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LO QUE FALTA TODAVÍA 
-QE 

En estos días llegan a nosotros , de todas par tes , nuevos tes t imonios de 
que va conociéndose en el mundo el progreso a lcanzado por España en los 
cinco lus t ros del re inado efectivo del Rey. No pocos de esos tes t imonios se 
concre tan a la oljra de me jo ramien to de la vida nacional , en todos los órde-

*nes realizada, duia i i te el cual r ienio de la d ic ladura . 
L a s pa l ab ra s de Lloyd George, que figuran en el autógrafo que publico 

E L DKHATE en el n ú m e r o ex t raord inar io del día 17 de los corr ientes no son 
una fórmula de cortesía. Es un hecho cierto que del úl l imo cuar to de siglo 
m a r c a un período m u y claro en la historia de Españají, en el que España 
se modern iza , ve cons iderab lemente ((acrecidos el b ienestar , la r iqueza y la 
población», y dsus g r a n d e s c iudades .se colocan a la a l tura de las m á s mo
d e r n a s c iudades europeas». 

Más recientes son otros dos lestirnonios, también val ios ís imos: el del 
«Times», de Londres , y el de ((La Nación», de Buenos Aires. 

El g ran diar io londinense ha consagrado el [irimero de sus editoriales 
del n ú m e r o recibido a n t e a y e r en Madi'id a lo que ha sido E s p a ñ a du ran t e los 
veinticinco años del re inado de don Alfonso XIII. Dejando por hoy a un 
lado la pa r t e política del ar t ículo, pa ra nues t ro proj'ó.silo es opor tuno reco
ger el s iguiente pár rafo acerca de los p rog iesos del nais en ln.s cua t ro años 

•ú l t imos: 
iLa dictadura ha at)i«rto un capítulo nuevo en el remado. Para la opinión 

común ha sido, en muchos aspectos, un próspero y aforiunado capitulo. La 
dictadura, en sus evoluciones sucesivas, ha realizado un gran número de valió-
eas reformas y ha abolido un gran número de inveterados y flagrantes abu
sos en casi todos los ramos d-el Gobierno. Sus críticos ref-onocen que, aparte 
la terminación de la guerra de .Marruecos, mediante una brillante campaña 
que rehizo la reputación do las armas españolas en toda Europa, ha producido 
en enorme grado la prosperidad material del país. Las finanzas descansan 
sobre un terreno sól ido; el comercio y la industr ia han alcanzado un nuevo 
desarrollo bajo el cual muchas ciudades y tpueblos que ar ras t raban una vida 
lánguida se h a n transformado rápidamente, y el Ejército mismo h a sido re
organizado.» 

H a s t a aqu í el (¡Times». (¡La Nación», de Buenos Aires, coincide con el 
juicio del periódico inglés. Escr ib ía en su editorial del 23 de abr i l úl t imo «La 
ac t iv idad española»: ((.Mientras lanío, la olira recons t ruc t iva del Gobierno 
cont inúa su desarrol lo con una pujanza y unos resu l tados que sería pueril 
desconocer.» Y a modo de rá|)ido, índice de tas mejoras debidas al Gobier
no, e n u m e r a b a tas mejoras y avances en ferrocarr i les , las construcciones de 
escuelas , el ap rovechamien to de los sal tos del Duero, el s i s t ema de carrete
r a s , <(que en o t ra época fué orgullo del reino», que «mejora pau la t inamen te y 
s e r á completado con la construcción de n u e v a s ru t a s , u n a de las cuales, des
t i nada a rodea r el país , a m a n e r a de un anillo enorme, s e r á p a r a el tu r i smo 
un aliciente poderoso...» 

Mucho, c ie r tamente , se h a a v a n z a d o en el p rogreso ma te r i a l de la vida 
española . Lo's Gobiernos h a n es t imulado esos avances . En este orden de co
s a s cor responde a la P r e n s a u n a misión m u y eficaz p a r a qtie esa m a r c h a pro
gresiva acen túe su r i t m o ; una misión de or ientación, d e aliento y de a p r e 
mio cerca de los gobernan tes . Hoy hemos de ins is t i r en la neces idad de 
h a c e r de E s p a ñ a u n a nación de tu r i smo . 

Días pasados t r a t á b a m o s el mismo tema con ocasión de la car ta que nos 
escr ibía desde su país un alemán amigo nues t ro que hab ía viajado por las 
provincias del Nor te de Espai^a. A r e a n u d a r aquel a sun to nos invitan los 
textos más a r r iba t r ansc r i tos , y especia lmente el edi torial de La Nación. El 
per iód ico a rgen t ino ano ta el b u e n es tado de nues t ro s fer rocarr i les y de nues
t r a s ca r re t e ras , y espera que, mejoradas de esa suer te las comunicaciones , 
«España se t r ans fo rme en en t r ada habi tual de Eu ropa p a r a los tu r i s tas pro
venientes de América. Ello será tan to más seguro—añade—-si l legan a ma
ter ia l izarse los proyectos del m a r q u é s de Estella respec to al perfecciona
miento de los servicios mar í t imos españoles». 

Que España sea país de t ráns i to pa ra el tu r i smo amer icano q u e l legue a 
E u r o p a es empeño q u e han a len tado pa t r ic ios y hombres de negocios d e la 
Península . A p a r t e las ventajas económicas q u e ello p roduc i r í a y el pres t ig io 
que cobra r í a nues t r a Pa t r i a sólo con ser conocida d i rec tamente por los 
ex t ranjeros , ¡cuánto no fortalecería el ideal h i spanoamer icano el contacto 

.. c{e ¡üb tur is tas de la o t ra orilla at lánt ica y los españo les ! 
P a r a a t r ae r ésa cor r i en te tur ís t ica a nues t ro país , buenos ferrocarr i les y 

buenas ca r r e t e r a s son e lementos indispensables . Nues t ros fer rocarr i les han 
Mejorado notab lemente , y, como dice La N<\ción, los servicios en las l íneas 
generales pueden compe t i r con los mejores de E u r o p a ; el p r o g r e s o de las 
Carreteras es incesante . P e r o c reemos que España , si ha de serv i r de paso 
* los amer icanos que vengan a Europa , necesita algo más q u e buenas co
municaciones. Concre tamente pensamos en buenos hoteles y buenos cen t ros 
informativos pa ra viajeros. En esto úl t imo preciso es reconocer que la 
iniciativa .pr ivada camina con lent i tud notoria . 

U n caso p r á c t i c o : a y e r publ icaba E L DEBATE el p r o g r a m a del cu r so de 
investigación bibliográfica que del 15 de jun io al 15 de julio se dará en 
la Univers idad de Salamanca. Los temas , los profesores , la c iudad, una de 
Us más monumenta l e s de la T ie r r a , son o t ros tan tos al icientes para matr icu
larse en el curso . P o r o t ra pa r te , las comunicac iones ferroviar ias con Salamanca 
son fáciles y cómodas , y lo serán más pa ra los viajeros que salgan de la Corte 
Cuando se establezcan t renes d i r e c t o s ; la ca r re t e ra de Madrid a Salamanca 
*s magníf ica ; el mismo hecho de hal larse la c iudad castel lana en la ru ta 
de Lisboa es un a t ract ivo más p a r a el tur is ta . Sin emba rgo , ¿no es c ier to 
•jue en la c iudad no encon t ra rá el vis i tante t an tas comodidades como las 
<lue le a compaña ron has ta l legar a ella? Se comprende q u e la iniciativa pr ivada 
Do pueda acomete r c ier tas empresas . Un g ran hotel en Sa lamanca ser ía un 
negocio ru inoso. Sin embargo , cabe p r e g u n t a r si no sería perfec tamente jus to 

. tjue el Es tado p res t a se una ayuda, incluso económica, a la ob ra de dotar de ex-cc-
lentes servicios hoteleros a poblaciones como Salamanca, que debieran ser luga
res p e r m a n e n t e s de peregr inac ión ar t ís t ica. P a r a ello debiera c rea rse un orga
nismo públ ico de tu r i smo con un espír i tu indust r ia l , con la misión de uni
ficar la acción de Ayuntamien tos y provincias y de facilitar el concurso 
económico del Estado, cuando fuere necesar io . Nosotros , que hemos pedido 
y seguimos p id iendo una política de economías en los gas tos públ icos , no 
sent imos n ingún escrúpulo en p r o p u g n a r el sacrificio del Es tado pa ra esos 
Inés . Los gas tos que se hagan pa ra fomentar el t u r i smo son gas tos repro
ductivos. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

Parece segura la ruptura Se ha hecho el vuelo Nueva York-París 
anglosovietísta 

E l l u n e s d e c i d i r á e l G o b i e r n o 
s u a c t i t u d d e f i n i t i v a 

—o— 
I.O.NDRES, 21.—En los círculos uncia

les de Londres se afirma que los mi
nistros no han tomado todavía ningún 

El "Espíritu d e S a n Luis", t r ipulado p o r L i n d b e r g h , l l e g ó a L e Bour-
g e t a y e r a las 1 0 , 4 2 d e la n o c h e . 6 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s e n u n s o l o v u e l o . 

H A G A N A D O E L P R E M I O 
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DE 25.000 DOLARES 

PARÍS, 21. 

acuerdo acerca de la actitud que debe, en el aeródromo de Le Bourget, cerca 
tomarse ante los aescubrimieatos hechos: de este capital , el avión «Espíritu de 
en el registro de la «Arcos». 

Según ei Evenmg Standard, Cham 
t)erlain ha cambiado completamente dei'>«''gh. Salió de Nueva York ayer vier-

i opinión y ahora juzga que la ruptura 1 nes, a las doce cincuenta y dos (a las 
I es no solamente inevitable, s ino desea-¡siete cincuenta y dos, hora americana) , 
ble. y como la mayor ía de los minis-

A las 22 22 ba aterrizado! ^°^ alrededores del aeródromo de Le 
' Bourget. Tras var ías horas de espera, 
y cuando ya se desesperaba de la lle
gada del intrépido Lindbergh, suponién
dose que hubiera podido ocurr ir le u n a 
desgracia, comenzó a sentirse lejano el 
ruido de un motor que funcionaba con 

! San Luis», t r ipulado por el capitán Lind-

Pasando sobre el puente 
-QD-

Solvemos de la pradera. La romería 
~^ San Isidro no ofrece ninguna nove-
' ^ ' í . Heñios comprado un pito de los 
y6.sicos y hemos soplado en él hasta 
'^ desesperación. Hemos ingerido uale-
^^^amente una buena ración de rosqui-
'**« iListas o tontasl Ustedes tendrán 
" ' preferencias, que yo respeto. No ne-

^^té los atractivos de las listas, que 
f^^^'^en las más reputadas; pero tam-

**i ios toninas son a veces muy sa
xosas. Cuestión de gustos. 
<<£ pasar por el puente, una oleada 

~* ternura nos invade. De pronto hemos 
fórf'" ''°^° * ''* ' "^ *** " " relámpago 
Oflo cuanto debemos al Manzanares, 

^mide y sencillo, victima resignada 
* fáciles burlas, pasa gota a gota 

?*''• los ojos del puente sin prisa ni 
^lldad. Siento un impulso irresistible 

* hacerle una caricia. Ahora mismo 
"fscendería del coche hasta él para cum-
? Y mí deseo de acariciarle. iPero có-
^ se acaricia a un ríot A un caballo 
^ '6 dan palmaditas en el cuello, a 
. perro se íe pasa la mano por el lomo, 
. Un río no sé ^ué se le hace como 
'T^ostración de afecto. 

*̂  VO he sentido de manera instantá-
j . ;** la impresión de que debemos que-
j ^ ' * mucho. Figúrense ustedes que el 
TÍ'^nzanares fuera el Mississipl. Hace 
¡^Po que diariamente nos hablan del 

wsíssjpí. Este gran río, orgulloso de 
jj* caudal, ávido de aumentar todavía 
Un "í'^'*'*'^*'* como un vulgar multimi-
dorf'*'*''' ** ^' ' '* ^'''dgcndo pueblos y ciu-
IQ ! '^'"* ""•'í voracidad aterradora. 
cn^^I." lo <?«e se ha propuesto con esta 

°'"«*cta. Pero su loca ambición no 
Pvsde ser mi$ censurable. 

Los ciudadanos de Norteamérica que 
hablan edificado alegremente sus urbes 
en las orillas del río, huyen ahora de 
'a inundación y lloran la pérdida de 
sus bienes. Muchos han perdido tam
bién su vida, y esto sí que no lo pue-
'i'ii llorar aunque haya motivo de so
bra. Es posible que hubieran oído ha-
nar de nuestro Manzanares; algunos 
lo habrán visto, y es seguro que se 
han reído despectivamente de él. ¡.Qué 
era el Manzanares al lado del Mississi
pl, tan abundante en aguas como en 
esest 

¡/vi Manzanares! Ya le quisieran aho
ra. Pero no se lo damos, j Cuánto se 
alegrarían hoy de tener un rio como 
el nuestro, bonachón y simpático, a 
quien le sobran dos y medio de cada 
tres ojos de puente, y que pasaría por 
el de una aguja si se lo pidieran con 
buenos modos] Ellos tuvieron la so
berbia de instalarse a vivir junto a un 
río grandioso, y esto tiene tanto peligra 
como echarse a dormir junto a un Ifión. 
Es una grave imprudencia estar cerca de 
los poderosos. 

Si nosotros hubiéramos hecho lo mis
mo, hoy andaríamos, como ellos, hu
yendo por los campos camino de las 
cumbres que nos lUjrasen del agua per
seguidora. Fuimos más sabios esco
giendo las orillas del Manzanares para 
nuestra vivienda. Mientras Nueva Or 
leáns tiembla y Melville se hunde, Ma
drid duerme tranquilo. Para ir a la 
pradera hemos atravesado el puente 
con la segura confianza de que podría
mos volver sin miedo a que la hincha
zón del río nos cortara el paso. Tal 
pomo le vimos a la ida le encontramos 

tros son par t idar ios de la ruptura se 
cree que ésta será la opinión que pre
valezca en el Consejo del lunes r.uaado 
se estudie la cuestión. El Daily Malí 
confirma estas noticias, pero el Daily 
Express cree que no es tan unánime 
la opinión del Gobierno. 

PESIMISMO EN RUSIA 
BERLÍN, 21.—Telegrafían de Riga al 

Taff que en los círculos políticos rusos 
había las peores impresiones acerca del 
resultado con respecto a la República 
soviética de las negociaciones franco-
bri tánicas. 

La oposición dirige duros ataques a 
Staline, cuya política considera fraca
sada, tanto en Ingla terra como en 
China. ' 

LA LEY D E T R A D E UNIONS 
LONDRES, 21.—La Cámara ae ios co

munes h a aprobado, por 275 votos con
tra 120, el articulo segundo, enmenda
do por el Gobierno, del proyecto de 
ley relativo al rpgimen de las Trade-
Unions. Este artículo establece las me
didas de protección a las personas que 
se nieguen a par t ic ipar en cualquier 
huelga considerada como ilegal. 

Bajan los alquileres 
en Italia 

ROMA, 21.—El Gobiernen i ta l iano está 
real izando una enérgica reducción del 
coste de la vida. 

Los propietar ioí , después de prolijas 
negociaciones, han acordado la reduc
ción del 10 al 20 por 100 de los alqui
leres. 

MüSSOLINI PAGA LAS MULTAS 
ROMA, ;?i.—Ahora se ha sabido que 

el pres idente Mussolini pagó secreta
mente las mul tas a que fueron conde
nados hace meses dos obreros de Fe
r r a r a por insultos al jefe del Gobierno 
i tal iano.—E. D. 

y h a recorrido entre 5.800 a 6.000 kiló

metros en t reinta y tres horas y media. 

Otro telegrama de Par ís dice que el 

Sacasa ha salido de 
Nicaragua 

S e h a b í a n e g a d o a a c e p t a r las ' 
c o n d i c i o n e s d e l armist ic io 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, 21.—El jefe de los l iberales 

de Nicaragua, doctor Sacasa, ha salido 
hoy embarcado de Puerto Cabezas en 
el vapor Waiua. Después de locar en 
Honduras ej vapor ha hecho rumbo a 
Guatemala. 

No se conoce a ciencia cierta la cau
sa de la sa l ida de Sacasa, pero parece 
ser dehida a no habar aceptado la pro toda normal idad 

El momento fué de gran solemnidad, posición de pa^' de los norieamerica'nos 
El gentío, como obeaeclenao a una que aceptó el general Moneada, 
consigna, guardó absoluto silencio mien
tras los rettectores se dir igían a la 
parte del espacio donde se escuchaba 

Acompañan a Sacasa todos los miem
bros de 6U Gobierno.—Reuíer. 

Se rompen los dSques del 
Atdiafalaya 

aviador ha empleado en el recorrido 
treinta y ocho horas y cuarenta y dos 
minutos. En este caso, la salida de Nue
va York no h a podido ser a las siete cin
cuenta y dos, hora americana, si no ho
ra europea. 

Parece m.is probable esta úl t ima hi
pótesis, porque si no ha tardado más 
que treinta y tres horas el avión, ha ob
tenido una velocidad media de cerca de 
180 kilómetros por hora. Mas con viento 
a favor, parece demasiada velocidad 
para ser manten ida durante día y me
dio, pero como lodo en est« vuelo es ex
traordinario. . . 

^ La marcha del avión 
SOBRE TERRAISOVA 

Ed paso del avión sobre Terranova se 
avisó algo antes de las ocho de la 

el ruido del motor, comprobándose que, 
en efecto, se t ra taba de El espíritu ae 
San Luis. Un alarido de entusiasmo se
guido de u n a ovación ensordecedora, 
entusiástica, que se prolongó largo ra
to, saludó la l legada del intrépido avia
dor nor teamericano a la capital de 
Francia. 

El apara to después de hacer a lgunas 
evoluciones ante la mult i tud, aterriza
ba con g ran facilidad. Eran las diez y 
veintidós de la noche. 

Seguidamente Lindbergh sa l taba ágil
mente del aeroplano, siendo saludado 
por las autor idades francesas y ame
ricanas de Aeronáutica, que se halla
ban en el aeródromo, el embajador de 
los Estados Unidos y otras muchas per
sonalidades. Mientras tanto, las acla
maciones cont inuaban, contestando Lind-
bergn, a ellas sa ludando sonriente. La 
fuerza pública tenía que hacer enor-

* * * ! 
MANAGUA, 21.—Entre las autoridades; 

nor teamericanas y los representantes del 
los jefes l iberales y conservadores se | 
ha convenido en pror rogar el plazo fi-i 
jado p a r a el desarme de los Ejércitos en j 
pie de guer ra y .se h a n tomado otros j 
aiuerdos, con los cuales se confía ori-¡ 
l lar las dificultades surgidas por la re-| 
sistencia que ponen a entregar las ar-j 
mas algunos núcleos liberales. | 

Los delegados liberales que asistieron | 
a la a ludida reunión, se han mostrado 
conformes con las sugerencias de los 
intermediarios norteamericanos y ofre
cieron hacer presión p a r a conseguir el 
desarme de las fuerza* liberales. 

Las notas del Gobierno quitan impor
tancia a las refriegas a que ha dado 
lugar la Intervención de las tropas nor
teamericanas p a r a hcer efectivo el des
arme de los - grupos contendientes. 

noche. Cuando el avión pasó sobre San jmes esfuerzos p a r a contener a la mul-
Juan de Terranova, a tan escasa a l tura títud 
que a simple vista podían distinguirse 

O t r a s 5 0 . 0 0 0 perso&As tienen q u e 
a b a n d o n a r «os c a s a s 

—o— 
NUEVA ORLEANS, 21.—En vista del 

peligro producido por la ro tura de los 
diques del Este Atchafalaya, se h a or
denado la evacuación de 60.000 habi
tantes del distrito de la Coupe. 

La región inunda.da es u n a de las 
más ricas de agr icul tura de la Lui-
siana. 

las ruedas del aparato , un enorme gen
tío que abarrotaba calles y azoteas ova
cionó entufiiásticamente al Intrépido 
aviador. 

Desde el paso por Terranova las no
ticias de los barcos fueron confusas 
has ta que el Empress of Irelünd avisó 
'que a las dos de la madrugaaa. el Es
píritu de San Luis estaba en el meri
diano 32 y marchaba normalmente ha
cia el Elste. 

EN IRLANDA 

Encallan dos barcos al 
entrar en Burdeos 

BURDEOS, 21.—A consecuencia de la 
intensa niebla q u e . r e i n a han encallado 
a la en t rada del puer to dos barcos; uno 
de ellos el «Almirante Jaureguiberr i» , 
que procedía de El Havre para comple
tar carga y d i r ig i rse después a Buenos 
Aires, y el ot ro es el pet rolero «Joou-
jouff». 

Hoy se reanudan las 
operaciones 

PARTE OFICIAL.—Sin novedad. 

* * 0 
Desipués de u n a t regua dé varios días, 

durante la cual se han reorganizado tas 
t ropas de vanguardia y se han realiza
do determinadas gestiones polí t icas en
tre las cabilas, hoy se r eanudarán las 
operaciones de policía en el frente de 
la zona occidental y en el de la orien
tal. 

Vapor embarrancado 
GIJON, 21. — A consecuencia de la 

densa niebla que existe en la cos,ta, el 
vapor «Fornel», de la ma t r í cu la de Bil
bao, que se dir igía a Gijón desde San 
Ciprián de Burela, con ca rgamen to de 
pinos p a r a la Pa t rona l Minera Astur ia
na, embar rancó en el bajo rocoso que 
existe en t re Ribadeo y Tapia, quedando 
.en situación difícil. El buque desplaza 
"120 toneladas, y se espera que se pier
da to ta lmente . Su armador es don Dn-
mián López, vecino de Foz (Galicia) . 
La t r ipulación no ha sufrido el menor 
(laño. 

A las 14,50 un «radio» de otro buque 
s i tuaba el avión de Lindbergh a 100 mi
llas al Oeste de la isla de Valentía, perú 
a las cuatro de la tarde ni- la es.tación 
de Cork ni la estación de Valentía te
n ían la menor noticia del intrépido 
aviador. 

Por fln a las seis de la tarde la es
tación de Cork dio la l legada de Lind
bergh a Ir landa. Había pasado por 
Smerwick, en el condado de Kewick, un 
poco al Norte de Valentía, a las 17,30. 

EN INGLATERRA 

Desde entonces el paso del avión, o 
por lo menos de un avión, pues algu
nas estaciones y barcos avisaban que la 
rapidez y la a l tura a que vo'aba difi
cultaban la observación, se conoció con afirmar que millones de peisonas 
pequeilos intervalos. Prasole Point, al 

V i e n t o f a v o r a b l e 
SAN JUAN DE TERRANOVA, 21.—El 

fuerte viento que sopla desde ayer ayu
dará mucho al aviador Lindbergh en au 
vuelo transat lánt ico, creyéndose que po
drá dar vista a las costas de I r landa 
hoy a mediodía. 

Chrteig a Farh 
PAU, 21.—El mult imil lonario Orteig, 

que ofreció un premio de 25.000 dóiáre j 
al p r imer aviador que crt izara de im 
solo vuelo el Atlántico, h a marchado & 
Par í s pa ra esperar la l legada de Lind
bergh. 

L a m a d r e d d a v i a d o r 
NUEVA YORK, 31.—La madre 'd€ Lind

bergh vive en Detroit, donde es profe
sora de Química en la Escuela Superior. 
Cuando se dir igía a da r en ella su cla
se fué informada de que su hijo se dis
ponía a realizar la travesía del Atlántico 
y conlestió que tenia absoluta confian
za en que conseguiría l legar a París , 
añad iendo ' que, de ser posible, le hu
biera acompañado. 

Rogó a los periodistas que no la de
j a r a n sin noticias de los incidentes y 
e tapas del vuelo, y se marchó a dar su 
clase con toda serenidad. 

E l " l o c o d e l a i r e " 
NUEVA YORK, 21.—No es exagerado 

si-

En Méjico arrecia la 
persecución 

o 

Los Caba l l eros d e C o l ó n n o p o d r á n 
o c u p a r c a r g o s p ú b l i c o s 

E l G o b i e r n o se i n c a u t a r á d e 
a c c i o n e s d e p e r i ó d i c o s 

_ o - , 
NUEVA YORK, 21.—Oonócenee las" 

siguientes disposiciones de Galles, co
mo dietador de Méjico: En los Irenes 
que atraviesan las regiones 6ubleva<la6 
se obligará a viajar a cierto número 
de sacerdotes, como garan t í a contra los 
ataques de los revolucionarios. 

Se incapacita a los Caballeros de Co-
lón pa ra desempeñar cargos públicos, 
y se les confiscan todas sus propieda
des. 

El Gobierno se incaiiiárá. de las ac
ciones de l o s a d l a - ' ' i El universal y 
Excelsior, que per te iuzcan a católicos, 
y íor inará bataUonee ^le «rojQS» y de 
«negros» p a í a da r la bata l la flnai a la 

guen con interés y atención giandís l -
mos el vuelo del aviador Lindbergh. 

Los diarios, publican el retrato del 
Intrépido aeronauta en p r imera pági
na, denominándole el «loco del aire» 
y subrayan que la t ravesía del Atlán-j 
tico es superior a todo lo realizado y¡ 
que la hazaña de ese joven de veinti- | 
cinco años es la mayor hazaña depor-| 
tiva que registran los anales de núes-1 
t ra época. || 

Lindbergh es comandante de Aviación i 
de la Guardia Nacional de Missuri. De
butó como piloto coiñercial en la l ínea 
Chicago-San Luis. Varias veces puso de 
manifiesto su intención de realizar la 
travesía del Atlántico en monoplano 
Kyan. Sin embargo, en los centros ae
ronáuticos se ponían en duda el valor 
personal y la pericia de Lindbergh, pero 
éste consiguió que un grupo de comer
ciantes de San Luis le facili taran fon-

Sur de Inglaterra, en el Devonshire, se-luos pa ra su monoplano y pa ra estudiar 
fiala un aeroplano a las 19,45, y casi 
a la misma hora anuncian desde Ply-
mouth que en Saint Germán, en Cor-
nuaülee, acaba de verse un aparato 
blanco, volando muy alto, en dirección 
de Norte a Sur y a 10 kilómetros de 
la costa. 

EN FRANCIA 

a la vuelta. Modesto, se desliza poqui
to a poco, sin estrépitos de fompientes, 
sin vanos pensamienos de ser mar. En 
las calles por donde atravesamos la 
qenie hace su vida, más o menos ordl 
naria, libre de todo temor de tener que 
fubirse a los tejados para escapar de 
la riada. Nuestro corazón siente una 
inmensa gratitud. Nos acordamos ins
tintivamente de haber visto cómo una 
madre apretaba entre los brazos a su 
hijo al saber que et de otra acababa 
de ser ejecutado por facineroso. 

—]Gracias a Dios—decía—, no es el 
mlol I El mío es muy bueno \ 

Nosotros decimos palabras iguales, bidas acerca de Lindbergh fueron reco 
Gracias a Dios, el nuestro na es el Mis- gidas por el público parisién con algu-
sissipi. Nuestro río es incapaz de i / / )a ina reserva por proceder de barcos cuyo 
felonía eomo esa, nombre se desconocía. No .obstante, uu 

Tirso MEDINA | enorme gentío se t rasladó esta taMe a 

La p r imera noticia francesa la h a dado 
un pesquero, el lean Marc. V pues el 
semóforo de Jobourg avisó a !as 20,25 
que un avión volaba hacia Cherburgo. 
Veinte minutos después se dló el paso 
del mismo aparato por Uistreham. 

L o s p r e í : ritívos e n Francia 
RARIS, 21.—Disde las p r imeras horas 

de la m a ñ a n a sopló un fuerte viento 
sudeste, que obligó a la escuadri l la de 
«hidros», mandada por el capitán de na
vio Sidney, aplazar su llegada. 

Las autoridades aéreas francesas y 
americanas , obrando de común acuerdo, 
t ransmit ieron con la debida anticipación 
las oportunas órdenes para faclliiar a 
Lindbergh su paso por el territorio fran 
cés, a cuyo efecto el faro del Monte 
Valeriano se hallaba encendido alum
brando potentemente una gran exten
sión. También numero.sos y grandes re
flectores i luminaban 'el espacio. 

La l l e g a d a a París 
PARÍS, 21.—Todas las noticias reci-

el ^«raid». Inmediatamente , Ltodbefgh 
se inscribió p a r a el premio Orteig, de 
¿5.000 dólares, que le se.ria adjudicado 
SI efectuaba la travesía del Atlántico. 

Lindbergh con su monaplano R'yan, no 
taiiiu en l lamar la atención. 

Etí San Diego de California sometió 
el aparato a múltiples pruebas de re
sistencia y velocidad has ta emprender el 
«raid» Sari Diego-Nueva York, con tan 
buena fortuna que consiguió batir el 
«record» de velocidad, pues llegó al ae
ródromo de Rooselvet Field con cinco 
horas menos del máximo empleado has
ta entonces.! 

El Ryan de Lindbergh pesa con carga 
y esencia dos tonela(jlas y media. Lleva 
dos mil litros de esencia y ciento veinte 
de aceite. 

Mide doce metros 80 de envergadura y 
8,50 de longitud. 

El fuselaje es de metal y le estructu
ra de las alas en madera-. 

Tiene una cabina para una sola per-
sona. No lleva flotadores y, por tanto, 
no puede a m a r a r ; pero, en cambio, lle
ne tm dispositivo neumático esipecijl. 
pa ra el caso de caer al agua . 

No es cierto que el aviador Lindbergh 
l levara cafeína p a r a emplear la contra 
el sueño. 

El aviador llevaba como amuleto de 
la buena suerte un hueso de gallina. 

L a sa l ida d e l o s o t r o s 
LONDIiES, ai .-^Tetegrafian de Nueva 

Yoik a la Agencia Reuier que, los avia
dores americanos que proyectan reali
zar el vuelo directo Nueva York-1'ans 
no ea ldrán d« Nueva Y'ork has ta tener 
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sequiado con un banquete en Estado.— 
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FBOVZHCÜAS.—Se inauguró en Barce
lona el Congreso municipaliata.—Impor
tación de maíz en Bilbao.—Pueblos de 
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SXTKANJEIU).—El avión norteamerica
no «Espíritu de San Luis», tripulado 
por el capitán Lindbergh, ha atravesa
do el Atlántico en vuelo directo de Nue
va York a Par ís ; ha llegado al aeró
dromo de la capital francesa, en Le 
Bourget, ayer, a las 22.22 de la noche. 
De Pinedo está en Terranova y se oree 
que Saldrá inmediatamente para Las 
Azores.—-Parece segura la rupturi» de 
relaciones entre Inglaterra y Kusia.— 
Sacasa ha salido de Nicai'agua; se ha 
prorragado el plazo del desarme para 
intentar convencer a los liberales que 
resisten aún (página 1).—^Hankeu está 
rodeada por los Ejércitos nortástas (pá

gina 8). 

LO DEL D Í A 
¿ C o r t e s s in p a r t i d o s ? 

El conde de Romanones hÍ7.o ayer 
a uno de nues t ros redac to res declara
ciones sin duda in teresantes . Suelen 
ser lo todas las del, po r an tonomas ia , 
travieso polílico. H o m b r e de ¡deas p ro 
pias, do maneras muy suyas, con per
sonal idad acusudísirua, desde luego 
despier ta cur ios idad s iun ip rc : las gen
tes esperan , por lo menos , que no í a l ' 
ten en sus hechos ^y en sus d ichos 
rasgos de su ing-enio desenfadado y 
de su espí r i tu prác t ico . Además , «L 
conde de Romanones es h o m b r e de 
sent ido polít ico muy super io r al d e 
los medios donde vivió... y vive; y en 
esta ocasión, an te nosot ros , ha expre
sado su pensamien to has la donde h a 
podido. 

No? compl.acc coincidir con dos afir
maciones pr inc ipa les del ex pres idente 
del Consejo. Es la pr in .e ra la nece
sidad de re formar la Const i tución. An
t icuada la decla ia , y así e s : más aún 
q u e el t iempo transcul-r ido desde su 
p romulgac ión , los acontec imientos la 
han dejado a t rás . El divorcio en t re 
la Consti tución rea! del país y la es
cr i ta es ya demas iado profundo para 
que sep posible m a n t e n e r la ficción 
que ia.ti una . Conformes, l a m b i í n , en 
el a se r to del conde q u e da po r des
hechos los viejos par t idos . Lo es taban 
ya, an tes de sep t i embre del -33. Es tos 
cua t ro años han acabado de fragmen
tarlos. ' No se olTide, sin e m b a r g o , que 
los sumandos conservan su p rop io va
lor, a u n q u e sea imposible r ehace r la 
suma tota!. . . 

Mas, p rec i samente p o r q u e es tamos 
de acue-do con es tas aprec iac iones del 
jefe l iberal , no podemos es tar lo con 
su crpei.cia, cont rad ic tor ia de lo di
cho anics , de que en el otoño próximo 
hayan de r eun i r se las Cortes . P o r q u e 
las Cor les , a u n q u e no es té en la Cons
t i tución p recep to que así lo es ta tuya, 
se forman con mayor ía y m i n o r í a s ; 
una y o t r a s suponen , exigen par t idos . 
Y si en en Espaila es tán deshechos , y 
así lo afirma e! conde de Romanones , 
¿cómo se in tegra r í an esas Cor tes? ;,No 
es pa ten te que ser ían u n conglomera
do amorfo e ingobernab le? ¿Ü es q u e 
ei conde, en una habi l idad muy suya, 
al admi t i r l as , a u n q u e no sean «pul-
q u é r r i m a s í , acttia de diablo t en t ado r? 
Pe ro , con todos los respe tos , h e m o s 
de adver t i r le q u e ya se le conoce en 
ese oficio... P o r q u e en o t r a ocasión 
ayudó a don Anton io Maura a s u b i r 
al Poder , y al mes declaró facciosas la? 
Cortes e leg idas bajo la tutela de aque l 
Gabinete . 

iNó." í ,as Corles no son aho ra" un 
camino q u e lleve bíiíjjs, a4s lap te . Se
r ían un re t roceso , has ta »icaer en el 
mismo atol ladero en que se hal laba 
España en 1923. Con casi los mismos 
hombres y con idént icos s is temas que 
entonces , ¿ n o es c ier to que los re
sul tados habr ían de ser iguales? Si es 
que el me ro t r a n s c u r s o de los años 
uo los hacía peores . . . 

A u n e s c o s a d e a ñ o s 

noticia del resultado del vuelo empren
dido por su camarada , eJ capitán Lind
bergh. 

D e P i n e d o e n T e r r a n o ^ ^ 
SAN JUAN 0 E TERRANOVA, 21.—Ha 

llegado el aviador i taliano, marqués De 
Pinedo. 

El aviador De Pinedo h a declarado 
que emprenderá inmediatamente el vue
lo con direccióh a las Azores y que será 
Barcelona una de sus liliimab ericalas, 
antes de regresar a Italia. 

Nues t ro quer ido colega «La Nacióu", 
en düs ar t ículos, comba te con ac ier to 
a quienes r ec l aman «la res l i tución a 
la normal idad» med ian te u n a s (^ortun 
elegidas por un iversa l sufragio. Cuu 
g r a n p a r t e de lo que dice e s t amos ente
r a m e n t e de acue rdo ; ' t ambién en juz
g a r l amen tab le la act i tud genera l de 
la P r e n s a madr i l eña . 

Tan apegados al viejo pensamien lo 
es tán esos colegas que ni s iquiera si-
identifica su cr i ter io con el de los pfdi-
ticos adve r sa r io s del ac tua l r éguneu . 
•El conde de Romanones , por e/emplOj 
en las dec larac iones c o m e n t a d a s en ei 
suelto precedente , y el señor ü s s o n o 
Gallardo, en d iscursos y artículoa, de
fienden m u d a n z a s t ras tornadüra .8 1 
"Statu quo» an te r io r al 13 de se t iembre , 
que es lo q u e se h a defendidOi con dis
fraces m á s o menos hábi les , e a los 
d ías an te r io res . 

Además , se h a dicho lo que se sabe 
inexacto. Quien pidió, en un t iempo, 
. asamblea r ep re sen t a t i va de fuerzas »»o-
ciales, pide a h o r a Cor tes ; quien com- ., 
bat ió el sufragio imiversa l , a t io ra lo 
a e i n a n d a con urgencia como expresión 
de la soberan ía nacional . 
'* Conformes, también , con «La Na
ción», en que el país no t iene ju-isa por • 
sa l i r de la s i tuación presente , l iucc 
t iempo escr ib imos en ese seníido, ' M . 
el e.íi)regivo epígrafe «.Ni pKizos ni 
pr isas». 

No es que nos parezca ópt ima toda 
la obra de gobierno del genera ! P r i m o 
de Rivera ; pero reconocemos que son 
muchos los beneficios que Kspafla !e 
debe. No neces i t amos que nos los le-
cuerden y advier tan el íTi iues», de 
Londres , o «La Nación», de Buenos .v 
res. 

Pero desde luego h a y que ir prepii-
rando, l iaciendo la t ransición. Que es 
(•o.sa de ailus. Cambios b ruscos lanío 
quiere decir como t r a s l o m o . (^ianibiov: 
b ruscos pui'a caer de nuevo en lo vie
jo, en lo reprobado, en lo qne ntKíie ' e 
a t reve a defender, es locura. 

Hay, pues , que p r e p a r a r la sucesión 
de la d ic tadura civil. Y es obvio que 
e¡ desarrol lo del plan necesar io ha de 
encjomendarse, con libertad y am¡ililud 
m á x i m a s , al genera l P r i m o de Rivera. 

Convénzanse de ello los impaciente» 
y r e c o b r a r a n la ¡¡erdida ca lma. 

««-.« _ — _ _ 

Elecciones en Irlanda 
ULiil.l.N, Si.—El Par lamento y el 

iiaíly ireau, han fijado p a r a el "lunes 
la disolución del pr imero. 

. Las elecciones se celebrarán el 9 de 
í junio próximo. 

„>£ 
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L I S T A D E L A L O T E R I A j A . de Padres de Familia 
: en 

Mientras se habla del desarme 
H 3 Q -

EL SORTEO DE AYER 
-EO-

PREMIOS MAYORES 
Huma. Pesetas. Poblaciones. 

33.509 
2.074 

13.814 
32.357 
86.621 
29.629 
24.756 
15.474 
29.324 
7.231 
4.819 

20.752 
10.969 
30.085 
14.194 
38.948 
36.108 
19.133 
7.500 

27.098 
36.746 
31.333 
37.873 
26.823 

no.ími 
8(J.0Ü0 
60.0ÜÜ 
20.0ÜÜ 
3.000 

Barcelona 
.Málaga-Alnierla 
Madrid-Valencia i 
San Feliú de Llobregat 
San Scbasiián-Uaroelaná 
Madrid-Salamanca 
.San Scbastián-.Vlálaga 
.Madrid 
Santiago-Barcelona 
.Satitandor-Barcolona 
Hellin-Barcelona 
Barcelona-Fuengirola 
-Madrid-Jaén 
Bilbao 
Sevilla Cazalla 
.\fadrid 
Madrid 
Badajoz-Almería 
Barcelona-Gijón 
Málaga 
Victoria-Barcelona 
Bilbao-Barcelona 
Car tagena 
Victoria-Madrid 

Mitin^ d e a f í r m a c i ó n c a t ó l i c a 
I DIEZ Y SEi.s k l l - I ' e n T o r r e n t e 
OIG 019 0li7 105 111 144 l ió 159 1G7 180 - o -

:S; j 2(i(i 27-¿ 308 ;Í19 333 304 433 44G 5-̂ 31 OKEN'SE, 2 1 . - P o r iniciativa del Pre-
|ü39 ü40 547 5:>7 558 5(53 567 (iü3 625 674[lado se ha constituido en esta capital la 
I 799 844 890 911 923 Í>6G ̂ Wl 974 993 ¡Asociación Católica de Padres de Fami-

!>IEX Y S I E ' i E Mil , ¡lia, segiln las normas y el reglamento 
018 040 048 055 073.084 086 105 107 158it,ado con carácter general p a r a toda 
IT', ^f. r^ ' * í " '̂̂  ~^'' "-^•' '-^^^ " " «3|Esp>:-.a por el Cardenal Pr imado, y 

i'í ' .: T t •, ^'^ '''•'^ ^^'' '"^'^ ̂ ''^ 6481 aprobado por el Gobierno civil de la 
j673 738 767 772 786 795 799 8¿7 829 836¡provincia. 

I La Junta directiva, quedó in tegrada de 
X ' ' ) ° ™ ^ - / ^ H .( ,. i la siguiente fo rma: 
0S2 097 132 138 139 1431 pj reyCrepdo padre Beade, como consi

l ia r io ; doii Narciso Rivas Martínez, pre
s idente ; don Marcial Ginzo Soto, vice-
pres idenie ; don Guillermo V. Delage, 
contador ; don Luciano García, tesorero; 

855 889 972 
DIEZ 

032 041 008 081 
180 196 200 227 
351 370 450 488 
G59 G65 6S9 752 797 82G 855 856 
9Gi 986 

245 293 294 321 347 348; 
,525 536 548 580 .598 020!; 

901 937' 

DIEZ Y NUEVE MIL 
OIG 087 008 127 130 139 149 156 158 229 
2i5 2C1 331 386 405 421 425 433 443 449 

I 455 469 492 548 608 613 620 631 637 
673 076 685 690 
858 872 939 988 

r05 735 740 761 773 
049 
806 

Premiados con 500 ptas. 

ntaiieiitos de iglesia 
JAVIER ALCAIDS Y CÍA., S. L. T." 64.394 

Pelgrosjlv 13. Madrid 
. DECENA 

13 16 59 78 
• CENTENA 

102 112 116 158 186 195 200 225 229 ¿53 
265 295 368 390 405 414 425 426 439 4781814 825 829 832 836 SG2 866 888 963 
488 527 585 605 610 636 637 690 739 762: VEINTIÚN MIL 

045 074 131 233 230 254 275 309 334 340 

A ^ I N T E MIL 
060 072 088 172 178 184 194 198 209 242 
277 298 307 310 321 334 345 379 387 401 
433 457 458 460 469 543 545 557 586 G22¡ 
627 644 666 685 701 722- 733 750 776 798 

767 776 826 852 909 918 974 986 
MIL 

(Wl 034 066 068 132 134 164 185 196 239 
251 269 296 312 333 339 342 345 :!59 36'. 
M 7 418 435 449 462 468 473 474 489 497 

348 353 443 452 486 553 573 574 583 602 
615 671 786 697 726 779 861 995 926 967 

VEINTIDÓS IMIL 
011 023 050 051 063 119 139 190 206 220 

512 513 600 609 625 677 709 721 725 753:23;) 252 286 287 289 307 340 394 410 411 
771 833 834 855 857 903 905 93Ó 948 9551423 456 463 486 608 626 716 732 788 838 957 868 887 910 

DOS H I L j VEINTITRÉS MIL 
034 118 133 166 169 242 284 333 371 392| OIO 0.-Í3 0S8 083 135 153 155 186 202 200 
427 444 455 478 498 519 536 571 594 6171226 279 374 385 439 464 494 540 565 594 
647 672 746 765 773 786 817 920 930 9021595 603 633 641 664 674 702 752 755 767 
994 996 I 768 781 829 831 807 898 946 968 982 997 

TRES MIL VEINTICUATRO MIL 
012 020 027 051 054 326 338 431 435 4401 022.027 088 108 110 116 123 129 180 182 
455 497 549 561 633 658 660 665 688 749ri90 202 222 232 296 300 303 307 357 372 
751 819 827 839 853 919 947 948 9G5 991! 385 .ye 485 488 503 534 538 582 587 614 

CUATRO MIL 1021 040 743 807 812 861 896 916 951 
000 030 041 061 167 177 186 193 196 218 VEINTICINCO MIL 
« 4 274 290 303 324 329 358 370 498 526; 042 051 059 140 167 187 193 219 221 227 
633 534 543 549 616 620 639 642 648 653:241 249 168 301 362 384 388 411 461 462 
678 683 702 718 724 748 763 817 818 834í 5ü3 576 617 630 744 746 752 774 777 792 
898 930 960 975 983 1823 899 911 918 928 948 999 

CINCO MIL ! VEINTISÉIS MIL 
006 047 054 055 068 094 098 126 151 1551009 048 099 132 153 194 238 272 284 319 
169 171 185 201 274 289 293 340 355 395 i 373 400 427 443 523 530 508 580 598 601 
401 402 432 433 447 460 471 489 498 521 \ 024 G4Ü 653 055 657 604 710 758 774 792 

628 531 662 672 731 790 807 884 986 
SEIS M I L 

020 058 061 084 090 114 147 165 197 206 
814 234 350 359 375 414 417 458 490 498 
M I 524 654 580 628 648 693 713 721 735 
773 789 906 933 971 974 980 

SIETE M I L 
035 047 083 132 147 235 252 256 267 305 
338 385 405 486 498 514 537 565 626 633 
639 700 707 720 738 759 790 801 822 870 
901 920 935 980 994 

mfm^W^mk^fét>s'^>«m:.am,m'^ Ato 
'aj7 189 269 280 297 298 304 324 329/348 
• ^ 5 ^ 419 426 434 445 466 482 532,,345 
-'á46 S58 seo- 602 609 624 635 668 677 Wl 
• 755 762 781 785 826 838 852 854 856 866 
*i7 961 

N U E V E M I L 
m 110 135 169 177 241 292 324 347 393 
625 545 564 573 614 830 664 701 719 739 
754 771 773 881 8á8 915 918 025 945 977 

DIEZ M I L 
005 022 028 110 150 174 198 200 210 239 
316 384 410 430 442 461 481 482 488 554 
614 631 635 723 727 776 832 851 837 910 
924 929 949 

O N C E M I L 
007 033 093 109 133 170 281 301 302 309 
$14 319 343 387 416 457 513 549 558 567 
641 682 707 737 738 746 764 789 798 851 
889 

D O C E M I L 
Oía 044 053 074 083 086 094 097 130 154 
iei'i83 193 210 215 219 246 261 268 399 
456 503 545 572 579 580 627 639 676 677 
706 719 725 731 765 775 785 842 856 868 
875 881 882 893 903 948 952 956 

T R E C E M I L 
070 086 098 122 147 228 287 298 336 340 
416 443 456 479 489 546 563 565 583 616 
646 677 678 694 698 819 8i3 850 877 886 
907 031 036 064 967 

C A T O R C E M I L 
08» 041 149 160 182 187 189 196 211 217 
822 270 308 346 387 507 543 546 550 555 
562 566 582 618 678 681 712 739 741 830 
836 907 918 942 949 974 994 

O U I N C E M I L 
069 100 111 126 127 143 155 179 187 230 
282 316 341 347 366 395 419 421 432 433 

• 442 478 534 538 566 605 625 652 654 659 
696 817 872 892 904 920 925 926 946 956 
959 984 990 

910 926 971 981 
VEINTISIETE MIL 

007 009 OGO 074 080 099 104 144 148 192 
222 225 315 374 383 403 430 438 446 461 
462 472 476 523 .531 5G9 601 619 628 693 
722 740 764 833 896 916 951 965 990 

V E I N T I O C H O M I L 
037 067 176 188 196 204 205 228 238 304 
318 324 335 340 372 484 385 396 403 419 
422 435 468 487 488 530 542 547 ,565 572 
610 6,35 655 008 682 696 709 715 721 731 
782 789 820 834 850 887 890 903 937 969 
973 985 987 

VEÍNTINÜEVE MIL ^ 
013 014 019 023 038 047 050 OGO 075 iflo 
124 173 209 244 262 295 307 363 395 437 
460 486 497 537 543 550 577 704 758 791 
797 852 869 871 937 942 947 972 985 994 

TREINTA MIL 
005 051 061 062 063 065 066 103 113 159 
198 258 259 267 286 293 303 315 331 364 
386 390 443 449 509 553 570 589 621 023 
634 659 671 683 701 721 724 739 796 797 
829 837 855 870 880 887 888 917 953 956 
%1 993 

TREINTA Y UN MIL 
039 061 063 082 091 117 188 207 225 246 
271 278 3 6 ^ p o 398 430 435 486 492 512 
518 556 57P572 579 581 595 606 631 637 
672 678 746 813 816 818 826 832 877 881 
906 918 939 966 967 

TREINTA Y DOS MIL 
000 001 014 042 046 048 071 080 086 141 
158 200 218 279 288 305 380 395 457 461 
472 475 480 481 495 496 513 517 533 555 
507 576 727 759 774 796 809 816 822 839 
844 861 875 900 912 930 974 992 

TREINTA Y TRES MIL 
014 027 031 039 073 107 119 149 165 167 
232 235 250 273 302 321 338 374 400 405 
415 417 420 472 497 503 510 522 559 560 
563 568 580 589 619 628 638 641 650 659 
686 687 689 709 750 854 865 818 882 929 
944 971 972 973 

750 854 865 878 882 

TREINTA Y CUATRO MIL 
004 010 019 023 044 045 067 082 157 168 
188 195 204 237 259 274 294 393 438 451 
458 494 527 534 550 566 586 613 625 626 
674 707 713 720 722 724 744 757 804 817 
834 845 886 897 902 904 915 945 946 950 
961 999 

TREINTA Y CINCO MIL 
011 044 061 092 124 125 201 202 215 228 
236 2.50 270 275 316 329 330 392 397 419 
428 439 447 468 470 474 507 558 567 600 890 921 957 959 967 

don Emilio Nieto, secretario, y como vo 
cales, don Felipe I 'cdreira, don José 7.a.-
rauza, don Avelino Vázquez, don Deme
trio Tabello, don Juan R. Sanmar t ín y 
don Francisco Rodríguez. 

Asamblea Agrar ia en Toledo 
TOLEDO, 21.—Reina gran entusiasmo 

aníe la Asamblea de la Federación Ca
tólico-Agraria de la diócesis de Toledo, 
que se celebrará m a ñ a n a domingo eií 
esta capital, y a la que asist irán repre
sentaciones de todos los Sindicatos que 
de ella forman parte . 

Entre otros oradores ha rán uso de la 
pa labra en la sesión inaugura l el mar
qués de la Vega de ReTórtillo y don 
José María Robles. 

Mit in de afírmación católica 
VALENCIA, 21.—En ,Torrente se ha 

celebrado un mit in , organizado por ele
mentos de la Legión Católica de Valen
cia. Presidieron el señor cura arcipreste 
y el señor Vilar. Hicieron uso de la pa
labra, como representan tes del Consejo 
Nacional, los señores Valero, barón de 
Cárcer,. Ruiz de Assin y los doctores 
Cerveró y Calatayud. 

La concurrenc ia que l lenaba el am
plio local aplaudió con entu.siasmo a,los 
oradores. 
— í •—' 1 » > » . — ' '• — — 

El general Souza, 
lesionado 

LARACHE, 21 (a las 22,10).—Cuando re
gresaban de Tabaganda los generales 
Berenguer y Souza y el capitán don 
Luis Berenguer, al llegar a una pro
nunciada cuesta que tiene la pista, el 
automóvil que los conducía sufrió la 
rotura de un neumático y pat inó. El 
coche fué a chocar sobre un talud y 
resultó el general Souza con fuertes 
contusiones en las rodillas. El general 
y el capitán Berenguer no sufrieron 
darlo alguno. 

El accidente, por fortuna, no tuvo 
mayores consecuencias debido a la pe
ricia del chofer, ya que el sitio en que 
ocurrió el suceso es un lugar de ver
tientes muy pronunciadas . 

Los generales OiCUiparon otro automó
vil y llegaron a Larache sin novedad. 

Después de almorzar el general Be
renguer con el cuartel general marchó 
a visitar al señor Souza, que se encuen
t ra en tin ̂ t a d o , relat ivamente satjefac-
torio, y por carecer de importancia la 
contusión sufrida continuó el general 
su viaje al zoco el Jemis de Beni Aros( 
donde la Comandancia tiene su «puesto 
de mando . 

de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica; ARNILLAS Y BIATALLAKA 
Callo Toledo. 142 y 144 MADRID. Tel. 15,324 

RADIOTELEFONÍA IPor la Prensa extranjera 

EL HOMBRE MAS OCUPADO D E LA TIERRA 
{Kladderadatsch, Berlín.) 

T i rando de las p iernas y del man to del dios Marte, el dios de la guerra , se 
ven i tal ianos, albaneses, mejicanos, n o r t e a m e r i c . n o s y chinos. Y la Conferencia 
general del desarme ha terminado, es verdad que con poco éxito, hace un mes 
y den t ro de tres semanas se r eun i r á la Conferencia Coolidge. 

Comenzó el Congreso Mnnícipalista 
-íüEh 

La sesicn de aperiura fué presidida por el capitán general, 
en nombre del Rey. El próximo Congreiso Inísrnacional se 

reunirá en Sevilla el año que viene. 
-QQ-

601 631 649 084 742 751 798 802 830 873 
903 907 911 930 969 

TREINTA Y SEIS MIL 
019 023 059 088 091 101 131'133 164 178 
182 199 255 261 273 292 293 308 323 370 
379 403 454 482 495 520 540 556 585 (.08 
609 635 C39 €64 739 779 789 805 826 873 
870 890 89) 90 í 934 94H 954 909 

TREINTA Y SIETE RÍIL 
033 035 036 058 069 105 118 141 142 143 
177 211 232 243 250 253 270 281 303 307 
308 314 331 341 383 407 419 423 432 436 
475 501 510 531 534 539 548 551 554 555 
579 581 605 625 639 663 682 692 705 716 
767 776 827 835 839 865 885 895 907 914 
924 932 933 953 963 975 

TREINTA Y OCHO MIL 
001 044 09O 093 097 126 128 156 189 193 
205 227 246 342 350 355 373 397 398 402 
443 467' 478 490 504 505 514 545 554 175 
577 597 619 642 665 687 721 724 729 732 
774 779 795 837 845 854 859 889 917 942 
991 

TREINTA Y NUEVE MIL 
017 020 024 026 034 043 050 063 075 007 
131 135 153 188 189 217 221 267 286 295 
302 310 347 357 366 428 443 445 475 493 
501 510 540 ¡Jib*5m 561 622 709 716 727 
758 '62 763 767 770 801 811 815 844 888 

SESIÓN DE APERTURA 
R.'VRCELONA, 21.—A las doce se cele

bró en el salón de Ciento de las Casas 
Consistoriales la sesión inaugural del 
Congreso Municipalista. El salón y-' las 
escaloras estaban adornados con ban
deras y tapices, y en los bajos del 
edificio la Banda Municipal tocó varias 
composiciones. Al llegar el capitán ge
neral que ostentaba la representación 
del Rey, r indió honores una compañía 
del regimiento ds Vergara con bandera 
y mtxsica. 

Al acto asistieron las autoridades lo
cales, altas personalidades de la ciu
dad, la mayor Darte de los alcaldes de 
las grandes poblaciones de España, y 
todos los congresistat5. 

El teniente de alcalde señor Damiáns 
abrió los aiscurso.? dando gracias al 
Rey, por la representación otorgada, 
que significa su interés por estas labo
res munlcipalístas, y lamentó la ausen
cia del conde de Vnllellano, que disian-
ciado 'pcT haber dejado el cargo que 
desemtpeñaba, es ,preciso tributarle un 
homenaje de grat i tud por sus trabajos 
en pro del resurgimiento municipalista, 
ya que él ha sido el alma de estos 
Congresos. 

El u5 Rlde de Zaragoza, señor Allué 
y Salvador, pronuncio después un elo
cuente discurso en el que dijo que este 
Congreso servirá p a r a vigorizar la vida 
•municipalista. Rogó al capitán general 
t ransmit iera al Rey el saludo de los 
reunidos por la mayor prosperidad del 
país, cuyos trabajos estarán inspirados 
en lá grandeza prestigio y honor de 
España. 

Mr. Vink, que íi)é muy aplaudido, al 
levanVHse, saludó a los concurrentes en 
nombra de la Unión Internat ional de 
Villes. 

El alcalde de Barcelona saludó a los 
reunidos y ofreció su cooperación y la 
del Ayuntamiento p a r a el mejor éxito 
del Congreso. 

El gobernador civil tuvo frases de 
afecto p a r a los congresistas c iii'.i' v> 
tos p a r a que este Congreso sea fruc
tífero p a r a la solución de los proble
mas de España. 

El director general de Administración 
local declaró en nombre del Gobierno 
l a satisfacción de éste por el g ran mo
vimiento municipal is ta que se observa
ba, tanto más halagüeño, cuanto que es 
autor del estatuto municipal . 

El capitán general , señor Barrera, sa
ludó finalmente a Jos reunidos con pa

labras í.i&íuentes, y declaró en nom
bre del Rey, abierto el Tercer Congreso 
.Municipalista Español. Al terminar de 
hablar el capitán general, se dieron 
muchos vivas a España, al Rey y a la 
Unión Municipalista Española. 

La presidencia de la U. de Municipios 
BARCELONA, 21.—Se ha reunido el 

Consejó directivo de la un ión de Muni
cipios Españoles p a r a t ratar , entre otros 
asuntos, de la elección de presidente, 
cargo que se hal laba vacante por dimi
sión del conde de Vallellano. 

Después de una deliberación, que se 
prolongó pcM' espacio de cuatro horas , 
el Concejo ^ i g i ó p a r a el cargo de pre
sidente a l actual alcalde de Madrid, por 
entender que, dados los términos en que 
está réáactítdó 0I regfajnnento, no cabla 
otra solución. 

También se acordó reformar, p a r a ca
sos sucesivos, los estatutos de la Unión 
en el extremo referente al nombramien
to de presidente de la misma. 

—Ha dimitido con carácter irrevocable 
sa cargo de tesorero del Consejo Supe
rior de la Unión do Municipios Españo
les el catedrático y publicista don José 
María Gil Robles. 

l ieunión de técnicos 
BAÍICELONA, 21.—Esta tarde h a con

tinuado sus tareas el Congreso munici-
palistíi Se reunieron las secciones. Par
t icularmente la de Haciendas locales, 
en el Salón del Consistorio, h a revesti
do gran interés. Se trató de la necesi
dad de dotar a los Municipios de Ha
cienda propia que les ipermita desenvol
verse, l^residieron la sección los señores 
luanes y Algarra. 

P r o g r a m a p a r a hoy 
BARCELONA, 21.—Mañana domingo 

los congresistas, a las diez de la mañij-
na, ha rán diversas visitas a los mo
numentos y a las obras municipales. 

Por la tarde, a las cuatro, saldrán en 
el vapor «Síster», y real izarán una ex
cursión mar i i ima por la costa de Le
vante. 

ESCULTURA! 
REU6IOSA. DECORATIVA 
Y FUriEBARIA.EM MADERA, 

PIEDRA MARMOL V BRONCE M 

ALGUERÓÉHIJO^ 
AAALOONAOO SBTEL S3SI6. # 
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Programa para el día 22. 
MADBZD trnlón Radio (E. A. J . 7, 375 

metros).—11,30, Transmisión del concierto 
que ejecutará en el Retiro la Banda muni-
sipal, dirigida por el maestro ViUa.—Ue U 
a 15,30, «Los Bolivios» (orquesta de jazz): 
«Si pasas por Zaragoza» (pasodoble), 'Va> 
t>ia y Brege!; «Helio Bluebird» (fox), 
Clitf Friend; «Mocosita» (tango), Mateo 
Rodríguez; «I Can beliere» (fox), Gaskil; 
«Black-botton», Vilches; .luán Galán Vila, 
tenor: «Ay, ay, ay» (vidalita argentina), 
Pérez Freiré; «Vieni a me» (melodía), 
Denza ¡ «Los gavilanes» (canción de la ro
sa). Guerrero; Orquesta Artys: ctManon 
Lescaut» (fantasía), Puceini; Los Boli
vios: «Más chulo que un siete» (schotis), 
Alvarez Cantos; «Gracy-Words-Grazy-Ju 
ne» (fox), Yeyen; «High, Higli» (fox), Le-
vis; «A media luz» (tango). Donato; «Se-
biñán» (pasodoble), Marquina; orquesta 
Artys: «Las mocitas del barrio» (fanta
sía). Chueca.—18,30, Retransmisión de los 
bailes' rusoa del Liceo, de Barcelona. In
termedios por la orquesta Artys: «Puesta 
de tierra» (bolero), Albéniz; «Marcha de 
los enanos», Grieg; «Au bord do la mer» 
(reverle), Dunkler; «Lohengrin» (marcha), 
Wágner.—21,30, Charlas taurinas, por Fa
roles».—22, Emisión de la Unión de Ra
dioyentes, retransmitida por Bilbaií, Se-
villi y Salamanca. Campanadas de Gober
nación. Señales horarias Selección de la 
zarzuela de Arniches y Asensio Más, mú
sica de Chapí, «El puñao de rosas», in
terpretada por las señoritas Espinosa, Ve
ra y López; los señores Ballester, Bufart 
y Aranzo y otros notables cantantes, coro 
y orquesta de la estación Selección de la 
zarzuela de los Quintero, mtisica de Se
rrano, «La reina mora», interpretada por 
las señoritas Espinosa, López, Sanford y 
Vera; los señores Ballester y Kufart y 
otros notables artistas y orquesta de la 
estación, dirigida por el maestro Franco. 
24,30, Cierre de la estación. 

Badio Es-^aña (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 18,30, «Marta», Flotóns; 
«Marusa», Vives, por la señorita Romero; 
«Divulgaciones agrícolas», por el señor 
Quirós; «Lolita», Kuzi-Pcccia, por la se
ñorita Regnier; «Idylle gascón», Fournier. 
Poesía. «La llama», Usandizaga, y «La can
ción del olvido». Serrano, por la señorita 
Romero; «Andante», Tschaikowsky; «Mu-
sica prohibita», Jostaldon, y «La fete 
Dieu», Paure, por la señorita Regnier; 
«Madame», Burtterfly. Cierre. 

,3: ^ « 

Programa para el día 23. 
MADBIB Unión Badlo (E. A. J. 7, 37b 

metros),—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informaciones práoticaí 
Notas del día.—12, Campanadas de Go
bernación. Bolsa. Intermedio. Recetas cu 
linarias por don Gonzalo Abello. Prensa. 
Primeras noticias meteorológicas.—12,15, 
Señales horarias. Cierre.—De 14 a 15,30, 
Orquesta Artys: «Lohengrin» (preludio), 
Wágner; «Serenata», Saint-Saéns; «La viu
da alegre» (fantasía), Lehar; Boletín me
teorológico. Información teatral. Fermín 
Fernández ür t íz , violinista: «Beroeuse», 
César Espejo; «Danza española», Granados 
Kreisler. Intermedio, por Luis Medina. 
La orquesta: «Petite suite», Debussy. Bol
sa de trabajo. Noticias de Prensa. La 
orquesta: «Rumores de la Caleta» (mala
gueña), Albéniz.—18,30, «Charla sobre es
cuelas», por la señora Sarda. Orquesta Ar
tys: «El as» (fantasía), Calleja; «Al fin, 
solos» (fantasía), Lehar; Lección de es
peranto, por don Mariano Mojado, Or
questa Artys: «Lysiatrata» (fantasía), Lin-
oke ¡ «Benámor» (fantasía). Luna. 21,30, 
Lección de francés por monsieur Vernet. 
22, Cierre do la estación. 

Badlo España (E. A. J . 2, 400 metros) 
De las 17 a las 24,30, «Overtura», Suppe; 
«Mi vieja». Guerrero, por la señorita Pérez-
Grado. Crónica taurina, por «Taleguilla»; 
«Mi niña», Guridi, por la señorita Rome
ro; «Vals lento», Jacopeti. Noticias de 
Prensa. «Mi Isa», Monterde, por la seño
rita Pérez-Grado; «La boda de Luis Alon
so», Giménez; «El niño judío», por la se
ñorita Romero. Poesía. «La viejecita». Ca
ballero. Cierre. «Don Juan», Mozart; «Como 
los copos de nieve». Alcázar, por la se
ñorita Regnier; «Felipe II», por don Eduar
do Ibarra; «Pierrot a la T."n!i\ T-^nnln, 
por el señor Radelassi; «En las estepa? 
del Asia Central». Boroilin; «Canción del 
Patllari» y «Mi guitarra», Rivas, por el 
señor Valiente; «Serenata», Schúbert, por 
la señorita Regnier. Noticias de Prensa. 
«El canto del presidiario» y «Alborada», 
Alvarez, por el señor Valiente; «Vals tris
te», Sibelius; «La Gioconda» (romanza), 
Poncielli, por el señor Radelassi. Poesía. 
«¡Ot dites lui!», Kotchoubey, por la se-
ñoritl» Regnier; «Aida», Verdi, por Vi se
ñor Eadelussi; «Pierrot galante», Chille-

POLITICA INTERNACIONAL 

El Corriere d'Italia publ ica un largo 
ar t ículo de fondo, t i tulado sLa incóg
nita de la si tuación in t e rnac ionah . Se 
refiere en él pr inc ipa lmente a las re
laciones en t re F ranc ia y Alemania, de 
las que hace his tor ia desde la paz 
para concluir en la formación del ac
tual Gobierno alemán y en los co
mentar ios susci tados en Franc ia por 
la manifestación de los «cascos do 
acero». 

Cree el Corriere d'IInlia que Alema
nia debe oponer , na tu ra lmente , resis-
lencia a muchas de las pre tens iones 
de F ranc ia , y q u e los t emores q u e 
algunos p rocuran abu l t a r de que los 
nacional is tas lleguen a adqu i r i r deci
sivo influjo en la gobernac ión a lemana 
están con t rapesados por las segur ida
des que ofrece la firmeza del Centro 
católico. 

«Pero en el extranjero ha rán bien en 
no olvidar que p a r a hacer contrapeso 
a todos los movimientos que t iendan a 
romper la continuidad de la política ex-
ranjera actual de Alemania está la íir-

me decisión del Centro católico de no 
ceder nada en los principios hasta aho
ra llevados a la práctica, y que logrará 
afrontar victoriosamente cualquier afa-
;"tue de la derecha sobre este punto.» 

LA EXPOSICrON DEL VINO 

Apre su rémonos a decir que no se 
t ra ta de una Exposición de diferentes 
clases de vinos, sino de una Exposi-' 
ción de obras de ar te , en las que pre
dominan los molivos báquicos . Segtin 
cuenta el Corriere delta Sera, la Ex-
posiciór. la ha inaugurado en Cone-
gliano (Italia) el subsecre ta r io de Eco
nomía Nacional. 

Comprende cuadros , e s tampas , cari
ca turas , escul turas , mosaicos, vidrios, 
l ibros, res los a rqueológicos , utensil ios 
de taberna . . . 

•El vino ha sido, pues , un gran ins
p i r ado r de obras ar t í s t icas . 

CADA VEZ HAY MAS 

BACHILLERAS 

En Excclsior encon t ramos una pe
queña estadís t ica tomada del Diario 
Oficial de Ins t rucc ión pública francés. 

Resul ta de ella que en el año de 
1926 t e rminaron el bachi l lerato de Fi
losofía 1.806 muchachas y el de Ma
temáticas 328. A este propós i to se re
cuerda que en el año de 1905, fecha 
en que comenzó a funcionar el régi-
nlen actual de bachil lerato, se inscri
bieron en el de Filosofofía 21 mucha
chas y en el de Matemáticas cinco. 

El mejor zapatero a medida. 
Arenal, 26, entresuelo sjHscini 

La corrida de la Ciudad 
Universitaria 

P v - • 
En la corrida a béncflcio de la Ciudad 

Universitaria habrá tres toros de don 
J:)sé Bueno, que serán rejoneados uno 
por Cañero, otro por Simao da Veiga 
y el tercero por los dos. 

Luego se l idiarán seis toros de Sán
chez (antes Trespalacios) por el Gallo. 
Niño de la Pa lma y un tercero no de-, 
signado atln en definitiav, pero que pro
bablemente será Rayito. 

El coronel de Saboya h a ofrecido 1* 
banda del regimiento y el general LU-
que la del batallón de Milicianos. 

También han ofrecido su cooperaciíi' ' 
los diestros Gavira, Barajas y Nacional 
Chico. 

Se subas tarán obras regaladas po ' 
.Moreno Carbonero y maestro Benedito. 

Bu en p r o v'e c li o 
Vino tónico, muy añejo, 

dos pesetas botella. 
Bodegas de I>OS CEAS 

Alberto Aguilera, 29. Teléfono 3Í.33(-

mont; «Los leones do Castilla», Serrano» 
por la señorita Regnier. Anécdotas teatr*" 
les, por don V^ictoriano Mayones; «Pura*' 
Navas, por el señor Radelassi; «LohcB-
grim», Wágner. Cierre. 

LÍBRERIA GENERAU 
D E 

VICTORIANO S U A R E Z 
F^reelac ioa i , ^ O , IVlsdr lc i 

Casa especializada en obras de Derrcho, Historia y Ciencias 
Telétouc 11.334. Correos, Apartado 32 

—En cuanto nos casamos partúnos en 
aut(»nóvil. 

—-¿Y dónde pasaron la luna de miel? 
'—En el hospíüil. 

Pele Uéle, Parte» 

SI SHAKESPEARE VIVIERA 
EL EDITOR.—I Vamos deprisa con ese "Hamlet", señor, y no lo haga a pe

queñas líneas como una guía telefónica. 

, Punch, Lonaíee, 

—Hijo, no mires tanto ese efecto de nieve, que luego 
te quejas de reúma. 

Vimanche lllustré. Peáis, 

I 

—^Tenga usted compasión de un pobre ciego. 
—No sé por qué; pero me parece que usted ve claro. 
.—Sí; pero mi perro no ve ni gota. 

ExceUior, P^*¿ ' ' 
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PUEBLOS DE ZAMORA ARRASADOS POR EL PEDRÍSC 
• # » , • 

IMPORTACIÓN DE MAÍZ EN BILBAO. SEVILLA TRIBUTARA EL MARTES UN HOME
NAJE AL INFANTE DON CARLOS. CRÉDITO DE 60 MILLONES PARA LAS OBRAS 
DEL PUERTO DE PASAJES. LA FIESTA DE LA PRIMAVERA EN VALENCIA. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Una reunión en Oviedo para tratar de la crisis hullera 
I m p o r t a c i ó n d e m a í z e n B i l b a o 

BILBAO, 21.—Se asegura, por infor
mes par t iculares , que pa ra ei 10 de ju
lio llegará, a este puerto el vapor Lo-
linQ, con un cargamento de 4.000 to
neladas de maíz, importado de Río de 
la Pla ta , con arreglo a lo dispuesto-
por el real decreto de 7 de octubre úl
t imo. En caso de confirmarse la noti
cia, la Jun ta provincial de Abastos pu
blicaría u n a circular, en la que fijará, 
como d& costumbre, los precios p a r a 
la venta. 

L a crisis hul lera 
OVIEDO, 21.—En la Diputación pro

vincial se reunieron en Asamblea los re
presentantes de las fuerzas vivas de la 
región p a r a t ra tar de la crisis hul lera en 
relación con el consumo del carbón na
cional. 

Se acordaron unas conclusiones en 
las que se pide que se obligue a las In
dus t r ias protegidas por el Estado a con
sumi r carbón nacional, y caso de no ha
cerlo, se les impongan sanciones. 

Fué nombrada una Comisión que se 
t ras ladará a Madrid pa ra hacer entrega 
de las conclusiones al Gobierno. 

Las o b r a s d e l puer to d e P a s a j e s 
SAN SEBASTIAN, 21.—Mañana mar

c h a r á a Madrid la Comisión que va a 
gestionar l a concesión del crédito de 60 
millones de pesetas, pagadero en diez 
anual idades , p a r a las obras del. puerto 
de Pasajes. Con esta Comisión va a Ma
drid el alcalde. 

El e m b a j a d o r n o r t e a m e r i c a n o e n 
Sev i l l a 

SEVILLA, 21.—Esta m a ñ a n a llegó a Se
villa el embajador de los Estados Uni
dos en España, Mr. Hammond, p a r a re
cibir al delegado de Norteamérica en la 
Exposición de Sevilla y al arquitecto au
tor de los planos. 

Esta noche, en el expreso de Cádiz, 
l legaron Mrs. Campbell y Jhonson. 

Han manifestado que vienen a Sevi
lla paira hacer el replanteo y comenzar 
en seguida las obras del pabellón que, 
con caráicter permanente , construirán los 
Estados Unidos. Esta noche los dos en
viados del Gobierno norteamericano han 
conferenciado extensamente con su em
bajador. 

—Esta m a ñ a n a han llegado también ei 
delegado de Portugal en l a Exposición, 
general F. Oliveira Simoens, y el ar

quitecto señor, Lacerda Márquez, con 
objeto de disponer todo lo necesario pa
ra la construcción del pabellón de Por
tugal, que han manifestado de&ean ter
minar lo antes posible. 

El infante d o n Carlos 

SEVILL.4, 21.—El infante don Carlos 
ha telegrafiado al presidente de la Dipu
tación y al alcalde y les agradece las 
felicitaciones que h a recibido del pue
blo de Sevilla con motivo de su ascen
so a capitán general . El Infante se con
gra tula de seguir al frente de esta Ca
pi tanía . 

El alcalde ha publicado un bando, en 
el que invita al vecindario p a r a que el 
próximo martes acuda a la estación a 
recibir a los infantes don Carlos y do
ña Luisa, que l legarán de Madrid. 

Análoga invitación h a n hecho todas 
las Sociedades y entidades a sus asocia
dos. 

N u e v o serv ic io t e l e f ó n i c o 

TERUEL, 21.—Mañana 22 quedará en
lazada la red i n t e ru rbana de la Com
pañía de Teléfonos con los pueblos de 
Nog-uera, Or ihue la del Tremedal , Mos
cardón, Fr ías Bronchales, Giregos, Gua-
dalaviar, Vil lar del Cobo y Calomarde, 
comprendiendo la S ier ra de Albarracín. 
La mejora es rec ib ida por estos pueblos 
con inmenso júbilo. 

L a Fies ta d e l a P r i m a v e r a e n 
V a l e n c i a 

VALENCIA, 21.—A las cinco de la tar
de h a salido de la P laza de Toros la 
espléndida cabalgata que consiiuye la 
Fiesta de la Pr imavera , exquisita nota 
de arte y buen gusto que refleja una 
vez más la val la de los ar t is tas valen
cianos. 

Abría m a r c h a u n a sección de la Guar
dia municipal , montada, y seguían a 
ésta los siete grtipos de que se compone 
la cabalgata por este o rden : 

En t rada de l a Primavera.—En este 
grupo ^ g u r a n en p r imer término he
raldos, a los que siguen caballeros 
griegos y labradores valencianos, por
tadores de artíst icas alegorías que sim-

Compre usted semanalmente, SO céntimo» 

LA NOVELA HiSPANO-AMEñiCANA 
«Estampas Eománticas», de J. M.» Pemán 

'Wm 
<?> 

9 
O 

«5> O <? 

^ ^ •5» q> . „¿g hermosa 
O ^ <foe rl prado por Abril de flanes Heno. 

• GARCILASO OE LA VEGA 

La P r i m a v e r a 
Es la más bella estación del año; pero no 
(Jeja de presentar sus peligros. para la salud. c 
La sangre y los tejidos entran en un período 
de activa renovación, y para que esta se 
verifiíjue de un modo completo es indis- ; 
pensable tonificar el organismo, favore
ciendo la limpieza interna. A este fin, nada 
mejor que tomar diariamente, al despertar, 
en medio vaso de aftua, una cucha radita de 

l¿65?E N O Í51'?-, 
REG.i»S 

PURIFICA LA SANGRE 
MARCAS 

Laxa y refresca el or> 
g a n i s m o por medios 
na tura le s . R e g u l a 
suavemente las f u n 
c iones f i s i o l ó g i c a s . 

En (attatdu y ¿lOiutrSot 
Frasco: Ptas . 3,50 
Frasco doble («1 «»*» 
económico pan («iniliú)i 

P tas . 6.— 

Coaculonatlo: FEDERICO BONET AptttUo «Oi 
M i d r i d 

bolizan los atributos de la D^osa de 
la.s flores. Cierra el t;rupo una auísUi.a 
carroza t irada por yuntas de bueyes, 
en la que sobre llorido jardín apurn e 
el dorado carro del Sol, desde el cu.'iJj 
la figura alegórica de la priniavora de-j 
rrania flores, sobre el muiidü. | 

Naciinieniü de Venus.—Abie m a i r l i a ' 
un Nepluno caballero en un pegaso. ; 
Siguen a este los tieraldos de los mn-1 
res. Cierra el grupo do la Diosa, en e r 
cual sobre encrespadas olas aparecen dos| 
trüüiies que sostienen uria comba roa-. 
dreperla en cuyo inierior aparece recns-l 
ada Veiuis cubierta por el velo de la: 
noche que separa un Cupido. I 

La Pr imavera se ailoiiia con sus jo-i 
yas.—Oclio heraldos llevan oro, pel las 
y esmeraldas enjíarzadas en forma rie¡ 
agujas de la peineta valenciana, a los 
que siguen v a n o s infantes poriadoies: 
de arquil las que contienen joyas. S:-' 
guen tres figuras que simbolizan el Amor 
acompañado de la Virtud y de la Pu
reza. Una sirena sostifue una gran con
cha, sobre la que descansa una monu
mental peineta rodeada de las d: más 
joyas con que se solían adornar las an
tiguas labradoras valeuciaiías. 

Flores de Valencra. — líepiesenta una 
carroza artistica de estilo romano, con 
frisos bajorrelieves y sobre un grandio
so pebei iro en el que se eonsunien ex
quisitas esencias. 

Paisaje de Flora.—Una magnifica ca
rroza llena de labradores que can.íui 
a Ffora. 

Al llegar mayo.—Abren mareiía ocho 
jinetes que con trompetas anuncian el 
paso de su señora y acttian de heral
dos. 'I'res infantes llevan cada uno de 
ellos lina vicloria de las que trae mayo 
y que son la .Juventud, la Alegr rí y f>\ 
. \mor. Bajo espléndido dosel aparece la 
Hgura 'representativa del grupo rodea
da, de seis labradores. 

Triunfo de la Primavera.—.Aparece un 
dorado Trono, en el que van dos figu
ras representativas de Mayo y de la 
Pr imavera . 

Todas las carrozas ar ro jaban a su 
paso abundantes llores y soltaban pa
lomas. 

Un gentío enorme presenció el paso 
de la cabalgata. 

P u e b l o s arrasados p o r u n a t o r m e n t a 

ZAMORA, 21.—En Fuentesaúco ha des
cargado una gran tormenta de piedra 
que ha ocasionado graniles datios. Ca
yeron piedras como huevos d« gallina, 
que cubrieron los sembrados, ar rasaron 
las cosechas- y talaron el arbolado. Los 
fidiflcíos presentan el aspecto de haber 
sido ametral lados. Los daños son incal
culables. Hay muchísimos heridos, a 
quienes sorprendió la tormenta en el 
campo. I 

En el pueblo de Villaescusa ocurrió 
igual, y quedaron sin albergue muchos ' 
vecinos, que fueron a l 'ueniesaúcu pa
ra pedir socorro. 

Se ha telegrafiado al Gobierno la ea-
tás'trÓfe, y se le ha pedido auxilio p a r a 
los labradores que quedan en la mi-
serla. 

Una Comisión de los pueblos damni
ficados invitaron al gobernador a visi
tar los terrenos asolados. Este prometió 
a los comisionados que celebraría una 
audiencia especial con el presidente del i 
Consejo, el día 29 en Medina del Campo. 

En Villaesensa h a n quedado destrui
das muchas viviendas y en Fuentesail-
co las l ineas de electricidad. Se ha en
viado electricistas con mater ia l . 

La tormenta h a a r rasado también los 

£1 d o c t o r d o n L e o p o l d o E i jo y G a r a y , O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á , 
q u e l e e h o y su d iscurso d e ingreso e n la A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 

El doctor Eijo o c u p a r á en la Academia la vacante d e don Anlonio Maura. 
Ha p rocurado s i e m p r e la i lus t re Corporac ión que a una persona célebre 
en una act ividad cua lqu ie ra suceda otra , famosa en actividad distinta. En 
el ca.so actual eso está logrado en par te . A un gran o r ado r sucede otro . 

Nació el nuevo académico en Vigo en abril de 1878, y ' h a desem[)eñado 
los Obispados de Ttiy y de Vitoria an les que el de Madrid. En 1920 la A.ea-
demia le enca rgó la oración fijnebre en la anual conmemorac ión religiosa de 
la muer te de Cervantes . La oración que p ronunc ió el doctor Eijo fué ta!, 
que la Academia o to rgó al o rador la dist inción, r a r a s veces concedida, fie 
invitarle a una sesión pa ra dar le en ella las grac ias so lemnemente . 

La obra del doc tor Eijo está en la serie de sus magníficas orac iones y 
d iscursos . C i t a r e m o s : El primer origen de la vida, según el Hexámeron, g la 
Ciencia; Santo Tomás y la Mística, Oración fúnebre a Antonio de Triieba 
y o t ras muchas . 

La nueva legalidad, 
según Romanones 
H a y q u e robustecer e l P o d e r 
e j e c u t i v o , i n d e p e n d i z á n d o l o 

d e l P a r l a m e n t o 

L o s h e c h o s i m p o n e n la r e f o r m a 
c o n s t i t u c i o n a l 

En relación al momento político y a 
pa.sadas incidencias relacionadas con la 
gobernación del país , el ex piefiidenie 
del Consejo conde de Homanones hizo 
anteayer a uii.j de luicsiros redactores 
las siguientes declaraeionco : 

—Me interesa hacer constar qin . aun 
que en el mes de septiembre li 1 •lac 
pasado algunos de los iiiültadoo se diri
gieron al Gobierno en solicitud di que 
se les condonaran laá multas, yo quise es
perar a que se pruniiuciaran los 'iribiina-^ 
les, como así ha ocurirdo, para ejerfdar 
o no el derecho de alzada, st'S'm i o 
ya lo que sentenciara el 'J'ribunal, sino 
lo que depusieran Jos testigos. Hubiera 
bastado que cualquiera de ellos atlrina 
ra mi relación, siquiera indirecta y pa
siva, con un complot que pretendiera 
derrocar la Monarquía, para desistir de 
aquel derecho. Naiuralniente, 110 fué 
asi. Y como nadie se ocupo de mi per
sona en el curso del prijceso, lie pedido 
en derecho el levantamiento de la mul
la por demostrarse que 00 existió razón 
pa ra imponerla. 

Viniendo a la apreciación del rnomen 
to pidítico presente, el conde de Homa
nones nos dice : 

—Si bien es cierto que la Constituoió'i 
:iel 76 'iuperó a las esperanzas que en 
ella pusieiüii quienes la elaboraron, tiay 
que reconocer, duélanos o no, que en 
estos liltimos años han ocurrido mu
chos hechüs'—hechos, no teorías—que im
ponen la necesidad y conveniencia de re
formarla. La enseñanza preciosa, la en
señanza soberana que detprende del úl
timo quinquenio, es que liay que robuste
cer y alianzar el poder ejecutivo, indepen
dizándolo cuanto sea posible del poder le
gislativo, pero independizando al propio 
tiempo este tlliimo de la Corona. Una fóT-
nuila que sirviera eficazmente estas ense
ñanzas sería la salvación. Más claro : que 
los Gobiernos no tengan que inquirir el 
semblante del pr imen) que llega para 
saber si pueden hacer esta u aquella cosa 
y que el Par lamento funcione regular
mente. Hay que reconocer que los parti
dos políticos están necesitados de u n a a m 
plia renovación. Quien tenga oídos, que 
oiga; quien tenga ojos, que vea. ¿Cau
sas? Una, pr inc ipa l í s ima: el t iempo. El 
tiempo, cuya acción es capaz de desgas
tar lo más sólido y permanente . V estos 
cuatro años han ejgrcido una acción de
cisiva sobre la vitalidad de los partídori, 
los cuales, por otra parte, deben la ilni-
ca razón de su existencia a la lucha, 
al choque, a la reacción de los cuerpos 
sociales. 

VISADO POR LA CENSURA 

pueblos d s Cañizal y Castrillo de la 
Guareña. 

A c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l 
ZARAGOZA, 21.—El presidente del Ibe

ria Club, don Luis Gayarre, que se di
rigía en automóvil a Zaragoza, al hacer 
un viraje en una curva cerca de í r l iga , 
el vehículo volcó, y el señor Gayarre 
resultó con heridas graves. En otro cu
che se le t rasladó a esta ciudad, donde 
se le apreció la fractura de un brazo. 

S e abarata la carne e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 21.—Bajo -la presidencia 

del gobernador civil se h a reunido la 
Jun ta provincial de Abastos. 

Se acordó la rebaja de los precios de 
tas carnes, que han quedado lijadas en 
los s iguientes : A part i r del 23 del ac
tual la carne de carnero se venderá en 
toda la provincia a 4,20 el kilo. Esta 
misma carne se venderá en pr imero de 
junio a cuatro pesetas, o sea 0,40 pe
setas m á s , bara ta que en la actualidad. 

La carne de cordero el día 23 ,se ven
derá a 4, 3,40 y 2,80 pesetas, segiin las 
clases. 

Se recordará a los carniceros la obli
gación qu;e t ienen de poner carteles 
con los distintos precios de la carne 
y de cubrir ésta en forma que quede 
aislada del polvo y de los insectos. 

La vida del niña 
no sólo está ex
puesta a los mil 
peligros de las ca-

^ Hes. Otros peligros 
^ ^ ^ más graves aún 
-"^ también le 

acechan. 
La debilidad, el raquitismo y otras muchas en
fermedades derivadas de la pobreza de sangre 
que tantas victimas produce en la época deĵ  

crecimiento, se combaten con absoluta eficacia con 
el activo tónico reconstituyente aprobado por la 
Real Academia de Medicina y conocido con el 

nombre de Jarabe de 

^ 

HIPOFOSFITOS SALUD 
Lleva cerca de 40 años de éxito creciente regenerando organismos 

depauperados 
Pedid SALUD Rcdhazad imitaciones. 

—Pero icree usted en Ja proximidad 
de una Cortes? 

—Sí; porque creo, como ya le he di
cho, en el laclo poliücu del marqués de 
Bstella. Algunos, al reconocer yo en pú
blico esta cualidad del general P n m o 
de Rivera, lo interpretan en el sentido 
de que pretendo halagar le , j Error ino
cente! Si pensáramos otra cosa de éJ, 
¿cuál no sería la inferioridad de los de
más deducida de la más elemntal com
paración? Gobernando, sin más dificul
tades ni estorbos que los propiamente 
anejos a la función del I'oder, ¿como 
se explicaría la libertad pa ra discurír 
sobre el poiveni r político del país y la 
oportunidad o conveniencia de resta
blecer la legalidad consti tucional, si 
no pensara acceder a esto tjitimo? ¿Có
mo' avenirnos a la hipótesis de que to
do quede reducido a hablar por hablar, 
cuando en su mano estaría reprimir la 
expresión de opiniones que no concor
daran con las futuros planes del Go
bierno? , 

—¿Y le parece a usted que la convo 
catoria de e.stas Cortes e s ' i nminen te? , 

—Yo no digo que en un plazo de 
quince días, pero si—tal es mi parecer— 
que se convocarán duran te el próximo 
otoAo. No me importa, y considero ade
más que es adjetivo, con qué ley o pro
cedimiento electoral, ' aunque lo na tura l 
es que fuera la actual, ni tampoco exi
girla que fueran unas elecciones irre
prochables, pulquérr imas . En iprimer lu
gar, porque seria imponible después de 
cuatro años de dictadura, y en se
gundo término, porque abrigo el opti
mismo—de 5 le luego, subrayó el con
de, contestando a u n a interrupción de 
su interlosu', ir soy optimista por lo 
que se refiere a l i ^ destinos de Espa-
fia—de que mi ca-o personal se salva
ría. No habr ía Gobierno que me parsi-
guiese más sañudamente en una contien
da electoral qv lo hicieron Cánovas 
y Cierva en ocasión anáíoga. Y, sin em
bargo, vencf por mayor ía de miles de 
sufragios. 

—Una vez en las Cortes, ¿qué sue.rte 
correrá este Ministerio? 

—Este Ministerio, presidido por el mar
qués de Estella, ha r í a unas elecciones, 
t r iunfar ía por tnayoríá sólo compara
ble a las que obtuvieron Cánovas y Sa-
gasta, y una vez funcionando las Cá
maras , se defendería como pudiera , y 
gobernar ía , claro es, aunque no con tan
to desembarazo como has ta ahora. No 
olvide usted—terminó el conde de Hvima-
n o n e s ^ q u e el problema de todas las d c-
t aduras fué siempre la vuelta a la lujr-
maJidad constitucional, y qu'fe, segvin to
dos los s íntomas, el marqués de Estella 
la h a encontrado o pretende encontrarla . 

NOTAS POLÍTICAS 
El arancel del petróleo 

Recogidos por el Gobierno en la re
unión que se celebró an teayer en la Pre
sidencia los dist intos pareceres de los 
elementos interesados en la importación 
del petróleo, la gasolina y sus similares 
y derivados, el pres idente del Consejo 

i citó ayer, a las cua t ro de la tarde; en 
su despacho al minis t ro de Hacienda, ni 
vicepresidente del Consejo de Economía 
y al d i rec tor genera l de Aduanas para, 

I una vez en posesión de aquellos elemen-
¡ tps de juicio, perfdar el c r i te r io orien
tal y t razar def ini t ivamente las direc
trices en que se inspi rará el arancel 
con respecto a aquellos productos , 

I.os reunidos examinaron la cuestión, 
siempre con el deseo de armonizar los 
i n l e c s e s de productores fi importadores 
on su ,a.specto re t roact ivo , es decir, por 
lo que se refiere a de terminados matices 
de la introducción de par t idas , y en el 
nsppcto global, donde se jun tan la nece
sidad de promulgar un es ta tu to arance
lario y la posibilidad de que el Estado 
pueda aumen ta r considerablemente los 
20 mil lones que recauda con la aplica
ción de los derechos hasta ahora vi-
trentes. 

La3 conversaciones hispanoarsentinaí 
Ayer celebraron u n a nueva entrevis ta 

el minis t ro de Hacienda y el embajador 
(le la Argen t ina . 

El Gobierno considera p r ema tu ro con
signar la t ramitación y determinación 
de estos acuerdos internacionales , y 
hasta dentro de un plazo de ocho o diez. 
días no dará a la publ ic idad el alcance 
y t rascendencia de aquéllos. 

La aplicación del concier to vasco 
Los representantes de las Diputacio

nes vascongadas t ra ta ron ayer con el 
señor Calvo Sotelo de ext remos relacio
nados con la aplicación del concierto 
económico. , 

El alojamiento en Sevilla 
El gobernador civil de Sevilla y co

misario regio de la Exposición, señor 
Cruz Conde, habló ayer con el minis t ro 
de Trabajo sobre diversas iniciat ivas 

p a r a conjurar y resolver el problema 
del alojamiento en la capi ta l andaluza 
du ran t e el ce r t amen iberoamericano. 

En el Supremo de G u e r r a 

El vicealmirante Gómez Rubí, y el 
auditor genera] Muñoz Repiso tomaron 
ayer posesión de sus cargos 4* conse

jero y fiscal togado, respectivamente, 
del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina. 

,E1 pleno del Consejo examinó var ios 
expedientes de recompensas y la real 
orden del nuevo proyecto de regla
mento p a r a el personal de los servi
cios de' Cría Caballar. 

La J u n t a cons t ruc tora de la Ciudad 
Univers i ta r ia 

Han si^o nombrados vocales de la 
Junta constructora de la Ciudad Uni
versitaria, por la Facul tad de Medici
na, don Antonio S imonena ; por la de 
Ciencias, don Julio Pa lac ios ; por la de 
f a rmac ia , don Rafael Fo lch ; don Flo-
restán Agullar Agujlar, odontólogo, y 
don José María Yanguas Messla, cate
drático de Derecho. 

Clipón regalo 
Hasta el día 31 del actual to

do el que presente este cupón 
será retratado y se le confeocio-
naráB tres preciosa» postales y 
una magnífica ampliación, 30 por 
40, centímetros, montada en el©-
gamite cartulina de 50 por 65 
centímetros, todo por 4.95, gasto 
únicamente del retoque del tra^ 
bajo. 

Los grupos aumentan una pe
seta por persona, y los encargos 
de provincias deben remitir el 
retrato, del que no se harán pos
tales, debiendo añadir una pe
seta para gasto de embalaje y 
envío del trabajo. 

' t ap , íoíHfHifti ^ r ^ n ¿ 

¡¿Su alojamiento en Madrid? 
HO DEBE PBEOCTTPASSB 

La moralidad y seriedad de esta casa 
>s proverbial: la directa visilancia del 
propietario garantiza la prontitud y 
limpieza en todos -los servicios; la am
plitud de sus habitaciones, todas con 
calefacción central y lavabos con agua 
corriente, caliente y fría; la m«sa ex
celente, el trato afable, y el ballarM 
confortablemente instalado en un edi
ficio oon dos únicos pisos. 

Todo contribuirá a hacerle agradable 
su estancia en la Corte. Infórmese; en
tre sus amigos seguramente habrá clien
tes nuestros. 

HOTEI. IKPEBIAIi 
XOITTEKA, 22. MCADKIS 

y eso, p a r a nosotros I06 liberales, es lo 
principal. 

D i c e e l p r e s i d e n t e 
El presidente del Consejo saludó ano

che, al salir del banquete celebrado en 
el ministerio de Estado, a los Informa
dores, a quienes d i jo : 

—La Oficina de información y cejí 
sura me ha enviado las galeradas, ya 
revisadas, de unas declaraciones del 
conde de Romanones a un redactor de 
EL DEBATE. La censura ha intervenido 
el texto en términos que no desconten
tarán demasiado al declarante. Tam-
L'ien habrá visto el conde de Romano
nes l u e no se ha puesto n ingún obs-
lóculo a la publicidad y divulgación de 
los documentos relativos a la multa. . 

1 

Laxante que educa el intestino 

f 

•é 

•Ah^.Á 
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CARRERAS DE CABALLOS 
••pREMlO EX'SAYO, 2,500 pése las ; 8(10 

metros.—1, Louvcciermes, 5G (M. (¡arcía). 
del marqués de Amboage; 2, Le Bulará, 
56 (Leforeslier), I\P\ duqiio de Alburqnor 
q u e ; 3, Faint. Star, 36 (no cor re raa ) ; 
4, ClOiho, 56 (Belmonte), de M. G. Hat 
m a n ; 5, Carahanchel 52 (Cárter), del 
duque de Toledo, y C, Loijrcro, 52 (Sán
chez), de l a Dirección de Cría Calía 
llar. 

PREMIO AI.COBENDAS (carrera de 
venta) , 2.200 pese tas ; 1.800 metros.— 
1, Ilusión, ,50, (lielrnonte), de M. (5. Fiat 
m a n ; 2, Tom Pouce, 50 (Leforcstior), df 
M, A. Müuttet ; 3, Gcronte, 54 •Roiiieraj, 
del marqi»és del Llano de San .Javier;! 
4. t e Bouffon, 54 (Perelli), de don Juan] 
Cpca* 5, fíochera Rougea, 52 (no corre-1 
rá) , del Harás Velasco, y G, nnllnba, 4G 
CDlaz), de la condesa de San Martut 
de Hoyos. 

PREMIO RENARD BLEU, 3.000 pe.se-
t a s ; 2.2U0 metros.—1, Go and Win, C3 
(no correrá), de! séptimo regimiento li
gero de Art i l ler ía ; 2, Pinocho, G3 (Le-
íorestier) , de dun Francisco Jaqtiotot; 
3, ISOldi, 02 (no correrá), del dtiqiie de 
Toledo; 4, A a de Coeur, 62 (no correrá) , 
de la condesa de San Martín de Hoyos ; 
5, la Magdalena, 60 (Belmonte), de 
M. G. F l a t m a n ; 6, Juaníegui, 52 (Sán
chez), de la Dirección de Cría Caballar, 
y 7, Bougie, 50 ("Díaz), del marqués de 
Loriana. 

GRAN PrÍEMIO NACIONAL, 25.000 pe 
Setas, 2.400 metros.—1, rioutte-selle, 50 
(no correrá), del duque de Toledo; 
2, Mon General, 50 (Higson), del Harás 
Velasco; 3, Majcstic, 56 (no correrá), de 
don León Ballesteros); 4, Penagos, 5G 
{A. Jiménez), de M. G. F l a t m a n ; 5, Fru 
gality, 54 (no correrá) , de don León Ba
l les teros; 6, Polonaixe, 54 (no correrá), 
del Harás Velasco; 7, Celaya, 54 (Le-
forestier), del marqués del Llano de San 
Jav ie r ; 8, Maáemoiselle de luenga, 55 
(Belmonte), de M. G. F l a t m a n ; 9, Rp-
elnda, 54 (no correrá), del duque de .-VI 
burquerque, y 10, Fn.a, 54 (no correrá), 
de don Alberto Irola. 

PREMIO HURACÁN (hanaicap), 3.000 
pese tas ; 1.800 metros.—l, Martinetti, 63 
(Belmonte), de M. G. F l a t m a n ; 2, As de 
Coeur, 61 (Rodríguez), de la condesa de 
San Martín do Hoyos ; 3, Co and [Vin. 
60 (Leforestier), del séptimo regimiento 
ligero de Art i l ler ía ; 4, Ilusión, 58 (no 
correrá) , de M. G. Fla tman ; 5, L'Enen, 
S6 (Higson), del Harás Velasco; 6, Ivar?,, 
B5 (Romera), del regimiento de Lance
ros de la R e i n a ; 7, fíengali, 52 ("Díaz , 
del marqués de los Truj i l los ; 8, Geren
te, 51 (no correrá) , del marqués del Lia 
no de San Jav ie r ; 9, Noja, 45 (no co 
r rerá) , del marqués del Llano de San 
Javier, y 10, Osiris, 43 (*J. García). 

Apreciaciones 
P r i m e r a c a r r e r a : CARABANCHEL, 

Clotho. 
Segunda: ILUSIÓN, Le Bouffon. 
Tercera: LA MAGDALENA, Pinocho. 

• C u a r t a : MADFMOISELLE DE JVEN-
QA, Mon General. 

Quinta': L'ENEO, Go and Win. 

FOOTBALL 
El equipo español 

P A R Í S , 21.—Los selección adores espa 
¡lüles no han decidido todavía la íor-
mación que jugará m a ñ a n a en Colom-
bes. Hasta el mediodía no se sabrá 
definitivamente. Desde luego, t ienen la 
impresión do que se a l inearán como 
sigue : 

•Zamora, Arril laga—Zaldúa, •Prast— 
+Ganiborena—*J. M. Peña, Sagarzazu— 
Begiieiro (L.)—Yermo—F. Pérez—tOlaso. 

El extremo Sagarzazu llegará al me
diodía ; si no estuviera en condioiones, 
se echará mano de Echeveste. 

* •SpE'Tncí'itu n Pa'-ís 
SAN SEBASTIAN, 21,—El Comité se-

leccionador ha l lamado a Sagarzazu, el 
cual ealió hacia Par í s en el expreso. 

El pa r t ido de esta tr< de 
Los dos equipos que jugarán esta 

tarde se formarán probablemente co
mo s igue : 

r.olo-Colo.—Guerriero, Poirier—Figue-
roa. Morales—Saavedra—González, Mo
reno—Muiloz—Subiabre— Schneberger— 
Olguin. 

Selección Madrileña.—Martínez (C). 
líscobal—Juanin, Moreno-Tt idur i—Se
rrano, Pagaza—Triana—Palacios—R. Al-
v a r e z - J u a n Antonio. 

PELOTA VASCA 
El par t ido de esta m a ñ a n a 

Bajo la iniciativa de don Luis Lla-
guno, el notable deportista esipañol. que 
obtuvo el campeonato del mundo dis
putado en Par is , se celebrarán esta ma-, 
l iana dos interesantes part idos a bene- ' 
Ocio de los Padres Tr ini tar ios de Al-' 
gorta. 1 

Recordemos que los encuentros serán ] 
los s iguientes : i 

A pala.—Alvaro Vidal—Jaime Gutié
rrez contra Ernesto Cotoruelo y José 
Martínez Ajuria. 

A cesta.—Luis Llaguno-Mauricio Mo-1 
ses contra Teodoro Hernandorena y Jo-
•sé Marta Solano. 

PUGILATO 
Sharkey vence a Maloney 

NUEVA YORK, 21.—En el Yankee Sta 
dium se celebró el interesante comba
te entre Sharkey y Maloney. 

Jack Sharkey venció por knock oui 
al . quinto asalto. 

En el primer asalto el vencedor logró 
un buen guipe contra el ojo de J.m 
Maloney, lo que le facilitó dominar la 
Situación. 

ATLETISMO 
Campeonato aplazado 

No pudiendo ceder el Racing Club eti 
campo de deportes a la Federación Cas
tellana de Atletismo, por tenerlo cedí-
do a la Federación Centro para el par
tido a beneficio del Colo-Colo, queda 
suspen' l 'da la tercera jo rnada del cam
peonato de atletismo. 

PROGRAMA DELDLA. 
Pedest r ismo 

Prueba de la C D. Gráfica. A la6 ocho 

se dará la sa l ida en el paseo de Reco
letos. 

Excurs ionismo 
A Alcalá de Henares de la Sociedad 

Pedal Ciclista. 
Al Paular , de la Deportiva Excursio

nista. 
A Abantos, de Pefialara. 

Pelota vasca 
Part idos entre «amateurs». A las once 

y media en Jal Alai. 
Part idos entre profesionales. A las 

cuatro y media en Jai Alai. 

Carreras de caballos 
•Decimocuarto día en la Castellana. A 

lae cinco en punto. Véase apar te el pro-
gracia , con los campos probables y las 
apreciaciones. 

Rugby 
Par t ido de ent renamienta del equipo 

nacional espailol. A las cinco en el Sta-
dium. 

Footbal l 
Colo-.Colo contra Selección Madrilift-

ña. A las seis en el campo del Ba-
cing. 

Herida de gratvedad al 

caerse del tren 

Luchas 
Concurso entre profesionales. A las 

doce de la noche en el Circo Price. 

La mejor temporada para los que 
estudian IDIOMAS es el verano 

La Escuela Berlitz, Arenal, 24, 
no cierra en todo el verano. Clases 

particulares y generales. 
Profesores de los países respectivos 

BALNEARIO 
DE 

C O R C O N T E 
Dice el H«str« doctor don OAVIIaO CAI>I>E^A hablando de 

este Balneario: 
«ün alturas tan agreste» como se halla Corconte, dominando 

en este lugar los fuertes vientos, abundando considerablemente 
Tos gases raros, sobre todo el ozono, cuyo poder de oxidación y 
eliminación es mnchÍBÍmo más grande que el del ox.ígeno, dando 
esto por resultado una depuración altamente beneficiosa para los 
artríticos, y de aquí que la estancia en Corconte, además de la 
incuestionable eficacia de su agua medicinal, tenga por las con
diciones del clima las ventajas antedichas.» 

Temporada: D«l 1.» de julio al 15 de septiembre. Gran Hotel 
Moderno. Pensión económica desde ocho peseta». 

Solicite habitaciones anticipadamente de don Juan Correa, 

SANTAirsxai. 

HOTEL PRINCIPE DE ASTURIAS 
Carrera San Jeróniino, 29; plaza de Canalejas y calle de Sevilla. Sucursal: Echega-

ray, 1 y 3. Hnbitaoiones, desde 6 pesetas. 
Pensiones, desde 15 pesetas. 

F B O F I E T A B I O : M A M U E I. D E I, V A I. I. £ 

Alinoi*ranas-lla!*ices-llicei*as 
Cura radioai garantizada, sin operación ni pomadas No se cobra hasta estar curado 

Sr . ' lUanes i aortaleaa, 11. De 10 a 1 y de 8 a ?. Telétono 15-870. 

UN NUEVO F I C H E R O 
de 500 fichas, 90 x 60 milímetros, con índice alfabético, útil para olasiñcar sus re
laciones particulares o profesionales. Muy sólido. Completo, 9,̂ 0 con índice de 

acero y 6,50 con índice de cartulina. Para envío agregad una peseta. 
I.. ASnr PAI.ACIOS — F S E C I A D O S , 23. MASBID 

J o v e n a g r e d i d a p o r s u p a d r e . 
T r e i n t a y o c h o r e v e n d e d o r e s d e 

l o c a l i d a d e s m u l t a d o s 
—o— 

Se cae del tren.—Un el kilómetro 23 
de la línea del Norte ee cayó a la vía 
por haberse abierto una portezuela del 
tren la viajera Nieves Infanzor Fe rnán 
dez, de treinta y dos ailos, vecina de 
Ulda (Oviedo), que resultó con lesiones 
s raves . Fué asistida en el Dispensario 
de Ip, estación del Norte. 

El hecho ocurrió en t re Torrelodones 
y I.afi Matas. Los viajeros que lo pre
senciaron utilizaron el t imbre de alar
ma, y al detenerse el t ren, la pareja 
de la Guardia civil y varias personas 
salieron en busca de Nieves, que fué 
t rasladada a Madrid en el mismo con
voy. 

OTROS SUCESOS 
Robo de una caja regístradora.—An

tonio Fernández y Fernández, de diez 
y ocho años, y Tomás González Sanz.l 
de diez y nueve, fueron detenidos en 
la calle de Embajadores por haber tius-
traído, en compañía de otro qu© logró 
escapar, una caja registradora, que 
abandonaron luego en la calle del Ca
pitán Salazar Martínez. La robaron en 
mía churrer ía de la calle de Toledo, 
mjmero 120. t 

Agredida por su padre.—Jo^tñ Saave
dra Esteban, de diez y ocho años, do
micil iada en Comandante Foriea, 28. 
sufre lesiones que le produjo su padre 
al maltratar la . Ha declarado que otro 
hermano, más pequeilo que ella, será 

, operado de las lesiones que le ocasionó 
I el padre de un puntapié. Otro se mar-
I chó de casa temeroso. 

«AutOn que desaparece.—Al arquitecto 
del ministerio del Trabajo, don José Gó
mez Mena, le desapareció ayer eá auto 
.11.605 M., que había dejado delante del 
citado ministerio. 

Treinta y ocho revendedores deteni-
íios.—Han sido detenidos 38 revendedo
res de localidades, de ellos once son 
profesionales, Llevaban 123 billetes de 
toros, y las mul tas que se les han im
puesto ascienden en total a 2.500 pese
tas. 

El timo de las limosnas.—A Sevérlna 
Iglesias Vidal, de veintiocho años, con 
domicilio en la calle de Velázquez, la 
t imaron ayer 1.000 pesetas por el proce
dimiento del entierro 

Obrero aravisirno.—Cuando trabajaba 
en una obra de la calle de Narváez, se 
produjo lesiuues de carácter gravísimo 
el obrero de t reinta y tres afios, Vicen 
te Hubies l íeno, que habita en Fuenca-
rra l , 19, ' 

Atropellos.—Al (laerse de un tranvía, 
en la esquina de Ferraz y Ventura Ho-
driguez, se produjo ayer lesiones de pro
nóstico reservado Alíonsu Villaverde, de 
veinticinco años, con domicilio en la 
calle de Toledo, 104. 

—En la glorieta de Pardo Bazán el 
automóvil 18.045 atropello a Francisco 
Suárez, que resultó con lesiones de pro
nóstico reservado. 

DIADEMAS DE A8ASAS 
FI.OBE9 y PI.ANTAS 

BUBIO.—COKCEFCION JBBONIMA, S 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
-G3H-

OACETII.I.AS TEATBAI.ES 
— O — 

PALACIO DE LA MÚSICA 
Nada tan exquisito como el arte de la 

bellísima Mercedes Seros, que entusiasma 
diariamente con su repertorio. 

BAKDA MUKICIFAI.. — Programa del 
concierto que dará hoy domingo a las 
once y media de la mañana en el Retiro: 

«Pastora ha Tuelto> (pasodoble), Larru-
ga; minuotto de los fuegos fatuos y mar
cha húngara de tLa condenación de Faus
to», Berlioz; gran escena de la consagrar 
ción de «Parsifal», Wágner; «España» 
(rapsodia), Chabrier, y fantasía de «La 
mesonera de Tordesillas» (primera vez). 
Moreno Torroba. 

FIJVZA DE TOBOS DE MADBID A las 
5,30, toros de Veragua para Gallo, Fuentes 
Bejarano y Chaves, que confirmará, su al
ternativa. 

PLAZA DE TOBOS DE VISTA ALEQBE. 
5,30 t., dos toros de don Manuel Santos pa
ra el rejoneador don Antonio Luis López, y 
seis de don Gumersindo Llórente para Li-
tr i . Sacristán Fuentes I I y Pérez Soto. 

Cartelera de espectáculos 
—o— 

Los DE HOY 
COatEDiA (Príncipe, U) . —6,30 (buta

ca, cinco pesetas). Los extremeños se to
can.—10,15 (popular, tres pesetas butaca). 
Los e.Ktremeuos sé tocan. 

I.ABA (Corredera Baja, 17).—7.15 y 11. 
El hijo de Polichinela. 

BEINA VICTOBIA (C. San Jerónimo, 
28).—6,45, El burlador de Medina.—10.45, 
Sin palabras y Pastor y Borrego. 

INFANTA ISABEI. (Barquillo, 14).—8,45 
y 10,45. La tierra, madre. 

CENTBO (Atocha, V¿).—6,45, Moros y 
cristianos y Los de Aragón.—^10.45. La rei
na mora y Los de Aragón. 

LATINA (Pza. de la Cebada, 2).—6,45 y 
10,45, Volver a vivir. 

ALKAZAB (Alcalá, 22).—6,45 y 10.45. ¡La 
caraba! 

AFOLO (Alcalá, 49).—Ultimo día de la 
semana grande de El sobre verde. A las 
7, El sobre verde.—A las 11, El sobre ver
de, el éxito teatral mayor desde hace mu-
clios años. La Yankée triunfa en el char-
lestón de El sobre verde. 

FUENCABBAL (Fuencarral, 145).—6,30. 
En Sevilla está el amor y Cavalleria rusti
cana.—10,30, Benamor. 

CHUECA (Pza. de Chamberí).—4,45 Los 
aparecidos y La corte de Faraón.—7 y 11, 
Los sobrinos del capitán Qrant. 

PAVÓN (Embajadores, 13).—6,15, Miml 
Valdés.—10,45, Todo un hombre. 

CniCO PABISH (Pza. del Bey).—A las 
6 tarde, gran función de circo, nuevos 
«debuts» gimnásticos. Todos los «clowus». 
A las 10 noche hasta las 12, compañía de 
circo, a las 12, torneo de luchas: Equato-
re contra Mehmaun, Travaglini, italiano, 
contra el fornido Lobmayer, austríaco. 

FBONTOH JAI-ALAI (Alfonso XI).— 
4,30, a pala, Amorebieta I I y Jáuregui 
contra Araquistain y Perea; a remonte. 
Lasa 6 Irigoyen contra Ucín y Guelbenzu. 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,15, La isla de Caniba- „uia contra Azurmendi y Amorebie ta! . 

Los DfL L'JNFS 

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,45 
(popular, tres pesetas butaca). Los ex
tremeños se tocan. 

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

BEINA VICTOBIA (C. San Jerónimo, 
28).—6,45, El burlador de Medina.—10,45, 
Mentir a tiempo y La sombra del padre. 

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

ALKAZAB (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45, \hi 
caraba! 

AFOLO (Alcalá, 49).—A las 7, 177 re
presentación do El huésped del sevillano 
(creación de esta compañía).—A las 11, 
96 representación de El sobre verde, el 
éxito de muchos años. 

FUEHCABBAL (Fuencarral, 145).—6,30, 
Benamor.—10,30, Los gavilanes. 

CHUECA (Pza. de Chamberí).—7, Los 
sobrinos del capitán Grant.—10,45, Maruxa. 

CIBCO FABISK (Pzá del Rey).—A las 
10,3U noche, función extraordinaria de cir
co.—A las i2 noche, sensacionales luchas; 
Macdonald contra Maclsensen. Segunda lu
chas canarias. Tercero, sensacional «match» 
de Jiu J i tau desafío del espontáneo de
portista Manuel Puliendo de Vizcaya con
tra el campeón japonés Onishiko en lu
cha exclusivamente japonesa.. 

FRONTÓN JAI.ALAI (Alfonso XI) i,SO. 
a remonte, Salsamendi y Tacólo contra Os-
tolaza y Errezábal; a pala, Badiola y Er-

mun 

lia (cómica, dos partes). El secreto de 
Gisela Didier (comedia dramática). En to. 
das las secciones, fin de fiesta por Mer 
cedes Seros. 

CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124; te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30. La úl
tima apuesta. Curiosidades Bray. La fuerza 
del querer (Lila Lee y Thomas Meighan). 

CINEMA GOYA (Goya, 2é).—Tar<Í6, 5. 
El pacificador (Charles Jones). La favo
rita de- la Legión (Gloria Swanson).—Tar
de, 7. Noche, 10,30. La damzarina rusa 
(CoUen Moore). Noticiario Fox. Estreno: 
Crimen y castigo (Carol Dempster). 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,15, La isla de Canibft-
lia (cómica, dos partes). El secreto de 
Gisela Didier (comedia dramática). Jin 
todas las secciones, fin de fiesta por 
Mercedes Seros. 

CINEMA BILBAO (Pnencarral, 12*! te
léfono 30.796).—A las G,30 y 10,80. La 
fuerza del querer. Burla burlada (cómi
ca, estreno). La terrible coqueta (Irene 
Rich y Paulina Garón, estreno). 

CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6,30 
Noche, 10,30. Crimen y castigo (Carol 
Dempster). Noticiario Fox. Ninfas y fau
nos. La coqueta casada (estreno, Conrad CINE IDEAL (üoctor Cortezo, 2).—6,S0 

y 10,30. Curiosidades Bray, número 1. La| Nangel y Mac Busgli) 
terrible coqueta (por Irene Rich y Pau
lina Garón). La dama indómita (por Glo
ria Swanson y Laurcnce Grey). Mañana 
lunes programa de estrenos. 

(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 

iiMililllil»¡li!JJ{|JÍ!ili{ili'linilllll!llll!!!i!li!}i!!l{ÍH^ llilllllüüülllIIIJlülüIJllílüHÜIÜIÜl lllll{l!liiilli!¡;illiillli]|IÍllllllllli!l]!lillililillilMlMliyi^^ liiiiititiiiiiiíiiyiiüiiüiiiüiiiii 

QUE LAS ETIQUETAS DE LA 
LECHE CONDENSADA MARCA 1 

(i c n l ' j 

TIENEN SIEMPRE VALOR M -• 

GUÁRDELAS CÓMO BILLETES DEL BANCO 
- . 1 ^ 

Todos sus poseedores, POR CADA ETIQUETA QUE GUARDEN, serán pronto, segura y pro-
porcionalmente recompensados por Sociedad NESTLÉ Anónima Española de 1̂  re
ductos Alimenticios. Sin que deba usted preocuparse de otra cosa que| seguir siendo 
consumidor de la leche condensada "LA LECHERA"; la marca insuperable, acrediitada por más 
de 60 años de éxito, ininterrumpido y creciente, elaborada con los procedimientos jnás perfec
cionados y modernos que la ciencia ha podido crear, y que la experiencia permite garantizar 

Pida usted Muestras y Folletos gratis a 

S O C I E D A D N E S T L E , A. E. P. A. vu LAYETANA, 4I - IIARÍIELOHA 
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EN MAD 
C a s a r e a l 

Cumpünien tó a su majestad su ex 
ayudante vicealmirante í 'errer , con su 
hijo don José, capi tán de fragata. 

Kstuvieron en Pa'a- o la marquesa .U 
Martorc-n y el señor Ortega Morejón. 

—La infanta doña Luisa salió por la 
mañana en «aut.,> con la duquesa de la 
Victoria. 

—Siguen siendo muchas las personan 
que renden a firmar en el álbum del in
fante don Carlos. Ayer mañana, entro 
otras, estuvieron varios jefes y oficiales 
de Arti l lería. 

—Para la Ciudad Univers i tar ia se han 
recibido en la Secretaría de su majes 
tad los siguientes donativos: Colegio de 
Doctores, i.ooo pesetas; don Pablo Al-
varez do ^'elluti , 500; «Diario EspañoU, 
de Buenos Ai:"e3, i.ooo; don Lui3 Ramí
rez Ponce de León, de Guadix, 100; don 
Antonio Figueras Cerda, de Barcelona. 
1.000; doña Vi tor ina Benito Anagando, 
de Villar do Anido, i; don Mig'uel Mar
tínez Pinillos, de Cádiz, 10.000.. y don 
Camilo de Torres y González Ar-
nau, 1.000. 

L o s R e y e s i n a u g u r a n l a 

E x p o s i c i ó n d e l L u j o 

Los reyes don Alfonso y doña Victoria 
inauguraron a las doce de la mañana de 
ayer, en el Palacio de Exposiciones de! 
Retiro, la Exposición Francesa del Lujo, 
pa t roc ipada por el Rey de España y el 
presidente de la repúbl ica francesa. El 
Rey ostentaba en el ojal del chaquet la 
insignia de la Legión de Honor. 

Fueron recibidos los Soberanos por el 
jefe del Gobierno, los minis t ros de Go
bernación, Instrucción pública y Traba
jo, el min is t ro de Comercio e Industr ia 
francés, monsieur Bokanowski; goberna
dor civil de Madrid, alcalde, embajado
r e s de Franc ia y los señores Castedo, 
Madariaga, Prast , Forge, Laskine, Char-
meil , Juge, Izquierdo Jiménez, Le Sou-
faché, Constant , Kermes, León Drujon, 
Marindaz y otros. Acompañaban a los 
Reyes el duque de Miranda y la duque
sa de San Carlos. 

La vis i ta a los «stands» fué detenida. 
Tan to don Alfonso como doña Victoria 
hicieron grandes elogios de las magnífi
cas instalaciones donde se e.xponen mue
bles, tejidos, pieles, indus t r ia del vesti
do, perfumería, joyería, bronces, cerámi
ca, l ibrería, encajes, a r te textil , artes 
decorativas, efectos de higiene, mecá
nica, navegación, mina«, etc. 

Antes de pasar los Reyes a recorrer 
el segundo palacio de cristal fueron ob
sequiados con un delicado «lunch». 

Los organizadores de este cer tamen, 
al que han acudido 1.233- expositores 
fueron m u y felicitados, especialmente 
monsieur Le Soufaché, pres idente del 
Comité; monsieur Juge, agregado co
mercial de la Embajada francesa, y don 
Enr ique Izquierdo, delegado del Gobier
no español. 

Los Reyes abandonaron l a Exposici3n 
a la una de la tarde . 

Por la nache hubo en el Hotel Rltz 
un baile organizado ¡por el Comité de 
la Exposición, al cual asistieron mu

chas personas de la aristocracia madr i 
leña y de la colonia francesa. 

Asistieron el infante don Fernando y 
las infamas doña laabel, doña Beatriz 
y doña María Luisa ; el ministro de 
Comercio francés, señor Bokanowski ; el 
marqués de Eetella; los ministros de 
•Hacienda, Instrucción, Trabajo, Guerra 
y Fomento ; el director general de Ine 
trucción y Administración, general Lo
sada ; duquesas de Montpeneier y de 
Santa Elena; e>mbaJador de Francia , 
director general de Comercio e Indus
tria, señora de Núflez del Prado, duque 
de Tovar, señorita de Heredia, conde 
del Real, marqués de Falces, señor 
Wirth, marquesa de Salamanca, seño
res de Fernández Alcalde, embajador de 
Portugal y otras muchas personas. 

Durante la fiesta deefllaron modelos 
de los modistos franceses y hubo nú
meros de baile a cargo de La Mejorana.-

E l m i n i s t r o f r a n 

c é s d e C o m e c c i o 

Ayer, a las J0,40, llegó a Madrid el 
ministro francés de Coroeroio, monsieur 
Uokanowski, al qué acomjpañaban loe 
señoree Chapnel y Les Kins. 

Le esperaban el embajador de Fran
cia, el ministro de Trabajo y otras 
personalidades. Desde la estación mar
chó a Palacio p a r a cumplimeniar al 
Rey. 

A las do6 de la tarde fué obsíquia-
do en la Embajada francesa con un 
banquete íntimo. 

En honor del ministro de Comercio 
francés y sus acompañantes se celebró 
anoche un banquete de veintidós cu
biertos en el ministerio de Estado. Asis
tieron el embajador y aito personal de 
la Embajada de Francia , el jefe del 
Gobierno, los ministros de Hacienda y 
Trabajo, el secretario general de Es
tado, señor Almelda; el vicepresidente 
del Consejo de Economía nacional, se 
ñor Castedo; el director general de Co
mercio, don Rogelio Madar iaga ; el jefe 
de la sección de Comercio del minls; 
terio de Estado, sefior López Lago, y 
el secretario de la Dirección general de 
Comunicaciones, sefior Castafión, en sus
titución del sefior Ta íur . 

A los postres, el jefe del Gobierno 
improvisó, en francés, un efusivo brin
dis en honor del anfitrión, cuyo viaje 
a España, dijo, ccmtribuirá a estrechar 
las relaciones entre los gobernantes d 
ambas naciones. 

Monsieur Bokanowski contestó en aná
logos términos, y recogiendo loe votos 
formulados por el marqués de Estella 
Indicó que la amistad hispanofrancesa 
sabrá encontrar una fórmula que salva
guarde las economías de ambos pue
blos en el cierre de las próximas nego
ciaciones comerciales promovidas por la 
reforma del arancel «n Francia . ' 

Mañana, a la una y media, en el pa
lacio de la Bolsa, será obsequiado con 
un almuerzo por las Cámaras de Comer
cio e Industria. A Jas nueve dfl la ncc 
che, el Comité de la Exposición fran
cesa le obsequiará con u n banquete en 
el Palaoe-Hotel. 

H o m e n a j e d e l a A c c i ó n Ca

tó l i ca d e l a M u j e r a l R e y 

La Escuela 
Católica de la 
cido a su maj 
de sus bodas 
álbum de pos 
lias y profeso 
na lleva una 
de no escaso 

profesional de la Acctón 
Mujer de Madrid lia ofie-
estad el Rey, con ocasión 
de plata con ei trono, un 
itales firmadas por alum-
ras. En la pr imera pági-
preciosa cartela miniada 
mérito. 

E x p o s i c i ó n d e l 

A r t e F r a n c i s c a n o 

recreo «España». Bendijo el barco el 
Nuncio de Su Samidad, monseñor Te-
(ieóchini, y fué madrina la niña Eloisa 
L6¡)ez rscvilla. 

La caiactori.sticas del vapor, que ha 
sido consiruido por Remigio García, de 
Algeciras, son: longitud, 14 metro?; 
manga, II.IO; puntal en el centro, 1,20; 
(lespiazamieiitü, 11 y 3/4 toneladas. 'Jie-
no capacidad para cien pasajeros. 

Por ia tarde la infanta doña Isabel, 
que fué a visitar la E.Kposieión Canina, 
din un pa.seo por el estanque, en este 
vapor, acünij)aria(la de la señorita .Mar-
got Bertrriti de Lis. 

U n a n u e v a ie les ia c o n 

e s c u e l a s e n T e t u á n 

En el Palacio de la Biblioteca Nacio
nal, fué inaugurada ayer la Exposicito 
del Arto franciscano, organizada por ia 
Sociedad Española de Amigos del Arte 
y la Junta nacional del Centenario 
Franciscano. Hay en esta Exposición 
cerca de 300 piezas, de un valor incsti-
mat)ie. 

Asistieron los Reyes don Alfonso, do
ña Victoria y doña María Cristina, In
fantas doña Beatriz y doña Isabel, in-
lante don Fernando y su esposa, presi
dente del Consejo y ministro de Ins
trucción pública, Obispo de Madrid, du
quesas de Parcent y Heretria Spínola, 
duques de Miranda y Sotomayor, se-
ñoí l ta Bertrán de Lis, padres francis
canos Legísima, Federico Curiescs y 
Manuel Baudín ; los capuchinos fray 
Paul ino de Cervatos y fray Leonardo 
de Vera; condes de Cedillo y de Po-
lentínos. 

La visita fué muy detenida. Los Re
yes marcharon muy satisfechos de esta 
Exposición. 

R e p a r t o d e p r e m i o s 

En el Monumental Cinema de la pla
za de Antón Martín se celebrará hoy, 
a las once de la mañana , el reparto 
de premios organizado por el Apostola
do de Señoras para el inejoramienio 
moral y social de la clase obrera y»la 
Junta protectora de los Centros obre
ros de esta Corte. 

Asistirá a la fiesta la real familia. 

E n e l S a n a t o r i o d e l G u a d a r r a m a 

Mañana lunes, a las once y media 
de ia mañana , se inaugurará en el 
Sanatorio «Lago» (Tablada-Guadarrama) 
un ruevo pabellón. Honrará el acto 
inaugural con su presencia su majes
tad la Reina doña Victoria. 

J u r a d e l a b a n d e r a 

El marte? 24, t las <;«!,-• de la tard-;, 
bendecirá el l ' rclado de la diócesis, doc
tor Eijo Garay la nueva iglesia y es
cuelas construidatí en 14 calle Pinos Al
ta del barrio ds la Ventilla (Tetuán 
de las Victorias). .M día siguiente, a 
las nueve de la mañana, habrá misa 
solemne, con exposición de Su Divina 
Majestad, l'reclicará el padre Rubio, 
S. J., y después de cantarse el Tedeum 
dará la bendición el reverendo padre 
visitador de la Compañía de Jesús. En 
la función religiosa del día 26 predi
caría el párroco de San Sebastián de 
Madrid, don Hilario Herranz, y serán 
consagrados al Corazón de Jestis los ni
ños de la barr iada. 

La iniciativa de la obra se debe al 
padre Díaz, S. J., y la ejecución a la 
generosidad de la señorita Elvira Ga
llardo, que hizo un donativo de 250.000 
pesetas. La iglesia se l lamará del Divl-
no Corazón, y de las Escuelas, capaces 
para íüO niños, ee encargarán seis her
manas de la Doctrina Cristiana, que 
tienen su convento contiguo al templo. 
En el colegio sóio se admitirán niñas 
y párvulos de ambos sexos pertenecien
tes a las barr iadas de la Ventilla y Las 
Carolinas. Más adelante se inaugurarán 
las clases nocturnas pa ra adultos. 

E l a b a s t e c i m i e n t o d e 

Sánchez—nombre de este navegante—es 
extremeño, de Oliva. 

Don Adrián Sánchpz Serrano fué invi
tado por el señor Sangróniz, secretario 
de la Unión Iberoamericana, para que 
cont inúe dando estas notables conferen
cias. 

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

La Asamblea Nacional de Pósitos de 
Pescadores ha cont inuado sus trat)ajo3, 
ocupándose de las Cooperativas de con
sumo y producción. Se acordó, por lo 
que respecta a las primeras, recomen
dar a todos los Pósitos que no las ten
gan const i tuidas que las creen a la 
mayor brevedad, y en cuanto a la.s se
gundas, que solamente las establezcan 
aquellos Pósitos que eston en condicio
nes económicas para desarrollarlas. 
Cuando se t r a t e de adquisición de em
barcaciones median te préstamos conce
didos por la Caja Centra l de Crédito Ma
rítimo, se dará intervención a este or
ganismo para que inspeccione las con
diciones de los barcos. Además se nom
brará un inspector en cada Cooperativa 
de producción para que vigile su buena 
marcha, y se redac tará un reglamento 

4iara el trabajo a bordo de las embarca
ciones de propiedad colectiva. 

Se acordó que la Asamblea designe 
una Comisión que recabe del Gobierno 
el apoyo oficial a la Cooperativa de pro
ducción establecida por los pescadores 
de Málaga, y o t ra para que estudie la 
forma de establecer la compra en co
mún por las Federaciones, y asimismo 
para la adquisición por los Pósitos de 
un astillero que se dedique a construir 
las embarcaciones que éstos necesiten. 

L a l eg i s l ac ión soc ia l e n e l 

r e i n a d o d e A l f o n s o X I I ! 

a g u a s d e £ 1 E s c o r i a l 

En El Escorial se inaugurará hoy ofi
cialmente la traída de aguas de Cuelga-
muros. El acto se celebrará a las cinco 
de la tarde. A las once de la mañana 
habrá sesión en el Ayuntamiento, como 
homenaje de grati tutd por su actuación 
al que fué delegado gubernativo de] 
partido, don Antonio Pérez Lorente. 

T r e s c o n f e r e n c i a s s o b r e 

Hoy, a las diez de la mañana , jura
rán la bandera en el patio central del 
ministerio de la Guerra los reclutas re
cientemente incorporados a la Brigada 
Obrera y Topográfica. Los invitados vi
si tarán después los talleres del Depósito 
de Guerra y la E.vposición de obras de 
los obreros que trabajan en ellos. 

B o t a d u r a e n el e s 

t a n q u e d d R e t i r o 

En el estanque del Retiro fué botado 
al agua ayer tarde el nuevo vapor de 

l a n a c i o n a l i d a d d e C o l ó n 

En la Unión Iberoamericana dio un 
curso de tres conferencias sobre la na
cionalidad de Colón el capellán de nú
mero de la Real Iglesia Nacional de Es
paña en Roma don Adrián Sánchez Se
rrano. 

Fué el ciclo una exposición completa 
acerca do la pa t r ia verdadera de don 
Cristóbal Colón, sus apellidos, sus pa
dres, etc. Razonó con documentos des
cubiertos rec ien temente y se asesoró con 
datos de la historia, de la heráldica, de 
la l ingüística, epigrafía etc. 

Con esos datos, y después de averiguar 
los ve:dadcros apellidos del descubridor 
de América, l lega el conferenciante a 
afirmar que don Cristóbal Enríquez 

En el salón de actos del ministerio 
de Trabajo dio anoche una conferencia 
sobre el tema «La legislación social en 
el reinado de don Alfonso XIII» don 
Alvaro López Núflez. 

Comenzó estableciendo el concepto de 
legislación social, asi en el sentido res
tringido de conjunto de normas con 
que el Poder público regula las rela
ciones del mundo del trabajo, como en 
el más amplíb. 

Analizó después las distintas leyes que 
constituyen el Cuerpo del Derecho so
cial español, que es uno de los más 
completos del mundo. 

Señaló las principales notas de la le
gislación española, que, a juicio del se
ñor ^López Núñez, son una contextura 
técnica adecuada a los más modernos 
progresos científicos, un sentido realis
ta de adaptación a las exigencias de la 
Economía nacional, un espíritu amplio, 
comprensivo y democrático. 

El sefior López Núñez fué muy aplau
dido. 

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

Asociación de ingenieros de Sanio 
Domingo.—10 m., ni^sa pontifical, en la 
que oüciará el Obispo de Madrid y pre
dicará el Obispo de Calahorra, con mo
m o del primer aniversar io de la Aso-
C'acttn de ingenieros de Santo Domin
go. A las dos, banquete en el Palace-
Hotel, presidido por el ministro de Fo
mento. ' 

Acaaemla Española (Felipe IV, 2 ) . -
5,30 t., solemne sesión pública pa ra dar 

posesión de la plaza de número al aca
démico electo doctor Eijo Garay, Obis
po de Madrid-Alcalá, a cuyo discurso 
de ingreso contestará en nombre de la 
Corporación el académico don Francis
co Rodríguez Marín. 

Asociación de Maeslros nacionales 
(Escuela Normal, San Bernardo, 80).— 
11 m., junta general exraordinar ia pa
ra elección de nueva Junta directiva. 

Circulo Mercantil (Avenida del Conde 
de Peñalver).—De cuatro de la tarde a 
doce do la noche, votación de cargos 
para cubrir las vacantes existentes en 
la Jun ta da gobierno. 

C o n v o c a t o r i a s p a r a e l l u n e s 

Academia Mcaico Quirúrgica (Espar
teros, 9).—7 1., sesión pública en la 
que presentarán casos y comunicacio
nes los doctores Ortega, Luque, Verdes 
Montenegro, Vallejo Nájera y Blanco 
Soler. i 

Asociación de Cazadores y Pescadores 
(Bolsa, 10).—9,30 n., Junta general ex
traordinaria . 
• Circulo Mercantil (Avenida del Con
de de Peñalver).—10 n. Junta general 
ordinar ia p a r a dar posesión de sus car
gos a los nuevos miembros de la Di
rectiva. 

i<ociedad Geogrdííca (León, 21).—7 t , 
don Abelardo Merino, sobre «La ense
ñanza de la Geografía y la cultura geo
gráfica en España en tiempo d e Feli
pe Ji». 

Tribunal Tutelar para niños (Pala
cio de Justicia).—8 n. doctor Murillo, 
sobre «Impresiones de una visita a al
gunas instituciones belgas de pedago
gía correccional». 

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

BOI.ETIH KETEOR0I>OaiC0. — EstiUlo 
generaJ.—En el mar del Norte se halla una 
pequeña perturbación atmosférica, que pro
duce mal tiempo en Inglaterra y Países 
Bajos, ü n secundario aparece en el Gol
fo de León. 
. CENTRO SEOOVIAHO.—El Centro Se-

goviano y Casa de la Montaña celebrarán 
lioy domingo, a las nueve y media de la 
noche, una velada teatral en el teatro 
de la Princesa. Les socios pueden reco
ger sus invitaciones en el domicilio social 
da ambos centros, Carrera de San Jeró
nimo, 15. 

I>esengaño, 10. Funeraria «lia Soledad» 
No pertenece a ningún Trust\ 

HOMENAJE A BIEU-VEBNBT.—Hoy do
mingo, a la una y media de la tarde, se 
celebrará en el Hotel Nacional el ban
quete en homenaje a Rieu-Vornet. 

Para la anemia, cloro- | | p n D ||]ORHI)F 
sis y BUE complicaciones l lüUIl Uirlillül 
El meior y más'agradable de los ferruginosos 

—o— 
BETA BBNETICA.—La mufieca rifada a 

bcTí''ficio de la Escuela de niñas pobres 
(lo Nuestra Señora dé las -Angustias ha 
correspondido a la papeleta que lleva el 
número 67. 
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OTXEOX MtAXnKAS OABAKTIAS iji 

OAUIKA XAHOTTX 
—O— 

AIIENAI., 4. POaiPAS rT7NI!BBES 

DE SOCIEDAD 

tüiUS CAFES. Concepción Jerónima, S 
(Itinto • Atocha). SoAttOB regalos 

San ta Jul ia 
Hoy será el santo de l a condesa de 

Creixoü. 
La deseamos muchas felicidades. 

Bod«s 
El señor cura párroco de Sao Marcos, 

do Toledo, y capellán de honor de la 
1 capilla muzárabe, don Mariano Aparicio 
I Gutiérrez, lia bendecido en la parro-
I Tilia de San Martín de esta Corte la 
: unión do la herniosa seilorjta Gloria 
Gutiérrez Cimorra con don Salvador 

i Pliego Rui?, -tan conocido en el sport 
^ aiiiomovilisia; fueron padr inos la ma-
; dro de él y el padre de ella y testigos 
i don .Mariano Ordóñcz, don Clemente 
I de Diego Gutiérrez, don Pedro Elizal-
: de, duii ,'\ntoiiio Casero, don Enrique 
j / \rribas, don Fernando del Moral, don 
'Júsó Gutiérrez Ciniorra, don Valeriano 
i Plií'go liuiz y don Fóiix Toca. 
j —Ayer se efectuó en la parroquia de 
I la Concepción el enlace de la belUsima 
; señorita Concepción Joiive y Piroz-Ca-
ballero, con el distinguido acuarelista 
don Jijsé del Palacio y Juncosa ; fueron 
padr inos ia madre del contrayente, do
lía Consuelo Juncosa y el padre de la 
desposada don Carlos Jouve. 

Deseamos muchas felicidades a los 
nnovos nial ri moni os. 

Viajeros 
Han sa l ido; pa ra Marmolejo, don 

Melclior Sáiz P a r d o ; p a r a Villagarcla, 
don José Luis Albar rán ; p a r a Checoes
lovaquia, la princesa de Metternich, y 
para París , el marqués viudo de Cama-
rasa. 

P r imera comunKSn 
La ha recibido el precioso nifto Luis 

Carmona, liijo de nuestro querido 
amigo don Luis Carmona Terrón. 

Enferma 
La condesa de Almodóvar, se encuen

tra, por fortuna, mejorada de la do
lencia que la aqueja. 

Operación qu i rúrg ica 
Con éxito satisfactorio h a sido ope

rado de catarata.s el consejero togado 
del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina don Mariano • Jiménez. 

An {Tersarlos 
Mañana se cumpli rán el segundo y 

el décimooctavo, respectivaraenle, de 
los fallecimientos de los sertores don 
Juan Cisneros y Sevillano y de don 
losé Urio.sle y Volada (cuya espusa do
lía Soledad Mesa y Mócete murió el 
i6 de abril de litó,'»), los tres de gra ta 
memoria. 

En diferentes templos de esta Corte 
se aplicarán sufragios por los finados, 
a cuyas respectivas dist inguidas fami
lias renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 

El Aba te FARIA 

T T R Í Á S I O L Í Í Í F ^ ^ 
V I Z C A Y A 

Aguas de composición excepcional. V«r-
dadero específico del Artritismo, Reuma
tismo, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
línea de ferrocarril de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
año: .Ascensores y agua corriente en las ha
bitaciones. • Teléfono interurbano. 

Abierto de 15 de Junio a 16 de octnbr* 
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Ji/n todo el mundo..... 
«e p r o d u c e X*. gal le ta l l amada M A R Í A 

K Bao 
mm Mária ARTIACH 

cvyas eonoicionet ae digeitibiu-

oao, de tueste perfecto y oe exqui

nto MDor, «daptaao al palaoar ei-

pañol, le han granjeado la «-ñipaba ; 

admiración a« propio* 7 estra$o«. 

^ o p ida nunca galleta* M A R Í A . 

P I D A u í t eo s iempre 

Maria ARTIACH 
asisiíisisraisisesisi^^ 
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AVICULTORES 
I alimentad vuestras aves con 
I hueso* molidos y obtendréis 
I sorprendentes resultados. 
I Tenemos un eran S}utiao de 
I molinos para huesos, salde-
1 ras para coewiriensoa, corta-
1 verduras y corta-raices espe

ciales p»'a avicultores. 
Pedid catálogo i 

J M A T T H S . 6 R U B E R 
1 Apar tado185 , B I L B A O 

REGALOS 
DB BUEN GUSTO 

OUEOE V D M A C e n 

SI EXAMINA c o r 

AnncuLoa os 

GRAN NOVEDAD 
o e CA WA^iELf W A 

El ARCA DE NOE 
PEZ. I 

A N U N C I O 
Siendo necesario adquirir con urgencia 25 camionetas 

de 1.000 kilogramo» de carga útil y construcción robusta 
para marchar por pistas y malos caminos entregadas en 
Ceuta, libreb de gastos, se participa a los que pueda 
interesar este giiminisbro para que en ©1 plazo de diez 
días, a part ir de la publicación de este anuncio, presen
ten proposiciones en el ministerio de la tluerra. Direc
ción general de Instrucción y Administración, donde po
drán «iaminar los pliegos de condiciones, siendo de cuen
ta del adjudicatorio el abono de este anuncio. 

Madrid, 21 de ^layo de 1927. 

MionBtnífe-
'DE GUICtROFOSFATO OE CAI.COIÍ* 

CRELOSOTAL 
iriFALIBLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS cRónicos.aaongui Tía. 

. mFECCIOMES eRIPALtSvOEBILiaflD 6tnERAL> 
¿9. «cniA;piiinciP/>iE5fMn«c«is ,(.1)̂  

i M p s D T j i o r ^ 

SOMBREROS dMde 10 pesetas. 

VIUPA A. &ZAXTIN 
OabaUero de ft'nMla, M, prtmwrs 

ARTES GRftFIGiiS 
ALBUROUERQUE, 12 
TELEFONO 3 0 . 4 3 8 

Impresos pa ra toda clase 
de industr ias , oficinas y 
comerc ios , revistas ilus
t radas , obras de lujo, ca

tálogos, etc., e tc . 

PRODUCCIÓN 
NACIONAL 

FAsnicAim 
RPASTEllSZAMOTH 

Til 
EXIJA A 5U CAMISERO E5TA MARCA 

Por cesación de comercio 
Se liquidan a la mitad de su valor todas las existencias 
en imágenes, crucifijos, orfebrería religiosa e infinidad de 

objetos para regalos de primera comunión. 
» E T A I. TT B Q I C A 

» A S K 1 1 , £ A A 
Barquillo, 30 

Almacenes de la Puerta del Sol 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 

Novedades para señoras y niños* Hopa blanca y 
de color fina en todas las tallas. Ropa de cama y 

de mesa y otras muchas novedades 

Todo más elegante y más barato que en ninguna parte 

¡ N E R V i O S O S i 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 

Grageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 

» | , • en todos sus manifestaciones; Impotencia (falta de 
W C U r a S C C n i a vigor sexual),< poluciones» nocturnas, esperinatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigo?, debilidad muscular, fatiga corpoial, temblores, dispepsia, palpita-
oiones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-. 
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 

Las Grageas potenciales del Dr. Soivré un alimento esencial del cere
bro, mednla y rodo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportia-
tas, hombres d« ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo e! 
organismo par» que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para oonve;icerse da ello. 
¿«ente CSCIUSÍTO! a U O S S JOBS VIOAIi Y &IBAS (8. en C) , HQHCADA, 21, BABCEI-OirA. 
Venta a 8,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 

^ 

HMWai 

¿QUIERE USTED CREARSE 
UNA SITUACIÓN? 

Una industria muy remuneradora y de gran 
porvenir en la renovación de neumáticos 

U s t e d p u e d e e m p r e n d e r e s t a i n d u s t r i a c o n c o n o c i m i e n t o s t é c n i c o s 

e l e m e n t a l e s y u n c a p i t a l m o d e s t o . Lx> a m o r t i z a r á e n p o c o s m e s e s , s in 

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

d e n u e s t r o s t a l l e r e s m o d e l o s e n Fjrancia o e n el e x t r a n j e r o le a s e g u r a r á 

e l é x i t o m á s a b s o l u t o . 

L o s a p a r a t o s f a b r i c a d o s p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s " R E G O M - P N E U S " 

d e j a n o t r a v e z n u e v o s l o s n e u m á t i c o s c o n u n a s o l a o p e r a c i ó n . S o n lo s 

m á s p e r f e c t o s d e c u a n t o s se c o n o c e n . E s c r i b a u s t e d h o y m i s m o a l o s 

E s t a b l e c i m i e n t o s " R E G O M - P N E U S " , 1 R ú e D o c t e u r M a z e t , e n G R E -

N O B L E ( I s e r e ) , F r a n c i a , y r e c i b i r á u s t e d , a c o r r e o s e g u i d o , f r a n c o d e 

p o r t e , unEi. d o c u m e n t a c i ó n m u y c o m p l e t a . 

S E Ñ O R A S 
¿No han visitado la Exposición de sombreros de ItAKO-
BBA? Háganlo antes de hacer sus compras. Ahorrarán di
nero. FABXICA X.ABOBBA, FTJElirCAItBAI., 2S, ENTI.O. 

BOMBAS de ROSARIO 
MODERNAS 

2.500 a 35.000 litros por hora 
•movidas a mano o a motor. 

La ntás pr&ctica, la más segura, la más económica. Ideal 
para la agricultura. 

AGRO-INDUSTRIA 
SAN AGUSTÍN, O — UASKID 

PRIMERA 
COMUNIÓN 

uOS MAS BONITOS 

DEVOCIONARIOS 
LOS HALLARA USTED A 
PRECIOS MUV REDUCIDOS 

EN 

EL ARCA DE NOE 
PEZ 2 

j f x 
• %í 

^ K 
¿s 

^ ^ ^ I j 
. • , : , u v 

PARA SELIOS 
CAUCHO. ME.T AL 
ACERO. GRABA
DOS OE T O D A S 

CLASES Y P4.A-
CAS ESMAL'TE 

LiñsEiigenioLopfiz 
Eiicomieiíila-20-(lp* 

E L D E B A T E 
Co leg ia ta , 7 

erVIOSOS 
ASI NO ES POSIBLE LA V M 

DEBILIDAD NERVIOSA, MAREOS. ' 

TRISTEZAS, ESTREÑIMIENTO E 
IRRITABILIDAD 

<e c u r a n c o n 

NERVIONAL MON 
Fac i l i t a e l s u e ñ o y l a d i g e s t i ó n , r eg t i l a r i s a 

e l v i e n t r e , e v i t a v é r t i g o s . 

M A D R I D : M o n r e a l , F u e n c a ^ r a l , 4 2 ; G A Y O . 

S O , y C e n t r o » . — B A R C E L O N A : A n d r e u , 

U r i a c h , V i d a l y R i b a s — ^ B I L B A O : B a r a n d i a -

r a n , y C e n t r o . — S E V I L L A : F e r r e r . — O V I E D O : 

c e ñ a l . — G I J O N : Droí jwer ía C a n t á b i i c a . — -

S A N T A N D E R : P . M o l i n o . Y e n l a s b u e n a s 

f a r m a c i a s d e E s p a ñ a . 
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Cotizaciones de Bolsas 
QQ 

4 p o n 100 INTERIOR.—Serie P (69,35),! t izable 5 por 100, 93,2s; Nortes, 104,30; 
69,70; E (00,35), 69,70; D (69,35), 69,70; (Alicantes, 102,45; Andaluces, 74,35; Co-
C (69,35), 69,70; B (69,35), 69,70; A (69.35) 
69,70; ü y H (69), 69,70. 

i f'OR 100 E.XTEHIOH.—Serie E (84.10), 
84,20. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie E (91,15), 9 1 ; D (91,25), 
91 ; C (91.15),, 91 ; B (91,15), 91; A 
(91,15), 91. 

5 l'OH 100 AMORTIZARLE 1926.—Se
rie A íl(i3,40), 103,40; C (103,40), 103,40. 

5 POR lUO AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie G (103,50), 103.35; B 
(103,50), 103,35; A (103,50), 103,35. 

5 l'UR 100 AMORTIZARLE 1920.-Se
rie C (93,50:, 93,50; B (93,50), 93.50; A 
(«3,50), 93,.')ü. 

5 l 'UR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se 
rie C (92,.50), 92,15; B (92,50). 92,15; A 
(92,50), 92,15. 

DEUDA FERROVIARIA . — S e r l e A 
(102,.íO), 102,50; B (102,50), 102,50. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO. — Transa t l án t i ca : 1935, m a y o 
(97,75). 97,85; noviembre (98), 97,85; 
Íitó6 (102,75), 102,75; Tánger-Fez (102,25), 
102,60. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario : 5 por 100 ¡99). 99. 

EFECTOS I'UBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argent inas (2,525), 2,52. 

CRÉDITO LOCAL (99.85), 99,85. 
ACCIONES. — Banco de España (651), 

lonial, 88,35; Fi l ip inas , 279; francos, 
22,30; l ibras, 27,53-

BILBAO 
Banco de Bilbao, 1.900; Vizcaya, 1.285; 

H. Ibérica, 518; Sevillana de Electrici
dad, 155; Sota y Aznar, 900; Naviera 
Vascongada, 260; Altos Hornos, 148; Si
derúrgica Mediterráneo, 500; Papelera, 
113,50; Reeinera, 126; obligaciones Nor
te, 73,05. 

ESTOCOUaO 
Dólar, 3,74; libra esterlina, 18,15; mar

cos, 88,0'.; francos, 14,70; belgas, 52,05; 
florines, 149,70; coronas danesas , 99,80; 
corona noruega, 96,70; marcos finlan
desas, 0 42; l i ras, 20,60. 

B E S L i n 
Pesetas, 73,97; l ibras, 20,491; francos, 

16,525; coronas checas, 12,502; peso /ir-
gentino, 1,787; mil r«i6, 0,499; florines, 
168,08; fsendos, 21,52. 

VABSOVIA 
Dólar. 7,92; libras «'Sterlinas, 43,46. 

HOTAS IirrOXUATrVAS 
La sesión de ayer se mues t ra más ac

tiva que las celebradas en los sábados 
anter iores; especialmente en el grupo de 
valores del Estado, que por otra parte 
acusan a lguna irregularidad, ya que me
jora 35 céntimos el Interior, quedan sos
tenidos el Exterior y los Amortizables 

651; Ídem Hipotecario (455), 455; ídem |5 por 100 de 1920 y 1926, y ceden 15 cén-
Central (116), 116; ídem Español Río de tiraos el de 1927 con y sin impuestos, y 
la F'lata, nuevas (212), 218; Cooperativa! 35 el de 1917. 
Elee t ra : A (125), 125; Telefónica (99,45), En los grupos de crédito e industrial 
99,45; l)uro-Fg.lguera: contado (53), 53 ; ! predomina la firmeza, y er. el corro in-
íln próximo, 53,50; Guindos (101), 100,75; ternacional desmerecen 15 céntimos los 
Tabacos (203), 203; Transmedi ter ránea 
(100,25), 100; M. Z. A.: fin próximo, 
l i l l , ,^ ; N o n e s : fin corriente, 520,50; 
Tranv ías : , contado (100), 100; fin co-
rrinte, 99,t5; ftn próximo, 99,75; Altos 
Hornos (lU), 146; Explosivos (417), 416; 
ta próximo, 419. 

OBLIÜACIONES.—Chade (101), 101,15; 
Consiructora Naval : 5,50 por 100 (98), 
98; Norte: p r imera (72,65), 72,75; Va
lencianas (100,75), 100,75; Al icante : pri
mera (322,75), 322,75; .Metro»: 6 por 100 
(101,50), 101,50; 5 ,por 100 (85,75), 86; Pe-
fiarroya-PuertoUano (99), 99; Pefiarro 
ya, lOtj. 

Bonos.-Azucarera (100,50), 100,50. 
Par. Monadas. Frecedenta. Día 21 
"i.OcT "TfranccT^franc... ~ 0,2240 " 0,222: 

1 belga *0,794 
1 franco suizo... *1,10 
1 l i ra 0,3075 
1 l ibra 27,71 

5,00 
1,00 
1,00 

"25 22 
5,18 1 dólar 5,72 
1,23 1 reichsmark ... •1,3575 
1.39 1 cor. sueca 1,79 
1,39 1 cor. noruega.. . *1,48 
0,95 1 cor. checa *0,17 
5,60 1 escudo '0,295 
2,59 1 peso argent.. . . 2,465 
.Vofa.—Las cotizaciones precedidas de 

asterisco no son oficiales. 
BAXCEI.OirA 

(Bolsín) 
Norte, 520,75; Alicante, 511,25. 

BABOEX.OHA 
Inter ior , 69,77; Exter ior , 84,25; Amor-

SJ5Í 

27,52 

0,32 
2,45 

francos, 19 las l ibras, y uno y medio 
los pesos argentinos. Los dólares que
dan sin cotizar, y hay papel a 5,68, y 
dinero a 5,69. 

« * * 
Moneda ex t ran je ra : 
Francos : 25.000 a 22,10, y 75.000 a 22,25. 

Cambio medio, 22,212. 
L ib ras : 1.000 a 27,50, y 1.000 a 27,52. 

Cambio medio, 27,510. 
Escudos por tugueses : 25.000 a 0,32. 
Pesos argent inos : 30.000 por cable a 

2.45. 

JUNTA dElTEBAI. BE ACCIONISTAS DE 
I^ COMFAiTlA DEI. NOBTE 

Rajo la presidencia del señor mar. 
qués de Alonso Martínez se h a celebra
do la Junta general del Norte con asis
tencia de gran niimero de accionistas. 

Abierta la sesión el señor Lecea fe
licitó al Consejo y a la Dirección por el 
resultado del ejercicio y rogó se au
mentaran las pensiones a los jubilados 
que disfrutaban los sueldos antiguos. 

Aboga por la reglamentación de los 
servicios prestados por los agentes mi
litares. 

El presidente le contestó agradecien
do sus iiiánifestaciones y prometiendo 
estudiar sus propuestas . 

El señor Castro propuso que el pro-
ductp dé las reservas se repar t iera con 
independencia de los resultados de la 
explotación y pidió la reforma de Es
tatutos. 

El señor Bravo se felicitó de la cifra 
a que hablan llegado los ingresos y 
analizó la importancia que tenia la ad
quisición del Central de Aragón. 

Examinó después la conveniencia de 
reformar los estatutos en orden a po
der aumentar el reparto de dividendos, 
sin necesidad de ir a la amortización 
de acciones. 

Attrmó la igualdad de condición de 

las Compañías de ferrocarriles p a r a me
recer la estimación pública que las de
más empresas de servicios públicos y 
a las que nadie se cree en el caso de 
l imitar los beneíicius que legítimamente 
les corresponde. 

Otros señores accionistas formularon 
ruegos y el señor presidente contestó 
agradeciendo las manifestaciones he 
clias y asegurando que el Consejo es
tudiar ía las propuestas con la máxima 
benevolencia y procura r ía atenderlas 
conforme lo permit ieran las c i rcuns 
tancias. 

Algunos señores accionistas insistie
ron en la conveniencia de ir cuanto 
antes a la reforma de Estatutos, y la 
presidencia ratificó suá manifestacio
nes anteriores. 

Leídas las propuestas de la Memoria 
fueron aprobadas por unanimidad y se 
levantó acto seguido la sesión. 

Los principales resultados del ejerci
cio han s ido : 

Ingresos totales, 340.700.(300 pese tas ; 
gastos, 216-500.000; producto neto, pese
tas 124.200.000. 

Con un producto líquido de pese tas : 
IS.l.'iO.OOO, que representa un aumento 
de pesetas 364.400 sobre el año últ imo. 

Los ingresos del tráfico fueron: 
Viajeros: 81.400.000 pesetas, con un 

aumento de 1.100.000 pese tas ; gran ve
locidad, 37.300.000, con un aumento de 
300.000 pese tas ; pequeña velocidad, 
is.üOO.OOü, con un aumento de 6.600.000 

pesetas ; varios, 3.6OO.000, con un aumen
to de 400.000 pesetas. 

If^tal aumento, 8.,50O.0OO, que repre-
üwitH el 2„56 por 100. 

Se h a repart ido un dividendo de 
28,50 iptsetas por acción; quedan pese
tas siete millones, a reserva de divi
dendos y otros siete millones a cuenta 
nueva. 

Oposiciones y concursos 
Abogados del Estado.—Aprobaron ayer 

los señores Luelmo, con 28 puntos; Mar
tín de Rosales, 31,80; Leguina, 33,40, y De 
la Plaza, 28,60. 

Notarlos.—Aprobó el señor Valenzuela 
Orzáiz, número 76, con 78 puntos. 
, Para mañana, del 78 al 100. 

Hectro Mecáoicas: 
El pago del cupón número 11 de las 

30.000 Obligaciones hipotecarias de esta 
Sociedad, que están en circulación, ee ve
rificará desde el día 1 de junio próximo, 
en el domicilio de la Sociedad: Alcalá, 16, 
y en los BANCOS DE BILBAO, ESPA
ÑOL DE CRÉDITO, BAUEB Y COMPA-
KIA, LAZAED BROTHERS & C.» (Espa
ña). HISPANO AMERICANO y BANCO 
URQÜIJO, a razón de 13,725 pesetas por 
cupón, libre ya de impuestos.—El secre
tario general, José María Gonz&lsz.—Ma
drid, 16 de mayo de 1927. 

'^PE?!Rr.,-^Kjtí9S!f3«re«ar.i?rKfiT.w«pa>^3tnw-í^—ní-!Sr 

de .i<r 

i t : í n n ^ r ' l ie 

6 R ü P O S : 
fyfOTOBOMBáS para incenaios j 

i OMMl-^I ÍRKRK.í) I M > r s T ! ' . [ \ I , 

H p l a b á í i , 7, Fííndriid 

E S T U R M I T 
UTILIZA TODO AGRICULIOR PROGRESIVO CONTRA EL GUSANO DE LA VID Y LOS DEMÁS 

INSECTOS DEVORADORES TAMBIÉN D E LOS ARBOLES FRUTALES 

I INJ A G U A s e E S R O L V O R E A 

contra el mildeu GUPREX contra el pulgón lanígero 
DE VENTA en Droguerías , Sindicatos Agrícolas y Almacenes de abonos. 

En Madrid: Hijos de C. Ulzur run , Esparteros, 9 

CUSISA 

Fabr icado por 

Deposi tar ios pa ra España: 

El. Merck, Darmstadt 
P r o d u c t o s Quimico-Farmacéut icoSy S. A. 

Alemania . 

Sección Agronómica 

S A N T O R A L Y C U L T O S 
•433-

Apar tado 724 B A I ^ C e U O I M A Bailen, 36 

D Í A 22.—Domingo V da Pascua.—Stos. 
Rita de Casia, vd.; Athón y Marciano, 
übs . ; Julia, Quiteria, vg».; Faustino. Ti
moteo, Venusto, Casto, Emilio y Basilis
co, mrs.) Elena, vg.; B. Juan Machado, 
S. J., y comps. mrs. 

A. Nocturna.—Hoy, S. Antonio de Pa-
dua. Lunes, S. Pedro y S. Pablo. 

Ave María.—Hoy y lunes, 11, misa y 
comida a iO mujeres pobres, costeada por 
doña Cecilia Eizaguirre y don José María 
Creus, respectivamente. 

10 Horas.—Hoy, C. de Sta. Isabel. Lu
nes, S. Sebastián. 

Corte de María.—^Hoy, Valvanera, en S. 
Qinés; Piedad, en S. Millán. Lunes, Sole
dad, en la Catedral (P.), S. Marcos (P.) 
y S. Pedro el Real (P.) ; Concepción, en 
las Comendadoras de Santiago. 

Parroquia de las Angustia» 12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parro<xiiia del Carmen—Termina la no
vena a Sta. Rita. 8,30, comunión general; 
10,30, misa cantada con Exposición; 6,30 t., 
manifiesto, sermón, P . Esteban; ejercicio 
y reserva. 

Parro<)Lnla de Covadonga.—Termina la no
vena a Sta. Rita de Casia. 10, misa solem
ne con Ih:po8Íci6n, sermón y bendición; 
7j> t.. Exposición, rosario, sermón, señor 
Jaén; ejercicio y reserva. 

Farroiinta de S. Marcos.—Ejercicios dt 
la felicitación sabatina de N. Sra.; 7,30 
t., rosario, ejercicio, felicitación sabati 
na. Regina Coeli y despedida. 

A. de S. José de la Montaña (Caracas}.-
3 a 6 t.. Exposición i 5,30 ejercicio y ben
dición. 

Colegio de 8ta. Isabel (40 Horas).—Ter
mina la novena a Sta. Rita. 8. misa y 
Exposición; 10, la solemne; 5 t., ejercicios 
y procesión de reserva. 

Calatravas.—Termina la novena a Sta. 
Rita de Casia. 9, misa de comunión; 11, 
misa solemne con sermón, señor Rubio 
Cercas; 12, rosario y ejercicio; 7.30 t., es
tación, rosario, sermón, por el mismo se
ñor; ejercicio, procesión de reserva y salve. 

Hospital de B. Pedro (S Bernardo).-
ídem ídem. 10, misa cantada y sermón, se
ñor Jaén; 6 t., rosario, ejercicio, sermón, 
señor Santamaría; ejercicio y gozos. 

María Auxiliadora—Novena, a su Titu
lar. 7, 7,30, 8, 8,30, 9 y 10, misa rezada; 
8, primera comunión; 7.30 t., rosario, ejer
cicio, sermón, P. Agnilar, S. S., y salve. 

Pontificia.—Continiía la novena a N. Sra. 
del Perpetuo Socorro. 10, misa cantada 
con Exposición; 6.30, 8 y 11, ejercicio; 7 t., 
Exposición, ejercicio, sermón, P . Gil, re-
dentorista, y reserva. 

V. Sra. de la Consolación.—^Termina la 
novena a Sta. Rita. 9, Exposición; 10, Ex
posición; 10, bendición de rosas; 5,30 t., 
estación, rosario, sermón, padre F. Síin-
chez; ejercicio, reserva y gozos. 

8. Manuel y S. Benito.—ídem ídem. 8,30, 
comunión general y bendición-papa!; 10,30, 
misa cantada; 11,30, misa rezada; 6,15 t.. 
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EL AUTOMÓVIL DE CALIDAD 
A PRECIOS POPULARES 

rMODELOS DESDE 6.950 PESETAS) i 
.jHIIIWII.IIIHlUlittUillUlUlllIlTO 

» HEiniADOS 
Pueden poner término a sus padecimientos con la apli

cación de los renombrados aparatoe C. A. BOBX. Adopta^ 
dos por millares de enfermos realizan cada día prodigio» 
y procuiran la seguridad, la salud y, según las opiniones 
médicas y las de los mismos herniados, la curación deti-
altiva, como lo prueban las siguientes carta*: 

San Sebastián, 14 de abril 1927. Sr. D. C. A. 
8 0 E S , Barcelona. 

Muy señor mío: Xietantorízo muy gustoso pa
ra publicar que be curado en absoluto de la 
hernia escrotal izquierda que padecí durante 
muchos años. A los setenta 7 ocho años que 
tengo no me resiento de nada, señor Boer, aun
que no llevo aparato desde largo tiempo. Muy 
agradecido firmo la presente y me ofrezco de 
Usted afmo. s. s., Emilio Santos. Calle Alame
da, 14, 5.», izq. SAN SEBASTIAN (Uuipúzcoa). 

«Juernica, el 11 de abril 1927. Sr. » . C. A. 
BOEX, Barcelona. 

Muy apreciado señor: Tengo la satisfacción 
de comunicar a usted que estoy totalmente 
curado de las dos bernias que venía sufriendo 
desde mi nacimiento. No puedo menos que ala-
b.^^ sus buenos aparatos 7 método C. A. BOEK. 
Lo reitera las gracias y muy gustoso se ofrece 
su amigo s. s. y afmo., capellán, Piancisco 
Altamlra. BUSTURIA (provincia de Vizcaya). 

No vacile usted más. No exponga su vida. Acuda al 
método C. A BUEB y volverá a ser usted un hombre sano. 
Confiado en el éxito, visite usted, con toda confianza, al 
reputado especialista hemiario señor don C. A. BüEIÍ, en: 
CAIíATAYUD, lunes 23 mayo. Hotel Pornos. 
ABISA, martes 24 mayo, Ponda Hilos Oarza. 
AXJKABAN, miércoles 25, Ponda Comercio. 
SOSIA, jueves 26, Fonda Comercio. 
BintOO Z>B OBMA, viernes 27, Ponda Viuda PinlUa. 
ASANDA DE DVBBO, sábado 28, Ponda Ontiérrez. 
SASAOOZA, domingo 29 mayo. Hotel Europa. 
M A D R I D^^oes 30, martes 31 de mayo y miércoles 

1.» de junio. Hotel Inglés, calle Echegaray, 8 y 10. 
MOOVIA, jueves 2, Hotel Comercio Europeo. 
AVXItA, viernes 3 junio, Hotel Inglés. 
MBBIVA DEIi CAMPO, el i. Ponda Castellana. 
SANTANDEX, días 5 y 6 de junio. Hotel Europa. 
BIZdíAO, martes 7 junio. Hotel Antonia. 
v r r O K I A , jueves 9 junio. Hotel Pallares. 

Un emilíente ortopédico, colaborador del Señor BOER, 
rejtibirá en : 
PEÑAPIEIi, domingo 29 mayo. Ponda Cachorro. 
VAI>I>AI>OI>ID, lunes 30, Hotel Inglaterra. 
PAI.BVCIA, el 31, Central Hotel Continental. 
^ O N , miércoles 1.° junio. Hotel Inglés. 
POVPBBBADA, jueves 2 junio. Hotel Comercio. 
MOXPOBTE I.EMOB, el 3, Hotel Beina Victoria. 
OAXVSE, sábado 4 junio. Hotel Ml&c. 
TtTY, domingo 5 de junio. Hotel Generosa. 
VIOO, lunes 6 junio. Hotel Europa. 
POWTEVEBBA, martes 7 junio, Palace Hotel, 
APABATOS DEI. ABTE MEDICO PEBPECCZOHADOS 
.SISTEMAS r.SPECIALES PARA CORREGIR PIERNAS 
y PARÁLISIS INFANTIL - PIERNAS ARTIFICIALES -
CORSÉS REFORMADORES DE LA ESCOLIOSIS, CIFO
SIS. MAL DE POTT - DESVIACIONES Y CAÍDA DE 
LA MATRIZ - EVENTRACIONES - OBESIDAD - RIÑON 
MÓVIL - VARICES - HIDROCKLES - VARICOCELES. 
C. A. BOEB, ortopédico. Pelayo, M, BABCEI.OHA. 

D I N E R O 
Se facilita en el acto, sobre papeletas del Monte de Ma
drid, Barcelona y Valencia, alhajas, tautos», pianos, pia
nolas, máquinas de escribir, coser, muebles, tejidos y toda 

clasL- (!e objetos y mercancías que convengan. -

D[1P.;CII!): í l O i ^ , 43, priocipil izqoieila. 
Bsserva a):soluta. Casa legalmente establecida. 

Casa en Valencia. PIWVSA DEI. EBPAXTO, 8, pral. izq. 

F O R A S T E R O S 
Ver precios: Cubiertos alpaca 1.» fuerte plateado, a 2,26 
Elegante y moderna bolsillo plata de ley y esmalte... 25,00 
Uejoj de cabi>lleio extraplano, gran moda 15,00 
13 hojas de afeitar; las legítimas BES (alemana) 8,00 
Muchos mtículos más, gangas y novedades. Preciosos ar

tículos para regalos, áesáe 2 # 50 peseta». 
sOjo! No se contandan: U.mmrc, <•• 8AZ.S0S. MAVBtO. 
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bendición de las rosas, ejercicios, sermón, 
P. Bueis, y reserva. 

8. Permin de los Bavarros.—Triduo al 
S. Cristo del Perdón. 8,30, comunión gene
ral ; 7 t.. Exposición, corona, sermón, se
ñor Rodríguez Orduña; reserva, adoración 
y plegaría. 

CULTOS DEI. CUABTO I^OMIHGO 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Beal.—11, misa cantada.— 
Parroquias.—Concepción: 8,30. comunión 

mensual para la A. del Perpetuo Soco
rro.—N. Sra. de los Dolores: 8. comauion 
de la Visita Domiciliaria de la Medilb 
Milagrosa. 

Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8. comu
nión para los cofrades de la V. de la Con
solación. 7 t., ejercicio.—Cristo de los Do
lores (S. Buenaventura): 10, misa y ex
plicación del Santo Evangelio.—Consola
ción: 8. comunión general y cánticos; 6 
t.. Exposición, rosario, ejercicio, .esorva 
y procesión.—Encarnación: 10, misa can
tada; 12, misa rezada.—El Salvador y S. 
Luis Gonzaga: 8, misa y explicación mo 
ral del Evangelio; 11,30, exégesis de los 
Evangelios, por el P. Domínguez, S. J ¡ 
6,30 t.. Exposición, rosario, plática y ben
dición.—Pontificia: 8, comunión para la A. 
de S; José.—Mercí^larias de S. Fernando 
(Cuatro Caminos): 8, comunión general; 
5 t.. Exposición, rosario, sermón, señor 
Jaén; reserva y salve.—Rosario: 9, misa 
de los Catecismos; 10, la cantada, y 12, 
con explicación del Santo Evangelio; 5..30 
t.. Exposición, sermón, P. Alvarez, Ó. P . , 
y reserva.—S. Ignacio: 7,30 y 8,30, comu
nión general para la Pía A. de la S. Tri
nidad; 7 t.. Exposición, rosario, trisngio, 
sermón por el padre Gregorio del P. C , y 
procesión de reserva.—Servitas (S. Itpo-
nardo): 6,30 t., corona y ejercicios.—8. C. 
y S. Francisco de Borja: 8,30, comunióu 
general Caballeros del Pi lar ; 10,30, en I.i 
C. de las Congregaciones la rezada para 
los Estanislao; 6,30 t., ejercicio para la 
C. Josefina y sermón, P. Martínez.—Merce-
darias de Don Juan de Alarcón: 10.30, 
misa solemne para la A. de N. SrE. de 
las Mercedes y Tedeum por el 25 aniver
sario de la coronación del Rey. 

I.A PIESTA DE S. ISIDBO 
En la huerta de la casa-noviciado de 

la» H. de María Inmaculada (Ríos Ro
sas, 11) se celebrará hoy, a las 6 t., una 
gran romería en honor de S. Isidro. Si 
lloviera la fiesta se trasladará al domingo 
próximo. 

—Hoy, a las 10, celebrará la Sacramental 
de S. Isidro, en su ermita, una función 
de Inst i tuto a Sta. María de la Cabeza, 
con Exposición y sermón por el señor 
Vicia. 

D Í A 23. — tunes . — La A. de Santiago 
Apóstol. Stos. Desiderio, Epitacio, Obs.; 
Basileo, Quinciano, Lucio y Julián, mrs . ; 
Miguel, Eufebio y Mercurial, Obs.; Juan 
Bautista do Rossi, cfr.—Letanías. 

Parroquia de S. Sebastián (40 Horas).— 
8, misa y Exposición; 10, la solemne; 5 t., 
ejercicios y reserva. 

Crísto de la Salud—Empieza la novena 
a N. Sra. del Perpetuo Socorro. 11, misa 
solemne con Exposición; 7,30 t., manifies
to, sermón, P . Marceliano Gil; ejercicio, 
reserva y salve. 

Olivar.—Empieza la novena a N. Sra. del 
S. Corazón. 8, misa rezada y ejercicio; 10, 
la solemne, con Exposición; 7,30 t., mani
fiesto, sermón. P. Castaño, O. P . 

8. O. 7 S. Pranolsoo de BorJa.—8,45 t., 
letanías mayores. 

• • • 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

10 QUE DICE EL HUNDO 
La salud 
por las 
plantad U l VEINTE <UftM VE0ET41EI 

DEL ABATE HAMON. 
ESPADA 

Me encuentro muy agradecida de su 
Cura N.° 2, para curar la albuminuria, 
que tanto me hizo sufrir y me tuvo a las 
puertas del sepulcro, pero gracias a una 
amiga mía que me dijo que su padre habla 
sufrido horriblemente de la albuminuria 
también, y me recomendó una caja que 
tenia en casa, siéndome tan eílcaz que al 
poco tiempo ya era una muchacha sana 
y sin envidia de la salud de otros, des
pués" de haber luchado 23 meses entre 
la vida y la muerte . 

Señorita María Velga Qarcla 
Jubla (Gorufia) 

Puede usted anunciar en su libro que 
el que suscribe ha tomado dos botes de 
la Cura N.* 13, y puede certiílcar que 
antes nt podía hacer 1 ^ digestiones sin 
tomar bastante bicarbonato, y no podía ni 
beber agua, porque la devolvía, y hoy ni 
necesito bicarbonato ni devuelvo nada, y 
lo recomiendo a todos los conocidos. 

Constantino Hernández 
Guarnicionero, Vlllada (Ps^encia) 

FRAiyOIA 
Tengo el gusto de anunciar a usteaes 

el resultado maravilloso de la Cura N." 18 
para las tilceras del estómago, pues mi 
mujer, que sufría desde hace mucho 
tiempo, no siente ya ningún dolor, y les 
envía sus expresivas gracias. 

MP. Chaumet 
au Clausne St. Jacut, Morblhan 

INGLATERRA 

Estoy satisfechísima del resultado de 
s u Cura N.* 6. Sírvase enviarme otra caja. 

Misa Ellz Manus 
10, Raith Place, Bothwell 

Lanarkshire, Scotland 

BELQIOA 
Doy a ustedes las gracias por su tisa

na N." 5 para la solitaria. Un solo vaso 
ha bastado a mi Hijo para expulsarla. He 
dado su dirección a varias personas, una 
de las cuales, habiendo ensayado la ha 
expulsado también. 

Epouao Ciement Lecoeq 
VellerelUe lez Brayeuse 

PORTUGAL 
Debo testimoniarle mi reconocimiento 

por la cura maravillosa de las hemorroi
des con la Gura N." 14, en la persona de 
mi esposa. 

Antonio Domínguez Ferreira 
Rúa de Santo Ildefonso, 420, Oporto 

ALEMANIA 
Tengo el gusto de hacerle saber que 

su Cura N.° 1 me ha curado completa
mente de mi enfermedad, la diabetes. 

Señor Muhlhelm, Maestro 
Mittelhansen, Bajo-Rhin 

ITALIA 
Muchas veces he hecho pedidos de 

sus maravillosas tisanas. Estoy completa
mente curado de mis dolencias, y me pro
pongo curar a toda mi familia. 

Joseph Paresl 
Villa-Poma, Mantona 

ESTADOS UNIDOS 
Sírvase enviarme la Cura N.» 8, pues 

las dos cajas que he gastado me han he
cho mucho bien y estoy completamente 
curada. 

Señoira Henry Bourdln 
BOX, 654, Taftville, Conn. 

ARGENTINA 
Tengo el gusto de decirle que después 

de haber prob.ido muchos productos far-
naacéuticos inútilmente, al cabo de un 
mes de tomar la Gura N.» 3 contra el reu
ma, he podido hacer largas caminatas y 
subir y bajar bastantes escaleras, sin sen
tir en Jas rodillas la menor molestia, que 
desde doce años sentía cada vez más. 

Fr. Antonio Frelxa 
Iglesia de San José, Mackenna. F. C. P . 

HOLANDA 
Ruego me envíe dos cajas de la Cura * 

N.» 1. Estoy bien curado de mi diabetes, 
después de tomar 6 cajas, pero, sin em
bargo, deseo completar el tratamiento, 
para mayor seguridad. 

D. Blltz 
32, Kruissíraat 

Rotterdam 

BRASIL 
Paso a decirles que con 6 botes de la 

Cura N.« 13 que tomé, me encuentro com
pletamente curado de mi estómago, cosa 
que me parece un suefio, pues he sufrido 
durante 22 años. 

Vergara Manoera , 
Votorantln, Estado de San Paulo 

Los testimoíiios de LAS VEINTE CURAS VEGETALES DEL ABATE HAMON 
de todos los páises del mundo, ascendían, en 31 Diciembre d5 1926, a ciento catorce mil 

seiscientos veintiuno, según estadística de la Dirección General. 
Cura N.* 1.—^Diabetes. 
Cura N.» 2.—^Albuminuria, Nefritis. 
Cura N.» 3.—Reuma, Gota, Ciática, Ar-

tritlsmo. 
Cura N.* 4.—Anemia Accidentes de la 

Ed^d Critica y de la Pu
bertad. 

Cura N . ' B.—Expulsión de la Tenia. 
Cura N.° 6.—^Nervios, Epilepsia, Neuras

tenia. 
Cura N.» T.—T09 ferina. 
Cura N.* 8.—Reglas Dolorosas, Supre

sión de las Reglas. 
Cura N. ' 8.—Lombrices. 
Cura N.« 10.—Diarrea, Enteritis, Coleri

na. Enfermedades de los 
Intestinos. 

Cura N.* 11.—Obesldajl, Parálisis, Pape , 
ra, Arterioesclerosls. 

Cura N.» 12.—Granos, Herpes, Vicios de 
la Sangre. 

Gura N.» IS.-^-Estómago (enfermeda
des del) . 

Gura N.« 14.—Hemorroides, Varices, Con
gestiones, Flobltls, Hemo
rragias. 

Cura N.» IB.—Tuberculosis, Bronquitis, 
Enfisema, Tes, Asma, Ca
tarros. 

Cura N.» 18.—Corazón, Hígado, RUiones, 
Cólicos Hepáticos, Hidro
pesía. 

Cura .N.* 17.—Estrefilmiiento. 
Gura N.» 18.—^Ulceras del Estómago. 
Gura N." 19.—Uiceras Varicosas, Ecze

mas, Llagas peligrosas. 
Cura N. ' 20.—Gura de estación, preven

tiva de las enfermedades. 
Febrloiira.—Paludismo, Fiebres. 

Para recuperar su salud sin rtgimea ñl drogas 
MANDE HOY ESTE CUPOM 

áTgSS 

LAS VEINTE CURAS VEGETALES DEL ABATE 
HAMON, SON FAMOSAS EN TODOS LOS PAÍSES 
DEL MUNDO, POR SU EFICACIA E INOCUIDAD 

Sefior Director de LABORATORIOS 
BOTÁNICOS Y MARINOS—Ronda 
Unlveraidad, 8.—BARCELONA. 

Sírvase remitirme GRATIS el libro 
LA MEDICINA VEGETAL, por el doc
tor 8ABIN, y un bote de la CURA VE
GETAL N.* . . . DEL ABATE HAMON. 
para un mes de, tratamiento, cuyo Im
porte de T80 pesetas, pagaré contra 
reembolso. 

flti 
Nombre 

Á 
Calle 

Ctadsd 

Provincia 

aassts i 

RECLAMO FIN DE M 

EL ARCA DE NOE 
CALLE DEL PEZ, 2 («quina a Corredera). APARTADO 4.001 

50 cartas papel to
la, tamaño memo
rándum, sobres fo
rro seda, 2,60 pttM. 

50 cartas papel 
tela, colores mal
va y beige, so
bres forro seda, 

1,7S 'peaatM. 

50 cartas papel 
tela, sobre tama-
fio postal, forro 

seda, 1,65. 

Estuche PEOMESA, 
papel tela blanco, 
con filete oro, azul 
o m o r a d o , sobre 
91 X 165 m/m. Po
rro fantasía, 2,60. 

Caja esmaltada, con 20 pasti- Caja con 12 pasti-
' * , 11 a s pinturas a 1 

lias pintura» al agua, colores ^gua, 0,80 p««eta«; 
finos, 8 pt«¡ la docena, 30 pt». la docena, d pesetas. 

Caja esmaltada, con 10 pasti
llas, pinturas al agua, colores 
finos, 1,75 pesetas; !a doce

na, 18 pesetas. 

Estilográfica celuloide, cargador automático y suje
tador, 1,25 pesetas. 

Estilográfica de metal niquelado, extrafuerte, propia 
para colegiales, cargador automático y sujetador, 

1,76 pesetas. 

Estilográfica bambú, punto de cristal, con .carga
dor automático y sujetador, 2,26 pesetas. 

Caja con 100 sobres blan
cos, fondo de color, 1 pt». 

Papel para máqui
na de escribir: 

' Cajas con 12 lapiceros al pastel. Fino, 1.000 hojas, 
6,50 pesetas; entre-

1 pt». ¡ con U lapiceros, 1,76 pts. fino, 500 hojas, 4,00 
pemtas; grueso. 50A 
hojas, 6.00 pesetas. 

Cajas con 6 lapiceros a la 
cera, «,60; con 12 lapice

ros, 0 ,n pesetas. 

ZJUPICEXOS rABEX lAPICEBOS COIiOB IJVFICE&08 USCAHICOS 
redondos, barnizados en ^j ^.^j^ ^ bicolor: doce- son siete minas para re-
negro: docena, l,oO; la __' , , , ^._ t„ _ _„i„t„j„ , 1 _», 

gruesa, U pesetas, 

«VBOS AOVABBUl 

excelente calidad, 0,26 pts, 

na, 1,50 pesetas. puesto y sujetador, 1 pta. 

S E C A r Z B l I A S 
de madera,' tamaño 80 x 
155 m/m, rosca de metal, 

2 pesetas. 
VOTA.—Los pedidos de provincias que no vengan acompañados de su importe, 

más los gastos de envío, no serán despachados. 

BBOIBOS Z.OTBBIA 
El millar, encuadernados, 
8 pesetas. Provincias, 8.50. 

t ,'*i'í*. ^.,) , 
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Hisia 10 paiaüras, 0,60 pesetas ¡ 
Cana paiaüra m i o,io péselas I 
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Estos anuncios SQ reciben er 
la Administración de EL 
D E B A T Í : , Colegiata, 7 ¡ 
quiosco de EL DEBATE, oa. 
üe de Alcalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; Quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua
tro Caminos, frente al nú
mero 1¡ quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco fife la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, trente al 
número CS, Y EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE FU-

BLICID.'^D. 

ALMONEDAS 
OOLÜNAY. El vino lie to
das las mesas. Atocha, 13a. 
Xeléiouo lu.tiil. 

ALMuNüiíA.' Cuadros, pia
no, autupianu, camas dura
das. íSalon Árabe. UranUio-
so Biombo. Barbieri, 1 du
plicado. 
DUillULxTOíClO. Armario, 2 
lunas, cama bronce, dos me
sillas, 6UU pesetas. Uesenga-
ño, 20. 

AXXICULO viaje. Maletas, 
5 pesetas; maletines, 5: cue
ro, piel, ñbra, todas clases. 
Saldo mucho surtido baúles. 
Desengaño, 20. 

ABiaAKIO, luna biselada, 
115 pesetas; aparador, 115. 
Desengaño, 20. 

CAJIIAS bronce, plateadas, 
doradas; no somos tabrioan-
tes, pero vendemos barato. 
Desengaño, 20. 

COUEDOS lunas, bronces, 
completo, 525 pesetas, vale 
1.000. Desengaño,. 20. 

AGENCIA para estos anuo, 
cios: La Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 

DESPACHO estilo Kenaci-
miento español, vale 2.700 
pesetas, ijor 1.350 pesetas. 
Tabernillas, 2. 

AXMAKIO tres cuerpos, lu
na biselada, por l75 pese
tas. TaberniUas, 2. 
AKUAKIO luna, 100 pese
tas ; roperos, colchones, 12; 
lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
CAMA niquelada matrimo
nio, por 170 pesetas. Taber-
nlUas, 2. 
CAMA dorada matrimonio-
por 150 pesetas. Taberni-
Uas, 2. ^ ^ ^ 
JUEGO comedor, estilo Re
nacimiento español, v a l e 
4.000 pesetas, por 1.900. Ta
berniUas, 2. 

CASCA, colchón y almolia-
ila..,íU-pesetas. Xai)exiullníj,i 
APAKADOK, SS pesetas; me-
sa3, 12; camas, 15. Taberni
llas, 2. 

DESPACHO fantasía, por 
900 pesetas; vale 1.500. Ta
bernillas, 2. 

HOVIOS: Antes de comprar 
muebles ver precios en Ta
bernillas, 2. 

COJOEDOB bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si
llas tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2. 

CASA completa, compuesta 
de alcoba, comedor, recibi
miento y gabinete, 1.350 pe
setas. Tabernillas, 2. 

ALCOBA para matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía, 
mesa noche, cama bronce, 
por 625 pesetas. Taberni-
Uae, 2. 
ALCOBA matrimonio, arma
rio dos lunas, mesa noche, 
cama gran fantasía, por 450 
pesetas. TaberniUas, 2. 

AIjaONEDA. Cuadros anti
guos y modernos, muebles 

. autopiano, máquinas escribir 
y coser, porcelanas, po.os 
días por tener que dejar el 
local. Plaza Cortes, 8, pral. 

ALQUILERES 

60L1TKAY. Vinos purísimos 
inmejorables, mesa, genero
sos. Atocha, 139. Teléfono 
16.611. 

AKUNCZOS todas clases ; 
periódicos. Agencia Iriss 
Travesía Ballesta, 11 
PISO elegantemente amue
blado, céntrico, baño, ter
mosifón, 55 duros. Escribid, 
Uribe, Montera, 19, anun 
cios. 

Í ISO ventilado, tres baleo-
íes , nueve habitaciones, 150 
Pesetas. Hermosilla, 90. 
CTTASTO, 18 duros; tienda, 
12? Doctor Gástelo, 15, por 
López Rueda. 

I'KSCIOSO principal, ocho 
piezas. Claudio CoeUo, 65. 

S-\N SEBASTIAK. Particu
lar traspasa piso lujosa
mente amueblado, piandf 
maKiiífieas vfstas Concha; 
lenta módica. Escribid: üe-
ycr. Carretas, 3, continen
tal. 

ALQUILO • vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
ijie.s: Zarzal, 4. Carretera 
thaiiiartíii 
AViLA, pisos amueblados, 
cuatro a nueve camas. Viu
da ijüsada. /endreso. 
VxíiMiiJ^ dus puertas, con 
vivienda, calle Hermosilla, 
9ü, t ranvía Ventas. 
EbU^^XAL, alquilase casa 
nueva entre pinares, sitio 
Komeral ventilación, sol lu
das habitaciones, baño, luz 
eléctrica. Kazón, Castelló, 10, 
segundo izquierda, Madrid. 

VEHAHEu, casa amueblada 
üalioia, orilla mar. Kazón: 
Lspoz y Mina, 6. La Mala
gueña. 

ALQUILO gabinete, con sin, 
caballero o sacerdote. Precia
dos, l'J. 

BOÍIITO piso Í3 duros, 
Francisco Navacerrada, 33. 
BUEN estudio 25 duros, Ra
món do la Cruz, 44. 

M:AGHl'pÍCOs~Toíales -para 
exposición, paseo de Uecole-
tos, 10. 

CUARTO céntrico siete pie
zas, azotea, 35 duros, plaza 
Herradores, 9. 
VERANEO económico. Piso 
amueblado cuatro camas. 900 
pesetas temporada. Cuarto 
con dos camas y derecho co
cina, 300 pesetas. Escribid 
propietario, Usandizaga, 18. 
San Sebastián. 

ALQUILO grandes locales 
propios, talleres, «industrias, 
garage. Honda Toledo, 30. 

CUARTOS 160 y 180 pesetas, 
ocho habitaciones, baño, as
censor, termo. Rafael Calvo, 
10. Pró-ximo estación «me
tro» Chamberí. 

HERMOSO piso barrio Sar 
lamanca, inmediato a la 
Concepción, tres fachadas, 
16 habitaciones, sin contar 
servicios sótano y bohardi-
dillas, todos los adelantos, 
9.000 pesetas. Razón, Alcán
tara, 4, señor Siloniz, de 
dos a tres. 

HERMOSO local, seis hue
cos, chaflán, sótanos am
plios, propio exposición, ofi
cinas, tienda, almacén. Prín
cipe Vergara, 8. 

AUTOMÓVILES 
GOLUNAY. Los vinos in
dispensables para excursio
nes. Atocha, 139. Teléfono 
16.611. 

NEUMÁTICOS, b a n d ajes 
«U S.». Los más duraderos. 
Distribución e x c I u si v a : 
«Victoria». Manufacturas 

^Caucho, S. A. üpja , 65. 

I ¡INTERESANTE 11 Nadie 
í jncede en neuralSticos los 
descuentos (jue Casa Codes. 
Cananza, 20. 

O A R A G E OUva. General 
Porlier, 33. Estancias, 25-30 
pesetas: jaulas, 45. 

COCHE «Citroen». 5 HP., ca-
briolet, « L a n d a ». Barato. 
Bravo Murillo, 57, garage. 

VIC, Vallehermoso, 7. Auto
móviles ocasión, garantiza
dos, todos modelos y mar
cas. Contado y plazos (12 
meses) 

CÁMARAS 1 , 0 2 5 baratísi-
raas, cubiertas recauchuta-
das, reparaciones económi
cas. Recauchutado Moder
no, Claudio CoeUo, 79. Telé-
fono 34.638. 

DURACIÓN, econcmíi en
contrará reparando sus neu
máticos. Bravo Murillo, 55. 
Telefono 33.096. 

ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Manufac
turas Caucho, S. A Compra
rá siempre, inriejorables 
condiciones venta. Go.va, 115. 

BICICLETAS 
ANUNCIANTES. Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
to î-a. 15. Teléfono 12.52Ü. 
BICÍCLETA3~."C E , y 
«H^rco», Bicicletas «C. L.» 
y «¡lerco» 

BICXCLBTAS cC. L.» «Her-
co». Cadenas y radios «Pa
llas». Faros «Ñirona». 

s — 
«PALLAS». Las mejores ca 
denas para bicicletas son 
las «Pallas» «Pallas». 

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

POR AUSENTARME, ven-
do urgentemente «Buick», 
dos plazas. Inmejorable es
tado. Garage P I . General 
Pardiñas, 34. 

POR AUSENCIA vendo ba-
ratísiino «Panhard» limousi-
ne, seis plazas, a toda prue
ba. Bárbara Braganza, 20. 

ABONOS «taxi» «Citrogíí»] 
20.491, serviría «chaufeur»-
profiietario, garantías. Aya-
la, 53. 

LOS NEUMÁTICOS y acce. 
sorios más baratos que na
die los encontrará Casa Ar
did, Genova, 4, Exportación 
provincias. 

ESCUELA «chauffeurs» 
Prácticas conducción mecá
nica en «Hispano», «Ci
troen», «Ford», otras mar
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracisf, 4 
(frente plaza Santa Bár
bara) 

SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Accesorios de automóvil 
y bicicletas. 

VENDO «Hudson» toda prue
ba. Velázquez, 96. 

BICICLETAS «Pulphi», pUv 
«os y contado. Victoria. 4, 
y Colón, 15. 

VENDEMOS varias htcicle-
'as seminuevas, procedentis 
cambios. Casa Pulphi, Vio-
toria, 4, y Colón, IS. 

H O M E O P A T Í A " ConTuUa 
económica. Escalinata, 23; 
lunes, miércoles, viernes; 
tres tarde. 

CALZADOS 

CALZADOS de lujo, econó
micos, de «sport», y muy es
pecialmente para niños. Pre. 
«a, siempre Presa. Fucnca. 
rral, 72 
SUELA cromo «Non Plus». 
Única impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur
gos 

CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados por 
un año. Fúcar, 11. 

COMADRONAS 

PARTOS. Florinda Salguero. 
Especialista, hija del médi
co Salguero. Consulta gra
tis. Madera, 28. 

PARTOS. Profesora Mila
g r o s Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra
vo Murillo, 65. 

PARTOS. Ex-matrona ho
noraria de Maternidad. Con
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, dupli
cado. 

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

PARTOS. Consulta diaria, 
pensión embarazada», profe
sora acreditada. León, 10, 

-primero. 

PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Jfartíh, 
50. 

ASUNCIÓN GaiííáT" Dasa 
autorizada, hospedaje eoiv 
nómico embarazadas <-on 
Bulta gratis. Felipe V, 4; 
telífono 11.082 

VERANEANTES: en Avila 
alquilo piso bajo, amuebla
do, con patio, próximo pa
seos, verano. Informarán: 

«Garage Avila». 

MAONlFIcbs cuartos 3T5 
liesctas, Moreto, 5. 

PRECIOSO cu'arto t o d o 
«confort», Ramón de la 
Cruz, 44. 

HERMOSO local para al
macén o taller. Lista, 21. 

COMPRAS 

GOLUNAY. Ix)s más exqui. 
sitos vinos generosos. Ato
cha, 139. Teléfono 16.611 
COMPRO, vendo, cambio, al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión Fuen-
carral, 45 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti
guos. Pago más que nadie. 
Castro HUERTAS. 12 

COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
lefono 10.706 

FAGO bien dentaduras usa
das. Main León, 38 Com
pra y venta 
ANTIGÜEDADES, Compra y 
Venta. Prado, 5, tienda, es
quina a Echegaray. 
ALHAJAS, 'snieraldas, bri-
Uantcs, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo 
demos, compro cualquier 
cantidad a alto» precios Ca 
mi lo ürgnz. Ciudad üodri 
go. 13, Madrid 
GALERÍAS Ferreres. Eche 
garay, 27 Cuadros antiguos, 
modernos Ant igüedades . 
Compra-Venta 

í,IXií>,OS, bibliotecas, com
pre, pago bien líodríguez, 
A..'a(¡a, 25, libicria. 

'ALHAJAS de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa
irando altos precios. Casa 
.\akra; 34, Carrera San Je
rónimo. 34 

«üiriON Joyera». Faga mu
chísimo por ailiajas, perlas, 
brillantes, esmeralda», obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad, compramos mo
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados TeléiDno 15.402. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máciuinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fuencarral, 107, esqui
na Velarde. 

COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Qnesada. 

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

LUZ ultravioleta. Eczemas. 
Acné. Enfermedades cuero 
cabelludo. Ulceras. Niños dé-
l)iles. Tumores blancos. In-
flazón de vientre. Tubercu
losis local. Carretas. 27 (clí
nica). Teléfono 11.122. 

ENSEÑANZAS 
GOLUNAY. Sus vinos no 
tienen rival. Atocha, 139. 
Teléfono 16.611. 
CLASES particulares de 
(Química y Física para ba
chillerato y farmaiia espe 
cíales para el verano. Ma-
lasaña, 22, primero dereí ha 

PROFESORA de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca
sa o domicilio. Núñez Ar
ce, 17, segundo-

IHDZCS 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. 

OPOSICIONES~~a~ T¿~ ^ Í J i ] ^ 
tacion, Ijauco de Lspaña, 
seereiarios Ayunamientus, 
líadiütelegrafía. Te legra tos. 
Estadística, Polhia, Adua 
uas. Hacienda, Correo.i, Ta
qu ig ra f í a Cuiitest aciones 
programas o preparación 
Instituto K e u s . Precia 
dos, 2;Í. 

CORREOS. íelcgratos iñ" 
terventores fondos. Secreta, 
ríos Ayuntamiento. Policía 
Preparación completa por 
funcionarios competentes. 
«Academia Especial Juridi-
co-Administraliva« Barqui
l l a , ' ttóv.g- •••••• • • 

SEÑORITAS: la mejor Aca
demia .jíoírté;, .confáoción, s» 
da título. Cruz, 45. 
MECANO GRAFÍA, siete pe-
setas mes; Taquigrafía, 10. 
Puerta del Sol, 6. 

CÓBREOS - TELÉGRAFOS. 
Academia Velilla. Especia
lizada estas preparaciones. 
Honorarios, 4U ptas. Inter
nado. Magdalena, 1. 
IDIOMAS. Lecciones par
ticulares y traducciones: 
Apodaca, 10, tercero centro 
derecha. 
ENSEÑANZA sordomuda.1. 
Profesora diplomada. Resi
dencia ideal. Andrés Cabre
ra, 19, Cuenca. 

VACAÍIOKE3 en Francia. 
Colegio católico francés «li: o-
lo Saint-Paul», en Angule
ma, dirigido por profesores 
sacerdotes diocesanos, regi
dos por ilustrísimo señor 
Obispo, admite niños de dis
tinguidas familias con bue
nos antecedentes. Conforta
ble vida familiar. Bonitísi
mo sitio san'simo. Dirigirse: 
Superieur Ecole Saint-Pau!, 
Angouleme (Francia). 

OFRÉCESE profesora lec
ciones domicilio. Escribid 
señorita Fernández. Cisne, 
18, Convento. 

ESPECÍFICOS 
GOLUNAY. Visitad estas 
bodegas, quedaréis satisfe
chos. Atocha, 139. Teléfono 
16.611. 

ESTÓMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia, 
AGUA VaU Par. Afeccione^ 
estómago, riñon, hígado, in-
Ubtino, diurética sin rival. 
Droguería Qaray, I/eón, 38 
Teléfono 10.815. 
ESTBCiflDOS: Usar los Su
positorios Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 
REUMA: Cúrase con Aíena-
ria Hubrn; paquete, 1 pese
ta. Victoria, farmacia. 

FILATELIA 
PAQUETES seUos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1 Madrid 
OCASIONES: Suecia, 100 di 
ferentes, pesetas 5; Ulna-
marca, 50 diferentes, pese
tas 2; Bulgaria, 100 diferen
tes, pesetas 4,50. Cué. Lu-
chana, 23 Madrid 

FINCAS 
Compra-venta 

GOLUNAY Superiores vinos 
de todas clases. Atocha, 139. 
Teléfono 16.611. 

VENDO 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Munteleón, 
18 (tienda). 

VENDO granja avícola pró
xima Hospital Militar, bue
na vivienda, mucho terre
no, tres calles, dos minutos 
tranvía, 15.000 pesetas. Ra
zón: Príncipe de Asturias, 
4. Carabanchel Bajo. Bautis
ta. 

VENDO en Gind alera ho
tel, «confort», 125 mil pese
tas ; y casa recién construi
da, cinco plantas, cuartos, 
baño, 90 mil pesetas. Razón, 
Lista 21. Zapico. 
HOTEL ocasión Ciudad Li-
n o a I espaciosísimo, vale 
25.0¡;0 duros, -ín 15.000. Pu-
diendo adquirirse por 15.000 
pesetas. Carretas, 3, Conti
nental. CastiUo. 

HEKMOSA finca recreo, Sie
rra Guadarrama, inmediata 
ferrocarril, carretera, per
muto por otra. Ciudad Li
neal o Chamartín. San Ber
nardo, 18 duplicado, prime
ro derecha. 

CASA verdadera ocasión ba
rrio Salamanca, Mediodía, 
renta 39.140 pesetas alqui
leres antiguos; precio 150.000 
más hipoteca Banco. Her
nán Cortés, 4, segundo; 5-7. 
Cancón. 
LOS StOLINOS, clima saní
simo, acruas abundantes. Ho
teles sin estrenar, 22.000 ne-
setas. Malasaña, 16. Juan 
Fernández. 

I»y!NSI"''-T completa seis pe
setas. "omliTa inmejorable. 
Hermosas habitaciones exte-
r-nres. i^"lófono, baños. Par-
diñas, 34. 
PRT!CTSO finca ñor 6 años 
oue mani^entra "̂W vacunos; 
por carta a Doctor Fonr-
quet. 15. .Tuan Blázquez. 
HASAS hoteles, soinras. ven 
ta. coTnnrn. cont'idn. rilaros 
Pirlnn pTíitis listín «TTniver-
snl». Pi v Martrnll. 14 
VEKTA V compra de casas, 
hoteles V solares. Centro de 
cnntrntnción de fincas Thp-
ria. ÍTíivor. 4. Teléf 10.169. 

VJTKTíO casa saneada, cua
tro nion<i. sótano, call^ mny 
f>Ticliíi. r.S.onn pesetas. Tíazón; 
.Torsre ,Tuan. 70. fontanero. 

FOTÓGRAFOS 
PRECIOSOS retratos de co
munión hace Terol Bola. 12, 
planta baja. 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
garlos en 24 horas, tres pe
setas. Terol, Bola, 12, plan
ta baja. 

HUESPEDES 
GOLUNAY. El vino más de 
moda. Atocha, 139. Teléfono 
1G.611. 
MUEVO RestauY^nt Hotel 
Cantábrico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin, pensión. On par
le trancáis, Cruz, 3. 

CEDO elegante gabinete a 
persona de posición, baño, 
calefacción, teléfono, casa 
nueva, céntrico, sin. Infor-
maián: Alcalá, 2, continen
tal. 

EESTAURAKT La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade
lante. Abonos desde 75 pe
setas las 60 comidas. Ma
nuel Alvarez. Barco, 23 

j PENSIÓN Manila, precios 
económicos, confortable, pro
pia familias. Pi y Margall, 

»22^ 

ESTABLES. Habitación bal-
eón, pensión cinco pose^tas. 

' Montera, 12, tercero izquier-
I da. 
I MATRIMONIO solo admite 

estable, precio moderado, 
céntrico. Santa Polonia, 5. 
PENSIÓN «D», casa nueva, 
exteriores unipersonales, ba
ño, teléfono, seis pesetas: 
Alfonso XII. 11. 

PE^ÑSION HÍa'pnno-Cubana' 
Pi y Margall, 11. Grandes 
habitaciones con todo «con
fort» para familias y per
sonas honorables. Recomen
dada por ser donde se oome 
mejor en Madrid 

PENSIÓN ClónTezrTodas ha-
biíaciones exteriores. Pre 
cios especiales a estables 
Cocina esmerada lleserva 
mos habitaciones dirigiéndo
se por correspondencia a 
Mayor, 63 ^ _ _ 
MATRIMONIO (lesea (los 
caballeros dormir, buenas 
habitaciones. Aduana, 45, 
principal. 
ADMITO señor, con baño, 
ascensor, teléfono. Caste-
Uó, 13. _ _ 
FAMILIA honorable cede 
gabinete despacho sin. Sacer
dote, persona seria, estable. 
Jordán, 8, principal. 

MAQUINAS 
VENTA plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio
nes. San Joaquín, 6. 
MAQUINAS «Nigri» para ha
cer medias y calcetines. Pi
da catálogo gratis. Aparta
do 12.362, Madrid. 
EL FORD en las máquinas 
de escribir. La raáciuina 
más barata del mundo. Co
pias múltiples. Rscritura a 
la vista. Aprendizaje en el 
acto. Propia para todas las 
personas que no tengan que 
hacer trabados de suma ra
pidez. SusTiluir "as plumas 
por la máquina de escribir 
«Gunka Perata». Precio, 125 
pesetas. Venta riara t d a 
España y exclusiva para 
la« provincias del Sur: A. 
Garriga Mercader. Orihue-
la (Alicante). Se desean 
agentes para las provincias 
del Sur. «Stock» de cintas 
y piezas de recambio. 

PENSIÓN 
sor, baño. 
Desengaño, 
recba. 

Pereda. Ascen-
ducba, piano. 

27, primero de-

«LA CONFIANZA», vistas 
Puertp del Sol. Pensiones 
económicas Montera, 10, 3.° 
derecha. 

PENSIÓN Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38 
PENSIÓN moderna, viaje
ros estables, habitaciones pa
ra matrimonios y familias. 
San Sebastián, 2. 
H^EITACION. h ó T e 1 i t O . 
tranvía puerta, a persona 
estable con asistencia ropa, 
buena familia, ni más hués
pedes. Razón: Montara, 19, 
anuncios. 

MODISTAS 
SEÑORAS: los sombreros de 
paja quedan nuevos refor
mándolos Hortaleza, 46, pri
mero, precios increíbles, úl
timos modelos. 

GONZÁLEZ, modista, gran 
«chic», modelos de París. 
(íobernador, 23, segundo. • 

ELEGANTES sombreros pa
ra señora, pajas exóticas, 
gran moda, precios muy ba
ratos. Montera, 4, entresuelo. 

MUEBLES 
MUEBLES de lujo y para 
cagas de campo. Grandes re
bajas. Barquillo, 15. 

MUEBLES de todas clases. 
Armario luna, 115 peseta». 

I Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (enfraila Pozas), 

'iíSOMMIESS», cdlolioneil''cr»-
mas turcas, precios popula
res. Fábrica Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. 

ÓPTICA 
CARRETAS. 3. óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico Siempre fan
tasías 

Óc¥lISÍAsT~Aparatosr~Re-
fracciones. Toda clas« traba
jos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López, Príncipe, 5. 

PRESTAMOS 
GOLUNAY. Probad estos vi
nos, son riquísimos. Atocha, 
139. Teléfono 16.611. 

HIPOTECAS primeras, se
gundas, sobre casas, hoteles, 
lincas rústicas. Madrid-pro-

I vincias. «Universal», Pi y 
MargaU. 14. 

I NECESITO 1 . 5 0 0 pesetas, 
í buen interés, garantizando 
I negocio en marcha. Escribid, 
I «762», Montera, 19, anuncios. I 
; O I ^ N J A . Cerdos, galHnas, 

conejos, alrededores Madrid, 
socio necesito. Razón: Mon
tera, 19, anuncios. 
COMERCIANTE serio toma 
cualquier importe al 8 % 
nnnal Apartado 1.005. 
COMERCIANTES, i n d a s -
triales, dinero rápidamente, 
reducidos intereses, facili-
dades pago. Apartado 955. 

OALENISTAS: Obtiénense 
maraviUosos resultados em
pleando Galena Sonora, Bs-
cobiUa Sonora y Aguja So
nora. 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele • Audión. Are
nal, 3. 
RADIOTELEFONÍA. Cons-
truyo, arreglo aparatos, au
riculares, altavoces. TaUer 
técnico. Monteleón, 44. 

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, désele 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 

TRABAJO 
Ofertas 
NECESITAMOS agentes ven
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia
nola. Publicaciones «N era-
rae». Sol-Villa Isabel, San
tander 

CO-uTADORES de agua «Lux-
werke», se desean represen-

i tanles activos en todos los 
pueblos de España, Itodol-

I fo Buehler, Madrid. Go-
ya, «5. 
TÁQUIMECÁNOaRAFA (̂ í-
cri.jiendu corre, lamente fran
cés se necesita Marques V'al-
deiglesias, 1, portería, da 
tres a cuatro. 
Demandas 
AMA seca, inmejorables re-
ferencias, ofrécese Fuenca
rral, 87, tercero izquierda. 
SEÑORITA joven, conoci
mientos de taquigrafía, me-
c a n o g r a f í a , contabili
dad, ofrécese interna o ex
terna, inmejorables infor
mes. Barcelona, 6, princi
pal. 

OFRÉCESE joven para ofi
cinas. Kefereneias: llchega-
ray, 5. Academia mercantil. 
ABOGADO, propietario, al
to funcionario Estado, de
sea administración finca». 
Razón: Montera, 19, anun
cios. 

ACOMPAIÍARIA SrtaT^dis-
tingruida seiiora, señorita, 
niños. Madrid, fuera, infor
marán l'jspíritu Santo, 21, 
principal. 

HACEN falta ayudantas de 
modista, (.'ervantes, 38, ter
cero derecha. 

TRANSPORTES 
• AGENCIA Muñoz. Mudan-
( zas desde 15 pesetas. Fuera 
] de Madrid, precios económi-
! eos. Pardiñas. 16. Tel. .52.884. 

I " TRASPASOS 
I TRASPASABA inmediata-
i "i^"*?. «tteblfoiwie.lltea, lo-, 
; cales, negocios e industrias 
I o los adquirirá ventajosa-, 

.1 mente visitando «ODivérsal»/ 
P' y Margall, U 
TRASPASO acreditad» casa 
de viajeros, económica e in-

j dependiente. Fuencarral, 13,"). 
Colchonería. 
TRASPASAREIS bien, rá-
[lidamente, confirtndnnns ges
tión: comisiones económi
cas Fénix Arenal. 2(í 

RADIOTELEFONÍA 
RADIO. Reparación comple
ta , rapidísima toda clase 
aparatos. Precios baratísi
mos, compraventa, cambio, 
reparación, conservación, re
gistradoras. Barco, 16. 

RADIO, material america
no y europeo, electricidad, 
horniUos eléctrico», venti
ladores, visítenos: Fuen
tes, 12. 

VARIOS 
VIGIIANOIAS, informado, 
nes personales, investigacio
nes, reserva, competencia, 
garantía, seriedad. Adillo, 
Espoz y Mina, 5. Tel 12.615 
¡LIBRES del casero 1 Po
déis tener casa pro])ia cons
truyendo en solar que ven
demos, a muchísimos pla
zos. Constancia, 48 (Prospe
ridad). 
PERSIANAS inmejorables, 
varias calidades, baratísi
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 

CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones, 
ílenná. Augusto' Figueroa, 7. 

AGENCIA: Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa
sos, fincas, préstamos, ser
vidumbre informada, hono
rarios terminada gestión. 

CUARTOS desalquilado» ver. 
dad, pagando después. Ser
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 

PBasiANA8r"8Írdo a mT 
tad de precio. Hortaleza, 
98. wquin» Gravina 
ONDULACiOVEB. tintes, 
lavados, masajes Precios 
económicos. Conde Xiqueña, 
10. Peluquería. 

t MASTICANDO s u f r « n P 
Vuestro dentista económico 
hace desaparecer instantá
neo todo vuestro dolor. Mon
tera, 44, cuarto. 
SOMBSEROS caballero, «e-
fiora. Reformo, limpio, ti8o. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 

, UAVICUXO París, a domi. 
I cilio, avisos anticipados. Te. 

léfono 10.254. Reina, U. 

ABANIQUERO, casa espe
cial composturas de abani
cos, sbmbriUas, paraguas; 
Campomanes, 11. 

ABOGADO, consulta econó
mica, divorcios eclesiásticos, 

I testamentarías. contratos, 
asuntos judiciales, Prínni-
I>e, 14. 

TINTE Parisién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie
za, nuevos sistemas. 

LA CASA más surtida en 
todo lo concerniente a cor
setería, fajas, sostenes, ban
das do goma, caucho, etcéte
ra. Presa, siempre Presa: 
Fuencarral, 72. 
ALMACÉN muy importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, etcétera, etc. Pro
sa, «siempre» Presa, Fuen-
carral, 100. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
miento. Gestiona todo eco
nómicamente. Ahorra tiem
po, evita molestias Plaza 
San Miguel, 9. 

8 % ÍNTERES obtendrá su 
capital, garantía tincas, co
locándosele «Universal». Pi 
Margall. 14 

JORDANA. Condecoraciones 
Banderas. Espadas. Galones 
Cordones y Bordados de uni
formes. Príncipe, 9 Madrid 

CONSULTAS económicas, ci
viles, criminales, asesoree^ 
especializados. Fénix, Are-' 
nal, 26̂  
CONSTRUCT£>RSS. tlconii-
mizaréis dinero construyen
do los tabiques con bloques 
de yeso. Solicitar muestras. 
Teléfono 52.951. 
VIGILAN CXÁ, invpíitigncio-
iieB reservadas, informes, co
bro créditos, seriedad l<é-
nix. Arenal, 26 
ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

MARYSALL 
WarftvlUosoa prodnotos 

A L R A D I U M 
C A R I L U C I O 

(NOMüRE REGISTRA!)^) 
i i Se acabaron los calvos!! 
CAPZLUOIO es el único re
generador del cabello, por-

(^ que si hubiera al 
[uno tan bueno no 

CAFES Veré. Si no ha pro
bado usted los cafés de esta 
nueva marca, pruébelos, le 
gustarán mucho. Fuencarral, 
103, Madrid. 
B I S U T E R Í A Bna, lindos re
galos. Kelojerfa i. Key. Ca
rrera San Jerónimo, 5. 

i BODAS I lletratofl, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. 1 El 
mejor fotógrafo! 
S O M B R E R O S ] 4̂ 95] paja 
finísima, sólo Casa Joth. 
Hortaleza, 2. Fábrica. 
RELOJES, pulseras, caba
llero, despertadores, y pa^ 
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com
posturas, garantía seria. Is
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar
tín). Descuento 10% a sus-
crijjtores presenten anun
cio 

LENTES, gafas, cristales, a 
peseta; armaduras, id. Arro
yo, Barquillo, 9. 
MAT.'V.-CHII'... Preparación 
líquida úniíja infalible para 
la deslruCLi./n ins.ajií.ait'a 
y segura de las chinches. 
Producto científico garanti
zado. ¡Usadlo, qu" los elec
tos ser.ín sorprendentes, üe 
venta en las droguerías, ba
zares, farmacias, etc tera, de 
toda Es))afta. Concesiona io: 
P. Moreno. Mayor, 35, dro
guería. Madrid. 
BAXANIX, Olüzaga, 2. Sa
lón de té. El servicio de 
restorán más selecto de Ma
drid. 

MARIÑELLI, dentista. Hor-
tale/.a. 14 

PERSIANAS gran liqnid»-
ción mitad precio. Limpie
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. 

MALETAS de piel, gran «nr-
tido. Oria y Galfndez, Cla
vel, 8. 

PIANOLA con SO rollos, se-
minueva, 2.S00 pesetas. Oria 
y Galfndez, Clavel, 8. 

VENDO casa próxima Are; 
nida Reina Victoria, 325.000 
pesetas. Hidalgo, Reina, 13, 

CUADROS y moldaras. Ca 
sa Roca. Colegiata, 1¿ La 
más surtida. 

CASA Jiménez. MantonM de 
Manila, mantillas españolas, 
aparatos fotográficos, todas 
marcas. Contado y plazos. 
Precios limitadísimos, pída
nos condiciones. Calatrava, 
9; Preciados, 60. 

PIANOS, armóniumsj pla
zos, 35 pesetas; bancos, he
rramientas, palosanto nogal 
sequísimo: Rodrigue*, Ven
tura Vega, 8. 
BRONCES para iglesias, pe-
dir catálogo, casa lAmber-
to. Atocha, 45, Madrid, 
COMPRE sus abanicos, som
brillas y bastones Casa Vé-
lez, grandes descuentos, mo
delos lindísimos) despachos. 
Arenal, 9: Apodaca, 1 (es
quina Fuencarral). 

INTERESA conocer prseios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, a a r -
files, miniaturas y baegos 
cuadros, objetos plata anti
gua. Sucesor de Jtiaaito, 
Pez, 15. 

SIDR<\s marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál
game nios. 5. Casa Trifue-
que. Madrid. 

VENTAS 
GOLUNAY. Los mejores Ti
nos de mesa. Atocha, 139. 
Telefono IB.611^ 
PERSIANAS, saldo; limpie
za alfombras, esteras, bara
tísimo. Santa Engracia, 61¡ 

Etina, 25. 

MONTANO, Pianos da esta 
incomparable marca. (Jallo 
San Bernardino, 3. 

D E ^ S A Villa. Sur MCnelas 
Ave María, solaros contado, 
plazos; Alaroón, 10, tres, 
ü 'a t ro , t a rde 

TODO a plazos con precios 
de contado. Consorcio comer
cial. Mayor, 4, I,» derecha. 

MAQUINAS de escribir, to
das marcas. (3ran ocasidn, 
Oria y Galíndez, ClaTel, 8. 

habría calvos 

7,50, pesetas 

g o 

HUEVOS DE RAZA PARA INCUBAR 
Khode Island, Wyandette blanca, Orpington blanca, Or-
pington rubia, Plymonth barrada. Castellana negra. Ocas 

Tofosa, Pato Pekín', Pavas 
Precios ventajosos. Cañliarea, 6. LA IDSAI>, l«eh«tte 

+ 

AliVASIiZ ÓOHtSZ, SEVI
LLA, 2. PBRFUKKBIA IN
GLESA, C. SAN JERÓNI

MO. I . 

EOS EXCMOB. E ILMOS. 8ENOEH8 

Don José Urioste y Velada 
y su ESPOSA 

Doña Soledad Mesa y Mócete 
Fallecieron, respectiv£m3nte, el 24 de 
mayo de 1939 y el 26 de abril de 192S 

Sabiendo recibido los Santos Saoramsntqa 
r la bendición da Su SontldaA 

I f e l e ITC 

Estudios, 9, entresuelo. 
Madrid, 12 

Rosarios, crucifijos, meda-
Uas, estampas, oleografías. 
gratadas, cromos, calcoma
nías. Artículo» para regalos 

Su descojisslada. hija, doña:* Soledad XTricst*,J* 
i íesü; "'hijo'político*' do í Alberto d # A c h á y Ota* 
6és, marqueses de Aeha; nietos, don Alberto-y 
don Josa Miaría, y demás familia 

SUPLICAH a sns amlgosi • • idv« 
van encomendarles • Moa ViM» 
tro Beftor. 

Todas las misas que se celebren el día 24 €a 
Calatravas, el 25 en la iglesia del CabaUaro de 
Gracia y el 28 en la parroquia de San Jeróniíao 
©1 Real ser.ín aplicadas por el eterno descanto 
de BUS almas. 

Hay concedidas indulgencias en la forma aoM* 
tumbrada. 

«BOUH»0 AHIVIIWIABIO , 
EL EXCELE.NTISIMO E ILUSTRÍSIMO SEÑOR 

Don Jtian Cisneros y Sevillano 
Académico de la Real de Medicina, catedr&tloo de la misma faoultad, 
médico de nikraero del Hospital Provincial, oondeoorado oon la gran crns 
de Isabel la Católica, la de Alfonso XXI, Carlos I I I , Beaefleenel* y va» 

riaa otras nacionales y extranjeras 

Falleció ei día 24 de mayo de 192S 
Kablendo recibido los Santos Saoramento* y la beadloión de Su Stantidftft 

Bu viuda, la excelentísima señora dofia Rosa Cáceres da 1» Torr«i hfrina' 
nos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos lo encomienden s Sloa. 
Todas las misas que se celebren el día 21 en las iglesias siguientes seré» 

aplicadas por el eterno descanso de su alma: 
Parroquia de San Ildefonso, parroquias de Santa Teresa y Santa Isabel, 

oratorio de Nuestra Señora de Lourdes con e.KpoSición, Perpetuo Socorro (rs-
dentoristas) con exposición, San José de la.Montaña, San Antón (Escudas 
Pías), la Magdalena, religiosas de Belén con e.sposición, Góngorae, oratorio 
del íáspíritu Santo, hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón durante todo 
el mes, María Auxiliadora, Catequistas todo el afto y tuisa diaria en los 
padrea Salesianos de Carabanchel Alto. El 25, en el Santísimo Cristo d« la 
Salud con exposición; el 26, en las religiosas Encarístieas con exposioidni ~ 
el 27 y 2&, en las Salesat Reales El 2», en San Fermín de los Navarros oon 
exposición! el 80, basílica de la Milagrosa y San Vicente de Paüli el 31, pa
rroquia de Santa Bárbara, y en varios pueblos de la provincia de Salamanca 
y Ciudad-Rodrigo, 

iül e.vc6lentÍ8Ímo señor Nuncio de Su Santidad y varios excelentísimos se
ñores Cardenales y Obispos han concedido indulgencias en la forma aoos-
tumbrada 

«ST/VT>» P ü R I / C ^ n - n n i íVRRAT, . V O V T E R ' V , 15 Y 17 
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Los manuscritos de Vitoria A LA SALIDA, por K-HITO 

-E.ÍD-

En la última junta celebrada en Ma
drid pur la Asociación Francisco de Vi 
ioi;ia, entre otros importantes acuerdos 
se tomó el de hacer una ediciou com
pleta de las obras del inmortal maes 
tro. Hasta ahora apenas era conocidü 
VHoiia más ' que por sus Uelcccv.ne.». 
¿Pero es que no nos quedan otras jo 
ya.s del inmenso tesoro espiritual con 
que se enriquecía aquella inteligencia 
porlenrosa? 

Fray Francisco de Vitoria fué, ante 
todo, L;II maestro. Sus principaies ubias 
son sus discípulos. A ellos dedicaba, 
no sólo las breves horas de la clase, 
sino todas las restantes del día, pues 
con el entusiasmo que él sabía infun
dirles por la ciencia y los amplios iiu-
rizontes que descubría ante sus ojos 
sedientos de luz, acudían a él a todas 
horas sin dejarle moniento de repuso, 
conviniendo su celda en una verdadera 
academia. No creo que en ningún iiem 
po haya habido maestro que mereciese 
tan unánimes y extraordinarios elugio.s 
de sus discípulos como el maestro Vi
toria. Y cuenta que estos discípulos no 
eran unos intelectos mediocres que fá
cilmente 8 e dejasen desluiiibrar u 
alucinar por un entusiasmo poco cons
ciente, sino que fueron a su vez los 
grandes sabios que iluminaron al inun 
do durante ajjuella centuria. Un hom
bre tan Independiente como Melchor 
Cano y tan poco propicio a blandir el 
incensario y rendir parias ante ningún 
ídnlo, reconoce, con la sencillez de un 
niño, que cuanto sabe se lo debe a su 
maestro, y cuanto tiueno se encuentre 
en sus obras, no a él ha de ser atribui
do, sino a aquel hombre Ilustre «que 
Dios concedió a España por un favor 
singular.» A este tenor hablan los de
más. 

Pues bien, los discípulos de Vitoria 
fueron los encargados de transmitir a 
la posteridad el rico caudal de sus 
ld€as. En archivos y bibliotecas há-
Uanse preciosos manuscritos, conte-
n)«ndo ias explicaciones o lecciones doi 
gran maestro en el aula universitaria, 
tomadas de viva voz por los estudian
tes. 

En "el i51tlmo niimero de La Ciencia 
Tomista (mayo-junio), el erudito padre 
Beltrán de Heredia ha comenzado un 
estudio por demás interesante sobre 
esta materia. Tras unos breves datos 
biográficos en que hasta ahora no esta
ban muy seguros los historiadores—co
mo el de la fecha de su nacimieuio, 
tl>ie el padre Beltrán coloca en 1846—, 
pasa a estudiar las innovaciones que 
con Vitoria se introdujeron en la Uni
versidad salmantina, transportándouQ •, 
a la vida universitaria de aquella épo
ca, con profusión de curiosos detalles 
qua la labor constante del articulista 
na ido sustrayendo a los archivos en 
«nipulvados documentos. 

La Innovación más importante que 
aquí nos interesa es la de que los alum
nos tomasen por escrito las explicacio
nes del maestro. Hasta la venida de Vi
toria á Salamanca no parece que a nin
gún otro catedrático se haya hecho se
mejante honor, y acaso a él mismo tam-
{MCO «a 1« hizo en los primaros años 
de su profesorado. No parece que Vito
ria haya impuesto a sus discipulos esta 
penosa tarea, aunque en uno de los ül-
timos cursos vemos que recomienda es
ta práctica a los que de verdad deseen 
aiprovechar en el estudio. «La fama del 
doctor Borbónico, la originalidad y bri 
Udntez de sus lecciones, escribe el doc
to padre Beltrán de Heredia, sugirieron 

de olvido, verán muy pronto la luz pú
blica para provecho de las generacio
nes venideras. 

Esos apuntes que los discípulos toma
ban, eran a veces revisados y corregl-
ilijs por el mismo maestro, por lo cual 
pueden considerarse como verdaderas 
obras sxiyas, o que contienen, por lo 
lueiios, su pensamiento auténtico. De-
ieinos de riuí-vi) la palabra al padre Bel-
>:'in de Heredia. 
«La cüiabunieión del maestro y los 

discípulos, dice, no se limitaba a las 
lloras de la clase universitaria. En su 
'Pida continuaba aquél la labor, sea co-
rifíiciido las notas que los alumnos le 

habían tomado en el aula, sea conver-
•ií'rido en amif:able charla con los maes 
' is ^ discípulos que acudjan a él atraí

dos por su máíjica palabra. Así nos 
consta que revisó, a ruegos de su dis
cípulo, las prelecciones que habla to
mado en su 'cátedra fray Tomás de 
Chaves «con gran cuidado y no menor 
av idez», para guardarlas «como un pre
cioso tesoro.» Clenardo, el humanista 
flumenco que estuvo en Salamanca de 
15.31 a IS.'B, nos habla también de sus 
visitas al eminente teólogo y de la gen
tileza con que por él era recibido.. 

Coii este estudio del padre Beltrán de 
Heredia tenemos mucho adelantado pa
ra llevar a cabo el proyecto de la edi
ción de stis ofiras. Mas como la actua
lidad de Vitoria no está tanto en sus 
enseñanzas teológicas cuanto en sus 
doctrinas jurídicas y pacifistas, con las 
cuales ha fijado las normas del verda
dero derecho internacional, séame per
mitido terminar con una frase suya. 
tomada de uno de los manuscritos que 
se/ conservan en «sta Universidad de 
Salamanca: «Yo, exclama Vitoria en 
una de sus explicaciones sobre la gue
rra, me alegro de que haya militares 
qu3 defiendan la nación; mas a quien 
yo hion quiera y desee la vida eterna, 
nti le aconsejaré que abrace la mili
cia.» 

F. Ignacio G. MENENDEZ-
RETGADA, O. P. 

Miembro de la A. F . de Vitoria. 

Fl pro ÜfprarínO^ '̂̂ '̂  '^í^^ 
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A O tr A T 
BAI.HI:ABIO 

IiIBBO POSr ¡JMO Primero de junio a 30 de septiembre. 
PEDIDOS. Apartado 6.—TOI-EDO 

DE SAXDIKBA 

Tenemos noticia de que acaba de po
nerse a la venta, en Lisboa, un libro 
postumo de Antonio Sardinha. Se lilula 
«A sombra dos pórticos». Trátase de una 
colección de ensayos críticos y de es-
l.ud'os históricos que A Voz considera 
la «herencia literariar, del malujrad'' 
escritor. 

Vo hay que decir el interés con qvt 
leeremos esta obra del ilustre porta 
Hués, (¡ron poeta, gran valriota y pran 
ain.iiio de F.spaña. a quien la muerte 
arrebato cuando mayores esperanzas se 
¡undahan en él y cuando mejores frutos 
podía producir la espléndida madnreí 
de su talento. 

Ui VIDA DiriCII. 

Hankeu está rodeado 
Se asegura que Borodin h a 

huido d e la ciudad 

CHANGAL 21.—Las noticias llegadas a 
esta ciudad y procedentes del interior es
tán de acuerdo en confirmar la gravedad 
de la situación, mayor a cada momento 
en Hankeu, rodeada ya por los Ejércitos 
enemigos, que se preparan a dar el asal
to decisivo. Contribuyen a hacer más 
difícil aún la situación de los sitiados, 
la escasez de elementos de defensa y 
el estado desastroso de la moral de las 
tropas, parte de las cuales han declara
do rotundamente que no eran comunis
tas y que se negarían a luchar contra 
los nacionalistas de Chang-Kai-Shek. 

Por otra parte, el general Yan Sen, 
que, como se sabe, se había pasado de 
uuevo a la^ huest.es del gener9JíeiKjo,..^u 
Peí Fu, ha conseguido desembarcar wn 
contingente de tropas a 50 millas de Han -̂
keu. Est í ; tropas han entablado ya un 
cruento combate, con los comunistas de 
Wu Chang. 

Por otra parte, las tropas de Chang-
Kai-Shek continúan su marcha hacia el 
Norte desde Pukeu. Parece que el gene-

— A h o r a viene su mar ido , señora A m b r o ñ a . Es que se h a queda o d e semifinalista. 

Concierto de Tito SchipajPaliques femeninoslC H I N I T A S 
En el teatro de la Zarzuela ha roapa-' "'"' «'^«'"« í«'^''^''« guipuzcoana; no 

recido anoche el famoso tenor Tito Schi- f '« «?"f >•« colocar en su futuro .nido. 
de recién casada el «cíásico perchero,. pa. Vuelve en toda la plenitud de sus 

facultades, con 6U peculiar simpatía y, 
si estü 66 posible, con más acabada téc
nica, que hizo destacar en sus largos 
alientos, en la delicadeza de matices y 
en sus notas filadas, hechas siempre con 
un exquisito bu«n gusto. El programa, 
largo, fatigoso y monótono, estaba con
feccionado de tal modo, que casi to
das las obras estaljan desplazadas, fue 

como usted lo apellida con justeza, 
mueble que ha pasado a la historia, 
por fortuna. Y claro, que nos estamos 
refiriendo al perchero que usted des
cribe, o sea al corriente y sencillo, con 
un lamoso espejo, que por lo general 

He aquí un epígrafe que se dice al re. 
vés y sigue siendo verdad: 

«Se fuga para suicidarse». 
Inviertan la colocación de los verbos, 

cambiando los modos, y verán. 
Lo que pasa es que, en el segundo ca

so, es inútil... 
» » • 

Otro caso análogo -. 
«Incendio de una venta, porque la {y por lo barato) hacia las caras lívidas 

(• enormes, y a derecha e izquierda lieí; ventera no quiere despachar vino.» 
lat espejo unos colgadores, ora de nta A lo viejor, es que la ventera, sabe-
utra, ora de metal dorado, y, siempre...¡dora del plan de incendio, quiso guar-

ra de su sitio. Comenzó Schipa con tres torcidos. No, lectora, no; ya no se l'evadar la única agua de que disponía. 
obras magníficas de Gluck. Caccini y'^ete perchero pretencioso y lamenlable.l • • • Scarlatti. La Amarille, de Caccini, y La 
Violeta, de Scarlatti, fueron cantadas y 
matizadas estupendamente por el gran 

sino una cosa <ialgOt caprichosa y oe ¿Qwé concepto tienen ustedes del afi-
gusto, de pino barnizado, inclusive, pe.\ donado a los torosl ¿Bueno?... ¿Ma
ro con azulejos; más fácil de liirípiar,¡io'!... ¿.Regular"! 

ralísimo nacionalista quiere buscar el 
el recurso de esta medida excepcional:contacto con Cháng Su Lin después de 
para lijar mejor las ideas fecundas, ios 
comentarios luminosos que iba trazan
do en torno a los argumentos de la 
Suma.t 

«Para los alumnos, continúa el articu
lista, suponía esto un aumento de tra
bajo físico y mental en tales proporcio
nas, que hoy difícilmente podemos apre
ciar. Las molestias comenzaban ya al 
tener que llevar consigo tintero, papel 
y plumas, con los demás utensilios pa
ra escribir. Los bancos de las aulas se 
reduelan a unos travesanos sin respal
do, y, por descontado, sin ningún eli-
mentó de apoyo para la labor del es 
criba. Este sostenía a pulso su cuad. r-
no, apoyado en « n libro o carpeta, y 
cuando los brauos cedían al cansancio, 
ajaba la carpeta sobre las rodillas o 
sobre el banco delantero, perseverando 
en esta postura incómoda la hora y 
media que duraba la lección de prima.» 
y aun la relativa comodidad de estar 
sentados no les era concedida siempre, 
pues en un claustro de diputados se 
ordena buscar remedio para que «se 
puedan sentar más de cien oyentes que 
dicen que están en pie e muy apreta
dos.» 

De ese modo fueron confeccionados 
esos preciosos manuscritos que hoy po
seemos y que, después de cuatro,siglos 

laber batido completamente a los ge
nerales Sun Chuan Fang y Chan Chun 
Chann. Así paralizaría la amenaza con
tra Hankeu y podría después reunir 
todas las tropas del Sur. 

íHA HUIDO BORODIN? 
LONDRES, 21.—Telegrafían de Changai 

al Daily, Express que circula insisten-
tem-ente el rumor de que el agente diplo
mático y agitador ruso Borodin ha 
huido de Hankeu en avión, refugiándose 
en Cha Sha, desde donde proyecta se
guir también en avión hacia Moscú. 

Huerta se presenta a las 
autoridades 

LOS ANGELES, 21.—El ex presiden
te mejicano general Huerta se ha cons
tituido voluntariamente en prisión, al 
tener noticia de la orden de arresto dic
tada contra éL 

sedera Sombrero» de primarera. 
Precios muy reducidos. 

Av. Pi j Uargall, í, «ntlo. 

tenor, que hizo una labor magistral, lu-|Wt.ís alegre, y, sobre todo, más de hüy.\ pues he aquí una definición que po 
ciendo su timbrada voz en .perfectas agi
lidades. Con gran exipresión cantó tam
bién un trozo del Werther, de Maese-
nei, una curiosa y bonita adaptación 
para canto de Liebestramn, de Lizt, y 
un Ave María, no des.provista de emo
ción, de la que el mismo Schipa es au
tor. Sin embargo, en donde birilló el ar
te y la maestría del divo fué en un aria 
del Don Juan, de Mozart, interpretada 
con 6.)bri edad, llegando a los mayores 
efectos sin alardes inútiles; fué lo me
ter, á» i» &d«b«, 4MM̂ »̂̂  y «#tQ si qu<; 
es lamentable, t i to Scnl'pa, por compla
cer al público, descendió de nivel, y 
cantó algunas cosas que parecían cu
plés y que hemos oído en teatros de 
variedades. Es una lástima, pues, pre
cisamente, los artistas que, como Schi
pa, tienen autoridad y grandes medios 
artl-sticos, deben dignificar los programas 
en que toman parte. El público, bastan
te numeroso, ovacionó constantemente 
a Schipa, demostrándole que sigfue sien
do uno de sus artistas favoritos. 

La señorita Ana Reull cantó discre
tamente algunas obras; pero no está 
aún en condiciones de alternar con un 
tenor de la talla de Schipa. Federico 
Longás, además de acompailar al piano 
toda la parte de canto, tocó solo en 
las peores condiciones posibles. ¡Estos 
programas en forma de ensalada... I Así 
y todo se hizo aplaudir en una garbosa 
calesa, de Granados (que no conocía
mos) ; en Córdoba, de Albéniz, y era una 
;ota brillante, de la que es autor. Es 
planista de buena técnica y sabe inter
pretar las obras musicalmente. A mi 
juicio fué en Córdoba de Albéniz, don
de puso mayor emoción. Desearía oirle 
en otro sitio y fuera de la influencia 
de un divo cantante. 

Supongo que habrá observado el lec
tor la persistencia de los conciertos 
vocales en la primavera; barítonos, te
nores, contraltos y sopranos coinciden 
con las rosas, claveles y petunias, a 
próximo martes habrá dos conciertos 
de canto: Vera Romanova cantará en 
la Comedia por la tarde, y Tito Schipa 
en la Zarzuela por la noche. Después 
de dos conciertos vocales seguidos, 
¿quién no se imagina el rasguear de la 

Sí lo que usted buscase fuera la or
namentación de un recibimiento de ca 
legarla, de lujo, de postín, no habría lu
gar a que situásemos en él ese lícapri-
chot de azulejos; resultarla, el pobre, 
demasiado humilde y desentonando de 
una manera 'horrorosa. Tendríamos, 
pues, que echar mano del estilo Enri
que II, por ejemplo, que une a la se
veridad la elegancia suntuosa. Es de
cir, que nos pondríamos «en plan. Ae 
ricas, colgaduras, recogidas a la flamen 
ca. sillones de respaldo alto y derezho, 
aHornm de rrmyóUmi et •faroltw o faro
lazo de bronce o de hierro, mesonert», 
etcétera, etcétera... \La «earafia», en 
fin, para una parejita como ustede», 
que empieza a vivir, no habiendo él as
cendido todavía a comandante 1... y, 
después de todo, lectora bella, ipara 
qué esas opulencias si, en realidad, m» 
son necesarias para embellecer la vida! 
i Qué han de serlo, si se da el caso de 
que el buen gusto y el esmero de una 
mujer selecta, que se preocupa del bien 
estar de los suyos, realizan milagros 
con medios bien modestos, en orden a 
ese embellecimiento de hogar, comuni
cándole el sutil atractivo, fascinador y 
delicioso... de ella misma! Además, vi
vimos tiempos prácticos, de realidades 
puras..,^ La riqueza sigue siendo, natu
ralmente, casi todopoderosa para pio-
pcrcionar satisfacciones y placeres; pe
ro... no la felicidad en'si. Y, en cambio, 
la vida moderna ha tpopularlzado, mu
chos de esos goces de que antes sólo 
sabían unos pocos; los pocos elegidos 
(te la fortuna. 

Hoy es posible embellecer la vida... 
con menos dinero, a cambio de poseer 
una sensibilidad depurada, un poco de 
arle y un mucho de buen gusto, j/a que, 
por fortuna, se da el caso de que la 
elegancia moderna va desplazando pre
juicios antañones que hoy resultan de
masiado viejos y pueriles... 

El Amigo TEDDY 

guitarra, a las altas horas de lá noche 
por las callejuelas sevillanas y esas 
coplas que parecen traídas por el 
vlemc í... 

loaqnfn TURINA 

ne las cosas en claro... y los pelos de 
punta: 

«El aficionado va a la plaza y gasta su 
dinero para gozar en el peligro ajeno.» 

1 Como para la cruz de Beneficen-
cia\, ind 

» • • 
De un humorista: 
«La muerte por enfermedad—se pien

sa cerrilmente—es natural. 
No; no es natural en todos los ca

sos. Morir por tifus es como morir ase-
sU»d»«:.«wi«U«iicifl^«f4ie>:v:-9:''.'Spitrlr -i^, 
la viruela, tiambréh.» 

De aquí se deducen—porque eso está 
escrito más en serio de lo que parece— 
dos cosas : 

Primera. Que la muerte natural es 
la muerte por salud. 

Segunda. Que hay enfermedades ca. 
ballerescas, que matan artificialmente— 
ya hemos quedado en que es un ce
rril el que piense otra cosa, en la ma
yor parte de los casos—, pero que se 
le pueden tolerar al que nos castigó, 
con motivo, a las enfermedades y a la 
muerte. 

Cualquiera de los dos corolarios, como 
dicen los castizos, es «de uva.. 

* * * 
«Españoladas hay por esos andurria

les, que desgalgan y fantasías filmadas 
de recuesto que punan con la pacien
cia.» 

¿y es preciso decir asi las cosasl 
Se puede ser abogado de buenas cau

sas y no empeñarse en defenderlas dt 
modo que parezca que se quieran perder. 

Nosotros, al menos, frente a ese ale-
galo, nos hemos quedado sin un solo 
galgo y completamente de recuesto. 

Ib ^ * 

Hemos leído con la mayor alegría que, 
en muy pocas horas, se han inscrito 
en la recién nacida A. de Padres de 
Familia, de Valencia, 500 personas. \ 

Con alegría, \con cierto asombrol \ o 
sospechábamos, en vista de cómo an
dan por ahí tantos hijos y tantas hijas,! 
que quedasen en toda España tal nú
mero de padres de familia interesados 
en defenderla... 

VIESMO 

Yi se sahc i/ue es la de los escrit''i..'i. 
Ahora, que las dificultades de la vida 
• amlian de residencia, según sea el qui 
a ellas se refiere. Los escritores dicen 
que la vida es muy difícil para los es
critores. Los editores que lo es para los 
editores. LOs empleados y obreros qu( 
lo es para los obreros y empleador 

Nosotros daremos crédito a los i.scri 
lores, como es nuestro deber. Por j ' ' 7 
paite, ]se les da crédito tan pocas ve
ces' Los escritores franceses hicen 
ahora piiblicos ios resultados obtenidjy 
nara la defensa de sus intereses con el 
Sindicato de escritores, y otras Socie
dades, tales corno la Sociedad de hom
bres de letras, que sin íenen carácter 
ividical rale para los fines de mut'V) 
apoyo. Esta Sociedad publica un dato 
'uUoso. Tiene 950 socios y en el aflo 
último ha distribuido socorros a O.'JO li
teratos apurados. En total, ha repartido 
unos -10.000 francos, lo cual demuestra 
que los socorros han sido de pora mon. 
la y que allí, como en todas partes, los 
e-i-llores son gente de buen conforma'-. 
De todos modos sería curioso saber OJ) 
medio de qué intrincada combfna-ión 
mntyalista los ingresos que facilitan 
950 literatos sirven para socorrer a 950 
Se advierte que muchos de los socorrí 
<los no pertenecen al número de 'os que 
cotizan y eso e.cpUca la existemia ae 
tíí Asociación. De no ser así, con disol
verla y que cada uno de los 950 ./uanla-
<« .<tó cuota se evitaría toda la dificil 
'iiestión de trámite. 

Mejores resultados parecen ser los del 
Sindicato de escritores. Este cuenta du-
thos de vida y durante ellos ha debido 
(ittender en unos mil pleitos entr-> an-
'ores y editores. La mayoría de ellos ha 
tenido la fortuna de resolverlos anaMo-
samente con el Sindicato de editores. 
Los escritores sindicados son Bi'i. 

SI. CEHTEHASIO DEI> 

^^^DeóaparecQ 
'^^radicalmente 

conol 
¿no^sivo 

yperjuma^ 

DEPILATORIO 

£n DfíOOUER/AS Y pr^RniñER/AS 

NATTirFRKTBa^^ 

ESMilCal 
• . s u t i l Ganos 

( S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 

más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 

ESTI1MA6Q 
e miESTines 

3 S A Ñ O S D E É X I T O . 

MóTlK^aÉnicós 
Sólida consttnecion. Alto rendimiento. 

Precios sin competencia. 
Kariana Pineda, S. 

MADRID PABLOZEñKEH 

CIiVB PICKWICK 

Se ha celebrado el primer centenario 
del Chil Pickwick con una simpática 
fies,a. a la que mirarán con agrado los 
muchos fieles lectores que tiene Dickens 
"••n todo el mtindo. 

La fiesta no ha consistido sino en lo. 
¡rerteticón lo más fiel posible del viaje 
[de Londres a Boche&ter, que el 'Uub 

i e.ícui sionistas han salido del riolden 
\ Cross Hotel, en el Strand de Londres, 
¡ vestíaos a la moda de hace un :iiglo 
con toda propiedad, aunque sobre JSÍO 
parece que alguno de los periódicos jue 
••ei<eña el acto tiene sus dudas. 

K! viaje se ha verificado en dlKg-;n-
'la. en la típica diligencia que el ferro-
larril ha dejado tan atrás y que en los 
tiempos de los primeros miepibros ' i ' í 
rinh Pickwick era el gran medio de lo
comoción. Cada 12 millas, según la an
tigua costumbre, estaban preparados los 
caballos dé refresco. 

1:1 recorrido de Londres a Bo:.hes:sr 
se hizo con toda felicidad y los e.rpe-
dcioncnos fueron recibidos oficialmcn-
fe en Southwark y en Rochester y aya-
sajados como convenía. 

Se han celebrado fiestas literarias en 
recuerdo de este centenario en Sudbury 
V en Suffolk; pero la gran fesUviiad 
qm se proyecta como resumen de todas 
^e ha aplazado para no encontrarte cm 
ot"i celebración artística: la de un 
'jran pintor, cuyo segundo centenario se 
cumple ahora y que en vida se uimó 
Oatnsborongh. 

GOHOO&A 

Contra el Asma 
REMEDIO DE ABISIJflA 

E X I B A Ü O 
en Poivoe y en viearúio» 

Alivia iiiiüícJiato, 
t, Rn« Dombaala. Paris - Todas Farrngdw 

no modera más su estómago si se 
cura usted con la famosa 

MAGNESIA ROLY 
fosfosiliciada 

única en el mundo por su sabia com
posición química. (Cura sieiuprí', ra
dical y rápidamente, las duleneiaa de 
los órganos digestivos, activando la 
nutrición y normalizando la función 
biliar. 

Indispensable a los que sufren del 
estómaíío, que la preferirán en segui
da a cualquiera otra medicina. 

FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Depositarlos E. Pérez d9l UoMno, S. A. 
SAKTAKDSR. MADRID. 

Agencia sYPSO», Santander. 

¿iligo Muebles de lujo y económi
cos. ConstaniUa Anéeles, IS. 

! El mejor calzado y el más 
barato en su clase 

NICOLÁS MARÍA RIVERO, 11 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 

Córdoba celebra en estos días a .••( 
gran poeta. El centenario es mañana 23. 

Nos svmamos de la mejor gana a esia 
rec iiaación. Góngora merece muchos 
homenajes. Pero hay otra causa > os 
han amenazado con un soneto gongori-
no si no adoptamos la más respetuosa 
actílud. La amenaza is demasiado . ' / ' " O - Í L A I B £ R ¡ A 
ve para nc ser tenida en cuenta. 

Nicolás GONZÁLEZ RÜIZ 

Bujías esteáriitas. 
Jabonos morenos, 

fclxigid siempre Pita acreditada marca. 
Bravo MurlUo, 20. Hadrid. Telétono S3.M1 
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HENRY GREVILLE 

El que no podía amar 
NOVELA 

(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

condiciones a ser un barrio aristocrático y brillante, 
elegido para vivir por las gentes adineradas; me re
fiero a los solares que tiene en Beacon. Pues bien; 
¿por qué no construimos en esos terrenos casas mo
dernas, dotadas de todas las comodidades y adelan
tos que brinda hoy al arquitecto el arte de edificar? 
Vendería usted en seguida las fincas, a buen precio 
por supuesto, y realizaríamos un saneado negocio que 
nos Henarla de oro los bolsillos. ¿Qué le parece? 

Míster Motter cruzó las manos sobre una de sus 
rodillas y quedó pensativo unos momentos. 

—La idea no d^ja de ser ingeniosa—dijo al cabo 
de un rato—, y no puede extrañarme que se le haya 
ocurrido, puesto que le tengo por hombre de inge
nio; pero la bondad de la idea sólo es aparente; no 
resiste el más ligero examen, y voy a demostrárselo 
a usted con razonamientos que estoy seguro de que 
no podrán menos de convencerle. 

Horacio se apercibió de que estaba escuchando a 
•u presunto futuro suegro con la boca abierta, como 
un papanatas.: Modificó su gesto, que debía resultar 

un poco grotesco, cerrando la boca, y se dispuso a 
seguir oyendo con la mayor atención. 

—Supongamos que nús terrenos... valen a tanto 
el pie cuadrado. Si en uno de estos terrenos construi
mos una casa, puede ocurrir que ^l edificio levanta 
do por usted no encuentre comprador, porque no to. 
daa las casas gustan a todo el mundo. ¿Qué habrá 
ocurrido entonces? EHies sencillamente, que habremoé 
perdido el tiempo y el dinero, puesto que tendremos 
que quedarnos con la finca. En cambio, si yo vendo 
los terrenos desñudos, loa solares, el comprador po
drá edificar en ellos la vivienda que más le agrade, 
tanto en cuanto a la disposición y distribución do las 
estancias, como en orden al estilo arquitectónico ilel 
edificio... ¿Ve usted ahora la diferencia que hay en
tre saber hacer un negocio y no hacerlo, a pesar de 
estar tan claro como la luz del «lía?... Usted acaba 
de llegar de E u r o ^ mi querido señor Frankley, y 
está usted imbuldO.de los errores comunes a todos 
los europeos en este puxitq y en otros muchos. En 
Europa no se tiene de la vida el concepto que la vida 
merece. Aquí en Norteamérica, el ideal d« todos y de 
cada uno de los ciudadanos, es tener una cosa única, 
en nada semejante a las de los demás... Por eso cada 
uno gusta de hacerse su casa a su capricho... 

—Las transformaciones del arte., sin embargo, no 
son indefinidas—objetó Horacio. 

—Pero si lo es, por incomprensible, el gusto per
sonal de cada individuo... 

—Ea preciso que este gusto individual, que este ca
pricho, «e acomode a las reglas del arte, de la be-
Ueza... 

-—¡Crasísimo error! — prorrumpió mlster Motter 
envolviendo al joven arquitecto en una burlona mi
rada de sus ojos grises e inquietos. 

El rico negociante parecía divfirtirse mucho con esta 

controversia. Tenía toda la actitud felina del gato 
que juega con un incauto ratoneillo antes de devo
rarlo. 

—Grande error, amigo mío, quo no deja de tener 
gravedad y que puede conducir a consecuencias nada 
apetecibles—prosiguió. En este punto los arquitectos | 
están ustedes equivocados de medio a medio. Se em-1 
peñan ustedes en querer imponer el gusto a los pro-! 
pietarios que les encargan la construcción de un edi-' 
ficio, cuando lo que debieran ustedes hacer, es aco
modarse al gusto del que manda construir, que es, 

i en definitiva el dueño... y el que paga. No lo olyide 
usted. 

I —¿Pero y si el gusto personal de .un señor es incom
patible con la arquitectura y don la belleza? ¿Va un 

I arquitecto, en tal caso, a autorizar un crimen de leso 
i arte, a cooperar a él, acaso?—^preguntó con acento un 

tanto airado Horacio, que en su fervor artístico no 
advirtió que estaba muy cerca de escandalizar a su 
suegro con aquellas extrañas teorías que a míster 
Motter ae le antojaban propias de un cerebro no muy 
bien organizado. 

—El gusto de un hombre que hace construir una 
casa no puede ser incompatible con las reglas del arte 
arquitectónico, a las cuales debe ceñirse el arquitec
to al hacer el proyecto para 'seguir el deseo del pro
pietario... Este tiene una voluntad, es una fuerza, ¿no 
es así? Mientras que el arte no es una persona y no 
puede, por tanto, ten»f voluntad. De todo psto se de
duce que es usted, señor Frankley, quien debe aco
modar sus conocimientos de la arquitectura a la fan
tasía, al gusto, y aun al capricho de sus clientes, que 
para algo remuneran su trabajo... Quisiera hacerle 
comprender... 

Frankley había compredido perfectamente, pero 
no estaba satisfecho del' todo. No era para él un se

creto, sino revelación clarísima, qne adoptando los 
peregrinos principios de míster Motter, le sería mu
cho más fácil hacer ui^a fortuna y amasarla pronto; 
sin embargo, su sentimiento artístico, su honradez 
de arquitecto, su probidad profesional, le impedían 
proceder así. 

—¿Comprende usted ahora la razón que me asiste 
para no aceptar sus servicios de arquitecto, que 
tan amablemente me ha ofrecido?—-con.-luyó míster 
Motter, impasible, con perfecta fíiln^ia—. Tenga !a 
seguridad, mi joven amigo, de que el negocio que me 
ha propuesto usted, y que yo hibi ia aceptado' <'e 
juzgarlo viable, nos hubiera reportado muy poco pro
vecho.. Ni usted ni yo habríamos conseguido gran
des beneficios, y un negocio que está lejos de serle 
no es cosa que me seduzca. 

Frankley comprendió que serla inútil toda discusión, 
y se arrepintió sinceramente de haber luchado en un 
terreno en el que bien pudo prever que serla vencido, 
por el astuto y ambicioso negociante. 

—̂ Y cuando sea rico, cuando haya logrado labrar
me, una fortuna—pregun*ó a su vez con no menos 
calma y tranquilidad que su futuro suegro—¿permi
tirá usted que su hija se case conmigo? 

—En este punto nada puedo permitir ni proliibir 
a mi hija, en cuyo corazón no tengj la pretensión 
de mandar. Si ella le ama, si está enamorada de 
usted, libre es áñ casarse mañana mismo sni mi 
consentimiento; pero Katie es una joven muy jui
ciosa y razonable, que no querrá desagradarme, «u-
pongo jro. Por lo demás, debo adv", tirle a usted 
que no pienso darle nada de dote, ni aún la casa 
que muchos padres se creen obligados en concien
cia a regalar a la hija que sale del hogar paterno 
para contraer nupcias y constituir una nueva fami
lia.., Su ausencia me causará mucha pena, la quiero 

demasiado entrañablemente para contribuir de algún 
modo a apresurar el momento en que se separe de 
mi lado. Es uri.s separación ésta, que siempre me 
parecerá que llega muy pronto, por mucho que tar
de en llegar.. 
' —¡Caballero!—exclamó Horacio .uti tono digno, 'U-
lerrumpiendo a su intc.rI'>cutor—. E.^cusa usted hi-
blarme de i.na cosa que no xtík mleresa y a la qu-; 
no puedo prtsl&r ofclos. Puede i"--^n' sej^urú de que 
yo amo a su hija li"̂  usted por ella mi?raa, sin qu" 
me guíen mezquinos intereses (1,j r inguna clase, y le 
que nada lie pedido, ai podía ocurrívíeiiie pedir. 

— L̂o sé, amigo mío, no ma cabe la menor duda; 
además, hubiera silo, compi.v.air.onl'í ir útil. > 

Frankley se sintió impulsado nuevamente á coger 
por la corbata a su futuro suegro y a ta-nrlo por el 
balcón a la calle, pero como la otra vez, aurTquc a du
ras percas, pudo dominar sus ímpetus. 

—¿Me está permitido, por lo menos, considerarme 
como novio, como prometido, mejor dicho, de Katie?— 
preguntó, siUj. dejar de asombrarse de que al cabo 
de media hora de conversación no hubiera adelanta
do nada y estuviera en el punto de partida de sus 
amorosas pretensiones. 

—Si eso le satisface a usted, y a ella !e gusta, no 
veo ningún inconveniente, ni letigo nada que oponer 
a que sean ustedes todo lo novios que quieran-—con
testó sonriendo, con un dejo de ironía burlona en la 
voz, el padre de miss Motter. 

Un poco más alentado con esta autorización explí
cita, capaz de sostener sus esperanzas, Horacio ss 
levantó del asiento que ocupaba, dispuesto a maf' 
charse. por mucho que torturó su magín no le fu^ 
posible encontrar una frase cortés con que solicitar 

(Continuará.) 
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