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Una c r i s i s de a u t o r i d a d L a parcelación de tierras 
en Villargordc» EQ 

Hace escasami~nle dos meses se ocupaba E L DEBATE en este m i s m o lugar 
de la difícil situacio¡i de F ranc i a , y p r e s e n t a b a a las fuerzas subve r s iva s do 
la nación midiéndose impunemen te con el Goiiierno. 

A los hechos que en aque l editorial c i t ábamos en apoyo de n u e s t r a tesis 
—desfiles de milicias comunis tas , organización de células revoluc ionar ias 

• en a r s e n a l e s y cuar te les , p lan de a t aque a Pa r í s , ruar inos de uniforme ocu
pados en r epa r t i r hojas de excitación a la revuel ta , e tcétera , e tcétera—es pre
ciso a ñ a d i r hoy nuevos tesl imonios que p r u e b a n h a s t a qué pun to se h a agra 
vado la s i tuación inter ior de F ranc ia . 

Hace pocos días ios profesores de Liceos se h a n negado a fo rmar pa r te 
de ciertos t r ibuna les de examen , a pre texto de me jo ras económicas, denega
d a s por el minis ter io . León Daudeí , el jefe polnico de «L'Action Frangaise» , 
es tuvo var ios días a t r inche rado en el edificio oficial del par t ido, en abier ta 
rebeldía con t ra el Gobierno, que quer ía hacer le cumpl i r u n a pena de pri
sión, i m p u e s t a por los Tr ibuna les ord inar ios a v i r tud de sentencia firme. 
U n a orden de a r r e s t o e spe raba a Doriot, a s u regreso de China, lo cual no 
fué obstáculo p a r a que el audaz diputado comunis ta , en lugar de en t r ega r se 
a la Policía, a s i s t i e r a a un mi t in celebrado en el m i s m o P a r í s , p a r a decir 
a los reunidos , m i e n t r a s el Gobierno p r o c u r a b a eludir la orden de detención, 
que en Or iente los m a r i n e r o s f ranceses , en l uga r de d i s p a r a r con t ra los chi
nos, h a r í a n fuego sobre sus propios oficiales. 

E n la reciente concentración de r e se rv i s t a s , m u c h o s de estos soldados, 
seducidos por la p r o p a g a n d a revolucionar ia , desobedecieron ab i e r t amen te a 
s u s jefes, y p rovocaron mot ines en d iversos puntos . La act i tud de las auto
r idades h a sido de v e r d a d e r a complicidad. En t an to el genera l P a y o t adver 
tía a los jefes y oficiales que se abs tuv ie sen en absoluto de cas t igar a nin
gún re se rv i s t a sin adver t í r se lo a él p rev iamen te . En las co lumnas de «L'Hu-
mani té» se ponde raba la act i tud de los (d^ravos r e se rv i s t a s que h a b í a n dos-
obedecido a s u s super iores», se a n i m a b a a los afiliados a intensif icar tan 
fecunda p ropaganda , y se a n u n c i a b a n con e n o r m e s t i tu la res hojas y folle
tos de exci tación a la rebeldía, que e s t a b a n a disposición de quien los qui
siese en la propia casa del periódico. 

Cuesta v e r d a d e r o t rabajo comprende r h a s t a qué punto un país de tan 
profundo sen t ido c o n s e r v a d o r como Franc i a , h a sido m i n a d o por el v i rus 
disolvente. L a crisis de la au to r idad h a l legado a un límite insospechado. 

A a lgu ien le p a r e c e r á n quizá e x a g e r a d a s es tas p a l a b r a s . El Gobierno que 
p res ide P o i n c a r é pa rece u n Gabinete fuerte, que h a logrado contener la di
solución de su P a t r i a . Es c i l i i o que, comparado el ac tua l Minister io con 
los de fac tura radical-social is la que le precedieron, el pres t igio dé la autori
dad parece , a p r i m e r a vis ta , acrecido. Mas si se e x a m i n a con detenimiento 
la s i tuación, se o b s e r v a r á fácilmente que la energía de Po incaré se h a em^ 
pleado por entero en el orden económico. La coalición que hoy gobierna a 
F r a n c i a no h a tenido m á s finalidad que contener el deiiasfre fin-anciero. Co
m o es te objetivo no es tá real izado a ú n por completo, el Gobierno de Poin
ca ré se man t i ene en el Poder . P a r a ésto, y sólo p a r a ésto, le h a n dado su 
apoyo los par t idos . El peligro financiero h a servido p a r a concer ta r u n a t re
g u a e n t r e los grupos , pero n a d a m á s en lo que a este p rob lema respecta . 
E n todo lo demás , el Gobierno es esclavo de los par t idos , t iene su v ida en 
m a n o s de las facciones, depende de sus votos en el P a r l a m e n t o . 

De e s a s i tuación p reca r i a n a c e n tas i nnumerab l e s contradicciona 5 en t re 
las p a l a b r a s y los hechos , que t an g rave quebran to h a n producido en e 
prest igio m o r a l del Gabinete . N a d a significa que u n min i s t ro señale a la 
CD^nión el común enemigo revolucioaar io . Los compromisos políticos obligan 
a l s iguiente día a t r ans ig i r con los revoltosos y a p a c t a r con los insurrec
tos. De a h í que desde los ca tedrá t icos h a s t a los m a r i n o s , y desde los dipu-
t ados h a s t a los r e se rv i s t a s , puedan todos con comple ta impun idad h a c e r 
frente a la ó rdenes del Gobierno. 

¿Cuánto puede d u r a r este es tado de a n a r q u í a la tente? Es difícil prede
cirlo. U n a nación fo rmada du ran t e siglos tiene i n m e n s a s r e s e r v a s de ener
gía, opues tas por su m i s m a n a t u r a l e z a a todo intento de disolución. Sin 
e m b a r g o , u n a sociedad no puede vivir s in una autor idad que la rija y en
camine todos sus esfuerzos a la realización del fin común. F r anc i a se en
cuen t ra al p resen te sin u n a v e r d a d e r a nulor idad, y en lal es tado cualquier 
caté|!trofe es posible. 

L a democrac ia p a r l a m e n t a r i a a m e n a z a l levar el pa ís a la ru ina . 

El reparto d e l o s terrenos const i tuye 
la sa lvac ión d e l v e c i n d a r i o 

U n t e l e g r a m a d e l a l c a l d e 
—o— 

Recibimos el s iguiente te legrama: 
«JAÉN, 25.—Protestamos cont ra las 

manifestaciones de par te de la Prensa, 
que desconoce el problema social plan
teado en Vil largordo. 

El Sindicato Católico y el pueblo In-
han tenazmente por adquir i r la finca 

vendida a dos par t iculares , a fin de 
parcelar la dicho Sindicato entre todo 
el pueblo, que t endrá en esto su salva
ción. Remit imos en el correo de ma
ñana certificación del acta en que cons
ta el ofrecimiento heclro por el Sindi
cato de comprar la indicada finca para 
su parcelación, propósito que se vio ¡na-

Stresemann a Oslo 
V a a recibir e l P r e m i o N o b e l ; u n 

Uamsuniento e n favor d e la p a z 
—o— 

BEBLIN 25.—Stresemann ha marcha
do esta m a ñ a n a a Oslo. Se cree que 
aprovechará el discurso que h a de pro
nunciar al serle enlrgado el Premio 
Nobel, qur> se le concedió por el año 
1926, pa ra dirigir un l lamamiento en 
favor de la paz y del desarme. 

León Daudet ha huido de la caree! 
-EEh 

I m i t a n d o la v o z d e l minis tro d e l Interior, s e d i o la o r d e n d e l ibertar 
al j e f e m o n á r q u i c o , a D e l e s t y al c o m u n i s t a S e m a r d . Q u i n c e " c a m e -

l o t s d u roí" l l a m a r o n a l ministerio para o c u p a r l o s t e l é f o n o s . 

D A U D E T Y D E L E S T E S T Á N E S C O N D I D O S F U E R A D E P A R Í S 
-EEi~ 

logrado por J a venta hecha a des fo
rasteros sin dar t iempo a mejorar la 
oferta. 

Al mismo t iempo rei teramos telegrá
ficamente a la Dirección general de Ac
ción Social y Agrar ia la petición de 
que cuanto antes resuelva este proble
ma, pues las negociaciones par t iculares 
instadas por el pueblo de Villargordo 
a los adqui ren tes de la finca no han 
sido aún atendidas.-—Firmado: El alcal
de de Villargordo.» 

Se acortará el viaje a Vigo y Lisboa 
DI] 

L a a d q u i s i c i ó n p o r el N o r t e d e l a l í n e a d e S a l a m a n c a a la 
frontera p o r t u g u e s a pe i -mi t i rá h a c e r e l r e c o r r i d o e n quince horas . 

ZQ 

MADRID - SALAMANCA Y REGRESO EN EL MISMO DÍA 
-EE> 

La Compañía del Norte ha adquirido 
en 6.950.000 pesetas las líneai; que con.s-
t i tuían el l lamado ferrocarril de Sala
manca a la frontera de Portugal , pro
piedad del Estado portugués. La longi
tud de la l ínea es de 204 kilómciros, 
por lo que el coste ha sido de 34.700 pe-i Precisamente 
setas por kilómetro. 

Siempre seria plausible el incorporar 
una pequeña línea a la red del Norte, |ia, y se e^uiíi realizando en ellos im-
pues es evidente que uno de los graves; portantes :..ejoras. 
defectos de la red ferroviaria española- La longitud de Madrid a Vigo por el 
es la existencia de más de ochenta Em- Norte liasia Monforte, y desdo este pun-

livamenle acercada a Madrid, Zamora, 
tan interefiaute por sus moniunentos ro-
tnúnicos, hoy bastante desconocida por 
las incomodidades del viaje. 

['or últ imo, esas líneas podían cons
tituir el i t inerario del dirento a Vigo. 

por-iliora el Goljierno 
iiigués h a ar rendado a Etnpresa p a r t 

icular sus ferrocarriles de la lieira al-

L O D E L 
HEI-

L a Iglesia y l a r ebe l i ón 

Acerca de la responsab i l idad q u e 
pueda a lcanzar a los pre lados mejica
nos en el levantamiento en a r m a s de 
una pa r te do la población católica de 
Méjico se han hecho afirmaciones no
tor iamente inexactas . Oficialmente, el 
Gobierno del genera l Calles ha decla
r a d o culpabe de la rebel ión a los 
obispos. La especie es demasiado gro
sera p a r a que logre c rédi to en t re las 
pe r sonas cul tas . Basta pa ra negárse lo , 
en efecto, conocer cuál ha sido cons
t an temen te la doc t r ina de la Iglesia 
Católica en pun to al empleo de la vio
lencia con t r a los Pode re s const i tuí-
dos. 

P e r o son los mismos pre lados , víc
t imas de la imputación ca lumniosa de 
ins t iga r y fomentar la g u e r r a civil, 
qu ienes en documento que lleva la fe
cha de 12 d e mayo úl t imo exponen 
con e n t e r a c la r idad cuál es esa doc
t r ina . 

«La Ig les ia—escr iben los p re lados 
de Méjico—ha dec la rado lícita la de
fensa a r m a d a 'y, en su caso, obliga
toria, cuando por una p a r t e la t i ranía 
e s el idente a u n q u e el Gobierno sea 
legí t imo, y po r btra , se han agotado 
inút i lmente los medios pacíficos.» 

La declaración an te r io r no cont iene 
n inguna novedad. P o r eso c reemos 
que nadie puede mos t r a r se so rp ren
dido ante ella. IMcnos derecho aún 
t ienen a escandal izarse los e lementos 
de izquierda , que no cesan de invo
car , no s i empre con acier to , las cono
c idas proposic iones del p a d r e Maria
na sobre el regicidio. 

Pe ro , af irmado en el o rden especu
lativo el pr inc ip io de la licitud de la 
rebel ión cont?!i el soberano, los obis
pos de Méjico, s iguiendo la prác t ica 
también t radic ional en la Iglesia Ca
tólica, se abs t ienen de de te rminar si 
en el caso concre to de su país bajo el 
Gobierno Calles c o n c u r r e n esas dos 
circunstanciáis—tiranía evidente y ago
tamiento de los medios pacíficos—que 
condic ionan la l icitud del a lzamiento 
en a rmas . El Episcopado en t rega al 
ju ic io de los individuos el aprec ia r la 
cuest ión de hecho. 

«Hecha tal declaración—dice el Epis
copado—la Iglesia deja a la concien
cia y responsab i l idad de cada cual el 
juicio prác t ico acerca del de recho que 
le a m p a r a o del deber que le incum
be, r ehuyendo , como es jus to , toda 
par t ic ipación en la lucha, en el t r iunfo 
o en a der ro ta , p o r q u e su misión es 
a lgo supe r io r a los pa r t idos y a su 
suerte .» 

La Igles ia en Méjico se mant iene en 
su pues to . No atiza la d iscordia , lo 
que ser ía con t ra r io a su minis ter io 
de p a z ; pe ro no enmudece an t e la 
aflicción de los fieles ni les niega el v i s i ta r ios íuvr 
¡derecho q u e t ienen a ser po r ella adoe- | están reparar d 

t r inados en momentos de tan ta grave
dad pa ra la Religión y la Pa t r ia . 

L a b o r d e m á s altura 

Censuran cier tos per iódicos la re 
cíente des ignación p a r a una determi
nada plaza, hecha en el Ayuataríl ien 
to de Madrid , y que ha motivado al 
pa rece r p ro tes tas en un Cuerpo d igno 
de la mayor consideración y est ima. 
Sin desconocer que el nornbramien- , . , ^ , 
to en cu t s l i ón se h a hecho con ex- Pi-csas pa ra una longitud de 16.000 k,-iío a Vigo, o sea el recorrido que actual 

lómetros ; pero en este caso, por 

P. \RIS, 25.—El director de «L'Action 
FrangaisG, León Daudet, y el gerente 
del mismo periódico, Delest, han huido 
de la cárcel. 

Pa ra lograrlo, un «camelot du rol», 
imitando la voz del ministro del Inte
rior, dio orden por teléfono al director 
de la cárcel de la Santé de que fueran 
puestos en libertad los dos jefes mo
nárquicos y el secretario general del 
partido comunista, Semard. La orden 
tué cumplida. 

Daudet y Delest h a n huido. Semard 
cont inúa en 1^'arís, a disposición de las 
autoridades. 

La noticia, al ser conocida en Par ts , 
ha producido enorme sensación y al 
mismo tiempo regocijo general. 

Me aquí los hechos : 
A mediodía, hal lándose en 6U despa

cho el mencionado director, sonó el 
timbre del leléfuno instalado sobre la 
mesa. I^uesto al habla, resultó que le 
l lamaban de un ministerio (que es de 
suponer fuera el de Justicia), y que 
e r a el propio ministro el que le estaba 
hablando, el cual le dio órdenes termi
nantes para que inmediatamente pusie
ra en libertad al director y al gerente 
de la «Jj'Aclion Framjai&e», León Daudet 
y DelcHt, y al eumunisla Semard. 

A las doce y treinta, previos los re
quisitos rcglainentarioe en la secretaría 
do la prisión, quedaban libres y en la 
calle los tres detenidos, tan eorprendi-
düs y asombrados por el inesperado y 
extraño acontecimiento. 

Pero al l lamar a su vez por teléfono 
el director de la Santé al ministerio de 
Justicia, p a r a dar cuenta del cumpli-
miíi!',.() de la orden que minutos antes 
recibiera directa y ipersonalmente del 
mini>it;'u, suigió la catástrofe, pues ni 

10 lu^hisiro ni nadie do aquel mi
nisterio ni de n ingún otro hab ía dado 
semejante orden, originándose en aquel 
centro ministerial un revuelo mayús
culo. 

La noticia de la libertad de los tres 
presos no tardó en circular por todo 
P a r í s ; pero, tan inverosímil, tan increí
ble parecía, que n ingún periódico ni 
n inguna Agencia telegráfica se atrevió 
a publicarla o comunicarla la Prensa 
has ta que, pasadas varias horas y rota 
la impenetrable reserva guardada desde 
el principio en los centfos oficiales, pu
do ser comprobada sin ningún género 
de dudas. 

CniVÍO SE P R E P A R O E l , GOLPK 
PAHIS, 25.—Pujo, redector-jef© de 

«L'.Aotion Frangaise», explicando la for
m a en que tuvo lugar la evasión de 
Daudet, Dedest y Semard, ha dicho que 
unos 15 «camelots du rol» congiguieron 

nal de Casación adoptaba decisión acer 
ca de la apelación presentada por él 
contra la sentencia de ocho meses de 
prisión y mul ta de l.OOÜ francos, que 
le fué impuesta por p ropaganda anar
quista. La apelación h a sido rechaza
da por la Sala, alegando que había si
do presentada después de t ranscurr i 
do el plazo legal. 

PROCESO AL DIRECTOR 
D E LA CÁRCEL 

PARÍS, 2.'j.—Fl ministro de Justicia, 
al enterarse de la evasión de Daudet, 
Delest y Semard, celebró una conferen
cia con el prefecto de Policía, y después 
con el proeurador general y ci)n el pro
curador de la república. 

A las siete de l/i ta rde se reunió el 
Consejo de ministros, bajo la presiden
cia del señor I^oincaré, durando la re
unión has ta las ocho y media. F.l Con
sejo se ocupó de la evasión de los 
tres detenidos, y acordó suspender en 
sus funciones al director de la cárcel 
de la Santé, a quien se le formará ade
más Consejo de disciplina. 

También será abierta una información 
pa ra poner en claro todas las carac
terísticas de la evasión y forma exacta 
en que se llevó a cabo. 

* « * 

P A R Í S , 25.—El encargado del gabine
te telegráfico del ministerio del Inte 

El Nuncio aclamado 
en Vizcaya 

El v e c i n d a r i o d e t o d o s l o s p u e b l o s 
d e l recorr ido , d e s d e B u r g o s , l e 
h i z o u n rec ib imiento entus ias ta . 

LLEGADA TRIUNFAL A BILBAO 

BILBAO, 25. 
Bilbao está de fiesta. La llegada del 

Nuncio ha comtituido el acontecimien-
lo de esta tarde, como •preludio del día 
solemne. Con el Obispo de la diócesis, 
padre Zacarías, acompaüaban al repre
sentante del Pupa los Obispos de Cala
horra y Santander. Mafiana habrá más 
Prelados. 

El recibimiento del Nuncio ha sido 
triunfal. En estas calles estrechas del 
Bilbao antiguo, la gente se apiña y 
aprieta de tal modo, que no se puede 
dar un paso. Las campanas voltean y 
la muchedumbre aplaude y vitorea. 

Es la primera visita oficial que el 
Nurccio hace a Bilbao, y por eso las 
autoridades y el pueblo bilbaíno extre
man sus agasajos y entusiasmos. 

La ciudad está engalanada. La Gran 
Via sobre todo presenta un aspecto bri-
llantisimo. 

El Tedeum en la Basílica de Santiago 
ha sido digno preludio' de las fiestas 
que se preparan. En la estación y por 
las calles ya se reparten los programas 
con la distribución y advertencias opor-
tunas. 

Todavía no ha venido mucha gente, 
pues como las distancias son cortas y 
las comunicaciones excelentes, mañana 

rior ha declarado que desde la u n a ! por la mañana venarán de los pueblos 
de la tarde no puso más comunicación j cercanos miies de forasteros. 
con la cárcel de la Santé que la orde-1 En los alrededores del monumento se 
nada por monsieur Auge, y has ta la^^l trabaja con febril actividad; tribunas, 
tres y cuarto no se le pidió que pusiera i sii/as, flores, colgaduras, todo se pre-
otra. '\para en grande. Porque Bilbao hará 

JUEZ ESPECIAL ¡ mañana una gran demostración de fe 
I^ARIS, 25.—l^axa instruir el proceso i religiosa 

ccsiva p r e m u r a , muy apta pa ra sus
ci tar el recelo de l a s -gen t e s , c reemos 
que este asunto , como en genera l to
dos los que al personal se refieren, 
t ienen untí impor tanc ia muy secunda
ria en la admin is t rac ión municipal , 
y no merecen ia excesiva a tención 
que, den t ro y fuera del Concejo, de 
o rd ina r io se les dedica. 

Más t rascendenc ia t iene, a nues t ro 
juicio, la paral ización de la vida mu
nicipal que se observa en estos últi
mos meses . No se ce lebran plenos 
los p r imeros no se ce leb ra rán an tes 
de veinte día.s—, a pesa r de es ta r pen
dientes n u m e r o s o s asuntos de indu
dable u r g e n c i a ; el plan de obras , del 
que forman par te proyectos inaplaza
bles, como el del Ex t r a r r ad io y pro
longación de la Castellana, due rme el 
sueño do los j u s t o s ; no se acaba de 
resolver p rob lema tan ap remian te co
mo el de la a n c h u r a que ha de tener 
el t e rcer t rozo de la Gran Vía. ¿ P a r a 
qué segui r? 

Comprendemos que toda renovación 
de un Ayuntamien to , máxime cuando 
alcanza a los o rgan i smos direct ivos 
—alcalde, Comisión pe rmanen te , con
cejales ju rados—, t r ae una cier ta per
tu rbac ión , y un es tancamiento de los 
asuntos , has la que los nuevos ediles 
se ponen al cor r ien te de la marcha 
do la adminis l jac ión . P e r o en el caso 
actual , la a l teración ha sido t an p r o 
funda que aun no se v i s lumbra la nor
malidad. ¿Cuán to t i empo va a d u r a r 
este colapso? 

Ya en otra ocasión lo dij imos. B u e 
na es la acción de la polít ica, máxime 
cuando se realiza con d iscre ta con
t inuidad y no con impulsivismo irre
flexivo. P e r o no basta . La adminis t ra
ción municipal , en especial la de una 
g r a n u r b e q u e t iene, como Madrid, 
tan g raves p rob l emas p lanteados , es 
algo más que imponer mul tas y for
mar expedientes . Y esa labor de al
tu ra es p rec i samente la que a h o r a se 
echa de menos en el Ayun tamien to 
de la capital de España. 

este caso, por las ;meidc so utiliza, os de 8:i0 kilómetros 
Kircunstan.das especiales que concurren; Por el itinerario indicado en el ero 
y que brevemente examinaremos, laUpiis se t endr ía : 

contra el señor Billete, director de la 
cárcel, s© ha nombrado juez especial a 
monsieur Card. 

DECLARA EL DIRECTOR 
PAIHIS, 25.—El director de la pris ión 

de la Santé ha prestado esta tarde su 
p r imera declaración en el proceso que 
se le instruye, afirmando que a las do
ce y media, cuando se ha l laba comien
do, fué l lamado al teléfono por el mi
nisterio del Interior. Al ponerse al apa
rato, u n a voz de tono grave le d i jo : 
«Soy el ministro del Interior. En c¡ 
Consejo que acabamos de celebrar se 
lia acordado la l ibertad de los presos 
Daudet, Delest y Semard. 

Un poco ext rañado de esta orden, 
llamó al ministerio do Justicia, no pn-
diendo comunicar por es tar ocupada la 
línea, y en vista de ello pidió la con-
ttrmación de la orden al ministerio del 
Ulterior, de donde oe le d i jo : «Obedez
ca usted. Es acuerdo del Consejo de 
ministros.» 

Añadió el señor Billete, que hay un 
precedente en este caso, y es el de la 

adiiuirir informes precisos y detallados l«heriad de un anarquis ta que declaro 
acerca de las formalidades que eran 
necesarias para poner en libertad a los 
detenidos. 

Por último, uno de ellos logró intro
ducirse en el ministerio del Interior y 
ocupar una cabina telefónica. Los roe

la huelga del hambre y fué puesto en 
l 'bertad por orden telefónica del mi
nisterio del Interior. La documental 
tardó varios días en llegar a la prí 
sión. 

El director de la pris ión t iene cin-

Hierven por doquiera los preparativos. 
Mientras escribimos piden por teléfono, 
puestos, entradas, informes, no obstan
te lo avanzado de la hora. 

Sin embargo, las calles van quedando 
desiertas. Estos pueblos que trabajan 
no trasnochan. 

Recorriendo las lujosas avenidas del 
ensanche se ve que la muchedumbre se 
ha recogido a de>:cansnr, porque ha 
empleado bien el día. Sólo quedan en 
las fachadas las colgaduras agitándose 
silenciosas con el vicntecillo húmedo de 
la noche. La oración íntima, callada, de 
un pueblo laborioso y creyente, un pue
blo que ha sabido hacer compasible la 
fe religiosa más profunda cotí todos los 
progresos de la industria. 

Manuel GRANA 

lames se dií^tribuyoron por las calles i cuenta y nueve años y estaba a punto 
próxima.s al ministerio, y naciendo u s o i d e jubilarse. 
de difetemes teléfonos pidieron comuni-i AVISO A CACHIN 

Rockefelier en Francia 
PARTS, 25.—Ha llegado el mul l imi 

llo'iario Rociici'eüe-, (¡uien se propone 
.•:.: riiiiiuimonios qiue se 
. a cNli"nsas suyas. 

'-^•»^--^-í'-> • 

compra realizada por el Norte constitu
ye un acto de verdadera trascendencia 
pa ra la política ferroviaria nacional . 

En efecto, la repratiacion de esa lí
nea que en manos del Estado portu
gués era un verdadero ferrocarril da 
penetración, va a permit i r una verda
dera aproximación a Portugal , con to
das las favorables consecuencias que 
ello implica. 

Esa línea, que va de Sa lamanca a 
Fuentes de San Esteban y se bifurca en 
ese punto en dirección a Oporto y Lis
boa (véase el croquis), pertenece y a al 
régimen del Estatuto vigente, e inme
diatamente 60 procederá al refuerzo de 
la vía, obras de í á b r l p , etc., con el fin 
de cpie pueda circular el mater iar mó
vil y motor moderno. 

En esas condiciones se .podrá ir a Lis
boa en quince horas , y a Oporto en 
doce, pues estará de Madrid a 570 kiló
metros, que es próximamente la distan
cia que existe a Sevilla o a Gijón. 

No es menester comentar la trascen
dencia que puede tener el acercamien
to efectivo de las dos principales ciu
dades de Portugal , incluso teniendo en 
cuenta que Lisboa es punto de p a r a d a 
de casi todas las l íneas de vapores eu
ropeos procedentes de América del Sur. 
El que exista u n a comunicación rápi
da y frecuente entre Lisboa y Madrid 
facilitará la visita de los americanos del 
Sur que vengan a Europa. 

La invicta ciudad de Coimbra queda 
a unas horas de Salamanca . El Inter
cambio universi tar io, base de toda re
lación política y económica futuras, re
sulta igualmente facilitado. 

Sobre la base de que el Estado con 
cederá al Norte—en unas u otras condi 
clones—la explotación del ferrocarri l de 
Avila a Salamanca, pues ésta es la úni
ca solución que permit i r ía obtener el 
debido rendimiento de esa línea. Sala
m a n c a quedar ía a 233 kilómetros de 
Madrid. 

Es decir, que podr ía establecerse un 
tren rápido que saliera de Madrid a las 
ocho de la mañana , por ejemplo, p a r a 
llegar a las doce a Salamanca, y salir 
de Sa lamanca a las diez y nueve p a r a 
regresar a Madrid a las veintitrés ho 
ras . 

Como se ve, se podría ir y volver m u y 
cómodamente en el día a Salamanca, 
la ciudad más interesante de España, 
después de Toledo, por el número y ca
lidad de sus monumentos, que queda
r ía incorporada al tur ismo en cuanto 
la facilidad y rapidez de comun icado 
nes se lograra . También quedar ía efec-

Kilómetros 

De Madrid a Avila 121 
De Avila a Sa lamanca 112 
De Salamanca a frontera 134 

367 

DB Barca (f.) a Oporto (e.) 203 
De Oporto (e.y a Valenga 123 
De Valonea a Vigo 45 

Total 738 

Es decir, casi 100 kilómetros menos 
que actualmente. La duración del viaje 
podría ser menos de quince horas en lu-
^ar de las diez y nueve que se tarda 
ahora. 

De llevarse esto a la práctica serla 
innecesario insistir en la construcción 
del l lamado directo de Zamora-Orense 
que, aparte su elevadísimo coste, pro
duciría seguramente {110 existen toda
vía datos definitivos del proyecto) un 
acortamiento menor que el determina
do por el i t inerario que recomendamos. 

De esta forma quedar ía servida la 
imperiosa necesidad de u n a rápida co
municación con el grandioso puerto 
gallego, sin necesidad de gravar la 
economía nacional con costosas l íneas 
de dudoso rendimiento, por cuyas ra
zones nos hemos opuesto a los proyec
tos de líneas directas (que teniendo en 
cuenta el perfil longi tudinal no lo se
rían tanto), prefiriendo siempre la so
lución de ampliar las actuales instala
ciones, aumentando la velocidad de los 
trenes, con lo que los fines del acorta
miento efectivo en tiempo, se logran 
con indiscutible ventaja. 

El que parte del recorrido se haga 
por territorio portugués no puede cons
tituir dificultad a lguna. Desde Berlín 
salen trenes y coches directos a toda 
Europa y trenes a lemanes penet ran en 
territorio suizo (Baáilea), y trenes sui
zos en territorio a lemán p a r a ir a de
terminadas ciudades .suizas. Menos in
convenientes existirán entre dos pue
blos hermanos . 

Por todas estas someras consideracio
nes susceptibles de más detenido exa
men, el Norte y sus gestores financie
ros h a n hecho un verdadero servicio a 
la causa ferroviaria nacional , tanto más 
de agradecer cuanto que no ha perse
guido realizar negocio alguno, pues la 
escasa rentabilidad de las l íneas ad
quiridas no permito margen de lucro 
alguno. Es de just icia hacerlo constar 
así. 

J u a n A. BRAVO 

caeion con Itjs diferentes números del 
ministerio del Interior, copando así to
das sus comunicaciones telefónicas, por 
-Sus diversas l íneas. 

.Mientras tanto, el «eamelot du rol» que 
se eiicoiitraba dentro del ministerio del 
Interior telefoneo a la cárcel, diciendo 
que el Gobierno había acordado poner 
en libertad a Daudet, Delest y Semard. 
El 'director de la Santé se ext rañó mu
cho al recibir tal orden y, desconfiando 
de su veracidad, volvió a telefonear al 
ministerio coa objeto de que se la con
firmaran. El «camelot», que cont inuaba 
en la cabina, lo respondió que obede
ciera la orden expresada, pues, de lo 
contrario, ser ia objeto de vivas censu
ras y se adoptar ían contra él medidas 
disciplinarias. 

En vista de ello, el director de la 
cárcel de la Santé se d i r ig ió-a la celda 
ocupada por Daudet, comunicándole la 
noticia de su libertad, que el detenido 
recibió con la consiguiente alegría. 

Inmediatamente Daudet, que al en-¡ 
t rar el director en su celda se encon
traba acabando de almorzar, distribu
yó los restos de su comida entre los em
pleados y guardianes de la cárcel, de
jándoles además todos los objetos de 
su per tenencia y haciéndoles entrega 
de sendas propinas . 

Acto seguido, el director de la cár
cel marclió a la celda ocupada por De
lest, y éste y Daudet abandonaron se
guidamente la prisión. 

.\ la puer ta de ésta había esperándo
les un automóvil, en el cual, p a r a no 
l lamar l a atención, se s imulaba efec
tuar reparaciones en el motor. 

El carruaje iba guiado por un «ca
melot du roí» y, al salir de la prisión, 
Daudet y Delest subieron a él y des
aparecieron a gran velocidad. 

En las oficinas de la Actión Frangaise 
parece que h a n manifestado que Dau
det estaba escondido fuera de Par í s . 

A continuación fué puesto también 
en libertad el secretario del par t ido co
munista, Semard, el cual, interrogado 
poco después por un redactor de la 
Agencia Havas, manifestó que cuando 
recibió la noticia de que iba a ser pues
to en libertad creyó que obedecía a de-
•íriión judicial y como consecuencia 

' l a apelación que contra su sentencia 
tenía presentada. Al conocer la ver
dad se sorprendió mucho y exc lamó: 
«Esto es un engaño y van a encarcelar
me de nuevo». 

SEMARD NO HA HUIDO 
PARÍS, 25.—Un comunicado facilita

do esta noche por el par t ido comunista 
dice que Semard no h a huido de Pa
rís, si bien considera que su detención 
era ilegal, puesto que el Tr ibunal de 
Casación no había decidido todavía 
acerca de la apelación interpuesta con 
t ra la condena de él. Si la resolución 
fuera desfavorable, Semard se consti 
tuir ía en prisión nuevamente . 1 

—Precisamente cuando Semard era 
puesto en l ibertad por los «camelots du 
roi», la Sala de lo cr iminal del Tribu-

PARIS, 2^.—L'IIumanité anuncia que 
el diputado comunista Marcel Cachin 
y los miembros del Comité de acciói 
del part ido comunista que fueron con
denados a penas de prisión por haber 
llrmado un manifiesto de protesta con
tra la guer ra de .Marruecos, lian sido 
invitados a constituirse presos antes 
del día 4 del próximo julio. 
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Entusiasta recibimiento al Nimdo 
BILBAO, 25.—Por un telegrama reci

bido en la par roquia de San Vicente 
se supo que el señor Nuncio d© Su 
S tn t ioad había salido de Burgos con 
una hora de retraso sobre la calculada. 

Monseñor Tedeschini salió de Burgos 
a las cuatro y media de l a tarde , 
acompañado por el presidente de l a 
Uipuibción burgalesa señor Torres y 
103 diputf.doí seilores Romero y Eche
varr ía , 

tii AT/ífcispo de Burgos, doctor Se-
gtf'á, ie v ó precisado a suspender su 
proyectado viaje a Bilbao en compa
ñía del señor Nuncio, a causa de que 
una he rmana suya se agravó en térmi- ,-
nos a larmantes en la enfermedad que 
padece. 

El viaje de monseñor Tedeschini h a 
sido triunfal, no sólo por las carrete
ras de la provincia vizcaína, sino tam
bién por las t ierras de Castilla. 

En Orduña, pueblo liltimo d© Vizca
ya y fronterizo con t ierras burgalesas , 
hizo un alto el coche que conducía a 
monseñor Tedeschini, el cual S0 apeó '. 
ael mismo p a r a ocupar el automóvil 
de la Diputación provincial de Vizca
ya, que le esperaba. También es taban "• 
en Ortluña el presidente de l a Diputa- '-
ción provincial don Esteban Bilbao, los 
diputados señores Gaytán de Ayala y . 
vizconde de Moreaga de Icasa, el se
cretario de la Corporación, señor Este- • 
cha y el jefe del Cuerpo de íorales 
d-'} la provincia señor Irezabal. 

Unos momentos se detuvo el Arzobis
po de Lepanto pa ra visitar el colegio 
que los padres Jesuítas dir igen en Or
duña. 

La Corporación en pleno de este Mu- ' 
nicipio, con la banda municipal , reci
bió al señor Nuncio, mientras el pueblo 
en masa ac lamaba con delirio a mon
señor Tedeschini. 

Siguió el viaje acompañado de las 
perMjtialidadcs vizcaínas y burgalesas , ,„-. 
y en Amurrio se detuvo también u n o * ''• 
momemos p a r a visitar el Reformatorio 
de El Salvador, cuyos padres y corri
gendos l€ eftperaban, y c l a m a r o n con 
gran simpatía. 

Y así íiiiguió el viaje tr iunfal hasta •'' 
Bilbao. : 

En los pueblos de Amurrio, Llodio, •„ 
Arela, Ar |¿gorriaga y otros núcleos ira- . 
por tant ís ims, los vecinos I9 hicieron 6b-'\ 
jeto de las más expresiva* mues t ras d».-"J 
adhesión., •'••'i 

f, 

Uegadú. a BíllMh^ 

A las ocho y treinta y cinco de 1».., 
noche estaban preparadas y a en el atrl& 
de la Basílica de Santiago las autori
dades civiles, mili tares y ecicsiást icaí . 
Entre ellas se hal laban el capi tán ga-" 
neral de la región, general López P» . ; 
z a s ; los gobernadores civil y mllit-at,• 
el comandante de Marina, el alcalde,.. 
con u n a nut r ida representación d«Í 
Ayuntamiento de Bilbao; l a Comisión.-; 
de p ropaganda del IMonumento al Sa
grado Corazón, presidida por el mar
qués de Arriliice de I b a r r a ; la marque
sa de Unza del Valle, pres identa de la 
Unión de D a m a s ; representaciones de. 
las Ordenes religiosas y un gentío real-'-
mente extraordinar io , que l lenaba toda 
la plazuela de la Basílica. 

Los balcones estaban engalanados y 
ocupados por numerosas personas, 

Al llegar el coche de la Diputación 
provincial que ocupaba el señor Nuncio 
de Su Sant idad estalló u n a formidable 
salva de aplausos, y al descender mon-

ii señor T-edoschine del automóvilv tn\<, 

. j 

file://'/para


Dominflo 26 de junio de 1927 (2) EL D E B A T E MADRID.—Aflo XVII .—Núm. 5.599 

Acuerdo en Ginebra sobre 
los submarinos 

N o p o d r á n tener taks d e d o s 
mi l toneladas 

l a I n g l a t e r r a ins i s t e e n d i s c u t i r 
c u e s t i ó n d e los a c o r a z a d o s 

—ü— 
Gl.NElUiA, 2,').—Parece—«e aí lrma de 

íuerite muy autorizada—que loa puntus 
en que los í>e!iiüs de las tres Delega-
cjí.iieá de la Cüufert'iicia Naval han lle
gado a un acuerdo son los e iguienies ; 

gue sa luda r repetidas veces al público 
que le ac lamaba. 

Beepu&s de las presentaciones de ri
gor, el Arzobispo de Lepanto pasó al 
templo, donde se cantó un solemnísimo 
Tedeum. 

Estaban también en el templo los 
Obispos de Vitoria, Calahorra y San
tander . 

Los deniTts Prelados que lian prometi
do su asistencia al acto l legaron posie-
rlonnent.0. 
• La capilla del templo, reforzada con | 

elementos de la Cora!, fué diriffida por I 
el maestro compositor Jeeiis Guridi, y! 
entcnf el Tedeum de acción de gracias: 
el Oijispo de la diócesi.s, fray Zacarías 
Martínez. 

Después del Tedeum, y al sal ir del 
templo ©1 Arzobispo de Lepanto se repi-; 
t ieron otra vez las aclamaciones, y e l ' E l dcopiazamiírr.u máximo de los ^ub-
público 16 rodeó por completo en su de-i mar inos será de 2.000 toneladas- el nú-
seo de besar el anillo Pastoral , que ofre-: mero de sub iuannus se iá l ,m,tádo aun 

Cía sonnen t el señor Nuncio. 'm los de iná.-, ptiqueiio tonelaje; no 
Elogios de monseño I se eonetituira ningún Comité trsp.'cial 

Tedescliini a Vizcaya i pa ra estudiar la cuestión de lo6 aco-
Más t a rde pasó al palacio episcopal i'"^^'^'l'-'* de combate. La segunda cláu-

de Indauchu, donde se hospeda. : sula h a dado lugar a u n a empeñada 
Algunos representantes de la Prensa, : 'Lecusion, pues los delegados japone-

y entre ellos el corresponsal de EL DE- s«s querían que hubiese libertad ab.so-
BATE, pasa ron a entrevistarse con e i ' u i a pa ra los submarinos de menos de 
señor Nuncio, que « iny amablemente "Q'í toneiadae. 
los recibió. En lo n Í L i e a t e a los acorazados, In 

Monseñor Tedescliini manifestó a losi t í laterra parece habeír adopiado ya u n a 
per iodis tas que estaba profundamente : posición de repliegue. Bridgeman, el 
conmovido del recibimiento que le ba-; jefe de la Delegación britAnica. h a de
bía dispensado Bilbao. ! clarado hoy que no podía hablarse de 

Dijo también que el acto de mai'ianaj revisión de loe Tratados de Wáshing-
tendrá g ran trascendencia, pues coasti-! fon si se acepiaba la proposición in-
tuiv4 el comienzo de u n a hueva era . ¡ glesa de que Norteamérica', Gran Bre-

Elogió la conducta del pueblo cató- t aña y .lapón s e declarasen di-spucstas 
lico de Vizcaya, que realiza este ho; a no usar del derecho que les concede 
menaje a Cristo Rey, y manifestó, por: el Tratado de Wá6h:gton de sust i tuir 
úl t imo, que mañana , a las ocho y rae-jios acorazados cuando tengan veinte 
dia, celebraría una misa en la parro- | añofi. Esta declaración ha r í a fácil la 
quta de San Vicente, en la que distri-í adhesión de otras potencias y aumen!a 
bu i rá la Comunión a cuantos heles se i ría la t ranqui l idad deJ mundo. Terminó 
aceinuen a la sagrada Mesa. ; d ic iendo: «No podemos marcharnos de 
.Después de su entrevista con los pe-' Ginebra sin haber diccutido todo e«to 

rmdif^ia.*, monseñor Tedescliini se re-, con detención.» 
t i ró a SU6 habitaciones p a r a descansar.! pero no es ésta la opinión nortéame 

• Ha llegado esta m a ñ a n a el qonde de i r i cana . Parece ser que el delegado yan-
Santa María de Pomes, diputado p ro - | qu i , Gibson, h a contestado a u n a aflr-
vincial de Barcelona, que trae la repre-; mación pa rec ida : «Muy bien. Ustedee 

Alfonso XIO en Londres 
S u útltíma visita e n "París fué p a r a 
l o s terrenos e s p a ñ o l e s d e la Ciu

d a d Univers i taria 

La disputa por el dominio del mundo 

eentación de la Diputación barcelonesa 
p a r a los actos que se celebrarán maña
na . Visitó al señor Bilbao. 

La población es tá enga l anada y hay 
gran animación en las calles por la lle
gada de torBíiteros de toda España. El 
recibimiento que se h a r á al Nuncio esta 
noche será muy entusias ta . 

pueden discutir eso si les place, pero 
nosotros no estamos obligados a tomar 
parte en esa discusión.» Se asegura que 
el presidente Coolidgo ha enviado a 
la Delegación nor teamericana un men
saje p a r a comunicarlo a las otras dos 
Delegaciones, que puede resumirse a s í : 
«La Conferencia debe estudiar solamen-

El Apostolado de la Orac ió r : te aqut^llo para que fué convocada; «s 
En la Dirección Nacional del Apos-i'le^^ir, las unidades ligeras. Debe, ade-

tolado de la Oración &e lian recibido | más, llegar a un acuerdo. Si no se 

P A R Í S . 25.—Esta m a ñ a n a su majestiin 
el Rey de España estuvo vis i tando ae-
ten idamente la Ciudad Univers i ta r ia de 
París. Tomó oficialracnte posesión iie 
los terrenos en que será edificada la re
sidencia de los es tudiantes espaíioles. 

Le acompañaban en la vis i ta el rec
tor do la Universidad, el minis t ro de 
Instrucción pfjblica, señor Herriot ; rí 
embajador de España, señor Quiñoneí 
de León, y el duque de Miranda. 

El Soberano español recorrió todos 
I los pabellones de la Ciudad Univer^ita-
i "ia, haciendo grandes elogios de las di-
j versas instalaciones. Pidió detalles del 
'"uncionainionto de las mismas, brp 
todo en lo que se refiere a hospedajes 
d"? los estudiantes . 

A las once y niedia de la mañanf,. 
don Alfonso, acompañado del duque •le 
Miranda y del embajador español, se
ñor Quiñones de León, llegó a la esta
ción del Norte, donde fué saludado por 
el general Lasson. jefe del cua r to mi
l i tar del pres idente de la república; 
lord Crewe, embajador de la Gran Bre
taña: al to personal de la Embajada de 
España, cónsul, miembros de la colo
nia española y alto personal dé la Com
pañía de los Ferrocarr i les del Norte. Es
taba también en la estación la infanta 
Eulalia. 

Poco antes de las doce subió al va
gón reservado pa ra él en el t ren de lujo 
París-Calais, con t inuando su viaje a 
Londres. 

LA LLEGADA A INGLATERRA 
LONDRES, 25-—El Rey de España hR 

llegado a Doiuvres después de una tra.-
\'es!a bas tan te penosa a consecuencia de 
estar el mar muy picado. Al acercarse Siaiig h a empezado la marcha sobre .perior de Policía, refiriéndose a la cam-

Pekín y ha cruzado el Río .«Vniarillo y lpa i ia que se está llevando a cabo con-
ha entrado ya tu la provincia de Chil i . j t ra la p ropaganda comunista, ha de-
Su aliado Chiatig Kai Sliek está coticen-'Ciaradü que gracias a la actitud inexo-
traiido sus tropas en la frontera S u r . t a b l e del Qobierno del coronel Ibáñez 
del Cl:a:itung. 

POR U PRENSA EXTRANJERA 
ITALIA ANTE EL DESAR- También es tá b a s t a n t e claro. 

¿OPTIMISMO YANQUI.' 
ME NAVAL 

Escept icismo. Tal parece la act i tud 
de I tal ia an te la Conferencia del des
r a m e nava l , a j uzga r por los comen
ta r ios (le P r e n s a . Escept ic ismo en 
cuanto ti la Conferencia m i s m a y en 
cuanto al porveni r la acti tud de Ita
lia parece de decidida oposición a al
g u n a s de las pre tens iones de las gran
des potencias nava les . 

En p r i m e r término, el «Giornale de 
Italia» opina que dse hab la áe desar
me n a v a l p a r a d i s imula r el deseo de 
supi-emacía naval». Y al final del o r - | s e r á coronada por el éxito. El mismc 

opt imismo re ina en Wash ing ton de unn 
manera general , aunque , sin embargo. 

(iLe Temps» inser ta un comunicado 
de la Agencia Reuter . Según él, es 
casi u n á n i m e en los Es tados Unidos 
la creencia de que la Conferencia na
val se rá coronada por el éxito. Deje
mos h a b l a r a Reu te r : 

«A i^esar del aparen te desacuerdo en 
Ginebra sobre casi todos los puntos, ei 
pres idente Coolidge, q u e está en comu 
nicación diar ia con el secretario del de 
p a r t a m e n t ) de Estado, con t inúa espe
rando v ivamente que la Conferencia so 
bre l imitación de a rmamentos navales 

El oso ruso y el león inglés juegan u n g r a n par t ido de «foot-ball» con la 
esfera terres t re . ¿De quién s e r á el «goal» de la victoria. ' 

(De Ps't, Constantinopla.) 

Feng-Yu-Siang marcha La agitación comunista 

tículo escr ibe: 

«Si las tres grandes potencias que 
par t ic ipan en esta conferencia tienen 
intereses divergentes y a menudo opues
tos, es de prever que se pondrán de 
acuerdo con t ra el testigo mudo que 
const i tuye Europa». 

El «Corrier.e delta Sera» no hab la 
concre tamente en su art ículo de fondo 
de la Conferencia del d e s a r m e ; paro 
publica en el lugar de preferencia Un 

no lo compar ten todos». 

LOS BELGAS Y E L DISCURSO 

DE LUNEVILLE 

La (iNation Belge» publica u n largo 
art ículo dedicado a c o m e n t a r el dis
curso de Po inca ré sobre política ex-
terior. La conclusión que obt iene el 

a r t í c u í o ' d e Maní-redi Gravina , que sel Periódico belga parece un t an to exa-
ocupa p rec i s amen te en este ins tan te i fiei''3'^a, pues cons idera el d iscurso ce
de los p rob l emas que p lan tea la de- " ' ^ " " cambio tota! de la política fran

cesa con respecto a Alemania . Si fue-

contra Pekín 
S u s t r o p a s h a n a t r a v e s a d o 

R í o A n i a r i l i o 

dominada en Chile 
^ ' D e c l a r a c i o n e s d e l j e f e d e la Po l i c ia 

LO.\DHES, £.",.—Se dice que Feng-Yu-i SiANTIAGO DE CHILE, 25.—El jefe su-

A i s a de las c t l i a s . Y encuen t ra oca 
sión do decir que <iun precioso com
plemento de la defensa cos te ra es e 

se cierto no h a b r í a en real idad mo
tivo p a r a felicitarse. La «Nation Bel-

que la Conferencia n a v a l se manifies
ta enemiga del navio sumerg ib le . 

LA OPINIÓN INGLESA 

adbrfilones por te legramas de ,'!3 dióce
sis, y p-.r carta se han adherido al ho
mena je de boy el reverendo padre di-
r« ' lor general de Roma, el director na
cional de Toulouse (Francia) , los direc
tores diocesanos de Astorga, Huesca, 
Ovjcdo, Pamplona , Solsona, Teruel, To
ledo, Valladolid y Zar.igoza. 

Asistirá personalmente al acto el dl-
rc í ioi nacional , reverendo padre Vila-
Titío 1 los directores diocesanos de As-
torga, Calahorra, Huesca, Oviedo, Pam-

consigue ese acuerdo, Norteamémica em
prenderá la con-strucción de u n a escua
dra comu no se ha conocido en el 
mundo.» 

Ha habido también u n a batalla de 
oilras, pues Norteamérica quiso demos
trar que en la Conferencia de Washing
ton hab ía hecho más sacrificios que 
n inguna otra potencia. Según los peri
tos norteamericanos, su nación sacri
ficó 32 barcos, con 742.370 toneladas de 
desplazamiento, mient ras Inglaterra só | 
lo eacriflcó ii, con 447.7,i0 toneladas, y] 

¡el panu.ebote al muel le el Soberano es-
I pañol iba en el sobrepuente y saludó 
I desde lejos al embajador de España, 
IMerry del Val, que había ido a Dou-
I vres al encuent ro del Monarca. En 
cuanto al paquebote atracó, el señor 
Mer ryc le l Val siubió a bordo. 

En Londres, a donde llegó a las sicti-
y veint ic inco de la farde, esperaban a 
don Alfonso XUI el Rey de Ingla terra , 
el Pr íncipe de Gales, el pr íncipe Jorge 
y el marqués de Carsbrooke. 

El anden estaba alfombrado de rojo 
y a la en t rada de la sala real de es
pera se había levantado un arco ad.^r-
nado con rnsas. 

Los dos Monarcas cambiaron cordia-
lísimas frases de salutación, así com' 
también en t re don Alfonso y los Prín
cipes, y después de las presentaciones 
del personal de la Embajada y del Con
sulado españoles y de las notabilid.adcs 
de la colonia española en Londres, su 
majestad el Rey de España montó en 
automóvil , dir igiéndose al Hotel Cla-
ridge. 

« « » 
LO.NDRFS, ¿i>.—iNolicias recibida.s de 

lieu ueu dicen que el general Cristiano 
Feng-Y;tS;an ha concenaüo CMI Chang 
Kai Shek una ofensiva contra Pekiii, 
Ambos generales han declarado que se 1""' 
proponen dar-f in a las intrigas comu--'^e 

han podido conjurarse peligros muy 
serios que amenazaban consíantemen-
10 la segur idad y la t ranqui l idad del 
país. 

Dice que a pesar de la inquebrantable 
resolución del Gobierno de perseguir 

todos los medios a los causantes 
las perturbaciones internas, que 

En cuan to a los resu l tados de la 
Conferencia, tampoco existe en l re los 
ingleses un opt i iuismo exagerado. Pe
ro son de n o t a r dos aspec tos de lu 
opinión de los periódicos. Uno el de 
que, pese a todo, la Conferencia es 
un g r a n paso hacia la paz, y la semi
lla que ella s iembre a h o r a podrá ser 
recogida en Ginebra llegado el día. Es 
la ac t i tud sos tenida desde el principio. 
El editorial que el «Times» dedica al 
a s u n t o es tá en un todo de acuerdo con 
ella. 

Otro aspecto es el de la divergencia 

plor II, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. 
Asimismo &e han recibido numerosas ; Japón 12, con 301.320 toneladas. 

canil.-, y te legramas d« adhesiones di | El a lmirante Jellicoe. hablando con 
los Contros locales del Apostolado de! loe periodistas, h a conteetado al repro-
toda E'iprjfia. I che de que Inglaterra quería reducir 

Entre la/--, muchas personas que han | el tonelaje de los cruceros para poder 
v tan to a Bilbao figuran periodistas de j a rmar impunemente los barcos mercan 
Burgos, Valladolid, León, Pamplona , Vl- j tes ; «Eso—dijo—es un razonamiento de 
tofia, San Sebastiá, ' y otros puntos de | mar inos de agua dulce Et máe pequeño 
E ^ a ü a . I crucero vence al" traneatlántico mejor 

armado, que no sería nunca sino un 

DECORACIÓN 
DFIMTERIORES.FACHADAS ETC 
EN TODOS E S T Í L O S . E N S T A F F . 

SÍMIL P IEDRA.CEMENTO. . . 

ALGUERÓ É HIJO. 
/v\Ai,DOfiADO, 5= TEL,65816 

nicstas. ' lauto dificultaban laacctón de los Pode-i g^tro el punto de vista anglojaprinés v 
Feíi-Yu-.Siai.g lia telegrafiado a fto res cneimgoB, no ha habido necesidad; g, n o r t e a m e r i c a n o Puede adve r t i r s e 

rodm comuinaudo para que abaudonel ' ias ta ahora de extremar el rigor, y quei , ^¡(oi- ia! dc í «Dailv Chronicle.. 
inmediatamente Ha.ikeu, volviendo u las saucÍMies previstas p a r a los casosl f^ ^' ^ « ' ^ ' J ^ ^ ''̂ ^̂ ^̂  
Husia lile resistencia a las autoridades, n o ^ ^ ^^^^^ ""^ P'^'-"^ ^̂ "̂ "̂  '"'*^ sencilla. 

El general crist iano ha anunciado que:l 'a=' íeiiido que s^r aplicada^s hasta hoy.j I ng l a t e r r a y .lapón, por su condición 
tomar.i, enérgicas medidas en Hankeu! Klogia la valentía del Gobierno al re-1 ríe islas, no contemplan los p rob lemas 
contra los elementos extremistas, orde-iprimi ' ' el libertinaje, sin temor a crear . | del m a r de la m i s m a m a n e r a que los 
liando la disolución de los Sindícalos '̂̂ '* con ello formidables enemigos en-j Es tados Unidos. 

ire los dirigentes de los distintos sec-i «La Gran Bretaña y el Japón—dice el 
lores políticos de la nación. | «Cbronicle»—dependen uno y otro de 

Filialmente lia declarado que las de- la imputación de v í v e r e s , . . , lo que no 
portaciones liltiraamente dictadas con-^^es el caso de Norteamérica . Por consi-
ira peligrosos elementos extranjeros] o-uiente, sobre la base de las necesida-
lian producido excelente impresión en elides defensiv.as, una proporción igual de 
país, y se h a conseguido ya por com- varios auxil iares para los Estados Uni-
pleto sofocar la agitación comunista, 
iliie tan jiintificatlos temores había in.s-
' í i a d o a las clases productoras en ge
neral. 

laboristas de Cheng Scheu y ha cor
tado las comunicaciones ferrovarias con 
Haiikou. 

¿Dénde se toma la cerveza 
mojdr tirada de Madrid? En 

LA TROPICAL '[B}±,.f (StTCUBSAI.) 
Uarlscos, Fiambres, Bocadillos. 

Servicio en el mostrador. 

Én numerosas casas de la villa han 
lucido preciosas i lumiilaciones duran
te la noche y puede decirse que todo 
Bilbao está engalanado. 

E l A y u n t a m i e n t o d e Vi tor ia 
VITORIA, 25.—Marchó a Bilbao una 

• Comisión del Ayuntamiento, acompaña
d a por el goberna'cior, señor Amézola, 
para asistir a la inauguración del mo-
DUin«nto al Sagrado Corazón de Jesús. 

L » r e p r e s e n t a c i ó n d e P a m p l o n a 
PAMPLONA, 25.—Esta tafde han sa

lido p a r a - B i l b a o ' ostentando la repre-
éentación da la Diputación provincial , 

•' *a el acto de inaugurac ión del monu
mento al Sagrado Corazón de leeús, loe 
•eííores Arrazate y Gilzueta. 

En representación del .•ayuntamiento 
m a r c h a n a l a capital de Vizcaya p a r a 
asiatlr a dicho acto los concejales Gai-
J*n y Sanz. 

Hotel de Londres 
San Sebastián 

Part icipa a su distinguida clientela y 
al público en general, el aumento de ca^ 

tacidad del Hotel, mediante un magní-
00 y anevo edificio que ha adquirido y 

«a doDd« con todas las comodidades ha 
íaitalado 100 habitaciones, la mayor par
te con BUS cuartos de baño, y debido a 
la gran capacidad del Hotel, podemos dar 
PTCoiog más económicos y alquilar habi
taciones solas. 

También recordamos el éxito obtenido 
4% paaado año en nuestro SOTEIi XEKI-

..ÜOít que por el mtídico precio de, desde 16 
V:.'|lbéie^s> se puede pasar una temporada 
'.«grtutable. 

magnífico blanco. 

Bu e n p r o v e c h o 
Vino tónico, muy añejo, 

dos pesetas botella. 
Bodegas de IfOB CEAS 

Alberto Aguilera, 29. Teléfono 81.338. 

Dinero a los comunistas 
españoles 

Documentos encontrados en París 
d e t a l l a n las c a n t i d a d e s e n v i a d a s 

Las foitifíGaGiones alemanas en 
ia frontera oriental 

soyieíiMaaKoma 
I ROM-A, 25.—Los periódicos publiMii 
¡un despacho de Berlín diciendo que e! 

O JMakoff, miembro de la Delegación co-
DERLIN, 25.-E1 servicio de la Prensa '"^^.^'^^ srviética, que ^e hal la en la 

, .,. t. j i 1 !,„ 'capi ta l alemana, salió esta mnnana <.( 
democrática afirma que dentro de bre- dirección a Roma, obcdecicn-
ves días el general von Pawe Is mvita-, .,, propósito de hacer im-1 
rü a los oficiales expertos de las POlen-: ^ ^^ ¿^¿J^ ^ ^^ .ndus t r ia i ta l iana ' 
Cías a l iadas que residen en Berlín, a , ' 
las fortificaciones a lemanas en la fron 
tera oriental. La duración de esta vi. 
sita se calcula en doce días. 

NATA GON FRESA. Barquillo, 27 
LA VOTACIÓN EN EL REICHSTAC; 

BERLÍN 25.—El Reichstag, una vez 
te rminada la discuBión sobre la polí-i 
tica exterior, rechazó una orden del ilía, 
de desconfianza hacia Stresemann, pre-

PARIS, ZH.—VEcho de París pub l i ca ' s en t ada por los comunistas, con los vo-

/ V / V / N / ^ ' ^ ^ ' ^ . ' ~ ^ ' ^ > 

u n a sensacional información, bajo la 
firma de Enrique de Kerillés, en la que 
después de afirmarse que los comunis
tas franceses están aliados con el Go
bierno de Mosctl, revela detalles de las 
pe.squisas policíacas realizadas en el 
domicilio de Susana Girault, donde fue
ren halladoí^ documentos y recibos, que 
aemuestran que dicha mujer se hal laba 
encargada del reparto de fondos pa ra 
ayudar a los comunistas y otros mili
tantes revolucionarios de diversas na-
cionee. 

En un cuaderno aparecen las siguien
tes Inscripciones: «Fondos de septiem
bre : E&pafia, p a r a el part ido, 844 dóla
res ; pa ra la Juventud, 100 dólares ; Es
paña , mes de noviembre, p a r a la Ju
ventud, 17 dólares ; p a r a Nons, español 
residente en Par ís , 1.500 dólares.» 

tos de todos los par t idos gubernamen 
tales, unión económica y demócratas, i 
Sólo votaron en pro comunistas y ra- \ 
cistas, absteniéndose los socialdemó-; 
cratas . ! 

COMENTARIOS RUSOS ' 
MOSCOU, 25.—La IzvesHa se muestra 

favorable en su editorial de hoy a las 
declaraciones hechas por Stresemann, ; 
que afirmó su decisión de mantener ¡a | 
neutral idad, en lo que respecta a Ru-i 
sia, y de que los part idos gubcrnamen-j 
tales dec lararan como suyo este punto i 
de vista p a r a él desarrollo de las rela
ciones germanorrusas . 

Termina el citado periódico afirman
do como básico pa ra el mantenimento 
de la buena a rmonía el que los países 
extranjeros no se inmiscuyan en la po
lítica interior rusa. 

J A R A B E 

"DEYEN" 
de rvl::nzana Laxante 

útilísimo en los adultos e insus
tituible en loa niños. Venta en 
farinaciaH. Depósito: E. DtTBAST, 
Tetuan, 9, ICadrid, y centros de 

especialidades. 

jcyioiiofl!^r.ry D E Y E ir 
imitaciones ¡ 

Quiosco de ÉL DÉBATt 
C A L L E D E A L C A L Á 

( f r e n t e a lea C a l a t r a v a s ) 

submarino. . . ¿Es tá claro? Recuérdese I ^'«" a r r a n c a de u n a p r e m i s a que no 
está m u y c la ra : la adhes ión abso lu ta 
de Herriot y de Br iand a las p a l a b r a s 
de Poincaré . Y supone que s i Poinca
ré ha podido p ronunc ia r e s a s pala
b r a s con la aquiescencia de loa dos 
políticos a n t e s ci tados es que la si tua
ción va a c a m b i a r p rofundamente . 

T e r m i n a : 

«Ninguna p rueba mejor de que en 
el pensamiento del Gab ine te francés la 
era de las concesiones se ha terminado». 
— • — - — . •» • m 

Homenaje al Rey, de un 
periódico americano 

N ú m e r o e s p e c i a l d e "El D iar io E s 
p a ñ o l " , d e B u e n o s A i r e s 

«El Diar io Español» de Buenos Aires 
ha publicado un número especial en la 
fiesta del 25 aniversar io de la corona
ción del Rey que, sin hipérbole, puede 
ser calificado de admirable . 

El número , que es por su volumen 
un verdadero libro, cont iene .una com
plet ís ima galería de re t ra tos de don 
Alfonso XII I y de la famil ia real, y su 
texto es del mayor interés . 

Innecesario es decir, t ra tándose de un 
periódico como «El Dia r io Español»> 
que todas las páginas del espléndido 
homenaje que ha rendido al Monarca 
están sa turadas del hondo patr iot ismo, 
que es el mejor t imbre de honor en la 
vida del colega. 

dos y la Gran Bretaña, significaría o 
que la Gran Bre taña no tenía bas tantes 
barcos o que los Estados Unidos tenían 
más de la cuenta». 

El paludin de las madres 
El verdadero seguro de 
maternidad; el que 
ayuda y ampálra a la 
mujer cuando ésta va a 
cumplir su más santa 
misión y el que proteje 
a los pequeñuelos li
brándoles de la desnu
trición, escrófula, ra
quitismo y anemia, es el 
maravilloso Jarabe de 

HIPOFOSFITOS SALUD 
Esle reconstituyente es necesano en todos los hogares 
Util a la mujer que cria, al niño raquítico, al adolescente 
debí) y a todas aquellas pefsonas mayores agotadas o 

de sangre empobrecida 
Cfrca de 40 años de éxito creciente 

Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid SALUD Rechazad ímitacione».^ 

EL A V A R O 
—¿De modo que su hija lleva veinte mil pesetas 

!ft<let«7 
.̂"..•MiSíi y un duro que se tragó de pe(|u^^ 

Ék :' ít-« Rire, París.) 

ELLA.—Conste que no sigo en atención al régimen de dos plato s, porque si no... 

{Péle-Méle, París.) 

-—Me han dicho que tienes un cuadro en el 
Salón... 

—Sí. Tengo una tela expuesta... 
—¿A un bastonazot^ 

(Ofmanche lllustri, París.) 

—̂ Y no me haga usted mucho caso de lo que le 
digo, porque desde que me piwiermí aquella costilhi 
falsa... 

(PííB-Míie,. P8JÍS.1 

•0* 
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NFRANC LA FRIERA 
EN OCTUBRE SE CELEBRARA EN ZARAGOZA UN CONGRESO NACIONAL REMOLACHE-
RO, SE ENCUENTRAN EFECTOS DE LA FALSIFICACIÓN DE ALICANTE EN UNOS BO
COYES DE VALDEPEÑAS. SE REANUDA EL TRABAJO EN LA PIROTECNIA DE SEVILLA. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

El fuego causó en u n corti jo med io mil lón de pérdida? 
E l m i n i s t r o d e T r a b a j o e n B a d a j o z 

BADAJOZ, 25.—Esta mañanr. llegó el 
minis t ro de Trabajo. Fué recibido por 
las autoridacics, acompañado de las cua
les se diri.yió al Gobierno civil, donde 
so celebró una recepción. Desde allí 
marchó al Centro Obrero del ijrimer 
Pa t rona to provincia! do Acción Social 
xlg/aria. Hizo uso de la palabra el in
geniero don Octavio Elorrieta, que se
ñaló las deficiencias do los antiguos 
procedimientos de colonización y renta-
je y demostró cómo, aunque no siem 
pre, es posible legislar en u n a mater ia 
tan compleja como esta de la Acción 
Sr.cial Agrar ia ; las nuevas disposiciones 
del Gobierno l lenarán las exigencias de 
los labradores y obreros del campo. 

Después habló el minis tro, que se 
congra tu ló de que sea Badajoz la pri
mera provincia donde comience a fun
cionar el Pa t rona to social agrar io . Fué 
muy aplaudido. 

Después almorzó en el Gobierno ci 
vil y por la tarde, luego de asistir al 
acto organizado en ?". honor por la 
Ur"'ó"i Patr ió t ica , se dir igió a la esta
ción, donde fué objeto de u n a cariño
sísima despedida. 

* * * 
MERIDA, 25.—Han llegado el ministro 

do Trabajo, el conde de los Andes y 
el director de Acción Social Agraria. 
Les esperaban el Ayuniamiento y da-
más autoridades, representaciones de 
obreros agrícolas e industriales, maes
tros nacionales, Somatén, Unión Patrió
tica y dist inguidas personalidades, que 
les t r ibutaron u n gran recibimiento. 
E f e c t o s d e l a f a k i f í c a c i ó n , e n u n o s 

b o c o y e s 

ALICANTE, 2J.—Continúan con gran 
actividad los trabajos del Juzgado es
pecial nombrado p a r a entender en el 
sumario por la falsiíicación de mone
da y efectos t imbrados. Se sabe que ha 
6ido d í teniao en Madrid un sujeto com
plicado en este asunto, y parece que 
no será ésta la única detención que se 
efectúe en l a Corte, pues se asegura que 
existen allí v a n a s personas relaciona
das con este asunto. También ee tienen 
noticias de haberse efectuado doiencio-
nes en Sevilla y otras poblaciones de 
Andalucía Entre los detenidos figuran 
algunos comerciantes. 

Hoy se h a sabido un hecho s ingular 
ocurr ido en Valdepeñas, y que viene a 
añadi r un episodio más a los muchos 
que y a h a n surgido en este asunto de 
l a falsificación. 

Parece que en la estación de aquella 
localidad hab ía desde hace a lgún tiem
po una par t ida de bocoyes de vino con
signados a la «orden.. Como pasa ran 
los días y no se presentara nadie a re
tirarlos, se ordenó su t ras lado a otros 
muelles, pero al efectuar esta opera
ción se abrió uno de artuéllos, s in que 

glesa. En muchas fábricas se h a tra
bajado Hasta mediodía por dicha causa. 

Los obreros elogian al presidente del 
Consejo, pues est iman que h a resuelto 
el conílicto al restablecer el antiguo 
horario de las ocho i i j ras . 

En la ba r r i ada de Sans reina abso
lu ta t ranqui l idad y las precauciones 
son menores que en días anteriores. 
No ss oculia la alegría por la termina
ción del pavoroso conflicto que Se ave
cinaba. En la ba r r i ada de San Martin 
han 'entrado pocos obreros, pero ha si
do por la causa que anter iormente se 
señala. Puede, pues, decirse que el con-
tlií'aj h a dado fin en el día de hoy. 

—Ha llegado hoy a Barcelona el Obis
po de Lérida, doctor Iruri ta . 

—La Diputación provincial h a dado 
una nota a ¡a Prensa , en la que dice 
que es de todo punto falsa la versióu 
publicada en algunos periódicos de que 
la n iña raptada por su madre, María 
Roig, estuviese en la Casa Provincial 
de Maternidad y Expósitos. Hace tam
bién otra? afirmaciones respecto a la 
libertad pa ra actuar del iuez que én-
íiends en el pi-oceío, a quien no se pne-
de coartar, como se dice, en el cumpli-
m'enlo de sus funciones. 

—Los mozos de Escuadra de Sar-
dañola h a n comunicado que en Ripollés 
encontraron u n a mujer her ida por ar
ma de fuego. El marido, José Farell 
Vargas, dijo que cuando mariejaba un 
a rma se le había d i spa rado ; pero v 
Tincado un registro se encontraron dos 
pistolas, con varios cartuchos, dos cu 
chillos y un puñal , pa ra cuya uso no 
tenia licencia. Farel l fué detenido y 
puesto a disposición del Juzgado de 
Instrucción. 

—En el pueblo de Sampedor, part ido 
de Manresa, a consecuencia de las 
chispas sal tadas de un tren de la línea 
de los Ferrocarri les Catalanes, se pro
dujo un incendio en una casa propie
dad del vecino señor P lanas . Se han 
exper imentado pérdidas de mucha im
portancia. 

C o n t r a u n p r o y e c t o m u n i c i p z J 

BILBAO, 25.—Una Comisión del Círcu
lo Mercantil h a presentado en el 
Ayuntamiento u n escrito de protesta 
contra el proyecto de reforma v ia r ia 
del señor Mañas, que en ó se intenta 
derruir 278 casas del casco ^lejo de la 
población, p a r a construir u n a Avenida, 

F u n e r a l p o r u n h é r o e 

FERROL, 25.—Costeado por oficiales 
del Ejército, se h a celebrado u n so
lemne funeral en sufragio del valeroso 
teniente ferrolano don Gerardo Várela 
Vázquez, muer to heroicamente en África. 

U n a l e p r o s e r í a r e g i o n a l e n G r a n a d a 

GRANADA, 25.—Al anochecer se ha 

preso llegó de Madrid, acompañado de 
su señora, el ministro plenipotenciario 
del Brasil, señor Alves .Arauju. 

En la esaiciOn lo esperaban el cónsul 
de su país en Sevilla y ol doctor Vidal 
delegado del Brasil en la Exposición 
Iberoamericana. 

El comisario regio de la Exposición 
visitó al diplomático y tratnron acerca 
del emplazamiento que ha de tener el 
pabellón del Brasil en la Exposición 
Iberoamericana. 

B a n q u e t e a P é r e z d e L e m a 

TOLEDO, 25.—Los jefes y oficiales de 
la Academia de Infantería y de la Es
cuela Central de Gimnasia ee reunieron 
en banquete en el «alón amaril lo del 
Alcázar, como homenaje de despedida 
al coronel director, don Eugenio Pérez 
de Lema, que entregará el mando el 
próximo lunes al actual coronel del 
regimiento del Rey, don Carlos Guerra. 

I n v i t a c i ó n d e V i g o a L o r i g a 

VIGO, 55. — E! alcalde, don Mauro 
Alonso, h a invittido al capitán Loriga, 
que estos días es objeto de agasajos 
en su pueblo natal, Lalín, p a r a que 
visite Vigo. Se espera con gran interés 
la respuesta del aviador, ya que en 
principio están acordados algunos fes
tejos en su honor. 

—El paro de Vigo y El Pueblo Ga. 
llego insertan en sus ediciones de hoy 
el editorial de Ei. DEu.vrE sobre la fu-
tui'a Asamblea y las decisiones de los 
asambleístas qus telegráficamente les 
enviaron sus corresponsales de Madrid. 

—Para el próximo agonto, es espera
da en esta ciudad una excursión portu
guesa que permanecerá en Vigo l36 días 
6,7 y 8 del citado mes. Con los excur
sionistas vendrán 1(;S bomberos volunta
rios de Oporto y numerosos vecinos de 
aquella capital. Es probable que venga 
también un equipo de «foolball» p a r a 
j uga r un par t ido con un once gallego. 

—La cantidad obtenida Itasta la fe
cha pa ra la construcción del Sanatorio 
Antituberculoso do la Lanzada, ascien
de a 138.195 pesetas. El Patronato pr:j 
Sanatorio se propone empezar las obras 
tan pronto la Diputación de Pontove-

El Ayuntamiento seviUano 
y la Exposición 

N u e v a s d i m i s i o n e s e n e l C o n c e j o 

y e n e l C o m i t é d e l c e r t a m e n 

E l d i s c u r s o d e l g o b e r n a d o r 

Viaje del presidente a 
vanas provincias 

U n p r o y e c t o d e " r a i d " d e l p i l o t o 

a v i a d o r s e ñ o r E s p i n o s a 

D o n J o s é V i c e n t e A r c h e , q u e h a s i d o n o m b r a d o d i r e c t o r d e l a 

E s c u e l a d e I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s 

! ! K - = ^ S í M í í í ^ W d ^ » | i % M § r : ^ ^ ^ de Ogijares. 
o t a i n d que -f«%rati destofidaoüs. Hecrm ofició «1. Carí 

Lanzada, que es el pr imer trozo de ca. 
mino q^ie ha de ci rcundar la Península 
del Grove. 

A s a m b l e a f r u t e r a e n C a l a t a y u d 

ZARAGOZA. 25.—Convocada por el 
¡¿inf.icato central de Aragón de Aso
ciaciones agrícolas católicas se cele
brara e l domingo 3 de julio próximo 
en Calatayud una Asamblea de produc
tores y exportadores de frutas. 

, ^ , r ^ ,. . , , , —El Sindicato do Iniciativas aprove-
fectuado la benaicion de los terrenos ghará la estancia en Roma del profe-
donde h a de ser instalada la leprosería sor de este Instiiuto y miembro del 
regional y la inauguración de las obras 

El señor Arche lia s ido director de Agricul tura , Minas y Montes desde 
l'J2;i ha s t a el adven imien to del Gobierno ac tua l . También h a sido subsecre-

dra ordene la construcción de la car re - j t a r io dei min i s t e r io de Fomen to . Posee l a s ' g r a n d e s c ruces del Méri to Agrí-
tera del Grove has ta la playa de lajeóla y de la Corona de I tal ia y la cruz del Mérito Naval . E s comendador de 

la orden de Alfonso XII. 
Nació en Madr id en 1887, y s i rve al Es t ado en el Cuerpo de Ingenie ros 

Agrónomos desde 1918. 

este, e»'«HcW\*i?*'#&iaí«tóíl4i&t4lMf#iMtte 
daban gran cant idad de papel de Igual 
calidad y tamaño que el que se emplea 
en la Casa de la Moneda p a r a la estam
pación de los t imbres del Estado. 

Hoy h a sido puesto en l ibertad Vicen
te Beltrán, detenido en los pr imeros 
días, por no haber aparecido cargos 
contra él. 
L a p e r e g r i n a c i ó n c a t a l a n a a L o u r d e s 

BARCELONA, 25.—Se reciben noticias 
de Lourdes que d a n cuenta de haber 
comenzado los cuUos organizados por 
los 4 000 iperegrinos catalanes que lle
ga ron en las pr imeras expediciones. 

Celebraron u n a solemne procesión, en 
l a que predicó el jesuíta padre Vergés. 
Como aún s& encontraban en Lourdes 
los peregr inos belgas, h a n celebrado 
iun tamente con los españoles el últ imo 
acto de la procesión, o sea la solemne 
bendición con el Santís imo. 

También los peregrinos españoles han 
asistido a la peregrinación de los cole
gios de las cercanías de Lourdes, gue 
iba pres idida por el Obispo de Tarbes. 

Ha llegado a Lourdes la expedición 
pres idida por el Cardenal-Arzobispo de 
Tarragona , doctor Vidal y Barraqaer , 
que, con los Obispos de Solsona y Lour
des,' bendijo a la multi tud. 

Ayer se celebró la segunda procesión 
eucarís t ica o sea, la de los peregrinos 
que h a n llegado en l a segunda expe
dición. 

En l a p laza del Rosario s© rezaron 
las deprecaciones de la procesión. Asis
tieron más de 15.000 personas de las dis-
t in tas peregrinaciones de españoles, 
franceses y belgas. Llevaba la Custodia 
e l Obispo de Barcelona, doctor Mira^ 
Ues. 

Entre las personas que pres tan el ser-
vlolod e iibracandlors» o sea, loe enfer
mos, f igura el coronel de Estado Ma
yor del Ejército español, seilor Alvarez 
de la Campa, comisario regio del puer
to franco de Barcelona. 

L a C a j a d e P e n s i o n e s p a r a l a V e j e z 

BARCELONA, 25.—Durante l a ú l t ima 
semana la Caja de Pensiones pa ra l a 
Vejez h a recibido imposiciones po r va
lor de 4.204.097 pesetas y ha pagado 
por remtegros 3.611.199 pesetas. 

Abrió duran te los últimos siete días 
700 libretas nuevas. 

—Las colonias escolares organizadas 
por el Ayuntamiento saldrán el día pri-
m-3-ro d i julio. 

—Mañana se celebrará en l a Real 
Academia de Buenas Letras de Barce
lona la solemne recepción del nuevo 
académico doctor don Manuel de Mon-
toliú. 

Este p ronunc ia rá su discurso de en
trada, que versará sobre t P i n y Soler, 
novelista». 

Le contestará en nombre de la corpo
ración el académico don Alfonso Pa r . 

—Hoy se h a celebrado e l acto de la 
intit .curación de la ~ Exposición de Vi
drios del ar t is ta José María Gol. 

F i n d e l a h u e l g a t ex t i l 
BARCELONA, 25.—En ausencia del go

bernador, que ha marchado a Tore-
11o con el capi tán general , el secretario 
señor Azcárraga manifesíó que hoy ha
blan ea t rado m á s obreros al trabajo y 
que se espera que ent ren todos el l u 
nes, con lo que quedará terminado el 
conflicto. 

La impresión que h a y de l a hue lga es 
mu-Y satifiíactoria. Es seguro que para 
e l l imes entren todos los obreros al 
t rabajo, pues los que no lo h a n hecho 
hoy h a s ido debido a la semana in-

Sindicato señor B a r a n d a r á n , que va a 
. tamar par to en un cursillo de \ e rano 

r^2«íi,«WíM4§.9%,^'Hasistieron las auto-,:;yr:or¿íuuzará una exposición, en la que 
•Vi*a4es- / l t t tmér l f ta rComis iones . '^át exíBbirán lo más interesante de los 

Cagancho detenido No hay rebeldes en 
en Badajoz 

Sus dos toros al corral 

El nuevo centro será capaz p a r a 600 
enfermos, y su construcción está presu
puestada en un millón de 'pesetas. 

U n a " m o t o " p o r u n t e r r a p l é n 

LÉRIDA, 25.—En la carretera de esta 
capital a Flix, a | cruzar anoche a las 
ocho, junto al Canal de Seros, la «moto» 
ocupada por Juan Tora, y José Hortet, 
con un «auto» que venía en dirección 
contrar ia , el p r imer vehi íulo hizo un 
viraje forzado y cayó por un terraplén. 
Ambos ocupantes resultaron con graví
s imas lesiones y conmoción cerebral. En 
un coche fueron t ras ladados a la Casa 
de Socorro. 

—Cerca de la estación de Vlalnoveta, 
un t ren de la línea de Lérida a Bala-
guer, arrolló al niño de dos años, Da
niel Gómez, que jugaba entre la vía, 
destrozándole. El maquin is ta no pudo 
evitar el accidente, a tmque realizó gran
des esfuerzos. 

Redacción de trabajo en Tnibia 
OVIEDO, 25.—La dirección de la fábri

ca de Trubia anunc ia que p a r a el pró
ximo día 27 sólo t r aba ja rán 800 obre
ros tres días por semana . 

—De la Cooperativa Militar han sido 
st is traídas 175 pesetas. 

La e n s e ñ a n z a agr íco la e n Astur ias 

OVIEDO, 25.—La Dirección general de 
Agricul tura h a comunicado que próxi
mamente se c rearán campos de demos
tración agr icolaganaderos en Navia y 
Oviedo, u n a estación agropecuar ia en 
Inflesto, un gran centro agrónomo con 
escuela de capataces agrícolas en Grado 
y que la estación agrícola de Navia se 
t ransformará en estación s idrera . Di
chos centros se const rui rán en breve 
con l a aportación del Estado, Diputa
ción y Municipio. La Diputación sub
vencionará con 200.000 pesetas, el Ayun
tamiento de Inflesto facil i tará dos hec
táreas de terreno, Oviedo otras dos, Na
via seis y Grado 12. 

S e r e a n u d a e l t r a b a j o e n l a 

P i r o t e c n i a 

SEVILLA, 25.— Hoy h a n ent rado al 
trabajo en la Pirotecnia el 80 por 100 
de los obreros mil i tares. 

Ello h a producido gran júbilo, pues 
en la actual idad hab ía un grave pro
blema con motivo del paro de los ci
tados obreros. 

lil ministro de la Guerra h a l lamado 
a Madrid a los capi tanes Ortiz y Olle
ro, con objeto de que le informen dete
n idamente del prob lema y es tudien la 
solución que se debe dar . 

I n c e n d i o e n u n c o r t i j o 

SEVILLA, 25.—En el cortijo l lamado 
El Torviscal, propiedad de don José 
Cámara Benjumea, ei tuado entre Vi-
l la í ranca y Los Palacios, se declaró un 
incendio que ráp idamente adquir ió unas 
proporciones a la rmantes . 

Los obreros real izaron grandes es
fuerzos p a r a sofocar e l luego y q u e 
no se p ropaga ra al g ran caserío situa
do en las proximidades de la estación 
de Alcantarillas. Al ñn lo consiguieron. 

Las pérdidas se elevan a medio mi
llón de pesetas. Se h a n quemado 10 
galeras, dos grandes a lmiares y 800 
aranzadas de gavil las de trigo, cebada 
y avena 

E l B r a s i l e n l a E . I b e r o a m e r i c a n a 

SEVILLA, 25.—Esta mañana , en el ex-

/BADAiOZ, 25.—LOS loros resultaron 
mansos. Mejiaa estuvo regular en los 

monumentos de las provínolas de Za- ¿os. Félix Rodríguez, colosal en ambos, 
ragoza, Huesca y Teruel. 

El Sindicato está en relaciones con 
la Casa de España ol secretario de la 
Embajada don Hermenegildo Este^an 
y el embajador de España, conde de la 
Vinaza. 

Se cuenta con el concurso de la so
ciedad folügrálica aragonesa. 

La Directiva del Sindicato visitó a; 
alcalde de Zaragoza, á quien dio cuen
ta de estos proyectos y el señor Allué 
Sai^ ador prometió apoyarlos con in
terés. 

Llega a Canfranc la primera 
l o c o m o t o r a 

ZARAGOZA, 25.—El alcalde de esta 
ciudad h a recibido un telegrama del de 
Canfranc, y cuyo texto es comp s igue : 

«Locomotora francesa llegó hoy por 
pr imera vez a la estación de Canfranc. 
El jefe de los trabajos me encarga sa
lude a Aragón en nombre de Bearn.» 

El señor Allué Salvador h a contestado 
a su colega con el siguiente despa
cho : 

«Puedo asegurarlo que los aragoneses 
reciben con júbilo la g ra ta noticia de 
la l legada de la locomotora francesa a 
la estación de Canfranc. Le devtielvo 
con este motivo un afectuoso saludo 
con el optimismo fundado en el resur
gimiento de l a vitalidad Bearn-Aragón.» 

P r ó x i m o C o n g r e s o N a c i o n a l R e -

m o l a c h e r o 

lo que le valió dos ore jas y dos rabos. 
Los dos toros que correspondieron a 

Cagancho tuvieron que ser echados al 
corral después de u n a bronca enorme. 
El matador, custodiado por la Guardia 
civil, y en unión de Dominguin, ingresó 
en la Comisaría de Policía en concepto 
de detenido. El público se mostraba 
inílignadísimo con algunos revisteros 
que, a su juicio, dan fama sin razón a 
Cagancho. 

A las diez y media de la noche, y 
en virtud de órdenes recibidas de Ma
drid, éste fué puesto en libertad. Al 
salir de la Comisaría, y cuando se dis
ponía a tomar un automóvil, en el que 
sal ió p a r a Madrid, el público rodeó el 
auto e hizo objeto de duras censuras al 
torero. Puesto en marcha el coche, to
davía continuó la gente algún trecño 
detrás del mismo con grandes demos
traciones de indignación. 

Buhasen 
TETUAN, 24 (a las 22).—Las colum

nas del genera l Berenguer man iobran 
p a r a apoderarse de lás ver t ientes ' oc
cidentales del Buhasen, al mismo t iem
po que lUna co lumna l igera se mueve 
por las crester ías deP mon te y o t r a que 
par t ió de Xauen coopera al movimien
to pa ra cubr i r el flanco izquierdo. 

Ayer se estableció el enlace en t re la 
posición de Lachaix, donde se encuen
tra el genera l Berenguer, y otras situa
das al Sur. La ha rca de Beni Urr iaguel 
se adelantó has ta S'ugna, en el corazón 
del Ajmas, sin que "el enemigo haga 
acto de presencia. La man iobra envol
vente nos posesionará de la cumbre del 
macizo de Norte a Sur . Las columnas 
v ivaquean sobre el ter reno. Estas ope
raciones sobre Buhasen, donde se te 
mía una gran resistencia, faci l i ta la in
vasión del Ajmas. 

La ajusencia de rebeldes pa ten t i za el 
rompimien to en t r e las cabilas enemigas 
que fal tan por ocupar . Es tal la des
moralización que los hombres se apre
suran a en t regarse en masa, seguidos 
de sus familias, an te el temor de que 
el Majzén tome represalias, como dije
ron los jefecillos. 

|l!l!lillllllllill!lll*lll!lllllilllllil!IÍI!!i;iil¡l!ri¡liMi;i¡lilllillilllll;l!«nil 

I Excursión de turismo i 

A Londres y Bruselas 
Dfriiiila por El GEBiilE eo oiiseiiBio a sus lectores y soscriptores 

SE EXCARGA DE LA ORGANIZACIÓN LA AGENCIA SOMMARIVA 

ZARAGOZA, 25.—Se h a reunido la 
Junta directiva de l a Unión de Remo-
lacheros de Aragón, Navarra y Rioja. 

Se discutieron varios asuntos de in
terés, y, sobre todo, lá cuestión del 
anticipo fué estudiada con g ran aten- ¡g 
ción. Los reunidos esperan la solución ~ 
del problema de los trabajos que rea
liza el gobernador civil. 

Se cambiaron impresiones sobre la 
constitución de la Unión Nacional de 
Remolacheros, y se aprobaron las ba-

M P a r a faci l i tar la a t e n c i ó n a l a s n e c e s i d a d e s e sp i r i t ua l e s i r á u n 

M s a c e r d o t e , q u e se e n c a r g a r á d e l c u i d a d o d e los j ó v e n e s , si l as fa-

m mi l i as lo d e s e a n ^ \ 

M Salida de Madrid el 16 de julio para regresar el 30 de dicho mes 
ITIHEBABIO 

' ^ 16 de Julio.—Salida de la eetación 
§ del Norte, por la mañana. 
H 17 de Inlio—Llegada a París. 
s 18 de lulio.—Salida de París, lle-
M gando por la tarde a Londres. 
S 19 de Julio.—Londres. Visitas: Por ses presentadas por el ponente señor : J la mañana: Plaza de Trafalgar. I-o» 

Hneso. I s Quais del Támesis, El puente de 
Por unanimidad se acordó celebrar en M Waterloo, Somerset House, Victoria 

octubre próximo en Zaragoza u n Con
greso Nacional Remolachero p a r a estu
diar el problema en todos sus aspectos 
A este Congreso se invi tará a las en
tidades remolacherae de toda Esipafía. 

g Street. El puente de Londres, Plaza 
S de Trinity, El palacio de Lord Ma-
g yor, La Catedral de Saint Paul, La 
M Catedral de Southwark, Las Torres 
5 do Londres, Lufgate Circus, El Pa-
S lacio de Justicia. 
5 Por la tarde: Whitehall, Scotland 
g Yard, El Cenotaph, Las Cortea, La 

A R M I L L A S Y M A T A L L A N A ^ Abadía de Westminster, El palacio de 
Fabrican constantes novedades en 1 Buckingham,; El palacio de^Kensing-

MEDALLAS ^ i S f I ^rfs^:¿f*'"«•• '̂'̂ "*; *̂='̂ ' 
KADBIS. CaUe Toledo, 142 y 144. T.» 15.324 S 20 de Julio.—Londres: Visita del 

El veraneo de las obreras 
Donat ivos recibidos en nues t r a Ad 

minis t rac ión: don Antonio Cañuelo, de 
Pozoblanco, 25; conde de Biñasco, 300 
doña Asunción Oria, 5o; doña An i t a Va
rillas, 60; u n suscriptor, 60. Total , 50-

« » * 

El veraneo de u n a obrera du ran ' 
qu ince días sólo cuesta 60 pesetas. 

DIAT>EBIAS BE AZAKAB 
FLOBES y FI.ANTAS 

&VBI0.—COHCEPCION JEBONIUA, 3 

Stoke Poges, Burnhan y Maidenhead, 
donde los viajeros se embarcarán pa
ra seguir río abajo el Támesis. Al
muerzo en Windsor. Por la tardt , 
visita al castillo, y después, en au
tomóvil, a Hampton Court, regresan
do por la noche a Londres. 

23 de julio.—Salida de Londres por 
la mañana, vía Dover-Ostende, lle
gando por la noche a Bruselas. 

24 de Julio.—Bruselas: Visita a la 
ciudad: Plaza del Hotel de ViUe (vi
sitando el Ayuntamiento), Palacio de 
Justicia, £1 Conservatorio de Músi
ca, iglesia de Notre Dame du Sablón, 
Museo de Pintura, Plaza Real, Pare 
du Cínquantenaire, La» Corte», y la 
Catedral de Saint Gddulo. 

26 de Julio.—^Bruselas: Excursión 
en automóvil al campo de batalla 
de Waterloo. 

26 de Julio ^Bruselas: Excnnión • 
Gante y Brujas. 

27 de Julio.—Salida de Bruselat por 
la mañana, llegando a Paría por la 
tarde. 

28 de JnUo.—Estancla en Parle. 
29 de Julio.—Salida por la mañana 

de Paría para llegar a San Sebas
tián por la noche. 

30 de Julio.—Salida de San Sebsfr 
Han y regreso a -Madriá. 

SEVILLA, 84.—El discurso p ronun 
ciado po r el gobernador en el acto de 
consti tucián del nuevo Ayuntamiento 
está siendo comentadísimo. Ha sorpren
dido que el señor Cruz Conde eleve 
lo que sólo se habla juzgado como una 
discrepancia en t re él, como comisario 
de l a Exposición, y e l Ayuntamiento, 
a la a l tu ra de u n a discrepancia en t re 
el Gobierno y el Ayuntamiento sa
liente. 

Significadas personal idades que a es
te pertenecieron manifiestan que están 
como el pr imer día, al lado del general 
Pr imo de Rivera, diapuestos a ayudar le 
en lo que puedan. 

Nunca se supo que la necesidad d 
mayor aportación económica, de la q̂  
has ta ahora se había pres tado por lo 
ciudad y su Ayun tamen to , fuese cues 
tión de Gobierno, pues el mismo gober
nador civil, cuando tomó posesión de 
la Comisaría Regia, recogió e hizo suya 
la idea de que el Ayuntamiento y la 
ciudad de Sevilla habían hecho y» 
cuanto les era posible en favor de la 
Exposición; y la declaración de que 
ésta es obra nacional que entonces se 
hiza y EL DEBATE aplaudió, implicaba 
que a l Estado corresiponde ul t-mar el 
Certamen e incluso llevar su adminis 
tracíón, como efectivamente, lo está ha 
ciendo por medio de la Comisaría re
gia. 

Esta actitud del comisario regio, con 
t rar ia a la que en otro tiempo domino 
en el Comité, le ganó la acHiesión út 
la opinión sevillana, has ta que inespe 
radamente se produjo en el Com té d 
la Exposición un cambio de criterio, 
s in que a nadie se le pudiera ocurrir 
que este cambio fuese criter.o de Go-
Dierno, sino del comisario. 

El Ayuntamiento h a dado toda clase 
de facilidades económicas y de otra 
Índole a la Exposición, pues no hay 
n ingún sevillano que no sea par t idar io 
de ella y de que se celebre con el es
plendor que corresponde, pero soste
n ían quienes has ta ahora formaron el 
Ayuntamiento que la Exposición no po
día constituir una carga insuperable y 
ruinosa p a r a la ciudad. 

No solamente no ha habido hostili
dad por parte del Ayuntamiento, ni eco
nómica ni moral , sjno que, por lo con
trario, le ha prestado siempre a la Ex
posición el mayor y más eficaz auxi
lio. Por eso es más dolorosa e injusta 
la imputación formulada por el señor 
Cruz Conde. Son absolutamente exac 
tas las cifras publ icadas por EL DE
BATE, expresivas del esfuerzo econó
mico de la ciudad y del Ayuntamiento 
en pro de la Exposición. 

El último empréstito municipal de 25 
millones de pesetas estaba dest inado a 
las obras conexas que el Comité de la 
Exposición le pidió, y en dichas obras 
s e llevan y a gastados 13 millones. 

Respecto al últ imo hecho concreto que 
h a dado lugar a la explosión del con
flicto, es completamente exacto que el 
comisario regio de, la. .JEaso^jción,, seüor 
Cruz Conde, pidió la cant idad de tres 
millones p a r a anmeblar el hotel, y si 
esto no e r a posible, la ga ran t í a del 
Ayuntamiento en una operación que sfe 
hiciera a base de la rema del hotel. 

Al ne-gar este hecho, sin duda se re
fiere el seílor Cruz Conde a que no 
hay documeniación oficial acerca de 
él, y así e s : la petición la hizo el co
misario al alcalde saliente, señor con
de de Bustillo, de palabra, en presen
cia del marqués de Val .nc ina y de un 
oontejal, don Jerónimo Domínguez, se
gún nuestros informes. 

;Pidió el alcalde las garan t ías que Ei 
DEBATE enumeró en su número del miér
coles, s in que en t r aña ra ofensa para 
el comisario ni pa ra el Comité la pe 
tíción de que 66 justificase la inver
sión de tres millones que le entregara 
el Ayuntamieno pa ra amueblar el ho
tel Alfonso XIll . 

En el Ayuntamiento consta que de 
ocho millones de pesetas que ee entre
garon p a r a obras conexas con la Ex
posición se dest inaban tres millones a 
compra de terrenos y cinco a la ter
minación del Gran Hotel, incluido sn 
amueblamiento, porque pa ra esta aten
ción solicitó el Comité la cantidad di 
cha. 

Por lo tanto, p a r a que el Ayuntamien 
to pud ie ra entregar nueva cant idad con 
este fin, o prestar su garant ía , era ne
cesario que en ©1 mismo expediente del 
Ayuntamiento constara que las canti 
dades no habían sido suficientes o que 
había sido necesario invertir las en otras 
necesidades. 

No otro- alcance tiene esta justifica
ción, que es la elemental en todo aquel 
que adminis t ra intereses ajenos. 

Lo que no es fácil explicar es por 
qué y cómo se enconó este asunto al 
volver de Madrid el gobernador civil, 
señor Cruz Conde la anierior semana, 
hasta el punto de producir la crisis 
sufrida por el Ayuntamiento sevillano. 

S British Muséum y de los Museos de 
1^ South Kensington. 
•S 21 de Julio.f-Londreei Estancia sin 
S programa. 
9 22 de Julio.—Londres: Excursión en 
M automóvil a Stoke Poge, Castillo de 
i£ Windsor y Hampton Court. Salida 
|H a las nueve, por Chiew Kew y Slough, 

I PRECIOS 
g Primera d a s e . . . . . . : . ; . . . . . . . Pta*. 1.450 
I Segunda d a s e . . . . . . . . . . . . . . " 990 
g TOSO OOVFBEirDIBO 
M A los viajeros qne deseen quedarse en París o en San Sebastián al le-
M greso se les proporcionará el billete de ferrocarril a Madrid, raledero por 
s un mes, y se les descontará el valor neto de los servicioe que no utilicen. 
§ Inscripciones a EL DEBATE, cExoursión a Londres», Colegiata, 7. Apar-
g: tado 466, y Agencia Sommariva, Av. C. Peñalver, 17. 
g JSl plazo para las inscripciones termina en 80 del corriente. 
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ACERCA D E UNA DIMISIÓN 
SEVILLA, 24.—El gobernador civil, se

ñor Cruz Conde, al hablar con los pe
riodistas 66 refirió a la dimisión pre
sen tada por el marqués de la Reunión 
de Nueva España, fundándola en que 
no está conforme con la pr imera par
te de la nota facilitada por el general 
Pr imo de Rivera. 

Dijo el gobernador que no puede ad
mitir esa dimisión si no la^presenta por 
escrito el marqués de la Reunión de 
Nueva España, como concejal corpora-

. tivo, representante de la Real Maestran
za de Caballería, y solamente cuando es
ta d igna Corporación presente la di
misión de s u concejal, l a admit i rá . 

OTRA DIMISIÓN 
SEVILLA. 24.—Se h a dicho que el con

de de Campo Rey, por la reciente des
grac ia que le aflige—la heroica muerte 
de n n hijo suyo , teniente de Regulares, 
en Africar-, h a pensado dimitir sus car
gos de concejal y teniente de alcalde 
del Ayuntamiento . 

UNA RENUNCIA EN EL COMITR 
SEVILLA, 24.—Esta tarde celebró se

sión el Comité de la Exposición Ibero
amer icana , y en ella presentó la dirpi-
sión el vocal de la misma don José Ga«-
talver, notar io de esta ciudad, inspira
dor de El noticiero Sevillano. 

LA DIMISIÓN D E L MARQUES 
D E LA REUNIÓN 

SEVILLA, 25 . -Es ta m a ñ a n a el gober
nador manifestó que le hab ía visitado 
el marqués de Albentos, h e r m a n o mayor 

A las siete y cuarto de la tarde sé 
celebró en la Presidencia del Consejo 
de Ministros la entrega de una p laca 
al marqués de Estella, nombrándole 

: hijo adoptivo y bienhechor de Cala
tayud. 

Acompañaban al alcalde de esta lo
calidad y a los demás comisionados 
el mmis t ro de Gracia y Justicia, como 
hijo de Aragón, y el alcalde de Ma
drid. 

La placa consiste en una p lancha do 
plata maciza empot rada en trozo de 
marmol, que reproduce en una magní
fica obra de orfebrería la por tada de 
la Colegiata de Calatayud, dec larada 
monumento nacional por el Directorio. 

Entre el alcalde y el jefe del Gobier
no se cambiaron las frases de rúbr .ca. 
Y al deseo de aquel de que el jefe del 
Gobierno asista a la colocación de las 
puer tas de la Colegiata, y a res tauradas , 
contestó el general Pr imo de Rivera 
que durante la excursión que en el 
próximo agosto real izará por Burgos, 
Logroño, Soria, Huesca y Teruel, de
dicará a lgunas horas a Calatayud. 

Impor tan tes visitas al marqués 
de Estel la 

Después de las nueve de la noche 
abandonó la Presidencia el general 
Pr imo de Rivera, quien ratificó de im
portantes a lgunas de las numerosas vi
sitas que habla recibido. 

Repasó el marqués de Estella la vista 
de aquéllas y dio las siguientes noti
cias : 

—El señor Llaneza me ha hablado 
fie] problema de los mineros sin trabajo 
en Astur ias ; de iniciativas que tienden 
a mitigar este paro y la buena volun-
¡ad dií que están animados los obreros. 
También me informó de la marcha de 
la mina (te «San Vicente», que explotan 
los mismos obreros. 

Una Comisión de Canarias me h a 
dado cuenta de un pleito sobre propie
dad de unas aguas, pero éste es u n 
asunto delicado sobre el que cambiaré 
impresiones con el ministro de Fomen

to. Otra Comisión de Carniceros me ep-
puso los estragos, de bastante consi
deración, p a r a aquella comarca que b a 
producido el temporal . 

Había rogado al señor Maeztu q u é 
viniera a verme, pues quería ponerme 
da acuerdo con él p a r a sa ludar y char
lar un rato con su hermano, que re
gresa de .América, donde h a realizado 
una excursión pedagógica. 

Finalmente, el jefe del Gobierno se 
informó de dos proyectos dignos d e 
a tenc ión: el conde de Cuevas de Vera 
le notificó la constitución en la Argen
tina de un Sindicato de Ferrocarr i les 
rfue se compromete a garant izar t raba
jo a los emigrantes. El lunes o el mar 
tes le visi tará nuevamente p a r a deta
llarle todos los aspectos do esta em
presa. 

El piloto aviador señor Espinosa, a' 
quien y a conocía el marqués de Estella 
por haberle tenido a sus órdenes, lo 
expuso un proyecto de dos «raids» aven
turados, que ahora emprenden los hom
bres jóvenes. 

Más de cinco mil lones de pinos 
en Pon tevedra ' 

En virtud del acuerdo p a r a repobla
ción forestal, concertado entre el minis-
tro de Fomento y la Diputación de Pon
tevedra, y la s iembra subsiguiente de s i 
mientes leal izada en Suero, la provin
cia cuenta en la actualidad con u n o s 
cinco millones y medio aproximadamen-
t-e de pinos nuevos. 

El canónigo de Túy don Domingo Bue-
na ha recibí'!T varias macetas con e jem. 
piares prometedores, logrados con aque
lla siembra. Algunos alcanzan ya 16 cen
tímetros. 

El presidente prometió al señor Bueno' 
que hoy, después de la misa que 60 •, 
celebrará en el ministerio de la Guerra , • 
vería Jas plantas aludidas. 

La J u n t a del Comercio en U l t r a m a r 
Bajo la presidencia del director gene-

rai de Comercio, señor Madar iaga , h a 
celebrado sesiones la Comisión perma-. 
neute de la Junta Nacional del Comer. '• 
CÍO Etpañol de Ultramar. J 

En vista de que pa ra septiembre está 1 
convocada en Río de Janeiro la XIII j 
Conferencia Pa r l amen ta r i a " in te rnado- -j 
nal de Comercio, acordó la Comisión 60-
licitar del Gobierno se recaben ampl ios 
informes de las deliberaciones de dicha 
Asamblea y de sus resultados. 

La situación der ivada del real decre
to de 9 de j ulio de 1926, que duplicó los 
derechos arancelarios de importación, 
aplicables al garbanzo, y del decreto 
mejicano de 9 de mayo, que impone re
cargos considerables a art ículos tan ca
racterísticos de nues t ra economía det 
exportación, como son los aceites, acei
tunas, s idra y a lpargatas , fué objeto, 
cas ' exclusivo de una de las sesiones, 
en la que se examinó el proceso del 
problema y las consecuencias, podr ían ' 
derivarse do! mantenimiento de la si 
tuación a que se ha llegado. Acordó l a . 
Junta elevar al Gobierno un amplio In-
forrne, que contiene las bases p a r a que 
se normalicen las relaciones comercia
les hifipanomejicanas. 

Se conside' 'ó la situación del comer
cio español en Cuba y la Argent ina y ' 
se acordó que la Comisión pe rmanen te 
celebre sesión especial para t ra ta r d« -. 
«stns asuntos, aguardando, 'respecto a 
Cuba, a qiit* se haya pubPradn el nue--í 
\ o a i f r ce l 

También acordó la Comisión dedicar 
una sesión especial pa ra -oetbir a don-
José de la Macnrra, in 'ciailnr d e ' l a re-, 
organización de aquelja C-^mara esp«,«i 
ñola de Comercio y promotor con oi to j f 
importantes elementos de la coleeÓvl--
dad española. 

de la Real Maestranza de Caballer ía . 
p a r a manifestarle que la dimisión prCiS 
sen tada de concejal por el marqués d*-: 
la Reunión, de Nueva España, se deb»' 
a una iniciat iva personal de este s&ftor,: 
sin que esto toque de cerca ni de lejoS 
a la Real Maestranza, que está aLinar»! 
gen de toda apreciación política. 

Añadió el marqués de Albentos <pi»i 
la Real Maestranza, . cuando lo oonfSi: 
dere oportuno, determinará- acerca dtítj 
caso y ret i rará o sust i tuirá al concejal, 
dimisionario. 

T.TEGA ET CO^'DF, r»F m \ S T ! L L Q 
SEVILLA, 25.—En el expreso de eet 

m a ñ a n a ha llegado el conde de Busti. | 
lio acompañado de su señora . 

Por no tenerse noticia de la Uegadi 
del ex alcalde, no acudieron a recibir
les más que los miembros de su íanü-TJ 
lia. '1 

:í 
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HOY SE CORRE EL GRAN PREMIO DE MADRID Ornamentos de iglesia 
, , , JAVIEK ALCAIDE Y CÍA., S. L. T.» 64.394 

Peligros, 11 y 13, Madrid Campeonato de España de atletismo. Se establece el ' ' r ecord" 
nacional de los ochocientos metros. 

CARRERAS DE CABALLOS 
Las pruebas de esta tarde 

Por'disponer de poco espacio, que 
Jiaijrá.qtie repartirlo entre varias infor-
iaacion€s, no nos es .posible publicar 
Integro el programa de la jornada de 
•esta tarde, la inús importante de Ma
drid y iprobablementó dtl pais por dis
putarse el Gran Premio. Desde luego, 
daremos los detalles precisos de la gran 
prueba. Va acompañada de cuatro ca
rreras Interesantes y cabo «sperar que 
Sí! reproduzca la brillante reunión del 
ílomíngo. Desfaca el número do las ins-
cripcíonís y el hecho de que está lo 
mejor que se puede disponer hoy. 

La carrera para «1 elemento militar 
«s de obstáculos • y de buen metraje. 
Si Antifaz corriera, disponía de la ma
yor probabilidad, pero por lo visto no 
cumplirá la matrícula. Sin grandes di 

'íerencias do categorías, pero sí_do peso 
uno liviano debe llevarse la prueba. 

En l a prueba de venta, la lucha pa
rece estar reducida entre dos antiguas 
reclamables, dos recientes vencedoras 
y ei r^reeentante de Flatman; las pri
meras son La Fílense y Uoña Ignacio, 
y'el tercero es iimión. Esta en sus bue
nos tiemipos, no daba lugar a la me-
iior -dlscusfón. 

Sigue un premio para los tres afios 
Pn adelante a velocidad pura. La apre-
riación coincide esta vez en la selec
ción do los progenitores más veloces. 
l>e correr Our/.¿ estaría entre ellos. 

Los 13 caballos del handicap se re-
tíiiclrán probablemente a una decena. 
Kl reparto de los pesos inclina a pen 
.«ar grandes diferencias en los tres pri
meros, con ligera ventaja a íavor î  
Ja mitad Inferior, de Ivars para abajo 
que de Avanil para arriba. 

El G r a n P remio de Madrid 

La prueba capital de la jornada ha 
ri;unido las inscripciones que indica
mos a continuación con las montas o 
las retiradas. 

J, Bolívar, 62 kilos (no correrá), del 
tiuque de Toledo. 

% Apa Noy, 60 (Ripert), del barón 
do Güell. 

3, Tonuo, 60 (Leforestier), del mar
qués del Llano de San Javier. 

4, Pinocho, 60 (Romera), de don 
Francisco Jaquotot. 

'i. La Magdalena, 6$ (Jiménez), de 
Jj, G. Flatman. 

G, LT.neo, 58 (Higson), del Harás 
iVi'iasco. 

7, As de Coeur, 55 (Rodríguez), de 
3a condesa de San Martin de Hoyos. 

s, Teaay Bear, 53 (Sánchez), de don 
Ensebio Bertrand. 

!), fíOHli, 51 (Lyne), del duque de To
ledo. 

10, Guamlzo, 51 (*J. Díaz), del regi-
Bucnfo de Húsares de la Princesa. 

11, Viva mi mna, 49 (*J. García), del 
toiarqués de Lacosta. 

\i, Cmindrcs, 49 (Belmonte), de M. G, 
r ia í t i i r iTi . ••'''•' • 

i:;, Ccntaure, ^ (Cárter), del duque de 
.Toledo. 

14, Mon Genero-l, 46 (no correrá), del 
Harás Veíasco. 

13, Martemoisene de luenga, 44 (Pere
jil), de M. G. Flatman. 

Un campo de trece caballos no esíá 
imái. Los dos ausentes podrían también 

• participar: Mon General, siquiera para 
dar mayor bulto, y Bolívar con bastan 
te probabilidittd. No es labor fácil des
lindar al ganador, no disponiendo de 
ninguna línea fija para la mayoría, o, 
al menos, para los más probables. No 
obstante, podemos acercarnos por el 
procedimiento de la eliminación. Estos 
ti^ce coiK-UTsantes se reducen cómoda
mente a ocho, porque es fácil borrar 
a cnco. A nuestro modo de ver, no de
t e n flguiar m el puesto de honor Guar-
trizo. As de CoeuT, Teddy Bear, Pinocho 

• yToríbio. 
Apiirando la cosa, aunque en' mejor 

confiideracito, podemos despi'endernos 
¡taítnbién de Apa No-ij y L'Eneo. 
/ Y nos quedan seis, que son los tres 

(pejürefieníantes de la cuadra Flatman, 
' l06 d06 del Rey y el del marqués de 

í̂ BCOSta. En coda cuadra se destaca, o 
'' piiede destacarse desde, luego a uno 

solo. Los tres Flatman, son a cuál me
jores, peio el de mejor perfonmance es 
i^olindres, que ganó ya dos carreras de 
las máa ImiwHiaaates de la Castellana 
y -el Derby de Aranjuez. Entre los del 
¡dn^ue de Toledo, por el peso destaca 
£oidi sobre Centaure, y, además, el til-
itímo estarla eclipiSado por Colindre». 
¿ á este modo, los trece los hemos redu
cido a los tres siguientes: Coundres, 
BOldi y Viva mi Niña. ¿Cuál de ellos 
«8 el preferido? Técnicamente, porque 
laé circtmstancias son poco más o me-

' aos parecidas, con dos kilos de margen 
en ambos casos, hay que seleccionar 
i lo6 viejos. 

. ' 'Por sus enseñanzas, por el valor del 
IJa^mio. por su significación en si, la 
gran carrera pres^nía un interés extra-

, ' « f i na r lo . 

^ ' Apreciaciones 
• Pfimera carrera.-OH/lGO.V BLANCO, 
: ójeaeída^ 

Segunda.—III/S/OJV, La Fílense. 
' - Teroera.—MOÍV GENERAL, Si j'Veux. 

; ..Gran Premio de Madrid.—1, BOLDI; 
• Si' Viva mi Niña, y 3, «Colindres». 

Quinta carpera.—DOJV BRUNO, Inauíte. 

ATLETISMO 
Impresiones 

So ha celebrado ayer la primera re
unión del campeonato nacional de at
letismo. Hubo público en el Stádium 
pero todavía demasiado remiso para lo 
que merece esta rama de los deportes, 
una de las más interesantes, no sólo 
por su amplitud, sino porque constitu
ye en cierto modo la base de casi to
das las manifestaciones. 

En este aspecto del público, el día de 
inauguración de los concursos atléti-
cos suele ser flojo. Y se comprende fá
cilmente porque representa sencilla
mente la presentación de los equipos, 
digámoslo así, pues, las más de las 
pruebas son eliminatorias previas. Se 
habaín señalado dos pruebas finales, 
una por necesidad—la de los 10.000 me
tros—y otra la del lanzamiento del pe
so, porque realmente se registró poca 
inscripción. Así ocurrió con los 800 me
tros, y en vez de una semifinal se co
rrió la prueba definitiva. 

En el «sport» en sí, la meta más sa
liente fué esa carrera de los 800 metros, 
en que se superó el «record» anterior 
de Espafia, si bien por margen ínfimo. 
Después de este resultado, hemos la
mentado que esa prueba se disputara 
a última hora, cuando no había sufi
ciente luz para poder apreciar todos 
los incidentes de ella. Menos mal que 
el ganador, en la mitad de la carrera, 
comenzó a destacarse, y su ventaja ha 
ido en aumento, aunque, como es natu
ral, porque el recorrido nó da tanta 
margen, en pequeña escala. 

Miquel corrió con un gran estUo, el 
que lo ha ido mejorando en estop últi
mos años. En todas estas manifestacio
nes tenemos la impresión de que se
rla el corredor que lograría la mejor 
actuación española en un concurso in-
íernacionai. 

Ya hablaremos de los otros atleta^ 
cuando llegue la prueba final. 

Del lanzamiento del peso flojearon 
nuestros concursantes. Creemos que los 
tres primeros estuvieron por bajo de su 
valor; lo menos que se les podía exi
gir son los once metros y medio. En 
cuanto a «manera» en esta parte, tam
bién había que pedir algo máis. 

De los 10.000 metros, la realidad es 
que son muchos metros. Con la mitad 
había bastante para el fondo, ya que se 
dispone del «cross» y del «marathón». 
Ahora bien, los organizadores han te
nido que seguir el programa internacio
nal e incluir esta prueba. 

De los siete participantes, se quedaron 
tres en la llegada, lo cual quiere decir 
que ha sido un ipoco fuerte. Peña ganó 
con suma facilidad. Htibiera resultado 
más fácil todavía si desde el principio 
66 hubiese hecho algo más tren y no 
un paso gimnástico. 

Los corredores españoles están bien en 
fondo. Se podía explicar por la popu
laridad del «cross». 

En cien metros nos pareció qu© Ordó-
ñez tuvo un final algo mediano; ya ve
remos hoy lo. que. hace « i la íinaL. 

Se destacaron los atletas guipuzcoa 
nos y catalánes. 

Insistiremos en los comentarios, no en 
líneas generales, sino particularizando 
más. 

Resultados 
Itanzamlento dsl disco. EUmlaatorias. 

1, Aizpitáfte (Guipúzcoa), 31,44 metros; 
2, Lloréns (Cataluña), 30,49; 3, Izagairre 
(Guipúzcoa), 30,34; 4, Asporosa (Vizcaya), 
20,705. y 5, Castroviejo (Castilla), 29,315. 

Se clasifican para la final Azpitarte, Llo
réns, Izaguirre y Asporosa. 
400 metros (viJlas). Eliminatorias. 

Primera eliminatoria.—1, Mateu (Cata
luña), 1 m. 3 s. 4/5; 2, Muguerza (Guipúz
coa), 1 m. 4 s., y 3, M. Segurado (Guipúz
coa). 

Segunda eliminatoria.—1, J . Segurado 
(Guipúzcoa), 1 m. 2 s. 3/5. 

Quedan clasificados para la final Mateu, 
J . Muguerza, J . Segurado y Bmaldi. 
Salto de al tura. Eliminatorias. 

1, Gómez Acebo (Castilla), 1,60 metros; 
2, J . Olivella (Cataluña). 1,60; 3. J . Llort 
(Cataluña), 1,60; 4, J . M. Cernuda (Casti
lla), 1,55, y 5, F . Candela (Castilla), 1,55. 

Se clasifican para la final Gómez Acebo, 
Olivella, Llort y Cernuda. 
Iianzamiento del peso. EUmlnatorlas. 

1, Izaguirre (Guipúzcoa), 10,955; 2, Aiz-
pitarte (Guipúzcoa), 10,91; 3, Duñabeitia 
(Vizcaya), 10,645, y 4, CuUaut (Vizcaya), 
10,435. 

Xianzamlento del peso. Final . 
1, Aizpitarte (Guipúzcoa), 11,063; 2, Iza

guirre (Guipúzcoa), 11,005, y 3. Duñabeitia 
(Vizcaya), 10.742. 
460 metros Usos. Eliminatorias. 

Primera eliminatoria.—4. Dura (Guipúz
coa). 35 s. 4/5; 2. García (Cataluña), 54 se
gundos 2/5. y 3. Larraftaga (Guipúzcoa). ~ 

Segunda eliminatoria 1, Muntané (Ca
taluña), 33 s. S/5; 2. Larrabeiti (Vizcaya), 
55 s. 4/5, y 3, Cuñat (Cataluña). 

Quedan clasificados para la final los dos 
primaros de cada eliminatoria. 
Xianzamiento de la Jabalina, •Ilminatorias. 

1, Bru (Cataluña), 59.90 metros; 2. Cas
troviejo (Castilla), 46,78; 3, Martínez (Cas-
tilla), 43,99; 4, Aizpitarte (Guipúzcoa), 
42,91, y 5, Santamarina (Vizcaya), 41,75. 

Quedan claeificados para la final los ouar 
tro primeros. 
100 metros Usos, cUmlnatorias. 

Primera eliminatoria.—1, A. Segués ((Gui

púzcoa), 11 s. 2/5, y 2, R. Ordóñez (Guipúz
coa), 11 s. 4/5. 

Segunda eliminatoria. — 1, D. Ordóñez 
(Guipúzcoa), 11 s. 1/5, y 2, D. Lorente 
(Vizcaya). 11 a. 2/5. 

Tercera eliminatoria.—1, Pauls (Catalu
ña), 11 8. 2/5, y 2, Muñagorri (Guipúzcoa), 
11 8. 4/5. 

Quedan clasificador para las semifinales 
los seis arriba citados. 
10,000 metros Usos. 

1, Peña (Vizcaya), 34 m. 12 s. 2/5; 2, Rar 
mos (Castilla), 34 m. 31 s. 2/5. y 3, M. Ra
món (Cataluña). 35 m. 4 s. 
800 metros lisos, final. 

1, J . Miquel (Cataluña), 2 m. O s. 3/5; 
2, Ruiz (Guipúzcoa), 2 m. 4 s. 3/5, y 3, 
Ferrando (Cataluña), 2 m. 5 s. 

El atleta Joaquín Miquel. de Cataluña, 
ha batido el crecord» de España do los SOO 
metros lisos por 2/5. El crecord» anterior, 
que data de 1920. fué establecido por el 
corredor gnipnzcoano M. García en 2 m. 1 s. 

• « » 
La Asamblea de Federaciones se apla

zó para esta noche. 

FOOTBALL 
Asamblea de arbitros gallegos 

VIGO, 25.—Ha celebrado Asamblea el 
Colegio Regional de Arbitros, que acor
dó, entre otras cosas, elevar la tarifa 
de arbitraje, equiparándola a la de otros 
Colegios, y fijar para los partidos de 
la serle A 100 pesetas, 50 para la B y 
10 para la C. 

Aprobaron también una tabla de die
tas para desplazamientos, y nombra
ron nuevo Comité directivo, del que 
será presidente don José Bar Vilaboa. 

La multa al Barcelona 
BARCELONA, 25.—Se hacen toda clase 

de comentarlos con motivo de la im
posición de la mtüta de 10.000 pesetas 
all Club Barcelona. En general, se cen
sura duramente a la Nacional, y todos 
los periódicos secundan esta actitud de 
los futbolistas. 

CICLISMO 
La Vuelta a Francia 

VANNES, 25.—Se ha disputado hoy la 
séptima etapa de la Vuelta a Francia 
sobre el recorrido Brest-Vannes, que re
presenta 208 kilómetros. Se registró la 
siguiente clasificación: 

1, GUST VAN SLEMBROUCK, sobre 
Louvet. Tiempo : 6 h. 40 m. 28 s. 

\, Galdohf {Louvet). 
\, Van de Casteele [Louvet). 
-f, Héctor Martín. 
5, Geor^s Brosteaux. 
6, Pe Verhaegen. 

• • • 
PARÍS, 25.—En la clasificación gene

ral de la Vuelta ciclista a Francia, ter
minada ya la séptima etapa, ocupan los 
dos primeros puestos Héctor Martín, con 
cuarenta y dos horas doce minutos cua
renta y tres segundos, y l^ Drogo, con 
cuarenta y dos horas veintinueve minu
tos cuarenta y eel6 segíindos. 

LAWN-TENNIS 
Campeonato mundial 

WIMBLEDON, 25.—En los partidos In
dividuales (caballeros) correspondientes 
a la cuarta vuelta, se registraron los si
guientes resultados: 

Lacoste vence a Gindwen (África del 
Sur) por 6-0, 6—3 y 6—3. 

Borotra vence a Campbell (Irlanda), 
por 6—8, 6—0 y 6—1. 

PROGRAMA DEL DLA 
EKonrslonismo. 

De la R. S. Peñalara a Peñalara. 
CicUsmo. 

Prueba de loe ciclistas de la Prensa. A 
las ocho de la mañana se dará la salida 
en la Castellana. 
Atletismo. 

Campeonato de España. A las nueve de 
la mañana segunda reunión, y a las seis, 
teroera reunión. Por la noche, a las once, 
asamblea de Pederaoionee. 
Pelota vasca. 

Partidos entre profesionales. A las cua
tro y media en Jai-Alai. 
Carreras da oaballos. 

Vigésimotercer día en la Castellana. Véa
se aparte impresiones y comentarios. A 
las cinco en punto. 
FootbaU. 

R. S. Gimnástica Española contra Na
cional. Partido de promoción. A las siete 
en el campo de la Gimnástica. 

Eleeíricidad. ironces Aríísíicos 
iwM de Estilo 

JOSÉ ORUETA 
PBECIOS BE FABXICA 

CKOz, Tinní. u • • M n g» • n 
Teléfono 13.162 Wl f« « " • • • 

Pijamas - Pijamas 
para casa, campo y playa. 

Gran surtido desde 11,50 pesetas. Camisas 
a medida, ricos géneros, desde 10 pesetas. 

Las Columnas 
Fernando VI, 23. Teléfono 34.339. 

A O V A Y 
BAI.XEABIO DIABÉTICOS 

l/ENTA DEL HOYO 
Primero de Junio a 30 de septiembre. 

PEDZIKtS. Apartado 6.—TOIiESO 

Caldas de Oviedo 
Senma. Catarros. Orips mal curada 

Hotel del Balneario. Servicio esmerad) 
16 de tnnio a 30 de septiembre 

VERANEANTES' 
Z.OS AIJOACEITES DE CAIiZADOS 

C I . A S S O S M A N O S » 
9, Colegiata, 9 

Signen liquidando calzados de todas las 
clases a precios irrisorios. 

SOBÜON BALHEABIO 7 
A O V A S B E 
Hoteles del establecimiento y Blanco 

Gran iconfort» moderno, excelente 
cocina. Las aguas de Sobrón y Sopor-
tilla curan las enfermedades del ri
ñon, estómago, hígado e intestinos. 

Temporada oficial del 15 de junio al 
80 de septiembre. Automóviles a to
dos los trenes a la estación de Mi-* 
randa. Informes: Señor gerente de la 
S. A. Sobrón y Soportilla. Álava. 

Gran Hotel Deva 
Birección: Idarreta. Beva, Ouipúzcoa. T. 40 

Restaurante — Café — Pastelería 
Servicio esmerado. Pensión completa 

desde 12 pesetas. 
DEVA, deliciosa estancia veraniega con 

hermosa playa y magníficas alamedas, 
equidistante (50 kms.) de Bilbao y San 
Sebastián, con servicio de trenes cada dos 
horas. 

SIDRA 
CHAMPAGNE 

r í ^ i 

MARCA 
»í n VIVA ASTURIAS 
V E R E T E R R A Y C A N G A S . - G I J O N 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL PARS1900 MEDAUAocOni 

Muebles de lujo y económi
cos. ConstaniUa Angeles, 15 Iñigo 

PARA NEGOCIO 

Odios cuadrúpedos 
Un chofer agredido por el pú
blico. Tragedia culinaria. Mala 

faena a un diestro. 

de grandes beneficios 
aportase 10.000 pesetas. 

cía. Señor Sierra. 

admitiríase socio 
Garantías. Solven 
Beyes Sol, 6 

PABA CCMEB BIEH 

SPIEOUM. Pj y 
El restaurante más fresco de Madrid. Al
muerzos, i pesetas. Entremeses, 3 platos, 

2 postres, vino. 

Vinos 

El . IiAVANBESO PBACTICO 
de fácil manejo y eterna duración, que 
economiza 80 por 100 de tiempo, reduce el 
consumo de jabón y suprime el desgaste 
de la ropa. Precio, IB pesetas, y por dos 
más se remite a cualquier estación espa
ñola. Devolveremos el dinero si a los ocho 
día» de uso no le satisface.—!•. Asín Pa

lacios. Preciados, 28, Uadrid. 

C R U Z C O N D E 
CÓRDOBA 

¡¡EÜIEIII!! 
El mejor calzado y el más 

barato en su clase 
NICX)LAS MARÍA RIVERO, 11 

MONTERA, 35, y GOYA, 6 

Almorranas- Varices-Ulceras 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 

Br. m a n e s : Kortaleza, 17. Be 10 • 1 y de 3 a 7. Teléfono 16.970. 

CHTH 
cuaXqptAi;er- ^tuxieto 

B^I2 —B-14—B-j5 
4ux£uo <y de. OCCUDÍÓK. 
<x pCcLZod o cJL cdKÍoZk) 

viaile, DESPUÉS OL 

P E A 
«I I f ^ o IssSf»/r-i\ 

SAN AOUSTin^ 2-DUPS-MADRID 
coiKpare ¿y CUCÁXÍJOL ÍC 

Entre el burro ¡propiedad de Florenti
no Cristóbal Palomares y el de lose 
García González, existían desde anti
guo hondos resentimientos por motivos 
de índole privada, que respetamos. 

Cuantas veces e-e encontraban los dos 
rucios se dirigían los rebuznos más in
sultantes y las miradas más oblicuas del 
mundo. La fpronta intervención de ami
gables componedores evitaba siempre 
que el drama surgiera. 

Ayer, la casualidad determinó que los 
dos animales se pusieran frente a fren
te, bajo el techo de la misma cuadra. 
El odio reconcentrado en ambos estalló 
al fin. No había nadie que pudiese im
pedirlo. Estaban a solas con el pesebre. 

La lucha fué breve, sangrienta, epo-
péyica. Las coces y mordiscos se suce
dían sin tregua. , 

De pronto, el burro propiedad de Flo
rentino cayó a tierra con un maxilar 
fracturado. El vencedor puso la pata 
encima de su enemigo y rebuznó vic
toria. 

Ahora que, como hay un refrán que 
dice «Tropiezan los burros y pagan los 
arrieros», el duefio de la víctima exige 
una indemnización de 200 pesetas al 
del vencedor. 

OTROS SUCESOS 
Entre peroles.—Diego Sánchez, de cin

cuenta y siete afios, presta sus serví 
cios domésticos en Serrano, 100, desde 
hace diez y siete años, y esta circuns
tancia ha determinado que se atribuya 
cierta autoridad en el escalafón de la 
famulería. En cuanto otro sirviente mo
vía un pie a deshora, Diego le cantaba 
las cuarenta y las veinte en copas. No 
hay para qué decir las simpatías con 
que Diego contaba entre sus comipafi&-
ros. 

Ayer Plácida Rodríguez Martínez, de 
cuarenta y siete años, que desempeña 
el puesto de cocinera, se molestó por 
una indicación de Diego, y como pri 
mar a.cto de descontento le lanzó a la 
cara un aro de la hornilla. Dispuesta 
luego a comerse crudo al autojefe, le 
mordió ©n un dedo con verda-dera saña 
antropófaga. 

La broma terminó con la detención 
de Plácida y el pase a la Casa de So
corro de Diego Sánchez. 

El hombre padecía dos heridas: una 
en la frente, por no haber po'dido pa
sar por el aro, y otra en el dedo, que 
excitó la voracidad de Plácida, i Caram
ba con la placidez I 

Incendio.—En la calle del Barco, nú
mero 9, se originó un pequeño incen
dio, por haberse prendido el hollín de 
una chimenea. Intervinieron los bom
beros. 

Fallecimiento.—En el hosipital Provin
cial falleció ayer el joven Juan Herre
ro Rubio, a consecuencia de la herida 
que le produjo el sereno Lucio García, 
al dispararle un tiro en el Puente de 
Vallecas, suceso de que dimos cuenta 
hace unos días. 

La cocaína.—Eu. el dispensario de la 
calle de RoseUón fué auxiliada de gra
ve intoxicación, por haber tomado co
caína, una muchacha, cuya filiación se 
desconoce por no haber podida declarar 
a causa de su estado. 

Contra un chófer.—En la calle de 
Bravo Murillo el «taxi» que conducía 
Carlos Romero Cruz, de veintitrés años, 
con domicilio en Toledo, 105, alcanzó 
a Diego Pradera López, de cinco, que 
habita en Almansa, 23, y le causó gra
ves lesiones. 

El público agredió al chófer y pre-j 
tendió destruir el vehículo. La rápida 
intervención de la Guardia civil evitó 
que el sucedo revistiera caracteres de 
mayor importancia. 

En la Casa de Socorro lueron asis
tidos el niño y Carlos. Este último pre
sentaba contusiones en todo el cuerpo 
y conjuntivitis traumática. Su estado 
se calificó de pronóstico reservado. 

Arrollado pOr el tren.—En la estación 
de El Escorial fué atropellado por un 
tren de mercancías el obrero de la 
Comipañía de los ferrocarriles del Nor
te Gregorio Inés, que resultó con gra
ves lesiones. El herido fué trasladado 
a Madrid y recibió asistencia en el ga
binete médico de la estación. 

Ratería.—Cuando esiperaba un tranvía 
en la calle de Santa Engracia le sustra
jeron el reloj, con su cadena, a don 
Adrián Nogal Navarro. 

Como autor del delito fué detenido 
Vicente Muñiz, de diez y siete afios de 
edad. 

Atropellos.—En el paseo del Prado el 
automóvil guiado por Antonio Fernán
dez Flórez atropello a Antonio Gómez 
García, de catorce ailos, y a Julián 
Díaz Salas, de diez y seis, que se 
apeaban en aquel instante del tope de 
un tranvía. 

Julián sufrió lesiones de pronóstico 
reservado, y Amador otras de carácter 
leve. El primero Ingresó en el hospital 
Provincial. 

—El «auto» 21,190, guiado por don 
Enrique Patuel, atroipelló en la calle de 
Fomento al ciclista Vicente Muguer 
Díaz, de veinticuatro años, domiciliado 
en Marqués de Viana, 22, y le produjo 
lesiones de pronóstico reservado. 

—Por el carro que él mismo conducía 
fué atropellado en la calle de Francos 
Rodríguez Antonio Ortiz Panlcello, de 
veintisiete años, y resultó con graves 
lesiones. 

Un viaje caro.—En un tranvía le ro
baron el reloj y la cartera, con 250 pe
setas, al factor de la Compañía Madrid, 

CINES Y T E A T R O S 
OACETII.I.AS TBATBAIO» 

PALACIO DE LA MÚSICA 
Las películas «Herencia de muerte» y 

«El secreto del doctor Blmitrlus», por 
Antonio Moreno y Marión Daviea, están 
gustando mucbo. 

O 

Cartelera de espectáculos 
Los DE HOY 

BEINA VICTORIA (O. S. Jerónimo, 28). 
6,45 y 10,45, La señorita del Cassis-Bar. 

AI.XAZAX (Alcalá, 22).—7 y U, La gen
til Mariana, El teatro de vanguardia y 
Pyl y Myl. 

APOLO (Alcalá, 49).—A las 7, El sobre 
verde.—A las 11, El sobre verde. La Yan-
kee en el «charlestón». 

PAVOMT (EmlDajadores, 11).—6,30 y 10,30, 
La calesera. 

FUENCABXAI. (Fuenoarral, 145).—6,30 y 
10,30, Carnavalada. 

CIXCO FABISS (Plaza del Eey).—A las 
6,45 tarde, gran función de circo, nuevo 
debu t . -A las 10,45 noche, escogida fun
ción de circo.—A las 12, luchas: Lobmayer 
contra Roland; Kohler contra Travaglini. 
Lucha japonesa: Onishiko contra Seigfreid 
el estrangulador. 

FBONTOK JAI.AI.AI (Alfonso XI).—4,30, 
a remonte: Irigoyen-Vega contra Bastarri-
ca-XJcin y Berolegui; a pala: Amorebie-
ta Il-Jáuregui contra Araquistain-Perea. 

PALACIO BE IWV MÚSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,15 y 10,30. El mono do
méstico. Herencia de Muerte (por Anto
nio Moreno). El secreto del doctor Dimi-
trius (por Marión Davies). 

CIKB IBEAL (Doctor Cortezo. 2).—6,30 y 
'10,30, Andanzas de una mecanógrafa (Co
media Macksennet). En las garras del ti
gre (por Jack Holt y Eva Novak). Juguete 
del placer (creación de Gloria Swanson y 
Tom Moore, dos jornadas, completa). 

CIITEMA ABat^ELLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas. 7 y 10,30. 

BAHDA aCUHICIPAI.. — Programa del 
concierto que dará esta tarde, a las 7, en 
el Retiro: 

tCarnaval» (scenes mignones): 1. Preám
bulo; 2, Pierrot ; 3, Vals noble; 4, Euse-
biuss; 5, Florestán; 6. Coquette (mazur
ca); 7, Papillons; 8. Eeconnaissance; 9, 
Pantalón y Colombina; 10, Repetición del 
preámbulo, Sohumann; cBienzi» (obertu
ra), Wágner; Intermedio de «Goyescas», 
Granados; Selección de la comedia lírica 
«Doña Franciíquita», Vives. 

PLAZA BE TOBOS BE UAIOUB.—€, seis 
toros de Pérez Tabernero para Marcial La-
lauda, Barajas y Caganoho. 

PLAZA BE TOBOS BE VISTA ALE-
GBE.—6,15, seis novillos de Llanos para 
Natalio Sacristán Fuentes. Lacruz y El 
Moreno. 

Los DEL LUNES 
KEIVA VICTOBIA (C. S. Jerónimo. 28). 

6,-t5 y 10,45, La señorita del Cassis-Bar. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7,15, El hués

ped del Sevillaoo.—^A las 11, El sobre ver
de. La Yankee en el ccharlestón». 

PAVO» (Embajadores, 11).—6,30, La ca
lesera.—'10,30, El caserío. 

FUENCABBAL (Fuencarral, 145).—«,30, 
El dúo de la Africana y La verbena de la 
Paloma.—10,30, Carnavalada. 

CIBCO PAXISK (Plaza del Eey).—A las 
10,45 noche, función de circo. Éxito, San
martín, fenomenal calculador.—A las 12, 
luchas, semana grande: Mackeneen contra 
Eoland. El estraogulador suizo Seigfreid 
contra Macdonal. Constant Le Marin con
tra el vasco Fullaondo. 

n tOXTOH JAI-ALAI (Alfonso XI).—4,80, 
a pala: Azurmendi-Amorebieta I contra 
GaÜíirta Ill-Ochoa; a pala: Urqnidi-Er-
múa contra Fernández-Pérez. 

» « « 4 
(El anuncio de las obras en esta oartale-

ra no supone su aprobación n i recomen
dación.) 

a Zaragoza y a Alicante, don José Pe-
ñuelas Pefluelas. 

Locomotora inutilizada.—La Comisa
ría de la estación del Norte comunicó 
ayer tarde a la Dirección de Seguridad 
que el sudexpreso de Irún llegaría con 
cuatro horas de retraso por haberse in
utilizado la máquina en la estación de 
Quintana la Puente. No ocurrieron des
gracias personales. 

Desventuras taurómacas.—Al reparti
dor de pan Luis Esteban Martín, de 
veinte afios, que actuaba como matador 
en una becerrada que se celebró el vier
nes, le robaron dos estoques que había 
dejado en el callejón. 

Luis llevaba un mozo de estoquee de 
toda confianza; pero le extasió con sus 
proezas de tal manera que cuando fué 
a buscarle se encontró sólo con el mozo 
«embobado». Los estoques habían des
aparecido. 

Las armas «toricidas» no eran de 
Luis, sino que las alquiló a un indus
trial que valora «I perjuicio en 250 pe
setas. 

Sustracción de una escopeta.—Doña 
Concepción Conde Barea, que habita 
en Pradillo<- 3, denunció que su padre, 
fallecido hace cinco años, había entre
gado a un estuchista una escopeta, fa
bricada en 1888, y que por mes gestio
nes que desde entonces hizo no logró 
averiguar el paradero del arma. 

Días pasados fué doña Concepción h 
la Exposición del Antiguo Madrid y 
allí vio la escopeta expuesta por una 
casa determinada. 

Doña Concepción denunció el caso, y 
añadió su sospecha de que el autor de 
la sustracción fuera un guarda que te
nía a su servicio y que despidió por 
hurto. 

La encopeta es de valor artístico e 
histórico. 

Laxante que educa el intestino 
:.it-m 

' '^'/'~ 
S^v.y;t 
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V I D A EN M A D R I D 
Casa real 

La. Soberana, acompañada de su ca
mare ra mayor y mayordomo mayor, vi
sitó ayer m a ñ a n a la Exposición de or
febrería por tuguesa instalada en ci 
Circulo de Bellas Arles, donde la ofre
cieron sus respetos, tanto al IKgar co
mo ai despedirse, el embajador de Por
tugal señor Meló Bárrelo, el cónsul ge
neral portugués, el académico de Be
llas Artes don Marcelino Santa María 
y 1 ^ directiva del Círculo. 

~ A su regreso a Palacio fué cum
pl imentada por el marqués de Figue-
roa. 

A u m e n t a e l c o n s u m o d e a g u a 

Entre las numerosas alteraciones que 
la l legada del verano produce en la vi
da normal de Madrid, una, y no de 
las más pequeñas , es la del consumo de 
agua. El botijo y el sudor son dos po
derosos aliados del na tu ra l aumento de 
este consumo. 

Según los datos que nos han facili 
tadü en la Dirección del Canal de Isa 
í e l II, que surte a Madrid de las nue
ve décimas par tes del l í q u d o elemen-
10, en pr imero de junio se consum.eron 
en la Corte 177.000 metros ciíbicos de 
agua. Pues bien, el día 22, se rebasó 
la cifra de 205.000 metros ctibicos. 

te curioso observar que el consumo 
de agua en las grandes poblaciones es 
un termómetro casi infalible. Así, des 
<le e! día 1 al 4, que han sido los días 
mas templados del mes, descendió pau
la t inamente la cifra ya ci tada de 
177.000 a 161.0000. No es menos curio
so saber que el termómetro suele equi
vocarse los clásicos días del lavado do
méstico, en los que aumenta no poco 
el ordinar io consumo. 

En el verano pasado el m á x i m u m a 
que se llegó fué a 233.000 metros ctibi
cos, en uno de los días del mes de 
agosto, cant idad que e^ casi también 
Ja m á x i m a que el Canal puede sur t i r 
y ailn eso forzando bastante la pre
sión. 

Empieza el veraneo 

pudiéramos l lamar veraneo efectivo. 
Todos los rápidos, expresos, y correos, 
en especial los de Francia (San Sebas-

•in), Asturias, Galicia, San tander y 
Bilbao, salen completamente llenos, con 
un 40 por 100 más de viajeros que de 
ordinario. 

P a r a Francia (San Sebastián) y As
turias, la venta de billetes alcanza un 
40 por 100 sobre la habi tual , y un 25 
p a r a Santander y Galicia. 

Pero, repetimos, aún no h a dadn 
hecho principio la temporada oficial 
veraniega. P a r a el d ía 3 de julio el 
servicio hab rá sido aumentado, sólo pa
ra las cercanías de Madrid, en trece 
trenes diarios y tres domingueros . Has
ta ahora , este aumento sólo h a a k a , 
zado a los t ranvías de tarde . 

Sin embargo, parece ya observarse 
desde hace unos años, observación co
rroborada en el presente, que el veraneo 
disminuye. 

L o s p r ó x i m o s presU' 

puestos municipales 

Manifestó ayer el alcalde que se es
tudian y a los próximos presupuestos 
municipales. 

El criterio—añadió—es el de cerce
nar todo lo posible los gastos inútiles, 
6in que en estas economías puedan in
fluir en l a necesaria reorganización de 
algunos servicios municipales. 

Algunas par t idas , tales como la del 
servicio de l impiezas, serán aumenta
das considerablemente. Respecto a este 
servicio es propósito del alcalde ir a l r i o s subgrupos en 

nistro de Fomento p a r a t ra ta r del abas 
tecimiento de aguas en Madrid du ran 
te el verano. 

Con el ttn de que el agua tenga la 
suílcicnMí presión p a r a l l tgar a todos 
los pisos y a todos los barrios, el se
ñor Semprún ha dispuesto que se rie
gue menos con manga durante varias 
horas del día. Esta disminución se 
susti tuirá con riego por medio de auto-
cubas. 

—El Pleno municipal celebrará las 
sesiones correspondientes a este cua
trimestre en la segunda quincena de 
julio. 

Se despacharán los asuntos necesa
rios p a r a que a lgunas obras puedan 
comenzar en octubre. 

U n p l a n d e c a m i n o s v e c i n a l e s 

La Diputación aprobó ayer la ordena
ción del plan definitivo de caminos ve
cinales. El proyecto ha sido redactado 
por el ingeniero director de Vías v 
Obras provinciales y sobre él hizo bre
ves consideraciones «1 d iputado visita
dor de car re teras señor Alvarez Suárez. 
Comprende el plan 350 kilómetros de 
caminos, con los que han de tener co
municación todos los núcleos de pobla
ción, de la provincia, con más de 7,s 
t iabi tantes. En la ac tual idad existen 
unos cua ren ta qiue carecen de vías de 
comunicación; en la sierra, sobre todo, 
hay zonas enteras incomunicadas. 

En el p lan de ordenación se han di 
vidido los caminos en dos grupos y va-

cuanto a la prefc-

Aunque en realidad puede afirmarse 
que la temporada veraniega empieza en 
julio, la ráp ida subida del termóme
tro exper imentada en estos días ha co
menzado a alejar de Madrid a la gen
te, que busca cl imas más benignos. 

En l a estación del Mediodía, sin em
bargo, es escaso el aumento de viaje
ros. Más bien se observa a lguna d i s 
minución los domingos con relación a 
los de pr imavera , cosa fácil de ex
plicar puesto que en los domingos ¡pri 
maverales son muchas las familias que 
van a pasar el d í a a San Fernando , 
Aranjuez, etc., lugares que en este 
t iempo alcanzan casi tan al tas tempe
ra turas como Madrid. 

El contingente mayor de veraneantes 
lo da la l ínea del Norte. Diariamente, 
los t ranvías de Pozuelo, El Escorial, 
Avila, Segovia, etc., salen repletos, no 
obstante haberse aumentado algo el 
servicio desde pr imero de mes. 

Los domingos, sobre todo, y en los 
trí?nes excursionistas, este aumento es 
ya considerable: se -íalcula apio>;ma 
damente en el doble que en invierno. 
Los pun tos q'.ie más excursionis tas 
a t raen son Ceroedilla, San Rafael, y, 
en general , todos los pueblos de la Sie
rra . 

Asimismo se nota y a bas tante lo que 

una completa reorganización, p a r a lo 
cual se comprará mater ia l moderno y 
6e aumen ta r á el personal . 

Será también objeto de aumento en el 
próximo presupuesto, la consignación 
dest inada a servicios sani tar ios , los 
cuales—dice el señor Semprún—han 
quedado indebidamente dotados en el 
presupuesto vigente. Seguramente se
rán también aumentadas ot ras part i 
das. 

Todos estos aumentos—añadió el al
calde—quedarán compensados con cre
ces con l a disminución que se h a r á en 
otras par t idas , que no tienen la debida 
justificación y que const iuyen gastos 
estériles. 

E l n u e v o d e p ó s i t o d e m e n d i g o s 

El mar tes o miércoles será inaugu
rado el nuevo depósito jprovisional de 
mendigos, p a r a lo cual y a están ter
minadas todas las instalaciones de ba
ños, duchas , etcétera. 

La construcción del depósito defini
tivo de mendigos es una de las obras 
que se rán incluidas en el p l an prefe-
rente. 

—Una Comisión, compuesta por l a 
duquesa de Mandas, conde de Eida, 
presidente de la Sociedad protectores 
de animales y presidentes de ot ras So-
ciedades, que con ésta se relacionan 
visitó ayer al alcalde p a r a felicitarle 
sobre su úl t imo bando sobre l a reco
gida de perros y pedir aj. mismo que 
sea rebajado el arbitrio de 50 céntimos 
por perro. 

El alcalde les manifestó que conside
raba desde luego excesivo este impues
to, y que h a r á lo posible p a r a que en 
el próximo presupuesto sea mucho ma
yor . 

E l r i e g o c o n m a n g a 

encia de construcción. Son los siguien
tes: p r imer grupo, a) caminos en eje
cución por el Estado; b) caminos del 
Estado que no han empezado a cons
t ruirse; seg'undo grupo, a) caminos con 
ofrecimientos suficientes para subvenir 
todos los gastos de construcción; b) ca
minos con auxilios, ter renos y antici
pos; c) caminos con ter renos y antici
pos; d) caminos con ofrecimientos in
completos, y e) caminos del plan de hi 
Diputac ión sin ofrecimientos. 

El Estado se compromete duran te 
veint inco años a conceder u n a aubven-
ción anual de 600.000 pesetas. Pero la 
mayor pa r te de esos 15 millones han 
de inver t i rse en conservar los caminos. 
Por ello, para t e rmina r en un plazo 
de unos cua t ro años los caminos del 
plan, la Diputac ión piensa realizar ana 
operación de crédi to por cinco o seis 
millones de pesetas. 

—^En la sesión de ayer se aprobó el 
proyecto y presupuesto de obras del ca
mino vecinal de Bustarviejo a Cabani-
lias de la Sierra. El presupuesto ascien
de a 159.855,84 pesetas, que se distr i
bu i r án en dos o más ejercicios. 

S e s i ó n d e l a p r o 

condonación de multas por asuntos de 
cédulas ! 

Ui conformidad con lo propuesto por 
el g íuera l Lao, diputado instructor del 
e.Kped;i:iit° incoado a causa de una re
clamación de don Mariano Benlliure, 
se impuso u n a mul ta de 1.000 pesetas 
a l.i Empresa ar rendatar ia del impues
to de cédulas. La Diputación est ima 
que el arr iendo ha cometido una falta 
gr ivo al clasificar por notoriedad la 
cédula del señor Benlliure, sin aten
der la reclamación del artista has ta 
qu í la reprodujo ante el presidente de 
la Disputación. Se recuerda a la Em
presa que la Corporación iprovincial 
puede rescindir el contrato a la tercera 
multa. 

Se otorgó un voto de gracias a la 
Diputación de Barcelona y a todas las 
de Cataluña po r las atenciones que 
han dispensado a los representanies de 
la Diputación de Madrid durante la 
Asamblea de Barcelona. Como recono
cimiento se acordó nombrar hijo aiiop-
tivo d-i la provincia de Marlrid, al pre-
sideiite do la Diputación de Barcelona, 
don José Milá y Camps, conde de Mon-
seny. 

Las Diputaciones españolas acorda
ron en Barcelona regalar una bunder: 
a la Virgen de Montserrat y colocar 
en la Diputación de Barcelona una lá
pida conmenioral iva de la Asamblea 
Cuantío se celebren las consiguientes 
ceremonias se t ras ladará a Cataluña el 
vicepresidente de la Diputación de ^u 
drid señor .'Monso Orduña. 

Se destinaron 06.000 pesetas a diver
sas obra.< en los estabiecim entos pro
vinciales ; se adjudicó definitivamente 
en (I6.r)-Í4,70 pesetas la construcción de 
un pabellón en el Asilo de San José. 
Pa"a otras obras de reparación en el 
Asilu de las Mercedes se consignaron 
49.000 pesetas. El director de la Inclusa 
fué autorizado pa ra t rasladar al bal
neario de Medina del Campo a 50 n iñas 
del Colegio de la Paz. 

L i Comisión acordó adherirse al Ho-
mer.-.je nacional al marqués de "Esle-
l lá . que organiza el periódico Amor Pa
trio. 

Fi señor Carvajales propuso que se 
e n e u m biblioteca dirculante en el 

Manzanedo. Ha ganado el premio de 
asistencia Josefa González. 

En estos exámenes han obtenido el 
certificado de ap t i tud pa ra pasar a 
la enseñanza comercial las siguientes 
a lumnas de las clases prepara tor ias : An
gela Ozores, Sagrar io Zuri ta , Paz Cal
vo, Josefa González, Manuela Díaz, Ma
ría Luisa del Peso, Visitación García, 
Ana Iñíguez, Dolores ^lol ina, Concep
ción Manzanedo, Pilar Riveira y Ama
lia Aguado. 

Ot ra prueba del aprovechamiento de 
este p r imer curso de la escuela profe-
.•>ional de la Acción CivtóUca de la Mu
jer, de la que rec ien temente hemos ¡la
biado, es la Exposición de trabajos efec
tuados por las a lumnas en las diversas 
secciones; en u n saloncito se exhiben 
sombreros, en otro encajes y otros tra
bajos análogos y en las clases los cua
dernos con los dibujos y los ejercicios 
do caligrafía, geografía, e tcétera . 

Verbena en el Retiro 

ción definitiva de las conclusiones, que 
son extensas y afectan a los ministerios 
de Gobernación, Grac ia y Just ic ia y 
Trabajo. 

Convocatorias para hoy 
Acción Católica de la Mujer.—7 t, en

trega de premios y certificados a las 
a lumnas de la Universidad Profesional 
Femenina. 

B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 

DE SOCIEDAD 

Estado general.—Persisten al occiden
te de Eurapa las presiones altas, y las 
débiles relativas de mayor interés para 
nosotros se hal lan al occidente de Ma
rruecos. 

Otras notas 

El alcalde ha visitado ayer al mi-

v inc i a l p e r m a n e n t e 

En la sesión de ayer de la Comisión 
provincial permanente se est imaron 131 
reclamacio-nes de cédulas. Con este 
motivo el presidente de la Diputación 
manifestó: «Para que luego se diga que 
tudas las reclamaciones la resolvemos 
de acuerdo con el arrendatario.» 

Se d¥S«Stimai:on. traca- reolamaciones 
individuales, u n a relat iva a unos de-
pend 'entes y fas instancias de la De-
fcr-sa MercantU y Pa t rona l y de la 
Cámara Oficial de Comercio. Se dene
garon también cuatro peticiones de 

La verbena organizada por las Cáma
ras de Comercio e Indust r ia y el Círcu
lo de la Unión Mercantil, p a r a contri
buir a la suscripción abierta p a r a la 
Ciudad L'niversitaria h a sido un éxito 
completo. 

El aspecto de la zona de recreos del 
lleíiro espléndidamente adornada e ilu
minada, e ra magnífico; la concurren
cia fué tal que en muchos momentos 
se in ter rumpía el paseo en la plazole
ta central a causa de la enorme aglo-i 
meración. I 

Varias bandas mili tares daban con
ciertos en distintos sitios, mientras que 
la Municipal en el quiosco adornado 
con gui rna ldas y tapices, ejecutaba una 
selección de la «Mesonera de Tordesi-
llas», «La corte de Granada», de Chapí ; 
«El barberillo de Lavapiés» y la famo
sa «Jota navarra», de Larregla. 

Terminado el concierto se dio acceso 
a los paseos que encuadran el estan
que grande, que i luminados por CÍULO 
potentes retlectorcs del Ejército ofrecían 
un aspecto fantástico. E n la explanada 
del monumento a Alfonso XII se quemó 
una colección de fuegos artificiales, 
magnífica en cantidad y calidad, que en 

Instituto de Higiene Provinriai p , . l ' ' ^ ' " '^ moraeutctó arrancó aplausos al 
- , - , ._ _í*:l°™ t roMncia l . El se- público, especialmente cuando se en 

Una Exposición.—Desde hoy hasta el 
28, de once de la m a ñ a n a a u n a de la 
tarde, "y de cuatro a ocho, estará abier 
ta la ExpoBícióii de obras de Manuel 
Benedito (Juan Bravo, 4). 

Don Vicenta Márquez, vecino «Je Qijón, 
que padecía hace mucho tiempo un gra
vísimo glaucoma de arabos ojos, ha sido 
operado en Madrid por el afamado ocu
lista doctor Rovirosa, quien le ha prac
ticado la trepanación de los dos ojos, ha
biendo quedado el enfermo superiormente. 

Nuestra felicitacióai. 

AXEHAI., 4. POBIPA8 FVMEBBES 

ñor Azafión pidió que se colocara en 
el Asilo de las Mercedes una lápida 
pa ra conmemorar la visita del minis
tro de la Gobernación. El señor Ma-
molar considera que, además, debe 
nombrarse al general Martínez Anido 
a iputadt visi tador honorario. 

P r e m i o s e n l a U n i v e r s i 

d a d P r o f e s i o n a l F e m e n i n a 

El pr imer curso de la Univers idad 
profesional femenina, que fuciona en 
la Acción Católica ae la Miujer, ha te
nido rec ien temente br i l lante r ema te en 
unos exámenes, p a r a los que formaron 
Tr ibuna l las maes t ras de las respecti
vas secciones, la directora de d icha Uni
versidad profesional, doña Teresa " .̂u-
zatt i ; el padre Pérez del Pu lgar , el con
siliario de la Acción Católica de la Mu
jer, señor Moran; duquesa del Infanta
do, marquesa v iuda de Comillas, seño
ra de la Cierva y otras. 

Hoy, a, las siete de la tarde, so ent re
garon premios de aprovechamiento , con
sistentes en libros, p lumas stilográfi-
cas, út i les de labores, e tcétera , a las 
siguientes a lumnas : , Isabel Art igosa, 
María Pérez, Eula l ia García , P i la r Ce-
br ián , Gonzala Domínguez, Carmen 
Díaz, Nat ividad Pá ramo , Rosa Diez, 
Jul ia Puer tas , María Hernando, Valen
t ina Trigueros, Amel ia García, Pi lar 
Riveira, Adelina Alonso y Concepción 

cendió el gran escudo de España, con 
un ¡Viva Alfonso XIII1 y cuando con 
gran profusión de luces de bengalas 
ar rojadas al suelo se i luminó en distin
tos tonos el monumento en bellísimos 
y fantásticos efectos luminosos. 

Desde un estrado en el embarcadero 
presenciaron la fiesta el ministro de 
Instrucción pública, el gobernador, el 
alcalde, el presidente de la Diputación 
y algunos distinguidos concurrentes. 

El general Pr imo de Rivera llegó mo
mentos después cuando empezaba la 
función teatral en el teatro do Verano; 
lo avanzado de la hora nos Impide 
reseñar la ; a esa hora, dos y cuarto, 
la animación e ra grandís ima. Al son 
de las bandas mil i tares se hab ían im
provisado concurridísimos ba i les ; el.|detalles, que nada pit-rdpn considerados 
teatro había agotado sus localidades y •scparndainpnte. La mnyoT parte i\c los ca
las dist inguidas señoritas que vendían ' " ~ 
papeletas p a r a el sorteo de regalos del 
día 27, hacían una colecta lucidísima. 

El Congreso Panadero 

Mañana serán ent regadas a las au
toridades las conclusiones del V Con
greso de la panadería , c lausurado an
teayer, con asistencia de los señores Pa
lacios, Gómez Román-t-no Gómez Rol
dan, como por e r r a t a se dijo ayer—y¡ 
Ortega, de la Confederación Pa t rona l . 

D u r a n t e el día de ayer se reunieron 
los interesados p a r a t r a t a r de asuntos 
derivados del Congreso y de la redac-

Boda 
El Nuncio ApostóiUco ha bendecido en 

la pa r roqu ia de San Jerónimo el Real 
la unión de la encantadora señorita 
María Josefa Ojeda con el ingeniero in
dustrial don Bernardo de Miota y Da-

¡ vid. Celebró la misa de vi-laciones el 
reverendo padre Vida! Marín. 

Fueron apadr inados por la madre de 
la desiposada y el he rmano del contra
yente, don José Mar ía ; actuaron d© tes
tigos, por parte de la novia, don Julio 
López Elola, don Alfonso Elola, el du
que de Vistahermosa, don José Elizaga, 
don Ramón Ojeda y el marqués de Al-
tamira , y por el novio, el conde del Ze-
nete, don José María Aguirre y el señor 
Herranz. 

La ni!>rques£» de Eslava 
La señora doña María Fuencisla 

Bernaldo de Quirós y Muñoz, es d a m a 
de la Reina desde el i de septiembre 
de 1886; posee la banda noble de la 
orden de María Luisa desde el 9 de 
junio de lt)02, y es vicepresidenta de 
la Represión de la Tra ta de Blancas en 
Pamplona. 

Casó con el actual conde de Gucn-
dulaín, viudo de doña Pilar Rebolledo 
Palafox Guzmán, y son hijos de ésios 
el duque de Zaragoza, casado con doña 

, María Teresa Vázquez Chavarri , y la 
Ll más enírgigco de los ^ malograda condesa de Erll, que fué 
roconstituyentes.^Devuelve: esposa del que lleva hoy los marque

sados de Mirafiores y de Casa Poutejos. 
La actual marquesa de Eslava, con

desa de Guendulain es madre del con
de del Vado, casado con doña Pilai 
del .\rco y Cubas ; de doña I^nbel, ca
sada con el conde de la Real P i edad : 
del marqués de las Navas de Navar ra , , 
casado con doña Mercedes Guajardo, 
Veneaso y de doña Mercedes Meneos, 
casada con el conde de la Ventosa, viu
do de doña Pi lar Frigola y Muguiro. 
Es h e r m a n a de los marques-ps de Qui
rós, Santa Cristina y Atarte. 

La nueva marquesa de Eslava, por 
su belleza, vir tudes y caridad es apre-
ciad-x en las sociedades madr i leña y 
navar ra . 

A las muchas felicitaciones que re
cibe por haber sido agraciada por el 
Rey con la grandeza de España, una 
la nues t ra afectuosa. 

Restablecido 
Don Antonio Flores de Lernus se ha

lla ya restablecido de la reciente ope
ración quirúrgica que le fué pract icada. 

Lo celebramos muy de veras. 
Aniversar ios 

Hoy se cumplen el tercero de la muer
te de doña Inés Alonso de Lasbennes ; 
y el 28 el pr imero, segundo y cuarto, 
respectivamente, del fallecimiento de la 
condesa de Eril, de don Francisco Ja-
vier Hurtado de Amézaga y Zavala y 
de Sor Carmen María de Jesús (María 
de la Salud Grinda y Saavedra, reli
giosa de la Asunción). 

En diferentes temiplos de esta Corte 
y de provincias se apl icarán suí ragios 
por los difuntos, a cuyos deudos re
novamos la expVesión de nuestro sen-
timlentu 

El Aba te FARIA 

T E M A T M D Í J N ^ ^ 
V I Z C A Y A 

Aguas de composición excepcional. Ver
dadero específico del Artritismo, Reuma
tismo, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
línea de ferrocarril de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para «si» 
a&o: Ascensores ; agna corriente en la* fa»> 
bitaciones. Teléfono interurbano. 

Abierto da 15 de Innlo a 15 de ootubr* 

yiiio BflVfiíio 
fuerza j salud a todos los enfermos, 

DMengaño, 10. Funeraria «La Soledad». 
Ho pertenece al Trnst. 

BIBLIOaBAFIA 
—O— 

''Breviario de ciudadanía" 
La obra que con este titulo tan suges

tivo ha publicado el ilustre magistral de 
Ciudad Heal. es de las que coQsagran a 
su autor como filósofo y literato de la 
mejor marca. Cualquiera de sus preciosos 
capítulos leídos al azar sugiere esta im
presión. 

Primero sienta sus temas sobre bases 
sólidas y luego permite al raciocinio des
plegar sus ahva de luz y remontar el vuelo 
hasta llegar a la cima de la hervorosa ins
piración, donde la filosofía se enlaza con 
la poesía,,como se abraza a las ramas del 
árbol, cuajadas de sazonados frutos, la 
guirnalda de la floresta. 

Solidez de criterio, ponderación de jui
cio, donosura de forma, primor do imá
genes, lucidez de pensamiento, corrección 
y diafanidad de estüo. son dotes que cam
pean en este libro, de tan palpitante ac
tualidad. 

El doctor Mugueta habla del deber como 
n,n discípulo de Sócrates: del ideal, como 
un alumno de Platón; del Ejército, co
mo un Apóstol; de la Alonnrqm'a y del 
Monarca, como un convencido: de la Pa
tria, como un iluminado. La obra, en su 
conjirnto, es un retablo primoroso de vir
tudes cívicas; pero bav tal belleza en los 

üítulos tienen destellos de jova literaria. 
El qne t ra ta del respecto n loa nncinnos 
raya en lo snWiine. Es orisriria!ísimo en 
el parnni'ón que establece fntre la mili
cia sagrada v la profana. El salmo de la 
ciudndanfn debiera ernbnrse r.n los muros 
de todos loa centros de ensefmn?!», desde 
la Escuela linsta la TTniversfdad. 

Por sn fondo y pnr su forma, por su 
instrnc.tiva amenidad, por sn tend<^ncia 
mnrnliznf'ora, ñor su aeendrfido civismo. 
noT sn alto valor ednontivn. t)"'" ' " fer-for 
Patriótico V excelsa espíWfTinlMnd. «•Bre
viario de Citidadfinía» es nna ohm inte
resantísima que debe leer todo ciudadano 
español. 

t. wsRUtAttrmz 

D15MCM151515M15^^ 

Nokat ra comí 
.....que pueda l lamarse comple ta si n o sieue 

u n buen postre . X en t re los contados p o s 

tres q u e por su re l inamien to nos nacen 

o ionear e l p lacer de una buena comida , 

se destacan en p r imer t é rmino las gal le tas 

Maria ARTIACH 
Procure que en «i* comidas no uite este exquisito postre. 

Cómalo Lentamente para gozar máj tiempo de su oelicioso sakor 

N o p i J a nuxlca ga Uetas M A R Í A 
P I D A usted s iempre 

Maria ARTIACH 
bisisisisMisiSGisraisi^^ 

ACADEMIA NOTARIO 
tario. El 1.0 do julio empieza un cursillo especial para 
los exámenes de septiembre. -

BOMBASlle ROSARIO 
M O D E R N A S r i «S- .S 

AGBO-HTDUSTBIA. San Agustín, 9. MADBID. 

PREPARATORIOS DE CIENCIAS Y LETRAS 
Estudiantes: Hay que aprovechar el verano para no 

tener que estudiar de nuevo el Bachillerato. Repaeo 
datante el verano de asignaturas de los Bachilleratos 
antiguos y modernos. Aprobaréis acudiendo a las clases 
que a este fin ha establecido el COUBOIO ACADEMIA 
DE SAN JOSÉ, ESTUDIOS, 3. MADKID. Internado. Para 
informes: el director. 

Verdadera liquidación; últimos días 
OJO: S.41-DÜS M A U R I U . - O J O ! M, MATO», «8. 

¡N E R V I O S O S ! 
• , ,. , • -üi !-„ ...-unioo «I tnnrBvilIoBo descubrimiento do 

MESAS PLEGABLES 
T sillas patente española cMendrado». Venta exclusiva. 

' JORDAUO (S. A.). — ALCAUV, 4. 

Bolsas para playa y paseo 
PEKCIOS B A R A T Í S I M O S , TODO EL COLORIDO 

B O T O H E X A S , T, P A l f O I i E B I A 

j,^m^ 

PENALVER 
PAR A 

INQENIEROS 
INDUSTRIALES 
A R E N A L 2S-1? 

/ A A D R I D 

PLISADOS 
Se bordan vestidos ¡ a» hacen 
vainicaa. VERA. Carret»*, » 

(frente ministerio). 

RECORDmORIOS COMÜNiOII 
Eatndios, 9, entresuelo. 

Madrid, 12 
Rosarlos, crucifijoa, meda
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma
nías. Artículos para légalos. 

MfllOÍIi8Píií{}l MICOS 
SUSCRIPCIONES a 

EL DEBATE 
se reciben en: 

Quiosco de EL DEBATE 

Calle de Alcalá, frente 

a las Calatravas 

i l TES Gi&FIC S 
ALBÜROUEROÜE, 12 
TELEFONO 3 0 . 4 3 8 

Impresos p a r a toda clase 
de indus t r ias , oficinas y 
comerc ios , revis tas ilus
t radas , obras d e lujo, ca-

tálogoü ettv, etcv 

S O M B R E R O S 
de señora vende la Casa La Horra a precios sin com

petencia por .fin de temporíida. 
P U B » C A » " a A I . , 2 6 , E H T K E S V*B I . O . 

Por cesación de comercio 
Se iiquidan a la mitad de su valor todas las existencias 
en imágenes, crucifijos, orfebrería religiosa e infinidad da 

objetos para regalos de primera comunión. 

".II^"K^?E°¿^"i^arquiiio, 3 0 
t a sa Pensión del Sagrado Corazón 
Sólo para se&oras pensión de 5 a 10 pts. Se admiten mue
bles. Inauguración del hotel, 28 de junio. Pedidos de ha
bitaciones, señora Gamboa.. Hortaleza, 41, entresuelo. 

•nmCZM AHZVBB8A«I0 

Bota K llonso de lashennes 
Falleció el 26 de junio de 1924 

Su viudo, iiermanas, sobrinos, sobrino político 
y demás parientes 

StJPIíICAH a todos sna amigos la 
tengan presente en sus oraciones. 

Todas las misas y manifiesto que se celebren 
el día 27 en la iglesia del Corpus Christi (vulgo 
Carboneras), serán aplicadas por el eterno des
canso ds sn alma. (1) 

Basta do sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento do las 

Grageas potenciaJes del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 

1^ , ^ . en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
J N C U r 3 . S t 6 I l l S vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 

^ ^ . vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
P ^ Lĵ  clones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
'-^—''''^^ medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 

"^-^^ y^ corazón, etcétera, que tengan por causa a origen agotamiento nervioso. 
_ rs 1 • 1 J _ i T%_ C _ S - E "las que *in medicamento son 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l U r . a O l V r e un alimento esencial der cere
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto tísico» como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: a u o DE JOSÉ VIDAL Y SISAS (S. en O.), KOVCADA, 21, BASCEIiOlTA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 

EL MUY ILUSTRE 8 E Í 0 R 

Don francisco Javier i r laüo lie SmUzaia y üavaia 
CABAIJ.i:&0 DE I,A KEAI. UAESTSANZA DE. CABAI<IiEXIA DE 2AKAO0ZA 

Falleció el 28 de junio de 1925 
KabienSo recibido los Santos Sacraon entos y la bendición de Sn Santidad 

R* ! • A • 
Su viuda, liijos, Iiemtanos, hormanoa políticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes 

BirSOAH a sns amigos se sirvan «nconmsndar sn alma » Dios. 

Todjis las misas y sufragios que se celebren en los días siguientes del mes actujl y en la» 
iglesias que se citan, serán aplicados por el descanso de s n a l m a : el día 26 en la oapiÜa de la 
Misericordia da la parroquia de San Sieljastián, el 28 en el Santo Cristo de la Salud misa 
cantada, a las diez, con exposición, y la exposición del Santísimo por la tardej en el convento 
de María Eeparadora 1» exposición 'del Santísimo, el 27 todas las misas y eípositeión del San
tísimo en la parroquia del Salvador y San Nicolás, el 28 todas las misas en la parroquia de 
San Jerónimo el Heal e iglesia de la Encama oi6n, el día 30 en las de Santiago y San Pedro 
el Keal (Paloma), el 28 misa en el panteón de j amilia, en el cementerio de San Isidro; en San 
Ildefonso (La Granja) exppsición del Santísimo en la iglesia del Cristo del Perdón, solemne 
salve en el monasterio de Guadalupe, así como todas las niisas' que se celebren « i las iglesias 
de La Calera, Alia, Castilblanoo y ViUai del pedroso (Cáceres), Elciego y Laguardia <Alava). 

Bl excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad, Arzobispo de Lepante; el excelentísimo y re-
verendí.simo señor Patriarca de las Indias y el excelentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá tie
nen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 

(A- 7) . (.5) 

PKZKEB AMIVERSABIO 

LA EXCELENTÍSIMA SIÑOBA 

Ds' Blanca Rúspoli y Caro 
COHDESA DE EBII., KARQtTESA DB SA» 

rEI.ICEB DE AXAOOK 

Faiieeiii el lía 26 de j i lo le I8ze 
Kablsn{ilo recibido todos loa Santos Saoramentos 

y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Bu viudo, hija, padres, padres políticos, her

manos, hermanos políticos y demás familia 

KTTEQAH la eacomtenden a Dios 
Kuestro Seftor en sns oraciones. 

Todas las misas que se celebren el día 28 en 
las iglesias del Sagrado Corazón y San I'rancisoo 
de Borja, parroquia y Carmelitas de BoadiUa, 
Reparadoras de San Sebastián (las de ocho y me
dia y nueve y la Exposición del Santísimo), Car
melitas del Cerro de los Angeles 'misa y Exposi
ción); el día 29 en San Luis Obispo, Santa Crur 
y Corazón de María; el 30 en San ígwacio, y el 
5 de julio en San José, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 

OFICINAS D E PUBLICIDAD R. CORTES, VALVERDE, 8, PRIMERO. XELEFONO 1 0 . P 5 

CVABTO AHIVEBSAXIO 

SDR CURHIEH MARIII DE m \ \ 
(María de la Salud Grinda y Saavedra) 

Hellgloea de la Asuamon 

falleciü en el Coiüeiito fie iarcenülai 
(Máisea) el ilia 28 de jonlo de m 

Becibldos los Santos Baoramenios 
• y la bendición apostólica 

Rs IB rs 
Las religiosas de la Asunción t , su padre, don 

Jesds Urinda y l 'orner; su madre política, doaa 
Joaquina López-Uóriga de Grinda; sus hermanos. 
tíos, sobrinos, primos y demás parienti» 

KVBaAH a sus untgos la ss> 
«umuenoen a Dios. 

sio aplicarán por su aJma las misas aue se di-
ifan el '¿V, en el altar mayor y en el de la Vir-
Knn del Carmen desde las seis hasta 1,'n ocho 
y media, inclusive, y las de once y once y me-
nía, y el maniñesto del día 30 «or la miiñ ¡na 
í por la tarde en la ifjlesia del Perir-tuo So
corro (padres Redentoristas) de la calle de Ma-
uuel Silvela. 

Kl excelentísimo y reverendísimo sernir Arí-
ODispo de Toledo y los excelentísimos e i l ' -*rí- . 
simos señores Obispos de Madrid-Alcalá, de San» 
tandar y de Málasa han fonoedido indu!;.;! ncias 
en la forma acostumbrada. 

(A. 7) 

I 
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! 

OBcinas J e Publ ic idad R- Cortés , Valverde, G, l.« 

. . ¿ ja>i : fc . i i . : tíi^^ é^mÉtm, lÉai mm^mn-n 
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BOLSAS Y MERCADO 
BEBI.IH 

Libras, 20,.J96; francos, iu,52; coro
nas checas, 11,499; pesos argentinos, 
1,793; mil reis, fl,4987; florines, 169,27; 
escudos, 20,74; pesetas, 71,92. 

ESTOCOIJIIO 
Dólar, 3,755; l ibras, 18,12; marcos, 

88,50; francos, 88„50; l>elgas, 51,50; 
tlorin«s, 146,60 ;• coronas danesas, 90,85; 
coronas noruegas , 96,90; marcos finlan
deses, 9,41; l iras, 21,35. 

UiS DEUDAS FBAHCBSAS 

P A R Í S , 24.—Con respecto a la conver
sión de las deudas exteriores comer-

" G A C E T A " 
-BB-

SUSEABIO DEI. DÍA 25 

I' EEtado.^Sesundo Confieso Poátal 
americano celebrado en Méjico. 

Convenio sobre giros postales, celebrado 
entre varias naciones que Eo mencionan, 
y sobre enmiendas postales internaciona
les. 

R. D. concediendo a don Carlos de Es
trada el collar de Isabel la Católica. 

G. y Justicia R. D. liaciendo merced 
do título del reino, con la denominación 
de marqués de Eslava, con grandeza, a 

Cíales, el periódico Le Tcmps anuncia joña María de la Fuencisla Bernaldo de 
que el señor Rist, subgobernador del | Quir^s y Muñoz, condesa de Gnendulain, 
Banco de Francia , ha rá un viaje a los 
Estados Unidos. Agrega, que evidente
mente ipueden ser entabladas negociacio
nes sobre el ernprcstito de 1920, al 8 por 
100, de 80 millones de dólaree, y sobre 
el emprésti to Morgan, de 1924, de 98 mi
llones, o eea en total, 178 millones de 
dólares. 

CÉDULAS KIPCTEQAIUAS 
AKGEHTINAS 

y de marqués de Las Taironas a favor 
de don Tiburcio Pérez Castañeda; auto
rizando a doña María Luisa UUoa y Dá-
vila Ponce de León, marquesa de Torres-
Milanos, para que pueda designar entro 
sus descendientes quien pueda sucedería 
en !a expresada dignidad. 

R. O. oxjjidicndo real, carta de sucesión 
de marqués de Iznate a favor de don Mar
co Antonio Cami)0s; nombrando oficial de 

BUENOS AIRES, 21.—El Raneo Hipóte-¡ Prisiones, de Sabadeil, a don Rafael Mar-
cario ha abierto la emisión de la serie i tínoz Altar; oficial segundo de la Au-
29 de cédulas, cuyo valor es de ,50 mi 
llones de pesos. 

MERCADOS 
SIERCADO AROENTIKO 

BUENOS AIRES, 25.—El trigo se h a 
cotizado a 13; la avena, a 8, y el maíz, 
a 6,90. La carne 6o cotizó a 27 

aKEBCADO DEI. CAFE 

RIO DE JANEIRO. 25.—El tipo 4 se 
h a cotizado a 23.700 reís los 10 kilos. 
Las ventas fueron de 33.000 sacos. En 
los stocks quedan 096.314 saco*. 

Morris España, S. A 
En ctimplimiento de lo dispuesto por el 

último párrafo del artículo 17 de los es
tatutos sociales, de conformidad coo lo 
cordado por el Consejo de administración, 
se convoca a junta general extraordinaria 
para el día 6 del pró.ximo mes de julio, 
a las tres y media de la tarde, en el do-; aprehendidos 
micilio social, Diego de León, 34, a fin | Oobernaolón, 

I . 
de acordar la melificación de la escritura dos do porteros 
social en lo que afecta al nombramiento 
de míster W. K. Morris o persona que le 
represente, de consejero nato; consignar el 
cambio do domicilio social; modificar la 
segunda cláusula de la escritura social: 
corregir un error material, respecto a la 
proporcionalidad de capital y represenia-
ción nacional, en el Consejo, advertido^ en 
la repetida escritura y autorizar al Con-, 
sejo de administración para que, confor- j 
Jna a lo dispuesto por el vigente Código i 
do Comercio, amplío el capital acciones \ 
la cantidad de diez millones de pesetas,! 
en la época, cuantía y forma que las cir- ' 
cunstancias aconsejen. 

Los señores accionistas que deseen con
curr i r a esta junta depositarán sus res
guardos provisionales en la Caja social, 
por lo menos con tres días de antieipa-
cióo a la fecha .señalada para la reunión. 

Igualmente, una vez reeogidns las pape
letas de asistencia, podrán delegar su re
presentación en otros accionistas concur
santes, haciéndolo constar así, bajo su 
firma, en la propia papeleta. 

Madrid, 22 de junio de 1927.—El secreta
rio del Consejo, S. A. Oómez-Beare. 

diencia (Je Badajoz a don José Aller; se
cretario del Juzgado de Osuna a don Is
mael Isnardo. 

Marina.—R. T>. dictando reglas para el 
ingreso en practicantes -Je In Armada. 

K. O. disponiendo queden anuladas las 
carteras y tarjetas de identidad expedi
das a determinado personal de la Ar
mada. 

Presidencia.—R. O. desestimando ins-
tancins de los licenciados del Ejército JO
BO Navarro Lozano y Ángel Amodio Mi
randa, solicitando prórroga para posesio
narse; coneeuicndo al licenciado del Ejér
cito José üria Azza un mes do prórroga 
para posesionarse. 

Hacienda. — R. O. concediendo un ines 
por enfermo a don Prudencio EUuardo 
Mínguez y a don Joaquín Romero, ayu
dantes del Catastro rústico; disponiendo 
quede su¡)riniida la zona de Amanda de 
Duero, e incorporando a otras varios pue
blos; que la obligación de los Carabineros 
termina al hacer entrega de los géneros 

las autoridades. 
R. O. disponiendo trasla-

nutación de tiempo, reservándose cada 
una de las naciones contratantes , el 
-iprticiiu de denunciarlo mediante avi-
fcu. dado con un año de anticipación 
'il Gobierno del Uruguay. 

El cambio de giros postales, el Im
porte de los cuales hab rá de expresarse 
en la moneda del país de destino, ee 
llevará a cabo por medio de listas, y 
cada Administración designará una ofi
cina de 6u pa ís p a r a formular estas 
listas y enviarlas a las oficinas desig
nadas por las restantes Administracio
nes. 

El límite máximo de los girovs será 
fijado por los países contratantes, pero 
los relativos a l servicio de Correos, emi
tidos con franquicia de porte, no po
drán exceder del máximo fijado. Cada 
Administración podrá fijar la cuota de 
Comisión que deba percibir por los gi
ros que emita, pero es tará obl igada a 
comunicar la a las demás Administra
ciones. Los países contratantes quedan 
autorizados p a r a permi t i r dentro de su 
territorio respectivo el endoso de los 
giros de cualquier pa ís . 

Se responderá a los remitentes de la 
suma que envíen por medio de giros 
postales, has ta el momento en que sean 
pagados a los dest inatarios o endosata
rios. Los giros relativos al servicio de 
Correos, cambiados entre las Adminis
traciones de Correos o entre las ofici
nas dependientes de ellas, estarán exen
tos de todo derecho. Lo estarán tam-; 
bien loe destinados a la Oficina Inter
nacional de Montevideo. Los giros, sal
vo acuerdo en contrario, ecrán paga
deros en el país de destino durante los 
doce meses siguientes al de su emi
sión. £1 remitente de un giro podrá ob-
'pner un aviso de pago extendido por 
la Administración de destino, median
te una tasa equivalente a la de las car
tas certificadas por concepio de aviso 
de recepción, y )a cual percibirá la 
Administración de origen. Los giros no 
podrán ser reexpedidos a otro pa ís dis
tinto de aquel a que pr imi t ivamente es
tuvieron destinados. Ixjs que se cara-
bien entre dos países estarán sujetos 

Notas militares! R A D I O T E L E F O N I AiSANTORAL ¥ CULTOS] 
«piAKIO OFICIAL» DEI. DÍA 25 

Comisiones.—Se dispone que el general 
de brigada recién ascendido don Luis Or-
gaz Yoldy continúe desempeñando en co
misión el cargo de secretario de la Direc
ción general de Marruecos y Colonias. 

Destinos.—Ha sido nombrado ayudante 
de campo del intendente mili tar de la se
gunda región el comandante de Intenden
cia don José Cebrián Cañas. 

Xesldencia.—Han eido autorizados para 
que fijen su residencia, en Madrid el in
tendente de división en situación de pri
mera reserva don Rafael Fuertes Arias y 
los generales de brigada don José Millán 
*stray Terreros y don José Selgae Ruiz, y 
en Barcelona el general de brigada don Se
bastián Pozas Perea. 

Dirección de Instrucción 7 Administra-
ción.—Se ha conferido el mando de la Co-

- •3-
Programas para el día 26: 
KADKID, Unión Badlo (E. A. J . 7. 375 

metros).—11,30, Retransmisión del acto 
inaugural del monumento al Sagrado Co
razón de Jesús en Bilbao.—De 14 a 15,3ft, 
Orquesta Artys: cEntre palmeras» (paso-
doble), Torregrosa; «Honolulú, Song Bird» 
(fox), Leslie; «Manojito de ñores» (vals y 
jota), Vidaí y Calonge; «La Dolores» (fan
tasía). Bretón. Asunción Camps (sopra
no): «Berceu.-^e», Brahms; «La boheme» 
(racconto), Puccini; «La canción del olvi
do» (Marianela), Serrano. Intermedio, por 
Luis Medina. 1.a orquesta: «Las castiga-
úorao» (chotis y fox), Alonso; «Cantos 
asturianos» (suite). Villa; «Legionarios y 
regulares» (marcha mili tar) . Saco del Va^ 
He.—18,30, Kikí habla con sus amiguitos. 
Quisicosas infantiles, por el Hada Turque 

«Mo.inos de viento» (fantasía). Luna. Re
vi jta de toros, por Faroles. Orquesta Ar
tys . «F.l Ótelo del barrio» (fantasía). Gue
rrero.—20,3C. Cierre de la estación. 

Badio España (E. A. J . 2, 400 m.).—De 
las 17 a 18,30: «Euryanthe» (obertuva), Bee-
ihoven. Crónica taurina, por «Taleguilla». 
«Canción española», Río-Maestre, por la 
señorita Pérez-Grado. «Down Suthameri-
can», Soriaiio. «Instantáneas» (gaveta), To
rregrosa, por la señorita Romero. Noticias 
de Prensa. «Los diamantes de la corona» 
(romanza), Barbieri, por la señorita Pérez-
(írado. «Madrigal», Rogelio del Villar, T^^V 
Ik señorita Romero. «Pendant le Bal», Gui-
llet. Poesía. «La calesera» (canción de Ma-

i D Í A 26.—Domingo I I I después de Pen
tecostés.—Stos. Juan, Pablo, herms.; Vi-
gilio, Salvio, Ob.; Pelayo, .niño, y Supe-
rio, mr.; Antelmo, Ob.; David, erm.; Per-
severanda, vg. 

La misa y oficio divino son Je esta do
minica con rito semidoble i color verde. 

A. Nocturna.—Hoy, S. Vicente de Paúl. 
Lunes, S. Francisco de Asís. 

Ave María.—Hoy, 11, T;^^n, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Enrique y don Luis Romo. 

40 Horas.—Hoy, parroquia del C. de Mar 
ría. Lunes, S. Poúro el Real. 

Corte de María. — Hoy, Esperanza, en 
Santiago; S. C. de Jesús, en Olivar (P.) i 
Bucm Consejo, en S. Luis Gftzag.a y 

O. del Espíritu S!i"to. Lunet, Socorro, en 
S. Millán y O. Jel Caballero de Gracia; 

ravillas), Alonso, por la señorita Pérez-¡ Tempornles, en S. Ildefonso; Aranzazu, 
Grado. «Tosca» (plegaria), Puccini, por la 
señorita Romero. «La verbena de la Palo-

Milagrosa, en S. Vicente 

mandancia de la Guardia civil de Oviedo sa, Luis Medina y el cuadro infantil. Lee- ma» (selección). Bretón. Cierre.—De las ni P. f~''̂ razón de Ma-
TT: sa conventual; 

jMiiiiUiíiinTiitniriíi n I! i Ht I fHTi ri I lif! i 11 TI 11 iTi 11 u u i li loii ü i m i Í 1 i 11111111 \ 11 I i! i m in rm n j ! i I! (11111 i 11 iii i 1 a 1 i n ij H n f 11 ¡ ri 1 «j 

i S U P R E M A C A L I D A D A PRECIOS B A R A T O S 
8 5 £3. 
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al teniente coronel don José Ferreiroición de Geografía de España, por don Ig-
Seoaue. nació Carranza.—19, Transmisión del con-

—Ha sido destinado a la Capitanía ge-¡cierto que ejecutará en el Retiro la Banda 
neral de la séptima regiót! el oficial se- .MiiJiii ipal—2n,30, Fin.—22, Emisión de la 
gando de Oficinas militares don Antonio 
Rodríguez López. 

con respecto a su emisión y pago a 
las disposiciones vigentes en el país de 

púbUca.—R. O. disponiendo se anun- origen o en el de destino, según el caso, 

—Se ha publicado una relación de des
tinos do escribientes de primera y segun
da clases de Oficinas militaree. 

—Ha obtenido real licencia para con
traer matrimonio el teniente del Cuerpo 
de Inválidos don Antonio González Díaz. 

Dirección de Preparación de campaña 
Se anuncia concurso entre los coroneles de 
cualquier Arma o Caerpo cambatiente pa
ra cubrir una plaza de plantilla en la Di
rección de Preparación de campaña. Las 
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Oposiciones y concursos 
II<ota.ri(M Primer e]orcicio: No le apro

bó ayer ningún opositor, que eran los cin
co últimos de la lista total do ella; termi
nado, por tanto, el primer ejercicio. 

Para efectuar el segundo so convoca a 
todos los aprobados para el jueves .30, a 
las once y media. 

Oposición libre.—Se anuncia a oposición 
libre la provisión de la plaza de i>rofe-
sor especial de lengua francesa vacante 
en lo» Institutos de segunda enseñanza de 
Baeza, Cáceres, Huesca, Oviedo, Ileus, Za
mora, Pontevedra, Manresa, La Laguna y 
Mahón. 

l /^ ,^•^/ \ /v^/^/^/^/v^/^/w^ / 

I NO NECESITA REPARACIONES | 
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cíe la provisión de las plazas de profesor 
de Francé's, en los Institutos de Las 
Palmas, Cabra y Melilla; a oposición li

en lo concerniente a la emisión y pago 
de los giros postales interiores. 

Las Administraciones de los países 
bre las plazas de profesor de Franoésj-oontratentes podrán e n c e n d e r tempo-
de. los Institutos de Baezft, Cáce r^ , , J I ^^ - raímente en circunstanciaos extraordina-

Reus, Zamora, Pontevedra y ca, Oviedo. 
Manresa. 

Trabajo.—R. O. dec!ar.ando beneficiarios 
del régimen de subsidio a las familias 
numerosas. 

CONVENIO INTESNACIOITAI. SOBRE 

G i s e s POSTALES 
La Gaceta do ayer publica el convenio 

celeijrado entre Argentina, Bolivia, Co
lombia. Costa Rica, Cuba. Chile, Santo 
Domingo, Ecuador, El Salvador Espa
ña, Estados Unidos de América. Guate
mala, Honduras , Méjico, Panamá , Para
guay, Perú y Uruguay, sobre giros pos
tales que comenzará a regir el día pri
mero de julio, y estará vigente sin li

rias ¡a emisión de giros postales y 
adoptar las disposiciones que estimen 
conveniente p a r a sa lvaguardar sus in
tereses y p a r a evi tar cualquier agio. 
También podrán convenir el cambio de 
giros por telégrafo con arreglo a lo dis
puesto por el Acuerdo de Estokolmo, re
lativo al servicio de gires. 

La Gaceta publ ica también, a conti
nuación; el Convenio sobre enmiendas 
postales, celebrado enTre las naciones 
mencionadas. 

¥ A Y R ¥ ? 1 ? ¥ A Bujías esteári.-.as 
J " ^ * i DSCdM\M.J^ Jabones morenos 

Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo KCurillo, 20, Sladrid. Teléfono 33.961 

instancias deberán presentarse en el pla-
Ko de veinte días. 

—So dispone que loa alumnos de la 28 
promoción de la Escuela Superior de Gue
rra que han terminado sus prácticas en 
varios Cuerpos y dejjendencias pasen a 
continuarlas en otros organismos desde pri
meros de julio a fines de noviembre. 

Infantería Se autoriza al capitán don 
Alfonso Ros Hernández para que use so
bre el uniforme Ja cruz de primera clase 
de la orden de Beneficencia. Igual autori
zación .so concede al caíd de mía Sidi Ah-
med Aiaxi Festali 

— Se ha autorizado al capitán don Julio 
Mangada Rosernorn para qu<s asista al 
Congreso Universal de Esperanto que se 
celebrará en Dantzig el día 28 de julio. 

^So ha concedido la permi'ta de cruces 
del Mérito Militar a un capitán, siete te
nientes y doce alféreces. 

Unión do Radioyentes, retransmitida por 
Bilbao, Sevilla y Salamanca. Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Selección 
de la humorada de Enrique García Alva-
rez, música de Serrano y Valverde (hijo), 
«El perro chico». Selección de la zarzuela 
de Miguel Echegaray, música de Caballfc-
10, «Gigantes y cabezudos», por Emilia 
Iglesias, Marina Vera, Carlota Sanfoid, 
Luis Ballestcr, José García-Romero, Carlos 
Riifart, Alejo Cano, coro y orquesta de la 
ostnción. Aíaestio director: José María 
Franco,—2i,a0, Cierre de la estarión. 

Kadio España (E. A. 3. 2, 400 m.).—De 
las 17 a las 18,30: Preciosa (obertura), 
Weber. «Por tu culpa», Joves, y «Pobre 
vieja», Kepler Lais, por el señor Llovet. 
«La partida» y «La mantil!.".s, Alvarez, 
por la señorita Regnier. Rrri! i! por el 
señor Vergara. «Pierrr't <ra)antc», Chille-
mont. «Viejo rincón», Conturci, y «No la 
digas que la quiero», Vacarezza, por el se
ñor Llovet; «Bohemo» (vals de Musette), 
Puccini, por la señorita Regnier: «Idilio 
gascón», Fournier. «Los magos p.nsan», Ber
trán ^ e i n a , por el señor Llovet. «El niño 
judío» (canción española), Lítna, por la se
ñorita Regnier. «Tosca», Puccini. Cierre. 

« « V 

Programas para el día 27: 

MADBID, Unión Badio (E. A. J . 7, 375 
metros,!.—11,4.5, Sintonía. Calendario astro
nómico Santoral. Informaciones prácticas. 
Nota- del día.—12, Campanadas de Gober
nación. Be Isa. Intermedio. Primeras noti
cias meteorclógicaí.—12,15, Señales hora
rias Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta Ar
tys: «La alegría del Kursal» (pasodoble), 
Matio.'. Santos; «Serenata», Saint-Saens; 
«Romanza», Calvo; «La granjera de Arles» 
(fantasía). Rosillo. Boletín meteorológico. 
InlorniEción teatral. Fermín Fernández ür-
tiz (violnisra*: «Serenata», Chaminade; 
iluuuen^o indio», Dvorak. Intermedio, por 
L.iis Medina. Lp orquesta: «Barcarola ve-
necana», Leoucavallo; «Caricias de prima
vera (idilio), Delmas Popy; «Werther» 
(fantasía), Massenet. Bolsa de trabajo. La 
orquesta: «Marcha solemne», Alvarez.— 
18,30, t)rquesfa Artys: «El milagro de la 
Virgen» (lantosía), Chapí; «Hamlet» (fan
tasía), , Thomas. Lección do Esperanto 
por ei señor Mojado. Orquesta Artys: «El 
conae de Luxemburgo» (fantasía), Lehar; 

sa 

22 a las 24,30: «La gruta del Fingal», Men-
Uclsiion. «Felipe II», por don Eduardo Iba-
rra, catedrático de la Universidad y Aca
démico de la Historia. «Mattiuata», Li^on-
cavallo. por el señor Radelassi. «Douce Ca-
rrese», Guillet. «Lucía de Lanmermur», 
Üonizzeti, por la señorita Ruiz-Moyano. 
«Malditos quereres», Asensi, por la seño-
r u a Franco de Guirao. Noticias de Pr. r.-
sa. «Rosa de fuego» y «Pa*otero sentimen
tal», Joves, por el señor Llovet. «üoñu 
Francisqnita» (dúo). Vives, por la señorita 
Regnier y el señor Radelassi. «Algeriene», 
Saint-Saens. señoritas López Lagar y Ruiz-
Moyano, dos dúos de Mendrl-bon. «Car
men» (aria de las cartas), Eizet, pur la 
seüoriui Vianco da Guirao. La pedrada, 
Gabriel y Galán, por el señor VVergara. 
Odón González (violinista): a) ñerceuse, 
Fauré; b) Mazurca, Mlinarsky. «El bar-j de N. Sra 
bero de Sevilla», Jiménez, romanza por la 
señorita Ruiz-Moyano. «La Africana» (Olí. 
Paradiso), Meyerbeer, por el señor Rade
lassi. Linda y buenn, J. Antonio Balbon-
tín, por el señor Vergara. «Dulcinea» (.gavo-
ta), Alvarez. «Chanson del Solvegj», Grieg, 
por la señorita R-egnier. «¿Por qué no has 
venido?», Navarrino, y «Rayito de sol», 
Dolfi, por el señor Llovet. «Madamo But-
terfly» (aria), Puccini, por la señorita Ló
pez Lagar. «Mefistófeles» (selección), Boit-
to. Cierre. 

en S. Ignacio 
de Paúl. 

Catedral.—Novenn 
ría. 8, cnm-,r.u.i:'• 
7 t.. Exposición, sermón, P. Ecliovarría, 
C. M. i . ; ejercicio, reserva y salve. 

Capilla Beal.—11, misa cantada. 
Parroquia de los Angples.—Empieza el 

triduo a N. Sra. de la Medalla Milagro
sa. 7,30 t., E.xposición, rosario, ejercicio, 
sermón, P. Escribano, C. M. F . ; reserva 
y gozos. 

Parroquia de las Angustias. —12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia de la Almudena.—Novena a 
N. Sr i . ;Tc la, i lor Je Lis. 10,30, misa 
cantada con Exposición y sermón, señor 
párroco; 7 t.. Exposición, estación, rosa
rio, sermii'i s'-'uor Tortosa; salve conta
da e himiiu. 

Farroquia del C. de María (40 Horas). 
Termina la novena a su Titular. 8, Ex
posición y misa de comunión; 11, la can
tada; 7,30 t., estación, rosario, sermón, 
P. Escalona; ejercicio y procesión de re
serva. 

Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
Cultos a su Titular. 10, misa cantada; 
i' t., estación, rosario, sermón, señor .4.nso 
.*,>":!'. 'o; ejercicio y reserva. 

Parrón uia de San Ginés 8, comunión 
general en la capilla de la Milagrosa y 
ejercicio. 

¡ Parroquia de Santiago.—8, comunión y 
I ejercicio. 
I Capilla de Cristo Bey (paseo de la Dt-
recciL.i).—7 y 8, misas; 8 n., ejercicio. 

Encarnación—10, misa cantada; 12, mi-
rezada. 

s agos 
Los Individuos de Clases Pasivas po

drán percibir la mensual idad corriente 
en la Pagadur í a de la Dirección gene
ral de l a Deuda, de doce a tres y de 

Adustinos BecoletoH.—8, comunión p i r a 
los cofrades de la Virgen de la Consola
ción; por la tarde, ejercicios. 

nohn.r'o.- n, misa de catecismos; 10, !a 
solemne; i] ^ 12, con explicación del 
Lviiii-'!;•,; ü t., ejercicios. Exposición y 
.sermón, P. Alvarez. y reserva. 

Olivar.—O. rT:r,.a.nió'-: para la Cofradía 
del b. Corazón. 

S. Piñro.-E-jipieza el triduo al Santísi-
•:•- , Liisto de la Esperanza; 8, comunión; 
7 t.. Exposición, rosn'io, sermón, monse
ñor Carrillo, reserva y motetes. 

S. Ignacio. — Cultos mensuales p a n la 
Pía A. de b S. Trinidad 7,30 y 8,33, tíi-
n-.nniín general; 7 t.. Exposición, esta
ción,^ rosario, ejercicio, sermón, P. Julián 
del S. Sacramento, y reserva. 

S. C. y S. Pranclsco de Bori?., Fie ta 
del P. Corazón de María. 6, comunión ge
neral y acto de consagración; 8. mi«a 
de comunión; 10,,30, la solemne; 7 t.. Es-
nosición, estación, rosario, sermón, P. Ru
bio, P. ,T.: reserva y procesión. 

S. Vicente da Paúl.—Fiesta de la Ufeda-
11a Milagrosa. 8,30. comunión general de 
todas las A.oei'aciones; 7 t.. procesión de 
las siete r isi tas ñor los ámbitos del tem
plo en honor del S. Corazón de Jesús, 
y reserva. 

irovEM-As y TBiDtros AI, S. COBAZOH 
DE JESÚS 

,, j j , Parroquias.—Co\adonga: 8, comunión "O-
cr.atro a seis, el día 1, y de once 3.'j^^^,^^ ° "> ^"^"""'u" r,<-
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EL INSUPERABLE COCHE ÍN-j 

GLES. MORRIS-ESPAÑA, S. A j 

tres y de cuatro a seis los restantes, 
por este o rden : 

Día 1 de julio de 19J7.. 
.Montepío mil i tar , Letras L a M.— 

Montepío civil, letras C a F.—Cesantes. 
E.xcedentes.— Secuestros.— Remunerato
r ias .—Plana mayor d e jefes.—Capita
nes.—Téhientes. 

Día 2. 

10, misa solemne; 7,30 t.. Exposi
ción, rosario, sermón, señor Jaén, y re
serva.—S. Marcos: 8, comiínión general; 
10, misa solemne; 7 t.. Exposición, rosa
rio, sermón, señor López Lurueña; ejer
cicio y procesión.—Salvador: 10, misa so
lemne con sermón; 7 t.. Exposición, ro
sario, sermón, señor Arriba; benlición y 
reserva.—Santiago: 7 y 8, comunión; 10,30, 
niisa solemne con seimóu; 6,30 t.. Expo
sición, estación, rosario, sermón, señor 

í Rubio Cercas, 
Montepío mili tar , letras N a R . -Mon- g '"" '" -r',^-"---.. y . reserva. - Sta. Teresa 

DIEGO DE L E Ó N , 34 

zi 1 tniwffij IWTIIJ111 lii I i im I ini 11 ireiiii IHIIH ITI i KÍ iii i n iiwi rii H 11 ii lii i iiin n riirnM^TO 11 iiiinTiTin IITI 11 n i 111 m ii i ¡ i rm m i m 11 un 11111 ¡n ni i Í ! i i 11 n i 11 i rn 111111 MI i 11 i! n 

tepío civil, letras G a M.—Marina.— 
.Sargentos.—Plana mayor de tropa.—Ca-
t)OS. 

Día 3. 
Cruces (de diez a dooe). 

Día 4. 
Montepío mili tar , lelras S a Z.—Mon

tepío civil, letras N a Z.—Soldados. 
Día 5. 

Montepío mil i tar , letras A a F.—Ju
bilados, p r imer grupo, has ta peseta» 
4.000 anuales . 

Día 6. 
Montepío militar, letras G a K.—Mon

tepío civil, letras A y B.—Jubilados, se
gundo grupo, de 4.001 en adelante.— 
Generales.—Coroneles.—Tenientes coro
neles.—Comandantes. 

Días 7 y 8. 
Altas.—Extranjero.—Supervivencias y 

todas las nóminas en general . 
Día 9. 

Retenciones. 

comunión; 10, la solemne con sermón; 
7 t.. Exposición, sermón. P. Martín Sán
chez; ejercicio y reserva. 

D Í A 27.—Lunes.-N. Sra. del Perpetuo 
Socorro.—Stos. Crescente, Ob.; Zoilo y 
Anecto, mrs. ; Sansón y Juan, pbros.; La
dislao, r. 

Parroquia de S. Pedro (Paloma). — (40 
Horas.) 8, misa y Exposición; 10, la so
lemne ; 5 t., ejercicio y reserva. 

S. del Perpetuo Socorro. — Termina el 
triduo que a su Titular dedica el Cuer
po ce Sanidad Militar. 9, comunión ge
neral ; 11, misa solemne y sermón, P. Gil 
redentorista. El día 29,, misa de réquiem' 
por los difuntos del Cuerpo. 

* * * 
(üste periódico se publica con censura 

eclesiástica..) 

a DEBATE.-Co!eg¡ata, 7 

Balneario Cata an 
C A L D A S D E M A L A V E L L A (contiguo estación ferrocarril) 

TEMPORADA DE 1 DE MAYO A 30 DE OCTUBRE 
Aguas termales, bicarbonatadas, alcalinas, líticas, sódicas. 

Enfermedades del aparato digestivo. Higado. Artritiscno en sus múltiples manifestaciones. 
Diabetes. Glocosuria. Consolidación de fracturas. 

Establecimiento rodeado de frondosos parques. Habitaciones con agua corriente, grandes, có
modas y ventiladas. Comedores y café espaciosos, salones para fiestas. Capilla Alumbrado 
eléctrico. Campos para "tennis" y otros deportes. Garage. Centro de excursiones para la 

Costa Brava y estribaciones del Montseny. Autos de alquiler. Teléfono. 
ADMINISTRACIÓN: Rambla de las Flores, 18.—BARCELONA. 

BANCO DE ESPAÑA 
I . A C O M V ft A 

Habiéndose extraviado el resguardo de depósito in
transmisible número 714 de deuda amortizable al 4 por 
100, de pesetas nominales 2.000, expedido por esta Su
cursal en 5 de diciembre de 1925, a nombre de don José 
Arias de la Huerta, y a disposición de la Dirección Ge-
neral de Kmigración, para responder del cargo de agente 
de Información, se anuncia al público para que el quo 
se orea con derecho a reclamar, lo verifique dentro del 

. plazo de QUINCE DÍAS, a contar desde la fecha de la 
inserción de este anuncio, según determinan los artículos 
cuarto y 41 del vigente reglamento del Banco, advir-
tiendo que, transcurrido dicho plazo, sin reclamación 'de 
tercero, eeta Sucursal expedirá el correspondiente res
guardo duplicado, considerando anulado el anterior y 
quedando el Banco exento de toda responsabilidad. 

La Coruña, 27 de mayo de 1927.—P. El secretario, Ba-
Bllio Cegarra. 

O-DO-RO-NO 
Prodigioso desodorante americano. Con sólo dos veces de 
uso a la semana impide el mal olor, como las molestias 
del sudor.—De venta en Perfumerías, Droguerías y Far
macias. Depositarios en España: SEÑORES MtlLLER Y 
C O M P A Ñ Í A , Aviñó, 20, BARCELONA.—M. DURAN, S. C , 

Tetuán, 9 y 11, MADRID. 
Los mejores vinos 
de mesa se venden 
en estas bodegas des. 

de 9 ( 10 pesetas arroba. Cosecha propia, servicio a do
micilio. Teléfono 14.S82 

Gonzalo de Córdoba, 14. 
Cardenal Cisneros, 47. 

ZANOTTI 

L O S M O L I N O S 
CASA BEAMUD 

íí LA CHOCOLATERA" 
CBMS, Chooolatss: l^os mejores del mundo. ETTÜBTAS, 22, 

frente a Principe. NO TIENI;; SULU tiSAId-iS 

C A U I S A : 
Puño Reversible. 
D o s e n TTno. 

PRACTICO. ECONÓMICO, ALEGANTE, LIMPIO. 
La que ofrece más garantías por sus calidades, colores 

permanentes, perfección en corte y confección. 

Venta en las camiserías 
Casa Eleuterio, C. A.: Iiuna, 11. 
Karcclino Peña: Montera, 38. 
Fernando Martínez: Montera, 10. 
Elanael Medrano: Argensola, 2. 
Camisería Quirós: Carretas, 22. 
Camisería Quirós: Plaza del Ángel, 4 y 6. 
El Fónix: Mayor, 37. 
R. laartinez Bidrnejo: Puenoarral, 96. 
Cristóbal Eelda: Montera, 22. 
Andrés Bánchez: Bratro Murillo, 137. 
Soaé Tendero: Imperial, 2. 

V EK TOBAS LAS CIUDADES Y PUEBI,03 DE ESPAfíA 

E V I T A L 
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LIMPIA LOS DIENTES-
C A R I E S - FORTIFICA LAS ENCÍAS 
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CIOS POPULARES 
Hasta 10 palabras, 0.6Q pesetas 

Ílílilli;i:ltl!i!!;ill;I'liU¡Mllll!BI!lllllllllll!niiilliiiiraililira^ 

Gada paiapra mas, o,iB pesetas | 

listos anuncios •• reciben 
•n la Administración de ÜIi 
O S B A T J B , Colegiata, 7; 
Quiosco de Gil DEBATE, oa> 
Ue de Alcalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Olo-
rieta de Bilbao, asqnina a 
Puencarral; quiosco de la 
plaza de Z<avapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua
tro Caminos, trente al nú
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go
fa; quiosco de la glorieta de 
8an Bernardo, quiosco de la 
caUe de Atocha, trente al 
número 63, Y EH TODAS 
X.AS AQEKCIAS DE PU-

BUCIDA». 

ALMONEDAS 

XUEBLES, enseres dos ca
sas, vftrdadera ganga, bue-
nísimos. Barbieri, 1 dupli
cado. ^ . 
ESTOS AKTTirCIOS econó
micos los pone la Sociedad 
General. Montera, 19. 
OSASIOIíA con pie, 20 dis
cos dobles, 125 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
AFABADOB, 50 pesetas; con 
lunas biseladas, 120 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
JUEOO alcoba gris y oro, 
compuesto de gran armario, 
coqueta tres lunas, escrito
rio señora, silla, dos mesas 
noche, cama matrimonio, va
le 3.500 pesetas, por 1.000. 
Tabernillaa.^ ^ 
CAXA dorada matrimonio, 
150 pesetas; niquelada, 170 
pesetas. Tabernillas, 2. 
AXKAXIO tres cuerpos, lu
na biselada, por 125 pesetas. 
Tabernillas^. 
^ ^ B Í C ^ I O caballero, luna 
biselada, vale 250 pesetas, 
por 130. Tabernillas, 2. 
JUEOO comedor, estilo Be-
nacimiento español; vale 
4.000 pesetas, por 1-900. Tar 
bernillas, 2. 
Vt^ÓEDOR bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si-
Uae tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernilljis^. 
^ÁBA completa, compuesta 
de alcoba, comedor, recibi
miento y gabinete, 1.3o0 pe
setas. Tabernillas, 2. 
"ALCOBA' para piatrimonio, 
armario dos lunas, fantasía 
mesa de noche, cama bron-
ce, por 525 pesetas. Taber-

' niUas,_2. _ _ _ _ _ _ 
AIiCOBA matrimonio, armar 
rio dos lunas, meea noche, 
cama gran fantasía, por 450 
pesetas. Tabernillas, 2. 
" A S U A B I O luna biselada, 
125 pesetas; librería, 40. Ta-
iKrniUas, 2. , 
ABSEAKIO, 115,00; aparado
res 110,00; sillas, 5,00; me-
sillúg^JSjO^Trafalgar, 4. 

CASIA colchón, almohada, 
mesilla, armario luna, 200,00. 
Trafalgar, 4. Regalamos des
pertadores^ 
CAKA, 35,00; matrimonio, 
60,00; dorada. 125.00; colcho-
ncs, 12,00. Trafalgar. 4. 
X.AVABO, 19,00; con luna.. 

• 30,00; trinchero, 60,00; me
sas, 21,00^Trafalgar,_4^___ 

A Í U Í A B X Ó luna biselada, 
115 pesetas. Aparador. « 5 . 
Üama, 32. Mesilla. 18. SiUa. 
5. Desengaño. 20̂  
A K S C A B I O , dos lunas, ca
ma dorada, dos mesillas, 
600 pesetas, todo a juego 
dormitorio^Desengaño, ¿U._ 
C A Í Ü S bronce, plateadas, 
hierro, madera. Sin com
petencia. Dormitorios, come
dores. Pesengafio, 28. 
CAVAS "doradas. 125; hie-
rro 35; colchones lana, col-
cho'nea borra, U. Desenga-
6o, 20. . 
MAI.ETAS cuero superior, 
maletas piel. 30 Poetas; 
maletas morlesquín. 23; ma-
letines. 5. Desengaño, 20̂  ^ 

ALQUILERES 

PISO Citerior, tres balco-
ue^ nueve habitaciones, J30 
p e s e t a s . HermosiUa. 80, 
tranvía Ventas 
VEXAHSO en Béjar. Villa 
María. Arrendamos espacio
sas casas amuebladas en el 
campo, lindantes carretera, 
agua oorrieiite. Precio, 1.000 
pesetas temporada. Deta
lles, Agero. San Marcos, 86. 
Madrid. 
V S X A H E O Avila, casa 
amueblada, barrio aristocrá
tico, precio módico, infor
mes San Bernardo. 58. pa
pelería. Madrid. Caños, 6, 
Avila. . 

EXTEXIOBBB espaciosos, 80, 
100 pesetas. Santa Juliana, 
6. Kazón: Preciados, 4, ter
cero derecha. 
SITIO aristocrático, precio
so hotel, todos adelantos. 27 
habitaciones y demás servi
dumbre. Bazón: Fernando 
VI, 17; tres a cinco, 

MÉDICOS, odontólogos, mo-
distoe, industriales: Podéis 
vivir cuartos todo cconfort» 
y tener despacho en sitio 
céntrico para vuestra clien
tela, pagando de 250 a 600 
pesetas en Príncipe, 10. 
CASA nueva, mediodía, as
censores, baño, termo, gas, 
todos adelantos, alqnílanse 
cuartos, rebajados precios, 
üon Ramón de la Cruz, 63. 
GETAPB. Cuarto bajo, fres
co, jardín, sótano. Razón: 
Valverde, 25. 
A P O D A C A 7 ^ 1 2 ; estudio, 20 
duros. 
TIEMDECITA, papelería, 
buhardilla, pesetas 75 al 
mes. Amaniel, 1. 
VEBAHEO «ierra de Cre
dos. Se alquilan hoteles nue
vos, toda clase comodida
des ; parajes bellísimos. In
formes: Juan Padrós, Are
nas de San Pedro. 

AUTOMÓVILES 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en cVictoria», Manufac
turas Caucho, S. A Compra
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya. 65. 
CUSTODIA y venta do anto-
móviles, 20 pesetas mensuar 
les. Informarán: Garage Pi. 
General Pardiñas, 34. 
ANUNCIAHTES. Descuen
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
VIC, Vallehermoso, 7. Anto-
móviles ocasión, garantiza
dos, todos modelos y mar
cas. Contado y plazos (12 
meses), 
CTTBIEBTAS recauchutadas. 
cámaras 1.025 X 185 bara
tísima», especialidad rppa-
raciones. «liecauchutado Mo
derno». Chiudio Coello. 79. 
Teléfono 5t.638. 
O A B A O E Ulíva. General 
Porlier, 33. Estancias, 25-30 
pesetas: jaulas, 45. 
«aiSPAVO» 8 HP., en buen 
estado. Perraz, 4. 
COHDUCCIOH i n t e r i o r 
«Buick» y otra, 5 HP..Tré
bol, Santa Feliciana. 10. 
VENDO ómnibus cAries». 
treinta plazas, toda prueba, 
baratísimo. Trafalgar, 23, 
garage. 

¡ 1 VEmCATICOS! I Acceso
rios de automóvil. \ ¡ Com
pare descuentos!! y sólo 
comprará Casa Ardid. Ge
nova, 4. Exportación pro
vincias. 
AtrT01COVII.ISTAS, cáma-
ras y cubiertas todas marcas 
y medidas. Precios baratí
simos. Trafalgar, 23. gara-
gê  
i: CASA Codee!! Neumáti
cos. Nadie más barato. Des
cuentos grandiosos. Géneros 
frescos. Carranza, 20. 

BAH BAPAEIi. Hotel Golf. 
El más preferido. Cambio de 
dueño. Espléndidas habita
ciones. Informes: Pi y Mar-
gall, 16. Pensión. Palomar. 

AliVAJtEZ Castro, 17. Ba
ño, gas, termosifón, teléfo
no, ascensor; 150 pesetas. 
SSIUCOSIIiI<A, 5 1 . Exto-
rior, 175; interiores, 80 y 
loo. Teléfono, ascensor. 
EK SAH Sebastián alquilo 
piso principal amueblado, 
ocho camas, gas, baño, cer
ca Concha. Informarán: Pií-
car, 25, segundo, Madrid. 

AOEHCIA para estos anuo-
OÍOS: La Publicidad. León, 
20. Sucursal: Carretas, S, 
continental. 
AI.QVII1O local grande, in
dustria. Hipódromo. Razón: 
Calle Delicias, 20, cacharre-
ría^ . 
ArntrUiO' grandes locales 
P»«*io« tallewa. industria, 
earage. Bmda. Toledo, 30. 

PASTOS. Florinda Salgue
ro. Especialista, hija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 

PASTOS Profesora ííi\&-
g r o s Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra
vo Murillo, 65. 
PAZ Iscar. Partos, consul
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
P B O F E S O B A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Mar
tín, .50 
P A B T O S . Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe
sora acreditada. León, 10. 
primero. 

COMPRAS 
COacPBO. vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 15. 
AKTiaÜEDADES. Compra 
y Venta. Prado. 6, tienda, 
esquina a Echegaray. 
IiIBBOS, bibliotecas, com
pro, pago altos precios. Aba
da. 25, librería Rodríguez. 
AI.HAJAS de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa
gando altos precios. Casa 
Nskra: 84, Carrera San Je
rónimo, 34. 
SI QTJIEBE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz 
y Mina, 3, entresuelo. 
AirrzatfEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas, 13. 
OAIiEBIÁS Ferreres. &he-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n os. Antigñedades. 
Compra-venta. 

mStriCATICOS, . aceesorlos, 
piezas recambio camiones-
antolnóviles. Presupuesto 
fabricación piñones, engra
najes, coronas según mode
lo. Automóvil Industrial. 
Justiniano, 3. n Precios in
creíbles !! 

COMP&A, venta, cambio de 
todas marcas de automóvi
les. Agencia Hadáis Madra-
zo. 7. 
ESCTTEIíA cohanffenrs». 
Prácticas condnccióo mecá
nica en c Hispano >, c Ci
troen». cFord», otras mar
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(firente plaza Santa Bár
bara). 
«CITBOEIT» 10 caballos, ca-
briolet, «Citroen» 5 caballoe, 
cabriolet tCitroén» cinco ca
ballos, trébol, vendo, Bra
vo Murillo, 57, garage. 

COCHE» tracción sangre, 
compro. Calle Recoletos, 2 
duplicado, portería. 
ABOVOS €taxi» «Citroen», 
20.494. servirían chofer-pro
pietario económicamente. 
Ayala. 53. 
CTTBIEBTAS, cámaras, oca
sión, precios limitados. Bra
vo Murillo. 55. Teléfono 
33.096. 

BALNEARIOS 
SASTA Teresa ( A v i l a ) . 
aguas radioazoadas. Clima 
seco. 1.236 metros. Hotel con
fortable. Folletos gratis. 

¿ Q V E B E Í S ver vuestros hi
jos transformados de ané
micos en robustos? Llevar
los a los Baños de la Muera. 

BICICLETAS 

SAmros Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios de 
automóvil. 
BICICI.BTA8 «Pnlphi». pía. 
zos y contado. Victoria. 4. 
y Colón, 15. 

CALZADOS 
E S U A usted i>ara su cal
zado suelas tacones «Victo
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
CALZADOS' de lujo, econó
micos, de «sport», y muy es
pecialmente para niños. Pre
sa siempro Presa. Fnencac 
rrál. 72. 
STTEIA cromo «Non Plus». 
Única Impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
batata. Apartado 59. Bur
gos^ 
PABBICA de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
diñes, 13. 
CALZADOS Beraan, pisos 
de goma, garantizados por 
un año. Fúcar, 11. 

COMADRONAS 

ASVXCIOV García. Casa 
autorizada, hospedaje eco. 
Bómico embarazadas. Con
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. 
FABTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con
sultas para embarazadas 
Pensión. Huertw, 29, du 
phcado. 

BACHIIiLEBATO, repaso 
asignatura*. Mecanografía; 
taquigrafía; contabilidad: 
precios económicos. Acuerdo, 
1, primero (Noviciado). 

ESPECÍFICOS 

CÓLICOS hepáticos: Curan-
se con Equisétum Arbenseí 
paquete, 1 peseta. Victoria, 
farmacia. 
BEUKA: Cúrase con Arena
ria Rubra; paquete, t pese
ta. Victoria, farmacia. 
ESTOKAOOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 

HUESPEDES. Viajeros. Ca
rretas. 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 

FILATELIA 

PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gá!-
vez. Cruz. 1. Madrid. 

FINCAS 
Compra-venta 

FIKCAS rústicas, urbanas, 
solares compra ; venta. 
«Hispania», Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). V 
CASAS, hoteles, solares, »en-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis listín «Univer-
sal», Pi y Margall, 14. 

«TTiriOH Joyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos, Cruz. 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 
COMPBO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COICPBO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPBO. vendo, alhajas. I 
ropas, escopetas, maletas, J 
máquinas fotográficas, pape- j 
letas del Monte. Casa Ma- I 
gro. Fuencarral. 107. esqui
na Velarde. 
PAGO bien dentaduras nsa-
das. Main. León, 88. Com
pra y venta.. 
ALHAJAS. Papeletas d e l 
Monte y toda olas» de ob
jetos. La casa que «n&s pa
ga. Sagasta, 4. Compra 
Venta. 
COMPBO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida. 3. Quesada. 
COMPBO. vendo, cambio 
diecos gramófonos. Gramo
las, 125 pesetas. Desenga
ño, 20. 

CONSULTAS 
EHFEBMEDADBS estóma
go, intestinos, hígado. Ba
yos X. Radiografías. Carre> 
tas, 29. Cuatro-ocho. 

CALLISTA, cirujana. Peña, 
discípula del notable pedi
curo de París Jean Ferry. 
Servicio, tres pesetas. Ono-
fre. 3. 
L1TZ ultravioleta. Eczemas. 
Acné. Enfermedades cuero 
cabelludo. Ulceras. Niños dé
biles. Tumores blancos. ín-
fiazón de vientre. Tubercu
losis local; Carretas. 27 (clí-
nica). Teléfono 11.122. 
HOMEOPATÍA. Consulta: 
Escalinata. 23; martes, dos 
tarde; una peseta por en
fermo. 

ENSEÑANZAS 
OPOSZOXOirES a la Dipu
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
ñas. Hacienda, Correos, Tar 
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e u 8 . Precia»-
dos. 23. 

BECBETABIOS A y u n t a * 
miento segunda categoría. 
Próxima convocatoria; 30 
pesetas mensuales. Prepara 
secretario primera categoría. 
Dirigirse Apartado 266. 

C0BBE08- TELBOBAPOS. 
Academia Velilla. Especia
lizada estas preparaciones. 
Honorarios, 40 ptas. Inter
nado. Magdalena. 1. 
MEOAVOGBAPIA, siete pe
setas mes; Taquigrafía, 10. 
Puerta del Sol, 6. 
XACHILLEBAXO, prepara
torios Medicina, Farmacia, 
Derecho, Letras. Exámenes 
septiembre. Doctores espe
cializados, laboratorio, apan
tes, clases, número limita
do alumnos. Pi Margall, 9. 
POB correo enseña Taqui
grafía García Bote, taquí
grafo Congreso. Jesús Va/* 
líe, 4. 
VACACI0XE8 en Francia. 
Colegio católico f r a n c é s . 
«Ecoie Saint-Paúl», en An
gulema; dirigido por profe
sores sacerdotes diocesanos, 
regidos por ilustrisimo se
ñor Obispo, admite niños de 
distinguidas familias, con 
buenos antecedentes. Confor
table vida familiar. Bonití
simo sitio sanieimo. Dirigir
se: Superieur Ecole Saint-
Paúl, Angouleme (Francia^ 

PBEPABATOBIO de Dere
cho, apuntes distintas TTni-
versiditdes, clases particula
res. Internado higiénico. Ve-
lázquez. Sé. Escuela Técni
ca, 

PBOPZETABIOB. Vende* 
rán, comprarán, hipoteca
rán, alquilarán fincas acu
diendo «La Americana». Pi 
Margall. 9. No cobra comi
sión anticipa'la, 

VEVDO terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18, sastrería. 
VENTA y compra de casas. 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe-
ria. Mayor. 4. Teléf. 10.169. 
CASA mejor sitio barrio Ar
guelles, ocho Ubre, se vende 
con facilidades pago. Hidal
go. Reina, 13. 
VICALVABO, vendo, alqui
lo saludable hotel, jardín. 
Montera. 12. segundo dere
cha. 
VENDO magnífico hotel si
tuado eu Carabanchel Alto, 
plaza x'' la Iglesia. 14. con 
ampiíu jai din. 29.944 pies. 
Ventajosas condiciones. Apo
derado señor Alonso de Pra
do. Hileras, 16; de dos a 
cuatro tarde. 
VEBDO s'oíar 2S.583 pies; 
tiene hipot^a. puede quedar 
caso convenir comprador. Te
rreno ensanche Castellana. 
Trafalgar, 23, garage. 
100.000 pesetas vendo casa, 
beneficios libros, anuales. 
12.500 pesetas. Trafalgar, 23, 
garage. 

KOTSL recién construido, 
sólidamente, y todas como
didades, con jardín y dos 
mil pies de terreno, cerca
do, facilidades de pago. Pue
de verse a cualquier hora. 
Londres, 15 (Madrid Mo
derno). 

VBVDBSB casa céntrica, 
barata, rentando 7 % libre, 
Bazón: Hileras. 2. Papeles 
Pintados. 

VEatDBSB hotelito amue
blado o sin. calefacción, pa
tio, jardín. Horas: de cua
tro a siete. Eraso, 18, Guin
dalera. 
VENTA de una labor. Por 
dejar labor vendo junta o 
separadamente varias yun
tas buenas, sembradoras 
San Bernardo, cultivadores, 
carros, arados, guarniciones, 
etcétera, todo lo necesario 
para una buena explotación, 
También una punta ciento 
treinta cabras, buena raza. 
Arriendo la finca, situada 
a 100 kilómetros Madrid. 
Dirigirse apartado 744. Ma^ 
drid. 
SOLASES Amaniel desde 
500 pies. 60 mensualidades. 
Bazón: «El Tomillar». Puen
te Amaniel; los domingos. 
CASA próxima Gran Vía, 
10.800 pesetas, por 24.000 du
ros; hay principal libre, J. 
BKTaUt. Colón, 1. 
VBOE comprar casa bien 
situada hasta 300.000 pese
tas. Americana. Pi Margall, 
9; 
ITNIOJt Ibérica, vende fin
ca Piearro, 5; horas, seis-
ocho. 

FOTÓGRAFOS 

BECBATOB para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 bora<, tres pe
setas. Térol. Bola, 12. plan
ta baja. 
FBX'CIOBOS retratos de co-
mnnión hace Terol. Bola, 
12, planta baja. 
iITENESl guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Boca. Tetuán. 20. 

PENSIÓN para matrimonio, 
señoras, en exterior, seis 
pesetas. Fuencarral, 98. 
MA^IMONIO soloThoiior 
rabie, cede gabinete, alco
ba, comedor, derecho coci
na, en casa nueva, ascensor, 
escalera servicio. Plaza Cor
tes. Razón: Cervantes. 28, 
imprenta. 
GABINETE alcoba cedo ca
ballero estable, único hués
ped, casa señora sola, Ma
dera, 41. principal derecha. 
CABALLEROS dormir, bue
nas habitaciones exteriores 
e interior. Aduana. 45, prin-
cipal. 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. La ca
sa más surtida; no com
prar sin ver precios, Lega-
Sitos. I; Clavel, 13. Végui-

as. 
MAQUINAS hacer medias, 
enormes rebaja contado y 
plazos; máquinas coser, con
tado mitad precio; bicicle
tas, gramófonos. Importa
dor José Marqués, Bolsería, 
10. Valencia. 

MODISTAS 
GONZÁLEZ, modista, gran 
«chic», modelos de París. 
Gobernador, 23, segundo. 

MUEBLES 
TODA clase muebles a me
nos del coste (por reforma 
de local). Gran surtido ca
mas y colchones. Pez, 38. 
Entrada Pozas. 

HUESPEDES 

H V a v o Bestaurant Hotel 
Cantábrico. El máa reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. Un par
le franjáis, Cruz. 3. 
PEXSIOX Zadi. Precios eco
nómicos, trato esmerado. Pi 
Margall, 22, tercero. 
CASA seria^ cede gabinete 
exterior, estables. Infantas. 
36. segundo izquierda. 
PENSIÓN Canalejas. Mon
tera. 20. Esplendidas habi
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
«LA COvriANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 

I tercero derecha. 
I . . — — ' ' 

\ PENSIÓN económica para 
estables. Esparteros, 6, por
tal estanco. ' 
CASA .viajeros Antonio Du
que. Pensión, 7 pesetas. Te
léfono, baño. Lope Vega, 3. 
CEDO habitación exterior, 
caballero o dos amigos. Otra 
interior sólo dormir. Des-
« i h ^ o , 29, tercero centro. 

ÓPTICA 
CABBBTAB, 3, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías^ 
L E N T S S , gafas, impertinen
tes, últimos modelos. Vara 
y López, Principe, 5. 

PELUQUERÍAS 

ONDULACIÓN Marcel, eléc
trica y al agua. Tintes, pos
tizos. Magdalena, U. 
PELUQUÉBIA de señoras. 
Ondulación dos pesetas, es
pecialidad corte melena, 
masaje, manicura. Hortale-
za, 9, principiíl derecha. 

P E L U Q U E R Í A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco
nómica, ondulación y corto 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 

CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Henné. Agnsto Figueroa, 7. 

• ^ » . — '••• ' • - • n —. . , , • . " í ' i -

PERFUMERÍAS 

AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man
char la piel. Superior a to
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car
men, 2. 

PRESTAMOS 

HIPOTECAS primeras, se
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro
vincias. «Universal». Pi y 
Margall, 14. 
N E C E S I T O capitalista 
construcción máquina agrí
cola, recientemente patenta
da, novísima aplicación, ce
do i^atente. Francisco Na-
vaoerrada, 15 antiguo. Prle» 
to. 

RADIOTELEFONL\ 

VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Ar»-
nal, 3. 
BADIO, material america
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli
minadores térmicos, los úni
cos sin ruidos. C. N. E. 
i'nentes, 12. 

OALENISTAS, prueben ma
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, gar 
lena supersonora. 

SASTRERÍAS 

VENDEMOS casi regalados 
muchísimos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala<-
manca. Fuencarral. 6. 

TRABAJO 

Ofertas 
LICNNOZADOB Ejército i 
Destinos del Estado. Infor
marán: Toledo, 64, prime-
ro, B. 
PALTAN agentes toda Es
paña para articnlos gran 
utilidad, plazos, sin capi
tal. Escribid: Talleres «Co
ca». San Sebastián. 
DESTINOS licenciadoa Ejér-
cito. Información gratui
ta. Inmediata convocatoria. 
Míngnez: Infantas. 25. 
KBDXCO de guardia falta. 
Escribid: Carretas, 3. conti
nental Baeza. 
MUCHACHO recados, bue
nas referencias. Lunes, de 

ocho a nueve tarde. Estre-
Ua. 9. 
NECESITO portero sin ni
ños, preferencia retirado. 
Martínez Campos, 26. 2 a 4. 

D e m a n d a s 
• A O S B S O V B habilita^ 
do. ofrécese capellán profe
sor, administrador. Aurelio. 
Reyes. Sql. 6. 

PARA portero.'''cosa análo
ga, ofr^ese persona todas 
garantías. Escribid: Enri
que García. Santa María de 
la Cabeza. 45. segundo. 
PUNCICrtTABliFderBstadó'. 
con cargo de confianza, ofré
cese administraulor contable 
o cargo análogo, tardes. 
Apartado 37, Miidrí4. 

OFBBCESE planchadora in- j 
terna para el verano, ta»-
ller Planchado: Villamejor, 
3. 
ÓPBSCESE maestro joven, 
para familia, colegio o casa i 
comercial. Informes, Sr. Cu-
ri párroco Collado Mediano 
(Madrid). 

OFRÉCESE joven enferme
ro, sacristán, caigo análo
go. Escribir. Bernardo. Pra
do Tello. Cruz, 10. 
COCINERA y doncella ofré-
cense para Santander. Ma
yor, 86, tienda. 

MATRIMONIO Joven sin hl^ 
jos, desea portería mujer. 
Razón: Silva, 31, portería, 
SEfi'ORA «aldría fuera, sin 
retribución, es modista. Tra¿ 
falgar. 21. lechería. 

TRANSPORTES 

AGENCIA Muñoz. Portes de 
mudanzas, a 15 pesetas. 
Traslados provincias. Par-
diñas. 16. Teléfono 52.884. 

TRASPASOS 

TRASPASAMOS estableci
mientos. Americana. Pi 
Margall, 9. No cobra comi
sión anticipada. 
TRASPASARA inmediata
mente establecimiento, lo
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa, 
mente visitando «Univeí^ 
sal». Pi y Margall, 14. 
LOCAL, un hueco, poca 
renta, céntrico. Razón: Cv 
liallero Gracia. 10 Puerto 
Rico. 

VARIOS 

LENTES, gafas, cristales, & 
peseta; armaduras, id. Arro
yo, Barquillo, 9. 
S % INTERÉS obtendrá su 
capital, garantía fincas, co
locándosele «Universal», Pi 
MargaU, 14. 
PRESA. Siempre Presa. Cor
setería; la más importante 
de España. Fajas, sostenes, 
bandas de goma, corsés pa
ra obesa y embarazada. 
Fuencarral. 72. 
AGENCIA: Desengaño. 29. 
Tramita hipotecas, traspa
sos, fincas, préstamos, sei^ 
vidnmbre informada, hono
rarios terminada gestión. 

SOMBREROS caballero, se-
ñora. Beformo. limpio, tino. 
Valverde. 3. Velarde. 10. 
ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SUIZO cuadrilingüe acom
pañaría viaje extranjero ju
lio, a g o s t o , septiembre. 
Apartado 1.005. 
ABANIQUERO, casa espe
cial composturas de abani
cos, Bonibrillns, paraguas. 
Campomanes, U, 
C U A B T OS desalqtiilados 
veiftíid, pagando después. 
iServidumbre bien informa
da. Hortaleza, 41. 

¿QUIERE tomar buen ca
fé? «Okkan» es el mejor. 
Espíritu Santo, 16. Teléfo-
no 14.6S8 
EL MEJOR vino mesa Val
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
SIDRAS marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál
game Dios, S. Casa Trijn». 
que. Madrid. 

JOBDAlTA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formej. Príncipe. 9. Madrid. 

TINTE Parisién. Mayor. 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie* 
za, nuevos sistemas. 
PÉRRETBRIA de Pozo7Por. 
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba, 2. 
PERSIANAS- Saldo a mü 
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 

MANTEQUERÍA y comes
tibles. Vinos, licores, galle
tas y_ productos de régimen. 
Sobrinos de Bivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 

PABA regalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In
fantas, 27. 
ABOGADO. Consulta econó
mica, divorcios eclesiásti
cos, testamentarías, consul
tas, asuntos judiciales. Frín-
cipe, 14. 
PINTOR. Papelista. Rotu-
Usta, Dorado. Pintado en 
muebles. Talleres; Belén, 3. 

PRESA. Siempre Presa. Al
macén de mercería, géneros 
de punto, medias insupera
bles, calcetines, etc. Fuen-
carral, 100. 
I LIBRES del^ casero! Po-
déis tener casa propia cons
truyendo en solar que ven
demos a muchísimos plazos. 
Constancia, 48 (Prosperi-
dad). 

CAPES Veré. ¿No ha pro
bado los cafés de esta mar
ca? Pruébelos, le gustarán 
mucho. Fuencarral, 103. Te-
léfono 52.729. 
AGENCIA Asuntos Ayunta
miento. Gestiona todo eco
nómicamente, ahorra tiem
po, evita molestias. Plaza 
San Miguel, 9. 
CHINOKICZDA Duqual, pro-
visto dMtilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guería», jabonerías, bazares. 
OOMPOBTUBAS económicas 
siempre garantizadas. Relo
jería J. Reiy. Carrera San 
Jerónimo, S. 
SOMBkSBOS, 4.95. paja 
finísima, sólo Casa Joth. 
Sortaleza, 2. Fábrica. 
PIANOS, autopianos, conta
do, plazos; alquiler cgn de
recho a propiedad; precios 
reducidos. Matamala. Plaza 
de Isabel II, núm. 2. 
MABINBLLZ, dentista. Hor
taleza, 14. 
B E L O ñ s , pulseras, caba
llero, despertadores y pa^ 
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com
posturas, garantía seria. Is
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar
tin). Descuento 10% a sus-
criptorss presenten anuncio. 

¡ En la playa todos 
se sienten fe l ices ! 

En la playa... Bebé Juega gozoso con la arena. . 
En la playa... Bebé se baña com papá y mamá. ' 
En la playa... Bebé hace beüos castillos de arena. 
En la playa... Bebé corre y salla rebosante de salud y alegría. 

En k playa, ganado por el ambiente» usted se entrega 
a la sana alegría de vivir, libre de preocupaciones., 

Paáinas de su vida 
son las fotos 
"Kodak" 

Esos instantes de verdadera felicidad pasan tan deprisa, 
que es lástima dejarlos que se pierdan para siempre. 
Sólo un "Kodak" puede perpetuar esas fugitivas esce
nas, por medio de fotos llenas de vida y de interés, que 
al mostrarlas a sus amigos les harán participar de las 

alegrías de su veraneo. 
Las vacaciones pasan : quedan sus fotos "Kodak". 
En todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos 
mostrarán á Vd, la superioridad de los aparatos "Kodak"^ 
"ICodaks" Vest Pocket Autogr&ficos, desde, , 45 Ptai, 
"Brownies", para niños, desde - • 21 Ptas, 

Tres elementos para el éxito. 
Un "Kodak" . Película "Kodak". Papel "Velot". 

Es una msrsvitU de predsiAn) como- Adquiriendo Pelleula Kodak, puede Para estar seguro de que te obtuvo 
do, ligero, ciégame y todos sus me- Vd. estar seguro de obtener calidad, el mlximo rett̂ insî nto de tus clí-
canismoi han sido estudiados desde uniformidad, éxito. Pida usted la pe- sés, exija que codas sus positivas estén 
•t posto d« *itt^ senciliea y éxito. líenla "Kodak" de la caja amarilla. respaldadas can la palabra "Vtloa". 

Kodak Sociedad Anónima, Puerta del Sol, 4- Madrid. 

VENTAS 
CVADSOS j molduras. Ca
sa Boca. Colegiata, 11. L>a 
más surtida. 
BXOKCES para Iglesia. La 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65. Madrid. 
VENDO espléndido carrua
je niño, lando, inmejorables 
condiciones, mitad precio, 
en 260 pesetas. Claudio Coe
llo, 47, señor Coli. 

ZiIVOIiSVlC Nacional, pre
cios fábrica verdad. Despa
cho Francisco Serrano. Bo-
manones, II. 
BBOXCB9 para iglesias, pe
dir catálogo, caaa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
PxatsmjTAS gran liq[aida-
ción mitad ereoio. Limpie-
3» de alfombras, tapices y 
esteras. Precios «óoBOmicoe. 
San Marcos, 28. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
fiólas. Aparatos fotográñcos, 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios limitadísi
mos ¡ pídanos condiciones. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 
RBOADS&AS, azadones, pa
las y herramientas jardine
ro. Anda. Foenearral, 96 (fe
rretería). 

PBBSIAWAS. Liquidación, 
limpieza alfombras, esteras, 
baratísimo. Sirvent. Santa 
Engracia, 61. Luna, 25. 

RB VBVSEX consolas, es
pejo grande y magnífico re
loj bronce, estilo isabelino. 
Montesa, 47, principal iz
quierda, «scalera izquierda. 
^BlTA para calefacciones, 
serrín, barato. Ronda Tole
do, 30. Teléfono 11.314. 

ATEHCIOB. l'or exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas
tones, 20%. «Casa Vélez». 
Despaoiiosí Arenal, 9; Apo-
áaoa, 1 (eagoma Fuencarral). 
XirCEBESA conocer precios 
que psiga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi
les, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez. 18. 
VBBSBKB bn&jula. trípo
de, mirar, nuevos, baratos. 
Travesía Ballesta, 11. Agen
cia Iris. Tres a seis. 
BIBUOTBCA espléndida: 
2.078 volúmenes; buen pre
cio, obras agotadas, escasas, 
selección de autores. Ma
nuel tíonzález Cáníara. 15, 
segundo. Aviles (Oviedo). 
VEBDO doe camas peque
ñas, seminuevas. Montera, 
12, segando derecha. 
ÁOTOMAHOsTPiaños KaU-
mann. Colas. Armóniums 
Mustel. plazos, 35 pesetas 
mes. Rodríguez Ventura Ve-
ga, 3. 

Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 

8 las Calatravas 

ARQUITECTOS 
Preparación completa 

Academia Cantos 
San Bernardo, 2, XCadrlcl. 

Ingenlsros-Teritos 

INDUSTRIALES ^ - í ^ F ? ^ ! ; » -San Bernardo, 2, Madrid. 

lugenieíos-Feritos 

AGRÓNOMOS .̂!»T*_^5"? "Jí.?/ San Bernardo, 2, Madrid. 

Balneario de Liérganes 
(Santander) 

Únicas aguas pata prevenir y oural los catarros de 
la nariz, laringe, bronquios y pulmón, convalecencias d< 

la gripe y tos férina. 

A V I C U L T O R E 8 
alimentad vuettna «vu coa 
huesos moUdM y obt«ndr<te 
sorprmidMStes tesuHadoa. 

Tenamoa im gran eunid» d* 
molinos p«m kHwoa, ealde-
ras para coewrptMto», corta,-

I vardufu y eonÍMafttm Mpe-
tíalea pam a^ounnrM. 

I
PedM catüogo ft 

MATTHS. ( M U M I I 
Apartado^85, BILBAO 

M O T O R E S 
p a r a 

M U pesados 
a sas polire 
la fuerza 

motriz más 
barata 

Grandes existencias en Madrid 
Pídanse ofertas y referencias. 

Pablo Zenker Madrid 
Mariana Hneda, 9 

E L D E B A T E 
Colegiata. 7 , 

MARYSALL 
KanTtUoaoa ptodaetoa 

AL RADIUM 
C A P I L Ü C I O 

(NOMBRE BBGISTBADO) 
1¡SB acabaron los calvos U 
OAPIX-VCIO es el único ra-
generador del cabello. poP-

qaa si hubiera al
guno tan bueno JM» 

habría calvo». 

7,50, peseta» 

OSI£¡m:AI., CMtKEM, S. 
AXiVABBB OOmZ, V*VX>/ 
Z.I.A, 2. PBxrpMxBiA xm-
ei.B8A, O. SAH JSB01CZ< 

MO. S. 

1M 

m 
OPOSITORES OORREOS TELÉGRAFOS 
ha. antigua y acreditada Academia de Caldero» de la Barca abre nuevo curso, desdo pri
meros del mes de julio próximo, para los alumnos opositores.—Profesorado, jefes y 
oficiales de los Cuerpos respectivos. IJás de veinte año» de éxitos continuos. Laborato
rios de tísica y Química.—1.1, MIOJOR Y MAS HIGIÉNICO INTEEKADO.—Pídanse 

reglamentos y detalles gratis.—^ABAaA, U. KABBIl». 

Establecimiento Balneario de (La Muera) yl^AW 
Bl'l'UAClUJN V CLIMA.—Usté acreditado Balneario se halla situado en el Valle ¿i. v 

mayor y más sano de Vizcaya, a 270 metros sobre el nivel del mar y un kilómetro 
de la antigua Ciudad de Orduña, do» de la Estación del n^ismo nombre y hora y cujirto 
de Bilbao, siendo varios los tienes de ida y vuelta en el día. 

COMPOSICIÓN ha%^ aguas son clórurado-sódicas, sulfurado-cáloicas, fírniginosaa 
(variedad litínicaa bromurado-manganesas y arsenioales), las más abundantes en su -

clase; caudal, 4 millones de litros diarios; premiadas en varias Exposicione.? con me
dalla de oro y diplomas de lionor. 

CU KAN KADICALMENTK Linfatismo, Artritismo y Raquitismo Tumores fríos, 
Anemia, Clorosis, Neurastenia, Eoúma, Herpetismo, Estreñimiento, Irritación intos- •, , 
tinal. Infartos del hígado y bazo. Dispepsias, enfermedades del estómairo, ds la vista-"i 
y cuantas procedan de debilidad y pobreza de la sangre, y son especiales para «n- ^ 
fermedades de señoras. 

HOSFÜUAJE.—Su Oran Hotel, montado con todo «confort», es" capaz para 200 yier-
sonas; se comunica con la Capilla y Balneario por espléndida Galería. Pensión com
pleta desde 12 a 25 pesetas. 

Sus grandes parques cruzados, por el río Norvión, unido a 8u hermoso clima, la 
hacen ser un punto ideal para estación veraniega. 

leracpoitAiuv onciAXii s s i . is JVHIO AI, 3« HBjrvrBicBxxi 
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Almadén y el mercado del mercurio 
CEl 

LA FAVORABLE COYUNTURA ACTUAL 
- Q Q -

Al que algo conoce de la historia—de la desgraciada historia—económica 
de España, los artículos publicados hace algún tiempo en E L DEBATE por el 
compañero Grana le han producido la impresión—la triste impresión—de lo 
poco que en nuestra Patria progresamos en lo eccmómico. Semejantes des
cripciones, análogas quejas y parecidas peticiones de reformas vienen escri
biéndose con extraordinaria y fundamentada continuidad desde 1645, año en 
que los Fugger abandonaron la explotación de las minas. Puede ser que yo 
intente, en un folletón, una somera historia de ellas. Dicha historia es suma
mente interesante—por lo muy significativa— en el cuadro de nuestra ra
quítica evolución precapitalista. Por hoy ocupémonos de una gozosa actua
lidad que a Almadén, es decir, a los precios del mercurio se refiere. 

Estos fueron durante los seis años inmediatamente anteriores a la guerra 
sumamente variables. A pesar del casi monopolio que en el comercio del 
mercurio ejercían los Rothschild, su precio ofrecía variaciones de, aproxi
madamente, un 20 por 100. Malas lenguas—que en la historia dé los Roths-
clüld tan propicio manjar encuentran—aseguraban que esas oscilaciones, 
adrede provocadas, eran un pingüe juego con el que la judaica y opulenta 
familia del solar de Francoforte venía a aumentar intensamente la cuantía 
extraordinaria de sus inmensos tesoros. Yo no lo aseguro, pero lo anoto. 

La guerra, que necesitaba del azogue como uno de sus más preciados 
detonadores—hoy en día va postergando al ácido pícrico—hizo subir sus 
precios en un 300 por 100. El lote de 7.5 libras inglesas, que se cotizó en 
Londres durante 1913 a una media de siete libras y nueve chelines, llegó, 
ea 1917, a alcanzar un precio medio de 22 libras y cuatro chelines. Análo
gamente, en Nueva York. Al terminar Ja guerra su precio volvió, en 1922, a 
ser análogo al de antes de la contienda (11 libras cuatro chelines contra 
siete libras 19 chelines. Téngase en cuenta la depreciación de la libra fn 
1922). Desde agosto de 1921 a septiembre de 1923 el precio del azogue en 
Londres osciló entre nueve libras y media y 13 libras, mostrando una to-
yuntura de alza que hizo crisis en agosto de 1922. En esta época se inició 
la ligera baja, que alcanzó su puesto mínimo en septiembre de 1923, cuando 
el mercurio tuvo un precio medio mensual de nueve libras. 

A partir de esa fecha y con una regularidad no frecuente en los precios 
del mercurio—sujeto desde los comienzos de la edad moderna a los más 
logi-ados intentos de monopolio—su cotización, empezó una coyuntura de 
a^M, que al llegar la segunda semana de abril se ha consolidado con, evi
dente firmeza, en el precio óptimo y seductor de 23 libras. Es decir, que 
considerando el factor dinerario, el precio real del mercurio es hoy día 
superior al de las épocas de su mayor valorización durante la guerra. 

Es esto más de alegrar y maravillar en cuanto los usos del mercurio han 
disminuido considerablemente por haberse sustituido en gran parte, como 
vimos—por el ácido pícrico en los detonadores—; por el nitrato de piala 
en la fabricación de espejos, y por cianuro en su clásica aplicación de 
amalgamante, en la obtención de plata y oro. De aquí que la demanda 
en las principales naciones importadoras haya disminuido sensiblemente en 
relación al período de la anteguerra. Mas ésto pertenece al estudio del 
mercado del mercurio, a exponer brevemente en un próximo artículo. 

Hoy réstanos subrayar las consecuencias lógicas que debe tener para 
nosotros la presente alza en los precios del mercurio. Ellos posibilitan y 
reclaman la "organización comercial de la producción de Almadén. Es triste 
—^tristísima—cosa que en España sólo se planteen cuestiones de perfecciona
miento económico, cuando los problemas, por hallarse en su período de 
gravedad, son insolubles. Buen y textual ejemplo es el del plomo. En lugar 
de intentar la industriailización del mineral de las minas libres (los intere
sados saben a lo que me refiero) cuando los precios mundiales eran altos, 
plantéase ahora cuando la coyuntura del mercado de metales hace casi im
posible su solución. Por una vez siquiera, resuélvese un problema econó
mico en España, cuando ello es posible, aunque no sea necesario. Eso es 
preferible a intentar estérilmente ,su solución, cuando siendo necesario, ya 
no es posible. 

Ahora es cuando el Estado debe poner la explotación y mercado del 
azogue—isu industrialización vendrá después—en manos de una compañía 
particular «y española de españoles». 

Desde el punto de vista estrictamente económico, le que importa as que 
la riqueza nacional aumente. La financiación de los asuntos españoles debe 
hacerse por españoles. Inténtese aumentar la riqueza, e inténtese con los 
de casa. España para los españoles. 

Antonio Bermúdez CÁSETE 
LcHidres, junio. 

S E Ñ A S F I J A S , porK-HITO 

— O y e , Pepe, ¿fué aquí donde se me perdió la sortija el año pasado? 
— S í ; aquí precisamente. ¿ N o te acuerdas d e esa o la? 

PALIQUES FEMENINOS 
-GE-

EPISTOLARIO 

SOI de España (París).—Respuestas. 
Primera. Hay que atribuirlo a la esca 
sa difusión que aquí tienen esas úti
les publicaciones, no traducidas al 
castellano. Segunda. De seguro lo ha
llará en una buena librería, pero siem
pre le queda el recurso de dirigirse a 
la editorial madrileña, en cuyo catá
logo de fondo vio usted ese libro. 

Mariposa azul (Santiago de Compos-
tela).—Muy de moda ese papel de es
cribir, y esa letra, aunque menos pi
cuda. Un estilo Luis XV, por ejemplo, 
resultarla bien. No se asombre tanto de 
ese «caso» que nos refiere. Es sencilla
mente que desde que el mundo existe, 
el secreto de los tuertes estriba en lu
char entre sí... sin hacerse daño. O 
sea una «martingala» como si dijéramos 
inspirada en la mutua conciencia del 
equilibrio de poderes... 

Anua P. y R. (Valencia).—Procure 
CQmbatir el amaneramiento,, cuyo ori
gen no es otro que su excesiva timi
dez. Cierto que hay reglas y normas 
de buen tono, pero la verdadera ele
gancia consiste en conocerlas y practi
carlas, con absoluta despreocupación y 
naturalidad. 'Para adquirir esa cultura 
literaria que desea, elija buenos au
tores, clásicos y modernos. 

Tatita (Madrid).—En una reunión fa
miliar puede admitirse el detalle; pe
ro de todas maneras resulta algo «de-
modé». Muy loable su sinceridad, a 
condición de que no rebase los límites 
de la discreción y... de la propia con
veniencia. Le decimos eso último por
que ser sincero es más que una cualidad 
una virtud, tanto más «iieroica» cuan
to que ella comprorrtete a menudo (si 
no es bien «administrada») al que ]a 
practica. 

Vna morena (Barcelona).—Con perse
verancia logrará educar su voz y co 
rreg'r el acento. Lea alto «escuchándo
se» algún tiempo, cada día, y verá có
mo consigue lo que tanto desea. ¿El 
ideal puro? Sin duda, aquel que definió 
el clásico: «Un habla donosa y pulida, 
elegante, con llexible e iluminada dul
zura.» 

Preguntón insaciable (Bilbao).—¡Y sí 
que pregunta usted... «cosas»! ¡Ahí es 
nada, que le digamos, «cueles fueron 
y en qué consistieron (textual) los hu
manistas del Renacimiento 1 Pero en 
íln, anote adgunos: los Ficinos, Gazas, 
Picos de la Mirándola, Lipsios, Esca-
ligeros, etc., etc., todos proteicos de 
gustos y polimórflcos de aflciones. ¿Le 
basta a usted, lector? 

El Amigo TEDDY 

Fmcasa en Rusia otro 
atentado 

BElíi.i.N', 25.—Noticias recibidas de 
Mosc.i dan cuenta de un nuevo atenta
do cometido contra el presidente del 
Consi;j(i de la Economía, que resultó, 
afortunadamente, ileso. 

El agresor se dio a la fuga. 
En t krania se han efectuado diez 

nuevas ejecuciones. 
Se Ká'ígura que la G. P. U. prosegui

rá 611 actuación terrorieta hasta el mes 
de sopiiombre, a pesar de las reiteradas 
protcsios de Chicherín, opuesto a este 
régimen del terror. 

A v e r e l e c l i p s e 
Muchos habitantes de Londres 
han salido para las regiones 

centrales del país 

LONDRES, 25.—Utilizando toda clase 
de medios de transporte han salido y 
continúan saliendo de Londres numero
sísimas personas que se dirigen a los 
lugares más a propósito para presenciar 
el eclipse de Sol. Como se sabe, la zona 
central del eclipse se halla en los Mid-
lans. 

La curiosidad despertada por el eclip
se es muy, natural, tMiiendo en cuenta 
que esta clase de fenómenos es muy 
rara en la Gran Bretaña. 

El monumento al Sagrado Corazón en Bilbao 

C H I N I T A S 

Este grandioso monumento se adjudica en concurso internacional en 1923, 
entre cien concursantes de todas las naciones; mide 40 metros de altu
ra en total; el pedestal, 33, y la estatua de Cristo, en bronce sobredorado, 
siete. Son autores de esta obra el escultor Ck>ullaut Valera y el arqui-

to don Pedro Muguruza 

«La Conferencia del desarme naval. 
¿Bases de acuerdo?» 
Bases, sí, sefíOT; bases. 
pero... ¡bases navalesl 

• « • 
Recepción académica en Francia -. 
El sillón que Anatole France dejó va

cío «bajo la Cúpula» al morir, ha sido 
ocupado, de nuevo, por su sucesor entre 
los inmortales del Instituto de Francia.» 

Ahí aparece que Valery, que es de 
quien se habla, ya se había sentado una 
temporadila en el consabido sillón de 
Anatole France. 

Pero no lo crean ustedes. Lo que pa
sa es que el que lo ha escrito no tiene 
pretensiones de académico. 

Aunque, a lo mejor... 
m m » 

En el parlamento de Irlanda el lea
der republicano 
«dijo en nombre de la minoría: 

—Nosotros juramos solamente defen
der del mejor modo -.posible la felicidad 
de Irlanda; pero por esto precisamente 
no podemos jurar fidelidad al Rey de 
Inglaterra.» 

Ni entramos ni salimos en la política 
irlandesa, pero no podemos menos áe 
acordamos ahora de aquellos republica
nos nuestros, entre los cuales los ha. 
bía enfurruñadisimos en el salón de 
sesiones sobre si promesa o si jura-
mentó, y hacían désbadajár media dO' 
cena de campanillas..., y en cuanto se 
acababa «ej escándalo del CongfciOt... 
Se daban una vueitecita por Goberna-
ción. 

• » • 
«Berlín.-El profesor Einstein ha ei-

do víctima del robo. Una joven que ha
bía tomado a su servicio iba haciendo 
desaparecer poco a poco cuantos objetos 
de valor tenía el creador de la teoría 
de la relatividad.» 

Usaba censurable 
lógica práctica 
la criada del sabio, 
de artera táctica. 
Pues dijo al juez: me acusan 
Sin gran motivo, 
—\Es todo en este mundo 

tan relativo l 
• * • 

Un epígrafe ocioso -. 
«Juerga con mal fin.» 
Pero, íes que hay juergas bien inten-

cionadasl 
Ah, vamos... Es para poner aparte las 

juergas que se llaman benéficas... 
Asi es. 

• • • 
Ha quedado desierto el premio Tare-

no, que hogaño era para quien mejor 
estudiase este tema: 

«La carestía de la vida: 6U6 causas 
y sus remedios.» 

Como uno de éstos, para el premia
do hubiese sido, por algún tiempo, el 
premio, que conste quR eso de la ca
restía no tiene remedio por ahora. 

Y si esta afirmación parece bastante 
profunda, y llegamos a tiempo, ya sa
ben los discernidores dóndv estamos. 
La cuestión es que no se pierdan esos 

duros. VIESMO 

M A D R I L E Ñ A 
-GE3-

En la trastienda de la prendería se 
ha hecho un alegre revuelo cuando el 
señor Pepe ha exclamado levantándose 
de la mesa : 

—¡Ea, a vestirse y a San Antonio I 
—Pero oye. ¿Y el fregao?—interroga 

la señora Guadalupe, modelo, por cier
to, de mujeres hacendosas y pulcras. 

Su marido, encogiéndose de hombros 
y encaminándose a la alcoba, repuso 
desde la puerta: 

El fregao lo dejas pa mañana. Esta 
noche queda suspendido «por real de
creto» el mencionado «acto» y todos los 
•actos» de la misma despreciable natu
raleza que se relacionan con la vida 
íntima u priva. ¿He dicho bien, mu
chachas? 

— 1 Pero que la. mar de bien ha estao 
«so, padre!—ha exclamado saltariiid y 
jubilosa la Celes, una morenita juncal 
y coquetona, que acaba de cumplir loe 
diez y ocho y que trae «de cabeza» al 
mocerío masculino de la calle de los 
Estudios y de la plaza del Rastro. 

¡Hay que fijarse que íié madre unas 
«cosas»!—añadió la chávala, mientras 
se alisaba con el batidor los cabellos 
negros como el ébano y cortados «a lo 
Manolo». (Hay que ver... El fregao a es
tas horas, con lo que se tié una que di
vertir en la verbena!... 

— ¡Bueno, bueno. Pues no fregaré, y... 
«ustés» dispensen! jCaray, que no sois 
nadie tú y tu padre, mareándola a una I 
Voy a vestirme pa que no se incomo
den los «señores». 

—Sí, ande, madre, déjelo tó y... pón
gase guapa. ¡Un día e* un dial 

El comedor se queda vacío, y, en 
cambio, comienza un «tiroteo» de pr» 
guntas y respuestas de habitación a ha-
hitación. 

Guadalupeee! —-I Guadalupe I 
—¿Qué pasa? 
—I La brocha I 
—¿Qué dices? 
11 Lá brocha pa afeitarme! i 
—Estará en el palanganero. 
—F'ues no está. ¡Ven a buscarla! 
—iCorriendito voy a ir! ¡Como no 

vaya... Rita-
—¡Me caso en... treinta! Pero ¿es que 

quieres que me dé el jabón con el deo 
grueso?... 
I —¡Ay, qué sobar con la broclia! 
I i Tú chica, anda; búscale a tu padre lo 
que pide! ¡Anda, mujer, que yo ahora 
no puedo! 

—¡Ni yo tampoco, madre! Me estoy 
«haciendo» las cejas, que es una faeni-
â muy delicá... 
—¡No vengáis ninguna de las dos, que 

ya he encontrao Ja brocha detrás del 
baúl! 

—¡Arrea!... 
Momentos después todos se reúnen de 

nuevo en el comedor. La chica, muy 
emperejilada, empolvada y contoneán
dose con garbo. 

—Qué ¿voy bien, padre? 
El señor Pepe la contempla unos ins

tantes, y contesta guiñando un ojo: 
—¡Süper!... 
—¿De verdad, de verdad? 
—¡Aflrmao y rubricad 
—¿Y los alavetes? ¿Qué tal me fha-

cen»? 
—iPobrecitos!—suspira el padre. 
—¿Es que no me «van» bien? ¿Por 

qué dice usted eso? 
—Lo digo ¡porque se van a morir de 

envidia, de celos... I 
—¡Anda, andal ¿Oye usted, madre? 

¡Ahí tié usté cómo «se las trae» padre 
piropeando con «estilo»!... 

—¡Toma, y a ver si te crees que será 
a ti sola!... 

El señor pepe interrumpe: 
—Oye, oye, Guadalupe; «insidias», 

no... Aquí se declara lo que es cierto. 
—Tome nota, madre... ¡Eso es finura 

y galantería y «labia»! ¡Pa que diga 
usté luego que padre ha perdido el «re
pertorio» de antaño y no se trae ná! 
¡Si, sí!;.. ¡Usté calcule, si no fuera mi 
padre y le oye... Manolo! ¡Con lo 
que esl... 

—Por el portal viene. Son sus pjsás... 
—Sí, que son. 
Manolo entra en la trastienda. Es un 

linotipista de los «largos», moreno, muy 
varonil y muy airoso, que tiene hace 
ocho meses relaciones formales con la 
Celes. 
,̂  —Buenas noches, señor Pepe, y seño
ra Guadalupe. 

—¡Hola, Manóle! ¡Qué hay I 
—¡Mucho calor! ¡La mar de calor. 
—¡Y... poco dinero! 
—¡Regular!.,. Más bien poco, si, se

ñor. 
—¿Quies una copa de cazalla? ¡Un 

néctar, chico! 
—¡Se agradece, pero ya saben uste-

aes que no bebo! 
—Haces bien. La bebía, no trae más 

que dispepsias y... disgustos. Ahora que 
se acostumbra uno y luego no hay quien 

se quite de ella. A mí me escondes «1 
aguardiente y ¡me matas de tristeza! 
Acabaría por beberme el espíritu de vi
no del infiernillo... Bueno, ¿y un ciga
rro, tampoco lo quieres? 

—Por no despreciar ¡ venga t Pero W 
prevengo que no fumo casi. Una caje
tilla de 0,50 me dura a lo mejor casi 1» 
semana. 

— ¡Cámara! Con muchos como ir. ¡'=c-
declaraba en quiebra la Tabacab M f 
los estanqueros tenían que «hospedaroo 
en Yeserías!... 

El señor Pepe, después de una pau
sa corta, ha proseguido. 

—¿Y de trabajo, qué? 
—Como siempre: no falta. Para irt 

madre y para mí con el jornal nos si 
bra... 

—¡A ver! Eres feliz. if 
La señora Guadalupe interrumpe ei ' 

diálogo. 
—¡Miá que van a dar las once y va

mos a llegar a la verbena de madru
ga! ¡Tú, Celes, abrevia el «tocao» si 
pué ser, que te has metió otra vez ahí 
dentro para el resto de la vida!... 

—¡Ya voy, madre! ¿No está Manolo? 
— ¡Natural! Aquí sigue hace una 

hora... 
—¡A escape salgo! 
Manolo aguarda con mal disimulada 

impaciencia, y al verla a ella, que por 
fin aparece, sonríe y se levanta, ahor
mándose la americana a los hombros, 
mientras ella le dice chulona, a modo 
de cariñoso saludo: 

—¡Hola, «chacho»! ¿He tardaoT 
Un taxi los condujo a San Antonio de 

la Florida. ¡Noche feliz! Programa 
completo: «tío vivo», visitafi a casi to
das las barracas, retratos «al minuto», 
buñuelos, refrescos, y para 3a pareja jo-ij 
ven y enamorada chotis y charléstonei * 
a placer y a elegir. 

El señor Pepe y la señora Guadalup»^ 
los han contemplado tranquilamente'' 
sentados en las butacas.de mimbre d»| 
un puesto de horchata. ^ 

—¡Vaya pareja!—ha dicho el señor. 
Pepe con orgullo. 

—Sí, que están bien—ha respondido 
la señora Guadalupe. 

—¡Pa esos la vida va a ser una ex
cursión de recreo! 

—¡Dios lo quiera! 
—Lo dices de una forma... 
—Lo digo porque... la vida es larga 
' sas «excursiones» suelen ser muyi 

cortas. 
— ¡Calla, pesimista! ¡Déjalos que sue

ñen y... a mí también! ¿No soñaste tú' 
lo tuyo? 

—¡Por eso... sé lo que son sueños y 
lo que son las realidades! ¡Lo que nos 
espera a tos, cuando llega la hora de 
«despertar»!... ¡Qué llega siempre! 

—¡Guadalupe no me amargues la 
noche, el cazalla, la horchata y los 
buñuelos! ¡No me pongas triste, Gua
dalupe! ¡Por tu madre, no me... «des
piertes»!... Anda, guapa ¿te atreves a 
que nos bailemos eso que tocan ahora? 
¿Te atreves? ¡Yo sí! ¿Vamos?... 

—¡Pero si nosotros no sabemos bai
lar eso, chico I I Si no pué ser I Si eso 
que tocan es un baile de ahora... iLo 
sabes tú bailar? ¡A que nO! ¡Somos 
demasiao antiguos, Pepe; ]a vida es 
muy larga y se queda uno atrás!... 

Y el señor Pepe, bajando la cabeza, 
ha suspirado: 

—¡Ay, Guadalupe; t'has sallo al fin 
con la tuya! ¡¡Me has «despertao»!! 

!'3 

Curro VARGAS 

Arden 200 casas en una 
dudad japonesa 

P A R Í S , 25.—Telegrafían de Tokio al 
«Matin» que un violento incendio que 
se declaró ayer en T&ukasaki ha des
truido dosciei-itas casas y numerosos 
edificios públicos, pereciendo abrasadas 
numerosas personas. 

Se han rendido los presos 
rebeldes de Kansas 

LANSING (Kansas), 15.—Los penados 
de esta penitenciaría que se hicieren 
fuertes el miércoles en las galerías de 
una mina donde se hallaban trabajan
do, en número de trescientos veintiocho, 
capitularon ayer. 

Al e f e c t u a r sus compras, 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 
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HENRY GREVILLE 

El que no podía amar 
NOVELA 

(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

muertos queridos, de sus padres, miss Ella solía 
consolarse de sus lágrimas, dejando que su pensa
miento acariciara dulcemente aquel sueño imposible 
de un amor estéril que había germinado en su co
razón, sin que ella hiciera nada por alentarlo, que 
había nacido en su alma espontáneamente, aun en 
contra de su voluntad; pero que una vez nacido, por
que así lo dispuso Dios, por nada del mundo habría 
querido ver morir. 

¡Es tan infinitamente dulce, es tan delicioso amar, 
aunque el amor sea estéril, aunque el ser amado 
no llegue a saber nunca de nuestro amor!... ¡Se sien
te nuestra alma, cuando amamos, tan capaz de todas 
las bondades, de todas las perfecciones, de todos los 
heroísmos!... ¡Es tan difícil no ser bueno, tan fácil 
no ser malo mientras amamos!... ¿No será ésta, aca
so, la explicación de que todas las madres, por ejem-, 
pío, sean ángeles de bondad. 
'Al íntimo pesar de ver ignorado, desdeñado tal vez, 

nuestro afecto, se mezcla un sentimiento tan exqui-
IStamente delicado, tan puro en su ternura, que nos 

resarce con creces del dolor de sabernos incompren-
didos, y nuestra alma se inunda de un secreto gozo, 
que nos basta para ser dichosos, sin esperar nada, 
porque no hay dicha comparable a la que nos brinda 
la [jropia generosidad, la más excelsa de las virtudes, 
quizás por eso tan rara en el corazón de los hom
bres. 

Ella Bright hubiera deseado en su fervor de novi
cia que dispone a renunciar siempre a los placeres 
del mundo, encontrar en el camino de su vida penas 
discretas, escondidas, que poder consolar, envolvién
dose en el misterio, anónimamente; sin darse a cono
cer, con lo que su obra caritativa serla más afecta a 
ios ojos de Dios. 

Y una de las más rudas desilusiones de su espí
ritu fué la de no encontrar un cauce por el que pu
diera dejar correr el manantial abundante de su tei-
nura. Las penas y los dolores que halló a su paso, bien 
que muy crueles algunos, no eran de los que podían 
mover a piedad compasiva a su corazón. Sin embar
go, la obra de consolación a que se entregó con en
tusiasmo, buscando por doquier humanas tristeza^ 
que endulzar, no fué del todo estéril, y miss Bright 
obtuvo de ella un don precioso, que sólo la lucha 
y el sacrificio reportan: este don fué la luz divin.., 
de suaves claridades, que emana de los corazones y 
de las almas que han aprendido a perdonar. 

¡Perdonar a Horacio! No se trataba de esto, pues
to que ningún agravio tenía del joven. ¡Oh, no! Ho
racio Frankley era para la huérfana la encamación 
de cuantos sentimientos nobles, generosos y buenos 
hay en el mundo. ¿Perdonar a Katie, entonces? 

¡Sí! Miss Ella la perdonaría, se lo había impuesto 
como una obligación sagrada, que no dejaría de cum
plir por mucho trabajo que le costase. «Ama a los 
que te persigu«n» ha dicho el Evangelio, y miss 

Bright, buena cristiana, obedeció el precepto divino 
tan íielm*nte, que llegó a no sent i r .por Katie de 
Motter, nó ya odio ni malquerencia, pero ni siquiera 
antipatía. Cuando pensaba que la frivola criatura ha
cía sufrir a Horacio y que, acaso, fuera la causa de 
su desdicha en el porvenir, los labios de la nifia se 
movían, no a impulso del odio para proferir acusa
ciones y vituperios, sino implorando la misericordia, 
del Cielo, y sus ojo-* daban rienda, suelta a las lágri
mas en uu llanto manso, callado, resignadameni,^ 
amargo. 

En ocasiones, casi llegó a preferir que Horacio no 
se acordara de ella con más frecuencia, que espaciara 
aún más sus visitas. Sin embargo, la presencia dvl 
joven arquitecto en la casita' de Salém, era algo que 
embriagaba el alrna de Ella de una alegria indescrip
tible, de una deliciosa, turbación, de una sensación 
de inquietud, Jlena de exquisitez. • 

Durante mucho tiempo la infeliz ñifla se sintió 
cruelmente martirizada por los escrúpulos de su pro
pia conciencia. ¿Es lícito—se pregúntate tembloro
sa—, puede una señorita de corazón puro, de alma 
virtuosa, amar a un homb.fe que es novio, que está 
prometido a otra mujer? Pero su conciencia hubo d* 
tranquilizarse al cobo. Amándole no cometía ningún 
pecado, ni siquiera una acción que fuese indigna de 
ella, puesto que no disputaba el amor de Horacio, 
del que no se atrevía a desear que correspondiese a 
su afecto. No; ella le amaba sin esperar de él otra 
cosa que aquella fraternal amistad, que aquella con
fianza, que aquel apoyo moral que el joven le brinda
ba, y con los que tan felices se sentía. 

Cierta tarde, de uno de los últimas días del mas 
de marzo, miss Bright, que se hallaba haciendo la
bor junto a la ventana, alzó la vista del bastidor 
para mirar lo que pasaba fuera, y. sus ojos tropeza

ron con la figura apuesta y gallarda de Horacio, que 
atravesaba el jardín,en dirección a la puerta del ho-
telito. ¡Cuántas veces ee había repetido en los úl
timos tiempos: «Dentro de unas i)oca8 semanas ten
dré que abandonar para siempre la apacibilidad de 
esta tranquila mansión, que tan dulces recuerdos tie
ne para mí, en la que hemos velado juntos lo'í 
postreros instantes de. una moribundal»... 

Este pensamiento era para miss EUa dulce y amar
go a la vez...; amargo, por lo que tenía de abandono 
definitivo de un hogar que se había acostumbrado a 
considerar como propio y dulce... ¡Oh!, sí; dulce por 
los recuerdos que evocaba en su mente, por los sen
timientos que hacía brotar en su corazón, recuerdos 
y sentimientos que tenían el suave encanto de ir uni
dos al de Horacio... Aquel día la realidad se le antojó, 
más punzante que otras veces, más desoladora, al 
contemplar a Frankley, que a grandes pasos seguía 
atravesando- el jardincillo, como si tuviera prisa por 
llegar a la casa. 

No caminaba el joven arquitecto con la cabeza in
clinada sobre el pecho, actitud en la que era muy 
frecuente verle, sino que por el contrario, la llevaba 
erguida, y oteaba a uno y otro lado, escudriñándolo 
todo al pasar y dilatando la nariz, como si tratara 
de orientarse por el olfato. 

El aire de marzo, frío y cortante, le azotaba el 
rostro, que adquirió bien pronto un color rojizo, so
bre todo, en la nariz y en las orejas. Los ojos del 
recién llegado brillaban con una extraña luz fulgu
rante. Y toda la expresión de su rostro esplendía. 

Cuando entró en la casa, tan pronto como pudo 
contemplarle de cerca miss Ella Bright, adivinó la 
verdad, una gran parte de la verdad, al menos, de 
lo que le ocurría a Frankley, con la misma seguridad 
que si hubiera podido leer en el corazón del joven, i 

No',era, no, un amante dichoso, un enamorado sa
tisfecho el que aisl se presentaba; no era miss Katie 
Motter la causa de la noble alegría, del orgullo que 
se reflejaba en el rostro varonil de Horacio. No; el 
hombre que la huérfana tenía delante era el artista 
que acababa de recibir una nueva y definitiva con
sagración, que acababa de ver proclamado su talen
to profesional, su genio creador. 

—¡Qué! ¿Es que regresa a Boston mistress Al-
cott?—preguntó impaciente Ella Bright, tendiéndole 
la mano al arquitecto. 

Horacio se la quedó mirando con fijeza, sin poder 
ocultar el asombro que le producía la perspicacia de 
la muchacha. 

—Si no eso precisamente, algo que se le parece mu
cho es—contestó Frankley—. ¿Cómo lo ha adivinado 
usted tan fácilmente. Ella? Tiene usted una admirable 
penetración, no es posible dudarlo. 

Miss Bright sonrió con una modesta sonrisa de 
triunfo, infinitamente atractiva. 

—¡Oh!, no valdría la pena de tener amigos, si no 
fueran capaces de leer nuestras alegrías o nuestros 
pesares con sólo mirarnos a los ojos, antes de que 
sus labios nos los confiasen. ¿No opina usted como 
yo, Horacio? 

Frankley contempló absorto durante unos minutos 
el rostro hechicero de la huérfana. Aquélla ora una 
verdadera amiga; la amiga de siempre, la que encon
tró a su lado en los días buenos, la que jaini'tó le 
abandonó en los malos días. 

—Tiene usted razón. Y para agradecer el interés 
que le inspiran mis asuntos, JH usted a ser la primera 
persona que ienga noticias de la buena sucr'o que 
acaba de entrárseme por las puertas. ¡Una verdadera 
ganga, Ellal 

XContinuará.) I 

butacas.de

