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La región en el estatuto 
provincial 

El estatuto provincial recjenlenncnte 
promulgado consta de tres libros. El ter
cero está dedicado íntegramente a la re
gión. La novedad de sus preceptos y la 
coincidencia de que el mismo estatuto 
haya disuelto la Mancomunidad de Ca-
talufía justifican el comentario tan pródi
gamente otorgado a lo que es accidental 
en la nueva ordenación. 

La región, como entidad territorial dis-
Unta de la provincia, no estaba reconoci
da ni autorizada por nuestro Derecho. Es 
indudable que a ella miraba la disuelta 
Mancomunidad de Cataluña y que, desde 
el acuerdo de traspaso total de los ser-
ticios provinciales, adoptado escalonada
mente desde 1914 a 1920, las Diputacio
nes catalanas eran parásitos, más que §o-
:ios, de la Mancomunidad. Pero la fina
lidad se perseguía de manera tortuosa 
} disimulada. A la historia de las flccío-
iics jurídicas, tan sugestiva y abundante, 
habría que agregar la de aquel decreto 
de 1913, que presentaba como una asocia
ción Jo que aspiró siempre a ser una ver
dadera unión. De esa discordia entre la 
norma y las intenciones nacieron proble
mas insolubles y flaquezas inevitables. 
Fué una de ellas la despropor^iión entre 
la fuerte unidad que la política cala-
lana iba consolidando y los cuatro go-
oernadores delegados del Poder central. 
Fué otra el derroche de personal y de 
Dlros gastos impuestos por la necesaria 
subsistencia de las cuatro Diputaciones 
y sus empleados, mientras que loS ser
vicios corrían a cargo de otra Corpora
ción y de otros funcionarios. 

El estatuto provincial ha deshecho^ el 
equívoco. Si recibe una ejecución since
ra ; su verdadero signilicado es el de eos-
locar todo el problema de las circuns
cripciones intermedias espaflolas en esta
do constituyente. El legislador, fiel intér
prete en este punto del estado de opi
nión pública, se ha abstenido de impo
ner soluciones. Ha respetado la provin-
?ia, porque existe, no porque deba exis
tir Ha rechazado el ariificio y la oiolen-
cia de imponer criterios distintos. Pero 
se ha esforzado en hacer posibles todas 
las alternativas a la provincia, y entre 
ellas, la región. 

Sobre la manera cómo podían ser crea
das las regiones se han formulado pare
ceres que pueden sintetizarse en tres cri
terios distintos. La región puede existir 
como WM realidad <iebida • i i túttoria, 
a la geografía o a la economía, y enton
ces su reconocimiento corresponde ai le
gislador. En este supuesto, la función del 
legislador no es artificial ni -violenta. L.) 
arlitlcioso es crear divisieoes arbitrarias 
o mantener las que, síu vitalidad, inipii-
«l«ron los predecesores. .- ,̂- ir-

La región puede también considerarse 
como atgo que existe rmjijioelktaríeméttte 
y que es capaz de cultívíj^y dé^h^íí^,-
cionaraiento. Esta labor''no^pne3e^^KÁr< 
Is el Estado, porque désétiíi}d<î  l a ' i ^ u -
liaridad de los s enümi^ |^ , |^ j |M| f t ia | i 
que se trata de avivar. íto.'faiiiM.u^ 
to entregarse a los Munid|»o«, ,„^<!^a-
*iádo pequeños para concebir y alumbrar 
lá región. La fuerza expansiva' fiel íénÓ-
meno municipal rara vez sobrepasa por 
BÍ sola la comarca. La conse«5ti«ncia es 
la de que las clases cuitas del país, apo
derándose de tes administraciones inter
medias existentes, aunque sean artificio
sas, deben procurar que el sentiroiéntD 
regional se extienda y crezca hasta ser 
bastante fuerte para imponerse y obtener 
í arrancar la constitución regional, ^o 
ha sido otro el dogma de la IJiga, per
seguido con tenacidad admirable en to
das las Corporaciones en que influyeron 
sus partidarios, y de modo relevante, des
de la Mancomunidad de Cataluña, carac
terizada por supeditar todas sus activi
dades al fin del proselitismo. 

El estatuto provincial ha rechazado esas 
dos concepciones. Para él la región, co
mo la comarca, es produelo de la vo
luntad de los Municipios, y solamente és
tos pueden afirmar su existencia, en pro
porción casi equivalente a la unanimidad. 
Han de quererla tres cuartas partes de 
los Ayuntamientos de cada provincia m 
leresada, que representen tres cuartas 
partes de los electores, por acuerdo de 
tres cuartas partes de los concejales. To
davía el Gobierno es quien, en dellniliva, 
redacta el estatuto de la región. Pero, 
una vez aprobado, la región existe con 
todas las consecuencias que lleva consi
go su reconocimiento. 

As(, en cuanto a su competencia, no 
tendrá solamente la de las provincias, si
no que pueden otorgársele todas las que 
no sean consubstanciales de la soberanía 
del Estado. Respecto de su estrucUira, 
salvo la base democrática, podrá ser la 
más adecuada al país. Su hacienda podrá 
basarse en el envidiado sistema del con-
cierlo. Y el Poder central modificará al 
unísono sus órganos locales, poniendo a 
la cabeza de ellos un gobernador regio
nal.-

Quizás parezca imposible la unión de 
tan gran número de voluntades en pro 
de la región. No se olvide, sin embargo, 
que el plebiscito municipal que condujo 
a la Comisión extraparlamentaria lo apro
baron el 98 por 100 de los Ayuntamientos 
catalanes. 

Puede alegarse que, si en definitiva eí 
el Gobierno el que ha de redactar el es
tatuto regional, todo pende de su arbi
trio. Pero en materias de tan gran im 
portancia no cabe admitir un reconoci
miento forzado y absoluto. 

En el orden jurídico, descartando la 
constitucionalidad del decreto, cuya dis
cusión no sería fácil por razones obvias, 
el estatuto provincial crea la posibilidad 
legal de la región y abre un nuevo ca
minó para los pueblos que la deseen. 

Lo que sería lastimoso es que, como 
ocurrió con las delegaciones autorizadas 
por el decreto de Manconjunidades, se 

(ConUnúa al final de la í.» ,columna,) 

Briand encargado de formar Gobierno G n̂̂ íerrota de ios kurdos 
Hoy por la noche dará su respuesta definitiva. Exige la parti

cipación de los socialistas en el ministerio 
— ^ 3 3 

P A R Í S , 13.—El domingo por la mañana ¡ actual Gobierno está calificado del todo 
Briand fué encargado de formar Gobier
no, en vista dé que Painlevé insistió en su 
negativa; antes de aceptar definitivamente 
ha pedido un plazo para consultar a sus 
amigos y a otras personalidades. Se creía 
que boy lunes daría su respuesta al pre
sidente, de la república, pero parece ser 
que exige la colaboración directa de los 
socialistas, y éstos no se han de reunir 
hasta maftana. Mañana, de tarde o de no
che, dará, pues, Briand su respuesta de
finitiva. 

EL ENCARGO A BRIAND 
P A R Í S , 13.—A última hora ('•3 la ma

ñana de ayer, la l'residencia de la repú
blica comunicó la siguiente nota: 

•El presidente de la repúttlica ha hecho 
llamar esta mañana al Elíseo a M. Pain
levé y le ha ofrecido la misión de consti
tuir Gabinete. En el curso de su entrevis
ta, que ha durado más de una hora, el 
presidente de la Cámara ha hecho saber a 
M. Doumergue las razones por las cuales 
no cfeía poder aceptar esta orden. A pe
sar de la insistencia del presidente de la 
república, M. Painlevé ha desistido en su 
decisión. 

A consecuencia de esta negativa, mon-
sjeur Doumergue ha hecho llamar a mon-
sieur M. Briand, a quien ha propuesto que 
fonnc Gpbierno. M. Briand ha dado las 
gracias por esta misión al presidente de 
la república, y le ha hecho saber que po
dría quizá darle una respuesta definitiva 
al final del día, después de haber consul
tado a sus amigos políticos.» 

EL PROGRAM-li DEL miEVO 
PRESIDENTE 

Désele el Elíseo se dirigió Briand a Ta 
presidencia de la - Cámara, coníorenciando i 
durante largo rato Con Painlevé, a quien 
ha pufesfo al corriente de la misito que 
le habla sido toníiada y de sus propósi
tos. 

Por la tarde se reunió con un grupo de 
senadores radicales, a los que declaró que 
pensaba apoyarse en los cuatro grupos de 
la mayoría elegida el 11 de mayo. 

Añadió que consideraba necesario que 
se adoptaran inmediatamente medidas pa 
ra regularizar la situación del Banco de. 
Francia con relacióh al aumento de la 
circulación fiduciaria. El Gobierno, de 
acuerdo con el Parlamento, deberá pro 
nunciarse después acerca de la cuestión 
del saneamiento flnanciero; pero la M>'c-
bación del presupuesto se impone con ur
gencia. 

Finalmente, y en lo que «mcieme a la 
política exterior, dijo que proseguiría la 
labor de Herrlot, inspirándose en los mis
mos principios: arbitraje, seguridad y 
des^nne. ; 

para aplicar las medidas de urgencia que 
pudieren Imponerse y hasta para presen
tar y hacer votar por "51 Píirlamento las 
leyes que hubiere menester. 

Las personalidades a que se refiere 
Briand son De Monzie y RoBineau, gtSber-
nador del Banco de Francia, que al pare
cer hicieron presente a Briand la necesi
dad de constituir inmediatamente un Go
bierno provisional encargado exclusiva
mente de obtener de las Cámaras la apro
bación de ün convenio, regularizando la 
situación en lo que concierne a la circu
lación fiduciaria. 

SE INSISTE EN PAINLEVÉ 
PARÍS, 13.—Painlevé ha sido visitado es

ta tarde por bastantes senadores y dipu
tados del partido radical y radicalsocia-
lista. quienes han insistido de nuevo para 
que desista de su negativa de formar Go
bierno, caso le entregase el presidente tal 
misión. 

Dichos parlamentarios opinan, en efec
to, que un Gabinete Painlevé, cuyo minis
terio de Negocios Extranjeros desempeña
se Herriot, tendría Indudablemente exce
lente acogida por parte de la mayoría 
parlamentaria. 

LOS RADICALES 
PARÍS, 13.—Mientras que Briand prosi

gue en sus gestiones para la constitución 
del nuevo Gobierno, el Comité ejecutivo 
radical y radicalsoclalista recuerda que 
no puede ningún miembro del partido for
mar parte de combinación ministerial al
guna, sin el previo consentimiento del par
tido. 

Como algunos radicales se preguntabcn 
si la llegada al Poder de Briand, que no 
pertenece a dicho partido, no sería inter
pretada por parte de la opinión cual un 
cambio^ en la política de la actual mayo
ría, los miembros de la izquierda demo
crática del Senado y el Comité ejecutivo 
del partido se reunieron, y Sarraut pro
nunció un breve discurso declarando qae, 
en razón a la gravedad de la situación, 
él estimaba que su deber y también de 

El Gobierno persa envía tropasa 
la frontera arigloturca 

ANGORA. 13.—Después de un combate, 
qué duró más dé cinco'horas, J,as tropas 
gubernamentales llagadas dé la región de 
Drailinl han rechazado. victoriosamente & 
las fuerzan rebeldes, reunidas fn imporr 
tante número, causándoles grandes pérdi
das. 

La persecuclon.de los rebeldes continúa 
incansablemente. 

• • f 
LONDRES. 13.—No se ha confirmado to

davía la extraña noticia que ha circula
do sobre el envío a toda prisa por el Gó̂  
blemo de Teherán de tropas a la frontera 
i ral?o-pe rsa-turca. 

En los centros autorizados londinenses 
se ,atrll)uye la ordeh de movilización ge
neral del ejército turco a móviles secre
tos poco tranquilizadores; del GoBiemp de 
Angora, precisamente en el momento en 
que la Comisión de la Sociedad de las 
Naciones iba a redactar su informe sobre 
las fronteras del Irak. 

Más de 20.0ÓÓ católicos se 
reúnen en Nanc^ 

NANCY, 13.—Más de apAoo católicos han 
asistido a la manifestación ceiebtada esta 
tarde. Varios oradores hicieron uso de la 
palabra, entre ellos el Obtspn de Nancy. 
que trazó el pUneg^rico dé la fe • iorena. 

A Iw catorce horas, la man i f estación se 
disolvió en orden. Los comvn'Stas tiabiaii 
organizado una contram^nifestACob-y te
nían el ppopíSsito de pftwoear an-chooue; 
pero el servicio de orden enérjtco • evHS 
la colisión. • , 

Bandas de "arroas* espantan 
la sardina 

Los pescsklores de V^o jriden 
protección 

VIGO, 13,—Una Comisión de pescadores 
de estas rfá*, hasta Finls|jerre, ha visita
do a la autoridad.de Matlqa para, guiijar-
se de que bandas de «arróás» destruyenjos 

los demás era posponer sus preferencias | aparejos de pesca y ahuyentan la sardl-
particulares a la necesidad de lograr el „a, que-se presentaba ahüpidante «1 ettas 

LA COLABORACIÓN SOCIALli^f A 
• l̂».o«¡»r la taíde volvió a visitar al presi

dente dé la república, y al salir hizo las 
iy^^iSÍBÜ aeclaráoJQrtes: 
>r«E9éa mañana al presidente'de la repú-
M H ^ ' ^ ha Qonfladu. la ml&iÓn de formar 

.!Swíi«TqtOf ^o con&ideyo necesaria la forma-
cl*nf't}¿'Vft"Pftblncte que se apoye sobre la 
iga^élti», ^procedente de la» elecciojies del 
n ae BMiyó, ya,gue gran parte dé estos ele-
i|B|i|||§;Jleleíi ser llamados a compartir la 
rosponsabilidad del Poder. Durante el día 
dé hoy he visto en la Cámara a varias per
sonalidades representativas del grupo socia
lista, quienes han declarado que no pueden 
tomar decisión antes de consultar al Con
sejo Nacional del partido, que debe reunir
se ,el martes. He visto después a algunas 
person^idádes destacadas del grupo radi
cal-socialista y algunos miembros del gru
po republicano-socialista y del grupo ra
dical, MafSana por la mañana estudiaré la 
cuestión desde el punto de vista económico 
y financiero, y v^veré a visitar a Doumer
gue, con Ja esperanza de poderle dar algu
na buena palabra; pero en las circunstan
cias presentes no puedo formar Gabinete 
antes de haber estudiado todos los proble
mas pendientes y de haberse asegurado la 
colaboración, sólida y duradera, de una ma
yoría, sin la cual no hay acción guberna
mental eficaz.» 

LA JfORNADA DEL LT-^ES 
Durante todo el día de hoy ha conti

nuado Briand sus gestiones visitando, so
bre todo, a. las personalidades que están 
más al corriente de los asuntos financie
ros, como son el presidente de la Comi
sión de Hacienda de la Cámara. Aurlol; 
el ponente de la Comisión del Senado, Be-
renger—con el que estuvo más de una ho
r a — ¡ e l director del Banco de Francia, 
Robineau, y el ministro de Hacienda, De 
Monzie. Además, conferenció por separa
do con las Comisiones de Hacienda de 
ambas Cámaras. También conferenció con 
el presidente del Senado, Dé Selves. 
" Estuvo en el Elíseo dos veces para in

formar al presidente de la república. Al 

saneamiento financiero. Añadió: «Ade
más, la posibilidad de que el mariscal 
Hindenburg sea elegido presidente del 
Reich impone extremada. vigilancia en la 
política exterior.» Terminó pidiendo unión 
y disciplina a todas las fuerzas democrá
ticas del país. La mayoría de los reuni
dos se mostraron conformes con esa opi
nión. 

LA ACTITUD DE LOS SOCIALISTAS 
PARÍS, 13.— Las impresiones recogidas 

en ios circuios del Comité ejecutivo del 
partido socialista son que el Comité Na
cional de éste que ha de reunirse mafla-
na, ge pronunciará contra la partíclpa«wSh; 

^dürecta al Gob(e*no. ' 
Terminada la reunión qué ha celebra<io, 

esta mañana el gnjpo partanleiítairto, l ^ n 
Ulum declaró que el Consejo nacionai j^el 
partido fué eoniroG»ito de urgencia darte 
el momento en que se declaró la crisis y 
no para tratar, como pretenden alÍ!uiio«t 
de la respuesta que debe darse a las pro* 
posiciones hechas por Briand. Añfdló que 
para esto no era necesaria la reoBióii^ 4e 
un Consejo del partido» 

Paul BorKoUr, Interrogado esta lUállAna 
ha declarado que en el Consejo Bactonit 
de mañana tendrá lugar un gran dbl>--' 
Ha hecho notsur que la tendencia tl-í' la 
Confederación General del Trabajo parece 
ser la de aceptar por el partido so'-iu.in-
ta, por lo menos, una cartera. 

EN WASHINGTON ESPERABAN 
LA CRISIS 

PARÍS, 13.—Telegrafían de Washington 
al «Petit Parisién» que la caída del Gobier-. 

i no Herriot era cosa esperada desde hacer 
muchos días. 

La situación de la Tesorería francesa 
era causa desde hace algún tiempo ae ?e-
rias Inquietudes, habiéndose llegado a 
creer incluso que esta situación era peor 
de lo que, en realidad, es. 

En los círculos parlamentarios y dltlcla-
les, sin embargo, no se llegó a manife-ü.ii 
ninguna alarma. 

En los círculos oficiales americanos se 
manifiesta gran sorpresa por las criticas 
hechas por ciertos periódicos franceses, re
lativas a las palabras atribuidas al presi
dente acerca de la calda del Gabinete He
rriot, ya que Coolidge ha hablado de los 
efectos bienhechores del plan Dawes y ha 
dicho que Herriot puede mostrarse satisfe
cho de su labor en este aspecto, se ha guar
dado muy bien de emitir opinión sobre la 
crisis ministerial francesa. 

costas. A pesar dé esta abtmdancia, que 
también -se observa en otras clases «le pes
cado, las faenas están casi suspendidas 
porque l|ts «WToaí. destrozan los aparejos. 
Consecuencia de ello es que la pesca es
casee 6)51 la población, y que los pescado
res atravieseti una situat^ón difícil. 

Los comisionados pidieron que se ea-
1 ^ lanchas aut(»»óvllea provistas de 
l̂ inetralIadOTas, üipuladas por marinos 
jif; guerra, y llevando como prácticos \ 
siipcadores de las rias, para; destruir las 
Ündas de los voraces peces que taafó por
f ió lo causan. 

-^4^ Pnasa viene iprotesiu)4o eont*« el 
]̂ <qré4 êH" t̂a».4n#TeM|ipaftfB- itefc-SBfw,-. <̂ ^ 
inodiflcar el ¿taorario 4e 4T«a)es «é». JTotmci 
^ ciHálft gran ipáaiéio & esta ctudai^' : ^ 
has enviado a tladrld telcgrarnai. de p t ^ 

La candidatura de Hindenburg 
autorizada por el Kaiser 

Relevó al mariscal del juramento 
de fidelidad 

BERLÍN, 13.—Se confirma que eJ marte-, 
cal Hindenburg manifestó que. se negaba 
a presentarse como candidato a la'fn^iti-
dencia dé la república, si iu> era relevatk) 
4e su Juramento de fidelidad al Empera
dor por el mismo ex Kaiser. 

Parece que el martes último la respues
ta del ex Kaiser, accediendo a la deman
da del mariscal Hindenburg, ü ^ ó a po
der de éste. 

. . . • • • 
BERLÍN, 12.—Los nacionalistas b«» w-

ganiiíadp una suscrípcióo- para hacer: tren
te a los gastos de la elección del maris
cal Hindenbuiig a la presidencia. 

Los principales suscriptores serán el ex 
Kaiser y ios miembros de la familia Ho-
henzollefn. El ex emperador Guillermo 
alH-irá—según se dice—la suscripción con 
un millón de marcos. 

Cdiíflicto del pan resuelto 
en Zaragoza 

Veintidós patronos panaderos 
encarcelados 

ZARAGOZA, 13.—A últiíaa hora de la 
madrugada del domingo, «e facilit6 en el 
Gobierno civil una nota ofici<,sa,; dando 
cuuita de que, en vista de la actitud en 
que se habían colocado los patronos pana
deros, el grobemador habla ordenado el cn-
«áircelMniento de la Directiva de este gre
mio y algunos miembros del mismo, hasta 
el número de aa. 

Durante el dfa de ayer escaseó el pan 
en la ciudad, pero ya" a última hora 
de la tardt9^qiwd6 resuelto el conflicto, 
mediante la firmado un compromiáo, por 
el que los pasaderos se obligan â  seguir 
vendiendo este artículo a precio de tasa 
•En su consecuencia fueron puestos en li
bertad los detenidos. 

El abastecimiento se hizo hoy con com 
pieta norm^dad. 

- I * • < • — •• 

Protestas contra Macdonald 
en el partido laborista 

La mayoría se ha declarado «a tevor 
dei ex primer ministro 

I GLASGOW, 13.—Ayer se reu'liS eii esta 
ciudad la Conferencia <íei partido Isboris 
ta independiente, asistiendo 4 la sesifin 
Macdonald. 

EU sos discussoa numerosos -ielegadOe se 
quejaron de que las personalidades del par
tido, y en particular Macdonald, no supie
ron salir muy airosaimpnte de la cuestión 
promovida con .motivo- de la publicación 
de la eacta Zinovief. 

. , * • • • • ' 

LONDRES, t\.r~-%,% Confereaets d ü pajf-
tiiio '*lÍ>OT«m Ind^jendlente ha aprdb'ádo 
jpOr 49¿#¿|<S» contra fig una moCíSn dé 
^feticitUcié» a Mo^ttmald i^r la Abra rea 
Usada éuaado se ^neentffi «» cl Fo4er. 

3= 

Discuf$0 del ? ^ a a los per^rinos españoles 
• ••., . iji I I ' . f lÉ-*^ ' - ' — T * " . 

«La reunido de tantae •géri^ iirédedor deí Padre común favore-
;gÉrtTa^2 de los, pueblos» 

- : • ' ; ' ' : - ; . • — — C I D — ' . •• 

La mi^fti n<*iHsima de la enseilanza cristiana 

COMENTARIOS DE LA PRENSA 
PARÍS, 13.—Los periódicos se muestran 

reservados en sus juicios acerca del des
arrollo de la crisis ministerial, dedicando 
comentarios más amplios al acuerdo del 
Consejo Nacional socialista. 

/ , ,„• - , 1 El Journal dice que en materia financiera 
f * ' í io^n<í '« /m,r^, l^ V"™"'* * ''̂ '̂'' ,* l-̂ s ministros socialistas podrían difícil I09 í'Jteriodistas que lodo lo que se decía 
acerca de probables ministros era fantás
tico, porque no estando seguro de formar 
jninísterio no habla hecho ninguna Indi
cación a nadie. . 

Por la noche, a las siete y media, fué al-
g^ más explícito:. 

«He encontrado en casi todas partes—di
jo—disposiciones favorables a la empresa 
qne persigo; .sin embargo, ciertos grupos 
han emitido reservas. Espero volver maña
na a mediodía a ver a M. Doumergue, pe
ro hasta por la noche no creo hallarme 
én condiciones de darle una respuesta de
finitiva. Tengo que esperar, en efecto, que 
el Consejo nacional depart ido socialista 
haya decidido si me aporta o no su con
curso. 

Én tiempo norjt¿al, las impresiones qne 
hoy tengo resultarían satisfactorias, pero 
en las actuales circunstancias estimo que 
no tengo derecho a constituir un Gobier
no qne no fuera viable. En tan grave 
situación como la presente, estimo que el 
Poner-^o debe ser cogido "con manos dé-
bvlés.̂  En cuanto a la Idga sugerida pt>r 
ciertas personalidades de formar un Go
bierno de veinticuatro horas para ratifi
car el convenio con el Banco de Fran
cia, les aseguro a ustedes que no se trata 
para nada de. tal cose.» 

Recordó luego que l6s ministros dimisio
narios han aceptado . seguir despachan
do los asuntos corrientes, añadiendo: «El 

hubiese entendido la esperanza para apa
garla con el desengaño. 

Lnls 70RDANA 
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mente presentar soluciones aceptables por 
los otros republicanos. Incluso avanzados, 
y la mayoría del Senado. 

Por otra parte, añade el Journal, hay 
cierta tirantez de relaciones entre Briand 
y algunas personalidades socialistas. Con 
todo, es posible que la mayoría socialista 
consienta en olvidar el pasado, a fin de no 
empujar hacia el centro a un hombre de 
su valía. La cuestión estriba en saber si 
a falta de colaboración socialista, Briand 
se contentaría con una política de sosteni
miento nada más. 

El Echo de Paris recoge el rumor de que 
De Monzie rehusará el continuar en su car
go si el Gobierno no se constituye para 
resolver inmediatamente la cuestión finan
ciera, concertando un nuevo convenio con 
el Banco de Franela, respecto a la circula
ción fiduciaria. 

<LA UNION SAGRADA> 
P A R Í S , 13.—El «Intransígeant» de estn 

noche publica en su editorial: «La tarea 
que va a asumir monsieu Briand va a ser 
muy dificultosa si toma el Poder. En pri
mer lugar debe practicar ler\lmente el 
apaciguarúiento de los espíritus, y con ello 
dar confianza al crédito público; en segun
do término debe proceder sin dejarse lle
var por las fuerzas pcultas del partido so
cialista, cuyas exigencias son las que han 
empujado a la caída al anterior Gabinete 
Y debe, al mismo tiempo, para rehabilitar 
la situación financiera, un sacrificio duro 
al país, al cual' éste no se resigh^á si no 
se le coloca, como durante la guerra, en 

ROMA, Isi-^Su -iwntiáad ha recijbidcf «ti 
la Sala 4 e l CoitsisróiV) a ¡la peregrinación 
de la Congr^aclón' mariana de maestros 
de Valwicla. 

El Papa pronunció on discurso, en el 
que empeló dándoles la bienvenida, tan
to por Ser hijos de España, caballerosa-
y fiel, tan c ^ a su corazClT de padre, 
como porque los maestros repr^entan Uj» 
misión nobilísiiña, la de la enseñanza crüf-
tiana. 

Continuó el Pontífice afirmando la viví
sima complacencia con que .ve sucederse, 
en este mismo lugar, ininterrumpidamen
te, a tantos representantes de pueblos, di
versos y lísjaflotí, entre IpS que Espkfia 
tiene un puesto tan digno, y la esperan
za dulcísima que Abriga de que estas Vi
sitas piTedan coniribulr a l a paz del intin-
do por reunirse alrededor 351 Padre ct>-
miITt de IQS . fieles, tantos hombres que es
tán alejados, no>61o por la distancia,•si
no también por - los sentimientos. 

Continuó diciendo que al ver tantas al-; 
mas, tantas inteligencias, tantos coraio-, 
nes que áe dedican a la enseñanza con la 
Intención de santificar la escuela y el lila-' 
glsterlo y enseñar—no de cualquier modo, 
sino en sentido cristiano, llevando a los 
coraStines el tesoro de la educación cris-, 
tiana y a las mentes, atíte todo y sobte' 
lodo, la lúa de la fe y de la verdad divina 
para que todas las demás verdades las ro-' 
(leéir de esplendor y reciba él reflejo y ios 
beneficios que de ella derivan—, no poftla 
menos de recordar las palabras con que 
i divino Maestro señalaba a los ajjósto-

' " -•• sublime misión: «W. enseñad a les 
genfes»i 

•í-uede decirse bien—prosiguió—que la 
enseñanza cristiana realizada con -la in
tención de conducir las almas a Dios, 
lace a qUlen la profesa partícipe del nüít-

mo aposlüiado de la Iglesia. Por esto, ''si 
Nos vero'Ss con dolor las amenazas y l ^ 
insidias que aún en 1^ católica España ro* 
deán a la escuela, haciendo que tantas 
alma? juveniles que van a buscar a ella 
la verdad y el bien estén expuestas a en-
contraT, por el contrario, el veneno que 
ahogue la mente y. el corazón, y si eStft 
pensamiento ofende y ;entrlstece el alma, 
por el contrario, la alegra y la coilsuela 
ver tanta cooperación de almas genero
sas que consagran su vida y su dbTa'i-a 
santrilcar la escuela, infundiendo en las 
almas de .sus jóvenes alumtaós los tesólos 
de verffkd y de virtud cristiana que ellas 
poseen.» • 

Terminó bendiciendo a'tctdos, extendieíj-
do su patei^al bendición a todos los miem
bros de la floreciente sociedad difuiidiit? 
por tena Esparta, complaciéndose en nú-
rar en vasto, horizonte, no sólo a los que 
asistían a la audiencia, sino a todos stuí 
heruianos en obras y en propósitos, abr^-
zándpliTs a todos concuna afectuosa bea^ 
dlción de padre que extendía a sus famt~ 
lias, a sus afectos, a sus deseos y a s i» 
propósitos 

peregPaadón alemana, en la que flgnra-
ban'1.100 maestros.de lá Federación de pro
fesores cafóllcos ÍS Renania y Bavlera. 
Durante la misa cantaron hftfiíos loa pe
regrinos de las-dos naolones. 

Su Santidad pronunció Breves palabras 
elogiando'á las obras de educación. 

AI terminar la ceremonia los a^irnentes 
cantaron el Tedeum.—Daf/fno. 

UNA COMISIÓN DE ASUNTOS RUSOS 
ROMA,. 13.—El Pontlflee, qne con tantd 

Interés mira los asuntos de los rusos en 
Europa, ha estaUecido .en ta congregación 
de ia Iglesia oriental una ComiEA<to s o 
cial tie astmtos rusoé, presidida por «1 
CaarttéfMl Tacci, cuyo seejietario Será, omn-
«eflor Pápadoctilos, y epie tendrá como 
ctmiUltór, espedía al pftdie jesuíta Miguel 
IJ'Hcr|>iHny, presidente del Instituto de Es
tudios' Orientales. El Cardenal ponente ^e-
rá monseñor Sincero, y iñinutantg espe
cial mon&eñor Carlos M&tgoUi.—DitffiMa. 

El Carmelo del Cerro 
de los Angeles 

Golocacidn de la primera piedra 

- , Los peregrinos españoles asistieron tam-
nna verdadera atmósfera de «unión sa I blén a la misa qíir~íl Pontífice celebrtt 
srada>. en el atüa de las Bendiciones.iMunatáflí 
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vaoirSVOSAS. — Ferrol pide trahi^e para 
•De ««tillero».—-Haee explosión ima caldera 
de vapor en la ría d« Bilbao y resaltan 
muertos dos carabineros.—Entierro en Bar-
oéloaa de las victimas de la catástrofe d« 

Sarria (p&giiia S>. 
- • — « o » — 

-anpAKnBIM.-r-Hoy. por la tarde dará 
Briaod su recpTietita al presidente dé la 
Eepábliea.—El, Kaiser relevó a Hindeaburg 
del. jnxanmto ,de fidelidad par» soa pa-
diini pres«i&irse candidato.—Has de 20.000 
católicos celebran una BiaBifestaeitiB en 

'Naney'Cpágtm 1). 

A TXElOra. (Datos del Servleio Meteo
rológico Oficial.)-Tiempo probable per» el 
día de hoy: Cantabria y Galicia, agnace-
roé, marejada; centro de Bspaía, tenden
cia al bacn tiempo;' Levante y Cataltifta, 
cielo élaro y vientos del Norte; Andalucía, 
viento» del Oeste y cielo claro ¡ Baleares, 
vi«B<^ fuertes del Norte y marejada. T««n-
péraéiifa máxima en Madrid, 1S,8 grados, 
y mfnliria, 4,3.*Ei> v>rovinoias la máxima fuá 
dé-^ grados en'Málaga, y la mínima cero 

M» Terael.' 

Por Mannel CXAStA 
Cuando ctefamos qué pos íbamos a 

reunir unos cientos de personas al pie 
del monumento nacional, para asistir era 
familia a la bendición de la primera pie
dra del convento que para las Hijas da 
Santa Teresa se construirá en el Ceri*o 
de los Angeles, nos encontramos agrá* 
dablemente sorprendidos al ver el Cerro 
cubierto por una abigarrada muchedum
bre. Los automóviles y autobuses ocu
pan una buena parte, y entre la mul
titud aparecen soldados y oficiales para 
rendir honores a su alteza la infanta 
doña Isabel, que en representación del 
Monarca asiste al acto. 

Ya el señor Obispo se ha revestido, 
con el clero que le acompaña; su alte-
ía está ya arrodillada en su reclinato
rio; en derredor se oye el murmullo do 
la muchedumbre, que apenas se dis
tingue del rumor del viento, y comienza 
la ceremonia religiosa con la cLetatlia 
de los Santos». Enfrente tenemoa ia pie
dra que se va a bendecir. En gruesas 
letras esculpidas lleva la advertencia pro-
féticá dé San Pablo a los Corintios: 
«Nadie puede poner otro fundamento, 
distinto del que fué puesto. Cristo J«-
sus.» 

Mienlfas la Infanta, el sefior Obispo 
y demás autoridades firman el acia, va
mos observando los planos del nuovo 
(^vento y demás construcciones y jar
dines que se proyectan para hermosear 
el «monte santo» del pueblo espafiol. Allí 
s« ven la futura basílica, ia gran ave
nida cónf su par de hermosas columna' 
tai & los lados; árboles y macizos, sen
deros y adornos arquitectónicos; todo 
ello planeado y dibujado por don José 
Luis Oriol. Nos aseguran que, por lo 
menos el convento, no tardará un afio 
^quiera en estar listo Mira recibir a lAs 
(Paiomicas del Carmela. Lo demás, oo 
sabeúMs; allí falta algo que es funda
mental para tanta belleza: el agua. Dios 
quiera que pueda llevarse allí, como so 
espera, y entonces el Cerro de los Ange-
leá se convierta én un trozo de verdade
ro Paraíso. , 

El pequeflO espacio alfonlirado en 
torno (te la piedra está rodeado de ar-
bolitos y palmeras que no tienen, des* 
graciadamente, sus raíces en el suelo, 
sino en los grandes tiestos que fueron 
itaasportados. Entre los negros trajes 
dé eeg t̂aritó y sefioras se ven las blan
cas capas d¿,los carmelitas; laa carme-
HtoSí'para iTOxuales se vá a edificar el 
coíitento, no cstátoh allí; se Compren
de ; pero nos acompañaban con sus ora-
eioBes desde Getafe^ donde «^tán pro
visionalmente. Como en los holocaustos 
antiguos, se nos antojaban las victimas 
dét gran sacrificio; nosotros íbamos a 
bendecir el ara en que han de ser sa
crificadas, por lo menos en espíritu. 

Firmada el acta, los albañiles, con sus 
blancas blusas de trabajo, limpísimas 
cual corespcmdía a la ceremonia, lev»n< 
tan la piedra, y en el hueco de la que 
«stá debajo se depositan los documen
tos y objetos de costumbre. Después 
nos encaminamos en procesión al mo-
immesto'del Corazón de Jesús, cantando 
Vi (Corazón Santo». 

Llegados al monumento, nos apiña-
sios {mra escuchar la siempre eiocueate 
y pastoral palabra del sefüor Obispo, JE! 
fuerte viento del Oeste se lleva el sono
ro verbo del Prelado, y no oytodole ein 
absoluto» aigun(MS comienzan ya a mar
charse; los afortunados que logran oir-
le quedan colgados de su pensamiento, 
que fhiye de su gran corazón más que 
de su preciara inteligencia. 

El recuerdo de aquel día memora|>le 
eh que el Rey de Espafia y su Gobierno 
consagraron la nación al Corazón de Je
sús es lo primero que nos háee presen
te. Después nos va diciendo que sólo el 
corazón transverberado de Teresa de 
Jetüs, que palpita en el de sus bijas, 
es el que puede representar d ivamente 
al corazón de Espafia, para acompañar, 
en la soledad del Cerro, al Corazión de 
J«5ósi corazones vivos y palpitantes, 
gr.anos de inc i^so que se quemarán día 
y noche ante el We^ de Reyes para per-
temar desde allí el ambiente de la Pa-
trüi. El Obispo va glosando la historia 
sorprendente del proyecto, el porvenir 
de la grande obra iniciada en aquel mo
mento, su significado espiritual y el en
tusiasmo que ha despertado en toda Es
paña, pai;a terminar con una oración 
conmovedorji al Corazón de Jesús, én 
que le pide, «por los Dolores de su Ma
dre», que bendiga al Rey, a la real fa
milia, a los gobernantes de hoy y de 
mafiana, al pueblo espafiol. 

Un recuerdo del discurso merece co
mentario especial. El Rey ha querido 
que la estatua que se le va a levantar 
junto al monumento del Corazón de Je
sús sea una estatua orante; una estatua 
que perpetúe aquel gesto, tan valiente 
como piadoso, en que el Rey católico 
leyó la consagración de Espafia; y que 
quede allí su efigie repitiendo con ?u 
actitud devota la plegaria solemne quo 
él dirigió al Corazón de Jesús por su 
amada España. Nada más hermoso y 
conmovedor. 

El sefior Obispo entona después >! 
rcdeam como para invitarnos a dar gra» 
cías a Dios. Los Coros Vascos, dirigi
dos por el maestro Busca, cantan con 
un gusto supremo el himno con quo los 
pueblos cristianos dan gracias al Todo;-
poderoso en sus faustos sucesos,. Luego 
una «Salve» deliciosa, y, por fin, el him
no del, mismo maestro «Cantemos al 
Amor de los amores». La admirable po
lifonía de las voces se difunde entre el 
rumor del viento, que las arrebata so
bre la llanura; la grandiosa iín^gen ex
tiende sobre nuestras cabezas sus divi

n a manos, ya destacándose airibil «a^ 

persecuclon.de
autoridad.de
maestros.de
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Üel azul del cielo, > • «fumándose en e l i i ^ «ll-» M.I'I UüvL^'l 
color cpntciento de Ia« nubes, que a V6-'La V^SlpIllSl P U D t i C a 

de Pascua 
ees parecen envolverla «n un nimbo da 
infinita majeálü. A nu«stro lado, pero 
dominando cÓh su (amaño nuestra pe-
qujsüez, se yerguen las grandes eslaluas. 
de piedra agrupadas al pie del nionu-
tsecto, con lats bocas abiertas y jos ojos 
sin luz fijos en la imagen de Cristo; pa
rece* que son ellos los que oran y ios 
que cantan; Teresa de Jesús, con la 
mística pluma eti la mano, va a cscri-
l:^r un capitulo de laa Fundacione*. En 
la lejanía, la gloria del ocaso cae lenta-
Híente sobre lo« anchos campos de Cas
tilla ; por el Norte, tras la masa grisá
cea de la capital, la sierra gigante del 
(tuadarrama se arropa entro las nubes, 
elevando sobre ellas su crestería de nie
ve, a ios fulgores del sol poniente. El 
viento del Oeste sigue zumbando moles
to, arrancando ecos de plegarias de los 
flancos del Cerro, de las paredes de la 
igleélü. de los grupos escultóricos del 
monumCLlo y de los labio» de todos. 

Nos arrodillamos por última vez para 
recibir la bendición del Prelado. Des
pués lob automóviles huyen por la ca
rretera, dejando al viento su estela de 
polvo; los grupos descienden de la co
lina y se alargan, como larguísimos hor
migueros, por las veredas, cortando con 
fcu negra silueta el verde aterciopelado 
de los nacientes trifíos. 

Bajamos, y nuestra última mirada es 
para despedir al Redentor Divino, cuya 
imagen, vista desde abajo, iluminada en 
la altura por los haces que lanza hacia 
Occidente el disco solar, parece el Cris
to, resucitado y glorioso, suspendido en
tre el Cielo y la Tierra. 

— • * > m . — — - " ' • 

Telegramas breves 
ALCÁZAR DE SAN 3VAS, 13.—El próxl-

uio día Id seré Bendecida y entregada la 
bandera adquirida por suscripción para re 
galaria al Somatén local. 

.Asistieron el Oblspo-Príor de las Ordenas 
Militares, doctor Estenaga; el comandante 
general de los Somatenes de la regtón, el 
eoi>erna(1or civil, autoridades locales y lo
do» los individuos del Somatén del partido. 

* • • 
CORüSA, 13.--Hoy se ha celebrado un b&n-

<ruei« en honor del general López Pozas. 
Fué ofrecido por el Magisterio, en agrade
cimiento a la actuación del general en fa
vor de la clase. 

Asistieron los maestros y los concejales 
del Ayutitamiento, tjtie entregaron al ága-
íajado un precioso álbum. 

* • « 
CORl':̂ A, l3.--Hoy se ha saWdo qtje en 

ia madrugada de ayer se hundió una em-
l^arcación pesquera de esta matrieula, pe
reciendo 8U6 cuatro tripulantes, 4e los cua
les tres pertenecían a la misma familia. 

* • » 
CIJOX. 13. — En reunión celebrada esta 

noche quedó con.*ittuido deflnilivamoaie el 
pósito mantimo y terrestre. 

* • • " 
MURCIA, 13.—Ayer mañana salió de la 

ígíesis de la Merced la procesión de Cris-
w IHísucitftdo, (juff este ai'io sacó un nuevo 
PASO: el de la Magdalena. 

Vn inmenso gentío, eetacionaüo en las 
calles, presenció el paso de la procesión, 
4ue fué presidida por el gobernador civil, 
sefior Saldado Biempjca, en nombre de la 
Reina, presidenta honoraria de la Cofra
día. 

* • « 
FALENCIA, 19.-Ha salido para Saldafli 

el gobernador de esta provincia, con ob-
jeto de presidir la peregrinación al santua
rio de la Virgen del Valle, organixada por 
loí pueblos del contorno, con motivo del 
Ano Sanio. 

Pernoctará en Cen'era, y visitará los pan-
taños «Principe Alfonso, e «Infante don 
Jaime», crue actualmente' «e esttn constru
yendo en el canal de Castilla. 

« « « 
8AN SEBASTIAN, l3.~Se ceiehró la ftma. 

á*. la Flor, pero el mal tiempo la deslució 
por completo. La receiiúMión obtenida por 
laa eenoritoa postulantes no pasa de 23,000 
pesetas. 

* • « 
SEMLI..A, IS.—Ha llegado el subsecreta

rio d<?l ministerio del Trabajo, señor Au-
Oóí. acompaíüado del director general de 
Comercio y d«l comandante Benjumea. "En 
la ««tócirtn IM esperaban las antortdade» 
y numerosas representactonea del comer-
tíú y de la industria. 

* « « 
TOLEDO, il—Con gran anlBiactóa trans-

ciüTió la tradicional romería del Ángel, 
primera de las del afio, que »e celebra en 
una ermita enclavada en un pintoresco pa-
iñia' ;•; ,-.¡-l¡,i>, ,1̂ 1 río. 

Predicó el Deán, doctor Polo Benito, y 
laego saltó de la ermita la procesión, que 
recorrió los campos. 

* • • 
TOLEDO, 1?.—De la Iglesia parroquial d' 

la típica barriada d* San Miguel salió esta 
mafiana la procesión de Resurrección, ül 
tima de las de Semana Santa. Recorrió las 
principales callee, y fu6 presenciada por 
nulet de personas. 

* * * 
VITORIA. t3.—La Junta del Somatén 

alavés ha entregado un artístico pergami-
ao a los marqueses de Foronda, como gra
titud por haber apadrinado la bandera. 

Peresnrlnación popular 
a Tierra Santa y Roma 

La Junta de Vitoria, que preside el vene
rable Obispo de la diócesis, qtiicn, por gra
ciosa concesión de la Santa Se.le, tiene el 
priiHilegio de organizar en España las pere
grinaciones a los Lugares Santos, al partir, 
acoropaitando a la segunda peregrinación 
hispanoamericana, que ha alcanzado un 
•éxito resonante, no olvida a los católicos, 
nuaierostsimo», que en este tiempo se U-
han dirifrido. alentándola a formar une 
peregrinación, a b*6e de emplear en feUa 
menos tiempo, y que, a la vez, ofreciera 
«1 atractivo de unos precios económicos 
por demás. 

A tal fin, y contando con la aprobación 
f bendición especial de su Prelado, la Jun-

La fesüvidad del Domingo de Pascua se 
celebró en l'alacio con la tradicional ca
pilla pública. 

Nunierosv público presenció en las ga
lerías el paso de la regia comitiva hacia 
el templo, a los acordes de la marcha de 
Momeo y Julieta, de Verdi. 

El Monarca vestía uniforme del Inme
morial, como el Príncipe de Asturias; am
bos lucían los collares del Toisón y de 
Carlos I » ; »u majestad, ,además, la ban
da roja del Mérito Militar y la venera de 
las cuatro Ordenes, y su alteza la de San
tiago y la banda de Isabel la Católica. La 
Soberana llevaba rico vestido de tiáü de 
plató, mantilla blanca y collar y diadema 
de. soberbias aguas marinas y platino. La 
infanta doña Isabel hermoso vestido gris 
perla y joyas de brillantes; los Infantes 
don Alfonso y don Fernando, sus unifor
mes respectivos. 

El orden de la comitiva, en la que figura
ba el Nuncio de Su Santidad, era el de cos
tumbre en estas fiestas palatinas. 

Ofició el Patriarca de las Indias, inter
pretando la capilla musical, bajo la direc
ción del maestro Saco del Valle, la Misa 
en usoh de este maestro; los Segueníia, 
de Eslava, y el Andante áe la Cassation, 
de Mozart. 

Terminadas las sagradas ceremonias, la 
regla comitiva volvió a las cAmaras, de 
donde partiera, a los acordes, ahora, tle 
la Marcha de los Mandarines, de Casama-
JOT; y de allí pasó al comedor de diario, 
donde estaba dispuesto el cordero pascual. 
Este y los tradicionales huevos, pintados 
de lindos colores, fueron bendecidos, sien
do éstos repartidos entre el séquito, y 
aquél probado por la real familia y des
pués regalado por el Rey a sus guardias 
de servicio, y constituyendo uno de los 
platos de la espléndida cena con que este 
día les obsequia. 

En tanto tenía lugar la bendición del 
cordero pascual, e! seí^or cura de Palacio, 
sertor Morláns, bendecía también las re
glas habitaciones. 

Asistieron los siguientes grandes de Es-
pafla: Duquesas de Alba. Parcent, San 
Carlos, Infantado, Vistahermosa, Vlllaher-
mosa, Plascncia, Victoria, Pastrana, Santa 
Elena y Unión de Cuba; marquesas de VI-
Ilanucva y OPltn'i, Laguna, comillas, San
ta Cristina, Cas telar, Bendafla, Quirós, 
Hondad Real v üiiad-Gl-C»clrt; condesas de 
Villagonzalo, los Llanos, Agullar de Ines-
triUas y Sástago; duques de Alba, Fernán 
Núilez, Hijar, Aliaga, Medinaceli. Víllaher-
mosa, Unión de Cuba, Medina de las To
rres, Sanlúcar la I|layor, Arco, Sevilla, Al
menara Alta y Santa Cristina; marqueses 
de Cflstelar. Velada, Comillas. Santa Cris
tina, Castromonlc, Gorvera, Rafal, Mondé-
jar. Quirós, Monteaiegre. Tíomana, Guad-
Pl-Gelú, Urquijo y Argüeso, y condes de 
Heredia Splnola, Sústago, Campo Alange, 
Torrcjóp, Paredes de Navas y Villagon
zalo. 

Asistieron también los tres jefes superio
res de Palacio y el comandante general da 
Alabarderos. 

Bl Patrón de lo» AUlMurá»»»» 

Ayer celebró «ti ftefit* anoal, en honor 
de su Patrón, el glorioso San Hermene
gildo, la Guardia Real de Alabarderos». El 
servicio del día, así en Palacio como en 
el cuartel, vistió de gala. 

El Monarca honró con su visita al Cuer
po, del que, comO se sabe, es el coronel. 
En el patio del cuartel hallábanse ferma-
dos los reales guardias, al mando del ma
yor general, don Carlos migo, cuando lle
go su majestad, vistiendo uniforme del 
grado que ostenta en su guardia peraonal 
y acompañado del comandante general y 
el ayudante de día, 

IBU majestad revistó al Cuerpo, desfilan
do éste! a «ontinuaclOn aiite él Sobéíáno, 
y en seguida se pasó a la capilla del cuar
tel, en la que el capellán, señor Eurosa, 
dijo una misa, después de la cual el Rey 
recorrió todas las dependencias de la 
planta baja. En tanto la fuerza, separa
das las dos compañías, subió a sus aloja
mientos, donde, formada, esperó la re
vista del Soberano a aquéllo* y a los dor-
inltorios de los reales guardias solteros. 

Todo fué revistado detenidamente por 
el Monarca, que quedó satisfechísimo del 
brtllaiiit' estado, así del personal como de 
las dependencias. 

Terminada la revista, quedó reunido el 
Monarca con la oficialidad en banquete 
en el salón de actos, que se hallaba be
llamente adornado, y donde, en tma vi
trina, se conserva, cwi un autógrafo de 
la reina dofia María Cristina, el traje de 
gala de coronel de Alabarderos de don 
Alfonso XII. 

El acceso al salón estaba adornado de 
flores y plantas y las paredes cubiertas 
con neo» tapice». 

• • • 
Con su majestad despachó ayer mañana 

el marqué» de Magaz. recibiendo después 
el Rey Una numerosa audiencia militar, 
entre la que figuraba el general de Bri
gada seflor Kavarr»te, hermano del falle
cido director de La Constructora Naval, 
quien le dld las gracias por el pésame 
que le enviara en la muerte de su her
mano. 

• * • 
r ^ r . l » Soberan» fueron reclbldf» las 

señoras de lo» generales Ardana* y Za-
balza y varias damas aristocráticas. 

. • * • 
En palacio estuvieron el general Wey-

1er y la jirlncesa de Hohenlohe. 
• « « ^ 

El Nuncio de SH Santidad estuvo en Pa
lacio, acótnpaúando a los ablegados pon-
tiflcto* V. guardias nobles, que visitaron 
con detenimiento la capilla real. 

Los gitanos expulsados 
de Venezuela 

C.ARACAS, 13.—El Gobierno de Venezue
la acíba dcr decretar la expulsión del terri
torio nacional de todos los individuos, 
cualquiera que sea su nacionalidad, deno
minados gitanos, prohibiéndoles asimismo 
la entrada. 

El decreto, firmado por el presidente Gó-
r ^ l , na «Mo comunicado a todos 1<* Con-

-asamblea reiñolachera 
en Zaragoza 

Una Comisión a Madrid con 
amplios poderes 

Sigue sus trabajos el Congreso de Oto-
rinolaringologfa 

ZARAGOZA, )3.—Se celebró ayer \i< 
Asamblea de cultivadores de remolacha, 
convocada por el Sindicato Central de Aso
ciaciones Agrícolas Católicas, para protes
tar de la actitud en que se han colocado 
•las fábricas azucareras al reducir el precio 
ofrecido por tonelada y limitar el culti
vo. Presidió don Juan Fabiani, a quien 
acompafiaban los señores Pitarque. Lapa-
zarán, Lorente, Lacamba, Baselga, Sancho 
Izquierdo, Rlvas, García, Gómez Arroyo, 
Jiménez (don Juan), de la Federación tu-
rolense, alcalde de Tíldela sofior Garde, y 
Bernal (don Francisco). 

La concurrencia fué e.xtraordinarla. En
tre los asambleístas había nutridas repre
sentaciones de los Sindicatos Agrícolas 
Católicos de Aragón, la RIoJa y Navarra, 
interesados en el cultivo de la remolacha. 

El seiior Fabiani usó de la palabra para 
saludar a la Asamblea y dar cuenta de las 
gestiones realizadas en Madrid por la Co
misión de que formó parte, cerca del Di
rectorio y de los representantes de las fá
bricas azucareras. Anunció que se cele
brará una nueva reunión, con audiencia 
de los azucareros, que presidirá el gene
ral Ruiz del Portal y expresó su creencia 
de que podrá llegarse a un acuerdo. 

Después hicieron uso de la palabra los 
señores Jiménez, de la Federación de Te
ruel; Garde, alcalde y presidente del &ln-
dicato de Tudela; Solís, del mismo Sindi
cato, y Baselga, gerente del Sindicato Cen
tral de Aragón. 

Se acordó que la Comisión que se trasla
de a Madrid para asisttr a la reunión con
vocada por el general Rulz del Portal lleve 
amplios poderes y la consigna de que, al 
menos por este año, sea admitida toda la 
producción al precio ofrecido por las fá
bricas, de 85 píeselas tonelada. 

El sefior Fabiani resumió los disenrsos 
asegurando que la Comialon tratará de 
consegtilr las más ventajas posibles y re
comendó a todos la unión para defender 
los intereses comunes. 

M • • 

ZARAGOZA. 13.—En el salón de actos 
de la Academia de Medicina celebró su 
segunda sesión el Congreso de Otorinola-
ringologia, que estuvo dedicada al ístu-
dio de las enfermedades de nariz y fa
ringe. Presidió el doctor Compaired, y se 
leyó una interesante ponencia presentada 
por el doctor Aclego. en la discusión de 
la cual tomaron part« los doctores Sojo, 
Pascual, Cárdenas. Falrén, Barajas, Hino-
jar y Bertrán. 

Se dio cuenta de comunicaciones envia
das al Congreso por los doctores Alonso 
Lej, de Zaragoza; Pascual de Juan, de 
Madrid, y Candela, de Valencia. 

El odontólogo de Madrid doctor Lande-
tp leyó otra comunicación, que fué disen
tida por el docto! Cárdenas. 

A las doce de la mañana el odontólogo 
doctor Mafler, de Madrid, leyó en la Fa
cultad de Medicina un trabajo «obre «Tra-
tamientft de las ostenosts». siendo muy. 
aplaudido. Después continuo su «es¡,ón el 
Congreso, bajo la presidencia del doctor 
Tapia, de Madrid, y actuando de secre
tarios los doctores Arlfío, Rcnrán y Alon
so Lej y los estudiantes de Medicina ae-
flores Martin. Linares y BeUrán. Se leye
ron comunicaciones de los doctores, Vliar, 
Antolín y Candelas, de Valencia, y Oli
van, de Madrid, levantándose acto segiü-
do la sesión. 

Por la tarde los congresistas ¡vistieron 
a la corrida de toros, y por la .noche es-. 
tuvieron en el Casino Mercantil, donde 
fueron obsequiado» con un baile.., , , 

Está niáíiána; ptaotíóaron Üi'versas , ope
raciones qnirúrgicas los doctores Compai
red, Tapia, Casado, Casadestis, Hinojal 
(Caries y Adolfo) y Sufié. 

Por la tarde se celebró una sesión cien
tífica, en la que disertó el doctor Tapia. 
A las cinco asistieron los congresistas a, 
una fiesta de la jola, y ésta noche fueron 
obsequiado» con una función en el teatro 
Principal. 

PEJíMlíÍRÍriíCTOiíí 
Habitaciones confortable», amplias habi

taciones para matrimonios y familin». 
Aguas corrientes. Todo «confort». 

Avenida Pi y Margal], 16, tegundo du
plicado derecha, Madrid 

La harca López Bravo 
''razzia'' en el Hauz 

Ganado aprehendido 

(COMUNICAnO OEI. nOMINGO) 

'La harca López Bravo, en razzia realiza
da sobre Bab-el-Aonzar, en el Hauz [Ceu
ta), hizo bajas al enemigo, apoderándose 
de bastante ganado. Sin más novedad en 
la tona del Protectorado.' 

(COMUNICADO DE ES!TA MADRUGAHA) 

En ambas zonas del protectorado no ha 
habido más novedad (¡ve la fatal e.rpla-
sien de una bomba antigua de Aviación 
en barranco Ainijnenai {Te luán-Ceuta), 
que ha producido dos muertos y cuatro 
herido.^. 

A recoger el material del «España» 
MELILLA, 11 (a las 23,15).—Después de 

veintiséis horas de travesía llegó, proce
dente de Cartagena, el «Almirante Lobo», 
que ha corrido un gran temporal de 
Poniente. Viene a recoger el material del 
acorazado «F<.spana». 

La Aviación bombardeó el frente rebelde 
de Aírau, Izen Lasen y los. poblados de 
Anual, Mohayast, Dar Mizian y Yebel üdia. 

Fueron aba.stecida« normalmente las po
siciones del sector de Taíersit y Quebdani. 

Durante la pasada noche una partida re
belde robó ganado en un aduar próximo a 
Drius. de donde salieron fueiv.as do la 
mehalla de Taíersit, mandadas por el te
niente Mateos, que en unión de varios ha
bitantes del poblado consiguieron dar al
cance n los bandoleros, causándoles bajas 
y recuperando ti ganado que habían ro
bado 

Riquelme en Tánger 

TÁNGER, 13 (a las 11,50).—Con objeto 
de despedir a su hijo, alumno de la Es
cuela Naval, que ha marchado a la Penín
sula, estuvo ayer en Tánger el general Ri
quelme, que hoy regresó a su destino. 

Grupos dispersados 
MELILLA, 13.—Desde las posiciones de 

Tizzi Alma, Benítez y Tienda Fortificada 
se vieron algunos grupos rebeldes, que 
fueron dispersados. 

Reunión para tratar de|* * E L V U E L O ' ' 
la crisis obrera 

Una nota sobre la recaudación 

Aclaraciones a la ley de Reclutamiento 
Manifestó, a las ocho y media de la 

noche, el general Vallespinosa que al Con
sejo no habían asistido subsecretarios. lx)s 
vocales estudiaron varias ponepcias y una 
nueva relación de indultos, eri atención a 
ciertos casos cu rjiie se ha cumplido la 
mitad de la condena y se ha observado 
buena conducta. 

También so establecieron interpretacio
nes u la ley de lleclutamiento, toda vez 
que, suprimido por ésta el sortep, entre 
otras modificaciones fundamentales, su 
aplicación ba suscitado algunas dudas. 

Despacho y visitas 
El jefe interino del Directorio despachó 

por la niafiana con los subsecretarios de 
Fomento, Estado, Gobernación y Marina. 

Recibió después la visita de la Comisión 
del montmicnto a Cervantes, que presido 
el conde de López Minioz. 

Por la larde se entro visto con el vice-
presidenlc del Consejo di; Econoiuía, se
ñor CasicUo. 

Una reunión para tratar Je la crisis obrera 
En la l'ro.-iidencia se cclejsró ayer por 

la larde una rennión de subsecretarios, 
pxceplo el (ie tiobernaeicín, convocada por 
pl marqués de Magaz. 

So osiudiaríjii los medios de activar la 
construcíiún de las obras dependientes de 
los disiiiuos ministerios para aliviar la cri
sis obrerü. 

En representación de los señores Aunós 
y García de Leániz, que se encontraban 
ausentes, asistieron el oficial mayor del 
ministerio do Trabajo, don Luis Muñoz, y 
el director general de Bellas Artes, señor 
Pérel Nieva. 

Un telegrama de gracias de los inte
lectuales alemanes 

En la Presidencia se facilitó ayer copla 
de un telegrama dirigido al comisario re
glo del Turismo por los Intelectuales ale-

Las baterías de Sidi Messaud, Lain y Ti-1 man^s que visitaron La Conifia, en la 
dinit cafionearon algunas concentraciones 
enemigas, causándoles bajas. 

pnnnftftQ DIADEMAS DE AZAHAR 
bUHUniío Ftx>KRs Y PLANTAS 
SUBIO.-CONCEPCIÓN JERÓNIHA, 3 

ÍXREPATRÍACÍON 
Llegan a Vitoria los de Guipúzcoa 

VITORIA, 13.—Repatriado de Marruecos 
llegó el batallón expedicionario de Guipúz
coa. Le recibieron las autoridades y un 
gran gentío, que ovacionó a Itis tropas. 

Ayer, el batallón oyó misa en la iglesia 
de San Miguel, y luego, ante el altar de la 
Vtrgen Blanca se cantó una salve en ac
ción de gracias. El Prelado dio la bienve
nida a los soldados, dando vivas a la Reli
gión, a Espalda, al Rey, al Ejército y a 
Vitoria. 

Las tropas se trasladaron, en medio de 
entusiásticas ovaciones,' desde la iglesia al 
cuartel, donde se les sirvió una comida ex
traordinaria. 

El Jueves será obsequiada con un lunch 
la oficialidad. 

Vñ escuadrón de Caballería 
CORONA, 13.—Procedente de África lia 

ll̂ gaJTo un escuadrón de Caballeria de Ca
zadores de' Gímela.'Se l# tributó Un cárh 
(loso recibimiento. 
Una coRipaflftt de Tntendencia a Madrid 
MALAGA, 13.—Hoy ha «alido para Ma

drid la óompafiia de tntendmela repatria
da, que llegó esta mafiana en el vapor 
•Atlante». ~ , , 

La importación de trigo 
VALLADOLID, lí,—A consecuencia de la 

autortssaclón para importar trigo, ha di
mitido la Junta dii'ectiva de la Cámara 
Agrícola. Bl gobernador ha intentado, sin 
conseguirlo, que retirara; la renuncia. 

A este propósito el gobernador ha mani
festado que los labradores son los princi
pales culpables de que se haya autorizado 
la importación, pues casi todas las decla
raciones juradas de existencias de trigo 
eran falsas. En esta provincia se ha dado 
el caso—segtln dicha autoridad—de que pue
blos que enviaron relaciones declarando 
que no tenían existencias de trigo están 
ahora vendiendo grandes cantidades. 

ta acordó organizar la peregrinación po- if^^Z ^ ^*«'^'°°^^ '^^ Venezuela éh el 
pular, que, Dios mediante, se llevará a 
cabo del 14 de septiembre al 13 de octubre. 

Para toda cla.^ de detalles pueden diri
girse a la Administración de «El Poregri» 
no». ArETensola. 17 duplicado, primero de
recha, Madrid. 

Tres muertos en accidente 
de automóvil 

GRANADA, i3.--Un automóvil, ocupado 
por don Miguííl Gundo y su esposa, doii:» 
Dolores de la Puente, y por don Ricardo 
Hernández y la suya, doña Dolores de la 
Puente Martínez, chocó contra un árbol en 
la carretera de Santa Fe. 

Conferencia sobre la misión 
de la Prensa 

TOLEDO, 13.—En el salón bajo del pala
cio arzobispal ha dado una conferencia el 
periodista y propagandista < atólico don 
Juan Izquierdo, que definió el verdadero 
concepto de la misión de la Prensa y se 
lamenló de la indiferen<ia de nnioiios ca
tólicos ante un problema de t in extraor
dinario interés como el que la actuación de 
la Prensa plantea. 

Invitó a los jóvenes estudiantes a ser ce
losos y esforzados propagandistas, directa 
b indirectamente, de la buena Prensa, cuya 

Murieron la» dos sefloras y. el primero. 4 finalidad • • infundir la vida y espíritu cris-
El señor Hern&ndez y el chófer sufrieron íianos en las sociedades como en los indi-
heridas leves. . ¡riduos. 

/an ycbo/Jiar\ 

C L sta Perfumena presentará en breve 
sus creaciones al público español 

Extractos 
Lociones y Colonias 

Jabones de tocador pare el baño y pare afeitarse 
Crenna cutánea y Crema de belleza 

Pasta dentífrica y Elixir dentífrico 
Polvos de Arroi y Companos 

Polvos especiales para lo hififiene del tuno 
Mliantina. Leche cutánea 

Sales dé baño 

que fstos expresan su reconocimiento por 
las ¡referencias que se les dispensaron. 

La recaudación de 192-1-25 
Nota o/fciosa.—«Para salir al encuentro 

de los comentarios que pueden inspirarse 
en el examen de los datos de recaudación 
que por los meses transcurridos del ejerci
cio de V-ñi-íb, en curso, publica en la Ga.-
ccta el ministerio de Hacienda, y, aunque 
ya por notas oficiosas de septiembre y 
mar7,o se anticiparon las necesarias expli
caciones, se recuerda: 

Primero Que la comparación de las ci
fras recaudadas en todos y cada uno de 
los nueve meses transcurridos, se hace, te
mando como término de ref«rcncla, las 
que alcanzaron iguales meses de l^ñSS-U, 
prescidlendo de que aquéllos eran los úl
timos de un presupuesto y que en éste son 
los primeros. 

Segundo. (Jue por la razón ya.explica 
da en septiembre último, de baberse for
malizado en Pl mes de junio de 1924 (ele 
rre del presupuesto trimestral) más de 
40 millones por utilidades de deudas y anti 
cipo de una paga a las clases activas y pa 
si vas, y los sorteos de lotería de dicbo 
mes, que, a no ser por tal circunstancia, 

i hubieran lucido en la cobranza de julio; 
se tuvo que prescindir de dicha suma en
tonces y en los nueve meses transcurridos 
del vigente ejercicio. Estos JIO rnillones Jlen 
drán en gran parte su compensación en el 
próximo mes de junto, en el que ha de ve
rificarse el cierre del ejercicio; vigente.-, 

Tercero. Que asimismo, por .óíerté del 
año económico de 1923-24,. realiíadó en.már-
zo del 24, figuraron como recattdáéióp,'a,ná-
loga.s fornializaclones.de Ulltldades y L̂ f'ft.-
ríás, .que sin feste cierre hubieran Incido 
en abril, ló que origina, en la parlflcafclón.' 
de marzo de este afto, con su Igual del an
terior, otra baja de más de 40 níflloñes en 
dichos conceptos, que ha de tener compen
sación, en gran parte, al menos, en el mes 
actual, conforme también se hizo público 
a principios del tan repetido mes de mar
zo pasado. 

Cuarto. Qiu! aun luchando con las In
superables dificultades expuestas en los 
números anteriores, que han restado ren
dimiento a la recaudación de 1924-S5, a 
posar de lo cual existe un aumento en 
conjunto de 6.7lfi.iyo pesetas; como en el 
cálculo que sirvió de bas^ para cifrar las 
posibilidades de aquélla, se tuvieron en 
cuenta tales exigencias d^ la contabilidad, 
la comparoción entre la cifra lograda en 
loa nueve meses tpie aparece en los esta
dos de la «Gaceta», y la parte proporcio
nal de la suma presupuesta para los doce 
que forman el actual ejercicio, refleja 
normalidad y firmeza en la gestión recau
datoria, toda vez que dicha cifra total, se 
calculó en 2.777 millones, de los cuales. 
si se deduce la cuarta parte a realizar en 
abril, mayo y junio, da uno cifra presu
puesta para los anteriores, de 2.083 millo 
nes, y asciende a Í.129 millones lo ya re
caudado, y 

Quinto. Que los ingresos totales de 
1923-24. deducidos de los .'?.0O4 que ofrece 
la liquidación publicada del presupuesto, 
923 millones de negociación de deuda y 15 
más de venta de substancias alimenticias 
y anticipos a las Compañfos de Ferrocarri
les, ascendieron a 2.666 millones y los pre
supuestos para 1924-25 se fijaron en 2.7T7 
llones. que es niuy presumible se realice, 
deducciones, y con un aumento de 111 mi
llones, que es hoy presumible se realice, 
dada la marcha que presenta la recauda
ción obtenida según las explicaciones que 
preceden.» 

Comedia en tre» actos y 
en prosa de Darío Nlc^ode-
mi, versión española de 
Salvador Vilaregut, estre
nada en Lara. 

No Ec ocultó a la asamblea -pOco nume
rosa que promcdi.-iba anocVie la sala de 
Lara !;i ítrtificiosidud de esta comedia, 
concebida y desarrollada por el autor pura 
abocar a un desenlace previsto y, por cier
to, nada extraordinario: la decisión de uns 
linajuda señorita, mayor de edad, de elegir 
libremente esposo. Peso, no obstante, a los 
justificantes, en cierto modo innecesarios 
acumulados por el autor, la figura de Ma
rio Gaddi, el favorecido—un hombre de ex
tracción humilde, que asciende por s-a 
propio esfuerzo a director técnico de una 
fábrica—, no logra hacerse enteramente 
simpática. Su .nparición por medios-incon
venientes en un hogar ajeno induce a du
dar de la lealtad \- rectitud de (lUC a lo; 
largo de la obra alardea. Y si en la SD-
lución sentimental del asunto no existe, en 
efecto, nada reprobable ni disolvente, no 
ocurre así con.';idcr;indo por separadas In.í 
escenas, las cuales abund.-m en alusiones y 
referencias csc;dirosa?. La acción, que se 
supone en las afueras de una ciudad de. 
Italia septentrional, poco tiempo dei;puér, 
de la guerra, es casi nula, 'lodo cuanto ocu
rre desde que_ la cortina se descorre tien
de, como al principio decíamos, a un final, 
irremisiblemente previsto. 

La señorita C;armen Olivcr Cobeña lnci6 
en el papel de la protagonista su rico tem
peramento dramático, en pujona todavía, si 
bien afortunada, con el d'iminio del matiz. 
En su honor, y sin duda en el de la se
ñora Cobeña, se descorrió el telón Varias 
veces al final de cada acto. Los demás in-. 
lérprefes procuraron cooperar al buen éxi
to de la jornada. . . 

LA "GACETA' 
SVXAIUO IHBI. DtA U 

Fresidanola.— Disponiendo qne mientra» 
existan delegados de Hacienda nombrados en 
comiaión para este cargo con anterioridad al 
real decreto de 20 de enero de 1385, con la 
categoría de jefe de negociado de primera 
clase. Be les reservará el derecho que lee con
cede el artículo 11 del reglamento de 7 de 
septiembre de 1918 a consolidar la categoría 
de jofee de Administración de tercera clane. 

Nombrando en comisión para el cargo de 
jefe de la seccWn técnica del Catastro de rús
tica a don Enrique Alcaraz, ingeniero agró
nomo. 

ídem a don José de Lara y Mesa, vocal del 
Tribunal Económico-administrativo c«ntral, 
para formar parte de la Comisión designada, 
con objeto de proceder a redactar el regla
mento de la contribución sobre utilidadei de 
la riqueza mobiliaria. 

ltin4na.~Di8poniendo que el teniente ooro-
nel de Ingenieros de la Armada don Nicolás 
Fmneo Bahamoade pase a Argenteil (fran-
«ia) e>) comisión inherente al dectino qne 
dwMiipeña. 

Oobemaci6n.—Aprobando el concurto cele
brado para proveer laa vacantes de módicos 
directores de los establecimientos balneario». 

Nombramientos para cargos en la Comisa
ría sanitaria. 

Disponiendo las reglas qtie ha» d» obserrar 
lo» médicos de baños, de toda» la» clases, al 
presentarse a tomar posesión de sus desti
nos. 

Xnstrnoción pública.—Nombrando profeao-
ra numeraria de Gramática y Literatura cas
tellana de l.-i Escuela Normal de Maestras dé 
Temej a dofiíi H.aríii^Josefa Ulvas Aytí». 

Disponiendo' se oninpTa «i.~8T>s propios tét-, 
minos la sentencia en el pleito prometido por. 
don León Seví y otros contra la real orden 
de 12 de septiembre de 1923. 

ídem ae den ascensos de escala a eatedri-
tico» -do- Esciielaa de Comercio. 

KOMASUO mnu VltA tí 

;biat]/iie£td3Á'pñ1>tlca.—Anunciando, n roti-
purao de. traslado, por término d* .yaiste 
días, .plMas de' profesoras numerarias, va
rante» en Escnelas Normales. 

Concediendo pensiones para ampliar estu
dios. 

'vÍMWslrERDftD 
Tinto finísimo (sobre 14°) ptat. 9 ®. Blanco 
semipálido (sobre 13 1/2»), pta$. 9 @. Servi
cio a domicilio en garrafas precintadas. 

TRUST «iniCOLI ESPUIOL 
Santo María, 9, Madrid. Teléfono 2.ÍÍS M. 

ÍUVENTÍ^^ 
Conferencia de don Ángel Herrera 

Esta tarde, a las siete, pronunciará dóii 
Ang-el Herrera su anunciada conferencia 
en el Círculo de la Juventud Católica Pa
rroquial de Santa Bárbara, situada tn el 
edificio de la misma iglesia, General Cas
talios, a. 

El acto tendrá lugar a las siete en pun
to de la tarde, estando invitadas todas Jas 
Juventudes Católicas de Madrid. 

Entierro del Sr. Torre 

F1RMA_DEL REY 
Su ujíajestad ha firmado los signientea de 

cretos: 
OUKKRA. — Concediendo la gran crus del 

Mérito Militar, blanca, a don Juan Potous, 
cónsul de España en Manila. 

Promoviendo al empleo de general de bri
gada al coronel de Ingenieros don Joaquín de 
Pascual Vinent. 

Nombrando comandante general djí Ingenie
ros de la sexta r^ión ni mismo. 

AutorÍKando al ministerio de la Ouerra para 
adquirir por gestión directa piejias da reioam-
bio para autocamiones *HÍ8pano-.Suiza». 

ídem la ejecución por gestión directa de las 
obras de ampliación del cuartel de San Fer
nando, en Quadttlaiara. 

Concediendo la cruí de segunda, clase del 
Mírito Militar, blanca, al teniente coronel de 
Estado Mayor don José Onrcía de la Concha 
Otermin. 

FOMENTO. — Aprobando la COHCBBÍÓO a la 
Sociedad de tranvías eléctricos de Clranada, 
sin garantía Ac interés por el !Kstado, de Gra
nada a la Zubia. 

ídem ídem la i<iein de un ferrocarril secun
dario, sin garantía por el Kstado, de Armill» 
a Alhetidin. 

Ídem ídem autorizando a la Comisión ad
ministrativa del puertí) y rfu de Pontevedra 

Ayer mañana, a las once, se verificó el 
entierro del malogrado sefior don José de 
la Torre, hijo político del ilustre director 
de la Academia Española, don Antonio 
Maura, desde la estación del ferrocarril del 
Medkjdía al cementerio de la Sacramental 
de San l.Mdro. 
• Abría la marcha del cortejo fúnebre el 
clero de la parroquia del Salvador y. San 
Nicolás, con manga, cruz alzada y cantó-
res; scííuía una carroza, arrastrada pot seis 
caballos, en l¡i que fué depositado el severo 
féretro do caoba. 

La Compañía Sclineider envió una her
mosa corona. 

El duelo lo presidieron el director espi
ritual del liuado, don Felipe Giú; don An
tonio Maura, don César la Torre y dbn 
Enrique Pérez Villaamil. 

En la conctirrcncia figuraban los duques, 
de Almodóvar del Valle y de Seo de ürgel, . 
los marqueses de Alhucemas, Fijirueroa, Re-
villa de la.Cañada, Amurrio, Torneros y. 
Arrunce de Ibarra, los condes de la Mor-. 
tera, San Luis y Heredia-Spínola, y los se-'. 
ñores Maura, Mora, Herrera Oria (don Án
gel), La Cierva, Goicoechea, SiliÓ, Se.n-
prün, Uovira, Pico, Rodríguez Marín, Tor--
mo, López de Carrizosa, Sáinz tle Vicuña, 
Avinl, Lbinos Torriglia, Huertaj, AIon«o 
BayOn, Koyer Ciñese, Younger, Calvo, Ló
pez Dóriga y Ketortillo Macplierson (don 
Agustín), entre otros muchos que sentimot 
no recordar. 

El seiior La Torre deja tres hijos de cor
ta edad, el menor de un mes. 

Se da la triste coincidencia de que el au
tomóvil caus,ante de la dissgracta es el mis-' 
roo en que perdió la vida el .sefior Toda, 
hijo del ya difunto magistrado del Tribu
nal Supremo don Francisco. 

Don iitinito Cuesta, bij<} polític.j del se- ' para anunciar y celebrar la siibsyi.ift. d" I"» 
obras ft qne so i-ffit-re el proyecto de carretera I jior Mmira, pereció también de accidenté 
(leí muelle do Kstribela con el dique ílsfp de dt' automóvil ha pocos años en San Sebas-
Ift dársena en el poerto de Marín. j tián. -

GOBERNACIÓN. — Concediendo honores de i A las muchas deiñostraciones .de sféntf-
,jefe de Administración civil, con motivo \te I miento que estií recibiendo el Se'kjr Haur» 
BU jubilación, al jefe de negociado don Leo- y su distinguida familia por tan iiteipuí^ 
poldo iVillanneTa Bodriguez. ble pérdida una la,jOuestrajafaetMMIW^»—' 

fornializaclones.de
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La crisis francesa 
Comentarios de la Prensa a la 
caída del Gobierno Herriot 

EL DOLOR EN EL ARTE 
-EE}-

'El cartel orgulloso y tirá
nico ha tratado a Francia co
mo a país conqvilado.* (I-e 
Fígaro.) 

*Herriol se ha hundido mt-
serablemente.t (L'Echo de Pa
rís.) 

Pocas veces un Gobierno ha recibido 
al caer tanta muestra de lo odioso que 
supo hacerse y de la escasa o ninguna 
consideración que merecía como el pre
sidido por monsieur Herriot. No son pe
queñas hojas insolventes las que le des
piden con saña y con desdén; son gran
des rotativos de París los que se esfuer
zan por hallar palabras y frases que re
velen cuánta inquietud y cuánto error 
sembró a su paso el ícarteb de izquier
das. 

Periódicos de tono moderado como Le 
Fígaro y Le Tempa no pueden ser más 
explícitos en su condenación. 

•Ha sucumbido ayer tarde—dice Le Fí
garo, refiriéndose al Gobierno dimisiona
rio—. Ojala arrastre cu su caída, y defini
tivamente al «cartel» orgulloso y tiránico 
que, desde hace diez meses, ha tratado a 
Francia como a país conquistado, la ha 
debilitado diplomáticamente, financiera
mente y moralmente también, porque pa
ra mantener su reinado, después de votar 
la amnistía, ha despertado las viejas que
rellas, y mientras que su extrema izquier
da preparaba el advenimiento del colecti
vismo ha abufcado de todos los procedi
mientos demagógicos.» 

Le Temps achaca toda la culpa del 
desastre al error del Gobierno siguiendo 
el dictado de los socialistas, buscando en 
vez de una política de armonía y de unión 
el apoyo de la extrema izquierda, que ha 
vendido muy cara su ayuda. 

«Diez meses—escribe—de política confu
sa y difusa muestran la necesidad de una 
política clara y precisa. Diez meses en 
que las querellas entre ciudadanos de un 
mismo país se exasperaron hasta atizar, 
híista atraer la guerra civil muestran la 
necesidad de esta política de unión, al la
do de la cual monsieur Herriot habrá pa
sado, a la cual el «cartel» mismo puede 
asociarse sin desdoro y debe consentir en 
ella por deber.» 

Los periódicos representantes de la po
lítica de la Liga republicana nacional, co
mo L'Echo de París, no pueden olvidar da 
qué manera el «cartelt atropello todas las 
verdaderas libertades, ponienido especial 
empeño en malquistarse con una fracción 
importantísima de la opinión francesa, a 
la que desconoció y ofendió. Da idea del 
modo como se sienten heridos muchos 
miles de franceses la violencia inusitada 
de los artículos que acoge L'Echo de Pa
rís en sus columnas, comentando la caída 
del Gobierno. 

Caslelnau escribe: 
«¡Por fin se ha salvado el honor I El 

'Senado barrió el viernes, con gesto vigo 

«Nuestra época es triste, ha dicho un 
notable critico inglés, y el arte moderno, 
lo mismo en literatura que en pintura, 
etcétera, refleja ese desencanto, ese tedio, 
esc dolor universal, que contrasta con la 
aparente alegría epicúrea del progreso y 
de los que lo viven. Las caras son alegres, 
pero los corazones sufren..., y el arte 
plasma ese vago y secreto sufrimiento: 
ese hastio de todo, que es la bruma me
lancólica de las almas actuales.» 

Sutil y certera observación de psicoló-
logo: no cabe duda. Nuestra época es tris
te. Pero ese mismo arte proclama, a tra
vés de su historia, que el corazón huma
no ha llorado siempre más que ha reído... 
y a propósito de eso, hacía notar Jorge 
Woolff en una revista francesa cómo en 
pintura, los cuadros de asunto triste, son 
mucho más numerosos, que los que re
producen fisonomías y espectáculos ale
gres. ¿Por qué?, se preguntaba Woolff. 
El hecho es natural, respondía: porque 
en la vida fueron y son más las penas 
que los goces, las horas amargas que las 
horas felices, y como consecuencia lógi
ca, los pintores hallaron en las primeras 
más asuntos que en las segundas. Ade
más, el dolor era mucho más fácil de 
pintar que la risa, cuando los pintores 
lograban dar la sensación del sufrimien
to poniendo sobre la mejilla de la figura 
doliinte algunas lágrimas, no más difíci
les de pintar que una gota de rocío so
bre el pétalo de una flor, o que una gota 
de agua sobre una fruta. Hoy, frente a 
un arte superestilizado y sugerente, de 
simbolismos sutiles y de ahondamientos 
espirituales muy profundos, el pincel 
tiembla y se desconcierta, por grande que 
sea la maestría de su dueño, cuando se 
trata de plasmar el dolor íntegro, el dolor 
del alma, no la mueca externa y afligida, 
que es, al cabo, un gesto físico, fácilmen
te copiable y tingible, sin la compleja y 
difusa realidad' de la amargura... 

Sin embargo, entre las candorosas lá
grimas sobre caras impasibles de la pin
tura vieja, y la «Represión de dolor".mudo, 
a que se inclinan los modernos artistas, 
hay un término medio, que consiste en 
representar Ja figura llorando, pero sin 
lágrimas visibles, es decir, disimulándo
las, aunque haciendo que se adivinen, de
trás de una mano o de un pañuelo. 

«En algunos cuadros de Grenze y de 
Vander Weyden, asegura Woolff, se pue
den encontrar ejemplos de esta «manera» 
expresiva de la pena.» 

Manera, imperfecta, indudablemente, por 
su simplismo representativo, que no pue
de compararse con la máxima y archiso-
bria simbolización del dolor, según la téc
nica moderna; por ejemplo, el dolor «adi

vinado», pleno de realidad total, en el ros
tro, por otra parte impasible, del Rey Ca 
tólico, en el cuadro de Rosales, que re 
presenta a Isabel I de Castilla, su amada 
esposa, amada y admirada hasta la reve
rencia, haciendo testamento. iQué difícil 
de pintar ese dolor, el-dolor moral 1 ¡Y 
cuánto más difícil todavía la matización 
exacta, que debe responder a la gama ca
si infinita de esos estados anímicos: tris
teza, arrepentimiento, resignación, dubita
ción angustiosa, ansiedad, súplica, sin 
gestos ni actitudes exlernas que la denun
cien, sino con el alma «de rodillas», ante 
el ser amado y ofendido I... 

Ahí es donde el arte, la pluma y el pin
cel, sobre todo, se enfrentan con su pobre 
limitación de «medios materiales» incapa
ces de engarzar en la forma y de sugerir 
íntegramente esos «momentos» del espíri
tu, esas porciones de almas, que el artista 
«ve», pero no puede asir... Instantes de lu
cha sorda y terrible entre la idea, ya 
nuestra, entre la sensación Justa, ya ha
llada y el color o la frase, que se resisten 
a plasmar aquella idea o aquella sensa
ción, pese a las tachaduras y forcejeos ti
tánicos con que el artista pugna por aco
plarlas y fundirlas: [un dolor más en
tonces : el de «ver» y «sentir» la belleza 
y no poder pintarla o escribirla! 

Y en Arte ¡es tan frecuente esa derro
ta de la inspiración, que se frustra y se 
extingue (en el momento, que es cuando 
ella acude) por desbordar la mísera po
breza de la formal 

El humorismo, con sus deliciosas Irre
verencias, ha puesto un colofón ático a 
este asunto trascendental, desde el ponto 
de vista estético del dolor en el arte. «No 
exageréis, artistas exquisitos, exclamaba 
no ha mucho uno de esos príncipes de la 
banalidad, del optimismo y del buen hu
mor. Mucho más complicado y difícil, aña
día, que «tratar» pictórica o escultórica o 
musicalmente el dolor de la humanidad, 
de las almas, es representar el dolor y las 
penas de los animales. ¿Dónde hallaréis 
modelo en este último caso? ¿Quién obli
ga a un can o a un «minino» de Angora, 
a que se ponga triste dorante cierto tiem
po ni durante un minuto? i Quién es el 
guapo que sorprende el pesar de un loro 
en estado de viudez recientlslma? Y" no 
hay duda que los perros y los «mininos» 
sienten el dolor, un dolor perruno o ga
tuno, pero dolor, al fin, y que el loro, 
tras de unas nupcias felices, llorará a su 
manera el haber perdido una emplumada 
esposa modelo... ¡Dolor, 'no le deis vuel
tas, dolor r Y del que nada sabe el Arte 
o poquísimo, al menos.» 

Lo cual también es verdad... 
Curro VARGAS 

Ferrol pide trabajo para 
sus astilleros 

Una asamblea en el Ayuntamiento 

Rápido diurno Madrid-Gijón 
El nuevo servicio entrará en vigor en julio 

y afecta también a los correos 

FERROL, 13.—Para estudiar el conflic
to planteado por la falta de traSajo en los 
astilleros, se ha celebrado en el Ayunta
miento una asamblea magna, con asisten
cia de representaciones obreras. Fuera de 

jroso, la banda gubernamental, cuyos pro- j ^ Q^^ Consistorial esperaban miles de 
cedimientos de falsarios hacían irrespira- trabajadores el resultado de la asamblea. 
ble la atmósfera de nuestro dulce país. 
Los defraudadores oficiales amenazaban 
arrojar una sombra nefasta sobre la repu
tación de probidad, de delicadeza, de fran
queza plena que, a través del mundo en
tero, se une desde hace largos siglos al 
nombre de «francés», nuestro nombre de 
familia.» 

Garapon dice en un artículo titulado 
tUn veredicto sin apelación»: 

«Frente a frente, en el Senado, a mon
sieur Francois Marsal y monsieur Poinca-
ré, Herriot se ha hundido miserablemen
te.' No he visto jamás ejecución política 
más completa y más definitiva. iQué des
quite para los hombres a los que se ha 
fubierto de tantas injurias y de tantas ca
lumnias ! • 

Le Journal des Debáis, y en general 
toda la Prensa adversa al Gobierno hace 
hincapié en la circunstancia de la falta 
a e grandeza con que Herriot ha caído. 

«Si el Parlamento y la opinión no bu-
diesen reaccionado contra estas groseras 
faltas (las del Gobierno) es que no hama 
ra espíritu público, es que estábamos ma-
fluros para las más humillantes servidum
bres.' El Senado ha libertado a Francia.» 

Es curioso observar esta sensación de 
libertad que proporciona a lodos la cal
da del Gobierno radical-socialista. Ksa 
sensación da la-medida de la opresión 
*que Francia estaba padeciendo, sometida 
ft una verdadera tiranía encubierta—mal 
encubierta, porque se delataba a cada 
Instante—, bajo huecas palabras de apa
riencia democrática. La conducta del 
icarlel» de izquierdas, atropellando cons-
iantemente a todo el que opinaba contra 
él, ha llevado al alma francesa una in
quietud y un desasosiego, un recelo y una 
división que han de dificultar ahora gran
demente al Gobierno que suceda al de 
Herriot la obra patriótica que la salud de 
Francia requiere de manera indispensa-

La Prensa de gran circulanón de Pa-
Hs, fiel a su propósito de no señalarse 
en ningún campo, esquiva el comentario 
a la crisis. Con todo, puede advertirse 
muy bien en Le Journal, Excelsíor, Le 
Petit Journal, Le Petit Parisién que la 
caída de Herriot era un acontecimiento 
esperado, que no considera nadie, cier
tamente, como una irreparable aesgra-
cia. 

Un sindicato de mendigos 
en Constantinopla 

CONSTANTINOPLA, 13.-La Policía de 
Constantinopla ha descubierto un verdade
ro Sindicato de mwidigos. 

Tenían en explotfeción a gran número 
de huérfanos, a quienes pagaban 40 cén
timos diarios. 

: _ » • « ' 

Una gran multitud asistió al 
entierro del Patriarca ruso 
MOSCÚ, 13.—Una inmersa multitud ha 

asistido a los funerales y trasliido del ca
dáver del Patriarca Tikhcn, que fué con
ducido a hombros de los fíeles durante lar
go trecho, mientras gran parte de la mu
chedumbre rezaba conmovida. 

Entre las coronas de flores (¿ue cub'-Ian 
el féreti-o se destacaba una inmensa, envia
da por el Arzobispo de Ccintorbery. 

LA MISIÓN LABORISTA FEMENINA 
PARÍS, 13.—Telegrafían de Londres a lo-, 

diarios que en breve saldrá para Rusia una ' a la Agencia Reuter que lord Balfotir em-
Misifin laborista femenina, encargada de barco el domingo a bordo del paquebote 
estudiar la condición de la mujer en la francés «Sphynx», con destino a Alejan-
Unión de repúblicas socialistas soviéticas, dría. 

La estancia en Rusia de U espresado AI marchar el conocido polítito bríténi-
Misi<5n durará tres meses. 90 no se registró ningún incidente. 

Se acordó pedir al Gobierno que autorice 
a La Constructora Naval para construir 
barcos mercantes si no se van a construir 
de guerra. 

De no ponerse remedio urgente a la si
tuación, se celebrará un nuevo acto públi
co, durante el cual cerrará el comercio y 
el Ayuntamiento presentará aquel día la 
dimisión en pleno. Si continúan los despi
dos, los obreros pedirán pasaportes para 
emigrar. 

< • » ' " 

Elecciones en la Academia 
de Jurisprudencia 

Valiosos elementos de esta Corporación 
se disponen a votar en las cercanas eleccio
nes para cargos en la Junta Je gobierno 
de esta Real Academia la candidatura, por 
demás prestigiosa, que reproducimos a con
tinuación, y en la cual se juntan nombres de 
personalidades esclarecida? por su historia 
en la docta casa y de otros que represen
tan dignamente a la estudios.! juventud 
académica, ya con arraigo por su interven
ción en las disensiones y sus aciertos en el 
ejercicio de cargos en las Comisiones, y aun 
en la Junta. Preténdese así la más amplia 
obra de concordia, facilitada por la dife
rente significación de los propuestos, coin
cidente, sin embargo, en el aprecio y en 
el reconocimiento de méritos indudables. 

Vicepresidente primero, ilustrísinio señor 
don Adolfo Pons y Umbert, académico de 
la de Ciencias Morales y Políticas y de 
mérito de la de Jurisprudencia; vicepresi
dente cuarto, don Alberto Martínez Pardo, 
abogado del Estado; revisor, don José Yan-
"uas y Messía, catedrático de la Univer
sidad Central; vocales, don Antonio Soto 
Hernández y don David de Ormaechea y 
Zubiri, prestigiosos abogados; secretario 
general, don Francisco Soler y Pérez, que 
actualmente desempeña el cargo, con acier
to por todos reconocido; interventor, ilus-
trísimo señor don Manuel Cnlvo y Conejo, 
jefe de Administración en la Secretaría del 
Congreso de los diputado*; secretario de 
actas, don Luis de la Peña y Costa, abo
gado del Estado. 

Peregrinación a Tierra Santa 
La presidirán el Cardenal Primado 

y el Patriarca de las Indias 

El seflor Patriarca de las Indias, que, 
como es sabido, presidirá en unión del 
sefior Cardenal Primado, la peregrinación 
nacional que Va a Tierra Sania y Roma, 
marchó anoche en el expreso de Barcelo
na para recibir en la Ciudad Condal a 
los peregrinos y embarcar todos iqaAaaa 
miércoles. 

lA despedida fué muy cariñosa; a la es
tación acudieron nutridas comisiones ofi
ciales y del Clero castrense y palatino y 
numerosos amigos particulares. 

Momentos antes de salir el tren llegó 
el secretario de su majestad, marqués de 
Torres de Mendoza, con el encargo espe
cial de despedir en nombre del Soberano, 
al ilustre viajero. 

Con la peregrinación va el colaborador 
de EL DEBATE don Jenaro Xavier Valle-
Jos, que nos enviará crónicas del viaje. 

El Primado a Zaragoza 
ZARAGOZA, 13.—Mañana en el rápido es 

esperaiío en ésta el Cardenal Primado, que 
viene a Zaragoza para unirse a la pere
grinación nacional que va a Roma y Tie
rra SaTila. 

Lord Balfour embarcó el domingo 

GIJON, 12.—El subdirector de la Com
pañía de ferrocarriles del Norte, conde de 
Fontao, ha enviado un felegram.» al alcal
de, señor Zubillaga, notificándole que las 
modificaciones proyectadlas para el servi
cio de trenes de viajeros de Madrid a Gij6n 
entrarán en vigor el verano próximo. 

El nuevo servicio de trenes quedará im
plantado a primeros de julio y afecta a la 
llegada y salida de los correos, que permi
tirán despachar en el día la corresponden
cia, y a los rápidos, en los que podrá ha
cerse el viaje de Gijón a Madrid de día, 
porque saldrán de Gijón a las .liete de Li 
mañana para llegar a la Corte a las nueve 
de la noche. , 

_ — _ ^ — » » • " ' • 

Velada en honor del Nuncio 
En la esí¿|ela de Téforma de Santa Rita, 

que existe en Carabanchel Bajo, dirigida 
por padres" íraitoíscaáos, se ceUbr5 «na 
velada literario-muslcál en honor del Nun
cio de Su Santidad en Españ.t, monseñor 
Tedeschini. Constituyó la fiesta un home
naje de acendrado afecto y de cordialísimo 
entusiasmo. Profesores y aíomnds que to
maron parte en la velada sé esmeraron en 
su labor, y la intervención de los coros y 
del Orfeón pusieron especialmente de re
lieve el desvelo y constancia '\e los abne
gados educadores. 

Después de la velada tuvo higar en la 
capilla una corta función religiosa, al ter
minar la cual dio monseñor Tedeschini la 
bendición con el Santísimo. 

Contagiado por aquel ambiente de cari
ño y de simpatía, el setíor Nuncio pronun
ció unas palabras afectuosas y emociona
das, diciendo su admiraxiión por la obra 
que realizan los franciscanos,- para los que 
tuvo elogios efusivos, porque aceptan !a fa
tigosa y apostólica tarea, poseídos de un 
exaltado amor a Jesucristo. 

Habló de la obra de la correición de 1? 
juventiid, tan necesaria y provechosa para 
ia sociedad, refiriéndose de paso a los Tri
bunales para niños, con excelente y .*abia 
comprensión de la obra. 

Terminó manifestando que el espíritu de 
adhesión a la Santa Sede, exteriorizado con 
tan reiterado anhelo durante los actos, lo 
haría conocer al Santo Padre, qtie se con
gratularía de ello. 

SESIOÑ'PLÉNARIA EN 
LA DIPUmCION 

El "Mannerchor" de Zurich 
en el Real 

Despedida de los coros montañeses 

Presidida por el sefior Salcedo Bermeji-
11o celebró ayer la Diputación su sesión 
plenaria. 

La Diputación nombró por unanimidad 
tocal titular al presidente de la Diputa-

I clón de Madrid, don Felipe Salcedo, y 
suplente al de la de Valladolid, don Mau
ro García, para que formen parte de la 
Comisión para el gobierno y administra
ción de la Caja Central de fondos provin
ciales, que ha dé nutrirse con el recargro 
del impuesto de derechos reales y del tim
bre, según dispone el estatuto provincial. 

Se eligieron también por unanimidad los 
siguientes representúites: 

Junta consultiva de teatros: señores 
Salcedo y Carvajales; Asilo de El Pardo, 
señor Liü); Asociación para enseñanza de 
la mujer, sefior Mamolar; Consejo de Fo
mento, seOQr Alvares Suárez; Ciudad-jar
dín, señor González Pintado; Fundación 
de San Román, señor Salcedo; Comisión 
del ferrocarril directo Madrid-Valencia, se
ñor Alonso Ordufla. 

PÓr último, se acordó constw^ en acta 
el sentimiento de la Diputación |)0r la ca
tástrofe de Sarria, telegrafiándose en tal 
seiítído al presidente de kh Diputación de 
Barcelona. 

Toma de posesión del director 
de Seguridad 

Ayer por la mafiana tomó posesión del 
cargo el nuevo director general de Segu
ridad, don Pedro Bazán, general de di 
visión 

De Herodes a Pilatos anduve el domin
go : primer concierto, de los dos*^^nun-
ciados por la Orquesta Sinfónica, %i el 
Real; festival por los coros montañeses, 
en la Princesa, y concierto de arpa «n 
el Conservatorio, por la afamada artista 
Luisa Menárguez primer premio de los 
Conservatorios de Madrid, París y Berlín; 
todos tres a la misma hora; algo había 
que sacrificar, y le tocó en suerte al con
cierto de arpa, y de los otros dos tuve 
que contentarme con pellizcos, pues no 
alcancé en el Real la «Sardana», de Julio 
Garreta. 

En la primera parte del concierto, úni
ca que oí, se ejecutaba como primera au
dición «Bocetos del Cáucaso», de Ivanoff, 
discípulo de Rimsky-Korsakoff; de cons
trucción sencUla y ambiente popular, se 
destaca, para mi gusto, el segundo tiem
po, «En el Aule» (campamento de los gi
tanos en la región del Cáucaso), gracioso 
y de fuerte carácter. «En la Mezquita» hay 
también impresión evocadora, y el final. 
«Cortejo del Sardad», aunque no brilla por 
su distinción, tiene bonoridad y fuerza de 
ritmo. Esta obra, muy bien ejecutada, ob
tuvo franco recibimiento, siendo repetido 
el tiempo segundo. El resto del programa 
fué para Moussorg^y, Beethoven, Ravel, 
Wagner y Respighi, con sus «Fuentes de 
Roma», que confirmó la excelente impre
sión que recibí en su primera audición. 

Al teatro de la I'rincesa llegué al co
menzar la tercera parte del festival, con 
el teatro atestado. Pocos más de 30 son 
los cantores de estos coros montañeses, 
que bien aleccionados y dirigidos por su 
jefe, don Manuel Cabanas, producen in
mejorable efecto en el género popular que 
cultivan. Les oí varias canciones: «¡Míra
me, paloma!», «Luz y sombras», «Jota 
moitíiafiesa», La tierruca», todas bien ma
tizadas y acusando el perfume regional 
más cercano al astur que al vasco, pero 
aportando su sello característico y bello. 

El más cálido entusiasmo reinó en el 
público, abundfkndo los vivas a Madrid 
y a ia Montaña. 

La niña Violeta y el niño Isaac, muy 
entonados y despiertos, dieron su nota in
fantil y graciosa. Don Aurelio MatiUa le
yó una preciosa salutación de Concha Es
pina, que, presente en el escenario, des
pués de recibir el homenaje del aplauso, 
adornó el estandarte de la Corporación 
con un lazo más, como recuerdo y galar
dón de su excursión artística, en la que 
ha visitado, además de Madrid, y en ple
no triunfó siempre, Valladolid, Cádiz, San 
Fernando, Jerez, Puerto de Santa Marta 
y Sevilla 

En todas estas poblaciones el estandarte 
fué honrado con un nuevo lazo: ostenta 
ya por lo tanto, un buen número de cor
batines de honor para los trece meses d í 
existencia que lleva esta Corporación, for
mada, de presidente a abajo, de obreros: 
cargadores del muelle, albañiles, carpinte
ros, etcétera, que ensayan por las noches 
con fe y constancia, y como nota curiosa, 
que el director, señor Cabanas, para alec
cionarlos, se sirve de un clarinete, en vez 
del armonio habitual. 

Ayer lunes, los coros montañeses dieron 
otra sesión en el Palacio de Hielo, consi 
guiendo nuevos aplausos con sus cantos, 
sencillos y puros. Mañana saldrán para 
Santander, en donde podrán decir que, he
raldos de la tierra privilegiada montañesa, 
con los brazos abiertos fueron recibidos por 
dondeqtilera entonaron sus bellas canciones. 

« « * 
Anoche en el Real, con el concurso de la 

Orquesta Sinfónica y a beneficio de la Cruz 
Roja Española, se presentó el Mannerchor, 
de Zurich {masa coral de hombres), con un 
interesantísimo concierto, patrocinado por 
sü majestad la Reina. 

El origen de los coros de hombres en 
Suiza se remonta a un centenar de años; 
su desarrollo progresivo llegó a alcanzar 
tal expansión, que rara es la población ím 
portante que no tenga su masa coral. El 
pueblo suizo siente el arte de la canción 
y forma parte de su vida y de su cultura. 
Estos diversos coros masculinos disemina
dos de la Confederación helvética, se re
únen cada seis años en reñido y noble con
curso para disputarse la palma del vence
dor, y en esta grandiosa fiesta federal del 
canto, como apoteosis final, los cantores, 
agrupados por millares, entonan el himno 
al Arte y el saludo a la Patria. Bravo 
ejemplo. 

El Mannenchor, de Zurich, es la más im
portante masa coral del país. La Sociedad 
cuenta con más de 1.300 miembros, todos 
de origen suizo, reclutados principalmente 
entre la clase comerciante, y en menor nú
mero abogados, técnicos, médicos, profeso 
res, funcionarios, etcétera. Los conciertos 
se preparan en ensayos semanales, no in
terrumpidos, y los beneficios obtenidos, es 
pecialmente los ejecutados en sus excurslo 
nes por el extranjero, se destinan a obras 
de beneficencia. 

Esta admirable Coral obtuvo un rui
doso * triunfo. Su sonoridad, sobre todo 
en ios pianos, es hermosa: perfectamen
te equilibrada y de afinación justa, tal 
s'ez predomine la disciplina más que la 
potencia, sin que esto quiera c'eci que 
carezca de vigor. Repitió varios números: 
el «Adiós al cuartel» y «La Cruz blanca», 
aunque yo hubiese preferido la repetición 
de «Tiempo de boda», y sobre todo de ía 
«Balada», de He^ar, que, estupendamente 
cantada, me produjo una gran impresión. 

Al coóienzar la segunda parte, con el 
ntlmero «Helvetia saluda a España», de 
Siiter (uno de los cantores), se adelantó 
el maestro Arbós, y en breves y muy elo
cuentes palabras explicó que este saludo 
de la nación amiga, por delicadeza extre 
mada. seria cantado en español, idioma 
lescoriocido de los cantores. La página 
es corta, pero viril y espléndida, y ante 
la ovación grande con que fué premiada, 
se repitió, siendo de nuevo escuchada por 
todo el público, de pie, incluso sus majes
tades y altezas reales. Fué un instante de 
intensa emoción. 

El director de esta importante Coral, 
GenMn Hofmann, dlrigii la orquesta en 
IB obertura «Der Frelschfltz», y el coro de 
marineros de «El buque fantasma», con 
pleno dominio. 

Arbós dirigió la obertura de «Tannhau-
ser», la danza de «El amor brujo», «Tria-
na» (repetida), «La procesión del Roclo» 
y «Muerte y Transfiguración»: todo bien, 
muy bien, especialmente la obra de 
Straus; recordó, sin duda, la visita re
ciente del gran compositor alemán, y qui
so dar una versión de su obra, y lo con
siguió, llena de brío y de grandeza. 

Fné un concierto con ribetes de aconte-
t;imiento artístico. El teatro lleno de bote 
en bote. 

V. ARREGUI 

El ferrocarril de Marín 
a Ribadeo 

Una asamblea en Mondoñedo 

MONDOJ^EDO, 13.—Se ha celebrado una 
asamblea para pedir que el ferrocarril de 
Marín a Ribadeo y Lugo psise por Mon
doñedo. 
' Se ha nombrado una Comisión para que 

realice las gestiones necesarias. 
Dentro de breves días se celebrará una 

asamblea de todos los Ayuntamientos de 
la comarca para acudir a la Información 
pública que se abrirá sobre este asunto 
y preparar las conclusiones que se ele
varán a la asamblea que tendrá lugar en 
Lugo. 

^ • * 1 

El Cardenal ilundaln 
a Madrid 

Hoy saldrá de Sevilla 

SEVILLA, 13. — El Ca- denal-Arzobispo, 
doctor Ilundain, ha recibido la visita del 
Ayuntamiento, que le felicitó por haber 
sido elevado a la púrpura cardenalicia. El 
doctor Ilundain marchará a Madrid ma
ñana por la noche. 

X.OS estudiantes genoveses 
SEVILLA, 13.—Los estudiantes católicos 

genoveses regresaron de Cádiz, donde pa
saron el día del sábado. Por la mañana re
corrieron la ciudad y por la tarde asistie
ron a la corrida en la plaza de la Maes
tranza. 
—— » • » 

El Rey irá a Málaga el día 25 
Presidirá la inauguración del mo
numento a Benítez y entregará sus 
banderas a los Regulares de Meli-
11a y al «Cánovas del CeistiIlo> 

MALAGA, 13.—Durante la breve estancia 
del general Primo de Rivera en esta ciu
dad, el gobernador conferenció con él y 
quedó ultimado el programa de los actos 
que se celebrarán con motivo de la inau
guración del monumento erigido a la me
moria del heroico comandante Benítez y 
de la entrega de sus respectivas banderas 
al grupo de Regulares de Melilla y al ca
ñonero «Cánovas del Castillo». 

Las tres ceremonias tendrán lugar el 
mismo día con asistencia de su majestad 
el Rey, que llegará a Málaga el próximo 
día Í5, desde Sevilla. 

Después de la inauguración y de la en
trega de las banderas, en la que actuará 
de madrina la marquesa de Larios, ha
brá una recepción en el \yun;iin!tiuto y 
un banquete en el edificio de la Aduana, 
en honor de su majestad. 

Terminado el banquete el Soberano re
gresará a Sevilla. 

— ^ ._> < I • ' » 

Explosióji a bordo 
Dos carabineros nnuertos 

BILBAO, 13.—-En la madrugada de ayer 
y frente a la Vidriera de Lamiaco don
de se hallaba descargando maderas, hizo 
explosión la caldera de un vapor, sem
brando la alarma entre el vecindario de 
los barrios próximos. 

A causa de la explosión murió Instan
táneamente el carabinero Juan Vega, que 
se hallaba prestando servicio. Otro cara
binero, José Cuadrado, resultó herido de 
tan extrema gravedad, que falleció cuando 
se le conducía al hospital. 

El cocinero de la embarcación, Juan 
Bautista Alonso, recibió graves heridas, 
pero tuvo tiempo de arrojarse al agua an
tes de que el vapor se hundiera, y pudo 
ser salvado. El buque, que se fué rápida
mente a pique, desplazaba 150 toneladas. 

Parece que la explosión se debió a ha
ber prendido en un bidón de carburo una 
punta de cigarro. 

nZSTA BUSFEirOZBA 
BILBAO, 13.—Por el mal tiempo se sus

pendió la fiesta del árbol que para ayer 
había organizado el Sindicato Agrícola 
Católico de Begoña en su Coto Social. 
___—_-^-^— — * « » 

Un terremoto en Jamaica 
LONDRES, 13.—Un cable de Jamaica 

anuncia que esta mafiana, a las doce y me
dia, se ha sentitlo un fuerte temblor de 
tierra en esta isla, que ha durado cuatro 
segundos. 

No hubo desgracias personales, t | ro sí 
daños materiales de considerad .tó. 

LONDRES, 13.—Telegrafían de Deyrouth I Por el despacho oficial desfiló todo el 
personal de Policía y Seguridad. 

El señot Bazán, a quien diS posesión el 
jefe superior de Policía, don Valeriano del 
Valle, pronunció un breve discurso de fta-

Fleta cantará en Alicante 
ALICANTE, 13.—-En el Kursaal de Mono-

var se ha celebrado un concierto, en el 
que ha tomado parte el tenor Fleta, que 
escuchó entusiastas ovaciones y se vio 
obligado a cantar dos números fuera de 
programa. 

La empresa del Teatro Principal de Ali
cante ha logrado la conformidad del te-

in lailfZII PIIIlFICili I lOMI 
Despierta extraordinario interés la pere

grinación que en el próximo junio leali-
zarén a Roma los nobles pontificios. La 
idea ha despertado verdadero entusiasmo. 

La Junta organizadora está recibiendo 
muy valiosas adhesiones, tanto de Madrid 
como de provincias. Al frente de aquéHa 
figura, como no podía menos de suceder, el 
nombre prestigiosísimo del insigne mar
qués de Comillas, que pertenece a la Orden 
Suprema de Cristo o Milicia de Nuestro 
Señor Jesucristo y a la Orden de la Es
puela de Oro o Milicia de Oro, galardones 
que poseen muy contadas personas en el 
orbe católico. 

La Junta organizadora está constituida 
en la siguiente forma: presidente, señor 
marqués de Comillas; vicepresidentes, se
ñor marqués de Olivart, comendador de 
San Gregorio Magno, decano de los cama
reros secretos supernumerarios de capa y 
espada españoles de Su Santidad, y don 
Antonio Goicoechea, caballero gran cruz 
de la Orden de San Gregorio Magno, ca
marero secreto supernumerario de capa y 
espada de Su Santidad; vocales, conde de 
Santa María de Pomcs, marqués de Fuen 
santa de Palma, Alfonso Fernández Al
calde, marqués de Guerra, marqués de 
Ugona, Cándido Rodríguez de Celis, conde 
de Castillo Fiel, marqués de Santa Lucía 
de Cochán y marqués de Cárdenas de Mon-
tehermoso, secretario. 

Tienen derecho a asistir a esta peregri
nación los nobles pontificios y sus familias, 
entendiendo por nobles pontificios los tltu-
lo¿ del Papa, los camareros secretos de 
capa y espada y los sacerdotes favoreci
dos por el Papa con distinciones. 

Para informes e inscripciones, excelentí-' 

Entierro de las víctimas 
de^arriá ::f 

Asisten representaciones del Rey 
y del Gobierno 

BARCELONA, 13.—A las diez y media ds 
la mañana de ayer se efectuó el entierro 
de Ramón Garres Suliman, de sesenta años," 
Teresa Carrés Carbonell, de veintiséis, y 
los niños Ricardo y Julio Carrés Quintilla;' 
de nueve años y tres meses, respectiva
mente, víctimas de la catástrofe de SarriA. 
El primero era padre de la Teresa y abue
lo de los niños Ricardo y Julio. Los padres 
de éstos, continúan en grave estado en él 
Hospital Clínico. 

El entierro estuvo concurridísimo. 
Al salir la comitiva del Hospital Clínico, 

más de cinco mil personas formaban en 
el entierro. A su paso por las calles deX 
trayecto se agregaron al fúnebre cortejo al-
gimos mUes de personas más. 

Presidieron el duelo el capitán generaj, 
en representación del Rey; el gobernador 
civil, sefior Míláns del Bosch; el alcalde, 
barón de Viver con todo el Ayuntamiento, 
en Corporación; el presidente de la Dipu
tación, señor Sala; el gobernador militar, 
general Correa; el comandante de Marina, 
sefior Pedrero; el gobernador eclesiástico, 
doctor Llópez, en representación del Obis
po; el delegado de Hacienda y el Jefe su
perior de Policía. 

Además s# formó otra presidencia con al
gunos amigos y deudos de la familia Ga
rres. 

Los coches que conducían los féretros 
iban totalmente cubiertos de coronas. Los 
chicos de la Casa de Caridad formaban en 
el entierro, con hachones. 

El cortejo desfiló por las calles de In
dustria, Montaner, Consejo de Ciento y 
VUlarroel, donde se despidió el duelo. 

En las calles del trayecto los comercios 
que tienen el privilegio de estar abiertos 
los domingos, cerraron durante el paso del 
entierro. 

• • • 
BARCELONA, 13.—Esta mafiana se cele

bró el entierro de Antonio Silvestre Gedle 
y Antonio Silvestre TorreUa. También re
cibieron cristiana sepultura los cadáveres 
de Juan y Sebastián Torgas, Carmen Cam
ila y Dolores Arnal. Representantes de las 
autoridades presidieron los duelos en am
bos entierros. 

El de la familia Jiménez,- el tocinero 
de la plaza de Santa Catalina, que pereció 
entera en la catástrofe, pues murieron 
el padre, la madre y los dqs. hijos, se ce
lebró esta farde. El gobernador no pudo 
asistir a él por tener necesidad de mar
cha r l a San Cugat, pero envió un repre-
sentamte. 

TamblSñ este acto se \̂ íó concurridísimo. 
Mafiana se verificarán los entierros de 

las restantes víctimas. 

El joven Farrés 
El Joven Juan Farrés, que a raíz de la 

catástrofe se dio por desaparecido, se ha 
comprobado que murió en el descarrila
miento. Quedó horriblemente mutilado, pe
ro se tiene la certeza de que son suyos los 
miembros que aparecieron diseminados en
tre los restos de uno de los vagones. El 
hermano de la víctima reconoció como 
perteneciente a él algunos documentos y 
ropas encontradas. 

Se han adoptado precaaciones 
El gobernador, general Miláns del Bosch, 

ha conferenciado con el ingeniero jefe dé 
la Segunda División de ferrocarriles, se
flor Montagud, quien le manifestó que se 
han tomado toda cla-se de precauciones pa
ra evitar la repetición de accidentes como 
el de la línea de Sarria. 

El señor Montagud dijo también, hablan
do de otros sistemas, entre ellos los pues
tos en práctica por la Compañía M. Z. A., 
que la adopción de tales sistemas no es 
obligatoria, sino potestativa de las Compa
ñías. 

Elogios del gotfemmáac al 
vecindario de Sarria 

En una extensa nota facilitada en el Go
bierno civil, el general Miláns del Bo^b 
hace un caluroso elogio del vecindario de 
Sarria por el humanitarismo y abnegación 
con que acudió en auxilio de los heridos, 
y por el celo que desplegó en la extracción 
y conducción de cadáveres. 

Se hace constar en la nota que los prime
ros servicios fueron prestados por la Guair 
dia civil, y que en la prestación de auxi
lios se distinguieron de modo muy espe
cial los padres jesuítas de la casa de Sa
rria, ayudados por los jóvenes de la Liga 
de la Perseverancia, el Somatén local y los 
párrocos y sacerdotes de la iglesia de 
aquella ciudad. 

Más ofrecimientos 
AdemCs del ofrecimiento del diedro Mar

cial Lalanda, se cuenta con otros análogos 
de los toreros Pedrucho y Gil Tovar. 

Testimonios de pésame 

Siguen recibiéndose en el Ayuntamiento 
numerosos testimonios de pésame por la 
catástrofe de Sarria. 

Entre los recibidos últimamente agurim 
un telegrama muy expresivo del Cardenil 
Primado y otro del alcalde de Toulouse 
(Francia). 

Una pnqjoesta 
El concejal señor Garrido ha facilitado 

copia de una propuesta elevada al alcal
de, en la que pide que se vea la maiiera 
de ¿vitar de que los trenes eléctricos dp la 
línea de Sarria, ya que están considerados 
como feffocarril y no Coiño tranvía, no 
sean conducidos por un solo empi>nü:), 
metido en su cabina y aislado del p.ihlico. 
sino por dos empleados, según £-r,-)ntec<i 
con los trenes de tracción de vapor. De ee-
ta manefa no irán las vidas de loa pasaje
ros a merced de una indisposición que 
fácilmente pueda ocurrirle al carida;tir. 

—^Durante el partido dé fí^'ol celebr-tío 
hoy, y en el que los jugadores catalanes 
lucían laZós de crespón negro, &e if j;irdó 
im minuto de silencio en memoria de las 
víctimas de la catástrofe de Sarria. 

Nueva fábrica de tabacos 
en Santander 

Prestarán su ayuda económica nt comercia, 
industria y entidades 

SANTANDER, 12.—Vinieron de Madrid 
el subdirector técnico y dos ingenieros de 
la Compañía Arrendataria de Tabacos para 
apreciar el estado en que ha quedado el 
edificio después del incendio q-ae lo des
truyó. Visitaron también los locales donde 
con carácter provisional se harán las la
bores. 

Es probable que la Compañía Arrendata
ria edifique una nueva fábrica. A la e,-1i-
ficación cooperarían económicamente el co
mercio, la industria y varias eitidades y 
corporaciones. 

Las obreras y operarios de la fábrica si
guen cobrando sin interrupción sus jor
nales. 

El subdirector de la Compañía visitó a 
las autoridades santanderinas, dándoles las 

lutaclón expresando su confianza de fue npr para cantar, en unión de la compañía simo señor marqués de Cárdenas, secreta- gracias por el celo que desplegaron en los 
todcw cumplan cojji Btj, debes, _ del Teatro Real, «Manon» y «Aida». rio, Mayor, 4, i.», C trabajos do extinción del siniestro. . 
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Se abre el ciclo taurómaco 
UN AMAR60 

EB-
APERITIVO 

tena, poqi i ls lmw veces en niiestrg Jar-
ffs cxperUocí» tie revisteros, heiBo? vis-
io Hire»r p«o' gue en l^ corrida del (lo-

• mingo, ne?t» grande de tnaugur^cíAn de 
t«9jP9rs4ft. 

Ofríwn flut la Empresa preparó vn ape
ritivo para eJ abono con los más aroargos 
aumentos. Amargo eJ eartel de matado
res; «marga la tarde, entoldada, desapa
cible; amargo el abolengo 4uro de esto» 
toros de Urcpla. 

V fué esto, Bln embargo. Jo tintco dulce 
«e la amarga jornada, gi, dulce. Pese a 
la 'ama negftttvft, fué buenp ei ganado, 
que con la ñamante divisa de Molina, se 
jugó en el ruedo niftdríleflp. 

• Bien presentados todpi los bichos, die
ron fcrlopo juego, que auebró alguna vez 
por defectos de la tórerta, que no por 
eulpa de las rosfs, 

Hubo corpijpeto tjue se podía torear con 
un pañuelo; y lo hubo tainhión flue dio 
la sensación de todo intratable, a fueraia do 
Udiaris aln ton ni son. Esa c? la verdad. 
Ouíde flrnje para gatisfaceión cumplida 
06 la aaiiaderfa. 

« « « ' 
Miiertra magna de la vacada fué el que 

rompió plaza. Con esta res diá Larita la 
nota valiente obligada. Sin filigranas, que 
no son de *u cuerda, quiso asegurarle con 
Pi tísioquo, saliendo volteado y con la ta-
(«tniilU liocha jirones, otra c&tocada me
nos recomendable preparó el toro para ol 
flascabello. 

Fuitó torea. 
Como faltó en el sQgundo. que reallió 

ousna pela», ante el escuadrón, y parecía eftnso anta el capole de Barajas, que PO 
aguantaba lo preeigo. ABÍ tuvo el rosdrl-

Wfto íue coger los palos, su fuerte, para 
asegurar el éxito. En los medios, en las 
«blas, en todos los terrenos se metió Faus
to eon loa palUroquss, eyando «pla.U8ea an-
ttiatMtM. eompenaaeión de su endeble to
rca de muleta con la diestra, preparación 
^« un aabiMo baja y delanlsro. 

Por no torear. 
i Tora* alguien an al toro tarearo? 
Tampoco. Rstlró los brastos Puantea Ba-

Jarano en cinco verónicas, paro ae enman-
W vtalbiementa, pardiando al contacto con 
Ui« pilonas. LuafQ, ni piQuai^s, ni peenas 
maduraron »l toro, que despachó e\ es-

6«da con un Bopapo caído, luego da un 
fflaieo de puro allAo. 
V s« toraó paor todavía al onarto da la 

Urda. Hasta un et^UaUHa que ae achó al 
ruedo salió juyendo... ¡El mal ejemplo de 
(<!Ni toreros! 

Kntrp lodos aburrieron ai animal, qu« 
rcmpin la chaquetilla y la capa y la mulé» 
l« a J.arito, que ya trabnjaba con calzones 
Se mono sabio por las caricias del primero 
de IB» biireles. Monos mal que al primer 
Viaja lo prfpa,ró el moLigucflo par» una 
eíflata,da serie de descabellos. 

Otra serie parecida finiquitó al quinto, 
después de dos mandoble» del propio Lara, 
eon muy esenso toreo por parte de las 
vuadrIUas. 

V cerró pl»i» un morlaco bien puesto, 
*ifne de la mejor lidia por sus condicio
nes rlarf.^imas. 

Hubo, sí. estiramiento da brazos sin quie
tad da pinrela» en Fuentes líejarano. quo 
al ííH paró, tirando un par de medias ve-
rtinicv á» pnmpr orden, que »e aplaudie-
Mn largamente. En la buena pelea de va
ras que í'l hiclio hizo acabó el toreo, que 
parecía iniriarse. 

Fuentes BejBrnno cogió los pa'o? y citó 
«1 eamWo nícn pudo ver el dleatro que el 
fejcho no se arrancó a las rcvqleras de 
Larita en pl primer tercio. 

piJo era simcjonte para suponer que no 
icudlrfa a la invitación. ¿Lo sabía el to-
fsro? El público, sí. Al ftn clavó al cnar. 
leo. Bueno. Luego tiró cuatro pases con 
la derecha y a matar. 

Ati aalió alio. Entrando por derecho y 
»on «callaa. pinchó en lo alto, jugándoselo 
lodo, Sin conseguir la estocada. Al quin-
k) emblte calo en los rubios, saliendo em-
iNatado por la ingle. 

gl hubiarq toreado ds muleta, a la prj-
l»ara aatocada se queda con el bicho. 

jHay que torear ¡ 
» m « 

Fuentes líi'jarano paw) a la cHnlco al 
ramate de in corrida, 

Tambi*n Barajas fué asistido rn la en-
fannería por haberse lesiinado la mano 
(Muierda al caer por troporar con un ea-
MUo muerto. 

MÁ» amargos gotas a ettc aperitivo de 
temporada. 

Curro CASTAAÍARES 

La primera del abono 
iWAi. wnxvetwxot 

íl primer bicho, de Saltillo, (hoy i-éiix 
Moreno), es un buen mozo, negro, aunque 
ao raapataUe da eabesa. 

^1 ehttío Valencia saluda por verónicas 
al cornüpeto, creciéndose en la faena de 
quitea en competencia con los compañe
ro». 

El animal acude bien a las garrochas, 
pero no aprieta en la brega, con gran con
tento del contratista de caballos, que no 
tiana baja alguna que lamentar. 

Paraado el ítojo toriUo por cadenas y 
Morato. pasa a manos de Victoriano Roger 
«uc. aagün costumbre, muletea con la ma
no dertcha con más desplanta qua arte 
y vardail. 

Tre» pinchaío* leves y media 
baita.. 

que 

Calla el público sensato. 
qm no pasa bien el rato, 
puflg ni torea ni mata 
asta prasumído chato... 

iQué lata! 
infttr« xoi x^thi 

Otro burel por el estilo del muerto, sa-
ia en segundo lugar. Ni otro pelo ni otro 
rctpato. 

Mata, sin smbargo, un caballo e» Is lu
cha jacanderil, lo cual no quiere decir 
jwe la res tenga podar alguno. 

No hay ralieva en el priirier tercio ni #n 
•1 «agundo, y por no ver, ni vemos ulj 
puente trágico de Juaajto Nacional. 

El cual baturro alitía en vez de de torear 
en la faena de muleta. 

Hay un piwchajso mediano y una esto
cada peor. 

El público abre la boca 
y bosteza lastimuro, 
lo cual que nada no» choca... 
1 Tienen poca taclia, poca 

estos toreros! 
¡Sil TOKIRO S S KABRISl 

Un lucerillü crtrdcno salta del segundo 
«hlquero, y en seguida tira Aniimiu Már
quez media docena de verónicas, entro las 
míe se pueden «acoger tres cunjo -mó
jalo de arto, valor y clBf<lcismo. 

(Ole los torfltos! 
El biclio se arrlHia brioso « liw picado

res y el terceto de espadas .se pelea bien 
•u el tercio de quitas, 

|,o.H tres maestros í-sciieliau uplan.-uH u 
granel. 

Mánjufz pilla ios polos, y liace tronar 
de nuevo Ion aplausos al clavor dos pares 
valerosos al cambio y uno íiuísimo al 
cuarteo, l legando paso a paso hasta la 
cara. 

y an seguida requiere Antoftito los avío» 
y tanteando con un ayudado, liga tras na
turales con el da paehe, eemo loi vaiiaiv 
tes de verdad. 

Con la diestra dMpués flJlgranaa Ur«.n-
quiío entre loa pilonas y carona su obra 
con media lagartijera, que mata ain ptm-
tiüa. 

La bella faena deja 
al público turulato. 
I Se le concede la oreja! 
,fYa la gante no se queja 

haoe un rato.) 
j ^ SEAKASA xni> sovmmo 

Es el cuarto un auitituto da Villamarta, 
que no desentona en el tipo de los Salti
llos anteriores. 

Valencia H tira de repertorio y aa Tweíiia 
metiendo percal con agallas a la hora de 
los saludas. 

En una caJda ai descubierto del picador 
Farnosjo acuden ai quite los tras matado
res con denuedo emocionante, 

Hay alegría en el tarólo y mis alagrta 
en las cuadras, donde siguen loa jamalgoa 
intactos. 

Cofre y Morato palltroquean por lo re
gular, y Victoriano se tira al aueio, comen
zando 6u faena con dos pasea 6eguldos da 
rodillas. 

El público aplaude el rasgo pundonoro
so, y el chato paga el favor del gradeKo ti
rando dos pases con la zurda. ¡Vamos, 
hombre! A.SÍ siempre... Con lo derecha 
sigue el tajo, y por po ahormar la eabasa 
de la res, que desarma por alto, es prendi
do en tablas del 2 y corneado violenta
mente. 

Juanito Nanlonal, sustituye ai herido, y 
con baptantes precauciones sacude las 
moscas al toro pinchando en huego dos 
veces y calándolo a la tercera. 

No ha producido emoción 
el de la sustitución, 

que ha estado bastante mal... 
¿Dónde echaste la aflelón 

NactonalT 
Qi> vommo «z tsAoioo 

cárdeno y codicioso «amo el terearo, 
comparece al quinto de la seria, tomando 
las de reglamento, a cambio de dos jaeoi. 
No hacen relieve las capa» «n e»te tárela, 
que transcurre eon bastante sosería. 

Los rehileteros lo hacen bastante nial, y 
entre todos aburren al toro todo lo que 
pueden, que es bastante. 

Juan AnUó, llegado su turno, tantea con 
la Izquierda por alto y de pecho, pero sin 
rematar los lances ni parar en la suerte. 

Luego alterna Nacional i l ambas manos 
do pitón a pitón, hasta que logra aaaarla 
cpn una corta atravetada. ü n deseabello. 

Este torero no asusta 
liogafio a la multitud. 
¡Cuida mucho... su Kt^ludl 
(V por eso ya ncj gusta 
ni aquí ni en Calftlayud.) 

R|¡F»ESCO riVAZ. 
otro cardeneto ( iv»ya Igoaldadl) es el 

que cierra plaza. 
Un capitalista salta a Ja arena y tira 

tres pase» sueltos. 
Márquez pasa a 1» verónica, metiendo 

al corni'ipRtn en suerte. 
Rrloso ante las varas, pero de poeo em

puje, se deja sangrar sin causar pupa en 
e| escuadrón. 

Tres pares de banderillas en minuto y 
medio, y ollrt ya el gran nia^rilefip. 

Antonio Márquez, üolo ante el bleho, 
trastea por bajo, combatiendo resabios, y 
en cuanto le junta las manos el enemigo, 
le sacude un estoeonazo caldo. 

VASA TxnamirAs 
Resumen de la jornada'• 

la faena y la estocada 
de Marque? que es ÜN VALIENTE, 
y del resto de la gente, 
¡nada, nada, nada y nada! 

C. C. 
PARTE FACULTATIVO 

Durante la lidia dal cuarto toro ingresó 
en esta enfermería el diastro Valencia il 
con una herida de asta de toro situada ene! 
tercio superior, cara interna del muslo de
recho, que interesa la piel y tejidos celu
lar siibcntáneo y apeneurosifi, da unos 15 
centímetros de extensión. l»ronó8tico re-
garvado—Docíor Seaavia. 

EN VISTA Al.EtiUi 

LA CARNECONGELADA 
Sitios de venta 

Como en nuestro número del domingo 
anunciamos, mañana se vanderá cwma BOD-
gelada on }o« gigujentei puastos; 

Mo6leni«i, cajones 9 y lo; plaaa del Car-
men, cajones u y a î Santón, eajanas at 
y :<,4; San IUdefonco, caMn 87; Qlav>4«, 
cajones 13 y 17; San Antonio, cajanas ̂ é 
y 37: Pa?;, cajones 31 y »%; Cateda. cajo< 
nes 96 y loj. y San Migual. eaj6n i8, 

Aún no se ha facilitado notsi de los pr»« 
cios; pero, desde luego, puede asagurarse 
qua serán infariores a los de la oarna or
dinaria, 

— w n i i ' W ' '<imw"'.. \ iiiM-i ^'tKf^»-rmfT^, I wm tmi» nTwuwpain 

Sociedades y conferencias 
INSTITUTO DE INOaNIlBOS dVJI^BS 

(Marqués d« VaWsigleslas, l) . '-7 t. Don Rae 
min JBIanco: fLa berescia d« los caractarai 
adquirida m la Genética modernai-

Al»a«aiiw l a la }.* 
OearaatM» (MBK 

BavMtPiMta M 9wh 
aavanoato (iMh 

KaattMtMaa »Mh 
lita 9aM4oa al a«> 
tar. 0. B A K I A X 
aUEXaAO- INyaa. í^ 

M A W i P (I). 
e a laa Ul^rartaa 

a«itausaa. 

t i U w B i MaablM 4a lojQ y «ew>4«áicaa. Oa*la< 
i n i g i l nin» knpm, Ú («MI ltM4»a«), 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-EEh 

Depurativo to<liir«to 
enra 

INFERMEDáDESNUPiEL 
mnwM. AooNx, AUCA, 

WRIMATWMO €SII0(f«30, fiOTA 
IMOTMIMN ifi hi|M« y 4t I w vms iti spiwia 
m, Hm aaaiiiiaHaa, Paria. rt4éi l̂ nwMiaat 

IflLLIR 
Mllfs d« aombrarea, t<Ml9a 4a 
BjodB, d«ad(8 g . s a p«««lM 
l í , ¡MARIANA pnnn>A. i« 

l lT ÁLiÜI BUAJÍtíZIllll 
GOlITilil EL ASIIIII 

Vaya hoy mismo a compr<ir a s« f»r-
macóutico un jinquete de «Asthmndor», d«l 
doctor SclüffniBnn, y si no encuentra ws.. 
ted alivio instantáneo, y aún más, si usted 
no eonfiosa que ese remedio ei el major 
que jamás h.iya usado, vuelva a su /arma' 
CJa, dondü le devolverán gosto.samcnte y 
sin dificultíid alguna el ímport»J del coste. 
AunqwB todo» los remedio» hfiyau frarn-
sado, el «Aptlimador* Jo .-iljviivA instan-
táneanienit', por lo genoral 3 I.is diez le-
gundo», y en los caso» graves a los quine* 
minutos. Por viólenlo qua sea e] ntnnjjr 
p por obstiuíidQ que sen ol caso, y a peí»r 
da que los otros re-jnedios hayan fracasn-
d«, al «AstluntMlor» h; .'vliviiuil vn ol neto. 
De lo contrario, e.l pa»juctc no le co(;tarA 
nada. Bftsta pedir a su farmacéntico l» 
ílavolMción del imoorta del cogt«. Uitcd 
mismo podrá jnígar por pí solo si el re
medio IB hn producido al irio o no, No 
corre ustpd ninpún rifsjía ni f«m(>fí«- aate 
remedio. Esta garantía rtssuUa mili pOSUi-
va que «una muestra gratuita». Con l<i j^nis' 
ma garantía se, le romite fgaalméffte por 
correo, contra envío jjpr giro postal da pe
seta» n,ts, escribiendo fil • doStor don R 
Schiffmanu, Clárís, 71, Barcelona. 

Paticifo da flutuav 
for los aefloras de Pérau dal Yerro, y 

paw» au hermano dan Emilio, altarono de 
la Eseueía Suparior de Querrá, ha sido 
Pddida la mano de la beiiialma señorita 
Bsperanaa Pulfuiawii y ítanta Ana. hija 
de la aaftora marquesa da Santa An». 

lA boda se eelebrara en el próximo ma» 
de Julio. 

Banauata 
Al que tnvo higar anteanoehe en el pa

lacio de Liria, residencia de los duques 
de Alba, conourrieron el embajador de la 
Gran Pretafla, lady Rumbold y su hija, 
la duquesa de guthafland, Mr. Arthur ja
mes, el capitán Parkar, los eondes de Los 
Llanos y de Vobes, el duque de Aroo, el 
marqiiófi de gan Damián y don José gar-
torlus y tilas de Mendoza. 

m duque de Almmada. marquaa de laa 

ElECTHOUl-HTE-IMIieES 
Aranas. — Crlatalarla fina. - - Por» 
oalanaa- — ObMoa paai lefal«a. 

Grandfaimo awrtida. 
Prados acoiMkiiicos. 

OHUETA. Crux, núni. 12 
E2PIR0SÍ ^^^^^^KO GRAGU. IR, 

I^MFARAS bronce; Fabricación según 
diseños. Objetos de arta- Ríalos. Vaiillat 
llfiae. Griftalerias talladas. La casa más ba
rata «n artículo» buanos. 

TIea a^mirabta araaeién aapiriMR 

COLONIA ROSIII.EDA 
Fábrica da paríumarfa muy selecta 

^ a (imán fa 
ü> <fU0 re como 
^ino ío ̂ ue re 

ye íe Qjuitdei con ««410 

Un gran matador de toros 
—o— 

Tofl/ivia no he llegado a explicarme có
mo al ímal de la corrida dol domingo en 
Vista Alegre, hubiera espectadores con 
fuerzas suficientes para pasear en hom
bros a Romero Freg, porque el Aburrimien
to y la duración de la fiesla (uertm cauaa» 
má» que suAcienles para agolar las enarglaa 
del más realstttnte. v es qu« laa corridas 
de echo torw, aun «atando a cargo m prl 
meras figuras, tiene» que resultar fi Í ota-
mente monótonas y faltas de int^rís, 

Don Diego Ztül>aUo« pueda ©star satjsfe-
clio de su ganado. En lo que va de tejnpo-
rada lia soltado en esta plaza algunos no
villa» de bandera, y aunque le han foguea
do otros, más ha sido culpa de los lidiado
res que de la eaugre de los bichos. 

El rejoneador don Alfonso Reyes no es
tuvo el domingo o la alturo de su fama. 

Ko logró terminar con los novillos, y 
seguramente se lo agradecería el sobre-
sallante Luis^Mufloz, pue» sirvió para que 
obtuviera im éxito muy estimable. Es va-
lienta y decidido, auitque ttMlavia tiene al
gunos defectos que con aílctón puede co
rregir. 

Sagasti puso de manjfleato su falta de 
entrenamiento, y si con la capa se moatró 
valeroao, con la muleta y estoque tomó 
más precauciones de las debidas. Fué co
gido por el cuarto de los lidiados y sufrió 
un puntazo en el muslo dorocho que le Im
pidió continuar. 

Boínerlto empezó muy bien, pero fué 
reviolcado y terminó de muy mala manera, 
hasta el pvnto de que los aplausos y sim
patías que le prodigó el piibUco, se tro
caron en una pita más que regular al des
pachar su último enemigo, 

Rontero Freg, el sobrino de los Freg, de
mostró que no desconoce la profesión. Con 
la capa y la muleta no quiero juzgarle to. 
davja; pero con el estoque no hay du
das dP ninguna especie: se puede afirmar 
qua hay en él un gran matador. Tres ve
ces tuvo quo entrar y las tres lo hizo supe
riormente, con clasicí.'imít. y a pesar de que 
el líltinto novillo adelantaba algo por el 
lado derecho, no se amilanó y marcó los 
tiempos con absoluta precL-sión. Ni qué de
cir tiene, que obtuvo »m triunfo tan gran
de como merecido. ¡Hay tan poeo.s que 
maten bien! 

Las cuadrillo.^, infames; sólo puede ha
cerse constar la brega incansable de Pa-
rrlta y tres pases <le Hiehar.—H. A. 

BRILLANTOS-PERLAS 
y toda cima *m ndbM** Ii« eaaapns y »««• 
siempre a las AUintoui evtiBaetoMt la cM* 

PÉREZ HERMANOS 
Z A R A G O Z A , 7 y f, MAOHfX» 

Verfn Sous^ae 
Aguas aleaiinudes, »in rival para laa vHs 

nrlnariaa. Vei»ta farmacias y drofnariaa, 
Tanipora4a oficial, Xi Junio a 30 aapuesBbra, 

AsnaA d^ Mannolcíjo 
t D E ARRIL AL 3t OB JUNIO 

Tros manantiales para enfermos del hl» 
gado, e s t í m a l o , ríñones. dinUoto», artritis-
mo, cloroaneríiia, etc. 

Hotel del Balneailo 
Capilla, bailós, mesas de réghnan, «ten» 

nis», jardín, garages. Pen«i6n' i.» clase, dos* 
de 15 pesetas; ».» clase, de»de • pasetes, 
Kítnciíln ferrocarril a siotp horas de M.i-
drld y cuatro horas do Sevilla. DepéaUoi 
p-ernando VI. «• Tel í fono » - W M. 

EL GAITERO S I O H A e H A M ^ A « N « 
de ¥iilarlcfo«a (Astnrlai) 

iOaO CON LA3 IMITACI0N8SI 
/'>/VVSA^/WVS»>.« 'V' 

BiinorriHiiS'ilirlces-llGBm 
Cura radical garantizad», sin opor»eidn ni pomadas, Friasera y única Clínica espe
cializada en este tratamiento. No »e cobra haita estar curado. Dr. Illanes; Horta-
f Icaa, 17, De U a I y da i a 7- Taléfoa» 15.M ftf. 

Niño muerto por atropello 
El ttiitüinóvil y.aot, tiDí» gujuha l'a.'iciial 

Coutreras Diego, ajcaruiú en el ¡¡ust'o de la? 
Delicias a Cjonzalo del Toro, de diez añoíi 
de edad, causándole la muerto. 

El nifio iba encaramado en el tope do 
\n\ tranvht, y n! apearse fo^ :stropellad<. I 
por el automóvil. 

IX Feriai Suña de Muestras 
Los comerciantes e industriales qae vis i ten la IX FERIA SUIZA DK MUES-

TUA.S, liuo se celebrará en Basiiea (Swiíol 'Id i* al Í 4 del corriente mes de 
abril, tsncontr&rán allí un inmonio surtido de artículos y productos de sumo in-
tcré.s para el marcado español. 

La Legación de S u i í a en Madrid (Sagasta, íg) y los Consulados do Sui^a en 
Barcelona (Pelayo, 14) y Sevil la ({.abareKle, 33) íacUitar ín prospecto», detalles y 
amplia información sobre tal certamen a quien lo solicite. 

AmaHUas, vigconda de las Torres de Lu-
?6n, se halla gravemente enfermo a con-
seeuenoia do una pulmonía. 

Ayar maftana. a las ocho y media, con 
gran fervor recibió los Santos gaeramen-
to». 

DaseamoR un pronto y eempleto resta
blecimiento al Ilustre y octogenario pro
cer. 

—La duquesa de Dúrcal y la condesa de 
Cuevas de Vera están delicadas de salud. 

Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de su 

castillo de T^andan y de París, la duquesa 
viuda de M"ntpensier, vigcondaaa de los 
Antrines, con objeto de pasar una teitipo-
rada al lado de sus padres los marqxieses 
4e Valdeterraío; de Jaén, el eif ministro 
don Joaquín Ruis Jiména? y su distinguida 
familia, que fueron acompafianáQ los res
tos mortales de su madre, que se halla
ban en el cementerio de ga&unto. 

Sautixo 
Anteayer tarde eti la parroquia de Nues

tra «aflora de las Angustias se verificó el 
da la bija de nuestro queriflo compaftero 
dan Nieoiaa aonjsaiea Rui», y de su bella 
conserte (nacida Julia Harnánda» Goníta-
les). 

La noofita roeibió los nombres de Ma
ría, Maréala y Francisca, apadrinándola la 
abuela materna, dofla Marcela consáiei! 
Castilla, y el ingeniero de Caminos, Ca
nales y Puertos, don Ramón Gamonal-

Traslado 
De Sevilla a Málaga los marqueses do 

Valdelgleslas e hijos. 
Restablecido 

Consignamos con mucho gusto que don 
Manuel Orti» de Viilajos. esta restablecido 
de la dolencia que le ha aquejado. 

Anivaraario 
Hoy se cumple el segundo aBívcrsario de 

la muerte de don Martin Valmaaeda Mu-
fio?!, de grata memoria. 

Las misas qi^ ae ealebren en la iglesia 
de ia Concepeién fCindad Lineal) el dia t& 
y todas las del jueves 16 en los Luises 
(íorrilla, 1) seríln aplleadas por el eterno 
descanso de su alma. 

Qop tan triste motivo renovamoa a an 
distinguida familia nuestro sentido pésame. 

Sufrf^ioi 
Bn la iglesia parroquial de San Siebas-

tián se celebrará mailana, a las onoe, al fu
neral por el alma de la sefiorita dofia Vir
ginia Wpea-Higuera y Rublo, que falleció 
el día 81 dH pasado. 

También se aplloaran en su sufragio las 
misas gregorianas, que comensaran el día 
16 en el Santo Cristo de la Salud, en la 
iglesia de San Sebastian el 17, y en el 
convento de monjas de Cgrral de Alma-
iwar (Toiado), donde también se eaiebrara 
mafiana un funeral. 

Renovamos a la distinguida familia de 
la finada la expresión de nuestro senti
miento. 

SI Abata r A R I A 

NOTICIAS 
BQi>STnr iiiiTBákei.oez0o.—SBtodo ge-

jwrai,—Va Iwitajaeate mejoraade el tianipo en 
España al retirarse hacia Oriento los nuciría 
de perturbación atmosférica que actuaban so
bre nueptro t.erritario; sin embargo, todavía ea 
reKÍst^aron llnvids en Cantabria y Galicia de 
cierta intensidad. 

Para esapapelar, Cafiieares, 14. T.» 22-04 M. 

UHA riEfiTA ESCOIíAK.—En el Conserva
torio 86 celebró el rtoroingo ijn r̂ partjQ da «ar
tillas de ahorro del Instituto de Previsión f 
juguete? a los niños da la escuela nacional gra
duada da ptirruloa ndjnero 6. 

Oeviperon la presidencia eon la direetora, 
doña Tomaiia García Granaus, las señoritas 
Ecbarri y Colauge y IRS sefanres dep Pmdsa-
CÍQ dpl Valle, don Lqgenio Gijllón, (jon B^ter 
ben Lqpeis Iieón. )>rofpgqrp8 (}fl cplsgip y lij 
•eñorita Isabel Villomar. 

Hicieron uso de la palabra la directora, hus 
señoritas Villamayor y Echarii y el señor Ló--
paü León. 

Todos fueron muy aplaudidos. 
-^0— 

MOSTA?AS TPKVTTANO 
FINO Y SANO ESTIMÜ¡l,ANTE 

HiOtl QITB BIlTWtEír SN KAams.—Seg^n 
leenep en cLa V07, Méd'ca», dtcrante la ser 
mana del 30 de marío al •'» del aetual, han 
ncqrrido en Mndrid 3U defniífiope.', enya 
clasificación por edades es ia siguiente: 

Menores de nn año, 47; de njio a cuatre 
años, ,18; de cinco a diez y nuave, 17; de vein
te n treinta y nueve, .SS; de miarenta a cia-
cnenta y nueve, "3; de sesenta en aáehua-
te, 81!. 

Las principales causa» de defunción »ti% 
la? Bigqientes: 

Bronqnitis, 32; bronconcnmonia, 9S; pneu
monía, 12; enfermedades del corazón, 31; con-
gestidn, hemorragia y rablandecimiento ce-
rabral, IS; tnberenlesjí, .34; Bteningltis, SI; 
eánear, •; nsfrjtis, 13. y gripe. 2. 

Kl númsTo de defuneiones ha aiunenta4<> 
en difSi! cqn respecto a la e.stadietica de la 
semana anterior, sin que este aumente sel 
haga ostensible en ningiin gmpo de eirfc^ 

es. 
—o— 

Me lo dice mi abuelita, 
y mi novio me lo escribp: 
no dejes do usar, chiquita, 
Licor del Pela de Orive. 

Antea de que se acabe 
APROVEOHE USTKD la excepeional o««aidn de adquirir por 95 c£ntimOi una caja 
con as cartas y aobrea de axcalastlsioio papel marfil d« Yiena. 

jPara «nvio cartifiírado 8fr«gad 0,90 

Casa da Aafn. Pracladoa, S3." Madrid i 

Santoral y cultos 
|>IA M.—iaarta«.—Santos Pedrp González 

Telnio, cpnfcgqr; Préeala, Obispo y mártir; 
'Wbijrojo, Valfrianp y Miximo, mArtirep; 
Lianberte, Obispo y ogafaior, y ^anta DQTQ-
alna, virgen. 

La misa y oficio divino son de la feria 
tercera, con rito doblo do primera clase y co-
Ipr blanco. 

AaoMwWa Vootvnaa.—8»B Ipiacio A^ ha-
yola. 

A*t alaria.—A las onoe, tais», rosario y 
cernida a 40 mujeres pobres, costeada por do
ña C^silia dt» í'i'-^'ÜrrSv , 

Ovar«)at« ttote,».^fín la parroquia de. Nues
tra Señora del Carmen. '-' 

Corta da |gari».-,^l>el Destierro, en ^an 
Martio ÍP.)5 da lo» Araiiiteeto»; a« «a»,Se
bastián. 

P a r r ó l a «a Vveatva Baiera a»t Oamien.-
(Cuarenta Horas.) Cootináa la novena al 
Santísimo Sacramente. A laa ocho, misa $0-
Ien>na y «xpoiieión da Sn Divina Majeatad; 
a laa diaj! y madia, mi^a aolemne eon ser
món por doi) Rogelio .Ta<n; por la tarde, a 
la« cinco y media, oración mental, aeniión 
por el padro Urbano, dominico, ejepcioie, mo
tete, himno y re«erfa. 

»»w«OttlB «• San Jeai.—Co^Unáo lo no-
rana a 8an B^pedUo. A las *«'S de la tar
da, expaaición de 8u Divina Majeatad, rosa-
rioi wrraón por den Enriqna Váíiqniw Oania-
rasa, raiterva o hln>na. ' 

Itarreaota <# «anta Tataaa.—Termina el 
tridno que la Anosiaeión da la Medalla Müa-
grpaa dediea a su exealsa .^trona en d BOK-
to aniveraarlo de 1» fundación da la Congre
gación. A laa ocho, mía» d« comnnito por 
la padra Sierra, snperlor de 1» Casa Migipn 
de Madrid; a laa dlen, la solemne eón pane
gírico l>oi\don Kogeiin Jaén; a le» clneo do 
la tarda, exposición da Su Djvina Majestad, 
sataeión, roHario, ejaroicio, rpaenva y proea-
«lón con la imagan por las callea de Eloy 
Gonxnlp, Cardenal Cisnerop, Lnchana, Sagas-
la, Alonso Martiaaa y ganla i^ngraci» »' 1» 
parroqnia. 

TÜXCJB XAltTSS A 8AV AXTOSW 
Varroanla aé XaMtra i«fi6ra Ae loa Bolo-

rmi,—A las oeho y media, mis» y ejewjclp. 
V««TO«qta aa Han Sldafanoo.—A laa doce, 

ejeroioio en 1» capilla da la Pía Unión da 
San Antonio. 

Varroaate as aaa XiarasM.—A las echo, 
misa de ooinnnjón «n el altar dtd ii»anto y 
ejercicio. 

Parroqnla de San Eabaatian.—A la» nueve, 
ijíisa de comunión y adoración de la reliquia. 

rarroanl» da Sa^ta B&rt>ara.—A las pchp, 
niiü» «W cóijiábión' gopcrpl con «xposicién do 
Sil Divipa Majestad, cjt'rcicio, reserva e 
himno. 

Oalatrav»a.~A laa ocho y inedia, misa de 
comnnióa y rjfioicio en la aa{dUa del Santo. 

FranolaoanoB da Baa A^toiúo.—A las cin
co y media de la tarda, y a las seis, exposi-
ció» manor. 

t»tiui.'"A la» »¡el« m«po» coarto, ini»a y 
ejercjoioj por la tarde, a Ia« «ei». exppsioipii 
de Sa Divina Majestad, rosario, ejerciojo, 
reserva y gonoii. 

VeatiSoia.—A las ocho, misa de comunión 
general con exposición de Su Divina Majea-
tad, bandieión y reserva. 

• • • 
íSsta partédloo •» pai>iipa eon cenaara 

aelaslMUes,) 

VA SALUD A DOMICILIO. Así llamaba 
el sabio Dr. D. R. M. Molina al A 6 C 4 
PE LOEGHBS. 

Aawozov-smmoii APts» S9 AVJOV.-
'Ein broTO so establecerá un serviqio aireo par» 
pasajeros y correspondencia entre A»nncíón j 

'Pnenos Aire.'». Î a travesía se efectuará an de-
ce horas, en un solo vuelo, con nna aséala aa 
eorrientps (República Argentina). 

.—. . t„i>^ ^ 

Radiotelefonía 
Pro^aiPa para hoy 14: 
9A|tp]IX,0XA (E. A. J.. 1,,325 metros).— 

18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar
celona.—18,05, Quinteto Nice: (SaltimbaD» 
qnis» (fantasía), Ganne; íCantn amove»», 
Sannxftrtini-iílpian; fCants de b, térra» (^e-

í Indias cxtftlapiiii). Gironella.—IR.IlJ, Señorita 
I Paquita Mengial. canciones; «Ñinette», Ca* 

po y Espest; «Te quiero», Camprrjbí y ííapis-
in i ; tFlor cautiva» y «Patrip-jietrap», G&^, 

pnibí y Kojnanj; Í A traición», Camprnhí y 
Tohella. rianist.'í acompañante. D. Martí.^ 
SI, Doctor Serra de Martínez, conferencia so
bre fConsidíraciones ¿e la vnz hupiaBn».™-
tía. Concertistas señorita Isabel Martí-Q»-
lín, señor Vjvas y señor Tarrago: «Cnpntij 
do hadas», 55chumann; trío para piano, cla
rinete y TÍolín.—22, Cante jondo por «La Jo-
BtHto» y Naynrro, acompañados a 1» guita
rra ¡lor el" «H elámpago»: «Fandanguillo dal 
cojo da Málaga» y «Fandango do Vallajo; 
Bartagenera», fandanguillo» y tientofi. 83,90, 
Conoertííta señorita Emilia Miret, recital d¿ 
piano: «Estudio en «do» menor», «fíoturno en 
«fa» sostenido», op. 15, «Val» en «re» beiaal» 
op. 64 y íBalaila en fRol» aíenor», ep, U, 4e 
^ o p l a . 

MrtíoíaiiTíaí^ 
Qrandes existencias en todos los tipos 

PAEIO ZERKER 
M A D R I Í > 

Mariaaa Flsa^a, S 

El nijiJi 'SITÍDÍÍ K u m 
en C. í í . E. Fnentea, 12, Madrid 

Un vuelco y doce heridos 
En las proximidades de Guadamor vnlqj 

la camioneta que hace el servicio de viaifr 
ros a Toledo. El accidente fué debido a 
que se atravesó en el camino un caballo, 
viéndoso precisado el chófer a hacer up 
rápido viraje. » 

Lil camioneta quedó destrozada y los vi*. 
jcros cayeron envueltos en a»till»* v hift' 
rros. 

En el suceso se raffistraron i» heridos, da 
ellos pno grave. 

Los lesionados fueron trasladados casj 
todoa a Toledo, 

ciptfDU» iifcH'ieas saltos n noMnoures lermiGos 
.Construcción de grande» y p«^na&nR oantrala» da IWid» el»rtrico, a b«»o de tur-

liinu hidráiilifa <> de uiotoras We»»!, >4emi-l)if»»l <> d« ga*. Linea» de alia y redes 
di» di»triltHCÍón. HHoriiia da «ntiguax C4>ntrate» elpilriciw. 

KOI4EVOS VAIUiniBea.<..^lnHtalarión, rel'pruia y uduptacíón al .servicio do 
alunibnuli). xiniiiltáncHinenl,' con el de uioltiM'neiún. 

OSVrOa P A » A R I X O O S . K A Q Q I X A Ú A B V «IBiniSAi;,,—Pedid dutu» y 
rcfcrenoiaB a la ». « . da Móntalas Zadnstrlala». l l iAai t» »aIlK>a,K. W«4rt«. 

ACADERim ESPECIAL PAHA IIDilililllS 
9ERft AIIO»IIIIV Af<fflO«ll( BERA 

ConvwHilaii (>pgi*iini,n*i> «Uiw«>t«» díii 4 para cubrir elaenauta vla»a» de uluaiuo» del 
<"u«rjio tícnifo do Adimüw y enaraata plata» d» aluiunos d«l <;ii*rpo uiJiiiiiii«tra-
Uvo i|t> AdiiuntiH. Alii<<rla luátrlcitla curiM ahr»Vi«du 1 d» abril a I de aKOMdi para 

iiiifraiw an vi Cuerpo admini»ir»tlvo d» Aduanas, de nueva craaciOn. 
CAUtBTAS. » . 8XOQmo.<>-»ü>a»»a r»«laa>antea. 

iTílntíBCWríÍEfflIBBÍQn 
de "iRMis y PEfiRTEr 

(P^^^^eóO^ c = J $ ^ ^ 

CQBg£S A M R̂OIDA 
PAJAS — «08TENKS 

PIJBNCARHAL, ?«, T 
SA?íTA KNeRAClA. M 

M A D S i n 

VENDEMOS HOTELES 
situados Oarratvr» Áralas, i t (Vento»), l'tmo di»» año», 

SU |)eH(.tas mensuales. (Miciua: 
OAJtCIA r A B S n S f , 40 . -9» onatro a aal». 

i N i - '••• ' " ' •%• 1.11.. ,..1 ,1 , , — „ . - " — 

40 plazas con 3*000 pesetas 
y op<*óu a derecliíJii «Uvcnciunuli»'* («tltic»t«» 1.*" 
abril 1»2'>L "Oier, y sein año». Cn«rpo aiiJíiiiftr da 
Aduttiíaij. .Nii »p exige título. Hrspuracipn por personal 

((iónico V taculfutívo. Infornia» y luatrlcula»: 
aOYA, «3, 'VBIVOXVAI' XBQITZWBDA. »» ouatre » «•*•• 

ES COR ETAS 
U U I R ft •OHN,"M<IMIlllii 

VJUtTA ÜXCLOBtVA 

Atropello».—En la calle de Tfledo la Ci' 
mioneta número »5.257 alcanzó a Ángel 
Ortiü Sastre, de quince años, producjéndolí 
lesiones de pronóstico reservado. 

Ángel iba en el tope -de un ti.anvla, del 
que se apeó sin ver que la caníioneta »• la 
venia encima. 

—El «auto» 11.629 atropello en la calla 
del Duque de Alba a Manuel Jipiénez Ga* 
rrido y le produjo una herida no grave e a 
una pierna. 

Herido «B « o cboque.—En..^ paseo de }% 
Castellana chocaron el automi5vil guiado 
por el subdito italiano DaiiíiP N e g i o y la 
bicicleta que montaba_Leandro Bravo Sa-» 
linas, de veint inueve años. Este resultó ccnf 
lesiones de relativa importancia. 

ESPECTÁCULOS 
COWBPIA.—10,15, Lft tela. 
jpOirtA».«A.-« y 10,15, El tío Quico. 

. CB»rTBO.-í,30 y lO.JS, La muerte del mV 
señor. 

I,A11A.—6 y 10,30, El Fualo. 
' iAMjrA.^6 , Es mi hombre.—10,15, ¡CaUfl/ 

coraKÓn! 
. CO>nCO.-^),30 y 10,30, El sueño de KiW. 

im-AVTA ISA8BI.,-e,30 y y 10,30, Ha iXf 
trndo una mujer. 

MARAVILLA».—B,30, La tía Javiera.—10,15» 
I,os campanilleros. 

AVO^O.—1),30, Don Quintín, el amarxao.-^ 
10,30, Calijita. la prestamista, y Badiomanía. 

PAVOB. — (i.30. El asombro de Damasoo.-rf 
J0,;tO. Dun Qiiinlin, el aniargao. 

OISKB.- «,1.5. 111 railatíro de la Viraen.~W,lS, 
La tragedia de Pierrot y El tambor de grana, 
dtros. 

FUBJrCABBAL.—6,38, Don Quintín, el amar. 
gao, o el qua siembra viento»...—10,30, La ba
jaran». 

PAJHBSC.—10, ComfMiííft de cireo. 
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BANCO CENTRAL 
ALCALÁ, S I - M A D R I D 

O v l t a l ratoriaMio 200.000.000,09 de ptas. 
C^tttal dMcmbolsado 60.000.000,00 > > 
Fowlo de r w w r a 9.385.150,64 > > 

S U C U R S A L E S 
AJbmemtm, A l i e n t e . Almeasa , jLadAjar, Ar£ir«io, Arlla, Barcelona, 
G u a p o de CMptaaa, Ciadad Real, OSrdoba, Jaén, La Roda, Lorca, Ln-
cena, Blálara, Martoa, Mota de Toledo, Marcla, Ocafia, Peñaranda d« 
Bracamonte, PiedraUta, Priegro de Córdoba, Qnintanar de la Orden, 
Slffttenza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjimeno, Trojillo, 

VUlacafias, VUlarrobledo y Yecla. 

INTERESES D E CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 

A la Vista D o t por ciento anaal. 
A ocho dias Dos y medio por ciento anual 
A treinta días Tres por ciento anual. 

CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO F Ü O 

Estas consignaciones, que admite el Banco por el importe de la can
tidad que entrega el c l iente , devengan un interés de tres y pernio por 
ciento anual, a tres meses, y de ci^atro por ciento, a »e>» meses. 

CAJA D E AHORROS 

En libretas, hasta dies mil pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 

CAJAS D E ALQUILER 

p . ,1, ,i:„., y r^r-'^r, pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con inte és en pesetas y en monedas extranjeras.— 
Cuentas de crédito.—Compra y venta de valores.—Cobro y descuento 
de letras y cupones.—Compra y venta de monedas extranjeras.—Giros 
y cartas de crédito.^—Segu os de cambio.—^Depdsito de valores, libre 
de todo gasto, para los cuentacorrentistas, y, en general, toda clase 

de operaciones de Banca. 

Caerpo auxiliar de Aduanas 
Onawnis ytaaaa ean MOO jesataa r «rpeMa a dmahes 
obvMMioBalea. Me • • « d m titale. kttA. 10 ^ "^ 
«Mea • • lulia. PnparaaidB i te ida. »MÍ 

~ TAaVaMMir 

M le bieiiis en la protflDcls ds Itíii 
6e venden en pdblica subasta, por los albaoeaa anl 

•xeelaatJBlino «efior conde de Bupemnda, los q m per-
t«neoi«ron a éste «n la provlnoia dS ií«te. 

£1 plic|p> de eondioignas y relacláa 4* Uneai aii]eto 
de la venta estA de manifiesto en Madrid, en la no
tarla del sefior Uimeno, üarqaillo, 1 y 6, y en el des
pacho del seftor Deleito, San Oregorio, 41, de cinco a 
siete; en LeOn, eo la notaría de don Mirnei Kamún 
Melero i sn Carrirtn de loe Condes (Faleneta), en el 
domicilio de don MAximo Mnstamatite, y en el Ayun
tamiento ds loe respectivos términos municipales. 

Imágenes y altares 
Mo é ^ ds esBsattsr esto case. I _ _ z T ^ , » 

Par* sd^nrirlcs neasnaadaoMM lot j O S s I ODA 
iBnnedos T seseditedo* (elleree d» % / A f VKI^I A 
BAJADA PUENTE DEL HAR, 2. V / \ L i C J N V ^ l A 

A60II de BORillES 
Iteiaa de lea de mees (nr la iifmtin, lii«iiDie* y (fnidtMa. 
ssiAmsgo, nfloDes e mtscetsoss |snreintÍHtinsles (t:{«iasss). 

industria Importante privilegiada 
r de iiriaMm awjeitded. A ls< peraonse taidaslrialeí y • las 
ismUits ea geosrsl. Con «a capital ds ISO s K» fnislsi. 
rntoejadu por él mismo y coa sÁlo treí dits ds trabujo esds 
sanaos aa episigua de C s 7 pesetas diariaa Be stania* «•• 
plieedones detalladla e Impresna a teda el qns las pida, sat^ 

daado SB srlloa 90 eéatlmos. Para eontastaesta: 
PADLINO LANDABURU (ALAVA> VlfORU 

Vn hombre 

irtf« 

DEPURATIVO RICHELET 
infalible para lacuracita r&pida 
de tedas lat enfermedades d« 
la piel y vldoi de la sangre cnal-
qniera que sea sn ori j ^ su anti* 
gt€d»á sn forma y sn gravedad.. 

Ds véala ss tedaa Mt FsrmaefeM r Dfedns-
rtss r 4c no aiea»(nrle y vera toda daac 
de laairnedanet díHian ê lomedlatamaate y 
s vuelta df eonsa al Laboratorio RicheW. 
I. Can* San BarlolsaM. SAN-SEBASTIAM 

¿Quiere usted no toser, pasar la noche trar)-
qullo, sin ese cosquilleo en ̂ a garganta que 

tanto le desvela? 

PB» T8IIIE DBB PASTILLA CRESPII 
Con ellas mejorará usted su catarro u todas 

las molestias de la garganta 
En todas las farmacias de España, pese

tas 2. América y Filipinas, 4 pesetas 

üninseituti ea ÜÍICB: GARLOS S. msT 

BL D S B I T a 

C(M#Ata, T. 

CASA BENITEZ 
SASTRERÍA Y CAMISERÍA 

3, ATOCHA, 3 
El mejor surtido y ios 
nnejores precios de Es
paña en trajes para Co

munión. 
Variadísimo surtido en 
bandas y lazos desde 

5 pesetas. 
Primera casa en trajes 
hechos para caballeros 

y niños. 
Gran sección de cami

sería. 
TELEFONO 60-58 IVI. 

LAXANTE 
BESCANSA 

W5':̂ iNÍDP̂ '; 

JMOOtf?̂ * 

í»ca/ 

TRATAMIENTO 
C^ieiNAL 

ESTREftiMÍENTO 
mMSifíf füñfis ifa rmmcmx 

C A F E S 
T TK8 de tudaa olnaen, 

CHOCOt.ATRa aUboTídoi * 
bra»>. Plaw »»nU Ana, ig. 

1 AFEÍTESE CONI 

_v/EI.VET 
lODNOSINBROCHAl ^^^''^I^H^^'X 

Lentes y Gafas 
de iodss els«i>s y formas. IB-
pentasDlec, (emstos par» U». 
Ira y csmpo, rH»ináii«)a. h». 
rtewlras, WnMinM r̂M, lapas, 
iniaioaeopias. CriststM Psak-
tol. 2i«as. Optiooa. Moecit 
listas. VARA f Î OPKZ. 
reiMBIM, « . - M A D M O 

Sombreros 
TI s o 

mm 

BOOAs Á DK» tan CA&EDÁXI 
POB EL AJJIA SS LA. SBROBTrA 

Dell uim M-mm T IDIIII 
aB9t:ilct(IBliHB3t!eiiir»liil2ii 

Xabisado rMlbldo los Santos SaenuBeates 
y la bsndiolóB de Bu SaaUdad 

R. I. P. 
6u director espiritual, don Enriqus Foda-

dará Bsidteíi su afligida hermana, dofta Asun-
ciáni hermana política, doña Mana Mann 
Baldo, Tiuda de López-Higuera; sus so^nnos. 
sobrinos políticos, prima, doña Consuelo t^-
rrasoosa, riuda de Sanche»; primo político, 
demás familia y testamentarlos, 

RUEGAN a BUS amigo» se sirTan enco
mendarla a Dios y asistir al funeral que 
en sufragio de su alma se celebrará el 
miércoles 15 del corriente, a las once de 
la mañana, en la iglesia parroquial de 
San Sebastián, de esta Corte, por lo que 
recibirán especial favor. 

Igualmente se celebrará nn funeral en Co
m í ds Almagner (proriooia de Toledo) y mi
sa» gregforianas en el eonvento de las monjas 
ds dieúi villa. TamUáfi sa celebrarán misas 
gregorianas en si Santo Cristo da la Salnd 
(A^rsla, 6), que darán principio el día 16 d« 
abril, a las nuere y media, y otras, a la* dies 
y media, en la misma iglesia, y en la parro
quia de San Sebastián otras, que ampesarán 
el día 17 de mayo, a las nueve y media, en el 
altar mayor. 

Los ezcelentisimoe e ilnstrísimos ««ñores 
Nuncio de Su Santidad y Obispo de Madrid-
Alcalá han concedido indulgencias en la forma 
aeoattunbrada. (A 7) 

Curac'ón aorprendente de epsemss, herp«, «rvipi-iiv 
nea Dia<>«, sarna,'̂ gri«(s<>, gra.nas, nrii«:peia, t«b.ini>-
IMB, úloeras, qnemadurss, «te., OOB fbnaite Antt-

iSptlct 19, Dr. Fiqnerai. (GÍaa S!ptoBS 19M). Vamg.. 1 pts. 

PIEl 

í « eaa» 01% bsiq^ y :'<ie 
ito]o. ü» SMUS aasttiaaias. 

B L S E I I O R 

OFICINAS DB^RJBLICaD wmm VuveMs, i. 

DOflJossieíaTirreTíiira 
A B O G A D O 

Ha faUecIdo ea Mareta 
el 11 de abril de 192S 

fia Is r a 

Su viuda, dofia María Maura y Gamazo; 

(US hijos, José, Francisco Javier y M.iría 

del Rosario; su madre, doña Manuela Ti

jera; tus hermanos, sus padres y herma

nos políticos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos sa sir

van enoomciMterla a Dlot . 

La conducción dal cadáver tuvo lugar 

el lunes 13 del corriente, desde la esta

ción del Mediodía al panteón de familia 

de la Sacramental de San Isidro. 

Varios señoies Prelados han concedido 

indulgencias en la forma acostumbrada. 

(11 ) 

POUPAS rmnsSBS.—Ooada de re&iOver, W. 

itteuss lapiGsia. isnvsi Mizo 
fiOYA, 21 TaitarM! 

Ajtls, «6 

mmmmmBmmtmmammmmmmm 

t 
SSGVNDO ANIVSRSAniO 

EL sesoR 

Olí! É í i llsliiisÉ M I É 
F.iietMiiriHnnri mig?) 

V 

Ra la Pa 

Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, 

hermanos, hermana política y demás fa

milia, 

nVEGAN a sus amistades le ten

gan presente tn sut oraciones. 

Las misas de nueve y nueve y media 

que se celebren en la iglesia de la Con

cepción, de Ciudad Lineal, el día 15 de 

abril, y todas las que se celebren el jue

ves 16 en los Luises (Zorrilla, 1) serán 

aplicadas por su alma. 

(A. 7) 

loriCINAS DE PUÍilCIDAD l*«TKS. VALVERDE, 8. 

MOLINOS 
de todas elaaas, pan mana 
» fuerza moWi. TrSSíMÍ 
doras - Dealntagifdora*. 
Coitsdoras. Tamisidoraa 
Inmenso su(ti4o. 

Pídase eattiogo 
MATTH8. ORUBIR 
Apartado 186, BfL»AO 

mm ec RÍRO 
ocasión, vendo M a lÓ 
pesetas. — »Al,ArOX. U. 

lüJiÍTHÍÍiii 
lüEyíiftTieDSi 

Vuestra eurseiia aa samn. 
Vuestro el vio «a iamaliata. 
Kl proteeor slemio 3. WMSl 
sal lo gkrsatiaa. FedMÍ en 
fannadCas 

y babrin eemáo vuMkoa lu-
Irittiealoa. Bspaeiftoo que ha 
gAoado el Gran Premio ea la 
Eipnaioión Inteíaairkni^ ds 
MUAD. 
Ca^ «MI St NDea, B peisU*. 
GAYOSO Y rARMAOlAi. 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

afio 1730 

V nia. ._axB. n c n t 

nO #^C^ 
FE0f>IB7AiaA 

ds doB twetcs dal IMK« d« 
UathmmndOk viBtde ai nxM rwiwi 

tirado do la R^MB. 
BlRceMai FEDfiO D0MEC4) T CÍA, Ststm do la 9imUtv 

Comp&gnie Genérale Transatlaniiqua 
tiXMMA vatmoxA A irvavA voax 

Saldrán de Vtc* los siyaientaa vaporee: 
17 de abril, tLA BOURDONNAIS», vía Ilalifas. 
8 de mayo, cLA BOUElX>NKAlS», ría Bal i fai . 

sa de m«yo, tVi. BOVBDONKAIB», via H&Ufax. 
ADVBBTBNCIA KÜY IMPOHTAJNTB 

tTnlcameiifA se expedirá billete de pasaje.-
It* A los sábditos americanos. 
t.o A aquellos qna, airado su residencia habitual Ids Batados ü a U t e , • • «•> 

euentren tempnnlmenta en Biiropa y cuenten con permiso para « n t n r «a tani . 
torio amerioano. 

i.» A todos los demás que estén debidamente atitorisados por los «dawlot 
americanos para desembarear en los Estados Unidos. 

Lo» pasajeros españolee daKerán obtenrr el correspondiente visado da OB pasa 
porte precisamente en'el Consulado americano de sa jnrisdioeldn. Estos, lo auamo 
qu» lo» ciudadanos amerismos, deberán presentarse después en al Oontolado do 
los Estados unidos ea Vigo, puerto de embarque. 

4.» I s ta Afencia no arlqniere ningún compromiso con los pasaiertie <l«nwé 
CU* no hayan eompromatido el pasaje por lo menos con cinco días d* aattelpMfds. 

nUlOSOg BE VABAJB 
Otaaata, OsaOa .... . . . . Vtas. n i 
Venera ela«i.._.........„^_.„.. — t u 

Slás eahe dálarM de Inimsato amortoaaa. 
Para más Informes, dirigirse a los agentes en Vigol 

A K T O V I O C O I T B B , K l f O l 
(Apartado Bámero 1«> 

Admlntstmdora, dofta f f \ T 17 P f A <; tt C<»d*««a«Bisiiiaaia,li 

8lg«# la suerte d« esta administración. En el sorteo del dia 11 la eorreapoBdld «1 
primer premio, con pesetas laO.OOO, «n el niimero 10.544; otro de %M6 peseta* para 

el niimero SU, y muchos premio* pcquefio* y eantma*. 
REMITE A PROVINCIAS Y EXTBANJEBO 

Anuncios BREVES V E G I Í I S 
Almonedas 
ABaEOSmA. Urge venta 
maehos muebles, camas 
dorados, artículo v í a i s . 
Desenasfio, 20. 

Al<mileree 
VZABOO alquilados, ad-
quiríendo propiedad, ba-
ratislmos. Compro planos. 
Plasa Progreeo, 7. 

ABQmBO hotal, tompera-
da tres mesas. Cabalo-
tu, 84 <PKMp«ridad;. 
I III IIIII I , im. II ri m lili; .1 m • 

At.QinB,0 hotal, 180 psso. 
tos monsoalaa, earrotera 
Boapital Militar Catmbaa» 
cael. Raaáa: C<meha*, 4. 

ABQVnMJrra grandas y 
peqaeftos locales para in
dustria. Martín Vargas, 3. 

CBBO habitaciones solea
das, céntricas. Almiran
te, 17, «atrosuslo. 

Huéepedes 
n m n O H Castillo, Are-
Bal, S7. Comida inmejora
ble, bafte. Desde siete pe
setas. 

PZlfazOS. gran confort. 
Plaza de Santa Bárba
ra, 4, tercero derecha. 

Ofertas 
raHOBA joven, honrada, 
ragiria casa. Aportado 133. 
MaU. 

tWtOBA aoompaftarfa, in
terna, externa; sabe co> 
ser. Juan de Dios, 4. 

Óptica 
Y A B A conservar vista, 
cristales Punktal Zciss. 
Casa Dobosc, óptico. Are
nal, í l . 

Automóviles 

charol alemán, 1.*, It ptaa. 
Bspos y BCtna, 101 piso 1.* 
o Bomamonsa, II. V I O I. 
(ICtra. qolsoeo It*. Apoto> 

SOXiBA AatoaovtUata. 91-
ttsro rapMo. Compraventa. 
OoDds Vsftalver, 17. 

Compras 
• a x A O I espaftoles. p a g o 
los más altos preeios, eon 
preferenoia de 1850 a UTO. 
Cma, 1, Madrid. 

AOBBCKA Cattttoa, Oo». 
tiona eoloeaoioaaa, pf», 
porciona empleado*, itf 
vidumbr* bonndaí aa> 
víen sello: Bíos Boúa, Ig, 
Madrid. 

«MgABOS, vaintoa* a] 
"íf. lo* «níeo* no o* do*» 
plisan. Montera, 9. 

B a u w a a K A IHUMM OVO. 
rrero. Compcwtara* •aoad' 
mióos. Qaraotilk, oa afta. 
Cristales de forma. S p » 
setas. 11, Faentes, i l (pt^ 
ximo Arenal). 

I>ASA IMAOBBBS T AJb.' 
VASBS. renamoBdamo a 
Vicente T e n a , esenltor. 
Valencia. Teléfono lato», 
urbano BK. 

Ventas 
tKmmun Carrero. Com» 
dor completo, 62S pMctat. 
Beeeién alqoiler. Airoai. 
Uo, l í . ' 

niABBAtAttB graa loeal 
esrea Pnerta Sol. Baenl-
siaias condiciones. Con o 
«in género*. Arenas, Eloy 
Qonsalo, 87. 

COBOPSO papeletas M«i> 
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Crus, 7, pla
tería. Teléftmo 77S. 

Demandas 
Cieneias, sa 

necesita colegio provin
cia*. Oferta*: Aoádmiia 
Strrate. San IBeroardo, 1. 

Varios 
KAOO lant**, gafas y ro-
formas. Arroyo. Barqai* 
Uo, 8. 

¡nu^BAB la galena «So
nora», que tiene Selisi-
bl«s todos sus puntos. 
BXPonsOAB sobra toda 
ela«e fincas. La Hipoteca
ria Española. F n e n c a-
rral, 20. 

OBAír OABAOa Portier 
(Oeneral P o r l i * r , 83). 
Apertura, lunes 13 del co-
rrl*Bt«. X>*póBito y com
praventa de coches. Abo
no* desde 30 pesetas. 

••AX.BVAI, iadlss , malo, 
tines, estuches vía]*, tmoi 
nos; slempr* gkaga*. De» 
engaño, M. 

M A Q . V I H A I fOtOgn> 
f í a. Burean ' amerieaao, 
baona* manas. Comedor. 
Pesengafio, 20. 

AZAAgAR, relojoB, roloji. 
tos, mnebles, camas dora* 
das, annfrfa» lusa. 1>**. 
engaflo, 80. 

B S S A J m comodM, gnoM. 
la, 73 poa«ta*. Oramátoa^ 
aillaa, m e s a s . Buoat i^ 
fto, to. 

OXBaiBweoB e o i ^ nao-
va, nra&tlzada, posotao 
$50. Sortaleta, 44. MeroQ. 

B. • . BOWAJW, loo afO^ 
modos autopiaao* do «ata 
marca son los más artl*-
ticos y de mayor garan
tía. Hason. Fue&earral, S9, 

arOl^OZ. Traje* eatora*. 
gabono*, M. Troi** a«*ori« 
cana, gabaata, 40. Vi^vot» 
de. ZS. 

3 = sse 

FoBetfa de EL DEBATE 2) 

BARONESA DE ORCZY 

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

monsicur de Moliere, son doe condenadog perros, 
taa poderosos como astutos. 

—Sí, sí—dijo SainWüát,.y, sia poderlo reme
diar, un ligero estremecimiento corrió por su 
cuerpo al hablar—, Foucquicr-Tinville ya *é, ya 
sé que es experto y que tiene poder; pero ¿el otro? 

—¿El otro? respondió De Batz como distraí
do—. ¿Héron? Os diré, amigo mío, que el poder 
7 la fuerza de ese condenado procurador palide
cen ante el poder de Héron. 

—Pero ¿cómo? No comprendo. 
—jAh! Habéis estado en Inglaterra tanto liem 

•—Espías—asintió el otro—. ¡Y qué espías! ¿No 
estuvisteis en la sesión de la Asamblea de hoy? 

—No. 
—Yo s i ; y oí el nuevo decreto, que ya es ley. 

¡Ah! Os digo , «migo, que no veremos crecer la 
hierba bajo nuestros pies estos días. Robespierre 
Sé despierta un día con un deseo y por la tarde 
ose deseo es ley, hecha por un ejército de hom
bres serviles, demasiado aterrados para intentar 
contrariar sus deseos , temiendo ser acusados de 
moderación o de humanitarios: los más grandes 
crímenes pueden couierterse en estos t iempos. 

— ¿ P e r o Danlón? 

y hasta sus , treinta y cinco libras por cabeza que caiga en la 
guillotina. ¡Ah! Si Hóron y los suyos y sus esbl-

dijo Saint-Just con una d c s - > r o s trabajan bien y mucho, pueden tener un 
iiiuen ingreso, do cuatro a cinco mil libras por 

do el ruido—, el director del teatro, y hasta sus , treinta 
actores y actrices, pasarán un mal día maílana. 

— ¡ S i e m p r e Hérou! 
prccialiva sonrisa. 

—Sí, amigo mío—afludió el otro imperturba-semana. Progresamos, amigo Sainl-Jusl, progre-
b le—; siempre Héron. Y esta larde ha prolongado sanios 

Nu había levantado la v o í al hablar ni al recor
dar tan inhumanas mons truos idades , tan viles y 

o s agentes del Comité'sangrientos alentados contra la libertad, la digni-

su exisleuciu. 
—¿Con el nuevo decreto? 
—Sí. El nuevo decreto 

general de Seguridad pública, de los que Héron esjdad, k verdadera vida de una nación entera; no 
el jefe, tienen hoy poderes para efectuar registros parecía sentir la más ligera indignación; más bien 
domicil iarios, plenos poderes pura proceder con-Jlo hizo con un tono de diversión y de triunfo, que 
ira todos los enemigos de! bieiteslar público. ¿.No se descubría a través de sus palabras, y ahora se 

¡ A h : Dantóu. Desea ganar el nivel que sus ¡es esto de una hermosísima amplitud? V ellos tienen reía con buen hunior, como un indulgente padre 
propias pasiones le han hecho perder; dominar a 
las rabiosas bestias, cuyos colmillos él mismo 
afiló. Os digo que Danlón es todavía el hombro 
de h o y ; maftana serú acusado de moderación. ¡Dan-
tón moderación» iPor Dios, qué cosas I ¿EhV 
Dantón, que piensa que la guillotina trabaja de-
masiadq despacio y arma treinta soldados con 
Ireiiila espadas pora que pudieran caer treinta 
cabezas a un lienijio. Dantóu, amigo, perecerá 
mañana, acusado de traición contra la república. 

libertad absoluta: cualquiera pyede ser enemigo 
de la prosperidad pública, sea por gastar dema
siado dinero o por gastar poco ; por reirsc hoy 
y llorar maflana; por himculsr la mue l l e de u» 
amigo o alegrarse de la ejecución de otro. Puede 
ser un mal ejemplo para los demás, por la ex
cesiva pulcritud eii el vestir o por lo sucio da 
sus ropas; puede ofender poi- pasear hoy y salir 

que viese las crueles acciones de un hijo echado 
a perder. 

—Entonces este inUerno tiene que desaparecer 
de la tierra—exclamó Saint-Just con ardor—; de
bemos rescatar a los que rehusan sostener esta 
ola de sangre. 

Sus mejillas se colorearon y sus ojos brillaba.i 
con entusiasmo. Parecía muy joven y entusiasta. 

Jo, afortunadamente para vos , que aunque no i o de moderación con sus e n e m i g o s ; y perros como 
duda que las líneas generales de esta horrorosa j Héron se gozarán con la sangre de leones como 
tragedia han l legado allí, no conocéis los actores j Dantón y sus secuaces, 
{que hacen los papeles principales en esta arena 
ensangrentada y cubierta de odio. Vienen y van 
feslos actores, mi buen Saint J u s l ; vienen y van. 
Marat es ya el hombre de ayer; RoNespien-e es el 
de mañana; hoy tenemos a Danlón y Fouequier-
TinviHe; aún tenemos al padre Duchesne y a vues
tro mismo primo Antonio Saint-Just; pero Héron 
^ au amigo están siempre con nosotros . 
V*=¿E9BlM> Eor .gppuesUjf 

Se deluvo un momenlo , poiijut; Ituiía levanlor 
j la vü/ , y sus conlidencius eran ahogadas por el 
I ruido de la sala. Kl telón debí;'. levantarse a las 
j orho, y aún estaba echü<lü, siendo cerca lie las 
ocho y media, por lo que el público se iinpacieu-
laba. Se oían fuertes jmladas y uifíunos silbido^ 
de desaprobación, procedentes de la<¡ golerias. 

—Si Héron llega a impacientarse—dijo De Balz 
por lo bajo, cuando por un momento habia cedi-

en coche la seifiana s iguiei i lo; lv»s agentes del Co-iArniando Saint-Just, hermano de lady Elakeney, 
mtlé de Seguridad pública serán los que decidan tenía algo de la reünuda bel le ía de su hermosísi-
lo que constituya ataque al bieneslai público, l o - ma hermana; pero sus facciones—aunque hombru-
das las prisiones están abiertas para recibir a lo.s ñas—no tenían la fuerM latente expresada en ellas, 
que eilos envíen denuni-iudos; tienen en lo suce- lo <)ue era la caractcrislica de todas las líneas de 
sivü 'el d«íreclio a e¡iaiiiiiiar a los prisioneros, pi i - ia perfecta car» de Margarita. IJI frente era la de 
vadauíeiile y sin tesUgos, y enviarlos ante la jus- un süi'iador más que lu de un pensador; sus a iu-
licia sin más e.^plicacionés; su papel es c loro: ellos les ojos eran de un idealista más que de un hom-
d« ben «llevar carne a la giiilb-íina». K.-.lo é» el bre de acción. 

faiiiosi-t decreto: ell<>s delMjn dar mucho Irabajo I.a Una penelración de De Batz habla notado 
arprocurador público, a los Tribunales, condenan- esto, sin duda alguna, al estar mirando con fijeza 
do v íc tmias ; deben proporcionar escenas d e muer- n Su amip i , con la misma bonachona mirada que 
te en la plaza de la Revolución para diverür al parecía habitual en él. 
pueblo, yi>pr su trabajo serán recompensados coq' eT-pe .̂mp,s. pensar m el porreniXt «anillo. Saifit-

Just—dijo, después de una ligera pansa, y ha
blando lenta y decididamente, como un padre que 
reprendo a un muchacho vehemente— , QO m «I 
presente. ¿Qué son unag pocas vidas al l a ^ d« 
ivi grandes principios que tenemos que «ata* 
blecer? 

—1.a restauración de.lá Monarquía, ya lo sé-Hre»-
pondió el otro, aún no tranquil izado—; poro mieo» 
tras tanto. . . 

—Mientras tanto—afladió De Batz con ansiedad—^ 
toda victima de la exaltación de e s o s hombrea eg 
un paso hacia la restauración de la ley del o r d o n ; 
es decir, de la Monarquía. Es solamente a Iravé* 
de estos excesos violentos, perpetrados ea «a 
nombre, que la nación verá cómo la engafia u a 
grupo de hombres que no tienen más objeto • 
perseguir que su propio poder y mejoramiento, y 
que s e imaginan que el único medio es pasar so
bre las cabezas y los cuerpos de aquel los que aa 
interponen en su camino. Una vez que la nación 
padezca por estas org ías de ambición^y de odio , 
se resolverá contra estos brutos salvajes, y ategr»* 
mente aclamará la restauración de todo lo que es
tán empeñándose en destruir. Esta e s nuestra úni
ca esperanza para lo futuro, y creedme, a m i g o 
mío, que cada cabeza librada de la guillotina por 
vuestro romántico héroe «Pimpinela Escarlatoi ea 
una piedra más para la consol idación de esta in-
íanie república. 

— N o lo creo—protestó Saint-Just enfálicamenlo. 
De Italz, con un ges to de indiferencia, indica

dor de su completa satisfacción y de que él tenía 
su opinión inalterable, encogió sus anchos hom-
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y^ vwüg^íifiei €i¿fun*M^iJhaf 
Nueva derrota de la selección uruguaya 

El Athletic Club, de Madrid, semifinalista. Notable victoria de los campeones 
asturianos en el segundo grupo. Los partidos más Importantes de provincias 

Segunda división 
(De nnestro redactor deportiro) 

El campo de MestaUa 

VALENCIA, 13. 
El día de ayer fué de fiesta típi

ca en Valencia, que la gente apro
vechó para solazarse en el campo. 
í>or esto ño había nada preparado 
le antemano; no hubo corrida de 
toros, y el equipo más importante 
¿oncertó un partido fuera de la lo-
;alidad. Sin embargo, para el des
empate entre madrileflos y sevilla
nos, aunque no se llenó totalmente 
pl campo, hemos visto que respon
dió la afición. Calculamos unos 
13.000 espectadores. 

Un margen de 500 más sería el 
aforo verdad del campo de Mesta-
lla, con todo el público sentado, 
pues para apiñarse un poco el Va
lencia F. C. podía despachar hasta 
16.000 entradas. 

La hermosa ciudad del Turia no 
bstá mal para campos de «footbali». 
ya que hasta los de segunda catego-
tta tienen el suyo presentable. Siete 
bampos son los principales, que co-
besponden a los clubs del grupo A. 

Superior al Estadio del Gimnástico 
en el mismo cauce del r io ; al de B«-
» i Mamet, propiedad del S í a l i u n í ; 
Algirós, actualmente del AUiletic; al 
de Sagunto y del Grao, del España 
y I.«valite, respectivamente, es el 
campo de Mcstalla. Tiene amplias 
dimensiones, por todas las depen
dencias como por el terreno de Jue
go en sí, rodeando al rictdngulo có
modas graderías. Como campo duro, 
el piso está en buenas condiciones. 
. Pero... ,'.los directivos del Valencia 
no podrían transformarlo en un 
campo blando? El que conoce la 
huerta valenciana encontrará como 
un contrasentido que ese terreno de 
Jnego no esté cubierto de césped. Es 
el linico defecto de Mestalla. En ju
nio próximo se disputará allí un 
«match» internacional, y los extran 
jeros, con razón, echarán de menos 
el «raygrass». 

t<off8lde> de Olaso, y en segundo Iu-> Momentos dificilea 
gar, una ocasión por parte de Olaso, | p o j gy modo de ser, los mismos 
el extraño, queda desbaratada por j atléticos han creado una situación 
Herminio. E8te_ comienza a^ Jugar ¡¿jfícu para ellos. Menos mal que al 

marcarse el segundo tanto reaccio
naron bastante y evitaron el empa-

bien, como en Madrid y en Sevilla 

Buen partido 
Poco a poco se Intensifica el Juc 

g o ; diríase que los dos bandos han 
calmado ya sus nervios. SI cabe, la 
velocidad aumenta, lo que hace pen
sar en un desastre en el segundo 
tiempo. Persisten más los ataques, 
y ya se ve algo de combinación. 
Sevilla la Inicia. Junto al marco, 
Olaso aclara un compromiso. Vuel
ven y un tiro de Gabriel lo despeja 
Barroso con los puños. 

Él Athletic contraataca por su par
t e ; es más fugaz, y lo más intere
sante es un avance de De Miguel, cu
yo pase final va fuera. 

Por un momento se ve más juego 
en el Sevilla. ¡Cuántos se acorda
rían de la ausencia de Ocañal Ha 
sido una lástima. 

Hay una falta de Tuduri Contra i 
Rey. Kinké pone a la pelota en jue
go de uxí enorme tiro, pero pasa a 
un metro por alto. 

Pasa un cuarto de hora. Luego 
cinco minutos de juego igual. 

Primer tanto 
Por fin, parece que el número se 

impone; ya se acercan más los at
léticos. Tuduri tiene un gran pase a 
Triana, y éste regatea coom sabe, 
provocando un serio peligro. Hermi
nio salva a la desesperada con un 
«comer». Lo tira De Miguel, desde 
luego a la perfeción. Desgraciada
mente, se interpone Herminio y el 
balón, en vez de botar adelante, se 
clava en la red. Claro está que e.i 
tanto no es brillante. 

Juego igual 
El tanto provoca dos aspectos: en 

los sevillanos reacción y más dure
za de juego, mientras en los atléti
cos algo de entusiasmo y otro tanto 
de individualismo. 

Desde lejos Triana y Palacios ti
ran a distancia, y, naturalmente, e) 

Arbitraje balón se aleja del marco. Con poco 
El señor Ezcurdia ll^n-ó n Valen- intervalo aquél vuelve en la línea 

cia a dos jueces de línea del Co)e- de juego, pero no logra recoger un 
glo guipuzcoario. ¿Es que los valen- .buen centro de Olaso. 
cíanos no disponen de «linesmen» Pololo, por jugar adelantado, da 
perfectamente calificados? Pero la I lugar a que se escape Bran. A úlü-
actitud del arbitro guípuzcoano no ma hora puede alcanzarle, pero de 
puede ser censurada en lo más mi- i un modo difícil, que se registra un 
nimo, ya que no es la primera ^̂ ez «comer». Lo lanza mal, afuera, 
que se realiza, y en estos últimos aquel mismo extremo, 
tiempos se ha visto que algunos jue- I i-os sevillanos, con sus cuatro do
ces de línea, lejos de ayudar, han I lanteros, atacan también. Como 
estropeado la labor úsl juez princí- Bran, Spencer logra una carrera, 
pal. motivando una de las preciosa» lu-

El que en un campo neutral no ac- gadas. Su tiro lo despeja d<!>bilmo.n 
túen «linesmen. de la localidad está *e Barroso; lo recoge Bran "— "' 
mal visto, y conviene, por lo tanto, 
que la Asociación de arbitros estu
die este punto delicado sobre su 
prestigio. 

Antes del partido 
Alejados de su propio ambiente, ...-., „ — -,- ^.-r— --. I ,,gi ataque ae un equipo se pai 

quién más, quien menos esperaba i ̂ j ^^, ^j^„_ p^^ „ „ ^ f a l t i d e Bey 

lo recoge Bran, tira «ie 
un modo fantástico y el guardame
ta madrileño vuelve a pararlo. No 
acaba aquí 1» jugada; del empuje 
sobreviene un nuevo Uro de León, 
sin Importanifla, porque en aquel 
momento se pitaba «ofífeide». 

Del ataque de un equipo se pasa 

de este encuentro un gran interés 
la mayor normalidad. 

Por la mañana los dos equipos te
nían una fuerte moral, un gran op
timismo. Sufren un cambiazo por 
la tarde, poco antes de abandonar 
la caseta. Los sevillanos no aspira
ban a contentarse con tres tantos, 
como en el día del Stadium, y los 
madrileños no mostraban el optimis
mo de Sevilla de empatar, por lo 
menos. La incertidumbre es general 

Triana, tira Pololo un golpe franco 
tortísimo, pero que va fuera. Desde 
este instante se nivela materialmen
te ei desarrollo del partido. 

Después, a un tiro de Spencer rea- ,_,^ 
liza Barroso una escalofriante para- i De medio centro. Rey reáJSié úrx 
da enviando el balón a córner con partido excelente. Iglesias, casi nu
los dedos. El público le tributa u t a lo, por lo que dio ocasión a que se 
calurosa ovación. ¡ luzca Olaso. 

De los delanteros atléticos, Ortiz 

te. En los liltimos minutos jugó to
davía mucho el Sevilla, procurando 
hasta un «comer». Lo que son las 
cosas: distinto de lo que se ve en 
muchos campos, los sevillanos, con 
desventaja, echaron más veces el 
balón por las l íneas laterales. 

COMENTARIOS 
Que ganó quien debía, no t lo ie 

duda para nosotros. Nos satisface el 
que se hayan cumplido nuestras 
conjeturas, hechas tres días antes 
del partido. 

No pueden faltar los que piensen 
que por el desarrollo del partido de 
Mestalla debió ganar el Sevilla. Pa
ra nosotros esa apreciación resulta 
una temeridad. 

Había un margen claro de tres 
tantos. Para ganar hacía falta an
tes haber empatado. Por otro lado, 
el empuje sevillano fué a última 
hora empuje que se podría discu
tir. ¿Potencia en sí o es que los 
contrarios flojearon? Cabe pensar 
mejor en lo últ imo; pero no hace 
falta discurrir sobre este particular. 

De decir que «debieron» ganar a 
que «pudieron» ganar media un 
abismo. Lo tiltimo, porque siempre 
es una afirmación gratuita se puede 
realizar impunemente. 

Un hecho sobresaliente habla en 
favor de los sevillanos, y es que seis 
minutos de empezado el partido tu
vieron la fatalidad de perder a uno 
de sus mejores jugadores y que pre
cisamente ocupa un puesto de com
promiso. Con dioz jugadores aguan
taron todo el partido. Sus últimos 
veinte minutos fueron notables, por 
demostrar un entusiasmo sin lími
tes. Con inspiración juegan bien es
tos muchachos; juegan lo que ya 
sabe gran parte de la afición, y con 
su estilo peculiar. 

Desde luego, por este partido de 
Valencia pueden disculparse sobra
damente invocando el factor suerte. 
Hay que reconocerles una malísima 
suerte. Y con esto, aunque han per
dido, pueden volver a Sevilla satis
fechos de su labor y de sus pro
pios méritos. Fatalidad de haber ju
gado con diez hombres y fatalidad 
el primer tanto. 

Si juegan con once hombres, ¿hu
bieran ganado? No sabemos. A )o 
mejor hubieran perdido por mayor 
margen, pues el «sport» no es álge
bra pura y todo puede darse en el 
terreno de la fantasía. 

Por el conjunto, los dos equipo? 
han jugado poco más o menos igual. 
Individualmente, podemos destapw 
desde luego a Barroso, a quien l« 
ovacionó el público valenciano póf 
aquel estupendo «plongeon» a ua 
tiro de Spencer, convirtléndolb fíi 
«córner». Le sigue inmediatamente 
Hemilnio, que fué el jugador da 
siem{ire. 

Bien, ambas parejas de defensas. 
De los medios, Tuduri actuó con 

entusiasmo, jugando más laf alas. 

Segando tanto 
Cuando faltaban cinco minutos pa-

en los dos bandos, tanto en los ju- ra terminar, volvían a dominar los 
gadore.s como en los directivos y atléticos. No descompongamos ante-
partidarios. 

EL PARTIDO 
ATHLETIC CLUB (cam

peón del Centro) 3 tantos. 
(Olaso; Pololo, penalty; 

Herminio, propia meta.) 
Sevilla F. C 2 — 

(Spencer, León) 

rieres jugadas. De una parada de 
Aviles, no va la pelota muy lejos; 
un medio lo entrega a De Miguel, 
que regatea no pocas veces a Hermi
nio. Este, por su parte, como que
riendo dar vistosidad al partido, 
acepta el juf^ro de fantasía cerca de 
su línea de meta. El extremo logra 
centrar. Resulta un cambio de jue 

Amenaza lluvia al empezar el par- I go, que lo recibe Olaso en la posi-
ttdo. Afortunadamente, sólo cae una ción del Interior; avanza unos pa-
novlzna que pronto escampa. Los sos y marca un tanto soberbio muy 
equipos se presentan como s igue : 

A. C—Barroso, tPololo—Olaso, Ma
rín—Tuduri — Burdiel, De Miguel— 
Triana—Palacios—Ortiz- f Olaso. 

S. F. C—Aviles, Sedeño—Herminio, 
Iglesias—Ocaña—Gabriel, jSpencer— 
León—Rey—«^ínfté—Bran. 

Como se vé, el Sevilla alineó el 
mismo equipo en sus tres partidos. 
Casi también el Athletic, a excep- . . 
clon de Fajardo, que fué sustituido ™^'i\° ^tiéuco, 
por Tuduri. Algo desentrenado éste, 
aunque insignificante disminuía el 
conjunto. 

bajo, fuerte, cruzado, total impeca
ble. Faltaban tres minutos para ter
minar. 

SEGUNDO TIEMPO 
La impresión general no puede ser 

más pesimista para los sevillanos. 
Con 2—0, y \'uelven al campo sin la 
reaparición do Ocaña. 

Al conifiíizai-, ya se ve ligero do-
aunque sin trabajar 

para repartir juego. Es imperdona
ble el retraso de Palacios en un ba
lón a pocos metros de la red. Tria
na actuó bien en el primer tiempo. 

De los sevillanos gustó su línea 
delantera. 

Y para terminar este breve comen
tario, diremos que el arbitraje del 
señor Ezcurdia fué Inmejorable. 

A. KARAG 

Cuarta división 
Grupo Á: 

OVIEDO, 13. 
* Real Stadium Ovetense 

al guardameta contrario. No cargue
mos al lector con jugadas. 

A los trece minutos, Herminio qui
ta con las roanos el balón de los 

Fatalidad pies de un delantero, j «Penalty u 
La velocidad y los nervios sobresa- Queda transformado en el tercer 

len en los primeros cinco minutos, ' tanto por Pololo con un «shot» de 
jugándose casi en las l íneas latera- los suyos. 
les. Los- sevillanos despachan cinco i Se presiente tm desastre sevillano, 
veces el balón fuera en tan poco Pero el Athletic se acuerda que de 
tiempo, mientras los atléticos come- vez en cuando tiene la costumbre 
ten dos faltas, ambas de Ortiz. El de tomar el sol en pleno terreno de 
primer golpe franco, tirado adnrira- juego, sin preocuparse mucho del 
Elemente por Ocaña, motiva una es- partido. Fantasean durante unos 

.tirada de Barroso. Enviado el balón cinco minutos. 
en el otro campo, Ocaña y Ortiz se <'e pronto se multiplican los se
dan un gran encontronazo. Sigue el villanos. Hasta entonces no había 
jnego hasta que Marín da lugar al Jugadas dignas de mención. Un tiro 
primer «córner» para el Sevilla. de León lo detiene Barroso con los 

Del encontronazo, que parecía no puños, saltando el balón por alto, 
tener importancia, se retira Ocaña. ^en «chandelle», que cae por «éílcí-
Se esperaba por momentos su vuel-1 ma» de la red. Un «córner». Lo tira 
ta al campo, pero fatalmente para , Br^" y -entonces Spencer remata el 
los sevillanos jugaron con diez ju- "' '̂" ' 
gadores durarrte ochenta y cinco mi
nutos, JJQes. a los seis minutos de 
juego, les faltó el medio centró, que 
después fué cubierto por Rey, ac
tuando cuatro delanteros. Un icor-
ner» sevillano se lanzó fuera de 
tiempo, jugándose un minuto más. 

El «córner» tirado por Bran st» 
despejó con relativa facilidad. 

Poco jnego 
Aun con diez jugadores el partido 

te presenta muy igual; van y vie
nen las dos líneas, pero sin ofrecer 
un serio peligro. Da más sensación 
algún «free klck». Falta la cohesión 
en unos y otros. 

Interesa el partido por su gran ra-
j>idez. 

primer tiempo. Habían transcurrido 
veintidós minutos de juego. 

Segundo tanto 
Sorprende a los atléticos el tanto 

primero, mientras da toda clase de 
fortalezas a sus contrarios. Aquéllos, 
con dos tantos de margen, por una 
primer tanto. Habían transcurrido 
Y va atacando el Sevilla. La cosa 
se pone fea, pues se procuran ver
daderos momentos de peligro. Una 
vez sale Barroso apurado; se le pu
do castigar por Uevar el balón, pe
ro menos mal que había que san
cionar antes ima falta de los ata
cantes contrarios. 

Kinké tiene un pase maravilloso a 
León, rematado de un modo Igual. 
Barroso quedaba batido fácilmente. 

L'n balón peligroso a los pies de J porque esperaba un tiro de aquél, 
fipencer lo quita Olaso. Este ataque I convertido en u n pase rapidísimo. 
t«6 respondido inmediatamente; s e j Se llevaban mtonoes treinta y un 
pita, en primer término, el primer minutos de juego. 

(campeón de Astuorias).. 2 tantos 
C. D. Español, de Vallado-

lid (campeón de Castilla-
León) 2 — 

Grupo B 
REAL ATHLETIC, de 01-

jón (campeón de Astu
rias) 4 tantos. 

(Loredo, 2 ; Braulio, He
rrera, penalty.) 

Real Alfonso X i n . de Pon
tevedra (campeón de Ga
licia) 2 — 

(Chicho. Ciríaco) 
Con el empate habido entre estos 

equipos y la diferencia de tanteo en 
sus dos partidos jugados en Gijón 
y Pontevedra, la lucha prometía ser 
dura, y máxime que para darla más 
carácter de neutralidad decidieron, 
de común acuerdo, jugar en la 
Corte. 

El encuentro no ha dejado nada 
que desear. Se ha visto buen «foot-
ball», propio de equipos de primera 
categoría, salpicado a rato» con una 
gran dureza y siempre pleno de en
tusiasmo por alcanzar la meta de 
la semifinal del campeonato de Es
paña. 

Ambos onoes no han desperdicia
do ningima ocasión para apuntarse 
el triunfo, que se lo ha llevado jus
tamente quien, aparte del «handi-
cap» del contrario, ha jugado más. 
Desde luego la fatalidad ha perse
guido algo al Real Alfonso, que ha 
actuado en el segundo tiempo con 
diez jugadores, pero esto no quita 
que cuando han podido marcar, el 
inoportunismo del ataque lo ha ma
logrado. 

Llevado a una velocidad formida
ble, el dominio ha sido indistinto en 
l a primera mitad- Las situaciones se 
creaban rápidamente en uno y otro 
camiK), dando que hacer a las de
fensas. 

El Alfonso ha tirado más en los 
primeros momentos, y, sin embargo, 
quien ha marcado primero ha sido 
el Athletic. Después de un «córner» 
a favor de éste, un centro justo de 
Rubiera, lo aprovecnó magitífiea-
m m t e Loredo para marcar de cabe 

ce minutos. Poco después el Alfon
so, en una escapada del centro, que 
pasó templadamente a Ciriaco, lo 
convirtió éste de nn buen tiro cru
zado en el tanto de empate. 

A mitad del tiempo, el Alfonso fn* 
castigado con un «penailty» involun
tario del defensa derecha—fué el ba
lón al hombre, no el hombre al ba
lón—, y Herrera, que por lo visto es 
especialista en estos castigos, lo tiró 
b ien; pero mejor parado por el 
guardameta, yudo, no obstante, re
matarlo aquél definitivamente. ^ 

Los gallegos se crecieron con la 
desventaja y mantienen el juego en 
terreno enemigo. Hay luego un gran 
cañonazo de Braulio, que detiene 
formidablemente Lages, e inmedia
tamente Chicho, en tina arrancada 
de los gallegos, introduce un gran 
tanto, que es anulado injtistamente, 
pues, desptiés de haber rechazado 
Pis nn tiro de Ciríaco, éste no po
día estar en «offside». 

El Alfonso empieza a usar un jue
go demasiado violento, en el que 
Ueva la peor parte, pues Rubianes 
y Pasarín tienen que retirarse lesio
nados para volver en seguida. An
tes de terminar el tiempo, un tiro 
alto de Herrera no es tanto por mi
límetros. 

Pasarín no m ^ a r e c e e n el segun
do tiempo, y parece entonces que 
se le acaba todo el ímpetu al Al
fonso. 

Los asturianos empiezan a domi
nar de modo claro, y su linea de 
medios empuja a los delanteros a 
un ataque onlenado, .pero U«io de 
variedad en los cwnbios de juego. 
Los medios g a l l ^ ^ s son sólo los 
que sostienCTí el ataque. 

En un momento peligroso para los 
gallegos, su defensa izquierda, co
mete un penalty, que otra vez salva 
el guardameta colosalmente, tenien
do la fortuna ée que no es rema
tado. 

El tercer tanto adviene Impensada
mente. Loredo dispara un tiro, que 
rechaza en el defensa izquierda y 
de rebote sale el balón disparado a 
la red como una catapulta. 

El último tanto, hecho pocos mo
mentos después, tuvo más relieve. 
Un centro ceñido del exterior dere
cha, colocadisimo, lo recoge Braulio 
para rematar de cabeza, con gran 
fuerza. 

Desde aquí el Alfonso se desmo
ralizó por completo y no hizo nada 
a derechas, aunque tuvo algima oca
sión de haber aumentado a tres el 
marcador. Su guardameta es el úni
co que pudo destacarse, gracias al 
trabajo que se le procuró en los 
últimos momentos. 

Languideciendo, terminó el parti
do Qon pooo «KiHMMimo. 

Can «Bio ma^mmenm m á\W^ 
sopesar la wtü» úe estos «q^jpfi^; 

p w lo? vfncsdore». 
' E l AlfoB»» «• ««• b u « i opee, dig
nó 'd«'"'í>rtifí«ra c^*«Üíff i. W^ f^ 
contrario, GOfi ser de Oíünos contex
tura física, tíenoí en Mi-ataque, lo 
in?jbr del e é i i p o , oportunismo, de 
cisión y p r e a á ó n eii | | ' fero y me
jor control del balón, que es en lo 
que le lleva v e n t e a . Asi se vio que 
cuando los medios presionaron más 
en el segundo tiempo, el ataque rin
dió sus frutos. 

Lo más endeble de los asturianos 
es la defensa, que ae aseguró algo 
en la segunda mitad; como, al con
trario, en el Alfonso el trío defeñ 
sivo es mejor que el ataque, en el 
que sólo deistaca el centro y el inte
rior izquierda. 

Los medios, voluntariosos, del Al
fonso tienen su fuerte en Barril. 

En suma: los gallegos, más fuer
tes físicamente, son inferiores ai 
Athletic, más científico en la con
cepción y desarrollo de Juego, cosa 
que se observó en cuanto perdió el 
partido aquel tono de rapidez y aco
metividad del principio. 

Sobre todos destacaron Lages y 
Loredo, por ambos equipos, el se
gundo con una rapiMz y nn domi
nio del balón notables. 

El arbitraje de Murguía insuficien
te y falto de vista. 

Asegurado este triunfo, el Athletic, 
de Gijón, será finalista con el Jú
piter o la Ferroviaria. 

Equipos : 
í?. Áthletíe, (te Gí^dn—Pts, Plá—Vi-

llazón. Miño — Villarerde — Avelino, 
Acebal —LoraOo -—Herrera — B r a u l i o -
Rubiera. 

R. Alfonso, de Pontevedra.—lAges, 
Villar~-Satumo, Barril—Villanueva— 
Rubianes, Caamafio— Pasarin — Chi
cho—Ciriaco—Quiñones. 

za por el ángulo derecho, a los do- Petrone. 

LOS URTIGOATOS LOGRAN 
EMPATAR 

BARCELONA, IX 
F. C. Barcelona - 2 tantos. 

(Samitier) 
Club'Nacional, de Montevi

deo 2 — 
íUrdinarán, Scaron^ 

En el campo de las Corts, qae es
taba totalmente abarrotado de un 
público entusiasta, se ha celebrado 
esta tarde el partido de fútbol entre 
el equipo del Q n b Nacional, de Mon
tevideo, y d F. C. Barcelona. 

Nunctt hablamos visto el campo de 
las Corts con tan formidable en-
trada. 

Á las cuatro y cuarto se alinearon 
los equipos, bajo el arbitraje de 
Mr. Girardln, del Colegio Nacional 
Francés. 

Lo» equipos se constituyeron del 
siguiente modo: 

íiacional de Montevideo.— tMarza-
li, + Foglino—+ Arispe, t Andrade— 
t Zibechi—Carreras, f Urdinarán — 
t Scarone (H.)—-t Petrone—Castro— 
I Romano. 

Barcelona.—\ Platko, Planas, Wal-
ter, Bosch—|- Sancho—-t <;aruUa, 
Martí—f Piera—t Samit ier—\mau— 
fSagibarba. 

De salida el Barcelona t.ti-rA con 
ímpetu. Los uruguayos r ís j imden 
con una arrancada muy briosa de 

I La primera jugada de peligro se 
produce ante la meta aruguaya, al 
lanzar Piera tm tiro, que pasa ro-

I zando el larguero. 
En un ataque del Barcelona, el 

Nacional incurre en «córner». 
Se despeja la situación y es ata

cada la meta barcelonista, devolvien
do Platko un cabezazo de Petrone. 

Durante algún tiempo el juego se 
mantiene equilibrado. A continua 
ción los uruguayos atacan, y hay 
rm «comer» para el Barcelona. Plut-
ko se distingue nuevamente, recha
zando un tiro. Cuando se llevabaii 
Jugados cuarenta minutos, Samitier, 
empalmando tm pase de Piera, con 
sigue el primer «goal» de la tarde. 

Se ovaciona a los azul-grana. 
Termina el primer tiempo. 
Vuelven a atacar de salida los 

azul-grana. 
Marzal! tiene que rechazar un tiro 

de Amau. 
Al poco rato Romauío hace un pa 

se a Urdinarán, y éste consigue el 
el empate. 

El juego se anima. Ambos equi
pos atacan con ímpetu las puertas 
contrarias. 

Quince minutos después de comen 
zada la segunda parte, Samitier 
consigue im nuevo tanto para los 
suyos. 

Destacan con entusiasmo los uru
guayos. Pero en una arrancada bar-
celonistas, Amau entra un «goal», 
que es anulado por «offside». 

A partir de este momento, domina 
completamente el Nacional. Scarone 
logra el tanto de empate. 

Se tiran tres «corners» contra el 
Barcelona, y la defensa de éste tra
baja incesantemente. 

El partido termina sin que se alte
re el tanteo. 

En la primera parte se lesionó Re
troné, siendo sustituido por Casane-
Ilo, y en la segunda Plana, que fué 
sustituido por Sola. 

• » » 
BARCELONA, 13. 

SELECCIÓN BARCELONA-
EUROPA 2 tantos 
(Sagibarba, Samitier) 

Club Nacional, de Montevi
deo 1 — 

(Urdinarán) 
Esta tarde se ha Jugado en el cam

po del Barcelona el segundo encuen
tro concertado por los uruguayos, 
con una expectación enorme. 

El encuentro ha empezado con 
una arrancada de los uruguayos, 
que ha sido perfectamente conteni
da por la defensa catalana. 

A los pocos minutos ha cambia
do la fisonomía del encuentro. Des
pués de varios ataques, alternos, la 
selección se estaciona en el campo 
uruguayo, y el primer tanto de los 
catalanes se marca a los seis minu
tos de Juego. Olivella hace un gran 
paae a Sagibarba, que, internándo
se, cruza imparablemente. 

Los uruguayos reaccionan, sin que 
el marcador se altere por la estu
penda labor de Platko y de la pa
reja de defensas. 

Más igualado durante el segundo 
cuarto de hora, -vuelven a dominar 
los barceloneses, tenieáido que sos-
te t t t r .una verdadera lucha los de
fensas uruguayos para contener la 
furia dal ataque contrario. 

'^ ^ « t r e i n t a minutos de juego, 
una ionifcinación de pases entre 
Oiivella, eros y Samitier es íama-
ta^;^' l^r íste último en un enorme 
turó «t izado, después de pasarse a 
I f ' i e f e n s a contraria. 
^liSB'Üempo, en general, puede de

cirse que ha sido de los catalanes. 
1 ^ el segundo, los uruguayos se 

eitipleah á fondo, en todas sus lí
neas, dando que hacer a Platko. 
que SB muestra magnífico, salvando 
situaciones peligrosas. Los delante
ros del Nacional tiran bastante al 
mareo. 

A lo» veinticinco minutos de este 
tiempo, Urdinarán aprovecha un 
gran pase de Andrade, para marcar 
el único tanto uruguayo, después de 
una presión formidable de toda la 
línea. 

Los catalanes se defienden bien, 
aunque agotados por el esfue-rzo an
terior, y todavía en las postrimerías 
del encuentro atacan seriamente, sin 
que el marcador se modifique. Dos 
tiros dan contra los palos. 

La selección catalana, no muy com
penetrada, excepto el ala izquierda 
ha hecho un gran partido, especial
mente en el primer tiempo. En el 
segundo, ha sabido inutilizar el ata
que del Nacional, haciendo casi In-
expuffriable la puerta barcelonesa. 

Platko ha sido, desde luego, el me
jor, y después Samitier y Olivella. 

Por el Nacional, Andrade y la de
fensa. 

Arbitro: M. Girardln (Francia). 
Equipos: 

Selección Barcelona-Europa.-tPlat-
ko, Serra—Alcoriza, Artlsu»—+ San
cho—Canilla, Pellicer—+ S a m i t i e r -
Cros—Olicella—Sagibarba. 

Nacional, de Montevideo—+ Maz-
ali, Florentino—Buceta, + Andrade— 

+ Zibechi—Carreras, t Urdinarán— 
+ Scarone—t Romano—Castro—Ma-
ran. 

El Real Unión en Suiza 
BERNA, 13.—El resultado del parti

do entre españoles y suizos ha ter
minado 881: 
Real unión, de Irún 3 tantos 
Berna F. C 3 _ 

Otros partidos 
SAN SEBASTIAN, 13. 

REAL SOCIEDAD 2 tantos. 
Valencia F. C o — 

Segundo partido: 
REAL SOCIEDAD ~ Valencia 

F- C i _ ^ 

BILBAO, 13. * * * 
ATLETIC-CLUB 3 tantos. 

R. C. D. Español O — 
Segundo partido: 

ATHI,ETIC CLUB-R. C. D. Es
pañol 2—1 

K • * 

PONTEVEDRA, 13. 
REAL SOCIEDAD GIM

NÁSTICA ESPAÑOLA ... 2 tantos. 
(Abras, Valderrama) 

Eirifia 1 _ 
(Pacheco) — 

Segundo partido: 
EIRINA 3 tantos. 

(Mauriño, 2 ; Garlitos) 
R. S. GIMNÁSTICA ESPA

ÑOLA 2 tantos. 
(Goiburo, «penalties») 

Primer día de carreras 
en la Castellana 

DOS PREMIOS PARA LA CUADRA 
CIMERA 

Poca animación en la primera jor-
aada de carreras. Es verdad que el 
programa no era ninguna cosa extra
ordinaria, i;i por los campos, ni-por 
los premios que se disputaban. 

La reclamación fué ganada por 
<Ogresse», en una llegad-i reñida, la 
más disputada de la tarde. cMauri-
tania-/> venció netamente a sus riva
les, demostrando que por ahora si
gue en la cabeza de su generación; 
conviene no perder de vista al de
butante «Happy Fellah»; «Le Fau-
bourg» y «D'Annunzio» parecen es
tar poco preparados aún. 

La carrera de los aprendices fué 
ganada en un paseo por «Antilogi-
que», precediendo a «Boutarque». El 
premio «Peringundin» fué también 
para la cuadra Cimera, que inicia 
así la serie de sus tardes triunfales; 
el veterano «Furnace» luchó con e\ 
corazón de siempre; pero no pudo 
dar 15 kilos a «Choco la to . un potro 
casi desconocido basta ahora. 

«Sandover», con el peso más bajo 
del «handicap», batió a «Lightfoot» 
por tres cuerpos. 

Detalles: 
PREMIO ADELVI (a reclamar), 2.000 
pesetas ; 1.800 metros.—^1, Ogresse, 
56 («Pichzochole» i «Odalisque»), de 
don Cecilio Serrano, montado por 
Leforestier; 2, «Ma Cherie», 55 (V. 
Diez), de don G. Aguado. No coló 
cados: 3, «Sauveuse», 55 (Higson); 
4. fNietli Haunt», 60 (* García); 5, 
«Le Genettes», 50 (* Jiménez), y 6, 
«oíal iy Boy», 62 (A. Diez). 

Un minuto cincuenta y nueve se
gundos tres quintos. 

Medio cuerpo, cuello, medio cuerpo 
Ganador, 13,50 pesetas; colocados, 

ocho y 12 pesetas. 
PREMIO PADLOCK, 2.300 pesetas; 

1.600 metros.—1, Mauritania, 52 («Bi-
llycock» y «Soubrette»), del conde de 
1r> r¡mnra. montado por Cooke; 2, 
«Appy Fellah», 58 (V. Diez), del 
ii.v.. jac-s uel Llano de San Javier. 
No colocados: 3, «Le Faubourg», 54 
(Lyne); 4, «D'Annunzio», 54 (Hig
son) ; 5, «Logrosán», 54 (Leforestier), 
y 6, «Brownie», 52 (A. Diez). 

Un minuto cuarenta y seis segun-
gundos cuatro quintos. 

Cuerpo, tres cuerpos, dos cuerpos. 
Ganador, 7,50; colocados. 6,50 y 

22,50 pesetas. 
PREMIO ALVEAR (aprendices); 

2.300 pesetas; 1.600 metros.—1, AN-
(TILOGIQUE («Antivari-Froggie»), 54 
(*Méndez), de don Juan BignaleA; 2 
«Butarque», 53 ('Tapia), del marqués 
de Valderas. No colocados: 3, «Ka 
ramba», 48 CPereUi); 4, «Happy go 
Lucky», 51 ("Sánchez), y 5, «Pino 
cho», 47 CJ. García). 

Un minuto, cuarenta y siete se
gundos un quinto. 

Dos cuerpos, cuerpo y medio, un 
cuerpo. 

Ganador, 27,50; colocados, 10.50 y 
30 50. 

PREMIO PERINGUDIN5 8.300 pe
setas: 1.8010 metroi.—1, Choepuu», 
18 («LarreklQü f «Mecttanism»), del 
conde de la Cimera, montado por 
Cooke; 2, «Furjiase», 83 (L^íores-
tier), del marqués da Amboage. No 
colocados: 3, «poyal Dutcb», 63 
(Higson), y 4, «Popó», 56 (V. Diez). 

Un minuto cincuenta y tres se
gundos cuatro quintos. 

Cabeza, tres cuerpos, dos cuerpos. 
Ganador, 21 pesetas; colocados, 

ocho y 6,50. 
PREMIO ZARAGOZA («handi

cap») ; 2.300 pesetas; 2.200 metros.— 
1, Sandover, 51 («Overslgth» y 
«Sandfly»), de la marquesa viuda 
de Villagodio, montado por Lefores
tier; 2, «Lightfoot», 61 (Cooke), de 
conde de la Cimera. No colocados: 
3, «Chryseis», 52 (Romera), y 4, «La 
Fileuse», 58 (V. Diez). 

Dos minutos veintiocho segundos 
cuatro quintos. 

Tres «uerpos, tres cuerpos, cuer
po y medio. " 

Ganador, 19,50; colocados, ocho y 
6.50: 

CROS 
(del C. D. Europa, de 

Barcelona) 
Delantero centro de la selec-

lección catalana, que ha marca
do el tanto de la victoria de su 
Club contra la selección urugua
ya, y que en el partido de ayer 
contribuyó grandemente al nuevo 
triunfo de los barceloneses. 

¿Volverá a ser el jugador de 
1923? La afición lo celebraría, an
te la crisis de jugadores notables 
en su puesto. 

PUGILATO 
Campeonato de Castilla 

El domingo se celebraron en el 
Forteen Club las eliminatorias del 
campeonato castellano de <ama-
teurs». « 

Resultados: 
1, CAS ANO VA venció a Diez (pe

sos moscas) por directos a la man
díbula en el segundo asalto. 

2, MORENO venció a López (pesos 
moscas) por abandono en el tercer 
asalto. 

3, PUIG venció a Polo (pesos mo»< 
cas) por puntos. 

4, PERAL venció a Recuero (pe
sos moscas) por abandona en el pri
mer asalto. 

5, BAUTISTA venció a Fernández 
(pesos pluma) por puntos. 

6, PÉREZ venció a García (pesos 
moscas) por incomparecencia. 

7, SIERRA venció a Alfonso Gar
cía (pesos pluma) por abandono e n 
el tercer asalto. 

8, MARTÍNEZ NADAL venció a 
Figuero (pesos pluma) por directo a 
la mandíbula en el segundo asalto. 

9, NUÑEZ venció a Miguel (pesos 
semimedianos) por dire-ito de iz-í 
quierda en el tercer asalto. 

10, CERMEÑO venció a Castillo 
pesos semimedianos) por jncompare-
cencia. 

11, TREMENDO venció a T. Mar
tínez (pesos semimedianos) por puB> 
tos. 

Todos los combates a tres asaltos, 
dos de tres minutos y uno de cuatro. 

DE CAKBEBAS Y TOBISMQ 

OS s e i s Y CUATRO cn.nn>B08 

NUEVOS MODELOS T CUIIOHSTA9 
AUTOMÓVIL SALÓN 

AloaUi, 81. 

cicy^MO 
P A R Í S , 13.—El corredor belga Se-

Uiar ha ganado la carrera ciclista 
Paris-Roubaix. 

Llegó en segundo lugar el italiano 
Bestetti, y en tercer lugar, el belga 
Van Hevel. 

H O CJ< E Y 
GINEBRA, 13.—En los partidos de 

«hockey» correspondientes al torneo-
internacional, jugados ayer domingo^ 
Suiza venció a España por uno a 
cero y Bélgica venció a Austria por 
dos a uno. 

Hoy se juega el partido final ens 
tre Bélgica y Francia. 

« • « 
GINEBRA, 1 3 . — Austria vence a 

Checoeslovaquia por r a o . 
Francia, para la final, vence a Bél

gica por I a o. 
He aquí la clasificación general: 

primero, Francia; segundo. Bélgica; 
tercero, Austria; cuarto, Checoeslo
vaquia; quinto, Suiza; sexto, España, 
y séptimo, Hungría. 

P016€*J6W6TT 

El automóvil PAIGE 

Seis «ilindros, está fabricado de ¡os 
mejores materiales y con el mayor 

cuidado posible 
Asombra verdaderamente que haya 
nn antomdvil tan resistente al uso y 
al abnso> Esto no puede, concebirse 

más que en on automóvil PAIGE 
Pidame detalles sobre sus caracte
rísticas y si es preciso* una prueba. 

A nada le compromete 

G. FuHon Taylop 
eiorista de Ouevedo, 8. Teléfono 877 J. 

• A D R I D 

IROCA h a c e l o s mejores I 
retratos. Tetuám, 20. 


