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m aspeotáoylo ¡ntoierabla y un ooEfiioto en pyerta 
-sesií-

Varias veces hemos protestado 
=aqiií contra la forma ea que el pú
blico asalta los tranvías en las lí
neas de más movimiento. Insistimos 
hoy en nuestra protesta porque se 
ha Uíeg-ado a un extremo verdadera
mente impropio de una capital ci
vilizada. 

Los domingos, so'bi'e todo, el es
pectáculo es j-epugnante. Unos cuan
tos bárbaros que no quieren pord'er 
él paseíllo, si v£in a la plaza., o que 
no quieren privai'se del saludo pro
tocolario de los capitanes si acu
den al fúilbol, se abalanzan sobre los 
ooobes, sin consideración a mujeres, 
niños ni ancianos, y se enraciman en 
el interior, en las plataformas, en 
los topes... Hasta sobre el buzón 
para las cartas hemos visto algún 
.tángano que otro. 

Esto, repetimos, es intolerable, y 
hay que remediarlo urgentemente. 
8i obied&ce a deficiencia de¡l ser\i-
cio, oblíg-uese a la Empresa a me
jorar éste. Lo que no se puede con
sentir es que esto siga. 

Tenemos, sin ©mlbargo, poca fe 
en nuestro llamamiento. Los agentes 
de la autoiidad son los primeros en 
íal tar a lo ordenado. Ni aun en los 
casos de mayor aglomeración- se re
signan a quedarse en tieiTa, y ocu

pan machas veces major número de 
plazas del que reglamentariamente 
les corresponde. 

Si la autoridad competente quiere 
poner mano en esto, los madrileños 
sensatos se lo agradecerán. 

Y vamos ahora con el conflioto en 
puerta. En realidad', oo es en puer
ta, pi-e-cisanre/te, sino más allá de 
la puerta. De la puerta del palco 
que el A^uotanjiento tiene en la 
plaza de toros. 

O'Curre que el palco eu cuestión 
sigue siendo el mismo. En cajnbio, 
este año los concejales son en do
ble número que en los anteriores. 
A los ediles titiiilai-es hay que agre-
gíu- sus supleniiles. Los cuales se 
oreen con tanto derecho como los 
otros a ocupar un asientito. Y para 
que no se lo quiten, maidnxgan. 

Así aconte'oió en las pasadas co
rridas, que cuando los munícipes en 
propiedad llegaron al palco se en-
cont7'aron con que éste estaba casi 
colmado por los suplentes. Y se in
dignaron mucho. 

M caso es que ya debían de estar 
acosturabirados. Porque lo mismo 
suele ooin-rixleg en las sesiones. 
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ŝ de un profano 
%uiir!o Vieeote 

He aqiií la juventud y su ínip;tu. 
He aquí, también, la conciencia y 
sus vacilaciones. Paul ino Vicente es 
a un mismo tiempo el arrebato y la 
cogitación. Su arte tiene la audacia 
joven y la prudencia madura. Y, 
por encima de todo, una preocuipa-
ción patente que es todo el secreto 
do su gracia: la pei-sonaiidad. A de-
finií'la y afirmarla tiende con ahin
co y perseverancia. Pei'o, y esto da 
carácter y \ aloi- a su x^intura, no 
con la alegro seguridad de la iri'efle-
xión, que en arte es puericia, sino 
con la noble obsesión de un crecien-

que ante ;i obra 
e atormenta ya con la 
la íutui 'a obi-a más iper-

Ai recibir Hoy a los periodistas, 
les ha dicho el aka-lde que ha reci
bido la visita de una Comisión de 
representantes de las Compañías de 
electricidad, con quienes ha ^ confe
renciado acerca de la regularización 
de apertura de calas en la vía públi
ca. 

Añadió el conde de Vallellano Cjue 
ha dirigido una instancia al ministro 
de la (Gobernación para que dispon
ga la unificación de las tres zonas del 
Ensanche. 

Dijo también que le ha visitado 
una Comisión de jardineros con la so
licitud de que el Ayunta,miento le fa^ 
cilite medios y, si es posible, a l ^ n a 
subvención para la Exposición de flo
res y pla-ntas que se pa-oponen cele
brar. 

Asimismo ha estado a ver al alcal
de la Comisión organizadora de la 
Exposición del Au:tcwnjó"\dl, que se 
inaugurará en el Palacio de Hielo el 
10 del actual. 

A~£k& c k o f e r e s d e l M ^ t a s i a r c 
Como ya dijimos días atrás, el con-

t.Tatista del s©r\ácio de automóviles 
dei Matadero, Sr. Coi-cuera, despidió' 
a siete chóferes, y como los demás hi
ciesen causa común coii ellas, exten
dió a todos la medida. 

Al dia siguiente los^ me'cáaieoB ce
santes estaiban sust i tuidas; más, a lo 
que parece, entre los s-ustitutos hay 
algunos que no poseen el «carnet» 
que acredita, su ap t i t ud ; y no lo po
seen, entape otr-as' razones, porque no 
tienen la edad regüamentaria^ 

Como- sobre esto, y según nues-tros 
infoi-mes, el SJ-. Corcuera no cump-lia 
con absoluto rigor las condiciortes 
del contrato, ha sido precisa la inter
vención del g-oibemador civil, que ha 
nomibrado una Comisión de arbitra
je, la cual se i'eumirá maña,na. 

Subsistencias que bajan 
I ^ Tenenda de Altcaldía delegada 

de Abastos, en isn deseo de que el 
vecindario oonozea de una manera 
ofic-ial la baja o alza experimentada 
en los precios medios a que se ex
penden los pescados, huevos, frutas 
y verduras de uso corriente en los 
mercados municipales dte Abastos, 
(.lüblicará semanalmente dicha varia
ción comparada con los de igual fe
cha del año anterior. 

Los lartículos. que han sufrido alza 
y baja en la semana del día 30 del 
pasado mes al 4 d'el ajjtual Jian sido 
los siguientes: 

Alza-—Pesicad'os : Pescadilla, 0,25 
pesetas en kilo^; sardinas, 0,13. 

Frutas y verduras.—Naranjas, de 
2 a 5 peseta-s el ciento, según elase"; 
guisantes, de^ 0,19 a 0,57 el kilo, se
gún clase; limones, una peseta en 
Eera. 

Ba.ja.—Hue%"0a de Castilla, a 1,25 
el ciento ; de Galieia a 1,75 ; de Mur
cia a 0,75 ; de Turquía a 1,25 ; de Ma-
fruecos, a 1,58; italianos a 1,75. 

Pescados: Almejas, 0,82 pesetas el 
k i lo ; boquerones, 0,90; gallos, 0,,58 ; 
gato, 0,60 ; merluza, 0,12; parroche, 
0,90, y voladores, 0,72. 

F n i t a s : Mandarinas, de 0,75 a 
3,!50 pesetas el ciento, según clase ; 
masizanas, de 0,50 a í,05 ; ídem del 
reinO', de 0,90 a 2,10; peras, a 0,10. 

Verduras : Acelgas, de 0,30 a 0,50 
pesetas el manojo, según clase ; alca
chofas, de 0,20 a 1,35 docena: apio, 
de 0,50 a 1,40 el manojo: cardillos, 
de 0,20 a 0,25 el kilo : cebollas, de 
0,15 a 0,36; cebolleta^,, de 0,13 a 0,23 
los cuatro manojea 1 espinacas, de 
0,15 a 0,30 el ina-nojo : habas, de 0,12 
a 0,33 el kilo ; judías, de 0,88 a 1,83 : 
lechugas, de 0^25 a 0,70 la docena ; 
patatas holandesas, de 0,18 a 0,23 el 
kilo : ídem ib-lancas, de 0,17 a 0,20, y 
repollos, de 0,05 a 0,11. 
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Ha i iareladi a Serroiiiii= 
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esssiar eordeksa 

El gobernador prohibe la repre
sentación de obras qiie a su ju i 

cio son pornográfioas 
, COE,DOBA..8.—Ha . marchada,_igt 

CerromuTzano la isegunda colonia es
colar que coistea ©i Ayunta-miento to
dos los años por esta fecha. Fué des
pedida por las autoridades. 

—La Guardia civil de Villaviciosa 
ha detenido aj vecino José Puentes 
Aranda, que abandonó a su hijo, de 
doce años, negándose a recogerlo 
porque, se,gún él, se había gastado 
doB reales sin su consentimiento. 

•—-El gobernador ha prohibido la 
representación de obras que a juicio 
suyo son sicalípticas, y ha ordenado 
que se recojan las que también é! 
juzga pornográficas. 

te inejoraniicnto 
terminada 
«vJsióii» de 
fecta. 

Píuiii.no Yicí-nte trabají'. así con 
g<3Z0 y descausa con fatiga. Un acu
ciante pi'urito, un anhelo impacien
te y estimulante le empujan ol al
ma hacia más altos fines, y por ello 
su arte, ya reciamente acusado con 
vigor notable, asciendo en una cre
ciente perfección llena de gracia, en 
la que, lejos^ de ser el desdén por las 
normas cláisicas un comodín con que 
pasar la cuerda floja de las acroiba-
cias, es la preocupación por el domi
nio de los fundamentales principios 
estéticos la que rige el esfuerzo y 
pule la labor. 

Aparte su magnífico óleo «La Cua-
treada» (núm. 9o), en el que de mo-
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a ins a^iasores asigas 

B$,USELAS 8.—Los aviadores bel
gas, retenidos en A-tenas por avería 
en el motor del aparato que trl|5ulan, 
han diebido salir esta mañana y son 
esperados en Bi-uselas esta tarde. 

El 
es-
ri-

damental. Por los «rasgos» quiere 
llegar al «carácter». Por la í»racia, 
a la densidad. Un poco arcaico y 
frío quizá el estilo de sus «acuare
las» (números 74, 75, 76 y 77), tiene, 
no obstante, la precisión y la segu
ridad de lo logrado. Y más notable
mente, con más espiritual eficacia, 
el arte de Truári posee el don de lo 
expresivo. iSu humor es además de 
la buena cepa, jocunda y sana, 
zumo de esta manzana es sidra 
pmnante, dorada, que desata la 
sa y no envenena el ánimo. 

FrasiciscíJ GasarJegs 
En mi concepto, la cualidad .y la 

gracia esenciales en el arte de Ca
sariego estriban en su pleno domi
nio del color. Podría decirse que en 
su pintura el ctílor ers definición. 
Emoción también, po)' tanto. E n pin
tura no se «define» más que en estado 
emocional. Como en poesía. 

La pintura de Casariego es la 
poesía del color. Ved su tríptico (nú
mero 13) ,y sentiréis todo este hon
do misterio dé revelación con que el 
color poemiza la naturaleza. A su 
lado, «La casa triste» tnúmero 14) 
es otro magnifico e'emplo. 

La fuerza eino/i'.a de Cas.iriego 
está en su manera de ver. El mundo 
se le define y revela por el color. 
Y él sabe expresarlo con una recia 
seguridad técnica, llena de felices 
augurios. 

No conozco de él más que lo que 
e.xhibie en esta Exposición, y no pue
do aventurarni'3 a más rotundos 
juicios. 

Lyis Bayórí 
Lo mismo me sucede con este ar

tista. Su sola «Ca.beza de mucha-
oha» fnúmero 11) no es bastante 
para juzgarle, aunque acusa desde 
luego una tendencia idealista en la 
expresión de lo natuj'al y un cierto 
sabor decoiativo ayudado por una 
técnica no exenta de seguridad. 

EXPOSICÍON DE ARTISTA» ÜB-Í L.iíí.iis'ua.-
Florentino Soria. 

L-ASiANUS", JiOr 

en que vaya comentando a ios ar
tistas lio supone, en ningún caso, 
sentido de jerarquía ni revelación 
de preferencias. És un orden arbi
trario, sujeto a contingencias que no 
tienen ninguna relación con la esti
mación de la obra de cada uno de 
ellos. 

R A F A E L M A Í ^ Q U I N A 

La Eonfereiicia de Franeés 
Como ya tenemos reiteradamente 

anunciado, con motivo de la Expo
sición de Artistas Asturianos hemos 
organizado unas sesiones culturales, 
en las que, haciéndonos un honor 
que nunca agradeceremos bastante, 
tomarán parte Ramón Pérez de Aya-
la, Jcts.é Francés y Eduardo Torner. 

La casa Aeolian y Compañía (ave
nida del Conde de Peñalver, 24), ha 
tenido la gentileza—que le agradece
mos profundamente—de cedernos su 
salón para la celebración de estas 
conferencias. 

El sábado próx imo, día 19, a las 
seis y media de la tarde, en e! salón 
de la casa Aeoüan (avenida de! Con
de de Peñalver, 24), el i lustre aca
démico 

MvQ'úBmm 
Antes de seguir adelaiiite me in

teresa hacer constar que el orden 
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DON JOSÉ FRAhSSES 
desarrollará ursa cctifereticia acerca de 
«ASTURSAS, T í E R R A DE A R T E , 

Y LOS ARTISTAS ASTURIANOS» 
Opo)tunamente se circularáin las 

invitaciones para dicho acto. 

Nuestro querido colega «La Pren-
isa», de Gijón, ,y en su niimero co
rrespondiente al día 4 del mes ac
tual, publica un artículo, en el que, 
al t ra tar de nuestra Exposición, nos 
dedica elogios que agradecemos cor-
dialmente. « 

Al hablai ' de José Francés se ex
presa en estos términos : 

«Se cuenta, como hemos dicho 
oportunamente, con elementos de 
personalidad vivamente acusada en 
la vida nacional. Señalaremos, en 
primer término, la figura de José 
Francés. Si su gran valía como crí
tico de arte y anotador mimicio.so 
de la vida espiritual española en su 
«Año artístico», no bastase a garan
tizar una intervención espléndida, 
tendríamos como prenda más segu
ra del éxito de su actuación la ha
lagadora circuniotancia de haber re
conocido el ilustre escritor como su 
segunda patria a la t ierra asturiana, 
amor inefable reiteradamente expre
sa-do, lo misano en conferencias que 
en novelas, comO' «La raíz flotante», 
y hasta en el detalle personalísimo 
de escoger nuestras playas como lu
gar de descanso y regalo para sus 
ocios veraniegos.» 

Nombraitiieüto de! Jurado de 
V admisión y cotocacráii 

La "Gaceta" de hoy ¡publiea un real 
decreto nombrando e! siguiente Jura
do de adim:¡3ión y coilocaeión para la 
Expcsición nacional de Bellas Al tes 
del año actual: 

Por las sacciones de pintura, escul
tura y ai-quitectura de la Real Acade-
imia de Beijas Artes de San Pernando, 
resijaativanieníe: vocales de número, 
D. Marceüsnc Santamaría, y suplente, 
D. üecíliü Pía, en la de pintuíra; de nú
mero, I). José Otará, y suptente, don 
Ricardo de Oruata, ea la de eaaultura; 
de número, D. Juan Moya e Idigoras, 
y suplenís, D. Manuel Aníbal Alvarez, 
en la de arquiiectui'a. 

Por el Círculo de Bellas Artes, de 
Madrid: vocal de número, D. José Ra
món Zaragoz-a; suplente, D. Manuel 
CastañOiS. 

Paír la Asociación de Pintores y Es
cultores de Madrid: voeail de núnier-o, 
D. Eíduardo Martínez Vázquez; suplen
te, D. Juan Adsuara Ramos. 

Por te Asociación eenftral de arqid-
tectos: vocafl de núniero, D. Luis Be
llido González; supüente, D. Teodoro 
d'8 Anasagasti. 

Por el Patronato' del Museo de Ar
tera indusitriailes: vocal de número, don 
Luis Pérez Bueno; stip-lente, D. Raifaei 
Damieneeh. 

Por ia Sociedad de Amigos dei Ar
te: vocal de número, D. Mateo Silvela; 
supilente, D, Antonio Méndez Casal. 

Por la AsociaoiQn de la Prensa de 
Madrid: vocal de núniero, D. ?(lafael 
Marquina; suiflente, D. Manuel Ma
chado. 

Este Juíado se ccaiíSit-Jturá el 12 del 
con-iente, primer día iabarable des
pués de tenniinado ©1 ü t e o ds admi
sión, a las'once y media de la maña
na, len el Palacio da Exposiciones ddl 
Retiro, (procedieiodo a la «tección de 
presidente y seci'-atai'io técnicos de en
tre sus vocales. 

LA MÚSICA Y LOS MUBíCQS 

E X P 0 s f c Í 0 N l D E " Á R T Í S f . . S AS-
T U E I A NOS.—"DESNUDO", por 

Ricardo Montes. 

do feliz y bien logrado están inte
gramente contenidas todas las facul
tades pictóricas de esto ar t is ta per
sonal y canseiente, exhibe en nues
t r a Expoición tres cuadro más. Los 
ti tulados (lEl alto de la Noceda», 
'íCasucas imineras» y «Lavaderos de 
carbón» (números 94, 95, 96). Todos 
ellos son demostración bi'illante de 
que su p in tu ra tiene sabor de inadu-
)-ez. Gravita sobre ella, ante todo, un 
«concepto» junto a un «sentimiento», 

estilo tanto como Eisto ie .procura 
espontaneidad. 

íliían Espoliía 

El próximo sábado, a las once y 
media de la mañana, con asistencia 
de ios reyes y el Gobierno, se efec
tuará la inauguración oficial del Re-
foi-matorio del Príncipe de Asturias, 
situado en Ca-rabanchel Bajo, ima de 
las instituciones tutelares de mayor 
magnificencia de EuTopa. 

— © — 

AreBaj 4. T." M. 44. Pompas Fúnebres 
(8) 
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N« hay tos que se »<!Sista al Jara-
be Or ive. (H) 
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OOÉA CARIMBEN ROJO 

índlspensaísre en ei tocador de 
'a. mujer Cómodo, limpio y 
alegante. Para_ rizar y ondular 
*l pelo, caliente sus tenacilla» 

en -el apa ra to META 

Precio. J Í . 50 p í a s . 

« C A T ALOG O ̂ G R ATIS 

CAMPOS, 2,^MABItm 

H a fallecido en Madrid doña Car
men flojo, directora que fué de la 
Escuela Centrad de Maestras y dama 
de gran cul tura . 

E-ecientemente se jubiló y fué nom
brada idirectora honorar ia de dicha 
escuela. 

E ra vocal del Consejo de Instruc
ción p r i m a r i a y estaba en posesión 
de la cruz de Alfonso X I I . 

Descanse en piaz. 

Por acuerdo del Consejo de Admi
nistración se convoca a junta general 
ordinaria de •señores accionistas para 
el día 28 de los corrientes, a las seis 
de la tarde, en el domicilio social, 
Ai-enal, 4, enti-esuelo, para t ra ta r 
los asuntos ¡primero, segundo y terce
ro del artículo 26 de los Estatutos. 

Las tarjetas de admi.sión pueden 
recogersie hasta el día 27 en las ofi
cinas sociales, de once a doce y de 
diez y siete a diez y nueve, previa 
la jus-t-ificaeión del derecho de asis
tencia con arreglo a estatutos. En 
iguales días y bocas pueden examii-
naree la Memoria, balance, libros y 
comprobantes déli ejercicio anterior. 

Madrid, 8 de abril de 1026.—Por el 
Consejo de Adíaiaistración, L. Mus-
da, secretario.. 

Abramos paso a este hombre tími
do y callado qae así, en el silencio 
fervoroso y en la mística devoción, 
de tal modo ha comulgado con el 
aJlma de Asturias que ella, desnu
da castamente, se le ha entregado 
toda. 

; Qué pureza de retina y de ,sen-
sibiJidad! ¡Qué proidigioso arte de 
leves pinceladas decisivas! Juan Es-
polita, a quien está reservado un 
porvenir magnífico, es un paisaji&ta 
maravilloso. En sus lienzos, Aituri^^, 
está lecogida, ceñida, definida sn rí 
pi'opio milagro de su luz. 

Bastar ía la revelación que sus pai
sajes (núiíieros 15 a 20) representan 
pa ra Madrid ,para justificar esta 
Exposición y satisfacernos de haber
la ipromovido. (Bien es verdad que 
esta «revelación» no es única, y a 
otras tendremos que referirnos en 
breve.) 

El matiz, el tono, tan sutilmente, 
tan deliciosamente t ra tados y re
sueltos en los paisajes de Juan Es-
polita, do ta l manera definidores y 
robustos de fuerza evocadra, revelan 
en el ar t is ta una sensibilidad impon
derable y una tóenioa que con la se
guridad fragante de 'la inspiración 
obedece con Iteivor eil imperativo emo
cional. 

Osnzalo Eiipolíia 
En sus paisajes hay muchas de las 

cualidades que son el prodigio pic-
ttirial que admira en su hermano. 
Pero desde luego, un sabor . distin
t o ; niás pagano, diríamos, más en 
relación con la fiesta gra ta y sen
sual do las cosas materiales. En es
te sentido, me parece harto expresi
vo su cuadro «Fiesta en Illas». Bas
ta contemplarlo y comparado con 
sus paisajes «Castaños» (núrcero 26) 
ŷ  "líj^ barrial» (número 24), por 
ejemplo, y con los paisajes de su 
hermano Juan , pa ra apreciar, tanto 
como lasi deficiencias que le separan 
de éste, la real idad de su arte , que 
«no se ha fijado todavía». 

No puede decirse aún cuál será 
el camimo que escoja Gonzalo Eapo-
lita. Tiene en sus devociones apeten
cias idistintas.^ Cuida ahora quizá—y 
éste es su acierto disciplinario—de 
lograr su técnica. Posee ya una sen
sibilidad. 

Va, por^taíito, bien orientado ha
cia un futuro fecundo. 

Uno de sus mayores encantos es la 
gracia cámdida de su esipontameidad. 

/ Ifrede Truán 
Este es el costumlba-ista. Este e-s 

el humoristia, dibujante y piator, que 

La aparición de la pianola deter-
ííixí'a^ U/wa, v-eííí£ífi^c3era Fexroíax^íáii eíri leJ 
terreno artístico. El hecho de que 
un rollo horadado y la modesta inter
vención de ^ un ejecutante indocto 
fuesen suficientes para ejecutar las 
obras de técnica más complicada con 
la máxima garantía de peirfeceión, 
parecía echar por t ierra la labor del 
pianiista, tan penosa com ô insegura 
comparativamente con el formidable 
contrincante mecáiiico' que a su paso 
salía. 

Sin embargo, el admirable invento 
no había logrado vencer los muchos 
eecollois que se le oponían para al
canzar carácter propiamente artísti
co. La exactitud de tiempos y mati
ces, marcados con toda precisión en 
las líneas de puntois, lejos de con
tribuir a una ejiecución ponderada, 
iresta'ban belleza a su funcionamien
to, sustituyendo is-u calidad expresi
va por un conjunto frío, rígido, des
provisto de toda emoción y de todo 
calor de humanidad. 

El Duo-Art, acoplamiento eléctri
co de la ne.uniática a un piaiio de 
concierto, aborda nuevos horizontes 
estéticos. Ya no se t r a t a de un rollo 
horadado niateináticameníe de acuer
do con las indicacioneis de la partitu
ra ; negación la más rotunda del va
lor del intéirprete dentro del arte 
musical. Por el contrario, el nuevo 
aparato sirve para reproducir lau 
versiones personales de los concertis
tas que registraron los rollos. Igual 
que la ebonita perpetúa ©1 modo 
peculiair con que los cantantes más 
prestigiosos cim¡enta.ron eu gloria, 
el Duo-Art aprisiona y retiene los 
matices rítmicos y a-gógicos con es
crupulosa exactitud. Quizá no se ha 
conseguido aún que la intensidad 
sea reflejada con el mismo eelo; no 
nos referimos a aquelloTJ. pasejea que 
en su total polifoiúa conservan la 
misma potencia, sino a esos desta
cados, lapenas perceptibles,_ de una 
sola nota, de un pasajie rápido, pro
vocados po'r la suave presión de un 
dedo y suficientes para hacer resal
tar una fiase ¡eenitral entre la den
sa t rama de adoi'nos técnicoarmóni-
cQs que entremezclándose en la 
misma tesi tura de ia melodía, la eii--
ven de acompañamiento. Mas a pe
sar de esta leve diferencia, que un 
día coniseguirá vencer, el Duo-Art 
representa un progreso extraordina
rio en la aplicación artiistica de la 
mecánica y puede contribuir pode
rosamente a la isimplificación de los 
estudios musicales, poniendo a los 
alumnos en directo contacto con las 
más acertadas versiones de cada 
obra tal cualeis han sido sentidas 
por ios genios de Ja intei-pretación. 

El concierto ofrecido por la Sala 
AeolJan en ©1 teatiro de la Comedia 
servio para que el público apreciase 
la utilidad y perfección del nuevo 
aparato en ia ejecución de obras pia
nísticas, así como s-u docilidad para 
adaptarse a oonjimtois instrumenta
les o para aoompafiar a un concer
tista. 

La casa Aeolian logío un éxito 
deñnátivo y rotundo. 

El original e inspirada eoncierto en 
«mi bemol», de Listz, y una mediana 
Fantaisáa de Noíl-G-ailloíi pa ía piano 
y orquesta, convirtieron a la magm-
fica pianola Weber en sohsta inmejo-
raíbile, euspliendo a Gaii^ en lapiimei-a 
obra y al propio autor en la segunda. 
La señorita I^ebard, cantante distin
guida, y ei notable proíaaor de violon-
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excelencias de feu maestría, acompa-

Sinfónica interpretó un fragmento de 
«Tristán e Iseo» ; t res tiempos de la 
«Condenación die Fausto», de Ber-
lioz, y el «Capricho español», de 
Rimslty. 

Nuestro querido compañero Víctor 
Espinos, leyó unas amenas cuarlwías, 
tituladas «La gloria del intérprete», 
siendo muy aplaudido, como los de
más números del programa, jDor el 
seliBcto y numeroso auditorio, entre el 
cual figuraban la reina doña Victoria 
y las infantas. 

En suma: se nos ofreció en el con
cierto de la Comedia, el conocimiento 
de un gran adeilanto de positivo y 
maravilloiso valor artístico.—El B. R. 

Osneierío Miguel Berdlén 
Ante un auditorio tan numeroso 

como selecto, y en el cjue predomi
naban bellas y elegantísimas damas, 
dio el domingo por la tarde un con
cierto en el local de la Masa Coral, 
calle de Alcalá, 50, el notable pianis
ta Miguel Berdión. 

Si acierto tuvo el concertista en la 
confección del programa no lo tuvo 
menos al ejecutarlo, y de éxito ro-
tundo puede calificarse el consegui
do por Berdión al intei-pretar con 
verdadera maestría todas y cada una 
de las páginas musicales del mismo. 

Quienes desdé hace dos años no 
habían oído al joyen concertista- pu
dieron apreciar, y en ello coincidie
ron todos, a que extrenio de de;{5u-
raoión ha llegado en el maravilloso 
ar te el discípulo del insigne Rave). 

Una ejecución admirable y ün gus
to musical exquisito fueron las not'tis 
reveladoras del pianista. 

El auditorio, complacidísimo e in
saciable, no cesó de aplaudir entu-
siá-sticamente (*.î  /Miguel -Berdión, 
quien se yió precisado a añadir a las 
páginas diversas del programa otras 
varias que con igual entusia-smo fue
ron escuchadas. 

La velada resultó agradabilísima y 
de lais que dejan imborrable recueaido, 
al par que acreditan de una manera 
definitiva a un eoiicertista como Ber
dión. 

r©€@i 

En el pleno oeikbrado hoy por el 
Consejo Supremo de Guerra y Marina 
se examinaron los siguientes expedien
tes de reieoíinpensas: 

Capitanes D. José Atienza, D. Mi
guel Rodríguez, D. Esteba,n Alfonso 
Azuela; tenientes D. Manuel Bardoxi, 
D. Alfonso Gaona Pastor y D, Gonza
lo Diez de la t á s t r a ; ofiS'íal moro Mo-
hamed Ben Asscn; suboíicialea D. Ece-
quiel San Miguel de Pablo, D. Diego 
López Bueno y D. José Valles Gonzá
lez, y alféreces D. Antonio Pérez de la 
Rosa y D. Enrique Val Sacristán. 

Tamlbién se examinaron los expe
dientes de concesión de la cruz de San 
Fernando a los capitanes D. Marciano 
González Valles, D. Isidro Quiroga 
Jordá y D. Gregorio Piñeiro; teniente 
D. Manuel Benet y sargento D. Anto
nio García Rocalde. 

Por último, entre otros expedientes 
de más escasa imiportancia, se estudió 
el relativo a abono de tieanpo al per
sonal de Carabineros por servicios en 
Alg'eciras y Estepona. 

Teléfonos del HERALDO: 
531-M y 293-M 

Ei precio de la carne de cordero 
En el «Boletín Oficial» correspon-

dieniíe al día de hoy se puiblica la si
guiente orden circulai' del goberna-
dor presidente de la Jun ta provincial 
de Abastos : 

«Ampliada por la Dirección gene-
i'al de Abastos a toda la provincáa d© 
Madrid la, íijación de precios d'e las 
reses en canal, que para la capital 
se determ.ina en la real orden de 29 
de marzo último, publicada, en la ' 
«Gaceta» del 31, y aprobada la pro
puesta de esta Jun ta relativa a los 
de venta al detall, se hace público 
para cumplimiento de lo que se dis
pone y conocimiento general, que a 
part i r del día 9 del actual, y hasta 
1 de julio próiximo, la venta de la 
carne de coirdero en la provincia de 
Ma,d>id se .'ajiffiai'á.a-los pirscios si-, 
guientes: 

E,n matadero, de 3,30 a 3,,50 pesetias 
kilo canal ; al detall, costilla y pier
na, 3,80 pesetas kilo; paletilla, 2,80; 
falda y pescuezo, 2,20. 

En relación con los anteriormente 
establlecidos, los precios aliora fija
dos representan para el consumidor 
un beneficio de 1,20 a 1,30 pesetas 
kilo. 
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IIR iisiüferi mita a strs de 

PAMPLONA 8.—Ein el pueblo de 
Olondriz riñeron Felipe Apontcgría 
y Joeé Egozcue. Amboss se aeometie 
ron con armas blancas, y el segundo 
resultó muerto de una herida en e3 
cuello. 
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ciera 
¡liJERQ 

ABRIL 
-Serie F, 

C y B, 

tIEROiNADO 

JARABE J/SáOáR9AGA 
ESPECIAL para la T O S 
y afecciones CATARRALES 

Farmacias: 
P. Independencia, 10, Madrid 

(5) 

caer, víctima de m sín-
, sobre ia ¡umlire 

perece carbonizado 

__ ejijlo típico aspíj-ca a diseñar lo fuii-]cw-o..§r..,JÍ§iíz. Oasaiix, Itujipas^nt Jíts, ,m^. wiiiaril4,-<ía.TrboiiizadQ,,v.„ ;.,.•,.. i.;, 

EL FEHKiOL 8.—.Ein uaa casa del 
distrito de San Pedro de Leira- ha-
llá-baise S'entado cerca dei hogar un 
campesino de setenta años llamado 
Fi-anx3Íisico Otero Válela. Al sufrir un 
sínioope eay<5 sofcre ei fuego, qiue 
prendió las ropas idiel aiiciaBO, ©1 

COTJZAOEOM O E L S OE 
Oeyda isiterior 4 por 100.-

67,70; El, 67,75; D, 07,90; 
69,10; A , 63,30; G y H , 68. 

Ex ter io r 4 por 100. Serie E, 81,30; 
C, 82,25 ; B, 83 ; A , 83,40. 

Amort izable 4 por IQíf.—Series C, 
B y A , 87,75. 

Asnoríizable 5 por 100.—^Series D, 
C, B y A, 92,75. 

Asnoríizable 5 por ICO 1917. Series 
C, B y A , 92,75. 

Obligaoiones Tesoro 5 por 100. 
Emis ión enero 1924: serie A , 101,40; 
B, 100,80. Emisión 4 noviemibre : se
ries A y B, 101,50. Emisión 4 febre
ro : serie B, 101,80. Emisión 15 abril 
1924: serie A, 101,90; B, 101,80, Emi
sión 5 junio 1925: series A y B, 101. 

Deuda ferroviaria.1—^Scries A , B ,y 
C, 99. 

Valores especiales. Cédulas Banco 
Hipotecario 4 por 100, 90 ; ídem 5 por 
100, 97,70; ídem 6 por lOO, 108; Cé
dulas argentinas 6 por 100 (pei&etaa), 
2.885; Cea-tificados Marruecos 5 por 
100, 78. 

Valores municipales. Madrid 1868 
3 por 100, 90; Ensantíhe 1914, 5 por 
100, 86,75 ; ídem 1918 5 por 100, 85,50. 

Acciones bancarias.—Banco de Es
paña, 600 ; Hispano Americano, 147 ; 
Central, 79. 

Acciciies industriales.—Arrendata
ria Taba-co.s, "201; Unión E. Expilosi-
VO.S, 493 ; Los Guindos, 109,50 ; Ma
drid, Zaragoza y Alicante: Conta
do, 439 ; Metropolitano Alfonso XIII , 
121 ; Tranvías : Contado, 78 ; Fénix 
Español, 275. 

Obligaoiones.—Madrid, Zaragoza y 
Alicante, 6 por 100, sene G, 101,26; 
ídem 5 1/2 ipor 100, serie H, 95 ; ídem 
6 por 100, serie í , 101,26; Nort© Va
lencia. Tí 1/2 por 100, 98 ; S. E. Cons
trucción Naval, 6 por 100, 96 ; Unión 
Eléctrica 6 por 100, 98,50; G,aia Ma
drid 6 por 100, 100; Peñarroya, 6 
por 100, 98 ; Ríotinto, 6 por 100, 101; 
Compañía TlrasatJántica 1923, 103.25; 
F. C. Tánger-Fez 6 por 100, 95,90. 

Cambios.—^Libras, 34,41; Dólares, 
7.08; Francos, 24,60; Belgas, 27,60; 
Liras^ 28,60.- . 

íEisésa i& 
Fondos públicos.—Deuda interior 4 

por 100, 67,70; Exterior 4 por 100, 
81,50; Amortizabl© 5 por 100, 92,40; 
ídem 5 por 100 1917, 92,20; Emprés
tito Marruecos 1910, 78,25. 

Valores municipales y provinciales-
Ayuntamiento de Barcelona 1906, E, 
79,25; Bonos de la Eeforma, 81,15. 

Acciones ferroviarias. — N o r t e , 
92,70; Madrid, Zaragoza y Alicante, 
87,80 ; Andaluces, 77 ; Orense, 23,85 ; 
G. Metro Barcelona, 68. 

Acciones fndustriale8.--Oeneral Ta
bacos Filipinas, 273. 

Obligaciones Obras públicas.—P. 
Barcelona 1905, 4 y medio por lOO, 
91. 

Obligaciones ferroviarias.—Norte 3 
por 100, primera, 68 ; ídem 3 por Íü0, 
segunda, 67^25; Norte 6 por lOu, 
103,50. 

Cambios Dólares, 7,08 ; libras, 
34,44 1/2 ; francos, 24,70; francos bel
gas, 27,40; francos .suizos, 136,60; li
ras, 28,60. 

Büisao 
Banco de Bilba'o, 1.700; B.anoo de 

Vzcaya, 1.078; Altos Hornos, 134; 
Hidroeléctrica Ibérica, 417; Ulnión 
Española de Explosivos, 48-8 : Pape
lera l/spañola, 112,50; Unión Resi
nera EspañoLa, 174; Obligaciones 
Norte, primera, 68,10; Hidroeíéetri-
ca Ibérica, 89,75. 

Ejstrarsiero 
PARÍS 

Cambios.—-Libras, 139,25; -dólares, 
286,35; francos suizos, Ó52,50; ídem 
belgas, 112,50; pesetas, 405; florines, 
1.212,43; .liras, 115,10; coronas sue
cas, 768,50; ídem, noniegais, 616 ; ídem 
dan,eisas, 750; ídem, checas, 85,10. 

LONDRES 
Cambios. — Dólai-eis, 4,8628; éran-

cos, 139,35; ídem belgas, 126,50; 
ídem suizos, 25,21; pesetas, 34,385 ; 
florines, 12,1237 ; lii-ae, 120,925; coíro-
nais isuecas, 18,135. 

N U E V A YORK 
Cambios.—libras,, 4,86 5/16; pese-, 

t-as, 14,15 ; fraoeois, 349,50 ; ídán .su i 
zos, 19,295. 


