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LO DEL DÍA 
Cooperación necesaria 

La Diputación foral de Navarra desea 
ingresar en la Confederación Sindical Hi
drológica del Ebro, y ha enviado a Zara
goza a dos representantes suyos para tr»-

• goza a dos represéntales suyos para tra
tar de las condiciones del ingreso. 

Ya es sabido que lo que el Estado per
sigue con la organización obligatoria de 
los interesados y beneficiarios en las 
obras encargadas a la Confederación es 
que la mejora por ellas producida alean
tes sus últimas fases, sea íntegramente 
aprovechada. ' 

En la exposición del decreto que orea 
la Confederación se advierte cómo «es 
preciso que la labor estatal vaya acom
pañada de una cooperación ciudadana, en 
combinación con los organismos, enti
dades e individuos interesados, para que 
pueda dar el lendimientó debido y alcan
zar el grado do eficacia necesario». 

Navarra se ha percatado de la suma 
•conveniencia de esta solidaridad, y res
ponde al llamamiento del Estado por su 
más alta representación, la Diputación 
foral La actitud de Navarra está bien 
justificada. Es Navarra gran parte de la 
zona regable del canal de las Bárdenas, 
proyectado por la Confederación, .'omo 
también son navarras hasta dos tercios 
de las 28.000 hectáreas que fecundará él 
canal Victoria-Alfonso. Y- el río Aragin, 
clasificado como afluente principal, des
de aguas arriba de Sangüesa hasta su 
desembocadura, corre por territorio na
varro. 

Con la adhesión de Navarra la coope-
,ración augurada por el ministro sigue 
su alentador camino. Tras el entusia.smo 
q\ie en las entidades oficiales y privadas 
de !a región aragonesa despertó el pro
yecto, llega ahora la región navarra a 
prestar su valioso y necesario concurso 
para la importante obra de los riegos del 
Ebro. 

Grandes serán los beneficios materiales 
que se deducirán del aprovechamiento 
integral del Ebro. Pero junto al valor 
'Económico creado,' no se debe olvidar 
cl inmenso valor moral que representa 
la cooperación ciudadana, estimulada y 
dirigida por el Estado. 

£/ Senado italiano 
- En la Prensa itaUana^llegada ayer aj tincaría dejáf.de informarla: orientindola 
Madrid vemos algunos delalles relativos' al mtsma tiempo de las diversas modaU-
«» la reforma del Senado en Italia. Fué j dades que el ptroblema va presentando, 
aprobada dicha reforma por el Gran Con-
•sejo Fascista, y dimos oportunamente re-

Jordana despachó anoche 
con el presidente 

o 

Sanjurjo ilegó ayer a Tetuán 

Una nota oficiosa sobre España y 
FnÉcia en Marruecos 

La ligera Jndi^JosiciOn que sobrevino al 
presidente el domingo motivó qiie sospen-
diera su viaje a Andalucía. El Monarca 
concedifi su venia al general Prinjo de Ri
vera para qtie permaneciera en Madrid, 
dispensándole al propio tiempo de ir a la 
estación a despedirle. El presidente per
maneció todo el día en su domicilio. Por 
la tarde sentó a su mesa al hijo del pres
tigioso moro adicto Soliman-el-Jatabi, pri
mo de Abd-el-Krim. Por la noche recibió 
la visita del general Sanjurjo, que iba a 
despedirse. 

El alto comisario .salió, en efecto, de 
Cuatro Vientos a la mañana siguiente, es 
decir* ayer, en un aparato para Teituán, a 
donde llegó por la tarde. 

También recibió el general Primo de 
Rivera particularmente al teniente coronel 
Várela, que anoche inarclió a África. Pron
to irá asimismo a ííarruecos, a las órde
nes del alto comisario, cl general Gonzá
lez Carrasco. La .-tudiencia quedó limitada 
ayer a los ministros. El jefe del Gobierno 
recibió a los titulares de la cartera de Es
tado, Guerra. Gobernación e Instrucción 
públita. Por la tarde, a las cinco y media, 
abandonó e l ministerio para reunirse con 
sus familiares, con qnienes estuvo hasta 
las siete. A esta hora volvió al palacio de 
Buenavista, en donde permaneció confe
renciando hasta las nlicvc y media con el 
director general de Marruecos y Colonias, 
general Gómez Jordana. 

El presidente cenó, por último, fuera 
del ministerio. 

Esta tarde Ckmsejo de aiinistros 
A laas seis se refunirán los ministros en 

Consejo, salvo el de Marina, que se en
cuentra acorhpañando al Rey, y el de Fo
mento, que se trasladará hoy de Málai^a 
a Sevilla, 

Los ministros de Hacienda y Trabajo 
regresarán a primera hora de Murcia y 
Brcelona, respectiíaamente. 

Primo de Rivera a lerez 
El presidente del Consejo tiene el pro-, 

pósito de estar en Jexez los días de feria, 
que serán el 22, 23 y 24 del actual. 

, Nota oficiosa 
El Noticiero del Lunes publicó ayer, b£^o 

el titulo «Laá negociaciones de paz en 
Marruecos», lo siguiente: 

Tan serena y tan sensata viene mani
festándose la opinióa piíblica en fbdo lo 
que a Marruecos respecta, que nada jus-

Importantísima es la que sefiala el re
crudecimiento de gestiones por parte de 

, - . -.• j 11 „ TT, UT, ' emisarios de Abd-el-Krim, esta vez más 
ferencia esquemática de ella en EL »E-^ ^J.^.^^^^^ ^ ^ ^ iniciadas bace »BO« B * . 

ses por extranjeros extrañqs al pi;ofilj|;na,^en-
caminadas, si se les da crédito, a l)uscar 
un estado de paz que es el indudable an-

BJITE. 

( Prosigue, pues, -el Gobierno italiano la 
serie de reformas Constitucionales inicia
das ya el pasado :afio con la fijación de 

,las nuevas fanciopes encomendadas al 
Poder ejecutivo. En rigor, la esencia de 
estas innovaciones nos es ya conocida, 
loda vez que no se apartan en lo funda
mental del plan trazado por Gentile (pre
sidente de la Comisión de los Quince para 
la reforma de la Constitución y !a íc-
sislación italiana) en su famoso discurso 
del 28 de octubre (Je 1924. 

Hace ya tiempo que en Italia se advio'r-
le la necesidad de variar la estructura 
del Senado, órgano que se resiente el 
primero del atraso de un régimen po-, 
iftico. Ya el mismo Cavour, a raíz de pu
blicarse la Constitueión italiana, apiíhta-
ba a la Cámara aíta, al hablar dé los 
puntos débiles de su obra; y a partir 
de aquella fecha han sido numerosos los 
intentos de reforma fracasados. Antes de 
la venida del fascismo, en septiembre de 
1920, presentaron los diputados Fabricio 
Colonna, Bettoni, Corsi y Fadda una pro
posición de ley que abarcaba todos los 
extremos del problema. Sin embargo, la 
timidez de la reforma propuesta, que ape
nas hacía otra cosa que limitar el nu
mero de senadores y ampliar las cat^:-
porias de los electivos y de nombramien
to real, fué causa de que el intento des
pertara poco entusiasmo y quedara, en 
definitiva, arrinconado en el archivo de 
la Cámara. - • « 

El proyecto de Mussolini es más radi
cal, aun cuando la cautela propia de un 
gobernante haya templado algunos ex-

. Iremos de la ideología del fascismo. La 
nvieva Alta Cámara tendrá por baíc la 
representación corporativa encuadrada en 
las organizaciones sindicales, entendidas 
al uso fascista, esto es, no para la lu
cha de clases con una visión internacio
nal, sino orientadas hacia la mutua coope
ración, dentro de un común ideario""pa-
triótiro. , 

¿Logrará Mussolini una forma de repre
sentación efectiva de las clases organiza
das? Es luuy pronto aún para calcular 
los lesultados, máxime en una nación que 
se halla en pleno período constituyence. 

El tnismo Mussolini parece que quiere 
provenir las dificultades que pudiera ori
ginar para la gobernación del Estado un-
organismo deliberante de esta especc. 
Campo propicio para el choque de inte
reses de clase. Por eso conserva Ids se
nadores do nombramiento real, y además 
en número ilimitado—lo mismo que en el 
estatuto constitucional de 1848—, a fin 
de (_|nc cl Gobierno pueda, en casos ex
traordinarios, asegurar una mayoría. 

Italia se dispone a efectuar un nuevo 
e interesante ensayo, que deben seguir 
Con alención los países que tienen plsn-
teados análogos problemas. 

helo de todos, si en ella se salva la dig
nidad y se garantiza la persistenciat que 
no menos pueden exigir pueWos que han 
hecho tan enormes sacrifieios por cum
plir fielmente el mandato que siis Gobier
nos aceptaron con prudencia y acierto que 
no es éste momento de someter a discu
sión. 

La diferencia, pues, no estaría nunca 
en el principio, sino en el momento a ele
gir o en el-procedimiento a- seguir, que 
acaso no sea apreciada de igual modo jpor 
los Gobiernos' de Francia y> España, por 
lo cual es posible que no aparezcan tan 
unidos y colaborantes en estas gestiones 
como lo han estado^ recientemente en la 
actuación para abatir el poder de Ik re
beldía, hoy aiiuy quebrantada; pero tal 
vez no tanto ípmo fuera preciso para ob
tener una paz simplemente eficaz, no hii-
millante ni tíraiia, que lá más elemental 
apreciación del problema reduce la aspi
ración al mantenimiento del orden en los 
territorios del Protectorado, dejando a sus 
habitantes vivir su vida" y practicar sus 
leyes y costumbres. 

Nadie que siga con interés el problema 
de Marruecos y, le dedique jntenso estu-, 
dio desconoce que, aparte la fuerza mi
litar, se apoya el Majzén en otra de opi
nión, representada por sus partidarios y 
por los sometidos, los míis desgajados del 
campo rebelde, y que irnos y -otros, al 
acercarse a aquél, lo hacen confiados en 
que el poder insurrecto al Majzén no se 
revestirá nunca.de facultades y atributos 
de éSte,, que ejercitarla en represalias, tor
nando inevitáblemeíile • en enemigos a los" 
amigos de hoy y produciéndose esos esta 
dos de eoníusión, desgraciadamente no 
inéditos, consecuencia, natural, de recono 
cer cómo autoridad a quien se combatió 
hasta lá-víspera como- rebelde 

De todos modosi la cordialidad de rela
ciones entre Francia- y España, la inteli
gencia entre sus Gobiernos y el flrme> y 
noble propósito de ambos de alcanzar los 
fines que el Protectorado les impone, so'i 
la girantia de que por un caminó o por 
otro, para el problema de Marruecos ha 
de encontrarse la solución cjue con tanto 
fundamento anhelan los dos pueblos. 

[Carta del Papa sobre la 
persecución de Méjico 

Pide a los católicos de todo el mundo 
que nieguen por sus hermanos 

—o— • 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ROMA, 5.—El Pontífice dirige una carta 
a l Cardenal Vicario de Boma, monseñor 
Pompili, recordando la grave tribulación 
por que pasa la Iglesia mejicana. «La con
dición de la Igesia católica—dice—-, que ya 
hicimos notar en nuestra alocución del 14 
de diciembre de 1925, ha empeorado y se 
•ba agravado de tal modo, que, constituye 
una verdadera y propia persecución, con 
gravísima ofensa del honor debido a Dios 
y con no menos grave perjuicio de las 
almas y del mismo bien público.» 

El Pontífice desea que los católicos de 1 
Roma y de todo el mundo rueguen con 
los hermanos perseguidos y afligidos, y 
encarga al Cardenal que se haga intér
prete cerca del clero y del pueblo de Roma 
de este deseo suyo, mostrándose seguro de 
que todo el mundo católico lo feallzará. 
Esto será un gran consuelo para los her
manos atribulados saber que toda la fa
milia católica ruega con ellos. 

El Pontífice cree oportuna esa plegaria,, 
especialmente en el tiempo pascual, poi
que es tiempo de purificación y de santi
ficación.—Da//ina. 

EL CARDENAL CERRETTI A ROMA 
PARÍS, 5.—Monseñor Cerretti, Pronun

cio Apostólico en París, ha salido de esta 
capitl a la una de la tarde, con dirección 
a Roma, por haber cumplido ya la misión 
que le confió la Santa Sede. 
• — . • II p — ' : '• ' ! 

la ley marcial en Calcuta 
El sábado fueron iftcendiados un tem

plo indio y una mezquita 

, (RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

. P A R Í S , 5.—Las últimas noticias de Cal
cuta señalan cierta calma después de la 
proclamaiciSn de la ley piaícial. Se han 
abierto de nuevo las tiendas y empieza 
a aparecer. gente pacífica en. las C9.11es. 

Se han recogido seis cadáveres más.— 
C. de H. 

^ INCENDIOS Y SAQUEOS 
P A R Í S , 5:—Telegrafían de Calcuta a la 

«Chicago Trib'utie» dando cuenta de haber
se publicado la ley niárciaL Las tropas re
corren las calles, provistas de ametralla
doras. 

El sábado la muchedumbre saqueó y, 
prendió fuego a varios almacenes. 

X^f musulmanes destrw^rqtt; un templo 
iadostánico, y en represalias los ijuíios han 
incendiado una inezquita> 

En los últimos disturbios resultaron 33 
muertos y numerosos hcftridos, de los ctiales 
han ingresado en los hospitales 48. 

. • • • 
CALCUTA, 5.—Se han r^isli»cli» n|ftes«s 

désofaeries entre ift*oStaütlc(üs y muímlffla-
nes, resultando 30 muertos y más de 300 
heridos. 

,Los'partidps religiosos de ^i Ipdia se 
han agrupado para pbteper.dos beneficios 
del régimen de los Dominios. ' . 

• • • 
CALCUTA, 5.— L̂a situación ha mejora

do notablemente. La mayoría de los co
mercios han vuelto a abrir sus puertas. 

En los disturbios de ayer un oficial de 
Policía fué objeto de una agresión por 
parte de un grupo de musulmanes. 

Se han efectuado-40 njievas detenciones. 
El número total de detenidos excede de 300. 

En el «Buenos Aires" llegaron ayer los aviadores 

El R¿r les da la bienvenida en Huelva abordo del crucero "Cataluña". 
Él aláraate argentino trae un cariñoso saludo del presidente Alvear 

Entusiastas demostraciones de afecto a los aviadotes y a los marinos de la Argentina 

HUELVA, 5.—A las seis meúgs cuarto de hay colgaduras; son nutnerosos ios arcos 

Roban documentos de la 
Aeronáutica inglesa 

Fueron encontrados con la caja que 
los guardaba en un campo cercano 

a Londres 
PARÍS, 5.—Telegrafían de Londres a les 

diarios que la Policía británica realiza ac
tivas pesquisas en busca de una caja de 
caudales, en la que se guardaban docu
mentos secretos de gran importancia, y, que 
ha desaparecido misteriosamente del mi-
ni.serio de Aeronáutica. ' . 

• • • 
LONDRES, 5.—En un campo cercano a 

esta C8í)ital ha sido hallada intacta la 
caaj de caudales que hace días'desapareció 
misteriosmente de las oficinas de Aeronáü-! 
tica, y que, como-se dijo, contenia impor
tantes documentos. 

la mañana llegó el tren real a la estación [ 
de San Jerónimo, próxima a Sevilla. AUi, ] 
el gobernador civil de dicha provincia, el 
comandante de la Escolta Real y los re
presentantes de la Prtnsa sevillctína subie-j 
ron al convoy para trasladarse a Huelva 1 

Además de las personalidades cuyo via-j 
Je estaba anunciado, venían acompañando j 
ál Monarca los embajadores de España etl j 
Washington y en Londres, señores Riafio | 
y lVÍetT>' del Vay, respectlvaii»nte; el mar
qués de la Vega Incláu, el duque de Vis-
taheímosa, el vlwpresldénte del Consejo 
de ia Economía !<«<ííonal, señor Cástedo; 
la duquesa de la Victoria, -y el duque de 
AriíSí, que traía la representación del al-
ealdc de Madrid, conde de Vallellano. ' 

Al paso del tren real por las estaciones 
de !a línea de Sevilla a Huelva, don Al
fonso recibió numerosas demostraciones de 
entusiasmó. 

A las oítio se levantó el Rey, vistiendo 
el uniforme de ^mirante de la Armada y 
•pasando seguidamente al coche-rtótaurant, 
aconipafiado del gobernador civil de Sevi
lla, cflBi quien habló durante &1 desayuno 
acerca de los festejos preparados en dicha 
capital. 

Ovaciones al Monarca 
Al salir el Rey de la estación fué adama

dísimo por la multitud, que había invadido 
totalmente los alrededores. 

Iguales demostraciones dé entusiástico 
afecto fué recibiendo don Alfonso a su paso 
por las calles de la ciudad. De los balcones, 
abarrotados de gente, arrojaban multitud 
de florps al Soberano, mientras que éste, 
con„sonrisa amable, correspondía a las efu-
Sivés ovaciones de que le hacían objeto 
las Innumerables personas que invadían 
todo el trayecto. 
. A las nueve y media llegó al mu0Ué, don
de se habían reunido ya todas las entida
des y corporaciones oficiales y particula
res y el pueblo de Hüelva en masa, el cuál, 
al darse cuenta de la presencia del Mo
narca prorrumpió en estruendosos vítores 
y ttpiláusos, a los que se unieíon las slré-
naís de todos los barcos surtos én el puer
to, empavesados con motivo del aconteci
miento que iba a celebrarse. .̂  

?1 crucero Cataluña hi2o las salvas de 
ordenanza y 1&6 cambanas de lí» ¿isdád 
fueron echadas a vuelo. , 

El Rey lí»e» a H u e i ^ 
A las nueve en punto de la mañana entró 

el convoy en Huelva. La estación estaba 
m^rniScaraente engalanada, y en el an-

Carlos, el Ca)?M»tt Ilu»d«in, Arzobispo do 
Sevilla, cuyo suiillo besó él Rey; los go
bernadores civil y mü-'ar, el presidente de 
la Audiencia, el alcalde, presidente de la 
Dip^utación y todas las autoridades y re> 
presentaciones de los Cuerpos de la guar
nición. ' . 

Una compañía del regimiento de Soria, 
con bandera y música, rindió los honores 
de ordenanza y fué' revistada seguidamen
te por su majestad. 

Los hermanos de Rada 
Poco tiempo antes se habían hecho a 

la mar seis submarinos, que fueron a re
cibir al Buenos Aires, a cuarenta millas 
de Huelva. 

En uno de los sumergibles embarcaron 
Saturnino y Tomás Rada, hermanos del 
mecánico del Plus Vltra. tJna hermana de 
los tres, que también vino a recibir a Pa
blo, quedóse en el puerto, con los padres 
del capitán RUlz de Alda, llegados asimis
mo a Huelva para recibir a los aviadores. 

Llega el- «Buenos Aires» 
A las diez en punto entró el Buenos Ai

res en el puerto. Venía empavesado, pre
cedido del Bla,s de Lézo y escoltado por dn 
hidroavión. La presencia del - crucero ar
gentino fué acogida por la multitud, aglo
merada en el puerto, con indescriptibles 

levantados con inscripciones alusivas; a 
la entrada de la plaza hay un arco mo
numental, en el que se reprcsenta la co
ronación canónica dé la Vllfen de ios Mi
lagros. 

A mediodía llegó en automóvil el Rey, 
con el comandante Franco y el marqués 
de Viana; la multitud prorrumpió en vi
vas a su; majestad y al. aviador, riendo 
ensordecedores los aplausos, y a pesar de 
los esfuerzos de la Guardia civil para 
contener al público, éste .rodeó el cocbe. 

En otro automóvil venían Ruiz de Alda 
y Rada,' y detrás, en varios coches, todo 
el séquito. 
peya. Cuando salisteis de aquí con la 
der del coche, fué abrazado por el envia
do e^secialííle EL DEBATE, que dio un viva 
a Navarra. 

Una niña enirfgó un ramo de flores a 
Franco. 

A la puerta del histórico templo do San 
Jorge espeeaba a la comitiva et Cardenal 
llundain, revestido de pontifical; Franco 
jconyersí) con el Arzobispo de Sevilla, lue
go de besar su pastoral anillo. 

El Rey entró bajo palio en la íglesid, 
seguido de los aviadores y del Cucrpb 
diplomático. 

El doctor llundain entonó el Tedéunii 
•que fué cantado a toda orquesta. 

En el altar mayor se hallaba colocada 
la venerada imagen de la Virgen, de los 
Milagros, ante la' cual oraron todos. 

A, la salida de la iglesia de San Jorge 
se repitieron los ovaciones. 

Habla el se&or Siurqt 
Y cuando se restableció el silencio, don 

Manuel Slurot se dirigió al Ménaíca con 
las siguientes palabras: 

«Sefldr: Resplandecéis en la simpatía y 
la niajestad en este momento cuando 
r o l l a s todos los pi-otoéobs, y, prescin
diendo de los derechos Inherentes a' vues-
tira' soberanía, habéis venido a la humil
dad de Palos pora recibir a los héroes. 
Veo brillar vuestra augusta persona con 
el resplantor de la democracia de los 
hombres de blefn. que acogéis benigno en 
vuestra realeza, don^o'Sl sé realzaran aquí 
mej, r que' nurtca.las bodas sagradas do 
la Monarquía con él pueblo, siendo. tes 
tifos dé las bodas por parte dé lá Histo
ria los descendfe-njes d« sus héroes del 
descubrimiento, • y por |» r te de la vida 
de ahora; lo« héroes mismos; de. la- hazaña 
portentosa del aire. ¡Viva España! jVlva 
el Rey!» 

Después, dirigiéndose a b)S 'aviadores, 
añadió: . 

•Comainda»te Franco: Que Dh>s os guar
de, y también a vuestros hermanos en epb-
peya. Cuando salisteis de aquí' con l'a 
Sania María ( ici /) ¿re habéis trazado sp-
bye el céfiro tra¡nsparfentc del cielo la linea 
de un arco trííinrál que empieza en Pa
los y acaba en América. 

ComaAdañte Franco, gracias a Dios, los 
argentinos han hecho una ley con el amor 
y la admiración del pueblo, y cristalizan 
do la nación en el Buenos Aires han di
cho: «Ahí va la Patria, para que a la 
sombra de su pabellón vuelvan los hé
roes de la apopeya a la tiéTra bendita.» 
El Buenos 4íres, los diplomáticos de Amé
rica, el representante de Portugal y Gago 
C'outinho, viejo maestro de las conquistas 
del aire; todos los que representan un 
penpan^iento iberoamericano, no necesitan 
para creer que están aquí en su Patria 
h á c * uso de la ficción extraterritorial, 
porque esta tierra que pisan y este aife 
que respiran es de ellos por derecho divi
no; por amor, por sangre, y por historia 
están aquí en su casa. 

Finalrhente. yo saludo también a los hé-
roes'del aire, en nombre de todos los ñi
ños de España La hazaña de Franco para 
los niños es como vuelo de águila; ese 
hombre es un sueño, un mundo, una crea
ción de la fantasía, algo que puede más 

muestras de entusiasmo, agitando los pa- que el mar, que el airo y que la muerto. 

Motivos ajenos a,nuestro deseo 
nos impiden publicar e! artículo 
de fondo preparado para hoy 

Huelga resuelta en Bilbao 
BlLb.-^O, 5.-El Siaüii-titu del Haniu de 

la AliiiieiiUii-ión ha enviado un uflcio al 
gobeniadiir, linndule cuenta de haber si"o 
resui'ltu la liuelga planteada eu la pa
nadería La VU'Hcsa. 

El presupuesto francés 
aprobado 

Una nota yanqui sobre el monopolio 
del petróleo 

—o— 
PARÍS, 5.—La Cámara y el Senado ter

minaron el doiningo por la mañana, a las 
cinco la discusión de los proyectos finan
cieros, que fueron aprobados en la Cáma
ra por aoo votos contra 155 y en el Senado 
por 220 contra 16. 

Quedaron desglosados los monopolios del 
azúcar y del petróleo, que serán objeto de 
uiha ley especial. 

La , Cámara reanudará sus sesiones el 
día 20 del corriente y el Senado el día li. 

•PiARlS, 5.—En lo que cqncierne al acuer
do logrado entre la Cámara y' el Senado, 
con relación , a los proyectos financieros 
¿el Gobierno, conviene hacer observar que 
la Cámara ha aceptado el desglose del 
artículo correspondysnte al monopolio del 
azijcar, y que el Senado aceptó el texto 
de transacción propuesto por la Cámara 
én lo que concierne al artículo relativo ál 
monopolio del petróleo. 

COMUNICADO NORTEAMERICANO 
PAHIS, .5.—Un coiniiniL-ado uñcioso del: 

Gobitrno de los Estados liuidüs señala, que 
la implantación del miinoplin sobre la im
portación de petróleos en Francia podría 
acarrear consecuencias desfavorables a las 
relacione» ¿omerciaies francoamericanas. 

Pángalos, presidente 
de Grecia 

Los partidos se han abstenido 
— o — . • • , 

ATENAS, 5.—.Vyer se han celebrado, sin 
incidentes, las elecciones presidenciales en 
doce departamentos. 

La elección del general Pángalos parece 
asegurada. -

» * » 
ATENAS, 5.—Por haber rechazado el Go

bierno a petición formulada por las opo
siciones con relación al procedimiento elec
toral, las mencionadas oposiciones han 
acordado abstenerse de particlj^ar en lá 
elecciíin presidencial y en cuantas pudie
ran seguirla hasta que se vuelva'al régi; 
mea normal. 

• » • ' i : • 

ATENAS, 5.—El general Paiigalós ha he
cho a la Prensa las siguientes declara
ciones ; 

«El resultado del plebiscito, de ayer ha 
excedido a todas mis previsiones y cons
tituye una solemne desaprobación de la 
conducta de los que han venido llamán
dose partidos políticos,, (jiie no eran tales 
partidos, sino que únicamente represen
taban las ambiciones y los intereses de 
ciertos jndividiios. 

Los partidos políticos no existen ya, 
puesto que realmente sólo queda un pue
blo libertado de la opresión que sufría 
y que solicita la prosperidad que dichos 
partidos políticos le negaban. 

Para hacer ver el despr^tigio de éstos, 
consentí en que mis representantes con
trolaran las elecciones.». ' • 

El presente número de 

EL DEBATE 
consta de ocho páginas 

ñuelos y prorrumpiendo en frenéticos ví 
tores y-aclamaciones. 

El Rey y, su séquito se trasladaron a la 
escalinata del Cataluña para presenciar- el 
paso del Buenos Aires, cuya tripulación 
saludó al Monarca con vivas entusiastas, 
mientras la banda interpretaba la Marcha 
Real. 

En el puente del crucero argentmo esta
ban los cuatro aviadores españoles Fran
co, Ruiz de Alda, Dirrán y Rada, rodeando 
al comandante del Buenos Aires. 

Cerca del Rey, en la escalinata del Cata-
lu-Ña, se hallaban cl capitán general del 
apostadero, el infante don Carlos, los guar
dias mar inas y el general Franco, hermano 
del aviador. Pasó en seguida el Blas de 
Lezo y a continuación desfilaron los seis 
submarinos del tipo «B.. que habían salido 
a recibir al crucero argentino. 

El Buenos Aires fondeó en la banda de 
Bacuta, junto al Blas de Lezo y los sumer
gibles. . , : 

A las once menos diez, evolucionaron so
bre el puerto diez hidroaviones españoles y 
dos portugueses, asi como también nume
rosos aeroplanos de' la base de Tablada. 

lina canoa del Cataluña se acercó al Bue
nos Aires para recoger a Franco y sus com
pañeros y al almirante del buque argentino, 
don Américo Viniati, trasladándole seguida-
menie a bordo del crucero español,, donde 
fueron recibidos por el Rey, que les apretó 
cordiaimente la mano, asi como al almiran
te argentino. Este manifestó al Monarca que 
traía ¿un saludo'muy cariftoso del presiden
te Alvear para el rey grande de España». 
Don Alfonso abrazó uno por uno a los in
trépidos aviadores dlciéndoles: 

«Habéis escrito una brillante página más 
en la gloriosa historia de España. Yo os fe-
lieit-o por ello y espero que sigáis siempre 
sieiido tan buenos patriwias como habéis 
demostrado en esta ()casíón.» 

.\c;o seguido les obsequió con una copa 
de champán, que el mismo don Alfons'o 
fué dando a cada imo de ellos y al almi
rante del Buenos Aire:^, brindando por la 
Argentina y por España y por te l feliz 
éxito del raid. 
•.El almirante argentino, resp^idió a-los 

brindis, haciéndolo a -su veis por la pros
peridad de España y .sabidandu en la per
sona de su Rey a toda lu nación, uiadre 
de la Argentiiía. '• ' 

El Rey se trasrada á' Palos 
HUKLV.A, 5.—El pueblo de Palos o.'rece 

aspecto fantástico; tudas las casas apa
recen blanqueadas, y en muchos balcones 

ima leyenda maravillosa. 
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EX> TIEWVO. (Datos del Servicio Meteoro
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Andalucía, vientos moderados del Este y 
tiempo inseguro. Baleares, buen tiempo. 
Kesto de España, viento» II0J99, ,de.direc-j 
cióií'variable y Éuen tiempo. - La. tempera-| 
tura niásima, del domingo fué'̂ de 2.5 grad«s 
en Tortosa, Jaén, Granada y -Sau Fernan
do ' y la mínima de ayer lia sido de. un j 
grado en' Burgos. En Jladridi la máxima 
del domingo fué de 20,2 grados y la "mí

nima de ayer ha sido de 9j4 grados. 

Comandante Franco, sin advertirlo ha
béis realizado una estupenda obra peda
gógica, porque habéis hecho nacer en el 
alma de los niños una noble ambición, un 
estimulo romántico, que es el principio de 
las grandes restauracionea patrias. 

Señores, en este momento supremo, en 
la presencia de la majestad, del Rey, del 
patriotismo del Gobierno, representado por 
la figura simpática de un ministro, hijo 
ilustre de Huelva; ante la Igl.e.sia, compa
ñera inseparable de la Patria; ante sus 
altezas reales, el Ejército, la Marina y 
las representaciones de todo el pnii, se 
cree uno más español que nunca y siruto, 
en el alma deseos de expresar esto ritmo 
acelerado de la vida y esta calontuin ilo 
la emoción, robándolo al sol di; .Xmlnlu-
cía un rayo.para forjar con él la p,il;ilua 
nueva, que sea como una mcarisii.-ii .•'mo
rosa,,', donde se junten todos Irs hunilucs 
del ideal de la raza cspañnla.» 

El señor Siurot fué aclamadisiino. 

Plaza del Comandante Franco 
Después el Rey, seguido ilol pueblo, iimi 

lo. aclamaba sin cesar, se dirigió a ln |il.i-
za-principal, donde doscirt)rio una liipnia 
cpn ,cl nombre del coman'danto tranco, 
que.asi se denominará en lo suce.-'Ivij la 
referida plaza. . 

En la Sociedad Cokimbina 
En el patio central del convento de la 

Rábida celebró sesión extraordinaria la Su
ciedad Colombina, presidida por tu ma
jestad. 

El secretario leyó el acta de la •^c'íión 
cómeníada la visper.a de emprender el 
aéreo'viaje, y que se terminaba ayer. 

El reverendo padre Juan Legísima leyó 
un documentado discurso, probando la "in
tervención de la orden franciscana en to
dos los hechos más gloriosos de nuestra 
historia, como en Lepante, Argel, Granada, 
América, y que siempre ha laborado por 
el amor a Dios y el bien de la Patria. 

El presidente de la Sociedad recordó que 
en ntrá ocasión ntemorable, en el cuarto 
centenario del descubrimiento de .Améri
ca, * había recibido el honor de una presi
dencia regia, pues aquella sési<5n conme
morativa la realzó la presencia «de su ma-

•Jestad doña María Crjstina. 

Discurso - del Rey 
El Rey.cerró el acto con" el signiente dis

curso : . 
«Señores: Es. para mí motivo de íatl» 

facción muy grááde en el día de hoy ha
ber podido saludar a mis oficiales aviado^ 
rea. que lian sabido surcar el mar, remon
tándose en el aire y demostrabtto que ai 
ir liacia' álláMlevaban el corazón de Espa
ña ; y a i regresó—a juzgar por las aten-
clones, que allí V han recibido—han traído, 
a España el alma de América. 

En la hazaña de mis oficiales se ha vl»< 
to lo qúo pueden hacer cuatro hombres 
que se unen y so comprenden. Tres doellús 
han representacío la ciencia; otro, el es
fuerzo, el trabajo y la abnegación, hacien
do así triunfar una fórmula social -quai 
viene a resolver el problema que tanto 
preocupa a la sociedad. Hay que hacac 
notar que lo más antisocial que hay to^ 
ha realizado Franco, uniendo el trabajDI 
con el Ejército. 

Por encima de todas las ideas—continud» 
el Monarca—está el sentimiento de la Pa
tria, lo mismo" da que sean monárquicas 
que republicanos, quo piensen, como. qulBi 
ran, todos se funden ante la Idea de la! 
Patria. 

América sintió quo iban a ella unos es-
pafloles cuyo tínico patrimonio era su 
aimor, su carrera y las medallas que Ife-
vahan sobro el pecho. Esos españoles iban 
a decirle: «España, que os descubrió, tuv» 
una enfermedad, do la que está curada, y 
ahora resurge para Infundiros nuevos alien
tos de su genio y de su raza; quo España 
fué para América lo que América es ahora 
para Europa; do vosotros ha de venir la 
paz (y quiera Dios que sea profeta),. 

vosotros que
remos paz. progreso y libertad. Ese es el 
contenido y el significado del vuelo del Plu'í 
Vltra." 

Una ovación delirante atronó el patio de 
la Rábida durante varios minutos. 
• Poco después el Monarca subía a firmar 
en pl álbum, recorriendo después todas las 
dependencias acompañado de las autorida
des y del Cardenal llundain. 

Visita a las obras del mtielle 
Después del almuerzo, con asistencia do 

todas las autoridades, y en el que hubo 
brindis, cl Rey, con el ministro do Marina, 
fué a visitar el muelle cte Huelva y las 
obras que en él se realizan; recorriendo 
la barriada obrera, donde le '^'ccibieron con ., 
vftpres y aclamaciones, arrójáridolo flores 
las mujeres. 

En las escuelas del Sa» 
gradó Corazón. 

Su majestad, acompañado del infante 
don Carlos,, del Cardenal llundain y de 
los diplomáticos americanos visitó las es
cuelas del Sagrado Corazón de .Jesús, que 
dirige el insigne pedagogo don Manuel Siu
rot. 

Todos los niños aclamaron con entusias
mo a su majestad. 

Los visitantes recorrieron todos los de-
parlamentos,del centro docente, que fue
ron miíy elogiados, y en la capilla de San.. 
Francisco oraron unos momentos. 

En la.clase clenjenta' uñ muchacho hizo 
un acabado dibuj-), que mereció que don 
Alfonso le dijese:. ' • 

—Cuando yo tenía tu edad no sabía ha
cerlo. 

Ya en la clase superior los alumnos hi
cieron varios ejercicios geográficos, res
pondiendo a las ..-preguntas de los. ilustres 
visitantes con facilidad y exactitud. Des
pués el señor Siurot expuso algunos «gjam-
plos. de su método de enseñanza, por-cl 
cual sabe formar buenos cristianos y ex
celentes patriotas. . '̂  

• Fué clamorosamente feíieitado. y el Rey 
expresó' su i complacencia i diciendo que n i ' 
en;el extranjero conocía escáela mejor. • 
••LiJego vio • formado elí batallón fnlantü,: 

q«e.;rev¡3tó déspuéi. daidá .partida de fsu > 
maje.stad el Arzobispo de Sevilla 

«Siurot es finicoi; dijo el Rey 

Al salir del edificio y tomar « l i 

nunca.de
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í-r^MlSr^iSyíTo:* "" ' ' ' ' í ^ í o s prCÉigos c a s i n o s 
—La escnela es estniíeBda, pero tn padre •—-« 

me I 
escnela es estupenda, pero tn padre 

tal (Smico. 
El Rey se dirtgió al Catolufta para des-

'scansar un rato. 
Vino de honor 

Eh ei Cínmlo Mercantil se celebra ún 
hvfeoo Os Üoner de obsequio de los ^via-
Wtaiss. 

Bstsvo concnrridísima la reunión. 
Habla el almirante argentino 

Miiq(st|0 .enviado -especial se^or- Besa ha 
tablado' ai almirante argentino Américo 
-Guíñale, que se muestra muy liRipresiOna- Espafi^ en Varsovia. -^^^.j^^^^^ ^, 

• ^ El secretario de esta Legacioli, señor vi-• ^ del recibimiento tan grandioso que se 
¡tUí trilratado a les aviadoi^es y de la be-
úértAa, áOogidá que IfeS lia' dispensado a 

•tes -mílrtnos argentinos su "majeétad, qué 
Jofi tiene encantados. 

Dedicó grandes elogios a nuestra Patria 
jr a su ^ran labor colonizadora. , 

• - Rada y el Cardedal Huadain 
En el faUé del .convento de La, Rábida 

Xué presentado el mecánico del Ptus- t?l-
tra al Cardenal Ilundain, que le felicitó 
por sus meritorios esfuerzos, que tanto han 
contribuido, al éxitíi de . í a . hazaña, y ^ 
mismo ttenlpo mostró su complácenüa pot 
ser Rada de la región navarra, de la 
que también es natural el Arzobispo de 
Sevilla. 

«Fué indescriptible el re
cibimiento de Buenos Aires» 

Franco y Ruiz de Alda fían manifestado 
a nnpstro enviado «spíícial el grandioso e 
Indescriptible recibimienlo que la capital 
bonaerense les tributó a su Llegada. 

Son emociones imborrables las recibidas 
por el entusiasmo y el júbilo de los ar
gentinos ante estos hijos que, utilizando 
Sor vez primera la vía aérea, llegaban de 

1 m.-idre Patria. 
Traen un mensaje del presidente Alvear, 

dirigido a su majestad el Hey, e innúme
ros regalos que de las distintas ciudades 
Tisitndas han recibido. 

Banquete a los represen.-
tantes provinciales. 

La Diputación de Huclva obsequió con 
Un espléndido banquete a los represen
tantes de las Diputaciones provinciales, 
que se hallan en aquella Capital con moti
vo de la llegada de los aviadores. 

Banquete de la Diputación en honor 
del Rey 

HUELVA, .̂ .—En el salón de actos de la 
Diputación se ha celebrado esta noche un 
banquete de gala en honor de su majestad 

El embajador 4e Esp£^ en 
la Ai?;^tina p[ .̂ . 

El Gobierno no ha ¿ti^toAo aúst.áe la pro
visión M l a Embajada, d* Es^f^ ' ^ ^ 
ArgenílBa', asunto que/riiígierlt& .gdmiíi 
mente una combinación de cargos dljplomá-
tícos- • 

Nuestra Legación en VarsoTia 
kn "hnire negará* aMaHrid-elmüiisáro de 

daL, ha sido designado para ocupar la se
cretaria de la Delegacííja l^ers^- de la Af 
Coralsarfa'rde; EspáWa'en Marruecos. El M -
rtor Arlstegui, que -ía desempeñaba hasta 
ahora, sustituirá en Varsovia al señor Vi
dal. 

Regreso 4e los mü»»tñs dt* Estado 
y Góbeínadótt 

El domiíigo regresó a Madrid el general 
Martínez Arsidb; 

Ayer por la mañana llegó de Cáceres el 
ministro de Estado, señor Yanguas. 

Ld* i^tüfakos, fljo'e stifren <x>ndf»a 
Una Comisión, formada por elementos as

turianos y gallegos entregó al duque de 
•Tetuán un mensaje que le dirigen los más 
importantes elementos de aquellas regiohes 
solicitando la ampliación del. real decreto 
sobre prófugos, en el sentido de que p,ue: 
dan también acogerse a él los individuos 
que en la Península y África estén sujetos 
a las penas que señalan los distintos Códi
gos para desertores. 

Nota oficiosa 
El Noticiero del Lunes publica la siguien

te nota: 
«E51 Gobierno no puede dejar de salir al 

paso de la campaña de stgritaclón que se 
pretende mover alrededor del asunto del 
aumento de haberes del Clero, y de la que, 
por lo visto, van a ser paladines personas 
que figuraron on Gobiernos que nada hi
cieron en tal sentido. 

Nada hubiera sido más fácil al general 
Primo de Rivera que deslizar frases de 
ambigua esperanza sobre este asunto en 
la interviú que sostuvo hace unas sema
nas con el director de EL DEBMK. valién
dose del recurso, viejo en política, de 
ofrecer con el ánimo dispuesto a olvidar 
o no cumplir el Ofrecimiento; pero ni 
como persona ni como político, dé lo cual 
quisiera tener la menos posible el actual 

Un jhoirtjre asesinado 
tres legionarios 

que presidió el acio con el infante don ' jefe del Gobierno, encuentra admisible el 

AuMblL cerca de las once, i ^ indlvMno 
del imio. al que acomptÉldíiaD dtros 
ocnnptMjiros <<W.^9WP8I .«^mu^. asesinó, 
a^a^tfsi^iole i^l^^-,pi$awiélbt, a 'losé Alva-
rez, (fe veinte aJífes, (íue'^^yó muerto en 
la plaza de Puerta de Moros. Los lui^iona-
rios pasaron a t^isiones Militares. 

Seríam próximamente las diez y cuarto 
de la noche cuando entraron en pna ta
berna sita en la plaza antes citada, es
quina a la calle de las Tabemillas, y de 

•la que es dueño E ^ x , Castaño Moreno, 
dos iljajvl<tiiDS*iiR)li,i uniforme ele lagiona-
rtos y otro de páisado, perb-tocaáo con 
un gorro de cuartel, y dirigiéndose al 
encargado del mostrador, le dijeron: 

—Venga, vino, y.conste .que no .censamos 

El interpelado, dái^dóse cotóta d.i la ac-
íttud 'éa ?ijf ftqM4lE|íiH)aEl, 'flhgló una 
sonrisa, y ' eiicogiéndose de hombros, con
testó: 

—:Bien; ya pagarán ustedes otro día. 
TbmaiiQn flófr ooptó ta i la unói y así que 

las hubieron consimiido, uno de los sol
dados, mirando en actitud retadora a 
cuafxtos se encontraban en el estableci
miento, exclamó en voz alta: 

—Bueno, ya hemos bebido vino; ahora 
sólo nos falta asesinar a uno de los que 
están aquíf , 

Los allí presentes no dieron importancia 
a la frase, y entonces los retadores, vien
do que nadie es contes^ba, salieron a la 
calle, no sin antes, con una banqueta, 
hacer añicos la lima de un escaparate. 
Quedáronse luego a la puerta, y como a 
poco saliese de la tienda un individuo lla
mado José Alvarez, de.veinte años de edad, 
los legionarios se acocaron a él, y sin 
mediar palabra, le asQs^on una tremen
da puñalada en el pei^o. El herido in
tentó huir, y entonces otro. legionario le 
asestó dos nuevas puñaladas. Un tran
seúnte que por allí pasaba en aquellos 
momentos oyó cómo uno de los del Tercio 
les decía a sus compañeros, 

—Dejadme que ahora le dé yo lo mío...; 
tú, Pepe, ya le has dado bastante. 

Varias personas recogieron al herido, 
que, sin pérdida de tiempo, trasladaron a 
la Casa de Socorro establecida en la Ca
rrera de San Francisco, donde los médi
cos no pudieron hacer otra cosa que cer
tificar su defunción, pues era ya cadáver. 
Presentaba éste una herida incisopunzante 

Carlos, ios embajadores de la Argentina y Sistema, y por eso quien ha procurado du costado i7mnPrdo otra en la re«ón 
de los Estados Unidos y el ministro de : r ante su mando rodear de prestigios al f.«_t'.f°5^_^o '5'I"'"<^°J_ °'5^!°.'^..-'^l^^^ 
Marma. 

Asistieron los cuatro aviadores, el Cuer
po diplomático, el séquito del Monarca y 
otras personalidades, con un total de 150 
comcn.saies. 

Al final de la coniidí) el presidente de 
la Diputación ofreció el agasajo, diciendo 
que hallábase Huelva muy honrada de te
ner tan ilustres huéspedes y de ofrecer 
esto homenaje a su Rey. 

El embajador de la Argentina hizo tam
bién uso de la palabr.a para agradecer los" 
agasajos que se ofrecían a los marinos ar 

ofrece el llevar aumentos de gastos de 
personal a los próximos presupuestos, ni 
aun en casos tan justificados como és^e. 

Es inútil, pues, que nadie trate de a^jro-
vechar ni ésta ni ninguna otra de las 

_^ _̂  _ _̂  cuestiones que los Gobiernos tienen siem-
gentiiíos y l a7 ma\iTfestaciánes"'dé "simpa- pre en resolución para promover diflcul-
tia que se hacen aquí a su país, diciendo ! tades o agitaciones, pues el Clero, con su 

' alto sentido moral y con su espirituali
dad, muy por encima de las pasiones, será 
el primero a proseguir en el camino de 
ciudadanía y resignación de que viene 

a e r o en todas sus clases y jerarquías, y i lumbar y una tercera en la parte superior 
ha consignado para la iglesia y para él, ' del pecho, con sección de un pulmón. La 
en reciente opúsculo muy diftoidtdo, con-, primera y la última, mortales de nece-
ceptos de consideración y reconocimiento sidad. 
de no bastante asistencia, a que no Ue- I Los ogresores siguieron tras de , u víc-
gó jamás ningún político, puede tener la I «ma a la Casa de Socorro, y como pre-
lealtad de exponer las dificultades que i hendiera detenerlos una pareja de Segu-

Sanjurjo_en^ Tetuán Primera etapa del vuelo a Filipinas 
Hoy es probable que vaya a Melilla 

qne, al fin y al cabo, esas manifestaciones 
se hacían a España. 

El ministro de Marina, en nombre del 
Gobierno, paludo a los represeiütantes de . - - -
las naciones americanas, exEresaado su | dando tan alto ejemplo, y saben todos, 
satisfacci^m por la.s notas patrióticas dadas I además, que este Gobierno podrá dar más 
y por el avance que se da en la unión de i o menos pronto con la solución de tan 
ios pueblos de la mismU raza 

Terminado el banquete, el Rey y los avia
dores marcharon a la Casa Colón, de la 
Compañía de,Ríotinto. donde se cgjebró.un 
baile de ¿ala , 'que duró 'hasta la tíieidru-
gada. 

El Mónaíca se retiró a las doce y media 
al crucero Cataluña, suponiéndose que a 
las dos de la madrugada pasará al Buenos 
Aires para trasladarse a Sevilla. 
ü n «hidro» incendiado. Muere el mecánico 
y resulta herido otro de los tripulantes 

HÜELVA, 5.—A la llegada del crucero 
fiueTios Aires a este puerto y en el momen
to en que desfliafea ante el Cataluña, a cuyo 
bordo se hallaba el Rey aguardando la lle
gada de los tripulantes del Plus Dltra, un 
hlároavión, :que había salido a saludar a 
éstos y a los marinos argentinos, capotó y 
düó una rápida vuelta de campana, incen
diándose casi instantáneamente. 

A cansa del accidente resultó muerto el 
mecánico del hidro, que era el M. /•: de la 

.base de. Barcelona. t)tro de los tripulantes 
del aparato ha sufrido quemaduras de ca
rácter grave. Se ignoran los nombres de am
bos. 

Sin pérdida de momento fué votada al 
a ^ a una canoa ^el Cataluña, que acudió 
en. socorro del hidroavión caído, recogiendo 
ei cadáver del mecánico muerto y a los,de
más tripulantes. 

• Poco después otro hidro de la base de 
, Mar Chica, tropezó con una de las boyas 

<lel puerto por vtilar a muy poca altura, 
rompiéndose un ala y quedando a flote, sin 
gue, aíortunadameiito, haya habido que la-
mehtar desgracias personales. 

Preparativos en Sevilla 
SEVILLA, 5.~F,n el correo de Extremadu

ra ha llegado anoche el almirante aviador 
porttigués Gago Coutinho, siendo recibido 
en la estación por el cónsul de Portugal 
en Sevilla y tuda la colonia portuguesa. 
Desde aquí marcliará a Huelva, acompatlan-
do a su majestad. 

—Han llegado al aeródromo de Tablada 
iO aviones .procedentes de toda España pa
ra asi-^tir a Uis fiestas en honor de los avia
dores (|ue fueron a la .argentina. 

Rada pasea en automóvil 
HLEI.VA. .̂  - Acompafiado por su herma

na, el mecánico Hada recorrió las calles 
de Huelva en niitonióvii, siendo muy acla
mado. 

Se dcrrun-.ba parte de la verja de la 
estación de Huelva 

Hl'ELN'.A. ,">.—Parte de la verja qué ro
dea a la esiación feíroviaria de Huelva se 
ha dt"Tru!nliado. Iiiriendo a cinco personas, 
aunque, por frij-iiina. las lesiones causadas 
no Son graves. 
La estancia del <'-Alsedo» en Río Janeiro 

RIO JAKfilRO. .=5.—Llegó a este puerto 
el destroyei e.ipaiíol «Alsedo». 

La-; autond.Kle.s milifares y civiles pasa
ron a bordo para cumplimentar a los ma
rinos f«í]->,-iri<.k,<,. Kstos devolvieron poco 
despiif'<; in VT-ila 

Rui?, de Alda e.vplicarú el vuelo en el 
Colegio de Doctores 

El caj>it,.iii HUÍ / de Alda ha ci,.ntc.<;tado 
al radii)irr,ii!ia que le. fué enviado ,al «Bue
nos Aué»-- pul el doctor Baiier, solicitan
do, en nombre del Colegio de Doctores, 
la celebr.ición de una conferencia pública 
para explicar el vi.-ije, accediendo a la so-
Jicitud y ofreciéndose r>ara, al llegar a Ma-

• drid. fijar fecl)a. de aouerdo con la Di
rectiva del Coleg^io. 

El Colegio de Doctores se propone dar 
al acto gran solemnidad. 

— o— 

apreirtiante problema, pero que se ocupa 
y preocupa de él en ^medida que no será 
fácil iguale ningún otro.» 

Viaje-de inspeóción a baK» navales 
El- doihli%o en ê ¡ rápMo de la mañana 

salieron: para Barcelona el contraalmiran
te de la Armada don Juan Cervera Val-
derrama con otros jefes de Marina., donde 
asistirán a las conferencias que se pronun
ciarán en la Aeronáutica Naval. 

En Barcelona también comenzarán un 
viaje de inspección, que continuarán en 
las bases navales de Pontevedra, Marín y 
Cartagena. , 

£1 marqnés de Retortillo retira su dimisión 
El marqués de Retortillo, que tenia pre

sentada su dimisión como delegado regio 
de la Escuela Superior del Magisterio, ha 
desistido de su propósito. 

El ministro de Trabajo a Madrid 
BÁRCELO.NA, 3.—Esta noche marchó a 

Madrid el ministro de Trabajo. A despe
dirle acudieron al apeadero de Gracia las 
autoridades, varias personas de su fami
lia y numerosos amigos. • I 

Al despedirse de los periodistas dijo que i 
en breve marchará a Milán por Irún, a 
fin de asistir a la feria.de muestras y que 
regresaría a Madrid por Barcelona, donde 
pensaba llegar el día 13 del corriente para ¡ 
dar en el salón de Ciento del Ayuntamien
to una conferencia dedicada a lá Prensa. 

Por ultimo felicitó efusivamente al re
dactor de La Vanguardia, señor Pou de 
Barros, a quien le ha sido concedida la 
medalla del Trabajo, así como al presiden
te de la Asociación de la Prensa diaria, 
señor Rivera ,y Rovíra. 

Al salir el tren se aplaudió largamente 
al ministro. 

El director de Agricultura en Jaén 
JAÉN, 5.—Ayer llegó a ésta el director 

general de Agricultura, qué visitó la Gran-
Ja Agrícola, *iendo,':obseíjüíÍKlí> con' Un 
banquete por el Consejo dé Fomento. A 
las cinco se celebró un acto público en 
la Sociedad de Amigos del País, en el que 
liablaron el gobernador. civil, marqués de 
Rozalejo; don Manuel'Fígueroa, el direc
tor de Agricaíiura y, finalmente, el alcal
de de Jaén, señor Espada. Este último pro
puso la formación de una asociación ge
neral de agricultoresy de la provincia para 
evitar que el aceite nacional se exporte al 
extranjero mixtificado con substancias ex
trañas que defsacreditan nijetsra riqueza 
olivarera, Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 

El Consejo provincial de .Fomento; Jia 
entregado un, mensaje al director general 
de Agricultura, solicitando del Gobierno 
la creación deí ministerio de Agricultura.-

Con ej mismo objeto ha telegrafiado el 
gobernador óH] al Monarca y al marqués 

rídad que les salió al paso, la hicieron 
frente, haciendo constar que a ellos no se 
les podía detener, por ser militares. Lue
go decidieron presentarse ellos mismos en 
las Prisiones de San Francisco. 

Personado el Juzgado de guardia en la 
citada Casa de Socorro, comenzó las dili
gencias de rigor, de las cuales nizo en
trega acto seguido al juzgado militar, 

Posteriormente se supo que uno de los 
agresores no era legionario, sino corneta 
del regimiento de León, y su nombre es 
Teódulo Fradejas. Los dos legionarios, uno 
de ellos cabo, se llaman Francisco Navarro 
y José Cucala Bruñónos, domiciliados am
bos en la calle de San Bernabé, número 7. 

También han sido detenidos otros dos 
individuos, llamados Vicente García y An
tonio Arias, que se unieron a los legiona-
Tios. 

para el Eczema 
Los que han sufrido de esta terrible en

fermedad y se han estado rascando i»of 
anos, consigueü ei sueño y el descanso 
poco después de haberse aplicado el 
UngUentó Ciadum,. Ha demostrado ^er 
un ^ a n alivio para millares de personas 
que por largo tiempo han estado surríendo. 
de eczema, acné (barros), granos, forún
culos, úlceras, erupciones, urticaria, ron
chas, atmorrana's, comezdn, sarna, pos
temillas, escaldadura, sarpullido, costras, 
as í como en heridas, arafiazos, cortaduraa. 
quemaduras, ete. 

Continúan los actos de sumisión 
en diversas cabilas 

{CoMÍJMICáDO DE ANoéBS4 '[-.. 
'Él óKo eomisario, general én fefe. ha íte-

gado esta tarde a Tetuán. 
Sin otra novedad en las zonas del Protec

torado. 
Gómez Morato marcha a Ceuta 

MELILLA, 5 (a las 23). — Procedente de 
Axdir llegó el general Martín, que después 
de cumplimentar al general Castro Girona, 
se posesionó del cargo de inspector de las 
fuerzas de este territorio, pues el general 
Gómfez Morato marcha mañana a Ceuta, con 
objeto de posesionarse de la segunda jefa
tura de aquella Cornandancia general. 

La oficialidad del batallón de Cazadores 
número 17 obsequió con una comida intima 
a su antiguo jefe, el teniente coronel don 
Melchor Monsonis, con motivo de su mar
cha a la Península. 

De los campamentos de Drius y Kaia sa
lieron dos columnas, que efectuaron mar-
dias de reconocimiento en distintas direc
ciones, sin- observar novedad alguna. • 

—La Aviación bombardeó los poblados re
beldes próximos a Annual, causando bajas 
vistas en los grupos enemigos. 

—Llegó a esta plaza la bandera del Ter
cio que manda el comandante Méndez Vigo. 

Como para la sumisión les exigen arma
mento, se lo quitan a las guardias enemigas 

TETUÁN, 5.—En las oficinas • de Inter
vención se presentaron para someterse al
gunos individuos de Ajmas, a los que no 
se pudo admitir por no presentar el ar
mamento. 

Entonces ellos aguardaron la noche para 
internarse en el campo enemigo, sompren-
diendo a las guardias y arrebatando algu
nos fusfles en el poblado de Xetuana, con 
los que regresaron y se presentaron en las 
oficinas de Intervención, siéndoles enton
ces admitida la sumisión. 

—Se ha dispuesta el plan de instrucción 
para todas las fuerzas, acordándose que 
los reclutas empleen el máximo del tiem-
poslble en la práctica de ejercicios, ins
trucción, tiro, marchas y uso de granadas 
da mano. 

—Por enfermedad del coronel Bazán, jefe 
del esotor de Tetuán, se ha encargado del 
mando el coronel de Infantería don Anto
nio Castillo. 11 

Bombardeos aéreos 
TETÜAN, 5. — Las fuerzas aéreas han 

i bombardeado intensamente los aduares de 
Tazarut Xetanaa, de Beni Ider, en donde 
las confidencia señalaban la celebración 
de una junta de rebeldes, que fué disper
sada. 

Algunos poblados de esta zona han en
viado emisarios a las oficinas de Inter
vención para tratar de la sumisión. 

Otras cabilas, como la de Beni Gorfet, 
se hallan a la expectativa de que se so
meta la de Sahara, para ver las condicio
nes en que ésta lo hace y tratar después 
de la paz. 

: ^ 1 » . . » — . ' . I 

España en la Sociedad 
de Naciones 

La Prensa extranjera comenta el 
discurso del señor Yanguas 

—o— 
En los periódicos extranjeros que últi

mamente han llegado a Madrid advertimos 
numerosas.! teferencias al Jp.untó de vista 
que Espáffá sostíetté ácet'ca^de la amplia
ción de puestos permanentes en el Conse
jo de la Sociedad de Naciones.. l a l .^omo 

i » éxpüsó'TeÉ';%u '̂r'é«íé&té""ais-cttíSíS db'"'Sto 
Sebastián el ministro de Estado, la impor
tancia del tema y la circunstancia de que 
dentro de breves días, en la semina en
trante, acaso, el señor Yanguas disertará 
acerca de la misma cuestión en la Acade
mia de Jurisprudencia, nos induce a se
ñalar esta actitud de la Prenda europea. 
La cual, por otra parte^^ no se produce en 
todos los casos de Ethsoluta conformidad 
con el pensamiento del Gobierno español. 
Así, mientras el diario de Estocolmo, So
cial Demokraten, afecto al ministro de Ne
gocios Extranjeros, Vaden, no aventura 
comentario alguno, si bien publica en'lu
gar preferente amplio extracto del disctjir-
so, el Alflonbladet, de significación ¿ob
servadora, opone, bajo él título de «Suecia 

-tlED-

Loriga, Gallarza y Estévez, que salieron ay er a los ocho y veinte 
de Cuatro Vientos, llegaron a las doce y media a Argel. En 

la mañana de hoy saldrán con dirección a Túnez 
EH 

De Madrid a Manila 
—o— 

iNo fué allá por Argel, donde en la se
gunda mitad del sigla XVI un tal Miguel 
Cervantes, estudiante a ralos, soldado 
otros, alcabalero en ocasiones y escrilor 
y pobre siempre, estuvo cauVivo de los 
picaros moros! Sí, si; por Argel fué. Y 
como son unos soldados los que ajier sa
lieron a correr aventuras en UnoS clavile-
ñüs, que pueden sin reposar hacer jorna
das de más de 1.600 kilómetros, y, por In 
tanto, llegar de Madrid a Túnez en un 

'FMNCIA 

iarlagena—^^j. Zír 

^ e ^ ^ ^ ^ ^ 
. Túnez 

£/eatai 'jgggKi/Óm' 

vuelo, y se posaron en Argel, ello debió 
de ser, a mi entender, porque estos, caba
lleros del aire quisieron (ybien hecho \) 
que el cspiritu de don Quijote se cerniera 
y reposara -unas horas junto a aquellas 
mazm.orras que encerraron al manco de 
Lepanto. 

Puede que montado en un Clavileño que 
tengo yo para aJidar por casa, y aun para 
hacer alguna escapatoria por ta chimenea, 
diera con rapidez pasmosa en una de esas 
mazmorras, y no fuera difícil enhebrar 
alli un párrafo con la sombra del tal Mi
guel; pero... ¿por qué hemos de vivir en 
el siglo XV11 Aterricemos. 

Y digo que dicen que los aviadores sa
lieron, a las ocho quince de la mañana 
del 5 de abril, de Cuatro Vientos; que, a 
las diez cuarenta, pasaban por Los Alcá
zares (Cartagena), y que, a las doce cin
cuenta y cinco, una cinco y una siete, ate
rrizaron en Argel, respectivamente, Gallar
za, Loriga y Estévez. El gráfico canta que 
la distancia recorrida en total (Madrid-
Argel) ha sido de unos 770 kilómetros en 
cuatro horas cuarenta y cinco minutos 
(término medio). Recordaré que en este 
primer vuelo para nada hay que tener en 
cuenta las diferencias de longitud, porque 
Madrid y Argel están dentro del mismo 
huso horario. (Véase el gráfico del 23 de 
marzo.) 

El vuelo sobre España tuvo una dura
ción de dos horas veinticinco minutos. 
Lo más probable "es que desde Cartagena 
se dirigieran, sobre Oran, para torcer des
pués hacia Argel, siguiendo la costa; que 
si desde Melilla y desde el Gurugú, a sim
ple vista.en dtas despejados, puedo certi
ficar que se ve España, desde la altura 
que podrían llevar los. aviones no es di
fícil que vieran el contorno africano. Y 
no podemos olvidar, que estos aviones, si 
llevan un piloto que los guíe, y Q'ue los 
puede gtáar con una buena brújula bien 
compensada a su inmediación, y unos bue
nos planos,, y un mecánico, t)ue atenderá, 
si es'precpso'tmírepaiwr las a»érfas¡ epuetíse 
produzcan, ríb llevan un naveffonte que se 
oriente por el radiogoniómetro, y no pue
de •«%:-piloto repicar en lo de llevar el uo-
imite y andar en' la procesión de mane
jar el sextante para tomar alturas y de
terminar situaciones, que, en mi sentir, 
no hacen falta. 

Una buena brújula, una buena vista, 
navegar en tdías claros y volar siempre 
al abrigo de • la costa, porque, \ay\, una 
calda en el mar cabalgando un avión es 
la catástrofe. Y no hay por qué ir en bus
ca de la tragedia cuando no hay necesi
dad, del gesto, trágico. Dando por supues
to que hayan ido en linea recia desde 
Madrid a ArgeU resulta que (si no me he 
equivocado al hacer operaciones) han lle
vado una velocidad de 163 kilóm.etros por 
hora. Algo mayor habrá sido, porque, por 
las r<ízon«s apuntadas, es de imaginar 
que hayan alargado el viaje orientándose 
primero hacia Oran y después a Arg'el 

UttlBIAHORA 
El "Buenos Aires" zarpa 

para Sevilla 
HUKLVA. ti \ liis do.s menos-(iufo <ie 

la madrugada zarpo eoii luialw a iíouaij-
za ej cruceif) Huenos Aires con el Hey, 
los 'aviadores y el séquito, escoltado por 
ict Blas de Lezt>, seis submarinos v el aco-
vnizaao iaüne l 

de Estella. 
• * • • . • , -

SALAMANCA. ,̂ .-^El director general de 
Agricultura, sejior Vellando. -llegará a Sa-
lamanon el día 30. en automóvil-, a las ocho 
y media de la mañana. 

Un cuatrero herido por la 
Guardia civil 

Al Ser perseguido disparó sobre 
la Benemérita 

GRANADA» 5.—La Benemérita del pue
blo dé DeifOhtés observó'que en las pro
ximidades del cortijo denominado «Ce,rro 
de la Cruz» sé hallaban, i'obáñáo varios 
cuatreros, a ' los que dio el altó. 

Enionces los desconocidos empi'endíeron 
la fug.T. disparando al huir contra los 
guíiiílias. (nic contestaron a la agresión, 
saliendo lias los fugitivo.?. 

Rtsultó gravemente herido uno de éstos, 
llamado Miguel, que fué conducido al hos
pital Civil de Granada, donde ingresó mo
ribundo. » 

Tildo [O indispensahíe para 
el enheiieGiiniento 

16 la mular 
F E.B O 

La ya célebre loción que da a los 
cabellos obscuros tonalidades claras, 
que son el sello de distinción y lo 
•que más hermosea y rejuvenece, 

depilatorio ' V I T A 
Depilación segura, rápida y 
completamente inofeaisiva del 
vello y pelo stiperfluo, que 

tanto afea a la mujer, 
. Á G A T A 

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

Loción M A G D A 
De resultados sorprendentes, • 
devuelve a las canas su color 
primitivo, sin einstíciar, de
jándolo suelto y bri l lante 

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

DE VENTA EN PERFUMERÍAS 
y DROGUERÍAS 

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

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

Quiosco do EL DEBATE 

• (CALLE DE ALC&LA. F R E Í O E 

debe mucha gratitud a Espafía», al argu 
mente del señor Yanguas de que España I ío que viene a comprobar que los -notores 
facilitó a Suecia el puesto temporal que | responden a la calculado, pues se conten 
disfruta, la especie de esta última nación 
no recabó el puesto, ni después se ha es
forzado por conservarlo. 

La Suisse, dé Ginebra, y La. Gaceta de 
Lausanne reproducen también las decla
raciones de San Sebastián, y la Agencia 
Stéfani ha suminstrado a sus abortados 
el texto taquigráfico de aquéllas momen
tos después del acto, celebrado en el Ate
neo Guipuzcoano. T.os periódicos de Opor-
to y Lisboa han prestado también singu
lar atención a la situación de Esipafia en 
la Sociedad de Naciones, y uno de ellos, 
el Diario de Lisboa, publica una extensa 
interviii de su corresponsal en París, la 
sefSora de Vasconcellos, con el ministro de 
Estado español. 

Por juzgarlas también de Interés, tradu 
cimos los siguientes párrafos de Le Temps-
del día 3, en su Boletín du four: 

íEspafia.. que ha maniobrado con mu
cha habilJdaicl, en medio de las 'situacio
nes tan delicadas creadas el mes tpasado en 
Ginebra, tiene la es^íeranza más firme de 
obtener satisfacción. En el discurso que 
hace algunos días ha pronunciado el se
ñor Yanguas, ministro de Estado, para ex
poner los puntos de vista del Gobierno de 
Madrid, ha recardado que España no ha 
querido ser en momento alguno un obstácu
lo para el éxito de los trabajos de la 
Asamblea, porque se considera sostenida 
por la solidaridad continental. Su tesis es 
que la aplicación del pacto de Locarno 
exigirá al .presencia en el Consejo de e!e-
m^irtos, neutrales europeos para intervenir 
eventualmente en sentido conciliatorio, y 
que este papel pertenece a España por ser 
la priiíiera potencia neutral del continente. 
«La permanencia de hecho-^ha dicho el 
señor Yanguas—dpbe cambiarse en perma
nencia de derecho, por el bien mismo de 
lá Sociedad de Naciones.» En realidad, en 
lo que se refiere a España, cuya candida
tura a un puesto permanente está pro
puesta desde 1921; las posiciones parecen 
bien definidas; la de Francia, en el dis
curso pronunciado por monsieur Briand en 
la Cámara, y la de Inglatferr.a ha sido cla
ramente definida por sir Ausíin Chamber-
rdm. Hay rabones para creer que Alema
nia no hará objeción alguna a la candi
datura española, pero solamente una vez 
que el Reich haya sido admitido.» 

ba con que desarrollarían una velocidad 
medía de 180 kilómetros. 

Cuando unos llegaban de América con 
su cosecha de gloria, otros van camino de 
Oriente a recordar al mundo que aquella 
España, a la que un polUico inglés exten
dió el certificado de defunción, aún vive 
y alienta, y rnás fuerte alentara si no 
fuera por los trotes en que indebidamente 
la metieron. 

Armando GUERRA 

La salida 

^^\j\9h JIMÉNEZ 

Es d purgante que los niños 
toman con agrado. No irrita. 

Acción suave y dicaz. 

Era de noche aún, escasamente las cin
co, de la madrugada del lunes, y ya había 
en el aeródromo de Cuatro 'Vientos más de 
una veintena de coches y un grai^ numero 
de personas: los miembros del Comité His-
panofllipino, bastantes periodistas, fotógra
fos, peliculeros, numerosos amigos de los 
aviadores, algunos parientes de éstos, o de 
los mecánicos, y ima legión de curiosos, 
que, a pesar de la hora, iban allí a pre
senciar el comienzo del vuelo a Filipinas. 

Sencilla en extremo fué la despedida que 
en Cuatro Vientos se tributó a los tripu
lantes de . la escuadrilla Elcano; unos 
cuantos abrazos de los compañeros y ;tmi-
gos íntimos, apretones de manos de' ca^i 
todos- los presentes y nada más; los pilo
tos y mecánicos ocuparon sus puestos y 
los tres aparatos Breguel se elevaron ma
jestuosamente, ante la emoción de todos 
los presentes, que presenciaron descubier
tos la partida. 

Los que conocíamos el deseo de los tres 
capitanes pilotos, sabemos ijue esta sen
cillez del acto les había causado una ínti
ma satisfacción. f 

—No digan ustedes nada—nos manifes
taban en cierta ocasión—; que nadie se 
entere de cuándo salimos, ni si, es posi
ble, do que vamos; después, si llegamos 
con éxito, ya lo celebraremos. 

Los aparatos empezaron a elevarse a las 
ocho y quince minutos. Primero lo hizo 
el' número 4, pilotado por el capitán Es
tévez, con el que va de mecánico el î ol-
dado Pedro Mariano Calva Salió a conti
nuación el numen 1 :iO. pilotado -por el ca
pitán Gallarza, en el que va de mecánico 
el cabo Joaquín Arozamena. Y, por iiltimo, 
el número 29, pilotado por el capitán Lo
riga, que lleva de mecánico al sargento 
Eugenio Pérez. 

Durante breves momentos evolucionaron 
sobre el campo de Cuatro Vientos, y se
guidamente emprendieron' la ruta. El pú
blico estuvo fijo en la ¿marcha de los apa
ratos, hasta que éstos se, perdieron de vis
to. Eran enfimces las ocho y veinte minti-
tns de la inaiTana. 

LAS PRIMERAS HORAS 
EN CUATRO VIENTOS ^^^^^^. ohi.spo de Madrid para alcanzar la 

Besde las cuatro y - rnedia-^de la iriádnj- jnduígencia cspeciai del Jubileo del A5o 
gafla'én 'el aeródromo de Ctiatró Vientos Santo. 

empezó a habeí" un movimiento extraordi
nario. Desde dicha hora fueron llegando 
jefes y oficiales de Aviacfón, familiares y. 
amigos de los aviadores, miembros del Co
mité Hispanoñlípino, etcétera... 

Minutos desputs de las cinco, en la par
te del campo Cc>inprendida entre la entra
da al aeródromo y la torre de observación, 
había numerosisiinas personas. 

Los pilotos y los mecánicos, que el do
mingo perijoctaroia en Cuatro Vientos, se le
vantaron muy temprano y empezaron segui
damente a arreglaj los múltiples detalles 
propíos de los últimos momentos. 

LOS APARATOS 
A las seis menos cinco minutos de la 

madrugada fué sacado del hangar el apa
rato número 29, del capitán Loriga. A las 
seis y diez, el número 4, del capitán Es
tévez. Y a las seis y veinte, el número 30, 
del capitán Gallarza. 

Los tres aparatos fueron colocados en el 
campo anterior a la torre de observación. 
Llevaban ytK) litros de gasolina y 100 de 
aceite. El radio mayor de estos aparatos es 
de 1-84Ü kilómetros y la etapa mayor que 
har,ln en el vuelo es de 1.300 kilómetros. 

Transportaban a bordo, además de los 
aparatos necesarios para la nagevación 
^érea, una hélice de repuesto, una rueda 
completa, comida y agua. 

LOS TRIPULANTES 
Poco después de las seis de la mañíina 

llegaron a.X campo los tres capitanes avia
dores, vistiendo de uniforme. Todos los 
presentes les saludaron y fueron muchos 
los que les abrazaron cariñoséunente. Los 
aviadores no podían disimular la emoción 
que esto les producía. 

El capitán Martínez Estévez, como más 
antiguo de los tres, asumió el mando de 
la escuadrilla, que se denomina Elcano. 

Los señores Estévez, Gallarza y Loriga 
se multiplicaban para atender a los ami
gos, para complacer a los periodistas, fo
tógrafos, caricaturistas, peliculeros y para 
prestar atención a los muchos detalles que 
tenían que rematar. 

Los pilotos se mostraron tan reservados 
como siempre respecto al vuelo. 

—Nada nuevo podemos decir—nos mani
festó el capitán Estévez—sino que al fin 
salimos y que llegaremos cuando poda
mos. 

A despedir al capitán Gallarza acudieron 
un hermano suyo, aviador también, y dos 
cufiados. El capitán Loriga tenia allí tam
bién algunos familiares. La famUia del 
capitán Estévez—el único casado de los 
seis tripulantes—no acudió por estar au
sente de Madrid. 

Estuvieron presentes en Cuatro Vientos 
el padre del sargento Pérez, llamado Mi
guel, y dos hermanos, Joaquín y MigtieL 
También estuvo allí el maestro jubilado de^ 
El Pardo, don Julio Jalvo, que fué profesor 
del mecánico que acompaña a Loriga. 

Los mecánicos, que también vestían de 
uniforme, se mostraban tan optimistas co
mo los pilotos. 

—¿Üué le parece a usted—hubimos d« 
preguntar a Joaquín Arozamena—del vae-. 
lo que van a emprender? 

—Que llegamos y nada laés—oos contes
tó ; y 4e un salto ocupó su sitio ea el apa
rato, con el júbilo retratado en el oostro, 
para arreglar algunas cosas. 

EL MOBIENTO DE ELEVARSE 
Los aparatos íaeron llevados por sol

dados del aeródromo, al campo, que pu
diera llamarse interior, o sea el que está 
más allá de la torre de,observación-

Seguidamente los pilotos y mefeánlcos se 
despidieron de todos y marcharon a don
de estaban los aparatos dispuestos para el 
vuelo, a ocupar sus puestos. 

El público no podía pasar de la tone de 
observación. 

A "las siete y media empezaron a fon-
clonar las hélices, retrasando un poco la 
salida el aparato ntmriero 30, cuya WHce 
tardó en arrancar. 

UN SALUDO A FlLIPmAS 
Los miembros del Comité HispanoflHpl-

no, entregaron al .capitán Estévez el si-. 
guíente escrito: 

«A punto de salir la escuadrilla ^x:ano, 
el Comité Hispanofilipino envía saludo a 
Filipinas y hace fervieníes votos por A 
feliz arribo.» 

Llevan también los aviadores un men
saje de la Juventud Hispanoamericana a 
las Universidades de Manila y Santo To
más, anunciándoles el envío de una misión 
universitaria. 

Antes de salir, los capitanes Bstévex, Lo
riga y Gallarza, recibieron tarjetas de sar 
ludo de los señores Goy de Silva, Pando 
Baura, Anaya y Piñerúa, para ios señores 
Gabaldón y Romero Salas, de Manila, 

UNA VaSAi 
El párroco de El Pardo, don Faustino 

Sánchez Céspedes, ofreció a tos aviadores 
decir mañana una misa para que Uevrai 
a cabo con éxito el vuelo. 

LAS PERSONAS QCE 
L E S DESPIDIERON 

Entre las numerosísimas personas que 
acudieron a Cuatro Vientos a despedir a 
los aviadores, recordamos al coronel mar
qués de Castejón, don Augusto Barcia, don 
Miguel de Campurcén; los señores Pando 
Baura, don Martín Pedrosa, don Osear Pi-
ñernúa, Goy de Silva y Anaya, por el Co» 
mité Hispanofilipino; Gay Carrión y Al-
badalejo, de la colonia fUipina; las seño
ritas de Pando Baura, en representación 
de las mujeres filipinas residentes en Es
paña. 

También estaban el coronel jefe de Cua
tro Vientos y todos los jefes y oflci^es. 

DOS FOTOGRAFÍAS 
Entre las numerosas fotografías que se 

han hecho, figura una de todos los tripu
lantes con el marqués de Castejón, y otra 
del sargento Pérez con sus íamüiares. 

Paso por Cartí«ena 
CARTAGENA, 5 (a las 1L48; urgente).— 

El jefe del aeródromo de los Alcázares di
ce que a las 10,40 han pasado los tres avio
nes que van a, Filipinas. 

De Cabo de Palos a Cabo de Tenes, les 
acompañará un hidro a lo largo de toda la 
costa argelina. 

La llegada a Argel 
ARGEL, 5.—Los aviadores españoles Uega- • 

ron a esta población. 
A las 3,25, aterrizó el aparato número 30, 

pilotado por el capitán Gallarza; a las 
13,5, el número 29, pilotado por el capitán 
Loriga, y a las 13,7, el número 4, pilotado 
por el capitán Estévez. 

Los aviadores saldrán mañana a las seis 
de la mañana para Túnez. 

Visitas jubilares del Seminario 
Ayer maiSana, presididos por el rector, 

don R,-̂ fael García Tu ñon,, y por el direc
tor espiritual, reverendo padre Antonio 
Jiinen'A, misionero del Cor.az6n de Marfa, 
los .alumnos del Seminario Conciliar re-
corricrüii las iglesias designadas por el 
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Empieza la campaña en favor del Clero 
* — — — — ^ » » ' " • 

La inicia el vizconde de Eza con una notable conferencia, ante numeroso público, 
en el Salón María Cristina. Sostiene que sin recargar el presupuesto podría 

btenerse la cantidad necesaria para los aumentos al Clero 

Sobre el tema «Influencia social del Cle-¡| 
ro« dio ayer tarde el ex ministro señor 
irizconde de Eza la primera conferencia 
de las cinco en que se desarrollará la 
campaña oragnizada por EL DEBATE en pro 
del aumento de los haberes del Clero. La 
pronunció en el salón María Cristina. 

Si la concurrencia a un acto público en 
que de antemano se sabe que van a for
mularse determinadas peticiones es expo
líente de la adhesión a ellas de la opinión 
pública, no caie dudar de que el aumen
to de los haberes del Clero es aspiración 
que honda y sinceramente siente la in-
-mensa mayoría de los españoles. El audi
torio que acudió a escuchar al vizconde 
de Eza, integrado en buena parte, como 
es natural, por sacerdotes, fué numeroso 
y selecto. 

La presencia del orador en la tribuna 
•fué saludada con una cariñosa salva de 
aplausos. 

Fueron las primeras palabras del confe
renciante para justificar su intervención 
en la campaña. Cuando días pasados 
—dijo—recibí la visita de la Comisión or
ganizadora de esta serie de conferencias, 
que fué a invitarme a tomar parte en la 
campaña en pro de las aspiraciones, por 
demás legitimas y legales, del Clero, yo, 
que por no ser joven, aunque involunta 
TiamentG cometo la hipocresía de no pa 
recer viejo (Risas), creo que sólo de los 
entusiasmos de la gente moza es de don^ 
áe pueden venirnos alientos que nos ayu
den a labrar el porvenir de España, les 
Uamé la atención sobre la heterogeneidad 
de estudios y trabajos a que estoy abo
cado estos días (he dado y he de dar 
otras conferencias y próximamente me 
tionraré acompañando a unos ilustres 
.hombres de ciencia, catedráticos extranje
ros, eúemán uno y belga y francés los 
otros dos), y les rogué que me contasen 
entre los más entusiast€is adheridos a la 
campaña y que desistieran de mi modesta 
y directa colaboración, 

> El Clero, factor esencial 
No podía, no debía excusar, sin embar

go, su aportación quien, como yo, consi
dera que el Clero es un elemento, un 
factor esencial en la vida de la sociedad 
•y de los pueblos, y no me excusé. No 
^estoy aquí, pues, ocupando esta tribuna, 
que otras figuras ilustres han de honrar, 
por un deseo personal, sino tan sólo para 
contribuir en la medida de mis fuerzas al 
robustecimiento de la autoridad y del de
coro de una clase social meritísima, sin 
cuya labor abnegada y heroica no habría 
posibilidad de pensar- siquiera en el por
venir de España. ¡Aplausos.) 

JPensé, cuando, aceptado ya el honroso 
encargo, quise meditar sobre lo que habla 
de decir, que no cabe negativa en orden 
a estos menesteres. Hace no más de unos 
días que hablaba yo en un artículo de la 
indisciplina de las costumbres que jorree 
y destruye la familia, la ciudadanía, la 
sociedad y contra la que es un Inaperativo 
inexcusable luchar. 

Porque tenemos el deber inexcusable, no 
ya de formar opinión, sino de encauzar
ía y dirigirla. No hay sociedad que no 
tenga clases directoras, y los llamados a 
esta alta misión debemos aprestarnos a 
^cumplirla. Y eso .es lo que venimos a ha
cer: cumplir con nuestro deber contribu
yendo a formar y encauzar la opinión co
mo colaboradores de buena fe. Queremos 
iqne cada uno ocupe el lugar que le co
rresponde. 

yo no voy a insistir en la existencia 
de una indisciplina de las costumbres; 
"bien patente está, para quien quiera ver
la, que tiene hondas repercusiones en to
das • las manifestaciones de la vida pú
blica y también de la privada. Y puesto 
*que no es posible negarla, me pregunto: 
i^Acaso no es deber nuestro averiguar las 
causas de • ese desquiciamiento para ayu
dar a restablecer el equilibrio roto? {Bien, 
bien.) ' 

Cuando se suprime a 
Dios se hace la noche 
en los pueblos. 

Cuando se suprime a Dios se hace la 
noche en los pueblos. No creáis que sea 
esta una afirmación arrancada a la fe, 
hecha por un creyente. La han hecho per
sonas y autoridades neutras que respetan 
las más opuestas ideas y los más diver
sos credos ante el espectáculo de la indis
ciplina social que amenaza acabar con 
lodo. Busquemos nosotros el principio del 
remedio, busquemos las personas capaci-
ladas para decimos lo que hemos de ha
cer. Una sola senda tenemos: la que nos 
lleva a las clases directoras, más necesa
rias allí donde más democracia hay. 

Hay que preguntarse: ¿El hombre debe 
hacer el bien o el mal? ¿Está en el mun
do para cumplir una función? ¿De quién 
es este mandato, y por dónde le viene? 
Estas interrogaciones debe formuláreelas 
Jado hombre a diario. ¿Y qué se va a 
contestar si no tiene consejero a quien 
volverse ni mentor de quien aconsejarse? 
iCómo puede asegurarse el derecho a ele
gir, que en algimos es deber, sin ese con
sultor? Porque el papel del consultor en 
el orden moral y en el religioso es hacer 
en las mentes la clarividencia que lleva 
a andar. 

La importancia de la función que on el 
orden moral compele a las clases directo
ras es enorme, porque ellas proporcionan 
a la masa un sentido de la vida misma 
y esclarecen la naturaleza del deber que 
hay que cumplir. Los que pertenecemos, 
por nuestra situación social, a las clases 
directoras, estamos obligados a evitar que 
el vacío sea el objeto de la vida, sin des
alentarse jamás. De mí sé deciros que en el 
campo de mi actividad política pasé horas 
tristes y amarguísirfias, pero nunca dudé 
de la ayuda de Dios, ni nunca dejé de 
trabajar con la buena voluntad que hacen 
posible las creencias y la fe. {Ovación.) 

¿Qué factor social nos puede brindar efi
caz apoyo en esta acción directoral En 
Tranftía, en esa Francia tan desconocida 
por muchos y en la que tanto bueno y 
tanto malo hay, porque allí todo es gran-i 
de, se ha publicado una obra, Los carac \ 
teres de este tiempo, de la que cada tomo 
tstá consagrado a un símbolo social, y así 
los tienen el campesino, y el hombre <de 
negocios, y el abogado, y el industrial..., 
y el SEicerdotc también; que no han po
dido olvidarse de él. Este interesantísimo 
tomo se debe a la bien cortada pluma de 
'Un ilustre Prelado de la iglesia, del Obis
po de Arras, iñonsefior Julien, que trata 
í-n él de la formación del sacerdote en 
admirables capítulos, dedicados al cura de 
s'dea, al predicador, a las relaciones del 

- sacerdote con la política y a otros varios 
aspectos de la sagrada misión del sacer-
<locio, y que cierra con broche de oro con 

I el último capítulo, titulado «El cura «du-
¡cador». p i libro es la fotografía más fiel 
V acabada de lo que es el Clero y de su 

Yo me ocuparé del aspecto social de la 
función que realiza el clero rural, con 
el que me honré conviviendo, y aprove
cho la ocasión para rendirle desde aquí 
el merecidlsímo tributo de respeto de to
dos los españoles. {Grandes y prolongado) 
aplausos.) 

El cura social 
El sacerdote es un elemento fundamental 

del orden bocíal, como hace observar sa
biamente monseñor Julien eu su libro, del 
que se me ocurre que acaso.íuera útilísi
mo hacer una versión castellana. 

El cura rural, propagandista incansa
ble y celoso de la admirable doctrina con
tenida on la Encíclica lierum Novarum, 
del inmortal Papa León XIII, tiene algo 
de cálido y. social. Ama tiernamente a. los 
obreros, les predica, les estimula, les en
seña el amor de Dios para que rto traten 
como enemigos a sus patronos, y si sus 
máximas y consejos prendieran en todos 
los corazones, es bien seguro que no ha
bría luchas sociales. {Ovación.) 

Se ha llegado hasta a bromear respecto 
de los sacerdotes demócratas, que elevan 
la cuestión social al púlpiCb, sin tenSr en 
Quenta que ya tuvieron hace muchos si
glos predecesores excelsos nada mei»^ <me 
en los Santos Padres. 

Podemos parar mientes en algo «}ae 
monseñor Julien decía el aflo pasado, «n 
la gran Semana Social de ReiBJcS, donde se 
planteó el problema de la Üterra. Eatfc 
sacerdote rural, cura de aldea, como le 
llamó ya fray Lope de Guevara, tiaie 
algo típico, que le da la fisonomía 'necesa
ria para tratar con la gente del caott^-
Oíd al ilustre Obispo de Atrás: «Las tws 
cuartas partes, de los curas rurales nacie
ron en el campo y de padres cwo^cMtoos-
Tienen el gusto innato de la tierra, y r.o 
pasan cerca de un pftdio sin lanzar sobre 
él una mirada de experto. Comparte ccn 
sus feligreses los temores y cuidados inhe-
rentes^al cuStvo y ti^ne paíH los cai^pós 
de todos los vecinos de liai parroquia i» 
ternura que cada progi^tarto tí#n« t>«^* fi 
suyo. La tierra ésp^ft pon p»cíeaci«| á 
que suene la hora de l^la# pfré g^rnaiMf-
^in que le iaiporte que el nówbfé. Impa
ciente, quiera adelantarla, y el cura n i r ^ 
enseña en todo momento al campesino la 
gran verdad de la divina máxima que 
dice': «Ganarás el pan con el sudor de tu 
frente.» {Muchos aplausos.) 

Hay que hablar del Clero, 
Aaico factor que puede des
pertar la conciencia agrícola. 

Entendemos que al venir aquí realiza
mos un deber social, y lo entendenjos al 
ver la trabazón que existe entre los fac
tores sociales todos. Hac? poco tiempo ha
blaba yo en la Academia de Jurispruden
cia sobre mpiteria fiscal y tributaria, y 

, pensaba que fwura pagar al Fisco es nece
sario producií priiDero. Y porque hay que 
producir t e n e o s # ie hablar del clero ru
ral, sin cuya labor no llegaríamos a abrir 
las fuentes de riqueza que han de ser ob
jeto de tributación al Estado. [Aplausos.) 

1.a agricultura tiene una doble misión 
creadora: la de crear riqueza y la de 
crear ciudadanos. Y si no la cumple por 
entero, como ahora ocurre, muere irreme
diablemente. ¿Por qué muere la agricul
tura?, cabe preguntar. Y habría que res
ponder que muere porque no se la quie
re, porque se la tleúe un Ingrato desafec
to, de que es muestra el éxodo campesino. 
El labrador «abandona el terruño, sale del 
pueblo para trasladarse a la cabeza de 
partido, y desde "allí prosigue su huida a 
la ciudad más próxima, primero, a la ca
pital, después, y, por fin, a Madrid. Es la 
absorción del cerebro, y de la absorción 
no hay más que un paso hasta la conges
tión, que es la mtte«% ¿Cómo evitarla? 
Solamente con el provecho moral que re
porta la acción del Clero. 

Los brazos faltan en la agricultura, por
que no están con ella. Esto plantea un 
problema de índole esencialmente moral 
que sólo al Clero puede encomendársele, 
porque sólo el sacerdote es capaz dé des
pertar la conciencia de la familia agríco
la. Por desgracia, no hay otras clases im
buidas de la abncgfción necesaria para re
solver tan arduo problema. 

Monseñor Julien nos finta de mano 
maestra lo que ha de ser la madre en la 
gran familia agrícola. , La agricultura se 
siente realzada ante el sacerdote, y ella y 
la Religión conciertan una alianza en be
neficio común, l-a Religión vigila siempre 
el trabajo en el campo. 

Ha creído el venerable Prelado de Arras 
que era su deber dar el ejemplo, y aun
que no lo dice, es lo cierto que su dió
cesis cuenta con 270 Sindicatos, que agru
pan 8.000 cultitadores, con 130 Cajas ru
rales, y dispone de cuatro sacerdotes, lla
mados" misioneros agrícolas, gue recorren 
sin descanso los pueblos, llevando a los 
labradores las enseñanzas técnicas y los 
procedimiento de cultivo que lá ciencia i e-
comlenda. {Ovación prolongada.) 

Pero no ya en la diócesis de Arras so
lamente, en otras regiones de Francia so 
observa la misma intensa organización, 
como puede verse, merced a los datos su
ministrados por el Boletín del «Ofiee Na
tional de Credit Agricole», organización 
que es obra seguramente de la labor so
cial de los beneméritos sacerdotes misio
neros agrícolas. 

¿Y qué decir de Dinamarca, que Ingla
terra quiere tomar como ejemplo para 
imitarla? ¿Qué decir de Bélgica, nación 
católica admirable desde el punto de vis
ta de la organización de la agricultura? 

Las Federaciones agrícolas 
católicas, única organización 
agraria en España. 

Es cierto, y de justicia proclamarlo, que 
no tenemos, gracias a Dios, que viajar 
mucho ni traducir obras extranjeras pa
ra encontrar lo , que en España tenemos 
ya. ¿Es que no contamos con florecientes 
Federaciones agrarias, agrupadas en una 
poderosa Confederación? ¿Y quién negará 
que esta fuerza de que os hablo es lo úni
co organizado en nuestros campos, en el 
agro español? 

Sólo én las Federaciones de Sindicatos 
Agrícolas Católicos pude apoyarme eficaz
mente y pude apoyar mi obra de ¡íober-
naiito. Y cuando alguien me advirtió que 
me inclinatía demasiado hacia deteriiiina-
do sector, yo contesté: «¡Que vengan 
otros!» Pero ningunas otras organizacio
nes que no sean las católicas me ayuda
ron, cosa muy explicable en último tér
mino, porque fuera de ellas no existen 
otras. 

Esta obra de la sindicación agrícola ca
tólica la recoge el Banco de León XIII, 
a cuyo Consejo me honro en pertenecer, 
y que hace aún poco tiemllo ccJntribuyd 
con importantes cantidades a un reparto 
y adjudicación de tierras heciu) entre Jos 
vecinos. coDvyrUdM M i en 9raf>i«^¥<«if, • 

EL SÁBADO DE GLORIA EN VALENCIA 

de un pueblo de Huelva. Hay que procla
mar muy alto que se llegó a este resulta
do, gracias a la misión del abnegado cle
ro rural. {Grandes aplausos.) 

ü a 4ei^r olvidado por 
todos. 

Me es sobradamente conucida la aflicti
va simación dc los sa<;eréoieS rurales, 
porque he tia^ladu targamente con los de 
muclios pudjles, en atguaosi de los cua
les radican tincas de Wí ptopiedad. Los 
párrocos rurales cobran hoy menos de 
5,50 pesetas diarias. Con dcífechos de pie 
de altar, jmermados derechos en las al 
deas!, y con un jumen to de M> pesetas 
anuales en su h ^ r , que, uo se tie antoja 
mucho, podrían t e n « M pesetas al día, 
estipendio ixtf^it al dé duchos obreros 
manuales. LOT ¡pérrqcois de entíada deven
gan 1.750 poetas as^it^^, que con un au
mento de 256, Íé>ap«íc4> creo ^ue pyeda pa
recer grande, se convertirían en ^.im al 
año. ¿Y el pobre párrovü con un ijueju 
distante CIMU-Q O cinco itilóa^etros, que 
ha de recorrer en pleno »¿víerno, de no
che tal vez, para cumplir su sagrado mi-1 
nisterio? ¿Cómo se arregla ese párroco 
con su pobre casa rectoral y con su huer-
tecillo? ¿Cómo es posible, por otra parte, 
que lea, que viva el comercio de ideas de 
su época, que cultive los estudios teoló
gicos y filosóficos, que .se capacite, on 
fin, para emprender esas empresas orga
nizadoras, que con frecuencia ha de He- • 
var a cabo, y que pueden fracasar por fal
ta de la debida preparación técnica? 

Aquí, señores, doloroso es confesarlo, 
hay un deber olvidado por todos, gober
nantes y gobernados, que es de justicia 
reparar. Porque sí no lo reparamos, el 
espíritu se elajerá de nuestros campos, que 
morirán. Lo dice el Obispo de Arras, mon
señor Julien. {Ovación estruendosa.) 

Yo acepté venir aquí para cumplir un 
^ b e r ciudadano: el d4 llamar la atención 
ú$ las clases directoras sobre la función 
scwW del a« ro y p*^* dcckrsr paladi-
©in̂ enie m» no se pmác vivir sin ei pá-

, T l ^ , «o ya en el orden espiritual o de 
' las creencias, sino en el orden social, en 
el que puedo decir que yo, como gober
nante, necesité siempre del párroco y de 
su labor. 

Sé, porque he gobernado, que el aumen
to de los haberes del Clero significaría un 
aumento en el presupuesto de tres millo
nes y pico de pesetas; pero digo que esos 
millones son, reducidos a su mínima ex
presión, el punto de partida que no es 
posible abandonar. Y ereo firmemente que 
me bastaría media hora de trabajo para 
convencerme de la posibilidad de ahorrar 
ttratro mllfcthes de pesetas en cualquier 
ministerio. {Bisas y aplausos.) 

Siei^pt© que siendo ministro se me pi
dió dinero, pedí yo la conjpehsación, Y la 
compensaci<5h al aumento de los haberes 
del Clero estimo que serla íacilíslmo ha-
Uarla. {Aplausos.) 

Todos debemos preocuparnos de que ic 
nos gobierne bien, y no podremos sentid 
nos bien gobernados sin clases ciudadanas 
que tengan concepto del deber, que ten
gan idea de Dios. {Ovación.) Respetando, 
como respeto, todas las potestades, a iñí 
no me ocurrió nunca lo que a Pascal 
cuando decía: «El silencio eterno de ésos 
espacios me asusta.» Y h1) me \ocurrió 
porque en cada estrella vi al mirarla un 
aliento divino. {Granáes aplausos.) 

Teñedlo entendido. Si nos asusta el eter
no silencio de esos espacios, no lograre
mos hacer nada. No asustándonos, nos será 
muy fácil hacer de España un pueblo li
bre, honrado y religioso. (Una ovación que 
duró largo rato acogió las últimas pala
bras del cizconie de Eza, que fué muy 
felicitado.) 

La criáis de trabajo en Salamanca 

Para coajorarla se pedirá la construcción 
de algunas obras 

SALAMANCA, 5.—Bajo la' presidencia del 
gobernador se reunieron las fuerzas vi
vas para tratar de solucionar la crisis de 
trabajo, acordándose que una Comisión se 
tralade a Madrid con objeto de gestionar 
la rápida tramitación del expediento de 
los saltos del Duero y la construcción del 
Hospital I'rovincial. 

Con estas obras la crisis quedará solu
cionada. 

La propiedad extrgttijera 
en Méjico 

El nuevo r^lamento ha entrado 
en vigor 

—o— 
l̂ iCEJICO, .5.—Acaba de entrar en vigor 

el reglamento para la aplicación de 11 
nueva ley mejicana relativa a los dere
chos de la propiedad de los extranjero-, 
en Méjico, según la cual los propietarios 
de bienes raíces deben nacionalizarse en 
Méjico, renunciando a la protección de sus 
Gobiernos por cuanto concierne a sus bie
nes. Los extranjeros no podrán poseer más 
de un 50 por 100 de los títulos do las 
Corporaciones agrafías mejicanas, exclu
yendo las establecidas en la zona que se 
extiende a lo largo de l ^ íronteras y las 
costas de Méjico. 

Una Corporación mejicana cuyos títulos 
peirmanezcan en parte o en su totalidad 
a extranjeros puede adquirir bienes raíces 
para cualquier fin que no sea la explota
ción agrrícola, siempre que aquéllos se li
miten a la superficie estrictam-ente necesa
ria, como ocurre en el caso de explota
ciones petrolíferas o mineras en general. 

Los extranjeros que han adquirido bie
nes en Méjico desde la promulgación de 
la Constitución de ^917 hasta la entrada 
en vigor de dicha tóy podrání guardarlos 
hasta Su muerte. ' 

Los remolacheros piden 
tribunales paritarios 

Se ha abierto una información pública 

ZARAGOZA, 5.—A requerimientos de la 
Dirección general de A^rricultura, el inge
niero-jefe del Servicio á^ronónyco provin
cial ha abierto una Información entre to
das las entidades agrarias para resolver 
sobre la creación de los Comités parita-
rtos dé azucareros y remolacheros. 

Respondiendo a ella, comunicaron su pa
recer t i -Sábado al presidente del Círculo 
de Labradores, el gwente del Sindicato 
Central de Aragón de Asociaciones Agrí
colas Católicas, la Asociación de Labra
dores y la Cámara Agrícola ÍMlcíal, y el 
lunes los representantes de la Sociedad 
General Azucarera de España, Compañía 
de Industrias Agrícolas, Azucarera Indus
trial Navarra, Azucarera del Ébro, Com
pañía Azucarera Peninsular y Alcoholera 
del Püar. 

La decisión que tomará la Dirección ge
neral de Agricultura, en viéta de estos in
formas, es esperada con gran interés, 
siendo también voz pública qne la peti
ción de la Unión de Remolacheros va ava
lada por todas las entidades agrarias ci
tadas, mientras que los ere^áentos fabri
les son opuestos a la crearon de estos 
Comités paritarios. 

PIM C4.F3ES. «AGP4fENA, 17. 
profíilf(fth4«» i^tácticas 

L-i Sociedad Los Gloriosos, constituida para dar esplendor al toque de glcri.i 
el Sábado Santo, ha organizado este año, como de costumbre, brillantes ac
tos. La fotografía representa el momento de soltar palomas y de disparar 

la traca en la plaia de la Constitución, 
{Fot. Martín Vidal) 

Fiesta típica regional 
en Murcia 

MURCIA, 5.—Se ha celebrado el típico 
festejo del Bando de la Huerta con una 
cabalgata de carrozas representativa de la 
vida rural dirigida por el pintor Joaquín 
y organizada por el Círculo de Bellas Ar
tes, desde cuyos balcones presenció la sa
lida el ministro de Hacienda con su se
ñora, a quienes dedicó unp de los bandos 
en estilo palocho el costumbrista Frutos 
Rodríguez. 

En el teatro Romea se celebró luego una 
fiesta regional, leyéndose el resultado del 
certamen Uterario, cuyo premio único fué 
adjudicado al poota don Leopoldo Ayuso. 
Actuó de mantenedora doña Natividad Do
mínguez, que entonó un himno a Valencia 
y Murcia. Fué muy aplaudida. Luego Ber
ta Dingerman recitó varias poesías, sien
do también muy aplaudida. 

i t RSCJBIMIENTO Ai. "BUENOS AIRES" 

Arco de triunfo levantado en Huelva '•ot. Vidal.) 

Asamblea hidrológica 
en Zaragoza 

El primer acto de propaganda de 
la Confederación del Ebro 

—o— 
ZARAGOZA, 5.—Organizado por el Sin-, 

dicato Agrícola Católico de Calanda, se ce
lebró ayer el primer acto de propaganda 
comarcal de la obra de la Confederacióa 
Hidrológica del Ebro. 

Asistieron representaciones de '29 pue
blos, entre ellos los de Caspe y Alcañiz, n 
Delegaciones de los Ayuntamientos, Sindi
catos Agrícolas y de Riegos. 

Tomaron parte en el acto don Francisco 
Pía, notario y presidente del Sindicato de 
Riegos: don David Gaxcés, alcalde de Ca»^ 
telserás, en nombre da los regantes; dotí 
José María Hueso, de la Asociación da 
propagandistas católicos, y en representan 
ción del Sindicato Císntral de Arag6n; don 
Miguel Sancho Izquierdo, catedrático da 
la Universidad do Zaragoza, y ei señor Pjn 
tarque, ingeniero agrónomo. 

Se adoptaxon las sisruientes ccmchcdoaes: 
Primera. Que se activen 1 M trabajoc 

de los pantanos de Gallipoén y Santftea; 
Segunda. Que se conceda en la Confe

deración Hidrológica a la agricultura la 
importancia que retiuierc; y 

Tercera. Que se modifique el real de
creto para cfue las entidades agrícolas ten
gan representación propia en la Asamblea 
quo ha de celebrarse, para constituir dcñ-
nitivamento la Confederación.' 

Contra la blasfemia 
ZARAGOZA, 5.—Organizados ppr las otp-

tidades católicas de esta capital, se han 
celebrado varios actos de protesta contra 
la blasfemia. 

A las ocho de la mañana hubo nusa do 
comunión en la capilla del Santo Cristo do 
La Seo, que estuvo muy ccmcurrida. 

Por la tarde hubo en el Salón Fueacla-
ra tina velada literaria, que fué presidida 
por el canónigo don Rosendo Benedí, On 
representación del Arzobispo. La secreta
ria de la Acción Católica do la Muj&r. 
señorita Dolores Palacios, pronunció un 
discurso. Luego habtó también el abogado 
del F-stado, destinado en Burgos, don Va
leriano Estrada, acerca del tema «Contra 
la vil calumnia hay que oponer arrogauU» 
confesionalidad». Fué muy aplaudido. 

El canónigo señor Benedí restinnó los 
discursos GO» uno muy elocueut». 

El LiBM BE u umn 
Cuentos 

sin importancia 
Por ÍOSK «LUUA Ptmá^-

Coleccifin de los putdicaác» en £ L DE
BATE y ooreUs cortas toéditM. 
De venta « el qpedotco éit El. XaCBATB 

y ~ 
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Empieza el Congreso de 
Protección a la Infancia 

Preside el jRey y asisten delegados 
extranjeros 

o 

El doctor̂ Martínez Vargas expone 
la labor de España 

Sa nswriaro pola aw erntaMaem al primar orI*U> 
nato y la primera cátedra - de Pediatría • 

—o— 
EL domingo, a las tres y media de la tar

de, en el teatro de la Princesa tuvo lugar 
Ja apertura del Congreso de Protección a 
l a Infancia, que so celebra en Madrid lias-
t s el próximo día 8. 

Presidió el Rey, al <iue acompañaban: el 
•presidente del Congreso, doctor Martínez 
Vargas; ministro de la Gobernación, general 
Martínez Anido; alcalde de Madrid, conde 

»de Vallellano; Obispo de Madrid-Alcalá, 
director general de Sanidad, doctor Muri-
11o; doctor Grasset. de París; secretario 
del Comité Internacional de Prottcclón a 
i a Infajnci.% y Velasco Pajaroj, secretario 
'del Congreso; delegados ^exlranjcros, se
ñores l^esage, de París; Caronia, de Boma, 
etcétera, etcétera. 

En el estrado presidencial se hallaban re-
presenlAdos todos los organismor, nflcia-
les, en relación con la infancia, liabicndo 
enviado delegaciones todas las Jiint;is pro-
Viaciales y mmierosos Ayuntamientos, y 
«ntre las personalidades del mundo médi
co y de la Pedagogía, se bailaban los docto
res Rocaséns, Suficr, Pulido, Gonz.Hez Al 
varez. Palanca, Tolnsa l.alonr. Gavrnt, Gar
cía Andrada, Bravo Trias, Muiloyorro, se-
fiora de I.a Rigada y otros. 

El doctor Velasco P.n.lares, secrcl.Tr-ici díil 
Congreso, dio lectura a la Memoria del 
Comité organizador. Uizo historia del na
cimiento, desarrollo y fin del Comité Inter
nacional, y de la misión que a España se 
encomendó en 1921, para la celebración de 
este Congreso. Agradece la protección que 
han dispensado a este Congreso el Rey, el 
presidente^ del Gobierno, el ministro de la 
Gobernación y el directtr de Sanidad. 

Discurso del presidente: 
si l DOCTOR ICABTIKEZ VAKQAB 

Con gran elocuencia expuso los fines de 
esta Asamblea: proteger la vida .del n-ifio, 
preparar el advenimiento de una raza más-
sana y buena e int.ensiflcar la acción social 
con la infancia relacionada. 

Da la bienvenida, en francés, a los dele
gados extranjeros, linciendn notar el inte
rés que últimamente en Plspafia han desper
tado estos temas, recordando los Congresos 
de Pediatría, celebrados en poco tiempo, y 
las numerosas instituciones nacidas al am
paro y calor de! Iiireciorio y actual Gobier
no. Completan estas úllimas conquistas la 
brillante historia <ir r,spafi,a en su preocu
pación por el nifio, que comienza por la 
fundación en 1900 de la institución del Pa
dre de huérfanos do Zaragoza, y se per
sonifica más tarde en la labor apostólica 
admirable de un Vicente de Paill, San 
José de Calai-anz y toda la Institución del 
padre Andrés Manjón, de la que algunos 
países creen ser los creadores. 

No es menor la labor de Esipafia en el as
pecto científico; Espafia fué la primera que 
en 1886 creó en las Facultades de Medicina 
la asignatura de Pediatría. 

El doctor Martínez Vargas examina uno 
por uno todos los principales problemas de 
previsión social en favor de la infancia, 
qne han de ser la base de las deliberaciones 
del Conirreso, y termina haciendo votos por 
los máximos resultados prácticos de esta 
importante Asamblea. 

I.OS SEXiSOABOS VXl!ttAX3tli09 
El doctor Grasset, de París: En nombre 

del Comité Internacional, del que es secre
tario, se incorpora a los trabajos del Con
greso para el logro de nuevas orientacio
nes internacionales en defensa del nlfío. 

El profesor Caronia, de Roma: En nom
bre de la Asociación Italiana de Pedia-

••tiía y de la Sección de la Defensa de la 
Infancia, se une al Congreso, expresando 
sos sentimtentos de afecto y cariño para 
todos los congresistas, y la admiración y 
respeto para su majestad el Rey. 

Hace notar que lo que España ha hecho 
/en pro de la infancia, es el índice mejor 
Hite la importancia de un pueblo, y desea 
¡'qoe este Congreso marque un nuevo rum-
i'io para el florecimiento y eficacia de la 
íídBfBBBa infantil. 

El éOctor Lesage, de París: Representa 
^ Comité Nacional de L'EnfancQ, y rinde 
kon &omens^e a su majestad el Rey, co-
fTtrtniicando a los congresistas su saludo 
íy expresaSiao su simpatía por las organi-
/aaclonra españolas de Protección a la In-
'fancla, 

BX. •EOmntO SE XJt. OOBSKHAOXOH 
En nombre del Rey, hace ver la impor-

itancla que merece al Gobierno un Congre-
¡30 qne trate de defender al niño en todos 
Wjtos sus aspectos, y desea se concrete la 
labor en conclnsiones prácticas que pue
dan ser Incorporadas a Ja legislación vi
gente. 

Detüca tm saludo a todos los congresis
tas extranjeros. 

Al terminar el acto fué su majestad el 
Rey oírjeto de una gran ovación. 

Los trabajos del Congreso 
Dnramte todo el día de ayer se trabajó 

con gran intensidad, reunidos en sesión 
[mmatim »•? vj ap tvm¡ jv vnmmoo) 

NOTICÍASl 
BOI.BnV MBTSOBOZ«OZCO. — Balado ge

neral.—En la península Ibérica, gran parte de 
Francia y en I ta l ia el cielo está despejado o 
casi despejado; no se registran UuTÍas eii lis-
paña. 

— O — 
Desde Pernambuco a Roma, 

cuanto e s el mundo se encierra, 
todo lo envuelve el aroma 
del CHOCOLATE D E EZQÜERRA. 

—o— 
ARENAL, 4. T.» M. 44. Pompas Fúnebres 

— O — 
BJCVOSICIOV DBI. FZirTOX TBAVCO» HI-

COT.—^Mañana, a las cinco de la tarde, se 
inaugurará en ol sajón de Exposiciones del 
Círculo de Bellas Artes (plaza de las Cor
tes, 4) la Exposición de obras del pintor orien
talista frimcés Eran^ois Nicot. 

La entrada será pública los días siguientes, 
de cinco de la tarde a ocho de la noche. 

—o— 
P a r a q u e resa l t e 

de l d i e n t e el esmal te , 
u n a cosa bas ta : 
Adqu i r i r de Orive, y que n u n c a falte, 

I dent í f r ica pas ta . 
—o— 

Pafa empapelar, Cañizares , 14. T.« 22-04 M. 
—o— 

SEGURO DE SALUD. Se obt iene con el 
uso metódico del AGUA DE LOECHES. 

— o — • 
I.OS QUE KUBBE» BH UASBXD.—Leemos 

en cLa Voz Médica» que dnrante la semana 
' del 22 al 28 del pasado mar7.o lian ocurrido en 
\ M.ndrid 37* defunciones, cuya cl.isificacirtn, por 
j rdades, es la sÍBuicnte: 
i Menores de uii .año, 44; do uno a cuatro 
I ,Tños. 77; de cinco a diez y IIIICTC, 20; de rein-
I (e a t reinta y nueve, 4!); de cuarenta a cin

cuenta y nueve, 78; de sesenta en adelante, 106. 
Las principales causas de defunción fueron 

las siguientes: 
Bronquitis, 38; brónconeuiBonía, 73; pneu-

monfa, 12; enfermedades del corazón, 33; con
gestión, hMnorragia y reblandecimiento cere
bral, 11; tuberculosis, 40; meningitis, 20; cán
cer, 21; nefritis, 10; pripe, 7; difteria, 2; sa
rampión, 8; diarrea y enteritis, 13 (de ellos 
5 de más de dos años). 

El número de defunciones ha aumentado en 
13 con relación al de la estadística do la se
mana anterior. 

plenaria en la Real Academia de Medi
cina. ' '' 

Presidieron las sesiones los doctores Mar
tínez Vargas y Pulido. 

Los temas tratados han sido los siguien
tes;: 

clnfluencia del calor estival en el lac
tante». Se leyeron ponencias por los doc
tores Bravo Frías y Toledano, de Madrid, 
y el doctor Lesage, de París. Fueron dados 
a conocer dos trabajos de ios doctores Gor-
ter de Legde y Prltchad, de Londres. 

«Profilaxis de la anormalidad infantil». 
Fueron' ponentes de este tema el doctor 
Juarros, de Madrid, y doña María Soria-
no, y so leyó la ponencia enviada por el 
doctor Simón, de Francia. 

Sobre este tema se entabló una gran 
discusión* acerca de la significación de la 
palabra anormal entre los elementos mé
dicos y pedagógicos, resultando conclusio
nes que serán dadas a conocer con las 
generales del Congreso. 

«Organización del empleo de guardalac-
tantes y su uniformidad internacional». El 
doctor Sufier desarrolló un interesante tra
bajo, cuyas conclusiones fueron aproba
das. 

En la sesión de la tarde se ocupó el 
Congrreso de los siguientes asuntos; 

«Génesis en, la inTafliciá leií muchas car-
diopatías de- la adolescencia». Comunica
ción del doctor Espina y Capo, y en la 
que intervinieron los doctores Hernández 
Briz y Martínez Vargas. 

La sección de cultura del Ayuntamiento 
de Barcelona, reipresentada por el señor 
Ponsá, .V por boca del señor Cortina, dio 
a conocer la extraordinaria labor que des
arrolla, dedicando al Congreso una exten
sa Memoria de todos los trabajos. 

Sobre «Protección a la madre embara
zada», intervinieron los ponentes doctores 
Haro, Luque, Isidoro de la Villa y Devrai-
gue; y en la discusión los señores En
rique de Benito, doctor Espina Capo, Ló
pez Trigo, Montoj'a, Muñoyerro, Bravo 
Frías, Fernán Pérez y doCa María So-
riano. 

« * « 
Por la noche se celebró en el teatro de 

la Princesa un concierto de gala por la 
Orquesta Sinfónica, en honor de los con
gresistas. 

Conferencia de monsicur Decroly 
Hoy, a las seis y media de la tarde, 

dará su primera conferencia en la Escue
la Nacional de Puericultura (Ferraz, 60) el 
sabio profesor belga monsleur Decroly. El 
tema es el siguiente: «Orientaciones y mé
todos acerca de la clasificación de los ni
ños delincuentes.» 

La entrada es pública, invitándose espe
cialmente al profesorado y a cuantos in
tereso esta clase de estudios a que asistan 
a la conferencia de monsieur Decroly. 

El Consejo Superior de Protección a la 
Infancia invitó al profesor Decroly para 
dar una serie de conferencias, siendo ésta 
la primera, y continuándose las posterio
res en los días 7, 8 y 9, a la misma hora 
y lugar. ' 

Cuide usted 

SU estómago 
porque e$ la base de 

SU salud 
• 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DI6ESTÓNIG0 
del Dr.VicentB 

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

Aguas de Marmolejo 
1.° de abr i l al 30 de junio 

•J'res manan t i a l e s alcalinos p a r a enfermos 
de hígado, estómago, r íñones, diabetes , 

a r t r í t i smo, c loroanemia, e tc . 

Hotel del Balneario 
Único oficial; d.e p r imer orden. Estación i,,c, 
a 7 lloras de Madrid y 4 horas de íjevilla. 
Pedidos: Balnear io de Marmolejo ( Jaén) . 

Ya vende espárragos y fresa. Precios sin 
competencia 

MAYOR, 14. Teléfono 55-15 M. 

U8101 DE Hoiíî  mmi wmmi 
PARA LISTAS DE PRECIOS, CLIENTES, 
PROVEEDORES, ALMACENES, BIBLIO
TECAS, ETC. Se cniptcah i nd i s t i n t amen te 
para cua lqu ie r uso. Una o más hojas pue
den ser sacadas o colocadas ins tan tánea
m e n t e sin p e r t u r b a r el orden de las de
más. Cxinocidos por su flexibilidad, dura
ción y excelentes cual idades en el uso. 
Con un cu idado o rd ina r io d'urará la cu

b i e r t a toda la vida. 
Catálogo especial con t ra envío de 0,20. 

L. ASÍN PALAéiOS, Preciados, 23, Madrid 

Antiguos alumnos salesianos 
Cuarto Congreso Nacional 

—o— 
Se ha celebrado con sesiones de maña

na y tarde, el domingo y el lunes últimos, 
asistiendo delegados do todas las regio
nes y Asociaciones locales españolas, el 
cuarto Congreso Nacional de antiguos 
alumnos salosianos. 

'I'emas tan importantes como la forma
ción espiritual, el carácter apolítico de 
la Asociación, el regionalismo, la federa
ción con has Juventudes católicas, colabo
ración internacional, etcétera, fueron es
tudiados y debatidos con el mayor interés 
y orden. Se enviaron adhesiones a Su San
tidad y al Cardenal Primado, que envia
ron al Congreso su bendición. 

En la solemne sesión pública del do
mingo disertaron elocuentemente los se
ñores García de Vinuesa, presidente na
cional, monseñor Juan Antonio Santander, 
cooperador salesiano, y el antiguo alum
no don José María Gil y Robles. 

Contestó el superior general de la Con
gregación, reverendísimo padre Rinaldi, 
que, después de tomar parte activa en las 
sesiones de apertura y clausura, salió esta 
mañana en el rápido para Huesca y Bar
celona, én viiTje de regreso a Turín. 

Nota muy interesante de esta .Semana 
Salesiana fué el banquete de ayer en Mo
linero a las Delegaciones' todas, que pa
saban de 70. Presidieron los mismos su
periores salesianos, en simpática fajnilia-
ridad con sus antiguos alumnos, represen
tantes dé los • varios millares organizados 
ya por toda España. 

MEIF^ISJIXV 
PUÍTE PSA VEMDA 

YVERAPUE MUESTRO 
RATEMTAOO PROCEDÍ-
MIEMTO LE COMTEflORÁ 

Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMEMTE 
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|LA CAS A W AS artTlSUA E IMPOBTAtrrE DE ESBM^ 

IMPORlilNíí lUNm ii[l|[ilill 
La Compañía Telefónica Nacional de Es

paña h^ celebrado la junta general ordina
ria convocada para el día 30 del pasado, 
con la asistencia de gran número de ac
cionistas poseedores de acciones preferen
tes y ordinarias. 

Presidió dicha junta el excelentísimo se-
lior marqués de llrquijo, presidente del 
Consejo de Administración de la Compañía. 
Se dio lectura a la Memoria y Balances 
correspondientes al segundo ejercicio so
cial, cerrado en 31 de diciembre último, en 
cuya Memoria se concreta detalladamente 
la gestión del Consejo y la actuación do la 
Compañía en este primer año de su or
ganización y funcionamiento, mereciendo 
todo ello la unánime aprobación de la jun
ta, que ratificó su absoluta confianza en el 
Consejo al reelegirlo totalmente, ya que, 
según los estatutos de la Sociedad, debía 
renovarse en dicha junta. 

En la Memoria se consignan algunos da 
tos de verdadero interés, que demuestran 
la intensa labor desarrollada ipffr la Com
pañía y las medidas adoptadas para llevar 
a- cabo los grandes proyectos que al efecto 
ha preparado, y que algunos de ellos cs^' 
tan ya terminados. 

Dicha Compañía, que tiene en circula
ción, y totalmente desembolsado, un capi
tal do CIENTO CINCUENTA MILLONES DE 
PESETAS, posee actualmente el 95 por 100 
de todas las líricas telefónicas Interurbanas 
de España, y el aumento de aparatos en 
el año desde los cuales se puede confe
renciar ha sido de 11.206, que representa 
el 12,2 por 100, siendo la cifra total de 
estaciones o aparatos en servicio de 102.9i3 

Se construyeron en el año 1925 1.346 ki
lómetros de nueva linea de postes y se han 
colgado 11.774 kilómetros de hilo de cobre 
y 160 kilómetros de cable aéreo, habiéndose 
comenzado las canalizaciones subterráneas 
en Santander y Madrid. 

Se han instalado en las líneas de largs 
di.stancia 10 repetidores, cuyo uso, no conc -
cldo en España antes de la creación de l i 
actual Compañía, es esencial para una bu*,-
na comunicación. Asimismo se ha hecho 
la instalación de equipos de corriente por
tadora, empleando la alta irecuencia entre 
Madrid-Córdoba y Madrid-Burgos, que per
miten celebrar por los mismos hilos cua
tro comunicaciones simultáneas sin inter
ferencias. 

Entre las más importantes líneas dé lar
ga distancia construidas durante el año 
1925 figuran la de Madrid-Valencia y la de 
Córdoba-Algeciras, cuyos resultados tan sa
tisfactorios son bien conocidos. 

La Compañía, siguiendo su inquebranta 
ble norma, ha dado preferencia absoluta a 
Elspaña en personal y material. En lo con
cerniente al personal, ha establecido diver
sas escuelas de aprendizaje de empalmado-
res, mecánicos, celadores, etcétera, dando 
cursos, a los que asistieron más de 700 alum
nos. 

De la preferencia al material español da 
idea el haber invertido más de 18 millones 
en comprar material nacional. 

La cantidad que la Compañía ha pagado 
a la Hacienda en el pasado ejercicio as
cendió a 5.737.317,78 pesetas. 

El excelentísimo señor marqués de llr
quijo terminó dirigiéndose a los accionis
tas con las siguientes pailabras: 

«No presentamos, no podemos presentar 
un negocio en su normal explotación, sino 
en las condiciones en que lo recibimos, me
jorado sólo por lo que ha permitido el 
tiempo, aprovechándolo hasta el límite coi: 
nuestros sacrificios. 

Tenemos todos bien presentes las obliga
ciones legales y morales que ante España 
hemos contraído, y por su cumplimiecitc 
escrupuloso velamos, con el afán y la con-
fianza de que en brere iplaro tengamos ?t 
satisfacción de haber logrado y de habii 
merecido el crédito y confianza con que no ' 
honramos.» 

Finalizó el acto en un ambiente de fran 
ca cordialidad, pudiendo ajpreciarse clara 
mente la satisfacción de todos los concu
rrentes por la acertada labor del Consejo 
de Administración, que, como antes deci
mos, fué reelegido, y queda, por lo tanto, 
constituido en la forma siguiente: 

PRESIDENTH 
Excelentísimo señor marqués de Urquijo 

VlCQ-RESIDENIEa 
Excelentísimo señor don Valentín Rui? 

Senén, excelentísimo señor don Julián Ci 
fuentes, míster Lewis J. Proctor y místei 
Frank Gilí. 

SECRETáBIO 
Don Gimiersindo Rico Gonzálei. 

TESORERO 
Excelentísimo señor marqués de l'cri-

jaá . 
V o a u s 

Señor coronel Sosthenes B^hn, mlster 
Hernand Behn, don Amadeo Alvarez Gar
cía, excelentísimo señor conde de Gilell, 
don José María Boada, don Javier Martí 
Codolaí y don Logan -N. Rock. 

Además, forman parte del Consejo de 
Administración, como delegados del Go
bierno, los señores don Antonio Carrillo 
de Albornoz, del ministerio de Hacienda; 
(Jon Miguel Manella (Jórrales, del miiiistc 
rio de la Guerra, y don Antonio Nieto 
Gil, del ministerio de la Gobernación. 

ÜMillí 
presenta sus modelos de som
breros para señoras y niños. 
Alcalá, 23. Teléfono 25-22 H. 
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JEANNE SANDOL 

El pozo que habla 
NOVELA 

(Versi6n castellana eipresamente hecha para 
«EL DEBATE» por EMILIO CARRASCOSA) 

I cillez pero con delicado gusto, muy en armonía 
' con la poética -locura de la joven. 

Al oír el nombre de Davillier, que Jaime aca
baba de pronunciar, Pedro Dérouville se estreme
ció.; Ya dnranle el relato se había preguntado va
rias veces si aquellos extraños personajes no se
rían el señor Darillier y su hija Genoreva... Re
cordó entonces que ol viejo sabio le había anun
ciado, cuando fué a visitarlo, su próximo viaje a 
una do las playas de la cosía bretona, y se dijQ 
que otra vez !a casualidad le forzaba a ocuparse 
de aquella pálida Genoveva, cuyo recuerdo era 
para él un remordimiento. 

—¿Se ha acabado ya la novela, Jaime?—pregun
tó, socarrón, uno de los oyentes—.; Si se ha aca
bado, olvidaste hacer, como es de rigor, el retrato 
do la licroína. Sepamos: ¿es morena o rubia? No 
licn«s necesidad de decir que es bella, porque eso 
fa no.=! io suponemo.';.; 

—Sois tan COTJosos, amigo.s míos; que preguutyis 

más de lo que sé, y no voy a poder satisfacer 
vuestra curioísidad sobre ciertos extremos. 

—¡Tiene gracia la cosa! ¡Enamorado de un pá
jaro azul, sin saber de qué color es su plumaje! 
No nos supondi^s tan tontos conao para creerle, 
¿verdad? 

—PBCS es cierto, sin embargo. Y ahora mi-smo 
vais a coínprenderme y Í convencisfos, por añadi
dura. No estando presentado al señor Davillier, co» 
mo no lo estaba, siendo un desconocido para él 
no podía visitarlo en su casa sin comd«r una im
perdonable incorrección, y aunque ardía en deseos 
de ver a sn hija y de intéresarm&por su estado, tuve 
que contentarme con los informes y noticias que 
de unos y de otros rae fué posible obtener. La 
señorita Davillier sólo padecía, afortunadamente, 
nn:i ligera erosión, que necesitaba, no obstante, so
lícitos cpidados. Fué preciso vendarle la cara ¿on 
unas tiras de lienzo qne ocultaban sus facciones, 
y que, anudadas sobre la cabeza, envolvían sus ca
bellos rubios y sedosos. Además el primer día qii% 
volví a verla en ia playa llevaba im sombrero enor
me de poj3, y, .su rostro se escondía- discretamente 
bajo un velo verde. A través del tupido cendal pu
de contemplar, erhpero, dos ojos admirables de 
forma y de expresión. Aquellos ojos fueron los que 
nrabaron de conquistarme. Un.a mujei; de alma Inn-
valerosa, de ojos fán bellos e inteligentes como los 
de la señorita Davillier, no puede ser fea, porqué 
son atractivos suficientes por sí solos para excluir 
toda fealdad en quien los posee. Pero es que, aun
que pudiera ser fea. yo estoy dispuesto y resuelto 
a entregarle por enlero mi corazón..., si es que 
ella se digna .ncepfarlo—añadió Jaime con un gesto, 
rnilad .serio niilad alegi'e. , 

He aquí, amigos míos, a dónde he llegado en mi 

novela, que os confieso sincera y formalmente que 
quisiera continuar hasta poner fin a su ñltimo ca
pítulo. Este deseo es en realidad lo que me !ia 
traído hasta vosotros.. 

Dirigiéndose entonces a Pedro Dérouville, pre
gun tó : 

—El apellido Davillier me hizo recordar el de 
un joven del que te h»oído hablar con mucha fre
cuencia y siempre en féiaaainos Bstiy encomiásticos 
y afectuosos, un «iffipafiero ttlyo de colegio, me 
|>arece. ¿Ese camaradá por quien tan fraternal ca
riño siénles es acaso «le la familia del sabio de 
Plohinec? < 

Pedro, dominando su contrariedad, le contestó 
que, en efecto, su viejo amigo del colegio tenía 
parentesco con el sabio señor Davillier, y en tan 
allegado y estrecho grado, que era sn propio 'jijo, j 

—Lo que quiere decir—replicó Jaime—que he ve.| 
nido a c a r a r a biierias manos y que puedo contar 
contigo pi ra qué m© pongas en relaciones con el 
padre de ílenovéva." ¡Un lindo nombre el de la 
muohá¿ha!, ¿verdad? 

—Liegas en ocasión muy oportuna; mi amigo 
Carlos Davillier va a pasar aquí sus vacaciones pre
cisamente. Estamos esperándolo de un momento a 
otro, y una vez que sea nuestro huésped nada te 
será más fácil que hacer amistad con él. Después 
tij te las arreglarás; del hermano a la hermana 
no hay más que un paso—añadió Pedro DérouviHe, 
haciendo un esfuerzo para sonreír. 

¿Por qué se sentía Pedro tan fuertemenle do
minado por las emociones de' un tiempo qne ya 
pasó, con sólo evocar la figura de la pobre y «ks-
venlurada Genoveva? ¿Por qué, sobre iodo, el re
cuerdo de la pálida n iña hacía revivir en ('I el de 
la desconocida joven de Bagnéres, a pesar de ios 

sobrehumanos esfuerzos que hacía por olvidarla? 
Ño hubiera podido decírselo. ¡Pobre Genoveva! 
Había alentado tanto tiempo en la atormentada 
mente de Pedro Dérouville como la imagen de un 
deslino irremediable y desdichado, que su nombre 
permanecía íntimamente unido a todas las impre
siones del joven marino. 

Pero ahora que Pedro no tenía ya nada que 
temer, ni, ¡ay!, nada que esperar, ¿no estaba obli
gado en conciencia a favorecer los designes y los 
proyectos de Jaime? Asegurándole a Genoveva una 
brillante posición económica mediante aquel matri
monio no sentiría de manera tan punzante los re
mordimientos que sin cesar martirizaban su cora
zón, compasivo. 

El perjuicio que le había ocasionado a la -seño
rita Davillier, truncando su porvenir e imposibili
tándola para crearse una situación desahogada e 
independiente, podía ser compensado por la for
tuna dé líiime. Y asi la reparación que él se había 
iijipoestO generosamente como un deber, sin que 
después le fuera posible cumplirlo, sería obra de 
Jaime. 

XXII 

El incidente de Plohinec había abreviado la estan
cia del señor Davillier en la pequeña playa breto
na. Las experiencias que se propuso i-eaUKarj^jv;!' 
otra parle, esiaban casi lerminadns, y podía com
pletarlas con toda comodidad en su laboratorio. 

Los iDgcniosos aparatos, cuya apariencia exlr.t-
fia fué causa del motín de que aquellas ignorantes 
y salvajes hordas le hicieron víctima, le había re
portado una gran utilidad, pues, gracias a ellos, 
los análisis realizados pudiei-on reunir en sus re
sultados prácticos la doble ventaja de una precisión 
absoluta y de una observación metódica y escru
pulosa. 

El arduo trabajo experimental iniciado dos años 
antes tocaba a su término y debía ser objeto y 
darle materia para una Memoria muy importante 
que estaJba preparando.. ¿Cómo en medio de tantas 
preocupaciones de espíritu, de tantas cavilaciones 
y esludios podía aquel padre, apasionado por la. 
ciencia, advertir ni darse cuenta siquiera de la 
dolorosa expresión que de hora en hora ensom
brecía la frente de su hija? Y, sin embargo, la 
aflictiva tristeza de Genoveva se reflejaba intensa
mente en los menores gestos, en todos los rasgos 
de sil rostro adolorido. Había esperado eUa que 
después de devolver a Pedro Dérouville su i¡bertf»d 
y su palabra, que luego de 'abcrle desligado de 
los compromisos que le unían a ella, volvería a 
ser la de antes; creyó que la calma y el olvido 
retomarían a su alma. Y, lejos de esto, sucedió 
todo lo contrario; jamás experimentó su corazón 
rebeldías mayores y más fuertes que las que enton
ces lo 'sacudieron. Ella, siempre dispuesta a la 
resignación, siempre d e b i t a d a al deber, se repro
chaba ahora su abnegación, de la que llegaba a 
arrepentirse íntimamente. ¿Por qué no había in-
tenlado defender su felicidad futura? ¿Por qu<* 
no haber luchado para conquistar el corazón df 
aquel que había venido a ofrecérselo?... ¡Quién 

{Continuará,; 
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Cartas de Bélica 
¿Una administración autónoma 

para los ferrccamles? 
—o— 

I,as condiciones súbitamente impues-
Itas por los banqueros extranjeros han 
atraído la atención en Bélgica hacia un 
^Tiejo problema: la creación de una ad
ministración autónoma de los ferrocu-
jri les. 

De hecho este asunto ofrece actua!-
anente dos aspectos bien diferentes. 1-a 
administración de nuestra red ferrovia-
;ria, con independencia del Tesoro p"-
ttilico, es uno de ellos, y éste es el que 
(está sobre el tapete desde hace muchos 
íiños. Que los beneficios de los ferroca
rriles puedan constituir la garantía de 
Sos empréstitos extranjeros es un pro
blema de otro Orden. En teoría este úlTi-
mo no tiene ninguna relación con el pri-
ímero, pues puede admitirse que una nd-
jninisitración de Estado administre Ins 
¡ferrocarriles sin déficit. En la prárticn, 
!3a garantía ferroviaria se encuentra rn 
&iuestro país ligada a la admini.stración 
autónoma, porque el Estaño liel'ga ex-
iplota con pérdida. Sin embargo, esto no 
lobsta para que la cuestión de in nulono-
Unía administrativa de los ferrocaf:-ites 
tee plantee de nuevo, por causas que no 
íson la dicha garantía; se plantea por 
Í!os ferrocarriles mismos, por el solo lie-
icho de los déficits constantes de los fe
rrocarriles. 

Es bien sensible que las dos cosas—in
tervención extranjera, sana explotación 
Jde los ferrocarriles—se encuentren alio-
k-a embrolladas ante la opinión pública. 
Una reacción de orgullo patriótico lleva 
a muchas personas a oponerse decidida-
tmente a la administración autónoma, por; 
icl solo motivo de que esa fórmula nos 
Jia sido sugerida desde fuera como una 
medida de rigor respecto de nuestro cré-
idito nacional. 

En realidad, el problema de l a a d m i -
tnistración es tan viejo como nuestros 
ifcrrocarriles; periódicamente ha venido 
¿resurgiendo en nuestra liistoria parla-
imentaria; poco antes de la guerra, mon-
rsieur Renkin realizó una campai'ia por 
'la autonomía administrativa. Y cada vez 
fque se lanzaba osla 
iba la reforma en el país dos corrientes 
¡opuestas. 

Los unos decían: ((Ante todo es preci
oso (que nuestro íerrocarril sea regido 
»t>con6micamente. Es una industria: lo 
imismo que las demás industrias, debe 
procurar en primer término rehuir las 
ipérdidas.» Estos abogaban por la eman-
t-ipación inmediata de la red. 

Pero otros replicaban: dSin duda los 
/ferrocarriles son una industria. Pero de 
.icsta industria dependen todas las demás 
del pafs, porque ella es quien transporta 
las primeras materias y 

EL VUELO MADRID-MAxNILA Ha muerto el "rey del acero*' 
de Alemania 

El mecánico Joaquín Arozamena, del capitán Gállarza, preparando d aparato 
(Fot. Vidal.) 

LA SUSANA 
-EB-

El obrador, en planta baja, es profundo 
y sombrío; tiene una sola puerta vidriera 
de dos hojas, sobre cuyo dintel campea un 
letrero que dice: xSastre. Composturas 

solución enconlra-1 económicas.» 
El mobiliario lo corriponen dos mesitas 

de costura, varias sillas, un pequeño mos
trador al fondo, un hornillo para calen
tar las planchas y dos filas de colgadores 
en las paredes. En uno de los ángulos 
hay una jaula con un jilguero, y cerca 
de la puerta, otra jaulita con un grillo. 

J,as cinco oficialas cosen perezosas, mi
rando de vez en vez a la calle. El maes
tro ha salido, y su ausencia permite a 
las muchachas un (poco más de libertad... 

—Oye, Trini, dame ese chaleco, haz el 
favor. 

—[Toma I j Caray, qué chaleco I ¡Hay 
que ver!... ¡Parece una capa! ¡Menudo 

los productos ' debe de ser.el que lo usufructúa!... ¡Por 
fabricados. Semejante'industria no pue- Dios, qué tío más gordo!... 
de gobernarse cotí un espíritu egoísta, I —¡Pues, anda, que no te ha chocado Há 
•sino como se dirjge un servicio nació-1 el chalequito! Tú, Eola, ¿qué te parece 
nal. El Ejército cuesta, y finaficierámcn 
l e no produce nada: pero los ferrocarri
les engendran ima sensación do seguri
dad general. E incluso en un país como 

.Bélgica, que. vive de su industria,-po-
<irian sin inconveniente sufrir algunas 
.pérdidas que gravitasen sobre el Té'só-
ro público; en definitiva, tales pérdidas 

lo que'dice ésta del «gordo»? 
—¡Que puede que la toque! 
— ¡Pues no es por «alii», porque no jue 

go nunca! 
—¿Te has enfadado, rica?... 
—¿Yo? ¡ E B a 0 d a l 
—¡Ah, por eso! 
—Es que los goiJos no son EfH~tipo. 
—¡Toma; ya lo sabemos que tü •estás ,se verán largamente compensadas por i Por los poHos-peras, de pantalón .chan

chullo» y americana irombo»: por los Sa prosperidad nacional resultante de es 
1c proteccionismo interior.» 

Es un asunto verdaderamente mu\-
K-omplejo el de la administración autó-
EToma de los ferrocarriles 'en un país co
lmo el nuestro. No puede confundirse, 
jjior ejemplo, cori el monopolio de los ta-
*iacos: ya se sabe qiie el listado se arro
iga el privilegio de venta de los ciga-
trros y cigarrillos con el único objeto de 
«bténer beneficios! Mientras que si el ES-
llado centraliza en sus manos los íerro-
icarriles, y establece las tarifas, gobierna 
¡todas las pulsaciones de la vida nacional. 
iMultiplicar las líneas para colocarlas en 
•contacto con las industrias, multiplicar 
líos trenes para asegurar el transporte 
Irápido, fijar tarifas reducidas para los 
Itrsmsportes industriales, todo ello es evi-
Kientemente en perjuicio de la industria 
tferroviaria, pero permite a nuestros fa-
Inicantes reducir sus precios de venta 
¡y luchar de esta manera, en"pfDvecfio 
ííe toda la población manufacturera, con-
Etra una concurrencia extranjera cada 
Kíía más áspera. 

Este argumento es muy impresionan-
le, y puede asegurarse que el alza del 
B5 por 100, sugerida por los peritos, pre-
ripitaria en la penuria y acaso en la 
nráia, en esta época de marasmo, a un 
¡eran número de industriales. Así la ad-
¡ministración acaba de reducir ya sus 
previsiones en un 10 por 100, os decir, 
ríe suprimir la pérdida sin obtener bene
ficio. 

Pero «n lo qué tienen razón los parti-
Harios de la autonomía es en que ésta 
ilendria la autoridad moral necesaria pa
r a suprimir c r déficit sin verse obligada 
R aumentar las tarifas. Nuestro preáü-
jpucsto calcula para este afio en 70 mi
llones de francos el déficit de los ferro 
icarrilcs. ¿Es qué no Hay otro medio de 
impedir esta pérdida si no es con uri 
(a!za brutal de las tarifas? ¿Pero es que 
|no hay trenes inútiles y estaciones in-

SHiles? ¿Y por que no hemos reducido 
losotros su personal, mientras que en 

•'Alemania se ha pasado de 1.121.175 ngen-
Ifes en 1917 a 749.275 en i.á¿3, y en 
ílalia, de 240.915 en 1921 a~ 173.000 en 
¡J924-25? ¡Sin contar con los que viajan 
'|Con billetes a mitad y a la cuarta parte 
ffie su precio, con las fconificaciones a 
(favor de sociedades y con otros gran
ices y pequeños despilfarros! 

¿Quién se opone al saneamiento por 
itnedio de las'economías? La política. Ca-
Wa diputado es defensor nato de Ids es
taciones pequeñas y de los trenes super 
ííluos de sus distritos, y los poseedores 
de billetes de favor no pierdfln ocasión 
ide recordables que son electores; apaite 
de que el Sindicato, llamado (ihacional» 
(pero efectivamente socialista de los fe-
frrocarriles, tiene por principio qué el fe-
Trocarril ante todo debe estar ni ser^'icio 
'de su personal. 

Simplemente la cesión, del roiifrol de 
los ferrocarriles a una administración 
libre de la influencia de los diputados 
;rodría sanear esta industria y ponerla 
éín pie. 

Conviene, pues, .separar i>ara exami-
Jiartas aisladamente la cuestión admi-

(Conúnúa al -íinal dt la 2.» coiumna.) 

No presumo, como 
ttgurines de París!.. 

—¡Ay, cá., chica 1 
otras... 

—Oye, ipor dónie vasl... 
—¡A mí casa, por Fuencarral arriba! 
— ¡Lo que es eso,,sí!... Menos cuando ro

deas y no te acuerdas de la hora... ha
blando, háJ&lando, en la glorieta de Bilbao 
o en el café del Progreso. Hablando con 
el «acompaflante» y tan distraída que te 
«vas» del mundo... * 

—¡Puedei... Y además, puede que a al
gunas las dé muchísima envidia. 

—¡Uy, 1« mar de envidia! ¡Fíjate, tener 
im novio cortio éSié!... ¿Lo has «patentado», 
como los Inventos? ¡Pues no dejes de'ha
cerlo 1 ¡ Lo merece el chico! ¡ Te digo que 
SI a mí me pide relaciones un hombre 
semejante y lo pierdo, lo anuncio en la 
Prensa! ¡Ahí es nada I ¡Con lo que ya-
len los «chuchos» rizaos!.,, 

—Oye, oye, o de chucho» supongo que 
lo dirás por «se de la tienda de sedas 
que te hace a tí el amor y que en cuanto 
llega el invierno se convierte en la «Arren
dataria de los Sabañones»... 

—¡Cuestión de gustos, chita!... Va ves, 
a mi me resulta ese muchacho, porque es 
bueno, porque tío presume de nada, por
que es trabaJaflOT y porque es de mí cla
se! ¡No me hago ilusiones, no me creo 
que me voy a casar con un ;marquésitol 
Cada una es como es... y piensa a su ma
nera. A mi me ha parecido' siempre que 
clCTías cosas no .pasan más que en las 
pellcsulas y en las 'novelas y ,que es muy 
peligroso soñar, jffémasiado... 

Las oficíalas han enmudecido. El. maes
tro, un hombruco chiquitín y barrigón, 
entra en el obrador y saluda a todas seca
mente. Luego se dirige al mostrador, se 
despoja de la americana y examina un 
cuaderno de notas. 

—Rosario, ¿está listo el traje «vuelto» del 
veintiuno de Hortaleza? 

—Sí, señor; concluido. 
—Lola, ¿has terminado lo tuyo? 
—Casi. Estará para las seis. 
—Debía estar ya. Hay que darse más pri 

sita... 
—Me doy toda la que puedo. 
—Pues hay que poder más..., ¡y {:ilnto 

y aparte! 
El maestro y las oficiales han mirado ha

cia la puerta. 
— ¡Pase, pase! ¡Entre, s'eñora!—ha ex

clamado aquél, dirigiéndose a una anciana 
enlutada, demacrada, de humilde pero pul
cro atavío. 

—Buenas tardes, don Ulpiano; buenas 
tardes, hijas. ¡Dispense, don Ulpiano, si 
molesto!... 

—No es molestia ninguna. Siéntese — ha 
respondTdo el maestro, brindándole ona 
silla. 

Xas oficialas han rodeado a la abuela 
cariñosamente,' ofreciéndole cada una su 
asiento. 

—¡Gracias, gracias, muchachas! ¡No os 
levantéis! ¡¿iracias, hijas! Sí que venia 
cansada. A pie desde la calle de Embaja
dores, ¡y con lo que pesan los años! ¡Los 

años y... las penas! Poique ya me,figuro 
que act)\1narán ustedes.a lo que vengo... A 
que me digan si saben algo de nii Susauíi, 
de mi nieta, de ¡lo único qne me queda 
en el mimdo ! . 
• Se ha liedlo im silencio grave. El maes
tro ha respondido, al fin, con una evasiva: 

~ i Señora, Jiay que ser fuerte, hay que 
tomar las cosas en tranquilo, y, sobre todo, 
hay que... vivir! ¡N'ivír, lo primero, se
ñora ! 

— ¡Vivir! ¡Vivir!—ha sonreído tristemen
te la viejecila—. ¿Y para qué querer vivir 
los que en la vida, en una larga vida, lo 
hemos perdido poco a poco todo? ¡Uste
des, que "son jóvenes, que tienen ilusiones 
y esperanzas, bueno que sientan ese amor 
a vivir. Pero yo..., vieja, sola, achacosa, y 
por añadidura con este último desengaño, 
con este último gran dolor, de no saber de 
mi nieta tínica, de mi único amparo, de mi 
único cariño! ¿Qué saben de olla? ¡Nadie 
me responde! Contésteme, maestro; ¡con
testadme, hijas mías! ¿Qué sabéis de mi 
Susana? ¡La verdad, toda la verdad, por 
dura, por triste, por... desdichada que sea! 
Anden, respóndanme, díganme... Ustedes 
tienen que saber de ella... ¡Oh, sí, de se
guro! Y por esp he venido... 

I^s oficialas, con los ojos bajos, pprma-
necían calladas... Fué el maestro el que se 
d-eíiíffó" a "Hablar ; - , ;. , -

—Puesto que usted se-empeña; señora, le 
diré lo que aquí sabemos de Susana. Que, 
como usted, sabe, se despidió del obrador 
hace dos meses, y que dicen que la han 
visto por ahí, muy.elegante, de sombrero 
y en auto... ¡No sabemos más! Era una 
chica buena en • el fondo; pero alucinada 
por las lecturas y por el cine. Soñando con 
ser artista «mundiahí, como ella decía, y 
recorrer el mundo entero y vivir la opu-

EL PREMIO GAVIA 
Lo obtiene don Jenaro Xavier 
Vallejos por un artíciilo publi

cado en «El Debate» 

El Jurado que lia tenido a su cargo la 
adjudicación del premio Mariano de Ca
via para el año actual lo ha otorgado a 
nuestro folaborador don .Jenaro Xavier Va
llejos por ] ol artículo titulado «Mi para
guas», (píe se publicó en Ei. DEB.WE ol ¡U 
del pasado octubre.-. 

Nos felicitamos profunda y sicerámente 
por este éxito del señor Vallejos. Pero no 
podríamos . felicitarnos con tanta alegría 
como lo hacemos si no consideráramos ese 
éxito merecido. Es un justo galardón ol 
que el señor Vallejos recibe con ese pú
blico y solemne reconocimiento de su valía 
como escritor. 

F'ocos disfrutan, en efecto, en el grado 
que el autor de «Mi paraguas» de ese es
tilo,íntimo y suave que acaricia al lector 
y le (penetra de melancolía y de dulzura. 
Consigue esto el señor Vallejos sin antici
po alguno, con una naturalidad: llena de 
discreción y finura que luce en todos y 
cada uno de sus artículos. 

Esa cosa tan difícil que jes hacerse un 
estilo es algo logrado ya por el señor Va
llejos. Sabe permanecer siempre en un 
punto de equilibrio pe.llgro|o y difícil, sin 

•^í^rder nunca la puTéSJEÍ'liTOyaria. Nuestros-
lectores no habrán -dejado de advertirlo. 
Vallejos es el literato del matiz. Adorna 
las cosas con las galas de su espíritu de 
Artista y sabe damos una nueva visión de 
ellas. Bien lo demuestra" el haber escrito 
un bello artículo, .habiéndonos tan.sólo de 
un viejo y venerable paraguas. Obsérvese 
en este artículo el,poder,de evocación que 
el señor Vallejos posee y cómo lo que evo
ca es siempre algo íntimo, recogido ly dul 

ahí tiene usted el resultado! Todos esos 
sueños se reducirán a la eterna historia, 
bien vulgar, de todas las que siguen ese 
camino: unos años de Juventud 'alegre, 
unos más de declinación, bajando los es
calones de tritmíos tan efímeros, y, al fin..., 
la derrota franca, la miseria, los remor
dimientos, la soledad, el hospital, a través 
de todas las vergíienzas, las humillaciones 
y los desengaños. ¡Es la historia eterna, 
repito I I Qué lástima de chica I ¡Y cuántas, 
envenenadas como ella por las lecturas y 
por el cine, caen así I... 

La abuela ha escuchado sollozando... Las 
oficialas, inmóviles, recogida cada una den
tro de sí,.. 

Después, lentamente, la abuela se ha le
vantado de la silla, y casi arrastrándose se 
ha dirigido hacia la puerta, balbuciendo 
palabras confusas... 

La puerta se ha cerrado de nuevo. A tra
vés de los cristales ha visto aún unos mo
mentos l a süue ta encorvada y ;atornifnt?ldq 
de la viejecífa, alejándose pppo a poco, ca

lenda y las aventuras más fantásticas... ¡YfCe, que nos hace sentir una melancolía 
. . . . . . . . . . . „ . , ' g ra ta . 

Pero no hemos de intentar aquí un estu
dio crítico de la obra de nuestro colabora
dor. IJ3S lectores de EL DEBATE saborean con 
frecuencia sus artículos y comprenden muy 
bien que .el premio Cavia no ha interrum
pido su tradición al venir a don .Tenaro 
Xavier Vallejos. Y la tradición del premio 
Ca-vla es la de ir siempre a primeras figu
ras del periodisno español. 

A losochenta años seguía yendo a 
la oficina todos los dias 

—o— 
r.I'.RLIN, 5—El industrial alemán señor 

riiyssen, que se i\\7.o famoso por su oposi
ción durante la ocupación del Ruhr por 
las 1 ropas aliadas, ha muerto en su cas
tillo de Lansberg, en el Rnhr: 

Si' dice que deja su inmensa fortuna 
para alentar el sentimiento alemán en ía-
\or del desquite. 

« * • 
l a liisloria de Augusto Thy.sen, el rey 

lid acero alemán, empieza como un cuento 
infainil. Su padre, .al morir, le dejó un 
puñado-de marcos y un consejo: el de de
dicar su actividad a los negocios de car-
bou o de metalurgia. Así en 1871, con al-
Ruu capital que le prestaron, creó en Ham-
born-Bruckhausen una empresa que nom
braba «Deutscher Kaiser». En 1905 esta em
presa tenia cuatro grandes fábricas yvunas 
cuantas minas de hulla, que empleaban 
25.000 obreros y producían 890.000 tonela
das de acero y 800.000. toneladas, de ítmdi-
cií'in, y de las 600.000 toneladas de carriles 
do acero que "se fabrican, en Alemania, 
170.000 salían de sus establecimientos. 

Al empezar la guerra transformó sus fá
bricas para las necesidades militares y pro
dujo 15.000 lanzaminas, 3.000 cureñas, 1.500 
cañones, siete millones de minas y 12 mi
llones de granadas. Tenhinada la lucha la 
gran empresa se dividió en dos: una, que 
continuó bajo la dirección del fundador; 
la otra, a nombre de su hijo Mator, que 
.ŝ rrá su 'sucesor actualment-p. 

Un observador francés trazada en 1908 
fl siguiente retrato del rey del acero: 
«Un hombrecillo vestido con sencinez, le-
vjia negra, corbata negra, de apariencia 
obusta y sanguínea; la nariz, enorme, se 

parece a la de Pierpont Morgan... Toda 
la fisonomía es prodigiosamente Inleligen-
ie y los ojillos, bajo los párpados, brillan 
llenos de ingenio y de astucia, la frente 
os amplía y hermosa y esta fealdad se 
hace agradable y simpática a fuerza de ex
presión.» 

Una anécdota acreditará la perspicacia 
de este negociante. En J908 Julio Huret, de 
J.e Fítaro. estaba invitado porThysen en 
ol castillo de Lansberg; también asistía 
a la fiesta Hugo Stinnes, y hablando de 
el Thysen decía al periodista ífanees: «Es 
el mejor liombre de negocios que yo co
nozco.» 

Augusto Tliysen era católico y en poli-
tica esta afiliado al partido (leí Centro. 
Cuando la ocupación por los franceses do 
la cuenca del Ruhr fué uno de los más 
decididos'partidarios de la obstrucción. Su 
hijo Federico fué condonado, bien q.uo a 
una pena ligera, por resistencia a la^ an-
tOTidadcs militares. El viejo industrial, que 
entonces tenia mii.s de ochontaañüs, asis
tió a las sesiones del juicio.' En aquoUa 
(̂ poca Thyson iba todas las , inafuanos a 
sus oflcin.ts de Mulheim y so enteraba mi
nuciosamente do RUS trabajos. Era (le una 
actividad incansable. El misiim si^lia de
cir que su divisa era: Ich raste, Uh roste 
(me enmohezco si descanso). 

Thysen deja tres.hijos. El mayor, Fede
rico, que parece haber heredado sus cua-
lides, dirige ya tma de las dos empresas 
de la familia; ol segundo, barón de Bor-
nemltza por su matrimonio con una mu
chacha húngara^ no sé interesa en los ne-
gociofe; el tercero trabaja también en las 
empresas de la familia, pero parece más 
bien una personaiidad sin relieve. 

Congreso .móíiárquico a fines 
de mes en París 

Una conferencia del Kronpriz con 
¡el gran duque Cirilo de Rusia 

~o— 
BERLÍN, 5- —Según el «'Welt am Mon-

tag)!>, en Munich se ha celebrado una re
unión secreta de delegados monárquicos 
rusos, húngaros y alemanes, acordando 
crear una Asociación comün y organizar 
un Congreso en París para el tin de abril. 

Asegura que dentro de poco se encontra
rán a orillas' del lago Mayor el gran áu-
que Cirilo de Rusia y el Kronprinz de 
Alemania. • 

D^EMAS DE AZAHAR 
FLORES Y nuINTAS • 

RUBIQ..CONCEPCION JERÓNIMA, 3 

lie adelante... Y las modistas, siempre ale
gres, graciosas y chulonas, han reanudado 
el trabajo; pero ahora cosiendo en silen
cio, abstraídas, sin donaires-ni parloteos 
dicharacheros, como si sus almas juveniles 
se hubieran vestido de luto por la compa
ñera sin Vontqm, quoae fué...'y se perdió. 

Curro VARGAS 

Pesimismo en el conflicto 
minero inglés 

I.019DRES, s.-^jos delegados de la E-e-
deracifiín, de mineros, después de estudiar 
las proposiciones escritas que les han sido 
entregadas por los representantes de los 
propietarios de minas de carbón, volverán 
a celebrar con estos otra conferencia ple-
naria 'durante ' la semana ' actual para co-
iniínicarleí s\i respuesta.. ^ 

Las impro.';iones'que se tienen .sobre el 
arreglo entre ¡latronos y obreros so.n fran-
tamente pesimistas.. 

«listroliva de los ferrocarriles y la cs-
tabilizacióii monelaria. Si se establece 
la auionuuiiíi, recom'ienda el interés na-
ciQual el emprender una pohtica de eco
nomías sin oprimir a los Chentes, por
que de' todas suertes el íerrofArril belga 
tendrá siempre en el fondo el caWifetei-
de un servicio público. 

Giovanni HOVOÍS 
Bruselas, abril, 192ti. i 

Hauli/ü (Je lili IIÍJ-JO y una uiiiu pobre**, que ua<:itifOi^ en la (oísa de Socorro de Líj Latina, y a los que upa-
tJrinaran. los ductores don-Aiídrés.Alfázar y domJaillua.Jikgwiar, que asistlei»n a las inartPí's; I» «alkira de 

Laijuiiar y la iselnorila de Alcázar 
- íFot. Qetpera.) 

Escenas j ^ p a i s a ^ 
El rapto de Ia::2iovra 

Trazando una línea recta»'eii d&recci6n 
Sureste desde Cáceres a Montásicbez, se 
atraviesan con una flecha ideal tres pue
blos famosos: Torreorgaz, .Torreqtieioada 
y .Torremocha. Camino ideal, desde lue
go, tiene que ser el que une entre sí las 
tres torres, porque de los otros, de los 
que se andan mal que bien, no existe nin
guno. La carretera pasa mny al Oeste, y 
desde cerca del límite con Badajoz ascien
de un ramal a Montánchez, rozaado Al-
cuéscar. Sólo por esa vía es fácil Uegar 
cómodamente a divisar en lo alto de sus 
rocas semiinaccesíbles, a Montánchez, la 
capital del partido. 

Montánchez es famoso en toda la pro
vincia, por dar en su comairca mía fruta 
preciada : el jamón. Los jamones de Mon-
tAncliez, los má saromáticos y más sóíi-
dos del globo, son buscados con preferen
cia a |os mejores, por los inteligentes. Qui
zá no gozan la fama universal un poco 
vocinglera de otros jamones; pero en rea
lidad es que sienten desdén pyor las pro
pagandas industriales y fíah tan sólo de 
su mérito. 

Hemos hablado en nuestras excursiones 
por aquellos riscos, con algunos «coseche
ros» de j,amones áe Montánchez. Están lie- • 
nos de ilimitada confianza en su produc
to. ¡Qué sonrisa la suya si se les habla 
del jamón de York! No falta quien opine-
que el jamón de "Ifork es un desprsdable, 
producto artificial. Es soso, dulzón. Incon
sistente, propio para alimento de gentecilla 
esmirriada y llena de flato, que no sabe 
apreciar lo que es bueno. Ni siqjiiera el. 
rico Trevélez, de fama nacional, logra la 
completa benevolencia de los comarcanos 
de Montánchez. Ellos .^aben Timy bien que 
los estómagos robti.stos, poco hechos a pi
ruétanos y tagarninas, con nada se satis
facen más a su placer, que con buenas 
lonjas de Montánchez, de centímetro a 
centímetro y medio de grosor. 

Toda esta región al Sor de Caceares, don
de están también pueblos tan felices como 
Torre de Santa Marta, Benquereilíáa, Bo
tija, es feraz, agreste y abunda en l)^las 
costumbres patriarcales y primitivas. La. 
individualidad tan marcada de cada ima, 
de las comarcas cspafiolas, se mantSesta 
en costumbres interesantísimas, tienas de 
aroma secular y muy poco conocidas por . 
los que alientan en la atmósfera espesa 
e incolora de las ciudades. 

í-:ri lui pueblo de éstos, por ejemplo, he
mos sabido algo acerca del indispensable 
rapto de la novia, por el que se formali
zan y adquieren estado oficial las rcJncjio-
nes amorosas. Es una costmnbre de esta 
comarca que preside Montánchez desde su' 
altura, y que se perderá del todo como 
otras tant.is; pero rpie atín puede consi
derarse viva, y hay quien se ha casado 
precediendo antes todos los trámites y pa
sos de ella. 

La novia debe ser raptada ñor el ijovjo. 
Es la manera de que, ante el pne3:>lo todo, 
la señale y disputa por suya, sin que pne- ' 
da haber posibilidad de otra cosa (EFÍÍD-
ta. El rapto es, por cierto, i,Jf.n inocente 
y sencillo, y ha sido antes debidamente 
combinado; pero todos se guardarán de 
no tomarlo en serio y proceder on el acto ' 
como representantes heles d'' la parte <;ue 
les toque. 

Combinan el rapto los navios c;i«io en 
los raptos de verdad, que sueien ser, en 
estos tiempos modernos, aquellos en que 
la raptada solicita encarecidamente "que 
tengan la bondad de raptarla. HaHan, 
pues, los novios del a.snnto, •/ rtearío ya 
las relaciones cosa notoria d'^sür.rida en
tre la conformidad y a:;r,i(Jo ds la.̂  íemi-
lias, acuerdan qtio as iterada el iniVt&nte 
de la ceremonia do! rapto, por el que todo 
quedará definitivamente establecido. Las 
últimas palabras de la conversación so; 
misteriosas: 

—¿Esta noche? 
—Esta noche. 
—Estarán on ca.sa adeniús de padre y 

madre, el se/ió laucas, el seño Antonio y 
mi hermaníyo. 

—Vendré—responde ol novio—con Loren
zo, con Matías y con ol Podo.. ..Ya tii sa
bes que ésos no se .achican. 

—Pues hasta la noche. 
—Hasta la noche. 
Sobreviene la obscuridad nocturna, v lat 

vez para darte más genuína aparioiaia 
dramática a la acción, silba ol \ ientn pa- • 
vorosamente y !ia,y en la cocina de la i.;u 
sona una llama que no alumbra, ol hogar 
y alarga y desfigura las sombras..La com
plicidad interior lo )ia prevenido todo, y 
mientras el señó Antonio y el señó Eti
cas charlan con el padre y la madre tra
jina, la muchacha descorre el cerrojo 
traidoramente, y el paso queda franco a 
los raptores. 

Momentos de (xpoclativa silenciosa. Pof 
fin penetra el novio, y «rápido como el 
rayo», coge en brazos a la novia y sale 
corriendo a la calle. Los presentes le gri
tan y le increpan y (¡uieren salir en su 
persecución, pero los cómplices son lis
tos y ágiles. Lorenzo, Matías y el Poeta, 
reducen a la inmovilidad a los familiares 
y amigos de la novia. Estos no pueden 
perseguir al raptor y el rapto queda con. 
sumado. 

Apresurémonos a. decir que es un rapto 
sin .la menor complicación pecaminosa. 
Los novios se limitan a llegar, htiyendo. 

I hasta la esquina más cercana. Nadie los 
j^ersigue. El rapto ha tenido éxito, y por 

I M tanto deben eUos volver. Asi lo hacen, 
j y son recibidos alegremente. Nada ha ocu

rrido en la apariencia; pero en la reali
dad, los lazos de la tradición se han su
mado a los amorosos para unir a los dos 
muchachos. Hasta entonces, im fuerte te
jido de sentimientos- individuales les imla, 
y era su unión espiritual, fuerte y de bue
na ley. Ahora el pueblo los protiege y re
conoce su amor, que ellos han puesto, «)or 
la ceremonia del rapto, a la sombra dol 
pabellón tradicional. 

Nicolás GONZÁLEZ RUIZ 
.— m • » '— ^ • 

Congreso de la Juventud 
Católica francesa 

Se estudiará la, vida regional en Francia 

PARÍS, 5.—El viernes día 9 empezará en 
Bacaaifon el Congreso Nacional de la Ju
ventud Católica francesa. La misa de «peí-, 
ttira será diíSia por moneefior Humírocht, 
predicando ti Obispo de Nancy. 

El tema que se estudiará en et-GmcnEO' 
presenta un interés político especial; da-, 
das las círramstancias actuales del país. 
Se traía de estudiar «4a vida regioiial en 
Francia», bajo todos sus aspectos, y cmno 
todos los estudios cpie realiza la Itwwotud 
católica francesa, se tratará de ' ana cosa 
vordaderamente vira. En efecto, el íalor-
nie final sobre la región se ha hecho con 
cetca de un millar de respuestas recibidas 
de todos los puntos de FraiKáa. 

Charles Elory d ^ a en este Congseso la, 
presidencia de la JtBreSitnd Católica, que; 
será desempeñada por De Menthon. 

EL DEBATE C o l e i ^ •! 
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Capilla pública de Pascuas 
La les t iv idad del d í a se celebró en Pa-

'thu;io con la t radicional capil la pública. 
L a Sobe rana y todas las d a m a s l levaban 
•oanUl la b lanca . 

El Monarca viattó uni forme de Cazado-
cres de Alfonso XIII, con los collares del 
aCoisón y Carlos I l í , l a v e n e r a d e las cua
t ro órdenes, n u m e r o s a s condecoraciones y 
l a b a n d a roja del mér i to mil i tar . La So-
Jteratia, he rmoso vestido de ra¡50 b l a n c o ; 
collar, d i adema y aderezos de t u r q u e s a s ; 
i m n d a de María Luisa y al tas y valiosas 
condecoraciones . La infanta doña Isabel, 
«la raso verde m a r , con joyas de br i l lantes 
y rubíes . Los Infantes , que todos ostenta-
Imn los dos ci tados collares, l levaban bañ
óte d e litabel l a Católica, don Ja ime y don 
AUonso sobre los uniformes de San J u a n 
jde Mal ta el p r imero , de Húsares de la Pr ln-
leesa, el segundo, y sobre el de Lanceros 
itA Fri&cipe, l a del Mérito nava l , don Per-
aaaado. 

A los sones de l a Marcha des Pretix, de 
P a r 6 s , dir igióse l a regria comit iva a la ca-
itfUa, en cuyo dintel el receptor de ella, 
Mfior Pac ín , ofreció con el hisopo el agua 
iMBáiXA a sos majes tades y al tezas. Al 
' • o q i a r los Soberanos el t rono, l legáronse 
haote éste sos respectivos mayordomos ma-
Oroies, en t regándoles , t r a s l a reverencia, 
ide l a e t iqueta pa la t ina , a cada uno su de-
PSKionario. 

E D segu ida d ló comienzo l a misa , que 
^aatíbró, de. pontifical , el P a t r i a r c a de las 
. t ed ias , as is l ido de dos capel lanes de a l tar 
lar de los capel lanes de honor , C-J;UO diá-
(«oaos de bonor asis tentes , señores San 
t k t a a jr Verde, y en l a cual l a :apiUa mu-
.akeaX, bajo l a dirección del maes t ro Mar-
iceBAn, t n ^ r p r e t ó a g r a n orques ta l a «Misa 
Mn aoI>. de Saoo del Val le ; los «Suquen-
klB*. da Eslava, jr a l ofertorio, el «Andaiu 
4 » d e U caSii«Uonu, de Mo^art . 

iBk nfio tOQiplo ofrecía un bello y es-
/iXandoroso i ^ e c t o ; s en tada la corte en 
t sn s puestos respec t ivos ; los Soberanos en 
MI ' l i i s tá r ico jr valioso t rono, recamado de 
)mo, a a t e el oaa i el Nuncio de Su Sant i -

o n ^ a i ^ a su si t ial de costumbre. El 
majrar, a cuyo lado derecho a rd í a 

iilrio p a s ó i a l . veíase ado rnado con pro-
de pa lmus y flores, entre las que 

Booimrosos y art ís t icos cande-
de prec iado mete l . 

iiUl flBsl d t i san to sacrificio, y luego de 
l a e t a i a de l tBreveii pontificio, el Pa-

de lad Ind ias dio l a especial ben
que por a q u 3 concedía Su Santl-

a los Sobcranof, su r ea l famil ia y 
y nac ión espaí&ola, como es y a bon-

cos tambre en los Romanos Pont í -
cooceder m esa festividad, y en se

d e su ^ a c i a y pa te rna l afecto, l a so-
banoteiián papa l . 

j Q a n ella d ieron t é rmino los sagrados 
A templo, y l a reg ia comitiva 

lose, a los acordes de la m a r c h a 
*, de Mendelssonh, a las es tancias 

jMmde se organizara , desde las cuales pasó 
fBt tannesAoT, donde el P a t r i a r c a bendijo el 
pon te ro y huevos pascuales . Estos, bella-

p ín tadqs de diversos y vistosos co-
foeron d is t r ibuidos por los Sobera-

• M ent re l a comitiva. Del cordero trln-
(taiartn u n trozo, de que tomaron un pe-
tfaetto, rega lando después aquél a l a guar
íala de l d í a de Alabarderos y constituyeii-
)ao u n suculento plato de la cena &m que 
jM Rey en ese d í a les obsequia, pues es 
p t e m p r e u n soberbio e jempar de la mejor 
jiraza, cebado exprofeso p a r a el acto. 

Clon a r reg lo a l protocolo pa la t ino de 
fcoatumbre, organizóse la comitiva. Asis-
^tteron los t res jefes super iores de Pala-
i d o , y en funciones de comandan te ge-
{neral de Alabarderos, por indisposiciün 

. ide éste, el mayor enegral , señor García 
autyaggi, que m a r c h a b a a la inmediación 
$del Rey, det rás , dentro del zaguanete que 
•¡escoltaba a los Soberanos. 

Asistieron, además , los s iguientes grán
ales de E s p a ñ a : duquesas de S a n Carlos, 
JVistahermosa, Infantado, S a n t a Elena y 
•Sotomayor; marquesas del Rafal, San ta 
Crist ina, Pozo Rubio, Giiad-el-Jelú y La 
L a g u n a ; condesas de Bástago, Torrejón y 
GOell; duques de Alba, Hijar, Parcent , 
Vís tahermosa, Infantado, Tarifa , San lüca r 
l a Mayor, A lmenara Alta y S a n t a Cris
t i n a ; marqueses de Velada, S a n t a Cristi
na , Rafal, viudo de Canillejas, Guadalcá-
aar , Romana , Guad-el-Jelú, Monreal, San 
Adr ián y Heredia, y condes de Heredia 

jSp lno la , Sástago, Glimes de Brabante , 
I Maceda, F lor idablanca , Orgaz, Bilbao y 
i:Asalto. 

» » » 
Duran te l a m i s a el capel lán de honor y 

' 'caballero cala t ravo señor Morales de Se-
t iéo bendijo, según es p iadosa y tradicio-

.-nal cos tumbre , l as habi tac iones de los So-
¡beranos, p r i m e r o ; luego, las de la re ina 
fdofia Mar ía Cristina, y luego, las de los 
tliljos de los Reyes. 

Después estuvo en los palacios de Ips 
Ufníantes, bendiciendo igualmente sus es
tancias . 

JUVENTUD CATÓLICA 
Cen t ro |>arroquial d e San t i ago 

A y e r ce ld j rS es te c e n t r o su Cí rcu lo d e 
(Estadios. Po r el secre ta r io se di6 c u e n t a 
Ido las ac tua l idades , y ac to seguido se con-
c e d i 6 l a p a l a b r a al señor Sacr i s tán , q u e 
ideaarrolla su ponenc ia sobr* «Él ahor ro en 
I«IA p o b r e y en el r ico». 

!D«is i6 io q u e es el ahorro , ensicdzándo 
«éste CQB)0 v i r t u d y comba t i éndo lo s61o 
Qooiio í unc iSn económica. 

C o m p a r a el a h o r r o en las d iversas cla-
60S aocia iw, d i s t i ngu i endo lo q u e es po-
!bm» y miser ia , a s e g u r a n d o q u e es ' más 
;fácü c o m o v i r t u d el a l iorro en el pobre 
•qeo en e l rico, y a l c o n t r a r i o econSmica-

' m e n t e . -
A b i e r t a discusi&n, i n t e rv i enen los seño

r e s consi l iar io , PajarSn (R.) , Ch inch i l l a y 
.Barlero (J. M.) . 
* - ^ • » < • 

Quemaduras gravísimas 
Hal lándose en t in l avadero de la cal le de 

Orense J a c i n t o Blázquez Góomez, de ve in t i 
séis años,, jo rna lero , con doiniciliQ en Bra
v o Muri l lo , 17, se cayó en u n a ca ldera 
l l e n a de a g u a h i rv i endo y sufr ió gravís i 
m a s q u e m a d u r a s . 

La Diputación ha aprobado 
el empadronamiento 

Los padrones estarán expuestos en 
San Marcos, 3, del día 6 ai 20 

—o— 
Bajo la p res idenc ia del señor Alonso Or-

d u ñ a se r eun ió a la una menos diez en 
sesión e x t r a o r d i n a r i a la Comisión provin
cia l p e r m a n e n t e , aprobándcJse el ac ta de 
la an te r io r . 

P a r a da r c u m p l i m i e n t o a lo dispuesto 
*n l a prevención p a r a el impues to de cé
du las personales , la In te rvenc ión sometió 
al es tudio de la Corporac ión el empadro-
l íamiento hecho por el ad judica tar io del 
a r r e n d a m i e n t o del impues to de cédulas, 
p a r a el que tuvo u n i n f o r m e favorable por 
la labor real izada, p roponiendo que se 
apruebe , y qUe del 6 al 20 quede expues
to p a r a las rec lamaciones a q u e h u b i e r a 
lugar . 

Se a p r u e b a así, e i g u a l m e n t e se hace 
con la proposición de ser devuel to el em
pad ronamien to al ad judica tar io p a r a ser 
expues to al públ ico , como se h a r á en San 
Marcos, 3. 

P a r a en tende r en la org-anización de la 
co r r ida de Beneficencia, q u e se ce lebra rá 
el próximo domingo, se nombró u n a Comi
sión, fo rmada por el d i p u t a d o vis i tador , 
señor Carvajales, y el señor Várela , 

Sociedades y conferencias 
V E L A D A LITERAMO-MUSICAL 

En el hermoso salón de actos del con
v e n t o de padres Carme l i t a s de la plaza de 
España se celebró ayer t a r d e , c o a n u m e 
rosa y d i s t ingu ida concur renc ia u n a velada 
l i te rar io-musica l , o rgan izada por la Real 
Asociación de S a n t a Teresa de Jesús, de 
señoras de l Cuerpo d e In tendenc ia . 

Leyó unas poesías de S a n t a Teresa y u n a 
propia , ded icada a la Míst ica Doctora , el 
señor Fernán<le« Shaw. 

P r o n u n c i a r o n eJocuisntes discursos, es tu
d iando a S a n t a Teresa de Jesús y la In-
teindencia, la l i t e r a t u r a y la Rel igión, los 
señores Marfil, Mar ín Lázaro y el reve
r endo p a d r e Claudio, c a r m e l i t a descalzo. 

I n t e r p r e t a r o n números de can to el t enor 
señor Roig, el bajo señor MataJ i y la se
ño r i t a de Seslavine. 

La señor i ta Madinabe i t i a i n t e r p r e t ó con 
maes t r í a va r i a s piezas clásicas e n el violín, 
y la señor i t a J iménez en el p iano . 

Por ú l t imo, se proyec tó u n a pel ícula 
cómica. 

P A R A HOY 
CLUB ALPINO ESPAÑOL (Esparteros , 

n ú m e r o 9).—10 n., j u n t a genera l . 
ACADEMIA D E JURISPRUDENCIA.— 

7 t., señor Cossío, «Tr ibuna les tu te la res 
p a r a n iños y sus Reformator ios». 

R E P R E S I Ó N D E LA BLASFEMIA.—7 t., 
en el t ea t ro P r inc ipa l de Getafe, confe
renc ia dedicada a los soldados del s e g u n -
<lo r e g i m i e n t o de Art i l le r ía . D o n Alfonso 
Ayensa, «La b lasfemia como incu l tu ra» . 

Los asociados que deseen asis t i r e s ta rán 
en la estación del Mediodía a las c inco 
de la t a rde . 
, ' '-~ « • » 

Notas militares 
COMCEBIOK S E BAITD^SA A UÍ B B I O A D A 

TOPOjaSAFICA 
Teniendo en cuenta los servicios pres

tados por l a Br igada Obrera y Topográ
fica de Estado Mayor, lealtad, discipl ina 
y valor de que h a n dado pruebas sus tro
pas , se le concede l a b a n d e r a nac iona l re
g l amen ta r i a en los Cuerpos de Infanter ía . 

, « • » _ — . — . 

Oposiciones y concursos 
Abogados dal Satado.—En el día de ayer no 

fué aprobado ningún opositor. 
Pa ra mañana día 7, a las cuatro de la tarde, 

están citados del número 26 al 40 inclnsive. 
Cuerpo Pericial de Adsanas.—El examen oral 

del primer ejercicio dará comienzo hoy, a las 
nueve de la mañana, llamándose a actuar a 
los señores que lo hicieron en el ejercicio de 
Problemas matemáticos, o sea ha«ta el nú
mero 31 de la lista generaL . 

DOBLE ATROPELLO 
Un «auto» entra en la acera; mata 

a un hombre y hiere a otro 
—o— 

El au tomóvi l i().653 M., conducido .por 
Ju l io González G4.rcía,' se p rec ip i tó sobre 
u n a acera en l a cal le d e Blasco de Ca 
ray, par t iendo; u n árbol , y arrollajndo lue
go a don José A t royo F e r n a n d o , ve te r i 
nar io , domici l iado en Sierpes, 6, y a don 
Emi l io López d e Vargas , de c i n c u ^ i t a 
años, q u e se ha l l aban conversan4o. 

Tras ladados a la pol ic l ínica de Valle-
hermoso, se l e aprec ia ron al p r i m e r o le
siones de pronóst ico ^¿servado y gravís i 
mas a don Emi l io t p p e z . 

Es te fué l levado al Hospi ta l d e l a P r i n 
cesa, donde falleció. 

Ju l io González fué de ten ido . Carece de 
permiso p a r a conduci r . 

RON 
29 ANOS 

VEJEZ CUBA 
Único legí t imo de Amér ica q u e existe 
en España Pedir lo en todas par tes . 

Polígrafo "LA BLANCA" 

ORNAMEliTOS DE IGLESIA 
G a r c í a H A u s t i e l e s 

MAYOR, 34, y BORDADORES, 2, 4 Y 6 
Teléfono .^7-94 M., Madrid 

FUNDADA EN 1880 

ROCA es el mejor fo
tógrafo. TETUAN, 20. 

P a t e n t e de invención n ú m e r o 47.83»; por 
ve in te años. E l mejor y más económico 
pa ra reproduc i r escritos, música, dibujos, 
e tcétera , has ta 200 COPIAS, en u n a o en Cloroborosódicas, de mento l y cocaína. Cu-

NOViCIS! 

Pastillas BONALD 
VARIAS t in tas , con \JÑ SOLO ORIGINAL. 

Precio, 26 pesetas. T in ta , 3 pesetas fras
co. Kilo, 10 pesetas. P ídanse prospectos, re
mi t i endo este anuncio, a 

MOYA F . D E B A S T E R I H «l?RMANOS 

r a n afecciones de g a r g a n t a y toses rebeldgs. 
G R U Í , 17, FARMACIA 

lAlGO Muebles de lujo y económi
cos. Costani l la Angale$> !$• 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-ÍIQ-

ELIII Bfaimi 
KUlBOiTUU. 
EL 141 P9TEITE 

KLII 
UC9IITITITEITÉt, 

Único aumenta V^^<f!¡ acgiijH¡riH<o 
por totiof las iM t̂ftipé» a Ut anéfédiu, 
a I09 e^valtciái^, a los <MmM 

M» f awwfam n <«M«i«Haa 

Produc|#fes español^i i:f»iei«Tl#niiii m la 

9.' FEIIA lUESÍMIia OE VILERM 
FAVORECÉIS yv^t^^ »er7pi^pB& pts^auvcipN « A S T A I^Í Awemt 

^mmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmm^ 
^ P T " ^ ^ ^ ^ 

••¡o.̂  

Antes de tomar las Tabletas ̂ ojM» 
de Aspirina deben ser desleídas en un 
vaso de agua. La acción es decsíe mo
do mes rápida e intensa. Las nume
rosas falsificaciones de la Aspirina no 
poseen esta acción bienhechora; por 
el contrario, mudias veces son perju
diciales a la salud, causando molestia! 

y trastornos gástricos. Las 
Tabletas ^ b ^ de Aspirina 
son en cambio inofensivas. El 
embalaje original se reconoce 
por la fajita encamada y la 
cruz Bayer. Así pues, exija Vd. 
siempre este embalaje. 

B 

B/VTER 
\P1RINA1 

pfiím i . ¡ ü . i í ; « - " 

Baut izo 
En l a pa r roqu ia de San Marcos se h a ve

rificado el de la hi ja pr imogéni ta de los 
condes de La Granja. 

Le neóflta recibió los nombres de María 
Araceli, apadr inándo la la duquesa v iuda de 
Tamames y don José de la Lastra. 

N o m b r a m i e n t o 
Por su majestad el Rey h a sido firmada 

la real orden nombrando comencto-dor de 
la orden del Mérito. Agrícola a don Anto
nio Vélez, director-gerente de La Liga 
Agraria. 

Con este motivo está recibiendo el señor 
Vélez g ran número de felicitaciones, a l as 
que agregamos la- nues t ra más sincera. 

j í uevo sacerdote 
Ma4«na 7 «Hi ta rá su p r imera misa el 

presbítero don Filíb§rto pjiez Pa rdo . 
Tendrá loriar la c««emoaia a las once y 

media, e a % ca$iilia % 1 • Santo Cristo de 
i§ ^ u d , Sieodipi o rador el elocuente Magis-
i r t l 4e la pa t éd ra l ^ Madrid, s e i o r Váz-
i|ué2 Camarasa., y padr inos los marqueses 
de voidavia . 

Bodas 
Bn: la tesül^a éA Asilo de Huérfanos del 

S ^ f f é o C o r ^ n de J«»ús se h a verificado 
' él « n l ^ de la beÚisiiBa ^ ñ o r i t a L a u r a Fi-

f M t o i t y Q'K^iU con don Antonio d e Sa-
^ s t í ^ u í y Fe r i i áade í Vicuaa. 

Fuérpi i i^tiristos la bftfonesa de Sai rüs-
t e fu i y «I d ü g a f d? las T o r r e s ; testigos, 
por l a oavia , síls b^reMuios, h e r m a u o polí
tico, el m a r i ^ u ^ del Nor te ; el conde de 
{ldSv»aQjD<és y el 4uqBe de TOVÍU-, y por ei 
novio, WS >ei^é«»OS, do» Jorge y don En-
^ ^ a ; «i WMH» «fe jQíieU, don Lais Fernán
dez Vicufia y d o a A m r t o Fesser. 

-^T<tBi¿iiéa ^S^'f $^ mi ieron en lazos eter
nos l a flii^elieal sellortt» Eloísa Or tuño y 
don Isidoro Alonso BeiiÚoch, apadr inándo
les l a madre de l a desposada y el h e r m a n o 
del contrayente , don Vicente; s iendo tes
tigos don José Manuel Silvela, don Jacinto 
Martínez, don Ricardo Boguerln, don J u a n 
Barcala Cervantes, el conde de Castillo de 
Vera, don Felipe Silvela Aboin, don Juan 
Castellanos, don Patr ic io Basilio Brú y 
don Enr ique Pérez Grande. 

Deseamos m u c h a s felicidades a los niie-
vos matr imonios . 

Viajeros 
Han sa l i do : p a r a Pa r í s , los duques de 

Montellano e hijos y l a condesa de l a De
hesa de Velayos; p a r a Valencia, don Epig-
menio B u s t a m a n t e ; pa ra Londres, el mar
qués de Enc ina re s ; p a r a Anguis , don Fran
cisco Pa t ino Mesa, y p a r a Biarfitz, lo» con
des, del Valle de Orizaba y su hijo Ral-
mundo . 

Regreso 
Han regresado a Madr id : procedente de 

El Alamín, la condesa de Güell ; de Bia-
rritz, l a condesa v iuda de Cal tavuturo e 
h i jos ; de Par í s , los marqueses de Urquijo 
y de Lo r i ana ; de Aranzo, los marqueses 
de I v a n r e y ; de Toledo, la marquesa v iuda 
de Vi l lamedjana; de Mérida, los señores de 
Mac Hale (don Carlos), y de Granada , el 
duque de H e m a n i . 

Fa l lec imien tos 

El domingo falleció en Madrid don José 
de Montserrat Suelves y Montagut, m a r 

'*• 

V' M 
- / ; 

Hasta M e oomluGe la sangre víGiada 
S <lej9 Y 4 «jnjQfdar sn sanare 7 T ida r se fWr las perdidas d e la iis«ra orgánica 1 M 

i n ^ e a o s a # <iaa|»tr<ido9 provocan una serie d e ¿ laves enleraiédades. Vd vendrá a s e r 
artr í t ico ; pon íe ido le asi bajo una amenaza cont iaaa , sin hablar d e cólicos bepaticoa 
éaef r i t i cos , d e tma crisis r e t ima t i smalode tmataq t t e d e gota qwi la rc tendra en la c a n a . 
Vd sn | r e d e varices, d e aknorranas , d e flebitis o a n n d e ukxcas varicosas. O bien al 
cambiar d e temporada sn piel se l lena d e granos o d e llagas ta rdandose en secarse y 
^ a á d o Inego teas dca t r íces . L a arterio-esdcrosis l e acecha c o a malos insomnios, 
tenitdes dolores e n las orejas, ca lambres en los piee. P e r o Vd pnede fácilmente 
a m u r s e . No se preocupe Vd sus suirímieatos v a n a desaparecer puesto qua 

El Depurativo Richelet 
combate todos vicios de la sangre 
Ba e n efecto b o y y es ta absolutamente comprol iado y demost rado po r mfllares d e 
fffsUmoniostodoa ciertos y convencidos que el D E P U K A T I V O R I C H E L E T es el m a s 

ne«r^EUador 'áe la sangre pm- 4 ^ ^ pafdefn4¡ri^ii|»Qfrae la ciencia moderna . 
<p|raiop<ynaríamente 

áof»j»W|it««m4« l a masa sanfinineadí 
^SOWen tí lOEOTgJlTIVO R l C H f L l ? 

l<«l 

: \^^^ ^^^^^it 

|>in(^n|[ I f w q u e d a desembaraza 
~ '%to t^^ i l} idosq t t e la obst ruyen. 

' ^wWMfados por su gravedad 
I I ' t c ^ d e todas stis desgracias. 

I i i ^ i z c i e m a s , Psoriasis), Glándulas, 
Wm^: IWarranas, Arterlo-Esclerósis 

[folleto con ezplicaetoac* se atrett 
«roone (Basses-Pyrtníes) Francia. 

qués de Tamar i t . El finado nació en l'cir-
tosa el 27 de agosto de IsóO, y se ha l laba 
casado con doña María de Goyeneclic y 
de la Vuente , habiendo sido diputado y 
senador. 

Son hijos suyos doña Carmen, don Juan, 
heredero del título, casado con doña Ma
r ía de la Concepción Ponsich y Sa i r i e rá , 
y don José, esposo de l a ma rquesa de Bo-
nana ro , doña Zenaida P iñeyro y Queralt . 
Fué persona conocida y aprec iada por sus 
dotes personales . 

Acompañamos a su d is t inguida famil ia 
en su justo sent imiento. 

—También en Madrid falleció, a los se
tenta y nueve años de edad, doña Mar ía 
del Carmen Rojo Herráiz , ex directora y 
directora honora r i a de la Escuela Normal 
de Maestras, ex consejero de Instrucción 
pilblica. Fundado ra y ex pres identa de la 
Asociación de Caridad escolar, vocal de 
var ias Jun tas y cruz de Alfonso XII. 

En unión de los y a finados, marqués do 
Cerralbo y de don Antonio Barroso y de 
don Fe rnando Picatoste, único testamen
tario superviviente, llevó a cabo la cons
trucción del magnífico Asilo San tamarca , 
sito en las Cuarenta Fanegas . 

—Asimismo h a dejado de exist ir el se
ñor don Mar iano Muro de Zaro, redactor 
que fué de La Correspondencia y úl t ima
mente de Informaciones. 

El difunto se granjeó en vida de jus tas 
s impat ías . 

E r a esposo de d o ñ a Asunción Pe ra l t a y 
pr imo de don Joaquín Benedito. , 

—Ayer dejó de existir la señora doña 
Mar ía del P i l a r Girón y Agulrre , v iuda de 
Marín, siendo es t imada por sus vir tudes 
y car idad. 

El funeral de corpore insepulto se rá hoy, 
a las once, en l a pa r roqu ia de San Ilde
fonso, y el ent ierro, a las cinco de la 
tarde , desde la casa mor tuor ia . Corredera 
Baja, 57, a l cementer io de l a Sac ramenta l 
de San ta María . 

Reciban sincero pésame l a s hi jas , doña 
Enr ique ta y doña Mar ía de l a P iedad , y 
demás deudos. 

Supl icamos a los lectores de E t DEBATE 
u n a oración por el e terno descanso de 
sus a lmas ; 

Aniversa r io 
M a ñ a n a se cumpl i r á el cuar to de l a 

muer te de la ma log rada seííora doña Cla
r a Bahía y Chacón de Lanuza, de g ra t a 
memor ia . 

En los templos de la Catedral , Corpus 
Christi , San Luis, San Fermín , Descalzas 
Reales y San ta Cruz se ap l ica rán sufra
gios por l a f inada, a cuya d is t inguida fa
mi l i a renovamos la expresión de nues t ro 
sent imiento. 

Entieirros 
Anteayer se verificó el de la ma rquesa 

de Cámaras», const i tuyendo u n a verdade
r a manifes tación de dolor. 

El duelo lo p res id i e ron : en representa
ción de sus majestades, el duque de Pla-
senc ia ; por su majestad l a re ina doila 
Mar ía Cristina, el duque de Al iaga; por 
sus al tezas reales los infantes doña Isa
bel y don Fe rnando , don José Coello y 
el comandan te Ordovás ; el reverendo pa
dre^ Federico Curiases, los duques de Mc-
dlnaceli y de Santo Mauro, el m a r q u é s de 
San ta Cruz, el conde de Mayorga y don 
Luis Bus tamante . 

—Ayer también se celebró el de la vir
tuos ís ima señora doña Mar ía Cánovas del 
Castillo y Tejada, esposa de su pr imo, don 
Anto'nto Cánovas del Castillo y Vallejo, 
e h i j a de los f inados condes de Castillo ác 
Cuba. 

Mu}"* s inceramente acompañamos a los 
deudos de t an ca r i t a t iva ^(^pxa. , 

E l Á b a t e F A R I A 

LENCERÍA Y ROPA BLANCA 

Gasa ENcaKimciOH ^i^s¡s.°. 
Espec ia l idad en EQUIPOS D E NOVIAS 

EiposiGifin de VESTIDOS DE niflss 
Últimos modelos de París . Precios moderado». 

Sustracciones .—Al sal i r de la iglesia de 
.San José le sus t ra jeron u n alfiler, va lora
d o éai 2.500 pesetas, a la esposa de don 
Franc i sco Gómez Llano. 

— E n l a cal le d e Bravo Muri l lo reñ ían 
dos individuos . P a r a separar los se acerca 
R a m i r o Mest re Mora, y u n a vez que los 
ánimlJB^se apac iguaron , yéndose los com
ba t i en t e s cada c u a l por su lado, observó 
q u e íe hab ía desaparec ido l a c a r t e r a con 
125 pesetas . 

ESPECTÁCULOS 
P A E A H O Y 

— O — 

OOMESZA.—10,15, Soltero y solo en ía -ridá. 
roiTTAZAA.—6 (butaca, 5 pesetas), Los' ca

los me están, matando.—10,30 (butaca, 5 pese
tas) . Los celos me están matando. 

ZJUBA 6,15 7 10,30, ¡Bendita seasl 
«EZirA VICTOSIA.-«,30 y 10,15, Bosa d« 

Madrid. 
tKTKinA XSABEX..-€,30 j 10,30, Las de 

Abel. ; 
OB]rTBO.-^,30 y 10,15,' La mala reputación. 
AXtXAEAS.—6,45 y 10,45, Lorenza, la seria. 
lAtmiA.—6,30, Betazo.—10,15, La mujer X. 
COldCO.—6,15 y 10,15, Cuando ellas quie

ren.... La real gana y compañía «Le ooq d'or». 
nTBiraA»*AI..—6,15, Bl patio.—10,15, Mar

garita, la Tanagra. 
yOVESABSS. -^ , Doña ,FrancÍBciuita.--10,30. 

La últ ima carcelera. 
CntCO PABISB 10,30. Compañía de circo. 
rXOH'TOH JAI<AI.AX.-4, Primero, » pala: 

Amorebietaí 11 y Ochoa contra Quintana I ; y 
Pef*a. Segundo, a remontes Ochotorena « Iri-
goyen contra Ucín y Zabaleta. 

aABZBSIiA.—(Temporada cinematográfica.) 
A las 6, Grandioso éxito de la película La 
bejarana. Gran orquesta, rondalla, coros, re
citados.—A las 10,15, el mismo programa. Bu
taca, 3 pesetas. 

* * * 
()BI anuneip 4a las obra* an asta oartalara 

no s^jMtna aúT'aproliaolin ni recomantooiin.) 

EL DEBATE, Colegiata, 7 
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La temporada taurina comienza mal 
• E E 

Valencia I, Algabeño, Barajas_y Torerito de Málaga, heridos 

—Se abrió el curso taurino. 
—Se corrió la inaugural... 
—La grande... 
—La solemne... 
—Y... ¿qué ha pasado? 
—Pues... no me acuerdo. 
—¿No? Haga usted memoria, porque yo... 

no me acuerdo tampoco. 
—Tengo una vaga idea de que los to

ros de Sotomayor, bien puestos, cumplie
ron como buenos. 

—Y yo una idea concreta de que a Fuen
tes Bej araño le echaron un bicho al co
rral. 

—Pues no recuerdo más. 
—Ni yo. Y creo que lo mismo ocurrirá 

a más de trece mil espectadores de la 
fiesta de inauguración. 

—Espere usted. ¿No recuerda que Po-
sadita dló la vuelta al ruedo tras la muer
te del tercer comúpeto? 

—lAh, s i l . . . Pero creo que fué para des
entumecer las piernas. 

—¿Usted cree? 
—Securisimo. Posada no aprovechó las 

condiciones del toro para eaborotar y se 
redujo a una discreción impropia de la 
solemnidad y de la plaza. Cierto que co
menzó su faena con la zurda, pero no es 
menos cierto que zaragateó demasiado pa
ra el clasicismo del intento. Se adornó... 
por la cara y fué breve con el pincho, ya 
que tumbó al enemigo del pritíier viaje. 

—Como en el otro. 
—Verdad. Otra estocada al sexto, tras 

los mismos naturales bailados. Discreto, 
vamos. Y Posadita sabe torear y debe co
locarse, en lugar de dormitar de plaza en 
plaza, para' sumar, como el año pasado, 
una triste docena de corridas. 

—También Valencia usó la muleta con 
la siniestra mano. 

—Otro que tal baila. También zurdeó. 
pero sin término medio. En el primer bi
cho no aguantó en los clásicos lances, ali-
fiando para dos estocadas aceptables. Y 
en el cuarto se naso; quiso aguantar al 
correr la mano y se lo llevó el toro por 
delante, haciendo carambola con Posada, 
que por acudir al quite pescó la volte
reta. 

Quedamos entonces en que no le gus
taron a usted. 

—¿Y a usted? 
—Hombre, a mí me gustaron mucho.... 

comparándolos con Fuentes Bejarano. 
—Naturalmente. Al lado de ése, Joselito 

y Belmente. ¡Vaya Fuentes y vaya Beja
rano I 

—Y todo porque tropezó con un toro. 
—Pero un toro lidiable, sabiéndolo to

rear. Nadie le hizo ni guiños. El bicho, 
aburrido por la brega detestable, acabó 
humillando, y el espada se durmió pin
chando el pezcnezo, sin pasar el fielato. 
Seis sangrías Intercaló Fuentes Bejarano 
entre los tres avisos presidenciales. ¡Tapa, 
tapa! 

—Y podo luego desqnttaxse. 
—Vaya si pudo. Al requerir los trastos 

para rematar al cuarto, tras el percance 
de Pepe Valencia, creímos de verdad que 
el mozo se crecía. 

—Pero todo el coraje lo echó en el pH-
mer pinchazo de los tres que largó P*»* 
tirar la res. 

—Y ese coraje debió emplearlo en 4é8-
pachar aJ quinto, un merengue suave y 
mantecoso i>ara arraa'r un eméndalo. 

—Y sólo tiró unas verónicas pintureras. 
—Eso es. Y al primer natural largó el 

diestro bandera en lugar de ajustarse al 
toro, y se dedicó a derechear a honesta 
distancia de los pitones. Un pinchazo, 
otro, otro y media estocada. Y vm desca
bello, y otro, y otro. La espina sigue 
clavada. 

» * « 
—iQué pasó en la corrida de inangu-

raclónt 
—Pues que salieron seis toros y uno de 

ellos se le fué al corral a Fuentes Beja
rano. 

C. C. 

La primera de abono 
METAK0BF08I8 

¿Tendrá al matar buena mano 
Luis Freg, el americano? 
¿Y Saleri, el alcarreño, 
tendrá en triunfar mucho empeño? 
¿Y completará el tresillo, 
con SU valor, GitanlUo? 

Y perdonen ustedes que en esta prime
ra de abono nos arranquemos por delez
nables aleluUas. 

La pobreza del cartel no permite que 
sal[uemos a relucir los alejandrinos enca
jonados. 

¿Qué dejaríamos entonces para la reapa
rición de Belmonte? 

Nos dicen que el cartel primitivo lo cons
tituían Marcial, Márquez y Villalta, pero 
el tamaño de los bichos de don Esteban 
Hernández ha cambiado el programa, por
que los ases no camelan... iBien! 

CABAIJiOS, CXKO 
La Empresa no pierde nada, porque el 

lleno es absoluto al comenzar el festejo. 
Pero los toreros pierden el color cuando 
ven salir por el chiquero al primer cornü-
peto, gordo, hondo y bien puesto, que pro
duce estupor en el respetable público. Pero 
no está la sangre de la res al diapasón 
de las arrobas, por lo que hay que tostar
le con los palos calientes. 

No hay nada' digno de mención en la 
lidia toda, hasta que el morlaco junta las 
manos y Freg hace alarde de su facilid^^ 
de estoqueador, metiendo media en lo alto 
de efecto fulminante. 

Otro blcharraco con veintitantas arrobas 
sobre el lomo es el segundo, que acude a 
la capa de Saleri con franqueza, que no 
aprovecha el torero de la Alcarria. No hay 
aquí tampoco proezas que apuntar en los 
dos primeros tercios de la lidia. El con
tratista de caballos está que salta de ale
gría en los corrales, porque no l ia habido 
hasta ahora que arrastrar nihgún caballo. 

También salta, aunque no de gusto, Ju
lián Sáiz, que a las primeras de cambio 
tira un sartenazo caído, al que sigue un 
pinchazo hondo que hace doblar al heman-
deño. 

La cosa va bien..,, como puede verse. 
OITAHSBXAS 

Otro toraco. ¡Bien! Así se manda una 
corrida. Gitanillo tira unos mantazos que 
no convencen, y luego, en el primer qui
te, mandilea una miaja con gran regocijo 
de la colonia baturra. 

Entra en tumo Freg, que gallea más 
valiente que fino, rematando en los pro
pios hocicos de la fiera. 

El bicho, con poco gas, pierde del todo 
el humor con tanta filigrana y se declara 
en huelga, por lo que hay que condenarle 
al infamante fuego. 

Tostado el bicho, sale Gitanillo a los 
medios, y tras el cambio de tanteo, me
te dos naturales con zaragata, y al iniciar 
el pase de pecho, es volteado at)aratosa-
mente, levantándose ileso por fortuna. 
Adórnase el maño luego con la diestra, y 
pincha en hueso a toro humillado; una 
corta desprendida da en tierra con el toro, 
y hay jolgorio popular. 

¡Bueno, hombre, bueno! 
DB KAXi Bir VEOB 

El cuarto es un berrendo en negro que 
mejora la lámina de los anteriores ¡Vaya 
animalito! 

Con más poder que bravura cumple con 
los puyazos reglamentarios, y hace sudar 
un poquito a Seguinita y el Niño de l a 
Audiencia, que toman más precauciones 
que ante un león del Óesierto de Sahara. 

Y es l o ^ 1 ^ ^ que é t vcflie^er-Fífig' tam* 
bien le dWia al bicho ccm la muleta, que 
de nada Te sirve, y con el estogtie, que 
clava cinco f ece s , y ninguna en sitio reco
mendable. .. • 

Un descajSHlo al segundo empuj<5n tira 
al bicho, í | i e úsáa. tenía^.., nada más que 

¡Oh, la eJtpertencia de los viejos matao-
Wíl 

Rabioso sale el quinto del torü, con ca
pa negra y resuello suficiente para tirar 
por alto el burladero del 3. 

Entra con á brío de sus muchas arrobas 
a la capichuela de Saleri, quien se baila 
una iiga en cinco lances. 

El público toma a chufla la serie y los 
quites y todo lo malo que se va sucedien
do en el ruedo, por obra del miedo insu
perable. 

Como que hasta en lo suyo, en los palos, 
resulta Saleri vulgar, en dos medios pares 
y uno entero, pescuecero, que quita er sen
tía. 

Trastea Julián a continuación entre achu
chones y sobresaltos, pegando un picota
zo en el morrillo. Otro..., en el aire. Otro, 
en el pescuezo. Otro más. El bicho, resa
biado con la mala lidia, huye hasta de su 
sombra. 

Suena un aviso y Saleri tira otro sar
tenazo, tomando el olivo. Otra puñalada. 
Segundo clarinazo. Más mandobles. Dobla 
el toro... I Respiremos I 

Un negrete con bragas cierra plaza dig
namente en esta corirda de toros hermosas. 

Gitanillo, por no variar el disco, faro
lea y gaonea, según costumbre, s in gr.s-
tar a la cátedra por su clasicismo. El tqro 
recarga en las varas, aunque sale suelto 
de la suerte, y los espadas aprovechan gus
tosos esta circunstancia... para no hacer 
quites. [El miedo es libre! 

La caballeriza, a partir del tercer bicho, 
ha^ tenido sensibles bajas ante el poder 
de ' los bureles. 

Ni que decir tiene que la Jindama Je la 
torería ha ido en aumento de toro en toro. 

Así, durante la lidia del sexto, los cole
tudos no ven ni por donde andan. 

Gitanillo no descompone el prudente 
cuadro, y muletea por la cara sin pasarle 
el toro una sola vez. 

I Así da gusto ser torero! 
Un sablazo acaba la tabarra. 

BSBXrVEH 
I Seis toros! 
Doscientas arrobas de carne y ni un 

adarme de mala intención. 
Una lidia infame, • 
II ¡ Y cuatro mil toheladas de miedo I ! ! 
Así "comienza la temporada. 

Ciirro CASTAÑARES 

En Vista Alegre 
Alecria y malsstoi 

Las corridas en la Plaza de Vista Alegre, 
por BU ambiente, semejan a esas reuniones 
campestres, de carácter intimo, en las que la 
alegría se sobrepone al malestar de los asis
tentes. Por eso en la tÁlegre chata», como 
le llaman en el pmeblo, rara vez se oye un 
silbido o una protesta, que sólo surge cuan
do lo hecho cohna la paciencia del mis su
frido, a 

La primera impresión que se recibe a la 
entrada a la plaza se parece a los juegos de 
esas jiras, grupo de aficionados que, desde el 
tranvía corre alborraado a la plaza, es algo así 
como el grupo de contertulios que desde nn 

I rincón apartado, salen entre risas y gritos en 
busca del zurriago escondido por un amigo. 
Y una vez en la plaza sigue la alegría, como 
en el campo, y como en éste, a medida que 
pasa la fiesta, el cansancio se va apoderando 
de todos, y las vocee se apagan, y los rostros 
se contraen, para terminar rendidos por la 
fatiga. 

Y así transcurrió la corrida del domingo. 
Nos alborozamos, al ver rejonear a Alfoúo 
Beyes con arte, valor y dominio de la suarleí 
partioalarjnente en aquel par de beúuteriUsM 
al primer toro, y que puede quedar como mo
delo. 

Nos alborozamos en la lidia de los tre» 
primeros novillos, en que los tres espadas rif 
valizaron en valor, destacando Rnbíchi sa 
tranquilidad, Blanquito su arte soberano y, 
Eamos su ignorancia algo suicida. Pero des
pués, la alegría fué decayendo, porque el va
lor de Rubichi se trocó en miedo y la igno
rancia de Ramos íné más manifiesta. SÓI9 
Blanquito cóHtT5Sti«*Wegránd<jno8 coa terfliÉp» 
en algunos quites, como también nos mutisfl» 
cieron los toros de Llórente, qae aunque des-, 
iguales de presentación, fuenojh Jbravos y i)o-
derosos con los caballos, y Mares para los 
infante*. 

T lo que empezó con alegría, terminó en 
cansancio. Exactamente igual que en las jiras. . 

» . A. " 

En provmcias 
l« Barajaa 

BARCELONA, 5.—Los toros da MontalTO, 
mansos. - . 

Freg, recrnlar y mal; Torqnita». mal en los 
dos enemigos; Barajas, regular «k el ter
cero. Fué cogido por el sexto y sofrió una 
cornada en el muslo derecho, de carácter 
grave. 

• * • 
BILBAO, 5.—Se lidiaron resee del duque de 

Veragua, que dieron excelente juego. 
Joselito Martín estuvo desafortunado; el d^ 

butante mejicano Armillita, causó buena im
presión y estuvo muy voluntarioso con la mu
leta y con el estoque; el diestro valenciano 
Chavsé, quedó regularmente. 

Torerito d« Halaga, grava 
CÓRDOBA, 5.—Los novillos de Concha y 

Sierra, cuinplieron. Torerito de Málaga, Jua-
nito Flores y Mariano Rodríguez, regulares. 
El primero resultó con una cornada grave en 
la región perineal. 

« « « 
GRANADA, 4.—Novillos de Pablo Romero, 

bravos. Gitanillp de Triana, superior, cortó 
orejas y rabo. Félix Rodríguez, valentón, fué 
aplaudido. Mae^a, mal, recibió dos avisos. 

» » * 
LA LINEA, 5.—Los novillos de Gallardo, 

buenos. 
Lagartito estuvo muy vaUente toda la tar

de toreando y superior, matando. 
Romero Freg, bien en el segundo y regu

lar en el quinto. 
Fortuna chico tuvo una gran tarde, sobre 

todo con muleta y estoque, siendo sacado «n 
hombros, de la plaza. 

» • • 
LINARES, 5.—Loe novillos de López Quija-

-no, regulares. Ricardo González y Miizzanti-
nito estuvieron bien y cortaron una oreja cada 
uno. 

• • • 
MALAGA, 5.—Los novillos de Murube, cmn-

pHerori. Qurro Prieto, mal; Mérida y Pérez 
Soto, bien. 

• • * 
MTTECIA, 5.—Los toros de Esteban Her

nández, muy bravos. 
Marcial Lalanda, pésimo en el grimero y 

regular en el cuarto. 
Gitanillo, superior con la capa en «1 segun

do y muy mal en el quinto. 
Gavira, superior en el tercero y bien en 

el último. 
• • • 

Radiotelefonía 
Programas para hoy «: 

VADBX». «aidli Badio (£. A. J. 7, 373 me
tros).—De 14,15, a 1S,15, Sobremesa. Orquesta 
Artys. €¡¡n torno al «football». Espectadoras», 
charla deportiva por Luis Andrés. Boletín 
meteorológico. Noticias de última hora.—^,30, 
inmisión de la Unión de railiooyentes. Ulti
mas cotizaciones de Bolsa, Selección de la 
opereta de Franz L«har cEl conde de Ldxem-
burgo», interpretad» por las señoritas San-
for y Saturaini y lo» señores Osnola, Grego-
ri y Nada. Coro general y orquesta de la es
tación.—23,í«, Noticias de última hora.—23,30, 
Retransmisite del cjazz-band» The &endall 
8ix y orquesta de tangos Ibá&ez, del Palacio 
de Hielo,—24, Campanadas de Gobernación y 
cierre de la estación. 

Badio Castilla (E. A. J. 4, 340 metros).— 
17,30, Lección de Esperanto por el presbítero 
don Mariano Mojado.—18, Cotizaciones de Bol
sa.—18,6, Orquesta Majerit. Lectura de pági
nas selectas de la literatura español». Lectu
ra de poetas modernos por la señorita Rosa 
Canto.—19,30, Cierre de la estación, 

BABCSU>HA (B. A. J. 1, 335 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo
na.—18,5, Trío Radio.—18,30, Radiotelefonía 
femenina: Modas, '"ieacia do;'iéstica, lectura 
da composiciones liteíarias ae distinguidas es
critoras.—18,50. Ultimas informaciones de 
Prensa.—21, Quinteto Radio.-21,10, Sexteto 
Gálvez.—22,10, Fragmentos del drama cEl Al
cázar de las perlas», de Villacspesa, y de la 
comedia cNena Teruel», de los hermanos Al-
varez Quintero, interpretados por los radio-
actores, señora González y señor Miret.— 
22,30, Contralto señorita Concepción Callao.— 
23, Cierre de la estación. 

OBRAS RECIBIDAS 

PAMPLONA, 5.—Los novillos de Cbdrae. 
regulares. AngeliDo de Triana y Cantimplas, 
desgraciados. 

Algabeño, barldo 
SEVILLA, 5.—Ayer se celebró la corrida de 

inauguración de la temporada en la Plaza de 
la Maestranza, con rtn llenazo. 

Los ocho toros del marqués de Villamarta, 
que se lidiaron, resultaron flojos, ctunplien-
do en varas todos ellos. 
^ Algabeño sufrió una aparátoaa cogjda que, 
ál pareéer, no revistió gravedad. Por esta 
(Áusa, Chicuelo mató cuatro toros, nmitán-
dose a cumplir. 

Valencia II destacó en los dos suyos por el 
valor que puso en la suerte suprema. El se
gundo le cogió levemente. 

^^illalta, que hubo de entendérselas con el 
ifete; más endeble, tampoco hiio más que 
ouniplir. 

• • « 
SERRADILLA, 5.—Los novillc» de Aníbal 

Sáncher, buenos. iLuis I)iai jG!tfadri>le&ito). ni-
;psrior; cortó una eraiá. . 

* * • » 

? : A R A G 0 Z A , 5.--Ii08 noTijlloe de Miara, di
fíciles. . ; 

Torquíto III, mal ea, sus toros; aaoqohó nn 
aviso en el cuarto. Mera, cttin]diA-aia.«xceder-
se. Finito de Valladolid. estuvo adornado en 
Btu toros. 

Quiosco de EL DEBATE 
G A U . E D E ALCALÁ (FRENTE A LAS 

CALATRAVikS). 

Anuario de Electricidad. Catálogo de indus
trias eléctricas, editado por cEl Financiero». 
Año I. Madrid, 1926. 

JSogra, Enrique.—Aspectos de Sevilla durante 
la Semana Santa. Melilla, 1928. / 

Cámara Oficial do Comercio e Industria de 
la provincia de CnencEi. «La Semana Santa nn 
Cuenca». 1926. 

Segunda Asamblea Nacional de la Confede
ración Nacional Católica del Trabajo. Tlal-
pan (Méjico), 1925. 

Méndez, Octavio.—«Mi contestación al doc 
tor Alfredo L. Palacios». Panamá, 1928. 

Bnlz del Oaatillo, Carlea.—«De la vida polí
tica». Santiago, 1936. 

Sanjuia Fasoaal, Julián.—«El amor a la pa
tria». Valencia, 1926. 

Zbarra, Bdnardo.—«El problema de las sub
sistencias en Espa&a al comenzar la Edad Mo
derna». Madrid, 1928. 

Oómaz Kartln, Tomfts.—«España administra
tiva. Ultimas reorganizaciones ministeriales». 
Madrid, 19M. 

Compañía Madrileña de Urbanización. Me
moria de 1925. Madrid, 1926. 

GAC3BTILLA TEATRAL 
—o— 

La sobrina de l cura 
El popnlarísimo melodrama del ilustre 

Amiches , trasplantado al cinematógrafo, 
es, sin disputa, la m^or producción espa
ñola- de las presentadas hasta el día, y 
s ^ u r a m e n t e alcanzará el éxito dé las gran
des superproducciones extranjeras, por la 
honradez artística con que ha sido filma
da, su irreprochable interpretación y su 
magnífica fotografía. 

Las más sugestivas escenas de su intere
santísimo argumento tienen por fondo los 
misteriosos panoramas de la maravillosa 
CIUDAD ENCANTADA, próxima a Cuen
ca, uno de los más bellos y desconocidos 
rincones de España, y su final conmovedor 
y sentimental ha sido resuelto con exqui
sita delicadeza. 

Eli ptiSximo lunes se estrenará en RO-
YALTY y CINE MADRID, y su seguro 
éxito- constituirá un acontecimiento para 
la cinematografía española. 

Santoral y cultos 
BIA S.—acartas.—Santos Sixto, mártii, 7 

Celestino, Papas; Celso, Obispo; Goillermo 
abad; Marcelino, Timoteo, Diógenes y Plató-
nides, mártires. 

La misa y oficio divino son de la Feria III 
de Pascua, con rito doble de primera clase y 
color blanco. 

Adoración Boótnrna San Isidro. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co

mida a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Marcelina Alvarez Carbailo. 

Cuarenta Horas—Kn la parroquia de Nues
tra Señora del Carmen, 

Corte de María.—Do Covadonga, en su pa
rroquia y en San Luis; de Atocha, en el Buen 
Suoeso. 

Parroquia d* las Angustias A las ocho. 
misa rezada perpetua por los bienhechores da 
la parroquia. 

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
(Cuarenta Horas),—Coiitiniia la novena al 
Santísimo Sacramento, A las ocho, misa so-' 
lemne, procesión y exposición de Su .U¡v,iua 
Majestad; a las diez y media misa mayur 
por la tarde, a las cinco y uiedijn, el ejerci
cio, predicando el señor Merino, bendicnón 
y reserva. 

Encamación.—A las diez, misa soléame, 
OUvar.—Cpntinúa el octavario al Santísimo 

Sacramento, A las ocho y medxa. expüsicion 
de Su Divina Majestad j misa de tomuuiou; 
a las diez, la solemne, y por hi tarde, a las 
seis y media, ejercicio, sermón por el padre 
Ciarán y reserva, 

Santa Teresa (plaza de Kspaña).—A las ¡tcis 
de la tarde, rosario, ¡ilática por v\ ptidi'e su
perior y bendición papal. 

FIESTA BEGLAMENTABIA 
La Corte de Honor de Nuestra Señora de la 

Almndena celebrará su fiesta reglamentaria 
hoy 6, A las ocho y media, misa de comunión 
y por la tardo, a las cinco, exposición de Sa 
Divina Majestad, estación, rosario, eenriqn 
por don Rogelio .Taón, oficiando en la reserva 
el señor Obispo do la diócesis, 

TflrHR .̂10EBPEmí" 
tienen el depósito exclusivo de sus chocc-
lates en «LA ESTRELLA», Montera, 33. 

Teléfono 2.240 H. 

Un vuelco y tres lesionados 
En la carretera de La Coruña volcó el 

automóvil 18,501, qiie guiaba Cipriano Leal 
Montoya, y ocupado por Julián A ^ i i r e 
Martínez y Antonio García Triga. 

Los tres resultaron lesionados; Ju]i&a 
gravemente y los otros dos de pronóstico 
reservado. ¡ ' 

— ^ * • » — I — — — 

Sección de caridad 
Donativos recibidos para las sigruieates fa

milias, cuyos anuncios se publicai'on en laa 
fechas que se indican: 
Bnfino Rodriguez, tiene a su mujer desde haM 

tiempo imposibilitada de enfermedad qt» »»i 
quiere gran cuidado y penosa asiateiMial 
(13-III-926): U, C. (suscriptor), 5 peaataa. 
Total, S pesetas. 

Señora anciana, de ochenta años, que Iw iSn ' 
frutado de buena pesieión y hoy día •» M»-
cnentra en extrema nec^idad (I9-LQ-0Vy? 
Suma anterior, 109 pesetas; J. M. "I., 6Í en 
memoria de mis difuntos padres (Bilbao), 50; 
un suscriptor, 10; señorita de L. Q., 5¡ aa 
suscriptor, 5; un jefe del Ejército, 5. TO^ 
tal, 190 pasetaa, 

Alfonso IDxtremera, marmolista, sin trabajo, 
con su mujer enferma en el Hospital Provto-
cial y tres hijos de corta edad (28-1X1-928)-: 
TJ. C. (suscriptor), 5 pesetas; J. L. S-, 12,50; 
un lector de Ei, DEB.^TE, 15. Total, a,iO 
peaataa. 

Fapiilia compuesta del matrimonio y ciiatM 
hijos, todos pequeños; el padre, de cincuenta 
y dos años de edad, eítii cesante y la mnjet 

• enfenna (28-III-926): 1. ir., 5 pesetas; «a 
lector de Bi, DEBATE, 25; J. L, S,, 12,50; xm 
lector de EL DEBATE, 15. Total, 52,S0 peaataa. 

Rafaela Lucena, casada, con dos hijas de corta 
edad, enferma; su marido lleva ya seis m»-
ses y medio sin trabajo, temiendo ser dea-
ahuciados de la habitación que ocupan. Vi. 
ven en Caravaca, 10, patio (l-rV-986): Xht 
lector, 25 pesetas. Total, ^B pasetaa. 

DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45. 
PRINCIPAL D(ERBCHA.~TELE!PONO¿ 
2.92». SE ABONA 0,25 POR CADA CASk 

CO DEVUELTO 

¿Sufre asted de ios pies? No conocerá usted ei 

UNGÜENTO MÁ61C0 

SOLARES 
DE u s o UNIVERSAL COMO ..VT5UA DE 
MESA.— .NEURASTENLA-, DISPEPSIA^ 
HIPERCLORHIDRICA Y CATARROS 

GASTROINTESTINALES 

qoe en tres dfas extirpa totalmente ca
itos y |cianet«B, ojos de frailo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá usted 

en jn entusiasta pirópî andista. 
Plddo en todas lasifsrmacias y 
árt^ni^as, 14>0> Por conreô  

8 pesetas,'" 

FARMACIA 
PüERlrO 

ruza Sin IIÍWMSO, I . 
MADRID 

C T T A R T O A N I V E R S A R I O 

Doiia Clara BaJiraTchaiiiin íe Lanvza 
Falleció el día 7 de abril de 19^2 

HABIENDO RECIBIDO Í O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

l l. i. K 
Su padte, nwBdre política, hermanos,^ henjianos políticos, tíos, , 

primos, éc*TÍn^ y iae>*ás familia^ - ~^.í. .'i.^ , . , .¿ , ; . - , , 

S O T p i í C ^ a sn» ̂ tPJp^t iKoiniendea a Dios e» ' 
caridad el alma de la fiWadSi.; 

Las misas qué se celebren mañ^iva y del actual en la Santa 
Iglesia Cítedral, e l l o eh la iglesia.'del convento de, religiosas 
del Cortftist Christi- (vHilgo Carboneras), el 12 en la páiff¿^^ial.de 
San Luis y em la de. San Fermín de los Navarros; e l . i S e t n la -
del conVewto de Descalzas Reales y e l ' 2 3 en la parroquial de ' 
Santa Cruz serán aplicadas por el eterno'descanso de la expresa
da señora. 

Varios reverendísimos Prelados se han dignado conceder indul
gencias en la forma acostumbrad.a. 

ÍA, 7) 

onczKfts Bs ÉvmaoaAn oosna.. •Ax^viam. •..!.% no» IM». 

«MOLINOS 
da todas claiee, para mano 
y fuerza nkotriz, Tritqra» 
dores. - Deainteeradorm. 
Cortadoras. Tamlzlidoraa. 
Inmenae «uffido. 

Pidas* oatüogie 

MATTHS. ORUBf R 
Apartado185, BILBAO 

centraleseiftmcassanosleaeoMiioMres Tfrnifeos 
Constroeeió&'delrande» y p«(|De&as c o r a l e s de fluido eléctrico, a base do tur

bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Piesel o de gas. Uneas de alto j rede* 
de distribución. Beforma de antigtias centrales eléctricas. ^ 

ICOUVOB HA»IJfBBOS.—Instahición, reforma y adaptación al sernoto da 
alumbrado, simultáneamente con el de molturación. _ _ _ _ _ _ .. ^,, ^ ^ 

OBtrPOS PARA BISÓOS. KAQmXAXIA Bll «»W«rB«¡M..--Fedid rtatos y 
referencias a la S. B. da Hontalai Industríala. «Aftas da Btíboa. IS. Kadtia. 

PimiiO-tELLO 
Xüapresa anunciadora. 

CÉt,rÍÍ,l», BBTBSSirÍI!I.O. 
MAsaui» 

Subasta de un solar 
sito éa esta Corte, en la prolongación del barrio de 
Salamancs^ con fachada a la nueva calle A ?ntro las 
de Serrano y ClaiMlio .Cóéllo, con 10.077 pies ciiadrados. 
que tendrá lugar el día 12 de abrü corriente, a las 
once (î  la mañana, en la iiotatía, de don Cándido 
Caaanueva (VOlaiíueva, 6), donde informarán. 

S U B A S T A DE GASA 
sita en esta Corte, en la glorieta de Atocha, número 8 
provisional, con fachada al paseo de las Delicia» y aJ 
de Santa María de la Cabeza, (ráe tendrá lug^r el 
día 15 de abril corriente, a las doce de la mañana, 
en el .despacho del notario señor Gimeno Bayón (Bar
quillo, 4). Títulos y pliego de condiciones de mani
fiesto en la notaría. 

V I M O S Y CÓTMAC 
Casa fundada ei» el 

aAo 1730 QO m^^^ 
PROPIKTAKJA 

do ám t«t«io« del p;.»» da 
iCaidiamad», v^fiedo el tcAa rmstan-

ta«ds é» la reblan. 
• I n e c M a t rKBBO DOMEC<) T CXJU JTarn de I* Frastera 

BRONCES PARA IGLESIA, CASA LAMBERTO 
IMÁGENES, BASTONES Í A Í A P O E T I E R S , FERRETERÍA, 
— - • " - ' • ' ' - — : .__ 

Suscripciones a 

EL DEBATE 
Sé redbfeo en 

¿ílirérias "Voluntad" 
Alcalá, 28 y Marqués 
de yrquijo, 32 y 34 

fl. 
LA ILUSTRISIMA SEÑORA 

m VIUDA .DE MARÍN 

Hi falleclili I) día S 48 alfil ü 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la bendición de Su Santidad 

. B. I- P-
Su director espiritual, padrp Sabino Ro

drigo (agrustino); sus afligidas hijas, doña 
E n r i ^ é t á y dófia l iar ía de la:Pieídítí; so
brinos, primos y demás parientes . 

RUEGAN a sus amigos- se sir-
' van encomendar su ali¿a a Dios 

y asistir ,al'funeral de «tdrpore 
insepliltó»,'que sé celel^rará hoy 
6 del, actual, a la» -once de la-

'',' mañana, éh la parroquia de San 
* Ildefonso, y ' a la copÁucción d4l . 

, cadáver, que tendrá lugar a las 
cinco de la tarde, desde' IS casa 
mortnoria. Corredera Baja, 57, al 
cementerio de la Sacramental de 
.Santa María, por lo q'ue recibi
rán especial favor, ' ,'. 

El duelo se despide ep el cementerio. 

Los granos, herjies, eczemas, etc. etc., se curan con 
•r-1 _ _ Pr^runte a su médico 
K P Z P T T I r i r ' l i r r l y «e convencerá. De 
Xay^£j^lHClX,Klia '^^^ ^„ farmacia y 

(pomada). droguerías. 

MAfiíiiiicfl mu 
utilidad y recreo, a 80 
kilómetros Madrid por 
carretera, vende Ht8-
PABIA, AI.CAZ.A, 16. 

ATOCHA, «S y 47 (FBENTZ: A i JftTMEKO 20), 

• K Í T U A L E R Ü M A Í Ü M " 
A C A B A D K R E C I B T R S Í ; I,A Ninn^A i in ( - !" \ 

CON APíJNUlCE 'roLKl)AN(; 

El Devocionario de Oro 
CABBETAS, 31, I.IBBEBIA, MADRID. 

AIIIIIICOS BIlEyES V E C U m 

rnneniria I.A SOXiEDAD, OBSEXOAITO, 10, 
Sfl.* U4M M. Bata OM» ae n i twwui «1 VttMt-

DiatrSé p o i c a r de Colonia j hp]a cotaercial 

El mayor peri6dtco del partido del 
Centro. El partido burgués más im
portante. Hoja comercial importan
tísima. Anunciador de primer orden, 

etcétera, etcéíera. 

Para el extranjero se publica semanal-

mente con el nónftré de . . 

peBtsciiB ymiaflti 
(Por?enTr| \^[<^m^) / 

Se pubHcaí ^ l i i f i e^ te eti Ucm&á v ^ 

Precios de suscripción para España, 20 ptas. 

Se ¡niprirne en caractere,'? latinos-

Se publica en Colonia, sobre el Rbln * 

MARZELLENSTRASSE, 37-43 

Almonedas 
ASKOVBSA, órgafio or
questal, muebles Kenaci-
miento antiguos, moder
nos, comedor, despacho, 
piano, jarrones, cuadros, 
tresillo, Madrazo, 16, 

— - C E 

PAPBI.BTAS del Monte, 
alhajas, níantones de Ala-
nila, ropas y toda clase do 
objetos. Pago todo su va
lor, Sitgasta, 4, compra
venta (esquina Churruca). 

Varios 

IiZBBOS antiguos, moder
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 2'J, 
librería. 

KAQO lentes, f;atus y re-
i formas. Arroyo, ííarqui-

11o. 9. 

PROBAD Anís Goya, l/i-
cor lininduque, do esco-
leiitc paliular y aroma. 

Alquileres 
8BA0BA cede habitaciones 
a caballero o sacerdote, 
Blajsco Garay, 46, segundo 
iaqiierda. -. ^ _ 
'ÍÉéBO confort, 250 pesetas. 
' Grloirieta Atocha, 8, , . 

»jnerj BOKnSAB habitaciones , 
gabfaétes soleados, trato, 
esinterado, L'egahitos, 58, 
pri iero derecha. 

Compras 
OÓBEPBO papeletas Mon
te, alhajas, dentadnras. 
Plaza Santa Cru?, 7, ¡pía-
tpríai teléfono 772. 

COUPBO mueblos, objetos 
convengan. Ave Mai-ía, 13, 
Al Todo Ganga. 

Huéspedes 
PBVSIiOH CASTII.Í.O-
Arenal, 27. Comida ihmfe-
jOrable, baüoi Dpsd'e siete 
pesetas. , 

Ventas 

Óptica 

COCIHA ocasión^ restorán, 
colegio^*, c<jnjreQto8. Qlo-
riot.a Atoo ha, 8,," ' , 

^ . ^ i , ' • »; i 

SILLAS, mesf&s, tnofetifíido-
ros, arañas. Glorieta 'Ato-
oha. 8. 

HOTEI, paseo Castellana. 
Raziiii; Alfonso XII, a6. 

ABTEO^OS, absoluta ga- I 
rantía . Vara y López. | 
Príncipe, &. 

PIANOS plazos, 1,5 pese
tas mes. Plaza Pi-ogreso, 7. 
Compro pianos. 

¿QUIERE StT VISTA? 
Use cr i s ta l e s Punktat 
Zeiss. Casa Dnbosc, ópti
co. Arenal, 21: 

A N D U A G A 
relojero de la Jteal Casa. s« ha trasladado, por de
rribo, de BUmtara., 84, y ofrece a sn clientela el nnovo 

émidSBm, »s VABOAIH U, ssrnuBSVs»). 

KOTEI» hermoso, barrio 
dol Pacífico, 24-000 pies, 
mu.T buena construcción, 
gran jardín, g,aragfs depon-
Ueucias, para particular, 
sanatario, oíiinanidad reli-
gios.<i, dos planta» indopon-
dientes. Datos, fotograjEíji^ 
el .ag«nt© colegiado Ángel 
Villafranca, Genova, i { 
cuatro a i 
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Ekftfiü^c, de Blbao, gana al Racmg. Sporting-Celta y Athletic-Betis se celebrarán 
-fíobablein^iíe en Macbíd. JActos (Hgani^dos en honor al equipo militar portugués 

Primera división 
^ ZaURAGOZA. 5. 
B. C. D- ESPANOr, (cam

peón de Cataluña) 3 tantos. 
(Oramas, 2; Yurrita.) 

PJberia S. C. (campeón de 
vAragtin) 1 — 

(Cítóas) 
j o E r r c Pn 

I 

0 
0 
1 
0 
0 
1 

0 19 1 
0 15 3 
2 7 33 
3 12 9 
3 5 £0 
3 4 16 

8 
8 
3 
2 
S 
1 

E.>.ji'C. Barcelona 4 4 
^ . <:. D. Español 4 4 
ia. Zmagoza F. C. 4 1 
ftValencia F. C... 4 1 
Ilbaxia S. C 4 1 
a v a n t e F. C 4 O 

Segunda división 
| ^$3JXA F. C 3 tantos. 
t (Rey, 2;i Brand) 
B . -Mai r id F. C 2 -
i. (Félix Pérez) 
: Hay quien suponía que. por haber 

M í o clasificado ya el Madrid para 
^ «egonda vuelta de las eliminato-
Oias del campeonato, su lucba conJ 
Wt SertOla carecería de interés. Y, en ' 
KCecto, Timos quizás el mejor parti-
jidD 4el campeonato..., y una exbibi-
Jcl6n.rte?celente del Sevilla, quizás la 
BBfts completa de pocos afios a esta 
barteoen sus desplazamientos a Ma-
Wiid. 

1» S a rivalidad con el campeón del 
ICtgatztHpor si solo> atrajo el máximum 
Me. ina>lico a Chamartin, y la tarde 
»SXid6-.«oii sn magnifica temperatura. 
P £ 1 . «ncaentro dio todo lo más que 
ts»'podía «sperar: rápido y con bue-
>|tas lases de football. 

Se dice que srseJiubíeran ventilado 
io s dos puntos que perdió el SeviUa 
ten Murcia, el Madrid hubiera echa-
jdo el resto; pero esto es suponer de-
onasiado. No hay que achacar a la 
)lalta de Helguera el que jugase mal. 
yíionzéXez, indudablemente, fué el ma-
(yor flaco del equipo. ¿Pero es que 
»ios demás hicieron mucho más? 

El Madrid hubiera jugado más, pe 
fo eso esté en la nebulosa, pues tuvo 
líBterés al final en aquel emboteUa-
Búento del segundo tiempo y no 
pudo marcar. Hablaremos de lo su
cedido y no de lo que hubiera pa-
aado. 

« « * 
El SeviUa Jugó mucho mejor y me

reció ganar el partido. Además, hay 
¡que contar'con el handicap de Her-
jninio, que tuvo que retirarse al final 
del primer tiempo y aun con la falta 
de Brand algunos momentos en el 
segundo. El Madrid, por su parte, 
tuvo íuera a Hiera sólo instantes. 

Sacudió la apatía ol equipo foras
tero, y con deseos de borrar su de-

'rrota en SeviUa, se empleó a fondo 
lien todo momento. 

« * * 
El primer tiempo fué del Sevilla 

casi por completo. A ios ocho mi
nutos. Rey, de pase adelantado de 
'Kinké, colocadísimo a los pies del 
delantero centro, cruzó sin dificultad 
:el tanto. 

El segundo tafcto, a la media hora, 
lo confeccionó Brand, oportunísimo, 
metiendo el balón por entre la defen
sa después de rechazar Martínez un 

itiro de Kinké, en medio de un for
midable lío. El ala derecha del Se-
villa, rápida y compenetrada, dio a 

'Rey y Kinké mucho juego, que no 
fué aprovechado. 

Destacó un comer, que salvó llle-
fra, y remate de- cabeza de Kinké. 
Casi al final, Félix Pérez marcó el 

.primero, de factura sosa, estando al-
:go indeciso Izaguirre, por la desco-
'locación de la defensa. 

El segundo tiempo se distinguió al 
principio por una fuerte presión del 
Madrid, que lanza varios comers 
que no se saben rematar. Izaguirre 
salva algunos con buen estilo, Kinké 
ejecuta luego un golpe franco, que i 
Martínez rechaza apuradamente. Un 
tiro cié Mejias. lo 
cabeza en la misma línea." 

Los ataques de! Madrid son deshe
chos la mayor parte de las veces 
por los medios sevillanos, y cuando 
escapan por el hueco dejado' por 
Heimínio, Sedeño corla valiente y 
det^dldo. 

Félix Pérez marca el segundo tan
to de un excelente tiro, y Rey el 
itercero para el Sevilla, rematando 
'un córner que lanza Roldan. 

« « * 
El Sevilla ha tenido una gran linca 

!df medios. Mejor las alas que Oci-
lia, sin que ésle haya sido muy Jn-
íi I or. l a línea delantera, excepto 
¡Rey, jugó como pocas veces. Kinké 
jíué el verdadero conductor del ata-
ique, y disparó más que de costum-
'nrc. El ala derecha en el primer 
'tiempo fué muy peligrosa, sobre todo 
íRoldán, rápido y buen lanzador de 
iMntros. Kn la retaguardia, Sedeíío 
¡tué incansable, pues durante la pre-
iscncia de Herminio en el campo no 
íse le «vio» 'a éste, por su lesión, y 
idespués d-3 retirarse, tuvo que cu 
^brír, aunque detrás estaba Izagui-
'íTO, que se ha mostrado como un 
guardameta seguro, valiente y con 
estilo. Paró algunas cosas muy (hu
elles, especialmente un tiro ae to n-
jardln. 

En conjunto, el Se\¡lia jugó muolio! 
más que el Madrid, y hay qua líco | 
nocerlo. Su exhibición ha sido evct-^ 
lentísima, y no hay ninguna tsyU-[ 
cacíón a su derrota cr Sevilla, de;-.-
cartando el factnr nunal por l a , 
muerte de Sp'H" <'/. j 

-03-

SeviUa F. C—Izaguirre, Sedefio— 
t Herminio, Iglesias—Ocafia—Gabriel, 
Roldan—León— Rey—íTtnfti*— Brand. 

i?. Madrid F. C—Martinez, Esco-
bal—t Quesada, Hiera—F. üonzález— 
Mejías, Mufiagorri—Moraleda—tMon-
jardln—Félix Pérez—f Del Campo. 

• • • ' 
SEVILM. 5. 

»REAL BETIS BALOMPIÉ 
(subcampeón de Andalu
cía) 3 tantos. 

(Alvarez, Carrasco, 
Enrique) 

AtWetic Club (subcampeón 
del Centró) 2 — 

(Palacios; Olaso) 
En la j^rimera parte jugó más PI 

Betis. No obstante, terminó con 1—0 
a favor del Athletic. Siguieron do
minando los sevillanos en el primerj 
cuarto de hora de la seguada paite, 
marcahdo dos tantos. 

A los veinticinco minutos volvió a 
marcar el Betis. Poco después mar
có el Athletic. El resto del encuen-
no pudieron marcar más por la bue
na actuación del trío-defensivo, ayu
dado en las cercanías de la meta por 
los medios. 

Los forasteros jugaron menos de 
lo que se ei^eraba; en caipbio, el 
equipo local dobl^Ó su j»iego, al 
que contribuyó enormemente su te
rreno y algo el calor. Con estos bre
ves comentarios puede explicarse fá
cilmente el rebultado. 

Arbitro: señor Vilalta , (Cataluña). 
Equipos: 

B. B. B.—Jesús, Jiménez—Aranda, 
Saldaña—Éstévez—Adolfo, Romero-
Carrasco — Alvarez—Enrique—Mtoo-
lín. 

Á. C. — Barroso, f Pololo — Ola^o, 
Marín—Tudori—Burdiel, De Miguel-
Aguirre—Palacios—Ortiz—| Olaso. 

J O E P r C Pn 

JAÉN, 3. 
DNION SPORTIA'G, de Madrid-

Jaén F. C 1—0 
t • « 

PAMPLONA, 3. 
* C. A. OSASUSANA • Tarrasa 

F. C.„ : „.. 3—1 
, * « • 

SAN SEBASTIAN, 5. 
j REAL SOCrEDAD-Scst-ao Sport. 1—0 

# » « 
SANLUCAR, 3. * 

R. SANLUCAR F. C. - Racing, 
de Jerez ..!... ^ 2—1 

R. Betis Balompié 4 3 0 
§R. Madrid F. C. 4 3 0 
Aüiletic Club 4 3 0 
SSeviUa F. C, 4 2 1 
§ R. Murcia F. Q. ,'"4 0 1 
Cartagena F. C... 4 0 0 

1 lí) 5 6 
1 11 6 6 
1 11 G 0 
1 8 5 5 
3 5 13 1 
4 2 12 0 

Tercera división 
BILBAO, 5. 

•ATHLETIC CLUB (cam
peón de Vizcaya)..... 

{Contreras, 3; Carmelo, pe. 
ndlty) 

Racíhg Club, Santander 
(AcébO) 

4 tantas. 

1 -

El priiner tiempo se desarrolló con 
dominio alterno, reflejado 
el tanteo 1—1. 

bien por 

En el segundo, dominaron enorme-
mentfi los bilbaínos. 

'It # -* 
TORRELAVEGA, 5. 

ARENAS CLUB (subcam
peón de Vizcajr»)...:.,ii.... 

(Rivero, 2; Yermó) 
»H. S. Gimnástica, de To-

rreJavega (sobcampeón de 

(Prieto) 
j O a : 

3 tanto:». 

1 -

P P o Pa 

GIJON, 5: 
STADiUM 

Deportiva 
AVILESINO - Unión 
Racing 9 2 

VALENCIA. 3 . ' ' 
GIMNÁSTICO F 

F. C 
C. - Levante 

2^-1 
En el extranjero 

Resultados de los últimos p.artidos 
de la. Primera División de la Liga 
inglesa: 
ARSENAL-Blackburn Rovers 4—2 
ASTOir TILLA-Everton 3—1 

Por el Real Automóvil Club de 
España ha sido nombrado el per
sonal directivo que intervendrá, en 
las pruebas del IV Circuito de San 
Sebastián. 

Será director de las carreras el cx-
celeníjsinio señor- don Carlos Resi
nes, secretario general del Real Au
tomóvil Club de EspafKi, y comisa
rios d-jpurtivos serán : excelentísimo 
señor Conde do Santa María de Ba-
bio.- vicepresidente tercero del Real 
Automóvil Club de España, presiden
te de la -Comisión deportiva del 
R. A.- C E ! ; don Manuel Rezóla, pre
sidente del Real Automóvil Cl'jí) de 
GuipiXzcoa; don José Muro Lara, vo
cal' de la Comisión deportiva del 
R. A. C E . ; , ílustrísimo señor don 
Ramón Sáinz de, los Terreros, vocal 
de la Coníisíóri deportiva del Róal 
Automóvil Club, de España; Cxcelen-
tisimo señor conde de ViUagonzalo. 

• • * 
LONDRES, 5.—El Gran Premio de 

Londres se disputará el 7 de agosto 
próximo. 

• • « 
PALERMO, 5.—Las marcas y con

ductores que participarán en la fa
mosa prueba Targa Florio serán los 
siguientes: 
Categoría de 1.100 c. c.: 

Salmson I (Conellti), Salmson II 
(BozzaChini), Salmson III (RaUo)' y 

Real Sociedad 4 4 O 0 18 5 8 
§Real Unión. Irün 4 3 O 1 12 8 6 
Arenas Clnb 4 2 0 2 11 10 4 
SAthletic Club. 4 1 1 2 8 0 3 
§Racing Club 4 1 1 2 7 10 3 
Gimnástica. Tosr. 4 O O 4 3 15 o 

Cuarta división 
GIJON, 5. 

»REAL SPORTING CLUB 
(campeón de Asturias) 4 tantos. 

(Herreras, 3 : Morill*) 
C. D. Leonesa (campeón 

de Castilla-León) O — 
Resultó poco interesante el encuen

tro, por 1« enorme superioridad de 
los gljoneses, que dominaron neta
mente en todo el partido. El primer 
tiempo terminó con 3—0. 

Media4o el segundo tiempo, se re
tiró el defensa asturiano Cuesta, que. 
fué sustituido en su puesto' por el 

saTv7"s^"¡fio de ' ̂ ^^^'^ '̂ ^"*™ Menéndcz. 
salva beueno a e , ^^^ forasteros jugaron coipplflt^^s-

Del equipo. loc%í, Pefía sustiHuyó a 
Meána, quien se reserva para el des
empate Sporting-Celta.' ; ' 

• • • 
VALLADOLID. 5. 

•*Real Unión, de Véüladolid 
(atubcampeón de Castilla-
León) l l an to . 

(San Mifuel) -
Fortuna Club, Gijón. 1 — 

(Rufo) 
» o • P P C Pa 

W E S T ^ROMWICH ALBION 
Burnlby ' ;..... ...; 4-J-3 

LEEDS UNITED-Sheffleld Uni
ted - .„ 2—0 

LEICESTER CflY - Huddersfield 
Town :..... 2—0 

BURY-Manchester United........... i—O 
GARDIFF CITY - Newcastle Uni

ted 1-0 
N O T T S COUNTY-Manchester 

City _ 1—0 
WEST HAM UNITED - Sunder-

land 3—2 
Bollón Wanderers - Toftenham 
, Hotspur 1—1 
Liverpool-Birmingham 2 

» • • 
He aquí el programa de los actos 

organizados en honor del equipo de 
la guarnición de Lisboa que jugará 
el domingo préximo en Madrid: 

Dl.A 9 DE ABRIL.—Salida de Lisboa 
Llegada a Vadencia de Alcántara, 
donde, será recibido por una repre
sentación de la Comisión española. 

DÍA 10.—A las siete y veinticinco, 
llegada a la estación de las Delicias, 
donde será recibido por el equipo 
de la:guamición de Madrid y repre 
sentaciones deportivas. A las ocho, 
salida en automóvil para su alója-
mlciíto. A las once y treinta, paseo 
por la población, acompañado por 
er equipo español y Comisión de la 
guarnición.- A las trece y treinta, al 
muorao ofrecido por el equipo de la 
guarinícíóra. A las diez y seis, visita 
n't Museo Naval.: A las diez y siet^ 
y tretóta, .R«al-GínMnai A las véiii-
Uuaa, comida y descanso. 

DI* 31.—A las once, visita al cam
po de juego. A las trece, almuenso. 
A lus diez y seis y treinta, partido 
de balompié entre los equipos mili
tarías de las guarniciones de Lisboa y 
Madrid., A las diez y ocho y treinta, 
vino de honor ofrecido por el Real 
Madrid F. c. A las veintlima, comi
da organizada en honor del equipo 
portugués por la Federación Nacio
nal de Football. 

DÍA 12.—A las siete y cuarenta y 
cinco, salida en tren por la estación 
de Atocha para Toledo. A las diez, 
llegad» a Toledo. A las diez y trein
ta, visita a la Escuela de Gimnasia 
y Academia d« Infantería. A las tre
ce treinta, almuerzo ofrecido por la 
Ai;ademia de Infanteria. A las quin
ce, visita a la Catedral de Toledo. 
A las diez y ocho y quince, salida 
en tren para Madrid. A las veinte y 
diez, llegada a Madrid por la esta
ción de Atocha. A las veintiuna, co
mida y teatro. 

Di* 13.—A las once, visita al cuar
tel del Infante don Juaun A las tre
ce, almuerzo. A las qnlnce, visita al 
Museo de Artillería. A las diez y 
ocho y treinta, rocepción en el ex
celentísimo Ayuntamiento. A las vein-
tiima, comida íntima. 

DÍA 14.—Mañana libre para dedi
carse a asuntos particulares. A las 
trece, alinuerzo. A las diez y siete y 
treinta, té ofrecido por el excelentí
simo señor ministro de Portugal. A 
i á s ' veinte y treinta, salida para 
Lisboa. 

Dos triunfos de la cuadra real 
CE : 

«Boldi» gana la mejor prueba 
03 

¡ Salmson IV (Geri). 
Amílcar I (Starrabba) 
Austin I (Zubiaga) y Austin II \ 

(X. X.). 
Categoría de 1-500 c. c. •. 

Bugatli 1 (Morawitz), Bugatti // 
(Coocia) y Bugatti III (Croce). 
Categoría de dos litros : 

Bugatti I (Constantini), Bugatti II 
(Goux), Bugatti IIÍ (Minoia), Bugat 
ti IV (Antonelli), Bugatti V (Maggi), 

iBugatti VI (Dubonnet). Bugatti Vil 
,j (Messeri), Bugatti VIH (WiUiams) y 

Bugatti IX (Lepori). ' 
Delage I (Thomas), Delage 11 (Be-

noist), Delage 111 (Divo) y Delage IV 
(Masetti). 

Ansaldo I (Vlttoria). 
Categoría de más de dos litroS': 

Álfa-Romeo 1 (SUlítti). 
Diatto I (Desterlich) 

Una notable jornada mundana v 
deportiva se registró el domingo er. 
el hipódromo de la Castellana; en el 
primer aspecto no influyeron )o^ de 
más espectáculos para que la o n c u 
rrenciii fuera nuínerosa; en ol otro, 
salvo alguna prueba como la segun
da, por ejemplo, las restantes pre
sentaron gran interés,* deslizánjose 
con regularidad. 

La carrera de los tres años na 
clónales era la que llamaba mas la 
atención, y que, por cierto, re5i¡on 
dio, gracias a un final lleno de emo
ción precisamente entro los más in
dicados; los tres primeros lermina 
ron con tan escasa diferencia, q.ie 
apenas estaban separados por un eor-
to cuello. Es posible que no ¡¡ene 
del todo el resultado, pero esto .jc-e-
da disculpado por las mínimas ven
tajas, que indican el que cuali£Uiera 
pudo ganar. El tercero estaba alai-
separado, pero entre los cios pr-rae
ros la labor del juez de llegada de
bió ser dificiiísima. Es un hjcho de
mostrado, comprobado por las iie^'a-
das fotografiadas, que en estos ^.na-
Ics influye mucho, poderosamente, i a 
situación y la acción de los caballos ; 
queremos decir que el que terminti 
fuerte, el que realiza un rush, tiene 
todas las ventajas de la visuait();iJ. 
Sentado esto, había una peq-joña 
ventaja do impresión por pane de 
Boldi sobre L'Eneo. El potro del du
que de Toledo mejoró unos cinco 
kilos su primera actuación. 

Fué lamentable que se quedara /!¿-
iñac 11 en el poste; pero esto es in
evitable, y menos mal que es d» !03 
que partieron a más de 10 a 1. 

De las cuadras destacan en pri
mer término la del duque de 'loiodo 
y luego la del conde de la Cimera, 
que ambá.s consiguieron dos triun-
fts. Uno de los de Cimera compar
tió con el barón de Velasco, pero 
compensado por una colocación y 
dos terceros puestos. Una prueba que 
lleva los nombres de este propieta
rio fué en la que llegaron sus re 

Pe'ugeot /"A7BÓüÍot) y Peugeot // 'Presentantes tan fácilmente, que p u 
(Wágner). 

Austro Dairrüer (Zsolnay). 
Itaia (Materasi). 
Steyr (CandrlUi). 

FIGURAS DE LA SEMANA 

Pasarín 
Notable defensa izquierda del Club 
Celta,, de Vigo, el puntal de su equi
po en el próximo desempate contra 

el Sporting. 

LUBRIFICANTE 

MIXTROL 
£seiJiiSferiii€iiii«eseciMe8 
Mezclado con 1» gasolina, se consi
gue: nut^or rutdtmiaiito dat motor, 
rodnooióa de la, oarlxmlzaetóB, m&a 
potaaol» y v«laold«d, ttuyor dnrs-

oión d«l motor, «toétara. 
El KXZntOXi representa nn gasto de 
3 céntimos más por litro de gasolina. 

REPRESENTANTES: 

OLABOUR, S. A. Saina, 35 y 37. oran •!>, 4<. 
BZZ.BAO 

do ganar_ con la potranca que más 
ha convenido a los intereses de la 
cuadra. 

Comenzó la reunión con una ca
rrera miierta (empate o dead heat]. 
La carrera de Avanti fué soberbia; 
distanciada hasta la recta, llegó a la 
meta con la impresión de haberla 
cruzado antes que Mttrtinetli. 

Con la carrera mixta—que quiere 
decir para caballos vendibles y no 
•vendibles—se ha visto que Sandover 
está definitivamente acabada, pues su 
recorrido no tiene disculpa, ya que 
llevaba encima un buen jinete. Por 
su peso extraligero decepcionó In-
co?wm. Este, con Rochen Rotigets, son 
de' los que no se pueden perder de 
vista. 

El handicap ha servido para de
mostrar que la buen» yegua Lighfoot 
está peor de lo que parece. Medio 
bien siquiera, no hay carrera con 
los demás participantes. 

Detalles: , 
PREMIO ALVEAR (aprendices), pe

setas 3.(i0(); 1.800 metros,—t, AVANTI 
{Good Luck-(,agerie), 56 (*Chavarrias), 
del barón de Vela.sco, y t, Martinetti 
{fíiüyrock-sixtij One). 58 (»J. García), 
del conde do la Cimera. 

No colocados: 3, Impenetrat, 49 
(*Díaz); 4, Spanlsh Flu, 62 (*Tapia);: 
5, Doña Ignacia. 56 (*Perelli), y 6, Lu-
signy, G¿ (I,. Sánchez). 

Ventajas ; tres cuerpos un cuerpo. 
Tiempo: un minuto cincuenta y 

cello segundos un quinto. 
P R E M I O CIMERA, 5.000 pesetas; 

1.600 metros.—1, D.AME DE PIQUE 
{Bobinet-Coral Strand), 56 (Jiménez), 
y 2, íi« Magdalena, ,56 (Belmonte), am
bos del conde de la Cimera. 

No colocados: 3, Pierrette, 56 (Ro
mera), y 4, Gar^onne, 53 (*Tapia). 

Ventajas: uno y medio cuerpos, 
dos cuerpos, lejos. 

Tiempo; un minuto cuarenta y sie
te segundos dos quintos. 

Apuestas: ganador (cuadra), 5 pe
setas; colocados, 7 y 6 pesetas, 

PREMIO CORUÑA (mixta), 2.300 pe
setas; 1.800 metros,—1, LE BOUFFON 
[Samourai-Rcy l'airy), 53 (Cárter), del 
duque de Toledo; 2, Ogresse, 58 (Bol-
monte), de don Luis Vicente, y 3, Ro-
chers Rouges, 51 (Rodríguez), de Jor
ge d'Ornellas e Mattos. 

No colocados: 4, Jorgito, 56 (Hig-
son); 5, Li Kiang, 53 (Lewis); 6, San
dover, 58 V. Diez); 7, Monte Carso, 
53 (Chavarrias); 8, Ramiane, 48 (*Pe-
relli), y 9, Inconnu, 49 (Ukko-Panto-
rnime). . 

Ventajas: dos cuerpos, medio cuer
po, cuello. 

Tiempo: un minuto cincuenta y 
nueve segundos. 

Apuestas: ganador, 24 pesetas;' co
locados, 9, 9,50 y 33 pesetas. 

PREMIO TORRE ARIAS, 5.000 pese
tas; 1.600 metros.—1, BOLDI {Anííva-
ri-Bolide II), 56 (Lyné), del duque de 
Toledo, y 2, L'Eneo, 56 (Higson), del 
barón de Velasco. 

No colocados: 3, Boo, 56 (Belmon
te) ; 4, Inctnite, 56 (Leforestier); 5. 
Marly, 56 (V. Diez), y se quedó en el 
poste Rimac II, 56 (*Perelli). 

Ventajas: corta cabeza, cabeza, un 
cuerpo. 

Tiempo : Un minuto cuarenta y seis 
segundos dos quintos. 

Apuestas: ganador, 25 pesetas; co
locados, '8 y 8,50 pesetas. 

PREMIO ADELVI (handícap), 3.000 
pesetas ; 2.200 metros. — 1, PINOCHO 
{Brunor-Praterfée), 52 (Leforestier), de 
don Francisco Jaquotot, y 2, Porfo 
Sauro, 53 (Cárter), de don Juan Mata. 

No colocados: 3, Lighfoot, 58 (Bel
monte) ; 4, Great Test, 53 (Rodríguez); 
5, Braidt«<f. 62 (Higson), y 6, l a 
SmaleOí, 42 (*J. García). 

Ventajas: uno y medio cuerpos, 
dos y medio cuerpos, tres cuerpos. 

Tiempo: dos minutos veintinueve 
segundos cuatro quintos. 

Apuestas: ganador, 12 pesetas; co-
1 locados, 7,50 y 24 pesetas. 

DEPORTISTAS-SPORTSMEN 
EMBROCACIÓN HERCULES 

Club/Celta 4 3 0 1 Í9 7 6' 
Deportivo, Coruña 4 3 O J 19 7 fi 
§Sporüng, Gijón 4 3 O l 17 7 6 
n. U. Valladolid 4 1 l 2 7 l l 3 
Foírtuna, Gijón... 4 1 1 2 4 12 3 
§ C. D. Leonesa... 4 O O 4 4 15 O 

• « * 
En los círculos deportivos se da 

como probable que los dos desem
pates de la primera vuelta Sporting-
Celta y Athletic-Betis se juegtten en 
Madrid. El primer partido se cele
brará el sábado próximo; en cuanto 
al segundo aún no se ha indicado 
ninguna fecha. 

Económicamente es aceptable que 
los partidos se jueguen en Madrid; 
deportivamente, esto deja algo que 
desear.^ 

Grupo B 
SAN SEBASTIAN, 3, 

P,.\SAYAKO _ 8 tanto?. 
Barreda O —, 

CONTUSIONES-GOLPES 
EMBROCACIÓN HERCULES 

El campo.'11 ;: 'j'iiiii,!. a pcsin- ilc 
sil dominio il.̂  ;i'.j¡r:k.)s vi'¡-i;i' min-i-
tos, actuó üKii. jiorque IHI : .i.i ;,• 
maíar, y esto no pucile ri,,.,iii. arst-
X'irio manera de hiien Jtigai- I. s me-
3os, flojos, eon González en .1 cen-
:rf>, fjTje perjudicó nuts que otra cesa. 
r los dclaaíeros, tardos, ¡m; i€.nces 
inte la puerta, con una i"! ) ación 
ib.surda y sin niti;,'una táctica, !;.a 
Oíts-aron las o-atioi-ie.,s en que la fal-
a de, ¡K'-ririioio ¡es pt-rmitió poder 
tóeriiarsa. .Solo liul;o un'.¡ugadur efi-
•ta: Félix I"! rí'Z, Í|U(-' jugó e hizo 
ugar aJgí) ;i ILIS demás, líe lo.s otros, 
•ero I«i (iefcnsi!, (lisfreta. 

ArBitro: sciiüi' \V!n ( (.iaiíiliiiVa 1, 
íijiiipos : 

I LEÓN, 5. 
! CIMADEVILLA. de Gijón,,. 3 tantos. 
i Español, de Vigo 2 — 

Otros partidos 
/;"//. proiriiichin . >• 

BADAJOZ. :•>. 
Primer partido : 
DEPORTLVO EXTRiíMIiNO -

Coimbra F. C &—J 
Semnáo partido: 
(;ÓIMBR.\ F. C.-Deportivo Ca-

cereróó ,'.,' •..;.. 3—1 
* * te 

HAlUl.üNA-Jiipiter 3-? 
C. U. Europa'U. D. Gerona ..,.£'.'¿-¡^i 

BILB.^O.'S: • • * : , . 
ACERO CLl BDeuslo F. C i- O 

Concurso de "skis" 
El tiempo espléndido y la nieve 

en buenas condiciones, unido al en
tusiasmo de los noveles concursan
tes, hizo que la carrera de «juniors», 
celebrada por la Real Sociedaíl Pe-
ñálára en La Fuenfrla, el domingo, 
a lcan^se, un éxito completo. 

Los patinadores llegaron por este 
Orden: 

1, JOAQUÍN MARTÍNEZ BRÚÑETE. 
2, Garlos E'lósegui. 
3, Ángel Garma; 4, Mario Pitta-

luga; 5, Carlos'Bamspott; 6, Benito 
Zozaya; 7. Rafael Vara López; 8, 
.Antonio Uga1de¿ -y 9, Carlos Gómez. 

* * * 
Resultado de Ja prueba organiza

da por la..Agrupación Deportiva Ex
cursionista: • - • • 

1, JOSÉ MARTIN. Una hora once 
minutos. 

2, Enrique Parache. 
3, Santiago Ruán; 4. José Arroyo; 

5. Federico Maier, y 6, Julio Na\^. 

Distinga usted los 
neumáticos 

La boga del automovilismo hace 
que hasta los más profanos conozcan 

casi todas las 
mareas de au
tos. Por el ca
pot gene ra l 
mente la gen
te los distingue 
al pasar. 

Q u e r e m o s 
completar esta 
erudición bara
ta dando a co
nocer las niar-

Snnloii oas, la- diferen
ciación de los neumáticos, que para 
muclíos son todos iguales. Nada más 
fácil para distinguirlos; basta un 
ligero examen de la banda, protecto
ra, del dispositivo antideslizante. Co
nocido éste, no se escapa ninguna 
huella en el camino. 

VIQOR-FUERZA-SALUD 
EMBROCACIÓN HERCULES 

DEPÓSITOS: 
MAPH1D;J. Martin, Alcalá, 9; D u r a n , calle' Teti: 

del Sol, y Gayoso. ^renal. 
, UÁnCELONA': JÍiau Marfín. 
• .CWHUMA :' Hesi-arjísa.- ^- • • 

BILBAO 
VAtENCIA 
MURCIA 

If; Borren, Puerta 

Respuesta a unas 
alusiones 

En El Noticiero del Lunes leemos 
lo siguiente: 

•Digamos pirimero que estábamos 
completamente de acuerdo con los 
pronósticos de EL DEBATE de esta se-
inana; pero para que se vea las ju
garretas que la Fortuna suele ha
certe a su competente redactor, 
cuando juegan los equipos ngadri-
léfios, pronosticó que vencerían en 
los dos partidos los representantes 
del Centro, y, efectivamente,.., per
dieron los dos.» 

Es la segunda vez que el encarga
do de la sección deportiva del men
cionado periódico alude a nuestras 
apreciaciones, y es muy posible que 
espere le dediquerríos algunas lineas. 

Por el momento—suponemos i/ue 
insistirá el colega—nos permitimos 
indicar que no acostumbramos a dar 
beligerancia, a t&ntisima alusión co
mo nos valen nuestros pronósticos. 
Y ello por dos razones: 

Primera. El comienzo del campeo
nato nacional comprende 48 partidos. 
De éstos acertcemos el resultado 
en 40. Teniendo en cuenta los par
tidos sin decisión, supone se/icílla-
mente más del 87 por lOO , en los 
aciertos. ¡ 

Hablar de los pocos áe&atiertos y 
no indicar ese elevado porcentaje de 
aciertos se llama en castellano iri-
sensalez. 

Segunda. ¡,D6nde, como y cuando 
el colega demostró suficiencia para 
erigirse en comentad,or de lo qué 
acaso no está a sus alcancesl seria 
interesante que • el citado deportivo 
empiece a hablar del deporte que 
pretende conocer, desde la época que 
alude el profetor Barkans, de la 
Universidad de Munich, pasando por 
todas sus evoluciones, hasta la úl
tima del córner y del offside. Es me
jor tratar la cuestión de los iicle 
delanteros, la introducción de la 'ed, 
del penalty y de las más variadas ju
gadas, etc., que estar agazapado es. 
perando a que los pronqsticos no se 
crimplan. ' \ 

Ceiitros FarmacéutiCTJs 

• * * 
.Se hace resallar que fallamos en 

los resultados de los partidos juga
dos por los equipos de la región Cen
tro. ;.No cabe pensar que los equipos 
son ¡os que fallan y no los pronós
ticos'! Veamos un botón para mues
tra-. \ 

El Madrid vence, al Sevilla en la 
capital andaluza, y, en cambio, las 
sevillanos gq.nan a los madrileños 
en Chamartin. ¿No era más lógico 
que garlase cada equipo en su pro
pio campot 

¿Qué culpa tenenios de que los 
equipo:) de la regióH (Jeuhu- si'Un 
irregulares'! 
,, Para terváiiar,- recordaremos /</ 
conocida frase: ¡Hasta, lo's gatos 
qiiieren zapatos! 

CICLISMO 
Resultados de la prueba de inaugu

ración osganbada por la U,.,V. E. 
(primerwfy segunda categoría); ce
lebrada él domingo en el recorrido 
Madrid-Colipenar-Hoyo de Manzana-
res-Villalba-tkilmeuar y regreso a la' 
Castellana, 125 kilómetros, aprpxjima-
damente: ,• 

1, MANUEL FERNANDEZ. TienípO: 
cuatro horas veinticuatro nrinntos 
treinta y cinco segundos. 

2, José Castro, en cuatro horas vTÍn-
ticintib minutos cuarenta y nueve se
gundos. 

3, Francisco Castaño, en cuafa-o ho
ras Veintisiete iMnutos cinco segun
dos; 4, Marcelino Ruiz; 5, Victoria
no Torres; 6, Faustino Fernández; 
7, Agustín del Hierro; 8, Ángel Ga-
lindo; 9; Eduardo Valverde, y 10, 
Crescendo Manso. 

Se retiraron cuatro, no clasificán
dose dos, y participaron 16/ de los 
17 inscritos. , 

Tolmo Garcia y Manuel López co
rrieron fuera de concurso, llegando 
los printeroB por este orden. 

• » * * , j 

PAMPLONA, 5.—La carrera del cir
cuito de Pamplona organizada por 
el Club Atlético Osasuna sobre un 
trayecto de 120 Kilómetros constitu
yó un gran .éxito, tomando parte 50 
corredores, de los mejores de! país. 

La clatóiflcación se estableció como 
sigue: 

i, JESÚS GARGIÁ,̂  de Logroño. 
2, Barruetabeña (Arenas Club, Gue-

chü}. 
3, Sardúy (Athleüc Club, Bilbao). 

• En la clasificación social obtuvo 
el primer puesto el Athletic Club, 
de Bilbao. 

• » * 
TARRAGO.NA, 3. — El Ciclo RjToto 

Club El Pedal de esta' población' ce
lebró una importante prueba ciclis
ta, el segundo trofeo Viver, toman
do parte los mejores corredores de 
la región. 

He aquí el resultado: 
j , SAURA. Tres horas veintinueve 

minutos. 
2, .', Español. 
3. Sans; 4, Irruíat; 5, Renier, y 

8, Magdalena. 

coÑcuRsb HÍPICO 
VALENCIA, 5.—Los días 4, 5, 7 y 8 

del próximo mes de mayo se cele-
brarán en esta capital- varias impor
tantes .pruebas, bajo lá organización 
del Ayimtamiento, con una dotación 
que pasa de 20.000 pesetas. 

R U G T E A T O 
» . . ,,-..., 
, BíiENOS AIRES, 5.—El" boxeador 
Firpo há derrotado por punios a su 
contrincante Spalla. ^ , í . 

Real Sociedad, de 
San Sebastián 

Aquí tenemos al primer Club 
deportivo donostiarra, uno de los 
más prestigiosos de Esjpaüa en 
footbaU, y que este año aspira, 
justificadamente, al.puesto de ho
nor en .el campeonato nacíonaL 
Sucesor de la Sociedad Ciclista, 
oampeón fie España en 1909, la 
Real Sociedad, de San Sebastián, 
fué fundada ol 21 de septietobre 
de] citado año. En el primer e£o 
de su fundación jugó la final del 
cainpeonato de España con el 
nombre de Vasconia Sporting 
Club, pues, por no Uevar todavía 
un año de vida legal, no podía 
tomar parte en el campeonato. l,e 
ganó entonces al Ahtletic bilbaí
no por J—0. 

Ha tenido siempre el inconve
niente de encontrarse en las eli
minatorias regionales con los 
equipos más fuertes. Cuando exis
tía la Federación Norte, contra 
el Real Unión, de Irún, Athletic 
Club, de Bilbao, y Arenas Club, 
de Guecho. En la Federación Gul-
puzcoana, los iruneses son su te
mible y eterno rival. 

La Real Sociedad fué campeón 
de Guipúzcoa en los años 1919, 
1923 y 1925. 

En ninguna temporada como en 
la actual se ha presentado el Club 
donostiarra con las mayores pro
babilidades para ostentar el títu
lo de campeón. Además de la 
clase, tiene, por el momento, es
pléndida forma. 

En estos últimos afios ha crea
do un estilo de juego pecrulíar, 
por el que se puede considerar 
como im ô de los más cienttñcos 
iel país. Es también imo de los 
más disciplinados. Én estos dos 
factores ha contribuido induda
blemente su, li ábil entrenador, Li-
po Hertzka. 

El football es el punto fuerte de 
la Sociedad. Sin embargo, -mlti-
va otras manifestaciones, de las 
que se destaca en atletismo, ci
clismo, natación y regatas a remo. 

COTIZACIONES 
De^ués de la primera vuelta, con 

los dos partidos ¡pendientes de des
empate que los aficionados ya cono
cen, las distintas proporciones deben 
establecerse como sigue: 
Real Unión, Irún A la par, 
F. C. Barcelona 2 a 1 
Real Sociedad _ S a l 
R. C. D. Español. Barce

lona _ 4 a l 
Real Madrid F. C 6 a l 
Sporting, de Gijón; Club 

Celta y jAthletic. de Ma
drid 10 a l 

B. C. DcportíTO. Corana... 50 a 1 
R. Betis Balompié., 100 a 1 

R U_G^B Y 
Resultado del partido del domin

go :! 
ACADEMIA DE INFANTE

RÍA K puntos. 
R. Sociedad Gimnástica 

Española „ O — 
• • « 

La Federación Centro ha>«efialada 
las fechas para la celetaiaeián de los 
partidos correspondientes a la pau
le de vuelta del campeonato regio-
iial. Son los siguientes: 
11 de abril. 

Por la mañana: E(piitath»-A^e< 
tic. 

Por la tarde: Ferroviazia-Crimnás-
tica. 
15 de abril. 

Mañana: Ferroviaiia-fiíIcatatíFs. 
Tarde: Academla-Gtmintettea. 

25 de abril. 
Mafiaoa: AfhMte-FenoviKte. 
Tarde: Academla-Equttaliva. 

2 desmayo. 
Mañana: Eqoitatíva-Fetroviuia. 
Tarde: .Academia-Afldefic. 

9 de mayo. 
Mañana: Eqmtativ&-OiiiHiástica. 
Tarde: Academia-Ferroviaria. 

16 de mayo. 
Tarde: Athletip-Glmñástica. 

PELOTÁ_yASCA 
BILBAO, 3.—Los resultados de la» 

segunda jomada del campeonato de 
JEspaña fueron los siguientes;) 

Primer partido {a pala): 
OCHANDIANO-ARAQUrSTMN ^nz-

caínos) vencieron a GuridMsa^ <gui-
puzcoanos) por ' 50—85. 
Segundo partido (a rruaio) •: 

ITURAIN (padre e hijo) (gnjpuz-
coanos) vencieron a Larregui-Goros-
pe (navarros) por 22—17. 
Tercer partido (a remonte): 

HERMANOS EIZAGUIRRE (guipuz-
.coaños) vencieron a los hermanos 
Mendará (navarres)%or 50—30. 
Cuarto partido (a cesta): 

ROVIROSA-RIGAU (catalanes) ven
cieron a Otegui-Sagama (guipuzcoa-
•nos) por '50—42. 

NA^^5^c^oÑ 
Él notable nadador Rademash«r 

mejoró su recorrido de 500 ítnotros 
(braza), estableciendo el record nisú-
dial con siete minutos treinta y cua
tro segundos un quinto. La antigua 
matea estaba en siete minutos cuaren
ta segundos dos quintos. 

mmM 
4 CILINDROS, 1,5 litros. 
8 > 3 », 
2 LITROS, tipo carreras. 

7 HP., 4 velocidades, 4 frenos, 

AUTOMOVÍI, SALÓN 
AI.CAZ,A, 81 

C U O T'A S Escuela Militar Univer
sitaria. M A Y O R , 21. 


