
Precios de suscripción 
o 

UADBID 2,00 p«Betu al 
PBOYINCIAS 9,00ptai. tximartn 

PAGO ADELANTADO 

FBANQUEO OONÜBKTAOO 

MADRID.—Afio XV.—Nüm. 4.936 Martes 12 de mayo de 1935 CINCO EDICIONES DIARIAS Apartado 4«6. —Red. y Admtfn., COLEGIATA* 7. TeléfoBM 365 M. y 39S M* 

Inversiones españolas 
en Hispanoamérica 

No ha mucho (el 22 de abril último) 
se denegaba en la <(Gaceta de Madridn, 
por real orden de 8 de abril de 1925, una 
petición del Consejo Superior Bancario 
respecto a la exención del impuesto so
bre utilidades procedentes de la riqueza 
mobiliaria. Tal exención se pedía para 
los intereses y dividendos derivados de 
los valores extranjeros poseídos por re
sidentes en España, aunque el pago últi
mo de aq>iéll03 a sus titulares o percepto
res se hiciese efectivo por medio de enti
dades de crédito domiciliadas en Espafla. 

La citada real orden declara que la 
ley sujeta al pago del impuesto de utili
dades a los dividendos e intereses, siem
pre que el abono de unos u otros se hi
ciese en Espafla, ya que la entrega de su 
importe al perceptor es la última opera-
dóin del pago. 

De esta disposición desprenden los Ban
cos domiciliados en España un evidente 
dafio para sus operaciones. Los tenedores 
de valores extranjeros residentes en Es
paña cortarán toda relación con dichos 
Bancos y mantendrán relaciones directas 
con los domiciliados en el extranjero, en 
domde custodiarán los depósitos, y la le
t ra de cambio o el cheque directo, guar
dando el secreto de su procedencia, será 
el medio hábil de burlar las exigencias 
del Fisco español. Resultará, por cMisi-
guiente, que el Fisco obtendrá mediocres 
beneficios flos correspondientes a los pe
queños depósitos de valores extranjeros), 
y los Bancos domiciliados en Espafla que
darán perjudicados, y por ende, indirec
tamente, el propio Tesoro, al disminuir, 
como base impositiva, las utilidades ob
tenidas por los Bancos que operan en 
nuestra Patria. 

Otros, por el contrario, estiman acer
tada la disposición en cuanto es una tra
ba más a la exportación de capitales 
que, retenidos en Espafla, podrán fomen
tar la riqueza nacional. Absurdo sería 
—dicen—que, después de dictar disposi
ciones para evitar la evasión de capita
les, a los ya evadidos se les diera trato 
de favor en relación eon los que perma
necieron en Espafla. En cuanto a evitar 
la doble tributación—añaden—, solamente 
el tratado internacional, sobre la base de 
la reciprocidad en la exención, es el ins
trumento adecuado para evitarla. 

Pero ni en la disposición comentada, ni 
por sus detractores, ni por sus defenso
res, se han tenido en cuenta los intere
ses de la política española de aproxima-
r.ión a Hispanoamérica, olvidada por to
dos w n l)astante írecuenc in. 

No hit mnoho en una ¡¡rifortnnte revis
ta norteamericana (<(Foreing Affairs», de 
Nueva York) se examinaba, por per.sona 
tan competente como míster Julius Klein, 
director de la oficina de comercio interior 
y exterior del departamento de comercio 
de los Estados Unidos, el problema de 
laa rivalidades económicas en la América 
latina. Entre diversos, extremos, todos 
muy interesantes para los españoles si 
tuviésemos idea clara de nuestros debe
res internacionales, nos llamaba la aten
ción uno íntimamente enlazado con la 
disposición española aludida. Mr. Klein, 
después de determinar el importe de los 
capitales europeos invertidos en la Amé
rica hispana', y de indicar la enorme in
fluencia que tales inversiones ejercían so
bre el desarrollo com'fercial de diversos 
países, ponía de relieve precisamente la 
"exención» tributaria acordada por algu
nas potencias europeas respecto de divi
dendos e intereses, procedentes*de inver
siones de los capitalistas de dichas po
tencias en las repúblicas hispanoamerica
nas, como medio que ponían en práctica 
las primeras para extender su influencia 
Bobre las segundas. Añadamos que en el 
examen comparativo de los capitales in
vertidos por los Estados Unidos e Inglate
r ra se observa la progresión o regresión 
de la marcha de esas inversiones, siendo 
de notar que si al principio de la postgue
r r a la última de estas naciones disminuyó 
su importe, posteriormente vuelve a notar
se un crecimienmto muy considerable, ma
nifestándose a este respecto una celosa ri
validad entre ambas. 

Y ante tal contraste, no podemos me
nos de preguntar si el hispanoamerica
nismo en España es solamente tema para 
juegos florales y composiciones poéticas, 
o es una tendencia política que ha de ins-, 
pirar las relaciones de toda clase, inclu
so las económicas, entre Espafla y las 
repúblicas hispanoamericanas. 

Emilio MIÑANA 
, — _ 1« • » — 

Dos guardacostas yanquis 
incendiados 

Se supone que han sido los 
contrabandistas de alcohol 

NUEVA YORK, 11.—Se han producido ex
plosiones simultáneas a bordo de dos na
vios guardacostas utilizados por los servi
cios de prohibición para la caza de con
trabandistas. A las explosiones ha seguido 
el Incendio, que ha destruido los dos bar
cos. Se cree que se, trata de atentados rea
lizados por los contrabandistas. ^ 

Las elecciones francesas 
Resultados de la segunda votación 

P A R Í S , 11.—Las elecciones celebradas 
ayer domingo, en las que se decidieron los 
•ballottages» registrados en las elecciones 
municipales del día 4, se han efectuado 
dentro de la más completa tranquilidad. 

En la mayor parte de los Municipios don
de los candidatos del «cartel» obtuvieron 
el domingo pasado mayoría, aunque no la 
necesitarían para ser elegidos, &e ha de
clarado el triunfo a favor de aquéllos y 
los representantes de los partidos de opo
sición han recomendado la abstención a 
los electores. 

Aunque todavía es Imposible dar una Im
presión exacta del resultado de estas elec
ciones, parece afirmarse en todas partes 
la victoria de los candidatos del bloque 
de las Izquierdas. 

En muchas ciudades, como Bnrdeos y 
Lyon, el «cartel» se lleva todos los pues
tos vacantes. 

En todos los Municipios que antes del 
11 de mayo eran regidos por Tas izquierdas 
y en la elección del domingo pasado el 
triunfo de éstos parecía dudoso, ha ven
cido nuevamente el «cartel», como sucede 
en Lllle, Roubaix y Strasburgo. 

Otros Municipios, regidos hasta ahora 
por republicanos moderados, han pasado 
Igualmente a depender del «cartel». 

Los comimlstas han votado a favor de 
la candidatura de las izquierdas. 

Incluso en Alsacla se observa un movi
miento favorable a la candidatura del 
«cartel». 

EL AYUNTAMIENTO DE PARÍS 
P A R Í S , 11. — La composición del nuevo 

Municipio parisién es como sigue: 
Miembros de los partidos moderados y 

conservadores, 45 T miembros del cartel de 
la» izquierdas, 27; comunistas, 8. 
. Es decir, que los cartellstas ganan dos 
puestos y los comunistas uno. 

ESTADÍSTICA OFICIAL 
PARÍS, 11.—El ministerio del Interior ha 

publlcaflo tma estadística relativa a las úl
timas elecciones municipales. 

En lo que se refiere a París, dicha esta
dística contiene datos idénticos a los ya 
publicados. 

Respecto al departamento del Sena y pa
ra las 379 cabezas de distrito que hay en 
Francia, a excepción del retérido departa
mento del Sena, la estadística demuestra 
la victoria obtenida por el «cartel» de las 
izquierdas, pues los socialistas ganan sie
te piiestos Ayuntamientos y los radicales 
socialistas uno en el Sena, además de lus 
18 y 57, respectivamente, en las cabezas 
de distrito,, a costa de los republicanos de 
la izquierda, republicanos moderados y con
servadores. 

Los comunistas solamente ganan tres Mu
nicipios en el Sena, pues no han conse
guido ninguno e a las cabezas de distrito. 

Por otra parte, políticamente, las 379 ca
bezas de distrito se descomponen de la si
guiente manera: ivn comunista, 42 socia
listas; ochó republicanos socialistas, 192 
radicales socialistas,, trece republicanos 
radicales, 51 republicanos de la izquierda, 
62 republicanos moderados y diez conser
vadores. 

• < • » 

Será reforzada la base 
naval de Hawai 

Durante las maniobras de la escua
dra yanqui se ha demostrado que 

es insuficiente 

ÑAUEN. l l . -Los arbitros de las mani
obras navales realizadas por la escuadra 
yanqui en las islas Hawai han llegado a 
la conclusión de que las defensas de las 
islas son insuficientes. El canal de Pearl 
Harlov necesita más profundidad, y las 
bases de aviación son pequeñas para las 
necesidades de la defensa. 

Se ha decidido reforzar tanto los fuertes 
como la guarnición, que será elevada de 
15.000 a 25.000 hombres. 

Butler. el presidente de la Comisión na
val de la Cámara de los Diputados, ha 
anunciado que en la próxima sesión del 
Congreso se; pedirán los créditos necesa
rios para hacer de las islas Hawai una 
base naval tortísima, remediando todas las 
deficiencias que han podido apreciarse aho
ra—T. O. 

Próxima ofensiva de las tropas de Lyatitey 
EE 

Se dice que el general Qouraud mandará el frente del Uarga. La 
columna rreydetiberg sostuvo el domingo un vivo combate. Los re

fuerzos franceses se concentran en Tolón 
EJQ 

Zerual, incendiando poblados y franquea
ban el Uarga, destruyendo puentes y blo
queando los puestos avanzados franceses. 
Mientras que las tropas al mando del ge
neral Colomat combinaban su acción de 
castigo, se producía un ataque en la reglón 
de Klffan, que fué rechazado con grandes 
pérdidas del enemigo. 

Las tres columnas de Colombat, Freyden-
berg y Cambay combatieron en sus respec
tivos frentes con todo ardor. 

Las tropas de Colombat, al avanzar, de
jaron atrás numerosos focos de hostllidail. 
y el 5 de mayo chocaron con el macizo de 
DJebel, potentemente fortificado, y se reti
raron sin combatir. Entretanto, las tropas 
del centro se dirigían a Oara-Alaua y pro
cedían al despeje del terreno, por medio 
de las fuerzas de Regulares indígenas. Al 
día siguiente llegaban a Taunat, mientras 
que las tropas de Colombat liberaban los 
puestos de Adudur y Achlakan, aclarando 
la situación en esta reglón, donde un ene
migo importante amenazaba los planes de 
la columna Freydenberg. 

EL PAPEL DE LA AVIACIÓN 
RABAT, 11.—El papel de la aviación ha 

sido considerable en el curso de las recien
tes operacloi\es de Marruecos. Numerosas 
posiciones han sido aprovisionadas por los 
aviones. Las unidades de bombardeo han 
participado directamente en los combates. 

LA GUERRA SANTA 
LONDRES, 11.—Se anuncia que el herma

no de Abd-el-Krlm anda predicando la gue
rra santa entre las tribus marroquíes. 

ADHESIONES A FRANCIA 
FEZ, 11.—Un gran número de notables in

dígenas ha testimoniado al mariscal I.yau-
tey sus sentimientos de adhesión y lealtad 
a Francia, y varios grandes Jefes de di
versas regiimes del Marruecos francés han 
puesto a disposición del mariscal contin
gentes de importancia. Los caides berebe
res de la región del Atlas han reiterado 
su adhesión a Francia, y muchos de ellos 
han dado relevantes pruebas de heroísmo 
en los combates sostenidos últimamente con 
los rlfefios. 
EN LA CÁMARA DE LOS COMUNES 
LONDRES, 11.—Cámara de los Comunes. 

Contestando a la pregunta formulada por 
un diputado, el ministro de Negocios Ex
tranjeros, sefior Chamberlain, dice que las 
informaciones relativas a la situación en 
Marruecos, publicadas por lo» periódicos, 
son incompletas, como también lo son 
—afiade—las que yo he recibido hasta la 
fecha.-

A continuación el diputado sefior Ken-
worthy pregunta al ministro si se encuen
tra dispuesto a Intervenir amistosamente en 
la-<Mitiei^iB, i i hitlkiera ocasión para ello. 

El se^ttr^hamberlaln contesta diciendo: 
«No. Desde luego, no estoy dispuesto • In
tervenir en ifeuntos interiores de Francia, 
a pesar de que mis simpatías todas están 
de su parte, por los esfuerzos que realiza 
én favor ¿e la paz y por defender a aque
llos que se encuentran bajo su protección.» 
— , . • • » , » 

Malvy vendrá a Madrid 
P A R Í S , 11.—Se decía esta l a r d e e n los 

pasillos de la Cámara de Diputados que el 
ex ministro y actual diputado Malvy iba 
a salir dentro de pocos días para Madrid, 
y algunos añadían: «Sabido es que Malvy, 
durante su larga estancia en España, se 
granjeó nkichas y valiosas simpatías, piuy 
particularmente entre los orohombres polí
ticos d° aouel país. I' 

El programa de Caillaux 

Aumento de los impuestos sobre e' 
azúcar, el alcohol y los bienes muebles 

El F. C. Barcelona campeón 
de España 

El domingo se jugó en Sevilla la final del 
campeonato de Esparta de football en la que 
se pusieron frente a frente el F. C. Barce
lona y el Arenas Club, de Gueclio. El 
equipo catalán venció por 2—0, habiendo 
marcado los tantos Samltier y Sancho. 

En Valencia el Júpiter, de Barcelona, ga
nó el campeonato del grupo B, venciendo 
al Athletlc, de Gljóñ, por 4—1. 

(Véase nuestra Página Deportiva eon 
vna información detallada.) 

PARÍS, n,—Un representante del «Petlt 
Parisién» ha interrogado a una personali
dad que se halla bien enterada de los pro
yectos financieros que se propone desarro
llar Caillaux para remediar la situación 
económica que atraviesa el país. 

iM personalidad aludida confirma que el 
ministro de Hacienda tiene el propósito de 
aumentar los impuestos indirectos y modi
ficar el impuesto celular, especialmente el 
relativo a capitales y beneficios de la In
dustria y el 'comercio. 

Caillaux se mantendrá fiel al régimen de 
monopolios, pero se muestra partidario de 
la participación del Estado en determina
das cont'esiones. . 

Afiade esta Información que el ministro 
de Hacienda prepara varios proyectos de 
ley interesantes, entre los cuales figura uno 
obligando a las Compañías de seguros a 
reasegurarse en Francia por una parte im
portante de su capital. 

Todos los sueldos y salarios Inferiores a 
?5.000 francos anuales no serán objeto de 
aumento alguno. 

• • • 
P A R Í S , 11.-Segrtn el «Journal des Dé-

bats», lofe proyectos financieros de Caillaux 
comportarán nuevas modificaciones en las 
tasas sobre alcoholes; la creación de un 
derecho de 25 céntimos por cada kilo de 
azrtcar; el establecimienlo de una admi
nistración de petróleo y la elevación del 
18 al 20 por 100 de la tasa del impuesto 
que grava los valores mobiliarios. 

f'.os valores extranjeros no sufrirán nin
guna carga más. 

——' — # •». . 

Amundsen no ha salido aún 
LONDRES, 10. -Los últimos despachos do 

Spitzberg anuncian que las condiciones 
atmosféricas para la salida de» Amundsen 

. con rumbo al Polo Norte son desfavora-1 
bles, debido a tempestades de nieve. 

PARTE OFICIAL 
RABAT, 11.—El parte referente a las ope

raciones del frente Norte dice lo siguiente: 
El grupo del general Colombat ha pro

cedido a la limpieza del sector Noroeste, 
sin tener que trabar combate. 

El grupo del coronel Nogues ha estableci
do en su sector una barrera muy firme. 

La columna del general Freydemberg ha 
avituallado varios puestos, después de un 
vivo combate. 

En el frente Norte el grupo del general 
Chambriin sigue avituallando los puestos 
y reforzando las líneas. 

• • • 
RABAT. 11.—Contimian las.^ operaciones 

emprendidas con objeto de reforzar las lí
neas existentes. 

Los rífenos se organizan sólidamente en 
los macizos de, Bibane y delante de Klf-
fane. 

PARA LA OFENSIVA 
LARACHE, 11 (a las 8).—El comunicado 

oficial francés del 9 de mayo dice que la 
situación de conjunto en el frente del Uar
ga es de calma. En la región Oeste la Avia
ción señala concentraciones enemigas que 
tratan de reorganizar los rífenos. Una co
lumna que operó por el centro consiguió 
descongestionar loB oonWngentes enemi
gos que bloqueaban la posición de Aln 
Maatsuf. En la operación tomó parte muy 
briUantemennte un destacamento de gen
tes afectas de la cablla de Beni Ouarin, 

—Se espera la llegada a Casablanca del 
general Bllllote, que h» sido destinado a 
las órdenes del martscal Lyautey y que 
se encargara del mando de una colum
na o de un grupo de columnas de las qtie 
operan en el frente del Uarga. El general 
Billiote pertenece a la Infantería colonial y 
sirvió ya en el ejército de Marruecos el 
año 1923. 

También son esperadas en Casablanca 
dos escuadrillas del 11 regimiento de Avia
ción, de gviarnición en Metz. 

La Prensa de la zona francesa asegura 
que el mariscal Lyautey espera tener a 
su disposición en breve refuerzos que le 
permitan emprender la ofensiva contra 
los rífenos. 

MAS REFUERZOS 
LYON, 11.—En espera de otras salidas de 

tropas, un batallón de tiradores senegale-
ses ha salido para Marsella, donde se efec
túa la concentración de tropas destinadas 
a Marruecos. 

e « « 
TOULON, 11.—Ayer embarcaron con di

rección a Marruecos un primer destamento 
de tiradores senegaleses y dos baterías de 
artillería colonial. 

eGOURAÜn AL VARGA? 
LAR.ACHE, 11 (a las 8).—Viajeros llegados 

hoy de Casablanca aseguran que el mando 
general de las tropas que Operan en la re
gión del Uarga le será confiado al general 
Gouraud, gobernador militar de París. 

FRANCHET D'ESPEREY A MARRUECOS 
PERPINAN, 11. — El mariscal Franchet 

d'Esperey ha embarcado esta mafiana en 
Port Vendres, con destino a Oran. 

Se cree que el mariscal irá seguidamente 
a Marruecos. 

UNA SEMANA MUY DURA 
Es probable que no transcurra la Sema

na que ha empezado sin que una importan
te acción se desarrolle en el ala derecha, 
entre Fez y Tazza. 

La semana que acaba de transcurrir fia 
sido muy dura para las tropas francesas; 
no obstante lo cual, ningún elemento de los 
comprometidos en la lucha contra los rífe
nos ha dejado de ser dueño de la situación. 

Ciertos rumores hicieron creer que los rí
fenos estaban a las puertas de Fez. La ver
dad es que por infiltraciones algunos pues
tos avanzados llegsjron a 50 kilómetros al 
Noroeste de Fez, mientras que importantes 
núcleos rifefios invadían la región de Benl-

Beatificación de los 32 
mártires de Orange 
Asisten más de 30.000 personas 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ROMA, II.—Ayer tuvo lugar la beatifi-
caci5n solemne de los 3a mártires de Oran-
ge, víctimas del furor antirreligioso de la 
Revoluciñn francesa. A la ceremonift de la 
mañana asistieron muchísimos peregrino» 
de la diCcesis de Avifíón, presididos por el 
Obispo auxiliar, monseñor Llobet; entre 
ellos figuran 80 descendientes de las nue
vas beatas. 

En la bula de beatificación se recuerdan 
las persecuciones religiosas de la Revo
lución francesa y el martirio sufrido. No 
ha habido exposición de reliquias porquf 
los cuerpos de los santos fueron inhumados 
con ios de otras víctimas del Terror. 

Por la tarde habla más de 30.000 perso
nas en la Basílica de San Pedro para asis
tir a la tradicional ceremonia de la ado
ración pontifical. En la tribuna real esta
ban los príncipes Cristian de Sajonia, en 
otra tribuna el Cuerpo diplomático com
pleto, incluso el embajador de Francia, que, 
no pudo asistir a la ceremonia de la ma
ñana por estar en San Luis de los France
ses en la fiesta de Juana de Arco. 

Ofició monsefíor Llobet, Obispo auxiliar 
de Aviñón. Como no hay reliquias, la pos
tulación ofreció al Pontífice un magnífico 
cáliz de plata dorada. 

Estuvieron presentes 23 Cardenales.— 
Daffinar 

EL SANTO DEL PONTÍFICE 

ROMA. ti.—Su Santidad ha recibido hoy 
a las personas de su antecámara, que le 
felicitaron con motivo de su fiesta onomás
tica, que se celebra mañana. 

Después recibió al Sacro Colegio, que 
por boca del decano. Cardenal Vannutelll, 
le expresó sus augurios. Kl Papa cuntestó 
dando las gracias. Después estuvo largo 
rato conversando con los Cardenales. — 
Dafflna. 

EL CUMPLEAÑOS DE ALFONSO XIII 

ROMA, II.—Por coincidir el cumpleaños 
del Rey de España con la canonización de 
sor Teresa del Niño Jesús, primera de las 
canonizaciones del Año Santo, el Tedeum 
tradicional se celebrará el sábado en la 
iglesia española de Montserrat.—Daftlna. 

Memorándum inglés sobre la 
revisión del Tratado 

Fué enviado a Washington en el mes 
de febrero 

LONDRES, 11.—El Daily Graphic publica 
una información, que debe acogerse exclu
sivamente a título documental, en la que 
se afirma que en febrero del pasado afio 
el Foreing Office envió al Gobierno de Was
hington una nota de carácter secreto, in
dicando las circunstancias en les cuales el 
Tratado de Versalles podría ser revisado 
en lo que concierne a las fronteras orien
tales de Alemania. 

El expresado diarlo publica diversos ex
tractos del documento en cuestión. 

NUEVA YORK, 11.—El A«w York World 
dice que la finalidad de) memorándum se
creto que el ministro de Negocios Extran
jeros británico ha presentado al Gobierno 
norteamericano, y del cual se ha venido 
hablando estos días, encarecía la urgencia 
de una nueva «entente» francobelga sobre 
la revisión del Tratado de Silesia y del 
llamado «pasillo polaco», como condiciones 
esenciales para la seguridad de Inglaterra. 

LA CUESTIÓN EN LA CÁMARA 

LONDRES, 11—Esta tarde, en la C&mara 
de los Comunes, Macdonald ha pedido » 
Chamberlain una explicación acerca de la 
memoria publicada por un periódico ame
ricano sobre la política británica, memoria 
que parece redactada por el propio sécde-
tario del Foreing Officen. Este ha contes
tado manifestando que la política del Go
bierno ha sido expuesta en un discurso pro
nunciado el 24 de marzo, y que toda In
formación contraria a lo expresado enton
ces no tiene valor alguno. 

Hindenburg en Berlín 
Un millón de personas le espe

raban en las calles 

(RAniOORAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, II.—El mariscal Hindenburg ha 

llegado hoy a Berlín. Desde Hannover hizo 
el viaje en tren especial. En la estación de 
Berlín montó en un automóvil, sobre el que 
ondeaba la bandera imperial con el águila 
republicana. Todo el trayecto hasta el pa
lacio del canciller estaba cubierto por la 
multitud, calculándose que un millón de 
personas lian asistido a la recepción del 
nuevo presidente de la república. Muchos 
de los asistentes llevaban banderas ale
manas. 

En la puerta de Brandenburgo esperaba 
al mariscal un escuadrón de Policía a ca
ballo, que se colocó delante de la carava
na automovilista. En medio de aclamacio
nes incesantes, Hindenburg se dirigió al 
palacio del canciller, donde se hospedará 
hasta mañana por la mañana después de 
la ceremonia de la jura, que, como'ya se 
iia dicho, tendrá lugar mañana. Durante 
todo el tiempo que el mariscal atravesó 
las calles de Berlín la comitiva fué seguida 
por media docena de aeroplanos. 

Teda la ciudad está engalanada, y ha 
cau-iado muy buen efecto en la opinión ale
mana que a esta manifestación de bande
ras se hayan unido la gran mayoría de las 
Embajadas y Consulados de Berlín. 

Con el mariscal habitarán en el palacio 
de la Presidencia su hijo y su nuera. El 
primero desempeñará las funciones de ayu 
dante de campo del presidente de la repfl-
blica.—T. O. 

« • « 
BERLÍN, n.—La población de Berlín ha 

hecho un gran recibimiento al nuevo pre 
sidente del Reich. Puede calcularse en 
600.000 personas el gentío que desde las 
tres de la tarde aguardaba, a lo largo del 
recorrido, el paso del cortejo. Se distin 
guían las Corporaciones de estudiantes y 
los niños de las escuelas pangermanistas, 
con las.banderas adornadas de cruces anti
semitas. 

A las cinco cincuenta y dos el tren en
tró en la estación de Heetstrasse. Hinden
burg apareció en la portezuela, el rostro in
alterable, pero ligeramente jiálido, y co
rrespondió con saludos a los vivas en que 
prorrumpió la multitud. El canciller avan
zó hacia él y le tendió la mano. Se le ofre
ció un gran ramo de flores, y una niña re
citó una poesía. 

Seguido de su séquito, el presidente su
bió-con el canciller a un automóvil des
cubierto; detrás de él, Otros coches lleva
ban la comitiva oficial, entre la que s* 
notaba la presencia del hijo dé Hindeáburc 
y del general Von Seeckt. 

Kl cortejo desfiló a buena velocidad por
que las autoridades temfan un atentaclo co> 

^ u n i s t a . Durante el trayecto siguieron las 
aclamaciones iniciadas en las filas de las 
Asociaciones nacionalistas. Sin embargo, 
todos los testigos están de acuerdo en que 
él recibímientp a ó ha sido todo Jo rntn-
siasta que se prometían los monárquicos. 

El nuevo Gobierno belga 
Seis católicos, un liberal y 

cuatro técnicos 

BRUSELAS, II.—Se considera como se
gura la siguiente constitución del Gabi
nete, a reserva de las modificaciones de úl
tima hora: 

Presidencia y Negocios Extranjeros, Van 
de Vyviere cat.). 

Interior, Potlltet (cat.). 
Industria y Trabajo, Tschoffen (cat.). 
Agricultura y Obras públicas, barón de 

Ruzette (cat.). 
Colonias, Cartón (cat.). 
Asuntos económicos, Moyersoen (cat.). 
Ferrocarriles, Foulon. 
Ciencias y Artes, Wodon, secretario ge

neral del ministerio de Negocios Extran
jeros. 

Hacienda, Albert-Eduard Janssen, direc
tor del Banco Nacional. 

Justicia, un magistrado liberal. 
Defensa Nacional, el general Kenstens o 

el general Hellebaut. 
• « • 

N. de la R.—Si esta lista es exacta, el 
nuevo Ministerio es el anterior, sustitu
yendo a los ministros liberales por funcio
narios, excepto en Nesgocios Extranjeros, 
donde se hace cargo del departamento eí 
mismo presidente. 

Er príncipe Sixto die Borbón 
candidato al trono polaco 

VARSOVIA, 11.—En los centros políticos 
se asegura que los monárquicos polacos 
han designado como candidato al trono al 
Príncipe Sixto de Borbón. , 

ÍNDICE-RESUMEN 
OrAalo» «• •ooledad, por «El Abate 

í'aria> y^g. s 
Vetlolai rág. S 
Vn» gruí rlqnem nMlaa»! «n* M 

••tá «TrnlnftBdo, por Ramón Co-
lom y Virgili rág. S 

VoUohinalaB <• oame, por «Carro 
Vargas» «ig. g 

Bldondo (folletín), por la baro-
né«a de Orczy P4g. g 

l « glosopaO» •«•! tMreo, por «Curro 
Castañares» .„.. Mg. 4 

Ootlcaolonn t» BolMte ..<,. Vftg. « 
Vágln» Seportlvá ..„.. r^g. ( 

VBOVnrOZAS-—Asamblea en Mtiteta por 
los pantanos de Taiviíla •$ Fuensanta.— 
Naufragan dos vapores pesqueros ea la 
costa gallega.—^Manifestación pública pro 
ferrocarriles en Badajoi (p^tnM J y i ) . 

BXTXAimSBO.—Se diee que en esta se-
miuia emprenderá' la ofensiva el mariscal 
Lyautey; los refaerios frattceses se están 
concentrando en Tolón.—Ua «memorán
dum» Inglés a Washington sobre la revi
sión del Tratado de Versalles.—Un viaje 
político de Malvy a Madrid.—BI msTiscal 
Hindenburg llega a Berlín, recibido por 
nn» enorme multitud.—Tareee qns el nue
vo Gobierno belga se compondrá de seis 
católicos, un liberal y cuatro táonicos 

(PáglM 1). 

BZ. TXSKVO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Tienda a mejorar el tiempo en toda 
España. Temperatura máxima en Madrid. 
13,8 grados, y mínima, 2,7. En proviocias 
la máxima fué de 23 grados en Málaga y 

la mínima, 2 bajo cero en Falencia. 

LO DEL DÍA 
Reforma constitucional 

Hace días insertamos un telegrama de 
Rdína por el cual supo nuestro público 
algunos particulares de la reforma cons
titucional proyectada por el Gobierno de 
Mussolini. En el «Corriere della Sera» en
contramos noticia más amplia de la re
forma, y en otro lugar de este número la 
ofrecemos a los lectores, porque el tema 
es interesante. 

lY tanto como lo es! La decisión del 
Gobierno itaUano acusa una realidad, sin 
duda, poco grata, pero notoria en los paí
ses latinos, a saber:' que vivimos en pe
ríodo constituyente. Las formas pohticas 
del siglo XIX, nunca eficaces en pueblos 
de la vieja raza, agonizan desde la gue
rra europea. Es forzoso buscar nuevos 
moldes jurídicos a la ley fundamental de 
los Estados. 

La labor es difícil, dificilísima, en harta 
mayor medida que hace cincuenta Sfios. 
La vida colectiva ((se ha hecho» mucho 
más compleja; poseen fuerza más pode
rosa y activa los elementos disolventes 
que en la sociedad moderna actúan; las 
instituciones fundamentales, sin duda que
brantadas o descaecidas, no ofrecen la 
sólida base de edificación política que ha,-
ce tres cuartos de siglo... 

Es'justo, por ende, juzgar con extrema 
benevolencia cualquier designio reforma
dor de las Constituciones. Aun así, el pro
yecto del Gabinete italiano no resiste el 
más ligero examen desde un punto de 
vista lógico, doctrinal, de principios rigo
rosamente científicos. Es claro que con 
severa sujeción a éstos ni ha nacido ni, 
probablemente, nacerá Constitución algu». 
na. La realidad manda: y por ella apare
cen en las Constituciones de todos los 
países elementos antagónicos, yuxtapues
tos, y un doctrinarismo ecléctico ias ins
pira. 

Pero no es de este momento analizar & 
fondo el proyecto italiano, ni decir si an 
él podremos aprender algo o será acer
tado rechazarlo en su integridad. Lo que 
sí encierra lección aprovechable es el 
mero propósito, el planteamiento del pro--
blema. En España la realidad dicta el 
mismo consejo. No basta que el Direc
torio haya declarado en suspenso la 
Constitución. En realidad, jamás fué ín
tegra y fielmente cumplida; y, en los úl-
linios afios, tantos y tan fundamentales 
fueron aquellos de sus preceptos burlados 
o Infringidos que, de hecho, suspensa « b 
tuvo casi siempre su apUcación. El H -
rectorio limitóse a consagrar el hecMs^ 
y si la restableciera desde las página» de 
la «(Gaceta», en suspenso seguiría. Impor
ta, piles, como otras veces ha dic*o EL 
DEBATE, volver a «una» normalidaia 
constitucional; lo que no tiene nada que 
ver con aquella seudaanorrrtalidsd ante
rior a 1923, que no volverá. Es decir: pro
curar la redacción de un texto constitu
cional que obtuviese el voto de la nación, 
y con el cnal fuesen posibles Gobiernos 
estables, independientes de los vaivenes 
parlamentarlos; que hiciese, en fin, com
patibles la representación nacional y la 
función de gobierno. 

A nuestro juicio, esta es la labor ine
ludible para el Directorio o para el pri
mer Gobierno que lo suceda. Labor que 
exige la cooperación de todos los hombres 
expertos, cuyt) concurso debiera interesar 
el Gobierno, sin excluir a hombres del 
antiguo régimen, que CCHJ sus luces y exi 
perjencia podrían traer muy valiosas 
aportaciones. 

£1 aceite 
Llegan hasta nosotros reclamaciones 

formuladas por productores de aceitas de 
oliva y por fabricantes de aceites obteni
dos de diversas semillas. Los <rfívareros 
creen en peligro la industria a que se de
dican y, de presente, sefialan en ella fier-
judicialísima crisis. Los faJ)ricantes da-
aceites de semillas juzgan muy dañosas 
a sus intereses algunas medidas que su
ponen iba a dictar el Gobierno para re
mediar la crisis olivarera. Unos y otros 
nos piden espacio en nuestras columnas 
para defender sus intereses; y, con la ad
vertencia de que es criterio nuestro no 
facilitar largas polémicas que, al fin, más 
confunden que aclaran el juicio del públi
co profono, con mucho gusto concedere
mos espacio suficiente a la solicitud que 
se non hace. 

Él tema lo merece. Los intereses afec
tados significan cantidad respetable den
tro de la economía nacional. Por lo que 
toca al aceite de oliva, es sabido que Es
paña es, en todo el mundo, el primer 
productor. A 2.088.591 quintales ascendió 
sy producción en 1923. Seguíanla Italia 
con 1;800.000, Grecia con un millón y, 
otras naciones con producción muy infe
rior. Su influencia en la balanza mercan
til espaflola es notoria: en 150 millones 
de pesetas puede valuarse el importe de 
la exportación aceitera. En fin: una re
gión—Andalucía—productora de 1.790.621 
quintales, puede decirse que basa parte 
principalísima de su agricultura en el 
olivo. 

La fabricación de aceites de semillas 
—cacahuete, sésamo, etcétera—ha adquiri
do en quince o veinte afios enorme inten
sidad. Son muchas, y representan millo
nes de pesetas, las fábricas destinadas 
a ese fin en España, en espec ia ren la 
región de Levante. De su importancia 
juzgúese por este dato: la importación de 
aquellas semillas ha llegado a la cifra de 
30.000. toneladas en un año, y en la Con
ferencia del Aceite, celebrada en noviem
bre último, se acordó que el Gobierno 
permitiera el aumento de aquella cifra 

^*iJr,.^>,-
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Se apresa un importan^ 
convoy enemigo 

Jtiasta iO.QOO toneladas, si se elevase,*^-* 
cesivgjTjenfe para el consLmidvor nacsKial 
jpl precio de¡ aceite de olm», 

. intereses, pues, tan ,eüa.ntio.sos. iimeá 
,láArecho a l i « e r s e oír iesde la Prenía. y 
ente ios Gobiernos. Por rmestra parte, 
jtólO-íariiKtedes! ofreceremos a su ejerci-
pio. Espe.'-.ímos que tairilufrí el Gohipnio 
saJira cirios *J", con prudéntts medidas, 
conciliarios cuanfo posible sea.... sin olvi-
'dar tampoco las conveniencias del con-
suínidor. 

La fuet¿a de la lógica 
Ante la segunda vuelta de, tes elécciünés 

Xnuaicipaies «n Francia te ha producido 
^n-íenóincno gue ha sorprendido a algunos 
electnres ingenuof.; pero que bien estudia
do no nene nada de sorprendente. Lo míe 
bace falta es esiudiarlo bien y deducir fts 
enseüanzas que lleva en si. 

El hecho es el de una alianza, tácita unas 
VBfieé. expresa ouas ; pero on lodo «aso 
eíectiva. de socialistas ,v comunistas. Pre-
lutfió el sucedo L'Hvmanité con una ¡pro-
d s m a dirigida a los socialiftas invitándo
los a cnianorar. La Fp.dPración socialista 
<lel Sena disciíaó ampliamente el punto,' 
y, por lin. por 1.864 votos contra l.líO to-
TOÚ un acuerdo: cuando el candidato co-
Biunisía luciese probaiiilidades de éxito y 
el socialista no, debería retirarse este ul
timo paia evitar la victoria de la >reac-
Clón». Tíngase en cuenta que la <reacción» 
en es-Te caso es el partido repuíiUcano na
cional 

BaspufJs de este acuerdo socialista no 
Bt, íiíoieron esperar las consecuencias en 
íoda Francia. 

Tuvo lugar en los tiltimos-diss de l,a se
mana pasada un inwrcambío de fraterni
dades y sacríS-Cios. consiguiéndose en la 
mayoría de los casos que el cartel mere
ciese la benevolencTá comunista. En Rouen 
66 hizo público el afuordo de los adep
tos del coinuni.=rno. que decidieron vo
tar a los candidatos socialistas. Era la 
galante réplica a la Feáeración socialista 
Üél Saoa. 

No reifijicre el suceso extenso comenta
rio. lEí- tan elocuente esta espontánea 
alianza de lo.'-, dos bandos que coniinua-
mente f' inrrepan! Siempre hemos dicho 
nosotroí- c-:r el sf)Ciali?..Tio conducía al co-
taurüsmo. Lo -oí-iríído en Francia prtieba 
que los focialxi'RS Hcvan en si un germen 
de Inevitable T.\Tíipntíñ p o r ' l a revolución 
eomunisTa. Xi pi;edc ser do otro modo, por
que ea-iUd coaiuiiíSmo y s-ocialu-nio no hay 
fino diifirencias de táctica. 
.fPof €,=.'.<J5 ian eviúKüie» razones nos ha 

¿ d o siep-.prft diíícil comprender cómo al
o n a s personas de orden—incluyendo pa
tronos entre ellas-^puetlen estím'ar labor de 
paCTflcaci'-;n la del apoyo indirecto al so^ 
cialísm!-- Es preciso que individuos y Go-
'üernos se dea cuenca de aiTunde conduce 
tel cajníTi-" socialista y n o íniluzcan al país 
gatero a prficjpitarso por él. 

In forvertcionismo 
Acaia de publicarse ei dictamen emitido 

por la Cr.nisión qup sp noffibró hace unos 
meses" en ¡a GraB Breíatla para inve'sti'g'ar 
el cíimárcio tíe subíisieaciss. txi • eseneíal 
Útl dictaroán, qu« es muy extenso, se con • -A" 
tíMie en -¿1 hecho de proponer ni fiobierncí cila.. donde giró visitas de inspección, re 
gue nombre uu Consejo pemi&nsnt-e para gres6 á esta plaia. el segundo Jefe de la 
controlar el comercio.da trigo, harina, pan- Comandancia general del territorio, gene-

Losrebeldes abandonan las cargas 
y dejan en el campo trece muertos 

con armamento y municiones 
—o— 

fCOMOXICAOO DE ESI.4 MADRUGADA) 
«Sin novedad en ambas zonas del pro

tectorado.^ 
' • • • ' • 

TETüAN, 11.—Por confidencias se supo 
que en la pasada noche los rebeldes inten
taban pasar, a través de nuestras lineas, 
un importante convoy fuertemente escolta
do y compuesto de gran número de caba
llerías cargadas con artículos de primera 
necesidad y ropas. El mando dispuso que 
se establecieran emboscadas a lo largo de 
la línea de Regala y puente internacional 
por fuerzas de las .íiarcas amigas, melTi-
lías, tabor de la frontera y tercio. Ya cerca 
tle la media noche se notó la presencia 
del enemigo, que avanzaba con grandes 
precauciones, escoltando el convoy, y cuan
do se hallaba ya a tiro, nuestras fuerzas, 
que habían tomado estratégicamente todos 
los pasos, les dieron el alto, cayendo so
bre Pitos y trabándose encarnizado comba
te, bizarramente sostenido por los nuestros, 
durando pocos minutos, pues el enemigo, 
considerándose perdido, huyó a la desban
dada en pequeños grupos con objeto de 
evitar la persecución, no sin dejar aban
donados en nucstro~poder importantes car
gas de vituallas y 13 muertos con arma
mento y municiones. No se copó la totali
dad del convoy p,-)r lo abrupto del terreno 
y la obscuridad de la oocFie, que natural
mente, dificultó los movimientos de las 
fuerzas. 

.Al mismo tiempo, y hacia el filo de las 
dos de la madrugada, la posición de Sah 
el Haman descubría otro convoy, que fué 
igualmente puesto en dispersión, intentan
do por tres veces ¡os rebeldes pasar sus 
cargas por el sector de Sidí Mesaud, sin 
lograrlo, merced a los certeros disparos de 
los puestos fortiflcados de aqtiella línea. 

^ E n las primeras horas de la mafiana 
de hoy salió del campamento do Regaia 
una'columna, compuesta por los Regulares 
de Tetuán, la .Mehalla. dos banderas del 
Tercio, el batallón á^ Cantabria, las bate
rías de montaña y otras tropas auxiliares, 
realizando una marcha táctica por las ca
rreteras de Vivan, Seguedla y puente in
ternacional, desplegándose frente a Meluy 
ron objeto de realizar im reconocimiento 
ofensivo llevado a efecto por la Caballería, 
sin enci'ntrBr en el avaicc nada anormal , ' 
regresando laá fuerzas a la caída de la 
tarde a sus respectivos campamentos, sin 
haber tenido necesidad de disparar un ti
ro, indicio inequívoco de la tranquilidad 
absoluta que reina eii toda esta zona. 

—Con objeto de adiestrar a las seccio
nes de explosivos de los batallones de Ca
zadores de África, reorganizados reciente
mente, empezaron hoy en esta plaza los 
cursos para oficiales y clases, designados 
para el ruando de la secciones citadas. 

Procedentes de Laráche, Alcázar y Ar-

Se cumplió la sentencia 
contra el guardia Langa 

BARCELO.\A, 10.—El juez militar se per
sonó anoche, a las doce, en el calabozo 
de la Jefatura Superior de Policía, que 
ocupaba el guardia Langa para notificarle 
la sentencia de muerte dictada por el Con
sejo sumaríslmo. A continuación se le tras
ladó a una r¡. pendencia del edificio; donde 
se había improvisado la capilla. 

Despliés pidió que se le permitiera ver a 
su familia para despedirse de ella. 

La mujer y uua de las hijas de Langa, 
que se hallaban en la Jefatura, fueron con
ducidas inmediatamente a la capilla, don
de se desarrolló la tristisima y conmove
dora escena que es de suponer, ijstuvo pre
sento el defensor, señor Serra, que no se 
separó ya del condenado. 

El reo se mostraba apenado y arrepen
tido de su crimen, y con palabras cari
ñosas y dulces, entrecortadas por los so
llozos, hizo a su esposa e hija reflexiones 
y recomendq,ciones. 

Con gran trabajo fueron sacadas de la 
capilla las infelices mujeres, y el reo se 
dispuso a confesar, para lo que acudió a 
la capilla el capellán del Hospital. La con
fesión, que fué fervorosa, pareció tranqui
lizar a Langa, a quien confortaron los her
manos do la Paz y Caridad, que no lo aban-
don.trotí un solo instante, atentos a pro
digarle todo género de solicitudes. Des
pués se dijo una misa, que el infortunado 
guardia oyó con extraordinario y ejemplar 
recogimiento, y en Iti que comulgó devo
tamente. 

A las cuatro y media de la madrugada, 
en un furgón d^l Cuerpo de Seguridad, 
custodiado por parejas de guardias arma
dos de tercerola, fué condacido el reo al 
campo de tiro de la Bota, lugar tiesignado I 
para' la ejecución. En cuanto lleco el tris-1 dicacióu comenzarían las obras. 
te convoy comenzaron los preparativos. 

|Por la construcción de 
ferrocarriles 

Una manifestación en Badajoz 
BAD.AJOZ, 11.—Se ha celebrado una ma

nifestación popula'', en la que lomaron 
parte más de lO.OOO personas, para pedir 
al Gobierno la coiistrucciórr de los ferro
carriles de Fregpnnl a San Vicente de .Al
cántara, de Talavera de la Reina a .Almor-
chón y de Cáceres a Logrosán, Trujillo y 
Chillón. Terminada la manifestación, se 
expidieron telegramas al bobicrno reiterán
dole estas peticiones. 

«1 « iK 

ZARAGOZA, II.-—En Caminrea l se cele
b ró ayer u n a i m p o r t a n t e asamblea para 
t r a t a r de la cons t rucc ión del fer rocarr i l 
de Caminrea l . Asis t ieron representac iones 
de los A y u n t a m i e n t o s de T e r u e l y de Za 
ragoza y Comisiones de los A y u n t a m i e n t o s 
de todos los pueblos in te resados en la cons
t rucc ión de d icho fer rocarr i l , Cámaras de 
Comerc io y Agrícolas, Univers idad de Za
ragoza, C á m a r a Mine ra y Consejo de Fo
men to . 

Dospués de en tus ias tas y notables dis
cursos se ac<jrdó pedir la p r o n t a aproba
ción del exped ien te "de este fer rocarr i l , y 
caso de que no se consiga, sol ic i tar que 
sea cons iderado de ca rác t e r n.acional, ya 
que forma p a r t e del fe r rocar r i l de Valen
cia a Canf ranc . 

Las represen tac iones de los pueblos rei 
t e ra ron los, of rec imientos que h ic ie ron en 
el año 1914, fecha en que se p resen tó el 
proyecto . 

El r e p r e s e n t a n t e del Fe r roca r r i l Cen t ra l 
de Aragón, señor Escoriaza, p romet ió que. 
si se ad jud icaban a d icha E m p r e s a los t ra
bajos de cons t rucc ión de l fe r rocar r i l de 
Caminrea l , q u i n c e días después de la adju-

Formaron el cuadro tres secciones de guar- f 
días de Seguridad, y por sorteo fueron 
designados ocho hombres, que, mandados 
por un oficial, constituyeron el piquete en
cargado de cumplir la sentencia. 

A las cinco y media de la mañana el te
niente dio la señal de fuego, y los ocho 
guardias dispararon. 

Un médico militar Certificó acto seguido 
la muerte. Eran las cinco y treinta y cinco. 

Los hermanos de la Paz y Caridad, cum
plido el fallo de la justicia humana, re
cogieron el cadáver del guardia Langa y 
lo colocaron en un furgón de la Casa de 
Caridad, llevándolo al cementerio, donde 
recibió sepultura cristiana. 

syMfirsflTEsfEBfii 
(Oyarzun), a 8 kms. de SAN SEBASTIAN 

Establecimiento moderno. 
Tratamiento de enfermos nerviosos, nutri
ción, régimen, toxicomanías (morfina co

caína, alcohol'* y convalecientes. 
Doctores V I D A R T E ! LARREA y USABIAGA 

No se admiten alienados ni contagiosos. 

y carne DÜSXHJCS pidrían ampliarse las 
íACultadfs del Goníeio, extendieado sü con
trol al ptscado. la leche y otras substan
cias alirpenricias. El CorsEeio no it^ndríE 
CKfátter'eiecutl-o. corresporidiendo las de-
Élfciones al departamanto de Comercio. 

De úrs ratos particulares pre.semados por 
jniambrC:- de ia Couiisión Invístígadora, 
flisconíormcs con el parecer de la mayo
ría, la Prensa toma en consideración es-
pecialtaeme el de misier Ryland. Está re
dactado sobre la base de un argiimento 
flé iancgaljle, fuerza, los casos partlcala-
TBE de fttiuso desíubíF^rtos en'"cl comercio 
ae subsistencias no lustlflcan el que ed-
gai-era carácter permanente la controml-
Btón del Estado en un ramo de los aego-
oíos. En principio, debe rechazarse esa in
gerencia 

La Prensa, a la cabeza periódicos de la 
Importancia de The. Times y de The Man-
« W f í f Guardian, manifiéstase utránlme 
!«n'la preocupación De tm lado se advier
te el deseo de cortar abusos'e' tnmoralída-
¿«8 que tanto perhidlcan a la ireaeraüdad. 
JDel otro se observa el recelo que causa la 
,iÚ»B. de T.:e "1. Eítado. -.ntervanga tún di-
',l»«taíi>ente en los negocio.% particulares. 

No puedr nagarae a este recelo una jus-
itiflcactón. Por lo que se refiere a España, 
^análogos ensayos no han tenido, por cier
to, rftpultades sansfactorios. El hilo se ha 
•fliMtoado por lo róás débil, y la agriqul-
,tura ha ialítlo en fin de cuentas cargada 
con 'la niíivor part* d-'l pesó de las res-
.íriccioacs. El püMico tio ha observado aps-
"nae las ventajas-, y, en cambio, el'frrtfidoío 
árbol burocrático iba florecido en torno <de 
ese eomo üe otros muchos servicios-.diel 
Estado ' 

En principio, .dicho tenemos qu« noa pa^ 
« e e mal q-ae- el Estado usurpe asi fun-
tílenes socialieí.'Los problemas no enctien-
tran de ese modo más que una solución 
jQBomentánea, las veces que la encuentran. 
y a la larga se produce la -aírraviición: 
t;sí. concepto semicoraunista del Botado,: 
iQue va ganando terrc-no en el «spírítu mo» 
íerno, nos parece que aaaiía perjiiáieando 
a los mismos que pretende favorecer. 

ral Souza. 

Coatlnúaa la( «uskiaiiones y I«8 m i a s 
Minutos antes de las nvi^ve notificó ano

che el general Vallsspinosa a los periodis
tas que en aquel memento se acababa de 
recibir el acostumbrado parte de Marrue
cos, qué no mettdioniaba otras nox-edades 
que uha nueva' incursión de una barca 
adicta, que se afioderé de varias cabezas 
de ganado, y algunas sumisiones de moros 
con fusiles. 

Tranquilidad en Larachc 
LARACHE, ,n.—Están Uegandc a diario 

numerosos forasteros que se proponen asis
tir a las fiestas y romería israelitas que 
anualmente se celebran en la región de 
Ouazzg.n. Las autoridades mililares de la 
plftzá han hecho publicar en los periódi
cos un aviso *f>rm«>ndo que la seguridad 
es absoluta en el territorio. 

Pai^ls- Nou veautés 
La casa más surtida en vestidito», som

breros para niños, artículos propios para 
regalos. Precios baratísimos. MONTERA, 7. 

Dos naufragios en la 
costa gallega 

PONTEVEDRA, 11.—En Punta Udra, 
cerca d« Marín, ha máufragado el barco 
de pesca -«Carmen», fiTopiedad de Fran
cisco López García. 

En el accidente, que se produjo por una 
fuerte racha de viento, perecieron los ma
rineros Silverio Patino Solfs y Francisco 
I,,^pez Regüeira, 

• * • 
FERROL, II.—Cuando regresaba de las 

faenas de pesca la lancha -«Carmina», la 
sorp«sndi6 el temporal, aatifragando y ahb-
grSndose los marineros Francisco Regó y 
GityüBiO' C<xt>lk. 

Sale de Palma de Mallorca 
el Arzobispo de Zaragoza 

Despedida cariñosísima 

PALMA DE MALLORCA, 9.—Esta no
che en el vapor Mallorca ha embarcado 
el Prelado, doctor DomBnecli, que mar
cha a posesionarse del arzobispado de Za
ragoza. Se le tributó una cariñosísima 
dPspedida, acudiendo a los muelles, todas-J 
las Ruloridades civiles y militares y nu
meroso publico, en el que te.nían repre
sentación todas las clases sociales. 

Al salir el vapor el público prorrumpió 
en vivas y aplausos al Prelado, que des
de el barco di6 la bendición a todos los 
pres-mtes. 

El Prelado de Ciudad-Rodrigo hará su 
entrada el d!a 21 

AR.ANDA DE DUERO, 11.—El Obispo de 
Ticelia, administrador apostólico de Ciu
dad-Rodrigo, doctor Velasco, salió hoy para 
Madrid, con objeto de cumplimentar a su 
majestad el Rey. Las autoridades y el pue
blo todo estuvieron en la estación tribu
tando al Ilustre Prelado una despedida por 
todo extremo carifiosa. 

El doctor Velasco hará su entrada en la 
capital de su diócesis el próximo día 21. 
De Aranda irá una Comisión del Ayunta
miento. 

A L B E R T O R U i Z , J O Y E R O 
Pu l se r a s de ped ida ; nuevas c reac iones 

7, CARRETAS, 7 

Oposiciones y concursos 
A U X I L I A R E S D E HACIENDA 

itclación de los opositores aprobados el 9 
de mayo: 

Pr imer Tribunal . NiimeroB 253, Manuela 
Mira Soto, 35,500 puntos; 2.54, /Vitrea Jimé 
nez Vargas, 41,160; 255, Felisa Pérez Galle
go, 30; 256, Aurora Fernández Pérez, 43; 
257, Concepción lioneses Sanahuja, 30; 258, 
María del Carmen Parrizas I'orres, 38,500; 
260, Leopoldo Bodríguez Delgado, 31,833; 261, 
CHUIÍIO Calatayud Ferreras, 35; 262, Santia
go Ordiñano Sacó, '43,333; 261, Luis Alvarez 
Huilla, 30; . 267, Ramón Valdés Piqueras, 
32,8.'!3; 268, Juan Herrera Martínez Añorer, 
37,250; 269, José PéroE Crespo,- 30; 271, 
Eduardo Sánchez TlUoa de la Cruz, 40; 272, 
Enrique Lepiano Muñoz, 30, y 278, José Agui-
lar tJuilléen, 80,333. 

Segimdo Tribuntil. Kúmeros 1.114. Blanca • 
Guallart Martínez, 
KernáJidez Guillen, , , 
plá 7-abalza, 43,66; l.Fil, Antonio Cerdau 
Antúnez, 35; 1.123, Manuel Díaz Pena, 
-1,99; 1.12,"), Ildefonso del Vando Villas, 
üi,66; 1.132, María Avirora López Fernández, 
;«,99; 1.133, José Aranda Rodríguez, 48; 1.135, 
Joaquín Rodrlbuez Bellver, 87^99; 1.142, Hi
pólita Hidalgo Blanco, 46,66; 1.146, Fernan
do Gallego Bchenagosla, 46,66; 1.147, Vicen
ta Manzano del Amo, 41.33, y 1.148, Felicia
no Enguita Gallego, 52,99. 

Tercer Tribunal . Números 1.96li, Francis
co Escobar Pardo, 32 puntos; 1.967, Braulia 
Ipiens Estaún, 50,25; 1969, Fernando de Zam-
brano Ruiz, 37,25; 1.971, Casilda López de 
la C,4mara, 47.75; 1.980, Maximina López Bor-
laiia, 31,75; 1981, José García Rodríguez, 43; 
1.383, Arturo Rey González, 32^75; 1.9S5, Isa
bel Ríos Lascano. 37,50; 1,969, Josa Antonio 
Martínez Calavoto, 31,75; 1.993, Julio Saave-
dri^ Trujillo, 53,75; 1.994, Federico del Val 
Cout.reras, 38; 1.995, María Luisa Oliva To-
rrubiano, 42; 1.99G, Alberto Muñoz Yuste, 
32,25; 1.999, Cecilia Miñón de la Iglesia, 33,25; 
2.001, María del Carmen Luciana González, 
46; 2.004, M.irfa Jo^cf.-. García Rubio, 43; 
2.005, Lamberto Rodríguez Bstívez, 35,75; 
2.007, Salvlador, Corvero Fwrer , 33; 2.008. 
José Jiménez Hidalgo,. 3S,50j 2.010, Eduardo 
J'imiineiz Santainaria, 60; 2.014, María de 
la Cinta Sambola Arenes, 41, y 2.015, Ernesto 
Pujante Fernández, 39. 

Cuarto Tribunal.—Nilmero 2.547, Rosa Ru
bín Goneález, 38,66 puntos; 2.651, Concepción 
Diez de Cuate, 36,33; 2.625, Joaquín Espot 
Pérez. 59,33; 2.65T, José Aníoñio Navarro. 
88,99; 2.659, Antonina Ralafio, 37; 2.684, Juan 
Rosón, 33; 2.667, María Bremón, 87,33; 2.672. 
Begino López Sánchez, 31,32; 2.673, Araceli 
Moreno, 33,33; 2.682, Clotilde Alcalá Gómez, 
40,66; 2.683, María Luisa Barredo, 34, y 2.684, 
r i l a r López Blázquez, 40. 

El concierto económico con 
las Vascongadas -

Una Comisión de técnicos comen
zará hoy el estudio para la revi

sión de ios cupos 

El presidente del Directorio negó ayer 
por la tarde, al salir de su despacho de 
Guerra, que tSluviera . pendiente la visita 
de los comisionados vascos. 

—Ya nie visitaron—manifestó el general 
Pirmo de Riyera—, y les puse en contacto 
con los técnicos de Hacienda. Como es una 
cuer-tión de cifras y regateos, ellos resol
verán. 

Por su parte, los representantes de las 
Diputaciones vascongadas facilitaron ano
che a la Prensa la siguiente nota; 

«Por indicaciones del presidente del Di
rectorio los comisionados de las Diputacio
nes vascas han visitado al subsecretario de 
Hacienda, señor Corral, y en la entrevista, 
que fué muy afectuosa, se ha designado 
la Comisión de técnicos, que desde maña
na empezarán el estudio de las cifras jus
tas para la revisión de los cupos del con
cierto económico. 

Entran, por tanto, las gestiones en el pe
riodo de máxima actividad.» 

Esta tarde celebrará la primera reunión 
la Comisión de técnicos. 

Un cambio de impresiones 
—No ha sido propiamente un Consejo lo 

que hemos celebrado—dijo anoche a los pe
riodistas el general Vallespinosa—, porque 
en la reunión, que ha durado una media 
llora, de ocho a ocho y inedia, nos hemos 
limitado a cambiar impresiones acerca de 
asuntos de actualidad, como los actos de 
Toledo en honor de Villamartín. Como to
dos los lunes, no asistieron subsecretarios, 
y el general Gómez Jordana tampoco estu
vo entre nosotros, porque fué a la estación 
a despedir a sus familiares. 

El presidente estudiará el dictamen sobre 
las aguas de Madrid 

Ayer entregó el vocal del Directorio ge
neral Mayandia al marqués de Estella el 
dictamen de la Comisión dej abastecimien
to de aguas de Madrid. 

El dictamen será estudiado personalínen-
te por el presidente antes de someterlo a 
la resolución del Consejo del Directorio. 

Despacho y visitas 
Ayer por la mañana despacliaron con el 

presidente del Directorio los subsecretarios 
de Marina, Hacienda y Fomento. 

Por la tarde se entrevistaron con el mar
qués de Estella la Comisión organizadora 
de las fiestai del séptimo centenario de la 
Catedral de Toledo y una Comisión del 
Centro Gallego. 

Otra de armadores de barcos pesqueros 

Los tres millones del 
"gofdo" a Asturias 

o 

A Madrid, que jugaba m.ás de cinco 
millones, no ha correspondido nin

gún premio grande 

Una de las favorecidas con el premio 
«gordoí' se halla en Roma con la pere

grinación asturiana 

3 1 ^ 3 " ^ toB;"l l i r X s V se entrevistó con el vicealmirante Magaz, 
gggg.^j^jgQ ' Carlos Du- ^ «luíen también visitaron el presidente de 

' ' ' ' la Confederación de Navegación y Cabota
je, don Tomás" Ibarra, y el subsecretario 
de Marina. 

El director de Comunicaciones, coronel 
Tafur, Visitó al general Mayandia, y el sub
secretario de Haciehda al general Musiera. 

El general Alfau conferenció con el gene
ral Gómez Jordana. También estuvieron en 
la Presidencia los gobernadores de Logro
ño y Zaragoza. 

Varias invitaciones al presidente 
Después de las siete el general Primo de 

Rivera se trasladó a la Presidencia del 
Directorio desde el ministerio de la Guerra. 

A las ocho y media abandonó el Consejo 
por tener que asistir a una cena en la re
sidencia de los marqueses de Villavieja. 

El marqués de Estella ha recibido invi
taciones análogas para los días restantes 
de la actual semana. 

,'\^y\j^f 

EL GAITERO S I D R A C H A M P A G N E 
de TllínTlclosa (Asturias) 

¡OJO CON LAS laOTACíONES! 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-ce-

Peticidn de manoj 
Ha sido pedida la mano de la encanta-

Jftora señorita Manolita Hequena y .Otero, 
Jüja mencr da la -señora viuda de Reque
ma, para ei éafior don Felipe de Cristób^ 
y Ca&con. 

LA paticion fué formulada por los pa
i res del no^-io, cambiándose entre los pro-

>ímetidos valiosos regalos. 
AaiTcnariag 

Mafiaaa se cumplirá 'e! primero del fa-
Uecimienio de la reverenda madre Msria 
BUncaa de .lesús, religtos* esclava diftl Sa
ngrado Corazón de Jesils, en el mundo Blan-
o& T&ttihr'.-iiz de C^rdisba y Quesada, de j 
laolvAatile x&ei&oria. | 

Se oelelH'erán misas el 13 en los templos 
idel 'Sagrado Carazón y, San Francisco de 
'Borja, padres Carmelitas (plaza (te Espa-
fia) y religiosas Esclavas, asi como el ma
nifiesto en esta iglesia: 

Beiteranios la expresión de nuestro sen-
ttmiento a la reverenda madre et^^etiora 
general y comunidad de Esclavas; a la 
íiaadre. ronft-?ea viuda de Gondomar, y de-
•¡m4« ilufiíi-e fanailia. 

FatlBciniientOB 
El marqués viudo de Carapoflorido falle

ció anteayer en su hotel de la calle de 
Ferraz, número 16. 

El señor don Carlos de Barbería y Cor
tijo era viudo de doria Dolores l,oinibiUo y 
Pedroso, d'' tuyo enlace nació un bíjo, don 
Carlos, poseedor del titulo y del de ^ella-
»istQ, casado con dofla alaría Jiménez y 
González Niiflez. 

PerfeticciO al Anua de Caballería, reti-
fíindose de comandante. 

Fué pwsotia conocida y estimada en la 
«ociediid aristocrática. 

Enviaruos sentido pésame a Im deudos del 
Aifuntíii 

Sufragios 
Por el alma de, la distinguida señorita 

María del Carmen Castel y González Ame-
ziia, 'que falleció el 8 del actual, se cele
brará mafiana, a las once, en la parroquia 
de la Concepción un s o l ^ n e ftmeral. 
Tam.bién serán aplicados en sufragio de su 
alma los cultos que se celebren en diversos 
días en. la rnisma iglesia y en la parroquia 
de San" Martín, San Manuel y San Benito, 
parroquia de San -losó, iglesia de don Juan 
de Alarcón, monasterio de la Visitación, 
Nuestra Señora de MoRísérrat e Igietla de 
tá CdB&»l«ctt5n. 

Lis misas ipegorianas comeítzarán el día 
» , « las nueve y media, en el altar del 
Santísimo Cristo del Desamiparo, de la pa-
nroquia de San José. 

Renovamos a su distinguida * íamüia la 
«xpresijSn de nuestro sincero sentimiento. 

—Las misas que se celebren, en la igle
sia de San Ignacio el día 13, de diez a 
doce, y las gregorianas que empezarán a 
celebrarse el día 1 de junio, a las once, 
en la iglesia del Corazón de Jestis y San 
Francisco de Borja (calle de Flor Baja) se
rán aplicadas por el alma de don Juan 
Blanch y Prat. 

El Abate PARIA 

Sociedades y conferencias 
VMtK SOY 

liÍNlVEKSÍDAD t^ENTRAL (Facultad de 
C'ienciají),—6 t. Doetor Rodrigw Lavin; (P»icu-
lugía aplicada u la neleouiólt profaMuuali. 

CENTB(J ABÜLKNSJi.—10 n. J a u t a gene
ral. 

REAL ACADEMIA DE JllllIiíPKUD.NN-
CIA.—7 t. Conde do Torre Vétez, acet-cn de 
«l/a Sociedad de las Naciones y el problema 
universal de la postguerra». 

F I R M A ^ L REY 
MARINA.—-Cono#diendo la gran cruz del 

Mérito Naval, con distintivo blanco, a don 
Manuel de Eizaguirre y Bravo. 

Proponiendo para el mando del crucero 
«Blas Lezo», al capitán de navio don Ángel 
Cervera y Jácome. 

Concediendo la gran cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, al conde Heiha-
chiro Togo, almirante de la flota japonesa. 

GGBERN'ACION.—Nombrando jefe de Ad
ministración civil de segunda clase en el 
ministerio de la Qotlemaoión a don Eduardo 
Ponce de León y Gayte, que lo es d« ter
cera en el 'mistáo. 

Aprobando la carta municipal formulada 
por el Ayuntamiento de Arlanzón, de la pro
vincia de Burgos. 

Concediendo honores dé jefe superior de 
Administración a los señores don Oles t ino 
Gerardo Alvarez Uria y don Emilio Colubi 
Colayeta, secretario e interventor de fondos, 
respectivamente, de la Diputación provin
cial de Oviedo. 

HACIENDA.—Jubilando, con el haber que 
por clasiñcación le corresponda, a don Ma
nuel I/Rrraü y Artigas, jefe de Administra
ción de tercera clase, delegado de Hacienda 
en la provincia de Cáceres. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA.—Creando la co
misaría regia de los colegios nacionales de 
sordomudos y ciegos. 

Nombrando comisario regio de dichos co
legios al señor marqués de Retortillo. 

NOTICIAS 
BOXOBTZir KETBOBOI.OOICO. — Catado ge

neral.—Durante las úl t imas veinticuatro ho
ras se han registrado aguaceros tormentosos 
en muchas localidades de Esi)aña, sin que re-
revistan gran importancia. 

P a r a empape la r , Cañizares , 14. T.» 22-04 M. 

Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme
tro, 76; humedad, 38; velocidad del viento en 
kilómetros por hora, 26; recorrido total en las 
veinticuatro horas, 468; temperatura: máxima. 
21,2 grados; mínima, 10,8; media, 16 ¡ suma de 
las desviaciones diarias de la temperatura me
dia desde primero de año, menos 116,5; preoi-
pitaoiidn acuosa, 0,0. 

LA SALUD A DOMICILIO. Así l l amaba 
B1 sabio Dr . D. R. M. Molina al AGUA 
D E LOECHES. 

ÉrNUEVOMPREI^^ 
DE CIUDAD-RODRIGO 

Como saben nues t ros lectores, el doniin-
go día 3 del a c t u a l fué consagrado con 
toda solemnidad, de manos del Nuncio, de 
Su Sant idad , monseñor Tedeschini , en el 
pueblo de A r a n d a de Duero , t i señor doc
tor Velasco, e l cua l o - t c n t a b a u n a r t í s t i co 
báculo , q u e le h a si<l;. r ega lado pcjr d icho 
pueb lo por suscripción, hab iéndoic nom
brado con este mot ivo hijo pred i lec to de 
la c iudad . 

Este Ijácitlo, c o n s t r u i d o ' e n p l a t a do ley 
repujada, ha l l amado pode rosamen te la 
a tención de cuan tos as is t ie ron a la consa
gración, por ser u n a v e r d a d e r a obra de 
a r te , el cual ha sido f,ibricado en los ta
l leres de los conocidís imos orfebres Viuda 
e Hijos de .Emil io Mcnescs, «P la ta ¡\Icne-
ses», a qu ienes enviamos desde estas co lum

nas t iues t ra más s incera fel ici tación.—R. 

El 'pTlblico a g u a r d a b a con g r a n emoción 
el sorteo de ayer. Se ha interesado por la 
Lotería de mayo, y reparte principalmente 
su interés y su dinero entre éste sorteo y 
el de Navidad. 

El subdirector del Tesoro, don Daniel 
Grifol, nos manifestó que del sorteo de 
ayer no ha sido devuelto ni un solo billete, 
de los 42.000 que constaba, con un valor 
de-21 millones de pesetas. Los premios su
maban 14.523.600 pesetas. 

En vista del éxito con que ha sido aco
gido, se ha pensado ya en aumentar el bi
lletaje del sorteo de mayo próximo con 
4.000 billetes más, o sea dos millones de 
pesetas. 

La provincia que más ha jugado en este 
sorteo es Madrid, que figura con 10.,T07 
billetes, por valor de 5.2.53.500 pesetas. La 
fortuna se ha mostrado bien ingr.ata 
con esta predileccióií del público de 
la Villa y Corte, y el gordo, el anhelado 
gordo, so lo ha regalado a Asturias, que 
jugaba 1.561 billetes por un valor de pe
setas 780.500. 

Después de Madrid ,figura Barcelona en 
orden de importancia con relación a la 
venta de billetes: suman los expendido» 
en la Ciudad Condal 8.739, por 4.3G9..i00 pe
setas. 

Frente a esto derroche de las grandes ca
pitales, es digno de hacerse notar la pru
dencia y la economía con que' proceden 
otras ciudades de menos categoría. Así, 
por ejemplo, Teruel jugaba 5.500 pesetas; 
Soria, 11.000; Guadalajara, 11.500, y Cuen' 
ca, 18.000. 

El señor Grifol nos anuncia que en bre
ve serán puestos a la venta los billetes de 
la lotería a beneficio de la Cruz Roja, que 
se celebrará el 10 de octubre. El primer 
premio será de dos millones de pesetas. 
Este sorteo seguramente perdurará en
anos sucesivos, tomando el carácter de 
permanente. 

El encargado de la lotería de Navidad, 
don Pedro González, nos manifestó que 
este año el sorteo de diciembre constará 
de 55.000 billetes, o sea 3.000 más. que im
portarán seis millones de pesetas. 

El premio mayor no variará, pero se
rán aumentados otros premios de menos 
categoría. 

Se deduce de lo expuesto, que la fortu
na puede o no sonreimos, segiin sus ca
prichos, pero que la pasión por la lote
ría va en un aumento progresivo, que no 
lo entorpecen ni debilitan todas las de
cepciones. 
El «gordo» en Gijón esté muy repartido 
GIJON, 11.—El billete agraciado con el 

premio gordo ha aido vendido en la ad
ministración de don Rafael Jiménez. 

Dicho número lo tiene abonado el perso
nal del Juzgado de Oriente y se halla 
muy repartido. 

Sacó el billete el alguacil Constancio Bel-
trán, que se quedó sin jugar nada, pero 
los agraciados le han dado tma participa
ción de cinco pesetas entre todos. 

El obrero de la Fábrica de Tabacos Agus
tín Olivera sacó otro décimo, que repartió 
entre José Rodríguez, Bernardo Alvarez, 
Plácido García, Rafael Menéndez, Ernesto 
Menehaca, Guillermo Román y Gaspar Al
varez. 

En el Juzgado lleva además el juez don 
Adolfo García González una participación 
de diez pesetas y el oficial Adolfo Morí 
otra de cinco. 

La dueña de un hotel juega también 
cinco pesetas. Igual cantidad lleva de par
ticipación el comerciante Se la calle de 
Jovellanos don Pedro Gutiérrez. El procu
rador don Fernando Castro es participe 
en el número con diez pesetas. 

El dueño de un «bar» adquirid tres dé
cimos, que distribuyó entre los seirldo-
res y parroquianos del establecimiento, 
qruedáudose él con 42 pesetas. 

La maestra de la Fábrica de Tabacos, 
María Trabancos, que posee un décimo del 
número premiado, está actualmente en Ro
ma, formando parte de la peregrinación 
asturiana. Ha distribuido parte de este dé
cimo entre varias operarlas en participa
ciones de cinco, tres y dos pesetas. 

La maestra Herminia González distribuyó 
otro décimo entre personas ajenas a la 
fábrica, quedándose ella solamente con 
cinco pesetas. 

Otro de los agraciados es don Rufino Me
néndez, quien posee dos décimos que jue
ga Íntegros, a excepción de dos pesetas 
que dio a su cuñada Aracelia Acebal. 

OTiTlwyfllir 
n 80 pt?í. 2.000 gabardinas impermeabilizadas, 
que valep 125; hay en todOs colores y t«maftos. 
y 1.000 pantalones grises desde 25; americanas 
de punto desde 65; véanlo y se convencerán. 
CASA S E S E S A , Cruz, 30; BBpoi y Mina, 11. 

t 
E L S E5f O R 

D. imosii Si l y íe [o i 
HA FALLECIDO 

PL DLA 11 DE MAYO DE 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacra
mentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su desconsolado hijo, don F r a n 

cisco; sobrinos, don Andrés Mar ía 
Mayor, don Ramón, don Luis, doña 
Vic to r ina y don Fel ipe Sanz, don 
A r t u r o y don San t i ago Azañón; so
br inos pol í t icos y demás famil ia 

R U E G A N a sus amigos se 
sir<.-an encomendar su íUma a 
Dios y as is tan a la conducción 
del cadáver , que tendr. í l uga r 
el día 13 del ac tua l , a las 
OCHO Y MEDIA de la m a ñ a 
na, desde la casa mor tuo r i a , 
cal le de Te tuán , nfimero 3. 
p a r a su t ras lado al cemente 
rio de Meco, donde .será inhu
mado en el pan teón de fami
lia, por 1<) que r ec ib i r án es
pecial favor. 

El duelo se despide en la ca l le de 
Preciados . 

waatimaammmmmm 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta 
casa es la ÚNICA que no pertenece al Trust 

QUTOSCOXTSTDEBA^ 
CAI.I.E DE AI.CAI.A (r:EÚnfTE A ZAS 

OAI.ATBAVA'S) 

«•v¿./>.M S'V.'.i '.«i 
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10. Pero .¡ 

pocos i:.-. 

Una gran riqueza nacional 
que se está arruinando 

Desde que empezó hace cinco meses la 
actual campaña de fabricación de los acei
tes de aceitunas y los de sus orujos, ha 
sido una preocupación constante y cre
ciente la disminución progresiva de ven
tas de los mismos, disminución que lia 
llegado en estas últimas semanas a reves
tir caracteres de pánico, por la pii-iU-
zació;' ."umpleta del mercado. 

Lo= productores de estos aceites 'lac'o-
naii;.- han ido acumulándolos en sus fá-
br;,';i; i'.íentras las capacidades de s-us 
di¡>ór:i! if, y de su numerario lo ha per-

r v , la diaria esperanza de que un 
tan insólito tenía que ser pasaio-
0 .¡rii;'. anccida ésta, y agoladas pa-

aquellas capacidades, son i o 
ic se lian visto en la r . i rti-

dad de lanzar al mercado partidas de acei
tes a precios mucho más bajos del de 
costo, determinando estas forzadas ttaM-
saccionos una cotización de precios tan 
ruinosos que de persistir acarrearían líiia 
verdadera catástrofe, inmediata pura 1. s 
productores y como consocueiicia , iirtt ios 
agricultores cosecheros. 

¿Y cómo se explica que haya f jdirlo lle
garse a esta gravísima situación p:i'a i j oS 
caldos que han sido siempre DS I ÍÍIS apre
ciados? Vamos a explicarlo y a -cñ;ii;.r 
su principal causa. 

Sabido es que España es el ¡wi-nero de 
los países productores de nceüe de ¡uei-
tuna, y, por lo tanto, del de sus orujos. 
Las curas que acreditan esto ;.serlo son 
de sobra conocidas para evitarnos que 
las consignemos: pero basto decir que ' 
solamente para extraer el aceite uel o iu j r ' 
de aceitunas, existen en L'p.i í;i cerca do i 
trescientas fábricas. ! 

Ante la importancia, pues, que para la 
rlque nacional representan estos niiers-
tros aceites, parece natural y lógico que | 
ellos fuesen objeto de la mayor protección, 
fomentando su importancia y su prcdomi-1 
nio en los mercados mundiales frente a 
todos los otros aceites ue iviU clase de | 
frutos o semillas oleaginisas. í i p)r mies- i 
tra Idiosincrasia o por lo que sea, no pn- i 
diésemos aspirar a tanto, ¡la-(ce, i.o j a ' 
natural, sino de sentido común, q.ic den
tro de Espaila, cuando menos, gozaran de 
aquella preponderancia y do fnnieUa pro
tección, i 

Pero lo que a nadie que leng.a un poco , 
de ppijictismo, o al ui.-nos de insiinto at-1 
la propia conservacio i, se le o'urt;r;a j 
pensar es lo que está acontccienáu, f«o 
es: que dentro de nue^".-i propia c.i->a I.JS 
aceites de semillas exóticas s-'m l)s (,v.e 
están desvalorando y a^vjrraíaudo nuec-
fros aceites iiac:oua!.'S, en ti nef.xii- de 
Unos {tocos y en gr^ive y.-iy/xlo de to
dos los españoles. 

Sucede, que una yar'.e de üi '-st ir: acei
tes (especialmente los de .Andalucía) DO-
Eeen por la forma o procedimiento que se 
obtienen, condiciones mu;^ pronunciadas 
de sabor, olor, color y hasta de acidez, lo 
cual es un obstáculo pora que los acep
ten la generalidad de los consumidores, 
que toman por aceite más fino el que ten
ga más atenuadas aquellas característi
cas. Si, pues, el gusto del consumidor es 
así, y prescindiendo de si es equivocado 
o Ro su juicio, lo natura! seria que se 
perfeccionasen y corrigiesen los procedi
mientos de recolección y de elaboración 
para obtener aceites de cualidades, llamé-
3nosles tan suaves, como el consumidor 
desea: y si las dificultades para incultar 
este perfeccionamiento fuesen obstáculo, 
cabi*íañ todavía los recursos de reflnar di
chos aceites o mezclarlos con otros acei
tes de aceituna decolorados y ncutraliza-
do.e. Pero todo esto, con ser muy patrió
tico y muy conveniente al Interés general 
de nuestros aceites, exige trabajo, aten
ción y cuidados para lograrlo, y en vez 
de hacerlo así, se ha tirado en este asun
to por la calle de enmedio, con una so
lución que es la causa principal del ac
tual desastre. 

Esta solución consiste en adulterar (di
gamos las cosas por su nombre) nuestros 
aceites de aceituna con la adición del acei
te extraído del cacahuete extranjero. De 
estas semillas, que nos vienen a este efec
to en casi su totalidad del Asia, se ob
tiene por presión y una sencilla refinación 
un aceite incoloro como el agua, inodoro, 
insaboro, neutro, y podríamos decir tam
bién insípido e insulso, pero que ha re
sultado la gran panacea para, con pocas 
preocupaciones, atenuar las características 
de nuestros aceites, por simple mezcla, 
hasta el grado que se desee: y así el gran 
público, que sólo entiende de apariencias, 
los toma y los consume como aceites muy 
Unos. Y esto so hace sin advertir que es 
ft«eite de mezcla el que se vende al con
sumidor, el cual lo adquiere creyendo que 
es de aceituna. Y no se nos diga que ya 
Be ha obtenido la autorización debida pa
ra poder emplear el cacahuete en mezcla, 
porque este aceite no es nocivo para la 
salud y para conseguir el abaratamiento 
de las subsistencias. Nunca faltan razo
nes para apoyar lo que a algunos listos 
conviene, y son de mucho efecto si parece 
que se apoyan en algún tópico de actua
lidad. Pero veamos los resultados que ello 
nos ha traído. 

Es innegable, en primer lugar, que para 
la compra al extranjero del cacahuete exó
tico, se marchan cada año un número muy 

(Continúa al final de la 2.» columna.) 

POLICHINELAS DE CARNEh«PantfnosdeTalvUa 
y Fuensanta -QO-

Capitanea, por su faoundia arrolladora, 
incansable y enciclopédica, el grupito de 
amigos que todas las noches del año (año 
tras ar,o) se congrega alrededor de la 
misma mesa, a la misma hora y en el 
mismo café, céntrico o de barriada. Es, 
por lo común, este tipo un señor madu
ro, bien portado, pero indefinible, com
pletamente gris; ora burócrata, con ini 
sueldo liolgado; ora pequeño rentista, 
ora un ciudadano de esos que nadie sabe 
a punto fijo ni lo que es ni de' lo que 
vive. 

La riqueza temática de sus tribunicias 
divagaciones es asombrosa; él diserta, 
opina y discute de lodo: de arte, de lite
ratura, de teatro, de política, de econo
mía, de agricultura, de estrategia, de filo
sofía, de Derecho, de Historia... El ade
mán es siempre rotundo, el tono solemne, 
la frase rebuscada y alambicada y el ges
to dominador y olímpico, frente al mi
núsculo auditorio, que escucha al hom
bre-oráculo como a Apolo en Delfos. A 
veces un audaz de la tertulia se permite 
interrumpir y hasta polemizar; pero sus 
argumentos y sus voces son ahogadas en 
el acto por las voces formidables del «tri
buno» y por la catarata de tópicos y fra
ses hechas que salen de su boca en to
rrente sin fin... 

— ¡No se esfuerce. Truchuela; es in
útil. Soy mucho más dialéctico que us
ted ; saldrá usted vencido, como ahora, 
siempre. Le repito que para mi el arte 
es la plasmación proteica del elos y del 
patos griego, en la zona milenaria de lo 
subconsciente o en el complexo psicoana-
lítico, como lo apellida Frend. ¡Y usted 
(y pordorNi) no conoce a Frend, ni la í?.<-
tética plural, de Weldam; ni Las corrien
tes psíquicas, de .James Peers! Usted es 
un señor que quiere hacer arte, lo admi-

grande de millones de pesetas, sacados del 
coste de la vida de lodos los españoles, 
cuyos aiillones .son perdidos por la ri
queza nacional. 

En segundo lugar, que en vez de enal
tecer y propagar la incomparable cuali
dad que tienen nuestros aceites de acei
tunas del rico sabor de este fruto, ha
ciendo que cuando menos hjs españoles lo 
sepan apreciar como merece, les acostum
bramos a un aceite insípido sin paladar, 
que los interesados se empeñan en llamar 
fino, sólo porque es claro y soso. 

Y tercero y principal, que en todo mo-
menlo en que convenga a los maiigonea-
dores de las grandes especulaciones mun
diales, acorralar y hundir dentro de nues
tra propia casa a nuestros aceites de acei
tuna, no tienen más trabajo que produ
cir una baja en el precio del cacahuete 
que aquí introducen, para inundar nues
tro mercado y producir la paralización 
y la desvalorización de nuestros aceites. 
Es decir: que lo nuestro está a la volun
tad de los de fuera. 

Y si esto es posible y si esto es lo que 
está ocurriendo actualmeme, es por la ra
zón sencilla de que el cacahuete en semilla 
tributa de derechos de Aduana para entrar 
en España la ridicula cantidad de una pe
seta por cien kilos, o sea una tributación 
que no llega al uno y cuarto por ciento 
de su valor. Este hecho parece inexplica
ble en cosa que afecta tan gravemente a 
un interés nacional de tanta cuantía; y 
conste, que no dudamos en lo más míni
mo de la buena fe ni del patriotismo de 
los que lo fijaron. Sin menoscabo de la 
integridad de esas virtudes se pueden co
meter muchos errores. Dejémonos, pues, 
de meternos en averiguar cómo ha podido 
ser, y bástenos hacer con.star que ello es 
así y las consecuencias que de tal error 
se están produciendo en daño de todos. 

.Afortunadamente, somos de los plena
mente convencidos de que basta hoy en 
nuestro país que se demuestre que una 
cosa es perjudicial a los intereses nacio
nales para que la voz de la razón no sea 
como la que clamaba en el desierto. Si no 
tuviéramos este convencimiento, no hubié
ramos salido de nuestro modesto trabajo 
para saltar por vez primera al terreno o 
palenque de la Prensa, aunque fuese por 
un motivo tan grave como el que nos 
ocupa. 

Pedimos, pues, que se estudie con ur
gencia este asunto, ya que la situación no 
admite dilaciones; pero pedimos también 
que ,se extremen las precauciones para que 
el, canto de las sirenas, que, sin duda, 
han de lanzarlo y con tonos al parecer 
muy patrióticos, en cuanto se intente algo 
contra el presente estado de cosas que les 
favorece, no alcance la continuación de 
aquel hecho inexplicable y casi milagroso. 

La salvación de los aceites nacionales 
i'xige que sin contemplaciones se cierren 
las''puertas de nuestro país, a cal y canto 
para la semilla o granos del cacahuete 
asiático. 

Y con esto hemos visto solamente la pri
mera parte de este^ grave cuestión, porque 
hemos de decir que ella tiene una segun
da, que si, como dijo el inmortal ingenio, 
nunca segundas partes fueron buenas, en 
esta también tiene razón, porque todavía 
os peor. 

En el siguiente artículo la daremos a co
nocer. , _ 

Ramón COLOM Y VIRGILI, 
Ingeniero Industrial. 

to; pero un espontáneo nada más... Por 
eso en cuanto discutimos desde las ci
mas doctrinales los valores estéticos de la 
España contemporánea, dice usted cosas 
completamente infantiles y absurdas; por 
ejemplo: que FJenavente es un dramatur
go y que Romero de Torres pinta. |No 
hay deiecho!... ¡No hay derecho. Tru
chuela! 

TnucHi'F.i.A.—i Pues yo sostengo que Los 
intereses creados pueden codearse con las 
creaciones dramáticas cumbres de Calde
rón, de Moliere, de Shakespeare, de!... 

— ¡HoiTor! ¡Furor! ¡Terror! ¡Protesto 
en nombre de esos genios! Le voy a usted 
a demostrar con una ligera ojeada sobre 
el teatro de esos colosos del arte escéni
co que lo que acaba usted de decir es... 
disparatado. 

TRUCHUELA.— ¡Olga usted. Cebadilla, va-
mo.s por partes! Calderón... 

— ¡Silencio! Estoy en el uso de la pala
bra. Ya hablará usted luego. 

rmjcHUELA.—¡No sé cuándo!... 
—¡Silencio, he dicho! {Transición.) 

¿Quiere usted darme lumbre? ¡Gracias! 
{Al camarero.) ¡Ramón!... ¡Limpia esta 
mesa, pásale el paflito, si puede ser, que 
está imposible de ceniza .v de café! (lie-
cobrando la actitud y el gesto magistral.) 
¡Señores, juzguen ustedes... Truchuela 
afirma: yo niego. ¿Qué es el arte? Pri
mera pregunta. ¿En qué consiste el ideal? 
Segundo ptinto. ¿Qué posibilidades caben 
en la evolución eterna de la belleza, en 
el coordenado y trigonométrico horizonie 
de ese Arte, con mayúscula, que en las 
formas concretas se define por estados 
proteicos que 'cristalizan en materializa
ciones muy parecidas a las de índole as
tral? ¡He aquí lo que nos interesa, lo que 
vamos a dilucidar, como cuestión previa, 
y lo que Truchuela ha omitido en su pru
rito de siempre, de hacer crítica elemen
tal, de vulgo espeso! 

TRUcni-ELA (picado).—¡De vulgo, no, señor! 

— ¡Si. señor! 
'i'm'CHUEi.A.-¡No, señor! 
Oino coNiERruLio (tímido).—ítio ha oído 

usted ese «ruido». Cebadilla? Están echan
do los cierres..., o sea que nos echan. Son 
las dos y inedia... 

-¿Las ' dos y media? Bien. ¡Habr.l que 
icvantnr la sesión! Pero conste que ma
ñana continuaremos, amigo Truchuela. 

TRUCHUEIA.—¡Qué duda cabe! 

(El grupo se pone de pie, cada cual bus
ca su sombrero y su abrigo. Cebadilla, 
congestionado, sudoroso, con la lengua 
seca, avanza majestuoso hacia la ca
lle... donde se reanuda la disputa. Por 
fln, ya solo. Cebadilla, lentamente y 
cigarro en boca, atraviesa medio Madrid. 
el Madrid desierto y obscuro de la ma
drugada, y se detiene ante el portal de 
su domicilio, llamando al sereno.) 

--¡Manuel! ¡Maaanuel!... 
El. SERENO.—¡Vaaaa! {Pausa muy larga.) 
CEnADii.iA.-¡Hola, Manuel! Buenas no

ches! 
El. SERE.NO.—¡Y frescas! 
CEBADILLA.—Si; ha refrescado bastante. 

I.a salida del café es peligrosa con esta 
temperatura... 

EL SERENO.—I Bam Abrigándose... y ha
biendo costumbre. 

CEBADILLA.—La costumbre sobre todo: yo 
va estoy acostumbrado de toda la vida. 
Todas las noches ¡al café! Mañana y tar
de, a la oficina, pero ¡qtte no me quiten 
la tertulia luego en el Imperial! ¡Veinte 
años de tertulia justos! 

EL SERENO.—¡Derno!... 
CEBADU.ijk.-iVeinte años y otros vein

te..., si Dios me da vida! 
EL EEHEXO.—¡Amén! Y' que un servidor 

le abra la puerta como ahora... 
CEBADILLA.—¡Amén!... Y hasta mañana, 

que son ¡las tres! 
Curro VARGAS 

.<« » . 

La fiesta de Santa Juana de 
Arco en Rabat 

Asamblea magna en Murcia 

MURCIA, 11.—En el salón de actos de 
la Diputación se celebró la magna Asam
blea anunciada para pedir la urgente 
construcción de las pantanos de Taivilla 
y Fuensanta. Estuvieron representados i2 
Ayuntamientos de la provincia. 

El presidente recogió la iniciativa del 
diario católico La Verdad, solicitandü que 
se derogue la real orden que Intenta valo
rizar el agua de los pantanos de Talave 
y Alfonso XIII, ya cmintrnidos, para co
brarla a los ri'^'aoie;-. I'or aclíuaación fué 
aprcjbada la piujuicsta. 

Hicieron uso de la palabra además el 
vicepresidí ntc de la iJiputaclóii, señor Ibá-
fiez Míutin; •:! alcalde de Lotea, el repre-
seiU^iile de Cieza y otros oradores. 

Con gran cntiL->iaóiao se aprobaron por 
unanimidad l.'ts conclusiones sijíuieiiies: 
solicitar I.a roiisliiicción de los pantanos 
de Talviiht y l-'uen.saota para i I abasteci
miento de aguas potables de .Murcia, Car
tagena y las potjlaciones del tránsito, alen-
lando la formación del proyecto, sin per
juicio de aplazar el examen del regadío 
para cuando este proyecto esté formado; 
oponerse a la petición ilegal mente formu
lada por la Compai'iia de Riegos de Levan
te y nombrar una Comisión, integrada por 
el vicepresidente de la Diputación y los 
diputados duque de Huete, Hernández Cas
tillo y Clavijo, el alcalde de Murcia y 1O:Í 
concejales marqués de Bozalejo y Sánchez 
Solís, el alcalde de Cartagena y los Con
cejales Ferro y Guardiola, el presidente 
de la .lunta de Obras del Puerto y los 
señores Mata y ¡Muñoz Palao, en represen
tación del pueblo de Cuenca, para gestio
nar, en nombre de la Asamblea, la ejecu
ción del acuerdo. 

La nueva Constitución 
de Italia 

Habrá 300 diputados corporativos 

Medidas para garantizar la esta
bilidad gubernamental 

V 

El culto a la Eucaristía y a k 
Virgen en las catacumbas 
Segunda conferencia del señor Iñigo 

LARACHE, 11 (a las 8).—Se ha celebrado 
en Rabat la fiesta nacional de Santa Jua
na de Arco. En la capilla católica se ce
lebró una solemne función religiosa, con 
asistencia de las autoridades. 
_ < • » 

Pro rehabilitación del puerto 
de Tortosa 

"TORTOSA,"!!.-Bajo la presidencia del 
alcalde se celebró ayer la anunciada 
Asamblea pro rehabilitación del puerto co
mercia! de Tortosa. 

Asistieron nutridas representaciones de las 
entidades económicas, agrícolas y comer
ciales de la localidad, el concejal del 
Ayuntamiento de Zaragoza señor Valle y 
Comisiones de los pueblos comarcanos. 

Se leyeron adhesiones de Zaragoza y 
otras ciudades y pueblos interesados e 
hicieron uso de la palabra el alcalde (}e 
Tortosa seflor Bau, el concejal zarag02<i 
no seeflor Valle y los presidentes de la Cá
mara de Comercio, Liga Marítima y otras 
entidades. 

Las conclusiones, que fueron aprobadas 
por unanimidad, serán llevadas a Madrid 
por el alcalde, que las entregará al presi
dente del Directorio. 

El conde de Güell, presidente 
de la Transatlántica 

BARCELONA, 11.—A ¡3ordo del vapor 
«Manuel Arniis» se reunieron casi todos los 
consejeros de la Com|)añía Transatlántica 
para proceder a la designación de la per
sona que había de su.sfiluir en la presi
dencia del Consejo de administración al fa
llecido marqués de Comillas, siendo desig
nado el conde de Güell. 

» • » . 

Mitin de Unión Patriótica 
SANTANDER, 11.—En Santa María de Ca-

yon se ha celebrado un mitin de propagan
da de la Unión Patriótica. Hablaron el go
bernador civil, delegado gubernativo, el di
rector del Banco de Santander, el ingenie
ro señor Trueba y el diputado provincial 
señor Nieto. 

Todos los oradores fueron muy aplaudi
dos. 

Después se celebró un banquete. 
^ . — _ » • » —— . 

Fiesta de la Agricultura 
el día de San Isidro 

Desde que en 1917 iniciaron en Españ;! 
la Fiesta de la Agricultura el Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro, la Asocia
ción General de Ganaderos del Reino, la 
Asociación de Agricultores de España y If 
Confederación Nacional Católico-Agraria, ha 
sido costumbre solemnizar la festividad de 
San Isidro Labrador con reuniones de agri
cultores y ganaderos, al objeto de cambiar 
impresiones y exteriorizar ante el país y 
los Poderes públicos el sentir de las cla
ses rurales. 

Estas Corporaciones celebrarán una 
asamblea el 15 del corriente, a las o n c 
de la mañana, en la Granja Agrícola de 
la Moncloa. 

En este acto, que presidirá el Rey, se 
dará cuenta de las conclusiones que han 
de ser elevadas al Gobierno. 

Después de la visita del Rey al nuevo 
edificio de la Escuela Especial do Ingenie
ros A)?rónomos y del descubrimiento de 
una lápida conmemorativa, tendrá lugai 
un almuerzo en honor del Soberano, con
curriendo sólo elementos partenecientes a 
las entidades organizadoras y las represeii-
taciones de los centros oficiales especial
mente invitadas. 

Las tarjetas de asistencia para la asam
blea se facilitan en las respectivas oficinas 
(Huertas, 30; I-os Madrazo, 13, y Amor de 
Dios, 4) hasta el día 14. 

HOMENAJE' Á CANELLA 
OVIEDO, 11.—En la Diputación provincial 

se verificó el acto de entregar a la Comi
sión del Centro Asturiano de Buenos .\ires 
una placa dé bronce que envían los astu
rianos residentes en la Argentina para ser 
colocada en la tumba del que fué Ilustre 
cronista y rector de esta Universidad, don 
Fermín Canella. 

Hizo el ofrecimiento el doctor José León 
Suárez, decano de la Universidad del Pla
ta, representante de la Argentina en la So
ciedad de las Naciones. 

Asistieron las autoridades y otras mu
chas per.sonalidodes. Se pronunciaron elo
cuentes discursos, que fueron muy. aplau
didos. 

En La Nazioiie, de Florencia, publica el 
diputado Amicucci una amplia informa
ción acerca del proyecto de reforma cons
titucional redactado por la Comisión de 
los Diez y ocho. El proyecto será entrega
do al (lobierno a fines de mes, y será pro
puesto a las Cámaras en el próximo oto
ño. Segiin sus autores, la reforma tiende 
a niO(\ernizar la Constitución y a poner 
lodo lo posible el Estado al amparo de las 
sorpresas del parlamentarismo viejo, asegu
rando la estabilidad del Gobierno e inser
tando MI éste las nuevas fuerzas sociales 
organizadas. 

La Comisión encargada del estudio de las 
relaciones entre el poder ejecutivo y ei po
der legislativo, se ha preocupado—según 
el diputado .Amicucci—de preservar a la 
Corona aún de la apariencia de una dis
minución de prestigio, y de autoridad. Los 
podi'ies del Rey continúan íntegros. 

El Sena'Jo continúa siendo de nombra
miento regio. Se modificará el artículo 10 
de la Constitución, y, por consiguiente, to
das las leyes que representan una carga 
flnaruicra podrán ser presentadas indife
rentemente en la Cámara o en el Senado. 
Un Gobierno derrotado en la Cámara podrá 
apelar al Senado, y en caso de divergen
cia entre las dos ramas del Parlamento 
podrá convocar para juicio definitivo una 
Asamblea única, compuesta de senadores y 
diputados, cuyo voto tendría como base 
una mayoría mixta, sin que importara el 
número de miembros de ias dos Cámaras 
que figurasen en ella. 

ben 

En el salón de los Luises di6 ayer su 
segunda conferencia don Luis Iñigo, que 
se ocupó del culto al Sacramento de la 
Eucaristía en las catacumbas. La Santidad 
del Sacramento hacía que la Iglesia de los 
primeros tiempos tuviera especial cuidado 
do ocultarlo a los no iniciados en tan al
tos misterios, por lo que sólo se represen
taba simbólicamente. Uno de los símbolos 
más expresivos se encuentra en la cripta 
de Lucí na, reconocida por muchos como la 
cuna del arte cristiano. En uno de los 
frescos pintados en la cripta se representa 
un altar sobre el que hay colocado «n 
vaso de leche. A cada lado del altar se ve 
una oveja. El conferenciante, que se sir
vió del aparato de proyecciones, demostró 
que el vaso de leche fué símbolo de la Eu
caristía. 

El cáliz, representado también con pro-
fu.sión en las pinturas de las catacumbas, 
significaba el Sacramento de la Eucaristía. 
Todos estos símbolos están determinados y 
explicados por los Santos Padres y docto
res de la Iglesia de los siglos IV, V y VI, 
en textos que el señor Iñigo adujo en su 
disertación. 

En la segunda parte de su conferencia 
demostró, además de la existencia del cul-
^to general a la Santísima Virgen, el djt 
cada uno de los grandes misterios con que 
la celebra la Iglesia católica. En el cemen
terio de Priscila se halla representada, po r , 
ejemplo, de la manera más poética, la pro
fecía de Isaías, y en el mismo cementerio y 
en el de los Santos Marcelino y Pedro, esta 
gráficamente representado el misterio de 

: la Anunciación. Una particularidad! la 
j Virgen no está de rodillas, como general-
I mente se representa, sino sentada, que-
I riendo así significar el pintor la suprema-

^ ., .1 cía de María sobre el ánrrel. 
La representacifin corporativa pj ^^^^^^.^ ^^j Nacimiento del Hijo de 

En cuanto a las categorías en que de- Dios y la Adoración de los Reyes Ma^os 
m ser escogidos los senadores, se amplia- están asimismo profusamente representa

rían las mallas de las diez y ocho, vein- dos en las catacumbas, pudiendo advertirse 
te y veintiuno para dar puesto en el Se- en las pinturas dos datos que varían en lo 
nado al censo productor e impedir las in- accidental de las representaciones más ge-
terpretaciones restrictivas que no han per- neralmente conocidas; es uno que la fiíuíil 
mitido ingresar en la Alta Cámara a 
gunos hombres de mérito. 

El voto de censura será reglamentado de 
tal modo que queden evitadas las sorpre
sas; el Gobierno podrá aplazarlo, dejándo
lo para una fecha posterior, que será fijada 
dentro de un término apropiado. Además, 
tal voto será la expresión de la mayoría | 

de San José aparece Joven y sin barba, y 
otro que el Rey Mago que ofrece el oro lo 
hace en monedas. Ambos datos, decía el se
ñor Iñigo, rectifican de algún modo el con
cepto de los artistas, a quienes es más c<5-
modo seguir el camino trillado, la rutina, 
que buscar la verdad. 

Hasta los dolores y martirios de María 
de los que tengan mandato parlamentario, - Santísima están representados en las cata-
no de los que asistan a la sesión; el cóm- cumbas con expresión más delicada que en 
puto de esta mayoría se hará sobre la com- ' la posteridad. Allí, junto a la imagen del 
posición efectiva de las dos Cámaras, sin 
contar los miembros que estén ausentes 
por permiso. 

Además de los votos de confianza o de 
censura sobre toda la política del Gobier
no, que puedan provocar o evitar la crisis, 
se podrá dar un voto de censura a cada 
ministro, determinando, como en la Cons
titución americana, la caída de éste o aquel 
miembro del Gabinete sin que tenga que 
•limitir el Gobierno entero. 

En cuanto a la Cámara de los Diputa
dos, la Comisión compuesta por el honora-
"ile ^eicht, el profesor Arias y el comen
dador Barone ha concluido proponiendo que 
la Cámara esté formada por 600 diputados, 
elegidos por mitades por colegios territo
riales, ampliados naturalmente y con sis
tema uninominal y por colegios institucio
nales, con una elecyión de segundo grado 
parecida a la de los senadores franceses. 
Los diputados representantes de las cate
gorías serían elegidos por consejeros de los 
entes autárquicos institucionales, conseje
ros que serían varios centenares. Las elec
ciones en los colegios institucionales se ha
rían por circunscripciones plurlprovlncia-
l03. 

Los entes autárquicos institucionales, que 
serán provinciales, se llamarán corpora
ciones o cámaras y se originarán de los 
entes autárquicos existentes ahora, que se
rán absorbidos por ellas, tales como los 
órdenes profesionales, las Cámaras de Co
mercio y de Industria, los Consejos agra
rios provinciales, en los que entrarían, ade
más de los patronos y los técnicos, los 
obreros y Sindicatos, toda vez que és
tos serán reconocidos jurídicamente. Por 
consiguiente, habrá tres clases de corpora
ciones : las profesiones, el comercio y la 
industria y la agricultura e industria agrí
colas. Las primeras comprenderán: los ór
denes profesionales, las artes y los fun
cionarios públicos; las segundas, los co
merciantes, los industriales, los técnicos y 
los obreros; las tiltimas, los agricultores, 
los arrendatarios, los técnicos, los aparco-
ros y los braceros. Cada corporación se 
dividirá en secciones por categorías. La Cá
mara de Comercio e Industria tendrá así 
los metalúrgicos, los químicos, los peque
ños comerciantes, etcétera. Los miembros 
de cada categoría serán inscritos de oficio 
en las respectivas corporaciones, que ele
girán, como se ha dicho, los consejeros de 
Cámara, y éstos, a su vez, elegirán a los 
diputado3. 

Cada colegio institucional, pluriprovln-
cial deberá tener un determinado niimero 
de representantes, que estará distribuido en
tre las corporaciones y las varias catego
rías. De este modo—dice el diputado fas
cista—se sentiría con más fuerza en la ela-

{Continúa al final de la 6.» columna) 

Buen Pastor, hay una Virgen orante con 
lirios a los pies y con un manojo de lá
tigos con puntas de plomo, que parece que 
evoca en el corazón del cristiano aquellas 
consolsdoras palabras de Jesucristo: «Hijo, 
he ahí a tu Madre.» 

Los desposorios de la Virgen están repre
sentados también en un sarcófago que re
produce la tradición recogida en el Evan
gelio llamado Pseudo-Mateo, y constituye 
un encanto de poesía mariana, comparable 
a lo más selecto del Cantar de los Cari-
tares. 

Terminó el conferenciante explicando 
por qué nuestra Patria es llamada tierra 
de María Santísima. En la cripta de Santa 
Etigracia, de Zaragoza, está representado el. 
misterio de la Asunción. Y ahora que se 
tratfl de definir ex cátedra esta verdad ca
tólica, decía el señor Iñigo, será de gran 
consuelo y honor para los espaüole» ver 
que en nuestra nación se conservan tradi
ciones que merecen ser elevadas a la cí̂ -
tegoría de dogmas de la Religión cristiana. 

boración de las leyes la voz directa de la 
producción y del trabajo. 

La preparación de las leyes quedará con
fiada a un órgano técnico consultivo, com
puesto de funcionarios y técnicos llamados 
a colaborar estrechamente con las Comi
siones parlamentarlas. Una tiltlma reforma 
fundamental se refiere al Poder Judicial, 
con la separación de carreras entre las fis
calías y la magistratura. 

Los Sindicatol 
Las corporaciones no se limitarán a es

coger una parte de los diputados. Los Sin
dicatos tienen como fin principal la defen
sa de intereses parciales y de categoría; 
las corporaciones tendrán el fin esencial 
de la organización y de la colaboración 
de los Nintereses convergentes en el mismo 
ramo de la producción; tendrán, por con
siguiente, el fln que el fascisnto asigna al 
sindicalismo nacional. Tendrán en su seno 
los colegios de amigables componedores 
para la tutela de los intereses individua
les y los colegios arbitrales (facultativos 
por delegación de las partes y por interven
ción del Estado) para la tutela del contrato, 
colectivo; se ocuparán de la previsión y-
de la mutualidad; tendrán funciones con-< 
sultivas en el ordenamiento de las profe
siones ; tendrán funciones da integrraclón 
económica, colaborando con el Estado pa
ra especializar y coordinar las produccio
nes, para dar vida, en suma, a una verda
dera economía nacional sobre el modelo' 
de la organización industrial alemana. Por. 
liltimo, las Cámaras o corporaciones ten
drán la misión de la educación profesional 
y regirán las oficinas de colocación. 
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BARONESA DE ORCZY 

E L D O R A D O 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 

estaba cansado. Se levantaron para despedirse. 
Luego los tres se marcharon juntos, y Armando 
se quedó rezagado. 

abajo por el cuarto, con sombría expresión en su —No me vais a dejar así, sin decirme' una pa 
cara y una pr9funda arruga en la frente. 

Blakeney habla adoptado otra vez su posición 

labra.., 
Ya lie diclio bastantes, mi buen amigo. He di-

CAPITULO XII 

Lo que es el amor 

—Bien, Armando, ¿qué hay?—preguntó Blakeney 
cuando los pasos de sus amigos no se oían por 
las escaleras y el ruido de sus voces se apagaba 
a lo lejos. 

—¿.\divinas1eis entonces que habla... alguna co-
8a?-^dijo el joven, después de dudar un rato. 

—Desde luego. 
Armando se levantó, echando la silla a un la

do con ademán de impaciencia. Se metió las ma
nos en los bolsillos y empezó a pasear de arriba 

favorita, sentándose en el borde de la mesa, su3.<^ho: .(Buenas noches», y observad que estoy te-
espaldas interpuestas entre la luz y el resto del,'*''iblemente cansado. , 
cuarto. Aparentemente no prestaba atención a Ar-j Estaba al lado de la puerta que conducía a la 
mando, dedicado a la operación de limpiarse las a'coba, y la tenía abierta, sosteniéndola con la 
uñas. 

De pronto el joven se detuvo delante de su ami
go con soFemne, decidida y ansiosa actitud. 

—Blakeney—dijo—, yo no puedo salir de París 
mafiana. 

Sir Percy no replicó. Estaba contemplando el 
brillo de sus uñas, que tanto le preocupaba. 

-Debo quedar aquí por más tiempo—continuó 
Armando con firmeza—. Yo no podré volver a In
glaterra en algunas semanas. Tenéis otros Ires 
aquí para ayudaros en vuestras empresas fuera 
de París. Estoy por complélo a vuestras órdenes 
dentro del recinto de sus murallas. 

Todavía Blakeney' no hizo comentario, ni salió 
una mirada de debajo de sus párpados medio ce 
rrados. .armando continuó, con un ligero tono de 
impaciencia en su voz: 

—Necesitaréis alguien aquí para que os ayude 
el lunes... Yo estoy a vuestra disposición..., aquí 
o en cualquier lado de París.. .; pero yo no puedo 
d'^jar esta ciudad... de ningún modo; todavía no,., 

Blakeney quedó, al fin, satisfecho con el resul
tado de su limpieza. Se levantó, dio un ligero bos
tezo y so dirigió a la puerta. 

—Buenas nocITes, querido amigo—dijo agradable
mente—; es hora de que nos vayamos a la cama. 
¡Estoy tan horrorosamente bansadol 

—¡Percy!—dijo el joven con excitación. 
—¿Eh? ¿Qué hay?—preguntó el otro, displicente. 

mano. 
—¡Percy, no podéis iros y dejarme así!—reiteró 

el otro, gruilendo con desesperación. 
—;,Cómo, amigo?—preguntó Percy con impacien

cia. 
—Sin una palabra, sin un gesto. ¿Qué he hecho 

para que me tratéis como un cinco que no merece 
ni vuestra atenciónl 

Blakeney se habla vuelto, y estaba ahora frente 
a él. dominando la ligera figura del joven. Su ca- ̂  cualquier trampa. 
ca no había perdido su gracejo, y su mirar no era 
de rencor con su amigo. 

—¿Hubieses preferido, Armando—dijo tranquila
mente—, que hubiese dicho la palabra que tus oí
dos deben linber oído, sin que haya salido de mis 
labios? 

—No comprendo—susurró .\rmando, desafiando. 
—¿Qtté gesto debía yo haber hecho?—continuó 

sir Percy, haciendo' penetrar su voz, tranquila y 
dulce, en lo más íntimo de In conciencia del jo
ven—. Sólo el de marcarte a ti, hermano de McU-
garita, como un mentiroso y un farsante. 

—¡Blakeney!—respondió el otro, con el rostro 
encendido y extraviados ojos, dando un paso lia-
cia su amigo en ademán amenazador—. Ningún 
hombre se atrevería a decirme esas palabras.. . 

Yo pido a Dios, Armando, que ningún otro ten
ga el derecho de decirlas. 

No tenéis derecho. 

—Completo, amigo mío. ¿No sostenéis el jurti-
mento? ¿Estáis dispuesto a romperlo? 

—¿He roto yo mi compromiso con vos? Os ser
viré y ayudaré de cualquier modo que podáis man
darme...; daré mi vida por ello... Dadme lo más 
peligroso, la tarea más difícil de cumplir..., y yo 
la haré, lo haré gustoso. 

—Ya te he dado una tarea bien difícil y peligrosa. 
—¡Bah! Dejar París con objeto de ir a buscar 

anos caballos, mientras otros hacen el trabajo. 
Eso no es ni difícil ni peligroso. 

Será difícil para ti, Armando, porque tu cabeza 
no está lo suficientemente despejada para prever 
las dificultades y prepararte contra ellas. Es pe
ligrosa, porque un enamorado está expuesto a me
ter la cabeza y la de sus compañeros dentro de 

—¿Quién os ha dicho que estoy enamorado? 
—Tú mismo, mi buen amigo. Si lo hubiese 

sabido antes—añadió, hablando muy tranquila y 
deliberadamente, sin levantar la voz—, no hubie
ra estado con el látigo levantado y llamándole en-
barde y perjuro... ¡Bah!—añadió con su natural 
calilla—. No creo haberme enfadado mucho. Sería 
una tontería y de muy mal gusto, ¿eh? 

Una respuesta violenta iba a salir de los labios 
de .\rmando. Pero, afortunadamente, en aquel mis
mo momento, sus ojos, que brillaban de rabia, se 
cruzaron con los de Blakeney, fijos en él con su 
natural bonachona mdiferencia. Algo de aquella 
irresistible dignidad que emanaba toda la persona
lidad de aquel hombr.í contuvo las palabras en su 
t^oca. 

—Yo no puedo dejar París mañana—reiteró con 
más calma. 

—¿Por qué Ras arreglado el verla otra vez? 

—Porque ella me salvó la vida hoy, y ella mis
ma está en peligro. 

—Ella no está en peligro—dijo Blakeney con 
sencillez—desde que ha salvado la vida de mi 
amigo. 

—¡Percy! . r 
Esta exclamación le salió a Armando del fondo 

del alma. A pesar de las encontradas pasiones 
que luchaban en su corazón, se dio cuenta o t r a ' 
vez del poder magnólico que obligaba a tantos « 
servir a este hombre. Las palabras que había di
cho, por sencillas que fueran, habían hecho estre
mecer a Armando. Se veía desarmado. Su resis-
tencia cayó ante la sutil fuerza de una indomable ' 
voluntad; nada quedaba en su corazón más que un ' 
desbordante sentimiento de vergüenza y de impo
tencia. 

Se dejó caer en una silla, apoyando los codo». 
en la mesa y tapándose la cara con las manosi, 
Blakeney íné hacia él, y cariñosamente le paso la"' 
mano en el hombro. 

—La tarea es difícil, Armando—le dijo amable-. 
mente. 

—Percy, ¡ella me salvó la vida, y no le he da
do las gracias aún! 

—Tiempo hay para eso después, Armando. Pre
cisamente ahora el hijo del Rey está camino d« 
la muerte en manos de esos brutos. 

—No os descubriré con quedarme. 
— ¡Sabe Dios si nos han descubierto ya! 
—¿Cómo? 
—Dices que ella te ha salvado la vida..,; luego es

tabas en peligro... Héron y sus espías están eh 
la pista...; tu pista es la mía, y yo he jurado sal-

{Continuará) 

m 

file:///ires
file://�./divinas1eis
file:///rmando
file:///rmando


Mar tes 12 de mayo de 1921) ( i * EL- DEBATE* M A D R T D . ^ A ñ o XV.—Nüm. 4.936 

LA GLOSOPEDA DEL TOREO 
• • —— 

Al hacerse el apa r t ado a lar; doró dfl do-1 tacó doblemenlc, purque ca t re el batallón 
m i n g o nos eiiternnio:- ol'u •alüitiite de que 
loe seis bichos de Paiilü Humero, anuncia
dos p a r a la cua r t a de ahono, n») podían 
^alir a escena por padee.er glosopeda. 

¡Vaya, hombre , va.vul 
1 Glosopeda! liso tiene el toreo todo ha-

Ipe.una teniporadit i 'niy laiija... 

F.L TORO SIEMPRE CUMPLE 
En esta rcseiia, como en las atueriorcs, 

ganemos nue seguir can tando a! toro que 
¡contlntia euTiiplienüo con su deber. 

ge i s bichos se corr ieron el domingo en 
Silgar de los esperados de Paljlo Homero, y 
eiendo de tres vacadas dist intas, todos lu-
cteron más que ia torería, que en la mayor 
pa r te de los casos desperdició favorables 
pcasiones . 
' Aleas m a n d ó tres hermosos toros, dos re-
Untos y u n o ne;a'o. Kt p ' iü ie ro nia.ína-
mente presentado, í'ii" condenado a fuego 
¡Injustamente, f labía aguan tado ecn brío un 
puyazo en lo altj.i. y recargando corno los 
toros de campani l las , había a n a n c a d o jus-
í o s ap lausos de ¡a, aíir inn. Kra elemental 
q^e en l a v a r a siguiente :-( de ja !a nii res
p i ro a l bicho, abiuniaílii por el reciente 
castigó. . . ) l 'ues no. Si'ñor! Puesto en suer
te de nuevo oí animal , bastó unos segini-
dos do e.spera pa ia own el presidente de
cre ta ra la aplicación de las banderi l las ca
l ien tes . ¿Por que? 

El otro retínli} ile la misnuí divisa se 
podía torear con un p a ñ u e l o ; tal era su 

* docil idad y nobleza. 
Y el negro Aleas <|ue cerró pla^a fué bra

vo has t a el final de su lidia, por lo que 
hizo a n d a r de cabeza a unos toreros inca
paces do a g u a n t a r los bríos de vui toro. 

Las reses de don Celso Cruz l id iadas en 
segundo y t e n e r lugar hicieron franca pe-
Jea de va ras y m:is franca todavía brega 
an t e capas y muletas . 

y el sust i tuto de Mgreno San tamar í a , ju
g a d o en lugar del cuar to , que salió cojean
do, hizo honor al conjunto de la corr ida 
con u n a sangre imprevis ta en un loro so
brero . 

[Buena corr ida por los toros, (¡ue siem
b r e cumplen con sn deber! 

¿Y por los toreros? Verán ustedes... 

l íIAY CORAZÓN! 
Cuando acababan de tocar injustamente 

a fuego en los comienzoíí de la corr ida re
qui r ió Emilio Ménitez los garapul los de 
la pólv.ora p a r a tostarse su toro. P.ieii 
comprendía el madr i leño cnio no eran esos 
palos infiuc¡a¡ites los que al bicho corres
pondían . A.-i citó i'I honibre valeroso, y 
con &sa faeiliflad qne le hizo maes t ro en 
el segundo tercio, prendió los pares de re
glamento , eseueliaudo entus ias tas aplau
sos de la eüiiitelii . 

Pero no es lünílio hombre que se conten
te con unas p:j.!!n;uiai-'. . \ r iuado de estoque 
y muleta , si.' fué a ias laidas en busca del 
corntipeto, qu(> soiinido de poder por la 
í a l t a de castigo, no i ¡a enemigo desprecia
ble no nnielKi menos. 

Allí le batió por bajo, y en cu«nto pudo 
poner le a tiro, iiinelió Méndez en lo (hiro, 
cobrando ac'ij seyuido una gran estoca
da, poniendo eu el empeño su cora
zón val iente. H(>dó el bic!io sin punt i l la a 
los p ies del ( spada, y (d l;uen público hizo 
a l héroe dar lo vuelta a la redonda. 

Eso fué toda l.'i eoii-id.a. N'inios al de l-a-
vaplés p inchar deeiciido al cuar to , y ban
der i l lear a este toro y al sexto invi tado por 
í ia ra jas . Pero su ¡abo; fué la p r imera de la 
co r r ida toda . Ahí quedó. Vimos t m a vez 
ru^s que hay eo¡a/.o!i y espi í i iu y fortale
z a en el torero tan mal l irr ido u n a tarde 
t r ág ica en la plaza de ¡'.úrdeos. ) 

¡UN POQUITO MENOS! 
Hemos dicho que .Méndez banderi l leó y 

mató . Bara jas baiulerilleó solamente. Ni sus 
verónicas retorcidas, ni sus muletazos mo
vidos, n i sus es toeadas a t ravesadas , mere
cen, justificación en el bravo loto ipie le 
cupo en suerte . Sedo su labor de g ran ban
deri l lero puede destacarse on esta resefia. 

F u é cu el que cerró plaza, bravís imo 
Aleas que hizo mesa l impia, recargando 
ante el escuadrón, cuando Bara j i tas sai 
a los medios con su pa isano Méndez, a pa-
rear< Faus to dio al bicho todas las venta-
Jas, y con su gran estilo do rehiletero, cla
vó dos pares , en los que no sab íamos qué 
a d m i r a r más , si la valent ía si reunirse o 
la f inura de ejecución. Total , que salió 
Faus to a la plaza a poner dos pares de 
bander i l l as . Apuntémoslo. 

la iENOS TODAVÍA!.. . 

de toreros qtie destiló por el ruedo ca 
rabanchelero fué el único que se man
tuvo sereno duran te las tres lloras y 
cuarto que duró la corr ida, porquf fué 
el único valiente y conocedor de los to 
ros, que se acercó a ellos confiado y se-
giH'o de su arle . 

!,os matadores d e b e n ' e s l a r pesarosos de 
la m a g n a labor de este modesto l idiador, 
porque sin su presencia, tal vez hub ie ran 
podido t apar su fracaso con las dificul
tades de los toros, dificultades que no 
e.xisiieron, como lo demostró P a r r i t a en 
nnlliiples odasiones. 

Los novillos que envió la «eílora viuda 
de Orie.ga estuvieron inagn iñcámente pre
sentados y dieron un rendimiento del que 
puede mos t ra rse sat isfecha su propieta
ria. Fueron poderosos, bravos y duros, y 
sobre todo, tuvieron nervio, esa cual idad 
que • t an to temen ios torerus," porque les 
obliga a a r r imar se y a exponer. Dos fue
ron fogueados, pero no por su nmnse-
dtmibre, s ino por el pánico de los dies-
tI'(JS. 

Hacer u n a crí t ica de los toreros resul ta 
ca.'̂ i imposible. CurriUo, ChatiUo de Bil
bao y Sagasti , pusieron du ran te toda la 
tarde cá tedra de pánico e ignoranc ia . A 
los dos pr imeros les echaren un novillo 
al Corral y el úl t imo estuvo a pun to de 
dejarse vivo a otro. 

Hesi imen: el magnífico recuerdo de los 
novillos l idiados y la soberbia actuación 
de l'AHKITA.—R. A., 

En Tetuán 
Los novillos de Llórente estuvieron bien 

presentados y cumplieron decorosamente . 
Fe rmín Guerra no pasó de regu la r en sus 

toi'os y en el que tuvo que m a t a r en sus
t i tución de Mieres, que resultó cogido. 

Domínguez, desastroso, dio mues t r a s de 
su infinita ignorancia , viendo marcha r se 
vivo a su pr imer enemigo. 

Mieres, val iente y voluntar ioso, cumplió 
en el único que mató . 

En provincias 
nAHCr.LONA, 1¡2.—Plaza de las Arenas. 

Novillos del duque de Tovar y de Campos 
Várela. 

P r imero rejoneó Gaspar Izquierdo los dos 
de Tovar con acierto, c lavando cuatro re
jones a cada uno, r ema tando a los dos bi-
C'KIS después de breve muleteo, de dos es
tocadas al pr imero y tres pinchazos al otro. 
En el «egundo fué cogido y volteado sin 
Consecuencias. 

SegiHdainente se l id iaron los seis novi
llos de Campos Várela, que cumpl ieron , 
fogueándose el quin to por precipi tación 
de la pr(>sidencia. 

Morenito de Zaragoza estuvo bien en stis 
dos toros a los que banderi l leó con acierto. 

Francisco Itoyo (Lagarti to), valiente y 
muy bien en su pr imero , del gue cortó la 
oreja. En el otro bien. 

Curro Pr ie to toreó de ca ra super iormen
te a sus dos enemigos. Con el estoque cum
plió. 

« « « 
MF,L1IJ>.\, 11.—Toros de Muruve, bue

nos. 
Saleri , bien en el pr imero y m a l en el 

cuar to . 
Sánchez Mejías, r egu la r y colosal, cortó 

u n a oreja. Banderi l leó con su acostumbra
da maes t i í a . 

Cliicueio, bíim con la capa y mule ta y re
gular con el pincho. 

• • • 
BADAJOZ, ÍL—Cañero y Rui da C á m a r a 

escticharon es t ruendosas ovaciones por su 
maravi l loso estilo de rejoneadores. 

El p r imero cortó u n a oreja. 
Algabcfio, colosal en el tercero, del que 

cortó l a oreja y el rabo, y muy bien en 
el sexto. 

ü « « 
ZAR.4LGOZA, 13.—Novillos de Pérez de la 

Concha p a r a Lorenzo Latorre, Fe rnando 
Prieto y Gil Tovar. 

Lorenzo Latorre en su pr imero hace u n a 
faena breve, y en t rando bien deja u n a es
tocada t e n d i d a ; es enganchado por la re.'j 
y pasa a la enfermería , donde se le apre
cia un puntazo en el muslo de 14 centíme
tros de extensión, que le impide con t inua r 
a l idia. 

Fe rnando Pr ie to , en el segimdo hace u n a 
faena movida p a r a u n a estocada regular , 
y descabella. Sus t i tuyendo a Latorre h a c e , 
en el cuar to toro u n a faena deslucida, pa-

Incendio en una iglesia 

Las llamas destruyen un altar 

- Cuando so disponía ayer maflana a abr i r 
la iglesia, observó el sacr i s tán de la pa
rroqu ia <le San Marcos, que del templo sa
lía humo. I 'enetró con toda rapidez y 
comprobó que un al tar en que se vene
ra la imagen del Sagrado Corazón de 
Jesiis era pasto ile ¡as l lamas . Sin pérd ida 
de tiempo se d io -av i so al servicio de in
cendios, que pudo a ta jar el siniestro antes 
de que revist iera mayores proporciones . 

El al tar , no obstante quedó completa-
meiUe destruido y también una pue r t a con
t igua a la capil la incendiada . 

Las pérdidas son de consideración por el 
valor art íst ico de la imagen des t ruida . Ade
más el h u m o causó dafios en el resto del 
templo. 

Parece que el incendio se produjo por un 
cortocircuito. 

S I I ^ " ^ I "' ^ " ^ ^^% *••"** 

Atropellos.— Carlos Alvarfez Gómez, de 
c u a r e n t a años, peón caminero , domici l iado 
en Oi'iedo, 4, sufrió g raves lesiones al ser 
a t ropel lado en la cal le de Hernai i i por el 
automóvi l 14.^65, que conducía Jul io Bur-
set. 

- -Ángel Rodríguez, de qu ince años de 
odad. fué a t rope l l ado en la cal le de Bravo 
Muri l lo por el au tomóvi l 12.405, gu i ado por 
Luis Rodr íguez , r e su l t ando con lesionen 
muy graves . 

Timo de 3.600 pesetas 
Dos desconocidos, por el procedimiento 

de las l imosnas , t imaron eu un bar de la 
calle de Galileo 3.000 pesetas a Bernardo 
Gómez Aguirre, de sesenta y dos ailos, pro
pietar io, vecino de Jorquera (Albacete), que 
se ha l la accidenta lmente en Madrid. 

' #^^'-^y^.'-v.•^ 

Iñigo Mv«t>le« d« la|o y cconAmioos. Oa(U> 
niQs Angeles, IS (flnU Preelatai), 

GUanillo salió... a d,ar u n a voltereta. Una ra med ia estocada, un pinchazo m a l o y un 
descabello. Oyó un aviso. En el q u m t o mu-vol tereta t rág ica dt t rante el p r imer tercio 

del sexto toro. Una voltereta que nos dejó 
Bin resuello, pues al hacer un quite le en
ganchó el toro, al parecer por el vientre , y 
le es tuvo za randeando un rato, que pareció 
u n siglo. Fel izmente, fué un enganchón 
por l a faja, según apreciaron en la clínica, 
donde el diestro a ragonés estuvo breves 
minu to s . Así coronó el m a ñ o u n a actuación 
a n o d i n a , pues n i sus lances a lzando los co
d o s , gus ta ron como otras vefes, n i sus 
íaenafi po r la c a r a cor respondían a la stia-
y tdad y nobleza do sus enemigos. 

Al p r imero de su lote le descordó al pri
m e r envite, produciendo el desencanto en 
los m á s opt imis tas . 

Al quinto do la jorufeda le tiró unos mu; 
ie taaos de ado rno cuando y a el an ima l ha
b í a rodado var ias veces por exceso de cas
t igo en el tercio de bander i l las . Los des
p l an t e s an t e el' enemigo mor ibundo no es 
p la to que guste a la afición t au r ina . Un sa
blazo de t raves ía puso fin al cornúpeto . 
gue n o podía con el rabo.. . 

C u r r o CASTAÑARES 

- 0 -

EN VISTA ALEGRE 

PARRITA 
Alguna vez hab ían de corresponder a 

Jan suba l te rno los honores del encabeza-
mtanto , y seguramente , nunca , más jus-
tiftcado que en, esta ocasión, poirque Pa
rr i t a , e l excelente peón que sieinpre se 
lia destacado en las corr idas en que ac
tuó , r a y ó el domingo en esta plaza a 
t a n , inconmensurab le a l tura , que ha que
d a d o definit ivamente consagrado entre 
los p r imeros de su profesión. Y se des- tjguos colegiales 

letea va l i en te ; da un bajonazo y o t ra es
tocada aceptable. (Pitos.) 

Gil Tovar , en el tercero fué ap laudido en 
verónicas y en dos qu i t e s ; tomó las bande
r i l las y puso cua t ro pa res , de ellos dos a l 
quiebro, .superiores. Con l a la mule ta estu
vo val lcne y adornado . Mató de u n pin
chazo, media es tocada y u n descabello. 
(Ovación.) En el til t imo pone t res pa res de 
bander i l las , dos de ellos buenos , y m a t a 
de un pinchazo y de u n a estocada. Es sa
cado en hombros . 

s._ .^^ _ _ _ _ _ 

Antiguos alumnos de Ordufta 
Los ex .iluninos del colegio de Nues t r a 

señora de la Ant igua , de Orduña , res iden
tes en Madrid ce l eb ra ron el domingo su 
fiesta t r ad ic iona l , as is t iendo a la bendición 
de u n a imagen, r eproducc ión d« la Vi rgen 
de la Antigrua, en IR iglesia de N u e s t r a Se-
iíora del Buen Consejo y San Luis Gon.raga. 
Después se ce lebró e l san to sacrificio de la 
misa. 

T e r m i n a d a és ta t u v o lugar la reunión 
p a r a oons t i tu i r se l e g a l m e n t e en Asocia
ción, hac iendo uso d e la pa l ab ra don Al
be r to de Alcocer, procediénclose seguida
m e n t e a la elección d e la p r i m e r a J u n t a 
d i rec t iva . 

Luego en los salones del Hogar Vasco se 
rerwiieron en ín t imo b a n q u e t e los an t iguos 
ahminos , en lu lmero de 8o, r e inando e n t r e 
todos la más f ranca alegría , y al final se 
pronuncia i 'on b r ind i s por el señor Alcocer, 
don Luis L l aguno y don Mar t ín de Asúa, 
q u e fueron m u y aplaudidos . 

Se d i r ig ie ron var ios t e l eg ramas al su
per ior del colegio de Ordufia y a o t ros an-

4 ^ r n 5 f H ^ 
Depurativo lodurato 

cura 

ENFERMEDADES DE LA PIEL 
HSRPSS, ACNÉ, ASMA, 

REUMATISMO CRÓmCO, GOTA 
Eafermedidei del hifado j d« 1M lítoi del ooraión 
2t, Rae deRIcbeliau, Parla. Tod*$ Farmaciaa. 

Sombreros Vi l lar 
d e paja y fleltro. Los mejores y m á s bara
tos. 10, MARIANA P I N E D A , 10. 

Remedio garaniizado 
«Invi to a todos los enfermos de asma 

de esta c iudad a que hagan u n ensayo con 
mi t r a t ami en t o , cuyos r iesgos co r ren de 
mi cuenta .» Así se expresa el doc tor Schiff-
m a n n . Luego añade: «Vaya us ted a su far
macia y compre un p a q u e t e de l «Asthma-
dor», y en el caso de que no a lcance al i 
vio inmedia to , le devolverán gus to samen te 
el d inero sin dif icul tad a lguna . P o r vio
len to q u e sea el at.-»que, por obs t inado que 
sea el caso y a u n q u e todos los remedios ha
yan fracasado, el «Asthmador» le produ
cirá im alivio inmedia to , por lo genera l a 
los die?. segundos, y en los casos graves a 
los q u i n c e minu tos . Cen tena re s d e testi
monios espontáneos p r u e b a n de u n modo 
conv incen te la eficacia de este p repa rado , 
y estoy seguro de que o b r a r á eu la misma 
i'orme. en los demás casos. T a n convenc ido 
estoy de que ha de p roduc i r al ivio ins tan
táneo y de q u e h a de cons ide ra r se como 
el mejor remedio conocido, q u e n o tengo 
inconven ien te en au to r i za r a los farma
céut icos a dar la g a r a n t í a de devoh^er el 
impor te del coste si el resu l t ado no es ple
n a m e n t e sat isfactorio.» N i n g ú n r iesgo co
r r e us ted al c o m p r a r es te remedio . Ksta ga
r a n t í a pos i t iva le convencerá m*s t e rmi -
n a n t e m c n í e q u e u n a «mues t r a g r a tu i t a» . 
Con la misma g a r a n t í a se le r e m i t e igual 
m e n t e c o n t r a envío por g i ro postal de pe
setas 5.2.S, escribienilo al doctor don R. 
Schi f fmann, Claris , 71. Barcelona. 

eOAS DE CESIOIIA 
mOADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO y 
HABEOS. EM FARHACIAS V DROQUEBIAS. 

C a l d a s d e Oviedo 
Las mejores en r e ú m a y ca t a r ro s 

Hotel g r a n confor t . Cocina inmejorable . 
15 jun io a 30 sep t i embre 

ETmÉSTETorfl 
Ayer tuvo lugar la inaugura

ción de la importante casa de 
chocolates de don Ramón Cabe
zón, establecida en la calle de las 
Tres Cruces, 9, esquina a Pí y 
Margall. 

Desde hoy todo Madrid puede 
admirar un propósito monemí-
simo de fabricación, puesto que 
las elaboraciones se hacen a pre
sencia del público. 

Lo que usted necesita para sus notas, direccio
nes, etc., etc., es este libro, que cabe en el bol
sillo. Es de hojas cambiables, tiene índice y las 
cubiertas son de Dnrafle». Lo» tenemos en 
formas y tamaños'diferentes y a precios re
ducidos. Catiilogo especial contra enrío de O.SO. 
I., A S Í S FAZ-ACI08.—Preciados, 23, KADBID. 

COTIZACIONES DE BOLSA 
-HH-

Aimopranas-Varices-Uloeras 
Cura rad ica l ga ran t i zada , sin operaciOn n i pomadas . No ge cobra has ta es ta r curado . 

D r . m a n e s ; Hor ta leza , 17. D e 9 a 1 y d e 3 a 8. Teléfono 15-86 M. 

V I S I T E USTED LA 

IV Exposición Internacional 

Automóvil, Aeronáutica, 
del Ciclo y de los Sports de Barcelona 

Presidencia de honor de sn majestad el Rey 

16 a 26 de mayo de 1925 
Palacios de Arte Moderno y de la Industria 

(28.000 nietr<» cuadrados de superfici*) 

{lIlTnUflOlIfS Las mejores y más reputadas marcas 
nqitfmyVUW ¿gi mundo, expuestas en 210 stands 

fiUlfflFIlílPH Real Aero Club de Cataluña, Escuela Aeronáutica Naval, 
"'•""''""''"" Líneas Aéreas Latécoére, D. Jorge Loring, Peña de! Aire 

IlímfS IMÜiBllli Canots Automóviles, Mo-
WBtKtatmM 

Motos, 
tores Marinos, Neumáticos, 

M A B U D 
4 P O n 100 INTEBIOR.—Serie F, 21,10; E. 

71; D, 71; C, 71,10; B, 71,10; A, 71,55; G y 
H, 71,10. 

4 PÜH 100 EXTERIOR.—Serie F, 85,40 K 
85,-iü; )), 8,j,50; C, 85,65; B, 85,65; A, tó,90; 
G y H, 88. 

4 P(IH 100 AMORTIZABLE.— Serie D, 92; 
C. 1)¿; 15, 92; A, í)','. 

D l 'Oa KX) AMOin IZARLE.—Serie E, <J7; 
D. 97; C, 97; H, 97; A, 97. 

5 POR lUO AMORliZABLE (1917).— Sc-
rit: E, 96,75; D. 96,75; C. 96,75; B, 96,75; 
A, 96,75; Diferentes, 96,75. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
Ktí.90; B, 102,10 e n e r o ) ; A, 102,15; B, lOl.'.ü. 
(ft'tircro) : A, 102,80; B, 102,20 (abr i l ) ; A, 
102; B, 101,70 (noviembre). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés
ti to tic 3808, 89; Inter ior , n , 9 1 ; Ensan
che, V, «6,50 ; Deudas y obras , 89; - Villa 
Madrid, 1924, 86,50; ídem ídem 1918, 87,75; 
ídem Ídem 1923, 92,75. 

BONOS DE FOMENTO,'100,75. 
EMPRÉSTITO A U S T R I A ' C O , 101.25. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 4 

por 100, 92,50; ídem 5 por 100, 100,40; ídem 
6 por 100, 100.95; a rgent inas , 2,70. 

ACCIONES.—Bauoo de España , 568; ídem 
ídem (bonos), 379; Hipotecario, 382; Es
pañol de Crédito, 170; Hio de la Pla ta , 
48,.50; Tabaros , 235,50; Fénix, 286; Explosi
vos, 393; Aziirareras preferentes, contado, 
100,50; fln corriente, lüU; ídem ord inar ias , 
contado, 40,75; fin corriente, 41 ; Altos Hiu--
nos, 1.34,.50; Electra, B, 105; Unión Eléctri
ca Madrid, 109; M. Z. A., contado, 358; lin 
corriente, 3.57,50; Nortes, contado, 358; fin 
corriente, 397; Metropoli tano, 132; Tran
vías, 78,,50; Mcngemor, IVX); Telefónica Na
cional, 9í»,50; Construcciones Metálicas, 8. 

OBLIGACIONIÍS.—Constructora Naval, 6 
por lüO, 96; ídem ídem (bonos), 98,25; 
Unión Eléctr ica 6 por 100 100, 102,50; Ali
cante, p r imera , 296,.50; ídem E, 77,05; ídem 
G, 100,10; ídem H, 95; I, 99,95; Nortes, pri
mera , 65,75; ídem segunda, 64,70; ídem 6 
por 100, lp2,85; Valencianas , 96,65; Pr ior i 
dad Barcelona, 68; Asturias , segunda, 
63,75; ídem tercera, 63,65; Tánger Fez. 
97,50; Rfotinto, 102,25; Peftarroya, 101; 
Transa t l án t i ca (1920), 100; ídem (1922). 
104; Chade, 100,75; Mengemor (1919), 101,50; 
Central de Aragón, 76. 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 35,90; 
ídem suizos, 134, (no ol lcíal) ; ídem belgas, 
35,10; l ibras, 33,46; dólar, 6,89; l i ras , 28,45; 
escudo por tugués , 0,34 (no oficial); peso 
argent ino , g,73 (no oficial); florín, 2,7S5 
(no oficial); corona checa, 20,70 (no oll-
cial) . 

BABCEX.OXA 
Inter ior , 70.90; Exterior , 85,25; Amorti-

zable, 97,10; Nortes 79,55; Alicantes,71 .90; 
Fi l ip inas , 252; francos, 36; l ibras , 33,49. 

BII.BAO 
Altos Hornos, 134,50; Explosivosv, 388 

(dinero) ; Resinera, 192,50; Norte, 399; Ali
cantes, 360; Pape ra , 85,50; Banco Bilbao. 
1.055; Vizcaya, 1.070; U. E. Vizcaína, 700: 
E. Viesgo, 324; Unión Minera, 13; H. Es
pañola , 140. 

FABIS 
Pesetas , 279,12; l i ras , 78,85; l ibras, 93,24; 

dólar, 19,22; corona aus t r íaca , 27,10; ídem 
sueca, 514; ídem noruega, 325,50; ídem di
namarquesa , 362,75; francos suizos, 371,75; 
ídem belgas, 97,02; florín, 772,75; Biotinto, 
3.840; Río de la Pla ta , 118. 

IiONDBES 
Pesetas , 33,40; francos, 93,15; ídem sui 

zos, 25,002; ídem belgas, 96,10; dólar, 
4.8493; l ibras , 118,12; coronas noruegas 
28,72; ídem d inamarquesas , 25,70; peso ar
gent ino, 44,43. 

a 40,50, 
a 36U. 

y a fin del próximo. Alicantes, 

lotos. Ciclos, Accesorios de todas clases, 
Vestidos, Publicaciones, etcétera, etcétera. 

LAS ULTIMAS NOVEDADES 
las ha l l a rá usted en las PAÑERÍAS CENTRALES; Vean sus e sc ipa ra t e s , por tener 
expues to en ellos los gus tos más linos y delicados de toda pe r sona e legante . Los 
géneros p a r a caba l le ro son los estilos más nuevos q u e se conocen has ta hoy. Cor tes 
de traje, desde 25 pesetas , de n u e s t r a fabr icación J e SABADRLL. Inmenso bur t ido 
p a r a señoras . P u n t o s de seda, desde 4 pesetas me t ro ; o tomanes , desde 6; fulgu

ran tes , desde 12. 
G R A N VIA, 3 (PALACIO D E L C l R C U L p M E R C A N T I L ) 

HOTAS IXX-OKKATIVAS 
Pocas novedades ofrece la sesión bursá t i l 

de ayer. 
Los fondos públicos acusan dos orienta

ciones, pues la Deuda reguladora se mues
t r a en baja, en tan to que el Exter ior se 
afirma en sus posiciones y los amortiza-
bles se mant ienen sostenidos. 

De los restantes depar lamentos sobresale 
el de monedas ex t ran je ras , en el que todas 
las divisas mejoran de cotización, en par
t icular las l ibras, que consignen ce r ra r a 
,33,46. 

Los valores ferroviarios cont inúan tra
tándose en alza, si bien a la hora de ter
m i n a r se cotizan más bajos a fin del co
rriente qtie al contado. ^ 

El Inter ior cedo 10 céntimos en p a r t i d a 
y de 10 a 35 en las res tantes se r ies ; el 
K.xterior stibe '20 céntimos;- el 4 por 100 
amort izable y los dos del 5 por 100 repi
ten sus precios anter iores , y las obligacio
nes del Tesoro acusan cier ta flojedad, per
diendo ,30 néntimos las de enero, 40 las de 
abri l y 10 las de novleriibre. 

En el grupo de crédito sólo var ia el Ran
eo Hipotecario p a i a mejorar dos enteros, 
insist iendo en sus cotizaciones precedentes 
los de Espaua , Espaíiol de Crédito y Río 
de la Pla ta . Los bonos del Banco de Es-
pafir. a u m e n t a n un duro 

El depar tamento indus t r ia l cotiza en baja 
de dos unidades la Electra B, de 50 cénr 
t imos la Telefónica Nacional, los Tabacos 
y los Tranv ías , y de un entero los Altos 
H o r n o s ; en alza de tres un idades los Ex
plosivos, de dos el Metropoli tano, de u n a I 
El Fénix y de un cnarí l l lo las Azucareras i 
preferentes, repi t iendo sus precios anterio-1 
res los r*;stantes valores negociados. La So-! 
ciedad Española de Construcciones Metál i - | 
cas »e hace a 8 por 100, cont ra 40 el día I 
SO de marzo de 1930, ú l t ima fecha en que 
se publ icaron oficialmente. De los ferroca
rri les g a n a n dos pesetas los Alicantes y 
1,50 los Nortes. 

En cuanto a las obligaciones, acusan m u y 
"buena disposición, mejorando 50 céntimos 
la Unióji Eléctr ica a l 6 po r 100, 35 las Nor
tes, p r imera se r i e ; un cuart i l lo las Alican
tes, p r imera hipoteca, y esta ú l t ima can
t idad Ríotinto. Las res tantes cot izadas su
fren escasas a l teraciones. 

De las divisas ex t ran je ras los francos 
mejoran 10 cén t imos ; los belgas, 35; las 
l iras , 20; las l ibras , 16, y los dólares, uno 
y medio. 

En el corro libre hay , a fin del corrien
te. Alicantes, a 3.58; Nortes, a 397,50; Azu
careras preferentes, a 99,50, y ord inar ias . 

.-\ más de un C.'ÜÜIIÍO se co t izan : 
Interior, a 71 y 71,10; oiúifíaciones del 

l'fíviro (¡Í; novit 'inbro. a J01.fi:) y JOLTO;; 
Lf'dulas hipotecar ias al (i por Juo, a 109.95, 
110 y 109,95; Baiic!) t l i r i fanar io . a íftO y 
;iH2; i 'i ' i .fnnica .\ai:ioiial, a 100 y '.;.9,,V1; 
.'Vzutareras prefereiih's. ,-i iin (li;l carrier.to, 
a 100,.50 y 100; Aziii a i c ras orrl inai ias, al 
contado^ a 41 y 'íi:i.7j; obligaciones de la 
Unión Eléctrica al 6 per JOd. a 102 y lii2.50; 
obligaciones Norte al (i por 100,- a 102,85, 
102,75 y 102,85; Alicauií•^. a iin del corrien
te, a 3,59,50, 358 y 357,,50; Xnrtos, al mismo 
piaxo, a 398, 3!)7,50 y 3'.i7. 

En el corro cMiaujero ?o hacen las si
guientes oporac iones : 

100.000 francos a ;;5.80, 25.000 a 55,05 y 
25.00(1 a ,35,90. Cambio niediu, 35,841. 

,50.000 bclfras a 3 3,1;'!. 
25.000 l iras a ¿S.ÍO. 
4.000 l ibras a 33,iO. LOliC a 33,42, 1.000 a 

33,47, 1.000 a 33,45, S.CÜO a 33,17 y 1.000 a 
33,40. Cambio medio. ,33,4i0. 

2.500 dólares a 6,89. 

A V i S O 
Se pone eu ccRocimieuLo de ios seño

res obl igacionis tas de t i t a Sociedad 
poseedores do las obl igaciones 5 por loo, 
serie B, números 32.001 al 68.000, que 
a p a r t i r del 15 do mayo se abona rán 
12,50 pesetas c o n t i a cujiíjn n ú m e r o 4, 
de cuya can t i dad so descon ta rán los im
puestos cor respondien tes . Hl pago se 
efec tua rá en el Banco de Vizcaya, de 
Madrid, Bilbao y .San Sebast ián . — El 
prcs idende del Consejo de admiu is t ra -
ción, E n r i q u e Ocharan . 

soGiened îiSímieiepaüziGiOf! 
Emisifin de 40.000 acciones a la par , 
de 500 pesetas nomina les cada una , 
con derecho a la posesión de UNA CE-
DULA D E F U N D A D O R por cada ac

ción suscr i t a 
Es t a Sociedad ha sido l 'undada por la 

Comp.iñía Anónima «JIENGliMOR». con el 
concurso financiero de los Bar.cos de Viz
caya y Centra! , pcira la ejecución de las 
ol)ras y aprovccIiamie,nto3 hidroelóctr icos 
comprendidos en el proyecto del ingeniero 
don Carlos Mendoza, y en in te l igenc ia con 
o t ras ^importantes en t idades d i s t r ibu idoras 
de energ ía e léc t r ica en la región andaluza, 
lo que asegura, desde luego, [̂a abscjrción 
de la fuerza que han de produc i r los once 
saltos de la Canal ización y su reserva hi
d ráu l i ca del J ándu la . 

La. emisión está tornada en firme por los 
Bancos de Vizcaya y Cent ra l . La suscrip
ción públ ica tendrá lugar iinsta el día 28 
de mayo en los ci tados Bancos y en sus 
Sucursa les y Agencias, a los que pueden 
digirse, desde luego, ¡os correspondientes 

..püilidos. , ̂  . _. .-
Con el fin de evi ta r p ror ra teos , la sus

cr ipción se d.'i'á i)or t e r m i n a d a en el mo
men to en que hayan sido suscr i tos tcdos 
los t í t idos disponibles. 

En el momen to de la suscripción se des
embolsará el 20 i^or TOO rie su impor te , en 
concepto do pr in ie r d iv idendo pasivo. Los 
demás dividendos pasivos se i r án desembol
sando suces ivamente en cua t ro plazos igua
les del 20 por 100 cada uno, r epa r t idos en 
el período de dr.ración de las obras , a me
d ida q u e lo exija el ; ivanzamiento d e éstas, 
cuando lo acuerde el Consejo de adminis 
t ración. 

Los accionis tas de la Compañía Anón ima 
«MENGEMOR» t e n d r á n derecho pre fe ren te 
a suscr ibi r a rc iones de la nueva Sociedad, 
a razón do u n a acciSn por cada c inco jque 
líosean. Es te derecho podrá ejerci tarse del 
15 al 23 de mayo. 

P a r a mayores detal les : objeto dp la So
ciedad, p lanes técnico y financiero, bene
ficios q u e se prevén, es ta tu tos , e tcé te ra , 
véase c1 folleto publio.-.do a este respecto, 
q u e se f.-icilitar.á a quien lo p ida en los 
ci tados Bancos y e n ' l a s oficinas de la Com
pañía, calle del Marqués de Cubas, 19, 
Madrid . 

Radiotelefonía 
BARCÜLOIITA (C. A. J . 1, 325 metros).—18, 

Sexteto Hadio «Obertura sobre música Italia-
na>, Ke.ler Bela; «La noria vendida» (fanta
sía) Smetana.—18.25, Cotizaciones oficiales do 
la Bolsa de Barcoloiui.—18,30, Barítono A. Pe
ra (canciones populares catalanas) : «X'U decf>nn-
Ijrp. congolat», «Ll cant deis a-uccUs», «El 
Tcstarnent d'Amelia», t ü l s fadrinets de San 
Bol», «Moutanyes del Canigó», «La Hercu Rie
ra». Pianista, maestro Bosscr.—21,' Tiple se-' 
f.irita Ana María Péreí;, «UcdcrK».-i-2],20, Ba
jo, señor Jaime, Kos; «Kiir.cri Bocnnegra» (ro-
míinza), Verdi; «Boris Godounow (aria). Mus-
Korg-ski; «I vepri Siciliani» (romanza). Ver-

d i ; . «Semirámíde» (romanza), Kossini.—21,40, 
Hetransmisiiin de loa Bailes Kusos, que sa 
representarán ou el Gran Teatro del Liceo. 

<á l « N O TIENE 
RIVAL 

ofiouiifee j m m eeofiEi 
se venden en todos los buenos es tableci
mien tos de ma te r i a l radiotelefíinico. El 
prec io í ictual del a u r i c u l a r de 500 ohmios 
es de pesetas 10, y el de! casco, pesetas 24,50. 
Desconfíese de los es tab lec imien tos q u e los 
ofrezcan a menor preci ') . Rep re sen t an t e ge

nera l p a r a España : 
Mar iana P ineda , 5 

Madr id PABLO mm, 
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LOTERÍA NACIONAL 
EL. SO RTEO 

-UE— 

D E A Y E R 

Í'REMIOS MAYORES 

1.950 
18.721 
17.520 
41.150 
40.479 
28.299 

376 
7.689 

30.114 
18.155 
40.438 
40.284 
16.052 
10.472 
41.100 

3.017 
34.077 

6.787 
31.133 
19.565 
24.971 
88.024 
23.908 
18.470 
40.777 
4.304 

Poblaotonea. 

3.000.000 
1.500.000 
1.000.000 

590.000 
250.000 
125.000 
50.000 
50.000 
40.000 
40.000 
30.000 

' 30.000 
20.000 
20.000 
12.500 

> 

» 

Gij6n. 
Las Pa lmas . 
L inares . 
Barce lona . 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Zaragoza . 
Comil las . 
Barcelona. 
Barcelona. 
Mérida. 
Madr id . 
Benicarló. 
Barcelona. 
Madr id . 
Alca lá de Henares . 
Burgos. 
Bai-celona. 
Madr id . 
Madrid . 
Barcelona. 
La Carol ina , 
Barcelona. 
Madr id . 
Oviedo. 

Premiados con 2 . 5 0 0 pesetas 

17 36 i3 85 98 
DECENA 

109 146 151 
863 382 408 
661 564 605 
738 760 769 
841 949 
006 084 097 
294 317 319 
*63 495 499 
566 678 701 
«94 997 
003 004 012 
853 268 276 
661 580 631 
^ 859 872 

CENTENA 
106 235 244 305 330 

4J8 440 457 471 473 502 
616 647 056 CG2 667 672 
771 784 791 707 804 816 

MIL 
107 108 136 158 176 185 
335 344 370 399 407 419 
505 546 548 571 578 618 
729 762 787 815 900 919 

DOS MIL 
050 060 062 083 091 119 
305 339 373 388 417 451 
666 742 750 758 762 766 
927 928 950 

335 351 
,518 541 
681 698 
832 927 

223 249 
426 451 
644 652 
929 945 

199 231 
479 541 
795 801 

T R E S M I L 
004 006 016 023 064 067 082 124 150 152 165 
202 206 241 267 293 311 350 369 400 426 434 
457 499 564 611 631 635 650 672 776 804 823 
IB31 843 849 900 915 930 937 939 

C U A T R O M I L 
035 053 ir>l 165 199 212 240 250 279 

323 350 355 382 412 463 469 580 
647 057 093 737 758 762 836 892 

315 
611 
yj9 

010 
405 
670 
998 

020 
311 
660 
961 

012 
567 

014 
325 
897 

041 
339 
585 
954 

001 
.303 
779 

067 
292 
458 
911 

000 
347 
722 
950 

029 
429 
627 

040 
321 
551 
850 

031 
433 
655 
855 

015 

994 
CINCO MIL 

028 173 179 200 234 393 318 328 
485 498 518 527 566 577 600 629 
676 747 770 814 841 871 894 906 

287 307 
.582 595 
914 943 

334 362 
648 049 
928 964 

SEIS MIL 
074 093 108 126 135 146 177 191 194 280 
313 321 381 494 500 546 580 595 619 650 
681 709 832 841 852 863 873 898 806 958 
990 992 

SIETE MIL 
137 180 239 244 292 355 409 426 455 473 
571 591 631 641 734 861 892 914 

OCHO MIL 
076 111 122 IV.) 171 254 260 281 309 320 
385 455 466 ',99 596 516 612 680 715 881 
903 905 907 917 921 928 977 992 

N U E V E M I L 
075 097 105 167 183 236 284 290 296 311 
367 421 425 .138.470 492 498 522 545 569 
588 636 770 777 797 829 899 904 912 919 
960 983 

DIEZ M I L 
022 026 056 067 081 118 164 168 261 297 
333 440 446 510 542 595 602 623 763 765 
782 790 812 823 828 836 843 866 941 ONCE MIL 

094 100 164 232 251 265 282 286 
335 341 350 423 425 432 509 543 
644 705 718 749 762 788 809 853 

073 090 
296 302 
550 581 
937 

D O C E M I L 
043 077 113 117 118 130 219 233 

4(!í 454 480 497 577 593 
780 785 791 813 845 883 

354 
759 
971 

377 
776 
995 

TRECE MIL 
040 099 196 201 229 251 262 324 
432 448-460 492 531 553 555 570 
689 091 749 795 810 868 903 936 

264 323 
694 721 
906 933 

330 403 
621 625 
988 

CATORCE MIL 
063 099 112 143 194 207 222 229 232 238 
346 353 374 381 431 434 457 476 515 547 
557 572 583 591 597 598 692 697 800 818 
867 873 899 932 938 954 989 

QUINCE MIL 
036 064 152 180 244 266 294 323 401 427 
440 487 493 523 536 543 609 612 626 633 
609 675 688 690 705 732 7.59 788 814 816 
918 940 <)59 986 

D I E Z Y SEIS MIL 
037 073 096 117 126 132 141 166 200 205 

211 
390 
615 
853 

015 
274 
532 
803 

015 
265 
410 
736 

034 
295 
556 
930 

028 
202 
500 
690 

017 
339 
646 

009 
349 
708 
987 

029 
237 
827 

037 
340 
739 
981 

082 
463 
872 

005 
295 
562 
757 

002 
S91 
.567 
737 

040 
477 
801 

0.59 
302 
521 
853 

221 232 
397 411 
626 657 
862 888 
037 073 
284 334 
540 564 
818 832 

024 031 
283 308 
445 447 
743 773 
037 044 
298 314 
,566 589 
971 

055 078 
217 224 
517 519 
701 717 

019 142 
359 419 
649 759 

021 047 
366 530 
730 739 

254 273 
426 433 
709 715 
896 930 
DIEZ "Y 
096 117 
340 415 
591 621 
834 926 

DIEZ Y 
(B5 038 
320 332 
452 593 
780 786 

D I E Z Y 
068 113 
406 464 
592 593 

281 330 
434 475 
72C 769 
955 958 
SIETE 
126 138 
437 448 
623 708 
972 977 

OCHO 
043 069 
346 354 
599 602 
809 846 
NUEVE 
147 177 
476 482 
759 786 

333 350 
4«ff"'53e 

m "m* 
680 

MIL 
141 176 
452 467 
740 751 
999 

MIL 
083 I t t 
365 37é 
603 627 
886 965 
MIL 
186 197 
517 .528 
788 891 

VEINTE MIL 
089 097 121 124 liO 141 
226 239 242 251 318 400 
558 562 591 607 609 635 
722 738 750 796 846 906 

a » 363 T R E I N T A MIL 
5*4 561 000 052 105 112 132 168 241 271 308 332 133 
805 «36 345 393 398 4(ffl^413,484 457 464 477 481 507 

512 518 623 533 549 553 585 623 628 659 766 
831 8«> 895 930 994 . 

T R E I N T A Y UN MIL 
OflB 003 <523 035 111 149 245 288 295 297 329 
435 461 481 488 491 503 529 547 549 566 573 
004 055 671 700 713 761 849 851 853 867 897 
913 934 947 ,973 

T R E I N T A Y DOS MIL 
046 047. 059 157 165 19i 199 232 257 340 562 
586 645 746 759 786 805 817 820 852 874 911 
927 935 957 

TREINTA Y T R E S MIL 
006 041 050 055 153 210 238 256 309 328 356 
381 415 424 433 456 518 554 556 622 644 669 
685 691 692 729 741 746 828 839 846 849 868 
881 920 937 942 943 949 

181 199 T R E I N T A Y CUATRO MIL 
425 480 009 019 030 052 0.57 064 066 244 250 254 261 

200 205 
477 -608 
753 787 

149 253 
877 402 
629"631 
994 

>294 292 
945 550 
909 919 

648 649 
« 8 965 

VEINTIÚN MIL 
167 179 190 290 295 307 
473 484 498 507 543 569 
761 813 910 915 995 
VEINTI D Ó S M I L 
086 105 117 211 238 240 
537 547 592 621 688 703 
760 795 823 841 852 857 880 947 

312 333 
580 590 

251 £74 
704 706 

V E I N T I T R É S MIL 
036 068 071 077 107 122 135 143 
260 3^8 371 438 443 466 505 513 
850 873 925 

VEINTICUATRO MIL 
066 093 110 138 150 210 218 249 
351 402 405 426 458 468 497 514 
801 803 826 842 849 884 886 945 946 948 

163 198 
610 801 

302 310 
580 586 

359 365 380 382 396 409 410 436 501 504 511 
519 520 534 544 565 624 696 699 714 748 

805 820 841 847 8® 898 908 941 954 956 981 
T R E I N T A Y CINCO MIL 

005 008 024 031 0,35 138 147 162 187 204 252 
274 290 353 420 448 456 471 486 530 532 578 
579- 582 606 691 710 745 866 888 935 937 

T R E I N T A Y SEIS MIL 
032 042 064 086 090 125 141 147 196 249 
274 315 318 331 336 377 408 413 429 460 
491 494 504 52-4 525 530 564 574 614 626 
746 757 805 837 844 872 901 933 937 938 

VEINTICINCO MIL 
157 171 208 212 214 262 323 374 408 454 
403 520 551 592 600 609 678 787 800 814 
892 905 909 938 942 945 948 990 

VEINTISÉIS MIL 
047 058 094 106 110 135 179 187 268 275 
316 319 374 413 472,480 489 490 516 5+4 
568 576 588 589 613 641 662 695 719 724 
765 780 793 846 870 872 920 983 986 992 

VEINTISIETE M l t 
057 071 122 154 178 214 237 277 
387 402 415 422 438 45Í * 2 530 
587 595 644 669 674 695 715 732 
837 854 940 988 991 997 
VENTIOCHO MIL 
174 190 2.56 3rt5 336 363 389 465 
540 5.52 574 608 654 697 798 806 

037 048 
352 362 
578 580 
84 831 
121 144 
,522 534 
886 981 
072 081 
316 323 
548 648 
944 982 

VEtNTimJEVE MIL 
096 099 142 158 163 194 252 282 
362 399 415 420 452 461 462 467 
669 694 715 738 774 794 709 829 
994 

002 
273 
471 
639 
947 

000 
346 
620 
887 

021 
220 
446 
585 
884 

028 
1«5 
559 
700 
967 

005 
261 
506 
741 
938 

013 
212 
415 
666 
993 

ooa 

T R E I N T A Y SIETE MIL 
001 019 026 064 135 138 235 266 
361 420 440 452 485 489 502 518 
6.54 673 715 802 805 832 838 847 
901 931 978 

T R E I N T A 
(«i 061 068 069 
282 331 333 386 
454 467 472 476 
707 720 724 729 
912 933 956 985 

T R E I N T A 
051 002 079 119 
281 413 447 454 
589 610 613 616 

790 816 871 711 

Y O C H O M I L 
086 164 181 193 
382 387 399 404 
485 497 498 565 
755 781 786 800 
994 
Y N U E V E M I L 
120 139 149 158 
461 462 475 538 
631 637 656 660 
886 917 926 936 

316 325 
536 554 
861 875 

202 211 
410 430 
577 681 
818 847 

161 182 
549 556 
675 687 
941 955 

VIDA RELIGIOSA 
-ao-

CUARENTA MIL 
013 014 0,34 101 122 134 167 199 
262 298 308 328 334 347 349 358 
587 604 634 647 662 682 690 697 
744 745 746 ,754 772 784 795 799 
944 945 968 

CUARENTA Y UN MIL 
021 029 059 092 112 122 151 162 
234 255 256, 273 278 325 347 364 
4G3 499 515 .520 530 534 582 618 
741 756 775 791 801 804 814 844 

CUARENTA Y DOS MIL 

208 255 
396 402 
706 720 
810 885 

173 193 
403 414 
632 651 
869 943 

D Í A 12.—Marte».—Santos Domingo de la 
Calzada, confeaor; Dionisio, már t i r ; Epifa-
nio y Germán, Obistxis; Nereo, Aqiiileo, Do-
mitila y Pancracio. 

La misa y oficio divino 8on de Santos Ne
reo, Aquileo, Doiiiitila y Pancracio, inúrti-
res, con rito semidoble y color encaxnAdo. 

Ad(vaolón Mootuma.—San Francisco de 
Borja y San Juan Berchmans. ' 

Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Ignacio de Aranaz. 

Oiiaxenta Hora».—En la» HerniaBita» de 
los Pobres (Almagro, 10). 

Corto de Maria.—Del Pilar, en las Escue
las Pías de San Fernando, Comendadoras de 
Santiago y parroquias de su t i tu lar (P.), San 
Andrés. San Ildefonso y Salvador (P.). 

Catedral.—Continúa la novena a San Isidro 
Labrador. A las siete y media, misa y ejerci
cio; por la tarde, a las seis y media, exposi-
ción de Su Divina Majestad, estación, sermón 
por don Diego Tortosa, ejercicio, reserva y 
gozos. 

Parroquia de las Angustia».—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienliechorcs 
de esta iglesia. 

Parroquia de San Ildefon«o.—A las ocho y 
media, misa de comunión para la Congrega
ción de Nuestra Señora del P i la r ; a las do
ce, misa rezada. 

Parroquia de Santiago.—Continúa la novena 
a San Juan Nepomuceno. A las seis y mpdia 
de la tarde, exposición de Su Divina Jlajps-
tad, estación, rosario, sermón por el soiiot 
Sanz de Diego, ejercicio, reserva y adoracjón 
de la reliquia del Santo. 

Asilo de San Jos« de la Montaña (Cara 
cas, 15).—Continúa la novena a Nuestra Seño
r a de los Desamparados, Patrona de Valon-
cia. A las seis de la tarde, estación, rossrin, 
ejercicio, sermón por don José Snárez Faiir^ 
y reserva. • 

Bermanltaa de los Pobres.—(Cuarenta Ho
ras.) A las ocho, exposición de Su Divina l la-
jestad; a las diez, la solemne, y por la tarde. 
a las cuatro y media, estación, rosario, ser
món por don Mariano Benedicto, ejercicio y 
reserva. 

BJBBCICIOS DBI. MES DE MARÍA 
Parroquia de San Ildefonso.—A las siete de 

la tarde, corona y ojeroioio. 
Buena Dlclia.—A las siete de la tarde, ejer

cicio de las flores. 
Calatrava.8.—A las once y media, rosario 

y ejercicio de las flores. 
Jerónlma» del Corpus Chrlstl.—A las cin

co y media de \n tarde, estación, ro'sario, ser
món por don Felipe Valcárcet, ejercicio y 
reserva. 

Po:»tiflola.—A las seis y media de la tar
de, ejercicio, exposición, rosario, plática y 
bendición. 

Sagrado Oura>4ii y San Francisco de Bor
ja.—A las ocho, misa con acompañamiento de 
órgano; a las seis de la tarde, exposición de 
Sn Divina Majestad, ejercicio y reserva. 

TRBCE MARTES A SAH AHTOHIO 
Parroquia de Nuestra Seüora de los I>olo-

re».—A las ocho y media, misa y ejercicio. 

Parroquia de San Ildolonso.—A la* itoOA 
ejercicio en la capilla de la Pía Uoi te d ' 
Sah Antonio. 

Parroquia de San I.orenzo.—A las ocho, 
mis.T de ooíüuiiión en el al tar del Santo y 

.ejercicio. 
Parroquia de San Sebasti&n.—A las nueve, 

misa lie comunión y adoración de la reliqul». 
Parroquia de Santa Bárbara.—A lata OCiM. 

misn rio comunión general con exposición de 
Su Divina Majestad, ejercicio y reserva. 

Calatravas.—A las ocho y media, misa de 
comunión y ejercicio en la capilla del Santo. 

FranolBoanoa de Ssfi Antonio,—A las cin
co y media de la tarde, y a las seis, exposi
ción ijienor. 

Jesús.—A las siete menos cuarto, misa y 
ejercicio; por la tarde, a las 8»l8, expoeiclóD 
de Su Divina Majestad, rosario, ejercicio, 
reserva y gozos. 

Pontificia.—A las ocho, misa de eomnaidn 
general con exposición de Su Divina MAjes» 
tad, bendición y reserva; a las onoa, B I Í M 
por los socios de la Pía Unión. 

« » « 
(Este periódico so publica con cenannt «ol*; 

siástica.) 
- — ' . — — * • * 

Herido grave en rífta 
Pedro Mar t ín Fe rnández , de t r e i n t a y 

ocho años, h a b i t a n t e en Valdeacederás , 30, 
y su vecino P.iscual J t ancebo Tolosa í i ñ e -
ron en T e t u á n de las Vic tor ias , y el p r i 
mero causó a Pascua l con u n a navaja do» 
b.eridas graves . 

Kl agresor fué de ten ido . 

ESPECTÁCULOS 
P A H A H O Y 

COM3DIA,—10,15, La tela. 
POSfTALBA (funciones populares, S pSsMas 

butaca).—(),3ü. Las canas de don Jaan.~-M,%, 
Kl tío (^uico. 

CEKTKO.~-ü,30 y 10,3ü, Son mis amores 
reales. 

LARA.—1>,30 y 10,30, La tonta del bote, 
liA7IirA.—(),30, Hidalgo, Hermanos y C^ia> 

pañía —10,30, Nuestras hermane». 
CÓMICO.-0,30, Amanecer.-10,30. Nadi» •» . 

bo lo que quiere. 
APOXiU.—lü,.iO, Encarna, la Misterio. 
iSARZUEI-A.—6,30 y 10,30, La caravaBa d« 

Ambrosio. ' 
PAVOlT.—fi,30. El asombro de Damasco.— 

10,30, La paz del molino. 
PUEKCARRAI.. — 6,30, Doña Franoieqwlt». 

10^30, La linda tapada. 
EL CISNE.—6,15, Por una mujer.—lO.lS, 13 

niño judío. 
. PARISH.—10,15, Compañía de circo. 

« « * 
(Bl anuncio de las obras ea esta óattMéía 

, no supone su aprobación ni reoomendaolfo.| 

3= 
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-•MOLINOS 
<!• toda» clases, para mano 
y fuerza Wotrte. Tritura, 
oorq». - Deslntefifradores. 
Cortadoras. Tamtziidoras. 
Imneriso surtido. 

Pidase cotiloco 
MATTH8. GRUBER 
Apartado 185, BILBAO 

[AFEÍTESE CONI 

VEbVET 
CON O SIN BROCHA 

SALDOS 
_ QXNTAS, ADORNOS 
nr OTROS ARTÍCULOS 

8AH BERKARPO, «O 

nPers ianasü 
Saldo. GENOVA, 4. 

DEPURATIVO RICHELET 
infalible para la curación de todas 
las eníennedades de la piel y 
vicios^ de la sangre por mny 

ancianas y graves que sean. 
De TCnta en todas l u Farmacias y Drogue
rías r de no encODtrarlo y para toda dase 
de instmcdmes diríjanse inniediatanicnte y 
vuelta de correo al Laboratorio Kichelel, 
1, CaUe San Bartolomé. SAN SEBASTIAN. 

L O C A L E S C O N V I V I E N D A ¡PEflTO íHEHIflll! 
leEOniATICOS! alquiler económico, propios pare pequeñas industrias 

o comercio, en sitio de ffran porvenir. 
^ AvairiPA KEnxA VICTORIA, 43. 

ADMINISTRMDORES 
de fincas urbanas les interesa conocer la especial 
'Agenda que vende ASXH en PRECIADOS, 23, K A D R I 9 . 

LiQiiiDACiOR:iffiOiiTEii\29,en!rasueio 
ANTIGUO ALMACÉN P A i A o i O S v C0MPA«IA. 
PE-ECIOS BARATÍSIMOS. (ÍENEROS DE PUNTO. 
COLCHAS, T O A L L A S , MEDIAS, BATISTAS, ETC. 

LADRILLOS REFRÜCfARIOS 

TUBiS DE 6ÜES. Pacífico, 12 

Vuestra curación es oegur». 
Vuestro alivio eg imnediato. 
El profesor alemán 3. WelsS 
asi lo garantiza. Pedid «n 
farmacias 

llI-OricoKs" 
y habrán cesado vnesLros su
frimientos. Especifico que fas 
ganado el Gran I'reiuio en la 
Exposición Internacional de 
Milán. 
Caja con 24 sellos, S pesetas. 
GAY080 Y FARMftOIAS. 

SombB^eros 
EEFOKMO, LIMPIO, TISO 

VRLVERDE. 3. 

BANCO CENTRAL 
ALCALÁ, 3I.-MADRID 

Capi ta l a u t o r i z a d o . 200.000.000,60 de p ta s . 
Capi ta l desembolsado 60.000.000,00 » » 
F o n d o d e rese rva 9.385.150,61 » » 

S U C U R S A L E S 
Albace te , Al ican te , A l u a n s a i Andüjar , Arévalo , Avila , Barcelona , 
C a m p o d e Cr ip t ana , C i u d a d Real , Córdoba, Jaén , La Roda, Lorca , Lu-
oena. Málaga, Martos , Mora de Toledo, Murc ia , Ocaña , P e ñ a r a n d a d e 
Bracamon te , P i e d r a h i t a , P r i ^ o de C6|rdoba, Q u i n t a n a r de la Orden , 
S igüenza , T a l a y e r a d e la Reina , Toledo, Tor redónj imeno, Truji l lo, 

Vi l lacañas , Vi l la r robledo y Yecla. 

I N T E R E S E S D E CUENTAS CORRIENTES E N P E S E T A S 

A la v i s ta Dos por c i en to anua l . 
A ocho días Dos y medio por c i en to a n u a l 
A t r e i n t a días Tres por c ien to anua l . 

CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO F I J O 

Es tás consignacioiTBS, q u e a d m i t e el Banco por el i m p o r t e du la can
t idad q u e e n t r e g a el c l i en te , devengan u n in te rés de tres y peiiiio por 
c i en to anual , a t res meses , y d e c u a t r o por ciento, 

Persianas 
Gran liriuidación. Limpieía 
alfombras, esteras, baratí
simo. Slrvant. I<nna, 25. 

C A F E S 
7 TKS de todas clases. 

CHOCOLATES elaborado» a 
brazo. Plaza 8anu Ana, 12. 

nniraies iifiomcas-sam de aguMiioiores Tírniicos 
Construcción de grandes y pAquefias centrales de fluido eléctrico, a base de tur

bina Mdráillica o de motores IHesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de al ta y redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 

WOl>IHOB_ BARIKSROS—Instalación, reforma y adaptación al eervlcio de 
alumbrado, simultáneamente con el do molturación. 

OSUPOS ^ A R A RIEGOS. HAQtnirAKIA BH OBITSSAI..—Pedid datos y 
refei'encias a la K. B. de Uontajes Xnáuetrlalaa. Xáftez de Balboa, 1«. Madrid. 

LA GASA VELEZ 
PUERTA DEL SOL, 15 

por CESIÓN DEL LOCAL realiza sus magníficos mo-
d<'loB con grandes rebajas de precios. 

PARAGUAS señora, Ton» Pouce Argentina 
inglesa, puntas Galalit Ptaa. 9,60 

BASTONES javas curvados, flameados 8.— 
SOMBRILLAS cretona, forma japonwa » 16,— 
ABANICOS fantasía en Msla ; » S.M 

En artículos «a 91M, aiaettas tt«v«dadM. 
HVESTBA» KAQiriVAS DS BSOÁXBXm 

UNDERWOOD 
representan la perfección y la economía, y se 
garantizan doenmentáítoente por dos años. No 
malgaste dinero pagando nn píecio excesivo. Mo
delo 5, completamente equipado, pte. 850, OASA 
HOBBZ'I', KOBTAI.EZA, ««. T.° SIS » . «USttd. 

P 

PBXHBB ASZVBBSABZO 
LA REVERENDA MADRE ' 

María Blanca de Jesús 
MiigMsa Esclava del sagrado cwazM la Jam 

en el mna.do 

Bianca Fernandez di Cdrioüa y m u í i 
FALLECIÓ E L DÍA 13 D E MAYO D E 1924 

BW BI. OOBVBHVO S B OAltfiiA, 
Babiendo recibido todo* lo« t an tos •acra-

montos y la bendición de Su Sni t idad 

I!. L P . 
La reverenda msvdre iuperiora general y Co

munidad de Esclavas; ^u director espiritual, , 
BU madre, la («Üora condesa viyda de Oón-
domar; sus hermanos, hermanos polftieos y 
demás familia, 

RUEGAN a »uf amigos laencomien-
den a Dios y asistan a las misas que 
por el eterno descanso de su alma se ce
lebrarán el día 13 del corriente en las 
iglesias del Sagrado Ooraeón y San 
Francisco de BorJa (calis de la Flor) , 
en los padres Carmelitas de la plaza 
de España y Religiosas Esclkvas (Mar- , 
tínex Campos, 6), así como el mani
fiesto en dicha iglesia, serán aplicados 
por el c(escan8u de su alma. 

Varios Prelados han concedido indtll^taclas 
en la forma acostumbrada. 

AMONTILLADO 
"PRINaPE DE ASTURIAS" 

El m&s exquisito al paladar. 
AUlíte^itdo par BU majestad, fteal orden e Julio 1922. 

AGUA de BORIÑES 
eetóáiago, ri&ones e lafeooioass gastrointestinales (tt-
totdeas). Keiba de las de tttesa por lo digestiva, 

higiénica y t^radable. 

ESCORETAS 
eass 

• l U B B ft_ ÍOHM.~Atfel l INU 
IVBHtA pXCajOBIVA 

M E L n . L A - B » B « O H , W > . « DOPLICIM 

JERÓNIMO FARRÉ - HERNI0L060 

HEüillAS i É i t a ) Puefle 9 86118 de
cirse la 

MEJORES 
eaHlones l>BBBA'. Garantía en oalidad y buen PESO. 

Cok, antraci tas de todas clases. 
BSfBJO, 4. — TBXiBrOBO 62-62 K . 

ALHAJAS 
MANTONES ANTIGUOS, PAPtíLETAS MONTÜ Y 
TODO OÉJE'ÍO VALOE. ESTA CASA 3BS LA QUE 
FAGA MAS. rVBirOABftAx.. 29 (COicnuirBirTA). 

Su trata-
miento 

HABLAMOS^ PARA EL PUBLICO UISCKETO Y AFIKMAMÜS 
1.» Que la operación de la hernia no ha resuelto el problema de su cura ra

dical, i^uesto que la mayoría de las operadas se reproducen, y que aquellas pow«, 
poquísimas, curadas efectivamente por este medio, no en apariencia, tMBibtéé 
hubiesen curado de otro modo. Todas las estadísticas de operaciones de eea elase, 
si se han hecho escrupulosamente, rcTisando de tarde en taríí» los resultados 
obtenidos, confirman esta conclusión: que las recidivas son fatales. 

2." Que el tínico tratamiento eficaz para la hernia consiste en la aplio^oióa 
ŷ  uso constante, no de un braguero ni de ningiln vendaje, que es lo que desgr^b-
ciadamente se recomienda con frecuencia, sino de un aparato perlecto, para lü 
construcción del cual se necesitan conocimientos y aptitudes especiales. 

3." Que todos los herniados deben prevenirse contra ciertos titxilados dootores 
y demás celebridades extranjeras en tanto no les ofrezcan otros certifioadoe de 
suficiencia que la sugestión de sus propias anuncios. 

4." Que nosotros asepuramos la (•or,t(?nci(5n permanente o intpsral de todas 
las hernias libres, hayan sido o no operadas y sean cuales fuesen su volumen y 
antigüedad, sm excluir las calificadas de incoercibles, y ofrecemos, ademís, a 
quien acuda a consultarnos (claro que con la reserva neces.iria) la comprobación 
de numerosas curaciones obtenidas con nuestro método en personas ilustres emi-
nftntes, de verdadero renolnbre nnoional. 

5.0 Que facilitamos el iwgo de nuestros servicios en plazos de doce maees a 
todos los que pertenecen a clases humildes. Supone est.n concesión, aparte de las 
evidentes facilidades económicas, la garantía cabal, todo lo seria que es ponible 
apetecer, de que nosotros no comerciamos con el sufrimiento humano, sino que 
respondemos siempre de nuestras obras y quedamos adscritos a sus re8nltftdo^ 
En una conducta honorable de esta clase por espacio de veintiocho años (que es 
lo bastante para hacer ^reflexionar a todo herniado que discurra un poco), y no 
en la profusión del reclamo, del autobombo, con cuyo decurso se suele '' ^ 
VS^F?2^ carencia de todo mérito verdadero, hemos bi.sado nuestro 
profesional. En todos los casos es necesaria la presentación del pnoiento. 

n O E A S : DE ONCE A UNA Y DE CUATRO A SEIS 
OABIKETE OBTOPEPICO; CAI.I,E DE JUAW 

y 
eno«brir 
prestigia 

Carrera corta 
de g r a n porvenir 
para ambos kftxos, 
podéis h a c e r en 
•nes t ra t a sa y has-^ 
t» traU», y obten
dréis blienos em
pleos. ^Escribid al 
Centro !•. Bnsefian-
za. Oranja de To-

. rreltermont (8a>da-
lox). 

ffiftiiiiFiGA m u 
principalmente de re
creo, muy próxima a 
Madrid, con hermoeí-
simo arbolado, abun-
•éSñinH agua, inmediata 
a CíftTeteraa y sitio sa-
Bisimo. Vende en bue-
Mi8 - ooadiciones BIS-
rABXA. Aloiklá, U (Pa-
ittoio'Banco dq Bilbao). 

a seis meses. 

CAJA D E AHORROS 

E n l ibre tas , has ta diez m i l pesetas . In te rés de cua t ro por c ien to {uiu;il. 

CAJAS D E ALQUILER 

Desde diez y ocho pesetas al año, l ib re de impiieslo.í. 
Cuen tas c o r r i e n t e s con i n t e r é s en pese tas y en monedas extranjeras .— 
Cu«ntas de créd i to .—Compra y v e n t a de valores .—Cobro y descuento 
d e le t ras y cupones .—Compra y v e n t a de monedas ext ranjeras .—Giros 
y. c a r t a s de crédi to .—Seguros de cambio..—Depósito de valores, l ibre 
d e todo gasto, p a r a los . cuen taco r ren t i s t a s , y, en genera l , t eda clase 

de operaciones de Banca. 

EOGAD A DIOS EN CAHIDAD POR EL ALMA DE LA 

iríii ilel CirieTclií¡'?6Di2íli!z lüzlli 
XBBCIABIA r X ^ C I B C A M A 

QUE F A L L E C I Ó "EL D Í A 8 D E MAYO D E 1925 

R. I. P. 
La familia suplica a sus amigos y personas piadosas la encomien

den a Dios. • ' , . . 
El funeral que se celebrarán el día 13, a las once, en la parroquia de 

la Concepción, así cómo todas las misas del 31 del actual en dicha igle
sia- las que se celebren el día 16 en la parroquia de San Martín y la 
de réíiuiPiii del A])C«itol»do de la Oración, â  las 'HtteTe' y iwedia; la de 
comunión, con manifiesto, de la A e r a c i ó n Beparodo*», en» lá iglesia de 
San Manuel y San Benito, el día 18, a Iwj echo y media ¡ la misa can
tada de la Archicofradí» del Santíeimo Cristo del Desamparo en la igle
sia parroquial de San José el día 18, n las nueve y «ledl», así como las 
de siete y siete y media de los días 16 y 18; el funeral de la Archico-
fradía do las Mercecjee el día 23 de mayo, a 1«8 áfez, y las rezadas del 
23 al 28 a las siete, en la igjesia de Don Juan de AlarfeÓBj. >l«a de siete 
y modifi del día 12 de mayo, y las do ci íao f nledls a fliSz y media, del 
13 al 16 en el segundo monasterio de la Visitación (San Bernarao, 82)! 
todas las que se celebren los días 12, 20, 23 y 24 en Nuestra Señora de 
Montserrat y todas les qne se digan el día 2 de'ittnío en la iglesia de la 
Consolación. serAn aplicados por su alma. 

Lfis misas de San üregorio comeniíárán el día 20 de mayo, a las nue
ve y media, en el al tar del Santísimo Criato del Desamparo' wi luí igle
sia parroquial de San José. i, 

IJÜS eminentísimos sefiore» Cardenales Arzobispos de T o m o y Bur
gos, excelentísimos e ilustrísimos señor*» NUhcIo d« SH Santidad, •Obi», 
pos 'de Madrid-Alcalá, Cuenc^, Teruel y Sigüenüft kan concedido indiil-
Kencias en la forma ftcostunibrada. 

Calle fle Alcalá, trente 

a las Calatrarat 

DE ntEITA, 23, 1.", UftaUtXt 

V I N O S Y COrsJAC 
Casa fundada en ei 

afto 1730 • 

peof̂ ®. o^ « ^ ^ ^ 
PROPWSARlA 

de dcB toPcioB del pai^ t» 
Machamndb, vifiedo el XDIS 

brado da la reciún. 
BlreeeMBt FEBBO DOaiECQ X CIA« « » w «« la 

rssbPBvesylEBBBf^s 
Almonedas 
AUBCOXTESA urgentísima, 
obligado jxjr Ayuntamien
to, derribo Gran Vía, li
quido cuadros antiguos, 
muebles, objetos. Silva, 30. 

ALHAJAS, piatios, auto-
pianos, máquinas escribir, 
coser, aparatos fotográfi
cos. Al todo de Ocasión, 
Fuencarral , 45 

Alquileres 
FZAirOB, aat(WÍ«no8, pla
zos, contado. Casa Maris-
tany, fundada 1870. Pos
tigo San Martín, 7. 

YXAKOS alqailadde, ad
quiriendo ptopiedad, b a r v 
tflfimoí. Compro pianos. 
Pla ía Progreso, 7. 

Para esnaelas, BAHOK BOKIKOWJ r4%Uto, M, »Ua<m» 9%-a vC 

E L D E B A T E 

Co!o<j!at!<, 7. 

Curación «orprwideDte de eczemas, herpe», enipoio. 
Des m'&us, earna, grietas, granos, eriallpela, sabaño
nes, illoéras, qnemadiirss, etc., con PODuidS Antt-

-lépttca 19, Dr. Piqueras. iGrao Dtiploms 1934), Fwms., 1 ¡tx 

A I I Q T T U J V B S E grandes y 
pequeños locales. Mart ín 
Vargas, 8. 

SBIiIiOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

FAOO 
pianos, 
objetos. 

bien 'mobiliarios, 
cuadros, libros y 
Hortaleza, 110. 

Demandas 
ATVBAXVB para italler 
de óptica, faltan Prínci
pe, 7. 

OFXCIAI. ptiia. taller de 
óptica, falta. Príncipe, 7. 

PIANOS 
Victoria, 

alquiler. 
i. 

Oliver. 

PABTlOUZíASt cede liábi-
taciones. O a T á n ra«ón: 
Preciados, 7, eombrereria. 

Automéviles 
VBAOVOX rtnrdsen, nsí-
4 o en Inmeforables oondl. 
OlOses. Strlglrstt : Estanis
lao at^anz. Cerería, 21, Ta-
lavara 4» la iBetna (So-
ledo). 

VEKDO Hispano, I t ca< 
ballos, Umonsins. Zntorma-' 
r&n: Serrano, 26 trtpllea-
do ¡ dos a onatro. 

B O Z< S A AotomovlUsta. 
Blnero rápido. Compra» 
venta. Conde Feñalver, 17. 

Compras 
ALBAJAS, oro, 
jetos antiguos, 
del Monte. 

p 'a ta , ob-
papeletas 

Huéspedes 
wwiTiw—nw—MaI iM»HMl>aaiiaii ai l a m 

FEVSIOH Castillo. Are
nal, 27. Comida inmejora
ble, baño. Desde siete j>e-
setas. 

Ofertas 
S E K O B A respetable re
gentaría casa peíjoifaieóla. 
Bolsa, 3. "̂  

BOBBB fincas en Madrid 
colocamos con absoluta re
serva en hipoteca 1.200.00Q 
pesetas. I^a Hipotecaria 
Española, Fuencarral , 20, 
primero. 

Ventas 

Varios 
KAOO lentes, gafas y re
formas. Arroyo. Barqui
llo, 9. 

PLISADOS, vainicas al 
día, los únicos no so des-
plisan. Montera, 9; 

AOESCIA Católica. Ges
tiona colocaciones, pro
porciona empleados, ser
vidumbre honrada; en
víen sello: Ríos liosas, 10, 
Madrid. 

ttOMOZ, trajes señoras, 
gabanes, 40. Trajes ame
ricana, gabanes, 10. Val-
verde, 28. 

AUTOPiAwo o e a s l í n . 
Ohver, Victoria. *.• 

PABRICA hilados l a n a , 
vendo completa; condicio
nes favorabilísimas. Diri
girse: Apartado 3. Pláeen-
cia. 

LEOBOB PSiTA, callista 
de señoras. Hortaleza, 50, 
entresuelo izquierda. 

OrBjSCESE ama s e c a . 
C o n d e Romiinones, 18, 
tienda saldos. 

XEX7KATICOS: El pres
bítero don Luís P . Hor-
náiz (antes eonücidn P.-i-
rrooo de Valles) indicará 
njedio sencillísimo cura, 
ros radicalmente ni c n o s 
de un mes. I^wr^bid: Pro-
greso, 17, Burgos. 

Óptica 
i Q V J B I ^ SW V I S T A ? 
Use cristales 1' n n k t a 1 
Zeiss. Casa Duboso, ópti
co. Arenal, 21. 

Préstamos 
HIPOTECAS primeras y 
segundas, detrás Banco y 
t o d a garantía. Hidalgo, 
Góngora, 2, pritioipal. 

BEZiOJEKiA Isiaaol Gue
rrero. Composturas econó
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 po
seías. 11, Fuentes, 11 (pró
xima Arenal). ' ' ' 

B. S. HOWABD, los oía. 
mados autopíanos de esta 
marca son los más art ís-
tieo.s^ y de mayor garan
tía. Ilazen. Fuencarral , 55. 

V E H D o casa céntrica, 
12.000 duros. Otra, 12.000 
pies, dos fachadas, 31.000. 
Otra. 35.000 pies, Pacífi-
co, 55.000. Casa Méndea 
Alvaro, ;!0.70ü pies, 55.000, 
Casas Príncipe, Carrera. 
Carretas, Mayor, Monte
ra, Hortaleza, Fuencarral , 
Princesa, Carranza, Sa-
gasta, Serrano, Lista. Ho-
*telí!» Castellana, Salaman-
ca. Arguelles, pueblos cer-
oano.s, i)nertos mar. Fin
cas de caza, pastos, la-
bor, regadío, maderables. 
Solares desde 20 céntimos. 
Apartado 12.301, Madrid. 

PARA lEXAOEÍTES Y AL-
TABES, vecoiqend^moe a. 
Vioenio T e tt a, escultor. 
Valencia. Teléfono iutor 
urbano CIO. 

OBDEKAD vupsíros anun
cios n, Los Tii-alcsos, l'n-
manoues, 7, y P u e v t-n 
Sol, H, entresuelo. Uran-
des descuentos. 

PBRSZAHAS, saldo mi tad 
precio. Limpieza alfom-
ijras, esteras. San Mar

cos, 26. 

PARA coches Ferd, car
burador Zenith, pesetas 
125; bujía Chanpion, pesé-
tas 4,95. Accesorios de to
das ciases y marcas. Con
sul tar precios. Fraseo es
tación española. Service-. 
n> u n d i a 1 o ejtpprtation. 
Cliatsauduu, 5, I ' a r i s 
(Francia). 

AMüKCIOS p a r a todas 
la.s secciones de Er, Da-
B.̂ TK se reciben en Los 
Tiroleses, Conde d© Ko-
manoncs, V y 9, y PoerU^ 
del Sol, !«. 

fe.^ >íss ; _i: 



Marte* 13 de majro de 19311 (8) b:.L. O MADRID Año XV.—Nüm. 4.936 
• - • 9 

UBSJE&JSáSaSSa 

El F. C. BARCELONA, CAMPEÓN DE ESPAÑA 
El domingo venció en Sevilla al Arenas Club, de Guecho. Cómo se desarrolló el partido 

(De oueatro redactor deportivo) 
SEVILLA, 10. 

Ya se ha proclamado el equipo del 
Football Club Barcelona como cam
peón de España de 1925. Conseguido 
a duras penas, no sólo en las elimi
natorias interregionales, sino en la 
propia región, este triunío procura 
no pocas consideraciones deportivas. 
A principios del año, ¿quién iba a 
pensar que el campeonato de la tem
porada de 1924-25 tuviera este desen-

" lance? Los mismos barceloneses no 
soflaban siquiera en ser campeones 
de Cataluña. 

Auqque el factor suerte ntí llega a 
Ja mitad del porcentaje de probabi
lidades, en esta ocasión puede decir
se que se ha enseñoreado bastante. 
Buena lección ha sido el triunío de 
laf grandes individualidades. Decidi
damente, entre el choque de dos 11-
fteas iguales en valor, una oíenslva 
y otra defensiva, la primera lleva 
siempre la mejor parte. Se ha visto 
esto de un modo claro y terminante. 
Los medios areneros procuraron mu
chísimas ocasiones, que a última ho
ra se redujeron a cero. 

Desde 1918—no queremos remontar
nos a una época nebulosa—los cam
peones de JEspafia fueron siempre 
equipos formidables. De entre todos, 
aunque bueno, flojea el que fué el 
afio 1921. En esta categoría, si bien 
cabe mejorar algo, pertenece, a nues
tro juicio, al actual campeón. 

• • « 
Ha hecho un calor verdaderamente 

.serlUano, y menos mal que un poco 
'de viento refrescó algo el ambiento. 
Hubo dos espectáculos fuertes, u^a 

[excelente corrida de toros y el cüni-
ípeonato nacional. Se agotó el papel 
I en los dos sitios. A las tres y mciía 
í.ya hay un lleno en el campo de la 
*avenida de la Reina Victoria, y eso 
?<pje faltaba entonces más de una ho-
Jra para empezar. Se ven aficionados 
de todas partes; después del conjun-

, to sevillano se destaca el catalán, 
luego el madrileño, después el viz
caíno. El campo, lleno; habla más 
de 12.000 espectadores. 

Son las cinco menos veinte, y ya 
los jugadores están preparados. Por
gue los dos equipos ostentan colores 
íácllmente confundibles, los areneítos 
cambian la suya por una elástica 
blanca. Son los primeros en salir al 
campo; los otros se hacen esperar. 
Se oye la misma ovación para am
itos, sin llegarse a una cosa extre
mada. Más que nunca, el numero de 
fotógrafos" amateurs es imponente. 
No faltan los peliculeros. Y de redac
tores deportivos hubo representantes 
de periódicos que han desaparecido 
y de otros que nunca aparecerán. To
tal, mucha gente para estorbar a los 
que fueron a trabajar. 

Detalles más salientes 
F. C. BARCELONA (cam-
• peón de España) 2 tantos. 

(Samitier, Sancho) 
Arenas Club, de Guecho O — 

• • • 
4,54.—Saque Inicial. 
5,03.—Primer tanto (Samitier). 
5,06.—Primer comer (Sagl Barba). 
5,27.—Segunto tanto (Sancho). 
5,33.—Segundo córner (Sagl Barba). 
5,39.—Descanso. 
5,51.—Reanudación. 
5,56.—Tercer córner (Sagi Barba). 
5,58.—Cuarto córner (Piera). 
6,00.—Primer comer (Peña). 
6,02.—Penalty (Laña). 
6,03.—Segundo comer (Rivero). 
6,11.—Tercer comer (Peña). 
6,lí—Cuarto comer (Peña). 
6,14.—Quinto comer (Sagi Barba). 
6,32.—Quinto comer (Peña). 
6,34.—Sexto comer (Rivero). 
6,36.—Final. 

Directores y equipos 
F, C. B.—tPlatko, $ Planas-Wal-

ter, t Torralba-$ f Sancho—Carulla, 
, S t Piera — Arnau — 8 f Samitier — 

t + Alcántara—$ Sagi Barba. 
A. C. — t Jáuregui, S f Vallana — 

t f Careaga, Laña—Urrestl—$ t J. M. 
Peña, Rivero—Mateo—Yermo—Sesti-
maga—Robus. 

Arbitro: señor Balaguer (Andalu-
•.cía). 

Jueces de línea: señores Carmelo 
y Tello. 

+ quiere decir jugador intemacio-
liBl; t indica un antiguo campeón 
de España. 
Inspiración 

Corresponde la elección de meta o 
faque al Arenas. Opta Peña por es

coger la meta, y nos sorprende que 
alinee a sus compañeros en la me
nos ventajosa, contra el aire y el 
sol, que esta vez son dos factores de 
consideración. A primera vista pen
samos en que puede ser una feliz 
Inspiración; pero, recapacitando más, 
nos inclinamos en que fué una tác
tica errónea. De aquí nuestra sor
presa. En estos casos hay que pen
sar en dos puntos de vista: el equi
po propio y el contrario. En el pri
mer aspecto, no cabe duda que es 
un acierto; Peña debió pensar en un 
empate en el primer tiempo, y, claro 
está, si hubiera resultado así no ha
bía más que hablar. En el segundo 
no se tuvo en cuenta que el punto 
fuerte del Barcelona es su línea de 
ataque. 

Primer tanto 
Nada más que empezar nos dan 

los jugadores una impíesión de du
reza; Urrestl carga a Arnau, pitán
dose la primera falta. Al contraata
car, para evitar un pase entre de
lanteros, un medio barcelonés da un 
manotazo al balón. De este golpe 
franco en medio del terreno, al ser 
despojado por un bareelonista, se ini
cia un peligroso ataque. Un centro 
de Piera lo remata Samitier con la 
cabeza. 

Se vuelve a actuar por otro lado; 
un centro de Sagi Barba lo malogra 
Samitier dentro del área. Este último 
destaca en su velocidad para inter
calarse en los defensa* contrarios. 

Dispone el Arenas de una ligera 
escapada, pero Planas no deja ter 
minar una jugada inicial de Robus. 
Y empieza a dominar el Barcelona. 
Un buen pase de Samitier se pierde 
ipoT offside. Inmediatamente Carulla 
tira fuerte desde lejos por alto. 

Se registra un breve peloteo, que 
parece no peligroso por estar algo 
alejado del marco. Y surge el tanto, 
inesperado por aquella circunstan
cia : Sancho pasa a Alcántara y éste 
a Samitier, que va a toda velocidad; 
tropieza primeramente el balón en la 
espalda, empalmando después. Un 
tanto mediano de factura. 

A decir verdad, impresiona más a 
los espectadores que a los jugadores 
del Arenas. Esto está bien; se conoce 
que su confianza es ilimitada. 

Sin delanteros 
Nos referimos al Arenas. Veamos 

por qué: 
LoS barceloneses conservan el ata

qué., Se,les da dos free Hcks sin con
secuencias. Una buena arrancada 
queda detenida por offside de Alcán
tara. Y vuelta a imponer su juego; 
un tiro de Samitier lo despeja Jáure
gui a córner. Restado éste fuera de 
la superficie, a los areneros se les 
castiga con un golpe franco, que lo 
tira Piera bombeado y remata Sami
tier afuera. Nuevo shot de éste, que 
Jáuregui para bien. 

Desde este momento se inician 
arrancadas intermitentes del Arenas 
en ambos lados. Pero los dos extre
mos no logran centrar; las más de 
las veces sin que se Interponga un 
contrario. Suponemos estas varias co
sas : nervios, extrafteza en el bote y 
la desventaja del aire. Son cuatro sus 
ocasiones principales. Dura po:.-o 
tiempo. 

El Barcelona está otra »ez allá, con 
estas dos jugadas dignas de mención; 
un offside de Arnau cerca de los pa
los y un shot de Alcántara, gracias 
a un pase de Sagi Barba. Se ve que 
el famoso interior izquierda ha per
dido precisión. 
\ Sobresale cierta descolocación de 
Careaga en estos primeros momen
tos. ) 

Las arrancadas areneras se hacen 
más persistentes. Tienen dos presio
nes a corto Intervalo algo duraderas. 
Pero nada, no hay delanteros ni im
presionan. 

Segundo tanto 
Llevamos veinticinco o veintiséis 

minutos de juego cuando ocurre ese 
ataque arenero. Luego el dominio es 
alterno. 

Una cabeza de Arnau roza el lar
guero. Cerca del área, Walter carga 
por detrás a Mateo. El saque libre es 
menos peligroso que una arrancada 
de Robus después. R|veró pierde una 
buena ocasión, entreteniéndose. 

Y ya el Barcelona vuelve a domi
nar. Careaga se lanza a ¡quitar el 
balón, que lo lleva Arnau; se dan 
un encontronazo después de efectuar
se un cambio de juego, que Sagi 
Barba lo recoge y centra rípido. San

cho logra rematar la jugada, que se 
convierte en el segundo tanto, más 
imprevisto que el primero, pero des
desde luego mejor, aunque su factu
ra no llega a convencernos. 

La impresión ya no es sólo de los 
espectadores, sino también de los 
areneros. Ahora el dominio es neto. 
Piera y Samitier disponen de dos ti
ros : el de aquél va lejos y alto; más 
el del segundo, lamiendo uno de los^ 
ángulos. 

Nueva presión, injustificadamen
te, porque se podía despejar antes, 
Vallana se ve obligado cerca de la 
línea a conceder el segundo comer. 
Con la cabeza remata Sancho por en
cima de la red. 

Los cinco o seis minutos últimos 
son favorables a los barceloneses, 
pero sin jugadas llamativas. 
F. C. BARCELONA 2 tantos. 

(Samitier, Sancho) 
Arenas Club O — 

SEGUNDO TIEMPO 
Dos tantos pesan mucho 

Cambiados los terrenos, suponía
mos un cambio de fisonomía del par
tido. Así fué. Y el dominio del Are
nas puede decirse que es más arrolla-
dor.' De buenas a primeras. Peña en
vía un balonazo a distancia; va afue
ra. Un buen avance de toda la línea 
acaba por offside de Yermo. 

Y lo que son las cosas, una esca
pada del Barcelona fué más peligro-

¡ sa, terminada en dos corners. El pri
mero, lanzado por Sagl Barba, des
pués de varios cabezazos, un arene
ro lo desvía en su propia línea. Piera 
tira el segundo. Sancho lo rema
ta bien, mejorando en ejecución la 
parada de Jáuregui. 

El Arenas juega mucho más; aco
rralados sus contrarios, se vislumbra 
un tanto. 

¡Penalty! 
A Robus se presenta una ocasión 

para centrar, pero opta por entrete
nerse, y se lanza Planas a quitarle 
la pelota. Menos mal que lo hace 
con poca fortuna, y se registra el 
primer comer del Arenas, laniado 
por Peña, 

Carulla despeja la situación. Mateo 

ra un embotellamiento. La suerte no 
les acompañó. 

Hemos expuesto el desarrollo del 
partido, destacando exclusivamente 
las jugadas de interés. Van Indicadas 
algunas apreciaciones sueltas. 

Comentarios, mafiana 
Quedan los comentarlos. Como otros 

partidos y otros depprtes, necesitan 
también su espacio, dejaremos para 
mañana los comentarlos. 

A. KARAG 

Campeonato del grupo B. 
VALENCIA, 10. 

JÚPITER, de Barcelona 4 tantos. 
Athletic Club, de Gijón 1 — 

Al comenzar, el juego se Inclina 
francamente para los asturianos, que 
no les acompaña la suerte para mar
car. Mediado el primer tiempo, el 
guardameta rechaza mal un tiro, ca
yéndosele de las manos del balón, que 
el aire introduce en la red. Es lo 
suficiente para desmoralizar a los 
atléticos, sobre todo al portero. No 
tarda, Ventura en rematar de cabe
za el segundo goal. 

Los gijoneses marcan a raíz de un 
comer, y termina la primera parte. 

Apenas Iniciada la segunda, el ex
tremo derecha fusila materialmente 
el tercer tanto. La Inseguridad del 
guardameta asturiano hace que se 
marque un nuevo j/oal; dicho juga
dor fué el principal causante de la 
derrota de su equipo. 

i. F. C—Ibars, Ortl-Martí, Palan
ca—GalUgó^-^Montolíu, Gil—Ventosa— 
Viñas-Santamaría—Gimeno. 

A. C—Pis. Pía—Vlllagón, Mino—Vi-
llaverde—Avelino, Acebal — I.X)redo— 
Herrera—-Braulio—Rubiera. 

Partido de promoción 
UNION SPORTING 3 tantos. 

(Isidro, Carrasco, Marín) 
A. D. Ferroviaria 1 — 

(Blasco) 
Los eteínos contrincantes de la se

rie A y B lucharon el domingo una 
vez más {Sor esta temporada para 
saber su próximo grupo. 

Como siempre, se vio' que las CO' 
vuelve al ataque con un shot, q u e ) ^ f permanecen igual que siempre: 
para Piatko; comoquiera que aquél 
se acercaba, el guardameta devuel
ve el balón con doble intención, dán
dole una patada en la nuca. Él pe
nalty no podía ser más justificado. 

Se registra entonces una de las ju
gadas más emocionantes. No hay que 
discutir si Laña tiró a las manos de 
Piatko; lo cierto es que éste lo re
chazó. El arenero vuelve a rematar
lo, y nueva parada; se arma un pe
queño lío, hasta terminar en comer, 
que Rivero, en unión del aire, lo des
vía del marco. 

(Como en Zaragoza con el Athle
tic, en aquel penalty perdió <¡i. Arenas 
un tanto, y acaso el partido! 

Sigue la presión arenera, y en se
guida se castiga a Planas. Unos cen
tímetros más, y hubiera sido otro pe
nalty. Los barceloneses defienden 
bien la meta en esa jugada, forman
do una muralla a diez yardas o me
nos—donde quisieron ponerse algu
nos. 

Desde este momento cambia la for
mación barcelonesa; se pone a la 
defensiva para asegurar la ventaja; 
Piera ayuda a los defensas y Sami
tier a los medios. 

Dominio absoluto 
Ayudados por el plan de los con

trarios, los areneros dominan fran
camente Se suceden tres corners. 
Pero nada. Los delanteros empie
zan—algo tarde—a jugar. Sesúma-
ga tira a goal a todas las distan
cias, destacando su potente tiro. Los 
extremos centran ya varias veces y 
se forman aglomeraciones frente a! 
marco. No entra ningún balón. Piat
ko unas veces y la suerte otras ve
ces, hacen que la meta resulte inex
pugnable. 

Parece que no quieren atacar los 
barceloneses. Sin embargo, aprove
chan buenas escapadas. Una de 
ellas se transforma en comer. 

Sagi Barba l o g » burlar las defen
sas en dos ocasiones. Kn la primera 
vez, la velocidad de Vallana logra 
evitar un tanto seguro; en la segun
da, la misma fatiga del extremo. 

Y ante aquella presión, no cabe 
decir más que todavía siguió tiran
do el Arenas dos corners, y todos los 
delanteros tuvieron *u intento, sin 
consecuencias. Los areneros desper
taron tarde; procuraron a última ho-

siendo superior a 

- ^ A U T O M Ó V I L E S @ 

Dos marcas que signifícan: 

ELEGANCIA - CONFORT - PERFECCIÓN 
Seis cilindros, CUATRO FRENOS HIDRÁU
LICOS - Neumáticos "Balloon" de baja presión 

Agentes exclusivos en el Norte y Este de España: 

C A R R E T I E , S T O L D T Z Cia. Ltda. 

BILBAO: 
Avenida de los AUados, 6. 

BARCELONA! 
Gran Vía Diagonal, 383. 

•III11III III i a asB 

Unión sigue 
la Ferroviaria. 

Por consiguiente, no se vló nada 
que saliese de lo vulgar, aunque la 
competencia hacia esperar un poco 
niás animado el encuentro. 

Los ferroviarios dominaron en la 
primera mitad, no mucho, y la 
Unión se Impuso por completo en 
la segunda. 

Su exhibición en esta parte, fué 
en lo ' que se presenció algo de 
«football» 

Veremos si el domingo nos depa
ran otro mejor partido. 

Del juego no vale la pena extraer 
detalles! Él mejor tíinto fué el de 
Marín. El de la Ferroviaria en la 
primera ínltad, y los de la Unión, 
en la segunda; 

Arbitro: sefior Hernández Coro
nado. 

Equipos: 
V. S.—Berenguer, Castilla—Sacris

tán, García—González—Marín, Martí
nez—Marín—tarrasco—Isidro — Puig. 

A. D. F.—Olivan, Monasterio-
Juan Antonio, Cuervo—Sáez—Pefia, 
Aviles — Péláez— Rulz— Blasco— Al-
varez (J.). 

Otros partidos 
En provincias: 
BARCELONA. 11. , 

SELECCIÓN CATALANA.... 8 tantos. 
(Cros, Martínez.) 

Selección francesa del Sud
oeste .' i — 

(Kram^r.) 
En el campo del Europa, a las cua

tro y media de la tarde de ayer co
menzó el partido, .que hubo de sus
penderse quince minutos antes de 
terminar la primera parte, ante el 
enorme aguacero que, mezclado con 
gran viento, hacia imposible la con
tinuación del encuentro. 

Los treinta minutos de juego' fue
ron para demostrar plenamente la 
superioridad de Iw franceses, los 
cuales domlnaror. casi por completo 
a sus contrarios. Todas sus líneas, 
y especialmente la de defensas, 
practicaron un juego rapidísimo y 
muy duro. El guardameta no pudo 
evitar que en dos ocasiones pene
trara el balón en su puerta. 

La selección catalana jugó presa 
de un desconcierto enorme, y a ex
cepción hecha de la línea de ataque, 
todos jugaron pésimamente. Zamora 
hizo dos salidas inoportunas, que le 
podían haber costado dos goals. La 
linea de ataque, excelentemente com
penetrada, realizó diversos ataques, 
todos ellos peligrosísimos. De un 
avance personal. Iniciado poiíklca-
zar, surgió el primer tanto, al rema
tar oportunamente la Jugada Cros. 
El segundo goal lo consiguió Martí
nez al recoger un pase de,Sastre. 

El tanto dé los franceses lo consi
guió Kramer,, ¿.provechándose de un 
barullo ante la puerta catalana. 

Arbitro: seflor Lloverás. 
• • • 

IRUN, II. 
I REAL UNION, de irún 5 tantos.* 
I Osasuna, de Pamplona O -i-

• » • 
SAN SEBASTIAN, 11. 
En el partido que celebraron dos 

equipos mixtos de la Real Sociedad, 
en homenaje a Miguel Pefla, reapa-

I recleron Mariano Arrate y Arbide. 
• • < • » 

ZARAGOZA, 11. 
I R. S. A. S T A D I U M-Zarago-

za F. C 2—0 
• • • 

LUGO, 11. 
I ATHLETIC, de Pontevedra-Spor-

ting', de Lugo 5—0 

ALCÁZAR, 10.* * * 
i CLUB DEPORTIVO ESPAÑA, de 

A1 c á z a r-Futbollstlca Man-
chega 3—0 

I D £ \ / ^ A h a c e l o s mejores 
l * V V r V » x m retratos. Teto&n, ?i» 

Carreras en Madrid y Barcelona 
• E)S 

Dos triunfos de la cuadra de la Remonta de Artillería. 
Una buena tarde de Leforestier 

EID: 
Los dos caballos de la Remonta 

de Artillería confirmaron ayer su 
forma del otoño pasado ganando las 
carreras en que tomaron parte y ba
tiendo algunos buenos caballos. 

«Sweet Hope. venció como quiso 
en el premio Trujillos, haciendo el 
tren y escapándose al final para en
trar sin ser molestado; «Martinetti» 
Intentó un ataque en la recta, que 
le llevó a pocos metros del «leader», 
pero nada más. «Oyarzun» accedió 
a salir, pero no corrió: es un caba
llo que parece acaJaado ya. 

Otro de los buenos caballos que 
también parece en franca decaden
cia, es «Furnace»: ayer recibía ocho 
gilos de «Spanish Flu» y dos Icilos 
de «Go and Win; sin embargo, tuvo 
que limitarse a ser un mal tercero. 
La carrera se redujo a un match en
tre el caballo de Cadenas y el de la 
Remonta, venciendo éste sin' mucho 
trabajo después de unos momentos 
de lucha en la recta.. Es posible que 
«Spanish Flu» se hubiese defendido 
mejor si no le hubieran lanzado ha
cia adelante tan pronto. «Chocola
te» no existió. 

La carrera de los dos años fué un 
match entre «Lamartine» e «Ilbaritz». 
'Este demostró una superioridad 
abrumadora. No es un potro grande, 
pero galopa bien. 

La reclamación fué ganada por 
•Iesterday> en medio de la sorpresa 
general, que se tradujo en las taqui
llas por un dividendo de 95 pesetas. 
Ganó, además, con toda la tranqui
lidad posible, delante de «Chryseis», 
que sólo pudo sacar la mínimum 
ventaja a «Les Genettes». «Mail 
Coach», que había corrido bien el 
último día, lo hizo ayer lo peor po
sible. ^-' 

Sólo tres caballos corrieron ayer 
en la militar, y eso sólo para no pri
var al público de una carrera: los 
demás se retiraron en señal de luto 
por la muerte del teniente señor 
Orovio, ocurrida el sábado en Bar
celona cuándo se entrenaba. 

El mal iríempo, unido a la poca 
Importancia de los premios, hizo 
que la concurrencia fuese poco nu
merosa. 

Detalles: 
PREMIO HULANO (militar lisa), 

1.E50 pesetas; 1.000 metros.—1, BEAU-
VAIS, 74 («Beau VlU.-.Va Ve»), de 
Campillo; 2, «Pargny», 73, del mar-
Lanceros de Farnesio, montado por 
qués de los Trujillos, montado por 
su propietario, y 3, «Djedeida», 74, de 
J. Ponce de León, montado por su 
propietario. Cuerpo, dos cuerpos. Un 
minuto nueve segundos cuatro quin
tos. Ganador. 13 pesetas. 

PREMIO DUERO, 2.300 pesetas; 
800 metros.—1, ILBARITZ, 56 («Billy 
cock»-«Soubrette»), del conde de la 
Ciñiera, montado por Cooke, y Z, 
«Lamartine», 56 (Lyne), del duque de 
Toledo. Tres cuerpos. Cincuenta y 
ocho segundos tres quintos. Gana 
dor, 8,50 pesetas. 

PREMIO SIRENA (a reclomor), pe 
setas 2.000; 2.400 metros.—1, JESTER-
DAY, 62 («Black Jester.-.Dolly»), dei 
conde de Florldablanca, montado 
por Leforestier; 2, «Chryseis», 56 
(Diez), de Cadenas. No colocados: 
3, «Les Genettes», 43 1/2 (*Perelli); 
4, «Nlght Haunt», 59 1/2 ('F. García-, 
y 5, «Malí Coach», 58 (Lyne). Cuatro 

cuerpos, cabeza, dos cuerpos. Dos 
minutos cuarenta y seis segundos 
cuatro quintos. Ganador, 95 pesetas; 
colocados, 16,50 y 7,50. 

El ganador no fué reclamado 
«Malí Coach», puesto a la venta des 
pues de la carrera, fué adquirido eu 
1.500 por don Francisco Labrador. 

PREMIO TRUJILLOS, 2.300 pese 
tas; 1.800 metros.-1, SWEET HO 
PE, 62 («Larrlkin»-«Nordre»), de la 
Comisión de Remonta de Artillería, 
montado por Leforestier; 2, «Marti
netti», 53 (Cooke), del conde de la 
Cimera. No colocados: 3, «Oyarzun», 
64 (Diez); 4, «Baccich», .53 (Higson), 
y 5, «Avanti», 51 CRuiz). Cuerpo, 
cuatro cuerpos, tres cuerpos. Un mi
nuto cincuenta y siete segundos dos 
quintos. Ganador, 9 pesetas; coloca
dos, 6 y 7,50. 

PREMIO MALAGA {handicap), pe
setas 2.300; 2.200 metros.-1, GO AND 
WIN, 56 («Larrikin»-.Soubrette.), déla 
Comisión de Remonta de Artillería, 
montado por Leforestier; 2, «Spanish 
Flu», 62 (Diez), de Cadenas. No co
locados : 3, «Furnace», 56 (Romera); 
4, «Sandover», 60 ("F. García); 5, 
«Butarque», 50 (Belmonte), y 6, «Cho
colate», 43 ('Chavarrias). 

BARCELONA, 11.—Resultados de 
las carreras de caballos de ayer. 

PREMIO POST (a reclamar), 2.000 
pesetas; 1.600 metros.—1, «REUS». 
58 (A. Diez); 2, «Josefa», 58 (Gibert). 
Un minuto treinta segundos cuatro 
quintos. Tres cuerpos, cuatro cuer
pos dos cuerpos. Ganador, 16,50; co
locados, 6, 6,50 y 12. Corrieron ocho 
caballos. 

PREMIO BERLIERE, 2.000 pesetas; 
2.100 metros.—1, «LA MONDAJNE». 
62 (l.ewis), de Valero Pueyo; 2, «Do
ña Ignacia», 46 (Ramírez). No colo
cados : 3, «Beaupré», 62 (Gibert); 4, 
«Wye Valley», 60 (Ortiz); 5, «Sans 
Atout», 62 (A. Diez), «Satán», 56 (V. 
de la Cruz). Medio cuerpo, ocho 
cuerpos, tres cuerpos. Ganador, 18 
pesetas; colocados, 8,,50y 7. 

PREMIO BARCELONA TURF, 2.500 
pesetas; 1.600 metros.—1, «IVARS», 
54 (Rodríguez), de S. Badía; 2. 
«Whitby», 51 (Lewis). No colocados; 
3, «Brunilda», 51 (Vivó); 4, «Gran 
Viña», 54 (Ramírez); 5, «Héctor», 53 
(Gibert), y 6, «Indi», 49 (Fernández) 
Cinco cuerpos,' dos cuerpos, medio 
cuerpo. Ganador, 18 pesetas; colo
cados, 7 y 11. 

PREMIO CATALUÑA, 5.000 pese
tas; 2.400 metros.—1, ILUSIÓN, 65 
(Gibert), del conde de la Cimera; 2, 
«Maruxa», 63 (Lewis). No colocados: 
3, «Brownie», 49 (Vivó); 4, «Rocam-
bole», 65 (Rodríguez); 5, «Tapsia», 
63 (G. Abad); 6, «Antilogique», 62 
(A. Diez), y «Satélite», 62 (Comino). 
Trfes cuerpos, cuerpo, dos cuerpos. 
Dos minutos cuarenta segundos dos 
quintos. Ganador, 7,50; colocados, 
7 y 8. 

PREMIO BESOS (vallas), 2.500 pe
setas; 2.800 metros.—1, MISS WHI-
TE, 64 (Lewis), del marqués de Am-
boage; 2, «Devise», 66 (Vilar). No co
locados : «Ninot», 64 (Comino); «Miss 
Lang», 69 (Ortiz); «Crafty Boy», 70 
(A. Diez); «Bouton d'Or X», 71 (Gi
meno); «Deluslón», 66 (JMotta). Cuer
po, cuerpo, cuatro cuerpos. Tres mi
nutos veinticuatro segundos tres 
quintos. 

¡AUTOMOVÍLISTAS! 
áá 

CON LA B U J Í A 

K. L. G. " 
de fabricación inglesa obtendréis 
el máximo rendimiento de vues
tros poches. Única empleada en Ja 
aviación por todas las naciones f^ 

OLABOUR. Reina, 35 ^ 
MADRID BILBAO SANTANDER 

FIGURAS DEL TURF 

Marques del Llano oe San Javier 
Entusiasta «sportsman» que po

see actualmente una do las cua
dras más importantes do Espafia 
y cuyos colores obtienen buenos 
triunfos, tanto en el país como en 
Francia. 

CICLJSMO 
El Gran Premio ciclista 

de Vizcaya 
BILBAO, 11.—Se celebró ayer la 

prueba del Gran Premio de Vizcaya, 
organizada por el Athletic Club, de 
Bilbao. El mal tiempo deslució mu
cho la carrera, siendo muchos lo» 
corredores que tuvieron que retirar
se, entre ellos Janer, de Barcelona, y. 
buen número más de catalanes. 

El recorrido era de 215 kilómetros, 
y la salida se dio a las siete y seis 
minutos de la mañana. 

El primer corredor que llegó a On-
dárroa fué Saduy, que más tarde 
hubo de retirarse, necesitando asis
tencia facultativa. Tras grandes es
fuerzos los médicos lograron hacer
le reaccionar. 

El orden de Uegada fué éste: 
1, DEMETRIO DEL VAL (de la 

Real Sociedad), ocho horas veintidós 
minutos cuarenta y ocho segundos. 

2, Loroño (tiel Erandio). 
3, Barroetabefia (del Arenas). 
Los demás corredores llegaron por 

este orden: Arbelay, Irala, Jáuregui, 
García, Dorronsoro, San Emeterio, 
Arandia, Giner, Laza y Errasti. 

DE GARBERAS Y TUBISUO 

STUTZ 
DE SEIS y GUATEO CILIHDROS 

P«I<3€-J6W6TT 

El automóva PAIGE 

Seis cllindroa» está fabricado de los 
mejores materiales y con el mayor 

cuidado posible 
Asombra verdaderamente que haya 
un automóvil tan resistente al uso y 
al abuso. Esto no puede concebirse 

más que en un automóvil PAIGE 
Pídame detalles sobre sus caracte
rísticas y si es precisot una prueba 

A nada le compromete 

G. 
Slorieta de 

Fulton 
Ouevedo, 

Taylop 1 
5. Teléfono 877 J. 1 

M A D R I D 1 

1 

NUEVOS MODELOS Y CXMIONETAl 
AUTOMÓVIL SALÓN 

Alcalá, 81. 

CONCURSO HÍPICO 
Con gran animación se celebró ayer 

la inaguración de la temporada. La 
falta de espacio nos obliga a dar 
únicamente el resultado detallado: 

PRUEBA DE INAUGURACIÓN, pa
ra caballos que no han ganado des
de enero de 1923; 10 obstáculos. 

1, ZARANDEO, montado por sU 
propietario, don Carlos P. Seoane. 
Tiempo: un minuto veintiún segun
dos tres qiuntos. 

2, Eléctrico, montado por su pro
pietario, don Benigno Aguirre. Un 
minuto veintitrés segundos cuatro 
quintos. 

3, Alquicer (propietario), de don 
Manuel Serrano. Un minuto veinti
cuatro segundos. 

4, Zapato (propietario), de don Ju-, 
lio García Fernández; 5, Sillero 
(propietario), de don Manuel Rodrí
guez Vita; 6, Xauen (don Salvio 
Alonso Linaje), propiedad de su al
teza real el infante don Alfonso de 
Borbón, y 7, Metonimia (propieta
rio), de don Carlos G. Maturana. 

Todos realizaron el recorrido sin 
cometer ninguna falta. 

• • • 
Esta tarde, segundo día, dispután

dose la prueba Nacional. 
1. « » » 

Automovilismo 
En la Exposición automovilista 

próxima a inaugurarse con la ma
yor solemnidad en Barcelona figu
ran 74 marcas diferentes de coches 
automóviles, distribuidas por nacio
nes del modo siguiente: 

Francia, 31; Estados Unidos de 
América, 20; Italia, 9; Inglaterra, 5; 
España, 2; Bélgica, 2; Austria, 2;1 
Alemania, 2, y Suiza, 1. 

Por lo que a camiones se refiere, 
Francia estará representada por 5. 
Estados Unidos de América por 3, 
España por 2 y Alemania por 1. 

AT L-Ej;jSMO 
SAN SEBASTIAN, 11.—En el cam

po de Atocha se verificó ayer un 
homenaje al ex campeón español de 
cross counlry Miguel Peña, partici
pando varias entidades deportivas en 
las diversas pruebas atléticas que se 
celebraron. 

SOCIEDADES 
La nueva Junta directiva de la 

Unión Velocipédica Española se ha 
constituido en la forma siguiente: 

Presidente, don Fernando Fornoza; 
vicepresidente, don Antonio Moyrón 
Alonso; confador, dojí Eduardo Ez" 
curdia Olasagasti; secretario, doO 
Emilio Lozano Ramírez; visecretarlo. 
don Vicente Huerta García; vocal 
primero, don Enrique Pimulicr Ba
cho; ídem segundo, don Gonzalo 
Alonso Martínez y Soriano; ídem ter
cero, don Vicente Dalmau Montesi
nos; ídem cuarto, don José Antonio 
de Olañeta Pérez; ídem quinto, don 
Francisco Carmona Torrejón; ídem 
sexto, don Miguel García Montero; 
ídem séptimo, don Miguel García Mo-
lero. 


