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La gran fuerza conservadora y política 
EE) 

En Mn i'ccienfe ar l ícnlo dedicado a examinar los úll imos acon tec imic i tos 
polílico-socialcs ha hecho L'Ere Noavclle la afirmación de que la Iglesia 
católica const i tu i rá en F ranc ia el núcleo que habrá de e n g e n d r a r un movi-
Uiienlo de defensa conservadora en el país. 

Sin que admi tamos los razonamientos que llevan al diar io radical a for
mular tal conclusión, hemos de reconocer que en tales pa labras hay un 2;rari 
fondo de verdad. I-a Iglesia es una fuerza conservadora y política. 

Expl iquemos esla afirmación, que podrá a muchos parecer extraña. Al 
decir que la Iglesia es una fuerza conservadora no damos al adjetivo una 
significación económica o social en estr íelo sentido, ni p re tendemos afirmar 
«lue sea el apoyo y el sostén de una de terminada clase. Sen ta r esta tesis 
sería tanto como desconocer la acción ampl ís ima de la Iglesia, aun consi
derada exclusivamente en el orden humano . 

Es conservadora la Iglesia en cuanto es enemig-a de revoluciones y tras
tornos en los Estados. Y esto, en p r imer té rmino, por su apoyo a ¡as 
inst i tuciones polí t icas y a los poderes c o n s t i t u i d o s ; ' e n segundo lugar, po rque 
actúa de sostén de los pr incipios básicos de la soc iedad; y, por últ imo, porque 
cont r ibuye de una manera poderosa a la formación de la conciencia pública 
de los c iudadanos . 

La Iglesia apoya a las inst i tuciones fundamentales de los pueblos , y a los 
poderes const i tu idos , mien t ras no sean manifiestamente indignos de protec
ción y ayuda. Tal condue la no implica en modo a lguno egoísmo. Es con
secuencia del pr incipio básico de que el fin de la au tor idad es unificar los 
esfuerzos de los subdi tos sobre una base de orden, de paz, de p rosper idad 
colectiva. A esa labor unificadora con t r ibuye con el impulso suave con 
que lleva a los calólicos a ac tuar en la vida pública y a colaborar , de diversos 
modos , con el poder const i tu ido de hecho. 

Al propio t iempo la Iglesia actúa de poderos ís imo sosten de inst i tuciones 
en que descansa la actual organización soc ia l : la familia, combat ida por 
lanías tendencias d iso lventes ; la p ropiedad , desconocida en su verdadera 
esencia por diversas escue las ; el pr incipio de au tor idad , quebran tado por 
el mode rno espír i tu de rebe ld ía ; la mora l idad , expuesta de cont inuo a los 
excesos del l ibert inaje. 

En Espaiia se ha visto confirmada repe t idamente esta política de la Iglesia. 
Véase lo ocur r ido estos días con motivo de las bodas de plata de Alfonso XI11 
con la Corona. El Pontífice se ha a p r e s u r a d o a enviar su felicitación al 
Monarca, los Pre lados le han hecho presen te de un modo ostensible su 
adhesión, los católicos en genera l han pues to de relieve su apoyo a la 
Monarquía. Algo semejante puede decirse de la act i tud de la Iglesia con 
relación al actual régimen. Sin mezclarse para nada en cuest iones polí t icas, 
sin a b a n d o n a r un momento su posición de sup rema maes t ra de individuos 
y colectividades, ha ofrecido su ayuda cons tante al Pode r público. Y s iempre 
con el mayor des in terés , con pleno desprendimien to , con generos idad abso
luta. Nada ha rec lamado ni recibido en pago de sus eminentes servicios, 
p res tados exclusivamente en consideración al bien público. 

P o r úl t imo, actúa la Iglesia—ya lo hemos dicho—como fuerza conserva
dora al formar una conciencia clara y recta en los c iudadanos respecto a 
sus derechos y sus deberes , al invitarles a ac tua r en la vida pública, al 
inculcarles espír i tu de unión y disciplina. Así, de un modo indirecto, la 
Iglesia impulsa la formación de par t idos polít icos de pr incipios , de doctr ina. 
Tal ha sido en g ran pa r te el or igen del Centro alemán, del par t ido cristia.no-
social de Aust r ia y de tan tos o t ros núcleos que forman en Europa un ba luar te 
contra el comunismo. 

¿ E s este el camino que se inicia en Franc ia , y que tanto a larma a L'Ere 
Nouuelle'i No nos a t rever íamos a negar lo , y desde luego ce lebra r íamos que asi 
fuese. Po r lo p ron to , c reemos que tal vez fuera ese el único origen posible 
de una ve rdadera organización conservadora , l lamada a j uga r un impor tan
tísimo papel en la política francesa. 

Po r o t ra pa r te , un movimiento de esta índole serviría de ejemplo a .'os 
calólicos de o t ros países, y de demost rac ión de que no es posible ac tuar 
con eficacia en la política cuando se p resc inde -^e las convicciones. Sust i tu i r 
los pr inc ip ios definidos, inconmovibles, p o r vagas afirmaciones morales y 
patr ió t icas , equivale en la práctica a desembocar en un opor tun ismo fluclu.'jule 
y en un personal i smo estéril . Las experencias han sido tan concluyentes en 
este punto , que es t imamos ocioso pun tua l iza r casos concretos . 

Acuerdos de la Junta de Grandes honores a Lindbergh en París 
la Ciudad Universitaria —^—'̂  -— 

El Munic ip io l e hará el m i s m o h o n r - n a j e q u e a Bler io t c u a n d o atra
v e s ó e l Canal d e la M a n c h a . T o d a I^.'orteamérica s u p o la l l e g a d a seis 
m i n u t o s d e s p u é s . Ofrec imientos p o r m á s d e seis m i l l o n e s d e p e s e t a s . 

GE 
LA PRIMERA VISITA LA HIZO A LA MADRE DE NUNGESSER 

Su m a j e s t a d presidirá e n Pa lac io 
la s e g u n d a ses ión 

U n a c o m u n i c a c i ó n a l as F a c u l 
t a d e s p a r a q u e f o r m u l e n sus 

a n t e p r o y e c t o s 
-SQ-

A las seis de la tarde se cons t i tuyo; ' 
ayer en' el ministerio de Instrucción 
pública la Junta constructora d» la Ciu
dad L'niversitaiia, de la cual es preci-

P A R Í S , 21.—Lindbergh durmió en l a l u qup se ha afirmado, el piloto del 
Embajada norteamericana. So levantó; i'-'Sjsírjíu efe San Luis, llevaba los nece-

de la tarde y desayunó a l a ' s a r i js instrumentos p a r a dirigir por ru-
americana, inedia toronja y huevos fri-jta segura el avión. Tampoco es cierto 
tos con tocino. ¡que a este vuelo no mediara una pre-

dente su majestad el Rey y vicepresi- Después recibió a Ins periodistas, a paración concienzuda, pues Lindbergh 

denles el titular de aquel dcpartainentu 
y el rector de la Universidad. 

Presidió a los reunidos, que e ran to
dos lus vocales previfitoe en el decreto 
de creación, el señor Callejo, quien des
pués de saludar a los presentes glosó 
as consideraciones ya expuebtas en el "^"^'es anunciándose im tiempo excelen 

quienes Iss dijo que el éxito de su vue-Ua realizó durante largo tíemipo 
lo se debe, más que a la suerte, a l a 
maravil losa calidad de los pocos instru
mentos que utilizaba. 

«Aunque había recibido antes de sa
lir de Nueva York comunicaciones ofl-

ya 
preámbulo de aquel decreto, y ap j r ió 
otras observaciones y noticias de in
terés. 

Uijo el ministro que horas antes du
rante el despacho que había celebi'ado 
en Palacio al pedir una audiencia de 
su majestad en nombre de la J u m a y 
con el propósito de que éfcta le cumpli
mentara , el Soberano contestó: «Yo 
veré con gusto que la Junta venga a 

te y condiciones atmosféricas favora
bles, cuando llevaba recorridas mil mi
llas la cosa no marchaba muy bien y 
les aseguro que no estaba muy diver
tido : tan pronto tenía que bajar has ta 
hallarme a unos diez pies sobre el mgir, 
como tenía que elevarme a mil metros,-
para mantener la estabilidad de mi apa
rato. Durante el día no vi ningún bar-

aun 
que de ello mantuvo el secreto mas 
absoluto. Este loco—añade—era md» 
bien un filósofo. Realizó el vuelo sin 
llevar encima ni mudas de roipas ni 
dinero. Sin duda, pensó que si caía aJ 
Océano no necesitaba de tales vestidos 
ni de cantidad alguna, y que si l legaba 
a París, encontrarla unos y otros. No 
se equivocó y buena prueba de ello es 
que se halla confortablemente instala
do en la Embajada norteamericana de 
la capital de la República francesa. 

LA JORNADA DE AYER 
Una visi ta a su avión 

P A R Í S , 23.—El aviador Lindbergh vi 
sitó esta m a a ñ n a el aeropuerto de Le 
F5ourget, donde examinó su aparato 

Sonriente, el aviador Lindbergh dio 
ma vuelta alrededor de su aparato , exa

una 
verdadera sesión, esto es, la segunda 1̂° aterricé me quedaban todavía dos-
del nacienie organismo, durante el cual . ' - ientos litros de esencí!^, pa ra volar un 

rato. Hubiera podido ir hasta Viena. Es 
toy reármente encantado del recibimien
to que me ha dispensado el pueblo fran
cés, cuyas manifestaciones considero co

co y solamente por la noche llegué a 
ve™e"'dijrante"la"próx¡ina semanar°Pero :^ ' " las luces de un paquebot, a pesar 
como yo soy, no su presidente huno-:<le hal larme envuelto en la niebla. Tuve 
rario sino el efectivo, quiero participar <iue luchar con la lluvia durante mas 
f.n inc triih'iiiK; ñf pila Afif in reunión <le l-áüO kilómetros. Me he aburrido so-
r c á n i b o de L p r e s ones i u b a y a Z s ^ b e r a n a m e n l e y estaba ya tan muerto de minándolo detenidamente, y d i jo : «It 
de celebrar a q u f e r Palacio, no' s^rái «ueño que tuve que recurrir a la cafeína '¿^jí^* so badly damaged. . (No está tan 

audiencia protocolaria, sino una ipa ra no dormirme a úl t ima hora. Cuan- esiropeaao.) ^ , . , , „ 
1- ,i_ ;„A „ . >-, ,.,,_...•_ j . . _ La Legión de Honor 

A eso de las once, acompañado del 
embajador de los Estados Unidos, se 
dirigió al Elíseo pa ra cumplimentar a 
presidente de la república. 

En la puerta del palacio presidencial 
era esperado por el coronel Brombes, 
comandante mili tar del Elíseo, pasando 
después al despacho de monsieur I)ou 
inergue. 

El jefe 'del Estado francés fccilitó efu 
sivamente al aviador, estrechando re 
petidas veces su mano. Después le im
puso la Legión de Honor, con el abrazo 
de ri tual . 

Desde el Elíseo se dirigió Lindbergh 
a la Embajada de su país , con objeto 
de almorzar con el represntante norte
americano, míster Myon Herrick; a la 
comida asistieron también la esposa del 
embajador y var ias personalidades nor
teamericanas residentes en París 

En el Aero Club 
El aviador Lindbergh h a sido recibido 

sin limitación de tiempo, ludus pudran 
expresar su opinión y sus iniciativas 
con absoluta espontaneidad y libertad.» 

Este rasgo del Soberano—con estas o 
parecidas p a l a b r a s - c o n t i n u ó el señor imo el mejor premio al triufo de mi em-
Callejo—, que refrenda la renuncia a presa.» 
los homenajes de sus subditos el pa-ia-j Hablando con su madre 
do día 17 en aras de la Ciudad Uní-i Después de asta conversación con los 
versitaria, constituiría p a r a nosotros un: periadistas habló por el teléfono traus-
imperativo decisivo, una rEsponjabili-; atlántico con su madre, que vive en De-
dad indeclinable, si ya no nos obliga-Jtroit. Ella le declaró cuan feliz se sen-
ra a mucho la amplís ima autonomía, ^\^ por el éxito y la audacia del avia-
así jurídica como administrat iva, y las fjg,̂  
atribuciones que el Gobierno ha conce- La madre de Nungesser 
dido a la Junta. Únese a ello la preste- ,jg^^,^ ^^ Embajada fué a visitar a la 

madre de .Nungesser, el valiente avia
dor francés perdido en el Atlántico al 
intentar el pr imero la travesía. 

Madame Nungesser recibió a Lind-

za y generosidad con que los particu
lares van adhiriéndose a la iniciativa 
del Soberano, hasta tal punto, que si 
la obra no se verifica con la rapidez yj 
el acierto debidos, no cabría imputar,I 
sino a la Junta, y sólo a la Junta, la; 
lentitud o el desacierto. Aun subrayó ©1> 
señor Callejo la consideración de que 
con la Ciudad Universitaria se aspira 
a ciear, no ya un instrumento de cul
tura madri leña, ni s iquiera un instru 

bergh con mucho afecto y le dijo que 
le agradecía mucho la visita que le ha
cía. Al despedirse besó al aviador. Lind
bergh, muy pálid*-! y dando vueltas 31:'^^' ' ' tarde en el .Aero Club de Francia, 
sombrero, recordó que había conocido a:con asistencia de Laurent Eynae, Patn-
su hijo en Nueva York y expresó con-j'evé. Flandin y otras personalidades mi 

mpn'o íiB n i l tnra nacional El ideal es 'movido el sincero sentimiento que afli- ' ' tares y aeronáuticas, todos los cuales 
men.o de cul tura nacional. Ll ideal e s , ^ ^ ^̂  ^^^^^^^ americano al ver que to- le han expresado su efusiva felicitación 

Un partido federalista en Alsacia-Lorena 
HH 

Está y a o r g a n i z a d o y p r o n t o publ icará su programa 
QB 

más alto. Se t ra ta de promover una ver- ,_ ,_ , 
dadera renovación en la mentalidad de! dos los trabajos llevados a cabo hasta 
las nuevas juventudes españolas y un ¡ahora en busca de sus intrépidos ca-
veidadero intercambio de ideas y sen- 'uiaradas frtince-^es resultan infructuosos, 
tímientos con las Juventudes amerioa-i En honor a la na-/añ» d« Luidberjíb^ 
ñas mediante la aclimatación en los; el Gobierno francés diapuso que se 
nuevos hogares de la Universidad ce-j izara el pabellón americano en la Pre-
pañola de los jóvenes hispanoamerica-! sidencia del Consejo y en el ministe-
nos, que hasta ahora vienen frecuentan-! rio do. Negocios Extranjeros. El ipresi-
do los centros de enseñanza de otras! dente del Consejo y el ministro de Ima
naciones de Europa. ! r'in<i. entre otras numerosas personalí-

Casi todos los presentes hicieron aso dades, han dirigido calurosos telegra-
de la pa labra para compart i r las direc-imas de felicitación al Gobierno ame

ricano. 

ESTRASBURGO, 23.—El órgano auto
nomista, «Volkstirame» («La Voz del 
Pueblo»), publ ica las líneas generales 
del p rograma de un par t ido autonomis
ta, que pronto será const i tuido de un 
modo oficial y d i r ig i rá un manifiesto 
al país. Es mucho más radical que el 
del «Heimetbund», has ta el pun to <le 
poder calificarse de separatista, y, en 
muchos de sus extremos, de revolucio
nario. 

El nuevo par t ido autonomista se de
clara par t idar io de la autonomía com
pleta de Alsacia-Lorena, que debe ser 
dueña de sus destinos. A esta autonomía 
debe llegarse bien por medios o por me
dio de un plebiscito. Alsacia-Lorena 
debe ser un Estado federal, den t ro de 
un grupo de Estados iguales a ella en 
derechos y deberes, y colaborar con el 
•mismo espíri tu amistoso con Franc ia 
y Alemania por el progreso y la paz 
de Europa y del mundo. 

El par t ido se afirma enemigo del mi
li tarismo, que califica de cr imen contra 
el género humano. Añade que lucharíi 
al lado de los trabajadores y combatir.^ 
enérgicamente a la burguesía, que, se-
trún ellos, es enemiga del espíritu de 
región. Adversar io del excesivo parla
mentar ismo, qu ie re también que los 
obreros par t ic ipen en la gobernación del 
Estado, al lado del industr ia l , pero fue
ra de toda excitación polít ica. 

En lo referente a las leyes escolares 
y al es ta tu to religioso, pide que se man
tengan, como antes de la reconquista 
francesa, has ta que en una Alsacia-
Lorena l ibre pueda el pueblo decidir la 
legislación definitiva. 

• * * 
Hace ahora un año—el 7 de Junio— 

«pareció el primer programa oficial del 
autonomismo alsnciano. Se le llama 
'I ama I lamente manifiesto del «Heimat.. 
hundo [Sociedad de la 'patna chica,).I 
Hasta entonces, apenas podía hablarse 
de U7i partido autonomista en Alsacia 
Lorena, Todos los partidos políticos de 
la reni'iii, excepto el socialista, defen
dían con mát o menos intensidad el re-
irtotialismo, pero ninqano pretendía ser\^ 
',11 puuiao aiaaciano solamente-. eran' 
I amas de otros partidos franceses. ¡V'' 
"iquiera el más regionalisía de todos el 
partido católico—la Unión Popular R«-
puHicana-gue no tenia organización 
afín en los otros departamentos france-
ses. Se llamaba partido autonomista. 

El manifiesto del >Heimatbund, lleva
ba 60 firmas. Habla algunas notabili
dades locales y provinciales, otras—la 
mayoría— eran personas desconocidas -. 
ninguna tenia renombre nacional. Sus 
peticiones, que deben oreaiizarse den
tro de la unidad francesa,, son en lí
neas generales, las siguientes -. Parla
mento y poder .ejecutivo alsacianolore-
nés en Estrasburgo, el alemán lengua 
materna para la enStñanza, funciona
rios alsacianoloreneses, autonomía fe
rroviaria, protección arancelaria de I" 
intereses agrícolas de la región, n-f" 
ma del régimen de impuestos y resta
blecimiento de la antigua legislación 
rriunicipal. 

Evidentemente este programa, llene 
mucho de excesivo, bastante de razona
ble y algo de demagógico. En una na
ción tan centralizada como Francia es 
una locura soñar con obtener tales pe
ticiones, pero el hecho de que hayan 
podido formularse antes de que se cum
plieran los diez años de la ureaenclóii^ 
de Alsacia y Lorena, indica que en las 
citadas provincias reina malestar y que 
detrás de estos autonomistas exaltados 
hay una masa de alsacianos desconten
tos, cuyo patriotismo está más cerca de 
la indiferencia que del entusiasmo. 

La Prensa francesa acusa urdinaria-
mente al dinero alemán de ser el motor 
principal en estos movimientos. Nos pa
rece que esto es manifestar esa incom
prensión que tanto daño ha hecho en 
toaos los movimientos nacionalisas. La 
máxima parte de la culpa reside en la 
misma organización de Francia y el 
resto lo ha hecho la política y el sec
tor nrno. 

Aun admitiendo—que ya es admitir— 
gtíe la administración alemana haya 
silo tiránica desde 1870 a 1914, io cierto 
es que e„. el Imperio alemán Alsacia 
Lorena tenía una personalidad propia. 
No sufría el enojo de depender de Ber
lín hasta para el menor detalle de su 
vida publica. En el terreno religioso y 
escolar, sobre todo en los últimos tiem
pos la actitud de las autoridades ale-
i-anas casi podría calificarse de impe
cable 

Transformar esta vida autónoma en 
dependiente del Poder central, como al 
parecer exige la organización de Fran
cia era una torpeza, pero ya que se 
intentaba, era preciso hacerlo con infi
nita prudencia, buscando los hombres 
más capacitados para ello y dejándoles 
largo tiempo t n sus puestos. Al mismo 
tiempo era necesario evitar lo que pu
diera herir el sentimiento religioso de 
una región que en sus tres cuartas par. 
tes era profundamente católica y en el 
resto profundamente protestante. En lo 
que el hombre más ama había diver
gencias hondísimas entre Francia y sus 
recién conquistadas provincias. 

Se hizo lo contrario facilitando asi 
a la Juventud alsaciana una compara
ción altamente perjudicial para los 
franceses. 

Mientras Alemania tuvo desde 1890 a 
1914 cuatro gobernadores generales, el 
Gobierno de París en ocho afíos ha te
nido doce personas que, en conceptos 
diversos han estado al frente de los 
asuntos de Alsacia. Y a los males de 
esta inestabilidad vino a unirse, al su
bir el cartel de izquierdas . al Poder, el 
rectarismo antirreligioso. Fué el impul
so decisivo para el movimiento autono
mista. 

El Gobierno de unión nacional ha re
mediado algo los males que ei cartel 
ocasionó. Pero el retroceso sufrido en 
la marcha de la asimilación es un per
juicio que nadie evita ya. 

R. L. 

N o m b r e ñ e m p r e E L D E B A T E 
•1 diríi^irse a sus anunc ian te s 

A LOS SEIS MINUTOS 

trices apuntadas por el ministro y ha. 
cer suyas y, por tanto, dar carácter de 
acuerdo a las siguientes proposiciones 
de aqué l : 

Nombramiento de secretario de la , . , 
Junta a favor del catedrático de la l'^- 'tl,.\''\'ll?I!^^Tlí 
cuitad de Medicina don Florestán Agui-
lar y de tesorero a favor de don Agustín 
Peláez, síndico de la Bolsa. 

Visita el día 25, esto es, mañana , a 
los terrenos de la Moncloa. 

Recabar del Banco de España la gra-
tuidad en las operaciones de giro a Ma
drid de los donativos que se reciban de 
las Sucursales de provincias. 

Y', por últ imo, dirigir una comunica-
I ción a las Facultades de Medicina, Far-| LARGA PREPARACIÓN 
' macia y Ciencias p a r a que en el plazoj NUEVA YORK, 23.—La Prensa norle-

más breve posible remitan a la J u n t a ' a m e r i c a n a señala que el éxito de Lind-
una relación de sus pi'oyectos y nece-¡ bcrgti se debe a que el aparato reunía 
sidades, con objeto de que aquélla pue- idg sufícientes condiciones p a r a un vue-
da estudiarlos y resorverlos rápidamente. 1 líi a muy larga distancia. En contra áe 

por su recient? hazaña. 
Flandin h% comunicado a Lindbergh el 

gesto de la señora Deutsch, la eual ha 
enviado al A-cr̂ ft.. Club un cheque de 
350.00) francos, de cuya cantidad 150.000 
francos serán entregados a Lindbei^h, 
100.000 a la madre de Nungesser y los 
100.000 restantes a los hijos de Coli. 

Fiestas centenarias de la 
Propaganda Fide 

Asist irá e l C a r d e n a l D o u g h e r t y , 
A r z o b i s p o d e Fi iadel f ía 

E s t á n r e p r e s e n t a d a s 2 3 n a c i o n e s 

ROMA, 23.—Durante la presente se
mana se celebrarán las fiestas del tei-
cer centenar io de la fundación del Pon
tificio Colegio de la Propaganda Fide. 
(|ue se c lausurarán con un solemne pon
tifical que el Papa celebrará en San 
Pedro el día de la Ascensión. A conti
nuación se can ta rá un Tedeum. 

Dia r i amen te l legan de todas las par
tes del mundo muchos ex alumnos, que 
tomarán pa r te en las fiestas. Hasta aho
ra están representadas 23 naciones. 

Es tará presente el ex alumno Carde
nal Dougher ty , Arzobispo de Filadelfia. 
que l legará m a ñ a n a a Roma. Kl decano 
de los ex alumnos, monseñor Elia Hua-
yek. de ochenta y cinco años. Patr iaren 
maroni ta de Antioquía, no podrá asistir 
por razón de su edad, y ha enviado par.T 
representar le a monseñor Elias Lisiu 
Obispo de Nazareth. Altas (l'[;nidade« 
orientales es tarán representadas por e' 
Pa t r i a rca sirio, monseñor Efrem Rabur-
nani, y el Pa t r i a rca armenio, monseñor 
Terzian. Se encuent ran ya en Roma 14 
Obispos orientales . 

Los ex alumnos fueron recibidos por 
el Cardenal Van Rossum, prefecto de 
1a Propaganda Fide, que pronunció un 
discurso, hablando de las vicisi tudes de! 
Colegio y de su cada vez mayor imiior-
tancia, tan grande que ha sido necesa
ria una nueva residencia. 

Pa ra recordar el acontecimiento se ha 
acuñado una medal la especial, que tiene 
en el anverso la figura de Pío Xf dan
do la bendición desde la Silla Gestato
ria, y con la s iguiente leyenda: «Euntes 
docete omnes gentes», y en el reverso 
una comiiosición alegórica, representan
do al mundo sostenido por unos ánge
les, que con una t rompeta de plata 
anuncian la alegre nueva.—Daffina. 

LA FIESTA DEL REY EN BOLONIA 

BOLONIA, 23. — E l Real Colegio de 
España ha conmemorado el XXV ani
versario de la coronación del rey Al
fonso XIII . El Cardenal Nasal! entonó 
un Tedeum, que fué cantado por la 
Schola Cantórum de Santa Cecilia en 
la iglesia del Colegio. 

Asistieron el capi tán general , el «p<'i-
destá», el prefecto, el rector y profesores 
del Colegio y demás autoridades. Tam
bién asistió una numerosa y selecta re
presentación de la sociedad de Bolonia 

Después de la ceremonia religios-i 
hubo una recepción, en , l a que se recor
dó la visi ta de^ los Reyes de España a 
esta ciudad. Se hic-ieron fervientes votos 
por el feliz re inado de Alfonso XIII y 
so tes t imoniaron al rector y a los cole
giados el hoinenaje úe la ciudad al au-

usto Soberano. 

LO DEL D Í A 
A b s o r c i ó n o r e g l a m e n t a c i ó n 

En nues t ro n ú m e r o an te r io r inser
tábamos un cab legrama según el cuftl 
se p ropone el Gobierno mejicano in
cau ta rse de las acciones que los cató
licos t ienen en las E m p r e s a s de los 
periódicos El Universal y Excelsior 
que en la capital de aquel Es tado ven 
la luz. 

Lealmenle adver t imos que esa noti
cia debe ser acogida con p ruden te s 
r e se rvas . 

VISADO POR LA CENSURA 

Desde luego, el cr i ter io ha sido ya 
adop tado por los Poderes de o t ros paí
ses, Busia en pr imor té rmino . Tam
bién en Italia, de hecho, el Gobierno 
monopoliza la Prensa . La tendencia , 
pues , a cons ide ra r esta inst i tución, es
t r ic tamente y de modo exclusivo, como 
ins t rumen to de gobierno , al servioio 
del Gobierno, es un fenómeno del 
t iempo actual . 

No lo r epu tamos l eg i t imo ; y preci
samente para preveni rnos cont ra él 
—con ot ras razones y motivos que 
nues t ro público conoce—abogamos por 
una reglamentación jur íd ica de la 
P r e n s a que deje a salvo de posibles 
abusos los intereses fundamentales de 
la sociedad y del Estado, pero q u e evi
te, t ambién , la c i ' l a v i t u d de los pe
riódicos. 

Es éste un pel igro real . ¿ L o g r a r á n 
verlo los colegas cegados por el pre
juicio l iberalesco? 

Seis milknes de pérdidas 
por las tormentas 

LOS MISMOS HONORES QUE 
A BLERIpT 

P A R Í S , 2?.—El Ayuntamiento de Pa
rís se ha reunido a la una p a r a t ratar 
de la concesión a Lindbergh de los ho
nores que piensan tr ibutarle, semejan-

l'ARIS. 23.-LOS periódicos franceses; tes a los dis,pen6ados al aviador Blerioti ^*"^g J 'Q*gyj ' j , " \"¿"7j ; j¿^nt™^ ^e 
resaltan la rapidez con que se reali-!a raíz de la travesía del Canal de la ' . . . 

modernas, ha-| Mancha, 
incndo presente el caso de que en cua- Se acordó que el alcalde parisién, 
r tntn y ocho' Estados de la gran repú-i acompañado de algunos miembros del 
t'üca norteamericana, se supo a los seisimisnio, se dirija a la Embajada de los 
minutos de haber llegado a Par ís Estados Unidos para recoger al aviador 
i.tr.o'jtrgh, editando los ^periódicos nú- Lindbergh y acompañarle solemnemente 

ZAMORA, 23.—Las pérdidas experimen
tadas en Fuentesaüco y demás pueblos 

seis millones de pesetas. Además de loij 
auxilios del Gobierno y de la provin-i 
cia, los Sindicatos abrirán suscnpcso ' 
nes pa ra remediarlas. 

mer,)s extraordinarios, que se vendieron 
¡•apidíí imamente. En diez cinematógra-
'05 ?j dio a conocer al pública el tele
g rama de la llegada por medio de la 
pantalla. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

a sabemos a dond e vamos 
- G D -

al Municipio. En la Embajada norte 
americana se organizará la comitiva, di 
rigiéndose todos en coches abiertos, pa
sando por las principales vías de Pa
rís, entre ellas la plaza de la Estrella 
y los '".ampos Elíseos. 

Como detalle de honor so acordó que 
penetrara por la puer ta pr incipal del 
edificio municipal , que sólo se abre 
en muy determinadas solemnidades. 

Con la comitiva se dir igirá al salón 
de actos, donde se celebrará una recep
ción en su honor. 

El día de esta solemnidad municipal 
se fijará de acuerdo con el embajador 
de los Estados Unidos, creyéndose que 
Q1 jueves próximo. 

Y AHORA LA FORTUNA 
NUEVA YORK, 23.—Durante todo ol 

día de ayer el cable y la radiotelegrafía 
han funcionado repetidamente, t ransmi 

en otra ocasión que, a mi juicio, el que no es un semihombre progedente 
hombre no viene, sino que va al mono. \ del mono, sino un semirnono proceden-
Y he fundado este juicio no en el re-] te dei hombre, puesto que así lo ha de-
sultadü de investigaciones cietilíficas,] clarado su propio padre, honrado la-

Creo haber tenido el gusto de decir' intermedio de la cadena evolucionista, tiendo al aviador Lindbergh, entre pa
rabienes y felicitaciones entusiastas, nu
merosos ofrecimientos que hacen al in
trépido aviador numerosas Enipresas. 
Entre ellas figuran una de los music-

sino en el mero examen de la nctuali- brador, que no parece mostrarse rnuy\halls neoyorquinos, que se eleva a 
'400.000 dólares ; otra de 200.000 de una 
Compañía cinematográfica; otra de 
100.000 de una Empresa de teatros y 
otra de 50.000 de una Compañía de radio. 

También figuran otras de considera
ción análoga de diversa casas editoria
les. 

LOS PRÓXIMOS VUELOS DE 
LINDBERGH 

NUEVA YORK, 28 . -Mr. H. Kuighl, 
que figura a la cabeza del gruipo de clij-
dadanos que han contribuido al reciente 
«raid» efectuado por Lindbergh, mani -
Hesta que el citado aviador declaró que 
de salir airoso del vuelo Nueva York-
l 'aris, har ía la travesía del Pacífico en 
dos etapas, una de 3.218 kilómetros y la 
otra de 7.100. 

A AUSTRALIA O F I L Í P I ^ T Í S 
NUEVA YORK, 23.—Se dice que el pró

ximo vuelo del aviador Lindbergh será 
a Australia o Filipinas, part iendo de los 
Estados Unidos. 

K entusiasmo ante la. magnifica ha
zaña del aviador ameriftano e."! indes
criptible. 

EL «MISS COLUMBIA). AO SALDRÁ 
ROOSEVELT FIELDS, 83.—El aviador 

americano Chamberlin h a anunciado 
que en vista del éxito logrado por su 
camarada Lindbergh, renunciaba a efec
tuar el vuelo Nueva York-París, y que 
probablemente emprenderá otro a Hono
lulú, archipiélago de las Hawai. 

BYRD QUIERE IR AL POLO SUR 
NUEVA YORK, 23.—El comandante 

Byrd, piloto del América, p repara pa
ra dentro de dos aflos un vuelo al 
Polo antart ico. «Si Dios me da suerte ' 
lo haré», h a declarado, I 

iad. Pláceme que esia opinión va ga- orgulloso de su esirafalairio vastago 
nando terreno en el ánimo de las gen- Si esto fuera verdad, tendríamos ya 
tes, con especial en el de aquéllas más el hecho que necesitábamos para quedar-
interesadas en el asunto, ya^que sabe- nos mentalmente tranquilos con nues-
mos que lo que en el fondo se busca tra opinión y podríamos ofrecer a los 

,es pura y simplemente quitarse^ de en- sabios que luchan por demostrar el pre-
icima, los diez mandamientos. A no sercioso origen simiesco del hombre el 
'por esto, si el hombre descubriera por consuelo de que acaso en el porvenir 
' casualidad su descendencia del mono, realice la raza humana el ideal con que 
¡ocultarla el hecho como una vergüenza sueñan; que, al fin y al cabo, digo yo 
' para la familia. que les pareará tan digno de estima el 
I Sabido es también que la mayor di-, recuerdo de haber sido monos como la 
'ficuttad con que han tropezado filoso-'fundada esperanza de llegar a serlo al-
Ifos y biólogos al rehacer la cadena evo- gún día. 
llutiva del mono al hombre ha consistí-', por desgracia, no me trago la bola. 
'•do en no hallar por ninguna parte el¡i;^ posible que el honrado labrador an-
I ívpo' intermedio,^ es decir, el mono que \ leg aludido cogiera una mona en la ta-
'se estaba volviendo hombre, pese a cier-, ficma la noche que precedió a la pre-
I las fantasías pHecantrópicas con que se sentación del fenómeno y en el sueño 

ha disimulado el vacío. penoso de la embriaguez soñara que le 
I En cambio yo, más seguro de mi leo- ¡mbla nacido un hijo mono. Es posible 
ría, que es, después de todo, la misma también que no se trate de un hombre 

¡de los evolucionistas vuelta al revés, mgenuo, sino de un vulgar reclamista 
tenia muchas esperanzas de que cual- que piense exhibir un mono en barra-

•' quier día me diesen hecha la demostra- cas de feria y no haya tenido escrúpulo ción de mi hipótesis. Yo no había ha 
liado hasta ahora—lo confieso sincera
mente—sino vagos atisbos, tendencias 
afectivas del hombre hacia el mono, 
afán de imitarle en sus costumbres y 
un interés extraordinario por demos-

en atribuirse la paternidad para mayor 
atracción y más espléndido negocio. 
Pero lo más probable es que se trate 
tan sólo de una' noticia inventada con 
el pretexto de entretener al público. 
.Aún siendo asi la noticia, me conforta y 

trar el entronque como si aspirase a alegra porque demuestra, como dije al 
la herencia de una gran fortuna. Pero ^.^i^cipio, que va ganando terreno en 
el hecho decisivo para las pruebas no ¿i ¿riimo de las gentes mi opinión de 
,se había produ6,ido aún. ' ¡¡ug et hombre va camino del mono, 

¿Acaso se ha producido yal La otra j^^eslo que se experimenta una satis-
noche leí en un periódico [prime- ¡acción en creer posible el hecho. Ca
ra plana, doble columna, titulares gor- ,,g„(g p^es, el orgullo de no ser el uni
das-, todos los honores) la noticia de ^^ ,̂ .„g „„¡(^ ¡^j síntomas por el mero 
que en liudapesi ha sido, por fin, ha- examen de la vida contemporánea, 
liado el fenómeno que yo esperaba-, un. 
ser medio h,oinbre, medio mono, tipo Tirso IHEDINA 
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Pr imero , cultura 

e n l o s d e arriba 

Día por día nos afirmamos en nnea 
tra convicción de que elevar la cu l tura 
de un pueblo es a lgo más que dismi
nuir el n ú m e r o de ana l fabe tos : foefi-
cíente de la cu l tu ra nacional lo fian 
las clases d i rec loras . Es obl igado de
cir que la lec luia de a lgunos diar ios 
madr i leños apor t a dülorosa p rueba de 
esa aürinacióri. 

En su penúl t imo número , por ejem
plo, escr ibió Heraldo de Madrid una 
glo-.a del ar t ículo en que comentamos 
el cen tenar io de Fel ipe I I ; y serían 
ia,> pa labras del ex popular diar io cíe 
tu noche las más zafias que a este pro
pósito pudieran escr ib i rse , si al día 
s iguiente no hub ie ra publ icado E¡ So-
cinlista una viñeta con un «pie» U D 
lamentable—sin exagerac ión—como t-l 
ar t ículo del Heraldo. 

Evidentemente , impor ta exigir atgu--
ñas ga ran t í a s de conipelencia a quie
nes aspi ran a escr ib i r en per iódicos. 
Claro es que , en tesis genera l , son opi
nables las cuest iones his tór icas o cien
tíficas; pe ro a lgunas hay que , sin s.00-
rojarse o sin hacer que se sonrojen 
los demás , no las di.scute n inguna per
sona culta. Al menos es tán vedadas 
c ier tas formas de debate . 

Fel ipe II ha ganado ya en los cea-
o t ros de cu l tu ra la batalla l ibrada 
por su buen n o m b r e ; pero es prec iso 
que la labor hecha por éstos t rascien
da a cuontos ejercen, de a lguna suer te , 
misión directora . Tal , la que corres
ponde a los per iódicos. 

Cierto que los c i tados cuen tan con 
lectores poco numerosos , y el peso de 
su influencia es liviano, P e r o ¿se nos 
quiere decir qué concepto formarán 
de Felipe II quienes se «ilustren» con 
lan toscas vaciedades? Más vale viv'f 
en la ignorancia que eií el e r r o r pro
fundo y grave, ;, De qué sirve saber 
leer si tales cosas han de se r leídas? 

El C o n g r e s o d e B a r c e l o n a 

Seguimos con s ingular complacencia 
los t raba jos del tercer Congreso Mu-
nicipalisla, que celebra es tos d ías s u s 
ses iones en Barcelona. El n ú m e r o de 
as is ten tes , que so ap rox ima a 500, la 
cifra de Municipios adher idos que pa
sa de 5.(XK), con una población de diez 
millones de a l m a s , y el in terés de los 
t emas que allí se discuten, son bucim 
prueba de la im¡)ortoncia de! movi
mien to municipal is ta , que cada día to
ma m á s incremento en España . 

II Ce lebramos sobre todo el carActer 
i; práctico de los a sun tos somet idos a 
II la deliberación de los cong ies i s t a s . Las 

cuest iones doct r ina les referentes a la 
organización y rég imen de los Ayun
tamien tos han sido j ' a deba t idas oon 
la n e c e s a r i a . a m p l i t u d . Lo u rgen te , en 
el n íomenio actual es con t r a s t a r ms 
o r i en l ac ioms científicas de la ley con 
los lesuif.iilcs de la experiencia , efi 
vi.s!.u de un mayor perfeccionamiento 
de la n á q u n a admin i s t r a t iva . Y clai^o 
es que de todos los p rob lemas de es ta 
natura leza que hoy afectan a la viíla 
local, n inguno tan ap remian te ' o m o 
el ds las hac iendas ccncejiles, ha r to 
«juebranladas en los úl t imos tiempo*!. 

E s l a m o s cier los de que el t e rce r 
Congreso que celebran los Municipios 
españoles será fecundo en ce r t e r a s 
ürientacionea. que h a b r á n de ser «le-
vadas a los Pode re s públicos. Y al lle
ga r a este punto , h e m o s de permi t i r 
nos una sola observación. 

La eficacia de las ges t iones que lle
ve a cabo la Unión de Mlinícipios, ini
c iadora de estos Congresos , depende^ 
ra en g ran par te de q u j conserve con 
el cuidado m á s exquisi to su ca r ác t e r 
apolítico y su absoluta independencia . 
De no hacer lo así, pe rde rá su razón 
de ser , y ca recerá de autor idad sufi
ciente para ser el portavoz de lus as
piraciones de unos Municipios cjne de
sean ser , au tónomos . 

H e m c s sido los p r imeros defensores 

(Continúa PI iinal de la primera COIUM' 
na de segunda plana.) 
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Méjico en la Conferencia 
centroamericana 

Parece que estará representado 
t ambién P a n a m á 

—o— 
GU^'EMALA, 23.—Los representantes 

tte los Gobiernos centroarncricancs se 
reunieran próximamente en la capital 
0M la Itepública de El Salvador. 

El Gobierno de Guatemala lia desig
nado a los delegados que deben acu
dir B la Conferencia oBientando su re
presentación, reservándose el nombra-
mieJito del presidente de la Uelegación. 
gufl seguramente lo será el ministro 
&É Relaciones Exteriores. • 

El Gobierno de Nicaragua no estará 
representado en la Conferencia, y en 
cambio, sí lo estarán a lo que parece 
los Gobiernos de Méjico y Panamá. 
EL CONGRESO DE RIO DE JANEIRO 

•RIO DE JANEIRO, 23.~Hoy ha cele-
toado su liltinia reunión plenaria la 
Asamblea <le junsconsulios. 

En ella han sido ratificadas todas las 
cuestiones adoptadas con anterioridad, 
especialmente los proyectos relativos al 
derecbo de asilo, solución pacífica de 
los conflictos internacionales y neutra
lidad en caso de guerra. 

Por la noche ha dado por termina
dos sus trabajíis la Conferencia, cele
brando la sesión de clatisura, bajo la 
iJíesldencia del ministro de Negocios 
Extranjeros del Brasil, señor Manga-
beira. 

Don Epitacio Pcssoa pronunció un 
discurso, haciendo un resumen de la 
labor realizada, ipor la cual se ha lle
gado a la contención general del De
recho internacional privado y se han 
aprobado doce iproycctos relativos a lo» 
puntos más importanSes del derecho 
Internacional p\jV)lico, 

El delegado de la Argentina, don 
Leopoldo Meló, habló a continuación di
ciendo que el continente americano se
rá en lo sucesivo el principal teatro 
de la Historia. 

«Debemos esforzarnos—dijo—en, que 
nuestras sociedades sean las más labo-
rlofsas, las más cultivadas y las mejor 
organizadas. 

El representante del Brasil señor 
Ortiz rindió el debido homenaje al re-

16 Obispos mejicanos 
están desterrados 

Otros siete están detenidos 
en la capital 

—o— 
ROMA, 23.—Comunican de Washington 

a L'Osservatore Romano que han llega
do a Nogaleíi, Arizona (Estados Unidots) 
el Obispo 'de Sinaloa, monseñor Agui-
rro y Ramos y el Obispo de Tepic, mon
señor Azpeitia y Palomar, desterrados 
sin proceso en los illtimos días de abril 
por el Gobierno Callee. En el mismo 
tiempo fué expulsado de Méjico el Ar
zobispo de Yucatán, monseñor Tritschler 
y Cardovu. El número do Obispos des
terrados hasta ahora asciende a IG. 

El Episcopado mejicano cueiua con 
33 Obispos. De ellos han quedado allí 
17: siete están internados o confinados 
en ]a capital, seis se mantienen escon
didos y «ólo de cuatro no se sabe que 
hayan sido desterrados, detenidos o per
manezcan ocultos. Etitos cuatro son los 
siguientes: Monseñor Rafael Guizar y 
N'alencia, de Veracruz; monseñor Anto
nio Guizar y Valencia, de Chihuahua; 
monseñor Velasco, de Colina, y mon
señor Ortiz y López, de Chilapa. Pero 
en estas cuatro ciudades se anuncian 
graves desórdenes y aim es probable 
que de uno u otro modo tampoco pue
dan ejercer su ministerio. Desde hace 
mucho tiempo se carecen de noticias di
rectas de ellos. 

suliado de los trabajos realizados por 
la Conferencia, a la cual han asistido 
representantes de 17 países, que han go
zado de la hospitalidad del Brasil. 

Por iiltimo, el ministro señor Man-
gabeira pronunció el discurso de clau
sura, cuyos postreros párrafos estuvie
ron consagrados a loar -«1 progreso mo
ral y material de América trabajado
ra, pacífica y deseosa de contribuir a 
la felicidad de la Humanidad. 

TRATADO ENTRE BRASIL 
Y PARAGUAY 

RIO DE JANEIRO, 23.—Los señores 
Mangabelra, t;n nombre del Brasil, y 
Tltarra, en el del Paraguay, firmaron 
el sábado un Tratado que viene a re
solver la antigua cuestión de fronteras 
pendiente entre ambas naciones. 

De Pinedo ha llegado a las Azores 
—CE 

Los aviadores ingleses volaron treinta y cuatro horas. Cayeron al 
mar frente a Bender Abbas. El "Argos" reanuda el vuelo mañana. 

ao 
BAGDAD, 23.—Según los últimos in

formes recibidos en esta capital, los 
aviadores militares ingleses Car y Gill-
man, que al dirigirse en vuelo directo 
de Inglaterra a la India tuvieron que 
amarar en el Golfo Pérsico, fueron re
cogidos por un buque de guerra inglés 

dtiración de vuelo, en línea recta, sin 
escala. 

DE PINEDO EN LAS AZORES 
LONDRES, 23.—Comunican hoy a la 

Agencia Reuter de San Juan de Terra-
nova qiie un telegrama de' Trepassey 
anuncia que De Pinedo salió hoy para 

/(f. </e Cos/e 

StOOH. 

áe loe que suelen patrullar por aquelloa 
parejee. El aparato que trijpulaban tu
vieron que abandonarlo, pues, a con
secuencia de estar el mar muy agita
do, no había manera de recogerlo, y no 
tardó en irse a pique. Por habérseles 
acabado la gasolina, fué por lo que tu
vieron que amarar. 

» » * 
LONDRES, 23.—Parece poder asegu

rarse que los aviadoree ingleses Carr y 
GjUlman, que han volado durante trein
ta" y cUatrp horas treinta,y tres minu
tos, h an batido el «record» mundial de 
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entusiastas de la Unión de Municipios. 
Deseamos a todo trance encontrar 
siempre en su actuación motivos de 
sincera alabanza. Por eso hacemos 
hoy fervientes votos, porque una enti
dad que nació bajo lan felices auspi
cios no tuerza su finalidad y pierda 
su independencia en aras de compla
cencias y concesiones, que podrían re
dundar en su propio desprestigio". 

Asamblea agrar ia 
en Toledo 

La Federación tuvo un movi
miento d e fondos superior a 

1 5 millones d e pesetas 
—o— 

TOLEDO, 23.—Ayer se celebró la anun
ciada Asamblea de ia Federación Católi
co-Agraria. Presidió el gobernador civil, 
al que acompañaban el militar, el al
calde, el Deáu señor Polo Benito, el ,le-
legado de Hacienda y otras autoridades 
y personalidades. 

E,l presidente de la Federación, señor 
Etique, dio cuenta a los reunidos de la 
gestión económica del último ejercicio. 
La Caja central pagó reintegros por va
lor de 19C).Su6,9'J pesetas. Por imposicio
nes ingresaron 2¡¡<).995 pesetas. 

La Cooperativa Toledana de Nuestra 
Señora del Sagrario tuvo un movimiento 
de fondos de 15.207.002,10 pesetas, con 
un beneficio de 21.297,35. Este beneficio, 
acumulado al fondo de reserva, suma 
80.178,94 pesotae. 

La lectura de las anteriores cifras fué 
acogida con una gran salva de aplau
sos. 

Seguidamente don José María Gil Ro
bles estudió el origen y desarrollo de 
la Acción Social Católica, nacida en 
oposición del individualismo liberal. El 
marqués de la Vega de Hetortillo des
arrolló el tema «La propiedad de la tie 
rra y la remuneración del trabajo». 

El consiliario, don Víctor Martín, leyó 
una afectuosísima carta del Cardenal 
Primado, en la que lamenta la imposi
bilidad de asistir al acto, y hace votos 
por el éxito de esta Asamblea, a cuyos 
miembros alienta paternalmente para 
que continúen la obra social católica 
emprendida. 

Todos los oradores fueron extraordi
nariamente aplaudidos. 
Asamblea católico-agraria en Oviedo 
OVIEDO, 23.—Los días 26 y 27 del ac

tual se cefcbrará en esta ciudad ima 
Asamblea de Unión Católica Agraria del 
Norte de España, que abarca las siguien
tes poblaciones -. San Sebastián, Santan
der, Oviedo, Coruña, Mondoñedo y Túy. 
Al mismo tiempo se verificarán dos jor
nadas sociales, ima en el occidente de 
Asturias (Tapia) y otra en el Oriente 
(Llanes). 

Una. fiesta en Pamplona 
PAMPLONA, 23.—Ayer mañana celebró 

la fiesta del XXV aniversario de su fun
dación la Sociedad La Conciliación, en 
que se agrupan obreros y patronos ca
tólicos. 

Presidió el acto el Obispo, doctor Mu 
gica, y se leyó un discurso de don Pe 
dro Uranga, que fué el cuarto presidente 
de la Sociedad, cuyo tema versó sobre 
«Los deberes obreros». 

JUVENTUD CATOUCA 
El domingo se reunió en las oficinas 

del Obispado para constituirse la Junta 
directiva de la Unión Diocesana de Ju
ventudes Católicas. 

En breve se dirigirá a todos los cen
tros católicos juveniles una circular dan
do cuenta de los acuerdos tomados y 
comunicando instrucciones para la in
corporación. 

INGLATERRA Y LOS SOVIETS Un banquete de la 
colonia francesa 

; EL LEÓN ESTORNUDA 

(De The Evening \'ews, Londres.) 

Él león inglés, provocado por Rusia, estornuda, y el bolchevique sale ro
dando. ¿Será cierto? La discusión de hoy en la C.'imara ingle5a puede darnos 
algljn indicios 

CUESTIONES MARROQUÍES 

Por la Prensa extranjera 
L A SITUACIÓN D E L 

¡H general en jefe está en Amiadi {ero-
quisS). :í(fs" fueiizas españolas que de 

las islas Azores, a las cuatro veinti 
ocho (hora local). 

* « » 
LISBOA, 23.—El aviador De Pinedo ha¡ 

llegado a las Azores en un vuelo de' 
cerca de diez y seis horas. Mañana se 
le espera en Lisboa, después de medio, 
día.—Correia Marques. 

EN LISBOA 
LISBOA, 23.— Según las noticias que 

dan los italianos que han venido a re
cibir a De Pinedo, éste debe haber sa 
lido hoy de Terranova para las Azores. 
En Lisboa le esperan el metereologis-
ta Eredia, profesor de la Universidad 
de Roma; el comandante de la Avia» 
clon italiana, Zapeloni, y redactores Ael 
«Corriere della Sera» y de «La Stanapa». 
Se preparan grandes agasajos en ho-
ñor del aviador.—Correia Marques. 

EL «ARGOS» SALE MAÑANA 
LISBOA, 23.—Según un telegrama de 

Río de Janeiro, el aviador Beires ha 
ínvijtadt) al mecánico brasileño Mendon-
gas para que le acompañe en el viaje 
de regreso en el «Argos». 

La uhima prueba del aparato se reali
zará njañana, y se espera que el vuelo 
pueda reanudarse el miércoles.—Correia 
Marques. 

Cuba envía 60.000 dur«s 
para los damnificados 
El curso de la suscripción para j 
los damnificados es satisfactorio 

—o— 
El remanante de la suscripción que en 

España se abrió para .socorrer a las 
víctimas del ciclón que sobrevino en la 
Habana, y que el Gobierno cubano dos-
tina, gentilmente, a nuestros damnifi
cados por los recientes temporales en 
Marruecos, asciende a 300.000 pesetas 
aproximadamente. 

La ruantia y espontaneidad de ««te 
donativo, juntamente con el que de 
igual carácter y en un cheque de 25.000 
dólares envió el presidente Machado al 
general Primg de Rivera, constituye 
además de una nueva demostración de 
la amistad que une a ambos pueblos, 
de las relaciones cordiales que mantie
nen sus respectivos Gobiernos, porque 
iniciativa personal del marqués de Es-
teUa—a la que ahora ha correspondido 
eí propio general Machado—fué la de 
que se acudiera en socorro de los dam
nificados de Cuba. 

Por lo demás, el Gobierno se encuen
tra satisfecho del curso de la suscrip
ción para remediar los daños de África, 
tanto que hasta ahora no se ha decidido 
recurrir a la organización de ningún 
festejo extraordinario con aquel fin. 

C I T O L AX 
CURA EL ESTREÑIMIENTO 
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jamos hace pocos dias en Zoco el Tenin 
y Talarlhane han seguido su marcha 
hacia Occidente y han ocupado el Yebel 
Terricha. Los aduares de , Ankud y 
Mavess han sido ínccndiadoá y ias re
servas eítdn en Taferha. . .... -

Desde el 20 de abril, según veo en un 
plañe y puede ver el lector en el grá
fico 2, han avanzado las tropas de la 
cna oriental, de Este a Oeste, unos 

6H kilómetros, y sólo les queda por 'e-
'• )rrer unos 30 (en linea recta) para lle
gar a Xexauen, población a la que, se
gún canta el gráfico, parece que se 
encaminan. Al ünr de la cabila de Sn-
iitaia se han ocupado los posiciones de 
Maino y Saldevilla, que teníamos en 
¡924, 1/ antes se ocupó Ain Hapta. 

tEFto. Inés, ello se alaba; no es me
nester alaballo.a ' 

Las reservas, deirús y cena de ias 
fiítizas que combaten; el general en 
jefe, detrás de las reservas {que ya no 
estamos en los tiempos de Enrique ¡V) ; 
movilidad continua; mano dura, poco 
chau chau y desarme... Y como hemos 
dado en la flor de seguir los preceptos 
del arle de la guerra, velay que los he
chos dicen que esto marcha como sobre 
ruedas, j Loado sea Dios ] 

Armando GUERRA 

Chamberlain y Bríand han 
hablado de Tánger 

"Le Journal" se muestra optimista 
—o— 

P A R Í S , 23.-—El «Journal», al recoidaí 
que por toda esta semana van a reanu
darse las negociaciones francoespañola.s 
concernientes a Tánger, dice'en síntesis 
Jo. siguiente;'«ís¡<^..es ningúniseoisto para 
nadie que durante las conversaciones h'd-
bid;,; estos días ,en Londres entre Chaní 
berlain y Briand el ministro británico 
expresó el deseo de Inglaterra de ']ue 
esta cuestión se encamine hacia una so
lución favorable. Así es que las últi
mas impresiones en este asunto son me
jores; los delegados traen diposiciones 
más conciliantes, y nos place creer que 
las necesidades superiores de la coope
ración " francoespañola ncabarán por 
i-lrin-ir t tloí los eciuíroro.<.:> 

ROMEO Y JULIETA 
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Brindaron Bokanowsky y Callejo 

En la sala de fiestas del Palace se 
celebró anoche el banquete ofrecido por 
el ministro de Comercio francés mon-
sieur Bokanowski y el Comité de la 
E.xposición francesa a los conctnreu-
tes y colaboradores de este gran certa-
m*n. 

El local, en el que tomaron asiento 
más de 500 comensales, ofrecía un gol
pe de vista deslumbrador. 

En la mesa presidencial tomaron 
asiento Mr. Bokanowski, entre madame 
Peretti de la Roca y madame Lesanfa-
ché; el ministro de Instrucción pública, 
señor Callejo; el embajailur de Fran
cia, el ministro de Trabajo, .Mr. Cliar-
neil, conde de Vallellano, madame W-
meida, Mr. Lesanfaché, el agregado co
mercial de la Endjajada,, Mr. Jorge; el 
vicepresidente del Consejo de la Eco
nomía .Nacional, .señor Castedo; el pre
sidente de la Cámara de Comeicio, se
ñor Prats; el de la de Industria, señor 
Vallejo; el director de Comercio, se
ñor Madariaga; el de Bellas .Artes, con
de de las Infantas; el gobernador civil, 
condesa de Maner y madame Aleixan-
dre. 

A la hora de los brindis, Mr. lioka-
no.wski brindó brevemente por el Bey, 
que iia querido dar el prestigio de su 
patronato a esta bella manifestación <tL-
espíritu francés, con la que ha conse
guido la gran victoria de hacerno.? a 
todos prisioneros de su bondad y sim
patías; por la graciosa Soberana, poi 
la reina doña (aioiina y por toda Es
paña, a la que ofrecemos nuestro ca
riño más cordial. 

El ministro de Instrucción pública sa
ludó a su colega el ministro francés y 
corresponde a tan cariñosas frases pa
ra su Bey y su país con un saludo afec
tuoso del Gobierno y de toda España al 
presidente de la república francesa y al: 
culto pueblo francés. 

El presidente del Comité organizador 
de la E.xposición, .Mr. Lesanfaché, ma
nifiesta su complacencia ante el espí
ritu de progreso, de cultura y de es
fuerzo del pueblo español, del que todo 
el mundo conoce el glorioso pasado, pe
ro no esté presente tan robusto, tan 
potente y tan positivo. 

Solicitado por immerosas ovaciones, 
vuelve a hablar el ministro francés, que 
patentiza su elocuencia en un discurso 
rebosante de cordialidad. Brinda por el 
Bey, que ha llegado a ser Soberano del 
corazón de todos los franceses por su 
labor humanitaria durante la guerra. 

Estamos en un país de arte; nosotros 
sensibles y comprensivos, tenemos que 
vibrar ante los pensamientos y senti
mientos que se concretan en las viejahj 
Catedrales, en el Romancero, en las 
obras de Lope y de Calderón, que ha 
dado obras sin precedentes en los ana
les de la ntrtnanidad, con las novelas! 
de Cervantes y <le Velázquez, revela-' 
dores de lo más sutil y profundo que' 
puede abrigar el espíritu humano. El 
é.\'ilo de esta Exposición es el premio! 
de una colaboración cordial e inteli
gente, que preparará una colaboración 
econóinica impuesta por la naturaleza, 
y la mutua comprensión de los dos¡ 
patíííl, l^iF'*t-*cyfh$n'-aáftieírs!o Iñaustrialí 
que demanda' tren'es directos con vago
nes . intercambiables, por la próxima 
Exposición española en Francia y por 
el común acuerdo en la obra civiliza
dora en Marruecos. 

El embajador francés. Muestra su or
gullo al ser portador del saludo oe 
Francia y porque durante su represen
tación se ha hecho efectiva la colabo
ración de nuestros ejércitos en Marrue
cos. 

Sabían los franceses que España era 
un país de gloria y de abnegados con
quistadores, pero no se sabía lo bas
tante que seguía siendo conquistadora 
en el arte y la literatura. Se sabía en 
España que Francia era un gran país 
capaz de grandes heroísmos, pero no 
se sospecliaba que fuera capaz del es
fuerzo que representa traer a Madrid la 
rué de la Paix, que este nuevo conoci
miento es prenda de imitable amistad. 
¡Viva España! 

El señor Callejo, obligado por los 
aplausos, saludó a Francia y corres
pondió a los sinceros votos de los ora
dores. 

Concesión de condecoraciones 
Con motivo del viaje a Madrid del 

ministro de Comorclo de Francia, ha 
concedido la encomienda de Ja Legión 
de Honor al director general de Comer
cio, don Rogelio Madariaga, y ha nom
brado caballeros de la misma jrden al 
señor Gómez Gil, secretario auxiliar del 

GOBIERNO POINCARE 

A juzgar por la Prensa, parece algo 
delicada la siluacion del Gobierno en 
!á vecina república. Aun descontando 
la parte que cada cual ponga en sus 
comentarios para dar [)or cicrlo lo (¡uc 
quisieran que lo fuese, queda un mar
gen de crítica y de desconlcnlo en 
unos y de alegría no disimulada en 
otros. 

La izquierda, desde los radicales 
hasta los comunistas, echa las cam
panas al vuelo. Sabido es que se onda 
tras de un nuevo cartel y que se (rala 
de combalir al Gobierno de unión na
cional. 

Le Quolidien so regocija hasta el 
punto de escril)¡r: ajamas derrota al
guna fué más apiaslantc», para refe
rirse al aplazainicnto de la discusión 
soljre tarifas aduaneras, lo cual no 
deja de resultar bastante exagerado. 

/.(' í'opulaire dice: 
«¡Buena jornada para el partido so-

ciali.sta! ¡Mala jornada para el Gobisr-
no de unión nacional! El ataque vigo
roso llevado a cabo el viernes por Ofy-
rey ha dado sus frutos, y la interven
ción enérgica de Vincent Auriol en la 
sesión de ayer ha permitido la victoria 
definitiva.» 

L'ílnmanilé manifiesta una alegría un 
poco artificial., Vaillant-Couturier pu
blica un artículo en el que habla de 
la contraofensiva obrera y de otras 
fanlasías igualnienle pintorescas: 

tiFelicitémonos de estos primeros re
sultados. No cabe duda de que el rigor 
de la contraofensiva obrera ha comen
zado a dar sus frutos.» 

En la Prensa de la derocha se ob
serva inquietud. L'Echo de París cree 
que la Cámara va a volver a los dfas 
gloriosos de Herriol, en los que se 
verificaban los grandes debates políti
cos mientras el franco bajaba acele-
radainenle: 

«Las tonterías van a empezar de nue
vo. Pero este ejercicio se puede contar 
con los cartelistas impenitentes, que no 
iiacen más que e.sperar su hora.» 

Le Temps ve un peligro muy grave 
en la admisión del escrutinio de dis
trito con segunda vuelta. Cree que 
«admitir la segunda vuelta es favore
cer a los socialislasB. 

La C"0ix ulula su artículo de fondo 
«¿Monsieur Poincaré quebrantado?», y 
afirma que «el ministerio Poincaré pa
rece carecer de solidez». 

ITALIA, P A Í S CARO 

En la Prensa italiana se advierle una 
gran preocupación por la carestía de 
la vida y los graves problemas que 
de ella rcsuUan. La Gazzela del Po
pólo publica un editorial en el que 
anuncia para Italia grandes conflictos 
si no consigue pronto dejar de ser uno 
de los países más caros del continente. 
- í-It»U« debe continua-r prodiicrerlrlo 
inucht' y barato corno en les años de la 
inflación. La capacidad <le consumo en 
el interior y sus posibilidades de expor
tación no deben disminuir. Si no tene
mos a las puertas el paro forzoso. Para 
que la capacidad de consumo en el in
terior sea constante o mejore es preciso 
que los salarios no disminuyan más que 
los precios. Para que la exportación se 
mantenga estacionaria o aumente hay 
que batir la competencia mundial. Y pa
ra alcanzar estos dos resultados es pre
ciso que Italia cese rápidamente de ser 
uno de los países más caros del conti
nente.» 

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

illEDALLAS ""tJt^f 
UADRID CaUe Toledo, 142 ; 144. T.° 1S.324 

ministerio del Trabajo, y a don Enri
que Izquierdo, deljgado del Gobierno 
en la E.xposición del Lujo y otros cer
támenes internacionales. 

Esta noche a Barcelona 
Esta noche en el «breack» de Obras pú

blicas, enganchado en el expreso, mar
charán a Barcelonct el ministro de Co
mercio francés, Mr". Bokano.wski, y el 
señor Aunós, acompañados de sus res
pectivos séquitos. 

H coe? 

EL TRAPERO.- -¿Hay trastos viejos? 
EL CHICO.—Me parece que no; mamá ha 

«lido. 
(^passing Show. Londres.) 

—¿Qué hacéis, chicos? 
—Estamos jugando a barberos. Sí; es que a Juanita le estoy haciendo on

dulación permanente. 
{SonaagsnUse'Strix, Estocolmo.) 

MINUTOS QUE PARECEN AÑOS 
Momento de duda ante el plato extraño, que no se sabe si 

debe comerse con cuchara o tenedor y nadie empieza primero. 
(rabie Jaift, Melburne.) 

—¡Atiza! ¡Un aviador 
—^Es horrible. 
—Si; hn resbalado con 

que ha c£Údo ahí enfrente! 

una corteza de plátano. 
(Pííe-Méie, .París.^ 
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Una Asamblea hullera en Oviedol -FIGURAS _DE ACTUALIDAD 
-QQ-

Homenaje al doctor Collell en Vich. Sesión plenaria del Congreso 
Municipalista. Se estudia la forma de hacer navegable el Ebro entre 
T o r t o s a y Zaragoza. El pabellón norteamericano en Sevilla. 

EB 

EL REY Y EL GOBIERNO IRÁN A VALENCIA EL DÍA 2 
-GQ-

El Congreso Municipalista 
BARCELONA, 23.—Esta tarde ha con

tinuado sus trabajos el Congreso Muni
cipalista. Se reunieron las tres seccio
nes que lo forman, y después el Consejo 
directivo de la Unión de Municipios, 
con asistencia del señor Vinck, con ob
jeto de tratar del Congreso Internacio
nal de Ciudades, que se celebrará en el 
mes de octubre de 1928 en Sevilla. 

La Secretaría de la Unión de Munici
pios ha dirigido un telegrama al mayor
domo mayor de Palacio, en el que le 
ruegan que manifieste al Rey el agrade
cimiento del Congreso por haberse dig
nado aceptar la presidencia del mismo. 
También se han dirigido otros despa
chos a los ministros de la Gobernación 
y Hacienda. 

También se dirigió un telegrama al 
conde de Vallellano, en el que se co
munica el sentimiento de la Asamblea 
por su dimisión de presidente, y su 
agradecimiento por si acepta el nombra
miento de miembro del Consejo direc
tivo. 

A última hora de la tarde celebró su 
primera sesión plenaria el Congreso Mu
nicipalista, bajo la presidencia del se
ñor AUué Salvador, alcalde de Zara
goza. 

Se acordó dirigir al ministro de Ha
cienda un telegrama, en el que se pide 
no accedr. a la petición qu« le ha hecho 
la Federación de armadores para que su
prima el arbitrio sobre el pescado, au
torizado por el estatuto municipal. 

Los representantes de los Ayuntamien
tos marítimos expresaron su gratitud 
al Congreso por este acuerdo. 

Después se ba tratado de las conclu
siones de la Comisión de urbanismo, en 
que se propone que se dicten medida? 
para que a ambos lados de los camino"^ 
que construya el Estado, la Provincin 
o los Municipios se establezca una zona 
no edificable, y se obligue a los que 
construyan en las inmediaciones de lo? 
caminos a plantar y conservar un árbol 
por cada ocho metros de línea de fa
chada. 

Se leyeron las bases de una ley de 
urbanización, elaborada por la Comisión 
segunda, y se suscitó un amplio de
bate. 

Fueron asimismo aprobadas varias pro
posiciones encaminadas a que los Ayun
tamientos defiendan los árboles, planta? 
y flores y animales domésticos. 

Finalmente, se trató del lugar y épo
ca en que se ha de celebrar la pró
xima Asamblea Nacional Municipalista, 
y se acordó que se celebre en el mes 
de mayo de 1928 en Zaragoza. 

Con este motivo el alcalde de dicha 
ciudad, señor Allué Salvador, expuso la 
gratitud de Zaragoza por la atención que 
se tiene al designarla para que se ce
lebre el próximo Congreso. 
Homenaje en Vich al doctor Collell 

B.\RCELONA, 23.—Ayer se celebró en 
Vich el homenaje al ilustre sacerdüie! 
que durante aesenta años ha venido es
cribiendo en periódicos y revistas, sin 
apartarse jamás de su lema poipularl-
zado «Pro aris et focis». Fueron a Vich 
muchísimoe periodistas y personalidades 
de las letras, sin distinción de ideas ni 
escuelas. Todas las Asociaciones peirio-
dísticas de Cataluña tenían allí su re
presentante. 

Por la mañana el doctor Collell, des
pués de decir misa, recibió a la Junta 
directiva de la Asociación de Periodis
tas de Barcelona, la cual le entregó un 
pergamino nombrándole socio de honor. 

Después se ha dirigido al templo ro
mano. Allí se le entregó la pluma ^ 
honor, que es una joya de oro. 

Seguidamente se dirigió a la gran ca
sa Fatjó, adonde fué conducido Balmes 
enfermizo y donde murió. 

En el gran salón, presidido por un 
busto de Balmes, el doctor Collell se ha 
revestido la estola negra y ha entonado 
un responso por el alma del gran filó
sofo. 

Desipués pronunció un discurso, al fi
nal del cual colocó una corona de lau
rel sobre el busto de Balmes. 

Asamblea provincial en Oviedo 
OVIEDO, 23.—Ayer se celebró en la 

Diputación la Asamblea provincial de 
fuerzas vivas. 

Presidieron el señor Pumariño y los 
alcaldes de Oviedo y Gijón. 

El primero expuso la grave ^situación 
porque atraviesa la industria minera 
asturiana y pidió que el Gobierno faci
litas© soluciones. 

Por, unanimidad se aprobaron «onclu 
siones en el s.entido de pedir el cum 
plimiento del decreto de 1926, de que se 
amplíe el Comité ejecutivo de vigilan
cia, que se impongan sanciones a lob 
contraventores de aquella diaposición, 
que la introducción del carbón hasta 
cubrir ©1 déficit de la producción sea 
distribuido con intervención y control de 
los Sindicatos productores, que se consi
deren caducadas todas las concesiones 
de depósitos flotantes para introducción 
de carbones extranjeros con franquicia 
de derechos y que para las nuevas no se 
otorgue sin informe del Consejo Nacio
nal del Combustible y de las Cámaras 
mineras; que se derogue el decreto de 
1921 que autoriza a loe' vapores pesque
ros para consumir carbón extranjero sin 
pago de derechoe y que se modifiquen 
las ordenanzas de Aduanas de 14 de no
viembre de 1924. 
Portugal y los Estados Unidos en la 

Exposición de Sevilla 
SEVILLA, 23.—El embajador de los Es

tados Unidos, acompañado de los téc
nicos norteamericanos, estuvo en las 
oficinas del Comité de la Exposición 
Iberoam&ricana, donde examinaron los 
planos y docuhientos relacionados con 
el futuro pabellón que construirá Nor
teamérica. 

A las dos ófi la tarde fueron obsequia
dos con una comida, a la que asistió 
el alcalde de Sevilla. 

Esta noche, en el expreso, han salido! 
Para Madrid el embajador y los dos' 
técnicos. 

Mlster Campbell, delegado de Estados 
Unidos en la Exposición, ha manlfesta 
do que el estilo del pabellón norteame
ricano será el clásico español colonial 
y se tendrán en cuenta las caracterls-
tlscas especiales del medio para que el 
edificio no resulte desambientado. El 
coste del pabellón será de 250.000 dólares. 
Después de la Exposición el edificio se 
destinará, a algún fin.que demuestre el 
entusiasmo que los Esfados Unidos-sien
ten por cuanto se relaciona con Espafia. 

El delegado de Portugal en la Ex
posición, general Oliveira, y el arqui
tecto señor Lacerda, estudiaron hoy el 
sitio donde se construirá el pabellón dê  
Portugal. 

El general Oliveira ha manifesta-lo 
que en su país cuando se supo que con
curría a la E.xposición se produjo un 
movimiento de entusiasmo en las cla
ses intelectuales y comerciales que com
prenden que la Exposición de Sevilla 
es una magnífica ocasión para estre
char las relaciones económicas entre 
ambas naciones ibéricas. 

Portugal—añadió—en los momentos se 
preocupa con interés extraordinario de 
la organización económica de sus colo
nias y del uiantenimiento del más t-s-
tricto orden. El pueblo portugués se 
encuentra cansado de las revoluciones, 
y ha perdido por completo la fe en ¡os 
políticos, y no tiene otra aspiración que 
ia de conseguir una administración rec
ia y fuerte. 

El pabellón que construirá Portugal 
constará de un pabellón central de ho
nor, que representará a la metrópoli, y 
otros más pequeños para las colonias, 
y es muy posible que construya otro 
más destinado a los servicios de los 
turistas portugueses. El estilo será el 
portugués, que tiene mucha afinidad con 
el estilo predominante en las obras de 
la Exposición. Los materiales serán se
villanos, y sólo se traerán de Portugal 
los elementos típicos. 

Homenaje a la Vejez en Toledo 
TOLEDO, 23.—En el teatro Rojas se 

celebró el homenaje a la Vejez, bajo la 
presidencia de las autoridades y con 
asistencia de numerosa concurrencia. Se 
adjudicaron cartillas de pensión vitali
cia y diez donativos de 50 pesetas. Los 
ancianos recogieron los premios, lleva
dos del brazo por señoritas de la bue
na sociedad. 

El Deán, señor Polo Benito, pronun
ció un elocuente discurso que fué muy 
aplaudido. 

El Rey a Valencia el día 2 
VALENCIA, 23.—Se ha fijado como de

finitiva la fecha de 2 de junio para el 
viaje del Rey a Valencia. 

El Monarca Inaugurará la carretera 
de Valencia a la Dehesa de la Albufera, 
construida ya con los firmes especiales 
del circuito de turismo. También irá a 
Sagunto para inaugurar el monumento 
a la Paz, levantado en el mismo sitio 
donde el general Martínez Campos hizo 
la proclamación de don Alfonso Xll. 

El Soberano permanecerá en Valencia 
hasta el 5 de junio. 

Parec*7 que vendrán con el Rey el ge
neral Primo de Rivera y todos los mi
nistros para celebrar un Consejo, al 
igual que hace poco tiempo hicieron en 
Sevilla. 

¿Servicio de transportes por 
el Ebro? 

ZARAGOZA, 23.—Una tasa de Barce
lona ha solicitado del alcalde de Zara 
goza informe respecto a la navegabili-
dad del Ebro y servicio de transportes 
por dicho río. 

Parece ser que se trata de una casa 
que quiere concertar los servicios de 
transportes, y pide datos de la navega-
bilidad del Ebro desde Tortosa a Zara
goza. 

El alcalde ha enviado dicha carta a 
la Confederación Hidrográfica para que 
informe sobre el particular. 

—En el pueblo de Terrer varios ni
ños jugaban con una escopeta, que su
ponían descargada. Casualmente se dis
paró el arma, y fué a herir al niño Juan 
Utrilla, de tres años. Los médicos lé 
prestaron los primeros auxilios y cali
ficaron el estado del herido de pronós
tico gravísimo. En un automóvil fué 
traído al hospital. 

Sir Williams Jojmson-Hicks, ministro inglés del Interior, que hace j 
' hoy una declaración en La Cámara de los Comunes sobre el 

registro de la Cooperativa rusa de Londres 

Sir Joynson-Hicks tiene sesenta y dos años. Es abogado y ha figu
rado mucho en la poh'tica inglesa. Fué diputado por primera vez 
en 1908 y desde entonces puede decirse que ocupa sin interrupción un 
puesto en la Cámara. Ha sido secretario de Comercio, ministro de Co
municaciones y de Sanidad y secretario del Tesoro. En la actualidad es 
ministro del Interior y se ha distinguido por su actuación contra los 
comunistas y perturbadores. 

NOTAS POLITICASIEn Súmala se ocuparon 
varias posiciones 

El mejor zapatero a medida. 
Aranal, 26, entrámalo SHjSCJIl 

Reglamento de exámenes 
de BachiDerato 

La Gaceta publica hoy el decretp apro
bando el reglamento provisional de exa
menes en los estudios de la Segunda 
enseñanza. 

La disposición, que es muy extensa, 
ocupa más de tres páginas del periódico 
ottcial 

Además del examen de Ingreso en loh 
Institutos, habrá en el Bachillerato ele 
mental exámenes de aslgnaburas sepa
radas, de grupos de asignaturas y el 
examen final o de conjunto. 

Y en los Bachilleratos universitarios, 
les exámenes de grupos de asignaturas, 
que serán voluntarios, y el final o de 
conjunto, que es obligatorio. 

Todos los referidos exámenes se veri
ficarán en loe Institutos de Segunda en 
señanza, excepto el final o de conjunto 
de los Bachilleratos universitarios, que 
se verificará en las Universidades a cuyo 
distrito corresponda el Instituto en que 
el alumno se hubiese matriculado de 
las últimas a/iignaturds 

Todos los años, en los meses de junio 
y septiembre, tendrán lugar los exáme 
nes de ingreso, al que serán admitilos 
los alumnos que cumplan o hayan cum 
piído nueve años dentro de aquel en 
que sufran el examen, pero no podrán 
matricularse en el primer año hasta que 
hayan cumplido la edad de diez. 

Se determina después la ffttma de 
constituirse los tribunales para los cxá 
menes, bien sea de asignaturas sueltas 
O de grupos, y, finalmente, los de con
junto o reválida, así como también la 
forma cómo han de realizarse las ca 
lificaclones de una y otra clase de oxá 
menes. 

Las convocatorias de exámenes para 
el bachillerato elemental y finales del 
universitario serán una, ordinaria, que 
comenzará el 20 de mayo y terminará 
el 15 de Julio, y otra, extraordinaria, 
que comenzará el 15 y terminará el 30 
de septiembre. 

En el presente curso, los alumnos 
que quisieran verificar el examen final 
o de conjunto del Bachillerato unlver-
'hitarlo en la convocatoria de septlem 
brc podrán matricularse en enseñanza 

La Asamblea Consultiva Nacional anun
ciada otra vez oficiosamente 

Nuestro querido colega La Nación pu
blicó anoche un interesante editorial, 
sin duda—en términos periodísticos—. 
«muy autorizado». Habla de la no ex
tinguida polémica sostenida en la Pren
sa de Madrid a causa de reforma cons
titucional, supuesta próxima convocato
ria det Cortes o de la Asamblea cosulti-
va, y dice: 

«Ni tal estado de emoción es perju
dicial, ni es evitable, si, en efecto, en 
fecha próxima se hace índis.pensable 
abordar el problema de preparar el ór
gano que, en conjunción con el Gobier
no, ha de dotar al país de un régimen 
político estable que ¡peirmlta amplias co
laboraciones y normales sustituciones. 

El conceipto de proximidad, es decir, 
la fijación de fecha, parece que lo han 
de marcar los problemas pendientes de 
finalización. Tales son: liquidación ab
soluta del estado de guerra en Marrue
cos; nivelación real y consolidada de 
los presupuestos; conclusión de los Tra
tados comerciales ipendientes de acomo
dar al ya iniciado nuevo régimen; re
visión arancelaría, consecuente con este 
sistema; implantación del sistema de 
educación cívica y premilitar ciudada
na, y, acaso, otros asuntos que no re
vistan tanta Importancia, pero que con 
venga al piiblico Interés no deje este 
Gobierno sin liquidar. Este programa, 
traducido a tiempo, significa dos o tres 
años. Pero durante ellos, en los que se 
realizarán las grandes Exposiciones de 
Sevilla y Barcelona, en cuyo rotundo 
éxito hay que confiar, será preciso pre
para el tránsito del presente al porve
nir, y esto parece que requiere la cons
titución de un gran órgano consultivo, 
que, a modo de ponente, someta un día 
a la aprobación del país las lineas ge-
nerales de una nueva estructuración na
cional económica y política, y demande 
de él la designación de personas que 
han de estudiarla, modificarla, aprobar
la o rechazarla.» 

Una Comisión gallega 
Se encuentra en Madrid una Comisión 

de Muros (Coxufia) que se entrevistó 
con el ministro de Gracia y Justicia pa
ra pedirle que no se suprima el Juzga
do de primera Instancia de dicho pue
blo. 

Visitarán al ministro de Marina para 
pedirle que apoye esta petición. 

Gitanfllo se ha ŝ ravado 
El diestro "Gitanillo sufrió el domingo 

una grave recalda. Parece ser que 
tuvo un ataque Be asfixia que alarmó 
a los enfermeros, por estar el torero 
aragonés ya en franco período de me
joría. 

En vis^a de ello reconocióle el doctor 
Segovia, que ew;ordó inlnediatamente la 
práctica de una nueva operación que se 
realizó en las primeras horas de la 
tarde dé ayer. 

El torero pasó la noche tranquilo, 
aunque sin desaparecer «1 estado de 
gravedad, que es posible se modifique 
en la nueva cura que habrá de reali
zarse en la mañana de hoy. 

IPUiLBODAD PIRA'P©''TiLLO 

¡SEMANA FERIAI 
¡ SOLO DEL 23 AL 31 DE MAYO 
I Conmemoración del tercer aniversario de la apertura de los 

I Almacenes La Casa de Todos 
Importantísimas rebajas de precios en articúleos a liquidar 
5 por 100 descuento para los articulos generales 

-.»%• 

Nuestras SEMANAS FERIA son un acontecimiento resonante para el mundo femenino. Tene
mos especial interés en que la S E M A N A FERIA de este año supere en esplendidez a las d.e años 
anteriores, y al efecto, liquidaremos, mejor dicho, quemaremos una enoume cantidad de género*. 

He aquí algunos precios para orientación: 

Crespón china, pura seda, a 
Esponja 9 0 centímetros, buena ca

lidad, a 
Crepé marrocaine algodón, estam

pado, a 
Vuelas, bonitos dibujos, a 
Camisas caballero, bien confecciona

das, percal 

Ptas. metro 
3,50 

0,50 

0,50 
0,80 

3,50 

Ptas. Mitra 
Percal camisas y bata& a. . . . .r 0 , 70 
Corbatas punto seda 0 ,25 

ídem tejido seda, buena calidad, 
dibujos, atrasados, que valían a 
6 ,50 , a 1,00 

Vestidos punto seda para niños desde. 3 , 0 0 
Chalecos señora, punto seda, buena 

calidad, a 10 ,00 

El enemigo hizo al principio alguna 
resistencia; pero después h u ^ en 

dirección al Ajmas 

En toda la linea continuó el 
avance sin novedad 

(COMUNICADO DEL DOMINGO) 

tComunica el general en jefe desde 
Amiadi, que por dificultades comuni 
cación, sólo tiene las noticias que le ha 
proporcionado la Aviación acerca de la 
operación desarrollada en dirección a An 
kud, y según las cuales, la vanguardia 
de nuestras tropas ha ocupado en toda 
su extensión el Yebel Tebricha, que se 
extiende entre el rio Amulai: y el Ho 
Anasar en su confluencia con el Had 
Las reservas se hallan en el macizo que 
comienza en Tacerka. 

Los aduares de Ankud y Maues han 
sido incendiados. ^ I 

En Beni-Abdalah han'sido ocupadas,, 
sin novedad,. las posiciones Merino y 
Soldevilla. 

,1 causa de la niebla encallaron en. 
Punta Cires {cercanías de Ceuta) el va 
por italiano Anarlia, de 5.000 tonela
das, y el vapor alemán Bremen Ba
dén, a cuyas tripulaciones auxiliaron 
nuestras autoridades.^ 

(COMUNICADO DE ANOCHE; 

Han continuado hoy las operaciones 
en Súmala, ocupando la columna Bal-
mes Aln Saida; la die Martín Alonso, 
SiJt Mesuar y crestas cercanas, y la 
columna Castelló protegió el flanco le 
recho de marcha de la de fínlmes dei 
de Taula a Dar Karmud. El enemigo, 
hizo ligera resistencia, evacuando des 
vués la cabila y marchando a favor de 
los bosques en dirección de el Ajmás 
Quedaron en nuestro po&er varios muer 
tiit de los rebeldes. 

En Beni Issef seh a ocupado la anti
gua posición de Dar Mefiah, para enla
zar Ain Bapta con Soldevilla, mientras 
se realiza el desarme, no habiendo ocu
rrido novedad. 

Las fuerzas que operan en Beni Ah 
med han continuado su avance sobre 
Ankud, en cuyas inmediaciones se en
cuentra ya la vanguardia. 

Ha sidio puesto a flote en Punta Cires 
el vapor italiano <¡Anabella; quemar 
chó a Gibraltar. 

Sin más novedad. 

I Infinidad de articulos fantasía en algodón, seda y seda 
I artificial, rebajados en más de 70 por 100 de su valor 

I Regalos asi n o los hacen más que los 

I Almacenes La Casa de Todos 
i Avenida Pi y Mar̂ aQ (Gran Yia), y Chinchilla, edificio 'Xalpe" 

y ' NOTA.—^Durante la SEMANA FERIA no s e hará reparto de paquetes a domicilio. Los ar-

M tículos de nuestra superliquidación no tendrán el 5 por 1 0 0 de d » c u e n t o arriba indicado. 
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LA NUEVA 

PORTÁTIL 

Funeraria del Carmen, S. A. 
Daica qne XO PEJtTEXBCS AI. TSUBT. 

No tiene sucursales ni filiales. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de sus in
termediarios. Comparad BZXECTAKEXTE 
presupuestos y material. 

IVrAHTAS, 2S. TeUtono 14.S8S. 

Exposición de Arte 
Está siendo muy admirado por el pú

blico el grandioM)' cuadro S. S. Pío X, 
Papa de la Bucaristia, original composi
ción de Ignacio del Brío Franco, en los 
Almacenes Puerta del Sol, 15. 

VERANEO DE 1927 
. Kl ideal de una racación es completarla disfrutando de todo los encantos de la 

Natura ezft. Monte, campifia, playa y ciudad. La democrática alpargata, en con-
tíxcto con el alma popular, y el empaque mundano en los festivales de sociedad, listo 

libre'de las asignaturas que les faltasen,I sólo ¿se hace en ^ ^ 
aun cuando hubieran tenido matríc»la| F * T T F * ^ N ^ T T F R R A R T A 
oficial 
curso. 

de otras asignaturas en este] 
Pida hoy mismo su casa. Detalles: AYUNTAMIENTO 

I RESUELVE EL PROBLEMA A MILLARES 

I DE ESCRITORES Y HOMBRES DE NEGOCIOS 
Sm 

I iNO UNA PORTÁTIL MÁS¡ 
¡ ¡LA MEJOR! 

¡UN MILLÓN 
I DE RSBl' 
I CON ÉXITO CRECIENTE JUSTIFICAN ESTE LEMA 

I PIDA DETALLES Y FOLLETOS AL 
M 

ITRUST MECANOGRAFICO 

\4 
.•I 

•I 

• •' -i 

' \ 

s 

• 4 

I AVENIDA DEL CONDE DE PEÑALVER, 16 (GRAN VIA). SUCURSALES EN BARCE-

I LONA, VALENCIA, SEVILLA, BILBAO, MALAGA, BADAJOZ, GRANADA Y GUCN 

I IKTERESANTE^ DESCUENTOS I I REVENDEDORES 
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EL EQUIPO ESPAÑOL DERROTA AL DE FRANCIA EN P A R I S ^ . o * 
' ; |«é un partido durísimo. "Penagos", de la cuadra Flatman, gana el Gran Prenio Nacional. 

m sekcción mifitar madriieia perde en Lisboa. Los canf eones de España forman otra liga. 

FOOTBALL 
(SERVICIO rar-Ecur. DE El, DEBATE) 

P A n i S , 23. 
ESPASA i t a n t u s . 
'ZaJdiJa, 2 ; penaltles ; Yermo; 

Olaso) 
l ' rancia 1 — 

(Boyer) 
Ante 30.ÍX)Ü espectadores se celebró ce 

t% par t ido en Colombes. En el palco de 
honor »e ven, entre- otras persoiialuia-
(l«s, al embaiador de España, seftar Qui
ñones Ae L«ón; a M. Bouisson, ,pii't6i-
ílente de la CániEra de Diputados, y el 
vicepresidente, Faie . 
A r b i t r o y equipos 

dominio fué má 
eepañolea. lo que iiace que la victoria 
fuese muy merecida Se hicieron diae-
ños (Id terreno, 

l'^sia labfir admirable es más meri-

CAFES. PRECIADOS, 24 diip.° 
E s q u i n a a Rompe lanzas . 

laOJITEJlA, 2 
Teléfono 11.375 

! .apuestas: ganador , 8 pese tas ; coloca-
dos, 7 y 11. 

! PREMIO RE.NAi\D BLEU, 3.000 pese 
t a á ; 2.200 metros.—1, LA iVlAGDALEN\ 

i [Uillifcoch-La Gloríeuse), 60 (Belmente), 

terminante p a r a los:peones de España, representados: el 
.\i;enas Club de Gueclio, por don José 
.María Acha; el Athletic Club de Bilbao, 
por don José .^rcchavaleta; el F. C. Bar
celona, por don Juan B. Soler; el Real 

t ona todavía si se tiene en cuenta que 'Madr id F. C , por su Junta direct iva; i de Sí. G. F la t raan ; 2, Bomjie, 47 (*Dlaz) 
se quedaron con diez jugadiores. Ua teal Sociedad de San Sebastián, p o r ' d e l marqués de Loriana, y 3, finocho, 

(.os delanieros españoles mostraron! iJon Sebastián Silveti, y la Real Unión 63 (Leforestier), de don Francisco Jaquo-
tma gran regularidad. La l ínea media de Irún, por don Patricio Arubolaza. ; tot. 
es la que ha ido progresando a medida¡ Uada cuenta del largo proceso y de¡ T iempo : doe m. 28 6, 2/6. 
que avanzaba el encuentro. ¡los estudios y gcntiones realizados por! Ventajas ; dos cuerpos, tres y medio 

Bien los defensas, en especial Zal , | diferentes Clubs pa ra la cona.itución d '̂l cuerpos. 
dúa, pues su compañero sólo cumplió.j tma Liga con su propia competición in-l Apuestas : ganador , 7 peeetas. 
-Notable labor la de los guardametas! dependiente de las de la H. F. E. F., los 
en sus escasas intervenciones^ I reunidos han llegado a la conclusión 

Sastrería j venta de paños Ingleses 
por metros 

T A j r O Y E B I A 

Pérez üolina 
La recomendamos para la adquisición de 

medallas religiosas, incluso escapularios do 
oro y plata. C. San Jerónimo, 2> (esquina 
a plaza de Canalejas). 

Ornamentos de iglesia 
J A V I E X AI.CAIDE T C/A.. S. I.. T.° 54.39 

Peligros, 11Y13. Madrid 

Del (¡oee esptiñol—alguna vez h a b r á ' u n á n i m e do que en el mi inento actual; 
que va r ia r el niiniero—sobresalieron! todo intento al expresado efecto seria 

Mr. A. H. Kingscott (Inglaterra) alineo; i>rats y ülaso . Después die ellos, y a noipeligroso para la marcha normal de la.-̂  
estos dos equ ipos : les posible destacar a ningunO', a noj actuales oiganizaciunes nacional y re-

A'ípoña.—S5Zamora, ArriUaga—Zaldua.i ser Za ldúa ; no es que hicieran l abor !g ionaIe« 'y direciatuonte perjudicial de-: 
mediana , al contrario, jugaron bien po r ' po r t i va y economicamenie para ios Clubj-i P^}»—Gamborena—§J. M. Peña , Sagar-

zatti—Jíeg^eiro—Yermo—Félix l*érez — 
Olaeo. 

'Vranciai—Cottenet, Uallet—Rollet, Ca-
zal—Daupíf-'n—Wild, f Uevvaquez—Lieb— 
Sattiault—$Uoy€r—üaliay. 

(§ indica u n jugador que ya actuO 
Cüiiira F r a n c i a ; $, jugador qne p a r t i d 
pó en un mojch contra España. ) 

P H m e r tiempc» 

Los franceses fueron los p r imeros en 
at:tuur, por. uieitiación de s u in te i io r de-
ríiclia, ouyo firo^^es detenido por Zamo-
la. Debido a esté ataque, el piJWico se 
eniu.síaaniB y an ima a los suyos. 

El ala- derecha española logra una 
esuapada, que corta Wild. Luego, Ülafiu 
es el q,ue corre i a l inea y logra cen
trar . UH" buen rsniaie de Yermo se des
via baslant© del marco. 

Favorecidos por el aire, los fraoceses 
\-iiulvea. a la carga. Nada consigueai oor 
imprecisión en las jugadas y niáxiane, 
porque ser preocupan tanto o más del 
liorabre que del balón. 

Viens un juego nivelado, en que la 
pelota se ve do un lado a otro del te
rreno, 9l bien con mayor peligro con
t ra lo« rraaseeses. u n a combinación del 
ala derecha te rmina con tm pase a Fé
l ix Pérez, a quien le qui tan el balón 
violerrtamentp. 

Se l i ra el p r imer «córner» español , .-íin 
consecuencias. Yermo recoge u n ' na-^e 
matemático de Rcgueiro, y falla po r ma
la -suer te . 

Kn avance peligroso lo corta Peña 
con la mano. El ni.edio derecha francés 
•ee encarga de t i rar el golpe francos. El 
tiro ha sido poicnte y Zamora no logr-i 
aiwiñiünar la iielota en SUH nianofi- Po r 
otra parte, Boyer le en t ra violentamon-
t« y pasan bajo el marco el balón y el 
(íuariii i»eta. 

El arbi t ro concede corno yálido el 
tanto. 

Desde las t r ibunas había la impresión 
fie q i » el inleríoi; izquierda francsés en
tró con la rodilla y con el puño cerra
do. Erectivaunente, el gua rdameta espa
ñol s a n g r a por el mentón. 

La hazaña sirve p a r a que los espa. 
lióles cobren bríos. 

Se Jtrega a4gü duramente , en especial 
por parte del bando francés. No obstan 
ve, Sottiault y Gallay eon lo» que resul
tan lesionados, siendo retirado el extrc 
mo izqtuierda, a quien le eusti tuye Lar. 
(^Uier. 

Dominan ahora los españoles. Un se
gundo «comer» se t ira también sin con
secuencias. 

Subsiste l a presión. El defensa dere
cha francés, abusando de su cor-
IMilencia, t a r g a violentamente a Yermo 
V)e\ «.penalty», Zaldtía se encarga en con
venir lo en el tanto de empate . 

Hay n n a reacción francesa, que los 
medios cortan. Nueva incursión despe
j ada por Zaidtla. 

El juego vuelve a inclinarse p a r a Eá-
l>ftfia. Un centro de Sagarzazu lo rema
t a Félix Pérez por alto. • 

L'n «córner» francés no tiene conse
cuencias, gracias a la intervención de 
Zaldi'ia. 

Cuando faltaban pocos minutos pa ra 
terminar , el ala Izquierda combina 
fiien,. centra Olaso y Yermo finaliza 
l a j u g M a bri l lantemente, rematándola 
con la cabeza hacia la red. 

Segundo t i empo 
Te rmina esta par te con 2—1. 
Sigue el juego duro, violento en oca-

alones. 
Sottiault marca un tanto, que es anu-

latlo | » r offnde. 
Zansfli'a que, a fuerza de amor propio, 

ío lv ió a salir al campo, se ve obliga
do a dejar el juego por su lesión. Le 
su.ititeye Vidal. 

El pa r t ido ae desarrolla con mayor 
Tiolencia. 

Medios y defensas españoles .se crecen 
entonces, y se ponen a la al tura de las 
circunstancias . 

El defensa derecha, que motivó el «pe
nalty» por su violencia, insiste en su 
Juego peculiar . Carga violentamente a 
Feliz Pérez, que es retirado del terreno. 
En la enfermería se le apreció u n a frac
tu ra del antebrazo. 

Con diez jugadors , los españoles se 
sobreponen y juegan mas. Dominan ne
tamente a sus contrarios. 

La defensa se afianza entonces. 
Mediado este tiempo, un gran avance 

«tel a la derecha te rmina con un pase 
áe Sagarzazu a Y'ermo, qtie con la ca
beza cede el balón al extremo izquier
da. Internado Olaso, lanza un verdade 
ro cañonazo. Fué el tercer tanto. 

Re desborda entonces el entus iasmo de 
l a colonia española. 

Desde entonces en t ra el desconcierto 
*ñ las filas francesas, exagerado por el 
agotamiento. 

El par t ido está completamente deci
dido. 

i tegueiro baja a los medios y resulta 
• esta l inea verdaderamente infranquea

ble. 
A raíz de u n comer por el lado de 

Olaso se forma un lío ante el marco 
francés. Como suprema defensa surge 
entonces u n a mano. El nuefo pciialiy 
€.s tradncidü por Zaldúa «n el e u a n o 
tanto . 

Impresiones 

'En el p r imer tiempo jugaron algo mas 
los franceses, favorecidos por el viento. 
Es m á » exacto decir que estuvieron más 
veces e n terreno español, pero, en tér
minos generales, su ataque fué inocen
te. La linea delantera española se mos
tró mucho roas peligrosa. Al principio 
quedó sorprendida por el juego duro . 
mas bien ijicorrecto de los franceses; 
|Wio a poco so impusieron. 

En cambio, en el segundo t iempo, el 

Se equivocaron | teniendo. 
l 'or lo tanto. 

Igual. 
Desdo luego, el conjunto español jue

ga mucho más de lo que exhibió en 
Colombes. 

Del bando francés, los viejos, Dewa-
(fuez y Boyer se destacaron por su im
petuosidad. Los defensas, a la falta de 
juego quisieron suplir con entradas 
violentas, acaso con el ánimo de in
fundir cierta prudencia 
por completo. 

Suerte h a tenido el ataque franee» 
que los defensas españoles no se expu
sieran a sus durezas . 

líl juego, en general , quitado el apa
sionamiento, t ranscurr ió un poco gris, 

Vic tor ia de los por tugueses 
r.lSI50A, 23. 

SELECCIÓN MILITAR EtíE LIS-
B0.-\ 2 tantos. 

Selección Militar de Madrid... 1 — 
En la pr i raera par te los dos bandos 

empataron a cero. 
En la siguiente, quedan empatadns tes perjuicios que 

también, pero a»un tanto, lo que obliga 
a jugar un t iempo extra. Precedido do 
una falta, a los siete minutos del pri
mer cuarto de hora marcan los iportn-
guoses el tanto de la victoria. 

El arbi t ro por tugués se mostró algo 
parcial p a r a su paisanos. 

El equipo madr i leño se formó a s í : 
Martínez, Olaso—Calvo, Reverter—L. 

Peña—MeiHsndez, Gonzalo—.\teca—Valde-
rrama—Moraleda—*Del Campo. 

qns integran las misma-s. 
• Los campeonaios regionales y nació-: 
nal, que constituyen la verdadera vidaj 
del fútbol como drpurte y la más ade-i 
cuada contienda para ectableci.-r lus 
valorea de los Clubs en orden a cual-¡ 
quier nueva competición general que 
quisiera organizarse, deben subsis.ir con 
toda la importancia y valor que vienen 

los Clubs reuniiios de
claran que, considerando esenciales lo» 
cainpconatus regiiuialrs y nac.unal, es
timan que no dii) ii a p a ñ a r l e de-ellos, 
evi tanJo ademas de este modo los ina-
ies deportivos y ecíuióuiicos que pudr,aii 
causarse a los restantes Clubs que con-
c u n e n a tales campeonatos. 

Par t iendo, pues, de tal principio, y 
de acuerdo con él, los reunid'^s cune p-
túan como imposible el organizarse ni 
colaborar en cualquier cunipe.ición de 
caract/er general , que no b-ólo al ieraría 
tales canipeonatus, con los consiguien-

pucdcn orig nar a 
sus part icipantes, sino que a ¡euitu-i, a! 
limitar como se prelendia ol luiíuero de 
concursantes, l levaría consigo ia eviden
te injueiici-a de excluir a Clubs que pue
den üsieiixar iguales o n iay . r e s méritos 
para el lo; por lo cual acuerdan expre
sar su firme decisión de rechazar toda 

sugestión para par t ic ipar en mía obra^^j^ v_ ^ ^^ ^a Cruz, montada por Pi
que entienden nefasta pa ra el fútbol na- .̂̂ j¡j_ ^ jj^^jjg caevpo-, 3, MarUj, de 

GRAN PREMIO NACIO.NAL, 25.000 po-
se ta s ; 2.400 metros. 

1, PENAGüS [Larrikln-Girat), 56 (A. Ji-
ménez), de M. G. Fla tman. 

2, ifademoiselle de Juenga, 54 (Bel-
inonte), de M. G. Flatman. 

No colocados.: 3, Celaya, 54 (Lefores
tier), dei marqués del LÍano de San Ja
vier,, y Mon General, 56 (Higson). del 
Ha i^s Veiascü. 

Ti-empo: dos na. 45 6., 
Veatajais; uno y medio cuerpos, me

dio cuerpo, dos cuerpos. 
Apuestan: ganador (cuadra), 7 peo& 

t a s ; colocados, 10,50 y T pesetas. 
l ' H E M i a HURACA-N {handicap). 3.000 

pesetas, 1.800 metros.—1, MARTINETI 
{lliUyeocIt-Sixty One), 63 íBelraonte), de 
M. ü. Flatman, y 2, Go and Win, 60 (Le
forestier), del séptimo regimiento Ltge 
ro de .Artillería. No coloaados: 3, As de 
Cixaír, 61 (Rodríguez); 4, Ivars, 55 (Sán
chez) ; 5, Osiris, 43 (* J. Méndez), y 
L'Eneo, .56 (Higson). 

T iempo; un in. 57 s. 
Ventajan: medio cuerpo, corto cuello, 

un cuerpo. 
Apuestas : ganador , 35 pese t a s ; colo

cados, 12 y 9 pesetas . 

EN BAHCEtOKA 

BAIiCELO-NA, 22.—Esta tarde, a pesar 
de ser desapacible y tea, ha acudido ui> 
gentío e.\ traürdinrio a las car re ras , se-
guraiuento por correrse el Premio I3ar. 
celoua. 

Los resoltados fueron: 
Premio José de España Naciorwl, 

25.()Ü0 pesetas ; 1.600 metros.—1, LA Fl-
I.ELSE, de H. L. Glbert, montada po r 
el mismo en un m. 35 s . ; 2, Gran Viña. 

inego Muebles de lujo y economi 
COS. Constanilla Angeles, 15 

Várices, Ulceras 
Flebitis 

Barros 
Herpes 
Eczemas 

Reumatismos 
Gota - Dolores 

Los efectos de una 

mala sangre 

quier intento en tal sentido, no sólo de 
defensa par t icular de los grandes valo
res deportivos, que todos y cada uno 
de los reiinidüfi repre.'-eiitan, con su hia 

24.259 pesetas recaudadas 
LISBOA, 2:1—El par t ido entre las se

lecciones mil i tares de Madrid y Lisboa 
ha (lado un beneficio de 80 eontos (24.2,")0 
pesetas), que serán destinados a la cm^-\.^^^^ ^^^^^ j g campeones de España, 
truccion de monumento» c o n m e m a r a t i - i ^ ^ ^ ^ fundamental de esta iniciativa, 
vos de las victimas de la gran g u e r r a . - ! ¡„Q (j^n,(^^¿„ p ^ , ^ ampara r a otros 
Correia:Marques. Clubs, que aunque con tiiulos más mo

destos, no pueden dei-prec;arfic, por 
constituir valores muy estimabil-es en. 

cional, creyendo al mismo tiempo nece-
s a r i o - h o y mas que nunca-cüi i -u i tu i r ^^^ cuerpos. Apuestas, 10. 
una agrupación de defensa contra cual- p^ j^ jo . j ^ r u (carrera de venta), '¿.O(K) 

pesetas, a 1.600 metros.—1, EDEBRA. de! 

En honor de los madr i leños 
IdSBOA, 23.—En l a E&cuela de Guerra! 

marqués de Foronda, montado por Pe-
relli en un m. 42 s. 2/5; 2, Adelaida., de 
Bertrand, montada por [.^aforbaii. a tres 
cuartos de cuerpo ; 3, Soba, de E, I5er-
trand, montado por I^evis. 

Apuestas, 10,50, 7,50 y 10. 
GRAN PREMIO BARCELONA, lO.OOO ne 

se tas ; 2,100 metros. 
1, Apa ^'oi, (fel barón de Güell, monta 

y bajo la presidencia del min is t ra d e l | ™ ^ " ' ° ^ P ° ^ * " toda su moral y eniti- ,,0 por Ripert-en 2 m. 15 s. 3/5; 2, Gudr 
í o , „ . ^ „ ^1 „,->„,,,r,t„ (]gi fútbol nacional. -

ramo se ha celebrado una comida, ofre
cida en honor de los oftcialee llegadoe 
a esta capi ta l en representación de la 
guarnición de Madrid. 

El minis t ro de la Guerra dirigió su 
saludo al rey Alfonso y el señor Fisco-
vitch, p r ime r secretario de l a Embajada 
de España, lo contestó sa ludando al ge
neral Carmonít. 

T r i u n f o del Colo-Colo 
COLO-COLO .«. 3 tantos. 
Selección m a d r i l e ñ a 1 — 

Este par t ido , celebrado ayer en el 
campo del l iacing, fué muy mediano, 
debido al poco juego que desplegaron 
los madri leños . 

Menos mal qwe el ptlblico respondió y 
ésto es lo más importante , por trabarse 
de un part ido a beneficio de los chile
nos. 

El Barcelona e m p a t a con e l Motherwell 
*F. C. Barcelona .» 2 tantos. 
Motherwell » 2 — 

BARCELONA, 23.—En el campo de las 
Corts jugaron ayer el equipo escocés 
Motherwell y el F . C. Barcelona. 

Los Ingleses jugaron i r regularmente. 
El pr imer tiempo terminó con un empa
te a 1; el del Barcelona marcado por 
Samit ier en una jugada p e r s o n a l 

En la segunda jiarte, el mismo Sami
tier marcó el otro tanto. Los ingleses 
hacen el del empate momentos antes de 
tonninar . 

Arbitró Comorera. 
Arocha, del Barcelona, que debutaba, 

regular. 
Los equipos, Iguales. 
Piera y Samitier jugaron, a pesar del 

aviso puesto en la p iza r ra del campo. 

OTROS PARTIDOS 

OVIEDO, 23. 
REAL OVIEDO F. C.-Osasuna, de 

P a m p l o n a 2—1 
* * « 

AUMERIA, 23. 
ALMERÍA. SPORTING-Tripulación 

del Calatea 7—2 

• * • 
CÁDIZ, 23. 

ESPAKOL F. C.-Constructora Na
val 2 - 0 

« * • 
VIGO, 23. 

COMEKCIAL-Adelanto 6—6 
El Castellón ;' r^-^ i-I Deport ivo coruñés 

CASTELLÓN, 21. 
C. D. CASTELI.ON-R. C. Deporti

vo, de La Coruña 4—0 
Seíjundo partido. 

CASTELLÓN, 23. 
C. D. Castellón-R. C. Deportivo de 

La Cortina ~ 2—2 
BILBAO, 23. 

SWANSEA-Athletic Club 2—1 

» » » 
BADAJOZ, 23. 

CLUB PATRIA-Sport Club 5—1 
VALENCIA, 23 

VALENCIA F. C.-Sevilla F. C 3—2 
«, .tt « 

LA CORUNA, 23. 
Enden-Raclng, de El Ferrol 1—1 

SEVILLA, 23. 
REAL RETÍS BALOMPIÉ 5 tantos. 
(Aranda, 3 ; Manulín, Enrique) 
Selección del grupo B 1 — 

Se celebró este part ido a beneficio del 
Colo-Colo. 

La Liga de profesionales 
De la Liga de los Seis tenemos la si

guiente nota, que por creerlo intere
sante t ranscr ibimos a con t inuac ión : 

«En el domicilio social del Real Ma
drid F. C. se reunieron loe Clubs cam-

siasmo al conjunto üei rutnoi nacional. ,¡ , .o, de Húsares de la Princesa, mon ta 
Y por estos títulos preeminentes e, ¡jg po,. DJ^^^ g^ ^^o y medio cue<rpos; 

indiscutibles se creen en el derecho de 3_ ^'f^^y ^g^^ ¿^ Bertrand, por Chavurr ias 
organizar una Cümpetición de carácter ¡j dos ' cue rpos ; 4, Curnico, de F la íman . 
par t icular que, respetando los campeo-. Apuestas, 3», 10, 23 y 8. 
natos regionales y nacional y sa lvando ' premio nerúere {handirnp). 2,500 pese-
la autoridad y reglamentos de la Real ^^¡:^^ g o.iCm metros.—1. REINOSA, de Rer-
Federación Española de Fútbol y filia- , rand, montada por Echevarría , en 2 m, 
les regionales que los organizan, c o n s - j ^ g . 2, ned. Sorb, de Uelicha, montado 
t i tuya como un campeonato de c a m p . o - p g r Thomas, a dos cuerpos ; 3, Hcaiivais. 
nes, que al cclebrai^se entre los seis ,jg Lanceros de Farnesio, montado por 
Clubs la próxima temporada, y sin por- Pire l i i ; 4, Señé, de F. Jaquotot, montado 
juicio de ampliarlo si se estima opor-; p^.j Méndez, 
tuno, pueda ser también más adelante. Apuestas : 19, 11 y 22 pesetas. 
el núcleo originario sobre o alrededor 
del que se creen las nuevas competi-
ctonee u .organizaciones que reclamen 
los progresos del fútbol español.» 

CARRERAS DE CABALLOS 
EN MADRID 

La falta de espacio nos obliga a apla
zar algunos comentar ios sobre las ca
rreras del domingo. Por hoy nos limita
mos a dar los detalles. 

PREMIO ENSAYO, 2.500 pese tas ; 800 
metros.—1, LOGRERO {Choi.x de fíoi 
Piaterlée), 52 (Sánchez), de la Direc
ción de la Cria Caballar, y 2, Caraban 
chel, 52 (Cárter), del duque de Tuledo. 
No colocados: 3, Louveciennes, 53 í*Gar-
c ía ) ; 4, Cloiho, 56 (Belmoiite), y Le Ha
lará, 56 (Leforestier). 

T i empo : 56 6. 
Venta jas : medio cuerpo, tres cuerpos, 

medio cuerpo. 
Apuestas: ganador, 27 pesetas; coló-

cados, 11 y 8,50. 
PREMIO ALCOBENDAS (carrera de 

venta), 2.000 pese tas ; 1.800 ' m e t r o s . - l , 
ILUSIÓN {Cnpidon-Mechanism), 50 (Bel-
monte), de M. G. Fla tman, y 2, Gerente. 
34 (IXomera), del marqués del Llano de 
San Javier. No colocados: 3, fíuíloba, 
43 (*Díaz), y Tom l'ouce, 56 (Lefores 
tier). 

T i e m p o : un m. 58 s. 4/5. 
Venta jas : trea .cuerpos, dos cuerpo^, 

uno y medio cuerpos. 

PELOTA VASCA 
A beneficio de los padres Tr in i t a r ios 

Se celebraron en el Frontón Jal-Alai 
los par t idos a beneflcio de los ipadres 
Trini tar ios de .Algorta. Hubo mía buena 
concurrencia. Resul tados: 
A pala. 

ALVARO VIDAL y JAIME GUTIÉRREZ 
vencieron a Ernesto Cotorritelo y José 

i Martínez Ajuria, por 50—38. 
4 cesta. 

MAURICIO MOSES y LUIS LUAGUNO 
ganaron a Teodoro Hernandorena y Jo
sé María Solano, por 50—í4. 

LAWN-TENNIS 
La Cíjpa Davis 

MONTREUX, 21.—Condón y Spcnce, 
del .África del Sur, han derrotado res-
peen vamente, a los suizos Aeschlímann 
y V>"uarin, en las pruebas individuales, 

BRUSELAS, 21.—El belga Boit.sford 
ha vencido al polaco Kserwertynski 
Kleidanel, también polaco, h a sido de
rrotado por el belga Washer . 

« * * 
HARREG.'VTE, 21.—En "la prueba de 

dobles, los daneses Ulrich y Worm, 
han derrotado a los ingleses Gregory 
y Godfree. 

Ija sangre es el vehículo de la vida. 
P e r o , en el ar t r í t ico, son lambían las 
toxinas que la envenenan . Los granos 
y los fonincnlos demues t r an c lara
men te ima al teración aguda de la san
are .Las en fe rmedadesde la piel: barros , 
he rpes , sarpull idos, eczemas, t i enen el 
mismo origen. Cuando el ácido úr ico se 
inc rus ta en las j un tu ra s o articti lacio-
nes , es el reumat i smo ; y cuando so 
deposi ta en el dedo pu lgar del p ié , es la 
gota. A veces , se produce artcr io-escle-
rosis sobreviniendo vér t igos , dolores 
de cabeza, hipertt ínsión ar ter ia l . La 
infección e s t á en el s i s t ema venoso , y 
son en tonces las vár ices con sus com
plicaciones do ú lce ras var icosas y 
amenaza angust iosa de flebitis (embo
l ia ) ; las a lmorranas , en fin son 
frecuentes los ar t r í t icos . PCles es tas 
enfe rmedades no serán p ron to nada 
más que un recuerdo gracias al 
Depurativo Richelet, ve rdadero rege
nerador de la sangre , al que sin 
duda s e l e deben t an t a s curac iones . 
Atenuados pronto por el Depurativo 
Ricbelet, sus sufrimientos desaptire-
cerán con una ext raordinar ia rapidez. 

Cada frasco va Hccomiinñado de n a folleto 
¡Ilustrado. De venta en todas las buenas Farma
cias y Droguerías, Lalioralnrio L. R imiELET, 
de Sedan, me de BeiroHv BajrOiMl*'(F^«nela). 

O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
G A R C Í A MUS H E L E S 

U A V O B . 24, Y BOBSADOBES, 2, 4 y 6 
Teléfono 11.547. Madrid. 

pesetas de daños CINES Y TEATROS 
en un incendio 

L e h i e r e n g r a v e m e n t e p o r n o 
p a g a r o c h o pesete is . Se i s i n t o 

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

En a calle del general Alvarez de Cas
tro, 20, farmacia y droguería, se de
claró ayer, a las tres de la tarde, un 
incendio. Poco después llegaba el ser
vicio de Incendios y fuerzas de Segu
ridad, 

Los primeros trabajos se encaminaron 
a evitar la propagación del fuego a ios 
demás pisos del edificio. 

El fuego se produjo cuando se hacia 
una reacción de cloruro potásico; se 
iriKainó el infiernillo donde se realizaba 
v s': propagaron las l lamas a unas boni-
borias do alcohol que había cerca, y 
después a todo el establecimiento. Los 
enseres y la portada de la farmacia que
daron dcstruíiios. Las perdidas se calcu
lan en 40,000 pesetas. 

Luego de grandes esfuerzos se sofocó 
el incendio. El establecimiento era p^-o-
piedad de don Mariano Diez Martínez, 
de treinta y nueve ailos, con domicilio 
en i i misma finca que la farmacia .si-
niesírada. 

En los primeros momentos acudió en 
au.'til o del farmacéutico un obrero al 
bañil, que sufrió lesiones leves. Se lla
ma Juan Díaz Díaz, tiene veintinueve 
añiis y habita en la calle de Antonio 
Pérez, 7 (barrio del Carmen). 

OTROS SUCESOS 

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

PALACIO DÉLA MÚSICA 
arte, tiiiura, lujosa prest-litación, todo esto 
se admira en Mcrceditas Seros. 

o 

Mercedes Seros totlos los días con éxito enorme actúa 
en el 

PALACIO DE U MÚSICA 
artelera de espedáculos 

Los DE Hü'ü 
COMEDIA (Pr íuci i )e , 11).—6,30, Rec i t a l 

do cau to , por Nova Komanova.—10,15 (po
p u l a r , t r e s pese tas b u t a c a ) . Los ex t r eme
ños se tocan. 

IiABA (Corredera Baja, 17).—7,15 y 11, 
El hijo de Po l i ch ine la . 

B.EIHA VICTOBIA (C. San J e r ó n i m o , 
28).—6,15, i l c n t i r a t i empo y La sombra 
del padre.—10,45, E l b u r l a d o r de Med ina . 

CEHTBO (Atocha, 12).—Ü,15, Moros y 
c r i s t i anos y Los do Aragón.—lü,45, L a rei
n a m o r a y Los de Aragón . 

ALKAZAB (Alcalá, 2:;).—6,45 y 10,45, ¡La 
c a r a b a 1 

APOLO (Alcalá, 49).—A las 7, E l liués-
ped del Sevillano.—^A las 11, E l sobre 
verde. La Yankée en el cha r l e s tón . E l jue
ves pru-xiino, por la noche, í unc ión espe
cial con ocasión de ce lebra r se la 100 repre 
sen tac ión de E l sobre verde , el m a y o r éxi
to t e a t r a l desde lia m u c h o s años . E n esa 
noche se ce l eb ra rá la fiesta del «schotis», 
i n t e r p r e t á n d o s e ios d e las obras s iguien
t e s : La s inyecciones o el doctor Cleofás 
Üthoff vale m á s que Voronoff, Lo que v a 
de a y e r a hoy, IJon Q u i n t í n el a m a r g a o . 
Las muje res de L a c u e s t a y es t reno del 
sa ine ta en ensayo p a r a la fiesta del sai-
ne te La H o r a d e la Verdad . Todos los 
«schotis», del m a e s t r o G u e r r e r o , qu ien di
r ig i r á la o r q u e s t a en la función de noche. 

r U E N C A B K A I . ( l ' u e n c a r r a l , 145).—10,30, 
La v ie jec i t a y E n Sevi l la e s t á el a m o r . 

CZBCO P A R I 3 H (Pza. del Eey) .—A las 
10,30 noche, función de circo h a s t a l as 12 
de la n o c h e ; t e r m i n a d o el espectácu
lo de circo, a l as 12, p r i n c i p i a el tor 
neo de luchas g r e c o r r o m a n a s : Le l imann , 
a l emán , c o n t r a Pooshof, checoeslovaco; se
g u n d o : ü c h o a , el león n a v a r r o , c o n t r a 
E q u a t p r e , i t a l i ano . E n t r e a m b a s luchos , 
las luchas C a n a r i a s . 

P B O » T 0 N JAI-ALAI (Alfonso XI);—4,30, 
a pa la , Bad io la y N n r r u I c o n t r a Izagui -
r r e y Ochoa ; a r e m o n t e . L a s a y Tacólo 
c o n t r a Ostolaza y Kr rezába l . 

ZABZVELA ( Jovel lanos , 11).—Hoy, a las 
10,45 noche , despedida de T i t o Sehipa . 

PALACIO DE LA MÚSICA (P i y Mar -
gal l , 13).—A las 6,15 y 10,30. La is la de 
Canit jal ia (cómica, dos p a r t e s ) . E l secre
to de Gisela Did ier (comedia, ocTio p a r 
t e s ) . Como fin de fiesta, g randioso é.xito 
do Mercedes Seros. 

CIITEKLA BILBAO ( F u e n c a r r a l , 124; te
léfono 30.T9G).—A las 6,30 y 10,30. L a 
t e r r i b l e coque ta ( I rene Kich y P a u l i n a 

;Ga ron ) . B u r l a b u r l a d a . Buscador de emo-
'c iones ( R i c h a r d Dix , e s t r eno) . 
I CIMEMA GOYA (Goya, 24),—Tarde, 6,30 
Noche, 10,30. La d a n z a r i n a r u s a (Collen 

Un chofer agredido.—En la madruga
da del domingo ingreso en grave estado 
en la Clínica de urgencia de la calle del 
••Mmirante el ctiofer Juan Sala Moreno, 
que presentaba heridas en la cara y 
contusiones en diversas par tes del cuer
po. El chofer es casado, na tura l de Ma
drid y domiciliado en la calle de Juan de 
la Huz, número 24, piso bajo. Fué asis
tido por el doctor Santodomíngo. 

El agredido declaró en la clínica que 
cuando estaba con su taxi a la puerta 
de! hotel Ritz le alqui laron el coche 
cuatro individuos bien vestidos, que le 
ordenaron se dir igiera hacia el paseo 
de la Castellana. 

En el paseo tie Recoletos, y sin mo
tivo ninguno, comenzaron los cuatro 
viajeros a insultar al conductor, el cual 
prote.stó del hecho. Entonces los desco
nocidos agredieron a Juan y huyeron 
luego. 

El agresor y sus tres compañeros hu
yeron. 

Las señas de los cuatro viajeros se 
comunicaron a la Comisaría <3el distri
to de Buenavista, que realiza trabajos 
pa ra capturar l ss . 

El Juzgado de guardia , que era el del 
distrito del Centro, se t ras ladó a la clí
nica de la calle del Almirante y practi
có las diligencias oportunas. 

l'or no pagar ocho pesetas.—En el Hos
pital de la Princesa ingresó el domingo 
un hombre de unos treinta años, con 
una lesión en el braza derecho y con
moción cerebral g r a v e ; se ignora su 
filiación. El camarero Luis de Dios Pan-
toja, que le había servido poco a m e s „ . »T . . • • ,̂  
en el merendero -La G a l l e ^ . , de lal^oore).^ Noticiario los. Crimen y castigo 
carretera del Pardo, dijo que el heridoP^""^" é.-iifo). 
fué apaleado por un hermano de la! " ^ = I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-6,30 
dueña del merendero y un ainit'o de ̂  "'•^'' '» ' ' ' ' " ^"'''^- ^^ °'^^^ ^^^ '^"P" ' 
aquél por haber echado a cur rw s i n l ' ' " " ' ' ' ^P"'" ^^'" '*" Hyers). La última 
abonar el consumo de ocho pesetas que 
habla realizado. Dicho camarero condu-
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jo al lesionadlo en un automóvil a la 
Casa de Socorro de Palacio, desde don
de fué t ras ladado al liospitai antedicho. 
Luis de Dios ignora los nomljree de 
los agresores. 

El camarero fué detenido momentá-
nainente y luego se le puso en libertad. 

Han sido detenidos Víctor Martínez 
Villar, de cuarenta y dos años, y José 
López Arias, amb te niegan su partici
pación en el hecho. 

Se busca a otros sujetos. 
Seis intoxicados en un restorán.— 

Eduardo López Brlseño, de treinta y seis 
años ; su esposa, Sofía Villagarcía, de 
treinta y t re s ; Un, Itijo de ambos llama
do Tomás, de trece; Antonio Colino 
-Marqués, de cuarenta y do6; su esposa, 
Ernest ina López, de cuarenta y uno, y 
su hijo Antonio, de doce, fueron asis
tidos el domingo de fuertes dolores, 
causados, según han manifestado, por 
los alimentos que habían ingerido eni 
un restorán de la avenida de la Reina 
Victoria. 

Un niño cae al estangue.—Kn el estan
que del Retiro chocaron el domingo dos 
lanchas. En u n a iba con dos jóvenes un 
niño, de cinco años, que cayó al agua. 
Inmediatamente fué sacado por lo6 em
pleados de vigilancia en el estanque 
No sufrió otro daño que ei susto re 
cibido. 

Cobra y desaparece.—Pedro Alvarez 
Martin, de veintidós años, en unión de 
ocno individuos más, han denunciado 
a Juan Dietrín, domiciliado en Pi y 
Margal!, 7. El demmciado se t i tulaba 
director de una escuela de choferes y 
cobró por adelantado a cada uno de 
los denunciantes 99 .pesetas. Luego h a 
desaparecido sin enseñar les a conducir. 

Atropellos.—La niña Angeies Almei-
da, de cuatro años, fué atropellada ano
che en la calle de Eloy Gonzalo por el 
auto 12.781, que conducía Manuel Mén
dez. 

—Las n iñas Concepción López Váz
quez y Marcelina López Iglesias, de 
die y de tres años, han sido atrope
lladas en la Cuesta de San Vicente por 
el auto 14.060; sufren lesiones de pro
nóstico reservado y leves, respectiva
mente. . 

El padre de la segunda, José López 
Sánchez, que las acompañaba, fué asis-
tldii de alcoholismo agudo. 

Ladrón de niñas.—En el barrio de la 
Pereji lera desaparecieron ayer tres ni
ñas. Uj^a tiene nueve a ñ o s ; otra, seis, 
y cinco, la más pequeña. Con tal :i'<.-
ttvü Se ocasionó un revuelo en la ba
rr iada . 

El rap tor fué detenido después por la 
Guardia civil de Pueblo Nuevo en urja 
a lcantar i l la cercana a la carretera del 
Este. Declaró que se habla llevado a las 
n iñas pa ra obsequiarlas con dulces. 

Dicho sujeto quedó incomunicado í.n 
el cuartel de la Guardia civil, y se le 
condujo luego a la Dirección general 
de Seguridad. 

Las n iñas fueron a s u s respectivas 
casas. 

Arrollado por el tren.—En el paso de 
nivel de Sa^n Antonio de la Flor ida fué 
encontrado en la madrugada de ayer el 
cadáver de un hombre, destrozado por 
un tren. 

'Por gestiones realizadas se h a logra
do saber que se tra ta de un demente, 
l lamado Ajiitón Agustín Burgalesa Var
gas. 

apuesta (por Dorothy Mac-Kaill). Estre
no: ¿Cuál es la esposa? (por Dorthy Ee-
vier y Ford Steerling). 

fe ff * 
(13 annnoto de las obras en esta cartelera 

no supone su aprobación ni recomendación.) 
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Estado Mayor.—Se concede pensión de pla
ca de San Hermenegildo a dos coroneles, 
y de cruí a tres tenientes coroneles. 

—Relación de alumnos de la 27.» promo
ción de la Escuela Superior de Guerra, 
que desde 1." de junio a fin de septiem
bre han de realizar prácticas a las órde
nes del jefe superior de Aeronáutica mi
litar. 

Carabineros. —Se anuncia concurso para 
proveer una plaza de teniente ayudante de 
profesor en los Colegios del Cuerpo para 
desempeñar las clases de equitación en la 
Academia de alumnos para oficiales, la 
de inglés, preparación militar, estudios es
peciales y suplencias de nociones de Fí
sica y Química en el Colegio de Alfon
so XII I . 

—Pasa a la reserva, por edad, el capi
tán (E. E.) don José de la Peña Delgado. 

Inlantsria.—Se desestima la petición' de 
destino de plantilla en el Colegio de Huér
fanos de María Cristina, formulada por 
el comandante don José Bringas Arroyo. 

—Quedan disponibles los comandantes 
don Antonio del Castillo Tejada y don Te-
lesforo Montejo. 

ArtiUerla.—Queda disponible el capitán 
don J"^ime Andrade de Carlos. 

—Se concede licencia para contraer ma
trimonio al teniente don Juan Bennasar. 

—Se concede pensión de placa de San 
Hermenegildo a dos coroneles, y de cruz 
a un teniente coronel, un comandante y 
cuatro capitanes. / 

—Quedan supernuin<>rarios sin sueldo 
el comandante don Máximo Chulvi y el 
maestro armero de secunda clase don Agus
tín Secades. 

Ingenieras.—Se concede licencia para con
traer matrimonio al teniente don José 
Velézqnez Martínez. 

—So nom'ira celad.'res de O'iras milita
re» a don K .•rnisnegüdo .Mp';a y don Sal
vador Marifirit. 

Sanidad. -Los t tnien 'es médicos don 
Isaac Encinas y don José Fuentes son 
destinados a las Intervenciones de Tetuán. 

Orden de San rornando.—Expediente pa
ra la concesión de la cruz lanrciula a) sar
gento de Infantería Mariano Axcoz Caba
ñero, por su comportamiento en la defen
sa <tel puesto de Natoor número 3, duran
te los días 3 al 5 de septiembre de 1925. 
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LA V I D A EN M A D R I D 
Casa real 

Con su uiajestad despacharon el pre
sidente del Consejo y los ministros de 
instrucción pública y Gracia y Justicia. 

Ufrecieron sus respetos a sus majes
tades el Cardenal Arzobispo de Tarra
gona doctor Vidal y Barraquer , Arz
obispo de Valencia doctor Meló, duque 
de la Unión de Cuba, marqueses de 
Arriluce de Ibarra y coronel Kindelán. 

El Soberano recibió en audiencia a 
una Comisión de jefes y oficiales de la 
Brigada Obrera y Topográfica de E. M 
que le entregó fotografías hechas por 
los individuos de la misma de los ac
tos de 'bendición y ent rega de la ban
dera a la Brigada en el Retiro y de la 
3ura de la bandera celebrada ayer en 
el a.iinisterio do la Guerra. 

También recibió al oficial cabo de 
mozos de Escuadra don Francisco Mi-
quel de Veciana, que le hizo entrega 
dp un ejemplar del libro «Resumen de 
la his tor ia de los mozos de Escuadra», 
i lustrada con retratos de los Reyes, del 
fundador y de los actuales jefes. Ei 
obsequio obedece a deseos manifesta
dos por su majestad en su úl t ima visi
ta a la Ciudad Condal, de conocer el 
historial del Cuerpo. Otros ejemiplares 
entregó a sus altezas el Pr íncipe he
redero y a la infanta doña Beatriz, 
que fué la madr ina de la bandera de 
la Institución. 

También ofrecerá otro ejemplar al ge
nera l Pr imo de Rivera. 

El Monarca, con el general Berenguer 
y el ayudante señor Cincúnegui, mar
chó después al cuartel de la Escolta 
Real, donde presidió un almuerzo de 
despedida del actual coronel m a r q u e s 
de Zarco, que por cumplir la edad re
glamentar ia pasa a la reserva. 

La Soberana pasó la m a ñ a n a en Ta
blada, visi tando el Sanator io Lago, en 
el que inauguró un nuevo pabellón. 

El miércoles pres idirá en Palacio la 
jun t a del Ropero de San ta Victoria, a 
la que asist irán todas las presidentas 
y vicepresidentas de distritos parroquia
les. 

—En l a Universidad de Fr iburgo (Sui
za) s« h a conmemorado con solemnes 
fiestas el XXV aniversario de l a coro
nación de don Alfonso XIII, a quien, en 
nombre de todos dirigió u n respetuoeo 
te legrama de saludo y adhesión el reve
rendo padre Martín-Sola, profesor de la 
Universidad. 

Los es tudiantes asistieron el d í a 17 
por la m a ñ a n a a u n a misa, seguida de 
Tedeum, durante la qü« se tocó al órga
no la Marclia Real, y deepués se sirvió 
u n «lunch» con vinos españoles. Se 
cantaron himnos patrióticos y se die
ron vivac a España y al Rey, cuyo re
t ra to pres idía el local. 

L o s in fantes d o n Carlos 

y d o ñ a Luisa a Sev i l l a 

A las diez y cuarenta, en el expreso 
de Andalucía, regresaron anoehe a Se
villa los infantes don Carlos y doña 
Luisa. 

Acudieron a despedir al nuevo Prín
cipe de la Milicia y la Infanta, la Reina 
madre el infante don Jaime, la infanta 
Isab&l, con sus respectivos séqui tos ; el 
infante don Alfonso de Borbón, el in
fante don Fernando y su alteza la in
fanta duquesa de Ta lave ra ; el minis t ro 
de Marina vicealmirante Cdrnejo, en 
representación del Gobierno; el Obispo 
de Madrid-Alcalá, el capi tán genera l de 
Madrid barón de Casa Davalillos y las 
demás autoridades de la p l aza ; los se
ñores Ardanaz, conde de Jordana , Lo
sada y otros generales y numerosos 
jefes y oflciales de la guarnición, en su 
mayor ía pertenecientes al Cuerpo de 
Estado Mayor y al Arma de Caballe
ría. 

La despedida al cSípitán general de 
Sevilla fué sobremanera bril lante. 

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

que las relaciones francoespañolas sean 
cada vez más estrechas. Aludió a la 
gentileza de Francia , que h a sabido 
gua rda r el dolor por la pérd ida de 
Nungesser y Col! p a r a aplaudir a Lind 
bergh. Esta—dice—es la raza lat ina 
Terminó br indando por el presidente de 
la República francesa. 

El señor Aunós, también en francés 
sa ludó al ministro francés y aseguró 
que se encontrará la fórmula que aune 
los intereses de los dos países. El acuer
do comercial no se h a r á esperar entre 
dos pueblos que luchan juntos en Ma
rruecos. Brindó también por M. Dou-
mergue. 

M. Bokanowski comenzó elogiando la 
simpática cordialidad de España. Clara 
mente—añadió—se ve la política que se 
sigue a ambos lados de los Pirineos, te
niendo en cuenta los nombres del Rey, 
de Es,paña y del presidente de Francia. 

Tuvo elogios p a r a el señor Calvo So 
telo, de cuya actuación esipera mucho 
p a r a el acuerdo comercial hispanofran
cés, dadas sus dotes de inteligencia y su 
conocimiento poco común de las mate 
rias financieras. 

Dijo que e ra preciso hacer en Par ís 
una Exposición española y ofreció para 
ella su apoyo. 

Consideró un honor p a r a su país que 
el jefe del Gobierno e6,pañol lleve sobre 
6U pecho la Medalla Militar francesa, 
que sólo se concede a los maríscales 
y a los que mueren en el campo de ba
talla. Terminó br indando por los Reyes 
de España. 

Todos los oradores fueron muy aplau
didos. 

Después del banquete, el ministro 
francés, el marqués de Estella y los de 
más invitados bajaron al «parquet» y 
presenciaron algunas operaciones. En el 
corro de moneda extranjera el señor 
Peláez compró 5.000 francos p a r a la be
neficencia francesa en Madrid. 

Se ensanchará el paseo 

de Coches del Retiro 
El alcalde se propone ensanchar el 

paseo de coches del Retiro. De momen 
to—añadió—habrá que supr imir el sitio 
de.=tinado a los caballos, que apenas se 
utiliza. He ordenado al jardinero mayor 
que inmedia tamente se estudie el pro 
cedimiento de prolongar dicho paseo, con 
lo cual se resolveerá la ext raordinar ia 
congestión de autos. 

AprovechiJ el señor Senxprún la oca
sión p a r a decir que h ab í a suiprimido el 
escape l ibre en los «autos». 

—El alcalde ha dispuesto que se re-
ilre el carnet de circulación durante tres 
días a los conductores de taxis que se 
nieguen a pres tar servicio llevando le
van tada la bandera . 

—Conferenció el señor Semprún con el 
Subdirector de la Sociedad de Tranvías 
p a r a rogarle que los cangrejos presten 
servicio con m á s frecuencia. 

El tercer trozo de la Gran Via 

Continúa el entusiasmo p a r a la corri
da regia que h a de celebrarse e l sába
do, con el fln de allegar fondos p a r a 
la Ciudad Universitaria. 

El diestro Fuentes Be ja rano h a ofre
cido su concurso y Vicente Pas tor se 
presta, en compañía do otros aficiona
dos, a actuar de asesor de la presi
dencia. 

Con destino a la subas ta de obras el 
ar t is ta señor Néstor, h a ofrecido un 
Oleo t i tulado «Poema de la t ie r ra»; el 
escultor don J u a n Cristóbal, u n a maa-
c a r ü l a en bronce, con baño de plata , 
que lleva el nombre de «Rafael» y don 
Sebastián Miranda la tal la de ébano 
«La de l a mantil la». 

B a n q u e t e d e l a C á m a r a d e 

Comercio a M. Bokanowdki 

El ministro de Comercio francos, mon-
sieur Bokanowski, almorzó el domingo 
e n Palacio, invi tado por los Reyes. Se 
sentó a la mesa también el jefe del Go
bierno, general P r imo de Rivera. 

—En l a Embajada francesa se celebró 
el domingo por l a noche u n a recepción 
en honor del ministro de Comercio, se
ñor Bokanowski. Asistieron todos los 
elementos de la colonia francesa en Ma
drid. 

Hicieron los honores a sus invitados 
los embajadores, condes de Perett i de 
la Rocca. 

Por la ta rde el ministro francés, acom
pañado por el general Pr imo de Rivera, 
esiuvo en la corr ida de toros, y más 
tarde se t rasladó a l Hipódromo p a r a 
presenciar las car reras de caballos. 

—En ed p a l a d a de l a Bolsa fué obse
quiado ayer tarde con u n banquete 
M. Bokanowski, por la Cámara de Co
mercio e Industr ia . 

Presidió el jefe del Gobierno, marqués 
de Estella, que tenia a su derecha a los 
siguientes señores : ministro de Comer
cio francés, ministro de Hacienda, don 
Carlos Pra ts , Charmeil, secretario del 
minis ter io de Estado, agregado naval , 
Castedo, Barrai l , Iranzo, cónsul fran
cés, presidente de l a Cámara de Co
mercio francesa, Troyano , Laskine y 
Valcárcel ; y a su izquierda estaban los 
s eño re s : embajador de Francia , minis
tro de Trabajo, VaUejo, alcalde de Ma
drid, consejero de la Embjada francesa, 
presidente de la Diputación, Soutaché, 
Madariaga, secretario de la Embajada 
Irancesa, Flórez Posada, Juge, Peláez, 
agregado mil i tar de la Embajada de 
Franc ia , Pierre Par ís , secretario de la 
Cámara de Comercio francesa y Jefe 
del personal del ministerio del Tra
bajo. 

A los postres, don Carlos Pra t s pro
nunció en francés un discurso de salu
tación p a r a Bokanowski y de felicita
ción p a r a los organizadores de l a Ex
posición del L.ujo. Expresó e l deseo de 

Ayer ss h a n reunido los tenientes de 
alcalde con el arquitecto señor Salabe-
rry y un representante del contratista 
de la Gran Via, p a r a t r a t a r de la an
chura definitiva que h a de tener el ter
cer trozo. 

Hoy da rán s u informe los letrados con
sistoriales y el miércoles tomará acuer
do l a permanente . 

—Una Comisión de la Asociación de 
Autores visitó al señor Semprún p a r a fe
licitarle po r su nombramiento . 

- Ha manifestado el alcalde que acep
tará gustoso, t an pronto como lo reciba, 
el ofrecimiento de la Sociedad de His
toria Natural p a r a clasificar debidamente 
los animales del P a r q u e Zoológico. 

D e r e c h o a é r e o h i s p a n o a m e r i c a n o 

Se h a reunido la ponencia de la Aso
ciación Francisco Vitoria, que estudia 
el Código hispanoamericano de Derecho 
aéireo. 

Los cinco ponentes, señores Goicoe-
chea, Fernández y Medina, Clemente de 
Diego, Fernández P r ida y Altamira, se 
repar t ieron los t rabajos y convinieron 
en llevarlos y a ul t imados a la reunión 
que se celebrará al finalizar el verano. 

Ya se h a aprobado todo lo relativo a 
disiposiciones generales, definición y cla
sificación de aeronaves, y lo concernien
te a aeropuertos, bajo todos sus matices, 
incluso en lo referente a l a creación de 
aeropuertos francos. 

También se ha estudiado y a la posi
bilidad de que instituciones internacio
nales , como l a Sociedad de las Nacio
nes, y en algunos casos la Cruz Roja, 
posean aeroplanos propios como las na^ 
clones. Se h a t ra tado de las seflales que 
usar ían dichos aviones y las conside
raciones que deben merecer a su paso 
por los diferentes países. 

El señor Goicoechea m a r c h a r á uno de 
estos días p a r a Brasil, Uruguay, Argen
t ina y Chile. 

S e inaugura u n p a 

b e l l ó n e n T a b l a d a 

En el sanator io anti tuberculoso Lago, 
de Tablada (Guadarrama) , inauguró 
ayer, a las once de la mañana , un nue
vo pabellón la re ina doña Victoria. 

Las obras de construcción comenza
ron en diciembre de 1924, y se h a n in
vertido en ellas u n a s 700.000 pesetas. 
Tiene capacidad p a r a 54 enfermos, de 
los que hay y a 13 mujeres y nueve hom
bres. Está dotado de magníficos elemen
tos de cura , como salas de operaciones 
y de exploración, laboratr io, botiquín, 
etcétera. 

Asistieron, en t re otros numerosos In
vitados, e l Obispo de Madrid-Alcalá, 
ministro de l a Gobernación y goberna
dor mil i tar interino, general Villegas; 
gobernador, presidente de la Diputación 
de Madrid, duquesas de l a Victoria y 
de San Carlos, marquesa de Miraflores 
señoras de Codina, Rogé, Victorio, San-
chiz y Z u a z o ; viuda de L a g o ; señori
tas Costa (Dora), Mellado y Loygorr i ; 
condes de Casal y de Solterra, marqués 
de Bendafia, doctores Codina, Calata-
yud Costa, Cortezo, Palacios , Pat ino, 
Gómez Cano, Tolosa Latour , Vigo, Pul i 
do, Alvarez Sierra, Oliver-Copons, y los 
señores Masarrasa y Gila, gobernador 
y presidente de la Diputación de Se-
govia. Cárdenas, Escudero, Boto, Ca
rranza, Bravo, Herce y Jiménez. Asis
tieron también representaciones de los 
Ayuntamientos de Guadar rama y El Es. 
corial. 

Todos ellos fueron atendidos por el 
director de Sanidad, doctor Murillo, y 
el personal del sanatorio, compuesto por 
don Jiílio Blanco, d i rector ; doctores G. 
Pons y Codina (hijo) y capellán, don 
Balbino Pérez. 

Ante s u majestad l a re ina Victoria 
plronunció e l discurso de inauguración 

el general Martínez Anido, quien hizo 
resaltar la constante labor que en la 
lucha anti tuberculosa realiza el Gobier
no, prueba de la cual son el pabellón 
p a r a tuberculosos del Hospital del Rey, 
los sanatorios de Aza, Pedrosa y Tabla
da y los diversos dispensarios fundados 
recientemente. 

En el de Tablada han sido asistidos 
374 enfermos, de ellos 258 dados de alta 
y 116 que están actualmente en trata
miento. 

Acto seguido inauguró la Reina el 
nuevo pabellón, visitando todas sus de
pendencias y sa ludando a los enfermos, 
con los que conversó afablemente. 

Los enfermos y vecinos de los pue
blos inmediatos hicieron objeto a la Rei
na, ministro y elemento oficial de gran
des aclamaciones. 

Después del acto se sirvió un lunch en 
uno de los salones. 

R e p a r a c i ó n d e ca 

lo que desde el ministerio de Fomento 
se lia hecho en punto a ferrocarriles, 
pantanos y demás obras públicas para 
afirmar que todo esto es obra del Cuer
po de Ingenieros, que debe mostrarse 
orgulloso y satisfecho de sí mismo. En
careció la necesidad de inculcar a los 
jóvenes estudiantes, no sólo ciencia de 

j la ingeniería, sino espír i tu ciudadano 
también, como hacen los actuales pro-

I fesores de la Escuela, a los que tributó 
! por eso un fervoroso aplauso. 
I Terminó agradeciendo el apoyo que 
I p a r a desarrol lar sus iniciativas ha en-
I contrado en el patriotismo de su ma
jestad el Rey y del general Pr imo de 
Rivera. 

El conde de Guadalhorce fué i..uy 
aplaudido. 

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

rreteras prov inc ia les 

Ante diputados provinciales y técni-' 
eos se h a efectuado la comprobación 
y entrega de abundantes acopios de 
piedra pa ra reparar las carreteras de 
Valdemoro a Arroyomolinos, Getafe a 
Léganos, Colmenar Viejo a Torrclodo-
nes por Hoyo de Manzanares, Torre-
lodones a Galapagar y Colnlenarejo, 
y la que va de la carretera de Anda
lucía a Getafe. 

Pronto se recibirá el acopio p a r a las 
carreteras de Colmenar de Oreja a Vi-
llarejo de Salvanés, Morata a Perales 
de Tajuña, y pa ra la reparación del 
camino vecinal entregado por el Es
tado, que parte de la estación de Santa 
María de la Alameda a empalmar con 
la carretera de este pueblo. 

—Se h a celebrado la recepción de la 
nueva carretera de Colmenar Viejo a 
Guadaiix de la Sierra. 

L a B r i g a d a T o p o g r á 

fica jura la b a n d e r a 

E n el pat io cen t ra l del minis ter io de 
la Gue r r a se celebró el domingo, a las 
diez de la mañana , la j u ra de la ban
dera por los nuevos reclutas de la Bri
gada Topográfica de Estado Mayor. 

A este acto, que se efectvió con arre
glo al nuevo ceremonial , asist ieron sus 
majestades el Rey y la re ina Cristina-
Ios infantes, doña Luisa, doña Isabel 
Alfonsa, don Carlos y don Fernando , el 
presidente del Consejo, el minis t ro de 
la Guerra , cap i tán general , gobernador 
mi l i t a r in te r ino y generales Berenguer 
(don Dámaso) , Hurguete, Ardanaz, Ola-
guer Felíu, Jordana, Bazán, Losada, Ruiz 
Trillo, Sánchez Monje, Molíns, a lmiran te 
Rivera y otras representaciones del Ejér
cito. 

T e r m i n a d a la jura, y después del des
file en co lumna de honor de las fuer
zas de la br igada, hicieron sus majes
tades una detenida vis i ta a los pabello
nes en que aquel las fuerzas se alojan, 
acompañándole en ella el jefe de la Bri
gada, coronel González Jurado . 

Con este motivo fué inaugurada una 
notable Kxposición de trp.bains art íst i
cos ejecutados por individuos del Cuer
po, en t re los que l laman poderosamen
te la atención unos re t ra tos en hierro 
repujado, del soldado Carlos Rivero. 

Los asistentes fueron obsequiados con 
un «lunch». 

E l p r e s i d e n t e y l o s lau-

r e a d b s d e S a n F e r n a n d o 

En el Monumenta l Cinema se celebró 
el domingo por la m a ñ a n a el repar to 
de premios de casas obreras de la du
quesa de Mcdinaceli . Presidió el acto su 
majestad la re ina doña Victoria, y asis
tieron muchas dis t inguidas damas de la 
ar is tocracia madr i leña . 

Honró el acto con su presencia el ge
neral P r imo de Rivera, quien pronunció 
un breve y sentido discurso pa ra hacer 
resaltar la significación de la fiesta, de 
la que hizo un gran elogio. 

U n a escue la p a r a 

hijas d e ferroviarios 

al pie del monumento erigido a la me
moria del doctor Es<juerdo, en el jar-
din del manicomio. Luego, en la glo
rieta que hay frente al establecimiento 
se inauguró un banco artístico de cerá
mica con el retrato del írenópata. 

R e u n i ó n d e e x p o r t a d o 

res d e ace i tes d e o l i v a 

El domingo se inauguro oficialmente 
en el vecino pueblo de Las Matas la 
escuela de n iñas que p a r a las hijas de 
sus empleados ha creado y sostiene la 
Compañía de los ferrocarriles del Nor
te, que hace dos años inauguró otra Es
cuela de niños. 

Bendijo los locales en representación 
del Prelado, el doctor don Benjamín 
Arribas y actuó de m a d r i n a de la ban
dera de las Escuelas la dist inguida se
ñora de ü landa , esposa del director 
adjunto de la Compañía, que leyó unas 
cuartillas, a las que contestó el infan
til abanderado. 

El cura párroco de Las Matas pro
nunció u n a s sent idas pa labras pa ra en
comiar la importancia del acto y las 
excelencias de la Institución Teresiana, 
de la que h a n salido los dignos maes
tros que con celo ejemplar realizan su 
patriót ica labor cul tural y cr is t iana al 
frente de las Escuelas, debidas a la 
generosidad del Consejo de la Compañía 
del Norte. La señorita de Echarr ía 
aplaudió la obra de unión de clases que 
lleva a cabo la Compañía e hizo el 
resumen el doctor Arribas con unas pa
labras muy aplaudidas . 

Los señores do Olanda agasajaron 
a los niños y n iñas de las Escuelas 
con una sabrosa merienda, y los sehu-
res de Enriquez ofrecieron un fé a los 
invitados en su magnífica finca «Los 
i-eñascales». 

B a n q u e t e a l escul 

tor Quint ín d e T o r r e 

En el ̂  Hogar Vasco fué obsequiado 
anoche con un banquete el escultor bil
baíno don Quintín de Torre, autor del 
grupo «El Descendimiento», que h a si
do expuesto en Bellas Artes. 

Ocuparon la presidencia el presidente 
del Hogar Vasco y los señores Valle 
inclán, Victorio Macho, Ricardo Baroja 
y don Juan de Echevarr ía y otros. 

Después del banquete los vascos can-
laror^ canciones regionales. 

El abastecimiento de 

aguas de El Escorial 

El general Pr imo de Rivera obsequió 
el domingo por la noche con una co
mida en el ministerio de la Guerra a 
sus compañeros los caballeros de la Or
den laureada de San Fernando, muchos 
de los cuales se hal lan en Madrid, por 
ser varios los que desde sus respectivas 
guarniciones h a n venido a la Corte con 
motivo de las bodas de p la ta del Rey o 
p a r a asistir a la imposición de las tres 
cruces recientemente otorgadas e impues
tas a los señores Planell , Ordiales y An-
saldo. 

A la comida asistieron, además del 
presidente del Consejo y del ministro 
de l a Guerra, los generales Olaguer, 
Burguete, Cavalcanti, Picasso, López Po
zas y Cas t ro ; coroneles Martín Cerezo, 
marqués de González-Castejón, Duran de 
Cottes, Del Castillo y Oráa ; teniente co
ronel To r re s ; comandante Ríos, De la 
Fuente y P lane l l s ; capitanes Ruiz Gó
mez, Bertoleti y Ordia les ; tenientes De 
Miguel, Lucas y Ansa ldo; capellanes 
Moreno y Ocafia, y suboficial Gómez. 

No hubo brindis . Los comensales dedi
caron un sentido recuerdo a los muertos 
y a los ausentes y enviaron un fraternal 
saludo a los compañeros del Ejército de 
África. 

La simpática fiesta se prolongó has ta 
media noche. 

La A s o c i a c i ó n d e Ingen ie 

ros d e S a n t o D o m i n g o 

La Asociación de Ingenieros de Santo 
Domingo de la Calzada h a celebrado 
solemnes actos p a r a conmemorar la fes
tividad de su excelso Patrono, y al mis
mo t iempo por cumplirse el segundo 
aniversario de la fundación de la enti
dad. En la iglesia de San José hubo el 
domingo, a las diez de la mañana , una 
función religiosa en la que ofició de 
medio pontifical el Prelado de Madrid, 
doctor Eljo Garay, y ocupó l a cátedra 
sagrada el ObiSipo de Calahorra. 

'Al mediodía se celebró un banquete 
en el Palace Hotel, al que asistieron 150 
comensales. Se leyeron adhesiones de 
ingenieros de todas las provincias de 
España. A los postres hizo uso de la 
palabra e l presidente de la Asociación, 
m^arqués de Legarda, que dedicó un 
sentido recuerdo a la memoria de los 
asociados muertos durante el año, y es
pecialmente a la del marqués de Echean-
día, profesor que fué de la Escuela de 
Caminos. Habló del proyecto de la Aso
ciación de acudir en auxilio de las fa
milias de los ingenieros que mueran 
pobres, y dijo que la Jun ta atenderá 
debidamente a los doce huérfanos del 
año. 

El ministro de Fomento, conde de Gua
dalhorce, que presidía la mesa, se le
vantó a hablar entre grandes aplausos 
e hizo notar que la fundación de la 
Asociación de Santo Domingo de la 
Calzada, lejos de desunir a los ingenie
ros, corno alguien pudo temer, h a serví-
do p a r a estrechar más y más los lazos 
de afeito y compañerismo entre todos 
ellos. Dijo después que s iempre que 
comparece ante el Cuerpo de Ipgehic-
ros, se siente como el reo ante el juez 
que h a de juzgarle, y llevado de este 
deseo justificar su gestión, ante sus 
compafleroe da c a r r e r a ; fué exponiendo 

El pueblo de San Lorenzo de El Esco
rial festejó bri l lantemente el domingo 
la t ra ída oficial do las aguas del vene
ro de Cuelgamuros. 

Como en la realización de esta obra 
de vital importancia p a r a el vecindario 
escurialense han influido poderosamen
te las gestiones del ex delegado guber
nativo del part ido, capitán de Artillería 
don Antonio Pérez Lorente, el pueMo 
quiso demostrarle su grat i tud solemne
mente en tan señalada fecha, y así, a 
las doce, se reunió el Ayunteimienio en 
tíesión extraordinar ia p a r a comunicarle 
al señor Pérez Lorente su nombramien
to de hijo adoptivo de El Escorial y el 
•acuerdo de dar su nombre a u n a calle 
y hacerle entrega do u n a artíst ica y 
valiosa placa de plata . 

Concurrieren al acto todos los conce
jales, entre los que figura la señori ta 
Concha Santos, autor idades locales, re-
preseniaoiones del Clero, padres del Co
legio de Alfonso Xll y Universidad de 
María Cristina, Colegio de Carabineros, 
delegaciones de los demás pueblos del 
distrito y numeroso público. 

Después en el Casino se celebró un es
pléndido banquete al que asistieron unos 
doscientos comensales. Al final, brinda
ron el alcalde, el general Miquel y el 
señor Pérez Lorente, y se leyeron nu
merosas adhesiones, entre ellas las del 
presidente del Consejo, el general San-
jurjo y el alcalde de Madrid. 

La inauguración de las obras de la 
t ra ída de aguas la verificó el goberna
dor civil de Madrid, a las cinco de la 
tarde. El cura párroco, don Cipriano 
Nievas, bendijo las aguas en la arque
ta de llegada, y seguidamente el señor 
Martín Alvarez abrió el caño por las 
que aquéllas se precipi tan en el depó
sito municipal de 9.000 metros cúbicos de 
capacidad. El venero de Cuelgamuros da 
un rendimiento de unos 400 metros cú
bicos diarios en el estiaje y más del 
doble en la actualidad. Ha eido autor 
del proyecto y h a dirigido las obras 
el joven ingeniero don Ramón Montal-
bán. 

Durante todo el día hubo en El Esco
rial diversos festejos populares p a r a so
laz del vecindario, y fué nota Intere
san te de ellos u n a comida dada por 
el Ayuntamiento a los obreros. 

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

Los pueblos de Carabanchei Alto y 
Bajo t r ibutaron el domingo un homena
je a la memoria del doctor Esquerdo por 
cumplirse el .cincuentenario de la fun
dación del manicomio que lleva e l nom
bre del ilustre frenópata. Los alcaldes 
y autoridades de ambos pueblos se di
rigieron ai estadilecimiento, donde fue
ron recibidos por las señoritas Genove
va y Carmen Esquerdo y por los médi
cos del manicomio don Juan y don Jai
me Esquerdo y doctores Horca, Godoy 
y Servy. 

Pronunciaron discursos los señores Ar-
cal y Teresa y luego los alcaldes de 
ambos Carabanoheles depositaron flores 

Bajo la presidencia de don Luis de 
Ibarra y con asistencia de los señores 
Carbonell, Luca de Tena, Pallares, Sa-
bater, Cassín, Riva, Gachot y repre
sentantes de Asociaciones, se ha reuni
do el Consejo directivo de la Federa
ción de exportadores de aceite de oliva 
de España. 

Se examinó el curso de la exporta
ción congratulándose los reunidos al 
comprobar que las salidas p a r a los mer
cados directos definen la caracteristioa 
de nuestro comercio de aceite de oliva. 

Convino el Consejo en q u e deh tn 
venderse por separado el aceite de oliva 
y el de cacahuete, envasándose éste en 
latas, no admit ir más cupos de semi
lla, sino en el caso de ser necesario, 
aceite de cacahuete elaborado. 

Se acordó denunciar el intrusismo en 
las operaciones de aceites. 

También se h a reunido la Asamblea 
de la Federación. Se reeligió el Con
sejo directivo y fueron nombrados nue
vos vocales don Joaquín Carbonell y 
don Rafael Salgado. 

N u e v o s p a b e l l o n e s e n e l 

Sanator io d e V a l d e l a t a s 

Durante estas semana se inaugura rán 
en el Sanatorio Victoria Eugenia, de 
Valdelatas, dos nuevos pabellones, con 
destino a hombres, con objeto de de
dicar los actuales a enfermas solamente. 

La nueva obra tiene capacidad pa ra 
48 enfermos. Cada habitación tiene dos 
camas, lavabos individuales, percha y 
mesa escritorio. 

El doctor Codina Castellví, director 
del establecimiento, reunió el domingo 
a los internados, a quienes dirigió una 
charla anunciándoles estas mejoras y 
exhortándoles a que pongan de su par
te, por conveniencia de su pron ta cu
ración, el mayor esmero pa ra el cum
plimiento del régimen del estableci
miento. 

E l X S a l ó n d e Humor i s tas 

ElObbpodeMadridDE SOCIEDAD 
en la Academia 

A y e r pres id ió el minis tro d e Ins
trucc ión la ses ión d e ingreso 

Esta tarde, a las seis, se celebrará, en 
el Círculo de Beüas Artes la inaugura
ción dea X Salón de Humoristas, orga
nizado por la Unión de Dibujantes Es
pañoles. Concurren a este cer tamen 103 
expositores, con un conjunto de 295 obras 
entre car ica turas , carteles e ilustracio
nes. 

El salón podrá se r visitado todos los 
días, de seis de la tarde a nueve de la 
noche, y los domingos, además, de once 
a una de la mañana . 

E l j a b ó n d e Cast i l la 

Según l a Gaceta del domingo, se en
tenderá por jabón de Castilla el produc
to de la saponificación del aceite de oli
vas, de buena calidad, con sosa cáus
tica. Resulta así blanco, suave al tacto, 
de olor grato y de sabor levemente al
calino, soluble en agua y en alcohol, 
sin dejar residuo. No contendrá más de 
un 20 p a r 100 de a g u a ni u n a cifra de 
áicali libre superior a 0,3 gramos por 
100. Descompuesto por ácidos minerales 
y extraídos los grasos, deben éstos dar 
un índice de iodo (método de Hübll) que 
oscile entre 69 y 82. El grado oleorefrac-
tométrico de estos ácidos se ha l la rá en
tre 41 y 43 a 40 grados. 

L a D i r e c t i v a d e l a 

A s o c i a c i ó n d e Maes tros 

En la jun ta general ext raordinar ia ce
lebrada el domingo por la Asociación de 
Maestros Nacionales de Madrid, t ras una 
laboriosa discusión y en votación secre
ta por papeletas, fué reelegida la Jun ta 
directiva por mayor í a absoluta de los 
asociados que tomaron par te en la elec
ción. 

El cen tenar io d e G ó n g o r a 

Hoy, a las once de la mañana , se ce
lebrará en las Salesas, costeada por 
un grupo de jóvenes escritores, una 
misa rezada por el a lma de don Luis 
de Góngora, con ocasión de su tercer 
centenario. 

Convocatorias para hoy 
Centro germanoespañol.—7,Z0, el señor 

bipl- Ing Heucke sobre «Nuevas aporta
ciones sobre la construcción de centra
les térmicas (en alemán, con proyec
ciones). 

Colegio de Farmacéuticos.—7 t., don 
Eduardo Bonilla, sobre «Estado actual 
de la opoterapia». 

Tribunal Tutelar para Niños (Palacio 
de Justicia).—7 t, doctor Rafael de To
losa Latour, sobre «Fisiología e higiene 
del n iño»; 8 t., don Rodolfo Tomás Sam-
per, sobre «Orientación profesional». 

B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 

Estado gerieral.—Se refuerzan las pre
siones del Occidente de las Islas Bri
tánicas y las débiles del Oeste de Ma
rruecos persisten estacionadas. 

—o— 
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OE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 

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

ray, 1 y 3. Habitaciones, desde 6 pesetas. 
Pensiones, deide 15 pesetas. 

P K O F I E T A & I O : K A l T t T E I . S E I . V A I i I i E 

D i s c u r s o s o b r e la o r a t o r i a sa -
grrada e n E s p a ñ a 

Contestación del señor Rodríguez Marín 
—o— 

La sesión públ ica celebrada el domin
go por la Real Academia Española pa
ra recibir en su seno al académico de 
número doctor don Leopoldo Eijo Ga
ray, Obispo de Madrid-.-Mcalá, revistió 
extraordinaria brillantez. El salón fué 
insuficiente p a r a contener al público 
numerosísimo y selecto que asistió a 
esta solemnidad. Todo estaba material
mente abar ro tado : las butacas, la tri
buna y la.s puertas de acceso al salón. 

Presidió el ministro de Instrucción 
pública, que tenía a su derecha a don 
Francisco Rodríguez Marín, Nuncio de 
Su Santidad, Arzobispo de Valencia^mi-
nistro de Gracia y Justicia, Obispo de 
Calahorra y señor Cotarelo, y a eu iz
quierda al Pa t r ia rca de las ludias, 
Obispo de Segovia, ministro de Mari
na, Obispo de Orihuela y don José H. 
Carracido. 

Asistieron los siguientes académicos 
de la Española, además de los ya cita
dos : señores Corteza, Asín, conde de 
la Moriera, Sandoval, Camero, Quinte
ro {don S. y don J.), Linares Rivas, Ca-
fiares, conde de las Navas, Gómez de 
Baquero, Francos Rodríguez, de Diego, 
conde de Gimeno, Aleniany, Cano, Ri
bera, marqués de Villaurrutia, Cortezo 
y marqués de Figueroa. 

Entre las muchas personalidades asis
tentes recordamos a los siguientes se
ñores : duque de Ripalda, don Antonio 
Goicoechea,don Rafael Vegas, P. An!o-
lín, rector de la Univereidad Central, 
conde de Aybar, el ex presidente del 
Uruguay, don José Ser ra to ; el ministro 
del Uruguay, don Benjamín Fernández 
Medina, a lmirante Carranza, generales 
Cavalcanti y Franco, conde de Casal, do 
Mirasol y de Cerragería, duques de So-
tomayor y de Bailen, don Luis Menén-
daz Pidal , don Félix Llanos Torriglia, 
marqués de Leis, Royo, Villanova, don 
Cé.=ar Silió, condes del Grove y de Agui-
lar, marqués de Bendaña, Allende, don 
Mariano Marfil, don Rafael Marín Láza
ro, Mélida, P. Getino, don Alvaro López 
Núfiez, don Rufino Blanco y don Ramón 
Guerra. 

El director de la Academia, don Ra
món Menéndez Pidal , no pudo asistir 
por estar enfermo. 

El doctor Eijo dio lectura de un mag
nífico diaeurso sobre la orator ia sa
grada. 

Comenzó con un gran elogio de su 
antecesor don Antonio Maura. Elocuen-
tísimamente destacó las cualidades que 
adornaban a aquella gran figura: 

«Austero hasta la renunciación de to
da g ran je r ia ; elevado y digno hasta el 
menosprecio del aplauso de las mu
chedumbres, pa ra tantos grandes hom
bres tentadora sirena, que embriaga y 
anega y ar ras t ra en la corriente, con
virtiendo en víctimas de sus errores, 
obcecaciones e inconsciencias a quie
nes, de no claudicar ante el halago, 
nabr ían podido ser venturosos caudi
llos conductores del pueblo; monárqui
co de acrisolada lealtad, sin menguar 
j amás ni en su fervorosa adhesión, nij 
en la pleitesía de sus respetos, ni en 
el Integro tr ibuto de sus servicios; pa
triota abnegado, no temporero de la?; 
horas de exaltación frenética, sino cons-! 
tante, de cada día, de cada hora, de | 
toda una vida que, atenta a los reqne-: 
rimientos de los siglos pasados, se ocu-¡ 
pa en forjar el porvenir de gloria quei 
a las naciones deben proparar sus hi-j 
j o s ; tan desligado, tan alejado vivió y 
tan por enc ima de las usanzas políti
cas entonces en boga, que era corriente 
el achacarle que «vivía en las nubes». 
«Como si yo me hubiese pasado la vida 
haciendo sonetos», decía él fe.stivamen-
e, replicando a esa' frase. No, no se 
pasó la vida en luciibraciones irreales, 
vanas e infructuosas, sino en trabajos 
de positiva eficacia y grandís ima uti
lidad ; pero con tal rectitud de miras 
y de procedimientos, con tal elevación i 
sobro cuanto le rodeaba, que ni el mal-j 
sano ambiente de corruptelas, medrosj 
y logrerías, ni el pantanoso suelo dei 
componendas y compadrazgos, ni la tu-j 
pida red de compromisos y cohechos. \ 
que en toda la humanidad suele ser el 
pan de cada d ía de la vida política, 
ni las injurias mismas lanzadas contra 
él, manci l laron su nombre inmaculado 
ni deslucieron el común concepto de su 
austeridad y honradez.» 

Entra en la mater ia de su discurso 
y recorre velozmente, p ronunciando al 
paso juicios acertadísimos y aducien
do gran cant idad de datos, la remuta 
ant igüedad la t ina y los tiempos pr imi
tivos de nues t ra l i teratura. Detiénese, 
por fln, en la cumbre prodigiosa de San 
Vicente F e r r e r : 

«Orador eminentemente popular , pero 
agigantado por su profundo saber y por 
el cultivo de la retórica, apto p a r a con
mover y a r ras t ra r en pos de si a muche
dumbres numeros ís imas , lo mismo que 
p a r a causar con su elocuencia pasmo 
a las Universidades y a las más altas 
autor idades eclesiásticas y civiles, en
riquecido, además, por Dios con el don 
de la tauínaturgia , como varón provi
dencial destinado a producir en el si
glo XV un vigoroso resurgimiento de 
fe, religiosidad y corrección de cos
tumbres, fué el astro de pr imera mag
nitud entre los oradores sagrados del 
mundo entero, San Vicente Ferrer . 

Su luz, como la del sol, eclipsa a lofc 
demás ' astros de elocuencia contempo
ráneos suyos y de claro renombre, tales 
como el franciscano venerable padre Exi-
ménez ; los tres judíos conversos Pablo 
de Santa María, Alfonso de Cartagena 
y Alonso de Espina, y como fray Lupo 
de Olmedo, y fray Alonso de Oropesa, 
el maestro fray Pedro Martin y el Obis
po de Coria, Francisco de Toledo; to
dos ellos y otros varios eran honra de 
la elocuencia sagrada en España, en 
la p r imera mitad del siglo XV; pero 
n inguno comparable con Vicente Ferrer , 
apóstol de media Europa, pues evangeli
zó en Francia , Bre taña e Italia, ademáíi 
de España, que se ufana de tener en 
él no sólo un hijo glorioso, gino uno 
de los m i s laboriosos forjadores de su 
unidad nacional.» 

De fray Luis de Granada d i jo : 
«Y qué decir del santo religioso, sabio 

escritor, apóstol celosísimo,^ que llenó a 
España y a l mundo , no menos que de 
la fama de sus virtudes, de los destellos 
de su ingenio y los torrentes de su 

En el hotel de la conde
sa v iuda de Casa-Valencia 

Ayer tarde, desde las cinco y media 
liasta las oclio y media de la noche, vié-
ronse muy animados y concurr idos los 
salones del art ís t ico hotel del J ^ e o de 
la Castellana. 

La célebre can tan te «La Mejorana> 
hizo las delicias de la selecta asamblea; 
fué jus tamente aplaudida. 

En el comedor se sirvió una espléndi
da merienda. 

Llamalia la atención por su helleza la 
señori ta i\laría Bernaldo de Quirós y Al
calá Galiano, hija mayor de los mar-
quesos de Quirós, que lleva el n o m b r e 
de María por su malograda tía, la hija 
menor de los finados marqueses de Cam
po Sagrado y de La Isabela. 

La duciía de la ca.^a, secundada por 
siis liijos, la señor i ta María Teresa Alca
lá Galiano y Osnia, el conde de Casa-
Valencia, los de Romil la y el marqués 
de Cnstcl Bravo, hicieron los honores 
con su acostumbrada amabil idad. 

Concurr ieron los soiiores Nuncio Apos-
ti'lico, Obispo de Oriliuela, los represen^ 
tantos de Francia , Ingla ter ra , Argen t i 
na y Suiza y sus respectivas consortes, 
el ex pres idente del Consejo de minis 
tros señor Sánchez Guerra , los ex minis
tros condn de Es teban Collantes y mar -
(jucs do Len^a, éste con su bel la hija 
Maií.a Victor ia . 

Las diiquesas de Pastra.na, Plasencia, 
San ta Elena. San ta Lucía y Unión de 
Cuba, marquesas de Bendaiía, Villatoya, 
Torrc laguna. v iuda de VillampdianH, 
Castclar, Caicedo, v iuda de la Ves'.* '^^ 
Boocillo, Salinas. Cayo del Reí, Casa To
rres, v iuda de este título, Mortara , OíU 
vares y Donadlo, condesas de Árdalos 
del Río y su hermana, la seiiora v iuda 
de torres Rivas; v iuda de Pefialver, v iu
da de Torrijos, Valdcprados y Caudilla, 
baronesa de la Torre . 

Señoras y señori tas de Baüer, Areces, 
Alcalá Galiano, Pereira , Rábago, Villa-
pecellín, Pa t ino y Fernández Durán^ 
Muguiro y Her re ra Dávila, Castellanos, 
Ramírez Danipierre , Ruata . Mendívil, 
Polo de Bernabé, Silvela (don Jorge) , 
Min'io'z Vargas, Soriano, Covarrubias y 
Castillo, Campuzano, Crespi de ValMau-
ra y Caro, Calvo de León, F igueroa y 
Rormejillo, Rodríguez de Rivas y de la 
Gándara, Mor.a (don Gonzalo) , Mara-
ñón, Chaves y Lemery, Lacot, F e r n á n 
dez de Vil lavioenrio y Crooke, Ber t rán 
de Lis, Conchi ta Iloredias, María y Fer
nanda Cárdenas, etcétera. 

líl sexo fuerte tenía también u n a b r i -
' lante representación. 

Boda 
Ayer tarde, a las cinco y medi:^, se 

\eri(ic<> en el art íst ico templo de los 
Luises, do la calle de Zorril la, el en
lace de la l indísima señori ta Serafin;i 
Mazorra y Romero, hija menor de la 
marquesa de Prado Ameno, con el bi
zarro oficial de Húsares de Pavía, don 
Juan de Silva y Goyencche, hijo de los 
marqueses de Zahara, condes de P ie de 
Conclia. 

Bendijo la unión y pronunció con
movedora plá t ica el señor don Narciso 
de Kstenriga, Obispo Pr ior de las Orde-
les Mili tares. 

Les apadr inaron la d is t inguida madre 
de la desposada, que lucía e legante toa-
!eta y soberbias joyas, y el ilus,tr;e pa
dre del cont rayente . 

F i rmaron el acta matr imonia! , por la 
novia, su he rmano don Carlos, el gene
ral don Francisco María de Borbón y 
Castellví, los duques de la Vega y de 
Maqueda y los condes de Vallel lano y 
de San Esteban de Cañongo, y por el 
novio, su alteza real el infante don Fer
nando, sus hermanos, don Francisco y 
don Luis; el duque de Cior, don José Ma
ría do Lardizábal y el señor Giraldo. 

A los efectos del Regis t ro civil con
currió don Antonio Cubillo y Muro, ma
gistrado del Tr ibuna l Supremo. 

La numerosa y dis t inguida concurren
cia fué obsequiada en la elegante mo
rada de la marquesa de Prado Ameno 
—sita en la calle del Prado—con u n a 
suculenta mer ienda . 

Los señores de Silva, a los que desea
mos felicidades sin cuento, marcha ron 
en automóvil pa ra la posesión -«Galápa-
güS», que en Guadajara t ienen los pa
dres del novio; después i rán al ex t ran
jero. 

E l Abate FAJIIA 

TMÍTl iLÍNAirC^^ 
V I Z C A Y A 

Aguas de composición excepcionhl. Ver-
liadero esprcífico del Artritiswo, Revi"»-
tismo. Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
linca do ferrocan-:: de Bilbao-Santnnder. 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
año: ,\scenaores y agua corriente en las lia-
bitacioiies. Teléfono interurbano. 

Abierto de 15 de Junio a 15 de ootnbr* 

graudi iucuencia ; del hijo bueno y tier
no que, al ent rar en religión, abando
nando a su pobre madre pa ra consa
grarse a la virtud y T a s letras, piide al 
Prior que le consienta par t i r con ella 
la d ia r ia ración de su sus ten to ; del 
humilde .postergador de Mitras y Dig
n idades ; del que, aun como escritor, 
es siempre orador, de dicción p u r a , 
apropiada, clara, rica, ditlclllsimamen-
te fácil, de cláusulas armoniosas bien 
trabadas, suavemente mat izadas de lum
bres y afectos, an imadas por las más 
bellas imágenes y llenas de grandiosl-
<iad, fluidez, ga lanura , cadencia y so
noridad ; de periodos abundosos, am
plios, redondeados y trans.parentes; de 
estilo en que se juntan la majestuosa 
pompa y elegante gravedad con la ex-
presión sencilla, espontánea, a n i m a d a 
y pa lp i t an ic ; en suma, del Cicerón cris
t iano, del Crisóstomo español, fray Luís 
de Granada?» 

Dio muest ra magnífica de su eru
dición al es tudiar la orator ia sagrada 
del siglo de oro. Terminó su bellísima 
diseirtación excitando a la juventud al 
cultivo de las ciencias s a g r a d a s : 

«En re sumen : el cultivo de las cien
cias sagradas , que, gracias a Dios, es 
cada día más intenso entre nosotros ; 
el estudio teórico del ar te retórica y 
su aprendizaje práctico has ta adquir i r 
tal punto de destreza que se observen 
las reglas sin mengua de la natural i 
dad, y el manejo constante, reflexivo, 
crítico, de nuestros modelos clásicos, 
constituyen en lo h u m a n o la labor a 
que ahmcadamcnte ha de entrega!se l a 
juventud, si quiere ver satisfechos s u s , 
nobles deseos de recobrar, pa,ra bien 
do la Religión y de España, la gloriosa 
a l tu ra en que la agua rdan los. laureles 
que ganaron nuestros padres , como 
maest iüs de la oratoria sagrada.» 

El señor Sandoval leyó el discureo de 
contestación, obra de don Francisco 
Rodríguez Mario. El sabio maestro, con 
su peculiar y casticisimo estilo hizo 
un g ran elogio del doctor Eijo y Ca
ray. 



I i lie n iavo de 19i7 <C) EL DEBATE Rt4DIUD.—Aflo XVII .—Nám. 5.570 

B O L S A S Y M E R C A D O S 
-BEí-

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (69,70), 
69,60; E (69,70), 69,60; D (69,70), 69,60; 
C (69,70), 69,90; B (09,70), 69,90; A (69,70), 
69,90; G y H (69,70), 09,90; Fin de mes, 
69,50. 

EXTERIOR 4 POR 100.—Serie K (84,20), 
84,25; E (84,20), 84,20; D (84,75), 85; 
C (85). 85; B (85). 85; A (85,50), 85,50. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
(88), 87,50; C (88), 87,50; B (89), 87,50; 
A (89), 87,.50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se
rte A (103,40), 10.3,25. 

KOTAS IjrFOBMATIVAS 
La p r imera .sesión de la semana en 

la I!ülr;a mues t ra poca actividad, a pe
sar de la mucha animación. Los cambios 
acusan bastante i r regular idad en los 
fondos públicos, firnteza en valores de 
crédito 6 industr iales y buena orienta
ción en los ferrocarriles. El cambio in
ternacional es desfavorable pa ra la pe
seta. 

El Interior ce.de 10 céntimos, 50 el 4 
pa r 100 amortizable y el 5 ipor 100 de 
1920 y 15 el de 1917 y el de 1926. El de 

FIRMA DEL REY 

5 POR 100 A.VIORTIZARLE 1927 (con 1927 con impuestos aumenta 15 cénti-
tmpuestos).—Serie F (91,15), 91,15; E (91), Irnos y 20 el sin impuestos de la misma 
«1.25; D (9D, 91,15; C (91), 91,15; R emisión. 
(91), 91,15; A (91), 91,15 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se
rie D (93,45). 93; C (93,50), 93; B (93,50), 
93; A (93,50), 93. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se
rio C (92,15), 92; R (92,15), 92; A (92,15), 
!^2,15. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuosto) . -Scr ie E (103,.50), 103,.55; D 
(103,50), 103,55; C (103,35), 103,55; B 
(103,35). 103,.55; A (103,35), 103,55. 

DEUÜA FERROVIARIA.— S e r i e A 
(102,50), 102,50; B (102,50), 102,50; C 
(lfr2,50), 102,.50. 

AYUNTAMIENTOS.—Villa Madrid, 1914 
(87,25), 87,25; 1918 (86,75), 86,50; Mejoras 
Urbanas 1923 (94), 94. 

VALORES CON GARANTÍA DEL EST.V 
DO.—C. Emisiones, 1.» (87), 87,35; Tras
at lánt ica 1925, noviembre (97,85), 97,75; 
1926 (102,75), 102,75; Tanger-Fez (102,60), 
1(^450. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
rotecar io de Espa i la : 4 por 100 (88,25), 
88,15; 5 por 100 (99), 98,75; 6 por 100 
(I08.,50), 108,75. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argent inas (2,52), 2,525; Ma
rruecos (86,25), 86,50. 

CRÉDITO LOCAL (99,85). 100. 
ACCIONES.—Raneo de España (651), 

651,50; Español de Crédito (240), 240; 
Central (116), 117; Río de la Plata, nue
vas (218), 220; Cooperativa Electra, A 
(125), 125; Mengemor (325), 335; Tele
fónica (99,45), 99,50; Duro Fe lguera : 
contado (53),'54,75; Fósforos (165), 165; 
Tabacos (203), 203,50; Constructora Na
val, blanca (77), 77; F. C. Andaluces 
(75), 74,20; M. Z. A.: contado (512,50), 
512; fin corriente, 511; Norte: contado 
(520), 523; fin corriente, 521,50; Tran
vías, confado (100), 99,50; El Águila 
(22.5). 225; Altos Hornos (146), 144; Azu
careras o r d i n a r i a s : contado (37), 37; fin 
corrient-e, 37; fin próximo, 37,25; Explo
sivos (416), 416; fin próximo, 418,50. 

OBLIGACIONES.—H. Espartóla, B (100), 
100,25; D (100,25), 100,25; Chade (101,15), 
101; Unión Eléctrica Madrileña, 5 por 
300 (94), 95; Minas del Rlf, B (96), 96; 
C.» Naval, 6 por 100 (100), 100; 5,50 por 
100 (98), 98; i*^ransmedi terránea (99,75), 
100; Transa t lánt ica , 1922 (105), 105,25; 
NfM-tf!, 1.» (72,75), 73; 2.» (70,50), 71,10; As
turias , segunda (72,10), 70,25; Norte, 6 
por 100 (103) 103; V.-Uiiel (69), 69,50; 
Valencianas (100,75), 100,25; Alicante, 
p r imera (322,75), 322; G (103,25), 103,75; 
1 (103,25), 103,50; Córdoba-Sevilla (312,25), 
.312; Metropolitano, 6 por 100 (101,50), 
101,50; 5 por 100 (86), 86; 5,50 por 100 
í04,75>, "•94,50; PeíVarroya Puertol lano 
(99) ,~^l' "Azucareras, s in estampil lar 
(75,2^ 75,25; Industr ia l Química (84) 
84; Pé ' 
102 

B O N O S . — Constructora Naval, 1921 
(100). 100,50; Azucarera (100,50), 100,50. 

Monadas. Freoedent*. Día 2i 

En el depar tamento de crédito suben 
50 céntimos el Banco de España, un en
teró el Central y dos pesetas el Río de 
la Plata . 

Entre los valores industr iales de.sta-
can las Felgueras, que recobran 1,75. 
Los restantes quedan sostenidos, y sólo 
los Altos Hornos denotan algún decai
miento. En cuanto a los valores de trac
ción desmerecen 50 céntimos los Tran
vías y mejoran fres pesetas los Nortes. 

En el corro Internacional no varían 
los f rancos; suben nueve céntimos las 
libras y uno los pps.is argentinos, y re
troceden dos los dólares. 

GRACIA Y JUSTICIA.-Concediendo li-l 
bertad condicional a 71 penados de la 
iurisdicción ordinaria. j 

Conmutando por la de dos años cuatro; 
meses y un día las penas impuestas por; 
la Audiencia de Cuenca a illanuel y José i 
Fernández Rodríguez; indultando del res
to de la pena a Epifanio Conceso Agui-j 
lera y Rodríguez Barba; de la mitad del| 
resto de la pena a Manuel Boria Fernán
dez, condenado .en Zamora; de la cuarta 
parte de la pena impuesta en Ciudad Real 
« José Antonio Corral Castellanos; de. 
resto de la pena impuesta en Cuenca a 
José Atienza Ortega; del resto de la pena 
impuesta en Palma a Lorenzo Seguí Se-
rra, Jaime Marqués Pons, Pedro Blas Bis 
bal Moner y Sebastián Parrona Gil; con
mutando por la de un año y un día de 
prisión correccional y multa de 125 pe
setas la pena impuesta por la Audiencia 
de Madrid a Jenaro Fernández Sánchez. 

íéfiáfroya (100), lOO; Ríotinto (102), 

Par . 

1 franco franc... 0,2225 
1 belga -0,794 

suizo... *1,10 
0,3075 

27,52 
5.72 

•1,3575 
1,79 

•1,48 
•0,17 
0,32 
2,45 

1 franco 
1 l i ra 
1 l ibra 
1 dólar 
1 re ichsmark ... 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega.. . 
1 cor. checa 
1 eecudo 
1 peso argent.. . . 

1,00 
5,00 
1,00 
3,00 

25,22 
5,18 
1,23 
1,39 
1,39 
0,95 
5,60 
2,59 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 

asterisco no son oficiales. 
BABCEI.OKA 

Interior, 69,90; Exterior, 84,30; Amortl-
íable 5 po r 100, 93,30; Norte, 521,75; Ali-
cant«, 510,75; H. Colonial, 88; Tabacos 
filipinos, 282,50; francos. 22,40; libran. 
27,65; dólares , 5,68; francos suizos, 
109,50. 

BII.BAO 

Altos Hornos. 142, d ine ro ; Explosivos, 
419, p a p e l ; ídem nuevos, 365; Resineras, 
128; P a l e t e r a , 113,50; F. C. Alicante, 
312; Vascongados, 605; Banco Bilbao, 
1.900; Ídem Vizcaya, 1.285; Central, 
116,50. fin p r ó x i m o ; Basconia, 985; So
ta, ÍKW; Nervión, 600; H. Ibérica, .510; 
H. Española. 179; Aurora, 400; E. Vie5-
go, 365; Mengemor, 325. 

HUEVA TOBX 
Pesetas, 17,58; fran'cos, 3,9162; l ibras, 

4,8568; francos suizos, 19,235; l iras, 
5,4775; coronas danesas , 26,69; noruegas, 
25,83; florines, 40,02; marcos, 23,695. 

FA&IB 
Pesetas, 449,75; l ibras, 124,02; dólares, 

85.54; belgae, 354,87; francos suizos, 
491,25; l i ras , 139,80; coronas suecas, 
683; noruegas , 660; danesa.^, 681.50; che
cas, 75,62; florines, 1.021,50. 

I iO V D X E g 
(Apertura) 

Peseta*, 27,61; francos, 124,02; dólares, 
4,8568; francos suizos, 25,2425; l iras, 
88,70; coronas noruegas, 18,80; danesas, 
18,20; marcos, 20,495. 

(Ciarr*) 
Francos , 124; dólares, 4,856875; belgas, 

34,95; francos suizos, 25,25; florines, 
12,135; l i ras , 88,75; marcos, 20,50; coro
n a s suecas, 18,15; Ídem danesas , 18,20; 
ídem noruegas , 18,805; chelines austr ía
cos, .34,485; coronas checas, 163,875; mar
cos finlandeses, 192,875; pesetas, 27,605; 
escudos portugueses, 2,50; dracmas , 368; 
Ipis, 795; mil reis, 5,84375; pesos argen
tinos, 47,53125; Bombay, 1 chelín 5 pe
niques , 96875; Changai , 2 chelines 7 pe
n i q u e s ; Hongkong, 2 chelines O peni
ques , 375; Yokohama, 1 chelín 11 peni
ques, 03125. 

SBTOCOUIO 
Dólares, 3,74; libras, 18,15„- marcos, 

88,62; francos, 14,70; belgas, 52; ñori-
nes, 149,65; coronas danesas , 99,80; ídem 
noruegas , 96,65; marcos finlandeses, 
9,42; l i ras , 20,60. 

VAXaOVXA 
Dólar.es, 8,92; l ibras , 43,46. 

Moneda exfranjera : 
F r a n c o s : 25.000 a 22,10, 25.000 a 22,30 

y 30.000 a 22,25. Cambio medio, 22.218. 
L ib ras : 400 a 27,60 y 1.000 a 27,61. 
Dólares : 2.500 a 5,695 y 5.000 a 5,70. 

Cambio medio, 5,698. 
Pesos a rgen t inos : 20.000, por cable, a 

2,16. 

MERCADOS 
MADRID. — Ganado vacuno: Bueyes 

trallegos, buenos, de 3,50 a 3,,"56; ídem re-
¡íulares, de 3.40 a 3,50; vacas extremeñas, 
buenas, de 3.48 a 3,56; ídem reculares 
<1e 3,40 a 3,48; vacas andaluzas, buenas, 
de 3,48 a 3,56; ídem regulares , de 3,40 
a 3,48; vacas serranas, buenas, de 3,4? 
a 3,.SÉ; ídem regulares , de 3,40 a 3,48: 
bueyes serranos, buenos, de 3,39 a 3,48; 
ídem reífulares, de 3,30 a 3,39; toros ce
bados, de 3,65 a 3,60. 

Terneras : De Castil la fina de p r imera 
de 4,13 a 4 ,6T; de ídem de segunda, de 
3,91 a 4,13; de ídem bas ta de tercera, 
de 3,69 a 3,91; montañesas , de 4 a 4,22; 
astur ianas, de 3,91 a 4,13: gallegas, de 
3,61 a 3,78. 

Ganado lanar ; Corderos, de 3,40 
a 3.4.5-

Nota.—-Los precios que quedan consig
nados son para el g-anado bueno; las re-
ses malas no se cotizan. Los que se in
dican pa ra el ganado vacuno son Ubres 
de todo pasto para el panadero . 

Impresión del mercado.—Decíamos en 
nues t ra crónica de la semana pasada 
que sería lo más probable, y nos lo ha
cía p resumir la prisa q\:c se nota en t re 
los ganaderos por vender, que si éstos 
concurr ían en demasía el precio de lo? 
corderos tendría una baja de poca con
sideración; pero an te lo avanzado de 
la campaña se han lanzado a la v e n t a 
y ha t ra ído consigo la baja de 10 cénti
mos en kilo, siendo, creencia que aún 
bajará más, pues aunque las existencia? 
hoy no son nada más que regulares , 
hay muchas ofertas, y esto ncWi-hace 
presumir un nuevo descenso de íírecios. 

En ganado vacuno también s é . n o t ó 
una baja de a lguna consideración, 'sien
do creencia que por ahora los precios 
que se consignan se m a n t e n d r á n firmes. 

El mercado de terneras sigue con muy 
pocas oscilaciones. 

« • « 
SEVILLA, 18.—Precios corrientes f>n ''S-

te mercado : Trigos recios a 56 pesd ta í : 
del país a 35; habas masag?-

nas corrientes, a 42; habones, con sa
co a 40; maíz pa ís k 45: garbanzo? mu
latos, 70 granos en 30 gramos, a 47, to
do por 100 kilogramos sobre vagón Se
villa. 

Vacuno.—Precios p a r a el en t r ador : to
ros, de 3,25 a 3,35 pesetas k i logramo; va
cas, de 2,95 a 3 pesetas í dem; novillos, 
de 3,35 a 3.40 í d e m ; utreros, de 3.40 a 
3,45 ídem, Ídem: erales, de 3.45 a 3.50 
ídem; añojos, de 3,45 a 3,50 ídem; ter
neras , de 4,25 a 4,75. 

taraar.—Carneros, de 3,23 a 3,35 pese
tas k i log ramo; ovejas a 3,25 ídem; bo
rrego y borrega, de 3,50 a 3.60 ídem. 

Aceite nuevo de tres grados a 1I6 rea
les arroba. 

URODONAL 
clarificador de la orina 

»» i>ip»nfl* en rrsscni 
i1e irtpSe cahldíi 

p»r» un» eur» compMt» 

SANTORAL Y CULTOS 

0,2225 
•0,7120 
•1,09751 cebada 
•0,31 
27,CI 
5,70 

•1,355 

•1,475 
•0,17 
•0,295 
2,46 

Oposiciones y concursos 
Abogados del B«tado.—Aprobaron ayer 

los señores Fernández Noguera, con 32,20 
puntos; "Villanueva," 26,20; Torres López, 
27,60; Ozores, 27,20, y Calvo Sotelo, 31,60. 

Para hoy, los números 127 y 131. 
Botarlos.—Aprobó ayer «1 señor Soldevi-

Ua, número 79, con 82 puntos. 
Para hoy, del 86 al 100. Mañana comen

zará la oposición, a las 5,30. 

LA "GACETA" 
SVKABIO SEI . SIA 23 

Z. pública.—R. U. desestimando instan
cia de don José García Revillo, opositor 
a la cátedra de Procedimientos de Sala
manca, en la, que recusa presidente y 
primer vocal suplente del Tribunal de 
oposiciones; disponiendo concurso previo 
de traslado para la cátedra de Derecho 
civil de Murcia; se clasifique como be-
néfico-dooente, particular, la Fundación 
«Premios para alumnos del Instituto», ins
tituida en San Sebastián por don Pauli
no Caballero; concurso público para la 
adquisición de máquinas con destino a 
las clases de Mecanografía de los Insti
tutos; asciendan maestros y maestras del 
primero y segundo escalafón. 

B I B U O a X A r i A 

Comercio y comerciantes 
Estudio económico, consejos, experiencias, 
anécdotas y defensa de comerciantes, por 
Antonio Sacristán, 5 pesetas 300 páginas. 

P«*yo Aranal, 6, 7 Ubrarlaa. 

/ 

DÍA 24.--Martes.—N. Sra. de la Estrada. 
N. Sra. Au.xilio de los Cristianos. Stos. 
Manascan, pt. ; Vicente de Lerius, pbro.; 
Juan de Prado, Susana, Marciana, Pala-
dia y Afra, mrs.—Letanías. 

A. Koctuma.—S. Kaiuón Nonnato. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 

a 4u mujeres pobres, costeada por doña 
María Ortiz de la Kiva. 

40 Horae.—S. Sebastián. 
Corte de MQiría.—Mercedes, en Don Juan 

de Alarcon (P.), S. Luisy S. Millán (P.) y 
Uúngoras; Paz, en S. Isidro; María Au.\i-
liadora, en los Salesianos; Paz y gozos, en 
S. Martín. 

Farroquia de las Angustias 12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia del Salvador.—Cultos a su Ti
tular. 7 t.. Exposición, sermón señor Gon
zález Valverde, acto de consagración, ben
dición y reserva. 

Parroquia de S. Marcos.—Ejercicios dt 
la felicitación sabatina de N. Sra.; 7,30 
t., rosario, ejercicio, felicitación sabati
na, Kegina Cueli y despedida. 

Parroquia de S. Sebastián (40 Horas).— 
Continúa la novena a N. Sra. de la Mise
ricordia. 8, misa y Exposición; 10, la so
lemne con sermón, M. Carrillo; 5 t., ejer
cicios, sermón, P . Panizo, S. J., y proce
sión de reserva. 

Parroquia de B. Iiuis.—Novena a N. Sra. 
de la Medalla Milagrosa. 7,30 t.. Exposi
ción, rosario, sermón, señor Vachiano, y 
reserva. 

A. de S. José de la Montaña (Caracas).— 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejercicio. 

Buen Suceso.—Empieza el triduo a Nues
tra Señora de la Cueva Santa. 7,30 t.. Ex
posición, estación, rosario, sermón señor 
Sanz de Diego, reserva y salve. 

Cristo de la Salud.—N"ovena a N. Sra. 
del Perpetuo Socorro. 11, misa solemne 
con Exposición; 7,30 t., manifiesto, ser
món, P. Marceliano Gil; ejercicio, reserva 
y salve. 

Maria Auxiliadora.—Termina la novena 
a su Titular. 6, 6,30, 9 y 10, misa rezada; 
8 y 9, comunión; 10,30, misa solemne con 
panegírico, P . Aguilar. 

Pontificia.—Continúa 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. 

Olivar.—Novena a N. Sra. del S. Cora
zón. 8, mi.sa rezada y ejercicio; 10, la so
lemne, con Exposición; 7.30 t., manifiesto, 
sermón, P. Castaño, O. P. 

S. C. y s. Francisco de Borja.—6,45 t., 
letanías mayores. 

comunión y ejercicio.—Dolores: 8,30, ejer
cicio.—Sta. Bárbara: 8, comunión general. 
Exposición, ejercicio y reserva.—Calatr.v 
vas: 8,30, comunión y ejercicio.—Pontifi
cia: 8, comunión genera!. Exposición y 
ejercicio.—S. Antonio de los Alemanes: 
10, ejercicio.—S. Ildefonso: 12, ejercicio de 
la Pía Unión en la capiUa del Santo. 

FIESTA MISIOWAI. IKFANTIIi 
Eir VAI.I.ADOI.IS 

VALLADOLID, 23.—Ayer se celebró por 
vez p r imera en esta capital la g ran 
fiesta misional de la Santa Infancia, que 
ha constituido un espectáculo religioso, 
nuevo y sonprendente. Es la cuar ta fles' 
ta de esa clase que se verifica en Es
p i n a ; lafi tres pr imeras tuvieron lugar 
en Pilbao, San Sebastián y Vitoria. A 
las ocho s© efectiió en los plíseos del 
Campo Grande u n a comunión general 
de nirlos, agrupados por colegios y es-
cuilas. En el templete de la nnisica se 
instaló un altar, c ircundado de p lan tas 
y flores. Celebró la misa el Arzobispo, 
doctor Gandáisegui. El Prelado y 30 
sacerdotes distr ibuyeron el Pan Euca-
rístico a unos 4.500 niños y niñas . 

A las seis de la tarde una manifes
tación religiosa, integrada por unos 6.000 
niños de todos los colegios y escuelad 
ptiblicas y par t iculares , se organizó en 
el Campo Grande, dando una nota de 
gran vistosidad, tan curiosa como pin
toresca, numerosos grupos de niños y 
niñas t ípicamente caracterizados de mi
sioneros de las diferentes órdenes reli-
gisas, y de indígenas chinos, japone
ses, indosianosi moros, negros, etcétera. 
Estos grupos \ s t a b a n admirablemente 
preparados por los padres carmeli tas, 
franciscanos, dominicos y jesuítas y por 
los distintos colegi-os de comunidades 
religiosas femeninas y alguno part icu
lar. A la manifestación seguía l a pro
cesión littirgica, ^ n la que figuraban 
las reliquias del Beato José Fernández, 
na tura l de Ventosa de la Cuesta (Valla-
dolid), már t i r del Tonkín, y del Beato 
Francisco Capillas, már t i r de China, am
bos dominicos. 

Presidió el señor Arzobisipo y figura
ban en l a presidencia seglar, el alcal
de, un delegado del gobernador civil y 
Una Coi«¡sión del Ayuntamiento. 

La manifestación, cuyo paso fué pre
senciado en las callee por enorme gen
tío, se dirigió' por las calles de Miguel 
Iscar y Duque de l a Victoria a la Plaza 
Mayor, donde se hizo la consagración 
de todos Im niños al Niño Jesiis, y el 
Prelado, desde la te r raza de la Casa 
Consistorial, bendijo solemnemente a la 
muchedumbre infantil, t e rminando í a 
solemnidad con vivas a la Rel igón . : 
España y a los nlfloe católicos de Va-
lladolid, dados por el señor Canda
se gui. 

Esta fiesta misional h a constituido en 
esta ciudad u n acontecimiento memo
rable, del que se conservará grat ís ima 
memoria. 

XEViriOír DB KUAS BE KAXIA 
EH COVADOHGA 

OVIEDO, 23.—En Covadonga tendrá 
lugar los días 29, 30 y 21 del corriente 
una Asamblea provincial de Hijas de 
María, organizada por Acción Católica 
de la Mujer de Oviedo. Se organizan 
trenes especiales. 

(Este pei-iódlco se publica con censura 
eclesl&stioa.) 

REGALAMOS 
«El Quijoten y un Diccionario 

«Ll Quijote», íntegro, bellamente encuadernado. ¡894 páginas, muchas ilus
traciones !, en buen papel y letra clara. Y el Diccionario de la Lengua Espa
ñola, encuadernado en tela, con 512 páginas. Edición acabada de imprimir. 
Las dos obriTs, «El Quijote» y el Diccionario, se regalan a quien se suscriba a 
I J E T X A S REOIONAIiES, utilizando este anuncio. 

«EIi DEBATE» BOLETÍN D E S U S C R I P C I Ó N 
(Kemltaee a LETBAS REGIONALES, Encarnación, 19, COEDOBA.) 

Kombre 

Bellas 

se suscribe a LETRAS REGIONALES. Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscripción anual y gastos de envío, las pagará contra reembolso, al 
recibir el regalo que subraya. Firma, 

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

Si una vez recibidos los libros, el suscriptor no quedara satisfecho, pnede 
devolverlos y se le devolverán las 12 pesetas y 70 céntimos. 

OTRA VEZ EL "TORO" 
- E D -

EL GAITERO S I D R A C B A H F A O H E 
de Villaviciosa (Asturias) 

lOJO CON LAS IMITACIONES! 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO 

Gonslruccjones que don honra y proicho 
Si usted const ruye u n a casa para 

vender la o pa ra un cliente, p rocura rá 
poner en aquel la casa todo lo que 
el comprador o el propie tar io puede 
necesitar , porque su negocio, y por 
consiguiente su beneficio, es cons
t ru i r casas que se vendan pronto y 
bien o que sat isfagan a su cl ientela . 

Por esta razón decora usted la casa 
ar t í s t icamente , ins ta la usted calefac
ción, cuar to de baño, agua, gas, flui
do eléctrico, o sea todos los detalles 
que cont r ibuyen a la comodidad y 
buen aspecto y que aumen tan el va
lor de la casa. Y siendo ello así, debe 
usted prefer i r para el pavimento L l -
NOLEUM NACIONAL, porque este 
hermoso pav imento es lo que pr in
cipalmente. , con t r ibuye >jjtavCiíWíif>4i<! 
daá y aspecto a t rac t ivo de cualquier 
habi tación. . 

Ya se cons t ruya la casa para ven
der la o por encargo, sabe usted que 
su reputación como cons t ruc tor está 
v incu lada a la casa construida. Y es 
de absoluta necesidad q u e dedique al 
pavimento la impor tanc ia que tiene. 
Cada casa que cons t ruye us ted per
manece permanen te , como u n a vi
viente p ropaganda en favor o en con

tra de usted. Si la pav imen ta usted 
con LINOLEUM NACIONAL la do
tará de comodidades que no t iene 
n ingún otro pavimento y le durará , 
con el mismo hermoso aspecto que 
cuando lo pusieron, todo el t iempo 
que dure la casa, y además le cos
tará bas tan te meno; . 

Invest igue usted por sí mismo la 
conveniencia de uti l izar el LINO
LEUM NACIONAL, y pídanos hoy 
una información deta l lada de sus 
ventajas. 

LINOLEUM NACIONAL, S. A. 

Paseo del Molino. - MADRID 

Z.XKOLEUM HACIONAI,, 8. A. 
Apartado 979.—Madrid 

ííírvalise enviarme gratis el folleto 

«La Belleza y la comodidad de su 

Hogar», 

Nombre 

Dirección 

Pueblo Prov. 

PI£S 
SUDOROSO/ 

SENSIBLES 
DOLORIDOS 

CANSADOS 
ARDIENTES 

HINCHADOS 
Desaparecen con el bigiénico 

PE DI SAN 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,60 

Do venta en FARUACIAS, DROGUERÍAS y PERFUMERÍAS 

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

t i tuye u n a novedad. 
IIMaravilloso invento!! 

No m a n c h a ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar , por 

lo tan to , con la mano . 
De ven ta en perfumerías , 
droguerías , bazares, etc., y 
autor , N. LÓPEZ CARO, 

SANTIAGO 

S r U S T E D N E C E S I T A 
duplicar la capacidad da so mesa de trabajo, lo conseguirá acoplando al costado da 
ella nna meslta auxiliar giratoria, en níquel, con tablero roble de 39 por 39 centíme
tros, con resistencia para m&qui- a de escribir o calcular, y que por 65 pesetas vende 

I., A S Í N , P R E C I A D O S , 23. UADRID 

Y OTRA VEZ LOS TORERITOS 
Al decir los torexitos, no nos referimos, 

claro es, a los que el domingo torearon 
la sexta del abono, respetable corrida 
del df.que de Veragua. 

Decimos los toreritos que no quisie
ron vestirse de luces pa ra torear las 
reees ducales.. . Todos los t i tulados 
ases... pero que de ases no tienen más 
que las pretensiones y lo mucho que 
cobran, ya que no ganan, en las cómo
das fiestas en que toman parte. 

Esto de hacerse rico por hacer un 
quite o t i rar un pase pegándose al cos
tillar de un borrego amaest rado, va pi 
cando en historia. 

Claro es, que siempre eludieron los 
privilegiados del escalafón 'el encuen
tro con el toro hecho y derecho, pe
ro es cierto también que pa ra mantener 
=u prestigio traqaron el paquete del pe 
ligro muchas veces, obteniendo triun
fos que salvaban su Hombradía. 

Toros de PaJha, de Miura, de Vera
gua, de Pablo Romero, tuvieroii en Ma
drid pa ra lucirse todos los pr imates de 
la tauromaquia , incluso los podero 
sísimos Gallito y Belmente. 

Hoy no... Hoy salen a torear el bicho 
de paja bravito, docilito, sin nervio y 
sin poder y cuando por casual idad sale 
flamenca u n a hornada , andan todos de 
cabeza, como anduvieron el jueves con 
los satacoiomas... Por eso no nos co-
gló de susto esa negat iva general a en
cerrarse con los bichos veragüefios de 
la tiltima corida. 

Siempre fueron duros estos cornüpe-
tos p a r a el toreo de salón. Pero desde 
la t rágica muerte de Granero, bajo la 
furia de un toro del duque, el pánico 
coletudo es cosa de repertorio. 

La Empresa entonces dispuso la al
ternativa de Chaves, con tal ganado, 
metiendo en la combinación a Fuentes 
Bejarano, diestro que quiere gana r el te
rreno perdido sea como fuere. Y al ' Ga
llo, como padr ino de la ceremonia. 

Vaya pues u n aplauso p a r a los tres, 
sólo por el hecho de vestirse de luces, 
entre ,el estupor de los demás toreros. 

• • « 
¿Habrá que decir que el domingo no 

so toreó? 
Nn puede l lamarse toreo a una con

t radanza cont inua de capa y a un ira 
pajeo incesante, por la cara, con la mu
leta. Y es que los toros, sobre su va
ria condición, tuvieron la general del 
poder 

Ya se sabe que el toro veragüefío que 
un tiempo tuvo innegable bravura , con
serva ésta l imitada, por falta de cru 
zas, a la fastuosidad del pr imer ter
cio. 

El que rompió plaza en esta corrida 
que reseñamos.. . rompió también la 
puerta fingida del 9 en la va ra Inicial 
de la pelea. Y asi todos menos el quin
to, que topó suave, pues has ta un sobre
ro de Peflalver, corrido en cuarto lugar , 
lució condiciones veragüefías de pode
río y dureza. 

Llegan estos toros como compensa
ción, muy apurados al tercio final. Pe
ro... hay que torearlos. Hay que pisar
les el terreno y aguan ta r el aire de las 
treinta arrobas . Y eso no se estila en 
esta época dulcis . ima.4el j>asa torito. 

Rafael el Gallo,'qub Tíácé ''At«Vt.fit>Vpe. 
gá el baño con veraguas en memorable 
fiesta de la Cruz Roja a su hermano 
losé, a Gaona y a Belmonte, no está 
ya con su cuarentena corridísima, pa
ra dominar ganado de ese empuje. 
Harto hizo**con despacharle pronto, re-
•letando un par de estocadas malas a 
cada uno de sus enemigos. Cargó con 
«1 sobrero y se adornó con su veragua, 
toreándole lucido por verónicas y faro
les. No consiguió más laureles el doc 
torante Paco Chaves, que si oyó unas 
pa lmas al sa ludar al pr imer burel, lue
go anduvo desiucido has ta rematar sus 
faenas con un bajonazo. 

Fuentes Bejarano, dejó su coraje para 
' a hora de la verdad, pues ya que no 
torero, fué valiente al a tacar con el 
pincho. Pero no tuvo suerte, y aunque 
'lirio alto, hubo de ent rar dos veces al 
segundo toro y cinco al quinto. Siem
pre «tacó con estilo y estrechándose 
"•••'•u sobrada valentía. 

» * « 
Los piqueros lucieron u n a resistencia 

tnverosímil, dando volteretas. 
Alpargaterito fué el gran banderille

ro de siempre, y Bombita IV, t an gran 
rehiletero, como excelentísimo peón. 

Un espontáneo se lanzó a l salir el 
sexto bicho, y t ras darle cuatro o cinco 
muletazos a t ravés de todos los tercios, 
fué empitonado y herido levemente en 
la región glútea. Fué el que más se 
ar imó en esta oor r i la , a la qife no se 
hubieran a r r imado ninguno de los to
reritos de postín, ni la tercera parte 
que el Gallo, Fuentes Bejarano y Fran
cisco Tamar i t Chaves. 

Cada cosa en su punto. 
Cur ro CASTAÑARES 

UNA CORRIDA ACCIDENTADA 

GRAVE COGIDA D E P É R E Z SOTO 
Pronto h a rectificado su error de la 

pasada corr ida la Empresa de Vista-
Alegre. El domingo sirvió a los aficio
nados un cartel a l rayente y éstos de
most raron su agrado ocupando el cli'co 
has ta la bandera . 

El resultado fué un éxito, emipañado 
por los percances de Pérez Soto y Sa
cristán Fuentes II y algo empequeñeci
do por las condiciones de algunos de 
los novillos de Llórente, ent re los que 
hubo dos muy buenos, tres regulares y 
otro, el quinto, de pés imas condiciones 
p a r a la lidia. 

El rejoneador Lulz Lopes confirmó 
plenamente sus excelentes condiciones 
de caball ista y, aunque tuvo que lucha i 
con l a sosería de sus enemigos, dos to
ros grandes de don Manuel Santos, lo
gró colocar tres rejones sujyeriopes al 
pr imero y dos al segundo, eu los que 
la precisión p a r a ejecutar la suarte co
rrió pare jas con el ar te y el valor del 
formidable caballero en iplazst. 

Litri II se presentaba por p r i m e r a vez 
en Carabanchel y logró un éxito gran
de. Demostró, ante t-jdo, un valor ex
traordinar io y mucha sol tura con la ca
p a ; pero parece que está algo verde 
con la mule ta y estoque. Cortó una ore
ja, que ante la protesta de algunos re
husó modestamente, y salió en hom
bros. 

Pérez Soto fué... Pérez Soto. Con esto 
queda dicho que volvió a tr iunfar ple
namente . En cada actuación se mues t ra 
más seguro y dominador y asi lo pro
bó en el tercero de la tarde, linico que 
mató. En el cuarto de lidia ordinar ia 
lanceó Litri super iormente ; entró Sa
cristán Fuente» en su quite y toreó ar
tístico por gaoneras y las pa lmas eran 
a t ronadoras . Pérez Soto, todo pundo
nor, no quiso que le gana ran la pelea, 
y en su turno instrumentó dos marche-
ñeras Eisustantes por lo ceñidas. Al Ini
ciar la tercera fué cogido de lleno y 
lanzado a gran al tura p a r a ser recogido 
de nuevo en el suelo. Pasó a la enfer
mería y, aunque no llevaba sino un 
puntazo a la a l tura del oído izquierdo, 
el golpe hab ía sido tan fuerte que la 
conmoción fué calificada de grave. Des
pués de pract icada la pr imera cura fué 
instalado en u n a de las camas de la 
enfermería, s in lograrse que recobrara 
el conocimiento. 

A las nueve de la noche experimen
tó una l igera mejoría y en vista de ello 
media hora después se diapuso su tras
lado, que se hizo con grandes precau
ciones. 

Sacristán Fuentes II, ocupaba el ter
cer puesto del cartel. Le tocó el peor 
lote y salió airoso de la plaza. También 
fué cogido aparatosamente y sólo su
frió un varetazo en el vientre.—R. A. 

EN PROVINCIAS 
ALCIRA, 23. Los toros de Pablo Ro

mero, bravos. 
Villal ta, Agüero y Manolo Martínez, 

estuvieron voluntariosos. 
Diestros aerredidos en Barcelona 

BARCELONA, 23.—Se l idiaron seis to
ros de Angoso y dos de Aleas, por Chi-
cuelo, Valencia II, Rayi to y Cagancho. 

Valencia l í cortó la oreja del qu in to 
toro. Los otros t res diestros estuvieron 
muy mal, y al salir de la plaza un gru
po de gente lanzó sobre el coche en 
que iban una l luvia de piedras. 

Los guard ias de Seguridad detuvieron 
a seis espectadores. 

* * * 
ZARAGOZA, 23.—Dos toros de V¡ -

llarroel p a r a Simao da Veíga, que fué 
ovacionado. 

Después se l idiaon seis de S a n t a Co
loma, que cumpl ieron. 

Pablo Lalanda, bien y superior. Cor
tó una oreja. ' 

Niño de la Palma, regu la r en el se
gundo y colosal en el <juinto, del que 
se le concedió la oreja. 

Lagar t i to , b ien en uno y mal en el 
sexto. 

NOVILLADAS 
SANTANDER, 23. Los novillos de 

Moreno Santamar ía , fueron buenos. 
Lorenzo Latorre , regular ; Pedro MonJ 

tes, bien y Melchor Delmonte , superior, 
cortó una oreja. 

* * * 
SEVILLA, 23. Los novillos de San-

ta Coloma, bravos. 
Torer i to de Málaga, miedoso y maL 
Mariano Rodríguez cortó la oreja Jal 

segundo y estuvo mal en el qu in to 
Perlacia , enorme en el tercero, de! 

que le concedieron las dos orejas y el 
rabo, y bien en el ú l t imo. ^ 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 24: 
UADRID, Unión Radio (E. A. 3. 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día. Recetas culinarias, por don 
Gonzalo Abello.—12, Campanadas de Go
bernación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Pri
meras noticias meteorológicas.—^12,15, Se
ñales horarias. Cierre.—De 14 a 15,30, Or
questa Artys: tLos ciegos de Toledo» (ober
tura) , Meliul; «Serenata francesa», Bnrg-
mein; cCavalleria rusticana» (fantasía), 
Maseagni. Boletín meteorológico. Informa
ción teatral . Aurora Treneif (soprano) : 
«La Dogaresa» (romanza de tiple), Millán; 
«Serenata amorosa», Worsley; «Molinos da 
viento» (carta). Luna. Intermedio, por 
Luis Medina. La orquesta: «Rapsodia an
daluza» (suite), Ross. Bolsa de trabajo. 
Noticias de Prensa. La orquesta: «La Do
lores» (jota). Bretón.—18,30, Lección de 
castellano, por don Mariano Mojado.—^19, 
Sexteto de la estación: «Lea denx pigeons» 
(suite), Messager; «Andante del cuarteto» 
(op. 11), Tscliailcowsky. «La crisis actual 
de la edificación», por don Cándido Medi
na Queralt. El sexteto: «Eienzi» (obertu
ra), Wágner; «Los liugonotes» (fantasía), 
Meyerbeer.—21,30, Lección de inglés, por 
monsieur Vernet.—22, Campanadas de Go
bernación. Señales llorarías. Ultimas co
tizaciones de Bolsa. Emisión retransmiti
da por Barcelona y Bilbao. «Asturias», 
conferencia por don Antonio Velasco Zazo. 
Ilustraciones musicales, por Jesús* García 
(cantador) y el sexteto de la estación. El 
sexteto: «La flor del pazo» (fado y paso-
doble). Campo y Forns. Monna Lissa (can
cionista) : «La vaUiére», Paredes; «La ba
ta de cola» y Consuelo la alegría», Font y 
de Anta. Jesús García: cantos populares 
asturianos. El sexteto: «Cádiz» (fantasía), 
Cliueca. Monna Lissa: «Marclietta», Schert> 
zingerj «Copias y toros». Torre. Él sexte
to: «Córdoba», Albéniz. Noticias de última 
hora.—24,30, Cierre de la estación. 

Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 18,30, «Kienci» (obertura), 
Wágner; «Mi guitarrii», Kivas, por el se
ñor Valiente. Conferencia a cargo de «Ma-
gíster». «Campanone» (rondó), Mazza, por 
la señorita Romero; «Au mois de mai» 
(esciierzo), Forestenko; «Benamor» (can
ción española). Luna, por el señor Va
liente. Noticias de Prensa. «El sallo d« 
pasiego» (vais), y «El dúo de la Africana» 
(ronianza). Caballero, por la señorita Ro
mero; «Fileuse», Yonferoff; «Tanhanser» 
(aria), Wágner, por el señor Valiente; 
«Otello» (fantasía). Verdi. Cierre. 

Señalamiento de pagos 
La Dirección General de Tesorería y 

Contabilidad h a acordado que ed día 1.» 
de junio próximo se abra el pago de l a 
mensual idad corriente a las clases ac
tivas, pas ivas y Clero y religiosas en 
c lausura que percil>en sus haberes y 
asignaciones en esta Corte, en las pro
vincias del reino y Tesorería Contadu
ría de la Dirección general de la Deuda 
y clases pasivas . La asignación del ma
terial se verificará s in previo aviso el 
día 7. 

DIGESTONA (Chorro) Son imi positÍ¥o.i y beneficiosos 

IOS resultados curaUvos logrados con 'el em^eo d« la DIGESTONA CHORRO, que los efifer» 
mos del" estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especia* 
lidades gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorr<^ 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
3 PESETAS CAJA V ftocbasad ¡¿s imitocloaM 
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Hasta 10 paiaüras, 0,60 
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Estos n.nunclos se reciben e i 
la Administración de EIi 
D E B A T E , Colegiata. 7; 

auiosoo do EL D E B A T 3 , oa. 
l e de Alcalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Olo-
fieta de Bilbao, esquina a 
fuencarral: quiosco de la 
Plaza de Tjavapiés, quiosco 
í e Puerta Se Atocha, qaios-
oo de la glorieta de los Cua
tro Caminos, {rente al nú-
Hiero 1; quiosco de la calle 
ia Serrano, esquina a Go
fa.; quiosco de la glorista de 
San Bernardo, quiosco de la 
cali» do Atocha, frente al 
número 68, Y EN T 0 S A 3 
t-AS AGEKCIAS DE PU-

BlilCIDAI». 

ALMONEDAS 

A Q E K C I A para esto» anun-
•ílos: l,a Publicidad, Leóu, 
S). tjuciiroal: Curíelas , 3, 
'^(Jiitinental. 

D E S P A C H O ^ e ^ i l o Kenaci-
aiiento espauol, vale 2.7UJ 
Pesetas, por 1.350 pesetas, 
^¿heriiillas, 2. 

ARSIABIO tres cuerjios, h 7 
"a biselada, por 175 pese
tas. Tabernil las, 2. 

ARMARIO luna, ~100 psíse^ 
|as ; rojicros, colchones, 12; 
Javabos, 20- Taberni l las , 2. 

CAMA niquelada matrimu-
"10, por 17Ü jjcsetas. Taber
nillas, 2. 

ALQUIIO • rendo hotelito, 
tranvía Cliamartfn. Infor
m e s : Zarzal, i. Carretera 
(Jluimartín. 

TIEKQA dos puertas, con 
vivienda, callo Hermosil la, 
!»0, Tranvía N'entas. 

VEEAKEO, casa amueblada 
(tal icia, orilla mar. Rar.ón: 
tspi iz y Mina, 6. La Mala
gueña. 

CUARTO céntrico s iete pie
zas, azotea, '¿ó duros, Qlaza 
Herradores, U. 

VERANEO económico. P iso 
amueblado cuatro camas, 90J 
pesetas temporada. Cuarto 
cun dos camas y derecho co
cina, ISWj peseta^. Kscribi'l 
propietario. Usandizas;a, 18. 
San Sebastián. 

AI:QUILO grandes locales 
propios, talleres, industr ias , 
garafre. l íonda Toledo, 30. 

CtrARTOS lüa y íiíTpTI^aT. 
ocho habitaciones, bafio, as
censor, termo, l íafael Calvo, 
10. Pró.-iiuio estación «))ie-
tro» Chamberí. 

HERMOSO piso barrio Sa-
lamaiica, inmediato a la 
Concepeión, tres fachadas, 
16 habitaciones, sin contar 
servicios sótano y bohardi-
dil las, todos los adelantos, 
!».000 pesetas. Razón, Alcán
tara, 4, señor Siloniz, de 
dos a 1 res. 

PRECIOSO cuarto t o d o 
«confort», Eamón de la 
Cruz, 11. 

C A M A dorada matrimonio-
Por 150 pesetas. Taberni-
Uas, 2. 

JtlEGO comedor, est i lo Re-
Oacimiento español. T a l e 
f.OOO pesetas, por 1.900. Ta
bernillas, 2. 

CAMA, colchón y almoha-
•la. 40 pesetas. Tabernil las, 2. 

A P A R A D O R , H5 pesetas; me-
8*3, 12; camas, 15. Taberni
zas , 2. 

í>ESPAC¿Í0 fa ntasía, por 
*00 pesetas ; vale 1.500. Ta-
«srniUas, 2. 

HOVJOS: Antes de comprar 
muebles ver precios eú Ta-
^ r n i l l a s , 2. 

COMEDOR bronces, lunas 
Wseladas, mesa ovalada, s i-
uas tapizadas, 875 pesetas. 
l'aberniUas, 2. 

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

ALCOBA para matrimonio, 
•rmario dos lunas, fantasía, 
Diesa noche, cama bronce, 
por 525 pesetas. Taberni
llas, 2. 

A^COJíA.matrimonio, arma-
••i" dos . Umni-,- mc ia noche, 
'íama gran fantasía , .por 450 
Pesstas. Tabernilf!M?f ?.' -

ALMOKEIIAT^CUadr"ós anti-
Snos y modernos, muebles 

.*utopiano, máquinas «scribir 
J coser, porcelanas, pooos 
?ías por tener que dejar el 
í ^ a h P l a z a Cortes, 8, pral. 

35; matrimonio, 60; 
^«redas, 125; colchones, 12. 
ifafalgar, 4. 

PRECIOSO principal , ocho 
piezas. Claudio Coello, 65. 

AUTOMÓVILES 
HETTMATICOS, b a n d ajes 
c ü . S.». Los más duraderos. 
Distribución 6 x c It i ei v a ; 
«Victoria». Manufacturas 
Caucho, S, A. Ooya, 65. 

1 ¡ I N T E R E S A H T E T Í Ñadí» 
c^ncedíj en neumáticos los 
ntscnentos que Casa Codes. 
C a n a n z a , 20. 

O A R f l ^ Q E ü l iva . üeneral 
Portier, 33. Estancias , 25-30 
pesetas; jaulas, 45. 

COCHE «¿itroéii», 5 H P . , ca-
briolot, « L a n d a ». Barato. 
Bravo Murillo, 57, garage. 

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

^AVA: 
bi 

BOS, 19; con luna, 30; 
, inchero, 60; mesas, 2!. Tra-
í % a r , i-
**MARIOS, 115; a p a r a d a 
1'!̂ . 110; sil las, 5; mesi l las , 
i-í^_Trafalbar, 4̂  

CAICA, colchón, almohada, 
^*8illa, armario luna, re
calamos despertadores, 200. 
i^afalgar, 4. 

colchón y almoha-
''a, 50 pesetas; colchones, 12: 

binarios luna, 115; roperos, 
• aparadores. 115: mesas 

í'Jmedor, 19; cama dorada. 
ií5--l'laza Santa Bárbara, 4; 
•estrella, 8 y 10. Doce pa-

.!^__Apcha: Matesanz^ 

Armarios In-
*• roperos, chineros, me-

^*'j s i l las, camas, muebles , 
^ g j ^ s baratos. Palafox. 15. 

gran despacho 
! ! í»g_€spaño l . Abascal. 13. 

Infinidad muc-
g.?' antiguos, modernos, 
j,?l6to8. baratís imo. Barbie-
- . ¿ l^dupl i cado . 

CÁMARAS 1 . 0 2 5 baratísi
mas , cubiertas recauehuta-
das, reparaciones económi
cas, l íecauchatado Moder
no, Claudio Coello, 79. Tele
fono 34.638, 

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

POR AÜSEirOlA vendo ba-
ratísirao «Panhard» l imousi-
"f.w'-ys pln;:a»w, a toda prue
ba., Bárbara Bragama, 20.. 

y acce;-
sorios más baratos que na
die los encontrar* Casa Ar
did, Genova, 4, Bbtportación 
provincias. 

E S C U E L A « c h a u f f e u r s » . 
Prácticas conducción mecá
nica en « H i s p a n o » . «Ci
troen», «Ford», otras mar
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Tal leres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár
bara) 

ALQUILERES 

todas clases y 
iií^nódicos. Agencia Ir i s : 
• Ü ^ ^ s í a BaUesta, 11. 

bl ** elegantemente amue-
iK ' céntrico, baño, ter-
¥;°?ifón, 55 duros. Escribid, 

* , . 'lie. Montera, 19, anun-
. ' O s . 

ISo venti lado, tres balco-
''̂ . Hueve habitaciones, 150 

:.j"^eta3. Hermosi l la , 90. 
: C y / ^ j Q _ 18 duros; t ienda, 
* l"; Doctor Castelo, 15, por 
;.ÍÍP55 Rueda. 

ocal para indus-
• í;'^' hipódromo. Calle Deli-
• ^ Ü l ^ O . t ienda. 

K^'Í^ILER o venta al con-
jí~,° o plazos, hoteles, Co-
tT^o Mediano (Fuente del 
jj^airo) . Cantó. Pr incesa , 

^p^A. nueva, mucha luz, 
o~.'>fort», tranvía , «Metro», 
•"•-'ijorrijüs, 33. 

6o . '•^Ot vendo, casa, bsL-
co^ Jardín, barato. Pueblo 
| ! ! ^ B a l l e s t a , 15. ^ 

t^^^^AD Lineal Vel lavis -
Rg',"°nito hotel calefacción 
4ía ' <¡uarto baño, jar-
Un • etcétera. Ramírez Are-
jüí í :__Junto teatro. 

cede gabi-
—an mue-
cif,ai°' í^ucncarral, 46, prin-
b¡j5 alcoba c i t er ior amue-

derecha. 

Hjj ^ A alquila habitacio-
mer'r, • " Andrés. 34, pri--
^-Jl_^^quierda^ 

He n ,^''°° 150 pesetas. Ca-
Pní; ."^»as. 37; exterior, 90. 
•ranc ̂ sco Rici , 4. 

« i ^ ^ í í * C i u d a d Lineal , 
«conf "'^°> 10 habitaciones, 
•etaa 1 • jardines. 2.500 pe-

Itüu^ ' * temporada. Eazón, 
t « l o B o ,82,2*2 

VXNDO «líudson» toda prue
ba. Velázquez, 96. 

COMPRA, venta, cambio de 
todas marcas de automóvi
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7. 

SE COMPRAN neumáticos y 
cámaras. Bavo Munil lo, 55. 
Teléfono 33.096. 

V É N D E S E «Buick» seis ci
lindros, seminuevo. Evaris
to San Miguel , 20; de dos 
a cinco. 

URGE venta «Citroen» cin-
ca caballos. «Hunpmóbil», 
10. Preciado.s, 64, primero. 

BICICLETAS 
A N U N C I A N T E S . Descuen"-
tos máximos . Presupuestos , 
dibujos, grat is . Star. Mon
tera, 15. Teléfono 12.520. 

BICICLETAS t C . L . » y 
«Herco». Bicicletas «C. £j.» 
y «llerco». 

BICICLEXAS c<J. L.» - «Her-
co». Cadenas y radios «Pa
llas». Faros «Nimna». 

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

BICICLETAS «Pulphi», pla-
eos y contado. Victoria , 4, 
y Colón, 15. 

VENDEMOS varias blcicle-
*̂ as seminuevas , procedentes 
cambios. Casa Pulph i , Vic
toria, i , y Colóu. la, 

CALZADOS 
CALZADOS de lujo, econó
micos, de «sport», y rauy es
pecialmente para niños. Pre
sa, siempre Presa. Fuenca-
rral, 72. 

SUELA cromo (Non Plus». 
Única impermeable, gran 
duración. Pa lmi l la vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
gos. . 

M E D I A S suelas señora, 3,50. 
Medias suelas caballero, 5. 
Hermán, Fúcar, 11. 

SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 

COMADRONAS 
PARTOS. Florinda Salguero. 
Especial is ta , hija del médi
co Salguero. Consulta gra
t is . Madera, 28. 

PARTOS. Profesora Mila-
g r o s Sánchez. Consultas, 
as is tencias , hospedaje. Bra
vo Murillo, 65. 

PARTOS. Ex-matrona ho
noraria de Maternidad. Con
sul tas para embarazadas. 
Pensión. Huertas , 29, dupli
cado. 

PAB Iscar. Partos , consul
ta embarazadas; Pens ión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral , 
123. 

Gasa paiaüra más, o.io péselas i 
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PARTOS. Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe
sora acreditada. León, 10, 
primero. 

FROPESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 

ASUNCIÓN Uarcta. Casa 
autorizad.!, hospedaje oco-
nómico embarazadas. Con-
Kulta gratis . Kelipe V, 4; 
teléfono I¡.082 

CASA salud, confortable pa
ra embarazadas, pensiones 
convencionales. Única auto
rizada por Junta miiaicij)al 
de Sanidad. Bajo dirección 
profesora y tocólogo, en los 
'asos pnormales. Pardiñas, 
16. Teléfono 53.575. Barrio 
Salnmaica . 

COMPRAS 

COMPRO, vendo, cambio, al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, t ^ a s , en
cajes, atianicos, nnfligtieda-
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
léfono 10.706. 

PAGO bien dentaduras usa
das. Main León, 38. Com
pra y venta 

AHTlGVEDADEs'.~Compra~y 
Venta. Prado, 5, tienda, es
quina a Echegaray. 

ALHAJAS, esmeraldas, bri-
Unntes, parlas, objetos de 
oro j plata, antiguos y mo 
d e m o s , compro cualquier 
cantidad a aUq* precios. Ca
milo Orgaz, Ciudad Uodri-
go. 13. Madrid. 

GALERÍAS Ferreres. Eche
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 

COMPRO dentaduras artifi
ciales , alhajas. Taller com
posturas. P laza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 

AVISO. Por encargo da se
ñores coleccionistas extran
jeros, pago mucho buenas 
pinturas , te las , objetos pla
ta, joyas y antigüedades de 
todas c lases . Juanito . Pez, 
15. 

UZBKiOS, bibliotecas, com
pre, pago bien. Rodríguez, 
A..'ai(a, 25, librpria. 

ALHAJAS de todas clases, 
perlas, buenos bril lantes y 
esmeraldas compramos, pa
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je
rónimo. S4. 

«UNXOll Joyera». Paga mu
chís imo por alhajas, perlas, 
bri l lantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad, compramos mo
bil iarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos . Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

ESPECÍFICOS 

ESTÓMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 

AGUA Valí Par. Afeccione^ 
estómago, riñon, hígado, in-
i i t l i n o , diurética sin rival. 
Droguería (taray, León, 38. 
Teléfono 10.81."). 

CÓLICOS hei)átici)S: Cúran
se con Lquisétum Arbense; 
paquete, 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 

FUMADORES: Tabaco mez
clándolo l lurol, destruye la 
nicot ina; frasco, 1,35. Victo-
ria, 8. 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Cal
vez, Cruz, 1. Madrid 

OCASIONES: Suecia, lOtl di 
ferentes, peseta» 5; Lina-
marca, 50 diferentes, pese
tas 2; Bulgaria, 100 diferen
tes, pesetas 4,50. Cué. Lu-
chana, 23. Madrid 

COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas , 
máquitias fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fuencarral , 107, esqui
na Velarde. 

COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 

COMPRO piano ocasión pa
ra estudio. Escribid: Wab-
be. Apartado 762. 

CONSULTAS 
E V F E R M B D A D S S estoma-
go, intest inos , hígado. Ra
yos X. Radiografías. Carre
tas, 29. Cuatro-ocho. 

ENSEÑANZAS 

CLASES particulares de 
Química y Física para ba
chil lerato y farmai ia espe
ciales para el verano. Ma-
lasaña, 22, primero derecha. 

PROFESORA de piano ofré
cese dar lecciones en su ca
sa o domici l io. Núñez Ar
ce, 17, segundo. 

OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Pol ic ía , Adua
nas, Hacienda, Correos, Ta
q u i g r a f í a . Contes tac ione j 
programas o preparación. 
Ins t i tu to R e o s . Precia-
dos. 23. 

CORRSOS. Telégrafos, i n 
terventores fondos. Secreta
rios Ayuntamiento . Pol ic ía . 
Preparación completa por 
funcionarios competentes . 
«Academia Especial Jurfdi-
co-Adn»inistr*tiTa». Barqui-
Uo. doce. 

SEÑORITAS: la mejor Aca
demia corte, confección, se 
da t í tulo . Cruz, 45. 

BACHILLERATO, idiomas, 
taquigrafía, contabil idad, co
mercio, descript iva, dibujo, 
clases verano. P i Margall, 9, 
quinto , 28. 

8 A 0 B R S O T B ofrécese leccio
nes particulares. Diríjanse 
Administración de «El Deba
te» número 175. 

COLEGIO Hi.spano. Inter
nado dirigido por sacerdo
tes , para a lumnos de Facul
tad y otras preparaciones, 
vigi lados dentro y fuera del 
establec imiento , abierto to
do el verano. (3lases de Ba
chil lerato y preparatorios de 
Letras y Cüencins. Plazas li
mitadas . Correspondencia al 
director. San Marcos, 3. 
Madrid. Apartado 485. Tele-
gramas y telefonemas a Te-
léfono 11.331; 
CLASES part iculares . Mar 
temát icas , grado bachil ler, 
dibujo, taquigrafía, señor 
Fernández. Palafox, 7; de 
siete. Mayor, 8. 

SACERDOTE inglés recibi
ría como huésped joven es
pañol que deseo aprender in
glés . Libras 3,30 semanal-
menle . Kev. H . Long. Leigh-
t o n P u i x a r d ( I n g l a t e n a ) . 

F I N C A S 

C o m p r a - v e n t a 

VENDO 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
tacilidades pago. Monteleon, 
18 (t ienda). 

KO'l'EL ocasión Ciudad Li-
u o a 1 espaciosísimo, vale 
25.0Ü0 duros, en 15.ÜÜ0. l'u-
dicndo adquirirse por 15.000 
pesetas. Carretas, 3, Conii-
nentai . Castillo. 

LOS MOLINOS, ^lima saní
simo, aguas abundantes. Ho
teles sin estrenar, 22.000 pe
setas. Malasaña, 16. Juan 
Fernández. _ 

PRECISO finca por 6 años 
que mantenga 200 vacunos; 
por carta a Doctor í'our-
quet, 15. Juan Blázquez. 

CASAS, hoteles, solare», ven
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Univer-
sal», Pi y Margall, 14. 
V EN TA y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe
ria, Mayor. 4. Teléf. 10.169. 

VENDO finca cerca tranvía 
Madrid, 108 fanegas, fuen
tes, aguas potables, huer
ta, árboles, viña, casa la
bor, chalet , camino carrua
jes. Hermosas v is tas . Altu
ra para famil ia, granja, co
lonia, sanatorio, convento, 
fábricas, 30.000 duros. Ka
zan: Heyes, Puerta del 
Sol, 6. , 
CASAS bien capital izadas, 
todos jirccios y zonas, ven
do. Solares, hoteles , Sierra, 
etc. Inmovi l iar ia ; cinco-
siete. Mayor, 3. 
r i N f j A ^ e T n a liarlo más sa
na de ¡as afueras, con jar
dín, buen tirbolado y dos 
chalets construcción primer 
orden y todo «confort», SJ 
vende [lor muy poco más 
del valor del terreno que 
ocupa. Ocasión única. «Ibe
ria», Z-Znyor, 4. Doce-una. 
Seis-ocho. 
VENDO hotel con huerta 
jardín, 16.000 pies, agiui, 
luz, cuatro ki lómetros, Ma
drid. Apartado 90t-C. 
VENDO terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna. 18. sastrería. 

MAQUINAS 
VENTA plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio
nes. San Joaquín, 6. 

EL FORD en las máquinas 
de escribir. La máquina 
más barata clel mundo. Co-
])ias múlt iples . Escritura a 
la vista. Aprendizaje en el 
acto. Propia para todas las 
personas que no tengan que 
luiper trabajos de suma ra
pidez. Sus l i íu ir las plumas 
])or la máquina de escribir 
«(Jlunka Per'.ita». Precio, 125 
I)Osetas. Venta liara toda 
España y exclusiva para 
las provincias del Sur: A. 
Garriga Mercader. Ürihue-
la f.'Micante). Se (lesean 
agentes para las provincias 
del Sur. cStoclo de cintas 
y piezas de recambio. 
a S A Q U I N A S escribir. i ,a 
casa más surt ida; no com
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1; Clavel, 13. Ve-
guillas. 

l o A Q U I N A S escribir: ven
ta, cambio, alquiler, repa
raciones, c intas, lampones, 
papel carbón. Enrique Ló
pez. Puerta del Sol, 6. 

MODISTAS 

GONZÁLEZ, modista, gran 
«chic», modelos de Par í s . 
Gobernador, 23. segundo. 

SOMBREROS para señora, 
nuevos modelos, precios s in 
igual . Montera, 4, entre
suelo. _ ^ ^ 

SEÑORAS bonitos modelos, 
sombreros adornados desd:i 
diez pesetas. Vis i tación, 7. 

MUEBLES 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re
bajas. Barquillo, 15. 
M U E B L E S de toda» clases . 

I Armario luna, 115 pesetas, 
i Kopero, 65. Cama, colchón, 
I almohada, 40. Sillas. 5. Pe í , 
i 38 (entrada Pozas). 

ÓPTICA 
CARRETAS, 3. óptico. Com-
pro sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías-
BUENOS anteojos, crista
les de primera; selecto sur
tido de lentes y gafas. Vara 
y López. Príncipe, 5. 

PERFUMERÍAS 

AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo s in man
char la piel. Superior a to
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car
men, 2. 

PRESTAMOS 
HIPOTECAS primeras, se
gundas, sobre casas, hoteles, 
tincas rústicas. Madrid-pro
vincias. «Universal», Pi y 
Margall, 11. 

VENDO solar calle Andrés 
Mellado, facilidades pago. 
Fernández. Francos Rodrí
guez, 5; de cuatro a seis . 

FOTÓGRAFOS 

PRECIOSOS retratos de co
munión hace 'Perol Bola. 12. 
planta baja. 

RETRATOS para «carnets», 
ki lométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas. Terol, Bola, 12, plan
ta baja. 

HUESPEDES 

MUEVO Ees taurant Hotel 
Cantábrico. El más reco- j 
mendable, céntrico, econó- ! 
mico. Pensiones , cubiertos, i 
abonos, carta, habitaciones j 
con y s in , pensión. On par- i 
le franeáis, Cruz, 3. 

R E S T A Ü R A Ñ T La Marina. \ 
Cubiertos desde 1,40 en ade- | 
lante. Abonos desde 75 pe- | 
setas las 60 comidas. Ma- | 
ntiel Alvarez. Barco, 23. ; 

PENSIÓN Pereda. Ascen
sor, baño, ducha, piano. 
Desengaño, 27, primero de
recha. 
T L A CONFIANZA», v i s tas 
Puerta del Sol. ¡ Pensiones 
económicas. Montera, 10, 8." 
derecha. 
P E N s i o ü T A I c a l á . Magníücas 
habitaciones exteriores. Ca
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá. 38 

P E N S I Ó N Casti l lo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba
ño. Desde s iete pesetas. 

P E N S I Ó N Torio: Habitacio-
nes exteriores, próximo Puer
ta del Sol. Precios módicos. 
Carmen, número, 39, prime
ro. _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete despacho s in. Sacer
dote, persona seria, estable. 
Jorgen, 8, principal. 
E N CASA crist iana, barrio 

Chamberí, desean v iv ir ma
dre e hija. Escribid señora 
de Luis . Doña Elvira , 21. 

OBDO habitación. P laza de 
las Cortes, 8, ú l t imo piso, 
derecha. 

E S T A B L E S " hnhit.ición bal
cón. Pens ión, cinco pesetas. 
Montera, 12, tercero iz
quierda. 

BOHOftABLE matrimonio . 
Señor, e legante gabinete, al

coba. Pez, 4, tercero (úni
cos) . 

SEÍfORITA desea pensión 
señoras edad. Apartado Co
rreos, 438, señor Alcoba. 

OBDO habitaciones amuebla
das persona estable . Santo 
Catal ina, 3, entresuelo iz-
qui«rda. 

RADIOTELEFONÍA 

RADIO. Reparación comple
ta rapidís ima toda clase 
aparatos. Precios baratísi
mos, compraventa, cambio, 
reiiaración, conservación, re
gistradoras. Barco, 16. 

B . \DIO, material ameriea-
10 y europeo, electricidad, 
hornillos eléctricos, venti
ladores, v i s í tenos: Fuen
tes , 12. 

GALEHISTAs l Obtiénensa 
maravillosos resultados em
pleando Galena Sonora, Es
cobilla Sonora y Aguja So
nora. 

V I S I T E la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are
nal, 3. 

RADIO: a p a r a t o cuatro 
lámparas, alta voz, baratí
simo, 'trafalgar, 25, segun
do izquierda. 

ROPA BLANCA 

TEJIDOS, camisería , i;éne-
ros de punto, confecciones, 
colchas seda, desda 12,50 pa-
s e t a s ; camisetas verano, 
desde 0,75; camisas popelín 
seda, dos cuellos, desde 5,25; 
toallas buen tamaño, desde 
0,10; quince días grandes 
saldos. Los jueves s s rega
lan globos a los niños. Pa
ñuelos seda & las señoritas . 
Almacenes «La P a l o m a » , 
plaza Lavapiés , número 9. 

SASTRERÍAS 

TRAJES primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala
manca. Fuencarral , 6. 

SASTRE, arreglo trajes do
mic i l io y en casa. Antón 
Martín, 44. 

T R A B A J O 

O f e r t a s 
NECESITAMOS agentes ven
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia
nola. Publ icaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel , San
tander. 

SASTRERÍA. Hechura tra
je 40 pesetas. Jesús del Va-
lle, 32. 

SOLICITEN representación 
máquina escribir oficina Or-
ga Pr ivat , barat ís ima. Ne
gocio fácil , seguro. Aparta
do 159. Madrid. 

HECESITASS s irvienta for
mal. Sant ís ima Trinidad, 9. 

PALTAJt doncellas, coci
neras, buen sueldo, casa 
particular. Informarán: Hor-
taleza, 41. 

D E L I N E A N T E S necesita em
presa constructora. Eefe-
rencias, pretensiones. Apar
tado 4.066, Madrid. 

D e m a n d a s 

AMA seca, inmejorables re
ferencias , ofrécese Fuenca
rral , 87j tercero izquierda. 

OFRÉCESE joven para ofi
c inas . Beferennias i Eahega-
ray, 5. Academia mercanti l . 
S E S O R I T A inglesa, sabien-
do mecanografía, acompaña
ría viaje señora, saldría 
fuera, empleo, oficina. Cas-
telló, 13. 

SElfORITÁ instruida infor
mada ofrécese acompañar. 
Escribid: Elea. Carmen, 18. 
Prensa. 

V I U D A disposic ión, buena 
presencia, 37 años, desea 
trabajo decoroso. María Gar
cía. Lista de Correos. 

MARXNELLI, dentista . Hor-
taleza, 14̂  

SIDRAS tíwirca «Asturiani 
ta». Consultad precios. Vál
game Dios. 5. Casa Trif';, 
que. Madrid. 

CAJAS para valores, cerra
duras y candados, seguri-

, dad, cerrajería fina, herra
jes y bronces para obras, 
muel les , t ien s. bat^^rfa Co
cina, ferretería baratísima. 
Orueta, Pel igros , 6. 

PERSONA de gran solven
cia moral y económica ofré
cese administrador o cargo 
análogo, con toda clase de 
garantías. González. Aparta
do 12.075. 

TRANSPORTES 

AGENCIA Muñoz. Mudan
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madrid, precios económi
cos. Pardiñas , 16. Tel. 52.884. 

TRASPASOS 
TRASPASARA inmediata
mente establecimientos , lo
cales , negocios e industr ias 
o los adquiriríi ventajosa
mente vis i tando «Universal», 
l'i V Margall, 14 , 

T R A S P A S A R E I S bien, rá
pidamente, confiándonos ges
t i ón ; comisiones económi
cas. Fénix. Arenal, 26. 

TRASPASO cacharrería ba
rata, buena vivienda. Bra
vo Murillo, 118. Aparatos 
eléctricos. 

VARIOS 
REGALO todos los días 
esencias, colonias, etcétera. 
Arroyo, Barquillo, 9. 

VIGILANCIAS, informacio
nes personales,» investigacio
nes, reserva, competencia, 
garantía , seriedad. Adillo, 
Espoz y Mina, 5. Tel. 12.615. 

P E R S I A N A S 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. 
Henné. Augusto Eigueroa, 7. 

A G E N C I A : Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa
sos, fincas, préstamos, ser
vidumbre informada, hono
rarios terminada gestión. 

CUARTOS desalquilados ver
dad, pagando después. Ser
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 

O N D U L A C I O N E S , t intes , 
lavaidos, masajes. Prec ios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Peluquería. 

¿MASTICANDO s u f r e n f 
Vuestro dent is ta económico 
hace desaparecer instantá
neo todo vuestro, dolor. Mon
tera. 44, cuarto. 

SOMBREROS caballero, se
ñora. Reformo, l impio, t ino. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 

MANIOURO París , a. domi
ci l io , avisos anticipados. Te
léfono 10.2,54. Reina, 11. 

ABANIQUERO, casa.- espa
cial composturas de abani
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 

ABOGADO, consulta econó
mica, divorcios eclesiást icos, 
tes tamentar ías , contratos, 
asuntos judiciales , Prínci
pe, 14. 

T I N T B Paris ién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte , limpie
za, nuevos s i s temas . 

LA CASA más surtida en 
todo lo concerniente a cor
setería, fajas, sostenes, ban
das de goma, caucho, etcéte
ra. Presa, siempre Presai 
Fuencarral , 72. 

ALMACÉN muy importante 
y acreditado en géneros do 
punto , medias , calcet ines , 
camisetas , etcétera, etc . Pr«-
sa, «siempre» Presa, Fuen-
carral, 100. 

AGENCIA Asuntos Ayunta
miento . Gestiona todo eco
nómicamente. Ahorra tiem
po, ev i ta molest ias . Plaza 
San Miguel , 9. 

8 % I M T S R S 8 obtendrá su 
capital , garantía fincas, co
locándosele «Universal», Pi 
Margall , U . 

JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. 

CONSULTAS económicas, ci
vi les , cr iminales , asesores 
especial izados. Féni-x, Are
nal, 26. 

CONSTRUCTORES. Econo
mizaréis dinero construyen
do los tabiques con bloques 
de yeso. Sol ic i tar muestras . 
Teléfono 52.951. 

V I G U ^ N C I A , investigacio
nes reservadas, informes, co
bro créditos , seriedad. Fé
nix , Arenal, 26. 

A L T A R E S , esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interarbano 807. 

B I S U T E R Í A fina, l indos re
galos. Relojería J . Eey. Ca
rrera San Jerónimo, 5. 

B A K A N I K , ~OMzaga7"2." Sa
lón de té. El servicio de 
restorán más selecto de Ma-
drid. 

P E R X B T B R I A de Pozo. PÓr-
celana por ki los por mayor 
y menor. Duque do Alba, 2. 

P I N T U R A heráldica y reli
giosa. Estudio de Nobleza. 
Gravina, 16, principal . 

M M S l A B J U W O s ' d e ' c o c o p a -
ra portales , automóvi les , et
cétera. Formas y dimensio
nes que se deseen. Hortale
za, 98, esqnina Gravina. 

P E L U Q U E R Í A señoras. On
dulación, dos pese tas ; espe
cial idad en corte, 1,50; mn-
8aj«, c inco ! manicura, dos, 
Hortaleza, 9, principal . 

T E S T A M E N T A R I A S , crédi-
tos , desahucios, a l imentos , 
asuntos mercant i les , pena
les. Consulta eoondmica. Ca
v a Baja, 16. 
L O T E R Í A número 4. Puer-
ta del Sol, 14. Administra
dora María Josefa Martínez 
de Velasco. Remite bi l letes 
provincias . 

1 N E N E S I guapís imos saléil 
s iempre retratándolos Casa 
Boca. T e t o á s , 20. 

MEDIAS y calcet ines a me 
dida. Medias de sport. Gra 
vina, 3. 

CABALLERO: Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara
to. Hortaleza, 2, fábrica. 

SOMBREROS de paja gra
t is pueden tener, vis i tando 
escaparates Casa Joth. Hor
taleza, 2, fábrica, 

C K l K C K i c i D A Duqua!, pro^ 
visto desti lachorros. Mata 
instantáneamente chinches , 
inofensivo. Venta, todas dro
guerías, jabonerías, bazares. 

CASA sanatorio, cuidar per
sonas del icadas o necesita
das, exquis i tas atenciones. 
Apartado 12.157. 

CASA Cid. Altarcitos . Alco
bas. Despachos. Bargueños. 
Arcones. Glorieta Quevedo, 
9, patio. 

VENTAS 
PERSIANAS, saldo; l impie
za alfombras, esteras, bara
t ís imo. Santa Engracia, 61; 
Luna, 25. 

A U T O P Í A N O S , pianos, nue
vos y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fri tsch , afinador, reparador. 

P E R S I A N A S gran liquida
ción mitad precio. Limpie
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económieot. 
San Marcos, 26. 

VENDO casa próxima Ave
nida Reina Victoria, 325.000 
pesetas. Hidalgo, Reina, 13. 

CUADROS y molduras. Ca 
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. ^ 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mant i l las españolas, 
aparatos fotográficos, todas 
marcas. Contado y plazos. 
Precios l imitadís imos , pída
nos condiciones. Calatrava, 
9; Preciados, 60. 

PIANOS, armóniums; pla
zos, 35 pesetas ; bancos, he
rramientas , palosanto nogal 
sequís imo: Rodríguez, Ven
tura Vega, 8. 

BRONCES para igles ias , pe
dir catálogo, casa Lamber
to. Atocha, 45, Madrid. 

V É N D E S E coche plegable 
niño. Torrijos, 59, cuarto 
derecha. 

MMUU LUJO 
Tapiceria. Vis i ten la Ex-

ppsición. 

. 21 l a t a fliali. 45 
M A N U E L CEREZO 

LíliOLCUin 
8 pts ra-2. Persianas «aldo 
mitad da precio. Sal inas , Ca-
rrania, 5. Teléfono 82.S70. 

VIIMOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 

p eoRO nO «eco 
P R O P I E T A R I A 

d e dos t e r c i o s d e l p a g o d e 

M a c h a r n u d o , v l S e d o e l m a s r e n o m 

b r a d o d e l a regifin. 

D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y CÍA, Jerez d e l a F r o n t e r a 

EN LA MARCHA 
A LA CUMBRE 

SOCIAL — 

mm% 
os PROMETE 

AYUDAR 

impía, c« /ora y luiira «n una tola 
optración ttcaltado dt todo» colore» 

MtfOMMHM 

Cuando vaya usted 
. de via|e, si sale de excursión, 

no olvide nunca su 
paquete de galletas 

María ARTIACH 
— No producen sed. 
— Ocupan poco. 
— Son digeribles. 

— Muy alimenticias. 

EL C O B T E i n B L t S 
S A S T B E B I A 

Para caballeros y niños, 
ProvMdor de la 
S e a l Ins t i tuc ión 

¡ Cooperativa para 
Puncionarios del 
Ss tade . Proviu-
eia 7 Municipio. 

Teléf. 63.594 

O 
|4 

S E M O R A S 
Vis i t en nuestra Exposición de sombreroa. Modelos d« pr l . 
mavera. Sombreros de paja fina, 1» posetas. Seda, 20 pbas. 
FABKICA I.AKOIUUL, FUEWCABBAI. , 26, ENTSBBUBIiO. 
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O 
l; 
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n 

E S T U P E N D A S 

Estilográficas 
A *»RCCI08 

COMO NADIE 

n e s u L T * o 3 
SARANTIZAOO 

EL ARCA DE NOF 
PEZ. 2 

Las mejores tr incheras. 
Los mejores impermeables. 

PRECIADOS, 28 
y CARMEN, 37 

Bombas 
Centrífusras 
S I mayor «stock» de Es
paña. MORENO V C.^ 
O. S A V JBXOHXMO, 44, 

X A O K Z S . 

E L D E B A T E 
C o l e g i a t a , 7 

^MOLINOS 
da todaa clages, para mano 
y fueisa motriz. Tritura» 
dores. - Deslnteffradorea. 
Cortadoras. Tamizkdoráa, 
Inmenso surtido. 

Pídase catálogo 

MATTHS. ORUBER 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O 

PARA SELtOS 
CAUCHaMÉTAL 
ACERO. GRABA
DOS OE TODAS 
CLASES Y P-LA-
CAS ESMACTE 

Luis&iseniflLoptz 
Enccmiendi-20-d 

LAS MAYORES 
N O V E D A D E S 

OEVOCiONARJOS 
« 

RECORDATORIOS 
oe 

«•RIMCnA eOMVMtON 
s 

«RECIOS MUV REDUCIDOS 

EL ARCA DE NOB 
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MUEBLES 
A PLAZOS 
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Qolosco de El O l l f 
C a l l e d e A l c a l á , f r e n t o 

a l a s C a l a t n i T M 

ARTES amFICAS 
A L B U R O U E R O U I ^ 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 8 8 

I m p r e s o s p a r a t o d a d a s e 
d e i n d u s t r i a s , o f i c i n a l y 
c o m e r c i o s , r e y i s t a t llnS" 
t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a 

t á l o g o s , e t c „ e t c . 

VELOS PARA COMUNIÓN bordados por 4,90 en Alma
cenes Puerta del Sol, 15 

CAFES VERÉ 
S i n o h a p r o b a d o u s t e d 

l o s c a f é s d e e s t a n u e v a m a r 

c a , p r u é b e l o s ; l e g u s t a r á n 

m u c h o . 

F u e n c a r r a l , 1 0 3 . M a d r i d . 

P A S A D A S Z.UOAS A N U E V A UrSTAI-ACION 

Se liquidan a precios inverosímiles 
D U R A N T E Q U I N C E D Í A S 

algunos muebles , un piano, espejos, lámparas , cua
dros antiguos y modernos, etcétera, procedentes d e 

cambios y restos de fabricación. 

TALLERES de Cándido Sánchez 
(KuebUata) 

Z S A B E Z . I . A C A T O r . I C A , 4 . 

ESTA CASA REGALA 
a s u c l iente la objetos út i l e s , haciendo compras desde 
cinco pesetas. Bater ía 4 ? cocina al peso, desde cuatro 
pesetas kilo. Juegos de cubo y jarro para lavabos, 3,70. 

TJITICA CASA, BlPOIiI i , KAaDAIiEITA, 27 

SASTRERÍA DE LA LOTERfA.-LUNA, 18 
Se regala un décimo en cada sorteo y n n a partic ipación 
de 5 pesetas en extraordinarias E V I ,A8 HSCStTXAS 

de 50 pesetas . 

PoHgrafo "La Blanca" 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
El mejor y más económico aparato para reproducir es

critos, música , dibujos , etcétera, has ta 200 COPIAS, «n 
una o en V A R I A S t in tas con U N SOLO ORIGINAL. 

Prec io : 30 pesetas. T inta , tres pesetas frasco. Ki lo , 
11 pesetas . P ídanse prospectos, indicando este anuncio a 

MOTA r. D B B A a T E S K A KBIUCAirOS 
V n O f t I A , (ÁLAVA) 

PARARRAYOS "JÚPITER" 
Único eficaz para protección de edificios 

Ii. BAKIXEZ.—3. Coloreros, 3, UADBID.—Tal . lO.lU 

SU CHOCOLATE: 
Elaborado por el antiguo chocolatero de Mayor, 21. lo 
encontrará nsted en O u w TuDaro, Cindad Rodrigo, 5. 

Teléfono 11.887. Exportación a proTÍncias. 

AGUA DE BORINES 
Reina dé lAs d e mesa p w lo d iges t i rá , h i g ü a i o a y agra
dable. üstácoagOta riAoaei c lateootonee g z M t n t n t a a t t i u a e s ' 

itíMMimi, 

(I LOS rROOUCTORES OE ELECTRICIOflO 
¡ I m e s t r a s turbinas funcionan maL 

21 vuestro» motores consumen mucho. t!a.i 

SI las pérdidas de distrihución ton grandes. ^ i F 

S I e l alumbrado es deficiente. 

SI la explotación no rinde lo debido. 

DIUulS l^acer estudiar vuestro negocio por im espeeia. 
l i s ta y obtendréis resultados insospechados. Pedid datM 
y condiciones a la S. E. de Montajes Industriales , Bar

quillo, U , Madrid. 

MARÍA CANOSA 
heladoras , armarios frigoríficos, thermos , filtros, jaulas , 

cafeteras y otros artículo». 
C S t i a , 31. y PATO, 8. 

BOMBAS de ROSARIO 
MODERNAS 

2.500 a 35.000 l i tros por hora 
movidas a mano o a motor. 

Its más práct ica, la más segura, la m á s económica. Ideal 
para la agricultura. 

AGRO-INDUSTRIA 
S A » A O V S T I H , 9 — W A S S Z D 

U H XSlCEI»ZO COSOCIDO 
En et mundo entero 

Desde hace más de cuaren*-» aüos la SOlfVCZOV WXff-
X A U B E B Q E ha curado a mil lones de enfermos atatitdos 
de resfriados y - d e bronq,aitÍ3. Los médicos de l B t n d i 
entero la consideran como «i remedio máa gütotat d e t o d M i 
laa .enferqtedlsdee .de los palmónes y d e b » br«&«dMí ' 

XK P A 1 T « A l m e B a s , > A S 3 » ( y t o d M «aanMÜMü*^ 
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La paz económica universal 
BB 

De ella -se trata actualmente en Ginetjra. La Conterencia internacional 
que se está celebrando en la famosa ciudad suiza se propone, en efecto, or 
ganizar la paz mundial sobre bases económicas. 

Ahora que en este problema, lo mismo que en el del desarme, los pro
pósitos son más fáciles que los acuerdos. Los antagonismos asoman en 
cuanto se sale del terreno de las abstracciones y se entra en el de las re
soluciones concretas. Cada nación ocupa una posición distinta de las de
más en el plano de la riqueza general y de las actividades productoras, in
dustriales y comerciales, y, por tanto, sus puntos de vista sobre la regula
ción de sus relaciones económicas habrán de ser también distintos. Es lu 
que se está demostrando experimentalmente en Ginebra, como ya estaba 
visto en la política practicada por los Estados allí representados. 

Francia y Alemania, por ejemplo, llevan más de tres .años en negocia
ciones para concerlar un Tratado comercial sin haber conseguido enten
derse, sino solamente en algunos acuerdos provisionales, como el que rige 
y va a terminar en julio próximo. Y en estos mismos momentos, la discu
sión al respecto en la Prensa de esos dos países está agudizada, porque el 
actual proyecto de reforma aduanera en Francia suscita muchas aprensio
nes por su tendencia ultraproteccionista y cerrada, que se refleja en la 
prolija enumeración de partidas y voces de su tarifa: (1L500, decía uLc 
Matín», cifra-iirecord» en su género). 

Si tan difícil es el concierto entre dos naciones vecinas, ¿cómo pretendei' 
que se dicten pautas aceptables para todos los países? 

Éii nuí'slra ümiUida inteügoncia no aliñamos a comprender que se tome; 
en serio semejante pretensión. Y lo que más nos sorprende es que la;-
naciones secundarias se presten al juego de las grandes, viendo cómo, entrr 
todas, trantan de engañarse unas a otras. 

Hablan y hablan de solidaridad, de interdependencia, de entrelazamient" 
de los intereses, y del carácter complementario, y de la necesidad, por 
ende, de un centro común a todas las economías nacionales para regular 
el desenvolvimiento mtegral de la economía del . mundo; pero como siem
pre se deja, y hay que dejar a salvo la soberanía política de cada Estado 
con la consiguiente libertad de obrar según le convenga, sólo, a lo sumo, 
86 traducen en algunas recomendaciones a los Gobiernos las deliberaciones 
de estas Conferencias internacionales, estilo Ginebra. 

Recomendaciones como, verbigracia, en materia aduanera, las de unifi
car la nomenclatura de las tarifas, simplificar las formalidades financie
ras y suprimir la facultad de dictar por simples decretos disposiciones que 
modifiquen el régimen establecido. Algo es, pero poca cosa como mera re
comendación, de la cual tienen todavía los Gobiernos el derecho de no hacer 
caso. Y, sin duda, es mejor para las potencias menores la inexistencia de 
resoluciüiifs uupeíaüvus y de un órgano internacional constituido en sú-
per-Estado con facultades coactivas para dictar y aplicar sanciones. Porqpe 
en el caso positivo de existencia, ya se sabe quiénes serían los Estados man
dones y gananciosos y quiénes los pasibles y estrujados. Refiriéndose a la 
misma Conferencia ginebrina, se escribe en «L'Echo de París», que «DO 
se podría concebir su éxito sino por la asociación estrecha y tenaz de los 
más grandes Estados, decididos a imponer su voluntad a los más débiles». 
Felizmente, también entre los grandes hay sus antagonismos que les im
piden concertarse para oprimir económicamente a los demás. 

En suma, no se esperan muchos resultados prácticos de la aparatosa 
Conlerencia aludida. Lo que en ella se ha acordado hasta ahora no puede 
ser más anodino. 

Y no, ciertamente, porque deje de haBer en los asuntos de su delibera
ción materia susceptible de mejor ordenación que la actual, así como co
rruptelas, demasiado generalizadas, trabas desmedidas y actuaciones gu
bernativas reprobables, cuyo correctivo inmediato sería factible y deseable. 

Una práctica del peor género por su carácter arbitrario y por los per
juicios que injustamente ocasiona es la de las prohibiciones y cortapisas 
a las importaciones de productos naturales y hasta de artículos fabricados, 
fundándola en pretextos sanitarios cuando verdaderamente responde a un 
propósito proteccionista eliminador de una competencia que de otro modo 
no podría ser vencida. 

Norteamérica se destaca en esta actuación abusiva e intolerable. A ra
da momento inventa una enfermedad o un motivo de especie sanitaria para 
negarse a admitir en su territorio los productos y géneros extranjeros con-' 
tra cuya concurrencia triunfal se estrellan los similares yanquis. Así, a 
España, y también a la Argentina, se les hace víctimas de unas suposicio
nes arbitrarias sobre la existencia de la «mosca mediterránea» en las fru
tas que por sus condiciones naturales privilegiadas son preferidas en los' 
mismos Estados Unidos a las sayas de California; preferencia que repugna 
reconocer a los exaltados nacionalistas y proteccionistas yanquis. 

Y como el mal ejemplo es demasiado contagioso, ya se habla de que 
también otros países consumidores de productos del suelo español ponen 
trabas a la importación de las patatas de Canarias y de nuestro Levante, 
a pretexto de que cierto gusano de mala Índole ha atacado a ese tubérculo. 

En Francia se quejan igualmente de los Estados Unidos por el compor
tamiento comercial-aduanero. Hemos visto en un "periódico de París una lar
ga lista de las industrias y fábricas perjudicadas por la aplicación arbitra
ria de prohibiciones y trabas a pretexto de sanidad. 

Y lo que aún es más grave: funcionan en Francia agencias de la Aduana 
yanqui para investigar y controlar los precios de costo de ciertas fabrica
ciones y las ventas importantes hechas a subditos de esa nacionalidad o al 
viajeros que salen para los Estados Unidos, por las casas francesas que co
mercian en joyería y otros artículos de gran lujo. 

Pero de nada de esto se hablará en Ginebra. Se divagará con vistas 
siempre al provecho de las potencias más fuertes. Y cuando éstas se hallen 
repletas, se dirá que se ha logrado la paz económica universal. 

Ramón DE OLASCiOAGA i 
Bilbao, 21 de mayo. 

SE C O M P R E N D E , por K-HITO 

El coronel Ibáñez 
sido elegido 

halSalen para Inglaterra los 
duques de York 

Ê  domingo se realizó la votación 
—o— 

SANTIAGO DE CHILE, 23—Según los 
resultados incompletos procedentes de al
gunos distritos, hasta el momento ac
tual, se tiene la imipreslón de que el 
coronel Ibáñez, único candidato a la 
Presidencia, ha obtenido una gran ma
yoría de votos. 

FEHTH (Australia), 23.—Los duques 
de Yorli que, como se sabe, habían ve
nido a Australia en reipresentación de 
los Soberanos ingleses para presidir la 
ceremonia de inauguración de la nue
va capital oficial, Gamberra, han salido 
de regreso para la Gran Bretaña. 

Se muestran satisfechísimos de las 
mantíestaciones de entusiasmo y otras 
pruebas de afecto. 

Fábrica de moneda yjC H I N I T A S 
billetes descubierta 

^ ¡ C a r a m b a , caramba! Dichosos los ojos.. . ¿Dónde se meten ustedes que no se las v e ? 
— ¡ A y , hija! En la Expoáción del Lujo; no nos dejan parar un momento . 

Exposición Franciscana 
Un {elicísimo acuerdo entre la Junta 

Nacional del Centenario Franciscano y 
la Sociedad Española de Amigos del 
Arte ha hecho poíible esta EXiposición, 
una de 1 ^ más transcendentales e inte
resantes de cuantas viene organizando, 
con el más completo éxito y ed más 
constaiuc aplauso, la benemérita Socie 
dad. 

Figuraba entre los propósitos de la 
Junta del Centenario el organizar una 
Exposición de Arte como homenaje al 
Santo de Asís, como un reconocimiento 
de la influencia que el e6,píritu será-
fleo de San Francisco ejerció en todos 
los aspectos de la vida, como una afir 
mación de aquel difundir de bellezas 
espirituales con que sacudió al mundo e 
hizo vibrar a las artes infundiéndole 
aspiraciones espirituales y dándole alas 
para proclamarlo, una vez más, como 
purísima fuente de inspiración cons. 
tante a través de los siglos, que movió 
a tantos artistas gloriosos, que produjo 
tantas obras maravillosas y tantos mo
numentos geniales. 

Este aspecto de la influencia francis-
Cíina en el arte, que nace en Italia MU 
los artistas del país, enamorados de la 
predicación y la- doctrini dd Santo de 
Umbría y que casi simultáneamente se 
produce en España, no podía pasar in
advertida a la exquisita sensibilidad de 
los Amigos del Arte, que tantos aspec
tos interesantísimos de arte han sabido 
recoger, y el acuerdo surgió, lógico, sen 
cilio, necesario, para culminar en esta 
Exposición doblemente atractiva por su 
doble aspecto religioso y artístico. 

Los conventos franciscanos, especial
mente las Descalzas Reales, el de Al
calá de Henares, la casa Real, el Esta 
do, los Capuchinos de Jesús, los t'ran-
cif^canos de Arenas de San Pedro, colec
cionistas particulares, han enviado a la 
Exposición cerca de 300 piezas, todas 
inf;stin¡aWes; algunas de ellas tienen rl 
vdloi üe reliquias, como los objetos de 
uso y las labores hechas por la vene
rable sor María de Agreda, el autógra
fo de San Pedro de Alcántara, hojas 
del breviario de la fundadora Santa 
Clara bulas de varios Pontífices; otras 
magnificas obras de arte, como las es-
culturas de Alonso Cano y de Pedro de 
Mena, y los cuadros atribuidos a Mae-
se Nicolás; el del Greco, que presenta 
el Colegio de la Compañía de Monfor-
te; los maravillosos de Zurbarán, el 
retrato de la venerable madre doña Je-
róníma de la Fuente, del convento de 
Santa Isabel de Toledo, atribuido a Ve-
lázquez; los de Rubéns, Sánchez î ue-
lií-, Pantoja de la Cruz, Ribera, Jordán, 
Claudio Coello, Tíépolo y Goya, en un 
conjunto pocas veces logrado, que dan 
una visión de arte deslumbradora y 
aplastante que contrasta con la dulce, 
clara y mansa pobreza de las tres ültl 
mas salas, en las que se han instalado, 
con toda propiedad, con estricto aco
modo a la regla franciscana de Santa 

P a r a l a s f u m a d o r a s 

Una morisqueta de la actualidad po
ne juntas en las planas de los perió
dicos y antes en las efemérides histó
ricas, una Exposición del Lujo... ¡y una 
Exposición l'ranciscana\ 

Traslado a esta información 
de un frivolo la opinión, 
dii,iia con sinceridad: 
— Vn la segunda apostad 
que hay menos exposición, 
\y dtciu la verdadl 

« « « 
A pesar de todo, Felipe ¡J es un hom-

ALICANTE, 23.—Varios funcionarlos! b»e de mala suerte. 
de la sección de Investigación criniinalj Vn cronista, por cierto muy discreto 
de la Direcojón de Seguridad han des-'y documi^niado, se descuelga ahora con 
cubierto en ésta una importante fábn-¡vue la transcendencia de esta figura 
ca de moneda, billetes y timbres falsos, i se demuestra viendo que «una misma 
Van detenidos 11 hombres y tres mu-l'-ída, una misma actuación pública ha-. 
jeres, y los útiles ocupados son uume-' yan merecido el juicio más dispar.t , 
rosísimos. ' Vn sólo juicio y dispar... Convengan 

La noticia fué confirmada por el go- ustedes en que eso no le ha ocurrido 
bernador, que facilitó a los periodistas a nadie. 
los detalles del servicio realizado porj # * » 

Cerca de Alicante existia una im
portante falsificación de monedas 

y efectos timbrados 
o 

H a n sido detenidos once hom
bres y tres mujeres y ocupada 

gran cant idad de maquinaria 
—o— 

la Policía 
Dijo que hacia tiempo que tenía la 

critica de arte-. 
oY después de este cuadro—un auto-

convicción de que en algún pueblo de' rretrato de Velázquez-sera preciso es-
esta provincia debía existir una Impor-iperar muchísimos años, cerca de dos 
tante fábrica de moneda, porque por to-1 siglos, para que Goya, tan sincero co
dos los pueblos de la huerta circulabam mo Velázquez, nos dé en un autorretra-
con alarmante profusión numerosas mo-; to, otra lección de verismo y de reali-
noWas falsas. Casi todos los detenidos: dad.» 
están convictos y confesos. 1 Tememos mucho que no duraremO' 

Según los informes oficiales, uno de ¡tanto. 
éstos, llamado Diego Sánchez, vecino 
de Alcantarilla, de la provincia de Mur-

tenía una máquina para fabricar 

El mismo Goya itendrá humor como 
para volver «n esa fecha"! 

Porque para la resurrección de W 
carne puede que sea pronto. 

* * * 
Romanones ha manifestado su cono

cida conformidad con la convocatoria 
y elección próximas de Cortes. 

Y de paso, ha anunciado su propósito 
de presentar la documentación y titulo^ 
que le dan acceso a un puesto en *' 

iZB-
¡Oh.-sexo ex débil, que a fuerza 

de bélicos heroísmos 
invadiste las fronteras 
del género masculino \ 
¡Oh, jóvenes pelicortas 
que en vuestros labios carmíneos 
sostendréis en este instante 
ei humeante pitillo \ 
Vosotras, que por las ciencias 
sentí* un amor vivísimo, 
oid las frases que brotan 
de los labios die un científico;'. 
V no de un sabio cualquiera, 
nacido en Madrid o en Vigo, 
y si me apuran ustedes 
en Coria o VitiQudino, 
sino de un sabio alemán, 
un médico sapientísimo 
que habla de las fumadoras 
en términos terroríficos. 
Tuvo el tal una cliente 
que era esposa de un marino, 
a quien tenia tristisimqí 
la ausencia de su marido, 
y buscando a sus tristezas 
un piadioso lenitivo, 
se fumaba cada dia 
unos veinte cigarrillos, 
amén de un cigarro puro 
por la noche para alivio 
de su mal y ad recalcándum 
de los citados pitillos. 
No sé si logró en sus penas 
el consuelo apetecido, 
pero si que envejeció ~ 
por un modo rapidísimo. 
Que engordó y perdió la línea, " 
y su cutis terso y limpio, 
se empezó a cubrir de barbas, 
haciendo el rostro feísimo. 
Menos mal que al poco tiempo 
volvió al hoyar el marido, 
y como íe reventaba 
ver en su mujer tal vicio, 
ésta, por serle agradable, 
prescindió del tabaquito, 
y nos refiere el doctor, 
y a su opinión me remito, 
que apenas dejó el tabaco 
cesó su quebranto físico. 
Recobró la línea esbelta 
y recobró su buen tipo, 
desparecieron del rostro 
las feas barbas de chivo, 
y en este renacimiento 
de sus encantos perdidos, 
ella quedó satisfecha 
y su esposo ¡contentísimoI 
Pues este curioso caso 
por el doctor referido, 
no es nadia si se compara 

Clara, un locutorio, un refectorio, con 
lindas mesas de tapa de cerámica de 
Talavera, como la vajilla; una sala de 
labor, que evoca un apacible ambiente 
de inocencia y santo trabajo y dos hu
mildísimas celdas de mezquino lecho, 
que hablan de austeridad y mortifica
ción. 

HANS 

a otros terribles que ha visto. 
Las hay que con el tabaco 
sufren enormes perjuicios, 
porgue se les hace polvo 
su aparato digestivo, 
y tienen grandes dolores, 
y vertióos y vahídos, 
y fobias, y hasta obsesiones, 
su .espíritu deprimido 
y apagados los destellos 
de sus ojoí hermosísimos, 
lalgunas se quedan ciegasl 
1 Todo por el cigarrito \ 
Opina el doctor en suma, 
que siendo funesto el vicio 
del tabaco, practicado . 
por el sexo femenino, 
pues su sistema nervioso 
no es como el dei masculino, 
debe suprimirse a escape 
y la ley debe prohibirlo. 
Yo, con perdón de la ciencia, 
del doctor esclarecido, 
no confío en que la ley 
triunfará del cigarrillo; 
pues a todos los encantos 
que estimulan su apetito 
se añadiría uno n^evOi . 
Iha atrftcctón de Ib ^rohiotuo^ 

Carlos LUIS DE CUENCA 

moneda y con este motivo hizo varios 
viajes a Alicante para buscar un socio 
capitalista y trasladar el «negocio» a 
esta capital. Aquí encontró la compli
cidad de Francisco Pastor, apodado Tío 

J Quico, el cual se hizo cargo del «nego
cio» y llevó a éste también en calidad 
de socio a José Baró, que se dedica a ,^„., „„ „„„ „„^»„- «. ^.. ^ 
la venta al por mayor de hortalizas; ya senado por derecho propio. 
los tres reunidos, trajeron la maquina
ria a Alicante, que quedó depositada «n 
casa de Baró, mientras Diego Sánchez 
alquilaba un «chalet» en los altos del 
paseo de Campoamor, titulado «Villa 
Fuensanta». Se sabe que allí se hicieron 
obras de albañilería, empleando sólo un 
hombre sin aprendices ni ayudantes. 

Allí se instalaron entonces las máqui
nas troqueladoras, que poco después, en 

cortes quiere, sin seguir 
las viejas costumbres toscas. 
No se dejará elegir, 
ni comitear, ni muñir... 

\por si las moscas \ 
« « « 

Y a propósito. 
Dice un colega que el conde alai)* 

a Primo de Rivera por el instinto p*'" 1 
febrero, eran trasladadas al pueblo del Utico que en él supone «e¡ consentir ?«'í 
Hondón de las Nieves, que dista unos ''e habrá un debate sobre el modo i' 
cincuenta kilómetros de ésta, donde en convocarse las Cortes.t 
unas cuevas de seis metros bajo tierra. También es de halabar que se o^"' 
repartidas en cuatro habitaciones muy justicia hal hexaminar y henjuiciar W 
amplias, sa montaron las calderas para'('ontíucía de los gobernantes. 
la fundición, troqueles, máquinas lami-' Henhorabuena-ha todos. 
nadoras, cilindros y demás uiensiliobj 
para la falsificación. Las máquinas íun-

VIESMO 

Un general fituano era 
espia de los soviets 

Están detenidos Diego Sánchez, natu
ral de Lorca: la amiga de éste Carmen 
ÍMuaMOi témbitfíi ' i t i tufú de SÍüroi vt 
Martín Ribes, natural de Dolores; Isa-
belina Gómez y José Garot, naturales de 
Daya; Francisco Sirvent, natural de 
EIda; Francisco Pastor, natural de Mu-
chamiel; -Ramón Espín, natural de 
.\spe; Mariano Salcedo, natural de Do
lores; Antonio Torpe y Victoriano Ves-
tán, naturales de Murcia; José Mira-
Ues, natural de Callosa del Segura, y 
Ana Robles, esiposa de Vestán, natural 

El ministro ruso en Kovno interviene; de Granada. 
en favor del detenido i ^^'^ tarde a última hora salló la bri-

_ry_ gada de Policía para hacer nuevas de-
„,.-,. „„ , • - , , • / j I •* „•„ h„ 'enciones en Callosa de Segura. 
RIGA, 23.-La Policía de Lituan.a ha ^^^ encontrado también algunas 

detenido al general Constantino Kles t , ,^^^^^ ^^ falsificación de billetes-de 
ex jefe del Estado -Mayor del Ejercito, ,,,f, ^^^^^^ ^^j ^^^.^^^ ^^¿^^^ ^^^^^ ^„ 
a qui^n se ha sorprendido comunican-:^¡^^^^^^5^^,^ 1̂  ^j^to ^^ ^i _ 
do documentos de gran interés para la;j,j^jj ^ fabricar, 
defensa de la ciudad a miembros de la 
Delegación soviética de Kovno. 

En cuanto se tuvo noticias del arres-

cionaban por fuerza hidráulica con una! 
bomba a presión, .además de la maqui
naria, la Policía encontró gran canti- ' 
dad de monedas de cinco pesetas, dis
cos de plata, cobre y metal para fundir 
y preparar las aleaciones y moldes re
fractarios. En Villa Fuensanta se en-
conlraron también unas máquinas foto- o — 
gráficas, artículos de laboratorio y partei Las negociaciones para el arbítraj* 
de una máquina para imprimir sellos[ 
de Correos y timbres móviles. 

Ratificación del Tratado 
hispanoportugués 
igociaciones para el ar 
van por buen camino 

LISBOA, 23.—El ministro de Negocisf 
Extranieros ha declarado al «Diaíio "^ 

•Noticias» que en breve será ratificad" 
el acuerdo sobre la delimitación de W 
frontera hispanoportuguesa, desde el f" 
.'uncas en su confluencia con el Gu*' 
diana, hasta la hoz de este río. . 

Añadió que iban por buen camino '''" 
negociaciones para un Tratado de con
ciliación y arbitraje entre los dos país"^' 
Córrela. Marques. 
«DIARIO DE NOTICIAS», CULPABl^ i 

LISBOA, 23.—Como el «Diario de í̂ *" 
ticias» publicó en febrero numerosas p**" 
ticias favorables a los revolucionaria*' 
tendenciosas o falsas, se abrió una }^' 
formación por dos oficiales del Ej^' 
cito. . 

Ahora se han publicado los resultad"', 
de esa información, y en ella se afir"" 
la culpabilidad de la dirección del i^ 
ferido periódico y la complicidad de P* 
te de la Redacción.—Córrela Marque»-

TURISTAS ALEMANES 
LISBOA, 23.—Hoy ha llegado el Pf̂  

<Iuebote alemán «Lutzon», conducien". 

to del general, el ministro bolchevique 

Arde el teatro Alfieri 
hizo una visita al primer ministro de¡ 
Lituania, señor Radiara, pidiendo la I • "^— , 
libertad del detenido. j TL'RIN, ^¿3.—Esla mañana se ha de-ja 325 excursionistas, que regresan de 

Este general será juzgado por el Tri-; clarado un incendio en el teatro Al-jvisita a algunos puertos del Medí'''' 
Herí, quedando destruido el escenario! rráneo 
y el patio de butacas. 

El fuego pudo ser extinguido después 
de cuatro horas de incesantes traba
jos de los tamberos. 

bunal de la Defensa Nacional. 

Actor de cine muerto por 
un león en Los Angeles 
LOS ANGELES, 23.—El actor cinema 

tográflco Cordón, de treinta y nueve 
años de edad, ha fallecido a consecuen
cia de las heridas que durante la im
presión de una película le causó un 
león enfurecido. 

I Mañana saldrá para Vigo, y de ** 
i irá a Bremerhaven.—Córrela Marque** 

llf 

Al llagar » ICadrid deba dlrlgiru al 

HOTEL ¡ItFAfíTE DOki JUilh 
Calla Baooletos, 10. Bendecido por Prela
dos. El mejor, más serio y distinguido, 
predilecto de familias. Muy recomendado 
por todos sus clientes. Magníficas habita

ciones. Gran cocina. Precios reducidos. 

LOS DAÑOS DEL TEMPORAL 
LISBOA, 23.—Según los últimos da"'' 

llegados a esta capital sobre los df ^ 
trbzos causado durante los últimos dj . 
por los temporales, se evalúan los da'' 
materiales en 30.000 contos. 

AI e f e c t u a r sus compras, 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 
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HENRY GREVILLE 

El que no podía amar 
NOVELA 

(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

la venia del duefio de la casa para despedirse. Mlster 
Motter acudió en su auxiho tendiéndole la diestra, 
mientras le decía: 

—Hasta la vista, señor Frakley. 
—Hasta la vista—respondió el joven arquitecto, es

trechando por compromiso, para no pecar de incorrec
to, la mano del hombre de negocios. 

Horacio descendió dos tramos de la escalera y fué 
a detenerse ante la abierta puerta del saíoncito en 
que le aguardaba Katie. 
—¿Qué?—preguntó impacientemente la muchacha—. 
Tiene usted un gesto demasiado serio. 

—No me faltan motivos—replicó Horacio en un tono 
que resultó excesivamente seco, aunque procuró sua
vizarlo. 

Obediente a una indicación de la joven, entró en la 
estancia, pero permaneció en pie, cuadrado e inmó
vil, delante de la bulaquita en que Katie había lo
mado asiento. 

—Sin embargo, mi padre no le ha recííazado, ¿ver
dad?—^preguntó mis Motter con su más insinuante 
voz.. 

—Tanto como rechazarme, no me ha rechazado... 
¡Pero si viera usted, Katie, qué poco satisfecho esloy 
del resultado de la entrevista!... iMe ha dado tan 
pocas esperanzas!. . 

De un tirón, sin tomarse tiempo ni para respirar, 
le contó punto por punto, con todo detalle, los tér
minos en aue se había desarrollado la conversación, 
y para ser más veraz, no omitió, no atenuó, siquiera, I 
las imprudencias que había cometido al defender con 
excesivo calor sus teorías. 

Katie le escuchaba atentamente, sin que en su 
bello rostro reflejase otra cosa que un interés nuy 
marcado, una curiosidad creciente e indisimulable. 

Cuando Horacio terminó su relato, miss Motter ex
clamó por todo comentario: 

—Perfectamente. Está muy bien. 
—¿Le parece a usted así? ¿Lo encuentra usted 

bien? 
—¡Oh, ya lo creo! ¿Usted no7 
—iNol 
—¿Y por qué? ¿Qué lé falta a usted? ¿Qué echa 

de menos?... ¿Qué hubiera usted deseado? 
Horacio, que había bajado de las habitaciones de 

míster Motter completamente desilusionada, yerto t-1 
corazón como si fuera el de un cadáver, comenzó a 
reaccionar. _ 

—¿Qué hubiera deseado?—repitió en voz baja, con 
apasionado acento—. ¿Y usted me lo pregunta'..,: 
¡Oh! Hubiera deseado poder hacerla mía en seguida; 
mía para Siempre, Katie... Hubiera deseado casarme 
con usted mañana mismo...; llevármela lejos, .-nuy 
lejos, a un país donde estuviéramos solos, para nie 
nadie estorbase la inmensa dicha de amarnos... 

—¡Jesús, qué capricho! ¿Está usted en su juicio, 
hombre de Dios?—exclamó Katie con una risa de re
finada coquetería—. ¿Qué íbamos a hacer por esos 

mundos solos como dos hongos, huyendo de la gente 
como si fuéramos dos hurones? Usted, querido Ho
racio, ha regresado de Europa demasiado romántico, 
¿no se dice así en francés?; con un romanticismo 
aue en ocasiones le presta una irresistible seducción, 
pero que a veces también le hace parecer un^poco... 
¿cómo diría yo para no herir su susceptibilidad?..., un 
poco ridículo, si me permite la expresión... Y aquí 
en Norteamérica estamos curados de romanticismos, 
que no se llevan, porque han pasado de moda. Debe 
usted ponerse a tono con las circunstancias, ser hom
bre de su tiempo, vivir más en la realidad... Algiin 
día me agradecerá usted estos consejos que le doy. 

—Está bien; pero sepamos entonces-^dijo Horacio 
con mal disimulada desconfianza—. ¿Qué puedo v'-
p e r a r d e usted? ¿A qué me da derecho mi condición 
de prometido de usted, de novio oficial? 

—¡Oh, a muchas cosas! A hablar conmigo, a sen
tarse a mi lado, cerca de mí ; a poderse mostrar ob
sequioso y galante; a que conversemos de vez en 
cuando en voz baja y confidencialmente; admirarme 
todo lo quf usted quiera... 

Miss Mottei pronunció estas palabras con una dul
zura y una melosidad tan seductoramente provocati
vas, que habrían bastado para cautivar a Horacio, 
para rendirlo, si no hubiera estado ya prisionero en 
ias redes sutiles del amor que tan hábilmente le t'>n-
diera la señorita Katie. 

—¿Y consentirá usted después, andando el tiempo, 
en ser mi mujer? 

—Desde luego; en cuanto papá lo consienta, puede 
usted estar seguro—respondió la muchacha con ma
licia un poco burlona. 

—¿Entonces, desde hoy somos novios? 
—Así parece, puesto que el noviazgo es el preli

minar inevitable de toSa boda. 

—¡Soy el hombre más feliz de la tierra, Katie, oor-
que usted acaba de hacerme dichoso—prorrumpió 
Frankley con apasionado acento, estrechando en! re 
las suyas la suave mano blanca y pequeñísima de 
su amada. 

—Y ahora que nos hemos puesto de acuerdo y que 
estamos completamente saüsfechos el uno del otro, 
daremos por terminada la entrevista, ¿no le parece ' 

—¡Cómo! ¿Ya hemos de despedirnos?—protesló 
í Horacio en tono de dulce reproche. 

—Por hoy, sí. Pero puede usted venir a visitarme 
lodos los días, hasta que llegue la fecha señalada 
para nuestro viaje. 

—¡Es verdad!—exclamó consternado, lleno de pe
sadumbre, Horacio—. ¡Ya no me acordaba de que 
dentro de poco partirá usted para Europa! Era laii 
grande mi dicha, que me había hecho olvidar la pro
ximidad de una separación dolorosísima para mí. 

—¡Bah! No se a^pene. ¿Qué importa una separación 
temporal? La ausencia es el crisol en que se puri
fica el amor; la ausencia prueba y acrecienta el ca
riño. Además, después de una temporada de vivir le
jos uno del otro, podremos saborear más intensa
mente el placer de reunimos de nuevo, de volver a 
vernos... Conque no se me ponga triste por tan io.'a 
cosa, y hasta la vista, mi querido... Horacio. 

Este nombre, Horacio, pronunciado por miss M il-
ter, aunque fuera para despedirle, sonó' en los oídos 
de Frankley tan armoniosamente, con una música tan 
halagadora, que se dejó conducir hasta la puerta dol 
saíoncito, ebrio de felicidad, bajo la mirada caricio
sa en que la joven le envolvía. 

Horacio Frankley se encontró en la calle y hubo de 
ccnfesarse que no sentía el menor deseo de ver a 
su amigo John de May, cuyo encuentro le hubiera 
importunado más que otra cosa, Tomó pasaje a bor

de do de uno de los vaporcitos que hacen el servicio 
comunicación entre los varios pueblos costeños, y '' 
pasó la noche sobre cubierta, recorriendo a graii'í'^ 
pasos el puente de la embarcación, mientras i"'̂ " 
templaba extático el parpadear de las estrellas, fi"^' 
briagado por el dulce recuerdo de la gentil y a""" 
rabie Katie y decidido a no evocar en su mente 
imagen poco grata de su futuro sue<;!0 hasta '1'̂  
.1(1 tuviera absoluta necesidad de recordarlo. 

I Cuando regresó al hotel, ya de madrugada, el '•'' 
I marero le enlregó cou la llave de su cuarto "'' 
I caria; era un billelilo doblado apresuradanien''í' 
¡por las sertas,'^ nielido en-un sobre que apenas -
i habían tenido tiempo de cerrar. Horacio rasgó ''" | 

nerviosa "mano la envoltura de la carta, y de^""-
blandi el plieguecillo de papel, leyó a la luz •'* 
•,uio de los mecheros de gas encendidos en el **' 

i tiirulo, al pie de la escalera. 
«Señor don Horacio Frankley. 
Mi querido amigo: La pobre mamá falleció 1 " ; 

hora después de habernos despedido. Estoy segf'' 1 
de que usted, que aunque la conociía desde hace 
co, tuvo ocasión de apreciar la bondad de su cí>r 
zón, nos acompañará en nuestra pena por la ''"'' 

i parable desgracia, y no se olvidará de la muer!» 
sus oraciones. Yo esloy bien, pero el corazón '^^ 
padre se ha roto. 

Le saluda con afecto su amiga Ella Brighí.i 
—¿Cuándo han traído esta carta?—preguntó F''*, 

kley al criado. 

—A primera hora de la noche; serían las T ' Í * ' 
aproximadamente 

Horacio subió a su cuarto muy afectado P" '^*? 
triste • noticia. Se acusaba sinceramente de habe^^, ,̂  


