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La forzada dimisión de Millerand es 
iin hecho político de extraordinaria im
portancia y de probables repercsusiones 
todavía difíciles de prever. 

Dígase lo que se quiera, y a pésale de 
todos los eufemismos, se t r a t a de un 
golpe de Estado más, qxie abre una nue
va brecha en el constitucionalismo rígi
do y ai'guitectónico del siglo XIX, que, 
a juicio de muchoS', representaba el fin 
Wle todas las convulsiones políticas y la 
ifónnula perfecta de la evolución firme 
*y progresiva de las sociedades civiles. 

Un golpe do Estado decünos, porque 
si éste se define como «la medida extra
ordinaria y violenta que toma uno -le 
los poderes del Estado, usurpando las 
atribuciones de otro», es claro que exis
te del mismo modo cuando el ejecutivo 
se sobrepone al legislativo, que cuando, 
como ahora, es el Par lamento quien en
t ra a saco en las prerrogativas del Po
der moderador. 

Pero, en fin, no es el nombre lo más 
importante. El hecho cierto es que Ja 
Constitución francesa ha quedado rota 
por un acto de fueriía, que caliíicai'emos 
de revolucionario, si no ag rada la an
terior denominación. «El presidente do 
la República—dice el artíctilo sexto de 
la ley Constitucional de 1875—no es res
ponsable sino en el caso de al ta trai
ción.» Y TiíiHerand, a quien no osará 
nadie l lamarlo traidor, se ve despojado 
de su's jKidores presidenciales a los t res 
años y medio do haberlos 'recibido, y 
cuando casi faltaban otros tantos para-
quie su mandato expirase legalmente. 

El acto do fuerza se pone de manifies
to en que no se t ra ta de la derrota -Js 
iin Gobierno por las Cámaras, ni de la 
discusión de actos presidenciales, a tra
vés del refrendo ministerial, ni siquiera 
de la censura que obüj^ie por simples 
razones morales al presidente, a dimi
tir. No; aquí se t r a t a de un grupo ¡x)-
lítico que ni tolera un Gabinete que no 
Rea suyo, ni se aviene, por otra parte, 
a constituir ese Gabinete cuando el jefe 
del Estado S3 lo encairga. Es decir, de 
la lucha abier ta de nn bloque, que so 
creo en ;pososión de la fuerzíi, contra 
el representante uni tar io de la nación; 
lucha qiíc sólo puede terminar con t i 
aniqíiilamiento de uno do los contendien
tes. 

TITP.V nn noto perí-'Onalteimo (íel prosidon-
ta (lo !ia >-oi)úb!i(:í.=i,—pseril'*» -el trntr.dista Pfl-
•giiii—que ncsi parece pnerlo poslizar con en-
teva indejxTidencia y ejercer mediante él una 
influencia efectiva: es la eleooián do presi
dente dfv! Consejo cada vez que tiene que 
rosolveír una crisis tot.nJ del Ministerio... ClaA 
ro es que, a meno^ de' oy>tar por la disolu
ción de !'a CAmara, dp.bo e.legir al nuevo pre
sidente drvl C<>aíi°jo entre la mayoí'la parla
mentaria. Pero, íueT-a de este Hmifie, el jefe 
del Estado tiene pjena libertad de elección; 
tiene el poder y el «delier» de no dejarse 
irnpcsier, por intrigas y combinaciones par
tidistas, por este o aqncli político.» 

Pues bien, esas! intr igas part idis tas 
son las que aquí han t r iunfado; pero no 
ya con el carácter de intriga con que 
procuraron tritinfar, sino violentamente, 
abtisando de su poder material en el 
campo a que el denuedo y valentía de 
Millerand logró conducirlas, ¿Qué más 
da pa ra el caso que esa fuerza no se 
haya hecho visible en cañones y espa
das, si h a existido? ¿Por ventura, ne
cesita esoss medios de ostentación y el 
deiTamamianto de sangre p a r a existir? 

Las consecuencias políticas del golpe 
de las izquierdas francesas son eviden
tes. No es iposible que quede circuns
crito el •laño en la persona de MOleíand. 
Es la propia presidencia de la Repú
blica la que h a sido mutilada. Aunque 
la Asamblea de Versallas invista de un 
título legítimo en apariencia al nuevo 
presidente, la mancha de origen pesará 
sobre él, restándole elevación, autori
dad y dignidad. Es muy difícil que el 
nuevo magistrado supremo de la Repú
blica aparezsca Icomol el representante 
de Francia, y no como el afortunado 
caudillo de una momentánea mayoría, 
que mañana puedo desaparecer y deter
minar nuevos cambios. De este modo, el; 
Poder moderador se disminuye y has ta 
desapai-ece casi de la escena, absorbido 
en la jefatura ordinaria del Gobierno. 
Es decir, volvemos a la confusión del 
tercero y el cuarteo poder; pero, no en 
la forma presidencial americana, sino 
en aquella otra que desgohernó a Espa
ñ a con el efímero desfile de sus cuatro 
presidentes republicanos. ' 

¿Y será aventurado temer que tales 
peligros políticos entrañen otros análo
gos de orden social? Cuando en el jefe 
del Efitado no se ve representada la uni
dad indivisible de la nación, sino el 
caudillaje de unas huestes, por ventura 
vencedoras, pero que pueden ser pronto 
vencidas, se coirro el riesgo de una gue
r r a civil. No decimos gue sea éste en 
sentido literal el riesgo que amenace 
ahora a Francia. Sólo u n a ipoUtica ex
terior de excesivas renunciaciones ten
dr ía virtualidad suficiente pa ra disgus-
talr aJ Ejército en la medida necesaria 
pa ra hacer probable un levantamiento 
mi l i ta r ; y es en política exterior pre
cisamente donde las desviaciones del fu
turo Gobielrno son menog* de temer. Po-
íro no cabe duda quic, si no u n a contien
da en a rmas , se renovará en Fraucia 
la pasada inquietud y agitación de los 
espíritus, el odio y el ensañamiento par
tidistas, alrededor del programa del 
«calríel» de izquierdas, si no mit iga éste 
sus Intransigencias feroces. Las dere
chas francesas tendrán mucho qas 
aprender en los procedimientos ultra-
democráticos de violencia de sus t iráni
cos vencedores, y no se rcsignaráji a su
frir sin protesta u n a esclavitud ignomi
niosa, si no es que logran, como ¡parece 
verosímil, u n pronto desquite. i 

(Contviúa al pnal de la 2.» columna.) 

Banquete oficial en 

« • » 

el Ayuntamiento. Ejercicios militares en Car£\banchel. Las Rei; 
y Principes asisten a una becerrada 

linas 

En tren, que salió de Madrid a lae ocho 
y veinte minutos, marcharon anoche a Bar-
ooloaa BUS majestades los Reyes de Italia y 
su alteao el Principe de Piamontei. 

Les acompañan el infante dcm Femando, 
en reprcísentación de los Beyes de España; 
el marqués d© Magaz, como miembro Jel Go
bierno; el eml>»jador de Italia en Kspaña, 
conde Paulucoi di Calboli y el embajador de 
España en el QuirinaJ. 

Begresa con sus Solxíranos el ministro de 
Marina, ccode Thaoa di Revel. 

t.\ las ocho y diez salieron de Palacio las 
reales personas y montaron en automóvUes 
descubiertos para dirigirse a la estación con 
sus respe^Ttivos séquitos por las calles ArenaJ, 
Puerta del Sal, Alcalá, y paseo del Prado. 

Vestía la reina Elena traje de crespón azvil 
y sombrero del mismo rolor, y la iieina Vic
toria de morado con et'iiarpe negro. 

El rey Víctor Manuel llevaba al collar úel 
Toisón de Oro, y el rey Alfonso y el Principe 
de Asturias el collar do la Annunciatta. 

Las callea estaban, totalmente atestadas d. 
público, así como Jos balcones, que al paso 
de lics fioboranos les tributaba una cariñosí
sima ovación. 

No so hizo formación militar; cubría la 
carrera la fuerza de Seguridad y las bocaca
lles estaban custodiadas por la Guaidia civil. 

Los automóviles reales pasaron a muy p'"ca 
velocidad, con lo que el pueblo, que turto 
agradece que se confíe en él, acrecía sus 
muestras de cariñoso respeto. 

En el andén de la estación de Atocha ca
loraban el Dineotorio en pleno, el Ayunta
miento y Diputaeión, bajo mazas; Obispo de 
Madrid-Alcalá., Patriarca de las Indias, jjoiier-
mador, todas Jas autoridades, generales, jo-
íes y oficiales del regimiento de Saboya, 
repretsentaciones de Tos Cuerpos de la guar-
nicfión, ima Comisión de misioneras italianas 
del Sa^^do Corazón y otro de Hermanas de 
Ja Caridad del Hospital militar. 

En la sala de espera estaban las damas, 
grandes y mayordomos. 

Un grupo de fascistas, con sus camisas ne
gras, nevando su bandera, penetró en el an
dén. 

También estaba alli un cobo del Tercio, 
italiano de origen. 

Poco antes que los Reyes, llegaron la rei
na doCa Moría Cristina, los infantes doña 
Isabel, don Femando y don Alfonso y la 
duquesa do TaJavera. 

Al Hogar sus majestades y altezas rindió 
honores una eompaüia del regimiento dei 
Rey, con bandera y miásica. 

Los Reyes pasaron revista mientras la ban
da interpretó el himno italiano. 

El alcalde, señor Alcocer, ofreció a las 
Reinas sendos ramos de flores adornados con 
cintos de los colores nacionales. 

El general Primo de Rivera ofreció a la 
reina Elena una colección de doce abanicos 
ssvillancs. 

Oomenzairm las despedidas. Besáronse las 
Reinas, doña María Cristina besó al Príncipe 
de Piamonte. 

El rey Víctor Manuel, emocionado, abrazó 
y l>esó a don ¡Alfonso, y después de estar 
ya en el vagón real, volvió al andén para 
despedirse de nííevo del Monarca español. 

A las oche y veinte se da la sefiaj y arran
ca el tren. 

Se oyen vivas y aplausos. Los augustos via-
jorCB en la ventenilla saludan. 

Siguen los honores a la familia real espa-
í5o!a. 

Toca la banda la Marcha Beal, mientras 
el Rey revista de nuevo la fuerza que luego 
desfila ante «us majestades por el centro de 
la vía. 

Seguidamente las reales personas regresan 
a Palacio. 
• ' » « » • 

Ejercicios militares en 
Carabanchel 
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Visita al aeródromo de Cuatro 
Vientos 

Ayer mañana, ante sus majestades y al
tezas, se verificaron ejercicios por los gru
pos de intrrusción de las tres Armas. 

En la Dehesa de Carabaoohel, entre los 
espaldones primero y segundo, se había le
vantado la tribuna regia, adornada con ta
pices. 

Enfrente, a unos 400 metros, dando cara 
a la tribuna, estaba formada la columna, al 
mando del teniente coronel de Infantería 
don Ramón Carrasco. Manda la Artillería 
el comandante eeflor La Garma, y la Caba
llería don Vianor Sánchez. 

Desde las nueve esperaban- al pie de la 
tribuna, los generales duque de Tetuán, Ja
ro, Daban, Berenguer (don J . ) , Bermúde/, 
de Castro, Ardanaz, CasaJduero, Alonso Suá-
rez Inclán y e& capitán general, eeflor Mol-
to. Dirigía la organización del acto el jefe 
del campamento, señor Fernández Cuevas. 

A las nueve y veinticinco minutos llega
ron loe Reyes don Víctor Manuel y don Al-
fcaisoi y los Príncipes herederos, con su sé
quito. Iban t«mbién el presidente del Direc
torio con el general Musiera y el ministjt» 
de Marina, italiano. Llegaron, separada
mente, les infantes don Fernando y don Al
fonso. 

Después de saludar a los agregados mili
tares de Ingkvterra, Italia, Francia, Portu
gal, Estados Unidos, Méjico y Chile, subie
ron a la tribuna y tomaron asiento en loe 
sillones de damasco, estilo Imperio, alli dis
puestos. 

Se colocaron en ^ste orden: los dos Mo
narcas juntos, teniendo a su izquierda el ÚQ 
Italia â  general Primo de Rivera, Príncipes 
de Píamente y Asturias o infantes don Fer
nando y don Alfonso. 

El Rey de E<>pnña tenia a en dereha al 
conde de Thaon di Revel. 

SIETK HORAS Y BIEDIA 
MADBID-PABIS 

Pon Alfonso llnmó e hizo subir a la tri
buna al oficial aviador, capit.'in de Artille
ría señor Carrillo, que llegó ayer de París 
en un vuelo da siete horas y media. 

Comenzaron los ejercicios. Primero, los 
reclutas del batallón do Infantería hicieron 
gimnasia sueca, con una igualdad y un rit
mo verdaderamente admirables. IJOS órde
nes se dan con un pito, y según es da len
ta la pitada, así se realiza el movimiento. 
Hubo algunos muy vistosos, como los que 
realizaron echados al sii¿*Dl;. 

Da idea de lo acordado de los movimien
tos, el hecho de que cuando mandan parar 
sin haber acabado de hacerlo, quedan todos 
en la misma posición, rlgunas de ellas vio
lentísimas y diííciles do mantener. 

Luego, el grupo de cada Arma hizo BU 
parte en el siipuesto táctico. 

Ija Infantería, aplicapdo la táctica fran
cesa que se está ensayando, desplegó el ba
tallón en rombo y las secciones en flechas. 

Luego, la Artillera, que estaba formauia 
por tres baterías ligeras de 7,39 y el grupo 
mixto de ametralladoras y explosivos, des-
arrollaron el siguiente supuesto: 

Primero. Cada batería realizó un tiro de 
neutraüzftción (seis descargas) sobre la ob
jetivos señalados de antemano y ya bati
dos anteriormente. 

Segundo. A petición de la Infantería, ee 
establece una barrera fija sobro el camino 
de Brúñete. 

Tercero. A petición de la Infantería, se 
concentra el fuego de las tres baterías sobre 
el centro de resistencia. 

Los disparen fueron exactísimos, y resul
taba muy interesante ver estallar las grana
das, una en e'í sueio, levantando una colunv 
na de polvo, y otras en el aire, formando una 
nubeoilla blanca. La rapidez en el tiro fué 
extraordinaria. 

A continuación la Caballería simtdó unas 
cargas. 

Durante ima de ellas cayó un soldado, y 
el caballo siguió con su escuadrón, sin des
componer los movimientos. 

El soldado fué recogido y pudo volver a 
montar, porque la caída no tuvo consecuen
cias. 

Después, previa la venia de su majestai, 
desfiló la fuerza en columna de honor, dan
do vista a la tribuna. La ArtiUería y Caba
llería desfilaron a galope. 

Durante las maniobras evolucionaron en 
el aire, dos escuadrillas de Aviación de ca
za y cuatro de bombardeo. Estas lanzaron 
cohetes de señales. 

Algunos aviadores realizaron arriesgadísi-
mos ejercicios. 

En total ee elevaron 36 aparatos. 

EN CUATRO VIENTOS 
Terminada la maniobra, los Royes y el 

séquito se trasladaron al Aeródromo de Cua
tro Vientos, donde rindió honores un pique
te de fuerzas de Aviación, con estandarte y 
música. Sus majestades revistaron 1» fuer
za y vieron colocados en orden, en el cam
po, 48 aparatos. 

Desde la terreta presenciaron el desfile 
del piquete y de los oficiales aviadores, y 
luego pasaron al casino del Aeródromo, don
de les fué servido un «lunch». 

Sus majestades regresaron a "Palacio, 
Los Príncipes marcharon a la Plaza de 

Toros de Míídrid. donde estaban las Reinas 
presenciando una becerrada. 

Nota del Directorio 
o — — • 

Agradecimiento y elogio a la 
actitud del público 

SupreslóB de la Jornada oficial de verano 

NOTA OFICIOSA.—«Ha abandonado 
Madrid la fajmilia real de I tal ia y su 
importante séquito, con la impresión de 
haber conocido un pueblo culto, aa'tista, 
afable y disciplinado, que, con su acti
tud ciudadana, sCAre facilitar y dar es
plendor a todos los actos, mostró cuan 
fácil y comprensivo e© para ser gober
nado y cuan beneficioso es el oi-den pa
r a todos. Otao tanto pasó en Valencia, 
El Escorial, Aranjuez y Toledo, y ocu-
n ' i rá en Barcelona m a ñ a n a y pasado. 

El Directorio se complace en consig
na r y haceií suyos los constantes elo
gios qpie losi Monarcas y el Príncipe de 
I tal ia han tenido pa ra las ciudades vi
sitadas y p a r a las organizaciones que 
han visto, agradeciendo mucho a todos, 
civiles y militares, esta eficEiz coopera
ción, que ha contribuido al buen concep
to que E.spaña mereció .siempre y que 
se robustece más cada día, produciendo 
veirdadera satisfacción a los patriotas. 

Pasadas estas fiestas, que t an grato 
recuerdo han dejado, y en los (ju.e el 
trabajo del Directorio por fuerza ha ce
dido algo, aunque no se ha susipendido 
un solo día, se impon© incrementarlo 
sin descanso, pues, ya es sabido que es
te año no hajbrá. jo rnada oficial de ve
rano, que, sobre re t rasar mucho el des-
pax;ho, sijjnificaba un gasto de impor
tancia poco adecuado al régimen de eco-
nomia,s en lo inncc/esario qtie se viene 
estableciendo.)) 

- •. « • » 

Saludo al alcalde de Roma 
El alcalde de Madrid d i r i j o anoche al 

de Roma el siguiente telegramu: 

«Roma. Felipi Cremonesi, comisario re-
BÍó.—^Al Bftllt de esta Corte sus majestades 
los Reyes de Italia y su alteza el Principe 
í e Piamoitte, entre las aclamaciones del 
piiehlo madrileño, encantado de la simpa-
tíe y bondades de la familtia real itaiiana, 
deseemos que lleven ti. vuestro puebJo el 
afecto del alma española para la egregia 
Roma y la hermosa ítalia, haciendo votos 
por que el afecto fraternal de ambos paí
ses sea garantía de proaperidades para la 
Civilización. Recibid saludo cordiallsimo 
pueblo madrflefSo y Ayuntamiiento, que con
servarán recuerdo eterno viaje de vuestros 
Reyes.—^Alberto de Alcocer, alcalde de Ma
drid.» 

«»» 

Almuerzo íntimo en Palacio 
—.—o 

A la una y media celebróse en Palacio 
un almuerzo Intimo, al que asiistió la real 
familia, excepto los Soberanos don Víctor 
Manuel y don Alfonso, que, como ya deci
mos en otro lugar, estuvieron en el Ayun
tamiento. 

(Ciontiilúa esta informaolón 
en se^undn plaña.) 

Los uniformes blancos 
(CaÓNICA TELEFÓNICA) 

<fjARüKLO-ÑA, U. 
El mar—siempre la eterna novedad del 

mar—nos ha deparado una grandiosa ntv<t-
da: ío de los uniformes blancos que saiie-
ron a bandadag de las dos escuadra». Las 
jortalexas flotantes_ que suscitan una im
presión de temor, eran portadoras de siete 
u ocho mil hombres que luego, con su apa
riencia candida, borraron la gensación hos
ca y guerrera de las nave¡. Por ellos hiemos 
recordado a los almendros que asomaban 
su ropaje encantado trag las murallas del 
castiüü feudal, altivo y espantable, que un 
golpe de viento d'erraviaba como Zitopro flo
rida las liojas ar<jentada^_ divinas... 

Un soplo de fraternidad ha llevado en 
está ocasión esos copo8'< vivientes ^r toda 
la extensión de la urbe. La blancura los 
iguala. No sabemos cuáles son de España 
y cuáles de Ilalia. Tampoco, cierto es, des
pierta cttriogidad el detalle. , Lan etrcune-
tancias presentes log equiparan a todos en 
el afecto y 'en el interés. Al uniforme blart-
co hay que añadir la sem^jama fisiológica 
y esas otrag cualidades comunes a la raza 
que han dado motivo a que tantas veces 
se dijesen sobre la coincidencia espiritual 
de los dos pueblos. De Amiois, al terminar 
su viaje por España, escribía: 

«Bn ningiín país del mundo se encuentra 
un italiano menos alejado de su Patria que 
en España. Todo se recuerda: el chlo, el 
lenguaje^ las costumbres^ la veneración con 
que se pronuncia el nombre de nuestros 
grandes pctetas y de nuestros grandes pin^ 
tores, la curiosidad amablí» ,y solicita con 
que nos hablan de nuestras ciudades céle
bres, el entusismo que tienen por nues
tra música, el ordcii. de sentimientos, la 
fogosidad del lenguaje, el ritmo de la poe-
.tía, los ojos de las mujeres, el aire, el gol... 
\0h, poco amor ha de tener a su Patria el 
italiano que no experimente un impulso de 
simpatía por ese país, qve no se sienta dis
puesto a excusara sug erroreg, que no de
plore sinceramente sus desdichas y que no 
le desee el bien-T) 

Muchos años después de escritas estas U-
ríeas un eiiceso venturoso como el de aho
ra le da actualidad, ratificando las afirma-
ciongi^ci ts^jjjero. No se sienten extraños 
lo» miles agnombres qne imn- venido',4 
confundir gu alborozo y tus gentimientOB 
txm los marinos de nuestros barcos; no 
•puede sentirse extraño el que llega, al puer
to que I4 espera para agasajarle y ve, una 
vez en tierra, con cuánta solicitud y car 
riño le atienden y le obsequian-. No se pue
de sentir lejos de sn Patria el que c*^** 
un territorio donde a cada momento él re-
cuerdo de su país Cg glorificado. Asi lo han 
podido comprender y sentir los mcurinos 
italianos. 

Los barcos, con la ferocidad rutilante de 
sus cañones, han Uegado a la puSerta de la 
ciudad, dó'^ilen como unos leones cautivos 
y domeñados; de toda gu espléndida fiere
za no queda nada. Primero derramaron la 
nevada gentil de log uniformes blancos, y 
luego, las bandas de mt'isica enviaron des
de a bordo sus conciertos. Las fortalezas 
de l(t guerra, con los gigantes de la des. 
trueción, por arte de una a-mistad que vi
vió sicmvre i¡ que ahora se renueva con 
m-ás ínfim-o m)erecimiento, se' '.han trans
formado en una majestuosa decoración, or
nato de Barcelona en estos días que vaca
rán a la Historia con orla de esplendor. 

Joaquín ARRAR&S 

Víctor Manuel III y la Real 
Academia de la Historia 

No hablemos ya do otras facetas que 
ofrece el «destronamiento» del presiden
te de la República francesa—«un rey 
par lamentai io por eiete años» lo l lama 
DuíTuit—, como su posible repercusión 
en la política interior de los demás paí
ses. Cualquiera que sea el criterio con 
que se juizgue el golpe de Estado fran
cés, lo indiscutible es lo que al prin
cipio afirmábamos. Que constituye una 
míeva prueba de la corrupción y deca
dencia del constitucionalismo, tal como 
has ta aho ra se venía enitendíendo y 
pract icando; y es un acto más de los 
muchos en que se desenvuelve la crisis 
política presente do Europa y aun del 
mundo, y que marcan el principio i e 
u n a nueva era, aiín ma l dibujada, pero 
que Irectificaxá, sin dnda, mtichas de 
las utopías del siglo XIX. 

Particulares, ocasión 
Tenemos en venta muchas y buenas alha

jas, relojes oro, plata, Longines, Omega, 
Zenith, pdanos, autopíanos, aparatos foto-
gráñcqe, escopetas, bicicletas e infinidad d« 
objetos. i 
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Sitaetas (Cabecitas locas), por 
«Curro Vargas» Pág. 8 

El cuarteto A^uilar, por V. Arre-
gui Pág. 4 

Notilolas P4á. 4 
Deportes Páá. i 
Cotizaciones cíe Bolsas Pág. 4 
Crónioa de sociedad, por «El 

Abate Faria» Pá | . S 
—«o»— 

PROYINCIAB.—Se adelanta la incorpo
ración de los alféreces de Infantería.—-Se 
propone la creación de una sección fe
menina en la Unión Patriótica.—^Bilbao 
y Zaragoza e'«varán en breve monumen
tos al Sagrado Corazón—Se celebra en 
Vigo una Asamblea pesquera.—Los pes
cadores de El Ferrol se niegan a secun
dar la huelga de La Corufla (pági

nas 2 y 3). 
— Í O - » — 

EXTRANJERO.—Mañana se celebrará en 
Versalles Is elecoión de presidente de la 
república. Paintevó será ê  candidato de 
las izquierdas.—Voto de confianza a Mus-
solini Cien mil personas «e manifiestan 
en Tokio contra la ley de emigracdón 

qui ( p á ^ a s 1 y 8). 
'—«Oí—• 

EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Ofioi»!)..—No se hacen pronós
ticos para- el día de hoy. Temperatura 
máxima en Madrid, 33,5 grados, y míni
ma, 16,6. En provincias la májcima fué 
de 39 grados en Sevilla y Córdoba y la 

mínima de 9 en Famploaa. 

Mañana se elige el presidente de Francia 
EB-

Un manifiesto de Millerand al país 
• en 

(Radiograma especial de EL DEBATE) 

PARÍS, 11.—^Laa izquierdas tienen gran 
prisa por nombrar el sucesor de Millerand. 
Kn una reunión celebrada hoy por la maña
na decidieron que los plazos de convocatoria 
fuesen reducidos al mínimum posible, tratan
do de conseguir que mañana mismo se re-
muíise en VersaUee la asamblea de las dos 
Oániaras para nombrar al presidente de la 
república; pero eso no ha podido ser, y la 
elección de presidente tendrá lugar el vier
nes. 

A la reunión plenaria de las izquierdas 
que se celebrará mañana por la tarde en tA 
Seniado están convocados los grupos de iz
quierda, excepto Ice comunistas, todos loe 
diptfledos que votaron la moción de Herriot 
y los senadores de la izquierda democráti
ca; en total, más de 500 personas. 

Éa carta de dimisión de Millerand ha sido 
enviada hoy a ios dos presidentes de la Cá
mara y el Senado. 

El presidente ha dirigido también al pai» 
un manifiesto explicando su actitud; SUB 
ideas eseacíales son las mismas que las del 
RneüSiiJo (Rrigido a las Cámaras, pero na-
turaJmente, su tono es más vivo.—C. de H. 

l A DIMISIÓN 
P A R Í S , 11.—Al empezar la sesión el pre

sidente Paiulevé lee la carta de dimisión de 
Millerand, que dice así: 

«París, 11 de junio de 1924.—Señor prfe-
BÍ3ento: xengo el honor de entregar a la 
Mesa de la Cámara mi dimisión de presi
dente de la república francesa. 

TOgíiese aceptar, señor prsidente, la eegu-
riu3ff TÍB mi alta consideración.—Alejandro 
Miüe-and.i 

La miiwría escuchai 1» corta de pie, y 
al terminar se oyen grandes aclamación^: 
I Viva Millerand ) j Viva la república I 

Después el presidente lee los artículos 
de la Constitución referentes a la elección 
del nuevo presídeiite de la república.. 

Declara a ocmtiuuaoión que la Cámara 
y el Senado habrán de constituirse en 
Asamblea Kaeional, y que para ello están 
convocados parai el •viernes en Versalles, a 
lae dos de la taide, por una carta del jire-
sidetfete del Senado, de la que imnbién da 
leotura Painlevé. 

ÍIA Cámara eaaeráti atezarse hasta el 
sábado, ilevaaiáadose ae.guidameiate la se-
sióa. 

En el Senado ha leído la dimisión su 
presidente. La próxima sesión 'se celebra 
el martes. 

UN MANIFIESTO DE MILLEEAND 
El presidente dim'ferlonario ha dirigido a 

sus conciud£iKÍ.aiio8 la siguiente carta: 
«Llamado por las tres cuartas partes del 

sufragio de la Asamblea Naioional, al día 
siguiente de . la más cruenta a la vez que 
la más gloriosa guerra, para velar por los 
designios de Franciaj, bien sabía que vues
tros unánimes deseos se resumían y con
densaban en esta sola palabra: paz. 

Sí; paz «xteripr, mediante el acuerdo de 
los aliados, medMüate el desairollo de las 
Jnteligenoias internacionales al amparo da 
la Sociedad de (Naciones, mediante el cum
plimiento del Tratado de Versalles» que de
bía garantizamos nuestra seguridM y las 
reparaciones, y mediante la aplicación de 
las actas diplomáticas qua han creado la 
Europa nueva; paz interior mediante el ol
vido de las disensltmes internas de antes 
de la guerra, mediante el respeto de las 
creencias y opiniones, medá^ante la proteo-
ción a todos los derechos a infiereses legíti
mos dentro do la tranquilidad, el trabajo 
y el orden, y, por último, mediante ima 
incesanta labor eo pos del progreso mate-
riai y moral. 

El Gobierao (tampoco podía cüvidar la 
eagrada deuda de Francia para con las regio
nes devastadas y víctimas de la guerra, 
deuda para cuyo pago el contribuyente fran
cés ba adeíanbado más de cSen mil millones 
de francos en lugar y svistitución del deu
dor fallido. Todos los Gobiernos se dedi-
c£u*on a esa labor durante cuatrci años, y 
el mondo entero ha expresado su admira
ción ante el impresionante espectáculo da-
do por Francia trabajadora y tranquila y 
tan valerosa frente a los trabajos de la 
paz como lo fuera en los trances de la 
guerra. 

K! día 11 de mayS, fiel a mi deber de pre-
srdente ffe la repúUioa y ateatando escrupulo
sa y respetuosamente la voluntad del sufra
gio universal, me voiví hacia los hombres 
políticos a quienes acababa de designar ese 
sufragio y con quienes me proponía colabo
rar lealmiente. 

(CONTINUA ESTA INFORMACIÓN EN^ 
TEBCEEA. FIJJ!rA, SEOUNDA COLUMNA) 

A primerai vista perecerá a l g r a n pú
blico que l a ejección de su majestad el 
Rey de I ta l ia c o n » miembro die vina oor-
poracián cient íüca significa u n a nueva 
y cortés atención a t a n a i ^ n s t o hués
ped. Y no «s a/si; n i l a cortesía ni l a 
honJTOsa complacencia han sido los mo
tivos fundamentales de la resolución 
adoptada {Wi: la Real Academia de l a 
Historia. Ee un acto de estricta justicia, 
por el cual se reconocen los méritoa i n 
discutibles del nuevo académico, cuyos 
timbires reales no pueden obscurecer lo» 
quilates científicos de sa competencia..4 
No 66 t r a t a de xm aficionado ni tamjKH 
co de un generoso Mecenas, si Wen eti 
primer concepto s e a pxmto inicial d e vo-i 
cación decidida, y el segundo acompBri 
fie al generoso celo del nuevo académi-j 
co ; es, pues, c laramente el tey VfctwS! 
Manuel un profesional de la hlsloria,! 
mtcy conocido por cuantos a determina-i 
das y especiales disciplinas dedican, 3U& 
desvelos. 

El marqués de Lamrencín lo expvegx 
en s u discurso de salutación. Constitít-' 
ye u n insigne honor p a r a la Academiai 
el acoger en su seno a l autolr del mag'-
nífíco Corpus Nummorum ItañcanEm^l 
Los ocho volúmenes de esta obra mo-' 
numental contienen datos de u n a l to i 
interés pa ra nuestra historia. L a región ¡ 
lomlbarda, donde dominó España duran-i 
te los siglos XVI y XVII; CeWeña, is la 
española desde la decimocuarta centu
r ia has ta el Tratado de Utrecht, son ob
jeto de acendrado «stuiáio en <pB se cte* 
mues t ra u n conocimieito profimdo de ' aa 
monedas acufladas" en diversas épocas, 
y forman el catálogo m á s com^pleto que 
se conoce. 

Víctor Manuel no es avaro de su cien
cia. Hace dos años tuve el alto honor 
de conversar con su majestad en el pa
lacio del Quirinal. Hahlamos de Numis-
mática, y recuierdo que me dijo eetas pa
l a b r a s : «Es un estudio muy iniere»an'-
te. Hay monedas ant iguas que dan no
ticia de acontecimientos: ya cuando PO 
llega a la Edad Media, la abundancia 
de o t ras fuentes no hace tan útil el em
pleo de las monedas como inanant ia l 
informativo. De Cerdeña las hay curio
sísimas, de la éipoca española de los Fe
l ipes; son de im cufio bas to ; en*ambio , 
las medievales aragonesas de la is la 
presentan caracteres artísticos muy 
apreciables.» 

,, A pesar de las preOfCUTpRclocieÉ de go
bierno, no albandona sji afición favorita. 
No hace mucho prometió al conde de la 
Morte!ra le t raer ía a España u n a ^ara 
moneda de Carlos II , el último Sobera
no español de la casa ñé Ati'sferia. El 
ÍRéy no había olvidado la promesa, y la 
curiosa moneda fué entregada por el 
Monarca al afortunado historiador del 
Principe Hechizado. 

La faz severa del Soberano dei I ta l ia 
se i lumina cuando en culta plática se 
afrontan cuestiones históricas; su pa
labra, reposada y afable, cobra br íos ; 
se aviva su mirada, y la singular ani-
maición de su (persona denotan el íntimo 
placer que experimenta. Pocos espíritua 
habrá tan intensamente enamorados dei 
pretérito, n i t an amantes de los presti
gios seculares de su raza. Prueba de ello 
son las palabraus del discuTBO leído <iyer 
en la solemne ceremonia. Recuerda el 
Rey el parentesco de su casa con Fe
lipe V, fundadioír d e la Academia, y en 
la remembranza evoca la gentil figura 
de la saboyana que reinó en España, 
amada de todos sus subditos y dio nom
bre a uno de los barr ios m á s popujarea 
de Madrid, el de Chamberí, que recor-
dalba pa ra ella la ciudad de Saboya, 
donde pasó BU infancia de Princesi ta 
dest inada al codiciado trono de las Es-
pafias. 

De nuevo tuve ocasión de estrechar la 
mano del Monarca italiano. Miraba los 
bellos cuadros de la Academia; me pre
guntó por ei asunto de un liena» que re
presentaba ima batalla, y precisamente 
la atención del Sobeirano se había fija
do en la reproducción de un com.bate 
del siglo XVIII, quizá, reflejo de u n epi
sodio de la guer ra de Sucesión. Admi
ró luego el tesoro artístico, donde se 
gua rdan el valioso disco o bandeja de 
Teodosio, joya única de la orfebres-ía del 
Bajo Impfflrlo, y contempló el niaraviIlo>-
so tríptico del monasterio de Piedra, 
p in tura primitiva de celestiales cando
res y de angélicas figuras que hacen 
pOTisar en F í a Angélico y en Bcnozzo 
Gozzoll. 

Nuestro Rey declaró en frases jus tas 
y i*ecisas los excelsos méritos del elegi
do por voto unánime de la Real Corpo
ración, y hace real tar que a las a r d u a s 
ta reas de gobernante une el inteligente 
cultivo de la ciencia histórica. El direc
tor, marqués de Láuirencín, señaló la 
importancia de los estudios numismáti
cos, auxil iares del historiador, y a ve
ces fuente preciadísima de conocimien
tos, (pues la fecha de la moneda, la efi
gie del Soberano, a l indumento, el epí
grafe y has ta el metal en que ftié acu
ñada son otros tantos testimonios y no
ticias inapreciables de un reinado, l e 
las costumbSres, de l a economía y de \n. 
cultura de un pudblo en las diversas 
etapas de la civilización. 

Hermosa ceremonia fué la celebrada 
aye r ; señaladísima en los fastos de '.a 
Ciencia y única en los ana les de la''"*leal 
A c á t e n l a de la Historia espaáiola, que 
desde aho ra tiene la fortuna y la hon
r a de contar entre sus miemhtros a u n 
Rey historiador. 

Antonio BAMJBSTBROS BERETTA 
Junio, 1924. 

Calle de Alcalá (Frente a laa 
Caltravas) 
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Banquete y recep:̂ ión 
en el Ayun'aTJento 

Asisten represen!aciones de todas 
las entid des 

, E a U Casa do kx Villa se celebró, a las 
¿os de ¡A tarde, ti banquete <»a que ci 
AyuRtemiñoto obsoqui»ba al Bey de Ita
lia. Bl cociedor iué dispuesto e a el p a t o 
de cristaiaB. 

Todas las puertas apanscítm cubiertas poi 
ñocs tapices, y uno de mayor tamaño «ir-
vía d e íopdo e, la prosidentiia. En los án-
guloc del patio, grandes jarronee, adorna-
ao* oca» paímeraa y fiorsa, y tras ellos, t-r-
ttetioM grupos de bacdenB italianas y es-
pa(k)ÍM. 

FisrpeudioukreE a la mesa preeidenoia! 
«j¡»r«<3>:Qa oorae cuatro coa espucio suficien
t e pM* unoe 125 ooiíwnsuias. 

Adetttáa de BVM mrijceta-des los Reyes ún: 
I ta l ia y Epaña, asistieron con sus téquitotí 
eornsBpondientes, los miembros del üirec 'o-
tío, «utei6t!iíetarios d e los distintos departa-
mantos nÚBieterialee, director de Adminis-
^«dÓQ local, goteruador civil, capitán gc-
8(R«1 4« la primera rogióu, presidentes ú-'l 
Conoajo da Estado, del Supremo de Gucn;i 
y Marina, del Tribunal Supremo, Audicn-
Ma territorial, Obisiw de Modrid-AIcalú, presi-
áea te de ta Dinutación provincial, piiniL'v 
iateoductor de Embajadores, embajador áe 
Eapofia en el CJuirinal, presidentes do lap 
Cémsnw de Comercio, de la Propiedad, ff 
! • Industr ia , del Círculo de la Unión Jlcr-
csttjtil, á» la Asociación do la Prensa y el 
periodista italiano Gr. Uíf, Daííina y el 
AyuntamMinto en pleno. 

H almuerzo se ajustó ali siguienjlo m e n ú : 
Consomé Imperial , Oeufe fiouk r t izabei i i , 

Daroe de saumon Victoria, Ca-ur de filet de 
bBirf Talleiránd, Caneton nantuis aux ce 
rl*m, <5ranitó da jambón de f ragüe un Por 
to, PoulMrdes de la Bresse roli ts ,-Salade Ría-
ría SÜHiart, Asperges sauce maltaise. Crouúo 
par*ai«oae, Glace Itijine Anue, Friandisües 
Deeeert. 

Vinos : Jerez, Seco González Tiya.?; r><'>'-
éemx: Sautemes , 19,20; l í ioja: M-injuéR do 
l í u r ñ e t a , 1877; Bordeaux: ChatAau Mnr 

. ffiWX 1890; Bourgogno: Pommard JH13; 
Cfaampague: Brut Charléis Heidsieck 1911; 
I t o t » I m p r i a l McSt Chandon 1911; V e u x 
Mélaga l i s a r d y ; Cognac Kenault 1805. 

D lSCUnSO DEL ALCALDE 
Inició loa discursos el alcalde, don AUicrto 

¿a Alcocer, jvronuuciando el eiguiento: 
«SeñcM": Madrid escribe boy e n el lib!T> do 

' eu historia una de las páginas más brillau 
tes. La estancia da los augustos lUn'os íe 
I ta l ia entra nosotros, no es sol a me nU* bon n-
y decoro supremos. Una gran aspiració-i do 
qonírat«rnidad lat ina se colma coa vuestra 
Vljlt», y e!i amor a Espafla, tradicional, por 
h madre Italia, recibo su míls n'to IHI<;O, 
eu mes excek-a rcconijienaa con vuestra j r i • 
sencia «n Madrid. 

Grandes son, fuertes e intrucbrantablc*, 
los v iñedos raciales que \men a tmbas na
ciónos. Pero la inte!igcn<-ia y ami ;t.a.l entre. 
ellas, se afirraa y cosisolida hoy nnto la 
magna obra do umor y de paz (jii^rha do tíore-
rfser ao rf mundo sobro Jos escombros de pa
tadas oataclismos. 

No son tan grande* los pueblos jior el 
Injerto y la *ficaz energía que pon.íri en la 
oonqviista de! propio bien, como por la me
dida en que contribuyen al bien universa!. 
Asi, la espaflola grandeza, se inicia en iv.-iio 
siglos de ardua lucha constante» por salvar la 

Vviliisación cristiana y eurojiea da la barba
rie oriental. Y culmina en el momento u\-
mp)g tó que se iau?ia generosa a! descubri
miento y la ccloniración de un nuevo miin-
4o, y lo incorpora a la civiÜKación regado 
con su sangre, fecundizado con sus ideales, 
i luminado oon eu cultura, redimido con KI 
religión. 

Por e«o España, seüor, es apta para ver 
eo vuestra I ta l ia admirable, madre del .ie 
l»cho, y propagadora en el mundo entero do 
U cviltura helénica v romana, en la auti-
giiedad; hogar y antorcba luego del I ieni-
c imicn to ; sede del catolicismo, la propulso
ra d e !<» grandes ideales bumaaos a Irav^ís 
4e toda« las frontera» y quizá como umgu-
»» otra nación, se identiüca y oompcnetr i 
008 «u obra maravillosa. 

Si i^lá en ]<:>8 tiempos clik'.ros pudo iu-
dftr #1 historiador do «si España seria i-oma-
p a o Boma sería española», no ha de en-
tÉílderS© |X3r esto t ino quO la sem.lla deja
d a aquí por las legiones imperiales, bailó 
^BBto oalor en esta tierra hermana, que ílo--
reeáeroo con la misma lozanía qm en el pí
tete «olar Y ¿ste es el mayor gaje do 'oIi-
¿ttridad cordial y de espiritual oonnmión 
m» podríamos ofreceros. V en e! momento 
¿ i ^ á n d i d o del Benacimieuto, nadie so apro-
suró tonto como Espaüa a beber en la rnara-
«Boea fuente de vida y de ario que alum-
hrm en I tal ia ej genio del Abghien y de 
Ijeonardo. 

Voeetra majesta-d representa, adenuiís, por 
í u e« t i r i« augusta, la ^ a n obra de la nao:o-
oalidad italiana, y per^^na-'n^n** su «eriso-
|8ini«nto y consagrición victoriosa. 

f»or todo osto, permit idme, señor, que en 
aombr« do! pueblo de Madiid me haga c.-?o 
de la alegría y orgullo que sieníe por la 
piwseaoia de viH)stras majestades en Ksp-i-
fl», da su sdhe*;ión reverente a vuoslnis •ca
les' personas, da su atnor a I tal ia , de Í.US 
esporania «n la bienl>ecliora míluencia do Is 
USíistad oreciente entro ambas naciones.» 

HABLA EL KEY DE ITALIA 
Le contestó su majestad el Rey de Ua-

Bft, pronunciando eu su lengua nativa 'as si
guientes írnaes: 

«Señor AÍcaldo: Agradezco vivamente las 
Mtiables fiaeefe que vuecencia ha tenido pu-
r a su majestad la Reina, para mí y mi 
pais. 

Vuecencia, e» su docto discurro, ba pe-
cordodo do un modo especial, la gran cm-

E llevada ai efecto por Espaüa en el 
brimiento y on la colonización do 
ica. No puodo dejar de itscordar con 

profunda complaooncia, que si esta empro-
S4i i ué posible, débese a nuestro Cristóbal 
£5Ql¿n, á au3a« y tenaz navegante, bcjo ol 
iu«pí-¿o inteJigcnte y genoroEo de la gran 
rotaai Isabeá. Aquello fué gloria nuestra y 
b toé también vuestra. E n eu JnmortcJ 
93««BOria, siento eJ deber do trib\itar en 
» t a hisi'órica y augusta ciudad el bomena-
¡é debido al que, buscando nuevas vías, 
i^BOubrió un nuovo mundo, creando una 
iu4«a en £n 1> gloria de la civilit-nción. 

/Vueoeoci» ha hecho también mención do 
tu gran UJIÍ<5U de los espíritus, que, con ol 
)Otent© vínculo do la cultura cre<S nuestro 
tim^Ürniento en t ro los dos países. A roí 
no es grato rceordsr vuestra grande y rica 
teratnra, vuestro a r te potente y c! genio 
íunortsi disteis a la humanidad con vuos-
m Cervantes. 

Stiñor a lcalde: A nuestros pueblos, car. 
pd«« d e historia, es sumíwnento slmpA-
teú e l recuerdo de las tradiciones. De la 
^!glMkea de éstas surja el auspicio de un-a 
SBOivada goIidEíridad, m i s fuerte y más cor-
IMI sn i ro los dos pueblos. Bajo estos sen-
ím'NifeB y auspiflos devuelvo aJ ptiehlo 
e Madrid el saludo de quo vueconcia ha 
ido sHo * digno i n t ^ r e t e . 
Al terminar ambim diKcijwoe, la Bsndii 

Mjnicipal. que hnbte amenir.ado el almuer-
o OM» un escogido concierto, entonó p' 
í imno nacional italiano y la Marcha Real 
spaltola. 
5V»"ninnda la comida, pasaron los Reyes 

fTJiíTfnáá al final de la 2." columna.) 

Je la Historia. 
AsistS^cron al acto el director de la Acá-

ieüiia, marqués do Laurencín; el do la Real 
-Vcc/domia Éspaiüola, don Antonio Maura ; 
j l rector de ia Universidad Contra!, señor 
.;odn'gu<)z Carracido; los académicos do las 
distintas corporaciones, murqiuós de Vill."»-
arrutia, condo de la Moriera, duque de -^1-
ba, Altamiía, Bc-cker, Novo y Colson, Ce-
oriáii; Lil director do k. liibjioteea Nacio-
aal y secretario jKirpetuo do la Acadom;a 
ii<ij>ailola, dwi Francisco Rodríguez Mar ;n ; 
líiarquós do Lema, Tormo, marqués de San 
Juan áe Piedras ¿Mba-'i, Menéixlea Pidal 
doa l iamón), MólMa, Posada, general A i-

tojaguirrc. Ballesteros, condo de la Vina
za. Oavestany, Moreno Carbonero, general 
Garrido, Vclázquez, Pérez Nieva, Vora, IJa-
,ios y Torriglia, marqués de Aycineua, jefe 
• hA (íabinoto dijiomático del ministerio do 
iui,irdo; ol socreta:-io particular do su ma-
,cstad, don Emilio María do Torres; Za-
rftgücta, i-í^ndo del (Grovo y ot!r<a. 

Sus nuijcstades los Ecycs do Italia y Es
paña y BU alteza roal el Príncipe del Pía-
iuoule fueron caJurasamtnto nplaudidos por 
la muched'jnibro quo llenaba las calles cer-
;auas al edificio do la Academia, donde en
traron, con las pcroonas do sus ségu:t<js, 
a les ac-oixlos do 1". Marcha lie-al Ha'iana, 
quo h i t ía una corx:,pañía del rojjimieuto do 
Govadouga, (¡uo les rindió bonoi-ce. E n c! 
";-i;íuún t(;[>eraban a los au,7\istos visitantes 
ül"d<ix.«tor do la Ac^adomia. lo.-, acadéinicx», 
los goucrüVs dol Dlroctri io Vallespinofia^v 
Savari-o, o! í;'il>:i(ícrc!.MÍo do Instrucci-V.i 
púWic'S do¡\ Javier García du l^cAniz; ca
pitán goiicral. mñor Moitó; el dir«'.tor go-
nierol do ScíTurid.od v oí-.^^ p->r<Jona!idndn^. 

DISCÜBSO DEL PKESIDENTB 
Sus majo.s[¡Kj<M v alU./.t.s pasaron eu se

guida al oiitrado, o Hiii.cdinta.mente, í'on 
la vcij a re.*!, o! maii]ués do Laureafín pio-
nuü.'.io el sigu.'outtí discurso : 

'•.•\ugus'f.s soüores : 

Cabo en c! prcfento momento a esta 
KoiU Á-iv(icniia do la Historia la p-srcgiina 
•J siu¿;u!ar íertuiia do t;.i' la vez primijra 
que un Sobfc:aao extranjero la otorgo- el 
t'Jío honor .y la preciada merced, quo ñor 
tal la recibimos y agradecemos, dd hon
rarla y cnalt6<er!a con su presencia parr. 
to:ií.ir' poí'físji'in do! sillón acadérnic^> quo 
U) fué conferido a una voz, con título do 
honorario, por uniínimo a"lama.'ió'i. oo lo:; 
i!adividuo,s qi'O la iutegran. 

Y si t:'.;i halagüeño y fausto acontecí-
mionlo estab¡e<-e para nosotros cfoméridos 
imborrable escrif.a con letras do oro en ios 
fastos corporativo^;, cuyo gratísimo recuer
do perdurará iualterablo en nuestro cora
zón y n\ nucistra mente . acrt<"e más toda
vía Ir. brillautcz y la solemnidad d<-l a"to, 
roal/ando su reiióvo, al ver que cate So-
Licraiio extranjero acudo a tan honnc*-.a fies
ta conduc'dci por la mono de nuestro ama
do Moi:arca, heredero directo de aquel prcn 
Roy que so llamó Fo'í.p© V, a quien debe 
uuostra Patr ia la feliz: in>^iativa y el po
sitivo iirierto de haber en olía creado y 
c.;lablrciJo estas Rerlfr? üorporiicionos, que 
c-n todo tiempo (X>l)ijaron en su seno los 
mayores presiigios que han culminado en 
líspaüa en las letras, las artes y las eion-
cios. 

Forman también en nuostraa filos da"tos 
y Kcl/oB varoncfs de todos los países dci! 
nnnido, quienes, con PUS trabajos o invos-
tilgai'inuos en los complejos y variados ra
mos del humano sal«;r, constituyen lucida 
fii.lango docente, que í s i en ta eU- lo m¿s no
ble quo el liombre tieno, ¡a inteligencia, una 
sólida 6 imperecedera confraternidad acadé
mica. 

L a prcTunda v vivísima simpatía que nos 
inspire, la boüeza sin rival do la graudo .v 
cuiln naicióu )tn!¡a,ua, emporio dtvl ar te , en
vidiada cuna do tantos goniaíes v eminen
tes artistas y h te ra tos ; los vínculos estre
chos de amor, la bermaudí 'da, no sólo en el 
aflicto, sino tcmbién en los mutuos intcr©-
Fes y rccíprO'as conveniencias quo nos urjon 
como pueblos Latinos y moditerráuocs que 
somos ; la consideración, do ser vuestra ma
jestad c 
ro'iio en s 
\r. o,>:co!sa .v legendaria Ca«a do Saboya, 
quo ha llenado la Historia de! mundo con 
d ra 'ato do sus he<'hos, hazañas y proe
zas, así en p.az como en guerra, nada do 
eso, K'ñor. con sor ello tan graudo v con 

I roprosentar lo muoho quo significa, v sim-
I boliza cu el aspt'^'to do iiu<ísíras relaciones 
I internacionales; nada <Ie eso ix>.««5 en el 
I ánimo do los señores académicos al ofre-
j ceros el diploma y In insignia de \¡n oom-

pañ '-r.smo inteleetua!, que en tí'n supremo 
graiJo nos ufana y envanece. 

( Atendimos e'ícl-.h;ivame.ijto a los extraor-
I dinru'ins moieeiinicntos, a las rolevantc.t; y 
I notorias dolos ds saber v ciencia quo ador-

n ;n a v i c - t i a ni.TJcí^tad, y (jue son fruto 
de largas meditaciones v de serio.'; estudios 
hechos o!l I'>"' ratos d<i vaf;ar y descanso, 
hurtando el tiempo a las graves pesadum
bre-, y constantes anhelos quo van aretes 
fion:i¡>ro a Ir. g'J)o;-nvión de. un grande Es- j g^j., 
tr.de>; CÍ:'-O et'.KÜos le han consentido, so-
ñor, lorniar la más opulenta y celebrada 
co!e<5\ón do n:onednE de su pnfs, ahondan
do con afanoso celo en los enigmas v m'«-
terios de la 'Numismiítica r."'ma principal 

y de importancia serna, n las veces con | ^^rcs . v despedidos por los miembros do 
caraotere» de documento hisféirico, indis- j ]^ Acrd-mia v demás persona,lidides, y Por 
pcn?.ab!o par» abarcar el completo v delyido ^i r.plauso v por los vítorr* clamorosos del 
cor.c«-plo ¿ e la Historia, que. vuestra, majes- | ¡,„e>)io. regresaron a Palacio. 
tad ha sabido onriquor-er con va!'osas apor- j ; , , , 
taoionsP, ora colaborando personalmente, ya 
editando librofi con ella i^elacionrdos, des
criptivos de metlnllas desconocidas, liasta 
alcanrar la cimibre en su obra mae.stru, 
í l famoso «Corpus Nummorum Italicorum», 
mngno y suiítuoeo monumento que la sa-
bidurÍB de vue.stra majestad ha levantado 
B la historia da la monoda en I tal ia , des
do les t 'empos mediova'cs (siglo XL hasta 
los moderüos. obrr. de renombro universal, 
cuyos ocho fruesos volúme.noR son fuento 
do PiOrpetua v decisiva consulta .y de lec
ción, incompornble. 

jeiVj augusto do aquel espléndido 
su calidad do suc,-;For 7r!gn.;'mo de 

Víctor Manuel académico de la Historia 
Es el primer Soberano extranjero que se ha posesionado 

— EEI 

Extraordinaria s:>leninídad de la recepción 
A las cuatro de la ta íde so celebró ayer Tales méí-itos, j^raades, indisicutibles, 

'Ori toda soleminidad 1:4 .recepcién de su I aclamados, nos indujeron a ofrendar a vuos-
.najoíitud ei ley Víctor INIiJiuof de I tal ia , t ra majestad, con el rendimiento de uues-
eomo socio hcíiorario de la lie^al Academia tra sincerf> y ferviente admiración, el títu

lo do académico honororio, que no sólo os 
haWis dignado aceptar .y recib.tr, sino qua 
llováis vuestra regia liondad hasta el extre
mo do venir a esta casa, que es yC' la VUCÍÍ-
t ra , a_(disponsarno6 el honor de que manos 
augiretas ciñan a vuestro cuello nuestra me
dalla, testigo nuovo do vuestro insigue va
ler y nuevo t imbre de g'Ioria para nuestro 
instituto. 

l>,{jnaos, Gfilfíor, íocibiir, »ilentro do IOÍ; 
austeros y cercmonibsos prcce.ptcs do aquel 
respeto que es deJbido a la realeza, el sen
tido, y si lo permit ís , el efusivo saludo de 
bienvenida que la Academia toda os dir 'ge 
por mi voz^ .y estad cierto de que, al aban-
donar nuestra Patr ia para reintegraros a 
la vuestra, tan bolla, tan sugestiva, nues
tro i-,onscaniento seguirá atento los progre
sos d© vuestros nuCvos estud.os, haciendo 
votos pj}r la ventura personal do vuestra 
majostaíl y ¡a do vuestro noble pueblo, para 
quien esta hidalga t ierra de Castilla guarda 
R'cmpro vivos sentimientos do honda con-
KÍdera"ióu y de acendrado afecto.» 

La.s palabras del director do la Acsdemia 
f::eron acogidos con aplausos por los nu-
mero.sos invitados, entre los quo había mu-
cLaí damas , que llenaban el s'.lón. 

HABLA EL DEY DE E.SPA5ÍA 
Su majestad el rey don -Alfonso, de pie, 

dijo, con clara y repesada voz: 
f.A-1 üfroccr a vuestra majestad estas in

signias, sé cuánto ha do satisfaccroa este 
g.'ilardón, uuo no habéis do est imar como 
tributo obligado co cortesía s'iio como do-
bido premio a vuestros m'^rccimicníos. 

No prediga nuestra Academia de. '.;• T' 
toria estas d''stincion6s, ])ues sabo quo rJ 
pi'oíiigar!as pe 'dcrían de su íprostiijiO. 

Vuestro estudio constante, vuestras cui
dadosas jxí.squisas, vuestra personal inves
tigación, en ramo de tan provechoso cuxi-
lio a las ciencias históricas como es la 
Numismática, ya Síiría cprociiablo mérito ei' 
qu<en wSlo para estos estudios dispusiera 
do su tr.".bajo o do sus ocios, ¿Qué uo será 
en quien, como vuestra majestad, ha do 
atei 'der sin descanso, no a la serena con-
tiomplación de lo pasado, sino a la porcn-
toria ao'fón, do lo c-ctuaJ, quo de continuo 
nos solicita? Y más en fsstos días de per
turbadores problemas, días on quo no c« 
fácil disccrrer ios ocasos de las auroras. 

Si «-Wo hay en !o humano quo pueda ser 
virnos de guía y cnscñfnza para penetrar 
más seguros en ol pocroto do lo por venir, 
eso Os la Histor ia con sus provoohosas ad-
veríenc'as. A ellas debemos acudir como 
a providenciales avisos cuantos tenemos a 
carg-:» regir pueblos, cargo penoso que sólo 
puede alivi.-.r la sa t i s fac ión del deber cum
plido al trabajar con fo inquebrantable, pa
ra responder n una gloriosa historia con 
un porvenir ai'in mis glorioso.» 

IJOS calurosos aple.usos con que fueron 
ací>gid,is Ifis re,TÍas palabras duraban cuan
do su majestad impuso la modaJl de la 
Corporación a «u majestad el Eoy Viotor 
ManueJ. 

DISCURSO D E L REY D E I'x'ALIA 
Acto seguido, pronunció ol discurso que 

s igue : ^ 
«Majestad; Me incumbe, an t e todO( el 

grato deber de dirigir a vuestra majestad 
la. m i s sondida acc'ón de gracias. Mo col
ma do satisfacción y de orgullo que la in-
voelidura do la insignia y del diploma do 
socio honorario de esto ilustro inst i tuto me 
sea dada por la augusta del descendiente 
de aquol gr rn Monarca a quien la regia 
Academia debo su origen, y mo compiace 
rsccrdar a esto propósito los estrechos 
vínc\!los do parentesco entra e] rey Feli
pe V y mi casa. 

Encuentro en el gesto curtes do baí>e.r-
mo llamado a formar parte de tan selecta 
C/írporación \m noblo testimonio do la cor-
dial est ima y de la profunda simiiatía quo 
ligan indisolublemente a I t rJ ia y. a España 
en ol vasto campo intelectual. 

A ves, oxcelencia. y a todos los socios 
de Jtt Roa! Aeadomia, la expresión do mi 
áni'mo agradecido. 

Al darme en términos tan lisongeros la 
bienvenida, vos, señor marqués os habéis 
compjQ^-ido en recoidsr la contribución per
sonal quo m.o ha sido posible aportar a 
los estudios numismiUicos. 

Jja imp^rirtancia ouo merece el exrmen 
atento do las monedas y do las mednllas, 
como preciosos auxiliares do los estudios 
que interesan a la Historia y a ]PS Be.Ilns 
Artes, ha sido s'^empro altíinientc- compren-
dida y sentida por esta do^fa Asamblea. 
Ix> prueban, entre otros. Vives y Herrera 
con sus inleresrint'simos trabajos. I 

Renuevo una voz m.fe mi grati tud, al 
propio tl'Ompo que hago fervientes votos i 
por el progreso científico do cstO( ilustro ' 
Corporación, con el cordial dcscío do que 
su porvenir sea t^-n glorioso como su t HJ • 
sado.» 

Todos cuantos oyeron las eordi.'-.'es pala
bras do su majestad, las aplaudieron con 
entusiasmo. | 

ííus mnjostadcfi v al(<»?as, terminada la j 
I solemnidad acadéni.-a, hicioro.n ima breve 
I visita a! Mus<x) d"» la Corporación v se d'f;- ! 
I n."iro7i ostrc/cbar la mano de IOK so.-ios. 

Abajo, en la pueria dol odiílcio, !os 
I Reye.s y el Principo presenci.aron el des

file de la fuerza quo los había rendido ho-

El día en Palacio 
o — 

Se improvisa una Exposición 
de tapices 

o 
VigUa a ia Arincr ia y Caballer izas 

De regreso de la Academia de l a His
toria, 6US majes tades y a l t ezas vis i taron 
las l lea les Caballerizas. 

Guiados por el propio don Alfonso, que 
les fué most rando toOas las v ^ i o s a s r ique-
sag a r t í s t i cas que allí se enc ie r ran , ios So-
herar'os fie I t a l i a y su séquito admira ron 
las famosas carrozas, el guadarnés y ius 
excoi'entes e jemplares de caballos que se 
encuen t ran en .gquellas cuadras , teniendo 
para todo ello frases de ca luroso e log ia 

También es tuvieron ayer los recios hués
pedes en la Armer í a lieaV de la que hi
cieron igua lmente cumpl idos elogios por 
su ines t imable y ra r í s imo valor. ^ 

Los t ap ices del Pa' i jclo Real 

P a r a que an tes d e su m a r c h a t uv i e r an 
ocasión de cojiocer los Kciyea de I t a H a la 
valiosa colección de t ap ices q u e g u a r d a el 
Real Palacio de Madrid, fué improvisada 
ayer una EXITOSÍCÍÓU en las c u a t r o grandes 
fi'aves de las ga ler ías de c r i s ta les , cuyas 
paredes aparec ían c o m p l e t a m e n t e cubier
tas por aquellas s ingulares r iquezas. Y fué 
tal la admiración que es te exam,en produjo 
en las reales personas, que a pesar de lo 
que el t i empo apremiaba , permanec ie ron 
contemplando aquella riquísima colección 
más de una hora, de teniéndose a cada paso 
para m o s t r a r el asombro que aquellas joyas 
les producían, muy p a r t i c u l a r m e n t e al fijar
se en has colecciones que represen tan el 
A.pocalipsis, la h i s to r i a de Roma, los Evan
gelios, los hechos de ios Apóstoles, el An-
tiííuo Tes tamento , la c o n q u i s t i de Túnez, 
las t e n t a c ' o n e s de San Antonio, las Vir tu
des y los Pecados capi ta les , e n t r e o t ras . 

Un t é 

A ia.; seis se rcuneron en uno de los sa
lones ele Palacio los Soberanos de I t a l i a 
y E s p a i l a y k s demás n-iiembros de ambas fa
milias p a r a t o m a r el t é en la intimidiíd. 

Terminado éste, se org'anizó la salida para 
ia estación de Atocha. 

Felicitación a la Academia 
de Infanter.a 

TOLEDO, l l . — I I a sido leída ante la Aca
demia de Infantería, forn^ada esta mañana, 
la orden del día expresando la felicitación 
de los Rayes jxir la buena presentación do 
los alumnos. También se inserta un telegra
ma del general encargado del despacho del 
ministorio do la Guerra reiterando la com-
placeacia que le ocasionó el buen estado de 

i.i—L-u—1£—_-j—•-jjj.jj.í.j»—ííLi-jouJu-jfs-s—- 1 fo^Qg ]og servicios y excelente espíritu da 
»! despacdio dol alcalde, y allí, entro l-w disciplina, haciendo extensiva la felicitació-i 
marxíros, MÍ situaron para la recepción. .Al 
lado del Rey Óe lüspaña estaba el alcalde, 
T al lado del lioy de I tal ia , el marqués da 
Magaz. 

El secretario, eeiSor Ruano, hacía las pra-
sentaciones. 

Acudieron representaciones do todas 'as 
entidades. 
• Sus majestades fueron despedidos con 
grandes vítores y aplausos por todos ios 
concejales, que les acompañaron liaata la 
puerta de ¡a Casa do la Villa. 

EL P B I N C I I 3 COLONNA 

El alcalde de Madrid, áoñor Alooéer, tuvo 
a,ver la gentileza do invitar a la comida de 
sus m'jcíit.'ídes en el Ayuntamiento al prín
cipe Soimino Co'onua, quo ha sido síndico 
del do P»omft durante vointo aíios, por con
siderarlo como representante do aquel Muni
cipio. 

a los alumnos y al profesorado, 
Después el oomnei-diroctOT, señor Pérez 

Lema, pronunció una arenga a los cadetes, 
anunciándoles que ol Bey había señalado para 
los exámenes de fin de curso el día 26 del 
actual , adelantando asf diez días las vaca
ciones do verano, celebrándose, por tanto, ' a 
entrega de los reales despachos el día 2 de 
julio, en v@t del 12. 

LAS PROSAS TOXICAS 
SANTANDER, 11 Obedeciendo indica-

clones recibidas 4o Madrid, fuorzae de Ca
rabineros d e esta Comandancia so dedica
ron durante pl d ía do hoy a registrar las 
droguerirs do esta capital ea busca do dro
gas tóxicas. 

Acerca dol resultado do es ta diligencia 
se guarda impenetrable reserva.. 

Los periodistas italianos 

OBSEQUIO DE «INFORMACIONES» 

Eu, cordiai'.í¿ima aeogid* quo les periodistas 
madriltíiios ha¡i ditípensado a sus colegas de 
itüiiia, tuvo su agraílable. remate ayer con eJ 
«cocido madrileño* que les ofreció el direct*>r 
de «Informaciones», don Rafael Barón. 

A primera liora de la tarde so reunieren 
Oii LiiCi-üy ¡jara ¡'-¡Uitar ol <;iasico piato, ai 
quo soguían en la lista los más dolicadi>3 man
jares y ios mejores vmos. 

Nuestro pJaio nacional mereció la aproba
ción do los periüdistaii itaUiínos. 

Uegado el momento de los urindis, el pre
sídanlo do la Asociación do la Prensa , aeüor 
Francos líodriguez, ofreció ol agasajo por en
cargo dei soLor Barón, al que dedicó ologioe, 
así como a! periódico quo dirige. 

Trazó la silueta del periodista español y 
expuso las características do la profesión pe
riodística en España. 

vLos poriodistiitó it^iJianC's—dijo lina'monto—-
hen visto Espaüa €>n estos días demasiado 
rápidamcnto, en visión cinematográfica. Sin 
u(iabai-go, yo espero que Uoveu a su país alen
tados i)or su juya i tud , jma impredión opti-
m.ista quo nos roíiejo, fci no en io que somoa, 
ea lo quo jfcdoinos llegar a sor... 

Y brindo—dijo alzando su copa—por Ita
lia, por Es¡>afia y por el progreso del perio
dismo de todos los pueblos.» 

líaibió despué-s ol señor Baradelli para agra
decer el homenajo, y las atenciones que hají 
morocido do sus colegas. 

Declaró que llevan la visión de una Eepa-
ña quo renace y brindó porque vueilva a sor 
todo lo ^ a n d e que fué en su pasado. 

Termiiíó cxn el grito «¡Eia , E ia alalá!», que 
fué contostüdo px>r tcdoe sus compañeros. 

Habió después el señor -Antonelli, y, por 
último, el conde Cario Stelluti Scala, pro
nunció un elíX'.uento ,y efusivo discurso, en 
que oxprcíió la; sentimientos de amor a Es-
l>afia, qiw en olios ha despertado esta visita. 

Todos fueron muy aplaudidí*. y has ta bas
t a n t e tardo continuaron los roimidos conver
sando en un grato ambiento do cordialidad 
y do simpatía. 

Asistieron a .!a fiesta: 
Periodistas i tal ianos: señor conde Cario 

Stelluti Scala y sofior Romoo Ijandini, por 
«II Giomale d ' I ta l ia»; señor Solari Bozzi, 
por «Nuovo Poese» y «Sereno»; señor Daf-
fina, ix>r la Agoncra de c ' .a Corrispondanza» 
y «Giomale dell ' lsola»; señor Amieucci, dis
putado, por C'l «PiccoCo»; señor Mau.geri, por 
«Messagero>; sofior Alberini, p w «Monlo»; 
señor Trogiia, por «EjKica», «Messagero», 
«Gazzetta di Puglin», «Citt.adino» y «Ñuovo 
Oiornale»; señor AntoneUi, por «Tribuna»; 
señor Baratelh, por «Idoa Nazionale»; señor 
Tedeschi, por «El Imparo'al», de Madrid; 
señor Belloni, por «.Impero»; señor Borghet-
t i , por «Illustrarioiie I ta ' inna» y «Seco-
lo X I X » ; señor Nucci, por «Corriere Italia
no» ; señor Labardera, jxir «Mattino», y se. 
ñor Berri , por «Corriere della Sera». 

E:-paño'eE: sofwr Francos Rodríguez, pr t -
sidcnte do la Asociación de la Prensa ; don 
Fernando Lúea de Tena, en representación 
do «.A B C»; don Luis' de Otoyza, director 
de «La Libp,rtad»; don Ángel Herrera , di
rector de E L DEB.VTE; den José Rocamo-
r-i, dVo-itor do «Heraldo do Madrid»; don 
Francisco Verdugo, director do «Nuevo Mun
do»; d'-n José L. Campúa, director de «Mun
do Gráfico», y los redactores de diversos dia
rios señores Sánchez Mazas, Heredero, Gu
tiérrez de Miguel, García Mora, Luis Ga-
ba'i'h'^n. Casares, Andrés Rovesz, Esteban Co-
llanfes, ]\íuro, el fotógrafo .Alfonso, JOBÓ Ig
nacio Escobar, Sáen? de Bares y López del 
Oro; los jefes do! Gabinete de censura e 
información, teniente« coroneles don Pedro 
Rico y don Celedonio do la Tglos'a, y los 
señorea doctor Fernández do Alca'.do y Ba-
rrioat. Por «Infirmaciones», el redactor jefe, 
don Augusto Vivero, ,y los redactores que a 
aquella hora estaban libres de trabajo. 

EN «LA N A C I t m » 
L a últ ima despedida de sus compañeros 

la recibieron loa periodistas italianos en la 
Redacción que tiene eu Madrid el gran dia
rio argentino «La Nación», donde el direc
tor, señor Sanin Cano, y los redactores les 
obsequiaron con una copa de champen. 

Hablaron los señores barón de Baratolli , 
Francos Rodríguez, Sánchez Mayo y Sanin 
Cano. 

• » * 
Por la Agencia Stefani ha venido a F.spa-

ña Gusba.vo Nesti , periodista d is t ingui i í í 'mo, 
quo por sus altos cargos signo a !•« Sol'e-
ranos do Ital ia y que ha llevado a ' a v ' t ja 
Agencia telegráfica airee do modernidad. 

La oficina do Pronta dol ministerio de Ne
gocios Extranjeros ha enviado al perioJista 
Bruno Cocuccioni, cónsul de primera clase, 
hijo del viejo y notable peiriodisa y perio
dista él también en los primeros años de BU 
juventud. 

IJO Osi)era muy brillante porvenir n o ' ?u 
ingenio, su cul tura y excelentes cualidaíles. 

EL DEBATE, Colegia'a. 7 

"El Cataluña" escoltará a: 
los Reyes hasta Ñapóles 

o, 

El almirante Actón en Barcelona 

BARCELON.C, 11.—En el primer exipre-
Bo da Madrid llegaron esta mañana los du
ques d«i Arión y Piasencia, ol mayordomo 
ae su majostad, don Diego do Loóa y ol 
coronei del 21 tercio do ia í iuardia civil, 
señor Jui la . 

En el mismo tren vinieron taimbicn el 
vioealmiraale Aetóa, jefe do la Escuadra 
italiana, que ha venido a España con sus 
uiajestadüb ios Reyes do I tal ia , y los co
mandantes de los buques. 

El jefe de la Escuadra italiana y almi
rante de Armada don -Alfredo Actno os b'jo 
dol viceali,!iranio del mismo apellido, que 
fué durante cuatro años ministro. Descien
de de noblo y ant igua familia. 

N a c o en septiembro do 1867. Ascendió 
B vicíiaJmirauto e n 1018, a los cil^cueuta 
años de edad. Como capitáa de navio 
mondó duranto dos años el acorazado 
«Vittorio Emmanuele», ,y fué comandante 
do bandera dol comcndajito jefe do las fuer
zas navales duranto la guerra líbica. Tomó 
par te con su buque en la. toma da Ben
gasi, de Tobruk Tolmeta; en ol dese:vi 
barco de Oiuliana, y en ía ocupcción de 
las islas de rDodccaneso. 

A su desembarco fué nombrado jefe de 
Estado Mayor do la plaza fuerte do Espe-
zia, cargo quo desempeñó hasta el comien
zo do la guorra mundial . Siendo vicealmi
rante , durante la guerra mandó la división 
exploradora de Brindis!, posapdo luego a 
desomjMjñar el cargo do comandante supe
rior naval on Brindisi , teniendo a sus or
denes í» los exploradores, cazatorpederos y 
Bubmaninos aliados del bajo Adriático, así 
cxjmo a las fuerzas nava'cs destacadas en 
Albania, al mando do una fuerza, naval ita-
loinglesa. 

Tomó parto en el combato naval del !•"' 
de mayo do 1917, atacando a una división 
do trece exploradores enoml'gos y dándoles 
caza, hasta las aguas de Cattaro. Duran t" 
este combate ol crucero .austríaco «Novara» 
sufrió gravos averías. Por esto hecljo, ti 
contraalmirante Acton fué oondocorado con 
la cruz ocia! de la Orden, mil i tar de. Sa
boya. E l iGobienio inglé.s lo confirió la on-
couionda do la Orden del Bafmo y el Go
bierno francés la Caniz do Guorra con pal
mas. 

Promovido vicealmirante, tuvo ol mando 
de la plaza fuerte de Taranto, y luego fué 
jefe del F;stado Mayori do la .Marina, y, 
por liltimo, comandante jcfo dol Departr.-
mento marí t imo dfi Taranto y dol Iiepar 
tamento mili'tar marít imo dol bajo Tirreno. 

En 1921-22 tomó parte en la Conferen
cia infcemacionci do • Wúshin.gtcn psra la 
reducción do los armamonto;;, cfímo dele
gado naval italiano. Desdo uoviera!)ro de 
1923 asuma el mando en jefe de la Arma
da italiana. 

Pose© varirw condecxiracéones, entro ella;, 
ol gran cordón dol Mérito Naval español, 

• • » 

BAECFJ.ONA, 11.—Esta nocho da.r:;;i m, 
eonciorto en la plaaa do iS:ui Jaiiue ].i 
boiida do la escuadra italiana y la Muni
cipal do Barcelona. 

» « • 

PALMA, DE MAIJX)ECA, l l . - A n o c l u -
zcrpó coa rumbo a Ba.r<'elona e.l ci'ucero d 
guerra «Cataluña» qu© cosduce a bordo cit 
viaje de prácticas a ' los guardias marina,; 
do segundo y tercer años. 

Eu iH(.roo!ona esperará a' sus majesindi*; 
los Reyes do Ití:Jia y- 'después, forman,!'. 
parte do loa . buques quo escoltarán, a hi 
escuadra real Irá hasta í íápoics desde don
de so dirigirá a Bizerta para contiinj.'ir FU 
viaje de instrucción por los jjuortcs .do 
Fran«'ia e Inglaterra. 
- ——— -—.— » I » ' 

üua corrida pequeñíte 
Ayer maflana s© celebró en la Plaza de 

Toros do Madrid u r a encerrona taurómai-n, 
por rigurosa invitación, en obsequio a la 
Reina do Itailia. 

Estoquearon dos nolviüos Jos matadore.-
Valencia I I y Maora, acompañ-ados do sus 
cuadrillas, ^ jreijonearon ol Qficiou.ido 6<!-
ñor Luquo y ©1 profesionaj Basilio Baraja;;. 

L a reina Elena., a la quo .acompañaban 
la Sobe.rana ospaüola y los Prínciixífl de 
Asturias y del Piamonte, quedó oomplacidí-
ma del espectáculo. 

Hubo trimbién su parte charlotesca, sién
dolo perdonada la vida .al becerro, por in.--
dicación de la reina Victoriíi, quien d'jo 
que era muy pequeñito y no merei;í-
morir. 

El espectáculo terminó cerca do la una 
de la tarde. 
. < • » 

HA IViUERTO EL DOCTOR 
GÓMEZ FERRER 

Se dis t inguió por su amor a ios niños 
— o — 

• VALEl^CL'^ 11.—Esta t a r d e EC ha ve
rificado el en t i e r ro del eminen te c a t c d r i t i -
co valenciano don Ramón Gómez Fe r ra r , 
as 's t iondo al acto todas 1?B autor idades ci
viles, m i l i t a r e s y ecles iás t icas y numerosí
simo públ ico. 

El doctor Gómez F e r r e r h a real izado una 
mer i t l s ima labor social, como lo de.mues-
t r a n sus t raba jos en l a J u n t a de Pro tec 
ción a la Infancias de la cual e r a presi
dente , asi como d» la sección da Puer icul 
tu ra , 

A c t u a l m e n t e desempeñaba: la dirección 
dol Sana tor io Mar í t imo, « r a decano de la 
Facul tad de Medicina, p res iden te del Tr i 
bunal p a r a niños, c reado en el pasado año. 
y poseía o t ros ca rgos honorífico!», q u e hon
raban por igu^l a las en t idades y a su 
poseedor. 

MCHIÍCO de indiscut ib le competencia , unía 
a BUS dotes técnicas un gran amor a los 
niños y o t r a s p rec i adas cua l idades mor.iles. 
que le granjearon el afecto y la admira
ción de todo el pueblo vnleneiano, que hoy 
se unió al cortejo fúnebre p a r a honra r por 
ú l t ima vez al i lus t re médico. 

. . — « • » 

Los pesqueros de Ferrol 
no huelgan 

F E R R O L , 11.—Las tripulaciones do 1.a 
flota pesquera de esto puerto no secundarán 
la huelga provocada por los marineros de los 
barcos coruñeses para quo se les conceda el 
descanso dominical quo tienen pedido. 

Las faenas de pesca no se paralizarán, j o r 
consiguiente, como era do temer. Hoy se 
hizo normalmente, igual que los demás (Jias 
el transporte de jioscado a Madrid. 

Asamblea pesquera cu Viga 

VIGO, 11.—-So ha oelobrado ima asam
blea de fuerzas vivas para t ra tar do asun
tos ro'ooionados con la pesca y del amm-
ciado viaje del presidente dól Directorio, 
general Pr imo de Ilivora, a quien se hará 
(abjeto do entus ias ta rocibimi<onto. 

La Asamblea concedió un voto do gra
cias al coronel r.oñor I 'erinat por las gcstio-

Unos gitanos secuestran 
un niño en Alicante 

ALIC. INTB, 11.—Varios vecinos que na-
saban esta tardo jior la calle de Cisnoroe en
contraron tondido en el tuelo y extenuado ai 
niño do ouco años l 'epito l*ag¿3, hijo del 
cartero José M a n a U'agán, quo vive en »a 
plaza lie San -'Vgustínj cerca de la calle dol 
nallazgo. 

Recogido el niño, fué llevado a caaa do 
éus ,pa«l¡es, que se extrañaron de veíle con 
las ropas destrozadas, düscalzo y en lamen
table estado. 

La madre manifestó que hacia cinoo días 
que vino a la ciudad la abuela del niño, iĵ ue 
vive eu una finca inmediata al pueblo 'da 
Muchamiel, Uevándo.-;e a Pepito para que e 
repusiera do una enferuiedad que viene pa
deciendo dcüdio hace algún t iempo, no sos
pechando por tanto que pudiera regresar tan 
pronto. „ .. .1 

A fueza de cuidados el niño Pepito pudo 
comenzar a hablar, contando que cuando 
ayer so encontraba en los cercanías d© la 
finca donde vive su abuela, jugando con otros 
chiquiUos, pasó por allí, una cuadnUa de ci
tanos, que le cogieron violentamente, y oon 
él d e ' l a mano emprendieron la marcha por 
la carretera, evitando el en tuen t ro con las 
gentes para lo cual tenían buen ciudado uO 
no entrar en los pueblos por donde pa.ía-

*"'Al llegar a la casería de la Santa ^ a z le 
quitaron el calzado y de.strozai»n las ropi-
tas pero en un mo-mento do descuido el niño 
lO-ró salir huvendo, siendo alcanzado poco 
después por sus secuestradores, que 'e gol-
U-aron »)árharam«ate^ amjqrdazéndale para 
evitar que 6us gritos atrajeran la atención 
do los viandantes. 

Añade ouo el niño que al llegar a las afue
ras do e:t'a capital en las projimidades do la 
oarriada de J^a Carolina, viendo el estado la-
moutablo en quo so encontraba, y eospeohando 
quo ello podría despertar easpe<áias en las 
'>ersonas que le eucontranm, le abandonaron. 
' ¿nbences PciJito siguió vagando por a-piellos 
alredcdorc;;, procurando orientarse hacia la 
casa do sus padres, pero ol llegar a la calle 
do Cisneros. lo faltaron las fuerzas y cayó 
•axtonuauo. ¡.ormaneeiendo allf hasta qao fué 
locogido jior los transeúntes. 

I;i^i ;:o:-ho w: ha dado cuenta a las auto-
ridados, quienes han encargado a la Guardia 
.•ivil quo dé una batida por todas las carre
teras para ver do lograr la captura de los 
h:\rí)aros gitanos. 

Campana morallzadcra 
Los «baires» de eamarcTas ceiTadios 

en Taraaona 

/ . \RAGOZA, 11.—Por orden gubernativa 
:;au ;;ido cíirradcis todc.s loci «bares» servidos 
por camareras que venían funcionando en 
Tarazoua. 

Jísta medida so había pdeido reiteradas 
'/cues, ante los escándalos constantes que 
venían legistrándoso en dicha ciudad. 

Dos ¡ÍL'CIJIOS sin agua 

ZAIUGÜZA, 11.-~E! gobernador civU ha 
;ii',:Í20 iioy oue estaba ocupándose en re.me-

1., SÍ1.Ü:;Í;ÍO;1. üe puelijos de Bujara-
.lo;: y l,:i .Mtulda, quo desda hace unos tres 
mescí; está:i .in agua, TI¡ aun para beber. 

Añadió <]Uü eu vistü dê  las dilcultades sur-
jidas en el raiuist< rio de Fomento, había 
fiedido a! -sHbsecretaa io do Gol)eraa£iión oix>yo 
económico, esjierando quo muy en breve po-
di:iu e;!viar:v^ a. fujuellos nycblos tanques <x>n 
lulicioiite (a: : ' idaJ do' agua para atender ol 
ib:',t;te.ci miento. ' 

» I » 

No es e! asesino del director 
del Banco de Gijón 

SA.NTANDEK, lü.—De Vera Bielascra ile-
;;ó, conducido por la Guardia civil, para sor 
ír::.sladado a Gijón, el individuo detenido 
a\or on la fnuttira francesa como presimto 
::;;osiuo de! (hre 
co do i^ 

l'a:'C?c, 

!<> la sucursal del Ban-
iñ i en Gijóu-
iii erri!;;;rg,j, (juo uo está cc.mpli-

c.ado en est<i alentado, y quo Cvs, por el con
trario, aut-r.r \lu la !i¡i;crte do Manuel Arias 
it'uentc, iioeho que ;;?. desarrolló la nocho del 
','.;•) do nisrzo, y que fué rolacionado con la 
actuaei.'n do los jii.,toleres. 

El detenido -pasará la noche en la cárcel 
do Sant!:.nder, y mañana por la mañajia. será 
conducido a . \sturias. 

Maía a su hija y hiere 
a su sobrina 

E n ol l i a r r i o do l A s C a r o l i n a s del ve
cino t é r m i n o m u n i c i p a l de V i l l a v e r d e vi
v e n d e s d e h a c o iü,í;iin t i e m p o u n a fami
l ia , coiP.pu'cstn p o r el t r a p e r o A n t o n i o 
Gaircía v G a r c í a , do c i n c u e n t a y n u e v e 
.años, siis h i jos , A n t o n i o y C o n c e p c i ó n ; 
la. cu f i ada de a q u é l , Jose fa M a e s t r o 
S a n z , y u n a h i j a d e é s t a , M a n u e l a Gu
t i é r rez . 

El t r a p e r o , q u e y.a l i a d a d o e n a i i e -
ronter; o c a s i n n e s s i g n o s de e n a j e n a c i ó n 
m e n t a l , cotíió el d o m i n g o ú l t i m o u n 
m.arfil!o, y ^dir i fr iéndose a l a c a m a , don
de' d o i í n í a r-u h i j a , comenzó a d e s c a i g a n 
-vobre su c a b e z a g r a n d e s igolpes. Los g r i 
tos <ro l a n i t i c l m c h a d e s p e r t a r o n a l a jo 
ven M a n u e l a , q u i e n , al i n t e n t a r i n t e r p o -
r.er..=;e, rec ib ió u n ma.r t i l lazo e n l a m a n o 
dcrcc i ía , q u e lo d e s t r a z ó dos dedos . 

Act id ic ron v a r i o s vec inos , qu.e cons i -
p n i e r n n s u j e t a r ni i r a sc ib l e A n t o n i o y 
c o n d u c i r a l a s l e s i o n a d a s a l a C a s a d e 
S o c o r r o del P u e n t e de Toledo . L a infe
liz Concepc ión m u r i ó ipoco despules, a; 
cnn.s.-'cuencin de l a s g r a v e s h e r i d a s re -
cihido.s. El A n t o n i o fué p u e s t o a d i spo
sición del .Tuza.ardo de .Tetafe, e a c u y a 
cárce l q u a d ó i n c o m u n i c a d o . 

COiÑAC PEMARTIN 

J . Sant . imaria & Cía. — J E R E Z 

Muere cuando jugaba con 
un amigo 

—o— 
Juan Vela Alcalde, do die?; y seis años, 

dom.iciliado ea !a Carrera de San Isidro, 
ni'imero .x). barriada do! puente d© Segovia, 
y Alfredo Terrón, do quince, oon iguall d o 
mijlcüio que el anterior, al regresar anoche 
a tiltima hora a su casa, comenzaron a ha
cer ejercicios de lucha grecorromana, segtin 
cuenta Alfredo, «para distraerse». 

Duranto el «matclis. caj-ó a'j suelo violen
tamente ol llamado J u a n , dándose t ah te
rrible gOlpo en la cabeza, que quedó_ exá
nimo en el suelo. Recogido por Su amÍB> y 
o t n » transeúntes, fué llevado rápidamenfe a 
la Caea do Socorro dol Puente de Segovia, 
do donde, una vez curado de primera inten
ción, y sin haber podido prostar declaración, 
pasó al ITospitaJ Provincial; pero al ingre
sar en ésto en las primeras horas de la 
madrurtada'. fal!e.3Íó. 

El J;i7i'n.do d',̂  ;;ua)'di.i se personó en la 
Casa de Roovr.i. i';«lruTot¡do las diligencias 

nos reaüzadufi cerca del Gobierno en pro j oportunas. ' 3' despné:; de tomar declaraoión 
do la solución del prob-cma do la jxisca eu al Alfredo, dispuso ol ingreso de éste e n 
ol litoral gallego. un calabozo de la Casa de Can<kiÍKOs.i 

recib.tr
file:///sturias


MADRIB.—AJIo XrV.—NÚBK 4.651 EL DEBATE (3) Juores 12 de junio de 1924 

Un acto heroico y un 
hecho prodigioso 

Día de campo 
. - o — • 

Un poco de historia. 
Los padres agustinos tienen estaibleci-

da, y dirigen ea VaLvexde, 17, una im
portante catequesis, a la qiie asisten 
unos 700, entre nifios y n i ñ a s ; l a presi
de la marquesa de Albaseírrada, y tiene 
como colaboradoras 70 señoritas de -a 
buena sociedad madriletia, que consa
g ran todos los domingos un par á& ho
ras a educar los niños de las clases hu
mildes, que de o t ra suerte, muchos de 
eilos las pasar ían callejeando y apren-
dieiitíij lo que sería mejor ignorasen. 

Los padres agustinos dedican los seis 
días de la semana a educar sus alum
nos de enseñanza oficial, y el domingo 
lo consagran a la formación espiritual 
do niños pobres, aplicando p a r a ellos los 
métodos que estiman más adecuados a 
esa noble y delicada labor. 

Entre los estímulos utilizados está P1 
de un día de campo al fina' del curso, 
pi-emio qpie se concede sólo a los que DO 
han tenido falta a lguna injustificada de 
asistencia, ni de m a ñ a n a ni de tarde, en 
todo el curso. Este a ñ o de los 700 han 
merecido esta recompensa 325, casi la 
mitad, lo cual es asombroso, si se tiene 
en cuienta que se t r a t a de clases volun
tar ias y en días de fiesta. 

El d ía de caimpo consiste en i r por la 
m a ñ a n a en t ranvía a los pinares de la 
Moncloa, comer y cenar allí, regresan
do también en t ranvía a l obscurecer. Co
mo es natura l , s in gasto alguno pa ra ^os 
niños y sus familias. Ni que decir tiene 
que Ja comida y la cena son espléndidas; 
pa ra aquellos comensales, algo así co
mo las famosas bodas de Camacho. 

El cocinero de la piresidenta monta a 
la orilla de un arroyo rústica cocina, 

• donde, acompañado por los pinches, pre
pa ra convenientemente todo. 

Esta es la parte material , que, con 
ser Importantísima, ¡resulta pál ida al la
do de la espiritual. 

No es fácil precisar la impresión qpie 
en los tiernos corazones de aquellos ni
ños, muchos de ellos acostimibrados a 
ver y oir en el duro y ordinario medio 
en que se desarrollan, lo que es cierzo 
helado pa ra l a floración del alma, pro
ducen las delicadezas, solicitudes, fra
ses do cariño, obras de abnegado enti-e-
gamicnto y ambiente de amor en que 
se hallan envueltos, mientras permane
cen al lado de sus espirituales maes-

i t ras . Lo que sí podemos afirmar es que 
en esa suave y cálida atmósfera de ca
riño los espíritus se (reconfortan y 'a 
venenosa semilla del odio de clases no 
puede desaiTollarse. i Cuánto podrían 
aprender en esas sencillas escenas i e 
educaciór( cr is t iana ciertos conspicuos 
sociólogos de entendimiento hinchado 
por u n a ciencia fantástica y vana y de 
corazón seco poí el egoísmo positivista! 

Después de la albundante comida, ser
vida; con inefable cariño por las mis
mas catequistas, éstas toman parte en 
las expansiones y bulliciosos y alegres 
juegos de los niños, rezando todos jun
tos el rosaYio, al caer la tarde, en 
aquel esplfndido templo, que tiene por 
bóveda el cielo y por lámpara el sol, 
formando el conjunto hermoso cuadro 
de fuerte espiritualidad. 

« * * 
Poco después de terminada l a refelri-

da plegaria, uno de los niños se siente 
molesto ipor u n a dolencia en él ant igua, 
y, al darse cuenta de ello los marque
ses de Peri jáa, que habían ido a pre
senciar aquel ágape infantil, y en cuyo 
sepvicío había tomado parte su hija ma
yor, ofrecieron generosamente su chito 
pa ra Uevar al niño a su casa. A colo
carle en él convenientemente y despedir-
le bajó a la carretera, donde estaba el 
avio, t u i -gn ipo grande de la bulliciosa 
grey, acompañado de var ias catequis
tas . E n esta faena se encon<4"aban cuan
do a una n iña de nueve años se le OCTJ-

irre colocarse, aunqute estaba prohibido, 
en medio de l a carretera p a r a mejor 

'presencial} la escena, en el monaento 
mismo en qae, a. no pequeña velocidad, 
aparece en l a caíretea-a o t ro automóvil, 
'.guiado por su duefto, que se abalanza
ba sobre l a niña.: suena un gri to ge
n e r a l de terror , y a l a vista del peligro, 
el chófer de los marqueses de Per i jáa 
borro a salvaar la c r i a tu ra con exposi
ción de ser él el atropellado; pero lle-
jgó en el crítloo instanía en que «1 axUo 
derribaba en tiertra a l a n i ñ a ; y enton-
baa él, gr i tando «{Apiástalte y no te 
muevas!», se agar ró a l a delantera del 
coche y lo detuvo, levantándole algo pa
r a que el peso no aplas ta ra a la niña. 
Momentos despiués se sacaba; l a criatu
ra ilesa por entre las ruedas delante
r a s y t raseras . Se h a pedido l a cruz de 
Beneficencia paara el valiente y heroi
co chófer; la h a ganado en legítima 
lid. Explicaba el subliniíe acto realizado, 
con na tura l idad n o menos subl ime: 
«Soy huélrfano, decía, y tengo u n a her-
mani ta pequeña ísano estas niñas.» 

• • • 
Cinco minutos antes iáp lo referido 

terminaba el rosario, rezado por las ca
tequistas y las ñiflas, con «un padre-
nuestS'O al Ángel de la Guarda p a r a que 
defienda de todo peligro a estos niños...» 

r. Teodoro RODRÍGUEZ 
Agustino. 

Painlevé, candidato de las izquierdas 
-aD-

LEA USTED MAÑANA 

Bibliografía **Voluntad" 

(SIGUE DE PBIMERA PLANA) 
Esos hombres rehusaron mis ofrecimientos 

y exigieron mi dimisión. 
Esa pretensión! no t&nía jufitificación algu

na y resultaba en violeoií.a oposición con el 
usp.iitu y la letra da la Constitución. Era so-
cuela de una decisión inspirada por el espí
ritu do partido a algunos cabecillas, y echatn 
abajo la garantía constitucionai quo dispona 
qu« el presidente d© la república, salvo el 
caso do alta traición, no tiene por qué rendir 
cuentas a nadio durante los siete años que 
ejerce el cargo. 

Oediendo a la presión de esos cabsíiUas, 
unas reuniones extrapariamentarias drvUi-a-
ron que el presidente de la república, p.->r co 
ser persona grata a la mayoría, temía que 
marcharse inmediatamente. Esto constituía 
un precedente temible, que convertía a la 
presidencia en prenda y premio de jas lu
chas electorales o introducía de rechazo y con 
rodeos, el plebiscito en las costmnbres po
líticas, a la vez que arrancaba de la cons
titución eil único elemento de eetabilidad y 
continuidad que ésta contenía. 

Hubiera creído cometer una felonía si me 
hubf&ra recho c«impiic6, siquiera por mera 
inercia, de esa novedad tan preñada de peli-
groa. Me reeistí, pues, y cedo ahora por ha
ber agotado cuantos medios legales estaban 
a mi alcance. 

Maflana, junto con los buenos ciudadanos 
que de todas las partes dei país me han 
alentado con para mi, muy preciosas mani
festaciones de simpatía, volveré a la lucha 
por la libertad, por la república y por Fran
cia. 

PAINLEVÉ, CANDIDATO 
Eos grupos de la izquierda se reunirán ma

flana en el Senado. 
íios radicales do la Alta Cámara se reunie-

«>n hoy, a las seis y media, para deliberar 
acerca de esta reunión, acordando concurrii 
a ella. 

La pandidatura de Painisvé no tendrá opo
sición ; se había dicho que algunas persona-
lidadeg de la izquierda hubieran preferido 
a Doumergue, pero éste ha manifestado a 
Herriot, Briand, Renoult y Bienovenu Marttn 
que no presentaba su candidatura ni auto
rizaba a nadie para presentarla. El último 
de los citados comunicó esta decisión a los 
senadores de la izquierda democrática (radi
cales), antes de quo terminase la reunión. 

Por su parte, los socialistas han declarado 
quo votarán a Painlevé para la presidein^na 
do la república. 

En cuanto a la presidencia de la CAmam, 

se aseguraba esta tarde a última hora que 
Baúl Peret está dispuesto a presentar su can
didatura para la presidencia de la Cámara en 
ei caso de quedar ésta vacante. 

Poret ha sido presidente de la Cámara 
desde que Deschaoel fué ; legido presidente 
de la república, 

LO QUE DICE LA PEENSA 
P^A.llIS, 11.—Todos los diarios dedican ex

tenso espacio a comentar los acontecimientos 
políticos de ayer. 

JJOS órganos moderados lamentan la mar
cha de Millerand, reoordando con elogio los 
magníficos servicies prestados por éd a 'a na
ción. ( 

El «Journal» dice que la opinión sahidarf. 
respetuosamente a Millerand, que prestó a 
Francia y a la república los más eminentes 
servicios, consagrando a su país todo el po
der de su trabajo, do su tenacidad y de su 
valor. 

Esperamos—añade—que la Asamblea de 
Versalles designará un republicano que, co
mo ei, VmÚs-Á a honor servir ante todo a 
BU Patria. 

El «Matití» asegura quo Millerand volverá 
pronto a la abogacía y ai Parlamento. 

La Prensa de izquierdas expresa su satis
facción ante la decisión presidencial. 

«L'Ouvre» dice que Fnmcia ha j roela 
mado que no admitirá jamáis \m poder per
sonal, en cualquier forma que se intente. 

«L'Ere NouveUe» estima que el Parlamen
to ha dado ayer un magnífico ejemplo de 
disciplina republicana. 

LAS NEGOCIACIONES FBANCOINGLESAS 

PARISf 11.—Los amigos de Herriot diccr 
que el futuro presidente del Consejo tiiene 
la intención, tan pronto como quede cons
tituido el nuevo Gobierno y se haya pre 
sentado ante el Parlamento, de marchar ; 
Londres, con objeto de conferenciar con e' 
priimer ministro británico. 

(EadtogTísma especial de EL DEBATE) 

P A R Í S , 11.—Í;1 «Daily Telegraph» amplia 
la información que transmití ayer acere? 
de las negociaciones oficiosas entre ana per
sonalidad inglesa y las izquierdas de Fran
cia para llegar a un acuerdo acerca de U 
política frente a Alemania. Parece que l a 
franceses aceptan la repatriación de todo; 
los expulsados, y que de ahora en adelante 
los edificios públicos, sobre todo escuela-s. 
no sean confiscados por las autoridades de 
ocupación.—C. de H. 

Siluetas 

Cabecitas locas 
-03-

E! programa electoral de los 
republicanos yanquis 

CLEVELAND, 11.—Cerca de 1.100 delega
dos de todas las poblaciones de los Estados 
Umdros han asistido en Cleveland a la Con
vención repablicBíia. 

La redacción del programa está ya ter-
toinada, hallándose de acuerdo con los de-
«608 del presidente, señor Coolidge, y tam
bién se ha procurado satisfacer a los ele-
«nentos conservadores del partido republi
cano. 

Se acepta que los Estados Unidos inter
vengan en el Tribunal de Justicia Interna
tional. En lo relativo a lae deudas de guie-
tTa, el partido, republicano se opone a su 
anulación, pero intenta que el asunto se, 
reglamente de un modo amplio y gene-

(Eli el Retiro, junto a la Rosaleda. Al 
obscurecer, en la hora del cielo gris y 
del desfile de coches, autos y paseante». 
Unas siUdí bajo la fronda. 

Personajes: hulú¡ veinte años; el talle 
atigrado, los cabelht rubio.t en perfecta 
melena, la boca un poco grande, los ojos 
de un azul obscuro, vagos jf tentadores. 
Paulina, diez y nueve años, alta, more
na, delgada, flexible; los hombros pun
tiagudos, log brazog muy largos y enju
tos, el torso sin curva, de linea casi DO-
ronil; la mirada inquieta, ardiente, ver-
iiginma, en contraste con el gesto único 
y extatiado de las facciones. La» dog ami
gas, juntas, y a la derecha de una de 
eíZo», silenciosa, indiferente y raaignada, 
la seüora de compañía.) 
IiDi.ó (cruzando lat piernas bruscamente 

y sin preocuparse de ló desenfadado de la 
actitud).—Puos, como te decía, estoy le
yendo una novela encantadora... 

PAULINA.̂ —,»,Sí? ¡Ay, me la tienes quo 
prestar 1 ¿Cómo se titula? 

LDLÚ (ííttiieando) Del título no me 
acuerdo bien, ¿sabes? Pero es ipreciosa! 

PAÜUNA..—tí Algo romántica? ¡Porque si 
«s una historia d& esas sentinaenfcales re
nuncio desde ahora a leerla... 

liDLÓ.^lNo digas; lo seatünentail ea 
siempre bonito, interesante! jA mi me gus
ta mucho Bécquór, ya ves I 

PAHUNA.—¿Bécquer? ¡Horror! IJas fa.mo-
«as «Golonidrltias», los suspiros, la tisio, 
los llantos, los muertos, la miseria, j Pobre 
hombre! A mi roe da muchísima lástima; 
pero, la verdad, es una literatui& esa muy 
desagradable y... ;muy cursi. 

Jjoxjó.—¡Por Dios, jnujerl Un poeta tan 
celebrado... 

PADLINA.—No lo niego qtio lo celebra
rían mucho aJlá, «n otros t-empos; ! por 
algo eran otros tiempos y otras gentes!, 
pero lo que es hoy... ¡oursilísimo, inaguan
table! 

liDLü (sonriendo).—¡Eres... atroz! 
PAUI.IIÍA.—^Atroz, no ; franca, nada mea. 
LüLÓ (cambiando de asunto)—¿Es aquel 

que va allí Juanito Villa? Parece, ¿verdad? 
PAULINA.—¡Oh. no; yo no le encuentro 

parecido a ese fulano con Juanito! 
Luiiú.—^Fíjate bien. La figura, el aire, la 

manera de andar... 
PAOMKA.—¡Qué disparato! jY» quisie

ra!... La que no se ha fijado bien ¡eres 
tú! Juanito Villa es una monada, una pre
ciosidad ide muchacho, ¡una preciosida'! 
Yo le considero-el ideal: monísimo, im 
muño.quín, y bailando como un profesor 
de baile. ¡Tú calcula qué cosa más de
finitiva para cualquier muchacha! Bueno, 
y to advierto quo nunca me ha dicho una 
palsibra... 

ljD-í.ti.—¿Y te' alegras? 
PAÜUNA.—¡No me has dejado concluir 

la frase, mujer! Digo que nunca me ha 
dicho una palabra... desgraciadanaente. 

Lüuí.—-¡Ahí... ¿y te casarías con Villa, 
•i te preiiendiera? 

PACLIKA.—¡ Qué sá yol Probablemente, 
no. A mí me pasa lo mismo, exactamente 
lo mismo quo a Mercedes Osuna: mo pa
rece que me interesa horrores un mucha
cho, que es único, que me voy a pnoor en 
plart serio, en plan de enamorada a lo Ju
lieta o de alguna da esas heroínas famosas 
que han pasado a la Historia, y en cuan
to me pongo en relaciones, ai los dos me
ses m© abuntr ¡de urva manera horrible! 
Por ©so to admiro, ¡ créelo!; eso tuyo de 
tener un novio, y con e'cluslva, hace dc)s 
años, me resulta una cosa fantástica, épi
ca, maravillosa... 

iiULÚ.—¡ Tiene su explicMión! El carác
ter) ¡el temperamento, el modo de ser... 
¡Tampoco a ti te gusta Bécquer! 

PAULINA (cOn «n gesto muy cómico).—¡No 
me lo nombres! Es verdad; yo soy espe
cial;.. ¡Ni me comprende nadie, ni casi 
in© comprendo yo misma! Y como, por 
añadidura, soy taá franca y me tiene tan 
sin cuidado la pMit©... ¡Bueno, te preven
go que en eso de lai gente incluyo a todo 
al mundo, empezando por los de casa, por 
papá y mamá! ¡Ay, sí, completamente yan
qui, a la última! "Libertad, libertad y li
bertad. ¡Cloro que... /hasta cierto punto, 
eso huelga decirlo! Pero como yo no hago 
un uso feo de mi libertad..., ¡la recebo 
amplísima, total, absoluta! 

liULÚ.—¡ Y la disfrutas bien! (Riendo.) 
¡Te sale todo por una friolera!... 

PAULINA (sentenciosa).—¡ Coinpl«itament©! 
Mis resoluciones son espontáneas, rápidas, 
fulminantes... Consulto conmigo misma, y 

decido en el acto. ¡ Ya ves lo que me ocu
rrió el verano pasado en Los Pinares, en 
el Gran Tote!, con aquel muchacho Mano
lo Rubio, con aq;tiel capitán de Caballe
ría! Una de «mis cosas», novela pura, pero 
rso novela cursirromántica, sinc» de ahora, 
realista, sin suspiros, ni ojos en bkaico, 
ni «escena de scáá». 

LDLÚ.—^Estabas para casarte, ¿no? 
PAULINA.—¡(Naturalmente! Para octubre 

habíamos fijado la boda. ¡Ah, y te juro 
que mo sentía enranoradlsima! 

JiüLÚ (irónica)—¡ Eeeeaajmoradísima!... 
PAULINA.—¡Te doy mi (palabra quo sí! 

¿Lo ves domo es que no roe comprendéis? 
Yo estaba, cuando noe fuimos a veranear 
a Los Pinares, en plan completamente se
rio... Me despedí do Ertrique en la estn-
ción convencida de que para mí no había 
en el mvmdo más hombre que él. ¡Nada, 
nada; lo quo te estoy diciendo! 

LoLü (ouriosa)—.¿Entonces cómo le hi
ciste la barrabasada? 

PAOUNA.—¡SI tampoco fué barrabasada! 
¡Si yo casi no me enteró de que el «otro» 
me iba interesando... haeta que le dije 
que «sí»! 

IrtJLÚ.—¡ Estupendísimo!... 
PAULINA.—¡Ah, de una gracia loca! Ve

rás. tUegamos al Gran Hotel papá^ mamá, 
m.' hermana 'Joaquín y yo. Los primeros 
días..., ntida. Primera excursión a no sé 
qué pioacho de la sierra, y me pr^eutan 
un cihiít̂ o guapísimo, que veraneaba, Isolo 
en otro hotel. ¡Nadal Un baile, ¡y otra 
vez el muchacho! Bailamos y hablamos. 
¡El pobre estaba triste por no sé qué amo
res, casi trágicos! Se eipansionió, me con
tó una historia; yo me expansioné tam
bién, le dije que tenía relaciones ©n Ma
drid y que iba a casarme en octubre. 
¡Nada! Nos hicimos' amigos, en plan total 
de eanigos. El me aconapañaba al correo 
algunas veces, adonde yo iba a recoger la 
carta diaria de Enrique. Un día lo di una 
de las cartas para que la leyera. ¡ Nada I 
Otro día le dije que a ver si le destinaban 
a la misma guarnición (ora militar, como 
Enrique) para seguimos trabando domo ami
gos, cuando yo estuviese casada. 

LDLÚ.—¡Nada!... 
PAULINA.—No. Esta vez se puso muy 

triste, más triste que nunca, y bastante in
teresante. Después nie contestó: «Casada 
con otro..., ¿para qué verla a usted?» Un 
segundo baile y una jira a no sé dónde. 
El muchacho me divertía y me gustaba 
definitivamente. «¿Por qué no rompe usted 
esas relaciones y recobra usted su liber
tad?», me dijo al despedimos «Serta tarde. 
y , ¡pum!, cogí lai plusaa y le escribí a 
Enrique dando lag relaciones por termina
das. ¡ Me armaros en casa una escandale
ra ; salió a relucir el histerismo y la de 
la cabeza ÍI pájaros, y tal y cual! Pero a 
los dos días yo estaba en relaciones con el 
do Los Pinares. 

LDLÚ.—¡Y entusiasmadísima, también!... 
PAULINA .—¡ jLoea! 
LDLÚ.—¿Y cómo fué el terminar con este 

otro? ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? 
PAULINA (encogiéndose de hombros) ¡Pa

sar, nada! Que me cansé, quo me aburrí, 
qua tampoco era el .Ndeal... Guapísimo, una 
monaría, una preciosidad da mmáiacho, co
mo Juanito (Villar, ¿sabes?, pero que me 
aburrí... (Levantándose.) ¡Yo soy especial! 
¡ Soy la mucbptcha moderna, luna «cosa» 

muy ,'complicada, muy difícil, que no sabe 
lo que quiere ni lo que aborrece, que es 
todo contrastes, frivolidad, nervios, coque
tería, audacia, y que en vano se busca ella 
misma el corazón! ¡Tan chiquitín se co
noce qíie es! Por lo menos, el mío... 
(fít«ndo.) ¿Nos vamos? ¡Mira! ¡Aquél sí 
que es Juanito Villa! A ver si so acerca... 
Por ahora, al menos, te juro ¡ quo es mi 
ideal 1 Por ahora, ¿eh?.... 

Cano VARGAS 

Voto de confianza a Mussolini 
o 

Parte de la oposición ro ta eon el Gobierno 

(BAMOGRAMA BSPECUL 0B E L DEBATE) 
ÑAUEN, 11.—La Cámai-a i ta l iana ha 

aprobado u n a moción de confianza en 
el Gobierno, por 368 votos contra 107. 
Pa r t e de la oposici-ín, correspondiendo 
a la invitación de TrTussolini p a r a cola-
Inorar, h a votado a favor del Gobierno. -
T. O. 

El Congreso Femenino 
_ terminó ayer 

Se aprueba con el major entusia.<«rao el 
reglamento de la t'oníederucitm 

lias se.sioufíR de obreras cousiiiarios y ase
soras coijíicuarou ia tarü© dal luartes. 

l^a (Jatsa^socialcie ia l'ederacióu inadriloüa 
•eetii v&rdaflftrameule convertida en una «coi-
aiana tioclal»... Y eu etia coimüua se trabaiu 
sju dowiauso, sin qua ei eaior tórrido ü© >>»-
tos días deLenga ni paralice las energías y e» 
coló de J.os allí reunidas. 

A las siete y media se reanudó la sesión 
genoi-al da Ja .isaiubioa, en Ja que se ade
lantó luucbo el eatudio y aprobíicióu dei re-
Í;!^:!©!.!'». ¡)or el cual ha de rogu-se la Coa-
üjfieraiiüji iSiacionai de obrer-aa oatóiioas es-

y© liic?ieron por varias congresistas atina
das observaciones, y se puso a contribución 
del 'oiQXi, general todas las inicJaúvas y ala
nos de Ja Asamblea. 

6a levantó la ©esión a las nueve y me
dia. 
^ Ayer, a las ocho, llegó a la Casa Social 

Femenina su eminencia el Cardon'al Prima
do, que vino e-xprofeso desde Toledo para de
cir la misa del día de oJausura de eete Con
greso, celebrado por indicación y defitiO dei 
•que con tanto amor se ocupa del bien de 
loe humüdes. 

Antes de dar a Sagrada ComuniOn a lat-
presentes, qua llenabíia la capilla y el ea-
lón, Su ©miliejicia pronunció una plática tan 
llena de fraternal cariño, de interés, ta de
seos ue que la C-oiiíedcracióii reporte frptc; 
a. las obreras, que conmovió hondamente a 
cuantas le esciícharon. 

Terminada la misa, pasó el señor üardanal 
a la socretai-ía de la federación, desayunó 
en unión do afiguncg Consiliarios, asesor.os y 
presidentas da íedornciones, dejando a todos 
encantados y agradecidos a su bondad, sen
cillez y afecto; fué despedido con ei niayor 
entusia-smo y gratitud. 

A las once y media se reunió la Asam
blea general, y tras una líibor d'etenida y 
práctica, se aprobó Jo que restaba del regla
mento; cuanuo 6.1 presidente, muy ilustre eo-
üor Mcrán, que ha llevado t-an »dmirat>kanen-
te su actuación, deckró aprobado por la Asam-
ploa dicho rogilamento, una salva de aplausos 
acogió esta aprobación. 

A las seis y media se reunieron de nuevo 
para nombrar el Consejo conftderal y el Con
sejo permanente. 

Las aeosoras para terminar el estudio de 
su cuesti-Ciiario. 

{A las ocho y media, en el salón Mar.'-
Cristina tuvo lugar la solemne sesión d« <'•!»>• 
"•VTB, do este prini*;r Congreso Nacional de 
'obreras católicas. 

Maañna daremos cuenta detallada de estt-
aofco, y Q la vez piiblioaremos los nombre do 
laí-i que han sido elegidas para el Consejo de 
!a Confederación. 

Hoy las obreras y asesoras irán a E! 
Escorial a pon«r a las reuniontes más gda-
-w úe estos días el remate de una reunión 

le alegre y fraternal compaf)e.rifmo, 
Ei señor intendenito del Real Sitio de El 

Escorial ha dado toda oíase de facilidades a 
las excursií>njstas para quo puedan visitar 
cuanto os digno de ser visitado. 

Pere^ i i i ac íós í a l 
XXVII Congreso Euca-
rástico d e Amstes-dam 

Bendecida por los eminentísimos y reveren
dísimos señores Cardenal Primado y Nun
cio de Su Santidad, y bajo la presidencia 
del reverendo padre Zacarías, Obispo ds 
Vitoria. Del 35 de julio al 6 de agosto. 
1.400 pesetas en primera clase, 1.095 pe
setas en segunda y 850 pesetas en tercera. 

Para informes e inscripciones, en la 
Secretaría, Constitución, 24, VITORIA. 

Dos monumentos al Sagrado 
Corazón 

El día 27 colocación de la prime9<a piedra 
en Zaraéozí y ©l 29 en Bilbao 

BILBAO, 11.—La Comisión de propaganda 
del monumento que ha de levantarse en ia 
plaza de Bélgica al Sagrado Corazón de Je
sús ha señalado la fecha del 29 del actual, 
festividad de San pedro, para la bendición 
y emplazamiento de la primera piedra. 

El Obispo de la diócesis asistirá al acto, 
durante el cual se celebrará una misa de 
campaña, a la que han sido invitadas íis 
autoridades. 

Concurrirá para amenizar la fiesta la So
ciedad Coral. 

El Ayuntamiento de Zsatigoza> contribuye 
ZARAGOZA. 11.—La Junta del Apostola

do de la Oración ha presentado un escrito al 
Ayuntamiento solicitando autorización pava 
erigir un monnmiento al Sagrado Corazón He 
Jesús en la plaza del Pilar, pidiendo, a! 
mismo tiempo, apoyo económico. 

Hoy se ha reunido el pleno del Ayunta
miento y ha acordado cooperar a la construc
ción del monumento y asistir a la colocación 
do la primera piedra, acto quo se celebrará 
el próximo día 27. 

« t »! 

Se adelanta la incorporación 
de los alféreces 

TOLEDO, 11 Además de la orden ya pn-
blicada adelantando los exámenes de fin 4e 
curso diez días, s© ha recibido en la Acade
mia de Infantería otra orden disponiendo 
que los nuevos alféreces deberán est^r pre
sentes en los des'"inos que se les señalen al 
entregar'es los reales despachos ©1 día 1 de 
agosto próximo, en lugar de igual día de 
septiembre, como antee se tenía dispuesto. 

. _ 1» » f r ^ — — — i— 

Se prepara el mitin agrario 
en Sevilla 

SEVILLA, 11.—^El gobernador ha manifes
tado a los periodistas que continúan los 
preparativos para recibir al presidente del 
Directorio militar, que llegará a Sevilla, 
como es sabido, el próximo día Z¿,. 

Esta noche se celebró ^xa& reunión para 
t ra tar de la oi-ganización del mitin agra
rio. Se nombraron diversos Comités en va
rios pueblos para que se encarguen de or
ganizar la prop«aganda de dicho acto. 

La Hermandad del Rocío 
SEVILLA, 11.—¡Esta noche se ha verifica

do en Triana la entrada de la Hermandad 
de la Vii^en del Roclo, de vuelta de la 
romería al santuario de Aknonte. 

Para presenciar el regreso de las típicas 
carretas acudieron a las inmediaciones de 
aquella poijulosa barriada numerosas per-
swnaa de Sevilla y de los pueblos de alre
dedor. 

El Ayuntamiento y la Esposiclón 
SEVILLA, 11.—El teniente de alcalde 

marqués de Vaíencina ha presentado al. 
Ayuntamiento una documentada y extensa j 
moción, en la que se propone que se fijen, 
con toda exactitud las relaciones econó-' 
micas que han de tener el iVíunicipio sevi-í 
llano y el Comité permanente de la Expo

sición Ibe^roacericana. 

CANADÁ QUIERE MAS 
AUTONOMÍA 

(RADIOGRAMA ESPEOML DE EL DEBÍATE) 

PARÍS, 11.—Desde Otawa comunican que 
el primer ministro canadiense, mí-;ter Mac-
kensia King, ha protestado en la Cámara 
contra la actitud del Gobierno británico, 
que, al aprobar el Tratado de Lausana, ha 
impuesto al Canadá obligaciones en cuya 
negociación no estuvo presente. 

El primer ministro terminó reclamando 
¡5ara su país una mayor autonomía de la 
que disfruta.—C. de H. 

PETICIONES DE LA INDIA 
LONDRES, 11—La Agencia Reuter pu-

b.'iica un largo memorándum, que los nota-
bies indios residentes en Inglaterra han di
rigido al ministerio de las Colonias en fa-
.'or de la India,, y pidiendo que se dote a 
ésta de un estatuto análogo al que disfru
tan los Dominios y al Estado libre de 
Irlanda. 

En el memorándum se recuerda a Ingla
terra que en el siglo XVIII perdió la gran 
colonia -que constituyen hoy los Estados Uni
dos por haberse negado a reconocerle per
sonalidad. 

, » • » . ' 

Gran manifestación en Tokio 

Cien 'mil personas i>rotc.stan contra 
la ley nuriciimerlcima 

— u — • 

TOKIO, 11.—Más de cien mil i>6rsonas han 
asistido a las exequias de los japoneses qut 
iiicieron hara-kiri e 31 de mayo último para 
protestar contra la Jey votada por ol Con
greso americano y prohibido la inmigr*.!ióii 
japonesa en los Estados Unidos. 

No se registraron incidentes. 

EL NUEVO GOBIERNO 
TOKIO, 11.—El nuevo Gobierno ha que

dado constituido en la siguiente forma: 
l^residonoia dol Consejo, Kato. 
Negocios extranjeros, Sidohara. 
Hacienda, Hamaghushi. 
Guerra, general Ü'galti. 
Marina, almirante Takarabe. 

V V m 

N. de la R.—El almirante, barón de Kaio, 
nactó en 1859. Ha sido ministro de Ket-)o;-os 
Extranjeros varias veces y representó <: su 
país en la Conferencia de Washington. Co
noce perfectamente Europa, sobre todo, lv.~ 
glaierra, donde ha vivido varios años, y tyijo 
idioma habla a La perfección. 

EL ARZOBISPADO DE 
BUENOS AIRES 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 11.—En los círculos del Vatica

no sfl locsnfa en que el conflicto suscitado 
por la provisión del Arzobispado de Bue
nos Airee será resuelto, ya quo de anti
guo las relaciones entre la, ííacta Sedo y 
le. Argentina han sido muy cordiaJes. Es 
neoesario acoger c'on toda reserva Jas noti
cias publicadas úlliimamente. jNo se croe 
quo so baya llegado ya a un acuerdo con 
la promesa formal de nombrcr 'Caruenal a 
monseñor De Andrea-, porou© estos nombra
mientos dependen sólo y exclusivamente del 
Pontífice y no de fórmulas de compromiso. 

En lo reforonto a la candidatu-a do un 
católico, el gobernador de Nueva. York, mís-
ter Smith, para la PresMemiis. de la repú
blica norteamericana, se hace notar que la 
Banta Sede es absoíutamcate ajena a las 
cuestiones interiores de urir. nación, ea las 
que nunca interviene.—V. P. 

La radiotelefonía llena los 
teatros de ópera 

(B.ADIOGIUMA ESPECIAL DE E L D E R A T E ) 

LEAFIELD, 11.—Fredea-jck Au&trin, de 
la Opera Nacional, h a 'declarado a un 
redactor del Daily News: «Oir en casa 
un acto de ópera por radiotelefonía des
pierta la ctiríosidad de ver la ópera en
teja.» Esta opinión es compart ida por los 
directores de las otras compañías. Uno 
de «líos atr ibuye los llenos desconocidos 
que tiene ahora a las audiciones radio
telefónicas. 

Los cuatro teatros de Londres qae ac
tualmente tienen compañía de ópoira fa
cilitan las audiciones a los abonados a 
la radiotelefonía. 
„ — • > » ' 

Más buques de guerra brasileños 

Un crnceo, cinco destróyer» 
y cinco submarinos 

RIO JANEIRO, l l . ~ E l Comitá Naval 
h a recomendado al Gobierno la construc
ción de u n «¡rucero de 10.000 toneladas, 
cinco submarinos y cinco destroyers pa
ra reemplazar a las unidades en desuso. 

Sección femenina en la 
Unión Pat r ió t ica 

o 

Propuesta en la Junta 
general ce Valiauoiid 

ü 

El presidente de la Unión Patriótica 
castellana hablará el domingo en 
la asamblea d2 bantander 

En Teruel puJ)lícarán un senianjirlo 
—o—• 

VIALLADOXJD 10—Esta noche ha cele
brado junta g)3Dieraí la ü'iiióu Patriótica 
Casteilana. bu presidünte, don Eduardo Ca. 
ÜCjO, di'ó cuejila delaJiadü. de la gestión 
que ha venido rtaJizanüo la directiva. Üe-
sulbadoa de osea g<;stión sou ia eoust.tucióu 
de Juntas lócalos en toJus ios pueblos, ca
bezas de pariido de la pioviiicia; la aproxi
mación espiwtuaJ en que aetuahn<aite viven 
todas las ]*-ovinecias ciustellaiias ; la ccJobra. 
oión de Ja nia¡,ln.3i Asainbk>ta da Medina 
d&l Campo, y la constitución de Uniones 
Patrióticas en varias provl'ucias de diversas 
regiones, quo han tomado ejemplo de Cas
tilla. 

El geOor Callejo expuso la estimación que 
ol pred'idonto del Diror-torio, general Primo 
do Rivera, liDco del movimionto de Uni<5u 
Patriótica, al quo está decidido a prestar 
todo su apoyo, y habló de la conven.'enicia 
do crear Coiuitó."! <>ii todos los distritos de 
Valladolid, por antendor que mediante es
tos CoiTi:t.;'s se logi-arííi intensificar la la
bor de ¡uopíi-Tanda. Deft^Wió también la. 
creación de una Comisión especial del cen
so encarj'ada de vigilar su depuración. 

Por último, llamó la atención sobre lo 
coRvenfento quo Bería la creación de una 
sección fem.oniíia quo pudiera ayudar en- sir 
gestión r- la Junta provincia!, ya que el 
Estatuto municipal concede el voto a las 
mujeres. 

Do eetos asuntos se tratará en la próxi
ma junta general. 

Se publicará nn semanaiío 
TERUEL, 11.—La Junta provincial de 

Unión Patriótica se ha dirigido por cartai 
al gobernador do Zaragoza, rogándole que 
onvía para que tome parte en el mitin del 
d.'a 19 al elocuente CTador, Keñor Gayarre, 
conocido ya en Terue'i por haber intervenido 
on un mitin organizado por las derechas. 
También so ha dirig'',<lo la Junta provincial 
al t-eüor Cil Eo-Mes, invitándole a hacer uso 
do la palabra. 

Siguen i-ecibidndose numerosas adhesiones, 
entro ellas ítis de algunos pueblos en masa. 
El mitin del día 10 promete ser un aconte-
oim'ento. 

La Junta provino'al (̂ e Unión Patriótica 
tiene el propósito de editar un semanario 
eon el título «I^a Unión Patriótttca». JSl 
primer número aparecerá el día 10. 

La Asamblea del domingo en Santander 
SANTANDEP., 10.—El próximo domingo, 

a las oní-e de la mañana, Fe celebrará en el. 
Teatro Pereda, la Asamblea de la Unión 
Patriótica santanderina nara aprobar loa os-
tatotofi y deiBÍgna.r la Junta directiva. Ha-
blarin don Eduardo Caltejo, presidente de 
la Unic'i-n Patriótica cnsiellana. don José Ma
ría Gil Robles, catedrático do la Universidad 
de I^a Laguna y don Emilio VeTTando. 

Adhesión al Dlreotorio 
ZARAGOZA. 11.—EK presidente de _ la 

Junta organizadora do la Unión Patriótica, 
Miguel AUué Salvador, a enviado \m tele
grama, en nombre dei la Junta, al presidente 
del Directorio, significándole la adhesicto de 
la misma aj Directorio y a') Rey. 

Otra Junta , 
CIUDAD REAL. 11.—Se ha constituido, 

el Comité de la Unión Patriótica ea Villa-. 
rrubia do les Ojos, nombrando presidente 
honorario al general Primo do Rivera, y co
mo efectivo &\\ concejal] don Emiliano Flói-
rez. Para el cargo de secretario ha sido de-
íignaZo don Antero Rico. 

El 6ran Duque Nicolás jefe de 
los monárquicos rusos 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBÍATE) 
ÑAUEN, 11.—Los monárquicos rwsos 

han celebrado u n a reunión en Berlín, 
proclamando al gra-n duque Niool4s co-
¿lo jpfe dol movimiento pa ra la restaura
ción do la Monarquía en Rulsia.—T. O. 

MUNDO PERIODÍSTICO 

Diario repnibllcano 
• —o— 

So anuncia la reaparición de «El País», 
que volverá a publicarse por 1» mafiíma con 
el carácter de órgano del partido republi
cano. , 

Las apelaciones que con talí motivo m han 
dirigida a las personas que en España pro
fesan aquel credo político se haa traducido 
en un capital inicial de 300.000 pesetas, ©n 
el que se incJuyeo los ofrecimientos de un 
csonooido financiero del Norte y un marqués, 
que recientemente expresó al señor I^rroux 
sus deseos de ingresar en lías filas republi-
oanas. . .,. _i 

La Bedaoción y los taUeres se donuoiliaran 
durante el primer año en. la casa de lai calle 
del Marqués de Monasterio, que primero fué 
propiedad do «La Mañana» y lÜtimamente 
de «La Opinión», mediante una escritura de 
arriendo por ¿oce meses. Formarán el Con
sejo de dirección los señores Lerroux, Fuen
tes y Castrovido, eac directores Se ^El País». 

Ei ex diputado por Barcelona ha manifes
tado a algunc« correligionarios que «El Pwis» 
no hará campañas anticlericales, porque yai 
no son de esta época. Pues no hay que ol-
vidar agregó—quo ei nuestras convicciones 
triunfaran, nosotros habríamos de constituir 
la derecha del nuevo régimen. 

El Ayuntamiento de Medina 
del Campo 

MEDINA DEL CAMPO, 11.—Han reti
rado las dimisiones que tenían presen
tadas los tenientes de alcalde de este 
Ayuntamiento don Luis Gil, don Grego
rio Portóles Y don Casimiro Velasco. 

DE MARRUECOS 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 

Sin novedad en ambas nonas del protac-
tarado. 

Acddcnte de aviación 
MELILLA, 11. — Cuando volaba _ «nti» 

Afrau y Punta Negri el hidro que pilotaba 
el teniente Rubio, y en ell que iba como ob
servador el coronel marquésl de Gonzále» 
Castejón, ee produjo una avería en el motor, 
teniendo neceisidad do aterrizar en las pro
ximidades del último lugar citado. 

Inmediatamente salieron en su auxilio 3o« 
hidroplanos de la ba«e Mar Chica', a donda 
comunicaron el accidenta por radio desde 
el aparato aquellos aviadores. 

—Protegido por el batallón de Edrtreniadu-
ra, so ha llevado a la posición de Farfca un 
convoy, regresando después a Quebdani fila 
novedad. 

: i < » » M . 

Campaña de a bastos en 
Santander 

Bajan algunos prectos 
—o— 

SANTANDER, 11.—Bajo la preside», 
cia del gobernador, y con asistencia dei 
alcalde y otras personalidades, se h a 
celebrado hoy u n a reunión p a r a t r a t a r 
de los problemas de subsistencias. Se -
acordó cast igar inexorablemente a lfl« 
industriales o abastecedores que b u r i a a 
las disposiciones de la Jun ta de Abaa-
tos. 

La opinión aplauíde l a adopción d© e » 
tas severas medidas, que han comenza
do y a a ¡rendir su fruto, determinando 
la baja de algunos ar t ículos de prim»-
ra necesiñad. 

Los opositores a la Judicatura 
• - o——-

Una (Comisión de opositores a la Judie». 
tura, aprobados sin> plaza, nos ha vistado 
para exponernos su pretensión de que »• 
amplíe el numero de plazas, de acuerdo con 
la petici<5n del Tribunal examinador y del 
presidente del Supremo. 

En otras convocatorias las plazas eran 
100, ampliables en la mayor parte de k « 
casos. Ea las últimas han sido únicamente 
50, y los aprobados sin plaza son 40. 

Hay que advertir que, según estos oposi
tores, el Cuerpo se halla necesitado do jue
ces. 

Quiosco de EL DEBATE 
1 CALLE DE AI/CRLA AFRENTE & I<AS| 

CALATRAYAS) 
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El cuarteto Aguiiar 
Daniel Fortea 

E n sesión pr ivada, la Asociación d© Cul
t u r a Musical hizo oir al c u a r t e t o Aíjuiiar; 
e s t e c u a r t e t o lo fo rman cua t ro hermanes , 
t r e s viarones y u n a sefiorita, y los ins t ru
mentos que e jecutan, bandurr ias , laúd, y 
laudón, o laúd grave o contraJ&úd, como 
propone Ju l io Casares, que algo ent iende 
en estos pormenores ; yo aceptos desdo lue-
go^ l a opimón de Casares, no sñlo por ser 
suya, que ya es razón más que suficiente, 
s ino t a inb i ín po rque lo abona el uso que 
hacemos a d ia r io del «contrafagot» , del 
«contrabi^o», y del « t u b a contrabajo», como 
bajos profundos del «fafrot», de la cuerdo, 
y dk» loa «tubas», sin que a nad ie se le 
boya ocurr ido , q u e yo sepa, l lamarlos «fa-
g'otón», «bajón» y ' s t u b ú n » . 

Aclarado es te pequeño p u n t o de l ingüist i 
ca, d i r é que en e s t e c u a r t e t o des t aca el pr i 
mer bandur r i a po r lo claro y l impio dte su 
ejecución, y toaos ellos denotan buen gus
to , estudiio ser io y fina comprensión de laK 
obrasi> qu© son armas segxiras p a r a que 
t r iun fen dondequiera que actúen. La se
sión fué in terasant í s imí^ pe rqué oíincs por 
p r i m e r a vez t r e s «Cánticos» d e J u a n de la 
de la Enc ina ; dos nürocrcc de Luis de Var-
v&ez, l lamado e n su epo<a el Deifin de la 
música; dos «Fantas ías» en e! p r imero y 
B^tmáo tono (admirab le e s t a ú l t i m a ) ; t r e s 
«Cépirichofl» de Gabrie l íl<s Mena, recogidos 
e n el' Cancionero d e Barb ie r i , y u n a «Dan-
ía» , áe G. d e la Torre . 

Estos d is t inguid ís imos artis-tas han he
cho log arreglos de la vieja «vihuela», y 
g rac ia s a ellos saboreamr.^ aquel a roma pa
sado, t a n cast izo, t a n nues t ro , y a no t e 
n e r m á s méritos» con sólo e s t e de desente
r r a r los polvorientos legajos en donide pal
p i t a m w s t r a medula musical , ba s t a r í a pa ra 
(jue s e c i t a r a a e s t e c u a r t e o con encomio 
y simpiatía. En la sesión hubo una p r imera 
pa r t e , ded icada a Beethoven, en dos nü 
meros de su juveni l «Trío-Serenata»; a We-
ber, e n su «Invi tación al Va!s», y a Tu-
r ina , en la «Orgía» de las «Danzas FantáE-
t icas», que encaja t a n bien en la sonoridad 
d e estos ins t rumentos , qua no parece sino 
q u e T u r i n a la concibió pai-a ellos. Como cu-
riosiiiad, que demues t r a el cuidado ouo es le 
c u a r t e t o pone en el estudio, anotaré que 
vimosi por p r i m e r a vez t ambién , emplea r 
l a «sordina», desusada o desconocida en ta
les ins t rumentos , y que es tos jóvenes a r 
t i s t a s han ideado, a mi juiciq, con for tuna. 

La sesión tuvo un breve p reámbulo do 
presen tac ión d e Víc tor Espinos, y t r a t á n 
dose de él, hue lga dec i r q u e hizo ga la de 
I » pecu l i a r agi l idad do peneamientó y ga-
tatuira de frase-

w « « 
• ha Ca i t u r a l Gu i t a r r í s t i c a cer ró su t e m -
popada d e concier tos con Danie l For tea . Es
t e exce len te gui tarr ia t i i , por t e m p e r a m e n 
to o po r modestia, prefiero ai la exhibición 
en pftblico la labor cal lada, obscura y perse
v e r a n t e da la ensefíanza y áo la produc
ción; s^s obras son delicadas, do suave ma-

| t i z y honda expresión,, como la «Elegía a 
k memor ia de Tftrrega», y coma profesor, 
basto dec i r q u e es el roaestro tJe toda la 
generación d e g u i t a r r i s t a s qiie comienzan 
a da r se a conocer. Su p res t ig io indudable, 
m4s q u e de concer t i s ta , es d e maes t ro ; sus 
diacípuTos lo ensalzan po rque son los quo 
más d e ce rca pueden ve r au mér i to ; p a r a 
que el púb l i co le aclame, menes te r es que 
la conozca y so h a b i t ú e a o í r le ; bien cla
ro se lo demos t ra ron ios g randes aplausos 
que escuchó, y que no significaban o t r a cosa 
que u n a u n á n i m e p e t i c i í u de que abandone 
eu modes t i a y s e dejo o í r .con más fre
cuencia. 

E n la segunda p a r t e , a dos guitarrEe,, lo 
acompañó, y con gran ac ier to , su diecíixila 
l a s e ñ o r i t a T r in idad García . 

, y , no se v i s lumbran más conc ie r toa 
V. AKt tEGUI. 

El último partido de la Olimpiada 

NOTICIAS 
B O L E T Í N ICETEOROLOCIICO. — E S T A D O 

OBNEBALi.—I>nranto las liltmae veinticuatro llo
ras se mantuvo oí buen ticmiio en España; ncro 
jmssentii poca estabilidad, principoJmento on !M cr>. 
mareas de Cantabria y Galida, a causa do apnxi-
.moirBe a Ewn>pa una bomieca, qno n.ún catA lejos. 

DATOS D E I J O B S R B V A T O B I O D E L B B E O . — 
Baiémotro, 76,5; humolad, 82; -rolocidad <lo! vien
to oa kiliSmotroe por hora, 38; reoorrido en las 
'mnticuatro horas, 4(57; tomporatura: inilxima, 28,6 
gradoe; mínima, 21; modia, 94,S; suma do ¡as 
dasviacioDOS diamas do la temperatura modía desdo 
}»!maw> da año, mils 129,7; precipátaoi<!ÍD acnoaa, 0,0. 

— O — 
M A R I N E L I I , Dentí.sta. no r t a l cza , 14 y IG 

—o— 
EXPOSICIÓN DE FOTOGHAFIft.—El Aton-o 

Obrero do Gijón ha organizado nna Exposición de 
fotografías para la quo ee admiten obras hasta el 
81 do julio próximo. 

El certamen oonstaM do dos secciones: general, 
que obaroarA tixla clnsf do obras, y roR'ona!, on 
que figiirarin cuantas fotografí.ia reproduzeaa pai
t a ^ o asuntos notamente Bstiir!«.no3. 

Iioa pwmion O30!i!aril,n entre 100 y ROO presetss. 
LIBROS DE JIRTE ALEMANES. — En breve 

tendrA lnsor en la Ca.oa del 1/íhro (Avemidn do Pi 
y Margal!. 7) una intpro«?anto ExnosT.ián do libr.w 
HK Bfte, que Tcwimen cj ftnrn adelanto a qi» ha 
Begitdo la ÍDda.*ia do las Artes GriSficas en AIiv 
jrmrii». 

Dicha ExposiaíAn eslA organizada pra- el profc-
ttw mOar MMhíy, catoIrAtico do I» Acjidem'» Ofi-
rí»\ de 1M Arteo fíHñnti n Ind^1^tri^ del Libro do 
IjBii^ág y por la Compafifa Anínima. Calpe. 

-QD-

Hoy, carreras en la Castellana. El Trofeo Fuentes 
E E 

Los uruguayos, campeones 
a 

Detalles del encuentro 

ESPECTÁCULOS 
ESLAVA.—G,á5 y 10,45, La embrujada. 
LARA.—? y 10,45, Mis alia do la niucíte. 
BEIN& VÍCTOBIA.—7 y 10,45. Vidas maltre-

APOtrO 7, La bejarána.—10,30, La suerte y 
Xa bcjaraJia. 

BEY AliPONBO.-íi,30 y 10.30, Variíjladee. 
LATINA C.4á y 10,45, Variisdadoa. 
PABISH.—« y 10,30, Prosoutacióu do la compa-

fi(a do oifeQ do Leoua/td Parisb. 
FRONTÓN JAI ALAI.— 4,30, Partido a pala: 

Qoiotona I y JAuregui contra Amorobiota I I y Blo-
rrio.—A remonte: Ochotorwia y Voga ooatra 8ala-
•Kgtia, y 3. EchAniz. 

«INCIERTO EN EL RETIRO—Prat'"»™» q™ 
ejecatart la Band» MuDicipiJ hoy, a las sicto de 
fafc tardo; 

1. Pafnnoalle de tjuan Matías, el barbero», Chapí. 
9. tli'Arlesien» (priniora suite): a) Preludio. 

b) Minucto. o) Adagicto. d) Carrillon.—Bizct. 
8. <Ciidizí., scloccic',n tlol ocio [n-imoro.—aincca 

• Valvortki. 
4. Mdodía J momento mnac»!.—Schnbert. 
6. Damas guorreraa de «1̂ 1 prlacijie Igor».—13o-

toáin. 
(SI atramáo ae las obras en esta cartclcr» i» 

mfee» m »pr3bacii5n y rocoraoafiístSa.) 

(CBÓNICA DE NDKSTBO BKDACTOB DEPOBTIVO 

tíis&oa, KABAG) 
P A E I S , 9. 

^ jomada final del iPmea futbolístioo de 
losj Juegoa ülínjpicoe ha eido un digno rema
te dal concurso, t aa to por ol ospoctáculo co
mo por ol piwsto. Deedo el primer punto de 
vista , l i> gente empeeó a acudir a Colom-
bes desde las once do ia toafiaua para oomer 
on la villa oJímpica. E s Ja primera vez que 
en Francia se madruga tanto por ver «foot-
ball». N o h a influido pona nada el sobrepre
cio de las localidades, compensado en cierto 
modo, por la celebración de los dos partidos 
Culminantes do Já Olimpiada. 

Diffciliponte el trayecto París Golombes pre
sentará un aspecto de inusitada animación 
como el d e esta día. A las doe y media em
poza el partido do dosampato líolanda-Sue-
oi'*, y y^ en los últimos momentos se cierran 
laa puertas del Stadium porque e«taba eom-
pletamonte reploto. La gente quo estuvo afue
ra dobo olevarse a unos 15.000. Apenas ini
ciado el juego esa muohodumbre rompió un» 
de las puertas , ávida do ver ol espectáculo. 

Desdo el punto do vista deportivo, si los 
dos partidos no constituyen el s u m m u m de 
esto deporto, por lo inencs, tuvieron gran 
brillantez. Mejor «football» hubo en el dee-
enipate, poro más omocionante, de un into-
ré.s extraordinario, i\ié el segundo por su c*. 
ráctor do final. 

E n los dos partidos triunfaron claramente 
los d03 mejores. 

POP el teioor pnosto 
Para el tercor lugar holandeses y suecos 

tuvieron quo jugar previamente durante dos 
horas ol domingo. 

Su primer tiempo terminó por 2—1 a fa-
for de los suecos, marcado de «penalty» el 
tanto holandés. No obstante, estos últinijOs 
dominaron las más do la.", voces, lo que hacia 
pensar on un nuevo empato. 

Afortunadamente, para ol público nO fué 
as i ; el cuadro del segundo tiempo varió por 
completo con respecto al primero, y el domi
nio sueco íuó más eficaz. El admirable juego 
defensivo do los holandeses evitó un margen 
mayor. 

Tenemos quo cortar Jos comentarios de ce-
tc. encuentro para hab 'ar do la final. 

Lia clasificación en tercer lugar do los sue
cos, quo interrumpe por esta vez el otemo 
puesto de Holanda, es do la mis eetricía 
juisticia. .So exhibieron mejor, y del conjunto 
de las naciones quo han desfilado por ol cam
po do Colombet;, es de las quo niú.s mere
cen. Su triunfo sobro Bi%ica y Egipto le 
colocaban como finalista. Tuvo nna mala tar
do, y fué cíiniiníula por RPÍTIÍI.. Somos do 
lc« convencidos de qué en la final huhitxrr 
dpsempoñado rapjcr jmpol, y iii!«;t.ra razón es 
quo poseo más coliosión, más dclanbert». mié 
ciencia, en una palabra. I / is sui/,os le dolxsn 
avriitajar eimploiuenUT on fogosiidad. 

E» nup-stros próximas crónicos síJecciona-
dns en ol torneo ftitbolfistico ya habrá oca
sión do dotnllar muojios pimtos do vista. 

Paeemoi; a la final. 
Arbítralo y aibltísriedad 

El pórfido lTnlnndn-Puf"¡" dfWa arbitrar
lo p.^a\vick. íteBuH» •^u® lo dirigió el austr-
co Ifedjury. Hubo ciimbids, jttra quo, al fin 
de cuOTtas, la final fuese arbitrada por el íran-
cés Slawiclt. Jío nos equivoí-áhamoa al indi
car en una de nuestras crónicas que éste ee 
pondría do m^^da. 

PropíSíatlYCS 

A las cuatro y veinticinco aparecen los 
uruguayos por el «vomitorium». Salen como 
siempre, con la bandera francasa, y dirigen 
los «Iinrras» do rigor on las dos tr ibunas. 
Por el entusiasmo el público anuncíanos la 
presencia do los suizos. No so deja esperar, 
l ia ovaniéu' Go inclina, en general, por los 
sudamoricanos. 

TJOS acordes de su marcha loa saluda. 
Slaw'icl! leo alinea a las cuatro y t reinta 

y dos. 
TJOS d(5« e<¡nipos sC presentan asf: 
Uruguay.—Mazali , Nasaüzi—^Arispe, Andrft-

¿la_Vidal—Ghierra, Urdinaran—Scarone—Pe-
trono—Cea—Romano. 

Suiza.—-Pulver. Boymñnd—Ramsoye, Ober-
liaii7^r—Schsmiedlin—Pollitz, Ehrenbolger— 
Paohe—D i etrich—A bcgglon—Faesl ér. 

Cronomotradón precisa 
4,32.—Saque iniciaJ. 
4,39.—Primor tanto (Petrone). 
4,50.—Primer «comer» Suiza. 
4,54.—Primer «córner» Uruguay. 
5,12..—.Segundo «comer» Suiza. 
5,12 30".—Tercer «comer» Suiza. 
,5,19.—Tiempo. 
5,80.—Reanudación. 
5,34.-*-Cuarto «córner» Suiza. 
5,3,5..—fiogiindo «comer» Uruguay. 
5,45.—^Teroor «comer» 'Uruguay. 
r>A5 30".—<)u.arto «oom'efí Uruguay, 
;i,47.—Quinto «comer» Suiza. 
5,52.—Segundo tanto (Cea). 
0,07.—Quinto «comer» Uruguay. 
(),07 SO"'.—Torcer tanto (Romano). 
0^17.—Final.. 

Primer oaarto de b<»a 

nacional, ^ la vez que las banderas suiza 
y sueca en los dos mástiles pequeños, que 
k) dan guardia do hoi«>r. 

l''uü un momento der gxajidiosa emoción. 
El púbiicoj puesto de pie, ovacionó calu-
roslamenfie, rindiendo un hofoienaje a los 
vence<iorcs. 

Poro no termina aquí el eepootáculo. 
Ki equipo urugiiaj'o. encabezado por su 

capitán, y a pocosi metros detrás el equi
po euiizo, dan la vuelta a la amplia pista 
pedestre que rodea la cancha. 

L>a mi'isica s¡s;ue dc.^igranando aires mar-
c.talcs, miontras la, muchedumbre acjama 
vivamente el pa,«o i5o los equipos. El en
tusiasmo es iüoiKarrablo. Sombreros y otros 
obj-?tos so t iran fal aire. 

^Realmente, después do los dos partidso, 
rodeado todo con un marco incomparable, 
con <;1 a-.pectáculo del desfilo, hcmos <J"'s-
frutaíkí ,do una jornada memorable, inol
vidable. 

A. GAHAO 

CARRERAS D E CABALLOS 
Prog-rama de las carrerES de hoy en el 

hip/'iílromo de la Castellana, a las seis d« 
la t a r d e : 

PRKMÍO CANSADO (mi l i ta r , vsl las) .— 
1.500 pesetas ; 2.500 metros.—«Líon d'Ór», 
72, del P r i m e r Deptísito d e Sementa les ; 
'Royá i s , 72, y «Jolly», 70, do la Escuela de 
Equi tación. 

PRUMÍO VINICIÜS í a reclamar).—2.0OO 
per-etas; 2.200 met ros . - -«Le Piemont», 64, y 
«Miss Whi t t e» , -30, del marqués de Am-
boajre; íSouven l r de Bayonne», 58, de l du
que de Toledo, y «Always Fi rs t» , 44, del 
conde de la Cimera. 

PREMIO PRZEÍIYSL. — 2.300 pesetas ; 
1.800 m e t r o s . - - « N i g h t I l aun t» , 58, de in 
marquesa' viuda de Villagodit); <;Oyarznn>. 
."-i, y «Antonio». 54. de Cadena.?, y «Mj 
Pridc». 44. dpi conde do la Cimera. 

P l i r a i I O ALBURQIJBRQUE.—2.300 pese 
tas ; l.Sf'O metros.—«Antonio», 63, y «Oyar. 
.'Lun;̂ , C2, (le^ CAdenas; «Adekinte». 55, dei 
ccndo ele FInr idablanco: «Antiloñiqne», 55. 
do J . Bi,g-!icict, y «Ma Cherie», 61, del con
de do !.'• C ' inera . 

PREMIO LA nOHBME.—5.000 pesetas: 
l.SOO metros.—^«cí^andover», frí, do la mar
quesa viirJa ele Vil lagod'o; «DorsdiTe», 64, 
y <fLa Foiiulre», 64, del b a i í n de Ve^asco; 
'<Jlx.c d'Or», 64, efe flúsare;: de P.nvía; 
•;Gr=:at Test», 61, del marqués de Amboage, 
y <,Chry£cis», 4C, do Cadenas. 

APUECIACrONEvS 
P r i m e r a ca r re ra ; LTON l>'Oít. 
Seprun-da ca r re ra : 3íí,*iS Wí I ÍTE . 
Terce ra ca r r e r a : ANTONIO. 
C u a r t a c a r r e r a : OYARZUN, Adelante . 
Quin ta cn r r e r a ; VllllYSEli-, DorudlÜc. 

• » » 
Resultados de la úl t ima carrera celebrada 

cu Banxílona: 
rE.K:\IIO i\IONCAT)A (a reclamar) . 1.500 

posolas: 2.050 metros 1, «NINOT», 04 
C«Gall>>piag S'mon» - «Miss Solimán»), de 
V. Pueyo, montado por A. D.'ez; 2, «Tap-
sia». 50, lio Abad, montado por Méndez, y 
3 , <;Foxor'i» (.Jiménez), del marqués de Ga
banes. 

Tiempo; des minutos trece sGgimdos. 
Ventajas ;• dos cuerpos, tros cuerpos. 
Apuestas : gnnruior, 7,50 pesetas. 
PBKMIO FADBINF.TA, 5.000 pesetas ; 

2.400 metros .—1, «ROCAMBOLE» («Panta-
grucl»-«Ad Anpolas») , ¡>0, do A. Borrciro, 
montadoxjior J iméucz ; 2, «Sola» (Romeral , 
do F . Cadenas, y 8, 4!.\nlifaz» (Lowis). do 
Frdixn.-Trías-Cortes. 

T iempo: dos minutos cuarenta segtmdos 
dos quintos. 

Vontajn.s: dos cuerpos, cuatro cuorpoS. ~ 
Apuosl,'?fl: ganador, 29,50 pese tas ; coJoca-

dos, 6,.50 y - 6 pssotns. 
PRE?.riO F,SPARTFRO, 2.500 pesetas; 

1.6001 me t ros .—1, «REÜS» («Bonaro8aii>-«No-
va Rcotia»), 50, de A. Ab.ar3, montado por 
•Tiiménoz; 2. «.Tanja» (A. Diez) , de V. Pue
yo, y 8, «Píorremande» (Lewis) , da Draso-
ne>; de Nurrancia. 

Ventajas: dos cuerpos, medio cuerpo. 
Apnastas r ganador, 39 pesetas ; colocados, 

13 V O pesetas. 
PRE.MIO LUZÜNARIZ (militar Us,a), 

Dos «off-bMos» con poco intervalo dotieneu 
efectivamente su avanoe. 

Urdinaran corre la línea soberbiamente y 
BU centro es rematado por Scarone hacia las 
nubes. 

So serenan loe suizos. Tienen un ligero 
ataque por ol ala derocha. Es una equivoca
ción, parque su fuerte está en el interior 
opuesto. 

Ntieva escapada do Urdinaran cortada por 
Bamí»yer. 

Una falta imaginaria se' pita contra Romo-
no. Es to da ocasión para enterarse do los 
simpatías con quo cuentan los uruguayos. So 
levanta tma pita formidable. 

Segnndo coarto de bora 
E l juego sa desarrolla m u y igual. Ya ios 

suizos tiaJgan el j u e ^ por ol ala izquier
da. Abegg'ian se revuelvo, paro tiene dos 
oljstáculos formidables: Audrude y Nazassi. 
El negro roaJiza algu::a marrullería. Pasa 
desaiiorüibida; a^ <x)r,;tra:io, s u juego ee 
aplaudido por ol público. 

Se da uno cuenta do quo este públleo 
es aisf, así. 

Ariepo flojea on la defensa; menos mal 
quo Bu compafiei-o suplo la falta. Aquél 
ooDfViortiQ on «oomer» un a t rquo de Paijüe. 
E l soque lo despeja Vidal. 

Del a taque de un bando se pasa al del 
otro. 

E l avance uruguayo es más vistoso, por
que Qu él 60 vo oombinaoióu precisa. Ghie
rra pasa !«; ,Coa; pero Petrone, qua estaba 
más a t rás , so lanza a todo meter , pura 
maixjar un «goal». So anula porque ol ¡ir-
bitro hablai pi tado previamento un «offsido» 
d e Cea. 

A los Veinticinco minutos do juego la 
ventaja parece doclararsa a favor del Uru
guay, quo provoca v-arias aglomeracjtoaios 
en la mota contraria. Lo más peligroso es 
un pematü do Romano «>n la cabeza, que 
roza ol larguero. Viene el pr imer «comer» 
uruguayo, rematado también por Romano. 

ToroBi oaarto de taora 
E s la mejor parto do Jos suizos. Can 

juego albornativo, más biou en medio 
campo, son log que provocan los instantes 
más delicados. Cín tiro do Abegglen, invi
sible, Bo separa un painio do los postes. 

E u seguida se p i t a una falta de Andra-
de , a medio metro de ki línea peligrosa. 
Suiza t i ra mal di golpe franco. 

Aunquo sa lleva más do mediia hora d e 
juego, la rapüdeiz so aumonta,.. '(Menudean 
los «offsidüs» por los dos lados. Es ta fre
cuencia hace que el arbitro pito más do lo 
debido. Toca contra Scarone, lo que pro
voca un gran silbido. 

Arispo 60 vo obligado a rionceder otro 
«cx>nior». E l primer saque lo despoja el 
portero por enc^hia de la barra. Otro «cór
ner». L n a mano suiza malogra todo in
tento. 

E D los últiríios momento i se suspendo 
el juego, porque Ghierra cao do un oncon-
tronoí-.o. 

D©.s]>ut'si viene un juego do pasar tiem
po. Los dos equipos quieren descansar. 

Descanso 
Gra-.;ia8 al tanto, la impresión es favo

rable para los uruguayos. Por cj juego en 
BÍ so ncs antoja igual ; unos y otros die
ron la misma, sensación do peügTo. IJÜS 
umguayos mostraron mejor conjunto, mien
tras los suizos mayor energía. * 

Pensamos en. la «-eeistencia. Es to es , un 
mal factor para los suizos. 

Coarto oaarto de bcra 

L a colonia holandesa, visible por los co
lores de sus sombreros, ovaciona a los 
suizos. 

BI público ee reparte. 
Como on 3os primeros momentos de! 

otro tiampo, los uruguayos atacan. Un 
«offsido» do Retronó malogra el primer ím- j 1.2.50 pcsetns; 2.000 metros .—1, «MIRABT-
petu. Contra«'itacan los suizos, y i¡x>r ci pe- : T.TTE» («7)ei'hyran»-«l\Iyrabcl!a»)_, 74, da 
ligro diríase que v.an a empatar . Nazassi , PTiiíiones do Nnmancia. montado por ol se 

Para que los aficionados se doni mejor cuen
ta dividii-omos el partido en cuartos de hora. 

Conformo a su tárf-ica usual, los uniguaycs 
s e lanzan en seguida al ataque. E n los pri
meros cinco minutos, el balón se ve casi siem
pre afuera; las más de las veces, los urugua
yos son loe quo realizan el saque. Es to os un 
detallo de quo los suizos aparecotl algo más 
nerviosos. jLos íaJta menudear también por 
los dos lados. Los uruguayos tampoco es t in 
muy seremos. 

Por un fallo de Nasazzi, I j ruguay es ol que 
roaJiza el pripier eaquo da meta . E l t i ro 
suizo fuó inocente. 

131 juego so presenta ni rápido ni lento. i8© 
»i.shirñl>ra dureza. 

Sobreviene al sexto minuto un intento sni-
zo. El extremo derecha logra escaparse, pero 
t i ra mal. 

El oontraataquó es formidable. Vidal posa 
fi Petrone, y éste burla al medio centro y 
a Jíoyuíond." Tira desde lejos. E n ol primer 
«goal». Sinceramente, aún Zamora iio en
tra eco balón. 

Marcarlo casi al empozar so muestran im-
pa-'-ilOos los suizos. 

Escalonan a los defensas. Es un acierto 
por la raj)idoz do los delanteros contrarios. 

M A D R I D - P A R I S 
(Piso segundo) 

V I A J E 
eran surtido en 

MAUTAS-SAC0S-5AULES. CESTAS CON CUBIERTOS 

PrecK 3 sin compeíoncia 

despejo. Nuevo ataque, convertido en 
ñor», quo se lanza afuera. 

E l balón cambia de teri'eno. Los urugua
yos ftiorren tambiéni un «comer», t i rado 
igualmente afuera. 

Dominan ahora IOG uruguayos. Petrone 
y Soarono disponen de dos t i ros ; ol 'do 
aquél 88 esc^ofriante, porque roza los pa
los, y ©1 dal otro so apar ta mucho de la 
red. 

El juego suizo cu ahora por escapadas, 
más bien individual. En esta labor sobre-
saJo el extramo izquierda. E n el entusias
mo sobresale el Jutcrioií del mismo lado, 
pero tiono el iuconvemiente de jugar o.n 
mucJwB puestos. 

El medio centro suizo laiQza desdo le
jos im buen «sbot». 

Después los BudomorieanÉie 6oa duesios 
do la situación. 

Petrone logra una escapada, siendo car
gado por Rumseyor. Rebota el balóti afue
ra. Por la carga violentai se vislumbra un 
«penalty». Pita ol arbitro. I l ay sensación. 
¿Qué concederá? Opta por un «córner». 

Lo t i ra 'Bomano, y ¡Scarone remata alto. 

Quinto coarto do hora 

•Del aaque s© paea a un aita<jue fulmi
nante . Bastan t reinta segundos para que 
los uruguayos dispongan do otro «comer». 
Lo despeja ol guardameta. 

Las faltas oontrd -Uruguay so suceden 
con freoiienoia, ¿ E s nue se inclina el ¿i"-
bitro? H a y mío pensar quo no. 

Suiza luce una buena combinación. Na-
sazzi s í vo prooiscdo a despojaj* un «cór
ner». Lo remata el medio centro afuera y 
con la cabeza. 

Hubiéramos ' querido que ent rara para 
empatar , y , desde -Hlego, ver mejor juego. 

Poco a poco so inicia la presión do los 
sudamericanos. Stí 'les p i ta dog «ofísides» 
seguidos. Ocasionan un lío frente al marco. 
El balón va y viene do i t ro del área. 

P o r ' f i n , Cea logra rematar el segundo 
tanto. 

Eil partido está decidido. Dos tantos po
san mucho, y yai puede decirse que son 
campeones. 

Sexto oaarto de bora 
Cada vez más , contando con el factor 

okoral, e¡ dominio so acentúa por partei do 
los uruguayos. Sus delanteros ya alternan 
a t i rar . 

No quita para que Pache Janee un caño-
aazo, detenido perfectamente ipor Mazaü. 

Sa repliegan los suizos. Su juego ya os 
más bien cfcfenslKío. Sobreviene ua «comer» 
por el lado de Urdinaran. 

Romano ren^ata on el miismo ángulo de 
su lado. 

La ovación os delirante. 
Ya dd vez en cuscido lanzan afuera eA 

balón los urpRiiayos. Y eso que tienen 3—0. 
Los diñz minutos últimos son de domi

nio absoluto. 
Floa! 

A cedo lado deil Stadium sé levantan dos 
gigantoa mástiles. En ©1 do la dercch.a on
dea el pabellón oíímpico de los oinro círcu
los, y en el otro, n a d a ; es donde se ikirá 
el pabellón ns^lonal del equipo vencedor. 

Poco a.ntes do terminar oí' partido las 
dos banderas de los rivales son aj-riadns. 

Terminado el encuentro, los dos equipos 
se dirigieron frente al poste. A los acordes 
4© l a j n w o h a uruguaya s e i zó s u pabellón P r o p í ^ t ó o s s VIUDA D E CARRJON X. <?.* 

flor Gómez Acebo; 2, «Lihi-Baxir», de Ca
zadores de Lusitnnia, montado por el mar
qués (lo Casa Anreu, y 8, «Begga», de Ca. 
^adoros do Tofuán, montado por el eefior 
Enciso. 

Tiempo: dos minutos quince Segundea tres 
quintos. 

Ventajas: imo y medio cuerpos, treS cuer
pos. 

Apuestos: ganador. 10 pesetas. 
P R E M I O P U I G M A L («steepIe-cJiase»);, 

2..')00 pt.set.i<!; í?..')00 metros .—1. «DEVISE» 
(«Nimquamdorrm'ox-íDerczc»), 63, de Dragó
nos de Nnmancia. montado por Ort iz ; 2, «La-
rodo» (IJGWÍR) . d<i V. V M. de la Crn^, y 
3 , «Bouton d Or X» CVilas). de R. de Picó. 

Tiempo: cuatro minnt,o9 diez y nueve se. 
gundos un quinto. 

Ventajas : tres ctiorprir,, diez <"uer|ioS. 
Apuestas : ganfi*1nr, 17,50 pesetas. 

MOTOCICLISMO 
Con gran ('xito se ha celebrado ftli domingo 

pasado en Vnlladolid la prueba qué, con el 
nombra de Trofeo Fuentes , organizó el Moto 
Club de Castilla, on memoria del formidable 
y malogrado niolorista- Florencio Fuentes . 

l ia carrera se verificó en el recorrido Va-
lladolid-Pa'Rncia y regreso, y estaba reserva 
do jmra «motos» don «sidecar» hasta la ol, 
lindr.üda mjixima de 1.000 c. c. 

Sa inscribieron 12 corredores, participando 
nuevo y retiriindcvse Ulloa en Palenoia. 

La nota culminante de la carrera la diá 
Bantos, y Fuentes , que obtuvo el triunfo do 
la clasificación general y ol «plaque» de oro, 
que constituye el trofeo, de manara brillan
tísima. 

Lo clasificación por categorías se estaWe. 
ció ns! r 

«Motos» de 1.000 o. o .—1, MANUEL 
F U E N T E S , sobre «Harley»: veintinueve 
minutos cincuentfii y tres 8e<nmdos. 

«Motos» de 800 c. c — 1 , BALTASAR SAN. 
TOS, sobro «Donglas»: veintinueve minutos 
cincuenta y cinco Segundos im quinto. 

2, SAinz de la Maza: una hora ocTio mi
nutos vnintiocbo segundos. 

«Motos» de 250 o. C — l , M A N U E L CAN, 
TO, sobro «Vo'ccettc» :* t re inta y ocho mi-
nub-s treinta y dos segundos dos quintos. 

2, >S. F . : cuarenta y seis minu tos quince 
Scgimdos dos <luintoB. 

«SMfloars» da 1.000 c. 0.—J, E N R I Q U E 
BTi.\NCO, sol)re «ITarley»: t rétnla y nueve 
minutáis diez y nuevo s.agimdos dos "quintos. 

2, Germán Calzada: cuarenta minutos cuai-
renta v dos segundos cuatro quintos. 

3 , Guillermo del P a s o : cuarenta minutos 
cuarenta y l inco segundos .tres quintos. 

elñílTElcii 
SAN SEBASTIAN 

Adquirido para su explotación por loa pro. 
pletariOs del acreditado 

mili OEiIiiil mmnm 
LOS D 0 9 H O T E L E S JIB P R I M E R OR. 

DEN más antiguos, máa acreditadlos y mon-
tados con los mejores adelantos modernos. 

ACREDITADÍSIMO SERVICIO do Rosto-
rán y Pastelería, considerado como el mejor 
en su clase. 

COTIZACIONES DE BOLSA 
- • Q -

MAORID 

B , 89,7ü; A, 
O por 100 

D. yü.as; c. 

F , 70,80; E , 
C, 71 a O ; } ^ , 7 1 ; A, 71,10; 

-Serie D, 8C,15; C, 

B, 95,10; 
y6,40, 

4 por 100 Interior.—Serie 
70,80; D , 71 
G y H , 71 . 

4 Por 100 Exterior 
86,25. 

4 por 100 Araortlzable.—Serie C, 89,75 
80,75. 

AmortlzaWo.—Serio 
í)5,a,'i; B, 175,;!5; A, 

5 por lOó Amonlzsblc (1017) .—Serie C 
05,20; 15, 95,25; A, 95,20. 

Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 102,10; 
D, 101,95 (enero) ; ticrio B , 102,45 (febre
ro) ; serie A, 101,25; B, 101,25 (noviem
bre) ; serio A 102,30; B , 102,30 (abril). 

Ayuntsmlonto do Madrid.—Emprésti to de 
18Ü8, 84,75; Caja emisiones, 87 ; Villa Ma
drid, 1914, 88,25; ídem 1923, 04. 

Msrraooos, 78,50. 
Emprést i to aostrlaoo, A, 97. 
Cédulas hipotecarlas.—Del Banco, 4 pn-

100, 8 9 ; ídem, 5 por 100, 100,50; ídem, O 
por 100, 10íJ,G5; cédulas argentinas, 2,485. 

Acciones.—Banco de España, 509; HÍJK)-
tecario, 207; Hispano Americano, 155; Río 
do la Plata, 45,.JO; ídem, fin corriente, 40; 
Contml, 308; Féni.\, 280; Azúcar preterci-
tos, contado, 8 7 ; fin corriente, 87,25; ídcui 
orumarias, rentado, 3 7 ; fin coiTÍonto ">7: 
Altos Hornos, 130; Fcignora, Cn corriente, 
53,75; Unión Eléctrica Madrid, 9 5 ; Medn.l 
a Z.ir.igoza y a Alicante, 335,.V,>; Nortea, 
contado, .?18,.10; fin oorrionto, 3 2 1 ; Motro-
líoHtnno, 200: T«« Guindos, ICT,\:0; Tran
vías, 9 0 ; I I . Espoñola, l íO. 

Obllíjaolones.—Unión Eléctrica, G ñor h'Á), 
1 0 1 ; Alicantes, primera, 287,75; ídem H , 
94,60; Nortes, primei-a, ()4,&0; Asturias, pri-
merní, (53,40; ídem tercera, (51,.50; Canfranc, 
78,,'50; Andaluces (1918), 78,25; Tánger-Fi^y,, 
99,,')0; Metropolitano, O ],or 100, 104,>'0; Po-
ñavroya, 9 7 ; Transatlántica (1920), 101,25; 
ídem (1922), 103,50; Ciíado, C j«>r líSO, 
101„';0; H . Españoía. O pr>r 100. 95,,';0: Prio-
ridad Barcelona, 6 8 ; Vi-lencianae Norte, 
94,75. 

Monodn oxtranjcra.—Francos, 39,40; ídem 
belgas, 34 ; libras, 32,CG; dólar, 7,415; ti
ras, 32,10. 

BILBAO 
Altos Hornos, 130 (pa.pel) ; Explosivo.^. 

369; Ií<isinera, 293; Papelera, 72,50; Bn;i-
eo de Bilbao, 1.715; Vizcaya, 1.330; Prio-
ridad Barcelona, 6 5 ; Unión Minera, 570; 
irnión, 200; H . Ibérica, segunda, 400; H . 
Española, 146. 

PARÍS 

Posetsfl, 250; liras, 80 ; libroí;, 81,30; dó
lar, 18.84; corona checa, 57 ; ídem austría
ca, 26 ; coronas suecas, 500,50; ídem dina
marquesas, 323 ; francos suizos, 835,50; 
ídem belgas, 80,80; ílorín, 7-30. 

BARCELONA 

Interior, 7 1 ; Exterior, Sá.IO; .\mortiza-
blo, 05.50; Nortes, 64,20; A!icr;nt<-.-;, 07.45; 
Andaluces, CC.OO; Colonial, 60,25; ír,mcos, 
30,20; libras, 32,05. 

LONDRES 
pese ta s , 32£i55; francos, 82,20; ídem sui

zos, 24,50; ídem belgas, 95,37; dólar, 4,3106; 
liras, 9 9 ; coronas suecas, 16,245; ídem MO-
riiogas, 32,02; escudo portugués, 1.515; flo
rín, 11,5*37; poso argentino, 41,18; 'dem 
chileno, 39,70.' 

NOTAS INFORMATIVAS 
L a situación general do ¡a Bolsa sigue 

siendo favorable a casi todos los valores, 
part ipularmeate para los fondos públicos. 
La Deuda regultidora mejora 10 céntimos, 
el 5 por 100 amortizable antiguo 30 y ol 
nuevo 10 y 15 según las series. 

En t ro loa valoree de Crédito destaca o! 
Banco Hipotecario, qtie sube un en te ro ; el 
Central, el Hispano y el de Espafia qnedan 
sostenidos y el BIo do la Pla ta oede 50 cén
timos. 

El grupo industrial sigue muy firme, aun
que las Azucareras preferentes pierden me
dio entero. IJOS IJarrocarrücs continúan flo
jos, más acentuados los Nortes, que aban
donan dos pesetas. 

En el departamento internacional, prosi

gue el alza do los francos, que de S7,40 pa
san a 39,40. Las libras, por el contrario, 
están más dobilittwlas y pierden cuatro cén
timos. Xos dólares, sostcnidoü, cierran a 
102,45, y obligaciones Alicante, serie H , a 
94,50 y 04,00. 

• « « 
A más de un cambio se cotizan: Obliga

ciones del Tesoro de febrero a 102,40 y 
102,45. 

at a !t 

En el corro extranjero se hacen las si
guientes operaciones: 

50.000 francos, a 39,C0; 150.000, 39,50, y 
300.000, a 39,4. 

7,7.000 bo'gas a 34. 
20.000 liras a 32,10. 
2.000 libras a 32,01 v C.OOO a 32,05, 

77.500 dólares a 7,445. 

EL DIRECTORIO 
M u y b r e v e fu'é a y e r ol Conse jo de l 

Di rec to r io , p o r q u e tcxlos su' • voca l e s h a 
b í a n dü a s i s t i r on l a e s t ac ión a l a des-
j w d i d a d(! loe R e y e s de I t a l i a , y , s e g ú n 
rcfore i ic ias del g e n e r a l VaIla?!pinosa, só
lo se t r a t ó de a s u n t o s de t r a m i t a 

ÍE eESTom 
HIQADO, £^TriEi»lUl£N103. BSTOKAaO Y, 
BABEOS- e,n FASiaACIAS y DBOGUEBiaS. 

igsia d e iPor>ataliz 
ESPECIAL PABA EL BISON 

Fi®g^©3Í Nonas y bander i l las 
do. lujo. P r e c i a o s , 11 

' ' N ' ' \ / > . / \ ' 

EUREKAU 
El mejor calzado y el más 

I barato en su clase 
i lüOlásMta, 11 j Mstien).S. 
¡ SBCaON EGONOJÍICA Y SAXJD08: 
! CAHI&SBA D£ SAN XEBONIHO. M 

AUTE y economía en sortija.?, peznflentxá, 
nlflleros y codcnas. Joyer ía Féres MottpA, 
Ca t re ra Sun Jerónimo, ¿9, esq. P . Casáiti ja^ 

V ó m i t o » C U R A ^ Có!er»rifi«,i 
Diarreas prontoybicn Diseiiteriasj 

INDISPENSABLE A t 0 3 VIAJERO» 

I F I T M A D O K E S ! 

I RA REL. 
R ^»,grs» fs» ° todos sus coBsuoidaces 

' ' 3 5 • • * * * en el ac to do l a cómpica, 
porque sus es tuches contienen más h o ^ 
que sus s imilares , siendo s a ca l idad ea; t t» ' 

fina o insuperable . 

E legan te es tuche "I A A l t « v S ^ a 
Ingjiés con * W O V < ^ ^ S 

10 céntimos U^^^^T^ 
De ven ta en todas pa r t es . Dep.» F e m u , & 

GBAN SIDBA CHAHPACHnS 

Vereterra v Cangas-Sfón 
PRIMERA CALIOAO GARANTIZÁStA 

SI TINOS QUEMAZÓN e i U)$ FO^ 

{¿OMO SI ESTUVIERAN EN EL FUEGO! 
De lo que neces i tan vues t ros p ies ee de 

un baño mecHcamentoso, con la sola adi
ción da un pufictdito de Sa l t r a t o s Rodell: 
os l ib raré i s así de vues t ras dolencias y co-
nocesréis e l p lacer de poseer pies eanos y 
en pe r fec to estaA). 

Cuando vues t ros pies estíln i r r i t ados y 
endoloridos por el cansancio o la piresión 
diel calzado, t.afladlos s<5lo unos diez minu
tos en el agua s a l t r a t a d a . E s t e t r a t a m i e n 
to, sencillo y poco costoso, hace desapare
cer como por encan to t oda hinchazón y 
mafjullamlento, t oda sensación de dolor y 
de quemadura . Po r su acción tón ica y asép-
ticn> el i ? ^ a s a l t r a t a d a c o m b a t e y c u r a 
igua lmente la irritaci<kii e l escozor y d s -

mOs efectos d e s a ^ a d a b l o s de l e a d o x 3 l ^ 80 
pro longa l a inmers ión ge ablandoiií-ÍBaiiMda-
rezas las más gruesas , los ca l les y - t U a n ^ 
callosidades dolorosas, B t a l p a a t o qtí» po¿" ' 
den a r r anca r se fác i lmente s i n necesidan ÓXtí 
cuchillo n i navaja , operación a l e m p r o ' P ^ ' » 
grosau Queda fo rma lmen te gsirantiando c m ^ 
los s a l t r a t o s Rodell curan y mantSeaien 1D%| 
p ies en pe r fec to estado. Millonea d a p e -
Tuetes se h a n vendido con e s t a garantía», 
y la v e n t a a u m e n t a con t i nuemen te , lo <in»' 
es la mejor p r u e b a d e su eficacia. ¿ 

Por cons iguiente , s i con t inuá i s padeciei>« 
do de los pies , es ú n i c a m e n t e por yaeetu» 
descuido. * 

NOTA.—Todos 108 rannac«atlco8 fendea Iog Saltrntoa RodeiI. 61 le ofrecen imUadontS, iadUodM« 
; B qna no tienen ningún ¥8lw caratlfo. Ez%% siempre K» verdaaen» S«ltrat|Mk 

PRECIOSOS FAROLES 
Y P A N T A L L A S NOVEDAD DE S O R P R E N D E N T E E F E C T O P A R A ILüMlKkA:' 
CION D E F I E S T A S . M U Y A P R O P O S I T O P A R A CASAS D E C A M P O Y V E R B E ' 
Ñ A S . H A Y OCIÍO M O D E L O S D I F E R E N T E S D E S D E 1,50 a 3,90 P E S E T A S . CAc 

TALOGO C O N T R A 0,25. 

Precios sin competencia ^ L* Asín Palacios.—Prectadost 23."'Msídxid 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-CE¡-

Boda 

' En la iglesia de San Jer6nirao ol Rea! se 
ha celebrado el enlace de la bella s<íñorita 

¡Esperanza Kodrtguez Ctibañas 3on c¡ dis-
t inguido >)ven don J u l ' ¿ n Lójiez i 'ar to . 

Fueron padr inos la abuela del novio y ei 
abuelo áe la novia-

La d is t inguida concur fen t i a que asistió a 
;la ceremonia fué obsequiada coa u n a me
r ienda en el Ri tz . 

E l nuevo mat r imonio , desf 'uís de pasar 
unes días en su finca do Cerredi l la . sa ldrá 
p a r a Par ís . 

Les deseamos muchas felicidadee. 
Baut izo 

l i a ten ido lugar el del hijo recién nacido 
de los contles de les Andes. 

E l neóíito recibió el uornbre do Fornsn-
do, apadritiiindole los marqueses de Puer to -
hermoso. 

AIunilipnnateDto 
La condesa de la Mazn y de Fricriliana ha 

dado a luz con fel icidad ur.a hermo.sa niña 
Reciban los padres y a^Duelos, duques de 

Fprnán-Núñcz, nues t ra afectuosa enhora
buena. 

FcHcitariorscs 
El señor don Ignacio Bace r es tá recibien-

?do muchas enhorabuenas por habe r sido 
nombrado p res iden te de ia Fi larmónica . 

Reciba nues t ro cordia l parabién. 
Viajeros 

H a n salido: pa ra Ronda, la duquesa de 
Pa rccn t ; p a r a Los Córrale'*, la condesa de 
Mansilla, y p a r a Fregenal , don Fernando Ve-
lasco. 

—Los condes de Ganiazo veranearAn en 
La Granja. 

•—¡De Hornachuelos han regresado los 
marqueses de La Guardia: de Torrente , les 
duques de S a n t a Cris t ina, y de Gijón, ccn 
objeto de pasa r unos días si lado de sus 
hermanos, los marqueses de Dos Hermanas , 
don Ricardo Armenteros . 

rriiu€'^-5i coimiíiión 
; La preciosa n iña Carmen BartoJomé Ve-
lasco, n ie ta de ía marquesa viuda da Dos 
Herm^maa, h a hocho su p r i m e r a comunión. 

Failecláuieiitos 
En su hotel del vecino pueblo de Ara-

vaca falleción ayer la seíiora doña Ri ta 
Diez de U l z u r n i n y Alcnso Coinienarcs, es
posa del ex min i s t ro l ibera l don Rafael Gas-
se t y QiinehiUa, que venía padeciendo des
de hace t i«mpo una afección ai corazón. 

La finada, que brilló en su juven tud por 
su ex t rao rd ina r i a belleza, contaba con mu
chas y merec idas s impa t í a s e n t r e ia socie
dad m a d r i i e ñ a por las v i r tudes y cKii ta t i -
vcs sen t imien tos que adornaban su alma. 

De su ma t r imon io con e l señor Gasset 
deja c inco hijos, don Luis, don José, doña 
Cannen , doña R i t a y don Eduardo . 

Hermanos son doña Mnría, viudn de Ruiz 
de Gániiz, marquesa de í í o n t e s Claros; d?.n 
Eduprdo, marqués de San Mi;;uoi de Aj^ua-
yo; don Luis, don Ramón, clon Rafne-1, doña 
l)olores y doña Mar ía Josefa, casados con 
doña Hor tens ia del M o r t c ei marquí . i de 
Aldama, nucctro nuiy quer ido amig-o don Po
dro Alvarez Veliuti , doña Ricai-da /.Izuíjarav 
y Lapeyra y doña Leonor y doña Sofía 
'Arana. 

Hermanas polí t icos son don ICdaardo, doi. 
José, don Ramón Gasset y C h i n d i ü i a y Isa 
Eefíoras viudas do Ltjpez Mera, O r t e g a Mu-
nilla y Neyra. 

F-nviamos nues t ro s incero púsamc a lob 
deudas do l;i d i funta y logamos ;. los Ice 
tores dg-KL DEBATE oracicnes por ei alma 
der ia finada. 

—'La señera dofi.i L U Í Í S de '••íovaiot; y 
Sáinz. v iuda de S;iinz de Baranda, r indió 
anteayer su t r i b u t o a la muer to en su casa 
de la cal le de Cadarso, número 12. 

Filó dama muy aprec iada por cus v i r tu 
des y Tar¡tatii;os sen t imientos . • 

Por disp<;£¡ei<')n t e s t a m e n t a r i a , el caíifivor 
serft inhumado en el panteón do famili;! 
en el cemen te r io de E.spincra do los Mon
teros (Burgos) . 

Enviarnos nues t ro sent ido pésame n los 
hijos, doña Tomasa, don Leonardo. Kor Ana 
María (ro'iíriosa Calati-ava), duSa Luisa, 
dofn J u d i t y doña Piesentac ión , y dcm.la 
deudos. 

Rrignmós n nue- t ros lectores teng-sn pre-
íiOnte en sus oraciones el a 'ma de la fijada. 

Si! frutólos 
En varios t emplos de Madrid ho diioro.n 

ayer mir-a^ ]>or ei a lma de 1.a marquesa viu
da de Por t i l lo , de inclvidabJe memoria . 

Los hijos y hcrmcnos do la finada con

t inúan recibiendo muchas demostraciones 
de pósame. 

AnJv*("siirlo.i 
Hoy hace diez y nueve años que dejó de 

exist i r or señor don Rufií.o Rascón y Ortf-
y el 14 harñ once que murió el señor don 
Domingo Muguruza e Ibarguren , ambcb de 
g r a t a memoria . 

Por el señor Rascón se d i rán hoy misas 
en los templos de San G i n ^ y Encarna
ción y el 14 y 15 en la par roquia de San
t iago, y p o r el señor Muguruza serán aoli-
cadas todas las que se í e l eb ren hoy en San 
Luis Gonzaga, el 25 em San Je rón imo y el 
14 y SO en Elgoibar y Aránzazu (Guipúz
coa). 

Renovamos la expresión de nues t ro sen
t im ien to a los deudos de los difuntos. 

En t t c r ro 
Se h a verifiesdo el e n t i e r r o do Ja condesa 

viuda del Serrallo, 
Sus majestades y su al teza rea l la infan

t a doña I s c i e l es tuvieron i ' . ,presentadoi por 
los marqueses de San Vicea tc y de T.'ivura 
y/don José Coello y Pérez del Pu' .ear. 

El duelo de famil ia , oor don José Fon-
fría, confesor de !a di funta ; e l marqu/"-» 
de Cabrifiana, el duque del Infantado, don 
J u a n José Liniers , don Cris tóbal P íñana y el 
raarqués del Vado. 

Asist ió numerosa y distin.ju5da concu
rrencia. 

El Abato FAEIA. 

LA "GACETA" 
o • 

BDISABIO DEL, OÍA 11 
— O 

FrasMtncUt.—Bcül orden aprobando im taUae Aa 
valores dp me<'caDcía3 importada* y exportadas J'i-
zaate el ofio 1922. 

HarlIUt.—UiE|x>aiendú eea ampliada en quince 
dlae la comieión quo con carácter ioduEtrínl viene 
desempeñando cu el extranjero el tcnieuto coronel 
do Ingenieroe de la Armada don i'rancesco do la 
Bocha y Uíedel. 

OotMrRMilM.—Prorrogando por liñ mo« la .'ioon-
cia que por enferma vieno disfrutando dolüí Marl.i 
del Carmen Vidai y ü arela, au-xiliar de prímora 
claao de Adminieirac<6n civil do este ministerio. 

Inatnicclúu publica Disponiendo ae publique rti 
este diario olicial el escalafón parcial definitivo Jt'' 
Cuerpo de Porteros de eete departamento. 

ídem qao se provean, medrante ooncureo-examen. 
las plazas vacantes áo eonserjea-urdenanzks do 'aa 
Escuelas Normales do Moestraa de Corofla y Va-
Ua^olid, y la« do pcórteras do loa do Toledo, Mlla.'jc 
y ZwagoB». 

Tr«JM]0—Estimando el rocurto interpuesto por 
la Comigióa iidministradora del Pósito de KnenteE 
do Año (Avila) contra acuerdo do IR, Inspecdán (;e-
Dcral do Pósitos do 22 de fel)rero último. 

Aprobando el informo emitido por I» Coroiaión 
revisora do la Mutualidad Nacional del Bcgaro Agro
pecuario, y su balance en 31 do diciembre, y di'-
pon'endo so hagan constar adcmis los extrcmoe que 
se mdican, y que se liDga i>rc6ento a rofcrida Co-
m¡BÍ¿n la oetimaeión que mcrcocn el celo y I» com
petencia qiue han desplegado en el cumplimiento 
de la rnisiáu qi>o se les encomendó por osto miáis 
terio. 

VIDA RELIGIOSA 
-3CD-

DIA 12.—Jusvea—Santos Juan de Sahagún, con
fesor; León III, Popa y confeBor; BaBilidos, mirtir, 
y Banta Antonina, mártir. 

La misa y oficio divino son de • la úiíraoctava, 
con rito scmidobkí y color encamado. 

Adcraci6n Ktaturna.—San Antonio do Fadua. A 
las diez do la nocho, solemne Tedeum. 

AVB Maiía.—A las once, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobrcí. 

Cuironta Ho?as.—En Sm Ignacio do Loyolo 

PWToqala de San Marcos.—A Ua seis y mcli , 
do la tarde, expusicióa do Bu Divina Majmtad, 
optación, rr«ario, ccrmún por el acfior Eodrlgu.'i; 
liorioi, ejcroicio y reserva. 

ParjtJqula de bau BCDastMn—A laa siete do I 
tarde, oxixjsxióa do Bu Divina Majosíad, rosario, 
noveua, ejercicio, sermón por don Diego Toriíisa > 
rcaerva. 

Paríoqula da Binta larnsm.—A las diez, misa 
colcmno con exposición de 3u Divina Majestad; r«r 

Corta Ce Etarfa.—Del Pilar, en las EsoiKlas P'as '» tardo, a las a'cte, mauiDosto, eermón por el se
de San Fcraando, 
rrov:j'jiaíí del ñn. 
fon»o y Nuc^ir:] 

CcjmonTladnra-a do Santiago y la-
?Aor (P.l, Ran Andrés, Sao Ilde-
Scfiora del Pihr (P.). 

Catedral Contimia la novena al Sagrado Cora
zón do Jesús. A be oioto y media, misa do comu
nión general; a las ociio, ejercicio del mfw; por »« 
tarde, a las ee's y media, expocieíón do Su Divina 
Majestad, eormóa pct don Dcnjamía de Arriba, 
ejercicio y reserva. 

A^stlnos Recoletos. — A las ocho de la noche, 
ejerc-.<!Ío del raes del Corazón do Jesús. 

KSil3 de Ba» Josa de la Montaña (Caracas, l.'í). 
De cinco a ocho, exposición de 8u Divinta Majes
tad, y 5, hs si-eto y nioilia, mc^rio, ejercicio del Sa-
gra<1o (ícrazón de Jesús y reserva. 

Bucni Dicha.—Orntinúa la novena a- Jceús Sn-
cramontado. A I;:i ocJio, irisa, do comunkm general; 
r,>r la tarde, n. las fcis y media, cxpOK'c.î 'm de Sn 
Divina Maie-:t.aJ, rosirio. sermón por el saCor Sanz 
de Diefo, cjeroirio y reserva. 

Canne;i.—-Continúa la novena a la Santísima Tri
nidad. A lai Eois y nicd'a do la torde, cxposioiAn 
do Su Divina iMajestad, sermón por el señor Tor-
toca, ejeroio'o y reserva. 

cristo úa la E?Jnd.—A las ocho, misa, rosario, 
moditaeión, ejercicio del mes y bendición. 

Comcnaa(tor"i5 fia Santiago.—C!ontinúa la noven* 
a !.")3 Hagrados Corarx^nes. A Inr; so's de la taxfVi, 
exposición do Su Divina I.íaicstod, rosorio. oorinón 
por el F<:nor Cnusapié, ejercicio y reserva. 

Qan IgnaitO.—(Cuarenta Horas.) Centim'ia Ja re
vena a la SanflsTna Trmidad. A laa ocho, expo-
si.ii'm de Su Divina Majestad; por la tardo, a las 
nicle, maniCealo, sermón por un padre trinitario, 
himno y reserva. 

CULTOS a SAN ANTONIO DK PADUfi 
Parroquia de 133 Delores—A laa siete de !a tar

de, crii>>'-ieiÓTi do Su Divina Majestad, cstaeión, ro. 
eario, scimón por el señor Palomar, ejcrciejo y le-
Ecrva. 

PMToqaia de Nnestra Señora del Pilar—Tcímiiia 
el tr'diM. A las siete do la tarde, eipoEJc'ón de fiu 
Divina Jiíajcstad, estación, rosario, eermón por don 
Alfenso ("iiiwiuez, ejercicio y reserva. 

Frr.-oqut» d» San lueronso—A las ocho, expo-
BÍCIÓI! do Su Divina Majestad; a las diez, la solem
ne, y a 116 seis y media de la tarde, estación, ro
sario, í>.~rnu'in iior don José María Bases, ejercicio, 
reserva y lív^pcinForio. 

Paricqula do San Loronzo.—A las siete y me-
da do 1*1 tardo, ifianificEto, rosario, sermón por el 
seüor García do Bbs, ejercicio, reserva y gozos. 

flor VAzquez Camarasi, ejercicio y reserva. 
AgnaanoB Recoletos.—A las ocho y media, misi 

y ejercicio do la novena. 
CalatrftfdS.—A las diez y media, mt?a solemne; 

e loe doce, ejercicio, y a las siete de la tarde, ejer 
oicio, eermóü por el sef.or Vizquez Camarnaa y :L-
serva. 

Cristo do la sama—A lj3 siete y a las doce, r.. 
eario y cjcrcioio; a las onoc, exposición de Su Di
vina Majestad, misa eí^mne y ejorcicio; por la 
tarde, a las siete, manifiesto, rosario, serttiÓD por 
cl [«Mire Esteban, C. M. F., reserva y gozos. 

Fraüclocsnos de 8«n Antonio.—A las s»to do la 
tardo, cxpoKción do Su Divina Maj.wtad, osto-
ciúii, re«ario, seinión [lor un padre franciscano, 
ejercicio, reíerva y adulación de la reliquia. 

PontiDcia—A laa siete de la tardt, exposición d,' 
Su Divina Majaetad, rosario, scrmc^ jwr el padre 
Vélcz, rcdentor,:,sta, cjcrcioio, reserva y gozos.• 

San Antoiiio de los aicmaaeo.—A las diez, mini 
cantada; ixjr la tarde, a las siete, exposición do Sn 
Divina Majestad, estación, rosario, ecnnóu for cl 
señor Sauz do Diego, ."Vacrva y gozos. 

B»n Fermín do los Natarros.—A lae siotc y a 1.B 
ociio y "Ttnodia, misas do cü!nuru(>n; p;iT la tordo, a 
las siete, exposición do Su Divina M.ijcítcd, corona 
dcJírosa, sermón por el padre Colomer, franciscano, 
ejercicio y rcecrva. 

HOBA SANTA 
Parroqnlu.—Almudona; Por la torde, ccn mütii-

fiíi«.to.—El Salvador y San Nicolás: A las coca ie 
la maCana, con exposición.—Corazón de I.faria: A 
las cinco y media de lu tarde.—Sax Lorenzo: A 
las siete, con cxposiciárv. 

Iglesias.—Buena Dicha: A los c.'nco de la tar
de.—Cafniehina«3 (Cc^do de Torono) : A las cinee 
do la ta.rdfl, con exroB-oión y rcrmón.—Comeiidndo-
roíi do Santiago: A Ins onho y mHin. de la mañana, 
con exposición d.s Su IMviii.i. Majcrtad.—KcelavnR 
del Sagrado Corazi'm de .Tosúfi: A hs ERÍ<f de la 
tarde, prrdieando ol p-idro Dfez, B. J.—•Fr.ineisea-
nos de San Antonio: A ha eieto y med.'.i do la 'ar. 
de.—Híwpitnl do Pnn Francisco do Panl" • A M 
cinco do la tarde, predi'eando el sefior Gf'aeia.— 
Nuestra Refinn e írfmrdci=-: A las «¡is ác la tardo. 
Pcrr*ítno Socorro; A ha cinco y me<lia d« bi tim^i. 
Pontíncia: A lan sois y media d'i la Mrde, dirigida 
por ol podro TnrVo.—E<-iiar«loras: A laa cinco de 
la tarde.—San Jfanncl y San P>on'to: A \a« 'incn 
d" la tarde.—ServltsR: A laa isete de !a tarde, nre-
dícando el sefSor Arriba. 

LOTERÍA NACIONAL 
EL. SORTEO 

EEh-
DE AYER 

PREMIOS MAYORES 
N ú m s . Premios . Poblaciones, 

Ü.919 
31.288 

7.198 
20.939 

27.340 
LtU.XJ (Ó 

11.oso 
V.4S2 
8.7/a 

31.668 
12.491 
19.621 
31.064 

120.000 
Gd.OOO 
23.000 
lO.OüÜ 
2.0UJ 

& 

» 

» 
» 

SovUlA, Los Bairios, 
J&trcelona, S«n SeDasttán. 
Uoru&a, Madrid, Vaienoia. 
San SeJMsUán, Madrid, 
yitons, maCid, 'uitlbao. 

BaivQiona, Lérida, Valeiiala. 
dladrid. 
Madrid, Valencia. 
Vergarj, MeUlla, Bilbao. 
Helnosa, Madrid, MutOB. 
Soria. 
Granada, Alameda, Madrid. 
Valonóla, Bonda. 
Bartx^ua, Madrid. 

Premiados con 400 pesetas 

24 C3 66 

100 126 201 
877 asi 382 
05J 674 675 
804 aoü 874 

003 013 010 
166 174 177 
290 303 304 
iCü 407 472 
711 717 726 
945 049 960 

DECEÍNA 

CENTENA 

208 230 251 ::)8 
427 470 5m 515 
679 690 701 807 
890 918 

MIL 
044 056 080 105 
180 189 200 215 
320 345 351 391 

513 539 485 
738 782 
970 982 

0G4 
381 
637 
775 

041 
302 

091 

041 
232 
475 
746 
900 

004 
394 
026 
790 
971 

013 
363 
514 
672 
863 
954 

O07 
220 
849 
559 
811 
959 

097 
443 
045 
825 

052 
316 
579 
734 

044 
237 
487 
754 
002 

007 
405 
029 
804 

DOS 
121 105 173 
458 476 508 
660 075 097 
919 925 945 

TEES 
074 102 128 
3-52 858 421 
601 626 644 
748 792 831 

m6 
803 838 
999 
MIL 
199 221 
5.32 544 
701 721 
951 0:Í5 
MIL 
148 210 
427 509 
649 052 
852 901 

CUATRO MIL 
046 073 119 121 125 
264 269 299 304 414 
531 574 579 607 020 
780 787 792 803 863 

332 n.'i2 36¿ 
548 642 647 
824 840 860 

117 145 146 
236 237 254 
400 436 445 
607 615 664 
879 897 027 

245 353 366 
575 £82 693 
732 733 760 

217 260 270 
510 522 626 
656 677 eS6 
914 961 982 

135 140 205 
426 452 453 
662 701 710 
885 000 930' 

CINCO MIL 
088 131 155 103 254 320 322 361 
503 507 515 519 .537 ."iíe 586 622 
641 644 057 723 731 749 775 789 
824 Sm 8GG asi OCO 936 948 952 

SEIS MIL 
0€i3 103 145 148 160 219 358 
.377 .381 415 417 445 457 485 
565 .566 578 606 043 652 667 
758 762 782 795 820 834 843 
800 902 914 923 935 950 955 
flF.TE Mil, 

079 124 156 100 168 180 200 
248 261 270 314 318 .3.35 387 
455 403 407 .';05 512 541 550 
627 687 003 704 740 788 803 
857 802 877 923 933 935 955 

OCHO MIL 
008 019 026 no.7 111 135 116 162 100 191 
102 205 2.30 '240 264 272 273 285 369 404 
405 452 518 530 502 000 004 028 636 645 
671 713 716 72A 722 728 7.')3 780 782 793 
796 801 826 837 903 920̂  987 

01.7 0.̂ .8 

.374 375 
522 547 
7ft? 707 
873 870 
991 
040 050 
289 240 
405 408 
i772 586 
814 833 
964 969 

009 
397 
612 

002 
170 
525 
822 
9B5 

000 
242 
889 

004 
805 

022 
4&3 
674 

005 
105 
S-ÍO 
830 

rao 
074 
321 
890 

019 
306 

N U E V E miL 
102 117 ir>Q 246 248 
448 464 480 484 ,540 
692 826 869 906 964-

m^7. MIL 
015 058 060 OaS 068 
231 240 3.33 376 384 
000 602 618 728 744 
850 831 804 871 906 

120 127 148 ICf) 171 
332 334 3IÍ 3-18 349 
422 5G0 799 851 942 

023 062 004 103 106 
307 828 l-"2 833 342 

•314 351 373 
561 968 372 
985 087 

009 076 140 
447 451 454 
763 764 810 
972 975 980 

188 231 236 
.357 364 368 ' 
966 996 

161 227 238 ' 
S48 392 408 

411 
711 

011 
298 
464 
806 
940 

013 
225 
442 
800 

080 
187 
493 
700 
843 

098 
807 
081 

064 
242 
492 
659 
822 

023 
173 
489 
741 
991 

016 
253 
535 
758 

002 
289 
4.5.'< 
652 
840 

015 
199 
.551 
826 
979 

cm 
226 
6a3 
865 

OOfi 
341 
415 
642 
881 

016 
879 
513 
860 

040 
107 
810 
566 
890 

062 
345 
589 
731 

002 
238 
580 
750 
951 

007 
192 
414 
672 
849 

009 
322 

621 532 569 577 599 054 661 
766 820 877 878 907 913 931 

TRECE MIL 
054 077 084 096 134 138 163 
313 828 383 341 344 400 418 
602 519 082 718 735 787 773 
810 817 835 839 012 917 920 
971 988 

CATORCE MIL 
016 060 185 1©4 177 180 183 
267 207 350 868 868 867 808 
mo 699 602 621 674 691 699 
860 876 886 907 912 935 076 

QUINCE MIL 
081 082 114 125 135 149 1.50 
206 219 288 874 407 430 431 
502 504 514 526 584 602 642 
706 710 740 751 760 776 788 
916 928 930 93sJ 984 

Dáí-VÍ V 6»i3 MIL 
099 108 116 176 183 206 235 
319 885 419 443 480 660 660 
781 798 842 851 863 922 033 

DIE7. V nifCTB TVIIL 
088 096 107 111 112 1.35 181 
261 287 801 382 890 443 453 
519 546 504 610 020 630 645 
600 6S3 686 725 748 706 769 
885 844 853 864 888 898 914 

D1E7. Y OCHO MIL 
029 031 047 125 l'l 148 103 
198 2ai 214 293 309 830 345 
491 511 554 578 597 508 Q12 
758 764 812 816 887 900 919 

072 695 
050 

180 228 
426 453 
793 800 
926 932 

190 306 
405 421 
781 793 

154 184 
440 491 
694 697 
800 810 

249 262 
666 673 

193 224 
458 478 
652 6.10 
787 816 
954 971 

165 171 
896 480 
C22 (;90 
mi 947 

D I E Z Y N U E V E M I L 

040 086 
297 208 
539 588 
770 815 

Oan 014 
80^ 313 
485 488 
658 679 
890 925 

043 068 
221 234 
586 592 
827 838 

100 110 132 154 
805 341 360 408 
613 031 672 704 
638 843 922 977 
VEITTTE MIL 

034 164 213 227 
850 374 377 883 
497 432 550 571 
704 752 7,56 760 
020 986 997 
VFINTIÜN MIL 
089 1.30 1.56 160 
2.35 278 280 462 
623 644 719 720 
801 868 884 014 

189 193 
400 508 
722 723 
080 994 

243 261 
388 423 
•584 610 
763 801 

163 166 
472 528 
740 820 
915 931 

249 
512 
739 

204 
441 
641 
823 

182 
•r»2 
825 
957 

Radiotelefonía 
Trograma do laa emisioiKn do hoy 13 d» , 
HAUKIO.—Du d!oz a (loco da u, nooiw: 
l'rimera pacte.—Concierta pot el ciucteta de t* 

oataciún. Xjcctiu-a do t.íja victoria de I» Badw J 
otros poomati, por dou Arturo l'árez Camarero (Mt-
crúfonui. 

ticguuda parto.—Taogoa argoatiuo, mtntwfaw p s 
don íáaivadv.̂  ijuesta. 

intd medio.—Lectura de la oouíercsioia «Loa o» 
tüoíaa y la Eupcrb-tición», lor don Kntiqoa (**•• 
tardi, astrónomo del Observatorio de Madrid. 

Tercera parte. Ooniaorto por 1* banda cBodio-
Madridí, formada iMr reputudos {«oíaioreB d» i» 
Banda Muoicipal de Madrid. Ejocutardn al (Í£SWB< 
le programa: 1." «Kl dobuti (piiíiodüUie), J . vaUo; 
a." iCélcbra taranto!»», tjotiuchalk. 3.» A>ui*aUi 
áe la «(¿irinta smlunía*, üeetbovon; 4." «llo«»BMm-
da>: A, Danza; ]B, Intermedio, Sdinljcirt; ü.» Paa-
tomim» do «Las goiloodrinas», Uoaodiaoga. 

LONtRES.—1 a 2, üonciortu de graméloBO.— 
4 a 6, Concierto do trio y canto.—O a 6,16, Curia» 
infantdes.-C.ia a C.J.'i, Gnentoa para niCos.—7. 
Boletín general do coticiKS. Tronósticos meterarolu-
gicoB.—8, Concierto do música i>opular p « U or
questa y vocosi.—10. Segundo boletín do noticÍM.— 
10,30, Concierto ixir la orquesta y vooes. 

BIBMIHGHAM.—3,30 a 4,30, Concioto por «i 
qnintoto do piano.—.? a 5,;íO, Seaióu fomemn».-
6,35, a C,30, Sesión intant.l.—7, Pronóstkx» Aietoo-
rólógicos—8 a 10, Concierto.—10, Conícrawaa 1«C 
el mayor Fernon ISrook.—10,30 BecitaJ de canto. ^ 

BOÜRNEMÜUTH.—3,45 a 5,16, ConoMctp Ú» 
paño y or(iaest!i.-5,15 a Ü.15, Hora inbaU.-
G16 a C,45, Coafe.'oncia para estudiantes.—7, Fro. 
n'óeticoa metcorolÓ3.eüS.-8 a 10. Conoiírto.-lO. 
Conferencia ¡«r miuter E. Lo Bretón Mtt to . 

CAHDIFF.—3 a i, Ürcpíesta del Gajafcd On»-
ni».—8 a u,45, Besiúu espcoai par» seOon».—6,45 
a C ao Sesión i>ai-a niflos.—7, Pronóstioos metoo-
rol6.¿.c< ŝ. Conc-erto por b orquesta , « o e . . -
1015 Confereup'a ixir el doctor Jas J . ^mpson. 

M Á N C H E S T E K — 1 1 , 3 0 a 12,30, Comeiarto M 
cuarteto—5,Í5 a C, Cartas infantileB.—6 » 6,80, 
Cuentos para ui.V.e.-V, l'roné^tscos nMt«»ax*Sgi-
j ^ . _ 8 , «Nodio iiopular»: concierto por ia arque». 
ta y voces.—10, Cüuícrencia por mfeter B. Le Br*. 
ton Martin .-10,30, Cjoaerto por la «rquíí*». 

NETSÍCASTLE.—3,45 & 4,15, Comcicrto de pi»-
no, flauta y canto.-4,45 a 6,15, Coníerencift para 
ceñoras.—5,l5 a 6, StKión para nifios.—6 » OfiH. 
Cücfcrcncia para estudiantes.—7, FromMioM z » . 
toocrolAyieoo.-8, Nocho de ópera italiana por la <x-
qucsta y voces.—10, Conforcnoi» por mist* E. 1* 
Bretón idartin. 

1 GLASGOW.—3.30 a 4,30, CoHteto y OMoto.— 
4,45, Sesión ieiuca'na.—5,15 a 6, Beaón iofaotil.— 
7, Pronósticos meteorológicos.—8 a 11, Craicieito 
ix>r ta orquesta y vocea. 

VFTNTTDOej fd lL 
007 013 035 056 103 105 129 178 las 
334 259 325 861 401 428 470 fl27 .531 
6.32 057 672 743 816 824 841 852 860 
881 889 904 909 027 933 935 970 

VKTHTTTPK?? HTL 
007 014 (V75 076 114 164 105 166 240 
247 271 299 .331 340 364 8.50 379 384 
460 461 ,404 470 .500 5.37 .'̂67 .570 583 
053 685 692 742 768 780 787 833 677 
803 925 985 941 953 963 

YEINTICÜRTRO MIL 
082 260 200 295 811 889 840 856 300 
868 399 421 431 455 464 472 404 510 
625 .592 006 625 087 700 735 769 813 
855 880 889 905 ÜIO 

VEINTICT»''!© MIL 
051 055 056 064 T774 091 100 105 100 
120 166 191 198 2'¿r) 285 270 272 291 
817 423 493 .520 KST SS4 637 561 504 
621 687 788 796 K7i 870 875 876 884 
896 925 930 932 984 987 942 977 

VBINTTRET8 MIL 
095 103 106 117 134 167 172 186 803 
347 360 472 477 491 530 545 555 £(90 
612 628 667 677 f'78 694 698 717 728 
743 769 830 847 Tlwl 971 987 

YEINTISIFTE MIL 
005 014 031 033 089 <M2 061 066 134 
248 308 845 399 414 505 509 .580 .':171 
605 645 601 677 691 707 727 732 740 
758 775 826 838 802 002 907 022 043 
99á 

VFTNTTOCHO MIL 
011 061 079 089 118 125 152 178 18.5 
212 2.33 270 282 298 800 816 870 406 
416 445 483 528 568 628 641 646 650 
704 718 719 761 787 700 794 797 827 
894 901 910 026 939 043 958 989 

VEINTINUEVE MIL 
076 164 212 220 228 234 801 802 809 
845 851 3.58 868 878 895 402 430 442 
(Continúa al final de la 6.» columna,) 

^ = ¡ 

4.50 
718 
892 

012 
1.54 
373 
.521 
003 
869 
985 

021 
230 
Bsr, 
499 
627 
788 
989 

000 
270 
•IHO 
050 
894 

010 
100 
310 
C39 
037 
880 

017 
207 
811 
481 
076 

009 
249 
860 
.563 
809 

482 511 548 030 040 67.̂'i 
733 734 789 792 801 805 
943 950 958 

TRETRTA MIL 
036 043 058 065 087 133 
196 282 285 306 310 316 

3Í10 425 427 429 433 
f.44 572 587 005 629 

092 703 749 752 768 700 
887 914 918 931 942 953 

387 
523 

683 685 
830 844 

136 M I 
325 870 
445 toe 
651 656 
786 826 
976 977 

TKElNTa y U N MIL 
«52 081 119 130 147 155 165 190 
252 254 257 260 200 280 298 830 
388 805 408 412 430 441 473 486 
503 521 529 552 509 570 571 574 
630 046 657 700 730 735 761 766 
847 870 S70 883 Ü02 932 934 999 

TREINTA Y OOS MIL 
016 024 0,54 003 .130 1.57 186 228 
275 289 296 309 858 ̂ 2 418 423 
479 408 Í517 .520 531 548 607 ñW 
67'K7O0 714 731 795 828 865 866 
011 919 921 970 990 ' 

TREIMTR Y TRES MIL 
022 024 027 040 041 045 047 094 
149 176 216 217 240 278 283 294 
311 330 309 383 402 409 486 500 
5.30 5-10 648 ,562 574 607 622 628 
G<8 667 690 7.38 748 751 755 789 
891 904 914 935 990 

TBBINTA Y CUATRO MIL 
055 060 078 111 137 138 139 192 
210 213 220 226 267 277 288 289 
313 348 350 353 399 407 419 460 
485 554 560 6]« 628 6,36 640 650 
.707 724 789 817 831 872 875 946 

TREINTA Y CINCO MIL 
070 000 110 123 140 179 213 235 
256 27B 279 290 301 809 312 818 
362 365 380 400 447 495 498 608 
502 630 04H 009- 709 729 794 812 
915 919 956 

713 
877 

871 
611 
650 
880 
OfflL 

202 
849 
487 

•tm 
067 

248, 

877 

104 

ím 
531 
685 
8S8 

aoo 
805 
472 
661 
976 

^ 7 
aff7 
522 

se» 

i?eí!m^, OatarB*ssss Oáicuioe, Sieui*a«tenia 
Cure/- ^deeal d e eircs y r o p c s s o TERMAS PALLARES 

i ro R O R ÍVJ E S : 

LUCHANA, 6 , TELEFO O 23.45 J. 

Precios sin ocnipefroücia, en 
ifíiwldad d-3 roso y taínaño 
l'edid cutálnRcI a Mnttll5. Gru-
be?. Apartado 1S3. Bilbao. 

' M O L I M O S 
para mano o fuerza motriz. 
Para toóos los tisos. rcdid cn-
4áJo¿ío. 'filaUiiS. üwíjer. Eiisao 

y (lomas njTaratns para la in 
dnatna dol oaft'i, CÍÍÍ'.ÍIO, etc. 
lV4id oaMIooro a Maítlís. Gru-
ber. A|>artaflo 188. Bibr^o. 

EilglOUE Q£ L^SUnO 

Eüipresa Mimím 
Navas de To!osa. 5 

I V I A O R I D 

TELEFONO 81-28 M. 

coD criettiea finos para la 

oonaerTacidn do la viat» 

L Dubosc.—Optico 
ARENAL.'21. — MADRID 

ÍLIMENTO PflB» UVES DE CORHllIi 
Ha uqultoa de cinco Hllogcar.os, para 300 galltn«s, ¡ » 

«etas 6,30 (tranco fla portn femearrtl). 

Pedidos a "Granja Paraíso" 
ABKNV» va MAB tllAHCECONA) 

CASA RREISA 
Corsetería de lujo y eeunómica. l<'aJo« da goma para Beiiora 

y caballero. Sostcn-peclio cldeal». raarca e.\olU8Íva 
yUEWCABKflt, 72. TElLEFONO 4.800 B . 

MORiouiíes. mm%i niioiocicieías 
«CaiTiots), altas, baina, B t̂uados, expediente», dcvotucionoe v 
toda gestióu que coa lo» uiismoa 80 relacicme, los rcíuoiwi 
rápidaraeuíe P. ALVABEZ. BAL, 2.—Horas: cinco a siets. 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 
PROPIETARU 

de des tercios del pago d/t 
Machamuíío, viñedo el tnás rencnn-

brado de la región. 
Dirección: PEDHO DOMECQ Y C1A„ Jerez d« la Frontera 

¿SUFRE USTED DE 
ALMORRANAS? 

La pomada CENAIIRO es de éxito se
guro y rápido on todos ios coaos, sean in
ternas, externas, sanffrantes, etcétera. 
Tubo con cánula, .1 pesetas. Correo, 3,->0 
ABADA, 4; FARMACIAS Y PítlNClPALES 

ei catalogo a (a 

liiiDíiiinosnn 
j . ififLL^T.-sania m n i 28.-eMCEiQñii 

LOTERÍA NUMERO 16 
Do todos los sorteoa iemlt« billetea ft ijrorinoias y extranjero, 
ranitiendo fondos a M «dminietrBdor», dofia Felisa Ortega' 

MADRID.—PLAZA DE SANTA CRU^, 2. 

Fuen carral, 6. 

Pesetas. 

Traje caballero a medida Do 70 a 225 
Trajo niflo a med>da De 40 a 90 
Trajo oiibBlleio confecoionado... Do SO a 125 
U'rajó Difio confocoioaado , De 10 a /O 
Traje uifio, oomunlón De 28 a «O 
Amerlcanao dril caballero Do 12 a 35 
i'antalone» dril oabaJlero De 8 a 25 
Guardapolíos cliúfor Do 35 a fiO 

I PRECIOS BAIIATIS19S 
firaa sorílio k ¡ésenis para eieilliia 

CASA EN BARCELONA 
H O S P I T A L , 4 1 

Un hombre 
prevenido 
I vale 
fordOS 

»*» 

REUMATISMOS 
Gota, Mal de piedra, Varices, 
Flebitis Congestión, Arteiioes-
clerosis qne son debidos a un 
vicio de ia sangre desaparecen 

bajo la iaflttenda del 

OEPORATIVO RICHELEf 
infalible para la curación rápida 
de todas las enfermedades de 
la piel y vicios de la sangre cual
quiera qne sea su origen su anti
güedad 80 forma y su gravedad. 

De Toitl eik todas I » FamiadM r Dn^toe-
rias y de no encontrarlo y para teda áu» 
d« Jnstrutsdoaes dlrijaose tamediatamenle y 
a vuelta de correo al Laboratorio Ricbelci 
1. CaUe San Bartolomé. SAN-SEBASTIAN. 

F I N C A S 
AOISItiíSTRO - COiliPRO • VEHDII - HIPOTOIO 
ELIPE. GOTA, 23. Da flltc a ana ; enatn a seis. T T A D B I D 

exposición d e 1 constructor, 
QOYA, 21 (esquina a Lagasc»).—TSBMSS. ÁTALA, «S. 
nH^üciAiAMAo ma fk ir D gf 9 A 
BU KKCAituou m • V b n E. «• U 

VENTA DE EDIFICIO 
Bo vendo fibr.ca situada en Wrrio céntrico con agua 
y luí, 13.551 pica cuadrados. DiripirBo por OKrito' 

APASTADO 832 KADBU) 

%»̂ ®̂ © ¡P reteja su corazón! 
dfl cualquier imptresión nerviosa 

tomando el genuino 

Malte ICneipp 
Antincrvloso, lJ^t^t¡vo, refrescante 

Únicamente es Icg-llimo si lleva el re t ra to 
del padre Kncipp. 

®írat^ 
D o vonta en Colmadoíi, e t c . , en paque t e s 
de 100, 250, r>()0 frrsmos y 1 ki lo , a l preoio 
do pesotas ,0 ol lulo. ])eiX)sitarios: MuUer 

,y Compañía. , Buroolon^a, Aviñó, 20 . 
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¿Por qué son mejores 
ios bandajes Goodyear? 
Tar sa ñam adheremáa & la siQterfide dd ea-
süQú^ que dan tma tracdda mayor; evitaiulo así 
Qué las ruedas ginan sin Iiacear avanzar oí cocbe» 

econoimzando, por timto, combustiblei. 

Por dar ma^r mullido^ poosto que él eaodiOt 
por efecto de la presiión, encaientra un campo 
natural de ejcpansidn eî  la ancha banda de i ^ 

damiento de rombos (M-Weatiier). 

ABada a todo esto la gran daracidn y^resisten» 
«3a de est(»&l»»idajes, y usted verá la razón pw 

3acaal ' 

GOODYEAR égoi&cQ, íargsí áamdón. 

BANDAJES MACIZOS 
1-24-8 

PVBNTBACION, EBLAJACION, C1CATEICE3 

OBESIDAD 
RISON 
MAGO, 

FLOTANTE. 
BMBAKAZO. 

DILATACIÓN DE ESTO-
CAIDA D E LA MATBTZ 

VARICES 

j 

PARA CAMAS DORADAS 
A T O C H A , 8 y 10 

.« . ««^Sl^-- ----- ATOCHA, 8 y 10 
PAHA BaEflTORft Y SOLIDEZ A T T ^ ^ O r A Q . . " l A 
DE LOS ARTIGÓLOS DICHOS • « ' » V Í ^ H l / » , O J * V 

ÍJNICA CASA EN MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA EN LA CALLE DE BEOCVIA. 

MUTILADOS, JOROBADOS, DEFOEMADOa 
APAKAT08 ELECTK0MAGNETICÜ3 

PABA B0KD03 

»!io mmm umm EÍI L 
POR OH oiii mimm MEÍI 

L a asombrosa popularidad alcanzada en Es 
paña por los E s t a b l e c i m i e n t o s de A . C I J A -
VFJKIE, do P A R Í S , los m i s importantes del 
m u n d o entero en su género , ea • inicamonte 
debida a la incomparable eficacidad de BUS 
espec ia l idades , a la minuc iosa escrupulosi
dad con que son preparadas, e s t r i c tamente 
d e acuerdo con las neces idades de cada cual , 
a la ser iedad, honradez y competenc ia c c n 

que son aconsejadas y a la modic idad relati
v a d e BUS prec ios . 

Consultad con toda confianza a A . CLA-
V E B I E , de P A K I S , e n la seguridad da t er 
deb idamente aconsejados o desengañados en 
leg í t ima defensa áo vuestros intereses . 
MADBID, viemea 13 y sábado 14 de junio, Je 

10 a 5, en el Gran Hotel Madrid, callo Mayor, 1, 
TOLEDO, domingo 15, de 10 a ü, en ol HOiel Im

perial. 
LINARES, lunes IG, de 10 a 5, en el Hotel Cer

vantes. 
VALDEPEÑAS, martes 17, de 10 a 6, on el Gran 

Hotel Ingl£s. 
CIUDAD REAL, miércoles 18, de 10 a 5, ©a el 

Gran Hotel. 
CAOERES, viernes 20, de 10 » 6, en el Hotel 

Eumpa. 
SALAMANCA, sábado 21, de 2 a 5, y domingo 22, 

do 10 a 6, en el Hotel Comercio. 
ZAMORA, lunes 23, do 9 a J2, en el Hotel Snlzo. 
VIGO, martes 24, de 2 n r,, y miércoles 25,- do 

10 a 6, en ol Hotel Moíierao,' García Bortón, 1. 
ORENSE, jueves 2G, de 10 a 3, en el Hotol MlKX 
LOGO, viernes 27, de 10 a 3, en el Hotel Mtlldez 

Nonez. 
LA CORUSA, sAhido 2S y domingo 29, de 10 a 3, 

en el PaiBce Hotel. 
EL FERROL, lunes 30, d« 10 a 5, en el Hotel 

sam». 
LEÓN, miércoles 2 de julio, do 10 a 5, en el 

HJotel Parts. 
GIJON, jueves 3, do 12 a 5, en el Hotel Maist. 
OVIEDO, viernes 4, de 10 a 5, y sábado 6, de 

9 a 12, en el Hotel París. 
Corte est* anuncio para mejor recordar 

la fecha qno le iuterese-
Para catálogos gratis, datos y fechas 
do visita a otras poblacionc!, dirigirse: 

Etablissetnents A. CLAVERIE 
831, FAOBO'JRG SAlNT-HfiRTIN 

P A R Í S (France) 

España en el "Tes 

Bragueros cien-p 
tíficamente. 

J. Campes 
único MEDICO^ 

de MAÜRiD 
I Isgusto Fig'seroa 8 | 

% 

Carrera corta 
Jo gran porvenir jvu-.-i 
ambos sc::oi, jx-jdéis 
tiacar en vuc&tra jasa 
y basta ¿rítis. lia-ri-
Did al Centro L. En-
aeilasse. oraujs do Ts-
rrehermosa (iJailsioi). 

F^llíl HOíiieeES 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; 
es que nao 
C A RM S 

la Fúja (Je Justo. 
N, 10- Corsetería. 

-..—. 

1» : 

I 

, • 

Compflrws él trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL e m cuíüquier otra marca, y se con-
vencerte qae es la mejor y mea completa de las m&qainas d» ewsribfr 

Pfdal» a praeba a loe agentes exclusivoe: 

CilS, S. fi. IIIADRIQ.-HORIflLEZII, 17.-TELEF91 U l i i 
lARCELOIlJ): Bafflies. 12."VilLEflCM: ffldfi, 8.-B!LBaO: LESESHia. 1 

SEmy: SÍSPO. y.-paiiniA: üomi 7.-TeiEQ0: csoispcia. n 
Procedentee de cambio por la sin par máquina do escribir COPíTINENTAL, se venden máqui

nas de ocasión de todos los sistemas, en imnejorahles condiciones. 
Accesorios para toda clase de máqainas. — Reparaciones en taller bien montada 

Se hacen coplas a máqnina. 
Mneblcs prácticos para oficinas. — Pldasee presupuestos para instalaciones completas 

ZAPATOS 
Novedcdes v.-.ri»dfrjmn«. 
Precios de antes guerra. 

Espoz y Mina, 20, pso I." 
y Ko3!jnones, 14. VICl 

La Colegiata de San lildorob 
Los romanoa en Espa/la. 
Gonzalo de Berceo. 
L», Santa Hermandad. 
Riqueza vinícola da La RIoJa. 

El perdido Don Gayferot, 
La Patria y la Lengua. 
Las r(as gallegas. 
El Renacimiento en Espada. 
Guerra ds la Independencia. 
Cervantes on la cárcel. 
El naranjo en España. 

La arquitectura románica. 
Colón en La Rábida. 
Salamanca, la Roma castellana. 
Almorávides y Almohades. 
Las "Novelas ejemplares". 
Fernán González, Conde de Caa-

tllla. 

Las ciudades árabes. 
Soifs en el rio de la Plata, 
La meseta centra!. 
El código de Eurlco. 
Los guerrilleros de Catslufla, ' 
La batalla da Lepanto. 
Napoleón en Chamartln. 
El maestro Pérez de Oliva, 
Los "Cancioneros". 
La organización del Ejército. 
La Fachada de las Platerías. 
La colonización española. 
La regencia d s Cisneros, 
Verdaguer y MaragsIL 
tjis colonias griegas. 
Los sabios modernos espaflolea. 
La producción del acolts. 
Felipe IV y el Conde Duqos. 

La literatura rdmántica. 
Séneca y los Columelas. 
La rebelión de los moriscos. 

Dos.cubrimiento del Paoiflco. 

Curros Enriquez y RosaMa Cas

tro. 
El Monasterio d« Piedra. 
La costa levantino. 
Don Alfonso el Sabio. 
Guerras de Granada. 

Arebes y Judíos espa/loiea. 
La vitivinicultura. 
Los moralistas y los historia

dores. 
Las "Comunidades". 
Guarinos, ol indomable. 

Las expioreclones post-colom-
blanas. 

Las Cortes de Bnycna y la pri
mera Constitución. 

Las "Serranillas", 
Raimundo Lulio. 

Hoy fioá toca Hablar de la seccw5it "El Libro 'de España", 
quo es una de las catorce secciones de que se compone el 
"Tesoro". Consta esta..secciónjiiie^aBimaííníílcos trabajos, ori-
*rinale=. 

"iíl Libro de Kspaña" es un magnífico compendio, de ex-̂  
posición clara, escrito con sencillo estilo, en el que se narra 
lo que España fué y lo que vale y significa en nuestros días. 

Por lo que a la geografía se refiere, la amena descripción 
de sus regiones, con sus variados tipos, costumbres, paisajes, 
dialectos, monumentos, riqueza económica, acompañado de 
multitud de vistas características de los lugares respectivos, 
da la sensación al lector de haber recorrido España sin haberse 
movido de su cuarto de estudio. 

La historia del pueblo español, desde los primeros tiempos 
hasta el siglo xx, es evocada con no menor fortuna. Los diez 
y siete tratados de que se compone están escritos, no sólo para 
exponer las vicisitudes por que pasó España y la intervención 
que tuvo en la formación de nuevas civilizaciones, sino tam
bién para desarrollar nobles ideaíes en los niños y para con
servar la facultad de admirar y de venerar en los jóvenes. Con 
este criterio no es menester decir que sucesos donde el espí
ritu del pueblo español culmina en lo extraordinario (la lucha 
contra los romanos, sus guerras con la morisma, el descubri
miento y conquista de 'América)' están escritos con el estilo 
vivo y brioso adecuado. La narración se ha completado, allí 
donde lo requería el interés del asunto y la verdad histórica, 
con la nota episódica y con la anécdota pintoresca. Las ilus
traciones con que se documenta esta Historia de- España son 
auténticas y son una colección selecta de retratos de los gran
des reyes, estadistas y guerreros, de la reproducción gráfica de 
las grandes batallas y de todo aquello que es la expresión ma
terial de la cultura y de la civilización hispánica a través d* 
los tiempos. 

Las letras españolas y sus hombres de ciencia tienen ca
pítulos especiales. Nuestra literatura aparece descrita desde 
Gonzalo de Berceo y ese magnífico cantar de gesta el Poema 
del Cid, hasta los grandes literatos de nuestros días, detenién
dose especialmente en la exposición prolija del Siglo de Oro 
y en la vida y obras de Cervantes. La historia científica de 
España comienza, en este libro, en Séneca y los Columelas, 
menciona los de la Edad Media, en la que alcanzian singular 
relieve San Isidoro y Alfonso el Sabio, recuerda los del Rena
cimiento y llega hasta los sabios actuales. 

Completan la sección España del "Tesoro" otras monogra
fías acerca de producciones características de su agricultura, 
como el vino, el olivo y la naranja; una descripción de sus 
regimientos gloriosos y las historias del Romancero. 

En capítulos especiales y en otras secciones se trata de 
Santa Teresa, el Cid, San Ignacio, el Greco, Velázquez, el Gran 
Capitán, Colón, Goya, etc., etc. Apuntamos el hecho como de
mostración de cuan completa v escogida es la lectura del "Te
soro", también por lo que a España se refiere. 

W . M. J a c k s o n . I n c . 
Exposición; Adixúnistración: 

Librería y Editorial Madrid (S. A.) 
Avenida Conde de Peñalver, 8. 

M a d 

F e r n a n f l o r , 4, d u p l i c a d o . 
Apartado de correos 847 

r i d . 

La gran raza vasca. 
La lucha con el feudalismo^ 
El ceutivorlo de Cervantes. 
Política interior de Felipe II 
El "Poema del Cid". 
Armes y emblemas del Ejército, 
Las minas de Asturias, 

El Cid Campeador. 
Los árabes y el cultivo del na< 

ranjo. 
La cateüral ae León 
Lope de Vega y su teatro. 
Florecimiento de ¡a cultura his-

pano-aráblga. 
Oübao, la tierra del hierro. 
rjuplicio de San Ksrmenegildg, 
rjumancia la inmortal. 
Cortés en California. 
Fray Luis de León, 
La industriosa Barcelona 
Guerras de los Reyes Católico* 

en Italia 
Sevilla, reina de Andalucía, 
El Convenio de Vergara. 
El médico español Miguel Ser-

vet. 
El arto mudejar en EspaAa 
El Arcipreste de Hita. 
Orsllana, explorador del Am». 

zonas. 
Carlos II) y sus ministros. 
Luis Vives, el gran fUóeofo «a, 

pañol. 
El Califato do Córdoba. 
Los Pizarro y don Diego de 1 

magro. 
El próspero reinado de Fer

nando VI. 
Antonio Pérez, ««oretarlo del 

Rey. 
San Juan de la Cruz y la poesía 

mística. 
El Sitio do Zaragoza. 
La reglón extremeOt 
Don Pelaye en Cavadonga. 
Rlotinto, la tierra del «obr* 
El "Siglo de Oro". 
La locura de Doña Juana. 
Suplicio de Vasco NúAez da 

Balbof 
Los novelistas del siglo XIX 
Las Albuferas. 
La Alhambra de Granada. 
La Mezquita de Córdoba. 
El cultivo del arroz en ValeSoii^ 
Las Cortes de Cádiz. 
Calderón de la Barca. 
Descubrimiento do Buenos Aires» 

etcétera, etOi 

Mande el cupón hoy. 
Los que quieran examinar la obra y cerciorarse por sí 

mismos de cuanto decimos, pueden pasar por la Exposición 
del "Tesoro", donde les serán mostrados los diez y siete 
volúmenes y donde se les darán cuantos informes puedan 
desear. 

Aquellas personas que no puedan visitar la Exposición 
y a quienes les agradaría tener mayor información acerca 
del libro, encontrarán todo lo que deseen saber acerca de 
éste en un folleto descriptivo, que se mandará gratis y 
porte pago a cualquier persona que llena el cupón aquí 
i i i í=er io . 

W. M. Jackson, 

sírvase eoTlsnne grratls y porte 
"Tesoro"., 

Profesión 

Dlreedón _ 

B'1?r29 

Inc. 
Apartado 847. 

p a ^ el folleto 
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el 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL DESGANSO ETERNO DEL ALMA 
DE XA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

i o i iluiia ircía san Me l v Zaiiii 
QUE BEiCARSO EB EL SE80B 

fie^pogs de reeiüip tos santos sacraieenios 9 la fiendiciün ds se saiítidad 
£1 11 de jimio de 1924 

R. I. P. 
Sus desconsoladas hermanas, la excelentísima señora marquesa de Onteiro, 

y la l lustrísima señora doña Aurelia G. San Miguel, viuda, de Peláez Campoma-
sobrinoa y primos 

L RIPOL-L 
BATEEIAS DE COCINA y b^ños de cinc de todas Cases y 

modelos. Precios niny económicos. 
MAGDALENA, NUMEEO 27 

Depósito general: £stablec¡m!c;ntas CALMAU OLIYERES. S. ^ 
Paseo Industriî  34 • Barcelgotí̂  

MARCA REGISTRADA 

^ ' ^ 
&$̂ >m Champa^ 

"MINA.VICIOiaiV" 
;fieiapexeri (amna. 
de (QUT jidm/pue/to 
que er la ./idra. prefe-~ 
rtoa por iciur t«tnek/>. 

mmms oara coser 

Las mis elegantes y de mejor 
resaltado. Taller de rejiaraeie. 
nes. Agujas ; piezas p i n 

todts las nutrcas. 

ventas al contado y a plana. 

MAYOR, 29, y GBSR Í I A , 3 

íii flaiifii: ím figroanilo 
HIJO OE yiLLASiüTE !l C." 

Ó P T I C O S 

PRinCiPE. ie.~RMüBID 
LENTES, GAFAS E IM
PERTINENTES. GEMELOS 

PRISMÁTICOS cZEISS». 

mMm^ "ISBfflETaOíL-
ALMONEDA 
de los muebles de tres fami
lias, por marcha al exliranjero. 

PALAFOX, 18 y 15 

aELEFONOS DB 

EL DEBATB 

Admioistraeite 

sesiu 
8 8 8 H 

PARA IMPRESOS W 
-SELLOS CAUCHO] 

ManflsílOrW 
<HUOS> I 

íMÍTíOfl 171 • ftitfeí 

ttwejoniitMtnto | 

îi:|:DES<iSvŜ 'Oí3-5iE. 

f 
n e s ; 

PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida, y les 
ruegan alistan a la conducción del cadáver, que se verifi
cará hoy jueves 12, a las SIETE Y MEDIA DE LA TARDE, 
desdie la casa mortuoria, Alcalá Galiana, 1, a la cripta de 
la iglesia de la Concepción de esta Corte. 

No se admiten coronas. 

POMPAS FÚNEBRES, AVENinA BEL CONDE DE PEÑALVER, 

üo perfadiea a 
Via salud. Sin 
iyodo ni dcri-
Ira*» del y»-
.do ni thy. 
roidlna. 
C0B1IM>-

I s t e l ó n 
I n n e r a . 

Desapa
rición de la 
gordniUi sU' 
perflna. 

Venta en todae Isa íov-
maciaSf al precio de 8 po. 
setas frSeoo, y en el la-
borotono TESQUI; p o r 
oorneo, 8,50, Alameda, 17, 
S a n Sebastián (Oal|iac. 

«oa), E8¡waa. 

l A SEffOBA 

Don» loisi de nmalisi y S i z 
VIUDA DE SAINZ DE BABANDA 

Rafaiieeid0 6idraiQde|uniotfei924 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

7 la bendición de Su Santidad 

R> I . P. 
Sus desconsolados hijos, doña Tomasai, do-

fiai María, don Leonapdo, sor Ana María (re
ligiosa Calatrava),, doña Luisa, dofla Judit 
y dofia María Presentación; hijos polítícos, 
nietos, hermanas, hermanos políticos, so
brinos, primos y demás parientes, 

RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis
t ir a la conduccifin del cadáver, 
que tendrá lugar boy 12 del ac
tual,, a las CINCO de la tarde, des
de la oasa mortuoria, callo de Ca-
darso, número 12, a la estación del 
Norte para su traslado e inhuma
ción •en el cementerio de Espinosa 
de les Í.Ionteros (Burgos), por lo 
que recibirán especial favor. 

El duelo se despide en la estación. 
No se reparten escuelas. 

FUNERARIA D E L CARMEN—INFANTAS, 28 
Esta casa no pertenece al Trost. 

Anuncios breves y económicos 
ALMONEDAS 

ALMONEDA por marcha ex
tranjero, comedor, alooba, dea 
pscbo 7 gairinete j muchos 
más mnebles. Castró , 9. 

ALMONEDA. G n u ocasién. 
Tresillo, piel, salón dorado, 
comedor caoba, mutuos mne-
biee. Genova, 17. 

ALQUILERES 
PAHTICULAR cede buenas 
haiatacáonce exterioras, giSio 
céntriOD. Hay teléfono. Ra
zón en esta Administración. 

ALQUILO cuartos, todo con
fort, 275 pesetas. Don Bsraón 
la Craz, 44. 

CO;aPRO aJhajas, dentada-
rsa, oro, platino, plata. Pia
ra iiñjoi, 23 (esquina Ciu-
dad-Eodrigo), platería. 

COMPRO toda clase mobilia-
ríos completos, muebles snel. 
tos, oolchones, mágninos co
ser, escribir, cajas caudales, 
gramifonos, bicicletas, alha
jas, objetos. Matesanz. Lu
na, 23. Estrella, 10. 

HUESPEDES 
PENSIÓN C A S n L L O , pasa-
3!so Ban Ginés, 6 (junto Es-
lara). (3om¡da inmejorabls, 
baño- Desdo siete pesetas-

OOOINA, faafntaeiones amne-
bladas, balcones, 24 duros. 
Escribid: c P e d r o . Monte
ra, 19. Anuncios. 

ALQUILO magnifica n a • e 
para autobús, talleres, indo»-
trise. Banda Toledo, SO. 

PISOS do lujo, todo confort, 
se alquijAn. Covarrubias, 9. 

A L Q U I L O essitas, jardín. 
Tonelodones, pueblo. Colegia
ta, 18, primero. 

AUTOMÓVILES 
11 NEUMÁTICOS, bandajes!! 
Sdlo primeras mareas. nPara 
comprar baratón Casa Ardid. 
Génota, (. Ex;|iirtacl6n pi«. 
«tnciaa. 

COMPRA, 
cinc»4leta. 

tanta. 
B«, 2. 

AlTarex; 

COMPRAS 
SCLLOS «paOoies. pago ka 
mis sitos (H'eoios, con pte-
ferencia de 1800 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 

ANTIGÜEDADES, sibajaf, 
papeletee Monte, toda clase 
objetos, compro. Prado, 6, 
tienda. 

PENSIÓN particular católica, 
sacerdotes, familias, matrimo
nios, Tiajantea. S i l v a , 22, 
tercero. 

OFERTAS 
CAPITÁN retirado, con ga
rantías, ofrécese administrar 
fincas o c a r g o confianza. 
Apartado Correos 265. 

FACILITAMOS eerridumbrc 
ambos sexos, amas gobierno. 
Madrid, provincias. Bolsa. 3 

PARTICULARES, hoy,, ma
cana, liqnidamce la seccián 
(le relojería. Despertadores, a 
7 pesetas; reloĵ as, a 7 pes>. 
Sas; magníficos relojes ara, 
flata, LonginoB, Oméga, Za-
nith, i-odos garantizados. 3er. 
na. Hortaleza, SI, 

YENDO hermoso botel, dos 
pisos y sótanos, 20 haijitacio-
nes. Daño, pararrayos, peis; 
portería; otras 12 dopenden-
raas, cobertizo, grandioeo par
que, oaroamiento ladrillo, pi
nar próximo, sitio sanísimo, 
tranvía puerta,. Sin interme-
diarios. Corredera Baja, •91. 

de finca. Bl 
actuaJ, a las 

mañana, y ea !a 

ÓPTICA 
NO DEMORE gastar lentes: 
nse cristales Punktal Zeiss. 
Cssft Dubosc, óptico. Are
nad, 31. 

VENTAS 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
precioeos. Galerías Ferreros. 
Carretera del Este, 2 (Ven-

Mariquitas 
Beoortables. Acaban de pn-
blicsrse los números 73 a 79, 
cMariquíta, reina do Ingí» 
terral; ^Mariquita, reina de 
lSspafia>; cMariquita en 'a 
playa»; «¡Mariquita en la In
d i » , 10 oéntimos hoja en 
todas las librerías. Por ma
yor; Hernando, Arenal, 11-
Spinelly, Freciadoe, 7. 

S U B A S T A 
día 20 dt-l 
once de la 
notaría <3ftl señor Casanucv», 
plaza de Ciclenaqe, número 3, 
Madrid, se venderá en públi
ca subasta la dehesa Torr^ 
ixrales, del término de Ns-
ffrilla de Falencia (provincia 
Salamanca), por el tipo ii-
nimo do novecientas veinti-
ooho mil novecientas pesetas. 
Pliego de condiciones, en Ik 
notaría. 

CENTRAL eléctrica, 70.000 
peseta*, produce 20 % libre. 
Alvarcz; cinco-siete. Sal, 3. 

SOLARES, fincas, comors-
venta. Alvarez; cinco-siete. 
Sal, 2. 

VARIOS 
C I N E M A TO G R A P O, 
selección Msvi. Películas os' 
cogidas a basa de arte y mô -
ralidad- Depísito: Bodrfgooi 
San Podro, 67- Madrid. 

JIPIS, venta, reforma, Hn» 
pianse, dándoles forma modsj 
Cídiz, 7, eegnndo. 

R E L O J E R Í A Ismael Guerrea 
ro- Composturas eeonómioa* 
Garantía, im afSo. Cristeles di 
forma, 3 pesetas. 11, Fnen-
tes, 11 (próximo Arenal). 

PARA IMÁGENES Y AL
TARES, reoomendamo»! a Vi-
oento Tena, eecultor- Valen
cia. Teléfono interurbano KIO. 

LOECHE 
(LA M A R G A R I T A ) 

toSIscntíbla superioridad sobro todos los purgantes, por ser ABSOLÜTAMENIE NATURAL. CoracMn 
de lajs enfermedades del aparato dig^tivo. del hígado y d« la piel, con especialidad: Congfestldn cote-
bral. btUs. beorpes, escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la majer. Uso interno y externa 

Más de s e s e n t a a ñ o s de uso imiversa&a-Dc^pósitos Jardine» 15 , Madrid PURGANTE 


