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U n p r o b l e m a m u y c o m p l e j o En Inglaterra casi nadieTrolsky y Zinovieí serán 
deportados a Crimea EJQ 

Se halla pejidionle de discusión en el Parlamento francés una proposición 
de ley, poi' virtud de la cual se pretende impedir el matrimonio a los que 
sufran ciertas enfermedades contagiosas, transmitibles por herencia y con 
el carúcler de incurables. 

Con esle motivo varios periódicos españoles se han pronunciado a favor 
del establecimiento en nuestras leyes del impedimento de enfermedad pa
ra el matrimonio. Y no se han limitado a exponer su criterio, sino que se 
han dirigido al Gobierno en un tono de apremiante demanda. Tan ciertos 
se encuentran de que la medida que preconizan es buena y no ofrece se
rios reparos, que ni siquiera se lian creído en la necesidad de razonar su 
voto. Piden pura y simplemente la reforma legal, en nombre de la salud 
física de las generaciones futuras. 

Sin embargo, ¿será preciso decir que el problema no es de fácil solución? 
Más que en los problemas puramente «humanos», en este del impedimento 
matrimonial, se lia de tener en cuenta además del aspecto fisiológico, so
cial..., el aspecto religioso, cristiano. Pretender, por lo tanto, su solución 
desde el punto de vista humano, prescindiendo del divino, conduce de un 
modo inevitable a grandes errores. Eá frecuente en nuestra época, sin du
da por haberse perdido la tradición humanista y por el exceso de especia-
hzación en los estudios, la falta de visión de conjunto de las cuestiones cien
tíficas. Y no son, '•iertamenle, los médicos quienes a diario no ofrecen 
menos testimonios de esa limitación intelectual en sus incursiones por el 
campo de las ciencias morales y políticas. 

El impedimento de enfermedad es materia debatidísima entre juristas 
y sociólogos. Acerca de este capítulo de la Eugenesia existe una literatura 
muy copiosa. Desde luego puede afirmarse que la prohibición de contraer 
matrimonio impuesta a los avariósicos, cardiacos, nefríticos, tuberculo
sos...—la lista de las enfermedades transmisibles por herencia e incurables 
es más o menos extensa, según los distintos autores—en su visión de con
junto es rechazable de una manera absoluta. Noble es, sin duda, la preocu
pación por la salud de las generaciones. Pero hay que confesar que la pro
hibición de' que hablamos no es idónea para la finalidad que se propone. 
Tal impedimento impide, sí, el matrimonio, pero no tiene fuerza para impe
dir la procreación fuera del matrimonio, y precisamente la descendencia 
es la que se trata de evitar. Establecido el impedimento en la forma di
cha, su primer resultado sería la multiplicación de las uniones ilícitas, con 
daño parap ed estado espiritual de los interesados, para la santidad de la 
faiíiilia y para los derechos civiles de la prole, así los del orden personal 
como los del orden patrimonial. 

Tan eividentes son, por un lado, la ineficacia de la prohibición y, por 
otro, sus inconvenientes prácticos, que la mayor parte de los autores que 
psu'ticipan de tas tendencias seleccionistas quitan al impedimento su ca-
ráicter prohibitivo y toleran, por tanto, las nupcias de los enfermos, pero 
con limitaciones odiosas y reprobables por ,1a sana moral. No es un ar
tículo de esta clase el lugar más a prepósito para exponer por exten.so los 
diferentes arbitrios imaginados para que el matrimonio de los enfermos in
curables no contamine las nuevas generaciones. Todos se reducen a que ta
les enlaces no eean fecundos. La perversidad neomaltusiana en sus dife
rentes formas es el primero de los ((remedios» propuestos por los defenso
res del impedimento de enfermedad no dirimente del matrimíHiio. 

Más crueles, pero acaso más lógicos son los que, apurando las conse
cuencias de los principios materialistas de la escuela, piden resueltamente o 
que se elimine a los enfermos uicurables, para que no puedan transmitir 
sus lacras físicas a la descendencia, o que se formrai para ellos campos de 
concentración hasta que se extingan del todo. Estamos ciertos de que ni uno 
solo de los colegas que han pedido al Gobierno la implantación en España 
de tan audaz reforma defiende nin'guna de semejantes aberracií^e». 

El problema aun ofrece otro aspecto de la mayor importancia. Un impe
dimento matrimonial como el que nos ocupa sólo sería aplicable al matri
monio civil, por ser éste el único que está sometido a la potestad del Es
tado. Teniendo en cuenta el exiguo número de matrimonios de esta clase 
que ae celebran en nuestro país, la reforma que se demanda no se adver
tiría en Ja práctica. No es necesario probar que privativamente correspon
de a la Iglesia el establecer itnpedimentos para el matrimonio canónico. 
Podrían citarse múltiples declaraciones de Concilio y pontificias en ese sen
tido. Nos limitaremos a transcribir, traducido al castellano, el canon 1.038 
lici uuvtupx .jmis CáuúiMci^',, qutí Ih'i ?ido ¡ ecovK.ici.»?) . ÍÜÍO ley del irá-.n/i ;:.:'V 
real décrélt) de 19 de mayo de 1919. Dice así el canon mencionado: «Sote a 
]u suprema autoridad eclesiástica corresponde declarar cuándo el derecho 
divino impide o disuelve el matrimonio. A la misma suprema autoridad 
corresponde privativamente el derecho de establecer otros impedimentos im-
pedientes o dirmientes del matrimonio para los bautizados, por medio de 
una ley universal o particular.» 

Estas breves consideraciones persuadirán a los colegas que han escri
to acerca del impedimento de enfermedad, que en problemas como el qus 
nos ocupa, en el que intervienen factores rehgiosos, morales, sociales y ju
rídicos, no ba.s.ta tener en cuenta para enjuiciarlos con acierto uno sólo 
de sus aspectos, y mucho menos un^ aspecto que, pese a su indiscutible 
importancia, tiene en relación con los demás una naturaleza subalterna. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

FUEGOS A R T I F I C I A L E S 
-GIB-

Ila habido hace pocas noches función 
de Juegos artificiales en el Retiro, y 
hay 9«e decir francamente que gusta-
ron mucho. iPor qué not Es un bonito 
espectáculo que injustamente se ha que
rido desahuciar de las grandes capitales 
por considerarlo infantil y pueblerino. 
Parece que una ciudad de importan
cia y a h moderna se avergüenza de 
entusiasmarse con estas funciones, co
mo se avergonzarla una persona respe-
table si la sorprendiesen jugando a so
las con soldaditos de plomo. No hay 
motivo. Los fuegos artificiales, aunque 
se IOS ridiculice en nombre de las nue
vas elegancias, no desaparecerán. Son 
interesantes, vistosos, alegres, llamati
vos y quizá 'distraen de las preocu
paciones V hflcen dormitar las penas 
como ningún otro espectáculo. Si va us
ted al teatro es posible que le hagan 
llorar por desdichas ajenas, que no te
na usted necesidad de saber, aparte de 
que le entristecen sin razón, pues aque
llos señores que gritan, se compugen y 
acaso mueren, luego que el telón cae 
se van a cenar y a dormir tranquila
mente, mientras usted se revuelve in
somne en la cama con el corazón en un 
puño. Si se le ocurre ir al eme, peor 
que peor, pues te pasarán ante los ojos 
las más tenebrosas tragedias que pue
de dar de sí una frenética y dañosa 
inventiva. La música es a veces dul
zona y sentimental, y recuerda momen
tos pasados de la vida, que si fueron 
alegres entristecen porque pasaron, y 
si fueron tristes, por lo que entonces 
sufrimos. Otras veces es demasiado sa
bia, y la angustia de no entenderla es 
muy penosa. En toda diversión, en to
do espectáculo, puede haber peligro de 
ponerse melancólico. Bi los fuegos ar
tificiales, no. El Que ve subir un co
hete rasgando la obscuridad, y espera 
que después del estallido en lo alto se 
deshaga en lluvia de estrellas, se absor
be de tal modo en la corUemplaeión, 
se emboba a tal punto cop, el encanto 
que todo lo olvida: las enfermedades, 
los quebrantos, los problemas, tos dis
gustos. Muchos tristes han encontrado 
momentáneo alivio en ese embobamien
to. Otros, en cambio, han perdido pa
ra siempre la cartera o el reloj. SI esto 
consigue un simple cohete, iqué no 
conseguirá una rueda o un castilloi 
Los estampidos, las caballeras de fue
go, las luces giratorias, suspenden de 
tal modo el ánimo que producen una 
verdadera felicidad, acaso Un poco anes
tésica y analfabeta, pero intemisma y 

envidiable, por algo los pueblos en ma
sa acuden atraídos por el pirotécnico, 
sin disimular su pueril alegría, como la 
disimulan, minque también la sienten, 
varones doctos, graves y pocos dados 
a niñerías. A mivchos los he sorpren-
dido a la luz de unas bengalas con la 
boca tan abierta como el más asombra
dizo lugareño. 

lY por qué se han de desdeñar los 
auténticos fuegos artificiales cuando 
tantas otras cosas que se les parecen 
embelesan y fascinan"! El pueblo acu
de siempre con el mismo fervor y la 
misma ingenuidad a todas las pirotec
nias. ¿Qué otra cosa son los discursos 
retóricos! Los programas políticos en 
la oposición, las notas oficiosas en el 
Poder, ino parecen a menudo artificios 
de bengalas multicolores^ j^Qué son los 
gritos de los rebeldes sino cohetes de 
trueno y coial iQué son las palabra, 
tas de las proclamas revolucionarias 
sino bombas de pirotécnico^ y siempre, 
siempre hay gente embobada con estas 
cosas. Ya que al pueblo le gustan tan-
lo regalémosle con funciones de piro
tecnia ingenua y de verdad, como la, 
de la otra noche, que le distraerán el 
ánimo sin el daño de los cohetes, rue
das y castillos fabricados a base de 
frases luminosas, de promesas todas hu. 
mo y de estallantes truenos falsos de 
pura palabrería. 

Tirso MEDINA 

Quería gallmas y encontró 
cocodrilos 

LONDRES, 29.—Un estanciero de Pl 
llesdon compró varios huevos Importa-x 
do6 dé Egipto para proceder a su incu
bación. La sorpresa del estanciero no 
tuvo límit«6 al ver que al romperse 
cuatro de loe huevee aiparecían, en lu
gar de pollos, otros tantos cocodrilos 
pequeños. 

Al efectuar sos compras, 

haga referencia a los anun

cios leídos en EL DEBATE 

vio el ecEpse 
Sólo estuvo despejado el cielo 
en Giggleswich, d o n d e es taban 

los as t rónomos 

La total idad empezó con tres segun
dos de retraso 

Medio millón de personas habían 
hecho el viaje 

LONDRES, 29.—Casi nadie ha podido 
ver el eclipse total del Sol porque en 
la zona de totalidad lia ccstado nublado 
continuamente el cielo. Solamente en 
Giggleswich, el cuartel general del Real 
Observaíorio Astronómico, tuvieron la 
suerte de que se despejara el cielo unos 
minutos antes del eclipse y se mantu
viera limpio el tiempo sulciente paja las 
observaciones que han sido, según de
clara el jefe de la misión, Sir Frank 
DyBon, msigníflcas. La corona fué muy 
brillante y pudg retratarse la cromosfe
ra, cosa que no puede lograrse con fre
cuencia. 

El cronómetro ha demostrado que los 
astrónomos habían calcudádo mal el 
momento de empezar la totalidad. Se 
equivocaron en tres segundos de re
traso. 

El próximo eclipse total del Sol se 
podrá ver en Siam en 1930. 

Medio millón de i)ersonas 
Se calcula gue 500.000 personas se 

trasladaron a la zona situada entre 
Hartlepool y el país de Gales para ob-
ser var en las condiciones más favora
bles el ecUpise de Sol de hoy. Con este 
motivo se han registrado pintorescas 
escenas, y las Compañías ferroviarias 
han puesto en circulación todo el mate
rial útil. Pero todo resultó insuficiente, 
y muchos millares de persona» utiliza
ron los servicios de autocars y camiones 
pagando por los asientos importantes 
sumas. 

La inmensa afluencia d© forasteros 
a la zona especialmente Indicada para 
ipresenciar el eclipse de sol en mejo-
ree condiciones ha hecho insuficiente 
todos los hoteles y fondas, siendo ne-
fcesarlo habilitar para albergar a los 
forasteros los más diversos lugares, ta
les como estaciones de ferrocarril, es
cuelas, teatros, locales do empresas par. 
tlculares, etc. Muchos de ellos se vie
ron bien pronto convertidos en impro
visados restaurantes. 

En Londres llovió 
En la capital la expectación desper

tada por el fenómeno ha superado a 
la provocada por suceso alguno. Gran 
parte de la población ha permanecido 
sin dormir durante toda la noche, y 
en las primeras horas de la madrugada 
el público londinense invadió parques, 
jardines y otros lugares que juzgó más 
a propósito para presenciar el eclipse. 
"^ambli^n i;'S'le las primeras horas de 
la .madvugaiH .funcionaroa to<któ les. 
lín«as de tranvías y autobús»;, así' co
mo el «tubo». # 

La. lluvia ha defraudado todas las es
peranzas. En Londres nadie ha podido 
ver el eclipse. 

EL ECLIPSE EN PARÍS 
P A R Í S , 29.—Aunque el eclipse ha sido 

parcial en esta zona, se pudo apreciar 
admirablemente. Comenzó a notarse a 
las 5 y veintiuno de la madrugada, lle
gando a su mayor intensidad a las 
se ib y quince. A las siete y trece lucía 
el Sol con todo su esplendor. 

LOS PESCADORES NO SALEN . 
LONDRES, 29.—Los pescadores dane

ses que vienen todos los años a realizai 
su trabajo en las costas de Grtmsby 
se. han negado a salir al mar por con
siderar que el eclipse podría poner en 
peligro sus vidas. 

Dos tiros a l secretario general d e los 
soviets d e Leningrado 

BERLÍN, 29.—Comunican de Riga al 
«Telegraff Union», que la oficina polí
tica de Moscú ha acordado la depor
tación de Trotsky' y Zinovief, a Cri
mea. 

El señor Trotsky, pretextando el eS 
tado de su salud, se negará a salir de 
Moscú. 

SIGUEN LOS ATENTADOS 
MOSCÚ, 29. — Noimsky, secretario 

general de lo soviets de Leningrado, ha 
sido agredido por un desconocido, que 
le disparó dos tiros. 

Noimsky se halla en gravísimo es
tado. 

Los soviets han designado ya los re
henes que serán ejecutados, en caso que 
fallezca Noimsky, como represalia. 

UNA RECTIFICACIÓN 
P A R Í S , 29.—La Oficina de Prensa de 

la Embajada de los soviets desmiente 
categóricamente la noticia de haber si
do fusiladas otras cinco personas en 
el territorio soviético. 

Disturbios estudiantiles 
en París 

Una manifestación y cargas porque 
t a rdaban en dar les las no tas 

P A R Í S , 29.—Próximamente a las seis 
de la tarde de hoy un gnupo formado 
por unos 150 estudiantes se .encontraba 
reunido en la plaza de la Sorbona, es
perando que les fueran entregadas las 
calificaciones que habían obtenido en 
los exámenes de diversas asignaturas 
del bachillerato. Como la espera se pro
longara excesivamente, los estudiantes, 
impacientes, se dirigieron en su mayo
ría en manifestación de protesta al Jar
dín del Luxemburgo, y luego, parte de 
ellos, marcharon a la Cámara de Di
putados, para realizar ante ella otra ma
nifestación de protesta. En vista de elio 
intervino la Policía, que los dispersó des 
veces consecutivas, produciéndose algu
nos incidentes y siendo conducidos, de
tenidos a la Comisaría correspondiente 
20 manifestantes. Solamente la deten
ción de uno de ellos ha sido manteni
da, acusado de ofensa a los agentes de 
la autoridad. 

BRIAND EN PARÍS 
P A R Í S , 29.—El señor Briand ha re

gresado a esta capital, pero no tarda
rá en volver a salir nuevamente para 
el campo. 

Una misión árabe en Italia 
CE3 

El Príncipe heredero del Yianen lleva a l Rey y al " d u c e " mag* 
níficos regalos. La política m a h o m e t a n a de l Gobierno fascista. 

ED 
ROMA, 28.—-Mussolini ha recibido hoy 

con gran solemnidad en la Villa Tor-
lonia a la misión del Yemen (Arabia Fe
liz, Turquía), que se encuentra actual
mente en Roma. 

Con este motivo el jefe de la misión, 
príncipe Seld El Islán, pronunció un 
discurso rindiendo homenaje a Mussoli
ni, cuya personalidad—dijo—es la base 
de la paz y la tranquilidad que reinan 
en el Universo. Agregó que entre los di
versos actos bienhechores realizados 
por el presidente italiano debe recordar
se especialmente el Tratado de teiacio-
nes amistosas concluido recientemente 
entre Italia y el íemen, de cuyos exce
lentes relatados, ya puestos de mani
fiesto, no cabe dudar. «Vuecencia—aña
dió el Príncipe—debe estar plenamente 
convencido de que el Yemen, para con
tinuar siendo independiente y feliz, tie
ne necesidad, por .parte de Italia, ds 
tma asistencia y un apoyo verdaderos, 
que vuecencia se servirá disponer le sea 
concedido para equilibrar la piz y la 
tremquilidad del mundo.» 

Rogó al Príncipe que expresara su ad
miración al Rey su padre por la labor 
bienhechora que realiza en pro de la 
íelicidswi del Yemen. Yo, por mi parte, 
proseguiré mi amistosa colaboración con 
el Rey de ese pueblo, para lo cual no 
faltará seguramente la ayuda d© la 
Divina Providencia. 

Al terminar el Príncipe, le entregó 
una carta del Rey su padre. 

Mussolini ofreció después un «lunch» 
a la misión y conversó con cada uno 
de sus miembros, haciéndoles munero-
sas preguntas acerca del Yemen. 

Termmó expresando su inmensa gra
titud por los altos honores que le han 
«ido tributados en su visita a Italia. 

Mussolini contestó dando primeramen 
te las gracias al Príncipe pior sus efu
sivas palabras en elogio de la labor rea
lizada a favor del Yemen, labor que 
cree firmemente debe ser proseguida, 
para bien de Italia y de la paz y tran
quilidad del mundo. E^as palabras 
—agregó—demuestran que los objetivos 
perseguidos por el Gobierno italiano han 
sido perfectamente comprendidos y apre
ciados por el Yemen y por su Rey. 

• » « 
La misión yemenita recibida ayer por 

Mussolini tiene íoda la pompa orien
tal. El príncipe Seid el Islam Moamed, 
hijo de S. M. el Imán Yahia Emir El-
Nurmenin, rey del Yemen, acompañado 
de varios altos dignatarios de la corte 
y de un séqttito que no baja de cua
renta personas, lleg&aNápoies el día 
24. De allí fueron Idi enviados a San 

Ros'sofe, donde veranea Víctor Manuel, 
a presentarle los magníficos regalos. 

Para el Rey de Italia y para su pri
mer ministro traen preciosos dones, en
tre ellos armas antiguas primorosamen
te labradas y varios caballos árabes, 
de esa raza tan celebrada por las le
yendas, por último, han llegado a Bo
ma y han sido recibidos por el «ííuee» 
que habilisimo jinete, habrá celebrado 
grandemente el obsequio. 

Y aquí acaba el cuento oriental. En
tramos en la dura realidad europea y 
civilizada. nEl Gobierno de S, M. el Rey 
del Yemen—dice el artículo tercero del 
Tratado italoyeminita—declara que su 
deseo es importar de Italia las mer-

mt^símmkkmmmkhimi 
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8ZTSAHÍEXO.—Se dice que León Bau-
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dio desde «L'Action. Prancaise» por 
medio de na empalme telefónico; el 
redactor-jefe de este periódico ha sido 
detenido.—Los aviadores yanquis han 
llegado a Hawai; «1 «América*, llevan
do a bordo cinco personas, salió de 
Nueva York a, las diez de la mañana, 
hora e,ui»op6a, y a las seis, y media de 
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Mussolini recibió ayer a una Mieión 
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causa» do Lovoina (página 8). 

Lo que las fiestas del quinto centena
rio del «Alma Máter» de I.ovaina exal
tan ante todo es la prodigiosa vitali
dad de ese Centro de enseñanza. Deno
taría, en efecto, una ignorancia total 
de la historia de nuestra universidad 
catñlica el creer que por caminos uni
formemente tranquilos ha gozado, desde 
1425, una prosperidad siempre igual. El 
pasado de Lovaina, por el contrario, es 
terriblemente accidentado, hasta el pun
to que maravilla cómo haya podido su
frir una Institución sin desaparecer, 
tantas vicisitudes y contratiempos. 

Sin duda, sus primeros días íueron 
felices. Creada a petición misma del du
que de Brabante, que deseaba emanci
par los Países Bajos, desde el punto de 
vista intelectual, de la tutela un poco 
absorbente de París, el «stúdium gene-
rale», disfrutó desde el primer momen
to del favor oficial. Obtuvo sin dificul
tad los privilegios necesarios para el 
libre desarrollo del «cuerpo universita
rio». El duque, la Municipalidad, el Ca
bildo de la iglesia do San Pedro, hi
cieron a favor de ella renuncia de sus 
derechos; Lovaina, lo mismo que las 
grandes universidades de la época, dis
frutó de una aiutonomía completa y de 
jurisdicción propia. En esa atmósfera de 
libertad, llegó a ser espléndida la flo
ración de la alta cultura. La teología 
y, sobre todo, el humanismo, brillaron 
allí esplendorosamente. 

Pero el siglo XVI traía para Lovai
na la tempestad. Lovaina se empeñó en 
ser el núcleo de resistencia contra la 
Reforma. Ya el famoso Erasmo de Rot
terdam, después de haber fundado allí 
el «Colegio de las tres lenguas» para el 
estudio de los textos antiguos, se había 
encontrado a disgusto en ese campo de 
ortodoxia declarada y sus intentos dií 
mantenerse en una imposible neutrali' 
dad entre Roma y Lütero, le habían 
obligado a abandonar Lovaiha. Libre de 
ese elemento molesto, la Universidad 
provocó por sí misma medidas contra 
la herejía por parte del Papado^ y del 
emperador .Carlos V. Pero cuando feajo 
Felipe n cambió la situación en los 
Países Bajos, Lovaina pagó caro el pre 
ció de au fidelidad. La «ciudadela de 
la ortodoxia» vino a ser entonces el 
objetivo de lás guerras de religión. Y 
si, en definitiva, tales asaltos no logra
ron abatirla, es lo cierto que la quebran 
taron. A fines "del siglo XVI, las aulas 
de Lovaina estaban casi desiertas. 

Fué entonces cuando se realizó la pri
mera resurrección. Bajo el reinado de 
los archiduques Alberto e Isabel, sobe
ranos independientes de los Países Ba
jos, la paz y los favores de los prín
cipes restauraron y repoblaron la Uni
versidad. La filología, con Juste-Lipse, 
resplandeció en ella de nuevo y la Fa
cultad de derecho trabajó en la coqrdi-
nacióu de un derecho nacional llamado 
a favorecer poco a poco la causa de la 
unificación política de nuestras provin
cias. 

Pero acechaba todavía a Lovaina una 
nueva prueba. Lovaina sufrió el choque 
da los Austrias y los Borbones. Las lu
chas sostenidas desde 1635 hasta 171.-? 
entre las dos grandes Casas, alcanzaron 
a los Países Bajos. De nuevo reinó la 
inseguridad en el Brabante y de nuevo 
declinó Lovaina. 

La Universidad, sin embargo, no ha
bía desaparecido. En el siglo XVIII ex

perimenta un nuevo renacimiento. La 
Facilitad de, teología conservó su brillp 
en todas las grandes disputas de la épo
ca, en especial frente al jansenismo. Si 
sus intervenciones no fueron igualmen
te afortunadas, jamás decayó su vigor. 
Y el prestigio de Lovaina se restableció 
una vez más. \ 

No por mucho tiempo, sin embargo. 
En la segunda mitad del siglo XVIII 
tuvo que combatir la Universidad peli
gros hasta entonces desconocidos. Uno 
de ellos, desde luego, fué el estatismo. 
Los emperadores de Austria, María Te
resa y José n , realizaron en este as
pecto una política de sojuzgamiento ad
ministrativo que afectó gravemente a 
la vieja institución. Y recuperó la li
bertad, gracias a la revolución Braban-
zona de 1790. Pero iba a recibir un gol
pe más terrible. El encargado de dár
selo no iba a ser el anticlericalismo de 
príncipes eatólicos, sino la irreligión ti
ránica. Caída bajo la dominación fran
cesa en 179S, sufría Bélgica las disposi
ciones del Directorio. Desde 1797 el pre
fecto del departamento de la Dyle su
primió la universidad «porqiue, por su 
forma y por la naturaleza de las cien
cias que allí se enseñan, no se adaptaba 
a la moda de instrucción ptiblica, se
gún los principios republicanos*. Esto 
era la muerte. 

¿La muerte? No. Cierto que el esta
tismo napoleónico tenía que impedir la 
reconstitución de una luniversidad ca
tólica y que el despotismo del Rey^lc 
Holanda, bajo el cual cayó Lovaina en 
1814, estorbó más radicalmente aftn esa 
resurrección al instalar en los locales 
mismos de. la antigua universidad una 
institución de Estado. Pero hay en Bél
ica un resorte tan potente de vida ca
tólica y de libertad, que auarenta años 
de letargo no fueron suficientes para 
extinguir el hogar dé Lovaina. Desde 
las primicias de la Independencia los 
Obispos belgas trabajaron por su res-
tauración. En 1835 la cosa estaba hecha 
y la Universidad irrumpía triunfante 
y completamente autónoma ea sus ve
nerables colegios. 

Si al pasado remoto se une el pasado 
reciente, hallaremos en el siglo XX una 
nueva confirmación de esa sorprenden
te robustez. La prueba de 1914 fué ex
trema; arrebató para sierupre al cAlma 
Máter» los tesoros que vario» siglos de 
ciencia habían acumulado en su biblio
teca. Pero esto sirvió para estimular siu 
energía. Las instalaciones antiguas es
tán restauradas; se han inaugurado nue
vos edificios! el Instituto del Cáncet, 
las Clínicas Psiquiátricas de los terre
nos de Heverle y de Lovenjoui com-
pleta"n la serie de más de treinta gran
des construcciones dispersas por Lovai
na y sus. alrededores, en las q«e más 
de tres mil estudiantes hacen su novi
ciado de vida intelectual. 

Con el recuerdo de ¡esas pruebas la 
Universidad de Lovaina ofrece iiiía fi
sonomía grandiosa. No es solo un pen
samiento, es también una voluntad. La 
vpkmtad de vivir, la voluntad de vivir 
libre, esa fué su virtud primordial. 
Guardando sin desfallecimiento una 
condición semejante, Lovaina ha podi
do declinar, ha podido caer, pero no 
ha podido sucumbir. 

GiOTanni HOYOIS 
Bruselas, junio. 

candas o los medios y el material téC' 
nico que puedan concurrir ventajosa
mente al desarrollo económico del Ye
men. Lo mismo se estipula para el 
personal técnico. Y el Gobierno italiano 
declara que pondrá todo su esfuerzo 
para que el envío de material técnico 
y de personal se efectúe de la manera 
más conveniente, tanto en lo que se 
refiere a la calidad, como al precio y 
los salarios,» 

Los enviados yemltas traen, pues, una 
misión práctica..., sobre todo, para Ita
lia. 

Pero estas negociaciones económicas 
y comerciales no han de iiacemos olvi
dar ei aspecto político de la aproxima, 
ción entre Italia y el Yemen. El Go
bierno romano ha inaugurado su poli-
ttca musulmana con xm gotpe de efec
to. Nirigujuí nq.cl6n europea habla con
seguido kdHa áhara firmar un Tratadc 
con el Yemen. Nunca los principes de 
ese país hablan salido del territorio na 
eional hasta que el heredero del Imán 
ha visitado Italia. El éxito es fruto df 
esfuerzos tenaces, pues las negociado, 
nes del Tratado—firmado en septiem
bre de J926—duraron tres años. 

Se comprende el interés de Italia en 
(^segurarse un amigo en la costa del 
mar Rojo, que mira a Eritrea. Los ita
lianos fío tienen colonias más que en 
África. Al Norte, en el Mediterráneo la 
Trípolítania; el resto de su imperio co. 
lonial está en el mar 'Rojo o muy cerca 
de ese mar. Podían temer la rivalidad 
inglesa, pero resuelta la cuestión de 
Dluba y las esferas de influencia en 
Ahistrda ha desaparecido el recelo del 
Foreign Office. El incidente con 4bi-
sinía, temerosa de las consecuencias del 
acuerdo angloitaliano se resolvió favo, 
rablemente y hace un mes el duque de', 
los AbruzzOs era recibido eordiaUsima-\ 
mente en Addis Abbeba por el Ras Tn-\ 
fari, regente de la citada nación. i 

El Yemen es tierra poco eonocida y' 
quizá los miamos italianos ignoran la\ 
posibilidad que ofrezca para su indus.\ 
tria.y su comercio. Su extensión pasa' 
de 100.000 kilómetros cuadrados y no' 
liega a IM.WO. .se desconoce el número 
de sus habitantes, m cónsul francés en 
Yedah aseguraba en un informe que 
eran seis mittShes: la estadística (?) 
turca caltulaba que etan más de dos 
y menos de cuatro millones de habitan
tes ; una estadística egipcia dice que dos 
millones. El interés comercial y eco. 
nómico no puede ser grande por ahora 
y por eso poneüios de'relieve princi
palmente el aspecto político de la cues-
tión. 

Y como en el Islam la religión y lo 
política suelen ir unidas, no hemos dr 
terminar sin poner de relieve la vecin-
dad del .Yemen y el Asir, En este úl
timo reino, ahOra casi feudatorin ti'-
Hedjaz, se ha refugiad} el emir de los 
senussitds, la secta religiosa más no. 
derósa de Tripolitania. Dicho caudillo 
tuvo en jaque a los italianas , durante 
muchos años. Ahora su santuario—en 
el oasis de Jarabub~-está dominado por 
las armas fascistas y el profeta ha hui
do. Pero cuanto^ más de cerca se le 
vigile más seguridad se tendrá. 

Por último, el Yemen adquiere con 
la amistad italiana una garantía con-
tra lOs apetitos del rey del Hedjaz. Due
ño de la Meca y fanático mahometano, 
conservador—así lo dice—de la pureza 
del islam sue^ sin duda, con recons
truir el reino ÚTabe. Además está vacan-
te el califato. 

R. L. 

Una bomk ai Lbba 

U n muer to y t m her idas 

LISBOA, 29.—Esta maflana se declaró' 
un Incendio en un almacén de trapos, 
seguido de una violenta explosión que 
causó un muerto y tres heridos. 

De las InveÉítigaciones practicadas en 
el lugar del suceso se deduce que entre 
un montón de trapos había una bomba 
d« dinamita, cuya procedencia no lia 
sido aclarada aún. 

Todo se Uzo desde 
"U Actión Francaise" 
El redactor jefe d d diario mimár-

qvdco fué ayer d e t r a i d o 
« __—o 

Hab ía tres hilos que permitían 
establecer comunicación sin l ia ' 

mar a la Central 
— o 

Se dice que León Daudet está en 
Namur, ea Bélgica 

BRUSELAS, 29.—La Agencia Belga di . 
ce, con toda clase.de reservas, que, se
gún informaciones que ha recibido, Leóa' 
Daudet, acompañado de dos amigos, ha 
almorzado hoy al mediodía en un hotel 
de Namur, a donde llegó en autoindvil. 

¿ESTA EN PARMA.' 
MIL.AN, 29.—«II Secólo» ha recibido un^ 

telegrama de Parma, anunciando la lle
gada a Salsolmaggtore de un automó-
vil conduciendo a un caballero y dos 
señoras, que se aposentaron en uno de 
los hoteles de dicha población, dajido 
un nombre que se supone no es el suyo. 

Las sefSas personales del citado caba
llero coinciden coa las de León Daudet. 

El automóvil donde realizan el viaje 
es propiedad de un importante indus
trial extranjero establecido ea Harma 
desde hace muchos años. 

DICE MAÜRRAS 
PARÍS, 29.—En «L'Action Frangalse», 

Maurras ha declarado esta mañana que 
la detención del redactor-jefe de dicho-
periódico, Maurice Pujo, es un ardi2, ua 
«chantage» del Gobierno encaminado a 
conseguir que salga Daud* de su escon. 
díte. 

Se hizo detener-^rega—a Pujo, cre
yendo que al saberlo el-señor Daude» 
se entregaría para no consentir una in
justicia; pero el ardiz es demasiado 
grosero. Daudet se encuentra en la a c 
tualidad en lugar seguro y la P.oliola 
no logrará dar con éL 

PESQUISAS INFRUCTUOSAS 
PARÍS, 29.—Sontinúan sleu'lo Infruc

tuosas todas las gestiones que viene ha-
ciendo la Policía para dar con el para
dero de Daudet y Delest. El ministro 
del Interior ha redactado la Siguleule 
neta, que ha sido enviada a t)dafi lee' 
Preíeéturas de Policía de Parii»- «Pro-
cédase a la inmediata busca y cajrtura 
del subdito francés León D.tudet. que 
nació el 16 de noviembre del año lé67 
y de un individuo que 'e acompaXía, 
llamado Delest, y entregue ase a la Di; 
rección de Seguridad de cata captal.»:, 

SE BUSCA UN AUTOMÓVIL 
PERPIÑAN, 29.—Por orden del mi

nisterio del Interior, fuerzas de Policía 
viiglan intensamente todas las carrete
ras del ^distrito para impedir el paso 
de un automóvil, acerca de cuyo nú
mero y círounetanciáfi se guarda la más 
absoluta reserva. 

Acerca de ello se hacen las más con
trarias etcpoeíclones, yus» l u ^ quien 
C'iee que dicho anu»nóvil ccndusua a 
Daudet y quión a eletinentoi «osteiini^-

PUJO, DETENIDO 
PARÍS, 29.—El redactor-jefe de Vác 

tion Frangaise, Mauricio Pujo, fué de
tenido a las doce y media. Después de 
contestar a las generales de la ley, ppo-
tc&tó, no contra su detención, sin,» con-
trü las condiciones en que ésta se efec
tuó. Pensaba, en efecto, ser detenido 
esta misma mañana temprano, al ealtr 
del periódico, en cuya Redacción haJtrfa 
pasado la noche, y hasta haliia reco
mendado a algunos amigos suyos «p» 
lo acompañaban al salir que »e' eatu* 
viesen quietos y no intervinieran pftrd 
nada si se presentaba algún policía (t 
detenerle; pero no ocurrió así, sino i|09 
fué detenido mucho más tarde, y «a 
su propia casa, en presencia de «u m»-
dre, que tiene más de ochenta aíltra de 
edad. La declaración duró dos'hcaaB.; • 

Pujo ha sido procesado de ccNGÍ̂ íeí-
dad y usurpación de fuucioiiee. 

Interrogado por un redactor de la, 
Agencia Havas, ha declarado tía» ^'. 
los magistrados que intervienen í n ét-
asunto que el papel desempaSSlo éqü 
éste por Pujo se vio muy claro dMdg' 
el primer momento, sobre todo ai iHf 
se los dos artículos publicadoe |í&r él', 
en elxmencinado periódico, y.^e^ U»' 
cuales, como se sabe, daba detálSe St-y 
lo ocurirdo y explicaba detenldaíaeut».'' 
la manera cómo sus amigas los >ca' 
melote du Roy. habían logrado '•telefaJ 
near con el director de la prteísn d* ' 
la Samé. Por cierto que al deSarai' 
ante el juez, Pujo ha maniíestftáo qiwíV 
asumía personalmente, en su ' calidad-'-•; 
de redacior-jefe de L'Action Fratí^iii; '" 
toda la responsabilidad de lo ocurrl^lir 
en este affaire. 

Por otra parte, los registros, s raa-
ticarlos en los locales de L'Aclion fr'an-
caise y en los de la librería de ^ L i g D . f 
de los Patriotas han aportado ^xTt^A'^ 
mucha luz. Resulta, en efecto, ^jtte áa,.h 
el periódico, en dond« únicamenta d*»^ 
bía haber dos líneas telefónicas, liabft -"̂  
en realidad cinco, tres da lao cúaieak \ 
llevaban cerradas IRS lla^'es y pefíai' .-' 
tían, por sencillo mímejo, no soSenJenWi'^ 
establecer derivfjcirnes, sino aülecab)-,^ 
mantener abierta la comunicactóíi dM)*^ 
puís de lograda, y sin que nadie t »** ! 
diera notarlo. Merced a asats líneas, 
como ptido realizarse la eetraU^j^Biftí' 
que tuvo por resultado la li]MH>«i¡i6 '̂ 
de Daudet, Delest y Semard; 

El juez instruirá con toda easígfi»', .̂  
rapidez el sumarlo haeta que qtiMéki im^-;-^ 
cha por completo la luz sobre lot t»ik 
chos de autos, hechos que no pueden 3¡' 
tolerarse. 

Pujo está sometido a procesamlenío. J' 
« * • 

P A R Í S , 29. — L'Action Franfotie M V 
queja de las desconsideracione» éo' ip*^'' 
ha sido objeto el señor Pujo a l lñ8rí»*»S 
tar en la cá.rc€l. Aflrma que foó dM» 
pojado del reloj, boquillas y feorbaíf í) 
y conducido a una celda d» detealdofc ' 
por delitos comunes, donde hay amctlIaV 
apaches. • ' 

• • • 
P A R Í S , 29.-El redactor-jefe de E'/íc-

tion Fran(aise ha declarado que móft-, 
sieur Datidct hará todo lo posible poí*,' 
librarse de las investigaciones policía-''^ 
cas; poro si no lo ijonsiguieee, no per
mitiría quo por su causa se d&irwaatti^, 
sangre francesa. 

I 
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Byrd ha salido ayer hacia París 
-GE}-

Lleva a bordo cinco pasajeros, pues un ingeniero de la casa Wright se 
ocul tó en el avión, y fué descubierto cuando había empezado el viaje. 

EL AVIÓN DE MAÍTLAND 
-QEl 
LLEGO 

13Q 
A LAS ISLAS HAWAI 

NUpVA YORK, 2y.-El comandante 
Byrd ha eniprendidu el vuelo con di
rección a París, saliendo de Roosevelt-
l'iclii a Jas 5,2") de la mañana, hora lo
cal (10,25 dü Madrid). 

Byrd mantuvo hasta última hora la 
ma^ur reserva acerca de la hora de sa
lida del América, hasta el punto de que 
las tres personas que con él forman 
la inpuluciún del aparato fueron secre-
tamt'nt,e avisadas sólo tres horas antps 
do la s.ilida, que fué presenciada por 
pocas personas. 

Como ocurrió ya en el último vuelo 
tra.^aliántico, a última hora hubo una 
sorpresa. Amanecido ya, y cuando casi 
se perdió de vista el avión, se supo-
por un mensaje sin hiloi, que a borao 
del América había sido descubierto un 
Inesperado tripulante, el ingeniero de 
la Cumpafiía constructora de automóvi
les Vrtght, Harold Kiñkade. Como el 
aparato había iniciado ya el vuelo en 
Condiciones excelentes siguió su ruta 
con cinco personas a bordo en vez de 

' cuatro. 
En el avión van, pues, Byrd, Acosta, 

el compañero de Chamberlin en el re
cord de duración; el teniente Nouvílle, 
un mecánico y el ingeniero Kinkade. 

Antes de la partida del América Byrd 
declaró que creía que sus compatriotae 
apreciarían el valor del vuelo, cuyo úni
co objeto es ver el resultado práctico 
para la navegación aerea. 

«No queremos gloria—ailadió—ni títu
los de ninguna clase, solamente aspira
mos a apreciar el valor prrtciíco de las 
enseñanzas recibidas. Nuestros aviado
res muertos—terminó—DQ habrán pere
cido en vano». 

A las 12,15 (17,15 de Madrid) el Amé
rica volaba sobpe Sherbrooke, en di
rección al Estrecho de Canfio, y a lae 
13,30 el América comunicaba el paso 
sobre la Isla de Cabo Bretón, a 1.400 
kilómetros de Nueva York. 

<K iK # 

NUEVA YORK, 29.—El comandante 
Byrd lleva a bordo del Ulss América 
un cofre en el que transporta una ban-
derita, ñel reproducción de la primera 
bandera americana, de 1876, que será 
entregada a U. Doumergue. 

También traasporta varios paquetes 
pwa distintas pep onalidades francesas. 

LA MARCHA DEL AVIÓN 
LONDRES, 29.—Comunican de Boston 

que un mensaje del comandante Byrd, 
recogido por el arsenal del puerto, di 
t>e que el América se encontraba a la. 
ocho y cuarenta y cinco, a la mitad 
d&l camino entre el Cabo God y Yar-
mouis (Nueva Escocia). 

El aviador s« lamenta en el mensaje 
del mal funcionamiento de su brújula, 
a causa de los depósitos suplementa
rios. Por lo demás, todo iba bien a 
tx)rdu. 

A las nuev« y veinte (14 y 20 de 
Madrid) de la mañana el avión Amé-
tica avisó que volaba sobre Yarmouth, 
«n Nueva Escocia. 

Y según un telegrama recibido por le 
Associated Presse, el comandanta Byrd 
ha sido gEjjaiSido a las onC'O y treinta 
y ct'ftco (16,35 d« Madrid), cerca de 
Haliíax. 

EL «AMERICA» 
NUEVA YORK, 29.—El aparato oou 

que Byrd realiza su vuelo a Europa, 
es un «f'üker» del tiltiimo modelo, mar 
cado con las iniciales F. 7- Las aiat 
tienen 24 metros de extremo a extremo, 
y ^,30 de ancho. En sus depósitos Uevt. 
&.4U0 litros de esencia y 162 de aceite. 
En virtud de un dispositivo espec al 
tos depósitos d« esencia pueden vaciai 
se rápidamente en caso de peligro. 

Debajo de las alas lleva pequíflos 
depanamentos, donde van depositados 
los víveres y la ropa. 

Para mantenerse durante el camino 
porta el avión cuatro pollos asados, 
cuatro bocaditos de jamón, cuatro d. 
jpoUo frío, cuatro de queso, cuatro li
tros de café y agua caliente. 

La cabina de los pasajeros está s 
tuáda en la parte anterior del apara 
£o, delante del piloto y comunica con 
«1 fuselaje por medio de una puerta 
cita. 
, Lleva el aparato también, estaciones 
transmisora y receptora do T. S. Hr 
con un compás de inducción con u* 
rra. 

EL VUELO A HA\VAI 
SAN FRANCISCO, 29.—El aviador Mait-

land y su acompañante han aterrizado 
en el aetóuromo de Wheeler Fiel en 
Honolulú (islets Hawai) a las eels y vein
tidós de la mañana (ocho y veintidós de 
la tarde hora de Madrid), habiendo re
corrido, sin escala, 2.400 millas, o sean 
Hnoe 3.860 kilómetros. 

La estación naval de radiotelegrafía 
recibió la primer noticia de los aviado
res Maiiland y Hergenberg por el bu
que «American Legión», quien, a las 
ocho de la mañana, o sea, una hora 
después de hatier despegado ambos avia-
ilüres, comunicaba el paso del «172-K. M. 
San Francisco». 

Después, un «radio» del vapor «Sono
ra» señaló el paso del avión, a 250 mi
llas al Oeste de la costa americana, a 
las dos treinta y cuatro de la tarde. 

Una hora más tarde, la Oficina me
teorológica de San Francisco avisaba 
que fué visto a 300 millas de la costa 
por otro paquebote. 

A las siete cincuenta, la estación de 
la Marina de Honolulú comunicaba el 
«radio» de un buque dando cuenta del 
paso de los aviadores a una distancia 
de 750 millas de la costa americana, Jo 
que supone una velocidad media de 
200 kilómetros por hora. 

Por último, a las ocho treinta, el va
por «Cleveland» vio a 1.150 millas de 
la cosía y marchando con dirección Oes
te el avión de MaitJand y Hergenberg. 

Los aviadores preguntaron al «Cleve
land» la dirección que hablan de se
guir. 

• « • 
NUEVA YORK, 29.—Se ha dirigido un 

mensaje radiotelegráfico al comandan
te Byrd, ariunciándole la flegada a Ho-
nclulu de los aviadores Maitland y Har-
gtrberg. El comandante contestó rogan. 
do so transmita su felicitación a ambos 
aviad oree. 

UN AVIÓN AVERIADO 
NUEVA YORK, 29.-Richard Grace, 

que intentaba realizar la travesía del 
Pacífico, en sentido inverso, tuvo que 
desistir por habérsele roto la hélice. 
No obstante, ha anunciado su propósi
to de realizar la tsavesia en cuanto la 
avería esté reparada. 

A MADRID EN AVIONETA I 
ORLY, 29.—Esta mañana, en el aeró

dromo de Orly, el piloto Magnard, a 
bordo de una avioneta de 40 caballos, 
ha emprendido, a las 10,05 el vuelo con 
dirección a Madrid, con objeto de esta
blecer el record de distancia en línea 
recta en avioneta. 

El aparato lleva 130 litros de esencia, 
que le permitirán mantenerse en el 
aire durante doce horas. 

EL VUELO DE COURTN^Y 
LONDRES, 29.—El capitán Courtney 

que intentará la travesía del Atlántico, 
ha llegado a Calshot, cerca de Sou-
thampton, en un aparato construido en 
Friedrishafem, a las orillas del lago de 
Constanza. I 

Ha recorrido uña distancia de 1.370 
kilómetros en 9 horas y 12 minutos, lle
vando como pasajeros a su esposa y a 
un piloto americano. 

LA VUELTA AL MEDITERRÁNEO 
PARÍS, 29.—El «as» francés Pelletier 

D'Oisy prepara un raid por el Medite
rráneo, en el que a ser posible no reali
zará ninguna escala. 

Será acompañado por Gounin. 
OTRA VEZ NUNGESSER Y COLI 
NUEVA YORK, 29.—Circula insisten-

tenient« el rumor, aunque no ha Sjdo 
connnmado oílcialmente, de qne en el 
Canac á han sido hallados con vida por 
unos misioneros católicos los aviado
res franceses Nungesser y Coli. Se di
ce que el hallazgo ocurrió en el lugar 
conocido por el «Lago fantasma». 

LOS RESTOS DEL AVIÓN DE 
SAINT ROMÁN 

RÍO DE JANEIRO, 29.—Comunican de 
Beiem de Para que han llegado a aque
lla ciudad los restíís del aparal» que 
-e =iiipone sea el del aviador Saint Ro-
IViáll. 

Uchos rPi-tos serán examinados por el 
cónsul de Francia antes de ser envía-
d.>s a París. 

LA AVIACIÓN BRASILEÑA 
RIO UE JANEIRO, 29.—Bajo la de-

•loiiinaeión de «Aero Lloyd Brasileño» 
se na constituido en San Paulo una 
So,'iedí.d para favorecer el desenvolvl-
mi'^nto de la Aviación. 

•íl ccmandante Siciliano Júnior se ha 
susiiiptj con 400 contos de reis. 

COSTE Y RIGNOT 
PARÍS,' 29.—Los aviadores Coste y 

Hlgnot se preparan para salir nueva
mente con dirección a Tokio. 

Su aparato ha sido reparado minu
ciosamente, habiendo probado sus mo-
toroi ambos pilotos, en Vlllacoublay, 
quedando muy satisfechos de la prueba. 

DOS NUEVOS «RECORDS> 
DESSAU, 29.—El piloto Zimmermann 

de la fábrica Junkers, ha batido con 
un trimotor Junkers G. 24 y motores 
L. 5 de la misma marca, el «record» 

Mala impresión yanqui 
sobre el desarme 

El problema de los Balkanes 

En Washington se teme el acuerdo 
anglo japonés 

—o— 
WASHINGTON. 29.—Las noticias de 

la Conferencia naval recibidas ayef no 
han !p;roducido muy buena impresión. 
b.l hecho de no haber sido rechazada 
por completo la proposición-británica 
de dividir a los cruceros en dos clases 
y la decisión que, segi>n parece es fir
me, Oe no limitar el número de los 
barcos inferiores a 600 toneladas, se 
ju/!gáú aquí como una victoria inglesa 
la primera y una victoria japonesa, la 
segurída. Con todo, lo que más recelo 
ha de.'ipertado es el acuerdo, por lo me
nos aparente, de Inglaterra, y el Japón. 

Por lo' demás en los circuios navales-l 
se Insiste de modo rotundo en que la 
cuestión de los acorazados no se vol
verá a plantear,—E. D. 

» • • 
GINEBRA, 89.—La Conferencia di»! 

desarme naval abordó ayer la cuestión 
de la limitación eventual del número 
de cruceros para cada país. Como es 
sabido, los representantes del Almiran
tazgo; británico han concretado su pro-
rposiclén encaminada a dividir los cru
ceros, para sn limitación eventual en 
dos Qlasesi Ja de cruceros de 10.000 
toneladas, armados de cañones de 2(Í3 
milímetPOB y la de cruceros de 7.600 
toneladas, ' armadps con piezas de 10,'> 
milim^tSQS. 

Las p9legaelonc8 japonesa y amer • 
cana pidieron tiempo para examinai 
detenidamente esta proposición, con e 
fin de evjitar que en la. misma ses ón 
se hiciera patente, una viva aposición 
al provecto brilánico. 

Por otra parte, la cuestión de los sub | 
marinos sigue en píe, tomó el primer 
día y .su discusión no será reanudada 
nasi i guf' la Delegación ]a4)onesa dé a 
conoceK.la. opinión d^ni t iva de su Go
bierno.', ., 

J^PbÑ Y LOS ACORAZADOS 
TOK^Vo,. .29,i-El ministro de Marina 

ha mtmiífístado que el Japón se halla 
ditpui^stó ,«• la reducción ded toneJlaje 
máximo,,de .loa capitales «ships. hasta 
30.000Í toneladas, .llegándose á 14 pul-
gadasi-'íó eean 385- milímetros, el cali
bre nftjtHjrno-de los grandes cañones. 

LA REUNIÓN DE HOY 
GINEBRA, 29.—Esta mañana se ban 

reunido los peritos navales, dando co-
mienzü ai estudio en conjunto de la 
categoría de contratonpaderos, en sus! 
aspüctcs de tonelaje, tiempo de serví-! 
CÍO y armamento, con vista a construc-1 
clones ulteriores. 

El a.sunto no fué abordado definiti
vamente. 

La Delegación británica establece dos 
categorías de deslroyers. Una de 1.400 
toneladas para los contratorpederos y 
otra de 1.750 para los conductores de 
flotilla. 

Los americanos y japoneses prcten-, 
den que en la clasificación sean con- i 
siderados como contratorpederos en los 
tonelajes de 600 a 3.000. 

El comunicado que se facilitó de la 
reunión deja entrever la iposibilidad 
de que en los principales puntos de 
vista no existe gran diferencia. 
•7EI Cotnlte";!* rWShlrS^'W'-JiieWs pbf 
lá mañana. 

A R N U - L A S Y M A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedudes pn 

n^EDALLAS ^O'.:K' 
KADSIS Calla Toledo. 142 y 144. T.<> 16.S2« 

Garantías a la libertad de 
trabajo m Noruega 

OSLO, 29.—El Oldesting (Cámara de 
diputados) ha aprobado un proyecto de 
ley encaminado a asegurar la libertad 
del trabajó. 

Los diputados laboristas que habían 
combatido vivamente el proyecto, aban
donaron la sala de sesiones al cono 
cer el resultado de la votación. 

TODCTMADRÍD 
sabe que las mejores y más baratas ame
ricanas de punto son las que desdo 10 ptM. 
vende la Casa Sesañ», y pantalones cten-
nis» de<sde 20. Cruz, 30, y Eŝ ôz y lUna, 11. 

; Inglaterra e Italia de un lado y Fr ancia y Yugoeslavia de otro se distraen 
en un tiro a la cuerda, que puede convertirse en un ti'-o a la g-uerra. 

• (Del Kllierlki, Viena.) 

La Acción Católica y el¡Incidente francoalemán 

Un discurso del presidente Colombo 

ROMA, 29.—El comendador Colombo, 
presidente general, de la Acción Cató
lica, ha pronunciado en Veriecia un dis
curso sobre las relaciones entre la ac
ción católica y la acción del Estado. 
Dije que la acción católica ¿e desarro
lla sin impedimentos y apreciada por 
loe Poderes públicos. La .Acción Cató
lica actúa en la órbita de lae; leyes y 
de las instituciones naciQnales, - coope
rando con intentos éticos altamente be
neficiosos, para el resurgimiento y con 
fines espirituales. ' • .• . . ' ' ' 

El Estado, aun proveyendo directa^ 
menté con un p r o g r a m a r e Iniciativas 
paía la infancia, la juventüdy obras so-
cíales y organlzagíoneis |)xóf£síojiales, 
iw sólo acepta y reconoce cuanto es 
útil en la preparación espiritual y cul
tural que los católicos organizados re-
cit>en en las instituciones de la acción 
católica, sino que reconoce y respeta 
la existencia de estas instituciones, sa
biendo bien que éstas obran bajo la 
disciplina de la autoridad eclesiástica, 
como participación de laicos en el sa
grado ministerio. 

Quede bien claro—añadió Colombo— 
que no existe contraste entre la acción 
Católica y las instituciones creadas por 
el Estado, dirigiéndose éste a la pobla
ción italiana en general y mirando que 
aquélla, en lugar de preparar en el es
píritu y en la conciencia de aquéllos, 
entre muchos, que aceptan superiores 

ESTRASBURGO, 29.-Circulan con in 
sísteneía rumores de haber ocurr do un 
suceso sangriento cerca de Lachen 
Speyerdrf, donde hay instalado un cam 
po de aviación. 

Ocho soldados franceses que se en
contraban en dicho aeródromo fueron 
agre<lidos por un grupo de jóvenes ale
manes, quienes llegaron a hacer uso 
de sus armas, hiriendo gravemente a 
dos multares franceses. 

SE TEME LA RUPTURA DE LAS NE 
GOCIACIONES COMERCIALES 

BERLÍN, 29.—El jefe de la Delega
ción alemana en las conversaciones 
francogermanicas que se celebran en 
París, salló anoche con dirección a la 
capital francesa, llevando la respuesta 
alemana a las proposiciones del Go 
tierno Poincaré. 

El Tag afirma que Posse no es por
tador de instrucciones para la realiza
ción de nuevas nígüciaciories comer
ciales, por lo cual es de temer que 
mañana surja la ruptura de negocia
ciones, que no significaría una guerra 
<le tarifas, sino la aplicación de las 
corrientes. 

deberes del apostolado católico social . -
Daffina. 
REGALO DEL PAPA AL CARDENAL 

GASPARRI 
ROM.'V, 29.-El Pontífice, con motivo 

del santo del Cardenal Gasparri, le ha 
regalado un precioso mibal encuaderna-

! do en piel con adornos de plata dorada 
y encerrado en un estuche con las ar
mas pontificias y conteniendo una car
ta autógrafa.—Da//ma 

POR U PRENSA EXTRANJERA 
-03-

EL VIAJE DE LOS 

DUQUES DE YORK 

Todos los grandes periád'';03 de 
Londres dedican preferente atención a 
comentar con motivo del regreso de 
los duques de York a la patria las in
cidencias y los frutos del viaje. En ge
neral, el tono es de satisfacción com
pleta por lo que toca a los resultados 
obtenidos. Unánimemente manifiestan 
los periódicos que la utilidad de este 
viaje ha de ser grandísima para el Im
perio británico. El duque de York ha 
ido como representante de su padre el 
Rey de Inglaterra. 

Dice <(Ei Times»: 
«El conocimiento que el duque de 

York ha adquirido en su viaje a Ultra
mar, será necesariamente de eficaz ren
dimiento práctico en la futura vida del 
Imperio. Sali5 de Inglaterra como re
presentante del Rey. Vuelve como el in
térprete de los Dominios qiue ha visi
tado.» 

El primer editorial del «Daily Tele-
graph» est4 dedicado ai mismo asun
to y encierra, como el del «Times» 
y los de los demás periódicos, una 
bienvenida cordial y entusiasta, y un 
reconocimiento del servicio prestado 
al país: 

«Pueden los duques de York estar 
completamente seguros de que el pue
blo inglés se une al de los Dominios, 
para reconocer unánimemente el gran 
servicio prestado al Imperio.» 

El «Daily Mail» escribe un editorial 
breve en el que expresa solamente 
la idea de gratitud: 

«Con la gratitud más profunda da la 
bienvenida hoy al pueblo inglés, a los 
duques de York, después de su viaje a 
través del Imperio. Han prestado un 
gran servicio al Estado y merecen las 
más calurosas gracias de la nación.» 

LOS SOCIALISTAS Y LA 

con el teléfono en París. No olvidemos 
que el teléfono está actualmente de 
moda en la capital francesa. 

Durante un día—y hay de esto los 
testigos necesarios para que se dé el 
suceso como verdadero—se pidieron 
desde el teléfono de una oficina 29 
comunicaciones. De éstas dio la cen
tral equivocadamente seis, cortó cua
tro, no hubo contestación en dos y en 
1-i replicó con el c(eslá comunicando». 
Resulta de aquí que sólo tres comuni
caciones de las 29 pudieron establecer
se inmediMlamcnle a continuación de 
ser pedidas. 

3] petiódico hace con este motivo 
consideraciones amargas acerca del 
deploraMe estado de los servicios te
lefónicos. Alude a las naciones civi-
lizadaá, en las que está ya estable
cido o ci" vías de establecerse el ser
vicio automático, y termina con la 
indirecto ¡ic que el teléfono sólo fun-
Z:(.'TíB. b en cuando se comunica con 
algún director de cárcel 

LOS ROBOS DE AUTO-

«fcxrcL omuf^íf^isut uve 

rpn;.i,.,al df velocidad sobre 1.000 kiló-
niiiros c(.n 2.000 kilos de carga útil y 
sobre 500 kilómetros. Sobre los 1.000 ki
lómetros desarrolló una velocidad de 
208,7 por hora; sobre los 500 una de 
M). 

Con estos posee «Junkers» cuatrc 
«records» mundiales. 
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DEFENSA NACIONAL 

El Consejo Socialista francés ha dis
cutido el punto concreto de la cues
tión de las reformas militares, y ha 
estado muy lejos de hallar la unani
midad que le hubiera sido necesaria 
para expresarse luego claramente. To
da la Prensa comenta las discusiones 
habidas y la actitud del socialismo an
te tema tan importante como el de la 
defensa nacional. Daremos algunas 
opiniones de periódicos de la derecha 
y de la izquierda. 

«Le Gaulois» escribe: 
«No nos cansaremos de repetir que 

los socialistas son enemigos de la ci
vilización y del orden social mucho 
más peligrosos que los comunistas. Se 
ve y se sabe donde quiere conducir
nos Cacliin. En cambio, Blum disfraza 
sus planes y disimiula sus fines.» 

Esta es una opinión extrema. Los 
periódicos de tono moderado se limi
tan a señalar la existencia de una di
visión en el seno del socialismo, que 
coloca de un lado a algunos políticos 

tante franceses para no olvidar del lo
do el patriotismo, y de otro a los 
marxistas furibundos. Tal así, el 
«(Journal des Débats» y el ((Fígaro». 
Este último dice: 

«El spcialismo contiene representan
tes nacionales que, por pacifistaLS que 
sean, no están locos hasta el punto de 
querer suprimir de hecho la patria. 
Los demás marchan al comunismo y 
no tienen ya sentido francés. Así en
tre los radicales socialistas algunos han 
perdido el instinto de conservación so
cial y 'se lanzan a la revolución.» 

Los periódicos de la izquierda—nos' 
referimos en este caso a los radica-1 
les—brindan la ocasión al socialismo i 
para que de una vez abandone lo que! 
han sido siempre sus teorías y dé la 
mano al radicalismo para renovar la 
gran alianza que permitirla el asalto 
al Poder. 

(íLe Quotidien» dice: 

«Pastores imprudentes—piues no du
damos de su buena fe—, o ligeros, o 
sin carácter han conducido el socialis
mo a un callejón sin salida. Hoy es 
necesario romper, volver atrás, o acep
tar la responsabilidad de lo peor. De
seamos de todo corazón que no se lle
gue a ese extremo.» 

EXPERIENCIA TELEFÓNICA 

((Le Petit Journal» da cuenta de las 
siguientes observaciones realizadas 

MÓVILES 

Ha corrido casi toda la Prensa una 
estadística de los robos de automóvi
les realizados en París, donde por lo 
visto ocurren con bastante frecuencia. 
El número de automóviles robados dia
riamente se calcula en 50. 

Nos parece indudable que los auto
móviles desaparecidos serán encontra
dos de nuevo por la Policía. De lo con
trario, nos bastaría arrancar del dato 
del número de automóviles que existen 
en París para saber la fecha en que 
(a 50 robos al día) no quedaría nin
gún automóvil en la gran ciudad. 

Título universitario a 62 
religiosas yanquis 

NUEVA YORK, 28.—El Cardenal Ha-
yes ordenó ayer a 30 presbíteros, uno 
de ellos misionero negro, de Filipinas. 

El Obispo de Brooklyn presidió el so
lemne acto de hacer entrega de sus 
títulos universitarios a 62 religiosas de
dicadas a la enseñanza. 

El gobernador, de Michigan ha nom
brado a la hermana Mary Gannon di
rectora del Asilo de Ciegos y miembro 
del Comité inspector de Asilos y Aca
demias de enfermeras de aquel Estado. 

La Universidad de California ha co
misionado a tres padres jesuítas y dos 
seglares para realizar determinfid^s es
tudios científicos en el mar de Ber-
hing. 

La Universidad de Columbia confirió 
el grado de doctor en Ciencias al her
mano León, antitíun profesor del Ca-

Consejo de uooiemo del 
Protectorado fram^ 

TÁNGER, 29—En Rabat se ha cele
brado una reunión del Consejo de go
bierno del Protectorado francés, a la 
que asistieron por primera vez los nue
vos miembros representativos de la co
lonia e'egidos en virtud de la reforma 
hecha por el residente general. M. Steeg 
pronunció un discurso en que dijo que 
esta reforma señala una nueva etapa 
en el desenvolvimiento económico social 
del Protectorado. Las rec'amaciones in
dividuales y corporativas se presenta
rán ahora con beneficio de interés ge
neral.. De esta forma el Consejo actua
rá robustecido con autoridad que le 
presta la ampliación del organismo. 

Añadió que se hacen verdaderos es
fuerzos para mitigar el hambre y las 
epide.iiias en la región Sur, especial
mente en el Sus, producidas por la se
quía de los campos en años anteriores 
y en cuya labor se ha gastado más de 
dos millones de írancof. También se 
procura trabajo, para lo oual el Protec
torado francés se ha gastado en seis me
ses 18 millones en jorna'es. El número 
de fugitivos de las regiones asoladas as-
cxerde a loono, aproximatlamente. Pa
ra atenu8.r estos m.'iles harán falta en 
el próximo invierno unos 20 millones. 

—Hoy al amanecer zarpó la Escuadra 
francesa. 

Al e f e c t u a r «us compras, 
haga referencia a los anun» 
cios leídos en EL DEBATE 

ELLA.—"¿Cómo te atreves a mentir de esa manera? 
EL.—^Te juro que soy tan sincero como tú. 
ELLA.—¿Y aun dices que no mientes? 

[Aussle, Sydney.) 

í / ¡C.i 

-Me cuestan un ojo de la cara los estudios de mi hijo. 
-¿Qué estudia? 
-Economía. 

(Kariliaturen, Oslo.) 

ENTRE PINTORES 
-¡Valiente Exposición! ¡Qué mamarrachos! 
-Por lo visto han rechazado tu cuadro... 

{Winator uagazine, LondKS.) 

—Cuando una persona habla sola, ¿có-
m o se llama lo que dice? 

—Monólogo . 
•—Bien, ¿y cuando hablan varios? 
.—Catálogo. 

íPíte-Míle, París.) 
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UNA PENSIÓN A LA VIUDA DE CURROS ENRIQUEZ. INAUGURACIÓN DE UNA BIBLIOTECA 
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LEGRAFOS DE VALENCIA. HOMENAJE AL MAESTRO ESNAOLA EN SAN SEBASTIAN. 

Descubrimiento de una lápida 
ALBACETE, 29.—Esta mañana &6 ha 

descubierto una lápida en homenaje aJ. 
hijo predilecto de la ciudEid, don Anto
nio Gotor Guanero, inspirada obra del 
escultor Pinazo. Asistieron las autori
dades y hablaron don Abraham Ruiz 
y don Tomas Pérez, presidente y secre
tario de la Comisión organizadora, los 
alcaldes de Albacete y Hellin, el go
bernador y ©1 homenajeado. 

La zona recaudator ia d e A r a n d a 
ARANDA, 29.—Anoche se celebró en 

el Ayuntamiento una reunión de fuer
zas vivas para protestar contra la re
ciente disposición que suprime esta zona 
recaudatoria. Se acordó nombrar una 
Comisión que vaya a Madrid y realice 
las oportunas gestiones cerca del Go
bierno, a fln de que sea revocada la 
citada orden. 

Muer to por asfixia 
BARCELO.NA, 29.—En ausencia del se

ñor Miláns del Bosch, que se halla en 
Berga con el secretario del Gobierno, 
recibió hoy a los periodistas el oficial 
mayor, eeñor Más, que dijo que no ha
bía novedad en la provincia. 

—La tradicional verbena de San Pedro 
se ha celebrado anoche con poca ani
mación. Se produjeron algunas riñas, 
y fueron puestos a disposición del Juz
gado algunos individuos que se entrete
nían desde los balcones de sus casas 
en arrojar petardos a la calle. 

—Al limpiar un pozo negro en la calle 
de Esteía, 126, Juan .lover, de cincuen
ta y tres años, <•: .;; ; eayó a causa 
de las emanaci ; -, ,•; una profundidad 
de diez metros, i-.i suardia urbano Die
go Rubí le extrajo con grave riesgo, 
pero era ya cadáver. El Juzgado dispu
so fuese trasladado al Hospital Clínico. 

P a r a el puer to franco 
BARCELONA, 28.—La Comisión perma

nente municipal ha aprobado el presu
puesto extraordinario de 30 millones de 
ipeeetas, con destino al puerto franco. 

—Ha visitado al rector de la Univer
sidad «1 de la de Manila, don Rafael 
Palma, para enterarse de la estructura 
orgánica de nuestro primer centro do
cente, con propósito de puhliCEír los da
tos que obtenga en un libro que pre
para. 

E n honor de l conde d e Figols 
BARCELONA, 29.—Hoy se celebró en 

Berga el homenaje al conde de Figols, 
vicepresidente de la Diputación pro
vincial. Se le nombró hijo adoptivo 
de Berga y al acta han asistido todas 
las autoridades de Barcelona y nume
rosos alcaldes. 

Antes del homenaje se ha descubier
to una lápida que da el nombre de 
Anioijío Comalias, a una calle de di
cha localidau. 

— Con motivo del homenaje al conde 
de Figols, se dirigía al pueblo de Ber
ga «1 alcalde de Gironella, don Esteban, 
Cortlchs, acompañado de cuatro ami
gos. ,_ 

ELautámóvil en que viajaban al ha-
Ctíi- un viraje volcó y resultó muerto 
el señor CortlcH». 

Fallo d e u n Comité pari tar io 
BILBAO, 29.—La Comisión ¡paritaria 

circunstancial creada para resolver el 
conflicto entre obreros y patronos de la 
Babcock Wilcox ha encontrado una 
fórmula que da por terminado defini
tivamente el problema que quedaba en 
r íe después de la terminación, da la 
huelga. 

—Esta tarde, en el barrio de la Peña, 
'Fortunato López Ortiz, de cuarenta y 
cuatro años, que daba muestras eviden
tes de hallarse perturbado, se arrojó al 
«aso de un tranvía de la línea de Du-
rango. El conductor del vehículo pudo 
frenar a tiempo, no sin causar al de
mente varias heridas de pronóstico re
servado. Trasladado a la Casa de So
corro costó gran trabajo reducirle por 
'a gran excitación en que se encontra
ba. Se cree que tiene extraviadas sus 
facultades mentales por la muerte de 
un hijo de diez y ocho años. 

—En la Basílica de Begoña ha can-
**do esta mañana SÜ primera misa el 
presbíter don José María Costa y Uri-
barri. 

—Esta tarde, a las cinco y cuarto, ha 
descargado sobre la capital una tor
menta. Llovió durante veinte minutos, 
pero luego quedó el cielo despejado. 

—En la anteiglesia de Deusto se ce
lebró esta mañana la fiesta en honor 
de su Patrono. 

Asistierqn representaciones de las au
toridades y pronunció un elocuente 
sermón el magistral de Madrid, sefior 
Vázquez Camarasa. 

Líaea directa Cádiz-Southampton 

CÁDIZ, 29.—En el expreso llegó el pre
sidente de la Transatlántica, conde de 
Güell, que viene a girar troa visita de 
infij>ecci^ al transatlántico Beina Cris
tina, que inaugurará el día 30 del ac
tual, la nueva línea de Cádiz a Sou-
thampton. El buque llegará a Londres y 
regresará el día 16 de julio. 

El conde de Güell habló después con 
los perlodjfitas acerca de la construc
ción de un gran hotel en Cádiz. 

El puer to del Musel 
GIJON, 29.—Procedentes de Inglaterra 

llegaron al puerto del Musel, conduci
das por el remolcador limhvrg,. dos 
grandes barcazas de cemento armado, 
de mil toneladas de desplazamiento ca
da una, que han sido adquiridas por laj 
Junta de Obras del puerto, para cargar
las de c&mento y piedra, formando un 
bloque compacto. Después serán huntii-
das en el mar para servir de escollera 
de dfifpnsa del dique Norte del Musel. 

D e b i d o d e obreros en Asturias 

GIJON, 29.—Las Hullerae de Turón han 
despedido 300 obreros, y se oree que la 
Duro Felguera, la fábrica de Míeres y 
otras, despedirán más. Las causas obe
decen a la ruinosa competencia del car
bón inglés. El gobernador ha manifes
tado a este respecto que es preciso In
tensificar la agricultura en la, región 
para solucionar la crisis obrera. 

—Se ha resuelto la huelga del grupo 
minero Pullo y Duro Felguera. 

La parcelación d e Vil largordo 
JAÉN, 29.—Se celebró en Villargordo 

un acto convocado por el Sindicato 
Agrícoía Católico para dar cuenta al 
vecindario de la adquieición por djcha 
«ntidad de los terrenos del marqués de 
Mondéjar, que han de ser parcelados. 
Rftinó ontufiiaano-delirante. 

T o r m e n t a en P a m p l o n a 
PAMPLONA, 29.—Esta tarde, a las 

seis, ha descargado una formidable tor
menta sobre esta capital y los pueblos 
de la comarca. Causó grandes daños, 
especialmente en Bulne e Irurzun, don
de han sido arrasadas las cosechas. 

Homena je a la Vejez 
PAMPLONA, 29.—Esta mañana, a las 

once y media, en el bosquecillo d© la 
Taconera, se ha verificado el anuncia
do homenaje a la Vejez. 

Primeramente se celebr^ una misa de 
campaña, que fué oída por los ancia
nos y autoridades desde una tribuna le
vantada al efecto. 

Luego pronunciaron discursos el pre
sidente de la Comisión organizadora, 
señor Usechi; el Obispo de la diócesis 
y el gobernador civil. 

Los niños desfilaron cantando him
nos ante los ancianos. 

Por último, éstos fueron obsequiados 
con un banquete en el salón del Prín
cipe de Viana de la Diputación provin
cial. 

Se han concedido a siete ancianos 
pensiones de dos pesetas diarias y a 11, 
donativos de 25 pesetas. 

U n a biblioteca escolar 

PONTEVEDRA, 29.~Esta tarde, a las 
cinco, se ha celebrado en Puente Ce-
sures la inauguración de la bibüioteca 
escolar concedida por los americanos 
Manuel y Vioemte Moribe. Asistieron 
el gobernador, el delegado gubernativo, 
inspectores de Primera enseñanza, el 
rctor de la Universidad de Santiago, 
acompañado de varios catedráticos, y 
otras muchas personalidades. Se pro
nunciaron elocuentes discursos. Las au
toridades locales obsequiaron a los in
vitados con una jira por el río. 

Homena je al maes t ro Esnaola 
SAN SEBASTIAN, 29.-iEi homenajei 

tributado al director del Orfeón Donos
tiarra se prolongó hasta anochecido. 
Después 66 celebró un banquete de más 
de 400 cubiertos. Hablaron el goberna
dor, el presidente de la Diputación y 
el homenajeado. Se inició la Idea de 
nombrar al maestro Esnaola hijo adop
tivo da San Sebastián; 

La familia real a San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 29.—El día 2 de ju 

lio es esperada en esta capital la reina 
doña Cristina. 

Mañana, a las naeve de la maña
na, llegarán la Escolta Real y el ser
vicio de Caballerizas. 

—La c&lonia escolar bilbaína de la 
Asociación Alfonso XIII ha visitado los 
centros docentes. Por la tarde ha Ido 
a Irún a presenciar el partido Real 
Unión-Arenas. 

La cá tedra d e Francisco Vitoria 
SALAMANCA, 29.—En la reunión ce

lebrada ayer para tratar de ia inaugu
ración de la cátedra del padre Fran
cisco Vitoria, se acordó dividir el cur
so, en dos ..ciclos. El primeria sa des-
arro-Uapá,-.ie¡n «I mes:de ¡octubre, abrifen^ 
doee el día 18. Abarcará una sema
na, que llevará el nombre de Vitoria. 
En ella se darán cinco conferencias por 
relevantes persüiialidades en Derecho 
Internacional y el segundo ciclo se ce
lebrará en la primavera, a partir del 
primer lunes de mayo. Se tratará en él 
asuntos de libre elección. 

En el acto inaugural se verificará una 
sesión solemne en el paraninfo, en el 
quo pronunciarán discursos el señor 
Yanguas, el ministro de Uruguay, como 
presidente; el vicepresidente de la Aso
ciación y el ministro de Instrucción pú-J 
blica, que cerrará el acto. 

Será Invitado el presidente del Con
sejo, que hablaría en caso de aceptar, y 
terminado el acto universitario se tras
ladarán los doctores con traje académi
co a San Esteban, donde se pronuncia
rán discursos y se rezará un responso 
por el alma del padre Vitoria. Después 
habrá una recepción en el Ayuntamien
to y un banquete, a los que concurrirán 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

los miembros universitarios, los orga
nismos jurídicos nacionales y extranje 
ros que asistan a la inauguración. 

se organizarán también excursione* 
por la provincia y se representará un 
auto sacramental. También se prepara 
una Exposición en la Biblioteca Univer
sitaria, de libros, manuscritos y papeles 
del padrí Vitoria, que podrán servir de 
base para organizar la biblioteca que 
lleva su nombre y una edición de sus 
obras, que serán imprimidas. 

En la Universidad se colocará una lá
pida conmemorando la fecha del co 
mienzc del curso, al que serán invita
das las Universidades españolas y algu
nas extranleras, en las quo figuran per
sonalidades destacadas en Ciencias ju 
rídicas, como Barthelemy, Del Vecchio 
Mercier, etcétera. 

La infanta Isabel Alfonsa a Madr id 
SEVILIV ,̂ 29.—Esta noche ha salido 

para Madrid la infanta doña Isabel Al
fonsa, acompañada de su .padre, el in 
fante. don Carlos. 
, La Infantita marcha a la 'Corte con 

objeto de reunirse con la reina doña 
María Cristina, con la cual pasará el 
verano. 

En la estación fueron despedidos los 
Infantes por las autoridades y nume 
roso público. 

El Centro d e Telégrafos de Valencia 

VALENCIA, 29.—Por fin, desde 1 de 
julio el servicio de Telégrafos se pres
tará en el Palacio de Comunicaciones 
inaugurado en 1923 para Correos. 

—El señor Lamo de Espinosa, prest-
dente de la Federación de Productores 
de Levante, con motivo de los acuerdos 
tomados por dicha entidad, contrarios 
a su criterio, presentó la dimisión de su 
cargo. 

La Federación se negó a aceptarla, 
y le dio un voto de gracias. Ha retirado 
la dimisión de su cargo el señor Lamo 
de Espittosa, pero siguen subsistentes 
los acuerdos tomados. 

—Para asistir a las fiestas del Cente
nario Franciscano que se celebra en Car 
cagente han marchado esta mañana .i 
dicha población el gobernador civil, el 
capitán general, presidente de la Au
diencia y el alcalde. \ 

—Por estar el cielo nublado esta ma
drugada el eclipse de Sol ha pasado 
inadvertido en Valencia. 

Po r la viuda d e Curros Enríquez 

VIGO, 29.—La Comisión permanente 
del Ayuntamiento, en vista de la pre
caria situación económica en que se 
encuentra la viuda del poeta Curros En
ríquez, acordó señalar a ésta una pen
sión vitadicia de 75 pesetas mensuales. 

También acordó felicitar al sacerdote 
vigués doctor Emilio Alvarez Martínez 
por la concesión de la cruz de Benefl-
cencia de primera clase que acababa de 
otorgarle el Gobierno, así como hacer 
constar en acta la sati.'-facción de la 
Corporación por esta concesión merecí-
dfsima por su labor al frente del Nego
ciado de Eeuafi£Cíicia d^.Aywtaiaieuto 

í d e VigO. .**{•• / ; .•,.,:\ " . , ; Í 

Dimite el alcalde d e Ziamora 
ZAMORA, 29.—Por motivos particula

res ha presentado su dimisión el alcal-
•]>'- de esta, capital. El gobernador la ha 
admitido y en upa nota oficiosa lamen
ta prescindir de su cooperación y elogia 
su actuación laboriosa y constante. 

Las casas bara tas pa ra Seguridad 

ZARAGOZA, 29.—Como anunciamos 
ayer se ha verificado hoy la ínaugTira-
ci6n de las obras del grupo de casas 
baratas de la Cooperativa de funciona
rios del Cuerpo de Segfuridad. 

El alcalde, señor Allúe Salvador, pro-
niunció un discurso. También hablaron 
el secretario del Gobierno civil en re
presentación del gobernador, que se ha
lla ausente, y el iniciador del grupo 
de casas baratas, señor Martínez. 

—El próximo sábado día 2 de julio 5fi 
celebrará la verbena organizada por la 
Asociación de la Prensa. 
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I Excursión de turismo 

A Londres y Bruselas 
Diriiida por ( I DEBATE en o M a ases M e s y sffiii;rlütei 

SE ENCARGA DE LA OUGANIZACION LA AGENCIA SOMiMARIVA 

^ Para facilitar la atención a las necesidades espirituales irá un m 
1 sacerdote, que se encargará del cuidado d e los jóvenes, si las fa- g 

milias lo desean. 

Salida d e Madrid el 16 d e julio pa ra regresar el 3 0 d e dicho mes 

Ig ITIHESABIO 
,Q 16 de Julio.—Salida de la estación 
S del Norte, por la mañana. 
S 17 da Jnlio.^—^Llegada a Par ís . 
M 18 d* Julio.—Salida de París , Ue-
'M gando por 1» tarde a Londres. 
W H a» Julio.—Londres. Visitas: Pop 
g la mañana: Plaza de Ttatalgar, Usa 
M Quais del Támesis, El pijente de 
| § Waterloo, Somerset HoUse,, Victoria 
M Street, El puente de Londres, P la ia 
M de Trinity, El palacio de liord Ma-
'^ yor. La Catedral dé Saint Pau l , La 
S Catedral de Southwark, Las Torres 
g de liondres, Lufgáte Cirous, El Pa-
§ lacio de Justicia. 
g Por la tarde: Whitehall, Scotland 
S Tard, El Cenotaph, Las CorteSj La 
M Abadía de Westminster, El palacio de 
M Buckingham, El palacio de Kensiñg-
S ton. El Knightbíige. Marble üoh. 
S Oxford Street. 
S 80 a» Julio.—Londres: Visita del 
g British Muséum y de los Máseos de 
íg South Kensington. 
!S 21 de Julio.—Londres I Bstaocia «n 
S programa. 
g 22 ds Julio.—Londres: Excursión ea 
m autcmóvil a Stoko Poge, Castillo de 
M Windsor y Hampton Court. Salida 
|§ a las nueve, por CWew Kew y Slongli. 

I PRECIOS 

Stoke Pogee, Burnhan y Maidenhead, 
î  donde los viajeros se embarcarán pa

ra seguir rio abajo el Támesis. Al
muerzo en Windéor. Por la tardi , 
visita al ^castillo, y después, en au
tomóvil, B Hampton Court, regresan
do por la noche a Londres. 

2S ds Julio.-Salida de Londres por 
la mañana, vía Dover-Oslende, lle
gando por la noche a Bruselas. 

84 da Julio.—^Bruselas: Visita a la 
ciudad: Plaza del Hotel de Ti l le (vi
sitando el Ayuntamiento), Palacio de 
Justicia, El Conseívatorio de Músi
ca, iglesia de Notre Dame.du Sablón, 
Museo de Pintura , Plaza Eeal, Paro 
du Cinqnantenaire, Las Cortes y la 

. Catedral de Saint Gúdnlo. 
2S de Julio.—Bruselas: Exetirsión 

en automóvil al campo de batalla 
de Waterloo. 

SS da Julio.—Bruselas: Excursión a 
Gante y Brujas. 

27 da IuUo.--^álida de Bruselas por 
la taañana, llegando' a París por la 
tarda. 

2g da JnUov—Estancia en Par ís . 
S9. da JuUo.-^alida por la mañana 

de París para llegar a San Sebas^ 
tian por la noche. 
• 20 de Julio.—Salida de San -Sebaa-
lUn y regreso • Madrid. 

Ptaí. 1.4S0 
" 990 

s Primera clase.. • • . •••̂ -.-. • .-
M Segunda clase.. • • • . - •• '•<. . . . 
:g TOSO coHPBEinnBO 
M A los Tlajeios qae deseen qnedarse en París o en San Sebastián al re-
M greso se les proporcionar& el billete de ferrocarril a Madrid, valedero por 1 
s nn' mes, y se les descontará el valor neto de los servicioe que no ntilicen. g 
p , Inscripciones a EL DEBATE, «Esorrsión a Londres», Colegiata, 7. Apar- i 
^ tado 466, y Agencia Somirariva, Av. C. Peñalver. 17. ^ 
g Kl plazo para las inscripcionea tenoúna en SO del corriente. 

Tres nuevas posiciones en 
el Ajmas 

m 

La reñstencia de l enemigo fué 
m u y débU 

CCOMDNICADO DE ANOCHE) 

Zona oriental.—Sin novedad. 
Zona occidental. — Columnas Canis, 

Martínez Monje y Buruaga han ocupa
do hoy Akarrat Bardara, la colina de 
amegri y el Yebel Sfarla, que con Draa 

La vacima antirrábica es 
obligatoria en Barcelona 

o 

Esta ciudad emplea por vez primera: 
en Europa un invento japoî et 

SE USA CON ÉXITO DESDE 1921 

El Laborator io municipal hace 
gratui tamente lais aplicaciones 

—o— 
BARCELONA, 29.—Barcelona ha sidOj 

el Asef, las colinas de Amegri de Benhi^ iprimera ipoblaoíón de Europa qu-e 
Yafen y zoco Had de Agadir eonsüíi/,-! na heeho obligatoria la vacuna antirrá-
yen el frente de despliegue de las fuer~\ ^^ca. Umeno para perros, de la que es 
^.•^i^! Zí^'?!í"'•t°'^^''^ lo._ verte alta deíl autor -el doctor jaiponés Umeno y Doi. 

" " " ' ^ ' ' " ' Se practica gratuitamente en el Labo
ratorio municipal, a ipro.pue.sta del doc-

Ajmas. Resistencia ha sido déDil 

HACIA LA INVASIÓN DEL AJMAS 
TETUAN, 29 (a las 21).--Las colum

nas de esta zona desarrollan movimien
tos que constituyen con las maniobras 
de los núcleos jalifianos de Mola una 
acción concéntrica para invadir el Aj
mas y empujar a los rebeldes sobre las 
alturas, de donde luego son batidos por 
la Artillería y la Aviación, qaie de e.íta 
suerta preparan fácilmente el avance a 
las idalas adictas,. que luego caen por 
sorpresa sobre los aduares para some
terles y desarmarles. Con esto se ave
cina la pronta terminación de este ci
clo de operaciones, ya que el enemigo 
se muestra cada día más aniquilado y 
falto de municiones. 

Las mismas noticias se reciben de la 
zona francesa donde la rebeldía se ex
tingue por momentos. 

La inau.guración del ferrocarril de 
Tánger a Fez se anuncia para fines de! 
próximo mes de Julio. El acto tendrá 
gran solemnidad. 

PRÓXIMOS AVANCES 
TETUAN, 28 (a las 23).—Deapupés de 

un corto descanso y conferenciar con t i _ _ _ _ „ _ _ 
alto comisario, ha vuelto al campo (íe\y"ias"ceiS&s de' ¿ampo de las cerca-
operaciones el general Berenguer para; j-̂ jĝ g 
dirig-.r los nnevüs avances Durante este i numerosas poblacionps d© Españ-n, 
plazo las columnas se dedican a re-i^omo Madrid, Sevilla, Santander, Bil-
coger el airoamento, para obtener la ab- ^ j , ^ ^ ^ valencia. Pamplona Giión y a t 
soluta seguridad de gue nb queden íu-1 g^^^^^ naciones extranjeras como Cu-
siles ocultos. . ba, S6 han dirigido al Laboratorio Mu-

Los ingenieros trabajan activamente! njcipai ¿^ Barcelona para pedir datos 
en el arreglo de la pista, abriendo otras; so^re la vacunación antirrábica y sus 
por terrenos difíciles, para facilitar *! i resultados prácticos. 

El conde de la Moriera 

D o n Gabrie l Maura y G a m a z o tiene un prestigio sólido ganado en 
el c ampo d e las letras y en el de la política. Como historiador y como 
escritor ha l levado a cabo una obra extensa y varia. Sus obras " Ju rados 
mixtos" , "La cuestión de Marruecos desde el pun to d e vista esijañol", 
"Carlos II y su Corte", "Rincones de la Historia" y otras varias son bien 
conocidas. Es académico d e la Historia y académico de la Lengua. 

De sus ¡deas políticas no es este el lugar de ocuparnos. E n lo fun
damenta l son conocidas. Participa de las que profesó su ilustre padre , 
don An ton io ; pero tiene menos fe que éste en la democracia. 

D o n Gabrie l Maura nació en 1879. Es a b o g a d o . Fué d ipu tado a 
Cortes por pr imera vez en 1904. H a representado a España en la se 

tor .Navarro, delegado de Higiene y 
Sanidad del Ayuntamiento de Barcelo
na y por personal técnico que ha me
recido elogios de los sabios enviados 
recientemente a España por la «Socie-
dad ds las Naciones». 

Desde 1921 el doctor Roig y Roig, en 
la actualidad director del Laboratorio 
Municipal de Barcelona, emplea con 
éxito esta vacuna, en colaboración con 
el jefe del Cuerpo do veterinarios don 
Pablo Martí, del Instituto Veterinario 
de Suero-Vacunación. Esto Instituto lia 
vendido hasta la fecha 3,3.000 vacunas 
Umeno entre preventivas y curativas. 

El doctor Roig lleva tratados con é.xi-
to desde las primeras pruebas 160 pe
rros mordidos y ha vacunado preven
tivamente a 3.100. Más de 1.000 fueron 
practicadas por los veterinarios parti
culares. 

Debido a esta vacuna •ol número de 
personas y de ¡perros y otros animales 
mordidos desde la fecha citada ha do-
crecido de modo notable, y seguramen
te so extinguiría sin el numeroso con
tingente de perros vagabundos que 
abrigan las barracas de las barriadas 

abastecimiento. 
Las columnas del general Souza con-

tiriüan~6n Dra el Asef y alturas de Ame-

En el Congreso de Ciencias Médíca.s, 
celebrado en Sevilla en octubre de 1924, 
trató don Pablo Martí de los métodos 

gri, y han establecido puestos de en|a-i ,,„ „„^,:'" "iZ""" ̂ T" ;" .~" V," ~; • 
ce y tendido de lineas, sin que los g^.! <3e vacunación antirrábica. Y fué muy 
dados sean hostilizados. 

—Por disposición del alto comisario 
han sido puestos en libertad varios in
dígenas sospechosos, pobladores de las 
comarcas últimamente ocupadas. Esta 
medida ha causado buen efecto en las 
cabüas. 

—IJOS aduares abandonados ea los re
cientes avances vuclvejí a ssr poblados, 
convencidos sus habitrarites de que las 
wopas no toman represalias contra ellos. 

—IAS fuerzas Indígenas que -nanda 
Cap -z siguen el avance en dirección de 
Bab Taza, parte Sur ariental.de la co
marca rebelde del Ajmas, que está blp 

^ÍQtas mi l i tares 
• j ."*-.. 
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Consejo Supremo áe Ouerlra Cesa en el 

cargo de consejero togado por pase a 1^ 
reserva don Onofre Sastre , Canet y Be 
nombra para susti tuirle al auditor geno-
ral de Ejército don José Muñoz Repiso 
y Vázquez, designándosele fiscal togado 
del Consejo Supremo. 

•AiSQiende a auditor general de Ejér-.| 
oito, nombrándosele asesor del ministerio 
de la Quería, el auditor de división don 
José Santa María Jiménez. 

Besidenoia.—Se autoriza al consejero to
gado en situación de primera reserva don | 
Onofre Sastre Canet para fijar su residen
cia en Valencia. 

Direcplón de Preparación • de campaña.— 
Se lia dispuesto que los capitanes doo 
Fernando Pérea Pardo, don Manuel Ro
dríguez del Eifero y don Julián Llamas 
de Bada, y los tenientes don Julio Melén-
dez Machado, don Albero González Boar 
da, Don Isidoro López de Tíarg y don 
Luis Suevos de la Cruz, destinados en 
comisión en el servicio de Aviación co
mo pilotos u observadores de aeroplanos, 
pasen destinados de plantilla al referido 
servicio. 

—Al mismo servicio y de plantilla tam
bién pasan el capitán don Juan Díaz Cria
do, y los tenientes don José Loríente Can
elo, don Antonio González Marco, doo 
Joaquín Mellado Pascual y don Fernando 
Pérez Cela. 

ptreoclóá da Instrucción y Adminiatra-
clon.—Han ascendido al empleo superior 
inmediato el coronel don Enrique Comen
dador Díaz, comandante don José Jul ia 
González y teniente don Manuel Rodrí
guez Neira. 

Se le han concedido dos meses de li
cencia para el extranjero al - comandante 
de Inválidos don Vicente Moreno Morato 
y veintiocho días al capitán de la Goar-
dia civil don Agustín Recas Marcos. 

—^Pasa a la reserva a petición proipia el 
capitán de la Guardia civil don Manuel 
Valiente López Hermoso. 

Zntanteria!—Ascienden a comandasiteB los 
capitanes- don Alfonso Sotello Llórente, 
don Aííustín Ciar Pujol, don Carlos Arro
yo Glíjol, don Agustín Amoribieta Na
dal, don Eraneiseo Vidal Sureda y don 
Sisenaodo Martínez Tunta . 

—Se publica una extensa relación de 
d e s t í n ^ ' de jefes y o|iciales del Arma. 

—PasaMÍ situaiúón de disponible volun-
i tar io '«"cOTaandante don Fríinoisco Lo-
j cena Serra. En la misma situación queda 
I el teniente don. Simón Estables Cobeño. 
1 '—Se le conceden veinticinco día« de U-
ccnoi-i al teniente coronel doo José Ca
rretero Amorós y al capitán don Joa
quín de Quintana Milanés y dos meses 
.al de ^iguai empleo don Joaquín Bneoo 
Rodríguez. 

—§e han concedido premios de efecti
vidad a dos coroneles, lo tenientes coro
neles, 13 comandantes, 46 eapitaneg, 57 
tenientes, dos alféreces y un oficial mor» 
de segunda. 
—Queda en situación áe reemplazo el 

teniente don José María Bordón» Gam
boa, 

—Pasa a la r-Merva por edad el coro
nel don Raimundo de Hi ta Gonzáles. 

—Vuelve al servicio activo «el teniente 
coronel don Bemardino Mulet Garrió, •«! 
capitán don Adolfo Aponte Martínez y 
el teniente (E. R.) don Gabriel de la 
Uiva Galán. 

CabaUeria-^-Ha sido destinado al IJep'ó-

Se celebra el Ka de la 
Prensa Católica 

gunda Conferencia de La H a y a — 1 9 0 7 — , en la Conferencia Naval d e 
Londres-—1908—^y ha intervenido en otras varias ocasiones en la-vida queada. Un núcleo de dicha colnmua, 
internacional española. Es senador vitalicio. • que tenía orden de desplazarse, en una 

marcha nocturna alcanzó el objetivo 
propuesto y ocupó gran parte del maci
zo .die ^erafat. Con este domiriiü as-egura 
el acceso a la fracción 'insumisa de Beni 
Felouad. El enemiga, sorprendido por 
la audacia de nuestras •tropas, apenas 
tuvo tiempo de apercibirse a la defensa, 
y huyó hacia el Airaas. 

—La columna Mola se dadlca a con
solidar la victoria con la recogida de 
armamento y el nombramiento de auto
ridades prestigiosas, para poner al fren
te de los sometidos. 

—Ha sido abierto expediente para con
ceder la laureada de San Fernando al 
teniente fallecido de Regulares de Ceu
ta, don Javier Rodríguez Ibarluce. 

Ayer se celebró en Madiüd eF'dla de 
la Prensa católica. En todas las igle
sias parroquiaks, en las filiales y en 
los teniplos de las órdenes reMgiosas 
se Instalaron durante la celebración de 
las misas, mesas petitorias que eran 
atendidas por sefloritas de las Juven
tudes femeninas y por damas de la 
Buena Prensa. En algunas parroquias 
distinguidas señoritas pasaban -por el 
templo con unas bolsas encarnadas a 
recoger donativos de los > fieles. 

Hubo también algún miembro de la 
Junta, que recibió en su' casa sobres con 
donativos. 

Aún no se sabe la cantidad recau
dada, iporque hoy se reunirá la Junta 
en a Acción Católica de la Mujer para 
practicar el recuento. 

Una función en el Pilar 
ZARAGOZA, 29.—Con motivo de la fies

ta de la Prensa católica se lia celebrado 
esta mafiana en el Pilar una misa de 
oomuiiión general que estuvo muy con
currida. , 

Por la tarde, a las siete y media, 
se verificó una-solemne función; con el 
Santísimo' expuesto, en la qu© precfTcó 
el padre Leandro Mayoral. ' 

Asistió el señor Arzobispo. 
Durante el día se practócar-on • colec

tas en todas las iglesias y las mesas 
fueron (presididas por las señoras de 
la-Junta de la Buena Prensa. 

Pontifical en Sevilla 
SEVILLA, 29.—Se ha celebrado el día 

de la Prensa católica. Hubo comunión 
general de señoras en la iglesia de San 
Alberto y do caballeros en la capilla 
de. las Congregaciones de la Iglesia del 
Sagrado Corazón. 

En todas las iglesias se colocaron m-e-
sas petitorias, {¡resididas por. distingui
das señoras.de la Junta d-e la'Bue-na 
Prensa. • . > 

En la-Catedral se celebró un solean-
ne ipontiücal, en lá que ofició»el Car
denal llundain. Se cantó una mjsa de 
Eslava y predicó e t misionero del Co
razón de María, padre Díaz, que habí 
sobre la Prensa católica. Al final el Car
denal llundain dio la bendición papal 
a los fiedles. 

La Catedral lucía una espléndida ilu
minación en el altar de San Pedro. 

* * * . 
ALMERÍA, 29.—Se .ha ceietorado el 

Día de la Buena Prensa con numero
sas cooiunlones en todas las •igleeias, 
dotfde la colecta fué muy lucida. 

oament» d-j Ubeda, el capitán don Por
firio Landlnez Abren y a la Yeguada mi
litar .¿» .J«rez el teniente-don EraacÍBco-| 
López Ciantéro. '• 

—Se conceden premios de tíctiTldad & 
seis tenientes (E. B.). 

Znt«ñd«aola.-^e ha ^cotQcedidoel tpase a 
la situación de retiro al ooro&el-don Luis 
Buiz Escudero y a lostenieinteat (E. R.) 
don Francisco Qaroía Castelo y don Ma-
nU^: Pefia • Carrasco. 

Banldad UiUtar.—Asciende a teniente de 
complemento el alférez de esta escala don 
Bernardo de Miera y Nozaleda. 

—Pasa a situación de retirado «1 co
mandante . médico don Julio - Vía»» Ocho-

sito de Recría y doma de Eoija, destft^teco. 

UN «HIDRO» DOS DÍAS EN EL AGUA 
MELILLA, 29 (a las 21,15).—El hidra 

«Dcrnier» número 9, que salió el lunes 
•por la mañana de Melilla para Ceuta, 
tíondo había de quedar a las órdenes 
del general Sanjurjo, tripulado por el 
alíírez Miguel Kiriquin. sargento me-
cánícci Pérez y sargento de Radio Ace
do, se le" rorUipió el manguito de agua 
entre Punta Pescadores y Tigúlsas, qnv 
le obligó a amarar a veinte millas de 
la costa en forma violenta, sin que su
frieran daños por el momento, m-erced 
a la pericia del piloto. No obstante 
la violencia del oleaje, repararon la 
avería y llenaron los depósitos con «1 
agua del mar, pero al , intentar despe
gar con los dos motor-es no ló consi
guieron a causa del estado del mar. 

El aparato pasó allí todo ¿1 lunes y 
su noche, sin poder poner la antena da 
socorro, hasta que mejoró el tiempo, 
y entonces comenzó a demandar soco
rro, hasta que se les descargó la ba
tería. El aviso lo recogió úniciiimente 
la estación de radio de Targuits, la 
cual intentó comunicar con el aparato, 
sin conseguirlo, pues la radio de-l «Dor-
nler» ya no funcionaba. 

Comunicada la noticia a Melilla sa.> 
lió un hidro piloteado por el capitán 
Rubio, al que acompañaban el capitán 
Cañete y un sargento mecánlccK y radio
telegrafista. 

Pero como éstos no sabían la situa
ción del aparato emprendieron el vue
lo primero a Alhucemas, Juago a Má
laga y a continuación a Üad Lau, des
de aquí otra vez a lyiálaga y de esta ca
pital a Tiguisas .y .ÍGlbripat?ir, Ijasta que 
al fin encontraron a veinte niillas de 
Pescadores e l . aparato, btmdUo, pues 
como llevaba nió#<.ti«̂  nn-clía en el mar 
había sufrido la pedida de los; timones 
y tenía un plano y ún; flotador dentro 
del agua. . . 

Por no permitir ,el; estado del mar 
que el aparato de socorro .se acercase 
adonde estaba el «Dornier 9», aquél se 
volvió a elevar,: con objeto de buscar 
un barco que pudiera Ijegar hasta don
de se hallaban los náufragos. Poco des
pués hallaron.; un pésiluero, llamado 
«Fernando», de, la ¡matrícula de Málaga, 
junto al cual amaró el'hidPo. Saltó de 
éste el capitán: Caüete, que se .dirigió 
con la embarcación adonde se hallaba 
^1 aparato hundido, y ^ consiguió reco
g e r á los tripulantes de éste, los cuales 
fueron traídos; a esta plaza. El «Dor-
nier 9», al intentar ser remolcado por 
el pesquero, se hundló> totalmente. 

Cuentan los aviadores del.«|ildro» hun
dido que han atravesado situaciones pe
ligrosísimas, y qné ée hubieran ahoga
do si tarda un poco en llegar el apa
rato de loe capitana Rubio y Cañete. 
Añaden que desde el mediodía :del lu
nes se les habían acabado los comesti
bles y el agua, viéndose precisados pa
ra mitigar la sed a beberse el agua que 
había en ios radiadores. Además se ha
llaban completamente extenuados a cau
sa de los IncesantKi trabaioe realizad» 

m 

aplaudido por la asamblea quo por una
nimidad acordó felicitar al alcalde ú& 
Barcelona por haber sido la primera 
ciudad europea que hizo obligatoria la 
vacuna mencionada. 

Y, por ultimo, la Asamblea de técni
cos de Laboratorios municipales cele
brada recientemente en Madrid, acordó 
proponer al ministro de la Goberna<jión 
que su adopción sea obligatoria para 
toda España 

La vacuna Umeno 
Este procedimiento de vacunación an-

tirrábica en los perros surgió en el 
Japón, ante la alarma de las autori
dades por los frecuentes casos de hidro
fobia, sobre todo en el período de 1915 
a 1918. El doctor Uracno Dol ganó el 
pr-emio ofrecido por el Gobierno a quien 
inventara una vacuna eficaz. 

La primera inoculación se hizo en 
octubre de 1918 y,hasta 1921 fueron va^ 
cunados en las prefecturas de Kqms-
gawa y Tokio 31.307 perros, de lós'óítta 
sólo falleció uno. Llegó al 75 por lOft 
la reducción de casos de rabia en di
chas prefecturas. 

En el distrito de los Angel-es (Califor
nia) se produjeron en 1923 808 caso»-. ; 
positivos de rabia, entre perros y otrofr '. 
animales domésticos, por lo cual en • .• 
diciembre del mismo año se ordenó >.. 
que todos los perros que circulasen 1J-- -, 
brtmente fuesen vacunados. ^ . •• 

En noviembre de 19ál visitó los Cai, 
tiG.:i!orios Lederle de Pearl River, Nue«. j 
va York, el bacteriólogo don Cayíit»»,^-? 
no López, del Laboratorio mupici|)«í¿r' 
de Barcelona, al que eljioctor A; Ricl^'.í..^ 
bu Ti presentó perros vfeunados qt le ' .a 'v 
103 veinticinco días fueron sometlda4í->f' 
a la prueba infraocular sin alteraciéiB^ 
lo cual demuestra la perfecta inmoñi- .-t 
dad. Convencido de su utilidad «1 do€« V-
tor López, llevó a Barcelona la téfflolc» 
seguida en los citados Laboratorio»,-

El procedimiento Umeno es ei-raW;-;-3 
práctico de los usados, pues basta ana'" -á 
infección como preventiva y dos si el >* 
perro ha sido mordido por otro ratttD> , 
so. Se debe repetir la inyección (ior&n* • 
te tres años, a una por año. - '¿ 

JP Composición de ]a v a c u n a - í 
La vacuna Umeno se prepara tHtu- í j 

rando en el mortero cerebros y xnédo- | 
las de conejos muertos de virus fijo,, a"*; 
los que se añade una vez redusldos */"" 
papilla, cuatro veces su volumen; de , • 
agua^glicer.ína fenlcada, compuesta <Ií' ̂ ' 
60 partes de glicerlna neutra y 4í)-de "-̂  
suero fisiológico Isotónico contenlewlo " 
1,25 por 100 de ácido fénico. La njez-
cla, llamada vacuna original, se con
serva a la temperatura del Laboratorio. 
de 18» a 22°, durante dos senjanaSv « • 
treinta días en una nevera para .jpeiju- • 
cir sU virulencia. Dicha vacuna as «e- . 
tiva durante dos o tres meses a la tesor 
peratura ordinaria del Laboratorio. An« •' 
les de usarla se diluye al 1 por i á» \ 
suero fisiológico. A los perros" peque
ños hasta 5 kg., se les inyapta 3 c. c, 
l>e 5 a 20 kg., 5 c. c. y de 20 kg. eíj 
adelante, 10., c. c. 

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

MESTRE ANTICIPADO. 

« 

•m 

»gg-n*M. 

para achicar el agua que penetraba ó»-'^ 
el >«lildro». '^ 

UN OFICIAL HERIDO 
VALENCIA, S9-—-Se ha recibido nn . 

tRlegrama en el que se da la notícj.i ' 
de que el oficial de Caballería don Leí -
poldo Trenor, aíécto a los Regularrit ,t 
de Larache, ha sido herido en el pecim 
en uno de los últimos comtiateí <íe., 
África. 

Por pertenecer dicho oficial a Ui»-. 
aristocrática familia de Valencia la n^-,' 
ticia ha circulado rápidamente. Los pa
dres del señor Trenor han salida esta 
noche para Marruecos. 

*Mia i<SK£í í^ WM 

ipro.pue.sta
ariental.de
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EL COMITÉ DE SELEC^fON ANTE U ASAMBLEA 
— ^ •<•»» 

Las carreras de ayer en la CasteQana. £1 Real Unión, de Irún, ven
ce al Arenas. La Gimnástica y el Nacional vuelven a empatar. 

FOOTBALL 
1.a Asamblea Nacional 

í a tercera jo rnada de l a Asainblea de 
]'\'i]eraciones espafiolas de «fooíball» 
(liiró tanto como las anteriores, pero se 
ti-ató de u n solo a sun to . De esos que 
niia hora es más que suficiente; que 

Por fin, a los representantes de la 
Federación Centro se les ocurre pro
poner, dt'íipués de la dlscueión larga 
y de vez en cuando bochornoBa, que 
lodo se quede en el aire. 

Y los vizcaínos, con gran sensatez 
—€6 u n a apreciación-Hproiponen que, ya 

i .n ios decir que se perdió lastimosa-! que los asambleístas no se l imitaron 
¡iitjnfe el t iempo en discursos y liasta en! a la información, eino que juzgaron 
(I vagaciones. | también, es conveniente saber si la la-
Jifcordarán nuesros lectores que se ro- bor del Cumité de selección fué aoer 

Í.H al Comité de selección que infórma
l a ante la Asamblea sobre su labor en 
1¡L temporada, especialmente sobre los 
lipchüs relacionadgs con loe part idos de 
l 'a r i s y Bolonia. 

Abierta la sesión, el presidente pide 
!in voto de gracias p a r a el señor Mateos, 
presidente del CoHijtó de selección, quien 
lia venido p a r a ponerse a disposición 
do los asambleístas, abandonando sus 
ocupaciones. 

La representación de l a región Cen
tro, que en real idad fué la que solicitó 
l;i invitación al seflor Mateos, hace la __ 
aclaración de que sólo exige la debi-¡ ta^ieni^-inj^reeadaT A "la 'veTdad 
(Iri. información y no la discusión de la 
li.bor rea l izada por los . seleccionado-
rt'S. 

i:i señor Mateos e.xplica de un modo 
f'..i-o y te rminan te todo lo ocurrido. 
í^'in suyos estos p á r r a f o s : 

' H a y jugadores acostumbrados a ha-
c r lu que les d a l a gana . 

t.a his tor ia internacional de España 
u is enseña mucho de esto. 

l>or ejemplo, P ie ra y Samit ier estu-
vi.Ton hace a lgún tiempo a punto de 
i \ o u n presidefite de la Nacional, muy 
simpático, los dejase en l a frontera. 
l-'i;ó cuestión de un minuto. 

S iempre se h a creído que no habla 
diicctivos capaces de prescindir de 
ellos. 

Son m u y grandes jugadoree.» 
¡Prescindir de ellos! 
Modestamente, sin ruidos, con una 

energía, a veces m u y conveniente y nun-
l a m á s que ahora, frente a ciertas su-
írcBtiones muy resipetables, hemos sabi
da cumpli r con nuestro deber. 

í5u exclusión, hecha con todo el dolor 
del corazón, pues hemos sido y seguí-
lernas siendo admiradores de tales fut
bolistas, ha estado er izada de peligros 
y a servido a crear nuevas dificulta
des a loa selecclonadores.» 

tada o no. Porque los madrileflos po 
nen resiütencia, la Mesa se eucarga de 
plantear la proposición, que se vota co
mo s i g u e : 

Galicia, Vizcaya, Guipiizcoa, Aragón, 
Castilla-León, Murcia, Canariae y Ba
leares votan que el Comité estuvo acer
tado. 

Asturias, Cantabria, Vailencia, Sur, 
Centro y Ext remadura dicen que su la
bor no estuvo acertada. 

Total, ocho votos a favor del Comité 
de selección contra seis. 

Cataluña se abstuvo, por estar direc-
nos 

"Quienes pre tenden que por l lamarse 
P ie ra y Samit ier se debe pasa r por to
dos los desprecios y las burlas , quienee 
creen que impunemente puede dejarse 
fiíí Pa r í s al equipo en las graves cir-
ctmsfancias de que y a hablaremos, y 
después ee h a y a de ax;eptar en Bolonia 
esa m i s m a colaboración, menguado 
concepto t ienen del honor de España.» 

"Muy satisfechos podemos estar del re 
siiltado habido en Colombes. 

No pueden creer loe dos Jugadores 
cata lanes que s u sola presencia hubie-
s s a l terado la victoria. 

Precisamente el a la que les reempla
zó fué >la ^ e dW mejor pendimlento, 
p a r a lo cual bas ta leer los julplos emi
t idos por l a a l ta crí t ica i ta l iana. 

No negamos que su participación hu
biese ejercido influencia encaminada al 
tr iunfo. Pero sólo hubiese sido parcial . 
Fa l taban otros valores t an esenciales 
como Errazijuin, como el Interior Iz
quierda, como l a pare ja da zagueros. . 

P a r a ser u n equipo a falta de esos 
valores el que hubo qiie a l inear en Bo
lonia, bas tante hicieron, merced a su 
elevada moral y a su espíritu diecipli 
nado, que a no tener la desgracia de 
marcarse un goal en «u propia meta, 
como fué aquel segundo tanto metido 
Dor Zaldúa, ¡quién sabe lo que hu
biera pasado I 

lndudabl«iBllnte, el match se iba In-
d i ñ a n d o en nuestro favor. 

No lo vamos a examina r técnicamen
te. i Q u e SB pudo vencer al equipo ita
l iano 7 

Sin la influencia de ese desdichado 
¡goal... y con u n poco, m u y poco más 
de suer te . 

Pero gana ron legalmcnte, s in que en 
lo m á s mín imo se pueda discutir su 
victoria. 

Después de todo, i qué esfuerzo más 
formidable no suponía e n nuestro equi
po el vencer al italiano?» 

Respecto a l p lan te supuesto de Ju
gadores , el sefloT Mateos afirma rotun
damen te que n o existió plante alguno 
por > a r t e de n ingún Jugador en Bolo
nia . 

Descarta toda r e ^ o m a i d l l d a d de 
P ie ra y Samit ier . 
. A nuestiro juicio, el sefior Mateos 

p r o c u r a l a debida Información. 
No obstante lo convenido anteayer y 

los acuerdos de l a ú l t ima Asamblea, di-
ríase que algunos ddegadoe se extra-
Htnltan, anal izando y discutiendo las 
Intervenciones del Comité de selección 

La Federación Su r pide explicación 
sobre l a no inclusión de Gabriel como 
medio izquierda en el part ido contra 

- Suiza. 
La Federación Cántabra n̂ o se expli

c a cómo Olaso, designado como supleij-
te , n o jugó en Santander , y en su lu 
ga r se puso a Juan ín . Esta misma Fe-
dOTación no Uegó a comprender cómo 
se a l ineó a Cala tas estando lesionado, 
lo que dló ocasión a que Valderrama 

- ocupase otro puesto. Y cree que se de-
• s ignó a Yermo indebidamente pa ra de

lantero centro, poniéndose de panta l la 
. el nombr« d e Errazquin , de quien se 

sabía que no podía ac tuar . 
L a respuesta a Mateos, si bien satl*. 

face a la mayor ía , no convence al de 
legado cántabro . 

Dejamos apar te l a s disquisiciones que 
so hicieron m e r a de lugar . 

Valencia in tervino también bastante, 
' extrafiéndose de que ee olvidasen los 

selecclonadores de Cubelte. Este es uno 
de loe puntos m á s importantes . Loe 
delegados citados insisten alternativa
mente sobre el mismo tema, que obliga 
al sefior Mateoa a l a misma contesta 
clan, y po r esto duró tanto l a Asam 
blea . ' ' 

El delegado de Castilla-León maní 
fiesta que e n l a reunión celebrada pnr 
su Federación, ésta no estaba del todo 
conforme con los procedimientos seguí 
dos por el Comité de selección; pero 
eete delegado, lejos de censurar , dehp 

I ap l aud i r l a act i tud de los selecciona 
dores. El sefior Mateos le ha b í a con-
.vencido* 

lo terv lenen va i l o s delegados, mfts bien 
"bien p a r a en íeda r . 

extrañó que llegaran has ta seis los vo
tos en contra. Afortunadamente, la ma
yoría se inclinó por el sefior Mateos. 

Y no hubo má.s asuntos que tratar . 

Pa r t ido de promoción 
R. S. Gimnástica Esipaftola O tantos 
C. D. Nacional O — 

Se ha celebrado en el campo del Ra-
cing este segundo part ido de promo
ción. Como ve el lector, se h a registra^ 
do un nuevo empate, que justo es re 
conocer que refleja, si no el valor de 
los dos equipos, al menos su juego 
desarrollado. 

E=t'. empate complica algo la cues-
uón. En efecto, conforme al reglamen
to de la Rea) Federación Española de 
Fooíball, hoy jueves es el único d ía 
hfibU, reglamentar io , p a r a disputar el 
tercer par t ido de desempate. El artjculo 
2 J (Capitulo H) dice textualmente lo 
s iguiente : «La temporada oficial de 
Juego en España empieza en pr imero 
de septiembre y te rmina en 80 de ju 
nío. Todos los campeonatos y " c o n c u r 
i o s de cualquier clase que sean deben 
quedar terminados antes del 30 de ju 
nio, y la Federación que infrinja ««te 
precepto será cast igada por la Nacio
nal.» 

ya los dos equipos, por imprevisión 
indudablemente en la Federación Cen 
tro, porque está dentro de lo posible 
timpatar diez veces, han jugado dos 
par t íaos en menos d e cuarenta horas . 
Halarlos jugar hoy sería un solenme 
d ' spara te al menos deportivamente. 

A propósito de estos par t idos de pro-
mojión. escribimos días pasados lo s 
gu íen te : 

•Acaso resul tar la más acertado am 
pi lar el número de Clubs del grupo A 
La Federación Regional puede hacer lo 
muy bien. Y no sólo un Club, e l Na 
cíonal, que es el canjp^ón del grupo B 
podría ascender, sino dos y has ta tres 

La Agrupación Deportiva Ferroviar ia 
por ejemplo, es una de I tó Soeiedalies 
que, colocada en el grupo de hotíbr 
llegaría a formar un gran equipo. En 
plan secundario, hay poco esilmulo pa 
ra reunir a buenos jugadores. 

Quiere decirse que en vez de cinco 
Clubs habr ía seis o siete. Respecto a 1. 
importancia o interés de los par t idos , 
gran par te depende del sistema de eli
minación. 

La Federación Guipuzcoana, maestru 
en reglamentaciones y fórmulas, acaba 
de lanzar una para su próximo concur
so regional, que tal vez dar ía aquí me-
lores resultados. El Real Madnd , Atb 
letic y el Racing representarían—esta es 
la realidad—lo que allí el Real Unión, 
Real Sociedad y Osasuna. El otro sec
tor lo formarían, con la Gimnástica y 
el Lnión, los dos o tres ascendidos del 
grupo Inferior.» 

Los comentarios t ranscri tos se publi
caron varios días antes de que u n pe
riódico de la n«che lanzara la misma 
o parecida idea. En El Noticiero del 
lunes pasado el redactor de •íootball» 
alude a semejante fórmula, creyendo 
t» de actualidad, y atr ibuyéndosela al 
citado diar io de la noche, cuando la 
realidad es que la fórmula indicada 
queu . expuesta bastante antes. 

El Real Uni6n gana al Arenas 
IRUN, 29.—Se ha celebrado esta tarde 

un interesante part ido entre los finalis. 
tas del campeonato de España. Asistió 
numeroso público en el Stádium Gal, no
tándose un sinfín de forasterofl, que 
han acudido para presenciar las f i c t a s 
del pueblo. 

Se h a registrado el siguiente resul
tado : 
* REAL UNION campeón d© 

España 8 tantoe. 
Arenas Club, de Guecho 1 — 

El Barcelona gana al Zaragoza 
BARCELO.NA, 29.—Esta tarde se cele

bró en el campo de Las Corte el par t ido 
entre el Barcelona y el Zaragoza. 

Loe jugadores del Barcelona creyeron 
en una superioridad grande, pero el Za 
lagoza se creció y lo^ró muchos aplau
sos. 

Durante la p r imera parte se han lo
grado los tres tantos marcados. 

El primero lo marcó Peyro en u n a Ju-
tjada preciosa, bur lando a los defensas. 
Poco después Arocha logró loa dos tan
tos del Barcelona, 'al rematar un centro 
de Fiera y un paee de Sagi Barba. Se 
t iraron nueve «curners. contra el Zara-
jíoza y dos contra el Barcelona. 

Arbitró el señor Vela regularmente. 
El Barcelona se alineó de la siguien

te m a n e r a : 
*Plaiko, P l ^ a s — W a l t e r , Amau—Guz-

mán—* Garulla—• Pierar—Samitier—Sastre 
—Arocha—"Sagí Barba. 

Zaragoza: Hernández, ürdiroz—'Mon
tesinos, Castillo—Dauden—AríUa, Bolao 
—Arsento—Peyro—Larrlnoa—Costa. 

El medio centro del Barcelona, Guz-
mán, fué la revelación, y se cree que 
ocupará el puesto en la próxima tem
porada. Fué lesionado y le sust i tuyó 
Castillo. 

Barcelona-Gimnást ico 
BARCELONA, 29.~E1 Barcelona (re

serva) venció por 7—2 al Gimnástico de 
Tarragona . 

Homenaje a Alcán ta ra 
BARCELONA, 29—Están muy adelan

tados loe trabajos pa ra la organización 
del homenaje al jugador Alcántara. Has
ta ahora se han recibido adhesión de 
los jugadores Eizaguirre (Sevilla), Ma
tías Real de S a n Sebastián) y Osear 
(Racing de Santander) , 

CARRERAS DE CABALLOS 
La reunión de ayer 

l.d Sociedad no puede quejarse de la 
asiduidad del público aficionado a las 
carreras . Sin llegar, como es natura l , 
a la ent rada del domingo, hubo mu 
cha gente en el Hipódromo. Las pruebas 
en sí no respondieron en cuamo a la 
regularidad, pero sí en lo que se rela
ciona con las apuestas, porque se pa
garon buenos dividendos, gracias a que 
la mayoría de los favoritos se coníor 
marón con llegar en segundo término, 

Noja s igue abonada en el segundo 
puesto, sin que la variación en las con
diciones de la car rera influya en lo 
mas mínimo. 

Entre los dos años. Guada- Joz está 
mostrando unas buenas actuaciones, 
muy regulares. En su úl t ima carrera pa 
recio aflojar, y esto, unido a una ven-
tajosa salida, todo lo contrario de Lo 
cuái precisamente, hizo que nos incll 
náranioa a favor del caballo militar. 

En los reclaraablee, üoña ¡gnacta lo-
íij bieu pronto su desquite contra La 

FUouge. 
liuHobc y Oracie, al ganar sus res-

pecílvas car re ras , h a n hecho pensar 
que ia miUa es un buen límite p a r a sus 
faculiades. y qu» no pagando de esa 
distancia merecen ciertas considera 
cioaef. 

DetftUes: 
PREMIO SWEET HEART [handlcap), 

3.000 peeetaaj 2.800 metros.—l, ADELAI
DA {LarTÍkin.Dineue), 46 (* J. Díaz), d3 
don Ensebio Bertorand, y 2, No)a, 54 
(Romer«), del m a r q u é s del Llano de 
San Javier. 

No cojocadot : 3, Polonaite, 49 (Car-
ter), M H a i M VelMCO, y Jocoso, 50 
(SáBdwz), ú$ l a Dirección de Cría Ca
ballar . 

X i e n ^ ; I m. 18 s. 1/5. 
Ventaja*: cor ta cabeza, dos cueifioe, 

cinco ciMrpoí. 
Apoetea l ; ganador , &3,50: colocados, 

17 y 7,60, 
PREMIO AJAX. 2.S00 pese tas ; 1.000 me

tros.—1, GUADA JOZ (Grosvenor-Storno. 
way Girl), 56 (Ripert), de don Jenaro 
P a r l a d o ; 2, Pere Noel, 58 (Rodríguez), 
de Floridablanca-Montealegre, y 3, Lo 
cuaz, 52 (» J. Díaz), de la Yeguada Mi 
li tar Cuarta Zona Pecuaria . No colo
cados : 4, Runida, La Cebadilla, LoquU 
lio, Karaba, Consuelo íl y Tailleuse. 

T i e m p o : 1 m. 18 s. 
Venta jas : medio cuerpo, tres cuartos 

de cuerpo, d o i cuerpos. 
Apuestas : ganador , 9,50 pesetas ; co-

locados: 6,s0. 9 y 7,50. 
PREMIO VALLECAS (carrera de ven 

ta), 2.C00 pese tas ; 1.600 m e t r o s . - 1 , DO-
SIA IGNACIA {Larrikin-Biflore), 58 -'Ri
pert), (Je doña Rosa D. Arias, y 2, La 
Pueuse, 62 (Sánchez;, de don Eusebio 
Bertrand, No colocados: 3, Grand Pía. 
ce (*J García), Khamwese, Rochers Rou
ges, Sauveuse y seplime. 

Tiempo; 1 m. 46 s. 
Venta jas : uno y medio cuerpos, dos 

cuerpos^ cinco cuerpos. 
• A p u e n l ^ g a J M ^ r , 12,50; colocados, 

6,50 y . 7,50. 
PREMIO BRABANT, 3.000 peeetas ; 

X.600 metros.—1, RIULOBA (Larrikin-Au-
gusta), 52 (Rodríguez), de la condesa 
de San Martín de Hoyos, y 2, Bougie, 
52 (Romera), del marqués de Loriana. 
No colocados: 3, Jipi, 51 (* Díaz) ; Star, 
gate, parsifai y Marte Rose. 

T i e m p o : 1 m. 47 6. 2/5. 
Ventajan: medio cuerpo, u n cuerpo 
Apuestas : ganador . 23; colocadoe 

11,50 y 7,50. 
PREMIO TEDDY, 3.000 pesetas ; 1.600 

mpiros.—1, ORACLE (Passchendacle 11 
Alabama), 57 (• Díaz), de don Manuel 
Ponce de León, y 2, Reinosa, 54 (Le-
wis), de don Ensebio Berírand. No co 
locados: 3, Ena. 43 í* Méndez), Hersee. 
f í i^eux y Labourdive. 

TlemiK): 1 m. 46 s. 4/5. 
Venta jas : medio cuerpo, tres cuartos 

de cuerpo, uno y medio cueripos. 
Apuestas : ganador , 63,50; colocados, 

17 y 9 pesetas, respectivamente. 
Ju ly Sítakes 

LONDRES, 29.—La importante carre
ra iJuly Stakes, reservada p a r a los dos 
años,, fué ganada por el caballo Far. 
way, do lord Derby. 

CONCURSO HÍPICO 

Cuar to día en Barcelona 

BARCELONA, 29.—Esta t a rde se ha 
celebrado e l cuarto d ía del concurso 
hípico. 

Se disputó el premio Barcelona, con 
í i s f u t e en 8.000 pesetas y una copa 
Tomaron par te ao caballos y se clasi
fica ron por el siguiente o rden : 

1. ELÉCTRICO, montado por Aguí 
rre, en 2 m 23 s . ; sin n inguna falta 
-Se le adjudicó el premio. 

2. Vmdcao, montado por Guefrero, 
en 2 m 5"" s , ; sin n inguna falta 

3. Aailirado montado por Serrano, 
en 2 m. ¡57 s. g/g. 

La prueba Recorrido de Caza no le-
ntn camino señalado en t re los obstácu 
'.••". Se computaban por tiempo emplea
do y c a d a falta cometida corresipondla 
% < fhn segi.i.dos. Clasificación; 

1. GALLARD. montado por Ramonpll. 
«n 2 m. t 8. 8 /5 ; sin n inguna falta. 

2 Calorado, montado - por Ser rano 
en 2 m. 3 s. 1/5; u n a falta. 

a. sofista, por Cabanas, 2 m. « s. 

PUGILATO 
C a m p C T 'o de Casti l la 

A las diez y ^ s cuartos de esta no
che se celebrará la pr imera jo rnada del 
campeonato de Castilla p a r a púgiles 
«amateurs», en el Gran Cinema de la 
calle de Atocha, Junto al Hotel Nacio
nal . 

El p rograma comprende los siguien
tes combates : 

Pesos moscas : 
Manuel González contra Alberto Ba-

rrios, 
Euseblo Sánchez contra Juan Vidal. 
Luis Jiménez contra Emilio Caa-

tillo. 
Pesoa éxtral igeros. 
Manuel L6pez-J. Antonio Sánchez. 
Antonio Pérez-Enrique Fernández. 
Miguel Calleja-Ambrosio Pérez. 
Peso ligero. 
Cruz Zaragoza-José Ser ra . 
Todos esos encuentros serán a tres 

asaltos de t r e s 'm inu to s . 

CICLISMO 
La ca r r e r a del Real Unión 

SAN' SEBASTIAN, 29.—En Irún se h a 
celebrado la anunc iada car rera que or-

Cartelera de espectáculos 
SaZlTA VIOTOSIA (C. S. Jerónimo. 28). 

10,45, La señorita del Cassis-Bar. 
AI.XA2AB (Alcalá, 22).—7 y 11, Sor Te

resa de Paúl. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7 (moda), 

Kl sobre verde.—^A las 11, El sobre verde, 
siempre el éxito del año. La Yankee en 
e' tcharlestón». 

PAVOH (Kmbajadorea, H).—6,30, El ca
serío.—10,30, Jugar con fuego. 

FUEHCASBAL (Fnencarral, 145).—6,30, 
Carnavalada.—'10,30, Bohemios y La ver-_ 
bena de la Paloma. 

CISCO PAKISB (Plaza del Rey).—A las 
10,45 noche, función de circo.—A las 12 
noche, extraordinarias, sensacionales lu
chas i el terrible Lehmann contra el for
zudo Kohler. Emocionante fuerza y des
treza; Constant Le Marín, belga, contra 
<*' fenomenal Seigfreid, el estrangulador 
(airo. 

FBOmrO» lAl^UíX (Alfonso XI).—4,30. 
a pala: Izaguirre-Ermóa contra Azurmen-
di-üchoa; a remonte: Orqiiidi-Amorebie-
ta I contra Fernández-Pérez. 

FAIACXO VS I>A KTJ8ICA (Av. Pi y 
«argaU, 13).—A las 6,15 y 10,30, Marido y 
majer. La dama indómita (por Gloria 
iiwanson). La marca de fuego (por Pola 
Negri y Jak Holt. 

c u r a ZDEAXi (Doctor Cortezo, 2).—6.30, 
y 10,30, estreno: La enemiga de los hom
bre» (creación de Dorothy Eevier y Cu-
Uen Landis). La ciudad que nunca duer
me (por Cortez-Dresser y Gorbin). 

CUrsacA AXOÜEl>USg (Marqués de ür-
qnijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas. 7 y 10,30. 

PI.ASA S S TOSOS l>8 MADSn>.—11, 
dos becerros de Santos pwa Charlot, Chis
pa y su Botones, y cuatro de la misma 
ganadería para Chico del Matadero y An
tonio Lafarque . 

• * 

* « « 
(Bl annnclo d* 1 M obnM «a ««ta eartele-

r» Bo stipona su sprobMión ni rsoomen-
OaAlóB.) 

ROMEO Y JULIETA 
ganiza -anualmente el Club campeón de 
España. Par t ic iparon 32 corredores. Ri
cardo Montero sufrió una apara tosa caí
da y resultó con algunas he r idas ; pero 
continuó la lucha con Telmo García, a 
quien disputó el pr imer puesto. 

Los resultados fueron los s iguientes : 
i, RICARDO MONTERO (Real Unión). 

Tiempo, 4 h. 14 m. 125 kilómetros. 
2, Telmo García (Real Madrid), en 

4 h. 14 m. 30 s . ; 3, Olargues (francés). 

LAWN-TENNIS 
Campeonato del m u n d o 

WIMBLEDON, 29.—Pocos partidos se 
^an celebrado esta tarde. Ep dobles se 
h a n calificado p a r a la próxima vuelta 
las siguientes pa re j a s : 

Tilden V Hunter (Estados Unidos). 
Brugnon y Cochet (Francia). 
AuBtin y Lycett (Inglaterra). 

Sombrerería Zulategui 
Ultimas novedades en sombreros de paja y 
tieltro para caballeros, señoras y niños 
Precios económicos. Preciados, 7. BIAUBIS 

Gran Hotel Deva 
Sirecoión: Idarreta. Deva, Quipúzcoa. T. 40 

Bestaurante — Caté — Pastelería 
Servicio esmerado. Pensión completa 

desde 12 pesetas. 
DEVA, deliciosa estancia veraniega con 

hermosa playa y magníficas alamedas, 
equidistante (50 kms.) de Bilbao y San 
Sebastián, con servicio do trenes cada dos 
horas. 

Caldas de Oviedo 
Beuma. Catarros. Qripe mal curada 

Hotel del Balneario. Servicio esmerad) 
IB de lunio a SO de septiembre 

Salinas de EioorriaQa lllauarra) 
Enfermedades del niño y de la mujer 

Abierto desde el 20 de Junio 
Botel del Balneario. A una hora de Irún 

Bronces 
ñnaraíos de Esíilo 

JOSÉ ORUETA 
PBECIOS SB FABBICA 

Teléteno 13.152 IW «% SL» l í I U 

DIABÉTICOS 
IIENTA DEL 

AQTT A Y 
BALNEABIO 

HOYO 
Primero de Junio a 30 de septiembre. 

PBDIDOS. Apartado 6.—TOI.SDO 

ARTÍCULOS DE VERANO 
T r a j e s d e dr i l , p i q u é , e t c é t e r a , e t c . Z a p a t o s d e l o n a , c o n p l a n t a 

d e g o m a o c á ñ a m o , p r o p i o s p a r a c a m p o y p l a y a . A r t í c u l o s d e 

" s p o r t " . S o m b r i l l a s , e t c é t e r a , e t c . M u e b l e s d e j u n c o p a r a j a r d í n . 

E s t o s e i n f i n i d a d d e o b j e t o s m á s , p r o p i o s d e e s t a e s t a c i ó n , 

v e n d e r é i s i n m e d i a t a m e n t e si o s d a i s p r i s a e n a n u n c i a r l o p o r R A D I O . 

E l a n u n c i o r a d i a d o e s o í d o e n u n i n s t a n t e p o r m i l l o n e s d e s e r e s . 

E l a n u n c i o r a d i a d o e s d e r e s u l t a d o s e f i caces . 

U n a l l a m a d a p o r t e l é f o n o o u n a c a r t a d i r i g i d a a c u a l q u i e r a d e 

n i i e s t r a s o f ic inas , e i n m e d i a t 8 u n e n t e u n a g e n t e n u e s t r o l e p o n d r á 

a l c o r r i e n t e d e c u a n t o s d a t o s n e c e s i t e . 

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

d e P i y M a r g a l l . 1 0 ) , e n B A R C E L O N A ( C a s p e , 1 2 ) . e n B I L B A O 

( H o t e l G a r i t ó n ) , e n S A N S E B A S T I A N ( A v e n i d a d e l a L i b e r 

t a d , 2 7 ) , e n S A L A M A N C A ( R o d r í g u e z P in i l l a , 4 ) y e n S E V I L L A 

( R a f a e l G o n z á l e z A b r e u , 4 ) . 

UNION RADIO, S. A. 
A v e n i d a d e P i y M a r g a l l , 1 0 , M a d r i d . T e l é f o n o s : 1 2 . 9 3 0 - 1 2 . 9 3 9 . 

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

A LAS MADRES 
A vosotras nos dirigimos especialfsimamente para demostraros de qué manera 

tan sencilla y facilísima podéis constituir un capital que a la mayor edad de vues
tros hijos os ponga a cubierto de los gastos que ocasiona una cuota militar, el 
pago de .un título académico o una boda 

Uingirse a «LA VniOH 7 BI. FBITIK ESPAlíOI.», AlcaU, «3, o apartado (7. quien 
os facilitará todos cuantos informes os sean precisos. 

C H A M P A G N E 
vBuvB GLICQUOXPOWBABDIH R E Í A I S 

Fiel a sn tradición secular, esta Casa sirva «iempr* loa delicloaoa ^ n o s 4* «nt 
afamados vlfiados de la Champagne. 

"LA CHOCOLATERA" 
Cates, Chooolatest Los mejores del mundo. KVBBTAS, 22, 

frente a Prlnclp». NO TlKNfci 8UCUUSAl..l!:S 

Verdadera li^id»Móii; ólttme&-4fa& 
OJO: SALDOS MAUUIU. - OJO: 46. MAYO», 46. 

JORDANO, S. A. 
tiestas de merienda, baúles, maletas, artículo» do caza 

7 «sport». Precios de fábrica. ALCAI.A, 4, MASBID. 

LA HORRA 
Fábrica de sombreros para señora y niños. Precios de 

fin de temporada. Desde cinco pesetas. 
FUSnCASSAIi , Z«, BHTBESVELO 

m GSilliS OORAiiiS 
compite con toda* en calidad, elegancia y preda. 

VAL VERDE, 1 cuadruplicado 
B A C H I L L E R A T O Elemental, universitario y plan antiguo. 

El antiguo Colegio ds Calderón da la Barca, incorporada al Insti
tuto y siempre con los mayores éxitos alcanzados, abre cursos breves y extraordinarios para los exámenes d"» 
septiembre venidero, tanto de asignaturas como de grupos, combinando las enseñanzas de los del sexto año (plan 
antiguo) con la« de los Preparatorios universitarios Com plato material pedagógico y científico. Museos y Laborato
rios. Más de cuarenta profesores. El MAS BIOIEMICO INTEKNADO. Casa-Palacio con espléndido jardín para re
creo. Reglamentos y detallet gratis. ABADA. U. U A D S I S . 

Llegó el momento de partir. ¿No olvida Ud. nada? 
E l momen to d é l a par t ida , tan impacientemente esperado duran te todo un año d e trabajo, 

es indiscutiblemente el m á s delicioso d e las vacaciones, pues se tienen aún delante d e 

si semanas enteras d e l ibertad, d e tranquilidad, d e descanso, d e alegria y d e distracción. 

Todos esos días de verdadera felicidad pasarán, sin embargo, rápidamente al 
ahido, si fiartf! usted sin tener la precaución de llevar consigo un "Kodak"-

Ya nadie veranea 
sin llevar un 

odak" 
No-oívidará usted pues sus bellas vacaciones este año, si tiene 
usted la precaución de traerse consigo a su regreso lâ  viva 
realidad'de sus más felices instantes en bellas fotos hechas con su 
"'Kodak", que serán el encanto y la alegría de su familia_̂ y amigos 

Unos minutos son bastante para 
{iprender a manejar mi ''Kodak*' 

E n todos los ef».ibIcciníiento8 de aítículos fotográficos, 
mostrarán a usted ¡a superioridad de los aparatos "Kodak". 

''Kodaks" Aut6gráficos, desde 45 Pta». 

Kodak, &¡elmsd Anóabna, Putrla del Sol, 4. Madrid. 

Un albañil muerto 
P e n d i e n t e s q u e s e e v a p o r a n . C e b a d a 
a b a j o p r e c i o . D o s g i t a n a s d e t e n i d a s . 

—o— 
Desde un andamio colocado a la al

tura de un tercer piso, d-e la obra de 
la calle del General Parü iñas , 26, se 
cayó el albañil Antonio Hodriguez Vi-
ñuelas, de cuarenta y siete años, domi
ciliado en la Fuente del Berro, número 
75, bajo. 

Llevado por sus compañeros a la Ca
sa de Socorro del distrito, se le apre
ciaron gravísimas lesiones. Fué condu
cido después a la clínica operatoria del 
Centro, donde falleció a las diez de la 
noclie. 

OTROS SUCESOS 
Vn chaleco /a/iíúíííCü.—Francisco Mar 

tlnez Maniuijz «el Cumandanie», de 
cuarenta y ocho años, se quedo bizcij 
ante un chaleco de lantacia, p u r a se
da, color manzana, pocha con iri
saciones crespuscuiares que esiaua ex
puesto en un almacén de géneros Uc 
ta plaza del Conde de Miranda. Pro 
uuuciu tres o cuairo jAlil y dos lUh! 
y Cdsi perdió el seniido. La prenda era 
el extracto de la esencia cuiieeiurada 
•lel buen gusto. Fiuucisco reaccionó, y 
avidu de conienipiar el chaleco de cer
ca se íué al maniquí que lo lucia, y 
cuando lo acariciaba con deleite tue 
sorprendido por un dependiente de la 
cdoa, que ib hizo detener. 

El Comandante» uegó que fuera su 
propósito l levarse el clialeco; pero por 
«si acaso» encubría l igeramente la ver
dad fué conducido al Juzgado de guar
dia. 

Falleciraiento de una niña.—En su do
micilio, calle de Fundadores , 2, falleció 
ayer por la m a ñ a n a la n iña Rosario 
Llantada, de^ dos años, víctima de las 
lesiones que sufrió el d ía anterior al 
caerse desde, un balcón, suceso de que 
dimos cuenta. 

Desaparecen unos pendientes.—Don 
Emilio Correa Bullan, de cincuenta y 
cuatro años, con domicilio en l a Aveni
da de Pi y Margall, 22, denunció que 
el día 22 le desaparecieron de su casa 
unos pendientes que valen 1.500 pese
tas. Sospecha de una cr iada que se mar
chó hace poco, y cuyo nombre, apelli
dos y señas facilitó a las autoridades. 

íriíoxícactón.—-Arístidea Cogida Ochoa, 
de seis años, que habi ta en la calle de 
la Bola, número 2, sufrió intoxicación, 
d3 pronóstico reservado, por haber in
gerido lejía en un descuido de sus ma
yores. 

üos raterías.—M industr ial don César 
Colombí, de nacionalidad italiana, «le 
robaron, a l apearse de un t ranvía en 
la Puer ta del Sol, la cartera con 900 
liras, 100 francos y docimientos. 

—Por el método del encontronazo le 
robaron en Puer ta de Moros el reloj y 
un dije, t asadas ambas joyas en 100 
pesetas, a don Rafael Blanco Escobar, 
de sesenta y siete años, con domicilio 
en Santos, 4. 

Chófer lesionado.—Al poner en mar
cha un automóvil se produjo diversas 
lesiones de pronóstico reservado Fran-
Ciset Fernández Perrero, de veinte 
añds, que vive en la calle de Vallejo, 
número 2. 

La afición a la cebada.—El mozo de 
muias Isidoro Pérez Llórente, de trein
ta y siete años, que prestaba sus ser
vio ofi eu un almaeén de granos de. l a -
•ffarfeléf-a"' dé '•rfilfeCP37Tü,^~mtISTagTT\Td:o 
con la abundancia de cebada que de 
coiii.iuio veía en derredor suyo, em-
pp/ü e* tomarla tanto cariño que llego 
a flgurar.se que era de su propiedad. 

Y ya en este plan se llevó hasta unas 
IfU fanega.s del citado grano, que ven
dió barai i tas en otro almacén de la ca
lle de) General Ricardos. 

El amo de Isidoro, Angdl É'ernández 
Marugán, sospechó de la honradez de 
su dependiente y se dedicó a acecharle. 
En efecto, ayer se le encontró en el 
puente de Toledo cuando iba cargado 
con unas guarniciones, que se llevaba a 
que hicieran compañía a la cebada. 

Detenido el mozo confesó su delito. 
Gitanerías.—Ayer fueron detenidas las 

gi tanas Consuelo Hernández Gobarre, 
de veintidós años, y María Luisa Here-
dia Moreno, de diez y siete, que habi-
ian en el barr io de las Pavas (Ventas) 
por sustraer la cartera, con documen-
to6, a don Daniel Beunza Sáez, que es
taba sentado en la te r raza de un bar 
en la puer ta de Atocha. 

Funeraria del Carmen, S. A. 
Única que NO FESTEHECE AI. TKVBT. 

No tiene suoursalea ni filiales. Oeseonfiad 
de las que digan lo mismo y de lUs in
termediarios. Comparad SXBECVAKBKTE 
presupuestos y materia!. 

XHFANTA8, 25. TaUtoao 14.685. 

NWATmiTicS 
La jornada del pres idente 

Al mediodía de ayer despachó con el 
jefe del Gobierno el director general 
de Marruecos y Colonias, conde de Jor-
dana. 

A las cinco 'de la tarda recibió el 
marqués de Estella a los señores que 
forman el Comité central de Unión P a 
triótica, p a r a darles cuenta de los tra-
ba.ios de reorganización. 

Después marchó a la plaza de toros 
de donde se retiró mediada la corrida 
p a r a hacer a lgunas visitas. 

El monopoHo de petróleos 
La Gaceta publica hoy el real decre

to-ley estableciendo el Monopolio del 
Estado sobre la importación, las mam 
pulaciones industriales de todas clases, 
el almacenaje, la distribución y la ven 
ta de los combustibles minerales líqui 
dos y sus derivados. 

Esta disposición, que es e.xtenslsima, 
ocupa más de seis páginas del periódico 
oficial. 

El Congreso de ac tuar ios de Londres 
En la Casa de España se reunieron 

ios delegados de nues t ra P a t r i a en el 
Congreso In ternac ional de Actuar ios dt 
Londres, bajo la presidencia del subdi
rector de Seguros dfel minis ter io del 
Trabajo, señor Iranzo, examinándose in
teresantes aspectos, d e conjunto de la 
representación española y aprobándose 
la ponencia de or ientaciones expuesta 
por el vicepresidente del Congreso de 
Londres, señor Maluquer Salvador, re
presen tan te también del min is t ro d e ' 
Trabajo. De esta suei te, recogiénd.i^i 
todos los aspectos del Seguro, se faci
l i t a rán las declaraciones de la Asocí" 
ci6n de Actuar ios de España en lai 
sesiones de mañan. i . 

El pres idente del Comité pe rmanen t e 
in ternacional , míster Bégault , ha elogia
do la representación numerosa d e Es
paña y e jemplarmente compacta . 

rJ##% 
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LA V I D A EN M A D R I D 
Casa r e a l 

I.a real familia oyó ayer m a ñ a n a en 
sus habitaciones parúculares la misa de 
precepto. 

—La soberana fué cumplimentada por 
el general Millán Astray, el emtiajador 
(le Inglaterra y la duquesa de Mont-
pensier. 

^ E l martes, al regresar de La Gran
ja la Soberana detúvose en San Rafael 
para visitar el preventorio antimbercu-
íoso danominado Infanta Isabel. 

E l ec l i p se d e a y e r 

Para presenciar el eclipse de Sol acu
dieron ayer al Observatorio unas cin
cuenta personas, que acompañaron a 
los astrónomos en la azotea de obser
vaciones. En varios lugares de Madrid 
podían verse también grupos de ma
drugadores, reunidos con el mismo ob
jeto. 

Los primeros tonos del rosicler cre
puscular eran, según los que acostum
bran a verlos a diario, más pálidos que 
de ordinario en estos días de verano. 

En un principio el Sol, oculto por la 

ciones, y a este fin ya ha entregado 
el dinero que se calculó p a r a las obras 
.•M Gobierno español sólo compete el 
sostenimiento del Instituto. 

L o q u e h a d e se r e s t e Instituto 

El Instituto de Física y Química será 
construido en unoe externos terrenos 
enclavados entre la Residencia de Es
tudiantes y la prolongación de la calle 
de Serrano. Quedará aún terreno p a r a 
futuras ampliaciones y será rodeado de 
jardines el edificio pa ra que quede con
venientemente aislado. 

Este Instituto, cuya dirección y per
sonal serán absolutamente españoles, 
ha «de constituir un verdadero centro 
de investigación y de preparación de 
especialistas, por medio de u n a estric
ta selección entre los alumnos avanza
dos de Física y Química de nues t ras 
Universidades. No se darán en él lec
ciones teóricas, pues todo el trabajo se
ra eminentemente .práctioo. 

Se compondrá de tres p l a n t a s : la 
baja &e dest inará a la sección de Físi
ca, y a la de Química las otras dos. 

arboleda del Retiro no se perc ib ia |En la sección de Física existirán, entre 
desde el Observatorio; pero las ráfa-j (^'ros laboratorios, los de magnetismo, 
gas de luz brillante e intensa que se; rayos X, electricidad, espectroscopia, et-
notaban sobre los árboles ai)unoiaban¡ cétera; en la de Química. los de orgá-
que ya había salido. La disminución 
de luz era poco perceptible, y siguió 
siéndolo duran te todo el fenómeno, a 
causa de no abarcar la par te eclipsada 
más que un 0,821 del diámetro solar, y 
de la hora en que ocurrió el eclipse. 
El cielo aparecía diáfano, despejado, 
con ciertc tinte levemente morado en el 
poniente. 

Después de las seis ee elevó el astro 
sobre la arboleda, y los curiosos diri
gieron a él sus miradas por interme
dio de vidrios ahumados . Al princi
pio, aunque con dificultad, sa podía 
observar el fenómeno sin necesidad de 
vidrios. Además, un anteojo colocado 
en la azotea recogía la imagen del Sol 
sobre u r papel especial, y era contem
plada por astrónomos y público, entre 
el que figuraban varios estudiantes de 
Ciencias. En la proyección se observa
ban manchas solares de importancia. 

Sólo por un momento una nubeoilla 
ocultó el fenómeno. 

Los astrónomos pu lu laban entre la 
azotea y las diversas torres del Obser
vatorio. En u n a s se obtenían fotogra
fías de las fases del fenómeno; en otras 
se examinaba el Sol a través del espec
troscopio. Otros astrónomos recogían 
señales horar ias t ransmit idas por ra
dio La torre Eiffel, Londres, Unión Ba-
dio y otras estaciones hicieron trans
misiones extraordinar ias de señales de 
media en media hora . 

Al dar el astrónomo que cuidaba del 
anteojo la señal del últ imo contacto, el 
cronómetro que hab ía al lado marcaba 
las doce y diez minu tos ; sin embargo, 
se oían campanadas de varios relojes 
que daban las siete. Ello hizo exclamar 
a uno de los curiosos:. 

—Cómo tienen loB relojes estos astró
nomos. 

Es que el cronómetro no marcaba la 
hora eolar, sino sidérea, o sea con re
lación a u n a estrella. Luego hay que 
iiacer varios cálculos p a r a conocer la 
solar. 

Los as t rónomos que actuaron fueron 
ios seflores Cos. Carrasco (don Pe<}ro y 
;lon Rafael), Tinoco, Gastardl, Jiménez, 
Aguilar y Pinto. 

Los trabajos realizados ayer en Ma
drid no tendrán t ranscendencia cientí
fica, pues las condiciones de visibilidad 
en ia Corte no reunían condiciones pa
ra efectuar trabajos de al tura . Las me
didas que se obtengan a base de las 
fotografías servirán quizás con datos 
do otros Observatorios, p a r a hacer rec
tificaciones acerca de la magni tud del 
diámetro lunar . Esas fotografías se ob
tienen con un gran anteojo ecuatorial 
foto°Táflco de cinco metros de distancia 
focal, que gira alrededor de un eje pú-
raleló al terrestre. 

—En los trabajos que se habrán efec
tuado en Inglaterra, s i las nubes lo h a n 
permitido—nos dicen los astrónomos— 
se estudia la debatida cuestión de la 
cantidad de desviación, que, según Eins-
tein sufre la luz de las estrellcis al 
pasáf cerca del SÍJI. En sucesivos eclip 
ses serán menester nuevas observado-

nes. 
El ¡primer eclipse total de Sol lo con

templarán los filipinos en 1929. En Es-
pafia no ser^ visible un eclipse total 
has ta 1950. 

E l Instituto d e Fís ica y Q u í m i c a 

nica, inorgánica, microquímica, quími
ca fisica, etc. Por cierto que el de mi
croquímica se rá el segundo de Europa, 
ya que en la actual idad no existe máa 
que un laboratorio similar , que está en 
Austria. Todos ellos estarán dotados del 
más perfecto y moderno mater ial . 

Además de las dependencias comunes 
a cada grupo, cada sección tendrá labo-
rat-orios pa ra profesores y p a r a alum
nos aventajados. 

Estará dotado el futuro Instituto de 
instalaciones completísimas de agua, 
gas, vacío, aire comprimido, vapor, ca
lefacción, ventilación artificial, de elec
tricidad de dist intas clases y de aisla
mientos térmicos por medio de forros 
de corcho. Tendrá asimismo una sa la 
de conferenclae capaz p a r a 150 perso-J 
ñas con acceso exterior p a r a el público 
e interior pa ra el personal del Instituto, 
y una espléndida biblioteca compuesta 
exclusivamente de obras científicas. 

P a r a combatir los siniestros, tan fre
cuentes en esta clase de edificios, habrá 
una completa Instalación contra Incen
dios, con bocas en to-dos loa pasillos y 
en el exterior. En las distintas sa las 
se ins ta larán duchas p a r a atajar los po
sibles riesgos de los que manipulen con 
materias inflamables. 

En l a construcción sólo se emplearán 
ladrillos aparentes, s in revocar, hormi
gón armado y u n a serie de apoyos ver
ticales, también de hormigón. 

Todas las Instalaciones serán vistas, 
es decir, que se podrán reparar desde 
el exterior, s in tener que tocar p a r a 
nada la fábrica del edificio. 

Finalmente, en la sección de Física 
se dispondrán apoyos sobre grava y 
aislantes de dist inta estructura, inde-
ipendientes de loe suelos, p a r a evitar 
en lo posible toda trepidación que pue
da a l te ra r las observaciones registra
das en los aparatos. 

La Junta de Ampliación de Estudios, 
en quien ha delegado en absoluto Roc-
kefpller, n o m b ^ r á en eu día una Comi
sión de-obra*; ana - se «nca r sa rá de j l e - , 
var a la iíráotíea'^ fef'pVoyectó' 

Mañana, inauguración del 

seo de Ronda, 2), de 4 a 10. Inclusa. (Kon-j 
da de Toledo, 9), de' i a 10. Hospicio i 
{San Opropio, 14), de 6 a 10. Buenavista 
{Don Ramón de la Cruz, PZ), de 6 a 10. 
Latina {Mayor, 85), de 4 a 10. En todas 
el las : domingos, de 10 a 1. 

C. DE ESTUDIOS HiSTóiucos {Almagro, 
26), de 9 a 1 y de 4 a 8. En agosto, ce
rrado por dedicarse a limpieza. ESCUE
LAS: DE AiíQUiiEciunA [Estudios, 1), de 
8 a J. En agosto, cerrada por dedicarse 
a la limpieza. INDU.STRIAI, (San Mateo, 5), 
de 8 a a. Dotningos, de 10 a 12. VETERI
NARIA {l/mbajadores, 70), de 8 a 2. Ce
r rada la segunda quincena de agosto. 

FACI;I,TAÜES : DERECHO {San Bernardo, 
. _ _ — ¡ 5 9 ) ^ (le 8 a 2. En ag'jsto, do 8 a 1. Do-
las tropas ds Aviación l ^inj^oc;, ao 10 a 12. FARMACIA {[••armada, 

2), de 9 a 12 y do 3 a 6. FII-OSOFIA V LE
TRAS {Toledo, 45), de 9 a 3. Domingos, 
de 11 a 1. MEDICINA {Atocha, 104), de 8 
a 2. Domingos, de 10 a 12. 

I. GEOGR.ÍFICO {Paseo de Atocha), de 
8 a 2. JARDÍN BOTÁNICO, de 8 a 2. MINIS
TERIO DE HACIENDA {Alcalá, 7 y 1), de 9 
a 2. MUSEOS; AuQUEOLóGico {Serrano 
13), de 8 a 2. Domingos, de 10 a 1. La 
consulta de libros requiere autorización 
del jefe del Museo. CIENCIAS NATURALES 
{Hipódromo), do 8 a 2. REPRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS {Alfonso XII, 58), de 9 a 12 y 
de 4 a 7. En agosto, cerrado por dedicar
se a limpieza. ECONÓMICA MATRITENSE 
{Plaza de la Villa), de 8 a 2. TALLERES 
DE LA E. INDUSTRIAL {Embajadores, 8 
de 8 a 2. 

nasterio, que va en verde, y el núme-
rij de orden, en rojo. 

El reverso es una reproducción, en 
niorado, del célebre lienzo «La silla dt 
Felipe 11», y va encerrada en una orí:: 
de color naranja. 

Las tropas d e A v i a 

c ión es trenan un i forme I 

Desde ayer, 
visten nuevo uniforme. Este, que giiar 
da relación con el recientemente ins
tituido p a r a los oficiales aviadores, e? 
íie color azul. 

Comp ;i es-ñ de guerrera abierta y pan-
taioi. l a rgo; camisa con cuello y cor
bata, y gorra cuartelera de dos picos, 
con borla roja. 

Sobre la gorra y el brazo Izquierdo 
llevan el distintivo de la Aviación. 

• Entrega d e u n a b a n 

dera a la Guardia civil 

La Asociación de Cazadores y Pesca-
dures de España p repa ra una excur
sión í-.n homenaje a la Guardia civil 
del puesto de San Fernando del He
nares . Las inscripciones tanto p a r a los 
miembros d la Asociación, como para 
las i,trsonB.s que simpaticen cun e' ac
to se cierran m a ñ a n a ; pueden efectuar
se en la calle de la Bolsa, número 10. 

F-1 prograTna de la excnrsj'in es el 
s iguiente: siete de la mañana , salida 
de Madrid en autobuses, que estarán 
situados en la Puer ta del ÍT'OI, esqui
na a Carmen; a las once, misa de 
campaña, bendición de bandera y en
trega de la misma al puesto de Id Guar
dia civil. Terminados estos actos con
t inua rá la j i ra has ta la ermita del Cris
to de Rivas, a orillas del Jarama. 

Fest iva l a bene f i c io 

d e la Cruz R o j a 

Congreso de Prensa Latina 

Según anunciábamos en nuestro nú
mero de ayer, h a sido adjudicado el 
premio de anteproyectos pa ra la cons 
trucción del Instituto de Física y Quí
mica ai presentado por los arquitec
tos don Manuel Sánchez Arcas y don 
Luis Lacasa. 

Hace algún tiempo se dirigió a la 
lu-nta dte Ampliación d© Estudios e l 
«In-ernavional Educatíon Board», fun
dación de Rockefeller, hijo, y especie 
de oficina admiiristrativa pa ra cuestio
nes de enseñanza, p reguntando qué. ha
cia falta en España bajo el punto de 

'vista docente. Dicha Jun ta contestó que 
éste Instituto, e inmedia tamente Rocke-
reller puso a disposición de nuestro Go-
D;erao la cantidad suficiente p a r a el 
oi-jetü que se .pretendía 

La Jun ta de Ampliación de Estudios 
convocó entonces el concurso que aho
ra h a sido fallado. Según las bases, es
te concurso hab ía de ser de antepro
yectos, pr imero, y de proyectos, des
pués. A él han concurrido, además de 
tos premiados, seis concursantes, pero 
por no haber sido premiado más que 
utt trabajo, no .se convocará nuevo con
curso, y aquel anteproyecto pasa rá a 
ser el proyecto definitivo. 

Los arquitectos señores Sénchsz Ar
cas y Lacasa disponen de seis mcseí 
para desarrollarlo. Durante ellos, y en 
viados por RocKefeller, vis i tarán diver
sos países de Europa (entre los cuaV 
figurarán probablemente Holanda y 
Alemania) pa ra estudiar los más moder
nos laboratorios de Física y Química, y 
las ú l t imas mejoras introducidas en 
ellos, y hacer observaciones prácticas, 
cuyos resultados han de impor tar al 
futuro Instituto. 

Al fin de ¿stos seis meses, será el 
proyecto sometido a la Junta de Am
pliación de Estudios p a r a que ésta in 
troduzca las modificaciones que crea 
pert inentes, y seguidamente se empe
zarán las obras . Calcúlase que sólo 
en la construcción del edificio se in 
vertirán dos años, y han sido presu
puestas p a r a el edificio, sin contar los 
gastos de las posteriores Instalaciones, 
miUón y medio de pesetas. 

Rockefeüer sa t l s ía rá el coste; no sólr 
del edificio, s ino 4 e todas las ins ta la 

Esla noche l legarán a Madrid los pe
riodistas extranjeros que han de asistir 
al quinto Congreso de Prensa Latina, 
cuya sesión inaugural se celebrará ma
ñana, a las doce de la mañana , en el 
Senado, bajo la presidencia del jefe 
del Gobierno y con asistencia de los 
ministros de Gobernación e Instrucción 
pública, gobernador civil, alcalde, re
presentantes diplomáticos y otras per-
jSonalidades. 

Hablarán los señores Palacio Valdés, 
secretario del Congreso; de Waleffe, 
presidente del «Bureau de la Presse La
tine» ; Francoe Rodríguez, presidente del 
Congreso y de la Asociación de l a Pren
sa de Madrid, y el marqués de Estella. 

Los 60 congresistas extranjeros son 
prestigiosos periodistas franceses, bel
gas, i talianos, rumanos, portugueses, 
brasileños e h ispanoamer icanos ; h a ve
nido do provincias cerca de u n centenar 
de periodistas, que ostentan representa
ción de g ran número de diarios y de 
entidades, entre las que figuran las Aso
ciaciones de la Prensa de Huesca, Jerez, 
Tarragona, Ciudad Real, Toledo, Córdo
ba, Sa l amanca ; Agrupación de Perio
distas Sevillanos, Agrupación de la 
Prensa Diaria de San Fernando, Agru
pación Profesional de Alicante, Sindica
to de Periodistas de Barcelona y otra. 
También concurr i rán la Agrupación de 
Periodistas de Madrid, Asociación de la 
Prensa Extranjera en Madrid, todas las 
agencias y representantes de los más 
-Importantes periódicos hispanoamerica
nos. Las Asociaciones de Granada, San 
Sebastián, Badajoz, Huclva, Burgos y 
Orense han .conf iado s u adhesión y re
presentación a don Eduardo Palacio 
Valdés. 

Por la noche, a las diez, en el Ritz se 
celebrará el banquete que ofrece el Go
bierno a los congresistas. 

U n a d i s t i n d ó n a C o n c h a E s p i n a 

A beneficio de la décima Comisión 
de la Cruz Roja se celebró ayer en 
Vista Alegre un festival que llamaron 
taurino, y que tuvo de todo menos de 
taur ino. 

Mucha alegría en los tendidos y un 
plantel de bellas señoritas en la presi
dencia. Los novilleros Lorenzo de la 
i'orre. Escudero, Torerito de Mála.£ra, 
^-íniñíruín Chico, Chavito y El Mo

reno sólo salieron a destiachnr uní^s 
becerretes previos sendos brindis a las 
señoritas Carmen Pr imo de Rivera, 
Blanca O'Donnell, María Antonia Oroz-
co, María Lifián y Victoria Pérez San--
millán, que correspondieron con boni
tos y valiosos regalos. El puesto de 
honor de la presidencia fué ocupado 
por la condesa de Puebla de Montal-
han. * 

L/Os novillos, mansos de solemnidad, 
no se prestaron al lucimiento y coad
yuvaron al aburrimiento público. Los to
reros quisieron, no obstante, complacer. 
Y mientras en el ruedo corrían todos 
de un lado p a r a otro, los espectadores 
se dedicaban a buscar por los tendidos 
©1 eSipontáneo que se arrojara al anillo 
pa ra deshacer la monotonía. Cuatrn 
fueron los que se lanzaron, uno da ellos 
un chaval de trece años, que fué re-
yoclc|)do aparatoeajrnente; los <!uatrn 
fueron detenidos por la autoridad. Pero 
en esta fiesta benéfica no era posible 
que nadie sufriera castigo, y la sefln 
rita de Pr imo ds Rivera se encargó de 
interceder por ellos y lograr su per
dón. 

Cuando la fiesta estaba próxima a 
terminar se presentó en la plaza el 
marqués de Estella, que fué recibido 
a los acordes de la Marcha Real y 
acogido con u n a gran ovación, que sp 
repitió al retirarse cuando se arrastró 
el últ imo novillo. 

De banderill-p-ros actuaron los mata 
dores de toros Emilio Ménde/ . Paradas . 
Gavira v Carnlcerito. míe tampoco pu
dieron lucir s u s habil idades. 

La única nota artísíica de la fiesta 
la dieiro'n las he rmanas Perelli, que co
rrieron la llave e hicieron inreciosas 
©voluci'nnes en briosos corceles. 

Horario d^ verano 

Homenaje a Benedito 

El ilustre p in tor don Manuel Bene 
dito ha sido obsequiado con un vino 
de honor por un grupo de escritores, 
artistas y periodistas, que han querido 
celebrar así el éxito de su úl t ima Expo 
eición de obras. 

La fiesta estuvo muy concurrida. Wal-
ken ofreció el homenaje. Benedito ex
presó su agradecimiento en breves fra
ses. 

Estadís t ica d e m o g r á f i c a 

Leemos en La Voz Médica que du
rante la semana del 13 al 19 del ac
tual , han ocurrido en Madrid 225 de
funciones, cuya clasificación, por eda
des, es la s iguiente : 

Menores de un año, 33; de uno a 
cuatro años, 20; de cinco a diez y nue
ve, 13; de veinte a treinta y nueve, 51; 
de cuarenta a cincuenta y nueve, 48; 
de sesenta en adelante, 60. 

Las princiopales causas de defunción 
son las s iguientes : 

Bronquitis, 8 ; bronconeumonla, 10; 
neumonía, O; enfermedades del cora
zón, 14; congestión, hemorragia y re-

andoclmlento cerebral, 9 ; tubereuli) 
sis. 43 ; meningit is , 13; cáncer, 18; ne
fritis, 12; difteria. 2 ; diarrea y enteri
tis. 34 (de ellos, 3 de más de dos años) 

El número de defunciones ha dismi
nuido en uno con relación al de la es
tadística de la semana anterior, no
tándose, sin embargo, aumento en las 
producidas por tuberculosis. 

Boletín meteorológico 

para las Bibliotecas 
Servidas .por el Cuerpo de Archiveros 

se encuentran abiertas todos los días la
borables las s iguientes : 

ACADEMIA ESPAÑOLA {Felipe IV, 2), de 
8 a 12. ACADEMIA DE U HISTORIA {León, 
21), de 3,30 a 7,30. ARCHIVO HISTÓRICO 
NACIONAL {Paseo de Recoletos, 20), de 
8 a 2. BIBLIOTECA NACIONAL {Paseo de Re
coletos, 20), de 8 a 2. Domingos, de 
10 a 1. 

BIBLIOTECAS POPULARES: Chamberí {Pa-

Ksiado general.—Uueve en los Paísee 
Bajos y en S u e d a y Noruega. En el res
to del continente el tiempo es en ge
neral bueno. 

Convocatorias para hoy 

Atwater Kent 
EL APARATO DE RADIO QUE « 

RECOGE LOS ANTÍPODAS 
Auto Electricidad, San Agustín, 

ro^AT^BÍ SOBi lOl i 
KotelM del aitabloclmianto y Blanco 

Gran «confort» moderno, e.xcelente 
cocina. Las aguas de Sobrón j Sopor-
tilla curan las enfiTineUndes del ri
ñon, estómago, hígado e intestino». 

Temporada oficial del 15 de junio al 
30 de septiembre. Automóviles a to
dos los trenes a la estaoián de Mi
randa. Informes: Sefior gerente de la 
B. A. Sobrón y Soportlll». Álava. 

¿Su alojamiento en Madri(í?| 
KO DEBE FREOCtTFABSE 

La moralidad y seriedad de esta casa 
»a proverbial; la directa vigilancia del 
propietario garantiza la prontitud y | 

i limpieza en todos los servicios; la am
plitud de sus habitaciones, todas con 
calefacción central y lavabos con agua 
corriente, caliente y fría; la mesa ex-
célente, e! trato afable, y el hallarse 

I confortablemente instalado en un edi-
I ficio con dos linicos pisos. 

Todo contribuirá a hacerle agradable 
J su estancia en la Corte. Infórmese; en

tre sus amigos seguramente habrá c'.ien-
^ tes nuestros. 

HOTEL lOIPESIAI. 
UOKTERA, 22. UADBIO 

Iñigo Muebles de lujo y economi 
COS. OonstanlUa Ang*l*s. 15 

'ijj9DfewQ/efhp. debida 
a una mú/a digo;/fon, euj/Q Ja 
trUtezd y el mdhumop quQjQ 

reflepn enju CÚPÓ, fo/vomo 

OfPOS'TARiOi OtNERAUES' 

GIMEMEZ - /ALmAI*C*-
/AGUtJ, ¿ • 4". 8ARC£.L0I^A().<,j 

Curso de educación física.^1 t., en el i 
jardín de la Unión Patriótica (Alcalá. '_ 
50) calusura del curso del gimnasio d e ; s 
la escuela práctica aneja a la NormaÜg 
de maestros. Asistirá el feje del Go- 3 
bierno. s 

Sociedad de socorros mutuos de se- = 
renos (Duque de Osuna. 3).—3 t., s e - ' g 
sión en la que se descubrirá un retrato ¡^ 
dedicado por el Rey, presidente hono- := 
rario de la Sociedad. g 

Asociación die Empleados y Obreros de M 
la red interurbana.—7,30 t., en Pizarro, = 
14, conferencia sobre «Los Sindicatos li- g 
bres»; su concepto dé los problemas | s 
que p lantea la actuación de la Compa- p 
fita Telefónica Nacional de España a g 
su personal», por don Mariano Puyuelo. g 

Otras n o t a s 1 

Vn 6or¿(/«cíe.—Mañana, a la una y me- •= 
dia de la tarde, se celebrará en el C í rcu - | ^ 
lo de Bellas Artes un banquete en ho- ; s 
ñor del estampador de la Calcografía | p 
nacional don Adolfo Bupérez. ! s 

Las tarjetas se venden en el estanco s 
del Círculo y en lovellanos, 8. 

Hoy s« cumple el undécimo aniversario ' = 
del falleoimiejito de don Alfonso Maído- | S 
nado y Sartorius. Las misas que se cele- j s 
bren en varios templos de Segovia y Sa- '— 
laraanca y la tíe once, con manifiesto, em el | = 
Santo Cristo de la Salud (Madrid), neríín j g 
aplicadas por su eterno descanso. | s 

AAENAIi, 4. POMPAS FUNEBKES | g 

16-24 HP. 

20-40 HP. 

5 

7 

14.500 

16.900 

A l e f e c t u a r sus c o m p r a s , 

h a g a referencia a l o s anun

c ios leídos en EL DEBATE 

Horario dé trenes desde mañana 
-t-lGl-

Desde el 1 de julio regirán las siguien
tes horas para la salida de Madrid y lle
gada a la misma ciudad, de loa trenes: 

N O B T S 

La nHispanic Society oí America» de 
Nueva York, h a decidido conceder a 
Concha Espina la Medalla de p la ta de 
Artes y Literatura. Concha E ip ina ya 
habla sido nombrada anter iormente 
miembro correspondiente d* dicha So
ciedad. La medalla, que es una es
pléndida pieza de g r a n tamafio, origi
nal de Emll Fuchs, lleva, en ingiés, 
la siguiente inscripción (anverso) : 
11 Benditos sean aquellos á quienes ins
piró el Genio. Son como las estrellas, 
l l enen orto y ocaso. Tienen la vene
ración del mundo. Pero no reposan ja
más.—The Hispanic Society of Ame
rica, 1907.» (Heverso): «Inspiración.» 

La «Hispanic Society of América» ha 
encargado el retrato de Concha Espina 
a un pintor español . 

Nuevos billetes de cien pesetas 
El Banco de España h a puesto en 

circulación una nueva emisión de bi
lletes de cien pesetas p a r a susti tuir a 
los de la serie ü , de 1906, cuya reco
gida se empezó recientemente. La nue 
va emisión lleva fecha de 1 de julio 
de 1925. 

Tienen grabado, en el anverso, el 
busto de Felipe II, descubi«rto y semi 
de iperfll; en la (parte inferior, l a vista 
del Monasterio de El Escorial.. El color 
es d e u n tono azulado, salvo e l Me-

Sal.» Ueg.' 

KADSID, ZABAGOZA, A U C A m E 
8al.^ I.leg. 

I 21,30 
iixp. Hendaya (v. Avila)... < ^^ 30 
lixp. Galicia (v. Avila) 19,2U 
Káp. üendaya (nuevo) ..^.... 10 
Sudex. Francia (v. Avila).. 22 
Káp. Asturias - Santander 

(v. Avila) 9 
Ráp. Francia (v. Segovia). 9,80 
Kxp. Santander 20,40 
Cor. Santander (v. Segovia). 19,30 
Cor. Asturias (v. Avila) 18 
Cor. Galicia (v. Avila) 19.« 
Cor. Hendaya (v. Avila).... 22,tó-
Mix. Francia-Bilbao (vía 

Avila) 
SÍix. Galicia (v. Segovia) ..i 
Mens. Segovia-Esconal 1 
Ligero Avila 

6 
10.25 
20 

( 7,45 
) 17,10 

Ligero Segovia..... \ jggg 

Ligero Cercedllla 14,10 
Ligero Segovia (domingos). 7,30 

Tranvía Pozuelo ! , 1 ' 

Tranv. Escorial (domingos). 10,10 
Tranvía Navalperal 18,20 

19,40 
14,50 
15,45 
12 
20,45 
11,10 
20,25 

23,45 
18,47 

18 

UASBID, CACESES, PORTUGAI. 
Sal.» Lleg.' 

Exp. Cáceres-Val. Alcántara, 21,05 
Cor. Cáceres-Val. Alcántara. 18,40 
Mix. Cácerea-Val. Alcántara 8,35 
Mix. Grifión 14,20 

10,24 
19,48 

6,58 

Báp. Barcelona 9,30 
Báp. Alioante-Valencia-Car-

tagena 9,30 
Ráp. Andalucía 9,50 
Exp. Barcelona y Zaragoza... 20 
Báp. Andalucía 22,40 
Báp. Algeoiras 18,50 
Báp. Toledo 9,15 
Efep. Badajoz (lunes, miérco

les, viernes; regreso, miér
coles, jueves, sábado) 8,40 

Cor. Barcelona y Zaragoza. 21,10 
Cor. Zaragoza 18,50 
Cor. Andalucía 22 
Cor^ Badajoz 19 
Cor.-exp. Alicante 20,35 
Cor.-exp. Valencia... 21,35 
Cor.-exp, Cartagena 23 
Cor. Cuenca 18,30 
Cor. Toledo 18 

Ómnibus Guadalajara } 16,30 
( 20 

Barcelona 7 
Sigüenza.... 13,20 
Aranjuez 13 

T ° l ^ ° \ 2U5 
Alcázar 17,15 

Mix. Alicante-Valencia-Car
tagena 

Wix. Andalucía y Cuenca.., 
Wix. Aranjuez y Cuenca 
Mix. Badajoz y Toledo 
Mix. Toledo 17 

, 6,20 
9 

' 14,15 

OmnibiM 
Omnibua 
Ómnibus 

Ómnibus 

Ómnibus 

10,20 
7 

19,30 
12 

Tranvía Getáfe.. 

22,20 

22 
20,30 
9,20 
8,50 

10,15 
20,10 

21,20 
R,15 

11,35 
7 
9,25 
7,30 
8,35 
8 

11 
10.30 
8,20 

17,40 
21,10 
20,10 
14,.50 
15,.35 
14,35 
22,15 
11,40 

18 
21,40 
9,45 

17,25 
14,35 
7,45 

13,15 
19,10 

. l l l l i 

LA SALUD DE SUS HIJOS 
El . f r ío es el enemigo de la salud 

de sus hijos, es ^a causa de todas 
las enfermedades del aparato respi
ratorio, de la bronqui t is , que es 1?. 
que más con t r ibuye a- la mor ta l idad 
infanti l . El frío re ta rda el desarro
llo de los niños. Los al imentos que 
tomen para nu t r i r se los tienen, que 
inver t i r en produci r calor, a expen
sas de su consti tución. 

Las leyes inflexibles de la salud 
infant i l son las mismas pa ra el rico 
y el pobre. Hay que proteger al n iño 
cont ra el frío y contaminación? Si 
las halj i taciones donde viven y jun
gan sus hijos t ienen un pavimento 
duro, frío, ant ihigiénico, o que sir
va de albergue a los micfobios y 
gérmenes nocivos, ahí está el peligro 
que debe usted evitar inmedia tamen
te, cubr iendo los pisos con LINO-
LEUM NACIONAL, que por sus pro
piedades antisépticas, por los ele
mentos de que Sé compone, vela por 
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P A I 6 E 
Automóviles 

i BUEii COCÍ A un i n PRECIO 
Ultima lista de precios de los 

Turismos 12-18 HP. 5 plazas: 11.500 ptas. 

Exisíenclas de coches cerráis de lodos tipos ii modelos ¡ 

A S E. S A. I 
ALCALÁ, 69>-MADRID | 
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La Visitación de Nues
t r a Señora. 

El 2 de julio serán loe días de la m w -
quesa viuda de Viana y de las señoras 
de don Francisco, de don José Feínám-
dez de Hciiesirosa. 

Lee deseamos lelícidadee. 
P r imera comunión 

Por vez pr imera lian* recibido el Pan 
de los Angeles los preciosoe niflos An
tonio y Rafael Aparicio y Pesquelra, 
hijos de don Albino . 

Nuevo caballero hijodalgo 
Ayer en la artística residencia del du

que do Pinoiiermueo, vicepresidente de 
esto Real Cuerpo, se celebró el jura
mento de don Ricardo Feruandu de Vi-
nuesa y Novales. 

Actuó de padrino 6U primo, el mar-
fiés de M a l u i n a , y de maestro de ce- " 
lemonias, el marquée do San,a Lucía 
de Coclian. . 

La Comisión que fué a buscar al neó
fito estaba compuesta por don Grego
rio de Ctiávarri y Romero, conde de la 
Ribera de Adaja. 

Asistieron también el marquée de Vi-
llamanti l la de Perales, don Luis Herré-
roÉ, de Tejada, don Fernando Ruano 
Prieto. 

Los concurrentes fueron obsequiados 
con un té por el duque de Pinohermoso. 

Entre éste y el neófito ge cambiaron 
los discursos de rúbrica. 

Boda 
En el próximo otoño se celebrará el 

enlace de la angelical señorita Elisa 
Castauón y Lumbard con el duque de 
Gaeta. 

Viajeros 
Han sa l ido : P a r a Torrelodones, el ex 

miuisiru don Juaiiuiu Ruiz Jiménez y 
su u i sungmua lami l ia ; p a r a Villavioig-
sa Ue uuon , la ueila cuusorie y preciosa 
luja de duu Kustaqmu uarc ia i a i w s ; 
pu ra sus posesioiitís de Asturias, duia 
Aiigei Miiiuuez, Muu y disunguiua fami
l i a ; p a r a ¡sau Sebasuan, don Euuardü 
Puai-tts Maitíati,í, aoua Ana Suva de 
uuyuuüctie, los couues de Aria^a, seúo-
riia MaiiiUe üscoriaza y Uou m w La 
n a u n ; para v i l lacarneaü, don Uouüaio 
tu iuauut íz de Veiascu; pa ra Urdax, la 
Stíiiura viuua do I j n a n e ; pa ra Avua, ia 
SBuoiu. viuda Ue Casiauedn; pa ra Urdu-
ua, duna Vugaua Llaguiio de Vaite; 
jjiíi-a Hibadeseiiíi, don Miguel del lUa 
iiu; pa i a -Amur r io , don Ltüiíaio piue-
aj; pa ra Toiiula de Henafcs, Uuii Pau
lino Zae ra ; p a r a l-'aito, duu AtaiiasiO 
Maio ; p íua i^us Corraies, dojí í«Jii,pt; 
uiaz liLióta; p a r a Boo, dona Uoiore^ Ocu 
JO; p a r a V Uianueva del Cauípu, don 
t ranc iscu Arrazola; pafa Medina Sido-
ma, don Manuel Sánchez Ruizj p a r a 
Uubiaueo,. don Federico CtiincliUla; pa
ra Liuipjas, la señora viuda áa P i c o ; 
p a r a La üranja , don Aniunio Gómez 
a e r r e r o ; p a r a Roecillo, los condets de 
Murales de los Ríos ; p a r a l a u a g o i i a , 
don Rafael C a n d í a s ; para Ucva, don 
uunzalo de Cárdenas y «lona Elisa i-'a-
redes;. p a r a El Escorial, don Juan de 
Ysasa; p a r a Torre de Figueiua, los mar
queses de Figueroa; ipara Collado Vi-
ualba, la señora viuda de Ca&iarreche; 
para Alza, don Esteban Ruiz Mantilla y 

g i s e ñ u r a ; p a r a Corufla, el conde de Ta-
g j b o a d a ; p a r a Londres, don Pedro Gó-
^1 mez Aramburu ; .para Pontevedra, la 

jmarquesa viuda de Riestra; p a i a Infan
zón, la señora viuda de Vereierra; p a r a 
Castro Urdíales, don Alfredo de la oár -
m a ; p a r a Lcaño, don Jacinto Gutiérrez; 

g ! pa ra Solares, don Enrique Nardiz; para 
g | Saint Nazaire, la condesa de Casa-Mon-
g l t a l v o ; pa ra AltafuUa, la marqueba viuda 

de Tamar l t y su hija Carmen; para Se
villa, don Luis Par ladé Heredia; p a r a 
La Granja, la marquesa viuda de Ló-

g ! pez Bay(>; p a r a Víllardompardo, el viz-
§i i :undo de Regijar , p a r a Aviles, doña Pl-
g i l a r P . Baldera, viuda de Gutiérrez; pa ra 
g l Carabia, el ex ministro don Manuel Ar-
s i güelles y sU distinguida familia, y p a r a 
= : San Rafael, don Tomá,s Linieiis y la 
S í suya. 

^ j Aniversario 
=1 Mañana se cumple el pr imero de la 
g : muerte del marqués de VUlasinda, que 

tan grato recuerdo dejó en el mundo 
diplomático y de las letras. 

__ ' En diferentes templos de Madrid y 
s ; provincias se aplicarán misas por el rii-
g ; funto, a cuya familia renovamos la ex-
g j presión de nues,tro sentimiento. 

Demostrac ianes á* 
sent imiento . 

Recibe muchas demostraciones de sen-' 
timianto el señor don Ramón Sans áé 
Pinilla, con motivo de cumpliree ei ani
versario del fallecimiento de su virtuo
sa esposa. i 

El Ab«tc FARIA 

TEIUÍMOLINAR GARRATIÍ 
V I Z C A Y A 

As;ua« de composición excsepcional. Ver 
(buiero esppcíiioo dt>l Artriti-mo, Kcunia 
tismo, tiuta, Fleliitis j Obcsiil.id. En U 
línea de ferrocarril de Bilbao Santander 
Detalles, administrndor Mejoru» para este 
año; \scpnsore6 y agua corrienle en IBH ha 
bitaciones. Teléfono interurbano • 

Abierto de 15 de Innlo » U i» eotubr* 

' '¿¿'VEIQSEXTODA^UEBA"" 
LA ROTATIVA, DE EXCE
LENTE MARCA, EN QUE 
SÉ IMPRIMÍA ESTE DIARIO 
HASTA LA ADQUISICIÓN DE 
LA NUEVA MAQUINARIA 

Puede verse: Colegiata, 7. 

la salud de sus hijos, protegiéndoles 
-.ontra las t empera tu i a s ext remas y 
contaminación. 

Pídanos hoy mismo el in te resante 
folleto «La Belleza y la Comodidad-
de su Hogar» pa ra que aproveche en 
seguida las ventajas del LINOLEUM 
NACIONAL. 

z-nroxismc HACIOXAI., S. A. 
Apartado 973.—Madrid 

BírvansB enriarme gratis el folleto 

cLa Belleza y la comodidad de (u 

Hogar». 

N ombre 

Dirección 

llUR)fóDyOI>NAt 
que limpia la sangre 

S6 expende en frascos 
do triple cabías 

para una cura complet» 

/ \^^\/-^\/ \ 

Pneblo • Prov. 

"^7^^?»W~^-«ir«'rrf™í''-T'' •vT:':T^?T-'«.*-,!p^-í5S'*.-'rw^i'm 'riF"'(fl3Eí%5 

i 111 Hi Püil ¡ i i 
para tener ordenados y la 
jetos su» papeles de onr 
tas, facturas, etcétera. Mid. 

20 X 39 cms. 
Precio: l,S0 peMtM 

ICl envío por fcrioearri 
cuesta 1,80 para uno, igual 

que para 12. 
I . . A s i a 

F r e o l a d o a , 23 
MMmXD 

^ 

m 

Káitm¿xi 
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BOLSAS YJERCADOS 
Z i O H D B E B 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4,g553125; bel

gas, 34.94; francos suizos, 25,22; flo-
. riñes, 12,12125; liras, 87,4375; marcos, 

Ü0.49; coronas suecas, 18,11; ídem da
nesas, 18,165; Ídem noruegas, 18,775; 
chelines austríacos, 34,51; coronas che
cas, 163,875; marcos finlandeses, 192,80; 
pesetas, 2¿545; escudos portugueses, 
2,4G875; dracnÍBs, 359; reis, 810; mil 
ruis, 5,84375; pesos argentinos, 47,71875; 
Bombay, 1 chelín 5 .peniques, 9875; 
Changai, 2 chelines 7 peniques; Hon-* 
Kong, 2 crelínes O peniques, 25; Yoko-
hania, 1 chelín H peniques, 6875. 

ESTOCOUffO 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE Ef» DEBATE) 
Dólares, 3,7325; l ibras, ' '18,115; mar-

cus, 8H,55; francos, 14,66; belgas, 51,90; 
llurmes, 149,50; coronas danesas , 99,80; 

' ídem noruegas , 96,55; marcos flnlande-
s t s , 9 / í l5 ; l i ras , 21,25. 

BEBLIH 

(RADIOGRAMA ESPEOAI, DE EL DEBATE) 
Libras, 20,495; francos, 14,525; mil 

reís, 0,40G; pesos argent inos, 1,789; flo
rines, 163,05; escudos portugueses, 20,80; 
pcíieías, 71,94. 

MERCADOS 
HE&CADO AHDAZ.VZ 

SEVILLA.—La situación del campo es 
buena. Están en plena faena de siega de 
la cebada y ya ha comenzado la de tri
go en muchas partes. Según las noticias 
que llegan del campo, la coeecha es 
buena y el trigo de muy buena calidad, 
por lo qiie están satisfechos los agri
cultores de las comarcas así favoreci
das. Las viñas y el olivar presentan 
buen aspecto. 

Cereales y aceites.—La novedad de la 
semana es qne ha cerrado con las pri
meras cotizaciones del trigo de la nue
va cosecha, cuyas muestras están circu
lando los corredores. Los precios a que 
f.e han pagado estas primeras partidas 
d« trigos buenos recios, son de 48 a 
.W pesetas las 100 kilos. La demanda es 
bastante, sobre todo, en las fábricas de 
haiTlnas de la localidad, que por efecto 
de- este descenso en los precios de la 
materia prima, han bajado también de 
72 pesetas los 100 KUos, a 68. Trigos bue
nos de la anterior cosecha vienen aún 
de Castilla y Extremadura, p«ro cada 
día en menor cantidad. Las cebadas es. 
rao sostenldíw en los mismos precios de 
la semana aaterior, y se paga la nue-

• va del país a 35 pesetas los 100 kilos. 
Kl maíz prosigue su pnncnto de pre
cio, habiéndose pagado .as últimas par
tidas que, por cierto, han sido bastan
tes, a 45 .pesetas los 100 kilos con saco. 
T.os aceites están sostenidos, pero el 
mercado un pc«o desanimado. -Sólo han 
entrado al mercado alrededor de 500 
arrobas diarias con tres grados do aci
dez, a 125 reales la arroba de 11 kilos 
y medio. En cambio, la exportación con. 
tinúa, y para este fin se han vendido 
algunas partidas de aceite muy fino a 

, 130 y 131 reales. 
» Ganodos.—También ha bajado algo el 

ganado. Los precios a que se han pa-
gado en el matadero han sido los si
guientes: vacS.s, de 2,50 a 2,90 pesetas 
el kilo; novillos, de 3,30 a 3,35; utre
ros, a 3,35; erales, de 3,25 a 3,35;' año
jos, de 3,20 a 3,30; terneras, de 4 a 
4,25; cameros, a 2,80; ovejas, a 2,80; 
corderos, a 3,40. 

Casa S u b i r a n a 
VXZOS Z.IBSSÉ&A DE EBITOBES, S. A. 

Se pon© en conocimiento de los señores 
tenedores de acoionea preferentes 7 por 100 
de e»te Sociedad que a part i r d»l día 1 de 
julio próximo pueden pasar al cobro de 
peseáw 8,75, contra cupón número 1 de las 
citAdas acciones, en las sucursalfss, agren-
eias y corresponsalías del Banco Hispano-
jLm«ricano de toda España.—Por el Con
sejo de administraciánt El secretario, José 
Uuitk Bublmn».* 

LA ULTIMA DE ABONO 
-EES-

Rayito obt iene un triunfo ruidoso en Madr id . E n Córdoba se 

celebra la corrida dé la Cruz Roja . 
[33 

¿TOROS NUEVOS.' 
Para la corrida que cierra eJ abono 

hay estreno de ganadería. 
Estreno relativo, pues estos toros de 

don Ernesto Blanco, fueron antes de 
Camero Cívico, y antes de Parladé, y 
antes de Ibarra, y mucho antes de Ma-
rube y de Vistahermosa. Deben ser bue
nos por consiguiente. 

Desde luego, el primero mueswa co
dicia con los garrochistas, lo que da 
lugar a que Posadita e© ciña en los 
quites, Rayito, se ajuste al bicho, y el 
Niño de la Palma entusiasme al con
curso con su oportunidad y eficacia al 
manejar la capichuelv 

Posada deapacha a esta buena mues
tra de ganado, grande y con brío, de 
un pinchazo y una entera, previa una 
faena defensiva con achuchones y so
bresaltos. 

El toro no tenía otra cosa que ner
vio, como corresponde a su prosapia se
villana. Todos lucen tal condición, más 
o menos, hasta el mismo segundo bi
cho, que ipor dolerse a la segunda vara 
es condenado a fuego. Ello sirve d© 
pretexto al Niño de la Palma para to
rearle por la cara; antes de cafarle con 

•un sablazo bajo. Otro torero con más 
ansia de palmas hubiera hecho pasar 
a la res, pisando su terreno. 

UN RAYO.. . DE ES 
PERANZA 

Hayíto parece la antítesis del «Niño» 
por su buen deseo ante los cornúpe-
tos. Verdad es que el astado tercero que 
le corresponde en primer lugar es bra
vo, pero verdad es también que le pasa 
el toro ipor la faja como no les pasa 
a los otros. Sus verónicas de saludo 
ponen ie píe a los espectadores, que 
jalean los más ceñidos lances que se 
ejecutan en la corrida. Se arma pelea 
en ©1 tercio, pero el quite mejor es el 
que realiza^ Rayito como remate, lan 
ceando al costado entre los mismos pi
tones, e intercalando uñas navarras bri 
llantlsimas, que provocan una tempes
tad de aplausos. 

Digna ,íaena de este aperitfvo, es la 
que realiza Manuel, corriendo la ma
no ©n tres naturales, de los cuales el 
segundo no tieno mejora posible, entre 
los actuales asen del escalafón taurino. 
Luego para y manda a su capricho con 
la derecha, entre justas aclamacTones, 
y termina calando por las agujas con 
media lagartijera, que tira al toro sin 
puntilla. El espada recorre en triunfo 
el redondel con la oreja del enemigo 
en la diestra mano. 

Y duran las palmas a Rayito de ter
cio a tercio durante la lidia anodina 
del cuarto burel. Anodina por la poca 
resolución de Posada, que ni para ni 
castiga al bicho antes de echarle a ro
dar al segundo linternazo. ¿Qué tienen 
estos toros? Nervio y cabeza... y ser 
andaluces. Nada más. 

UN NIÑO... MUY CRECIDO 
El quinto animal bate bien a los ca-

ballos/después d© ser lanceado con éxi 
to por Cayetano Ordófiez. Pero ahí 
queda la cosa... por parte del. torero 

El Niño coge los palos-y pi^nde- al 
cambio, sin aguante ninguno, luego al 
cuarteo, sin apretarse ni clavar bien, 
y Analmente, en tablas, y muy abierto 
y deslucid-o. 

Requiere la muleta el rondefio y tirr, 
de naturales bastante despegado, para 
rematar muleteando de pitón a pitón. 
Pero este gran torero... que no torea, 
hace todo esto, por lo visto, con la 
obsesión de recibir al toro. ¡Y lo n 
cibe! 

Cita la primera vez, ejecutando la 
suerte ajustado, aunque clavando des 

es el automóvil de calidad 

prendido. Vuelve a met^r el pie y ca
la arriba, saliendo prendido por la ro
dilla Izquierda y lanzado a gran altu
ra. Se levanta el de Ronda, cuadra por 
tercera vez y entra a volapié, con una 
gran estocada de efecto rápido. ¿Han 
visto ustedes? 

Un TORERO que mata..., para ahorrar
se el trabajo de torear. 

¡Pero anda, que si ese era su propó
sito, se ha lucido!... Porque tan pronto 
sale de la enfermería, donde le curan 
un puiitazo, nota que el sexto toro, 
duro y brioso, se ha hecho el amo del 
ruedo, sin que nadie sepa por dónde 
gastarle una broma. Los picadores re
huyen su encuentro y los banderilleros 
se dedican a clavarles arponcillos en 
el testuz, con lo que" las dificultades 
del cornúpeto crecen como la espunia 

Pero allí está Cayetano con su magno 
capote para domar a la fiera y poner 
en orden la desastrosa lidia. Cesan las 
carreras y los trompicones, y el Niño 
se muliplica aquí y allá, realizando 
quites oportunísimos, e intervenciones 
de torero grande, de consumado maes
tro. 

Y la plaza toda premia con sus aplau
sos generosos la labor notable del li
diad').' de Ronda, que esta tarde se ha 
apuntado el mayor tanto de favor de 
su vida torera. 

Cuando Rayito se perfila para matar 
al rebelde bicho, ya está éste toreado, 
batido, qiK;l)rantado, castigado y mulc-
teado por la capa del mozo rondeño. 
Y no tiene más que meter hierro, des-
coidando al primer viaje. 

Ronda y Sevilla se han hermanado 
iucid'Mmamenie. 

Curro CASTAÑARES 

Una buena corrida 
ALICANTE, 29.—Los toros de Concha 

y Sierra, supariores. Fué ovacionado 
el mayoral y se dio la vuelta al ruedo, 
al ser arrastirado, al cuarto toro. 

Marcial Lalanda, Fuentes Bejarano y 
Martín Agüero tuvieron una gran tar
de. Lalanda y Agüero coríairon dos ore
jas y Fuentes Bejarano una. 

Novillada en Barcelona 
BARCELONA, 29.—En las Arenas se 

celebró esta tarde una corrida de no
villos. 

Se lidiaron dos novillos de Santos pai
ra Palmeño II, que estuvo muy des
igual,. 

Fernández Prieto, Lorenzo Franco y 
Pastor se encargaron de la muerte de 
seis novillos de García Pefia. 

Fernández Prieto en sii primero no 
hizo nada en quites. Lo mató do dos 
pinchazos delanteros, una corta y me
dia atravesada. Descabelló al segundo 
intento. En e-1 cuarto salió del paso 
bastante mal. 

Lorenzo Franco tuvo una actuación 
gris. 

Pastor en su primero estuvo muy va^ 
líente, y logró la oreja del novillo. En 
el que cerró plaza actuó de una ma
nera vulgar. 

En Avila 
AVIIi\, 29.—Loe novillos de Venan

cio Robles resultaron mansos. 
Cámara II, superior; Ruzafa,' voliin-

tarioso en el segundo y mal en el 
cuarto. 

Novillada en bilbao 
BILBAO, 29.—Con media entrada se 

celebró esta tarde una novillada a cargo 
de Chiquito de la Audiencia y Manuel 
Agüero. El primero ha estado regular 
en sus dos toros por la mansedumbre 
del ganado. Al segundo le propinó una 
estocada caidilla. 

Manuel Agüero dio buenos lances al 
primer burel, realizando una buena 
faena con la muleta, que refrendó con 
media estocarla excelente. Fué ovacio
nado. Sigue la corrida. 

Novillada en Zaragoza 
ZARAGOZA, 29'.-Esta tarde se ha ce

lebrado una novillada económica, en 
la que actuaron Dionisio Obon y Sal
vador Moret. 

Se lidiaron cuatro novillos de Cán
dido Díaz. 

Obón estuvo acertado y cortó las ore
jas de sus toros. 

Moret, valiente, pero demostró igno-

Vuelco de un "auto" 
en la Castellana 

Sólo un her ido leve 

Esta tarde chocaron en la Castellana 
dos taxis que iban en dirección con
traria. La -colisión fué tremenda y uno 
de ellos, de tres asientos, con matrícu
la de Madrid, número 17.160, volcó, 
quedando con las cuatro ruedas hacia 
arriba. 

Milagrosamente no tuvo el accidente 
las proporciones que se temían. 

El chófer del citado coche, que con
ducía a tin torero a la plaza do Vista 
Alegre, sólo sufrió una contusión leve 
en la sien derecha, de la- que fué cura
do en la Casa de Socorro de Buenavis-
ta, a la que llegó por su pie. El otro 
conductor y el torero resultaron ilesos. 

Los coches sufrieron desiperfectos no 
tan importantes como se creyó en im 
principio, dado lo aparatoso del su
ceso. 

Oposiciones y concursos 
Uédlcoa de Marina cl-ril.—Se convoca a 

exámenes de ingreso en el Cuerpo de la 
Marina civil. Los exámenes se regirán 
por el reglamento y programa que opor
tunamente se publicarán en la «Gaceta». 

LA " G A C E T A " 
-EB-
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. Estado.—Convenio con Portugal para la 
delimitación de la frontera liispanoportu-
guesa, desde la confluencia del Cuneos con 
el Guadiana, hasta la desembocadura de 
éste. 

Guerra.—E. D. disponiendo cese de con
sejero del Supremo y pase a primera re
serva el consejero togado don Onofre Sas
t re ; promoviendo a consejero togado al 
auditor general don José Muñoz Repiso, 
y nombrándole fiscal togado; promovien
do a auditor general y nombrándole ase
sor de este ministerio a don .Tose Santa 
María Jiménez. 

Presidencia.—^R. O. desestimando las pe
ticiones de importación temporal de la 
maquinaria y herramientas de sondeo, 
formulada por Deslandes y Virloft, de San 
Sebastián; de los electromotores monofá
sicos, formulada por doo Jaime Guixart, 
de Badalona; autorizando la entrada con 
libertad de derechos a los tejidos nacio
nales de algodón, seda, hilo o sus mez
clas, que 89 devuelvan desde Canarias 
después de haber sido bordados y cala
dos; disponiendo se publique la relación 
de bajas de porteros ocurridas durante 
mayo; concediendo ascensos de porteros; 
autorizando la libre exportación de la 
cantidad restante hasta las 50.000 tonela
das de patatas tempranas, procedentes de 
la r ^ i ó n valenciana, y que se exporten 

Si se informa del 

el sera su coche 

R A D I O T E L E F O N Í A 
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Programas para el día 30: 
UADSID, Unión Sadio (E. A. J . 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día'.—12, Campanadas de Gober-
naéión. Bolsa. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Prinjeras noticias meteorológicas. 
12,15, Señales horarias. Cierre de la esta
ción.—^De 14 a 15,30, Orquesta Artys: tBo-
ma se divierte» (marcha), J . Gilbert; «Re
flexión» (tango), A. Fernanvert; «Nevada» 
(vals), H. NichoUs; «Aída» (fantasía), 
Verdi. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Ciernen Mena, soprano: «El majo 
discreto». Granados; «Llora», Camprubí; 
«La sonámbula», Bellini. Intermedio, por 
Luis Medina. La orquesta: «En las este
pas del Asia Central», Borodín; «Manon» 
(gavota), Massenet; «Pan y Toros» (fan
tasía), Barbieri. Bolsa de trabajo. Noti
cias de Prensa. La orquesta: «Rapsodia 
noruega», Svendsen.—'18,30, Orquesta Ar
tys : «Lucía de Lammermoor» (fantasía), 
Donizetti; «Maruxa» (fantasía), Vives.— 
19, Transmisión del concieíl» que ejeew 
tara en el Retiro la Banda Municipal. In
termedio. Ultima lección de Castellano, 
por el señor Mojado.—22, Campamadas de 
Gobernación. Señales horarias. Bolsa. Re
transmisión del programa do Barcelona. 

Festival de sardanas compuestas por el 
maestro Enrique Jlorera, interpretadas 
por la Cobla Barcelona y el Orfeó Gra-
cienc, bajo la dirección del maestro Juan 

'Balcells! «Montanyenca» (cobla); «La can-
9Ó nostra» (orfeón); «Les nena que es 
fonen» (orfeón); Devant la Verge» (co
bla) ; «La sardana de los monjes» (orfeón); 
«L'Empordá» (sección de hombres); «La 
nit do l'amor», (sección de hombres y co
bla) ; «Girona» (cobla); «Les fulles se
ques» (orfeón); «La nostra verema» (or
feón: tenor solista señor P. Paul i ) ; «Re
cordé d'Olot» (cobla); «I<a fSnt de l'AI-
bcra» (orfeón y .cobla). Charla taurina por 
el matador ViUalta. Noticias de última 
hora, servicio especial suministrado por 
KL DEBATE.—24,30, Cierre de la estación. 

Kadio España (E. A. J . 2, 400 metros). 
De las 17 a las 18,30, «Sueño de una no
che de verano» (obertura), Rossini. Peri-
quín a. los pequeños radioescuchas. «El 
dictador» (carta), Millán, por el señor 

Qodarú 

•rancla. Fué enganchado p&r el novillo 
.repetidas veces, aunque, por fortuna, 
no resultó con ninguna lesión. 

Después los charlots zaragozanos hi
cieron las delician del público. 

Beneficio de la Cruz Roja 
CÓRDOBA, 29.—A beneficio de la Cruz 

Roja 66 ha ceiebrado una corrida en 
la que Cañero rejoneó dos toros exce
lentemente, cortando ima oreja. 

BeJmonte estuvo regular en su pri
mer y superior en eA cuarto, del que 
cortó la oreja. 

Sánchez Mejías dio la nota de valen
tía exi sus dos enemigos. 

Zurito, soso con el capote y seguro 
matando. 

* « * 
HARO, 29.—En la novillada de hoy 

Niño de Haro cortó dos orejas y filé 
llevado en hombros hasta la fonda. 

San Millán; «Berceuse de Joselyn». Qod 

ri ta Romero. Noticias de Prensa. «Ama
pola», Padilla, por el señor San Millán; 
«Mandolinatta», Soller; «La Boheme» (ra-
conto de Mimí), Puccini, por la señorita 
Romero; «Payasos» (prólogo), Leoncavallo, 
por el señor San Millán; «La Tavorita» 
(selección), Donizetti. Cierre.—De las 22 
a la« 24, «Fidelio» (obertura), Beethoven; 
«Arte Pictórico Español», por don Benja
mín Marcos; «Tosca» (adiós a la vida), 
Puccini, por el señor Radelassi; «Todo tu
yo» y «Las muñecas del plata», Joves, por 
el señor Llovet; «Madama Butterfly» (se
lección), Puccini; «La Marsellesa» (roman
za de Flora), Caballero, por la señorita 
Regnier; «Crónica taurina», por «Talegui
lla; «Toeca», Puccini (dúo), por la señorita 
Regnier y señor Radelassi; «Galleguita» y 
«Fea», Pettososi, por el señor Llovet; «Ga
veta», Jacopeti. Noticias de í r ensa . «El 
huésped del sevillano». Guerrero (roman
za), por el señor Radelassi; «M'Inganna 
va» y «Dolore e Speme», Guercia, por la 
señorita Regnier. Poesía. «Serenata», Volk-
mann; «Ven a mí». Media Villa, por el se
ñor Radelassi; «¡Madre!», Serwato (tan
go), por el señor Llovet; «El barberillo de 
Lavapiés» (fantasía), Barbieri. Cierre. 

por las Aduanas habilitadas en Valen
cia, Castellón y Alicante. , . 

0. y Justicia.—R. O. nombrando médi
co forense del distrito de San Sebastián, 
de Almería, a don Manuel Fo'ntán; conce
diendo el reingreso en secretarios judicia
les a don Juan Ayala; disponiendo que 
ios penados que "sean licenciados de sus 
condenas y otras menores pendientes, las 
extingam en la misma prisión en que se 
Jiaya efectuado su licénciamiento, SMJVO 
que soliciten ser destinados a la prisión 
correspondiente y la Dirección de Prisio
nes acuerde el traslado. 

Hacienda. — R. ü . nombrando portero 
quinto del Inst i tuto de Sevilla a Tomás 
Fernández Madrid; de la Escuela de Al
tes y Oficios de Soria, a Juan Callejo; 
por traslación, de la fo rmal de Maestros 
de Lérida, a Vicente Lluch; de la Escue
la Industrial de Valladolid, a Nemesio 
González Salamanca; de la I^oiiela In
dustrial de Sevilla, a Celestino Rodrí
guez Pérez; de la Jefatura de. Estadística 
do Huelva, a Pedro Carrascal; de la De
legación de Hacienda de Toledo, a don 
Julio Gutiérrez Pinel ; disponiendo se teu 
ga por delegada en los presidentes del 
Supremo de Hacienda del Consejo de Ad
ministración de Almadén, Tribunal Eco
nómico Central, directores generales, or
denador de pagos y delegados de Hacien
da, la facultad referente a la concesión 
de permisos a los funcionarios durante 
julio y agosto. 

aobemaoión R. O. creando cinco pla
zas de repartidores de Telégrafos con pe
setas 2.000; que las referidas cinco pla
zas se cubran ascendiendo a dicho empleo 
a los repartidores de Telégrafos con 1.500, 
y que las vacantes resultantes da esto» 
ascensos se comuniquen para su provisión 
a la Junta calificadora; destinando a va
rios porteros; nombrando inspectores de 
segunda de Vigilancia en Barcelona a don 
José Coello de Portugal y a dom Vicente 
Garrido; agente en Barcelona a don Ro
gelio Sánchez Lc^roño; en Cáceres a don 
Miguel Lozano Beato: en Barcelona a don 
José Ibáñez López y a don Justo Antolín 
Pastor; aspirante de primera en Palón-
cia, a don Gil Ruiz de la Pa r ra ; ©n Ma
drid, a don Fidel Sánchez Capilla; en 
Tarragona, a don José Peñalver Pascual; 
en Barcelona, a don Arturo Capilla Al
cázar; en Cádiz, a don Enrique Aguado 
Carnazón; en Guipúzcoa y destino en Irún, 
a don Marcelino García Pérez; supernu
merario a don Manuel Vélez y Fernán
dez, oficial tercero de Telégrafos. 

1. pública.—R. O. disponiendo pase a la 
Inspección de primera enseñanza de La 
CoTuña don Benito Luis Lorenzo; resol
viendo las reclamaciones presentadas contra 
las órdenes de la Dirección general de P r i 
mera enseñanza de 31 de marzo próximo 
pasado; el expediente promovido a ins
tancias del oficial tercero don Jacobo Ber
mejo, sobre mejora de puesto en el es
calafón de funcionarios administrativos. 

Trabajo—U. O. declarando beneficiarios 
del réeimen de subsidio a las familias 
ftumerosaa; abriendo un plazo de veinte 
días para quo se inscriban en el censo 
electoral social las Asociaciones patrona^ 
les y obreras del grupo 12, Artes gráficas 
(todas las de imprenta, incluyendo la fo
tografía y encuadernación); del grupo 14, 
Artes . blancas (molinería, panadería, ga» 

SANTORAL Y CULTOS 

nm.ua y• ph<t«»"^Wiili»atfcl'«l»>"!'"'«ftW ••'gi'fl'flB' 
19 (Transportes terrestres) ¡ del grupo 23, 
Industria hotelera, apartados a y b (ho
teles, fgnaas y restaurantes, cafés, cerve
cerías, «bares» y similares); ídem las Aso
ciaciones de Empresas periodísticas y de 
periodistas. 

A l e f e c t u a r sus compras , 

haga referencia a los anun

cios leídos en E L D E B A T E 

D Í A so.—Jueves. — La C. de S. "Pablo, 
ap. Stos. Marcial, Ob. ¡ Alpiniano, Cayo, 
pbro.; León, abd.¡ Lucina, Einilian» y 
Basílides, mrs . ; Ostiano, pbro., cf. 

La misa y oficio divino son do la oflÔ  
memoración de S. Pablo, ap., con rito do* 
ble mayor y color encarnado. 

A'. Nocturna.—Sanguis Christi. 10 Dt 
solemne Tedeum. 

Ave María—11, misa, rosario y cómiaa 
a 40 mujeres pobres, costeada por los hi
jos de doña Carmea Chávarri. 

40 Horas.—Primer monasterio de Sale-
sas. 

Corte de María.—Angustias, en su pa
rroquia (P.), E. Pías de S. Fernando y 
Olivar; Tribulaciones y Paz interior, en 
las Jerónimas del Corpus Christi. 

Catedral.^Novena al C. do María. 8, . 
comunión general en su a l tar ; 7 t., Expn-í?:; 
sición, rosario, sermón, ejercicio, reserva |'! 
y salve. ' ¿ 

Parroquia de las Angustias. — 8, 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. Bef:or 
párroco; 7 t.. Exposición, estación, rosa
rio, sermón, señor Tortosa; salve canta
da e himno. 

A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposirión; 5,30 t., rosario y ben
dición. 

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

NOVENAS y TRIDUOS AI. 8. OOBAZOM 
DE JESTTS 

Parroquias.—C. de María: 7,30 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.—^Mer-
cedarias de Don Juan de Alarcón; 6,30 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. 

HOBA SANTA 
Parroquias.—Almudenat Por la tarde, 

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

Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t.—Capuchi
nos (Conde de Toreno): 6 t.. Exposición y 
sermón.—(Comendadoras de Santiago: ^,30 
.m., con Exposición.—Esclavas del S. Co
razón; 6 t.-^Franciscanos de S. Antonio: 
6 t., con Exposición y plática.—^Hospital 
de S. .Francisco de Paula: 5 t., sermón.— 
Jesús: 6 t.—N. Sra. de Lourdes: 5,30 t.— 
Pontificia: 6 t.. por el P. Santiago ^Repa-
rndoras: 5 t., S. Manuel y S. Benito: 6 t. 
Servitas (S. Nicolás): 4,30 t.—S. del Per
petuo Socorro: 7 t.—S. Vicente de Paú l : 
7 tarde. 

CULTOS DE LOS VIEBHXS 
Parroquias—Almudena: 8. misa de co

munión para el A. de la Oración.—-C. da 
María: 8, comunión.—S. Ildefonso: 8, co
munión para el A. de la Oración.—S. Gi-
nés: 8, comunión para el A. de la Oración: 
5 t., ejercicio, sermón y reserva.—El Sal
vador y S. Nicolás: Toque de oraciones, 
visita de cruces y explicación de un pun
to de Doctrina Cristiana.—N. Sra. de los 
Dolores: 8,30, misa de comunión para el 
A. de la Oración; por la t., ejercicio de^ 
desagravio. 

Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 8, 
comunión para el A. de la Oración.—Fran
ciscanos de S. Antonio: 8, comunión y ejer
cicio al S. C. de Jesús.—OliVar: 8, comu
nión para el A. de la Oración; 6 t., ejerci
cio.—S. C; y S. Francisco de Borja: 8, co
munión general para el A. de la Oración; 
11,30, trisagio; 5,30 t., ejercicio y seriadn, 
P. Mesegusr.—Salesas (pcim#r,^««st;«ipÍA): 
g.ai. ROriU|l̂  i opinara n\ ^ i , án,tU.Pkrnt,(i^ 
'>,i[) t., eiprcic!o.--Fonliticia: 8, comnnioi 

í 

¿"I 

nnion 
general Píira o] A. de la Oración y ojerci.-
cio; 5,30 t., ejercicio con sermón, P . Ga-
marra. — S. Perpetuo Socorro: 7 t., ejer
cicio. — V. O. T. (S. Buenaventura, 1>: 
4 t.. Exposición, vía crucis, sermón y re
serva.—S. Vicente do Paúl ; 7,30 t., rosario 
y vía crucis .-Sta. María Magdalena: 8,30, 
misa de comunión general. 
A. C. N. DE P . (COMUNIÓN MENSUAI.) 

Mañana, a las 8, en la capilla de Sta. 
Teresa, de la parroquia de S. José, so 
celebrará la misa de comunión mensual 
reglamentaria para los propagandistas del 
Centro de Madrid. 

^ 

h^T/% 
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Bombas 
Centrifugas^ 
El mayor «stock» de Es-
paAa. MOBBNO 7 C.^ 
O. SAN «EBON£U0, 44, 

X A D B I D . 

E L D E B A T E 
Colegiata, 7 

HERNIAS 
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tiflca^ente-

J. Campoft 
únicí MEDICO 
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de MADRID 
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PARARRAYOS "JÚPITER" 
Onloo eficaa para proteoeión de edificios 

Xí. XASItBBS.—3. Coloraros, í . KADBID.—T^. 10.115 

Balneario en Loeches 
"LA MARGARITA" 

Aguas minerales naturales 
El mejor purgan te . Depura t ivo y curat ivo 

Istablecimiento abierto al público: 1 de julio 
ai 15 de septiembre en Loeches (Madrid) 
Único de esta c k s e de Aguas en Espafia, y es 

insustituible para la curación de la obesidad. Bills, 
diabetes, Infartos, del bigado; con especialidad en 
las enfermedades de la piel, escrófulas, herpes, Va
rices ulceradas, erisipelas, catarros gástricos in
testinales, gota y reumalismo, apendicitia y enfer
medades propias de la truijer, tienen su curación 
Asegurada; visitando el líalaeario de Loeches, en
contrarán la salud. 

iKFORMESrJARDINES, 15 ( M A D R I D ) 

C A J A S INVISIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda ¡isa y 
sin salientes. La. caja se 

'• puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar ojcima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo esías 
cajas en muchos tama-

I ños. Precio» módicos. 
Pedid catálogo á 

MATTH8. enUBER 
Apartado 18S, Bilbao 

MUEBLES 
A PLAZOS 
CAIiVASto, 1». — TIE»DA 

JVIARYSALL 
Kar&vUIoaos pxodnotoa 

AL RADIUM 
CAPILUCIO 

(NOMBBB BEGIJSTRADO) 
jjSe acabaron los calvos 11 
CAPIIitrCIO es el único ro-
generador del cabello, por

que si hubiera al
guno tan bueno no 

habría calvos. 

7,50, pesetas 

* • 
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OBXEKTAX., CABKBir, 2. 
ÁI.VABEB OOMEZ, SEVX-
1.1^, 2. FEBFVIOBBIA IH-
eLSSA, C. SAK JS&OHI-

USO. 3. 

NIOTORES ELÉCTRICOS 
Y ALTERNADORES 

GANZ 
iiillZ IBtRICII. Siad. un. EspaRola 
Condo d* Ziauena, U.—|KADBI9 

AGUAS DE ALZÓLA 
Las mejores 7 sin rival para los cólicos nefríticos. 
Kliminan y expulsan los cálculos, disuelven el ácido 
úrico, depuran ta sangre, combaten el artrit ismo. In
dicadísimas para reumáticos y gotosos. Temporada 
oücial: 15 de junio al 30 de octubre. Hotel del balneario. 
Uran cconfoft», agua corriente, ascensor. Abierto has
ta el .31 de octubre. Depósito oficial para la venta t 

ABUAVA, 35, DBOOVEBXA 

Guardamuebles 
KA0DA1.EITA, 2 

Talleres Vega 
Marqués de Urquijo, 5 
Reparación general de toda 
clase de automóviles. Pre
supuestos g r a t i s . Precios 

económicos. 

Balneario de Zuazo (Álava) 
Sin rival para tíl tratamiento de las afecciones del aparato respiratorio (bron

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

Aguas sulfurosas sódicas nitrogenadas 
MagnItii>o balneario situado al lado de la línea férrea de Miranda a Bilbao. 

Tren directo d&sde Madrid, Logroño, San Sebastián, Zaragoza y Barcelona. Ins
talación Hidroterápiea completa. Higiene esmerada. Clima suave de montaña. 
Kxoelente cocina. Temporada de 1." de julio a 30 de septiembre. MEDICO DIREC^ 
Tül i , I>ootor Eleizsgui. Pídanse informes al administrador en EVAZO (ÁLAVA). 

a-jl,njWjW >L ij 

EL E X C E L E N T Í S I M O SEÑOR 

Don Luis Valera y Delavat 
Waranés d« VlUaainda, ex embajadisr de BU majestad católica cerca de la Santa Sede, 
condecorado con las grandes ornees del Ké r l t o m u l t a r con distintivo Manco, de laaíMl 
la Católica; de la Orden Plana, de San Estanislao de Busla, etc.; grtlA oficial de la Iie-
glón de Honor, comendador jr caballero de o t ras Ordenes nacionales 7 n t ran je ras , gen

tilhombre de cámara con ejeroicio, etcétera^ etoétera. 

Falleció en la ciudad de Fuenterrabfa el día 1 de julio de 1926 
SABIEKBO BECIBISO I.OS BAlflOS SACBAKEHTOB T TJd. BEHDICIOH DE SU 8AVTISAD 

R* L P. 
Su desóoBsolada viuda, la excelentísima señora doña María de la Clemencia Bamírez de 

Saavedra y Alfonso, marquesa de Vlllasinda; s u s aüigidos hijos, don Enrique, marqués de An
fión; don Francisco Javier, marqués do Bogara ya; doña Beatriz y doña Carmen; su hermana, 

doña Carmen Valera da Serrat ; hermano político, sobrinos y demás parientes, 

HACEN SABEE. a sus am igos que láe misas que se celebren el día 1 del 
próximo julio a las otho, nuove, diez, once y doce en la iglesia del Buen 
Suceso; todas las que se digan desde las seis y media hasta las once y nie-

, dia inclusive en la iglesia P ontificia de San Miguel, y todas las que en el 
mismo día se celebren en varios conventos de Fuenterrabía serán aplicadas . 
por el eterno descanso de dicho e?oelentí«iiao señor, y les ruegan que se 
.sirvan encomeadarlo a Dios en sus oraciones. (A. 7.) 
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POPULARES 
¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiiii^^ 

Hasta 10 palafiras. 0.60 
Cada palabra más. o,io pesetas I 

nwuiiiiiwiiHiiimiiiMHiiiiii^^ 

Ectot anuncios se reciben 
•n la Administración de Hit 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
aniosoo de BI> DBBJ^TE, oa-
Ue de Alcalá, frente a la* 
Calatravaa; qnlosco de 61(v 
rieta de Bilbao, eiqoina a 
Fnenoarral; qnioBco de la 
plaza de IiaTapiés, aniosoo 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua
tro Caminos, trente al nú
mero 1; qnloioo de la calle 
da Serrano, esquina a Oo-
jra; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
oaUe de Atocha, (rente al 
número 68, Y EIT TODAS 
XJii AQEHCIAS DB FU-

8UCIDAD. 

ALMONEDAS 
FOHQA BUS anuncios de 
todas clases en cLos Tiro
leses», Komanones, 7 y 9, 
eatio. üiandes Descuentos. 
CAICA, colchón ; almoha^ 
da, 50 pesetas; colchones, i2! 

' armarios lunsí, 90 ¡ roperos, 
90: aparadores, l lS; mesas 
comedor, 19 ¡ cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4¡ 
Estrella, 8 y 10. Doce par 
sos Ancha: Matesanz. 

UQUIDACION muebles, ob
jetos, todas las cosas de dos 
pisos, mantas, cortinajes, 
alfombras. Barbieri, 1 du-
plieado. 
ESTOS AHVNCIOS econo^ 
micos los pone la Sociedafl 
General. Montera, 19. 
AXatABIO luna biselada, 
115 pesetas. Aparador, 115. 
Cama, 82. Mesilla, 18. Silla. 
S. Desengaño, 20. 
AKICAKIO, dos lunas, ca
ma dorada, dos mesillas, 
600 pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, 20. 
CAICAS bronce, plateadas, 

• hierro, madera. Sin com-
; petenpia. Dormitorios, come

dores Desengaño, 20. 
i CAMAS doradas, 125; hie-

rro, 85; colchones lana, col
chones borra, 11. Desenga-
fio. 20. 
UAIiETAS cuero superior, 
maletas piel, 30 pesetas; 
maletas morlesqnín, 22; ma-
letines, 5. Desengatto. 20. 

>^AUi:oiniDA cuadros anti-
.' guos, por marcha al extran-
í JBfO. General Arrando, 6, 
M primero. Mañanas, diez a 

ALQUILERES 
i POVSA BUS anuncios de 
« todas ciases en iLos Tiro-
^ lesea», Uomanones, 7 y 9, 

eñtio. Grandes Descuentos. 
, ' f i a o exterior, tres balco-

ueb', nueve habitaciones, )&0 
p e s e t a s . Hermosilla, 90, 
tra/ivía Venta» 

' V E S A V E O A.TÍla, casa 
amueblada, barrio aristocrá-
tic», precio módico, infor-

¡••jn-e» San Bernardo, 58, pa-
, pol.ería. Madrid. Caftos. 8, 
i' Avila. 
I BXTEXIOltES espaciosos, 80, 
f 100 pesetas. Santa Juliana, 
\gi6. Razón: Preciados, 4, ter-
*•' cero derecha. 
f HBXKOSO piso, todo ccon-
1 fort», precioso decorado, 
'17 piezas, más lavadero, 
' gas y dependencias. Veláz-

quez, 120. 
F Í t O x m o a la Dehesa de 

,• la Villa, exteriores con 
i agua desde 85 pesetas, fran

cisco íiópeí (Huerta del 
Obispo). 
CASA amueblada Las^ Bo
zas, agua, 250 pesetas men
suales. Guarda Leoncio. 

^SEBJCOSO principal, trece 
' habitaciones, baño, con in

clusión de espacioso jardín, 
250 pesetas. Pilar, 67. 
xmnKBSITEZiO con 13 habi
taciones, todas con luces a 

• jwdín y calle, 150 pesetas; 
¿a planta baja, garage para 
dogjtautos», 90. Pilar. «7. 
SHTSESVEIiO exterior, dos 
baloones. buena orientación. 
105 pesetas. Alcántara, 46. 
OAftAOE, talleres. 150 po-

; setas; principal, ll» Pesf 
tas. Travesía Andrés MeUa-
do. 7. 
VESAVEO eierra de Cre
dos. Se alquilan hoteles nue
vos, toda clase comodida
des; parajes bellísimos. In
formes: Juan Padrós. Are-
nos de j a n ^ P e y j : _ _ 
BOinCT¿~¥rincipal, cuarto 
baño, ocho piezas, 42 du
ros. Claudio Coello, 65̂  

VEBASEO económico, ple
na sierra. Hoteles indepen
dientes, iieis camas, t/ata^ 
cióñ dol Esptnar. viuda de 

, Marzal. Ca'^era dé San Je-
p rónimo. la.Jotería. 

; BE AI-OWttAN locales pro-
; pios para industrias, alma^ 
,, cene», bar o cafó. PiBoe de 
' treinta a cuarenta y "f.* 

duros. Paseo María Cristi-
na._12. _ _ _ _ _ _ 
E S SASIAHDE», p i s o 

' -amueblado, con seis camas, 
' buenas vistas. 1.000 pesetas. 

Esp()z y Mina, 6. La Mala
g u e ñ a ^ ^ . 

• ¿ A V A * * ! » * ? ' , de Pinares. 
Hoteles amuebUdos se al-
qoilan. Hortaleza, 85. Ma. 
drid, ,. 

AUTOMÓVILES 

POirOA so» «"""«io^,*® 
, todas clases en «Los Tiro

leses». Komanones. 7 y 9. 
entlo. Grandes Descuentos. 
ACCSSOBXOB. Compre nna 
vez en «Victoria», Manufao-
tnms Caucho. S. A. Comprv 
rá siempre. inmejorablM 
cc^icionesjrenta. uoya, ja . 
CvBtMMTAS recauchutadas. 
cámaras 1.025 X 185 bara
tísimas, espftialidad repa
raciones. tRecanehutado Mo
derno». Claudio Coello. 79. 
Teléfono 54.638. 
riWEUMATICOSII Acceso
rios de automóvil, i ¡Com
pare descuentos!! y sólo 
comprará Casa Ardid. Gé-
aova. 4. Bkportaoióñ pro
vincias, ,' ,̂  

SEÜUATICOS, accesorips, 
piezas . recambio camiones-
automóviles. Presupuesto 
fabricación piñones, engra
najes, coronas sesún mode
lo. Automóvil Industrial. 
Justiniano, 3. ¡¡Precios in
creíbles!! 
KETnKATÍCOS ocasión des
de 40 pesetas. Bravo Muri-
11o. 55. Teléfono 33.096. 
11 CASA Codee!! Neumáti
cos. Nadie más barato. Des
cuentos grandiosos. Géneros 
frescos. Carranza, 20. 
CUSTODIA y venta de auto
móviles, 20 pesetas mensua
les. Informarán: Garage Pi. 
General Pardiñas, 34. 
VIO, Vallehermoso, 7. Auto
móviles ocasión, garantiza
dos, todos modelos y mar
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
AHUarCIAirTEB. Descuen
tos máximos. Presupnestos. 
dibujos, gratis. Star. Mon
tera, 15. Teléfono 12.520 
O A B A O E Ulivá. General 
Porlier. 33. Estancias. 25-30 
pesetas;' jaulas, 45. 
COHDTJCCIOI)' i n t e r i o r 
€Buick» y otra, 5 HP. Tré
bol, Santa Feliciana, 10. 
VENDO ómnibus «Aries», 
treinta plazas, toda prueba, 
baratísimo. Trafalgar, 23. 
garage. 
AXlfT0MOVII.ISTAS, cama, 
ras y cubiertas todas marcas 
y medidas. Precios baratí
simos. Trafalgar. 23. gara
ge. 
OABAOB Hotel. Pardiñas, 
34. Magníficas, baratísimas 
jaulas. Para taxímetros, re
ducidísimos precios, con ga-
solinst, vendiéndola como 
cuesta. 
CADUiIiAC faetón, cinco 
plazas, equipado gran turis
mo. Renault 12, cupé lujo. 
Véndense toda prueba. Mi
guel Ángel, 15. 

CITSaEN cabriolet, diez 
caballos; Citroen cabriolet, 
cinco caballos, y Trébol, 
cinco caballos, vendo bara
tísimo. Bravo Murillo, 57, 
garage. 
TAT.TiETt reparaciones, ga
rage grandísimo, cedo ven-
tajoSM condiciones persona 
competente, solvente. Par-
diñas, 34. 
UICOXTSINE nueva. 12 ca-
bailes, seis cilindros, bara
tísima. Munar y Guitart. 
Diego de León, 6, Madrid. 
BÁHDAJE8 neumáticos to
das marcas, garantizados, 
últimas fabricaciones. Ac
cesorios para automóviles. 
Grandes descuentos. Casa 
Campos. Sucursal: Plaza 
Santa Gertrudis. 1, Murcia. 

BALNEARIOS 
SAHTA Teresa ( A v i l a ) , 
aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel con
fortable. Folletos gratis. 
*A*K "eVjuS'Ü, flebitiá^ 
varices nada más eficaz que 
los Baños de La Muera. 

BICICLETAS 
BICXCI.ETAS «Pnlpht», pta. 
zos y contado. Victoria, 4, 
y Colón, 15. 
SAHTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios de 
automóvil. 

CALZADOS 
CAIiKADOs de lujo, econó
micos, de «sport», y muy es
pecialmente para niños. Pre
sa, siempre Presa. Fuencap 
rral. 72. 
SDEI,A cromo «Non Plus». 
Única impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado 69. Bur
gos^ 

FABKICA de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar
dines, 13. 
MEDIAS suelas señora, 3,50. 
Medias suelas caballero, 6. 
Bermán. Fúcar. U . . 
EXIJA usted t>ara au cal
zado suelas tacones «Victo
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
SOItO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San ÜDofre, 
2. Taüer. 

COMADRONAS 
ASITKCIOH García. Casa 
autorizada, hospedaje eco
nómico embarazadas. Con
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. 
PASTOS. Ex matrona ho
noraria de M^ternidid. Con
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas. 29, da-
plicado. 
iPAJtTOS. Florioda Salgue-
ro. Especialista, hija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera. 28. 
PASTOS Profesora Mi í í 
g r o a Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra
vo Murillo, 68. 
PAZ Iscar. Partos, consal
ta embarazadas. Pensión 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123; 

COMPRO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, anti^üeda^ 
des y. papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 15. 
ALHAJAS de todas clases, 
perlas, bueno» brillantes y 
esmeraldas compramo», pa
gando «Itoa precios. Casa 
Nftisra: 34, Carrera San Jo-
rónimo, 34. 
COMFBO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Mâ  
gro. Fuencarral, 107, esqui- j 
na Velarde. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y Venta. Prado. 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
I'IBIU>S, bibliotecas, com
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Rodríguez. 
COMPBO alhajas, manto
nes Manila, aparatos foto
gráficos, toda clase objetos. 
Benito. San Bernardo. 1. 
OAI.EBIAS Ferreres. Eche
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n os. Antigüedades. 
Compra-venta. 
«UNIOH 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. 
COMPBO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPBO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
PAaO bien dentaduras usa
das. Main. León, 38. Com
pra y venta. 
AVISO. Por encargo de se
ñores coleccionistae extran
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla
ta, joyas y antigüedades 
de todas clases. Jnanito. 
Pez, 15. 
COMPBO cnadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3. Quesada. 
COMPBO, vendo, cambio 
diecos gramófonos. Gramo
las, 125 pese.tas. Desenga
ño, 20. i 
SI QITIBItB mucho dinero ' 
por alhajas, mantones de I 
Manila y papeletas del Mon- ; 
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 

PBOPESOBA y practicante 
Mercedes Garrido; Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel. 1. Antón Mar-
tín. 50 
VASTOS. Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe
sora acreditada. León, 10. 
primero. 
A o S í c i A para estos anua-
o>o»! La Publicidad, León, 
20. Sucursal I Carreta». 8, 
continental. 
AMAZ.ÍA García. Profesora 
practicante. Consulta dia
ria. Hospedaje embarazadas. 
León. 23. 

COMPRAS 
POHGA sus niitmcios de 
todas clases en «Los Tiro
leses». Romanones, 7 y 9. 
entlo. Grandes Descuentos. 

A H T I Q Ü E D A S Í S ! Compro 
alfombras y tapice» anti-

1 güoS. Pago más^qne nadie. 
Castro. Husrlag^ jg. 

CONSULTAS 
E J T P E B M E D A D E S estóma
go, intestinos, hígado. Ba
yo» X. Radiografías. Carr» 
tas, 29. Cuatro-ocho. 
D. AI.VAXE8. Consulta vías 
urinarias, de 10-1 y 7-9, cin
co pesetas. Provincias, por 
'catrta;' Preciada»; O;;- ^ ^ 

ENSEÑANZAS 
PONOA sus anuncios de 
todas clases en «Loa Tiro
leses». Romanones, 7 y 9, 
entlu. Grandes üescnentoa. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tacióu. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos. 
Radiotelegrafía, 'relégrafos. 
Estadística, Policía. Adua
na», Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e u t . Preci»-
dos, 23. 

P B B P A B A T O I U O de Dere
cho, apuntes distintas Uni
versidades, clases particula
res. Internado higiénico. Ve-
lázquez, 34. Escuela Técni
ca. 

EXÁMENES septiembre. 
Preparatorio Derecho. Cla
ses particulares Historia, 
Numismática, Paleografía. 
Alejandro de Gabriel, lieen-
ciadu Ciencias históricas. 
Ramón de la Cmz, 12. 

BACKIZ.I.SSATO, repaso 
asignaturas. Mecanografía; 
taquigrafía; contabilidad: 
preoios económicos. Acuerdo, 
1. primero (Noviciado). 
BEJtOBXXAS: la mejor Aca
demia corte, confección; se 
da título. Cruz. 45. 
TAQ-DIOBAPIA, mecanogra
fía, contabilidad, francés. 
música, cultura. Academia 
Kedondo. Romanones. 2. 
BEMINOTOÜr (Academia). 
Clases diarias de taquigrar 
fía y mecanografía en últi
mo modelo de máquina «Re-
raington». Caballero de Gra-
c¡a£^34 (esquina Peligros). 
AHAIiISIS gramatical :~PB1 
labras, oraciones; precio, 
9,50. Norgnerol. Avenida 
Menéndez Pelayo, 23. Ma-
drid. 

QVIBV estudia taquigrafía 
García Bote aprovecha el 
tiempo, goza, aprende. 

ESPECinCOS 
COXilCltS hepáticos: Curan-
«e con Equisétum Arbense; 
paquete, I peseta. Victoria, 
farmacia. 

FITMADOBES: Tabaco mez
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Vic
toria, 8. 
ESTXESIDOS: Usar los Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 

FILATEUA 
PAQ1TETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Cal
vez. Cruz. 1. Madrid. 

F INCAS 

Compra-venta 
FINCAS rústicas, orbanas, 
solare» compra y venta. 
«Hispania» Oficina la mi» 
importante y acreditada. 
Alcalá. 16 (Palacio Basco 
Bilbao). 
VENDO solar 25.583 pies; 
tiene hipoteca, puede quedar 
caso convenir comprador. Te
rreno ehBftnohd Castellana. 
Trafalgar, 28. gaTi^e. 

PONOA SUS anuncio» de 
todas clases en «Los Tiro
leses», Romanones, 7 y 9, 
entlo. Grandes Descuentos. 
HOTEI., 30.000 pesetas; su-
perficie, 4.800 pies; 1.000 edi
ficados, dos plantas, nueve 
habitaciones, baño, termo
sifón. López Hoyos, 178. 
Crespo. 
EÑ O Ü I Ñ D A Í E B A Í por 
frente a Juan Bravo, her
mosa finca de 11.500 pies, 
que comprende casa de cua
tro plantas, garage espacioso, 
jardín propio para Sanato
rio, Comunidad, Colegio. 
Apartado 485. 
EÑ ENSANCHE, próximo 
final Torrijos, casa de siete 
plantas, con renta, 18.500 
peseras, véndese 165.000; 
quedándose hipoteca Hogar 
puede adquirirse en 40.000. 
Señor Heras. Mesón de Par 
redes, 9̂  
PBOPIETABIOS. Vende-
rán, comprarán, hipoteca
rán, alquilarán fincas acu
diendo «La Americana». Pi 
Margall, 9. No cobra comi
sión anticipada. 
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. 10.169. 
100.000 pesetas vendo casa, 
beneficio» libree, anuales. 
12.500 pesetas. Trafalgar, 23, 
garage. 
SE PEBMUTA por solares 
casa do cinco plantas, jar
dín, nave; produce 14.500 
pesetas. Apartado 485. 
SIEBXA 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 duplicíido. 

liOANaAlI En 90.000 pese-
tas 400.000 metros cuadra
dos apro.\imadamente, te
rreno en ViUalba, próximo 
colonia, varios hoteles cons
truí los, agua potable abun
dantísima, rodeado carrete
ras. I*ei n^ndez. Francos 
Rodríguez, 5. de cnatro a 
í*is. 
TTBOE comprar casa bien 
situada hasta 300.000 pese
tas. Americana. Pi Margall, 
9. 
VÉNDESE casa céntrica, 
barata, rentando 7 % libre. 
Razón: Hileras, 2. Papeles 
Pintados, 
VEOrDESE hotelito amue
blado o *in, calefacción, pa
tio, jardín. Horas: de cua
tro a siete". Eraso, 18, Guin
dalera. 
VNION Ibériga .yendp bo-, 
í l to s hoteles. Pizarro, 5; 
horas. 6-8. 
VENTA de una labor. Por 
dejar labor, vendo, junta o 
separadamente, varias yun
tas buenas, sembradoras San 
Bernardo, cultivadores, ca
rros, arados, guarniciones, 
etc.; todo lo necesario pa
ra una buena explotación. 
También una punta ciento 
treinta cabras buena raza. 
Arriendo la finca situada a 
100 kilómetros Madrid. Di
rigirse: Apartado 744, Ma
drid. 

EN DEHESA la Villa ven
do terrenos por parcelas 
0,60 pie; hotel económico. 
Espíritu Santo, 29, tahona. 
EN OEBCEDIIIiI.A. hotel 
excepcionales condiciones, 
baño, termosifón. Razón: 
teléfono 10.163^ 

FOTÓGRAFOS 
BETBATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gadoa en 24 horas, tres pe
setas. Terol. Bola. 12, plan
ta baja. _ _ _ ^ _ _ 
PBE0IO8OS retratos de co
munión hace Terol. Bola, 
12, planta baja. 
¡NBN^Stíl guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 

HUESPEDES 
NTnBVO Restaurant Hotel 
Cantábrico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico Penbiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión, ün par
le frangais, Cruz, 8. 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Lo» Tiro
leses», Romanones, 7 y 9. 
entlo. Grandes Descuentos. 
PENSIÓN Canalejas. Mon
tera. 20. Espléndidas habi
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
<I.A CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10. 
tercero derecha. 
F^rs iON moderna. Viaje
ros, estables, familia». Sai 
Sebastián, 2. ^__ 
KABITACIONBB «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. ^ 
PAMIUA honorable cede 
gabinete exterior. Infanta», 
36, segundo izquierda. 
XOBAX. Pensión. Establíis. 
Pensión completa. Habita
ciones amuebladas. Baño. 
Jardines, 5, principal. 

r i i inui i i i i 

CASA católica admite ca
ballero pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
Vista Santo Domingo. 
PABTICVIJIB, habitación 
exterior para caballero, con 
o sin. Escorial, 17, princi
pal izquierda. 
PI^SION Zadi. Precios eco
nómicos, trato esmerado. Pi 
Margall, 22, tercero. 
PENSIÓN Esther, desde 7 
pesetas. Hermoso departa
mento familias. Principe, 17. 
PENSIÓN Husnadiego, so
leadas habitaciones, excelen
te cocina, baño, desde 8 pe
setas. Barquillo. 9. 
PENSIÓN Nacional. Selecta' 
cocina, magníficas habitacio
nes todo «confort». Abonos 
a 150 pesetas. Montera. 53. 
HUESPEDES. Viajeros. Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
FAKA~ SESO&AS, magnífi
ca pensión en exterior, seis 
I)eseta3. Fuencarral, 98. 
PENSIÓN Comercial desda 
cinco pesetas; baños, du
chas, teléfono. Madera, 9, 
tercero. 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Bepa-
raciones, abonos. Alcocer, ex 
jefe talleres Yost y Barlook. 
Calle Santa Bárbara, 12. Te 
léfono 13.071. 
MAQUINAS escribir: ven
ta, cambio, alquiler, repa
raciones, cintas, tampones, 
papal carbón. Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, 6. 

MUEBLES 
TODA clase muebles a me- ' 
nos del coste (por reforma 
de local). Gran surtido ca
mas y colchones. Pez. 88. 
Entrada Pozas. 
«SOMMIEBS», oolebonss ca

mas turcas, precios popula
res. Fábrica Rafael Calvo. 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. 
CASA Cid. Premiado Expo
sición Nacional Bellas Artea 
y gran medalla de Honor Ex
posición Filadelfia. Dormito
rios, despachos, comedores, 
tresillos de arte e»pañot. Al-
tarcitos. Envío proyectos y 
presupuestos a provincia». 
Glorieta (Juevedo, 9. 

NODRIZAS 
BE SESEA criar un niño, 
leche fresca. Santa Brígi
da, 25. Carmen. 

ÓPTICA 
CABBETAS, 3, Óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 
ANTEOJOS da absoluta ga
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López, Príncipe. 5. 

PELUQUERÍAS 
ONDUI'ACION Marcel, eléc
trica y al "ágüâ  Tinte», pos
tizos. Magdalena, 11. 
PEI.UQUEBIA de señoras. 
Ondulación dos pesetas, es
pecialidad corte melena, 
masaje, tñanicura. Hortale
za, 9, principal derecha. 
PEI.UQUEBIA de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco
nómica, ondulación y corto 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 

FABTICUliAB, buenas ha
bitaciones, pensión. Hortft-
lez^, 9, prjpnipat derecha, 
PENSIÓN Qómex. Toda» ha-
bitacione» exteriores. Pre
cios especíale» a estable». 
Cocina esmerada. Reserva-
mo» habitaciones dirigiéndo
se por correspondencia , a 
Mafor. 63. 

CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.296. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Henné. Agosto Figueroa. 7. 

PERFUMERÍAS 
ENCANTO de mejilla» y 
labios, rojo «Misterio»; du
ra todo el día; el tono a 
capricho de cada señora. 
Perfumería Vázquez. San 
Onofre. 6. Madrid. 

PRESTAMOS 
HIPOTECAS primera», <e-
gundaa, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro
vincias, «universal». Pi f 
Margall, 14. _____ 
PONOA sus anuncios de 
todas clase» en «Los Tiro
leses», Romanones. 7 y 9, 
entlo. Grandes Descuento». 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la ExposioiéB 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 ruido». C. N. E. 
l'uentes, 12. , 
Q A Í I E Ñ I S T A S , prueben ma
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, ga-
lena supersnnora. 

SASTRERÍAS 
VENDEMOS casi Inalado» 
muchísimos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala
manca. Fuencarral. 6. 

TRABAJO 
Ofertas 
I.ZCENOIABOS Ejercito : 
Destinos del Estado. Infor
marán : Toledo. 64.' prime
r o ^ . ' ' ' 
NECESITASE cocinera obli
gación de lavar. Viuda 
Abascal. Príncipe Verga-
ra, 8. 
MEDICO hace falta, solte
ro o vindo, de más de cin
cuenta años, para interno 
en Sanataorio de Medicina. 
Solioitnde» por eacrito a 
«Médico». La P r ^ a , Car: 
men. 18. 
PIANISTA sin faímilia pa-
ra Iralneario préolaase. De 
veinte a veinticinco afios. 
Escriban: Balneario Santa 
Teresa (Avila). 
NECESITAMOS represen-
tantea y viajantes a la co
misión. Apartado 9.0U. Ma
drid. 
Demandas 
SUIZO ouadrilingüe acom
pañaría viaje extranjero ju
lio, a g o s't o . septiembre. 
Apartado 1.005. 

JOVEN práctico trabajos 
oficina, buenos informes, 
ofrécese. Escribid: Francis
co, La Prensa, Carmen, 18, 
CHOFEX mecánico joven, 
buena presencia, catorce 
años taller, solicita casa 
formal. Francisco López, 
Montserrat, 26. 
OFBECESE viuda joven, 
doncella señora; regentaría 
cargo análogo. Escribid: M. 
Fernández. Santa Brígida, 
11, primero. 
SACEBDOTE licenciado Le
tras ofrécese capellán, pro
fesor, administrador, salir 
veraneo. Escribid: Colector 
parroquia Santa Bárbara. 
VIUDA española, buena edu
cación, habla y escribe fran
cés, desea' colocación seño
ra de compañía, persona de
licada o niños. Fuencarral, 
87, señora Isabel Muntada. 
OFBECESE joven enferme
ro, sacristán, cargo análo
go. Eioribid: Bernardo. Pra
do Tello. Cruz, 10. 

TRANSPORTES 
AGENCIA Muñoz- Porte» de 
mudanza», a 15 peseta». 
Traslados provincias. Par-
diñas, 16. Teléfono 52.884. 

TRASPASOS 
TBASP ASAMOS estableci
mientos. Americana. Pi 
Margall, 9. No cobra comi
sión anticipada. 
TBASPASABA mmediatar 
mente establecimiento, lo
cales, negocios e industria» 
o los adquirirá ventajosa
mente visitando «Dniveí^ 
ea!». Pi y Margall. 14. 

VARIOS 
8 % INTBBES obtendrá sa 
capital, garantía fincas, co-
locándowle «Universal», Pi 
Margall, 14. 
»Otta\ sus anuncios de 
todas clase» en «Los Tiro
leses», Romanones, 7 y 9, 
entlo. Grande» Descuentos. 
PBEBA. Siempre Presa. Cor
setería; la más importante 
de España. Faja», »o»tenB», 
bandas de goma, corsés pa
ra obesa y embarazada. 
Fuencarral. 72. 
AGENCIA i Desengaño. 29. 
Tramita hipotecas, traspa
so», fincas, préstamo», set^ 
vidumbre informada, hono
rario» terminada gestión. 

BOMBBEBOS caballero, ae-
ñora. Reformo, limpio, tino. 
Val verde, 3. Velarde. 10 
TINTB Parisién. Mayor. 51. 
Carretas. 22. Tinte, limpie
za, nuevo» sistema». 
AI.TABE8, escultura» reli
giosas. Vicente Tena. Pres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
BSON0E8 para Iglesia. La 
casa más antigua; la má» 
acreditada. Hijo» de M. Igar-
túa. Atocha. 65. Madrid. 
C u A X T OS desalQUilado» 
ve « í̂d, pagando después. 
Rervidimbre bien informa
da. Hortaleza, 41. 
El. MBJOB vino me«a Val
depeñas. Morales. Lagasca. 
50. Tfléfono 15044. 
SXDBAtt mttrea «Asturrant.-
ta». ConsuIUd precio». Vál
game Dios. 5. Casa Trijne-
que. Madrid. 
JOBDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espada». Galones. 
Cordones y Bordado» de uni
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
FEBBETEXIA de Pozo. Por
celana por kilos por mayor 
y menor. Dugu» de Alba, 2. 
MANTEQUSBIA y comes-
tibies. Vinos, licores, galle
tas y producios de réttimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
PAJBA regalo» prácticos, de 
gusto, precio» sin compe
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fantas, 27. 
ABOGADO. (Consulta econó
mica, divorcios eclesiásti
cos, testamentarías, consul
tas, asuntos judiciales. Prín
cipe, 14. 

PINTOS. Papelista. Rotn-
lista. Dorado. Pintado en 
muebles. Talleres: Belén, 3. 

PBESA. Siempre Presa., Al-
oíaoén de mercería, géneros 
de punto, medias insupera
bles, calcetines, etc. Fuen-
carrtl, 100 
PBBSIANA8. Saldo a mi
tad de precio. Hortaliza, 
98, esguín.» Oravina. 
COMPOSTUBAS económicas 
siempre gai^ntizadas. Relo
jería J. Rey. Carrera San 
.Jerónimo, 5. 
CBINCBICXDA Duqual, pro-
visto destilachorros. ^Iata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro
guerías, jabonerías, bazares 
BOMBSSBÓi^ iMÍ paja 
finísima, sólo Casa Jotk. 
Hortaleza. 2. Fábrica. 
ABOGADO especialista. Al-
ffiit-ante, 3, de tres a cinco. 
Divorcios, depósitos, alimen
tos provisionales, reconoci
miento de hijo» naturales, 
Testamentarías. 
PI.ANA Martínez y Agai-
rre. Carmen,121. «Pantasol». 
para dorar, platear. «For. 
tafix» pégá todo, resiste 
calor'y agua. Articulo» r» 
Ipjeros, jo;reros. muñeque
ras, cintas, cristales. 
MASQÜitESIA] dibujos, 
sierras, maderas, herra
mienta» todas clases. Azti-
ria. Cañizares. 18. 
MASINEI.U. dentista. Eor-
taleza, 14. 
PIANOS, autopíanos, conta
do, plazo»; alquiler con de
recho a propiedad; precios 
reducido». Matamata. Plaza 
de leabel 11, ndm. S. 
PASAOVAB, sombrillas, fo-
rro tre^ pesetas; abanicos, 
bastones, ' reformo. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
^ O B A D loa cafés Okkan. 
Son timóos en el mnpdo. 
Espíritu Santo, 16. Teléfo-
no 14.688. 
TAPICSSO. arreglo, moder
nizo mueble». López. Fuen-
carral. 8 
COPIAS. Trust Mecanográ-
fico. Avenida Peñalver. 16. 
entresuelos. Teléfono 16.010. 

LOS HOTELES DE SAN SEBASTIAN \ 
LA LEYENDA DE LA CARESTÍA 

En toda capital cuya vida ciudadana ee halla 
íuiiHamentada sobre la s6Uda base de un bien en
tendido turismo, es él probJema del hospedaje uno 
de los principales a que han atendido siempre to
das aipiellas personas y autoridades que se pre
ocupan por el éxito deflnitivo de aquella función 
que constituye la principal fuente de riqueza de 
la ciudad, riqueza que no sMo ha de fomentar el 
bienestar particular del individuo, sino que siem
pre se traduce en lujos y esplendores, progresos y 
adelantos, que hacen de los puebiog dedicados al 
turismo las estancias más agradable» y simpáticas 
y que se diferencian notablemente del resto de las 
demás poblaciones, donde se hace otro género de 
vida. 

San Sebastián, la ciudad del turismo por exce
lencia, reconocida como tal mundialmente, ha pues
to en esto gran cuidado, esmerándose soberana
mente en la presentación de sus grandes y suntuiD-
sos hoteles, sus elegantes y bonitas tondas, y hasta 
en los modestos hospedajes, donde nada falta y 
nada puede echar de maios la persona más exi
gente en.materia de lujo, esplendidez, confort, gus
to y elegancia. 

Cuenta precisamente San Sebastián con un gre
mio de hoteleros, que constituye una verdadera aso
ciación fuerte y poderosa, y que lo es doblemente 
más porque no lleva en sus miras y propósitos úni
ca y exclusivamente la natural Idea del lucro y la 
ganancia, sino que siempre ha buscado el engran
decimiento de la población, trabajando con la vista 
fija en el buen nombre de la misma y prefiriendo 
a todo el éxito el triunfo de San Sebastián, como 
ciudad de turismo y como playa de moda, emporio 
de la elegancia y del buen gus-to. 

Los hoteleros de San Sebastián no se enquistan, 
como hacen otros en su iimiueble, mejorándolo con 
aquellos adelantos que su propia imaginación les 
sugiere, sino que los dueños de hoteles y fondas de 
la hermosa ciudad del Cantábrico viajan incesan
temente por el Extranjero, recorren Europa y ha
cen verdaderos viajes de Instrucción por las gran
des capitales, donde recogen Impiresiones. «ven», en 
una palabra, para luego, a su regreso, acoplar lo 
que han visto a las necesidades de su estableci
miento, haciéndolo siempre a todo lujo, sin rega
teos ni tacafierlas, sino esipléndldamente, como se 
puede demostrar recorriendo los hoteles donostia
rras, de universal fama y renombre, modeJos en 
su clase, donde todo se halla dispuesto esmerada

mente, atendiendo siempre a la comodidad, que e« 
la característica con que se jM'oveen todas las ne
cesidades del turista o del veraneante. 

Cuenta hoy en día San Sebastián con cuarenta 
hoteles, numerosas fondas y pensiones y gran nú
mero de restaurantes y de bares, donde los servi
cios no se diferencian por su esmero, sino única
mente por el lujo y confort que gradualmente los 
distingue por la pensión que se abona. 

En esta casi superabundancia de hoteles, fonda» y 
pensiones estriba la competencia. hei>eflcio«a siem
pre para el veraneante; de aquí que sea una fíüsa 
leyenda, la carestía que algunc» suponen, leyen
da que el tiemipo se ha encargado de desínilí, y 
que los proipios turistas y veraneantes van «ban
do a rodar por sus cimientos, pues ellos son los 
primeros convencidos y los que cuando establecen 
las comparaciones con los hospedajes de otras ca
pitales, en cuanto a precio se refiere, no pueden 
menos de hacer una justa propaganda, confesado 
que, relativamente, son mucho más económicas las 
estancias en San Sebastián que eo cualquier otra 
parte donde además, ni aun pagado a peso de oro, 
se encuentran los lujos, comodidades, atenciones, 
esmeros y distinciones especiales, que caracterizan 
a los hoteles y fondas donostiarras, donde nada tal' 
ta y todo se halla equitativamente precisado y dis
tribuido, pudiendo servir, como sirven efectivamente 
de morada a principes, reyes y magnates, lo mis
mo que a los soberanos de la moda y al multimillo
nario, que no echan de menos en ellos las como-, 
dldades y los lujos de sus palacios, ni sus salones 
de recibo, ni los parques, ni las atracciones que 
demanda una higiene bien atendida, ni nada de 
cuanto puede apetecer ©1 espíritu más exigente. 

La clase media tiene a su disposición una In&il-
dad de fondas y pensiones para podee escoger y 
elegir conforme a toda clase de medios disponibles, 
llegando algunos a baraturas extremas, que tal re
sultan Increíbles cuando se conocen svs buenos y 
abundantes servicios. 

Es, pues, pura fábula lo de la carestía, Inventada 
quizá por competencias mal entendidas de otras 
ciudades en las cuales no ha arraigado el turismo 
como en la hermosa Perla del Cantábrico. Y como 
los números no engafían y son una de las pruelms 
más convincentes que se pueden emplear, dsunos a 
continuación una lista de hoteles, fondas y pensio
nes, con los precios, lista demostrativa de cuwito 
llevamos escrito, y que pueden servir también de 
guía al turista y al veraneante: 

PRECIOS EN VERANO 

HOTELES srruACioN 

María Cristina 
Continental „ 
Ezcurra 
Hís.pano Americano 
Excelslor 
Niza 
Blárrltz 
Regina 
Central , 
Albéniz 
La Paz 
París .„. 
Aramendl 
Principe 
Úrsula 
TérminuB 
Arana 
Maroño ,, 
Franco et Sulese .'. 
México 
Londres „" 
La Urbana 
Argentino , 
Europa .,J. 
Izpura , 
Olasagastl ,....„ 
Dominica " 
Bayonnais .*.,'.'." 
Giménez \\\\\ 
Curia '..'..'.'."" 
La Estrella .'..'.'.",." 
Correo ,__ * 
La Parisién .!!.!!!"!'"!!![!""." 
Family Hotel Vasco ...!!!."! 
Vizcaya 
Canuto '"",,'* 
Universal !,..'.".'!!! 
Mlramar . ,1 . . . . , . " 
San Ignacio " " 

Paseo República Argentina. 60 
Paseo de la Concha 50 
Santa Catalina, 1 30 
San Martín, 1 t, 25 a 50 
Guetaría, 8 20 
Paseo de la Coocha 25 
Plaza del Arenal 35 
Camino, 3 17,50 
Mayor, 3 35 
•Vergara, 16 is a 30 
Echaide, 6 15 
Fuenterrabla, U 20 
Fíienterrabla, 35 20 a 25 
Aldamar, 7 18 
Easo, 10 ao 
Estación del F. del Norte 20 
Vergara, 7 18 
Larramendl, 1 .,., 15 a 20 
Guetaria, 7 15 a 30 
Alfonso Xm (Avenida de) 20 
Paseo de la Concha (cuarto lugar). 30 
P. de Guipúzcoa, 15 15 a 24 
San Marcial, 4 15 
San Martüi y Prlm, 2 16 
Easo, 7 , 12 
Idiáquez, U 15 
Urbleta. 12 ,„",'. 12 a 16 
Príncipe, 42 12 
Easo, 18 12,50 
Aldamar, 12- '. 12,50 
P. de las Escuelas, 3 ., 13 a 18 
Urbieta, 41..... 10 
Urdaneta, 6. primero ". 15 
Vergara, 12, primero .,... 15 a 16 
Fuenterrabla, 6, tercero 15 
Fermín Calbetón, 23 ; 15 
Príncipe, 39 15 
Mlramar, 5 16 
Easo, 25 .,.; ' " " " 15 a 80 

PEHsion HAUTBGioH Ainoeizi c e n i i 
dSSÜB _ - _ 

Pésetes Pesetas nseiet peseai 
40 a 45 
25 a 40 

10 a 20 

» 
10 a 15 

» 
5 a 10 
8 a 15 

13 a 85 
8 a 15 

6 a 13 
6 a 25 

10 a 13 

10 a 18 
.7 * 

6 a 12 
5 

5 a 10 
» 

5 a 8 

5 a 10 
4 a 12 
8 a 12 

6 a 12 
10 a 15 

14 
10 
10 
8 
8 
8 
8 
8 

7,50 
7 
7 
9 
3 
5 

f,50 
6 
6 
7 

10 
7y 8 
6 y 7 

7 
'5 
5 

5 a 6 
5 
6 

5,50 
5 
5 

• 5 

5,50 
7 
6 
8 
6 
5 

14 
12 
10 
9 
9 
9 
9 

10 
8 

8,50 
8" 
3 
7 
9 
9 
6 

\ 8 
6 
8 
8 

12 

Oyl" 

S 
5 

5 a 6 
5 
6 
6 
5 
5 
S 

5,50 
7 
6 
7 
7 
5 

FONDAS Y PENSIONES 

Pensión Paulet...., 
Pensión Pena 
Pensión Zurbano...'.'."."" 
Pensión Berráiz 
Pensión del Norte 
Pensión Juarlsti 
Restaurant Quico ." 
Fonda Kojuenena.,..,,.". 
Pensión ItUrrizaga.... 
Fonda Euskalduna '. 
Fonda Zarauztarra.....! 
Pensión Zabala 
Eugenio Echíiverrla'." 

VERANO 

P « n » i6n . 
desde 

peseta* 

Paseo da Salamanca, 8, tercero 15 a 25 
Oquendo, 6 y 8, tercero 9 a l 5 
San Marcial, 11, primero 12 a 14 
Plaza de Guipúzcoa, 2, primero derecha 
Alameda, 23, texcero .........;.... 
Sánchez Toca, 1, primero 
Easo, N ,.„ 
Plazuela de las Escuelas .'....*.,....'. 
Padre Larroca, 1 
Easo, M .....,,....., 
Plazuela de las Escuelas, 8 , ...".'......":... 
Principe. 19, segundo '..... ', 
Migo, 8 nmx. Consultorio jurldi. 

co-admmistrativo. informe», 
asunto» en general. Are
nal. 26.. 
S E P A S A C Z O Ñ E Í ; iboim 
limpieza máquinas escribir, 
Truit Mecanográflco; Aveni-
da Peñalver, 16, entregue-
los. TeUtono 16.010. 
a L B C Í S O S o T O S S i r L i m : 
pieza, conservación, repara-
ción. compra venta. Mosto-
les. Cabestreros. 5. Teléfo
no 12.710. 

_ j 

- VENTAS 
POHOA su» anuncitn de 
toda» clas«s en «Ixi» Tiro
leses». Rom anones, 7 )> 9, 
entlo. Grandes Descuento». 
REOAI>l¡SAS<. ata done», pa-
la» y hei'ramientai iardine-
ro. Anda. Faencarral. 96 (fe
rretería). 

• 

BSOSCSB para igleeia», pe
dir catálogo, casa Lamber
to. Atocha. 45. Madrid. 
i:>IWOXillVM Nacional, pre
cios fábrica verdad. Despa-
cbo Francisco Serrano. Ro-
manones, 11. 
PBSSIAHAS grao tiqalda-
ción . mitad precio. Limpie
za de alfombras, tapieéi y 
estera». Precio», eeondmioo». 
San Marco»; 26. • 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. MantiUsl' espa
ñolas. Aparato» fottn^ráficos, 
todas marca». Facilidades 
pago. Precio» limitadísi
mo»; pfdano» condicione». 
Calatrava. 9. Preciado». 60. 
A VXASSOS. precio» de con
tado, toda cíase de artícu. 
los, reformas de establecV 
miento» y portada». Consor
cio Comercial. S. A. Miyoi-
4, primero. B. 

COADSOB y moldura». Ca 
»8 Boca. Colegiata. 11. La 
más surtida. 
rs»»XAMAñ. Liquidación, 
limpieza alfombra», estera», 
baratísimo. Sirveot. Santa 
Engracia. 61. Luna, 25. 
AOTOnAMOBi pianos, nue
vos y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salesoa. 
8. Teléfono 80.996. Gastón 
Fritecli. afinador^ reparador. 
n A k O , 400 pe8etas,~oc¡í 
sien, venta urgente. Corre-
dera Baja. 33, segundo. 
OSAV ASMOHIQÜ cMus-
tel», ejeouoión teclado y au
tomatice», véndese. San Ma-
teo, 8. segundo izquierda. 
OSAyjA avícola. Ibermosó 
hotel «itio veraniego cerca 
Madrid, vendo. Informarán: 
Ca^rretag, 3. continental. -
OOJEPSS su» abanico», »om-
brilla» y baitones Casa Vé-
tez, grande» descuentos, mo
delos tindíeimoi; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca. 1 (et-
quina Fuencarral). 

acAOSiriCAB gramolas, pie» 
mitad dé su valor. Olivar. 
48, taller. 

9IAXOS ocasión, liquidan-
»e varinsi todos precio». Poe-
tigo SKn Martín, 7. 

BISIiIOTSCA importante: 
2.078 volúmenes; clásico»,' Ü-
teratura, ciencia», artes, 
obrae de (jonsulta, etc. Ma
nuel González. Cámara. 16, 
«egundo. Avilé» (Oviedo). 
SCnnXi on eitio «ano d e l á 
Sierra, 1.200 metro» sobra el 
mar. ^.000 pesetas. Alcalá, 
81. portería. 
AdVJAti de coser «Mars-
ehall» se usan en conventos 
y colegio*. Apartado 9.011. 
Madrid. 

1 * 

LA HERNIA 
es nna traidora enfermedad que tal vez no o» estorba 
mayormente por ahora, pero sus molestias umargarán 
vuestra vejez y su terrible peligro de 

ESTRANGULACIÓN 
que 00 se evita coa cualquier braguero puede causar LA ^ 
MUÜBTE en pocas horas. 

Los trabajadores del campo y de la fábrica que quie
ran recuperar en el acto su potencia de trabajo; las 
personas aburridas de comprar Bragueros que añaden sus 
impertinencias a las molestias de las hernias; las seño
ras y los niños, en fin, todas la» víctimas de hernia» 
deben adoptar en seguida, pues cada me* transcurrido 
agrava so lesión, tos nuevos aparatos de Kr. AVO. BI>B< 
TV, el gran ortopédico francés, tan conocido en España 
desde hace varios años. , 

Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que 
estos aparato? garantizan «n todos lo» casos: 1 

I.A X^BSFECTA Y ABS0I.1I<CA COKTBXCXOír 
XJi BISntiHtrCIOH PROOSESXVA y SAPXBA 
7 IkA BBSAPASXOIOir BEmiXVZVA Ae iM 

HERNIAS por antigua», rebeldes o volutóinosa» que wan. . 
DESAPARICIÓN INMEDIATA del riesgo de ESTBAN-

aULACION y de TODOS LOS SüFEIMIENl'OS inheren
tes a las hernias descuidadas. SUAVES Y CÓMODOS, no 
molestan nunca, aunque el henniado ee dedique a LA
BORES DEL CAMPO o a otros trabajo» pesado». 

Accediendo a constantes síplicas. Mr. B I S T » repite 
su viaje entre nosotros. Hombres, señoraii y niños víc
timas de hernias deben aprovechar esta buena oportnni- -
dad de cuidarse y presentarse sin vacilación en: 
TVDEZ>A I>B HAVASBA, viernes 1, «ote! Continental. 
AUKtTBlA de dofl» Oodln», sSbado 2. Fonda, Bneno, 
ZASAQOEA, domingo 3, Rotel Burop». 
MADIMD 1QI>«9 * julio, soTEx. Mtnrcxra BB 

ABXtrsxAS, caUe Echegaray. 8. 
CnrSAB SEAIi, martes S, Orand BOtel. 
AXiCABAS PB 8AH SVAVt, miércoles 6, Botel rranoea». , 
BBUKOVZB,. jueves 7, Fonda Andrea. 
BOC'D'^I.IíAlIOS, viernes 8, Fonda Ooseroio. 
VAI.EBCIA, sábado O, Hotel Seglna. 

BARCELONA, Rambla Cataluña, 65. 
CASA MATRICULADA 
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MAS SOBRE U "ACaON FRANCESA" 
QQ 

UN POCO DE HISTORIA 
EE 

La alocución del Papa en el último Consistorio secreto vuelve a llamar 
la ati-ncióü de los católicos sobre la actitud de la dAcción Francesa» y el 
sentido de la condenación recaída sobre ella. 

La actitud rebelde del partido que Maurras dirige y los recursos de que 
ha-echado roano para apoyar su actitud insostenible, han hecho necesaria 
la insistencia del Pontífice sobre un asunto, cuya importancia tal vez no 
se ha comprcr :iido bien en España. 

. Poco:á episodios, tal vez ninguno, más interesantes se han registrado en 
la historia del pensamiento católico contemporáneo. Todo era extraflo en 
la estructura y en el ideario de la «Acción Francesa». Amalgama rara de ideas, 
que todas las habilidades del jefe no eran capaces de ensamblar en un sis
tema coherente; apoteosis del orden y de, la disciplina por un lado, proce
dimientos de violencia por otro, defensa de la Iglesia y anticristianismo fun
d a m e n t a l , si es que puede hayer algo fundamental en los positivistas ag
nósticos;, una posición intelectual seca y poco generosa y un nacionalismo 
ardiente y agresivo. 

Ahora, cuando el Papa ha hablado, surgen las críticas severas. Francisco 
í¡a/, por ejemplo, se lamenta de que ellos, los de la «Acción Francesa», podían 
osarlj todo «¡y nosotros—dice Gay—que los mirábamos con estupor, no po
díamos intentar dar salida a nuestra indignación! En qué periódico hubié
ramos podido Mcribir que ningún católico debería tolerar sin profunda hu
millación ver a hombres como Brunetiére, Bazire, Piou, Bremond, Marc 
Sangnier, Jenouvrier, de Lamarzelle, Georges Goyan, bajamente injuriados.» 

Algunas muestras del sistema de polémica usado por la «Acción Francesan 
han sido reunidas en un folleto que lleva por título: tLa Guía de la difa
mación.» En el terreno de los hechos, citemos lo ocurrido a Marc Sangnier. 
Gl 31 de mayo de 1923 Maro Sangnier, estando sólo con un amigo, fué ob
jeto de una agresión realizada por una veintena de «camelots du rois, que 
se arrojaron sobre él y lo cubrieron de alquitrán. Acerca de este hecho es
cribía Maijrras el 4 de junio del mismo año : 

«Nuestros pequeños artefactos de combate («engins») se han portado ellos 
también a maravilla. Han hecho el papel de avisador. Yo soy quien los ha 
puesto en danza. No me acuso. Me honro de ello.» 

En un libro titulada «Vers'le roí» cuenta León Daudet que una tarde de 
prinavera de 1911 fué testigo de una manifestación de tcamelots du roi» que 
desfilaban por la calle de Rivoli cantando: 

cC'est les camelots du roi, ma mere; 
... Ce sont des gens qui se foutent des lois; 
C'est les camelots du roi.» 

Con este cauto, dice León Daudet que los «camelots du roi» rindieron 
homenaje a la estatua de. Juana de Arco.i 

El abate Lugan considera e l l i b r o del P. «Descoqs: «A través l'oeuvre de 
Maurras» como una de las grandes causas de las negligencias graves que 
se han tenido con la «Acción Francesa» y de la influencia nefasta de Maurras 
sobro los creyentes. Y hace constar que esta influencia había llegado a Suiza. 
En Lausanne, los estudiantes de la Universidad protestante eran, en su ma
yoría, discípulos del jefe de la «Acción Francesa». En los Estados Unidos 
ciertos protestantes «estetas y snobs» de las Universidades americanas que 
habían ido a París, no fueron ajenos a esta mfluencía y el periódico «L'Action 
Francaise» publicaba el 23 de febrero de 1925, un artículo de M. Nickerson, 
profesor de Harvard, que se decía traducido del «Commonweal», de Nueva 
York y en el cual se decía: * 

I Venid, Maurras, maestro y capitán de los Aliados de la Iglesia y 'sedme 
propicio! Olvidad, aunque sólo sea por un momento, la locura y las tristezas 
de vuestro propio país para inspirarnos aquí, ...» 

Pero lo que merece particular atención es lo sucedido en Bélgica, que 
puede decirse ha determinado la intervención del Papa. El mismo Pío XI 
ha dicho que han sido los belgas los que le han dado el alerta. La revista 
tiínlada «Les cahiers de la jeunesse catholique» hizo un llamamiento a sus 
lectores para que respondiesen a esta pregunta: «¿Entre los escritores de 
los últimos veinticinco afloa cuáles consideráis como vuestros maestros?» El 
mayor número de votos lo obtuvo Maurras. En segundo lugar venía Paúl 
Burgot. El último era el Cardenal Mercier, que no tuvo más que seis votos. 
El resultado le publicó en mayo de 1925, En la misma revista y en el núme
ro de 5 de julio el abate Jacques Leclere indicaba que no había al presente 
más que un solo «faro» capaz de iluminar la juventud católica llamada a 
gobernar su país, y que este faro era Maurras, a quien llamaba un gigante 

.del pensamiento. 
Esta apoteosis provocó una reacción, y testimonio elocuente de ella es <?l 

volumen publicado por la Sociedad de Estudios religiosos, que tiene su 
centro en Lieja, volumen en el que aparecían las firmas de mayor relieve 
del catolicismo belga. Casi todos denunéiaban el peligro que la influencia dfi 
Maurras sobre la juventud entrañaba para el porvenir del catolicismo en 
Bélgica. En este libro se pedía Ja intervención de la autoridad religiosa. 

Pío XI tardó unos meses en intervenir. Entretanto, estudiaba personal
mente las obras de Maurras y su diario. Después de maduro examen, dejó 
oír su palabra soberana., 

Hay que advertir que una minoría selecta de voces independientes habían 
dado anteriornienfe la voz de alarma,. Hubo cristianos clarividentes que se 
dieron cuenta de la gravedad del mal. Tal vez, otro día, hablemos de ésto y 
da otros aspectos de la cuestión. , 

Salvador MINGUUON 

Miss Vanderbift se casa 
inesperadamente 

o——— 

Su famflia (e oponía al matr imonio 

NUEVA YORK. 29.—Miss Grac© Van-
derbilt se ha casado hoy en esta ciudad 
con un Ingeniero de minas, a pesar 
de la oposición de su familia. La ce
remonia ha sido completamente ines|)e-
rada. Sólo estaban informados de su ce
lebración un hermano de la novia y los 
dos testigos necesarios en lodo matri
monio.. 

Los novios han salido para pasar una 
temporada en la Columbia británica.— 
E. D. 

Una nuera L^acion de 
España en Cbile 

SANTIAGO DE CHILE, 29.—El Gobier
no español acal»a de adquirir, en la 
suma de 200.000 pesetas, el palacio de 
Luis Ctesa, para Instalar la Legación. 
Será transformado y decorado lujosa
mente, en previsión d« la próxima vi
sita del Rey don Alfonso a Sudamérlca. 

DIMITEN DOS MAGISTRADOS 
SANTIAGO DE CHILE, 29.—Han pre

sentado la dimisión de sus cargos dos 
magistrados del Tribunal Supremo. 

N o m b r e á o n p r e E L D E B A T E 
a l dirigirse » mu anunciantes 

Una advertencia a tiempo 
Doy publicidad a esta carta que me 

escribe un abuelito ingenuo y bien In
tencionado, pues aunque, con relación 
al hecho que la motiva, ha perdido ac
tualidad, creo yo qu©, sin embargo, con
servan siempre cierto interés las pru
dentes consideraciones que en ella se 
hacen. Dice así la carta: 

Yo vivo, hace tiempo, retirado entre 
mis libros y papeies, y apenas salgo 
algunos días para tomar el sol. Así iba 
yo hace pocos días, mirando distraída
mente los escaparates, cuando de pron
to, íuí medio atropellado por uñós jo-
vencltos que coorrían en sentido inverso 
a mi camino. Parecían huir Üespavori-
dos y se comunicaban sus agitadas im
presiones : 

—[Corre, que vienen cereal 
—¡Dobla por la derecha que nos van 

a ver! 
Comprendí que algo muy grave ocu

rría. No me extrañó, parque tengo se
tenta años, y desde los diez, estoy oyen^ 
(lo anunciar {t loe periódicos y a mu
cha gente que va a ocurrir algo muy 
grave. Recuerdo que aún en las épocas 
de calma más quieta y absoluta, mi pa
dre soJía decir con un susurro miste
rioso : La masonería no se duerme... 
Ahora oigo también, a menudo, a algu
nas personas que dicen bajando la 
voz: Las ramificaciones de Rusia lle
gan más lejos de lo que sé cree... Uní, 
pues, mi paso lo mejor que pude al de 
los jovencltos y corrí con ellos. 

Doblamos una esquina, cruzamos una 
p^aza. Atropellamos a varios transeún
tes. Otros varios se unieron a nuestra 
carrera. Al fin, un jovencito qu© corría 
más ligero y que por un tácito conve
nio, se había erigido en Aquiles de 
aquel improvisado escuadrón, dio una 
orden terminante: 

—It^ue van a doblar la esquinal A la 
derecha jentiremos aquí! 

Irrumpimos todos en un estanco. Fué 
cosa de un minuto: saltamos a ima el 
mosiiador, aplastando contra el suelo 
«1 feíanquéro. En un momento se for
mó, tras el mostrador, una pirámide 
palpiíaiite de carne humana. Aquiles, 
ea de los pies ligeros ordenó: 

—iCliis! Silencio, y agacharse, que 
llegan a la puerta... 

Hubo un silencio e^pulcral. Todos 
procuramos encoges-nos y redncimos. 
Se oía el latir rítmico de todos los co
razones. Abajo, en el fpndo, se oía te-
mieiniiite la voz del estanquero lioaro-
rizado que rezaba el Señor mío, Jesu-
crlsio... Unos pasos secos y menudos 
avanzaban por la calle. 

Y no pude resistir la tentaclto y mi
ré entibe dos tabJas desunidas del mos-
trador. Los pasos avanzaban. Temblé 
de incortidumbre... Al fin, vi pasar por 
la puerta, con sus manUllae. sus alcauí-
cías y sus saquitos de colores patrióti
cos, tras muchachitas que. con un me
nudo taconeo, iban pidiendo para la 
Fiesta de la Flor. 

LA DIRECCIÓN ÚNICA, por K-HTO "EL FIRMAMENTO' 
Impresiones d e un profano 

—^Nos van a suprimir la por ra y el pi to . La por ra la vamos a m a n d a r a freú' espárragos. 
— ¿ Y el p i t o ? 
—^El p i to lo vamos a m a n d a r a la p o m u 

fóte episodio m& ha causado tina do-
lorosítíma impresión: fué una revela
ción súbita y brutal para mí. Yo recor
daba, con una candida ingenuldaíd, mis 
buenos tiempos, y com.prendia muy 
bien que se corriese de ese modo des
atorado, se EaitaT* un mostrador y aún 
se aplastara a un esitanquero, por per
seguir a una mujer; pero, de ningún 
modo, por huir de ellas. A la edad de 
aquellos jovencltos yo pensaba que eso 
de que una muchacha con mantilla le 
pusiera a uno unas flores en la solapa, 
era cosa que bien valla la pena de gas
tarse unas pesetillas. 

Viendo esta diferencia de'criterio de 
la Juventud de ahora, roe ha entoado 
una duda terrible. Temo que la mujer 
es una cosa qu© empieza a estar ya... 
¿cómo diría yo?... demasiada vista. El 
misterio es necesario para avalorar to
das las cosas del mundo. Aquello del 
velo y la celosía, era quizás un honesto 
recato, pero era también una exquisita 
habilidad. 

No hay más que consideraír lo ocu
rrido con el pie femenino. Un pie de 
mujer, una cosa tan müiúsoula e in-
signlflcante, era un misterio furbaídoir 
y codiciado, cuando se celaba bajo la 
austeridad del guarda-infante. Enton
ces, según h© leído en mis libros viejos, 
los mozóa de la aldea solían correr de-
tras de las mozas asustándolas con el 
clásico estribillo: 

Cata el lobo do vd Juanlca, 
cata el lobo do va... 

con Xa piadosa intención de verles los 
pies alados y fugitivos, en el revuelo 
de la huida. Todavía, en el siglo pasa
do, unas Ordenanzas úe teatro mandan 
colocar en el escenario un tablón a la 
altura de una tercia tpaira embarazar 
por este medio, que se registren los pies 
de las cómicas al tiempo que r^resen-

tan». Hoy ha pasado todo esto. Hoy el 
zapatero, un muchachote con su largo 
blusOn d© crudUlo toma, con una olím
pica indiferencia, la medida de un pie 
femenino, mientras pregunta con senci
llez: «¿Horma inglesa o americana?» 

PuM algo de esto que ha pasado con 
los pies me temo yo, después d© visto 
lo de la Fiesta de la flor, que vaya a 
pasar con la mujer toda y en una pie
za. Van perdiendo el misterio y la di
ficultad, que son los espejos cóncavos 
que aumentan el tamaño de las cosas. 

Todavía recuerdo yo mis relaciones 
con mi difunta Rosalía. Durante seis 
«ños no nos veíamos más que en los 
bailes que se celebraban en el Casino 
del pueblo en Corpus, Carnaval y Pas
cua de Reyes. Yo 1© pedía un rigodón. 
Nos declamos paleJxras sueltas entre 
idas y venidas, saludos y reverencias. 
Nos hablábamos d© usted. Entre esas 
fletas, yo no veía a Rosalía más que 
de lejos, en su ventana, echándole al
piste a un canaiTio. No le resultaba ho
nesto asomarse a la ventana sino con 
un pretexto suficiente, y por eso cada 
cinco minutos iba a echar alpiste. Hizo 
reventar a varios canarios. Todo esto 
rodeat>a a su figura de im encanto mis
terioso. Cuando yo me casé, Rosalía 
era para mí un ser lejano y Micanta-
dor, al que no concebía más que echan
do alpiste en una jaula o diciendo pa
labras sueltas entre las vueltas de un 
rigodón... En cambio, estos muchachos 
d© ahora que, a toda ho^ra, estén en 
•famas» cajaaWMieríá cott fl»' ñíactí* 
chas, tienen que verlas descendidas, por 
fuerza, de su poético pedestal: alguna 
vez, necesariamente, las ven estornu
dar, sonarse, bostezar, rascaois© las na
rices... Esto es una imprudencia. Dan
te y el divino Herrera apenas hablaron 
sino breves palabras con Beatriz y la 
condesa de Gelves. 

Todo esto me han hecho pensar aque
llos jovencltos que huían en la Fiesta 
de la Flor de unas muchachas. Recuer
do nostálgicamente aquellas fiestas Ma. 
yas del Siglo de Oro, en las que las 
muchachas asaltaban a los galanes ofre
ciéndoles, a cambio d© unas monedas, 
ramos d© lilas. Sólo era capaz de huir 
de ellas algún bellaco de baja estofa, 
como el don Pasquín, del entremés de 
Quiñones de Benavente. Muchos iban, 
voluntariamente en busca d^ las lindas 
salteadoras, y los demás, por lo menos, 
según dice el entremés: 

En viéndose de damas rodeado 
de vergüenza les dan, si no de grado. 

Hoy se va perdiendo esa vergüenza, 
y menudean los don Pasquines, Las 
causas arriba quedan, a mi juicio, 
apuntadas. 

Sería bueno que las mujeres nos pu
sieran un poquito a dieta, que durante 
unos días se quitaran todas de en me
dio, por una consigna, declarándose en 
huelga general Con una semana creo 
yo que bastaría. Cuando, al cabo de 
ella, salieran de nuevo al mundo, |0b, 
entonces,.., qué Fiesta la Florl» 

José IMarfa PEMAN 

Doctores 'lionorís causa" 
porLovaina 

El p a d r e Perreras y Menéndez Pidal 

BRUSELAS, 29.—Con motivo de con
memorarse en estos días la fundación 
de la Universi'ia.t de Lovaina, han sido 
concedidas numerosas distinciones, otor-
g.indoee el título de doctor honoris cau
sa a diversas personalidades de relieve 
en las ciencias y en las artes. Entre 
ellas figuran el padre Ferreres, de Bar
celona, doct(»r en Teología, y el señor 
Menéndez Pidal, doctor en Filosofía y 
Letras y catedrático de la Universidad 
de Madrid. ^ 

Huelga metalúrgica en ia 
región de Colonia 

COLONIA, 29.—Con motivo de las di
vergencias surgidas entre patronos y 
obreros de la industria metalúrgica, en 
muchas fábricas de la región los obre
ros han abandonado el trabajo. 

Eo Paragpf se baUg de, 
crear un Arzébisüdo 

ASUNCIÓN. 29,—Se habla de la fró-
xima creación de un Arzobis,pado na
cional con dos Obispos auxiliares, con 
lo cual se anulará la relación de de
pendencia con que hasta ahora ha es
tado el Paraguay respecto del Episco
pado ar^nt ino. 

Los conmistas émeses 
contra los Reyes 

U n a manifestación tumtdtuosa cuan
d o desembarcaban en Aarhus 

COPENHAGUE, 29.—En Aarhus, cuan
do desembarcaban los Monarcas dina
marqueses de su yate para dirigirse al 
castillo de Marselisbrog, la Policía tu
vo qu© intervenir enérgicamente para 
disolver una manifestación comunista. 

Grupos de revolucionarios se habían 
subido en los techos de unbs vagones d¿ 
mercancías, «roíiriendo gritos hostiles 
a los Reyes, V-* ,"? ' 1 ^ I 
" » i » 'i^/r V •' 

' ' . 1 .. . . . ' , ' i 
i-.i. 

El jefe de los revolucionarios fué de
tenido por pronunciar un discurso lle
no de insultos a la personalidad del 
jefe del hjti&áo. 

C H I N I T A S 
otros despistados: 
•Esta noche, a las diez y media, ten

drá lugar un gran baile, con motivo de 
festejar su nueva Patrona, etcétera. 

Cooperará un sin rival «cabaretier» 
famoso cantante poliíonista.» 

Festejar a una-Patrona celestial con 
U7i gran baile, y mucho más si colabo
ra un cabaretier tan famoso, es, en 
efecto, un hallazgo... 

Este salto que algunos dan del mote, 
te al chariestón es un salto mortal de 
necesidad. 

* * 
En la antesala de una autoridad un 

secretario, que tiene la respuesta rápi
da, oye que le dicen: 

—Señor secretario, una Comisión de 
ciegos que quiere ver a su excelencia. 

—¡Ciar 01 
* * * 

—Oiga, don Acisclo. El diario trae hoy 
un articulo que se titula 

«Nuevas reflexiones sobre el valor de 
la peseta.» 

—Querido don Crótido; aquí lo que 
hace falta son nuevas pesetas sobre el 
valar de las reflexiones... 

» • • 
Parece que un automóvil 

«atropello a Vicente Mmguez Díaz, el 
cual iba montado en una bicicleta, pro-

Vicente Mínguez fué transportado al 
hospital. 

1', co7ftO es justo, la bicicleta también. 
En la cama de al lado la tienen usté, 
des dando caxki bocinazo que parte el 
alma, la pobre. 

* f * 
Para lamentar patrióticamente las ca

lumnias de exportación hispanoameri
cana, a que dedican su tiempo en las 
Indias algunos malos españoles, dice 
un cronista: 

«Semejantes desahogos están bien pa
ra un mitin de Chamberí en vísiperas 
electorales, con vivas a la emancipa
ción y ronda de aguardiente. Pero no 
para exportarlos a América como ideo^ 
logia de la alta intelectualidad espa
ñola.» 

Pero ¡de veras creía el colega que 
bastaba la travesía para hacer de un 
loro malintencionado un orador"! 

Ve sobra sabe el comentarista que pa
ra la mayor parte de esos turistas del 
odio y comisionistas de la calumnia to. 
do el planeta es Chamberí, toda reunión 
es mitin y todo aguardiente es... poco. 

con perdón del aguardilente, dei mi
tin y de Chamberí. 

VIESMO 

El Rey de Egipto en París 
P A R Í S , 29,—Procedente de Tolón, don

de desembarcó ayer, ha llegaáo esta 
mañana, por la estación del Bosque de 
Bolonia, el Rey Fuad de Egipto. 

Sin perjijlcio de lo que .puedan O] 
nar con pleno derecho los enterad 
en materia astronómica, los profaii 
tienen su palahrar que decir sobre 
hermoso libro del padre Rodés El f 
mámenlo. Uno de estos profanos,—el q 
suscribe—maniático incorregible de 
lectura, ha saboreado con deleite 
páginas de El firmamento. Y hoy ie 
rige a otros profanos para asegurarJ 
que el libro del padre Rodés es uj 
fuente de gratas emociones para to 
lector culto que quiera detenerse en 
escrito por la pluma autorizada del 
bio director del Observatorio del Ebi 
«He procurado—dice el padre Rodéí 
que Ja. obra, sin perder nada de su exe 
titud científica, interese también a 
fantasía y al corazón.» Llama, pues, 
te libro a todo el mundo. Ejerce prime 
una atracción puramente externa, de 
bro bellamente presentado, de joya 
biblioteca. Esmeradísima impresión, ni 
r-jviliosas fotografías... Es uno de es 
libros que gusta tener en las man. 
acauciarlo. pasar con mimo las noj-
abiiilc con ese tacto del qu© no qui 
re lastimar. 

Viene en seguida la atracción pi 
funda del tema. Por mucho que los m 
los poetas hayan intentado en perjuic 
de las noches claras iluminadas pálii" 
mente por miles de lucecitas iperdid. 
allá arriba en ©1 espacio inmenso, 
prestigio del manto de estrellas seg: 
rá hablando a los corazones humanos 
llenando las almas de recogimiento 
admiración. ¡El firmamento I ¡Podi 
abarcar algo, merced a un cientí: 
guía, de la maravillosa grandeza de 
creación! Saber algo de ese «templo 
claridad y de hermosura», es una a&¿ 
ración de todo espíritu cultivado, de 
do espíritu que no se haya construíi 
una coraza con el egoísmo o con la 
diferencia. 

El firmamento, como su título i; 
ca, nos habla de esas estrellas qu© ada 
nan las noches serenáis del mundo, 
no es posible resistir la tentación 
leer. Y entonces nos encontramos 
otra de las cualidades que brUlan en 
te libro: el estilo. El padre Rodés ha «1 
bido ponerse a tono con la grande; 
del tema de su obra. Y ese acorde 
se consigue, sino por medio de una gr¡ 
sencillez, de una sencillez elevada y' 
rena como la misma noche. ¿Es el pi 
dre Rodés un gran escritor? No que 
mos decir eso; queremos decir que satj 
describir y narrar con un leeguaje'c 
rrecto y sencillo, que es el único q 
sienta bien a su obra. 

Tenemos, pues, un libro atractivo 
tema interesante hasta no poder má£ 
escrito con lenguaje claro y lleno (, 
corrección. No nos queda sino leer, 
da más puede ofrecérsenos que m 
prometa. Es decir, queda una considerfl 
ción complementaria y que no estina 
mos inútil: la garantía que ofrece í 
propia persona del autor. Se trata de.. ; | 
especialista de altos méritos, de una • J 
toridad reconocida y acatada. Su actit. 
al venir hacia el gran público y ofrece 
le el fruto de largos trabajos y esfu< 
zos es una actitud ejemplar, que des( • 
riamos ver más repetida. Eis frecue 
que el especialista escriba para espec,̂  

_ .aBUifeaaáo- ¿st-t;, 
cho y faTso~eñ fuefzaTde esa limif^if^Jj 
La obra del especialisia al alcance 
los no especializados es siempre ui 
obra meritoria. Y una obra de que u 
todos son capaces. ^ 

Nada falta, pues, a El firmamento p 
ra merecer la atención de toda clase 
lectores cultos. El contenido de la ob 
so distribuye en dos partes con sujeci 
a Uii plan que pudiéramos llamar ped 
gógico por la eficacia instructiva que ( 
a la obra. Salimos de la tierra para e; 
pezar nuestra gran correría, vemos p 
mero una noche estrellada y serena 
aprendemos a distinguir y a conocer 
gunas de las estrellas y constelación 
que alcanza la. vista. Pero nuestra • 
ía necesita de la luz, el gran mensaje 
y necesita ayudarse de aparatos pa 
ver a mayor distancia Estudiemos es 
aparatos y aprendamos luego a cüno< 
el sistema solar, el conjunto que v ." 
en torno del sol, , 

Y ya en posesión de estos conociml, ,'« 
tos lancémonos â  estudio del univeí ; 
sideral, hundámonos en sus maravill, V 
Las estrellas... ¿cuántas son las estr 
lias, a qué distancia se hallan de n / 
otros? Veámoslas en enjambres y * 
hulosas, dirijamos, últimamente», alCí ' 
mos una mirada de conjunto. ,, 

Tal es, a grandes rasgo», ftl pano. v* 
ma que nos pone ante Ja vista el padzM 
Rodés. Ya hemos diclío la manera coma|l 
lo hace. El lector puede deducir ah( \\ 
el Interés de este libro por el que tie.j'H 
la materia en sí. por la forma acería i* 

\ 

de tratarla y por la autoridad indis( 
tibio del autor. 

Nicolás GONZÁLEZ RÜIZ 
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H que no podía amar 
NOVELA 

(Versión castellana expresmnenté he^a para 
EL DEBATE por Emilio Caxtrncosa) 

trapo al extremo de un hilo y comenzó a arrastrarlo 
por el suelo, cerca de una butaca. Antes de mucho 
apareció por debajo del mueble tma diminuta garra 
acerada, después otra, y otra más tarde, y por dl-
fimo, Jas ocho patas de la pareja de gatitos sa de
batían graciosamente para atrapar el reboño de trapo, 
que brincaba sobre el tapiz como un iravieso ratcm-
ciUo cada vez que Ella tiraba del extremo del hilo. 

Un cuarto de hora se pasó Horacio corriendo al
rededor de la habitación, seguijlo de los gatos, que 
¿aban en el aire ágiles cabrioláis saltando por ea-
cima de las sillaa y agarrándose eon sus ufia» afi
ladas a las cortinas, por las que más de una vez 
treparon como consumados gimnastas. Cansado al 
fin se sentó en un diván y enjugó ccai el pañuelo 
el «udor que corría copiosamente por su .rostro. 

—¡Coando pienso—exclamó filosóficamente pensa-
flvo—que el hombre puede definirse como un animal 
de razónli.. 

Habituados ya a la presencia do los jóvenes, los 

dos gatitos iban de un lado a otro de la habitación 
con perezoso y tardo paso, husmeando los rincones, 
restregándose contra las faldas de Ella, cuyas cari
cias buscaban mimosos.. Cansados de huronear se 
subieron a una silla y acomodándose sobre el cojín 
que había en el asiento, parecieron disponerse a dor
mitar; pero con sus ojillos esmeraldinos entreabier
tos contemplaban gravemente serios a Horacio.. 

—Fí je^ usted en ellos, miss Bright—exclamó de 
pronto Frankley—y dígame si no tienen la expresión 
de dos sesudos varones que se aplicasen a meditar 
sobre cualquier transcendental problema. Hay que 
reconocer que los animales nos dan a veces eiemplo 
a los hombres. Seguramente a estos, animalejos, que 
tan misteriosamente me cctntemplan, no se les ha
bría ocurrido nunca mandar a buscarme para diver
tirse conmigo como yo acabo de hacer con ellos.j 
Ellos y todos los demás animales se bastan a si mis
mos sin necesidad de nadie, mientras* que yo, a pe
sar de mi condición humana,/ ule se? superior, no 
he sabido distraerme sólo.^.., ni teniéndola a usted a 
mi lado, ¡Qué ingratitud, EUal... ¿Verdad que he 
sido ingrato?... ¿M« perdona usted?... 

—IOh I ¿Por qué he de perdcmarle, si nada 
hizo que merezca perdón?... Comprendo demasiado 
qué yo... 

Un ligero rubor coloreó su lindo rostro. La mu
chacha oprimió el botón del timbre eléctrico y la 
silueta de la vieja Susana afiareció en la puerta, 
como si hubiera estado apiardando a que la llamasen 
para acudir presurosa. Los músculos do su cara, agi
tados por un involuntario movimiento, la traiciona*-
ban a la legua; evidenteiíiente la ñel servidora había 
estado contemplando desde el otro lado de la puerta, 
acaso por el hueco de la cerradura, la infantil di

versión a que el joven arquitecto se había entregado 
durante unos momentos,^ 

—Llévate los gatos, que tienen sueño—le ordenó 
su joven señorita—y antes de dejarlos en la leñera 
dalos un poco de leche con azúcar; estos bicbejos, 
como todos los tie su especie, deben de ser muy 
golosos,, 

—Bien puede usted decirlo, que no es la primera 
vez que la toman—contestó la sirvienta. 

La buena mestiza cogió a los felinos con ia misma 
delicadeza que si fueran chiquillos y colocándoselos 
amorosamente en el delantal desapareció* cerrando 
la puerta del gabinete. 

—Estas pobres mujeres van a creer que estoy chi
flado—dijo Horacio sonriendo, pero un poco aver
gonzado en el fondo, de su infantilismo. 

—jOhl No lo crea usted, Horacio. Todos los ae 
esta casa le quieren a usted como se merece y todos, 
yo la primera, deseamos poder complacerle basta en 
sus menores caprichos.. Esté usted seguro de que ni 
Débcrah, ni Susana ni yo sóitimos necesidad de co
mentar con espíritu critico sus actos. 

Horacio Frankley sabía de sobra que era verdad 
lo que Ella acababa de decir. Su presencia en la 
modesta 7 apacible casita de Salem parecía inun
darla de gozo, a juzgar por la alegre expresión con 
que acudían a recibirle sus habitantes.. Las tres mu
jeres parecían plenamente satisfechas, tan felices 
como pudieran desear teniendo a su lado al joven 
arquitecto^ ¿Podía, además, ser de otro modo?... ¿No 
las había acompañado Horacio «n las horas de dolor, 
y abatimiento que precedieron y siguieron a la 
muerte de mistress Cobbard? ¿No habían.j^gfiibido 
de él toda ciase de afectuosos y tiernos 

Cuantas veces llegaba a la solitaria y 

sióu, Horacio experimentaba la misma duieo sensa> 
ción del que se sabe en su casa, del que se con
templa querido y respetado como dueño y señor de 
cuanto le rodea. Y halagado por la cariñosa acogida 
que las tres mujeres acostumbraban a hacerle, Fran
kley experimentó, en más de una ocasión, la necesi
dad de tener un bogar como aquél, un poco más lu
joso y elegante, algo más confortable y cómodo, más 
íntimo y acogedor aún, si cabía, para encerrar en él 
la felicidad silenciosa y tranquila, que nadie viniera 
a turbar, con la que hacía tanto tiempo soñaba, 

—¿Qué piensa usted hacer, Ella, cuando el hijo de 
mistress Cobbard venga a Salem y se posesione de 
la casa de su madre?—preguntó Horacio mirando 
fijamente a su amiga. 

—En realidad, no lo sé aún, Horacio,.. La proxi
midad cada vez más cercana de este momento es la 
única idea desagradable que tortura mi imaginación. 
Me estremezco al sólo pensamiento de que pueda 
verme obligada a vivir en un hotel.,, ¡Oh!, sin esta 
preocupación, que no puedo alejar de mí, me consi
deraría hoy por hoy la más feliz de las mujeres... 
He llegado a pensar que si mlster Cobbard quisiera 
alquilarme la casita en una cantidad razonable, que 
no fuese demasiado cara, lo mejor que podría hacer 
sería continuar aquí como hasta ahora.,. Temo que 
la renta que exija el nuevo dueño sea, de lodos mo
dos, superior a mis disponibilidades económicas,.., 
pero en último término todo se reduce a trabajar un 
poco más que ahora... No crea usted, no, que he 
abandonado mis medios de vida ni que haya renun
ciado a la pintura,,. Precisamente hace unos días en
vié a Is fábrica un servicio de té completo, que su
pongo que me pagarán bien, porque he puesto en él j 
mis cinco sentidos,.. Es una lástima que no lo haya j 

visto usted, porque es lindísimo,,,; las flores, quie 
decir, no mi trabajo, que como mío no tiene n-ü 

gún mérito,,, 
Horacio Frankley se acusó severamente de doíii'r-

siado tacaño, de egoísta en demasía, del^jco gene
roso, ¿Cómo podía ir a aquella casa en la que tan
tas íntimas consolaciones encontraba su espíritu, con 
las manos vacías? Y avergonz»*» interiormente, se 
prometió no olvidarse de aqueUa bondadosa criatura, a 
de aquella niña modelo, d*''®'!"^"^ amiga tan fie, 
tan generosa, tan poco ex»?'̂ "^®-

-^Me voy, Ella, si usted Die lo permite—dijo el jo
ven arquitecto, levantánáose del asiento que ocujja 
ba—, Ya he tomado nji té, ya he jugado con los ga
tos,,. , y ya he espantadlo las preocupaciones que me 
entristecían... Siemjpre que vengo aquí me ocurre 1" 
mismo: por sombrío que esté mi espíritu acabo sin
tiéndome dichoso, recobrando la calma y la sereni
dad de alma q«é necesito para seguir viviendo.;. 
Todo esto es usted quien me Id proporciona. Ella.... 
a pesar dé que yo, por mi parte, nada le doy para 
expresarla mi reconocimiento... ¿Qué haré. Ella, 
para no parecer un ingrato?.,, 

—¿Cómo que no me ha dado usted nada? ¿Pues 
y la buena noticia que me ha traído?,., ¿Podía espe
rar yo cosa mejor ni que más me satisficiera?—res
pondió Ella con un acentp infinitamente dulce y lleno 
de ternura, mientras sonreía con una de aquellas 
sonrisas angelicales que tan encantador atractivo 
le daban. 

(Continuará.) 
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