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FRANQUEO CONCERTADO E l MHi • • • Hma MIL ' • • • • • • • EXi TIEICFO (Servicio Meteorológico Oficial) .—Pro
bable para hoy: vientos flojos y variables, ligera 
tendencia tormentosa en el Centro y Snr. Tempe
ra tu ra : máxima del jueves, 34 grados en Sevilla ¡ 
mínima de ayer, 10 grados en Salamanca. Madrid: 
máxima de ayer, 26,9 grados; mínima, 15,2 gr . l . i i . 
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VINDICACIÓN HISTÓRICA Cuatro millones paraLO DEL DIAUn avión sale de Nueva York para París pebaie sobre los vinos en 
01 la Cámara francesa EQ 

Cúmplense hoy cuat roc ientos años del nac imiento de Felipe II. No ha 
de p a s a r inadver t ida por noso t ros esta fecha, ni h e m o s de cal lar el pa
triótico recuerdo. Cier tamente , no h a so lemnizado F^spaña e! glorioso cen
tenar io en la medida r ec l amada por la justicia. Pe ro si no ha habido 
g r a n d e s so lemnidades , no h a faltado larga atención a la f igura del l?ey 
P ruden te y, \6 que m á s importa , atención de los erudi tos , de los h o m b r e s 
estudiosos y cultos. 

En Academias y Ateneos se han pronunciado conferencias por doctos 
especial is tas , y en ellas se ha vindicado a l g r a n Rey de las injusticias y 
de las ca lumnia s a m o n í o n a d a s sobre él por la pasión ant icatól ica y anti
española. Y h e m o s de consignar , satisfechos, el fallo favorable- y unán ime 
de los «enterados" . 

E s t a s conferencias, dadas en Madrid y en provincias , ofrecen muy es
t imables enseñanzas , en orden a facetas de la vida y las o b r a s 'de Felipe II 
poco conocidas de la c u l t u r a media. Asi, el señorNCadalso , au to r idad pres
t igiosa en estudios peni tenciar ios , nos ha ofrecido m u y in te resan tes datos 
relat ivos a la benignidad con que este Rey «cruelísimo» abolió penas bár
b a r a s y suavizó el régimen de cárceles y presidios. El señor Alcázar ha 
p resen tado a Fel ipe II como un innovador radical en los servic ios de 
Correos, o rgan izados con concepto y ca rác t e r modernos ; es claro que con 
las l imitaciones propias de la época. 

No v a m o s a e n c e r r a r en un art ículo cuanto bueno o nuevo se h a y a di
cho de Felipe II en las ú l t imas s e m a n a s . Por vía de ejemplo hacemos las 
an te r io res ci tas . Y tampoco debemos p a s a r en silencio el in te resant í s imo 
estudio que de la política internacional del hijo de Carlos V hizo el conde 
de la Mor ie ra en la Academia de Ju r i sp rudenc ia . Po r tuga l y Amér ica fueron 
los objetivos de esa política. Cuat ro siglos han pasado y ahí es tán , en re
quer imiento pe renne del pa t r io t i smo español , los dos n o m b r e s que deben 
regi r la política exter ior de nues t ro país , p regonando el g ran acierto del 
eminente propulsor de la legislación de Indias . 

En suma , en es ta c a m p a ñ a de cu l tu ra y de pa t r io t i smo aparece Felipe II 
como el Mona rca qoe tuvo al ientos p a r a contener y r e t r a s a r la entonces 
inevitable decadencia española ; que en visión política de los p rob lemas se 
ade lan tó , a Impulsos de su talento, a sus con temporáneos , en España y en 
toda Europa ; que organizó la Adminis t rac ión pública con criterio y s i s tema 
modernos , nuevos en su t iempo. 

Imposible recoger en es tas l íneas los múlt iples aspectos de su obra, es
tudiados y recordados ahora . Pero que remos des t aca r en las conferencias 
a lud idas un hecho capi ta l : Felipe II, en 1927, no h a sido motivo de discor
dia ent re los españoles . Es claro que presc indimos de l amentab les desenfa
dos periodísticos. Las n u m e r o s a s conferencias dadas en Madrid, en Va-
lladolid y en o t ras c iudades d e m u e s t r a n que inves t igadores y estudiosos 
se h a n a p a r t a d o rad ica lmente de la leyenda negra . Han sust i tuido la pa
sión política por el estudio histórico, el apostrofe por el dato verídico. Esto 
es lo que impor ta y lo que ha de permi t i r fo rmular un juicio concienzudo 
y definitivo sobre el g r a n Rey. 

Mien t ra s esto tlega, felicitémonos del g r a n avance impreso a la cul tura 
r.acional, p r inc ipa lmente sensible en las esferas intelectuales, pero con sa-
ti.sfactoria repercus ión en el espíri tu público, y dediquemos hoy un recuer
do a u n a de las g randes f iguras de la his tor ia pa t r ia ; t an to m á s merecedo
r a de la devoción de los españoles , cuanto que h a sido combat ida e infama
da por m u c h o s , q u e en ella personif icaban los sent imientos y el a lma entera 
de la E s p a ñ a que, por sus magníf icas empresa s , por muchos siglos concitó 
la envidia y la host i l idad de las nac iones europeas . 

El arancel del petróleo 
y similares 

o 
El E s t a d o p o d r á recaudar cin

c u e n t a m i l l o n e s m á s 

U n a r e u n i ó n e n la P r e s i d e n c i a 
d e l C o n s e j o 

—o— 
La importante reunión de elementos 

industriales relacionados con el petróleo 
y la gasolina y demás productos simi
lares celebrada ayer por la tarde en el 
palacio de la Castellana, bajo la auto
rizada presidencia del rnartjués de Es-
tella y la asistencia del ministro de 
Hacienda, el vicepresidente del Consejo 
de Economía y el director general Ce 
Aduanas, demuestra la atención que el 
Gobierno concede a este problema, cuyo 
estudio ya se había desbrozada en re
cientes cambios de impresiones de ca
rácter oflcial. 

El requerimiento del Gobierno a ;as 
clases interesadas, cuya opinión, según 
manifestó el presidente al sa ludar a los 
reunidos, deseaba el Gobierno conocer, 
dio sus frutos. Presentes estaban, ade 
más de los representantes de los orga
nismos correspondientes anexos al Es
tado, los señores Casares, decanb de la 
Facultad de F a r m a c i a ; Hansen y üa-
miz, ingenieros de minas , que con el 
pr imero han formado la ponencia que 
oportunamente se les encomendó respec
to al régimen arancelar io de la indus 
t r i a ; el señor Manso Salas, por Babel 
y Nervión; el conde de Albis, represen 

PXRI'í 20 — Teleo-rafían de Riga a l 'F ranc ia , Polonia y algunos otros países, tante de la Sociedad Petrolífera de Es-
Ma t in» , ' v í a 'Leña re s , dando cuen ta de aseyumndo que sus correligionarios de p a ñ a ; el señor Hivas, por los petróleos 

Rusia están perfectamente organizados, 
tienen Comités de acción, organizan huel
gas y publican folletos y periódicos clan
destinos 

Seiscientas deportaciones en Rusia 
EO 

D u r o s a taques d e Z i n o v i e f a l G o b i e r n o 
E E 

Universidades 
U n l e g a d o d e l a d y H e r y para 
in tercambio d e es tudiantes e n 
tre Inglaterra y E s t a d o s U n i d o s 

—o— 
RUGDY, 20.—Lady Hery, que falleció 

el día 10 de mayo, ha dejado en su 
testamento la suma de 150.000 l ibras es
terl inas (4.150.000 pesetas) p a r a las Uní 
versidades inglesas de" Oxford y Cam 
bridge y las norteamericanas de Har^ 
vard y Yale. Con esa suma se estable
cerán residencias para estudiantes in
gleses que quieran estudiar en Norte
américa y estudiantes norteamericanos 
que vayan a cursar sus esludios en In 
glaterra. Tanto en uno como en otro 
caso los a lumnos deberán hacer los es
tudios completos en la Universidad que 
liayan elegido. 

Lady Hery era hija de míster Leonard 
Buwhon, uno de los más fuertes capi
tales de la industr ia del coDre en Norte
américa. Se caso en 189i con sir Char
les Hery, diputado liberal. 

haber sido detenidos en Moscú 6oo sin
dicalistas, los cuales serán deportados 
a lüs Urales unos y a Siberia otros. 

* « * 

Porto P i ; el señor Salor, por Alleniic 
Company, y otros. 

Leído el dictamen de la Comisión por 
"íl señor Hansen, formularon a lgunas 

nstas afirmaciones no deben ser opti- observaciones el señor Casares, el señor 
mismo de combatientes. «En t/fcrania Manso Salas y el representante de la 

•decía Rykof el 16 de abril pasado ante'l^osmena. de Pasajes, que aludieron a 
el Congreso de la Unión de los Soviets-

pese a las reservas con que es pru
dente acoger las noticias que vienen de 
Itusia, no vacilamos en creer que la afir
mación de Le Matin sea exacta, por lo 
menos en parte. Puede que no sean 600 

^J^'i^Z ^°\-TI tre otros, el de una fábrica de paños en-r"''"'^ "^ 
sucesos ocurridos en la Unión Sovietisla'^ ; ' Marcopul, oírai Po»- 1° ^""^ ^«'"^.f^'a " ' P«"^'^>«° ^ ^«""^-^ 
en las mimas semanas, lo natural « M 1 ' .¿^jos „cétera En «n hor^io-Mar-i P'""'l"'^t°^ ^"" ' l^ ' ' ^^- , . , 
que las autoridades dejlojcú ^ehayzftLTtad¡lcTie^^^ una caja de Zal - ^^ « ° ' ' ' " " ° "''''"'' ^**"'="^" ' ^ " *̂" 

_̂ a rance la r io ; el señor Henry y el ingenie 

t'^^'vos una serie de grandes incendios: en-, . , , , ,_-,-, j 
los desterrados; pero, a juzgar por los¡i^;^^'' , ^^ „^„ f̂ .̂,.,,.̂  w„ ^n^.^. p„!Sidad de una estabilidad arancelar ia 

se ha producido en estos últimos tiem-
'^ ' ro señor Mora 

determinados expedientes de régim-m 
efior Henry y el ingenie 
que preconizó la nece 

visto obligadas a castigar. Y no sería 
extraño que entre los castigados figura
se tarde o temprano el propio Zinovief. 

El malestar interior de Rusia obede
ce tanto a causas económicas como a 
causas políticas. A causas económicas, 
en primer lugar. En Rusia faltan crédi
tos y primeras materias. La industria 

^ , .,, , , , . . „ , ñ a l a d a al asunto, que ya se han esbo 
de lata con pyroxiltna; en otra fábrica ,,^¿0 soluciones mediante las cuales, sin 
metalúrgica, donde ocurrió una «a^plf;! f^e se produzcan perjuicios de ninguna 
sión, se descubrieron, en un registro, U\^^^^^^^^^^^^ ^1 ^^^^^^ ^^^^ recaudar 
cartuchos de dinamita en una fábrica d e i , , ^^^^^^^^ ¿^ pesetas anuales más. 
gas.t Añadamos que a principios de j 
abril se descubrió un complbt antiguber
namental en Vkrania. El Gobierno acu
só a los monárquicos, pero otros infor-

no trabaja, o trabaja a precios ruinosos ,^^^^ hablaron de separatismo 
La vida es cada vez más cara, y ei ^^^^^ ^^^^^ hechos, que están demos-] 
salario no puede aumentar. Hace unos ^^^^ ^ p^^ ¿o menos, provienen de \ 
meses el Gobierno decretó una reducción ^^^^^^^^ oficiales, nos hacen creer que el \ 
de precios del 10 por 100, pero la orden t^ieg^^ma que antecede es exacto. Pero] 
sólo se ha cumplido en las grandes ciu- ^^ precipitemos nuestro juicio. Rusia es-\ 
dades: en el campo, en las villas pe- , ,^ g„ y „ momento difícil. Eso es todo] 
quenas, la Wy ha sido letra muerta, a.^^ podemos afirmar. 
pesar de las pents establecidas contra ^ j ^ 
los infractores. -I ^ , ^ . ^ 

Todos los discursos de Sokolnikof y\ 
de Ossinski en la Conferencia « « " « ó r n t - l l j • _ _ , - | . * _ ___ _ _ . _ 
ca, no bastan a disimular la angustio-JW^'^ig^ r C i i r O S U O F O 
sa situación económica y financiera del 
país. Recientemente, las fábricas de te-
jidos han tenido que cerrar temporal
mente por carecer de primeras materias. 
Además, la historia de las concesiones, 
que poco a poco va haciéndose pilblica. 
es suficiente para desanimar a los más 
arriesgados capitalistas extranjeros: El 
caso de la compañía 'Malogan, apoya
da por el Gobierno alemán, es por de 

de Inglaterra 
El m a r t e s , respuesta bri tánica . 

^ a la pro te s ta d e M o s c ú 
—o— 

LONDRES, 20.—Se comenta en los cen-
más instructivo. Su fracaso ha ímpo.s!- Ĵ.̂ Jg ünancieros el hecho de haber sido!: 
Inlitado la continuación del apoyo. iV ' r e t i r adas deepués del cierre de las oñ-
en estas condiciones declaran los delega-] ^-^^.^ l.áüO.OOO libras esterl inas, oro del 
dos rusos que necesitan 3.000 millones ¡ i^g^^^^ ¿^ Inglaterra. Todas lae perso
ne rublos para devolver a Rusia su pros- nal idades financieras coinciden en que 
peridad! 

Esta crisis económica, el fracaso de 
fhina y la tirantez con Inglaterra ha 
dado alientos a la oposición, que pnre-
na sometida árspués de las sanciones, 
posteriores al XV Congreso de los soviets, 
celebrado en noviembre. El día 9 de mago 
pasado asistió Zinovief a una fiesta cele-
Inada para conmemorar el aniversario de 
la fundación del Pravda . Su discurso fué 
un rudísimo ataque a la oligarquía rei
nante. Para Zinovief la política del Go-
iiierno moscovita es una serie ininterrum 

el destino de dicha cantidad no es otro 
que la Rusia soviética. 

Parece ser que loe últimos sucesoel 
no son extraños a esta operación finan 
ciera. 

• • • 
LONDRES, 20.—Se anuncia que la! 

nota inglesa de respuesta a la protesta; 
de Rusia será publ icada el martes , des-j 
puéo de haber sido entregada al en-1 
cargado de Negocios sovietista en Lon-' 
dres. I 

La mayoría de los periódicos! que co 
•'ida de fracasos. Vno el más roí?/n(ío! ,neni¡in la si tuación creen muy posible 
'le todos, el más grave, porque la des
ilusión lo agranda, es el de China. 

La defección de Chang-Kai-Shek cuan-
fio el éxito parecía seguro y la actitud 
agresiva del Gobierno de Pekín, arro
llando el prestigio sovietista, son el priri-
eipal argumento que ahora esgrime la 

la ruptura de toda clase de relaciones 
entre Gran Bretaña y loe soviets. 

En cuanto a la opinión de Chamber 
lain, los informadores están divididos 
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MADRID.—Donativos del Eey para la 
Ciudad Universitaria.—Comienza la eva
cuación de Yeserías.—Nota del alcalde 
sobre los proyectos de obras y mejoras. ; 
Termina la Conferencia Nacional del | 

i i Ahorro.—^lioy Uegará el ministro de 
Comercio francés a inaugurar la Expo
sición del Retiro.—Condonación de san- ; 
clones a la Policía.—Documentos cam- \\ 
biados entre el presidente del Consejo 
y el conde de Romanonea sobre la muí- ¡ 

ta impuesta a éste (p&gina 5). 
—«01— j ! 

PBOVairCIAS.—Colombia concurrirá a I 
la Exposición Iberoamericana.—Termi- ;! 
nó la Asamblea sanitaria en Cuenca.— 
Una granizada en Pamplona.—El con
de de Güell, académico de Bellas Artes, 
de Barcelona.—Hoy se inaugura el Con
greso municipalista.—Se proyecta la 
creación de una línea aérea entre Za 
ragoza y Pau.—Se constituyó en Valen
cia la Asociación de Padres de Familia; 
en veinticuatro horas se inscribieron 

más do 500 socios (página 3). 

LONDRES, 
• • » ' 

20. — Según Morning 
oposición. Radek. el rector de la sección ^Post, parece ahora cierto que, a conee 
''hiña de la Universidad de Moscú, ha¡cu€ncia de los registros efectuados por 
"nidn sus censuras a las de Zinovief. 
f-a autoridad de Radek en este terreno 
Uo puede ser fácilmente discutida, pues 
o su actividad se deben los primeros 
éxitos bolchevistas en China. Habla co
no conocedor perfecto del terreno. 

Pero esta oposición personal al régi-
rnen no serla peligrosa sí no estuviese 
^«mostrado que ha logrado organizarse, 
lanío nacional como intérnacionalmen-
'^- El Vorwaerst acaba de publicar una 
carta de la oposición comunista de Ale
mania, Inglaterra, Checoeslovaquia, 

la Policía en los locales «Arcoe». de la 
Delegación comercial rusa, el acuerdo 
comercial anglorruso de 1921 dejará de 
tener efecto en breve, en su forma ac
tual. 

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

h a g a referencia a l o s a n u n 

c ios l e í d o s e n E L D E B A T E 

EXTXAHJEBO.—El avión «Espíritu de 
San Luis» (piloto, capitán Lindbergh>. 
ha salido de Nueva York con dirección 
a Par ís ; los aviadores ingleses Carr y 
'lillman han salido de Londres para la 
India en un solo vuelo.—Un tornado ha 
devastada la ciudad de Indianópolis, 
causando cuatro muertos y 50 heridos.— 
El general mejicano Huertas, procesado 
por las autoridades yanquis por hacer 
contrabando de armas; un disparo con
tra el vicepresidente de Méjico en No
gales (Arizona).—Rusia retira su oro 
de Inglaterra (páginas 1 y 2).—Los li
berales de Nicaragua se han atrinche
rado en Chinandega, dispuestos a resis

t ir a los yanquis (página 8). 

¿ C o r t e s o A s a m b l e a ? 

Cayó la p iedra sobre las a g u a s al 
]»arecer t r anqu i las . Nues t ro art ículo! 
de a n t e a y e r h a provocado réplica vi - | 
\ a de var ios colegas. M á s gri ter ío que 
razones . Uno, s iempre original, nos 
l lama ((medievales»; otro entre t iene su 
p luma en ana l iza r supues tos imervio-
sismos» de nues t ro estilo; otro c lama 
en defensa de la «soberanía nacional», 
m u y señora nues t r a , inmemoria lmen-
te m a l t r a t a d a y a quien, lejos de mo
lestar, q u e r e m o s que se la deje tran
quila por una t emporada ; otro se cree 
en el caso de defender al sufragio uni
versal . . . , que no hace dos m e s e s com
bat ía ; otro nos dirige p r e g u n t a s ya 
con tes tadas en nues t ro tan afor tuna-
do cuanto combat ido ar t ículo; o t ros , 
en fin, fósiles sepul tados bajo los es
combros de 1923, cerebros de t i empos 
idos, nos suponen par t idar ios del ab
solut ismo. . . , ¡a la vez que r echazan 
todo intento de plebiscito o referén
dum, fo rmas inequívocas de democra
cia directa! 

P a l a b r a s y pa l ab ra s . Los a rgumen
tos, como el cosechero del cuento, los 
gua rdan p a r a mejor ocasión. Y como 
n inguno se toma el t rabajo de oponer 
razones a n u e s t r a s razones , todos jun
tos nos a h o r r a n el t rabajo de replicar. 
Por o t ra par te , a u n q u e nos complazca 
la resonanc ia que a n u e s t r o ar t ículo 
se h a n se rv ido d a r los i r r i tados cole
gas , noso t ros sio nos d i r i g í amos a 
ellos: e l evábamos a l Gobierno un ,ja-
recer leal y s incero. Po r s incero era 
vivo nues t ro tono. Quien no tiene na
da que decir gus t a del c i r cun io , 
ampuloso y la frase a l t i sonante , que 
parece decir m u c h o y no t iene n a d a 
dentro. Y quien quiere, porque le con
viene, ensombrece r y ocultar el propio 
pensamiento , b u s c a , la frase dicha a 
medias , la insidia medrosa , o la mali
cia c ampes ina que <(sabe guarda r se» . 
En cambio, cuando se profesa una con
vicción y no falta nobleza p a r a de
fenderla, se hab l a con voz c la ra y 
alta. Así h e m o s hablado. 

Y así segu i remos . Ha sido requer ida 
la P r e n s a p a r a que exponga su pare
cer ace rca de in te resan tes cuest iunes 
políticas cuya solución no puede de
mora r se mucho . Es un deber patrióti
co a tender a ese requer imiento . Sin 
duda, el pres idente del Consejo tiene, 
acerca de aquellos ¡¡roblemas, traza
das las l íneas genera les de su pensa
miento; pero desea con t ras t a r s u pa
recer con cuan tos se le expongan. 
Pues quien se interese por la nación 

,no puede cal lar , bajo ningún, pretex
to. Que no se t r a t a de r e s d u c i o n e s re
la t ivas al régimen in te rno del Gabi
nete, s ino de a sun to s que han de afec
t a r a la nación entera . 

Y de esto h a y que hab la r . . . sin apre
mio. ¡Vial que a a lgunos pese, ¡hay 
tiempo! Yer ran quienes in terpre tando 
l i tera lmente frases del jefe del Gobier
no lo suponen en v í speras de dejar 
el Poder . Aun le queda m u c h a labor.. . 
de años . Lo que ocur re es que el ge
neral P r i m o de Rivera sabe la necesi
dad de p r e p a r a r una t rans ic ión políti
ca y siente la preocupación natural 
mente insp i rada por un t r ance difícil, 
en verdad. Y quiere , sin duda, que 
todos la compar t an . Porque pensa r 

que h e m o s de vivir indefinidamente 
en régimen de d ic tadura no se le ocu
r r e a nadie que posea mediano sen
tido político. Cuando se nos a c u s a de 
que re r m a n t e n e r l a «sine díe» se falla 
a la verdad a sab iendas . 

La discrepancia en t re nues t ro s con
t radic tores y nosot ros no se i-efí'ere .'. 
p e rmanece r en la d ic tadura o sal i r de 
ella. Un régimen estable , no rma l , no 
personal is ta , lo querernos todos. Las 
diferencias s in te t ízanse en e s t a s inte
r rogac iones : ¿Cuándo? ¿Cómo? O en 
otros t é rminos : ¿Cortes o Asamblea"/ 
Sin duda, los cr i ter ios son, también , 
m u y d i spares en orden a fu turas re
formas const i tucionales . Y ya habla
remos de ellas. P e r o éste es un pro
b l ema de m a ñ a n a : el d e a h o r a se con
cre ta a la m a n e r a de consu l ta r a la 
volúnt-id nacional , de da r m a y o r par
ticipación a los c iudadanos en la obra 
política. ¿Mediantes Corles? ¿En una 
Asamblea consul t iva? 

Las Cortes nos parecen un desa lmo 
«ahora», en b rusca sucesión de la dic
t adura , f iemos razonado es te cr i ter io 
y e spe ramos impugnación objetiva. 
L a s Cortes , como a n t e s e s t aban cons
t i tuidas , nos parecen un desal iño 
«ahora y s iempre». Una expei'iencia 
secular a b o n a su condenación. Quere
mos, en suma , una reforma constilu-
cional; pero ello es obra lenta, de me
ditación, de estudio, no de improvisa
ciones, ni doc t r ina r ias ni mi t inescas . 
Como ins t rumento evolutivo abogamos 
por la Asamblea . Y toda la cuestión, 
la m á s urgente , la previa al examan 
de toda o t ra , es és ta , n i filosófica lA 
doctr inal , s ino de conveniencia , de 
apreciación. 

• ¿Que es m á s provechoso pa ra el 
•país? ¿El es t ruendo, la per turbación, 
la esteri l idad de u n a s Cortes , o la la-
bor serenti y fecunda de una Asam
blea en la cual es tén r e p r e s e n t a d a s to
d a s las fuerzas in tegran tes de la so
ciedad española? 

U n a a c c i ó n d e c o n j u n t o 

El c a p i t á n L i n d b e r g h d e s p e g ó a las 1 2 , 5 2 ( h o r a e u r o p e a ) 
y p a s ó p o r N u e v a Escoc ia a las n u e v e d e la n o c h e 

-EJu 

LOS INGLESES SALIERON DE LONDRES PARA LA INDIA 
•RE

NUEVA YORK, 20.—El avión Espíritu 
de San Luis, t r ipulado por el capitán 
Lindbttph, h a salido hoy, a las siete 
y cu cuenta y dos (12,52 hora europea) 
en dirección a Par í s . El capitán lleva 
por toda compafi la ,un gatito negro. 

Las noticias de los observatorios son 
buenas. Según los peritos navales el 

en I r landa a Jas siete de 
(hora europea) del sábado. 

la tarde 

Sobre Nueva Escocí; 

y media de Greenwich) el aviador Liiid 
bergh ha pasado por Melford, ya en 
Nueva Escocia, y a las cuatro y media 

LA RUTA DE LINDBERGH. — La l ínea negra señala el ú l t imo p u n t o 
desde donde se ha comunicado el paso del avión. Las horas indicadas 

son, desde Ter ranova el horar io probable . 

t iempo en el Atlántico es casi perfecto. 
El aviador logró despegar después de 

efectuar un recorrido de sesenta segun
dos ; pero luego las ruedas del apa
rato volvieron a tocar el suelo y pare
cía que el avión iba a hundirse en el 
terreno, muy blando. 

ül aviador, con gran esfuerzo, consi
guió volar otra vez antes de llegar 
al término del terreno, pero lo realizó 
en un espacio tan justo', que al ele
var •'. rozó dos postes del telégrafo. 
Inmediatamente tomó la dirección Nor
te, desapareciendo entre la niebla de 
la mañana . 

El peso total del avión no excede de 
do6 toneladas y media. U e v a víveres 
pa ra tres días. Además, t ransporta ca
feína, con objeto de no dormirse du
rante la t raves ía ; un barco de caucho 
y una escafandra que le permita volar 
a grandes al turas. 

Cinco aeroplanos le acompañaron, es
coltándole un gran trecho. 

Lindbergh estuvo a punto de sal i r 
ayer. Había anunciado el día anter ior 
qufl se levantar ía lloviese o no lloviese. 
f e ro durante la m a ñ a n a cayó un ver-

V o t o d e conf ianza s o b r e la pol í t i ca 
agraria d e l G o b i e r n o 

—o— 
PARÍS, 20 (Cámara de los Diputados). 

El ministro de .agricultura ha interve
nido en el debate de hoy, deispuíis de 
la inierpelación socialista relativa a la 
política agrícola y sobre el alza dei 

A las trece v treinta de la tarde ( se i s i ' " ' " ' "^ ^'^ ^''^ ' ' '""*• ^^^"fes tó quo es-
^ í ^ ? _ . . ^ ? l : ! . . ? : * > „ , „ . ; : , „ . ,7^^^^ el franco estabilizado de hecho 

e r a prtcíso ponerse de acuerdo sobre 
la tests definitiva pa ra que la produc
ción agrícola pueda salir l ibremente. 
Una Simple modificación de los dere-
ch(3tí drt Aduanas no ejercerla—dijo—in
fluencia a lguna sobre los precios del 
vino. 

En vista de ello, el Gobierno recu-
mieiida que se proceda a l imitar el con
sumo. 

El Gobierno francés—añadió el o-ra-
dor—se encuentra decidido a , ceder al 
mercado francés los abonos entrcgadon 
a Alemania a pr-ecios inferiores a los 
previstos, y se propone ayudar eficaz
mente a la población agrícola en todo 
lo posible. 

La Cámara aprobíi después una orden 
del día de confianza al Gobierno p a r a 
que éste adopte mtnlidas encaminadae 
a impedir la especulación y a a ienuar 
las consecuencias de la cosecha con dé
ficit. 

EL MONOPOLIO DE CERILLAS 
P A R Í S , 20.—Hoy h a sido repari ldo a 

los diputados el informe del ponente 
Chapedélaine sobre el proyecto presen
tado por el Gobierno, encaminado a 
a r rendar el monopolio de ceri l las . . Ese 
informe es contrario al proyecto por 
estimar que no cabe admit ir que ceri
llas fabricadas en Francia lo sean coa 
madfira importada del extranjero mien
tras hay en el suelo francés la nece
sar ia y suficiente mater ia p r i m a p a r a 
olio. Además, el Tesoro francés no ne
cesita los 80 millones de dólares que 
enti-egaria al Gobierno en concepto de 
fianza la Ccmpafiía ar redantar ia , pues 
l ip m jpedas que el Gobierno tiene de-
p.'Sitadas en el Banco de Francia tie-
r e n un valor aproximado de 500 millo
nes d ) dólares y, además, ti Tcsor<j, 
mediante una sencilla operación a basc> 
de 1 xs bt.noe del Tesoro, podr ía en 
caso di necesidad comprar todas las 
divisas extranjeras que pudieren* ha
cerle falta. 

LA JORNADA DE OCHO HORAS 
P A R Í S , 20.—-La Cámara de Diputados 

h a aprobado definitivamente el proyec
to de ley por el c u a l e© autoriza la 
ratiflgación del convenio de Waehing-

de la tarde comunican de Halifax, en 
Nueva Escocia, que" el avión de Lind-
berg ha pasado entre Cabo Canso y 
Pun ta Mulgrave, a las- diez y seis y 
cinco (a las nueve de la noche, hora 
de Greenwich). 

EL «MISS COLUMBIA» 
JUZGADO 

EN EL 

NUEVA YORK, 20.—N'o se sabe todavía 
cuándo saldrá Byrd en el América, pero 
parece difícil que el Miss Columbia pue
da emprender el vuelo pronto, pues las 
divergencias surgidas entre los dueños 
del avión y uno de los pilotos, Lloyd 
Berfaud, han tomado estado judicial, y 
el piloto ha obtenido del juez que se 
impida la salida del Miss Columbia 
mientras no se decide la cuestión. 

Levin, el propietar io del aparato , ha 
declarado que el vuelo se h a r á sin el 
citado piloto, o no se hará . 

RECONCILIADOS 
NUEVA YORK, 20.—Al mediodía se ha 

anunciado por los periódicos, que Be 

El Ins t i tu to Nacional de Previs ión y 
fcs Cajas Colaboradoras h a n auord^ido 
pa ra el a ñ o de 11)27 el plan de inver
siones sociales con les fondos Jei re
tiro obrero . En el plan f iguran en pri 
mer lugar las construcií iones escola
res . Fieles Ins t i tu to y Cajas al com-
príjmiso que h a n contra ído con el Go
bierno en 4 de nov iembre de l!i23, s e 
gu i rán des t inando las r e se rvas técni
cas y fondos de capitalización del ré
gimen obligatorio de ret i ro obrero a 
los p r é s t a m o s a los Ayun tamien tos 

llanca, el ingeniero constructor del Mi> 
Colombia, hab ía conseguido reconciliar, ton relativo a la jornada de trabajo de 

dodero diluvio y los amigos del teme- 'a Bertaud y Levin. Este últ imo había ; ocho horas, con la reserva de que dicho 
convenio no será puesto en vigor en 
tanto no sea ratificado igualmente por 
Alemania y por la Gran Bretafia. 

MentepiodeFaiicimarios 
en el BrasO 

RIO DE JANEIRO, 20.—El minis t ro de 
Hacienda, Getulio Vargas, h a aprobado 
el reglamento d-el Insti tuto de Provi
sión de los funcionarios públicos de la 
Unión y le h a presentado a la firma del 
presidente de la república. 

UNA PISTA DE AUTOMÓVILES 
RIO DE JANEIRO, 20.—La Asociación 

de Tur is tas de Sau Paulo h a iniciado 
las obras p a r a la corifitrucción de una 
pista p a r a automóviles, que un i rá la 
capital paul is ta con Rio /de Janeiro y 
Montevideo. / 

E L CARBÓN 

rarío capitán lograron convencerle deiobtenido anoche autorización judicial RIO DE JANEIRO. 20.—Deapues de su-
«lue aplazase la salida. !en Broocklyn p a r a no emprender elif,^^\^,°f,/;''P^''J™^";^,f;„^t^^ 

Un avión efectuó un pequeño vuelo coiumbia, sin que estuviera él a bordo. ' "^ -<> «- •>" -^^'^ - -
Levin, por el contrar io, afirmaba que 

LA RUTA DE CARR Y GILLMAN. — En el gráfico %stá señalado el ho
ra r io probable de los aviadores 

de reconocimiento, diciendo a la vuel
ta que la visualidad era reducida y la 
niebla era persistente a lo largo de 
Nueva York. Al momento de sentarse 
en 61 aparato, la sonrisa pecul iar del 
aviador desapareció, convirtiéndose en 
un gesto de absoluta resolución. Mo
mentos después el aparato emprendía 
el vuelo. 

Contra lo que se habla anunciado, el 
avión ha hecho ru ta hacia Ter ranova 
en vez de lanzarse en linea recta hacia 
Par ís . ' 

Se cree que el avión pasafá por Te
r ranova a la ¡caída de la tarde o ya 
ent rada la noche y llegará a Valeniia 

con dest ino a la cons t rucción de edi
ficios p a r a escuelas . 

Ya es sabido, por o t r a par te , que 
en el p resupues to ex t rao rd ina r io de 
Ins t rucción pública figura la cant idad 
de cien millones en va r i a s anual ida
des p a r a la const rucción de escuelas . 
Nos ha l lamos , pues , en presencia de 
dos polít icas d i s t i n t a s ejercidas {)or 
o r g a n i s m o s públicos sobre cons t ruc
ciones escolares . 

Más de una vez hemos expues to 
cuál es la que nosot ros cons ide ramos 
m á s ace r t ada . A nues t ro juicio, es 
preferible que cons t ruyan los Ayun
tamien tos con s u s recursos a que cons
t r u y a el Es tado . P e r o esa duplicidad 
de política sobre el m i s m o a s u n t o pue
de y dehe resolverse en un acue rdo 
completo entre el minis ter io y el Ins
tituto. El acuerdo es m á s . q u e posi
ble, fácil, y desde luego se r á prove
chosís imo. Ya se h a b r í a conseguido 
a lgo si el minis ter io accediese a las 
peticiones de las Cajas Co laboradoras . 
Piden las Cajas, que as í como h a s t a 
a h o r a han venido concediendo ellas 
p r é s t a m o s a los A y u n t a m i e n t o s para 
la apor tación al Es tado cuando ons-
t ruye el minis ter io , p rometa és te suti-
venc ionar a todos los Ayun tamien tos 
que c o n s t r u y a n por su cuen ta y con 
p r é s t a m o s de Previs ión . 

Confiamos en que tan a tendibles as
piraciones h a n de ha l l a r buena aco
gida en el minis ter io de Instrucción 
pública. Una acción de conjiuUn 
minis ter io y del Ins t i tu to s o b r e . las 
bases indicadas podi'ia ace le ra r coiisi 
durab lemente las const rucciones csr 
lares . 

dustriales han podido afirmarse en la 
convicción de que el carbón brasileño 

Bertaud es un admirable aviador, que; P'̂ '̂ '̂ '̂  r ivalizar por lo que a sus con-
lia- conseguido aterr izar l impiamente en il.'ciunes se refiere con los de proceden

cia extranjera. 
El Camino de Hierro Central del Bra

sil ha dado orden de que se le propor-

a pr imera p l ana de los periódicos. 

LOS INGLESES A LA INDIA 

RUGBV, 20.—Los tenientes Carr y Gill-
man que intentan batir el «record» de 
distancia en un solo vuelo, han salido 
noy del aeródromo de Cranwell a las 
dtez y cuarenta y dos de la mañana . 

A las doce y cuarto de la m a ñ a n a se 
h a señalado el paso del avión por Os-
tcnde. sin novedad. 

NO ERAN DEL «PAJARO BLANCO» 

NUEVA LONDON. 20.—Los dos trozos 
de aeroplano encontrados por un bu 
que pesquero no corresponden, desde 
luego, a los restos del Pájaro Blanco, 
por sus pequeñas dimensiones, pues 
el ala no tiene nada más que seis me
tros de envergadura . El color de dicha 
ala es verde y los herrajes es tán moho
sos, lo que p rueba que llevaban mu-
olios dias en el m a r . 

• « « 
LONDRES, 20 . — El contratorpedero 

Sea-Wolf, que por orden del Almiran-
ia?;go ha estado buscando estos días un 
rastro del avión de Nungesser y CoU 
en la costa Sur de Ir landa, ha regre
sado a Queenfitown sin haber podido 
hal lar nada que permi ta presumir la 
suerte que han corrido aquellos avia
dores. 

EL «ARGOS» REGRESARA POR 
EL AIRE 

LISBOA, 20.—El ministerio de la Gue-

cionen 30.000 toneladas de carbón naci-i-
nal y otras poderosas industr ias anun
cian importantes encargos. 

UjD tornado devasta 
Indianópolis 

o 

H a d e s t r u i d o m u c h a s c a s a s y h a 
c a u s a d o 4 m u e r t o s y 5 0 h e r i d o s 

PARÍS, 20.—Telegrafían de Londres 
al (iPetit Pa r i s i én , que los d í a n o s pu
blican un despacho de Indianópolis dan
do cuenta de que un tornado ha barri
do parte de la ciudad, destruyendo nu
merosas casas y causando cuatro muer
tos y más de óü her id í* Los daños ma
teriales se elfvau a inillou y medio de 
dólares. 

LA SITUACIÓN EN EL MISSISSJPI 
NUEVA YORK, 20.—Las aguas del Mis-

sissipl, o mejor dicliu del Bayóu des 
Glaises y del Atchafalaya cont inúan su 
ca r re ra hac ia el Sur , i nundando nue- -
vas ciudades y dejando sin abrigo mi
llares de personas . Es una verdadera 
ava lancha que hace difícil los 60corr,>s 
por la rapidez con que sé precipita, 

rra ha revocado la orden dada al ^ / - Ahora se están haciendo grMndi-s esfuer-
gos de regresar embarcados. Sarmentó^ 2"̂ ^̂  P^' '* salvar a 5üü habiiaiites de bm 
Beires h a telegraflado que el regreso alrededores de Melviiie, que están re-
en esta forma era más caro que el 
vuelo por toda América, que tenían pre
parado, y como el pr incipal motivo de 
la p r imera orden había la economía, 
se ha decidido acceder a los deseos de 
loe aviadores. El Argos volverá a Por
tugal, a t ravesando el Nprte del Atlán
tico por Terranova y las Azores.—Co-
rreia Margues. 

DE PINEDO A NUEVA BRUNSWICK 

SH3PPEGAN (Nueva Brunswick), 20.— 
Ha llegado a esta ciudad el aviador 
i tal iano marqués De Pinedo. 

UN «liECORD» FEMENINO 
PARÍS, 20.—Telegrafían de Londres 

al Petit Parisién que la aviadora Elliott 
Lynnl volando en una avioneta, h a al
canzado la a l tura de 4.810 metros. 

"̂ í 

fugiados sobre unos trozos de diques 
que aun quedan en pie. 

« - » « • ' ' ' V 

El microbio del tracoma 
U n d e s c u b r i m i e n t o j a p o n é s 

WASHINGTON, 20.—El doctor japonés 
Yteyo Noguchi ha informado ante la 
American Asociación de un descubri
miento científico de ex t raord inar ia im
portancia . Afirma el citado ductor que 
ha conseguido aislar el microbio del 
t racoma 

Etíte descubrimiento ha producido ex
t raord inar ia sensación entre todos loa 
elementos científicos. 
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Un atentado contra el Cine y baile en el Palacio 
Imperial de Viena hijo de Calles 

- — o 
Ei g e n e r a l H u e r t a p r o c e s a d o p o r 

l o s n o r t e a m e r i c a n o s 
—o— 

"" LONDRES, 20.-Stí lia decretado la de
tención—según coiiuniicari de Nueva York 
a l Times—!h:l general Hueria, ex pro.si 
dente de Méjico, y de cuaiio arnigo^ 
suyos, rcsideniec; ac iuahneme cu I.os An-
gtlee, por dedicarse a la exporiación de 
a^'mae y niunieionet;, faltando a las le 
yes aniericaiias. 

Parece ser que fueron ocupados a di
cho general \i cajas de armas y 32.U00 
paquetes de municiones. 

UN ATFATADO 
NOGALES .(ArizorK'i;, JO.—Un desconoci

do disparó un tiro de revólver el nii<^r-
coles por la noclio contra el vicepre
sidente (?) de Méjico, señor liodolfo C.a-
lles, hijo del presidente, quien se halla
ba en u n a pequeña ciudad de la fronte-
a r con motivo del matr imonio do una 
h e r m a n a sxiya. El señor Calles rosuitó 
ileso, aunque el disparo llegó a chamus
carle la ropa. 

P/SÍACEAXO]^^ 
Es la salvación de los niños en la época 

do la D E N T I C I Ó N 
Venta: Farmacia Gayoso y principales 

Fué ocupado Aint Rapta 

sm 
- o -

LA PUERTA CERRADA 

E n e l p u e r t o d e M e l i l l a s e i n 
c e n d i ó e l v e l e r o " N u e s t r a S e 

ñ o r a d e L o r e t o " 

VIENA. 20.—El aní iguo Palacio Impe
rial va ha ser convertido, en breve, en 
cinematógrafo. Algunos de ¿us depar-
lanientos, no obstante, serán dedicadüs 
a dancig y re.storiln. PAfiTE OFICIAL.—El capitán Pont. 

En la parlo posterior de dicho ed\- interventor de Beni Ircl, con la uieha 
fieio 66 habían inslalado ya, desde üo, ayudado por los habitantes de la 
liciopu de la revolución, divereas of¡-'cabila, ha ocupodo Aint Rapta, sin S'-r 

[ hostilizado. 
Sin Tilas nov-Jiai. 

PARA LOS DAMNIFICADOS 
Suma "an l f i o r , 3'''I.188,3ÍÍ pesetas. Re

caudado en el Goo-crno civil de Valen, 
cía, 14.034,25 en ei Ootierno civil le 

c m a i . 

Compañíi Telefónica iiacioiial de íspañai 

Banco Hispano Americano. 
Bp.noo Urquijo. 
Banco de Bilbao. 
Banco Hispano Colonial. 
Banca Marsá,na, S. A. 
B. A. Arnüs Qarí. 
Banco Urquijo Catalin. 

Madrid, 19 de mayo de 1927.—Onmerstn-
do Rico, consejero secretario. 

P. Masiell. Dentista. 
ofrece, su nuevo domicilio 

VAI-VBBDE, 1 (edificio PONTALBA). 
EL D£BATE.-Colegiata, 7 

Vea usted mañana d o m i n g o 
en nuestros escaparates la exposición de artículos qua liquidaremos, mejor dicho, 
quemaremos durante nuestra semana fíria, que empieza el Itines 28 para terminar 
el 81, conmemorando ol tercer aniversario de fundación de nuestra casa, llamarán 
su atención la índole de las mercancías que ofrecemos y sus precios regalados, por 

acostumbrado que esté usted a los precios de saldos y gangas. 

Almacenes "LA CASA DE TODOS" 
AVENIDA F I y MAROALI. Y CHINCHH.!^ , B D m C I O CAI.PE 

REGALAMOS 
Orandes novelas y obras tamosas 

rijuo Vadis?», «Las mil y una noclics», «Fabiola», «Los últimos días de 
Pompeya», «Los novios», «Os Jjusiadas», «Uil Blas de Santillana», «La hermana 
San láulpicio», «Las cien mejores poesías líricas de la lengua española», es
cogidas por Menéndez y Pelayo; «Juan Miseria», del P. Coloma; «Ha entrado 
un ladrón», de l'ojiiándcz l'lóroz; «Los sueños», de Quevedo; «La Celestina», 
de femando de Kojas; «El macstrante», de Palacio V'aldés; «La Calatea»; 
tPersiles y Segismunda», de Cervantes; «Guía de Pecadores», de fray Luis da 
tlranada; «IJOS -Nombres de Cristo», de fray Luis de León; «Vida de Santa 
Teresa», por ella misma. 

Algunas de estas obras están ilustradas y encuadernadas. Otras forman vo-
• lúmenes hasta de 500 páginas. Todas las ediciones están hechas con gran es

mero. Quien se suscriba a IiETRAS RBOXOKAIiBS utilizando este anuncio, 
podrá elegir como regalo dos obras de las mencionadas. 

.BL DEBATE. BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
(Kenlítase a I.ETRAS BEGIONAI.ES, Encarnación, 19, COKDOBA.) 

Hombre 

Relias ... 

se suscribe a LETRAS REGIONALES. Las X2 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscripción anual y gastos de envío, las pagará contra reembolso, al 

, r ^ i b i r el regalo qtie subraya. flxm», 

IiETKAS BBOIOIfAIiES, gran revista mensual ilustrada. Novelas, cuentos, 
poesías, etc., de los más famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos. Los suscriptores, además de la ventaja del regalo, pueden colaborar 
en la sección Literatos Nuevos y publicar un anuncio muy económico en todos 
los números. ííi no le conviniera a usted el regalo anunciado, gratis y sin 
compromiso, pida con una postal Catálogo de libros de regalo. 

SI una vez recibidos los libros, el suscrlptor no quedara satlstecho, puede 
aevolverlOK y se le devolverá,u las 12 pesetas y 70 céntimos. 

PIES 
svBoüosor SENSIBLES 

DOLORIDOS 
CANSADOS 

ARDIENTES 
HINCHADOS 

Sesaparecen con el higiénico 

I 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 

Do venta en FABniACIAS, DROaVEBIAS y PEBFUIHEIIIAS 

CAFITAL: 325 I»:iI,I.ONES DE PESETAS' 
M A D R I D '• 

Por acuerdo del ..oai.té Ejecutivo del i , , ,, , ,. , ,-,, ,.̂  , ^ v. 
Con.eio do Adminisíración, y a partir ,ip. ValladoUd, 4,7,(5; en el Gobierno ClvU 
1 de junio próximo, se pagará, contra .̂ 1 de Vizcaya, 3.,';.o, don Alfredo Guillen, 
cupón núm. 10, a las acciones preferentes, 123 i S"^ tJ . i 1 (..entra! de Arquitectos, 
un dividendo a cuenta de pesetas 7,91, ya 100; Real Sociedad Gimnástica, 25; 
deducidos todos los impuestos. ] Mr. Henri Marnet (,500 francos), 108; 

El pago se efectuará en los Bancos que! Ayuntamiento de Sallent, 50; ídem de 
a continuacoon se expresan o en cualquie- puerto de San Juan. 25. Total, 339.358 
ra de sus sucursales o f i l ia les : 

EL CONDE DE JORDANA CENA CON 
E L PRESIDENTE 

A las nueve y media de la noche 
llegó al ministerio de la Guerra el con 
de de Jordana, donde, como único invi' 
tado, cenó con el presidente. 

ARDE UN VELERO EN MELILLA 
MELILLA, 20 (a las 19,50).—Esta tarde 

a p r imera hora so declaró un in
cendio a bordo del velero Nuestra Se-
fiora de Loreto, al eervicio de la Avia
ción, el cual llevaba a bordo gran can
tidad de gasolina y mater ial de guerra . 

El fuego se inició en la parte de 
popa precisamente cuando sé efectuaba 
la carga de gasolina. 

La a la rma que el siniestro iprodujü 
fué enorme. Las personas que se ha
llaban en el muelle corrían alocadas 
presas de pánico indescriptible, pues 
las l lamas alcanzaron una. enorme, al
tura. 

Al fln, t ras poco más de u n a hora de 
incesantes trabajos, se consiguió domi
na r el incendio. En esta tarea coadyu
varon con gran arrojo y exposición el 
personal d,6 la compañía de mar y el 
de Aviación, que arrojaron gran canti
dad de arena. 

Durante el siniestro se intentó abrir 
u n a vía de agua en el barco para hun
dirlo, pero se desistió de ello y se optó 
por llevar el velero a remolque a la 
p laya Florentina, donde quedó enca
llado. 

El Nuestra Señora de Loreto debía 
sal i r m a ñ a n a con el equipaje de la es
cuadri l la terrestre Bristol, que se en
cuentra en Alhucemas. 

LAS OPERACIONES COMBINADAS 
FEZ, 20.—En una conferencia quo es

tos días últimos celebraron en Larache 
el general Goded y el coronel francés 
Geindre, se acordó que el general fran
cés De Cliambún y u n coronel espa-
fiül se avis taran p a r a estudiar el des 
arrollo de las operaciones que han ü-' 
real izarse p a r a acabar de l impiar ' as 
dos zonas de rebeldes y disidentes. Esa 
entrevista se ha celebrado ayer en tér
minos muy cordiales. 

El general Vidalón (?), que llegó ayer 
a Fez, marchará mafiana al frente con 
objeto de examinar las disposiciones 
tomadas p a r a las operaciones. 

P A R T E ÓFiíSfÁL FRANGES 
RABAT, 20.—Un comunicado oficial 

dice lo s igu ien te : eReina t ranqui l idad 
en todo el frente Norte; s in embargo, 
por la parte Este de Wazan y frente 
a dos puestos franceses, se scflala la 
presencia de unos 300 disidentes, que 
resultan ser beni-mestara en su mayo
ría, habiéndose visto también en el va
lle superior del Oued El Habib unas 
agrupaciones hostiles, que han sido 
bombardeadas ya muy duramente por 
la Aviación; y, por último, en la re
gión de Mideltm han sido atacados y 
disueltos un grupo de rebeldes que días 
antes se habían apoderado de unas 2Vf 
cabezas de ganado, las cuales han que
dado en poder de las fuerzas france
sas.» 

E L SULTÁN EN MEQUINEZ 
RABAT, 20.—El Sultán, con todo su 

séquito, se h a instalado en su palacio 
de Mequínez, en él que, por prescriip-
ción facultativa, pa sa r á unos quince 
días con objeto de buscar alivio a la 
grave enfermedad que está padeciendo. 

SE VENDE A TODA PRUEBA 
LA ROTATIVA, DE EXCE-
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMÍA ESTE DIARIO 

HASTA LA ADQUISICIÓN DE 
LA NUEVA MAQUINARIA 

Puede verse: Colegiata, 7. 

Una Comisión de Cáceres El Papa de la Eucaristia 
en Madrid 

KELLOGG A MELLON. — ¡Cierra la puer ta ! ¡Hay cor r ien te! 

(De Yorkshíre £vening News, Leeds.) 

Por la p u e r t a de la oficina de las deudas asoma el pie de John Bull, Alu
de la. ca r i ca tu ra a la rec iente protes ta do Churchi l l . 

t f t f »•** 
OKI caitaOaOMIAl 

"••-m 

-iriOO. QM *l > l M l » u . Mr*! «tOlO- t»<..«et*a ( . • L Í M I . M I ^ 

•1*041.1 ».• u I M n l , «lUeM* M • ! tMaierl* • • i l « M 

M to*r« * • iMB.peí !•« •• lM*MiM-«tH*l>ll«lM ! • ' U 

ii(rá«ins iJtnnmu. t Doaociu >.á '.ufvu ••«,«••-
• lea 4a b4r t« ,M é« •> M a i l * » * H M U u e . M • • ! • tt» U 

^P I t I* T*br«TO la ItV 

*" "^ Sr t u * » * • • U Oe^weiB «el l l n i X » StOIDJUl 

^ 1 * 1 . 

, V - » " * ' -

-ion »»V 

.••• 
£i:iililtil mm 
•»t« fttelBBio 1< 

^ • ' ' ^ 2 í ? t < ^ - ~ 

DICEN LOS DOCTORES... 
. . . e l LINOLEUM NACIONAL me ce desde muciios años en el ex-

da un excelente resul tado por su lar- tranjero. — Doctor don Jesús Mata 
ga duración, fácil l impieza y ele- Rumayor .—Sanator io Marí t imo «Can-
gante aspecto. Es un pavimento ideal tabria».—Santander, 
para Sanatorios , Hospitales, Clíni- Si los médicos prefieren el LINO-
cas, etc., complaciéndome por ello LEUM NACIONAL por ser .iiás bi
en hacer una sincera recomendación giénico, limpio, duradero y elegante, 
de dicho producto.—Doctor don An- siga usted su ejemplo, prefiéralo us-
drés Crespo.—Goya, 96.—Madrid. 

. . . s e t r a t a de un pavimento ideal 
para Sanatorios, Hospitales, Clínicas, 
e tcétera , no sólo por la indefinida 
duración del LINOLEUM NACIO
NAL, sino igua lmente por su fácil 
limpieza, sensación de elegancia que 
proporciona, etc. — Doctor don To
más Rodríguez de Mata.—Sanatorio 
Qui rúrg ico «Villa Salud».—Francisco 
Silvela, 50.—Madrid. 

. . . h e de resal tar , además de la 
duración del LINOLEUM NACIO
NAL, su fácil limpieza, aspecto ele
gante , ^ ' .c , siendo ello u n motivo 

or el cual h a de general izarse su 
empleo en Espai\a, a igual que se 

ted, pues va usted en buena compa 
nía. Pídanos hoy mismo el in terc 
sante folleto «La Belleza y la Como
didad de su Hogar», que le remi t i ré 
mos g r a tu i t amen te a vuel ta de co-
rreo. 

I.IKOI.EV1I HACIONAI., 8. A. 

Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 

tLa Belleza y 
Hogar». 
Nombre 
Dirección 

la comodidad de su 

L a s c o n s t r u c c i o n e s e s c o l a r e s 
—n— 

U n a Comisión de Cáceres, in tegrada 
por var ias representaciones provinciale-
y locales, y presidida por el goberna
dor civil, ha venido en estos dí.as a la 
Corte con objeto de vis i tar a los seño
res presidente del Consejo de ministros, 
minis t ro de Instrucción públ ica y direc
tor general de P r imera Enseñanza, para 
gest ionar la solución u rgen te acere;' 
de las peticiones formuladas por 200 
Ayuntamientos de dicha provincia en la 
Asamblea (|ue celebraron los días 10 y n 
de enero ú l t imo pa ra promover la rápi
da construcción de las escuelas que alli 
son necesarias. 

D u r a n t e el t iempo t ranscur r ido des
de entonces hasta ahora los Ayunta
mientos de Cáceres t ienen en tramita
ción la construccióa de más de 100 es 
cuelas. 

Los comisionados piden al Gobierno: 
1.0 Que las construcciones escolarts 

se hagan directarnente por los Munici
pios, concediendo el Estado las subven
ciones que se indican sobre edificic 
construido, sea un i ta r io o graduado, 

2." Que se combine la acción directa 
de los Municipios y la ayuda del Estad'; 
con los ofrecimientos del Institvito Na
cional de Previsión y de la Caja Ex t i e 
mena de Previsión Social, que han de 
clarado inversión preferente de sus fon
dos las construcciones escolares, median
te prés tamos a los Ayuntamientos poi 
largo plazo de amortización y a módico 
interés; y 

S.» Que el Estado conceda su aval a 
los Municipios que necesiten concert-ii 
préstamos con destino a sus construccio
nes escolares y no tengan garant ías par? 
formalizar los correspondientes contra
tos.» 

ESTANQUE DEL RETIRO 

Amablemente invitados por don Ignacio 
del Brío Franco, hemos acudido al salón 
de tapices de los Almacenes de la Puerta 
del Sol, núm. 15, a visitar la exposiciiin, 
allí instalada, de un cuadro biográfico de 
que aquél es autor. 

Se trata de un obra compleja, de am
plia concepción, representando a José Sar-
to, nuestro glorioso Pío X, en el momentc 
de encabezar su primera Encíclica «Ins
taurare omnla in Chrlsto»; el Papa de 
la Eucaristía y de la Caíiqucsis recibe Li 
inspiración de su amor a la Virgen, y la 
de las virtudes teolo.'íales que tanto prac 
tico; pero un emisario angé'.ico le señal, 
el camino de luz que asciende hasta e 
Santísimo Sacramento, simbolizado sobn-
la cúpula de San Pedro como Piedra y 
Cabeza que es de la Iglesia Católica; en 
primer término varias figuras, enérgica
mente destacadas, verdaderos retratos de 
una rara justeza en el parecido, persona
lizan la Codificación del iJenclio Canóni
co, el Fomento tle las Vocaciones Ecle
siásticas, los Congresos Eucarísticos y Ca
tequísticos, y otras magnas obras que 
llena ron la vida de este Pontífice inolvi
dable, y en las alturas, en manos de An
geles, se cierne la corona con que la 
Iglesia y el pueblo cristiano quisiera ver 
aureolada de santidad la venerable cabe
za de Pío X. 

El señor del • Brío Franco, pensionado 
por la Diputación de Zamora, y aventajado 
alumno de la Escuela de San Fernando, 
donde cursó brillantemente sus estudios, 
no es el autor nove!, balbuceante y tími
do, de pequeños aciertos circunstanciales, 
sino el artista hecho, en plena madurez, 
que consciente de la importancia da ¡a 
obra emprendida cuida la armonía de con
junto y la perfección en el detalle, clá
sicas características de toda producción 
estética. La grandiosidad de la alegoría 
intentada no resta ni un solo efecto a la 
técnica fuerte, de elegante soltura y do
tada de la «dlficil taolUdad» tan anhela
da por los artistas. Ija figura eje del cua
dro ha sido realizada con tanta ternura 
y tanto amor que en su rostro de dulce 
expresión y en la postura piona de sere
nidad aparece reflejada '.a noble emoción 
que la inspiró; el dibujo es de una clá
sica estilización ^ el colorido un alarde 
de dominio de una rica y brillante pa
leta. La composición de las figuras, BU 
colocación y sobre todo, la ejecución de 
los ropajes, acusan leves reminiscencias de 
«El entierro da el Conde de Orgaz», la 

Hoy, a las cinco de la tarde, tendrá lu-1 prodigiosa obra de Theotocópuli, joya 1 

gar en dicho estanque la botadura del par 
lebot «ESPASA». 

Hotel Excelsior 
P O H T E J O S , 2 

Pensión desde ocho pesetas. 

Oposiciones y concursos 

'j5¿06f<xi'5nf^i:^ 

CñRñELTI 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color p r imi t ivo 
a los vein te dias de darse 
una loción diar ia . Su ac
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons

t i tuye u n a novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 

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

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

SANTIAGO 

más preciada de Toledo, que ha presidido, 
indudablemente, los ensueños artísticos del 
señor del Brío Franco. 

Lamentamos que la faifa de esp.icío no 
nos permita analizar técnica y detallad.-i-
mente este hermoso cuadro, cuya crítica 
pudiera resumirse en esta frase: otJna 
bella Idea bellamente realizada». 

universidades,—Han sido admitidos a 
las oposiciones en turno libre a las cá
tedras de Anatomía descriptiva y Embrio
logía y Técnica anatómica vacantes en 
las Facultades de Medicina de Salaman
ca y Sevilla los señores don Manuel Es
pinosa Ventura, don Jerónimo Ceballos 
Bonet, don Juan José Barcia Goyanes, 
don José Conde Andreu, don Alfonso De
hesa Bailo, don José María Cañadas Bue
no, don Rafael Alcalá Santaella, don An
tonio Riera Cercos y don Casto Prieto 
Carrasco; 63 admitido a las de la cáte
dra de Sevilla solamente don Fernando 
Sánchez Carrasco, y se excluye de ambas 
oposiciones a don Amadeo Soler Luesmo, 
por haberlo solicitado fuera de plazo. 

*'"• ——¿-íje»-̂ 'nO<»<Beta» ^t« fcy>y -yttbUofc'-lj,^ 
sea para las oposiciones entre auxiliares 
con el fin de proveer en propiedad la 
cátedra de Medicina legal y Toxicología 
vacante en la Facultad de Santiago. i 

Kotarlos.—Han aprobado el primer ejer-' 
cicio los señores Escalonilla, número 52, 
con 82,10; Hernández González, 58, con 98,1 
y Brioso, 64, con 76. Para hoy, del 74 i 
al 100. • ¡ 

Abogados del Estado.—Aprobaron el se-' 
guudo ejercicio los señores Gómez Fer-| 
náudez, con 72^0; Morros, .S0,80; Vital, I 
32,20; Costi, 30; Nafera, 29,20; Torre, 29 ¡; 
Yuza, 29,40; González Torres, 26; Aldama,! 
31,70; Almeida, 29< Melero, 29,40; Cade-i 
ñas, 39.60; Garrote, 40,60; Puquelo, 31,60.1 

Para hoy, los siete restantes aprobados 
y los aprubhdos para suplentes. 

N O ES P A R A EL PELO 
Nuestro Regenerador vivifica las cintas de su máquina de escribir, triplicando 

BU duración. Pruébelo y se convencerá. Estuche completo: 7,90 pesetas. 
I Para envío por correo, agregad 0,90. 
i I.. ASIK. — PSECIADOS, aCADBID 

V^V J-V.^^ 1-^./ 

HECHOS, NO PALABRAS 
Vean los numerosos escaparates de la 
Casa Seaefta y se convencerán que es la 
sastrería más surtida, elegante y econó
mica de Madrid. Cruz, 80; Espoz y Ulna, 11 

Extraordinaria ocasión 
para Colegio, Comunidad 

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

ra jardín y vistas magníficas. 
Informará: EDTJAKDO OeUEZ, Villa Car-

men-enea, San Sebastián (Ategorrieta). 

iij[i[üS[ m 
mas pafá gozar de un'a salud 
verdaderamente óptima, es 
indispensable reparar el des
gaste de fuerzas a medida 
que éste se produce, y se pro
duce todos, los días. 

Para conseguir este equili 
brío existe un medio infali
ble: la 

Producto concentrado que 
contiene los principios esen
cialmente nutritivos de la le
che, los huevos frescos, la 
malta y el cacao. Una taza 
d e O v o m a l t i n a es más nu
tritiva que 12 de extracto de 
carne, 7 d e cacao o que 3 
huevos . 

La ta s d« 250 y SOO g r a m o s 
en F a r m a c i a s y Drogruerfas 

Or A.WMderS.A./BernKSHixi), 

^ 

Caldas de Oviedo 
Beuma. Catarros. Gripe mal curada 

Hotel del Balneario. Servicio esmerado 
15 de Junio a 80 de septiembre 

— P e r d o n e , p e r o e s t á u s t e d s e n t a d o s o b r e m i 
t<Mnbrero. 

— ¡ O h ! N o se p r e o c u p e u s t e d , s e l o r u e g o . N o 
m e m o l e s t a l o m á s m í n i m o . 

(Dimanche Illusiré, París.) 

— ¿ A q u e t ú n o h a s c o m i d o n u n c a e n 
e s e r e s t a u r a n t q u e a n u n c i a s ? ' 

— B u e n o , ¿ y q u é ? ¿ A q u e t ú n o l e 
h a s p u e s t o n u n c a l a s m e d i a s d e s e d a q u e 
p r o p a g a s ? 

(EicceUiot, París.) 

- ¿ E s fíjo e s t e c o l o r ? 
- ¡ O h , s e ñ o r a ! T a n t o c o m o e l r o s a d e v u e s t r a s m e j i l l a s . 
- E n s é ñ e m e u s t e d o t r o g é n e r o . 

{Dimanche IlluHré, París.) 

— S i q u i e r e s e n t e r a r t e d e l o q u e p a s a e n e l b a r r i o , a c é r c a t e 

q u e e s t á p e r o r a n d o m i e s p o s a . 

{Punch, LoQdrefcl 
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ALMACÉN DESTRUIDO POR EL FUEGO EN FERR j 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 

GRANIZADA EN PAMPLONA. SE INAUGURO EN VALENCIA EL SALÓN DEL AUTO
MÓVIL. UNA LINEA AEREA DE ZARAGOZA A PAU. CASAS PARA LA GUARDIA 
URBANA DE SEVILLA. COLOMBIA CONCURRIRÁ A LA EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA. 

Hoy comenzará sus tareas el Congreso Municipalista 
La falsificación de billetes brasileños 

BARCELONA, 20.—Han sido detenido-
Juan Vallet y José Vallcorba, complica
dos en la falsificación de billetes del 
Brasil. El primero es propietario de la 
imprenta de la calle de Monaco, y el 
segundo del taller de fotograbado de la 
calle de Escudillers, en cuyos estableci
mientos se confeccionaban los billetes 
falsos. Los detenidos han ingresado en 
la cárcel, incomunicados. 

Según parece, los antecedentes de este 
asunto son los siguientes: 

El Gobierno del Brasil comunicó al 
cónsul en Barcelona qtie circulaban allí 
billetes falsos que se suponían enviados 
desde Barcelona. Con estas noticias el 
cónsul se dirigió al jefe superior de Po
licía, y éste ordenó a los agentes una 
vigilancia estrecha cerca de ciertos in
dividuos. 

La Policía averiguó que Roberto Ra-
gazzoni y Ramón Malet mantenían rela
ciones con el dueño del Hotel Palace 
de Lérida, y practicó un registro en los¡ 
domicilios de estos individuos, en don
de encontraron billetes falsos. Después 
se procedió a la detención del dueño de' 
citado establecimiento y de los de 1P 
imprenta y taller de fotograbado. Má^i 
tarde se detuvo a Manuel Rodés Moya, 
que fué el que fabricó las maletas de 
doble fondo en las cuales fueron trans
portados unos paquetes de billetes fal
sos al Brasil. 

El juez ha procedido hoy a abrir di
chas maletas, detenidas en Barcelona, y 
ha encontrado en sus dobles fondos unos 
24.000 billetes, que vienen a represen
tar unos dos millones de pesetas. 

—Se dice que el fiscal pedirá el sobre
seimiento de la causa que se instruyó 
por asesinato del niño Pepita Collado, 
perpetrado hace unos meses en Cape-

'lladeá. 
Se funda el sobreseimiento en que no 

se ha podido averiguar nada referente a 
los autores del crimen. 

—Los ex diputados a Cortes señores 
Casanovas. y Bordas, condenados por esta 
Audiencia por los delitos de falsedad y 
estafa al notario señor Par, han,apelado 
de la sentencia ante el Tribunal Su
premo. 

El señor Casanova funda su recurso en 
quebrantamiento de forma, y el señor 
Bordas en infracción de ley. 

El conde de Güell, académico 
BARCELONA, 20.— La Academia de 

Bellas Artes celebró hoy sesión, corres
pondiente para la recepción como socio 
de la misma del conde de Güell, mar
qués de Comillas. 

El presidente interino, señor Pasego-
da, enalteció las dotes artísticas del nue
vo académico. 

El conde.de Güell hizo referencia en 
su discurso a algunos casos de mecenaje 
que-se han realizado en su familia. HaCc 
más de un siglo-^-dice—^llcgó a BarcsJo-
na un joven que pedía protección pftrM 
poder seguir sus estudios, y lo encím-

I tro en casa de mi bisabuelo. Aquel jo-
Ven era el filósofo Jaime Balmes, cuyas 
obras han llenado el mundo. Cincuenta 
años más tarde—agrega el conde de 
Güell—otro joven, que ganó el premio 
de la poesía en unos Juegos Florales 
de Barcelona, era ayudado y protegido 
por mi familia, y este joven fué Jacinto 
Verdaguer, el mayor poeta del siglo. 

Por último, recuerda que su padre, 
que fué el Mecenas de todos los artistas 
de su tiempo, descubrió al gran arqui
tecto Gaudí. 

—En la Universidad ha disertado el 
padre Avelino Valdepares, sobre el tema 
«Concepciones religiosas del Quijote». 

Desmenuzó los juicios de los comen
taristas de la obra de Cervantes, y ex
plicó la falta de fundamento de quie
nes ven en él un impío o un enemigo 
de la Religión católica, cuando es evi
dente que Cervantes era altamente cris
tiano, en la más alta acepción de la pa
labra. 

m padre Valdepares fué muy felici
tado por su interesante conferencia. 

—En el Salón Mozart ha dado su 
anunciada conferecía el profesor don 
Juan Thomas, del Museo de Historia Na
tural de París, que explicó el Sahara y 
estudió todos los pormenores referentes 
al desierto. 

—El Ateneo Barcelonés ha señalado 
los días 25 y 27 del actual para las con
ferencias del historiador peruano señor 
tJlloa, acerca de «Colón, catalán» y «Fal
sedad del origen genovés». 

Hoy, inauguración del Congreso 
Municipalista 

BARCELONA, 20.—Hoy ha celebrado 
sesión preparatoria el IH Congreso Na
cional Municipalista. 

Presidió 'el teniente de alcalde del 
Ayuntami^ento de Barcelona señor Da-
miáns. ' 

Se estudió el programa sobre el cual 
deben basarse las sesiones del Congreso. 

Se hizo la pre.sentación de credencia
les por los congresistas, y quedó sefia-
la-da la fecha de mañana, y a las doce 
de la misma, la sesión inaugural del 
Congreso. 

—El gobernador civil, general Miláns 
del Bosch, ha manifestado que mañana 
llegará a Barcelona el director general 
de Administración, qtie viene a presidir 
el Congreso municipalista. 

También dijo el gobernador que es 
probable que el general Martínez Anido 
presidirá la sesión de clausura de dicho 
Congreso. 

Nuevo ferrocarril d e cremallera 
BARCELONA, 20.—La compañía con

cesionaria de los ferrocarriles de ere 
fallera de Montserrat y funicular del 
"Monasterio al pico de San Juan ha anun 
C'ado que pronto comenzarán los tra
bajos para la construcción del ferroca-
J''"il de cremallera que irá desde la es-
jación de Rivas del Freser, en la vía 
'•"anspirenaica, al Santuario de Nuestra 
*>efiora de Nuria. 

La Empresa sólo espera! que se cum-
P'an algunos trámites para empezar las 
Obras. 

Una vez construido el ferrocarril se 
Podrá Ir desde Barcelona al Santuario 
de Nuria en menos de cuatro horas. 

"^ Fomen to del Trabaj*? Nacional 
BARCELONA, 19.—E1 Fomento del Tra-

^*'lo Nacional ha celebrado hoy sesión, 
~^ la que acordó telegrafiar al mayor-
üonio mayor de Palacio para hacer con.s-
j^"" la adhesión de dicho organiemo al 
íí?y con motivo de la feetividad del 
* A V aniversario de su coronación 

También ha acordado solicitar que ee 
inicie una información pública respec
to al proyecto del Gobierno de cánibia"-
el régimen de la propiedad industrial. 

El presupuesto del ensanche 
d e Barcelona 

B.-VRCELON.̂ , 20.—Esta tarde se ha re
unido la Conii.sión municipal perma 
nente para tratar del presupuesto extra
ordinario del ensanclie, que asciende a 
60 millones de péselas. Parece que el de
bate entablado está relacionado con el 
empréstito extraordinario para realizar 
dicho proyecto. 

—Esta mañana se ha celebrado en la 
basílica de la Merced una misa en su 
irugiü de los organizadores fallecidos de 
la Junta de la Exposición Internacional 
de 1R88, a la que han asistido las au
toridades y los supervivientes de dicha 
Junta. Después se trasladaron al paseo 
'le San Juan, donde se depositaron coro-
na.s en el monumento a Rius y Tatilet. 

Muchachas de los mercados deposita
ron también llores. 

—La Junta provincial de Abastos ha 
impuesto multas por valor de 23.Ó00 pe 
setas por infracciones. Doce de ellas de 
mil pesetas cada una a- carboneros y 
4.000 también a otros tantos importa
dores de maíz. 

—Ayer llegó de Madrid, y salió en el 
expreso de Francia, el teniente coronelug e^i.vicios eu favor de los pobres, 
médico señor Baumberghem, que asis
tirá en representación de la Sanidad 
Militar y del Gobierno al Congreso In
ternacional de Sanidad que se celebra, , . , , . , „ ,„ ,,„ ^„ ,.,,,,,; 
en Varsovia. Asisten a este Congreso ü'^^ Algámiía que al sahr de su dümi-
naciones C'li" ^^ muchacha Francisca Rusa Ca-

rreño, de diez y seis ai'ios, recibió un 
tiro' en la región iní'iaclavicular iz
quierda, que le produjo la muerte ins
tantánea. 

Los vecinos acudieron presurosos a 
prestar auxilio a Ja muchacha, que, 
desgraciadamente, resultaron inútiles. 

Personado ei Juzgado, cónmenzó la 
práctica de diligencias, y a los pocos 
momentos se presentó un muchacho de 
doce años, llamado Antonio Menacho 
Cuevas, el cual declaró que cuando exa
minaba una escopeta de su padre que 
creía descargada cayó al suelo y se 
le disparó, yendo la bala a herir a la 
¡ovtn antes mencionada. 

anegados, por lo que hubo de interv*-
nir el .Servicio de incendios para des
aguarlos. 

—El obrero Tomás Moreno se produ
jo varias lieridas de consideración en 
diferentes parles del cuerpo cuando tra
bajaba en las tejerías Navarras. In
gresó en grave estado en el Hospital. 

—Comunican de Santacara, que ha 
aparecido lioiando sobre las aguas del 
no Aragón el cadáver de Antonio Ivi-
rícu. 

Este individuo fué arrastrado por la 
comente, cuando pretendía vadear en 
un carro dicho rio. 

El cadáver fué recogido por su pa
dre. 

—El automóvil que guiaba su propie
tario don Fermín Arandi, arrolló esta 
tnañana al niño de LUICO años, Igna
cio Cadena, ocasionundole distintas he
ridas en la cabeza. La infeliz criaturi-
ta fue asistida en la Casa de Socorro, 
de donde paso después en grave estadoi 
al Hospital. I 

El señor .^raiidi fué detenido y que-j 
dó a disposición del Juzgado.. ' 

Recompensa a un médico 
SAN SEBASTIAN, 20.—En el Gobierno; 

civil se ha presentado una instancia en 
la que se solicita la cruz de Beneficen-| 
cia para el médico de Irún, don Rafael 
Larraz, en premio a sus dilatados años. 

Muerta por un disparo casual 
SE\TLL.\, 20.-Comunican del pueblo 

El ancho de vía d e un ferrocarril 
BILB.40, 20—La Comisión ipermanen-

te de la Diputación ha acordado apoyar 
las aspiraciones de Ta'razona y Tudela, 
referente al ancho de vía del ferroca
rril que une a dicl'.is pueblos, para que 
pui f'au enlazar con ¡a linea general del 
ierre carril de Bilbao a Castejón. 

—Se ha cursado al ministerio de la 
Gobernación un ruego de los Munici
pios de Mundaca y Pedernales, que pi
den mancomunarse, para tener un solo 
secretario. 

—Durante las operaciones de desgua
zar un buque viejo, que realizaban es 
ta mañana unos obreros en el puerto, 
estalló el gasómetro que se utilizaba, 
yendo a (aer varios cascotes sobre An
tonio Casado, de veintiséis años, que 
falleció poco después por las gravísimas 
lesiones recibidas. 

Tesoros artísticos en peligro 
CÁDIZ, 20.—Se ha reunido la Junta 

del Patronato de Museos, que ac.irdó 
dar cuenta al Gobianio del pelíjíro en 
que se encuentran los tesoros artísticos¡ 
de la ciudad. 

— Llegó el crucero norteamerícanij 
Memptiis, donde viaja el jefe de las' 
fuerzas navales de Europa, ..ílmlraxue 
Burrage. El buque permanecerá cinco 
días en el puerto. Se preparan varios 
agasajos en honor de los marinos. ' 

—En el Ayuntamiento se recibió una 
solicitud para que se pida al Gobierno 
la cruz del Mérito civil para el mayor-; 
domo de la ciudad, que lleva sesenta 
años de servicio. i 

Termina la Asamblea Sanitaria 
CUENCA, 20.—Esta mañana a prime

ra hora los asambleístas de Sanidad 
estuvieron en la Catedral, que visita-
roí detenidamente. Des.pués se reunie
ron en secciones para redactar las con-
clusiones. 

Esta tarde se celebró la sesión ae 
clausure que presidió el Prelado de la 
diócesis, al que acompañaban en el 
estrado las demás autoridades. 

Se leyeron las adhesiones de todos 
los Colegios médicos y farmacéuticos 
de España. 

Las conclusiones aprobadas tienden 
a mejorar moral y materialmente las 
condiciones de trabajo de los médicos, 
farmacéuticos, veterinarios, practican
tes, odontólogos y matronas. 

Hicieron uso de la palabra los doc
tores Benedicto Cirajas y Carrasco. Re
sumió los discursos el Obispo con una 
elocuentísima oración que fué muy 
aplaudida. 

Se acordó que la próxima asamblea 
sanitaria se celebre en Sevilla. 

Esa noche los asambleístas y las au
toridades se reunieron en banquete, que 
resultó brillantísimo. 

Almacén destruido en Ferrol 
FERROL, 20.—Un gran incendio ha 

destruido un Importante almacén de 
ultramarinos propiedad de Antonio Bra 
gés, actualmente en Nueva York. No pu 
do salvarse nada. Se ignoran las causas 
del siniestro. 

-^Se ha recibido con gran júbilo la 
noticia de la adquisición por una repú-
blica sudamericana de dos destroyers 
eíipafioles. La Prensa comenta este he 
cho. 

Dos muertos por un rayo 
MALAGA, 21.—En el sitio conocido por 

Punta de Sierra, del pueblo de Teba, 
un rayo mató a los campesinos Anto
nio Salguero y Cristóbal Barna. 

—La Benemérita del pueblo de Bece
rro, enc'.ntró amarrado a un árbol al 
niño Antonio Villarejo, de diez años, 
que declari; que ua"w ladrones le hablan 
quitado cuatro panes, atándolo después, 
pero estrechado a preguntas, acabó por 
confesar que otro muchacho y él se co
mieron el pan, y fingieron el robo des 
pues. 

Asamblea provincial e n Ov iedo 
OVIEDO, 20.—Mañana se celebrará en 

la Diputación una Asamblea provincial 
de fuerzas vivas convocada por la Jun
ta de Fomento. 

—Ha salitío para Madrid, cou objeto 
de jurar el cargo de gentilhombre, el ge
neral Zubillaga. 

—Se han registrado en Trubla varios 
casos de tifuj. 

—El comandante de Marina de Gljón 
ha entregado a la Diputación la medalla 
de oro de Salvamento de Náufragos. 
Se cambiaron discursos. 

Una granizada en Pamplona 

PAMPLONA, 20.—Esta tarde ha des
cargado sobre la capital una fortísima 
tormenta de agua y granizo. 

Fué tal la fuerza del aguacero, que 
los sótanos de algunas casas quedaron 

A. de Padres de Familia Un Dispensario por cada 
en Valencia 1.009 tuberculosos 

E n veinticuatro horas se inscribie-JEn Madrid se crearán diez pa ra la 
ron m á s d e 5 0 0 socios. Se organiza! asutencia social 

una serie d e conferencias o 
——o • La Gaceta de ayer publica el reglamen

to porque han de regirse en lo suceeivo 
los DiapensartOü dependientes del Pa-
tiüiiatn de lucha antituberculosa y dis
pone que 6e constituya la Asuciacióa 
(le los niéiiicos especializados que de él 
Jopendoii. 

El título de Dispensario antitubercu
loso únicamente podrá ser utilizado por 
los Centros benéñcos gratuitos, autori
zados oftcíaimenie y seían instituciones 
t/eaettcas del Estado, IJiputacíón, Muni
cipio, Patronatos o particulares, según 
la entidad que los hubiese creado o sos
tenga. 

Sus servicios estarán exclusivamente 
destinados a la asistencia de enfermos 
tuberculosos pobres y sus familias, a 
realizar investigaciones y estudios en el 
campo de la tisiología, sin que tenga 
cabida en .ellos el tratamiento de quie
nes padezcan afecciones distintas, cuan
do se haya eliminado, mediante los pre
cisos exámenes, la existencia de la tu
berculosis. 

Esto5 Centros se emplazarán preferen-
tcin'.'iie en los barrios donde haya gran
des rnkleos de población obrera y en 
los distritos cuya mortalidad por tuber
culosis sea superior a la media normal 
de la población de que se trate. 

Las funciones que realizarán los Dis
pensarios antituberculosos serán : Diag
nóstico de la tuberculosis y conocimien
to de los focos de contagio. Selección 
de los enferrrtos tuberculosos para su 
ulterior asistencia y de las personas con 
quienes aquéllos convivan, según la se-

0 aislamiento que convenga 
adoptar en cada caso. Información del 
estado sanitario de la familia de los tu
berculosos o de los individuos que habi
ten en su compañía, de su situación, eco
nómica, salubridad de la vivienda, haci-

ofrecido por la | namiento, hábitos de higiene, etcétera, 
etcétera. Educación proflláctica e higié-

Se constituirá una Federación en 
las provincias de Castellón, Ali

cante, Albace te y Murcia 
—o— 

VALENCIA, 20. — A consecuencia de 
una campaña sostenida por «Diario de 
Valencia», que ha impresionado grande
mente a la opinión, se ha constituid;"; 
en esta ciudad la Asociación de Padrea 
de l'amilia. 

En veinticuatro horas se han inscrito 
más de 500 socios. 

La Asociación tendrá una finalidad tri
ple: enseñar a los padres a educar, de
fender a la sociedad contra el avance 
de la inmoralidad y hacer respetar lo« 
derechos de la familia y do la Iglesia 
en la esfera de la enseñanza. 

.Se organiza una serie de conferen
cias, y además se editarán folletos. 

En la Junta figuran aristócratas, co
merciantes, médicos, abogados y obro-

,ros. 
Existe mucho entusiasmo, y se v,i a 

organizar una serie de viajes de pro-
•paganda a Castellón, Alicante, A'bacctt 
y Murcia para llegar a constituir uuii 
Federación en toda la región levantina 

NOTAS POLÍTICAS 
La jornada del presidente 

Después de su acostumbrado despa
cho, el presidente marchó a primera 
hora de la tarde al Tiro de Pichón, i paración 
donde almorzó, invitado por su majes-' 
tad el Hey. 

A las Cinco y media estuvo en le 
Presidencia para asistir a la reunió' 
de elementos petrolíferos y una hora 
después asistió al té 
Embajada do Cuba. 

Colombia a la E. Iberoamericana 
SEVILI^, 20.—Ha celebrado reunión 

la Comisión permanente de la Exposi
ción Iberoamericana. 

Stí dio cuenta de una comunicación 
del ministro español en Bogotá, en que 
participa que el Gobierno de Colom
bia ha decidido concurrir a dicho cer
tamen y para ello ha dado las debidas 
instrucciones a su jefe de informacio
nes e.i Barcelona, para que se trasla
de a Sevilla, con objeto de que elija 
ios terrenos en que se ha de construir 
el pabellón permanente de dicha na-' 
clon. 

—En la villa de El Castillo de los 
Guardas chocaron un automóvil y un' 
camión cargado de corcho. El automó
vil resultó casi completamente destro
zado y sus ocupantes, el subdito sui-' 
zo Max Kinhansen y el español Anto
nio López, sufrieron heridas de consi
deración. ! 

El camión causante del choque des-; 
apareció. 

Casas pa ra la Guardia municipal 
SEVILLA, 20.—Va a comenzar en se

guida la construcción de un grupo de 
casas baratas para toda la Guardia mu
nicipal de Sevilla. 

Esta's casas se levantarán en el coto 
Barrero, en los terrenos que ha cedido 
el Ayuntamiento, que, además, subven
ciona las obras. Los planos, que son 
originales del teniente de alcalde don 
Luis Fernández Palacios, han sido ce
didos gratuitamente por su autor. 

—En el Ayuntamiento se ha firmado 
la escritura de adquisición de una gran 
extensión de terrenos en Jabugo uara 
la instalación de una colonia escolar, 
que se denominará Infanta doña Luisa. 

—El alcalde, conde de Bustillo, recibe 
muchas felicitaciones con motivo de ha
berle sido concedida la gran cruz del 
.Mérito Naval. 

Una Comisión de concejales que le 
visitó le manifestó que habían acordado 
abrir una suscripción para recaudar 
fondos con destino a adquirir las insig
nias de dicha condecoración. 

Revelación d e u n pintor ignorado 
TERUEL, 20.—El médico del Hospital 

Provincial, doctor Borrajo, observó que 
un enfermo hospitalizado llamado Aqui
lino Yagües Caballero, se distraía hacien
do dibujos con un lápiz, que resultaban 
copias exactísimas. Dióle entonces a co
piar otros dibujos más difíciles, que tam-
hién reprodujo, y le proporcionó pintu
ras con las que copió sobro sabanas vie
jas, paisajes de una Adeudad pasmosa. El 
profesor de dibujo del Instituto, señor 
Baenes, que le visitó quedó admirado an
te la facilidad que tiene para reprodu
cir, ya que se da el caso de que des
conoce los nombres de las pinturas y 
trabaja con pinceles viejos y una tosca 
tabla por paleta. El intuitivo pintor es 
hijo de modestos labradores, y de niño 
asistió a !a escuela, dedicándose luego 
a trabajar en las minas. Enfermó del 
corazón, y sin recursos, hubo de acoger-] 
66 en el Hospital Provincial. Tiene ac
tualmente veintinueve años. La Prensa 
local y el público en general esperan 
de la Diputición protejan a este artista, 
que está llamado a ser un gran fintor 
por su retina extraordinaria y grandes 
aptitudes para manejar los pinceles. 

Salón del Automóvil en Valencia 
VALENCIA, 20.—Esta mañana, a las 

doce, ha sido inaugurada en el Palacic 
de la Feria-Muestrario el Salón Inter-
;acional del Automóvil. 

Al acto, que ha revestido gran solem 
nidad, han asistido todas las autorida
des y el Ayuntamiento en corporación. 

Las más acreditadas marcas naciona
les y extranjeras han concurrido a la Ex
posición con sus tiltimos modelos. 

La presentación está hecha con todo 
lujo, y el conjunto de los «stands», sem
bré todo en la inmensa sala central, pre
senta un aSpecto hermoso. 

La Exposición ha sido muy visitada 
esta tarde. 

•—Los comerciantes detallistas han 
elevado una instancia al cobernador, en 

El capi tán av iador inorteamericano Carlos Lindbergh, que h a 
salido ayer d e Nueva York con dirección a París 

El capi tán Lindbergh fué el último en anunciar su propósi to d e 
hacer el vuelo Nueva York-París y es el primero en intentarlo. V« sólo 
en un monoplano Ryan, sin radio ni flotadores. Por todo recurso, en 
caso de accidente, dispone de una balsa neumática. P r o b ó el avión en 
vuelo d e San Diego a Nueva York. Logró volar treinta y dos horas, sin 
más detención que la necesaria p a r a tomar gasolina en San Luis, y 
decidió intentar la travesía del Atlántico. 

El capitán Lindbergh tiene veinticuatro años. 

De regreso en el ministerio_de la Guo- ! "¡^a-^antituberculosa del público por me-
rra recibió al ministro de Fomento y 
a la duquesa de Medinacelí. 

El señor Aguirre de Cárcer a París 

dio de cartillas, láminas, conferencias, 
conversaciones, etcétera. Auxilio mate
rial a las familias de los tuberculosos. 

A la una de la tarde visitó ayer aL proporcionándoles camas, escupideras, 
presidente del Consejo el delegado de | desinfectantes, alimentos, etcétera, e ín-
E&paña en la negociación de Tánger | formándoles acerca del modo cómo se 

la que solicitan se les autorice parla 
cerrar sus establecimientos una hora 
más tarde que en la actualidad, ya que 
al hacerlo a las siete de la, tarde les irro
ja grandes perjuicios. 

La Fiesta dfl Paspdoble 
VALENCIA, 20.—Se ha celebrado esta 

tarde en la Plaza de. Toros la. Fiesta 
del Pasodoble. 

Desfdaron numerosas rriúsicas, (ftñ 
fueron aclamadas. Se repitió la parte 
musical de la Fiesta de la Región,'ce-

ada anoche en Apolo. 
El primer premio se adjudicó a la 

banda del Grao y Fr imit ivade Manises, 
y el segundo a «Musical», de Valencia 
y a la de Picasen. 

Esta mañana se ha celebrado la co
munión pascual en el penal de San Mi-
aruel de los Reyes. Se han acercado a la 
Sagrada Mesa la casi totalidad de los 
leñados, que conmovieron a los presen
tes por su ejemplar recogimiento. 

—Ha marchado a Madrid el capitán 
:rcneral de esta región. , . , 

Las bodas de plata de Cuba 
VIGO, 20.—Con motivo de conmemo

rarse hoy las bodas de plata de la Re
pública de Cuba, se celebró en el Con
sulado de esta plaza una brillante re
cepción, a la que asistieron las autori
dades, el Cuerpo consular y otras mu-
chs personalidades 

—Dicen de Ferrol que en breve vi
sitarán esta ría los acorazados Jaime I 
y Alfonso Xlll y el crucero Reina Vic
toria Eugenia. 

Excelente cosecha d e vino e a Vigo 
VIGO, 20.—Este año se presenta unaj 

esipléndida cosecha de vinos en oda la 
comarca. Con ese. motivo reina exra-
ordinaria alegría ejiíre los vitivinicul-
tcres, pues de surgir contingencias im
previstas, será una de los mejores años 
de esta industria. 

—Esta mañaha falleció en el HoaJ)!-
tal municipal la niña de seis años Pilar 
Hodríguez Brandón, de la cercana' pa
rroquia de Fejeiro, que anoche en su 
casa se prendió fuego a las ropas con 
una vela. 

Homena je a unos héroes 
ZAMORA, 20.—Organizado por el Ayun

tamiento, el 12 de junio se celebrará un 
homenaje popular en honor de la her
mana sor Perfecta Termino, y de don 
Agustín Jambrina y don Manuel Fer
nández, párrocos de San Torcuato y San 
Lázaro, de esta capital, condecorado* 
por el Gobierno con la cruz de Benefi
cencia, por sus actos de heroísmo du
rante la epidemia de gripe de 1918. 

Se les impoudra la.Insignia y se des
cubrirá una Jápida recordatoria del he
cho. Por la mafla:iia de dicho día, te 
celebrarán funerales en enfrailo de los 
fallecidos durante la epidemia. 

Linea aérea entre Za i^goza y P a u 
ZARAGOZA, 20.—El; alcalde de la ciu

dad ha dicho que tiene noticias de qué 
irá también a la excursión de Pau el 
presidente de la Unión Aeronáutica Es
pañola .eeflor Moreno Carracciolo, en 
el cual hará el viaje en un avión, nue
vo modelo, que reallzBjrá su primer via
je-

Parece que se trata de establecer una 
línea aérea entre Zaragoza y Pau. 

—Esta tarde ha marchado a Barcelo-
^na el alcalde de Zaragoza, señor AUué 
Salvador, con objeto de asistir al Con
greso municiipalista. 

Le acompaña al alcalde e l . eeflor 
Vinck, senador belga y eecretarlo de la 
Unión Internacional des Villes, que vi 
no ayer a Zaragoza, la que recorrió en 
unión del señor Allué Salvador. . 

La peregrinación aragonesa 
ZARAGOZA, 20.—Con motivo de la ^es

tancia en Zaragoza»de .los peregrinos 

Curso de investigación 
bibliográfica 

Piara es^Mtñüles y < extranjeros en la 
Universidad d e Salamanca, del 1 5 

d e junio al 1 5 tle j idio 

En la Universidad de Salamanca se 
dará del 15 de junio al 15 de julio un 
curso do verano destinado a cuantos se 
infeiíesen, por la cultura española y la 
investigación bibliográfica, al que po
drán • asistir nacionales y extranjeros. 

Las lecciones o conferencias se darán 
a las ocho de la noche en el paranin
fo de la Universidad, y los dlafi, con
ferenciantes, y temas son los siguien
tes: , 

Junio. Día 15, señor Sáinz Rodríguez, 
«La cultura española y la investigación 
bibliográí,ica»; ,17, señor. Sáinz Rodrí
guez, «Problíanas que presenta el estu-
dio de la literatura mística»; 20, se
ñor García Boiza, «Don Diego d© Torres 
y la cultura española»; 22, señor Gar 
cía Boiza,, «Las polémicas literarias del 
siglo XVIII, segün los libros y docu
mentos de la Universidad de Salaman 
ca»; 25, señor Artigas Ferrando, «Los 
problemas, de la bibliografía española 
y 'el Índice general biblográfico espa
ñol»; ,26, señor Artigas Ferrando, «La 
Biblioteca Menéndez Pelayo»; 27 y 28, 
don Fulgencio Riesco, «Incunables de 
la Biblioteca universitaria, especialmen
te algunos relacionados coii Salaman
ca»'; 30 de junio y ' 2 de julioi señor 
Huarte Echeinique, «Interéis bibliográ
fico e histórico de los papeles sueltos; 
4 dé julio, señor Gonzátez de la Calle, 
«Datos para el estudio de las constitu
ciones de Benedicto XIII»; 6 y 8, se-
ñor'Tavera, «Códices y manuscritos de 
ía Universidad de Salamanca; 9 y U, 
señor González Patóncia, «Los libros es-
pafioies y la censura gubernativa en el 
primer terció del siglo XIX»; 13, padre 
García Villada, S. J., «El libró de la 
Edad Médiá esipaflola: Su composición 
y estructura», y 15, padre García Villa-
da, S. ,J., «El, libro de la Edad Media 
esipañoia: Su difusión». 

I,yOs días en qnue no haya conferen
cia se harán visitas a los monumen 
tos de la. ciudad, bajo la dirección del 
señor García Boiza. Asimismo se reali
zarán excnrsiones a Zamora, Ciudad 
Rodrigo, Alba de Torines, Béjar y La 
Flecha. 

Las inscripciones podrán hacerse has. 
ta el, 10 de jpnio en Ja secretarla de la 
Universidad de Salamanca. 

señor Aguirre de Cárcer. 
Tanto de esta entrevista como de la 

audiencia que la víspera le concediera 
su majestad el Rey, salió satisfechísimo 
e! señor Aguirre de Cárcer. 

Por la noche, a las nueve, marchó 
e'n el sudexpre.so a París. 

Acudieron a despedirle a la estación 
del Norte los señores Alvarado y con
des de Limpia y Jordana, el alto per
sonal de la Dirección general de Ma
rruecos y Colonias y algunos funciona
rios del ministerio de Estado. 

Mes y medio de negociación 
Las conversaciones sobre Tánger du

rarán, según nuestras impresiones, has
ta entrado el verano. Para que empie
cen a concretarse las fórmulas escri
tas, los acuerdos so negociará durante 
mes y medio. 

I Trabajos dfl Consejo de la Economía 
Nacional 

Ayer celebró una larga sesión, que 
terminó antes de las diez, el pleno del 
Consejo de Economía Nacional, que tra
tó de la determinación de la yaloraciór 
de mercancías durante 1025. 

Hoy se reunirá- la sección de Trata
dos del mismo organismo, que examina
rá nuestras relaciones comerciales con 
Dinamarca y Holanda. 

También se reunirá la Comisión Acei
tera. 
El banquete en honor de M. Bokanowsk' 

A la cena que esta noche se celebrar;"i 
en el ministerio de Estado en honor del 
ministro de Comercio francés asistirán 
el general Primo de Rivera, los minis-
trfX! de Hacienda y Trabajo, el secreta 

trasmite la tuberculosis y la manera de 
evitarla. 

Saneamiento de \BS habitaciones, vigi
lancia y cuidados a los tuberculosos, 
cuando salen de sanatorios, hospitales y 
demás instituciones antituberculosas. 

Considerando que un Dispensarlo an
tituberculoso adecuadamente organizado 
para la asistencia social, .provisto de los 
médicos y enfermeras precisos, pueda 
atender a lo sumo a 000 familias de en
fermos a la vez, el mlmero de estas insti
tuciones que correspondería tener a ca
da población resultaría aproximadamen-
le de un centro de tal Índole por cada 
1.000 tuberculosos en curso, es decir, un 
dispensario por cada 100 óbitos por tu
berculosis. 

Habrá dos clases de Dispensarios an-
tituberculoeos: unos denomiiiados c«i-
írales o modelo y otros llamados auxi
liares o de asistencia social. Se crearírtí 
en Madrid diez Dlspen^ar1o« para la as s-
tencia social. 

En Madrid serán oonsiilerados como 
[•)i.spensaríos centrales los de María Cris
tina, Victoria Eugenia, Príncipe Alfon
so. Se crearan Dispensarlos ambulantes 
encargados de girar periódicamente visi
tas H 1' s Municipios que no cuenten con 
Dispensarios, consistiendo sus funcionfeí 
en la educación antiiul>erculosa del pú
blico y divulg.ición de los medios de 
diagnóstico de la tuberculosis. 

La Asociación de médicos especiali
zados del Patronato de lucha antitu
berculosa la formarán los profesores 
que presten sus servicios en los sanato
rios y dispensarios antituberculosos de
pendientes o auxuiados por el Patrona-

rio general del ministerio de_ Estado, oljto con nombramrenro""oflei'al" 

aragoneses y de conmemorarse hoy el 
aniversario -de la coronación de la Vir
gen del Pilar, hubo esta majñana en la 
Basílica comuniones, sin interrupción, 
desde 4as seis . hasta las nueve de la 
mañana» 

K las diez y media se cantó una misa, 
en la que predicó el Obispo de Huesca. 
A ésta misa asistieron el Ayuntamiento 
en corporacióp y todas las autoridades, 
además de numeroso ptiblico. El señor 
Allué Salvador ostentaba la medalla de 
la peregrinación. . 

Por. la tarde se celebró en el Pilar 
una solemne- ftmción religiosa, con ro
sario y sermón. 

Hoy han llegado nuevos peregrinos 
de distintos pueblos, y todavía se anun
cia que vendrán más mañana. 

—Esta mañana descargó sobre esta 
ciudad una tormenta con alguna can
tidad de piedra. 
•No se. tienen noticias de que haya 
causado díanos de importancia. 

En el pueblo próximo de Villar Nava-

embajador de Francia en Madrid, el 
alto personal de dicha Embajada y otras 
personalidades que se encuentran en 
Madrid con motivo de la Exposición del 
Lujo, que se inaugurará mañana. 

* * « 
Con motivo de la llegada a esta Corte 

del ministro de Comercio de Francia, 
el presidente del Consejo no recibirá 
visita alguna en la próxima semana, 
suspendiendo, en consecuencia, las au
diencias. 

« » * 
PARÍS, 20. — El ministro francés de 

Comercio, Éokanowski, ha salido fsta 
mañana para Madrid, acompañado de 
Choarmeil, consejero de Estado y direc
tor de la Oficina de Exportación Co-
nercial, y Leskins, subjefe de Gabinete 

* « * 
SAN SEBASTIAN, 20.—En el sudex

preso pasó con dirección a Madrid et 
ministro Bokanowski. Fué cumplimen
tado por las autoridades, el cónsul de 
•Francia y numerosos miembros de í=;sta 
colonia. 

La Conferencia del arroz 
Se ha reunido la Comisión organiza

dora de la Conferencia del arroz, que se 
celebrará en Valencia el día <>, en lu
gar del 12, como estaba anunciado, para 
ultimar la redacción de las bases que se 
pondrán a discusión. 

Profesores de educación física 
Se ha dispuesto que los profesores f̂ 

Gimnasia en los Institutos de segunda 
enseñanza se denominen en lo suc<\;iv 
profesores de Educación física. 

Obras por administración 
El ministro de la Guerra ha sido au

torizado para que por las Comandan 
cias y Cuerpos de Ingenieros de África, 
y sin las formalidades de subasta y 
conculco que preceptúan las disposi 
clones vigentes, puedan llevarse a cabo 
por suministración en el presente ejer 
cicio la ejecución de obras de campaña, 
comunicaciones, transmisiones, agua
das, alojamientos circunstanciales y 
obra£ complementarias a las mismas. 

El recargo de Aduanas 
El recargo que debe cobrarse por las 

Aduanas en las liquidaciones de los de
rechos de Arancel corre6,pondientes a 
las merca.ncfa'' importadas y exportadas 
por las mismas dt^rante la tercera de 
cena del mee actual y cuyo pago haya 
de efectuarse en moneda de plata espa
ñola o billetes del Banco de España, en 
vez de hacerlo en moneda de oro, será 
de nueve enteros y 38 céntimos por 100, 

Prinio de Rivera a Teruel 
TERUEL, 20.—Se asegura que el ge 

neral Primo de Rivera vendrá a esta 
capital en los primeros días del mes rros una chispa eléctrica mató a Raí 

mjundo Bosque, que se había refugiado ¡próximo para inaugurar las obras del 
en una cabana. I ferrocarril Teruel-Alcañiz-Caspe-Lérida.) en U Intetidencia general 

En lo sucesivo la entrada en la Aso
ciación de nuevos profesores será por 
concurso. 

En el mismo periódico oficial se inser
ta la relación de los ,53 médicos de Ma
drid que tienen dereclio a formar parte 
de la Asociación. A este niimero habrá 
que añadir los de provincias que tengan 
derecho al ingreso en la misma. 

Notas mil i tares 
«DIAHIO OFICIAL» DSI. DXA SO 

Dirección ds otunpafla,—Se autoriza a 
los inspectores, jefes y oficiales de Sani
dad Militar para que puedan asistir por 
su cuenta a la Asamblea de la Asocia-
ción de médicos militares de los Estados 
Unidos de Norteamérica, que tendrá lu
gar en Carlisle (Pensylvania) durante los 
días 6, 7 y 8 de octubre próximo. 

—Ix)s comandantes de ÁTtillería don 
IVfanuel Moya Alza y don Juan, Costiilk 
Arias son destinados a la Comisión en
cargada de redactar el reglamento para 
la instrucción de tiro de la Ar.till«r{a da 
campaña. 

Cuerpo Jurídico. — Queda disponible «1 
auditor de brigada don .lulio de Ramón 
y Laca, que ha cesado en el cargo d» 
ayudante del consejero togado don Adolfo 
Triípaga. 

Guardia civil.—Se concede pensión d» 
crun de San Hermenegildo « cinco coaao-
dantps y un capitán de la escala Witiva 
y dos capitanes de la de reserva, 

—Pasa a la reserva el teniente coronal 
don Isidro Fernández Llórente y se con-
<ede el retiro al capitán (E. B̂f.) don J(W< 
Dapena. 

Cuerpo aolesl&atloo.—Se conceden pre
mios de efectividad a tres capellanes pri
mero» y cinco segundo». 

Cuerpo de ofldnaa.—Se conceden pre
mios de efectividad a un archivero prU 
mero y dos terceros, un oficial primero, 
11 segundos y ocho terceros. 

Infantería—Cesa de alumno de la Es» 
cuela Central de Gimnasia el teniente don 
Carlos López Martínez, por haber »ido 
destinado a unidad expedicionaria. 

—Continua hasta fin de curso de profe
sor de la Academia del Arma el comitn-
dnnte ascendido don Ángel Rivas. 

—Son destinados a Regulares de Alhn 
comas el capitán don Isaías Rodrfgoai 
Padilla, tenientes don Hipólito Oarefa 
López y don Carlos Valero Coll y alférea 
don Antonio Revuelta, y a Regulares de 
Melilla el teniente don Luis León García 
Caballero. 

^Queda disponible por enfermo el t« 
niente don Diego Naranjo. 

Intendencia.—Se anuncia concurso para 
proveer una vacante de teniente coronal 

conde.de
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Prueba de regularidad del Real Moto Club de Cataluña. Míster Kingscott arbitrará el 
partido España-Francia. E! equipo valenciano que luchará contra el de la región Centro. 

iCu&ntas Ligas tendremos? 

Hace una semana escasamente dimos 
a conocer a nuestros lectores la cons-
litución de la Liga de profesionales. 
IM formaban seis Clnbs, precisamente 
10$ que se han proclamado carnpeorii's 
líe España alguna vez, procurando dar 
toda clase de consideraciones a la ¡leal 
sociedad, que, bajo otro nombre, con
quistó el titulo hace unos diez y ocho 
años. Esa Liga parece up, hecho. 

Tal vez por creerlo injusto a desacer
tado, varios representantes de otros 
Clubs de primera categoría acordaron 
reunirse para encauzar mejor los des
tinos del football español. Trataron de 
¡lonerse al habla con los representan
tes de los otros Clubs de la mencionada 
higa. Estos no acudieron en la primera 
convocatoria, pero si ayer. Por la nota 
que publicamos aparte, verá el lector 
i/ue unos y otros no se han puesto de 
acuerdo. 

En su consecuencia, se constituyó 
otra Liga que, a juzgar por los dela-\ 
lies, sus componentes han abordado'; 
seriamente la. cuestión redactando al'-. 
acto su reglamento, elevado ya a la Fe-i 
deración Nacional y a la Dírecciún de] 
aegurldaa, | 

En el momento actual disponemos,\ 
por lo tanto, de dos Ligas de profesio
nales, que son las siguientes: 

La Liga de los Seis.-Formada por ei 
Ueai Unión, de Irán; F. C. JJarceíona, 
.Hhletlc Club, de Bilbao; Arenas Club, 
de GuechO; ¡leal Madrid F. C. y lieaí 
sociedad, de San Sebastián. 

La Liga de los Siete. — Constituida 
por el Alhletlc Club, de Madrid; ll. C. p. 
Español, de Barcelona; Club Celta, de, 
l'igO; Real Sporting, de üíjón; Sevilla 
F. C.; fíacing Club, de Santander, y 
Valencia F. C. 

¡,No seria rnás acertado que se fusio
naran las dosl 

por el momento, nos limitamos a In
dicar los hechos. Otro día procurare, 
mos comentarlos. 

Liga Española de Clubs de Fú tbo l 

Deede el día 15 del corriente has ta 
la fecha de ayer han venido celebran
do laboriosas reuniones los representan
tes del Deportivo Español de Barcelona, 
Valencia F . C , Athletic Club de Madrid, 
Celta de Vigo, Sporting de Gijón, Se
villa F. C. y Racmg de Santander , con 
9l fln d& constituir u n a Liga cuyce 
fí mpon€Hte.s jugasen entre s í un torueu 
de carácter nacional . 

En la p r imera reunión acordaron in
vitar p a r a el día 2U del actual a los 
Clubs Madrid F, C , Atlüetic Club de 
Bilbao, Arenas Club de Guecho, Real 
Unión de Irún, Real Sopiedad de San 
5*ebastión y F . C. Barcelona, con el pro
pósito de que estos citados Clubs com
part ieran la nueva organización. 

Quedaron aprobadas las bases por que 
• "fía de regirse el torneo, todo con su-

¡ección a la reglainemación oficial de 
ia Real Federación Española de Ftltbol, 
cuya Superior autoridad y soberanía 
acatan incendie ionalmente todos los 
Clubs componentes de la Liga. 

A l a reunión convocada pa ra ayer 
concurrió u n a representación del Real 
Ma4rid F. C , que quedó enterada de 
la labor y propósitos de la Liga, pro
metiendo decidir su ingreso o no» en 

' l a misma. 
Por loe Clubs Real Unión de Irún, 

Real Sociedad de San Sebastián, Are 
uas Club, Barcelona y Athletic Club de 
iiilbao concurrió el señor Acha con las 
correspondientes credenciales de apode 
rado de dichoa Clubs, sin embargo de 
lo cual, cuando la gra ta actitud del, re^ 
prfeeentante del Madrid F. C. obligaba 
a dicho representante a esponer un 
criterio, abandonó la retinión sin dar 
explicaciones, a pesar de los requeri
mientos que por todos los concurren 
t?3 se le hicieron. 

En su vir tud se acordó comunicar di 
rectamente a los Clubs representados 
por e ' señor Acha todos los trabajos 
realizados con el , fln de llegar a la 
deseada ampliación de la Liga. 

Deede luego, se da ésta por deflnlti-
vamento constituida, acordando poner 
lo en conocimiento (Je la Real Federa
ción Ea|)afío.la de Fútbol. 

El pleno de la Liga acordó por una
nimidad nombrar presidente del Comité 
ejecutivo a don Luciano Urquijo. 

Reglamento de !a Liga de Profesionales 
Preámbulo.—has bases del proyecto de 

Reglamento que pasamos a exponer son 
la resultante de un nuevo propósito de
portivo que an ima a los Clubs a rman
tes. 

Las bases fundamentales en que des
cansa l a nueva organización s o n : Res
peto a la disciplina de la Federao/ón 
Nacional ; f raternidad entre los Clubs 
en bien de la finalidad deportiva que 
r s t an l lamados a desa r ro l l a r ; forma
ción de cuadros de jugadores conscien
tes de sus obligaciones profesionales , 
sometimiento a u n a seria disciplina, 
tanto los Clubs como los j ugadore s ; 
educación de todos los elementos com
ponentes del fútbol dentro de las nor
mas que correspondan a una exquisita 
corrección individual y deportiva. 

Se otorgan facultades directrices su
periores a un Comité ejecutivo, p a r a 
ex ig i r - el exacto cumplimiento de lo 
reglamentado y resolver los casos no 
previstos. 

Se otdVga u n a jurisdicción absoluta 
al p leno de Clubs, que se celebrara 
siempre que sea menester. 

Deseando respetar la eflciencia de-
j i o r t i va actual de los Clubs y sus regio
nes quedan desarrol lados varios pre
ceptos favorables a la disponibilidad 
preferente de jugadores hoy inclui
dos en los Clubs firmantes en las Fe 
aeraciones respectivas. 

Como complemento al mejor resulta 
do de la labor perseguida por la Liga 
se inicia u n a reglamentación relativa 
al nombramiento de arbi tro, secundan 
do todas las gestiones relativas al va
lor mora l y a la capacidad de los m.s-
tnos. 

La intención de los Clubs componen 
tes de la Liga es intensificar el fútbol 
en España añedíante una mu tua emu
lación que sobre no Impedir a n ingún 
Club su desarrollo normal le facilite 
medios de fomentar -cada vez más su 
actuación deport iva. 

Finalmente, la organización no tie
ne carácter restr ingido, antes al contra
rio acogerá con verdadero iaiPrís a to
dos aíiuellos clubs que poi su historial 

deportivo se estimen merecedores de 
ello 

* * i> 

Nombre: Liga Española de Clubs de 
Fútbol. 

Coiisiitución : Acuerdan los Clubs Real 
Sporting de Gijón, Real Club Celta, de 
V.go; Valencia F. C.; Sevilla F, C , 
Hacing Club, de San t ande r ; Real Club 

iDiporiivo Español, de liarcelona, y At-
; lotic Club, de Madrid, consti tuirse en 
¡ Liga, s iempre bajo los estatutos y Re-
I glamentos de la Federación Nacional 
i fie FútboL I 
I Organizac ión: La Liga estará regida^ 
¡por un Comité ejecutivo que estará for
mado por un presidente y dos. vocales 
elegidos anualmente por el Pleno de xa). 
Liga. I 

Reuniones del P l e n o : Se celebrarán 
cuando el Comité Ejecutivo lo conside
re oportyno o cuando lo soliciten por 
lo menos tres de ¡os Q u b s asociados. 

•Atribuciones del Comité: 
") Representar de modo exclusivo los 

intereses de la Liga ante todos los or-| 
gariismos deportivos nacionales e inter
nacionales, i 

i>) Interpretar y aplicar con carécterl 
ejecutivo los preceptos reglamentar ios 
en todo caso y sin perjuicio de la ape-l 
laciou que cada Club tiene ante el Ple
no de la Liga. 

s) Controlar con entera l ibertad y en 
todo momento los acuerdos y la conta-
t'.ni.ííd de los Clubs. 

Los acuerdos del Comité se tomarán 
por mayor ía . 

Obligaciones de los Clubs: 
ü) Los Clubs l levarán un libro de ac-

1̂1.5 y los necesarios p a r a su contabill-
ti.\l con arreglo a los preceptos lega
les, debiendo intervenir en los libros el 
Gjmité eiítcutivo ante quien se legali
zarán niedlanta el sellado correspon
diente. Asimismo serán interven,dos los 
libros de cornespondencia, careciendo 
de eficacia a lguna todos cuantos acuer
dos y operaciones no consten en dichos 
libros. 

b) Los Clubs que ingresen en la Liga 
deberán abonar una cuota de entrada 
de 2.500 pesetas y otra anua l que de-
tinitivamente será acordada por el Ple
no- y que podrá consistir bien en una 
cuota anual proporcional o en un tanto 
por ciento del ingreso en taquilla por 
la celebración de ios par t idos del tor 
neo de la Liga. 

C) Ningún Club podrá dirigirse por 
su cuenta a organismo oficial de fútbol 
más que por el conducto reglamenta
rio del Comité, sancionándose la con
travención a este precepto con una pena 
•que puede imponer el Comité desde 
una muJta de 5.000 pesetas a la ex
pulsión. La mul ta se ha rá efectiva por 
el Club en el plazo perentorio que le 
señale el Comité, y en su defecto la 
sanción será suspenderle has ta la ce
lebración del Pleno. . , 

d) Los Clubs es tarán obligados a, 
comparecer ante el Coniité ejecutivo, 
siempre que éste los reclame con la 
debida antelación y asimismo deberán 
concurrir mediante representación en 
forma a los Plenos ordinar ios y extra
ordinarios que se les cite, no siendo 
válida la representación que un Q u b 
otorgue al representante de otro. 

El Club que se resista a la citación 
tlel Comité ejecutivo o a la concurren
cia a los Plenos sin causa justificada 
a criterio del Comité o del Pleno le 
impondrá una sanción pecuniar ia que 
los mismos acordarán. 

Traspaso de jugadores 
Respetando lo establecido por la Fe

deración Nacional sobre los jugadores, 
los componentes de la Liga establecen 
las siguientes ba se s : 

Pr imera . En el plazo de quince días 
cada Club enviará al Comité ejecutivo 
una relación de sus jugadores distribui
da en tres secciones: Jugadores que 
propone t r a s l ada r ; jugadores que desea 
retener y jugadores que deja libres. 

Con referencia a los jugadores de la 
p r imera casilla podrán entenderse li
bremente los Clubs entre si p a r a seña
lar las condiciones de traspaso, pero es
te no tendrá valor alguno Ínterin el 
Comité ejecutivo no le preste su con
formidad. 

Respecto a los jugadores que se de
sean retener, se declara como principio 
general que el Club a que pertenezca 
el jugador interesado tiene derecho pre
ferente a retenerlo bajo las condiciones 
s iguientes : 

1.» El Club que desee hacer uso de! 
derecho de retención tendrá que abo
nar al jugador interesado la nómina que 
dicho jugador percibir ía del Club que 
lo reclame con arreglo a las tarifas re
g lamentar ias . 

2.» Si el jugador interesado, a pesar 
de cumplirse ' con él la base anterior, 
.se resistiese a ser retenido por su Club 
de origen, no podrá pasar a n ingún 
otro Club ni al ternar en n inguna clase 
de par t idos durante un plazo de tres 
años, a menos que lo haga por pro
pia voluntad el jugador por rectifica
ción de criterio. 

3.» Las bases anteriores no regirán 
en cuanto a ios jugadores realmente 
«amateur», los cuales se regirán por las 
reglas ordinarias del fútbol asociación. 
Siu embargo, los Clubs pueden denun
ciar al Comité ejecutivo la existencia 
de un jugador calificado de «amateu»-», 
que realmente no lo •)«, en cuyo caso 
dicho Comité h a r á cuantas averiguacio
nes se es t imen convenientes y sgmeterá 
al pleno la resolución^ definitiva sobre 
la calificación de dicho jugador. 

Si el «amateur» pasa a profesional se 
le as ignarán desde el p r imer momento 
las reglas pr imera y segunda que an
teceden, 

4.» Cuando un Club h a y a llegado a 
un acuerdo con un jugador profesio
nal de o t ra región, vendrá obligado a 
ponerlo en conocimiento del Club •) 
Clubs de la Liga de aquella región, pa
ra que en Igualdad de condiciones pue
dan los referidos Clubs disfrutar de lu 
prioridad de quedarse con dicho juga
dor, siempre y cuando el «equipier» en 
cuestión acceda a ello. 

Derechos y obligaciones de los jugadores 

I.» El jugador que se filie como pro
fesional percibirá una remuneración 
con arreglo a la tarifa que se indica en 
el reglamento profesional de la Real 
Federación E*paflola de Fútbol, tanto 
en lo que se refiere a sueldos como a 
precios y gratificaciones. 

2» El jugador vendrá obligado a con

curr i r a todos los par t idos y entrena
mientos que acuerde el Club a que p e r 
fenece. 

3.» La inoomparaoencia sin causa jus
tificada a u n part ido amistoso se san
cionará con u n a susipensión de suel
do durante un" mes y la de un entre
namiento con una semana. 

Si el part ido fuese de campeonato el 
Club queda en libertad de aplicar la 
sanción que crea conveniente, en vista 
de las circunstancias que concurran en 
la falta. 

Las dos p r imeras sanciones eon In
apelables, pero cont ra l a ú l t ima puede 
recurrir el jugador al Comité ejeeutivo 
en el plazo de ocho días. 

Se apl icarán las disposiciones vigen
tes en cuanto a la Inversión del Impor
te a que se refieren lafi sanciones re
feridas. 

4." El jugador está obligado a rendir 
toéo el juego de que normalmente sea 
capaz, podiendo reducírsele el sueldo, 
la p r ima o gratificaciones si se estima
se que del iberadamente el jugador de
jase de rendir la eficacia debida. 

5." A cada Jugador se le abr i rá un 
historial , en el que se h a r á constar, 
tanto los méritos que h a y a podido te
ner como los castigos y sanciones en 
que incurran, lecciones y san idad ge
neral , siendo dicho historial comuni
cado a 106 Clubs de l a Liga. 

La formación de dicho historial será 
de carácter obligatorio. 

Tendrá especial mención en dicho his
torial las actuaciones de los jugadores 
en relación con su comportamiento de 
corrección cerca de los equipos contra
rios, arbitro y público. 

6.° El jugador se compromete a ob
servar u n a conducta compatible con 
sus deberes profesionales, pudiendo el 
Club apercibirle y sancionarlo én la for
ma que estime conveniente, caso de que 
contravenga esta condición, sin perjuí 
CÍO de que el interesado recurra ante 
fil Comiié ejecutivo si no se al lanase 
el acuerdo tomado. El plazo de. tres 
dias será el que disfrutará p a r a Ínter 
poner recurso por escrito ante el Club 
pa ra su tramitación. 

7.° Cualquier cuestión que surja no 
prevista en los párrafos anteriores y 
en e l ' reg lamento de la Real Federación 
será devuelto de modo inmediato pur 
el Comité ejecutivo de la Liga, debiendí 
liacerlo objeto de deliberación en la ori 
mera reunión del pleno. 

8.0 En caso de desplazamiento, el de 
logado representa al Club, y las fallas 
cometidas contra su autoridad se consi
derarán de carácter más grave, quedan
do dicho delegado facultado p a r a im
poner por si solo y con carácter eje
cutivo las sanciones que»estime necesa
rias, dando cuenta a su Club al regreso 
del equipo o en la p r imera ocasión que 
la sea factible. 

Arbitros . 
La reunión extraordinar ia que anual

mente se celebre por el pleno desig
nará el número y nombre de los áv 
bitros que dfjberíjn dirigir los encuen
tro* de la Liga. 

Estos señores arbitros podrán ser des
de luego aumentados o disminuidos, 
según las conveniencias y necesidades 
de la Liga, así como también amones
tar o sust i tuir aquellos que juzgue 
oportuno el pleno de la Liga. En i a 
designación de arbitros pa ra los parti
dos se tendrá siempre en cuenta por 
el Comité ejecutivo el acuerdo de lo.s 
Clubs, si es que el mismo les fué co
municado por car ta oficial de los Clubs 
interesados con un mes de anticipación 
a la celebración del encuentro a que 
36 refiere. 

En el caso de que en la dicha ante
lación no se llegue a un acuerdo por 
parte de los Clubs, el Comité ejecutivo 
lo designará de acuerdo con las nor
mas que sobre una base automática se 
establecerán en la reunión anua l del 
p íen) . 

Los Clubs afiliados a la Liga quedan 
autor izados para solicitar el concurso 
de arbitros extranjeros p a r a cualquier 
clase de par t idos , y previa conformidad 
de los interesados. 

La reunión anua l del pleno de la Liga 
nombrará i tna Comisión encargada de 
legar a u n acuerdo con el Colegio Na

cional de Arbitros p a r a los honorar ios 
y dietas que éstos habrán de percibir. 
Serán normas generales p a r a la cele
bración de este acuerdo la digniflcación 
de los arbitros, y por contra, la impo
sición de severas sanciones. . 

Organización del torneo de la Liga 
La forma de jugar el mismo será a 

base de hacerlo todos contra todos en 
doble vuelta actuando u n a vez en cada 
campo. 

La puntuación será como s igue : Dos 
puntos par t ido ganado. Un punto par
tido empatado. 

Caso de igualdad de puntos se de
cidir^ el triunfo hal lando el coeficien
te de eficiencia depor t iva: Dividiendo 
el número de «goals» obtenidos por el 
Club por el de los «goals» que le han 
sido marcados duran te el torneo. 

El Club que obtenga un valor numé
rico mayor será declarado campeón. 

Caso de que este cálculo proporcional 
diera un nuevo empate se decidirá la 
victoria en part ido o par t idos de des
empate. 

Las fedhas y normas p a r a celebrar 
los par t idos del torneo de la Liga se 
acordarán convenclonalmente por el ple-
u.) de la IniEma, sujetándose a las nor
mas s iguientes : 

Los desplazamientos se l levarán a 
cabo de m a n e r a que el Club desplazado 
juegue varios part idos en cada salida. 

Un Club no efectuará dos desplaza
mientos consecutivos, siendo condición 
precisa que entre cada dos de éstos se 
celebren una serle de par t idos en su 
campo. 

3." Los delegados designados por los 
Clubs p a r a asistir a la reunión del 
Pleno, vendrán obligados a estar en 
Madrid con tiempo suficiente p a r a ce
lebrar u n a reunión veinticuatro horas 
antes de la oficialmente señalada por el 
Comité ejecutivo p a r a el con}ienzo de 
las sesiones, con objeto de establecer 
y escoger la fecha p a r a la celebración 
de los par t idos de la Liga, somet-endo 
los acuerdos a la aprobación definitiva 
del Pleno. 

4.° Cada delegado vendrá asimismo 
obligado a presentar en dicha reunión 
previa un estudio de los desplazamien
tos de su Club con indicación de los 

i t inerarios que más convengan a sus in
tereses. 

Desplazamientos 
La subvención e indemnización por 

desplazamiento que percibirá el Club 
visitante serán reguladas proporcional-
mente a la cabida de los campos y con 
arreglo a los siguientes cálculos: 

En campos cuya capacidad no exceda 
de 10.000 personas, 5.000 pesetas. 

En campos de 10:000 a 15.0.00, 6.000 pe 
setas. • 

Ue 15.000 a 20.000, 7.000 pesetas. 
De 20-000 en adelante, 8.000 pesetas. 
Los Clubs podrán optar entre el cobro 

de estas indemnizaciones o una suma 
que corresponda al 20 por 100 del in
greso bruto del part ido, a cuyo efec 
lo el Club visitante tendrá derecho a 
intervenir en las taquillas siempre que 
anuncie su resolución quince días aii 
tes. 

Arb i t ro del pa r t ido España-Francia 
Parece un hecho que el part ido ' ter 

nacional España-Francia, que se jugará 
m a ñ a n a en el Estadio Olímpico de Co-
lombes, será dirigido p i r Mr. v H 
Kingscott (Inglaterra). 

An te el pa r t ido España-Francia 
PARÍS, 20.—Los diarios^ se ocupan 

largamente 'del match de fútbol que se 
d isputará el domingo en Colombes en 
tre los equipos de selección de España 
y Francia , par t ido que despierta enor 
me interés po r el valor de los elementos 
que forman par te de uno y otro bando 

Parls-Sotr callflca al equipo español 
de adversarlo terrible, y dice que, aun 
que todavía se desconoce su composi
ción definitiva, es seguro que figurarán 
en él el famoso guardameta Zamora, 
Samitier y Fiera, que pueden digna 
mente formar par te de los más fuertes 
equipos del mundo. 

Declara finalmente que los represen 
.tantas del football francés no deben 
impresionarse ante la calidad de los 
adversarios ni perder la esperanza de 
lograr la victoria. 

Muchos diarios, subrayando la indis 
entibie fuerza del equipo español e in
sistiendo en que se t ra ta de un adver
sario mu.v temible, esperan que el 
equipo francés haga un bonito juego 
aunque parezca seguro que no puedan 
igualar a sus adversarios. 

Jugadores iruneses a París 
IR.UN, 20.—Esta tarde salieron pa ra 

Par ís 10$ jugadores del Real Unión, 
Gamborena, Echeveste y Luis Regueiro, 
que tomarán parte en el par t ido del 
domingo. 

Valencia-Centro 
P a r a el par t ido interreglonal Valen 

cia-Centro, los valencianos han selec 
clonado el siguiente equ ipo : 

Pedret, Saura—Garrobé, Roca—Mol! 
na~Amorós , Riño—'Cubells—Centellas— 
Urrutta—Sánchez. 

A excepción del defensa derecho y 
del delantero centro, que son del C. D. 
Castellón, los restantes son del Valen
cia F. C. 
# 

Selección Centro con t ra Colo-Colo 
t a Federación Centro organiza p a r a 

m a ñ a n a un interesante part ido a be
neficio del Colo-Colo, en el campo del 
Raclng. Contra el campeón chileno so 
opondrá una buena selección, que sal 
drá de los siguientes jugadores : Mar 
tlnez, _Escobal, Quesada, Castilla, Serra
no (M.), Zugázaga, Moreno, Tuduri , 
Suárez, Chales, Mufiagorri, Tr iana, Pa
lacios, Fidel Ortlz, Juan Antonio, Pa-
gaza, Alfredo y Carrasco. 

Suscripción para el Colo-Colo 

La iniciativa del Real Madrid, p a r a 
coadyuvar en el alivio de la situación 
económica de los jugadores chilenos, 
ha tenido la acogida entusiasta de los 
buenos aficionados, que han acudido 
ayer en gran número, a entregar su 
óbolo en la Secretaría del Club. 

Entre los donantes figura Juanln , el 
notable inernacional bilbaíno, que se 
ha ofrecido a figurar en el equipo de 
selección Centro si esta F e d e r a c i ó n ' r e 
gional cree utilizable su concurso. 

Se recuerda a todos los aficionados 
que deseen ayudar a los excelentes ju 
gadores chilenos, que los donativos se 
admitan hoy en el Lyon D'Or, de once 
a una de la m a ñ a n a y de tres a diez 
de la noche. 

Suma anterior, 1.680 pesetas. 
Recaudado a y e r : 
Marqués de Santa Genoveva, 50 pese' 

t a s ; don José María Muñagorrl , 25; don 
Higinlo Díaz, 10; don Gonzalo Pérez 
de Vera, 5 ; don Esteban Sánchez Pé
rez, 5; don Federico Revuelo, 25; don 
Fernando López Quesada, 25 ; don Pe 
dro Llórente, 10; dos amigos del fútbol, 
10; D. E. S., 5 ; don Juan López Gar
cía, 15; don Mariano García, 5 ; don 
Teófilo Chico, 5 ; don Pedro Parajes , 

•¿ó; don Ricardo. M. Rocamora, 5 ; don 
Pedro Andión, 5 ; don Juan Val Soria-
no, 2 ; don José Campos, 2 ; don Lau
reano Aza, 5 ; don José Lorente, 25 ; 
don Rafael Sáinz, 2 5 ; don José Gutié
rrez Corcuera, 10; don José Varo, 5; 
don Juan Bilbao (Juanín), 20; don En
rique Martin, 5. 

Suman 2.009 pesetas. 

Real Sociedad-Aurora 
SAN SEBASTIAN, 20.—En el campo 

de Atocha juga rá el domingo próximo 
el equipo Aurora, de Pamplona , contra 
la Real Sociedad. 

Deport ivo Aiavés-Erandio 
VITORIA, 20.—Reina gran ex,pectación 

por el par t ido que se celebrará el /do
mingo en es ta capi ta l en t re el De
portivo Alavés y el Erandio F. C , de 
Bilbao. 

La Gimnás t ica g a n a al F o r t u n a 
VITORIA, 20.—En el par t ido jugado 

esta tarde entre gimnásticos y fortu-
nistas se registró el siguiente resul tado: 
alMNASTlCA ALAVESA-Fortuna.. 2—1 

RUGBY 
Equipo francés con t ra España 

Se h a formado definitivamente el equi
po francés qu« juga rá contra España 
el día 26 del presente mes, como sigue 

Defensa: Destarac (U. S. QuHlan). 
Tres cua r tos : Vellat (F. C. Grenoble), 

Jaureguy (Stade Frangais), Behoteguy 
(U. S. Cognac), Gerald (Raclng C. F.). 

Medios: Apertura, Pascot (R. C. Nar-
bonne) ; melée, Dupont (Stade Bordelais). 

Delanteroe: Ribére (U. S. Quillan), Pi-

quiral (F. C. Loyn), Cazenave (Pau), 
Bousquet (Albi), Calila (U. S. Quillan), 
Cárnicas (Tarbes), Lourry (Raclng C. F.), 
Etcheberry (C. S. Vienne). 

Los franceses saben positivamente que 
el rugby empieza en España. Sin embar
go, no andan con bromas, y envían a 
Madrid un gran equipo. Los quince apun
tados son todos internacionales. El más 
nuevo es Cazenave, que conquistó el en
torchado hace menos de un mes jugan
do contra los ingleses. Y su debut no pu
do ser más espléndido. 

MOTORISMO 
Carrera de regular idad 

BARCELONA, 20.—Treinta part icipa
rán en la Importante prueba de regu
laridad de pasado mañana , bajo la or
ganización del Real Moto Club de Ca
taluña. Verificado el sorteo, se h a es
tipulado el siguiente orden de las sa
l idas : 

1.—José Buxadé (sidecar D. S. A. de 
350 c. c ) . 

2.—José M. Giralt {moto Matchless 
250 c. c ) . 

3.—X. X. {moto Ravat, 175 c. c ) . 
4.—Francisco Nadal {sidecar B. S. A. 

350 c. c.). 
5.—Antonio Alá {sidecar A. J. S., 

500 c. c ) . 
0.—Claudio P lanas (autociclo Austin, 

750 c. c ) . 
7.—Ignacio Maseras (autociclo Hano-

mag, 500 c. c ) . 
8.—José M. Valón (autociclo Austin. 

7&0 c. c ) . 
11.—Francisco Sanabruja {moto Pau-

ther, 500 c. c ) . 
12.—Mariano Bigorra ¡autociclo Fiat, 

.1.100 c. c ) . 
14.—Artista (wjoío Terrot, 350 c. c ) . 
15.—Joaquín Carresco {moto ftudge, 

350 c. c ) . 
IB.—Antonio Cristofol {moto Ariel, 

500 c. c ) . 
17.— Juan Aleu {sidecar Harley Da. 

vidson, 1.000 c. c ) . 
18.—Salvador Vallvé {sidecar A. 1. S.. 

1.000 c. c ) . 
19.—Agustín Coma (autociclo Hércules, 

I.IOÜ c. c ) . 
20.—Pablo Atserá {moto Boyal Eufield, 

350 c. c ) . — 
21:—José M. P lanas (autociclo X. X., 

1.100 c. c ) . 
22.—José' Castany {moto A. J. S., 

35(j c. c ) . 
23.—Alberto Cartany {moto Bex'^Acmé, 

350 c. c ) . 
24.—X. X. (autociclo X. X., 1.000 c. c ) . 
U.—X. K. (autociclo Fíat, I.OOO c. c ) . 
26.—Federico Esteve (autociclo Salm-

sun, 1.100 c. c ) . 
27.—O. St. Clalr Lloyd {moto Pauther. 

500 c. c ) . 
28.—Santiago Palou (autociclo Amll-

ear, 1.100 c. c ) . 
29.—Pablo Aixelá {moto Douglas, 

350 c. c ) . 
30.—Pablo Barba {moto Matchlen, 

350 c. c ) . 
31.—Alfonso Andreu {moto Bex Acmt, 

350o. c ) . 
32.—Manuel Sedó {moto Indian, 1.100 

c. c ) . 

PUGILATO 
La velada de esta noche 

En la reunión de esta noche en el 
polis Boxing Club se celebrarán los si 
guientes combates : 

José Girones contra Calleja. A cuatro 
asaltos. _ 

Vico I contra Cano. 
Bella contra Ortiz. 
Cipriano Torres contra Lara. 
Cermeño contra el argentino Juan Mo

rales. 
* * * 

' NUEVA YORK, 20.—El combate orga
nizado por Tex Rickaid entre Sharkey 
y Malouey fijado p a r a el jueves por la 
noche, se ha transferido p a r a el v ier 
nes. 

ATLETISMO 
Campeonato castel lano 

Mañana domingo, día 22, tendrá lugar 
la tercera jo rnada del campeonato cas
tellano de atletismo. Las pruebas eerán 
las s iguientes : 

30Ü 'metros. 
Sallo de longitud. 
Lanzamiento del martillo. 
El concurso se celebrará en el cam 

po del Raclng, desde las once de la 
m a ñ a n a : 

LAWN-TENNIS 
Estados Unidos-Francia ' 

Se han disputado dos de los part i 
dos concenadus entre los representantes 
de los Estados Unidos y los de Fran
cia. Se recordará que ambas Federa-
clones acordaron jugar cinco part idos 
conforme a la fórmula de la Copa Da-
vls. 

Los resultados de dichos encuentros 
fueron los s iguientes : 

BOROTRA (Francia) venció a Hunter, 
por 4—6, 7—0, 6—4. 

TILDEN (EE. UU.) ganó a Lacoste, 
por 6—4, 7—5, 6—3. 

Ing la te r ra -Dinamarca 

HARREGATE (Condado de York), 2 0 . -
En el p r imer match, entre Inglaterra 
y Dinamarca, el danés Llrich derrotó 
al inglés Gregory y en la segunda prue
ba, el inglés Higgs venció al danés 
Worn. 

BASE-BALL 
Campeonato nor teamer icano 

NUEVA YORK, 20.—Resultados de los 
últ imos part idos celebrados: 

Liga amer icana : 
NUEVA VORK-Cleveland 4 - 3 
CHICAGO-Fíladelfia 3—0 
WASHINGTON-Detroit 3—0 
SAN LUlS-Boston 6—5 

En este últ imo partido hubo necesi
dad de j uga r un «inning» más . 

Los par t idos correspondientes a la Li
ga Nacional se han aplazado a causa de 
la lluvia. 

SOCIEDADES 
R. A. G. Cazadores y Pescadores 

El lunes próximo la Real Asociación 
General de Cazadores y Pescadores de 
España celebrará una jun ta general ex
t raordinar ia . 

Se cita en p r imera convocatoria a las 
nueve y media y en segunda, a las 
diez de la noche. 

EXCURSIONISMO 
El Club Alpino Español h a organiza

do p a r a el jueves día 25 del corriente 
mes u n a nueva excursión colectiva al 
puer to de los Cotos, MonaS'terio del 
Pau la r y subida a la Laguna de Pe-
ña lara . 

El viaje se verificará en cómodo au
tomóvil, siendo el precio del billete de 
ida y vuelta el de 12 pesetas. 

La salida se ha rá de la Puer ta dej 
501 a las ocho y media de la mañana . 

En la secretaría del Club Alpino, Mon
tera, 15 y 17, pueden hacerse las ine-
cripciones. 

CINES Y TEATROS Dos obreros heridos 
I N F A N T A I S A B E L : "La tierra 

m a d r e " 

Es muy frecuente, y por ello más 
lamentable, el caso del autor que, en
tusiasmado por una idea, emocionado 
por ella, crea que con sólo exponerla 
ha de producir en el público el mismo 
entusiasmo y la misma emoción que él 
sintió. Va el autor entonces confiado 
en la idea, escudado por ella, impa
ciente por decirla, con lo que equivoca 
conipletamente el proceso de producción 
y parte de un errado supuesto. No es 
jamás la idea la que debe salvar al 
autor, que esto equivaldría a empeque
ñecerla al darle un carácter u t i l i ta r io ; 
es el autor el que debe luchar por ella 
y valorarla y darle la máxima eficacia 
y el mayor poder convincente. Es pre
ciso saber preparar al auditorio pa ra 
escucharla, hacérsela desear, y dejan 
dola ver gradualmente , percibir, adivi
nar (el autor que no adivine, que re
nuncie al teatro) el momento en que la 
idea ha de producir el entusiasmo y la 
emoción que se desea; hay que captar 
al público, no por la idea, sino para 
la idea, con tal fuerza, que se le im
ponga. Esto es precisamente lo que da 
su enorme poder al teatro, tanto para 
el bien como pa ra el mal . 

El señor López Núñez ha dado con 
una idea, no muy nueva a la ve rdad : 
un l lamamiento a la t ierra, al trabajo 
fecundo y honrado, a la labor asidua e 
Inteligente que puede hacer de nuestros 
campos espléndidos vergeles ; una con
denación a los sueños de opulencia que 
ar ras t ran a la emigración tantos bra
zos útiles. No está de más que esto se 
repita de vez en cuando, pero seria 
conveniente que se dijera con más fuer
za, con más vigor, con mas novedad, 
y que no se uti l izara pa ra ampara r lui 
asunto viejo desenvuelto en una situa
ción única que parece un residuo ele 
El rayo, y para exponerla en un lirismo 
vacuo y grandilocuente, lleno de luga
res comunes, que resulta en completa 
disonancia con los personajes, con la 
situación y con la escena, en la que 
no aparecen más que tipos conocidos 
(le una Andalucía convencional y falsi
ficada, a los que da valor uniforme una 
tendencia irresistible al sentimentalismo 
o un afán de gracia que no se logra 
por falla de visión teatral , por falta de 
ese sentido del teatro, que es el origen 
(le la flexibilidad, de lo ágil y lo suelto. 

Todo rechina y es duro y recto en 
esla obra ; el autor da en el defecto 
del para le l ismo; cada escena tiene su 
correspondiente en los tres actos y lo 
amañado de la preparación de cada 
una hace que se adivine lo que ha de 
suceder en ella, como se adivina el des
enlace feliz. 

No ayudó gran cosa la representación 
desmayada y premiosa, los esfuerzos 
de algunos actores por hablar un an
daluz imposible, en especial el señor 
Maurente, aumentaba más este tfecto. 

Destacaron Carmen Muñoz, Mercedes 
López Maeso, muy discreta ; Evaristo 
Vedia y Antonio Estévez, que sonó a 
campesino andaluz en todo momento. 

Mercedes Prendes dio su nota obliga
da de gran actriz, para quien no hay 
papel chico; hizo una monada de un 
tipo secundario de cr iadi ta madr i leña . 
ywrTtiF-mTiinTO-fflaro-gTrew^spratr'^,ríí^^ 
dio. 

Sonaron aplausos también a la termt 
nación de cada acto, pero el autor no 
salló a escena. 

Jorge D E LA CUEVA 

"El p o b r e c i t o d e A s i s " , e n S a n 
Sebas t ián 

SAN SEBASTIAN, 20,—En el teatro 
Victoria Eugenia, con lleno rebosante, 
se verificó esta tarde el estreno por la 
compañía Rambal de la obra original 
del señor Martínez Collante, El pobrecito 
de ASÍS, que se refiere ^ diversos epí 
sodios de la vida de San Francisco. 

La obra agradó al público, que aplau 
dio calurosamente. El autor salió a es
cena al final de los tres actos. 

OACBTIIii:.AS TEATBALEB 

PALACIO DE U MÚSICA 
Ll major éxito diario es el que obtiene 

la insigne Mercedes Seros, cuyo repertorio 
agrada más cuanto más se escucha. 

TITO SCHIPArSTÜi ZARZUELA 
Hoy dará su primer concierto en U 

Zarzuela el eminenle tenor Tito" Schipa, 
que tan resonantes triunfos acaba de ob
tener en Italia, Chicago y Londres. Can
tará obras de Gluck, Starlali , Massenet 
(«Weslher» y el sueño de «Manon»), Schi-
pa («Ave María»), Listz; Mozart («Don 
Juan»); Falla, Palacios, Padilla y Es-
pa-Tza. 

El martes, segundo concierto. 

Cartelera de espectáculos 
Comedia (Príncipe, 14).—A las 10,45 (po

pular, tres pesetas butaca). Los extremeños 
se tocan. 

I-ASA (Corredera Baja, 17).—7,15 y 11, 
El hijo de Polichinela. 

REINA VICTORIA (C. San JercSnimo, 
28).—6,45, Sin palabras y Pastor y Borre
go.—10,45, El burlador de Medina. 

ISTAVTA ISABEI< (Barquillo, 14).—6,45 
y 10,45. La t ierra madre. 

CEHTBO (Atocha, 12).—6,45, La reina 
mora y Loa da Aragón 10,45, Moros y 
cristianos y Los de Aragón. 

I.ATIVA (Pza. de la Cebada. 2) .-6.45, 
Volver a vivir.—10,45, El conflicto de Mer
cedes. 

AI.XAZAS (Alcalá, 22) .-6,45 y 10.45. ¡Ln 
caraba 1 

Z-ABZUEliA (JoTeUanos, 11).—Hoy sába 
do 21, noche. Primer concierto Tito Schipa. 

APOIiO (Alcalá, 49).—Semana grande de 
El sobre verde.—A las 7, El sobre verde.— 
A la» 11, El lobre verde, el éxito de mu
chos años. La Yankée obtiene un triunfo 
en el charlestón de El sobre verde. 

7VEV0ABRAI. (Fuencarral, 145).—6,30, 
lienamor.—10,30, La viejecita y En Sevilla 
«stá «i amor. 

CHUECA (Pza. de Chamberí).—7. El 
huésped del Sevillano.—^10,45, Los sobrino» 
del capitán ü ran t . 

PAVÓN (Embajadores. 13).—6,45, Eoea 
de Madrid.—10,45, Mimí Valdés. 

CIBCO VAJOaU (Pía. del Bey),—A las 
10,30 noche, escogida función por la com 
pañía de circo da 10,30 a 12 noche; desde 
las 12 noche, deportivo torneo de luchas 
grecorromanas. Primer «match», Bocka-
noff (búlgaro) contra Equatore (italiano). 
Segundo «match», Possoff (checocílovaco) 
contra Coastant Le Marin (belga). Exhi
biciones de lucha« canarias entre cam 
peones canarios. 

de gravedad 
U n a c a m i o n e t a a trepe l la a d o s 
n iños . U n " c a c o " q u e entra 

y sale p o r e l b a l c ó n 
—o— 

Los obreros Sebastián Pérez Salinas, 
de cincuenta años, con domicilio en 
Bastero, 81, y Francisco Mínguez López, 
que vive en Bastero, 11, resultaron ayer 
tarde heridos de gravedad, cuando tra
bajaban en unas obras de la plaza de 
la Cebada, número 16. 

El accidente se produjo al hundirse 
una bovedilla, sobre la que se hal laban 
los dos obreros. 

El pr imero pasó a su domicilio y el 
segundo al Equipo quirúrgico del dis
trito del Centro. 

OTROS SUCESOS 
Entra y sale pOr un balcón.—'En la 

madrugada de ayer, un individuo pe
netró por un balcón en el domicilio 
de don José López Bifiuelas, calle del 
Uoctor tourque t , 23. 

Dicho señor, que se encontraba en la 
cama, vló la sombra del «caco» y le
vantóse veloz. Pero el «caco» se descol
gó con rapidez por el balcón, y em
prendió vertiginosa carrera . 

Fué detenido en la calle de Valencia 
y llevaba puesto un gabán del señor 
López Blñuelas. Portaba, además, al
gún dinero que había cogido antes de 
descender por el balcón. , 

Se l lama el sujeto Antonio Romero 
Hinojosa, tiene veinticinco años y ca
rece de domicilio. 

Italerias.—De u n a camioneta que es
taba p a r a d a en la calle de Azcona, 
trente al número 2, quitaron a Federi
co Martínez Gutiérrez ropas que ha
bla dejado en ella y que ha tasado en 
150 pesetas. 

—Ángel Muñoz García, de veintiún 
años la) "El Señorito», sin domicilio, 
y Juan José Navarro (a) «el Pica», de 
Uiez y ocho años, fueron detenidos pur 
ia Guardia civil de la Prosperidad, 
cuando intentaban «trabajar» en un ho
tel de fe, calle de Matilde Díaz, 17. 

Alropeiios.—En la plaza de Lavapiés 
fueron atropellados por una camioneta 
los hermanos Antonio y María Rodrí
guez Roldan, de nueve y cinco años. La 
camioneta tenia el número 10.262, y 
era conducida -por Manuel García Suá-
rez. Los niños sufren lesiones de pro
nóstico reservado. 

—El niño de doce años Andrés Ta
blado Díaz, que vive en San Bernabé, 
número 20, fué atropellado en el pontón 
de San Isidro por un carro, que le 
ocasionó lesiones ' de pronóstico reser
vado Conducía el vehículo Francisco 
Cueto Aranda, domiciliado en la carre
tera de Extremadura . 

—El auto 15.291-M., guiado por Julio 
le jer lna , atropello en la calle de Val-
verde a Andrés Celso MochOn. 

—El 437-C., conducido por Félix Ma
tías, hirió a José Matías Argamás Diez, 
en la esquina de Alcalá y Pard iñas . 

Los dos heridos sufren lesiones de 
pronóstico reservado. 

Accidentes.—Al caer una p lancha de 
hierro en un taller de consirutciones 
.me.táUcas..4aJa-£aUe dfi .Erüilla.-Sa ©ro

anos, una lesión de pronóstico reser
vado , en el pie izquierdo. 

—El niño Sant iago Izquierdo León, 
de quince años, se hir ió cuando traba
jaba como carpintero en una obra de 
la calle de Juan Duque. 

FUMAD HABANOS 
ROMEO Y JULIETA 

Toros en Ronda 
RONDA, 20.—Se celebró la corr ida 

anTinciada, con toros de San ta María, 
que resul ta ron buenos. La plaza presen
taba un lleno completo. 

El Niño de la Pa lma estuvo bien en 
su pr imero, al que mató de dos p incha
zos y una estocada buena. Se le conce
dió la oreja. A su segundo, después de 
una gran faena, lo despachó de un pin
chazo y una estocada. El Niño cortó 
también la oreja y el rabo. Obtuvo g ran
des ovaciones al bander i l lear a sus 
toros. 

Carnicer i to y Rayi to tuvieron una ac
tuación regular . 

Los cafés "El Fénix" 
¡¡Siempre regalando!! 
Estos incomparables cafés, elaborados 

con las clases más selectas que pueden re
colectarse, continúan regalando el azúcar, 
en la misma proporción de la que se com
pre de café. 

Aun cuando parezca increíble, en la Pla
za de Herradores, 4 y 6, podéis encontrar 
en condiciones tan ventajosas, artículo de 
tan alta calidad. 

C E R V E C E R Í A , P A S A J E K A T H E U 
Buenos Hambres; mariscos frescofl. 

X-BOVTOH JAI-ALAI (Alfonso XI).— 
4,30, A pala: Radiola y Narru I contra 
Izaguirre y Ochoa. A pala: Urquidi y Pé
rez contra Fernández y Amorebieta I. 

PALACIO DE LA KUSICA (Pi y M»r-
gall, 13).—A las 6,15, El perro endiablado 
(dibujos animados). Triunfo (comedia dra
mática, ocho portes, por I^eatrice Joy y 
Rod La Rocque).—10,30, Ninfas y faunos 
(cómica, dos partes). La fugitiva (come
dia dramática, siete partes, por Baxter 
Bow y W. Powel). Como fin de fiesta, 
en ambas secciones gran éxito de Mer
cedes Serás. 

CINESIA BILBAO (Fuencarral, 124; te
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30. La ul
tima apuesta (Dorothy Mae Kaill). Curio
sidades Bray, número 2. La fuerza del 
querer (Lila Lee y Thomas Meighan). 

CIHEMA OOYA (Goya, 24).—Tarde, 6,30. 
Noche, 10,30. El Pacificador (Charles Jo
nes). Noticiario Fox. La danzarina rus» 
(Collea Moore). 

01»B IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6,3" 
y 10.30. Curiosidades Bray (primera de 
la ooleccióli). La terrible coqueta (por IrS" 
no Rich y Paulina Garón). La dama in
dómita (por Gloria Swanson y Laurence 
Grey), 

« 4! « 

(El anunolo 4a la« obraa en aat» oartalar» | 
no anpoaa wa aprobación ni xtcomvBii»^^'^^-i 
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C a s a r e a l 

yu niajLMaJ iiu despachó ayer ma-
ftana. 

fué cumplimentado por el capitán 
general y después recibió en audiencia 
al general de división don Manuel Mon
te ro ; a los (le br igada don Lorenzo del 
va la r , don Torcuato Uiaz Meriy y don 
Fernando V. Sanab r i a ; tenienies coro
neles don José de Beina Travieso, don 
l-'edcrlco García Vigil y don Ramón de 
Alfaro; conianilantos don Segundo Díaz 
Herrera y don Antonio Sanz y García 
l ieas ; capitanes don Pedro Prieto Rin-
lon y don Ramón Albarán y músico 
niayor don José Pover. 

La Soberana recibió a las duquesas 
de Maqueda y Le rma ; condesa de Se-
rrabella, con madanie Diclie; durla Isa
bel Rodríguez de Castro y Bueno e hi
ja, y ductor Poyales. 

Por los infantes don Carlos y dofia 
Luisa fueron recibidos los duques de 
1'Serciaes, duquesa de Santo Mauro, 
marqués de Orellana, generales Fer
nández de la Puente, Turnié, Hermosa 
y Villar; señor Ruiz de Castañeda y 
seflora de Cabrera. 

Estuvieron en Palacio los marqueses 
dü Villabrágiuia, la duquesa de Tarifa 
y el duque de Sevilla. 

Entre los telegramas y mensajes que 
h a recibido su majestad se destacan 
por su entusiasmo y fervor las de en
tidades y corporaciones de las repiibli-
cas hispanoamericanas , que además le 
felicitan con mucho entusiasmo por su 
idea de la Ciudad Universitaria. 

P a r a ésta h a enviado 5.0UO pesetas 
l a marquesa viuda de Zuya y 25.000 el 
ex senador don Tomás de Allende. 

El ministro de Instrucción pública 
abrió ayer en el Banco de España una 
cuenta corriente a nombre de la Junta 
Constructora de la Ciudad Universitaria. 
Loe que lo desen pueden ingresar can
tidades a esta cuenta corriente. 

Uno de los más afectuosos Womena-
jes t r ibutados fuera de E s p a ñ a . a l Rey 
con motivo de sus bodas de pla ta con 
el t rono h a sido el que le rindieron en 
Jerusalén los miembros de la segunda 
peregrinación nacional española a Tierra 
Santa, que, presididos por el Obispo de 
Tortosa han llegado a aquella ciudad y 
que fueron recibidos por el cónsul de 
Esipaña. Después de la patr iót ica fiesta, 
los peregrinos dirigieron un telegrama de 
respetuosa y entus ias ta adhesión al So
berano. 

Sus altezas los infantes don Carlos, 
doña Luisa y doña Isabel Alfonta, sal
drán de regreso p a r a Sevilla el lunes 
por la noche, en el expreso, si otra cosa 
no disponen. 

—El infante don Alfonso salió ayer 
m a ñ a n a de Getafe en un «Bristol» con 
dirección a Los Alcázares, en donde es 
jefe de la Escuela de combate y bom
bardeos aéreos. Por la tarde se recibie 
ron noticias de que el Infante habla 
llegado a su destino. 

Á l b u m e s d e l o s 

c a r t e r o s a l R e y 

_En Palrxio estuvo ayer una Comi-
5i6n de Ciirte;-ns, presidicli por Ins jefui 
de Carter ía , señores Rebul l ida y Alegre. 
Fué recibida por el secvetarto. par t icu
lar del Rey, marqués de las Torres d.. 
Mendoza, a quien entreg-aron dos álbu
mes, que los car teros de Madrid y Bar
celona dedican a su majestad con mo
tivo del XXV aniversar io de sü corona
ción. 

Los álbumes van encuadernados en 
pergamino; l a ' p r i m e r a página es un re
t ra to del Soberano, y en la • segunda, 
adornada con una orla de colores, se 
lee en t in ta negra, con caracteres góti-
< ôs, u n a sent ida dedicatoria. Cada álbum 
contiene cérea de mil tarjetas postales 
Con vistas de los Palacios de Comunica
ciones de B ^ c e l o n a y Madrid. Las .tar
jetas van firmadas cada una por un ~ar-
tero, y todas l levan el ma te o cuño de 
Correos con la fecha del día 17 de mayo. 

El t rabajo artístico, m u y notable, que 
representan los álbumes, se debe a 1,T 
p luma del hábil dibujante y car tero 
madr i leño Ambrosio Calvo López. 

El marqués de Torres de Mendoz,3 
agradeció a los carteros el noble rasgo, 
en nombre de su majestad el Hey, en 
cuyas au.gustas inanos promet ió poner 
el delicado presente de los carteros. 

L o s p r o y e c t o s d e 

ob r a s y m e j o r a s 

El alcalde fpcilitó una nota, en la 
que dice que tiene el firme y decidido 
propósito de impr imi r la máx ima acti
vidad a los grandes proyectos de obras 
y mejoras, que han de conver t i r a Ma-
nrid en una de las más hermosas ciuda
des de Europa. 

Añade que por la impor tanc ia misma 
<iel asunto le parece conveniente dar a 
conocer a la opinión el s iguiente estado 
legal en que se hal lan esos proyectos: 

«En julio de 1926 se aprobó por el 
Ayuntamien to un índice de obras y 
mejoras a desarrollar , y pa ra las que 
han venido haciéndose los estudios ne
cesarios con las propuestas respectivas 
por los técnicos municipales ; pero sin 
l ú e se haya adoptado hasta ahora acuer
do en definitiva sobre los citados pro
yectos, ni por la Comisión municipal 
pe rmanen te ni por el Ayuntamien to 
pleno, a cuya sanción tienen que some
terse. Pa ra l legar a su realización hay 
que de terminar , en p r imer término, los 
medios económicos con qtie se cuenta 
Para la ejecución de las obras, pues lo 
Que ún icamen te se acordó fué solicitar 
^1 auxil io del Estado para la ope
ración de crédi to precisa; pero no se 
propuso esta operación en concreto, ni 
Jas bases para l levarla a cabo, ni lo? 
""Tesos necesarios, cuyos par t iculares 

habr.ín de ser objeto de acuerdo muni
cipal.» 

En los pasados días la Comisión per
manente acordó que estos proyectos pa
saran a estudio de la Comisión de Fo-

. mentó, y a ésta se ha recomendado por 
^1 alcalde la mayor urgencia en este 
trabajo. Por su par te , la Alcaldía no 
"mi t i rá gestión a lguna para que con la 
mayor rapidez posible se solucionen es-
t'is P 'oblcmas . 

Empieza a ser des-

ñas, en la que le felicita por las dispo
siciones de policía urbana, y se queja 
de que los porteros saquen sillas a las 
aceras y formen allí ter tul ias , impidien
do así el paso de los t ranseúntes . 

—Ha designado el señor Semprún a 
los señores Espinar y Heredia p a r a que 
asistan en representación del Ayunta
miento de Madrid al Congreso Munici-
palista de Barcelona. El alcalde se pro
pone asistir el día 26 a la sesión de clau
sura. 

—La Compañía de Tranvías ha comu
nicado al alcalde que desde el día 20 
funciona el t ranvía del disco 51 hasta 
•i una y cuar to de la madrugada . 

^ A n t e las quejas de propietar ios y 
-ontrat istas por la ta rdanza en conce
der licencias, el alcalde lía dispuesto 
que los técnicos municipales concedan 
licencias de construcción en un plazo 
de veinte días; pero comprometiéndose 
ios propietar ios a no rec lamar en , e! 
caso de que la Pe rmanen t e denegase la 
licencia después de comenzada la obra 

—Ha ordenado el alcalde el inmedia
to arreglo de la plaza del Progreso. 
«Aquí—añadió—se ha alejado a los ni
ños para dar cabida a gente maleante.» 

E l e n s a n c h e d e l t e r c e r 

t r o z o d e l a G r a n V í a 

La Comisión munic ipa l permanenlL 
tomará acuerdo en la próxima sesión 
acerca del expediente sobre la amplia
ción a 35 metros de la anchura del 
tercer trozo de la Gran Vía. 

L a c o l o n i a c u b a n a 

Los cubanos residentes en Madrid ce
lebraron el aniversario de la proclama
ción de la república en su país . En el 
edificio de la Embajada hubo una fies 
ta, a la que asistieron el general Primu 
de Rivera, el Cuerpo diplomático acredi
tado el marqués de las Torres de Men
doza, generales Berenguer y Jordana, y 
otras muchas ilustres personalidades. El 
embajador y la señora de García Kohly 
obsequiaron a sus invitados con un té 
seguido de concierto. 

La colonia cubana se reunió a comer 
anoche en el hotel Ritz. Presidió el em
bajador, que al final del banquete pro
nunció breves frases. 

T e r m i n a l a C o n f e r e n c i a 

N a c i o n a l d e l A h o r r o 

Ayer terminó sus trabajos la Conie-
rencia Nacional del Ahorro, que se inau
guró el jueves. Presidió el subdirector 
general de Trabajo, señor Gómez Cano. 

Una vez redactadas las conclusiones 
definitivas, hizo uso de l a ¡galabra don 
Inocencio Jiménez pa ra felicitar a la Me
sa que ha presidido los debates, a los 
organizadores de la Asamblea y a cuan
tos en ella han tomado ¡parte. Se con
gratuló de la fecunda labor realizada en 
tan poco tiempo. 

El secretario de la Asamblea, señor Ló
pez Valencia, dio lectura de las conclu
siones, que fueron aprobadas por unani
midad. 

El señor Gómez Cano, por último, pro
nunció breves frases para excusar la 
ausencia del señor Aunós, que no pudo 
presidir, como deseaba, la sesión de clan 
sura. Felicitó a todos por el éxito de la 
Conferencia y por las resoluciones acor
dadas, «que confío—terminó—en que el 
-Gobierno acogerá con el máximo interés 
y cariño». 

L i g a c o n t r a l a i n m o r a l i d a d 

La Liga cont ra la públ ica inmoral idad 
celebrará j un t a general el día 27, a las 
seis de la tarde, en el domicilio del 
Centro de Defensa Social (Huertas, n . 
y Pr íncipe 30) para dar cuen ta de su 
actuación y de la próxima Asamblea 
Nacional, que, con la cooperación de 
otras Asociaciones, acordaron celebrar 
las Ligas similares. 

Pres id i rá la J u n t a el Pre lado de Ma
drid doctor Eijo Garay. 

La Asamblea de armado

r e s d e b u q u e s d e p e s c a 

En las reuniones celebradas por la 
Asamblea de la Federación Española 
de Armadores de Buques de Pesca se 
ultimaron los trabajos preparator ios pa
ra la constitución de una Mutua .Na
cional de Seguros de personal y barcos. 
El acuerdo se refiere a la creación del 
seguro de cascos. 

Se tiende con el proyecto a constituir 
una organización aseguradora, con ca
rácter de Mutualidad. Pa ra ello solici
tará la nueva 'entidad el concurso de 
las dist intas Mutuas por tuar ias estable 
cidas en distintos puertos. 

Fué aprobada una propuesta referente 
a la habilitación de los segundos ma
quinistas p a r a que puedan encargarse 
del manejo de las máquinas de los bu
ques superiores a cien toneladas. 

Se acordó solicitar se conceda a la 
Mitidad una representación en la Co
misión encargada del cumplimiento del 
citado real decreto sobre Comités pa
ri tarios. 
, También ocupó la atención de la 

.asamblea la cuestión referente a las 
pr imas a la construcción de barcos pes-
queros inferiores a cien toneladas, lo 
que consti tuye un obstáculo p a r a que 
se perfeccione la flota. Se estimó con
veniente llegar a un acuerdo con las 
grandes factorías de construcción de 
buques pa ra recabar del Gobierno ex 
tienda la concesión de pr imas a la> 
construcciones de buques superiores a 
.50 toneladas. 

Finalmente, en la p / i m e r a sesión Pe 
debatió el descanso del personal en la 
industria pesquera. 

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

Ciudad Universitaria 

alojado Yeserías 

Ya se 'ha comenzado a desalojar el AS\-
'Ojle Yeserías. Anteayer se enviaron 25 
"uios y 25 niñas al asilo de E l ,Pa rdo , 
y ayer ha llevado la Matr i tense 30 asi
lados a sus establecimientos. Simultá
neamente comenzarán las expediciones 
3 provincias. 

•—El alcalde ha recibido una ca r t a del 
Presidente de las Ent idades Ciudad.a-

P a r a la corr ida a beneficio de la CiU' 
dad Universi taria han sido ya elegidos 
seis toros de la ganader ía sa lmant ipa de 
don Matías Sánchez (antes Trespalacios). 
El ganadero h a hecho una .rebaja en el 
precio y ha prometido ademóü un dona
tivo. 

lyos art istas señores Urqulola y Solave-
rrííi (don Elias) han ofrecido obrae de 
arte p a r a la subasta que va a celebrarse. 

El diestro Armilllta se ha ofrecido pa
ra tomar parte en la corrida. 

E l R e y i n a u g u r a r á h o y l a E x 

Francia , monsieur Bolcanowstci, la inau-
q-uración de la Exposición Francesa de 
Madrid. A las once de la noche, en el 
hotel Ritz haljrá una recepción, segui
da de baile, con desfile de maniquíes. 
Honrarán el acto con su presencia sus 
altezas re.alcs y el minis t ro francés. 

C o n d o n a c i ó n d e c o 

r r e c t i v o s a l a P o l i c í a 

Con motivo del XXV aniversario de 
la coronación del Rey se ha di^puesto 
sean condonados los correctivos que en 
la actualidad estén extinguiendo los 
funcionarios de los Cuerpos de Vigi
lancia y Seguridad, cuyas sanciones 
no e.\cedan do treinta días de suspen
sión de sueldo, gratificación o mulla 
equivalente a t reinta dius de haber. 

También se tendrán por invalidadas 
las notas relativas a correctivos, ex
cepto el de .separación, impuestos a los 
funcionarios activos do amiios Cuerpos, 
siempre que no fuesen roincidcntes y 
la causa de la sanción no tenga rela
ción con la disciplina del Cuerpo ni la 
probidad de los funcionarios. 

E l r e c t o r d e l a U n i v e r s i 

d a d d e F i l i p ina s a E s p a ñ a 

A úl t imos de este mes o pr imeros del 
que viene es esperado en Barcelona el 
ex minis t ro del In ter ior de Fi l ipinas y 
actual rector de aquel la Universidad, 
don Rafael Palma, que salió de Manila 
el 15 de abril , y que viene a Europa 
con la misión oficial de estudiar la or-
.ganización univers i ta r ia de varios paíse.-
•uropeos y de escribir una obra conden

sando sus observaciones sobre las Uni
versidades europeas y nor teamericanas , 
l lamada a ejercer decisiva influencia so
bre la juventud univers i ta r ia filipina 
Su vis i ta a las Universidades de Es
paña tendrá además un especial objeto: 
el de agradecer a los jóvenes estudian
tes españoles los afectuosos mensaje? 
que du ran t e los pasados meses enviaron 
a sus compañeros filipinos. 

E x p o s i c i o n e s d e B e l l a s A r t e s 

Con ex t raord inar ia concurrencia de 
público, en t re el que se veían muchos 
art is tas , se inauguró ayer en el Palacio 
de Bibliotecas y Museos la Exposición 
que de sus úl t imas obras hace el pintor 
don Danie l Vázquez Díaz. 

Consta de 30 lienzos, ent re paisajes y 
-etratos. 

—En la Casa de la Montaña se ha inau
gurado la Exposición de ar t i s tas n ive 
les montañeses, en t re los que l lamaron 
la atención de los vis i tantes los cuadro.' 
de Luis Gut iér rez Solana, Ceballos, Pa-
'•ero y Cobo, y las escul turas de Hclcei 
y Villalobos. A la inauguración concu-
'•rieron, ent re otras dis t inguidas perso
nas, la escri tora Concha Espina y lo; 
señores Torres Quevedo, Ovejero, Váz
quez Díaz, Ricardo León, Pr ie to y 
itros. 

Ha sido pror rogada hasta mañana la 
exposición de escul turas policromada"-
del escultor vasco Quintín de la Torre, 
instalada en el salón del Círculo de Be-
'las Artes. 

—Hoy se i naugu ra r á la Exposición de 
cuadros de don Gerardo de Alvear y 
Aguirre en el Salón Nancy. 

L a s p a r t i c i p a c i o n e s d e L o t e r í a 

Para evi tar que puedan ser falsifica
das las participacione-s de la Loter ía Na
c ional -que la Asociación Matr i tense de 
Caridad fracciona para que los ciegos 
'iiipcdidos se ganen la vida vendiéndo
las al público, en lo sucesivo i rán im 
01 e.= as en papel especiahnente fabricado 
en el que podrán leerse al t rasluz la = 
palabras «Asociación Matr i tense de Ca
ridad». Quedará sujjrimida por innecesa 
ria la contraseña que se venía estam
pando. DeBerá considerarse ilegítim;i 
toda par t ic ipación que no esté impresa 
en esta clase de papel . 

E l C o n s e j o S u p e r i o r d e T r a b a j o 

El Consejo Superior de Trabajo, Co
mercio e Indus t r ia acaba de editar la 
Memoria que dispone el real decreto de 
su creación, correspondiente al año 1926 
En ella se expone la labor real izada por 
la Dirección g-eneral de Trabajo y Ac
ción Social, Je fa tura Superior de Co
mercio y Se.'juros, Je fa tu ra Superior de 
Industr ia , Oficialía Mayo5 y Sección 
Central , Je fa tura de Estadística, Direc
ción general de Eni '^ración, .Sección de 
Cul tura Social, J u i a a Cent ra l y Direc
ción de Acción Social Agrar ia , Sección 
de Personal y Secretar ía . 

Enumera la Memoria las medallas del 
Trabajo concedidas has ta la fecha en 
que fué aprobada, y que son cua t ro fie 
oro, 30 do pla ta y 28 de bronce. 

H o m e n a j e a l d o c t o r E s q u e r d o 

Los pueblos de Carabanchel Alto y 
Carabanchel Bajo rend i rán m a ñ a n a un 
'lomenaje a la memoria del frenólogo 
doctor Esquerdo, con mot ivo de cum
plirse el c incuentenar io de la fundación 
del Manicomio que lleva su nombre . Los 
vecindarios de ambos pueblos en masa 
deposi tarán una corona al pie del mo
numento erigido al i lus t re médico fren
te al establecimiento. Después se descu
br i rá una lápida dedicada al fundador 
por el personal del Manicomio, y, por 
úl t imo, se celebrará una velada teatral . 

L o s P ó s i t o s d e p e s c a d o r e s 

p o s i c i ó n F r a n c e s a d e M a d r i d 

En el Palacio de Exposiciones del Re
tiro se celebrará hoy, a l^s doce de la 
mañana, , con asjsteifcia de su majestad 
el Rey y del min is t ro 4e Comercio ile 

Se h a inaugurado la Asamblea Na 
cional de Pósitos de pescadores. 

Presidió el director general de Na 
vegaclón, contraalmirante don José Nú-
ñez, que ostentaba la representación del 
ministro de Marina. 

La Asamblea se ocupó de la manera 
de ayudar en sus profesiones a los 
a lumnos que más se distingan entre los 
que asisten a las Escuelas de los Pó 
sitos y t ra tó también de otros asuntos 
tales como museos y libros escolares 
para las enseñanzas en las Escuelas 
de los Pósi tos ; prácticas de cultura 
física, exámenes y cursillos de ense
ñanza mar í t ima p a r a los maes t ro s ; 
desarrollo de los Pósitos infantiles con 
sus prácticas de previsión, ahorro co
operación y préstamo ; enseñanzas pro
fesionales mar í t imas , auxilio p a r a el 
sostenimiento de las enseñanzas por el 
Estado, Provincia y Municipio. 

Se acordó crear en los Pósitos infan
tiles bibliotecas circulantes y pedir que 
36 dicten disposiciones p a r a que no 
puedan, salir a la mar los menores de 
'Catorce años que no sepan leer y cscri-
i)ír, excepto los que lengan que soste
ner a padres o hermanos impedidís . 

S u p r e m o d e G u e r r a y Mar ina 

En la sala de Justicia del Supremo se 

vio ayer la causa contra el paisano 
José Alcántara, acusado de injurias a la 
Armada, El procesado fué absuello en 
un Consejo de guerra celebrado en El 
Ferrol ; pero la causa vino al Supremo 
por disentimiento del capitán general. 

Fiscal y defensor pidieron ayer la 
absolución. 

' - \ lose también la causa contra el 
artillero de la Armada Rosendo Rumo
roso, al que se acusaba de haber sus
traído una petaca con 23 pesetas a un 
marinero del Jaime I. 

En Consejo de guer ra fué condena
do a cuatro meses de arresto mayor. 
Hubo también disentimiento. 

El fiscal pidió ayer un año de pr i 
sión, y el defensor, la absolución o 
dos meses de arresto. 

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

Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7,30 t., junta general pa
ra cont inuar discutiendo la procedencia 
de reformar las Constituciones. 

Instituto de Ineducación Profesional.— 
3,30 t., don José mitonio de Artigas, so
bre «La máqu ina del cielo». 

Sociedad Económica Matritense (plaza 
de la Villa, '¿)._7 t., don José Puig de 
Asprer, sobre «Conclusiones de la Real 
Sociedad Económica Matritense, acerca 
de la reforma general del Código de 
Comercio». 

Tribunal Tutelar para Niños (Palacio 
de Justicia).—7 t., don Inocencio Jimé
nez Vicente, sobre «Derecho penal».— 
8 t., don Conrado Espín Arango, sobre 
«Legislación protectora de los niños». 

Asociación de Represión de la Blasfe
mia (Cárcel Modelo).—6,30 t., conferencia 
a los reclusos por don José Montero, 
que hablará de «La blasfemia en el cr-
del social». 

Círculo de la Unión Mercantil e In
dustrial.—\:)e 8 a 12 n., votación para 
elegir los cargos vacantes de la Junta 
directiva. Cont inuará mañana . 

O t r a s n o t i c i a s 

Las bodas de piala de La D E S O C I E D A D 
Mutual Franco-Española 

BOI.ETIIT METEOROI.OGICO. — Esta4o 
general.—Las presiones altas pierden in
tensidad y se sitúan sobre Francia; las 
débiles persisten hacia las Azores. 

EXFOSICIOK DE OBNAMEKTOS Haí-
ta el domingo estará abiert.a, en la TPÍÍ-
dencia de Agustin'M (Coliimela, 12), nna 
Exposición de ornamflntos confeccionados 
por el taller de U inmaculada y de la 
Visita domiciliaria de Santa Rita de Ca
sia para las misiones agijstinianas de 
China. 

ABENAl, 4. POUPAS FÚNEBRES 

Con motivo de la Exposición Francesa 
de Arte y Lttjo el señor Eozanéa perma
necerá en ésta la actual seman* y la pró
xima, y tiene el honor de invitar a su 
distinguida clientela a visitar su «stand» 
en diclia E.\posición. 

BOI.SII.I.O PERDIDO.—En la Tenencia 
de Alcaldía del distrito del Centro se halla 
depositado un bolsillo encontrado en la 
vía pública y que contiene una cantidad 
de dinero en billetes del Banco y mone
das do plata y varias pólizas y selIoB. 
Será entregado a la persona que demues 
tre que es el dueño. 

I.OS PBEUIOS SE TTHA TOUBOIíA.— 
Las personas a quienes haya correspon
dido algún premio en la tómbola organl 
zada por la Exposición de la Ciudad y la 
Vivienda IVIodernas y que no se hayan 
presentado a recogerlos pueden hacerlo 
hasta el día 14 de Junio, acudiendo cual
quier día laborable, de once a una de la 
mañana, a la Avenida de Pi y Margall, 
12, entresuelo. 

CONTRIBUCIÓN DE UTII.IDADES.— 
Antes del 31 del actual deben presentar 
las Sociedades obligadas los documento» 
para las liquidaciones por el ejercicio so. 
eial de 1926, de la contribución de utili
dades y timbre de negociación, y ante» 
del 30 de junio, los documentos necesarios 
para el arbitrio sobre el producto neto. 

Con la elevación al Trono de nuestro 
augusto Soberano, coincidió la creación de 
la prestigiosa Sociedad de ahorro La Mu
tual Eranoo Española, que en veinticinco 
años de constante labor ascendente, enér
gica y eficaz, ha logrado ponerse a la ca
beza de todas las sociedades análogas que 
funcionan en España, llevando al máximo 
desarrollo los fines altamente benéficos que 
informaron su fundación. 

El pequeño ahorro, tan considerado y 
estimulado en las naciones que forman la 
vanguardia de la civilización, uo ha me
recido aún de los Gobiernos españoles to
da la delicada atención a que es acreedor. 
A nuestro entender, el pequeño ahorro de
bería estar exento de tributación, como 
premio a la virtud que representa; la na-
r'ión en que su práctica esté muy difun
dida será, necesariamente, una nación prós
pera, de un gran rendimiento medio de 
trabajo, cuyos ciudadanos representarán la 
menor carga para el Estado, la Provincia 
v el Municipio. 

Por tanto, es indudable que la gestión 
altruista y educativa de entidades como 
La Mutual' Franco Española, merece el 
aplauso y el apoyo de toda la nación y el 
calificativo de benemérita de la Patria. 

Así también lo ha creído el enorme nú
mero de personas que, por sí o debida
mente representadas, acudieron ayer a 
Ui5 amplio» snIones de La Mutual Fran
co Española en su nuevo domicilio, nú 
meros 3 y 5 de la calle do Sevilla, pabicio 
'lo la Ivquitativa (hoy propiedad del Ban 
o Español de Crédito), con motivo de 
elebrarse la Asamblea gonern! de dich.i 

"Sociedad. La sesión fué piesidida por don 
Rafael Andrade, actuando de secretario 
Ion Antonio Millor que leyó la lista de 
.isooiados presentes y representados. 

El Director gene.ral, don Sebastián Gó
mez Acebo, procedió a la lectura de la 
Memoria anual, precisa y diáfnna expo 
sición de datos, que fué ai>robada por 
aclamación. No queremos cansnr a núes 
tros lectores con la reseña detallada del 
interesantísimo documento reflejo de la 
labor concienzuda y sólida realizada en 
el pasado eiereicio; sin embnrgo no resis
timos al deseo de dar unas cifr.ns que 
bast.nriín a formar clara idea de ella. En 
la actualidad cuenta La Mutuil Franco 
Española con un capital suscrinto de más 
de 220.000.000 de pesetas y lleva paga
dos hasta boy a sus beneficiarios unos 
fiO.OOn.OOO de pesetas. Este resultado se -ha 
obtenido a pesar de la baja de los valores 
del Estado, habiendo perdido algunos de 
olios, hasta 1.5 entero» fntre el precio de 
compra y el de venta. 

El Consejero Delegado don Lnis Silvela 
y don Rafael Andrade cerraron la sesión 
con brillantes discursos, causando gran 
impresión en el numeroso auditorio, que 
interrumpió sus últimas frases con cla
morosas ovaciones. 

Enviamos nuestra enhorabuena a La Mu
tual Franco Española y a sus numerosos 
asociados. 

SombrererícT Zulatégni 
Ultimas novedades en sombreros de paja y 
fieltro para caballeros, señoras y niños 
Precios económicos. Preciados, 7. lilACRlD 

G R A N D F S TALLERES 

I MUEBLES - ALTARES 

DECORACIÓN 

en escayola y piedra 
artificial 

DORADO Y BRONCES 

RAIMUNDO LULIO, 8 
MADRID 

Teléfono 30.577 

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

f:i «ids exquisHo de los desayunos 
Kl más Pítente fie los recunstiltiyeníes 

L'nico t t l imenlo vegeta l n c o n s e j a d o po r todos los méd icos a los 
anémieoi j , a los conva lec ien le s , a lo-s débiíjes, a 103 a n c i a n o s y 
a lodos jos que su f r en de u n a afección deil e s t ó m a g o Q q u e 

l | igierei i coa dificullacl. 

En farmacias y droguerías 
Dopó.silo: F o r t u n y , S. A. 32, Hospi ta l - B a r c e l o n a 
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Alnioi*ranas-Van¡ces«Ulcei*as 
Our» radical garantizada, sin operación ni pomadas. No ge oobrs hasta estar curado 

Dr. IllanMi Bortaleza, 17. D* 10 a 1, y de 3 a 7. T*li<ono lS-970. 

SE INAUGURA, a las doce, 
en EL RETIRO, la gran HOY SÁBADO 

EXPOSICIÓN FRANCESA 
Con asistencia da su majestad ei Rey y del ministro de Comercio 

de Francia, monsieur BOKANOWSKY 
Más de 1.200 expositores presentan con elegan
cia y arte, con suntuosidad y buen gusto las 
últimas y más bellas creaciones de las casas Artiíiinicinfrnc Aa ItAacl 

más famosas de Francia UrnaüíeníOS flC IglCSI 
JAVX8» ALCAIOJB Tt C/A., S. L. T." 64.! 

¡A TODOS INTERESA! |A TODOS 6ÜSTARA! Peligros, 11 v 13. Madrid 

Petición de manu 
Don Pedro del Río ha pedido p a r a su 

hijo, don Antonio, la mano de la en
cantadora señorita Mercedes de Vega y 
Martínez. 

Bodns 
En breve se celebrará el enlace do 

la bellísima sefiorita María Teresa de 
.Morones y de Carvajal hija de los con
des del Asalto, con el distinguido joven 
marqués de Loriana, hijo primogénito 
de los marqueses de Urquijo. 

—En la iglesia de las Salesas Reales 
se celebró ayer el enlace de la bella 
sefiorita Carmen Carazo Escolar, hija 
del doctor del mismo apellido, con el 
profesor mercantil , al servicio de la Ha
cienda, don Emilio Alonso Aspe. 

La novia vestía un rico traje de crep¿ 
Santi y magnifico velo de encaje Bru.^e-
las, que hacía resaltar más su belleza. 

Los padrinos íueron don Emilio .Wnn-
so Sánchez, padre del novio, y doíla 
Julia Altozano López, abuela de la no
via. 

Testigos de la novia eran don Gerar
do Carazo y Andrés, don Antonio F. 
Tiffon, don Aurelio Carazo, tío de la 
novia y don Laureano Echevarría, y 
por parte del novio don Agapito Corra!, 
don Jacinto Segura, don Enrique Gar
cía y don Jerónimo Granda. 

Les novios, que han recibido nume 
rosos y valiosísimos regalos, han salido 
para el Norte de España y Mediodía de 
Francia, y después i rán a su finca de! 
Rosal de Miraflores. 

La concurrencia fué obsequiada con 
un lunch en el Palace Hotel. 

Deseamos felicidades al nuevo matri
monio. 

AlumbrPTnjentr, 
La duquesa de Grimaldl ha dado a 

luz con felicidad una niña. 
Bautizc 

Se ha celebrado el del hijo primogé
nito de los condes de la RevUla. 

Monseñor Tedeschinl, Nuncio Apostó
lico, le impuso el nombre de Francisco 
de Paula . 

Fueron padr inos la señorita Angeles 
Barriobero Armas y don Vicente Casta
ñeda Alcover. 

Condecoración 
El Santo Padre , a propuesta del Ca 

pítulo d« Canónigos de la Iglesia do> 
San Juan de Letrán, h a concedido a 
don José Valls y Farrés , de Barcelona, 
la Gran Cruz de Honor, de p la ta do 
rada, de la Orden lateranense. 

Enfermo 
Consignamos con mucho gusto que don 

Gonzalo Magdalena López se encuentra 
por fortuna mejorado del accidente su
frido anteayer con un t ranvía en ia 
Puer ta del Sol. 

Viajeros 
Han sa l ido : pa ra Par í s , los marque

ses de Camarasa ; pa ra Calasparra, los 
condes de Montarco y famil ia ; para 
Cádiz, el duque de la Unión de Cuba 
y sus hijas Matilde y Mariana Tacón 
y Rodríguez Rivas ; para la Habana, la 
seflora de Martínez del Río, y p a r a Ita
lia, los marqueses de Médicl del Vás-
cello. 

Regreso 
Ha llegado a Madrid, del extranjero, 

don José Alonso Martínez. 
Aniversario 

Mañana se cumple el cuarto del falle
cimiento de la marquesa de Berna, de 
grata memoria . 
» En diferentes templos de Madrid y El 
Escorial se apl icarán sufragios por la 
Hnada, a cuyos deudos renovamos la 
•xprcsión de nuestro sentiuiicnto. 

Fal lec imiento 
En su casa del Orrln (Infilesto) h a 

fallecido la señora doña María de ia 
Concepción Guisasola y Eguivar. 

Fué persona justamente estiniada. 
Al viudo, don José Arguelles y Ai 

güelles, y demás deudos, enviamos sen
tido pésame. 

—Coufortado con loa auxilios espiri
tuales, h a dejado de existir don Loreu-
ao Martínez Uuiz, que desempeñaba el 
cargo de director de la Sociedad Ibérica 
del Ja rama. 

El finado era persona jus tamente apre
ciada por sus dotes de cabal lerosidad; 
su muerte ha sido muy sentida. 

La conducción del cadáver se verifi
cará hoy, a las tres de la tarde, desdi 
la casa mortuor ia (Clavel, 13) a la esta 
clon del Norte, p a r a ser inhumado en 
el panteón de familia en Irús, Valle de 
Mena (Burgos). 

Por el a lma del finado empezará a 
rezarse hoy, a las ocho de la tarde—y 
cont inuará durante el novenario—, en ei 
Keal Oratorio del Caballero de Gracia, 
el Santo Rosario, durante el cual habrá 
exposición de Su Divina Majestad. 

Enviamos nuestros sentido pésame a 
los familiares de don Lorenzo Martínez 
Uuiz (q. e. p. d.), especialmente a t.u 
viuda, doña Guadalupe RoraiUu; liijus, 
don José María, doña María del Milagro, 
don Antonio y don P a b l o ; hermanos , 
doña Severina, don José, don Francisco 
y don Juan , y he rmanas políticas, doña 
Angela Carrasquedo y doña Prudencia 
del Cerro. 

El Aba te FARIA 

La multa al conde 
de Romanones 

La venta de azúcar 
Nota oficiosa de la Dirección de Abas

tos.—«L^ P rensa de anoche y la de esta 
m a ñ a n a publ ica u n a «Moción de los re-
molacheros». eu la que se pide la ce
lebración de una Conferencia nacional 
del azúcar . 

Dejando aparte el que los Poderes pil-
hlicos aprecien la necesidad o no de 
la ci tada Asamblea, la Dirección gene
ral de Abastos entiende que debe acla
rar uno de los fundamentos de la peti
ción que reputa falto de exacti tud o 
•ncurso en error de redacción. 

Se afirma que hay i r regular idades y 
trastornos en la circulación y venia del 
azúcar. Esta afirmación acusa un com. 
plcto desconocimiento del asunto. 

Desde el año 1923 en que por acapara
mientos y crisis de producción se hizo 
necesaria la intervención gubernat iva, 
quedó perfectamente regulado el comer-
tio de este artículo, así como el pre
cio y abasto nacional , contándose hoy 
con existencias superiores a las nece
sidades del consumo. 

No hay, pues , necesidad de dejar li
bre dicho comercio, porque de hecho 
goza de toda libertad y no hay trabas 
ai dificultades de n inguna clase p a r a 
ta circulación del producto.—20 de ma
yo de 1927. • 

U n r e c u r s o d e a l z a d a a n t e el , 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s y u n a c o n 
t e s t a c i ó n d e l m a r q u é s d e EsteUa 

—o— 
Recientemente, el presidente del Con

sejo rtcibió el documento qu€ s i g u e : 
Excelentísimo señor : Alvaro Flgueroa 

y Torres, conde de Romanones ; ante 
vuestra excelencia comparezco, y como 
míis haya lugar en derecho, d igo : 

Que en julio de 19-26 se publicó 
una real orden circular de esa presi 
dencia del Consejü de ministros, en la 
que después de l econ la r las facultades 
oxcepciouales, discrecionales y discipli
nar ias que el Gobierno a sí mismo se 
concediera por real orden de IC de ma
yo del propio año, y de consignar que 
tales facuiiades tenían su na tura l apli 
cación a aquellos momentos en los (jue 
se suponía a la opinión pública conmo
vida e indignada por la visión de tras
tornos nacionales que demandaban, a 
su juicio, pronto y ejemplar castigo, 
dispuso la creación de u n a Jun ta en 
cargada de la distribución p a r a fines 
bcQéflcos, de las cantidades que en con
cepto de multas ext rar reglamentar ias se 
impusieran. 

En apurac ión de los preceptos de es
ta roal orden se dictó otra, por la cual 
se imponían las mul tas que se detallaban 
a las personas comprendidas en la re 
iación adjunta. 

Dos imputaciones se dirigían en esta 
real orden a los cas t igados: «su inter
vención o concomitancia, más o menos 
a ten tuada , en la preparación de los uii-

íccsos l lamados vulgarmente «complot 
jilel 24 de junio», y la de promover con 
sus augurios y pa labras inquietudes on 

|ol ánimo público. 
I Entre los multados, y en lugar preemi-
Uienle por la iuiporíancia de la multa— 
¡que excedía los l imites as ignados a es
te vocablo, y entraba, por propio de
recho, en lü,s do «conflscación»-i-flgu-
raba el que suscribe. 

«Ni por un instante creí entonces—ni 
ahora lo creo—que esa multa me fuera 
impuesta por «murmurar» ni por «íor-
mular augurios», ignoro sobre qué, 
aunque supongo que la real orden se 
refiere, sin decirlo, a augurios eobre la 
vida del nuevo régimen política, y so
bre los resultados de su gestión. Creer
lo hubiera sido un agravio al buen sen
tido. I Quinientas mil pesetas de mul ta 
por el delito, creado súbi tamente , de 
«murmurar» I Aun en el supuesto de ser 
culpable de tan original delito ¿sería 
yo entonces, ahora y en lo futuro, el 
único español que murmurase del Go
bierno? Y, ¿cuál de los Gobiernos podr ía 
verse j amás libre de la murmurac ión , 
sobre todo, si por ésta se entiende la 
disconformidad con él? 

P a r a reprimir esa murmurac ión , las 
multas no son medio adecuado : hay 
que ext irpar de los espíri tus la facul
tad del raciocinio o e l iminar del país 
progresivamente a sus ciudadanos, por-
qtie el correr de los días acrecienta ine-
vitablemente los descontentos. Castigar 
la murmurac ión con mul tas confiscado-
ras , más que una medida de Gobierno 
parecer ía un imprevisto, aun-que devas
tador arbi tr io fiscal. Y otro tanto digo 
sobre el delito de «augurar». 

Pero además, yo no he m u r m u r a d o 
ni augurailo insidiosament'e — tínico 
augurio reprensible—jamás. Cuando he 
querid.') manifestar mi disconformidad 
con el régimen o la política imperante , 
lo ho hecho francamente, con mi flnna, 
en el l ibro o en el periódico, con res
peto p a r a todos las personas, con razo
nes s incera y c laramente expresadas 
respecto de las ideas, cumpliendo obli
gaciones de una historia y u n a posi
ción política que no me e r a dable ne
gar ni l u c i e r a sido digno desconocer. 

Y la utilización de aquella precar ia 
zona de libertad p a r a discurrir y ex
presar 6u pensamiento, que el poder 
gobernante sust i tuyendo a la ley, dejó 
a los españoles, no pudo ser y no fué _ 
seguramente , el delito que motivó l a " 
imposición de la multa. 

Tuve pues, que pensar—y así fué— 
desde el p r imer instante, que la con-
flscacjón de medio millón de pesetas 
me fué apl icada bajo el supuesto de 
mi iníervención o concomitancia en el 
complot del 24 de junio. Obligaba a es
t imarlo así la ocasión en que la mul ta 
se mo impuso, el agrupamlento de per
sonas sometidas a igual sanción, todas 
ellas menos el que suscribe encar tadas 
en la causa, los conceptos estaropadus 
en las reales órdenes dedicadas a este 
asunto y todas aquéllas c i rcunstancias 
de ambiente y opor tunidad que en ré
gimen como el imperante s i rven a la 
conciencia públ ica p a r a or ientarse 
acerca de los móviles e intenciones de 
los Poderes absolutos. 

Suponíase dirigido el complot no so
lo contra el régimen político Imperante 
sino contra la propia institución mo
nárquica, y aún contra la organización 
de la sociedad española, ya que ae afir
m a b a la connivencia de los supuestos 
fautores de la conjura no ya con eJe-
mcntos republicanos, s ínó con sindica
listas y otros revolucionarlos extre
mistas. Implíci tamente, pesaba pues, 
sobre mí la acusación—tan admit ida 

i como cierta por el Poder público, qua 
acarreó condena sin formación de pro
ceso—de haber intervenido en l a prepa
ración de un movimiento encaminado 
a la revolución social o cuando menos 
a l a deñapariciún de la monarqu ía «n 
España. Con ser grave la confiscación 
padecida, y dolurusa- su ímpoólción, 
a,ún ab rumaba mi espíritu con mayor 
pesadumbre , la acusación de estar pro
curando la destitución de la monarquía . -
La acusación de aliaílo de los sindica
listas no la recojo s iquiera . 
. El que su.ícrlbe no ha trabajado ni 
t rabajará nunca subrepticiamente por 
p'i der rumbamiento de la monarqu ía en 
España. Ministro del Rey muchas veces, 
depositario de su confianza varlafi, con 
la al t ís ima invest idura de presidente 
del Consejo do Ministros, admitido p o r ' 
benevolencia do su majestad en «1 es-
treclio circulo de la amistad personal , 
faltaría a deberes do lealtad que Impo
nen a su conciencia sujeciones incon
t ras tables ; monárquico de abolengo, d« 
convicción y de sentimientce, ni pro
nuncié has ta ahora pa labra , ni realicé 
acto que fuera en menoscabo de agüella 
institución. Por eso, la acusación única 
que puedo esl imarse como fundamento 
serio de la confiscación que padecí, me 
causa agobio y pesadumbre mayores 
aún que el daño mater ial sufrido, con 
ser este tan considerable. 

Esperé, silencicso, no obstante, que 
llegase el mnnionto en que hecho.í y 
responsabilidades fuesen esclarecidas, 
sometiendo acusados y acusad&r«s sus 
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actos a una investigación sincera & im
parcial. Ese momento había de ser la 
Ctólebración de la vista ipública del pro
ceso anle el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina. La vista se ha verificado. 
Cuanto había que aclarar sobre el su-
pueeto complot se ha aclarado; cuan
tas acusaciones había que lanzar, han 
sido ilaiizada,?. Pero niiiguno de los 
aciisadoies ha tenido que formular acu
saciones contra mf. No ha sido pronun
ciado mi nombre en lo6 amplios deba
tes, ni ha aparecido en ninguna de las 

LA "GACETA" 
SUBEARIO DEI. DÍA 20 

Guerra.—B. ü. concediendo la gran cruz 
(le San Hermenegildo al general de bri
gada don Fermín de Sojo; disponiendo pa
sen a segunda reserva los generales de 
Ijrigada don Carlos Uóinez Alherti y don 

Cotizaciones de Bolsas y mercados 
Emilio Ruiz Ijópez; autorizando al minis 
tro para que por las Comandancias y Cuer
pos de Ingenieros de África, y sin las 
formalidades de subasta y concurso, pue-

investigacionce, ni s iqu iera h a quedado dan realizarse, por administración, 
como suspenso e incluso en la penum 
bra de los hechos ocurridos. Después 
de esa vista, yo tongo el derecho de 
afirmar que implíci tamente ha sido re
conocida y proclamatla por los llama-
dijd a acusar mi no participación en el 
supuesto complut. 

Creo ser justo con quienes ejercen 
en España el Gobierno, suponiendo que, 
sea cual fuere el error de aquellas re
soluciones suyas , proceden movidos por 
sinceros de-seos de rectitud. Y sobre ese 
supuesto confío en que, ante el resultado 
(hd Consejo de guerra , declarará, aten
diendo el requerimiento que formulo, 
cuan libr€ • de todo cargo de conspira
ción con t ra la monarqu ía me hallo y 
cuan infundadas fueron las sospechas 
que, nacidas de informaciones policía
cas cuya inconsistencia ba puesto de re
lieve el proceso, determinaron la impo
sición de un dictado y de un castigo 
que la r e d i t ú a y el derecho, cuya obe
diencia tanto importa al prestigio y al 
bfen de Espafia e insti tuciones, orde
nan levantar . 

No creo que a mi justa reclamación 
60 oponga el argumento de que la real 
orden que me impuso la sanción ha 
quedado firme por no haber utilizado 
contra el la el único recurso que auto
rizaba el real decreto de 16 de mayo 
de 1926, puee tratándose de sanciones 
que emanan de vn poder dictatorial, 
ese argumento carece de fuerza. 

En su vir tud, amparándome en lo ex
puesto, espero confiadamente en tfue 
vuecencia d ispondrá que par ot ra real 
orden de esa Presidencia del Consejo 
da ministros quede sin efecto, con to
das sus na tura les consecuencias, la de 

las 

ciones de arancel que se hagan efectivas Mengemor (335), 325; Telefónica (99,50) 

diciones que el cCastilla». 
Oobernaclón.—H. D. promoviendo a jefe 

de centro de Telégrafos, con la categoría 
de jefe de Admii/istraeión de tercera, a 
don Tomás de Prada. 

II. O. (rectificadas) nombrando vocales 
del Consejo de Protección a la Infancia a 
don Conrado Espín y a la señorita Car-
raen Isern; conce<liendo un mes por en
fermo a don Luis Panero, practicante del 
Hospital del Rey; concediendo la exceden
cia voluntaria a don José María Clavera, 
ayudante del Insti tuto de Alfonso X I I I ; 
nombrando a don Juan Bautista Aznar 
ayudante médico y a don Tomás Campu-
zano, ayudante de Veterinaria de Sero-
logía del Insti tuto técnico de Comproba
ción ; nombrando el Tribunal para las opo
siciones para una plaza de capellán ter
cero; concediendo la excedencia a Santia
go Cambefort, portero de la Dirección de 
Seguridad; aprobando el reglamento para 
los dispensarios dependientes del Patro
nato de Lucha Antituberculosa, y dispo
niendo se constituya la Asociación de mé
dicos especializados que de él dependen; 
relativa a condonación de correctivos im
puestos a funcionarios de Vigilancia y Se
guridad; concediendo licencias y prórro
gas por enfermos a funcionarios de Telé
grafos. 

Hacienda.—K. O. concediendo un mes por 
enfermo a don Rafael Arias, del Catas-

que me impuso una sanción de carácter; tro urbano; señalando el recargo para la 
económico. | tercera decena del actual de las liquida-

Dios gua rde a vuecencia muchos 
artos.—-Madrid, 93 de abril de 1927.— 
I'irma y Túhrica.—Excelentísimo señor 
presidente del Consejo de ministros. 

R e s p u e s t a d e l p r e s i d e n t e 
Al documento que antecede contestó 

el marqués de Estella en los términos 
que s i g u e n : 

Presidencia del Consejo de ministros. 
E-vcoientlsimo señor : No podrá sor

prender a V. E. la t a rdanza que la rea
lidad ha impuesto a mi contestación o 
M- escrito de 22 de abril , aunque muy 
otro fuera mi deseo. Y lamento el caso 
íanto más cuanto que no puedo en cri
terio de just icia acordar favorablemen
te sino sólo en par te , lo que V. E. so-
hcifíi en él, aunque ella sea, segura-
inrnt^í, la que más le apremia e inte
resa. 

Uesde luego, la sanción contra que 
vuecencia recurre no implica afiirma-
ciun, ni s iquiera prejuicio de falta a 
SU.S deberes p a r a con la Pa t r i a ni p a r a 
con el Rey que tan tas veces h a jurado 
y otras t an tas ha cumplido, ni compli-
1 iiítod en la preparación -del comiplot 
de la noche de San Juan, que sólo la 
Dirección de Seguridad htíbierá podido 
señalar y el juez mil i tar esclarecer. Es
tos hechos h a n sido y a debidamente 
juzgados y afor tunadamente p a r a vue
cencia, por su dist inguida personal idad 
y al ta representación, n ingún nexo con 
ellos se h a dibujado. 

Pero tuvo el Gobierno a tiempo y re
petidamente información que n inguna 
otra más fundada h a luego desvirtuado, 
de que V. E., sin moderar un tempe
ramento de luchador político que to
dos le reconocen, antes de afluellos su
cesos y concurr iendo con elfts mismos 
(lo que daba al caso más gravedad e 
miportancia) , pronunció pa labras y 
adoptó actitudes, que dado su inevitable 
alto relieve, podían a lentar otras auda
cias y reclutar prosélitos dispuestos en 
caso (Te Inmunidad o impunidad a que
bran ta r la fuerza do un Gobierno, que 
porque es útil a la Pa t r ia en su ges
tión, según ésta y el mundo entero re
conocen sin más excepciones que las 
just.irnente precisas pa ra da r más va
lor al aserto, es indispensable se l.bre 
de todo riesgo por la adopción de de
terminaciones no violentas, pero sí pro
porcionadas a la importancia de quie
nes las justifican y a la medida en que 
(le ellas, según cada caso y posición. 
pud ie ran esperarse resultados eficaLes. 

Logrado parece, a Dios gracias , a es
tas horas el patr iót ico propósito de or
den y serenidad y sin grave dafio m a 
terial p a r a V. E. que voluntar iamente 
muchas veces usó de su opulenta for
tuna en tlnes de caridad como éstos 
a que h a n sido destinados el importe 
de las mul tas , que al ser baut izadas 
al nacer de ext rar reglamentar ias , ya se 
emancipaban de todo t rámite y medida 
compara t iva con la legislación vigente. 

V. E., con su claro talento y práctica Excelentísimo señor conde de Ro
dé la vida, hubiera conipart do la iro- manones . 

INTERIOR 4 POR 100.—Serie K (69,35). 
69,35; E (69,40), 69,35; D (69,40), 69,35; 
C (69,35), 69,35; B (69,35), 69,35; A (69,35), 
69,35; G y H (69,10), 69. 

EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (83,80), 
(-4,10; K (83,90), 84,10; D (84,50), 84,75; 
C, 85; B (84,75), 85; A (85,70), 85,50: 

obras de campaña, comunicaciones, trane- G y H, 85,70. 
misiones, aguadas, alojamientos cireuns-i 5 POR 100 AMORTIZARLE, 1926.—Se-
tanciales y obras complementarías a las| ríe A (103,00), 103,40; B (103,60), 103,40; 
mismas, y para que por la Jefatura de 'C (103,45), 103,40. 
Tran.sportes Militares de Madrid se pro-| 5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (con 
ceda a la fonnalización del contrato dej impuesto). — Serie F (91,25), 91,15; E 
ñetamento del vapor «Barceló», habilitado'Í91,25), 91,15; C (91,25), 91,15; B (91,25), 
como buque hospital, en las mismas con- 91,15; A (91,25), 91,15. 

ü POR 100 AMOHTIZABLE, 1027 (sin 
impuesto).—Serio F (103,35), 103,50; E 
(102,50), 103,50; D (103,50), 103,50; C 
(103,50), 103,50; B (103,50), 103,50; A 
(103,50% 103,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.—Serie 

E (93,25), 93,35; D (93,25), 93,45; C (93,25), 
93,50; R (93,25) 93,50; A (93,25), 93,50. 

5 POR 100 AMORTIZABLE, 1917.—Se
rie C (92,15), 93,50; B (92.25), 93,50; A 
(92,25), 93,50. 

D E U D A FERROVIARIA. — Serle A 
(102,50), 102,50 ; . B (102,50), 102.50; C, 
(102); 102,50. 

AYU.NTAMIENTO DE MADRID.—Ma
drid, 1868 (97), 97; Deudas y Obras (89), 
88,75; Ensanche, 1915 (88), 88; Villa de 
.Madrid, 1914 (87,25), 87,25; 1918 (86,75), 
86,75; Mejoras Urbanas, 1923 (93,75). 94. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—Transatlántica, 1925, noviembre 
(97,50), 98 ; ' í dem mayo, 97,75; Ídem 1926, 
(102,50), 102,75. 

CÉDULAS HIPOTECARLAS.-Banco Hi
potecario : 4 por 100 (88,25), 88,25; 5 por 
100 (99), 99; 6 por 100 (108,20). 108,50. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRAN.IEROS. 
Cédulas argent inas (2,525), 2,525; Marrue
cos, 86.25. 

CUEDITO LOCAL (99,75), 99,85. 
ACCIONES.—Banco Espafia (650), 651; 

Hipotecario (455), 455; Hispano Ame»-!-
cano (181), 181,^,.; Central (116), 116; Ban
co Espafiol Río de la P l a t a : contado. 
n"Uevas, 212; Sevillana, segunda, 153; 

en plata o billetes. 
1. pública.—lí. O. concediendo el quin

quenio que solicita a don Luis Benedito, 
escultor taxidermista, y a don José Ma
ría Benedito, disecador jefe del Museo de 
Ciencias Naturales; disponiendo que los 
profesores de Gimnasia en los Institutos, 
se denominen en lo sucesivo profesores 
de Educación física. 

Trabajo.—K. O. destinando a este minis
terio al portero tercero Francisco Contre-
ras; id. al portero cuarto Vicente Serra; 
ascendiendo a la sección tercera del esca
lafón a don Marcelino Aguirre, auxiliar 
de la Escuela Industrial de Gijón; dis
poniendo aclaración al artículo tercero 
del reglamento provisional del Consejo 
del Servicio Estadístico; concediendo el 
reingreso en activo a don José María 

99,45; Duro Ijelguera: contado (55) 
53; fin corriente (55), 53; Guindos. 
(100,7,5), 101; Tabacos (203), 203; Trans
medi terránea, 1916, 100,25; Madrid a 
Zaragoza y a Alicante: contado (513), 
512,50; fin corriente, 511; fin próximo, 
512,50; Norte E s p a ñ a : contado, 520; fin 
corriente, 520; /Metro» , (127,50), 127; 
T r a n v í a s : contado (100), 100; Altos 
Hornos (144), 144; Azucareras preferen
t e s : fin corriente (100,50), 100,25; fin 
próximo, 100,50; lE.xplosivos (420), 417; 
fin corriente H20J, 418; nuevas 369. 

OBLTG.^CIONES. — Chafle d o n . int : 
Minas Rif: B (96). 96; Felguéra (1904), 
88; Constructora Naval. 6 por KKI, 300; 
Norte, pr imera , 72,65; quinta, 72; As
tu r i a s : pr imera, 71,75; Huesca, 83,?*; 
Valencianas (100,70), 100,75; Alicante 

Alonso, oficial cuarto a extinguir; decía-|pj,¡,j^gj.^ ^go î 32275- G 103 2.5 • I (103 25)' 
rando excedente voluntario a don Joséj ](,3_25. Córdóba-Sev'illa', 312,^5; AniriíTu-
Francisco Ocón, oficial cuarto a extinguir¡L,gg j^g^g^^ gg^.Q. ^^^^ jjg,^^^ J Q ^ J S ; Me-
concedicndo la excedencia voluntaria alUyopQjj,^^^. g p^j, ^QQ (IOI ,75) , 101,50; 
portero cuarto Antonio López Vicencio;!5 p^j. ^^ (85,75), 85,75; Peña r roya Puer-
declarando beneficíanos del régimen dejj^jj^no (98,75), 99; Tranvías Este, D 
sabstdio R JM familia» .pamcy»»*». .>^|.4^5,'25), W.25; •Aítféar'eíaa: •g'/C fy-Jl^S),' 

= 75,25; 5 y medio por 100, 95,75; R. C. As
t u r i a n a : 1920, 101,50; 1026 (101,50), 101,50; 
Peñarroya , 6 por 100 (100), 100. 

I.ONBBi:S 
(Apertura) 

Pesetas, 27',7275; francos, 124,015; dó
lares, 4,8553; francos suizos, 25,2425; li
ras, 88,80; coronas noruegas, 18,775; da
nesas. 18,20; marcos, 20,4925. 

(Cierre) 
Pesetas, 27,72; francos, 124; dólar, 

4,8553125; belgas, 34,95; suizos, 25,245; 
florines, 12,125; l i ras, 88,8125; marcos, 
20,49; coronas suecas, 18,145; coronas 
danesas, 18,205; coronas noruegas, 18,78; 
chelín austr íaco, 34,52; coronas checas, 
163,875; marcos finlandeses, 192,875; es
cudos, 2,53125; dracmas, 369,50; leí, 
810; mitréis, 5,84375; peso argentino, 
47,50; Bombay, un chelín 5,90625 peni
ques ; Changai, dos chelines, 6,75 pul
ques ; Hongkong, d'bs chel ines ; Yoko-
liama, un chelín, 11,6875 peniques. 

üSTOcouao 
Dólar, 3,74; libra esterlina, 18,15; 

marco, 88,65; franco, Í4,70; belga, 52,05; 
florín, 149,70; corona danesa, 99,80; co
rona noruega, 96,75; marco finlandés, 
9,42; l i ra i ta l iana. 20,60. 

BEIM.IN 
Pesetas, 73,90; l ibras, 20,491; francos, 

16,525; coronas checas, 12.502; peso ar
gentino, 1,81; mitréis, brasileño, 0,49'J; 
florín. 168,87; escudo, 21,50. 

HOTAS INrOSMATIVAS 
En la sesión de ayer mostraron irre

gular idad los fondos públicos. El Ex
terior 4 por 100, en su serie F subió 3' 
cén t imos ; la E, 20 céntimos, y la D. 25. 
El Amorlizable 5 por 100 de 1926, en la 
serie bajó 20 céntimos. El Amortizable 
de 1927 (con impuesto) pasa de 91,25 a 
91,15 en todas sus series. La F del Amor
tizable de 1927 (Sin impuesto), sube 15 
céntimos en la serie F. 

En el depar tamento de crédito sube 
un entero el Banco de España y el 
Hlspano-Americano, 0,50. 

De los valores industr iales suben : O,?.^!,^,,,.^,. a lgarrobas, a .;6 las 04 libras 
los Gumdos, 0,2D las obligaciones de -^-^^^^ var iable 
Peñar roya y Puertol lano. Ba jan : 10 en-j Harinas.—También invariable este ne-
teros Mengemor, _ dos enteros las Fel-!„„^,jo^ Precios sostenidos, que son: ex-
gueras, tres enteros los Explosivos a r a r a s , a 65 pesetas; de pr imera , a 64; pa
centado y dos al ñn corriente. [nadera a 62; salvados, a ^2; comidilla. 

En moneda extranjera pasan los fran-i^ ^6; todo por 100 kilogramos, con saco 
b r e estación. 

37 a 38. De vida, desde i.ioo a 1.550 
pesetas ejemplar. 

Cerda: al destete, de 15 a 20 pesetas 
cabeza; de un año, de 100 a n o ídem. 
Cabal lar : de 200 a 1.250 pesetas ejem
plar, según clase y edades. 

Mular : de 300 a 1.200. 
Asnal: de 60 a 225 pesetas. 
Muchas transacciones en estas tres úl

timas clases de ganados. 
* « * 

ARANDA DE DUERO, 17. —Prec ios 
•n el úl t imo mercado: 

Cereales.—Trigo, a 48 pesetas los 100 
kilogramos; centeno, a 35 y 36 ídem; 
cebada, a 10.50 pesetas fanega; avena 
a 8 ídem; yeros, a 12. 

Legumbres.—Garbanzos, a 23 pesetas 
fanega; lentejas, a 50; alubias, a 30. 

El mercado con t inúa encalmado, por 
los indicios de baja que anoté en mi 
información anter ior , y atraviesa un pe
ríodo de sostenimiento en los precios, 
ante la perspect iva de una excelente co
secha en cereales. 

Se calcula el volumen de trigo com
prado en el ú l t imo mercado en una? 
•5.000 fanegas. 

Estado del t iempo, bueno. 
* * • 

ROA (Burgos), 17.—^Trigo, a la tasa: 
cebada, a 46 reales fanega; avena, a 28 
ídem ídem; vino, a 0,52 pesetas l i t ro; 
huevos, a 2 pesetas docena; pan, a 0,60 
pesetas ki logramo; cerezas, a i peseta 
ki logramo; naranjas, a 3 pesetas ciento 

Mercado, sostenido; estado del campo 
bueno. 

* * 4: 
MEDINA D E L CAMPO, 18.—Cotiza

ciones del día: 
Cereales. — Cont inúa sin variación el 

mercado de estos granos, pero con firme
za. Cotizamos: tr igo, a 8(5 reales fanega 
de 94 l ibras; centeno, de 62 a 64 ídem 
las 90 libras; cebada, :i 42 ídem las 70 

Firma del Re y 
El Eey ha firmado ayer los siguientes 

decretos: 
GUERRA.—Concediendo la gran cruz 

de San Hermeregildo al general de bri
gada don Fermín de Sojo Lomba. 

Disponiendo que los generales de bri
gada en situación de primera reserva, 
don Carlos Gómez Alberti y don Emilio 
Huiz López, pasen a la segunda reserva 
por haber cumplido la edad reglamenta
ria. 

Exceptuando de las formalidades de su
basta y concurso, las obras de campaña, 
comunicaciones. ' transmisiones, aguadas, 
alojamientos circunstanciales y obras com
plementarias de las mismas que se ve
rifiquen en África durante el presente 
ejercicio. 

Autorizando a la Jefatura de Transpor
tes militares de Madrid, para que proceda 
a la formalización del contrato de fleta-
mento del vapor cBarceló», de la Compa
ñía Transmediterránea, habilitado como 
buque-hospital. 

Proponiendo a los coroneles de Inge
nieros don Fernando Martínez Romero, 
para el mando del tercer regimiento de 
Zapadores Minadores; don Pompeyo Marti 
Monteferrer. para el del cuarto; don Vi
cente Morera del Valí y Rodón, para el 
del sexto; don Miguel Domenge Mir, pa
ra el de la Comandancia de obras y re
serva de Mahón, y don Celestino García 

RADIOTELEFONÍA 
iProgramas para el día 21: 
UADBID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 

metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro
nómico.—Santoral. Iniormacionea prácti
cas. Notas del día.—12. Campanadas de 
Gobernación. Bolsa. Intermedio. Recetas 
cnlínarias, por don Gonzalo Abello. Pren
sa. Primeras noticias meteorológicas.— 
12,15, Señales horarias. Cierre.—De 14 a 
'.S.í-Hi. Sobremesa. (Jrquesta Artys: cCorio-
laiio» (obertura), Beethoven; «Antiguo ri-
íiodón Dardanus», Ramean; «Marina» (fan-
•asia). Arricia. Boletín meteorológico. In
formación teatral. Consuelo Rocamora: 
(so|iiiii'o): «Nina», Pergolesí; «Carmen» 
'romanza de Micaela). Bizet; «Clavelitos» 

zanibi» gitana), Vaiverde. Revista de li
bros, por Isaac Pacheco. La orquesta: 
vlíüinanza» (barcarola y tarantela), Ru-
Ijínslein. Bolsa de trabajo. Noticias de 
Prensa. I.a orquesta: «Aragón» (fantasía), 
Albéniz.—18,30, Lección de castellano, por 
don Mariano Mojado. Orquesta Artys: «Ll 
guitarrico» (fantasía). Soriano; «Los ma
giares» (fantasía), Gaztambide. «Qué es lo 
yue se hace en España por la cultura 
agrcíocial», conferencia por don Pablo 
Sáenz de Bares. Orquesta Artys: «Circe» 
(fantasía), Chapí; «Las dos princesas» (fan 
tasía). Caballero.—21,30. «Higiene de la 
vista», por el doctor J . Basterra.—21,1,'). 
Conferencia apícola, por don N. J . de Li-
nán: «Los rascacielos».—22, Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Ultimas 

Antúnez. para la de la de Obras, reserva'cotizaciones de Bolsa. Retransmisión de 
y Parque regional de la tercera región,! los bailes rusos del Liceo de Barcelona. 
y al teniente coronel don José Velasco 
Aranáz, para el mando del batallón de 
Tetuán. 

Intermedios. Sylvia Serolf (soprano): «La 
ttosellina», «Vicíno all'amante» y «Amor 
senza ripos(i», Schubert; «Se üorindo e fo

cos de 0,225 a 0,224; las l i ras , de 0.3115., 
a 0,3075; las l ibras, de 27,70 a 27,71, y 
los dólares, de 5.73 a 5,72. 

lie « * 

Moneda ex t ran je ra : 
F rancos : 25.000 a 22,20, 100.000 a 22,35, 

50.000 a 23,40. Cambio medio, 22,342. 
L i ra s : 25.000 a 31, 25.000 a 30,75. Cam

bio medio, 30,875. 
L ib ras : 1.000 a 27,70, 2.000 a 27,72, 

1.000 a 27,71. Cambio medio, 27.712. 
Dólares : 2.500 a 5,71, 2.500 a 5,72. Cam

bio medio, 5,715. 
Pesos argentinos, 20.000 a 2,465. 

• ni « 

Valores que registran más de una co
tización : 

Ganado lanar. — Ent ra ron de 45 a 
50.000 cabezas. Precios muy firmes. Se 
llagaron: corderos castellanos, a 60 pe-
sotas uno; ovejas ídem, a 3*5 ídem; cor
dero churros , a 50; ovejas, a 45; corde
ros merinos, a 39. 

Cerda.—No hubo transacciones. 

"COVADONGA" 
SOCIEDAD A N O K H C A DE SEOV&OS 
El Comité técnico, pur expresa delega

ción del Consejo de administración de es
ta Suciedad, tiene el honor de convocar 
a Junta general ordinaria de accionistas, 
de acuerdo con los artículos 19 y 20 de 

Exterior, A, 85,70-50; Amortizable, 1920, ¡los estatutos, que se ha de celebrar en 
C, 93,.50-75-60-,50; ídem B, 93,75-.50; l d e m > l domílio social de la Compañía, Alca^ 
A, 93,75-50; Ídem 1926, C y A, 103,53-40; 'f> 25, «1 día 31 de mayo corriente, a las 
ídem 1927 (con impuesto), C, B y A, ̂ J^^ ¿ ^ Ifí,"^^"^"""' '"''° '^ "^^>^"*" ''^• 
103,40-50; Transat lánt ica , 1925, noviem-j Aprobación del balance, cuenta de pér-

Idem a los coroneles de Caballería, don [ dele». Scarlatti; «Se tu m'ami». Pergolesi. 
Aquilino Castro Matos, para el mando del Noticia» de última hora, suministradas 
regimiento de Cazadores de Almansa; don por E L DEBATR. 
Ramón Huguet Pastors. para el de Cas
tillejos; don Eduardo Velasco Martín, pa
ra el cargo de director del colegio áe 
Santiago; don Ricardo García Benítez, 
para el mando del regimiento de Lance
ros de España, y don Luciano Paz Tejada, 
para el cargo de inspector jefe de la se-

Radlo España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 18,30, «Juana de Arco» 
(obertura), Verdi; «Ven a mí». Media 
Villa, por el tenor señor Radelassi. El 
ai-te pictórico español, por don Benjamín 
Marcos; «Pagliacei». Leoncavallo, por el 
señor Radelassi; «Alma Llanera», Elias 
Gutiérrez, por la señorita Pérez-Grado. No
ticias de Prensa. «El paso del regimiento». 
Caverley; «Amor y flores», Quislant. por 
la señorita Pérez-Grado; «María Mari», 

gunda Zona pecuaria. 
ídem la concesión de la medalla de Su

frimientos por la Patria, pensionada, a 
un jefe y seis oficiales; la Cruz Roja del 
Mérito Militar, de la clase correspondien-ICapua, por el señor Radelassi; «De Loin», 
te, al comandante don José Puig García. I Sudessi; «Canta, trovador», Espert, por la 
y capitán don Manuel Martínez Sánchez; señorita Pérez-Grado; «Molinero de Subi-
para el empleo superior inmediato a cin
co oficiales; para la cruz de María Cris
tina, a un jefe, y para el ascenso al em
pleo superior inmediato, a un capitán, un 
teniente y dos alféreces; para la cruz de 
María Cristina, al capitán de Infantería, 
don Julio Portea García; para el empleo 
superior inmediato al alférez de Infante
ría don Fernando Valiente Fernández, y 
la concesión del 50 por 100 de su sueldo 
anual, por llevar más de dos años en el 
tratamiento de las heridas, al comandante 
de Infantería don Emilio Pascual del Po-
vil. 

za», Üudrid. por el señor Radelassi; «La 
Zarina». Chapí (selección). Cierre. 

SANTORAL Y CULTOS 

Sección de caridad 

nía ¡Kjpular que hubieran provocado, 
en descrédito del Gobierno, mul tas del 
volumen normal en el caso agudo qtie 
se t ra taba de remediar , impuestas a 
personas de recursos y relieve como 1%« 
que con g ran contrariedad del Gobier
no, tuvieron que ser señaladas para su
frirlas. Ahora mismo, V. E. decaería 
en la estimación que su patr iot ismo, 
imponiéndose a su voluntad, va engen
drando hacia ei Gobierno, si éste caye
ra en la flaqueza de condonarle la 
multa , sobre tiacer reconocimiento de 
que ella no se fundó en motivos de 
conspiración contra la seguridad de la 
Patr ia ni de la Monarquía, sino sólo 
en razones de excepcional y reservada 
apreciación del Gobierno en garan t í a 
de su desembarazada actuación y vida, 
que juzga de tan pr imordia l importan-
cía para la Esipaña de hoy, que las 
coloca en obligatoriedad, inmediata
mente después de las de defensa de 
las dos citadas instituciones. 

V. E. mismo, al eximir en su escrito 
al Gobierno por considerarlo Poder dic-
vatorial, de la obligación de atenerse 
a plazos ni fórmulas en la aceptación 
y resolución del recurso de alzamiento 
de mul ta que pretende, le reconoce li
bre pa ra apreciar la ocasión, el mo
tivo y la medida en que tenia faculta
des pa ra imponerla. 

Est imada en lo pr incipal la solici
tud de V. E. y desest imada sólo en lo 
accidental y secundario, complacerla al 
jefe del Gobierno saber que V. E. com
par t ía con él la satisfacción de ver re
suelto en definitiva, honorable y cor-
dialmente este asunto. 

Dios guarde a V. E. muchos años.— 
Madrid 10 de mayo de 1917.—Marqués 
de listeiia (rubricado). 

Par . ISonedas. Precaáent*. Día 23 

1,00 
5,00 
1,00 
1,00 

:>5,22 
.5,18 
1,23 
1,39 

1,39 
0,95 
5,60 
2,59 

1 franco franc... 0,2250 
1 belga 0:7<m 
1 franco suizo... 1.1010 
1 l i ra 'tí.illb 

. 0,2240 
•0,734 
•1,10 
0,3075 

27,71 
5,72 

•1,3575 

1 l ibra 27,70 
1 dólar 5,73 
1 reiclismark .... "1,3575 
1 cor. sueca 1,79 

1 cor. noruega.. . 1,iS *1,48 
1 cor. checa *0.17 '0,17-
1 escudo *0,295 •0,295 
1 peso argent.. . . 2,465 2,465 

IVoía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 

BABCEI.OHA 
Interior. 69,45; Exterior, 84; Amorti

zable 5 por 100, 93,40; 4 por 100, 88,50; 
Norte, 520,50; Alicante, 511,25; Andalu
ces, 74; H. Colonial, 87,83; Tabacos 
Filipinas, 271,50; francos, 22,45; libras, 
27,73; dólares, 5,7025. 

BII.BAO 
Altos Hornos, 143, p a p e l ; Explosivos, 

415, d ine ro ; Hesineras, 124; F. C. .Mi-
cante, 513; Banco Vizcaya, 1.285; Unión, 
180; H. Ibérica, 518; Basconia,-990; Mi
nas Hif, 360; Vascongada, 260. 

FASIS 
Pesetas. 447,23; l ibras, 124,01; dólares, 

25,55; francos belgas, 354,87; suizos, 
491,25; l i ras, 139,90; coronas suecas, 
682,25; noruegas , 660,25; danesas, 681.50; 
checas, 75,75; florines, 1.021,50. 

HUEVA YOBX 
Pesetas, 17,52; francos, 3,9143; l ibras, 

4,855; francos suizos, 19,23; l i ras, 5,4725; 
coronas danesas , 20,67; Ídem noruegas, 
25.87; florines, 40,0125; marcos, 23,695. 

DOKATIVOS BECIBIDOS.—Anciana en 
ferma del corazón y del sistema nervioso 
(6-3-25). A. G. Ll., 10. Total, 185.60 pewtas. 

CoRcepcióu Kíco, con nueve hijos, su ma-
__̂  „._ , ^ rido cardíaco y tuberculoso. Fernández de 

bres. 97,7.5-98; Argentinas. 233,325; Fel-Midas, y ganancias y Memoria del último los Ríos, número 1. bajo. En el año 1925 
güera, próximo, .53,75-25-50; Alicante, fin ejercicio. ' ' ' ....... J^^^.,—««..» ..™M„^^.,.^_.»¡L.^.^.^'J.¿.^^, ,^¿.,4^ 

de mes 511.25-511; ídem al próximo.j Madrid, 20 de mayo de 1927.—Por el Co
mité técnico de «COVADUN'GA», Félix 
Benitez de I>ugo. 

' 1 
Ti 

513,50-513-512-50; Norte, fin de mes, 520 50-
520; Azucareras, fin de mes, 100,50-25. 

MERCADOS 
POZALDEZ (Valladolid) , 17.-~Tri.Tn, 

a 50.01 pesetas; centeno, a 41.50; ceba
da, a 29,50; avena, a 28; muelas, a 31,22 
pesetas, todo por 100 kilograinos. 

Harinas.—De primeva, a 62 pesetas los 
ion ki logramos. 

Vinos.—Tinto, a 7,50 pesetas cán ta ro 
de i6 l i t ros; blancos, nuevos, a 8,50; 
aíiejos, a 8,75 pesetas snhre estación. 

Tendencia, firme. Estado de los sem
brados, bueno. 

* « « 
SALAMANCA, 1 7 . - - L a ú l t ima feria 

mensual de g-anados, no obstante la in
tensidad de las faenas agrícolas, estuvo 
m u y concurr ida , especialmente de va-
'unn. Pocas t ransacciones, sin duda por 
lo elevado de los precios. 

En ganado de cerda hubo algunas, pin-
•as de importancia , también con pocas 
entas. 
Los precios a los que se concer taron 

fueron éstos: 
Vacuno para el sacrificio: terneras . Je 

42 a 43 pesetas a r roba canal ; toros, de 
41 a 42; vacas, de 38 a 39, y bueyes, de 

ACCESORIOS 
Suizos -Marca • G F+ 

TUBem 
VALVI/ÍA5 

m/íAM/ems 
TUBOSYM/mojmmmLa S A 

A\ AÜRID. ALOMO CAf/0./SY/7. 
AFA/iTAOOJOAS. Te/eñ 32059. 

BARCELONA .ffd^S.PABio.69.A/}3rU52. 
BILBAO. AuTONOM/A.fS.Ap^rt. 3/2. 

¡AVICULTORES! 
álinjeutad vuestra» aves con nueeo» ujiUi 
dos. Sorprendentes resultados. Pedul cata 
loyoe de molinos para buenos n Hat th i 

Grabar. Apartado 185, SII<BAO. 

LA CRISIS CEREALISTA SOLO SE RESUELVE 
AUMENTANDO LA PRODUCCIÓN 

125 küos de NITRATO DE CHILE 
aplicado» en primavera a una hectárea de trigo, producen un aumento de cosecha 
de 500 kilo» de grano. Siendo el precio del Nitrato algo menor que el del trigo, casi 

se cuadruplica en cuatro meses, el dinero empleado en su fertiliüBoiiSn. 
SE VEVDB BM TODAS IJVS CASAS ZKPOBTAHTES DE ABONOS 

informamos a nuestros lectores <R-ia si
tuación de esta familia, hoy agravada por 
nuevos infortunios. A. ü . Ll., 10. Total, 
101 pesetas. 

Inocencia Sánchez, con dos hijos enfer
mos y .su marido ciego. Calle de Huesca, 
número 11, bajo (5-3-27). Un suscriptor, 15. 
Total, 269,50 pesetas. 

Saturnina Yuste, calle de Abtao, 3, Pa
cífico; viuda con seis hijos pec^ueños 
(5-4-27). Don Juan del Castillo, 2¡ don Pe
dro García, 2. Total, 111 pesetas. 

Para las obras de reparación de la igle
sia parroquial de Malagón (Ciudad Eeal). 
O. N., 25. Total, 61,25 pesetas. 

María Muñoz, viuda, con tres hijos me
nores y su hermana enferma, tuberculosa. 
Al ser desahuciada de la casa que habi
taba hasta hace poco tuvo que vender los 
colchones y empeñar ropas necesarias, a 
fin de poder trasladarse al humildísimo 
cuarto que hoy ocupan en O'Donnell, nú
mero 115. Pasan hambre, privaciones y 
pena (1-5-27). Un suscriptor, 10. Total, 
171,50 pesetas. 

Francisco Gutiérrez, ciego hace varios 
años, y su mujer lleva cinco meses postrada 
en cama con un ataque de parálisis. Sólo 
cuentan para su subsistencia con las li
mosnas que recoge él a la puerta de la 
iglesia donde pide (U-5-27). V. .de F., 5; 
un suscriptor, 5¡ D. C. de Mingo, 25. To
tal, ISS pesetas. ' 

Matrimonio con una niña de corta edad. 
El marido ha estado cuatro leses enfermo 
del corazón. Actualmente ha logrado un 
destino en un pueblo de las islas Canarias. 
Tienen pasajes gratuitos para la travesía, 
pero les falta reunir el importe de los bi
lletes a Cádiz y la manutención durante 
el viaje y hasta que cobren lá primera pa
ga. Están recogidos en la escuela cató
lica de Peñagrande (Huerta del Obispo) 
(13-5-27). A. G. Ll., 15 pesetas. Total, 15 
pesetas. 

DÍA 21.—Sábado.—Stos. Valente, Oh.; Se
gundo, pbro.; Timoteo, Eutiquio, des.; Po-
lieuto, Victorio, Donato, Secundino, Sine-
sio, Nicóstrato y Antíoco, mrs . ; Hospicio, 
cf.; B. Andrés de Bóbola, S. J., mr., y 
la Traslación de S. Juan de Mata. 

A. Nocturna.—S. Marcos Evangelista. 
Ave Maria 11. misa, rosario y comida 

a 40 mujeres pobres, costeadas por el se
ñor Aranaz y Clavero. 

40 Horas.-^C. de Sta. Isabel. 
Corte de alaria.—Buena Bicha, en su 

ilílesia y S. Antonio de la Florida. 
Parro<iuia de las Angustias. — 8, misa 

perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Farroania del Carmen.—Continua la no
vena a Sta. Kita. 10,30, misa cantada con 
lOxposícíón; 6,30 t., manifiesto, sermón, 
P. Esteban; ejercicio .y reserva. 

Farrpg,i)^a de Covadonga.—^Novena a Sta. 
TOtw áeCaS ia t 7 t., "ExposloKto, rosario, 
sermón, señor Jaén; ejercicio y reserva. 

Parroquia de S. Marcos.—Kjercicios db 
la felicitación sabatina de N. Sra.; 7,30 
t., rosario, ejercicio, felicitación sabati
na. Kegina Coeli y despedida. 

A. de S. Jqsé de la Montaña (Caracas).— 
3 a (i t., Exposición, 5,30 ejercicio y ben
dición. 

Colegio de Sta. Isabel (40 Horas).—Con
tinúa la novena a Sta. Rita. 8, misa y 
l'lxposición; 10, la solemne; 5 t., ejercicios 
y reserva. 

Calatravas.—Novena a Sta. Rita de Ca-
<ia. 10,30, misa solemne con sermón, se
ñor Causapié; 12, rosario y ejercicio; 7 t., 
«stación, rosario, sermón, señor Rubia 
Cercas; ejercicio, procesión de reserva y 
salve. 

Hospital de S. Pedro (S Bernardo).— 
ídem ídem. 10 misa cantada; 6 t., rosario, 
ejercicio, sermón, señor Elvira; ejercicio 
y gozos. 

Maria Auxiliadora.—Novena a en Titu
lar. 7, 7,30, 8, 8,30, 9 y 10, misa rezada; 
,30 t., rosario, ejercicio, sermón P . Agui-

lar, S. S., y salve. 
Pontincia.—Empieza la novena a nues

tra Señora del Perpetuo Socorro. 10, misa 
cantada con Exposición; 6.30, 8 y 11, ejer
cicio;. 7 t.. Exposición, ejercicio, sermón 
P. Gil, redentorista, y reserva. 

N. Sra de la Consolación—ídem fdem. 
'', Exposición; 5,30 t.. estación, rosario, 
sermón, padre S. Sánchez; ejercicio, reser
va y gozos 

S. Manuel y S. Benito.—Tifem ídem. 10, 
misa cantada; 11,30, misa rezada; 6,15 t., 
bendición de las rosas, ejercicios, sermón, 
P. Bueis, y reserva. 

S. Fermín de los Niivarros.—Triduo al 
S. Cristo del Perdón. 8,30, comunión gene
ra l ; 7 t.,' Exposición, corona, sermón, se
ñor Rodríguez Orduña; reserva y mise
rere. 

* « « 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

allBATLCoi^íaM 

F O R A S T E R O S 
Ver precios: Cubiertos alpaca 1.' fuerte plateado, a 2,25 
[¡legante y moderno bolsillo plata de ley y esmalte... 25,(10 
Reloj da caballero extraplano, gran moda 15,00 
12 hojas de afeitar; las legítimas BES (alemana) 2,00 
Muchos artículo» más, gangas y novedades. Preciosos ar

tículos para regalos, desde 2 a 50 pesetas. 
;Ojo! No se confundan: 40, Mayor, 16. SAI.DOS. MADSID. 

LAXANTE 
BESCANSA 

ilíNlMÍÉffí 

Woxc 

TRATAMIENTO 
ORI&INAL 

DEL 

ESTREÑIMiEOTO 
mjoe en mm i/a ^Mma/ts \ 

HUEVOS DE RAZA PARA INCUBAR 
Rhode Island, Wyandetto blanca, ürpington blanca, Or-
pington rubia, Plymonth barrada. Castellana negra. Ocas 

Tolosa, Pato Pekín, Pavas 
Precios ventajosos. Cañizares, B. I>A IDEAL, lechería 

CHüvaiiRi.-iiinacenisia de carüenes 
Casa fundada en 1860. Garlones minerales para aplicacio
nes industriales y uaos domésticos. Agencia exclusiva pa
ra la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio a 

domicilio, exportación e provincias. 
Oficinas: SAN MATEO. 6. Teléfonos: 16.263 y 11.318. 

con el "POLYínoTEOü" 
ünico motor a gasolina, de cua

t ro cilindros, portátil, 47 kilos de 
peso, y de fuerza graduable de 1/2 
a 5 caballos. 

Puede accionar toda clase de apa
ratos y maquinaria en general. 

La fuerza motriz para todos y 
para todo sin necesidad de instar 
laciones. 

Se desean agentes para Castilla la 
Nueva y Extremadura. 

f . D u t r e y Caños,!, 
M A D R I D 

"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolatas: IJOS mejores del mundo. K1TEKTAS, 22, 

frente a Principe. Nü TIE.NB SUCUltSALES. 

¡Q^é digestionejs! 

Tomando eL 

ESTÓMAGO] 
¡ARTIFICIAL I 

o polvos del Dr. Kuntz 
Se digieren... ¡hasta las piedras) 

Alivia y cura 
las enfermedades del estómago 

Farituciu. Droeueilts y Centro» Especlficoi 
AítntMÍ j : URIACH Y CV S. A. 

Bruch. 49. Barcelona 

HERNIADOS 
" i s e Duc uso [( '' 

VENMJEBMttÉRE 
~.«H£RNÍAS 

"tlTat COKí áMHS 
l^^aedKJSrilíbKnvUM ¡M^\ 
iwí itiau, caullnn ^ r V 

InrinUs 7.«»«.,. ^ 

Bombas 
Centrífugras' 
El mayor «atook» de E>> 
paña. MOBEHO Y C*. 
C. SAH JE&OKXMO, 46, 

M A D B Z D . 

E L D E B A T E 
Colegiata, 7 

NUEVO MOTOR ( ; ; 0 L 0 - D I E : E L 
' *OLOi lMi lnf f l l (pequeña motor QUaseL 

mmm P^WEHWPf - ^^ com/tmsor-
y # I I ^ H I ^ k » . PARA ACEITES PESADOS 

SUapTificati) f Per/eocionax£o 
,'5e pa^ soto forma eoonontía. 

*ííps füos 9 manilos 
dewfe 5 IIP. 

consumo mínimo 
álpartaJo-H34. 

AGUA DE BORINES 
Reina de laa de mesa por lo digestiva, higiénica j agra
dable. Estómago, ríñones e Inleooiones grastrolnteattnalea 

(tlIoldeMl. 

S E I I O Ü A S 
El suceso de 1̂  temporada es la Exposición de sombreros 
de la F&brlca Z^ahorra, FTTEKCA&ItAI., 26, entresuelo. 

Precios re<lncidÍBÍmos. 

APOPLEJÍA 
"PARÁLISIS" 

^ V Angina de peotao. Vejez p r e m a t n r a y | ^ 
'^ demás enfermedades originadas por la A.rte* 

r toaaolerosU e Hlper tenaión 
Ba oOran de un modo perfecto y radical y • • 

• v i t a n por completo tomando 

R U O L 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda

des: doiotes de cabeeo. rampa o calambres, lam
bidos de oídos, falta da tacto liormigueos, oolii-
dos (desmayosI, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida, de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, narices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare
cen con rapidez usando BaoL Es recomendado 
por eminencias médicas de varios paises; suprime 
el peligro de ser victimo de ana muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras doSis, continuando la mcioría hasta el 
total resiabiccimienio y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 

VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa
les farmacias de España, Portugal y América 

D I O E S T O N A (Chorro) 
Son t a n posi t ivo» y berieficMMioo 

IOS resultados curativos logrados con "el empleo de lai DIGESTONA CHORRO, que los efifeP' 
moa del estómago, que no han podido curarse, a pesar de tiaber tomado numerosas especia* 
lidades gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorros 

V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S . 
3 P E S E T A S C A J A nochassad lat ImiiaclGúM 

M J 

17.-~Tri.Tn


M A Ü I U D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.568 EL D E B A T E (7) 
S á l ü i d o ¿1 d e m a y o d e 1927 

111III11111.11 lil i l i l i l 1 ¡lililí IN111111 Jllillllilillilll,!^^ 

Hasta 10 paiaoras, 0.60 péselas I 

S POPULARES Cada paiaPra m i 0,10 pesetas I 
ü! I i ¡! II! III111 li llilllill 111 lilijilljlj lllllllllililllililillllliJIllillllililllllilllilJliMliiî  iiiiiiií 111111 rniiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii¡iiiiiiiii:i I :i:iii:Hii!M 

Estos anuncios se reciben er 
la Administración de £! • 
D E B A T E , colegiata , 7; 
quiosco de El . DEBATE, oa. 
lie de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de O l e 
rieta de Bilbao, esquina a 
Fnencarral; quiosco de la 
plaza de I<avapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua
tro Caminos, Irente al nú
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
oaUe de Atocha, frente al 
número 68, Y EN TODAS 
LAS AGENCIAS OE Ft7-

BI.ICIDAD. 

ALMONEDAS 

ALMONEDA. Cuadros, pia
no, autopiano, camas dura
das, tjalon Árabe. Grandio
so Biombo. Barbieri , 1 du
plicado. 

C A U A , colchón y almoha
da, 5U pesetas; colchones, 12; 
*rmario8 luna, 115; roperos, 
89; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 1; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa
sos Ancha: Matesanz. 

A U i o ' N E D A . Ai-marioa lu-
fia, roperos, chineros, me
sas. Billas, camas, muebles, 
objetos baratos. Palafox, 15. 

DOSMITORIO. Armario, 2 
lunas, cama bronce, dos me
sillas, 600 pesetas. Desenga
ño, 20. 

^ t , • , • , 

ABTICULO viaje. Maletas, 
5 pesetas; malet ines , 5: cue
ro, piel, fibra, todas clases. 
Saldo mucho surtido baúles. 
Desengaño, 20. 

ABMABIO, luna biselada, 
115 pesetas; aparador, 115. 
Desengaño, 20. 

C A U A S bronce, plateadas, 
doradas; no somos fabrican
tes, pero vendemos barato. 
Desengaño, 20. 

COICEDOR lunas, bronces. 
Completo, 525 pesetas, vale 
1.000. Desengaño, 20. 

CAMAS, 35; matrimonio, 60; 
doradas, 125; colchones, 12. 
Trafalgar, i. 

LAVABOS, 19; con luna, 30; 
trinchero, ÜO; mesas , 21. Tra
falgar, i. 

ASMABIOS, 115; aparado-
íes , 110; s i l las, 5; mesi l las , 
15^ Trafalbar, 4. 

CAMA, colchón, almohada, 
mesil la, armario luna, re-
Balamos despertadores, 200. 
Trafalgar, 4. 

ALQUILERES 

AVUNCIOS todas c lases T 
periódicos. Agencia Ir i s i 
Travesía Ballesta, 11 

• A B I T A C I O N s o l e a d a , 
?coafort», entre Sol y Gran 
J ^ Razón: Sol, 6, Beyes . 

j^ISO elegantemente amue
l a d o , céntrico, baño, ter-
*^osifón, 55 duros. Escribid, 
yribe. Montera, 19, anun 
eios. 

Madrid, vendo, 
JJlmlo, saludable h o t e l , 
^ontera, 12, segundo dere
cha. 

" 8 0 venti lado, tres balco-
''^s, nueve habitaciones, 150 
ggfetas. Hermosil la , 90. 

CÜABTO, 18 duros; t ienda, 
* '̂ Doctor Castelo, 15, por 
¿gPez^ Rueda. 

"A*f SEBASTIAN. Part icu-
**'' traspasa piso lujosa
mente amueblado, piano, 
•Magníficas v i s tas Concha; 
''̂ •Vta módica. Escribid: Ge-
f^^. Carretas, 3, continen
tal. 

~ASA nueva, mucha luz, 
Jconfort», tranvía, «Metro». 
¿ S : ^ r r í j o 3 , 33. 

LQUlLO, vendo, casa, ba-
, ° ' jardín, barato. Pueblo 
. ^ Ü ^ B a l l e s t a , 15. 

* í 'QUl l .O - vendo hotel ito. 
"anvía Chamartín. Infor-
S'^s: Zarzal, 1. Carretera 
l¿amart in . 

S x o s anuncios se admiten 
f̂*".̂  üü. La Publicidad. Su-
¡""•sal. Carretas, 3, conti-

- ty"*^^» pisos amueblados, 
¿ '̂ ''•0 a nueve camas. Viu-

Zendreso. 

^ . A L Q U I L A despacho ex-
¿:^}"r. Avenida P i y Mar-
*"•«• Teléfono, luz, caleíac-
,,"''. 120 pesetas. Apartado 
- í££eoB92¿ . 

BírDA dos puertas, con 
j/^ienUa, caUe HermosiUa. 
•~~L_Í£anvía Ventas. 
U ***1AL, alqui lase casa 
j^ eva entre pinares, s i t io 
ij^ttieral venti lación, sol to-
jj ," "^bitaciones. Daño, luz 

«ctr;oa. Kazón, Castelló, 10,-
^ l^gdoj i zqu ierda , Madrid. 

( j f j f* '*EO, casa amueblada 
j , "cía, orilla mar.' Razón: 

' enf?^ y ^ l i °a . 6- La Mala-

*ri„ ^^''O local para indus-
.'*. hipódromo. Calle Deli-

tr¡ 

^Jg^jO^tienda." 

teri * ^̂  'lúrus, bonitos ex-
*rad"^^*' -l^raneisco Navace-
3 e ¿ * ' 1*; dos pasos «Metro» 

•-«alj^lY^LO gabinete, con sin, 
. allero o sacerdote. Precia-

'>°'. 19. 

( j 5 ' ? ^ 1 0 B 19 duros. Tien-
~^!^jg¿2 . Castelló. 127. 

AUTOMÓVILES 

Í J ? * ^ O E T T E » , vendo ba-
Brav '^"'^^'^ «Landa», faetón. 
• p - - ^ M u r i l l o , a?, garage. 

C',J**=5ESAÑTEM Nadie 
dtscí * '̂ " "OU'náticos los 
Cu,"'""'"'» qut Casa Codes. 
-iÜÍLI^a, 2(1. 

P o t í * * ¿"¿""Oliva. General 
lep, 33 Estancias . 25-30 

*^-*tas; jaula». 45. 

VIC, Vallehermoso, 7. Auto
móviles ocasión, garantiza
dos, todos modelos y mar
cas. Contado y plazos (12 
meses) 

CÁMARAS 1 . 0 2 5 baratísi-
i mas , cubiertas recauchuta-
I das, reparaciones econórai-
1 cas. l íccaiichutado Moder

no, Claudio Coello, 79. Telé
fono 34.838. 

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

POR AUSENTARME, ven-
do urgentemente ' «Buick», 
dos plazas. Inmejorable es
tado. Garage PI . General 
Pardiñas, 34. 

COMPRA, venta, cambio de 
todas mareas de automóvi
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7. 

POR AUSENCIA vendo ba-
ratís imo «Panhard» l imousi-
ne, seis plazas, a toda prue
ba. Bárbara Braganza, 20. 
COCHE «¿itroen», 5 U P . , ca-
briolet, « L a n d a » . Barato. 
Bravo Murillo, 57, garage. 

P A R A vender su coche equí-
pele de neumáticos en Bravo 
Murillo, 55. Teléfono 33.096. 
ABONOS «taxi» «Ciiroen», 
20.494, serviría «chaufeur»-
propietario, garantías . Aya-
la, 53. 

BICICLETAS 

ANUNCIANTES. Descuen-
I tos máximos. Presupuestos, 

dibujos, gratis . Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 

I BICICLETAS < C . L . » y 
«Herco». Bicicletas fC. L.» 
y «Herco». 

BICICLETAS «C. L.» «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
Uas». Faros «Ñirona». 

«PALLAS». Las mejores ca 
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 

BICICLETAS «Pulphi», pla-
«os y contado. Victoria, 4, 

.y Colón. 15. 

VENDEMOS varias Mcicle-
*̂ B8 seminuevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi , Vic
toria, 4, y Colón, 18. 

CALZADOS 

MEDIAS suelas señora, 3,50. 
Medias suelas caballeroj 5. 
Bermán, Fúcar, 11. 

CAI.ZADOB de lujo, econó
micos, de «sport», y muy es
pecialmente para niños. Pre
sa, siempre Presa. Fuenca-
rral. 72. ^ _ ^ 

SOI<0 Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 

SUEl iA cromo «Non Plus». 
Única impermeable, gran 
duración. Palmi l la vegetal 
barata. Apartado, 59. Bui^ 
go's . . . 

COMADRONAS 

PARTOS. Florinda Salguero. 
Especial ista, hija del médi
co Salguero. Consulta gra
tis . Madera, 28. 

PARTOS. Profesora Mila
g r o s Sánchez. Consultas, 
as is tencias , hospedaje. Bra^ 
vo Murillo, 65. 

CASA salud, confortable pa
ra embarazadas, pensiones 
convencionales. Única auto
rizada por Junta municipal 
de Sanidad. Bajo dirección-
profesora y tocólogo, en los 
casos anormales. Pardifias, 
16. Teléfono 53.575. Barrio 
SalamaTica. 

F A S T O S . 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 diarla, 
pensión embarazadas, profe
sora acreditada. León, 10, 
primero. 

PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 

COMPRAS 

COMPRO, venJo, cambio, al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Uani la , te las , en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 

IiIB£.OS, bibliotecas, com
pre, pago bien Rodríguez, 
A.'ada, 25, librería. 

ANTIOOEDADE8. Compra y 
Venta. Prado, 5, t ienda, es
quina a Echegaray. 

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. Con^pra venta. 

COMPRO papeletas Monte, 
alhajas , dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.706 

PAGO bien dentaduras usa
das. Main r^eón, 38. Com
pra V venta 

COMPRO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23. 
e.iquina Ciudad Rodrigo. 

ALHAJAS. ^smernlHns. bri
l lantes, porlas, objetos ds 
oro y plata, antiguos y tno 
dernop. compro cualquier 
cantidad i altos precios. Ca
milo Orgnz, Ciudad Rodri
go. 13. Madrid. 

AVISO. Por encaTgS ae se
ñores coleccionistas extran
jeros, pago" mucho buenas 
pinturas , te las , objetos pla
ta, joyas j antigüedades de 
todas clases. Juanito . Fez, 

15. 

AIiHAJAS de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je
rónimo. 31. 

G A L E R Í A S Ferreres. Eche
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta 

ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti
guos. Pago más que nadie. 
Castro HUERTAS, 12. 

•UNION Joyera». Paga mu
chísimo por alhajas, perlas, 
bril lantes, esmeraldas, obje
tos de p l a t | , 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 
E N F E R M E D A D E S estóma
go, intest inos , hígado. Ra
yos X. Radiografías. Carre
tas, 29. (|Cuatro-ocho. 

ENSEÑANZAS 

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
chil lerato y preparatorios de 
Letras y Ciencias. Plazas li
mitadas . Correspondencia al 
director. San Marcos, 3. 
Madrid. Apartado 485. Tele
gramas y telefonemas a Te
léfono 11.331. 

CLASES particulares de 
Química y Física para ba
chil lerato y farmacia espe
ciales para el verano. Ma-
lasaña. 22, primero derecha. 

PROFESORA de piano ofré
cese dar lecciones en su ca
sa o domicilio. Núñez Ar
ce, 17, segundo. 

ÍNDICE de Legislación Ge
neral Mensual, desde enero 
1923. Publica referencias or
denadas alfabéticamente de 
todas las disposiciones, dan
do a conocer su existencia . 
Pesetas 2.25 trimestre, ade
lantado. P i d a n ejemplar. 
Apartado 10.014, Madrid. 

R E M I G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra
fía y mecanografía en í l t i . 
mo modelo de máquina «Re-
migton». Caballero de Gra
cia. 34 (esquina Peligros). 

OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos , 
l ladiotelegraffa. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adna 
na», Ha''i"nda, Correos, Ta
q u i g r a f í a Contestac iones 
programas o preparación 
Ins t i tuto B e n • . Precia 
do». 23. 

CORREOS.' Telégrafos In 
terventores fondos. Secreta
rios Ayuntamiento. Pol icía 
Preparación completa por 
funcionarios competentes. 
«Academia Especial Jurídi-
co-Administrativa» Barqui
llo, doce 

SACERDOTE ofrécese leccio
nes particulares. Diríjanse 
Administración de «El Deba
te» número 175. 

SElfORITAS: la mejor Aca
demia corte, confección, se 
da t í tulo . Cruz, 45. 

BACHILLERATO, idiomas, 
taquigrafía, contabil idad, co
mercio, descriptiva, dibujo, 
clases verano. Pi Margall, 9, 
quinto, 28. 

ESPECÍFICOS 
ESTÓMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 

CÓLICOS hepáticos: Cúran
se con Elquisétum Arbense; 
paquete, 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 

FUMADORES: Tabaco mez
clándole Hurol, destruye la 
n icot ina; frasco, 1,35. Victo
ria, 8. 

AGUA Valí Par. Afeccione» 
estómago, riñon, hígado, in-
t t s t ino , diurética sin rival . 
Droguería Garay, León, 38. 
Teléfono 10.815. 

FILATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan l ista gratis . Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 

OCASIONES: Suecia, 100 di 
ferentes, pesetas 5; Dina
marca. 50 diferentes, pese
tas 2; Bulgaria, 100 diferen
tes , pesetas 4,50. Cué. Lu-
chana, 23. Madrid 

FINCAS 

Compra-venta 
VENDO terreno, 15.400 pies, 
agua, arbolado. Corredera 
Baja, 5, primero. 

VENDO granja avícola pro-
x ima Hospital Militar, bue
na vivienda, mucho terre
no, tres calles, dos minutos 
tranvía, 15.000 pesetas. Ra
zón : Príncipe de Asturias , 
4. Carabanóhel Bajo. Bautis
ta. 

VENDO 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (t ienda). 

HOTEL nuevo. Salamanca, 
inmediato d o s tranvías , 
orientación Este y Medio
día, propio dos famil ias , ba
ño, termosifón, dos cocinas, 
a z o t ea , garage, teléfono. 
Véndese con, sin muebles . 
Vis ible de once una. Razón, 
Alcalá. 153. 

BARATÍSIMO, terreno nuer. 
ta. Prosperidad, á r b o l e s , 
agua, 37.000 pies , menos de 
peseta pie, una o dos parceí-
las , faci l idades pago. Blasco 
de Garay, 67, segundo, señor 
Xorrea. 

PRECISO finca por 6 años 
que mantenga 200 vacunos; 
por carta a Doctor Four-
quet, 15. Juan Blázquez. 

CASAS, hoteles, solares, ven
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l ist ín «Univer
sal», Pi y Margall, 14 

V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe
ria, Mayor. 4. Teléf. 10.169. 

VENDO casa saneada, cua
tro pisos, sótano, calle muy 
ancha, ."iS.OüO pesetas. Razón: 
Jorge Juan, 70, fontanero. 

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 
NUEVO Restaurant Hotel 
Cantábrico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin, pensión. On par
le franjáis , Cruz, 3. 

ADMITO dos caballeros, ex
terior, independiente. Pez, 
22, segundo derecha. 

CEDO elegante gabinete a 
persona de posición, baño, 
calefacción, teléfono, casa 
nueva, céntrico, s in. Infor-
m a i á n : Alcalá, 2, continen
tal^ 

R E S T A U R A N T La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade
lante. Abonos desde 75 pe
setas las 60 comidas. Ma
nuel Alvarez. Barco, 23 

P E N S I Ó N Pereda. Ascen
sor, baño, . d u c h a , piano. 
Desengaño, 27, primero de
recha. 

«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10. 3." 
derecha. 

PENSIÓN Alcalá. Maínllioa-
habitaciones exteriuros. Ca-
leíacción Central. «Confort» 
Alcalá, 38. 

CABALLERO con famil ia , 
abogado, solidos conocimien
tos carrera, solicita de per
sona cari tat iva protección 
temporal le permita termi
nar trabajo ocho, diez me
ses, normalizaría s i tuación, 
hoy cr í t ica; o bien coloca
ción bufete, despacho nota
rio u otro naturaleza mer
cant i l . Razón: «Abogado». 
Apartado 466. Madrid. 

RADIOTELEFONÍA 
RADIO. Reparación comple
ta rapidísima toda c lase 
aparatos. Precios baratísi
mos, compraventa, cambio, 
reparación, conservación, re
gistradoras. Barco, 16. 

RADIO, material america-
10 y europeo, electricidad, 
hornillos eléctricos, venti
ladores, v is í tenos: Fuen
tes , 12. 

GALENISTAS: übt iénense 
maravillosos resultados em
pleando Galena Sonora, Es
cobilla Sonora y Aguja So
nora. 

VISITE la exposición apa
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 s ; 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 

P E N S I Ó N moderna, viaje
ros estables, habitaciones lia
ra matrimonios y famil ias . 
San Sebastián, 2. 

F A M I L I A honorable cede 
gabinete despacho sin. Sacer
dote, persona seria, estable. 
Jorgen, 8, principal. 

PENSIÓN Manila, precios 
económicos, confortable, pro
pia famil ias . P i y Margall, 
22. 

ESTABI>ES. Habitación bal
cón, pensión cinco pesetas. 
Montera, 12, tercero izquier
da. 

MAQUINAS 
'i&AQUINAS escribir: ven
ta, cambio, alquiler, repa
raciones, scintas, tampones, 
papel carbón. Enrique Ijó-
pez. Puerta del Sol, 6. 

VENTA plazos maquinas 
coser y escribir, reparacio-
ues. San Joaquín, 6. 

M A Q U I N A S escribir La 
casa más surt ida; no com
prar sin ver precios. Lega 
nitos, 1; Clavel, 13. Ve-
guillas. 

MODISTAS 
SEfiORAS: los sombreros de 
paja quedan nuevos refor
mándolos Hortaleza, 46, pri
mero, precios increíbles, líl-
timos modelos. 

SOMBREROS para señora: 
Montera, 4, entresuelo. Ofre
cemos una muy variada co
lección en pajas exóticas, 
glasé, raso, cuero. Precios 
muy baratos. 

MUEBLES 
M U E B L E S 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. Si l las . S. Pez, 
38 (entrada Pozas). 

MUEBLES baratos. Mesitas 
noche, 19 pesetas; sil las ha
ya, desde 4,50; percheros, 

18; aparadores, 65; colcho
nes muelles matrimonio, 29; 
Bomiers, matrimonio, 20; ro
peros, 85; infinidad de mue
bles. Calvario, 23, t ienda. 

ÓPTICA 
CARRETAS, 3. óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías 

ANTEOJOS de abéoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 

fERFUMERIAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man
char la piel. Superior a to
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car
men, 2. ^ ^ 

PRESTAMOS 
HIPOTECAS sobre casas, so
lares, hoteles y fincas rús
ticas. Gestión rapidísima. 
«La Inmovil iaria», cinco a 
siete. Mayor, 8. 

HIPOTECAS primeras, se
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro
vincias. «Universal», Pi y 
Margall, IV 

PERSONA intachable soli-
c,i t a préstamo, garantías 
convenir. Espoz y Mina, 4, 
segundo. La Malagueña; 4-6. 

NECESITO 1 . 5 0 0 pesetas, 
buen interés , garantizando 
negocio en marcha. Escribid, 
«762», Montera, 19, anuncios. 

GRANJA. Cerdos, gal l inas, 
conejos, alrededores Madrid, 
Bocio necesito. Razón: Mon
tera, 19, anuncios. 

COMERCIANTE serio toma 
cualquier importe al 8 % 
anaaL Apartado 1.005, 

TRABAJO 
Ofertas 
SOLICITEN representación 
máquina escribir oficina Or-
ga Priv.at, baratísima. Ne
gocio fácil, seguro. Aparta
do 159. Madrid. 
NECESITAMOS agentes ven
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel, San
tander 

FALTA ayudante jornalero. 
sastre. Montera, 9. 
TAQUÍGRAFO mecanógrafo 
se precisa. Señor Sánchez: 
EL DEBATE, Colegiata, 7. 

Demandas 
AMA seca, inmejorables re
ferencias, ofrécese Fuenca
rral, 87, tercero izquierda. 

PERSONA de gran solven
cia moral y económica ofré
cese administrador o cargo 
análogo, con toda clase de 
garantías González. Aparta^ 
do 12.075 

S E A O R A ofrécese , acompa
ñar, gobernar casa, cuidar 
ancianos. Plaza Rey, 5. Ra
zón: portería. 

SEÑORITA joven, conoci
mientos de taquigrafía, me-
c a n o g r a f í a , * contabil i
dad, ofrécese interna o ex-

.terna, inmejorables ^infor-
uies. Barcelona, 6, princi
pal. 

OFRÉCESE joven regentar 
casa sacerdote o pocfi fami
lia. Escribid: C. Martínez, 
Fuencarral, 77, anuncios. 

OFRÉCESE joven para ofi
cinas. Keferencias: Echega
ray, 5. Academia mercanti l . 

PROFESORA extranjera de 
idiomas (colegio) desea co
locación, mayo-octubre, di
rigir cartas señores Galán. 
Plaza San Andrés, número 
50. Córdilba. 

SEÑORITA inglesa, sabien
do mecanografía, acompaña
ría viaje señora, saldría 
fuera, empleo, oficina. Cas
telló, 13. 

i MATRIMONIO joven, s lñ 
I famil ia, des'ea portería o co-
[ locación de guarda a encar

gado de fincas o cargo aná
logo. Dirigirse a esta Admi
nistración. 

DOS H E R M A N A S cuidarían 
despacho, oficina, po i casa. 
Hortaleza, 39, tercero 2. 

ABOGADO, propietario, al
to funcionario Estado, de
sea administración fincas. 
Razón; Montera, 19, anun-

TRANSPORTES 
AGENCIA Muñoz. Mudan
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madrid, precios económi-
cos. Pardiñas. 16. Tel. 52.884. 

TRASPASOS 
C L Í N I C A Dental en Bil-
bao. Cuarenta años acredi
tándose. Traspásase. Diri
girse viuda de Niño, Arenal, 
3. Bilbao. 

TRASPASARA Inmediata
mente establecimientos , lo
cales, negocios e industrias 
o los adquirifá ventajosa
mente vis itando «Universal», 
Pi y Margall. 14. 

TRASPASO acreditada casa 
de viajeros, econóhiicá e in
dependiente. Fuencarral , 135. 
Colchonería. 

TRASPASAREIS bien, rá-
pidamente, confíándonos ges
t ión; comisiones económi
cas Fénix Arenal. 2B 

VARIOS 
COMPOSTURAS económicas, 
siempre garantizadas. Relo
jería J. Rey. Carrera San 
Jerónimo. 5. 

CASA sanatorio, cuidar per
sonas delicadas o necesita
das, exquis i tas atenciones. 
Apartado 12.1,57 

VIGILANCIAS, informado, 
nes personales, investigaoio. 
nes, reserva, competencia, 
garantía, seriedad. Adillo, 
Espoz y Mina, 5. Tel. 12.615. 

¡LIBRES del casero! Po
déis tener casa propia cons
truyendo en solar que ven
demos, a muchís imos pla
zos. Constancia, 48 (Prospe-

j ridad). 

P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 

CKINCHICIDA Duqual, pro
visto desti lachorros. Mata 
instantáneamente chinches , 
inofensivo. Venta, todas dro
guerías, jabonerías, bazares. 

SOMBREROS de paja gra
tis pueden tener, vis i tando 
escaparates Casa Joth. Hor
taleza, 2, fábrica. 

CABALI>ERO: Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara
to. Hortaleza, 2, fábrica. 

CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Henné. Augusto Figueroa, 7. 

AGENCIA i Desengaño, 29. 
Tramita hipoteca», traspa
sos, fincas, préstamos, ser
vidumbre informada, hono
rarios terminada gestión. 

CUARTOS desalquilados ver
dad, pagando después. Ser
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 

PE.RSIANAS. Saldo a mi
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 

O N D U L A C I O N E S , t intes , 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde S iquena , 
10. Peluquería. 

«MASTICANDO s u f r e n P 
Vuestro dentista económico 
hace desaparecer instantá
neo todo vuestro dolor. Mon
tera, 44, cuarto. 

MANICURO París , a domi
ci l io , avisos anticipados. Te-
léfono 10.254. Reina, 11. 

ABANIQUERO, casa espe
cial composturas de abani
cos, sombril las, paraguas: 
Campomanes, 11. 

ABOGADO, consulta econó
mica, divorcios eclesiást icos , 
testamentarías , contratos, 
asuntos judiciales . Princi
pe, 14. 

T I N T E Parisién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte , l impie
za, nuevos s is temas. 

LA CASA más surtida en 
todo lo concerniente a cor
setería, fajas, sostenes, ban
das de goma, caucho, etcéte
ra. Presa, siempre Presa: 
Fuencarral, 72. 

ALMACÉN muy importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcet ines , 
camisetas , etcétera, etc. Pr«-
sa, «siempre» Presa, Fuen-
carral, 100 

MEDIAS y calcet ines a me
dida Medias de sport. Ora-
vina. 3. , 

T A M P L I A C I O N E S magníf i . 
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 

SOMBREROS caballero, se
ñora. Reformo, l impio, tino. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 

AGENCIA Asuntos Ayunta
miento. Gestiona todo eco
nómicamente. Ahorra tiem
po, evita molestias Plaza 
San Miguel. 9. 

8 % I N T E R É S obtendrá su 
capital , garantía fincas, co
locándosele «Universal», Pi 
Margall. 14 

JORDANA. Condecoraciones 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni
formes. Príncipe. 9. Madrid 

BRONCES para Iglesia La 
casa más ant igua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
tda. Atocha. 65. Madrid 

CONSULTAS económicas, ci
viles, cr iminales , asesores 
especializados. Fénix, Are-
nal , 26. 

CONSTRUCTORES. Econo
mizaréis dinero construyen
do los tabiques con bloques 
de yeso. Solicitar muestras . 
Teléfono 52.951. 

ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 

VIGILANCIA, investigacio
nes reservadas, Informes, co
bro créditos, seriedad. Fé
nix, Arenal, 26. 

AiiTAREB, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

CASA Cid. Altarcitos . Alco
bas. Despachos. Bargueños. 
Arcenes. Glorieta C^uevedo, 
9, patio. 

^ S T A M E N T A R I A S , crédi-
tos, depósitos, desahucios, 
informes, v ig i lancias , sus
pensiones, quiebras. (Consul
ta económica. «Themis». Ca
va Baja, 16. 

«ES U S T E D mujer.. . , joven 
además.. . y bonita por aña^ 
diduraf. . . ¡Entonces s iente 
usted la v ida con todo su 
ímpetu! . . . Y , naturalmente , 
su paso por ella va dejando 
surcos indelebles de su pro
pia existencia . Las alegrías, 
los dolores, los ensueños, los 
desengaños, sentidos por su 
alma femenina, rara vez 
quedarán ocultos, y será la 
escri tura la encargada de 
dejar exteriorizadas aquellas 
manifestaciones de su espí
ritu. Cuando, después, al 
transcurrir los años, quiera 
caer sobre el arsenal de BUS 
recuerdos, los encontrará im
perecederamente consignados 
si, al escribirlos, usó una 
p luma estilográfica compra
da en El Arca de Noé, Pez , 
número 2. 

CAFES Veré. Si no ha pro
bado usted los cafés de esta 
nueva marca, pruébelos, le 
gustarán mucho. Fuencarral , 
103, Madrid. 

VENTAS 
ATEVOIOX. Por exceso de 
ex is tencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombril las y bas
tones, 20%. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal. 9; Apo-
daca, 1 (esquina Fuencarral) . 

PERSIANAS, sa ldo; l impie
za alfombras, esteras, bara
t ís imo. Santa Engracia, 61; 
Luna, 25. 

P E R S I A N A S gran liquida
ción mitad precio. Limpie
za de alfombras, tajüces y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. 

MAQUINAS de escribir, to
das marcas. Gran ocasión. 
Oria y Galíndez, Clavel, 8. 

MALETAS de piel, gran sur
tido. Oria y Galíndez, Cla
vel, 8. 

PIANOLA con 50 rollos, se-
minueva, 2.800 pesetas. Oria 
y Galíndez, Clavel, 8. 

VENIM) casa próxima Ave
nida Reina Victoria, 325.000 
pesetas. Hidalgo, Reina, 13. 

HOTELITO, vendo, alquilo, 
s i t io más sano Bellas Vis
tas, ocho habitaciones, jar
dín, agua, azotea, patio. Ra^ 
zón: Juan Pantoja, 16 (Cua
tro Caminos) . 

CUADROS y molduras. Ca 
sa Roca Colegiata, U. La 
Qiás surtida. 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, manti l las españolas, 
aparatos fotográficos, todas 
marcas. Contado y plazos. 
Precios l imitadís imos, pida-
.nos condiciones. Calatrava, 
9; Preciados, 60. 

PIANOS, armóninms ¡ pla
zos, 35 pesetas; bancos, he
rramientas , palosanto nogal 
sequís imo: Rodríguez, Ven
tura Vega, 3. 

VENDO granga avícola, bue
na v iv ienda, garage, esta
blos, huerta. Vil laverde Al
to. Razón: Madrid. Españo- ' 
leto, 17. 

CALZADOS, alpargatas sal- ¡ 
do 20.000 pares, zapati l las , { 
1,35; alpargatas, a peseta 
par. Argensola, 1. 

CALCETINES Canalé, fan-
tas ía desde 3,75. Colegiata, 
5, segundo, fábrica. 

HOTEL espacioso, pueblo sa^ 
nls imo, tranvía puerta. Her
nán-Cortés, 7̂^ 
BRONCES para iglesias , pe
dir catálogo, casa Lamber
to. Atocha, 45, Madrid. 

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, v i tr inas , 
máquinas de escribir y coser, etcétera. De diez a una y de 

cuatro a ocho (prenderos, nol. 
PLAZA D E LAS CORTES, 8, piso primero t ianierda. 

CASA BENITEZ 
ATOCHA, 3 

Para comuniones ofrece el más grandioso 
surtido en trajes para niños. Trajes lana con 
banda y lazo bordado en oro, 60 pesetas. 

GRAN VARIEDAD DE MODELOS 

T E L E F O N O 1 3 . 2 8 4 

V I N O S Y C O Ñ A C 

Casa fundada en el 
año 1730 

9 eo^o oo «eco 
P R O P I E T A R I A 

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

M a c h a r n u d o , v i ñ e d o e l m i l renom» 

b r a d o de la r e g l ó n . 

D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y CÍA, Jerez d e l a F r o n t e r a 

P p o d u c t s D 
Ma ta> 

•^^i M I 
e s p e c 
t a t a s 

i a I 

E l Mata-Ratas «NOGAT» const i tuye el producto m á s ' 
eámo4o, rápido 7 eficaz para matar toda clase de ratas 
y ratones. Se vende a 0,50 pesetas paquete y a 10 pesetas 
la caja de 25 paquetes en las principales farmacias y dro
guer ías : Ferrés, Madrid; Gorastegui, Sevi l la; La Luna, 
Valencia; Llauradó, Málaga; Barandiarán, Bi lbao; v iuda 
Matute, Cádiz; Suc. J. Vil lar, Coruña; Cantábrica, Gijón; 
v iuda Forteza, Pa lma Mallorca; Pérez del Molino, San
tander; Rived y Chóliz, Zaragoza, etcétera. Agente: Vi
dal y Ribas, Moneada, 21. Barcelona. 

n IIEktAitES 
Dli TODAS C L A S E S - S K K V I C I O A DOMICILIO 
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A G U H S 

LAS MAVORES 
NOVEDADES 

DEVOCIONARIOS 
V 

RECORDATORIOS 

PRIMERA COMUNIÓN 
k 

«RECIOS MUV REDUCinOS 
BN 

EL ARCA DE NOE 
PEZ 2 

NEVERAS 
Construcción garant i ía-
da, máximo rendimiento 
y consumo mínimo. Pre

cios reducidísimos. 

EL ALUMINIO 
PRECIAI>OS, 60. 

FTTENCAÍIRAL, 2(. 
Inmenso surt ido en bate
ría de cocina a lumin io 
puro y en art ículos d e 

cristal y porcelana. 

Q u i o s c o d e E L Ü E U A I E 
C a l l e d e A l c a l á , f r e n t e 

a las C a l a t r a v a s 

P A T E N T E ESPAÑOLA NIT-
StERO 82.t63.—El propieta
rio de «ata patente, que fuá 
concedida por = Aparato 
anunciador por seftales lu
minosas = don Herbar. Sten-
nett COLEMAN, desea ven
derla o conceder licencia d© 
explotación de la misma. Pa
ra toda clase de detalles di
rigirse a Roeb y Compañía, 
Moreto, número 8, MADRID. 

PERSIANAS 
Saldo mitad de precio. Li-
nóleum. 6 pts. m-2. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono .S2.370 

EL DEBATE 
ColPKÍata. 7 

Buenas 
Estilográficas 

OE LAS 
MARCAS mto A C R E D I T A D A : , 

CON 

CERTIFICADO 4» GARANTÍA 
A 

Precios de Regalo 
EN 

EL ARCA DE NOE 
PEZ 2 

t 

VI 

CUARTO ANIVERSARIO 

LA ILÜSTRISIMA SEÑORA 

rfoido ilizáliil y Cislejí 
D£ GIL-DELGADO 

KARQTTESA D E B E R N A 

Falleció el 22 de mayo de 1923 
Habiendo recibido loa Santos Sacrámentoa 

y la bendición de Su Santidad 

Me i* a • 
Su viudo, hijos, hijos polít icos, nietos, t i e -

tos políticos, sobrinos y demás parientes 
R U S O A N a BUS amigoa • • atr» 

van encomendar s u a lma a Dioa. 
Todas las misas que se celebren el día 22 en 

las parroquias de Santa Bárbara y San Marcos, 
iglesias del Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja, Servita» (callt d* San Leonardo^, Capu
chinas (plaza del Conde de Toreno), Jesús (pa
dres Capuchinos) y Agust inos (Real Monasterio 
de El Escorial) serán aplicadafi por eu eterno 
descanso. 

Varios señores Prelados han concedido indul-
fíencias en la forma acostumbrada. 

A. 10. 

P a r a e s q u e l a s , H i jo s d e R a m ó n D o m í n g u e z , B a r q u i l l o , 
n . ' m e r o 39, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 33.019. 

EL. SEÑOR 

Don Lorenzo Martínez Ruíz 
Ha fallecido el día 20 de mayo de 1927 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su desconsolada esposa, doña Guadalupe Romillo; hijos, don José María, doña María del Milagro, don 

Antonio y don Pablo; hermanos, doña Severina, don José, don Francisco y don Juan; hermanas políticas, 
doña Angela Carrasquedo y dofla Prudencia del Cerro; sobrinos, primos y demás parientes 

PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y les ruegan asistan a la conducción dul 
cadáver, que tendrá lugar hoy día 21 del actual, a las tres de la tarde, desde la casa mortuo
ria. Clavel, 13, a la estación del Norte, para ser inhumado en el panteón de familia en Irils 

, (Valle de Mena) (Burgos), por lo que les quedarán eternamente agradecidos. 

El duelo se despide en la estación. 

Durante el govenario se celebrará el Santo Rosario, con S. D. M. de manifiesto, en el Real Oratorio del 
Caballero de Gracia, dando principio hoy día 21, a las ocho de la tarde 

F u n e r a r i a d e l C a r m e n , I n f a n t a s , 25. — E s t a c a s a e s l a Ú N I C A q u e n o p e r t c n o c e a l T r u s t . 
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(kiosos cambios en la juventud rusa UNA CONSECUENCIA, por K-HITO 

-EE-

Los lectores de este periódico están 
suficientemente enterados acerca de la 
situación moral de la juventud bol
chevique. EL DEBATE fué uno de los 
primeros periódicos que dio noticias 
sobre el peligro de la organización 
de los jóvenes comunistas, el Komso
mol. (EL DEBATE, 24 de agosto, 1924.) 
No es preciso, pues, acumular más 
detalles respecto de la perversión de 
las costumbres de esas victimas de ¡as 
doctrinas abominables de los marxis-
tas rusos. Baste decir que los mismos 
periódicos bolcheviques se quejan ya, 
vivamente, de la disolución moral de 
la mayoría de la juventud. Así, el 
Trud (Trabajo) ha publicado un ar
tículo en que deplora la conducta de 
los jóvenes que manifiestan ansias in
saciables de diversiones, pasando los 
días en sitios de placer los más bajos, 
y no dejan ninguna esperanza de un 
porvenir mejor para la nación rusa. 
La literatura novísima producida por 
los literatos rusos es síntoma lamen
table de una decadencia moral sin 
precedente en la historia de la Hu
manidad. 

Pero por los mismos periódicos sa
bemos, también, noticias curiosas de 
un cambio notable operado en una 
parte de la juventud que se aparta con 
hastío de esa corriente inmoral. En 
efecto, los periódicos bolcheviques ha
blan de jóvenes que no quieren leer 
a los autores modernos y vuelven sus 
miradas a los clásicos rusos, buscando 
en los libros de los maestros de las 
generaciones pasadas enseñanzas y 
consuelos de los males presentes. No 
obstante las persecuciones de los bol
cheviques, en las urbes rusas aparecen 
tradicionalistas de una nueva especie. 
Claro es que algo muy serio debe ocu
rrir en ese sentido, cuando los perió
dicos bolcheviques se ven forzados a 
hablar de esa nueva juventud tradi-
cionalista. 

Y lo que es aún más importante: los 
bolcheviques se quejan de que esa ju

ventud vuelve a las prácticas religio
sas. Especialmente en los campos y 
en las pequeñas ciudades, una parte 
de los jóvenes pide el restablecimien
to de la religión cristiana. En la pro
vincia de Simferopol un grupo entero 
del Komsomol bolchevique, con el se^ 
cretario de la célula comunista, volvió 
a la profesión abierta de la religión 
cristiana. ¡Esto pasa en el Komsomol, 
fundado expresamente para escarnio 
de toda religión y con el fln de des
truir en la juventud los sentimientos 
religiosos! 

Leyendo la Prensa rusa de Moscú 
se advierten al punto contradicciones 
esenciales. Por una parte deploran la 
perversión de la juventud, y por otra 
se estremecen de pavor cuando saben 
que algunos jóvenes vuelven sus ojos 
a los grandes clásicos de la nación y 
a las verdades religiosas. El callejón 
sin salida que es el comunismo ruso 
nos ofrecerá en el transcurso de ¡os 
años próximos, supuesto que aún pue
da perdurar años, muchas curiosida
des por el estilo. 

El mismo día en que la máxima li
bertad será devuelta a los escritores 
cristianos, que ahora no pueden ma
nifestar sus opiniones, veremos un re
surgir imponente de los anhelos reli
giosos en la nación rusa. En algunos 
pueblos han contribuido los mismos 
obreros espontáneamente a la construc
ción y a la reparación de las iglesias 
cristianas. No podemos saber fijamen
te en qué proporción del número de los 
habitantes se manifiestan esas afirma
ciones de la fe cristiana. Los «amos» lo 
ocultan en lo posible, pero lo que tras
lucen es tan significativo, que, a lo 
menos, no debemos desesperar del lodo 
de una renovación religiosa de Rusia. 
En todo caso, los confesores actuales 
de la fe en el inmenso imperio orien
tal merecen las simpatías y las ora
ciones sinceras de los católicos de 
todo el mundo. 

Doctor FROBERGER 

— O y e , haz el favor de pagarme el café. 
—Sí , hombre, sL ¿Es que no llevas suelto? 
— S í ; pero es que vengo de la Conferencia del Ahorro. 

C H I N 1 T A S 
iZB-

«El cumpleaños del Rey y sus bodas 
de plata se han celebrado con solem
nidad y brillantez ningún año igua
ladas.» 

]Aguanta\ Este asistió a otras bodas 
de plata en años anteriores y no nos 
dijo una palabra. 

Y aun ahora parece, más bien, que 
es que se le ha escapado. 

« « • 
En el homenaje a la puerta del Car

men, de Zaragoza, aquella que un ero. 
nUta quería poner encima del suelo 
y debajo del cielo, ha dicho una auto
ridad local en un raptó de entusiasmo: 

«Allá, en Poniente, se pondrán como 
ejemplo Troya y las Termopilas; acá, 
en Occidente, Gerona y Zaragoza.» 

Y un poco más allá en la Escuela, en
señan que Poniente y Occidente es lo 
mismo, y que por eso el rapto es un 
lío de no te menees... 

• « * 
Royo Vtíianova, a quien hoy recono

cemos más autoridad que nunca, ha es
crito : 

«¿No es llegado el momento de con
tar ya con la opinión de los contribu
yentes ipára pedirles los impuestos y 
los servicios personales, como en aque
llos tiempos gloriosos de nuestra Mo
narquía, en los que no se hablaba para 
nada de Democracia, de Constitución 
ni de Régimen parlamentario...?» 

No sabemos si es llegado el momento 
ese o no. 

pero que conste que el publicista ase
gura que los tiempos gloriosos de nues
tra Monarquía son esos-, aquellos en. 
que no se hablaba para nada de De
mocracia, de Constitución ni de Régi
men parlamentario. 

Que conste... y que corra. 
V •'» 9 

La Voz nos censura de este moá(>. 
«Claro que EL DEBATE, órgano HTL 

medlevallsmo político y social, no quie
re reformas eílcazmente progresivas, y 
suspira por la perpetuación de leis for
mas más viejas, desacreditadas y per
judiciales de la gobernación de los pue
blos.» 

Tenemos el mayor gusto en tomar no
ta de este ejemplar de conglomerado 

fósil de periodismo, que habrá hecho 
sonreír a la sombra de Lorenzana. 

• • * 
«Hay dramas sin sangre y hasta sin 

conflicto.» 
\Ya lo creo que sil 
Estos últimos son los que hacen in

tervenir al público. 
Que es el que plantea el conflicto. 
Y entonces, ya no falta nada. 

VIESMO 

Se pide I m e ^ 
radiotelefonía 

Un recurso d e las Hermanitas 
de los Pobres de Nueva York 

—o— 
NUEVA YORK, 20.—Las Hermanitas 

de los Pobres establecidas en esta ciu-
lad han adoptado la costumbre de pedir 
por medio de la radio cuanto necesitan 
para el sostenimiento de los desvalidos. 

Cada día, y en una emisión especial 
a las cuatro de la tarde, difunden por 
todos ios ámbitos de Nueva Yorlc la pe
tición de lo que consideran necesario 
para su caritativa misión, obteniendo 
con este sencillo y original procedimien
to un éxito rotundo, pues desde que lo 
han puesto en práctica han visto au 
mentar de modo sorprendente las limos
nas y donativos con que remediar a tan 
to necesitado. 

—Los religiosos Pasionistas constru 
:n actualmente una grandiosa Casa <i 

Kstudios, que costará un millón de dó
lares, con la que sustituirán el primer 
•nnvento edificado en el país, tiiie «e .• 

74 comunistas detenidos 
SANTIAGO DE CHILE, 20.—La Poli

cía ha practicado 74 detenciones, a con-
secpuencia de un registro efectuado en 
las oficinas del partido comunista. En el 
•egistro se encontraron muchísimos fo
lletos de propaganda. 

EL TEATRO DE LA VIDA 
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Cuando el nombre del ilustre doctor 
Peña era pronunciado delante de djfta 
Conchita, el rostro de la solterona 60 
animaba con un gesto malicioso, a la 
p'ar que decía: 

—¿Peña? ¡Hace treinta años tuvimos 
relaciones 1 

Palabras que al llegar a oídos del doc
tor, le hacían exclamar escandalizado y 
con una sonrisa de conejo: 

—1 Treinta años 1 ¡Por Dioe! 1 Qué exa
geración I Lea mujer tiene la manía de 
envejeceree... 

Al contrario de Peña, decidido a no 
dejar nunca de ser joven, o mejor di
cho, a no acordarse de su edad, repe
liendo siempre tan molesto tema... 

Y había que convenir en que, por otra 
parte, nadie sospechaba al verle que tr 
nía cerca de los sesenta. Esbelto, agilí
simo, y con pocas cana*, la expresión 
de 6US ojos era enérgica con un aleetre 
brillo juvenil. Un viejo de esos que pa
recen muchachos diófrazados de tales: 
uno de esos hombree optimistas de co
razón, y que además poseen una cier
ta virginidad espiritual prolongada, por 
haberles ¡a suerte allanado lodos loe 
caminos,, y evitado las grandes JuchajS 
de ía vfda; vida qué ellcís atraviesan 
cómodamente, en vencedores.,. 

Unu de esos elegidos de la fortuna, 
lo fué este doctor Peña, ¡levado en vo
landas al triunfo por una serie do cir-
cunstanciae favorables, • través de lo i 
?ños. Exltoe en su ca-'^era, y otros éxt-
uoe ajenos a la profesiou, habían hecho 
de él una figura destacada, un nombre 
célebre, cuya consagrtu:,ioii profesional, 
si por algunos era dibcutida, esos mis
mos inclinábanse ante la extraordinaria 
simpatía del hombre de mundo... 

Ahora, que aparte de eso, doña Con
cha no exagpraDa.. 

Peña y ella habían tenido efectivamen 
le relaciones hacia cf-wua años, cuando 
l eña contaDi veintí (nh j . Una aventura 
ae muchachos, unos anv-res de estudian
te casi, y de tobillera candorosa y «bbC-
queriaua». 

Para Conchita, hastd «ntonces en 61 
dulce, apacible, y melóc^ico remanso de 
iin hogar tmrgués, aqjH idilio, aquella 
nrimera escaramuza coa el amor, fue 
1(1 que ha sido y serán sieuipre esos 
primeros amores, un sáuli color de .'O' 
ta, hecho realidad... 

Luego \ino lo que lauíbién suele se
guir a tales primeras embriagueces ro
mánticas: la ilusión muerta a manos 
del olvido... Dos o tres éxitos de reeo' 
iiincia «iai zaron» a Peña a la nombra
dla; la ambición le prometió gloria y 
riqueza, y sobrevino el «mutis», irrepro
chable, eso si. 

La tobillera lloró, como era natural; 
se juró a sí misma «que ningún otro 
hombre volvería a engañarla», y... en 
efecto, tuvo otros cinco o seis novius, 
que hicieron lo de Peña, y Conchita aca
bó por confesarse a sí propia, que des

pués de todo, «todos eran iguales», sin 
tiendo en cambio una profunda admira
ción con mezcla de ufanía, hacia su ex 
novio médico, cuyos triunfos eraoi para 
ella un título de gloria, al fln... 

Y ya resignada con ese título de ex 
novia del famoso doctor, doña Concha 
decía, muchos años después, filoeófica-
mente: «empeñarse en aprisionar una 
mariposa, es romperle las alas. El era... 
una mariposa, y yo ahora me felicito 
de que sea libre, de que haya podido, 
sai mí, volar a su antojo y hasta la 
cumbre.» 

Peña, entretanto, volaba, en efecto... 
Volaba, acreciendo su celebridad y ro
busteciéndola con nuevos éxitoe profe-
sicnales. La consulta le producía ingre
sos cuantiosos; la visita, sumas euor-
Djes, y por último, lo hicieron acadé
mico. Vivía como un príncipe y se di
vertía como un rey; como un rey dee-
trunado, que son los reyes que se divier
ten... 

Un ' la comenió a rum; rcarse en Ma
drid, en el pequeño Madrid que hace 
vida de sociedad, la noticia de que el 
doctor Pe^a estaba iuvai^futai .^e^piíar 
cto Áe im» mttetMBbéb» óoaoei<HétaMtr auM-
íana y con una fortuna de millonee... 

Mary Henestroes, que «m a quien el 
riunor público, se refería, figuraba co
mo una de las bellezas cumbres en los 
salones y en los lunes del Ritz. 

Peña, se enamoró efectivamente, y la 
^ermoea huérfana se dejó querer... a 
pesar de la gran diferencia de edades. 
¿Cómo? Cuqueteria por parte de ella, 
amor proipio halagado, al verse asedia
da y adorada públicamente, por un hom
bre tan cói.'ocido y tan ilustre como el 
doctor Peña, que además, híibla que 
reconocerlo, poseía el arte tan difícil 
de «saber» hablar a las mujeres. 

Y llegó un momento en que el «flirt» 
¡•e convirtió en francas relaciones, a 
pesar de loe consejos que a ella le Ja
ban las amigas íntimas: «Ten en cuen
ta, le (¡"cihii, que es casi un sesentón 
y que tú iienee veinte años. Dentro de 
diez... 1 calcula 1 La tragedia para ti, y 
sobre tod'i... para él Piénsalo, chica.» 

Mary refltxionabí», pero al cabo res
pondía sonriendo: 

—Es más joven que 'yo, os lo asegu
ro. La edad no se le nota, no se le v̂ e 

Y luego de un silencio añadía: 
—En fln, lo pensaré un poco más, 

como me decís... 
Todo se sabe y doña Concha supo 

de este idilio, por el que se interesó 
casi maternalmente. La pobre le dijo 
a una amiga íntima. 

—¿Sabes quién se casa, por lo visto? 
(Penal [Peña, el médico! Y, además, 
jsé con quien! Un partido magnífico. 
Una chiquilla preciosa, huérfana y mi-
llonaria. Creo que es lindísima... 

Doña Concha suspiró y continuó; 
—¡No sabes lo que daría por cono-

Los Gberales resisten 
en Nicarapa 

Están atrincherados cerca de 
Chlnandega 

GUATEMALA, 20. — Comunican de 
Manag-ua que tras el volcán de Chinan-

ega se haa atrincherado los liberales 
dispuestos a hacer frente a las tropas 
norteamericanas que recorren las ciuda
des nicaragüenses para incautarse de 
las armas y material bélico, en cumpli
miento de lo que dispone el acuerdo fir
mado por los jefes de los Ejércitos en 
lucha. 

En Guatemala ha causado sensación 
esta noticia, y se esperan con ansiedad 
las noticias de Nicaragua. 

Los periódicos dedican páginas ente
ras a las informaciones y comentarios 
de los sucesos de Nicaragua. Afirma -xEl 
Diario» que los liberales nicaragüenses 
cuentan con fuerzas suficientes para ha
cer frente a la situación. 

El mismo periódico publica después 
un despacho, en el que asegura que los 
'norteamericanos se han entrevistado con 
los jefes liberales, consiguiendo disua
dirles dé-poi46r=~«ir ̂ fiétwra su íjiwr?tte 

esíisfencfá. ' - - - . , , . 

cería! Dirás que a mí que me impor
ta. Es verdad. No me importa, pero... 

Un mes después doña Concha, en 
una fiesta benéfica, tuvo ocasión de 
realizar sus deseos, y Mary, que lam 
bien habla oído hablar de aquella ex 
ncvia de Peña, sentía una curiosidad 
enorme por conocerla. 

Por fln, las presentaron, y las dos 
se contemplaron ^ largamente, tenaz
mente... 

El efecto que doña Concha produjo 
a la muchacha fué... inmediato y de-
Onitlvo. La encontró arrugada, cano
sa, fea, imposible: es decir, tuvo la 
revelación exacta de lo que suponían 
reinta años en una vida, pareciéndo-

le que la «novela», los amores de aque
lla señora se remontaban a la noche 
<io los tiempos, y que los protagonis-
tis resultaban dos carcamales, sin re
misión. A él no lo vela ahora acicala
do, adobado y rejuvenecido, sino que 
se lo imaginaba paseándole la calle a 
lona Concha, vestido a la moda de 
entonces ide hacia • treinta años!... 
• Hoir.r! Decididamente era verdad lo 
que ' l e decían las amigas; ese Peña 
era un megaterlo o, al menos, un... 
anciano. Y Mary, lo plantó. Peña, des
esperad;, se resignó al fln. Y doña 
Concha, al saber el doloroso término 
ie la av'.'iitura, suspiró: 

—¡Pob'e Peña! Le he jugado, sin 
querer, una mala partida. La próxima 
ocasión, si la hay, me teñiré y me 
pintaré para no «denunciarle». ¡Está 
visto que el tiempo no es nada: lo 
¡erribl" es tener conciencia de él!... 

Curro VARGAS 

PLATICAS LITERARIAS 
B] 

UNA GRAN POETHA MALLORQUÍNA 
Q3 

y subjetiva. Hay tambiéiJ un numero 
considerable de composiciones descrip
tivas. Pero la mayor pane de ellas 
ofrece un carácter mixto líricodescnp-
tivo. Para mi es indudable que lo me 
jor del libro FC «incuentra en las poe
sías dfscripl.'vas, en las que forman la 
sección "Del pía» (Del llano). Son puc-
sías que podrían interpretarse como 
páginas dispeiiías de un poema, de un 
epos de la llanura mallorquína; mara
villosos fondos de paisaje que están re
clamando las ílguras iiumanas corrctí-
poiidiei.tes. ¿Por qué no ha de escri
bir un dia nuestra poetisa este poema 
(le Mallorca, del que tiene ya trazadas 
magníficas perspectivas y ejecutada la 
decoración con temas del ambiente 
popular? Y, ¡qué delicia de paisaje! 
¡Qué naturaleza tan sjuable, tan deli
cadamente ordenada, tau recatada, tan 
limpia y agradable, tan ingenuamonie 
femenina, la que con tan mágica su
gestión nos pinta la poetisa de Llucli-
major! Yo no sé si Mallorca es tal 
como ella la ve. Pero si podemos ase
gurar qiie desde que ella ha visto su tie
rra tal como nos la ha retratado en su 
libro, Mallorca será «vista» por todos 
al través de su interpretación. ¡Divi
no secreto del poeta—sobre todo cuan
do es el poeta de su tierra—, éste de 
fijar para siempre la visión del mun
do, de la realidad, transportada por él 
a una categoría de ideal belleza! 

Esto no excluye que ella tenga mo
mentos eiJ que, desprendiéndose de es
ta Intima adhesión a su tierra natal, 
lanta con voz personal sus penas y 
sus ilusiones individuales. Pero, en ge
neral, esta parte puramente lírica de 
su producciói.', es la menos interesan
te. María Antonia Salva no tiene nada 
de angélico; es tierra esoiritualizada, 
y, como Anteo, ha de tocar la tierra 
para entrar en posesión de toda sii 
'iierza poética. María Antonia Salva ne
cesita de su tierra y su pueblo para 
dar alas a su sei.timiento y reseñan 
lia a su voz. Siempre que ella encuen
tra en el horizonte familiar un punw 
cualquiera que le despierte la emoción 
y le inflame la fantasía; siempre quo 
°lla sorprende en labios de la gente 
sei.cilla un eco Ingenuo de la musa 
campesina, produce las cosas más ex
quisitas, composiciones en que el li
rismo brota de la candida visión del 
paisaje, o de la misma entraña de 1* 
poesía popular. En este género mix
to lírico descriptivo son memorables 
sus dos elegías «Elegía del Molino» y 
el «Poema de l'Allapasa», la primera, 
concebida dentro de la más pura tra-
•licióiJ del estilo de los grandes maes
tros de BU tierra. También pertenecen 
a este género todas las composiciones 
en que se desglosan versfis y coplas 
de la poesía popular. Y es que en esen
cia, María Antonia Salva no es más 
que uij genial «glosador» mallorquín 
(poeta popular, improvisador, que abun
da en la isla), que, en lugar de impro
visar versos en una plaza publica, fia 
tenido la suerte de encontrar un am
biente, de cultura que le permite hacer 
y. -nKlÁr„'.uuk úouuk an. -al. úlencio de sU 
hogar. En esto es ui.a continuadora dft 
glorioso Mariano Aguiló, que no pre
tendió ser otra cosa, sinu im «glosa
dor» mallorquín. 

La poesía de María Amonia Saiv* 
3ÓI0 pueden saborearla paladares re; 
finados. Es una poesía lisa, uniforrn* 
sin grandes relieves, sin miaja de df*', 
matismo; idilio puro. Pero dentro <•' 
su monótona suavidad, ¡qué rique^'-, 
de matices, qué gama ii.finit'aniente 8̂" 
riada de delicadezas de expresión, <*' 
detalles decorativos, de sim.bolísn»'* 
sutilísimos en la interpretación de '"" 
elementos del paisaje; qué muudo «"' 
cantador de pequeñas maravillas <** 
sensibilidad y de expresión ofrecen -^ 
páginas de este libro a los ojos ae' 
devoto y atetto lector! 

Manuel DE MONTOLIÜ 

Si se me preguntase cuál de los poetas 
mallorquines de primera fila es «el poe 
la de Mallorca», contestaría sin vaci
lar; María Antonia Salva. En su poe
sía haj una absoluta y exclusiva com
penetración del alma del poeta con el 
alma del paisaje, con el ambiente fí
sico y espiritual de la «Isla dorada»; 
aquella compei-Ctración que fué el ideal 
que no pudo alcanzar y que cantó en 
estrofas de nítida musicalidad, aquel 
otro gran poeta balear, Juan Alcover. 
Aquella «flor de rustiquesa» que flotó, 
como una visión de hechizo irresisti
ble ante los ojos del gran poeta de 
«La Serra», en María Ai.tonia Salva es 
toda una realidad viva, y positivamen
te su única realidad poética. No hay 
en la poesía de esta exquisita escritora 
otra alma que el alma de Mallorca, un 
alma que tiene la fantasía en el paisa
je y el sentimiento en el corazón del 
pueblo La divina rustiquez de la na
turaleza y del alma popular, que en. 
Juan Alcover era una flor abierta en 
la cumbre de un ideal inaccesible, pa-, 
ra la humilde cantora de Lluchmajor,! 
es el mismo vestido cou que sus pul-
i;ra3 manos de payesa atavían su poe
sía: , 

Etí el drap de rustiquesa 
qui embtflcalla mes cansón s 

La poesía de María Antonia Salva, 
como la de i.uestro Verdaguer, como la 
do Mistral, no es más que la estiliza
ción, sabiamei.te elaborada, de la mis
ma voz del pueblo de su tierra. No es 
el resultado del acercamiento del poe
ta culto al pueblo, sino el mismo ver
bo popular que se esfuerza heroica
mente, por el instrumento de un poe
ta surgido de su entraña, para acli
matarse en el mundo de la cultura. 
y ésta es para mí la diferencia esen
cial entre María Ai.tonia Salva y los 
demás grandes poetas mallorquines. 

Ahora nuestra eximia poetisa ha re
cogido en un volumen (1) una selec
ción de las composiciones escritas du
rante los últimos años. La unidad sor-
prendei.te que presentan estas compo
siciones, facilita extraordinariamente 
la labor del critico que quiera ir a la 
zaga de la «definición» de esa poesía. 
Como la «Casa pagesa. mallorquína, 
cantada por ella con acento de tan In
tima ternura, i.os impresiona su tono 
poético por su «sencillez», por «su no
ble confiar», por su insinuante invita
ción a un dulce reposo; como la «Ca
sa pagesa» mallorquína, es su poesía 
acogedora, franca y «abierta como ui.a 
mano». Como la poesía de Mistral, la 
de nuestra poetisa tiene un no sé qué 
de bíblico; esto es, ofrece una delicio
sa fusión de épico y de familiar, en 
que toda aspereza y rusticidad resulta 
ennoblecda y afinada por uu alto sen
tido patriarcal, por una conciencia de
puradísima de la tradición secular de 
«una avior modesta y assenyada», sa
grado abolengo que deja flotar siem
pre sus sombras ingrávidas y eeveras 
en el fot-do del luminoso horizonte de 
todoe los paisajes evocados por su fan: 
,tÍM¿ia¿.Í£. iiiá-.l*fcaJ¿"LtáiapíMí,.te.#a- .Steft 
apariciones de figuras humanas que, 
como' las d« NHstral, poseen todo el 
prestigio y todo el encanto de la pri
mitividad patriarcal de los personajes 
bíblicos. Recordaré a este propósito las 
nobles siluetas humaras que se perfi
lan en la clardad del paisaje, en com
posiciones como el «Cant del Uaura-
dor» y «L'aiguera». 

Y es sumamente interesante en el 
arte estilístico de María Antonia Sal
va el uso que hace de las palabras 
«bot.dad» y sus derivados o similares, 
en un sentido que flutúa entre una 
significación hedonistica, puramente es
tética y una significación moral. A 
los ejemplos precedentes podríamos 
añadir otros igualmeite expresivos 
Atfuella «botiesa matutina»,, de la que 
nos habla en el «Pórtico», se esfuma tam-
biéiJ por todas las páginas de su li
bro, cuya fina ingenuidad exhala pa
ra mí un aroma inconfundible de «fin 
recita» frai.ciscana. 

No puedo pasar por alto otro don 
que en grado eminente posee nuest ' i 
poetisa: el sentido decorativo, que en 
»lla va acompañado de una gran fuer 
za plástica. Es también im sentido al
tamente femei.ino. Su poesía está for
mada de delicadísimos primores de sen-
aibilidad y de decoración, entretejidi-
como las finas hebras de oro y plata 
de un brocado precioso, labrado por 
manos de hadas. 

No toda la producción poética de Ma
ría Antonia Salva es del mismo géne
ro. Hay una parte, la más reducida de 
sus poesías, que es puramente linca 

1 
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Manifestación federalista 
en Buenos Aires 

(1) «Espigues en flor». 

BUENOS AIRES, 20.—A la manifest"»' 
ción federalista realizada para prote*' 
tar contra la intervención del Gobif-rP" 
en la administración provincial de B^^'' 
nos Aires, asistieron cerca de n.ooo V^^' • 
•sonas. ""•• 

El orden fué completo. 

AI e f e c t u a r sus compras, 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 

-^ 
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HENRY GREVILLE 

El que no podía amar 
NOVELA 

(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

estado de su fortuna particular. La pregunta, por 
oirá parte, le cogió de improviso, pues nadie hay 
capaz de estar preparado en cualquier momento para 
responder a cuanto quieran preguntarle a uno. Sus 
vacilaciones duraron, no obstante, muy poco; era 
un verdadero norteamericano, y encontró sin difi
cultad una réplica, que fué, como no podía menos 
d« ocurrir, una nueva pregunta formulada a su vez. 

—¿Alude usted a la fortuna que poseo, a mi ca
pital de hoy o a la que puedo tener mañana, trabn-
jando como arquitecto? 

—A las dos—respondió mlster Motter, sin dudar un 
segundo. 

—Mi peculio hoy por hoy—aclaró Horacio—se redu
ce a una propiedad en el Sur. 

—¿Con rentas?—tornó a inquirir impasible mlster 
Motter. 

—Sin rentas—confesó ingenuamente el joven—. Pe
ro tengo encargadas dos importantes obras... El aflo 
que viene, dentro de tmos meses, conaenzaré a edi
ficar el magnífico orfelinato de mistress Alcott. 

Había confiado demasiado en el efecto que estas 
frases pudieran causar en el negociante, y por é?o 
su decepción fué mayor al ver el poco valor que 
pareció darles. Míster Motter no pestañeó al oír lo 
reí orfelinato, y continuó mirando al joven apquitec-
to con sus ojos inexpresivos, provistos de unos des
comunales quevedos que cabalgaban sobre la nariz 
un poco rubicunda del buen señor. 

—-El orfelinato de mistress Alcott es una obra im-
porlantlsirna—continuó Horacio—, ima empresa en 
la que se invertirán muchos miles de dólares y, co
mo mis honorarios serán proporcionados al presu
puesto total, obtendré una bonita ganancia... 

—¿Es eso todo? ¿No cuenta usted más que s<m 
eso?—preguntó implacable míster Motter. 

—Todo—replicó Horacio Frankley, que no sabía 
mentir, que no habría mentido aunque supiera. 

Sintió tentaciones agresivas. De buena gana ha
bría asido al negociante por las solapas de la ameri
cana y lo habría tirado por el balcón, después de za
randearlo como a un pélele, pero se contuvo a du
ras penas, convencido de que una escena violenta 
sería contraproducente. 

R! presunto futuro suegro descruzó las piernas, y 
volvió a cruzarlas, colocando esta vez la izquierda 
sobre la derecha. Luego de una pausa exclamó con 
voz solemne y campanuda. • 

—Hay que encontrar otra cosa. Lo del orfelinato 9$ 
bien poco. 

—¿Otra cosa? ¿Cuál?—preguntó Horacio con viva
cidad. 

—Todos esos ingresos con que usted cuenta son 
desde luego, no despreciables, pero no constituyen, 
ni mucho menos, una fortuna, como la que yo de
seo para... 

—No me negará ^usted que son una base sólida, 
un comienzo... 

Míster Motter le atajó: 
—Puede ser un comienzo, como usted dice; lo será, 

sin duda, si continúan haciéndole a usted encargos 
de obras importantes y costosas; en otro caso no se
rá nada, absolutamente nada. 

—Pero mistress Alcott... 
—Mistress Alcott es una persona estimabilísima, 

con cuya amistad me honro mucho; una mujer de 
inteligencia nada común y de grandes iniciativas,, 
pero ha comenzado muchas cosas y... 

Horacio se estremeció de pies_ a cabeza; un escalo
frío le recorrió la espalda sacudiéndole violenta
mente. 

—... Y no todas las empresas que comenzó las 
ha terminado; no todas las ha llevado hasta el fin 
—concluyó míster Motter, que conocía a fondo el arte 
de hacerse entender con toda la claridad cuando asi 
convenía. Haría falta que no ocurriera lo mismo 
corr ésta. 

—¡Cómo! ¿Qué quiere usted decir?—preguntó 
temeroso Horacio. 

—Quiero decir—respondió míster Motter con una 
sonrisa de complacencia—que sería muy de desear 
que no aconteciese con el orfelinato lo que ha su-
cdido con tantas y tantas de las obras proyectadas 
por mistress Alcott. De mí puedo asegurarle que 
deseo vivamente que llegue usted a ver terminada 
la edificación—añadió con meliflua voz y recalcando 
las palabras. 

Frankley se hallaba nervioso, saltaba en el asien
to y tuvo que hacer un sobrehumano esfuerzo para 
mantener su actitud correcta. 

—Le haré observar—dijo con una calma y un« se

gundad, de las que él fué el primero en asombrar
se, pues no se hubiera creído capaz de refrenar sus 
impulsos hasta el límite que lo estaba haciendo— 
que los trabajos de construcción del orfelinato du
rarán tres años, por mucha que sea la actividad 
que despleguemos en las obras. 

—¿Y qué?—interrogó el padre de Katit, coino si 
no comprendiera lo que el joven arquitecto quería 

j decir con aquellas palabras. 
—Que esta circunstancia retrasaría nuestra boda 

hasta una fecha muy lejana aún; que no se traía rie 
un matrimonio próximo, ni mucho menos. 

—Míster Motter se dignó sonreír p¿t primera vez 
desde que habían comenzado a hablar. Pero esla 
sonrisa, en- vez de tranquilizar a Horacio, lejos de 
darle ánimos, aumentó el temor con que esperaba i 
el resultado de sus pretensiones. 

—Tres o cuatro ailos no son una fecha lejana, 
mi querido señor Frankley—dijo el encopetado'hom
bre de negocios—. Además, estoy completamente 
decidido, resuelto a no autorizar el casamiento de 
mi hija más que con un hombre que haya llegado 
» colocarse y a colocarse bien dentro de su profe
sión, de sus negocios, dentro de la esfera en que 
desenvuelva su actividad. Lábrese' usted una forlu- 1 
na en seguida y se casará usted en seguida también, ¡ 
que yo, entonces, no habré de oponer obstáculos a 
que mi hija Katie y usted sean felices... Cuanto 
más pronto sea usted rico más pronto podrá reali
zar sus planes amorosos. 

—¿Quiere decirse, por consiguiente—preguntó Ho
racio, defendiendo palmo a palmo lo que él juzgaba' 
su dicha—que en principio me permite usted que as
pire a la 'mano de su hija? 

—Todo hombre de honor, mi querido amigo—res-
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pondió con ironía el negociante—puede aspirar "" • 
uso de un perfecto derecho a la mano de mi h;j3' 
como a la de cualquier señorita; sino que con Kal'* < 
Motter no se casará más que el pretendiente qu' ' 1 
además de contar con el amor de mi hija, tenga ""*•, 
fortuna segura. 

—¿Hay, según eso, fortunas seguras?—pregunt",': 
inocentemente, con absoluta ingenuidad, Frankley. • 

No llegó a advertir el joven la aceíada mirada •l'^'-; 
a través de los crislales de >ii.s Iciiles le dirigió 
capitalista. Si la hubiera vislo, habría podido co'"',-; 
prender con transparenle claridad no pocas cosas 'l''*^-
hasla aquel momento se le ofrccííui confusas y obs"-
curas, poco propicias a dejarse penetrar. 

—Hay fortunas seguras... por el momento—rc'-po"'; 
dio con toiío grave míster Motter—. .El porvenir, '"j 
que haya de acontecer mañana, no nos pertenece '•^•, 
podemos saber nada de él, porque sólo es de Di''*, 
que rige los deslinos del mundo. 

Horacio, que tenía la vista clavada en el suelo, '^"l 
guió la cabeza y miró con sus ojos honrados, llcn^; 
de bondad, a su interlocutor. 

—Pensé—dijo tras una breve ppusa—que podíatti'" 
sernos útiles mutuamente; que u^led podía hacorit'•; 
un favor, y yo, en correspondencia, prestarle un '" 
vicioi « 

El rostro de mísler Motter cambió de expresión r* | 
dicalmente. En su fisonomía se reflejó una atenci'' | 
acuciadora que quería parecer cortés y desinteresa" 'U 
pero que estaba llena de ansiedad. 4, 

^-Usted-^prosiguió Horacio Frankley—posee S^^^ú 
des terrenos muy bien situados en el sector de í ^ 
ciudad de Boston, llamado por su emplazamiento 
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(Continuará.] 
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