandonan la estancia, desapa
reciendo de mi vista. 

La muchacha suele quedarse sismpre 
la última para cerrar las maderas, y 
antes de efectuarlo, poder contemple." 
unos momentos la luna, no tan hai-mo-
sa como ella. La luna, y después u i lu
cero, al que su ojos magníficos acari
cian con una mirada extática, y suspi
rando con un suspiro que agita su pe
cho de paloma.. 

Y por fin, lentamente, suavemente, 
se cierran las maderas y se apa^i la 
luz... 

Curro VARGAS 

¿DONDE NACIÓ FELIPE II? 
BQ 

Curioso de datos que puedan referir
se a este rincón de la patria, un buen 
día me enteré de que en el archivo pa
rroquial de Villoruela, pueblo del par
tido judicial de Peñaranda de Braca-
monte, había una partida de nacimien
to del Rey don Felipe II. 

Acuciado por el deseo de verla, leer
la y copiarla, y con ocasión de tener 
que desempeñar en aquella villa mi 
ministerio notarial, me avisté con mi 
.- len amigo el señor cura párroco de 
ella, quien solícito y gustoso, accedió 
a mi ruego y puso en mis manos un 
libro de bautizados, forrado en perga
mino y que empieza en el año de 1509. 
En él hallé lo que me proponía bus
car; copié lo que llamaban partida y 
lo guardé como oro en paño. 

Me propuse hacer una reproducción 
fotográhca, para acompañar al artículo 
que pensé publicar, con motivo del ha
llazgo, pero no he podido realizar este 
propósito, que sigo acariciando y creo 
podré llevar a efecto. Y así quedó todo. 

Pero al llegar la conmemoración de 
la fecha del IV centenario del naci
miento de Felipe II y leer en varios 
trabajos que el Rey don Felipe II na
ció en Valladolid, me ha parecido opor
tunísimo publicar lo que yo conceptúo 
documento de extraordinario interés 
para la historia. 

Creo no estará de más, para juzgar 
de la veracidad del documento de que 
se trata, hacer constar que Villoruela, 
una de las siete Villas del partido ju 
dicial de Peñaranda de Bracamonte, 
que con la de Villoria (a dos kilóme^ 
tros de distancia) forman lo que Ha 
maban las Villorias, hubo de tener gran 
importancia, del siglo Xlll en adelan
te, y que en aquellos años, y, sobre 
todo, en los siglos XV y XVI, debieron 
ios monarcas tener casa en Villoruela, 
donde aposentarse en los frecuentes 
viajes que hacían de Salamanca a Ma
drigal de las AUas Torres, Medina del 
Campo y Valladolid, y que por Villo 
roela pasa la calzada de Salamanca 
que aun ahora tiene bastante anchura 
como de camino real. 

Nuestro dicho lo abona y confirma el 
veracísimo cronista salmantino sfíior 
villar y Maclas, al decir en la p'igi 
na 9 del tomo II de su Historia de Sa
lamanca: «Tal sequía hubo e^le año 
(1414) que volvió España a ser afligida 
Ufe mortal contagio: se hallaba aquí 
(en Salamanca), huyendo de él la rei
na doña Catalina, madre de don .hian II 
que marchó a las Villorías al ser in-
vadida Salamanca por la devastadora 
plaga.» Y en otro pasaje, y é^tp del 
mayor interés por referirse al mismo 
Rey don Felipe II, cuyas bodas con la 
infanta doña María, hija de don Juan III 
de Portugal y de doña Catalina, her
mana del Emperador, se celebraron en 
Salamanca, en noviembre de 1543, (i;c« 
ei señor Villar y Maclas (tomo li, pá
gina 234) tomándolo de un escritor con
temporáneo, que reseña aquellas bo
das; «Acabado el torneo sus altezas 
entraron y cenaron retirados esta nu
che y mandaron apercibir la partida 
al día siguiente. Esta misma noche pi
dió el duque de Medina Sidonia a sus 
altezas, licencia, la cual le dieron con PariL .venaaBÚfe, 
«uen» srwwta y feconownftento del sei-'' -^^* AJWWMHW' 
vicio que les había hecho y así otro 
día salió de Salamanca antes que el 
príncipe. Este mismo día, lunes, par 
tieron sus aUc>:as de Salamanca y fm 
ron. esa noche a las Villorias.i, 

En conclusión, en las Villorias te 
nían casa donde aposentarse los Reyes 
y allí pasó una noche de sus bodas 
(por lo menos) el príncipe don Fehp. 
(luego rey don Felipe II) con su mujer 
doña María, quizá en la misma casa 
donde nació. 

Con estos antecedentes, ya no será 
oingi'ia desatino afirmar que el rey don 
Felipe H pudo nacer en Villoruela y 
que a este acontecimiento de haber na
cido se refiere la partida que hizo cons
tar en el libro de bautizados de aquella 
parroquia el bachiller encargado de 
ella. Dice así: 

«Manifiesto sea a todos los que la 
presente vieren y leyeren como en el 
año mil y quinientos veinte y siete 
años a evinte y dos días del mes de 
mayo nasció el hijo del Emperador don 
Carlos nuestro Serenísimo Rey y Empe. 
rador e de la Serenísima Iteyna Empe-
ratrw nuestra Señora e llamóse el prin
cipe de Castilla don Felipe e por ser 
verdad yo, el Bachiller lo firmo de mi 
nombre.ü 

se extendida la partida Indica que se 
trataba de un acontecimiento extraor
dinario. tManifiesio sea a todos los que 
la presente vieren y leyeren^; así em
pieza y parece como si el que la auto
riza no hablara «rnotu propriO", sino 
por mandato 0 indicación superior. Es 
casi como una fórmula de promulga
ción, de hacer saber el nacimiento del 
Príncipe «o todos los que- la presente 
vieren y leyeren^, enonces y en lo ve
nidero. 

¿Qué otra razón podría haber movi
do al bachiller firmante de la partida 
a haberla extendido en tal forma y en 
un libro de bautizados si el Príncipe 
no hubiera nacido en Villoruela? 

Además, en esta villa se conserva la 
tradición ds haber nacido en ella el 
Hey don Felipe II, y se le ha dedicado 
una calle, lo cual ijidica que la tradi
ción está conforme con el documento. 

Nótese también que la partida sólo 
dice que nasció y no que fué bauti
zado, y como el bautizo no tuvo lugar 
hasta el día cinco de junio siguiente, 
pudo muy bien ser trasladado el prín-
cip'> a Valladolid, para celebrarlo con 
toda pompa y majestad, como corres
pondía al fausto acontecimiento de que 
se trataba, siquiera estas fiestas y es
tos regocijos se hicieran parar por ha
ber llegado la noticia de haber sido 
muerto de un arcabuteazo don Carlos 
de Borbón a la entrada de Roma. 

* * * 
He cumplido mi misión y dejo a la 

disputa de los doctos el documento 
transcrito como un nuevo jalón para el 
descubrimiento del verdadero lugar don-
Js nacK. Felipe II. 

Francisco González BAUTISTA 
Abogado y notario. 

Macotera, junio, 1927. 

Dos horas de bataOa en 
la Cámara checa 

T o d o s los d ipu tados tomaron par te 
—o— 

BERLÍN, 28.—En la Cámara checa se 
han registrado escenas pugilísticas de 
proporciones hasia ahora desconocidas 
en ningún Parlamento. 

Con motivo del discurso pronunciado 
por Kramarcz sobre la' reforma admi
nistrativa, los comunistas agredieron a 
los rnayor:i.iríos obecos, produciéndose ¡i 
una tremenda colisión que duró cerca '¿ 
de dos horas. S 

Todos los diputados presentaban, al ''i 
terminar la sesión, evidentes señales de J 
la lucha mantenida. * 

Destrozan un Van Dick 
y un Rubens 

Sigue la firma en abreviatura y la 
rúbrica. 

Nótese bien que la partida (que guar
da el orden cronológico de las del li
bro) fué escrita por un bachiller, título 
que en aquella época, expedido por la 
Universidad de Salamanca, no le te
nían todos; supo lo que dijo y da fe 
de verdad. Y hasta el modo de hallar-

que impor tan 
—o— 

NUEVA YORK, 88.—Durante la ausen
cia del multimillonario míster Lihme, 
unos malhechores entraron en el domi
cilio de aquél, sito en la Quinta Aveni
da, causando destrozos por valor de 
250.000 dólares. 

A golpes destrozaron completamente 
un Van Dick, el retrato de la marquesa 
Porneliini, valorado en doscientos md 
dólares. Un Rubens y dos retratos de ^as 
liijas de Lihme sufririeron también las 
consecuencias de la furia de los asalta
dores. 

La Policía ha detenido a dos emplea- "' 
dos de la casa, y busca a un cómplice ̂ • 
de ellos. 

Se oree que tan salvaje atentado obe
dece a un móvil de venganza. 

1 
í 

Recepción ^n la Embajada 
española de Berlín 

BERLÍN, 28.—El nuevo embajador de i 
Eapafia en esta capital, señor Espinosa í 
de los Monteros, dio ayer en la Embaja- í 
da española su primera recepción, a la 
que aéistieron el Nuncio de Su Santidad, ?, 
los embajadores de Francia, Italia, loó * 
Estados Unidos, el Japón y Turquía, d ' 
encargado de Negocios de Inglaterra y 
casi tcdos los jefes de misión acredita
dos en Berlín el secretario de Estado, '. 
señor Von Schúbert y personalidades ale- '-'' 
manas. 

Folletín de EL DEBATE 89) 

HENRY GREVILLE 

El que no podía amar 
N O V E L A 

W^ 

^Kenáón castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por EmUio Carrascosa) 

—iNo' lé da a usted miedo comprometerse en una 
«ap re sa tan difícil?—^preguntó de repente la niña, 
d & d o muestras de sincera preocupación. 

—¿Miedo? ¡Bah!... No, por cierto. /,Qué puedo 
temer? 

—¡Qué sé yo-. ; cualquier contrariedad!... ¿Y si el 
edificio «e viene abajo?... ¡Debe de pesar tantol 

—No hay cuidado. Además, para que pese menos 
deamantelapemos el tejado, quitándole la p i z a r r a -
contestó IJoracio, riendo de buena gana—. Con de
jarle la armazón... 

—lP«ro, entonces, cuando llueva, caerá el agua 
deuxtro de la iglesia! 

—^Tamipoco eso me preocupa gran cosa. En vez de 
pizarra colocaremos una lona impermeable, y a*^unto 
concluido. 

.,—Para todo tiene ,usted recursos, y así me expli-
que no haya para usted obstáculos dignos de ser; 

unidos en cuenta—comentó misa Ella, en cuyos la-
.tmATétiíi una deliciosa sonrisa de Batistección—.; 

I No se puede negar, Horacio, que es usted hombre 
de envidiable ingenio. 

—Gracias por el piropo. ¿Está usted segura de mi 
talento, de veras? 

—¿Quién puede no estarlo? Por mi parte tengo la 
plena convicción de que el señor Frankley es el me
jor arquitecto de Boston, y sin disputa uno de los 
más ilustres de los Estados Unidos—contestó la jo
ven, palmeteando alegremente. 

—¡Oh, tanto como eso!...—protestó modestamente 
Horacio, riendo a su vez, contagiado de la alegría 
dé su linda amiga—. Además, la empresa que me 
propongo llevar a cab'o, bien que muy difícil, no es, 
después de todo, imposible, ni se trata de nada mi
lagroso, que nunca me hubiera atrevido a intentar 
que me tuvieran por taumaturgo; es una cosa que 
se ha hecho con éxito más de una vez, lo mismo 
en Europa que en América. Lo que más me agrada 
es que tiene su parte divertida, porque haremos r3Ei-
biar \m poco al Ayuntamiento de Boston... ¡Qué caras 
más cómicas van a poner el alcalde y los ediles 
cuando se den cuenta de que hay un arquitecto que 
se ha atrevido a saltarse hábilmente a la torera las 
ordenanzas municipales, y que está edificando tma 
casa nueva, sin hacer el menor caso de la rasan
te!... ¿Hay algo más gracioso? 

—¡Va usted a hacerse célebre, Horacio; pero céle
bre como no lo ha sido hasta ahora ningún arqui
tecto! Su nombre de usted andará de boca en boca, 
prommclado con elogio hasta por los mismos chicos 
de las escuelas, a los que sus maestros les dirán 
ctiando los saquen de paseo, y enseñándoles el sober
bio edificio: <(Esta atrevida obra maestra del arte 
de la construcción se debe a un arquitecto norteame
ricano, que ha sabido honrar a su patria, al sefior 
Frankley.» Y cuando alg&aj extranjero, extasiado 

ante tanta maraviUa, pregtmte, le responderán».. 
—...Sí, que ha sido un hechicero, un brujo salido 

de las entrañas de la tierra el que lo ha hecho, ¿ver
dad?—concluyó Horacio, riendo a carcajadas—¡ ¡Oh, 
EUal No sé como pagar el entusiasmo con que habla 
usted de mi trabajo que, a fuer de sincero, he de 
declarar que no tiene más mérito que el de cualquier 
otro....Pero, en fin, elogíeme usted todo lo que quie
ra, a ver si consigue que me hinche de vanidad 
como los pavos... y como algunos hombres... 

Ella Bright sonreía dulcemente, sintiéndose dicho
sa y contenta de ver tan alegre a su joven amigo. 
¡Hacía tanto tiempo que no le veía reír! Aquella 
risa, de Horacio, franca y cascabelera, ingenua y 
espontánea, era un rayo de sol que iluminó el alma 
de la huéfana; que penetró hasta el último rincón 
de su corazón bondadoso, lleno de femeniles iemu-
ras; que le hizo deseable la vida. 

—¿Y el orfelinato, ahora que me acuerdo?—pre
guntó la muchacha poniéndose seria súbitamente. 

—No sé nada. 
—¿Es posible? 
—Como lo oye usted. No he vuelto a tener ninguna 

noticia; pero ¡bah!, la cosa no me inquieta mucho, 
se lo aseguro. Cuando el templo ^masónico esté en
caramado allá arriba, como si lo hubieran subido 
sin más trabajo que el que se emplea en subir con 
una grúa una mole de piedra o una espuerta de la
drillo, mistress Alcott es posible de que se acuerde 
de que soy su arquitecto y de que me había confiado 
un encargo, del que por las señas se olvidó después. 
Verá ustejj cómo eso le refresca la memoria. 

Al pronunciar estas palabras, el arquitecto pro
rrumpió en una jovial carcajada, en la que no tardó 
en acompañarle miss Bright. 

—¿No tiene' usted en casa ningún animalejo do

méstico? Estoy de tan buen humor, que siento ganas 
de jugar como si fuera un chiquillo—dijo Frankley 
al cabo de un rato. 

Déborah entraba en aquel momento, llevando so
bre una gran bandeja plateada el servicio de té. 
La buena Susana la seguía a pocos pasos, tan sa
tisfecha al parecer, que todo en la expresión de su 
rostro reflejaba alegría, especialmente los dientes 
blanquísimos que se asomaban en una doble hilera 
por entre los labios abultados y obscuros. 

—¿Tenemos algún bicho en casa, Déborah?—pre
guntó Ella con aire de inquietud. 

En su deseo de complacer a Horacio en aquel ca
pricho, por extravagante que pareciese, habría. sido 
capaz de pedirle prestado al vecino de al lado un 
perrillo que más de una vez había visto correr por 
el jardín contiguo. 

—¿Algún bicho?—repitió Déborah con cara de asom
bro, sin acertar a comprender. 

—Sí; un gato, tm perro, un pájaro...—insistió im« 
paciente Ella. 

—Ahora si entiendo; pero dígame la señorita, si 
la pregunta no es indiscreta—se aventuró a decir la 
vieja criada—, ¿para qué quiere la señorita...? 

-i-¡Para .divertirnos, Déborah, para jugar con él!— 
la interrumpió Horacio, un i)oco avergonzado de su 
infantilidad, pero sin poderse contener—. ¿Está satis
fecha tu curiosidad? 

Susana, al oír aquello, soltó el trapo sin ningún 
género de respetos a j u ama; Déborah, por su parte, 
salió de la habitación sin proferir tma sola frase, y; 
con un aire tan solemne y tan digno, que mlss Bright 
llegó a temer que se hubiera enfadado. Un minuto 
después la leal sirviente tornó a entrar en el ga-
binetito, llevando en su delantal, recogido por las 
ptmtas con una mano, dos gatos de cría, de ape-, 

nas' seis semanas, que depositó uno después de otro 
y con gran mimo sobre la alfombra. 

—¡Oh, qué lindos, qué monos son!—exclamó entu
siasmada la muchacha, acariciando a los anímale-
jos como pudiera hacerlo tratándose de un mofletu
do bebé—. ¿De quién son, de dónde los has sacado? 

—De la leñera, donde hace días los dejó una gata 
de la vecindad, que no conozco. 

—¿Cómo es posible que no la conozca .usted? ¿No 
les da de mamar a los gatitos? 

—Sí, pero todavía no he conseguido, verla bien, 
porque en cuanto abro las puertas de la leñera da 
un salto y huye por una ventana. La cría la encontré 
en un rincón, debajo de un montón de sarmientos, 
aún no hace una semana. 

—¡Gracias, Déborah!—dijo miss Ella—. Déjanos tin 
rato los bichejos; después te los llevarás para res
tituirlos a BU escondrijo. 

Déborah y Susana, obedientes a la orden que aca
baban de recibir, abandonaron la estancia con paso 
grave. Tan pronto como cerraron la puerta tras 
ellas, miss Bright y Frankley cambiaron una mirada 
llena de incredulidad, como si dudaran aún de lo que 
veían, y luego prorrumpieron en una estruendosa 
carcajada, que la niña acompañó con un alegre pal
moteo de sus manos delicadas y blanquísimas. 

Uno primero, y otro después, se arrodillaron en 
el suelo, y arrastrándose por la alfombra trataron 
de acercarse a los pequeños felhios que, asustados, 
fueron a esconderse debajo de los muebles. Horacio 
intentó vanamente hacerlos salir de su escondite; los 
animalejos se recogían en sí mismos, y erizando el 
lomo y sacando las uñas, recibían al arquitecto con 
bufidos. Miss Bright, entonces, aló un pedazo d3 
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