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La huefea inglesa 
Los obreros de las minas de carbón en 

íngíalerra no han qaerido someterse a 
¡as exigencias de una coyuntura adversa 
ineluotabie. Durante el período de pros
peridad, que culminó con la ocupación 
del Ruhr, consiguieron altos salarios y 
breve jornada, y el establecimiento del 
«alario mínimo nacional, con bases igua
les para todas las explotaciones. 

Cambiaron las circunstancias del nego
cio industrial: surgieron diversos com
petidores del carbón inglés; cesó éste 
to su anterior dominación de los merca-
•Jos; bajó el precio internacional; y, en 
*ista de todo ello, los patronos alegan 

- lUe el régimen convenido en el período 
próspero no puede ya subsistir, porque 
Con él la producción británica resulta 
^ cara en relación con la extranjera, que 
ao encuentra salida sino a precios de 
pérdida, imposibles de soportar durade-
•^mente por las Empresas. O cerrar las 
^plotaciones o acoinodar la regulación 
de los salarios y horas de trabajo al ren
dimiento real de cada mina: tal es la 
disyuntiva patronal. 

tNi un penique de rebaja, ni un minu
to luég ^1 la jornadas, oponen rotundamen
te los obreros.; 

Y así está planteado el conflicto, laten
te desde hace tiempo, pero que el Go
bierno, sin duda por no estar entonces 
preparado para hacer frente a la huelga, 
'o soslayó, otorgando a las Emf)resas sub
sidios compensadores, que en nueve me-' 
ses le costaron 14 milTones de libras es-
'ierlinas. 

Contra estos subsidios protestaban los 
Contribuyentes, alegando que era injusto 
el sacrificio que se le^ exigía para sos
tener a una industria que puede subsis
tir por sí misma mediante su reorgani-
^ción interna y el reajuste de salarios y 
elementos de trabajo con arreglo a las 
nievas circunstancias. 

El Gobierno adoptó este criterio, supri-
•*>'endo las subvenciones al 

Loriga y Gallarza sakirán 
hoy hacia Manila 

Tripularán los dos el avión ya 
reparado, del segundo 

o 

Loriga volverá a Macao para regresar 
a Manila volando 

u 
£1 crucero portugués «República» ha salido 

para vigilar la ruta 
—o— 

MACAO, 10.—Esta maüana, y en presen
cia de las autoridades portuguesas y va
rias personalidades de la colonia europea, 
se han verificado vuelos de ensayo con el 
avión del capitán Gallarza, totalmente re
parado, dando un resultado plenamente 
satisfactorio. 

Los capitanes Loriga y Gallarza tienen' 
el propósito de emprender el vuelo desde 
las afueras de Macao con rumbo a Manila, 
vía A-parri, mañana martes por la maña
na, ocupando los dos el avión del segundo. 

El avión del capitán Loriga, cuya repa
ración ofrece mayores dificultades, segui
rá a los aviadores a bordo de un buque 
con los dos mecánicos.—Fabra. 

» » * 
MANILA, 10. — Mañana llegarán a esta 

ciudad los capitanes españoles Gallarza y 
Loriga, en el avión, ya reparado, del pri
mero. 

La resolución de efectuar en esta forma 
la última etapa del vuelo ha sido adop
tada en vista de la gran impaciencia que 
existe en esta ciudad por recibirles y que 
por muchos conductos les ha sido comu
nicada. 

El aparato de Loriga no puede quedar 
reparado por lo menos hasta el día 22, y 
por esta razón los capitanes esipañoles tri
pularán el mismo avión, dejando a sus 
mecánicos en Macao. El de Gallarza se 
trasladará a Manila por VÍQ, marítima, en 
el cañonero República, que el Gobierno de 
Portugal ha destinado para cubrir la ruta, 
y que anoche salió de Macao. 

Desde Manila el capitán Loriga volverá 
a Macao, donde colocará un nuevo motor 
a su aparato, y, en vuelo, regresará a Ma
nila. 

El Gobierno japonés ha insistido cerca 
terminar el ^ de los aviadores españoles en que éstos 

plazo (30 de abril) previamente fijado,! prolonguen su vuelo hasta Tokio. En caso 
Pero prometiendo no dejar de la mano el de que, esta, prolongación se decida, está 
asunto en su fondo, para lo cual segui- acordado sea por Formosa.. 
fía funcionando la Comisión de estudio Tanto los portugueses como los ingle-
nombrada al efecto • ^®*' °̂®' franceses y los americanos siguen 

T ^ _, „ : . , .• rivalizando en atenciones para los aviado-
Las Empresas fijaron entonces los ti- res «pañoles y en facilitarles cuantos me-

Pps de sarlarios que ofrecían a sus obre- dips les son necesarios. No es sólo el ca
ros y que éstos iio aceptaron. Así estalló fionero portugués el que ha de proteger 
'a huelga minera,' que se ha extendido a ' l a ruta del avión español, sino que los 
otras industria» por la adhesión de diter- americanos también han destinado varias 
Sos Sindicatos^ barcos a este fln. 

r.a hnportancia' del acontecimiento se DESTROYERS YANQUIS EN LA RUTA 
áestaca desde todos los puntos de vista: MANILA, 10.—Por orden del Gobierno de 
políticos, sociales, económicos, financie-1 los Estados Unidos, varios desiroyers de 

•>Qs, industriales, Comerciales, y no sóloi^o^^l^e se hallan en los puertos chinos, 
«tentro del propio país, sino también de! ^ehan hechg a la m^r, con objeto de ejer-

'^ - ^ 1 " . ' . . í cer Vigilancia a lo. largo de la rute, que 
han de. seguir los aviadores españoles "Ga
llarza y Loriga al haber la travesía hacia 
Filipiaas, o sea entre Hong-Kong y Apa-
rri, y prestarles auxilio si, por desgracia, 
hubiera menester. 

Además, dos aeroplanos norteamericanos 
saldrán el día 11 por la. mañana del ae
ródromo de Campstotsenburg para ir al 
encuentro del avión español y escoltarlo 
desde Aparri hacia el Sur de la isla. 

Al llegar Gallarza y I^priga a la altura 
de Campstotsenburg se elevarán doce avio
nes, los cuales, a su vez, escoltarán al 
aeroplano español hasta Manila. 

El gobernador general, monsieur Wood, 

Mflierand quiere revisar.'p^glĵ jg .̂̂  106.000 ferrovíarios 611 Inglaterra 
la Constitución 

•os demás países, todos afectados, ; ^ á s o 
"^enos, por el trastorno,actual y sus po-, 
oíbles repercusiones. 

Difícil es abarcar los variadísimos as-. 
Pectos del coijflicto y prever sus conse-
(¡uencias. 

Se conviene en que, por su carácter y 
*is proporciones, la huelga planteada tie-
"* la significación de una verdadera gue-
'•'a civil o social, que, además de causar 
'**s enormes perjuicios propios de esta 
clase de luchas, puede influir decisiva-
'C'Uen en los destinos del país en que 
^ desarrolla y trascender, por la alta 
p r e sen t ac ión de Inglaterra en el mer-
" ^ o , a las otras potencias de idéntica 
Civilización y constitución. El designio 
lúe, originariamente en quienes la pro-
"Dovieron, pudo ser puramente defensivo 
' '©un interés profesional creado, ha ad-
Jluirido un sentido subversivo y vitalmen-
'^ comprometedor. No es ya cuestión de 
"n salario industrial mejor o peor gradua
do '• es cuestión de vida o muerte de todo i 
el 

«Hay que evitar las ititrotnisiones del 
Poder legislativo» 

Un discurso de Foch sobre la seguridad 
—o— 

(De nuestro corresponsal en París 
señor Ortiz Echagüe) 

PARÍS, 10. 
Dos discursos de importancia política!' 

ha señalado la jornada dominical france
sa. Uno pronunciado en Melun por Mi-
llerand, otro de Foch en Estrasburgo. 

El primero condenando ia evacuación 
de la cuenca del Ruhr, condenando a los 
gobernantes que olvidaron que el día que 
Francia abandonara su úllima prenda se 
entregaría desnuda y desarmada a todas 
las codicias de sus acreedores. Según el 
ex presidente, el único remedio para la 
crisis en que se debate el país, debida 
a la confusión de poderes y a las intro
misiones del Poder legislativo en las fa
cultades y la misión del Poder legislativo, 
es la revisión de la Constitución. Mille-
rand terminó declarándose dispuesto a 
rehacer la unión nacional «en la claridad 
de los principios y contra mortales qui-
merass. 

Por su parte, Foch, con la autoridad 
que le da su silencio glorioso, habló en 
Estrasbusgo sobre la seguridad de Fran
cia. «Mientras estemos sobre el Rh'in 
—dijo—nuestra seguridad está garantiza
da, porque en el caso de llegarse al con
flicto, la lucha se entablaría dentro de 
Alemania, llevando la devasteción al mi.s-
mo corazón del país. Pero esta seguri
dad es limiiada; tenemos que pensar en 
el momento en que se evacué el Rhin. 
Ese día, para compensar la inferioridad 
de nuestra población, necesitamos una 
frontera sólida; y como no existen obs
táculos naturales, debemos organizar po
derosamente las fortificaciones. Para ser 
respetado hay que ser respetable, inspi
rar respeto, es decir, ser fuerte. El pres
tigio de la Vitoria sólo'dura un tiempo.» 

F. ORTIZ P E EGHAGÜE 

estál i l t imañdcnFpTográma de los feste
jos oficiales que han de celebrarse en ho
nor de los aviadores españoles, acoplán
dolos con los obsequios que diversos cen
tros y entidades particulares están organi
zando con el mismo objeto. 

• • « » • ' - ' ' 

El. ministro de Portugal en Madrid, se
ñor Mello Barrete, ha anunciado ayer tar 
de al Gobierno que los aviadores espa
ñoles Loriga y Gallarza saldrán en la ma
drugada de mañana de. M^cao ¡para Ma
nila. El crucero portugués República salí') 
ayer de Macao para vigilar la travesía ii-.I 
avión e ' ' ' - " " - - - " - -
de siis 
dón^e permanecerá' varios dias, con Obje 
to de representar a Portug^-.én los f's-
tejos que han de celebrarse con motivo 
de la llegada de los avia4ores españoles. 

UN BUQUE FRANGES SE SITUARA 
EN EL RECORRIDO 

El ministro de España én Pekín dirigió 
ayer el siguiente telegrama a nuestro mi
nistro de Estado: 

«Representante -Francia acaba de entre
garme telegrama, diciendo que aviadores 
españoles saldrán directamente de Macao 
a Filipinas 11 de mayo, habiendo rogado 
capitán buque francés se sitúe liigar deter
minado por ellos.—Garrido.» 

El Gobierno cree haber asegurado el servicio ferroviario, la energía eléctrica, el 
abastecimiento y los transportes. Ayer circularon 4.000 trenes. Han ido al paro 
los harineros. La Internacional minera acuerda el apoyo pero sin plantear la hudga 

La impresión de ayer es conciliadora; según el «Times» varias personalidades gestionan el arreglo 

Los obreros vuelven al trabajo 

(De nuestro corresponsal en Londres 
señor Herrero) 

LO.N'DHES, 10. 
Al empezai' la segunda semana de la 

huelga genera!, en los círculos guberna
mentales aseguran (jue en varios sectores 
huelguistas se nota cierta ansiedad ante ia bastante grande, habiéndose descárgalo 

forma anticonstitucional en que se ha tJ^'^.^,^ J^,i„V'"''^°t ^ Í ? ^Y'^'^l '^^ 
„, , . , _, „ pesca en diSüntos puertos del país. Tam-

planteado el conflicto minero y desearían ^ién se ha podido organizar un servido 
que la lucha se trasladase al terreno in- ¿^ autos para recoger a los pasajeros de 
dustrial; pero la opinión de la mayoría de ios transatlánticos Caronia y BaUic, Uegai-
los jefes laboristas piensa, indudablemen- dos hoy a Liverpool desde Nueva Yorlí, y 

Doscientos veinte camiones, escoltados 
por autos blindados y fuerzas de Poli
cía, lian transportíido esta madrugada des
de los Docks a Hyde Parck el tercer cer-
ganiento de harina, que ha sido el más 
importante de todos. Esto eleva a 403 el 
número de camiones de dicho producto 
transportados en tres días. 

Los puertos 
£1 movimiento en los puertos ha b do 

mente como el secretario de los mineros, 
mlfiter iCook, que cada día es mayor la 
solidez del bloque de los mineros en huel
ga y que lo mismo puede decirse de los 
deriiás Sindicatos. 

un tren especial que recogió y condujo a 
Londres desde Plymouth a los 460 pasa
jeros del Ballarui. 

LA SOLIDARIDAD IRLANDESA 
LONDRES, 10.—A consecucencia de la 

La realidad es que en muchas provín- petición que han dirigido los miembros 
cias cada vez es mayor el número de obre- del Consejo general de los Trade Unions 
ros que vuelven al trabajo, mayor el nú- de Inglaterra a los Trade Nnions irlande-
mero de trenes que circulan y mayor ol ses, relativa a que procuren impedir por 
número de periódicos que se publican. En todos los medios que se hallen a su al-
Londres han salido hoy, además del «Dri- canee el envío de víveres a la Gran Bre-tish Gazette» y del (iBritish Workem, ((Thl; 
Times» y ((De Financial News», y otros 
dos o tres periódicos más. 

Los comisarios de la alimentación, as
pecto de la cuestión más esencial en In-

taña, el puerto de Dublln se encuentra 
completamente inactivo, pues ningún bu 
que se ha hecho a la mar para atravesar 
el canal de San Jorge. 

El servicio de Correos funciona con ñor 
malidad, sin que se observe en él per t i r 

glaterra que en cualquier otra nación, se bación alguna, pero los correos con el ex 
muestran satisfechos de la marcha de los 
sucesos, pues en algunas secciones de la 
región central, donde la situación del sá-

,bado despertaba algunas preocupacione's, 
se nota una sensible mejoría, y con la me-

^jora de los transportes, la distribución se 
hace sin dificultad. 

Merece citarse el hecho de que en Glou-
cester el sábado se vio muy poco concu
rrido un mitin, en el que hablaban Cook • j^^ineros que "secunden la huelga. 
y Purcell, dos de los más caracterizados i £1 mismo periódico publica un despacho 
jefes extremistas del movimienfl) obrero ; de Dublín, einunciando que el Consejo de 

tranjero lo hacen con retraso. 
En Manchester y Salfors se han decla

rado en huelga otros obreros. 
Los Altos Hornos de Swansea se encuon-

tran apagados. 

LOS HARINEROS AL PARO 

LONDRES, 9.—El Times dice que los 
obreros del ramo de transportes han or-

. denado a los que trabajan en los molinos 

inglés. 
Los esfiíerzos de los jefes moderados 

van teniendo éxito en lo cpie se refiere a 
los alborotos, que cada vez escasean más, 
aun cuando es cierto que son más viólen

los Trade Unions ha pedido a la Unión de 
Trabajadores irlandeses que impida por to
dos los medios el abastecimiento de Ingla
terra. 

Las negociaciones 
tos, y en la mayoría de los casos obra 

ivi<ica.o paia. visual m u ave».^..-.x, jovenzuelos, irresponsables. | RUGBY, lO.-No hay ningún indicio cop-
Inii^^l' S J ^ Í ^ l \ m X ' laW últimas noticias de la información! creto de que vaya a , teminarse el conflic-
auxilios y con-inuara a Manii»,, , _^. ,i,„,.__ _ ..._ . . . , ^ . ^ j . __^_.,_ lo por una orden general, aunque los obre-

roü van entrando poco a poco al trabajo y 

LO DEL DÍA -OEh 

Optimísmo fundado 
Impresión de seguridad, de fuerza y 

, . . „. . . , , . , de método. He aquí la que nos ofrecen 
litníi • P • T ' ' ^ ' " " ' ° " * ^ ' " " " ' *""" ' ' ^os primeros pasos de la ofensiva que ¡•'luido: el proletariado aspira a conquis-' t^ •^ -
*^r lá prepotencia que hoy corresponcle 
1̂ Estado en la colectividad nacional. Y 

^•'o. en una sociedad tan ponderada cono 
"' inglesa, aunque da lugar a una re 
acción enérgica y seguramente arrollado-
'̂ > revela cuánto se ha extendido y pe-
"strado el pensamiento soviético, y entraña 

en Marruecos se desarrolla. Está ocupado 
el zoco el Telata de Aslef, también se 
ha tomado la Loma de los Morabos y As-
gar ha caído. Este que pudiéramos lla
mar primer capitulo del plan que reali
zar se ha cerrado con éxito. 

Nos cabe la satisfacción, por lo tanto. 
ha»- „, • • v r i i • 1 „ • „ T ' de dar hoy una nota optimista, que espe-
•"«ra el imperio británico y la misma In-, ,•' , , ^ . • • i 
"•' - ^ •' ' ramos robustezcan los acontecimientos. 
platera, por las condiciones peculiares . Demostrada en Uxda la buena volun-
r® su existencia, un peligro de gravedad • , , . , , 
'«mensa, á. tra^cenrfenci^ incalc.ilable. , t^d «spanola para cooperar a la paz, no ensa, de trascendencia incalculable 

Inglaterra mantiene su población den-
'SiiBg y su poderío imperial mediante 

^"a organización admirable,. pero actua-
^^ por un mecanismo de engranaje tan 
pRido y delicado, que cualquier retardo 
"^hcional o cualquiera paralización o des-

^Rjposición de él paraliza las actividades 
pooómicas' de la nación, trastorna toda 
^ . vida nacional y pone en riesgo in-
"iihente la estabilidad del imperio. Lo 

^s, insustituibles para el funcionamien 
8 obreros de clase son indispensa-•„ ,„„ , . ioÍ̂  

;»,-,,-«:i...'ui„„ ,»„-» _i í : • , aciuai MS 

«an 
•formal del mecanismo. No se improvi-

podía esperarse sino una actitud enér
gica que confirmase el programa que a 
las negociaciones se llevó. No se trataba 
en éstas de concertar de igual a igual un 
acuerdo con el cabecilla insurreccionado. 
Estaban allí dos naciones conscientes de 
su fuerza, de su dignidad y de su mi
sión civilizadora, y de esa conciencia pre
cisamente provenía su buena disposición 
pacífica. 

No ha podido ésta imponerse y deben 
armas. Presupuesta esta ne

cesidad, nada mejor que proceder a la 
• obra sin vacilaciones, con un plan y una 

que tanto vale para el prestigio y la auto
ridad de un país en cualquier conflicto. 
Existiendo, pues, un plan concreto, y no 
faltando la asistencia moral a retaguar
dia, es lícito mirar hacia .el porvenir con 
optimismo fundado. 

No es criterio 
Recoge en su editorial un estimado co

lega las manifestaciones de solidaridad 
obrera con los huelguistas, ingleses que 
van brotando en diversos países, y afir
ma que frente a esa solidaridad interna-
ciimal de los elementos obreros hay que 
levantar otra solidaridad: la de! marido 
capitalista internacional. ' ' .' •. 

líxcelente, sin duda, es la' intención que 
inspira esos juicios. Todas las personas 
de orden deseamos el fracaso de la huel
ga general de Inglaterra y .la adopción 
de medidas que eviten hechos análogos 
en el futuro. Pero en la índole de estas 
medidas es en lo que pueden surgir las 
diferencia.s, y, francamente,'- nosotros no 
suscribimos el remedio de las dos.solida
ridades en actitud de recíproca amenaza 
que el colega propone. .. . ; 

Creemos que lo que importa es elevar 
frente a obreros y patronos dos ideas. La 
primera es la idea de justicia. La solida-

vía 

r 
ílu 

'?n músculos aptos para este ejercicio T yÁ\ ''"^"'•^ " " " ' ' - " " " " i ^ " ^ " 7 
«' destrezas profesionales. Los volunta-! ^ ' " ^ ' ' ^ ^ ^ T Seguramente han de . .¡^j^^ ^„ ,^^g ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿^i^^ ^^ 
pos pondrán su buena voluntad en el ^s-,.'=°"'P''^"'^"'''° ^ ' ' ^" ^""^^^ 'o«/e'^t«'-'^^^ moral más falaz, impresionable, mutable 
'UPP»,^ _.;_ í JL . naciona es, va que lo que en Marruecos i .„ j .• • i i j • i j j • ..uii.(x= uc ac:í¡^ia, L̂ UIO pu. ¡a -^^ 
4 n f ' . - " T . ' " esfuerzo será general- se ventila es de vital interés para España ^'^omodahcia, que la solidaridad de clase ^̂  g, ^^^^ rctrocclió hasta 
Jente hmjtado y torpe-por falta de e o s - ; ' 7 ^ " ^ ' ^ ^^ ^ / J ¡ f , ' ^ '^^^ el compañerismo. La segunda idea es I ̂  ^^ escapes de vapor estuviero 
JUmbre y competencia, y, por tanto, .prác- ..^'^ ^'®"®'* °^^°'^ ,^° , .íl* compren- patronos y obreros no deben emplear 
i ' <^en te . casi ineficaz para . la función •^"^'' ^ a^arece^en la patriótica actitud -^^^^ , solidaridad de clase contra el 
íes, 
r»! de 

empeñada, aunque no para el fin mo- intcrés social. Y como el bien público se 
1 -^- servir el interés público y levan-i 'a asistencia propicia y esforzada de su personifica normalmente en quienes ejer-

' el espJritu de colectividad, tan arrai-
K8do 

numerosa población de la clase profesio
nal obrera. Con que los tres millones de 
operarios en las industrias esenciales, sin 

ya lo han 
hecho, y sin cruzarse de brazos desca-

j^ en el pueblo inglés. 
Oa e^te orden de cosas son de mencio-
l ^ ' las Asociaciones constituidas para: declararse en huelga, como 
j : defensa del orden y la protección" de ' hecho, y sin cruzarse de b¡ 
g *^oniunidad.por los,Brifish Fasciti y la Iradamente, como pueden hacerlo en cua 
^ponisation forthe Maintenance of Scep- ^^^^'^ í'casión de sus tareas eventualmen-
rj^«». sobre todo esta última, mirada con te reanudadas, trabajen de mala gana; 
5 * i recelo por los Sindicatos obreros, i con sólo esto,, que ya lo venían haciendo 
^^• í i e hi i consideran como organismo'en el ramo del carbón, pues el rendimien-
¿^"»ado a ronlper las huelgas y dotado lo anual de cada obrero había bajado de 
j^^'Uerzas y elementos activos y podero-1 257 toneladas a 217, ya está quebrantado 
*osa también en el mismo orden do 
t i i j ^ '"'e .señalan los servicios del automo-
q^ "io, especialmente de los autobuses, 
R ĝ .^"P'eh por su número y su genera-

ion técnica a los de los ferrocarriJes 
*̂ epo 

lodo el sistenin industrial-económico de 
la (r.raii Bretaña y anwnazados todos jos 
intereses vitales y los déstinósí prósperos 
de la misma nación. ' : 

Esta consideración es la que más ha 
con todo ello' no le espos ib le a ' de pe.-íar en el ánimo del Gobierno con-

le'¿'**^erra, por ser ilación tan preemm-,ni-; «'"''vador para dar una ^solución concilia-
^ ente indi is t r ia l 'y tan necesitada de do '̂'» de los grandes .y'contrapuestos iii-
| j j_ organización perfecta, sostener porj tereses que están en juego. . , 

" O tiempo su actual tenor de vida sin I Ramón DE OLASCOAGA ' 
iniía al final de la 2.» columna) Bilbao, 7 mayo. 

Ii iglale 

^" l ie 

cen la autoridad—el título de su mando 
y la razón de su existencia es el bien 
común—, patronos y obreros deben res
petar a la autoridad y no alzarse jamás 
contra ella. - ; 

Organización obrera, s!. Y, desde lue
go, como muy conveniente y hasta nece
saria, también organización patronal. Pe
ro ambas organizaciones no deben hallar
se frente a frente, dispuestas a poner en 
línea de batalla todos los contingentes or
ganizados al grito de la solidaridad deslos 
intereses. 

Las orgauizuciones (obreras y patrona
les deben "tender a ponerse de acueido pa
ra que impere'lá'júsficia en las relaciones 
del. mundo del trabajo y para que, me
diante; la aplicación de la justicia y la 
carida(),. se logre la paz socia'l. Y en todo 
momento, ()atroiios y obreros tienen una 
subordinación que no les es lícito quebran
tar de ninguna manera: la stibordinación 
al Estado 

'oftcfftl t "tes«cuatro de la tapde señalan 
jUna gran mejora en los transportes, espe
cialmente en los autobuses de Londres. 

HERRERO 

La marcha de los servicios 
RUGI?Y, lO.r-Dos 'datos darán idea de la 

mejora de la situación en lo que se refiere 
a lo stranasportes ferrovíM'ios. Han circu
lado hoy cerca de 4-.000 trenes, y entre los 
obreros que no han ido al paro y los que 
han vuelto a ocupar sus puestos trabajan 
106.000 ferroviarios, algo más de la quinta 
parte del total de obreros de ferrocarril de 
Inglaterra. Así hoy el Gobierno, después de 
hacer constar que los servicios de abaste
cimiento funcionan perfectamente,' y que 
otro tanto puede decirse, de la energía eléc
trica, se atreve ya a. afirmar, si no oficial, 
oficiosamente, que ya ha conseguido orga
nizar una máquina, capaz de mantener los 
cuatro servicios que pueden llamarse es
peciales : ferrocarriles, transportes urbanos 
y por carretera, abastecimientos y luz. 

Los ferrocarriles 
Los informes publicados hoy por las Com

pañías ferroviarias demuestran los progre
sos realizados de.sde el sábado hasta hoy. 
La l.ondon and Northeastern Rayllway de
clara tener"en servicio 1-.(XX) trenes, frente 
a 760 que tenia el sábado. Ayer esta Coin-
pailía l̂ a hecho circular 94 trenes con le
che, vegetales, piísoado, carne, etcétera. I.a 
London" Midland and Scottish Rayllway 

-anuncia un número de Irenes de pasajeros 
aproximadamenlo igual, y dice que maña
na aumentará el servicio. Esta Compañía 
tiene ya eil marcha exceso de trenes do 
v|ajeros, hasta el punto de que mañana dc-

carái preferentemente su atención a crear 
nevos trenes ' de mercancías. 
Con esta mejora del tráfico ferroviario se 

han podido retirar todos los camiones que 
estaban dedicados al reparto de leche y a 
la conducción de este artículo desde el cam
po al gran depósito de Hyde Park, pues 
basta ya con el ferrocarril. 

TRES ACCIDENTES 
Un comunicado de esta tarde afirma que 

un convoy de víveres, conducido por vo
luntarios, ha sido atacado en los alrede
dores de Newcatl'e. Entre Derwich y Edim
burgo esta tarde un tren de viajeros ha 
entrado en colisión con un tren de mer
cancías. Resultaron muertos tnes viajeros 
y otros 14 heridos. Casi todos sufrieron sín
tomas de asfixia, pues por la violencia del 

un túnel 
.y los escapes de vapor estuvieron a punto 
do hacer perecer a todos los viajeros. 

Un telegrama de Cambridge anuncia ..ue 
un tren de viajeros ha pasado por ojo a 
un tren de aprovisionamiento en la esta
ción de Stordford. Hubo un muerto y nu
merosos heridos. 

En fln, un tren de viajeros ha descarri
lado cerca de Neweastle. No hubo que la-
menlar más que un herido. 

Tranvías y. autobuses 
El servicio de autobuses ha mejorado mu 

cliQ en Londres. Funcionan todos los pira
tas, es decir, aquellos que son propiedad 
de particulares y no de ninguna Compa
ñía, y también se han podido sacar hoy 
400 coches de la Compañía general. 

En cuanto a los tranvías, el servicio es 
muctio iiüis reducido en Londres; pero, en 
cambio, se señala un aumento importante 
en luuctias de las grandes ciudades y la 
mayor parte tio las ciudades peq.ueñas. Hay 
un servició regular dé tranvías en Liverpool 
y también • se lia logrado establecer uno 
rt>ducido en Edimburgo. 

Han vuelto al ti-abajo h'is Iranvianos f\i 
HiKldeisficld, de Devvsbuiy, í.cpds y Baüi. 

En los (irstritos al"Sur del TáuM^sis se 
ha mantenido.un buen sisterfia de autobu
ses, hasta/el punto de que continúan los 
servicios combinados. 

aún se asegura que en algunos sítips por 
consejo de sus propios jefes, pero dé todos' 
modos hoy merecen señalarse dos notas; !a 
respuesta de los Trade UntOíís al discurso 
Baldwin de ayer y una nota del órgano del 
Gobierno, British Gazette, que parece anun
ciar que el Gobierno ha recogido la indi
cación y va a pedir a los dueños de las 
minas Ijue retiren la ordep dé lock-out, 
cuando los obreros retiren la orden de huel
ga general, si es que lo hacen. Hecho esto, 

podrían reanudarse las negociaciones, y en-
ese caso, el Gobierno accedería quizás a pro
rrogar por unos cuantos días la subvención,: 

UNA INFORMACIÓN DEL «TIMES» 
RUGBY, 10.—El Times dice que aun re-' 

conociendo por completo que la actitud del \ 
Gobierno no ha cambiado en lo que se re
fiere a retirar la orden de huelga generad, 
puede decirse que en los días pasados perso-
ñas influyentes han tenido conversaciones 
oficiosas para buscar ahora algún tirreglo 
de la cuestión minera que se realice en 
cuanto la huelga general haya sido retirar 
da.—£. D. 

EL AftZOBISPO DE CANTORBERY 
LONDRES, 9.—-Un nuevo elemento que po

dría provocar cierta conciliación acal>a dei 
intervenir en la lucha, el Arzobispo < deí 
Cantorbery, Primado de Inglaterra, no sej 
ha limitado, como lo hizo el Obispo (ÍK 
Londres, a ofrecer a las partes interesa
das el Palacio de Lambeth para reunirsaí 
en un terreno neutro, sino que ha adapta~ 
do una nueva iniciativa. Propone - la anu
lación de la orden general de huelgas, 
condición esencial impuesta por el Gobier
no para reanudar las negociaciones y la. 
renovación de los subsidios gubernamen
tales a las minas durante un pe.rlodo re
lativamente breve. Esto permitiría conti
nuar las negociaciones sin di.sminiiir, iias-
ta que se llegara a un ac»ei-do, el tipo d» 
los salarios entregados hasta ahora a los 
mineros. Los propietarios de minas se com
prometerían por su parte a retirar la or-
d ^ de lock-out. 

Hoy han estado concurridísimas todas. 
las iglesias, íiabieíndo sido atendida la 
invitación que las autoridades eclesiásti
cas, tanto católicas como protestantes, han. 
hecho para que se hagan plegarias por. 
la paz. 

¿SE ACEPTA LA MEDIACIÓN.' 
LONDRES, 10.—El diario oficial Gazetm 

Británica escribe que el Gobierno inglés se-
propone hacerse eco de la£ sugestiones for
muladas por los Obispos, especialmente, 
por los de York y Canterbury, en los< 
cuales dichos Prelados preconizan que se 
lleve a cabo simultáneamente la anulación-
de la orden de' huelga, la renovación de 
la asistencia del Gobierno a las industrias 
carboneras durante un período detennina-
do y la retirada previa del lock-out por 
parte de los patronos. 

(¡TERMINA ESTA SEMANA? 
ÑAUEN, 10.—Los. corresponsales de la 

Prensa alemana en Londres creen que la 
'htkilga, ingks.a terminaí,i csí.% sainaaa,, 
,pues muchos obreros empiezan a entrar 
al trabajo.—B. O. 

El Gobierno 
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106.000 ferroviarios; ayer circularon 4.000 
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rán a los portugueses en su viaje alrede
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EIi TIEMPO. (Datü.s del Servició Meteoro
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Toda España, vientos flojoft, ¡de dirección 
variable y tíeiopo favorable jjara que des
carguen aguaceros tormentosoji., La tempe
ratura máxima del domingo fi;tó;de 22 gra-^ 
dos en Salamanca y la mínima de aiyerha 
sido' (lo 3 grados ep Santander. En JVJí̂ iiif̂  
la máxima del domingo fué de 17,2 grados 
y la mínima de ayer ha sido e %6 grados. 

RUGBY, 10.—El primer ministro, que a 
pesar del trabajo y de las perocupacionea 
de estos días se encuentra en perfecto es
tado de salud, ha lanzado ayer por la 
noche el siguiente mensa,ie radiotelefóni
co : «Hay dos problemas distintos en esta 
situación : el paro en la industria minera 
y la huelga general. V.u lo que se refiere 
al primero, hemios heclio todo lo que era 
posible para lograr el acuerdo sobre la 
base del informe de la Comisión minera, 
y cuando llegó el momento de discutir 
los términos en (]xip. (it̂ hc organizarse la 
industria (Jel carbón coruiíuiari^iiio.s wnch--
tros esfuerzos para lograr un arreglo jus-
t(t. tílhto "para los patfoiios como para los 
obrero.*. 

Pero cuando estábamu.s negociando el 
Congreso de los Trade l'nimi.s, decidió or
denar ia huelga general, .sin duda con ob
jeto de obligar al Pnrlameiiio ,v a ta na
ción a doblegarse ante su voUmiad. De
cretó que los ferrocarriles no dcbiaii rnar-
ctiar, que los transportéis no ilcl)iaji mo
verse, que no dcbian cargarse ni descar
garse los barcos y que el piiWico debía 
quedarse A\n notit-ias. I.a fabiicaciOn de 
electricidad y el tiansportc de los alinien-

I tos quedó iiilfírrunipido. Kl Congreso de 
' Trade Lnioos declaró i|ue ."ra meramente 

industrial este conflicto, poro su manera 
de ayudar a los niineros ha sido un ata-

• que a la. nación; no puede imaíiinarse 
; ataque más directo a la comunidad que, 
i el de un organismo, (jue no ha sido elegí-. 
i do por el votij del país, sin consultar con 

el pueblo, sin consultar siquiera con sus 
; asociaxlos, quiera dislocar la vida de la 

nación y llevarla al hambre para impo-
I nerle condiciones que ni siquiera están de-
i finidas aún. 

El Gobierno no lucha "porque los mine
ros o cualquiera otra clase de trabaja^ 
dores tengan menos medios de vida; no 

I creo que ninguna persona honrada dude 
! de que el deseo del Gobiei'no es mantt . 
I ner el bienestar de todo el que labora. 

Respecto a Ja apertura do negociacio» 
I nes, el primer ministro repitió que el Con-
i greso de -Trade Unions no necesita sino. 
j retirar la orden do .huelga general de 

modo absoluto y sin reservas de ninguna 
I cíase, retirando así el desafio que ha 
; lanzado. Entonces el Gobierno empeza

rá inmediatamente con ello y empleando 
todo su esfuerzo y su paciencia la larga 
y laboriosa tarea que realizó durante rru-
ctias semanas intentando reconstruir so
bre bases económicas la prosperidad del 
mercado del carbón. Mientras dure la si
tuación presente el Gobierno no tiene más 
camino que seguir adelante sin flaquear 
en el cinnplimicnto de su deber. 

. <(Soy hombre de paz. Me esfuerzo y tra
bajo .y ruego por la paz, pero no puedo 
entregar la salvación y la seguridad de 
la patria británica.» 

CARGAS Y DETENCIONES 
RUGBY, 10.—El día del lunes ha ií^,fy 

tranquilo en general, registrándose sola
mente algunos disturbios en NewcasUa, 
Huir y Glasgow, que fueron dominados 
fácilmente por la Policía. 

Está aplicando por primera vez la tfyi 
de «estado excepcional»; ha detenido a 
dos jefes laboristas del condado de intr-
ham. 

; jEn Hull la "Policía ha practicado 28 ó e - ' 
I tenciones coír motivo de actos hostiles con, 
,.tra lo» voluntarios. 
: En Middleborouhg el populacho hirió, 
gravemente ai un policía. El alcalde ha in
vitado a los¡vecinos a abstenerse de sa
lir de sus casas por la noche. 

UN JíilLLON, I>E EJEMPLARES 
LOÑDRÉ's,'lé.—En la sesftn de la.-Cá 

- mará de ' ios CoiámieB^ él* -stíior. ataictt£Q 
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dt . laró que ayer se hat)lan impreso más 
dt> un miUón de ejemplares de! diario gii-
bernamental BHUsh Gazette. 

Los Trade Unions 
liOGBY, 9.—-Contestandu a ii« ttí&cupso 

ür Baldwm el Congreso de Trade Uuioris 
ilia publicado una respuostó á eíto, m^h-
saie msislieiid* en que el conflicfo acfual 
,(.s Mjláiiientc índusírral y'f[iie la euesttwi 
di' la CunsUtución británica no esta afec-
lüda, por lo 'niends, en lo que a los obre
ros se refiere. - •• ' • ^ 

Piden íTuo el Gobierno Inglés-diga cía-
ramenie que la orden de lock-out debe re
tirarse, del mismo modo que la orden de 
huelga genera), como condición'para la re
anudación de negociaeiones. «Por lo qua 
a nosotros .se refiere—teYrinna—se nos eri-
conlraj'á jplenainente deseosos de, buscar un 
arreglo.» 

UN DISCURSO Dte THOMAS 
RUGBY. 10.—El ex ministro de Colonias, 

secretario de la IJnnin Nacional de Ferro
viarios y miembro del Consejo de los Trade 
Unios, J. H. Tilomas, lialilando en Heinniers-
míth ha dicho que si los obreros ganasen 
alguna ventaja en la cuestiíin minera y de
rrotasen al Gobierno, ninguna de las per
sonas que dirigen a los Trade Unions se 
le ocurriría decir que su objeto era sobre-
ponffso al ("¡(jhíerno constitucional. Los 
otreros no se dejan vencer por nadie en el 
altar de amor a su país. Nuestra responsa
bil idad-contínuó-es muy pesada, pero será 
más pesada la responsabilidad de aquéllos 
que fracasen eu buscar el momento en que 
puedo llegarse a un acuerdo honorable, bste 
momento tienen que aceptarlo lodoS, y to
dos deben trabajar para este fin. 

HAY DINERO PARA VEINTE DÍAS 
LONDRES, 10.—Seg-iin informes*dedign<is, 

el fondo de luielga de ios ITrade Unions se 
aproxima a seis millones de libras ester
linas dé las cuales 125,000 solamente en di
nero'disponible. El resto está colocado en 
tftulos, la mayoría de emprOstito de guerra. 
En las huelgas anteriores los Bancos se avi
nieron a hacer adelantos sobre dichos tí
tulos, pero esta vez se han negado a ello. 
Tas Uniones enlunees trataron de vender 
sus títul(!s, iioro los Bancos no ofrecieron 
por clIo.í mas que un precio inferior en 20 
por 100 a ia cotización actual, no liabiéndo-
se realizado ia operación. Si los Trade 

Viaje aere© lusoespañol 
alp©ífedor dtl miindo 

En el-viaje ideado por los portugueses 
tomarán parte aviadores españoles 

* - •• « • — 

Por primera vez se hará la travesía 
del Pacífico meridional 

—o— 
.^J.ISl^A, 10.—Se asegura eíi los ceüito§ 

^ f i iáfcsí'Biidtis que eh el' -^iaie de circi?n-
ná\¥gari6n -aérea t̂xe «prepaflaii los av-íaflo' 
res portugueses para principios del próxi
mo año de V.r¿7, participaran a\ ladures es
pañoles, liabiendjjse entablado ya negocia
ciones en. tal feeiltid.o . í!D<re tos' Gobiernosi 
portugués y español. 

Los -avi«idores pofluguosés .que van a 
le^lizfir él viaje son; el .coniandante Sar
mentó de -Bcit-es, qtic, acompañ.tdo por el 
comandante Brito Paes y ci mecánico Ma-
nuclGouveia hizo el «i-aid» Lisboa-.Macao; 
el primer teniente .losEv Catira!, comandan
tê  "do la Áviaerón maritimrt y ás do la acro
bacia aerear y ei capitán Jorge de Cíiá-
lilho, a quien se ha consagrado al estudio 
de los méioífos de navegación aérea del 
almirante Gago Coutinho y su aplicación 
a la Aviación terrestre, y que ha realizado 
dos ensayos de vuelo en linea recta, en-
savos que fueron coronados por el más 
lisonjero éxito; el vuelo Lisboa-Valenga do 
Miniío y el vuelo Lislioa-Casabianca-Lisboa, 
en un mismo día. 
CUARENTA Y CINCO MIL KILÓMETROS 

EN 25 ETAPAS 
El recorrido total asciende a 4'5.000 Itíló-

metros, divididos en la.s veinticinco eta
pas siguientes: Lisboa, Las Palmas, Bis-
sau, Fernando de Norontia, Pernambuco, 
RiYenos Aires, Islas Falcland, Mar y Tierra, 
isla de Píiscna, Isla Pitcaíra, Isla Tahiti, 
Isla Apia, Numea, Townsvílle, Filly, Sura-

ibaya, Síngapoor, Kóda, Radja, Colombó, 
Go'a, Kafachi Buchir, Alcjandreta, Siracu-

iísa y Lisboa. 
I Una de las etapas, en el Pacíflco, es de 
, 3.100 kilómetros y será preciso volar de 

noche. E! jefe de la expedición, coman
dante Sarmentó de Beires, ha declarado al 
Diario ár Lisboa: «La travesía del Pacíflco 
meridionsl se me figura como una de las 
más bellas cosas que ha de realizar la 

' .Aviación portuguesa. Sólo ella dispone ac-
ünions consiguen realizar sus títulos, se ; malmente de la seguridad de iprocedimien 
calcina que podr.'in sostener )a huelga du-. ,QS ¿^ orientación y de la confianza de 
ranto veinte días. Los organizadores cuen- fgQg procedimientos necesaria para Ile-
tan ademas'con et envío de fondos desde i varios a la práctica. Porque en aquellos 

Imponente manifestación 
en Valencia 

Más de 50.000 señoras acompañaft 
a los restos de la madre Sacramen

to a la Catedral 

VALENCIA, 10.—Lna esplendente mani
festación de fe religiosa ha constituido el 
acto de trasladar los reslos de la reven-
dam^dfe, Sacramento desde els (convenio 
de iíis Atíoiatrices e Ja'Catedral, y que se 
.celt'liró esto tarde. -En ei cortejo solo .'or-
maron señoras, y fué tal ia afluencia de 
éstas, que la procesión (jue comeiuó a las 
cinco y media de la tarde no llegó a la 
Catedral h&sta las ocJio de" la hoche. 

s e calculan én más de .'iO.OOO' las seño
ras que asistieron al actOi formadas de 
cuatro en fondo y agrupadas por Aso-
ciaciüues, al frente, de las cuales iban los 
banderas respectivas de los diferentes Cen
tros. El espectáculo era realmente impo
nente, pur»; al nnsnio tiempo se daba la 
ctrcunstaácia de que Us calles- se hall.a-
bán tan repletas de público que escasa
mente quedaba libre el espacio necesa
rio para el desfile de ia manifestación 
religiosa. 

Desde los balcones de todas las casas, 
engalanadas con colgaduras, gallardetes 
y guirnaJdas, se arrojó al paso de la urna, 
donde reposan los restos de la ilustre fun
dadora de las Adoratrices, una verdadera 
lluvia de pétalos, de rosas, elaveles y jaz
mínea. 

Llagada a la Catedral la urna, que ora 
llevada por seminaristas ordenados,, y a 
la que precedían, cerrando el cortejo, to
das las autoridades valencianas, presididas 
por el .-arzobispo doctor Meló y' el Obispo 
de Tortosa, doctor don Félix Bilbao, fué 
colocada en el altar mayor de la. líasílica, 
donde permanecerá hasta el próximo jue
ves, en que con la misma solemnidad de 
hoy será trasladada de nuevo al convento 
de las Adoratrices, integrando entonces la 
manifestación exclusivamente caballeros. • 

Durante estos días se celebrarán en la 
Catedral solemnes cultos. 

El Cardenal Reig a Chicago 
Ásliürá al Congreso Eucaffstico 

internacional 
— o — 

De conformidad con la invitación que 
ha dirigido a los Cardenales españoles, por 
mediación cix?. Gracia y Justicia, el Comité 
organizador del Congreso Eucanstico inter
nacional de Chicago, su eminencia el Arz
obispo Primado de España, Cardenal Reig, 
asistirá al soiemne acio religioso que pre
paran lus caioliuos de Norteamérica. 

El ministro de* Estado, que estuvo el do
mingo en Tulcdo. invitado por el Cardenal, 
expresó anoche ante los periodistas la ex
traordinaria importancia de este viaje. • 

— Aunque la viüta que lace el doming^i 
a su eminencia—agregó—fué de carácter 
absoluiamenie privado, exienoricé ante el 
Cardenal esta impresión, que el Gobierno 
hará ¡patente asociándose no sólo a la ües-
pedida del Arzobispo de Toledo, sino rae-
diante nuestra repiesentaeicón consular y 
diplomática, que le cumplimentaran y 
acompañarán durante su paso por Norte
américa. No ha causado menos satisfac
ción en los Estados Unidos la aceptación 
del Cardenal. 

Por iniciativa del Cardenal Ilundain se 
ha dispuesto que los representantes de la 
Cunard Serie y American Express atiendan 
el viaje dei Primado hasta París y dispon
gan un pasaje reservado para él y una co
mitiva a bordo del Aqnilania, que partirá 
de Cherburgo el día 5 de junio. Un enviado 
especial acompañará al ilustre Purpurado 
liasta Nueva York, donde todo estara pre
parado para la recepción de su eminencia, 
y habrá un tren especial que le llevará a 
Chicago. 

Es altamente halagüeña para España—ter
minó el ministro—la visita por primera vez 
de un Cardenal español en Norteamérica y 
la circunstancia de que sea aquél el Prima
do de España. Asimismo irá a Norteamérica 
una peregrinación española, en la que has
ta la fecha se han inscrito mas de 100 per
sonas. 

para/.apoyar a los huel- parajes no habrá navios que puedan su
ministrarnos datos fadiogoniométricos, las 
etapas pasan de los 2..')00 kilómetros, y 
gran parte de los vuelos habrán de hacer
se durante la noche.» 

el exiranjero 
guisias. 

La Policía derrotada... en 
'̂ football" 

RttGB'í', H\. fjMifinnando los informes 
que llegan referentes a la tranquilidad rei- | 
nanie en el pais, se citan varios easoB , 
de verdadera euidialidad entre la Policía 
y los liuelguisüis. En l'lymouth .se cele-| 
bró aver sábado un partido dê  foottiall ¡ 
entre "la Policía y los huelguistas, en el í ^ 
que dio el kick-off la espora dei jefe del . . , , T - j j 

Policía; ganaron, por poco, los huoigtiis-!«[^g cnsis del sentido conservauor» 
las. En Lewes se ha empezado un'match \ _-o_ 
de billar entre un equipo de policías y | VALENCIA, lO.-En el cinc Royal, de 
otro de huelguistas. En Forest of Uean : (.ĵ g^^n ,̂̂  ¿g jg, pj^na, dio ayer su anun-

R l l l l IS CAFES. MAGDALENA, 17. 
11 U I L I u Propagandas prácticas 

Conferencia de Ossorio 
en Castellón 

Toma nitrato de plata 
creyéndolo tila 

Angela Jiménez García, de veinticinco 
años, domiciliada en la calle de las Mi
nas, número 28, sufre, una intoxicación de 
pronóstico reservado por haber ingerido 
equivocadamente una disolución de nitra
to de plata, creyendo que era tila. La víc
tima tiene perturbadas sus facultades 
mentales. 

La reforma del Consejo de la 
Sociedad de Naciones 

los huelguistas se ofrecieron a la Policía 
para mantener el orden en la ciudad, y 
en alguna localidad se sabe que los mis
mos huelguistas defienden a los ómnibus 
y tranvías contra ¡os ataques que pudie
ran a\'eriarle9. 

Peregrinación Nacional 
a 

Santiago de Compostela 
La junta Nacion.il Española de Peregri

naciones, tjiic jjieside el excelentísimo se
ñor Obispo de Madrid-Alcalá, ha organi
zado esta gran peregrinación, que tendrá 
el .siguiente itinerario: Salida de Madrid 
en tron e.-peeial el 7 de junio, 8 en Vigo, 
9, lo, II y 12 en -Santigo, 13 en La Co-
ruña, J 4 en Valladplid y 15 regreso a 
Madrid, 

Prcciij;-: en primera, pesetas 420; en se-
g-unda, pesetas 325, y en tercera, pese
tas 220, lodo comprendido. Plazo para ins
cribirse, liasta el 15 de mayo. 

In.<k:i ipciones y detalles, en la Agencia 
Sommaiiva, S. A., Compañía Española de 
Viajíis y Peregrinaciones, Avenida del 
Conde de Peñalver, 17. 

Crisis total en Bélgica 
Se cree qui; el socialista Brunet, pre
sidente de la Cámara, será encarga

do de formar «Qobierno 
—o— 

BRUSELAS, 10.—Se ha reunido el Con
sejo del partido socialista pava discutir 
la oportunidad de apoyar al nuevo Go
bierno que se constituyan, y aun de que 
formen parte de él miembros del partido. 
Ei Consejo ha acordado autorizar a Brunet 
para que acepte el encargo de formar Ga
binete. 

P U L S E R A S DE P E D I D A 

A L B E R T O . . 7 , CAR R E C T A S , 7 

ciada conferencia el señor Ossorio y Ga
llardo. 

«No esperéis—dijo—palabras de política 
combativa, de critica Idriente, ni frases de 
agresión. Me acojo a lá licencia úel Gobier
no para expresar mí ipensamiento, y nada 
m á s . • 

No comprendo a ló-S-ipolfticofe" que sel en
furruñan y callan ; el silencio es deserción. 
Es preciso hablar. Voy a liacerlo sobre la 
crisis del sentido conservador. Es lógica la 
crisis, todo era ficción desde que a Cáno
vas se le planteó el problema de ir a 
una actuación quirilrgicá o soslayarla, 
adormeciendo idearios y sstímulos. La fW 
ta de entusiasmo se cifra en aquella fra
se : «Son españoles los que no pueden ser 
otra cosa.» Los problemas eran st^erlores 
a la capacidad de los gobernantes, y fren
te a ellos el sentido conservador se ma
nifestó en tres tendencias: la de los im
permeables, la de los catastróficos y la de 
los revisionistas. 

Para los primeros no pasa nada, es el 
quietismo, son los fósiles de la política; 
los catastróficos se dan cuenta de la gra
vedad, pero creen que sólo se despierta a 
un pueblo con el hierro y con el fuego. 
Me espanta que los conservadores hablen 
de revolución, que siempre fué funesta e 
in tltil. Las revoluciones surgen al calor 
de un mito, se cree en una ley que lo 
cure todo, sin pensar que no se puede 
descoyuntar a toda la tradición de un pue
blo. I,a revolución es sangre y la sangre es 
terrible. Es más, tras la revolución vie
ne siempre la reacción. En lugar de avan
zar se retrocede. Ahí está Rusia, que de 
los alardes de comunismo está pasando a 
una muy bien acomadada burguesía. 

¿Para eso se ha hecho la revolución? 
Con un poco de moderación en los. zares y 
otro poco en el pueblo se hubiera llegado 
a mejor fin, como aliora ha hecho en Espa
ña el señor Calvo Sotelo. 

En España no ha.y revolución que hacer 
y, por lo tanto, no debe hacerse. Cada 
Clase, cada interés, agrícola o industrial 
de cada provincia, querría hacer su revo
lución egoísta, distinta y opuesta a la de 
los demás. Sería el caos y tras el caos 
vendría la necesaria tiranía. La revolución 
debe nacer cuando haf/ obstáculos insupera
bles, que aquí no existen. 

Otro punto: los revisionistas. ¿Es posible 
que se hable de revisión? ¿Otra vez sobre 
el tapete el artículo 11 con la seculariza
ción y el desbordamiento retórico mientras 
la nación se hunde? ¿Qué es lo que se per
sigue? ¿Se quiere el presidenlalismo yan-

Señor director de EL DEBATE. 
.Muy señor nuestro*; Habiendo esparcí 

do por medio de .la Prensa y de otros pro-,qui? 
cedimientos, personas o entidades infere-1 No es necesario tanto. Para remediar el 
sadas en el trayecto del ferrocarril I3aeza ¡ mal lo que falta es buena voluntad. ¿Qué 

, a Lérida, por Albacete, la totalmente fal- i resultará de todo esto? I'or una ley típica, 
' sa noticia de que el Consejo Superior Fe-1 lógica y natural tiene que producirse la 
rrovíario liabía trazado dicho ferrocarril | existencia de una izquierda y de una dere-
por la Hoda atendiendo presiones de in- cha. La izquierda con un contenido socia-
tereses particulares; en primer término, | lista y unos modos liberales; la derecha, 
por hoiior de la vjerdad y en defensa delí inspirada en el ideario de Maura, antítesis 
expresado Consejo, y de las respetables 1 de C.lnovas, con el contenido y la substan-
personas a quienes tan injustamente oícn-1 cia de le democracia cristiana, A eso hay 

I den esas burdas .y falsas allrmaciones, la 
representación de los pueblos firmantes 
ruegan a usted la inserción de este co
municado en el periódi(.'o que tan acert.a-
ílaniento dirige, negando en absoluto, y 
con la mayor energía t.alcs falsedades, y 
hacen constar una vez más el gran
dísimo interés de todos los pueblos 
lirmaiites y otros muchos de que se 
efectúe el trazado por La Hoda, a empal
mar con el ferrocarril de Cuenca a Utiel, 
en vez de ser desviado a favor de Alba-
relí,', corno éste sin razón pretende, por 
reiinii indisciiMdemenie ei trazado por 
La Hoda, eondieiones mucho más favora
bles, lanío por la bondad del terreno, como 
por el luerior recorrido y la mayor irn-
pertancia .v número de los pueblos. 

Quedan de usted atcntns seguros ser-
v.ejiires ios alraldes de La Roda, Motilla 
(1(1 Palancar, Caruinete, Enguidanbs, Laa» 
dMe. Casas de dan iniolina, Santa Marta, 
Vdlaiiue'.a, de' Ja .lara, Graja de Iniesta, 
Jji P4:s.)U!>ia, 4t,ssa di* MoiHiel, üubielos Ba
jes, \'i\-eros, CasUllejo dé Ijiiestíi,, • Fuen-
saiit.a, Minglauilla, iü Ponillo, Muñera, Vi-
iJalí'oidu dV'l ..lúear,, Quintáiiar - del Rey, 
Canipiiio (le .\]t<) Buey, Eezuza, Veñuda, 
Villartá, Ledafla, Ballestero, Barrax, etcé
tera. 

jue llegar, pero no con las elecciones de 
antes, sino por elecciones hechas con ga
rantía de sinceridad. 

Cada hombre un voto, no cada ciudadano 
un voto, porque, ¿quién define y clasifica 
a) ciudadano? El ciudadano no puede ser 
el aristócrata que sólo ostenta su título, tal 
vez para, vilipendiarlo y envUeeerlo, ni el 
doctor que .sale de la Universidad con un 
título inmerecido que puede ser un elocuen
te indicio de su ignorancia. Hay que pro
clamarlo con valentía, mientras puedan 
decir: «cada hombre un fusil», nosotros te
nemos derecho a proclamar: «cada hom
bre un voto». 

Y puede irse a las elecciones promulgan
do prevíamcyite por decreto la reforma lo
cal, la representací(')n proporcional, la re
forma judicial y la revisión de los contra
tos dearrendamiento de fincas rústicas. Es
tas féyeST'están én su totalidad estudiadas' 
y discutidas en el Parlamento. De alguna 
solamente falta para su promulgación un 
simple trámite de orden administrativo. 

La salvación de España vendrá como con
secuencia de un movimiento democrático, 
,y para eso no hace falta la revolución ni 
I9, revisión nacional. La enmienda, dentro 
de nuestro sistema político, es el único 
camino. 

Cétfd£ój¿í 

emÍKikuejde&v 

_. soberbio peconsfí-
íuyeníe y estimulante 

del apetito. 

Parece que el Brasil insiste en 
su actitud 

—-o— 
Interrogamos anoche al ministro de Es

tado acerca de si el Gobierno había re
cibido informes de la sesión de la Comisión 
nombrada para la reforma del Consejo de 
la Sociedad de Naciones. El señor Yanguas 
nos contestó afirmativamente, aunque in-

" dícando la posibilidad de que la primera 
reunión no haya tenido carácter formu
lario. 

—¿Qué método se seguirá en los traba
jos? 

—No hará falta la tmanímidad, corno ocu
rre en el Consejo, sinn que bastará la ma
yoría para adoptar los acuerdos. Claro es 
que éstos no tendrán carácter ejecutivo, 
pero servirán de estudio y orientación a 
la Asamblea de septiembre. Esto tocante 
al régimen; en cuanto a la duración de 
este período de trabajos, no es fácil de
terminarlo. 

Preguntamos al ministro sobre si es fá
cil conjeturar la tendencia que en defini
tiva haya de prevalecer en el seno de la 
Comisión. 

—Por el contrario, es muy difícil pre
verla. La actitud de la mayoría de las po
tencias'representadas es expectante. No se 
ha .avanzado rttueho. antes.de gije ^a. Go-
nliisión se -reúna en el s&ptido de llegar a 
un plano de inteligencia común. No se 
vislumbra, todavía una solución armónica, 
pero se han suavizado algunas actitudes 
irreductibles, y los obstáculos no son en
teramente infranqueables. 

—¿Cuál es ja actual actitud del Brasil? 
-^No parece que la posición de su Go

bierno—replicó ei ministro—sea distinta de 
la ya conocida. 

—¿Y respecto a España? 
—Creo poder aflmiar—terminó el señor 

Yanguas—(jue no nos faltará el voto de 
aquélla nación ni que el nuestro le falte al 
Brasil. 

Reformas en Instmcción 
pública 

o 
HáCfa el texto único. Bachüleratos de 

Letras y Ciencias 
Medios económicos a las Universidades 

Esta muy alanzada la reforma que prc- i 
liara en materia de iiistrueei'>n pública il 
actual ministro del lanio, taiite. que >=, 
(proyectos dtl señor Callejo se eaxmínaran 
en uno de los pfoximu.> Consejes. Nu se 
ceiiueen detalládarriente los ilroyecúJ^, del 
ministro di; liihtruecion, u lo.-- i¡Uf en li
neas generales y en virtud de infurnies 
c.xiraoliciales poiieinos aludir. La reftnnia 
alc;ui/a a los tres giadus de enseñanza: 
pninana. tiacliillcrato y universitaria. (>-
lableciendd entre los tres una reiacum. un 
engranaje (/ue borre el aislamiento en que 
se mantiene en la actualidad la órbita de 
cada uno con relación a los (reinan. Asi, 
se cstalilecen esiudios en cierto modo co
munes a la primera y segunda enseñanza 
((lie sirvan de puente a ambas y que fa
ciliten al escolar su adaptación, hasia aho
ra brusca, al bachillerato, tanto por lo (ftie 
se riiflere a la índole de los conocimientos 
como al método de lenguaje y divulgación 
en que se le ofrecen éstos. 

En el bachillerato habrá una base de 
disciplinas comunes, y después dos ramas. 
Cetras y Ciencias, (te las cuales una so
lamente sera obligatoria. 

La intención, por io que respecta a la 
primera de esta sección es reforzar las 
Humanidades. Verbigracia, se agregan des 
cursos de latín a los dos que hasta ahora 
rigen y ijue subsistirán. Otra de las inno
vaciones consistirá en limitar los exáme
nes a grupos de disciplinas similai es—His
toria, Geografía, .Matemáticas, etc.—, en lu-

! gar de mantener un examen por cada asig
natura. 

Tratara, por último, por lo que respecta 
a este ramo de la instrucción, de darle un' 
carácter más práctico, ejercitando al alum
no en la lección de cosas. 

Análogo criterio se sigue al engranar la 
segunda enseñanza y la universitaria, me
diante la restauración de uno o más cur
sos comunes entre las secciones de Letras 
y Ciencias fjel bachillerato y los respecti
vas Facultades. 

Las cuestiones del libro de texto y de 
los medios económicos de la Universidad 
se abordan también en la reforma. Con
cerniente a la primera, se dispone la uni
ficación, en virtud de concurso, entre las 
diversidades de textos oficiales que ahora 
rigen, o en su defecto, entre los que pue
da aportar la enseñanza privada. 

Al propio tiempo que se marcarán a las 
Universidades las diversas obligaciones, una 
de ellas con respecto a los antiguos Cole
gios Mayores, que podrán revivir, se las 
facilitarán medios económicos, tales como 
el reconocimiento de los antiguos patrimo
nios, mediante la devolución a las Univer-
.sidades de las láminas (jne el Estado re
tiene desde la desamortización. 

La abuelita 
sabe 

La a b u e l i t a s a b e c o m o 
prosperan los pequeños ali
mentados con este poderoso 
reconstituyente. 

Muchas veces ha observado como tantos niños pálidos y 
enfermizos se transforman en robustos y fuertes, merced a 
este puro reconstituyente el cual robustece el pecho y la 
garganta, ayuda a la formación de los huesos y de los 
dientes y elimina toda impureza de la sangre. 

Emulsión Scott 
Recomendada por los médicos en casos de: 

Anemia 
y para todas 
las afecciones 

Raquitismo 
Escrófula 
Linfatismo 
Debilidad general 

del Pecho y 
de la Garganta 

f i i i i i f i í II icni 

Lithinés del f>r. Gustin 
Entn las áuáim id Wm», IMsns. fipp < iatettínos. IpopanUt agu dtiéiiiui. 

EL G A I T E R O lOJO CON LAS nvíITACIONESI 
. S I O A A C H A M P A G M E 

de ViUaviciosa (Asturias) 

A9inori«anas-Vai*ices« Ulceras 
Curación radical garantizada, sin operaci 6n ni pomadas. No se cobra hasta estar 

curado. Clínica Dr. lUanes. Hortáieza. ix-pra i . izsria. J>e 10 a i y de 3 » ?• 

Esta tarde habrá Consejo 
de ministros 

Esta tarde se celebrará en la Presiden-
cía Consejo de ministros. 

La reglamentación de un decreto 
Los funcionarios consulartes Prieto del 

RÍO y Cell y Torres han informado al mi
nistro de Estado de los. trabajos concluí-
dos en la ponencia que han formado con 
representantes del minis.terio de la Guerra. 
para articularles, que fijarán la situación 
militar en los países trasmarinos.' 

En el reglamento se íia dado aún mayor 
fle.vibílidad al amplio criterio que ha (íic-
tado aquellas bases. 

- ^ — - I — — — . — . . ^ » » . _ j 

Nueva Junta de gobierno en 
el Círculo de la U. Mercantil 

Resultó presidente don Manuel 
Aleixandre 

La votación realizada durante el sábado 
y domingo pasado para elección de nueva 
Junta do gobierno en el Círculo de la Unión 
Mercantil e Industrial ha dado el siguien--
te resultado: 

Presidea.te, don Manuel Aleixandre Romc' 
ro, por 1.Ó88 votos; vicepresidentes: don 
Enrique Benito Chavarri, 1.0-Í7, y don Este-
bana Duran Cabrera, 1.055; contador, don 
Enriííue de Vega Bobo, 1.057; tesorero, don 
Miguel de Igarttla Eguiazu, 1.060; bibliote
cario, don Manuel Gálvez Rodríguez, 1.053; 
secretario, don José Moreno Ferrer, 1.048; 
vicesecretario, don Alejandro Fernández Ba-
laguer, 1.053; vocales: don Luis Villegas 
R. Arango, 1.069; don José Trobo Moreira, 
1.051; don Hilario Muñoz Rodríguez, 1.066; 
don Modesto Macho García, 1.058; don Joa
quín Verdasco de Pedro, 1.057, y don Mi
guel Cañete Parilla, 1.008, 

Una segunda candidatura, que también se 
presentó, obtuvo este resultado: 

Presidente, don Enrique de Pineda y Sán
chez Ocaña, por 4-45 votos; vicepresidentes: 
don Luis Montiel Balanzat, 469, y don Luis 
Alvarez Rodríguez Villamil, 466; contador, 
don Florencio Rodríguez Ruiz, 464; tesore
ro, don Ramón Carnicer Ortiz, 463; biblio
tecario, don Luis Romo Dorado, 471; secre
tario, don Blas Vives Llorca, -178; vicese
cretario, don Manuel Ochandai-ena Ángulo, 
474; vocales: don Enrique Flores Valles, 
475; don Francisco Zaríquiegui Saldaña, 
502; don José Galán Díaz, 461; don Juan 
de Rovira Mena, 4.59; don Miguel Pelo-
tier Cereceda, 464, y don Joaquín de la 
Presa Uruburu, 478. 

En toda la votación no hubo más que 
tres papeletas en blanco. 

• • > — -

Sociedades y conferencias 
PARA HOY 

ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.—7,30 
tarde, doctor don Antonio Piga Pascual 
en sesión piiblica de la sección de Dere
cho penal, «Conceptos biológicos y lega
les aplicables a la educación política del 
pueblo español». 

ETCISÑE 
Teatro-Cinema 

Este precioso local, situado en" la plaza 
de Chamberí, abrirá de nuev'o sus puertas 
el viernes 14, inaugurando , una tempo
rada cinematográfica con programas es
cogidos entre las mejores producciones. 

La nueva Emf)resa, en su deseo de dotar 
al importante l)arrio de Chamberí de un 
espectáculo digno de él, no ha omitido 
gasto de ningún gSnero y ha instalado 
los mejores aparatos conocidos en su es
pléndida cabina, y seguramente el públi
co quedará maravillado de la perfecta 
exhibición que se ha de dar. 

Esto, unido a las reformas efectuadas 
en los palcos y en el escenario, sin duda 
harán de «El Cisne» el Iocal_ preferido del 
verdadero aficionado al «.cine». 

Amplia y perfumada sala, localidad có
moda, proyección perfecta, . Jos . mejores 
programas y 0,50 céntimos butaca, ¿quién 
dejará de asistir a «El Cisne»?.»« 

Entrega de una bandera al 
Somatén de Toledo 

La duquesa de Taíavera, madrina, en 
representación de la Reina 

—o— 
TOLEDO. 10.—Ayer se celebró en esta ca-

liiUil L¡ tcilLinne aciu dt serie entregada al.. 
>^'nia1én toledano la bandera que le re-' 
gui;; ¡:¡ ciuUad. 

El acio so celebró en la Vega baja, don-; 
de se habían alzado unas artísticas tri
buna- ,\- el aliar do Ja Academia de In-
faiiiena. 

.Minutos des])ues de la.5 once, Uegaron a 
Tnlodo, en aulomóvilcs,'el infante don Fer
nando y la duquesa de Taíavera con dos 
de sus hijos, el jefe did Gobierno y el ge-
nerai Flores, jefe de los .Som,"denes de la 
rogion. Eran ya esperados por el Cardenal 
Heig y todas las autoridades de Toledo, 
con los presidentes de la Dipu.t.tción y de 
la l'nion Pírtriótica. 

En la \'ega baja, fueron rocibidos con 
tuKi ovación del numeroso joriblico allí 
congregado, rindiendo honores, una com-
paiiía de alumnos de Infantería., que luego 
formo frente al altar, cuyos lados esta-
han guardados por cincuenta banderas de 
los Somatenes. 

liió comienzo el acto con una solemne 
misa de poTitiflcal, en la que ofició el Car
denal Reig. Terminada ésta, fué bendeci
da la enseria, que ha sido bordada por 
señoritas toledanas. Era sostenida por la 
duquesa de Taíavera. que en representa
ción do la reina doila Victoria, actuó de 
madrina. ,\1 entregar la bandera al tenien
te alcalde, don .Ángel Cantos, , la duqtiesa 
de Taíavera, leyó un breve discurso, al 
que eoniestó también con unas palabras 
el sefuu- Cantos, de fidelidad a la bandera. 
El general Flores, también, añadió unas 
palabras en altos términos patrióticos. 

Al comenzar a hablar el general IMino 
de Rivera, el vecino de Miguel Esteban 
Visitación .Arugumánez, declamó unas cuar
tillas pairióticas, elogiando al jefe del Go
bierno y vitoreando a Esparla. El marqués 
de Estella, elogió la actitud de este ipa-
triota, uno do los muchos con que cuenta 
España; dedicó también elogios a los so-

j matenistas y anunció que nuestras tropas 
i en Marruecos habían ocupado varias po
siciones y continuarían operando hoy. 

I .AI terminar la ovación, que siguió a 
I las palabras del jefe del Gobierno, des-
! cargó un formidable aguacero, que hizo 
suspender el resto del acto, iniciándose la 

' desbandada de los espectadores y elemento 
' oficial. 
I Antes de almorzar, el geiieral Primo de 
I Rivera visitó la Catedral y la Academia, ' 
! acompañado por el Cabildo y el director 
i del Centro militar, señor Pérez de Lema. 

A las dooe y media se celebró en ei 
1 Alcázar un banquete de honor de doscien-
; tos cubiertos, tomando asiento en las ca-
i beceras la duijnesa de Taíavera y el infan
te don Fernando. 

El banquete fué ofrecido ipor don Fili-
berto Lozano, en nombre del Somatén lo
cal. Contestó el jefe del Gobierno, reco
giendo en breves frases la unión constan
te entre el Ejército y el pueblo espafiol. 

1.a. corrida que por la tarde había de 
celebrarse fué suspendida, en vista de la 
continuación del mal tiempo. La resolución 
se adoptó a petición de • Lalanda, estando 
ya en la plaza los Infantes, el general Pri
mo de Rivera, el señor CaJvo Sotek) y to
das las autoridades. 

El estreno de anoche 
' ' Éñ" el féátfó del Centró se estrenó ano

che la tragedia de Strindberg El Padre. 
.Agobios de original nos impiden publicar 
hoy la critica de Jorge de la Cueva. 

ANUNCIOS OFICLAUES 

A N U N C I O 
Se sacan a pública subasta 

I.o El hotel denominado Villa-Mata, sito 
en Aranjuez, en el llamado Tranzón de 
las Doce Calles, con un cuerpo de cons
trucción destinado a casa del hortelaoo 
y servidumbre del hotel, y una superficie 
total de 2 hectáreas, 96 áreas y 75 centi-
áreas de huerta con arbolado, por el pre
cio de tasación de ciento veinticinco mil 
ciento treinta pesetas, con arreglo a las 
descripciones, planos y condiciones que 
figuran en la tasación practicada por el 
arquitecto don Pedro Cerdán.. 

2.° Un solar en el término de Aranjnez, 
en el sitio denominado «Raso de la Es
trella», con una cabida de 65 áreas, 96 
centiáreas y 44 decímetros cuadrados, por 
el precio de siete mil noventa y seis pe
setas con cuarenta y cuatro céntimos, y 
con arreglo a las descrificiones, planos y 
condiciones que figuran en la tasación 
practicada por el arquitecto don Pedro 
Cerdán. ' 

3.° Un solar en Aranjuez, en el sHio 
denominado «Fuente de la Hoelg-as, con 
una cabida de 54 áreas, 21 centiáreas;, por 
el precio de tasación de cinco mil sete
cientas diez pesetas con cincuenta cénti
mos, y con arreglo a las descripciones, 
planos y condiciones que figuran en la 
tasación practicada por el arquitecto don 
Pedro Cerdán. La subasta la presidirá el 
delegado del ministerio de Instrucción pú
blica, y se verificará en Aranjuez en la 
Notaría de don Tomás Fernández, sita en 
la calle del Almíbar, número 4, el día 28 
del corriente mes de mayo, a las cuatro 
y media de la tarde, bajo el pliego de. 
condiciones aprobado por el ministerio de 
Instrucción pública. 

Las subastas de cad.a una de estas fñncas 
se verificará independientemente; quedan
do Las copias de los títulos de propiedad ̂  
y las tasaciones practicadas de maiiifiesto 
en la Notaría p,ara que puedan los licita-
dores tomar de los mismos las notas opor
tunas. 

Madrid. 7 de mayo de 1926.—El-aíbacea, 
Avelino Benavente. 

ANUNCIOS OFICIALES 

A N U N C IO 
Se saca a pública subasta la fábrica de , 

harinas titulada «La Campanilla», situa
da en la Villa y Corte de Madrid y en , 
su calle de Téllez, pero con entrada tam
bién por la calle del Pacífico, con una 
extensión superficial de 4.291 metros y .7 
decímetros cuadrados, con arreglo a las-
descripciones, planos y condiciones qu«-
figuran en las tasaciones practicadas por 
el arquilecto don Pedro Cerdán y el in
geniero industrial don F. Carlos Estibaus 
y a las observaciones que se acompañan 
por separado a dichas tasaciones. Siendo el 
tipo de subasta, según dichas tasaciones, 
el de setecientas Veintiocho mil novecien
tas treinta y dos pesetas. 

La subasta la presidirá el delegado del 
ministerio de Instrucción pública y Bella^ 
Artes, y tendrá lugar en la Notaría de 
don Camilo Avila, sita en el plaza de 
Bilbao, número 11, el día 2i del corriente 
mes de mayo, a las tres y media de la 
tarde, bajo el pliego de condiciones apro
bado por el ministerio de Instrucción pú
blica, quedando la copia, del título de pro
piedad y las tasaciones practicadas de ma-, 
nifipsto en la Notaría para que puedan 
los Hcitadores tomar de los mismos la* 
notas oportunas. 

Madrid, 7 de mayo de 1936.—El albac**» 
Aveliao heasventt. 
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Se ocupa la Loma de los Morabos en la zona de Axdiri 
« ' » 

La columna González Carrasco conquista el zoco Telata de Arlef, que 
domina los caminos más importantes del Rif 

• ^ . — « « » 

Las tropas francesas han avanzado ocho kilómetros en el centro. Se les han sometido los Beni Meztara 

ENTREGA DE SU BANDERA AL SOMATEN DE TOLEDO 

Cuestiones marroquíes 
imagino qve lus que se dednijn a des

cifrar paidhras crinadas liiibrím rutenái-
"0 el liUiiiiii yáriafii de mi (i:)iiii<i úlLi-
"la. Yo, sií, dii el iiittor de esc I'H'II i<i¡ij, sos-
pecíio lo (juc ijiiisc decir, pcín i,ii lo en
ciendo, asi ciiiiio tin/i¡hieo eiilicndo ulfOS. 
\Qué íe ¡temos de ¡lacer'. Pero cunsle que 

Oüíi no nesvaru), avnr,nie ¡u parezca. í sin 
"las prcánibfüos que todas éstas son mi
nucias que afectan o la lanidad, entre
gos en materia. 
^ Nos propusünos tomar la rnescía de 
^Xgar {croquis 3), y la lomninosu quisimos 
Uegar a hjoien. y i'r,/ainos; prcleridimos 
dominar la loma de los Moialios idos ha;/ 
*'i ella], y la dominamos, cogiendo caño-
'"*', ametralladoras i/ maertos con arma-
*>iento, }• f̂ í niás, y esto es importante, te-
l^s de sitaar unas posiciones y dar irnos 

'^_mrJ:l^«^:^JÍ^^ 

Ucala Kihm • 
o 1 2 B 4- S 

• • fosiciones espsño/as. 
S . noratos . • ••;; taserio dtAxilir. ^ 

Pasos atrás, las fuerzas acamparon donde 
'6 batieron, y por las declaraciones hechas 
P"'" el presidente en Totcdo, parece que el 
^^Piritu de CONTINUIDAD no ha de faltar, 
l'im.énl 

f^as fuerzas que operan por la cuenca del 
**í'^ {croquis 2), que partiendo de Midar 
'•'•^garon primero a Yebel Iniegart, se (o-
^ieron después en la dirección indicada 
P")" las flechas hasta llegar a Zoco Tze-
'•"•ia, de Eslef, donde se han dado la mano 
'°n las francesas que se latieron antes 
corura los rífenos en la cercanías de Adrar-
^- Terial. Hasta ahora vstas fuerzas se 
" i n movido por un terreno llano, de altas 
Mesetas cruzadas {como se indica en el 
'^'rorjuis) por numerosos caminos. 

Si ei croquis de conjunto 1 puede el lec-
•"í' darse cuenta de que los .franceses están 
^ Zoco el Tzelata de Eslef y Sidi-.iti-Bu-
f^okba, dentro de nuestra zona {lo que en
cuentro digno de aplauso), cooperando a 
batir al enemigo común. 

Sí cualquier circunstancia no obliga a 
^Ue esc espíritu de continuidad, de qfie tan-
^ * veces hemos hablado, se rompa, hay 
'JUe esperar que, aunque serán daros ¡os 
V^éOvtrcmazos con /os rífenos, éstos, por 
''ravos que sean {y lo son) tamliién son 
'^ovibres, q jior instinto de conserraciún, 
al •' ' 
ío 

El ZOCO Tzelata de Asleí ocupado por 
nuestras tropas 

in «Noticiero del Lunes» publ icó ayer la 
.-¡^'iiicntc nota: 

«Con las operaciones real izadas d u r a n t e 
los días de a y e r . y hoy en la región orien
tal lia (juedado ocupada en la línea del 
.Vilo Kcrt el Zoco el Tzela ta de Aslef, de 
ex t raord ina r ia impor t anc ia polí t ica y mi-
iilar, jiurs en él concur ren las cabilas de 
Beni Tuzin, Gueznaya y M'Talza, cor tán
dose con su posesión los más impor tan tes 
caminos que conducen al Rif. E ra el sitio 
cleLiido pa ra efectuar la so ldadura de los 
¡ lentes español y francés, es t imándose que 
con ese impor tan te puesto (al que se ha 
í ra í ladado la base de Azib el Midar ) , y 
l i s (lue los franceses hayan establecido 
eji .Vdrad-N'Xerial y en Sidi Ali Bu Rohba, 
contaremos con excelente base p a r a operar 
sobre los altos valles del Guis v el Nekor. 

Prec i samente la operación l levada a ca
bo por esta pa r t e es la qTJe nos propor
ciona los objetivos que, como u n a de las 
carnntíijs de formal idad en la negociación, 
se exigía a los r i íeños cedieran pacífica' 
mente . 

En este avance se han regis t rado algu 
ñas sumisiones, y en t re los muer tos he
chos al enemigo figura el prest igioso jefe 
Al I.al Hammú, 

En el frente de Axdir, donde el enemigo 
iin ex t remado más la res is tencia t ras sus 
a t r i re l i e ramien tos , que ha defendido con 
fiíee-j de cañón, amet ra l l adora y fusil, 
nne- l ips val ientes tropas, con método y 
lia'uiliilad insuperables , han logrado pose-
sionar.íe de la impor tan t í s ima mese ta (me
jor, macizo) de Los Morabos, de más de 
500 metros de cota, s i tuada a cinco kiló
metros y niíidio de nues t ras posiciones de 
Axdir, de valor táct ico ex t raord ina r io y 
cuya posesión ha de facil i tar g randemen
te nuestros fu turos avances. 

En la operación de ayer en este sector 
dejó el enemigo en nues t ro poder seis 
•ametralladoras, pertreclios de guerra , un 
depósjto de munic iones y alrededor de 40 
muer tos , algunos cona rmamen to , lo que, 
dado el p ru r i t o de los moros de no aban
donar sus bajas, reve la el duro castigo su
frido por ellos. 

La organización de estas posiciones, que 
tan to conviene establecer sól idamente para 
facil i tar el desarrol lo del plan concebido, 
r eque r i r á a lgunas operaciones complemen
tarias.» 

Se ha logrado el objetivo de la p r imer 
e tapa 

En virtud de la operación real izada ayer 
por la m a ñ a n a on el sector de .\xdir, nues
t ras fuerzas h a n quedado dueñas de la ori
lla izquierda del bajo Guirt. Ha terminado, 
pues, la p r imera etapa de los objetivos en 
este sector, si bien incumbe a la iniciat iva 
y arbitr io del mando real izar a lguna ope
ración complementar ia , si lo aconseja l a 
actitud del enemigo. 

En la región occidental t ropas francesas 
operaron en Beni Mestaza. En la oriental, 
limite del terri torio de Gueznaya, los fran
ceses avanzaron también al Nordeste y Nor
te de Kebdabas, o sea al Este del rio Kert 
y al Norte del Aznub. 

Avance en Melilla 
Se ocupan Monte Cónico y el zoco Telatza 

de Aselaf 

cía la loma de Los Morabos. El enemigo 
opuso entonces escasa resistencia, si bien 
se veían numerosos grupos, que fueron 
bombardeados por la art i l lería y la avia
ción. 

La noche t ranscurr ió tranqti i la. Hoy no 
se h a efectuado movimiento alguno, pero 
la Aviación vuela constantemejite, bom
bardeando cuantas concentraciones descu
bre. 

En el s ic tor de Afrau se efectuaron ayer 
trabajos de fortificación y consolidación 
del nuevo puesto establecido por la colum
na del coronel Pozas el sábado últ imo y 
que se denominará Acerum. 

El buque hospital que se esperaba hoy, 
procedente de Axdir, no llegará has ta cata 
noche. 

Avance en la zona francesa 
OCHO KILÓMETROS EN EL CENTRO 
TAZA, 9 (oficial).—La ofensiva realiza

da por nuest ras tropas h a producido ex
celentes resultados, a pesar de la viva re
sistencia del enemigo. El avance en el 
centro h a sido de ocho kilómetros. Nues
tras pérdidas fueron m u y (pequeñas. La 
Aviación ha cooperado de u n a mane ra ac
tivísima en el avance. 

P A R T E OFICIAL 

RABAT, 10.—Sobre el frente del grupo de 
Fez las fuerzas francesas han atacado al 
Norte de Tabuda y de Kanrine, con objeto 
de cubrir a los Beni Mestaza, cuya gran 
mayor ía h a manifestado deseos de some
terse. 

Las tropas francesas han avanzado en es- f 
te frente. 

El enemigo ha multiplicado frente a las 
l íneas francesas las obras de defensa, pero 
se h a visto precisado a evacuarlas , ante la 
intensidad del bombardeo de la arti l lería. 

Todos los objetivos lian sido alcanzados 
por las tropas f rancesas ; sostienen la l ínea 
Amarna Kelsa. 

Todas las obras defensivas 4sl enemigo 
han sido tomadas . 

La Aviación ha bombardeado y ametra
llado grupos enemigos importantes en la 
región del Kert. 

En esta región so registró un contraata
que por parte del enemigo, sobre Yebel Kha-
bala, siendo rechazado por las fuerzas fran
cesas. 

En el Este no hay novedad. 

RECONOCIMIENTOS AERíX>S 

TAZA, 10.—Ayer por la tarde la Avia
ción ha efectuado algunos viajes de re 
conocimiento 

TO..^^^ .̂ ,,.wi;.lii,si!7i • W i H i l i l i l í |iimi—«i)iw»w^ 

L.OS somatenes formados en la Vega Baja, presenciando la bendición de la enseña. En el cuadro: el Cardenal 
Primado, el infante don Fernando y el presidente del Consejo después de la ceremonia 

{l'ots. Cerrera.) 

Nuevos Obispos de Vich, 
Jaca y Lérida 

Ayer Armó el Rey los decretos designan
do p a r a la diócesis de Vich a don Jaime 
Yiladr ich; p a r a lá de Lérida, a don Ma
nuel Iruri ta , y pa ra la de Jaca, á don J u a n 
Villar. 

Don Jaime Viladrich y Gaspar nació 
en Ciará, provincia de Lérida y diócesis 
de Solsona. Siguió la ca r re ra eclesiástica 
en su Seminar io diocesano y la terminó 
graduándose de doctor con las mejores 

especialmente en la región | oaliflcaciones en la Universidad Ponti-
de Targuist , donde el enemigo construye ; flcia, de Tar ragona , ordenándose de pres-

Un patrono y su hijo'Lalegislación sobre el aceite 
agredidos en Palma 

El agresor ha sido detenido 

atr incheramientos imporiautcs y amonto
nó refuerzos pa ra cubrir el cuartel gene
ral de Abd-el-Krim. 

Un batallón de t iradores marroquíes , cu
ya conducta ha sido especialinente brillan
te, h a encontrado u n a enérgica resisten
cia en la parte Oeste del Yebel pel iara, 
dondo operaba. 

BOMBARDEOS 
TAZA, 10.—La arti l lería francesa h a des

arrollado gran actividad en la jornada de 
hoy, batiendo con éxito objetivos ciertos 
y causando fuertes bajas al enemigo. 

SUMISIÓN D E LOS BENI MESTARA 
TAZA, 10.—En el día de hoy siguen sefia-

bítero en Barcelona el año 1888. En sep
tiembre (le aquel año, siendo sólo suh-
diácono, ftié nombrado catedrático del Se
minar io de Solsona, cargo que desempeñó 
duran te diez y nueve años, has ta que en 
1907 fué t ras ladado, también como profe-

PALMA DE MALLOIICA, 10.—Esta maña
na, cuando se dir igía a la fábrica de su 
propiedad el indust r ia l don Pedro Estra-
ñy, acompañado de su hijo, les salió »l 
encuentro el obrero Bartolomé Dtiiscafre, 
que disparó «obre el carruaje en que iban, 
hi r iendo con dos t iros al p a d r e y con uno 
al hijo. 

El agresor, perseguido por el ptiblico, 
fué detenido por un gua rd ia munic ipal . 

Asistidos los heridos de pr imera inten
ción, fueron t ras ladados a su domicilio. 
El estado de uno de ellos es grave y el 
del otro leve. 

EJ a tentado se cree que obedece al Jiecho 
de haber sido despodido el agresor de la 

sor, al Seminario de Urgel ; en éste filé ¡ fábrica propiedad de aquéllos por su ma la 

se un 

profesor durante dos años y prefecto de 
Estudias en los doce siguientes. Do las 
var ia r disciplinas qtie explicó destacaron 
sus enseñanzas de Arqueología, fundan
do en .Sotóona -el Mti*:» Arftieológico dio
cesano, por encargo del Obiípo,' excelentí
simo señor don Ramón Ríu. 

Ejerció al mismo tiempo, durante ocho 
años (1889'07), la cura de a lmas en la 

lándose las concentraciones y preparaciones ] iglesia y feligresía de San Justo de Olius 
MELILLA, 10 (a las 15,tó).—El Sábado ; enemigas en todo el frente del sector do 

ía 

convencerse de que nos hemos propues-
poner punto final a la lucha, inclinarán 
cabeza... en espera de mejores tiempos. 

A r m a n d o GUERRA 
—o— 

Informes oficiales 
,CüMi;.MCADO DE .«'Etí lAIiDE) 

Corno se anunció anteayer, nues t ras fuer-
.^^ del sector de Axdir lian realizado es-
^ ttiafiana una operación cornplemeniaria, 
ricaminada a reforzar las importantes po-
'cíones de Axgar y macizó de Los Mora-
°^' Ocupadas los días 8 y 9 pasados. 
El enemigo ss hab ía hecho fuerte en 

(5^. al iuras de Iberloque. próximas ai rio 
«^'s. on las que habia cnipjazado dos ca-
s^í^^s y un mortero, molestando con elíOB 

'as columnas. • 
. -nuestras fuerzas, con su empuje acos-
"líibrado, han arrol lado al enemigo y lo-

^'"ddo los objetivos, apoderándose de las 
^,^8 piezas ci tadas y cogiendo más f e 30 
^l^enos. 
r» • ^ tomado» también parte en esta cpe-
g^'' '"! las fuerzas navales, que, s i tuadas 
{. .''e la isla de Alhucemas y la desembo-

^Uia del Nekor, batieron al enemigo. 

l legaron las columnas has ta las inmedia
ciones del Monte Cónico, si tuado a tres 
kilómetros del zoco Telatza de Aselaf. Ayer 
domingo las columnas Ponte y Gompína, 
al mando de González Carrasco y dirigi
das dii-ectamante por el general Aldave, 
emprendieron el avance a las cuatro de 
la m a d r u g a d a pa ra ocupar el referido zo
co y el Monte Cónico, efectuando p a r a este 
últ imo un movimiento envolvente p a r a 
descolgarse luego impetuosamente sobre 
l'elatza, lugar de u n a gran Importancia 
est iatégira . .Mli se Retendrán las colum-
na-s unos días, pa ra esperar l a l legada de 
unos indígenas, que, segt^n noticias fide
dignas, están dispuestos a someterse. 

El terreno recorrido por nues t ras t ropas 
es retorcido y lleno de grava, verdadeVa-
mente endemoniado, donde se pierden de 
vista unos soldados de otros con suma fa
cilidad, pues aunque las colinas son suaves 
se liallan cortadas por espossima vegetación. 

Desdo los primeros momentos, el enemigo 
opuso seria resistencia, que fué vencida I 

Taza. Las fuerzas francesas h a n realizado 
sin dificultad algunos objetivos de aprovisio
namiento . 

La conjunción efectiva de las t ropas espa
ñolas y franceses se ha efectuado en Zoco 

en Solsona; y fué" fiscal eclesiástico dio
cesano desde 1895 a 1900, has ta que el y a 
citado doctor Ríu le nombró secretario de 
Cámara y gobierno. Al ser promovido di
cho Prelado a la diócesis de Urgel, con
servando la Administración apostólica de 

el Tleta, de Islef. De una mane ra efectiva Solsona, le confirió los cargos de Vicario 
queda realizado 9I contacto f rancoespañol! general y gobernador eclesiástico Se esta 
en el frente del río Kert. Persiste tíni- ¡ t í l t ima diócesis. 
camente un ligero alejamiento en la región 
de Tizarlakoa, donde los españoles h a n en
contrado u n a viva resistencia. 

La región central de Targuis t se encuen
t ra defendida por un gran sistema de atrin-

Fallecido el doctor Ríu, el nuevo admi
nis t rador apostólico de Solsona, doctor Ben-
lloch, malogrado Cardennl-.^rozobispo de 
Burgos, confirmó al señor Viladrich en el 
cargo de gobernador eclesiástico, y al en-

cheramientos que protegen el cuartel gene- ' cargarse personalmente del régimen di,' la 
ra l de Abd-el-Krim-

En la región de Fez se h a efectuado la 
reocupación del sector de los Beni Mestara 
sin d i sparar un solo tiro. Los Beni Mea-
t a ra hab ían solicitado la sumisión y úni
camente esperaban u n a operación de protec
ción contra los par t idar ios de Abd-el-Krim. 

LA UNION FRANCOESPAÑOLA 
PARÍS, lO. -Telgraf ían de Habat que el 

con denuedo, mieni ras la Aviación no cesa- | sábado por la tarde hicieron enlace las 
ba de indicar a la art i l lería los puntos de j columnas francesas y españolas de opera-
concentración de los rebeldes, que fueron ¡ciónos en la vertiente del Yebel Toimsi (?), 
bombardeados intensamente. . 1 a doride l legaron tres compañías del Tercio 

Así so lograba, a la.-í diez de la mañana , | español, 
l legar al zoco de Telatza de Alselaf, incen-1 I^as t ropas francesas dominan en todas 
diando la vangt iardia lo^ aduares . Por la I partes el valle del alto Kert, en tanto que 
tarde quedaban fortificadas las nuevas po- i <;1 avance español proseguía favorabJcmcn-
sicionos, guarneciendo Monte Cónico la har- 1 'e durante la m a ñ a n a de ayer, a pesar de 
ca de Zaldívar y el zoco de Telatza los Re- i ' a l legada de importantes refuerzos ene-
guiares de Alhucemas. I m'&os. 

V t 2 í K i i"' í s, ú I í, ' í P )t r i-
J / t 'SK'yii t ,8, f •« isi, m ) !t I, i- 1*,' il 
,1. 5»',Jl ík. P t n ' . ' í r j ' ! Vív. l, r r . j f i ¡1 
¡ t I I' '•{' i ; 1.1 ]ri'< m í ííl f a f 1 M 

E.xiPte la creencia de que sé' someterán 
las fracciones existentes a la derecha de las 
nuevas posiciones. 

Una pieza rebelde ([uo disparaba en las 
faldas de Ifarnin cañoneó a ntiestras t ropas, 
pero su fuego resultó totalmente ineficaz. 

La noche ha t ranscurr ido sin novedad. 

Sector de Alhucemas 
Ayer hubo t r anqu i l idad en Axdir 

MELILL.4, 10 (a las 10,-Í5).—En el sector 
de A.xdir las columnas vivaquearon el sá
bado en la meseta de .Argas e iniciaron 
el avance en la m a ñ a n a del domingo ha-

La .aviación cont inúa demostrando gran 
actividad, bombardeando principalmente 
Targuis t y la zaouia de Bu Rillab. 
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Ayer empezó Uzcudun a 
entrenarse públicamente 

BARCELONA, 10.—Esta tarde h a comen
zado a ent renarse públicamente el bo.xea-
dor Paul ino L'zcudun. 

K la plaza de toros, lugar del entrena
miento, han acudido unas 4.000 personas 
provistas de invitación. 

conducta. El detenido es tin sujeto do pé
simos antecedentes. 

a • » — — 

Un premio al maestro Turina" 
El de música de cámara en el con

curso nacional 
-—o— 

El minis t ro de Instrucción públ ica h a re ' 
suelto el concurso nacional de Música, co
rrespondiente a este año. 

El premio de mús ica de cámara íia sido 
otorgado al ilustro maest ro don Joaq'.;i?-. 
Tu r ina por sti 'írio p a r a piano, violin y 
violoncelo. 

El concurso de mús ica religiosa, que co'n-
sistía en u n a misa de Navidad, h a sido de
clarado desierto, pasando su premio al de 
música de cámara , donde lo h a obtenido 
don .Amadeo Cuzco, por su Cuarteto á^^ 
cuerda. 

El Jurado estaba formado por los seño
res Fernández Bordas, Larregla, Del Villar. 
padre I rua r r í zaga y Busca, ac tuando de se
cretario el señor Miró. 

-*- * » 
El maestro Tur ina , critico musical de Er, 

DKBATE, h a venido a obtener de esta ma
nera un nuevo tr iunfo, ctiándo aún está 
reciento el resonante é.xito que alcanzó 
hace pocos días con el estreno en Sevillr» 
por la Orquesta Sinfónica de su poom;i 
sinfónico Canto a Sevilla. 

Muy de veras felicilamos al ilustre Ti' 
riña, nuestro querido compañero, por este 
nuevo refrendo que su arto soberano h a 
merecido, y que el carácter nacional d.l-
la conipiúoncia donde lo logro avalora se 
bremanera . 

Concurso de novelas cortas 
para "El Debate" 

E L DEB.4TE ab re un concurso para [ire-
miar seis novelas cor tas , q u e serán pti-

diócesis le confirió los de provisor y Vi 
cario general y delegado general de Ca
pellanías (1901 a 1907). Desde el IG de di
ciembre do 1904 era además Doctoral de 
la Catedral de Solsona por elección tmá-
nímo. 

A par t i r de 1902, suplió al dr)ctor Ben-
lloch como gobernador eclesiástico duran
te sus ausencias en las diócesis de Solso
na y Urgel, ejerciendo además en esta úl
t ima el cargo de delegado permanente do 
la mi t ra pa ra los asuntos políticos do An
dorra y juez supremo do las catisa.s civi
les de aquel pr incipado, desdo 1 do sep
t iembre de 1907 has ta e] :J9 do mayo de 1919. 
en que por promoción del Pre lado (piedii 
vacante aquella sede. Canónigo do Urgel 
por nombramiento de su Prelado, ésle lo 
promovió a la dignidad de .Arcediano de 
aquel la iglesia Catedral en 24 de febrero 
de 191,3. 

Tras ladado el i lustrísimo señor Benlloch, 
la diócesis de Urgel no quiso perder tam
bién al doctor Viladrich, cuyo celo, entre b l icadas en su íoUelin. El concurso se re

gi rá por las s igu ien tes , 
B A S E S 

t'rimcra. 'Los originales acbcrán estar 
escritos <i nUiqmna y su extensión será 
de unas cuarenta cuurlilliis de ¡amaño 
corriente. 

Segunda. Las novelas serán rigurosa
mente inéditas. 

Tercera. Podrán concurrir cuantos escri
tores lo deseen de España y la América 
espai'tola. 

Cuarta. Ll asunlo queda a la libre eiec-

ción del autor. 
(Juintii. Cada una de las nouelas arcp-

luilas y publicadas aportará a su amor 
un premio de SOO pesetas. 

Sexta. Ln propiedad de las obras pre
miadas queda a favor de E L DEB.vrii, que 
se reserva el derecho de editarlas por 
su cuenta. 

Séptima. Los originales se enviarán sin 
¡irma ni cantraseiia alguna. Llevarán un 
lema o seudónimo, que será el misrno 
(jue ¡iyare en un sobre cerrado, dentro 
del cual, en una lariela, se indicarán 
el nombre y las señas del autor. 

Octava. El plazo de admisión concluye 
el día SO del próximo junio, a las doce 
de ¡a noclie. Es recomendable que las 
novelas se cnuícn con la anticipación 
posible para comenzar la publicación de 
las premiadas en el mes de ¡alio. 

Nouena. Los originales no aceptados se
rán devueltos a sus autores. 

mil obras , se hab ía acredi tado a! frente 
del Inst i tuto .Católico Obrero (fué su presi
dente y consiliario duran te diez anos), y 
el Cabildo catedral, que le habia encarga
do iprovisionalmente el gobi(>rno di- la dió
cesis en 1 de mayo do 1919, le eligió por 
unan imidad Vicario capitular y Ecónomo 
de la mitra , carácter con que rigió dicha 
diócesis has ta junio de 1920, en que se 
posesionó el nuevo Obispo, doctor Guitart 
y Vilardobó. 

Tras ladado a Burgos, para donde se lo 
había nombrado Vicario general desdo el 
año anterior , se posesiono del nuevo cargo 
y el Consistorio .Secreto de 10 de junio 
de 1921 lo proclaniii IM'olado para la igle
sia t i tular episcopal do Tricomia y Obis
po auxi l iar del eminent ís imo Cardenal Ben
lloch (que gloria haya) . 

Su consagración so celebró en 25 do ju
lio del mismo año, adoptando por lema 
de su escudo: Caritas omniuní capul. 

El nuevo Obispo de Lér ida 
VALE.NCIA, 10.—Ha producido gran ale

gr ía en esta c i u d a d ' e l nombramiento del 
canónigo doctor don .ManiH-l In i r i ta y Al-í 
madoz p a r a la diócesis do Lérida. j 

El nuevo Prelado, que es navar ro , vino j 
a Valencia en el año 1900, y siendo Síi i i-1 
nar i s ta ganó unas oposiciones de paje i n | 
la Catedral. Un año después ora ordo'iado i 
de presbítero. Fué luego profesor de ^ ría-I 
go de este .Seminario, lengua que domina
ba a la perfección; estudio s imultáneo con 
el de la Música, a la que tiene u n a gran 
afición. 

En 1910 ganó por oposición u n a canonjía . 
Gran orador y sacerdote vir tuosísimo, de
dicó sus actividades a tres obras admira
bles, hon ra de Valencia. Es la p r imera la 
Adoración Nocturna, la segunda el Rosa
rio de la Aurora y la úl t ima la entroni
zación del Sagrado Corazón de Jesiis en 
los hogares , labor ésta a la que se consa
gró con un celo verdaderamente apostó
lico. 

Cuenta el nuevo Pre lado la edad de cua-
nnta y nueve años, y es 

Se pide con urgencia nn informe al 
Consejo de Economía Nacional 

Alemania ha concedido l ib re en t r ada 
—o— 

Vista la diver-sidad do disposiciones, no 
twias homogéneas , que en poco t iempo h w 
sido dictadas p a r a el régimen de produc
ción, t r ibutación y venta de los aceites d e 
oliva y semilla, se ha dispuesto por real-
orden que publica la Gaceta de ayer que 
por la Vicepresidencia del Consejo de la. 
Economía Nacional, dondo e.xisio abundan-» 
te información, y en el término de ocUo 
días, se elevo a la Pres idencia del Con-; 
scjo de minis t ros , para que mediante s u ' 
conocimiento so sonieta a la aprobación 
de su majestad, un reglamento-ley que 
defina, y comprenda tx.'da la mater ia , or ien
tado en u n a decidida protección al pro
ducto nacional , asegurando el marcado in
ter ior y abriéndolos y consolidándolos en 
el extranjero, con vista no solo a la pro
ducción actual , sino a la más abundan te 
que debe esperarse do la mejora do los 
cultivos y la perfoccián de los procedi
mientos ile molienda. 

El acei te español de oliva en A l e m a n i a 
SEVILL.A, 10.—Entro los olivareros expor

tadores de aceite h a causado excelente un-
prosión el te legrama dirigido por el minis
tro de Fomento, COIKIO do (;uadalhorC(\ a l a 
Cámara .Agrícola, comiiniciindolo que fn el 
Convenio coniercial qno acaba do firmar
se con Alemania se ha conseguido la libre 
en t rada en aquel pa ís de los aceites i 'uro» 
de oliva, envasados 011 barri les, con com
promiso por parto do Alemania do no gra
var con impuesto ni con derecho a lgunos 
el aceito durante el tiempo do vigencia del 
Convenio. 

«Es preciso que España ocupe en los 
mercados ext ranjeros el l uga r que le 

corresponde» 
SEVILLA, 10.—/Vprovocliando la estancia 

on .Sevilla del gobernador civil do Jaén, 
marqués de Bozalojo, fue interrogado por el 
corresponsal do I-:!. DEHAIE acerca del pro
blema del aceito, ya que dichu si'ñor fué 
((iiii-n llevó a .Madrid la representación de 
1(1 ^olivar-i'rus pa ra gest ionar del Gobierno 
!a (ietcnsa do oslo pi'uducio. 

DIJO (jue p a t a rosohor el probloiiui del 
aceite no bas ta coa la acción del Estado, 
sino que es preciso ir a la unión firme 
y decidida do todos los olivicultores es
pañoles, (pie puiMla o n e n t a r al üobierno, 
ejercer una accuiíi vigilante sobre el aceite 
(pío so expono y al nii.-'-mo tiempo real izar 
lina iiitoiiDa cainiiaiia oii el exiraiijoro p a r a 
(|ue no Si> dé el caso de (pie on vez de 
tenor un morcado propio y diií-cto, como 
nos correspondo, estemos desempeñando e l 
papal do in ier iuedianos , .-xhora que no 
existen t rabas pa ra la exportación ni h a y 
incautaciones es el momento propicio p a r a 
acometer con valentía ol problomaK y llegar, 
a los mercados extranjoros que has ta aho
ra no nos fueron accesiblos. 

Todo esio-—añadiii- sera posible cuando la 
unión do olivicultores no sea morannínte 
platónica, como lo os ahora , sino activa
mente organizada, poniendo a disposición 
(i'o sus gestiones los medios oCoiiíjinicos que 
sean necosarios. 

Te rminó diciendo que los olivareros es
perarán mucho de su presidente, el mar 
qués (lo Viana, y Anunció que el próximo 
mar tes volverá a .Madrid para con t inuar 
las gestiones cerca del Oobiern() sobre este 
asunto. 

y don de gentes, que on esta región se lo 
teñía por un valenciano más, 

« « « 
El ObiSipo nombrado p a r a la diócesis de 

Jaca, don Juan Villar y Sanz, ha sido Vi
cario general en Almería y Granada con el 
Cardenal Casanova y es dignidad de maes-

tal au s i m p a t t a ' t rescuela de la Catedral g r anad ina . 

El pago a los de la Unión 
Minera 

Sea segura que comenzará el }5de junio 
—o — 

BILBAO, 10.—Se asegura que el día 15 
do junio so comenzará a pagar a los acre
edores del Crédito de la i;nión Minera, con 
los 60 millones aportados por las Dipu
taciones vascongadas. 

Un niño con quemaduras 
El niño de dos años José Jimeiio, que 

hab i t a con sus padres en la ca r r e t e r a de 
El Pardo, sufre ( luoinaduras graves, (¡ue so 
produjo al caer le enc ima acei te h i rv iendo. 

El LIBHO D E T U Í Ü Í 

Cuentos 
sin importancia 

Por JOSÉ MARÍA l 'EMAN 
Colección de los pxibticatios en EL DE

BATE y novelas cor tas inédi tas . 
De v e n t a en «d quiosco de EL DEBATE 

y l ib rer ía Vo lun tad 
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El señor López Otero en la 
Academia de Bellas Artes 
Su discurso versó sobre «Inüuen-
cia española en la arquitectura 

norteamericana» 
El domingo celebró ¡a Hi'al Acaái'iiiia de 

li-aiHi Artes fie SiU) Ffiiiandu junla pii-
bücA pura dar puscsión de plaza de nuiíie-
Ean.0 al director de la ICscaela de ArqulUíc-
tora, don Modesto López Otero. 

DISCURSO DEL RECIPIENDARIO 
Versó su discurso de entrada sobre «Una 

tafluencia española en la arquitectura nor
teamericana», y fueron sus primeras fra
ses sentido recuerdo a su antecesor, don 
Blcardo Velázquez y Hosco, señalando des
pués que la producción arquitect<:mlca <c-
tual la caracterizan dos opuestas tenden
cias: Ws ádílptííCionírs"'y (fenvaciones He 
raíz pretérita y de sabor local y las nuevas 
arquitecturas; y dentro de las primeras 
va a estudiar la obra áp/ los arquitectos 
norteamericanüs, Cfuiocida. con impropie
dad, con el nom!u-e de estilo niiínoiies. 

Dentro del periodo tradicional de la ar
quitectura norteamericana, se iricluye 'a 
fase colonial nacional española, que com
prende la de los lerritoiios de Nueva Iv--
paña, anexionados ál mediar el pasado 
siglo. 

Este capítulo de la lii^toria del arle liis-
panomejicano, los americanos sajones lo 
hacen stiyo, y los arquitecios de Califor
nia, centro principal del nuevo estilo, ana
lizaron los restos d'' nuestra dominación, y 
juntos con otros conqiañeíos bostonianos, 
«han evocado laj^ran arquitectura virrei
nal del centro del-Contitient*,-y tiodos vían 
transportando y iradacicmdij temas de la 
propia Península, dando lugar a una evi
dente manifestación de uiHuencia españo-
,ia, en ima gran arquitectura extranjera, 
t2)n extensión e intensidad que no tiene 
entre nosotros precedente». 

Para la información completa, conviene 
:señalar el origen de la adaptación, cuyo 
tipo elevado proviene de «Ja organización 
y la esencia tan metropolitanas del glorio
so dominio virreinal»; y el upo menor (re 
Ha. expansión misiona!, que tiene im «ca-
,xácter místico, guerrero, aventurero, di
plomático, integrando un solo objetivo po-
iítico-relígioso de posesión insaciable de al
unas y territorios». 

Los jesuítas, franciscanos y dominicos 
json los misioneros de Nueva España, prin
cipalmente en el Norte de este territorio, 
<[ue comprende aproximadamente en la di-
*;Fisión actual de los Estados Unidos, ¡as 
dtis Californias, Texas, Nuevo Méjico y 
Arízona. 

La misión era a la vez templo, monasto-
irío, asilo, colonia y escuela, mas los edi-
aBclos anejos, y en aquella arquitectura se 
mSiCta'la adaptación mwi#rna. 
. «l,a arquitectura miftional «sr^-séto una 

¡deducción del estüo superior urbano o ciu
dadano, (pie, al descender alfrl»»ort\stico, 
transforma sus valores en otrÓs propios 
de su fusión con la Naturaleza—eleménta-
Bdad de estructura, crudeza, de materiales, 
simplicidad de formas, organización fran-
•cámente preferente do lo utilitariamente 
(dispositivo.» 

Oaando la misión se consolida, la estruc-
tara, de sus edificaciones es más regular, 
•¡Aé expresión acogedora y ctpaciblé, «gober-
tiítda por los frailes, al mismo tiempo maes
tros del .idloiría y del dogma, sacerdotes 
«del culto y amparadores del caminante)). 

., Consta de amplio recinto. Dentro, el tem
plo, de planta rectan'^íar. -Craíías'dijíurta 
sola planta, «encuadrando un gran espa-
.cio central—corral o patios—, conteniendo 
las viviendas de los misionÉH'es y de los 
colonos; cuadros, depósitos, graneros, es
cuelas y refugio», y semejan la disposición 
de los cortijos andaluces de los siglos X\1I 
y XVII I. 

Esta es la arquitectura que los amer:-
canos sajones descubren cuando entran a 
gobernar al Oeste, y espontáneamente s" 
inicia la adaptación, que más parece una 
fase continuadora y evolutiva, y las ca-
• racterísticas de las obras de estos arquitec
tos «es el propósito de la lidelidad, acom
pañada de corrección, limpieza y linura en 
la labor obrera y mayor orden y equilibrio 
en la traza del conjunto, a costa ;del en
canto, (ie la ingenuidad, la gracia y la 
fuerza del modelo». 

En esto su primer periodo, el estilo mi
siones es una adaptación ailniisiblc y loa
ble, española de origen, y si las residen
cias de los nuevos dominadores en la ma
yor parle de la costa .itlántica en Norte
américa «no resucita con ellos lo místico 
y heroico de la misiini, son lugares de ic-
poso y de placer de Incliadoics iiileleiiiia-
les y poderosos». 

Después «se visten con formas misiona
les, edificios de categoría moderna, coiii'.) 
estaciones de ferrocarril y di' esiieclárulos; 
o que repugnan la esencia de la tradición, 
templos de religiones enemigas, iglesias 
presbiterianas, insiitutos bíblicos; y liasta 
en lo monumental, Heldcr, uno de los gran
des adaptadores, llegó a inspirarse en el 
pobre y humilde ccmeiiierio de la misión 
para proyectar sobre tina colina su inmen
so monumento: el Whittier Heights Mau-

•soleum». 
El origen procer del estilo son las mo

numentales composiciones coloniales de Mé
jico, que, «aunque impregnadas del per
fume indígena, son al fin iniporlaciones 
peninsulares», siendo correcta la interpre-

{Sigue en la segunda cdUunna.) 

La fiesta de la Grandeza a 
San Francisco de Borja 

Han asistido los Reyes y el Gobierno 
—o — 

Ayer mañana, a las once, en la iglesia 
del Sagrado Corazón y San Francisco de 
Uorja, de los padres jesnílas de la calle de 
la Flor, se lia celebrado la traiHcioiial 
fiesta de la grandeza de España en honor 
de su Patrono San Francisco de Borja. 

El templo se hallaba adornado con' tapi
ces, reposteros, flores y plantas. 

A ella asistieron sus majestades los Be
yes, que llegaron en coche abierto a la 
gran D'Aumont. 

En otros coches llegó el séquito, formado 
por la duquesa de San Carlos, el marqués de 
Viana, el duque de Miranda y el marqués de 
Heudaña. Fueron recibidos por la reina do
ña Mana Cristina, a ((uien acompañaban 
el diique de Sotomayor y la condesa de He-
redia Spínola; la infanta doim Isabel, 
con la señorita Bertrán de Lis; el Prín
cipe de Asturias y el infante don Jai
me, que llegaron con sus profesores, ccnde 
ilel C.i.ive y el señor Anlelo. y la duquesa 
de 'l'alavera, con los dos hijos del infame 
don Fernando, í.nis Fernando y José Eu
genio, alumnos de la Academia de Inge
nieros, que vestían su uniforme. 

A ías personas reales les fueron rendi
dos honores'por un piquete de alabar.l'iros, 
con banda. 

Cuando llegaron al templo sus n:aje.s-
tades ya se hallaban en él el presidente 
del Coiisejo con los ministros de Estado, 
Gracia y .lusticia. Fomento. Gobernación e 
Instrucción piíblíca. También aguardaba 
•i la entrada del templo una Comisión de 
grandes de líspaña- y representación del 
Cuerpo diplomático; 

Los Beyes entraron en el templo, bajo 
palio, cíjiyas varas eran llevadas por gran
des de España también. 

Una vez en el templo," sus majestades 
ocuparon los tronos preparados en el pres
biterio, tomando asiento a ambos lados la 
familia real y detrás stis séquitos. Enfrente 
lo hicieron el Gobierno y el Cuerpo diplomá
tico. El centro del templo se hallaba ocupado 
por grandes de Flspaña de uniforme y 
damas. 

Después de la misa el duque de Fernán-
Ntifiez. pidió permiso al Rey para hacer 
entrega del premio tradicional a los diez 
servidores más antiguos de la grandeza de 
España; concedido el permiso, se hizo la 
entrega, consistente en sobres, conteniendo 
cada uno 500 pesetas. 

Terminado el acto sus majestades y al
tezas reales se retiraron del templo, sien
do despedidos con igual ceremonial que a 
su llegada. 

ROBO EN UNA TIENDA 
DE ULTRAMARINOS 

— o — 
Los dependientes de una tienda de ultra

marinos de la Corredeía Baju, al abrir ayer 
por la maiiana, en el establecimiento ad
virtieron que había sido fracturado el 
cierre. 

Como en aquel, momento vieran en la 
calle a dos individuos sospechosos, quisie
ron detenerlos, inas.agtiéllos emprendierojí 
precipitada fuga', íóttanüó dS?les"alcance 
un chófer de la Dirección de Seguridad. 

I,os ladi'oiies se llevaron 812 pesetas, ig-
noinndoso si los detenidos, que so llaman 
Luis Cerinido y .Antonio San Antonio, hi
cieron intervención en el robo. 

I tación adaptadora de esta etapa virreinal. 
El llamado palacio de California, es co

mo una laica Catedral, en la que ya se 
inician inspiraciones peninsulares directas. 

Los adaptadores buscan en la misma Es
paña nuevas inspiraciones en temas rena
centistas—y aun medievales—y por el cul
tivo de los arquetipos; pero esta obra adap
tadora está sujeta a aberraciones, y «se ha
ce retrógada, investigadora y cómodamen
te conforme, en vez de progresiva, inquie
ta e imaginaliva», aunque para nosotros 
tiene un gran interés, por española y por 
conslante crecimiento. 

Y en nuestra aportación debe estar su 
renovación y el afianzamiento de esta obra 

I para que el movimiento hi.spanista de la 
I arquitectura norteamericana no se agote, y 
I «seguramenle íio podrá brindarse a nuestros 
i arquitectos misi()n más elevada que la de 

coiKiuistar y conservar una eterna hege-
I nionía ariistica en una cultura extranjera 
I apla y piopicia para ello», y el Estado 

debe pioteger este gran ideal. 
En nombre de la Corporación le contestó 

I don Miguel Blay, que hizo un caluroso elo-
1 gio del nuevo académico. 
I 1.a sesión' fué presidida por el director, 
i conde de Bomanones, y a ella a-sistieron los 
j académicos señores Zabala, Moreno Car-
I bazo, Benedito. Menéndez Pidal, Mélida, 
I .Santa Maiia. Marinas, Trilles, r5oix, Blay, 

Laudecho, Alvarez Moya, conde de Casal, 
.Salvador, Serrano, Fernández P.ordas. Fran
cés.a Tormo. Pía, Doménec.h. Bellido, Pé
rez Casas, Cnrnelo. Herrero y Sallaberry. 

Q I T 1 7 CL r * I T M Cialzados a medida 
•9 U E* O V / U m Carmen, 47, entl.» 

Cuide usted 

SU estómago 
porque es la base de 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como ustedf pero me 

curó el 

OIGESTÓNICO 
de! Dr. Vicente 

V E N T A E N F A R M A C I A S 

PHOSCAO 
Regulariza las funciones 
del estómago, facilita 
las digestiones, de

v u e l v e l a s fuer 
zas a los conva-
l e c i e n t e s y á 
l o s v i e j o s . 

El'*más exquisito de los desayunos 
El más potente de los reconstituyentes 

Dep.* I Foptony Hno«. Barcelona. 

El LAVANDERO l'RACTICO, de fácil 
I manejo y ©terna duración, <]ue economiza 
I 8o por ICO de tiempo, reduce el consumo 
i de jabón y suprime el desgaste de la ropa. 
I Precio, 15 pesetas, y por dos más se re
mite a cualquier estación español,!. 

Devolvemos el dinero si a los ocho días 
de uso no le satisface. 
L. A S Í N PALACIOS, Preciados. 23, Madrid 

Todo io ifldíspansaiiie para 
el embeiieciniienio 

de la mujer 
E E B O 

La ya célebre loción (jue da a los 
cabellos obscuros tonalidades "ciaras, 
que son el sello de distinción y lo 
que más hermosea y rejuvenece. 

Depilatorio V I T A 
Depilación segura, rápida y 
completamente inofensiva del 
vello y pelo superfluo, que 
tanto afea a la mujer. Indis
pensable y especial para las 

melenas. 
Á G A T A 

Maravilloso brillo para las uñas, re
sistente al agua, y dura ocho o más 
días sin perder el brillo del primer día. 

Loción M A G D A 
De resultados sorprendentes, 
devuelve a las canas su color 
primitivo, sin ensuciar, de
jándolo suelto y brillante. 

Loción A Z I Y A D E 
Tintura semiinstantánea, de! todo 
inofensiva, tiñe las canas a las cua
tro aplicaciones, producto muy reco
mendable y de perfume agradable. 

DE VENTA EN PERFUIMERIAS 
Y DROGUERÍAS 

Para pedidos al por mayor 
J . R . O L I V E 

2, CUESTA DE SANTO DOMINGO, 2 
M A D R I D 

Un guarda se encuentra] 
un maletín 

Contenía alhajas y dinero producto 
de un robo 

Hace tres días se cometió un robo en 
un hotel del camino de Aceiteros, cuya 
propietaria, (Unta Soledad Fernandez Bevi-
lla, formulo la o[)ortuiia denuncia, mani
festando (]ue los ladrones se habían apo
derado de alliajas y dinero. 

A ülliina llora de la madrugada del do
mingo, el guarda jurado número 30, Deme
trio Pozuelo Feíjoo, que presia servicio en 
el Parque del Oeste, encomro al pasar por 
el mencionado camino de Aceiteros, un ma-
leiin, que contenia Í)í5 pesetas en billeies, 
tres pares de pendientes, dos collares de 
.perlas, dos soriija-s, un pcnrieniif y otras 
alhajas, mas dos cartillas de la Caja do 
Ahorros del .M une de Piedad. 

Inmediatnnicntc, el guarda se presentó en 
la Cijinisaria ilî  guardia de la Dirección 
general, liaciendo i ni.rega del maletín cf)n 
todo lo que t;uuidaba, que resultó ser lo 
qu(̂  los ladiune.- su-lrajcron del domicilio 
de la señora Fciiuiíidcz Bcvilla. 

Si quiere buen cluicolate. tiene que to
mar el de nuestro amigo Isidro I.opez Co
bos. Genova, 4, molino. ¡Pruébelo! 

Niño atropellado por un 
tranvía 

o • 

W apearse del estribo de un tranvía, don
de "Viajaba», por huir de la presencia del 
guardia municipal número -'4s, Felipe Pre
ña, el niño de diez años .losé Martínez Se
rrano, fué arrollado en la calle del Conde 
de Boman(>nes por el tranvía número 246, 
del disco 17, que subía en sentido con
trarío. 

Llevado al Dispensario de urgencia del 
distrito del Centro, se ie apreciaron lige
ras contusiones en diversas partes del cuer
po y contu.síón con liematoma en la región 
pariélo-occípital den cha, de pronóstico leve. 

El niño, una vez curado, fué trasladado 
a su domilicio, calle de Santiago el Ver
de, número 13. 

Caídas y atropellos 
En la plaza de la Independencia fué 

atropellada Julia Martínez Nieto por un 
n7iti) cuya matrícula se desconoce, porque 
se dio a la fuga una vez realizado el he
cho. La joven sufre lesiones de pronós
tico reservado. 

También un avío, que igualmente des
apareció, arrolló en la calle de los Már
tires de Alcalá a Mateo Alonso Calvo, que 
resultó con lesiones de consideración. 

—En la calle de Alcalá se causó heri
das graves Macario Gómez Casanova, al 
arrojarse de un camión en marcha. 

—Feliciano López Ortiz, de cincuenta y 
nueve años, se produjo lesiones al caerse 
de una escalera en la calle de la Priii-
cesa, número 34. 

Después de curado de primera intención 
pasó al Hospital de la Princesa. 

OtriI.I.£RMO mtriHiaSK, S. A., Kadrld, Alcalá, 39. 

Un buen consejo 
no debe desoírse nunca; si quiere usted quitarse muchos 
años do encima, dando a su rostro un marco ideal, que 
le prestará alegría y juventud, use la loción 

Da a los cabellos deliciosas tonalidades castaño claro, 
castaño caoba y rubio pálido, y no se conoce otra loción 
semejante, de efectos más discretos y acabados y de una 
perfecta inocuidad. Se usa sencillamente, como otra lo
ción cualquiera. Insustituible para conservar el color ru
bio en las cabecitas de los niños. Usada en toda su pu
reza, disimula el vello sin necesidad de depilarlo. 

frasco: 5,50 en perfumerías y líroguerras 
Sí en su localidad no lo encuentra, remita seis pesetas 

a P. Beltrán, Cervantes, 15, Santander, y recibirá ter-
tificado un frasco de muestra. 

Concesionario para la exporta
ción, con representantes en toda 
América: «LA ROSARIO», S. A., 
Santander. 

CRÓNICA 
E SOCIEDAD 

Alumbramiento 
La bellísima marquesa de Squilache ha 

dado a luz con felicidad a su hijo primo-
geni te. 

Reciban los padres y abuelos nuestra 
calinosa enhorabuena. 

Visita 
El ministro de Estado devolvió ayer la 

visita al archiduque de Austria y a su es
posa doña Blauca de Borbón. 

Viajeros 
Han salido: para San Sebastian, don 

Juan Alvarado y del Saz.; para Torreblan-
ca (Cataluña), los marqueses de Vaite-
rra y de Espínardo y sus hijas Pilar y 
Lourdes; para Carisbard, la señora doña 
l)(jiorcb tic liurbe, viuda de Beistb,^:ui; para 
Paiuplona. la condesa viuda de Cas-í- Heal; 
pal a Londres, los condes de Torre Uiaz; 
pal a París, el doctor Castiesana (liijo), ¿on 
objeto de asistir al Congreso de Ta Socie
dad Francesa de Üflalniología; don Eduar> 
do S. Lcgiiia y el señor Martm-Sanchez; 
para Calzada de Calatrava, los marque
ses de Mllarrubia de Langrc; para Italia, 
la marquesa de .Arguelles y su iiija Igna-
cía; para Barcelona, el embajador de In
glaterra, sir Horace Bumbold; para Mar-
molejo, la señora de don Celedonio La-
iglesia y su hija Carmen; pai'a Bohemia, 
los príncipes Ma.x de Hohenlohe y sus hi-
jo^ .María Francisca, .Alfonso y ChrLstian; 
para Berlín, los príncipes Erbacli, y para 
L'beda, en donde pasará una temporada 
con sus familiares, la señora doña Mer
cedes Hidalgo de Torroba, esposa del se
cretario auxiliar de la Presidencia, el abo
gado del Estado don Francisco .Aorta. 

Regreso 
Han liegadü a Madrid: procedentes de 

Plasencia, don Manuel de Abella y su dis
tinguida familia; de Graus, don José Ro
mero Radegales; de Londres, la condesa 
de Monte Oliva; de Aldea del Fresno, los 
d u q u s de Seo de Urgel; de su ñnca de 
la Laguna (Jaén), los marqueses de Teno
rio ; de París, el marqués de Encinares y el 
duque' de Hernaní; de Noja, los marqueses 
del Albaycín y sus hijos, el primogénito y 
la marquesa de Santa Fe; de Mérida los 
condes de Campomanes; de Jacarílla, los 
condes de este nombre; de Marmolejo, la 
marquesa de Cayo del Rey; de Valencia, 
don Epigmenio Bustamante; de París, don 
Ismael S, Fuentes; de San Sebastián, el 
marqués de Casa Riera;- de Calatrava (Cá-
ceres), don Antonio Caray Vitórica y fa
milia; de su finca de Mar Menor (Car
tagena), la duquesa viuda de las Torres 
y la suya, y de Sevilla, el barón de Gra
cia Real y el conde del Castillo de Tajo. 

Fallecimiento 
El día 7 falleció en Aravaca la señora 

doña Julia María del Carmen González de? 
Corral Abascal de Vial. 

El cadáver fué inhumado ayer en e) 
panteón de familia en Valdecilla fSantan 
der). 

La finada, por las bellas prendas perso 
nales que la adornaban, se granjeó et 
vida de justas simpatías. 

Acompañamos en su justo dolor al viu 
do, don Martín de Vial y Martínez Aé. 
Campo; hijo, don Martín; hija política, 
doña Amalia ViUacampa y Pérez del Mo
lino; hermanos, don Manuel y doña Ma
rina, y demás distinguida familia. 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora
ciones por la difunta. 

Funeral 
El viernes Lí, a las doce, sp celebrarán 

solemnes exequqias en la parroquia de la 
Concepción por el alma del señor don Bo
nifacio Rodriguez-Arango y López, bizarro 
teniente de Ingenieros del Cuerpo de Avia
ción, que rindió su tributo a la muerte 
el día 8 en África. 

Tenía una brillante hoja de servicios. 
Reciban sincero pésame los padres, don 

Antonio Rodriguez-Arango y doña Emilia 
López Trio; hermanos, don Rafael, doña 
Emilia, don • Román, don Antonio, doña 
Ramona, don Crisanto y doña Dolores; 
hermana política, doña Visitación Gonzá
lez Llanos, y demás deudos. 

Aniversario 
El 13 se cumplirá el segundo del falle

cimiento del marqués de Santa Genoveva, 
conde de la Concepción, que por su caba
llerosidad y rectitud fué tan apreciado. 

En diferentes templos de esta Corte, Mur
cia, Guadalajara, Toboso, Perales, Tielmes, 
Coruña y Pinarejo (Cuenca) se aplicarán 
misas, exposición del Santísimo y santo 
Rosario. 

Renovamos la expresión de nuestro sin
cero sentimiento a la noble familia del 
finado. 

Entierro 
Ayer fué enterrado en el cementerio de 

Nuestra Señora de la Almudena el jefe de 
Telégrafos, don Luis Morales Rojas, con
cuñado de nuestro querido compañero don 
Francisco Martín Llórente {Armando Gue
rra). 

El finado fué persona justamente apre
ciada. 

Enviamos sentido pésame a la distingui
da familia del señor Morales. 

El Abate FARIA 

PINEDA MONTERA, 2 
Teléfono 45-46 M. 
Sastrería y venta 

de paños ingleses por metros. 

Folletín de EL DEBATE 

M. DU C A M P F R A N C 

FIDELIDAD 

11 y esperaba! ¡Qué paraíso encDiitado sobre la tierra 
sería su casa! Isabel se había apoderado en abso-
iulo de su pensamiento. Su espíritu se había iden-
tihcado por complelo con el de la joven ; su cora
zón resjiondía obedienle y gozoso a la voz de la 
muy amada. Jodo lo que ella soñaba, iodo lo que 
ella deseaba, todo a lo que ella aspiraba, consti
tuían los sueños, los deseos y las aspiraciones de 
Juan. I'cin'an los mismos gustos, iguales simpalTas 
y aficiones, idénticas creencias. ¡Qué felices serían 
cuando, en las vacaciones, después de rodar erran
tes de guarnición en guarnicióii, viniesen a pasar 
una temporada al lado del viejo y cariñoso padre, 
en la rústica casita! ¡Qué sencilla, qué humilde y 
modesta eí-a la morada, pero qué alegre y esplen
dorosa ie parecería a Juan Salbris al poder contem-

feMi;¿tanta agHidad escalaba", se extendía anle él p'si" l^ajo su lecho de paja, entre sus pobres pai-e-
W^KBdD y subiendo hasta la cumbre esclarecida dt's, la risa angelical de Lsabel de Miramare! 
tea p o n i n a débil luz matutina. El tiempo era mag- Y aqdel bizarro muchechón, lodo bondad, do 
ErtBSro. El sol. aún oculto, comenzaba a disipar las tan grave con Ungen le, a pesar de .sus pocos años, 
pcamas, coloreando de tenues matices rosados ia daba rienda siiella a su fanlasía, acariciando uní 

NOVELA 

«EXJDEBATE» por EMILIO CARRASCOSA) 
(Vicrsifii»-castellana expresamente hecha para 

^sgresUt ext,ensi<íin del pintoresco valle. I,a tierra se mullilud (Je pruycclos casi iiifanliles, de lernpra-
tospraijaba, y poco a poco iban evaporándo.se y eni- ñeros sueños' de dicha, de vida familiar, honrada 
bebiéndose las liquidas perlas de rocío, tembló- y apacible. Se había sentado a descansar en un 
Jttisas-como lágrimas, que aparecen todos los días crestón de roca, tapizado de musgo, y el perfu-
psmaXtando el tapiz de verdura de ios campos, y mo penetrante del tomillo y de la mejorana, que 

embalsamaban el ambiente, se melía en su espí
ritu, que evocaría en todo momento el recuerdo 
de aquella risueña mañana. 

Unos lintes rosados, de suave tonalidad, pince
laron las cunas del iiionle y ganaron después, 
apresuradamente, las pendientes de las laderas. 
Nadie hubiera creído que aquellas montañas des
carnadas, que aquellos giganles de granito pn 

con gracioso balanceo, sobre las altas 
y; pcmfíagndas hierbas. 
' Joan Saibris guardaba en su corazón un verda-
íderO'e<-inapreciablc tesoro de abnegación, de ler-
jinra y ác respeto. Y estaba seguro de que haciendo 
ideposüaria 4o él a sn prometida, el U^soro perrna-
¡neccría intacto; no podía temer de jisabel iMia 
jítíEsoepcióu.xy menos atln una traición, f}np no era 
I posible, que,germinase en el alma blanca, y pura 
Mtf^arsroSaí'ifAh^^aué Iranquilaiy^jdichosayida les 

cia cálida e inflamada de los besos solares. La 
luz rompía en deslumbrantes cascadas, el cielo 
parecía diialarse, el aire se llenaba de alegría y 
de vida; y de repente, entre los desgarrones de 
las nubes, surgió cegador, como una flecha de oro, 
el primer rayo del sol naciente. 

¡Qué vista la que se le ofreció entonces a los 
ojos atónitos! ¡Qué incomparable espectáculo! lo
do lo que era obra humana desaparecía borrado 
ante los prodigios de la Naturaleza. Los pueblos, 
los jardines, las tierras de cultivo, los puentes ten
didos sobre los abismos, eran no más que produe
lo de la laboriosidad de un enjambre de hormigas. 

El valle se mostrabgi a la extática mirada del 
teniente Salbris apenas como una estrecha franja 
de tierra. Los tínicos seres dignos de considera-

;ción en aquellas latitudes eran los soberbios pi-
I cachos de las montañas, las crestas nevadas, que 

bajo su blanco sudario adoptaban las más extra
ñas y caprichosas formas; las crestas poderosas, 
semejantes a olas de un mar de espuma. Y Juan 
volaba sobre este mar con las alas que ie pres
taba su dicha, .\spiraba a pleno pulmón el aire 
vivificante. ¡Qué a gusto se respira en las monta
ñas! ¡Qué inadvertidas pasan la.% tramas venales 
de las hormigas vanidosas que ée agitan a los 
pies del monte para el alma encumbrada en la 
cima! 

Nada podía sospechar Juan .'íalbris de las ar-
liüciosas redes que iban a tendérsele en aquel 
execrable complot, tramado contra la tranquili
dad de su enamorado corazón. Apenas tenía no
ticias de la existencia de aquella Gilberla, Cour-
tel de Miramaie, que tan encarnizada gue,rra se 

dieran vestirse con tan bello traje; un traje de ' disponía a hacerle, que tan cruelmente deseaba 
gasa, ^que parecía de tisti de oro bajo la cari-J aniquilarlo, privándole do la única-dicha que-am

bicionaba. ¡Estaba tan seguro, por otra parte, de 
la fidelidad, de la lealtad de su prometida! Las 
almas grandes y nobles como la de Isabel, sólo 
se entregan una vez, pero para siempre; sólo un 
único amor pueden albergar. El teniente Salbris 
se sentía, pues, completamente tranquilo, plena
mente confiado por lo que hacía a su futura di
cha, a los sueños del porvenir, que tantas veces 
cada día acariciaban los venturosos novios,'entre
gándose a sus dulces confidencias. ¡Con qué ansias 
respiraba el puro y perfumado airecillo mañanero, 
que le traía evocaciones de vergel florido, de pa
raíso encantado! 

Pero el tiempo transcurría, era ya tarde y se 
hacía preciso abandonar aquel delicioso refugio, 
Isabel estaría seguramente a aquella hora en la 
iglesia, a la que acudía para oir la primera misa, 
la que decía el anciano párroco. Y llevado del 
doble deseo de orar también, como oraba su pro
metida ; de rezar fervorosamente, poniendo su fe
licidad en manos de Dios, que lodo lo puede, y 
de ver a Isabel, emprendió el camino del humilde 
templo lugareño, de la viejísima iglesia, carcomi
da en su fábrica por las nieves y por el tiempo. 

Allí estaba, en efecto, la joven, cerca de su ma
dre, arrodillada en la gradería del altar mayor, 
inclinada la cabeza, cruzadas sobre el pecho las 
manos implorantes, por entre las que desgrana
ba sus cuentas brillantes un antiguo rosario de 
azabache engarzado en plata y con un ci-uciíijo 
del mismo metal. La reconoció en seguida, y no 
pudo rehuir la tentación de contemplarla un mo
mento, admirando aquel cuerpo grácil y elegante, 
que sabía convertir en galas de suprema distin
ción y exqin.sito gusto el más sencillo y modesto 
traje. Distinguió-las pcrfectas-facciones de suihe-

¿hicero rostro a través de la mantilla, que casi 
lo velaba, y le pareció que los ojos dulces y 
profundos de la joven brillaban más intensamen
te, con misteriosos reflejos, bajo la tupida red del 
tul. 

Juan Salbris hizo devotamente la señal de la 
cruz y se dispuso a oir la misa. Terminado el 
santo sacrificio, abandonó pausadamente el tem
plo, y fue a situarse bajo los viejos porches de 
la plaza para esperar la salida de la señora' de 
Miramare y de su hija. Aguardando el raomenlo 
de poder salir al encuentro de Isabel, permaneció 
en pie, cerca de unas esculturas antiquísimas, 
con su aire resuelto, al que contribuían la altivez 
de su mirada, no menos que la bondad de su son
risa. 

—¿Puedo tener la inmensa alegría de saber que 
me esperabas?—dijo con su voz varonil y aca
riciadora, acercándose a las damas, que salían en 
aquel instante de la iglesia, y mientras estrecha
ba, larga y apasionadamente, la mano gentil que 
Isabel le tendía. 

Sí, indudablemente era esperado, a juzgar por la 
gozosa expresión que se reflejó en el rostro de la 
joven. ¡Qué elocuente era aquel contento de la 
nena y qué parleros se hicieron sus ojos, que no 
sabían ya separar su mirada de la tierna mirada 
del teniente Salbris! 

Emprendieron el regreso a casa. Los jóvenes 
caminaban uno al lado del otro, lentamente, conio 
si lejos de tener pri.sa por llegar pretendiaran 
prolongar el camino. Hablaban animadamente, y 
aunque no era posible oir sus palabras, murmura
das a media voz, por la alegría que iluminaba su8 

{Continaará.) 
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Etica periodística 
Después de leer las informaciones re

lativas al Congreso de perioilisnio ce
lebrado en Washington, se nos iui ocu
rrida reonir algunas máximas adopta
das en él, máximas que conslituyeu lo
do mi código de ética profesional. Tam
bién v^eremos al fin que estas ruáximas 
snponen un concepto d e j a noticia y del 
periódico, que todavía está muy lejn.-, 
de nuestras cabezas. 

Si uno de nosotros hubiera hecho su 
discursito de los periodistas españoles... 
y no españoles de Europa, acerca de 
la humildad, de la sinceridad, de la mo
ralidad de las noticias, de que no se es-
crfca en el periódico lo que no puede de
cir un caballero, le tomarían por nn mi
sionero iluso. Eso huele a prédica li<> 
milíüca y su lugar es la iglesia, diría 
el más discreto; lo que añadirían los 
otros, supóngalo el lector. Pues tales ho
milías se han predicado en el Congreso 
periodístico de Washington, donde ro
mo es sabido, se han reunido jiciinílis-
tas de toda la América; y duro está, 
qu£ no era un Congreso de uPrensa ca-
tóHca», sino un Congreso de Prcrii^n a 
seeas, es decir, en toda su extensión. 

El anai«ma contra las agencias infor
mativas subvencionadas fué unánime; 
el i)eriodista ha de ser soldado de la 
verdad; también de la verdad interna
cional. Es realmente admirable la acti
tud de estos hombi'es que, auh leco-
nociéndose culpables, fornrulan una y 
otra vez los altos principios morales que 
dehen ser la norma de nuestra profe
sión. Los periodistas hispanoamerica
nos se han quejado, y con sobrada ra-
zón, de que los periódicos de los Esta
dos Unidos apenas publican otras noti-
cis de la América hispana que calami
dades y crímenes. Esta es una de las in
moralidades más profundas y más co
rrientes del periodismo. Callar lo que 
lionra a la nación o, sector que conside
ramos hostil, y, en cambio, propalar con 
letras sensacionales lo que puede des
prestigiarle. 

La primera resolución del Congreso 
establece que las primeras en publicar
se deben ser las noticias constructivas, 
educadoras; las que constituyen el fon
do de los acontecimieuos, no las que fa
vorecen nuestra manera particular de 
ver o sentir. Nosotros hemos visto que 
en casi todas las escuelas de periodismo 
de Norteamérica se explica (lEtica pe
riodística»; pero reflexionando bien, es
tos principios éticos alcanzan a la mis
ma definición de la noticia; de modo que 
hasta fijar el concepto de ésta y la fina
lidad del periódico para tropezar en se
guida con dos ideales completamente dis
tintos de una y otro. El primer ideal es 
el antiguo, el corriente; noticia es el su
ceso que confirma nuestra tesis, nues
tro interés, nuestra preferencia o pa
sión; el fin del periódico es la propagan
da de un interés, de una tendencia, de 
un partido, de una doctrina. 

Salta a la vista que estos conceptos 
contradicen la imparcialidad, la since
ridad y la moi'alidad misma de la pro
fesión periodística. Para informar leal-
menle al j)úblico es preciso decir ver
dad plena. Con ello sale ganando el pe
riódico; la verdad interesa a todos. Afor
tunadamente, y debido, sin duda, a cs-
los exámenes de conciencia que de cuan-
.do en cuando hacen los hombres de la 
Prensa, ésta evoluciona en el sentido de 
ima información amplia, xeraz, impor-
taaite; es el medio infalible para aumen
tar el número de suscriplores. 

¿Y qué diremos del séptimo manda
miento, aplicado a la propiedad intelec
tual en el periódico? Decía un congresis
ta en Washington: iNo hay uno solo de 
los autores aquí presentes, cuyas firmas 
gozan de prestigio, que no haya visto 
sus producciones reproducidas en perió
dicos extraños, ni hay periódico impor
tante y serio que no haya sufrido el des-
|)OÍo de artículos que paga.» A nosotros 
nos ha sucedido el caso de que se su-
primiera nuestra modesta firma y se 
añadiera una pequeña introducción pa-
í-a dar por propios artículos de Ei. DE
BATE, lo cual es crítica periodística al 
revés. 

Otros puntos no menos interesantes 
rdacionados con la moral del peTiódico 
y del periodista han tratado los congre
sistas de Washington. Nos corregiremos 
o no; no hay profesión tal vez en que 
la virtud sea más difícil y la honradez 
prrtesional más resbaladiza. Sin em
bargo, a medida que reflexionamos so
bre estas cosas se dibuja en el ambien
te una idea más clara de nuestro deber 
y de nuestra responsabilidad. Los con
gresistas de Washington también convi
nieron en que la escuela de periodismo 
es la mejor preparación para ejercer la 
profesión de un modo digno. No han 
Querido decir, ni entendemos afirmarlo 
tampoco nosotros, que sólo los que han 
pasado por la ((facultad de periodismo», 
¡pueden tener ideas claras de la ética 
ÍProfesional. Lo jque sí nos parece muy 
¡cierto es que esos preceptos éticos, ver-
!*'dos en la tierra virgen del estudiante 
,|>teriodista, discutidos y asimilados sin 
fJnterés anterior, sin compromiso actual, 
•Sin pasión alguna partidista o doctfina-
*ia, tienen una eficacia indudable; al cabo 
fle dos o fres generaciones de estudian-
Ijes que entren en la clase activa, ésta 
•transforma su ideal. Así ha sucedido y 
sucede en la, América del Norte. Aun 
^m eso, también nosotros evolucionamos 
lentamente hacia ((el servicio público,), 
por medio del periódico. Organizar estíí 
«ervicio con la mayor eficacia para que 
^ea, además, un negocio lícito y honora-
.'•̂ le, es cuestión de técnica; pero es in-
• «dable que, sin esos principios éticos. 
i^erá un negocio sucio, indigno de los 
|JÍ»e se arrogan el papel, tan honroso co-

I» difícil, de fiscaliza dores de la mora-
' 'aad de las otras clases sociales. 

Manuel GRANA 

LA FIESTA DE LA GRANDEZA 

^a a luz dos niñas y un niño 
Todos gozan de excelente estado 

tnS,"2.^'. ^"•~-^^" ^' ^ ' ^ " i " ^l'' la f^-alzada 
Sada • '" "ama^a Otilia, lavandera, ca-
tioTín ''•°" ^^ nhTe.ro .Tose Fernández, que 
floq «-V" •'"™^^ modestísimo, dio a luz 
trar> '°^ '̂ ""''^ "''^^- Todos se encuen-
tarrto ^^ Perfeclo estado de salud. Esta 
. ue rueron bautizados los neófitos en, 

'giesia parroquial de Jove. * 

Sus altezas reales el Príncipe de Asturias (1) y el infante don Jaime (2) a) salir de la iglesia del Sagrado Corazór. 
después de asistir a la fiesta anual en honor de San Francisco de Borjaj Patrono de la Grandeza 

(Fnt. Vidal] 

Las fiestas de la Federación 
Agrícola belga 

El señor Azara representará a !a 
C. N. C. A. 

—o— 
La poderosa Federacicin agrícola belga 

«El Boerenbond.) so prepara para festejar 
de una manera grandiosa el XXXV ani-
versai'io de su fundación. 

La manifestación tendrá lugar el segun
do dia de Pentecostés, lunes '¿4 de mayo, 
en Lovaina, sedo social de la Fedcraciíín. 

Hasta el presente es ya cierta la concu
rrencia al acto de .50.0(10 miembros de la 

. obra, acompañados de 22,5 bandas de mú
sica. 

.\1 acto ha sido invitada la Confedera
ción Nacional Cat(31ico-.\graria, y de r n 
modo especial el presidente de la Federa
ción do Zaragoza y vicepresidente de la 
Confederación Nacional Católico-Agraria, 
don José María Azara Vicente, quien ha 
sido además invitado a hacer uso de la 
palabra en los expresados actos conmemo
rativos, siendo el único extranjero a quien 
se concede tan señalada distinción. 

Mañana la recepción en 
la Nunciatura 

Mañana, a las seis de.> la taide, día 
onomástico de Su Santidad, y en, conme
moración del quinto aniversario del nom
bramiento de Nuncio Apostólico de monse
ñor Tedeschini, se celebrará una recepción 
oficial, limitada a la familia real, Gobier
no, Cuerpo diplomático y . r.epresentaciones 
(jclasiásticás. . 

Además de las Reinas e Infantas, de se
ñoras sólo .asistirán las de los represen
tantes diplomáticos. 

FUNERAK^A DEI. CAKICSN 
, Intaatas, 25. Teléfono 22-11 S. 

PITICA QtTB KO PEBTBNECE AL TBtrsi' 1 

Se publica el reglamento de 
la Confederación del Ebro 

A los Sindicatos Agrícolas Católicos 
se les concede una representación de 

seis síndicos 

ZARAGOZ.V, lo. — La Comisión gestora 
de la Confederación del Ebro ha publica
do ya el reglamento de la Asamblea, el 
cual entrará en vigor el día i6 del co-
riente. 

Las características principales del refe
rido documento son las siguientes: 

Les terrenos que comprende la Confede
ración se sindicarán en zonas, las cuales 
tendrán representantes propios. La cuenca 
del Kbro estará representada por cinco 
síndicos agrícolas y tres industriales; las 
cuencas de los ríos afluentes y secunda
rios tendrán un total de 34 síndicos. Los 
industriales tendrán representación inde
pendiente, sirviendo de tipo para el nom
bramiento de cada síndico la cifra de 5.000 
caballos de fuerza. 

Para ser síndico es condición precisa 
•ser regente y propietario, por lo merlos, 
de diez hectáreas de terreno regado o re
gable o figurar en la primera lista de la 
contribución territorial. 

Estos síndicos serán elegidos por com
promisarios. Se otorga representación de 
seis síndicos a los Sindicatos Agrícolas Ca
tólicos y demás entidades agrarias debi
damente c(3nstit^ídas.-.v~...^-i-.-«i..o j 

Este artículo del reglamento de la Con
federación constituye un verdadero triunfo 
para el Sindicato Central de Aragón de 
Asociaciones Agrícolas Católicas, toda vez 
que se ha redactado en la misma forma 
y criterio sustentado desde el primer mo
mento i)or la referida entidad. 
, En síntesis, los grupos componentes de 

lia Confederación serán: 
: Primero,' miembros oficiales perpetuos; 

segundo, representantes del río Ebro; ter-
cjero, representantes de las cuencas afluen
tes; cuarto, grandes obras de riego; quin-
tj3, grandes Sociedades industriales, y sex
to, entidades agrícolas. .• 
; La ¿lección de los compromisarios será 

Nuevo cuartel de la 
Guardia civil 

Se ha construido con un donativo del 
marqués de Vaideciila 

—o— 
SANTANDER, 10.—Ayer se inauguró en 

Liérgancs el nuevo cuartel de la Guardia 
civil, construido con ,el donativo hecho por 
el ilustro marqués de Aaldecilla. .Asintieron 
el general inspector del benemérito insti
tuto y todas las autoridades locales. 

Dos grados bajo cero en Marsella 

MARSELLA, 10.—En todo el Mediodía se 
ha registrado una fuerte baja del ter
mómetro, que llegó en algunos puntosa 
hasta dos grados bajo cero. Esta tempe
ratura anormal y la helada caída durante 
la noche lia causado graves daños en, la 
agricultura, y especialmente en los viñe
dos. 

El "rotor" ha atravesado el 
Atlántico 

(R\DIOGR.\.M,\ ESfEClAI. DE E L D E B A T E . ) 

ÑAUEN, 10.—El rotor Haden Badeñ, del 
ingeniero alemán Flattuer, ha terminado 
la trci^esia, del AlAánlioo,- llegando ¡loy a 
Nueva York.—£. D. ' 

'1 'i'i ' 1' ' ' ' I a 

el día i6 del corriente, y la de síndicos y 
delegados de entidades el 23. ' 

La Confederación estará integrada por 
la Junta de Gobierno, y además de los 
representantes del Estado la constituirán 
trece síndicos, elegidos por la Asamblea, 
ocho de los cuales sean agrícolas; los dos 
Comités, el de construcción y explotación, 
y por cinco Comisiones, a saber: la de 
examen de actas y capacidad de los síndi
cos, la de presupuestos y cuentas, la le
gislativa, la de fomento y la de arbitraje. 

El cargo de síndico durará cuatro años 
y la Asamblea se reunirá anualmente. 

LAS SEMIFINALES DEL CAMPEONATO DE "FOOTBALL" 

Arriba: El portero del Real Unión, de Irún, rechazando un tiro de Piera. Abajo: Un lauto del Athietic, de Madrid 
en el partido con el Celta, de Vigo {FUU. i'auuio y Amad'j.;' 

Nueva fábula de la 
cigarra y la hormiga 
Vohiendü de un paseo por el campo me 

senté al pie de un olivo de hojas verdes 
y plateadas. Había jimio a nn tres o cua
tro zagalillos que guardaban unas ovejas. 
La larde caía apacibletiieme: Niéndome, 
put"s, en aípiella posición plalooita—senta
do al pie de un artxil. rodeado de zagali-
liiis—, sentí necesidad de decir a aquellos 
niños algunas cosa.s giaves y sentinuMosa.^. 
Sabido es que en todo libro pedagógico, en 
cuanto 1U1 hombre se enruenti'a seiu.ado 
a la sombra de un árbol y rodeado de 
niños, les empieza a decir cusas sentcu-
ciiisa.s v í,'ra\'c.s. 

— ¿Qué les diré?—pensaba. Y me cou-
H'Ste a mi mismo—: Los diré una fábula 
moral. Las fábulas UKU'ales son un gran 
insíruniento de enseñanza: iii'^r.'uyi'u y dc-
li lian. Y(j soy un gran eiiuisiasia de las 
fábulas morales. En ellas los burros, los 
ral^jues, !a> cigUeñas .y todos los bichos 
nos enseñan mil cosas prudeiUes cu lelra 
liastardiUn. 

Me entretenia en oslas consiíh'racioiies, 
cuando obsiTve, cerca de un un tiornu-
guero. .\1 mismo lieiupo esciubé que un 
poco nuks allá cantaba una cigarra. ¡Olí I 
¡La cigarra y la hormiga! Uios me depa
raba los términos de una preciosa fábula 
moral. En seguida me dirigí a los zaga
les, y les dije esta frase, que rn(< par(-
ció suficientemente grave para inaugurar 
nuestro diálogo doctrinal: 

—Acercaos, hijos míos. ¿Qiu'réis oir la 
fábula de la cigarra y-la hormiga? 

En los libros pedagógicos, ant^' una I al 
pregunta, los niños palmolean de alegría, 
liacen gestos aflrmativfis y se sientan eu 
ronda junt« al preceptor. Estos no mos
traron igual regocijo. Se acercaron rece
losos, y mascullaron entre dientes: 

—Gücno. Sí no es cosa mu larga... 
Empecé, pues, en tono sentencioso: «Hi

jos míos, habéis de saber que hubo una 
vez una cigarra que se pasó todo el ve
rano canta que te canta. En cambio, cerca 
de ella una hormiguita trabajadora iba 
y venia, acarreando provisiones para su 
l iormi^ero. Llevaba granos de trigo, de 
alpiste y de maíz, y los iba depositando 
en sus trojes subterráneos. Pero, en esto, 
pasó el verano y comenzó el invierno, cru
do y desapacible. El agua y la escarclia 
cubrieron los campos. La cigarra enton
ces, no' encontrando qué comer, se acer
có al hormiguero. «Señorita liormiga--di-
jo—. ¿Podría hacerme la caridad de un 
granito de trigo para matar el hambre?» 
Pero la hormiguita salió al bíjrde de su 
agujero y le dijo, con gesto agrio: «Se
ñorita cigarra: si yo tengo mis graneros 
repletos es porque pasé el verano afanán
dome y trajinando. ¿Qué bacía usted 
tras tanto?» La cigarra contetító: «Yo, 
cantar y cantar...» Entonces la hormigui
ta terminó, volviéndole" la espalda: «Pues 
bien, señorita cigarra, ahora... ¡baile us
ted!.... 

En seguida ahuequé la voz (que es lo 
que verbalmente corresponde a la letra 
bastardilla) e inicié la moraleja: «Hijos 
míos; He aquí dos conductas opuestas: 
la de la cigarra y la do la hormiga; ¿a 
cuál debéis imitar?» 

Iba a proseguir, pero me interrumpió 
una, risita burlona que escuché encima 
de mí. Alcé los ojos, y vi que el que se 
reía era un mirlo, que estaba po.sado en 
una rama del olivo. Acostumbrado a las 
fábulas, no me extrañó que el rnirlo ha
blara. El mirlo me dijo con cortesía: 

—Perdóneme que le haya interrumpido. 
Comprendí que iba usted a proponer a 
esos pobres niños que imitasen a la lioi't 
miga, y he querido evitar que cometa 
usted la crueldad de envenenar y endure
cer tan pronto esas almas infantiles. 

I^otesté indignado: 
—Señor jnír lo; no olvide que la fábula 

que he referido esta admitida en la (>u-
señanza oficial de todos los paises. Su 
autor, el señor de Lafoutaine, está consi- j 
derado como un clásico, y creo (¡ue in(>- j 
rece de vosotros, los animales, un poco j 
más de respeto, aunque sólo .sea (ui alen- ' 
ción a las muchas cosas filosóficas que os 
hizo deci;. 

El mirle Sionrió. 
—No olvide usted que el señor de La-

fontaine puso también en versos correc
tos y elegantes varios cuentos de liocac-
cio y la Malro'na de Efeso. Lo mismo es
cribía fábulas morales que cuentos verdes. 
Vuestras fábulas morales—continuó—son a 
menudo propagadoras de una moral chi
quita y casera. Y es que muchas veces 
los hombres llamáis moral a la sanción 
de las inmoralidades corrientes y cotidia
nas. Es una moral defensiva de vuestra 
vida rutinaria y iitil. Os embozáis en sus 
sentencias fáciles y las presentáis frente 
a toda innovación genernsa, como presenta 
el puercocspín sus ptlas cuando se le acer
ca algún animal desconocido. Por eso en 
vuestras fábulas presentáis a los niños lan 
lindos modelos morales: una rana, triste 
e impotente, que revienta por querer al
canzar el volumen de un buey; un león, 
que abusa victoriosamente de su fuerza; 
un zorro, que triunfa con su astucia; un 
cuervo que, por la adulación, consigue li
brarse de nn águila... Todo un código de, 
la dureza, la utilidad y la maña. Sólo asi 
se concibe que llovéis varias generacio
nes presentando como ejemplar la conduc
ta de esa hormiga, agria ŷ  mal educada, 
que. a la puerta de sus gí'ani.'ros atesta
dos, le niega nn granito de trigo a la 
pobrccita cigarra cantadora... 

- S i n embargo—repetí algo desconcerta
do—, se trata de una fábula clásica. 

— ¡Oh, sí! ¡La huinanldad es muy lis
ta! Nosotros, los mirlos que la vemos des
de arriba, la conocemos bien... La huma
nidad necesita más de las. hormigas (pie 
de las cigarras para abarrotar sus gra
neros, como para vivir tranquila necesi
ta que revienten las ranas que (juiercn 
imilar al buey. Por eso, cuando un día el 
señor de Lafontainc. con sus manos per
fumadas de agua de olor, escribió esta 
apología de la hormiguita despiadada y 
los graneros cerrados y rellenos, la hu
manidad se enterneció, batió palmas y la 
puso de texto en las escuelas. Sus fru
tos son hermosísimos. Los lioiilbrcs se afa
nan, se atropellnn, .̂ e pelean por llevar 
granitos a sus agujeros, 'i' sí alguna ci
garra soñadora se descuida en su aca
rreo..., ¡que baile! Esa es la vida. Hay 
quien, ante ella, pronuncia palabras se
veras: frialdad, dureza, injusticia... Pero 
no : es sencillamente la continuación de la 
elegante fábula moral de la cigarra y la 
liormiga que nos enseñan de niños... 

—Entonces, usted cree... 
—Creo simplemente que el señor de La

fontainc no contó más que la mitad de 
la fábiUa. Entusiasmado con la grosera 
respuesta de la hormiga no. contó el des
enlace. ¿Sabe usted lo que pasó luego? 
Pues luego, poco a poco, al encontrarse sin 
comida, la cigarra se fué "debilitando. To
davía la infeliz, soñadora empedernida, 
cantaba con el roce de sus hélitros ver
des al píe de las matas. Pero su canto 
•̂ra cada vez más débil, más triste, más 

suave. Al fin una noche dejó de cantar. 
A la mañana siguiente el sol arrancó re
flejos metálicos del cuerpo verde de la 
cigarra tendido sobre la tierra... ^Y la 
hormiga? jAhl, la hormiga estaba allá 
abajo, en su agujero templado y bien 1 

(Continúa al final de la 6.» columna.) 

Sobre el Polo en avión 
El capitán norteamericano Byrd voló 
ayer desde Spitzberg al Polo Norte 

No aterrizo, regresando después de 
quince horas de vuelo 

ilt,UJioui!,\M.\ K.spFciu, ni; 1;Í, llEtíArE) 

. \ . \ IKN 
Byrd lia i 
de un \"niM() 
el (jue llfíjin 
h a l i e r ¡ i loi ' r iz . idi 

Lii l l i ! \ ' C S Í U S< 

t;0 niillus del I ' 

10.— Kl Ciíjiitiui iicirleauíericano 
t,'res:ido a !\in<j'.s Itciy después 
) ili> i|uiii(.-e huras >' media, en 

ISI i i P o k y roiíi'eso sm 

I iiloiiics iuusta 
lu<;ar .se detu-

El capitán Byrd 
(FÍ;Í. ndaty • 

vo nno de los ruoloi'cs, pero la avenía n » 
tuvo consecuencias desatuadables. 

Los aviadores dicen ciue no liay signo 
alguno ña vida en aquellas regiones y; 
no parece imposible el idcrrizaje. 

La temperatura h;i sido bajísima du
rante el viaje, hasta el fiunlo de que Byrd 
tenía heladas la nariz y varios dedos a l 
descender del avión.—E. D. 

* * * 
.V. de la U.—La exptídición del teniente'' 

Vyrd estaba preparada .para realizar el' 
vuelo al Polo desde la llamada tierra de 
Pcary al Norte de Groenlandia. Para ello 
Vyrd había pro.yeclado establecer su cuar-

mien-1 tel general en .Spitzberg, De allí, en dos 
viajes, transportar una liucua cantidad de 

provisiones n la tierra de í'eiy. Tic este 
modo se ah(U'rat)a unos 200 kilfHíielros de 
recorrido y leuni. naturaluionte, mág pro
babilidades de ixilo. 

La expcdiiiou so componía de .iü perso
nas, lodos voluntarios, y salii,i de Nueva 
•^ork el dia 5 dr abril. l.lia vez en Spitz
berg el piloto norleaiuericano mocliíico su 
plan, decidiéndose a lealizar el, viaje, en 
im solo vuelo, y así lo ha tiecho, con el 
é.xito que nos anuncia el telegrama ante
rior. 

Los norteamericanos aseguraban qtie 
esta expedición era la mejor equipada de 
i as que han salido para las tierras árti
cas. Tenía el apoyi;» de las Corpora(í:ioi"ies 
oficiales y científicas y, de muchas Socie
dades industriales, entre otras la Standard 
Oil, que proporeioiK) t-oda la. gasolina para 
los motores y un técnico especializado en 
la preparación (le combustible líquido, re
sistente al frío. 

El avión t>ra un Fokker. de tres motores, 
y el piloto del misino es otro oficial norte
americano apellidado üennett. Los dos 
iripulantes del uvj.(in liatuan realizado ya 
varios vuelíjs en las regiones árticas, reco
rriendo más de :').f)Oü kilómetros. 

\'yard, oficial de Marina, ha sido citado 
17 veces en las órdenes de, plaza por.íné-
litos extraordinarios o por actos de va
lor. 

provisto, comiendo'su trigo, su alpiste y su 
maíz. Hasta su agujero llegaba desde fue
ra el canto de la cigarra. Pero, como he 
tliclio, éste fue debilitándose, hasta enmu
decer. Entonces la lioriuiga sintió un va
go desasosiego, un vacio extraño. Hasta 
entonces no comprendió ipte se le había 
hecho necesario para la vida aquel dulce 
rumor de la cigarra cantora. Lo eoiiaba de 
menos. Andaba triste de un lado para otro;' 
perdió el apetito, junto a sus graneros 
atestados; encontró su agujero frío y liú-
medo. Comprendió, ¡looo a poco, lo que 
le ocurría : Ui infeliz se liabiii vuelto neu
rasténica. ¡Cuanto hubiera dado entonces 
por poder resucitar con un gruuito de tri
go a la cigarra! I'ero era tanie ya: en nn 
rincón triste y obscuro de .̂ u lioriiiiguero, 
sumido en im ^silencio mortal desde que 
enmudeció^ la cigarra, la bonniguiía fué 
languideciendo poco a, poco lia- î:i morir... 

Hubo una pausa. Comiucudí (¡ue el mir
lo estaba emocionado. Yo inmlin-u lo es
taba. El mirlo icrminó: 

—Esto es todo_ lo (|U(> olvidó ol señor de 
Lafontaine.' Se puede morir (lo luirdee da 
trigo, pero también se imi'de morir de 
hambre de música. Esta tiinibiéu es una 
moraleja que pudiera enseñarse eu las es
cuelas con letra bastardilla.,, 'i' ahora, 
adiós. Empieza la primavera. Ha di> sa
ber usted que soy casado. De un d i a 
a otro, mi señora ha de poner hue^'os. 
Tengo que acarrear pajuelas y barro pa
ra el nido. \<>y, pues, a mi trabajo..., ¡péfo 
voy cantando. sioinpi(> cantando!... 

Y', cantando i.'tectivaiuoute. S(> perdió ep 
el cielo hondo y azul. Lis zagal dios, que 
me habían visto ensimismado. |)ues no en
tendían el habla del rnirlo, me recorda
ron mi inferrumpida pregtmta : 

—Güeno, ¿en cpié qiieamós?, ¿hemos de 
imitar a la cigarra o a la liormiga? 

—A ningtina de las dos—los conteste- -, si
no a aquel mirlo que va allí, cauiandu, a 
su tarea. 

Los zagalillos alzaron sus ojos iioiialicn-
nes T tr.'inspnrí^ntes para mirar al niijaro. 
Luego se retiraron. ,niii:andoi.ne con extra-
ñeza. Nú me entendían bien, pi"'ro com
prendían vagamente que no luihuí dicho 
ninguna tontería. 

José Muría PKiYiAN 

nhTe.ro
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Proccsión eiicarística 
en A!calá 

Ei centenario de Goya 
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\/&riin Sousas 
AííUíLá alcalu.as , sin rivaJ p a r a las vías 

ur inar ias . Vcu ía farmacias y droguerías . 
Temporada oficial, 15 junio a 30 sept iembre . 

La mejor y más acred i tada en todo el 
mundo, 110 tiene competencia en calidad 
ni r>rccio. Collares do ]n-o])aganda d-esde 
2 pesetas. P u e r t a del Sol, 11 y 12, 2.» Hay 
-ir-cr nsor. Se compran alhajas. 

CUBA 29 ASOS 
VEJEZ 

Ui.ico leg í t imo d e Amér ica q u e c r i s t e 
cu España. — Pedir lo en todas partes-

El Vi 

Polígrafo "LA BLANCA" 
Patoük; de invención número 47.838: por 

veinte añ^i?. El mejor y más económico 
i i r . i 11 i irnducir escritos, ™úsii:a, dibujos, 
. U>'ura, liasta .:oii c;i,)l'íiVS, en una o en 
\ AKiAS tinta.i. con U.\- SOLO OUIC.INAL. 

I 'noi . ) . 2C-, pesetas. Tinta , 3 ¡a-otar, fras
ca'. i\iii'. iw jxisi-ta.s. i ' idaiise |jr: .;pcctos, re-
mi í i i i a lo este anunc io a 
1\Í0YA F. D E BASTERRA HERÍ4AN0» 

VITOIUA (ÁLAVA) 
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D-'tOÍ.OaiCO.—Estado ge 
alí iina,-̂  Aaaaí icaat j-<; iio-

EOLETIK MK'í: 
iicrsl.- -ÍJa; i<u{v i 
la., ÍIJNÍI- ba-íiuiii! i'ii A!ní,;Unaa y •.-n ti i-uiilru 
«a- -̂ ... i,,iiia; pur el H'^!o ,!> la príjiíibuia. Ibu-
1 ii il e! t r i a a a i b 111 M'Lal t - j . 

Batos del Oi-crvarorio dol Sbro.—liaróme-
1 r a , Tá.ti ; I i u u i í - . i a i l , ü_'; \ i - ! i ; ( u l i d (¡al v i í a i t o 
ni kilaiucf. re: pai laa,!. L'a, ja'iairiadu {([¡A 
e.'i !a,i •iCiiilKaaitio laa-afs. 31iJ. 'J'i iiiiaa-atura; 
a i í x i l a a , P ,17 ; . , oa l ' ; M o n n i a , !2 , ( i : i n c í i i a , 
ir},7. ^auíia da Ja;-- di rVia.'ai-iu-:i da la ti-iape-
laUíia hiüdia dohda pniin-ij da auu, niáo UlÜ.i; 
¡ir.;.'C;|jHíicdóíí ucuubü, 0,0. 

Radioffrarna «jue de ?,íarí:j 
:;e 1..! recibido cu la ' j ' icrra: 
i'Kiüuííiimo ci í..:ii(>í:<Ji^A'í E 
D E LOS i lUOS DE F. EZQULRHA.í. 

NITEVO CBKTaO DE VACUÍÍACIOH. - A 
•as »i-!s d'- la l.iida na iiiau-;ai-a al miáVu ceil-
ira dr \ a :u lea áai ípii' -. ! /i,\ aai.-laa nía lia. os-
tablaeido cu ia aullo de Olo.aioa, I. 

— f>—. 

La.. LioaLa, mol..- ¡•>n<-., 
que íli'l lie < da va , a lO' miañes 

^ so iia-.a-ia a.,a.- laa.i a 1,01 sólo 
q a ( V. 
fiascos d Licor dci i 'oio. 

EXPGSICIOH BE APUNTES V DIBUJOS.— 
Maíi.uia.. a !«•. oiían dr- ai lar io . >a iiiaUHurard. 
cu (-1 >a!i.ai d" lda]r;,:afiaiias d--] i'íro-.ilo de Ha
llas .Arios (iiU'za lir la- Csrlos, 1) la l;,v|!()-ii-
ción di> ap.nilo- y olilaair- di- i'odoiioa liiha-. 

La entrada M-IM ).at lioa ¡a-j días ÍÍÍ,'II¡OIIIOS, 
dfi cinao do 1a larde a eoi .> do la uoiijo. 
donde en oi;t.i ar-'i;- S'-mi'iiios faaírisía des
de 15 pesetas. ( Jun to al t ca t io Romea) 

•—o~ 
HOTEL MIRANDA Y SUIZO ESCORIAL 
R e c i e n t e m e n t e re formado. ALn.ia. (airr ientc, 
ca l ien te y f.ría., en lonas las i iaiufaciones; 
teléfono y cua r to de h.aíio en muchas de 

ell is. Vensión de V< :\ 22,50. 
NO S Í : A D M I T E N ENFE.RMOS 

—-o— 
ARENAL, 4. T . " r i . '.L Pompas F ú n e b r e s 

—o -
LOS OXm MTTSKEK EH MABEXD.—Toemos 

en «La. Voz M6di(,i.-> <iue daraide la semana del 
SS do abril al -' ilal aolual jiari oourrido oii 
Bladrid 293 drfuucione», cuya tlasiiieación, por 
edades, es la sisuienle: 

MoTiore.s da un .año, ,"9; de uno a cuatro 
años, 4.a; do finen a üii-a y r.aove. 2Í • do vcir-
to a freinta y iiaox-:-, H'!; df (uaronta a oin-
«len ta y naov,, Vii; do stsüita, en ndeLui-
tc, 72. 

Las' pririoipalos causas ua dofiuieiiin son la; 
s igUJiCUÍoi -

Í5rnncju¡í is, I t ; l)i-or,canouiuoi)in, -ÍO, iinou-
mouííi, (>; opínniiodíulí^í dol eorazois, US; caiigcü-
tión. la'nnjrra:4Ía y roblandix ¡laionto eorobral, 
19; íubai-eii'a-is, ."i!; ¡acniíiftifis, 13; cáncer. 13; 
nefritis. J2; ;;ri(ia, ."; Mira:ii|ii(íii, S; diarrea y 
enteri l is . i?" ido 'lio- 3 de nris do des aiia;-). 

El miíaOT-a (}:-• driunoinnos ba. di^aainaída cD 
J.5 con roba i.in al iie ía -omana antoricr. 

— o -

S e ü © p a s í-;.̂RVfrrAs,"i4 
— { ) . - . . 

P a r a empaix^lar. Cañizares , i í . T.^ 22-04 M. 
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, TURISMO BUiCK 

DE 5 ASiErrros, MODELO 25 

L.n automóvil que responde en absoluto a lodas las 
necesidades del turista. 

íji: amplia carrocería, de impecables IfncBS, va montada 
sobre c! rehombrado chasis ••BUKKrSiBtS OE SERffi-• 
con motor de triple blindaje. -

Neumáticos a baia presión y ballestas "Cantüever". que 
proporcionan utifi inarcha ouave por cualquier cairetera. 
d.-eno cii ícis cuatro ruedas, coinún o todos los Duicí's. 

Todos ios modelos de esta marca pueden &i 
adquiridos con facilidades de pago por el plan 
de la "General Motors Acceplance Corporation" 

Pidan delallcr, a nucslros Afenlc.s. 

SALONES D E EXPOSICIÓN 
E N T O D A S L A S C A P I T A L E S 

D E E S P A Ñ A 

Producto de ia ••General Motors' 

11 

'Cuando se conslruyan mejores Aufornóviles 
BUICK los superará" 

Si deja Vd engordar su sangre y viciarse por las perdidas de la usara orgánica los 
venenos asi arrastrados provocan una serie degraves enfermedades. Vd vendrá a ser 
a r t r í t i co ; poniéndole asi bajo una amenaza continua, sin hablar de cólicos hepáticos 
o nefríticos, d e una crisis reui&atisuial o de un ataque de gotaquele re tendrá en lacatna. 
Vd sufre de varices, de almorranas, de flebitis o a u n de ulceras varicosas. O bien al 
cambiar d e temporada su pieí se llena de granos o de llagas fardándose en secarse y 
dejando luego feas cicatrices. La arterio-esclerosis le acecha con malos insomnios, 
terribles dolores en las crejas, calambres en los pies. Pero Vd puede fácilmente 
cura rse . No se preocupe Vd sus sufrimientos van a desaparecer puesto qtw 

combate todos vicios de la sangre 
E s en efecto hoy y esta absolutamente comprobado y demostrado por millares d e 
testimonios todos ciertos y convencidos que el DEPURATIVO R I C H E L E T es el mas 
poderoso rectificador de ia sangre por el cual puede enorgullecerse laciencía moderna . 
Sa acción extraordinariamente enérgica pero sin ninguna brusqueda desembaraza 
coinpietaiueníe la mas.a sanguineadetodos los elementos morbidosque l aobs t ruyen . 
También el DfíPUKATIVO R I C H E L E T Ueva a los.desesperados por su gravedad 
opor la antigüedad de sus sufrí mientos la curación r a p i d a y to ta lde iodas sus desgracias. 

Gota, SialdePJedra, Enfarmetladas de la Pial (Achos, Herpes,Eaujemas, Psoriasis),Glándulas, 
«enfermedades de lag Piornas (Ulceras, Varicosas, FÍebitis), Almorranas, Arteria-Esclerosis 
Hi trafamiíiito 1„ RtCííEI.F.T SB halla cn todas las buenas {armadas det mundo* ün-JoUcto con ciplicacione» se aíreta 
s ¡os irascos. L:lB01í.lT0i¡iO L. !<iCHE.L]iT, de Seda.i, 6. ruc de Belfort, Bayonní (Basses-Pyrénées) Francia. 

o i ' 
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¡¡¡LLEVAD LA IZQUIERDA!!! 
±L¡-

LA T R A M P A Y LA V E R D A D 

En la quin ta corr ida de abono, celebrada 
el domingo, no se dio ni un solo muletazo 
con la mano izquierda. Es un síntoma. 

El cómodo toreo con la derecha, embus
tero e ineficaz, se va enseñoreando de la 
Plaza de Madrid, al amparo de su afición 
crj decadencia. 

Es indudable que si los aflcionados bue
nos estuvieran en ina jo r l a y una crít ica | 
rectilínea y ütiida gu ia ra a los laurótilgs | 
descar r iado ' , los toreros todos tü rea i ian | 
con la zurda. Y si la Empresa de Madrid, \ 
cn lugar do tener la plaza llena con cua- j 
tro maletas , necesitara por mayor caldda i 
de la plaza seleccionar lo.s oaiteles, los 11-
diadonis ijiioiios que actuar ían lodas las 
tardes inrpondfíau con la práct ica el toreo 
de la verdad. 

Más de sesenta corr idas se dieron el año 
pasado eii el r i udo niadrilefío. Pues b i e n : 
.sólo se toreó cl;a-¡i aniente en cuatro. 

Fué la prijiiera la de Leneficencia, en que 
Marcial I .alandu corrió la mano por na 
tura l i s . cíuno m a n d a la ta iuornaquia da 
Fcpo-llbx La segunda fué la jiiKatla el día 
de San Pedro, fecha en que í . iui , el iii-
olvidaljle, se ciñó a sus enenii^;i>s con la 
izquierda en las más emocionantes serir-s. 
de pose-s de muleta. 

La tercera que apun tamos es la señala
dís ima corr ida de la Prensa , en la que 
Litrl y el Niño de la Pa lma fueron decla
rados p.AHEj.t única e indiscutible por el 
clasicismo de sus faenas. Y fué, finalmente, 
la cuar ta aquella otoñal memorable en 
que .el rnaestro Juan Belmente puso cáte
d r a de toreo, demost rando u n a vez más 
que fué digno riv.al de .Toselito. 

Estos Ctiatro ejemplos clásico?, entre se
senta y tantas corr idas insubslancialcs, ha
bían de tener muy relativa eficacia. Como 
que a continuación de cada una de esta? 
fiestas de arte, proporcionnlmonic repar
t idas, aparecen. Jiaciendo niímcros. iníis de 
quince corridas con t rampa y cartón, a 
b^se de torco con la derecha, a inuletóu 
armn.flo con el estoque. 

Villalta, apabul lado en la tempor.Tda an
terior por el valeroso Pitri , vuelve lio.a-año 
a gallear, sm el contrüstc de aquel g ran 
torefo onubense, y lo que es peor impone 
un estilo (\if':trn ' 'deniasindo di'astro; a 
Valencia II. que aparece ahora como un 
don .N'icanot de pu.ardarropia. 

Este tpreo de reiiinilirón, que no es de 
emoción por la longimd del e n g r i o , no 
es tnniporo de castigo p a r a el bicho. Cuan
do sale el loro sria\'e úsale todos los días), 
hueno va. Pero si saca resabios de manse
dumbre , acentuados por la mala lidia, el 
toreo con la dereciía le recrece por su in-
elicacia absoluta. Eso ocurrió el domingo 
en nuestro circo taur ino. 

.\i Nacional, ni Pablo Lalanda, ni fosé 
P a r a d a s aguan ía run ni castigaj-on. Siguie
ron la moda, y el trinclierazo a todo tra
po fabricó una de las peores fiestas tau
rómacas que hemos visto. 

¡HAY OLTE TOREAR! 
Cuatro toros se corrieron de Trespala-

Rios en esta quinta corr ida que reseñamos, 
most rando tres las caracter ís t icas de la 
cruza veragüeña en el poder que suple la 
falta de codicia. Eno, el tercero, fué has ta 
auave. 

Un suplente de García Resina, de fino 
tipo, enseñó el nervio desde su pr imer de
rrote, y otro, sobrero, de Pedra jas , hizo 
ftndar de cabeza a lodo el elenco, a pesar 
^e su alzada escasa, compensada con el 
cebd. 

Todos cumplieron en la suerte de va
ras. . . pero... ¡había que torear los! Seguir 
la norma de los buenos toreros. Norma 
senci l l í s ima: la zurda, la mano de la emo
ción y del castigo. 

Ricardo Nacional fué el que más veló 
por su prestigio, pues si no toreó, tuvo vo
luntad. A su pr imero , que habla que mOr 
durar, lo mató verde, de una buena esto
cada, previos unos mantazos espantamos
cas. 

Lanceando al cuarto, que derro taba por 
alto, sufrió un pitonazo en la mejilla iz
quierda, que le hizo visi tar la clínica, aun
que no le impidió despachar al bicho, 
resabiado en aquel herradero , de un ba-
jonazo m u y respetable. Y este torero fué 
el mejor, como decimos. 

Pablo Lalanda lanceó sin aguante al se
gundo, que parecía reparado de la vista. 
Mucho menos le consintió con la mule ta 
antes de tumbar le de dos estocadas que 
no llevaron el sello de su buen estilo. Es
tilo cuya fama padeció más en los cinco 
l internazos que tuvo que t i rar p a r a que 
dpblase el quinto de la abur r id í s ima jor
nada . 

Tocó a José P a r a d a s tin lote mixto de 
lobo y borrego. El borrego fué el 

que sabe torear. Su estancia en la plaza ee 
la dol que no ignora La profesión; pon.... ; tam
bién os medroso! De todas fm-mas rosorva-
liios nuestra opinión definitiva hasta ver si 
continua las buenas becliura.s deniobtradas on 
su tacna cn el que cerró plaza. 

R. A. 

En Tetuán 
Los novillos de La Morena, muy mansos; 

se foguearon cinco. 
Salvador García deriiostró soltura con la 

eapa y la muleta, y estuvo mal con el puiciio. 
iSalori 111, niuy valiente toda la iardo. fué 

coyi.li) por el quijito y rosulló lioridn do al
guna im¡ior(ancia cn la región siijiniioiiU-a. 

Pa i l i ta , muy bien con la capia y oii idoiilo 
con la muleta. 

En provincias 
}L4KCLL(tXA. lu._Los novillos de Aua=la-

sio Martin cuiujilioron, Lcrenzo de la 'l'orre, 
luon y rog-ular. Pnriquo Torres y Ruio oye
ron (ontinuas broncas. 

* * *: 
«ILBAÓ, 10.-.\yor se celebró la con ida 

anunoiad.i a bonoíioio de los asilados. ;ic li
diaron rosos do ViUaniarta. 

Villalta veroniqueó eotu])ondamente e hizo 
un magnífico qui te; con la muleta estuvo po
co lucido on uno y muy bien en ei otro; un 
piiicliazo, dos medias estocados y un dcsca-
ballobo fueron su labor con el estoque. Agüe
ro fué 3uuy aplaudido con la capa iior ^u va
lentía, y sólo on fcu jirimero gustó con la mu
leta,^ dol que so deshizo de un pintlinzo hon-
d-T. Zurito muy ap.ático on uno de lo^ toros, 
al que mechó; on el otro toreó de muleta con 
lucimiento, pero' luego pinchó hasta seis ve
ces. 

* * * 
MArAG.4, 10.—Los toros de! Conde do la 

Corto- fuoron pequeños, 
liolmonto no pasó do regular. NiriKaua do 

BUS faenas ofreció nada saliente, y -a'ilo on 
dos medias ^•orÓIlica3 justificó BU fama, (.'on 
el estoque osíuvo breve. 

Sánchez Mojía-s se jiortó valientemente con la 
capa y ia mulota. iio-ro ni se adornó ni hobi-e-
salió on ningún momonto. Coa las baa.lorillas 
tidunfó ruidosa monto. 

Nifio do la Palma biza un.a ,1,'raii íaona tu 
el tercero, poto ostino mal con el i-iiioho, Ln 
el sexto no hizo nada saliente, 

-)t -X «-

SEVILLA. 10.—Los novillos de Miura, bra 
vos. Angolillo do Triana y Hulno^ lui ion abu-
clioados, Ifayiío corló la oreja del leu-do y 
ftié ovacionado en el se.xto. 

* -Sf * 

TOl.LPO, lO.-So celebra la corrida de la 
Cruz Tioja, con toros de Albaserrada. que fuo
ron bravos y codiciosos, 

Chicneio, valiente y vistoso cn sus dos lo
ros, sobresidií ndo en el primero su faena por 
nai Urales y do pecho. Con el pincho, regular, 

Marcial Lalanda estuvo decidido y demostró 
SU inteligencia on la lidia de sus dos enemi
gos, que fueron los peores de la corrida. Con 
el estoque fué breve, 

Algabeño lanceó colosalmente y estuvo muy 
bien con la muleta, Al tercero le tumbbó de 
una gran estocada, que le valió la oreja, 

* * » 
VALENCIA, 10,—Los novillos de Tabernero 

cumplieron. 
Torcrito de Málaga no hizo nada, debido a 

la falta de facultades. Se retiró a la enferme
ría, resentido de su últ ima cogida. Susoni y 
Cantimplas, mal. 

» -» » 
ZARAGOZA, 10. — Los novillos do Moreno 

Santamaría, mansos. Torquito I I I , José Salas 
y Gitanillo de Triana, pésimos. El primero es
cuchó los tres avisos en el lidiado en cuarto 
lugar, T.ambién escucharon avisos sus du.s 
compafieros. 

COMBINACIÓN EN LA 
MAGISTRATURA 
Nuevo gobe rnado r de Toledo 

—o— 
Su majestad ha firmado los siguientes de

cretos ; 
PRESIDENCIA. — Admitiendo la dinaisión 

de! cargo de gobernador civil de Toledo a don 
Joaquín Castaño de Mendoía. 

Nombrando gobernador civil de Toledo a den 
Agustín Eetortillo y de León, marqués de la 
Vega de líetortillo. 

GKACIA Y JUSTICIA.-Kombrando canóni
go de Calahorra a don Julián Cantero y Orive, 
y de TJrgel a don Odón Sausa López, 

Rehabilitando el t í tulo de marqués de So
bróse a favor de doña María Rosa Vázquez y 
de Silva. ; 

Nombrando a don Luis Merino gorodiuslci 
y a don Juan Herrera Morillas, magistra
dos de la Audiencia territorial do Madrid; da 
de la de Barcelona a don Teófilo de la (,"ucs-

t-ercero I ta y Castai'icda; pirosidonte do Sala de la do 
y el lobo el sexto. En su toio bueno ci-
fióso el madri leño con la capichuela, poro 
sin l legar ni con mucho al célebre parón 
que le dio fama. Con la mule ta citó con 
la izquierda, pero no pasó da la cita. 

Debió insist ir .y hubiera tenido un gran 
éxito. Pero se abandonó a la derecha y 
mandó el toro en lugar del torero. Un 
jpinchazo y u n a tendenciosa coronó u n a 
faena que debió ser clásica y el trinche-
razo convirtió en fulastre. 

Claro es que n o se creció P a r a d i t a s en 
el toro difícil. El sexto de Pedra jas lo 
acliuchó con la capa y Con l a muleta , como 
zarandeó a todo el peonaje, y cuando al 
cuar to sar tenazo con descabello se abatió 
l a res, las caras la rgas de las cuadri l las 
se serenaron l igeramente . 

¡Las fatigas que pasan los hombres por 
no to rea r ! 

Cur ro CASTAÑARES 
—o— 

Una fiesta sin alegría 
En la corrida del domingo en Carabanchcl 

faltó alegría, ese factor tan importante en 
!a fiesta de los toros, sin el cual todo resulta 
falto do vistosidad. Ni en el cielo, ni en los 
tendidos, ni en los diestros, ni en los toretes 
so advirtió animación. El cielo, algo cncapo-
tívdo, tenía eso tono gris quo no encuadra 
con la fiesta de los toros, que precisa mucha 
luz; loe tendidos, con poco jjúblico, ofrecían 
un aspecto desconsolador, por aquellos claros 
que impedían esa comunicación, ese contac
to alegro do los días de los grandes llenos; 
los toreros, mcdrosillos y sin arte, no salpi
caban sus faenas con la gracia de un Gallo 
o la temeridad de un Macliaquito para des
pertar el entusiasmo; los novillos, chicos y 
con nervio, no admiraron por su pujanza ni 
asombraron a los pacientes espectadores por 
su bravura, 

Pastorel puso a contribución todo su va
lor; pero la falta de arte le impidió sabo
rear ias mieles del triunfo. Esto diestro pa
rece quo no puedo con los toros chicos. Tal 
vez sea cierta la frase con que brindó la 
muerte del cuarto toro: «Voy a demostrar una 
vez más que con las toros chicos no valgo 
una peseta», dijo, y aunque decidido y va-
Uento, no logró dominar, ni paró un solo ins
tante. Se fué tras el estoque y lo colocó cn 
lo alto; pero sin pasar del pitón, 

Tomás .liménez confirmó la impresión de 
su última salida en esta plaza. Es un torero 
que sabe, pero que no quiere; mejor aún, que 
no le deja el miedo. Re confió a la salida 
del segundo y dibujó seis verónicas y un re
corte llenos de arte y gracia; pero después 
se apiigó en absoluto y sus faenas fueron por 
la cara y cn continuado bailoteo. Con el pin
cho fué breve. 

Albacete a don Jorge Adalberto Sáncliez Loar
te ; a don Jesús Sánchez Octavio, fiscal de la 
de Murcia; presidente de la provincial de Bil
bao a don Jaime del Ojo y Fiestas Baqueda-
110; magistrado de la terri torial de Vallqdo-
dolid a don Manuel Pérez Crespo, y de Pam
plona a don Fernando Ugarte Pagés; juez de 
primera instancia e instrucción del distrito 
do! Ifospítal de Barcelona a don .fosé María 
García Amorós; magistrado de la territorial 
de Pamplona a don Trinidad Serrano y Gar
cía; fiscal do la provincial de Cuenca a don 
Gabriel Gayón Duomarco; magistrado de la 
de San Sebastián a don Adolfo García Gon
zález; de Avila : don Domingo da Guzmán 
T^acalle y Matute; de Santa Cruz de Tenerife 
a don Francisco Crespo Estévez; de atúrela a 
don Pedro Lizaur y Paúl ; de Vitoria a don 
(>>nstancio Pascual Sánchez; de Murcia a 
don José Manuel Pedreira y Castro y a don 
M.anucl Faljra Caldueh. 

Jubilando a don Federico I^afuente y Ló
pez, fiscal de la Audiencia provincial de Lé
rida, y declarando excedente a don Benito 
Torres y Torres, magistrado de la dé Jaén. 

Indultando a Gonzalo Gardo y Alfaro 
de la cuarta parte de su pena; a Ángel 
Valdemar Peterson del resto de su pena, y 
a Pedro Antonio Novillo Gigante de ia mitad 
de su pena-

Conmutando la pena impuesta a José de 
Castro Guerrero, y por igual tienuio do des
tierro, el resto do la pena que lo falta cum-
I>lir a Severino Longarón Ferrer, 

Concediendo libertad condicional a diez y 
siete penados. 

dorf, uno 1 -brvWJ'i iüí» raaquiiia.s -annatcs. 

Oposiciones y concursos 
Cuerpo Pericial de Aduaniks. — Aprobado 

•ayer: Número 138, don Manuel García Gar
cía. 

Para hoy, a las once, el ejercicio oval, 
Registradores de la Propiedad.—Aprobados 

ayer: Número ,55, don Germán Romero, 33,55 
puntos; 65, don Luis Navarro, 35. 

Para hoy, del 65 al 100, 
Auxiliares de Gobernación.—Aprobados ayer: 

Número 4t2, don Luis Pérez, 27,05 puntos; 
414, señorita Ascensión Muñoz, 22,79; 448, se
ñorita María del Pilar Martínez, 27,20; 451, 
señorita María del Pilar Fagoaga, 25,20; 444, 
señorita Teresa González, 17,10; 4G6, don Al
bino Torre, 22„50. 

Para hoy, del 469 al 509. 
Escuelas nacionales.—La «Gaceta» do ayer 

publica una real orden distribuyendo las 1,800 
plazas anunciadas para maestros dei modo si
guiente ; 

Tribunal de Granada, 114 plazas; Murcia, 
103; Valladoüd, 123; Saptiago, 21fi; Sevilla, 
182; Salamanca, 142; Madrid, 312; Zaragoza, 
136; Oviedo, 14fi; Valencia, 155^ Barcelona, tíS^t 

iEl deibntante leiiiorp Alvaxez nos . pareció Tenerife, 11, 7_ Las Painx^e, 13, 
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COTIZACIONES DE BOLSA 
-QH-

, KADXtlD 
i POR 100 INTERIOR.—Serie F, G8,SiT; E. 

CS.Sü; D, G8,80; C, 68,80^ B, Gs.bO; A, G?; 
G y H, 69. 

DEUDA FERROVIARIA.—Serie C, 9 9 ^ 1 
B. 99,G0; A, "J0,6Ü. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Sene E. 81,85; U, 
8 2 , ; Í ; C, 83; B, 83, iu; A, ¿5; G y H, 87. 

4 POR la) ,\MORTIZAm,E.—Serie D. 90-; 
C, 90; B, 90; A, 90. 

5 POR lüü AMOUTIZABLE.—Serie F, 94,25; 
E, 94; n , 9 i ; C. 04.25; B, 04.25; A, 94,25. 

5 POR 100 AMORTIZABLE {1917).—Seri'! 
F, 94; E, 94,25; D, 94; C, 94; B, 94; A, 93,90. 

OBLIGACIONES DEE TESORO.—Serie A, 
102; B, 102 (enero, cuatro afiüs) ; A, 10i;,25; 
B, 101,.'iO (febrero, tres años ) ; A, 101,65; B, 
1Ü1,G5 ^abríi, cuatro afio.s) ; A, K)2; B, 10].45 
,(llovlcnitire, cuatro años ) ; A, 102; B, 102 
Qunlo, cinco años). 

-AYUNTAMIENTO DE ^L\DR1D.—Emprcs-
üto, 1868, 89,75; Villa Madriil. 1314, 87; ídi m 
1918, 80,25; ídem 1923, 91,75. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ESTA
DO.—Transatlántica (1925). 94,25; Tánger-
Pez, tercera, 97. 

EFECTOS EXTRANJEROS.—Cédulas ar
gent inas , 2,85; Marruecos, 79.50. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
4 por 100, 90,50; ídem 5 por 100, 98; ídem 
6 ipor 100, 108. 

ACCIONES.—Banco de España, 599,50; 
Tabacos, 201; Banco Hipotecario. -132; Iilt lu 
Español fíe Crédito, 175; ídem Río de la 
Plata , .50; Telefónica, 99.75; Menp<:'¡nor, 
202; Fénix, 285; Expio.-ivus, 480; Azuca
rera ordinar ia , contado. 38; Felguera, 
47,75; M. Z. A.: CQnta<io. 434; fin corrien
te, 434; Nortes, fm corriente, 448,50; Trans-
medJtfuTánca, 83,50; El Águila, 170. 

OBLIGACIONES.—Constructora Naval, 6 
por lOO, 97; Ídem 5 por 100, 82,50; ídem 
bonos, 1923, 98; Unión Eléctrica, G por 100, 
99,75; Al icantes : pr imera , 310; G, 101,05; 
•H. 95,55; I, 101,55; Villalba a Scgovia, 75; 
Nortes: p r imera , 68,85; segunda, 67,25; 
cuar ta . 67,50; 6 por 100, 104; Valencianas, 
98: Yalencia-Utiel, 63,75; Alsnsua, 84.:50; 
Astur iana (1919), 97„50; ídem (1920), 98,25; 
Río Tinto, 101,25; Pcñar roya , 100; I r a n s -
a t lánt ica (1922), 102,75; Transmediterr . in . 'a . 
«8,40; , Aíeíro, 5 por 100, 85,50; l^a ia r roya 
y Puer to l lano, 97; Tranvías , 100,75. 

MONEDA EXTRANJERA . - F r a n c o s , 
21,85; belgas, 21.60; l ibras, 33,76 dólar, 
6.955; l i ras , 27,70. 

BABCELONA 
Interior , 69; Exterior, 81,85; .-Vmortiza-

ble 5 por 100, 94,35; Nortes, 89,10; ,A.lican-
tes,,86,65; Andaluces, 76,70; Orenses, 22,65; 
Colonial, 77,15; francos, 21,95; l ibras , 
33.83. 

]É>A»IS 

Pesetas, 459,75; l i ras , 127,15; l ibras, 

155,50; dólar, 32,06; coronas ciiccas, 94,75; 
suecas, 851; noruegas. O:»; (iinani;ii;((Uu-
.'^as. 83G; í rancüs .-^uizos, 619,25; florín, 
1.277. 

LOWDRES 

Pesetas, 33,80; franco.... 155,.50; .-mizos, 
25.00; belgas, 157..";0: (li.;;ir. 4.'537; Iwas. 
121,31; coronas min i tuas . :,'•,'.á'̂ ; d inamar
quesas, 18,00; flüiin, l.'.U8. 

KUEVA YORK 
Pesetas, 14,;;7; l ibras. 4.8.55; francos, 

3,1325; suizos. 19,35; belgas. 3,077; Uras. 
4 ; coronas n o r u e g a s , 26,09; danesas , 
21.565; prs'is ;ugenlinos, 40,18. 

KOTAS INFORMATIVAS 
La Bul.^a se mostró ayer poco activa, y 

Sfiho (;ii los fondos públicos, que se pre-
seniaron lirmus, los restantes dcpar tamen-
los acusan irregulariú'ad. 

El Inl(;riur ce<íu 10 ( éntimos en sus seríes 
a l i a s ; el Exterior y el 4 por loO .Ainortí:;a-
b¡(> ijucilan sostenidos; el 5 por 100 anti
guo aumenta de 20 a 25 céntimos, según 
las series, y el nuevo do 10 a 35 en las su
yas negociadas. 

De obligacrones del Tesoro ganan cinco 
céntimos las de abril y 15 las de noviem
bre. Las de la liltima rmisión se hacen a 
101,,50 extraoíieialmente. 

En el depar tamento de crédito desmerece 
medio duro el Banco de España y una uni
dad el Hipotecar;i); me.jora 25 céntimos el 
Río de la Plat.-i y i tp i te su cambio ante
rior el Español do Ciédito. 

El grupo indust r ia l cotiza en alza de 
fres enteros Mengcmor y de uno los Ta
bacos y El Fén ix ; en baja de un cuarti
llo la Transmedi te r ránea , las Felgueras y 
la Telefónica .Nacional, y sin variación 
.azucareras. Explosivos y l:'.l Águila. En 
cuanto a los valores de tracción, sólo se 
Jiacen al contado los Alicantes, con aumen
to do u n a peseta. 

De las divisas extranjeras abandonan 15 
céntimos ios francos. 1,65 los belgas y 30 
las l i r a s ; insisten en su carabío preceden
te las libras y mejoran céntimo y medio 
los dólares. 

» * * 
A más da un cambio se cotizan : 
.'Vmortizable 5 por 100 antiguo, a 94 y 

94,25; obligaciones del Tesoro de febrero, 
a 101,45 y 101,40; ídem de noviembre, a 
101,40 y 101,45, y cédulas hipotecarias al 
6 por 100, a 107,95 y 108. 

* » » 
En el corro e.xtranjero se hacen las si

guientes operaciones : 
25.tX)0 francos, a 21,70, y 175.000, a 21,85. 

Cambio medio, 21,831. 
17.1)00 belgas, a 27,85, y 25.000, a 27,70. 

Cambio medio, 27,760. 
{Sigue en la tercera columna.) 

El Colegio de Abogados de 
Barcelona 

No se renovará la Junta parcialmente 
l,a (.aceta del domingu publica una real 

o iden suspendiendo, íiasta que de nuevo se 
.•me irici'. la a))licae¡óii di- los ariiculoh .59 
\ -iguii uu ~ de l'is est:iíiU(.is del ilustre 
i;oi,r¿iü de Abíjgadus de Barcclf.na. 

Se' basa in q u e . l a gestión de la Junta 
:,, m a l Un ;i,.(,i:Srju la sustilución (otal 
iii parcial de i'ila. poiíjue debido al corto 
íifiiipip trai i-curriüo ilr-.^de que se hizo car
go del gobierno did t:olcgio, no ha podi-
<lo cmnpiir UjitUmentís la mtsión que se 
!.• tíiiiíio c.-pecialmt-nie. . \ñade que alcja-
ijii.̂  íl,' la capital los anogados que cons-
iniiviüon la Jun ta anterior, no podr ían 
iomar p a n e cu la elección y ésta se pres
taría a reproducir controversias y luchas 
;lesíavorables a la vida normal de la Cor-
poraoion. 

Además, como la renovación que pro
cede Inicer en junio próximo es sólo de 
la tercera parte de la Junta , es preferible, 
pa ra evitar nuevos peligros pa ra el régi
men normal del Colegio, esperar a que 
toda Id Junta deba ser renovada. 

Radiotelefonía 
Programas {Síira el día 11: 
MASRIB Unión Radio (E. A. J. 7, 373 mc-

tru.s).—De 11,30 a l.j,30. Sobrempsa. Orquesta 
Artys. Rolptín moteoTOlñjíico. Premios mayo-

Santoral y cultos 
D Í A 11—Martes.—Santos Francisco de Jeró

nimo, S. J . ; Antimo, presbitfi-Q; Sisinio, diá
cono; Lvcliu, ila.xnno, Bassu, l'abio, Anasta
sio, Diooleeío, Florencio y Ganguho, luarti-

lo la ln((>ría nacional. Noticias dfl última i ''''••'; Maiiici-to, Obispo; Mayólo, abad; l iumi 

ESPECTÁCULOS 

Un niño ahogado en el Manzanares 

En e! río .Manzanares, cerca \lel pontón 
de San Isidro, ha sido encontrado el cadá
ver de un niño, que presentaba una extensa 
her ida en la cabeza. ' 

Se supone que se arrojó al agua desde el 
pontón, yendo a caer sobre una de las pa
redes del canal, perdiendo el conocimien
to al golpe que recibió MI la cabeza, por 
lo que pereció ahogado. 

La infeliz c r ia tura se l lamaba .'\paricio 
López, de doce años, y vivía con sus pa
dres en la calle de Mira el Río, 8. 

1.000 libras, a 33,75, y 1.000, a 33,76. Cam
bio medio, 33,755. 

7.500 dólares, a 6,96; 2.500, a 6,95, y 5.000, 
a 6,955. Cambio medio, 6,956. 

siíeiriiiinr^ 
Cooperat iva de crédi to h ipotecar io 

BARQUILLO, 8, MADRID. Apar t ado 728. 
El Consejó de adminis t rac ión de esta 

Sociedad ha acordado convocar a jun t a 
genera l e .^traordinaria de señores impov 
ncntes el día 30 de mayo actual , a las 
doce de su mañana , en el domicil io de la 
Sociedad, pa ra la revisión total y redac
ción consiguiento del a r t icu lado de sus 
es ta tu tos y su adaptac ión a las disposi
ciones del real decreto-ley de 9 de abr i l 
próximo pasado, que regu la el funciona
m i e n t o . d e las cuentas de ahorro y capi
talización. 

Madrid, 10 de mayo de 1926.—%! secre
tar io . 

hora.—18, Cotizaciones do Bolsa. Sesión para i 
niños: «Kl juicio ác Dios», por «El Amigo 
Frit/.». «En el reino del hacia Turque.sa: 
Camjlanilla y (Jascabel», cuento rcpreseutable, 
Iior Luis Medina.—IS,30, Lití 'ratura y Músi
ca: Maríít Saumoba (so})rano), lío.sa Canto 
(poetisa), BaUesterog de Martes (escritor) y 
se.xteto de la estación.—19,.50, Noticias de úl
tima hora.—20, Cierre de la estación. 

Radio Castilla (E. A, J. i, 340 metros).— 
16, Orquesta Majcrit. Lectura de trozos esco
gidos do la literatura espafioia.—18, Cierre 
de la estación. 

BARCi:i.OirA (E. A. J. 1, .325 metros).— 
18, Trío Radio.—18,30, Radiotelefonía femeni
na, modas, ciencia doméstica, poesías.—18,45, 
Cotizaciones de los mercados internaciona
les, cambio de valores y últimas noticias.—21, 
Curso de inglés, por miss Kinder.—21,20, Quin
teto Radio.—22, Conferencia sobro «La gen
te del hampas : «Los tomaíloros del dos», por 
don Segundo Holmes. — 22,20. Tenor, Jesús 
Royo.—22,40, Quinteto Radio.—22,50, Cierro de 
mercados, cambios y últimas noticias. 

. . — < i > _ _ , . 

El Príncipe de Asturias 
cumplió ayer años 

.\ybr, cumpleaños de su alteza el Pr ín
cipe de Asturias, la Corte vistió de gala . 
En Palacio no hubo más acto que la 
misa de ofrenda, pm la mañana . 

Estuvieron en 1'alacio firmando en los 
álbums puestos con motivo de cumplir 
años el Príncipe, el Gobierno en pleno y 
otras personal idades, los generales Wey-
1er. Ardanaz y Barrera , el seflor La Cie.r- ' ne 'on 
va. el minis t ro de Hungría , el cortmel Mo- 1 t'ancRÍr 

nado, eouleoor.—Letanías 
La misa y oficio divino son do la Dominica, 

con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San J uan Bautista. 
Ave María.—A las once, mis.i, rosario y eo-

mida a 4ü mujere.-i pobres, costeada por don 
José María Sotos. 

Cuarenta Horas.—En la parroquia de Santa 
Cruz. 

Corte de María.—Del Milagro, en las Des
calzas Reales iP . ) ; de Belén,' en San Juan de 
Dios; de la. Fuencisla, en Santiaxo; de Lour
des, eu San Martín y S;ui Fermín de los Na- 1 
varros; del Amparo," en San José. | 

Catedral.—Continúa la novena a San tsi- \ 
dro Labrador. A las 01 lio. riiis.i y eiereicio; ¡ 
por la tarde, a las siete, e.Kjiosición do Su 
Divina Majesf,T.d, estación, rosario, sermón 
por don Diego Tortosa. ejercicin, r.'serva. 
gozos y oración, 

Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 

Parroquia de Santa Cruz.—(Cuarenta Ho
ras.) Continúa la novena a Nuestra Señora 
de los Desamparados. A las ocho, misa y ex
posición de Su Divina Majestad; a his 'diez, 
la solemne; a las siete do la tarde, el ejer
cicio con sermón por el señor Romero, bendi- ' 
ción y reserva. 

Parroquia de San Jerónimo.—Continúa un 
tridtro de rogativas a Nuestra Señora de 
Guadalupe de Méjico para que cese :illí la ! 
terrible persecución religiosa. A las once y I 
media, misa y ejercicio. 1 

Asilo de San José de la Montaña.—De cuatro 
y media a siete y media de la tarde, exposi
ción de Su Divina Majestad; a las siete, ejer
cicio y ángelus. 

Descalzas Reales.—Termina la novena a 
i Nuestra Señur;i del Milagro. A las ocho, misa 

lie inmuniíiri general; a las diez, misa solem-
't ne io!i pxpiisirióii <le Su Divina Majestad y 

I.T tarde, a las seis, manifies-
l íns y u n a Comisión del regimiento inme
morial del Rey, del que es alférez su al
teza, pres idida por su coronel. 

—Ayer, además de festej-ar su cumple
años el Príncipe de Asturias, los celebró 
el infante don Fernando . 

* * * 
El domingo llegaron a Madrid, proceden

tes de Carmes, el infante don Carlos con 
.su esposa, la infanta doña Lu i sa ; su 
hija, la infanta doña Isabel Alfonsa, y su 
hermano, el príncipe don Gabriel de Bor-
bón. Se hospedan en Palacio. 

Restaurant Mol inero 
VISITAD SUS SALONES 

CUBIERTO Y CAJRTA 
BODAS, BANQUETES. «LUNCHS» 

SERVICIO A DOiVíICILIO 
GRAN VIA, 24 

í' A R A H O r 

COMEDIA.—lu,:;u auiunoii p.jpular;. Soltero 
y solo en la vichi mltiiiCi r-.;n-.Aseut:H'Hi:i>. 

JPONTALBA.-lUill •p.,p;il.o,' ;; pi„i-ia» buta-
c t̂*. Los luuüeetis.—l'l,:iu ipnpoliir, A [n..̂ ,.-Uk3 uu-
ta.e<u, Los nuevos y.-rri'--, 

LARA.—(;.3l.i, 1 ii;i ¡>,.;i:',. luiij.r y ¿luitaaa, 
de ,-ol.--l(l,3u, 1:1 gioiii, ;nr:.;i,. 

ESLAVA.—7 y lii.t.), lia riiir.H,:., un.i mujer„ 
REINA Vlci'OKIA.—ü.:i(;, l;,i,.a de Madrid. 

10,30, Ll viaje iniiniíu. 
INPANTA ISABEL.- -11.3U v lw,:JO, í.at d» 

Abel. 
CENTRO.—1U,3U, L:i perl¡i d,- líafai.l. 
ALKAZAR.—7 y 10,3u, 1.oren/a, ia s,:ria. 
LATINA. — ti,3u", L:i aulondia e-couUda.—. 

lii.:!0, Míirianela. 
PAVÓN.—(i,10, :.-VI tsraiiiiiio:--líl,l,3. Mi tía. 

Javiera. 
CÓMICO.—«,3ü y lij.:iO. Kl nuil ¡011..r. 
MARAVILLAS.—(;.l-"). I.;t l>r]:oali:!. — 1Ü,15,, 

La ealesf'r;i. 
ZARZUELA.—.-i l,is (), uritio,'- d- t;r.oi mo

da.—10,3U noche, ; ; l'arin-l'arís : : l.a dcsliim-
braote sujM'r-revista pari.-ié-n. 1) ;-- cu;idro3i, 
nue\-ft^. 

NOVEDADES. — 7. I.a graiij.-iM de Arles.— 
lo,!."), C'olasín o el chico d.f la cida. 

FUENCARRAL.-Ü.l,') y 10.30, ;No basta ser 
niadreí 

CIRCO PARISH.—10.1,5, Ciiinpani:i tic circo. 
FRONTÓN JAI-ALAI..-1,3(1, r r i u u r o . a re

monte: Salsaniendi y Ciuct;iri> c.jiitr.i Ccin y 
Zabaleta. Seí;undo, a pala; .\iriot-cli¡,-ta I I y' 
Elorrio contra Quln(;in;i 1 y Perca. 

CINEMA OOYA.—(i larde v lO.l.'i nMchc, El 
novio de Ultr:uiiar íShirley M;\s,iiH; S.iiid:ilio 
va de paseo (cómic:ii: Notic¡:iriu l ' ix; Los 
encinisos de la mujer ipor Alnuí Kiibén y Lio-
nel BiU-rymore), segunda joni:u!,i. 

* -X- * 

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

Un robo de 5.000 pesetas 

to, estación, ros.ririo. sermón por don Die-
)_'o Tortilla, ejercicio, letanía, salve y proee-

i sión interior. 
I San Pascual.—Continúa la novena a su Ti-
I telar . A las diez, misa solemne; por la tarde, I 
1 a las seis, estación, rosario, sermón por e! pa- \ 
i dro Alvaredo, franciscano; (-jercicio, reserva,! 
j gozos y res]ionso. I 

EJERCICIO DE LAS PLORES 
Parroquia de los Angeles.—A las siete, misa ' 

de comunión y meditación; por la tarde, a 
las siete, rosario, bendición y .salve. 

Parroquia de San Ildefonso.—A las siete y 
media de la tarde, corona de las doce estre
llas y ejercicio. 

Parroquia de San Marcos.—.\ las siete y me
dia, misa de comunión peneial; a las siete y 
media de la tarde, rosario, felicitación saba
tina, Kcpitifi Cpii y salve. 

Parroquia de Santa Teresa.—A las ocho de la' 
tarde, rosario, ejercicio y cánticos. 

Buena Dicha.—A las siete de la tarde, ejer
cicio y reserva. 

Calatravas.—A las doce 

y siete aiii.:s, con duiíi iciüo o i .-Vudui .Mo-
Ilíido, .t. lia pre:-"entado 0:1,! cieuinicia en 
el Juza'ado do j^icird;:!. d u i f i i d o ,iin: el 
dia .s dr-1 acUi:il e¡i un tr;in\oa del ¡l¡r:,o 20 
lo sustr;ijor"n l;i c;irto!;i, en l;i ;¡Me L;n::r-
iiab;i dociinicntos i\.- ÍOIIMI' ; '.• n:i ; o •.p;i.!;ir-
di'i pcríon.i! del l'.aoofi (lo líi-p-oVi pur ÍAIOC 
de 5.000 pies(:tas. 

rosario y ejercicio. 

San Ignacio.--A l;is ..e te ,- iuciii,i, i-ji-rcicio 
con exi>osic¡ün de So IIIVÍTM M.Ij,>-.| :i.d, csfa-
ción, rosario, ijeiidicioo c ren rva. 

«- * * 
(Este periódico se pubiií^a C03\ coas,ira ente* 

slástica.) 

t ienen el d;OH;s.í<- c';vcliis¡\-i; do :•;:. , : anco-' 
l a tes en «LA ESTRKtLA. . , iMonter-i, ?,2, 

Teléfono 2.210 H. 

(Chorro) 
los r e su l t ados cura t ivos logrados con el empleo de la D I G E S ' L O N A ClIOl iRO, ¡pie los en fennos del 

¡estómago, que no h a n podido c u r a r s e , a pe.sar de h a b e r tomado nuinerosu.s esnecii iuóudcs o^.^tro, 

in tes t inales , se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s iempre , t o m a n d o DlGfclSlO.N.V Chorro. 

Son isáit positivas y beneficiosas 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 

3 P E S E T A S C A J A iícciíazuU iuí» aüiiaciuiiCti.. 

¿Quiere usted no toser, pasar la noche tran
quilo, sin ese cosquilleo en la garganta que 

tanto ie desvela? 

PUES TOBIE Uífíl F i S I I L ! 
Con ellas mejorará usted su catarro y todas 

las molestias de la garganta 
En todas las farmacias de España, pesetas 2. 

América y Filipinas, 4 pesetas 

Representante en imeiico: GARLOS S. PiigST 

PARA ADELGAZAR 
FAJAS de cancho, desde 35 pesetas. 
CORSÉS de caucho para reducir el tall,g. 
SOSTENES Y PRETINAS de caucho puro. 
MEDIAS y VENDAS de caucho puro. 
APAJtATOS embelleciíiiiento del rostro. 
PANTALONES Y PEOTECTOEES de caucho. 
S E B V I L L E T A S comjirimidas para VIAJE. 

"MADAME X" 
T R A V E S Í A D E L ARENAL, 2 

(casi esquina Uayor, 8). 

D E S E O S O C I O 
para negocio automovilista, quexaportre 50.000 
pesetas. Enormes beneficios. APASTADO DE 

CÓBREOS l ie , SAH S£BA9TIAV. 

REC0RBAT0Rlfl5 
ñ£i/oc/omfíwsY 

fíOJAfí/OJ 
/*AfíA¿Af/i/Aff/fA 

coAfumo/v 
GRAN5E5 N0VE6A5E5 
PRECIOS ECONÓMICOS 

ELARCA&íNOf 
CALlE6eLPeZ.H'2. 

VINOS Y COMAC 
Casa fundada on el 

afto t730 
de dcB teitcias dea smfto dm 

StaEbsnndo» vtfindo el xoi» ÁBMIS-

lirra&i> á» la r e g i ^ 

Blreeel<»iU FESBO DOHECQ T CLÍ« JTerM á« I» l i n e e n 

Para adelgazar 
tómense Pilules A P O L L O 

Adelgazador ideal, seguro y sin riesgo, que actúa 
• mejorando las Ainciones Ücl hígado y del intestino. 

Papadas, cariliadas, cadeías, vientre se reducen 
pronto y el organismo rcjuveiicce. 

Muchas veces u n solo Irasco basta para reducir 
de diez centímetros el ruedo de la cintura. 

De composición vegetal y abso-
lumente inofensivas, las Pilules 
ApoUo son el flel adelgazador a 
que deben recurr ir todos los que 
quieran quitarse gordura sin 
correr riegos de salud-

J. Ratié, farmacéuttco, 45, r ué 
I de rEchiquier , Paris. 

Agente para España : Ramón 
Sala, Raimes-87, Barcelona. 

Véndense en las principales 
t^ríí'.?f,'??^.';'?*''^^°'^¥'«íe MADRID: Gayoso,BorreU. 
BARCELONA: Segala, V. Ferrer, etc. — BILBAO : 
Barandiaran. — VALENaA: Gamir. — SEVILLA : 
Farmacia del Globo. Gorosteuuj, etc. 

(! LOS PRODUCTORES DE ELECTRlCISfiO 
SI vues t ras t u rb inas funcionan mal. 

SI vuestros motores consumen m u c h a 

SI las pérdidas de distribaciOn son £n:aiide& 

SI el a lambrado es deficiente. 

SI la explotacifin no r inde lo debido. 

DEBÉIS hacer es tud ia r vnes t to negocio per « n es
pecialista y obtendréis resa l tados insospechados 
Fedid datos y condiciones a la S. E. de Montajei 

Indust r ia les . Núñez de Balboa, 16, Madrid. 

SUBASTA ULTIMA 
POR TESTAMENTARIA 

de la casa número 8 provisional, dé la glorieta de Ato
cha, con fachadas al paseo de las Delicias y al de 
Santa María de la Cabeza, que tendrá lugar a las 
(loco horas del día 20 de mayo del ano comente , en el 
despacho del notario de esta Corte señor GUneno Sa
yón (Barquillo, 4). Títulos y pliego de condiciones de 
manifiesto en la notaría. 

" P E T T E R " 

«PETTEE» PAKA ACEI
TES PESADOS 

i i ¡ EL MOTOR PARA 
TODO Y PARA TODOS!!! 

ABUSTRONO WBTT-
WOKTH IBXXICA, S. A. 
Castellana, 13. MADRID. 

Linoléuní 
6 pte. m.o cuad.o Persianas 
saldo, mitad precio. Sali
nas, Carranza, 6; t.° 2.0Z0 J . 

Máquinas fotopráíicas 
Accesorios, trabajos de la,-
boratorio. E I i I A S SAM-

a n . . CÁDIZ, 7. 

ünUIIOIOS BREVES \ \ l s 

MOLINOS 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 
oores. - Desintegradores. 
Cortadoras. Tamizadoras, 
Inmenso surtido. 

Pídasa catálogo 

MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, BILBAO 

Compras 
COXPKO ñnca rústica la
bor, recreo, bastante ex-
1 elisión, a^ua abundante, 
íík'il acceso, buenas co
municaciones, en pleno 
rendimiento con buena ca^ 
sa habitación y dependen
cias; de preferencia, pro
vincias Madrid, Toledo, 
Ciudad Real. Dirigirse 
don Leopoldo Heredia . 
Diego de León, 57, Ma
drid. Sin intermediarios. 

) OCXlIiISTAS •. Aparatos 
Refracción. Toda clase 

; trabajos óptica, esmera-
I dísimos. Vara y López. 
i Príncipe, .5. 

Pensifin La Espafioia 
Fontejos, 2, Uadrid (ant' 
gira casa Pardo). Br. lo 
más c é n t r i c o y tranquilo 
de Madrid. Grandes refor' 
mas . N u e v a di rección. 
Pensión desde 10 pesetas. 
Cocina f r ancesa y espa

rola. 

AI iHAJAS y p a p e l e t a s 
Monte. Pago todo su va
lor. Sagas ta , 4. Compra , 
venta. 

¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago
za, 6, La Onza de Oro. 

CASITA campo 30 pese
tas para persona sola. 
Carmen, 47, entresxielo. 

Demandas 
KECESITO muchacho la-
vacochos interno. Ofertas: 
Apartado 12.131, Madr id . 

Varios 

! OCASIÓN. Veiulon ijotel 
I en la sno-r.i. liRi nu-tro!» 
' estaeiiíO, ['ar^l.!. <':i.-..i t-en-
: trica, loieiia eoo.^l [•acción, 

almnleics (),i ¡ :*•'!<. (¡ran 
; ¡inca, '.Vi uiloo'i ! ro- ile' 

itatlriii. fi.ii-¡i i •, lana slfi 
i Madr id , Ala-iialcna. 21; 
; horas, Duco a una; cua-
' tro a >eis. 

HAGO lentes, gafas y re
formas. Arroyo, Barqui
llo, 9. 

ntlTítOZ. T ra j e s señora, 
gabanes, 40; trajes ameri
cana, gabanes, 10. Valver-
de, 28. 

PBOBAD Anís Coya, Li
cor Ciranduque, do exce
lente paladar y aroma. 

FABA negocio convenga 
dispongo parte de entre
suelo. Carmen, 47, entre
suelo. 

BLEnORRAGIAS 
Cotacióa completa con la 

INYECCIÓN CUBAS 
Fraseo, 3,so ptas. Conreo, 4 pus. 

EQ todas las fannaeiM. 

Laborstono: \J. Y 'EL,EZ DE GOEYARA, i. Madrid. 

Los granos, herpes, eczemas, efe. etc., se curan con 
.—^ , . . Pregunte a su médico 
E C Z e m a C U r a ^ - convencerá De 

(pomada). 
venta en farmacias y 

droR\ierías. 

t 
E L S E Ñ O R 

i i i BonilaclB iüríyuez-AFaiígo 
Tenieíite de Ingenieros del Cuer|6 de Aviación 

F a i M i en ítrica el tfa 8 iis mayo de 1920 
jn. I. p-

S u s l iesconsolados padro? , don - \n ton io Rodr íguez A r a n g o y 
dofia Emilia"-Ilópez T r í o : h e r m a n o s , Rafael, Emilia, Román , An,. 
tonio, Baraoíia, Cr isanto y María ©Olores; berias-toa, lpia!pi€a.í?yisi-
tac ión iSonzález ' l l a n o s ; sobr inos y d e m á s par ien tes , 

RUEGAN a sus amigos encomienden su 'nlmq a 
Dios y asistan a los funerales que se celebrarán^ eí 
tiía 14 del actual, a tas doce, en la iglesia de In Con
cepción. 

Las misas g r e g o r i a n a s empegarán él d í a 15, a las once , en 
dicha p a r r o q u i a . 

,:No,_se reparten esquelas. 

t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 

E L S E Ñ O R 

con Mariaflo de Pineda ii Rlonserrat 
MARQUES D E SANTA GENOVEVA Y CONDE O E LA CONCEPCIÓN, 

GENTILHOMBRE D E CÁMARA D E SU MAJESTAD 

Falleció el día 13 de mayo de 1924 
HABIFNDO R E C I B r o O LOS SANTOS SACRAMENTOS, EL ESCAPULARTQ D E L 
" -CARiMEN Y LA BENDICIÓN D E S ü SANTIDAD 

K » ••• • •. 
;• S u í i u d á , ..ÍSiiK'E, hijos polí t icos, nietos, he rmano , he rmanos polít icos, sobrinos y 

emas ^ ™ ^ * ^ ' j ^ ^ g i j ^ j ^ 3 5^5 amigos se s i rvan ewcomemdar su a lma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el miércoles día Í2 del ac tua l en la iglesia 

d« Nues t ro Pad,;e Jcs4s (plaza de Jesús) ; el 13 en la del Buen Suceso asi como 
l 7 exposición del Sant í s imo en esta m i s m a iglesia (du ran t e todo el día) y el 
s a n u f r o s a r i o . qué se redará en ella a las siete y med ia de la ta rde ; e cha 16 en la 
iVlcsia parfo«4UÍal de San Marcos (calle de San Leonardo) ; la exposición del Sant ís i 
mo e l - d í a I ? ' e n los Misioneros del Corazón de María, y las misas de nueve y doce 
del día. 14, serán apl icados por el e te rno descanso del finado 

- . - í o & s ios días I , d e l - a ñ o se apl ican sufragios con el misnio piadoso ^n en las 
iglesias del Buen Suceso ( todas las misas) , Corazón de M a n a y Carmel i t a^ (Madrid) , 
y en Murcia, Guadala ja ra , Toboso, Perales, Tielmes, Coruña y Pinarejo (Cuenca) . _ 

Varios señores Prelados han concedido indu lgenc ia s en la fortaa acos tumbrada . 

Huéspedes 
P E N S I Ó N CASTI I . I .O . 
Arenal, 27. Comida inme
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 

HUESPEDES. Desea 
do buenas 
formarán: 
quería. 

eostumbres. 
Huertas, 55, 

sasa 
l a 
va-

Óptica 
HADASE graduar vista; 
use c r i s t a l e s P u n k t a l 
Zeiss. Casa Diibosc, ópti
co. Arenal, 21. 

RELOJEKIA Ismael Gue
rrero. Composturas econó
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, .'i pe
setas. 11, Fuentes, U (pro-
.xiino Arenal). 

GBATIS listas do hospeda
jes. Provincias, por ca.i'-
tas. Pamif, Preciados, 52, 
anuncios. 

ItliEVEN sus anuncios a 
Pamif, Preciados, 52; tar
de. Manda.nios liuéspedeE. 

Ventas 
ARMARIO luna, 1,55 pe
setas; l i q u i d a c i ó n t o t a l 
muebles. Barquillo, 15. 

I PERSIANAS. Las luejo-
I res; nadie más b a r a t o . 
I L i m p i a b a r r o s iin-dida. 

Quesafla. Magda,letia, 15. 

CASA mejor sitio Cliaiu^, 
herí, reata oG.oOU oesetati»^ 
se cede al 7 poc Uiij libre. 
Solar cerca do Ko».i1tB 89<. 
vende. l)irÍKÍi'«' más de-< 
I alies Ai)aM-:il. :!, -i ;,;iindr),, 
.Tulián ttrtiz. biu corre
dores. 

PUERTAS 
eas, sin Tiio 

m u \ 
gun 

llores Canivell, 
rri l , 24. 

F R I K E R A 
C a d e n i t a s 
0,95. «Osno 
res, tu. 

econiinú-
n i i d o . 'l'ik-
F e r r o c a -

COMUNIÓN. 
1 na 
a». 

ito r ab ies . 
Bordado-

VENDO casa para familia,; 
numerosa, eole,^iu, oomuiii-. 
dad religiosa, e(ri>h-rn. a. 
oeho kilómetros lladrid;, 
gran jardín, tranvía. R a 
zón: Torrijos, i;i. 

SE REALIZAN todas exÍ8- ; 
tencias casas extranjeras, 
do artículos cocina, todaa; 
clases, más barato ([ue en j 
liquidaciones. liipoll, Mag-. 
dalena, 27. 

MARAVILLOSO descubri-
ni'iento, ga l ena es|)eeiaL 
para sordos; vin ieauíentoi 
«Snpersonorn», é.KÍto 8©-
guro. 

Quiosco de EIL. DEIBATE 
CA.\Lfi DE ALCALÁ, FRENTE A LAS €ALATUAVA8 

SE VENDE TODA LA PRENSA C A T O Í K A Oí; 1 S I ' i Ñ \ 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD 

D.' Julia miaría üei umm m 
del Corral Abascal de Vial 

Falleció en término de Aravaca el día 7 
Y fué sepul tada en el panteón de familia en Valdcci l ia ( .Santander) 

el día 10 de mayo 1926 

R. I. P. 
Su viudo, don Mart ín de Vial Mar i í ncz del Cun ipo ; hi i«. 

don Mart ín de Vial (González del C o r r a l ; hija ¡)olilic;i, doiia \ i i i : 
lia Vil lacampa Pérez del Mol ino; h c r n i n n o s , ilon Mann . l y tlnña 
Marina González del C o r r a l ; h e r m a n o s polí t icos, m a u i - ["dih 
ca, lía, p r imos y sobr inos 

PARTICIP.AN a .SÍJS amigos tan sensible peí dida 
/ll. II les ruegan se sirvan enco mendar su alma a 

por civja caridad les quedarán profiindainenie ti'¡"i 

decidas. 

file://'/paricio
file://-/ntonio
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» • / > > jd^dqiria defMTittva '-í>^ rrW^Z 
Í T / ^ -Ve— 

• j r t T ' j " ' 

El F. C. Barcelona y el Athletie, de Madrid, se proclaman finalistas 
• »-=í04'^^©®^^3'#'C=í=-' 

El Real Unión, vencido por 2-1; y el Club Celta por 3-2. En el partido.de San Mames hubo necesidad dé prolongación^ 

(Cr.ÓN'ICA IILEFÓMCA DE NUKSIHO BE-

DACTOa ü i : i ' l J H i l \ ( ) , M;:\(lll K A R A T . ) 

ZARAGOZA, W. 
Ninguna c iudaá CODKI la capital 

a r agonesa h a lofrraiUj una íprepomlc-
ranc ia t umo !a (jue posee aeiualincn-
te en el mundo futbolístico de una 
m a n e r a tan rápida. Si en la región 
se pract ica el deporte hace algún 
t tempo, no vAÍ'.í, una inedia docena 
de años se cmijezó halikir de lo.s .ju
gadores o equipos aragoneses. Hace 
un ;par de temporadas han ingresado 
en el carupeouato nacional , y sti pa
pel, part ieuii irnienic en este año, fué 
airoso, l 'ero, mas que todrj esto, des
t aca por su terreno de juego, escogi
do .cunio punto (!stratégico por las 
más impor la iue - l-'rdí'raeíones .para 
resolver sus par t idos deciSivos. Ayer 
domingo, Zaiitgoza y el campo del 
Iberia Sport Chih S(> han consagrado 
dcfini lntui ienie con la celebracií'm 
del par t ido mas sensacional del año, 
que p a r a todo el niuiid i lia teuitfü 
los vtírdadiU'oh caracteres de final. 

Sin duda a lguna, el campo ibérico 
registro su ni-iint de entra.<ia. tioii-
currieruii unos „'0.uuü espectadores. 

Dijimos en 1,'i uiluiia semana que 
en cuanto a sus ¡lart idarios, del Es 
pañol al P. C. lía-rceloua inedia casi 
lui aliismo. KstM (pudo iiañ'Utizado 
Con l;i. orgaiiiztich.ii de tri's trenes es-
peClale^^ y n:i;i uuüíei'os.'i c a r a v a n a 
autoiiiiiVh'isiii, <|ue no ceso dc llegar 
has ta el nuiíueiito IIUICM del par t ido . 

En l'-ih) (I día. ia aniíuacióu fue 
realnuaiii- i .xtrieudinarui, más que 
en las iiest.'i.-, u d Pilar . Con esto que
da i n d a a d u UMÍD, 

("orno se ve, el equipo barcelonés 
es el quG so al ineó en Sevilla al ob
tener el titulo de campeón contra 
el Arenas Club guccholarra . 

Jueces de l i nea : señore.s Tíldela y 
Pamplona . .Tuecos de m e t a ; señores 
Adrados y Cenzano. 

PRIMER TIEMPO 
l.os barceloneses fueron los pr ime

ros en i r rumpi r por el campo. Los 
jugadcires lucen gasas negras por la 
muerte de la madre dc .Alcántara. 
Cuatro minutos después aparecieron 
los irunesos. A ambos equipos se tri
buta la misma ovación. Por el g ran 
mimero de excursionistas que han 
venido de la Ciudad Condal se do-
diici' que los aragoneses y los de otras 
regiones han nivelado el público en 
esta p r imera manifestación de cntu-
siamo o par t idismo. 

Aunque los barceloneses son "os que 
real izan el saque, los i runoses cortan 
el juego pronto , y se lanzan al ata
que, que se malogra por una falta 
de Echeveste contra P lanas . Vuelven 
los irunesos en terreno contraii-), y 
Torr.alba, al verse acosado, pasa a t rás 
la pelota p a r a que PlattKo. pueda des
pejar l ibremente. Por u n a m a n o de 
S a n d i o persiste el a taque vasco. 

!.a velocidad, sobre todo, caracte
riza las iniciaciones del part ido. La 
dureza se v is lumbra también. 

A los pocos minutos reacciona el 
l'.a.rcelona. y avanza a su vez, termi
nando la j ugada con un tiro .de Sa-
mitier, parado por Emery con faci
lidad. 

Se juega en medio del campo has-
Alcántara, que Recarte la un SIHH de 

Al charco m e j o r . . . :,desvía a su l ínea dc meta, convir-
iit" ZaiQgoza el p u m o ticndose en el pr imer comer. Oespe-
si,i clase de part idos? . j a Anatol, pero cl balón vuelve hac ia 
lixisnio se puede acep- ' 

¿Es reaíme 
Idenl pa ra e 
Por su di pul 
tar . Pero tal lomn se lia desarro
l lado la. alii i(.ii, ios encuent ros 
cuni lues , eeiiH) el ijue a r a b a de ce-
leiuaiíie, i¡ee(s,i:ui, piu' U, memis, ílo-
ble eapaeidad. KiUre las regiones 
Catalnfci y Ceuii ' . es. desde luego, 
ci más mi¡¡cado por la d is tancia y 
la facilidad, que da una perfecta 
igualdad, en cuanto al t ras lado de 
los incoudieíonales de cada hundo, 
cuya influencia está reconocida. Pa
ra Zaragoza, esas lios regiones ten-

rtisiantcs. 
Tra tándose di' Vizcaya o Guipúz

coa contra ( iataluña, no es Zarago
za la más uulieada, sitio Madrid. El 
par t ido de ayer lo merecía la afi- ' 
ción madr i leña . 

Conviene que los representantes 
estudien más de tenidamente la cues
t ión en la Asamblea y no aprobar 
las cosas a la l igera ; conviene (¡ue ^ 
no se l imiten a llevar caitera.s con i 
muchos papeles. 

El Iber ia a los redac- j 
toros depor t ivos . 1 

La J u n d a direct iva del Iberia Sport ala, que estuvo un poco rezagada, y 
Club dedicó a la P i e n s a deport iva p ia t tko le ganó la mano. 
española , representada por los redac- ' Ya cl juego es duro francamente, 
tores congregados en Zaragoza, una , - . - j , 
comida al uso del ,pais, ^ , u e , p o r ' Varios «corners»seg :mdos 
Cierto, fué espléndidamente servida No salen los iruneses de los domi-
en la Posada do las Almas. ' nios del gua rdameta barcelonés, su-
. Concurrieron tos lodactores depor- ¡ cediéndose dos saques de esquina. El 
t i sos de los s iguientes per iódicos : ' p r imero es rematado .por Rene de tal 

La Voz de Aragón, Zaragoza Depor- . modo, que el balón rebota en l a c a r a 
Uva, Heraldo de Aragón y f;¿ Nolicle- superior del larguero, lo que da idea 
ro de Zaragoza, todos de la capi tal - de que no fué tanto milagrosamente , 
a r a g o n e s a ; Las Noticias, 1.a A'OC/IÍ.., i El segundo p rocura también u n a oca-
Xl Día Gráfico, El Mundo Deportivo; 
•Xa Vanguardia, El Diluvio, Diario de 
<Jtaj£elona., La Ven dc Catalunya y 
i£a Publ'iciíal, todos de Barce lona ; El 
^fueblo Vasco, de San Sebas t i án ; El 
(Paíí , dc Lér ida ; Murcia Deportiva; 
íLa Yaz Valenciana, La Correspondcn-
>cia y Las Provincias, los tres de Va-
ttetuaa; ta Nación y EL DEBATE, am-
'bos de Madrid. 

P o r el Iberia Sport Club concurrio-
fTon su presidente, don Luis Gayarre , 
Aon José M a r i a ' M u n i e s a , don José 
ÍMarla Gayarre y don Rafael Dele-
tas . 

Reinó un ambieiiie de f ranca cor-
idialidad y camarader ía . 

Repetimos las gracias desde estas 
-columnas por las atenciones recibi- 1 cent rarse solo a doce o catorce Hie

das. 
EL P A R T I D O 

Cronomet rac ion precisa 
4 h. 31'.—Saque inicial (F. C. Bar

celona) . 
4 h. 39'.—Primer comer Barcelona 

(Sagibarha; . 
•t h. 44'.—Único tanto Real Unión 

(Rene Petit) . 
4 li. 5t»'.-^Primer comer I rún (Sa-

garzazuj . 
4 h. 5:!'.—Segundo comer I rún (Sa-

garzazu) . 
4 h. 55'.—-Segundo comer Barcelo

n a (Sagibarba; . 
5 h. V¿'.—EenalVj contra Iriín (Sa-

g ibarba j . 
5 h. IG'.—Descanso. 
5 h. 30'.—R e a n u d a c i ó n (Real 

Unión). 
' 5 h. 34'.—Primer tanlo F. C. Bar
celona íSamit ier j . 

5 h. 4r.--Sc;/ii¡!do tanto (Alcán
tara) . 

5 h. 53'.—'i'eiecr córner Barcelona 
(Fiera) . 

5 !i. 5.)'.—Cuarto comer Barcelona 
(Sagibarl)a). 

6 h. ü3'.—¡Sexto comer Barcelona 
(Picra) . 

6 h. C6'.—Tercer comer I rún {Sa-
garzazul . 

6 h. OS'.—Quinto comer i3arcelona 
(Fiera) . 

C h. 09'.—Scpíirno cerner Barcelona 
(Sagibarba) . 

C h. 15' «••.—Final. 
* ^ -I-

F. C. BAP.CELONA {sub-
campeón d c Cataluña) , 
campeórí dc Esparta 2 tantos. 

(.Sarnitlcr, .Mcántara) 
Real ünl.-^n, de i rún (cam-

BCón de Guipúzcoa) 1 — 
(íifínc Petit) 

Bajo ci •irbiírajc del señor Saracho, 
le a l inearon estos equipos ; 

V. C. / í . ~ t Pla t íko, Planas—Waltor, 
rorraiba- -t Sar.cho—Canilla, ..\rnau— 
f P i e r a — + Samit ier — t Alcántara— 
Sa^fcarba. 

íí . G. / .—Emrry, Beeaílc—Bergés, 
Laaloi—t Garnhcrena—Vülaverde, Sa-
'íirzuza—t liená Petit—t Errazquin— 
! EclicTCSte—Alza. 

avanza Samit ier rápido pa ra marca r 
a pocos metros el tanto. 

Segundo t a n t p 
No tardó en venir el otro tanto, de 

la mane ra más idiota que se puede 
m a r c a r ; tanto es asi, que más que 
del delantero contrar io , fué obra dsl 
guardameta.-

Sancho pasa a Arnau y éste cam
bia el juego, enviando el balón pa
ralelamente a la l inca de nieTa, sin 
adelantar lo nada. Samitier , que pu
do recogerlo, lo deja pasar , con la 
intención de que el otro delantero 
tenga más probabil idad. Efectivamen
te, Alcántara recibe la pelota y la 
lanza hacia el marco, floja y botán
dola. Emery detiene la j ugada arro
dillado. Pero al levantarse, cuando 
todo el mundo, has ta los delanteros 
barceloneses, estaban convencidos del 
despeje, entonces se le escapa de las 
manos el balón y rueda adentro lo 
suficiente pa ra ser goal. 

¡Fué el tanto de la victoria! ¡Qué 
lás t ima de par t ido, ganado un poco 
absurdamente por ese lance inespe
rado. • . . . 

Y surgió entonces un decaimiento 
de los iruneses. Su m o r a l decayó. Por 
o t ra par te , mient ras sus par t idar ios 
no daban alientos, los excursionistas 
barceloneses doblegaban sus esfuerzos 
pa ra a n i m a r a los suyos. Y así jugó 
después el ' Barcelona con tranquil i
dad. Lo contrar io del Iriln, que per
dió, serenidad. 

Con esto, podemos abreviar el des
arrollo de la so,gunda parte; Jugó más , 
en términos generales, el equipo ven
cedor, aprovechando el que sus con
trar ios se pusieron inexplicablemente 
a la defensiva. Sin embargo, los iru
neses tuvieron aun muchos momen
tos peligrosos, y en var ias ocasiones 
se veía venir el empate . 

Una p a r a d a sensacional 
Pudo venir especialmente de un 

tiro espléndido de Gamborena. Pero 
aquel t iro ijié pa rado soberbiamente 
por Plat tko. Con otro- guardameta , 
aquel intento era casi imposible de
tenerlo. 

Alcántara y Sancho se l e s ionan ; 
aquél se ret ira por unos minutos . 

Los defensas barcelonesas se afian
zaron ú l t imamente , despejando con 
facilidad. 

Todavía, de cerc^, falla Echeveste 
un buen tiro. 

Un córner barcelonés lo despeja 
Anatol hac ia su inarco, que por poco 
le cuesta un gocU. Un buen free kick 
de Rene p a s a un poco alto,. 

Y en los tiitimos momentos, la de
fensa ca ta lana , aprovechando el he
cho de estar fuera del á rea peligro
sa, cortaba, sea . como fuefa, todo 
avance i runés . Una falta d é Wal te r 
& Rene fué u n «slfie t r sñéo en |& 
línea. Los barceloneses t apa ron per
fectamente su marco . 

Intempest ivamente , Er razquin da 
u n a pa t ada a Tólrralba, mot ivando 
que se le expulse cuando fal taban 
dos o tres minutos p a r a t e rminar . 

Y volvemos a repetir que los bar
celoneses dominaron las más de las 
veces en la segunda parte . Algo nos 
dicen sus varios saques de esquina. 

COMENTARIOS 
Nos hemos extendido dando la pe

lícula del encuentro en sus detalles • 
pr inc ipales o en sus fases más inte
resantes . Los comentar ios necesitan 
la m i s m a extensión. Mañana publi
caremos cómo h a ganado ©1 Barce
lona, por qué h a ganado, por qué 
h a perdido el Irún, cómo ac tuaron 
los 22 jugadores , etc. 

Pero algo tenemos que decir hoy. 
Podemos resumir en lo s igu ien te : 

Ningún equipo jugó más . 
Al dominio barcelonista del segun

do t iempo hEty que recordar el jue-
de juego, la ventaja corresponde o t r a ^ , i runés del pr imero 
vez a k , ; i runeses. en que todos l o s L ^ ° ' dos equipos valen l a mismo. 
delanteros logran t raba ja r a p j a t t - ' " ^ ^ ^'"^ <^0"^f "^ ' í "^ ^ f^ t̂̂ "- «"er-
ko. Son diez minutos de franco do-,*--' mfltiyó exclusivamente en la el,-

mmaclOn i runesa : la ma la suerte de 
su guardameta . ~ 

Al penalty no marcado se puede 

el marco i runés , p r imeramente por 
mediación do P ie ra y .luego de Al
cán ta ra . Los dos intentos, que se h a n 
caracter izado por su imppecisión, los 
corta Emery. 

P r i m e r t a n t o 
Nuevamente a taca I rún con más 

presión. Un tiro de Errazquln lo 
p a r a Plat tko. Pero pronto la pelota 
va liacia la izquierda, logrando Alza 
la opor tunidad de un tiro en vez de 
cen t r a r ; Plat tko toca al balón, si 

, . , , , 1 1 bien bloquea mal, cont ra su costum-
dran siempre las ventajas sobro las wi>-" "'^'r"'-'* " ' " • , 

'̂  ^ , bre. Tres delanteros iru.iesea se lanzan al asalto, y Rene Peti t ma rea el 
tanto de una m a n e r a arrol ladora, un 
tanto de u n a factura clásica, neta
mente i runesa. La ovación fué enor
me. Desde entonces domina el Real 
Unión, favorecido por cierto descon
cierto de los contrar ios . 

Un centro de Alza lo r emata Rene 
con la cabeza, y el balón pasa a un 
decímetro por encima del larguero. 
Con más suerte, hubie ra sido impa
rable . 

Un nuevo centro del misino extre
mo no es aprovechado por el otro 

sión propicia, par t icu larmente p a r a 
. los dos in te r iores ; pero Plattko se 
' ade lanta inesperadamente p a r a acla-
í ra r la si tuación. 
¡ Da lugar a u n a reacción barcelo-
i nesa, en que Alcántara se encuent ra 
solo y Emery hace u n a sal ida intem
pestiva. Menos mal que sólo le cues
ta un comer, por el lado de Sagi
barba, que luego Gamborena despe
ja con gran habil idad.-

Transcur r idos veinticinco, minutos 

Celta que modificar sus l ineas, pa
sando Cabezo a ocilpar la portería , 
y Chicha bajó a la zaga a cubr i r 'P l 
puesto del compañero ' dé Pasariri". 
La l inea de nwdios quedó intacta, 
y la de delanteros, claro está,' con' 
sólo cuatro elementos. Así 'y' todo, 
no faltó mucho p a r a que 'n i tevámen-
le empataran . 

Dominlp atléticp 
El part ido, sin l legar a ser bueno, 

Bi miicho menos, fué- muy interesan
te, porque has ta el mismo momento 
en que el, arbi t ro pitó . su . termina
ción, el resultado se mostraba inde
ciso por la poca diferencia que ha
bía en el tanteo. 

En el p r imer t iempo dominó mát. ^ - . o " -
el Athletie, pero la mala actuación [ a . gran aUura y jugó demasiado "re 
de los tres interiores de la l ínea de- . t rasada, por lo q u e n ó prestaba sufl-
lanfcra malograba los avances rea- cíente ayuda .a sp l ínea de ataque 
hzados por los extremos y los -me- p'or lo demás,' marcaron bien y de-
dios, que duran te este t iempo juga- fendieron la .meta con energía y 
ron muy bien, dist inguiéndose Tu-I aciertp. 
duri . Sin embargo, a pesar del domi- [ Pasár'in y Cabezo fueron los juga
nte aflético, los peligros eran ma-1 dores de s i empre : muy seguros y 

fueron siempre bien medidas y acer
tadas . Los dos tantos que le marca
ron, especialmente el pr imero, no 
fueron por culpa suya. Lo inespera
do del segundo tanto excluye la cen
sura a este simpático jugador . 

El juego de los. vigueses 
De los gallegos, lo mejor la l ínea 

delantera, y de los cinco, Polo el más 
coinpleto; luego Chicha, Pinll la, Rei-
gosa y Rogelio. Todos ellos jugaron 
superiormente , y do no haber encon
trado enfrente un portero y dos za-
gi^eros tan buenos, es seguro que se 
hubieran apuntado más tantos. A Po-, 
ío y a Chicha, especialmente, les en
cont ramos en plenitud de juego. 

La l i n e a d o medios viguesa no rayó 

yot-es en la meta de Barroso, pues los 
delanteros Célticos hacían escapadas 
rapidís imas, que pudieron ser con
tenidas grac ias a la fó-rmidable ac 
tuación de Pololo y Olaso, y tam-

m u y difíciles de desbordar, aun pa ra 
jugadores de tan excepcional talla 
corno lo es p l a so mayor . Ambos za» 
güeros no solamente despejaban con 
sol tura las si tuaciones apuradas , si-

bien a a lguna que otra p a r a d a es-1 no que al mismo tiempo, con pa t ada 
i i ipenda de Barroso. Todo lo m a l ¡ o cabeza m u y bien dir igidas ser-
que estaba jugando l a - l i n e a d e l a ñ ^ v í a n el pelotón a sus compañeros de 
lera atlética. lo hac ía de bien la de i equipo. 
los vigueses, • . . . . j Lilo. jugó, .myy bien, .y recordamos 

Dominio cel ta ^°^ pa radas suyas , que no las puede 
. En el segundo t iempo, el domi'nío 
fué franco de l o s . celtas. Bien es 
verdad que contr ibuyó a darles áni
mo el tanto que obtuvieron a los 
veinte segundos de comenzada .¡sta 
par te . Fué im tanto de lo m'S's soso 
que pudo darse. 

De sal ida avanzan los delanteros 
célticos, y sus contrar ios, en lugar de 
ir al pelotón, retrocedían a su meta, 
y ya dentro del á rea del penalty, se 
decidió Pololo á en t ra r a Polo, pero 
falló, y este jugador gallego, en ma-
1^ pos tura , lanzó un tiro de compro
miso, es decir, por hacer algo, co
giendo desprevenido a Barroso, que, 
p a r a cuando quiso, no pudo impedir 
que el pelotón se colara en la red. 
No cabe t^úda que este tanto iíniil-
so debió deSaiíimar a los atlétlcos 
y , en cambio, envalentonó á los ga
llegos, qüienfes^ has ta próxiniámente 
quince mihutos antes de t e rmina r el 
segundo tieiripo jugaroíi ' mucBo riiSs 
qUe sus contrar ios . 

, . El juego madr i l eño 
Comparaiido Ips equipos p p r el 

par t ido del ,domingo, sacamos la eo'n-
clusión s igu ien te : los porteros de 
i g u ^ t a l l a i los bakcs apToxlipáda-
Epente por el estilo, con u n a peque» 

diferencia a favor de los jnadr i -

mejorar níngtjn portero. Pocas veces 
salió de su n^arco, .y todas ellas acer
tadamente , ^ n los cornérs se colocó 
como un maestro . 

El arbi tro, señor Serrano, m u y im-
parcial . Hizo muy bien en no pi tar 
tin penally. contra el Celta, por mano 
clar ís ima de Pasar ín , cuando este 
equipo l levaba ijn tanto de ventaja, 
por considerar la sin intención. 

Por lo' que respecta ¡a arbi traje, nin
guno de los dos, equipos podrá que
jarse . 

Hubo u n a en t rada magnífica. Como 
dato curioso hemos de señalar que 
al t e rminar el p r imer t iempo se mar
chó a la corr ida de .toros g r a n nú
mero de espectadores. 

La acti tud del público fué correc
tísima, aunque par t id is ta del Athle
tie. • 

Equ ipos : 
Athleiic.—BaTToso, + PololcH-Olaso, 

Marín—Tuduri—Burdiel, De Miguel-^ 
Triana—Páljicios—Cosme—+ Olaso. 

Celta. — LilO, Cabezo — + Pas£»rfn, 
Queralt—t Bálbino — Hermida , Reigo-
sa—Chicha-^Rogelio—Polo—Pinllla. 

El Athlt̂ tic organiza trenes 
especiales a Valencia 

M'i Aftlstjíí, 1i«=,prganizado dos, tre» 

minio . Lo más saliente es una es
capada de Alza, que consigue en- ' 

Iros dc l^lattko. A las nubes m a n d a 
el balón. Con más serenidad, con un 
pase a la derecha, donde estaban 
proparados Errazquin y Sagarzuza, 
¡qtnén sabe lo que hubiera pasado ! 

Después de esa j ugada cl a taque 
cambia de terreno. A distancia, con 
un pase de Sagibarba . Samit ier se 
luce con un tiro soberbio, que pasa 
alto. Sigue a tacando el Barcelona. 
De un pase de Arnau, P ie ra dispone 
do una buena opor tun idad ; pero su 
tiro se apa r t a bas tante del m a r c o , 

¡«Penalty»! 
Y cuando faltaban unos cuatro mi

nutos p a r a el descanso, tontamente , 
Anatol comete un penalty. Se puede 
suponer fácilmente que la emoción 
fué indescript ible, üi io de los espe
cialistas, Sagibarba, se encarga de 
t i rar lo . Emery se colocó precisamen
te donde iba a t i rar lo y lo p a r a sin 
dificultad. La ovación también es in
descriptible. 

La pelota va y viene después en 
los dos campos. Por u n a falta de 
Sancho a 'Villaverde se .pita un golpe 
franco, cuyo saque estuvo a pun to de 
convert irse en tanto, ya qoe Erraz
quin y Rene se habían lanzado p a r a 
r ema ta r la jugada, Plat tko se antici
pa Con u n a sali(|a. 

SEGUNDO TIEMPO 
Esta par te comienza de dist into mo

do que el pr imero. Los barceloneses 
son los que imponen el juego, si bien 
sin pel igro. 

Una escapada de los i runeses se 
ma logra por u n a falta de P l a n a s con
t r a Er razquin . Lo t i ra Anatol y des
poja Piera , quien se coloca a t rás en 
los momentos difíciles. Gamibor'ena 
se apodera del balón, y como ve' 
poca d is tancia t i ra a ¡joal. \B. afuera. 

P r i m e r t a n t o delí Barcelona 
Entonces Pla t tko real iza el saque 

áo meta. ¿Quién iba a pensa r que de 
un modo inesperado fuese la inicia
ción precisa del t an to? El saque es 
m u y largo, y Recarte falla el des
peje. Por otro Jado, Bergés estaba 
dascolocAdo, resbalándose con ma la ' 
suiBiie, y ' por entre, los defensas I 

cont rar res ta r con las ocasiones del 
Irtjn, que por verdadero ' mi lagro no 
se convirt ieron e n tantos. P o r o t ra 
parte, ¿no cometió P l a n a s otro pe
nalty, botando la pelota con las ma
nos? 

El segundo tanto barce lonés ' se ha 
marcado a los once minutos de jue 
gov quiere decirse que faltaba aún 
mucho tiempo. Ante cl decaimiento 
ante el descenso de rnorál de los inir 
nefees, un tanto, uno solo más , rea
lizado por juego propio, nos hubie
r a bastado p a r a proc lamar a lguna 
superior idad. 

Y ese tanto no vino. 
Cont inuaremos m a ñ a n a . 

o * • 

iBILBAO. 10. 
ATHLETIC CLUB, de Ma 

drtd (subcampeón del Cen
tro) 3 tantos. 

(Olaso, 2 ; Cosme) 
Club Celta, do Vigo (cam

peón de Galicia) 2 — 
(Chicha, Polo) , 

¡Qué mala ¡suerte tuvo el Celta al 
perder la semifinal j ugada el domin
go en San Mames! La inmensa ma
yor ía se hac ía esta consideración á l 
t e rmina r dicho par t ido , que tuvo que 
sgr p ro longado media ho ra más , en 
vista de que cinco minuíQs.tiiitfis d'e 
finalizar el segundo t iempo, obtenía 
Luis Olaso él tanto del empate de 
un fortlslmo tiro, que no vi'ó Lilo 
has ta después de en t r ada l a pelota 
en la red. 

No es que nosotros est imemos de 
m a l a suerte el empate venido cinco 
minutos antes de concluir el t iempo 
reglEcméntario, p u e s ' en- los ' ú l t i m o s 
diez minutos el Athletie, real izando 
un g ran esfuerzo, es taba dominando 
a sus contrar ios . Lo que . nosotros 
cons ideramos de m a l a suerte, es que, 
después de h a b e r demostrado él Cel
ta su super ior idad p a el tecteno dfs 
juego, y cuando todos suponíamos 
que en el t iempo extra obtendr ía l?. 
vicjtorla, se vló! precisado a .iprescin-
d t r de au portero, pues i.llí> sé babí'a 
d'islodadi) ¡el brázo ' Izqirierdoxal .;it-
chaz^r, el pelotón! poco antes de con 
seguir Olaso el empate 

5í más .rapidez, con t ra r res tadas en 
par te por la m^jor dirección q u e dan 
a la pa t ada los gallegos y por el me
jor juego de- cabeza de és tos ; l ínea 
media ; superior l a atlética, especial
mente Tudur i , qt je ' jHgó mejo r .q t i e 
Ba lb ino ; l ínea delantera, la gal lega 
mejor Vor todos .conceptos, pues , tie
ne más doríi.inlo del pelotón, ,1o que 
les permite entretenerse nxuy. proco 
con é l ; ipucho niás enjpuje delante 
del go,al, y t iro m á s fiíerté y sin "né-
Gtóidad de t an ta preparac ión . ' Tarn-
bién esta l ínea juega mejor de cabe-
í a que la de los madri leños . 
- Er equipo cortesano, f rancamente, 
nos h a decepcionado, y crjpemos que 
tanto el Irújj como el Barcelona de
ben ganar le por diferencia en el ma,r-
cador. También creemos que cual
quiera dfi dichos dos equipos debe 
vencer al Celia. . 

Por el Athletie j uga ron bien .Barro
so, ' Pololo, los (los Olasos, t u d u r i , 
Marín y De Miguel. Cosme eiripezó 
mfil, pero después de mediado el se-
g t indo- t iempo se enmendó y siguió 
jugando bien y a has ta la erminación 
del, ijartido. Estuvo regular , t lraiido 
a ihál, Burdiel;! . f r ancamente maí . 
Palacios y pés imo (todo cuanto se di
ga es poco) t r i a r í a . Est« jugador se 
mostró en todo momento desgána,do, 
como si le hubieran obligado a salir 
con amenazas terribles. Desconceftó 
a sus compeiñeros y desarticulo^ l a lí
nea de ataqufe' Palacios tuvo u n a 
ocasión de marca r un tanto, prepara
do con siiígular ' maes t r ía por Ola-
so, como no la volverá a tener -en 
mucho t iempo, y en lugar de aprove
char el regalo, a tres metros de ¡a 
meta lanzó el pelotón a las nubes, 
cosa que parec ía realmente imposi
ble por lo dificilísimo de e jecutar ; 
muchís imo más fácil e ra m a n d a r el 
pelotón a la red. Desperdició tam
bién ot ras preciosas ocasiones de 
marcar , por hacerse tm taco con el 
pelotón. No cabe d u d a qué el domin
go Palacios no tuvo s u tarde . 

Of- . ^ r „8« B i ^ .•cnrapBHeft'aRWn'' ttisSí e ^ á w k ' ^ ^ í w l ' l í S qae 'ém&& 

Olaso sobre todos 
En cambio, Luis Olaso, actuó con 

gran acierto, most rándose s iempre 
riiuy peligroso y opor tunis ta . . Dos 
tantos marcó, , j f o t r o s . d o s se nialo 
g ra ron rozando el la rguero y con el 
portero contrar io completamente des
colocado, en los que su oportunismo 
quedó , f rancamente , demos t r ado , 
pues abandonando su puesto de ex
tremo, izquierda se ha l laba colocado 
prec isamente en el sit io de mayor 
peligro p a r a e l equipo contrario. :. 

En la opor tunidad p a r a t i rar al 
goal también se mostró peHgroso Cos
me, que regis tró en su haber u n tan
t o . y tres buenos t iros, de los cn&.-
les-fué uno dé clase extra . ' 

De Miguel estuvo bien, aunque al
gunas veces pecó por exceso de re
gateo-; pero sus centros fueron, tem
plados, así como también los saques 
de esquina, que de haber habido otros 
inter iores seguramente no se hubie
ran desperdiciado tan fAcílmen^te.., 

: Pololo y Olasito j 'pgaron ,éstupen. 
damente y m u y compenet rados , , cu
briéndose como dos profesionales de 
la p r imera Liga inglesa. De pa t ada 
estuvieron m u y seguros, a imgue .cón 
cierta tendencia a elevar demasiado 
el pelp.tóp^ lo que •red,undaba,len peV-i 
jm^to- de, 1^ buena ¡¡iirecciónfieáíjii^.' 
tada. IJOS) dos marca ron • mjiy .¿íej»-^'; 
sus j cargas fuerorl, l ¡mpias. jy¡ .segit-' 

el billete de . ida y vuelta 86,$0 p e 
setas en p r i m e r a clase y 38,60 en ter
cera. Los horar ios de estos trenes 
s e r á n : 

Tren número 1.-.Salida, e l . s á b a 
do, 4 í a d é ! San Isidro, a l as ocho 
de la m a i í a n a ; l legada a Valencia, 
a- las siete de la tarde . Sal ida de 
Valencia a la^s niieve y quince de la 
noche del d o m i n g o ; l legada a Ma
drid, el l unes , a las hueve y doce 
de IjB m a ñ a n a . 

T renn i ímero . a .—Sa i idá de Mad.Hd, 
el sábado,,. a las once de la noci ie; 
l legada .a Valencia a las diez y trein
ta y cinco de la m a ñ a n a del domin
go. Sal ida, a las nueve y cuaren ta 
j cinco de la noche, y Regada a 
Madrid, el ' l i i 'nes, á las diez y vein
te de la mafíana. 

Uas inscripciones se pueden hacer 
en la secretar ía del Athletie, Alca
lá, 53, desde hoy martes , de once a 
una de la m a ñ a n a y de tres a nue
ve de la tardé. 

En Madrid' 
H E A L SOCIEDAD 2 tantos. 

(.AmadeorKiriki). 
R. S. ' Gimnást ica Española 1 

iMohjardín) . ' , : . 
De todo ofreció es te-encuentro que 

pudié ramos l l amar d e consolación; 
interés y monotonía , más de esto 
que de aquello. 

Handicapados ambos equipos, algo 
más la Real donost iar ra , aunque el 
conglijiiierado que presentó la Gim
nást ica, si es taba fortificada en teo
r ía , no snr t ió el mejor efecto p a r a 
la compenetración. 

Dominó más la Real Sociedad, pe
ro la defensa de Martínez, a lgunas 
veces y . o t r a s l a .indecisión, impidió 
xnarcar más tantos. Po r el contrar io , 
los madr i leños emplearon bien a Iza-
guire , que most ró por completo su 
buena cal idad. Amadeo . r emató de 
cabeza el p r ime r tanto , en l a pr ime
r a mi tad , y Kiriki,, el segundo, por 
fallo,de la defensa en el otro t iempo. 

Los madr i l eños . ma rca ron el suyo 
en esta par te también por un rema
te de Monjardín, «empujando» con la 
cabeza un centro de Salas . 

Los realistas demost raron, si no 
por cprnpleto, su ^ u e n a forma, pero 
pract icaron un ju'ego dur.o. Por los 
gimnést lcos Uribe (L.) 

Arbitro, señor Bonilla, del Colegio 
Castellañoleonés. 

Equ ipos : R. S.—Izaguirre, ArrJUa-
ga-Galdós , Gurruchaga-Matlas-Ama-
deo, Mariscal-Bienzobas-Campo-Gala-
tas-Kiriki. • 

R. S. G.' E.-T-Martínez (R. M.), Se
rrano-Calvo (R.), Benguria- Zarauz 
Mata,, Salas-LozanoTMonjardln-Uribe 
(L^-Arroyo. 

Décimo día de carreras 
en la Castellana • 

La cuadra Cimera ganó anteayer él 
premio Mctrophane, adjudicándose 
los dos pr imeros puestos ci^n L'a Do-
riguilla y Martinelli: es verdad que 
no bat ían a nadie, así es qjie nada 
más hay que decir de esta car rera . 

El .premio Granada ' y el .de -los 
aprendices tuvieron a su cargo las. 
sorpresas, viéndose bat ida Maurita
nia por Labrador, o mejor dicho, J. 
García po r Sánchez én el segundo, y 
registrándose en el primero' la derro
ta, casi más incomprensible, de Spa-
rtish FÍM, delante del cual en t raron 
Impenetrat, inédito- hást-a ahora en 
e l Cuadro dé ganadores-; Sandover y 
Entusa III. • -'. ' • • • 

El pri?mio Lucus- fué,' ya va sien
do costumbre, un éxito pa ra el han-
dlcapper. Gatió AvcmXi, que Higson 
sacó en el momento • j-usto, pero si 
el poste hubiera estado 50 metros 
más allá, es seguro que La Fileu^e 
entra en -primer lugar: 
• ' ta tnbién fáé p a r a Velasco el pre

mió Llano de San Jav ie r ; u n a carre
ra pa ra fUjers, que, sin duda por
que ' l a - t r ad i c ión ' asi lo • exige, _y a 
¡jesár de que llevamos u n a tempora
d a de Salidas cas i ' i rhpecables , tuvo 
u n a salida más que' rfegtilar, en la 
que r^étfltó perjudicadísinio ¡y/aríí/, 
y no ' m u y favorecido L'Eheo; pero 
la si,iperioridád de éste era tan evi
dente, ' que 'no- era' posible ^ que per
diese la ca'rrera; 

Detalles: 
PREMIO JIM CROW (aprendices), 

3.000 'pese tas ; 1.600 metros.—1, LA
BRADOR, 54 (Souvenir d*Eril y Axe), 
del J. Ceca, montado •*L. Sánchez ; 
2, Mauritania, 52 {'*J. García), del 
conde de la Cimera, y 3, Fiumana, 
47 (Méndez), del barón de Velasco. 

t i e m p o ; Un minutó cua ren ta y 
seis segundos tres qiiintos. 

Venta jas ; Dos cuerpos, cuerpo v 
medio. 

Apuestas : Ganador, 18 pesetas. 
PREMIO GRANADA (mixta), 2.300 

pese tas ; 1.800 metros.—1, IMPENÉ-
TRAT, 51 (Choix de Roí y Flava), ce 
la Yeguada Militar de la segunda 
Zona Pecuar ia , montado por Lefo-
res t ier ; 2, Sandover, 57 {*J. García), 
de la m a r q u e s a v iuda de Villagodio. 

No colocados: 3, Pitusa III, 49 (*Po-
rel l i ) ; 4, Spanish Flu, 6Z (Diez), y 5, 
Aziyadé (J. Cárter) . 

Venta jas : Dos cuerpos, medio cner-
po, cuerpo. 

T i e m p o : Un minuto c incuenta y 
nueve segundos cuatro quintos. 

Apuestas : Ganador, 23,50 pe se t a s ; 
colocados, 11 y 12,50. 

s e t a s ; 2.200 metros.—1, LA DORIGUI-
LLA, 60 (Billycocic y La Glorieuse), 
montado por Belmonte, y 2, Marti-
netti, 60 (A. J iménez), ambos del con
de de la Cimera. 
. No colocados: 3, Le'Bouffon, 52 (J. 
c á r t e r ) , y 4, íiemo, 59 (L. Sánchez) . 

Venta jas : Cabeza,, cuerpo, lejos. 
X.íenipo: Dos minutos t re in ta ser 

:s u a qutoto . . , ^ , ; 
' s t á s : Ganaflor (cuad"rB), •• s-éfs 

pese tas ; colocados, 6,50 y 8. 
PREMIO LLANO DE SAN JAVIER, 

3.000 pese t a s ; 1.100 m e t r o s . — 1, 
L'ENEO, 56 (Holly Hill y Jacie), del 
barón de Velasco, montado por Hig
s o n ; 2, Dame de Pique, "bi (Lefores-
t ier) , del conde de Flor idablanca. 

No cólocátaoJs: 3, Inanité, b& (*Pe-
re l l i ; 4, Marly, 56 (Belmonte), y 5, 
As de Cáur, 56 (Cárter). 

Venta jas : Dos cuerpoSi medio cuer
po, dos cuerpos. 

T ie tnpo: Un minuto doce segun
dos. 

Áptiestas: Ganador, 11 ¡pesetas; co
locados, 6,50 y 7,50. 

PREMIO LUCUS (handicap doble, 
p r imera par te) , 3.000 pese tas ; 1.800 
metros.—I, AVANTI, 58 (Good Luck 
y Gagerie), del barón de Velase-'), 
montado por Higson ; 2, Geronte, hZ 
(Romera), del marqués del Llano Jo 
San Javier. 

No colocados: 3, La Fiíeuse, 52 
(Leforestier); 4, Great Test, 50 (J. 
García), y 5. Go qnd Win, 62 vL. 
Sánchez) . 

Venta jas : Cuerpo, medio cuerpo, 
t res cuerpos. 

T i e m p o : Un minuto c incuenta y 
ocho segundos. 

Apues tas : Ganador, 14,50 p e s e t i ; ; 
colocados, nueve y 22 pesetas . 

Club Deportivo Europa, 
de Barcelona 

,Éú his tor ial del Club Deportivo 
Europa, con ser corto es intere-
.sante., i T - . ' • ' 
. Creado en j i in io 'de 1907, ¡por un 
ptífiado de entusis tas deportistas, 
•lá mayoria^dé: ellos jugadores , es
te Cliib h a escalado poco a poco 
los peldaños , que debieron Uevar-
¡le a la m a y o r gloria futbolística, 
al ostentar el campeonato nacio
nal, •parecía que iba' á conseguir
lo en 1923; Pero • tiivo la ma la 
suerte de bah¡er; tocado -en ' la flhal 
al famoso AtlUetíc 'Club,' de. Bil
bao. De ,todos modos, ' . 'en ; aque
lla memorable - f lñá l ,de lias, Corts 
demostró j lagar iñas . . . 

Clasificado entre los Clubs de 
p r imera categoría, el C. D. Europa 
adquir ió u n a r áp ida prieponderan-
cia, que le d.ió u n a popular idad 
envidiable. . •, j 

En l a t emporada 1918-̂ 19 se cla
sificó - en tercer lugar ent,re los 
Clubs del p r i m e r - g r u p o . 

En las .d9s siguientes ternpora-
das, o sea las de 1919-20 y 
1921-22. en lucha con el Football 
Club Barcelona, obtenía bri l lante
mente el segundo puesto en el 
campeonato de Cataluña, t í tulo 
que alcanzó finalmente en,, el ci
tado ahonde 1923. 

I L L A R 
CAMPEONATO D E ESPAÑA 

Los úl t imos resul tados del campeo
nato fueron los s igu ien tes : 
Primera categoría: 

SEVILLA, 300 carambolas ; 68, 24, 
12,50 a Morquillas, 198, 25, 24, 8,25. 
Segunda categoría: 

MARQUÉS,'200 carambolas , m a y o r 
serie, 33, 33, 5,88 venció a M. Riasa , 
162, 31, 34, 4, 76. 

ASPRON, 200, 19, 65. 3,07 venció & 
Pérez, 120, 11. 65, 134. 

FERNANDEZ. 200, 17, 58, 3,44 a Na
dal, 143, 16, 58, 2,46. 

JENER, 200, 27, 64, 3,12 a P a r d o , 
147, 21, 63, 2.33. 

BARBA, 200, 27, 44, '4,54 a Lara, 
170, 28, 43, 3,95, 

QUINTANA, 200 carambolas . 24, 49. 
4,08, a Soler, 160, 29. 49, 3,26. 

SALGUEIRO, 200 carambolas , 22, 
63, 3,17, a Gaume, 184, 17, 63, 2,92. 

M. RIAZA, 200 carambolas , 18, 65, 
3,07, a G. Riaza, 150, 14, 65. 2,30. 
Tercera categoría: 

PREMIO METROPHANE, 5.00a iift4 1 M ¿ T U ^ ^ 3 ^ ^ ^ ' ^ J 2^06 ^^' ^' ^'*^ ^ 

CA'XTJELÁ, ÍOO, 13, .50 .2 ,00 .a Gar
cía, 60, 4, 49, 1,22. 

CHAMORRO, 100, 12, 39, 2.56 a Diez. 
50, 8, 38, 1,31. 

REDONDO, lOO carambolas , 12, 66. 
1,51 a La Cruz, 80, 6, 66, 1,21. 

S. DEL ÁLAMO, 100 ca rambolas , 
14, 39, 2,56 a Redondo, 90, 10, 39. 

12.30, . , ^ . 
• ' O A R t O S - R ® ^ , 10» e s rambolas . 
13, 66, 1,53 a Abascal, 94, 8, 65„ 1,44. 

JOVELLAR, 100 carambolas , 15. 37, 
2,70, a Martín, 48, 10, 36, 1,33. 

LAFUENTE, 100 carambolas , •^, 44. 
2,27 a Pare ja , 34 4, 44, 0,77. 

PELOTA VASCA 
Resultados de los par t idos celebra

dos el domingo p a r a el campeonato 
castell9.no: 
A MANO 

ABASÓLO- MORCILLO (R a c l n g 
Club) vencieron a he rmanos Gayo 
(Athletie), .por 22-8. 

BARENO - Aguirre (Hogar Vasco) 
vencieron a Echevarena - Aguirre 
(Athletie Club), por 82-12. 

ZARRAGA-OYARZABAL ( H o g a I 
Vasco) vencieron a Gutiérrez-Martí
nez Ajuriá (Athletie) Club, p.or 50-49. 

Los vencidos, que l levaron u n a di
ferencia en cont ra ha s t a de 13 tan
tos, pudieron igua la r casi a l final. 

R U GB V 
ATHLETIC-Gimnástica, 6-0. 
F ina l de l a Copa Rugby. 

e l l O T ^ ^ ^ ^ ESCUELA MILITAR UNIVERSITARIA HA 
•%M:%9 I H 9 T R A S L A D A D O SU OFICINA DESDE LA CALLE 

MAYOR A LA D E L PRINCIPE , 4. E N T R E S U E L O 

Barroso, el capi tán, tuvo p a r a d a s 
Gomo consecuencia de ello,- tuvo- e l ' t ó iuy ' l a í I H a t & ^ y áüS' saimss aétgim* 

4 f CILINDROS, 1,5 l i t ros . 
• 8 ' -.-> 1 . ; : -.2. - > . • 

a LITROS, t ipo ca r re ras . 

7 H^. , AiVelbcidades, 4 frenos, 

AI.OAXA, U . ^ " 

DEPÓSITOS! 
saíen 

doíorei MADRID: J. Mar t ín , Alcalá, 9; D u 
ran , cal le T e t u á n ; Borrell , P u e r t a del 

' í5bl; •• Gayólo , ArénMlí Fa r rhac ia V. Alonso, Ser rano , 84. BARCE
LONA: J u a n M a r t í n . , c e R U Ñ A : Descansa. BILBAO, VALENCIA y 
MURCIA:, Cent ros fa rmacéut icos , y SEVILLA: M. Ortega , drogriería. 

Ci FERH^lillDEZ DE M A T A 
: l ? ; A k M A C E U T I C O 

^ la Baoezi 
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