
R R E C I O S 

PAGO ADELANTADO 

D E S C J S C i a i R C I O N 

FRANQUEO CONCERTADO 

8Xi TCEStPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bftbU para hoy: Cantabria y Galicia, inseguro] 
resto do Españ», buen ti»mpo. Temperatura: má
xima del viernes, 27 grados en Murcia; mínima 
d« ayer, uno bajo cero en Soria y Teruel. En Ma
drid: máxima de ayer, 19.4 gradoi; mínima, 6,3. 

:=s 
MADRID.—.\üo XVII.—\úm. 5.528 Domingo 3 de abril de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.--Red. y Admón., COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 

La representación profesional en Francia 
ca 

Por dccrelo de 16 de enero de 19'25, creó el Gobieino francés un Consejo 
do Economía. Nacional. El nuevo organismo, coa arreglo al artículo prime
ro del citado decreto, tiene por misión «estudiar los problemas de interés 
'para la vida económica del país, buscar soluciones a los mismos y propo
ner al Gobierno la adopción de las medidas necesarias para llevar a la prác
tica las soluciones osludiadass. 

El Consejo de Economía Nacional fué recibido en .Francia con ap'auso 
casi unánime. La gravedad de los problemas económicos y financieros plan
teados en el país vecino, miponía la existencia de un organismo técnicc, 
encargado de dictaminar sobro los mismos.. Es cierto «jue no fallaron hom
bres de sentido social más acusado, que creyeron excesivamente modesto el 
papel que se asignaba a esto Consejo—que a su juicio mejcr haría en de
nominarse cComiFé do estudios cconómicost—. Pero el temor a innovaciones 
demasiado atrevidas, por una parte, y por otra el scdiuieLto do democracia 
parlamentaria que enturbia tantas conciencias políticas, hicieron que en tér-
n¡inos generales fuera bien acogida la idea del Gobierno Hcrriot. 

Con arreglo al decreto de constitución, el Consejo Económico debe cele
brar cuatro reuniones anuales. Según este cálculo, el período de sesiones 
que ha tenido- lugar en febrero último, debería sor el noveno. í; in embargo, 
las actas del Consejo nos dicen que es sólo la terceca vez que esto crganis-
nio se rcúoC: 

La razón de esla anomalía es muy clara. El Consejo de Economía no 
tiene en Francia prácticamente el derecho de iniciativa, ya que para incluir 
en el orden del día de sus trabajos un asunto que proponga alguno de los 
consejeros, es preciso cumplir determinados requisitos reglamentarios, bas
tante dicíciles de observar. De hecho, el Gobierno tiene, pues, en sus ma
nos toda la iniciativa de la actividad del Consejo, y como en la mayor parte 
de los casos no quiere verse atado por el dictamen de este organismo, pres
cindo de ordinario do sus ascsoramientos.. 

Ahora bien, la opinión ha observado que el Consejo de Economía Na
cional es una entidad seria; que en las tres veces que ha sido consultado 
—crisis de la vivienda, economías en los servicios públicos y lucha contra 
el paro—sus informes han sido prudentes y prácticos. Y se pregunta por 
qué el Consejo, sin perder sus características esenciales de cuerpo consul
tivo, DO tiene una intervención mayor en los asuntos que son de su com
petencia.) 

Algunos llegan más allá, iniciando en sus proyectos el paso del organis
mo meramente consultivo a la Asamblea deliberante y en cierto modo co
legisladora. Entre éstos, se destaca por la mayor audacia do sus ideas, el 
conocido publicista político Henri Ma^el. 

Su punto de vista no ofrece duda. En un trabajo titulado uLa verdadera 
y la falsa representación!), combate la idea do que el Parlamento sea la 
única forma admisible de la volunlad popular. El sentir de la nación puede 
expresarse por muy diversos conductos. Tanto valor, por lo menos, como 
una Cámara elegida por los votos de unos grupos inspirados en un ideal 
partidista, tiene en este respecto la voz de los intei-eses profesionales, agru
pados según sus semejanzas en diversos cuerpos representativos.. El Parla
mento—^añade—no debe desaparecer, e incluso ha de conservar supremas 
facultades de decisión. Pero al lado suyo deben crearse Cámaras de la In
dustria, de la Agricultura, del Comercio, de los altos valores morales e in-
talcctuales de la nación, cuyo dictamen favorable sea indispeasable para la 
reprobación de una ley, y cuya resolución adversa pueda incluso ser un velo 
a las decisiones de la Asamblea política. Con esla innovación y con severas 
medidas restrictivas de la oratoria parlamentaria, la democracia—a juicio 
de Henri Mazcl—marcharía por el camino de una verdadera representación 
nacional. 

¿Qué valor se puede dar a estas ideas, que sintelizamos aquí a título in
formativo? Desde luego, creemos que deben considerarse como nn sínto
ma. En Francia gana terreno la representación profesional. Casi a diario 
se registran entre los hombres do ciencia francas adhesiones al grupo do 
Bcnoisí, Paul-Boncourt, Duguit, Honnessy, Hanotaux y Duthoit. Entre los 
grupos sindicales se acentúa la tendencia representativa, iniciada en lUüC 
en el Congreso de Amiens. 

El movimiento abandona ya su fase meramente especulativa para orien
tarse hacia la concreción de fórmulas prácticas. Muchos fijan ya sus ojos 
fcn el Consejo Económico y piensan en la conveniencia de no sustituir el 
actual régimen individualista por una representación exclusivamente de 
clases. 

Xo ¡vamos a entrar hoy en el fondo del problema. Pero sí hemos de 
decir que, encauzada por estos derroteros la representación' profesional, nos 
parece más viable y fecunda. 

El Rey de Yugoeslavia sale para Bucarest 
El rey Fernando está muy grave de bronconeumonía 

Ea 
BELGR:VDO, :.—El Rey ha salido para 

Bucarest, al saber que el Rey de Ruma
nia se lia agravado súbitamente en la 
enfermedad que sufre actualmente, gri
pe complicada con bronconeumonía. 

La Ueina do Yugoeslavia, que salió 
ayer, ha llegado ya a Bucarest. 

• • • 
P A R Í S , a.—Por noticias particulares 

recibidas en eita capital, se sabe que 
el estado de salud del Rey Fernando do 
Rumania es de suma gravedad. 

Según dichas noticias, anoche se ha 
celebrado una reunión secreta del Con
sejo de Estado, con objeto de tratar 
nuevamente del problema do la re
gencia. 

SE PIENSA EN LA DICTADURA 
NAUENT, 2.—Comunican de Bucarest 

que, a causa de la gravedad del Rey, el 
Gobierno está reunido permanentemen
te. Se ha llamado al ministro de Nego
cios Extranjeros, que se encontraba en 
Italia. Se dice que será proclamada la 
dictadura (fol general Aravescu en caso 
de que el Rey muriese.—K D. 

EL REY MEJORA 
BUCARE,ST, 2.—Boletín de hoy acerca 

del estado de salud de su majestad el 
Rey. 

Se acentúa la mejoría iniciada ayer. 
Respiración, z6; pulsaciones, 90; tempe
ratura, 36,4. 

Se reciben de nuevo noticias alar, 
mantés de liumania. El Rey agoniza, 
"I Gobierno teme, el pueblo se inquic-
ic^: €71 la capital se están concentran
do tropas para prevenir posibles dis
turbios. En cuanto llegue la noticia de 
gue el ex heredero del Trono está en la 
frontera pronto a reconquistar por la 
fuerza sus derechos tendremos comple
ta el cuadro que en diversas ocasio
nes se nos ha descrito durante el OSM 
pasado. 

Desde que el príncipe Carlos renun-
Cí> a sus derechos el 28 de diciembre 
de 1P?5, la mitad de lus rumores sen. 
sacionales han venido de Bucarest. 

Al mostrar el escaso crédito, que nos 
incitce^) esas noticias, no queremos de. 
ci'" qv.e la situación del país sea hala
güeña, ni tampoco que juzguemos fal
sos los telegramas referentes a la sa
lud del llcy. Desgraciadamente, la en
fermedad que Fernando de Rumania 
padece es de las que no perdonan y 
el enfermo tiene ya sesenta, y dos años. 
Además, la salida precipitada para Bu
carest de los Reyes de Serbio—ía reina 
María es una princesa rumana—confir-
ma la agravación del Monarca, y el 
heredera del Tronp es un niño de cin
co años. 

Vna regencia es siempre un trance 
difícil para cualquier nación. Las cir. 
cunstancias que concurren en Ruma
nia agravan esas dificultades. Aunque 
es el más homogéneo de los Estados 
sucesores de Austria Hungría, ofreae 

una mezcla grande de razas y reUgio. 
ncs. Hay en su territorio rumanos, ru
sos, húngaros, alemanes y búlgaros, 
que projesan las tres reliijioncs cris
tianas. Estos pueblos están unidos des-
de hace ocho años solamente, y en tan 
corlo espacio de tiempo no es posible 
lograr aquella compenetración que fa
cilita la armonía nacional. 

El caso de l'ransilvania es represen
tativo. A pesar de que el 55 por 100 de 
Sus habitantes son rumanos, su cuali. 
dad de provincia recién conquistada, 
y en parte la política de los Gobiernos 
de Bucarest, dio a los habitantes de 
ese pais la sensación de ser ciudada
nos de clase inferior. La diferencia de 
religión y la actitud tiránica de la 
iglesia nacional ortodoxa agravaban las 
divisiones. En la coronación de los Re
yes de Rumania—aplazada varias ve
ces—estuvieron ausentes los partidos 
transilvanos. , 

Sin embargo, los cuatro años de Go-
bierno liberal han mejorado bastante 
la situación general del país. El Gobier. 
no ¡iraticno venció en las elecciones 
de 1922 y ha permanecido en el Poder 
hasta marzo del afio pasado. La opo-
sicióiv—Partido Kacionaiista y Partido 
agrario especialmente—sg negó durante 
mucho tiempo a participar en los ira. 
bajos parlamentarios acusando al Go
bierno de todas corrupciones imagina
bles. Lo cierto es que la estabilidad 
gubernamental permitió dar al país 
una constitución y organizaría después 
del aumento conseguido con la gran 
guerra. 

Ahora ocupa el Poder el partido po-
pular que dirige el general Averescu. 
Una ley electoral calcada en la italia
na—con 40 por 100 de votos se obtiene 
el 70 por 100 de puestos—le ha dado 
236 diputados en una Cámara de 869. 
La oposición tiene 77 y los liberales 
amigos, si no aliados del Gobierno, 
cuentan con 15 diputados. En las elec-
clones de 1922 los liberales tenían 252 
diputados y el partido popular J2. 

Estos resultados son el mejor elogio 
del sistema y de los métodos, pero en 
los pueblos balcánicos son por ahora 
imposibles procedimientos mejores. 

Kada parece indicar que el general 
Averescu deba tener complicaciones, 
interiores. El príncipe Carlos ha insis-
lldo repetidas veces en que su renun. 
cía se debe a motivos de índole per
sonal y que nunca ha pensado en fo-
mentar revoluciones. El jefe de los na-
ctonalistas Jorga, su más decidido par
tidario, repetía no hace mucho que si 
el Principe quisiera recuperar su pues
to por la fuerza encontraría unidos a 
todos los rumanos. Nos parecen exce
sivamente alarmistas las noticias que 
llegan de BucaresU 

R. L. 

Hoy sale el "Argos" 
para Bahía 

o 

El vuelo de circunnavegación se 
intentará el año próximo 

En la zona tórrida los aviones pierden 
el 10 por 100 de sus cualidades 

LISBOA, 2.—De liecife comunican que 
el aviador lioires, tripulante del Argos, 
en una entrevista celebrada con un pe
riodista de la localidad, ha declarado 
que, en caso de que obtenga los fon
dos necesarios para el viaje do circun
navegación, cuniinuará su vuelo el aí5o 
pró-ximo, eu el mes de marzo, único en 
et que los vientos son favorables en el 
l'acíñco para el recurrido de la isla de 
Juan Fernandez a la de Pascua. 

Bcires abandonó su proyecto de dar 
ta vuelta al mundo cuando al salir de 
üolama comprobó la iasuliciencia del 
ra.dio de acción del Argos, l.a experien
cia ha demostrado que los aviones pier
den el 10 por 100 de sus cualidades en 
la zona tórrida. El tínico aparato—aña
dió el aviador—capaz de realizar el 
proyecto es un Supcr Dornfer Walh, 
con un radio de acción de 3.500 kiló-
m.etros. 

So ha abierto una suscripción entre 
la colonia portuguesa para que IBeires 
pueda adquirir el aparato a que hace 
referencia anteriormente, con motores 
Lorraine, que son de su entera confian
za, ofreciendo la ventaja de que pesan 
100 kilos menos. 

El Argos reanudará mañana su vuelo 
con dirección a Bahía.—Correia Mar
ques, 

Acuerdo sobre la moda de 
las damas granadinas 

Vestirán de acuerdo con la modes
tia cristiana 

—o— 
GRANADA, 2.—En virtud de los re

querimientos que las más altas auto
ridades de la Iglesia vienen haciendo 
acerca de las modas anticristianas, las 
señoras granadinas, siguiendo el ejem
plo de las damas de í»Iadrid, presidi
dos por la marquesa viuda de Comi
llas, han acordado asociarse a es'a 
cruzada en pro de la reforma del traje 
conforme a las exigencias de la mo
destia cristiana, y a este efecto han 
tomado los siguienlcs acuerdos: 

Primero. Alargar las faldas de ma
nera que no disten del sucio más de 
ib a 3() centímetros, según estatura. 

Segundo. Llevar mangas largas aun 
en los trajes de noche. 

Tercero. Manga larga y escole com
pletamente cerrado para los trajes que 
se lleven al templo, y manida larga o 
Imsta el codo para loa de calle. 

Firman el documento la marquesa 
de Cartagena, condesa do Fañosa, Ma
ría Bérriíz, Rodríguez Acosta, María 
Méndez de Marte!, Angeles Segura de 
.Moreno Agrela y Luisa Nestares de 
Valoro. Siguen muchos pliegos de fir
mas. 

En el escrito de referencia se exhor
ta a todas las mujeres granadinas para 
que ajusten su indumentaria a estas 
reglas en pro de la honestidad y la 
decencia, que en nada se oponen a la 
elegancia y al buen gusto., 

El Cardenal ha alabado y bendecido 
estos propósitos de las señoras gra
nadinas, habiendo concedido doscien
tos días de indulgencia a cuantas se
ñoras ajusten sus vestidos a los mo
delos propuestos.: 

EL DEBATE, Colegiata, 7 , 

INDlCE-RESUMEN 
•—«0>— 

Por la. Fi'ensa, extranjera Pág. 2 
Da Bocledad, por «El Abata Fa

rra» Fig. 6 
CotizRolonas de Bolsas 7 merca

dos Pág. S 
SI concepto de la cultura, por 

Salvador Minguijón P4g. I 
Chinitas, por «Viesmo> Pág. 8 
Fali<ines lemenlnos, por «El 

Amigo Teddj» Pftg. 8 
Foisaios de almas, por «Curro 

Vargas» P4,g. 8 
El eco literario, por Nicolás 

González Kuiz Fig. 8 
SI Que no podía amar (folie-

tin), por Henry Gréville Fig. 8 
—«o»— 

MADBID.—El Ayuntamiento aprueba el 
nuevo régimen del Matadero; discurso 
del alcalde.—Una denuncia de iin con
cejal.—El complot de la ñocha de San 
Juan; termina la lectura del apunta
miento y comienza la del informe pro
visional del fiscal; hoy reguirá la vis
ta.—Regresa el infante don Jaime.—La 
infanta doña Isabel visitó ayer la Ex

posición de la Vivienda (página 6). 

PBOVÍITCIAS.—Una asamblea foral en 
Redondela.—Llega a Sevilla una pere
grinación peruana.—En Zaragoza va a 
ser construido un gran hotel moderno 
y se instalarán diversas estafetas en 
diferentes barrios de la capital.—Los 
valores de la Confederación Hidrológica 
del Ebro admitidos a la cotización ofi
cial.—La Audienda de Valencia propo
ne la supresión de seis Juzgados en la 
provincia y la creación de uno en la 
capital.—En el Estrecho encalló un va

por inglís (pftgln& 3). 
—«o>— 

SXTOANJEKO.—Otra brigada inglesa 
a China; los misioneros espaüoles han 
salido de Wnhu; las tropas del Sur han 
reanudado su avance contra Chan-So-
í.'n; parece confirmarse la destitución 
do Cbaü-Kai-Chek.—El E«y de Yugo
eslavia ha salido para Bucarest.—^Las 
últimas noticias dicen que el Rey de 
Rumania mejora.—-Ford ha sido trasla
dado a su domicilio.—A causa del dé
ficit, bajan los títulos en la Bolsa Je 
Londres.—El «Argos» sale hoy para Ba^ 
hía.—Do Pinedo ha llegado a Galvestón. 

(p&ginas 1 y S). 

LO DEL DÍA 
Los servicios aeronáuticos 

El presidente ha anunciado la inme
diata creación de un organismo que 
entienda en todo lo que se refiera a 
la Aeronáutica. Aplaudimos la orienta
ción de la reforma. Refundir los ser
vicios implica unidad de direccióh y 
consiguientemente una amplificación 
administrativa. 

La medida anunciada revela que no 
desmaya el interés del Gobierno por 
los servicios aéreos. Ese interés se ha 
demostrado hasta ahora en múltiples 
hechos. Citemos tan sólo el Congre
so Aeronáutico Hispanoamericano, los 
grandes vuelos a Buenos .\ires, a Fi
lipinas y a la Guinea española, la con
cesión do la línea de dirigibles Sevi
lla-Buenos Aires... 

La alención que los Gobiernos de 
todo el mundo consagran a la Aero
náutica es bien merecida. En la gue
rra y en la paz sus posibilidades son 
inmensas. Hace muy pocos dias pro
nunciaba ítalo Balbo en la Cámara ila-
liana un discurso, en el que ponde
raba el poder bélico de la Aviación, 
no sólo por la ayuda directa que pue
do suministrar a los Ejércitos de mar 
y tierra, sino por sus mismos servi
cios militares indirectos. Concretamen
te se refería ítalo Balbo al papel de 
los aeroplanos en el período de la mo
vilización. Los aeroplanos presentan 
además la ventaja de su reducido cos
te, comparativamente a otros elemen
tos de guerra. EL DEBATE se ha pro
nunciado muchas veces por ese género 
de armamento, de grande eficacia y 
de poco coste: aeroplanos y subma
rinos. De lo que para España está lla
mada a ser la aeronáutica civil bas
tará indicar el problema de las comu
nicaciones aéreas con la América es
pañola. 

Esperamos que la nueva Dirección 
General imprimirá un impulso todavía 
más vi.goroso a nuestra Aviación que 
el que ha recibido hasta ahora de nues
tros gobernantes. Mucho so ha hecho 
en pocos años; España posee ya ex
celentes campos de aterrizaje y bases 
aéreas admirablemente organizadas, 
como la do Sevilla y algunas otras. 
Pero hay que acelerar la marcha, y 
esa es, sin duda, la primera preocupa
ción del Gobierno. Ante todo, importa 
nacionalizar la industria de la Avia
ción en todos sus aspectos. 

En esta obra estamos seguros de 
que no faltará al Gobierno el concur
so de la sociedad. El aeroplano se ha 
conquistado la simpatía de las gentes, 
que ven en él no sólo un instrumento 
de progreso y un medio de comuni
cación ultrarrápida entre los pueblos 
más distantes, sino también el aparato 
que en los tiempos modernos se presta 
mejor a las manifestaciones del valor 
personal. 

Libertad con la dictadura 
ot ra institución pública que rescata 

,bU personalidad jurídica: el Mu.sco Na
cional de Pintura y Escultura. La me
dida del ministerio de Instrucción tie
ne un antecedente directo en el de-
creio que reconoció la personalidad 
jurídica de las Universidades. Huelga 
el elogio a fon aceitada tendencia. 

Es altamente significativo que esta 
política de libertad, porque quien dice 
personalidad dice libertad, sea obra 
de la dictadura. El régimen dictatorial 
ha investido de autonomía a los Mu
nicipios, y ha consagrado la persona 
lidad de las Universidades y de nues
tro primer Museo. Y la importancia 
que tiene el investir de libertad a las 
personas jurídicas se comprende con
siderando que ello implica la libertad 
do las personas físicas que las inte
gran en cuanto miembros de las mis
mas. 

Será curioso en su dia hacer el ba
lance de las batallas que ha ganado 
la libertad bajo un gobierno de dic
tadura. 

Conferencias cuitura/es 
Cada vez se pronuncian en Madrid 

más conferencias de carácter cultural. 
Se observa también que las que ma
yor interés despiertan son las de las 
personas especializadas. El lector ha
brá visto cómo durante el invierno, 
por medio de la conferencia, se han 
dilucidado puntos históricos, so han 
tratado problemas concretos de medi
cina, do sociología, de derecho y de 
otras ramas del saber humano; se han 
estudiado las posibilidades económicas 
de España, etc., etc. Por otra parte, 
no han faltado en ese movimiento cul
tural ciclos de conferencias en torno 
a figuras de relieve en la historia po
lítica o del pensamiento: tales los ci
clos do Felipe II y de Menéndez Pe-
layo. 

Todo ello arguyo un innegable am
biente de cultura en España. Cultura 
en los conferenciantes; cultura en el 
público, que se aprovecha de sus lec
ciones, y cultura en la generalidad del 
pueblo, que recibe esas enseñanzas a 
través de la Prensa. 

Es un hecho que las columnas que 
antes dedicaban los periódicos a rese
ñar los debates parlamentarios se con
sagran hoy a los extractos de las con
ferencias. Lectura menos amena, sin 
duda, pero más instructiva y educado; 
ra que la otra..i 

Nosotros creemos que el fruto de 
esa labor divulgadora podría acrecen
tarse sistematizándola en lo posible, 
y que una de las formas recomenda
bles sería la de organizar cursos de 
conferencias acerca de ciertos proble
mas concretos que se celebrasen to
dos los años en épocas fijas., 

El Gobierno alemán 
en peligro 

Dificultades para aprobar el im
puesto sobre la cerveza 

—o— 
BERLÍN, 2.—En la discusión do ayer 

en el Reichstag acerca del impuesto so
bre la cerveza llegó a estar en peligro 
el Gobierno. Por fin pudo evitarse la 
derrota dejando el establecimiento del 
impuesto al arbitrio de los diversos Es
tados alemanes.—£. V. 

• • • 
BERLÍN, 5.—El Reichstag aprobó en 

la sesión de ayer, sin introducir en
miendas, la mayor ¡parte de los proyec
tos de ley relacionados con el compro
miso financiero entre el Gobierno alemán 
y los diversos Estados alemanes. 

Bajan los título s en la Bolsa 
de L-ondres 

LONDRES, 2.—El déíiclt que acusa el 
presupuesto, y que se eleva a unos 37 
millones de libras esterlinas, ha tenido 
una importante repercusión en la Bol
sa, señalcindose una baja sensible en 
diversos valores, y especialmente en las 
acciones de las manufacturas de taba
cos y cervecerías, por el temor de que 
se creen nuevos impuestos para cubrir 
aquél. 

El «Evening Standard» considera muy 
probable que el canciller del Exchequer 
establezca nuevos derechos sobre los 
azúcares y los vinos extranjeros. 

Otra brigada inglesa a China 
Se exigirán satisfacciones al Gobierno da Cantón, pero no se envia
rá un ultimátum. Las tropas nacionaiistas reanudan el avance hacia 

el Norte. Los misioneros españoles salen de Wuhu 

-nn-
REGB.Y, 2.—El Gobierno inglés ha de

cidido enviar a Changai otra brigada 
de Infantería con ¡as fuerzas au.xiüa-
rcs que sea necesarias. La brigada es
tafa formada por un batallón do la 
Guardia, el primer batallón de la Rei
na, el primero de Northamptonsliire y 
el segundo de Galos. Si luciera falta 
las unidades serían reforzadas llaman
do a los reservistas que fuesen nece
sarios, pero el llamamiento se haría 
individualmente. La fuerza de esta 
brigada es aproximadamente do 5.OOÜ 
hombres. 

Con las fuerzas allí presentes se re
unirán 22.000 soldados ingleses en 
Changai. 

So cree que esta actitud del Gobier
no británico trata, sobre todo, de in-
ttuir en la decisión de los Gobiorno^^ 
de Tolvio y Washington acerca do la 
acción común propuesta por Inglatcrn» 
contra los cantoneses. 

El embajador inglés en Washington 
ha conferenciado hoy con el secretario 
de Estado. 

No es cierto que la nota Híglesa pre-
p.vada para el Gobierno de Cantón 
tenga el carácter de ultimátum. Además 
no será enviada hasta que el Gobierno 
inglés conozca el resultado de las ge> 
tienes que hace para lograr uña ac
ción común de las potencias cuyos Con-

LA GLORIA DE ALMADÉN 
EQ 

Allí llaman sel levante» a la operación de levantar los ealudeiest y lim
piarlos del mercurio. -M lado de los hornos y en la parte superior hay un 
espacio, formado por dos planos inclinados y acanalados, qué convergen en 
un canal; éste so comunica con uno de los depósitos del azogue. Sobre los 
dos pianos y enchufadas en las paredes del horno, están las lilas de ealu-
dcless, especie do balaustres huecos que, soladados con barro entre sí, for
man tubos tendidos sobre los dos planos, dando a éstos la apariencia de 
un tejado, es decir, dos tejados inclinados y convergentes en un canal. 

Hace tres días que se había cargado el horno, como se hace con los 
demás. La calcinación del mineral se verifica casi el primer día. Parece que 
la operación no corre prisa, pues la combustión se produce con el tiro na
tural del aire. En los dos días siguientes se va verificando la condensación 
de los vapores mercuriales, que van a parar a los «aludelesü, y sale el mer
curio por un agujerito hecho en «la barriga» de los mismos, quedando dentro 
una buena cantidad de metal. Llegaron los obreros y empezaron a despe
gar los alúdeles, rompiendo algunos, cuyos pedazos, impregnados de mer 
curio, pasan después al horno, como si fueran trozos de mineral. Sobre 
los canahtos del tejado empiezan a correr hilos de mercurio; con frecuen 
cia son chorritos que se deshacen en gotas fugitivas y brillantes. A vecet. 
parecen lagartijas de plata que se escurren inquietas v penetran por entro 
el polvo y el barro sin contaminarse. El canal en que se juntan los regatos 
es ya un riachuelo del argénteo líquido. Sobre aquel tejado ha llovido plata, 
que recoge y condensa en sí la espléndida luz del sol primaveral, hasta 
derretirla, pero conservándola inmaculada, a través do la basura y del polvo. 

Y sin embargo, con todo su esplendor maravilloso, aquella operación no 
parece la sabia manipulación técnica que nace suponer una industria tan 
rica. Más que operación industrial, es algo así como cosa de alfarería- los 
obreros semejan albañiles descubriendo un tejado. Es que se hechan de 
monos los tubos condensadores modernos; los «aludeless constituyen un prO' 
cedimicnto evidentemente anticuado. Además el líquido refrigerante no se 
ve por ninguna parte y hasta hemos sabido que durante el verano se sus
pende la producción de los hornos porque no hay agua. Esta industria pa
rece que no tiene subproductos; el gas sulfuroso se escapa hacia la atmós
fera y la combustión dista mucho de ser científica. Pero dejemos estos 
problemas a los técnicos y volvamos a la gloria del Almadén. 

Salimos de allí y nos encaminamos a los depósitos para ver llegar el 
mercurio. Sobro el que está abierto cae el chorro que viene do afuera con 
un sonido pastoso, ligeramente metálico. Tenemos delante de los ojos una 
tinaja do mercurio; hay otras, hasta 14, pero están tapadas. Lo primero que 
se nos ocurre es meter la mano tan hondo como podemos para palpar de 
veras el milagroso metal. ¡Oué resistente es! La mano sale limpia y seca, 
corno si aquello no fuese líquido. El mercurio no quiere mezclarso con na-
die. Después cogemos una bola de hieiTo y la arrojamos al depósito. Con 
asombro previsto, vemos que flota como si fuera de corcho. Un obrero coge 
un pañuelo y hace con él una bola de mercurio, y al comprimirla, sale por 
los instersticios del tejido una lluvia de finísimas gotas de mercurio, que 
semeja polvo de plata. Así pasamos inolvidables momentos sin cansarnos de 
palpar, ver y oler el maravilloso líquido. No nos preocupa el «hidrargirismo». 
Por un caño descubierlo, como si fuese agua corriente, pasa el mercurio 
para ligar al envaso. Todavía es de cuero el extremo del tubo con que 
el obrero llena los frascos de acero. Estos forman allí pilas respetables. Nos 
dicen que la mina produce anualmente unos 47.000, que valen cerca de 18 
millones de pesetas. 

Después de haber visto tantos casos análogos en los Estados Unidos, no 
nos explicamos cómo Almadén con tanta riqueza no es hoy una población 
industria! de primer orden. Esperamos que en el porvenir surja la tciudad 
de la plata líquida»; con sus calles rectas, con su.s jardines, su iglesia mo
numental, hospitales, centros de reéroo y cultura, higienizada y con agua y 
baños en abundancia. Sobre todo agua. Hace dos años el Ayuntamiento em
pezó el alcantarillado, y he ahí un alcantarillado que funciona sin agua. Allí 
donde los obreros necesitan el agua para lavarse más que en ninguna otra 
industria, apenas tienen jfara beber. ¡Y qué diremos de una industria que 
se suspende en verano por falta de agua, y teniéndola abundante a menos de 
20 kilómetros do-distancia! Y conste que no censuramos directa y concre
tamente a nadie, ni al Consejo de las minas, ni a la Dirección técnica; ex
ponemos hechos para que la opinión y el Gobierno juzguen, para atraer la 
atención de lodos hacia este caso que, por sí solo, es un símbolo de cómo 
se ha gobernado a España en los últimos siglos. Hubiéramos deseado que 
el presidente del Consejo viese con sus propios, ojos el más rico de núes 
tros veneros nacionales, explotado con los mismos procedimientos que en 
tiempo de Felipe IV. ü n horno lleva la focha de 1646. ¿Es que do entonces 
acá no se ha aprendido nada en la explotación del mercurio? Hasta el trans 
porte de los frascos y de los materiales se hace todavía con carretas de bue
yes, por una carretera que apenas consiente otro vehículo. ¿No se asombrará 
el lector si le decimos que dentro de la misma fábrica hemos visto los bue
yes tirando de la carreta cargada de- cinabrio? Digamos en seguida que en 
Almadén tanto la Dirección de las minas como el Ayuntamiento se disponen 
a grandes reformas. El alcalde, señor Arenas, nos llevó a ver el nuevo mer
cado, el nuevo cementerio, y nos dio detalles de otros proyectos que pronto 
serán una realidad. Lo que urge es el agua y el arreglo de la carretera (unos 
seis kilómetros) que va de la estación del ferrocarril a Almadén. Ahora sólo 
falta que el Gobierno acuda—si es necesario con su autoridad soberana, 
dictatorial—para zanjar coníliclos jurídicos lo más pronto posible, a fin de 
poner nuestras minas de Almadén, nuestro rico tesoro nacional, a la altura 
del poder económico de España y de la industria moderna. Almadén debe 
ser «una ciudad induslriab, o por lo menos un pueblo próspero, sano, don
de la higiene y el bienestar de sus habitantes obreros so den la mapo con 
una producción científica e irreprochabe. El señor Centeno, ingeniero peri
tísimo, que levantó las minas de Arrayanes a envidiable prosperidad, podrá 
quizás hacer el milagro., Claro está que ño lo hará el solo y hacen falta 
muchas colaboraciones. 

¡Dinero! ¡Pero si allí lo hay a montones! ¡Si corre a chorros por aque
llos caños! ¡Si bajando al fondo de las minas gotea la plata! ¿Qué falta, 
pues? Nada; la voluntad de fabricarlo. Y ésa la tiene el Gobierno, la tiene 
España entera. Diremos sin ambages que hay un estado de inquietud en los 
espíritus, nn cierto descontento que en el fondo son ansias de renovación 
de grandes mejoras. Almadén quiere que (Su gloria» se vea y sea provechosa 
a todos. No puede ser que vengan los geólogos extranjeros a ver aquella 
maravilla y se marchen con una impresión detestable. La prosperidad indus
trial do Almadén y .sus minas debe ser un episodio más en nuestro evidente 
resurgimiento económico.; Ahora p. nunca^ 

Manuel GJlAfvA 

sulados fueron atacados, es decir, Es
tados Unidos y Japón. 

La nota pedirá al Gobierno naciona
lista el castigo de los responsables de 
ios sucesos, asi como de los autores 
materiales do los asesinatos y de los 
saqueos que el Gobierno de Cantón pre
sento sus excusas por lo ocurrido. 

LOS SUCESOS DE NANKIN 
RUGBY, 2,—Puede decirse qi<3 IdR 

sucesos de Nankín son ahora conoci
dos basta ea sus menores detalles. Los 
autores del saqueo y do los asesinato* 
comciidos el día 24 da marzo eran sol
dados cantoneses del ejército de Hu 
naii. El saqueo ha continuado des.pués 
di la snirda do los extranjeros, ha-
bicndoie incendiado ocho casas de ex
tranjero;. En cuanto a las noticias de 
que 1,'an perecido miles de chinos a 
caus'i del bombardeo de los barcos in-
gloñcs y nmcriranos se ba comprobado 
que son completamente fantásticas; el 
número de chinos muertos fué de tres. 

No podía ser de otro modo, ya que 
los disparos se lucieron sobre un te
rreno en que no había construcciones 
y con el único objeto de evitar el de
güello de los extranjeros que estaban 
refugiados en la colina de Socony. 
(Esta palabra es un anagrama forma
do con las primeras letras del titulo 
de la Standard Gil Company y la ter
minación de la última palabra. E^a 
compañía tiene sus almacenes en esa 
colina). 

EL OBISPO ESPAÑOL DE WÜHU 
líUGBY, 2.—Los fugitivos de Chansha 

han llegado a Hanlceu." En Wuliu han 
embarcado a bordo del crucero britá
nico Carador, el Obispo español y 21 
sacerdotes de la misma nacionalidad. 
Todos los extranjeros de esta ciudad 
están a bordo del barco inglés desde 
que empezó la manifestación naciona
lista celebrada ayer. 

En Kiukiang los cónsules inglés, amft-
ricano y japonés han enviado una se
ria advertencia a los jefes nacionallü-
tas y esto ha hecho que la siluacióu 
mejore. Se temían serios disturbios y 
estaba preparada la evacuación.—£. O. 

« « * 

N. de la í?.—El Obispo español de 
Wuhu es monseñor Viceuie Huarte, je
suíta. Obispo titular dü l-tesaina. 

Lfi*5 misiones de esta provincia de An-
liwn están encomendadas a los jesuí
tas, que con los franciscanos, dominicos 
y agustinos tienen las misiones espa
ñolas de China. Hay, ein embargo, bas
tantes misioneros españoles do otras ór-
denee repartidos en distintos colegios. 
Por ejemplo, en Changai, en la (»cue-
las de la concesión inglesa (4(W alum
nos), en las da la concesión francesa 
(400 alumnos) y en las escuelas munici
pales (1.200 alumnos), encomendadas a 
los hermanos maristas, hay cinco her
manos efipafioles. De esta misma orden 
hay otros 21 hermanos españoles en 
distintos colegios de Qiala, Cantón, Che-
fú, Hanlíeu, Mukden, Suan Hoa Fu, Chén 
Fu, Chon King, Tien Sin y Weihwelfu. 

PREPARATIVOS YANQUIS 
WASHINGTON, 2.—-La orden dada a 

1.500 fusileros marinos de estar prepa
rados para marcliar a China, obedece 
a los temüros que siente el almirante 
Williams de que la situación empeore. 
Ayer telegrafió diciendo que la 6Ít\ia-
ción era muy tirante en todo el curso 
del Yang-Tse. Además, ee está prepa
rando un batallón del sexto regimien
to de Infantería de Marina por si fue
ra preciso enviarlo al extranjero. 

El secretario Kellogg ha declarado que 
los Estados Unidos no piensan si no 
en proteger la vida y los bienes do los 
si'ibditos yanquis en China, donde CE 
posible haqerlo, .añadió que la evacua
ción se realizaba solamente en las .ciu
dades donde no ora posible protegerleí 

El cónsul yanqui en Chung King, que 
había permanecido en la ciudad, te ha 
refugiado a bordo de un cañonero. La-̂  
autoridades chinas daban toda clase ae 
garantías v-erbales a las vidas y la--, 
propiedades inglssas y norteamericanas, 
pero se desconfiaba muclio de que pu
dieran cumplir sus promesas.—S. D. 

DESTRÓYER yAKOUIATACADO 
CHANG.\I, 2.—Un destróyer uorteamí 

ricano que había salido de Klang Kiu 
fué intensamente tiroteado con ametra
lladoras por tropas Budistas. 

Las fuerzas de marinería del destro 
yer repelieron la agresión. 

LA PRÓXIMA BATALLA 
PARÍS, 2.—Las tropas del Norte se 

atrincheran en Sacheufu, esperándose 
que allí sea la primera batalla impor
tante que se celebre.—K. ü. 

El grueso de las fuerzas nacionalista--
se dirigen hacia el Noria por el Ríu 
Azul, habiendo llegado ya la vanguar
dia de las mismas a Feng Yang, .plaz-
situada a unas 25 millas escasas dfi 
jcampo principal de contración de las 
tropas del Changtung. 

LA DESTíTUCION DE CHANG-
KAÍ-SHEK 

' ROMA, 2.—Las noticias de China di
cen que es inminente la destitución del 
generalísimo de las fuerzas de Cantón, 
Chang-Kai-Ghek. El Comité director del 
Kuomintang ha tomado ya el acuerdo, 
que no será pronmlgado hasta la sema
na próxima, ^quizú en los primeros 
días. 

Se cree que esto provocará la ruptura 
entre los comunistas y los nacionalista-.í 
de China. Se dice que Chang-Kai-Chek 
concentra en Changai las tropas que lo 
son fieles, y que está decidido a luchai 
abiertamente con los elementos exirc-
raistas del Kuomintang.—1?. D. 
SE PREPARA UN GOLPE DE EST.\DO 

LONDRES, 2.—Telegrafían de Changa! 
a la Agencia Reuter que varios grupos 
de obreros, descunientos contra el nue
vo régimen, han asaltado e incendiado 
2I cuartel general del Sindicato en Ning-
po y Hankeu. 

Otro despacho de la misma fuente re
coge el rumor, que circula con persis
tencia en los circuios chinos, segiln el 
cual el Gobierno nacionalista está de
cidido a relevar al general Chang-KtU-

file:///ires


D o m i n g o 3 d e abr i l de 1927 (2) EL DEBATÜ 
zea =sss g i j & : =sc =K: as 

M A D R n > - A ñ o XVIt—y<is | . 8-528 

Chek de su cargo de general ís imo de las 
t ropas sur is tas . 

Un despacho do Changai al Daily Ex
press dice que en un Consejo mili tar 
reunido ayer bajo la presidencia del 
genera l Chang-Kai-Chek se p reparó un 
golpe de Estado p a r a expulsar a todos 
los comunis tas do Cluna. 

* « « 
^'. «e la B. Sobre las disensiones l a 

Pravda, ó rgano oficial do los comunis
tas rusos, dici) lo s igu ien te ; 

«Creer que las contradicciones en el 
c a m p o de la revolución son evitables, 
puedo ser un error político torpe y no 
tiene n a d a tío comtln con el marx i smo. 
Uiversos elementos sociales están mez
clados en China en el movimiento re
volucionario y an t i imper ia l i s t a ; el pro
letar iado, la pequeña burgues ía urba
na , los campesinos y u n a par te de Igs 
industr ia les y comerciantes . Estos gru
pos sociales t ienen intereses comunes 
c intereses opuestos. Pers iguen finos. 
direrentcs, su energía de combate no 
es la misma, la fuerza do espíri tu de 
cont inuidad revoluc ionar ia y el espí
r i tu de vacilación no son análogos. Es . 
t a mezcla aijigarratia y mult icolor de 
los fines y de los intereses sociales sc! 
refleja y no debe reflejarse sobre l as 
organizaciones revolucionar ías , sobre el 
Gobierno, sobro el par t ido de Kuomin-
tang . Tenemos en el a la derecha del 
Kuomin tang elementos manif ies tamen
te burgueses, dispuestos a apar ta rse del 
camino, a refrenar la revolución, ele
mentos que defienden la l u d i a revolu
cionaria , pero que son contrar ios a l a 
lucha do clases, qno defienden la lu
cha con t ra l a reacción nor t i s ta y al 
mismo t iempo las t ransacciones con el 
imperial ismo, que están asustadas por 
l a intervención y a empezada y por ei 
despertar de las masas proletar ias . Por 
ot ra par te , tenemos en el Kuomintang 
u n EiA izquierda fuerte que refleja los 
lntere£e>< do las masas y está influida 
por el par t ido comunis ta chino. Est?. 
lUfmo es todavía Joven, ps todavía po
co numeroso, pero ejerce ya u n a iu-
¡luencia enorme. 

Algunos sugieren a l par t ido comunis . 
t a la idea de a b a n d o n a r el Kiiornintantr 
Sin ver quo así ayudan a los ímper i» , 
l is tas . No comprenden que el papel 
director del prole tar iado en la revolD.-
ción es imposible sin l a colaboración 
del partii^o comunis ta con el Kuomin
t ang y que sin esa colaboración la re
volución ch ina está condenada al fra. 
caso. Los ctorpeadeadores» de nues t ra 
revolución que se encuent ran en nues
t ro par t ido no ven que abandonar ei 
Kuomin tang «s l iquidar la revolución 
de China.» 

ORO RUSO A NANKIN 
ÑAUEN, 2.—Lo¡3 Sindicatos rusos han i 

«aviado 100.000 rublos p a r a socorrer ajpf^fi"'" 
las víct imas del bombardeo angloyan^ 
qtil de Nankín.—7;. D. 

« * « 
CHANGAI, 3.—Se asegura, según noti-

ciae recibidas de Nanlun, que, en dicha 
capi ta l 6e es tán dis t r ibuyendo a las fa
milias de los cliinos muertos duran te 
l'j» acontecimientos que i i l t imamente se 
desarrol laron en eea plaza» importantes 
dcre t ivos , p a r a lo cual perece que el 
Comité ejecutivo do los Sindicatos de 
Cíiangai h a recibido del Gobierno de 
Moscii o do elementos soviéticos, una 
cant idad que no baja de 100.000 rublos 
oro. 

DORIOT EN HANKEU 
•yABlS, 2..—Efl el consejo de esta ma

ñana , el señor Briand exipuso a sus co
legas de Gobierno el estado de l a si
tuación en el exterior, oomunicándoies 
al mismo t iempo las ti l t imas noticias 
recibidas acerca del viaje del diputado 
Comunista francés Dorlot a la Indochina. 

Los inforanes recibidt)s sobt* este asun
to serán tranemitidoí? a las autor idades 
de Justicia, l a s cuales abr i rán u n a in
formación acerca de la p ropaganda he
cha por el eefior Doriot en China c In
dochina contra la república francesa. 

« « « 

Bloqueo sanitario a las 
tropas de Sacasa 

SE HACE PERO NO SE DICE 

A pesar de todo los liberales 
han obtenido nuevas victorias 

—o— 
GUATEMALA, 2.—El representante da 

loó liberales de Nicaragua en esta ca
pital h a hecho extensas declaraciones 
a los periodistas acerca de la situación 
de su país , diciendo que las tiltimas 
operaciones mil i lares han constituido 
nuevas victorias p a r a el ejército libe
ral, que se h a aíianzado en las pobla-
C!Oiit-i #onquisíada5 en las zonas de 
Granada y Cliiuandega, y se !ia asegu
rado el dominio de la orilla derecha 
del lago de Nicaragua. 

Añado que los liberales s iguen lu-
ciíando con enormes dificultades pa ra 
procurarse víveres y abastecer a las 
poblaciones que es tán bajo su dominio, 
pues las tropas nor teamericanas impi
den la circulación de mercancías dcoti-
nada-s al interior. La carencia do ma
terial sani tar io constiuiye otra preocu
pación pa ra las autoridades liberales, 
encontrándose los liospitales en situa
ción angustiosa. La Cruz Hoja actúa en 
Nicarasua y hace cuanto puede para 
extender a los liberales los beneficios 
de s u asis tencia; pero sus esforzadas 
disposiciones se estrel lan contra l a pre
sión de las fuerzas de ocupación. Las 
oficinas centrales de la Cruz Roja, en 
Washington, h a n recibido con este mo
tivo mult i tud do quejas, íonnulada'5, no 
y a por representantes del Gobierno libe
ral. Sino numerosas fundaciones y per
sonal idades oficiales do diversos países . 

Te rmina diciendo el representante del 
doctor Sacasa quo nuevamente so han 
entrevistado con el general Moneada 
dos rcprcseníanics del Gobierno norte
americano, y quo, aun siendo de de
sear que prosperen las gestiones iui-

liberale.? t ransi ja en cuestiones t an fun- ¡Actitud intransigente entrelUna línea aérea desde 
damentales como la dimisión del presi
dente Díaz y la convocatoria de unas 
elecciones generales. 

LA INVASIÓN ECONÓMICA 
nUEN'OS AIRES, 2.—Publica el diario 

La Nación u n a notable información de 
las operaciones fliLancicras y económi
cas entre los Estados Unidos y las na
ciones eudamericairas. 

Dice quo los banqueros norteamerica
nos bat íanse suruamente interesados en 
proseguir y ampliar las inversiones de 
capitales en los grandes negocios y ex
plotaciones industr iales de la América 
del Sur, y que la suma global de di
chas inversiones se iá esto año muy su 

a la de los años anteriores. 

E L CENSOR.—cCómo se a t reve u s t e d a Impresionar u n a película con los 
pasat iempos de los miembros t an honorables de esta Asamblea. ' lUsted se bur 
la del Pa r l amen to ! 

(Del Kladderadatsch, Berlín.) 
Alude a la prohibición de una pe l ícu la t i tu lada «Tormentosa sesión del 

Reichstas» , cu la que se reproducía una «animada.» sesión del Pa r l amen to 
alemán. 

CHANGAI, 2.—El diputado comunis ta 
francés Doriot h a llegado a Hankeu. 

LOS PORTUGUESES SALEN 
DE CANTÓN 

ÑAUEN, 2.—El Gobierno por tugués h a 
dado orden a sus coniipatriotae de eva
cua r el distri to de Cantón y refugiar
s e en l a p laza por tuguesa de Maeao.— 
E. D. 

NO T I T Ü ¥ E ¥ " 
Si quiere buen chocolate, tiene que tomar 

el de nuestro amiffo Isidro Lópoz Cobos. 
QiaoT», 4, moUno. Tel.» 30.137. ¡Pruébelo; 

Naufraga un velero francés 
CHERBURGO, 2.—.A causa del violen

to temporal , se h a estrellado contra un 
arrecife próximo al puer to un vapor 
francés de tres palos, allegándose cua
t ro t r ipulantes y desapareciendo otros 
cuatro . 

A R N I L L A S 
Fabrican 

Y M A T A Í . L A N A 
constantes novedfideg en 
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UADRIS. CaUe Toledo, l i2 y IM. "S." 15.324 

Ford ha sido trasladado 
a su domicilio 

Parece desecharse la hipótesis de 
que se cometió un atentado 

—o— -
NUEVA t O R K , 2.—Henxy Ford contt-

niía mejorando. Ayer h a sido traslada
do a 6U domicilio. 

El detective pr ivado del mifionario ha 
declarado que se ha abandonado por 
completo l a idea de que el accidente 
se deba a un atentado.—E. D. 

ímmñ 
EtSCUBSION AI. HABBVSCOS BSFAtroi. 
Visitando; CEUTA, TETUAH, XAtlE», 
I.ABACBZ, Ai:.CAZABQVIVIIC, TAKQEB 

Salida el 11 de mayo 
Para informes y programa, dirigirse a 

EXFBIKTEB, Utayoi, 4. MABBID 

Desacuerdo en Ginebra 
Se aplaza la discusión del des

arme aéreo 
—o— 

GINEBRA, 2.—-No ha sido posible lle
gar a un acuerdo ent ro F r a n c i a e In-
gia tor ra acerca de la l imitación de las 
fuerzas aéreas. 

F r a n c i a sostiene la necesidad de l i
mi t a r todas las fuerzas aéreas, mien t ras 
I ng l a t e r r a op ina q u e sólo debe l imi tarse 
el número de aviones en servicio en la 
metrópoli . 

La discusión se h a suspendido has ta 
que lord Cecil r ec iba ins t rucciones de 
su Gobierno.—^E. D . 

FÜMADTHXBTNOS 
ROMEO Y ¡ULIETA 

los mineros yanquis 
Ni los patronos ni ios obreros 

quieren ceder 
_ o — 

NX'EVA YORK, 2.—Por ser el viernes 
fiesta en algunas regiones mineras , no 
h a podido saberse con certeza hasta hoy 
la extensión del paro. Desde luego, por 
ahora, la huelga está l imitada a los 
socios del Sindicato minero, y alcanza 
a unos 150.000 hombres. 

Las Compañías han empezado a pu
blicar anuncios de que do ahora en 
adelante no serán admitidos obreros 
sindicados. En eUos se declara también 
quo mantener la actual escala de Bala
rlos equivale al suicidio de las Compa-
ilía». 

Por su par te , Jhon Lewis, presidente 
de la Unión de Mineros, h a publicado 
una declaración diciendo quo los obro-
ros no pueden ni consentir la discusión 
de tma reducción de salarios. Añade que 
los patronos no han querido llegar a 
un acuerdo con los obreros y dice que 
la luch.a cont inuará has ta que los tra
bajadores consigan quo sean manteni
dos los Jornales presentes. 

Sili ^E^ULeS 
Cafés tueste natural absolutamente puros. 
ISIBBO X>OFEZ COBOS, Genova, i . Mo

Uno. Teléfono 30.137 

El complot comuDista 
de Corea I 

Munich a Barcelona 
Ayer se realizó el primer viaje 

—o— 
N.\UEX, 2.—Hoy se h a inaugurado el 

Ti 

.-servicio aéreo Municli-narcelona. ü ; 
de Lyón comuaican el paso del pr imer 
aparato sin novedad.—J-:. D. 

El conde de Bethlen a Roma 
BUDAPEST, 2 . - E l presidente del Con 

scjp, conde ' de Uotlilexi, ha maicl iado 
esta lardo a Roma. 

• • • 
ROM.-\, 2.—liilerrogado por el coircs-

p jusal d i l periódico Conieic dcHa Sera 
í'ii Iñidapest, el conde de Bethlem se 
lia mostrado muy salisfeclio de su via
je a Roma, donde discutirá con el jefe 
liel (iobiemo italiano, Mussolini, los 
pioblemas económicos y políticos que 
interesan a los dos paises, especiahnen-
10 la cuestión de u n a sal ida mar í t ima 

Se quería que el partido licuase 
a tener un millón de socios 

TOKIO, 2.—lía terminado la in\c ' ; . , , _ „„ 
gacióu que ordenó abrir el Gobierno j a - ' a l Adri.-iiieo p a r a Hungr ía 
pones con motivo del complot descu-i l^ara esta salida considera a 
bierto en Corea en el pasado vernuo y | ;o!Uo el puerto m á s indicado, 
que originó el que tticraii delenidas un 
centenar de personas. ' Ip íSUni I f lC! 

De diciía invcsiigación resulta quo se t^iJI iUlSNU 
tratab i de fundar una Sociedad comu
nista do la que so esporaba íomnase 
parto un millón de personas. Una vez 
constituida esta asociación se provoca
ría ima sublevación contra el régimen 
japonC's. 

Fiumo 

p í{ O n H A Q DIAT>E]»AS DE AZAHAB 
l ' S Ü i y i i K u r i . o B £ s y P I . A I ; T A S 

RUBIO.—COHCEPCIOH JEBOHUIA, S 

i De Pinedo en Galveston 

SE6imixciiisiaiiL 

ProMrgdQ espaiol y \mm 
OBOAHIZADA FOB I.A 

SOGIID [SPiiOli DI l O B Q ABEITAI., 
Belna Begents, 

MADBIÜ 
San Setiastián. 

ROMA, 2.—Comunican de Nueva Or-
leúns a la Agencia Stéfani que el avia
dor De Pinedo salió esta m a ñ a n a a las 
ocho y t re inta y cinco (hora local) con 
dirección a Galveston, localidad s i tuada 
a 500 Udómetros a l Oeste de Nueva Or-
leáns. 

Llegó a Galveston a las once y me
dia. 

UNA PROTESTA A PARAGUAY 

ASUX'CION, 2.—El Gobierno bolivia
no ha dir igido a la Canci l ler ía del Pa
raguay una nota, en la cual pro tes ta 
con t ra la reciente incursión de aviadores 
paraguayos en ferr i tor io de Bolivia. 

Velada en memoria de p Q R L A PRENSA EXTRANJERA 
Bonilla San Martín 

Acto en la Academia de Jurispru
dencia, presidido por el ministro 

de Instrucción 

Con asis tencia de numeroso públ ico 
se celebró ayer una velada necrológica 
en la Academia de Jur isprudencia , a. la 
memoria de don Adolfo Bonilla San 
Mart ín. Presidió el minis t ro de Ins t ruc
ción, 

EL CONDE DE SANTA MARÍA 
El secretar io de la Academia, conde 

de San ta María de Paredes, estudió la 
personal idad del señor Bonilla San Mar
tín como académico do jur isprudencia . 
Pa ra ello so ocupó de cua t ro interesan
tes conferencias dadas por Bonilla San 
Martín en esta Academia; en una de 
ellas—sobre la crisis de la soberanía na
cional—señalaba que la misión de las 
Cortes es p u r a m e n t e informat iva y no 
legislativa, y hablaba del fantasma de 
la representación parlan-icntaria, quo ya 
no asusta a un pequeño núcleo de gen
tes sencillas. En o t ra conferencia pro
pugnaba grandes reformas en la ense
ñanza, sobre todo de Derecho, y defen
día la autonomía adminis t ra t iva . 

PONS Y UMBERT 
El estudio do Bonilla San Mart ín, es

tudiante , e s tu \o acargo del señor Pons 
y Umber t . 

Recuerda la promoción de 1889-95, a 
la que también pcr tencen Goicoochca y 
Piniés. Rela ta cómo en las aulas sobre
salió Bonilla, y recuerda con gracejo 
aquellas sesiones pa r lamenta r ias que de 
estudiantes celebraban en el domicilio 
de Goicoechea. Se repar t ían la actua
ción, y unos se const i tu ían en diputa
dos que in te rpe laban y otros en minis
tros que contes taban. Un día, domingo 
por cierto, este juveni l g rupo pa r l amen
tar io i r rumpió en el salón de sesiones 
del Congreso; uno de sus miembros ocu
pó el sillón presidencial , los otros se 
dis t r ibuyeron por los escaños, y anto el 
asombro d s los ujieres, se pusieron a ce
lebrar sesión. 

Bonilla e ra t an fiel discípulo de Me-
néndcz y Pelayo, que éste dijo un día 
que en los libros de aquél encont raba 
una prolongación do su ser inte lectual . 

PUYOL ALONSO 
Empezó señ.dando este orador el gran 

indujo que Alcnéndoz Pelayo ejerció so
bre r l pensani icnto lilo-SÓlico de Bonilla 
San Mart ín. No hay l ibro de éste donde 
no se advier tan lo:; métodos de aquel 
insigne polígrafo. E ra Bonilla más de
voto de la l i t e r a tu ra quo de la ciencia 
jurídica, aunque br i l ló en todas las dis
ciplinas intelectuales . 

Su labor fué eniinenlenieii tc histórica 
y crít ica, incluso en el campo jurídico 
y en el l i terario. . 

Terminó el confercncianic leyendo un 
p.'irrafo de patr iot ismo, escri to p-Tr Bo
nilla Ti su regreso de América; riccía rn 
síntesis rjue se sentía más español que 
nunca y que su Pa t r i a le parece rorjor 
que ot ras muchas , y, dcído luego, lan 
buena como la mejor. 

GIL FAGOAGA 
Xo es posible—dice—hacer en tan cor

to espacio de t iempo un estudio com
pleto de Bonilla San Mart ín como filó
sofo. 

J i s tudia p r imero el aspecto histórico 
de la filosofía de Bonilla, >• señala el 
influjo do íTenéiiílcz Pelayo. La labor de 
la h i í to r ia de la filosofía de Bonilla ler-
¡njna en 190S. 

La segunda pa r te t ra tó del aspecto 
sis temático filosófico. Estudió la ev(du-
ción filosófica de Bonilla, inñuído, dice, 
antes de 1900 por la tradición a i i s tc té -
lica escolástica; expcr inientó después un 
cambio profundo de pensamiento . Toda 
su vida fué un afán de liberación. Bo
nilla fué, más que un filósofo, u n pensa
dor. Su valor ideológico está, m.ás que 
en sus doctr inas, en su ejemplo. 

CLEMENTE DE DIEGO 
Puso iin al acto el pres idente de la 

Academia, señor Clemente de Diego, 
que empezó señalando la actuación in
te l igente y honrada de Bonilla San Mar
tín en cuan tas act ividades del espíri tu 
cult ivó. ICuán sensible es que no aca
bara su labor en el campo de la filoso
fía! Cultivó con éxito la his tor ia y—for
mado en el yunque do la filosofía y do 
las invest igaciones liistórica.s—al en t ra r 
en el campo jurídico, descolló en la his
toria del Derecho. No era un especia
lista en el sentido estr icto d e . l a pala
bra, aunque la extensión de su saber no 
perjudicaba a la in tens idad del mismo. 

No le merecieron atención prefern te 
los estudios sociales, y, sin embargo, 
icjué admi rab lemen te discurr ía sobre es
tas cuest iones! 

* * » 
Todos los oradores fueron aplaudidí-

simos al final de sus elocuentes discur
sos. Soguidaniente el señor Callejo dio 
por t e rminado el acto. 

-^23-

E L ESCANDAIX) DE 

CHESTER-LE-STREET 

Nues t ros lec tores poseen por esta 
sección las p r i m e r a s not ic ias del es
cándalo p roduc ido por la manera de 
admin i s t r a r en Chestcr- le-Strcet los 
fondos obtenidos merced a la ley de 
Pobres . Dijimos en tonces , lomándolo 
de la P rensa inglesa, que resuUaba 
en dicho dis t r i to más r e m u r a d o r , y 
desde luego mucho más cómodo, vi
vir de pobre que (rabajur para ga
narse la vida. 

Los laboris tas p ro tes ta ron al cono
cerse cl escándalo de que ol Gobier
no hub iese llevado el a sun to de ma
nera tan pública, y ahora uno de los 
miembros del par l ido ha susci tado en 
la Cámara de los Comunes un de-
bale sobre la actuación del Gobierno 
en la cuestión. Los ar t ículos de fondo 
de los g r a n d e s diarlos de Londre s 
comentan este debate y lo cons ideran 
sob remane ra fruclífcro, más po r lo 
que ha descubier to a los laboris tas y 
sus afinidades q u e p o r lo que haya 
podido r e p o r t a r en beneficio del la
bor ismo. 

Dos son los aspec tos q u e enfocan 
en abso lu ta coincidencia el 2'ímcs y 
el Dailij Tclcqraph ; po r tma par te , ha 
sido muy útil que se descubra , con 
aducción de datos y cifras, lo que 
ocurr ía en Ghcstcr-lc-Strcet , que es 
p robab lemen te imagen de lo q u e ocu
r r e en o t ros d i s t r i t o s ; po r ol ra par
te, conviene fijar la a tención en la 
relación do los labor is tas con estos 
p ród igos admin i s t r adores del d inero 
del con t r ibuyente . 

Dice el Times: 
I'Asi se h a terminado un débalo sin

gularmente úti l e instructivo por la 
clara luz que ha derramado sobre estos 
abusos, sobro los propósitos con que 
se han cometido y sobro la conniven
cia o la aquiescencia pasiva hacia ellos 
de par te de los jetes del part ido labo
rista.•> 

Y el Daihj Tdrgraph : 
t'El público es deudor do místor Bu-

chaman por haber iniciado im debate 
que h a der ramado tan ta luz sobro ios 
procedimientos de la n;ayoria socialista 
de Chesier-le-Streeí, y h a demostrado la 
necesidad do una reforma que haga im
posible cu cl íu l tuo tan monstruosos 
abusos de la* autor idad democrática,)) 

LAS NATURj \HZACIONES 

EN FRANCIA 

CiiauJo iran=euvren varios días fiíi 
que lii. Pi 'ensa ftaucCía so ocupe del 
p rob l ema do hi nalalid.Td, la dismi-
mtciún tlol número do hab i ían tes y 
los eNli-anjeios resideuleí; en el país , 
el Icclor luil.'ihial echa algo de me
nos. l-',nlre los per iódicos l legados 
ayer, dos imporhnnles dedican su ar-
(iciilo do fondo a ctila.-; cues t iones , 
p rc fc rcn lcmenic a una de ellas, sin 
ijcultar la .velación q u e t iene con las 
o t r a s : a la nrifuralizfición do los ex
t ran jeros . 

P a r a esos per iódicos , qiu^ son Le 
•Jtmrnal y Le. Journal dgs LJébals, la 
rápida y fácil na tura l ización do los 
ext ran je ros es necesar ia y deseable. 
No se lo opone más repa ro que el de 
que, a favor do las facilidndes, pu
dieran muchos e lementos de la po
blación indeseable adqu i r i r el derecho 
a l lamarse c iudadanos í i anceses . P e r o 
esto se cons idera do remedio fácil 
por medio do una invest igación rá
pida y minuciosa en cada caso, que 
rea l izar ían agen tes especiales pagados 
con los ingresos que proporc ionase 
la subida de los derechos de na tura
lización. 

De Le Journal des Debáis: 
«Es, en efecto, necesario facilitar la 

en t rada en nuestro medio a los ex
tranjeros que lo deseen y sean desea-
Oles, sin perjuicio de oponer u n a ba
rrera a la natural ización de elementos 
sopéenosos o molestos. También sería 
prudente prever errores, por lo cual 
existiría un procedimiento p a r a la des
natura l ización de los natural izados de 
mala conducta, es decir, de los que 
a ten ta ran a la seguridad interior o ex
terior del Estado francés o se dedica
ran , en interés de su pa í s de origen, 
a actos incompatibles con su cualidad 
de c iudadanos franceses, o se sustra
jesen a sus obligaciones mil i tares. i 

Le Journal t i tu la s u ' a r t i c u l o : «Es 
preciso facilitar las na tura l izac iones 

p a r a compensa r la debil idad de la na» 
tal idad francesa». Es to ya está bas
tan te c l a r o ; pero en el lexio del ar
tículo dice con refcncia a los proble
mas que planlcan los c x l r a n j e r o s : 

«La única solución consiste en hacer 
de ellos franceses, con todas las pro
cauciones necesarias. La diversidad de 
su origen, el estrecho pa i emcs ro <[ue 
a menudo nos une con ellos, permiten 
mi ra r sin inquietud hacia los rcsiüta-
lüs de u n a ütnpüa y prudemo u^lua-

lación. 
El Par lamento deberá, desarrol lar la 

política indispensable p a r a an imar y 
proteger a las familias numer j sa s frati-
cesas ; pero entretanto obrar;! pruden
temente si vota la proposición de ley 
Larabert, conforme ai espíritu de la cual 
h a sido enfocado por el Ciobicrno y la 
Comisión del Ejército cl problema vi
tal de las naturalizaciones.» 

UNA FOTOGRAFÍA D E 

LEÓN BLUM 

La ha sacado Franco i s Coly en Le 
Fígaro. No puede dec i i se de mons ieur 
Coiy que sea un fotógrafo adu lador 
de los quo sacan a la gente lo más 
guapa pos ib l e ; (pero sí que es un 
fotógrafo h o n r a d o que p r o c u r a sacar 
bien cl parecido. León Blum ha salido 
bien des tacado y se divisa perfecta
mente su perfil jud ío sobre u n fondo 
bas tan te obscuro . 

Coty ha hecho el r e t r a to en un ar
ticulo de polémica. Con motivo del 
asun to Rochet te , Le Fígaro hab ía se
ñalado en nn editorial c ier ta ac t i tud 
poco c lara do J a u r é s cuando hace cer
ca do diez y siete años Rochet te es
tuvo de nuevo en la pantal la . Y como 
los social istas son po r na tura leza idó
la t ras , BluPi se c reyó en el caso do 
dec la ra r a J a u r é s intangible , y, de 
o, de dec la ra r a J a u r é s i n c h m d ñ r í y 
paso, de d i r ig i r un a t aque a Coly. 

El d i rec tor de Le Fígaro contesta: ' : 
c.-Monsiour Blum nos dice que no to

lerará que toquemos a l ídolo socialista. 
.No me preocupo de las autorizaciones 
o de las prohibiciones do monsieur 
Blum. Jaurés pertenece a la his tor ia y 
a ia critica con los mismos títulos que 
todos los iiombres que se han lanzado 
a la lucha política. Los personajes que 
explotan do la manera más cínica su 
cadáver son los que más se han apro
vechado de su muerte . Si monsieur Jau
rés viviese, monsieur Blum escribiría 
aun fatitasias perversas en a lguna íic-
vu? Blaiiche o ga r rapa tea r ía art ículos 
teatrales en cualquier diario capita
lista... 

...El socialista Blum so h a tom-ado el 
irtUDajo de nacer en el SJUT del bici:-
estar ganado por o t ros ; ha llevado ia 
vida do un epicúreo, de un s ibar i t a ; 
hace perezosamente poliiica subveKiva, 
como hacia l i tera tura disolvente; es el 
parás i to de una sociedad en la que no 
ha ptuducido j amás nada.« 

A LA UNIVERSIDAD 

EN AEROPL-\NO 

E«. , , la -Uxiivexsidad do Princeifion 
íKstadüs Uttidüs) dió.se la ordeti de 
que los a lumnos no uliiizíiion pa ra 
ir al cen i ro nnivers i la r io automóviles 
ni niotocicleías. 

Ctnnp ' ió ie la o r d e n ; pero , según 
cueida el Üaihj Mail, un es tudian te 
qtie no quer ía pr ivarse de la como
didad y velocidad de un vehículo ni 
desobedecer lo mandado , se compró 
un avión, y a la hora de clase a terr i 
zó en la Universidad. 

Las aif ioridades no saben cómo re
solver el caso. Sea cua iq tncra la so
lución que le den, no deben p e r d e r do 
vista la c i rcuns lancia de un es tudian te 
que t iene un aeroplano y lo utiliza 
p a r a ir a ia Universidad. 

Extraordinaria ocasión 
para Colegio, Comunidad 

o familia numerosa 
de comprar o alquilar eu San Sebastián 
(Ategorrieta) una Villa nueva con quince 
horinoías habitaciones, amplia cocina, es
pacioso «lialls, cuartos de baño, ca'.efacción 
central, lavadero, dos garages, terreno pa

ra jardín 3' vistas magníücas. 
Informará: EDUARDO aOKEZ, Villa Car. 

mcn-enoa, San SsbaEtián (Atsgorricta). 

Otro terremoto en el Japón 
N.\l"EN, i,'.—Comunican de Tokio que 

so ha sentido un fuerte terremoto, po
ro hasta ahora no se sabe que haya 
habido vict imas.—i\ D. 

w-'¿Ha encon t r ado a lgo bueno, señor Anderson? 
H E s t o y buscando a l g u n a novedad. T e n g o q u e hace r u n rega lo d e 

{TM Tañer, Londres . ! 

M^ 

ELLA.—Di, Pepe, cguárdas te todo.' e'No se t e olvidaría nada? Por
que hace t i empo q u e no to como si a lgu ien corr iese det rás , y no veo 
nad0t4 ! 

ILondon Opinión, Londres.^ 1 

~ M i pa labra de honor ; desde la ú l t i m a yei que le v!, no m e h e vuel to a 
i!icomodar< ^ - , ^ . . i 

j,Dimanchc Illii$tr6, Pa r i s . j [ 

¡Mamaítal iMapiaíta! Papá ha encon t r ado a 

IThe Humorlst, 

u n ladrón, 

ILondres.í 
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Próxima Asamblea de Ayuntamientos hulleros 
En Zaragoza piensan construir un gran hotel moderno. Los valores de la Confederación 
H. del Ebro admitidos en Bolsa. El ferrocarril Lérida-Fraga. Vapor inglés, encallado 

Solución transitoria a lo de Trubia. Asamblea foral en Redondela. 
« « » ' — 

Supresión de seis Juzgados rurales en Valencia y aumento de uno en la capital 
< « * 

( i r O R O R I V I A C i O r s I G E Í M E F Z A U O E R R O V ( I M C ' A S ) 

El campo de aviación de Prat 
BARCELONA, 2.—El lunes se celebra

rá en el Ayuntamiento una reunión de 
entidades para toniar ao"''"ios respec
to al traslado del canapo do aviación 
do Prat de Elobregat. 

—Esta tardo se reunió la Junta ad-
minieirativa de la Lonja, a consecuen
cia del último real decreto. 

—En el cuartel ds Dragones de Nu-
niancia, el capitán general, señor Ba
rrera, ha revistado a las fuerzas que 
allí 63 alojan, presenciando los ejerci
cios de soldados y reclutas, de los que 
quedó complacido. 

—Los reporters que hacen información 
en Capitanía general obsequiarán ma
ñana con una comida íntii.-a al tenien
te coronel Reina, ex ayudante del ca
pitán general, que ha pasado a la se
cretaria de Somatenes. 

Asistirán el general Barrera y sus 
ayudantes, señores San Félix y. Fuen
santa. 

Robo de vasos sagrados 
BARCELONA, 2.—De Manresa han co

municado a la Jefatura Superior de Po
licía que en la finca Manso Nogue
ras, a 18 kilómetros de aquella pobla
ción, y situada en el lugar conocido por 
Bonistrorcll de Nazaret, entraron unos 
ladrones, llevándose varios objetos, en
tre ellos varios vasos sagrados de plata 
y oro, de gran valor, y ornamentos sa
grados. La finca es propiedad de los se
ñores Gallifa. 

—El lunes en Seo de Urgel se cele
brará un Consejo de guerra, contra el 
joven Joaquín Granados Borrell, acusa
do por supuesto delito de levantamien
to en territorio nacional y que está 
comprendido en «1 real decreto de 1' 
de septiembre de 1923. 

Vapor inglés encallado 
CÁDIZ, 2.—Al Oeste do la Punta de 

los Cirios encalló el vapor inglés Gán
dara, de la matricula de Glasgow. El va
por español General Fernández Silves
tre se le acercó, ofreciéni; le auxilio, 
cosa que rechazó el buque inglés por 
«star comunicando con una casa de sal
vamento de Gibraltar. 

El Gándara ha encallado de proa y en 
situación muy difícil. 

De Cádiz salió para cooperar en «3 
salvamento el remolcador Dañe Fraja. 

Se afirma que el inglés fué el que 
abordo ayer, hundiéndolo, al vapor es
pañol Jacinto. 

Herido por una piedra esmeril 
FERROL, 2.—En el taller de fundición 

del arsenal fué alcanzado por un tro
zo de piedra esmeril, que funcionaba 
eléctricamente, el obrero Antonio To
rree, resultando éste con gravísimas he
ridas en la sabeza. Fué trasladado al 

hospital. ^ , , . 
—Se ha recibido un radio del almi

rante de la Escuadra alemana, en el 
que dice que por el mal tiempo no 
puede llegar hasta las siete de la tar
de de hoy. Estaba fijada la entrada a 
las nueve de la mañana. 

El ferrocarril Lérida-Fraga 
LÉRIDA, 2.—Ha causado gran satU-

facción ei anuncio de la subasta del 
ferrocarril Lérida-Fraga, que tanto be
neficiará a esta fértil comarca. El pre
sidente de la Diputación, miembro de 
la Comisión permanente, h;> dirigido a 
los ministros de Fomento y Trabajo un 
telegrama expresando el agradecimien
to de la provincia. 

—FJ nuevo Prelado, doctor Irurita, 
nombró gobernador eclesiástico con sede 

• plena hasta su entrada en la diócesis 
a-1 actual vicario general se '• García. 

—Para Barcelona y Madrid marctió ei 
Sobernador civil, señor Monjardín. 

Solución transitoria en Trubia 
OVIEDO, 2.—Regresó de Madrid el go-

í>«rnador, haciéndose cargo del mando 
de la provincia. Manifestó que la cri
sis de trabajo en la fábrica de Trubia 
fe ha resuelto transitoriamente, por bn-
fcsrse encargado la construcción de tres 
•nil píoyectiles para los ejercicios de 
ArtiUería, mientras se busca el medio 
d-e evitar el despido de los obreros. 

Refiriéndose a la fábrica de Oviedo, 
dijo que no hay problema, pues en di
cho establecimiento están construyén
dose en la actualidad 50.000 fusiles pa
ra una nación extranjera, estando pró
xima otra contrata de 100.000 íusileo 
Para otra nación. 

Una Asamblea hullera en Asturias 
OVIEDO, 2.—EB vista do la agrava 

ción del conflicto hullexo el alcalde de 
Mieres convocará a los Municipios hu
lleros a una .¿asamblea magna, a fin de 
buscar y facilitar a los Poderes públi
cos la solución de la crisis. 

—Se ha celebrado la subasta do la 
Casa de Correos, adjudicándose las 
obra£ en 700.000 pesetas. 

La causa contra los pistoleros 
OVIEDO, 2.—Los días 30 y 31 de ma 

yo y 1, 2, y 3 de junio se verá en esta 
Audiencia la vista de la causa contra 
los pistoleros de Gijón. 

Un Consejo de la C del Nor te ¡introdujeron allI todo el ganado, cau-
' sando grandes destrozos en los sembra-

SAN SEBASTLAiN, 2.—Ha regresado en ¿os. La caisa de dicho arrendatario, Dio-
el primer expreso, después de conferen- nisio Mateo, fué apedreada y tiroteada. 

La Benemérita vigila constantemente, 
temiéndose sucesos. 

—En el rio Duero apareció el cadáver 
de Fermín Rodríguez Santamaría, que 
pereció en febrero tiltimo en el pueblo 
da Madridanos. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

ciar con el ministro de la Gobernación, 
el gobernador civil, que resolverá defi
nitivamente la cuestión del Ayunta
miento. 

—Pasaron en el sude.^preso, con di
rección a Biárritz, donde celebraran 
una reunión, el director y consejeros 
de la Compañía del Norte. 

—El alcalde ha donado al Ayunta
miento, con destino a la Beneficencia 
municipal, el excedente de los gastos 
ds representación, cubierto el presu
puesto de tres meses. 

El gobernador ha recibido un telegra
ma, en patrióticos términos, del presi
denta del Consejo, reiterándole amplios 
poderes para la reconstitución del 
Ayuntamiento, designar presidente de la 
Corporación y para que requiera a las 
Uniones Patrióticas provincial y local 
que 60 reorganicen y designen sus di
rectivas, a cuyo alrededor deben agru
parse, en fervorosa asistencia ciudada
na, todos los donostiarras. 

—El alcalde accidental, señor Peña, 
y el teniente de alcalde señor Aresti, al 
enterarse del telegrama del presidente 
del Consejo, visitaron al gobernador pa
ra ofrecerse incondicionalmente al Go
bierno. 

Las reformas judiciales 
VALENCIA, 2.—La Audiencia territo

rial ha emitido su informo sobre la de
marcación judicial, proponiendo la su
presión en Alicante de los Juzgados de 
Concentaina, Pojo y Villajoyosa; en Cas
tellón, el de San Mateo, y en Valencia, 
los de Albaide, Alberique, Ayera, Chiva, 
Torrente y Villar del Arzobispo. Propo-
re el aumento de un Juzgado en la ca
pital. 

—En el rápido ha llegado esta no:he 
el profesor Fóster Watsson, que viene 
a dar varias conferencias sobre el flló-
'otj Vive». 

Fué recibido en la estación por el 
decano de la Facultad de Filosofía y va 
rio i catÉdráticos. 

Un suceso sangriento 
VALENCIA, 2.—Esta tarde, a las siete 

y media, un matrimonio entró a reali
zar varias compras en los almacenes 
«El Metro», junto al Olimpia. 

Una vez hechas, algunas compras, el 
hombre, haciendo ademán de ir a pa
gar, sacó un revólver, disparando con
tra uno de los dueños del estableci
miento, llamado José Lachica, que re
sultó levemente herido. Inmediatamente 
disparó contra su mujer, que cayó al 
suelo, falleciendo a los pocos minutos. 
Luego disparó contra sí, resultando he
rido de gravedad. 

Al ruido de las detonaciones acudie
ron varias personas, que, auxiliadas 
por los agentes de la autoridad, tras
ladaron a los heridos al Dispensario 
próximo. 

El matrimonio estaba compuesta por 
Emilio Alegre, de veintinueve años 
tranviario, y I^onor Sedor, de veintio
cho. Esta había sido dependienta de la 
tienda donde ocurrió el suceso. Hace 
dos meses que se hablan casado. 

Emilio Alegre está tan grave, que se 
desconfía salvarle. 

El Juzgado instruye las oportunas di
ligencias, ignorándose los móviles del 
crimen. 

—A las cinco do la madrugada se de
claró un incendio en un almacén de 
drogas y perfumería de Catarroja. El 
fuego se propagó rápidamente. Se cal
cula que las pérdidas sufridas ascien
den a 40.000 pesetas. 

—Un carro atropello en la carretera 
cerca de Utiel a la niña Luz Zornoza, 
produciéndola tan graves heridas que 
falleció a las pocas horas. 

—Una camioneta, en El Grao, atro
pello a Juan Martín, causándole heri
das graves. 

Asamblea fora! en Redondela 
VIGO, 2.—El alcalde del vecino Ayun

tamiento de Redondela viene estos días 
recogiendo datos relacionados con la 
cuestión foral para convocar dentro de 
breves días a los perceptores de rentas 
íorales y a los foristas a una magna 
reunión, a fin de lograr que la reden
ción de los foros sea un hecho en aquel 
término municipal dentro de poco 
tiempo. 

El reparto de correspondencia 
ZAMORA, 2.-La Cámara provincial 

de Comercio ha solicitado de la Direc
ción general de Comunicaciones y de 
la administración local de Correos, que 
por la reciente modificación del servi
cio postal, se haga a primera hora de 
la mañana el reparto de la correspon
dencia que Uega de Madrid por la no
che. 

Asimismo se interesará de la Compa
ñía de Medina a Zamora adelante una 
hora la salida de Medina do dicho co
rreo, y establezca aquí talleres del fe
rrocarril de Zamora a Puebla de Sa-
nabria. 

—Por no llegar a un acuerdo con el 
arrendatario en la compra de Becerril, 

los vecinos del pueblo do Torretrades, 

Un gran hotel en Zaragoza 
ZARAGOZA, 2.—Presidida por el se

ñor Allué Salvador, se han reunido las 
lepresentaciones de las fuerzas vivas y 
una Comisión municipal para estudiar 
la iniciativa del concejal señor Sancho 
iVrroyo, acerca de la construcción de un 
gran hotel moderno, que satisfaga las 
necesidades de Zaragoza. 

Se cambiaron impresiones, nombrán
dose una ponencia, que ha de proponer 
al Ayuntamiento lo concerniente a la 
construcción de dicho hotel. 

—Ha llegado a Zaragoza un inspec
tor de Correos, que ha sostenido varias 
conferencias con el alcalde, sobre la ne
cesidad de instalar varias estafetas en 
los barrios de Torrero, Arrabal y Mon-
temolín para facilitar los servicios. 

Parece que el inspector de Correos 
prometió al alcalde conceder la autori' 
zación necesaria para la instalación de 
dichas estafetas. 

—En la plaza de la Constitución un 
automóvil atropello a doña María Santi-
llán, de cincuenta anos, produciéndole 
heridas do pronóstico reservado, de las 
que fué curada en la Casa de Socorro. 

La Confederación del Ebro 
ZARAGOZA, 2.—En la Confederación 

del Ebro se ha recibido una comunica
ción de la Dirección general de Obras 
públicas, dando cuenta de una real or
den del ministerio de Hacienda, en vir
tud de la cual se concede el carácter de 
fondos públicos, a los efectos de su pig
noración y cotización oficial, a las 50.000 
obligaciones representativas del primer 
empréstito emitido por aquel organismo, 
liabiéndose ordenado a las Juntas sindi
cales de las Bolsas de Madrid, Bilbao y 
Barcelona la admisiónn a la contratación 
y la inclusión en los Boletines Oficiales 
de la cotización de dichos títulos. 

La noticia entraña un interés extra
ordinario, constituyendo un éxito para 
el crédito de la Confederación del Ebro, 
que repercutirá en las nuevas operacio
nes que ha de realizar. 

—El alcalde de Zaragoza há enviado 
a la casa Slcy, de Londres, unas foto
grafías del Pirineo aragonés, con objeto 
de que dicha casa, que trata de publi
car una obra dedicada al turimo, dé a 
conocer las bellezas de esta región. 

MINUÉ" 
Fuencarra!, 40 

Presenta la mejor colección de vesti
dos, abrigos y trajes do sastre, para 

la actual temporada. 

Don Antonio Flores de Lemus, nombrado presidente de la Comisión 
que estudiará la información pública sobre reforma tributaria 

El señor Flores de Lemus es profesor de Economía en la Universidad 
Central y asesor técnico de la Dirección de Rentas Públicas, nombrado por 
ley de Presupuestos de Villaverde. Entre su labor principal figura el esta
tuto de Haciendas locales, la Ordenación ferroviaria, la Memoria de la Di
rección do Rentas Públicas sobre ordenación de tributos. Es autor de varias 
investigaciones de gran mérito, entre las que destaca la publicada última
mente con el título do Orientación de la economía rural, que ha tenido 
tan buen acogimiento entre los tccnicos.i 

Peregrinación peruana 
en Sevilla 

Se prepara un cariñoso recibimiento 
al Obispo de Lérida 

BARCELONA, 2. — Ayer viernes el 
Obispo de esta diócesis, doctor Miralles, 
cesó en su cargo de Administrador Apos
tólico de la diócesis de Lérida, por ha
ber tomado posesión de aquel obispado, 
por poderes, el nuevo Obispo, doctor 
don Manuel Irurita. 

Con este motivo el doctor Miralles 
está recibiendo muchas cartas de per
sonalidades de aquella diócesis, que ha 
venido desempeñando desde el año 1914. 

—El Ayuntamiento ha acordado le
vantar un arco de triunfo en el extremo 
de la rambla de Fernando, con mo
tivo de la entrada del nuevo Obispo, 
doctor Irurita. 

La noche de la víspera de la entrada 
oficial, frente al palacio episcopal, o sea 
en la plaza de San Lorenzo, se quemará 
un castillo de fuegos artificiales. 

ha. conferencia de Sofía Casanova 
BILBAO, i2.—Eeta noche, a las ocho 

y media, llegó la ilustre escritora So
fía Casanova, que invitada por la Jun-
tka de Damas Católicas Españolas del 
Sagrado Corazón, dará mañana una 
conferencia a lae seis de la tarde en 
el hemiciclo del hotel Carlton. El te
ma de la conferencia es «En los ca
minos del fuego y do la nieve». Hay 
gran curiosidad por oiría. 

—El Prelado ds la dióc«sis ha apro
bado el reglamento de la Schola Can-
tórum. de Santa Cecilia, entidad recien
temente fundada, y que tendrá sus prí 
meras actuaciones musicales en las fun
ciones religiosas do Semana Santa. 

Peregrinación peruana en Sevilla 
SEVILLA, 2.—Procedente de Grana

da ha llegado la peregrinación nacional 
peruana, presidida por el Obispo de 
Cusco, don Pedro Pascual Farsón, y por 
el Vicario Apostólico de Ucayalis. 

Forman parto de esta peregrinación 
diversas personalidades del Perú. 

Estuvieron visitando al Cardenal ílun-
dain, y después recorrieron la Catedral 
y otros monumentos. 

Mañana continuarán el viaje a Zara
goza para orar ante la Virgen del Pi
lar, marchando después a Lourdes. 
Roma y Tierra Santa. 

FIRMA DEL REY 

Capaz ha desarmado dos cabilas 

La acción de España 
en Hispanoamérica 
Conferencia del señor Mora en 

el Círculo Mercantil • 
—o— 

Para el docto Ingeniero industrial don 
-Antonio Mora, que anoche disertó, anta 
numeroso' público, «n el Círculo da la 
Unión Mercantil, acerca de «La acción 
económica de Espaíla en Hifipanoamé-
rica., hay un grupo de naciones en el 
Nuevo Continente, las llamadas bolivia
nas—Venezuela, Colombia, Bolivia, Pe
rú, Panamá y Ecuador—, que constitu
yen una unidad histórica y sentimen
tal, pues que deben su independencia 
y su e.xistíucía com) Estados a un mis
mo libertador, Simón Bolívar. Por estas 
repúblicas ha viajado, y en alguna de 
ellas—Venezuela—í6 detuvo algún tiem
po el conferenciante. El señor Mora ha 
pulsado las posibilidades de penetra
ción que en aquellos territorios, en bue
na parte vírgenes, hay para nuestras 
iniciativas de e.x^pansión; laa riquezas 
d« toda índole, muchas Inexplotadas' 
aún, en que abundan y la adhesión es
piritual de sus habitantes a la madre 
Patria, circunstancias que los convier
en en uno de los campos de experimen
tación en un doble sentido, económico 
y espiritual, para laa directricesvnacio-
nalee. 

Con independencia del método y dis
tribución que asignó anoche a su pro
pio trabajo el señor Mora, dos as.peotos 
principales trascendieron al público: lo 
que el conferenciante ha visto en Amé
rica; lo que el mismo deaearía ver, en 
una nueva excursión al cabo de cinco 
o diez años como porvenir mínimo. 

La diferencia entre las exportaciones 
e importaciones entre Espafla y Améri
ca arrojó en 1924 un saldo a favor 
nuestro de treinta y tantos millones de 
pesetas; el saldo se redujo, en 1925, a 
menos de diez miUonee. En contraste: 
Norteamérica, que exportaba al resto 
del Continente, al empezar la gran gue
rra, 482 millones, e.Tportaba, en 1523, 
1.405 millones. El esfuerzo ascendente 
do Italia crece casi en la misma pro
porcionalidad que el de los Estados Uni
dos. Es preciso, pues, recoger esta voz 
de alarma. 

Como Estados Unidos e Italia proco-
den casi todas las potencias de Euro
pa Hay que consignar, sin embargo, 
en justicia que en ciertos parajes inac
cesibles, casi el hombre civilizado, el 
viajero del Viejo continente encuentran 
a iDs misioneros espafíoles, que les sir
ven de guía a través de los pobladoi 
de indios. Por ejemplo, el doctor Jorge 
Vorunoíf, director del Jardín Botánico 
de Leningrado, ha podido realizar in-
i'orcLantes exploraciones en aqueUas la
titudes para recoger ciertas semilla» 
cuya destilación sirve para curar la 
lepra, gracias a un misionero catalán. 

El conferenciante aporta todavía otras 
sugestivas observaciones. España, por 

-OH— 

Esto facilita la acción de las otras columnas. En el frente van 
desapareciendo las partidas rebeldes. Ayer fué encontrado 

por unos moros el cadáver del capitán Ostáriz 

GUEBIIA.-Disponiendo que el general 
de brigada don J osé Kico Mürina pase al 
la segunda reserva. 

Proponiendo para el mando del regi
miento do Cazadores de Alfonso XIII. 21 
de Caballería (Vitoria), a don Juan Jimé-

ToLlltTt!n'^: AZllrT""^'", % rUi^m>io, importa productos coloniales 
n?r(l Hni ? de Alabarderos al de Caba-'por valor de centenares de millones áé 

tlíuñt /T ' ^f\? ' ,-n^"' ' '? ^^^ Poseías- P"o no directamente de Hispa-
batallon de Ingenieros de Melilla al co-Jíoamérica, de donde proceden, sino d» 
r l ^ P n - / " " ^ M""" ' '^'^ 8^"P°los países anglosajones. La instruccióa 
do Ingenieros de Menorca al comandante ,„uilur de los ejércitos de las Hepubü-
don Joso Bengoa; del regimiento de la cas jóvenes corre a cargo de jefes y 

otlciales franceses, italianos y suizee, 
y esta postergación de los cuadros mi
litares españoles coincide con la íalta 

-EE-

(COMtJNICADO DE ANOCHE) 
Frente a Punta Cires {Estrecho de Gi

braltar) ha encallado el vapor inglés 
Gándara, al que auxilian otros varios. 
Desde los primeros momentos del acci
dente acudió a las inmediaciones del lu
gar de la costa en cuestión, fuerza de 
la Intervención de Anyera pasando el 
oficial que la manda a bordo, (¡¡onde 
fue agasajado. 

Hoy se han extraído otros dos cadá
veres indígenas del vapor Tordera, lo 
que hace ascender el número de víctl 
mas a tres europeos y seis indígenas 

Notas políticas 
Confianza en la negociación de Tánger 

Aunque pasarán algunos días ante* 
de que la Comisión hispanofrancesa 
para la negociación de Tánger crlebrfi í-'í teniente coronel Capaz ha actúa-
sesión plenaria, no hay ninguna rup- <'" estos días en Molina con dos tabo-
tura, antes al contrario, que permita íes de fuerzas jalifianas para asegu-\ za, del terreno de huidos, comunicando 
suponer un estancamiento o un retro- â»" dicha cabila con su desarme com- telefónicamente al alto comisario que la 

Ostáriz ha ífecibido hoy una carta dé 
su heroico esposo, escrita el mismo día 
que salió al frente de .sus fuerzas para 
prestar auxilio al puesto de Tabarran. 
En dicha carta le da cuenta de la si
tuación, diciéndole que marchaba po
seído de elevado espíritu, y, terminaba 
expresando su confianza en que todo se 
resolvería favorablemente, a nuestras 
fuerzas. 

AHUYENTANDO A.;LOS HUIDOS 

MELILL.X, 1 (a las 23).—Desde Villa 
Sanjurjo se han transportado a Tar-
guist y otros puntos tropas y material. 
La columna Mola continúa la limpie-

Lealtad, núniero 30, al coronel do Infan
tería don Francisco Merquillas; para el 
de la zona de Kcehitamiento do Caste
llón, número 22, 
torné; para e 
ro 21, a don José Estran líiera, y para 
el de la de León, número 17, a don Mi
guel Martín Ballesteros. 

Proponiendo la concesión de mención 
honorífica a cruz del Mérito Militar blan-jnuestros establecimi'enlos de" crédito.* 
ca a vanos jefes y oficiales; del empleo La conferencia es tanto ni4s jntere. 
superior inmediato a dos capitanes, siete^saiite cuanto forma su conjunto armo-
tenientes y dos alféreces; de cruces de|niosü, esto es, no elude ningún factor, 
María Cristina a dos capitanes, un caídjasl moral como político y económico 
de tabor. un alférez y cuatro caídes de:de cuantos concurren a las relacione» 

2, a don Adolfo García Con- ¿^ agregados de esta especialidad en 
\ - íf _̂ _ Huesca, nume- nuestras Legaciones. Por último, la 

„ prolongación tributaria de los Bancos 
europeos mediante las sucursales qu» 
en Hispano América no se contrapes» 
con una análoga política por parte de 

ceso en los trabajos. No puede ser por 
ol memento más cordial, y por ende, 
más propicio a un desenlace satisfac
torio el ambiente de la negociación. 

El impuesto de transportes terrestres 
Han sido modificadas las disposiciones 

para el pago del impuesto de transpor
tes por las Empresas de automóviles de 
pasajeros, según que las cantidades a 
pagar excedan o no de roo pesetas. 

La enfermedad del señor Arráir 
de la Conderena 

píelo, habiendo recogido un centonar 
de fusiles. Hoy ha laborado sobre Ueni-
Seddat con el mismo objeto, dejando 
en esta forma asegurada la linea de 
comunicación del coronel Pozas, lu te
niente coronel Capaz se encuentra en 
este m.omenlo en Talarruat, donde ha 
confrontado con un tabor de mehalla 
que ha salido de Imasinen. Todos estos 
movimientos se han hecho sin novedad, 
encontrando tranquila la cabila y esta-
blecieník) comunicación telefónica con 
el general en jefe en Cala del Quema-

En vista de la fiebre alta que tiene '^°- aprovechando la linea telefónica 
postrado al presidente del Supremo de í"* '*"^'* Ábd-el-Krim en esto región 
Guerra y Marina, general Arráiz de la HEGION ORIENTAL.—No ocurre no-
Conderena, ha habido que celebrar jun
ta niédica. 

Las horas extraordinarias de los "̂  
ferroviarios 

Don Agustín Ruiz, presidente del Sin
dicato Nacional Católico Ferroviario, ha 
visitado ayer al ministro de Fomento 
para insistir en los puntos de vista del 
Sindicato que preside y de la inmensa 
mayoría de los ferroviarios españoles 
en el asunto del destino que ha de dar
se a los salarios devengados por horas 
extraordinarias. 

El señor Ruiz .sostuvo que en justi
cia esas cantidades les pertenecen a les 
que han trabajado y que en ningún ca
so debería prescindirse de su consenti
miento para destinarlas a otros fines. 

La demarcación judicial de Burgos 
La «Gaceta» de ayer publica el pro

yecto de nueva demarcación judicial del 
territorio de Burgos, que comprende las 
provincias de Burgos, Álava, Vizcaya, 
Logroño, Soria y Santander. 

S U S C R I P C I Ó N P U B L I C A 
do 1.000 acciones preterentea, de pesetat 500, al 7 P<"̂  100, libra da impuestos, con darcolio a, dlvidenAo eomplvmentulo, 

de la COUFASIA zirST7I«AR-COI>Oiri AI. SE EI.ECTRICISAZ> Y SIEOOS, B. A. 

" C I C E R " - M a d r i d 
Creada la Cicer por escritura pública en 19 do agosto d o 1926, para la electrificación del archipiélago canario y posesiones 

españolas del Golfo de Guinea, ha comenzado la realización de su programa con la electrificación de la isla Gran Canaria. 
Suscritas las acciones originarias y desembolsado el capital que éstas representan, el Consejo de Administración ha 

acordado poner en circulación la serie de acciones preferentes. 
La Central térmica de Las Palmas, do lO.OttO EÜP., será inaugurada en el corso del jiresente aüo, toniendo la Compañía 

adquiridos ya todos los elementos necesarios para su explotación y asegurada la venta de su producción, existiendo en car
tera, actualmente, más de 5.000 contratos de consumidores. 

El Consejo de Administración está facultado para declarar cerrada la suscripción en momento que estime oportuno. 
CONSEJO DE ADMINISTEACIÜN: Excmos. Sres, U. Antonio Goicoechea, presidente; marqués de la Frontera, conde 

de Limpias, don Ignacio Baüer, Sres D. Manuel de la Muela, D. Luis Gutiérrez Lópeí de Mene'ses y la representación del 
consorcio de las Fábricas fHUMBüLDT». 

PXTKTOS DE BUSCBIFCIÓK: Banco Slspano-Amerloano, Banco de Bilbao, Banco Central, Banco de Catalnfta, Brea. !.»• 
taxi Brothera & C.°, Brea. Baüor y Compaftia, Banca I>ópez Qnasad», Brea. Soler 7 Torra Ssrmanos, Brea. Corralaa Kar-
nanos. Banco de Oijón, Banco Barrero, Banco Pajstor, Banco de San Bebastiin, Banco de Crédito, Crédito Mavarro, Banco Oni-
pnzooano. Banco de Santander, Banco Castellano, Banco de Vitoria, 8anoo-de Sena. 

EN TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS Y . SUCUESALES T BANCOS Y BANQUÉEOS ASOCIADOS A LOS MISMOS. 

vedad digna de mención. En Admají ha 
sido recogido por los moros el cadáver 
del capitán Ostáriz. 

OSTÁRIZ CAYO GLORIOSAMENTE 
MELILLA. 31 (a las 21.30).—Hoy se 

han hecho pilblicos los detalles que dan 
cuenta de la heroica conducta del ca
pitán Ostáriz, de Intervenciones Milita
res, que, en unión de Dola, ha escri
to una brillante página. 

El capitán Ostáriz, que «alió para Ta-
barrant cumpliendo órdenes del man
do, vióse atacado por un grupo nume
roso de indígenas. Inmediatamente aren
gó a su gente y se lanzó con ejemplar 
acometividad sobre el enemigo, llegan
do a la lucha cuerpo a cuerpo, 

Pero en uno de los asaltos cayó glo
riosamente. 

El capitán Ostáriz, que pertenecía al 
Arma de Ingenieros, vino a África al 
salir de la Academia, no habiendo te
nido un solo destino en la Península. 
Primero sirvió en el batallón de Telé
grafos y de éste pasó a la Policía Indí
gena, donde se batió bizarramente re
petidas veces. 

Al ascender a capitán fué ayudanít, 
del coronel Andrade; luego mandó una 
compañía del regimiento de Ferrocarri
les, y, por último, pidió el pase a In 
tervenciones Militares, solicitando eer 
destinado a la primera línea, donde es
taba ahora, siendo considerado como 
uno de los oficiales do mayor prestigio. 
Tanto cariño tehia a su cometido, que 
«n muy pocos meses aprendió el árabe 
a la perfección, lo que la sirvió para 
entrar en relación con numerosos in
dígenas, cuya psicología conocía muy 
bien, habiendo prestado valiosísimos 
servicios, lo mismo en el orden militar 
que en él político. 

Su esposa, que remide aquí, es hija 
del general Iribarren. 

La noticia ha producido penosísima 
Impresión en Malilla, recordándose que 
hace pocos meses estuvo en esta plaza 
acompafiando a unos indígenas presti
giosos, quo vinieron para conferenciar 
con el comandante general. 

UNA CARTA IMi OSTÁRIZ 

columna Capaz opera con éxito, con 
objeto de enlazar con Pozas. Mies-
tras columnas se mueven bien,-habién
dose llevado un convoy a la de Mola 
por fuerzas al mando del teniente coro
nel del Tercio, Rada. 

La Aviación bombardea constante
mente los poblados enemigos. La colum
na Pozas sigue en Tainza, batiendo a 
los grupos rebeldes. Han sido-desarma
dos algunos aduares. 

—Se sabe que la conferencia sosteni
da entre Sanjurjo y la Delegación fran
cesa ha sido cordialísima. 

—So tiene noticias de que varias posi
ciones francesas de Guazazúa y Soj han 
sido hostilizadas con insistencia. 

DISMINUYEN LOS GRUPOS 
REBELDES 

MELILLA, 2 (a las 19,30).— Condu
ciendo material de campaña, marchó a 
Axdir el vapor «Alerta». 

—El tiempo espléndido facilita la con-
• u y los movimientos de las 

fuerzas, que, en cumplimiento de las ór
denes del general Sanjurjo, marchan or
denadamente a los distintos lugares del 
frente.. 

—Las columnas de Pozas y Mola, des-
congcstionadas de los grupos rebeldes 
que las hostilizaban, prosiguen sus ino-
viniíentos con regularidad. 

Los convoyes enviados a dichas co
lumnas fueron llevados sin novedad. 

—Se sabe que en las inmediaciones de 
Tabarran han disminuido los grupos re
beldes, ante la concentración y avance 
de las fuerzas. Solamente hostilizan al
gunos grupitos, aprovechando las ven
tajas del terreno accidentado, sin cau
sar bajas. 

mía, j ornees de primera clase del Mé
rito Militar, rojas, a un capitán, nue
ve tenientes, un alférez, cinco caídes 
do mía, cuatro caídes y dos alféreces se
gundos patrones. 

Proponiendo la concesión del 50 por 100 
de su sueldo en la Medalla d̂e Sufrimien
tos por la Patria a un teniente coronel, 
an comandante y dos capitanes. 

Proponiendo a los coroneles de Artille
ría don Germán Sanz Pelayo para ins
pector de ias tropas y servicios de Meli-
lla; don Joaquín Portefuer AstndiUo, de 
Ceuta Tetuán; don Francisco Ayanza Fo
rre, de Larnclie, y don Juan Pena Maya 
para el mando del primor regimiento a 
pie. 

FOMENTO.—Ley disponiendo que los 
concesionarios del Canal del Príncipe de 
Asturias en el Bisa presenten al minis
terio de Fomento, dentro del plazo de 
ocho meses, el proyecto de la presa de 
embalse de dicho río en el Estrecho de 
Bachende. 

Concediendo a la Comunidad de Regan 

Radiotelegrafía en Tánger 

Un comerciante suizo presidente 
de la Cámara de Comercio 

TÁNGER, 2. — El residente general 
francés, señor Steeg, ha dirigido a la 
Cámara de Comercio una carta, en la 
cual anuncia la posibilidad de obtener 
muy pronto el restablecimiento de la 
telegrafía sin hilos para uso d^l comer
cio, así como mejoras en las redes tele 
fónincas e instalaciones de las líneas te-
íónicas e instalaciones de las líneas te 
Tánger con el Alto Protectorado. 

Se espera que el alto comisario espa
ñol, general Sanjurjo, enviará una carta 
análoga. 

« « « 
TÁNGER, 2.—La Cámara Oficial de 

Comercio de Tánger ha elegido presi
dente para el segundo trimestre al co
merciante suizo Fischer, unánimemente 

hispanoamericanas. Así, el señor Mora 
riabia de la familia en Hispanoamérica 
de los cruces de raza, del mayor o 
menor predominio del sentimiento es-
pañoiista en cada uno de aquellos, etc. 

Cree el conferenciante que aun cuan-
dj de dos años a esta parte ha ini
ciado el Estado una vigorosa protec
ción de nuestros intereses transmari
nos, seria conveniente que todas la» 
iniciativas y directrices promulgadas 
cubijaran en un organismo—el Consejo 
de las Indias-—dependiente de la Presi
dencia del Consejo, que invadiera una 
acción armónica hacia América, aseso-
lada en cada caso por los centros ml-
nistfcrjales competentes. 

Enumera los principales proyectos via
bles para iniciar una organización da 
nuestras finanzas internacionales a ba
se de las economías de nuestra raza, 
exponiendo el proyecto de un Banco con 
la cooperación del actual Consorcio, el 
de Sindicatos de exportación solidariza
dos los intereses y disponiendo de fa-

tes del Canal da Henares, constituido por cuidados para el envío de mercaderías 
los propietarios de las tierras situadas ĥ fi deposito al Panamá e Iqulque, como 
en la zona regable de dicho Canal, el res- PUntOS estratégicos; describe los COnvo 
cate a sil favor de la propiedad de éste 
por el importe quo arroje la tasación que 
previamente se acuerde. 

Autorizando al Gobierno para adelantar 
y hacer efectiva en cualquier momento 
la facultad otorgada a los Municipios en 
el Estatuto municipal vigente de poder 
subrogarse en lugar del Estado para las 
reversiones estipuladas de las vías férreas 
cuando lleguen a su término las concesio
nes de las que se hallen enclavadas den
tro del término municipal. 

Anulando la concesión que se otorgó 
por real orden do 18 de octiibro de 1923 
a la Sociedad Eléctrica de Castilla para 
la construcción de un pantano regulador 
del río Júcar en el punto denominado La 
Toba, y disponiendo que la ejecución del 
referido pantano se lleve a cabo por cuen
ta del Estado. 

Autorizando al ministro de Fomento 
para adquirir por concurso des locomoto
ras ténder con destino a los servicios de 
tracción y maniobras de !a ría del Gua
dalquivir y puerto de Sevilla. 

Dictando reglas para que los explotado
res de substancias minerales de la pri
mera sección, definida en el decreto-ley 
de Bases de 29 de diciembre d 1868 y los 
propietarios do fábricas que utilicen di
chas substancias puedan acogerse a los 
beneficios do la ley de Expropiación for
zosa. 

Jubilando al ingeniero jefe de primera 
clase del Cuerpo de ííontes don Eafael 
Escriba de Bomasí. 

Autorizando al ministro de Fomento 
para contratar, mediante concurso, la 
construcción de las obras de explanación. 

liüs especiales que podrían ligarnos a 
las repiíblicas bolivarianas y los Tra
tados de emigración y colonización. 

Preconiza, por último, la íormaWón 
do un censo en aquellos países de los 
elementos simpatizantes con la expan
sión española, cuya finalidad sería lo 
contrario de aquellas famosas listas ne
gras que se formaron durante la gue
rra; el nombramiento de una Comisión 
de conjunto que estudie los más adecua
dos planes para la intensificación de 
nuestras relaciones económicas con el 
envío de una primera Misión integrada 
por elementos científicos, bancarios, da 
e.xportadores e importadores, y el que 
la misma Comisión estudie y proponga 
la mayor utilidad posible en las futu
ras Exposiciones de Sevilla y Barcelona, 
u relación a los indicados probleraas. 

{Grandes y prolongados aplausos.) 
El señor Aleixandre, pre.sldente del 

Círculo, había hecho la presentación del 
conferenciante, y al terminar éste su 
disertación, el ministro de Fomento, con
de de Guadalhorce, que presidía el acto, 
pronunció levantadas palabras, encare
ciendo la unión, a un tiempo realista e 
idealista, quo el señor Mora había su
gerido a sus oyentes, en orden a la cual 
debe ser la unión de España con Amé
rica. 

Entre los asistentes estaban el rector 
le la Universidad Central, señor Berme-
)o; el general Hermosa, presidente de 
la Comisión del Combustible; el direc
tor general de Unión Social Agraria, se
ñor Benjumea; el jefe de la Secretaría 
auxiliar de Trabajo, señor Gómez Gil; 
los señores Gómez Núñez, Prast, García 

t ' ^ t ^ l J ' Z Z r ^:} Í!r„';H?^u!Qui-iano. representante dé Venezuela, y 

apreciado por todas las colonias extran-
MELILLA, 2— L̂a esposa del capitán jeras. 

ds la sección segunda del ferrocarril de 
Teruel-Lérida y del ramal a Fraga. 

Aprobando el reglamento del Instituto 
Geológico y Minero de España. 

Nombrando ingenieros jefes de segunda 
clase del Cuerpo de Caminos, Canales y 
Puertos a don Josa Serrano Reveres, don 
Nicolás García Ruis y. don Mariano de 
Castro j Guerrero. 

otros. 

Chicherín en la Costa Azul 
TOULO.N, í,—Ha llegado a esta ciu

dad, de paso para Hyeres, donde pasa
rá una corta temporada, el ministro so-
vietista cajlcherin. 

"i 
I 

I 
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Real Madrid contra Sevilla F. C. 
-EEJ-

Esta tarde en Chamartín. Quinto día de carreras de caballos. 
Cambridge vence a Oxford en la regata inteniniversitaria 

FootbaH 
* VáA nata da la federación Andaluza 
Hornos recibido una awnta carta de 

la Federación regional Sur, en la que 
se protesta contra una supuesta cam-
pafia en contra de los jugadores sevi-

Tiempo: 20 m. 14 s. B€corrldo 
tro millas y cuarto (seis kilómetroe 440 
metros). 

Equipos: 
Cambridge—Proel, Hon. I. F, M a d a y 

3, T. R. LetchJMorth; 3, J. C. Holerofti 
, , ^ _ , , i, lí. Becsly; S, L. V. Bovan; 6, J B 
llanos. Creemos quo en esto hay algo i 0^,11. 7 c V T . I I I C ,nr̂ r,»i t> •• r^'n 
.le cxas«ración; la realidad es que fl- f l | ' ,J 'ef- j ^ " ^^"B ¿wn ^̂  ' ' ' ' ^ " ' ' " 
Kuno que otro aficionado ha recarga-r nvfnrri ' Prnní v V n?u-,-
ao l a nota de sus impresiones ^obv^ el\p^]Xt7n ''F r r v t ^ ^ T I' 
entusiasmo o apasionamiento do los es- ^ ' ^^ xv "'nm^nn" r' vi" o . T H ^ = *' 

Radipteleíonía 

jí> dicha insinuación no se puede t-cner!-', ' . ^ ir„nu'n 
<n cuenta para nada, porque afortuna- I croft " ' " " " " • 
damcmts la inmensa mayoría del pú- " 

y timonel, sir 

V. SASXO t » . lCA»IUI.SirA 
La revista Ondas publica en su nume

ra d« ayer el eiguiento aviso: 
«Habiendo llegado Radid Madrileña a 

un acuerdo con Unión Radio, se ha so-
cua- licitado de la Junta Técnica la corres

pondiente autorización para utilizar 
las horas asignadas a aquella estación. 

Esperando que dicha Junta Técnica 
acceda a lo solicitado, hemos organiza
do los programas para esta semana 
conforme a ese acuerdo, que de una 
manera tan eficaz contribuye a la uni
ficación de servicios. 

En nuestro número próximo dedica
remos el espacio que merece a noticia 
de tanta trascendencia para los radio
yentes.» 

hlico coriefiano f'S gente correcta, ca-
banerotía, deportiva. 

Los sevillanos tendrán ocasión de 
comprobarlo esta larde. 

El partido de esta tarde 

..La Directiva del Real Madrid nos rue
ga que comuniquemos al público la 
convaniencia de acudir al campo de 
Cíiamartin lo antes posible, en evita
ción dB las agiomerucionet;. Por otra 
partí'. Ja annntiaaa visita do sus ma
jestades ios Iteyes y altezas reales, que 
han pronwtido hoarar con su presencia 
vi espectáculo obligará a una ordena
dísima circulación por la carretera. Las 
pu«rlaa del terreno ee abrirán a las dos 
de la tarde. 
A 

Ingla terra vence a Escocí» 

(SEBVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, 2.~Resultado del importan-

4e partido entre escoceses e ingleses: 
INGLATERRA ;• tantos. 
Escocia 1 — 

Ha sido «1 primer triunfo inglés en 
terreno escocés. 
Primera División 
Hl'DDERSFIELD TOWN-Arsenal ... S—O 
WEST HAM UNITED-.Aston Villa. 5—1 
LEEDS UNITED-West Bromwich 

.\lWon .1—1 
SUNDERLAND-Liverpool 2—1 

SHEFFIELD UMTED-Blackburn Ro-
vers 5—3 

Dcrby County-Everíon.. 

Carreras de caballos 
XQestTBs apreciaolones 

Pfimera carrera, premio Maintenón:, 
'A'PA NOr, Toribio. 

•ISegunda, premio Romero-. JORGITO, 
Ivars. 
-^Tercera, preinio Bilbao: VERY WI-

LLItíg, rriestino. 
Cuarta, premio Padlock: BOLÍVAR, 

La. Magdalena. 
Quinta, ¡premio Bohemio;. VENEO, 

K aramia. 

Regatas a remo 
Cambridge gana a Oxford 

(SEEVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, 2.—So h a d isputado l a fa-

oíosa regata inlerunivorsitaria. Esto 
quiero decir un gran día de fiesta lou-
<lín€nso, particularmente en las barria-
«las de lUtchmond, Hammersmith, Brent-
íoíd y Wandsworth. 

• » « 
N. de la n.—-La falta de espacio nos 

obliga a reducir muchísimo la amiplia 
información que hemos recibido de Lon
dres. 

En la fotografía de los vencedores, 
los remeros aparecen do izquierda a de
recha conforme a su composición. Ma
day ha pasado de proel a pópela y en 
vez de Wynne Thomas regateó EIlcs. 

Tiro de pichón 
I>a Copa del Sey 

VALENCIA, a.—Han comenzado las ti
radas extraordinarias de ]a Real So
ciedad de Tiro de Pichón en el chalet 
do la playa de Levante. 

Ganó el premio del Rey don José Ma
ría Gil, que hizo 12 blancos por un ce
ro : el de la infanta Isabel le fué ad
judicado a don Luis Aleixandre; la co
pa del Príncipe de Asturias la ganó el 
señor Quinzá, y la d© la Diputación, 
don Joaquín Cruz. 

Ciclismo 
Va llamamiento s los clelletaa 

La U. V. E. (primera región) en su 
última Junta directiva, acordó invitar 
a todos los ciclistas madrileños para 
que acudan hoy domingo a Las Rozas 
a recibir y escoltar hasta Madrid (ca
llo de Vergara), a primera hora de 
la tarde, a los entusiastas ciclista* 

, Agustín González y Abel Costales, que 
*^0 vienen de realizar la ^nielta a España 

en bicicleta. 

Pedestrismo 
Dos andarines navarroa 

SEVILLA, 2.—Han llegado a esta ciu
dad, procedentes de Jerez, los antari-
nes navarros José Larraya y Antonio 
Lecuona, socios del Club Atlético Osa-
suna. Vienen dando la vuelta a Espa
ña, habiendo salido de Pamplona el 
G de febrero Viltimo. Piensan recorrer 
3.011 kilómetros en ciento veinte días. 

Rugby 
Francia gana a Inglaterra 

COLOMBES, 2. 
FRANCIA 3 pun tos . 
Inglaterra , ti ~ 

Alpinismo 
Znteresazite conferencia 

Mañana lunes, día 4 de abril, a las 
diez de la noche y desdo el Estudio 

Desde el medio día, la multitud que;de Unión Radio dará una conferojicia 
•sa ha extendido a lo largo del recorri-jsobre los concursos de Chamonlx el de-

Programai para el dfa 3 : 
aCAJHtZII, Vntón Sadio (E. A. J. T, 375 

metros).—11,30, Transmisión del concierto 
que ejecutará en el Retiro la Banda Mu
nicipal, con arreglo al programa que s» 
publica en la sección de Espectáculos, 
«Oberon» (obertura), Wéber; cPuerta de 
tierra» (bolero), Albéniz; fManón Les-
caut» (fantasía), Pncclni. Señorita Sato-
b í (sopiano): tCanción canaria», Moreno 
Tonofca; iDon Juan» (arias), Moíart. In-
tcrmwJlo, por Luis Medina. Orquesta 
lAndast» y ronda caprichoso», Mendels-
sohn; tLas mocitas del barrio» (fantasía), 
Chueca» cLohengrin» (marcha), Wágner.— 
18, Programa Eadio-Barcelona; retrans
misión del último concierto sinfónico del 
Liceo, por la onjuesta Pablo Casáis, bajo 
la dirección de Kraus.—20» «XJn poco de 
Filosofía cristiana», jpor el sefior Mojado. 
20,30, Fin de la emisión.—22, Campanodas 
(le Gobtrnación. Señales horarias. Emisión 
retransmitida por Sevilla y Bilbao. Ban
da d» Wad-EáS: «Legionarios • regula
res» (marcha mil i tar) . Saco del Valle; «El 
caserío» (preludio del segundo acto), Gu-
ridi. José Angerri (bajo): «Euskaría ido
latrada» (zortzico), A. Rincón; «Coralito 
yucateeo» (fox-canción), I/erdo de Tejada, 
lia banda: «La verbena de la Paloma» (se
lección). Bretón. Intermedio: «El subsidio 
a las familias numerosas y su importan
cia en la aotnal legislación española», 
charla por don José de la Vega, del M. de 
Trabajo. La banda: «Pavana-capricho» y 
«Serenata española». Albénií. José Ange
r r i : «Non pensó a lei» (napolitana). Pe 
r rad in i ; «Melodía» de amor» (canción) 
y « ;ün canto de alegría!» (canción). Hu
ya. La banda: «una noche en Galatayud» 
(nocturno, serenata y ronda). Luna; «Wad-
Kás» (pasodoble). Bourgepinc—2i,30, Ció-
rre de la estación. 

Programas para el día 4: 
KADKII», Unión Badlo (E. A. 3. ', 37; 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Itiformaciones prácticas 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober
nación. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio, 
Plato dol día. por el señor AbcUo. Noti
cias de Prensa. Primeras noticias meteo-
iológicas.-l2,15. Seíiales horarias. Cierre 
de la estación.-De 11 a 15,30. Orquesta 
Artys: «Lohengrin» (preludio), Wágner; 
«Serenata», Saint-Saens; «La viuda ale
are» (fantasía), Lehar. Boletín meteoroló-
nico. Información teatral . Fermín Fer-
uáudez Ortiz (violinista): «Berceuse», Ce
sar Espejo; «Danza española». Granados-
Kreislcr. Intermedio, por Luis Medina. 
La orquesta: «Petite suitc». Dobussy. Bol
sa de trabajo. Noticias de Prensa. La or-

La sorpresa de un egipcio 

Niño abrasado. Un perro muerde y un 
gato arafla. Salchicha casi explosiva. 
Hoban el gabán a un diplomático 
A Mohamed Abdon, que es recade

ro de la Legación de Egipto, le roba
ron una bicicleta que dejó a la puerta 
del Palacio de Comunicaciones. 

Mohamed, que no so halla muy al 
tanto de4as costumbres de los rateros 
nacionales, demostró enorme exirañeza 
ante el suceso. jCon la do veces que 
en su tierra se dejan los dromedarios 
cerca de las Pirámides y, jamas se lle
van juno! 

Otros sucesos 
Las que riftcn.—Eulalia Brioncs Ca

rrillo, de cuarenta y un aíios, con áo-
micilio en Pacífico, 23, y Catalina del 
Pozo del Cerro, de treinta, que vivo eu 
Argente, 17, riñeron, en la primera de 
uicnas caLtes, golpeándose mutuamente. 
Eulalia resultó con lesiones de pronós
tico reservado y Catalina con otras de 
carácter leve. 

Alo/íícdura.—Antonio Cobo y Cobo, de 
catorce años, que vive en General Ri
cardos, 6, sufrió heridas de pronóstico 
reservado al morderle un perro en el 
Camino Viejo de San Isidro. 

t n rO{)0.—Por una ventana entraron 
ladronfs en un sanatorio de la calle de 
Goya, 40, y se llevaron ropas valora-
da,i en 7(X) pesetas, propiedad de dos 
enfermeras. 

Vaqueros de mal genio.—En la Dehe
sa de la Villa tuvieron una reyerta los 
vaqueros Julián Martín Marín, de trein
ta y siete aüos, y Miguel Aisa Ripoll, 
de veintisiete. 

Ambos salieron contusionados, no de 
gravedad. 

/Irañajos.—Francisco Domínguez, de 
cuarenta y dos años, zapatero, con do
micilio en Tenerife, 16, fué arañado 
por un gato en la calle del Doctor San
tero, 1, y le causó heridas leves. 

salchicha pWjroso.—Dolores Pretel 
Hernández, de cuarenta años, domici
liada en la calle de la Verónica, 7, su
frió Intoxicación, de pronóstico reser
vado, por haber tomado salchicha en 
malas condiciones. 

i'£ alcohol y la gasolina, — Alfonso 
Santiago Concha, de veintinueve años, 
que iba en compañía de un amigo, fué 
denunciado por el chofer Justo Varga-
Machaca por negarse a pagar 22 pese
tas importe del recorrido del coche, 

Justo y su amigo tuvieron que ser 
asistidos en la Casa de Socorro de al
coholismo. En la Comisaria no pudie
ron declarar a causa de su estado. 

Quemaduras morlaies.—En su domici
lio. Camino Viejo de Leganés, 22 (Ca-
rabanchel Bajo) la cayó un puchero lle
no de agua hirviendo al niño de dos 
años Isidoro Díaz Bravo. 

La criatura sufrió tan terribles que
maduras que le causaron la muerte. 

Hatería.—Ve una percha de la ante
sala de la Embajada de Italia le ro
baron el gabán al diplomático dQu Fal-
cbetto Malaspina Marqués. 

La prenda vale 500 pesetas. 

do ha sido senciUamentie imponente. Esllcgado de la Federación Española dejtrafsta: «Rumores da la caleta» (,maiaí,ut 
que esta prueba ejerce sobro deporíis-iAlpinismo y secretario de la Real So- úa), Albéniz.—18.30, «Religión y reiigio-
las y p'-oíano-s una rara fascinación, ¡ciedad Peñalara, don Arnaldo de Es-¡nes», conferencia por el señor Zaragucta, 

Por la mañana los remeros so han paña 
entrenado ligeramente, para extender 
un poco los músculos. Los presidentes 
de ambos Clubs realizaron el consabido 
Borteo de posiciones. Oxford ganó, y, 
claro está, ha elegido el lado de Su-
rrey, porque ÍH> cree que es ventajoso. 

• I del curso organizado por la Escuela Supe-
I rior del Magisterio. Orquesta Artys: «El 
¡Ótelo del barrio» (fantasía). Guerrero; «Ro-

el diablo» (fantasía), Meyerbeer. 
el señor Mo-

diez de la nrailana" d J d l a ^ i ' ^ í é "ab'rTl i^i°- Orquesta Artys: «Juegos malabares» 

apareció 
las manos la embarcación para botarla 
paralelamente al borde del río. Vuelven 
:al London Rowing Club para recoger 
(SUS remos. 
tEn seguida aparecen los de Cambnd-

í!0, que realizan idéntica operación, si 
bien de la Casa Leander. 

^ a ovación es formidable; el entu
siasmo inde&criivtiblc. 

, Los 18 individuos toman sus respec
tivas posiciones. Reman suavemente un 
pequeño trecho para acercars* al puen
te de Putney. Van a partir. La señal se 
conoce por el murmullo de la muche
dumbre. , , 

En los dos primeros minutos las dos 
embarcaciones han marchado a la par. 
Pronto, Cambridge toma una ligera ven-
laja hacia el campo de foottball de 
Fulham. Pero esto dura poco, Oxford 
le ataca y no tarde en adelantarla ha
cia el poste do la milla por medio lar
go Es la ventaja que se conserva al 
cruzar el puente colgante ds Hammer-
suilth. 

Hacia Chiswiclí se ve que los reme
ros encuentran una fuerte corriente. 
Es un momento crítico. Cambridge avan
za por momentos y se pone proa con
tra proa, sin adelantarse. 
..Se lanzan ahora hacia el arco cen

tral del puente de Barnés. Al abordar
la, se pona en cabeza Cambridge. 

5,Y desde aquel momeixto la ventaja 
va aumentándose cada vez más. Uno, 
'dos, tres, hasta cuatro largos, y, por 
liD cruzan la meta.' Se desborda el en-
'tdsiasmo ds la gente por el triunfo de 
ios íavontoi. 

Estado atmosférico 
Part j telefónico del estado atmosfé', 

rico ?n el chalet del Puerto de Nava-'''^'' '" , , 
cerruaa, del Club Alpino Español, a las I'-̂ ,<="'5n de esperanto, por 

, - ,, j,„i j i „ í> .q., „i,-!i ]ado. Orquesta Artys: «Jue 
(fantasía). Vivos; «Herodiade» (fantasía). 

Cursos ra-
francesa, por 

1). Campa
nadas da Gobernación. Señales horarias, 
u l t imas cotizaciones de Bolsa. «El equi
po español de esquíes en Chamonlx», charla 
por don Arnaldo de España, delegado oíi-
cial de la F . E. do A.—22,15, El sexteto: 
«Mignon» (obertura), Thomas. Trini Gar
cía (guitarrista): «Cuento infantil». Tor
tea; «Andante», Sors; «Estudio da concier-

abundante nieve. 

Sociedades 
Va recuerdo ds los atlétlcos 

En el campo del Racing Club en el 
intermedio del partido de «hockey» que 
Sii iiigará entro los equipos del Real 
Oviedo y del Athletic Club, se verifl-
cara la entrega al señor don Miguel 
Duran, «Pololo», antiguo jugador de Sors; «Minueto», «Cataluña», 
«footbáll» quo fué del Athletic, de u n a ! sexta conferencia de la serie «Estampas 
ins ignia de oro y bri l lantes , regalo de do las regiones españoln?», por don Auto-
SÜ3 compañeros de equipo y consooos, 
como recuerdo do la Sociedad que por 
li'rto tiempo defendió. 

nio Vclasco Zazo, con ilustraciones musi
cales, por Asunción Camps y el sexteto. 
El sexteto: «Fado», Rey EoUaco. Trini 
García: «Andaluza», Portea; «canción in
dia», Rimeky-Korsakoff; «Recuerdos de la 
Alhambra», Tárrega. El sexteto: «Rapsodia 
en «ré», Liszt. Ultima hora. Servicio es-
jjeeial para Unión Radio, suministrado 
por E L DEBATE.—21,30, Cierre. 

Proorama del día 
í;íCMrsíO)X!.S7no.—Intcr53antc jira 

VJS SOCIOS de Peñalara. 
pctí-esírísmo.—Prueba do datura. A 

las diez se dará la salida en Rosales. 
concurso de csí;Mf,s.—Camipeonato de 

la . \ . D. Excursionista. A las once. 
Prueba le venteranos del Club Al-

piu). I Exigid siempre esta acreditada marca. 
Hockey. — ATHLETIC CLUB cont ra |Bravo MurlUo, 20, Madrid. Teléfono 33.961 

REAL OVIEDO. Semifinal del campeo-' 
natc de España. A las once en el cam
po de.r Racing, paseo de Martínez Cam
pos. 

vclota Vasca.—Partidos «ntre profe
sionales, A las cuatro en Jai Alai. 

carreras de cabaííos.—Quinto día de 
carreras en la Castellana.—Véanse apar
te las apreciaciones. 

Football.—RBAh MADRID contra SE
VILLA F. C. Segvmdo partido de la 
primera vuelta. A las cuatro y ctiarto 
en Chamartín, ; 

í A f R 1 7 1 ? ¥ A ^" i ' "* esteáris.xs. 
b n i J I D d j n . A / x Jabones mcenos 

EL TRUST 
Se han recibido las últimíis noved.ades de 
Primavera y Verano de Géneros Ingleses 

y Pinos del Poís. Mayor, 24. 

< & ^ ~ Í Í r i l Í Í M ^ ^ SESTAVBANV 
9 r • E l • # « # i n p i V MABOALli. 5 

Hoy domingo: Almuerzo y Té ds Qala 

..,,,.,.,,.,,,^.,.,...,,^^.^(~.y^.«..<,•m^•n^^^'>~x^^ 

> ••:' 

EQUIPO DE CAMBRIDGE, QUE VENCIÓ AL DE OXFORD 

Subvenciones a las Cámaras 
y Sindicatos agrícolas 

setas consignadas en presupuestos con 
dest ino a subvenciones y premios a Cá
maras y Sindicatos Agrícolas, Cajas Ru
rales y ot ras ent idades . 

Como el plazo p a r a optar a dichas sub
venciones, q u e h a sido s iempre de dos 
meses, se ha acor tado este año a quince 
días, quo t e rminan el 17 del actual , se 
advier te a todos los Sindicatos agríco
las que deseen solicitar subvenciones 
del minis ter io de I 'omento por el expre
sado concepto que deben presentar sus 
instancias en la forma acostumbrada, 
por conducto de los Consejos provincia
les de Fomento , an tes del 18 del co
r r i e n t e 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 

yectan, por última vez, «De la oooijia al 
escenario!;, por Gloria Swanson, y «Tri
buto del max» (tecnicolor). 

«El hijo pródigo» es el título de una 
gran cinta de la acreditada casa Para-
mount. 

«Él hijo pródigo» es la tragfdia del des
carriado, la historia más antigua y a la 
vp?, la más mod.orna. El director, Ravul 
VValsh. ha vertido en este «film» todo su 

La «Gaceta, de ayer ^ ' ^ ^ - • ^ ^ f M ^ g U M k ' S Í & m % ^ ^ r Í ^ ^ ^ ^ 
ca la convocator ia del Concurso pa ra la 
dis t r ibución de la can t idad de 40.000 pe-

EB 

Esta tarde, «lA bruja», maraviUosamen-
le interpretada; por la noche, primera de 
las tres únicas funciones populares, «El 
ca^erioi, por Emilio Vendrell, Matilde 
Martín, la señora Soler, Ángel de León, 
Palacios, Pepe Luis Lloret, Ramona Qa-
lindo. Butaca, 3,50; general, 0,T5. 

Mañana por la tarde, «Doña Tranois-
quita», y por la noche, popular, «El ca
serío». 

El sábado do gloria, entreno de la nue
r a obra del maestro Francisco Alonso, 
Castillo y Cadenas, t i tulada clia reina del 
Directorio». Despáchase en Contaduría. 

Cartelera de espectáculos 
LOS DE UOV 

COMEDIA (Príncipe, 14).—11 mañana, 
concierto Sauer.—6,30, Tengo un padras
tro (butaca, 5 pesetas).—10,30, Tengo un 
padrastro. 

rOKTAI.BA (Margarita Xirgu) (Pi y 
Margal!, 6).—G,30, La cantaora del puerto. 
10,30, l-a ermita, la fuente y el río. 

IiABA (Corredera Baja, 17).—6,30, Las 
muñecas.—10,30, A martillazos. 

£SI>AVA (Pasadizo de San Ginés).—4, 
6,39 y 10,30, Dollars. 

REINA VICTORIA (C. San Jerónimo, 
28) .--6,30 y 10,30, Juan de Manara. 

IHFAHTA ISABEI, (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30, Mi cocinera. 

I,ATIHA (Pza. de la Cebada, 2).—6,30, 
Desdichas de la fortuna o Julianillo Val-
cárcei.-10,30, La hija de la Dolores. 

AI-KAZAS (Alcalá, 22). —6,30, María 
Fernández.—1,0,30, Pensión Valdivia. 

c o n u c o (Mariana Pineda, 10).—4, Char-
lestón.—C,30 y 10,30, He visto a un hom
bre saltar... 

ZARZUEIfA (Jovellanos. 11).—5,30, La 
bruja.—10, El caserío. 

AFOI.O (Alcalá, 49).—A las 4, El hués
ped del Sevillano.—A las 6,30, El sobre 
verde, el éxito del año. Dirige la orques
ta el maestro Guerrero.—A las 10,30, El 
sobro verde. 

PüEKCARRAIi (Fuencarral, 145).—4, La 
calesera.—C,30, La venta de Don Quijote 
y Los cadetes de la reina.—10,15. Los ca
detes do la reina y Molinos de viento. 

CIRCO DE PRIOE (Pza. del líey).—A 
las 6 y a las 10,15. Despedida de la com
pañía. Variado programa. Luisa Leers, 
la formidable trapecista. Schaffer, el ar
t ista enciclopédico, y «Las fuentes lumi
nosas». 

rROHTOlT JAI-ALAI (Alfonso XI).—4, 
a remonte: Irigoyen y ügar te contra Sal-
samendi, Ccin y Borolegui; a pala: Ara-
quistain y Perca contra Azurmendi y Jáu-
rcgui. 

P i A Z A DE TOROS DE MADRID.—4 t. 
Seis novillos de la ganadería de don Cel
so Cruz del Castillo, para Vaquerito, To
más Jiménez y Lorenzo Franco. 

BANDA MUNICIPAL.-11,30 m. Concier-
Hoy domingo, tres grandes secciones; cu' to con arreglo al siguiente programa: 

Primera par te : «Tercera sinfonía heroicas: 
1. Allegro con brío. 2. Marcha fúnebre. 
Adagio assai. 3. Scherzo. Allegro virace. 
4. Finales. Allegro molto. Segunda par te ; 
«Andante con variaciones de la novena 
sonata» (obra 47, dedicada a Kreutzer). 
«Romanza en «fa». 

ROVALTV (Genova, 6).—A las 4,30. No
vedades internacionales. Chiquillerías. La 
loca fortuna.—6,30 y 10,15. Chiquillerías 
(eómlca). Nacido para luchar (por Tom 
Tj ler) . La loca fortuna (por Nicolás 

• í f í m s k y ^ j ; - - ' ' - ' - - - ^ •. 
PALACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar-

•all, 13).—A las 6 y 10,15. Cura radical 

Sociedad Filarmónica 
Jelly d 'Aranyi es u n a muchacha hún

gara quo se presentó ]¡or p r imera vez 
an t e el públ ico de Budapest como pia
nista precor<, a la edad do seis aücs. A 
instancias do su maestro, cambió de ins
t rumento , dejando el piariO por el violín, 
es tudiando con l lubay, y haciendo tan 
rápidos progresos que a la edad de trece 
años pudo dar su pr imer concier to como 
viol inista en Viena. En cuan to comenzó 
a tocar se conoció en seguida ciue se 
t r a t a b a de tina a r t i s t a heclia; t iene la 
soltura, la estabil idad, esa <aio sé qué» 
del a r t i s t a que sabe lo quo in t e rp re t a y 
t iene el háb i to de presentarse an te el 
público. Es sobria, nada hace p a r a des
l u m h r a r al auditorio, n i s iquiera ese pe-
qucíio gesto tan hab i t ua l en los concer
tistas, quo parece adver t i r a sus oyentes: 
«Cuidado, seííores, que voy a terminar .» 
Pero lo más s tuprcndca te do su p r imer 
p rograma era que, desdo el pr incipio 
has ta el Un, tod-o cu él era musical . Co
menzó con la magis t ra l sonata de Cé-
Spr Franck , siguió con el magnífico 
«concierto en re» de Mozart, y, en la 
u l t ima par te , piezas m u y l indas de 
Purcel l , Hughes y de Lcclair , pa ra ter
minar con 1,1 genia l rapsodia do Ravel : 
«Tzigane."'. Y, por si fuera poco, tocó de 
propina u n a divertidísin-.a pieza hún
g a r a de Hubay. 

El segundo p rog rama era también 
m u y in teresante , pero liabí.a. en él los 
fatales <':caprichos> de Pagan in i , difici
lísimos, m u y peligrosos, y t an vu lgares 
como todo lo que dejó escri to el genial 
violinista. Por lo demás, el p rog rama 
contenia obras tan bellas como la so
nata do Tlacndel, el m inué do Mozart. 
y, como final, la «Tarantela» de Szyma-
uowsky, más caprichosa quo ios «capri
chos» de Pagan in i , e inf ini tamente más 
mu.sical. Jelly d 'Aranyi fué simpática 
desde el p r imer momen to a los socios 
de la Fi larmónica , que la aplaudieron 
con calor en les dos conciertos. 

Joaquín TURTNA 

QACETILLAB TEATRALES 

CHEÍSTUS 
Jueves. Cinema X 
La pelícida cumbre, de la cinematogra

fía mística. Única con la aprobación y 
recomendación do la Curia Vaticana. 

La que deben ver y recomendar los 
sacerdotes, los padres y los maestros. 

CINEMA G O Y A 

la da las 4,30 se proyectará «El águila 
azul», por Georgo O'Brien y Willian Ru
sel, y en las do las 6,30 y 10,15, so pro-

lores de aquel padre disimulado, con se
vera dignidad y desvanecidos al recuperar 
arrepentido, al infeliz extraviado. 

«El liijo pródigo» está interpretado por 
Grotta Ñissen, \A'illiam ColUr y el fa
moso Ernest Torrenzo, y se estrenará el 
lunes próximo on el CINEMA GOYA. 

INFANTA^BEATRIZ 
Éxito inmenso de la genial Amalia de 

Tsaura, la mejor art ista española. Todos 
los días, tarde y noche. 

o 

La gran temporada lírica 
Ll miércoles próximo habrá uiiu nove

dad en la ZARZUELA: una representa
ción de «Marina» que ha de causar sen
sación por el magnífico reparto. 

¡comedia, dos partes, interpretada por la 
tropa menuda). De la cocina al esceuario 
(comedia, seis partes). Como final de fies
ta, la aristocrática «estrella» japonesa 
Tsune-ko, en sus geniales creaciones. 

REAL CINEMA (Pza. Isíibcl II).—4,30. 
Actualidades Gaumont. El fin de Monte-
cario (por Francesca Bertiui).—6,30. El 
dolor do los niños. El fin de Montocarlo 
(por Francesca Bertini).—'10,15. Actualida
des Gaumont. El dolor de los niños. El 
fin de Montecarlo (por Francesca Bcr-
tini>. 

PRINCIPE ALFONSO (Genova. 20).— 
4.30. Revista Pathé. El fin do Montecarlo 

El palAdin de las madres 
El verdadero seguro de 
maternidad; el que 
ayuda y ampara a la 
mujer cuando ésta va a 
cumplir su más santa 
misión y el que proteje 
a los pequeñuelos li
brándoles de la desnu
trición, escrófula, ra
quitismo y anemia, es el 
maravilloso Jarabe de 

HIPOFOSFITOS SALUD 
Este reconstituyente es necesano en todos los hogares 
Util 3 la mujer que cria, al niño raquítico, al adolescente 
débil V a todas aquellas^personas mayores agotadas o 

de sangre empobrecida 
Cerca de 40 años de éxito creciente 

Aprobado por la Real Acddennia de Medicina 
Pedid SALUD Rechazad imitaciones. 

(por Francesca Bertini).—6,30. Tierno co
mo un Horneo. El fin de Montecarlo (por 
Francesca Bertini).—10,15. Revista Pathé. 
Tierno como un Romeo. El fin ds Mon-
teearlo (por Francesca Bertini). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 91). 
4, Actualidades Gaumont. Canuto busca un 
rubí. La ra ta de París (estreno).—6,30. 
Actualidades Gaumont. El Patio de los 
Naranjos. A tortazo limpio.—10,15. Actua
lidades Gaumont. El Patio de los Naran
jos. La rata de París. 

CINEMA BILBAO (Fuencarral 124; te
léfono 30.796)).—A las i. Koenigsmark. 
6,15 y 10,13. Noticiario Fox. Bobo vola
dor y Koenigsmark. | 

CINE IDEAL (Uoctor Cortezo, 2).—4,30. 
C,30 y 10. El sobrino de la tía (por Snu9 
Pollard). Uo la cocina al escenario (por 
Gloria Swanson). París en cinco días (por 
DoUy Davis y Nicolás Rimsky, dos jor
nadas, completa). El batallador (estreno, 
por Florence Uirieh). Mañana lunes, ¡acon
tecimiento artíst ico' , estreno: El hijo pró
digo (hermosa superproducción, interpre
tada por Grctta Nisen, William CoUier y 
Ernost Torrence; dos jornadas, completa). 

CINEMA QOYA (Goya, 2+).—Tarde, 4,30. 
Bobo volador. Noticiario Fox. El águila 
azul (Oeorge O.Brien).—Tarde, 6,30. No
che, 10,15. Bobo volador. Tributo del mar 
'Auna Moy Wcng y Hermeth' Harían) . 
Noticiario Fox. De la cocina al escenario 
(Gloria Swanson). 

INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 45, 
y llermosilla, 5).—0,30 y 10,15. Revista 
Pathé. Una repórter modelo (Dorothy Pe
rore). La locura dol charlestón (Ruth Mi-
11er y Monte Blue). Fin de fiesta: Ama
lia de Isaura (éxito). 

EXPOSICIÓN DE LA CIUDAD 7 LA 
VIVIENDA MODERNAS (Zona del Reti
ro).—Todos los días, diversas atracciones. 
Conciertos Duo-Art, cinematógrafo, etc. 
Biblioteca. Conferencias. Be 7 a 7,30, gran
des iluminaciones por medio de potentes 
reflectores. 

LOS DEL LUNES 
COMEDIA (Príncipe, 14).—tí t., concier

to por el barítono finlandés Helge Lind-
berg, acompaüado al piano por Harry 
Ebert, con arreglo al siguiente programa: 
Aria te Amadis, Aria de Atalanta y Ario-
50, Haendel; Aris de la Cantanta, «El 
Pacífico Eolo», Bach; El caminante. Luc-
cero vespertino y el fantasma, Schúbert; 
Al borde del río. Tiempo pasado y El 
anheloso, canciones populares finlandesas; 
Ha kimegjek, canción zíngara, y Czardas, 
Bartok; Serenata de la Muerte, Mi estre
lla. Canción do Mefistóíeles, Mussorgsky. 
10,30, Tengo un padrastro. 

70NTALBA (Margarita Xirgu) (Pi y 
Margall, 6).—6,30, La cantaora del puer
to.—10,30, La ermita, la fuente y d río. 

LARA (Corredera Baja, 17).—6,15, El 
mundo es un pañuelo.—10,30, Las mu
ñecas. 

REINA VICTORIA (C. San Jerónimo, 
28).—C,30 y 10,30, Juan do Manara. 

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30, 
Mi cocinera. 

LATINA (Pza. de la Cebada, 2).—6,30, 
La hija de la Dolores.—10,30, Desdichas 
de la fortuna, o JulianiUo Valcárcel. 

ALKAZAR (Alcalá, 22).-6,30, Doña Tufi-
tos.—10,30, Pensión Valdivia. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30. 
He visto a un hombre saltar...—10,30, 
CUarlestón., , ., , j , ;. . . 

ZARZUELA (Jovelínno?, ll").—3.30, Doña 
Francisquita.—10, El caserío. 

AFOLO (Alcalá, 49). — A las 6,30. £1 
huésped del Sevillano.—A las 10,30, El so
bro verde, el éxito del año. Dirige la or-

iquesta el maestro Guerrero. 
I FUENCARRAL (Fuencarral, 145).—6,30, 
La calesera.—10,30, Marina. 

CIRCO DB FRICE (Pza. del Rey).—A 
I las 10,15. Beneficio de los empleados del 
circo. Interesantísimo programa. Los me
jores números de la compañía de circo. 
Además prestarán su concurso dcsinte-
resadamento los notables artistas «Cepo-
rifo», «Chato de las Ventas», acompañados 
por el notable concertista Luis Yonco. El 
popular actor Faustino Bretaüo, la estre
lla de baile «La Yankee», el barítono Ro
berto Iglesias y el tenor cómico Segura y 
la bellísima estrella argentina Celia Gá-
mez. En el descanso se rifarán varios re
galos de importantes c.^sas de comercio. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI).—4, 
a pala, Badiola y Narru I contra Izagui-
rre y Ochoa; a remonte, Oehotorena y Erre-
zábal contra Salsamcndi y Tacólo. 

ROVALTY (Genova, 6).—A las 6 y 10,15. 
Todo el programa de estrenos. Estreno: 
Delicias del campo (cómica). Estreno: 
Aguas prohibidas (por Priscilla Dean). Es
treno: El torrente (adaptación de la no
vela de Blasco Ibáñez Entro naranjos, por 
Greta Garbo y Ricardo Cortez; exclusiva). 

REAL CINEMA (Pza. Isabel II).—6 'y 
10,15. Actualidades Gaumont. Por hacer el 
ganso. Un milagro de Santa Teresa (estre
nos). 

PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).—6 
y 10,15. Revista Pathé (estreno). Una co
mida cara- (estreno). Un milagro de San
ta Teresa (estreno). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91).— 
6 y 10. Revista Pathé. Estrenos: La hija 
del guarda. El toro bravo. La rata de Pa
rís. 

CINEMA BILBAO (Fuencarral. 121; te-
léfono 30.796).—A las 5,30 y 10,30. Una bo
da inesperada. El nuevo administrador (có-, 
mica). El águila azul. 

INFANTA BEATRIZ (Claudio CooUo. 45. 
y Hermosilla, 5).—0,15 y 10,15. El exprés 
de la luna de miel (por Dorothy Devore, 
estreno). ¡Ay, doctor! (por Reginald Den-
ny (estreno). Amalia Isaura (éxito). 

CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde. 6. 
Noche, 10,15. El nuevo administrador. No
ticiario Fox. Buscador de emociones (Ri
chard Dix). El hijo pródigo (Ernest To
rrear) (estrenos). 

« • « 
(El anuncio de las obras en ests cartelera 

no supone su aproliación ni recomeadaoiin.) 

para catarros rebeldes 
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Regresa el infante don Jaime 
Ayer mañana , en el sudexpreso de 

Irilii, regresó su alteza el infante don 
Jaime acompañado de su profesor sc-
ftor Antclo, siendo recibido en la esta-
ci£-n por su jefe do estudios conde del 
Cirove y el profesor señor Salazar . 

Ofreció sus respetos a Sus Majesta
des la princesa doña Berta do Rohan. 

La Soberana recibió en audiencia a 
los señores de Lumsden. 

El Monarca, como el d ía anterior, 
má'cJjo a la quin ta do El Pardo , don
de almorzó y pasó la tarde con su 
augusto lujo el Pr incipe de Asturiai . 

La infanta Isabel ea la Ex

posición de la Vivienda 
La infanta doña Isabel, acompañada 

por la señorita Bertrán de Lis, visitó 
ayer m a ñ a n a la Exposición de la Vi 
vienoa, cuyas instalaciones industr ia
les y da cul tura recorrió—en uno de 
los palacios—con el detenimiento afec
tuoso qi.e es característico en la po
pular princesa española. Se detuvo es-
pcc ia lmento 'en la Biblioteca, donde to
mó asiento, y so hizo most rar la ri
queza bibliográfica quo se gua rda en 
su v i t r ina ¡principal, que en su honor 
abrió don Víctor -Espinos, quien puso 
en manos de Su Alteza los preciado-, 
libros de los siglos XV y XVI de la 
colección y los manuscr i tos do Juan de 
Herrera, especialmente la curiosa ca r t a 
autógrafa del egregio arquitecto a 
Uantisco, el secretario do Felipe 11, y 
quo doña Isabel encareció debidamente. 

Acompañaron a Su Alteza en la vi
sita—que ofreció repetir en breve—los 
miembros del Comité ejecutivo de la 
Exposición, señores Martínez Kléiser 
y Rodríguez y el presidente don Luis 
Sáiiiz de los Terreros , a quien la In
fan ta felicitó m u y ca lurosamente por 
el éxito del bri l lanto cer tamen. 

Otro tanto hab ía hecho en las insta^ 
laciones del Ministerio de Trabajo (ca
sas baratas) e Insti tuto de Previsión, 
donde oyó complacida las exiplicacio-
nes de los señores Crespo (don Salva
dor) y don Inocencio Jiménez. 

El Palacio de Cristal y la zona exte
r ior se rán visitados por Su Alteza el 
martes próximo, por la m a ñ a n a . 

El saneamiento de las 

entradas de Madrid 
El ingeniero jeí-e del servicio de Lim

piezas, don Rogelio Sol, visitó ayer al 
gobernador civil p a r a prometerle 6u co
laboración en la labor qu« persigue el 
bando sobre saneamiento de las entra
das de Madrid. Añadió que por encar
go del Ayuntamiento está buscando un 
terreno a propósito en los pueblos cer
canos a Madrid p a r a verter en él todas 
las basuras que produce la capital . 

Manifestó el señor Semprún que el 
alcalde de Madrid le h a felicitado por 
este bando, a la vez que le prometió 
su ayuda p a r a el cumplimiento de es
ta diaposición. ' 

—El gobernador impuso u n a mul ta de 
250 pesetas a la S. A. Farge, porque en 
pleno día circuló por las calles céntri
cas un carro, do su propiedad lleno de 
basura . 

agradecimiento el presidente del Cen
tro, general López Pozas. 

El conferenciante hizo un estudio de 
la complejidad que en mate r i a de ar
mamento surgió en l a g ran gue r ra y 
terminó haciendo resaltar la preponde
rancia creciente que en las operaciones 
mili taros h a adquirido la ejecución. 

El genera l García Benítez fué m u y 
aplaudido. 

Fiesta de confraternidad 
Los aviadores celebraron ayer un ac

to de camarader ía , con un banquete 
en honor del aviador desconocido. En 
La Huerta se congregaron unos 60 avia
dores, entre los que f iguraban Franco, 
Ruiz do Alda, tenientes coroneles Ba
yo y Bernal, el comandante y el ca
pi tán Llórente, Barberán, Ansaldo, Es-
tévez, Gullar, Rubio, Merino, Cañete, 
Vives, González Gil, Mariajio do las 
Peñas y García da la Peña. La l l amada 
escuela de Zaragoza estaba representa
da por lyoriga, l iermanos Llórente, üre-
te, Gudín, Frutos y otros. Por la avia
ción civil es taba el señor Quiroga. 

La presidencia l a ocupa u n muñeco, 
representando al aviador desconocido, 
que l levaba por condecoración u n a mo
neda de cuproníquel pendida do u n a 
guita. Le acompañaba en la pres idencia 
«La funcionaría», que hospedaba en su 
Casa a gran número do aviadores y 
nuiy popular ent re ellos. Estuvo tam
bién en el banquete el «Tío Carlos», 
vendedor de embutidos muy conocido 
de los miembros de la Aviación mil i tar . 

El marqués de Aymerich, que asistía, 
leyó l a adhesión del coronel Kindelán. 

Én el homenaje al desconocido ha
blaron el coronel AreaJ, de los servi
cios técnicos, y el marqués do Casate-
nis. En nombre del festejado contestó 
en verso y cantó el aviador don Luis 
Erulo, «El Erulo», como le l laman. 

Las fiestas de ayer en 

suscitando problemas amenazadores , pa
ra los cuales h a nacido en España un 
dique. 

La complicación de las ta reas de go
bierno, el resurgimiento do fuerzas so
ciales sindicales que el Estado liberal 
había deshecho y la ineñcacia del Par 
lamento or iginan la crisis de parla
mentar ismo y no de la democracia. 

Examina l a car ta de Carnaro dada 
por D'-í^nnunzio a Fiume, quo es pre 
cedente del fascismo. Este no quiere 
ser un par t ido, s ino u n movimiento in
t r igador que no tiene un p rograma ce
r rado. 

El fascismo conserva las Instituciones 
generales del Estado. Comienza am
pl iando las facultados del jefe del Go 
bierno y más adelante se suprimen los 
alcaldes y Municipios en las pequeñas 
poblaciones, sistema que se amplia más 
tarde a todos los Ayuntamientos. So 
exige un Sindicato, que con u n a déci
m a par te de los obreros basta p a r a 
constituirse. Se admiten los Sindicatos 
mixtos, pero l a l ibertad sindical acaba. 
Más ta rde se prohibe la huelga, lo que 
significa u n progreso del derecho. Aquí 
t e rmina la labor del fascismo. Mussoli 
ni parece anunciar u n a negación de la 
c iudadan ía a quienes no impliquen na
da en l a actividad h u m a n a . 

El señor Jordana de Pozas fué muy 
aplaudido. 

Asociación de Es-

el Asilo de Porta Celi 
Con motivo de cumplirse ayer el ter

cer aniversar io de la fundación del Asi
lo de Por ta Celi, so celebraron ayer 
var ias flestas. 

Por la m a ñ a n a acudió el Pa t r i a rca 
de las Indias, celebrando la mi sa y 
dando la sagrada comunión a todos 
los asilados. Después les dir igió cari
ñosa plática. , 

Por l a farde hubo diversos actos or
ganizados para diversión de los mucha
chos allí recogidos. A todos ellos con
curr ieron los profesores y los jóvenes 
congregantes de San Luis, pertenecien
tes a esta simpática obra y mucho 
público. 

Hoy los asilados celebrarán u n par
tido de «football», disputándose u n a va
liosa copa, con el equipo de congregan
tes del Pa t ronato de Los Luises. 

Exposición Titto Ciltadin 

Discurso del alcalde defen
diendo la reforma 

Una denuncia sobre la intervención 
de algunos concejales en un asunto 

de revisión de carbonerías 
La sesión del pleno municipal em

pezó con unas palabras del marqués 
de Orellana, que causaron bastante im
presión. 

—Tengo que hablar—dice este conce
jal—de un asunto que afecta al honor 
del Concejo: hace tiempo se tomó el 
acuerdo de que todas las carbonerías 
de Madrid se pus ieran en las debidas 
condiciones, y a lgunos concejales se en
trevistaron con el abogado del gremio 
de carbones, y concertaron en esta en
trevista que cada uno diera 30 pesetas 
p a r a evitar la revisión y acaso l a clau-
sui-a de a lgún establecimiento. La suma 
de estas cuotas a r ro ja un total de 12.000 
pesetas. {Voces: iNombres,_notnbres...\) 

El alcalde pone fin por ahora a la 
cuestión, diciendo que, aunque no quie
ro creer la denuncia, el delegado de 
just icia munic ipal , señor González del 
Valle, ins t ru i rá un expediente con ca
rácter de sumar io , que vendrá a la se
sión del lunes . 

critores y Artistas 
En la ú l t ima jun ta general celebrada 

po r esta ent idad fueron designados pa
ra las dos vocalías vacantes los seño
res don Jacinto Benavento y don Ra
fael Calleja. Fueron reelegidos los tirtu-
lares de los demás cargos directivos 
quo debían renovarse estatutar iamente. 
.V propues ta del secretario, y por acla
mación, se acordó nombrar presidente 
perpetuo al conde de López Muñoz, a 
quien se ent regará el correspondiente 
t i tulo. Se acordó celebrar duran te la 
p r imave ra var ias flestas a beneficio de 
los patrióticos fines del Instituto Cer
vantes . 

Curso de conferen

cias a los soldados 
La Asociación de la Blasfemia h a or

ganizado un curso de conferencias, que 
so da rán a los soldados d9 la guarni-
ciíJH de Madrid, previa autorización, y a 
concedida, del capitán general , y en el 
que loe conferenciantes d iser tarán so 
bre temas relacionados con la blasfe 
raía, el buen hab la r y l a pornografía . 

Las conferencias se celebrarán en el 
t ranscurso del corriente mes . 

Acasajo a un periodista 

En la sala de exposiciones del Mu
seo de Arte Moderno se Inauguró ayer 
con g r a n asistencia d e ar t is tas l a Ex
posición del i lustre pintor argent ino Ti
tto Cittadini, que en los 38 cuadros 
que expone recoge vibrantes notas de 
color de las hermosas islas Baleares. 

La Confederación de Maestros 

La Banda Municipal 

prepara obras nuevas 
La Banda Municipal da rá hoy en el 

Retiro el p r imer concierto de este año, 
ejecutando el p r o g r a m a que i f " t ^ ' " ° ^ 
en la car telera de espectáculos. Hemos 
tenido ocasión de hab la r con su ilustre 
director, el maestro Villa, quien nos 
h a hecho a lgunas declaraciones que no 
dejan de tener interés. 

Calcula el maestro Villa que la Ban
d a Municipal d a r á en el t ranscurso del 
año 1927 más de cien conciertos, que 
íué el número de ellos dado el año an
terior Con la Masa Coral da rá uno, se
gún costumbre, el día de San Isidro, y 
acaso algún otro. Entro las obras nue
vas que se propone interpretar f iguran ; 
«II Carillón Mágico», de Qick Mangia-
gol l i ; «Pctit Suile», de Debussy; «Los 
gavilanes», de Guerrero ;• «El fandango 
del candil», de Granados ; fLa venta de 
don Quijote», do Chap í ; «El gallo de 
oro», de R. Korsakow; «La l inda tapa
da» y «La calesera», de Alonso; «El ca
serío», de Gur id i ; «La mesonera de Tor-
desillas», de M. Torroba, y «Auras de 
Andalucía», de Esquembre. 

No t iene decidido has t a ahora el maea-
<ro Villa n a d a que se refier.i a excur
siones por provincias . En cnanto al via
je a América de la Banda Municipal. 
lo único cierto es que no so l levará a 
efecto, porque, aunque todos los profe
sores es taban muy an imados a realizar
lo, y el alcalde autorizó al maestro Vi
l la a entablar negociaciones, no se lle
gó a formalizar contrato alguno, pues 
l a excurs ión necesita un presupuesto 
Superior a 800.000 pesetas. 

Requerido p a r a que nos diera su opi
nión sobre nues t ra música, el maestro 
Villa, después de dis t inguir entre la 
popular , que os prec isamente la que 
más le gusta al público, y la de altu
ra , declaró ffue ésta es t an buena, si 
no mejor, que cualquier música extran
jera , e hizo un calurosísimo elogio de 
i a ú l t imo obra do Osear Esplá y del 
inspirado e insuperable «Canto a Se
villa», del maest ro Tur ina . De su re
ciente viaje por el extranjero so l imitó 
a decir que h a oído muchos dispara
tes de los que ha sacado un conven
c imien to : el de la g ran desorientación 
que produce la música moderna. 

Convino en la necesidad de renovar 
nuestros p rog ramas de ópera, lamen
tándose de que el público, que no quie
re más que divos p a r a poder establecer 
comparaciones, se interese tan poco por 
las obras nuevas . 

Puso fin a su a m e n a char la contándo
nos una anécdota do las muchas que 
pudie ra nar ra r . La Banda Municipal se 
t ras ladó a Aranjuez cont ra tada p a r a dar 
un concierto. Caminaban los profesores 
en correcta formación p a r a di r ig i rse al 
lugar en que iba a. actuar , cuando un 
vecino del Real Sitio, que estaba entre 
f] grupo, se destacó y dir igiéndose al 
maestro Villa lo d i jo : «Maestro, a ver 
cómo se toca esta tarde, que h a venido 
a oírles el director de la b a n d a de 
Ocaña.» 

Conferencia del ge-

nera! Garcia Benitez 
En el Centro del Ejército y ¿Q l a Ar

m a d a se inauguró ayer un ciclo de con-
íerencias con u n a del genera l de bri
gada don Juan García Benítez, que hizo 
a lgunas consideraciones sobre la ense
ñ a n z a militar, 

Ha «ido concedida la autorización 
minister ial necesar ia p a r a que pueda 
funcionar legalmente }a sección de so
corros y pensiones de la Confederación 
de Maestros de Madrid. 

El Apostolado social 

del padre Méndez 

Los reporteros judiciales de Madrid 
obsequiaron ayer con u n a comida ínti
m a al querido compañero en la Pren
sa, redactor de E( Hnparcial, don Nar
ciso Díaz de los Arcos, a l celebrar sus 
bodas de p la ta con la información. El 
secretario de la Asociación de la Pren
sa, don Eduardo Palacio Valdés, envió 
los puros y su entus ias ta adhesión. 
, Cüiistiluyó el festejo u n a prueba más 
de afecto y s impat ía a las muchas que, 
con el motivo expuesto, está recibiendo 
el señor Díaz de los . \ rcos. 

Banquete en ho-

Sobro este tema h a dado una confe
rencia en el Centro de Defensa Social 
don Benjamín Marcos, quo ensalzó la 
figura venerable del padre Méndez, quién 
supo difundir el suave a roma de su 
vir tud evangélica por el ambienta ne-
fítico que se respiraba en algunos seo 
toros de la vida madr i leña , fundando 
dos admirables instituciones, l a do las 
Tr in i tar ias , que se dedica a recojor a 
las jóvenes que han tenido la desgracia 
de caer en el vicio, y el Asilo da Por ta 
Coeli, donde se da sustento y enseñan
za espiri tual y moral a los golflllos aban
donados, poniéndolos en condiciones d(> 
ganarse honradamente la vida con su 
trabajo. 

El señor Marcos fué muy aplaudido. 

La lección sobre Beethoven 
El acto organizado por l a Sociedad 

•Vmigos del Niño, con motivo del cen
tenario de Beethoven y dedicada a los 
a lumnos de las Escuelas madr i leñas , se 
celebrará en el teatro do la Zarzuela 
v r.demás de la soprano señora Galatti . 
Tomarán parte los maes t ros Fernández 
Arbí".'?- y Benedicto y el p ianis ta Cubi
les La Masa Coral de IMadrid can t a r á 
el '«Himno a la Naturaleza». 

Conferencia de San

gro y Ros de Olano 

ñor de Monsrell 
El p in tor valenciano don Bartolomé 

Mongrell será obsequiado el mar tes con 
un banquete on Bellas . \ r tes, a l as nue
ve y media de la noche, p a r a celebrar 
el é x i t ^ d e su reciente Exposición. 

* Convocatorias para hoy 
Centro Manruta (Huertas, 11).—6 t.. 

•lunfa general ord inar ia p a r a lectura y 
aprobación de las cuentas de tesorería 
del año 192G. 

Museo (¡el Prado.—12 m., don Elias 
Torm.o, sobro «El legado de don Luí? 
Errazu». 

Convocatorias para el lunes 

E;i el instituto do Reeducación profe
sional dio u n a conferencia don Pedro 
Sangro y Ros de Olano sobre el «Apre
cio de la lectura». 

Empezó su disertación anunc iando 
que iba a hab la r del libro como medio 
pa ra i lustrar. 

mst inguíó cuatro grupos de personas 
con relación a la l ec tu ra : el de las 
que están pr ivadas del ins t rumento de 
leer, el do las que no hacen uso de la 
lectura, el de los que leen, pero no 
saben leer, y, por úl t imo, el de los que 
leen y saben leer. 

Ks evidente que en estos ú l t imos años 
h a disminuido el número do anal fabe . 
tos eu E s p a ñ a ; pero las estadística» 
dan todavía el 47 por 100. 

Algunos han cogido verdadero hor ror 
a la lectura de libros, porque en su 
juventud so vjeron obligados a leer li
bros que no e ran propios do su edad. 

El mismo Quijote per tenece a esta 
clase de libros. 

Existe una clase de lectura, l a de la 
ley, que debería estar a l a lcanc* de 
todo el mundo , pero, en general , ao 
está bien escrita p a r a la comprensión. 
sión. 

Termina el señor Sangro entonando 
un canto a la ut i l idad social del libro. 

Fué m u y aplaudido y felicitado. 

Conferencia en la 

Academia de Jurisprudencia (Mar
qués do Cubas, 7).—5,30 t-, don Fer
nando Cadalso, sobre «El derecho pa
na l y los sistemas penitenciarios en el 
siglo XVI». 

AmKíación de Estudiantes Católicos 
del Conservatorio (Casa del Estudiante, 
.Mayor, i).—Acto en conmemoración del 
centenario do Beethoven. Pres id i rá el 
crabsjador de Alemania. 

Academia Médico Quirúrgica (Espar
tero?; 9¡.—7 t., sesión públ ica en la 
que p resen ta rán comunicaciones los doc-
tor-;í Blanco Soler, Laíora , Mogona, 
Acuego de Mendoza y Vallejo. 

Lzpostción de la Vivienda Moderna 
(Parque de Madrid)—5 t., doña Teresa 
Luzzatti, v iuda de López Rúa, sobre 
El trabajo y el domicilio». Pres id i rá 

el ministro de Instrucción pública. 
Sociedad Española de Física y Qul-

nuca (Universidad Central).—6^30 t., 
reunión científica ord inar ia . 

Lníversidnrl Central.—^ t., don Ma
riano Moreno Caracciolo sobro «El au
togiro La Cierva», s egunda del ciclo 
organizado p e r los .Estudiantes Católi
cos de Ciencias. 

Otras noticias 

DLSCURSO DEL ALCALDE 
Contra lo que se esperaba, el asunto 

del Matadero fué objeto de nueva dis
cusión. 

—No so puedo hablar—empieza dicien
do el conde de Vallellano—de fracaso 
del Consejo de administración del Ma
tadero ; antes hay que anal izar si el 
fracaso es por gestión de ese . Consejo 
o por c i rcunstancias extrañas . 

El régimen de municipalización del 
Matadero tiene antocedoiites; Ruiz Ji
ménez t ra tó de implantar lo . 

Historió después la ma rcha del Ma
tadero desde su inaugurac ión has ta la 
real orden do 1925, en la que se auto
riza a introducir carnes y entregar a 
los abastecedores los despojos de las 
roses sacrificadas en los mataderos li
mítrofes, lo que se tradujo en un des
plazamiento de los abastecedores hacia 
esos mataderos limítrofes. 

No rniro—añade—al Matadero como 
negocio. Con el régimen de municipa
lización no se busca una fuente de in
gresos, sino velar por los intereses de 
los consumidores . Pido que so obligue 
a esos ma tade ros limítrofes a ponerse 
en las debidas condiciones sani tar ias , 
y pregunto si puede el Ayuntamiento 
d? Madrid consentir que esos Munici
pios l imítrofes, que tienen que ped i r al 
Ayuntamiento de Madrid ciertos servi
cios obligatorios, emplean par te de sus 
presupuestos a establecer una compe
tencia ilícita. (Aplausos.) 

En resumen, al alcalde le parece que 
A esos mataderos debe imponérseles el 
oeflciente de ma tanza con arreglo a 

su población. Y añade que si esto no 
fuera suficiente habr í a que pensar , con 
arreglo al estatuto municipal , en la in
corporación al Municipio de Madrid de 
esos ma taderos limítrofes. 

Relató u n a vez más las causas de la 
adopción du este régimen, y dice que, 
sin querer adivinar el porvenir, cree 
que con este régimen de tasas se podrá 
contener el éxodo de la matanza . 

Contestando a a lgunas observaciones 
de var ios concejales, dice que no h a y 
peligro de volver a l régimen del Mata
dero de la callo de Toledo; se tendrán 
en cuenta los ir^iereses do la ganade
ría nacional , y respecto a la importación 
de carne congelada, reconoce que h a 
servido para asegurar , en determinadas 
ucasiones, el abastfecimiento. 

Defiende la gestión del Consejo; an
tes de noviembre de 19á4 raro era el 
año en que no había en ¿Madrid un con
flicto de abastos, que se t raducía en 
una subida en el precio de la c a r n e ; 
desde entonces no se ha exper imentado 
n ingún aumento. .Miorró en el últ imo 
ejercicio 100.000 pesetas en los gastos 
que estaban consignadus cu presupues
to, le entregó al Ayuntamiento 55.000 
p?setas de bencflcfios, más 131.000 pa ra 
obras. 

No liay, pues, fracaso. Por eso la 
suspensión del régimen os t r ans i to r i a : 
p a r a poder después, si conviene, volver 
a él suficientemente depurado y en el 
que las representaciones sean verdade
ras. 

El alcalde pide el apoyo del Concejo, 
que le es otorgado entre grandes aplau
sos. 

Hubo var ias intervenciones de los se
ñores Arteaga, Carnicer, Rodríguez y 
Laguia, p a r a asuntos de detallo, no de 
fondo. . 

La moción del alcalde y el Balance 
ílel Matadero fueron aprobados. 

El complot de la noche de San Juan 
BQ 

Ayer terminó la lectura del apuntamiento y empezó la del Informé 
provisional del fiscal. Hoy proseguirá la vista 

EQ— ' 
LA SESIÓN D E AYER 

Con la misma afluencia de curiosos 
que el d ía anterior, .se reanudó ayer 
el Consejo do guer ra por los sucesos 
de la noche do San Juan . El t r ibunal 
se constituyó a las t res y media en la 
misma forma. 

El secretario relator continuó la lec
tura del apuntamiento por los folios 
qu3 hacen relación a la detención del 
señor Bargas, de Valencia, y a la com
plicidad del señor Marcos Mirada, a 
quien se acu.?a de haberse entrevistado 
con el general Aguilera y otros encar
tados eu u n chalet de Godella. Una cria
da declara que vio a dos señores cal
vos, de bastante edad uno de ellos, pe
ro que no advirt ió que se celebraran 
reniones, y que no sirvió comidas a 
nadie. Un propietario de Godella dice 
que estuvo con dos , viajeros, español 
uno y francés el otro, cuyos nombres 
ignora y que manifes taron que fue-ron 
a Godella a asuntos delicados, q u e no 
t ienen relación con l a causa. 

Don Salvador Montañés, detenido en 
Valencia, no fué reconocido por el cho
fer que fué a Godella. Es socio del Cen
tro Republicano, al que no acudía nun
ca, segtin propia declaración y estuvo 
en Godella, donde posee u n chalet, días 
antes, según dijo, do que apareciera la 
nota oficiosa sobre el fracasado com
plot. 

Don José Cano Medina es propietario 
dft otro chalet, que el chofer que con
dujo a dos viajeros a Godella recono 
ció como el lugar en que aquéllos se 
apearon. Declaró que Mar -is Miranda 
le pidió que a lojara a los dos viajeros 
los que no conoce. Por referencia co
noce a García Berlanga. La l legada a 
Godella de los expedicionarios creo que 
fué el 23 o el 24. 

El chofer reconoció a .An ton io Vélez 
como uno de los ocupantes del «auto». 
Veloz declaró conocer a Marcos Miran
da, por quien obtuvo un destino en el 
. \yuntamiento. , 

Ramón Cano Molina, a quien no pudo 
encontrarse en los pr imeros momentos, 
se presentó espontáneamente al juez al 
saber que se le buscaba. 

Después de lo relativo a Quintanil la 
viene lo relativo a Baldomcro del Val, 
que aparece como complicado por ha
ber intervenido en la discusión que tu
vo el p leno de la Confederación Gene
ral del Trabajo p a r a t r a t a r del complot. 
Al declarar negó que tuviera relación 
con el mencionado organismo. En el 
domicilio de Baldomero fué detenido 
Gázquez Alcaino. Parece también que 
del Val recibía frecuentes visitas de 
otro encartado, el zapatero Sarabia . 

El ferroviario m a l a g u c ' o Enrique 
Sánchez mandó hacer u n a t i r ada del 
manifiesto del general Aguilera en la 
imprenta de Salvador Domínguez, que 
es otro do los procesados. 

Antonio Pare ja fué detenido en Se
villa. Declaró que man ten ía relacione?, 
pero sólo po r car ta , con Cano Crespo. 
.\ éste, que es de Jerez, se le ocuparon 
varias car tas dir igidas por el Comité 
mili tar revolucionario a Ana Rodríguez, 
e.'sposa de Cano, y que a lo que parece 
no oslaba en te rada de nada . 

DE SOCIEDAD 
S a n Vicen te F e r r e r 

y S a n t a Emi l i a 
E l 5 será el santo del excelent ís imo 

señor Cardenal -Arzobispo de G r a n a d a 
y del i lus t r í s imo señor Obispo de Car ta 
gena, señores Casanova y Alonso Sal
gado. 

La duquesa de Tovar . 
Marquesas v iuda de Ahumada , Almu-

nia, Benicar ló y v i u d a de López Bayo. 
Condesas de Guad iana , L izá r raga y 

v iuda de San Ju l ián . 
Señoras de Afán de Rivera , Agui la r , 

co, v iuda de Calderón y Ceruelo. Cobián, 
Alonso Mart ínez, v iuda de Avial , Blas-
v iuda de Chapí, Escr ivá de Romaní y 
Luxán , F e r n á n d e z de la P u e n t e y Gó
mez Zapa te ro (don A n t o n i o ) , F id r ich , 
Jíxdraque, v iuda de Sancho, La Cerda, 
v iuda de la Riva, v i u d a de Lastres, Mar
tín (don Jul io) e hija. Tr i l lo F'igueroa, 
Pérez Aloe, Pul ido , Potes tad, Ríos, Ro-
dr igáñcz, v i u d a de Salvador, v iuda do 
S.iumeU, Sánchez Eznar r iaga , v iuda de 
Torres A h n u n i a , Vakleavel lano, v iuda 
de Valen Lía y Vega Seoane. 

Señor i tas de Cortés, Fe rnández Gol
fín, Fe rnández de Vil lavicencio, Il inojo-
f,-!, ülnnso, Mar t ín Pereda, Ol ivei ra Ca-
Iheiros, Otcyz.a, Romero , Aviles y Sán
chez Gucrr.T. 

Marqueses de Alonso Mart ínez, Bon
dad Rea!, Casa Laiglesia , C'astromonte, 
Torres de Mendoza, Mirasol, Creixcll , 
San ta Marí.1, de Carr izo y Zuya. 

Condes de Biandr ina , Casa Valencia, 
Guadiana , Torrefiel, S a n t a María de Pa
redes y Valdesoto . 

Señores Agust í , Aparicio, Blasco-Ibá-
ñez. Calderón, Cantos , Campos Jiménez, 
Calleja, Carr.ascosa, Carre to , Casanova 
Catar incu (hijo), Codccido, Colomiiia, 
Corté=í, Cotarolo, Chordi , Dávi la , Díaz 

nocía l a gestación del asunto. Recuer
da quo así lo manifestó Aguilera, del 
que no debe creerse que acusa ra fal
samente . El mismo duque de Rubí ex
presa su conformidad con el manifies
to y dice que acaso in te rpre ta ra mal 
Aguilera sus pa labras en conversaciones 
políticas. Wéyler es coautor de .agui
lera. 

Aguilera, p a r a el cual también tiene 
elogios, se declaró él mismo autor del 
manifiesto. Se refiere a su estancia en 
Valencia y al emipeño que tenia de 
hablar con Batet, l lamándole por telé
fono desde San Carlos, y las entrevis
tas con ese general en Tar ragona . 

OTROS PROCESADOS 

P a r a Batet aumenta l a responsabili
dad por manda r una br igada . Vuelve 
el señor Noriega a mencionar el afán 
de Aguilera de comunicar con Batet. 
Sin darle permiso el coronel, el capi tán 
Galán fué Tortosa, autorizado al pa
recer por Batet. 

El coronel García, presidente del Co
mité mili tar , conspiró, según el fiscal, 
desde el Casino Militar, y t ra tó con 
sindicalistas, como Quiles y con Perea 
y Rubio. También conspiró por corres 
pondencia. Más tarde se t rasladó a Va
lencia 

Do Bermúdez de Castro expresa que 
intervino en Valencia pidiendo l a opi 
nión do varios oficiales y preguntan 
dolos si sacar ían las fuerzas, en el 
caso de que Aguilera destituyese al ca
p i t án , general . So dis t inguía por sus 
censuras acres al Gübiorno. Relata los u^^.,,, Díaz Revenga , Er ras t i , F e r n á n -
demás hechos sobre Bermúdez do Ca5-|,,f,j. Padín . I-'at;oaíi-a, Fe r r a r i , Fe r r e r 

El informe provisional del fiscal 
RELATO D E LOS HECHOS 

Se lee por el relator el informe pro
visional del fiscal, en el que dice que, 
con el deseo de cont inuar la labor 
anarquizante de los Comités de P a r í s , 
Cataluña, Madrid, etc., el coronel don 
Segundo García t rató de atraer a sar
gentos y oficiales de Artillería, y fué 
llevado a Prisiones, y, por últ imo, .so 
instaló en el Casino Militar y abusau-
do de la hospitalidad, empezó a tra
mar , como presidente del comité mil^. 
tar, con Perea, Rubio y el sindicalii-
ta Quílez Beronguer. Quiso a t raer a 1Ü« 
socialistas, pero se negó Bostoiro, y 
por ello so decidió a pactar c o n ' lus 
anárquicos sindical is tas que habían de 
provocar u n a huelga y las manifesta
ciones quo fueran prucisas. Kl pacto 
era a base do responsabil idades, am
nistía. Cortes consti tuyentes. 

Habla después do la correspondencia 
cruzada entre las diversas asociacio
nes de la Confedoración General dol 
Trabajo. 

Por ambas parles se estimó la con-
•eiiirneia de que se dir igiera a l a na-

A machos asombra 
que podamos d a r t a n buenos regalos con 
u n a c l a se de café t a n e x q u i s i t a como es 
el de L A ATHIOBA. Le conviene t o m a r 

los por su ca l idad , precio y regalos . 
F r e c l a d o s , 27, Conde de B o m a n o n e s , 4 

Casa del Estudiante 
Ayer dio una conferencia en la Casa 

del Estudiante el catedrático de Valen
cia señor Jo rdana de Pozas acerca de. 
«La reforma de l a Constitución ita
liana» 

Dice que p a s a r o n los t iempos de po 

BOLSTIir KETEOKOIiOOICO. — Estado 
general.—La pequeña borrasca quo estaba 
ayer «n Francia se corrió al Mediterrá
neo y pierde intensidad al alejarse. Se 
normaliza el tiempo en España. 

—o— 

fililí IC CAFES. Concepción JTerónlma, 3 
QUILIO (Jnnto a Atocha). Bonitos refales 

—0— 
•UK BpCITMEKTACIO» IH8BBVIBI.B. 

Se ha dispuesto que las Diputaciones pro
vinciales pueden enajenar en subasta pú
blica odirectamente la documentación in
servible que exista en sus archivoe. 

—o— 
£1 más enérsico de IM 
reeonstitnyentes. Devneln 

fuerza y salad a todos los enfermos. 

ii EOlEmí!! 
El mejor calzado u ©• ^^^ 

barato en s u d a s e 
NICOLÁS MARÍA RIVERO, 11 

MONTERA. 35, y GOYA, 6 

Ornamentos de Iglesia 
GARCÍA MUS nELE3 

K A V O B , 24, Y B O B B A S O B E S . 2, 4 y 6 
Teléfono 11.647. U a d r l d . 

^CoiSíNASnDiEZM 
las mejores y más baratas, CAVA BAXA, 4. 

UHA AOIJaW.OIOH.—El catedrático uon 
Eduardo Ugarto Albizu, del Insti tuto de 
San Isidro, nos ruega que hagamos cons
tar que no es eá don Eduardo ügar te que 
aparece encartado en el proceso a que 
dieron lugar los sucesos de la noche de 
San Juan . 

—O— 
ruVADOBES: Os interesa guardar las 

cajas de cerillas de quince céntimos va
cías, pues en canje de ellas os darán bi
lletes gratis con buenos premios. Pedid 
prospecto detallado en cualquiec estanco. 

Antes pronunció unas pa labras fleca» incfuietudes, pues surg ió l a guerra-- A B B K A I . , i P O K P A Í r v i f S E S E S 

¿SU aiojamiento en Madrid? 
HO DEBE F B B O C T T P A X L E 

La moralidad y seriedad de esta casa 
es proverbial; la directa vigilancia dsl 
propietario garantiza la prontitud y 
limpieza en todos los servicios; la am
plitud de sus habitaciones, todas con 
calefacción central y lavabo? con agua 
corriente, caliente y fría; lá mesa ex
celente, el t rato afable, y el hallarse 
confortablemente instalado en un edi
ficio con dos únicos pisos. 

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

BOTEIi ZKPEBZAZI 
KORTEBA, 22. KADBID 
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ción y al Ejército xm maniilcsio sus
crito real o falsamente por Weyler y 
Aguilera, de quienes aseguraban que 
dir igían el movimiento en Darcelona y 
Valencia. 

Considera el manificEto como sedi
cioso. 

Esof- conceptos—•prosigue—y el propa
rar el alzamiento, mandado por mili
tares, encajan en el art iculo 210 del 
Código de just icia mili tar , ya que por 
Haberse abortado ¡a rebelflia no entran 
en el 237. P a r a los complicados en me
nor grado, como conspiradores, puede 
aplicarse el 241. 

Menciona después lo relativo a si 
Weyler autorizó o no su firma en el 
nianillesto, incl inándose a la afirma
ción. 

.\ continuación se refiere a otros do
cumentos comprometedores pa ra los 
encar tados, y las relaciones entre sí, 
con elementos ácratas , y quizít con los 
representantes del agi tador Maciú. 

Se psnsó iniciar el movimiento on 
^"alencia, y el 23 de junio salieron p a r a 
allí don Segundo García y el señor Man
teca. En Tarancón tuvieron una avería 
y 60 encontraron con Aguilera y Go
rrero, que estaban esperando. Llegaron 
a Utiel, y se quedó allí el genera l Agui
lera. Los otros s iguieron a Valencia y 
Godella y ent raron en el liotcl de Ca
no, que cedió tete a Marco Miranda 
Al chofer le dijeron que iba a l legar 
otro aillo, • y que si le p regun taban de 
dónde venían dijera que de Cuenca. Al 
día siguiente vio el cliofer en el patio 
var ias butacas, que le hacen suponer 
que estuvieron var ias personas. Uno de 
los ocupantes fué con el coche a Utiel 
p a r a recoger a otras personas, pero ya 
se habían marchado de allí . 

Bermiidez de Castro cuando supo que 
el capi tán general se habla enterado do 
la conspiración, fué a Godella,,- donde 
avisó a . \gui lera y acompañantes . Agui
lera y Borredo $e t rhsladaron a San 
Carlos de l a R&píta y Tar ragona , don
de ocurr ió lo que y a saben nues t ros 
lectores. 

Menciona después hechos relaciona
dos con otros procesados y p a s a a re-
latijr lo referente a cada uno de los 
procesados. 

W E Y L E R Y AGUILERA 

El fiscal t iene elogios p a r a Wéyler y. 

Vro. de que y a hemos dado cuenta. 
Borrero, ayudante durante bastantes 

años de Aguilera, acompañó a éste en 
el viejaj. Estuvo en Sodella, y fué el 
que en Reus dijo a un oficial l a frase 
ya es tampada en estas columnas. 

El capitán Perea, amigo de don Se
gundo García, dio u n a tar jeta a Rubio 
para que se entendiera con amigos de 
Ciras poblaciontís. Perea quiere expli
carlo diciendo que se t ra taba de asun
to* comerciales. Asistía a las reuniones 
del «.41akano»; fué a casa de Marcelino 
Domingo; recibía correspondencia diri
gida a otras personas . Según Quiles, 
manifestaba que se recibían adhesiones 
de mil i tares do provincias . 

El capitán Galán, cont inua el infor
me, estuvo en convivencia con Batet, 
cuando ésto e r a coronel. Se le acusa 
también por su m a r c h a a Tortosa y 
Eus indagaciones pa ra c«nocer las se
ñas de Marcelino Domingo, y p a r a ave
r iguar si tenía señas secretas, ante el 
temor do que le abr ie ran l a correspon
dencia. Sus car tas no pueden referirse 
a negocios. De sus conferencias escribe 
que no perdió el t iempo y que habló 
del «raid» p rocurando no escurr i rse . 
Hay u n a car ta dir igida a Perea y fir
m a d a por Jul ián, que los peritos consi
deran de Galán. En ella d ice : «Siento 
no estar en e s a el día de la fiesta de 
la ape r tu ra ; aqu í también la celebra
remos.» 

Contra el capi tán Hernando se alega 
que no recataba sus censuras al Gobier
na y que l levaba un manifiesto sedi
cioso. Debió estar en Sodella. Era so
cio del Casino do la Democracia, de 
Valencia. 

E! teniente Rubio fué a Par í s , estuvo 
en contacto con Maciá y era auxi l iar 
del coronel García. Las credenciales que 
le dieron Perea y Jul ián (Galán) las 
utilizó en España y quizá en Par í s , pa
r a conspirar . 

A Sánchez y Domínguez les acusa por 
la impresión en Málaga de 1.000 mani
fiestos, que el p r imero repart ía . 

Sánchez, ácrata , recibía corresponden
cia con nombres dist intos. 

A continuación viene la acusación del 
pnísano Dieste, declarado en rebeldía. 

DOMINGO Y BARRIOBERO 
.\ Marcelino Domingo so lo ocuparon 

UiKis proclamas a m á q u i n a dir igidas a 
los suldados, otra relat iva al Comité mi
litar, que te rmina gr i tando ¡Viva la re
públ ica! , y otros documentos compro-
laetedores. Algunas de las explicaciones 
oe Domingo son pueri les. En cuanto a 
la tarjeta í n que pedía a Wéyler una 
entrevista no es lógico que fuera pa ra 
darle el pésame. Citó también las in
quisiciones de Galán. El don Sebastián 
de que liabla éste debe ser Marcelino 
Domingo. Otros cargos consisten en re
uniones, amistades, etc. 

Respccío a Barriol>cro cita car tas a 
Perea y Rubio, en u n a de las cuales 
les invi ta a cenar p a r a después ver «a 
mi hombre». No convence que se tra
tara de un per iodis ta y del asunto de 
una novela del padre de Rubio. Tam
bién lo comprometen sus entrevistas 
coa Val y Quiles. 

En l a acusación contra el ingeniero 
Luque', que era amigo y secretario del 
señor Manteca, y que estuvo despidien
do a éste cuando volvió a Valencia, 
Si! dice que fué a ver a don Segundo 
García, lo que hace suponer que estaba 
al tanto de lo que so! t r amaba . 

De Quilos Bcrengucr, el s indical is ta 
in termediar io con los mili tares, dice el 
fiscal que no h a y un momento intere
sante del sumar io en que no intervenga. 

La vista cont inuará esta tarde, a las 
tros y media. 

« » » 

agoag-a, 
Franco , Fue r t e s Arias, Gabás , Galcr,T, 
Gallego, Garc ía Muslieles, Garc ía Ont i -
vcros. Garc ía Valero , Gi l Delgado, Gi -
meno, Cionzález Echevar r ía . González 
Llana, Huelin, I r avedra y Pell ico, Isasa, 
Junoy, La Cerda, La r rú , La Hoz, Lina
res Hivas, López Pu igce rvc r y N'icto, 
f.lasera, Lleó, Mar t i t egu i , Malzo!, Mc;e-
j ) , Monfort y Alonso Casnña, Moreno, \ 
Nieto. Soguera, Yanguas , Or tuño , Or t iz 
de Villajos, Ozores, Pa r r a , Pere t , Pérez 
Samanicgo, Pe r ique t , Piniés, Plaza, Quí
lez y F a u r a , Rendueles , Riostra, RIu, 
Romero y López Peregr ín , Romero Ber
mejo. Ruiz Valar ino , Sánchez Arjona, 
Sánchez Pastor , San ta Cruz. Seoane. ,Si-
cars. Tapia , Teba, Teruel , Tinajero. 
Thui l l ier , Ur ru t i a , Valdivielso, Vera y 
Zurano. 

Les deseamos felicidades. 
Bodac 

E n la pa r roqu i a de San S ^ a s l i á n , ca
pilla de Nues t ra Señora de la Noven.-», 
tuvo efecto ayer tarde , a las cinco, el 
enlace de la encan tadora señor i ta Mag
dalena Trompe ta y Merelles con el dis
t inguido joven don Gregor io ErnrEto 
Pérez Soíelo, apadr inándoles la madre 
de la novia y don Fe rnando Merelles, 
en representac ión del padre del novio, 
don Julio, siendo testigos don Adolfo 
Merelles, don José B- Merelles, don Vi
cen te Sanjuán, don Franc isco Pór te la 
Pérez, don E n r i q u e T r o m p e t a Merelles, 
don José Ser rano y don Luis Peña . 

La ce remonia rel igiosa se voriiiró C:Í 
familia. 

Deseamos muchas felicidades al nue
vo mat r imonio , que salió p a r a Barco-
lona. , 

—El canónigo de Zaragoza don San
tiago Gua l l a r h a bendecido la unión do 
la angel ical señor i ta P i lar Cistué Cas
tro, hija de los barones de Mcnglaiia, 
con el cap i tán de Infan te r ía don P;iblo 
Manso de Zúñiga, apadr inándoles la ma
dre del con t rayen te y el padre de la 
desposada, í i rmando el ac ta como test i
gos don Cristóbal Vidal , don Manuel 
Rañoy, don Pablo Cistué Castro, don 
Luis Pérez Ci.stué, don Luis G. de Aza
ra, don Pedro Galán, don Rodr igo Man
so de Zúñiga, don F e r n a n d o Bur i le y 
el duque de la Vic tor ia . 

Hacemos votos por la felicidad del 
nuevo ma t r imon io . 

Regreso 
l ian regresado de San Sebast ián don j 

Luis LizarJ tur ry y famil ia . i 
Aniversar lo t 

Mañana se cumpl i r án los pr imeros 
del fa l lecimiento do las señoras doi5*-
M.aría Cánovas del Casti l lo y Tejada d*'.; 
Cánovas del Castil lo, y doña V i s i t a c i ó n ' ! 
Uranga Val le; el tercero do la señora -/ 
doña Rosar io de Allende de Alonsos 
Allende; el c i iar lo do la condesa viud(l 
de Arrníldez de Toledo, y eí sép t imo del 
señor don Luis de Torres Rivas ; y el 6, 
el sexto del señor don F e r n a n d o de Vi
cente, Herranz, los seis de g r a t a m e 
moria . 

Hn diferentes templos de Madr id y 
provincias se apl icarán sufragios por 
los difuntos, a cuyas respect ivas fami- .1 
lias renovamos la expresión de nues t ro í 
sen t imica to . I 

El Aba te F A R l A I 

Los militares al servicio de 
los ministerios civiles 

La «Gacela» de ayer publ ica u n a real 
orden adaptando al Cuerpo do Carab ine
ros los preceptos del rea l decre to de 24 
do marzo úl t imo, re la t ivo al dest ino a 
minis ter ios civiles de los jefes y oficia
les del Ejército, 

oiiiíonirm 
J A V T E » AXiCAIZkB Y CZA., S. Xh T.« C4.3H 

. 11 y 13. 

EilH r Esloinacil 
. . S A Z I E G Ü R L O S I 

Tmilica. eyuda s tes digeslionas y tbrt 
eíapebío. curando t.js enfermedades det 

ESTÓMAGO e mT£STI^'n.'' 
DOLOR DE KSTdMAQO 
DISPEPSIA 
A C E D Í A S V V 6 M I T M 
INAPETEMCIA 
DIARREAS EN N l R O S 
|lli!dl'.9li!a«.inc« altenrsn con ESngCMmi 

DILATACIÓN V O L C E R A 
del Estta>go 

DISENTERÍA 
MiRusailii MMra las dlirnu lalm nMM. t i ^ w 

en la «;oaa del DESTETE 9 DEHTKIW. 
S3 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensiymft un* botada y aa notari pronto quo 
•I m!%rrM soma mia, diñara m ^ r t aa 

nutro, curandasa da aasuir COA ru uao. 
I «mil! iNtalli, nm «mieaeMit t ramUil i t 

I SU vida militaTi pero sostiene que co - ' pá rá enrío céitificááá Sgregáa 9S cls,'; i , ^ÁMT^^J^ 

Vin&i tarrano, » , nnMt l i , lU 
y srlncliiala* dal mundo 

SI Fof t» • Booumentos 
^ d* bols i l lo 

£3 a!... el huevo de Co- -
lón. Una funda de piel 
cerrada por un bro
che, en la que lleva
rá usted cóiuodamenta 
y sin ajarse todas esas 
cartas y papelee suel
tos que estorbiin • en 
lo3 bolsillos o abultan 
en BU cartera. Cab« 
on cualquier bolsillo. 

O I)imcíisioneB, 13 JMJP IT 
cent ímetros . Piecio »,d 

2,25 ptas. 'i 
Asín 9alaoioa.=^7reol«.don, js , lC»Arl<«'J 
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EL D É B A T E MADRE»—Año XVII—Núm. 5.528 

Cotizaciones de Bolsas y Mercados 
4 POR 100 INTERIOR.-Ser ie F (69,70), 

69.70; E (69,70), 69,70; D (69,70), fi9.70; 
C (69,70), ,69,65; B (69.70). 69.65; A 
(69.70), 69,65; G y H (09.65). 69,65. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (83,40). 
83,35; E (84,50), 83,35; G y H (84), 8i. 

5 POR 100 AMORTIZ.'VBLE (1927, sin 
Impuestos).—Serie A (101,70), 101,90; B 
(101.70), 101,75; C (101.70), 101,75; E 
(101,70), 101,75. 

5 POR 100 AIWORTIZABLE (1920).—Si
rle D (93,50), 93.50; B (93,73). 93,50; A 
(93,75), 93,50. 

5 POR 100 AMORTIZ.ABLE (1917).—Se
rie C (93,40). 93,40; B (93,40), 93,40; A 
(93,40), 93.40 

DEUDA FERROVIARU. — S e r i e A 
(101,25), 101,35; B (101,25), 101,25. 

AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madr id : 
. 1918, s/C, 86,75. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario Españo l : 5 por 100 (98), 98; 
6 por 100 (106.60), 100,60. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argent inas (2,47), 2,455; ¡Marrue
cos (84,25), 84,25. 

CRÉDITO LOCAL (98), 98,05. 
ACCIONES.—Banco de Espafia (040,50), 

650; Ídem E. Crédito (245), 244; ídern 
Central (109), 110; Sevil lana (132), 134; 
Tr te lónica (99,73), ICO; Duro-Felguera: 
contado (65,50). 64,50; fin corriente, 65; 
M. Z. A. : contado (500), 505; fin co
r r i en te : 505; Nortes : contado (520), 525; 
fin corriente, 525; «Metro» ;i32,2o), 132; 
Azucareras preferentes : contado (100,50), 
101; fin corriente, 101,50; Explosivos 
(422), 421. 

OBLIGACIONES. — Hidrául ica Segura, 
s/c, 94,50; Chade (100,75), 100,75; Sevilla
na, novena, 6/c, 99,75; Minas del Fif, B 
(04,75), 94,75; Nor te : p r imera (71,75), 
71,90; segunda, s/c, 7 1 ; cuar ta (70), 72; 
Asturias, p r imera , s/c, 69,45; Alsasua 
(88,50), 89; Al icante : p r imera (3.30,50), 
331,25; H (98,60), 98,60; Andaluces Bo-
badi i la (81). 79,25; R. C. Astur iana, 1919 
(101), 101. 

BONOS.—Minas del Rif, C, s/o, 92,50. 
Vax. aioiMdaa. Pracedente. Día 2 

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

!5,22 
5,18 
lÍ23 
1,39 
1,39 
0,95 
5,60 
2,59 

1 franco Iranc... 

1 íranco suizo... 

1 dólar 
1 reiclismark .... 

1 cor. noruega... 

1 peso argent.... 
JVota.—Las cotizaciones 

0,2175 0,219 
•0,775 
•1,073 
•0,263 
£0,98 27,20 
5,535 5,55 

•1,46 
1,79 

•1,47 
*0,1C6 
•0,2i)j 
•2,30 
piecsdidas do 

íist-erisco no son oflciales. 
BAKCELOHA 

Inte^i0^^ 68,95; Exterior, 83,35; Amor-
tizable 5 por 100, 93,40; Nortes, 524,75; 
Alicantes, ,504,25; Andaluces, 74,80; 
Orenseg, 82,85; Colonial, 79,85; Filipi
nas, 280; Francos, 22; libras, 27,2L 

BERI.IK 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Libras, 20,4a3; francos, 16,52; coro
nas checas, 12,489; florines, 168,76; es
cudos portugueses, 20,'50; mil reis, 
0,500; pesos argentinos, 1,783; pesetas, 
75.40. 

ESTOCOZílCO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Dólares, 3,7323; libras. 18,125; mar
cos, 88,58;, francos, 14,67; belgas, 51,95; 
llorínes, 149,35; coronas danesas, 99,60; 
Ídem noruegas, 97,10; marcos finlan
deses, 9,415; liras, 17,75. 

VA&SOVIA 
(R.\DIOGBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Delares, 7,92; l ibras , 48,565. 
VOTAS IirrOItMATIVAS 

Como sábado, la sesión de ayer no 
presenta ningún interés. La situación 
general de los valores es parecida al 
día anterior, mostrando mejor disposi
ción la Deuda reguladora y afirmándo

se los Amortizables. El 5 por 100 de 
1927 con impuestos se hace extraoflcial-
mente a 92,10. 

Los valores de crédito quedan soste
nidos, lo mismo que los industriales, 
con la única excepción de las Felgue-
ras, que acentúan su 1'lojedad. y de 
los Explosivos, que ceden un entero. 
Los ferrocarriles prosiguen en alza de
cidida, subiendo otras cinco pesetas, 
tanto los Alicantes como los Nortes. 

El cambio internacional vuelve a reac
cionar en perjuicio de nuestra moneda, 
y ganan 15 céntimos los francos, 23 las 
libras y uno y medio los dólares. 

* * * 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos: =5.000 a 

21,70, 25.000 a 21,95 y 23.000 a ¿1,90 Cam
bio m.edio, 21 850. Libras: l.'jOO a 27,20 
Volares: 10.000 a 5,55. 

* * * 
A m4s de un cambio se cotizan: 
Telefónica a 99,70 y 100; Alicantes, al 

contado, a 505, 505,50 y 505, y a fin del 
corriente, a 505, 505,50 y 505. 

* * * 
La Junta Sindical lis resuelto proce

der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes en ac
ciones de la Sociedad Metalúrgica Duro 
Felguera, al cambio de 64,50. 

La confrontación de saldos tendrá lu
gar el día 4 y la entrega de los mismos 
el 5 del corriente. 

» * • 
Entre particulares se hacen, a ñn del 

corriente. Azucareras preferentes a 101,50 
y ordinarias a 38,25 y queda papel do 
Felgueras a 63, de Alicantes a 505 y de 
Nortes a 533. 

BAirCO SB ÜBVAÍtA 
BalancA semanal 

Activo.—OTO en caja, 2,591.005.938,28; 
corresponsales y Agencias en el extran
jero, 38.866.806,28; plata , 699.189.124,96; 
bronce por cuenta de l a Hacienda, 
1.741.637,48; efectos a cobrar, , pesetas 
14.731.807,07; descuentos, 623.147.102.51; 
pagaré,s del Tesoro, 93.010.151,63; pólizas 
de cuentas de crédito, 117.090.667,24; pó
lizas de cuentas de crédito con garan
tía, 1.329.251.082; pagarés de prés tamos 
con garan t ía , 49.305.725; otros efectos, 
5.773.301,96; corresponsales en el reino, 
7.386.032,84; deuda perpe tua al 4 por 
100, 344.474.903,28; Tabacos, 10.500.000; 
Marruecos, oro, 1.154.625; anticipo al 
Tesoro público, 150.000.000;, inmuebles . 

23.431.037,74; diversas cuentas, pesetas 
15.463.476,24. 

Pasillo.—Capital, 177.000.000; reserva, 
33.000.000; previsión 18.000.000; reserva 
especial, 10.000.000; billetes, 4.290.361.073; 
cuentas corrientes, 999.251.318,34; cuen
tas corrientes en oro, 2.,336.379,13; de
pósitos en efectivo, 7.199.851,65; dividen
dos, intereses y obligaciones a pagar , 
126.347.730,34; ganancias y pérdidas , 
25.686.180,50; Tesoro público, pesetas 
426.370.944,55. 

MERCADOS 
BTTEITA COSECHA A LA VISTA 

SEVILLA.—Lo más saliente de la In
formación de esta eemana es el buen 
estado del campo y el magniiico aspecto 
que presentan los sembrados. Las ce
badas se encuent ran muy crecidas. Los 
trigales en general muy buenos. Si el 
tiempo bueno cont inúa se espera que 
la cosecha sea como hace años no 
se conocía. 

Cerealfís y aceites.—Sigue el mercado 
de cereales sostenido. Tienen fácil y 
pron ta sal ida los trigos buenos, sin alza 
dy fTcoios, pues so pagan de 55 a 56 
pesetas IÜH 100 kilos La cebada y el 
maíz t a r h i é n salen bas tante y los pre
cios ?on los mismos. Las ha r ina s se sos
tienen p " r la competencia de Castilla. 
Los ncpiteii t ienden a subir, pero los 
compradores se resisten a pagar lo que 
piden lo3 ent radores . No obstante, se 
han h t fho var ias operaciones fuertes de 
aceites nuevos de tres grados a 110 rea
les a r roba de 11 y medio kilos. De acei
tes endebles se cotizan de 104 a 106 
reales. Ha aumentado la exportación, es: 
pecialmente a América y más particu
la rmente a la .'\rgentina. Al mercado 
cont inúan entrando mil arrobas diar ias , 
que se venden en seguida a los precios 
fijados. Persiste el deseo de alza en los 
consecheros y por eso no hay más ope
raciones, pues esperan. 

AKTTHCIO OFICZAI. 

CONFEDERACIÓN SINDICAL 
HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Concurso para la ejecución de las obras 

hidráulicas del 

P A N T A N O DE SANTOLEA 
Acordado esto Concurso por la Junta de 

Gobierno, las condiciones y modelo da pro
posición han sido publiculos en la cGaoe-
ta» del día 31 de Marzo último. 

BODEGAS DE "LOS CEAS" 
La casa más acreditada en vinos do mesa a precios económicos, 

ALBEBTO AaVILEBA, 29.—TELErOHO 31.336, UADBIB 

AÍBnGi«i«aeiaS"¥as«i®es<"y l l e r a s 
Cura ra4ical garantizada, sin operación i¡ i pomadas. No so cobra hasta estar curado 

Dr. lUanes: Hortalcza, 17. Pa 10 a 1 y de 3 a 7. Xeléfono 15-970. 

Los léieiires niiiicaüiiitst 
=f= 

Cualquiera di las 288 páginas de! „libro 
Heumann" que r; lea. da la impresión 
que te trata de una obriza útilísima, io un 
buen ooiuejero indispensable para enfermos 
? tmos. Todos lo? que hayan v s. 
esta obra de divulgación cienti'ic^ dirán: 
„E3te libio no debe faltar en mi casa". 

,EI que no lo posee ya. puede recibirlo 
firstuitanutita y sin ningún compromiso, 

recociéndolo pe.-sonalmente o escr.bién» 
donos sus señas exactas en el txmo ad aatow 
Una postal e$ suficente, si se nos 'udica el 
nombre de este periódico. Si se ttesea el 
envío del libro CERTIFICADO pam más 
garantía, temiíase un sello de 30 cíais, 

Farmscli « 
Torrss-Acero, tAaiñú, 

Apartada 10008, Trafe!gar14 1 ^ jaedicamenlos tt^MAAN se vcituen'en 
BARCEU>NA. Farmaciti M Dr. BaritnKU, Pliai VniímUsS, «C4, Tollwi. 
VALENCIA: Farmuia F. Carclu fiíainiíi, Sucr. M Dr. tlRuii, Santa CstallM 4 
ZARAeOZA: Fa.»mMÍa Mmlnnil Dr, J. eracb Ztitrrt, A^naa I, ním. 20. 

bvSici¿ 

4«l Cnr. Hmnt.m, • L . n i . 

¿oi> 

_f6m«9 

van-osss 

•̂ g^****'* 
f« 

;0«»1 Mns nfiin. 53 Faroacis T«rrM.At.ro, 
Bntrii), Apaitsdt 13C9S, Tnhüftf íi^ 

Nombro Y ipeHulo—,—— ~ — 

írw^^K k^^mm 
• j i " . 

profe îtei .„..».— 

D6i!ifc!lto:.—„ 

PoblalcAn: 

Provincia: 

g, g Y u p ¡g ,̂ Y 
UTILIZA TODO AGRICTLIOR PROGRESIVO CONTRA EL GUSANO DE LA VID Y LOS DEMÁS 

INSECTOS DEVORADORES TAMBIÉN DE LOS ARBOLES FRUTALES 

S I N A G U A S E E S P O L V O R E A 

CUSISA contra elmildea V^Uir lC£li2k contra el pulgón lanígero 
D E VENTA en Droguer ías , Sindicatos Agrícolas y Almacenes de abonos. 

En Madr id : Hijos de C. Ulzurrun, Espar teros , 9 

Fabricado por El. I V I o r c k , ID ^ T m s 1 3 cl t Al—-Depositarios para España: Fi*ociuctos Quiítiico-Fat^niacéiiticoSi S. 
Apar tado 724 B A R C E I - O I N J A Bailen, 36 

Sección Agronómica 

ím iahaliielfia MiU-
•«ptica r balaAmioa 
qne as obtlen* mi U-
•olverae en la booa, 
es el remedio mém rar 
eional para corar 

Santoral y cultos 
-OD-

fiesfriados, Tos, 
Catarros , Asma, 
Bronquitis, Rou* 
quera, etc. sa oa« 
pD«d« • • » UlinStadOa 

SIA 3.—Domingo de Faslón-ludlea 
Santos Pancrncio, Ob.; Benigno, Evagrio, 
Ágape, Quionia y Vulpiano, mrs . ; Kioar-
do, Ob.; Nicetas, ab.; Burgundófora, aba
desa, vg. 

A. Nocturna.—Hoy, Sanguis Christi. Lu 
nes. Cor Mariae. 

Av8 María.—Hoy, 11, misa, rosario y 
comida a áO muieres pobres. Lunes, 10, 
funeral; 12, misa, y comida a iO mujeres 
pobres. 

40 Horas.—Hoy, Pasión. Lunes, Stos. Jus 
to y Pastor. 

Corte do Ktarla.—Hoy, Buen Consejo, S 
Isidro (P.) ; E. Pías, en S. Antonio Abad 
y S. Fernando. Lunes, en S. Luis, S. Se
bastián, Carmen, Sta. Cruz, Sta. Bárbara, 
Sta. Teresa, Arrepentidas, Caballero de 
Gracia, Cristo do la Síilud, Calatravas \P.) 
y Servita."!. 

Parroquia de las Angustias.—J2, mis» 
perpetua por los bienheciiorea de la pa
rroquia. 

Parroquia de S. I<uis.—Novena al S. 
Cristo do la Fe. 10, misa solemne y Ex 
posición, sermón, señor Sanz, y reserva; 
6 t., manifiesto, sermón, señor Santama
ría; ejercicio, reserva y miserere. 

A. de S. José de la Montaña.—(Caracas). 
Do 3 a 6, Exposición. 

Capilla de Cristo Hay (paseo de la Di
rección.—8 y 10, misas. 

N. Sra. de Atocha (Paoilloo).—7 8, 9, 19 
y 11, misas; 6 t.. Exposición menor y ro
sario. 

S. Maauel y S. Benito.—8,30, comunión 
para la Hermandad da N. Sra. del Ca
mino. 

CXJI<T03 A V. SBA. DE I.OS DOIiOBüS 
Parroquias.—Dolores: 10, misa solemne 

y Exposición; 6 t., manifiesto, estación, 
corona dolorosa, sermón, P . Martín, do
minico; septena, reserva y bendición.— 
Carmen: 6 t., E.-íposición, corona, sermón, 
señor Uonzález Pareja; dolores y salve.— 
Covadonga: K t., corona dolorosa, ejerci
cios por los PP. Santisteban y Villama-
ñán, capuchinos, y Stábat Máter.—Corazón 
do María: 6 t., corona, sermón, señor 
Blázquez; septena y St,íbat Mátcr.—S Je
rónimo: 7, misa y plática-meditación; 11, 
ídem; 5 t., corona dolorosa, plática, ejer
cicio y cánticos.—S. Lorenzo: C,30 t.. Es-
posición, corona, sermón, señor S. de Die
go; gozos y letanía.—S. Miguel: 7 t., E.x-
posición, estación, corona, sermón, señor 
Hurtado; bendición y reserva.—X. Sra. del 
Pilar : '..'¿O t-. Exposición, corona, sermón, 
señor Benedicto; ejercicio y reserva.—S. 
Millún: Por la t., ejercicio, sermón, se
ñor líuau, y salve.—S. Pedro el Real: 8, 
misa y plática, P . Janariz; 10, misa can
tada y Exposición; 6,30 t., sermón moral, 
ejercicio y reserva.—S. Sebastián: 7,30, 
misa rezada, ejercicio y plática; 10, misa 
cantada. Exposición, sermón, señor He-
rranz; 6 t., manifiesto, ejercicio, sermón, 
P. Bañares, C. M. F . ; ejercicio, reserva 
y salve.—Sta. Cruz: 6,30 t.. Exposición, 
rosario, sermón, señor G. Valcárcel; ejer
cicio, reserva y Stábat Máter.—S. José: i!>, 
misa solemne y Exposición; 6 t., manifies
to, ejercicio, septena, sermón, señor Váz-
tiuez Camarasa; y reserva.—Sta. Bárbara: 
7, misa rezada y explicación, P. Esteban > 
10, misa cantada; 5 t., ejercicio, septena, 
plática, mismo padre, sermón, P . Bueno. 
C. M. E., y reserva.—Sta. Teresa: C t.. Ex
posición, corona, sermón, P . Rodrigo de 
la V. del Carmen; ejercicio, septena y go
zos.—Stos. Justo y Pastor: 6 t., Exposi-
Dión, corona, sermón, señor Alcocer: re
serva y salve.—San Giués: 5.30 t.. Expo
sición, estación, corona, sermón don Ama
deo Carrillo, reserva y salve. 

Iglesias.—Buen Suceso: 6 t.. Exposición, 
sermón, señor Jaén; ejercicio, septena, re
serva y gozos.—Capilla do Cristo Key: 7 
t., ejercicio septena, serm.ón, P . Antulín, 
y reserva.—Calatravas: 10 y 10,45, misa 
solemne; 11,30, ejercicio; 6,30, t., estación, 
oofona. .,dalaro8a,..e&rindá,. señor ,,V&Kaufi? 
Camarasa; reserva y salve.—Cristo de la 
Salud: 11, misa solemne y Exposición; 11.3,') 
ejercicio, 6 t., manifiesto, sermón, P. Ur
bano, dominico; ejercicio y reserva.—En
carnación: 5 t., corona, sermón, P. agtistl-
no; septena y reserva.—II. de S. .Francisco 
de Paula: 5 t.. Exposición, estación, corona 
ejercicio sermón, P . Rainonet, C. M. F., y 
reserva.—N, Sra. de la Consolación: 5,3u 
t., ejercicio, f.eptena, sermón y reserva.—. 
S. Antonio do los Alemanes: 10, misa can
tada; 6 t.. Exposición, sermón, reserva y 
cánticos.—y. Ignacio: 6,30 t.. Exposición, 
ejercicio, septena, sermón y reserva.—Í5. 

Pascual: 5,30 t., corona dolorosa, «eptena, 
sermón, P. Barrios y reserva.—Sta. M. 
Magdalena: 6 t.. Exposición, rosario, ser
món, P. Barrio, septena y reserva.—S. Co
razón y S. Francisco de Borja: 8, misa y 
ejercicio; 6 t., ejercicio, sermón, P . Gó
mez, S. J., y reserva.—Servitas (S. Leonar
do): 6 t., ejercicio, sermón, P . Gil, S. J . ; 
reserva y salve.—Servitas (S. Nicolás): 10, 
misa solemne y Exposición; 6 t., estación, 
sermón, señor Vives, septena y reserva.— 
E. Pías do San Fernando: 6 t., íJxposi-
ción, corona dolorosa, sermón, P . López; 
ejercicio y reserva.—Comendadoras de San
tiago: 5 t., ejercicio, septena, sermón, mon
señor Carrillo, y reserva.—S. Fermín de 
ios Navarros: 8,30, misa de comunión .y 
ejercicio; 6 t., sermón, P . Basabe; septena 
y reserva. 

CULTOS DSI. PBIMBB DOMUTGO 
DB MES 

Catedral.—9.30, misa conventual, predi
cando el señor Vázquez CamaraiTa. 

I Capilla Keal.—11, misa cantada. 
Parroquias.—Covadonga: 8,30, ¿nmunión 

general para el A. de la Oración; 10, misa 
solemne con explicación del Evangelio; por 

I la tarde eiercicio del C. de Jesús.—S. Il
defonso : 8. comunión general para cl A. de 
la Oración: 3,30 t.. ejercicios con Exposi
ción, sermón y reserva.—S. Millán: 8, co
munión para las H. de María; 10, misa 
solemne con sermón, señor cura párroco. 

Iglesias.—Calatravas: 8,30, comunión Hi
jas do María.—Encarnación: 10, misa can
tada y sermón, señor López García; 12, mi
sa, rezada.—El Salvador y S. Luis Gonza-
ga: 8, misa y explicacWn moral del Santo 
Evangelio; 11,30, misa y cxégesis de los 
Stos. Evangelio, por el P . Domínguez, S. J., 
6,30 t.. Exposición, rosario y plática.—Per
petuo Socorro: 8, comunión,para la A. Re
paradora: 6 t., ejercicio y sermón, P . 
González.—Rosario: S. misa cantada y pro
cesión del Encuentro j 9, misa de lo» cate
cismos; 10, la cantada; 11 y 12, con ex
plicación del Evangelio; 5,30 t., manifies
to, sermón, F. Antonio García, O. P . ; im
posición de medallas, reserva y procesión. 
S. C. y S. Francisco de Borja: 8,30, misa 
para la G. de Honor; 10,30, misa rezada 
para los Estanislaos con plática, P . Pon-
ce; 11,30, lección sacra, P. Torres, S. J . j 
6 t., ejercicio y sermón, P . Rubio.—Sta. 
María Magdalena: 8,30, comunión para laa 
H. de María.—S. del C. de María: 6 t.. 
ejercicios a N. Sr.a. de Lourdes, sermón, 
P . Ramonet, C. M. F.—Servitas (S. Leo
nardo): 6,30, misa; 5 t., ejercicio. 

EJERCICIOS ESFUMTXTAIiES PASA 
S E S Í O B I T A S 

Para aluranas, antiguas alumnas del C. 
de Mercedarias de D. Juan de Alarcón y 
demás señoritas (l.ue lo deseen, empiezan 
boy, dirigidos por el P . Gilabert Cas-
tro, mercedario, a las 10 y a las 3,30 por 
la tarde. Las sefiorita» que no pertenez
can al Colegio pueden pedir la invitación 
eu la portería, Valverde, 7. 

EJERCICIOS PASA CABAI.I.EBOS 
En la parroquia de los Angeles (Bravo 

Murillo, 75), comenzarán mañana, espe
cialmente para los hombres de Cuatro Ca
minos, dirigidos por el Salvador do la M. 
do Dios, C. C. ¡ terminando el 9. A las T,3U 
t., ejercicio. 

DÍA 4.—^Iiunes.—Stos. Isidoro, Ob.; doe-
i tor; Bonito de Palermo, Platón, monje, > 
Zósimo, anacoreta, cfs.; Agatópodo, diá
cono, y Teódulo, mr». 

Parroquia de Stos. Justo y Pastor.—(40 
Horas). 8, misa y Exposición; 10, la so
lemne; 5 t., preces y reserva. 

S. C. y S. Pranoisco de Borja.—11, en la 
C. de las Congregaciones, misa para la C. 
de Sta. Bárbara y xdática, P . Larla. 

<> • » 
<Set« periódico • • |^1>Uca .eoa eensitra-

eclesiástica.) 

Oposiciones y concursos 

Arquitectos del Catastro La cGacetas 
do ayer abre un concurso entre arquitec
tos españoles, a fin de proveer 20 plazas 
del Catastro de la riqueza urbana. Hay 
un mes de plazo para la presentación de 
las instancias documentadas. 

SEXTO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 

Don Fernando de Vicente Herranz 
DOCTOR EN C I E N C I A S 

Que descansó en el Señor el día 6 de abril de 1921 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Sa Santidad 

R. I. P. 
Su viuda, doña E.speranza García Herranz; prima, dofia Cali.xta García Herranz; 

sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente en sus oraciones^ 

Las misas y sufragios que se ind' ;an a continuación serán aplicados por el eterno 

descanso de su alma. 

Día 4, todas las misas que se celebren, con exposición de Su Divina Majestad en 

la iglesia de San Ignacio (calle del Princip e) ; día 5, todas las misas, con exposición 

de Su Divina Majestad, en la real iglesia d e las Calatravas; día 6, las que se cele

bren en el real oratorio de la callo del Caballero do Gracia, y exposición de Su Divi

na Majestad, por la tarde, y las de los conventos do Trinitarios, de Roma; Ursulinas, 

de Molina de Aragón; Capuchinas,' de Calalayud; Capuchinas, de Oca de Albarracín, e 

iglesias parroquiales de Alustante (Guada lajara) y Mora do Rubielos (Teruel).; 

Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acos

tumbrada. (A. 7) 

Oficinas de Publ ic idad R. O r t é s , V a l v e r d e 8, p r imero . Teléfono 10.905 

F B I U E B AHIVESSASIO 

LA EXCilA. E ILMA. SEÑORA 

B.' Mar Gestillo 
de Cánovas del Castillo 

DESCANSO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

el día 4 de abril de 1926 
Confortada con los auxilios espiritnalea 

R. I. P . 
Sn vindo, hijos, liermanos, nietos, y demás 

parientes 
SOIiICiTAIT de los que fueron 

•ns amigos la caridad de enco
mendarla a I>ios. 

La misa de once y media, que se celebre ma
ñana lunes eu la iglesia do los dominicos (ca
lle de Cañizares), y toílas las que so digan 
en la parroquia de San Sebastián el jueves 
7 del corriente, serán aplicadas por el eterno 
descanso de la difunta. 

Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nun
cio do Su Santidad y Obispo do Madrid-Al
calá, concedieron cien y cincuenta días do in
dulgencia en la forma acostumbrada. 

(A. 7) 

Oficinas de P u b l i c i d a d R. Cortés, Valverde, 8, l."> 

Teléfono 10.905 

T E R C E R ANIVERSARIO 

DE LA SEÑORA 

ioia Bosirio ffiíient de mooso 
Falleció el dia 4 de ahml de 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacram entos y la bendición de Su Santidad 

Ró !. P. 
Su esposo, don Fidel Alonso Allende; hijos, José María, María del Pilar y Juan Ma

nuel ; padre, el excelentísimo señor don To más de Allende; hermanos, doña Carmen, 

don Enrique, doña María, don José, don M anucl, don Luis, don Tomás y doña María 

Teresa; padre político, don Juan Manuel A lonso .\llende; hermanos políticos, tíos, so

brinos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus am ÍQGS se sirvan encomendarla a Dios en sus 
oraciones. 

Todas las misas que se celebren el día 4 en la parroquia de la Almudena y reli

giosas Bernardas del Santísimo Sacramea to serán aplicadas en sufragio de su alma., 

El señor Nuncio do Su Santidad y vari os señores Arzobispos y Obispos han con

cedido indulgencias en la forma acostumb rada. 

SMliliiiliiilliilliiiilliliiiiiH^ iiiHm^̂ ^̂ ^ 
ll!!!llli!ll!iR!!i!l!í!l!llimill)il!i^^^ 

llllllllliiiiliililiHIllllliíiiiliiillilll 
Íl!ilil!Í!!IÍ!!i!llii!!lillÍi!iilíilÍlli!^ 

iWlilllllilíilliiiiiiiliSiiililll' 

•LIMPIA LOS DIENTES- .. 
E V I T A LA C A R I E S* FORTIFICA LAS ENCIAS^ '̂ 

SÓLO CUESTA 1 
iMiiniíiaiHinniiiiiiilffiínMiMiiiiiiiiiiMín» 
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file://'/rgentina
file:///llende


MADRID—Año X V I I - N u m . 5.528 EL DEBATE (?) Domingo 3 d e abr i l de 1927 

3=se sea: SSB 

C A P I L U C I O 
AL RADIUM 

.(KüMiiHE !',E.Í;IS; -*.00) 

MARYSALL 
Se acabaron los calvos 

y los viejos. CAPILUCIO 
ea el üuico regenerador 
«el cabeIJo, porque si hu-
tiipr, alguno tan bueno 

«» no hnl, ría calvos.' 

7.50, pesetas 

« o 
W oj 

Depósito y venta: OIMJSH-
TAI,, CARMEN, 'I. AI.VA. 
RHZ GOMES, SEVILLA, 2. 
DBOaUSBIA y PERPUME-
BIA DK RTOLIITO, COBBB-

QBItA BAJA, 25. 

Estudios, 9, entreatslo. 
Madrifl, 12 

Rosarios, crueifijos, meda
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma
nías. Artículo? p.Tra regalos. 

mmm mi wmi 

o o K í o a x c i ó » 
Arteuleelie ..eiococtfrt.; extrae.regín^ 
cinco etgn ; extrac dlaoodio, t m mtllf.; 
extrae, medula vaoa^ trea millg.; Gomaool, 
cinco mtllg.; aiúcar lueotoapirodo, oaott-

d&d iaflctents para nna pastlUa. 

ASP 
C U R A I M F{ADiCA(_IV^E:tMXE: U A 

T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAUSAS 
CATARROS, R ü N y U E R A S , ANGINAS, LARIN

GITIS, BRONOUITIS, TUBERCULOSIS PULMO

NAR, ASMA y tedas l as afecciones en general 

de la GARGANTA, ÍÍRONOUIOS Y PULMONES 

Las PASTILLAS ASFAIME superan a todas la s conocidas, por su composición, qua no pnede ser 
niíís racional .v cientíüca, gusto agradable y e! «er las únicas en que está resucito el trascendental pro
blema de los medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan ludetinidamente y mantienen into-
grae sus maravillosa» propiedades medicinales para combatir do una manera constanie, rápida y elicaz, 
las enfermedades de las vías respiratorias, que sou causa de TOS o sofocación. 

Las PASTILLAS ASPAIBStS son las recetadas ror los médicos. 
Las PASTILLAS A£.PAXnii: son las preteridas por los pacientes 
Exisid siempre las legítimas PASTILLAS A S P A I E Í B y no admitir sustituciones interesadas, que re-

sultán de escasos o nulos resaltados. 
Las PASTILLAS ASPAIBUB se vonden a una peseta caja en las principales farmacias y Uroguerlas. 

Especialidad Farmacéu'Jca del Laboratorio S Ó K A T A R G 
Montaña, 79, y Fomento , 53. Teléfono 564 S. M. BARCELONA 

Wota Importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para 
cnrar la TUS mediante las PASTILLAS A.SPAII.IS, no son posibles con sus similares y que no hay 
actualmente otras pastiUas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales 
Farmacias y Droguerías de Uspana, Portugal y América, una considerable cantidad de cautas de 
muestra, para que tas repartan crati.«i a los clientes que las soliciten para ensayo, también, el La
boratorio Sóhatarg, manda gratis dicJias cajitas da PASTILLAS ASPAIME a los que envíen el recorte 
de este anuncio, incluyendo un seUo de cinco cóatimos, para el franqueo, todo dentro sobre, tran-
queado con dos céntimos. 

SOeMSTñ ¥OLUNTAI 
Los all;aC2a3 de don Luis Ortiz Sánchez, cumpliendo 
ioordsnado por éste en su testamento, venderán en pú
blica subasta., sm sujecúón a tipo y con arreglo al pliego 
de condiciones, a las once Loras del día G de abril ac
tual, en la Notaría de don Mateo Azpeitia Esteba» 

(Castellana, 13), las siguientes casas en Madrid: 
Aduana, 45. Aduana, 49. Santa Brígida, 31. 

e mm Antiguo depósito de San Juan de Alcarax 
CALLE DE ATOCHA, HTJM. 65. MADRID 

Broncea para iglesia, modelos seleccionados, precios ba
ratísimos, calidad insuperable 

SU CHOCOL.ATE: 
Llaborado por el 
encontrará usted 

Teléfono 11.88' 

antiguo chocolatero do Mayor, 21, 
en Casa Vubero, Ciudad ííodrigo, 

provincias. 

lo 

Exp.ortao¡óu a 

" y PEfiinsüLP" 
Por segunda vez so hace 

saber a los acreedores reco
nocidos por la Comisión 
Liquiídadora que deben pre
sentarse a hacer fjfectivo un 
reintegro de capital en 
Barquillo, 6, duplicado, de 
* a 6 do la tarde, recordán
doles que perderán su de
recho si no lo verifican an
tes de fin de mayo. 

PIR^IAÑAS^ 
Saldo mitad de precio. 

Linoléum, 6 pesetas metro 
cuadrado. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32.370. 

Buenos coches 
Servicios, abonos económi
cos. Teléfono S2.167. CAS-

TELLO, 14. 

A V I C U L T O R E S ^ 
I alimentad vuestras aves ctn" 
I huof5oa molidos y obtondráia'! 
\ sorprendsnlea roculíados. i 
1 Tenemos un gran surüdo ds í 
1 molinos para huesos, calde- > 
\ ras para cocer piensos, cort?.-: 
; verduras y corfa-raíces esps-1 

Cíales pera aviaaitores. | 
Podid caíáiogo i I 

MATTHS. S R y S E i ^ i 
Apartado185. BJLEAO Í 

Quiosco He 1-X Ü E I Í A T E 

Calle de Alcalá, frente 
a las Cala t ravas 

Colegio fSe Sania Patilde 
CKAMAKTIH DE LA KOSA, SAH EITBIQXIE, G. 

En el mes de septiembre próximo so cubrirán, previo 
examen, 15 plazas de aluranas internas para cursar, gra-
luitamcnte, la carrera de maestra nacional. En dicho 
Colegio se facilitarán impresas las condiciones que deben 
cumplir para ingresar las Ecñoritas aspirantes. Las soli
citudes de ingreso se admitirán en el Colegio hasta el 20 
do agosto del año actual. Madrid, 1» do abril de 1927.— 
El Patronato. 

incueMiS "OH^iPtor' de HEURSOÜ 
AEBIETA, 12, MAQUZHABIA. «ADBID 

tllil!l:liHIWiiWlii¡lililil:l!iii¡liUli!BlllHllll»^ 

eüos ü 
Tratamiento psiquiátricopeclagúgico individualizado y con
tinuo, por ¡lorsonal eBi>ecializado o interno. Excelente 
trato, gran parque, vida higiénica v familiar, granja. Es
cuela-Sanatorio. CARlíETEHA DE HIPÜLROMO A CHA-

MAllXIN, 43. TELEPOHO 30.090. MADIIID. 

ÜtBl'i VI OSOS! 
_^ "*•' ' •- " •••• ••-•• ¿ r K.-1.ÍB a i i i i ú f . i ^ , . I(i!4> ' j i : : ¿ jou l ) r i : i : i (? i ) ío - lo \ 

Grageas potenciales del doctor Soivré toe curan ,>ronto y rajlicaUuenle (jut cruu.c» y rcUsid» qaa es» la 
M e u r a s f - o n S n *° ' '^* ' " " mamleníacione»: üapotencla ifalta M 
T / r , ^ ., ^ " 6 " ' «»"a¡L polucwne» ooctarnaí. eapemiaWKMi 
(deb¡iida<í aeiuai), tacisau» mental, pcraiüa de memoH», aoior úa cabsía. 
tírtlgos üeauíasd muscular, fatiga eorporíil, temblorei. dlspepsi». nimiZ 

(uslerismc irasiornog oerviosos da (xa mujeres y toda, las snlerme. 
leí cerebro, medula, órgano» lexoalse, estómago, intcstmoa, sot». 

tín. etcétera, que lengan ñor caos» o engoa agotajnieDio nsíTioia 

Clones 
dadei 

que tengan por caos» 

Las Grageas potenciales del Dr. Soivré ':t.r:.Z :r<«T.To^ 
Híü. c_Mt: a y toio a. euteui» uarviuio, auujiriwntíü el tigot seiual, conservando la ;a.!ud r -oim. 
gairío 1.1 vi4». indicadaa tapsciatoen'» ...a agotado, en «u luvectud por toda cla« do eice», Tv,¿¡, 
Í 2 *í5;™i«* J°* ' I ' " 'eriScan Uabt.oa t -.ceaivo», tanto ílsiooa como morale. o intelectuales, eiport!»-
"•• f ^ ^ í L ' . * ' *'•""»• tt'Wíiín'». "«««as. « o clames, uiüusirtiics. pcnsaüorcs. e¿ SLaSSunt 
OTgaiusn). par» , „ , Q ^ , reanudarlo» r>n recnana». Basta tojaat on frasco cara convencíisa .i- flin 

t e r t a . " ° 6 r : ^ " / ' ' ° °^ f f r ' " * ' ' ' T"^ * ' ' " ''•>• " 0 « G « D T ™1 B a ^ s t o N Í venta a i.so pt». frasco en todas la» principales larmociaa de España, Portugal y América. 

PBIMEB ANIVEBSABIO 

ROGAD A DIOS EN CAKIDAD POE EL ALMA 
DE LA SEÑORA 

Doña l í isUíf l irania del Vaüe 
Que falleció el día 3 de abril de 1926 
Después de recibir los auxilios espirituales 

y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su d i rec tor espi r i lua l , el reverendo p a d r e 

Laria , S. J . ; su desconsolado esposo, don 
José E d u a r d o del Valle, y su h i jo , don An
tonio Díaz U r a n g a 

RUEGAN a sus amigos la tengan 

présenle en sus oraciones.-, 

Todas las misas q u e se celebren hoy día 

3 en el S a g r a d o Corazón (Flor Baja, 3 ) ; el 

funeral el día 4, a las once, en la p a r r o q u i a 

de Santa Cruz, y todas las misas el d ía 5 

en San Ignacio (calle del Pr ínc ipe ) , se rán 

apl icadas por el e te rno descanso de su alma. 

;(A. 7̂) 

Oficinas de Pub l i c idad R. Cortés, Valverde, 8, 
Teléfono 10.905 

flOIHiniSTBñDOfl 
o secretario personas reli
giosas ofrécese j e f e del 
Ejército, 45 años, inmejora
bles referencias. Sr. Medi
na. So!, 6. Reyes. 

sonúa fMiiu 
usada o nueva, compro. Es
cribir precio y detalles: Ig. 
nació BUIZ, CÜNSTIILC-
TOR DE POZOS ARTESIA
NOS. P. Murcíanos, 3, Va

lencia, 

|Ei éxito ma^ot* del año! 
es el obtenido por la forretcria «La Carranzaaa». \ 

Sus precios no admiten competencia: cuchillos marca! 
«Soluigen» hoja do acero fino, a 0,35; orinales porce-! 
lana una, forma cuña para cama, 5.75; bidet porcelana i 
una con pie de hierro reforzado, iK.50; fregaderos del 
liierro reforzado, con barreños galvanizados, 21,50;! 
jaulas con cristales, para canarios, desde 5,75; bate-1 
ría de cocina en porcelana e.vtraítierte, 5 ptas. kilo. ' 
Espíritu Santo, 13. Jesús del VaUe, 27. Teléfono 16.328. 

É L T D E B A T E " , Colegiata, 7 
m 

BEFTIMO AmVEBSABIO DEL SZCELEKTISIUO SEltOB 

Don Luis Torres Rivas 
Ea enviaSo extraordinario y ministro plenipotenciario de Uéjico , 
en Noruega, caballero gran cruz do San Olaf, comendador de Isabel 
la Católica, caballero de la Legión de Bcnor, de la do Santa Ana 

de Busla y otras muchas condecoraciones 

Que murió en el Señor el día 4 de abril de 1920 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad I 

R. I. P. 
Sa desconosalada viuda, la excelentísima señora doña Presentación do 

la Kastida; hermanos y hermanos políticos _ (ausentes); madre política, la 
e-xcelentísima señora condesa viuda de Árdales del líío; hermanos polí
ticos, condes do Árdales del Río; tíos, primos, sobrinos y demás parientes 

BTTEGAK a BUS buenos y numerosos amigos encomienden 
sn alma a Dios Nuestro Señor. 

Se dirán misas el día i del corriente en Santa Teresa y Santa Isabel 
(Chamberí), San Fermín de los Navarros, con exposición del Santísimo; Sa-
lesianas del Corazón de Jesús, Paúles, Redcntoristas, María Auxiliadora, 
Corazón de María, Salesianos y parroquia de Carabanchel Alto, Angeles Cus
todios, con la exposición del Santísimo todos los días 4 de cada mes y la co
mida del Patronato de Enfermos y misas en Burgos, Salamanca y Ciudad 
Rodrigo, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

Su excelencia el Nuncio apostólico de Su Santidad y varios señores Car
denales, Arzobispos y Obispos se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 

(A. 7) (5) 

AUTOPIANO 
Primeras mercas **Rachals*' 

DEEKfs & m-im wm, etc. 
CO.NTADO 1»I..\Z0S 

PIANOS ROLLOS 

O U I V E R V i c t o r i a , A 

Oflcinas de Publ ic idad R. Cortés , Va lve rde , 8, pi-imero. Teléfono 10.905 

T 
CUABTO ANIVERSARIO 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA 
DE LA E X C E L E N T Í S I M A SEÑORA 

Dollfl Miiitii lUiSfl oiiiío y iinny 
CONDESA VIUDA DE ABMILDEZ, DE TOLEDO 
Marttuesa^de la CañaSa y de San Martin de la 
Ascensión, hermana agregada a la Compañía 
de Jesús, terciaria de San Prancisco, fundadora 
en España de la Obra de la Propagación da la 

Pe, etcétera, etcétera 
Que laUeció en esta Corte el día 4 de abril do 192J 

Confortada con los Santos Sacramentoa 
y la bendición de Sn Santidad 

R. L P, 
Su director espiritual, el revendo padre Eu-

bio, S. J . ; su desconsolada hija, la excelentísi
ma señora condesa de Armíldez de Toletío, con
desa viuda de Eloridablanca; nietos, doña Ma
ría Luisa (religiosa reparadora, ausente); los 
excelentísimo señores don José María, conde de 
Eloridablanca; don Isidro, conde de Arenales; 
doña María de los Dolores, duquesa de Almena-

• ra Alta; María de la Concepción, condesa de 
Torreblanca; María de la Consolación, condesa 
do i 'ueute del Saúco, y María de las Mercedes 
Castillejo y Wall; nietos políticos, los excelen
tísimos señores duque de Almenara Alta, mar
quesa do Colomo, y condeVa de Cabrillas; so
brinas, la señorita María de las Mercedes Pi-
neyro y Diago; sobrinos políticos, primos y 
demás parientes 

BUEOAN a sus amigos ss sirvan en> 
comendarla a Dios Nuestro Señor, 

Todas las misas que se celebren el día 4, en la 
capilla de su escuela do niños pobres (Raimun
do Lulio, 8); así como las del mes de abril. 
Todas las de la iglesia de María Reparadora de 
Avila y manifiesto; las misas de todos los jue-
veces' del año en la capilla de María Auxilia
dora (Villamil, 18, Bellas Vistas), como tam
bién los manifiestos do todos los domingos del 
año. Todas las misas del día i, en la iglesia 
de San Francisco de Borja, calle de la Florj la 
Adoración Nocturna todos los meses en las re
ligiosas eucarísticas (travesía de Belén). Todas 
las misas de la parroquia de Sant» Bárbara del 
día 5; la misa de once, los días 4 de todo el año 
en el altar de Nuestra Señora de las Tres Ave 
Marías en la Real Iglesia de Mercedarias de 
Góugoras, serán aplicadas por el eterno descan
so de su alma, • 

Varios señores Prelados han concedido indul
gencias en la forma acostumbrada. x 

NCIOS POPULARES 
Hasta ifl ufeBpas. y o mM 

Cada aaiaüra iRás. o j pes^i» 

ri;iiiiL!N!iiiii:i!iiiii!iiíiiiiiiiii)inMiiiiiiBiitiu¡i¡iiiira^^^^^ 

ALQUILERES 
REBUOSO principal, seis 
piezas, mirador grande, 60 
pesetas López do Hoyos, 

13,1. Tranvía. 
ALQUILANSE cuartos con 
calefacción, cuarto do baño, 
garage y jardín, 275 pese
tas. María Molina. 31. 

SE ALQUILA o se vende 
hotel, carretera de Chamar-
tín y Avenida Alfonso XIH 
(Ciudad Jardín) . Tranvía 
Hipódromo a la puerta. 

H O T E L I T O , 80 pesetas; 
cuartos, 30. Carretera Ara
gón. Federico Redondo, 10. 

ALMONEDAS 
TODO un hotel; muebles, 
ropas, cubiertos, vajilla, má
quina «Sínger», muchos ob
jetos : Alcalá, lf2. 
ABUCABIO luna, 110 pese
tas ; roperos, 95; colchones, 
12; sillas, 4,50. Taberni-
llas, 2̂  
CAMAS doradas matrimo
nio, 150 pesetas; niqueladas 
matrimonio, 170. Taberni-
Uas, 2. 

COMEDOB lujoso fantasía, 
lunas biseladas bronces, me
sa ovalada, sillas tapizadas, 
1.000 pesetas. Tabernillas, 2. 
DESPACHO estilo renaci
miento español, 1.350 peso-
tas, valo 2.700. Taberni
l l a s ^ . 
COMEDOR moderno, com
pleto, por 475 pesetas; si
llería, 100. Tabernillas, 2. 

FOBD nuevo véndese 1.300 
pesetas. Cartagena, 26. Ga
rage Almagro. 
VIC, VaUehermoso, 7. Auto
móviles ocasión, garantiza^ 
dos, todos modelos y mar
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
INCREÍBLE; cubiertas, cá
maras ocasión, a precios li
mitados. BraTO MuriUo. 55; 
teléfono 33.096. 
Ti M I C H E L I N " ; Goodrich, 
Dunlopü Accesorios de au
tomóvil. ¡¡Los mayores des
cuentos !! Casa Ardid. Ge
nova, 4. Exportación pro
vincias. 

BICICLETAS 
BICICLETAS «C. L.» - «Her-
co». Cadenas y radios cPa-
Uas». Faros cNirona>. 
BICICLETAS « C . L . » y 
cHerco». Bicicletas tC. L.» 
y cilerco». 
«FALLAS». Las mejores ca
denas para bicicletas son 
las »Pallas>. «Pallas». 

COMEDOR estilo renaci
miento español, vale 3.000 
pesetas, por 1.900. Taberni
llas, 2. 
CAMA, 15j de m.atrimonio, 
35 pesetas; mesas, 12. Ta
bernillas, 2. 

VÉNDESE bicicleta cRugje» 
y «cine» familiar, baratísi
mos. Ayala, 5, portería. 

CAMA completa con col
chón y almohada, 40 pese
tas, Tabernillas, 2. 

AUTOMÓVILES 
VUESTROS accesorios los 
compraréis bien y baratos 
en (;. O. S. T. A., Príncipe 
de Vergara, 12. 

ESCUELA «chauffeurs». 
Prácticas conducción mecá
nica en «Hispano», «Ci
troen», «Ford», otras mar
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár
bara). 
CUSTODIA y venta de au- , 
tomóviles, 20 pesetas men
suales. Informarán: Garaje 
Pi, General Pardiñas, 34. 
ESCUELA chófcrs. Ense
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara
ciones automóviles, aceites, 
grasas, artículos limpieza-
Casa Antuan, Almagro, 14. 

CONSULTAS 
ENFERMEDADES estóma
go, intestinos, hígado. Ra
yos X. Plaza Progreso. 17. 
Seis ocho. Honorarios mó
dicos. 

COMADRONAS 
PARTOS. Florinda Salgue
ro, especialista, hija del 
médico Salguero. Madera, 23. 

COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas, aparatos fotográfi
cos, máquinas escribir, pia
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe
dades, cuadros y papeleta? 
del Monte. Al Todo de Oca
sión. Fuencnrral, 45. 
COMPRO alhajas, mantones 
-Manila, aparatos fotográfi
cos. Toda clase objetos. Be
nito, San Bernardo, 1, 
COMPRO papeletas Monte, 
alhaja?, doiitaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te
léfono 10.706. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase do obje
tos. La casa que más paga. 
Sagnsta, 4, Compra-Venta. 

COMPRO oro, alhajas, den
taduras artificiales. Taller 
construcción y reforma, pin
za Mayor, 23, esquina Ciu
dad Rodrigo^ 
UNION Joyera. Paga muchí
simo por alhajas. Cruz, 1, 
entresuelos, despachos reser
vados. 

RECUPERE USTED SU SALUD 
Es ciccncia aun muy extendida entre los HERNIADOS 

qua les es posible curarle con el uso de bragueros co
rrientes. Otros piensan curar radicalmente y para siem
pre recurriendo a la operación. Los hechos han demostrado 
cuan equivocados están: llevar esos bragueros es ofrecerse 
a la -fatal estrangulación hemiaria; una operación, bien 
o mal hecha, encierra on sí serios peligros y nunca evita 
la posible rcnroducción de la HERNIA. 

La HERNIA sólo puede ser eficazmente combatida 
mediante uua acción enérgica y constante sobre la misma, 
localizando primeramente la lesión y descartando todo 
peligro para hacerla desaparecer después. Esta seguridad 
la tiene hoy el HERNIADO 

CON EL MÉTODO C. A. BOER 
al cual deben la salud miles de HERNIADOS, cuyos tes
timonios públicos, como el que sigue, han patentizado con 
hechos positivos los é.'iitos obtenidos. 

Madrid, 16 febrero 1927. 
Sr. D. C. A. BOER, Barcelona. 

Muy señor mío: Estoy contento da BUS apa> 
ratos, los cuales han hecho desaparecer una hernl:i 
en menos de un año, no obstante los sesenta y 
cinco años que tengo, y sin haber sufrido lo 
más mínimo con su método. Le autorizo para 
Ijublicar esta carta, prueba da mi agradecimien
to. Suyo afímo. s. s., q. e. s. m., Ramón CoUado, 
calle del Ángel, b duplicado, MADRID. 

H F R N I A O O Eî flí̂ îoiiB y decídase. Pida usted 
ni:áM\mr%L*\Ji consejo a su médico y no vacile 
más. Cuide su HERNIA, pero no con peligrosas ru t inas ; 
aseguro su existencia antes de que sea demasíala tarde 
para usted. Cuídese con inteligencia y sanará merced al 
método C. A. BOER. El eminente especialista recibe en: 
VALLADOLID, lunes 4 abril. Hotel Inglaterra. 
FALENCIA, martes 5 abril . Central B . Continental. 
SANTANDER, miércoles C abril. Hotel Europa. 
VITORIA, jueves 7 abril. Hotel Pallares. 
DURANOO, viernes 8 abril. Hotel Miota. 
TOLOSA, sábado 9 abril, Hotel Cielo Grande. 
VEROARA, domingo 10 abril. Hotel Idarreta. 
OUERNICA, lunes l l abril. Hotel Comercio. 
BILBAO, martes 12 abril. Hotel Antonia. 
LOQROÍtO, miércoles 13 abril, Oran Hotel, 
LEÓN, viernes 15 abril. Hotel Inglés. 
ZARAGOZA, lunes 18 abril . Hotel Europa. 
OUADALAJARA, martes 19, Falace Hotel. 

M A D R i i D , días 20, 21 y 23 abril. Hotel lagtw^ 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 

MURCIA, martes 5 abril. Hotel Hispano Americano. 
HELLIN, miércoles 6 abril. Hotel Atienza. 
ALBACETE, jueves 7 abril. Hotel Prancisauillo. 
VILLÁROBLEDO, viernes 8, Fonda La Francba. 
ALCÁZAR DE SAN JUAN, sábado 9, Fonda Francesa. 
MANZANARES, domingo 10 abril. Hotel Principe. 
CIUDAD REAL, lunes 11 abril, Oran Hotel. 
FUERTOLLANO, martes 12 abril . Hotel Castilla. 
VALDEPEÑAS, miércoles 13, Hotel de La Paloma. 
BAEZA, jueves 14 abril. Hotel Comercio. 
JAÉN, viernes 15 abril. Hotel Francia. 
UEEDA, sábado 16 abril, Hotel Comercio. 
LINARES, domingo 17 abril. Hotel Cervantes. 
APARATOS DEL ARTE MEDICO FERFECCIONAD0.B 
SISTEMAS ESPECIALES PARA CORREGIR PIERNAS 
Y PARÁLISIS INFANTIL - PIERNAS ARTIFICIALES -
CORSÉS REFORMADORES DE LA ESCOLIOSIS, CIFO
SIS, MAL DE POTT - DESVIACIONES Y CAÍDA Dü 
LA MATRIZ - EVENTRACIONES - OBESIDAD - EIÑON 

MÓVIL - VARICES • HIDROCELES - VARIOCELES. 
C. A. BOER, ortopédico. Pela:yo, 60, BAROEXiONA. 

finTiASIKIflTICO POOERQSO 
Remedio e^cas coutra los catarros bronaolalM. 

Jarihe hiesina de QoeDracho 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, entre 
ellos cEl Siglo Médico», y otros de provincias, recomien
dan en largos y enoomiásticos artículos al JASAB8 ME
DINA DE QUEBRACHO couio el último remedio de la 
medicina moderna para combatir el asma, la disnea y 
loa catarros crónicos. Precio, 6,50 pesetas traéoo. KBSXHA,. 
farmacéutico, Serrano, 86. MADRID, y principales far-

' macias de Espafia. 

AHTIOttEDAOES. Compra. 
Venta. Prado, 5. Tienda. Es
quina a Echegaray. 
LIBROS, bibliotecas com
pro, pago todo su valor. 
Abada, 25. Librería. 
COMPRO, vendo alhajas, ro
pas, escopetas, m.iletas, má
quinas fotográficas, objetos 
convengan. Casa Magro. 
Fuencarral. 107, esquina V.al-
verde. 
ALHAJAS, esmeraldas, bri
llantes, parlas, objetos de 
oro 3 plata, antiguos y mo
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca
milo Orgai, Ciudad Rodri
go, 13, Madrid. 
ANTIOtElDADES^ Compro 
alfombras y tapices anti
guos. Pago más que nadie. 
Castro. HUERTAS, 12. 

ALHAJAS de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa
gando altos precios. Casa 
Nakrai 84, Carrera San Je
rónimo, 34. 

OALERIAS Ferreres. Eche
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. An t igüedades . 
Compra-Venta. 
FAGO mucho joyaj, pape
l e t a s Monte, miniaturas, 
abanicos, porcelanas, denta
duras postizas, aunque es
tén rotas, objetos antiguos. 
Pez. 15. Sucesor Juanito. 

DEMANDAS 
MODISTAS admitiré, bue
nas oficialas. Sarmantón: 
Barquillo, 5, de una a dos. 

HACEN falta primeras ofi
cialas de modista. Serra
no, 5. 

ENSEÑANZAS 
ACADEMIA Mercantil, Con-
t.abilidad. Cálculo, Taquigra
fía, Mecanografía, Inglés, 
Francés. Atocha, 41. 
3.030 PESETAS, oposiciones 
Ayuntamiento, preparación 
completa, honorarios módi
cos. Romanones, 2. 
TELÉGRAFOS. Academia 
VeliUa. Espléndida instala
ción Morse. Honorarios, 40 
])esetas. Magdalena, 1. 
SEÑORITAS: Academia cor
te y confección, insuperable. 

Concepción Jerónima, 3, prin
cipal. Junto Carretas. 

K A T E Í A T I C Á S . Contabili
dad. Preparación Bachillera
to, Comercio. Madera, 30. 
Ramos, profesor dol Comer
cial y Asturiano. 
PERITOS agrícolas. Prepa-
ración por ingenieros agró
nomos. Convocatorias anua
les. Centro Práctico Ense
ñanzas. Barquillo, 41. 
OPÍ0SIClOHÍl^~para deli-
ncantes, 20 plazas prepara
ción, antigua Academia de 
dibujo. Infantas, 28. 

OPOSICIONES a~'la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua
nas, Hacienda, Correos, 'ta
qu ig ra f í a . Contestaciones 
programas • o preparación. 
Inst i tuto R c n s . Precia-
dos,_23^ 

MECANOGRAFÍA, taquigra-
fía, ortografía, tres horas 
diarias, 15 pesetas. Acuer
do, 1, primero (Noviciado). 
TAQUIGRAFÍA, mecanogra
fía. Clases tarde, noche, 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 

CORREOS. Preparacióu je
fes y oficiales Cuerpo. Es
cuela Preparaciones. Pez, 15. 

RE1:'0RMA letra, m¿todo rá-
Iiido, ortografía, método ex
clusivo. Escuela Preparacio
nes. Pez, 15. 

BANCOS. Escritorios. Pre
paración completa rapidísi
ma. Contabilidad teórico-
práotica. Carmen, 39. 
MECANOGRAFIAD ^(fodas 
maquinas.) Seis peseías mes. 
Taquigrafía, 10 pesetas. Car
men, 39. 
REMIOTOÑ (Academia). 
Clases diarias do taquigra
fía y mecanografía en últi
mo modelo de máquina «líe-
miifton». Caballero do Gra
cia, 34 (esquina Peligros). 

FRANCÉS, inglés, rapidísi
mos. Profesores nativos. Ins
t i tu í Franco-Anglais. Car
men, 89. 

CASAS, hoteles, solails, ven
ta, compra, contado, plazos. 
Pid.in gratis listín «Univer
sal», Fi y Margall, I t . __ 
VENTA terrenos. Ofrezco en 
totalidad o parcelas 750.000 
pies cuadrados en Hipódro
mo, lindando Palacio Bellas 
Artes, parque urbanizado. 
Sitio único para edificación 
hoteles; el de más porvenii-, 
teniendo presente aprobado 
proyecto prolongación Cas
tellana; 200.000 pies cuadra
dos CQ López Hoyos, Núñez 
Balbo.^ y Castelló, totalmen-
to urbanizado. Sitio inme
jorable, contiguo tranvías 
Velázquez. Morales. Cisne, 17 

CASA construcción do pri
mer orden y positiva renta, 
calle do Santa Engracia, 
Otras do lujo, solares y fin
cas rústicas. Grandes conve
niencias. «Iberia», Mayor, 4. 
Teléfono_10.169. 

VENDO a 13 pesetas pie pre-
cioso hotel, garage, jardín. 
Razón: Méjico, 2. 

HUESPEDES 
RESTAURAN! Hotel Can
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6..50, habi
taciones desde 2,50, esplén
didos cubiertos desde 2„50, 
abonos. Carta. Baño. Músi
ca. Teléfono. On parle Fran
jáis. 

PENSIÓN lilcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. ^ 

ALQUILASE habitación pen
sión completa a señora ca
tólica, casa particular y fa
milia distinguida. Razón: 
Montera, 19, anuncios^^ 
PENSIÓN Gómez. Todas ha
bitaciones exteriores. Pre
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva
mos habitaciones dirigiéndo
le por correspondencia a 
Ma.vor, 63. 

«LA CONFIANZA» vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 3." 
derecha. 
FAMILIA honorable codo 
gabinetes exteriores perso
nas estables. Infantas, 36, 
sepunrlo izquierda. 
FAMILIA distinguida _ad- : 
mito uno dos caballeros úni- • 
eos, con sin. Informarán: ! 
Alcalá, 2. Continental. • 

CEDENSE buenas habita- '. 
Clones exteriores, goleadas. ' 
Escribid: Apartado 466. V. i 
Laslieras. 
INMEJORABLES habitacio
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desdo 
9 pesetas. Carrera San Je
rónimo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. 

PENSIÓN de señoras. Pre
cios módicos. Sacramento, B. 

HIPOTECAS primeras, se
gundas, sobre oas»s. hoteles, 
fincas rústicr.s. M%dr¡d-pro-
vincias. «Univení t t , P i 7 
Margall, 11. 

DINERO hipotecas, comer» 
ciantes, mercadería, nego
cios convengan. Fénis, Ate-
nal, 26. _ _ _ _ _ 
PRECISO capitalistas dis
puestos operar, hipotecas, 
mercaderías, buenos nego
cios. Fénix, Arenal, 26. 
HIPOTECAS primeras, 6 
por 100, segundas interés 
legal. Ibáñez. Peligros, *; 
tres a seis. 
COMPRA-venta e hipoteca 
do fincas. Casa por cuartos 
vendo desdo 5.000 i>esetas. 
iíituaciüu inmejorable. Co
locación do capitales al 8 
por 100, con garantía hi l»-
tecaria. Hidalgo. Reina, 13. 

DÓTF~DIHERÍ~KCgüñda8 h í . 
potecas. Directamente, sin 
corredores. Apartado 1.237. 

MAQUIN.4S 

ACADEMIA General Mili
tar, preparación prestigio
sos jefes Ejército. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. Inter
nado. 

ACADEMIA do Aduanas, 
exclusivamente. Profesorado 
del Cuerpo Pericial. Fernan-
flor, 4. 

ESPECÍFICOS 
ESTÓMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Germinativo. 
Bote, nna peseta. Victoria, 
farmacia 

REUMA: Cúrase con Are
naria Rubra; paquete, 1 pe-
seta. Victoria, farmacia. 
E S T R Í f i Í D o i T ü s a r l o r S Ü -
positorios Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 

FILATEUA 
PAQUETES sello» diferen
tes. Pidan lista gratis. Cal
vez, Cruz, 1. Madrid. 

MAQUINAS escribir: venta, 
cambio, alquiler, reparacio
nes, cintas, tampones, pa
pel carbón. Enrique López, 
Puerta del Sol, 6. _ 
MAQUINAS escribir. La 
casa más surt ida; no com
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1. Clavel, 13. Ve-

guillas. 
MAQUINAS Nigri para ha
cer medias y calcetines. Pi
da catálogo gratis. Aparta
do 12.362. Madrid. 
VENTA plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio
nes. San Joaquín, 6̂  

MODISTAS 
SOMBREROS señora, mo
delos primavera, eolección 
extensísima, serie reclamo 
24/90. «La Elegancia», Fuen-
carral, 10, principal. 

SOMBREROS señora ador
nados, desde cinco pesetas. 
Hechura, dos. Reformas eco
nómicas. Augusto Figueroa, 
8, «Anita». 

MARTINA Gil, modista, ex 
oficiala en París. Palma, 2, 
entresuelo izquierda. 

MUEBLES 
CASA Aparicio. Muebles do 
lujo y económicos, vean pre
cios. Recoletos, 2 cuadrupli
cado. Hortalcza, 61; Hernán-
Cortés, 21. 

OFERTAS 
ABOGADO joven ofrécese 
secretario particular, admi
nistración, cargo análogo. In
formes y garantía. Escribid: 
«V. A.», Montera, 19, anun
cios. 

FINCAS 
Compra-venta 

VENDO casa campo en la 
sierra, mucho terreno, agua 
abundante, árboles, muy ba
rata. «Actividad». Plaza San
to Domingo, 9. 

BÓBSBBXA finca, barrio 
aristocrático, todo «confort», 
buena superficie, rentando 6 
por 100 libre, vendo 750.000 
pesetas, Hernán Cortéí,; 4, * pesetas; hvam nígdeio. Fénix, 
2.0, t-6. Gasfón. Arenal, ~" 

SE OFRECE señorita con 
práctica oficina. I,.' I,ozaiio» 
Fernando Católico, 16. 
PERSONA de gran solven
cia moral y económica ofre
ces» administrador o cargo 
análogo, con toda clase do 
garantías. González. Ai'arta-
do 12.075. 
TAQUIMECANÓGRAFA, 
perfwción francés, informes 
absoluta garantía, ofrécese. 
Béjar, 9. bajo. Guindalera. 
C. Rodríguez. 

ÓPTICA 
ESTOS anuncios so admiten 
León, 20, I<a publicidad. Su-, 
cursal. Carretas, 3, conti
nental. _______ 
CARRETAS, 3, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos,- re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 
OCULISTAS. Aparatos. Re
fracciones. Toda clase tra
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López, Príncipe, 5. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri. 
canos. Tele - Audión. Are» 
na!, 3. 

SASTRERÍAS 

TRAJES primera comunión. 
Grandiosa sastrería Bala-
manca, Tuenearral, 6. 

TRANSPORTES 
AGENCIA Muñoz. Mudan
zas desde 15 pesetas en Ma-
drid y provincias. Se reco
gen talones. Transportes en 
carros desde 7 pesetas. Par-
diñas, 16. Teléfono 52.884. 

TRASPASOS 

TRASPASARA inmediata
mente establecimientos, lo
cales, negocios o industrias 
o los adquirirá ventajosa
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall, 14̂  
LUJOSA pensión Gran Vía, 
se traspasa. Razón: Valver
de, 8, anuneios^^ 
IMPRENTA, manufacturas 
papel, en marcha, buen ne
gocio. Fénix, Arenal, 26. 
TRASPASO antiguo acredi
tado negocio mercería, cén
trico, pocos gastos. Cava 
Baja, 16. 

VARIOS 
t 

LENTES, gafas, cristales, 
a peseta; armaduras, ídem. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
CABALLERO: Su sombrerau 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica. 

PRESTAMOS 
PRECISÓ socio quince mil 

ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, etc. tSTAE». 
Montera, 15. 
CASA Consuelo. Ondulación 
permanente. Aplicacione» 
Honné. Peinados. Augusto 
Figueroa, 7. 

ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
inlfrurbano 9C7. 
A P I C U L T U R A Movilista. 
Colmena, panal y accesorios. 
Colmenas pobladas. A. Ló
pez. Carabias (Guadalajara) 
y Casa Cardenal (Sigüenza). 

AZULEJOS belgas, marca 
II. Agente general para Ka-
pana y Portugal: M. Pe-
ñalosa. Castelló. 44. Madrid. 

AGENCIA Asuntos Ayunta-
tiento. Gestiona todo econó
micamente, ahorra tiempo, 
evita molestias. Plaza San 
Miguel, 9. 

SOMBREROS do caballcrn 
y señora. Reformo, limpio, 
liño. Valverde, 3. 
8 % Í N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, en- • 
locándoselo «Universal», Pi 
Ma.rgaU, J4̂ ^ 
VIGIIíANCl'A, investigacio
nes reservadas, informes, co
bro créditos, seriedad. Fé
nix, Arenal, 20. 
MARINELLl, dentista. UorT 
taleza, 14. 

RELOJERÍA Ismael Guerre
ro. Composturas eoonómicna. 
Garantía un año. Cristales 
de forma, tres pesetas. 11, 
Fuentes, U (próximo Are
nal). 

: NENES! Guapísimos sa
len siempre retratándolos 
Casa Roca. Tetuán, 20. 

T E S T S S E Ñ T A R I A S , abili-
tcstato.<i, créditos, informes, 
investigaciones reservadas, 
redacción contratos. Consul
ta económica. Abogados. i.'r.-
ra Baja, 16. 

BRAGUERO que cura an
tes y después de operar. 
Desengaño, 10. 

VENTAS 

CALZADO. Alpargatas. Sal
do 20.000 pares zapatillas, 
1,35; alpargatas, a peseta 
par. Argcnsola, 1. 

«HISPAÍsrO AMERICANO, 
Iberoamericano, Latinoame
ricano? ¿América o Nova-
hispania? Una peseta. Fe, 
Sol, 13, y principales libre
rías. 

BRONCES para iglesias, pe> 
dir catálogo, casa Lamber-
to^ Atocha. 45. Madrid. 

CUADROS y moldúía«7~Ca-
sa Roca. Colegiaba, 11. La 
más surtida. 

ZARAÜZ, • magnífica villa 
Montemar. Alquilo, vendo. 
Pedro Endaya. 

GÉNEROS blancos de todas 
clase.?. Precios del día, por 
ser fabricación propia. No 
deje de visitarnos por toda, 
esta semana. Nos 16 agra
decerá. Cabeza, 3. Madrid. 
Cabeza, 8. 

KOTBb paseo Ca»tell«n», 
Razón: Alfonso XII , Sí. 
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EL CONCEPTO DE LA CULTURA 
Lia 

La palabra cultura juega hoy abundantemente en el ideario más en boíía 
j mas accesible al peiiodismo.. 

Con esta palabra se de.sip;na un fenómeno de profundidad que podría con
traponerse a la civilización, entendida ésta como un fenómeno de extensión. 
Lu primera podemos referirla a una línea vertical, la segunda R una línea 
horizontal.. Las culturas representan tipos históricos, la civilización es uni-
vetsalidad. 

A nosotros^ que sólo por catas aisladas hemos podido hasta ahora bucear 
en este movimloato de ideas, nos hace el efecto de un neopositivismo. Pero 
tal vez a esta palabra no hay que darle más valor que el de una asociación 
de ideas. Las nuevas corrientes traen una psicología vilalisla o un vitalismo 
psicológico. Lo que nos lleva a asociarlas ideológicamente con el positivis
mo es su fondo empírico y su falta de apetencia metafísica. 

El positivismo proclamó la soberanía de los hechos, pero los encadenó y 
los absorbió en una concepción fatalista. .Se negó lo absoluto, pero los fe
nómenos contingentes se vieron elevados a la dignidad y al valor de lo ab
soluto. Con razón dijo Giuliano Balbino qué lo absoluto volvía a entrar en 
las concepciones positivi.slas con vestidura nueva. El positivismo cerró ra
dicalmente contra la metafísica, pero hubo de hacer una especie do meta
física a su maneía, y esa metafísica, unitaria, materialista, que no explicaba 
nada, fué el monismo. 

Ahora el pensamiento gira en torno a los procesos psíquicos, considera
dos como realidades primarias. Entre ellos se forman ne.xos que la historia 
plasma, suelda y condensa, y así se forman las culturas, unidades cerradas 
que viven y mueren. Tal parece ser ¡a explicación. 

Pero el espíritu humano no se deja mutilar. La impresión que recibimos 
de un hecho, aunque sea psíquico, no satisface nuestro deseo do compren-
gión, antes lo aviva. Sentimos la sed de lo abstracto y la necesidrid de uni
ficar. Apelamos por irresistible impulso al mundo do lo trascendente. Esta 
aspirasión se siente hoy lambión, pero, a Iravés de las desordenadas obscu
ridades germánicas, el espíritu se pierde. Lo empírico y lo relativo se obs
tinan en producirnos con su asedio un desconcertante marco y extendemos 
las manos buscando asideros fundamentales. 

Por el canal del vitalismo pueden correr puerilidades y miserias que 
pretendan carta de naturaleza en el mundo del espíritu. Lo arbitrario, por 
ser rea!, querrá escapar al tribunal de la razón. Sólo sacando la pura con
ciencia del torbellino do los fenómenos podrá esa conciencia ejercer sus ele
vadas funciones de discerniínionto, de selección v de crítica. Sólo colocán
donos en un exlramundo ideal podremos gozar de la contemplación del 

mundo. 
Antes se fraccionaba el pensamiento por el objeto (especialización). Aho

ra se fracciona por el sujeto, individual o colectivo. Parece que hay em
peño en caminar hacia lo disperso. Unir el pensamiento a la biología es 
esclavizarlo. De ahí puede provenir una barbarie intelectual preñada ele 
peligros. «Nos falta—dice Keyserling—lodo punto de apoyo qno nos permila 
refutar, desde un más allá, ¡a propia vida creadora.» La barbarie y la vio
lencia quedarán libres. 

Lo vital e-í aislador. Lo inteligible es universal. Lo vital es intransferible. 
La inteligencia es el lazo de relación entre las almas y entre los pueblos. 
Necesitamos oleadas de espiritualidad inteligible y universal en las cuales 
so bañen esos centros de cristalización espiritual que se llaman culturas. 

Scheler (artículo pul)licado en la neuisia de Occidenie) ha dicho: «En 
ninguna época han sido las opiniones sobre la esencia y el origen, del hom
bre más inciertas, imprecisas y múltiples que en nuestro tiempo. Muchos 
años de profundo estudio consagrado al problema del hombre dan al autor 
c! derecho de hacer esta afirmación. Al cabo de unos diez mil años de «his
toria», es nuestra época la primera en que el hombre se ha hecho integra
mente «problemático»; ya no sabe lo que es, pero sabe que no lo sabe.» 

Roguemos por que la luz ilumine a los que están en la sombra. 
Salvador MINCüIJON 

C H I N i T A S 
*¡,C6mo Se finanza un fenocarrült 
NO tenemos la menor idea. Pero de 

que por ese camino descarrila el cas
tellano, estamos seguros, 

* * » 
t.ipenas llegados a Changai los can-

tonises, algunos de sus je/es se han 
apresurado a declarar que ellos no son 
fOmtíriísías.s 

Sistema milenario. Ko hay un sólo 
estafador que no diga cuarenta veces 
en cada conversación: «Porque, claro 
está, nosotros, las personas regulares... 

* « » 
A Ford lo quieren matar 

y es el homicida cauto. 
Lo lian querido despenar, 
para el golpe asegurar... 

I con un auto \ 
* * * 

De una revista teatral: 
«Un caso de liviandad femenina ais

lado no puede convencernos del «rnu-
ñequismo», (|uo ipareco querer ser la 
medula de la comedia. Y como todo 
queda reducido a un suceso vulgar, sin 
trascendencia bimbólica algtiíia, la ohi'a 
desmerece y se deshilvana por si sola. 

Sí, señor, asi es. Pero, mire, esa 
cuenta hay que hacerla íambién cuan
do de un caso fingido de desavenencia 
conyugal se quiere sacar el divorcio 
para todos los matrimonios del mundo... 

íiaij que tirar del manto do Taifa pa. 
TU todos, o dejar quieto el marno. 

« * • 
«i\ la pregunta de si ha variado o no 

Ja mujer después de la guerra hay quie
nes contestan en estos o parecidos tér
minos r 

—Se nos figura que no es ni comple-
íarocnte la misma, ni del todo distinta.» 

j y a ver quién menea eso\ 
* « * 

La gran semana lírica 
anuncia la f.arzuela, 
y dice la Manuela, 
que es un poco satírica: 
—.S't esta es la gran semana, 
tú ¿cómo te lo explicasl... 
lie saber tengo gana 
qué falta en las demás, que son más 

[chicas. 
« « * 

oE-xcelente el Conde-Duque de Rami
ro de la Mala, lleno de autoridad y de 
prestancia.» 

i y de des, el noble Conde-Duque de 
fídmiro de la Matal 

VIESMO 

Faita un avión postal de 
Dakar a Casablanca 

AGADIIÍ, 2.—No se tiene noticia al
guna de un avión que aseguraba el ser
vicio postal entre DaVcar y Casablanca, 
creyéndcso que se ha perdido ?ntre 
I^ort LouJs y Fort Etienne. Ea su busca 
Iirin salido inmediatamente varios avio-

Petróleo en el Congo belga 
BRUSEL.iS, 2.—En el Conga belga se 

han descubiorio imporiantes yacimien
tos de petróleo.—B. D. 

Se pedirá una garantía de 
la independencia aibanesa 
.N.U'EN, 2.—Según el Daüy relegraph 

ias grandes potencias quieren solicitar 
do Italia una declaración asegurando 
que la independencia de Albania no se-
rá amenazada.—Zí. D. \ 

Paliques femeninos 
Si la preparación de la mesa es un 

verdadero une, el servirla bien cons
tituye otro arte no menos difícil, que 
requiere mucha práctica u mucho tino. 

\ los sirvientes hay que exigirles 
destreza en tas manipulaciones, por-
que nada tan grotesco y tan... ordina-
rio, como la caída al suelo de los cu-
liertos, la rotura de una copa y el 
ruido de la vajilla. 

iQue como se sirvel Primero, a la 
señora que se sienta a la derecha del 
dueño de la casa; después, a la que 
esté a la izquierda; y asi sucesiva
mente a todas las señoras, 'negó a las 
señoritas, y, por ultimo, a la señora de 
la casa. A continuación de ésta se sir
ve al caballero que se halle a su de
recha, y a los demás, svcesivamcnte. 
Si son muchos los comensales, se sir
ve con dos fuentes y se empieza por 
las dos señoras que estén a anibos lados 
ael tíueñj de la casa. 

Lo dicho más arriba no reza con las 
comidas íníimas, en las cuales se em-
piíza a servir por una de las señoras 
g se in dando la vuelta, sencillamente. 

La servidumbre {criado o doncella) 
of-.-ocerá la fuente, a la izquierda del 
comensal, en todos los casos y a la 
altura debida. '• 

Ln los platos que llevan salsa, y ha
biendo mucha servidumbre, uno pre
senta la fuente y otro la salsera a con
tinuación. Y para ofrecer tas fuentes 
el criado o criada debe poner debajo 
de ellas una servilleta plegada <n cua
dro. 

Y el vlno^ icómo debe sertirsel 
Por la derecha, en las comidas gran

des, anunciando la marca antes de ver
terlo en la copa. La botella debe co
gerse bastante alta, a fin de que el 
Índice pueda extenderse sobre el cuello 
de la misma, para poderlo levantar de 
pronto, volviéndolo un poquito y que 
no caigan nunca gotas fuera. 

La sopa, hoy, se sirve puesta ya en 
los platos, y cuando hay dos clases de i 
sopas el servidor o servidora pregun
ta antes de servirla qué clase se desea. 

Después de retirados los saleros, se 
colocan los platos de postre con cu
charilla, tenedorcillo y dos cuchillos, 
uno de hoja de acero, para el queso, y 
otro de plata, para la fruta, lü helado 
se sirve sobre uva servilleta en plato 
de cristal, y en una fuente, y la don
cella o criado corlará con una pala 
de plata ei trozo y lo servirá, resul
tando muy bien el detalle de unas pa
titas lisas o de cristal de color, que re
emplazan a la vieja cuchara de postre. 

La costumbre moderna es indicar en 
las invitaciones la hora de la comida 
y acudir diez o quince minutos antes. 
Presentarse con demasiada anticipa
ción resulta cursillsimo. Los invitados 
se despojan en la antecámara o reci
bimiento, de los abrigos, sombreros, 
etcétera, etcétera, y entran en «í salón 
o sala con los guantes puestos, que no 
se quitarán hasta estar sentados para 
comer. 

Ya se supone qiie nos estamos refi
riendo a comidas de ceremonia y abso. 
lula etiqueta. En cambio, en las comi
das de confianza, y sin preiensUmes, 
serla grotesco permanecer tanto tiem
po enguantado, ni dar el brazo a las 
señorus para pasar al comedor. 

iSc detje hablar mucho en la mesa". 
Ni mucho ni poco; naturalmente, ale
gremente, y hoy sin los tiquismtr¡uis y 
la solemnidad de antaño. Kada de ama-
neramiento, ni de oratoria; frivolidad, 
espontaneidad, naturalidad y varie
dad... anárquica en tos temas; es de
cir, hablar con todos y de... todo. 

Vna observación. La familia pode
mos colocarnos la servilleta como nos 
plazca, incluso a estilo de «baberos, 
que es el más antiguo... Pero en socie
dad, en el comedor de un hote!, en un 
salón de té, etc., etc., la servilleta no 
se coloca más que de un modo: me
dio doblada sobre las rodillas, siendo 
horriblemente cursi, como no sea en la 
intimidad más absoluta, celebrar la 
bondad de los manjares y repetir de 
los 'platos. 

Y, en fin, tambicn es ordinario y re
velador de una falta, de cultura liacer 
ruido al inasticar o con los cubiertos, 
inclinar el plato para recoger con la 
cuchara la sopa, 7nojar el pan en las 
salsas, emplear ei cuchillo corriente 
para comer el pescado o partir el pan 
con aquél, etc., etc. Cuando se ha ter
minado {.cada plato), no se cruza hoy 
el cubierto, cOmO antiguamente, sino 
que se dejan unidos el tenedor y cu
chillo en línea horizontal. 

Vn. este Palique quedan contestadas 
diveTsns y repetidas consultas, que a 
propósito del tema tratado nos han 
sido dirigidas •recientemente. 

El Amieo TEDDY 

Nomb^ siempre EL DEBATE 
ai dirigirse a sus anunciantes 

EL PRETENDIENTE, porK-HiTO 

^ ' l 

— E s Ionio perdido, mamti. Ahora le da por decir que es de sangre azul, 
— b u e n o ; es q u e . . . la pr imavera , la sangre aitera. 

PAISAJES DE ALMASfíLlfSeTo'̂ nVô NÍ 
-a: 

La plazoleta obscura, ea cuyo centro 
so porflla el marmóreo busto de un 
héroe de las campañas africanas, es a 
la terminación de la hermosa alameda, 
remanso de üpacidados y silencio, don
de se deslié el pálido y remoto fulgor 
de las estrellas... De tiempo en tiempo 
un tranvía que pasa, Comu un carro do 
luz, rasga las sombras coa sus focos, y 
el silencio, con su rodar y sus timbra
zos, l'ero el tranvía, que se ha dctciii-1 
do unos minutos, pane de nuevo, des
cribe una curva iiiminosa en el man-
cíión de las tinieblas y huye, desapare
ciendo en una loiaiiia, que la noche fin
ge más lejana. 

netrepadu en una do las .sillas que 
rodean la glorieta, la cabeza hai-ia 
atrás y contemplando un lucero, que 
tiembla en el espacio como una lágri
ma de plata, escucho a este hombre, a 
este amigo, que al mágico conjuro de 
esta noclie do ensuaiio, me abre do par 
en par su aima y lo más recóndito de 
su vida y do su curazóii... 

«Fui educado, como muchos, como 
casi lodos, en los principitis del catoli
cismo, me dice lentameiito y sin mi
rarme; pero aquella educación religio
sa, también como la de la mayoría, fue 
demasiado superficial, agrega suspiran
do, El catecismo, aprendido do memo
ria, como el epítome de la gramática 
o las nociones de historia; la primera 
comunión, más tarde, sin yo darme 
cuenta exacta do lo quo aquel acto 
verdaderamente reprcseniaba... Después 
nada más do religión. Mi padre sólo 
queria^que estudiara mucho, que «apro
vechase el tiempo». Mi madre era pia
dosa, .poro únicamente me enseñó unos 
rezos y a oír iniea loa domingos, esto 
último como una costumbre tradicio
nal... ¡Y, naturalmente, a los quince 

hasta entonces de ocuparme de eso, ni 
do liacerme a mi mismo tal prc,;,ninta. 
foro cuando en una ocasión me. l:r hirc 
me encogí de hombrcie y pensé: «Si lo 
iiay, es un ser que pertenece a un or-
.¡ea inaccesible e incomprensible y co
mo yo lo que no comprendo, no lo creo, 
ni me preocupa; para mi..., como si 
ííi lo hubiera.» 

i. que la respuesta, cai al cabo 
do algún tiempo ta quo no me satis
facía plenamente. Y no me satislacía 
porque razoné do esta manera: uLa 
electricidad, el calor, el pensamiento, 
la luz, la vida misma no ha habido ni 

:ty sabio en el mundo que haya sabi
do lo que son, y a pesar do ello, úni
camente un loco diría; «Pues en vista 
de eso suprimamos y neguemos la hiz, 
el pensamiento, el calor, etcétera, etcé
tera.» Decididamente, ya la famo.sa pre
gunta nio inquietaba..., y leí algunos 
¡ibros paia orientarme, ninguno cató
lico, desde luego. 

En esos libros me hablaban do la Na
turaleza, de la Materia, de la Casuali
dad, d"l Disiiiio... Cada una de esas 
co-as era Dios. 

Voio yo me decía: «No me convence 
esto tampoco.» La Materia. Bien. ;Y 
qué e.s la Materia? ¿Quién la ha crea^ 
do? Î a Naturaleza. Pertectamente. Pe
ro ¿quién la dio sus leyes? El Desti-
ao... ¿Y qué es eso? La Fuerza. ¿Cuál 
es su origen? 

No, no; tenía quo haber una prime
ra causa ds esas ^segundas causaS'; 
esto era innegable, evidente. El mun-
o es un inmenso y prodigioso meca

nismo. L'n reloj necesita un relojero 
quo lo fabrique. No se ¡lacor^ así -mis
mos los relojes, ni por casualidad tant-
poco. l:'.a fm: (jue no sintiéndome lo 

QUEBEC, 2.—Un formidable incendio 
ha destruido totalmente la iglesia ca
tólica de Port Neuf. Los daños materia
les se calculan en cinco millones de dó
lares. 

El eco literario 
SE LA ACADEMIA 

Día glande el próximo jueves. Por lo 
menos dia sensacional. Ls día 7, núme
ro altamente significativo y en la sesión 
que la tarde de ese día celebrará la 
Academia hnbrá dos votaciones: una 
para proveer la vacante de don Daniel 
Cortázar; otra para decidir a quién ha 
de concederse el premio Fastenrath. 

Para la vaneante de Cortázar hay, co
mo sabe todo el mundo, tres candida
tos : don Ainaiio (limeño, don Hafacl 
Altumira y don \arciso Alonso Cortes. 
iCuál de ellos será académicot 

Procedamos por exclusión. Don Nar
ciso Alonso Cortés, no será académico 
por ahora. L.o será, sin duda, un dia, 
porque tiene méritos bastantes para 
ello. Es un escritor claro, un experto 
conocedor del idioma y un investigador 
notaldc de nuestra Historia literaria. 
Tendrá, pues, que llegar algún dia a 
la Academia; pero iiucsl.'-as noticias 
son de que no llegará el jueves. 

Lnfrc don Rafael Altamira y don 
Anialio Girncno hay trabado uh deseo-
munal combate. Amigos de uno y de 
otro, nos han asegurado formalmente, 
que su amigo triunfaría. Nos quedamos, 
pues, a obscuras, porque aun garanti
zándonos como se nos garantiza que 
tienen mayoría de votos los dos, senti
mos una inquietud matemática, que se
guramente obedece a motivos muy se
rios, cuando hasta nosotros la sentimos. 

Si. Lo afirmamos rotundamente. Don 
Rafael Altamira y don .imalio Gime-
no no tienen mayoría los dos. Puede 
que coleccionando amabilidades tengan 
ambos la honrada creencia en su triun
fo, pero lo triste es que el dia de la 
elección, la mayoría no será más que 
de uno. ¿De quiénl Ko nos atrevernos 
a decirlo con seguridad, porque el pro
nóstico es en este caso muy difícil; pe
ro quizá don Amalia Gimeno, que cuen
ta con indudables simpatías y persigue 
la poltrona con gran constancia.,. Ve
remos. 

El. FRESnO TASTEXSATB 

hallan «sobre» la razón.» Yo quería una 

¿Y esta clecciónl Resumamos los an
tecedentes. Ll premio es otorgado por 
la Academia, que propone el nombre 
del premiado a su majestad el Rey, pa-

religión... científlca, de hombres ciütoe, trono de esta fundación. La Academia 
raodernoe, de este siglo... y husqué en ^ para facilitar la labor, nombra cinco 
la ciencia mi religión. La busqué te-', de sus miembros para que lean las 
naz, con fervores y dedicando a csaiobra.s presentadas y dictaminen. La 
tarea años y años de estudio y de ln- Academia suele aaptar por razones de 
vostigación... iQué fracaso tan ivieto delicadeza y de confianza, la propues-
y tan rotundo! La ciencia sólo me con-Ja de los cinco miembros por ella se
ducía, en tíltimo término, a un labe-: ílolados para leer y juzgar. 
rinto 'do hipótesis o do hechos que tam-\ l^n el caso actual comienza sus tarca» 
poco se podían razonar. ¡Y yo, que ro- la ponencia, y en seyuida corre vn ru-
chazaba por misteriosos la Encarna- "i"' ' , muy bien fundado, pese a todo lo 
ción la Hcdcnción, el Cristo, hombre y Que se diga. Las antiguas máculas de 
üíos a la voz, tenía que admitir, con los tribunales de oposiciones del viejo 
la ciencia la existencia del hombre, '•'•á''"ie))., parecen buscar un último re-
cuerpo y alma y una multitud de mié- f^O^o en los jurados de Literatura. Se 
torios de hechos acerca de los cuales ''«''«. P" '̂' anticipado, mucho antes de 
esa divinizada ciencia ae limitaba a 9!'« el premio se otorgue y de que las 
rc^ionde-mo • , , N O S 6 ' . \ obras se lean o se estudien, quién o 

¡Y fué'entonces, cuando hurlado, des-' 1'''''''' ««'/'" i? favorecidos. .Este 
engañado y de vuelta do aquella gran vrenuo lastenraih-se dijo-sera otor. 
mentira que creí verdad, torné, balbu- í'̂ f^ " fn Gabriel Miró, pase lo que 
ciento, a la mimitiva fe que perdí!... S f U n r f J ' " ^ " ' " presente. Es-

querer abr.nzarla. Pero yo lo quise; lo .̂ ^ ^^^^,^.^^ ¿ ¿^ don GcAniei Miró, la 
quise, venciendo el respeto humano, > ,j,„,,, escandalizóse con justicia. tNone-
eon 61, el orgullo de creerme un cspi- ...¿¿amos explicarnos más, porque ya 
rltu eupenor, lleno de soberbia y de ^^^ ,,g„j,,, explicado en este asunto.) 
egolatría... La voz de im amigo se iba namóse la atención de muchos sobre el 
velando y las palabras salían de .sus asunto y las opiniones da la ponencia 
labios con ese acento lierno de la emo- ¡e dividieron irremediablemente. 
ción profunda-y sincera... | Ahora la Academia cuenta con tres 

—Casi maquinalment» entré cierta far-' literatos propuestos para el premio, co-
de en una iglesia, prosiguió luego de mo este es de poca cuantiu, no puede 

liiitflanto bruto para ser ateo, reconocí! una pausa; en una iglesia humilde y dividirse. Eso despertaría la indignu-
años y con el primor cigarro, pensé «en ¡̂ ^ oxi.stencia de una primera causa, de ^oía, allá, por VallehermoEO. ¡No lia- ción literaria. Por ende hay otras altas 

bia nadie en el templo! Recordé, a me- razones para que no se piense, ni por 
dins, una oración de mi infancia y la un. instante, en dividir la modestísima 
balbucí mirando a un Cristo moribun-;i.irct'a. La .Icademia se encuentra, pues, 
do y lívido, que con los brazos abier- co;i don Gabriel Miró, don Wenceslao 

nombre do mi t icmpc que esas cosas j ^ , y^r necosario, no coniinícnta. como 
de la religión oran buenas para las ¡;„i,,s ios domas seres, y a quien lia-
mujeres, para las gentes eencillas na-m^mog jjios. 
da más! ü sea, que la ignorancia' 
de la religión me hizo perder la 
fe... Más tarde las pasiones se encar
garon do alejarme deflnitivamcnte de 
ella,,. Do aquel catecismo y de aquella 
primera comunión, casi perdí hasta el 
recuerdo. Hice lo que tantos, lo que 
los millares y millares de hombres, edu
cados religiosamente de esa manera tan 
precaria y tan superficial; me fabriqué 
una moral mucho más cómoda que la 
estrecha y severa moral cristiana, y so
bre la baso de estos principios epicti-
reos: la juventud es breve; hay que 
gozar cuanto uno pueda y vivir la vida, 
que es lo positivo y lo agradable. 

Y la viví a mis anchas, en efecto, lar
gamente, zambulléndome en esa existen
cia tan de hoy, idólatra del sensualis
mo, de la carne, de la voluptuosidad, 
do la vanidad y de los placeres. Sin 
embargo, el galope do vivir comenzaba 
a fatigarme en cuerpo y en espíritu 

Creí en Dios y en la espiritualidad 
3 inmortalidad de las almas humanas. 
I'ero lo que no creía necesario era una 
sola religión y un solo culto. .-.Para 
que? Cada cual podía rezar a Dios y 
entenderse directn.mente, valga la frase, 
con El. La religión no era precisa ni 
obligatoria, sino puro ornato, eimbolis-
mos tradicionales, que ya en estos tiem
pos no tenía razón de bor..., lo que nu 

tes y clavado en la «riu ««irecia decir- Fernández Florez y don Antonio Pa
rné: 11 Ven, acércate, no huyas de Mí, rras, como candidatos al prcrnio. 
hijo mio--- Te reconozto; tú eres; iCuál de ellos tríunfarál No es pre-
aquel do la primera comunión, con al- ciso que sea ninguno de ellos el prc-
gunas canas y algunae arrugas cu el miado, porque en vista de la disparidad 
alma! i'Ven, acércate, hijo; arrodíllate: (í« opiniones existente, la Academia 
y ámame, que yo estoy desoando poder-\ queda en libertad. Sabemos que las tres 
te perdonar y salvarli Me arrodillé. TC-ypropuestas cuentan con votoa y quizá 
fó y... lloré. Al livantarmo era, me sen- nos arriesgaríamos a decir que don .-ín-

obstaba para quo fuera digna de res-'üa otro hombre, que «so había encoii-] ionio Porras tiene ambiente muy favo-
peto, por algunos beneficios y cesas.^¡.¡,do a si mismo», ¡un hombro feliz', rabie. Don Wenceslao Fernández Flére.z 
bucnaó, como la Caridad. j ¡De esa manera se pierde la fe... y acaba de recibir un qi!':nto de premio, 

—;,Y qué hiciste después?—la intc-j ,-}n ocasiones, por la misericordia de y quizá esto le perjudique. Don Gabriel 
rriunpí, sin dejar de cniítcmplar el hcr- Dios, se recupera!... | Miró se halla a merced de un anciano 
moso lucero. Y mi amigo, aquel hijo pródigo do la " ilustre académico, que se ha entrete-

—Seguir pensando y... meditar a ra-iVerdad, murmuró euspirando: ¡rudo en coleccionar las herejías grama. 
tos, cosa que hasta entonces no había —¡Qué noche, qué cielo, qné inmcn- '"'«íí^s de Kl Obispo leproso. Bastaría 
hecho nunca. V por e,se camino lleguéUidad estrellada! ¡Oh, si tti supieras có- rli^r lectura de ellos en sesión, para que 
a explicarme la necesidad de la reli-lmo tortura el Infinito al hombre sin la candidatura del señor Miró quedase 

do una religión, quiero decir. La^nioe!... Y. en cambio, ¡cómo acaricia desechada. 
católica no me sati-sfacía... .Los católi-jcon promesas de gloriosa y eterna vidai ¿^'"« ocurrirá': Aquí í̂ 9wê  «o aven-

Nunca'me había vo preguntado si real-'.cos, mo dije, creen en los misterios y a los que creen y esperan! u aramos ni un '''''•'f'^'' /^^^ 
mente había un Dios; no tuve tiempo,' admiten ciertas muchas cosas, qué sel Curro VARGAS I N. OO.'SZAi.iiZ, RUI¿ 
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HENRY GREVILLE 

El que no podía amar 
NOVELA 

(Versión castellana expresamente hecha para 
£.L D£13AT£ poi Emilio Carrascosa) 

—¡Para llegar a ser rico!—repitió la muchacha 
con acenío impregnado de honda tristeza, que no 
pudo disimular—. ¿Y me lo pregunta usted a mí?... 
Confesemos que no le ha acompañado a usted el 
acierto para elegir consejera. 

—Digamos, en vez de dinero, una posición social, 
tm puesto en el mundo... ¿Cómo se escala este pues
to cuando no se tienen valedores ni influencias, aim-
tjue se sienta uno lleno de entusiasmo y de optimis
mo, a'unque tenga uno plena confianza en el propio 
ísfuerzo, 

~ ¿ S c trata do usted?... ¿Es ese su caso, señor 
^rankley?—preguntó miss Briglh, con grave acento, | 
clavando sy mirada d' ' c y acariciadora en la del ] 
Joven arquitecto. / 

La expresión que adquirió su rostro al formular 
la pregunta borró, aunque momentáneamente, aque
lla alegría infantil que constituía eu mayor encanto, 
ítaciéndola parecer más vieja. Sus cejas* se contraje
ron, surcando de arrugas la tersura de la frente, y 
f^ te boca pequeñísima, en la que gl rojo subido do 

los labios semejaba una herida sangrante, so dibujó 
la mueva do un r¡c/u.s doloroso. 

—De mí, precisamente; ha acertado usled—replicó 
Horacio no m êno-s gravemente—. De mi, que necesi
to no sólo consejo sino apoyo..., apoyo moral, so
bre todo... 

Franklcy hablaba con absoluta confianza y con una 
gran sinceridad, como puede hablar un muchacho 
a una señorita a quien conoce y trata desde hace 
mucho tiempo y cuya cordial amistad no se ha in
terrumpido nunca. Esta confianza y sinceridad ger
minaron en el alma del joven arquitecto de una ma
nera espontánea y súbita al adivinar lo que la niña 
llevaba en el pacjuete que con tanto mimo conducía 
bajo el brazo: una docena de lazas que debía pintar 
para ganarse un jornal. 

—Tomo en cuenta la promesa que me ha hecho 
de ir a visitarnos olra vez—dijo sencillamente Ella—. 
Vaya usted por casa cuando quiera, én la seguridad 
do que haremos por usted lo que podamos. 

Los jóvenes se despidieron con un afectuoso apre
tón do manos, que Horacio subrayó, destocándose 
galantemente, al tiempo que liacía una genuflexión 
y cada uno prosiguió su camino en direcciones 
opuestas. 

Cuando la señorita de Bright llegó al pie de la es-
calinala de mármol que daba acceso a su casa, se 
detuvo un instanfe permaneciendo inmóvil y pen
sativa, la eabeza inclinada sobre el pecho, ajena a 
cuanto pasaba a su alrededor, antes de decidirse a 
llamar oprimiendo el botón eléctrico que destacaba 
su blanco y pequeño disco de procelana en el mar-
co obscuro de la pesada puerta de entrada.; 

—¿Entonces, y por lo que se ve, está pobre también, 
muy pobre..., tan pobre como yo, como nosotros? 
¡Casi me alegro! Siempre es conveniente que un 

hombre lo deba todo a su esfuerzo, que no se acos
tumbre, a la molicie de una vida regalada, sin obs
táculos, que conozca, por el contrario, las dificulta
dos de la existencia y que tenga que luchar coníra 
ellas para vencerlas... Do estas luchas, cruelits, do-
lorosas, sangrientas muchas veces, las almas varo
niles y lo corazones generosos salen purificados, dis
puestos al sacrificio, capacitados para cualquier no-
Ide ideal y desde luego valiendo mucho más que 
antes. 

Y la valiente y animosa mujcrcila, el hada bc-
' néfica de aquel hogar sumido en el infortunio, des

pués de haber gustado las blandas caricias de la 
i fortuna tornadiza, se pasó una mano por la frente, 
í como si quisiera alejar de su mente una idea, un 

pensamiento que la martirizase, j ' entró con su pa
so menudito y gracioso en la casa, donde la espe
raban un padre casi núlil y medio maniático y una 
madre imposibihtada^ 

y i i 

Horacio Frankléy regresó al hotel por la noche, 
después de dejar tarjetas en los domicilios de cuan
tas personas supuso que podían guardar un buen 
recuerdo de la amistad que mantuvieron con su pa
dre. John de May le esperaba ya impaciente, pa
seando a grandes trancos por el vestíbulo, y con 
un extraordinario brillo en la mirada do sus ojos 
inquietos, que el joven arquitecto tomó como indu
dable presagio de buenas noticias. 

~ ¡ M u y alegre estás, iquerido de Mayl—le dijo 

Horacio por vía da saludo—. Sepamos, ¿qué gratas 
nuevas tienes que anunciarme? 

—Una, muy agradable, en cfeclo, que ardo en 
deseos do comunicarte y quo te sorprenderá, por
que se trata de algo que no podías esperar... Ahí 
va para que no padezca mucho tu curiosidad: ta he 
encontrado una lección. 

—¿Una lección... a mí? ¿Eetas seguro de no es
tar soñando?... ¿Y do quién? ¿Y do qué? 

—¡Hombre, lo lo puedes figurar! Una lección de 
arquitectura, lo que no quiere decir que no te juz
gue capacitado para enseñar otras muchas cosas. 

Los dos amigos se quedaron mirándose mutua
mente, como embobados, y de pronto, al mismo 
tiempo, como obedeciendo al influjo de una sola 
idea, sin poderse contener, soltaron el trapo, rom
piendo a reír a carcajadas. 

-—No se me liubicra ocurrido nunca pensar que 
pudiera enseñarse la arquitectura de un modo tan 
peregrino. ¿Es algún joven amigo o conocido tuyo, 
que quiere hacerse arquitecto y pretende cjue lo 
prepare yo para ingresar en la Escuela? 

—Ni se traía de un muchacho, ni tu futuro discí
pulo ha pensado en dedicarle a tales estudios. 

—Entendido, entonces; será algún rico propieta
rio, celoso de sus intereses y poco amigo de dejar
se estafar, que quiere capacitarse adquiriendo los 
conocimientos necesarios para dirigir por sí mis-
rao la edificacijón de eus fincas urbanas. ¡Mira, 
no está mal ideado; hay que convenir en que este 
buen señor sabe donde le aprieta el zapato. 

—Tampoco es eso;, no hay tal señor ni tales fin
cas. ¡Cuando yo te decía que la cosa te iba a de
jar do una pieza por lo inesperada! En fin, te lo 
diré de una yez, puesto jpje no adivinas^ se tirata 
de una dama^ 

—Horacio Frankléy, sin saber aún si atreverse 
a dar crédito a lo cjue oía, se quedó mirando a su 
amigo con los ojos muy abiertos y un gesto de ían 
cómica estupidez en fuerza de ser asombrado, que 
movía a risa. 

—Siempre que digo una dama, quieio decir una 
sctlorita, y en este caso concreto no me he aparta
do de mi costumbre — prosiguió calmosamente 

I Jülm—. Tu futura alumna es una señorita, en efec-
I to; una de mis alumnas de dibujo. Apenas supo 

tu regreso, recién salido de la Escuela de Bellas 
Artes de París, cualidad que tiene, a su juicio, por 
lo visto, una extraordinaria importancia, le dijo a 
su padre con ese tono medio suplicante, medio im
perativo, que emplean las mujeres cuando quieren 
satisfacer un capricho: «Papá, es una ocasión pro
picia y única, que no volverá a presentarse. Quiero 
aprender la arquitectura, que es una de las artes 
más útiles en la vida.» Y diclio y liccho; el padre 
ha accedido gusloso a complacer los deseos de la 
muchacha, y mañana te presentaré a ellos, según 
hemos convenido. 

Frankléy, sin oponer la menor objeción en un 
sentido o en otro, fué a scuiarsc en un diván, adop
tando una actitud medilativa, como si quisiera re
flexionar antes de dar una contestación categóricn. 

—¡Bueno, pero vamos a cuentas!—exclamó al ca
bo de un rato—. ¿No se trata de una broma tuya...; 
es en serio lo que me propones? 

—Lo más en serio del mundo, criatura, no sn-
aficionado a embromar de este modo a mis ami
gos; además, tú mismo podrás convencerte en se
guida. ¡Nada, chico, te felicito cordialmente por esto 
primer éxiíp^ al que, esperémoslo, seguirán otros 
muchoSj 

{Continuará.) 
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