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Crenios que no falta quien aconseja al presidente del Consejo, de en
tre sus mismos aioigos, la convocatoria de las Cortes como solución para el 
problema político del término de la dictadura. Nosotros queremos también 
liacer llegar al jefe del Gobierno nuestro consejo leal y franco. 

La convocatoria de las Cortes admite dos hipótesis: la de unas elecciones 
realizadas sin presión gubernativa y la de unas elecciones, como las de an
taño, presididas y manipuladas desde el ministerio de la Gobernación. 

En el primero de esos supuestos, para nosotros es evidente que el régi
men dictatorial no liabrla de alcanzar mayorta. Apresurémonos a decirlo: ni 
él ni nadie ^Porque el general Primo de Rivera no cuente con opinión? La 
pregunta es ociosa. No sólo tiene opinión el general marqués de Estella; tan am
plio es el apoyo que encuentra en la nación española, que si mañana, en vez 
de unas elecciones generales, se consultase al pueblo por medio de un verda
dero plebiscito acerca de esta disyuntiva: vuelta a la normalidad constitu
cional o prosecución del actual Gobierno, una mayoría inmensa votaría a 
favor de esto último. Pero los amigos del general Primo de Rivera y su po
lítica, que piden Cortes, olvidan que en las elecciones, más que la opinión 
del elector, jugarían las fuerzas políticas y económicas, los intereses par
ticulares y locales, las esperanzas de medro, la presión dominical y patronal, 
el dinero, los restos del nacionalismo y del caciquismo, etcétera, etcétera. 
Eso ocurría en 1923; eso ocurriría también en 1927. No hay organizaciones po
líticas. Cierto. No hay ninguna fuerza política 'organizada: ni de los elemen
tos antiguos, ni de los nuevos; ni liberal, ni conservadora, pero tampoco 
del general Primo de Rivera. En tales circunstancias, unas elecciones since
ras conducirían al Parlamento más ingobernable de cuantos hemos conoci
do. Porque el actual jefe del Gobierno sabe esto, estamos seguros de que 
no será él quien cometa la torpeza de acudir prematuramente al Parlamento. 

El otro término de la disyuntiva es el de unas elecciones generales coii 
presión gubernamental: el conocido y edificante espectáculo en el que eran 
autores ministros, gobernadores, delegados gubernativos, jueces, notarios. 
Guardia civil... ¡Ah, sí! Evidentemente, la actual situación gobernante traería 
mayoría 'a las Cortes por este sistema. Pero, ¿puede hacer eso el general 
Primo de Rivera? Rotundamente, no; ni por España, ni por el Rey, ni por 
su'nomtire y su honor político. Prescindamos del interés del país y del Mo
narca y consideremos sólo el aspecto personal del jefe del Gobierno. Empezar 
en dictador para terminar «n Romero Robledo, pasa de cómico. Suspender 
la Constitución porque estabi destionrada y restaurarla en su virgijiidad para 
mancillarla a los dos meses, es una burla. El manejo de los resortes guber
nativos durante la dictadun puede justificarse; suspendida la Constitución, 
el dictador tiene atribución^ para ello. ¡Es la dictadura! Y la dictadura se 
justifica por su fin: la paz SDcial, la prosperidad y el bien común, la correc
ción de abusos políticos y, sobre todo, la instauración de una política nueva. 
Pero, una vez que la Consttución se restaura, revive el imperioso deber de 
la fidelidad a sus preceptos; desde ese momento, el cambio de un alcalde, la 
destitución de un Ayuntamítnto, el traslado de un juez, el abuso de un de
legado gubernativo, cualquir acto realizado con fines electorales, aunque 
tenga una apariencia de legijlidad, es cosa execrable. 

Resucitar los viejos pro edimientos sería todo lo contrario del fin prin
cipal de la dictadura, que cmsiste en instaurar una política nueva. Ello pro
baría una de estas dos co^s: o que la política anterior al golpe de Estado 
no era tan mala y era, s<Jire todo, la única posible, lo cual equivaldría a 
condenar la época dictatorijl y a destruir la razón de ser de la dictadura, o 
quj el general Primo de Rl'era—el absurdo salta a la vista—en el fondo, es 
un político de tercera catefcría, solamente audaz y afortunado, que ha con
seguido mantenerse en el fcder más tiempo que otros. 

Nada de ello es cierto, la dictadura ha sido el fin de una política que se 
considera funesta, y quieniahora la ejerce, que es una protesta contra los 
vicios de esa política, no jarfa acabamiento a su obra si no pone los ci
mientos de la política del ptrvenir. 

En el orden estrictamen^ político, el general Primo de Rivera ha realizado 
lo que .puede llamarse obrade explanación: ya es posible construir. Comien
za ahora la segunda etapa de la dictadura, la de preparar la organización 
política del futuro. Decimb «preparar», porque la política nueva no co
rresponderá al general Priip de Rivera, sino a los hombres que el Rey elija 
cuando aquéi-deeline sus pder«s. Comprendemos que esta segunda etapa 
de la dictadura requiere ua extraordinaria prudencia en los gobernantes, 
y es más delicada, si cal)e¡que la ya consumada; cualquier paso en falso 
podría acarrear graves con «¡uencias. Pero afrontar esa tarea es un impe
rioso deber. Lo otro, conv^ar precipitada y temerariamente Cortes, serla 
para la nación un desastre y para el dictador la frustración de su obra 
y la negación de su persona dad. 

Restos de avión vistos Ciudad íniuidadfi en un cuarto de hora IL O D E L D Í A 
bace diez días 

DEL CCtOR DE MI CRISTAL 

D I A f o l L E M N E 
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Día de gran recepción en eú^alacio. 
Esta vez, como otras, nuestra\iodesta 
categoría de jefes de negociA->, nos 
hace alternar por un moment^on la 
grandeza de la nación. Sacamol^-i frac 
del misterioso escondite donde.\\ mis-
mo que nosotros, envejece y se '• sa de 
moda. Nos sacudimos por un dídj pol
vo de los archivos {polvo miliario, 
tan pegajoso como un jarabe), cree
mos un instante, que somos algikn el 
mundo. Sueña nuestra vanidad íjgi la 
carroza que nos conduzca. Pero 1.̂  ha
das no líos la quieren proporcio\r y 
hemos de reducirnos al taxi. 

Por las desembocaduras de la \aza 
de Oriente, acuden apresuradan^te 
automóviles de todas las marcas y\re-
dos; hay muchos taxis también, lOue 
prueba que somos muchos los de jos
tra categoría. En una parada exista 
por la aglomeración, nos detenemos ri
te un grupo de forasteros puebierir^_ 
Los del grupo nos miran con asombi; 
cuchichean y nos señalan. iDelicito 
momento en que ée esponja nuestra X. 
nidad con la sensación de que nos 1. 
man por personajes \ Todavía en el .-
guán, que atravesamos a pie, una t. 
ble fila de porteros, asistentes y cr 
dos que guardan los gabanes y capot 
nos permite pavonearnos un poco. I 
ro ai pisar los primero's peldaños de 

-ED-
dos y bordados, van anunciando a los 
que entran. El salón del Trono ofrece 
un aspecto de inimitable grandiosidad. 
Este es el momento triste en que más 
insignificantes nos sentimos. La gran
deza real se nos impone y es con ver
dadera reverencia como nos inclina
mos. Gallardo está el Rey; bellísima, 
imponderablemente bella, la Reina. Si
gue una fila con las personas de la fa
milia real. En los primeros lugares de 
la fila, una figura encantadora, una 
príncesita de cuento de hadas. El res
peto nos hace bajar la cabeza, y sen
timos que esta postura no consienta a 
nuestros ojos contemplarla a gusto. 

Vuestra misión ha terminado. Tene
mos que salir. Es lástima. Quisiéramos 
que nos dejaran detenernos un poco, 
segundos nada más, para deleitarnos 
en el cuadro hermosísimo de la reate 
za y su • corte; quisiéramos saborear 
bien toda la belleza de la grandiosa 
ceremonia. Sabemos que de regreso a 
nuestro modesto hogar han de pregun
tamos mil-detalles que, atentos a nues
tras reverencias, no hemos podido ver. 

Sólo podemos decir que a esta parte de 
la recepción, destinada al sexo mascu
lino, han asistido algunas señoras, pero 
no en concepto de señoras, pues para 
las damas habla otra recepción, sino 
en concepto de concejales y doctores, o 

escalinata, volvemos forzosamente ^doctoras y concejalas, si ustedes~lo pre. 
nuestra humildad. Junto a nosotros, mfieren asi. Cosas de los tiempos, 
cienden caballeros vestidos con r e l l Volvemos al taxi. En la calle Mayor 
cieñtes uniformes, y hacemos jsfuerzdh.na lucida cabalgata nos interrumpe el 
por no mirarlos con el asombro con qu^paso: es la Guardia municipal g^e^es-
a nosotros nos miraron los del gni, olta la carroza del Ayuntamiento, una 

noza espléndida. Suenan los clarines 
iendo honores. Y nosotros, al ver 

pectáctUo tan lucido, nos sentimos sa-
fechos de estar al corriente eri el pa-

del inquilinato. 
casa y fuera el frac. Ya no somos 

die. Mañana, otra vez a la oficina a 
polvemos en el polvo de los archi-

de isidros. 
Vn alabardero imponente nos fase 

na. Cuando pasamos,. da un golpe co; 
su alabarda éh el suelo. Nos hemos h' 
cho los distraí<^os, bien ostensiblemen
te, para hacer 'constar que ni por «" 
instante hablamos supuesto que el sa
ludo fuera para nosotros. 

El salón y las galerías están de bote f. pegajoso como un jarabe, 
en bote. ^ No recordamos haber visto ^ Tirso MEDINA 
nunca tanta gente allí. Menudean los<^ 
uniformes vistosos, las plumas blanms 
en los soThbreros, las cruces y bandas 
sobre los pechos de hombres ilustres o 
heroicos. Cerca de nosotros, un notable 
ex ministro, revestido con la toga de ca
tedrático, nos deja suspensos lo mismo 
que si nos examinara: sobre la muceta 
roja de su Facultad, lieva una banda 
de color verde rabioso; por nuestra 
mente pasa la visión de un pájaro ame
ricano. 

Uniformes diplomáticos y militares; 
casacas palaciegas, hábitos monacales, 
fraques vulgarísimos, como los nues
tros. Todo se confunde y se apelmaza 
aiite la puerta de ingreso a la antecá
mara. Vamos entrando y poniéndonos 

lÁmplot contra POsudski 
'¡Se han relizado numerosas 

. t ' detenciones 

!RIS, 18.—Telegrafían de Viena al 
i< it Parisién», vía- Londres, dando 
ci "a de haberse descubierto en Var-
« I un complot contra el mariscal 
P^ kski, que debía llevarse a cabo con 
la 'uerte de éste en él domicilio del 
p8 ío nacional demócrata. 

' 1 tflíe motivo parece que se han 
pr iado numerosas detenciones, entre 

en fila. Dos jóvenes, muy bien vesti- ell ^ del general Hallor. 

Un barco alemán los encontró a 2 0 0 
millas de la costa yanqui 

Pelletier d'Oisy aplaza su vuelo 
—o— 

PARÍS, 18.—Telegrafían de Bostón al 
Journal que el comandante del vapor 
alemán Beiiepline, procedente de Rot 
terdajn, vio hace unos diez días a 200 
millas de la costa de Maseachussetts los 
restos flotantes de algo que podía ser 
un avión y que no pudo recoger a cau
sa de la obscuridad y el mal estado del 
mar. 

El diario berlinés Lokal Anselger con
firma la noticia. 

En vista de esas manifestaciones, las 
autoridades marítimas han dado órde
nes para que salgan varios remolcado
res para buscar los que pudieron ser 
restos del avión tripidado por Nunges-
ser y Coli. 

No ha sido confirmada la noticia sy 
giln la cual la tripulación de un na
vio dedicado al contrabando de bebidas 
alcohólicas había visto pasar a lo lar
go deJ Cabo de Arena un gran avión 
el mismo día que Nungesser y Coli efec
tuaban su raid. 
EL «FRANGE» NO HA VISTO NADA 
NUEVA YORK, 18.—El capitán del pa 

quebote francés France, que ha llegado 
hoy a este puerto, ha declarado que 
en toda la travesía y, a pesar de las 
minuciosas pesquisas realizadas por el 
buque al efecto, no ha encontrado hue
lla alguna de los aviadores Nungesser 
y Coli. 

LO QUÉ FUE EL TEIMPORAL 
LONDRES, 18.—Comunican al Vaüy 

Express qoie los tripulantes del paque
bote Nueva Escocia, que acaba de llegar' 
a Boston, declaran que durante la tra
vesía de San Juan de Terraiiova a Ha-
lifax se desencadenó una violenta tem
pestad al Sureste de Ter'ranova, y opi
nan que si los aviadores franceses se 
vieron sorprendidos por esta tormenta, 
es casi seguro que el hielo y la nieve, 
acumulados sobre el aparato, hicieran 
descender a éste. Impidiéndole continuar 
su vuelo. 

UNA BOTELLA EN EL MAR 
LONDRES, 19.—La Agencia Echange 

ha recibido un telegrama de su corres
ponsal en Palou diciendo que unos pes
cadores de Posturk encontraron en el 
mar una botella conteniendo un mensa
je del aviador Nungesser, el' que decía 
que, a consecuencia de una avería en 
el motor, habían caído al mar a 70 ki
lómetros al Sur de Irlanda. 

La anterior noticia debe ser recogida 
cü.i toda reserva, pues nb ha sido con
firmada 

« • « 
P A R Í S , 19.—El representante en París 

fie la casa constructora del tnotor del 
aparato considera la anterior noticia 
completamente invercteímíl. 

PÉSAME URUGUAYO 
.MONTEVIDEO, 18.—La Cámara de los 

diputados ha tomado el acuerdo í)or 
unanimidad de dirigir un mensaje a la 
Cámara francesa expresándole su pesar 
por la desaparición de los aviadores 
Saint Román, Nungesser y Coli. 

PELLETIER D'OISY APLAZA EL 
VUELO 

VILLACOUBLAY, 18.—El aviador Pe
lletier d'Oisy y el capitán Gonin, que 
debían salir mañana jueves para em
prender un gran recorrido, han aplaza
do su salida hasta mediados de junio. 

PARIS-MOSCU EN «AVIONETTE* 
LE BOURGET, 18.—Esta tarde, a las 

cinco y tres minutos, ha emprendido el 
teniente Thoret su «raid» París-Moscú, 
sin escala, a bordo, de una «avionette», 
provista de un motor de 40 HP. 

LA T. S. H. DE LOS YANQUIS 
NUEVA YORK, 18.—Las diferencias en-

ta-e Bertand y Chaniberlin—diferencias 
debidas a discusiones financieras—se 
han resuelto ya, y tanto el «Mise Co-
Itmabia» como el «América» y el «Es
píritu de San Luis» esipcran ahora que 
el tiempo les permita levantar el vuelo. 

Los dos primeros llevan aparato de 
radiotelegrafía y se ha transmitido ya 
a todas las estaciones y los barcos las 
características de cada uno. El «Améri
ca» emitirá automáticamente con 690 
metros de onda la señal GRA. BTW. La 
onda de 600 metros se empleará sola
mente en caso de Llamada de alarma. 
En el primer cua."to ce cada hora se 
suspenderá la emisión automática para 
dar noticias del vuelo. La estación del 
«América» puede recibir mensajes des
de 500 a 1.450 metros de onda. 

El «Columbia» dará como señal tam
bién automáticame^ite las letras WBJ, 
con 610 metros de onda. Puede también 
emitir con 800 metr is y recibir desde 600 
a 900 metros. Dará noticias de su vuelo 
en los tres cuartos de cada hora. 

l a s estaciones americanas piden a to
dos los buques ©1 silencio más com
pleto mientras no tengan que comuni
car algima noticia de los aviadores para 
asegurar el más rápido socorro en ca
so de accidente. 

« « w 
NUEVA YORK, 17.—Los informes me

teorológicos permiten esperar la salida 
de los aviadores yanquis que quieren 
hacer la travesía del Atlántico dentro 
de dos días. 

Los tripulantes del Miss Columbia pa
recen decididos a suprimir el aparato 
de radio, que dificulta la velocidad del 
avión.—E. D. 

DE PINEDO EN MONTREAL 
MONTREAL (Canadá), 18.—Ha llegado 

sin novedad anoche el aviador italiano 
marqués de Pinedo. 

De Pinedo ple'nsa continuar su vuelo 
hacia Terranova, y desde aquí empren
der la travesía del Atlántico hasta las 
islas Azores, en donde continuará íu 
viaje al continente europeo. 

BASE AEREA EN UNOS ISLOTES 
RIO DE JANEIRO, 18.—El Gobierno fe

deral, con el fin de facilitar en lo 
posible los vuelos transatlánticos, ha 
decidido estudiar urgentemente la posir 
bilidad de convertir en base de aviación 
loa Islotes de San Pedro y San Pablo. 

Comunican .de Natal que el aviador 
jrasiletlo Dos Barros no ha podido fijar 
todavía su salida'a causa de los nume
rosos homenajes de simpatía que quie
ren tributarle en dicha capital. 

EC-: 

Hay en Elba 400 personas aír'.adas refugiadas en los tejados 
E E J 

NUEVA ORLEANS, 18.—Los habitantes 
(le la Luisiana meridional y central es
tán aterrorizados ante la importancia 

de la inundación, que es la más grande 
conocida en el país. 

Las calles de la ciudad de Melville 
fueron inundadas en un cuarto do hora. 
Han perecido dieŝ  negros.—i.'. D. 

MAS SOCORROS 
NUEVA YORK, 18.—El agua barre los 

ricos distritos azucareros de Luisiana, 
precipitándose los torrentes por las bre
chas de los diques con una velocidad 
deeconocida haista ahora, que dificulta 

grandemente el salvamento de las ciu
dades amenazadas. En Elba, en el dis
trito de Saint Landry, 400 personas es
tán refugiadas en los tejados de las ca
sas. El agua sube constantemente y se 
teme no poder llegar a tiempo. 

La Cruz Roja, que ha pasado ya los 
diez millones de dólares pedidos, ha te
legrafiado a todos sus centroé apremián
doles para que continúen pidiendo so
corros.—E. D. 

NO PUDO SALIR EL TREN 
NUEVA ORLEANS, 19.—Ha crecido ex

traordinariamente el Atchafalaya, ha
biendo roto las aguas los diques sobre 
Melville. 

El principal hotel ha sido arrastrado 
por las aguas. 

A los habitantes se les habla dado 
el alerta el lunes por la noche, habien
do preparado un tren esipecial para tras
ladarlos. La rotura de los diques ha 
sido tan repentina que el tren no ha 
podido salir a causa de las aguas. 

Hubo que socorrer a los inundados 
por medio de canoas automóviles. No 
parece que haya habido que lamentar 
víctimas. 

Todo el término se halla amenazado 
también por nuevos desbordamientos 
del Mississipi. 

Las brechas que acaban • de abrirse 
en la orilla derecha del Mississipi, re
ducen el peligro existente sobre Nueva 
Orleáns, pues las aguas se dirigen por 
los nuevos cauces hacia el Golfo de 
Méjico. 

La residencia del Centro Católico Porti^ués 
EE 

Asisten a la inauguración el Nuncio en Lisboa y el Cardenal Patriarca 

-íDa-
LISBOA, 18.—Se ha inaugurado con 

gran solemnidad el nuevo domicilio so
cial del Centro Católico Portugués. En 
el edificio han sido instaladas las ofi
cinas del Centro y la Redacción de 
A Uniao, órgano del Centro Católico 
Portugués. 

La ceremonia fué presidida por el 
Nuncio apostólico, y a su lado se sentó 
el Cardenal Patriarca. 

En primer lugar habló el presidente 
del Centro, doctor Lino Neto, que dijo 
que la vida del mismo se distingue por 
tres periodos: de formación, de conso-
idación y de expansión. El primero 

puede darse por terminado con la pas
toral del Episcopado publicada el 29 de 
se^ptiembre de 1922. El tercero se inicia 
con la inauguración de los nuevos lo
cales. Siguió explicando el prograirif del 
mismo y reiterando las protestas de 
acatamiento a la jerarquía y a Roma. 

Desipués habló el coronel don Pedro 
Antonio Alvares y otros distintos ora
dores. 

Por último, pronunció un discurso 
monseñor Sebastián Nicotra, que animó 
a, todos a proseguir la obra emprendi
da, que tiene todo el reconocimiento 
leí Santo Padre y de los Obispos por
tugueses. 

• * • 
Nació en Portugal la república con 

una bandera anticatólica. Uno de sus 
primeros actos fué la ley de separación, 
aprobada previamente en las logias, 'in
útil decir el criterio que inspiraba esa 
ley. Solamente ahora, la dictadura es
tá reparando algunas de las arbítrarie. 
dades cometidas. La orientación primi
tiva de la república no se modificó en 
el transcurso del tíem.po. Podemos de
cir que en lo referente a la Iglesia salvo 
quizá en las relaciones diplomáticas du
rante los diez primeros años, ni se agra
vó ni se atenuó. Ya era bastante, dado 
el personal director de la nación. 

En efecto, la república portuguesa era 
^incapaz de crear un partido católico y 
conservador. Y la razón es obvia. En 
Portugal no sé encontrarían en los años 
pasados media docena de hombres que 
fuesen católicos y republicanos, hom
bres de orden y defensores del régimen. 
La masa católica portuguesa era mo
nárquica, y no quería colaborar con la 
república. La soportaba, porque carecía 
de la fuerza necesaria para derribarla. 

De aquí procedían los dos males más 
graves, a nuestro juicio, que afligían a 
la vida pública de Portugal, se fomen
taba el absentisrtio político de los me. 
jores y se esterilizaban los esfuerzos que 
pudieran hacerse por parte de algún re
publicano inteligente y bien intenciona
do para atraerse las masas católicas. 
Confesemos que esos_^ republicanas bien 
intencionados han escaseado hasta el 
punto de que quizás no podríamos citar 
dos nombres. Uno de ellos—Sidonio Paes 
el único grande estadista de la Repú
blica portuguesa, es la prueba más pal
pable de lo que vamos diciendo. Pero 
aunque hubiesen existido no hubiesen 
podido actuar. Sus correUgionariot les 
acusarían d,e pactar con el enemigo, y 
sus voces serian oídas con completa 
desconfianza en ei lado opuesto. 

Para remediar estos^ males nació el 
Centro Católico Portugués. Su funda
ción data de noviembre de 1919, y un 
mes después la carta "Celebérrimar de 
Benedicto XV confirmaba y aprobaba la 
orientación del mismo al ordenar a los 
fieles 'la obediencia al poder estable
cido, cualquiera que sea la constitución 
políticat, porque a este poder aincumbe 
el cuidado de asegurar el bien común, 
que... es, después de Dios, en la socie
dad, la ley suprema'. Así los católicos 
((aceptarían sin repugnancia, para el 
bien común de la Religión y de la pcu 
tria los cargos públicos que les sean 
confiados». 

Peno no se trata de crear un partido 
político. Sería introducir el germen de 
la división, cuando precisamente el Pa. 
pa ordenaba la unión de todos para el 
bien de la Iglesia y de Portugal. 'El 
Centro—dice la Pastoral colectiva del 
Episcopado portugués de 29-/X-1922—es 
una especie de Unión Sagrada, que tie
ne por lema y objetivo la frase-evangé
lica 'Quaerite primum Regnum Dn»... 
Así el Centro no está por un régimen 
contra otro -. actúa dentro de lo que en
cuentra, y trabaja para que Dios, ten

ga en ese régimen el lugar que le eo. 
rresponde.i 

No se trataba, pues, de crear un parti
do político, sino de llevar a los católi
cos a interesarse en la vida política. 
Era—Congreso de 1921—«una organiza
ción polílicosocial neiamenle confesional 
católica». Una organización, no un par
tido. Los artículos de su programa son 
puramente católicos, y como tales no 
pueden encontrar desaprobación. 

pero la tarea, como decimos al prin
cipio, era terriblemente ardua. ¿Cómo 
disipar las desconfianza, por demás jus
tificada que el régimen político portu
gués despertaba en la gran masa cató
lica del paísl iCómo evitar que muchos 
monárquicos, fieles a la tradición, no 
juzgasen desleal al Rey desterrado la 
cooperación con las autoridades repu-
bllcanasl Esto explica las dificultades 
üon qué la.0kra M tWP«i94o, las sr*. 
ticas que no se. escatirñaron, la falta dé 
entusiasmos que Secundaran a los ini
ciadores. Quizás hubo alguna, falta de 
táctica en los directores del Centro, qui
zás en alguna ocasión prestaron dema-
iiado oído a los políticos de la repú
blica, pero esto son tachas inherentes 
a (oda cbra humana. 

Lo importante es que los católicos tie
nen en Portugal un organismo de unión. 
Políticamente, su papel ha sido relativa, 
mente poco importante, pero en ocho 
años no era posible hacer más. Han con
solidado la obra, y ya es mucho. Aho-
ra—creemos como su ilustre presidente-
empieza una era nueva. 

R. L. 
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Una riqueza perdida 

Un extranjero amigo nuestro, de 
regreso en su país después de una ex
cursión por España, nos comunica las 
impresiones de su viaje. 

Hízolo en su automóvil propio. El 
chófer, ante el anuncio de un largo 
recorrido por las «infames» carreteras 
espafíolas, estaba aterrado. Su sorpre
sa fué enorme. En el circuito frontera 
francesa - burgos - Santande» - frontera 
otra vez, salvo algún que otro trozo, 
encontró carreteras bien cuidadas, des
de luego muy superiores, en general, 
a las que al otro lado de los Pirineos 
acababa de recorrer. 

Nuestro comunicante se nos muestra 
encantado de las magníficas bellezas 
de costas y montañas, de lo pintoresco 
de villas y paisajes, tíe la amabilidad 
de las gentes... 

No todo lo que nos dice es panegí
rico. Lamenta la falta de hoteles con
fortables, sobre todo en poblaciones 
de segunda categoría. Señala la difi
cultad con que tropezó en alguna ciu
dad castellana para cambiar marcos 
por pesetas. Acaso nos dice algiin 
otro pero... Pero su impresión de con
junto es enteramente satisfactoria. En 
fin, nuestro visitante nos expresa su 
convencimiento de que con la debida 
propaganda y alguna organización se
ría el turismo una enorme riqueza 
para España. 

Con absoluta convicción nos adheri
mos a esa esperanza. Tanto, que no 
acertamos a comprender cómo no se 
acude con urgencia y decisión a este 
problema. Federaciones de Ayunta
mientos y Diputaciones para fomento 
del turismo, creación de grandes Com
pañías hoteleras, subvenciones del Es
tado, premios... Ya se advierte que 
no tenemos la pretensión de impro
visar un programa. Como fuere, lo 
evidente es que importa hacer algo sin 
demora. 

La linica observación que, en firme, 
nos permitimos formular es la de que 
en los Comités o Juntas que se en
carguen de fomentar el turismo y or
ganizar servicios con ese fin, no fal
len hombres de comercio, de empresa, 
que sepan hacer una propaganda, co
nocedores de los procedimientos mo
dernos titilmente usados en estos asun
tos. 

Repetimos que es un dolor contem
plar cómo se esteriliza una riqueza 
nacional que pudiera ser de enorme 
rendimiento con esfuerzo y gasto muy 
inferiores. 

Ladrones d e doce años 

Fiesta iberoamericana 
en Roma 

Asisten todos los diplomáticos d e la 
América española y los de l Brauil 

y Por tugal 
u 

"Homenaje a Alfonso XIII con 
consciencia d e nuestros intereses 
y de la solidaridad de la raza" 

Jie aquí las í̂ ltinias »íctim«f§̂ 4<tí «(«« 
malsano, precoces conquistadores de 
triste notoriedad": unos muchachuelos 
de once y trece afios, devotos de la 
pantalla, consagrados en Vigo al robo 
con fractura, asalto y demás aparato 
cinematográfico. Detenidos por la Po
licía, han sido puestos en libertad, en 
atención a su tierna edad y a la ca
rencia de reformatorios infantiles en 
la industrial ciudad gallega. En con
secuencia, la Prensa de ella solicita la 
cieación de tan benéficos organismos. 

Bien está el ruego. Pero ¿no fuera 
mejor hacer cuanto se pudiese por evi-
íar la^ necesidad de la reforma espiri
tual y la triste aparición de ladrones 
de doce años? Estos ejemplos acredi
tan la enorme influencia que en la for
mación de las gentes ejercen los espec
táculos públicos, la Prensa, cualquier 
medio de expresión eficaz de senti
mientos e ideas. ¿Es posible, en con-
secuenpia, dejar intrumentos tan po
derosos en* libertad completa? ¿Nada 
tienen que hacer en esto el Estado y 
la sociedad? 

Trátase de n^l universal al que en 
distintas naciones se trata de poner re
medios. Sus efectos perniciosos se acu
san de modo sobresaliente en el cine. 
Por más que el fin, la moraleja de una 
película sean honrados y justos, es 
frecuente llegar a esta meta tras una 
escabrosísima sucesión de deshonesti
dades y crímenes. La simple contem
plación de éstos ocasiona la ruina mo
ral de muchas almas infantiles... para 
siempre. 

Cierto que la obligación más sagrada 
y directa de defender a l^ niñez de ese 
o de cualquier otro peligro moral es 
propia de los padres de familia. Pero 
es verdad, también, que la acción del 
Estado es la más eficaz y decisiva. 

Por dio nos permitimos requerir la 
intervención del Gobierno en este pro
blema. No han de faltarle ni siquiera 
modelos que imitar en la legislación 
extranjera: censura competente y se
vera, prohibición de que los niños en
tren en los cines, si no van acompa
ñados de sus padres... Muchas cosas 
se pueden y se deben hacer. Lo que 
no se puede tolerar es el increíble 
abandono en que se deja a la uiñez 
caminar libremente entre las trucu
lencias trástornadoras del cine y ia po
dredumbre de los quioscos, entregados 
a la libérrima expansión de la más ab
yecta pornografía. 

Respuesta de Italia a 
Coolidge 

ROJViA, 18.—En respuesta a la invi
tación que le ha sido hecha para (par
ticipar en la Conferencia naval de Gi
nebra, el Gobierno Italiano ha infor
mado al presidente Coolidge que se re
servaba la iniciativa de enviar obser
vadores navales, según el desarrollo y 
los resultados de las negociaciones que 
deben tener lugar en la mencionada ciu
dad. 

"UNA ERA EN LA QUE SE CONS
TITUIRÁ EL ALMA COLECTIVA" 

A la recepción de Manila asistid 
Aguinaldo, el jefe de la subleva

ción contra Espafia 

(DE NUESTRO COBBESPONSAL EN RO.M^) 
ROMA, 18.—En el palacio Barberuil, 

el conde de la Vinaza ha reunido a la 
colonia española y a los representantes ^ 
diplomáticos de las naciones iberoame
ricanas y de Portugal. 

El embajador de Chile, señor Villa-
gas, en nombre de todos los diplumaii-
C06 allí reuuidüs, pronuncjü un discur
so de homenaje al augUisio Soberanu, 
cuya coronación se coumcinm-aba. Dijo 
que rendía este homenaje ron el seuti-
miento profundo de la íntima solidari
dad de la raza y de la sangre, y con ia 
consciencia precifia de lo que dobe^ ser 
los intereses colectivos en los Jestinns 
del nuevo mundo. 

«Alfonso Xlll, Soberano desde que na
ció, sigue siéndolo con gloria de una, 
nación que es madic de naciones. Ei/ 
este último cuarto .e siglo, España y 
6u Monarquía se han impuesto a la 
consideración universal por la evolución 
continua de su progreso en todas las 
manifestaciones del espíritu. 

Señor embajador, decid a vuestro So
berano que los pueblos 'de .Xnierica tís-
ipañola, que heredaron las virtudes y 
conservan las tradiciones caballerosas 
de la raza, se asocian al júbilo de ia 
madre patria y unen en sus votcis pur 
la felicidad del Monarca, a la Heuia, 
Soberana por la sangre y por la belleza, 
que supo conquistar el corazón de su 
pueblo con sus virtudes y ser la inspi
radora de su augusto esposo.» 

El conde de Ik Vinaza 
El embajador español empieza su dis

curso dando gracias por las frases que 
tan profundamente le conmovieron, to
mo también le ha conmovido la presen, 
oía del embajador del Brasil y del mi
nistro de Portugal, que contribuye a 
manifestar más claramente esta afir
mación de la solidaridad iberoameri
cana. 

«Creo hacerme intéiprete Ip los senti
mientos de mi Soberano d'ciendo que 
el Rey, el Gobierno y el pueblo de Es
paña, agradecen en el aliña esta mani
festación de las nacionalidades unidas 
en la misma gloriosa hisioria, en la 
misma religión y en el mifmo idioma. 

Esta fraternidad es muy significativa 
poR te enowa^ ÍMerz». nftoríí.l que POP-
ttene y por la nobleza y la sinceridad 
de los sentimientos recíprocos. He na
cido en América y he comprobado por-, 
sonalmente en días Inolvidables los sen
timientos de nuestros hermanos de ra
za. Por eso, juzgo ahora en su justo va
lor estos augurios. 

"La nación prngenitora abrig"a la pro
funda convicción de que en la nueva 
era de la historia que ahora comienza 
la Península Ibérica y la familia ame
ricana raelizarán de común acuerdo la 
estrecha compenetración a que aspira
mos y que en el orden político, jurí
dico, y económico se allanarán cuantos 
obstáculos se presenten para el logro 
de nuestros anhelos, constituyendo esta 
alma colectiva ante el mundo un su
premo poder engendrador de grandes 
empresas. 

En nombre del Rey reitero mi gra 
tltud a vuestra excelencia y a todos 
los colegas.» 

El embajador español fué aplaudido 
calurosamente y en medio de gran en-' 
tusiasmo se dieron vivas a España, a 
Alfonso XIII, a la América Ibérica y 
a Italia. 

La embajadora también fué muy 
felicitada. 

La orquesta interpretó la Marcha Real 
española, la Marcha Real italiana y el 
himno fascista. 

El embajador, marqués de Ma^-az, 
ofreció un té, al que asistieron los Car
denales, los altos dignatarios del Vati
cano, el Cuerpo diplomático de la San
ta Sede y una nutridíi representación 
de la colonia española.—l»«/'/ina. 

TEDEUM EN BUENOS AfPES 
BUENOS AIRES, 18.—En la igl#6la de 

El Salvador se celebró un Tedeum en 
homenaje a don Alfonso XIII, oficiando 
el Nuncio. 

El templo esttivo brillantísimo. Asis
tieron las autoridades. 

En el Jockey Club se verificó el ban-, 
quete ofrecido por el embajador de Es
paña. Asistió el presidente de la repú
blica, señor Alvear; miejnbros del Go
bierno y del Cuerpo diplomático y 
señoras. 

El Nuncio, como decano del Cuerpo 
diplomático, dio las gracias al duque de 
Amalfi y se pronunciaron otros discur- ' ' 
sos, brindando por España y por don 
Alfonso XI11. 

AGUINALDO EN LA RECEPCIÓN 
DE MANILA 

MANILA, 18 (a las 13,55).—Ayer se ce
lebró con gran solemnidad la fecha del 
cumpleaños del Rey de España y de sus 
bodas de plata con la Corona. En la 
iglesia de Santo Domingo se cantó un -
Tedeum', en el que ofició el DelegBido 
Apostólico. Asistieron todas las autori
dades, Cuerpo consular y enorme pú
blico que llenaba el templo. 

Después se celebró una gran recep
ción en la Casa de España. Ante el 
cónsul español, señor Motta, desfilaron • 
muchas personalidades de la colonia e.s-
pafiola y de Manila. Entre éstas figura
ban el alcalde de Manila, diputados y 
senadores, y entre los escritores y lite
ratos, el señor Aguinaldo. 

La Prensa filipina inserta grandes re
tratos del Rey y de la familia real y edi
toriales dedicados a ensalzar la figura • 
del Monarca español. « 

La Defensa. El Mercantil y La Opinión 
dicen que don Alfonso so ha preocu
pado desde el principio de su reinado 
por que España vuelva a ser lo Que 
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BU historia se merece. El Debate dice: 
«Los filipinos nos unimos al regocijo 
de la vieja familia/española y suma
mos nuestras felicitaciones y votos a los 
de medio mundo ibérico. Sentimos gran 
orgullo por participar en el gran pro
sentimiento heredado que se cumple aho
ra.» La Vanguardia escribe que los in
surrectos de más saña que combatieron 
la soberanía española, tanto en Cuba 
como en Filipinas, desde que la enseña 
no fué el emblema do la dependencia, 
la arbolaban en el altar de sus amores, 
erigiéndola en sitio eterno e indestruc
tible en la conciencia nacliona!.—67¿a«(-
pourcln. 

LAS FIESTAS Eff IJSBOA 
(BE NUESTRO CORRESPONSAI, m LISBOAI 
LISBOA, ]R.—Todos los periódicos de

dican artículos al rey don Alfonso Xlll, 
elogiando su personalidad. El Centro 
Espafiol, la Cámara de Cumercio, la Ju 
venlud de Galicia y la Fraternidad Ks 
panela han mandado hoy celebrar, a las 
once, en la iglesia de la Kncarnación 
un solemne Tedeum en acción de gra
cias por las bodas de plata del Soberano 
espafiol. Ofició el canónigo Anaquim, 
Vicario general del Patriarcado, y asis
tieron el embajador de España, todo el 
personal de la Embajada, el cónsul ge
neral, elementos militares y numerosas 
personalidades de la sociedad de Lis 
boa. 

La Embajada, el Consulado y todos los 
establecimientos e instituciones españo
las están adornarlas con banderas na-
cionalee de su país. 

PoT la noche se celebró un halle en 
la Embajada, con asistencia del presi
dente del Gobierno y el Cuerpo diplo-
miticú ^-COrreia Marques. 
EL TELEGRAMA DE HINDENBURG 

BEULIN, 18.—Los diarios dicen que el 
mariscal Hindcnburg, presidente del 
Imperio, ha dirigido a su majestad el 
Hey de España un expresivo telegrama 
felicitándole con motivo de sus bodas 
de plata con el Trono. 

Stresemann, en nombre del Gobier
no del Beich, dejó tarjeta con igual 
motivo en la Embajada de España. 

EL COMENTARIO DEL «TIMES» 
LONDRES, 18.—El Times, hablando 

del XXV aniversario de la coronación 
de su majestad el Rey de Espafia, es
cribe lo siguiente. 

«Nos es muy grato, en ocasión de 
cumplirse el vigésimoqtiinto aniversa
rio de su acceso al Trono, felicitar al 
Soberano español, unido tan de cerca 
a nuestra familia real y tan popular 
«n nuestro país. 

Este placer es mayor aun por la sa
tisfacción sentida al veríe restablecido 
de su reciente enfermedad.» 
• El nuevo régimen Implantado en Es
pafia—termina diciendo el Times—ha 
sefiaiado un período de prosperidad y 
ha mejoTado grandemente la vida ma
terial del país y su situación financie
ra, comercial e industrial. 

«L'OSSERVATORE ROMANO» 
ROMA, iS.—L'Osservatore Romano pu

blica un editorial sobre el jubileo de 
don Alfonso Xlll, en el que dice que el 
soberano español no es sólo el sucesor 
de Fernando el Católico, sino también 
campeón elegido por la Fe y la Patria 
esjjanoia, tanto por su sentido acata
miento a la religión y fidelidad a la 
Sede apostólica, como por su noble y 
caballeroso espíritu cristiano y su 
abierta confesión de BUS sentimiento; 
católicos. 
«Ká s« ' toültíple actividad prevalect 

la obra realizada por el bien de la pa
tria, por el honor y gloria de la Igle
sia, por la aílrmaclón siempre más am
plia de la civilización- cristiana. Poi 
esto es unánime el voto de prosperi
dad en el día felicísimo con el que si 
abre un periodo de mayor grandeza y 
salga esipontánea la plegaria porque sea 
conservado para la Es-pafia generosa su 
Soberano que ha merecido la admira
ción d» los grandes y el afecto del 
pueblo. 

La Agencia Corrisipondenza publicü 
una nota en la que escribe: «Al Júbilo 
sereno del pueblo espafiol nosotros, ca
tólicos Italianos, nos sentimos muy uni
dos. Un pueblo que tiene en todas sus 
clases sociales tan profunda fe reli
giosa, acatamiento Inalterado a la Sede 
apostólica, es un pueblo grande. La 
Agencia termina con un ferviente sa
ludo que «es el de unos modestos, pero 
antiguos amigos y propugnadores de 
una cftiida amistad Italoespafiola.» 

El «Giornale d'Ifalia» 
El Giornale d'Italia escrib» que la fles-

ta de la dinafitía española lo es tam
bién para el caballeroso y noble pueblo 
español, y constituye, al mismo tiempo, 
motivo de júbilo para Italia, donde Es
pafia ee admirada, no sólo por sus ma
ravillas artísticas, pintorescos paisajes 
y nobles costumbres, sino también por la 
actividad de su vida nacional y su re
novado poderlo, que la proporcionan una 
nueva y magnífica juventud. Agrega que 

El ministro inglés de 
Pekín a Changai 

Se dice que va a conferenciar 
con Chang-Kai-Shek 

La Cruz del Coliseo 

Una victoria de Wu-Pei .Fu 
sobre los auristas 

—0— 
C1IANG.\I, ]S.—Se anuncia para ma

ñana la llegada a esta ciudad del mi
nistro de la Gran Bretaña en Pekín, 
Miles Lampson. 

Por coincidir la visita a Changai de 
dicho diplomático con la estancia del 
generalísimo nacioualisia Chang-Kai-
Chek, se ere© probable se verifique una 
entrevista entre las dos personalidades. 

CHANGAI, 18.—Ha llegado a esta ciu
dad, procedente do Nankin, el generalí
simo sudlsta Chang-Kai-Chek. 

VICTORIA DE WU-^PEI-FU 
LONDRES, 18.—Comunican de Pekín 

n la .agencia Reuter que el general su-
dista Teng-Seng-Chi, que protege Han-
keu contra las tropas mandadas por el 
mariscal Chang-So-Lin, ha sido vencido 
en las dos alas de su ejército por el ge
neral Wu-Pei-Fu, y se retira en direc
ción a Hankeu. 

ROMRARDEO DE WUSUNG 
IXDNDRES, 18.—Comunican de Chan

gai a la Agencia Reuter que los cru
ceros nordistae «Hai Chi» y «Chao Ho» 
pertenecientes al general Chang-Sun 
Chang, han bombardeado loe fuert«8 su-
distas de Wusung. Los fuertes contes
taron con fuego de artillería. 

UNA NOTA A CHINA 
RUGBY, 18.—El subsecretario de Ne

gocios Extranjeros ha anunciado hoy 
en la Cámara que al tiempo de reti
rarse de Hankeu el re.presentaiite del 
mmistro británico en Pekín entregó a 
Chen una nota explicando las razones 
que movían a las autoridades britá
nicas a dar ese paso. 

La nota dice que la política inglesa 
sobre las' legítimas aspiraciones de los 
cuinos no ha sufrido cambio alguno, 
pero que el Gobierno de Londres cree 
inútil y no deseable mantener un re
presentante al lado de un Gobierno que 
se ha mostrado incapaz de hacer fren
te a las responsabilidades que como 
tal había contraído. 

el Soberano español ha experimentado 
en su ya dilatado y feliz reinado, ffom-
plejas vicisitudes, pero que la España 
Contemporánea ha sabido encontrar en 
una época obscura energías vitales de 
resurrección. 

Recuerda el periódico las tristes con
diciones de España después de la des
dichada guerra de Cuba y los esfuerzos-
personales realizados por el Monarca 
para contribuir a la obra de reconstitu 
ción. 

Después de demostrar la analogía en
tre la. situación interior de Italia y la 
de Espafia, agrega el citado diario que 
el Gobierno del general Primo da Ki-
vera es inquebrantable y firme, y que, 
gracias a él, la disciplina nacional y so
cial arraiga cada vez más, por llevar 
a cabo una obra de cooperación de cia
ses y de grandiosa* reformas en todos 
los terrenos. El Estado tiene hoy un Te
soro floreciente; como lo demuestran los 
emipréstitog hechos a la ArgenUna y 
otros países. En» Marruecos se han efec
tuado felices operaciori'ee militares y el 
Ejército y la Marina han sido recous-
tituídos. 

Agrega que la conciencia del derecho 
histórico y consideraciones nacíonalea y 
de raza han determinado el retorno a 
una política activa en el Mediterráneo, 
y la inteligencia con Italia. Espafia ha 
expuesto sus reivindicaciones sobre Tán
ger y Se han desarrollado sus relacio
nes con los países suramericanos. 

Termina diciendo el «Giornale d'Ita
lia» que su país ve en el Rey de Es
paña y en su pueblo enérgica volun
tad ascenslonal, fuerza y eficaz cola
boración en gran número- de problemas 
polític-os y económicos que interesan 
igualmente a las dos naciones. ' 

«El Corriere d'Italias 
El «Corriere d'Italia» hace resaltar la 

profunda fe católica de su majestad el 
Rey de España, digno del título de «Rey 
católico de España», y las numerosas 
pruebas que ha dado de sus conviccio
nes religiosas, que se pusieron de ma
nifiesto, entre otras ocasiones, cuando 
el centenario de San Luis Gonz-aga, y 
en la noble carta que dirlgii? en vísperas 
de su boda al entonces Pontífice Pío X, 
comunicándole la convé'rsión al catoli
cismo de la hoy Reina de España. Ter
mina diciendo que Italia, unida a Es 
paña por lazos de raza y de comunión 
en la fe católica, participa con alegría 
en el júbilo del Rey y del pueblo es
pañol. 

La Reina asistió a la inauguración 

En el momen to de descubrirse se 
soltaron mil palomas y dos aero
planos dejaron caer rosas rojas 

(DE NUESTRO CORRESPONSAI. EN ROMA) 
ROMA, i8.—Esta tarde, ante la Reina 

y las autoridades de Roma, se ha inau-
<{urado solemnemente la Cruz levantada 
en el centro del Coliseo. La cerámonia 
ha icsultado de una majestad incompa
rable. 

En la arena se habían colocado, ro
deando la Cruz, cubierta con un velo, 
ios jóvenes de los exploradores y de las 
vanguardias fascistas, las «Pequeñas ita
lianas» y los «Balilli». Frente al altar, 
en una tribuna, estaban la Reina, el mi
nistro de Instrucción pública, el gober
nador de Roma y el Comité «Fides Ro
mana». En" el resto de la arena y en las 
«•raderías, los niños de las escuelas de 
Roma y millares de fieles. 

En cuanto llegó la Reina, saludada 
con grandes aclamaciones, iniciaron los 
cantores de las Basílicas romanas el 
«Exáltate». Mientras el canto suena, en 
medio del más profundo ^silencio salo la 
orocesión de la capilla de la Pieta. Van 
delante cien muchachitas vestidas a 1 
romana, con la «praete'xta», y llevando 
palmas. Siguen las Cofradías y repre 
sentantes de las Ordenes religiosas, con 
antorchas, y, por último, monseiíor Boc-
caria, que será el oficiante en la ce
remonia. Después del «Exultate» se can
ta el «Vexilla Regis». Terminado el can
to, un clarín da el toque do atención. 
Todo el mundo se arrodilla, y en aque 
momento cae el velo que. cubre el Sa
grado Signo. De las cuevas del anfitea
tro alzan el vuelo un millar de palomas, 
al tiempo que dos aeroplanos militares, 
volando a poquísima altura, dejan caer 
lobre la Cruz una lluvia de rosas rojas. 

Al silencio imponente del primer mi
nuto sucede el más desbordado entu
siasmo. Las niñas vestidas a la romana 
:aludan con las palmas, los destacamen 
tos fascistas hacen el saludo romano, y 
í'l resto del pueblo agita pañuelos y 
sombreros, mientras las aclamaciones 
suenan incesantes a la Cruz, al Papa y 
a la Iglesia. Durante un buen rato la 
ceremonia religiosa está como interrum
pida. 

Al firi, siguiendo el ejemplo de la Rei
na, que ha permanecido arrodillada, 
orando con fervor, la multitud se recose-
de nuevo. Monseñor Beccaria inciensa la 
Cruz y reza el «Orcmus de Cruce» y 
«Pro Pontífice». Después se canta el 
«Credo» de Palestrina y los motetes por 
el' Rey, la Reina, el Príncipe heredero 
y la familia rea!. 

La ceremonia ha terminado. Despedi
da con grandes aclamaciones, la Reina 
sale de la tribuna. La multitud se dis-
oersa con vivas al Papa, a Italia y al 
Gobierno, que ha hecho posible la ce-
emonia de hoy.-—Daffina. 

A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedade» en 

HÜEDULLIIS ^ ! . S ' 
KAXtBIO. CaU« Totado, 14S y 14t. T.<> U.S24 

Los vuelos transatlánticos POR LA PRENSA EXTRANJERA 
-EE-

UN VUELO QUE NUNCA FRAGAS4 

(Del Urooklyn Times, Brooklyn.) 

Es el de los turistas norteamericanos que invaden a Europa, y, a juicio del 
caricaturista, vienen hinchados de dólares. El dibujante se olvida de otro vuelo 
en sentido contrario, que es el 'del dinero que sale periódicamente de Europa 
para Norteamérica. 

Se dice que Chamberlain Ayer €§nferenciá Briaisd 
defiende la nipiura 

Entre los documentos d e la "Ar 
cos" está una lista d e los que 

cobraron dinero ru to 

La carta de SmiÜi 
Una rectifíeación del delegado apot' 

tólico en Washington 

"La Santa Sede no interviene 
en la política" 

NUEVA YORK, 18.—El delegado apos
tólico en Washington monseñor Fuma-
soni Biondl ha negado terminantemen
te todo fundamento al rumor tenden
cioso acogido por algunos diarios de 
que la Santa Sede apoyaría la campa
ña presidencial de los Estados Unidos 
en favor del actual gobernador de Nue
va York, Alfredo Smitn, católico mili
tante y candidato del partido demó
crata. 

Monseñor Biondi declara concretamen
te que el Vaticano no interviene en los 
asuntos políticos del país, dejando, por 
tanto, a los católicos en libertad abso
luta para votar. 

Agrega el delegado apostólico que 
tampoco la Santa Sede ha hecho de
claración alguna sobre el famoso do
cumento publicado recientemente por 
Smtth en el que definía la posición po
lítica de los católicos norteamericanos 
en relación con los deberes que exige 
la lealtad a la patria. 

ROMEO Y JULIETA 

PARÍS, 18. — Según L'Informalion, 
Chamberlain ha modificado su primiti
va posición respecto a Rusia y está ple
namente convencido de la necesidad de 
la ruptura.—£. D. 

LOS n u E COBRARON 
PAPIS, 18.—El Ecfto áe París recoge 

el rumor, de fuente inglesa, según el 
cual, la Policía se incautó en el re
gistro practicado en la Sociedad sovié 
tica «Arcos» de una lista en la que figu
ran los nombres de todos los subditos 
ingleses , y extranjeros residentes en 
Londres que han recibido subsidios de 
los soviets. 

LOS DOCUMENTOS DE PEKÍN 
RUGBY, 18.—Locker Lampson, Subse

cretario de Negocios Extranjeros, ha 
declarado hoy en la Cámara de los Co
munes que el Gobierno de Pekín ha 
empezado ya a publicar en folletos los 
documentos cogidos en el registro de la 
Delegación rusa de Pekín. Acompaña a 
los documentos una traducción y una 
fotografía de cada uno. 

Terminó diciendo que hasta que no 
üegue al ministerio de Negocios Extran
jeros la documentación completa, no 
puede hacerse ninguna declaración so
bre la actitud que ha de adoptar el 
üobierno británico. 

SITUACIÓN D I F Í C I L 
LONDRES, 19.—Todas lae impresiones 

coinciden en afirmar que - la situación 
de los soviets no puede ser más difí
cil después del registro practicado en 
la Agencia «Arcos» Rusia pretende em
brollar las pesquisas policíacas. Parece 

con Chamberlain 
Una larga entrevista y un 

criterio idéntico 
—n— 

LONDRES, 18.—Una nota oficial dice 
que el ministro de Negocios Extranje 
ros fraihés, Briand, y su colega britá
nico Chamberlain, han celebrado en el 
ministerio de Negocios Extranjeros una 
larga conversación, en el transcurso de 
la cual han examinado los problemas 
pendientes en la actualidad. 

La entrevista fué cordiallsima y amis
tosa, quedando demostrada en ella la 
uientincación de criterio de los Gobier
nos francas e inglés y comprobándose 
la solidez de la cordial Inteligencia de 
l-'rancia e Inglaterra, así como la nece
sidad de estrecharla cada vez más por 
ser la verdadera base para una paz 
duradera y estable. 

EN EL AYUNTAMIENTO 
LONDRES, 18.—A las doce y media 

de la mañana el presidente de la Re
pública francesa salió del Palacio de 
Bucklngham, dtMeiéhatíse al euilftaU; 

En el trayecto desde Palacio hasia la 
Casa Ayuntamiento se hallaba forma
da la Guardia Real, con banderas y 
música. La comitiva, escoltada por la 
Caballería de la Casa Real y en la que 
marchaban a la cabeza en carrozas de 
gala el presidente Doumergue y su sé 
quito, fué respetuosamente saludada a 
su paso por una inmensa muchedum 
bre 

Al llegar al Guilhall el se'ñor Dou 
morgue fué saludado por el lord alcal
de y los miembros de la familia real. 

La comitiva se trasladó al salón-bi
blioteca, preparado para sala de recep
ción, pasando los jefes de Estado a 
ocupar una tribuna en forma de tro
no Los consejeros privados tomaron 

ser que en el registro fué encontrada asiento tras ella y los consejeros ordi-
una lista de personalidades británicas ,¡arios ocuparon otros puestos al pie. 
ligadas con el presupuesto soviético.! t;i chambelán de la ciudad leyó un 
Acerca d« esto dice Rusia que la ley „,o,ij;aje dirigido al Jefe del Estado 
británica no permite penseguir a las trances, que fué entregado luego al se-
personas que cobren cantidades de Go 
blernoi extranjeros, siempre que eu ac
tuación no vaya/contra ©1 imperio bri
tánico. 

CONSEJO DE MINISTROS 
LONDRES, 19.—En la reunión sema

nal que celebrará el Gobierno, estudia-

ñor Doumergue en un artístico cofreci
llo de oro. 

oficinas, haciendo las veces de guia Mer
mar, qn en después de recorrer con los 
informadores todas las dependencias 
manifestó qup el Gobierno británico bus-

rá los informes acerca de la campafla caba cerlo documento perdido hace 
antibritánica soviética. A estos informes 
se han unido loe documentos hallados 
en la Agencia «Arcos». 

ABSENTISMO PAR-

LAMENTARIO 

En números anteriores de estos dos 
mismos periódicos franceses se comen-
la un hecho interesante. Por falta de 
espacio no ofrecimos ayer al lector los 
lexlos que nos parece debe conocer. Se 
traía del nombramiento de la Comisión 
parlamentaria que ha de entender en 
ios suplicatorios pedidos para proce
sar a Doriot y otros diputados comu
nistas. 

Las secciones que hicieron la elec
ción son once, y cada una cuenta 
aproximadamente con 50 miembros. 
Pues bien; en la que más diputados 
hubo se reunieron 11). En las demás 
había 15, 16, 12. La que eligió a mon-
sieur Barthou tenia cuatro diputados 

L'Echo de París dice: 
«La elección de la Comisión se ha 

encontrado, pues, en manos de los co
munistas y socialistas, a los cuales se 
unieron algunos diputados radicales que 
habían sido advertidos. Contra estos 
aliados, los diputados de los grupos -an-
ticartelistas que se hallaban presentes, 
pues hasta había algunos allí no han 
podido impedir el resultado; de i i , sólo 
tres miernbros de la Comisión son par
tidarios del proceso de los conrunistas.» 

Le Temps juzga severamente esta 
«deserción ante el enemigon. Los dipu
tados no pueden excusarse de su ab
sentismo. 

«Cuando votaron el aumento de sus 
dietas, desde 15.000 a 27.000 francos, y 
luego de 27.000 a 45,000, alegaban como 
«•a2Ón que se debían por completo á su 
mandato. El ejemplo de ayer enseña 
cómo entienden ellos la obligación de su 
mandato. 

Desde la reapertura del Parlamento, 
porque el peligro comunista existe, 
porque agranda, el Gobierno cumple con 
lo que anuncia. Cumple con su deber, 
¡'ero el Parlamento no cumple con jCl 
iuyo.» 

PIEDRAS E INSTITUCIONES 

Gustavo Hervé en La Yicloire co
menta las palabras de Hcrriot en la 
Catedral de Reims: tUn pueblo que 
ha llegado a vivir un régimen Je li
bertad y a ser dueño de sus lestinos, 

aquí algunos de estos testimonios: 
Times : 
«Los peligros y las desgracias resul

tantes de la baja del franco, con sus 
consecuencias políticas y sociales, no 
amenazan ya hoy a Francia. Nos ale
gramos de esta liberación y de las altas 
cualidades morales que han permitido 
realizarla.» 

Morning Post: 
«Lo que demuestra la fuerza de la 

«Entente cordiale» es que, a pesar de 
todas las dificultades que han surgido 
en los últimos ocho años, monsicur Dou-
i-.ergue no es menos bienvenido hoy 
que lo fué monsicur Poincaré en 1919.» 

Daily Telegraph : 
«La visita oficial que se verifica esta 

semana recuerda los lazos más íntimos 
y más preciosos que durante más de 
veinte años han tenido los Gobierno.^ 
francés e inglés cuidado de mantener y 
fortificar.» 

Daily Mail: 
«Nosotros los ingleses contemplamos 

con satisfacción la restauración extra
ordinaria de Francia después de la 
guerra.» 

LOS ITALIANOS EN 

FRANCIA 

El Corriere d'Italia publica de fondo 
una correspondencia de París sobre el 
asunto de las nacionalizaciones. Cree 
el periódico que 

«la nueva ley francesa sobre la na
cionalidad ha modificado sensiblemente 
la situación de los italianos residentes 
en Francia, y no ciertamente en sentido 
favorable.» 

Comprende el Corriere d'Italia que 
Francia quiere, con los facilidades pa
ra la nacionalización de extranjeros, 
buscar m contrapeso al de'scenso te
rrible de la natalidad. Pero ese np es 
el camino. 

«En cuanto a lo que Francia preten
de con la naturalización de los inmi
grantes extranjeros... lo podría encon
trar con mayor seguridad en una me
jor políti<a religiosa.» 

LA VAJILLA DEL 

PRESIDENTE 

Nos cíenla Excelsior, con motivo del 
viaje a Londres del presidente de la 

demuestra su inteligencia y su fuerza ¡ repúblicg francesa, que monsicur Dou-
conservando los recuerdos que le honlmergue leva un equipaje parlicuiar 
legado las edades anteriores.» Dice 
Hervé: 

«Un pueblo «que ha llegado a vivir 
un régimen de libertad» no demuestra 
su inteligencia y sus fuerzas conservan
do las piedras gloriosas del pasado: de
muestra su inteligencia y su fuerza 
manteniendo y conservando las institu
ciones del pasado que son indispensa
bles para su vida moral y espiritual, y 
no derriba, como lo viene haciendo des
de cincuenta años a esta parte, guiado 
por sus malos pastores radicales, una 
Iglesia que, como la Iglesia Católica, 
es desde hace diez y nueve siglos la 
armadura moral del país, sobre todo 
cuando no hay nada, absolutamente 
rjiada .con gue sustituirla.» 

LA PRENSA INGLESA Y EL 

VIAJE DE DOUMERGUE 

La gran Prensa de Londres se mani
fiesta unánime en el elogio al presiden
te de la república francesa y hace gran
des protestas de amistad a Francia. He 

muy redjcido y en nada superior al 
de los irviduos que le acompañan. 

Pero ella modestia del equipaje del 
president) sólo puede verse si se hace 
una distiíción entre el equipaje par
ticular y el equipaje oficial. Este úl
timo es eiorme, y contiene, entre otras 
muchas C)sas, buena cantidad de va
jilla. DoUnergue dará en la Embajada 
francesa de Londres un banquete a 
los Reyei de Inglaterra. Con destino 
a este bmquete ha sido preciso em
balar la ajilla del Palacio del Elíseo. 

Esperaios que no haya roturas que 
lamentar, 

Patna y Mal ría 
Manuolilel Ciudadano, por el ilustrísimo 

señor docfcr don Antonio Berjón y Vázqnez 
Real, D ^ de Menorca, Capellán de ho
nor de si majestades. Pedidos a la Libre
ría Qental de Victoriano Suáreí, Pre
ciados, 4, y principales librerías; 4 pese
tas en ladrid y 4,25 en provincias. 

LIBRERÍA GENERAL. 
DB 

cinco meses. 
—Aunque nosotros lo hubiéramos en

contrado—dijo el señor Hermar—, ¿creen 
Invitados ií)or la Dirección de dicha ustedes que lo hubiéramos guardado 

Agencia los periodistas visitaron sus durante todo este tiempo? 

VICTORIANO SUARE2 
P r e c i a d o s . ^ S . i / l a d r l d 

Casa especializada en obraf de Uer<-¿o, Hietoria y Ciencias 
íeWloue 11.I84. Corrtos, Apartado 3S 

RETRATO DE SU MAJESTAD EL REY 
En las oficinas de la ÁSAMELE,^ SUPREMA DE LA CRUZ 

R O J A ESPAÑOLA, Sagasta, 10, pu»den adquirirse reproducciones, 
es tampadas en lienzo, del artístico retKto de su majestad el Rey (que 
Dios g u a r d e ) , obra del laureado p in t r señor Alvarez de Sotomáyor. 
El producto d e la ven ta d e estos r e t r ^ s se aplicará a los fines benéfi
cas de la Cruz Roja. Los pedidos q u e ^ reciban de provincias se servi
rán por correo y a reembolso. ° 

—-¿Qué hora es guardia? Me voy a suicidar y sólo espero 
para arrojarme al agua haber hecho la digestión. 

-¿Algo de Paganini? 
-Sí; con mayonesa. 

{Plie.MSle. París.) ^Pasquino. Turtn.1 

1.—^El tíempo está inseguro. ¿Qué hago? ¿Me llevo 
el paraguas? 

—Sí; llévalo, por si acaso. 
2.—^Y si luego no llueve, ¿voy a ir todo el día cargado 

con este chisme? 
3.—^Tienes razón; no te lo lleves. 
4.—¡Qv'.é mujeres éstas! jTodo se les vudve indecisio-

nes! Me tervii,' q^o quedar en casa. 
íHistorípta 4e Caras y Caretas, Bueiíos Aires.) 

dti EL MUSEO 
II 

T-'Entonces, papí ¿en aquella época aún no se había 
inventado la piel? i. 

{Carat y (fareíaa, Buenos Aires.) 

'»vi; / • • < ' . 



Jueves 19 de m a y o d e 1927 EL D E B A T E (3) MADRID.—Afto XVII .—Xúm. 5.566 

SE MUCURA LA ASAMBLEA SANITARIA EN CUENCA 
— . ^ , ^ > » i 

DAÑOS POR LAS TORMENTAS EN VARIOS PUEBLOS DE GRANADA, VA A CONS
TRUIRSE UN SANATORIO ANTITUBERCULOSO EN ASTURIAS. BUENAS COSECHAS 
EN TERUEL. EL GENERAL PRIMO DE RIVERA IRA A BARCELONA EN JUNIO. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Homenaje a la Puerta del Carmen de Zaragoza. 
Carta d e l P r i m a d o a CoIIell 

BARCELONA, 18. — El Cardenal-Arz
obispo de Toledo, doctor Reig, h a t n -
viado al direcfor d-e «La Gaceta de 
Vicli», periódico en qu-e íiace muctios 
años colabora el canónigo, doctor Co
IIell, la s iguiente c a r t a : 

«Muy señor m í o : Desde que se ini
ció el justísimo movimiento de mani
festaciones de afecto y d© parabienes 
hacia el veterano insigne del periodis
mo, campeón constante y esforzado de 
l a Religión y de las letras, don Jaime 
Collell, Arcediano de esa Catedral, me 
prüpuse aportar el homenaje, pobre 
como mío, de mis cariñosas felicitacio
nes y de pii aprecio. 

Esperando el restablecimiento de mi 
salud, y a quebrantada , desde entonces 
he ido demorando la ejecución de mi 
propósito, has ta que hoy, sin aguardar 
y a más, s in saber si llego aun con opor
tunidad o fuera de ella, por<iue ni pe-
periódicos he podido leer durante este 
tiempo, me resuelvo a dictar estos ren
glones, por tadores de mis sentimientos 
de admiración, de congratulación y ca
riño al «Mestre en Gay Saber», al filó
sofo y apologista irreprochable, a quien 
Dios h a concedido llegar al sexagésimo 
año de su vida de escritor público. 

Si se sirve dar cuenta en su diario 
de estos sentimientos, se lo agradecerá 
s u atento seguro servidor y tapellán, 
que le bendice. El doctor Reig.t 

A p a r a t o i n d i c a d o r d e v e l o d d a d 
B.\RCELONA, 18.—El sábado jróxiino 

serán hechas ante el gobernador civil 
pruebas oficiales de un aparato que re
gis t ra e l exceso de velocidad de los 
autos. El aparato consiste en m disco 
con varios sectores de colores que se 
coloca en l a par te delantera <Jel auto 
y que Iluminado es visible a distan
cia. Al ser puesto en marcha e. coche, 
g i ra el disco, apagándose la ánapara 
eléctrica en cuanto se rebasa la veloci
dad legal marcada por las ordenanzas. 

De esta forma el agente de ciRulaclón 
puede en seguida comprobar l! veloci
dad de los coches. El invento-, seflor 
Huertas, p iensa l levar e l aparatj a Ma
drid p a r a realizar experiencias, 

El p r e s i d e n t e a B a r c e l o n a e i junio 
BARCELONA, 18. — P a r a prineros de 

Junio tiene anunciada su llegaík a e.íta 
ciudad el presidente del Goblerio, mar
gues de Estalla. 

—Una Comisión de Pobla di Millet 
ha visitado al general Miláne dj Boschj 
p a r a hacerle entrega del título de hijo 
adoptivo de dicha población. 

—Esta m a ñ a n a h a n llegado ei el ex-j 
preso el conde Güel y el geiiral de 
Ingenieros señor Boceta. ' 

A c c i d e n t e a u n sacerdcje 

aprobado el p rog rama de fiestas de pr i 
mavera. Además de la t radic ional pro
cesión cívica, en la que figuran heraldos, 
clarines, t imbaleros y palafreneros, que 
rodearán la carroza que conducirá a 
una señor i ta que represen ta rá a la rei
na Isabel la Católica, y seguida de re
yes de armas con los escudos de la ciu
dad, se ce lebrará u n a solemne proce
sión con el Sant ís imo. 

Habrá una feria de automóviles de 
ocasión; dos corr idas de toros, con ga
nado de Pablo Romero y Pérez Taber
nero, para Belmente, Marcial La landa y 
Chicuelo, en la pr imera , y Chicuelo, 
Agüero, Cagancho y Simao da Veiga, en 
la segunda; una feria de ganados, con 
premios a los mejores ejemplares; con
cursos hípicos y de tiro de pichón; con
ciertos en el teatro' de Isabel la Católi
ca, en los que ac tuará Ofelia Nieto. Se 
representarán autos sacramentales en el 
Calderón, y organizada por la J u n t a de 
Damas, asesorada por el Ateneo, una 
fiesta de las espigas, con bendición de 
'os campos desde el cerro de San Cris
tóbal, donde se divisa el extenso pano
rama de toda la vega. En el palacio de 
Carlos V la Orques ta F i la rmónica de 
Madrid dará un concierto, y se inaugu
rarán las nuevas escuelas avemarianas , 
construidas med ian te suscripción entre 
los automovil is tas de la b a r r i a d a de 
San Cristóbal. 

En honor de la pa t ru l l a «Atlántida» 
se verificará u n a fiesta de Aviación en 
el aeródromo Dávila, y la Asociación de 
la P rensa organiza varios festivales en 
la Plaza de Toro's. Habrá también una 
caravana automovi l i s ta noc tu rna en ho
nor de San Cristóbal, organizada por el 
Real Automóvil Club; u n a romería-fes
t ival en honor de San Isidro, prepara
da por la Hermandad de Labradores , a 
beneficio de las colonias escolares; prue
bas deport ivas; u n a fiesta de Mutual i 
dades escolares, a la que cooperará la 
Caja de Previsión Social; u n a bata l la de 
flores; un cer tamen l i terar io de la So
ciedad de Amigos del País, verbenas, 
i luminaciones, e tcétera . 

D a ñ o s p o r l a t o r m e n t a 

GRANADA, i8.—Ayer descargó una 
enorme t o r m e n t a sobre varios pueblos 
de la provincia, en los que causó grandes 
destrozos, especialmente en Pinos, Fuen
te, San ta Fe, Otu ra y Durca l . El Ayun
tamiento de S a n t a F e ha acordado dir i 
girse al Gobierno pa ra que socorra a 
los labradores ar ru inados . 

Las aguas ' a r rasaron las cosechas e 
inundaron varios pueblos. 

L a b a j a d e l p l o m o e n L a Carol ina 
LA CAROLINA, 18.—El Ayuntamiento 

se h a dirigido al presidente del Go
bierno p a r a dar le cuenta de l a grave 

BARCELONA, 18.—Esta tarde ^n una situación por que atraviesa el vecinda-
' rio, a causa de la paral ización en la*! 
,míTiafi por la baja del piorno. Sitplica 
una pronta solución al conflicto plan
teado en esta región minera-

villa de la ba r r i ada de Horta ¡e cayó 
casualmente a-,un pozo de .i'ciíg ma,-
tro6 d e profundidad el sacerdce don 
José Lleréns Olió, de setenta V cinco 
«ños de edad. 
. Acudieron rápidamente en su juxilio 
los bomberos, qu© no pudleronjiíacer 
^tra cosa que extraer al sacerdcb^ pe-
'u ya, desgraciadamente, s in vía. 

—Ha llegado a esta ciudad elbrofe-
sor don Juan Thomas, del Museo q His
toria Natural de Par í s , que desarenará 
^os oonferenciafi. ; 

- -El día 5 del próximo mes de (unió 
' e celebrará el homenaje en hond del 
•Capitán general , don Emilio Barr1.ji_ 

Se supone que con este motivo ^ga . 
' 4 a Barcelona el día 3 el genera lpr i . 
'"lo de Rivera, asi como el a l c a l | y 
^ n a Comisión de concejales del A¡jn. 
'amiento de Burgos, que ostentará! ]a 
"•eipresentación de la ciudad en dichdjo-

—•Por orden gubernat iva han sido L . 
^ r a d o s a Tremp, Tar raga y Artesa^g 
Segre, de l a provincia de Lérida, kg 
Jóvenes Vallmitjana, Ferrer y Alsií 
9U6 fueron detenidos hace pocos dlasK 

• * los cuales se les encontró var ias c í . 
tas del extranjero. í 

P e t i c i o n e s d e V i z c a y a \ 
BILBAO, 18.—Mañana salen p a r a M |̂ 

Fals i f ícac ión d e b i l l e tes 

LÉRIDA, 18.—Han sido detanidos dos 
individuos a quienes en sus domicilios 
de Barcelona se han encontrado billetes 
falsos del Banco del BrasU. 

El a l c a l d e d e M á l a g a a B a r c e l o n a 
MALAGA, 18.—En el exipreso h a salido 

p a r a Madrid, y en dirección a Barce
lona, con objeto de tomar par te en las 
tareas del Congreso Municipalista que 
va a celebrarse en aquella capital, el al
calde malagueño, general Cano, acom
pañado del contador de fondos del Mu
nicipio. 

—En la p laya de San Andrés, al con
testar a i radamente el niño de siete años 
José Fernández a u n a represión de su 
madre , ésta le agredió por la espalda 
con un cuchillo. Le causó u n a her ida de 
pronóstico reservado. 

El n iño ha ingresado en el hospital 
y la madre h a sido detenida. 

U n sanator io ant i tubercu loso 
OVIEDO, 18.—Se h a n reunido en el 

Ayuntamiento de Oviedo los represen-
,dr id los diputados señores Muñoz i t an t e s de los Municipios de Langreo, 

• Martínez Inchaust i , que en unión del s í San Martín del Rey, Aviles, Mieres 
.•• n^r Tapia, asist irán a la reunión qiJ|cudíllero, Cangas de Onís. Aller, Lena 
- s« celebrará el d ía 20 \en la Corte, d4y sa las , que examinaron un oficio de 

J^iputaciones vascongadas, y que ade-^^^ Dirección de Sanidad en el que se 
•• mas de los asuntos de carácter general^jice que el Estado dispone de 900.000 

i ratarán d e que el Estadoabone el im-Ugetas p a r a subvencionar enfermerías. 
--. porto del mater ia l extraordinario pa ra 
.•! 61 Instituto de Bilbao, y sobre la tasa 
'-••'¡on la Compañía Telefónica por los cm-

j ; . *66 en las car re teras de Vizcaya. 
. —La Junta de Cultura Vasca h a pu- | | 

• Wicado u n nuevo volumen de su Bi-
I «lioteca, que se t i tula «La villa de Mar-
'. lulna», y cuyo autor eis don Juan J. Mu-

«artegui. ' 
—-Ha regresado de Madrid la Comisión 

"6 los padres de soldados de cuota del 
^ptual reemplazo, que fueron <para soli-

'• fritar la reducción del servicio de sus 
. "ijos en filas. 

U n a c o n f e r e n c i a d e M a e z t u 
BILBAO, ISi—Mañana da rá en el Ate-

' ^*o u n a conferencia, el escritor don 
«amiro de Maeztu. Disertará sobre el 

,; •sma «El deber del momento». Hay gran 
interés por oírle. 

L » patr ia d e Cris tóbal C o l ó n 
CONSUEGRA, 18.—Basado en l a doc 

V'ina sus tentada por el conferenciante 
I * la Unión Iberoamericana don Adrián 
Sánchez Serrano, afirma don Ventura 

.^rnández López, que es Consuegra la 
^lüdad nata l de Cristóbal Colón. P a r a 
^^niostrario da rá m a ñ a n a una conferen 

, ^'* en esta localidad. 
A s a m b l e a sanitaria e n C u e n c a 

' ^ C U E N C A , 18.—En el Teatro Cervantes 
. ^ celebro l a sesión inaugura l de l a 
• ^ i i ib lea de Federaciones Sani tar ias , 

r-e ^^° ^^ ^^ pa labra los seflo-
, - M?,^^iedic to , presidente del Colegio de 
I (V eos de Cuenca; Ros Codina, de 

^ orufia; Lacasa, del Colegio de Farma-
j "* 'cós; doña Concepción Marín, en 
j ^' '^sentación del Colegio de Mat ronas ; 
p 'i^o, de Terue l ; Fernández Carril, 
Esm ^* Federación de Pract icantes de 
p ^ a f i a ; don Gregorio Escolar, de la 
j ^ i ^ r a c i ó n de Sevilla y doctores He-
'~> Martín y Cirajas, madr i leños . 
t^or ult imó, el alcalde de Cuenca dio 

bienvenida en nombre de la ciudad 
los asambleístas . 

L a s ferias lie G r a n a d a ^̂  
G Í ^ A N A D A , I 8 . — E l A y u n t a m i e n t o h a 

Se aceptó el ofrecimiento, con la sal-
edad de que sfería preíerible la cons-
bucción de un sanatorio en la provin-
| a p a r a tuberculosos curables. 

E l c a p i t á n Lor iga a Lsdín. 

IpüNTEVEDRA, J.8.—Dicen d e Lal ín 
íe p a r a el día S del próximo junio 
Á anunciado que llegará allí en vuelo 
eípapítán Loriga, uno de los aviadores 
QS realizaron el raid a Fil ipinas. 

vecindario de Lalín p r epa ra a su 
P^ano u n cariñosísimo recibimiento, 
ei^l que tomarán pa r te numerosos ele-
iD%os de la provincia. 

m o n u m e n t o a l o s m u e r t o s 
e n c a m p a ñ a 

SEBASTIAN, 18.—A las diez y 
de la mañsLua llegó el capi tán ge. 
a guien eaperaban las autorida

des, ig t ras ladó al cuartel de Ingenie
ros, londe se celebró u n a fiesta. En 
la emanada formaron las tropas y des-
puéfiH capi tán general descubrió el 
momtento a los muertos en campaña 
Luegíge celebró u n a misa y desfila
ron 4pués las fuerzas ante las auto
ridad* Seguidamente se descubrió un 
sober i retrato del Rey, y el coronel 
Gallea pronunció breves frases patrió
ticas. ^ lanzaron varios vivas. 

El chitan general recorrió el edifi
cio y bgió los servicios. Asistieron a 
estos abs todas las autor idades civiles, 
militari y eclesiásticas, Somatenes, 
Unión Uriótica, etcétera. Los Invitados 
fueron bsequiados con un lunch 

El Ajntamiento dedicó u n a hermo
s a corc^ de flores na tura les , que el 
alcalde epositó en el monumento . Ei 
coronel allego invitó a un banquete al 
capi tán eneral . 

En elíxpreso regresó a Burgos el 
capitán meral , que fué despedido por 
las autOjiades. 

CaUe'e L a R á b i d a e n Sev i l la 

SEVILL 19.—La Comisión permanen
te del Avutamiento ha acordado ro
tular ooi^.t. aoiQbr« de La Rábida a 

una nueva calle abierta a través de los 
jardines de San Telmo. 

También acordó contribuir con 4.000 
peeeias a la suscripción pro damniflca-
d'js por los liltimos temporales. 

—£'.¡ una finca cercana a esta ciudad 
r a m a d a El Ventorrillo el pastor Manuel 
P d T ó n Benavente tuvo la desgracia de 
».isar un cable conductor de energía 
eléctrica desprendido de un poste y pe
reció carbonizado. 

B u e n a c o s e c h a e n Terue l 
TERUEL, 18.—Ha vuelto a llover, por 

lo que quedan aseguradas las cosecha.s. 
En los días 29 al 4 de junio, se ce

lebrarán las ferias y fiestas tradicio
nales de San Fernando. El 30 habrá 
u n a corr ida con Luis Freg, Rosario Ol
mos y Algabeño, y el 31 p a r a Sal?ri, 
II, Olmos y el rejoneador Boltañés. 

- P a r a asistir a la Asamblea de Fe
deraciones sani tar ias que se celebra en 
Cuenca, salieron hoy en auto los pre
sidentes de los Colegios provinciales 
de médicos, farmacéuticos, veterinarios 
y practicantes. 

Fiesta d e la R e g i ó n e n V a l e n c i a 
VALENCIA, 18.—Han llegado a esta 

Ciudad las Comisiones de Alicante y 
Castellón que vienen p a r a asistir a la 
Fiesta de la Región, que se celebrará 
m a ñ a n a . 

El año pasado se puso a las nuevas 
calles del ensanche los nombres de Ali
cante, Castellón y Alcoy. 

Este año con motivo de la fiesta re
gional serán descubiertas las lápidas 
que rotulan los nombres de otras calles 
con los de Denia y Burr iana. 

—Con lleno completo se ha celebrado 
la Fiesta del Saínete. Se representaron 
las dos obras premiadas . 

—Comunican de Puig, playa próxima 
al puerto de Sagunto, que h a encallado 
el vapor Roberto, de la matr ícula de 
Bilbao. 

—Frente al ,penal de San Miguel de 
los Reyes h a sido muerto por un tran
vía don José Andreu. 

El i m p u e s t o s o b r e a u t o m ó v i l e s 

VIGO, i8.—La Comisión pe rmanen te 
del Ayun tamien to h a acordado di r ig i r 
se al min is t ro de Hacienda, en súplica 
de que el reciente real decreto sobre 
unificación de los impuestos sobre 
vehículos de tracción mecánica no se 
apl ique con arreglo ai número de caba
llos, sino por el valor de los coches, y 
la anulación de la base 13, que dice ha 
de pagarse la mi tad del impuesto cuan
do no se usen los coches. 

—Una mujer l lamada Jul ia Torres se 
sintió ayer indispuesta en la vía públ i 
ca, por lo que fué conducida por va
rios t ranseúntes a la Casa de Socorro. 
A poco de en t r a r en ésta dio a lu-z un 
r rbus to niito. F.n atención a la festi
vidad del día, se le pondrá de nombre 
Alfonso. 

—Hállase en Vigo en viaje de inspec
ción el general de br igada de la Guar
dia civil don Rufino López García, al 
que acompañan su esposa y ayudantes . 

—Ha a t racado en este puer to el t ras
at lánt ico holandés «Leerdan», que traía 
para Vigo, procedentes de La Habana, 
563 pasajeros y 600 toneladas de azúcar. 

C o m p r a d e tierras para u n S ind ica to 

ZAMORA, 18.—El Sindicato Agrícola 
Católico del pueblo de Coreses h a ad
quirido 416 fanegas d e t ierra, que par
celará entre sus socios que carecen de 
ellas. 

—Para asist ir al Congreso municipa
lista h a marchado a Barcelona el al
calde don Jacinto Gómez. 

Fies ta patr iót ica e n Z a r a g o z a 

ZARAGOZA. 18.—Esta m a ñ a n a se h a 
celebrado ei homenaje cívico-militar de
dicado a la Puer ta del Carmen, que ha 
sido aislada p a r a conservarla como mo
numento histórico nacional . 

A las doce formaron en la p laza de 
María Agustín, frente a la Puer ta del 
Carmen, u n a compañía de cada uno de 
los regimientos de Infantería, un escua
drón de Caballería, u n a bater ía del 9." 
ligero, uña unidad de pontoneros, u n a 
sección de Intendencia, un grupo de Sa
nidad mili tar y los Somatenes de Za
ragoza. 

En unp. t r ibuna ocuparon sus sitios 
las autoridades, corporaciones e invita
dos. Detrás de la t r ibuna formaron los 
niños de las escuelas. Asistió un gentío 
enorme. 

El capitán general llegó acompañado 
de su Estado Mayor y ayudantes , que 
fué recibido con los honores de orde
nanza . 

En un sitio preferente ocuparon varios 
puestos los muti lados de la guerra , re
sidentes en Zaragoza. E ran los capita
nes don Manuel Tello y don Ramón Te
j e r o ; los tenientes don José Alonso y 
don Jaime E g u í a ; el sargento don Pas
cual Abanto, el cabo don Felipe Hurta
do y el soldado don Mariano González. 
Todos ellos vestían los uniformes de los 
regimientos a que pertenecieron. 

A las doce y media llegó ea Ayunta
miento precedido de la Guardia munici
pal montada , vestida de gran gala. El. 
histórico estandai-te de la ciudad lo lle
vaba el teniente de alcalde, don Floren
tino Beraza. Este estandarte no hab ía 
salido a l a calle desde los tiempos de 
los Sitios. La bandera de la ciudad era 
por tada por el teniente de alcalde señor 
Castillo. 

Una vez llegado el Ayuntamiento, el 
vicario general de la diócesis, don José 
Mur, rezó un responso por las víctimas 
de la guerra de la Independencia. 

A continuación el alcalde, señor AUué 
Salvador, pronunció un discurso, en el 
que enalteció la epopeya de los- Sitios 
y la heroica defensa de l a Pue r t a del 
Carmen. Se felicitó de que el pueblo de 
Zaragoza h a y a respondido al requeri-
mientr. que se le hizo p a r a conmemorar 
lo qu>' significa l a Pue r t a del Carmen. 
Agradeció mucho la asistencia del Ejér
cito, autoridades y corporaciones. 

Terminado el discurso, desfilaron bajo 
la Puer ta del Carmen todas las fnerza.»; 
qiie consti tuían la formación, los Soma
tenes, los niños de las escuelas y el 
Ayuntamiento bajo mazas . 

Durante todo él día dieron guardia de 
honor en la Pue r t a del Carmen var ias 
pare jas de la guard ia municipal de Ca
ballería. 

Colecta para la Ciudad 
Universitaria 

L a M a e s t r a n z a d e V a l e n c i a h a en
t r e g a d o c i n c o mi l p e s e t a s 

E n l a s m e s a s p e t i t o r i a s d e Sev i l l a 
se o b t u v o u n a b u e n a r e c a u d a c i ó n 

ACTOS EN MARRUECOS 
El Jalifa y el Gran Visir con el Ma]-

Continúa el desarme 
de Sumata 

S u a l t eza real la serenís ima s e ñ o r a d o ñ a María Luisa S i lva 
y F e r n á n d e z d e H e n e s t r o s a 

L a d u q u e s a d e T a l a v e r a , h o y c o n p u e s t o y h o n o r e s d e I n f a n t a d e 
E s p a ñ a , e s u n a h i j a d e a q u e l i l u s t r e c a b a l l e r o c r i s t i a n o q u e se l l a m ó 
c o n d e d e P i e d e C o n c h a , p r o c e r f igura d i p l o m á t i c a , q u e fué m u c h o 
t i e m p o , c o n p l e n o p r e s t i g i o , p r i m e r i n t r o d u c t o r d e e m b a j a d o r e s e n l a 
C o r t e d e E s p a ñ a . 

U n a j u s t í s i m a d i g n a c i ó n d e l R e y e l e v a a e s t a r e l e v a n t e f igu ra f e m e 
n i n a a l r a n g o p r i n c i p e s c o ; n a d i e lo e x t r a ñ a r á , n a d i e lo c o m e n t a r á s i n o 
c o n v i v o e l o g i o . M u c h o s lo e s p e r a b a n , y E L D E B A T E s e h a h o n r a d o 
d i c i é n d o l o a n t e s q u e n a d i e . 

E n el d e c r e t o e n q u e se d i s c i e r n e t a n a l t a m e r c e d e s t á n los m o t i v o s 
q u e l a r e g i a c l a r i v i d e n c i a h a t e n i d o p a r a t a l g a l a r d ó n , e n q u e r e s p l a n 
d e c e n a u n t i e m p o l a s v i r t u d e s s i n g u l a r e s d e e s ta d a m a p r o c e r y la 
t e r n u r a f ami l i a r , q u e m u e v e c o n t a n t o í m p e t u e l c o r a z ó n d e A l f o n 
so X I I I , y q u e l a n u e v a I n f a n t a d e E s p a ñ a h a s a b i d o , tan e s p o n t á n e a 
c o m o c o r d i a l m e n t e , t ener s i e m p r e l l e n o d e c o n n i o v i d a g r a t i t u d . 

H o y e x p i r a e l p l a z o c o n c e d i d o a 
e s t a cabi la p a r a s o m e t e r s e 

El pres idente de Cuba ha dado 25.000 dó
lares pa ra los damnificados 

PARTE OFICIAL—Sin novedad. 

VN PLAZO A SUMATA 
Hoy expi ra el plazo de cuarenta y 

zén jalifiano de nues t ra zona de Pro-; ocho horas concedido a la cabi la de 
íectorado se h a n dirigido al preslden-j s u m a t a pa ra que, en cumplimiento de 
te del Consejo por conducto del al to | sus .proposiciones, entregue espontanea-
comisario p a r a que lleve has ta las gra- | mente las a rmas . Se puede considerar 
das del Trono su felicitación. i realizado, cabalmente realizada, la mi-

En Rabat se celebró una recepción en¡s ión que h a n llevado nuestra» colum-
lílieetro Consulado con espontánea y n u - ' n a s a un territorio que has ta ahora no 
merosís ima asistencia. El ministro ple-i hab la hollado la p lan ta de ningtln cris-
nlpotenciario, monsieur Dlauc, represen-i t íano. . No es de esperar que una vez 
tó al residente monsieur Steeg y enlregói dueñas nuestras tropas de los lugares 
u n a car ta autógrafa de éste asociando- más estratégicos de Sumata y de sus 
se a las fiestas en honor de don Alfon- llaves de comunicación, haya aduares 
60 XIII. que extremen la resistencia. 

En l a Misión Franciscana de Tetuájn A compás del desarme de Sumata se 
se h a ' celebrado una pr imera comu-1 ul t ima y a el de Beni Aros y Beni 
nión entre muchos niños tetuaníes dej isef. Restará iXnicamente, p r ivada de 
ambos sexos." 

FIESTAS E N ALGECIRAS 
ALGECIRAS, 18.—Se celebró u n a re-

ceipción en el Gobierno mili tar , a la que 
asistieron todas las autor idades y Co
misiones de ent idades. En el Ayunta
miento se celebró u n vino de honor. 
Los edificios oficíales lucen i luminacio
nes, y muchas casas colgaduras . Se 
obsequió a los niños, enfermos y asi 'a-
dos con comidas ext raordinar ias , y do
nativos a los presos, y se h a n concedí-
do premios de 50 pesetas a todas las 
familias pobres en cuya casa nació du
rante las úl t imas veinticuatro horas 
a lgún niño o niña . Todos los gastos 
los sufragó el Ayuntamiento. 

Este acordó también rotular la plaza 
de la Pa lma con el nombre de .-Mfon-
so XIlí . 

UN RETRATO D E L REY 

armamento esta cabila y después de al
gunos -movimientos suplementarios de 
las fuerzas de Capaz, concentrar nues
tros esfuerzos a perseguir a los úl t imos 
recalcitrantes refugiados en el macizo 
del Atjmas. 

25.000 DOLARES D E L PRESIDENTE 
DE CUBA 

El pres idente del Consejo h a en t re 
gado al director general de Marrueco» 
un cheque de 25.000 dóhares, que ha re
cibido del pres idente de la repúbl ica 
de Cuba, con destino a los damnificados 
¡e África. • 

MAÑANA REGRESARA A PARÍS 
EL SEÑOR AGUIRRE 

El señor Aguirre d» Cárcer regresa
rá a Par í s m a ñ a n a por l a noche. 

LLUVIAS TORRENCIALES EN 
KETAMA 

MEI.ILLA, 17 (a las 23,30).—En Villa 
BARCELONA, 18.—Este mediodía el ca-'.Sai/jurjo continúa el levante y en la 

pitan general , el gobernador civil y región de Ketama llueve torrencial-
otras autoridades han asistido al des- mente. 
cubrimiento de un retrato del Rey, en —El general Castro Gírona h a felicí-
la Escuela Oficial de Altos estudios mer- , tado n las fuerzas del territorio por el 
cantiles. Después del acto se procedió! excelente comportamiento duran te las 

Una estatua de sor TeresaiNOTAS POLÍTICAS 
del Niño Jesús 

ROMA, 18.—En los jardines del Vat i 
cano se ha inaugurado hoy la esta tua 
de S a n t a Teresa del Niño Jesús, regala
da al Pontífice por los Carmel i tas de 
Lisieux, colocada en u n pequeño edifi
cio, cerca del Observatorio vat icano. 

A la ceremonia asistió u n a sola mujer, 
la embajadora de Francia , y el Cardenal 
Vico, la cur ia cardenal ic ia de los Car-

elitas y la an t ecámara pontificia. 
El Papa, arrodi l lado an te la estatua, 

"czó mien t ras que monseñor Faure , 
Obispo de San Claiidio, bendijo el monu
mento. 

Te rminada la ceremonia,- Su Sant idad 
habló b revemente con la embajadora de 
Francia , a* la que dio u n a bendición es
pecial pa ra la católica Franc ia , aleján
dose p a r a real izar su acostumbrado pa-
íeo por los jardines del Vaticano.—Daf-
fina. 

La Fiesta del Trabajo de 
los obreros católicos 

Los obreros católicos madri leños ce
lebraron el domingo la Fiesta del Tra
bajo, con la que conmemoraron al pro
pio tiempo el XXXVI aniversar io de la 
publicación de la Encíclica «Rérum No-
várum», del inmorta l P a p a León XIII. 

Por la mañana , a las nueve, se dijo, 
u n a misa en la capil la de San Juan de 
Letram, y ocupó la sag rada cátedra el 
beneficiado de l a Magistral de Alcalá de 
Henares, señor Sanz de Diego, que pro
nunció un panegírico de S a n Isidro. 

En el salón de actos de l a Casa So
cial Católica se celebró después u n a fies
ta, a l a que asistieron representaciones 
de la Federación de l a Inmaculada y de 
los Círculos Católicoe de Nuestra Seño
r a de Covadonga y de San Isidro, 

Hicieron uso de la pa lab ra Dlma^ de 
Madariaga, secretario de la Casa Social 
Católica; Antonio Fernández Perdones, 
presidente de la Unión del ramo de ' l a 
Construcción y concejal ; Escribano, pre
sidente de la Federación de Madrid y 
conce ja l ; Pérez Sommer, d iputado pro
vincial y secretario de l a Confederación 
Nacional de Obreros Católicos, y el con
si l iar io don Juan José Santander , que 
se ocupó de l a confesionalidad en las 
Asociaciones obreras. 

Semana espafiola en Nueva York 

Nota oficiosa.—thsí labor de difusión 
de conocimiento de nuestro país qiA 
realiza en América don Enrique Des-
champs, favorecida con la asistencia de 
las colonias españolas y representantes 
autorizados, h a tenido una repercusión 
ext raordinar ia en el pueblo neoyorqui
no qiie h a podido admira r u n a serie 
de películas comprensivas de las belle
zas de l a nación y apreciar el estado 
actual de crecimiento de las poblacio
nes más importantes, Madrid, Barcelo
na, Sevilla, Valencia, La Corufia, etcé
tera, mediante u n a sesión» de conferen
cias i lus t radas con films adecuados en 
el teatro de Wanamaker , cedido genero
samente por el fllántrapo y esipaflolista 
mult imil lonario que da nombre al mis
mo. Las sesiones s e ven frecuentadas 
por lo más selecta y escogido de la so
ciedad neoyorquina, con asistencia dia
r la de más de 20.000 personas , que acla
maron incesantemente la aparición én la 
panta l la de sus majestades, jefe del Go
bierno y desfile de personas _ represen
tativas de la intelectualidad española 
en todas sus var ias manifestaciones. 
Te rminada l a s e m a n a española, a cuya 

al reparto de premios a los a lumnos. 

PARA LA CIUDAD UNIVERSITARIA 
BILBAO, 18.—Don Osear Pasaguren, 

vecino de Duraago, ha enviado al go
bernador civil l a cant idad de 500 pe-
Retas, con destino a l a suscripción pro 
Ciudad Universitaria. 

—La Alcaldía h a recibido un telegra
ma de la Mayordomía de Palacio, dan
do gracias por los actos celebrados en 
esta capital en honor del Monarca. 

UNA RETRETA MILITAR 

CEUTA, 18.—Como terminación de los 

opero clones liltimas. 
—El general marchó hoy a zoco El 

SetH de Tomorrot , lugar donde todavía 
quedan latentes algunos focos de rebel
día. Al l legar se presentaron ante el 
comandante genera l los caídes de la 
columna Mola. 

—Se han evacuado algunos enfermos 
de la columna de Capaz y éste cont inúa 
el desarme. 
REGRESO D E SANJURJO A TETÜAN 

TETUAN, 17 (a las 22,40).—A úl t ima 
hora de la tarde de ayer regresaron 
a la p laza los generales Sanjurjo y Go-

festejos, una retreta mil i tar recorrió | dod, después de haber presenciado en 
anoche la ciudad, part icipando en ella 
todas l as fuerzas de l a guarnición 
y mar iner ía de los buques de guerra . 
Magníficas carrozas s imbolizaban el 
Ejército y la Marina, con atributos de
dicados al Rey y a la Monarquía, en 
las que destacaba la presentada por la 
Junta municipal . 

F iguraban, además, todas las bandas 
mil i tares y las nubas de tambores y 
chir imías Indígenas. 

En el teatro del Rey se celebró una 
función de gala organizada por el Cen
tro de Hijos de Ceuta. Asistieron to
das las autoridades, y el teatro esta
ba rebosante. 

UNA FIESTA EN EL BUQUE 
ALMIRANTE 

FERROL, 18.—Se han celebrado en el 
puerto lucidas regatas, en las que to
maron parte embarcaciones de los bu
ques de la Escuadra. Ganó el p r imer 
premio la embarcación del Reina Vic
toria. 

En el buque a lmirante de la Escuadra 
se celebró una fiesta, que fué muy bri
l lante. Diversas colectividades han 
abierto u n a suscripción p a r a la Ciudad 
Universitaria. El Ayuntamiento ha con 
cedido 500 pesetas y lo propio ha rán los 
demás Municipios de la comarca, 

UNA RAMBLA DE LÉRIDA AL REY 
LÉRIDA, 18.—El ex concejal de este 

Ayuntamiento don Francisco de Pau la 
Fontanals ha presentado una propo
sición encaminada a que se dé el noni 
bre de Avenida de Alfonso XIII a la 
actual rambla de San Fernando. 

UN MENSAJE DE LOS MINEROS 
DE ARRAYANES 

LINARES, 18.—Con motivo de la so
lemnidad del día, el Ayuntamiento cele-

iciuiiiiauo. ¡a. ocu.ai.o, ^„y^^.^.,.,^ •"'•'" 1 hrn Región p-x-tranrd ímr ia v acordó rti "'"" "" " ' i " ' - " " - M " " » * ^ » — - ^ ^ r . 
sesión de clausura asistieron 1 ^ ^ } - ' ^ Z ^ l S ^ r f ^ ¡ c L ! ^ ' ^ a d . . ¡ P - j - . f « l terreno ocupado, cfue 
dades de la " " ^ / ^ v ' P ^ f "^^ f /^ i^- ihes ión al Trono, y contribuir a ^^smJ¡iraimt^mente ape^nv aetmer 
matice, y que fué presidida por el an-j^^^^ ^.^^ la c iudad U n i v e r s i t a r i a . ' " ^ " " ' " " ' ' • ^ " ^ " " " * ' ' ' ^ ' 
tiguo embajador e n España míster Moo-j iJespués, la Corporación, bajo mazas, 
re. se acordó telegrafiar a sus majesta-; s a r d i o a la iglesia parroquial de San-
des y presidente del Consejo, expresan 
dolee su salutación y éxito alcanzado.» 

Despacho y vis i tas 
Con el jefe del Gobierno despacharon 

ayer por la m a ñ a n a el secretar io de Es
tado, señor Almeida, y los embajadores 
de la A r g e n t i n a y Nor teamér ica . 

A las tres de la ta rde recibió al conde 
de Jordana . 

Después asistió a la recepción de la 
Embajada de Italia, y de ocho a nueve 
de la noche, en la Presidencia, recibió 
muchas audiencias . 

Un: banquete al min i s t ro de Comercio 
francés 

En honor de monsieur Bokanowski. 
minis t ro de Comercio francés, se cele
bró el sábado, día s igu ien te de su lle
gada, un b a n q u e t e de carác te r oficial. 

Pensionados al Extranjjero 
o — • — 

E n t r e los 37 obreros que este año 
irán pensionados al extranjero, figuran 
el mecánico Arozamena, que acompaña 
al cap i tán Gal larza en su viaje a Fi l i 
pinas. 

Todos ellos y los dos ingenieros que 
les acompapñan se despidieron ayer del 
minis t ro de Trabajo, el cual, a ludiendo 
a la Versión de que los pensionados se 
quedan en su mayor ía en el extranje-
o, la desmint ió ro tundamente , toda vez 

Tue no llega al 5 por 100 la proporción 
de los que se ausentan dfini t ivamente. 

«Los res tan tes—terminó el señor Au-
nós—no solamente vuelven, sino que 
muchos han montado en nues t ro país im
portantes indust r ias nuevas o se en
cuen t ran al f rente de ot ras y a establer 
cidas, mejorándolas y modernizándolas.» 

La duquesa de Talavera 
infanta de España 

Ayer publicó la Gaceta el siguiente 
real decre to : 

«Queriendo dar en esta lecha u n a 
señalada p rueba de mi real aprecio a 
su alteza l a serenís ima aefiora doña 
María Luisa de Silva y Fernández de 
Henestrosa, duquesa de Talavera de la 
Reina, segunda esposa de su alteza el 
infante don Fernando de Bavíera y Bor-
bón, y de mi agradecimiento por la 
car iñosa solicitud con que h a atendido 
a la educación y cuidado de los hijos 
de mi m u y a m a d a h e r m a n a la infanta 
doña María Teresa, vengo en conce 
dérle el puesto, honores y t ra tamiento ¡«cinco años de su reinado, a l a eter-

ta María, donde se celebró un solemne 
Tedeum, al que asistieron además de 
las autoridades, numerosos público. La 
población está engalanada, bandas de 
música recorren las calles. El personal 
del establecimiento minero Arrayanes, 
propiedad del Estado, h a dirigido un 
mensaje al Soberano, te i t imonlándole su 
adhesión. 

LA JUNTA DE PROTECCIÓN A 
LA INFANCIA 

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18.—La 
Junta de Protección a la Infancia, p a r a 
festejar el XXV aniversario de la coro
nación del Rey, h a distribuido 6.500 pe
setas entre los establef 'mlentos que lle
nen a 6U cargo. 

CERRO TODO EL COMERCIO 
OVIEDO, 18.—En el Ayuntamiento sfc 

h a n colocado pliegos de firmas, que fue, 
ron cubiertos rápidamente. También se' 
hizo lo propio en el Gobierno civil y 
Diputación. Se ha obsequiado con co
midas ext raordinar ias a la guarnición, 
asilados y reclusos, y los festejos se ce
lebraron todos con gran eniusiasmo. El 
comercio h a cerrado ayer, y el Ayun
tamiento i luminó su fachada. Toda la 
Prensa regional h a dedicado gran es
pacio a la festividad. Los maestros ce
lebraron u n a velada, en la que les diri
gió la pa labra el irus,pector jefe, que 
les alentó a colaborar en l a obra cul
tural de la Monarquía 

UNA ALOCUCIÓN 
SAN SEBASTIAN, 18.—El coronel de . 

p r imer regimiento de Zapadores, señor 
Gallego, h a publicado u n a elocuente y 
vibrante orden del Cuerpo, en la que ha
ce un caluroso elogio de las prendas 
del Monarca, que le hacen acreedor 
por su labor real izada durante los veiu-

el zoco el Jemís de Beni Aros, el .icto 
oficial de sumisión de toda l a cabi la 
de Beni Issef, inoluso l a fracción de 
Beni Abdelha y Yumas Zaui de Beni 
Tilid del Ajmas. La siunisión es bajo 
condición del (ftsarme inmediato, que 
empieza hoy. 

Un destacamento de beniurriaguftl«s 
que ocupa un macizo en Sumata, fué 
agredido por el enemigo, que fué per
seguido por los harqueños ha s t a el 
aduar de Altien, quemando las casa£ 
y con bajas vistas de loe rebeldes, a 
quienes se ocupó el a rmamento . 

—En l a oficina de Intervención dé 
Beni Aros, fué entregada l a can t ínera 
Maruja, del Tercio, que cayó en poder 
de los rebeldes cuando se dir igía a un 
campamento, después de haberse reti
rado los servicios de protección. La en
trega se realizó sin rescate' alguno. 

—En Gomara, el grupo de l a derecha 
de la columna Capaz, a las órdenes del 
comandante Pareja , avanzó sin hal lar 
resistencia has ta ed zoco de Beni Jaleb. 
Las columnas se ha l lan p reparadas pa
ra emprender rápidas opiraciones has
ta llegar al límite del Protectorado 
francés. 

—Las fuerzas aéreas se dedican a 
pruebas en el aeródromo. Un aparato 
tr ipulado por el teniente Taulet, efec
tuó vuelos nocturnos con excelente re
sultado. P a r a Sevilla h a marchado un 
avión tr ipulado por el caipitán Rexah 
y el teniente Ricart: De Gomara han 
llegado los dos aviadores que marcha
ron a dicha comarca p a r a elegir cam
po de aterrizaje en el valle bajo de 
Tiguisas . Los comisionados se mues t ran 
satisfechos por las facilidad-es que les 
dieron los pobladores de l a cabila, quie
nes n i s iquiera quisieron aceptar el im-

cedieron 
que arra

sa r varios árboles frutales. 

SIGUE EL DESARME EN LAS 
CABILAS 

TETUAN, 18 (a las 21).—En Sumata 
cont inúa el desarme, y en Beni Ider 
e han presentado cua t ro huidos, que 

han hecho en t rega dejt a rmamen to . 
—Las fuerzas aéreas no pudieron rea

lizar vuelos a consecuencia de hal larse 
el frente cubier to de nubes m u y bajas. 

—Respecto a las regiones de Gomara 
y Senhaya, se sigue la recogida de ar
mamento , y no se deja en poder los in
dígenas ni las an t iguas espingardas, a 
pesar de la ineficacia de sus fuegos. 

6UÍLIS CAFES. PBECIADOB, 31 «ap.» 
Eiqaina a Bomp«l»an«, 

quien la Historia h a r á justicia, y que 
convierte al Monarca en esperíuiaa Ha
lagadora y de felices días p a r a l a na
ción, y renueva el juramento de lealtad 
inquebrantable a los Poderes constituí-
dos, del regimiento que po r ant igüedad 
es depositario de las tradiciones que 
enorgullecen a las tropas de Ingenie
ros. Terminó con vivas a l Rey, a Es
paña y al Ejército. 

MESAS PETITORIAS EN SEVI IXA 
SEVILLA, 18.—Las mesas peti torias 

colocadas p a r a recaudar fondos con des
tino a la Ciudad Universi taria han re
caudado has ta el día de hoy 2.000 pe
setas. 

La recaudación se hizo por la canti
dad designada por el Gobierno de 25 cén
timos. 

CINCO MIL PESETAS EN VALENCIA 
VALENCIA, 19.—La Real Maestranza 

de Caballería de Valencia h a acordado 
contribuir con 5.<m pesetas a l a sus - , 
cripción pa ra la Ciudad Universitaria. 

—Esta m a ñ a n a se ha celebrado en la 
Real capilla de Nuestra Señora de los 
Desamparados una solemne fiesta re-

correspondientes a la condición de in 
fanta de España. Dado en Palacio a 
diez y siete de mayo de mil novecientos 
veintisiete.—Alfonso. 

iFa grat i tud de los enpañoles. Pide la; l ig!osa organizada por la Unión Patr ió 
colaboración con el Rey en la magua 
empresa del resurgimiento nacional del 
erran pat r io ta de vl^oroeo eeoíritu a 

tica con motivo de las bodas de plata 
de la coronación del Rey. 

Predico el oanójiifro deetor C*>>J1W4. 
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DECIMOTERCERO DÍA DE CARRERAS DE CABALLOS EN MADRIDciNEsiTEATROsHeñdo entre ios lop^ 
La selección cMlenomadrOeña vence al Swansea. No se celebrará el ''match'' Dempsey-

Uzcudun. Partidos a beneficio del Colo-Colo en Andalucía. i 

CARRERAS DE CABALLOS 
La jornada esta ta rde 

Hemos llegado a la verdadera época de 
la temporada madr i leña de .primavera. 
Por esto, nos encontramos con reuniones 
has ta en los días laborables. 

La que corresponde a esta tarde tiene 
sus más y sus m e n o s ; h a b r á carreras 
de poco campo, pero no fal tará quien 
dé tres colocados, esto es, u n a sal ida de 
ocho caballos por lo menos. 

Dos son las pruebas más impor tan tes ; 
en p r imer término, el handicap, que, 
si bien es verdad que no reúne candi
datos de categoría, por lo menos se han 
dispuesto bien los pesos y el resultado 
66 presenta m u y obscuro. 

El premio Román nos va a dar una 
c&Tera en la que uno o dos caballos 
de oíase lucharán con un especialisia de 
la distancia. Es u n a ocasión p a r a ver si 
es cierto que los que se acomodan a una 
dísthncia determinada tr iunfan las mas 
de l as veces a lo6 de mejor sangre, má
xime si éste no 68 de los terminantes . 

A pesar de las restricciones, de no 
haber ganado n inguna car rera en el aflo, 
sorprende u n poco el pr imer handicap, 
que verosímilmente va a resultar un sim
ple match. 

En la car rera de cruzados se entre
na rán los mismos de las jornadas ante
riores. Ef vencedor Bengali parece que 
dejará el sitio franco—debido al peso— 
a los restantes, a fin de dilucidar mejor 
la supremacía «ntre Bebé y Campildn, 
que han al ternado sin colocarse en el 
segundo ipueslo. Campilán es un buen 
cruzado, medio hermano de Chispero. No 
h a y que olvidar que la carrera es de 
nivelación. 

Por vender, dirlase que se dispone de 
poco, pues en el reclamar no aparecen 
más que cuatro inscripciones. 

A juzgar por el p rog rama oficial, el 
entrenador M. G. Daniels se ha separado 
de la cuadra Velasco. Esta corre ahora 
bajo la denominación de Harás Velasco 
y tienií como preparador al conocido ji
nete Higson. 

He aquí el programa, con el campo y 
jinetes probables, y las apreciaciones: 

Premio Carnatic [handicap], 3.000 pe
s e t a s ; 2.400 metros.—1, Geroiite, 62 (no 
correrá), del marqués del Llano de San 
Jav ie r ; 2, Jarito, 57 (Sánchez), de la 
Dirección de Cría Caballar, y 3, Very 
Willing, 53 (Cárter), del duque de To 
ledo. 

Premio Nata (civil-militar, handicap), 
1.230 pese tas ; 1.800 metros.—1, Benga
li, 88 (no correrá) , del marqués de loi 
Truj i l los ; 2, Bebé, 73 {$ Azcárraga), de 
la P r imera Sección de la Escuela Cen
t r a l ' d e Tiro de Arti l ler ía; 3, Campilán, 
67 ($ Ocaña) , d e la Dirección de Cría 
Cabal lar ; i, Infanzón, 66 (no correrá), 
también de la Dirocolbii de Cría Caba
l l a r ; 5, Hábil, 60 («López Turr ión) , de 
la Yeguada Militar, Cuarta Zona P e 
cuar ia , y 6, Zephir, 60 Dudoeo), de la 
Escuela de Equitación. 

Premio Soria (carrera de venta), 2.000 
pe se t a s ; 2.000 metros.—1, Goronte, 58 
(Romera), del marqués del Llano de San 
Jav ie r ; 2, Rochers Rouges, 56 (Lefores-
tier), del Harás Velasco; 3, Furnace, 56 
(* J. García), del marqués de San Da
mián, y 4, Le Bouffon, 54 (Perelli), de 
don Juan Ceca. 

Premio Román, 3.000 pesetafs; 1.800 
metros.—1, Martinetti, 56 (Perelli). de 
M. G. F l a t m a n ; 8, Pinocho, 56 (Rodrí
guez), de don Francisco Jaquoto t ; 3, 
ToTíOio, 56 ¡íjeforestler), del marqués 
del Llano de San Jav ie r ; 4, Dame de 
Pique, 53 (Dudoso), del conde de Flori-
dab lanca ; 5, Ourkt, 50 (Romero), del 
marqués del Llano de San Javier, y 
6, Ruiloba- H (no correrá) , de la con
desa de San Martín de Hoyos. 

Premio Rubán, 3.000 pese tas ; 1.600 
metroa.—1, Ipeca, 56 (Cárter), del duque 

' de Toaedo; 2 Si j'Veux, 54 (Perelli), de 
don Juan Ceca; 3, Triestino, 52 (no 
correrá) , del Harás Velasco; 4, Jocoso, 
52 (Sánchez), de l a Dirección de Cría 
Caba l la r ; 5, Jemeln, 52 (* Díaz), de la 
y e g u a d a Militar, Cuarta Zona Pecua
r i a ; 6, Joyel, 52 (no correrá), de la 
Yeguada Militar, Cuarta Zona P e c u a r i a ; 
7, Jipi, 52 (Leforestier), también de la 
Yeguada Militar, Cuarta Zona Pecua r i a ; 
8, Voja, 50 (no correrá), del marqués 
del Llano de San Javie r ; 9, Jamaica, 
50 (• Talayera) , da l a Dirección de Cría 
Cabal lar ; 10, Poionaise, 50 (Romero), del 
Harás Velasco, y 11, Labourdtre, 50 
(* Sánchez), de la condesa de San Mar
tín de Hoyos. 

Apreciaciones 
Premio Carna t ic : VERY WILLING. 
Premio Na ta : CAMPILÁN, Bebé. 
Premio Sor i a : LE BOVFFON, Ge-

ronie. 
Premio Romár»; TORIBIO (cuadfa), 

Marlinetli. 
Premio R u b á n : JEMEIN, Polonaise. 

La Ck>pa de la Reina Cr is t ina 
P a r a la Importante car rera Copa de 

su majestad la re ina doña María Cris
t ina, con una dotación de 20.000 pese 
las, y que se disputará en el hipódromo 
de Lasarte el día 28 de agoso próximo 
se h a n hecho las siguientes inscripcio
n e s : 

Bolívar, Boidi y Boutte.selle; del du
que de Toledo. 

As de Coeur, de l a condesa de San 
Mart ín de Hoyos. 

Coiindres, Mademoiselie de luenga y 
La Magdalena, de M. G. Fla tmán. 

Toribio, del marqués del Llano de San 
Javier. 

Mussoiint, Avantl, Mon General y 
L'Eneo, del Harás Velasco. 

Viva mi Niña, del marqués de Am-
boage. 

Apa Noy, del barón, de Güell. 
Pinocho, de don Francisco Jaquotor. 
Inanite y jemeln, de la Yeguada Mi

litar , Cuarta Zona Pecuar ia . 
Teddy Bear, de don Eusebio Bertrand. 
Juántegui, Jarito y Jacinto, de la Di

rección de Cria Caballar. 
Ena, de don Alberto Isola. 

cuyos jugadores reforzaron la forma-l sionales es un punto realnjente Intere-
ción madri leña, que en su mayor par te! sanie, puesto que m u y bien puede in-
representará a Madrid en el par t ido fluir en la marcha o en el porvenir del 
mili tar contra la seleccióoi lisboeta. 

El encuentro resultó an imado por el 
buen juego realizado por los madrile
ños y chilenos. 

Teniendo en cuenta la diferencia de 
los contrarios, es muy difícil hacer una 
apreciación t e rminan te ; de todas for-

JAXrBEOUI 
ITotabls guardameta del Arenas. Pné el 
q,ixa más se destacó en Xa ñnal del cam

peonato de Sspafia. 

mas, se h a vislumbrado la superioridad 
del Motherwell sobre el Swansea. 

En términos generales dominó más la 
selección; con un puco más de acierto 
en los remates pudo haber ganado por 
mayor margen. 

En el pr imer tiempo se marcaron cua 
tro tantos, dos por cada bando. Los 
pr imeros en marca r fueron los seleccio 
nados, por mediación de Moraleda, y en 
el que contribuyó muchís imo l a labi.. 
de Tr íana . Empataron los ingleses a 
raíz de un comer. 

No ta rdó en inclinarse el marcador a 
favor de los ingleses por un excelente 
Uro de uno de los interiores. Cuando 
faltaban cinco minutos escasamente, ma
drileños y chilenos logran el empate 
también por obra de MuialCila, después 
de un ataque vistoso de toda la l inea 
delantera. 

En el segundo tiejmpo, el dominio a 
favor de la selección fué más claro que 
on el tiempo anterior. No se consiguió 
más que un tanto por m a l a suerte. 

La jugada más interesante de la tar
de estuvo a cargo de Martínez al arro
jarse a los pies de Fowler p a r a salvar 
el tanto del empate que parec ía inmi
nente. 

En la p r imera par te se lesionó el 
chileno González, siendo sustitiildo por 
Ateca. 

Arbitraje excelente, segiin costumbre 
de Pr ince Cox. Equipos : 

Selección chileno-madrileña.—Martínez 
Racing, Linfor (Colo-Colo)—Calvo (Ra-

cing). Reverter (Racing)—Rosettl (COID-
Colo)—González (Colo-Colo), Gonzalo (Ra
cing)—Triana (Athletic)—Moraleda (Real 
Madrid)—Menéndez (Real Madrid)—Juan 
Antonio (Unión Sporting). 

Swansea.—Fergusson, Morler—Milne, 
Woolward — Collings—Seymour, ^ o l e — 
Lewis—Fowler—Ruit—Hites. 

A beneficio del Colo-Colo 

SEVILLA, 19.—La Federación Regional 
del Sur h a organizado los siguientes 
par t idos p a r a el próximo domingo a 
beneflcio del equipo chileno Colo-Colo. 

En Málaga lucharán el Málaga y el 
Malagueño. 

En Algeciras, Balompédica Linense y 
el Algeciras. 

En Cádiz, la Constructora Naval de 
San Fernando y el Español de Cádiz. 

En Sevilla, el Betis contra u n a se
lección del grupo B. 

La Liga de profesionales 
La formación de la Liga de profesio

nales constituye el tema de palpitante 
actual idad en t re los elementos futbolís
ticos, mejor dicho, entre los directivos 
de los Clubs más importantes . 

Se h a formado en un pr incipio a 

¡ootball español. Por esta circunstan 
cia, varios delegados de Clubs Impor
tantes desean a todo trance u n a Asam
blea p a r a t ra tar detenidamente el asunto. 

Los delegados de los Club Interesados 
debieron reunirse en Madrid el martes 
pasado, pero a petición de un delegado 
vizcaíno h a tenido que aplazarse pa ra 
m a ñ a n a viernes. 

A propósito, a fln de discutir debi
damente ^1 problema y dejarlo ultima
do, los representantes del Club Celta, 
Real Spor t ing .de Gijón Athletlc de Ma
drid, Racing de Santander , R. C. D. Es
pañol de Barqfelona y Valencia F. C. 

h a n acordado cursar un telegrama a 
los Clubs caaipeones citados, a excep
ción del Real Madrid, por haber hecho 
la gestión personalmente. 

El texto del telegrama es el s iguiente : 
«Reunidos representantes Celta, Spor

ting, Valencia, Racing Santander , Es
pañol , Athletlc Madrid, ruegan encare
cidamente concurran enviando represen
tación directa Investida amplios poderes 
a reunión constitución Liga aplaza
da a día 20 a solicitud de Acha, stop. 

Espíri tu camarader ía y cordialidad ani
ma firmantes espera obtener reciprocidad 
accediendo solicitado stop. Comunlqu? 
telegrátlcamente a Urquijo, Athletic Club, 
nombre, representante y fecha llegada.» 

• * * 
Teniendo en cuenta la buena Inten

ción que an ima a estos delegados, cabe 
esperar la constitución definitiva de la 
Liga. 

España -Franc ia 
El equipo reipresentatlvo de España que 

actuará en Colombes contra los france
ses el domingo próximo parece que será 
el que anunciamos el domingo pasado, 
y no el que facilitaron los seleccionado' 
res después dal par t ido final. Nos refe
rimos al siguiente : 

•Zamora, •'•Pasarín—Zaldúa, -wprats— 
f Gamborcna—*J. M. Peña, "Piera—Re-
gueiro—f Errazquin—Félix Pérez—|- Ola 
so. 

No hay más variación con lo facili
tado üflcialmente, que el cambio de Ola-
so por Pasar ín . Obedece a que el defen
sa atlético se t ras ladará a Lisboa para 
jugar contra la guarnición da Portugal . 
Por otra parta, parece que Pasa r ín está 
mejorado de sus lesiones. Desde luego, 
Olaso está citado p a r a t ras ladarse a Bo
lonia. 

El equipo mi l i ta r madr i leño 
El equipo mili tar que representará a 

Madrid en el part ido que se jugará en 
Lisboa ha sufrido una ligera mod flca-
cíón. Probablemente se formará como 
s igue : 

Martínez, Calvo—Olaso, Reverer—L. 
Peña—Joaquín, Gonzalo—Valderrama— 
Moraleda-Uribe—Juan Antonio. 

Como suplentes están designados Vi
dal, Ateca y Del Campo. 

El Gimnást ico g-ana la Copa Valencia 
VALENCIA, 19.—Hoy se h a jugado el 

último part ido de los disputados para 
la Copa Valencia. El Gimnástico venció 

Tres cuar tos : L. Bosch, Sambasilio, 
Cabillón, Pedraja . 

Medios: E. Simón, Muñoz. 
Delanteros: Ferraras , La r ra r l aga , R. 

Simón, Brustenga, Paloncino, Gancedo, 
ladini. Candelas. 

El pa r t ido de ayer 
En Chamart ín se celebró ayer el par

tido de entrenamiento del equipo na
cional. Realizó una excelente exhibi-
cióü contra otro equipo de la región 
Centro, marcando 22 puntos. 

CICLISMO 
U n a in te resante ca r r e r a 

ZARAGOZA, 18.—En la interesante ca
rrera ciclista celebrada en esta capi
tal sobre un recorrido de 60 kilómetros 
se registró la siguiente clasificación: 

1. JOSÉ GARCÍA. T iempo : una ho
ra t re inta y ocho minutos. 

2 José Sánchez. 
3. Antonio Julián. 
4. Cerillo Müzeta 5, Miguel P rocas ; 

6, Ricardo Cata lán ; 7, José Cata lán; 8, 
Agustín Gil; 9, José Tejada, y 10, Mo
desto Coronas . , 

Nuevo velódromo en Reus 
REUS. 18.—La Agrupación Deportiva 

Reus h a terminado ya su nuevo veló
dromo, que Se Inaugurará el día 29 del 
presente mes. Como pi-ueba Inaugural , 
se h a estipulado una gran carrera a la 
americana, de tres horas , do tada de los 
siguientes p r emios : 

1, 500 pese tas ; 2, 300; 3, 150; 4, 100; 
5, 75; 6, 50, y 71 25. 

El velódromo presenta un soberbio as
pecto. La pista mide 200 metros de cuer
da, y está perfectamente calculada a 
fin de que los corredores puedan dar 
la máx ima velocidad sin el menor 
riesgo. 

AVIACIÓN SIN MOTOR 
Nuevo "«record» m u n d i a l 

El aviador alemán Schulz h a logrado 
volar en un aparato sin motor de ROSSJ-
tten a Memel, que representa una dis
tancia de 62 kilómetros. 

EXCURSIONISMO 
Del Grupo Montañero de Bilbao 

BILBAO, 18.—El Grupo Montañero 
Uancariü de Bilbao real izará del 1 al 16 
de junio próximo u n a interesante ex
cursión a las sierras de Guadarrama. 
Gredos y Moncayo. 

He aquí los detalles de este intere
sante recorrido tu r i s ta : 

Día 1 de junio.—Bilbao-Burgos, 155 
Kilómetros. • 

Día 2.—liurgos-Valladolld, 120 kilóme
tros. Por la m a ñ a n a . 

Valladolid-Salamanca, 115 kilómetros, 
Por la tarde. 

Día 3,—Salamanca-La Alberca, 85 ki
lómetros. 

Día 4.—La Alberca-Béjar, 65 kilóme 
tros. 

Día 5.—Béjar-Bohoyo, 35 kilómetros 
BoHoyo-Fuente de los Serranos (Gredos) 

Día 6.—Fueme de los Ser ranosRefu 
gio del Club Alpino Eapafiol 

QACETII.I.AS T E A T S A I . E S 

ZARZUELA 
Sábado 21, noche. Primer concierto Tito 

Seliipa. 

PALACIODEUMUSICA 
Una vez mas Mercedes Seros, la finísima 

estrella, logra unánimes aclamaciones, y 
esta vez más ruidosas, porque en ninguna 
otra parte luce su maravilloso arte como 
en el PALACIO DE LA MVSICA. 

de un tren 
Niño mordido por un perro. 

Robo de cojinetes. 

Sociedad de Cultura 
Musical 

La Sociedad de Cultura Musical hace 
muy bien en pressntar valores nuevos ; 
ya he dicho en más de una ocasión que 
es este un deber suyo, y merece toda 

En la estación de Atocha, Victoriano d a s g ¿^ elogios. A veces el resultado 

C i n e m a X. H o y 
A L V A L O C A 

FOOTBALL 
SELECCIÓN CHILENO MADRI-

LEISA 3 tantos. 
(Moraleda) 

Swansea F. C 2 — 
(Fowler, Levvls) 

Por el m a l precedente del par t ido de 
antieayer, m u y mediano, h a asistido 
poco público en Chamart ín. Nosotros lo 
lamentamos po r t ra tarse de un encuen
d o a beneficio de los chilenos, Mee de 

OAJOBOREXA 
Caplt in átl Beal Unión, d« I rún , «ne 
raaUzó nn gran parUdo en 1» ilnaJt i»l 

campeonato de Bspafta. 
base de los campeones de España ex
clusivamente, es decir, de seis Clubs, 
que son los s iguientes : 

Real Unión, de I r ü n ; Arenas, de Gua
c h o ; Barcelona; Athletic, de Bi lbao; 
Real Sociedad, de San Sebastián. qu3 
fué campeón con el nombre de a u b 
Ciolista, y Real Madrid. 

El número es, desde luego, «xiguo y 
parece injusto excluir de ese conjunto 
a otros quipos que, a excepción d3l 
título, poseen por lo menos igual valor. 
Noi , refer imos a unos ocho o diez equi
pos, cuyf» nombres ya hemoe citado 
en otra ocasión. 

Bfita cuestión d« l a L ^ a de proí»-

por 2-1 al Levante 
Se adjudicó la Copa al G i m n á s t i o . 

» » » 
PALMA DE MALLORCA, 18. 

ALFONSO XIII 3 tantos 
Mahón F. C 2 — • 

« * • 
En vista de este resultado el Alfon 

so XIII j uga rá la final de campeonato 
de Baleares contra la Unión Sportiva; 
campeón de Menorca. 

Promoción de tres Clubs 
BILBAO, J8.—El próximo viernes se 

retine la Federación vizcaína de fútbol 
que revisará entre otras cuestiones, un 
escrito presentado por tres Clubs del 
grupo C, preferente, el Begoña, el Zu-
gazarte y el Ribera Sport, que solici
tan se le admi ta en el grupo superior. 

PELOTA VASCA 
Par t idos benéficos 

A beneficio de los Trini tar ios de Al
gorfa (Vizcaya) se celebrarán el domingo 
próximo, a las once y media de la ma
ñana, dos Interesantes par t idos de pelota 
en el frontón Jai Alai (calle de Alfon
so XI). 

nichos par t idos serán los s iguientes : 
A pala, 50 tanfos: 

Alvaro Vidal y Jaime Gutiérrez contra 
Ernesto Cotorruelo y José Martínez Aju-
ría . 
A cesta, 50 tantos: 

Teodoro Hernandorena y José María 
Solano contra Mauricio Moses y Luis 
Llaguno. 

PUGILATO 
No se ce lebrará el «m^tcli:» Dempsey-

Uzcudun 
Por razones que se desconocen, pa

rece que y a no s e celebrará el comba
te concertado ehtre Jack Dempsey y 
Paul ino Uzcudun, que se había fijado 
pa ra el día 4 de julio próximo. Tex Ric-
kard organizará en su lugar un match 
entre Dempsey y el vencedor del en
cuentro Maloney-Sharkey. 

En el Nuevo Mundo 
BARCELONA, 18.—Mafiana se celebra

rá en ia pales t ra de Nuevo Mundo u n a 
int í resante velada pugillstlca. 

Además del combate Tejelro-Antonlo, 
que será el plato fuerte, los organiza
dores han, anunciado el combate entre 
Guillermo Arnau y José Marco. 

Los otros combates serán los siguien
t e s : 

Aibernl contra Arpal. 
Compta-Farrás. 
Sanz contra Sánchez. 
Arilla-Oliva. 

Si lva vence a E t i enne 
BUENOS AIRES, 18.—En tm match de 

boxeo que se h a efectuado en esta ca
pital el u ruguayo Guillermo Silva ha 
vencido por puntos al belga Jacobo 
Etienne. 

RUGBY 
El equipo español 

Definitivamente, el equipo que repre
sentará a España en el pr imer par t ido 
internacional de rugby, que se juga rá el 
día 26 del presente mes en el Stádium 
Metropolitano contra Francia , se h a for
m a d o como s igue : . 

Defensa: Wolf. 

Día 7.—Refugio del C. A. E.-Arenas 
de San Pedro. Arenas de San Pedro-
Toledo, 125 kilómetros. 

Día 8.—Toledo-Madrid, 105 kilómetros. 
Permanencia en Madrid has ta el d ía 11. 

Uía 12.—Madrid-Navacerrada, 60 kilo 
metros. 

Día 13.—Navacerrada-Segovia, 48 kiló
metros. 

Día 14.—Segovla-Sorla, 190 kilómetros. 
Día 15.—Soria-Logroflü, 180 kilómetros. 
Día 16.—Logroflo-Bílbao. 

De la R. S. Peña l a r a 
P a r a el domingo próximo día, 22 co

rresponde realizar la tercera excursión 
del Recorrido del Guadarrama, 1927, que 
organiza la Real Sociedad Peflalara. Es
ta excursión comprende el siguiente Iti
nerario : Escorial-Cerro de San Juan-Co
llado Hornillo-San Rafael. 

PEDESTRISMO 
U n a prueba de la C. D. Gráfica 

La Importante Sociedad Cultural De
portiva Gráfica organiza una interesan
te carrera pedestre p a r a el domingo pró
ximo. Sobre un recorrido de seis kiló
metros aproximadam-ente. 

La salida se dará frente al Café de 
Gijón, siendo el i t inerario a seguir el 
s igu ien te : paseo de Recoletos, Colón, 
paseo de la Castellana, dar la vuelta por 
el Hipódromo (subiendo por la carrete
ra de Chamart ín) , regresando por el 
otro lado del Hipódromo, paseo de la 
Castellana, Colón, paseo de Recoletos, 
al punto de par t ida , donde estará situa
do el Jurado de llegada. 

En esta prueba se h a r á n dos clasi 
ficacionts: una general , p a r a los quá 
tomen p a t t . ; o t ra p a r a los corredores 
pertenecientes a la Cultural Deportiva 
Gráfica, declarándose campeón de la So
ciedad, de 1927, al corredor que, per
teneciendo a la misma, se cla.siflque en 
primer lugar ent re los asociados que 
tomen par te en la prueba. 

E n t r e ' los no pertenecientes a la 
Cultural Deportiva Gráfica sólo podrán 
tomar parte aquellos,que no hayan sido 
clasificados en otras pruebas, estando 
considerados, por tanto, como neófitos, 
df.do el carácter de «consolación» pa ra 
ííquellos que tomaron p a n e en la pasada 
ca r te ra organizada por esta Sociedad. 

Las Inscrlpcionet- pueden hacerse en 
Id secretar(a*de la Sociedad (Bolsa, 10), 
hoy jueves día 19 y pasado mafiana sá
bado, de siete a ocho y media de la 
tarde, o en el domicilio del presiden
te (Bravo Murillo, 30), de ocho y media 
a nueve y media de la noche. 

BASE-BALL 
Campeonato nor teamer icano 

WASHINGTON, 18.-Resul tados de lor 
part idos de campeonato de las dos Li
gas celebrados ú l t imamen te : 
Liga Americana 
VVASHINGTON-Cleveland 12—0 
NUEVA YüRK-Detrolt 9—2 
BOSTON-Chícago 6—3 
SAN LUIS-Filadelfta 11—4 
Liga Nacional 
CHICAüO-Boston 4—3 

En este par t ido, los dos equipos te
nían tres tantos en los nueve inmings. 
Por esto jugaron uno más . 
BHOOKLVN-Pitsburgh 2—1 
FiLADELFlA-San Luis 4—3 
NUEVA YÜRK-Cincunnatl 2 - 0 

Magnífica producción española 
Banda de cornetas y tambores 

Saetas cantadas por Carmen Amo 

Cartelera de espectáculos 
—o— 

COMEDIA (Príncipe, 14).—«,30 (popular, 
tres pesetas butaca), L.i rueda de la for
tuna.—10,45 (beneñcio de Camisiro Ortas), 
Los extremeños se tocan (reprise). 

LARA (Corredera Baja, 17).—7,15, El 
hijo de Polichinela.—11, El chanchullo. 

RBIMA VICTOKIA (C. San Jerónimo, 
28).—6,45, Sin palabras y Pastor y Borrego. 
10,45, El burlador de Medina. 

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—8,45, 
La familia de Susana y Entre flores.— 
10,45, lx> mejor de la vida y Entre flores. 

CENTBO (Atocha, 12).—6,45, La reina 
mora y Los de Aragón .^10,45, Moros y 
cristianos y liOs de Aragón. 

LATINA (Pza. de la Cebada, 2).—6,45 
y 10,45. A campo traviesa. 

AtKAZA» (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45. ¡La 
caraba! 

ABOliO (Alcalá, 49) .—Jueves de moda.-
A las 7, El sobre verde.—A las 11, El 
sobre verde, el éxito del año. Gran triunfo 
de I ^ Y'anlcée en el charlestón, ya popu-
larísimo, de El sobre verde. 

PUENCAüRAI, (Euencarral, 145).—6,30, 
Benamor.—10,30, El caudillo del Urbión. 

CIBCO PABIS (Pza. del Key).—A las 6, 
tarde. Vespertina de moda infantil espe
cial para niños. Oran programa de circo 
por la compañía de Leonard París.—A las 
lü,30, noche. Variadísimo programa por 
la compañía da circo hasta las 12 úe la 
noche, en que dará principio la deportiva 
eitraordiaaria de luchas grecorromanas, 
i-rimero, Macdonal (americano) contra 
Constant Le Marín (belga). Primera ex
hibición y demostraciones de las intere
santísimas luchas canarias entre Luis Pa-
ifC:i (campeón de Tenerife) y Francisco 
Kodríguez (campeón de la Palma). Terce 
ro, de luchas japonesas de Jiu Jitsu Onis-
hiko (camiieón japunés) contra Equatore 
(italiano). Programa extraordinario e in
teresantísimo. 

I-BONTON JAI-ALAI (Alfonso XI).— 
4,30, A remonte: Salsamendi y Errezábal 
contra Basa y Echúniz (J.) ¡ a pala: Ara-
quistain y Ermña contra Amorebieta I I 
y Marru í. 

PAIJVCIO BE LA MXTSICA (Pi y Mar
gad, 13).—A las 6,15, El perro endiablado 
(dibujos animados). Triunfo (comedia dra
mática, ocho parte^, jiof I^eatfice Jos y 
Boa La Éoc^ufe).-^A~lá'é lé.MJ, l*-iníar» y 
faunos (cómica, dos partes). La fugitiva 
(cometlia, siete partes, por Ba.vter Bow y 
VV. Powel). Como fin de fiesta, en ambas 
secciones Mercedes Seros. 

KEAL CINEMA (Pza. Isabel II).—6,30 
y 10,30. Kevistav Pathé (estreno). De se
ñorito a vaquero (estreno). Las hazañas 
del fEmden». 

PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).— 
6,30 y 10,30. Actualidades Gaumont (es
treno). De señorito a vaquero (estreno). 
Las hazañas del tEmden». 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
6,15 y 10,15. Actualidades Gaumont. El 
juramento de Lagardere, completa. 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124j te-

Santos Martínez, de sesenta y nueve 
años, casado, con domicilio en Ampa
ro, 52, resultó herido grave en un ac
cidente del trabajo. Frente al muelle 
del pescado fué cogido entre los topes 
de unos vagones y sufre fracturas de 
la sexta y séptima costilla del lado 
derecho y contusión torácica. 

Fué trasladado al Hospital provincial. 

OTROS SUCESOS 
Enfermo en la calle.—XJn cabo de Se

guridad encontró en el paseo del Prado 
a un hombre, don señales de hallarse 
enfermo. En la Casa de Socorro certl 
tic'aron que estaba en estado comatoso 
Ingresó en el Hospital provincial. 

Niño atropellado.—-Cuanio jugaba en 
la calle de Francos Bodrlguez, el niño 
de quince años Felipe Germán Bay, fué 
atropellado por el automóvil número 
l'.i-OlS, que conducía Juan Antonio Can
delas. 

El niño padece graves heridas y se 
le t rasladó al Hospital de la Princesa. 

neridi en un choque.—En la ronda 
de Atocha la camioneta 7.090-M., con
ducida por Pedro García Murillo, di'*' 
un fuerte golpe al auto 15.440-M., que 
guiaba José Centelles. Ocupaba el auto 
Isabel Hidalgo Suárez, de veinticuatro 
años, que resultó herida de pronoós-
tico reservado en la frente. El coche 
sufrió grandes desperfectos. 

¡(Obos.—En una traper ía sita en Puer
ta Cerrada, 3, propiedad de Juan He-
rraz, entraron ayer unas mujeres sos
pechosas. Puestas en vigilancia por la 
i'oUcfa, han sido detenidas dos herma
nas t ras de quince y veintitrés años. 
Llevaban cuatro cojinetes e incurrieron 
en contradicíones. Al parecer han ven
dido 46 cojinetes. 

—Alfredo Fernández Segura, de vein 

sobrepasa al intento, como ocurrió con 
el gran Kreisler; otras veces n o ' e s tan 
brillante como podía esperarse por los 
medios puestos en acción. Algo de esto 
ha ocurrido ayer, con un programa de 
efecto, interpretado por un gran violi
nista, u n director nuevo y u n a magni
fica orquesta. 

George Enesco es violinista y además 
músico, caso que va siendo cada día 
más raro, ya que los violinistas suelen 
ocupar un sitio intermedio entre los 
cantantes y los músicos. El sonido es 
suave y aterciopelado; su técnica, pre
ciosa, y sus interpretaciones llevan la 
autoridad de un compositor. Un Inci
dente sin importancia deslució un poco 
su labor ; la afinación del violín no es
taba equi l ibrada con la de la orquesta. 
Enesco, cada vez más inquieto y pre
ocupado, terminó el «Allegro» de Mo-
zart con el violín de Bafael Martínez. 
Sin embargo, recobrado su aplomo, to
có el «.\dagio» admirablemente, con la 
seguridad de un maestro y la emoción 
de un verdadero artista. 

El director de orquesta, Vladimir Sha-
viich, es ruso, pero vive en Syracusa 
(Nueva Yorli), de cuya orquesta es dl-
r •'lO'. í~ieo'o rru.eiü-' no puder dar uri 
ji.ii.^io definitivo sobre i'l. ua O qucsta 
Filarriiónica, cuya admi-aMo labor tan- ,_ 
tas ^'eces he elogiado, tuvo ayer una *; 
«mala tarde», como los toreros de «tro- I 
nío». Imposible imaginar nada más des
dichado que l a interpretación de l a 
Quinta Sinfonía de Beethoven. Allí no 
había nada en su sitio, ni siquiera ajus
tados los acordes. Afortunademente, en 
la úl t ima par te , se oyeron mejores tro
zos, destacándose un interesante poema i 
de Eduardo Fabini, compositor urugua
yo, titulado <íLa isla de los Ceibos». 
Parece ser qus estas islas u ruguayas 

tlün años, y José Alvarez López, de están cubiertas de unas p lantas exóticas 
l lamadas «Ceibas». La música es agra
dable y de m u y bonito color orquestal . 
Siguió un nocturno de Dcbussy: «Fies
tas», espléndida obra, l lana de aciertos, 
de contrastes de luz y sombra, de irisa
ciones y de emoción, cerrando el pro
grama «Tannhauser», en el que nota- • 
mos ciertos atisbos personales en l a 
dirección de Shavitch. 

Joaquín TURINA 

veintisiete, ' h a n sido detenidos en la 
calle dfel Tribulete por sospechosos. 
Portaban una espuerta con objetos muy 
distintos. No sopieron explicar su pro-
ceuencla. 

—A Ricardo Grande González, de ca
torce años, le ha desaparecido tma bi
cicleta, que dejó junto a la Central de 
b'errocarriles de la calle de la Paz. 

Desaparece un auto.—Un auto pro
piedad do M. Jean Mairet, que vive en 
Ríos Rosas, 9, h a desaparecido de la 
esquina de la calle de Hermas Ha y Ge
neral Porlier, donde lo dejó su dueño. 
Está valorado en 7.504 pesetas. 

125 péselas en cañerías y tubos.—A 
líusebio Guerrero Montera, le han sus
traído cañerías y grifos de u n a casa, 
en construcción, de su propiedad. El 
valor de lo robado es de 125 pesetas. 

Mordido por un perro.—El n iño > 
seis años José Pardal , le mordió uii 
perro, propiedad de Teresa Mocinp= 
Hernández, que vive en la misma casa 
que aquél, Góngora, 2. 

Las lesione'* del niño son de pronós
tico reservado. 

Quemaauras.—Amí(lia Santos Mancha 
(ué ftsistid»-d«-'Una»..4U6{a^urfl«L--,4}ual/-.< > - - - • „, - p t .v-y .<^;--
se produjo al caérsele encima un pu-1 „ , 
chero de agua hirviendo. El hecho ocu- Dentro de la gravedad, so ha inicia-
rrió en las habitaciones del portero ma-l^l» ™ a ligera mejoría en el estado de 

Extraordinaria ocasión 
para Colegio, Comunidad 

O familia numerosa 
de comprar o al<iuUar en San Sebastián 
(Ategorrieta) una Villa nueva con quince 
hermosas habitaciones, amplia cocina, es
pacioso «hall», cuartos de Ijaño, calefacción 
central, lavadero, dos garages, terreno pa

ra jardín y vistas magníficas. 
Informará: ED17AKD0 OOiaUIZ, VUla C»r-

nien«nea, San Sebastián (Ategorrieta). 

Gitanillo, mejora 

n 

léfouo 30.796).--A las 6,30 y 10 30. La calle ^^^.^ Telefónica. 
,Iji.I n1>TÍ>jM >PLfn<n-rT l - t - c i c i m - l TT I V ü l l H O tr> l I . *^ 

yor dr l Gobierno civil y Amalia pasó 
al Hospital Provincial . 

Críadiía puícra.r-Antonia Alvarez Ro 
ca, de veinticinco años, con domicilio 
en Alcalá, 147, ha denunciado a su sir
vienta Julia López Sánchez, m u y pul
cra y amiga de pañuelos «muy finos». 
La acusa de haberle sustraído 300 pe
setas en «pañuelos» y billetes. Julia ha 
sido detenida. 

/Iccídeníes.—Antonio Barrajchina An 
lón, de diez y ocho años, sufre her idas 
graves que se causó cuando t rabajaba 
en las obras del nuevo edificio de Com 

del olvido (Mary Briand y Neil Hamil 
ton). Curiosidades Bray, número 2 (estre
no). La última apuesta (estreno). 

CINEMA OOYA (Goya, 24).—Tarde, 6,30. 
Noche, 10,30. La favorita de la Legión 
(Gloria Swanson). Noticiario Po.x. Estre
no: El Pacificador (Charles Jones). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. La fuerza del querer (por Lila 
Lee). Estreno: Curiosidades Bray, núme
ro 1. Estreno: La terrible coqu«ta (por 
Irene Kich y Paulina Garón). 

PLAZA BS TOROS DE MADRID.—5,30, 
seis toros de Santa Coloma para Márquez, 
Niño de la Palma y Félix Eodríg\íez. 

* « * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 

no supone su aprobación ni recomendación.) 

—Inocencio Fernández Roigen se pro 
dujo lesiones de pronóstico reservado al 
caerse en unas obras de la calle de Se
rrano, 77. 

—A María Acebo Fernández le p r o 
dujo heridas en la cabeza u n a percha 
que se cayó de la ventana de su con 
vecina María García. 

Del suceso de los gitanos.—El gitano 
Bartolomé Fernández Heredia, que tomó 
parte en la reyerta que sostuvieron días 
pasados en el Mercado de ganados dos 
grupos de gitanos, ' esta noche en la en 
fermería de la Cárcel Modelo se ha 
ahorcado. 

El Juzgado de guardia se personó eit 
si lugar del suceso e instruyó las di
ligencias propias del caso. 

L I S T A D E R E F E R E N C I A S 

MADRID; n^ueU < 

CENTROS DE ENSEÑANZA «Osp,. 

''i'íít."'-''":'"'-! D, 

í l i « f »»'!fi'-'""r -l'M-'i"'*^,;,.. 1'»"" 'l">'l'"'>'l.l'"íirád.l,AriMaj,-C»DIZ:EKi,.l< 

™ ™ i . t l » » ' • " ^ ; . W * ' " '•••'1~ « l o o ,»,m.> , u „ i , . d » l . - B l L B A O : U. l C l í ' " - S ; ! ' S, , ,"' '»«<, S ¿ ' i i t . ¿ ^ ' ' ? P r , , 
I > W _ . , . r t i n P t í . ' . . . L i . " . >">l<).d de &.U.1I. - C . s . d . IM r « „ , ™ 5 . t l . » „ « Í , ? . ^ ' " P o í ' "-'i. I ' ' " • W f c ^ " " » » ^ " " 1 

' 

^i tani l lo , que permi te abr igar esperan 
zas de salvación. El día de ayer lo pasó 
tranquilo, y sólo en algunos momentos < 
'lubo que ponerle inyecciones p a r a que 
descansara. 

El doctor Segovia le visitó a ú l t ima ,f 
horn de la ta rde y le hizo u n a nueva ^ 
cura, encont rando al enfermo bástanla 
mimado. De 'madrugada con t inuab í , 
lunque lenta, la mejoría, y el diestro 
loscansaba largos ratos, con ayuda de í 
ilgunas inyecciones. 

En el sanatorio se reciben muchos te
legramas interesándose por el estado 
leí herido. 

íí^'^?SV.>"--.-;¿S^ « . -« íSSSSX- ' * 

"'-K , , ' * "> <,"'"'"• T,„r..., ZARAOOZA! Me. (,.r.I, , K.eortaee - « I L 
• ..UJ": - ~ , T • ' » ' " ' . í ^ ' : ' * " a . « O C * W Z : . ' » e . k , l , e . . r n . , . , ! . » « „ „ . 

-OO ' '""• '« • í í , ' " ' " » i ~ •»»tE'-OII»i SwM.rd . M . l e h . l pora Feíroo. 

JSL^''- fe/'™ Z"F'"-íif'^ .;Í̂ ;7CO;;̂ ^V;= .íiviisrr ;̂;̂  .eT-írs. 'í-*ií̂ ?«-Síir¿ 
^ M ^ M - ^ ^ ^ ^ ^ « r . » "•'•'f-ift, 017. F^RKDI: SOEÍ^.U.I lí»|>»(W,t.i Í1# C(m*tfui jp«H.Jni- ' ) ' ''"''" _ 1 _ . ^ ^ ^ H M 

Lo que puede el ejemplo 
Raro es el día en que no se au- tado cuan to más numerosas sean las 

menta la lista de edificios pavimen- personas que t rans i ten por él. 
tados con LINOLEUM NACIONAL Otras impor tan tes "ventajas del LI-
con a lgún Sanator io , Hospital . Clí- NOLEUM NACIONAL, q u e justifica 
nica Médica, Colegio, Escuela, Hotel, la preferencia que goza, las verá us-
Chalet , Res tauran t , Tea t ro , Casino, ted detal ladas en el interesante to-
Cent ro de Recreo o Edificio público, lleto «La Belleza y la Comodidad d e 
que escoge p a r a sus pisos el LINO- su Hogar», que le enviaremos gra-
LEUM NACIONAL. Y revela lo jui 
cioso de la elección el hecho de que 
nuestros cl ientes más antiguos, les 
que están dando el ejemplo, están 
cadu día más satisfeclios de haber 
preferido el LINOLEUM NACIONAL, 
porque han visto p rác t i camen te que, 
una vez bien colocado, no hay ne
cesidad de gas ta r más . 

tis t an pron to como nos lo pida. 

LnfOLBITU KAOIOXAL, 8. A. 

Apartado 979.—Madrid 

Sírvame enviarme gratis el folleto 

«La Belleza y la comodidad de su 

En u n a habi tación pav imentada Hogar». 

Nombre • 
con LINOLEUM NACIONAL no exis 
ten gastos de reparación ni de reno
vación. El LINOLEUM NACIONAL Dirección 
se adhiere pe rennemen te al cuelo, 
formando un solo cuerpo con él, y 
queda más firme, más liso y mejor sen- Pueblo Prov, 

Sección de caridad 
• . o 

DONATIVOS B£C:Í:BU>OS.—Anciana en
ferma del corazón y del sistema nervioso 
(6-3-25). J . M. de L., 50. Totí l , 1T5,80 P ^ 
setas. , 

Concepción Rico, con nueve hijos, su ma
rido cardíaco y tuberculoso. Fernández de 
los Ríos, número 1, bajo. En el año 1925 in
formamos a nuestros lectores de la situa
ción de esta familia, hoy agravada por nue
vos infortunios. J . M. de L., 50. Total, 891 
pesetas. 

Muchachita enferma. En estos días le 
han vuelto a repetir los vómitos de san
gre, encontrándose peor. San Andrés, 18, 
Dehesa de ja Villa, detrás del Asilo de la 
Paloma (21-7-26). Un suscriptor de Alcázar,' | 
5; J. M. de L., 50. Total, 741,50 peseta». 

María Iglesias, viuda, con cuatro hijos. 
Vive en Josué LiUo, 7, barrio Picazzo, 
Puente de VaUecas (15-10-26). Un suscrip
tor; 25; J . M. de L., 50. Total, 330,S0 p»- , 
setas. 

Matrimonio que vivía en la calle del Am
paro, ntlmero 48, hoy Zurita, 16, primero. 
El marido se encuentra muy nece&itado de 
ropa (27-11-26). Don Julián Martín de OH- | 
var, 5¡ un suscriptor de Alcázar, 5; J . M- J 
de L-, 50. Total, 158 pesetas. - I 

Antiguo art ista de , circo. Salitre, 18 •! 
(11-12-926). Un suscriptor, 25. Total, 216,50 ' 
pesetas. ' i 

Muchacho paralitico, vive con su madre, -,• 
también enferma, en Quiñones, 3, buhar- ^ 
dilla (17-12-926). Un suscriptor, 25; J . M- ;| 
de L., 50. Total, 229,50 pesetas. 1 

Ambrosio Pérez, General Porlier, 24, se- J 
gundo; tres meses enfermo, sin jorRal. To
da la familia ha padecido fiebres infeccio
sas;' atrasados pago habitación (24-12-926). 
J . M. de L., Sa. Total, 178,50 iwsetas. 

Matrimonio con dos hijos 'pequeños. L* 
señora, hija de un periodista católico f*' 
llecido. Cabeza, 3, tercero (7-1-927). J . M-
de L., 50. Total, 113,25 pesetas. 

Matrimonio de la calle de Primero de | ; 
Mayo, número 6, piso, último. El marido i? 
enfermo del pecho (28-1-927). J . M. de h- .; 
50. Total, 214,60 pesetas. ']'-

Viuda, con cuatro hijos menores, sin do- t-
micilio por haber sido desahuciada de 1* '; 
casa. Recogida por caridad en José Bola' " 
ños, U, barrio del Zoflo, Carabanchel Ba- '•% 
jo (4-2-27). Un suscriptor de Alcázar, 5» \ 
J. M. de L., 50. Total, 262,50 pesetas. 

Al efectuar sus compras, 
haga referenda a los anun-
iSos leídos en EL DEBATE 

'i 
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V I D A 
F e l i c i t a c i o n e s a la 

d u q u e s a d e T a l a v e r a 

Estuvieron ay.er m a ñ a n a en Palacio 
su alteza la nueva infanta de España 
doña María Luisa de Silva y Fernández 
de Hemestrüsa, con su esposo e hijos, 
106 infantes don Fernando, don Luis Al
fonso y don José Eugenio. 

El Monarca recibió en audiencia al 
capitán marqués de Llanos y luego al 
eu!bajadür de la Argentina, que le pre
sentó al a lmirante (jilíndez, de su país, 
que hoy sale pa ra Italia. 

La Soberana recibió a las marquesas 
ia Sóidos y Triano, condes de la Ven
tosa, doña Mercedes H. de Amézaga y 
doña Eugenia Casanova, viuda de Fa
rree. 

Su alteza la duquesa de Talavera está 
recibiendo numerosas falioitaciones por 
su nombramiento de infanta de España. 

También las está recibiendo el infan
te don Callos por su ascenso a capitán 
general . P a r a felicitarle estuvieron en 
Palacio, además de incontables perso
nalidades del elemento civil, el general 
Wyler y su hijo don Fernando, y en los 
pliegos colocados en sus habitaciones 
han firmado, entre otros, los generales 
l 'eña Albuin, Lajo, Molme, Navarro, Ca-
vanna, Mouirolo, Contreras, don Dántaso 
lieirenguer, oficialidad mayor de Alabar
deros, Casa MiliTar, Escolia Real y mu
chos jefes y oficiales del Ejército. 

Estuvo en Palacio el ex minisiro se
ñor Bergainln, quien, después de Armar 
en los álbumes del Hey y del infante 
don Carlos, pasó a Mayordomía, donde 
se entrevistó con el duque de Miranda. 

Ayer cont inuaron los homenajes al 
Rey de cenrciiares de personas que acu
dieron a firmar en los álbumes. 

Entre los donativos que se han re
cibido úl t imamente pa ra la Ciudad Uni-
vensiiaria están el de don Mariano La-
nuza, de Madrid, lü.OUü pesetas, y don 
Juan Vázquez de Pablo, de Sevilla, 
5U.tX)0, que lo ha anunciado por telé-
íono. 

T é e n P a l a c i o a 

l o s p e r i o d i s t a s 

Su majestad el Rey obsequió con un té 
a los redactores palat inos que en la ac
tual idad hacen la información y a los 
que la hac ían cuando la coronación, 
quienes, como homenaje a su majestad, 
actuaron de informadores de las bodas 
de plata. 

El acto se celebró en uno de los sa
lones de la Inspección, e hizo los ho
nores el inspector de los Reales Palacios, 
don Luis de Astia, con la ayuda de los 
oílciales de dicha dependencia señores 
Del Valle, Arrazola y Las Heras, y el 
de Mayordomía señor Quirós. 

El señor Asila, en nombre de su ma
jestad, dirigió a los informadores pa
latinos unas palabras de grati tud y afec
to. El señor Espinos leyó una adhesión 
del señor Aguilar, que por motivos de 
salud se encuentra ausente,, y el señor 
García Mora u n a cordial car ta del se
cretario de su majestad, marqués de To
rres de Mendoza, llena de entusiasmo y 
fervor por rl.aainlCI'ii-rP;!'!; r-'ie F.'^rT";; 
celebraba y de afectos y encomios para 
los redactores palat inos. 

Estos, te rminado el acto, pasaron a Se 
crctaria a saludarle . 

Los concurrentes fueron: de los anti-
guo.s, don Víctor Espinos, t lon Manuel 
Cuerra y don Alfonso H. Santa María, 
más e' informador gráfico don .losé t :am-
púa, p a d r e ; de los actuales, don Fran
cisco Casares, de La Epnra; don Eladio 
Por tasany, de informaciones; don Juan 
García Mora, de ^ C C; don Juan Ver-
gara, de La Nación; don Lucas González 
Herrero, de EL DEBATE; don Manuel Ca
sares, de La Correspondencia Militar; 
señor Gallardo, de ISl Imparcial; señor 
Conde, de la Agencia Mencheta; Nicas, 
de la Agencia Fabra, y don Celedonio 
I-afuente, de Associated-Press; y los in-
íormadores gráficos don Julio Duque, de 
ABC; don José Camptia, hijo, de Pren
sa Gráfica; Alfonso, hijo, de Informa
ciones; Ortiz, de La Nación; Domingo 
de Alfonso y don J0Sé Vidal, de Ei. 
DEBATE. 

Albvim d e l o s s o -

se acordó que el alcalde represente ai 
Ayumamienlu en la Union de Munici
pios y que el mismo alcalde des gnc 
el sustituto. 

Fué aprobada una moción de la Al
caldía, iproponiendo se solicite de Fo
mento la autorización para hacer efec-
iiva la facultad de subrogarse el Ayun
tamiento en el derecho del Estado res
pecto a la reversión de los sectores de 
los bienes de t ranvías asentadas en su 
termino imunicipal. 

ianibién se acordó, a propuesta do 1; 
Alcaldía, celebrar una recepción en ho
nor de los congresistas de Prensa la 
l ina ; conceder la Banda municipal pa 
la el festival que se celebrará el día 2& 
en el Retiro, organizado por las dii 
quesas Je Modinaceli y Mandas ; con
ceder un donativo p a r a la suscripción 
a favor del soldado mutilado e inva
lido de África; que el señor Bauer for
me parte de la Comisión creada para 
la toi iservueión de la obia de Goya en 
San Antonio de la Florida. 

Después d i enteraise de la suspen
sión de empleo y sueldo impuesta por 
í'í alcalde a varios funcionarios, dejó 
la Comisión sobre la mesa el informe 
relativo a las condiciones en que so 
aceptaría la ampliación a 35 metros el 
aiiüliü dCl tercer trozo de la Gran Vía. 
Se h a r á un nuevo concurso p a r a la 

I adjudicación del suministro de 12 cn-
i nilones con destino al servicio de lim
piezas. 

La concesión de licencia pa ra la cons
trucción de valla cubierta con pasaje 
para el público en las obras do un edi-
ricio en la Gran Avenida; quedó sobré 
la mesa, con el fln de estudiarlo, pues
to que se t ra ta de una clase nueva de 
val la ; a la I 'ermanente le pareció ino, 
lógico que el Ayuntamiento dé ejem
plo poníei^íu vallas cu sus solares. 

Quedó sobre la mesa el acta de reco 
nocimiento y pruebas de la línea del 
t ranvía del Hipódromo a Santa En
gracia, por RÍOS Rosas, y la autoriza
ción a la Sociedad de Tranvías del 
Este de Madrid p a r a poner la en ex
plotación. 

El señor Chávarrl y otros concejalcf 
pidieron la devolución de los arbitrios 
e impuestos municipales cobrados in
debidamente a los inquilinos y arren 
datarlos de lincas de la Gran Via. Si 
acordó esperar el fallo del Supremo, sin 
perjuicio de pasar esta proposición a 
la Comisión de Hacienda. 

En ruegos y preguntas , el conde de 
Gástelo pide que se abra al público la 
casa de Socorro de la Guindalera, ce
rrada hace ocho meses, a pesar de que 
cuenta con material regalado por el 
vecindario y por la marquesa de Argue
lles. También habló de la pavimenta
ción en el ensanche y dijo que con 
7OÜ.O0O pesetas se podr ía hacer con el 
riego asfáltico. 

El alcalde prometió hacer todo lo po
sible en relación con la Casa de So
corro de la Guindalera, si bien advir
tió la escasez de medios con que cuen
tan este año para esas atenciones. 

El señor Barrado se ocupó de las de 
tlclcncias que hay en la Casa de So
corro Sucursal de la Latina, donde 
existe—dice—una mesa do operaciones 
•lr\ siglo XIV. 

El conde de Elda da las gracias por 
el pésame que se le enT.ó con motivo 
del fallecimiento de su padre el duqi • 
de Kernán-Nüñez. 

El tranvía 51, hasta la 

una de la madrugada 

matenistas al Rey 
Una numerosa representación de so-

. matenis tas de todos los distritos de Ma
drid, presidida por el general Flores, vi
sitó al alcalde para entregarle un ál
bum con 7.000 ñr inas de somatenistas, 
que regalan al Rey con motivo de sus 
bodas de pla ta con la ¿orona . 

El á lbum fué enviado por el alcalde al 
mayordomo mayor de Palacio, duque de 
Miranda, p a r a que lo haga llegar al 
Rey. 

Al flnal del acto, en el Ayuntamiento, 
8e dieron vivas al Rey, a España y ajios 
Somatenistas de Madrid. 

L a U n i ó n d e D a m a s E s p a ñ o l a s 

La Unión de Damas Españolas del Sa
grado Corazón ha entregado a su ma
jestad el Rey un mensaje en el que rei
tera su inquebrantable adhesión a la Mo
narquía y a la persona del Monarca, y-
bace un l lamamiento a todas las Juntas 
adher idas invitándolas a dar gracias a 
Dios por la protección especial que dis
pensa al Soberano y a implorar de Nues
tro Señor u n largo y próspero reinado 
pa ra don Alfon.so XIIL 

E l h o m e n a j e d e A r a n j u e z 

El Ayuntamiento de Aranjuez, en cum-
plimienio de acuerdos tomados por una
nimidad en sesión extraordinar ia , con
memoró las bodas de pla ta del Rey con 
el Trono, enviando a su majestad un 
telegrama de adhesión, engalanando las 
Casas Goasistoriales y la población y 
colüi^ando pliegos pa ra recoger firmas. 
También se acordó contribuir a la sus
cripción abier ta p a r a la Ciudad Univer
sitaria, colocar en el salón de sesiones 
Un nuevo retrato del Monarca y dar los 
nombres de Alfonso XIII y Pr íncipe de 
Asturias a los paseos de las estaciones 
de Ciudad Real y Alicante. 

Los reclusos de la cárcel fueron obse-
in i ados con una comida extraordinar ia . 

Sesión de la Per

manente municipal 
Ayer celebró sesión la Comisión mu-

•^'Cipal permanente , presidida por el se 
•^or Sem.prün. 

Ufuedó enterada la Comisión del nom
bramiento p a r a concejal suplente, con 
Carácter interino, del marqués de Vi-
"adariae. 

A iprog^uesta del conde de Mirasol,, 

'Manifestó ayer el alcalde, que se le 
iiabían quejado los vecinos de la Guin
dalera, por no funcionar mas que hasta 
las once de la noche el t ranvía del dis
co &1, que Sirve a aquella barr iada . 

El señor SemprVm se entrevistó con 
el director de la Empresa de t ranvías , 
y éste le prometió que el t ranvía 51 
funcionará has ta la u n a de la madru 
gada, También se ocuparon de las de-
tlciencias en la linea de Carabanchel 
y eJ director de Tranvías prometió tam
bién subsanar las . 

—Añadió el alcalde que pasan de lO.OOu 
las i i imas recogidas en la Casa Con
sistorial y en las Tenencias de Alcaldía 
C'Hi motivo dfc las bodas de p la ta de 
la coronación del Rey. 

Los donativos recibidos p a r a la Ciu-
aad Universitaria fueron numerosas ; 
anteayer pasaron de 400 los sellos que 
se entregaron a los donan tes ; sellos 
líue, como se sabe, sirven de recibo de 
la cantidad entregada y de recuerdo 
de esta fecha. 

El alcalde hizo mención de algunos 
donativps p a r a este fln; entre ellos los 
s iguientes: SJóO pesetas de don Luis 
León, lOÜ pesetas por conducto del se 
ñor Miró y Trepat y 170 pesetas, en 
monedas de oro, de don Andrés Re
vuelta Melgarejo y familia. 

—Kl alcalde ha recibido la siguiente 
comunicación del Municipio de Lisboa: 

«Excmo. seflor a lca lde : ACUSO t ec lbo 
del amabilísimo oficio de V. E. salu
dando a Lisboa en nombre de los ve
cinos jXe la grande y bella capital, de 
Madrid, con ocasión de la l legada ' dei 
pr imer aeroplano que inaugura la lí
nea Lisboa- Madrid- Sevilla, aoonteci-

•jniento del más alto Iruerós p a r a , el 
¡progreso de las tres c iudades ; cúmple
me agradecer con afectiva, sincera y 
reconocida estimación las cariñosas pa
labras de salutación que V. E. me dirige 
a las que correspondo con el mayor p ía ' 
Cer. Salud y fraternidad. 

Palacio del Concejo, a 12 de mayo 
de l<m.-~El presidente de la Cornisón 
Admius t ra t iva , José Vicente de Freita.» 

9 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s para 

las o b r a s d e la Inclusa 

La Comisión Provincia l Pe rmanen te 
celebi'6 ayer sesión ex t raord inar ia para 

p iobar el proyecto de terminación dei 
Asilo de San José, cuyo coste asciende 
a 910.228,61 pesetas, que se d is t r ibui rán 
en t re el presupuesto en curso y Q1 ve
nidero. 

Cuando se t e rminen las^ obías se tras
ladarán al Asilo de San José las niñas 
del Colegio de la Paz que aún quedan 
en el an t iguo caserón de la calle do 
límbajadnres, así como los talleres en 
:iue trabajan. Existe el proyecto de edi 
licar en los solares si tuados detrás del 
'dificio, con objeto de ampl iar la tn-
•lusa y el Asilo de Madres Lactantes . 

Después de la P e r m a n e n t e se reunió 
d pleno y dejó de nuevo sobre la mesa 
;l r e g l a n : ' n t o de régimen inter ior . 

Tras de unas palabras del sefíor Alon-
0 Ordiiiía sobre la urgencia de las obias 

de la Inclusa y la «necesidíid de reducii 
hasta el l ími te los plazos de la subasta 
se aprobé el proyecto que acababa de 

iS»ncionar la Comisión Pe rmanen te , Se 

.^pera que las obras se real izarán en 
muy pocos meses. 

' Hl pleno accedió a aumenta r en i5.ooo 
oosctas el presupuesto para const rui r ri 
-('ífunclo trozo del camino de Colmenar 
viejo n Guadal ix. 

Confirmó los acuerdos de la Perma
nente relativos al jubileo real. En cuan
to a las tres becas para estudios, el se-
lor López Linares consideró adecuado 

que, en luffar de tres años, durasen has
ta Ta terminación de la car rera ; pero el 

".'•(lente le contestó que como los be
neficiarios han de tener la edad del 
Príncipe de Asturias, se ha calculado 
que no han de faltarles más de tres .-iño.= 
de car rera . 

Al aprobarse el crédito de 25.000 pe
setas que ha de consignarse en el pró
ximo presupuesto para la Ciudad Uni-
versita'ria, el presidente manifestó que 
se reciben adhesiones de todas las Di
putaciones, que conti'il^uirán también con 
-innias muy impor tantes . Hl seiior Baiie 
dio las gracias a la Diputación en nom 
bre del Colegio de Doctores. 

Mani fe s tac iones d e l 

g o b e r n a d o r c i v i l 

Al gobernador civil de Madrid, .;oñor 
Martin Alvarez, le fué presentado ayer 
el personal del Gobierno civil. 

Los funcionarios salieron muy satis
fechos de la acogida que les dispensó 
el gobernador. Este manifestó a los pe
riodistas que él corresponderá al buen 
comportamiento de los empicados, tra
tándolos con toda la consideración a 
aue tienen derecho. Ya que no se les 
puede mejorar económicamente — aña
dió—, que tengan, al menos, afecto y 
consideración. 

El mayor deseo del nuevo gobc rmdor 
es acertar siempre a adminis t rar jus
ticia por igual. No me complaceré en 
imponer sanciones—decía ayer—, pero 
impondré las que sean necesarias. 

Reiteró su propósito de recorrer todos 
los pueblos de fk p rovinc ia ; allí donde 
no llegue el coche irá a caballo. 

El Cardenal Jiménez de Cisneros—aña
dió—recorrió a pie toda España. Estas 
visitas que haré causarán buena -mpre-
slón en los pueblos, porque verán un 
deseo de enterarse bien de los proble
mas. 

—El gobernador fué invitado a la 
inauguración de la t ra ída de aguas a 
'1 Fscorial, acto que se celebrará i 
loinMigo, a las cinco de la tarde. 

—El deii'gado gubernativo, señor Qui
rós, asitió en Canillejas, en represen-
ación del gobernador, al desrubrlmiento 

de dos lápidas que dan a dos plazas los 
nombres del Rey y del general Primo 
de Rivera, y de una fuente que lleva 
el nombre de Martínz Anido. 

—El alcalde de Canillejas dio cuenta 
al señor Martínez Anido del ofreciiníen-
0 hecho por un propietario de un te

rreno pa ra construir allí una escuela. 
-r-Recibió el gobernador la visita dei 

señor Careta Molinas. 

R e c e p c i ó n e n la 

E m b a j a d a i tal iana 

En la Embajada de l;al;a hubo ayer 
tarde una recepción, dada por ^i nuevo 
representantes del rey Víctor Manuel, 
en España, marqués Médici de Vagce-
11o. Por los salones del palacio de la 
calle Mayor desfilaron el Gobierno, 
Cuerpo diplomático, representaciones" 
de los centros oficiales, autoridades, 
muclios palat inos y casi toda la colo
nia, i taliana residente en Madrid. 

El j e fe d e l Serv ic io M e t e o -

siempre ciudadano l ibre de la república 
de las letras, con una gran ampl i tud de 
cri terio, a que le l levaba su tenijiera-
mento humaníst ico, tan contrar ío al 
intclectual ismo. 

Si pa ra conocer u n a cosa, como dice 
Carlyle, hay que amar la antes, ¿cómo 
riueréis que l leguen a conocer nuestro 
pasado los (]ue no s impatizan con él, los 
que no lo aman? Para enseñorearse del 
reino del pasado—decía Menéndez Pe-
layo—, para lograr aquella segunda vis
ta, que pocos morta les alcanzan, es pre
ciso que la inte l igencia pida al amor sus 
alas. 

El conferenciante recibió una cariño
sa ovación y muclias felicitaciones a! 
final do su notable conferencia. 

Presidió el acto el académico don 
.Míciardo Merino. 

B a n q u e t e al d o c t o r E n -

ríquez d e S a l a m a n c a 

En el hotel Palace, a la una y media, 
se celebró ayer el banquete homenaje al 
doctor Enríquez de Sa lamanca por na-
ber obtenido la cátedra de Patología Mé
dica de la Facul tad de Medicina de la 
Universidad Central. 

Asistieron unos iíOO comensales, entre 
los que f iguraban el rector, decano ac
cidental, señor Márquez; doctoree Codi-
na, Simoneda, Isla, Suñer, Hernando, 
Florestán Agui lar ; los catedráticos de 
la Facul tad de Ciencias señores Vegas, 
Plans, Alvarez, Ude. 

En los br indis hicieron uso de la pa
labra un discípulo del seflor Salaman
ca, que detalló las múltiples facetas de 
la actividad del señor Salamanca, como 
hombre do ciencia y como maes t ro ; ei 
presidente de la Confederación de E. C. 
de España, que dijo deseaba destacar el 
acto, más que como homenaje, como 
fiesta de familia universi tar ia a través 
de la cual se estrechan las relaciones 
entre catedráticos y alumnos. Que para 
que la Universidad resurja es preciso 
que el catedrático se convierta en maes
tro y el a lmnno en discípulo. Dedicó 
un recuerdo al señor Recaséns, hacien
do votos por su restablecimiento. 

El señor Márquez. Lleva el saludo del 
señor Recaséns, al que une el suyo. 

El rector. Dice que no quedar ía satis
fecho si, respondiendo a los dictados de 
su corazón, no rindiese su tributo al 
nuevo catedrático, cuya labor ha segui
do con cuidado y del que hace notar 
como virtud característ ica la modestia. 
Recuerda al Rey y la Ciudad Universi
taria. 

El señor Vital Áza, por los compañe
ros de promoción. 

Ei señor Sa lamanca se ocupa del as
pecto docente que el catedrático debe 
tener. Hacen falta pa ra los cursos nu
merosos, como los de Medicina, muchos 
auxiliares. Invi ta a t rabajar a todos por 
la Universidad y agradece con pa labras 
de honda grat i tud el homenaje. 

L o s restos d e l p a d r e 

piden está en manos de hombres el dar
lo y, por lo tanto, puede serles otorga
do o no; pero el que verdaderamdhtc 
deben do pedir más arriba, el que ha di 
borrar absolu tamente toda mancha de! 
lima, ese perdón depende de ellos mis
mos el obtenerlo, puesto que tan sólo 
con pedirlo de corazón, de buena te 
con toda el alma, basta para que les 
sea concedido, porque Dios perdona 
pero los hombres no siempre. Dígales 
también de mi par to que, aun cuando 
es fuera otorgado el perdón aquí en 

la t ierra, ellos mismos sufrirían y nri 
conocerían sosiego, aun viviendo en este 
mundo pasajero, si no se pusieren en 
paz con el Señor, de donde únicamente 
viene la felicidad aquí en la t ie r ra como 
en el Cielo. 

Dígales también que para besar a su.-
madres, esposas e inocentes hijos—Dios 
bendiga a aquellos que los tengan—tie
nen que llevar un alma pura, una con
ciencia l impia y unos labios que hayan 
sido eco de un corazón recto. Y nada 
más. Siento en el a lma no conocerlos 
a todos y poderlos vis i tar con este fin; 
pero ya que no puede ser, espero po
der hacer algo mejor que ir a verlos. 
lue es mandar les la l iber tad que tan to 
lesean y que he de pedir con todo mi 
'"•azón.» 

El director del Penal leyó la cart.i 
inte los reclusos, formados en el patio 
de la prisión. La lec tura fué acogida con 
vivas a España, al Rey y a la pr inceía 
do I lohenlohe. 

T e d e u m e n S a n 

B l a n c o a El Escor ia l 

r o l ó g i c o i ta l iano, e n M a d r i d 

Se encuentra en nosotros el profespr 
Pilippo Herodia, jefe del R. Ufficio Cen-
tra'e di Meteorología de Roma. Ha lle
gado a Madrid con el fln de dar los 
avisos oportunos a su compatriota el 
aviador De Pinedo p a r a que éste realice 
el regreso a Europa en el dia en que 
las condiciones meteorológicas del Atlán
tico sean más favorables al vuelo. De 
Pinedo se propone salir de Terranova 
con 'd i recc ión a Horia (islas Azores) y 
de aquí venir a Lisboa. El profesor Ere-
dia estará estos días en constante co
municación con el Servicio Meteoroló
gico Español. 

" L o s c o n t i n u a d o r e s d e la 

o b r a d e M e n é n d e z P e t a y o " 

Ante numeroso ' audi tor io disertó ayer 
e a la Academia de la Historia el nadre 
Félix G. Olmedo, S. J., sobre «Los con
t inuadores de la obra de Menéndez Pe-
layo». 

El pr imero que notó los defectos de 
la obra de Menéndez Pelayo—dice el 
conferenciante—fué el mismo Menéndez 
Pelayo. El reconoció y confesó noble
mente que su obra quedaba sin ter
minar. 

Indica cómo ha sido mi rada estos años 
a obra de Menéndez Pelayo, y cómo 

el Colegio de Doctores ha quer ido lla
mar la atención del público hacia una 
)bra que todos debemos mi ra r como 
nuestra, y a la cual debemos colaborar 
todos. 

La obra que emprendió Menéndez Pe-
layo fué !a reconquis ta espir i tual de 
España. El pensamiento capi ta l dp es.i 
obra fué la comprensión del genio na
cional. Lo que caracter iza su obra es 
el espíri tu. Menéndez Pelayo es el crí
tico ar t is ta , que aplica a la evolución 
histórica los mismos procedimientos de 
la evolución l i terar ia . La idea de Me
néndez Pelayo es: España, F^spaña, Es
paña. Las car tas de «La Ciencia Espa
ñola» fueron otras tantas piedras con 
que fué der r ibando uno por uno a aque
llos que habían osado afirmar que la 
historia de la ciencia podía escribirse 
cumpl idamente sin contar con España 

Debemos con t inuar la obra de Menén
dez Pelayo—añade—como él la comenzó 
y continuó, y como la cont inuar ía si aún 
viviera: con la misma abnegación, ion 
la misma probidad científica con el 
mismo amor a España. 

Decía el señor González Amezúa que 
l lenéndoz Pelayo había profesado, des
de niño, en la religión de la ciencia es
pañola, que es m u y nustera y exige sa
crificios continuos, a A'cces heroicos. 

Se l amenta de que no se haya hecho 
nada para tener algo que merezca lla
marse Historia de la predicación espa
ñola. Así c i e r t amente — añade — no se 
cont inúa la obra de Menéndez Pelayo ni 
l inguna obra seria. 

Aconseja a los que ouieran cont inuar 
la obra de Menéndez Pelayo que le ci
ten menos y le imiten más; que bus
quen la verdad como él la buscó. 

Menéndez Pelayo fué y quiso Ser 

Los restos del sabio agustino padre 
Francisco Blanco García, muerto en tie
rras americanas , serán traídos a El Es
corial—de cuya Universidad fué profe 
tiov-—, donde quedarán depositados has 
la que se construya el mausoleo para 
e! enterramiento definitivo, que segura 
mente será en Madrid o en El Escorial 
y, dsde luego, en u n a iglesia de agus-
tirioo. 

Llegarán los restos a Barcelona en 
los últimos días de este mes—del 24 al 
30—a burdo del León XIIL Vienen des 
de Jauja, adonde este religioso mar
chó desde España en 1901 pa ra buscar 
alivio a una grave dolencia que le 
arrebató a la vida, joven aún, el día 
30 de noviembre de 1003. 

El cadáver fué enterrado entonces en 
un convento de franciscanos. 

Astorga—luga^ del nacimiento del pa
dre Blanco—pidió los restos de su hijo 
proclaro, pero no se ha podido acceder 
H este deseo. 

Kl día de la llegada a El Escorial se 
c í lebrará en este sitio un solemne fu
neral . 

Uno de estos días sa ldrá para Barcelo
na a recibir los restos el padre Manuel 
M ;>iias, que acompañó a Jauja al padre 
Francisco Blanco García y estuvo al lado 
de ést> hasta que murió . 

P o e s í a s inédi tas d e 

fray Luis d e L e ó n 

El sabio dominico padre Getino ha 
laJlado recientemente varias poesías in

éditas de fray Luis de León. 

L a c o r r i d a d e l a 

C i u d a d Univers i tar ia 

Para la corr ida regia que se celebra
rá el día '28 a beneficio de la Ciudad 
Univers i tar ia se han recibido en 1-H 
Diputación impor tan tes ofrecimiento-.. 
Además del Gallo, han ofrecido su con
curso Antonio Cañero, que se pres ta a 
rejonear gra t i s un toro, y otro en unión 
de Simao da Veiga. Aun cuando todavía 
no se ha fijado el car te l definitivo, el 
pedido de localidades ez ya m u y g rands 

D o s mi l p e s e t a s para 

l a C i u d a d Univers i tar ia 

La Sociedad de Autores h a acordado 
en jun ta directiva contribuir con dos 
mil pesetas p a r a la Ciudad Universlta-
ria y dar toda clase de facilidades a los 
espectáculos que con dicho objeto se 
organicen. 

De los penados de 

Cartagena a la Reina 

Francisco el Grande 
Para dar gracias a Dios por su pro

tección dispensada a España y al Rey 
durante estos veinticinco años, la co
munidad de padres franciscanos, esta
blecida en la Real Iglesia d« San Fran 
cisco el Grande, en unión de los demás 
religiosos de la misma orden de esta 
Corte, y de todos los terciarios fran
ciscanos, cantará solemnísimo Tedeum, 
en dicha iglesia el domingo, día 22, a 
las doce de la mañana . 

S e s i ó n d e la S o c i e d a d 

de Historia Natural 
La Real Sociedad Española de His

toria Natural celebró su sesión mensual , 
en la que se dló cuenta del fallecimien
to del mineralogista vienes, profesor 
G. Tschermak. 

El profesor de la Escuela Superior de 
Guerra, señor Inglada Ore, hizo consi 
deraoiones acerca de un método rápido 
por él ideado p a r a la determinación 
de los focos sísmicos. El seflor Bolívar 
propuso que la Sociedad se ofrezca al 
Ayuntamiento pa ra la corrección de los 
nombres vulgares y científicos con que 
tan erróneamente aparecen los animales 
de la Gasa de Fieras del Retiro. 

Se t ra ta de enviar un representante 
al décimo Congreso internacional de 
Zoología, que se celebrará en septiem
bre en Budapest. 

La mortalidad en abril 
Durante el mes de abril, ha habido en 

Madrid I.IO6 defunciones, "o sea 227 tne-
1106 que en igual mes del año anterior 

El distrito de más mortal idad es el 
del Hospital, con 156; el de menos, el 
del Centro, con 62. El, número mayor 
de defunciones por edades corresponde 
de sesenta años en adcliwite; el menor 
a la edad de cinco a diez y nueve años. 
El término medio diario es de 36,87 de
funciones. 

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

Asociación de Empleados y Obreros de 
Teléfonos (Pizarro, 14).—7,3U t., don 
Eduardo Urbano, sobre «La libertad de 
asociación, las condiciones de trabajo y 
el régimen paritario». 

Instituto Católico de Artes e Indus
trias (Alberto Aguilera, 25).—7 t,, Herr 
W. Reichel, director, ingeniero, conseje
ro de Estado y director del Dynamowerl; 
de Siemenstadt, sobre «Las centrales tér-
micas en Alemania, y, en especial, coi 
earbones pobres, y su posibilidad en Es
paña». 

Aíiíseo del Prado.—-IZ m., don Andrés 
Ovejero, sobre «Las Imágenes del sueño 
en la pinluí 'a española. R ibera : La es 
cala de Jacob». 

LiniúTi Iberoamericana (calle de Reco 
lelos, 10}.—7 t., don José Marchena Co 
tombo, sobre «Significación del Monaste
rio de la Rábida en el momento- actual 
¡uspanoamericano». 

Asociación Española de Odontología 
•(Facultad de Medicina, Atocha, 104).— 
7,30 t., sesión científica. 

Otras noticias 

DE SOCIEDAD Exposición Quintín 
de Torre 

BOI.STIX USTEOBOLOOICO. — Sitado 
gensTiI.—El área de presiones débiles del 
Occidente de Ijuropa »e ha segmentado y 
aparecen varios núcleos sobre la Penínsu
la Ibérica. 

El. COLEGIO DE HVEBFAH08 DE TE-
IiEOJtArOS.—Han sido nombrados miem
bros del Consejo de Administración de 
este establecimiento don Plavio Manuel 
Dodero, don Daniel Donallo, don Lorenzo 
Camarero, don Félix Prichard, don Ma
nuel Lomas y don Blas J. Sánchez. 

—O— 
ABEITAI., 4. VOlCPAa FVlTESftaS 

—0— 
SSOVSIJl BS VAQVIOBAFZA.—En la 

Koonómica Matritense ha quedado-abierta 
la matrícula iibr«^para toe e.sámenea en 
la lüsouela especial de Taquíí^rafía que 
dioha Boeiedftd Mstien* Va el Insti tuto de 
San Isidro. La» horas de matrícula tcrán 
de diez a una y de tres a siete, en el 
domicilio social (plaza de la Villa, 2). 

Los penados de Car tagena han redac 
tado un respetuoso mensaje dir igido a 
la re ina doña Victoria, suplicándole que 
interese del Rey la concesión de un am 
plio indul to para conmemorar sus bodas 
de p la ta con el t rono. 

Los ¡leñados se han valido como inter
mediar ia y para que haga l legar el men
saje a la Soberana, de la pr incesa de 
Hohenlohe, a quien han enviado el si
guiente te legrama de g ra t i tud : «Las 
bendiciones de estos desgraciados reclu
sos del penal de Car tagena y las lágri
mas de sus familias sirvan como prue
ba de reconocimiento hacia su protec
tora, para la que piden a Dios e te rna 
felicidad.—Los penados de Cartagena.» 

La princesa de Hohenlohe, que se dis
puso a cumpl i r con toda di l igencia el 
deseo de los infelices reclusos, ha dir i 
gido una ca r t a al comandan te Nevado, 
que fué quien le envió el mensaje, en 
la que, después de agradecer le que se 
liaya acordado de ella, br indándole oca
sión de hacer una obra de caridad, for
mula votos por que pueda el Rey, al 
recibir el mensaje de manos de su, au
gus ta esposa, seguir el impulso na tura l 
de su generoso corazón, 

«Dígales usted que el perdón que ello» 

Importante rebaja del precio de tStro-
bin» para limpiar sombreros de paja. An
tes valía 75 céntimos, ahora cuesta 50 
céntimos. Pídase en droguerías. 

Juventud Católica 
Ha. quedado const i tu ida la Juven tud 

Católica de Mondoñedo, cuyo reglamen
to ha aprobado el señor Obispo. Al ter
minar la sesión que se celebró para la 
const i tución se envió un respetuoso te
legrama de adhesión al P r imado . 

La J u n t a direct iva, que cumpl imentó 
al Prelado, está const i tu ida por los se-
fíores don José María de la Fuente , pre
sidente; don Alejo Barja, vicepresidente, 
don Wences lao López Fre i ré , secTiCtario. 
don José Novo, vicesecretar io; don Justo 
Gómez Real, tesorero, y don Elias i' 
rez, don Jos6 Trapero y don Antonio Sa-
'averr i , vocales. El Pre lado nombró con
sil iario al canónigo Doctoral de la Ca
tedral don Francisco Rigosa Pcdrosa. 

S _ j í _ _ ^ Sombreros paja desde 10 pts, 
e n O r a AV. F I ; MargnU, 5, entlú. 

San César 
El 21 celebrarán sus días la señora 

de don Joaquín González Conde. 
La señorita de üliagón. 
El marqués de Casa Torres. 
El conde de Agüera. 
Loe señores Davara, Escrivá de Re

maní , Lozano, Lloréns, Mora, Morales, 
Silió y Villar y Rodríguez de Castro. 

Les deseamos felicidades. 
San ta Rit£ 

El 22 será el santo de las condesas de 
Calleja y de Montefuerte. 

La vizcondesa de la Alborada. 
Las señoras de Barcia, Carrascosa 

(don Emilio), Gómez Acebo, viuda de 
La Torre, Tras ier ra y Valdés (don José 
Luis). 

Señoritas de Chávarri , López Roberto, 
Olavide y Urréjola. 

Les deseamos felicidades. 
Petición de mano 

El 14 fué pedida la mano de la en
cantadora señorita Mercedes de Vega 
Martínez, con don Antonio del Río. 

La boda se celebrará en breve. 

Bodü 
En la iglesia déi Buen Suceso el 

señor Morlans, rector do la misma, ben
dijo ayer por ' l a m a ñ a n a la unión de 
la bellísima señorita Matilde del Pozo 
Kscribá t o n el bizarro teniente de Hú 
sares de Pavía don Francisco Lobo de 
Noriega. 

1/Os apadr inaron la madre del novio 
y el padre de la novia. 

Fueron testigos, por par te de ésta, 
don Luis Proia, don Joaquín del Pozo 
y el comandante don Daniel Barraca, 
y por ei contrayente, el general don 
Ángel de Noriega, el coronel don Fran
cisco de Noriega y el capitán don Vi
centa Lobo de Noriega. 

Vestía la novia piecioso traje blanco 
de cliarmense, bordado en cristal y pía 
ta, con velo de encajo de Vulencícnnes. 
El novio ostentaba la cruz del Mérln 
Militar roja y la Medalla de Marrue 
COS. 

Los asistentes fueron obsequiados cor-
una comida en el hotel Reina Victoria. 

Los desposados salieron pa ra vario^ 
puntos de Ext remadura y Castilla. 

Los deseamos una eterna luna de 
miel. 

A lumbramien to 
La bella señora de Sartor ius (nacida 

Carmen de Acuña y Gutiérrez de la To
rre) ha dado a luz con felicidad a un 
niño, a quien se le lia impuesto en 
la pila bautismal los nombres de José 
Luis, apadrinándolo la señorita Blanca 
U'Donneil y Díaz de Mendoza y don 
José de Acuña y Gutiérrez de la Torre. 

í í ombramicn t r 
En breve será nombrado presidente 

del Monte de Piedad el duque de la 
Vega, marqués de Aguilafuente, y con
sejero el señor don José Corral y La-
rre, en las vacantes por muerte del du
que de í~cruán-Núñez (q. e. p . d.). 

Viajera? 
Han sa l ido: p a r a Par ís , don Simón 

J. I'atifio y p a r a Londres, los duques 
de l 'eflaranda. 

Regresr 
Han llegado, a Madrid, procedentes 

de Par is , don Simón J. Pat ino y don 
Juan Rodríguez Avial ; de Tierra San
ta y El Cairo, la condesa viuda de 
Mendoza y su hija IVIaría Lu isa ; de 
Lagartera, la marquesa viuda de' Co
mi l las ; de Sevilla, la señora viuda de 
don César Villar y Villate; de Ginebra, 
don Pedro Sangro y Ros de Alano; ih 
su Viaje de novios, don Ovidio del 
Alcázar y Palacios y su bella consorli 
(nacida Matilde Aurora Sotoca); de San 
Sebastián, la marquesa de Viüamayor, 
de Par ís , los señores de ü l a s o ; de Bar
celona, la condesa viuda de Moy; de 
Las Arenas, la viuda de Chávar r i ; de 
Bilbao, la marquesa de Fuertegollano, 
y de Cabra, doña Carmen Valere. 

Operación ouj túruicv 
A la condesa de Almodóvar se le ' ha 

practicado una operación. 
Deseamos, el restablecimiento de la 

Ilustre dania. 

. Enfermo; 
El marqués de Laurencln se hal la en

fermo, aunque, por fortuna, no de cui
dado. 

Deseamos su restablecimiento. 
—Lo está también el doctor don José 

OrtIz de la Torre, a quien deseamos un 
pronto restablecimienio. 

Fallecimfeutos 
Ayer falleció en Vigo, a los sesenta 

y cinco años de edad, el señor don 
Juan Eijo, tío del señor Obispo de Ma
drid-Alcalá, doctor Eijo y Garay, al que 
tosUmoniamos la expresión de nuestro 
sincero pésame. 

—Ha fallecido cris t ianamente el digno 
magistrado, jubilado, del Supremo don 
Manuel del Valle y Llano, que era muy 
apreciado entre sus compañeros por su 
rectitud e inteligencia. 

El entierro, celebrado ayer, constituyó 
una sentida manifestación de duelo. En 
representación del ministro de Gracia V 
Justicia asistió el director general de 
Justicia y Cultos. Concurrieroij además 
una representación del Tr ibunal Supre
mo, magis t rados, letrados y o tras mu
chas personas . 

• IV,amos la expresión de nuestra con 
dolencia a la familia del finado, en *s 
pr-cial a. su esposa, doña Antonina ER-
gueva, e hijos, don Manuel, don Ramón 
y don Antonio. 

Aniversario: 
El 16 se cumplió el decimosexto 

del fallecimiento del señor don Fran
cisco de Largacha y del Campo (cuyos 
hermanos don Sebastián y don Martín 
dejaron de existir el 24 de febrero de 
1914 y el 12 de noviembre de 1923, los 
tres de gra ta memoria. 

En diferentes templos de Madrid y de 
Orduña (Vizcaya) se apl icarán sufra
gios, a cuya dist inguida familia reno
vamos la expresión de nuestro senti
miento. 
- —Anteayer hizo años que mur ió el 

tnalügrrado joven don Agustín Jordana 
y AguUó. 

En las iglesias de San Ignacio y de 
San Sebastián de esta Corte, se dijeror" 
ayer misas con manifiesto. También se 
üirar;^ los días 17 de cada mes y el 2t; 
del actual . 

A los^ padres y he rmanas reiteramos 
sentido pésame. 

—Hoy hace cuatro años que mu
rió la señora doña Isabel g a y a s y 
Soriano de Monares, de gra ta memoria. 

En diferentes Iglesias de esta Corte 
y de (provincias se apl icarán misas 
por la difunta, a cuyo viudo don Ma 
nuel Monares ; hermana , dofla Carmen, 
y demás dist inguida familia renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 

—Mañana y el 2l, respectivamente, 
se. cumiíUrán el pr imero y quinto de 

Entre los escultores que modernamen
te t ra tan de resucitar la tradición üni-
ca de nuestra imaginer ía religiosa, 
n inguno ha sentido y h a penetrado en 
el carácter especialísimo del paso co
mo Quintín de Torre, en el que 'expo
ne estos días en el salón del Circulo 
do Bellas Artes. Es el paso de Sein.aña 
Santa algo especial dentro de la escul
tura rel igiosa; tiene un carácter pro-
pió que percibieron perfectamente nues
tros grandes iinagiueros de los tiem
pos pasados, no sólo por un mayor 
fervor religioso del art ista, sino por^ 
que estaban más cercanos de su ori
gen : aquellas re.prescntac.ones anima
das de escenas de la pasión, que por 
su carácter teatral, se ilariiaban pason, 
llenas de fuerza dramát ica , de dina
mismo, de interés trágico, en las que 
el pueblo sentía vivir en los tristes 
días de la Semana Sania el d r a m a 
inefable de la Redención, con tal in
tensidad, que era como un sermón que 
de la Iglesia se desbordara a la callo, 
para producir en ella con la visión del 
misterio fientimientos de compunción, 
de dolor y de arropi.ntimiento. 

Suspendidas estas representaciones, 
con acei tada prudencia, al encargarse 
los escultores de p lasmar aquellas es
cenas, anhelaron conseguir el mismo 
efecto de dolor, tenían presente mu
chos de los niomenios vistos en las -an
tiguas representaciones, percibieron el 
ambiente que había de rodear a Sus 
iiuagenes y surgió el paso escultórico 
lo más giállcü, los mas exaltado, lo 
inás violento, lo más patético, lo más 
dramático, tamo en el sentido de la 
actividad como en el de la emoción; 
como para de.stacar sobre el fondo de 
lucos de los nazarenos, sobre la som
bra de las calles misteriosas, ^bajo los 
rayos fantuslicos del plenilunio de la 
luna d.,' iñ5.rzo. 

I.n I ' t inca sin ser descuidada ni efec-
tisiii, na (iG atender a producir el má-
xauo i;ei:t,i, las actitudes sin ser dis-
loisioiiaiiiis han de ser fuertes y acu-
.-lUiiiiíiiiiá", uentro de una depurada so
briedad ; la agrupación de las figuras 
ha de ser simple y espaciada, por lo 
que tudas las i lguras h a n de ser cuida
das y sobra lodo, teniendo en cuenta 
que es un grupo que anda, que ha de 
ser visííi por espociadures colocados 
en disiinios planos ha de tener de to
das partes un punto de vista bello, so
brio y majestuoso. 

Uiuntln de Torre ha reunido todas 
oslas cundicionos y ha salvado estas 
diilcullades en su «Descendimiento». Lo 
que más h a cuidado os la sobriedad, 
:-!us cinco figuras dist intas de.con^'ep-
to y de acliiud resipunden con gran 
acíoito a una idea "de simplicidad que 
no excluye, antes hace mas hondo el 
sentido dramático. No se pierde la tra
dición y hay una, atrayonte müderní-
dad en la m a n e r a : el d inamismo es 
e.vtraordmario, todo anda, se mueve, 
y, sin embargo, no rompe una severa 
armonía de dolor que culmina en las 
üguras bellísimas de la Virgen, u n a 
verdadera «Dolorosa» y San Juan, que 
aun parece escucíiar las pa labras que 
desde lo alto do la cruz estremecieron 
su alma. 

Trozos de otro paso «La oración en 
el huerto», son dos magníficas figuras, 
de San Juan y San Pedro, esta ulti
ma expresiva, sobre toda ponderación, 
es el San Pedio del a r ranque violen
to, el que momentos después sacará, su^ 
espada ; San Juan es de una serenidad 
oncanladora, parece que aún dura en 
él el -Éxtasis de haber (reposado, sob»'e 
el "pocho del Maestro. 

l a u t o unas íiguras, las del desceridi-
mieiiio, ccniü és tas ; tienen una ener
gía, una fuerza y una verdad que se-
du'con por bellas y emocionan por hon
das. 

HANS 

DIABÉTICOS-
Chocolate especial, fórmula del especlaUata 
Sr. Simonena. Ven tu: Earquillo, 30, Ka» 
drld. rábr ica de chocolates SiioeeorM da 

3. DIEZ S DZES 

El. I.AVANDEKO FRACV£dO 
de fácil manejo y eterna duración, qno 
econoiiuKa 80 por 100 de tiempo, reduce el 
consumo de jubón y suprime el desga-te 
de la ropa. Precio, 15 pesetas, y por dos 
más se remite a cualquier estación espa
ñola. Devolveremos el dinero si a los (K-.ho 
días de uso lío le satisface. !•. Aain P»-

Ineios. Frneisdos, S3, ültulHd 

los fallecimientos de la señora doña 
Águeda Martínez Esteban, viuda de 
Hotegon y de la señorita dona Carmen 
de Zuloaga y Rodríguez 4^ ia l , ambas 
de gra ia memoria. * 

En diferentes templos de esta Corte 
se dir.in misas por lasi difuntas, a cu
yas respectivas" y dist inguidas famlLas 
renovamos sentido .písame. 

Entierro 
Anteayer se veriíicó el del señor don 

Francisco Plazaola y Bell. 
Fué persona Justamente apreciada. 
A la he rmana del difunto, dofia Ma

ría, acoinpañaniois en su justo dolor. 

Funera les 
Anteayer, a las once y medra, se ce

lebró uno mandado a decir por la fa-
miiía de la par roquia de El Salvador, 
por el a lma del (Itujiio de Fernán-Nú-
lez, asistiendo una selecta cunci.i 

cía. 
—Mañana viernes, 20, a l a s -once , y 

el miércoles !¿5, a las diez, se celebra
rán soleniiKS exequias en ia par roquia 
de Hortulcza y cV templo de San \n 
lonií^ de los Alemanes de Madrid por 
el a lma del señor don Ramón García-
Baeza y Frau . 

El Abattf FARIA 

;í 

MMM liitfÜÍ 
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Cotizaciones de Bolsas y mercados 
- ' « • » 

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F {69,95),! nesas, 18,21; Ídem noruegas, 18,81; í L ib r a s : 2.000 a 27,70 y 1.000 a 27,73. 
69,5.5; E (69,95), 69,50; D (69,95), 69,50; I chelines austríacos, 34,515; coronas che- Cambio medio, 27,710. 
C (69,95), 69,50; B (69,95), 69,50; A (69,95), j cas, 163,875; marcos finlandeses, 192,875 
69,50; G y H (69,95), 69,50; Diferentes! pesetas, 27,73; escudos portugueses, 
Í69,95), 69,45. 2,53125; dracmas , 370,50; leis, 810; mil 

EXTERIOR 4 POR 300.—Serte F (84,10), 
83,80; D (84,25), 84,35; C (84,35), 84,35; 
B (84,75), 84,75; A (85,20), 85,70; G yH 
(«5,51;, 85.50. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
(87,60). 88; D (88). 88; C ;8S.25), 88; B 
(88), 88; A (88,50), 88. 

i POR 100 AMORTIZARLE 19'26—Se
rie A (102,95), 103,25; B (103), 103,25; C 
(103), 103,25; E (102,85), 103,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuefíto).—Serie D s/c, 91.25; C s/c, 
91,25; B s/o, 91,25; A s/c, 91,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.-Se-
ri« F s/o, 93; E s/c, 93; D S/c, 93; C fi/c, 
93; B S/c, 93; A s/c, 93. -

5 por 100 AMORTIZARLE 1917.—Sene 
E s/c, 92,10; C 6/c, 92,10; B s/c, 92,10; 
A S/c, 92,10. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (siA 
impuesto).—Serie F (103,60), 103,35; E 
(103.60), 103,35; D (103,60). 103,35; C 
(103,60), 103,35; B (10a,60), 103,35; a 
(1(«.60), 103,35. 

DEUDA FERROVI.\RIA. - S e r 1 e A 
fl02,25), 102,25; B (102), 102,25. 

AYUNTAMIENTOS.-Ensanche 1915 (88), 
88; Villa Madrid 1914 (87). 87; 1918 
(86,95), 86,75; Mejoran Urbanas 1923 
(93,75), 93,75. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES 
TAIX).—Táng©r-Fez (102,25), 102,25. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.-Banco Hi
potecarlo de E s p a ñ a : 4 por 100 (88), 
88,50; 5 por 100 (98,90), 98,75; 6 por 100 
(108), 108. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas a rgen t inas (2,51), 2 ,53 ; ; Ma
rruecos* (85,75), 86,25. 

r.REDITO LOCAL.—(99). 99,40. 
ACCIONES.—Banco de España (650,50), 

650; Hispaao Americano (181,50), 181,50; 
Español d« Crédito (240). 240; Central 
(116). 116; Río de la P l a t a : nuevas (205), 
206,50; Cooperativa Electra, A (126), 125; 
Hidroeléctrica Española (181,50), 181,50; 
Chade (634), 647; Telefónica (99,60), 99,55 
Duro Fe lgue ra : contado (56,75). 56; fln 
corriente. 56; Guindos (99). 100; Taba
cos (202), 203; F. C. Andaluces (75), 74,75; 
M. Z. A.: contado (516), 513,50; ñ n co
rriente, 512,50; fln próximo, 514,25; Nor
t e : contado (525), 5 ^ ; «Metro. (128), 
127,50; Tranv ía* : contado (98), 100; fln 
corriente, 100; fln próximo, 100,50; Al 
toíi Ho.-no6 (145). 144; Exploávos (418) 
419; fln corrieptp 420. 

OBLIGACIONES.—H. Española, B (100). 
100; D,(100), 100,25; Chade (101), 101; Mi
n a s del Rif. B (96), 96; Constructora Na
val, 6 po r 100 (100), 100; Transat lánt ica . 
1920 (101,50). 101,50; 1922 (105), 105; Nor
te. p r i r n T a (72,75), 72,65; segunda (70,50) 
70,.50; N'>fte. 6 por 100 fi/c, 102,75; Va
lencianas (101), 100,75; Alicante, pr ime
ra Í322.75). 3^ ,75 ; tercera (385), 376; F 
(93,40), 93,75; G (103), M3 ; H (99.60). 
99; 1. (103). 103,25; ATÍZBB (96.75), 97; Au-

. xl l iar FerrocarrUes (96), 97 «Metro., 6 por 
100 (102), 101,75; Pefiarroya PuertoUano. 
6/c, 98.50; Tranvías ; 6 por lOO (103). 103; 
ídem Este, C (85). 85; Azucareras, s in 
estai»püliir (75,25), 7 5 . S ; 5,50 por 100 
(95,50). 95,50; /Astur iana , 1926 (101.25), 

Metálicas, 4.50 

reís, 5,84375; pesos argentinos, 47,53125; 
Bombay, 1 chelín 5 peniques, 9687ü; 
Changal , 2 chelines 6 peniques, 25 ; 
Honk Kong, 1 chelín 11 peniques, .50; 
Yokohama, 1 chelín 11 peniques, 3125. 

ESTOCOUHO 

(RADIOGRAMA ESPECUL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,74; libras. 18,15; marcos, 

88,65; francos, 14,70; belgas, 52,05; flo
rines, 149,70; coronas danesas, 99,85; 
ídem noruegas, 96,60; marcos finlande
ses, 9,42ó; liras, 20.50. 

BEKIiIM 

L b r a s , 20,491; francos, 16,515; coro
nas checas, 12,501; mil reis, 0,22; pe
sos argentinos, .1,783; florines, 168,79; 
escudos portugueses, 21,52; pesetas, 
73,84. 

VAXSOVIA 

Dólares, 7,92; l ibras, 43,46. 

KOTAS IVFOXKATIVAS 

Pesetas nominales negociadas : 
Interior, 519.100; Exterior, 104.700; 4 

por 100 amortizahle, 89.500; 5 por lOü 
amortizable, 1920, 274.000; 1917, 161.000; 
1926, 126.000; 1927, sin impuestos, 
795.500; 1927, con impuesos, 25.500; deu
da ferroviaria, • 53.000; Ensanche. 1915, 
2.500; Villa Madrid. 1914. 27.000; 1918, 
77.000; 1923, 16.500; Tánger a Fez, 5.ÜÜ0; 
cédulas hipotecarias , 4 por 100, 48.000; 5 
por 100, 74.500; 6 por lOü, 249.000; Crédi
to Local. 74.000; Argentinas. 16.000 pe
s o s ; Marruecos, 89.500; Banco de Es
paña , 5.000; Central, 25.000; Español de 
Crédito, 8.750; Hispano Americano, 
62.000; Electra, A, 25.000; Hidroeléctri
ca Española, 45.000; Qiade, 5.000; Te
lefónica, 70.000; Felguera, 5.000; fin co-
rriente, 125.000; Los Guindos, 64.000; 
Tabacos, 5.000; Andaluces, 11.000; Ali
cantes, 100 acciones; fin corriente, 100 
acciones; fin próximo, 100 acciones; 
Metropolitano, 8.500; Norte, 25 acciones; 
Tranvías , 76.000; fin corriente, 12.500; 
fin próximo, 162.500; Altos Hornos, 
5.000; Explosivos, 3.200; fin corriente, 
10.000; Río de la Plata , nuevas, 30 ac
ciones ; Construcciones Electro Mecáni
cas, 16.000; Hidroeléctrica Española . B. 
23.000; D, 26.500; Chade. 49.500; Minas 
del Rif, B, Sl.OOO; Construcción Naval, 
6 por 100, 25.000; Transat lánt ica , 1920, 
16.000; 1922, 2.500; Norte, p r imera , 5.000; 
segunda, 12.000; Norte, 6 por 100, 500; 
Valencianas, 10.000; M. Z. A., pr imera , 
44 obl igaciones; tercera, 12 obligacio
n e s ; Arizas, 10.500; M. Z. A., F, 2.500; 
G, 56.000; H, 18.000; I, 20.000; Andalu
ces, gris, variable, 40 obligaciones; fijo, 
95" obl igaciones; 1907, 1.500; 1921, 2.500; 
Auxiliar de , ferrocarriles, 3.000; Metro
poli tano, 5.000; Pefiarroya y PuertoUa
no, 30.000; Tranvías , 10.000; Tranvías 
del Este, 13.500; Azucarera sin estam
pillar, 9.500; 5,50 por 100, 16.000; Cons
trucciones Metálicas, 5.000; Asturiana, 
1926, 12.500 Pefiarroya, 5.000. 

« * * 
Después de las vacaciones de estos días 

«a la seeión *e ayer h a y g r a n abundan
cia de dinero, que determina a lguna 
flojedad en lo^ fondos públicos. En los 

Dólares : 2.500 a 5,70 y 5.000 a 5,72. Cam
bio medio, 5,713. 

Pesos a rgent inos : 20.000, por cable, a 
2,465. 

•ü * « 
A más de un cambio se cotizan: 
Cédulas argentinas, a 2,525 y 2,53; Los 

Guindos, a 99 y lOO; Alicantes, al con
tado, a 513 y 513,50, y a fin del corrien
te, a 533, 512,75 y 512,50; Tranvías, al 
contado, a 99,75 y 100, y Félguerae, a fin, los padres, y 
del corriente, a 56,73, 5G,.50, 56,25 y 56. 

M̂  jalla de Sufrimientos 
por la Patria 

Se :oncede a las madres y viudas 
c e los muer tos en campaña 

Pens ionada para las primeras 
si perdieron dos o más hijos 

LA " G A C E T A " 
SUUABIO DEI. D Í A 
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I!£i;ado (cancillería).—ífecepción de los 
enviados extraordinarios y ministros pie-

SANTORAL Y CULTOS RADIOTELEFONÍA 
D: A 19—Jueves.—Stos. Pedro Celestino, 

P . ; l'udenciana, vg.; Prudente, Ciriaca, 
vg.; < !alocero, Patermio y Filotíro, ni-s.; 
Dui ano, Ob.; Ivon, pbro.; B. Juan de 
C'eti:-a, Pedro de Dueñas, mrs. 

A. Nocturna.—B. Juan de Ribera. 

Programas para el día 19: 
MADRID, unión Radio (E. A. J. 7, 375 

metro'i).—11,ió, Sinitnía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Nocas del día.—13, Campanadas de Gober-

nipütenciarios de Rumania y de Polonia | Ave María.—11, misa, rosario y comida ' nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Prime
en esta Corte. ja 40 mujeres pobres, costeada por doña 

Presidencia.—R. D. ley relativo a la con-!-^^^^'^ Muñoz, 
oosjcn de la Medalla de Sufrimientos por j 

Por real decreto-ley, inserto en la 
Gaceta de ayer, se dispone que las ina-, , , , . , ., , 
dres en primer término, a falta de ellas,^^"' están en tramite de ocupación previa; 

en todo caso las viudas 

40 Horas.—Calatravas. 
, T> í • j i i - i i I Corte de Maria. — Buen Suceso, en su 
a Pat r ia ; decreto haciendo extensivo a ¡^1^,;^. visitación, en los dos monasterios 

la Comisaría Regia del Puerto Aéreo de^de Salesas (P.) y en Sta. Bárbara; Puer-
Barcelona la declaración de utilidad pú-;to, en su iglesia (P.). 
blic.% de los terrenos y edificios que para^ Parroquia de las Angustias.—8, misa'Información teatral 
aeródromo del servicio de Aeronáutica Na- I^ '̂'P* '̂"'* V^r los bienhechores de la pa 

rroquia 

ras noticias meteorológicas.—12,13, Señales 
horarias. Cierre de la estación.—De 14 a 
15,30, Orquesta Artys: «Poeta y aldeano» 
(obertura), Suppé; «Canto de la primave
ra», Wágner; «Gigantes y cabezudos» (fan
tasía). Caballero. Boletín meteorológico. 

Ciernen Mena (sopra-

101.50; Conetnicciones 
por 100 t71,50). 72; Pefiarroya 6/c. IW; j ; ';;\;7^/'¿^py;j;;;;tos*'"^^^^^^ 
Construcciones Electro Mecánicas (87). firmeza, con excepción de los íerroca-

e se cotizai^ en baja; en cam
bio, los Tranvías acusan excelente dis-

87,50; Andaluces, segiinda gris. ineréS| ^^ ^^ ^^ ^^^^. ^^ ^ ^ . 

variabíe (145). 140; ídem Ídem intej^lbio, ios Tranvías acusan excelente dis-
8jo (199,50), 199,50; M«n I»»' (« ,̂25), • . j^^„j,„„ ^^ j„„^3. 
65,25; Mem 1921 (99,50). 99.50. ^ Ifra irregular. 
Par. Moneda». Precedente. DialS; EJ Interior cede 45 céntimos, 30 el Ex-

— • ' 0̂ 224 I terior; 50 el 4 por 100 amortizable y 25 
o!7965Í«l 5 por 100 de 1927 sin impuestos; el 

Iranc... 0,225 
•0,792 
•1,098 
0.311 

•1.10 
0,309 

27i73 
5,72 

•1,36 

•1,48 
•0,17 

•0,295 
2,465 

1.00 1 franco 
6.00 1 belga 
LOO 1 franco suizo.., 
1.00 1 lira 

25.22 I libra 27.78 
5.18' 1 dólar 5.69 
1,23 1 reichsmark ... *1.35 
1.39 1 cor. sueca 1,79 

"'l.as 1 cor. noruega... *l,48 
0,95 1 cor. checa '0.171 
5.60 1 escudo 'Cags 
2.39 1 |>eso argent... 2,465 
wota.—Las cotizaciones precedidas de 

ísterisco no son oficiales. 
BAKCEI.OVA 

Interior. 69,70; Exterior. 84,15; Amor
tizable 5 por 100, 93.30; Norte. 521; Ali
cante, 512; Andaluces. 74.30; Orense. 29; 
francos, 22.45; libras. 27.75; dólares, 
5.7075; francos suizos, 109,80. 

BII.BAO 
A1106 Hornos, 143. papel; Explosivos, 

417; Rísineras, 122, dinero; Norte, 
525,50; Alicante, 514; Banco de Bilbao, 
1.900; ídem de Vizcaya. 1,280; H. Ibéri
ca, 518; H. Espaílola, 181. 

irUEVA VOKX 
Pesetae. 17,50; francos, 3.9137; libras. 

4.8543; liras. 5.45. 
PAIUS 

Pesetas, 446,50; libras. 124.01; dólares, 
25,545; belgas. 354,62; francos suizos. 
<01,25; liras, 139.12; corona* suecas, 
682,75; ídem noruegas, 659.50; ídem da
nesas, 681.25; Ídem checas, 75,65; flori
nes, 1.021,50. 

I« inWE8 
CApertnr») 

Pesetas, 27,745; francos, 124,02; dóla
res, 4,8543; francos suizos, 25,2437; li
ras, 88,05; coronas noruegas, 18,815. 

(Cierre). 
Francos, 124; dólares, 4,854375; bel

gas. 34,95; francos suizos, 25,?4; flo
rines, 12,13875; liras, 89,0625; marcos, 
20,49; coronas suecas, 18,15; ídem da-

amortizable 5 'por 100 de 1926 aumenta 
un cuartillo y los restantes cortan cupón 
y quedan a 93 el de 1920. a 92,10 el de 
1917 y a 91,25 al de 1927, con impuesto. 

En el departamento de crédito cede 
medio duro el Banco de Esipaña; repi
ten cambios el Hisipano Americano, Es
pañol de Crédito y Central, y aumentan 
1,50 las acciones nuevas del Río de 
la Plata. 

En el grupo industrial destaca el alza 
de 13 enteros de la Chade y la flojedad 
de las Felgueras. En cuanto a los va
lores de tracción mejoran dos unidades 
los Tranvías y desmerecen 2,50 los Ali
cantes y tres pesetas los Nortes, al can
tado. 

De las divisas internacionaies bajan 10 
céntimos los francos, 20 las liras y cin
co las libras; no varían los pesos ar
gentinos y aumentan tres céntimos los 
dólares y 15 los belgas, con relación a «"P*° "i* ««*« Obispado de Madrid-Alcalá 
su último cambio oficial. * """"^P^"- <=°° '» ^''^•^^ Consejo _para el 

Cambios de compensación: 
Interior, 69,55; Amortizable 5 por 100, 

con impuestos, 91,25; Banco Central, 116; 
Felgueras, 56,375; Alicantes, 512,75; Nor
tes, 522; Tranvías, 100; Explosivos, 420, 
y Río de la Plata, 206,50. 

ni * * 

Entre particulares se hacen a fln del 
corriente Felgueras. a 56; Alicantes, a 
512, y Nortes, a 521,50; y queda papel de 
Azucareras preferentes, a 101,25, y de or
dinarias, a 37. A fin del próximo se ha
cen Alicantes, a 514, y Nortes, a 523,50.' 

VEKTA DE OKO 

LONDRES, 18.—El Banco de Inglaterra 
ha vendido oro en barras por valor de 
5.0(K) libran esterlinas y ha exportado 
para la India, 12.000 libras esterlinas. 

MERCADOS 
Eli PRIMES CONQSESO HACIOKAI. 

CEBEAI.ISTA 

El primer Congreso Nacional Cerea-
hsta, que se celebrará en Valladolid 
el próximo octubre, se dividirá en cua
tro secciones, que estudiarán, respecti
vamente, los aspectos técnico, económi
co, social y político del cultivo de ce
reales. 

La primera sección comprenderá 19 
temas, cuyos respectivos ponentes son: 

Don Guillermo de Quintanilla, don Ma
nuel María Gayan y. don Leopoldo Ri-
druejo, don Antonio Dorronsoro, la Es
tación agronómica Central, don Carme
lo Benaigee, don Jesús Miranda, don 
José Ortigosa, don Carlos Morales An 
tequera, don José María de Soroa. don 
Antonio García Romero, don Antonio 
E. de Faura y don Ricardo Escauriaga. 
don Jaime Nonell, la Estación Central 
de Patología Vegetal, don José Cruz 
Lapazarán, don Leopoldo Ridruejo, don 
Mariano Fernández Cortés, don Pablo 
CoscuUuela y don Nicolás García de los 
Saimones, todos ellos ingenieros agro 
nomos. 

De los quince temas de la sección se 
gunda serán ponentes: 

Don Francisco Bernard. la Cámara 
Agrícola Oficial de Palencia, la Cámara 
Agrícola Oficial de Sevilla, las estacio
nes de ensayo de Semillas central y 
de }a Granja Agrícola de Valladolid 
las Cámaras de Comercio e Industria 
de Zaragoza, don Enrique de Bahamon-
de Greciet, el Instituto Agrícola Cata
lán de San Isidro, el conde de Puebla 
de Valverde, don Luis Rodríguez de 
Vigurt. el Instituto Agrícola Cataláa 
de, San .Isidro, don Eugenio Mufíoz Ra-
m¿)S. lá Asociación general de Ganade
ros y don José Luis de la Loma. 

La sección tercera abarca catorce te
mas, y sus ponentes son: 

Don Ricardo Allúe, don lacobo Vá
rela de Limía. don Fernardo Martín 
Sánchez, don José María Azara, don 
Luis Jordana de Pozas, don Severino 
Aznar, la Cámara Agrícola Oficial de 
Burgos, don J. M. de Aristizábai. re
verendo padre Sisinio Nevares, S. J.; 
la Mutualidad Nacional del Seguro 
Agropecuario, don José Lamamié de 
Clairac. la Asociación de Ingenieros 
Agrónomos, don Manuel Lorenzo Par
do y la Confederación Nacional Católi
ca Agraria. 

Por Tlltimo, la cuarta sección estudia
rá cinco temas, de los que- son ponen
tes : 

Don José Gascón y Mirln, don Ma
riano Matesanz. don Pedro León Per-
nia y -don Jesús Cánovas del Castillo. 

oncediendo a la duquesa de Talavera el 
de mili tares o marinos muertos o des-! I'̂ ^̂ ^̂ Ô' honores y tratamientos correspon 
aparecidos en acción de guer ra o dp:^' '" ' '«« » '=» condición de infanta, 
resultas de heridas recibidas en cam-l Oobemaoión.-K. O. concediendo un mes 
paña o en hechos considerados como <'« prórroga por enfermo a Baldomcro Qui-
de guerra , o en cautiverio, tendrán de- ̂ 'ós. portero quinto de Telégrafos de Ma-
recho a solicitar el uso de la medalla tlrid; licencia por enfermos y prórrogga 
de Sufriniientos por la Patr ia , que l e s / i funcionarios de Telégrafos; nombrando ción 
será concedida, sea cualquiera la fecha el Consejo de Administración del Colegio; Calatravas (40 Horas).—• Novena a Sta. 
nn que tuvo lugar el hecho que lo ori- de Huérfanos de Telégrafos; concediendo)'^','^* "l̂  Casia. 8, Exposición; 10,30, misa 
glne. i la excedencia a don Joaquín Duque, as 

En el caso en que sean dos o más, pirante de Vigilancia en Barcelona. 

no): «Sí-renata», Schubcrt; «II piscivelino 
linnaniorato». Jones; «Linda de Chamonix», 

Parroquia del Carmen.-Continúa la no-1 unni^etti. Intermedio, por Luis ¡Medina, 
vena a sta. Kita. 10,30, misa cantada con , , , , •- , •, , 
Exposición; 6,30 t , manifiesto, sermón,i ;!> "^^ff^- *J»egos de nmos» (suite), 
P. Ksteban; ejercicio y reserva. i Bizet. Bolsa de trabajo. Prensa. La orques-

Parroquia de S. Marcos.—Ejercicios d t ' t a : «El baile de Luis Alonso» (interibe-
la felicitación sabatina de N. Sra.; ",30,dio). Giménez.-^18,30, Sesión para niños: 
t;., rosario, ejercicio, felicitación sabati-iKikí habla con sus amiguitos. Quisicosas 
na, Regina Coeli y despedida.' 

Caballero de Gracia.—6 a 9 n., Expos. 

solemne con sermón, P. Barrios; 12, ro
sario y ejercicio; 7 t., estación, rosario, 
sermón, señor Rubio Cercas; ejercicio, pro-

los hijos perdidos, la medalla podrá O.S-j I . pública.—E. O. concurso de traslado .cesión de reserva y salve, 
tentarse tantas veces cuantas haya sido] para auxiliar de Ciencias en la Normal | Hospital de S. Pedro (S. Bernardo).— 
debidamente concedida. ¡de Santiago; nombrando a don Federico'h'pif ídem. 10, iiíi.-r. c imada ; 6 t., rosario. 

Las madres que hayan perdido dos 0;Gómez Llueca y a don Juan Cardenal ca-'"jercjcio, sermón, señor Jiménez Lemaur; 
más hijos que no disfrutasen pensión tedráticos de Historia natural de Guada - i ' ' • ' " " " ° ^ J°'''f^'„ , •* TJ 

ní^Kíita- 1 - ^ - j u j - j 1 ^ - ^'•*- ^* 1* Consolación.—ídem ídem, 
peseta» lajara y Córdoba; concediendo un mes de.g^ Exposición; 5,30 t., estación, rosario, ser

món, padre Blanco; ejercicio, reserva y 
rrera, oficial de Archiveros, y 

que 
o la disfrutaren inferior a 500 
anuales, cuando los hijos fueran cabos' prorroga por enfermo a don Andrés He-
0 soldados, a 1.000 pesetas cuando al-jprera, oficial de Archiveros, y disponien-
guno de ellos fuera sargento o subofl-jj^ ^g organice en Zamora un concurso 
cial, a 2.000 pesetas siendo todos o al-i¿g perfeccionamiento de información so

bre educación física femenina. 

AWTirirciO oPicxAXi 
Por el presente se cita, llama y empla

za a don Severo Muguerza Gil, cuyo pa-
rswlero se ignora, para que en el plazo de 
ocho días, contados desde la publicación 
de este edicto en EL DEBATE, cq;mparez-
ca en este Tribunal y Notaría del infras-

* * « 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 22,40. 
Belgas: 25.000 a 79,65. 
Liras: 25.000 a 30,90. 

matrimonio que su hijo Luis Muguerza 
Velasco intenta contraer con doña Victo
ria Gutiérrez Herrero; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda.—Madrid, 
18 de mayo de 1927.—I>r. ndefoiUo Alonso 
de Pt«do. 

pesetas siendo todos o al
guno de ellos oficiales y a 3.000 pesetas 
siendo jefes todos o cualquiera de ellos, 
tendrún 'i^recho a disfrutar esas can-
tidadt: pctivamente en concepto de 
pensión .iiual, a cuyo efecto se les 
abonara, con el carácter de Clases pasi
vas, las mencionadas pensiones, en el 
supuesto de no disfrutar de ninguna, o 
la diferencia entre la que vienen perci
biendo y la mayor que, según los ca 
s-os, pudiera corresponderle6. 

El mismo privilegio y en defecto de 
las madres, corresponderá a los padres 
siempre que en ellos concurra, además 
de los requisitos exigidos para aqué
llas, la condición de ser sexagenarios. 

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

A G U A Y 
BAI.KEABIO DEABEFICOS 

líENTA DEL HOYO 
Primero de junio a 30 de septiembre. 

PEDIDOS. Apartado 6.—TOI.EDO 

CHAMPAGNE VI:XXVE CLICQUOTPOKSARDIK R E I M S 
Fi61 a BU tradición secnlar, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 

atainados viñedos de la Champagne. 

B A N C O C E N T R A L 
A L C A L Á , 3 1 . - M A D R I D 

C A P I T A I ; ATTTOBIZADO 
C A P I T A I . DESEMBOI.SADO... 
FOKDO D E B E S E S V A 

200.000.000 
60.000.000 
11.959.993,75 — 

de pesetas. 

S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo, Avila, Barcelona, Campo de Criptana, 
Cindad Beal, Córdoba, Jaén. lia ¿oda, I,orca. Iiucena. Málaga. Martes. Mora de Toledo, 
Murcia, Ooaña, Peñaranda, PtedraUta, Priego de Córdoba, Qnintanar de la Orden, 
SevlU», Bigfienza, Talavera de la Beina, Toledo, Torredon]lmeo, Torrljos. Tru]lUo. 

Valencia. VUlacañas. Vlllarrobledo y Tecla. 

gozos. 
S. Manuel y S. Benito.—Tdem ídem. 10, 

misa cantada; lljiTO, misa rezada; 6,15 t., 
bendición de las rosas, ejercicios, sermón, 
P. Bueis, y reserva. 

BIES DE MABIA 
Parroquia de S. Martín: 7,30 t., rosa

rio y ejercicio.—Covadonga: 7,30 t., rosa
rio y ejercicio.—Buena Dicha: 7 t., ejerci
cio.—Pontificia: 7,30 t., ejercicio con Ex
posición, reserva y cánticos.—S. Ignacio: 
7,30 t., ejercicio.—S. Francisco el Gran
de: 8,30, comunión; 7 t.. E.xposición, co
rona, ejercicio y i-eserva.—S. C. y S. ITran-
cisco de Sorja: 8. misa rezada para la 
C. de H. de María y ejercicio; 6,30 t., 
ejercicio y bendición. — San Vicente de 
Paúl: 8,30, ejercicio; 7 t., ejercicio so
lemne. 

BOBA SANTA 
Parroquias.—Almudena: 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
nas (Conde de Toreno): 6 t.. Exposición y 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8,3(1 ca» 
m., con E.xposición.^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
radoras: 5 t.—S. Manuel y S. Benito: 6 t. 
Servitas (S. Nicolás): 4,30 t. 

MAC/ií^ 

S. PELLEfillINO 
Purga, 
refresca 

desinjecía 
'^n 

SE OBTIENEN 
É INMEDIATOS 

CON U N A SOLA CUCHARADA 
R E S U L T A D O S B E N É F I C O S 

o s P o s i T A R i o s ceNERAi-eS' 

GIMÉNEZ-SABINAS «rC* , SAGÚES,^>4, BARCEL0MA(b.6.) 

CVI.TOB DE I.OS VIEBNES 
Parroquias—Almudena: 8, misa de co

munión para el A. de la Oración.—El Sal 
vador y S. Nicolás: Al toque de oraciones, 
explicación de un punto de la Doctrin, 
Cristiana.—Dolores: Al anochecer, rosario 
y vía crucis solemne. 

Iglesias.—Jesús: 10, misa solemne, ser
món por un P. capuchino, con Exposi
ción hasta la misa de 12 y adoración de 
Ntro. P . Jesús; 6 t.. Exposición, sermón 
por un P. capuchino, reserva ^ adoración. 
S. Vicente de Paill: 5,30 t., vía crucis. 
Exposición y reserva.—Servitas (S. Nico
lás) : 6,30 t., vía crucis.—V. O. T. (S. Bue
naventura) : 6 t., Exposición, vía cruciB, 

Ctri.TOS DEIi 19 DE CADA MES 
Parroquias.—N. Sra. del Carmen: 8,30, 

comunión general para la C. de S. José.— 
S. Ildefonso: ídem ídem.—S. Martín: 8,30. 
comunión para las Josefinas.—S. Millán: 
Tdem ídem para la Cofradía de la Saleta. 
S. Sebastián: 8,30, comunión general y 
ejercicios para la A. de S. .Tose.—Dolores: 
8.30, comunión para la C. de S. José. 

Iglesias.-Agustinos Recoletos: 8,30. ..mi 
sa de comunión; por la tarde. Exposición, 
ejercicios a S. José y salve.—Asilo de San 
.Tose de la Montaña íCaracas, 15): 9,. misa 
de comunión, ejercicios a_S. José, sermón 
y reserva.—Calatravas: S,Ú. comunión pa
ra los congregante» de S. .Tose.—.Santuanio 
del Corazón de María: 8,,comunión gene
ral en honor de S. José de la Montaña; 
5.30 t., sermón, P. .Jiménez, O. M. F. ¡ ben
dición y gozos.—S. Manuel y S. Benito: 
9,30, misa rezada.—Servitas (S. Leonardo): 
8, comunión y ejercicios a S. José. 

OBBA DE l A SAHTA IHFAirCIA 
La función de padrinos anunciada para 

hoy se suspende hasta nuevo aviso, lo 
que se pone en conocimiento de los seño
res profesores y asociadoB. 

• • • 
La Asociación de la Medalla Milagrosa 

de la parroquia de Santa Bárbara cele
brará la novena que anualmente dedica a 
la Santísima Virgen, empezando ésta el 19, 
a las seis, estando la cátedra sagrada a 
cargo de don Manuel Eubio Cercas, párro
co de los Angeles. 

La Jun ta directiva invita a todas las 
Asociaciones y personas amantes de la 
Santísima Virgen Milagrosa a la procesión 
pública, que tendrá lugar el 27, -a las seis 
de la tarde, y en la que estrenará una 
magnífica carroza verdadera obra de arte. 

* * * 
<EBte periódico se ptibUca con o s n n r a 

eolecl&stioa.) 

infantiles por el Hada Turquesa, Luis Me
dina y el cuadro infantil. Ueografía de 
España, por don Ignacio Carranza. Or
questa Artys: «La tempestad» (fantasía), 
Cliapí. «El Congreso Nacional del Trigo», 
conferencia por don Manuel María üayán, 
director de la Granja Agrícola de Vallado-
lid. Orquesta Artys: «Los quákeros» (fan
tasía), Monskton. «Goya y su obra», con
ferencia por don Primitivo Lahoz. Or
questa Artys: «El duquesito» (fantasía). 
Vives.—21,30, Lección de Francés, por M. 
Vernet.—22, Campanadas de Gobernación. 
Sbñales horarias. Ultimas cotizaciones dé 
Bolsa. Ketransmisión de los bailes -rusos 
del Liceo de Barcelona. Intermedios: Ma
ría Sanmoba (soprano): «En Toledo» (se
renata). Chapí; «Los cuentos de Hoff-
mann» (raconto), Offenbach; «Pace, pace 
mío Dio» (la forza del destino), Verdi; 
«Madre, pietosa Vergine» Oa forza del 
destino), Verdi. Noticias de última hora, 
suministras por E L DEBATE.—21,30, Cierre 
de la estación. 

Badio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 24,30, «Egmon» (Ober
tura), Becthoven; «Hermosa castellana», 
Quisland, por la señorita Pérez-Crrado; 
«Periqnín» a los pequeños radioescucha-s; 
«Les Bergers Vateau», Greech. Noticias 
de Prensa. «El rey que rabió», Chapí (Ro
manza), por la señorita Pérez-Grado; «Loin 
du Bal», üi l let ; «La Alsaciana», Guerre
ro (Canción de la ovejita), por la se-
ñojita Pérez-Grado. Nueva actuación de 
«Pcriquín». «Aida», Verdi (Fantasía). Cie
rre. «Enryanre» (Obertura), Weber; «Tos-

(Plegaria), Puceini, por la señorita 
Homero. Anécdotas teatrales, por don Vic
toriano Mayones; «Flor de Plata», ViUa-
jos, y «La mabcotita» (Tangos), por el se
ñor Llovet; «Au bor de la mor», Dun-
Icier; «El Barquillero», Chapí (Romanza), 
por la señorita Romero. Crónica tauri
na, por «Taleguilla»; «Los Magos pasan». 
Berti'áo Reyna, por el señor Llovet; «Hoja 
de álbum», VV'agner; «El vacío», Arditi, 
por la señorita Romero. Noticias de Pren
sa. «Las mujeres mandan», M. Godoy, por 
el señor Llovet. Poesía. «Non torno». 
Tito Mate, por la señorita Romero; «Mar
cha' militar», Schúbert; «Rosa de fuego», 
Joves, y «üaUeguita», Pettorosi (Tangos), 
por el señor Llovet; «La Bohemia», Puc
eini (Fantasía). Cierre. 

BABCEI,ONA (K. A. J. 1, 325 metros).— 
12, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—18, Cotizaciones de 
los mercados internacionales y cambio de 

besion dedicada a los ninoB con la cola
boración del señor Toresky. quien recita
rá, además de todos los trabajos, BU ori
ginal «Colegio de niños». La niña de tre
ce años, María Novel, leerá el cuento, de 
que es autora, titulado «La gentil pasto-
reta».—18,40. Quinteto Radio: «Oriana» 
(fpx), Jourquin; «Alma de Dios» (selec
ción). Serrano; «LibeUules», Tellam; «¿Bai
la usted la java»?, Worsley.—20,40, Curso 
de Inglés, por misa Kinder.—21, Cotiza
ciones de los mercados internacionales y 
cambio de valores.—21,05, Quinteto Radio: 
«Rosa de Sevilla» (pasodoble). Molas; 
«Dedé» (selección), Christiné; «Vidita» 
(tango). Berganzo; «Lotus» (vals), Balart; 
«Wherter» (preludio y claro de luna), Mae-
senet-Mouton. — 22, Campanadas. Servicio 
meteorológico.—22,05, Retransmisión de los 
bailes rusos del Liceo. ' 

El ingreso en la Escuela 
Naval Militar 

fiwmwrawmrHiwwriiHinwraw^^ 

E L A U T O M Ó V I L DE C A L I D A D 
A PRECIOS P O P U L A R E S 

(MODELOS DESDE 6.950 PESETAS) 

i««MOTifipiTOiinMii;iiiiiwjfii»pmii¡Hiwrwiinrrai^ 

Se ha efectuado en el ministerio de 
Marina el sorteo para los exámenes d& 
ingreso en la Escuela Naval Militar, 
que comenzarán el 1 de junio. Son 20 
las plazas y 188 los aS(pirantes. 

Escuelas ITormales.—Se anuncia a con
curso de traslado entre auxiliares en 
propiedad de la sección de Ciencias de 
las Escuelas Normales de Maestros, la 
plaza de auxiliar de dicha sección, va
cante en la de Santiago. £1 orden de 
preferencia lo determina la antigüedad. 
Viainte días para la presentación de las 
instancias. 

Médicos forenses.—Se anuncian en la «Ga
ceta» de ayer concursos para proveer por 
traslación las plazas de médico forense, 
de categoría de ascenso, vacantes en los 
Juzgados de primera instancia de Borja, 
Burgo de Osma y Marchena. El plazo pa
ra la presentación de solicitudes es de 
treinta días. ' 

Begistros.—Se hallan vacantes los Re
gistros de la propiedad de San Cristóbal 
de La Laguna, de tercera clase, y de Sa
rria, Estepona y Medinaceli, de cuarta, 

I que han de proveerse por el turno de an
tigüedad, y pueden ser splicitados en el 
plazo de quince días. 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

aftol730 

p eoRO oo »e<̂ ^ 
PROPIETARIA 

de dos tercios del pago de 

Macbarniido, viñedo el imá^ renom

brado de la región. 

Olreccifins PEDRO DOME<X) Y CÍA, lerez de la F^nte r» 

Balneario de Zuazo (Álava) 
Bin rival para el tratamiento de las afecciones del aparato respiratorio (bron

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

Aguam sulfurosas sódicas nitrosfenadas 
JMagnífií'o balneario situado al lado de la línea férrea de Miranda a Bilbao. 

Tren directo dfsde Madrid, l,ogroño. San Sebastián, Zaragoza y Barcelona. Ins
talación Hidroterílpica completa. Higiene esmerada. Clima suave de montaña, 
excelente cocina. Tein;-orada de 1." de julio a 30 de septiembre. MEDICO DIBEO-
XUb. Soetor Sleliegui. pídanse informes al administrador ea SUASO (AXAVA). 

ICAJAS INVISIBLES 
Empotrada ta Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
ain aaüentea. La caja ee 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama* 
ño& Precios módicos. 

Pedid catálogo á 

MATTH8. ORUBER 
Apartado 185, Bilbao 

E L D E B A T E 

Colegiata, 7 

A G U A S M l N E t R I A L E S 
DE TODAS CLASES.-SERVICIO A DOMICILIO 

CRUZ, SO.—TELEFONO 13.27B 

AGUA DE BORINES 
Seina de las de mesa por lo digestiva, higiénica j agra^ 
dable. Estómago, ríñones e Inleoclones grastrolnteatlaalss 

(tttoidsas). 

CHflUiiRRi.-simicenl8ta de camones 
Casa fundada en 1860. Cartones minerales para aplicacio
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa
ra la venta del cok metalúrgico de Figaredo, Servicio a 

domicilio. Exportación a provincia,». 
Onclnas: 8AII KATBÓ. (, Teléfonos i 15.26B y ll.SlS. 

HUEVOS DE RAZA PARA INCUBAR 
Rhode Island, Wyandette blanca, Orpington blanca. Or-
pington rubia. Plymonth barrada. Castellana negra. Ocas 

Toíosa, Pato Pekín, Pavas 
Precios ventajosos. Caftlzares, S. Î A lOEAI,. lechería 

S E Ñ O R A S 
Visiten nuestra Exposición de sombreros. Modelos de pri
mavera. Sombreros de paja fina, Iz pesetas. Seda, 20 ptas. 
rABKXCA lABOlUtA, FVaVCABBAI., 26, EirXBEBUB]:.0. 

LAS MAYORES 
NOVEDADES 

6 N 

OEVOCIONARJOS 
V 

RECORDATORIOS 
r>B 

PRIMERA COMUNIÓN 
ft ¡ 

PRECIOS MUV REDUCIDOS 
BN 

EL ARCA DE NOE 
PB2 2 

Bombas 
; Centríf ujras ̂  

El mayor «stock» de Es
paña. aCOBEHO Y C. 
C. SAH JEBOWXMO, 14, 

i M A B X I D . I 

PARA SELLOS 
CAUCHO. METAL 
ACERaCRABA-
DOS DE TODAS 
CLASES. Y PLA
CAS ESHACTE 

LisEDgenioLopez 
Eiicomleiiila-20-4)' 

ARIES fiRAFICiS 
ALBURQüERQUE, 12 
TELEFX)NO 3 0 . 4 3 8 

Impf'esos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus
tradas, obras de lujo, ca

talejos, etc., etc. 

Uuioseo de EL DEUA'J'E 
Calle de Alcalá, (rente 

a laa Calatravaa 

FABIIGA m u DORAOAS 
compite con todas en oaUdad, elegancia y precio. 

VALVERDE, 1 cuadruplicado 

Lotería número 16 ^^:: ^;^T. 
Su administradora, D.a pelia» Ortega, remite billetes 
de Navidad j especial Cruz Bola, 11 octubre, a 23 pts. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 

"LA CHOCOLATERA" 
Cates. Cbooolates! Los mejores del mundo. KTTEBTAS. 2t, 

trente • Principe. NO TIENE SUCURSALES. 

F O R A S T E R O S 
Ver precios: Cubiertos alpaca l.« fuerte plateado, a 2,25 
Elegante y moderno bolsillo plata de ley y esmalte... 25J)0 
Reloj de caballero extraplnno.^gran moda 15,00 
12 hojas de afeitar; las legítimas BES (alemana) 2,00 
Muchos articules más, gangas y novedades. Preciosos ar> 

tículoB para regalos, desde 2 a SO pesetas. 
¡Ojo! No se ooafaadan: M, Kayor, 46. IAUM>B. WUJjmXO. . 
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Hasía 10 paiaüpas, 0,60 péselas | 
t m p̂ íeora m , 0,10 pesetas i 

« — ^ 
ll!i¡¡I!í!ll!i;i:iiriril!i:iI¡:|;lli:i,IIIIII!!!l!:!l|ilili:ili:M 

CTJABTOS desalquilados ver
dad, pagando después. Ser
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 

!!!!!! n li: !IMI< !:>:i:i:il!l!:li!llllji:|li:i:|li!!il:|!!nii|:|¡iil:¡;|,il!ii¡i.ii|i 

CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a caríjo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
Tiprmnnente. Aplicaciones. 
Honné. Augusto Fitjueroa, 7. 

Estos anuncios se reciben ei 
la Aamlnistración de EL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
«mosco de EL DEBATE, ca-
.lio de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
Fnencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiss, qoiosco 
de Puerta da Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua
tro Caminos, trente al nú
mero 1; quiosco de la callo 
de Serrano, esquina a Co
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
^alle de Atocha, {renta al 
número 63, Y EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU

BLICIDAD. 

ALMONED.\S 
POSOA sus anuncios df 
todas cb'.sos en «Los Tiro-
lebos», Hoiunnories, 7 y 9, 
eiitlo. Uraiuií'S Descuentos. 

CAMA, colchón j almoha
da, 5U pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Barbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Uoe-e pa
sos Ancha: Matesanz. 

I KETTMATICOS, b a n d ajes 
j «ü S.». I.os niíís durnderos-
1 Oi^tribución e s c I u si v a : 
I «Victoria». Manufacturas 
I Caucho. S. A Coya. fi5. 

I VIC, Vallehernioso, 7. Auto-
I móviles ocasión, garantiza-
! dos, todos modelos y uiar-
i cas. Contado y plazos (12 
I inesesl 
¡ CÁMARAS I ü 2 5~baratísi-
I mas, cubiertas recauchuta-
í das, reparaciones económi-
I cas. Kecaiichutado Modcr-
I no, Claudio Coello, 79. Telé

fono 34.6,S8. 
I; INTERESANTE ! I Nadie 
c )ncede en neumáticos los 
dtscuentos que Casa Codes. 
Ciriiinza, 20. 

CUSTODIA y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men
suales. Informarán: Garaje 
l'i. (ieneral Pardiñas, 34. 

COMPRA, venta, cambio de 
todas marcas do automóvi
les. Agencia Badals l ladra-
zo, 7. 

NEUMÁTICOS ocasión, deiT̂  
de, 40 pesetas. Bravn Muri-
11o, .55. Teléfono 33.096. 

P O R marcharme liquido ba-
iatísimo comedor, despacho 
Uenacimiento, dormitorio, 
aicd, bargueño, varios mue
bles más. Fuencarral, 8. 

DORHUTORIoTTArmarioT^ 
lunas, cama bronce, dos me
sillas, (¡00 pesetas. Desenga
ño, 20. 
ARTICULO viaje. Maletas, 
5 pesetas; maletines, 5: cue
lo, piel, fibra, todas clases. 
Saldo mucho surtido baúles. 
Oesengaño, 20. 

A R M A R I O ; luna biselada, 
U5 pesetas; aparador, 115. 
Desengaño, 20. 

CAMAS bronce, plateadas, 
doradas; no somos fabrican
tes, pero vendemos barato. 
Desengaño, 20. 

CUMEDuB lunas, bronces, * 
completo, 525 pesetas, vale 
l.UüU. .Desengaño, 20. 

AUkíOMuiiA. (.yuuuros, pia
no, autopiauo, camas dora
das, balón Alrabe. Urandio-
»o biombo, üarbieri , 1 du
plicado. 

CUMAS doradas, lavabo, al
coba caoba y bronces- i uen -
carral, 151. 

DÜSPACHCT estilo , Keuaci-
miento espííüol, vale 2.700 
pesetas, por 1.350 pesetas. 
Tabernillas, 2. 

ARMARIO tres cuerpos, lu
na biselada,, por 1¡5 pese
tas. Tabernillas, 2. 

^*iw^¿/ií4*;U i una-, iuO iíCíie-
tas; roperos, colchones, 12; 
lavabos, 20. Tabernillas, 2. 

CAMA niquelada matrimo-
. *io, por 170 pesetas. Taber-

aillas, 2. 
" A M A dorada matrimonio-
Por 150 pesetas. Taberni
zas, 2. 

' O E O O comedor, estilo Ke-
*'acimi«nto español, v a l e 
J-ÜOO pesetas, por 1.900. Ta
bernillas, 2. 

CAatA, colchón y almoha-
55. 40 pesetas' Tabernillas, 2. 

A Í A R A D O R T S S pesetas; me-
'»s, 12; camaa, 15. Taberni-
Uas, 2. 

**E8PACH0 fantasía, por 
JÜO pesetas; vale 1.500. Ta-
^ r n i l l a s , 2. 

NOVIOS: Antes de comprar 
Oíuebles ver precios en Ta-
Ix-rnillas, 2. 
COMEDOR bronces, lunas 
Biseladas, mesa ovalada, si
llas tapizadas,. 875 jjesetas. 
'i'abernillas, 2. 

CASA coinpleta, compuesta 
de alcoba, comedor, recibi
miento y gabinete, 1.350 pe
setas. Tabernillas, 2. 

i . .:: 
ALCOBA para matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía, 
Oíeea noche, cama bronce, 
por 525 pesetas. Taberni-
Has, 2. 

ALCOBA matrimonio, arma
rio dos lunas, mesa noche, 
*aina gran fantasía, por 450 

'Pesetas. Tabernillas, 2. 

ALQUILERES 
'OlcoA. sus anuncios de 
fodas clases en «Los Tiro-
'sses», Komanones, 7 y 9„ 
fntlo. Grandes Descuentos. 

*ftOXÍMO Madrid, vendo, 
piquito, saludable h o t e l , 
"fontera, 12, segundo de:e-
*ha. 

' ' U A R T O , 18 duros; tienda, 
J2- Doctor Castelo, 15, por 
l^^pez Rueda^ 
^OTEL amueblado frondoso 
*^Tdín alquílase Villaverde. 
•^«zón: Bola, 3, portería. 

A L Q U I L O , vendo, casa, ba-
"0. jardín, barato. Pueblo 
^ a . Ballesta, 15. 

. ALQUILO - vendo hoteiito, 
^'•anvía Chamartín. Infor-
Pjea: Zarzal, 4. Carretera 
•^¿amartín. 
' ' A S A nueva, mucha luz, 
J'^onfort», tranvía, «Metro». 
¿¿JTorr i jos , 33. 

* * ALQUILA habitación, 
í,°'> o sin. Rodríguez San 

' h'^'^''' ^^' ' portería, esqui-
í^^aBuzmán el Bueno. 

5ABITACIOÍW' s o l e a d a , 
^Pnfort», entre Sol y Gran 
-.,¿5- Razón: Reyes, Sol, 6. 

AUTOMÓVILES 
SU9 anuncios de 

.°uas clases en «Los Tiro-
en\?*' Komanones, 7 y 9, 
^_Ll2:_0rand<>s Descuentos. 

todas clases y 
periódicos Agencia Irisi 
- i l l ; ^ Ballesta. H 

* A B A O E Uliva. General 
*orlier, 33. Estancias. 25-30 
pesetas; laulas, *5. 

POR AUSENTARME, ven
do urgentemente «Buick», 
dos plazas. Inmejoral'le es
tado. Garage PI . General 
Pardiñas, 34. 

«RENAULT» 6, cabriolct y 
canoa automóvil caoba, seis 
metros, motor «Panhard». 
Ayala, 22. é 

ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Manufac
turas Caucho, S. A Compra
rá siempre, inr:ieiorables 
condiciones venta. Goya, 65. 

BICICLETAS 

BICICLETAS « C . L . » y 
«Horco». Bicicletas «C. L.» 
y «Hprco». 

BICICLETAS «U. L.» «Her-
co». Cadenas y radios «Pa. 
lias». Faros «Nirona». 
«PALLAS». Las mejores na 
denas para bicicletas 100 
las «Pallas». «Pallas». 

BICICLETAS^iPÜIphi», pía-
KO» y contado. Victoria, 4, 
y Colón, 15. 

VENDEMOS varias btcicle-
••as seminnevas, procedentes 
cambios. Caía Pulnhi, Vio-
toria. 4, .y Colón. IS. 

CALZADOS 
ESTOS anuncios se admiten 
León, 20, La Publicidad. Su
cursal, Carretas, 3, conti
nental. 

MEDIAS suelas señora, 3,50. 
Medias suelas caballero, 5, 
Bermán, Fúcar. 11. 

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

BOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San ünofre, 
2. Taller. 
SUELA cromo «Non Plus». 
Única impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur
gos 

COMADRONAS 
ANUNC^NTÜS. Descuen
tos m.áximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon
tera, 15. Teléfono 12.520. 

ASUNCIÓN García. Casa 
autorizada, hospedaje eco
nómico embarazadas Con
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono n.082 

CASA salud, confortable pa
ra embarazadas, pensiones 
convencionales. Única auto
rizada por Junta municipal 
de Sanidad. Bajo dirección 
profesora y tocólogo, en los 
rasos anormales. Pardiñas, 
16. Teléfono 53.575. Barrio 
Salamanca, 

PARTOS. Ex-matrona ho
noraria de Maternidad. Con
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, dupli
cado. 

PAZ Iscar. Partos, consul
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral. 
123. ^ 
PARTOS. Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe
sora acreditada. León, 10, 
primero. 

PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido, Pensión. 
Consultas embaraíadas. San
ta Isabel. 1. Antón Martín, 
50; _ . 

PARTOS. Profesora Mila-
g r o s Sánchez. ' Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra
vo Murillo, 65. 

PARTOS. Florinda Salguero. 
Especialista, hija del médi
co Salguero. Consulta gra
tis. Madera, 28.'-

COMPRAS 
PONGA sus annncios de 
todas clases en «Los Tiro
leses», Romnnones, 7 y 9, 
entlo. Grandes Descuentos. 
COMPRO, vendo, cambio, al
hajas, aparatos fotogr.lficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda
des V papeletas del Monte. 
Al fndo de Ocasión. Fuen-
carral. 45 

LISROS, bibliotecas, com
pre, pago bien. Rodríguez, 
A.'adv, 2.5. librería. 

COMPRO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor,, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 

COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi
cos, toda clase objetos, Be
nito San Bernardo, 1. 

ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de obje
tos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 

COMPRO pa'peletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10-706. 

ANTIGÜEDADES. Compra y 
Venta, Prado, 5. Hendj, es
quina a Eehegaray. 

PAGO bien dentaduras usa
das. Main León, 38 Com
pra V venta 

^ 
ALHAJAS, 'sineraldas, bri
llantes, porlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo 
dernoe. compro cual()uior 
cantidad 1 altos precios Ca
milo Orgaz, Ciudad líodri-
go. 13. Madrid. 
AVISO. Por encargo de se
ñores coleccionistas extran
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos ¡¡la-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. 
ALHAJAS de todas clase,s, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa
gando altos precios. Casa 
Naltra: 34, Carrera San Je
rónimo. 84. 

G A L E R Í A S Ferreres. Eehe
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos Ant igüedades . 
Compra-Venta 

ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti
guos. Pago más que nadie. 
Castro- HUERTAS. 12 

«UNION Joyera». Paga 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. 

COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fuencarral, 107, esqui
na Velarde. 

CONSULTAS 
/ 

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

ENSEÑANZAS 
P O K Q A SUS anuncios de 
todas clases en «I.,03 Tiro
leses», Romanones, 7 y 9, 
entlo. Grandís Dipscnentos. 

PREPARACIÓN militat, je-
fe ex-profesor acreditado. 
Marqués ürquijo, 1, segun
do izquierda. 
COLEGIO Hispano. Inter
nado dirigido por sacerdo
tes, para alumnos de Facul
tad y otras preparaciones, 
vigilados dentro y fuera del 
establecimiento, abierto to
do el verano. Clases de Ba
chillerato y preparatorios de 
Letras y Ciencias. Plazas li
mitadas. Correspondencia al 
director. San Marcos, S. 
Madrid. Apartado 485. Tele
gramas y telefonemas a Te
léfono 11.331. 

VENDO hotel con huerta, 
jardín, IG.OOO ¡lies, agua, luz, 
cuatro kilómetros Vallecas. 
Apartado 991. C. 

VENDO granja avícola pró
xima Hospital Militar, bue
na vivienda, mucho terre
no, tres calles, dos minutos 
tranvía, 15.000 jiesctas. Ra
zón: Príncipe de Asturias, 
4. Carabanchel Bajo. Bautis
ta. 

VENTA y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibo 
ria. Mayor, 4. Teléf. 10.169. 

FOTÓGRAFOS 
PRECIOSOS retratos de co
munión hace Terol. Bola, 12, 
planta baja. 

RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas. Terol, Bola, 12, plan
ta baja. 

HUESPEDES 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro
leses», Romanones, 7 y 9, 
entlo. Glandes Des'-ueiitos. 
NUEVO i re l t añr ín t~Hüte í 
Cantábrico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin. pensión. On par
le franjáis, Cruz, 3. 

CEBO elegante gabinete a 
jiersona de posición, baño, 
calefacción, teléfono, casa 
nueva, céntrico, sin. Tnfor-
niaián: Alcalá, 2, continen
tal. 

ADMITO matrimonio, señorl 
en familia. Baño, terraza, te
léfono, ascensor. CastelLí, 13. 

PARA caballero honorable. 
Buen gabinete exterior. Vál
game Dios, 8, principal. 

COMERCIANTE serio loma 
cualquier importo al 8 % 
anual. Apartado 1.005. 

RADIOTELEFONÍA 
RADIO. Reparación comple
ta rapidísima toda clase 
aparatos. Precios baratísi
mos, , compraventa, cambio, 
reparación, conservación, re
gistradoras. Barco, 16. 

GALEHISTAS: Obtiénense 
uiar.ivillosos resultados em
pleando Galena Sonora, Es
cobilla Sonora y Aguja So
nora. 
VISITE la Exppsición a¡)a-
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are
nal, 3, 

ROPA BLANCA 
TEJIDOS, camisería, géne
ros de punto, confecciones, 
colchas seda, desde 12,50 pe-
s e t a a ; camisetas verano, 
desde 0,75; camisas popelín 
seda, dos cuellos, desde 5,25; 
toallas buen tamaño, desde 
0,10; quince días grandes 
saldos. Los jueves se rega
lan globos a los niños. Pa
ñuelos seda a las señoritas-
Almacenes «La P a l o m a » . 
plaza Lavapiés, número 9, 

"SASTRERÍAS 
TRAJES primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala
manca. Fuencarral, 6 
S A S T R E R Í A . Hechura, tra-
je, 40 pesetas. Jesús del Va-
lle, 32. 

TRABAJO 

PE.RSIANAS. Saldo a mi
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 

O^NDULAC IONES, tinten, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Siquena, 
10. Peluquería. 

¿MASTICANDO s u f r e n ? 
Vuestro dentista económico 
hace desaparecer instantá
neo todo vuestro dolor. Mon
tera, 44, cuarto. 
MANICURO París, a domi
cilio, avisos anticipados. Te
léfono 10.2,54. Reina, 11. 

ABANIQUERO, casa espe
cial composturas de abani
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 

ABOGADO, consulta econó
mica, divorcios eclesiásticos, 
testamentarías, contratos, 
asuntos judiciales. Prín

cipe, 14. 

MARYSALL 
Maravillosos productOB 

A L R A D I U M 
CAPILUCIO 

(NO.MBRB REGISTRADO) 
i ¡ Se acabaron los calvos!! 
CAPILUCIO es el único re
generador del cabello, por

que si hubiera al-
no tan bueno no 
habría calvos. 

7,50, pesetas 

TINTE Parisién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie
za, nuevos sistemas. 

LA CASA más surtida en 
todo lo concerniente a cor
setería, fajas, sostenes, han» 
das de goma, caucho, etcéte
ra. Presa, siempre Presa; 
Fuencarral, 72. 

ALMACÉN muy importante 
y acreditado en géneros da 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, etcétera, etc. Pr«-
sa, «siempre» Presa, Fntn-
carral, 100. 

2 8 » ? 
? 3 B 2. 
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ORIENTAL, CARMEN, i. 
ALVARES GÓMEZ, SEVI-
LLA, 2. PERFUMERÍA IN
GLESA, C. SAN JERÓNI

MO, 3. 

MEDIAS y calcetines a me
dida. Medias de sport. Gra-
vina. 3. 

RESTAURANT La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade
lante. Abonos desde 75 pe
setas las 60 comidas. Ma
nuel Alvarez. Barco, 23. 

ESTABLES. Viajeros. Ideal 
Pensión, cede habitaciones 
amuebladas, nano. Jardines, 
5, principal. 
«̂LA CCNFlANZAi!, vTsTas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, ,").» 
derecha. 

PENSIÓN Torio: Habitacio
nes exteriores, próximo Puer
ta del Sol. Precios módicos. 
Carmen, número, 39, prime
ro. 

CLASES i.asliei.lar!..- de 
Química y Física para ba
chillerato y farmacia espe
ciales para el verano. Ma-
Insaña, 22, primero derecha 

PROFESORA de piano ofré
cese dar lecciones en su na
sa o domicilio. Núñez Ar. 
ce, 17, segundo. 

Í N D I C E de Legislación Ge
neral Mensual, desde enero 
1923. Publica referencias or
denadas alfabéticamente de 
todas las disposiciones, dari-
do a conocer su existencia. 
Pesetas 2.25 trimestre, ade
lantado. P i d a n ejemplar. 
Apartado 10.014, Madtid. 

CORREOS, Telégrafos In | 
terventores fondos. Secreta- | 
ríos Ayuntamiento. iPolieía ; 
Preparación completa por 
funcionarios competentes. I 
«Academia Especial Jarídi- • 
co-Administrativa». Barqui
llo, doce 

OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua
nas, Hacienda. Correos, Ta-
qn lg ra f í a Contentaciones 
programas o preparación. 
Insti tuto R e a s . Precia
dos. 23. 

ESPECÍFICOS 
FUMABOBES: Tabaco mez
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Victo
ria, 8. 
CÓLICOS hepáticos: Cúran-
86 con Equisétum Arbense; 
paquete, 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 

•ESTÓMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria. 
farmacia. ^ ^ ^ ^ ^ 

' FILATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes- Pidan lista gratis. Cal
vez, Cruz, 1 Madrid 

OCASIONES: Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Ulna-
marca. 50 diferentes, pese
tas 2; Bulgaria, 100 diferen
te», pesetas 4,50. Cué. Lu-
chana, 23 Madrid 

FINCAS 

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

CASAS, hoteles, solares, ven
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis listín «Univer
sal», Pi y MargaU, 14. 

VENDO terreno, 15.100 pies, 
agua, arbolado. Corredera 
Baja, 5, primero. 

PENSIÓN Alcalá. Masnítlca» 
habitaciones exteriores. Ca. 
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38 

SEÍTORA honorable cede ha
bitación interior y exterior, 
líuiz, 18, tercero. 

ESJ'.M5LES, iirofrriblc dos 
a'iñígos, habitación, balapn. 

áSóntera. 15, tercerb ííqtltár* 
da. 

HABITACIÓN h o t e 1 i t o, 
t ranvía puerta, a persona es
table, con asistencia ropa, 
buena familia, ni más hués
pedes. Razón: Montera, 19, 
anuncios. 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir; ven
ta, cambio, alquiler, rei)a-
raciones, cintas, lampones, 
papel carbón. Enrique Ló
pez. Puerta del Sol, S. 

VENTA plazos niaquU'.as 
coser y e.scribir, reparacio
nes. San Joaqnfn, 6. 
MAQUINAS esc^b l r LÁ 
casa más surtida; no com
prar sin ver precios. Lega 
nitos, 1¡ Clavel, 13. Ve-
guillas. 

MODISTAS 
SEftORAB, sombreros boni
tos, modelos adornados, des
de 10 pesetas; cascos, desde 
t res ; guantes, dos pesetas. 
Renares, echarpes, gran re
baja. Manuel Fernández 
González, 7 (antes Visita
ción). 

SOMBREROS para señora, 
nuevos modelos, precios sin 
igual. Montera, 4, entre
suelo. 

VENDO 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda), 

VENDO finca próxima Cues
ta Perdices. Utilidad, reoreo. 
Carranza, 16. Poblete. 

HERMOSOS hoteles Collado^ 
Villalba, excelente situación, 
«confort», garage, amplio 
jardín, agua buena, abun
dante. Vende buenas condi
ciones. «Hispania», Alcalá, 
16 (Banco Bilbao). 

MUEBLES 
MUEBLES de lujo y para 
casas de campo. Grandes re
bajas. Barquillo, 15. 

MUEBLES de todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, S. Pez. [ 
38 (entrada Pozas). ^ 

MUEBLES baratos. Mesitas ' 
noche, 19 pesetas; sillas ha- I 
ya, desde 4,,50; percheros, I 
18; aparadores, 6.5; colcho-
ues muelles matrimonio, 29; 
somiers, matrimonio, 20; ro
peros, 85; infinidad de mue
bles. Calvario, 23, tiendti. 

ÓPTICA 
CARRETAS, 3, Óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías 

PRISMÁTICOS, microsco
pios, cristales Zeiss, ("asa 
Vara y López, Príncipe, 5. 

PERDIDAS 
PERRO lobo, encontrado 
plaza Progreso, entregaré a 
dueño. Zurita, 43. 

PRESTAMOS 
POKQA SUS anuncios de 
todas clases en «Los Tiro
leses», Romanones, 7 y 9, 
entlo. Cirandes Descuentos. 

Ofertas 
l\Hv^x.aii.AMOS agentes ven-
deuores para la venta del 
pueiua sintónico «Ihugs», en 
rollos de «S notas para pia-
nuiu. Publicaciones «iNem-
iac». Sol-Villa Isabel, San
tander. 

TAQl/i,URAJí'0 mecanógrafo 
se precisa. Seüor Sánchez: 
EL DEBATE, Colegiata, 7. 

COLOCAMOS doncellas, co
cineras, niñeras, enfermeras, 
etcétera. Pagando después. 
Uortaleza, 41. 

Detnandas 
PERSONA de gran solven
cia moral y económica ofré
cese adiijinistrador o cargo 
análogo, con toda clase de 
garautius. González. Aparia-
uo 12.UÍ5. 
MEOnHUGRAFO práctico, 
sa necesita, bueldu, de 100 
a 150 pesetas. Ufertaa, con 
reíeiencias y pretensiones, 
por escrito, exclusivamente 
a R. Bermejo, Barquillo, 22, 
Madrid. 
SOLICITEN representación 
máquina escribir oficina Or-
ga Privat, baratísima. Ne
gocio fácil, seguro. Aparta
do \:>0. Madrid. 

PROFüS^RA extranjera üe 
. ídiuuMiB .(<?o}5giPl. desefiiíp-

locación, mayo-octubre, di
rigir cartas seiiores Galán. 
Plaza San Andrés, número 
60. Córdoba. 

SEÑORITA inglesa» sabien
do mecanografía, acompaña
ría viaje señora, saldría 
fuera, empleo, oficina. Cas-
telló, 13. 

OFRÉCESE joven para ofi
cinas. Referencias: Eehega
ray, 5. Academia mercantil. 

OFRÉCESE buena cocine
ra, repostera y primera don
cella. Informarán: Hortale
za, 41. 

AMA seca, inmejorables re
ferencias, ofrécese Fuenca
rral, 87, tercero izquierda. 

MATRIMONIO, él emplea
do, tomaría niño para cui
darlo, a cambio de módi
ca retribución. Informarán: 
Hortaleza, 41. 

TRANSPORTES 
AGENCIA Muñoz. Mudan
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madrid, precios económi
cos. Pardiñas, 16. Tel. .52.884. 

TRASPASOS 
TRASPASARA inmediata
mente establecimientos, lo
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa
mente visitando «Universal», 
Pi y MargaU, 14^ 

TRASPASAREIS bien, rá
pidamente, confiándonoí ges
tión ¡ comisiones económi
cas. Fénix. Arenal, 2fi 

TRASPASO acreditada casa 
de viajeros, económica e in
dependiente. Fuencarral, 135. 
Colchonería. ^ ^ 

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

; BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20, ¡El 
mejor fotógrafo! 

SOMBREROS caballero, se
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde. 3. Velnrde, 10. 

8 % Í N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, 00-
locándosple «Universal», Pi 
Mnrgnll, 14 

JORDANA, Condecoraciones 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni
formes. Príncipe. 9. Madrid 

PARA regalo.» práctico", .1, 
gusto, precios «In compe
tencia, visitar la fábrica de 
f)rfebrerfn de Serrano. In 
fantns. 27 

BRONCES para iglesia. La 
"casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
tÚB. Atocha, 65, Madrid 

CONSULTAS económicas, ci
viles, criminales, asesores 
especializados. Fénix, Are
nal, 26. 

CONSTRUOTORBS. Econo
mizaréis dinero construyen
do los tahiones con bloquea 
de veso. Solicitar muestras. 
Teléfono 52.9.51. 

CASA Cid. Altarcitos. Alco
bas. Despachos. Bargueños. 
Arcones. Olorieta Quevedo, 
9, patio. 

VIOILANCXA, invpsti(;acio-
hi-s reservadas, informes, co-
hro créditog, seriedad. Fé-
mx. 'Aifenali''''9rt«-

PIANOS, armóniums; pla
zos. 35 peseta.n,. Cola Erard, 
L500. Órganos Muste!. Rodrí
guez. Ventura Vera. 8. 
ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, S. Valencia. Teléfono 
interurbano 907, 

4-MARINELLI, dentista. Hor
taleza, 14 

COMPOSTURAS económicas, 
siempre garantizadas. Relo
jería J . Rey. Carrera San 
Jerónimo, 5. 

INFORMES, investigacio
nes reservadas, créditos, des
ahucios, depósilos, testamen
tarías, suspensiones, quie
bras. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 

RSPARACIOHSSi abonos 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográfico. Ave
nido Peftalver, 16, entresue
los. Teléfono 16.010. 

HERNIAS 
Bragueros cien-
tificamente, 

J. Campos 
único MEDICO 
ORTOPÉDICO 

de MADRID 
'. Iflgastfl Figneroa 8 

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

Hoy ha re-

c u p e r a d o 

pleno vigor 

del cuerpo 

y de la 

mente. 

HACE UN AÜO LLORABA 
COMO UN NINO 

ABSOLUTO OESOASTE OE IOS NERVIOS 
Son numerosos en estos tiempos los hoanbres cuyo 

sistema nervioso ha sido debilitado por diversas cau
sas, pero principalmente por preocupaciones o disgus
tos que han tenido. ^ 

En nuestras salas de consultas, muchos han admi
rado que en el estado en que se hallaban no les liu-
biese sido posible soportar por, más tiempo la vida, 
haciéndonos estas declaraciones llorando como niños. 

TIMIDEZ E LXÜECISION 
IMIABILIDAD P.\R.V CO.NCEMR.AR L,\ MENTE 

TE.\IORES NERVIOSOS 
FALTA DE FUERZA DE VOLUNTAD 

AS1E.MA NERVIOSA 
INSOMNIO, IRRITABILIDAD 

son algunos de los principales síntomas causados 

por el desgaste de los nervios. 

GR.^TIS y sin compromiso indicaremos a todos los 

enfermos que nos consulten, indicando síntomas prin

cipales que observan, edad, ocupación y tiempo que 

llevan padeciendo, el método que millares de hombres 

y mujeres han adoptado con éxito completo para cu

rar definitivamente los trastornos nerviosos que pa

decían. Dirigirse a 

THE ELEGTROLOGICAL INSTITÜTE 
6, Ludgate Hill (D. 18). London E. C. 4. Inglaterra. 

COPIAS:. Trust Mecanográ
fico. Avenida Peñalver, 16, 
entresuelos. Teléfono 16.010. 

PARAaVAS, sombrillas, fo
rro tres pesetas, abanicos, 
bastones, reformo. Arroyo; 
Barquillo, 9. 

VENTAS 
FOirOA sus anun«io8 de 
todas clases en «Los Tiro
leses», Eomanones, 7 y 9, 
entlo. Grandes Descuentos. 

HIPOTECAS primeras, se
gundas, sobre casas, hoteles, 
tincas rústicas. Madrid-pro. 
vincias. «Universal», Pi y 
Mnrgftll, U. 
HIPOTECAS sobre casas, so
lares, hoteles y fincas rús
ticas. Gestión rapidísima. 
«La Inmoviliaria», cinco a 
siete. Mayor, 8. 

SESORAS, señoritas, dispon
gan capital 10 pesetas po
drán obtener cinco diarias. 
Fácil trabajo. Barco, 16. Ee-
gistradoras. 

CASA sanatorio, cuidar per
sonas delicadas o necesita
das, e.tquis¡ta8 atenciones. 
Apartado 12.157, 

VIQILAMCIAS, informacio
nes personales, investigacio
nes, reserva, competencia, 
garantía, seriedad. Adillo, 
líspoz y Mina, 5. Tel. 12,615. 

PERSIAKAS inmejorables, 
varias calidades, baratísi
mas. Quesadn, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 

CHINCHICIOA Duqual, pro
visto destilachnrros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro
guerías, jabonerías, bazares 

SOSIBRSROs de paja gra
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor
taleza, 2, fábrica. • 

AOEKCIA: Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa
sos, fincas, préstamos, ser
vidumbre informada, hono
rarios terminada gestión. 

CABALLERO: Su sombrero 
viejo quedará nuevo. Bara
to. Hortaleza, 2, fábrica. 

CAJAS para valores, cerra
duras y candados, seguri
dad, cerrajería fina, herra
je» y bronces para obras, 
muelles, ireii,». i.atería co
cina, ferretería baratísima. 
Orueta. Peligros, 6. 

ATENCIOH. Por exceso de 
«xistenciaa rebajamos tobr* 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas
tones, 20%. «Casa ve le» . 
Despachos: Arenal, 9¡ Apo-
daca, 1 (esquina Fuencarral). 

PERSIANAS gran liquida
ción mitad precio. Limpie
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Mafcos, 2B. 

PERSIANAS, saldo; limpie
za alfombras, esteras, bara
tísimo. Santa Engracia, Bl; 
Luna. 25. 

UAQUIMAS de escribir, to
das marcas. Gran ocasión. 
Oria y Qalíndez, Clavel, 8. 

MALETAS de piel, gran sur
tido. Oria y Galíndez, Cla
vel, 8. 

PZANOIJV con 50 rollos, se-
minueva, 2.800 pesetas. Oria 
y Galíndez, Clavel, 8. 

VÉNDENSE en Granja de 
San Pedro, Monreal de Ari-
za: trilladora aventadora 
«Stalder», aventadora «Ciu-̂  
tat», en perfecto estado, muy 
baratas. Ovejas, cien pare
jas y cuatrocientas horras. 

VERDADERAS obasicnts, 
presenta inmenso surtido ce
rámica Talavera. Niveiro, 
calle Recoletos, 2. Saldo va
jillas porcelana finísima y 
cristal tallado. 

tomado en plena NEURASTENIA o en un 
estado de gran DEBIIIDAD demuestra 
ser el más activo de los reconstituyentes 
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QUINTO ANIVERSARIO 

LA SEÑORITA 

D.'* Carmen de Zu^oaga 
y Rodríguez-Avial 

H I J A D B I C A R I A 

Falleció el día 21 de mayo de 1922 
A los 18 años de ̂ dad 

Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
7 la bendición de Bu Santidad 

n. I. P. 
Sus desconsolados padres, hermanos, abuela, 

tío», primos, tíos políticos y demás parientes 

RVEOAN a sus amigos se sirvan en
comendarla a Dios Nuestro Señor. 

Las misas que se celebren el día 20 en la pa
rroquia de la Concepción, el día 21 en el oratorio 
del Olivar, la exposición del Santísimo en el con
vento de María Reparadora; así como todas las 
misas el día 23 en el oratorio del Caballero de 
Gracia, y el 25 en San Ignacio, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido indul
gencias en la forma acostumbrada, (A. 7) 

PROGRESIVA O 
INSTANTÁNEA 

Devuelve a los cabellos 
su primitivo color 

TODOS PUEDEN USARLA 
De venta en Perfumerías, 
Droguerías y Peluquerías 

Agentes: J. URIACH Y C , S. A. 
BRUCH, 49 - BARCELONA 

GRAN ALMONEDA 
Obligado a dejar el local al dueño de la finca, venta a 
bajo precio cuadros antiguos y modernos, muebles, objetos 
de arte, tibores China, araña Sajonia, autopiano, vitrinas, 
máquinas de escribir y coser, etcétera. De diez a un» jr'SA" 

cuatro a ocho (prenderos, no). 
PLAZA DE LAS CORTES, 8, 'viso primero tzqsiarda. 

t 

^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n n B k 
Oñcjnas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, 1.» 

Teléfono 10.905 

EL E X C E L E N T Í S I M O S E N O B 

íu ImU iarcia-iiaezi y rrag 
Doctor en Medicina y Cirugía, gran o m i da 
Isabel la Católica, hermano de la Santa X«r* 

mandad del Raluglo, «to., eto. 

FalleGlá el día 13 de mayo de 1927 
Babiendo recibido los Santos Sacramentoa 

f la bsndiclOn de Su Santidad 

«. I. P. 
Su director espiritual, su hija, doña María 

Carlota üarcía-Baeza y Élola; hijo político, don ' 
Pedro Aníbal Alvarez y Adúriz; nietos, Eamóa^ 
José María, Lorenzo, María Juana, Pedro Car
los, María del Carmen y Alberto; hermana po
lítica, doña Magdalena de Klola; sobrinos, so
brinos políticos y demás familia 

RUüOAN a sus amigos a* sirvan 
encomendarle a Dios. 

Los funerales que se celebren el día 20 del 
corriente, a las once de la mañana, en la pUr-
rroquia del inmediato pueblo de Hortaleza ,y «I 
25, a las diea, en la iglesia de San Antonio d« 
los Alemanes (calle de la Puebla) ¡ así como todas 
'as misas qu« se digan el día 21 en la parroquia 
de San Martín de esta Corte y las gregorianas 
que darán principio el día 21, a las nueve y me
dia, en la citada parroquia; todas las (̂ e este 
día en la iglesia do la Buena Dicha (calle de Sil
va), todas las del día 23 en los padres Agustinos 
'calle de Valverde) y todas las del día 7 de 
junio en el oratorio del Caballero de Oraoia. se
rán aplicadas por el eterno descanso de su fcima. 

Varios señores Prelados han concedido indul
gencias en la forma acostumbrada, (A. 7) 

Oficinas de Publ ic idad R. Cortés, Valverde, 8, l.« 
Teléfono 10.905 

CUADROS y molduras. Ca 
sa Roca. Colegiata, U. La 
más surtida. 

REGALOS 
DE BUEN GUSTO 
»ueOC VD HACER 
«I EXAMINA eos 

AMTicuLOS o e 

GRAN NOVEDAD 
o e «.A OAPeCERIA 

El ARCA DE NOE 
PEZ. 2 

CAI.ZADOS, alpargatas. Sal
do 20.000 pares» zapatillas, 
1,35; alpargatas, a peseta 
par. Argensola, 1. 
VENDO casa próxima Ave
nida Reina Victoria, 325.000 
pesetas. Hidalgo, Reina, 13. 

VBVDO casa nueva en calle 
primer orden. Renta libre, 
10 %, descontando el 33. Ca
rretas, 3, continental. 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españolas, 
aparatos fotográficos, todas 
marcas. Contado y plazos. 
Precios limitadísimos, pída
nos condiciones. Calatrava, 
9 i Preciados, 60. 

HOTüIi espacioso, pueblo 
sanísimo, tranvía puertas 
Hernán Cortés, 7. 

PRiaiER AMVERS.ARIO 

LA SEÑORA 

Doña Águeda Martínez Esteban 
VeUDA DE BETEGON 

Falleció el día 20 de mayo de 1926 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 

r ia la r • 

Su sobrina, doña María Martínez; prima, doña Modesta Martínez; 
sobrinos y demá.s familia 

RUEGAN a sus amigos so sirvan 
encomendar la a Dios. 

Todas las misas que se celebren el día 21 del corriente en la igle
sia de San Pascual y el 23 en la parroquia de San José serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 

Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la for
ma acostumbrada. , (A. 7) 

O r c i n a s de Publ ic idad R. Cortés, Valverde, 8, p r imero . Teléfono 10.90S 
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Parlamentarísino y democracia directaU teatro de la vida 
- •3-

' ÍES el Parlamento una representa
ción o una suplantación de la volun
tad popular? Conocidas son las pala
bras úe Rousseau, que pensaba que la 
soberanía no puede ser representada. 
No menos expresivas son las de J)o-
nnat, que vemos citadas en un traba
jo de Julián de Reparaz sobra el refe
réndum: «el elector, ha dicho, por ejem
plo, al elegido al volar por él en los 
comicios: «Conservarás la paz y redu
cirás los impuestos.» 'í el elegido res
ponde al elector al votar en el Parla
mento: «Tendrás guerra y pagarás más 
Impuestos.» 

Entre nosotros ha sido Costa el que 
de manera más enérgica ha denuncia
do esa suplantación de la voluntad del 
pueblo. El nos muestra con su vigoro
so estilo cómo el día de la elección se 
pone al pueblo manto de púrpura en 
la espalda y corona de oro en la ca
beza. Pero una vez que cae la papele
ta en la urna, se acabó la soberanía. 
El diputado, el senador, el ministro, 
descifien al pueblo la corona, le man
dan como a un recluta, lo crucifican 
a áiscursos y a leyes imperativas, y 
le condenan por desobediente y mal 
criado, si se permite tener opinión so
bre lo que más le conviene, y traducirla 
en un desuso, o en una costumbre, o 
en un se obedece pero no se cumple. 

¿Cómo es que los que a título de 
demócratas se muestran adoradores del 
parlamentarismo, no piensan nunca 
en someter directamente las cuestiones 
o las leyes a la voluntad del pueblo 
por medio de un plebiscito? Diríase 
que esta solución les inspira un horror 
mstintivo. Democracia, sí; pero arre
glada a su gusto, piruetera y funam
bulesca, carta blanca de sus franca 
chelali, inquieta trama de vanidades 
y apetitos, de falsías y exaltaciones, 
democracia de caciques y demagogos, 
como diría Maeztu. Soberanía nacional, 
muy bien; pero siempre que sea sojuz-
gable, plegable a todas las farsas, ex
plotable por todas las mañas de la 
politequería profesional. Los políticos 
de la izquierda no conocen ni quieren 
conocer otra clase de democracia. 

Pero nosotros debemos pensar sere
namente si las formas de la democra
cia directa (((referéndum, plebiscito, re-
eall») pueden tener algún lugar en los 

proyectos de reforma de la ConstiU: 
ción. Es un recurso de suprema apc 
lación que debe tener siempre carácter 
extraordmario o excepcional. Sus in
tervenciones frecuentes podrían ser 
perturbadoras, pero su mera posibi
lidad puede actuar constantemente co 
mo un freno regulador. 

Se ha considerado el «referéndum, 
como un medio de limitar :a onniipi'-
tencia de los Parlamentos. Emploarli 
para este fin tiene el inconveniente de 
retardar y complicar más aún la fun
ción legislativa. Puede limitar la omni
potencia del Parlamento, pero no re
media su esterilidad. El Parlamenlo 
debe estar limitado inmediatamenlo 
por el Poder ejecutivo, que es el órg;i-
no de la actividad previsora, ordenad;-, 
continua y responsable. Hasta ahora Í- ; 
ha seguido el sistema de que el G( -
bierno respondiera ante el Parlamen
to, y esto ha sido la fuente de tanta ; 
corruptelas. Tal vez fuera mejor qu • 
el Gobierno, independiente de las Cor
tes, respondiese ante las entidades m.-
turales que integran la nación. 

Prefiriendo nosotros para la consl • 
tución del Parlamentí' la representa
ción de ios Municipios, en vez de la 
represe.nlíifion de los individuos por 
sufragio uüiversal, es natural que si
gamos el mismo criterio para la prác
tica del (¡referi-üdum)). Entre las bases 
constitucionales que el señor García 

.Gallego propone, hay una que estable
ce que el cuerpo electoral tendrá dere
cho de «referéndum» en materias de
terminadas, y en general, quedará in 
validada toda ley contra la que proles-
tare un setenta por ciento de los Mu
nicipios españoles. Añade este escritor 
que con distintas modalidades, regla
mentación y extensión, está implan
tada esta institución en Suiza y Nor
teamérica, y la han acogido en sus 
nuevas Constituciones el Imperio ale
mán, Austria, Prusia, Irlanda, Checo
eslovaquia, Dinamarca, Baviera y Es
tonia. 

Aducimos este testimonio como mues
tra del arraigo que va adquiriendo la 
idea de la intervención del Municipio, 
como entidad natural, que da consis
tencia y sentido de continuidad a la 
voluntad popular. 

Salvador MINGUUON 

EN LA P R A D E R A por K-HITO 

Detíenen en Saint Ouen 
a on pistolero famoso 
JImÍNiez Martmez se dedicó en 
Fnuida a capitanear una ban

da de ladrones 
—o— 

VEHSALLES, 18.—Hace algunos días 
la Policía detuvo en Saint Ouen al ]ete 
de una banda de ladrones. Se trata de 
nn esí>al}ol apellidado Jiménez Martínez 
de cuarenta y cinco .años de edad, que 
tiene malos antecedentes y que huyó 
de España por diversas fechorías co
metidas en ella. 
• Llegó a Francia *hace dos años para 

evitar ser detenido por haber tomado 
parte en el asalto contra un tren, de 
cuyo asalto resultaron dos empleados 
muertos, logrando apoderarse de dos
cientas mil pesetas. 

Además, en España formaba parte de 
una banda de pistoleros y se le acusa 
de ser uno de los autores del asesinato 
del Arzobisipo de Zaragoza y del ase
sinato del que fué gobernador de Bar
celona señor Maestre Laborda, cometi
do éste último en Valencia el año 1921. 
También se le acusa de haber tomado 
parte en el asalto y robo del Banco 
de GIJón. 

En el registro practicado en su domi
cilio, las autoridades lograron descu
brir varías llaves falsa.í; y todo un í.r-
senal de instrumentos destinados a for
zar las cajas de caudales, dos pistolas 
de gran calibre y unos cofrecilios <ii 
plata, procedentes de un robo cometido 
hace dos años en Pau. 

La Policía realiza pesquisas para des
cubrir a los cómplices del malhechor. 

NO HAY REBELIÓN EN GRECIA 
o 

ATENAS, 18.~La Agencia de Atenas 
desmiente categóricamente los rumores 
de que se ha hecho eco la Prensa ex
tranjera acerca de una supuesta revo-
iTicito en Grecia, 

C H I N I T A S 
En las tierras amenazadas por el Mis-

sis sipi 
«La situación va eniipeorando más ca

da día.» 
¡Toma, pues eso es lo maioi 
iSi empeorase vienos, nadal... 

* « « 
«Para Calatayud.—Encauzamiento de 

un barranco.» 
La ingeniería moderna no retrocede 

ante nada. 
Ni los que titulan telegramas, tampoco. 

« * 4c 

Vn título de un diario de provincias: 
«PESPECTIVA HALAGÜEÑA.» 
Pora la ortografía, no... 

* * * 
Pues he aquí otro detalle obituario: 
«Concurrió numeroso duelo, en el que 

figuraban la mayoría de los médicos de 
la capital.» 

Aparte las concordancias, parece que 
va uno a leer: \todos en él pusisteis 
vuestras manos! 

* • • 
De un concierto de la Sinfónica en Cór

doba: 
«No iba mediada la obra cuando la 

luz eléctrica se apagó y, a obscuras, 
guiados por los golpes de la batuta pa
ra el compás y do memoria, interpreta
ron la obra de tal modo, que no fué 
posible escuchar los últimos compases, 
porque el público de pie les tributó la 
ovación más clamorosa que hemos co
nocido.» 

Se apagó la luz. 
Se quedaron a obscura». 
Se guiaban por el ruido de la batuta. 
Tocaban de memoria... 
A ver, qué redundancias hay en todo 

eso. 
VIESMO 

Carmen Sandoval hizo una discreta 
seña a su hermana Mary, a la vez qu( 
murmuró quedo: 

—Ya está ahí... 
La persona a quien Carmen se había 

referido era un hombre: un hombre 
ioven, pálido, de grandes ojos azules 
y con la hierática expresión flsonó-
mica de un Pierrot. Elegante y pulido, 
gu.staba de la soledad y del silencio. 
Ocupaba la mesita más retirada del 
comedor del hotel, y saludaba con unas 
cortas inclinaciones de cabeza. Luego, 
y antes de desdoblar la servilleta, pro
cedía al examen de las cartas que en
contraba en una bandeja, y de todas 
ellas elegía, la primera siempre, y con 
un gesto vago de ansiedad, una cuyo 
sobre azul pálido se destacaba de los 
otros. 

La abría muy deprisa, la leía dOf>, 
tres, cuatro veces, quedándose después 
pensativo unos instantes... Luego guar
daba la carta en un billetero de raso 
con iniciales de oro; metía este último 
en el bolsillo interior del smoking, y ex 
tendiendo la servilleta sobre las rodi
llas, pinchaba coj el tenedor una icei-
tuna... Y aún, a veces, entre plato, sa
caba de nuevo el azulado mensaje y lo 
volvía a leer del principio al fin. 

—¿Qué crees que será »eso» de las 
cartas azules?—le preguntó Carmen a 
su hermana, en cierta ocasión. 

Maiy, pizpireta y superficial, se echó 
a reir, con su risa alocada de costum
bre, y repuso: 

—1 Chica, qué sé yo! ¡Pregúntaselo 
a él!... 

Carmen, mordiéndose los labios, hizo 
un gesto desabrido, y replicó: 

— ¡Qué idioteces contestas! 
Esa misma tarde, y al volver de pa

seo, Carmen y el enigmático tipo de las 
cartas azules se encontraron y casi tro
pezaron en el hall... 

—Perdón, sejilúrita—le dijo él aleján
dose abstraído y meditabundo como 
siempre. Y ella le siguió con la vista 
unos momentos, hasta que la hombru
na y romántica silueta se esfumó 3n 
las sombras crepusculares del jardín... 

Deáde aquel día no le volvió a ver 
más que en el come<4or, y ni aun en 
el comedor siquiera, más tarde. 

Carmen, aprovechando unos momen
tos, hábilmente elegidos, para que ni 
su madre ni Mary la oyeran, le pre
guntó al,«maitre»: 

—¿Se ha ido ese caballero de la mesa 
de enfrente? 

—No, señorita. Es que ahora come en 
su habitación. 

—¡Ahí 
Y ella se dio al fin tuenta de (jue 

aquel hombre la interesaba deniEisiado... 
Un interés... pueril, pero un «algo» de 
corazón adentro, que la producía dul 
ees y vagas emociones de duda y de 
inquietud. 

¡Oh, aquellas cartas!... 
Durante varios días Carmen aguardó 

con secreta impaciencia las horas de 
comer, y al cabo una noche se lo en 
contró de nuevo delante de la meíita 
solitaria, examinando, igual que antes 
el correo, pero sin que en él apareciera 
ningún sobre azul... 

Carmen eonrió, creyendo adivinar, y 
él la miró expresivamente. La escena 
hubo de repetirse varias noches. Hasta 
que una tarde... 

El cielo se había encapotado, comen
zando a caer esa lluvia obstinada y 
fina, casi impalpable de los cielos del 
Norte. Los bañistas tuvieron que renun
ciar al paseo por la carretera o a las 
proyectadas excursiones, y se refugia
r o n en el hall, que se puso animadí
simo. 

Carmen y el hombre que la tenía tan 
intrigada iiablaron, por fin. Surgió el 
diálogo de un gesto cortés y unas fra
ses triviales, y, desde entonces, cada 
día cambiaron un saludo y unas pala
bras breves al encontrarse en el jardín. 
Diálogos superficiales y de una vague
dad absoluta al principio, que fee fue
ron concretando poco a pbco, después, 
aunque él procuraba generalizar siem
pre, con una prudencia sabia y astuta, 
pese a los eáfuerzos no menos hábiles 
de ella, que con sutil obstinación pre
tendía conocer sus gustos, sus ideas, 
sus aficiones, su carácter, y, sobre to
do, llegar al terreno confidencial.,. 

Y hubo momentos en que Carmen lle
gó a sentir otra obsesión: la de «ven
cerlo», arrancándole el secreto de su 
hermetismo, de aquel secreto... de «las 
cartas azules», que era, sin duda, el 
gran secreto de su corazón. Pero cuan
do ella se Juzgaba casi triunfadora, él, 
de súbito, «se replegaba» y... hablaba 
de otras cosas. 

«¡Es... horrible!»—se decía Carmgn-, 
después, con desaliento, y... doblemen
te devorada por la curiosidad. Sí, «era 
horrible aquello» y ella se decidió... Se 
decidió un día a abordar audazmente 

-No hagas caso, Emeteria. Es que su padre es carpintero. 

el «misterio» de aquellas cartas azules 
para lo cual abordó el tema sentimen 
tal de la literatura amorosa, dicién-
dole: 

—¿Usted no opina que «ciertas» car
tas valen por la presencia misma de 
la persona que las escribe?... ¿No está 
usted conforme en que la forma, de la 
letra, por ejemplo, acaba por reempla
zar exactamente el tono de una voz 
querida y que el matiz del papel equi
vale, a veces, a un gesto personal, In 
timo, apasionado?... 

El contestó sencillamente: 
I —Así es. 

Y ella, entonces, frustrado el último 
recurso, calló; pfero, mujer al fin, atraí-

ida, seducida por la fortaleza, por el do 
itninio de aquel hombre invencible, en 
Ua posesión absoluta de sí mismo. 
i Una semana más. 
I Los sobres azules habían dejado de 
.aparecer en la bandeja, definitivamen
te, y coincidiendo con' ese detalle, el 

¡desconocido se mostraba ahora más lo
cuaz, más sociable, más alegre... 

Carmen seguía adivinando, según 
slla... 

Una noche, él se le declaró. Se ha
llaban en la terraza del balneario, y 
ella, acodada en el barandal de piedra, 
le ola contemplando un lucero remoto... 

De súbito volvió la cabeza y exclamó 
bru-scamente: 

—Le advierto que no me agrada ser 
plato de segunda mesa... 

El, perplejo, balbució: 
—¿De:., segunda mesa? ¡No compren

do, no me explico qué ha querido usted 
decir. Lo único qué Sé es que la amó, 
que es usted mi ideal, que... 

- ^ í , sí—interrumpió ella—, su ideal, 
ahora... cuando «la» de las carlitas azu
les se conoce que le ha dejado a usted 
plantado. ¡Gracias... por el «favor»! No 
soy ciega ni tonta, señor mío. Como ya 
no hay cartas azules, ha dejado usted 
aquel aire interesante, aquel andar tris
te, aquella melancolía tan romántica. 
De enamorado, ¡claro!... 

-E( soltó la carcajada. 
—¡Pero quéidice usted! ¿Las cartas 

azules? ¿Mi melancolía? ¡Caramba, ya 
lo creo! ¡ Como que esas cartas eran 
úiformes y consejos que recibía a dia
rio de mi agente de Bolsa de Madrid, 
en momentos muy difíciles, a punto de 
arruinarme, debido a una desgraciada 
operación! ¡ Calcule—soniri(5—, si me in
teresarían las tales cartas!... 

Carmen abrió de par en par los ojos, 
y al cabo de un silencio, repuso com
pletamente desencantada: 

—¿Era... eso? 
Y cuando él creyó que ella iba a «rec

tificar» o por lo menos a decirle algo 
amable, Carmen, con una sonrisa des
deñosa y en un tono glacial, le dijo: 

—Indudablemente ha tenido gracia 
mi... equivocación. Usted perdone; me 
están esperando mamá y mi hermana. 

Le tendió la mano, ahora con el co
razón vacío, y se alejó..., dándose cuen
ta en aquel instante de que lo (jue a 
ella la habría interesado tanto en aquel 
hombre no habla sido el hombre, sino 
el amor, supuesto, de una otra, o sea, 
las famosas cartas azules... 

También en esto ¡mujer al fin!... 
Curro VARGAS 

El Mensaje de Alvear Combates entre yanquis 
y liberales Aumenta la producción de petróleo 

BUENOS AIRES, 18.—En la apertura 
del Parlamento verificada hoy, el pre
sidente de la república, Alvear, ha da
do Ipctura del mensaje presidencial. En 
él se promete una amplia libertad de 
votación, en lo que se refiere a las pró
ximas elecciones presidenciales. 

El documento condena el sectarismo 
personalista, se afirma que el estado fi
nanciero del país es satisfactorio y se 
expane que la producción anvial de pe 

Parte de éstos se han negado a' 
desarmar en Nicaragua 

—o— 

NUEVA YORK, 18.—Los liberales, que 
se han negado a desarmar en Nicara
gua, han tenido ya su primer combate 
con los norteamericanos. Parece que el 
centro de la resistencia está en León. 

El general Moneada ha pedido autori 
tróleo llegó a alcanzar la cantidad de nación para intentar una gestión perso-
1.238.000 metros cúbicos 

Finalmente, el mensaje afirma que se
rán dictadas medidas de carácter econó
mico contra los países que impiden la 
salida de sus productos para .Argentina. 

SEÑA LES LUMTNOS'S 
BUENOS AIRES, 18.—La semana pró

xima so efectuarán en Buenos Aires 
los ensayos para un nuevo sistema de 

nal con esos rebeldes, con objeto de 
convencerles de la necesidad de depo
ner las armas.—E. D. 

GUATEMALA, 18.—Comunican de Ma
nagua que en Gunarí un núcleo rebel
de se ha negado a entregar sus armas 
a las tropas norteamericanas y se pre-

señales luminosas destinadas a dirigir'para para resistir la acometida de las 
la circulación de'vehículos y peatones; fuerzas que velan por la ejecución del Sólo ofrecim-enio personal. Quinta. Ne-^ 

{Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 

I Consuelo. Limpias (Santander).—Es 
.obligada limitación de espacio. Harían 
falta dos columnas enteras, cada jue
ves, para el Epistolario y... no pu'eds 
ser. Por eso salen «recortaditos» y tan 
cortitos como usted dice. A la segunda 
pregunta, una visita o tarjeta. 

Una piadosa (Valencia).—Con mucho 
gusto vamos a complacerla. Nada tiene 
de particular su^iguorancia en el terre
no a que pertenece la consulta, ni tam
poco la equivocación. Heipu-Jsta: La di-
visión usual en profetas mayores y me
nores no reconoce otro fundamento que J 
el de la mayor o menor extensión de ' 
las obras suyas que nos han quedado; 
es decir, que no se refiere a su impor
tancia ni a su valor literario, ya que 
entre los profetas llamados menores l«s 
hay como Nahun, Habacuc y Joel, que 
no ceden a los mayores en elocuencia. 

Un madrileño (Madrid).—Le brinda
mos, respecto de Gustavo Adolfo Béc- j 
quer, el juicio sintético, y a nuestro ' 
humilde parecer, exacto, que le merece 
a uno de los críneos españoles m á s ' 
ilustres. Reza así; «Poeta sentimental, 
de valia y de... su tiempo, enfermizo 
en cuerpo y en alma, original a veces.tf 
y que logió inmensa popularidad, su- í 
perior, en general, a sus méritos.. De, 
Narciso Serra, sólo recordamos en este í 
Instante dos comedias suyas muy cele-vS 
bradas: La calle de la Maniera y El'i 
amor y la Gaceta. Fué un poeta madri- I 
leño, espontáneo e ingenioso, aunque 
de cultura escasa. Un «intuitivo», que 

¡decimos ahora; de esos escritores fáci
les y agradables, pero que carecen de 

1 una formación seria, ni literaria ni 
científica. Complacido, pues. 

A'. X. X. (Burgos).—No lo sabemoo. 
Una chica <^bLenr, (Madrid).—Hasta ha

ce poco en Fuencarral. La otra artista, 
a que se refiere usted debe de haberse, 
retirado..., por la edad. La Imperio, al-i 
rededor de los cincuenta. ¡Un... desas
tre I 

Pocholo (Madrid).—La moda ahora 
'moda que no resulta muy gentil) «a la; 
inglesa», o sea pagándose ellas sus con-í 
sumiciones. En el tercer caso de su con-' 
sulta, abonar usted el gasto'hecho. Pue
de usted adquirir Paliques femeninos, 
de venta en el kiosco de EL DEBATE, en 
las principales librerías y en la Admi-
uisiración. Consúltenos cuanto, quiera. 

Violeta blanca (Soria).—O blanca con 
cenefas anchas de color o a cuadros 
grandes, también en colores. El mucha
cho a la muchacha, siempre. 

Una «pera„ de Aragón (Sevilla).-Res-i 
puestas: Primera. Según el «tom» de 
la boda. Blanco, si es de postín. Segun
da. No; chaqie;. Tercera. Según la 
hora; ya tarde, almuerzo. Cuarta. No. 

por las calles de la ciudad. I acuerdo de pacificación. 

Si las mujeres mandasen... 
-Cu

ya no es la suposición 
que'se haeta 4n %i. tssrtiCííín,"' " ' ' * 
ni es cuestión de pareceres: 
Ya es que existe una región 
doná'e mandan las mujeres. 
Tenemos los datos ciertos, 
pOr un sabio descubieiios 
cuando el hombre recorría 
los mongólicos desiertos 
tstudiando arqueoltnjta. 
No es fantasía de iluso 
ni sugesUóu de Onofroff: 
es un aserto inconcuso 
del citado sabio rnso, 
que es el señor de Kasloff. 
Se-^iún nos hace saber, 
la mujer viene a nacer 
en escasas proporciones-
por cada cinco varnnes 
hay una sola mujer. 
Mas \cuántas anomalías 
hallamos en nuestros días'. 
Ustedes a no dud-ar 
habrán oído invocar 
la ley de las mayorías. 
Pues aquí, lector, uerds 
que Se han trocado tos frenos, 
y esa ley se deja atrás, 
pues por ser las hembras menos, 
\mandan en los i/ut sen imis] 
Los varones, sometido-, 
en su persona y suf Irienes, 
son por ellas es".0'!íd'Js. 
y tienen varios maridos 
en masculinos harenes 
Ellas en la excelsitud -/ 
del mando: ellos, en virtud 
de la ley y la costumbre, 
los unos en servidumbre, 
otros en esclavitud'. 
La familia organizada 
del más peregrino modo 
hace a la madre sagrada, 

pues la madre manda en todo. 

Sí nace una niña, el grato 
suceso festeja el rito 
con toda pompa y boato, 
mas si nace un hombrecito, 
como si naciera un gato. 
Asombrado el sabio ruso 
de tal absurdo, propuso 
a aquellos pobres varones 
que practicaran gestiones 
para enmendar tanto abuso, 
tal exceso de pod>er 
y tanta arbitrariedad: 
los sexos, a su entender, 
debían allí tener 
•un régimen de Igualdad. 
Pero por más que insistió, 
nada de ellos consiguió, 
pues le decían muy quedo: 
— ¡47/, no; rebeliones, no\, 
\porque nos da mucho miedo] 
Al más pequeño desmán 
nuestras dueñas se disgustan, 
y si enojadas están 
a lo mejor nos asustan, ' 
\diciéndonos que se van\ 
¡ Oh, med/rosisimo ser, 
que del temor participas 
de que lo lleguen a hacer \ 
¿Adonde irá la mujer 
que encuentre tales chiripas^ 
¿Cómo os resignáis a oír 
que os lo digan a vosotrost 
Cuando debierais decir: 
\Nosotros; somos nosotros 
los que nos vamos a ir\ 
A mi ver, las condiciones 
de esas damas y varones 
pueden pintarse en dos trazos: 
ieiias llevan los calzones 
y ellos llevan... calzonazos] 

Carlos LUIS DE CUENCA 

es fácil, dado lo indiscutiblemente prác-' 
tico de ese tocado. Muy amable, bicu ^ 
escrita su cana, y nada de molestias. 
Lo que usted quiera, señorita. 

¡A/i pobre cabeza] (Madrid).—¿Ha en
sayado usted la aspirina?... Aunque sos
pecho que «esa joven», como usted la '. 
llama en castizo, es la que tiene Ja 
culpa... del seu'lúuano. Reapuestas: Pi'-

los diez y ocho años equivalen a... irse: 
al cine. Solaz y esparcimiento, como si'; 
dijéramos. 'K-itera. ¿Que qué nos p*', 
rece el romanticismo en el amor? ¡.\Ul' 
Pues que acaba casi siempre en la prO'i 
sa... del himeneo, con todas sus consft"! 
cuencias: chiquillos que lloran y $B 
hacen «pipí», la comida dura, el de í* 
luz, el del inquilinato, las «fatigas» *í. 
fin de mes, la señora con greñas a tó*] 
tres de la tarde, y otros «madrigales»/ 
parecidos. ¡Un verdadero «charlee'^ 
tón.l... 

paquilio Mapamundi (Madrid).—¡Si.' 
hombre, si; vuelva usted a... la caryH^'. 
Todo será que se «eche» usted de sufl'; 
gra una especie de Abd-euxnm COBÍ 
moño. Pero ¡qué diablo!, el que alg"? 
quiere algo le cuesta, y si la chica e»j 
tan pistonuda, como usted dice, ¡adei 
lante I 

El Amigo TEDDY 
— ^ • i ^ . , . 1 1 . — 1 ^ 

Manifiesto electoral deij 
coronel Ibáñez 

SANTIAGO DE CHILE, 18.—El coronekg 
Ibáñez ha dirigido un manifiesto al P*'^ J 
explicando su política y exponiendo l* í 
situación general de la nación desde qU* 1 
entró a formar parte del Gobierno. íj 

Anuncia su decidido propósito de fi*''-i 
guir adelante con el programa que s*J 
ha trazado al aceptar la presentación 
de su candidatura para la presidenci^ 
de la república. 
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HENRY GREVILLE 

El que no podía amar 
NOVELA 

(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

que él le diga, que es el mejor y casi el único modo 
de que nos acompañe el éxito. Ponerse en frente de 
él serfa perderlo todo. 

Dichas estas palabras, tendió las manos al joven 
en señal de despedida, mientras le sonreía dulce
mente' 

Cimndo estuvo en la calle levantó la cabeza para 
mirar a los balcones. En el del saloncito, detrás de los 
vidrios, divisó la gentil süueUi de Katie, que habla 
rwjogid^ un poco el estor para poder ver a través del 
cristal lo que pasaba en la calle. Horacio le dirigió una 
mirada llena de pasión, a la que la joven contestó 
sonriente con un leve y Kiiifiíjsd movimiento de ca
beza, que si resultó muy expresivo y tierno para él, no 
habría podido poner en antecedentes a nadie de lo 
que el saludo quería expresar, aunque alguien lo hu
biera advertido. 

Pero nadie pudo verla, porque la calle estaba de
sierta. Las piedras quemaban bajo el sol de justicia. 
El calor era horroroso, inaguantable. Horacio, bus
cando la sombra, se dispuso a tomar el primer tran-1 

vía que encontrara de los que hacían el servicio en
tre Boslon y Cambridge. 

Sentía imperiosa necesidad de expansionarse, de 
dar libertad a los mil pensamientos que embargaban 
su corazón, de hablar con alguien, y puesto que no 
podía hacerlo con Katie, se dijo que nada mejor que 
ir a confiarle sus alegrías a la bondadosa miss Ella 
Bright. ¿No se habían prometido una íntima amistad'? 
¿Pues, a quién mejor que a su más íntima amiga po
día hacer confidente de sus pensamientos todos, has
ta de los más recónditos? 

XVIII 

Mistress Bright, un poco más aliviada aquel día, se 
había entregado al descanso, y gozaba de un sueño 
reparador; el sabio matemático había salido de. casa 
para dar un paseo al aire libre. Miss- Ella se refugió 
en el jardín con su labor de aguja, y estaba sentada 
en un cómodo sillón de mimbre, a la sombra de un 
añoso y corpulento olmo americano, cuyas ramas caían 
desmayadas alrededor de la joven, hasta c»si tocar 
el suelo, formándole una especie de dosel de verdura. 

No bien llegó al lado de la bella costurera, Horacio, 
que no podía dominar la emoción que le embargaba, 
y que se sentía fatigado y sudoroso por la apresurada 
carrera que acababa de dar, se dejó caer sobre el blan
do césped, a los mismos pies de la joven, y quitándo
se el sombrero lo colocó sobre la hierba, a pocos 
pasos de donde se había sentado. 

Lanzó un suspiro de satisfacción, miró sonriente 
a miss Bright, y dando suelta a su "alegría regocija
da, dijo casi gritando: 

—Querida Ella—era la primera vez que hablaba tsn 
un tono tan íntimo y efectuoso—alégrese usted con
migo. Soy el hombre más. feliz de la tierra. 

—La muchacha, que había levantado la cabeza al 
ver llegar a su amigo, dejó la costura sobre las ro
dillas, apoyó las manos en los brazos del butacón, 
y echando hacia atrás la cabeza para contemplar me
jor al gozoso Frankley, inquirió con curiosidad: 

—¿El hombre más feliz de la tierra? ¡Apostaría a 
que está usted enamorado! ¿Es eso, Horacio? 

—Lo ha adivinado usted, Ella. Tiene usted una pe-
netra.vión admirable y un conocimiento del alma hu
mana que para sí quisieran muchos psicólogos—res
pondió el arquitecto—. Estoy enamorado, en efecto. 
El amor, ese dios glorioso dueño y soberano del mun
do, se ha dignado iluminar mi vida con la luz de su 
antorcha esplendorosa. Pero no tema usted, Ella, que 
la importune o que la aburra con mis lirismos; le 
contaré lo que ha ocurrido en pocas palabras para no 
abusar de su tiempo y de su bondadosa paciencia. 

Frankley reía como un niño; pero la llama que bri
llaba en sus pupilas, tenía un no se sabía qué de tris
teza, de preocupación, y su cuerpo se estremecía 
todo y temblaba agitado sin cesar por un movimiento 
nervioso. Ella continuó mirándole con sus ojos dul
ces, si bien no podía verlo claramente porque algo 
como un velo, como una neblina, le impedía darse 
cuenta de lo que pasaba a su alrededor. 

—Entonces, ¿se casan'ustedes?.. . ¿Le ama a us
ted?—preguntó la muchacha con una vocecita fina, 
un poco temblorosa e insegura, y en el fondo de la 
cual palpitaba un dejo amargo, apenas perceptible. 

—Nos casaremos, si Dios quiere... y si nos deja su 
padre—rephcó Frankley—. ¿Pero sabe usted de quién 
hablo, Ella; sabe usted quién es la mujer que me ha 

esclavizado a sd voluntad, que me ha robado el al-
bedrío? 

Miss Bright por una respuesta hizo un afirmativo 
movimiento de cabeza. Y tras una pausa, tornó a in
terrogar, esta vez con tan honda emoción en la voz, 
que se dijera que sus palabras salían impregnadas 
en lágrimas: 

—¿Le ama a usted? 

—Creo que sí... ¡Cómo creo! ¡Estoy seguro, tengo 
la evidencia de que corresponde a mi amor con todo 
el entusiasmo, con toda la intensidad que puedo de
sear!—exclamó el joven triunfador, renunciando a apa
recer modesto, con una modestia que resultaba muy 
superior a sus fuerzas. 

—Sea enhorabuena, querido Horacio—dijo Ella cpda 
vez menos dueña de sí—. Le deseo, sinceramente, des
de el fondo de mi corazón, todo género de dichas, y 
pediré a Nuestro Señor en mis oraciones que vele 
por usted, que le proteja y le libre de todo mal, así 
en el presente como en el porvenir. 

— ¡Oh, Ella, amiga mía!—contestó Horacio emocio
nado, arrasados en lágrimas de gratitud los ojos—. 
¡Gracias por sus buenos deseos, por los votos que por 
mi felicidad hace! Es usted buena como pocas muje
res; tan buena, que es la innata bondad de su alma 
lo que más fuertemente me ha llevado hacia usted 
desde los primeros momentos. Cuando regresé a Ame
rica, después de mi larga estancia de estudiante en 
Europa, tenía de 'usted una idea nada Clara. La re
cordaba como una muchacha muy bonita, muy ele
gante, de las más distinguidas de la sociedad de Bos
ton y mucho mayor que yo... ¡Oh!, le pido perdón por 
lo inconvenientes que puedan resultar mis pala
bras, estas cosas no deben decirse cuando se habla 

con mujeres, además de que sé de sobra que usted f 
vo somos de la misma edad. 

—Es cierto. Cumplimos años el mismo mes, con di'-i 
fer^ncia de días tan sólo...—respondió la muchach^j 
sonriendo. 

—He querido decir que en la época a que se remon'í 
ten mis recuerdos, usted era ya toda una dama d̂ ~ 
rango, admirada en los salones, mientras que yo erOj 
un mozuelo en quien nadie se fijaba, pue pasaba de»' 
apercibido de todos. Me parece, tendrá usted que rí" 
conocerlo qué entre la bella y elegante señorita d*; 
Bright y el insignificante estudiantino Horacio Fran?: 
kley había una no pequeña diferencia en favor de u*':, 
ted, naturalmente... 

— ¡Oh, qué cosas han venido a ocurrírsele a nstc<'i! 
ahora! —protestó Ella. 

—La verdad, nada más. Le diré también que las cX^\ 
cunstancias que concurrían en usted me inspiraba 
un profundo respeto a su persona. ¡Qué lejos estah*J 
yo entonces de imaginar, de sospechar siquiera, qî M 
aqucUa señorita eminente y respetable sería pasaPi^f 
el tiempo ni más íntima ni única amiga!... ¿Compreí' 
de usted ahora, Eli?, lo grande y lo profunda que ti" 
ne que ser mi gratitud a quien como usted ha querio 
honrarme con su intimidad, que no estoy muy segu^ 
de merecer?. 

—Déjese de cumplidos v háhleme usted de miss K* 
tie Motter—dijo la joven sin responder direclament^ 
a la pregunta que acababa-de formularle el arquil* 
to—Cuénteme usted cómo ha sido ese enamoramienl'^i 
cómo se han prendado ustedes uno de otro en tan P*^| 
co tiempo. 

¿Cómo había ocurrido? ¡Nada más sencillo, poi c i ^ ^ 
to, del inoao más simple!. Horacio había creído Oí^ 

{Continuarán i. 
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