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El grupoalemán 
Con ser tan escasa en el cuadro ge

neral de la política europea la consis
tencia del grupo anglofrancés, es toda
vía menor la que presenta el grupo ale
mán; propiamente, ni siquiera es grupo, 
y no tenemos derecho para llamarle así, 
pues no existen acuerdos públicos tan 
firmes y tan precisos que sobre ellos po
damos construir uña argumentación se
gura.! 

Llamamos grupo alemán, en primer 
lugar, a las potencias vencidas, y no a 
todas, porque Checoeslovaquia, para sal
var su personalidad, se puso al lado de 
los vencedoras, y con ellos vive tambión 
en buena armonía Austria, que les ex
tiende de vez en cuando, desfallecida y 
desalentada, la mano suplicante. Fuera 
de las potencias en quienes inspira sim
patías, como son Suecia y Holanda, el 
^rupo alemán están constituido por Ale-
oania, Hungría, Turquía y Bulgaria,, 
fiesto que todas estas naciones convie-
i?n en un mismo interés, que consiste 
e destruir los Tratados a que, forzadas 
pr la dura necesidad, hubieron de sus-
cibir: las une el mismo fin y las man-
tiee unidas el mismo resentimiento. 
Fricia, sometida a menos implacables 
Triados en ^ 1 5 , no descansó hasta li-
bra^e de elloe en 1830, y con todo des
caro al restaurar el segundo imperio na-
pole^ico; y Rusia, vencida en Crimea, 
no t>o otra aspiración que sacudir las 
cláusias impertinentes dictadas por sus 
vence«res. Escandalizarse porque los 
vencid\ manifiesten tendencia a eman-
ciparsede la ley escrita con sangre en 
el turnio de la victoria, es un escándalo 
fjue nolega a farisaico, porque carece 
de aguosa.. 

Alemaa, pasado el aturdimiento de la 
catástrof principia a demostrar la esti
ma en q a sí misma se tiene y lo que 
puede har en el mundo; y con la rá
pida e iiligente reconstrucción de su 
economía \troduce las inquietudes y la 
zozobra eiel grupo antagónico. De Car
los V se jo que su mayor falta polí
tica consisi en haber impuesto en Ma
drid a Fr»,isco I condiciones tan ine
xorables, hjue su misma enormidad 
justificaba conducta posterior del pri-

• sionero de ..vía. Cojí mayor ^ razón pue
de emitirse^te juicio sobre los aliados 
con respecta Alemania: cometieron una 
falta de prsión y de talento político 
resonante, }\.lemania surge en medio 
de todos coi una pesadilla qu© se en
negrece y stgpanda. No se puede des
pedazar y dbyuntar y reducir por mu
cho tiempo la esclavitud a todo un 
pueblo, y nfts, por las circunstancias 
de situación le carácter que en él con
curren, al pUo alemán. Prescindiendo 
de que nuncen ninguna coyuntura ni 
en ningún naento, olvidará Alemania 
el callejón deanzig y la amputación de 
Silesia, insp! Alemania muy fundado 
y muy profua temor por estas otras 
causas. , 

Alemania ce en .población de una 
manera vertiosa; según las últimas 
estadísticas, 'cinco años, desde el 20 
al 25, ha ten un aumento de cuatro 
millones y m» de habitantes. Por for
maciones enanas crecen los árboles 
de grande loividad, y por acrecenta
mientos de ^enos los más débiles. 
Cuando las mnes se agrandan poT la 

. agregación aUervo común de nuevas 
provincias extas, corren desenfrenada
mente a su l a ; y cuando se ensan
chan porque lida hirviente sé desbor
da de su sentón incoercibles e indo
blegables ; y > es el caso d« Alema
nia. En segurigar, es temida Alema
nia por el culi de su ciencia química 
misteriosa, y 'París se dan conferen
cias en estos as sobre la espantosa 
guerra químic^ie puede hacer Alema
nia. Lloyd Gee llamaba la atención 
de Europa cus^, disculpándose de sus 
complacencias rmánicas, deeía: «Sé 
los sacrificios , ha costado la guerra 
y los horrible^mentos de sufrimiento 
y de muert» q;aparecerían en otra, y 
de esos eleme^ dispondrían también 
nuestros vencicadversarios.» 

Se deslizan ¡pueblos en determina
dos momentos tóricos por un declive 
fatal, y Austri?npulsada por los alia
dos y puesta • ellos en imposibles 
condiciones deia, se inclina por la 
pendiente que leva sin remisión a in
corporarse y andirse con Alemania; 
pero no tenida cuenta esta eventua
lidad, de conseiieias tan evidentes, las 
relaciones secrey no secretas de .Me-
mahia con Ru^on por sí solas sufl-
pientes para q la inquietud no se 
aduerma. Rusiatiénde su acción pro
pagandista y s^io y su desprecio a 
la burguesía e^ea por todo el con
tinente asiáticoj unida con el grupo 
alemán, el gruñemán sería o pertur
bador colérico I formidable ^joder o 
dictador autoritj en la Europa tribu
taria de Norte^ca. El día en que 
renovándose la ¡stad tradicional que 
existió siempre te los dos pueblos se 
consolidase la ih de Rusia con Ale
mania, el mapa a vida de E U T O ¿ I se 
cambiarían. 

No pretendo fer de la posición po
lítica de Españ^ de las actitudes in
ternacionales qfepafla deba tomar; 
me limito a biejar rápidamente el 
panorama políticjára que perciban, aun 
los más descui<$, el valor de España 
en los presenteiomentos. Las amista
des entre nacioise inician y desarro
llan según las pias conveniencias, y 
tiene precio coMe el valor intrínseco 
y circunstancial cada pueblo, en re
lación con lasrcunstancias en que 
otros pueblos stan o aceptan la amis
tad. No es Es | una entidad geográ
fica, étnica y ritual que se ofrezca 
al. más espléndpostor; pero debe mi
ra r por sí y refcnar y considerar muy 
detenida y servente lo que ella vale 
y los apremios angustiosísimas zozo 

r En favor del Clero 1 
El p róx imo día 13 de abril , a las 

siete de la ta rde , en el Salón María 
Cr i s t ina (Manuel Silvela, 7) Pro
n u n c i a r á una conferencia 

Don Francisco Bergamín 
Las invi tac iones p a r a esta con

ferencia, segunda de ]a campaña 
organ izada por EL DEBATE en fa
vor del a u m e n t o de los haberes del 
Clero, pueden recogerse en los des
pachos parroquia les , Adminis t rac ión 
y quiosco de EL DEBATE y a la 
e n t r a d a del Salón María Cris t ina . 

En. los demás actos tomarán pa r te 
los señores 

GOICOECHEA el día 20 
MARÍN LÁZARO el día 24 
P R A D E R A el día 28 

El Vicariato Apostólico 
de Marruecos 

Ayer m a ñ a n a estuvo en la Pres idenc ia del 
Consejo el superior de los franciscanos del 
convento de San Fe rmín de los Navarros , 
pad re Aguilló, con objeto de hacer emtrega 
al p res iden te de la t e rna aprobada por d i -
c h ^ orden p a r a que el Gobie rno elija el 
cand ida to que ha de ser propuesto a la 
S a n t a Sede p a r a sus t i tu i r al d i funto pa
dre Cervera en el Vicar ia to Apostólico de 
Marruecos. 

En d icha t e r n a ñgu ran tres candidatos , 
en este orden: pad re Alcorta , padre Ro
sendo Cases y pad re Betanzos, el p r imero 
de los cuales formó p a r t e de la t e r n a p ro 
pues ta en 1907. El padre Alcor ta reúne , 
a juicio de los franciscanos de Madrid, 
capacidad suficiente p a r a ocupar el arzo
bispado de PompeiópoUs. Es persona m u y 
conocida en Marruecos , donde es genera l 
m e n t e es t imado, y posee el á rabe . 

El p a d r e Betanzos, que figura en ú l t i 
mo té rmino, ocupó el cargo de Provicar io 
Apostólico, bajo las órdenes inmedia tas del 
pad re Cervera. También goza de muchas 
s impat ías en Tánger . 

El p a d r e Rosendo Cases es en la ac tua l i 
dad p r io r de un convento español de fran
ciscanos en T ie r ra Santa . Posee u n a g ran 
c u l t u r a y es m u y e locuente orador . 

Rusia se niega a asistir a la 
Conferencia del desarme 

Fracasa la mediación de Francia 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) , 

ÑAUEN, 10.—El Gobierno de los soviets 
ha man ten ido su nega t iva a asist ir a la 
Conferencia p repa ra to r i a del desarme, aña
diendo además que los técnicos rusos in
vitados a la Conferencia económica se nie
gan también a asist ir a la misma. 

El embajador francés en Moscú ha in
ten tado u n a nueva gestión, con objeto de 
buscar el acuerdo en t r e el Gobierno suizo 
y el de Moscú; pero parece ser qup Chi-
cher in se ha negado a en tab la r n i n g u n a 
negociación nueva.—T. O. 

ALEMANIA Y LA REFORMA D E L 
CONSEJO 

LONDRES, 10.—Según el «Weekly Dis-
patch», Alemania n o m b r a r á su represen
t a n t e en la Comisión des t inada a estu
diar las modificaciones del Consejo de la 
Sociedad de Naciones si se le da la segu
r idad de que esos cambios se real izarái ' 
pos te r io rmente al ingreso de Alemania en 
la Sociedad.—S. B. R. 

E L PLAN D A W E S Y LOS YANQUIS 

LONDRES, 10.—Comunican al «Times>, 

Peret se entrevistará 
con Churchil 

Negociacionss sobre las deudas 

PARÍS, 10.—Monsieur Raoul Pe re t i rá 
a Londres a mediados del co r r i en te mes 
pa ra conferenciar con míster W i n s t o n 
Churchi l l , min is t ro de Hacienda inglés, 
qu ien ha manifes tado deseos de t r a t a r con 
su colega francés acerca de la deuda, an
tes de la r e a p e r t u r a del Pa r l amen to br i 
tánico, fijada, como es sabido, p a r a el 18 
del cor r ien te . 

desde W a s h i n g t o n q u e la C á m a r a de Co
mercio no r t eamer i cana h a publ icado un 
informe acerca de la s i tuación de Ale
mania . 

La conclusión que se der iva del expre-
•íado informe es q u e Alemania no puede 
¡itender s i m u l t á n e a m e n t e al servicio de los 
intereses de los emprés t i tos nor teamer ica 
nos y al pago de las reparaciones . 

Es t ima el documen to q u e el p lan Dawes 
prevé sumas demasiado elevadas p a r a el 
pago de reparaciones , con lo cua l v iene 
i dificultar la l iquidación d e los eniprés-
Htos con banqueros nor teamer icanos . 

.ÉTDEBATE^cSíeiiat^ 

Se reforma el impuesto(Siurot cuenta la visita 
regia a sus escodas del Timbre 

El 1 de julio, nuevo presupuesto 

El «Alsedo«hallegadoaBahía 

BAHÍA, 10. — Como es taba anunciado , 
a t racó en este p u e r t o el des t róyer espa
ñol «Alsedo». 

E l comaindante del buque , acompañado 
de u n ayudan te , c u m p l i m e n t ó en t i e r r a a 
las au tor idades . Estas devolvieron despué» 
la visi ta . 

D u r a n t e la es tancia en esta cap i ta l se
rán obsequiados con varios actos los ma
r inos españoles. 
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BIADBID.—Los Reyes y el jefe del Gobier
no inauguraron el Reformatorio del' Prín
cipe de Asturias (página 2).—El día 26 
quedarán expuestos los planos de urbani
zación del estrarradio (página i).—El nue
vo Hospicio de Madrid; mañana examinará 
la Diputación el presupuesto (página 6) 
Se crea' la medalla Aérea.—El 17 se im
plantará el horario de verano (página 7). 

—«o»— 
PBOVIHCIAS.—Primera reunión del con
sorcio del puerto franco de Barcelona.— 
Conferencia del señor Ossorio en Bilbao. 
Mejora el precio de la naranja en Inglate

rra (página 2). 

BZTBAITJBBO. — La escuadrilla «Elcano» 
sale hoy para Bagdad.—El dirigible de 
Amundsen emprendió ayer el viaje.—Rusia 
ha anunciado oficialmente que no asistirá 
a la Conferencia del desarme.—El tAlsedo» 

ha llegado & Bahía (páginas 1 y 3). 
—»o»— 

EI> TIEMPO. (Datos del Servicio Meteoro
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos flojos y mode
rados del Sur y lluvias. Andalucía, vien
tos flojos y aguaceros tormentosos. Balea
res, tiempo inseguro. Resto de España, 
vientos flojos de dirección variable y ten
dencia tormentosa. La temperatura máxi
ma del viernes fué de 24 grados en Mur
cia, Córdoba y Huelva y lá mínima de ayer 
ha sido de 5 grados en Zamora. En Ma
drid Iri máxima del viernes fué de 19,6 gra
dos y la mínima de ayer ha sido de 9,2. 

LO DEL DÍA -CE-

goza, El Diario de Barcelona, El Pueblo 
Manchego, de Ciudad Real; El Correo de 
Zamora, El Pueblo Cántabro, de Santan
der; Paz Social, de Gijón; La Voz de 
la Verdad, de Lugo; El Pueblo Católico, 
de Jaén; todos ellos abundantes en las 
opiniones que acerca de la necesidad de 
atender al Clero hemos formulado aquí. 

Vimos ayer cómo la existencia de esa 
necesidad era reconocida en todos los; en España, 
sectores. Hoy vemos que el remedio de i Hacienda.—Distribución 
ella efncuentra ambiente caluroso y po 
pular. Y lo halla con mayor viveza en 

en la hora actual, por mínimo que sea, 
valor ninguno despreciable; y nadie pue
de vanagloriarse, por grande y por te
mido que se juzgue, de estar en segura 
e indiscutible posesión de lo que posee. 
Todo es provisional; la falta de talento 
y la falta de reflexión han hecho inse
gura y precaria la situación de todos; 
quien hoy, en la opulencia y en el or
gullo, triunfa y se desvanece, puede ge
mir muy pronto en la ignominia y 111 
la indigencia. Sólo el honor en todos los 
trances de la suerte, la constancia man
tenida por elevados y puros principios, 
y la valentía para, afrontar las insolen
cias o las esquiveces, salvan a los pue
blos en las convulsiones históricas; y 

Un enigma polfiico 
Con ocasión del atentado, escribe el 

Times, de Londres, un artículo sobre 
Mussolini. El diario londinense se co.^-
gi-atula de que el duce haya salido ileso 
y emite ideas de una gran sensatez sobre 
el fascismo y la personalidad política de 
su caudillo. 

«Lo ya realizado por el fascismo es 
un hecho definitivamente histórico.» íEl 
fascismo distingue una meta nacional 
para un futuro próximo, y esa meta a 
que tiende el fascismo es uno de los enig
mas más inquietantes de nuestro tiem
po.» «Italia, bajo el fascismo, es una 
fuerza, y Mussolini, que la representa, 
es una de las personalidades más intere
santes del mundo en el día de hoy.» «Ita
lia semeja a una empresa industrial bien 
organizada.» < 

Eetas afirmaciones—principales tal vez— 
en el editorial del Times son las que lla
mamos sensatas más arriba. La posición 
que revelan es la que corresponde a los 
espíritus serenos, que, libres de prejui
cios, examinan los aconlecimientos de la 
época. El Times no panegiriza el fascis
mo ni a su jefe. Encuentra enigmas i'i-
quietantes en el término—todavía no de
finidos-de la evolución fascista. P e r í no 
puede menos de reconocer lo que ha he
cho Mussolini por Italia y la trascenden
cia política que el fascismo tiene para el 
mundo. 

Tampoco EL DEBATE ha juzgado el movi
miento fascista sino desde un plano de 
ecuanimidad y de justicia. No estamos 
conformes . cOn aspectos importantísimos 
de ese movimiento. Rechazamos, desde 
luego, el empleo de la violencia en las 
luchas políticas; condenamos el impe
rialismo, no suscribimos el concepto fas
cista de patria... Lo que prueba que hay 
disparidad en las ideas fundamentales y 
en algunos de los procedimientos entre 
nosotros y el fascismo. 

¿Pero cómo negar que el fascismo es 
un hecho histórico, uno de los hechos 
más importantes que en lo político se 
están realizando en la postguerra? Por 
añadidura, se trata de un hecho que no 
se debe a la inspiración personal de un 
hombre, sino que ha brotado de la con
ciencia de una gran nación. Por eso, aun
que Mussolini posee una capacidad supe
rior, su importancia política deriva prin
cipalmente de que ha acertado a inter
pretar los sentimientos de su pueblo y 
de que resume en su persona la volun-
luntad de la mayoría de la nación ita
liana. 

Siguiendo en el análisis del fenómeno 
político de Italia, se advierte cómo el 
fascismo no se presenta en el escenario 
político del mundo como un hecho ais
lado y único en sú género. Si miramos 
el mapa político europeo, se observa que 
en Grecia, en Italia y en España existen 
regímenes que presentan entre sí gran
des afinidades. Las tres penínsulas^ me
diterráneas han sentido lá necesidad de 
implantar una política nueva. Rasgos co
munes de esta nueva política son, entre _ ^ , , ^ , . • , 
otros, el robustecimiento de la autoridad U^í»*; P^lpintando por todas • partes del 

mundo qué cualidad distingue a los eS' 

Una ponencia para las responsa
bilidades civiles y administrativas 

Desde las cinco y media hasta las ocho 
y cuarto duró el Consejo celebrado anoche 
en la Presidencia. No asistieron el minis
tro de Trabajo; que se encuentra camino 
de Milán; ni el de Marina, por encontrarse 
indispuesto. 

El presidente y los ministros de Estado 
y Guerra marcharon a Palacio para asis
tir al banquete en honor de la Misión mi
litar portuguesa. 

La nota oficiosa facilitada por el señor 
Calvo Sotelo dice así : 

«Se acordó que los ministros de Gracia 
y Justicia e Instrucción formen una po
nencia para el estudio del expediente de 
responsabilidades civiles administrativas, 
instruido por el magistrado señor Prat. 

El presidente dio cuenta de un informe 
del Consejo de Estado, favorable a la con
cesión de la medalla Plus Ultra al coman
dante aviador de Infantería don Ramón 
Franco, que fué aprobado. 

El ministro de Gracia y Justicia partici
pó que había firmado una real orden, asig
nando 1.300 pesetas como sueldo mínimo, 
a los numerosos beneficiados y sacerdotes 
que disfrutaban de un sueldo menor a aque
lla cantidad. 

Gobernación.—Informó de las bases de la 
línea aérea Sevilla-Tetuán-Larache, y se 
acordó que España tenga representación 
en el Congreso panamericano de Méjico. 

Estado.—Informó sobre diversos asuntos 
de política interior y sobre la marcha del 
vuelo a Manila. .Dló cuenta también del 
donativo de 10.000 francos hecho por 'don 
Emiliano Losus, para contribuir a la cons
trucción de una ciudad universitaria para 
estudiantes españoleo en París. 

Se aprobó el convenio con Francia, re
gulando el pago del impuesto de utilida
des a las Compañías francesas residentes 

de fondos del 
mes. 

Se aprobaron varias transferencias de 
aquellos núcleos de opinión en los cjue; ^ j ^ ^ o y créditos extraordinarios, entre 
el Gobierno puede y debe tener conflan-

uno para la campaña de la langosta. 
También se aprobó una real orden, diri

za, como elementos de orden enemigos gj^a a los departamentos ministeriales, pa-
de toda.agitación que tienda a crear difl-i ra que preparen el presupuesto parcial de 
cultades a la obra gubernamental. I gastos de cada uno antes del 15 de mayo. 

Tiene sobradas razones nuestro queri-! Real decreto eximiendo del pago del im-
do colega La Nación para afirmar, como , puesto de transportes a los carras -fle la-
lo hace anoche, que existe por parte de tranza de aquellos agricultores que con-
algunos periódicos el propósito de enve-1'l"^^*" .f»« P^°P*t' cosechas 
nenar la campafia. Ayer mismo señalaba-! ^"^ '^""»°- '"^^'^^ '' mmistro a dar Por 

cuenta del decreto-ley reformando el im-
mos el hecho. Pero obsérvese que no se j puesta del Timbre. Fué aprobado casi en 
trata de envenenar la cuestión para arre- ' - - -
meter contra el Gobierno. Los que quie-

y una exaltación del patriotismo hasta lí
mites evidentemente exagerados. 

Realidades son éstas que deben -ser 
estudiadas con alteza de miras, serenidad 
objetiva y amplia- libertad de espíritu. 
Confinarse obstinadamente en el siglo XIX 
y no considerar perfectibles las fórmulas 
políticas a que se llegó en esa centuria 
es actitud anticientífica, impropia, no 
ya de ningún mediano pensador, pero ni 
siquiera de las personas discretas. Y, sin 
duda, es signo de anquilosamiento in
telectual, de inadaptación a la vida mo
derna. 

La política de hoy en todas parles se 
agita por encontrar moldes nuevos. Irlos 

I precisando, en medio de las conmocio-
1 nes de los pueblos y de los tanteos del 
I pensamiento político contemporáneo^ es 
. un deber imperioso de las clases directo-
1 r a s : el deber de levantar .por completo 
el velo que cubre «el angustioso enigma» 
a que se refiere el Times. 

Ambiente popular 
La aspiración al mejoramiento de la 

situación angustiosa del Clero es actual
mente una aspiración popular. Sería im
posible ir anotando uno por uno los tes-

ren embrollarla son los viejos enemigos 
de la Iglesia, y contra la Iglesia dispa
ran. • A difundir contra el alto Clero sen-
timientoi de hostilidad tiendea solamen
te. Y ni nosotros ni el Gobierno tenemos 
para qué lijar la atención en estos escar
ceos desacreditados. 

¿Qué significa, qué valor tiene esa dis
tinción tendenciosa de alto y bajo Clero? 
Como dice acertadamente el señor Polo 
Benito en un interesantísimo artículo 
que nos ha enviado, «repítase, ante todo, 
la afirmación, aunque de pesada insisten
cia se moteie, de que esas burdas dis
tinciones de «alto y bajo •Clero», sin con
sistencia en la realidad, queden si acaso 
confinadas en la zona inferior de los lu
gares comunes, donde todavía tiene asien
to cierta especie de periodismo troglo
dita, sin que asciendan de categoría, con 
notorio peligro de introducir denomina
ciones, siempre inexactas y alguna vez 
funestas».; 

Creemos que nuestra posición es cla
ra. No caemos en la absurda pretensión 
de proponer soluciones para un proble
ma que se tratará por quien debe tratar
se : por los Prelados con el Gobierno. 
Nosotros no hacemos más que colaborar 
a la obía en trámite, diciendo lealmente 
al Gobierno que la causa del Clero tiene 
amparo y soporte en la opinión popular. 

Hombres de hoy 
Las varias etapas que con espléndida 

seguridad van realizando los aviadores 
Loriga, Gallarza y Estévez en su vuelo 
hacia Manila oííecen variado interés. A 
nuestro juicio, no reside la mayor parte 
de éste en el arrojo, Valentía y audacia 
de los aviadores, con poseer ellos estas 
cualidades en altísimo grado. 

Estos actos de valentía; xle heroísmo, 
no nos sorprenden en los hijos de nues
tra raza. Responden a una tradición in
interrumpida. ES algo que ni la leyenda 
negra ha^ re t end ido manchar. Si cupie 

a encender en el corazón de España la 
llama de una más alta vida, y en su men- timonios que lo comprueban. De un ox̂  
te la visión clara y aguda del mundo que tremo a otro de España la Prensa de 
la rodea se dirigen estos escritos; si lo- provincias condensa esa voz unánime en 
graran siquiera en parle su fin, queda- sueltos, y artículos, numerosos e insisten-
rían sobradamente remunerados y. eiial- ts. Aparte de los periódicos citados ya los que ahora se hallan en tierras atfi 

bras en qu© seian ios demás. No hay tecidoa. . V • ' j otras * veces, tenemos sobre-la mesa La ca^as. Saludémoslos como un simfeolo gra-
.(Coa^tia a{ I de ta 2.» catMinna.) i m ESPAÑOL NEUTBAI. Ltetara Dominicai, El Noticiero de Zarm-1 to y prometédor del porvenir.; 

pañoles, se lograría una casi unánime 
i'espuesta: arrojo, valentía, atrevidísima 
y generosa audacia. 

Reconozcamos, pues, en los aviadores 
que van a Manila como en los que an
tes verificaron el vuelo glorioso a Bue
nos Aires, a hijos selectos de la España 
tradicional. Pero .pensemos en algo ^ u e 
se descubre en la organización y reali
zación de esas hazañas, en algo que es 
aparte de la valentía y que la hace ga
nar notablemente en eficacia: la prepa
ración técnica y científica. 

No es que nuestros exploradores y con-
(juistadorcs del pasado, a los que se qui
so negar condiciones de previsión y se
renidad, carecieran de ellas. Es punto 
que perteijece a la Historia, y que no es 
ocasión de dilucidar aquí. Nosotros cree
mos que aquellos fundadores de impe
rios fueron hombres cumbres, y, por 
lo tanto, dotados de esas cualidades que 
se les niegan. Pero si puede discutírse
les, merced a la lejanía, no podrá ocu
rrir lo mismo con los de hoy. 

Es indudable que el español moderno, 
sin perder un adarme de sus cualidades 
eminentemente características, sobresale 
taUíbién por la preparación intelectual, y 
proporciona así a la Patria entero rendi
miento. A , esa .categoría pertenecen los 
españoles que tripularon el Plu^s; Ultra .j 

su totalidad, y lo restante se demoró para 
el próximo Consejo por falta de tiempo. 

A m p l i a c i ó n 
Dos disposiciones de Hacienda asignan 

lodudaMe Interés av Consejo.^ celebrado 
anoche. Ea real orde» corHtnieada a los 
diversos ministerios quiere decir que el 
Gobierno, desmintiendo los rumores que 
circulaban en contrarío, está dispuesto a 
que el primero de julio rijan nuevos pre
supuestos. El 15 de marzo obrará en po
der del ministro de Hacienda los presu
puestos de gastos de los departamentos. 
Sobre esta base, y con la experiencia que 
suministren al señor Calvo Sotelo la im
plantación de sus decretos tributarios, se 
confeccionará el presupuesto general del 
Estado, que empezará a regir en la fecha 
indicada. 

El decreto-ley reformando el impuesto 
del Timbre es muy extenso y afectará a 
todas las clases sociales, si bien el mi
nisterio de Hacienda procurará suavizar 
su aplicación. En lo substancial .consiste 
en la Introducción de un sello, impuesto 
indirecto, sobre toda clase de mercancías 
y transacciones, incluso los servicios de 
Comunicaciones, aunque, por lo que se 
refiere a éste último aspecto, no afectará 
el franqueo precisamente. El Erario aspi
ra a reforzar sus ingresos por este con
cepto en 30 millones. 

En virtud de la solicitud presentada 
por unos 200 beneficiados de colegiata y 
capellanes subrayando el incumplimiento 
de la disposición que determinaba como 
sueldo mínimo el de 1.300 pesetas, el mi
nistro de Gracia y Justicia pidió antece
dentes del asunto, y al advertir que, en 

«Las escuelas son estupendas 
y tu padre es único» 

Un mitin de cosas de la Patria 

Una muchedumbre de chiquillos y un 
centenar de maestros y maestrltos recibie
ron en mis escuelas a don Alfonso, y al 
recibirlo, lo hicieron una ovación tan ca
liente, tan sincera, tan cariñosa, que el 
Rey me dijo: 

—Esto tiene todo el perfume de la yet-
dad. 

—Señor—le dije—, los tengo educados en 
el amor a vuestra majestad, y es natural 
que eso que hacen les salga del alnta. Los 
cuatro amores de mis colegios, son: Je
sucristo, España, el Rey y América. 

Después de orar un momento en núes-
tra Iglesia, el Rey visitó el internado. Yo 
le explicaba al marqués de Vlana cómo 
nuestros estudiantes del Magisterio estu
dian, comen y viven de balde en nuestra 
casa, siendo sólo condición precisa que 
sean cristianos, inteligentes y buenos. 

—¿Entonces todo esto es gratuito?—pre
gunta el marqués. 

—Sí, señor; gratuito. 
—¿Usted ha oído, señor embajadorí—di

ce, dirigiéndose al ilustre uiplomátlco que 
representa a la Argentina en Madrid, el' 
cual contesta: 

—Es verdaderamente notable... 
El Rey sigue la conversación, y se ma

nifiesta, muy bien enterado de la natora-
leza de nuestra casa, porque» me hace el 
honor de leer mis libros, y además h^ilé 
varias veces con su majestad de nuestra 
obra. 

Don Alfonso elogia efusivamente la or-i 
ganizaclón de nuestro internado de maes
tros, y forman corro con él en los elogios 
el señor Cardenal-Arzobispo de Sevilla, el-
director del ./I ¡i C, la duquesa de la Vic
toria, el embajador señor Estrada y todas 
las ilustres personalidades que acompaflOn 
ban al Rey en la visita. 

—¿Cuántas camas tienes para esttiíÍlan-> 
tes? 

—Ahora las verá vuestra majestad. CraU 
renta y una camas. 

—¿Y de situación económica cóm» wSrt 
das? 

—Como siempre, señor ;̂  con la -vida áAm 
dicada a buscar dinero para estas (Aras. 
Siempre apurado, pero siempre asistido da 
la providencia de Dios y de los hondirasi.' 
buenos. Asi es que salimos bien de la p e 
lea, pero con el cuerpo lleno de cicatiicea* 

—iQué gastas? 
—Próximamente cien mil pesetas. De las , 

cuales me da el Estado la cuarta parte, 
teniendo yo que buscar con mi "periofll-
quillo Cada Maestrüo..., con mis libros, 
discursos, propagandas, etcétera, etcétera, 
quince mil duros todos los años. 

—El Estado debe darte más, y segura
mente te lo dará—dice el Monarca. 

—Así me lo tienen ofrecido el señor mi
nistro de Instruccliti y el director de 
Primera Enseñanza. Hay que tener pre
sente, señor, que además de estas escus
as y de este internado, mantenemos el 
magnifico colegio del Polvorín, en las 
afueras de Huelva, con siete maestros y 
un capellán, lo cual agrava constantemen
te el peso de la obra. 

Llegamos al -final del internado, y dijo 
el Rey: 

—Ese edificiü viejo, contiguo a éste, 
¿qué es? 

—La Cárcel, señor, propiedad del Es
tado. 

—¿Cómo es la t;i"cel? 
—Como edificio, un asco, un liorror. 
—Pues, mira, que hagan en Huelva una 

cárcel nueva, puesto qiK es necesaria, y 
entre todos inHuiremos para que ol Go
bierno te ceda este solar y agrandes tu 
obra. 

—Si pasa, eso, señor, yo haría una es
cuela que serla una hermosura... 

El Rey ha estado luego en las escuelas, 
ha conversado con los chiquillos pobres, 
se ha hecho como ellos, ha departi,do con 
un personaje de seis años sobre In. hechu
ra de la letra, y nos ha conmovido a to
dos viéndolo tan interesado con los humil
des y los pobres, 

iQué grande me parecía entonces, el 
j R'éyl Más grande que nunca, porque era 
¡ en estos momentos ni;is niño que nunca. 

^Estoy encantado. Manolo, y me estás 
haciendo pasar un ralo muy feliz. 

Al asomarse a una azotea del colegio 
i lo han hecho ios vecinos de la calle una 

con 
ansos y 

efecto, ninguno de los solicitantes percl 
be remuneración mayor de l.tXX) pesetas., , . . , . . 
fué suscrita una real orden elevando aquel I Srandc ovación. 1.a ho agradecido 
a 1.300. Esta nueva partida del • ministe-¡ '̂ " '̂̂  f"' 'i""'*- Tambiín esos nplans 
rio del ramo no excede de 30.000 pesetas ' ^'^"* 7 ^ " totalmente sinceros, del uu.«-
y empezará a regir en primero de julio. J ^^^ '^^^ pueblo. ,, ^ , 

Después de una larga negociación, en la I ^^ro cuando ha llegado la visita a la 
que han intervenido, en representación de I ^^'^'^^J^.,^±}^L^'^'''¿''^^!!!rS^J,^ ^JlJ^ ?}^' 
los Gobiernos de España y Francia Comi
siones iiíixias de los ministerios de Ha
cienda y Estado de ambas naciones, se Tía 
ultimado con beneficio para España el pago del impuesto sobre utilidades de las 
Compañías residentes en España. 

El ministro de la Gobernación informó 
de las bases de la linea postal aérea Sevi-
Ua-Tetuán-Larache. que aterrizará diaria
mente en la capital del protectorado, y en
troncará con la linea de Tánger. Se redu
ce en este nuevo servicio la tarifa de reco
rrido por kilómetros. 

El ministro de Estado dio cuenta de- la 
nota que vi embajador francés le habla 
entregado en su despacho oficial, contes
tación a la que el Gobierno español hábia 
cursado en relación con el aumento en un 
30 por 100 de las tarifas ordinarias de 
Francia. Aludió también a impresiones so
bre Marruecos, de carácter internacional, 
y a las relaciones comerciales con Turquía. 
Se acordó asimismo aceptar la anexión de 
Portugal al convenio de 1924, que estable
ció la oficina interníicional de vinos. Por
tugal queda así en iguales condiciones que 
las naciones, firmantes. 
; Quedaron encargados los ministros de • 
Instrucción y Gracia y Justicia de estudiar 
el expediente de responsabilidades civiles 
de Índole administrativa, cuyo expediente 
está contenido en dos gruesos tomos. Como 
a ambos consejeros so les encargó también 
el examen del expediente militar instrui
do por el general Bazán, han acordado 
informarse separadamente, en primer tér
mino, de cada uno de los trabajos. Después 
vendrá el estudio conjunto, qiie por coinci
dir con la confección de I0.4 presupuestos 
no se pltimará antes del verano. 

Él presente número de 
;EL DEBATE 
-consta de ocho páginas 

se de Geografía e Historia del grado últi
mo de las escuelas. 

He pedido al Rey y a sus acompañan
tes que me digan al oído nombres de ciu
dades de todo el mundo, y al hacer yo 
unos t reves rasgos en la pizarra, los chi
quillos han gritado a coro los nombres 
que me dijeron en secreto los señores. • 

Constántinopla, Chicago, Yokoama, Cln-
cinati, Sevilla, Marsella, Lyon, Buenos" Ai
res, Dahia Blanca y cien más han sido 
objeto d* .la lección, y cuando los niños 
daban los nombres, el asombro se retra
taba en los semblantes de todos, y el 
Rey, como las ilustres personalidades de 
la visita, rompieron a aplaudir con gran 
emoción, y se dieron fervorosos vivas a 
España. 

Era el momento de gran interés. La va
nidad llegó a las puertas de mi corazón, 
no llamando, sino acariciando, y tuve que 
mirar a Jesús crucificado, que preside 
mi clase, para no rendirme. 

Hubiera sidS una indignidad darle paso 
al orgullo ante aquella humildad admira
ble del jefe de la nación española. 

Se jugó al saltado, se jugó a la Histo
ria, y ocurrieron cosas interesantísimas, 
verbigracia: un chico dice: 

—Batalla de Pavía, 1527. 
El Rey le interrumpe: 
—Mil quinientos veintisiete, río; Pavía 

es en 1525, o sean dos años antes de lo 
que tú dices. V no te extrañes, muchacho, 
de esta erudición mia. No hay tal cosa. 
Es que en la Armería Real existe una ar
madura con una inscripción que dice: 
ol525, Pavía»; y como lo veo frecuente
mente, pues me acuerdo de la fecha. 

No se ha hecho nunca al Rey en este 
viaje una ovación tan legitima, tan calu
rosa y tan rendida como la que le hici
mos todos. Duró un rato muy largo. 

El Shiquillo de la equivocación omnendó 
su error, diciendo las fechas do los acon
tecimientos más notables del siglo XVI. 
También le ovacionaron. 

En el gráfico de la formaciáo Ael 
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: ^ m a jia(donal, ha.blé yo un poco 
que hacer unos esfuerzos m 

jpara que 3a emoción de mi alma 
n e Tomplera la serenidad iiropia ñel 

"y:Franco piensa volver 
a América 

^«epieUo tin mitin de cosas de la Pa-
Había lágrimas en los ojos de los 
ates, y el director do A I! C eslal)a 

«M«lecldo, que ora un encanto oirie. 
casi de noche, y iiacia dos lioras 

«Sta^a el, Hey en la escuela. 
'yú. salir revistó al batallón infantil, que 

iBftaba formado en la puerta. La muclie-
•Biuubre le hizo entonces objeto de una 
^telirante manifestación de carifio. 

En el momento de partir lo dijo el Iley 
•^.«nl hi ja: 

—^Mira, las escuelas son estupendas y tu 
|>a43b'e es tinico. 

Yo i/'i quería poner aquí esta frase; poro, 
pensando que lo mismo mi inujcr (¡ne mi 
hija han sido víctimas gu.stosas, lyior esta 
dirección que Dios lia querido darle a mi 
vida, he venido a! coiiveiicimicnlo de que 
no debo omitir e.sla ejecutoria de nobleza 
^ e el Hey lia regalado a mi liija al pro» 
nunciar aquellas palabras finales. 

Que Dios guarde al liey y nos ilumine 
a todos. 

Cuando el Iley se marchó abracé a nues
tro querido Carillos Sáncbez, que me 
acompañó en toda la visita, y de cuyas 
virtudes liablé a don Alfonso. Kstc abrazo 
era para (farlo al bueno del director de 
nuestra obra lo que le corresponde en los 
elogios liedlos a la oscuoln, os decir, m.'is 
de la mitad, porque lurts ilo la mitad del 
espíritu de fe y de nrden de n^iiestra casa 
le corresponde a don Cnrlos: son una 
creación suya,, 

U. SIUROT 

Conferencia del señor Ossorio 
en el Ateneo de Bilbao 

Los españoles de Buenos Aires le 
regalarán un aparato para que rea

lice el vuelo 

Lo más emocionante del viaje fué el 
momento de entregar el «Plus Ultra> 

—o— 
A la misma hora que anteanoche los 

reporteros madrileños inquirían, afanosa
mente el paradero del comandante Fran
co; Csto cenaba tranquilamente en com-
¡lafiía do su esposa en el lestoran Molino-
10. Vecino a él hallábase el presidente de 
la ,lunta do Obras (rol I'ueito deMa Luz, 
don 'Jomas Oucvedo, que, aiuique ha lle
gado a Madrid con anterioridad al piloto 
del Pina lillm. lia. sido uno de los orga
nizadores y testigos del i'ocibimicnto que 
so tributó a I'ranco en )>as Palmas. 

Franco reconoció a la primer mirada al 
señor Quevedo, y cambió con éste un efu
sivo saludo. 

—No olvido—dijo—que rogué a ustedes 
me consideraran en adelante como un ca
nario. ,, ' • 

BlLtíAO, ll).--I':n el Ateneo lia dado osla 
tarde su anunciada conferencia don Án
gel Ossorio, 

El señor l.eqnerica saludó al conferen
ciante como una de Jas ni.'i.s ilustres per
sonalidades do la clase politica, no llama
da a dcsaparecei. Esto no se discute, es-
lando la (oiiiiiivei'sla en la forma de utili
zarla mejor. Kn este sentido—añade el se-
fior Lequenca—se acusa, con sus campañas 
especialmente de política social, como uno 
de ios elemi'tuos Vuya caracteristica os la 
precisión tan neccssana í'u estas circuns-
taneias. 

El señor O^soriu empezó su conferencia 
recordando la fiase de Ortega y Gasset 
«España esta disida rn compariimienios 
estancos». ICspana está desatendida de los 

EL REPORTERO FRACASA, porK-mio !Se inaugura el Reformatorio Se provee la Embajada 
dp i P r í n r i n p Í I P Aí i f í inac; i * . . •' 

—Ya ves. Todos temimos que se Ip tragase el mar. 
—¿Y qué? 
—¡Que se lo ha tragado la tierra! 

Cuando ayer, de (ros a tres de la larde, 
nos <>ricaininábamos al restorán Molinero 
en compañía del señor Oucvedo. estába
mos lejos de suponer" que encontraríamos 
alli al comandante Franco, l'orsistía en 
los centros informativos la misma desoricn-
inción con respecto a su paradero. Quié
nes lo suponían en San Hafael; qiuiénes 
sopecliaban que no salla de su domicilio. 
Es cierto que unos y otros ignoraban las 
señas do la morada, <'pero—argüíanr-al-
puna debe tener». Y las pesquisas se en
cauzaban por el lado del genera! P'ranco 
y de los compañeros d'e síi hermano. 

Al llegar al enlrosuelo pascamos despa
ciosamente la mirada por el comedor. Tal 
vez para elegir mesa. Tal vez también im
presionados por' la certidumbre de que la 
noche antes había pasado por allí, silen
ciosa c inadvertidamente, el liombre ene 
durante los últimos meses absorbiera la 
atención íntegra y febril del periódico y¡ La.s Sociedades obreras no estuvieron re
de la multitud. Y he aquí que Je proplo presentadas, por 'no haber elegido todavía 
columbramos nn escorzo conocido, Ir.cli-jsu representación, y excusaron su asistan-
nado sobre una mesa se recorta, pegado, cia tros vocales. 
al balcón de la Gran Via, una efigi° fa-1 E1 señor Alvarez de la Campa expuso la 
miliar para todas las retinas. El pelo ne-¡]abor realizada desde 1916, fecha en que se 
gro y crespo; el rostro atezado, que ter-1 creó el Depósito Comercial de Barcelona, 

problemas de la iuMicia cuando deb ie ran , ' " ' "^ ™ '* escotadura o aditamento de; diciendo que lo hecho hasta aquí era sola-
proDiemas di la j i r tu id , cuando debieran , ̂ ,,,^ Imrbilla redonda, y el busto que emer-1 mente una sola idea de lo que debía ha-' 

ge insuficientemente de la tabla. No hay: oerse, dada la importancia comercial de 
duda-e l aludido ha levantado ahora los Barcelona y la trascendencia de las con
ejos del mantel para mirar a sus acom-; cesiones recientemente otorgadas por el 
pañantes-—que éste que estamos viendo es Gobierno. 
<!l español que un día no lejano mantuvo i A continuación esbozó el programa a 
desdo su corcel alígero, suprema y oxtá-1 dosarrollar, e hizo observar que la conce-

Se reúne el consorcio del 
puerto de Barcelona 

Un telegrama de adhesión al Gobierno 

BARCELONA, lO.- ís ta tarde celelbró su 
primera reunión el consorcio ael puerto 
franco de Barcelona, bajo la presidencia 
del comisario regio, señor Alvarez de la 
Campa. 

Asistieron representantes del Fomento del 
Trabajo Nacional, del Instituto Agrícola 
Catalán de San Isidro, de la Cámara de Co
mercio, de la Cámara de la Industria, de 
la Junta de Obras del puerto y de las Com
pañías de ferrocarriles, los tenientes de al
calde y tres concejales 

•Interesarle substancialmento. España 
ístá satisfecha de la justicia, no porque 
l«s leyes sean malas ni lo smagistrados 
penaleü, sino por los diversos eiemcnlos 
guc la hacen ineficaz. Desdice un elogio a 
las refoiinas de Maura y liaco historia de 
las Vicisitudes que pasó el proyecto de tica la vida ruidosa" del mundo para que 
Maura en rl l'aiiamento, donde, después , g^]^ ĝ  escuchara el ruido de un motor, 
de aprobarlo lotalinentc el Senado y apro-I inspeccionamos después las mesas cir-
bar Cl Congreso s uley de bases, se están-, cundantcs. Nadie ha hecho la observación. 

sióp hecha a este puerto es debida exclu
sivamente al Directorio militar y al Go
bierno actual, presididos por el marqués 
de Estella, quien, llevado de su cariño por 

c6 a causa de las crisis repetidas que se j planeo, encogido detras de un comensal | Barcelona, ha dado más de lo que se po-
socedieron. I suyo, da la espalda a la calle. Do vez en ¡ día pedir. 

Esto lleva al conferencianlo a hablar de; ^,^^ jj.,jj,ĵ  a su esposa, que ie sienta a su i Los reunidos hicieron constar unánime-
la esterilidad del 1 arlamento, aunque una ĵĵ g ĵ,̂  ^j .^ permanece ajeno a toda otra i mente su identificación con las palabras 
cosa es protestar contra esa esterilidad y - • - - i . . . . 
«ü-a pedir su anulación. El Parlamento 
—dice Ossorio—tendrá que subsistir, por
que nada so ha inventado que lo sustitu-' jj',r" 

sugestión, como si nada, que no fuera aque
llo solicitara su curiosidad, o como si pre
meditadamente procurara pasar inadver-

del comisario regio, y acordaron hacerlo 
presente al jefe del Gobierno en un tele
grama. 

Se otorgó -un voto de confianza al pre 
ya en un régimen de democracia, porque 
en cuanto falla eso instrumento surge i a 
tiranía, 

Al asumir el Poder el Directorio dijo 
que toleraría la propaganda patriótica, y 
Ossorio cree hallarse en esa limitación 
propugnando las reformas judiciales de 
Maura, que ésto no vio roTtlizada^, como nüéTtrr'iíííerírcutor-c7a insuficiente para ' "¡ente de alcalde y delegado de Hacieai 

^ Í ° L l - ? ^ i r T i/o'^? ' ^ t . S n n ^p-fiuo pudiera despegar con el peso del ¿om-' ^^. ^on Celestino Ramón. una paradoja: los que le denostaban le ; ^„ ,̂;*,̂ ,„ ,,„ „„,„^f,„ „ ^^^„^ „,„^^„^„^ ü,.a„. 

Nuestro anfitrión nos cuenta anécdotas sidente para la elección de las personas 
de Franco en Las Pal-j l̂î e han de constituir las distintas ponen-

¡ cia y Comisiones, y se nombró al conde 
de Caralt, al teniente de alcalde señor Ne-
vot y al señor Blanco para formar el Co
mité ejecutivo. Para" las funciones de in
terventor de fondos fué designado el te-

de las estancia 
mas. 

—A la ida—nos dice—so despegó del puer-
I (o de La Luz para ir a la bahía de Gan-
! dos e iniciar desde este punto la etapa de 
Cabo Verde. La cabida del puerto—explica 

i bustible de reserva y otros elementos. Fran
co es, pues, un convencido de respetaban, pero los que le respetaban no i 

íto T S ' i n ú t i l m e ^ t " ' í ferr 's i S S 1 ^ «̂̂  '^ - S ' ^ " " - del«proyecto de ampli^-
í p o l í t " o que'^óTapóstof. cuyâ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^' P " " t ° <^^ '- I - - Al levantar el 

la bondad El mecánico muerto en Huelva 

caciones veremos realizadas dentro de 
trainta o cuarenta años, porque no habrá, 
reforma política que no se nutra del es
píritu de aquel hombre. 

Hace un estudio de las actuales corrup
telas de la justicia y de la reforma que 

puerto 
vuelo, en lugar de salir, por la boca de 
la bahía, lo hizo sobre un dique, pero 
lan rasero que puso en todas las gargan
tas un ahogo de ansiedad, l^ero la manio
bra más bonita fué el amaraje. El descen
so de la gaviota és más desconfiado y tor-

prepuso Maura para corregirlas. Se ocupó '. P^ mic ei aci í i.us iiiira. 
Üe l a Institución del Jurado, cuyo descré- I A la vuelta-continua cl señor Qui 
dito atribuye a que la formación de las 11»-- í'ranco no "_os P^do con ta r l a im] dito atribuye a que 
listas no ofrece garantías; pero también 
«al absentismo de los buenos ciudadanos y 
«1 desdén con que lo trataban los mismos 

f iroíeslonales de la justicia, .luzga que el 
ursdo, depurado de esas corruptelas, es 

.una Institución indispensable, aunque re
servándose siempre cl Gobierno la facul
tad de suprimirlo momentáneamente cuan-
ilo los íenómenos sociales, como los que 
acabamos de presenciar, así lo aconsejen. 

En cuanto a los delitos de Prensa, no 
hacen falta medidas precautorias para su 
sanción, ni previa censura, porque esto se
rla sumar a un mal otro. Dice que bastb, 
aplicar las leyec actpales con rapidez. Lo 
mismo dice respecto de los crímenes socia
les . Considera que, la justicia es, dentro 
.del régimen político constitucional, algo 
gue no se saneará mienlras no esté sano 
todo el régimen. A este propósito reitera 
.que el tínico remedio está en consultar a 
España, que es la única que todavía no ha 
hablado, mientras han hablado todos, y 
que España exprese su voluntad en unas 
elecciones hechas sobre la base de la re
presentación proporcional, con todas las 
garantías de sinceridad a que hace tiempo 
viene refiriéndose el conferenciante. 

Al l^iblar de la reforma local dijo: «Me 
equlvtfco; la implantación óinccra de la 

Ha aparecido el cadáver 
—o— 

HUELVA, lo.—Ha -sido encontrado en la 
ría el cadáver del mecánico del «hidro» 
incendiado el día de la llegada de los 
aviadores. Esta tarde se verificó el entie
rro, asistiendo las autoridades, represen
taciones de la Diputación y el Ayunta
miento y otras muchas personalidades. Los 

ímpre- obreros que regalaron el martillo de oro 
sión que le ha producido Buenos Aires. ! ^ Rada costearon una corona. 

Queve-

«No me pude dar cuenta, decía, ni de ca
lles ni de plazas y edificios. La gente me 
envolvió de tal modo y con tanta contu
macia, que me fué imposible salir un solo 
día de incógnito.» 

El Ayuntamiento acordó costear a per
petuidad una sepultura para el desgra
ciado mecánico. 

licitud y concesión de crédito que corres-
í Cuál • es preguntamos a Rada—prosi-! ponda, como si de buque nacional se tra-

truenuf<;tro'interlocutor—la emoción más i tase, formalizándose l a documentación por 
*" ' los oficiales e interventores de arsenales 

o Comandancias, segiin el caso en sustitu
ción de los que reglamentariamente la for
malizan en nuestros buques.» 
Duran y Ruiz de Alda en el «Buenos Aires» 

SEVILLA, lO.—Esta mañana se traslada
ron Ruis de Alda, Duran y Rada al cruce
ro Buenos Aires, con objeto de despedirse 
de la oficialidad. 

"La restauración económica 
de Bélgica" 

Conferencia del ex ministro de Estado 
belga monsieur Ernest Mahain 

—o— 
Ayer, a las seis y media de la tarde, dio 

una conferencia en la Residencia de Estu
diantes ante selecto público el ex ministro 
de Estado de Bélgica, monsieur Ernest Ma-
haim. Disertó sobre «La restauración eco
nómica de Bélgica». 

El conferenciante fué presentado por el 
ex ministro señor vizconde de Eza, quien 
lo conoció en Washington el año 1919, sien
do ambos presidentes de MTSiones especia
les de sus respectivos países. 

El orador manifestó • que había elegido 
el tema citado por considerarlo de alto in
terés, dado el gran desarrollo económico 
belga. 

Expone los grandes rasgos de la econo
mía belga en 1913, y hace resaltar que 
Bélgica entonces contaba con 7.600.000 ha
bitantes, lo que para sus 30.000 kilómetros 
cuadrados do superficie de una población 
relativa de 252 habitantes. 

Bélgica no es solamente industrial, co
mo cree mucha gente, sino que cuenta en 
su territorio 1.200.000 campesinos, propor
ción que no alcanza ningún país. Dos 
tercios de su superficie están dedicados a 
la agricultura; un sexto a bosques. Son 
70 las cabezas de ganado que correspon
den a cada habitante. 

La población que se dedica a la indus
tria es un 23 por 100 de la total; ¡54 altos 
hornos funcionaban entonces, produciendo 
dos y medio millones de toneladas de hie
rro y dos millones de toneladas de acero. 
En cristal trabajaban para la cuarta parte 
de la Humanidad. Las importaciones eran 
de 5.000 millones de francos; las expor
taciones, de 3.500 millones de francos. Se 
transportaban anualmente .̂.̂ íOO millones 
de tonelada.s de mercancías por sus 4.613 
Kilómetros de ferrocarriles nacionales y 

en la Argentina 
Un cambio de impresiones con el 

señor Cierva 

Cambio de impresiones con el señor Cierva 
El prosidonto y algunos ministros cam

biaron ayer impresiones en el Reforma
torio del Principe de Asturias con el de
cano del Colegio de Abogados, seilor Cier
va, acerca do los decretos sobre reorga
nización de las Juntas de Beneficencia, 
ya que el ex ministro de la Gobernación 
ha di'<iicado preferente atención a este 
prublonia. 
La Embaiada de España en la Argentina 

El (ioliiciiKi ha acordado proveer la 
Embajada de España en Buenos .'\ires, y 
al efecto lia pedido el placel al Gobierno 
argentino. 

P .IT NT 

.«, , A . . -

del Príncipe de Asturias 

Asisten los Reyes y el jefe del 
Gobierno 

— o— 

Ayer se celebró, conforme a lo anun
ciado, la soleiiine inaiiguraciiiii del Befor-
matoriü del l'ríncipe de Asturias, quy esta 
a cargo del Tribunal tutelar para niños. 

En ia preciosa capilla se tanto un 'lo-
déum. El Rey y las reinas Victoria y Cris
tina entraron íiajo palio, que llevaron los 
señores Encío, Gómez Cano, Tolosa l.a-
tour. Soler I.avernia, Cossio, Gómez Ace
bo y Carranceja. 

Asistió también la infanta doña Isabel. 
Con el presidente del Gubienio so halla

ban los niinistios de ("iobeniaciun. Esta
do, Gracia y .lusiicia. Instrucción pública 
y de la Guerra. 

Numerosas autoridades y personalidades, 
entro las cuales recordamos a las siguien-
les: Obispos de Madrid y Segorbe, direc
tor general de Sanidad, inspector provin
cial, seilor Palanca; alcalde de Madrid 
y seilores Gómez Roldan, María Echarri, 
don Rufino Blanco, fray Luis Amigo Fe-
rror, terciario capuchino; rector de la 
Universidad de Barcelona, doctor Martí
nez Vargas; señores Ibarra, Jiméirez y 
Albo Martí, presidentes de los Tribunales 
de niños de Bilbao, Zaragoza y Barcelo
na; párroco do San .lerónimo y tesorero 
de la Junta provincial de Protección a 
la Infancia, señor Calvo: doctores Suñer, 
Pulido y Juarros; señores Cubillo, Jarabo 
y La Cierva; señoras Julia Reguero, l.a 
Rigada, Huici, y señoritas Plaza e Isern. 

Desde la capilla se procedió a la visita 
del establecimiento. 

LOS DISCURSOS 
En el magnífico salón de actos, y bajo 

la presidencia de sus majestades, acompa
ñados por el presidente, señor García Mo-
linas; presidente del Gobierno y minis
tros señor Martínez Anido, Yaaguas, du
que de Tctuán, Galo Ponte y Callejo, se 
pronunciaron los discursos. 

EL señor García Malinas : Por ñu hoy, se
ñor, el Patronato de este Reformatorio y 
todas las personas que se hallan ligadas 
con la santa institución de los Tribunales 
tutelares para niños, tenemos la gran ale
gría de ver consolidada una obra, que ha 
llegado a tener la realidad que todos po
déis presenciar, merced al esfuerzo de un 
piulado de hombres de buena voluntad, 
ayudados por la Divina Providencia, que 
nunca desampara a sus hijos cuando de 
una obra tan importante y de tanto por
venir social como la presente so traía; por
que, justo es decirlo, hasta el día, los Tri
bunales para niños en España hablan ve
nido desarrollándose y viviendo gracias a 
su propio esfuerzo, y cuando han empeza
do a adquirir algo de más importancia ha 
sido merced al apoyo que el Gobierno del 
Directorio militar les prestó, convencido 
de la enorme trascendencia social de esta 
obra, sirviendo esta protección para que se 
arraigue la reforma. Buen ejemplo de ello 
lo tenéis en este hermoso edificio, que sir
ve de Reformatorio a toda la provincia do 
Madrid, el cual ha sido construido por cl ^ T- •» i « 
Estado, cediéndolo al Tribunal tutelar para: ^ ^ ^ C O R A L D L M A D R I D 
niños de Madrid, para que interne en él | 
los menores sujetos a su jurisdición. Pre
cisamente por su grandeza y suntuosidad | 
necesita para su entretenimiento , cifras, 
que, sin ser muy elevadas, resultan verda-1 
deramente fantásticas para los pocos me-
ilios económicos de que se dispone. Y esto I 
hace resaltar la neci'sidad. ya, vivamente j 
sentida, de cjue el Gobierno de su. majcs-

4.800 kilómetros do ferrocarriles vecinales; | tad se preocupe seriamente y de una vez 
El presupuesto arrojaba un promedio de • de dar la debida estabilidad a iodos los 
118 francos de gasto por cabeza. La fortu-1 Tribunales para niños do España, a sus 
na se calculaba en .55.000 millones y l a ' instituciones auxiliares y a e.sle Reforma-
renta en unos seis o siete mil millones de ; torio. Porque, imaginad lo que representa-
francos, j ría que a esos niños que acabáis de ver 

Pero vino la guerra y todo quedó para-1 recogidos y arrancados por la intervención 
lizado, limitándose la actividad belga al i del Tribunal a la vida pecaminosa de la 
comercio de víveres; el comercio de ex- delincuencia, y cuyo porvenir, no muy le-
portacíón quedó completamente anulado.' jano, hubiera sido de una total y absoluta 
En otros países la producción cambió de • perdición por no disponer do los recursos 
destino, pero no por oso perdió actividad: 
en Bélgica no sucedió así. Les qtultaron 
las máquinas, los materiales, y deporta^ 

precisos para ello, hubiese necesidad de 
volverlos a lanzar al ambiente corruptor 
en que se hallaban, o no se pudiese des 

'il 

En honor del padre Vitoria 
El ministro de Estado presidirá el jóxi-

mo día 20 en la Academia de jurispiíien-
cia una velada en memoria del pad' Vi
toria. 
El Obispo de Lugo asistirá a los fuWales 

por el padre Cervera 
En representación del Rey y deliobier-

no, el Obispo do Lugo, de la orde de los 
reverendos padres franciscanos, ístirá a 
los funerales que se celebrarán e Tánger 
en sufragio del alma del revereio padre 
Cervera, Arzobispo de Pompeyópis. 

Empréstito para el puerto dí-a Luz 
El presidente de la Junta dí)bras del 

puerto de La Luz, don Toni'ásiuevedo, y 
el director de Sanidad mariti.i, don Be
nigno S. Castillo, se entrevistan ayer con 
el ministro de Hacienda, enolicitud de 
que se tramito cuanto antes : crédito de 
2i millones para la ejocucióriel proyecto 
de obras de ampliación. 

También visitaron al direci general del 
Tesoro, qttien acogió benév-oiicnte la pe
tición, y prometió inforniatl expediente 
en plazo breve. 

La oficina de censura al «bierno civil 
Desdo mañana radicaráa oficina de 

Censura de la Prasidencian el Gobierno 
civil de Madrid, en curamiento de la 
disposición que encomenda esta autori- ' 
dad el visado y censura dos periódicos. 

EN VALLAOLID 

ron a unos 120.000 hombres. La población | arrollar la correción iniciada por tener que 
disminuyó sensiblemente por la escasez de I paralizar su vida el Tribunal tutelar para 
alimentos. j niños. Pues esto puede llegar a ocurrir en 

Perdieron en la guerra 40.000 soldados y i l o futuro, a no ser que, providente el Go-
unos 6.000 paisanos. Medio millón de bel- bierno de su majestad, acoja este tan tra
gas s€ hallahan refugiados en el extran-1 portante asunto bajo su protección, y estu-

fuertc de su hazaña? El mecánico nos res 
pendió sin vacilar: «El de la entrega del 
Plus Ultra.' En lo tocante a Franco, entre
gó en Las Palmas un telegrama al delega
do del Gobierno, con objeto de que lo cur
sara a un compatriota de Buenos Aires, 
iniciador de una suscripción para regalar 
un aparato al piloto del Plus Ultra. En 
ese despacho promete que el próximo afio 
hará el raid de este regreso a bordo del 
nuevo hidroavión. La inquietud—así termi
nó cl señor Quevedo—, la gran inquietud 
de Franco es que se le adelante alguien en 
esa empresa. 

Pero ya se levantó el aviador y mira rá
pidamente entre las mesas, seguido de su 
esposa, Al cruzar ante nosotros, saluda 
am¡stosa.mcntc ,aunque sin detenerse. 

Seguimos al comandante, y le interroga
mos. 

—No puedo decir nada—nos contesta—; 
quiero conservar el incógnito. Únicamente 

jero. Al terminar la contienda 2.600 obre 
ros recibían subsidios de paro forzoso o 
parcial. Cien mil inmuebles fueron des-
tuídos La riqueza pecuaria quedó casi re
ducida a la nada. Cuarenta y seis altos 

diándolo con detenimiento, ponga el opor
tuno remedio. 

Poco más he de molestar vuestra aten
ción, si no ha de ser principalmente para 
expresaros, señor, el profundo y sincero 

Tef"ormriocaí ¿r io^que hace~'faTta, que í a j l " " cl lunes cumplimentaré a las autori-
1 dades, 

Y Franco desaparece prcsuroro por la es-
reforma ya está hecha en la Gacela. Las 
letras están allí, el espíritu de la refor
ma de don Antonio Maura es lo que no 
está. La implantación sincera do la refor
ma local está en la rejiresentación propor
cional. Y al hacer los colegios provincia
les y al establecer un ccilegio nacional pa
ra los residuos de toda España, se imposi
bilitaría la compra de votos, pori,uo no hay 
quien compre una provincia, y se dificui-
tarían grandemente las vejaciones de la 
autoridad.» 

Terminó el señor Ossorio diciendo que 
por defender estas soluciones se le ha lla
mado revolucionario, cuando el verdadero 
sentido conservador consiste en prevenir 
valerosamente el estrago, que de otro mo
do será inevitable y tendrá caracteres de 
catástrofe. 

El señor Ossorio fué muy ovacionado por 
el selecto y numeroso auditorio que llena-
hs el salón de actos del Ateneo. 

El "Catalufia" varó cerca 
de Cádiz 

Fué puesto a flote en seguida 
— f ) , — 

CÁDIZ. 9.—Al salir de la bahía %1 cru
cero Ca.lalyi)a para el arsenal de la Ca
rraca, varó fíente al sitio conocido por «La 
Cliica». Acudieron varios remolcadores, que 
consiguieron en seguida ponerle a flote, 
continuando su navegación sin novedad. 

—Rcgrc'Saíon de Sevilla cl torpedero mi-
mero 19 y el cañonero María Molina, con 18 
alféreces de fragata. También regresó el ca
pitán general del departamento, señor Mer
cader. 

calera, acompañado por su esposa y por 
el padre de ésta, don Pedro Díaz. 

Los marinos argentinos 
En el ministerio / l e Marina dieron ayer 

mañana que no se tienen noticias oficiales 
aún del día de la llegada de los aviadores 
y los marinos argentinos. 

« » « 
A la fiesta que en honor de éstos se ce

lebrará en Cuatro Viente» asistirá una sec-
l/íón de la Escuela Naval de San Fernando. 

El aprovisionamiento del «Bueno* Aires:» 
El Consejo de ministros de ayer ha apro

bado la siguiente real orden: • 
«El Gobierno de la República Argentina, 

en generoso gesto, puso a disposición de 
los tripulantes 'del aviÁn Plus VUra el cru
cero Biii'nos Aires para su regreso, a Es
paña. Hizo, además, la expresa indicación 
de que a su llegada a Las Palmas, de Gran 
Canaria, este buque quedaba a disposición 
del Gobierno de su majestad, quien podría 
ordenarle e-uanto estimase. 

Lógica-consecuencia de tal proceder es 
que el referido buque, para los efectos 
de su aprovjMouamientq de, combustilple; 
agua y materias lubriflcadoras, sea consir j 
derado como nacional, y- por ello, su ma
jestad el Bey (q. D. g.), de acuerdo ,con el 
Consejo de ministros, se ha serVidb dis
poner que a la llegada del referido buque 
a los puertos de nue.stra riacióá, por las 
autoridades de Marina que en su caso co
rrespondan, se consulte al comandanta de 
dicho crucero qué aprovisionamientos de 
aquella clase precisa, y conocidos, se le in
vite a presentar el correspondiente pedido, 
que servirá de base para el suministro, so- ' 

ÍCoríUnúa al final de la 3.» columna.) 

Hoy llegan a Madrid los aviadores 
SEVILLA, 10.—'Esta noche en el expreso 

han salido para Madrid Ruiz de Alda, Du
ran y Rada, acompañados del médico del 
crucero Buenos Aires. 

La obra de los franciscanos 
Está siendo muy elogiado el discurso 

pronunciado por el muy reverejido padre 
Juan R. de Legísima, secretario general 
de la orden franciscana y correspondiente 
de la Real Academia de la Historia, ante 
su majestad el Rey en el convento de La 
Rábida. ' 

Fué una elocuente y sentida exposición 
de la hermosa obra que,en todas nuestras 
gestas más g'loiriosas realizaron dos fren-
ciscamos, «pues aquí, decía el sabio reli
gioso, la orden franciscana se ,abraa5, para 
fundirse con la Patria española, en ¿brazo 
inseparable. Por ^üpáfía füinios los fran
ciscanos al desctibíiraifento y colonizaciñn 
de América, dando héroes, sátoiós y santos 
al Nuevo Mundo». Y después agregó: 

«Por España estamos aquí, én La Rábi
da, como en el relicario, «aijnia Bjater», de 
nuestras grandezas, las de la raza. Aquí 
reciben el espaldarazo de-esta noble, ge
nerosa, patriótica y andante caballería de 
misiones, apóstoles y embajadores espiri
tuales de España esos hermanos nuestros 
que todos los años parten dfe las casas es
pañolas para llevar i por todas paites al 
Oriente, al Nuevo Murulo, a Palestina, a 
Marruecos>.. e lnombre bendito de nues
tra Patria. Por. ella los que antaño, creye
ron en el «¡Plus ultra» de Colón», creen, 
ante la proeza de esfOs bravos tripulantes 
de la nueva carabela del airé, en el «Plus 
Ultra» de hoy, en la 'grandéza de Espa
ña, en los sublirries' destinos íde ¡nuestro 
país, en vuestra augusta misióa de cau' 
dillo de este pueblo, en, la »adprable Pro
videncia de Dios, que le defiende y gtiía 
camino de la tierra prometida de una gran
deza sin igua l . . . 

¡Singular significado el de La Rábida 
eii la historia de España y 'de ík orden 
franciscana! ¡Por ella, por La Rábida, Re
ligión y Patria, se han dado aquí el fuer
te abrazo y dulce ósculo d e . inseparable 
unión! Guardar como tin tesoro este reli
cario, venerarlo, defenderlo, vivirlo en su' 
idealidad levantada, como escuela de las 
virtudes de la raza, coano hograr de más 
de veinte naciones. . . , ¡sublime misión de 
todo español, sublime misión nuestra!» 

hornos quedaron fuera de uso, así como; reconocimiento que el Pa.tronato de este 
2.000 kilómetros de ferrocarril inservibles. Reformatorio y Tribunal Tutelar para Ni-

Pero no por eso decayó el ánimo del pue- I ños de Madrid sienten por la alta y honro-
blo belga. Unidos todos por un ideal co-, sa diístinción que os habéis servido haccr-
mún, y gobernados por un Gobierno llama- nos, honrando con vuestra presencia y 
do de Unión Sagrada, se pudieron el tra- i la do vuestra augusta esposa a este 
bajo de reconstrucción. Confiesa que e l ' edificio, que tan unido va a vuestras ma-
retirar de la circulación los marcos fué jestades hasta por su denominación, puesto 
un error financiero; pero al mismo tiernT-1 que. consagrado como se halla a la juven^ 
po está' convencido que no hubiera habi- tud do España, de la que por ley natural 
do un belga entonces que se atreviera a tanto se espera para el engrandecimiento 
proponer lo contrario. Los impuestos direc-; patrio, se ha sábulo darle el nombre de 
tos se han duplicado. Él coeficiente de im 
puestos en globo es de 3.3, con relación a 
antes de lii guerra. A fines dé 1919 todos 
los ferocarriles funcionaban normalmente, 
contribuyendo mucho a ello los campcsí-
•nos con su triigo y el minero con el carbón. 
El comercio ha llegado al nivel anterior. 

Termina ,el documentado trabajo, dicien
do qu;e, dada la confianza del .pueblo bel
ga en sí mismo, la reconstrucción comple
ta de Bélgica .será pronto un hecho. 

Una prolongada salva de aplausrís aco
ge las palabras dé morisieur Mahain, qué 
es efusivamente felicitado por los concu
rrentes. 

Mejoran los precios de ía • 
naranja en tnglatera 

VALENCIA, 10.—Después de la crisis 
frutera de las últimas semanas, los pre
cios de la naranja, han reaccionado en los 
gp oprjnoasdéj uq ona -í "sasaiSui sopBDjaui 
manera favorable, en los centros produc
tores. . , ; 

Los almacenes han vuelto a abrirse y 
se advierte una mayor actividad en los 

'compradores. De todos modos, los precios 
Icontimúan estacionados. 

La MisúíMn Uombaî dea 
Achafeíal Umegar 

Abd-el-Krirn que estaba en este poblado 
tuvo que refugiarse en una cueva 

—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 

Zona oriental.—Cuarenta jinetes mehalla 
número 5 efectuaron reconocimiento én 
poblado -Vtad Dris, de zoco Telata, sor
prendiendo zoco enemigo, apresando 16 
cargas, teniendo por nuestra parte un he
rido, , 

Inforrnadores manifiestan que estando 
Abd-el-Krim en Ajchab Umegar nuestra 
Aviación bombardeó intensamente este po
blado, teniendo que refugiarse en una cue-

nlte/a real el Príncipe de Asturias, en 
qiii'--; concurren análogas circunstancias 
para (I porvenir, conmemorando con ello 
su natalicio. 

Señor, ya que habéis visto, en imión de 
vi,icst,ro Gobierno, en qué consiste nuestra 
actuación, apreciando los resulta,dos bene
ficiosos qiio produce, ayudadnos en esta 
obra y tendednos vuestra mano prot.ecto-
ra en forma do un apoyo definitivamente 
decisivo por parte do vuestro Gobierno. 
He dicho."' 

(Muchos y prolongados aplausos acogie
ron las palabras últimas del señor Garda 
MoUnar,.) 

El ministro de la Gobernación: Hace 
constar la satisfacción del Gobierno de su 
majestad al contemplar tan hermosa obraj 
en tati poco tiempo consolidada y con gran 
eficacia. Promete amparo y protección en 
todo lo que posible sea. Refiriéndose al dis
curso del señor García Mnlinas, a quien 
felicita por su labor abnegada y práctica, 
cree que no debe haber pesimismos por 
la carencia de medios económicos, cuan
do se ha vencido en lo más difícil, que es 
el darle espíritu vivificador a la obra. El 
actual Gobierno ha venido prestando su 
protección al Reformatorio y al Tribunal, 
y asegura que esta, ayuda continuará fa
cilitando los medios necesarios en cuanto 
haya de posible. 

Él será portavoz y paladín de los intere
ses de estas instituciones, y se permite dar 
esperanzas de que nada faltará por cono
cer la opinión sobre estas obras del pre
sidente del Gobierno y demás compañeros 
de Gabineite. (Gran ovación,) 

Jerm'inado este acto, so presoncfaron 
urios ejercicios gimnásticos por los corri
gendos, y recitando dos de ellos varias poe
sías sobre la bandera de España. 

Todos los representantes de la Prensa] 
quedaron agradecidos 'a las atenciones re 
cibidas, en esepCial del secretario del Tri-j 
bunal) señor Espul. 

Al despedirse el jefe del Gobierno felicitó 
al personal director, y al dirigirse al pa
dre . León Alacuás, se expresó alabando la 
benemérita y eficaz labor que desarrolla 

VAXXADOLID, lo.—As dos de la tar
de ha llegado la Masairal de Madrid, 
qué a las diez de la rfie en el teatro 
('aldorón, bajo la direún del maestro 
Benodito, dar.'i un graiímcierto, con la 
Corporación Co;-al Valt;tana y la mú
sica del regimiento de.fantcria de Isa
bel II, formando un canto de 350 eje
cutantes. 

. . • » " — ' j 

Apedrean la fibajada de 
los soviets 1 Roma 

ROMA, 10.—^Un grujde fascistas, des
pués de la manifestjn en honor de 
Mussolini, se preser inopinadamente 
ante la Embajada sotista, rompiendo 
a pedradas casi todos cristales del edi
ficio. 

La Policía acudió iidiatamente, acor
donando la Embajadaí;. D. 

— •.•, 

Sociedades y:onferencias 
——o 

CONFERENCIASE CULTURA 
RELKSA 

El lunes 12, a las tro y tres cuartos 
de la tarde, se celera la primera de 
las conferencias de :ura religiosa, por 
el muy reverendo ,dre Alfonso To
rres, S. J. 

La entrada es gráa para las socias 
de Acción Católica áx Mujer, previa la 
presentación de la icta de asistencia, 
que puede recogerseiel domicilio social 
de la Asociación, pl de Puerta Cerra
da, 5, todos los di laborables, de once 
a una y de cinco a S. 

Para ' las no asocis el precio de la 
tarjeta es de 10 pes< con derecho a las 
tres conferencias, ylco a una sola. 
«REFUERZO Y SUSUCION DE PUEN-

TÍÍS PARA FEOCARRILES» 
En la Asociación alumnos de Ingenie

ros y Arquitectos o lugar la quinta 
conferencia dol curictual. El ingeniero 
de Caminos don Mpino Casares Ortiz 
liabló do «Refuerzoüstitución de puen
tes para ferrocarril 

Hizo la presentan el alumno de Mi
nas presidente de Isociación. 

Comenzó el oradcsponiendo la insufi
ciencia de los puerque aún poseen las 
redes ferroviarias, ue datan de la épo
ca de su trazado, ultando hoy insufi
cientes. 

Ante las Compaiív-iene presentándose 
el problema' de rearlos o sustituirlos, 
principabnénfe poientes de hormigón, 
acerca de los cu el conferenciante 
trató, exponiendo ventajas en relación 
con los metálicos,ra terminar concre
tando las normas «se tienen en cuenta 
• para proyectar ê  puentes. Fué muy 
aplaudido., , 

VELADjEATRAL 
Organizada por fuventud Antoníana 

de Madrid, se celta hoy, a las cinco, 
una velada teatral el Salón María Cris
tina (Majouel Silv 7), con arreglo al 
siguiente programsludo al público, coro 
y recitado; «Don lón y don Román», 
zarzuela; «El vendí anibulante», monó
logo, y «Los secuedores», comedia. Un 
cuarteto amenizan acto, 

PARA LUNES 
ACADEMIA l«Cp - QUIRURGICA 

(Esparteros, 9);—7|Sesión pública. Ha
blarán los doctorei;ilia, Tapia, Torres, 
García del Real, 4andre y Crespo. 

REAL SOCIED. GEOGRÁFICA.— 
6,30 t., segunda cofencia del señor Ca
sas, sobre el tema < días en Orense». 

CIRCULO DE L4ÍION MERCANTIL. 
10 n., don FranciiBergamln, «Estado 
actual de la HaciO y su relación oon 
la economía nacior 

ACADEMIA DERISPRUDENCIA.— 
7 t., don Andrés ssz, «El verdadero 
aspecto de Mussolii 

FEDERACIÓN I^MPLEADOS DEL 
AYUNTAMIENTO IlADRID (San Ber-

n., 
la comunidad que dirige 

Más de 80 niños, actualmente en refor-' nardo. 2).-—9 n., se extraordinaria. 
va, culpando a los allí reunidos de haberlraa., y los niños de las escuelas de Cara-i FACULTAD DE lECHO.—6 t , doc-
dado conocimiento de su presencia albanchel, tributaron a las personas reales f tor Mahaim,* profese la Universidad de 
nuestras oficinas, marchándose disgustado y autoridades grandes ovaciones de despe- Lieja, «La organizii permanente del 
a Temasint. dida. trabajo». 
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La Castellana se prolongará tres kilm. y medio 
Tendrá de anchura 80 metros. Urbanización desde Tetuán de las 
Victorias a las Ventas. El proyecto se concluirá el 26 de este mes 

Cuando el día 26 del corriente se inaugu
re el Congreso rnunicipnlista, en que se 
iconsiiluiía la Unión de Municipios espa
ñoles, Su expondrán cu el patio de cris
tales del Aiuntainicnlo IDS planos de urba
nización del extrarradio de Madrid. 

Ayer tuvimos ocasión do examinar los 
ftrabajos realizados y admirar la inlensisí-
ina labor llevada a cabo por los técnicos 
municipales señores Aranda, Nviñez Gra
nes,' ciarcía Cáscalos y Casuso. 

Los csiuüios de conjunto abarcan toda 
la gran zona que circunda a Madrid, ya 

'que la exttnsiün de una gran ciudad no 
"puede liaccrse de un modo improvisado, 

Al trabajo más brillante y lucido de los 
planos y croquis . acompaña la labor obs
cura y abrumadora de los diversos cal-
culos: la alineacKin y la rasante de todas 
las calles nuevas (taiea dificilísima por 
lo accidentado del terreno) y la oriema-
ción y anchura de las vías y altura de 
los cdiflcios, 'a fin de que, como ordena 
el estatuto municipal, toda nueva casa 
tenga, por lo menos, una hora de sol el 
día más corto del año. 

Una particularidad del proyecto, digna 
de notarse, es !a doble alineación do pro
piedades y cdlílcaciones en varias calles. 
Toda casa tendrá delante un jard¡n,;ito. 

añadiendo edificaciones a la periferia del y en caso de que las necesidades del trá-
núcleo urbano actual. Por no haberlo he
cho de esia manera, está Madrid circunda
do de una línea de barrios miserables, des
provistos de las más elementales preven
ciones higiénicas. Además la falta ¡le sis-
•oma ha originado dificultades que ahora 
'lerá muy difícil resolver. Así, por ejem-
Uo, entro las edificaciones de la carretera 
<e Chamartín y la Ciudad Lineal, ha que-
idido en muy malas condiciones la depre-
són del Abroñigal, cuya urbanización pre
scita obstáculos difíciles de vencer. 

^ara realizar esta labor de conjunto, ha 
si(o preciso hacer 23 grandes estudios par-
cifes de Madrid y sus alrededores, que 
coxprcnden; División de términos muni-
ciples de la comarca cercana a Madrid, 
quetiene por límite principal el Guadarra
ma, y hasta dondí ha de extenderse el 
estuio de previsión para el futuro; es-
trucrra del terreno y plano hipsométrico; 
vagudas, red de caminos, actuales comu-
nicacmes ferroviarias; colas; desniveles 
que tcilan entre 577 de altitud -sobre el | 
nivel el mar a la orilla del Manzanares | 
y 697 » los allos de las Ven'.as, acusando I 
?n algtios puntos una diferencja superior | 

fleo exijan aumentar el ancho de la calle, 
el .\yuntamionto no tiene que expropiar 
edificaciones, sino espacios libres. De ese 
modo la reforma resulta mSs económica 
y no se producé una crisis de viviendas. 

Como al principio dijimos, los trabajos 
estarán concluidos para el próximo día 26, 
sin que esto quiera decir que no habrá 
necesidad de precisar los últimos detalles. 
No hay que olvidar que se trata de una 
obra complejísima y llena de grandes di-
llcnltados, que somete a dura prueba la 
competencia y laboriosidad de los técni
cos del Ayuntamiento. 
--——— ' * *̂  -. .-. • 

Mata a su padre para robarle 
40.000 pesetas 

El parricida fué detenido en Astorga 
—o— 

YALLADOLID, ic—En Astorga ha sido 
detenido por la Policía Ricardo Rivero Ba-
llarn.i, de veinticinco aiios de edad, que 
ayer mañana mato en esta capital a su 

a 20o'ntros; espacios libres; vías do pe-¡ i-adre.'don Mariano Rivero Pérez, indus-
netració, secundarias y de enlace; mo- trial. rob,ándi>le 40.orio pesetas. El parrici

da, después de perpetrado el crimen, huyó 
en automóvil. 

El crimen ha causado 0n ésta profunda 
impresión. 

vimienicie población; densidad de los nú
cleos urlinos, etcétera, etcétera. 

Han u'izado los técnicos municipales 
para hac estos planos de información 
las ho,ias<eclias por el Instituto Giográ-
ílco y Estíísttco, y k'S planos fotocrráficos 
levaniadosof La Áylaciun, principalmente 
por los aVrlores Ruiz de Alda, Loriga y 
.Ansaldo. 

Esto estut) de conjunto, 'que prevé el 
íuturo desai.iiu de la gran ciudad,* supo
ne además ijgar a un acuerdo con las 
Compañías > electricidad, gas, tranvías 
ordinarios y ibterráneos, ferrocarriles, et
cétera, respe^ a las conducciones, esta-
l)iecimiento diíncas y etiiplazamiento de 
estaciones, pa evitar (lúe' en lo porvenir 
hoan las linei férreas y sus apartaderos 
y almacenes ?iáculo insuperable que se 
opone, como cede en la actualidad, al 
desarrollo de \o un sector de la ciudad. 

La segunda He del trabajo de los téc
nicos municipís comprende los planes 
detallados de urbanización del sector 
más importantcel extrarradio, por donde 
en la actualidatc verifica el ensanche de 
la población: eiue ^^ extiende desde Te
man do las Varias, passHidó por Cha
martín, hasta iNecí'dpois «él Éste. Es
ta, área es urgesima, tanto por el gran 
inímero de edifíaones que so reairzan allí 
cada año, sin stión a ningún plan, co
mo porque las as de urbanización da
rán trabajo a nhos obreros parados y 
se impulsará aciás la construcción de 
casa3 baratas y onómicas, a las que se 
destinarán grandcxtenslones. Este aspec
to social dominai los trabajos liastcí tal 
punto, que se r^an a un plano secun
dario las obras rrtuarias que compren
de la reforma. 

Forma parte esta zona la prolon
gación de la, Casana, cuyo proyecto ya 
conocen los lect^ de EL DEBATE. Como 
recordarán por linjplla información que 
publicamos, la n ^ vía tendrá una lon
gitud de tres tólátos y medio, desde el 
actual hipódrorttojí^ desaparece, hasta la. 
carretera de Praií. .gil anchura será de 
80 metros, trazánje zonas de, Jardín pa
ra peatones, pa r^a l lo s , para tranvías 
y para vehículos pifaos y lentos. Junto 
a la carretera drraricla se constituirá 
un hipódromo, q podrá compararse a 
los mejores del mío. 

Uno de los ejesincípales de ía. nueva 
zona será el haz calles del Abroñigal, 
con una longitud cerca de tres kilóme
tros. Estará form por tres calles pa
ralelas, la centrae ío metros de an
cha y las dos latCís úe 27. Ya está casi 
concluido el cstucde las calles de «n-
lace y envolvente? en estos momentos 
se ocupan los arqi;tos e ingenieros mu-
nicipales de prec: los espacios desti
nados a jardines, reacios y estaciones. 
Es muy completo 'studio de comunica
ciones subterráneaB.ra el transporte <\a 
viajeros y racrcanc 
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HACE TODA CLASE DE INFORMES 

JUVENTUD CATÓLICA 

Hoy salen los aviadores 
para Bagdad 

Una fiesta en el aeródromo de Heüó-
polis en honor de los españoles 

—o— 
EL CAIRO, 10.—Los aviadores españoles 

dedican el día de hoy a repasar los apara
tos y esperan reanudar el vticlo mañana 
temprano con dirección a Bng-dad. 

Todos ellos siguen siendo objeto de re
petidas atenciones y agasajos por parte de 
sus cohipañeros de la Aviación británica, 
quienes han facilitado a los aviadores es
pañoles intoresaules dalos lefcroiiips al ré
gimen atmosférico de las roj„'iones que 
atravesarán en la ¡iróxinia etapa. 

La bandera nacional española sigue on
deando en el hangar i)UCsto a disposición 
de los aviadores, en • Heliópolis. 

Del aeródromo de Hinaldi, en Bagdad, 
se reciben noticias señalando mal tiempo 
y serias inundaciones en el Irak.—rahra. 
UNA FIESTA MILITAR EN HELIÓPO
LIS EN HONOR DE IJiS AVIADORES 
'EL CAino, 10 (vía cable Eastern).—El 

capitán Estévcz, acompañado del ministro 
do España, señor Fernández Vallín, estu
vo hoy por la mañana en Palacio, donde 
ambos' dejaron sus firmas, como lo hicie
ron ayer por la tarde los capitanes Loriga 
y González Gallarza. 

El jefe de la escuadrilla española hizo 
después las visitas oficiales acompañado 
del ministro y almorzó con él y sus com
pañeros de vuelo en la Regidencia, invi
tados por los jefes de las tropas británicaa 
de Egipto. 

Esta tarde se celebra en el aeródromo de 
Heliópolis una gran fiesta militar en ho
nor de los aviadores. 

La \isita a Egipto de estos oficiales de 
remotas tierras despierta estos días entre 
la población tanta satisfacción como cu
riosidad.—Faí/ra. 

SALDRÁN PARA BAGDAD MAÑANA 
POk LA MAÑANA 

Las noticias esíálentes en la Dirección 
de Aeronáutica, procedentes de los mismos 
aviadores, niirman que mañana domingo, 
en las piiini'ros horas de la mañana, se 
elevarán con dirección a Bagdad los tres 
aparatos. 

De Bagdad solamente se aseguraba que 
tomarán tierra en el mismo campo que lo 
hizo el aviador inglés Cobbam. 

LA NOTICIA OFICIAt DE LA LLE
GADA DE ESTÉVEZ Á EL CAIRO 
La noticia oficial de la llegada del ca

pitán Estévez a El Cairo se recibió en Ma 

Ayer empezó el viaje de Amundsen 
• E E 

El "Norge" salió para Tolón, desde donde continuará 
a Londres, Leningrado y Spitzberg 

En el mes de mayo saldrán para el Polo tres expediciones aéreas 

«Desde mi infancia—decía Amundsen a 
su regreso del Polo Sur—el Polo Norte ha 
sido el objeto de mis pensamientos. Por 
eso no considero nri misión terminada.» 
Ocuiria esto en IWi, y de entonces acá 
no menos de ctuifro tetitativas ha hecho 
el explorador noruego para conseguir el 
anhelado prcjpósilü. Una de ellas, n bordo 
del Maná, le obligó a invernar cuatro ve
ces cu el o<:cíiiro .•ártico. ¡Y pensar que el 
Polo austral fué vencido por Amundsen en 
lu primera tentativa! 

Pero el Polo Sur cá tierra ftrrne. Salva-
d i la gran barrera de hielo que se extien
de hacia el paralelo 78, los exploradores 

cuando tuviera ciento diex años, vinieron a 
avisarme de que me llamaban al teléfono. 
Era EUsworth, que me traía 85.006 dólares, 
con la condición de acompañarnos en el 
viaje.» Así nació la sociedad Amundsen-
EllswoPth, que oi'gnnizó y, realizó el viielo 
de mfi, y se dispone a Uévár a cabo, a 
bordo del dirigl)9le Noruega, otra no me
nos prodigiosa haáañá en el próximo mes 
de ínayo. 

El vtóje del año último ha probado, se-
gún los éJípedicJonaMos. que el aeroplano 
no sirve para Ifts e.tp*diciones polares. Si 
no aterrlz«, ]a velocidad a que debe hacer
se el viaje, dificulta mucho la observación. 

El general Plastiras dirigía
la sublevación griega 

(RADIOGRAMA ESÍ'ECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 10.—^Las noticias de Atenas di-»-
cen que la sublevación griega estaba ins-i 
pirada por el general Plastiras. El dicta
dor la ha dominado y .actualmemte los re
beldes esperan el juicio del Tribunal mi
litar. 

Se asegura que la represión será durí
sima.—T. O. 

* * « 
ATENAS, 10.—^Los elementos que cons

tituyen la oposición al Gobierno del gene-
r.-v! t íngalos han lanzado un llamamiento 
¡ú Ejército y- a la Marina, pidiéndoles que 
se limiten estrictamente a cumplir su de
ber de defensores de Grecia y a no con
vertirse en un simple instrumemto entre 
las manos, del dictador. 

Bendición de bandera y asamblea en la 
parroquia de Santiago 

A las ocho y media de la mañana de 
hoy tendrá lugar la bendición do la ban
dera, amadrinada por la excelentísima se
ñora doña Ana de Bertodano y de la Cer
da, marquesa de Barbóles, del centro de 
Juventud Católica de la parroquia de San
tiago y San Juan Bautista. 

A continuación se celebrará misa de co
munión general, obsequiando después cl 
centro a todos sus compañeros con un 
desayuno. 

Poí la tarde, a las seis, en el referido 
templó parroquial se reunirán en asam
blea. 
«LA MUJER MODERNA EN EL HOGAR. 

lín la Acción Católica de la Mujer, y 
bajo la organización de la Asociación Fe
menina de Estudiantes Católicos de Cien
cias, pronunció ayer una interesante con
ferencia el catedrático de la Universidad 
Central don Julio Palacios, sobre «La mu-, 
jer moderna en el hogar». Presidió la du
quesa del Infantado. 

Fué elocuentemente presentado el con
ferenciante por la señorita Cancha Mora-
tinos. 

Comenzó el señor Palacios resaltando el 
aspecto nuevo que reviste la Universidad 
con la concurrencia del elemento feme
nino, dicien<Ib que la mujer española, por 
católica y por española, es la más indicada 
para utilizar bien la libertad de que hoy 
se disfruta, como y j lo hace, sobreponién
dose al temor de una vida nueva y a la 
inconsciencia de algunas, que viven en el 
más lamentable abandono cultural. 

Hizo el elogio de la mujer culta, com
patible en su cultura con la belleza física 
y las labores domésticas, que la cultura 
simplifica y completa, separando a la mu
jer de entretenimientos ociosos y hacién
dola más. apta para comprender al hom
bre y hacerle agradable el hogax. Habló 
también de la pretendida incompatibili
dad entre la cultura y la maternidad, ne
gándola, y afirmando que aquélla ¿a a 
ésta lina justa ponderacióüi en el cuidado 
del hijo, sin incapacitarle para 'é l , sino 
más liicn dándole \ma acertada dirección. 

Terminó alentando a estas Asociaciones 
femeninas. 

Kl numeroso 'público cjue llcnr-ba cl sa
lón apLiiidiü largamente al o: ador. 

Un millón doscientas mil 
pesetas de multas 

Han sido impuestas, sólo en el condado 
de Surrey (Inglaterra), a los automovi

listas, durante año 1925 
—o~ 

LONDRES, 10. — Las multas impuestas 
en las distintas oficinas del condado de 
Surrey a los automovilistas suman 33.000 
libras (al cambio actual, más de j.200.000 
pesetas). 

En Croydon solamente se han recauda
do 7.000 libras, esto qs, 238.000 pesetas. 

El motivo de las multas es> en la casi 
totalidad de los casos, el exceso de velo
cidad. -

La ruta de las tres expediciones polares 
pueden Jalonar su ruta. Saliendo muy car- Si se aterriza, se corren todos los riesgos 
gados—Amundsen llevó 110 perros — y de 
jando almacenes en el camino, aseguran 
las provisiones para el regreso. El único 
enemigo—más terrible en el Polo Sur que 
en el Norte—es la temperatura, que llegó 
en alguna ocasión a 60 grados bajo cero. 

El mar defiende el Polo Norte. Alrededor 
drid aver después de las seis de la tarde, de este punto se expende una llanura he-, por todas estas razones se ha preferido 
La noticia consistía en un cablegrama, via 
Gibraltar, depositado en día 10, a- las diez 
y siete cuarenta y cinco, en el que Estévez 
comunicaba haber aterrizado sin novedad, 
y que, hallándose reunida ya toda la es
cuadrilla, después, de aprovisionarse y re
parados los apartos, continuaba su viaje. 

. ^,» » ' 

Junta extrsordíparia en el 
Aeró Qüb 

Nombrará socios de honor al ministro 
de Estado, al marqués de Viana y a 

los aviadores 
—o—'í 

Ayer celebró .una reunión extraordina
ria la Directiva d»l» Aero Club. 

Tomó el acuerdo de convocar a una 
junta general extraordinaria, con el fin 
de nombrar socios de honor del Aero Club 
al ministro de Estado, señor Yanguas, al 
marqués de Viana y a los tripulantes éel 
«Plus Ultra». 

También cambió impresiones respecto al 
banquete que .dará en honor de los avia
dores. 
. ^ . » . _ i i . . : _ 

Una Escuela de Minas 
en Benavente 

Ha regalado el edificio una Caja 
colaboradora del retiro obrero 

_o— , 
ZAMORA, 10.—La caja colaboradoía áel 

retiro obrero de SaJamanoa, Avila y J i -
mora há entregado al Ayuntamiento d% ta 
villa de Benavente un hermos.o edificio 
para Escuela de Minas, construido con un 
crédito de 96.100 pesetas. La nueva escuela 
reúne todas las condiciones pedagógicas 
y de salubridad apctecifeks y tiene cuatro 
grados con 45 alumnos cada uno. 

Al acto de entrega asistieron las autori
dades, que firmaron el acta y fueron obse
quiadas después con un lunch. 

MmU alMiilQ a taym 
La Regia Añibasciata d'Italia invita gli 

italiani ad intervenire, insieme alie loro 
famiglie, al solemne Te Deum ch.e sará ce-
lebrato oggi Domenica i i corrente, alie 
ore 12, relia Chiesa^ di 'San Miguel (calle 
de San Justo), per ringrazlare ii Signore 
di aver consérvala a l l í talla la .preziósa 
csistenza del Capo del Govcrno. 

que amenazan siempre en el banco de hie
lo, sin contar con laa dificultades, casi 
insuperables, para volver a elevarse. Vein
ticuatro días de continuo- trabajo necesita
ron Amundsen y sus compañeros para lo
grar que el «N. 25» pudiera emprender cl 
viaje de regreso. 

lada, movediza y traidora, compuesta de 
témpanos amontonados, surcada por pe
queños canales, que unas veces son sim
ples regatillos sobre el hielo y otras pro
fundas hendiduras, que penetran hasta ef 
mar y que aparecen y desaparecen, según 
el capricho de las corrientes y de los vien
tos. La sensibilidad de esta superficie es 
extremada, y cualquier presión, cualquier 
choque repercute a muchos kilómetros del 
punto que se produce, ocasionando verda
deros terremotos. 

Estas diferencias entre ambos Polos ex
plican el hecho de que habiendo sido mu
cho más numerosas las expedicií5TSes en 
busca del Polo Norte. que las que se han 
realizado al Polo Sur, este último punto 
haya sido alcanzado dos veces, rníentras 
que a aquél sólo ha llegado el marino yan
qui Peary. *• 

Los exploradores que trataban de llegar 
al Polo a pie luchaban además con otro 
enemigo: la deriva de la llanura de hielo, 
que les hacía perder cada día un buen 
número de los kilómetros recorr idos. 
Amundsen tuvo.la idea de aprovechar esa 
deriva, buscando para ello la corriente que 
va hacia c] Polo. Ee embarcó en el Maud 
en 1918 y logró llegar hasta más allá de los 
76 grados; pero después, perdida esa co
rriente, se vio rechazado una y otra vez, 
y fué a parar, al fin, a las costas de Sí-
bería. En agosto de 1922 el capitán del 
Maud, Wísting, logró encontrar la corrien
te de nuevo; pero tampoco pudo pasar del 
grado 76. 

Ya para entonces Amundsen había pen
sado en utilizar los aviones. No era el pri
mero que pensaba llegar al Polo por la vía 
aérea. En 1908 André intentó la proeza coa 
un globo libre. Salió de Spitzberg en lá 
primavera de 1908; nadie ha vuelto a sa
ber de él. ,^u nombre y el de sus compafte-
ros vinieron a aumentar la ya larga tísta, 
más de 700 nombres, de las víctimas'de ías 
expediciones polares. También quiso inten
tar el viaje en globo el norteamericano 
Wellman; pero un huracán destroíó eí 
aeróstato antes á«!.|Bie partiera. 

La primera táatatiya aérea de Amulad-
sen fracasó por un accidente ocurrido al 
avión. La segunda, mejor organizada, no 
pudo empezarse Biquiera, porque el vlaje-

el dirigible. Se ha buscado un tipo semi-
rigido, el «N. 1», del Ejército, italiano, cu
yas características son las siguientes: 105 
metros de largo, 20 metros de diámetro 
mayor, 19.000 metros cúbicos de capaci
dad; pesa 11 toneladas y puede transpor
tar 21, y lleva fres motores Maybach, de 
,360 caballos cada uno, que le permitirán 
llegar a los 110 kilómetros por hora. Sin 
embargó, el viaje se hará a 80 kilómetros 
par hora, que le conceden un radio dé ac
ción de 5.500 kilómetros (65 horas de vue
lo). El trayecto desde Spitzberg a punta 
Barrow, en Alaska, es de 3.500 kilómetros. 

La tripulación consta de 16 hombres: los 
dos jetes de la expidlCión, Rtiser Lansen, 
segundo comandante, que participó en el 
viaje del afio pasado; cl ingeniero" italia
no NoMle, autor de los planos del dirigi
ble, qtle seré el piloto del mismo; otre in
geniero, Ondal, que también participó en 
la expedición pasada; dos timoneles, dos 
radiotelegrafistas, un me>teorólogo y seis 
más, entre mecánicos y técnicos. 

El dirigible saldrá uno de estos días de 
Ciampino, donde ha realizado los vuelos 
de prueba, para Londres, o mejor dicho, 
para el aeródromo inglés de Pulham; des
de allí irá a Leningrado, y por último, a 
la bahía del Rey, en Spitzberg, donde se 
ha construido un mástil de aterrizaje. Des
de esta Isla, donde verdaderamente empie
za la exploración, se irá a Punta Barrow, 
en Alaska. 

El fin de la expedición no es precisa
mente llegar al Polo, que, por otra parte, 
sería muy difícil de encontrar desde un 
dirigible, tanto más que hay una zona 
muerta donde no disponen de las dos es
taciones que necesita el radiogoniómetro 
#ara establecer la situación; se trata de re-
eontícer el casquete helado y ver si hay 

'tierra Bláí allá de Groenlandia. Amundsen 
ho tiene muchas esperanzas de ello, y aún 
sospecha que Peftry, al proclamar cl des-
cubrimíMjto de la tierra que lleva su nom-
Bre. fué victima de una ilusión. 

Otras dos expediciones, dirigida una por 
Wifülns y otra por Byrd, pleHsn» llegar si 
Piño en aeroplano. El pHmero sale de 
Alaska y eí segundo de Spitífeetg. Pero, 
después de la experiencia peusaaa, nos
otros, con el deseo ferviente de que las 

Roban 40 kilos de café 
Los «cacos» vendieron 36 y enterraron 
cuatro en un solar pal-a consumo propio 

—o— 
De un almacén de café de la calle del 

Pacífico, 72, faltaron hace unos días 40 
kilos de la planta tropical. 

El encargado del mismo, Ángel Herráiz 
Carrascosa, tuvo una confidencia,' según la 
cual varios individuos se entregaban a 
una juerga alimenticia en un solar de la 
rallo de Granada, en la que, yi'f cierto, 
corría el café abundantemente, 

Ángel lo puso en conocimiento de la 
Guardia civil, sospechando que el café do 
la cuchipanda no podía ser otro que el 
del robo. Y, en efecto, la pareja fué al 
solar, apoderándose tan sólo de Luis Ca
rreras Cuellos, de veinte años, porque los 
demás comensales, al «oler» la presencia 
de los guardias, se dieron una gran prisa 
en desaparecer. 

Luis, que es mecánico y habita en la 
calle de Martín de la Riva, 32, se declarfi 
ajeno al hurto. Dijo que los autores de 
éste eran «cl Pistólo» y «e! Lamas». El ha
bía sido invitado a la cuchipanda, pero 
nada mSs. 

No obstante, Luis qtiedó detenido. Tan 
al corriente se halla de la marcha de los 
negocios de sus amigos, que declaró que 
de los 40- kilos de café robados, 36 fue
ron vendidos, y con el producto se com
praron «el Lamas» unas botas y «él Pis
tólo» una bonita americana «romboidal», 
de las de última moda. 

I.0S cuatro kilos restaaites los reserva
ron para el consumo diario, y p;ii a des
pistar los tenían enterrados en cl solar, 
formando, como pudo comprobar la pa
reja, una agradable mezcla de moka y 
polvo de la carretera. 

E T Ü Í DE Lfl SEdfifllIfl 
La Canción del Vuelo" 

Por el P. Augurio Salgado, S. J. 
De venta en el quiosco de EL DEBATE 

y Editorial «Razón y Fe» (plaza de Santo 
Domingo,- 14). 

(i 

ro carecía de fondos y el constructor exi- tres logren su objeto, ponemos, sin embár-
gía el pago adelantado de los aviones. ElSgo, nuestras esperanzas en Amundsen A 
1924 fué muy critico para el beroico ex- menos que muy cerca del Polo exista tie-
plorador. Para hacer frente ft los acreedo
res, liquida todo su* patrimonio, hasta el 
Maud, cl valiente barquito, vencedor va
rias veces de las .Soledades polares. Amund
sen no desmaya. Para buscar recursos se 
dedica a dar conferencias en los Estados 
Unidos, y en una de «sas ciudades encon
tró la salvación. 

«Estaba un día—dice—echando las caen-
tas de lo que* podría lardar en pagar por 
completo con el producto de mis conferen
cias, y cuando Babia llegado a la cohcla-
si¿n de que necesitaba cincuenta y ocho 
años para quedar complciamente libre, es 

rra y que los aviadores tengaíi la suerte 
de encontrarla. 

R. t. 
. , « » » • 

ROMA, 10.—Hoy ha salido para Tolón, 
primera etapa de su viaje hacia Spitzberg 
y el Polo, el dirigible Norge, en cl que 
Amundsen intentará su viaje de explora
ción.—£. D. 

• • • 
TOLÓN, 10.—El ftirtfíWé Kvrpt, a cuyo 

mo de Ciampino (Italia), emprendiendo el 
vuelo hacia Inglaterra con objeto de ate
rrizar en Bulham, en donde se harán los 
últimos preparativos para la exploración 
ártica. 

Por radiogramas recogidos en esta es
tación se sabe que el Nor^e entró en co
municación radiolelegráfica a las diez y 
seis horas cincuenta y dos minutos con 
cl buque italiano a cuyo bordo se dirige 
cl señor Mussolini a Tripolitanía. A las 
diez y siete horas fué divisado el dirigi
ble en las proximidades de la isla de 
Hyeres, haciendo ruta en excelentes con
diciones y con gran velocidad. 

LAS EXPEDICIONES WILKINS 
Y BYRD 

NUEVA YORK, lO.-Uno de estos días 
saldrá de Brooklln cl barco Chaniler, coii 
dirección a Spitzberg, conduciendo la ex
pedición Ford, dirigida por cl teniente de 
«avío Byrd. ' 

La expedición comprende 46 hombres y; 
lleva dos aeroplanos. 

En cuanto a la otra expedición polar 
americana, dirigida por cl aviador austra
liano Wllklns, ha iiogado a Punta Ba
rrow en Alsacla. El avión avanzó en el 
v í t lo hasta 73 grados y medio, volviendo 
dospuíis a . s u base sin haber descubierto 
tierra ninguna. La expedición Wilkins no 
se pondrá en marcha hasta ¿pie haya lie-

bordo ha de «^alizar, cómo se sabe, el ex- gado a Punta Barrow el convoy de 11 i-
plorador Amundsen, Su proyectado vuelo noós que sallo de Kome casi al misma 

dec*r. que ¿lodr^ yo reanudar mis viajÉí al Polo Norte, ha *aíJáo hoy del tteródro- • tiempo que cJ avión. 

i I 

Plaza de Manuecerra y calle de Alcalá hacia las Ventas. Folcgratía tomada desde un aeroplano, a 500 metros 
<te altura, por Itviadores Alda, Loriga y Ansaldo para el proyecto de urbanización del extrarradio de Ma<irid 
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MARMON 
EL COCHE DEL ARISTÓCRATA 

ENTREGAS INMEDIATAS 

Se vende en España sin recargar su precio 

de fábriDa, y, por esto, resulta el más ba

rato de los coches de alta categoría 

AGENTE GENERAL PARA ESPAÑA: 

sagasia, 29. - F. eLeESici - madriii 
Próxima apertura de los 

TALLERES MARMON 

ioio/ií\ai 
dei\ír\o/ 

e/ el 

LAXANFAN 
GIMÉNEZ 

Proporcionará a sus hijos una salud perfecta 

LAKAIITE MUY EFICAZ PARfi ItlflOS V 0ÍÍ6AIIISIII0S OEILES 
Precioi 4,50 pesetas frasco 

Farmacia J. , Barquillo, 1 
y principales 
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i \ i 
* íifiefeíBiiit»^ '^tei 

Por menos de la mitad de 
precio puede usted com
prar para su oficina una 

C O Ro N A 
Máquina de escribir 
con todos los adelantos 

Sólida, fuerte y resistente. Agentes en toda Éjaña 

Gastonorge, C. A. 
Sevi l la , núm. 16 

M A D R I D 

Gastonorge, Sevilla, 16. Madrid 
Sin compromiso ninguno de compra, envíeme graicatálogo y de

talles de máqnina de escribir CORONA. 

Nombre y apellido 

calle número •• 

Población ^ 

urar\de>^ Dc/Nlería^ 

PRINCESA-65 

99 

MJIDRID 

Los claveles reventones en Sevilla, 

en primavera; la flor de los jabones 

por siempre el 

JABÓN TOLEDO 
y en Toledo 

Fahrícaiite. MARiii: Hoinlire de Palo J . TOLB 
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Propaganda "PRADO-TELLO". Cruz, 10, entresuelo, Madrid. Teléíono 22-341 
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Pacifismo católico 
_ o 

Alemania y la escuela salmantina 

Diíerencia entre la enseñanza sólida de 
los profesores de Salamanca y las 
emociones subjetivas délos modernos 

Las orientaciones pacifistas han logra
do arrastrar a grandes corrientes de 
opinión en varias naciones europeas, y 
no puede sorprender a nadie que los ca
tólicos sinceros se dejen ganar fácilmen
te por teorías que prometen' el fin de 
todas las guerras. Se explica el entusias
mo de la juventud de los pueblos que 
lian participado en ' •--•••ii^ rM.or.a la terrible guerva 

rece 

EL REFORMATORIO DEL PRINCIPE DE ASTURIAS 

europea por un movimiento que pare 
prometer el elejamiento de una futura 
guerra que, sin duda, será incompara
blemente muctio más desastrosa que la 
guerra pasada. ' -

Como saben los lectores de EL DF-
BATE, el célebre Marc Sangnier reunirá 
en el rrtes de agosto, un Congreso In
ternacional de la Juventud europea en 
las cercanías de París, que se pretende 
constituya una gran manifestación en 
favor de la paz universal. Los católicos 
alemanes han acogido de muy diversa 
manera el movimiento emprendido por 
Marc Sangnier. Mientras los unos se 
entusiasman incondicionalmente con los 
pacifistas franceses, juzgan otros la cam
paña con un criterio harto menos opti
mista, y algunos no lo hallan coníple-
lamente conforme con las normas cristia
nas. Lo mismo pasa en Francia, donde 
una parte muy considerable de los cató
licos franceses mira el pacifismo de moda 
con recelos acentuados, que ya varias 
veces han suministrado a los socialistas I 
una apariencia de razón para presentar 
a los católicos franceses como enemigos 
do la paz mundial. En efecto, frecuen
temente se acusa a los católicos fervo
rosos de Francia de ser partidarios fa
náticos del más acendrado nacionalismo 
bélico, mientras se presenta a los so
cialistas como los detensores de la pa-
citicíción unÁcrsal. 

Los Reyes y el Gobierno escuchan la salutación a la bandera de uno de los asilados 
(Fot. Vidal.) 

E M A Ú S 
-CB-

Slgilosamente, casi en una fuga disimu
lada, salen de Jerusalén Lucas y Cleofás. 

Do cslíis consideraciones se aeauce, ^^^^.^^J.^^ p^^ ĵo ¿^ no ¿eclr nada a los 
claramente que a los católicos les hace ^ ^^j.^^^ condiscípulos congregados en el Ce-
ÍHlta una opinión púbiicá internacional,. j^^gyiQ. y apenas declina la tarde se van. 

- • ^-.~- - - - ijgjj-a de una desespe-
amarga cuanto más im-

rcspccto a ios principios fundamentales ^ ge van con el alma 
uue preíido materia tan actual y delí-: ranza, tanto más ar 
cada. Las izquierdas toman pie en todas, precisa. Lo mismo que el s a _ ( r u e _ c a 

partes de la actitud patriótica de los ca
tólicos para presentarlos como los pro
motores de las guerras, mientras se eri-

mienza a desaparecer tras las montañas 
de Cariatiarim, se apaga en sus corazo
nes aquella llama quimérica que ardió 
en las más inauditas esperanzas: el Me

cen a sí mismas en defensoras de una p a z ' " " — "•— — 
universal, y prometen los más dulc'es' ^'^s.^ el invencible caudillo el remo mi 
. , . , . ' -•' ' . , . . í veces mas glorioso que el de Salomón, al 
Idilios para un porvenir próximo, si se^.^^1 ^^ j^^«j^^^ ,de rendar los reinos de 
adopta su ideología. Los católicos, sin loríente y Occidente; y ellos, los magna-
embargo, no deben turbarse en lo más | íes de aquel imperio sin igual .en el mun-
mínimo por estas apariencias, con la '• do, siempre asistiendo a las gradas de 
sola condición de mantenerse fieles a la ¡oro, junto al trono del Rey... 
doptrina tradicional expuesta por los teó
logos católicos. 

Ya durante la guerra, cuando se inició 
en Alemania en 1917 el movimiento fiact-
fista, muy sospechoso entonces a los mi
litares de ambos frentes, como disolven
te del espíritu de resistencia patria, se 
advirtió que la doctrina más clara y más 
substancial en estas materias, se hallaba 
contenida en los tratados de la Escuela 
salmantina de Derecho Internacional. Fué, 
uno de los méritos del célebre profesor *'ntivaménte apresuran el paso, como te-
Finke, de Friburgo (Badén), el haber Ha- merosos de que la sombra del patíbulo, 
mado la. atención sobre el inolvidable'f,'^''K'^'\* '*'!*,'^'^^ "'=i=̂  Po»' «1 crepúsculo, 
fundador de la escuela teológica s a lman4"^ f ' rL ' f» . '-^'^ ^"'^^^"- ^o necesi-

^. . . . . . j tan hablar. Ln mismo pensamiento aba-

Y he aquí que por tínica y definitiva 
respuesta a tan locos delirios, saliendo por 
la Puerta de los Jardines, sobre ese alto
zano de piedras que queda a la diestra, 
la horrible cruz salpicada de negros cua-
jarones de sangre, proyecta una sombral 
que casi llega al camino. Tal vez para 
que perpetiie la afrenta del ajusticiado, 
los saiihedritas han conseguido que nadie 
la toque. 

Lucas y Cleofás la han mirado, y ambos 
sintieron el mismo estremecimiento. Ins-

lina, el maestro Francisco de Victoria. 
En varios artículos había señalado yo 
mismo en aquellos años que tódífe laff 
dificultades que suscitaba el pacifismo uto-

Te""sobre• ambos su ala negra y pesada. 
Ya no volverán mái a .lerusalén. ¿Pa-

fa"qué?-Ahora, escarmentados de una vez 
para sienipre, se. dedicarán a su alquería. 

pico y en parte anticristiano', se pocTíañ S'sus, laBrañzítS,-y cuando oigan hablar 
evitar, siguiendo la doctrina clara-aé-JFxgXt:, <*«• anhelos raesiánicos, se limitarán a ele-
cisco de Victoria:^ de sus discíptilos.-La-- Vaf su:Córa?on.a Jehová. 

, " i , , i" „^ ,• Alguien viene detrás de ellos son un pa-
mentaban por entonces los alemaBes^to so fuerte y acelerado. La increíble pusila-
difíci! que era procurarse los lexlos jj^^l¿j^¿ ^̂ ^ q^g ^^^j^ P^^J^Q ĵg^^g q^g Igg 
de los teólogos salmantinos, por no fixiSr arrebataron al Maestro, les hace temblar 
tir ediciones modernas y por hallarse las en un pánico contimio. Apresuran su mar-
antiguas sólo en algunas grandes bibiio- cha, y sin volver la cabeza, Lucas mur-
tecas. Cierto; hacerse con un ejemplar mura: 
completo de Báñez no es una cosa muy' —¿Quién será éste que viene detrás de 
llana. Digna de aplauso es, pues, la ¡ni- nosotros?^ . , . . , , , , 
ciativa de la Universidad de Salamanca, ^- f^^¿° ""^^^^ «° ta 'n '»^" ^1^"»° ^^ los 
que ha organizado una serie de confe-, p^^^ no. No le conocen. Ha emparejado 
rcncias acerca de las glorias imperecede- y^ con ellos, y aunque el blanco tarbuch 
ras de aquella ilustre Universidad, : de largos cordones pendientes le Cubre ca-

No hay doctrina más útil en las ac-j si hasta las cejas, sus ojos dorados fren-
tuales discusiones, respecto al pacifismo te al crepúsculo, les miran como a través 
de moda para determinar lo que pide la ' de unas luces inaccesibles. Ha adivinado 
razón humana y la doctrina revelada, que i el secreto de sus almas, 
la enseñanza de tos teólogos de Sala-! ^ "¿^«^^^ "if ''^'^'^'^ hablando qu-e estáis 
manca los fundadores verdaderos del ^^j^Jra'es Cleofás quien le mira ^con ex-
Derecho Internacional, como lo recono- tj-afieza 
"Jó el mismo Hugo Grocio, celebrado ge- _¿sóÍo tú eres forastero en Jerusalén? 
neralmente con tal título por la ciencia ¿NQ sabes lo que ha pasado aUí estos días? liberal. La importancia de los principios 
explicados con claridad suma por ios tra-
iadi-stas de Salamanca, resalta aún más 
si se ponen en tela de juicio las doctri
nas do los pacifistas de moda. Así podrá 
comprobarse la gran diferencia que exis
te entre la enseñanza sólida de estos pro
fesores do Teología y las emociones sub
jetivas de los modernos. 

Doctor FROBERGER 
. i * . ' » 

Si las mujeres mandasen... 
Los maestros ingleses no las 

obedecerían 

HULL, 10.—La Asociación Nacional de 
Maestros de Escuela se ha reunido para 
celebrar un Congreso en esta ciudad. 

Entre los acuerdos adoptados hasta aho
ra figura el de no prestar servicios en es
cuelas que estén dirigidas por una mujer. 
Estiman los maestros que la equiparíicián 
de sueldos y servicios entre hombres y 
mujeres es una injusticia. Y prometen la 
ayuda económica de la Asociación a quie
nes,: cumpliendo lo acordado, rehusen de 
modo terminante ponerse a las órdenes de 
directores femeninos. 

«EL ARTE ES UNA VIRTUD 
M A S C U L I N A J . 

NUE'VA YORK, lo.—Un profesor cana
diense publica en la gran realista de los 
•Estados Unidos «Atlantic Monthly» un ar
tículo sobre las mujeres. 

En él afirma que 'entre el año 200 y el 
aíio 1882 solamente dos mujeres se distin
guieron en las artes (desgraciadamente, 
no las nombra); ninguna triunfó en la 
música y únicamente .38 dieron obras li
terarias interesantes. 

Después de esto, saca la consecuencia de 
que '«el arte es una virtud masculina». 

En las ciencias, en la filosofía y en la 
religión se han disting-uido dos mujeres: 
las señoras Curie y'Eckly. Por el contra
rio, reconoce a las mujeres un gran talen
to dé organizadoras, y 'cita como ejemplos 
a la reina Isabel de Inglaterra, a CatÜina 
de Mediéis y a Juana de Arco. 

- ¿Qué? 
—Lo de Jesús Nazareno, que fué profe

ta poderoso en obras y en palabras de
lante de Dios y de todo el pueblo. Pero 

. los sumos sacerdotes y los magistrados lo 
sentenciaron a muerte y lo han crucifica
do. Y nosotros creíamos que él iba a re
dimir a Israel... Pero he aquí que ya han 
pasado tres días desde que sucedió eso... 

Cleofás quédase como indeciso, como te
meroso de que sus propias palabras le 
acaben de arrancar lo que aún queda flo
tando en su corazón entre las dudas. Pe
ro Lucas prosigue con un gesto brusco, en 
el que se vierten atropelladamente todos 
los anhelos y todos los desencantos que le 
torturan desde hace dos días: 

—Es verdad que unas mujeres de entre 
los nuestros nos han alborotado, porque 
fueron esta madrugada al sepulcro y no 
encontraron su cuerpo, Y han vuelto ase
gurando que vieron una visión de ángeles, 
los cuales les dijeron que El está vivo. 
Y algunos de los nuestros han Ido al se
pulcro y hallaron todo según decían las 
mujeres. Pero a El no le han visto. 

El peregrino so ha detenido un instante, 
y su rostro se nubla con un repentino ges
to de tristeza. 

— ¡Oh insensatos y tardos de corazón 
para creer lo que os han anunciado los 
profetas!' ¿No era necesario que padeciese 
el ¡Mesías todo eso y qqe así entrara en su 
Gloria? 

Y como si llevara abierto en sus mis
mas manos el rollo de las Escrituras, con 
una minuciosidad inaudita comienza a ex
plicar, uno tras otro, aquellos pasajes de 
los profetas que tienen relación con Jesu
cristo. Su plabra, un poco lenta, recata
da, hasta tal punto que en esa íntima ho
ra del crep ulo no interrumpiría ni el 
cantar del abubilla en el sicómoro, ni el 
mismo crecimiento de , las sombras, tiene { 
una densidad increíble. De vez en cuando 
es interrumpida por un largo silencio, co
mo para dar lugar a que llegue a lo hon
do del corazón. Y aquí, en el corazón de 
Lucas y Cleofás, es donde de súbito ad
quiere esa resonancia podero.sa. llena de 
un sentido preciso c iiicfragablí!. 

Lucas, sohre todo, le' mira con iiiia mi
rada'l lena de inquietud. Esa cabellera de 
oro que se 'adívina bajo la cufia y 

ojos garzos, llenos de vislumbres como si 
oro que se adivina bajo la cofia, y esos 
misteriosos abios, que: también parecen 
entreabrirse en un dolorido gesto de nd-
sericordia, él los conoce..., los ha visto 
muchas veces y no puede precisar cuán
do ni dónde. Y esa palabra, esa palabra... 
Y, sin embargo, el caminante prosigue 
hermético en medio de ellos. 

Ya la tarde muere. Ya el cíelo, que aún 
tiene un pálido resplandor sobre el hori
zonte, comienza a poblarse de estrellas in
decisas. A ambos lados del camino el \er-
de de los trigos que crecen se hace una 
mancha obscura, como la del cactus y 
la de los olivos ;i y detrás de tin altozano 
que está coronado por las tibias de un 
huerto brillan las lucecitas de Emaús. 

Los discípulos se han detenido frente al^ 
jhan, desde cuyo patio llegan las voces 
de unos mercaderes que quieren liacer 
^Ito hasta la madrugada y piden acomo
do para sí y para sus camellos. El pere
grino íiace ademáji de proseguir adelan 
te. Pero Lucas, que está ya cautivo de 
su misteriosa palabra, le detiene con un 
anheloso ademán. 

— ¡Quédate con nosotras, Señor, porque 
atardece, ya y se echa la noche! 

El desconocido caminante no se ha:c 
rogar. Se diría que estaba deseando la 
invitación. Lucas se ha adelantado, al ptí» 
sadero y pide' la cena para loa .tres, Y 
cuando el peregrino entra también y se 
asomoda, en medio de ellos, parécelos co 
mo si acabara de llenarse iin vacilo 'tri 
mediable. No más que con verse a la v r a 
de él se sienten proteg.ídos y poderos,' 
como sólo se sentían junto a Aquél -iue 
se fué. Y a pesar del cansancio del carrl-
no, no les aguija el hambre eorpor.vl, 
sino más bien un ansia que les encíend? 
como una verdadera llama y , que sólo 
sus palabras mitigan. 

Ya el posailero ha tendido el mantel Ir 
lino sobre la tabla y ha colocado el iarru 
de vino, el salero, el pan. 

Tal vez sea la misteriosa" ilusión que 
embarga hace rato a los discípulos, o que 
en la primera sombra de la noche la tem
blona lámpara de barro que hay en lo 
alto trastorna la fisonomía de las cosas; 
pero Lucas y Cleofás comienzan a sen 
tírse envueltos en un grande misterio, l a 
figura del peregrino que está tendido jun
to a ellos, que aguarda como ellos a que 
el posadero traiga la vianda, se t ran: for ' 
ma como sí respondiera a otra persota'i-
dad oculta a sus sentidos. Ahora se lleve 
la mano a la barba, ahora la posa sotjre 
la tabla, ahora pasea sus ojos por los 
rincones sumidos en penumbra, Y estos, 
sencillos gestos tienen una desproporcio
nada grandeza, Lucas persiste, recordan
do en ellos algo muy inefable, y se 
atormenta sin poderlo precisar. 

De pronto el peregrino se ificorpóra. Sa 
túnica está tan blanca que parece despe
dir reflejos. Ha tomado el pan, y alzando 
al Cielo los ojos, lo bendice y lo reparts. 

Lucas y Cleofás han caído de hinoj'S, 
transidos de un amoroso espanto. 

—¡Señor!... ; 
Pero sobre el lecho que ocupaba el Se

ñor ya no queda más que una estela res
plandeciente. 

Jenaro Xavier 'VALLEJOS 

Cincuenta y dos multas de 
250 pesetas a tablajeros 
Se ha hundido la escuela municipal 

de Pozuelo de Alarcón 
Por los inspectores de Abastos se ha 

podido comprobar que en el día de ayer 
en más de 40 tablajerías se cobraba por 
la carne de cordero lechal mayor precio 
del recientemente fijado, y que ayer em
pezó a regir. 

El gobernador ha multado con 250 pe
setas a cada uno de los 52 industriales de
nunciados, a quienes conminó además cori 
la adopción de más severas medidas si re
incidiesen en; la falta: 

Los precios establecidos de 3,80 para el 
kilo de costilla y pierna, 2,-80 para el de 
paletilla y 2,20 para el de falda-y pescue
zo, comprenden a las carnes de todas cla
ses, sin que se haya hecho distinción al
guna entre los denominados lechales y 
pascuales. 

El gobernador espera del vecindario de 
Madrid le denuncie cuantas faltas obser
ve, en la seguridad de que, una vez com
probadas, se castigarán con el' mayor ri
gor. 

LA CAMPAÑA CONTRA 
EL INTRUSISMO 

El presidente déí C ó l ^ o Médico y el del 
Farmacéutico visitaron' al gobernador ci
vil para felicitarle por su campaña en con
tra del intrusismo, prometiendo cooperar 
a ella. 

HUNDIMIENTO DE UNA 
ESCUELA 

sErt :Pozuélo de Alafcón.'se-fha hulidido 
la escuela municipal. Si no hubiera local 
para reanudar las clases, el gobernador ha 
dispuesto que se den ei'i el salón de sesio-

esüs nes del Ayuntamiento. 

Kindelán jefe de Aeronáutica 
Es el primer piloto español de 

aeroplano 

La; Gacela de ayer publica un, deCreto 
de Guerra, concediendo al teniente—coro
nel Kindelán la categoría de jefe de base 
o servicios en la escala del de Aviación, 
y designándole para el desempeño de la 
Jefatura Superior de Aeronáutica. 

Según el artículo 11 del real decreto de 
23 de marzo iillimo, las alribiiciones que 
corresponden al jefe de base de servicios 
en la escala del de Aviaelcín serán las que 
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corresponden a los generales jefes de sec
ción del ministerio, y además las faculta
des de mando e inspectoras correspondien
tes a un general de brigada. 

El teniente coronel don Alfredo Kindelán 
Duany nació en Santiago de Cuba él día 
13 de marzo de 1879, y el el píímer piloto 
militar español de aeroplanos. desde 1911, 
y un año antes lo fué también en dirigi
bles. 

Antes de cumplir los veinte aflos salió de 
teniente de Ingenieros, y desde capitán, y 
en todos los demás grados, ha -prestado 
excelentes servicios en M'arrvíecos. 

Adquirió celebridad. con motivo, de un 
viaje aéreo hecho el día 25' de, julio de 
1907 en globo libre desde Valencia, y que 
proyectaba segiiir por la costa; pero el 
viento le empujó mar adentro;', ya pensa
ba llegar hasta Baleares, mas al globo le 
faltó la fuerza ascáosional ne^ asarla, y es
tuvo en el agua'desde las ocho, de la ma
ñana hasta las siete de lá tarde; el avia
dor Kindelán, que estuvo durante este 
tiempo agarrado al aparato, al hundirse 
éste, permaneció nadando • hasta las diez 
de la noche, r en, que lo recogió un barco 
inglés. Se encontraba entonces a unos 15 
kilómetros deila, i s i a d e Ibiza. 

El 5 de mayo dé 1910 don Alfredo Kinde
lán, pilotando el globo dirigible España, 
primera nave i militar aérea con pabellón 
español, hizo varias evohiciones sobre Ma
drid; traía el aparato de Pau, y tuvo en 
Francia dos • serias averias:' se rompió la 
armadura metálica, y quedó'como globo li
bre, sin motor, y así tuvo que atravesar 
París a poca' altura r la otra fué causada 
por laS' nieblas, pues tropezó contra un 
monte, y se rasgó la tela, vaciándose el 
globo y resultando ileso el aviador. 

En enero de 1911 el señor Kindelán levan
tó el plano de un aeródromo, y el 13 de 
marzo del mismo alio hizo el primer vuelo 
en Cuatro Vientos. 

Siendo capitán, en 1913, dirigió la prime
ra escuadrilla de aviación en África, y en 
24 de noviembre de dicho año, por vez 
pilmcra en el mundo, era, empleada la 
tracción como arma de combate, pues la 
citada escuadrilla bombardeó el campo ene
migo. 

Últimamente, en las operaciones sobre 
Alhucemas, el teniente coronel Kindelán 
tuvo el mando de dos escuadrillas • de hi
droaviones, o sean 20 naves, más otra de 
hidras de la Aeronáutica Naval Española, 
y otra de la francesa, siendo, por tanto, 
el jefe de la escuadra aérea, mayor,que se 
ha reunido en el Mediterráneo, y de la 
más heterogénea, pues la forthatoan apa
ratos de muy diversas marcas. 

, • — — ' « • * -; - r • — 

7.305 pesetas para el archivo 
de Colón 

La Unión Iberoamericaina ha enviado al 
presidente del Consejo de ministros un che
que por valor de 7.305 pesetas, producto de 
la suscripción que, como en otras capita
les de Hispanoamérica,, respondiendo a las 
excitaciones de dicha Sociedaxl-, .fué abier
ta en Montevideo • por el delegado de la 
misma, el meritísimo espaiiol don Víc
to r ' J , Aaxelus, con,, el fin vde coadyuvar, 
por suscripción, entre españoles de am
bos continentes, a hi . adquisitióji <1¿1 ar
chivo de -Cristóbal Colón para el l-stado' 
español. 

"Viaje de San JFrancisco 
por España" 

^ Cuarta conferencia sobrevel Patriarca 
de Asís 

—O-r 
lili el curso de conferencias de la per

sonalidad do San Francisco de Asís, orga
nizado con ocasión del VII Centenario de 
-̂ u muerte por el Colegio de Doctores de 
.Madrid, la cuarta la proniincio anoche en 
(a Academia de Jurisprudencia el reveren-
l o padre Atánasio López, de la orden de 
iranciscanos menores y director de la re
vista Archivo Iberoamericano. 

Desarrolló el tema «Viaje de San Fran-
eiseo por España», Como introducción, en 
bellos términos, describe la muerte del Pa-
iriarca, su dichoso tránsito, y desde enton-
ees. SU influjo se observa en la niarcha de 
las sociedades, siendo aho'rá general la con
memoración de aquel suceso, 

Ks obscuro' el. asunto sobre que, ha de 
versar su discurso, porque los cronistas, del 
siglo XVI han fantaseado la cuestión, ad
mitiendo sinnúmero de leyendas,, y como en 
España aún no se cuenta con una crónica 
verídica y completa, como la de Jordán 
de Llanos, no puede basarse en datos fi
dedignos hasta tanto no aparezcan obras 
y testimonio que esclarecer con este viaje. 

Está fuera de duda que lo emprende, se
gún notan todos sus biógrafos, y lo apo
ya la tradición popular con respecto a su 
estancia en la campir'ia de Vich, recogida 
en Sentidos versos por el ilustre Verdaguer, 
aunque el orador sostiene que sería a su 
regreso de Compostela cuando visitara aque
llos feraces llanos. 

Es discutido el año de su viaje, mencio
nando algunas leyendas; uno supuesto ha
cia el 1211, aunque en realidad no hizo más 
que el del año 1214. 

Hay dos opiniones acerca de su entrada 
en la Península, si la realiza luego de re
correr varios lugares del Mediodía de Fran
cia, por Perpiñán o por Navarra, aunque 
en este antiguo reino hay tradición de su 
paso poy Tudela, y en el monasterio de 
Santa María de Olite, un grupo de piedra 
de mica de sus hermosas portadas repre
senta a San Francisco, y lo confirma tam
bién el que se fundaran por aquella época 
varios conventos de menores. 

Quizá cruzara el Señorío de Vizcaya, de
teniéndose en Vitoria, y cierto en Burgos, 
donde el cronista Gil Gonzúlez Dávila pre
senta una escritura coeUinea donando al 
«Peregrino de la Umbría» un tesoro para 
edificar un convento. 

Además hay varios monumentos mono
gráficos que prueban la protección dispen
sada a los hijos de Asís por el santo rey 
Fernando III y su esposa, doña Beatriz. 

En Ayllón, villa soriana, la leyenda re
cuerda una fuente del santo y la primiti
va capilla, y dentro de ella la celdita que 
habito el̂  Serafín; en Soria hospedóse en 
un monasteiio de •beiieílietiiiüs, V también 
se habla de su estancia en Sanllfiider y en 
varias ciudades de León. 

En las inorvciUas, el bello libro del si
glo XIV, Bartolomé de Pisa y otros escri
tores relatan la visita del «PobreciUo» a 
Compostela para postrarse, como peniten
te, ante el sepulcro de Santiago, y lo co
rrobora la fundación de un convento en 
aquella ciudad en los terrenos de los pi
nares del l'edrtHío, que le cede el abad del 
monasterii) de benedictinos, a cambio de 
un canon anual consistente en una cestilla 
de peces, y cuya tradición se continúa en 
solemne y simpática procesión, después de 
la muerte del Patriarca, existiendo recibos 
de la entrega del curioso tributo: 

Para conmemorar la estancia de San 
Francisco, Sant'tago de Galicia va a eri
girle un monumento. 

Emprende el retorno por el Norte de 
Portugal, die donde pasíi a Ciudad-Rodrigo, 
existiendo tradición de su venida a Madrid, 
como de un sermón predicado en Barce
lona. • . 

Más de un año ínvertiria en su viaje, 
pues desde el mes de mayo de 1313 hasta 
principios de 1215 estuvo ausente de su pa
tria, que es lo que duró su visita a España 
y al Sur de Francia. 

Siempre conservó gratísimo recuerdo de 
la tierra hispana, a la que envía numero
sos religiosos de su orden; y puede afirmar
te—termina el orador—que, sin de'jar de ser 
italiano, San Francisco es español, por ha
ber • santificado con sus plantas nuestro 
suelo.' • 

Caíifiosos aplausos premiaron la docu
mentada labor del erudito padre .Atánasio 
López. 

NUEVO ACADÉMICO 

Don Abelardo Merino y Alvarez, que hoy, 
a las cuatro, tomará posesión de la plaza 
de académico de número en la Academia 
de la Historia. El discurso de entrada ver
sará sobre «La vida ^ocial en Avila duran
te el siglo XVI». Le contestará, en nombre 
de la Corporación, don; Ángel de Altoía-

guirre y Durade. 

Fábrica de alcohol dentro de 
un árbol en California 

SAN FRANCISCO. 10.-La l^olicía ha 
descubierto en. los bosques del Norte de 
California un depósito de alcohol y im 
alambique, escondidos en el interior de 
un voluminoso árbol. 
. .««» __— 

La hora de verano y el 
pequeño comercio 

o 

La Cámara de Comercio de Vigo pide 
que no se adelante la hora 

— 0 - -
VIGO, 10.—La Cámara de Comercio ha 

acordado por mayoría de votos de sus com
ponentes, telegrafiar al Gobierno, rogándo
le que no se adelante la hora, por estimar 
perjudicial esta medida para, los intereses 
del pequeño comercio, y nada beneficioso 
para la economía nacional. 

Además, ha telegrafiado al ministro del 
Trabajo, transmitiéndole el resultado del 
plebiscito celebrado al efecto, y pidiéndole 
en vista de él, que no se implante el nuevo 
horario de verano, lesivo para los intere
ses del comercio, de manera especial para 
el vigués, en razón a, que el meridiano 
por que íiene rigiendo su vida tiene más 
de media hora de retraso, con relación al» 
da GrecBwich. 

CHINITAS 
Citojido la humanidad futura—sj qiiedti 

alguien para contarlo—Disite las hemerote
cas, y abra una colección por el dia de 
ayer, enconlrard esta espeluznante colec
ción de noticias : 

«Asesinato y robo. Dos auuiascarados 
a.saltan una casa y iiiaian a un anciano. 
La esposa de la victima, herida.» 

«Hiere a su hermano y apuñala a su pa
dre.» 

iTres individuos asesinan a su padre pf»-
iítico.» 

«En Teruel. Un hombre apuñalado per 
la espalda.» 

«El suceso de anoche. Cu hombre apuúa-
lado' por varios legionajios.n 

«En espera de ia herencia {más bien pa
ra no tener f/ue andar esperándola...}. Le 
matan sus hijo.s, políticos,» 

y me)io.<; mal ¡iiit' en la misma plana-
hay un telcífraii'ia de (Jinebro, que se ti-' 
tula: 

«Seguridad y desarme,» 
Respiremos. 

* • * 
Nxu'siro estimado colega A B C publica 

sus noticias bajo títulos en qué las ma
yúsculas hacen sorprendentes apariciones. 
Por ejemplo: 

«La Agresora de Mussólíni se Niega a 
dar E.xplicaciones,» 

y no Es que Les Neguemos el Derecho 
de Hacerlo -. para Eso son ma^úseulat., 
No faltaba Más. Es'Que No tenemas Cos
tumbre, y. Claro, nos Extraña, la nos 
Iremos haciendo poco A poco. 

* * * j 

El Liberal ha averiguado que el parla-
mentansrnt) «en .Alemania sostiene 2.500 di
putados y 70 ministros». 

No. El parlarhentarismo, no. Los sostie
nen los ciudadanos, que, a lo mejor, no 
son tan partidarios del parlamentarismo, 
como los sostenidos..., ¡mAs bien bemo
les t... 

« • « 
Dice un papel: 
•Se reciben noticias de Valladolid dan

do cuenta de que en aquella capital el bo
xeador Ballalta, de veinticinco áfios de 
edad, ha asesinado a su padre y. le ha ro
bado 8.000 duros. 

Se desconocen más detalles de este mis
terioso suceso.» 

¿T qué más habrá que saber, crtoítcraT-
El nombre, el oficio y la ettad áel asesi-

rto. El importe de lo robado... 
¥ ese pequeño detalle del parerUeseo... 
Creemos que basta, ¿nol 

* * » 
De un artículo de Lauzanne, arreglaáo a 

la escena española por El Liberal: 
«La moral del cuento es que en toda cla

se de materias, lo mejor es dejar h'acer a' 
la libertad y a la naturaleza.» 

Puede que sea del cuento eso. Pero que 
eso sea la moral... 

\Por eso no se ha escrito nada sobre la 
moral de los grillos, por ejemplol 

« » • 
En Tenerife ha fallecido una poetisa 

racioiinlista que ha dejado su dinero a las 
Sociedadex masónicas y a reformas en el 
cementerio ciril. 

Dios la,hay a perdonado. 
Un diario, al dar cuenta del sueeso, 

añade -. 

«Los restos m)irtales fueron conducidos 
al local de la Sociedad Juventud Repu
blicana, cuyo salón do actos quedó con
vertido en capilla ardiente.» 

Ardiente, acaso. 
Ahora, capilla... 
[Y es que si no v<ix piden prestados los 

términos prnpiarneritc humanos de nuestra 
espiritualidad, andan de cabeza...) 

* « « 
De un anuncio de la radio: 
«El se.xteto: «Lohengrin» (fantasía), 

Verdi.» 
Tratándose de una fantasía... pase. 

* * * 
«El porvenir de Italia está en el agua», 

según el propio Mussolini.» 
El,sabrá por qué lo dice. Lo cierto es 

que los adelantos del siglo han hecho bue
na aqxiella ponderación de lo inestable, 
que todos hemos empleado alguna uez. 
iQué país no se pavonea ahora diciendo 
que sil porvenir está en el aire"! 

¡Hasta para ihacerse amar locamente* 
lo dicen, cuando piden la novia, los héroes 
atmosféricos! 

* « * 
«Motín contra un ehatiff-eur atropella-

dor.'» 
lAhl ¿Pero... los hay de los otró$t 

* « « 
En un articulo de muchas campanilltti 

escribe de una obra Tin crUico, mxty sim
pático, que fluye de efía «un a modo de 
postulado, apotegma o moraleja». 
' Lo malo es que el postulado no es apo
tegma ni es moraleja,, el apotegma no ei 
postulado ni moraleja, la moraleja no es 
apotegma ni postulado. 

* * * 
De modo que la observación es una t 

modo de ensalada. 
De una excelente escritora es Cite fd-

rrafo : 
«Labores,,,, rueca,.., husos..., bolillo.^,. ;i 

vuestro símbolo perfecto es aquel basti
dor en el cual la fiel Penélope tejía de 
día pacientemente», etcétera. 

Pero, señora, deje usted que seamos los 
hombres los que confundamos el bastidor 
con el telar. Eso, en nosotros, no es grave 
ni sintoináticü... • 
, Sobre todo, que se nos deje libre la 
plancha literaria... iO es que debemos car
gar con las dos'! 

« » • ' 
Un castellano viejo, leyendo Ei. DK-

BATE: 
—Oid, niñas: 
«Veintidós centímetros es mucho; no se 

debe pasar de quince.—El lord chambe- . 
lán de la corte inglesa señala la dista*»-
cia desde el suelo al borde de las faldas.» 

— ¿y qué, padre'! 
—iCómo y qué! Que ya se ve que el 

chambelán ese es un hombre muy moder
no. {Mide la falda con. un metro]... 

—Pues claro, padre... 
I Yo arreglo eso, si hace falta, con la 

vara\... 
VIESMO 

É T PRINCIPE "j \ FERROL 
Durante su estancia en aquel puerto 
visitará los buques de la Escuadra 

—o— 
FERROL, lü,—Se ha celebrado la primera 

reunión de autoridades y rcpreseniaciunes 
de las fuerzas vivas para tratar drt an«m-
ciado viaje a Ferrol de su alteza el Prín-
.cipe de Asturias. Parece que el angu«t« 
'viajero Uegará alrededor d d 3 de A^KIS.. , 
y que permanecerá en esta ciudad doi « , 
tre» días. 

Durante su permanencia en Ferrol, d 
Principe heredero visitará los buqu«s ds 
la Escuadra, que vendrán a tondear en la 
bahía expresamente. 
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Paliques femeninosjEI Club Celta vea€ió al Sporting 
o g[TJ_- . 

Con ale I 'aHquc cerrareraos el •^hidice de 
aliBhuntus-., que ha consUtuKio uno de lus 
temas de los «Cursos prácijcos para amas 
de cai««, recientemente viau'jurados en 
Landre i. 

La variedad de asuntoí (¡uc caracienza 
esta sección impone el cambio, aunque las 
lecioras españolas, amas de casa, nos invi
tan a que continucntos en nuevos Pal iques 
di(.7iü índice, ¡atas, nu obslanle, compren
derán que ci público femenino de una sec
ción tan leída, es muij complejo, muy va
rio, y que nu a ludas interesa iijualvienle 
un mismo tema, por útil y actual que dicho 
tema sea. Este de las nociones quimicobio-
lógicas respecto de los alimentos más co-
rríenles, lo es, no hay duda, y las amas de 
casa no deben olvidar Lo que acerca de ta
les conocimientos científicoprácticos ha es
crito Lady Smilh: "l.a hujiene moderna-, 
na dicho la brillante ¡jlosadora de los «cur-
sost, tiene un valor enorme en tos Itoyaics, 
porque esa higiene es salud, y la salud es 
alegría, es optirnisnio, es tolerancia, es 
cordialidad en las relaciones familiares y 
es además, capacidad mayur de travajo, 
con et consiguiente rendimiento y bien
estar económico que de el se deriva. Alu
do principalmente, añade lady Smilh, a 
ia inmensa mayoría de las lamillas, qui: 
en Inglaterra, como en tolas partes, no 
-poseen más aue fortunas modestas que 
exigen otros ingresos compterncntatarios, 
empleos, carreras, etcétera, y aun, por lo 
general, familias que no disponen-ni aun 
de esas pequeñas fortunas, sino que viven 
•exclusivamente con el producto del tra
bajo del marido, de los hijos, de los hom
bres de la casa, y es en esos hogares in
numerables donde la mujer que se halla 
al frente de ellos tiene que saber adminis
trar, incluso la salud de los seres queri
dos que con su esfuerzo aportan el pan de 
cada día... 

Esa ama de casa necesita saber, ante 
Ciras muchas cosas, cómo se puede conse
guir con dcterniinudos ulimcnlos, combi
nándolos debidamente, según sus propieda
des, una nutrición tan perfecta como la 
que proporcionan,otros alimentos más ra
ros, lo cual supone mía cultura leme.nina 
que ?/.) poseyeron las mujeres de oirás épo
cas, pero qxíc no es difícil de adquirir, con 
un pi'Cii de Ijuen deseo y voluntad.« 

Efect ir amenté: cso^ «rvrsos prácticos» 
en liojícierra se eaiaclenzun por la eluri 
dad y ¿"ntiUcz con (¡uc son expuestas las 
matCiitis r¡ue los eij)ií.iiluycr:, cosa que ha 
brán jnulido coinproOor nucfilras lectoras, 
en la que llevamos publicado acerca del 
tema ¡índice de ulitrienUtcióiuK 

y dicho lo que uaiccede, uiiolaremos co
mo fiíiiil algunos alimentos y bebidas de 
los de mayor consumo. 

CacLic, ciiocolatc—/J//)'-,/, ,ÍÍC digerir a 
cansa de la altundancia de sus grasas. Nu
tritivo, pero ardiente. lU chocolate -a la 

itranccsay>, o sea muy líquido, es más di-
ig^stivo que espeso o a la espafiola. De to
das maneras, no conviene a ios artríticos, 
reumáticos e hlncrclorhídricos, a causa, 
sobre todo, de su gran cantidad de oxa-
latos. 

C&ié.—Contiene la semilla o grano un 
alcaloide, la cafeína, y materias grasas, 
azoadas, aziirares, gomas, ácido cafetánj-
cd, celulosa y agua.. i:i café dispone al tra
bajo cerebral y muscular, es digestivo, 
diurético íj cxciíante. Más peligroso de lo 
que comúnmente se cree, produce con fre
cuencia insmiviüo, alucinaciones, palpita-
dones cardíacas y angustia precordial. No 
coriviene ¡le ninguna manera {puro) a los 
nerviosos, artríticos, urálicos y bríghíicos 
O enfermos del riñon. 

Con leche, se convierte en una bebida ex
celente, nutritiva y estimulante, sin las 
'contraindicaciones del café puro ni sus 
peligros para la salud en general. 

Cerveza.—Posee un elemento digestivo, 

Ayer se inauguró el Salón del Automí^vií. Esta tarde jugarán 
las selecciones militares de Madrid y Lisboa 

am 
FOOTBAI.I. 

CUAHTA DIVISIÓN 
CLUB CEL'J'A, (irt Vigo (caní- ' 

peón de Galicia) 5 tant j s . 
(Chicha, 2; liogelio, Pini l la , 

(Polo) 
Real Spor t ing Club, do Gijón 

(campeón de Asturias) O 
r n interés exl raordi i ia i io despertó a l-i 

aficiój) este desempate entre gallegos y 
as tur ianos . Por esto, a pesar de que inii-
giiiio de los equipos pertenece a la re
gión y se elevó un poco el precio de las 
localidades, el lleno del Stadium fué im
ponente. No intluyó s iqu iera el t ra ta rse de 
un dia laborable. 

Por el tanteo exclusivamente quien i/O 
h a y a presenciado el encuentro podr ía 
pensar que el juego de los vigueses fué 
completamente a r ro l lador y que al propio 
tiempo lia sido del lodo nulo el de sus 
contrar ios . No hubo ni lo uno ni lo Dtro; 
nula fué la labor de los as tur ianos en 
cuanto al tanteador , pero no en juego. 

« * » 
Cuando se a l inearon los dos bandcs , los 

más opt imis tas debieron tener sus tamo-
res por la suerte del equipo as tur iaoo, 
ya que se confirmaban las noticias de la 
noche de la ausencia de dos de sus bue
nos elementos. Sensible era la baja de 
M e a n a ; pero teniendo en cuerfta que es 
más bien por el factor mora l , el hueco 
de Cuesta fué peor. La presencia de ( aal-
quiera de los dos hub ie ra cambiado, des
de luego, la fisonomía del encuen t ro ; por 
ejemplo, con Meana detrás el m a r c i J o r 
no podía ,.señalar de n ingún modo u n a 
cifra elevada. 

En el equipo gallego faltaría también 
un buen e lemento : el medio centro. Pal-
bino, a quien se echó de menos en todo 
el p r imer t iempo. 

Detalles de la fo rmac ión : 
Arbi t ro : seiior Moverás (Cataluña). 

Kquipos : 
r , (-'.—Pilo, Cabezo- i Pasar íu , Qucral t--

lüeiu 'onido - l lurmida, J^eigosa--Cliiclia-v-
l!(',e;o!io--!->olü P in ina . 

/,'. S.—.\uváí\v¡). Poladii - Virgilio, lían-
go—Menéndez-Cors i i io , Domingo — Moy-
11a -Herrera—Pena—Arguel les . 

* * « 
Los gijoneses son los que se imponen 

ei¡ los primero.^ minutos , a taeando por su 
a la izquierda, l 'o r exceso de preparación, 
líialf'grují un tanto-, o, por lo menos, u n a 
es tupenda ocasión. 

Pl juego se resume en u n a lucha dé 
medios y delanteros as tur ianos contra el 
t r io defe'nsi\o opuesto. El a taque de los 
gallegos se real iza por a r r ancadas a gran
des intervalos. 

Alinquo dominado, el Celta m a r c a el pj i -
mer tanto, ¡por u n a completa descolocación 
del defensa izquierda. Chicha p reparó el 
terreno a liogelio. 

\ 'uelvPn a dominar los gijoneses, nía-

EL NUEVO HOSPICIO 
DE MADRID 

logrando dos opor tunidades , u n a de ellas- ]>arfidos en t re profesionales. A las cuá 
por m a l a suerte, y a que la pelota rebota 
en uno de los palos. Atacan de tal modo, 
que, a pesar de la ventaja, la impresión 
es menos fa \o rab le p a r a los célticos. 

Nueva escapada y otro goal que se apun
t a ' Chicha. Mater ia lmente , bas taba a los 
vigueses f ranquear la l inea med ia con
t r a r i a . 

Se repite el conjunto de las jugadas . 
Queremos decir que el Spor t ing juega más 
veces en el campo contrario.. Pe ro no con
sigue nada . 

Y cuando fal taban poicos minutos , se 
presen ta u n a nueva ocasión p a r a marca r . 
I,a aprovecha P in i l l a p a r a m a r c a r el ter
cero. Es un tanto diferente de los otros, 

'•a diaslasa vegetal a maltina; pero al con- en el sentido de que pudo ser evitado por 
írario de lo que el vulgo cree, no sólo no el guardameta , con m á s decisión p a r a l a 
!s la cerveza una bebida inofensiva, sino sal ida. 
íue el abuso de ella {y en España se ha i * «. » ' 
jeneralizado tal abuso) conduce a la obe- \ Con 3—0 encima, pocos equipos conser-
iidad, a la albuminuria, a la dilatación de , van los áninios. En este aspecto el Spor-
••stómago y c otras enfermedades cjiaven, t ing h a probado s iempre, ayer nueva 'nen-
•oma la diabetes y la gota. \ te, que es uno de los más resistentes. 

Licores,—Todos tienen por base el aguan P u d o m a r c a r casi a l empezar , pero l a 
líente adicionado de un jarabe. Son ver-
ladero f venenos, tanto por los alcoholei 
vperiorcs que contienen como por las 

suerte no lo acompafíó 
Se niveló después el juego has t a los 

troce o catorce minutos , en que el Celta 
sendas. Ni nutren, ni, contra lo que se , volvió a marca r . Esta vez no fué y a por 
ice, gozan de ninguna propiedad estimu- \ u n a simple a r r ancada , s ino porque el 
inte sobre la digestión, la que más bien i equipo so impuso poco a poco. 
ificulian. Deben ser proscritos, según la Después el roartido perdió todo su color 
lencia inoderna, y todos ellos, el kirs , el Hemi ida logró aún un quinto tanto a 
I sky , ajenjo, char t reusc , kummel , a n i - : la sa l ida de u n comer, 
ites, bitt,er, g inebra , etcétera, etcétera 
Pescados ,—vaíor nutritivo inferior al de 
I carne, pero alimento considerable, los 
las digestivos los pescados «magrosK bien 
icidos o fritos, corno la merluza, lengua-
0, trucha, salmonetes, etcétera, etcétera. 
os egrasosi, o sea et salmón, sardinas, 
mprea, anguilas, etcétera, muy nulrili-
« , pero de digestión difícil. Los de car-
'. ^compacta*, atún, mero, lamprea, cíce
ra, etcétera, no se empapan por el jugo 
Istrico, no son por ello bien digeridos, y 

no serla no nutren, sino al revés. Muí.i 
úritivos, en carnMo, los pescados salá
is y ahumados (por cierto no de lujo), a 
ndición de aue sean desalados perfecta-
mte ?; perfectamente cocidos, 
'in general, el pescado no conviene a los 
tosos, artríticos y enfermos de la vejiga 
del riñon. 
Ih^tHS.-^Alimento sano, magnifico (el pia
lo especialmente), ligeramente laxante y 
tico. Muy indicadas las fruías para des
uno, estilo inglés. Abusando de ellas, 
ne todo en estio, pueden ocasionar tras-
nos intestinales. 
?é.— ¡Muy elegante, muy en moda. pero... 
ttiene un alcaloide, la teína, idéntico a 
cafeína, con las consiguientes contrain^ 
aciones y amenazas a la salud, aunque 
I efectos son más atenuados que los del 
'i. Excita y adelgasa. 
a infusión perfecta se prepara en un 
ipiente cerrado ii en cinco minutos jus-
. Cantidad de hojas de té, cinco gramos 
a cinco tazas de 120 c. c. cada taza, que 
.tiene así 0M5 centigramos de teína, cosa. 
' hay que tener en cuenta a los efectos 
la salud, aunque nadie se preocupe de 
I V la moda erija que nos bebamos, ca-
tarde, y seguidas, media docena de esas 
u . . . 
Ut moda suele ser tan cruel I 

E l Amigo OnEDDY 

tarque». 72 ($ Ocafia) ¡ 3, «Beaupré», 72 ( | Ca-
vannas); 4, «L». Poapée», 72 ($Somalo); 5, 
«Híippy Felali», 7t i | Pefia) ¡ 8, «Quaroiaj», 68 
(5Mar t ínea) ; 7, « R i | l t Haunt», 67 (dudoso), 
y 8, «Fleui de Mábibe», 59 ( | Motta). 

PREMIO I.ABBIKINÍ 3.090 pesetas; 2.200 
metros.—I, «Le Bouffon», 52 (Lyne); 2, «Li-
kiang», 52 (Lewis) ¡ 3, «Rochers Boñges», 50 
(Leforeetier), y 4, «Ilbarik», 48 (' Perelli). 

PKEMIO NOUVEL AN, 19.900 pesetasjm©-
tros, 1.808.—1, «Bffldí», 53 <L>ne) j 2, «Jami-
lé II», 53 (X. X,); 3, «Boo», 53 (í iménez); 4, 
«L'Eneo», 53 (Higson)! 5, <Laknaii», 53 (Eo-
mera) ; 6, «La Magdal«na», 51 (Belmonte), y 
7, «Aimae lU, 49 (' Perelli) . 

PREMIO TITANIA («handicáp»), S.ffl» pe
setas; 2.400 met ros . -1 , «Spanish Flu>, 62 (Vi
cente Diez); 2, «Braidixza», 59 (Higson); 3, 
<Pinocho|,> 59 (Leforeetier); á, «Martiáetti», 
54 (BelmoMíe) ¡ 5, «Great Test», 47 (* P . Gar
cía), y 6, «í^rnace», 46 (* Perelli). 

P r i m e r a e&rréra: 06IUBSSE, L a v a i ^ i e r e . 
Segunda : LA POUÍ»EE, Guafá i zo . 
Te rce ra : L E BOUFFON, Rochers Rouges . 
C u a r t a : L 'ENEO, Boldí. 

\ Q u i n t a : BRAIDIZZA, Span ish F lu . 
AUTOStOVIUSSIO 

Ayer se inauguró el quinto Salón del 
Automóvil en el Pa lac io de Hielo, a l que 
concurren casi todas las representaciones 
de coches y accesorios en Madrid. Algu
nas faltan, pero esto h a sido más bien 
por falta de local y t ambién porque los 
pedidos p a r a la instalación no h a n llega
do a t iempo. 

A p r imera h o r a de la ta rde acudió el 
conde de Vallellano, que visitó todos los 
stands, e logiando un sin fin de instala
ciones.. • 1 , 

Puede de'cii'se que la Exposición de este 
año jnejora notablemente las an te r io res ; 
los dist intos representantes han rivaliza
do en la presentación do sus modelos. 

Ni s iquiera u n a impresión cabe en las 
pocas l ineas que disponemos. 

Desde luego, insis t i remos soljrjc . este 
Salón. , • • • " 

-x- * .* 
Los socios del Heal Automóvil Club de 

España pod ían en t ra r solañaonte con la 
presentación de la tarjeta. ; . . 

Pl toéRAHtA P É t . '1>IA 
PEDESTRISMO 

Prueba o rgan izada por el Montepío Co
mercial . La sal ida se da rá a las nueve 
en el paseo de Rosales. 
ATLETISMO 

Concurso del I lacing Club. A las nueve. 
CICLISMO 

Carrera, bajo la organización de ' já , Unión 
VeloQÍpédicá do Tetuán! La sa l ida se dará, 
a Jas nueve en la car re te ra de Aragón. 
RUGBY 

-Equilativa cont ra Athletic. - A las once 
de la mañana. , 
PELOTA TASCA 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-CIQ-

tro en Jai Alai. 
CARHERAS 'Dfi CABALLOS. Quinto día 
en la Castellana. .\ las tres y media. Véa
se apar te el p rog iama , canope prtAwtble y 
las apreciaciones. 
EOOTBALL 

Selección Militar de M^ArÚ contra Se
lección Militaf dé . Lisboa,•',* l*s ctí«tro y 
media, en ChaBiartín. Véjfelie a ^ r t e l a íor-
moción de los eguipos 

rVXEBAKIA BEI, CABKEN 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 K. 

rrcA QUE vo rssTEirBOE AI, TBUST wim ] 
ierto en una discusión 

p o r t e r o de la casa n ú m e r o s 5 y 7 
i callí» Angos t a d e los Mancebos, José 
a Jiusfos, de sesenta y uñ años, íal le-
r e p e n l i n a m e n t e c u a n d o d i scu t í a con 
jwp<en l l a m a d a J u a n a Rubio San Juan', 
einti<^iinco años. 
t » lia quedado de t en ida en t a n t o no 
ifclare&can las cansas del fa l lecimiento. 

LE I>E ALCALÁ ( F R E N T E A LAS 
CKUÚCRAVáS). 

* * * 
Hay que convenir que el tanteo es anor

mal , pero d a ima perfecta idea respecto a 
la actuación de l a defensa gijonesa. Es 
la que perdió el par t ido , y no b a y gv.e 
darle más vueltas. Cabe añad i r los fl-
guientes fac tores : algo de ma la stiorte 
tuvo el Sport ing, y si el í^taque as tur iano 
no respondió, es preciso reconocer la no
table labof del frío defensivo <fel Celt^. 

El medio centro as tu t i ano es el que se 
destacó en él ter reno. 

Por l íneas. soJ^resalieron la media gijo
nesa y la d'í'feasiva gallega. 

Dominó netftmeiite el S p a r t t e g e n el pri
mer t iempo. No lasrcó^ además ñe lo in
dicado respecto s ÍA defensa eoatear ia , 
por indoolsióH y falta de lUo <l& sus de
lanteros . 

El p r imer cuarto de h o r a del segundo 
t iempo fué de juego al terno. Luego el res
to correspondió a los vencedores. 

Bienvenido no llega a la tal la de Bal-
b i n o ; en la p r imera par te , Queral t fué 
el t'miGo medio. Mediano en el p r imer 
t iempo. Polo se repuso en- el segundo. 

Los gijoneses j u g a r o n l impiamente . He 
aquí por qué el público parece que estuvo 
algo de su par te . Esto no quiere decir \ 
que siis contrar ios actuasen suc i amen te ; , 
desde luego, impr imieron algo de dureza{ 
en la contienda. ;. ' , . • 
, Corno ímprcsfófi í l n a i : el Celta tiene 

que juga r mucho m á s -parB pasa r a la 
samiílnal. 

En e í pa r t ido de las selecciones milita
res los equipos se "formarán probáblenrjn-
te como s igue : 

M(r(l7-íd.—Martínez, Escúbál — f Quesa i a , 
Serrano—Hclguera—Mejlas, Marín—Goíbu-
ru—+ Monjardín—F. Pérez—•}• Olaso. 

Lisfeoa.—.Antonio Fernánd.áz, Jorge , Co
mes—Joaquín Bernardo, César de Mat to- i ' 
•\- .Augusto da Silva¡—-t Joaquín d'Almeitla, 
f Americo Pexilti-^ Joao Tráfi t ísco—f Úo-
jningo ' Goncalves — Manuel Rodríguez 
•i- Joao dos San lok 

Peregrínáóídñ Española 
al Congreso Eycarlstíco 

de Ch»üá00 
El p r o g r a m a completo de es ta impor t an 

t ís ima pe regr inac ión se h a l l a r á en la r e 
vis ta «El Pe reg r i n o y el .Turista», que h a 
sido p u e s t a a* la v e n t a en todos los quios
cos. 

P a r a más detal les dirí janse a las oficinas 
de la Adminis t rac i6n , Argensola , 8, Ma-
dfid, y D'eleg-aclones diocesanas de la 
J t ln ta . . « 

Consejo Supremo de 
Guerra y Marina 
Examen tfe expedientes 

—o— 
Ayer se r eun ió el p leno del Consejo Su

p r e m o d e G u e r r a y M a r i n a p a r a rev isa r 
los expedientes de recompeaisa de los ca
p i tanes don An ton io G^mez Iglesias, don 
José del Rey RiverSn, don Fe rmín Hidalgo. 
Ambrosi , don Apol ina r Sáenz de Buruaga , 
don H u m b e r t o Méndez del Valle y don José 
Donestévez Pérez del Castro, y de los te
n ien tes don Eloy d e l a S i e r r a Ocejo y don 
Luis Nor iega González. 

T a m b i é n se vi6 el exi>ediénte dé conce
sión de la c ruz de San F e r n a n d o a favor 
del cabo Ped ro G u t i é r r e z d-e Diego. 

- , ..« • » ! . .__.• 

La vidg universitaria en Inglaterra 

L a confe renc ia del s&ñoi' Her ro ro G a r 
cía, q u e es t aba anunci,ada .para el lunes 
próximo, h a sido preciso,traslaiciaijla al .si
gu i en t e día, 13 del corrisnt©, a la^ s ie te 
de la tarde , en el mismo local d e la Uni
vers idad. 

El acto será pres idido po r el d i rec tor 
gene ra l de Ensqfíanza Socundaf ia y Supe
rior, señor Oliveros. 

Constará de 23 pabeHpn̂ s y máside 
14.GÍX) metros cuadrados de edificación 

E l presnpueStti to ta l , q u e se a p r o b a r á 
el luaes , «s d« íi mllloAM 

—o— 
Mañana lunes se reun i rá el pleno pro

vincial p a r a t ra ta r asuntos relacionados 
con el nuevo Hospicio. S e g u r a n » n t e , só 
aprobará el presupuesto y se sacarán á 
cont ra ta las obras. 

El nuevo Hospicio proyectado se insta
l a r á en las 176 fanegas de t i e r ra que p a r a 
este objeto h a cedido el Ayuntamiento da 
Fuencar ra l . De ellas 75 es ta rán ocupadas 
por los fiabellones, y el resto se ded icara 
a Granja Agrícola. El Hospicio, quedara 
construido en el monte de Valdelatas, a 
euatro ki lómetros de Fuencar ra l y 14 de 
Madrid, dando faChááa a la car re te ra de 
Madrid a Colmenar y s i lado mismo del 
íeÉrocarrll d() esta dirección y entre los 
canales de Isabel II y Sant i l lana . 

El proyecto h a sido elaborado por los 
arquitectos provincíalfis don Victoriano 
Ortiz, don Bal tasar Hernández Briz y don 
Franeisco A. Fort, en los meses de sep
t iembre, octubre y noviembre^ del pasado 
año. 

Toda l a construcción, de pabellones ais
lados, será de estilo castellano, en ladri
llo descubierto con cajones de mampos-
tería, huyendo de lo decorativo, p a r a no 
re t raer el presupuesto de lo útil. 

El presupuesto total de l a obra ascien
de a 1-3 mil lones de pesetas. 

El conjunto de pabellones se dividirá 
de la siguiente m a n e r a : 

Edificios de adminis t rac ión. Serán és
t o s : Vestíbulo, viviendas del d i n c t o r , in
terventor y se rv idumbre ; a lmacenes de 
provisiones y residencia de. la Comuni
dad y porter ía general . 

Edificios de alojamiento, con ocho pa
bellones, dormitorios , cada uno con 48 
c a m a s ; t res comedores p a r a párvulos , en
señanza p r imar i a y oficios, c<jn capaci
dad para 1.500 asilados, y cocinas, adosa
das a los comedores. 

lídificios de ensefianza central p a r a pár
vulos, enseñanza p r imar ia , enseñanza téc
n ica y enseñanza práctica (cerrajería, cal
derería, fumistería, ^i<lriería, fontanería, 
electricista, carpintería, ' ebanis te r ía , tapi
cería, colchonería, sast rer ía , zapater ía , im
prenta , lito'grafía, encuademac ión , dibujo 
l ineal, mecánico y de adorno) , capil la y 
locales de recreo, y gimnasia . 

E^iHcios sani tar ios , con enfermerías, sa
las, comedores, pabellón de contagiosos, 
de operaciones y do desinfección. 

Dependencias generales y complementa
r i a s : ihúsica, pabellón de lavado mecáni
co, panader ías , barber ía y otras. 

Granja agrícola, con pabellón de clases 
y museo, establo, cüádrá , g raneros , paje
ras , taller me'cánicb y alinacene's, • y pa
bellón p a r a porquer iza , gal l inero y {)alo-
mar . 

Los pabellones se o r i en ta rán en la fof-
m a m á s conveniente p a r a el dest ino de 
cada uno de ellos. 

-En total son 23 pabellones, ocupando un 
espacio edificado de más de 14.000 metros 
cuadrados . • 

Esta es la obra total. Por ahora sólo se 
acometerá parc ia lmente , edificando la por
ter ía , dirección, viviendas, comunidad , al-
maconcs, sois dormitorios , escuelas, ialle-
j-es, capi l la y recreos, enfermería , música , 
pe luquer ías , luvatlero y sécadeío ¿nedí^nl-
co, m á s las obras de saneamiento (deS-

->*-J ^ ü e s , a g u a caliente y fría, Instjalacjjones 
1 eléctricas y todas las demás instalaciones 

inter iores) . Este presupuesto parc ia l subi
r á a ocho millones. 

La con t ra ta d e estas pWmeras' oBras ha
brá de t e rminar l a s en tres años. 

Y dejando a un lado otros muchos de
talles, éste es el nuevo Hospicio de Ma
drid, cuyo presupuesto ap robará el lunes 
la Diputación. ^ , 

San Ju l io 
El IS será el santo del duque de San 

Pedro de Galatino. . 
San HeVmenegildo 

El 13 serán los días de los señores Diez 
de Ceballos y Pérez Prieto. 

Les deseamos felicidades. 

Demost rac iones de sen t imien to 
Ayer las recibió el senador vitalicio don 

Benito Guillermo Rolland, por cumplirse el 
p r imer mes del fallecimiento de su consor
te, de gra ta memoria . 

Bodas 
En breve se u n i r á n en eternos lazos l a 

angelical señori ta María Pe ry Bustillo y 
el dis t inguido oficial de Mar ina don Pas 
cual Cervera. 

cinTiiD 
ROVALTV 

Sin trucos ni Versos. Sin 
coros, bailes ni aditamen
tos escenográficos, obten

drá un éxito ruidoso 

del 

PINEDA MONTERA, 2 
Teléfono 45-46 M. 
Sas t re r í a y v e n t a 

d e paños ingleses por met ros . 

AlbaSi l les ionado.—En u n a obra d e la 
cal le de Goya, 59, se, cayó de u n andamio 
el a lbañ i l B e m a r d i n o López y López, de 
c u a r e n t a años, domici l iado en Wilson, 41, 
produciéndose graves lesiones. 

A^TopeUo.—En el paseo de S a n t a Engra 
cia un automóvil , que desapareció, alcanzó 
al n iño de s ie te años J u a n Manue l G u a r -
daño Suárez y le causó lesiones de re la t i 
va impor t anc ia . La c r i a t u r a fué l levada 
al hosp i ta l del Niño Jesús, luego d e asis
tido en la cor respondien te Casa de So
corro . 

Caída. — Al apearse de un t r anv ía en 
m a r c h a en e l , paseo de S a n t a E n g r a c i a 
se cayó Marcel ino Ser rano Cámara , de se
senta y c u a t r o años, domici l iado en Ponce 
de León, 11, y sufrió lesiones de conside
ración. 

R a t e r o de tenido.—En la g lo r i e t a d e los 
Cua t ro Caminos fué de ten ido José Brizuela 
Méndez, de diez y seis años, «el Medio 
Metro», por sus t raer le el reloj, la cadena 
y el po r t amonedas al i ndus t r i a l 'don Al
b e r t o ' N a d a l Sola. Se le ocupó todo ello. 

La detención del «caco» dio lugar a u n a 
car re ra , po rque hab ía salido a g r a n velo
cidad. Ahora que dijo que ' el cu lpab le fué 
el «Cabeza de ,Buque», qu ien al verse sor
prendido, le met ió en el bolsillo las alhajas. 

Pel ícula g e n u i n a m e n t e española, cuyo 

ESTRENO 
* t end rá l u g a r MAÑANA 

LUNES 12 
No olvidar lo y ped i r con t i empo local idades 

LUNES 12 

—En fecha próxima tendrá lugar el en
lace do l a preciosa señori ta Gertrudis Pé
rez con don Francisco Benito Delgado. 

E n í e r m a 
La duquesa da San Fe rnando de Quiroga 

sufre u n a grave afección a la pleura . 
Deseamos el restablecimiento de l a pa

ciente. 
Adquis ic ión 

Los condes de la Vinaza h a n adqui r ido 
un solar en la calle do .'Piarcón, en donde 
van a levantar u n a casa, bajo la dirección 
de su hijo político, el i lus t rado arquitectu 
conde de Yebes. 

T o m a de háb i to 
En breve ingresará en el Noviciado de 

Jesús, en Tortosa, su al teza real la archi
duquesa Asuncia de Hapsburgo-Lorena y 
de Borbón, h i ja do don Leopoldo Salva
dor y de doña Blanca. 

Fa l l ec imien tos 
La marquesa v iuda de los Vélez, condesa 

v iuda de Niebla, falleció eP viernes , a l as 
cuatro de la tarde, en su palacio de la calle 
de S a n Agustín, n ú m e r o 11, a consecuen
cia de u n a bronconeumonía . 

Contaba setenta y cinco años de edad. 
L a señora doña Mar ía de l a T r in idad Car 

ballero y Muguiro e ra h i ja de don Andrés 
y de doña Josefa. 

De su mat r imonio con el y a difunto don 
Alonso Alvarez de Toledo y Caro (hermano/ 
del finado duque de Medina Sidonia, de 
doña María, duquesa v iuda de Gastro-Terre-
ño y de doña Inés, condesa de Bornos) no 
deja descendencia. 

La difunta h a dejado dispuesto e n su tes
tamento que sea amor ta j ada con el hábi to 
de Nuestra Señora de l a Soledad. 

El cadáver recibirá sepul tu ra en su pan
teón de l a iglesia de la Anuncia ta , en Vi-
l laf ranea del Bierzo (León). 

La difunta fué ag rac i ada con el lazo rojo 
por su majes tad l a r e ina d o ñ a Mar ía Cris
t ina el 13 de octubre de 1892. E r a sép t ima 
c u r a d o r a de l a Jun t a de Damas d e Honor 
y Mérito. 

Desde l a muer te de s u mar ido no fre
cuen taba los salones ar is tocrát icos, dedicán
dose a prác t icas p iadosas . i 

Pose ía u n a p ingüe for tuna. 
Tuvo dos he rmanos , doña Josefa, que 

casó con el marqués do Pera les , y don An-
drt*;, m a r q u é s de Somosancho, con d o ñ a 
Mercedes Echagüe y Méndez de Vigo. 

Env iamos sent ido pé same a l a nob le . f a 
mil ia de la difunta. 

—El señor don José CoUaso y Gil ha-Ten
dido su tr ibuto a la muer te . 

E r a senador vitalicio (ya son 29 l a s que 
están sin proveer desde noviembre de 1923), 
cabal lero g ran cruz de Isabel la Católica 
desde el 3 de diciembre de 189.i y de l a do 
Carlos III desde el 14 de febrero de 1910. 

F u é el finado pe r sona jus tamente «apre
c iada . 

Env iamos sentido pésame a l a í a m i ñ a do
l i en te , 

F i í ne r a l 
En l a pa r roqu i a de S a n t a B á r b a r a se ce

lebraron ayer, solemnes exequias p o r el 
a l m a de l a marquesa de Camarasa , de In
olvidable memor ia . 

Pres idieron el duelo el director esp i r i tua l 
de l a difunta, los duques de Medlnaceli , 
P lasenc ia y T'Serclaes Tüly , el m a r q u é s 
de S a n t a Cruz y el conde de Toreno. 

Asistió u n a concurrencia t an n u m e r o s a 
como selecta. 

El m a r q u é s v iudp de C a m a r a s a -y sus hi
jos recibieron nuevas manifes tac iones de 
pésame. 

Büjatierro 
Se h a verificado el de í a v i r tuosa con

desa de P l e g a m a n s y de Vil lamar , asis
t iendo u n a dis t inguida concurrencia . 

E l A b a t e F A R I A 

N O T I C I A S 
-GO-

VIAJES DE PRIMAVERA 

X.AW» «BSriflB 
LONDRE.S, 1 0 - D e s d o hace ya unos días 

es imposible obtenoi- billetes p a r a el cam
peonato de tennis de V.'imbledon, que se 
j u g a r á en eP mes de jun io próximo. 

Van pedidas .cuat ro veces mtís en t radas 
que l as disponibles. 

0A»»X!3»Aa I>£ CABA&&OS 
Kl programa de la Tanmén do esta tarde es 

«i! siflíícrtte; 
P R l M I O BAKCEIXÍNA (cíirrera de TOntaK 

2.0O« i'meim-i l.SOn metros.—1, «Ogresse», 69 
(BelmsBte); 2, «Roiíde :Cliampé'trp», 80 (Le-
wi.«); 3, «Labrador», .%» (LySe); *. «"Ivofi», 58 
(Irff'eyéirtier); 5, «Dofiti IgSacía», 56 (V. Diez); 
*, «Browiiie», S6 (A. úl(¡z)i 1, «LatalKfiere», 60 
(* I^ereDi), y S, «Eeiiibsa», í8 (nó corf '^á). 

PRBMIO NAVABEO (militar lisa, «handi-
oap» doble, primera parte) , 1.250 pesetas; l.aw 
metros.—1, «Beauvaiss, 76 <$ Campillo); 2, cBu-

M A Y O - J U N I O ' D E 1926 
EXCURSIÓN D E CARÁCTER RELIGIOSO, CULTURAL Y ARTÍSTICO 

I T I N E R A R I O : 
BARCELONA — NIZA — MONACO y MONTECARLO — GENOVA — ROMA 

(excursión v o l u n t a r i a a Ñapóles, P o m p e y a y cl Vesubio) — F L O R E N C I A — BOLO
NIA — \ a í N E C l A — INNSBRUCK — VIENA — BERLÍN — BRUSELAS — BRU
JAS — PARÍS — LOUREiES — SAN SEBASTIAN. 

P R E C Í O S : 
PRIME RA CLASE, 2.275 P E S E T A S SEGUNDA CLASE, l.éOO P E S E T . / ^ 

DURACIÓN D E L VIAJE, 88 DÍAS COMPLETOS 

Sal ida d e BARCELONA el 12 ée niíjyo pr&tímo 

D E T A L L E S E I N S C R I E ' C I O N I Í S : en M Á D R Í D , F o m e n t o de Peregr inac iones , ' 
P r í n c i p e 14; en BARCELONA, Edi to r ia l Políglota, Te t r i txo l , 8; en VALENCIA, 
E d i t o r i a l Vo lun tad , , Mar , 17, y , en las, demás Delegaciones de provincias . 

BbliBTXV KSTSOIlOIiOOXCO.—Eat«do g«-
<i«r»l.—Durante las últ imas veinticuatro ho
ra* el buen tiempo d« España se ha hecho 
muy inestable, aumentando la nubosidad y 
registrándose algún que otro aguacero sin im
portancia. 

Datoa del Observatorio dal Ebro.—Baróme
tro, 76; humedad, 82; velocidad del viento en 
kilómetros por hora, 37; recorrido total en las 
veinticuatro horas, 364. Temperatura: máxi
ma, 19,2; mínima, 13; media, 16,1. Suma de 
las desviaciones de la temperatura media des
de primero de año, más 125,3. Precipitación 
acuosa, 0. 

— O — 
Es producción nac iona l 

(y acaso en toda la t i e r r a ) , 
es de lo más suculen to 
el CHOCOLATE DE EZQUERRA. 

• - 0 — 
Z>AZ<I>S6imBWT0.—A la temprana edad de 

quince años, ha fallecido anteayer la señori
ta Emilia López Balonzáte^ui, nieta del co
rrector de nuestros talleres, eoior López Pa?. 

Acoínpañamos en su justo dolor a los pa
dres, Hflrnianos, abuelos y tíos, y rogamos a 
nuestros lectores encomienden a Dios el alma 
de In finada. 

—O — 
El más enérg ico de 

_ . . . _ los recons t i tuyen tes 
Devuelve fuerza y sa.lud a todos los enfermos 
tfiKs mm 

ilIffiO i p i l » ipiClODIIt 
C H I C A G O - ^ r U N i O , 1926 

Viaje o rgan izado po r «Le Conseil Géné -
rafl'des P e l e r i n ^ e s » . Sal ida de V Í G O el 31 
.de niayo. Regreso, I rún , cl 5 d e julio. 

Ida' en et «Ro#8»iIÍttn», dase única , y 
regTesó eni el «France», en p r i m € r a clase, 
6Í0 d ^ a r e s ; en segunda clase, M » MMreé. 
Píam itiformes, p r o g r a m a de ta l lado y atíhe-
sioneá, d i r ig i r se a 'nXVniWSÉK.' VfÁjéS' 
pr tc t ícOs. Mayor, 4, MADÍRID. 

PLAZA D E L REY, 5, ' I*RÍNCIPÁL 
' P r e sen t a d i a r i a m e n t e su l i nda colección 

de vest idos y abr igos . 

liníorétía Catdl ica 
Lu tos en 12 hor«» 

7, GLORIETA D E QUEVEDO, 7 
a tOSOtftíB 

7, GLORIETA ] 

Correos. P rob lemas resuel tos y ejercicios de 
Ar i tmé t i ca do Pa rgadá . Lifercrías. D o m i n a r 
este l ibro es ap roba r cl ejercicio escri to. 

Hestaitráiit Molinero 
•VISITAD '^VS"-SALOm$V ' 

. "- • C Ü B I B « T O •¥ G A J ^ A ' ' - -
BODAS, BANQUETES, «LÜI«fCHS>- " 

SERVICIO DOMIGIBIO • • 
GRAlNÍ ¡VIA, 24 

E9CirSI.A KACIOHAI. BE F1TESICTri>TV-
KA (Ferraz, 60).—Han comenzado en esta Es
cuela las' prácticas de baños do sol y de edu
cación física para niños y niñas, de seis a 
catorce Hños. 151 servicio os gratuito y se da 
previo reconocimiento médico. 

También ha empezado la consulta y trata
miento gratuitos dOiniilos retrasados, siendo 
1.-» consulta los lunes, miércoles y viernes, 
a las cinco de la tarde. 

UN PERJUICIO SEGURO. Sus t i tuyendo 
por cua lqu i e r o t ro l íquido semejante el 
AGUA D E LOECHES. 

IKFOSaOIAlI ve WSSIGVIAS.—A las once 
do IB iaaüana se celebrará en el Círculo de 
la ;Um<5n Mercantil el acto de la impjj>;cióri 
de las insignias de la ' r u z de Bcr,t-fio."iicia, 
coBced'Éla a peticjó;i do l i .'.•Í.TUI'J'IM do Ja 
Cráa Roj», a don Juventino Morales Lahoz. 

^ AX.CANTABII.I.ADO DE C H A M A B T I H 
Para .es tudiar el trazado que ha (le darse I 
a} nuevo alcantarillado quo se instalará en 
Chamartín de la Rosa, celebrarán una reunión 
ftí>afiana, a las cinco do la tarde, en Chamar
t e ) con cl arquitecto municipal de este pue
blo, los reprcsentBntes ^0 comunidades, cole
gios y, entidades jirineipalmcnto interesados 
en l a construcción do ejste alcantarillado, que 
ha do henefíciar a todo el pueblo. 

Bl acuerdo de celebrar esta reunión se to-
«íó en la junta que, bajo la presidencia del 
inspector provincial de Sanidad, doctor Pa-
laiita, y a convocatoria del gobernador, cuya 
répreseíitaCión ostentaba el doctor Palanca, 
han celebrado estos misinos representantes en 
el Gobierno civil con e! alcalde, de Chamar
tín, ef) la que, t ras tinas palabras del doc
tor Palanca, qirie puso de relieve la necesi
dad' de la obra, se acordé, además, y en prin
cipio, que el alcantarillado par ta del conven
to ' de las Reparadortig, y pasando entré los 
colegios de Nuee.tra Señora del .Recuerdo j 

del Sagrado Corazón, atraviese el pueblo d6 
Chamartín y enlace con el colector de Madrid. 

VITA CASTA.—Don Benigno Várela nos di
rige una carta, en la que nos participa que, 
habiendo sido absuelto por el Tribunal de 
Just ic ia en la causa que se le seguía, BU re
presentación legal reclamará en su día las de
bidas indemnizaciones por ia publicación de 
unas noticias, que él eetinia injuriosas y per
judiciales • para sus intereses. 

—O— 

L O T E R Í A N . » 49. P laza d e An tón Mar t ín , 93 
— O — 

ACTO ABOI.ICIOHISTA.—En el teatro de 
Alkázar tendrá lugar, a las onco de la ma
ñana, el VI acto abolicionista del presente 
curso, siendo piíblica la entrada. 

Tomarán parte la señora Artigas, señorita 
Lajos y señores Monteagudo, Castro, .Vera, 
Muñoyerro y Juarros. 

ARENAL, 4. T.« M. 44. P o m p a s F ú n e b r e s 

AVISO A X.OB «AVABBOS.—La Tertulia 
Navarra convoca a todos los navarros resi
dentes en Madrid a una reunión, que tendrá 
lugar hoy, a las once y media de la mañana, 
en Mesonero Romanos, 3, para tomar acuer
dos en relación con un homenaje que se pro
yecta en honor de los aviadores del cPlus Ul
tra». 

Desengaño , 10. F u n e r a r i a «La Soledad» 
No pe r t enece sí n i n g ú n T r u s t 

—O— 

E x p o s i c i ó n DE I-ITOSBAFIA ABTISTI. 
CA.—Los ar t i s tas que hayan de concurrir 
a esta Exposición, que tendrá lugar en el 
salón del Círculo de Bellas Artes (plaza de 
las Cortes, 4), se servirán entregar en dicho 
local la lista do inscripción, para redactar 
el catálogo, hasta e! 15 de abril , así como en
tregar las obras del 13 al 18, también del co
rriente mes, de cinco a feiete de la tarde. 

GACETILLA T E A T R A L 

ACONTECIMIENTO 
CINEMATOGRÁFICO 

L a E m p r e s a del t ea t ro d e l a Zarzuela , 
deseando ofrecer al públ ico las ; m á s sen
sacionales pel ículas de l m o m e n t o , h a dis 
pues to presentar- en u n mismo p r o g r a m a , 
y sólo por cinco días, 

LA BEJARANA 
que c o n t i n ú a su i n i n t e r r u m p i d o éxito, y la 

lliitiileiiiiieiiiÉresiiWa Edic ión c inematográf ica d e L A NACIÓN 
Única c i n t a quo, con la ven ia d e las a'u-

tor idades , h a podido recoger todos los a c 
tos celebrados en Huelva y Sevilla, 

CONTIENE E L DISCURSO P R O 
NUNCIADO P O R S. M. E L R E Y 

ÉSttiiMdissr.inin.yi».ni. 
E s t r e n o LUNES, t a r d e y noclxe. 

¡{Sólo por cinco díasS 

file:///Quinta
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COTIZACIONES 
DE BOLSA 

4 POR 100 INTERIOR.—Serie E, 67,45; D, 
67,70; C, 67,70; B, 57,70; A, 68,25; G y H, 68. 

DEUDA FERROVIARIA.—Serie C, 99,20; 
A, 99,20. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie D, 81,80; C, 
82,55; A. 84; G y H, 87.50. 

4 POR 100 AMORTIZARLE.-Ser ie E, 87,50; 
D, 87,50; C, 87,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE.-Serle C, 93,50; 
B, 93,50; A, 93,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serle 
E, 93,50; B, 93,50; A, 93,50. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
101,40; B, 100,80 (enero, cuatro a ñ o s ) ; B, 
101,95 (febrero, tres a ñ o s ) ; A, 102 (abril, 
cuat ro a ñ o s ) ; A, 101,50; B, 101,45 (noviem
bre, cua t ro años ) ; A, 101,50; B, 101,50 (ju
nio, cinco años). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.^Emprés-
tito, 1868, 90; Villa Madrid, 1918, 85,75. 

VALORES CON GARANTÍA DEL EST.4-
DO.—Crédito local, 98,25. 

EFECTOS EXTRANJEROS.—Marruecos, 78. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 5 

por 100, 97,60. 
ACCIONES.—Tabacos, 201; Banco Hiipote-

•cario, 435; Telefónica, 100;-Chade, A y B, 
398; Explosivos, 493; Felguera, 51 ; M. Z. A., 
contado , 438; Nortes: contado, 459,50; fin 
•córirente, 461; Metropolitano, 124. 

OBLIGACIONES.—Azucarera, 5,50 por 100, 
93,50; Fe lguera (1906), 83; Alicantes, prime
ra , 305; Nortes; pr inx ' ra , 68,75; quinta, 
67,85; 6 por 100, 104; Valencianas, 98,25; 
Andaluces, p r imera (interés fijo), 60,50; Pe-
fiarroya y PuertoUano, 96,25. 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 24,40; 
l ibras , 34,43: dólar, 7,075. 

BII.BAO 
Banco de España, 600; Hispano America

no, 145; Río de la Pla ta , 55; Altos Hornos, 
133,50; Explosivos, 488; obligaciones del 
Tesoro, 101,85. 

BABCi:i.OirA 
Interior , 68,05; Exterior, 81,80; Amorti-

zable 4 por 100, 88; idem 5 por 100, 93,40; 
Nones, 92,15; Alicantes, 87,30; Andaluces, 
76,55; Orenses, 23,15; Colonial, 69,25; fran
cos, 24,40; l ibras, 34,43. 

NOTAS I N 7 0 R 1 C A T I V A S 
Sesión carente en absoluto de negocio, 

pues a la c i rcuns tanc ia de ser ma t ina l se 
a ñ a d e la falta de disponibil idades, c reada 
por no haber sido devueltas las cantida
des sobrantes de la ú l t ima emisión de Te
soros. 

El Inter ior no se cotiza en par t ida , y lo 
mismo éste en sus restantes series, que los 
demás valores del Estado, queda sosteni
do, a l te rando su precio solamente el 5 por 
100 nuevo en la serie B p a r a aumen ta r un 
cuart i l lo . 

De las obligaciones del Tesoro, las de 

El horario de verano regirá 
desde el día 17 

La hojra normal se restablecerá el 
2 de octubre 

—o— 
El real decreto de la Pres idencia que pu

blica la Gaceta de ayer, estableciendo el ho
rario de verano, d ice : 

«Todos los años, por medio de real de* 
creto acordado en Consejo de ministros , se 
fijará el día del mes de abri l en que h a 
de comenzar a regir el horar io de verano 
y el del mes de octubre en que h a de ser 
restablecida la h o r a normal . 

El día 17 del corriente mes de abril , H 
las veinti trés horas , será ade lan tada la 
hora legal en sesenta minutos . 

El día 2 del próximo mes de octubre, a 
las veint icuatro horas , se restablecerá la 
hora normal . 

Por los minister ios interesados, en lo 
que a tañe a los servicios de sus respecti
vos depar tamentos , "se darán las órdenes 
opor tunas p a r a U ejecí^ción del presente 
decreto.» 

— — > • < ^ ' 

Se crea la Medalla Aérea 
Exclusiva para las fuerza* de Aero

náutica y equivalente a la militar 
—o— 

La Gaceta de ayer publica un real de
creto d i sponiendo: 

«Artículo 1.» Se crea la Medalla Aérea 
p a r a todos los individuos del Ejército y 
de l a Marina que presten servicios en la 
Aeronáutica mil i tar y naval , cualquiera que 
sea su categoría, que servirá de recom
pensa ejemplar o inmedia ta de los hechos 
y servicios muy notorios, arr iesgados y 
dist inguidos, realizados precisamente en-e l 
aire. 

Articulo 2." La condecoración será igual 
p a r a todos y su descripción se publ icará 
opor tunamente , así como el reglamento a^. 
que habrá de ajustarse su concesión, que
dando encargados de ello los ministerios He 
l a Guerra y de Marina, puestos de acuerdo.»' 
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Radiotelefonía 
Programa para hoy 111 
MADBID, Vnló» Badió (É. A. J . 7, 373 me

tros).—De li,15 a 15,15, Sobremesa. Orquesta 
Artys,—17,30, Sesión para niños: «La infan
cia de Edison», por don Enrique Gastardi. 
«En el reino del hada Turquesa», cuentos.— 
18, Programa variado. Señora Barea (mezíoso-, 
T>rano), señorita Saroba (soprano) y Manuel 
Llamas (barítono). Sexteto de la estación.— 
19i3U, Cierre de la estación. 

] Badio CaatUl» (E. A. J . 4, 34fl metros).— 
I 15,30, Orquesta Majerit. Lectura de trozos es-
; cogidos de la l i teratura española.—17,30, Cié-

ARTRinSMO 
CÓLICOS NEFRÍTICOS 

GOTA 
y demás enfermedades del RIÑON 
y VEJIGA, no st curan eon medi
cinas qne estropeanf el organismo 

La naturalua 
<|U»le dio vida, le dará ^ !ud . 

Bebiendo cada día. una botella de 

AGUA. D£ 

CORCONTE: 
ta más perfecta del mundo, 

se curará rápidamente. 
EB Farmadu y Drogacrlu. 

IMpótlto! ATCsid* PctalTcx, t3.-Ma4rU. 

febrero g a n a n 10 céntimos y las de junio i ̂ .̂ ^ ^ ¡^ estación 
50, no va r í an las de enero y desmerecen B A B C E I . O K A ( E . A. J . 1, 325 metroB).-18. 
cinco céntimos las de noviemlDre. ! g^.^^^^ ¿^ mercados agrícolas y g a n a d e r o s -

solo se regó- , ^^^Q. Quinteto Eadio.—18,30, Barítono Anto-

y 150.000, a 24,40. 

De los valores de crédito 
c ia el Banco Hipotecario con ventaja de 
dos enteros, y en el grupo industrial- la 
Chade sube u n a unidad , las Felgueras des
merecen 25 céntimos y los Tabacos u n ^iu-
ro, y l a Telefónica Nacional y los Explo
sivos repi ten su cambio anter ior . En cuan
to a los valores de tracción bajan 50 cénti
mos los Alicantes y 2,50 los Nortes. 

De las divisas extranjeras , los francos 
g a n a n 30 céntimos y ' las l ibras cuatro, no 
a l te rando su pre í io los dólares. 

* * * 
En el corro extranjero se hacen las si

guientes operac iones : 
400.000 francos, a 24,35, 

Cambio mfedio, 24,363. 
1.000 l ibras, a 34,43. 
2.500 dólares , a 7,075. 
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Decreto sobre los ingenieros 
de Caminos 

Antes de un año de servicios podrán 
pasar a supernumerarios 

—o— 
La Gaceta de ayer publ ica u n TEal decre-

;to del minis ter io de Hacienda, derogando, 
•en lo que al Cuerpo de Ingenieros d e C a -
iminos. Canales y Puer tos se refiere, el ar
t ículo segundo del real decreto de 20 de 
enero de 1925, en el que se disponía que los 
ingenieros que por p r imera vez entren al 
servicio del Estado en el escalafón general 
del Cuerpo a que pertenezcan, no podrán 
p a s a r a la si tuación de supernumerar ios 
h a s t a después de haber t ranscur ido u n año 
de su toma de posesión. 

Se razona esta medida, diciendo que, ha
biendo sido dic tada ta l disposiciórí tenien
do en cuenta la amort ización establecida 
por el real decreto de 1 de octubre de 1923, 
y desaparecida la amort ización por el real 
decreto de organización de servicios de es-1 
te minis ter io de H de mayo de 1925, resul-1 
t a innecesar io mantener p a r a el Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Canaljes y Puer
tos u n a l imitación que, sin proporc ionar 
ac tua lmente ventaja a lguna, al tera, en cam
bio, la regular idad do los turnos estable
cidos p a r a la provisión de vacantes en 
dicho Cuerpo 
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El estatuto de la Exposición 
de Barcelona 

En la Gaceta de ayer se inser ta el esta
tuto de la Exposición de Barcelona, apro
bado por real decreto de l a Presidencia , 
que ayer firmó el Rey. 

La real ización de este cer tamen queda en
comendada, a u n Comité de Honor y un 
Alto Pa t rona to de Artes, de protección, pa
r a asegurar las aíportaciones de las rique
zas art íst icas e his tór icas nacionales des
t inadas a la Exposición especial idada de El 
Arte en España. 

El presidente de honor de estos organis
mos será su majestad e l Rey, que lo es 
con tal carácter , del cer tamen. Los presi
dentes efectivos serán designados por el 
Gobierno. 

Y, además , a u n a Jun ta consult iva, cuyo 
•hombramiento y funciones p ropondrá la 
Jun ta directiva al Gobierno; a la Jun ta 

\ direct iva de la Exiposición de Barcelona y 
a u n Comité ejecutivo delegado de la 
misma. 

PRiEPAItE 
SU ORiSAiJfiSMt) 
PARA LA LÜCIfA 

Él frió 
y la humdédls tts3fún 
ííegüi'ámente molestias 

iQ(rr(Ms 
ARn^fttÜAS 

isf fíO ímpia su satigre 
de impurezas, fáciéri^o 
un verdadero lavado con 

Representantes 
Conseguir buenas representac iones es 

sencillísimo. Por m u y módica can t idad le 
informaremos con t inuamen te de las casas 
que buscan agentes . P ida c i rcu la r ins t ruc
tiva, que rec ib i rá con una l i s ta <Je 25-ca
sas nacionales y 10 ext ranjeras que úl t i -
mameil le nos demandaron represen tan tes ; 
lo cual faci l i tamos si acompaña 0,35 en 
sellos pa ra gastos de adminis t rac ión y 
respuesta. Contamos con hábil servicio pa ra 
obtener direcciones eje todo el mundo . Di
ríjanse a REPRESENTANTES, Apa r t a 
do 1.056, Barcelona. 

RON 
2'» AÑOS 

VEJEZ CUBA 
tTaÍGO legí t imo de Amér ica que existe 
eHfitóaflrt . — Pedir lo eiHíAiras partes . 

LA IBICRIA Bujías estéjf ieas. 
, J abon t s moreno?. 

Exigid s iempre esta acredi tada niai-ca 
bravo MariUo. áO, Mftdrid. Teléfono J. 1.171 

liíiiTlllitiiiripiiiiiTtrt'iiifiiirir •M.-nni.w 

¡iEVIEmí!! 
Él nriéjorcálzade y él más barato 

en su clase 
Nicolás María Rivero, l l í 

Montera» 35, y Goya» 6. 

tjt'-!*»!? tm-

del Dr. Vlc6ñt6 

VCHTA CM FARMAOIAS 

P a n h a r d , car rocer ía de París , véndese 
seminuevo, m a r c h a n d o per fec tamente . Ca-
facas, 10, cochera . De nueve a once. 

nio Pera.—19, Señor Toresky, recitados.—19,30,. 
Tiple señorita Anita Villamor.—20, Sexteto 
(iálvez.—20,45, Crónica deportiva.—21, Cierre 
de la estación. 

- « « » 
Programas <para el día 12: 
MADBID, Vndón Badto (E. A. J. 7, 373 me

tros).—De 14,15 a 15,15, Sobremesa. Orquesta 
Art js . Boletín meteorológioo. Resultado de las 
carreras de caballos. Premios mayores del 
sorteo de la Lotería Nacional. Noticias de 
última hora.—21,30, Ultimas cotizaciones de 
Bolsa.—21,35, Emisión* de la tJnión de Eadio-
oyentes. Blanca Asorey Grimaldi (soprano). 
Banda del regimiento de, Ingenieroi, dirigida 
por don Pascual Marquina. Alocación del 
presidente de la Tlnión de Eadiooyeíntes, don 
Félix Méndez Abajo.—23,50, Notioiae de últi
ma hora. Servicio especial suministrado por 
E L DEBATE.—24, Campanadas de Gobernación. 
Cierre de Ja estación. 

Badio Castilla (E. A. J . 4, 34b metros).— 
17,30, Lección de Esperanto, por el presbítero 
don Mariano Mojado.—18, Cotizaciones de Bol
sa. Lectura de poetas modernos, por la seño-
iilt»iKosa Canto.—19,30, Cierre de la estación. 

BASCEI.OHA( :E. A. J. 1, 325 metros).—18, 
Cotizaoionpa oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,5, Trío Radio.—18,-50, Ultimas infor
maciones do Prensa.—21, «La Semana Cómica», 
revista festiva en verso, escrita y recitada por 
Joaquín Montero.— ^ , 2 0 , Quinteto Eadio.— 
21,30, Barítono, José Bis, acompañado al pia-
no por el macítro Juap .feilvat._22, Concertis-j á s t m s éíctinnüQae, Sin riVí»." p ¿ ¡ ^ ' Í M ¡ 
ta de piano, señorita Emilia Miret.—23, Cié-'•n»*»íí'rUt •>^T«„^. rl.^^^i.: ."^_^- *y^ 

rmoieto 
h' ^de*abfll al 30 de jun io 

Tres manan t i a l e s .alcaliáos p a r a eftíermos 
de hígado». <a«tómaifOf TÍñanes, diabetes, 

«rttétiSHiQ,. cliM<eaBeiiiia, e tc . 

lOtei d« l oaluMaHo 
t Jnic»oficiwl; iáeprinier orden. SstaftiSn / c 
a 7:-hofás Se M a d r i d y .4 ' boras.,de ÁeviUa 

;Pea idos : Balhear io d e M a m ó l e ^ ) ( i a é n ) 

. n j S S ? ' * ' ^ ' ' CÉNTIMOS Í O R A , T I M t 

'B,1fl,1lW!ll 
11 firecitfeísifwss satén rétraVán-
I ! dolo í « a » 8 Roca . fe*aén, «é . 

UEbLES 
ufe LüJO V fefeeNOMlCOS 

C A S A I M O Ü G E 
FUNDADA EN 1880 

Infantas, 34 

PMMll 
JIMENEl 

Es el purgante que los niños 
íomari ton ágfádo. N© Irrita-

Acción fuave y eficaz. 

Ei l f Isioiüaiial 
. . S M Z Á C A R L O S 

Tonifiaa, ayuda » las digestiones y abre 
olapetito.-ctrrvndo las enfermedades del 

eaT-ÚmeO e INUSTINOS 

DO^&R Í»C ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 

ICIA 
EAp EN NIÑO» 
i K%, alternan con ESTRElMín 

JtimMYúumnA^ 

'•íi3»Ai!ñüs--m&<iTds'eofmAMms^^ 
^ istím-Amime r wiMNré pumn^Xi 

1,4 mutniimni Km motcadií) pinMUM^at'^ 
Fprmscli, MADRIQ, 

rro de la estación. 
I.A DE KEVSFICESOBA P O » «BADZO» 
Parece ser (pie Unión Radio da rá el pró

ximo d'omingo la corr ida de Beneficencia 
por radio. El interesante íestejs t aur ino , en 
el que tomarán par te Lalanda, Márquez, VI-
Ualta y Gitanillo, será explicado ^ál m i s m c ! 
tiempo por Faroles, el revistero de Unión 
Radio. 

SECOOI^BE^CARÍDAD 
En la callo de Algeciras, númaro 3 .y 5, 

patio (ronda de Segovia), habita una pobre 
familia compuesta del matrimonio y diez hi
jos. Una do las hijas está enferma y los de
más disfrutan de la salud que puede tener 
quien eftá acosado por el hambre y l a debili
dad, pues esta familia sólo cuenta como in
gresos con el jornal que ganan tres de los 
pequeños, en total, unos 15 duros al me». 

El padre, que se Uama Alejandro Maroto, 
Ueva mucho tiempo parado. 

Nuestros lectores harían una excelente obra 
de caridad proporcionando a este pobre hom
bre alguna ocupación o trabajo, como de mo
zo, albañil, etcétera, y sí esto no les es po
sible, les suplicamos alivien con sus limos
nas las penalidades quo sufren. 

• « w 
Vota.—Por enfermedad del redactor encar

gado de esta sección, no nos ha sido posible 
publicar hasta hoy el suelto que antecede, 
correspondiente al -viernes último. 

j B i : } ^ 'Venta / i r jmte iaa . y .awgiwrlaj . 
?«rMa oficia?, 15 junio « 30 septinnibro. 

SFAItmiSÍA^ 

—" . 

.a m-| í f f i . j 

. Jta» 1 

! 

tnanitirisTíío \iín 
de Quátro archi
vadores rígidos 

^93 ^ése^as 

P R E ^ C I A D O S , 
M A D R I D 

Denunciante agredido 
Hace a lgún t iempo Pascua l Blázquez Gar

cía, de t re in ta y seis años, car re ro , con do-
JWcilio en el paseo de los Jesuí tas , 22, de
nunció a dos compañeros suyos, apodados 
eí Reserva- y el Hormiga, acusándoles de 
diversos hur tos . 

Anoche Pascua l entró en u n a t abe rna del 
paseo de Monistrol, 2, en l a cual, entre un 
^ u p o de ocho o diez contertulios, e'staban 
*l Reserva y el Hormiga. Verle éstos y a r ro
jarse sobre él, todo fué uno. Le prop inaron 
'Wia g ran paliza, ut i l izando, al parecer, In
cluso p iedras . En l a t a rea les ayuda ron al
gunos de los presentes . 

Cometido el hecho, los agresores huye-
' ° i . Pascua l fué llevado a l a Casa de So
corro, donde le apreciaron graves lesiones. 
4 / - M U e z de gua rd i a se personó en el cen-
"Obenéflco, tomando declaración a l ' he r ido . 

Se dieron órdenes a l a Policía p a r a que 
procediera a la busca y cap tu ra de los'i 
' •Sresores. 

Oposiciones y concursos 
Cuerpo -Pericial da - AdtiaiuM.-rtJ|,prohado8, 

ayer: Número 63, don Alfonso Arteaga Mar
t ín ; 67, don Norberto Abad Ibá&ez; 69. don 
José BUsntil Guarch; 71, don José Ramón Fer-
námdrai González. 

El .próximo lunes día 12, a las nueve de la 
mañana, continuará el ejercicio oral y,' a las 
cuatro y media de la tarde, el de problemas 
miitemáticos, llamándose del número 85 al' 
16i, iaolusive. 

Cuerpo iuiidlco militar—Aprobado ayer: Nú-4 
mero 81, "don Luis Eamallo Thomas, 20,63 pnn^ , 

Para el jjnSxímo lunes día 13 están citados* 
los númew» 82j 8 5 , ^ y 89. 

El segundo llamamiento oomenearé inme ífc 
diatamente después de terminar el primwo. s 

Beglstradore» de la propiedad—Aprobado^ 
ayer: Número 180, don Jesús Cuadrao Gar
cía, 30,50 puntos, y 183, don Luis Pérez Ala^. 
ña, 82. . í í 

Continuarán estas oposiciones el próximo lu4 
nes, a la hora de costumbre, estando citados 
del 185 al 250. '<' 

AuViUares de Oobemaoldn—Resultados de" 
ayer: Número 241, don Antonio Sirodey Gar
cía, 26 puntos; 242, señorita Pilar López Bláz-
quez, 60 re t i ró ; 278, don Tomás de Haro Du
ran, «e ret i ró; 289, don .4.ntonio Baza Pedraz, 
16; 305, señorita Felisa Pares Pérez, 18,35; 310, 
señorita María Soledad Crespo, 19,25; 329, don 
Ramón García Gómez, se retiró. 

Para el próximo lunes, del 341 al 464. 

¡por Dios Lili! Sáqueme pronto de dudas, porque mi tonaóú 
desfafleee...!. ^ , . - , , , , , 

, . —Pije'' tómese esta tableta de Aspirina Bayer, porque le w y • 
• decir que no. 

Curac ión radica l ga ran t izada , sin ofietmciün t¡i. pomaáa.%., Mo- se \cohrii ha s t a e s w r j 
curado . Clínica D r . I l lanes. Hortaleza. 17, pral . izqda. De lo a i jr dp 3 ^ 7. 

Ém 

ProúétMnh&s &»p)Ekñ^mmétáimMéMAé^éi 

1. 
*WAfc|t i l 

I 
•¡¡Jii'^ , '<•• • •«-

©EL ID AX r s D̂'E iaíAYt> ^1 

FAVORECÉIS Vl ÍESTROS I N T E R E S E S . 

•t! 

INSCRIPCIÓN HASTA 15 ABRIL « 
1 «»>ji Su.f «.'Uí-x- • 

VALENCIA 
'i'<ct-afnk gi'>i-i8wi 

-VAmCES 
NO COBRO si no c u r o en ocho d ia i SIN OPERAR. T r a t a m i e n t o radica l . 20 duros 

C L Í N I C A M O D E R N A , P r f n d p e , ZS ( f ren te a la ig les ia) , de 5 a 7. 

Santoral y cultos 
tHA, 11.—Domingo.—Cuasimodo. In Albis.— 

Santos León jkatino, i-apa; t'elipe, Ubispo; 
Isaac, monje, y oasauuüo, cunicsor; Uoiuniun, 
ubispo, y Antipas, márt ires. 

La misa y oncio divino son de la Uoiuini-
ca, coa rito doble mayor de primera clase y 
color ; blanco. 

AdóradoB ITdetun».—Eoy, San Juan Bau
tista. Ül lunes, isan Hermenegildo. ¡j» 

Ave Sbtrla ^ o y , a las once, misa, rosft' 
rio y comiüa a íu, mujeres pobres, eust&Ua 
por los yiuiíquebfá de Í5un Miguel de Bcjucali 

Cuweát» H<Kcmt.—^Utiy, ^ el lunus, eu la pa
rroquia de i>iíestra Señora del Carmen. 

C«rte de jkaria.—lloy, ¡«tel Milagro, en las 
Uesoalzas Reales (P.) i dé ^Belén, e« ¡san Juan 
de Dios; de Ja Fuenoisla, en Santiago; de 
Lourdes, en San Maptín y en San i'ftrmín 
de los Navarro»; del Amparo, én íian José. 
Kl lunes, del Pilar, en las Escuelas Plás de 
San, f emando , Comend(idoras de Santiago y ' 
parroquias de su Titular (P.), San Andrés, 
San ildetonsio, Salvador (P.) y Santa Cruz. 

Parroquia d« las Anguetiae.-A las doce, 
(uisa r c z ^ a iierpetua puf tos bienhechores de 
ta pai'rottuia. 

ParrO^Ála de Vuestra Señera del Carmen.— 
(Cuarenta Horas.) Continúa la novena al San
tísimo Sacramento. A lae diez y media, misa 
mayor con sermón por un padre escolapio de 
San.Antón; por la tarde, a las cinco y media, 
el ejercicio, predicando el señor Merino, ben
dición y reserva. 

farroqul» de San Ildelonso.—A las ocho y 
media, misa de comunión para la Asociación 
Catequista. 

]^arrQ«ula de SantlAgo-—Visita a Njiestra 
Sefiora de la Fueiiciíla. AJ anochecer, rosa
rio. • ' 

CalatraVae.—Solemnes fiestas a San l í a n -
cisco de Paula, que le dedica la V. O. T. de sn 
Titular, A las ocho y media, misa de co-
nitoñión general; fl las diez y m?dia, jnisa so
lemne con exposición de Su Divina Majestad; 
a las once y media, rosario y ejercicio; por 
la tarde, a los seis, profesión de novicias, 
manifiesto, estación, rosario, sermón por don 
Juan Cansftpié, ejercieio, reserva, adoración 
y proc«»*óB interior. _ 

¿«uall^M Reales.—A las ocho, misa de co
munión tmra la Asociaeión de Nuestra Seño
ra del MilaRTOi a las diez, misa solemne con 
exposición de Su Divina Majestad, no reser-
•ándose hijstfi ¡9» ejercicios de l a tarde. 

^Karia liimiieiiWda.—De diez y media a sois 
y. niPdi» de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. . . „ i . • 

dlilfM.^TwmiBa et pctavario al tant ís imo 
Sacramento. A las ocho"" r .Jp^^'"- exposición 
de Sú Divina Májestafl y jtóísa de cmnunión; 
a las diez, la solemne, y por la tarde, a las 
«fils y media, ejercicio, sermón por el padre 
Ciarán y reserva. 

Wamfdarias Aé Don. Juan de Aiarcín.—Con
t inua la .noven» a la beata Marianai de Je"<iU8. 
A iás diez y media, misa mayor coa pxposi--
ciÓD de Su Divina Majestad; poí la tarde, a 
las seis y media, estación, rosario, sermón por 
el padre Alcocer, benedictino; ejercicio, te-
serva jí gfl,zO». 

San Vicente de PaAl.—<íontinúa la novena a 
I Nuestra Señora de In Medalla Milagrosa, A 
i las ocho y media, misa de, comunión genernl 
I y pjpfpicio; a las once función solemne, bpn-
I diciendo la bandera de la Basílica el señor 
¡Nuncio; asistirán los Reyes, siendo doña Vic

toria madrina de la pjiseña; celebrará la 
I mís.t un Prelado; a las seis y media de la 
i tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro

sario, ejercicio, sermón por don Rog.elio Chi-
lljda. y reserva. 
CtJI>'XOS DS LOS SSeVHDOB DOMINÓOS 

t>E MES 
Catedral.—A las nueve y media, misa con 

ventual. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Farrogula de los Dolores.—A las ocho, co-

: ipunión pafá Ijis H¿H»,48,,Mití«4, ?.„lfts.idieí, 
misa solemne con explicación del Santo Evan-

'gél io; a las doce, exposición sobre el Evai>-
¡ geliü por el señor cura. 
I Parroquia de Nuestra Señora da Covadonga. 
' A las ocho, misa do comunión para liié- Hijaí 
de María. 

I v Parroquia de Nuestra Señora del Pilíu^'«-A 
pis ocho, njisa de comunión general para las 
p i j a s de l ía j ía y ejercicio; » las diez, inisa 
Solemne ci^ntáfiai a las doce, sermón doctri-
i a l , prpdi<sai¿4o ^o* Maíiano Benedicto, y a 
1^8 tres, ca t^uds i* ' pai-a ¿ttiftos. - . . 

I EncarnaiÁón.—A las diez, misa cantada; a 
las doce, misa rez^cla. , , 

I PranciaoMnoft de San Aátóoiio.—A las seis 
«ie la tar(ie, cultos al Santísimo Cristo del 
Consuelo, con ejercicios y {Pática. 

Jerónimae del Corpus Cbristi.—A las cinco 
y cuarto de la tarde, ejercicio de San José y 
•gozos. 

Olivar.—Cultos mensuales para los Cahallo-
jjjos del Santo Nombre; a las once, misa rc-
íhda, y a ias once y media, junta general. 

atarla AtixlIlaAora.-A las tfe* de la tar-
•de, catequési». J a Tus cuatro, eiposición de 
Su Divina Majestad y ejercicio; a las seis, 
estación, r«|*.úu j¡„,̂ -es(íijry,a. . , , , 

El Salvador y San Luis Oonzaga.—A las 
ocho, misa yfW.pUcatiión- nH)£itl del titmto Evan-

Í '.tí\Kfí <i las oflce y media, misa y exégesis de 
os Santos Evangelios pOr el paflre Domín-

^M6z, S. J . ; por la tarde, a las seis y media, 
fi^Ppjición, rosario y pláiiea. 

Rbî aTio.—-A las naeres^misa de loa Catecis-
2 3 ] mos; a las diez, la cantada; a las once y me

dia, con ejcplicación del Sa'nto Evangelio; por 
la tarde, a Jas .cinco y niediA, exposición de 
Su Divina ^Majestad, rosario, sermón j-or el 
'Yta'Sie Peña.. O. P.\ y ,w;serva. 

HaAtuario del Perpetuo ttooorro.—A las nue
ve y media, misa de comunión para h«s Hi
jas de Maffía; por la tarde, a la» seis, ejer-
cííHO jf reserva. , 

ípigrado Corazón 7 San Pranclsco d« Borta — 
A Iftfi ocho, misa de comunión para las Adic
tas de la GuarfUa de Honor; a las diez 
y inedia, misa para los Tjslanistao», con plá
tica por el padrp Ponce. S.^J.; a las once y 
m«dia, lección sacra por el 'jfadre Torres. B. J . 

Sttntua^lo del ^orazón de María (B\ien Su
ceso).—A las ocho, misa de conuinióii para 
:1a Archicofradín del Corazón de María y ejer
cicio; por la tarde, a las cinco y media, 
rosario, ejercicio, senjjón por el padre Este
ban, C. M. F . ; bendición y salve. 

Kin Peranln de los Navarros.—A las ocho y 
media, misa de comunión para la V. O. T. do 
San Francisco de Asís; por bi tarde, a las 
seis, coromi fhinoi«oana, sermftn. ejercicio, 
bendición, reserva, procesión y responso. 

* » .» 
IJB. Real c I lustre Arcbicnf radia de la 

Purísima Concepción, establecida en San Fran-
éisco el Grande, éeiebrará el día 11 del mes 
ínétfual, a hw djfti de In mañnnii su acfíwitei-
.Ĵ r̂ idft ;ptiis£i cantaba de s^undo domingo, prd-
nuiíciáñdo l a filática el doctor don ' José P. 
Rojanti. cantándose una Salve en la capilla de 
la Virgen. »«Í •., . •, 

SANTA MISIÓN 
Hoy empiezan los ejercicios (le misión,-or

ganizados ^ r la Sociedad de San Vicente de» 
Paál («Áferencia dé Snn Kifefonso), ¡espocial-
^mente d é ^ n a d u s , a las Imwlias visitadas por 
las Confcrancitts de Sam Vjoento de Patfl, que 
serán dirigidos por el padre Félix Gil, G. M. F. 
A las siete de la tarde, rosario, platica doc-

•tníj»! y-cánticOB. Bl día 18, a lae ocho, misa 
de comunión generalty bendTcito papal. 
-jJDIA 12. — Xtunes. — SMMt̂ s Zeoón, (Jbispo; 
Saba^ Víctor Jf Visio, viteen, márt ires ¡ Ju
lio. Wapa; CSíistantlho y Samián, Obispos. 

"• Lft^mlla y aUcio divino son €« la Domini
ca.-jsoii.,uto s imf^ y i^e^tor blanse, 

F a r r ^ u i a de Nuestra Señe* a del Carn^n.-r-
•ICuííféttta Mdfittá.) 'lle'rinina la ñWvéna al Skn-' 
,:tf«B»o Sacraminato. A las ocho .y :teedia. misa 
-solgnne, procesión y exposición ds .Su Divina 
«Maíéstád; a las .diez y media, la 'solemne con 
.fermón ^ r í t t* 'padte de »la Coñ^pUiMa de Je-
Mf»; por J« tar^o, a lai8,,oinco y media, efer-
cicio, sermón por el señor Merino, y re-

' l é r v a . ' • ' • ' • '"••' 

' ;Parn«tiita <-<e ma^ XMetoiM».-^ las déüo y 
íiiedia, inisa, de comunión psfa la Cóngrtiga* 
Clon d e í í u e s t r a áeñora del Pi la r ; a las doce, 
nrtsa P&aaa. > ' 

Parroasia día Santa Tfpeí»—A las ocho, mi
sa de comunión con acompañamiento de ór-

j ganó y ejercicio-con plteies. ' 
Cristo da 1»! Balu*-—De diez a dooe y de 

' «eis a ocho, exposición de Su Divina M.v 
jestad. 

I Cristo de San Oinis.—Al toque de oraciones. 
' ejercicios con sermón por don Ángel Nieto. 
I Hospital da San Francisoo de Paula.—Em-

{Continúa al final de la sexta columna) 

ESPECTÁCULOS 
COMEDIA 

I* A K A U U V 

UiialuiiH'), Sultoru »,«-M,i, i«._« ^niaunoe), 6ult(>ru y solo ,.n 
la Müu.—lü.li, hoiuio y M,lo fii la ^ uU. 

r01fVAI,iíA.--b.;iU UJülac.i, O iR.s„ia.v. l.os 
ce US n,t. i.=,taji i„,iiaii,|..>,—iu,,),) i,,„,,ui.u, 0 me
setas butuoaj, 1.0= o'lus iiR. esiau u.aiaiui.i. 

LAKA.—tí,bu, .Ijondiui seas! y Jin Uv ac=La 
por l.ula Mc,iuii.w.,s.--,u,;.u, Amuic-s y uuio-

10,15, liosa Ju 

iO,;il), l.as de 

.;1 

-ti,;iü y 

— tí,30 y 

i.a juáscai'.i 

AEINA VICTORIA. 
¿ííStiid. 

INPANTA laABEZ.. 
.Abel. 

CENTKO. — fi.Stí y 10,15 
rostro. 

-AMPAíaUt.—6,45 y 10,«, Loreii/.a, la , i 'na 
OOMSDO.—i, U.m toda IfÜLjila.l, La ved 

gana y la compañía ru,-a L<Í coq d«)r.-(i.,-iü y 
10,30. Mañanita de San Juan, l,a reai Kaiía y 
}u compañía rusa Ee coq d'oi-. 
; PVBNCABBAI..—4, Ea boda de Quinita Elo-
rea.-^.6,30,; El juramento de la Primorosa.— 
10,30,'¿Tienen razón las imijeres-

NOVEDADES. - .1, J.a última ear .Ml. ra . -
6,15, l.os gavilanes.—10,1,5. i.a altuim carce
lera. 

CISCO P A E I S n . - ó y 10,30, Comp.iñía de 
circo. 

rmONXQN JAI-ALAI. — i, Primero, a re-
monte: Irigoyen y Errezabal contra Salsa-
niendi y tega . Segundo, a yala: Amorebie-
ta 11 y Villaro I I contra Quintana I I y Elo-
rrio. 

ZARZUELA.—(Tem porada c i nematográfica.) 
A las 6 y a las 10,15, gran éxito de La beja-
rana (película). Orquesta, coros, rondalla, re-
('itu<los 

CINEMA GOYA.-é,.^. Pacificadores (cómi
ca). El cortijero (por Antonio Cañero): Ma-
dame Sans Gene (Gloria Swanson), primera 
jornada.—(i,:!0 tarilt y ¡0,15 noche. Noticiario 
Fox; Sangre a'znl (cómica); llabitucióu gra
tis (Wallace l ícid); Madamc Sans Gone (Glo
ria Swanson), segunda jornada. 

PLAZA DE TOROS DE MADRID.—4, Toros 
de Santa Coloma para Antonio Márquez, Mar
cial Lalanda, Nicanor Villalta y Gitanillo. 

PLAZA DE TOROS DE VISTA ALEOBE.-^ 
i. Novillos de Gumersindo Lloronte para Pas-
toret, Bogotá y Clásico, do Alcoy. 

PLAZA DE TOROS DE TETTTAN.-^, No
villos de Zaballüs para Josclito Romero, Cha-
tet de Valenci.a y Dominguín Chico. 

BANDA MUNICIPAL.—11,30 m., en el Re
tiro, con P1 siguiente programa: 

1, «Ea entrada» (pasodnblo), Esquembre; 2, 
«Patria» (obertura dramática), Bizet; 3, «Rap
sodia vasconavarra», Earrpgla; 4, «Parsifal» 
(El jardín encantado de Kling.sor), Wágner; 
5, «El pabellón de Armida» (suite del baile 
fantástico): I, Escena de animación del Gobe-
lino; I I , Danza de las horas; 111, Bacehus y 
la« .bacantes; IV, Danza de bufones. Tscherc-
puinc; 6, Selección de «Maruxa», Vives. 

PARA EE LENES 
COMEDIA.—10,15. Soltero y solo en la vida. 

JPONTALBA.—10,30 (popular, 3 pesetas bu
taca) . Los cet,is me están matando. 

I,j;.RA.—6,30 y 10,30, iRendi ta seas! 
REINA VICTORIA.—(),30 y 10,15, Rosa de 

Madrid. 
INFANTA .ISABEL. — 6,30 y 10,30, Las de 

Abel. 
CENTRO. — ff,3íl y 10,15, 

rostro. 
ALKAZAR.—6.45 y I().45, 
CÓMICO. — 6,30 y lO.SU, 

La máscara y el 

Lorenza, la seria. 
Mañanit^i- de San 

Juan, La real gana y la compañía rusa Le 
coq d'or. 

rUENCARRAL.—6,15, El juramento de la 
Primorosa.—10,15, La boda de Quinita Flores. 

NOVEDADES.—6,30, La última carcelera.— 
10,30, Los gavilanes. 

CIRCO PARISH.—10,30. Compañía de circo. 
FRONTÓN JAI-ALAI. — 4, Primero, a re

monte: Pasieguito y Ugarto contra Ostolaza 
y Alberdi. Segundo, a remonte: Ochotorena y 
Tacólo contra Jurico y Errezabal. 

ií 'ASZ'OELA.-(Temporada cinematográfica.) 
A las 6 y a las 10,15, gran éxito de La beja-
rana (película). Orquesta, coros, rondalla, re
citados. Presentación de la película La l l ^ a -
d a d e los aviadores a España. Están invitados 
sus majestades y altezas reales. 

CINEMA OOYA.—6 tarde y 10,15 noche, Saa-
gre azul (cómica); estreno: Noticiario Fojct 
Habitación gratis (Wallace Ec id) ; MadamA 
Éfttts ''Ocne (Gloria Swanson), segunda jor
nada. 

« » » . 
(El anuncio de las obras en esta oartélara 

no supone sn aprobación ni reoomendaolán.) 

C A S ^ REAL 
I Los duques de Fernán-Núñez cumpUmen-. 
I ta ron a sus majestades p a r a agradecer les 
I el pésame que les dieron y l a vis i ta eon 
|.((ue les honra ron con motivo de l a muerte. 
[ de su he rmano el duque de Btvona, 
' —La duquesa de Madrid doña Berta de 
f*<»han visitó a su majestad la re ina dofia 

María Cristina. 

La Segunda Copa Gordon 
Bennet 

Los representantes militares españoles 

I Por real orden de Guerra, se au to r iza 
^ asista a la p rueba de globos libres que se 
I celebrará en Aniberes el 30 de mayo, II Co-
I pa Gordon Bcnnot, al servicio de Aerosta-
(ción mili tar , nombrando p a m t r ipulantes 
: del )ílobn (Ule tome parte al comandante 
i de Ariülería, con destino en la Escuela 
Central de Tiro, don B«nito Molas Gar-

i cía. y al teniente de Ingenieros del regi-
' miento de Aerostación don Antonio Prados 

Peña. 
Se concede también una Comisión por 

veinte días p a r a Bruselas a u n a clase del 
mencionado regimiento, con objeto de ajii-
dar al c i t a d o e q u i p o en la .surlta del globo. 

; t 

Notas militares 
Dotación de bastones de montaña 

a los Cazadores 
—u— 

Se dpla de bastones de_ niuiitaíia. de m » 
déí'a con puAü de l u t o u ' y regalón, a los 
batal lones de Cazadores de Montaña, qu« 
sólo han de utilizíir en los e.ieicicios y ma
niobras, marchas y práct icas de montaña, 
quedando prohibido su uso en la:i forma-
Gi^ue.S y .ulfws. actos que no aeiiri aquéllos. 

t i 

pieza la uovena a su Titular. A las cinto 
y media de la tarde, ejercicio con e.\püsición 
de Su Divina ^Majestad y icscrvu. 

XBECIi HARTES A SAN ANTONIO 
Parroquia de San Lorenzo. — A las ocho, 

misA de comunión y ejercicio. 
Parroquia de San marcos.—A las siete y 

media, mi.sa de comunión general en el al
tar del Santjo y ejercicio. 

Parroquia de San Sebastián.—A las nueve, 
miga solemne de comunión y adoración de la 
reliquia del Santo. 

Parroquia de Santa Cruz.—A las ocho y 
media, mis» de comunión en el al tar del 
Santo 'y ejercicio, que se repetirá en la misa 
áe doce. 

Parroquia de Santa Bá rba ra . -A las ocho, 
miaa de comunión con exposición de Su Divi-
njk Mwestad, ejercicio, reserva e himno. 

Calatravas.—A las ocho y media, misa (Je 
comunión y ejercicio. ; 

Pi»aqlsQanos de Ban Antonio.—A las cinco 
y media de la tarde, ejercicio con esposi-
ci«5n y plática. 

Ptmtifioia A las ocho, misa de oomuntón 
con exposición de Su Divina Majestad, ejer
cicio, bendición y reserva. 

« « » 
(Este periódico se pnblica eon censara eda-

sitottoai) 

Í^TROntÍPlISES 
t ienen el depósito exclusivo de sus choco
la tes en «LA ESTRELLA», Montera , S | . 

Teléfono 2.244 H. 

.•í 
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PRECIO • 

TRACTOR 5 . 2 0 0 
Ouardabarrea, 280 
Pábricr 0arceloiia 

{¡LABRADOR!! 
Si te ofrecieran una pareía de 
muías que arase más fierra en 
menos horas que las demás y 
que una veaf acabada la íabor no 
necesitara pienso hasta la pró
xima vez que la utilizaras/¿no la 

; , comprarías sin vacilación? 

Pu€S esto es el íracíor FORDSON 
únicamente que en vez de ser una 
sola yunta son tres para todas 
las faenas del año, conducidas 
por un solo hombre y un solo 
apero de labranza. 
Después de terminadas Igstaenas 
en el campo, el F0RD50N se 
emplea como motor fijo para ac
cionar trilladoras, bombas de 
agua, etc., ,pudiendo colocarle en 
cualquier slifio de su granja o en 
otro lugar apartado si así le con
viniera. 

Dirigirse o los Agentes Ford 
y pedir una demostración 

F O R D S O N 

FKOODCTOS AL I I H U I I I I H 

Una aplicación 
rejuvenece y 

tiermosca. 

USÁNDOLOS 
siempre se 

consigue 
atI.X.BtA 

SVSKIIA 
((uiun toda 
ímpeffeeción 
dando jugos vi
tales a la piel. 
Loción, 5 y 16 
pesetas. Crema 
sin grasa, 3 y 
7,50 Polvos en 7 | 
tonos .1̂ 50 y 7,50 

Agua Orieotal, 
la mejor para teñir el pelo. 
XA OlUSmAZi, Oarman, 1 

LOS GÉNEROS BLANCOS 
ingleses, Kansás, Opales, e tcé fera , e tc . , p a r a la confec
ción de Ivcpa Blanca personal p a r a Señoras y Niños 
(de resultado inmejorable) , se encuent ran solamente en 
M a d r i d en los ALMi4CEMES DE LA PUERTA DEL SOL, 15. 

uno CflRRERfl CORTA 
de gran porvenir para ambos sexos le es 
fácil hacer con poco gasto en su misma 
casa, sin dejar sus ocupaciones, y obte
ner buen empleo, líscribid a las ESCUE

LAS H I S F A N O A U E B I C A I T A S , C B E D I T O , 8, SEVILiLA. 

AGUA de BORINES 
Beina de las do mesa por lo digestiva, higiéuiea y 
egradabio. Estómago, rifsones e intecoionex gantroln. 

tMtlnale. (tlfotdeasl. 

neurasieDla, Hisiiirísmo, Psi-
Gasienia. Tomcomanía, eic, 

se tratan en el 

sanaiorio de nuestra SeDopa 
de nioniseiTa! 

Calle de Eraso, 6. Madrid 
Exclusivo para señoras, gran confort, 

jardines, solarium, capilla, etc. 

se envran folletos y reglamentos a solicitud 

LOTERií) H. 63. Conde de Romanones, 18. 

M O T O R E S 
^ p a r a 

^ ^ [ f e Wespesiílos 
/ ^ ^ M » a m PoUre 

^ ^ n H ^ P I la fuerza 
I ^ B O H É B ^ motriz más 
" ^ ^ ^ ^ P ^ barata 

Grandes existencias en Madrid 
Pídanse ofertas y referencias. 

Pablo Zenker Mariana l'ineda, 5 

A Ü T O P I A N O 
Punes RuiAtnítIcos de las afamadas r 'C«s 

' K R A N I C H & B A C H " 
•«TERLIN6" X "DECKER" 

VEN JAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
ORAN KEPiSKTORlO DE ROLLOS 

O L I V E R , V i c t o r i a , 4 

Miliares de jóvenes 
muestran hoy su preferencia 
por el nuevo específico húngaro 

FAGIFOR "CITO" 
Usado en todo el mundo para combatir con 
éxito las enfermedades del aparato respiratorio 

TUBERCULOSIS 
CATARROS C R Ó N I C O S - B R O N Q U I T I S 

Sorprendentes resultados de curación 

^ ^ 

«CITO», Iiaboratorlos Qnimicos-FarmacéntlcoB: 
BUDAPEST (HTTXaSIA), I.engyel-utca, 33. 
VITORIA (ESFAfíA), Aliados, número 14). 

{De venta en todas las farmacias^ 

ELECTRO PLATA MARTÍNEZ 
sin rival para platear y limpiar metales; frasco, 2,25. 
Venta ferreterías. Depósito: Argensola, 24, Martinoz. 

í¿Oulere usted no toser, pasar la noclie tran-
*quilo, sin ese cosquilieo en la garganta que 

tatito te tIesWíá? 

n u TBiBi üHA PASTILLÍI CRESPO 
Con ellas mejorará usted su catarro y todas 

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

América y Filipinas, 4 pesetas 

epresentante en ineiicó: cmiLOS $. PimsT 
A las Sociedades y 
Cooperativas les interesa conocer las 
condiciones en que se venden los mag
níficos relojes 

ROSCOPFF BATA Y 
garantizados por dos años. 

Se remite por correo, completamente 
gratis, al que lo solicite, catálogo de
tallado e instrucciones. 

CONCESIÓNABIO EXCLUSIVO PAJBA ESPAÑA: 
PI.AZA BEI. 
AVOBX., 21. VICENTE BARCELO 

SOBRONlSDPDRTILLA 
La mejor agua 

de mesa. 
La mejor medicación 
(para el estómago). 

A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
hu9soi molidos y obtendréis 
sorprendMitM resultados. 

Teneipos un man surtido de 
molinos para Buesos, calde
ras Para eockrptertsos, cortá-
vérdiwM y corta-raices espe

ciales para avicoHore*. 
Pedid catálogo i 

r jATTHS. GRUBER 
ApartadoISS.BILBAO 

E L D E B A T E 
Colegiata, 7 

Í N E R V J O S O S ! 
ueste ds iafrir inuiilmeote, (jraaî :. al ui;iravi!iu~<i descubriuiisDb) da 'J* 

CUiaiCBS f ioteadiates 4« l doctur Soivrá 
qn» eniMi pnmto j radicalmente por cróuica y rebelde qna sea la 
Mj.««ijjB«rl'jii-«lSju "*" *"*'*' ^"^ "*'"'*8'*«»o*«: Impetencla (falta de 
J K V 1 U ^ H S I . V I U A . < vigor cexuai). poluciones nocturnas, espemuteíNS 
(debilidad sexual), caB«ucís menlalt perdida ds memoria, (¡olor ds caDats, 
•«(tlgss, deiHMait mo»iuiar,ta(i|a corporal, temblores, dispepsia, paip4i». 

. «Mués, Hiterlsino, trsnorats nenmot de las mujeres y todas las «nfcrm». 
"^Z" 'i,*'^ dadcs del cerebro, medula, órganos aexDalea, eítóma^o, iotestlaos, sor»' 
^^¿"^^ i^» cteitera, que tragan por cana» n origen agotamiento Darrioaa. 

Las Graveas potenciales del Dr. Soivré '^^^Z:^ ^^"1^0^ 
tra, Bsdola y «de el swtama nervioa». anantasdo •( v i ^ sexual, conservando la salad y .ooion^ 
nodo ia vida. hiJlinH'" espeeiabnente a los agotados en so juventud por toda class dü excesos (viejos 
n atlas), a los ave ventean trabajos tzeasivns, tanto flsioos como mca'alea o intelectuales, ssportls. 
IM, heniLMS ds eiaoela, amnciew*- irtlstiis. comerciames, moostriiies, pensador», etc., cocsíguienda 
am laa GnfMt pDMNttta del I». SOllrt, todos kn esliMczos o ejercicios fáeilmenis y disptmiendo si 
crgasicmo para que pueda reaondsrhíe con hrecnanria. Basta tomar un frasco par» convencerse de eSo. 
A¿mts ctelmivD: HUO D I ^OSB VIDAL Y BIBAS (S. en C.). MONCADA, St BARCELONA. 
Venta a f,Se pts. Iraaco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 

Para adelgazar 
t5mense Pfltiles A P O L L O 

A4eIga2ador ideal. g^:uro y sin riesgo, que actúa 
mejorando tas funciottes del hígado y del intestino. 

.Papadas, carílladas, caderas, vientre se reducen 
pronto y el organismo wduven'ece. 

Muchas veces un sqlo irasco basta para reducir 
de diez centímetros el ruedo de la cintura. 

De composición vegetal y abso-
lumente.inofensivas, las Pilules 
Apollo s<H> el fiel adelgazador a 
que deh^** recurrir todos los que 
quieran quitarse gordura sin 
correr riegos de salud. 

J. Ratié, farmacéutií», 45, rué 
I de l'Echiquier, Paris. 

Agente para España : Ramón 
Sala, Balmes 87, Barcelona. 

Véndense en las principales 
farmacias, entre otras, de MADRID: Gayoso, Borrell. 
BARCELONA: Segala, V. Ferrer. etc. — BILBAO : 
Barandiaran. — VALENCIA: Gamir. — SEVILLA : 
Farmacia del Globo, Giorostegui, etc. 

A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por de
rribo, de BContera, 24, y ofrece a su clientela e¡ nuevo 

domicilio, PI BtAKOAI.. 16, EHTBESVEI.O. 

C U A D R O S 
antiguos y modernos. An-
t|gü,e4(Wies y objetos de 
atte. 'Cuadros preciosos 
para regalos. Qalerias Pe-
rreres. ECHSOABAY. 27. 

S o m b r e r o s 
Reformo, limpio, tino. 

V A I . V I : B P E , 3. 

Suscripciones a 

EL DEBATE 
Se reciben en 

Librerías "Voluntad" 
Alcalá, 28 y Marqués 
de Urquijo, 32 y 34 

nnuncios Dreues y econoicos 
£E 

Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio VES-
QUI; por correo, 8,SO. 
Alameda,' 17, San Se
bastián (OuipúZCOa). 

España. 

Linoléum 
6 pts. m.o cuad.o Persianas 
saldo, mitad precio. Ball-
nas, Carransá, 5; t.° 2.020 S. 

F I N C A S 
Se admiten proeuras, com
pra y vpiita (le fincas para 
Barcelona. Eeferencias a 
sati-slaeción. Razón: Ave-, 
nida Conde Peñalver, 19, 
Hotel Nuestra Señora Luz, 

cuarto 28. 
ii'1 I "íiü 

P A R A L A 

TOS 
GARGANTA Y BRONQUIOS 

CAKAItíFLO'í PECTOB.ÍLES 
C E N A R R O 

(al eucalipto y sayia Je pino) 
Desinfectantes del aparato 

respiratorio 
Caja, 35 y 70 céntimos 

Fannaolas y droguerías 

Alquileres 
PISOS, nueve y diez ha» 
bitaciones, cuarto baño, 
ascensor, teléfono, gas, 32 
a 36 duros. Lagasca, 12i. 

Compras 
OVANDO quiera usted 
vender alhajas por su ver
dadero valor, visite esta 
casa, 34, Carrera San Je
rónimo, 34̂  
IiIBROS jintignos, moder
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 

Demandas 
POB EKFUIO tardes gra
t i f i caré b ien . Precia
dos, 52, Anuncios. 

Óptica 
KO DEICOBE gastar len
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti
co. Arenal, 2J. 

AKTBOJOS, absoluta ga
rantía . Vaí¿^ y ,̂ López. 
Príncipe, 5. 

Huéspedes 
PARTICTTI-AB.' Confort. 
Habitaciones, con. Prince
sa. Razón: Preciados, 52, 
Anuncios. 

Varios 

CASA seria cede habita
ciones a estables; limpie
za, baño. Economía. Lope 
de Vega, 6, segundo. Aten
ción, segundo. 

S A O O paraguas, sombri
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
Uo, 9. 
OOirs9^TA pftrticalar. 
Enfermedades estómago, 
higado, in tes t inos . Ba
yos X. Anál i s i s . Carre
tas, 27. Cuatro-seis. 

PBOBAB Anis Ooya, Li
cor Granduque, de exce
lente paladar y aroma. 

COIiECCIOH modelos ves
tidos, sombreros tempora
da. Puencarral, 28, tienda. 
Pieles muy interesantes. 
I.OTEBIA HUKSBO 22, 
«La Pajarita», Puerta del 
Sol, 6. Sorteo del 3, segun
do premio, tres series, 
180.000 pesetas . Cuatro 
premios gordos más desda 
el 1 de enero. Es la lote
ría de más suerte de Es
paña; ha pagado en tres 
meses 674.800 pesetas. Es
pera pagar el premio ma
yor del sorteo extraordi
nario del 11 de mayo: tres 
millones de pesetas. Se 
envía a provincias y ex
tranjero desde un décimo. 
Administradora, doña Lui
sa Valdés. 

Ventas 
VENDO, alquilo, ho te l 
Cuatro Caminos. Facilida
des. Razón: Santa Catali-
na, 12. 
FEBSIANAS. Las mejo
res; nadie más barato. 
L impiabarros medida . 
Quesada, Magdalena, 15. 

COMEDOB tallado, lava
bo centro, lámpara come
dor. Matute, 6 duplicado, 
portería. 
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El pozo que habla 
NOVELA 

(Versión castellana ekpresametite hecha para 
«EL DEBATE» por EMILIO CAJRRASOOSA) 

bres se mezclaban y confundían en su pensamien-
lo. ¡ Sin duda se erigafiaba! i Háb'ía entendido 
mal acaso! Y leyendo y releyendo, crecía su 
a-sombro al ver que siempre les daba_a las pa
labras el mismo sentido, que siempre leía lo 
mismo. 

¿Sería más bien que hubiese vivido engañada 
hasta allí? ¿Sería posible que hubiera sido ella. 
misma, inducida por un error, el solo instrumento 
que había labrado su propio sufrimiento, su pro
pia desgracia?... ¡Ah!... ¿Por qué no había ce
dido a ia sabia inspiración que un día le acon
sejó: «¡Intenta luchar para conquistarlo; no te 
niegnes a verlo!...» ¡Ay! En vano se arrepentía 
ahora de no haber escuchado el prudente consejo. 
Con tma soia palabra había hecho imposible toda 
esp4»airaa.. Libre como era,, lo había perdido todo... 

jTodo! ¿Pero acaso no había sido ella la que 
lo había rechazado todo también?.... ¿A qué, pues, 
quejarse!... 

La^-amargunt que rezumaba su corazón estaba 

endulzada por el pensamiento de la felicidad de 
su hermana Entonces, cuando se entregaba a este 
pensamiento, se le ofrecía a los ojos una riente 
perspectiva:; la triste casa en que habían trans. 
currido los días de su juventud parecía alegrarse 
de improvisó; las sombrías paredes del humilde 
hogar se esclarecían, alumbracias por la radiosa 
sonrisa de la bella Ivonna. [Ya no estaría sola 
entre aquellos cuatro muros, porque tendría a su 
lado una. amable compai5era, V más que compa
ñera, una hermana! Carlos permanecería en París 
en lo sucesivo; recomendado por personajes in
fluyentes, no menos q u e ' p o r sus propios méri
tos, confiaba en ser trasladado desde el Instituto 
provinciano en que explicaba su cátedra a uno 
de los centros docentes de la gran urbe cosmo-
polija. • 

Se aproximaba el fin del período oficial de las 
vacaciones ' académicas, y Carlosj escribió anun
ciando su regreso. No vendría • solo, pues le 
acompañarían-el señor y la señora Dérouville e 
Ivonna, que todos los años por aquella época rea-, 
lizaban un viaje a París. Pedro llegaría más taMe 
para reunirse con sus padres. 

Genoveva tenía,algún t iempo.por delante para 
prepararse a sostener el encuentro, inevitable 
esta vez, con el joven marino. Desde ahora se 
acostumbraría a fortalecer y a dominar su cora
zón, haciéndolo insensible a cualquier género de 
emociones, y enseñaría a sus .oíos a permanecer 
silenciosos en todo momento. . ¡Pero cómo temía 
que llegase el instante de encontrarse frente a 
frente de Pedro Dérouville, d e . que reconociese 
en ella, como no podría menos, a j a desconocida 
bañista de Bagnéres, cuyo nombre ignoraría hasta 
aquel preciso momento!... 

El inminente regreso de su hermano y la llega
da a París de la familia Dérouville, esperada de 
un día a otro, hicieron variar el curso de las 
idesrs de Genoveva. Presentada como lo había 
sido a la madre de Pedro, acogida por Ivonna 
con el mismo afecto que hubiera dispensado a 
una amiga de la infancia, la señorita Davillier se 
vio obligada a abrir un paréntesis en sus cos
tumbres de mujer hacendosa, sólo atenta a los 
quehaceres de su casa, de gustos sencillos y poco 
aficionada a fiestas. Para acompañar a la joven 
prometida de Carlos y hacerle grata su compañía 
tuvo que sentiráe joven a su' vez, con la olvi
dada juventud de los diez y ocho años. 

La severa morada del sabio, demasiado lúgubre 
en su seriedad y modestia, adquirió también una 
nueva fisonomía. Sin distraer ni incomodar lo 
más tnínimo al señor Davillier, con grandes pre
cauciones para no hacer ruido, Genoveva comenzó 
a trasladar muebles de un lado a otro, hasta obrar 
eí milagro de devolver al salón su aspecto de 
tal. Los libros e instrumentos que, amontonados 
por doquier, lo invadían lodo, fueron trasladados 
a las estanterías; las sillas, butacas y divanes tu
vieron en lo sucesivo un papel más propio que 
el de servir de biblioteca improvisada, y cualquier 
visitaiite que hubiera llegado a la casa de la cfiUe 
de «El pozo que habla» habría encontrado un 
asiento en que descansar y uno? muebles limpios 
de polvo y ordenadamente colocados. La estan
cia, tanto tiempo a obscuras, abrió sus ventanas, 
cuyas hojas se hallaban interceptadas por el amon
tonamiento de objetos de todas clases, y al pe
netrar en ella la luz y el aire dejó de percibirse 
el poco agradable olor desprendido de cien pro
ductos químicos diversos y confinado en la am

plia habitación, cerrada desde hacía muchos me 
ses a piedra y lodo. 

Las cortinas, que habían sido cuidadosamente 
recogidas por orden de la joven ama de casa para 
preservarlas de los estragos del polvo y de la 
polilla, volvieron a ofrecer a los ojos los ricos 
dibujos artísticos de las preciadas lelas de Jony 
que ya no se fabrican porque no hay obreros 
que sepan imitar el tejido ni la brillante colo
ración de ios tintes empleados en los telares. 

La exuberante vegetación del olvidado jardín 
se había desarrollado, caprichosamente, y las ra
mas de los átboles tejían verdaderos túneles de 
verdura, mientras las plantas trepadoras gana
ban en poético desorden la fachada de la casa, 
rodeando por fuera las ventanas de floridos mar
cos. La luz del sol, tamizada al filtrarse por el 
follaje, perdía sus resplandores crudos y sumía 
la estancia en suaves tonalidades, que disimulaban 
el deteriorado estado de las alfombras y tapice
rías del moblaje. 

En fin, y esto fué para Genoveva un trance 
dolorosísimo, hubo que desempolvar y abrir el 
piano..., aquel piano condenado a eterno abando
no, cuyas cuerdas no habían vuelto a vibrar desde 
el aciago día del accidente que la dejó manca. 
Al quitarle la tela que lo cubría, Genoveva Dar 
villier experimentó la misma sensación que si 
apartase el blanco sudario de un cadáver... Por 
un irresistible impulso sus dedos fueron a gol
pear las tecías, de las que se escapó un sonido 
que tuvo en el corazón de la joven resonancias 
de gem.ido, de lamento sollozante. Al escuchar 
aquel ruido, qUe resonó tristemente en los ám
bitos de la silenciosa estancia, una violenta emo
ción. 6» apoderó de Ja pobre niña, que, inmóvil 

ante el querido instrumento, prorrumpió en so
llozos entrecortados, dejando que las lági-imas 
amargas saliesen de sus ojos. 

¡Ah, qué distinta hubiera sido la vida para ella 
si su mano, aquella mano tan ágil y prodigiosa 
en otros tiempos, no se hubiera convertido más 
larde en un miembro mutilado e inservible casi! 

Carlos no pudo menos de sonreír complacido 
al observar la radical transformación que había 
experimentado, la casa.; 

—Eres un hada, hermanita, un hada inteligente 
y buena. Gracias a ti y a tus cuidados, podre-
mos recibir decorosamente a nuestros amigos—le-
dijo, admirando el buen gusto de Genoveva, que 
se reflejaba en los menores detalles del adorno 
del salón. 

Luego, como advirtiese que el piano se hallaba 
abierto y ocupando el lugar que tuvo siempre, 
Carlos se estremeció. Una expresión grave se ex
tendió por su rostro, del que desapareció súbita
mente la sonrisa que se había asomado a sus. 
labios. 

Aproximándose a su hermana, le tomó cariño-, 
sámente las manos, aprisionándoselas entre las 
suyas. ! 

—¡Hermana mía! ¡Querida Genoveva!—susurró 
con voz emocionada y triste. 

Genoveva, sin pronunciar una palabra, sin tener 
una queja, miró largamente a su hermano y per
sistió en su silencio, más elocuente que todas las' 
palabras. 

—¿Es por Ivonna—preguntó, al fin, Carlos-^ 
por ' lo que has querido-abrir el piano, imponién
dote un doloroso sacrificio más y dando una nuc-

tfiontinuará.) 


