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Su Santidad escribe, (Jn autógrafo del Rey Alberto 
al Rey una carta I — 

de felicitación 

Su majestad el Rey don Alfon
so XIII, que hoy celebra sus bodas 

de plata con la Corona 

i ^ 

La obra más característica del reinado de don Alfonso XIII es, sin duda, 
la consolidación de la Monarquía. Beneficio tan trascendental ha de impu
tarse, en parte, a lo^Gobiernos de la restauración; pero la empresa debe 
atribuirse principalmente a la labor personal de Alfonso XIII. El Pacificador 
se llamó a su augusto padre. Con justicia, por sus propios actos-, puede el 
Rey actual decirse heredero de tan honroso apelativo. Cuando él subió 
al trono flanqueábanlo la exterma derecha y la extrema izquierda, con vastos 
núcleos disidentes. El Rey con su talento, su tacto y" su simpatía personal 

—desde luego con su patriotismo, de todos conocido—, ha ensanchado, con 
vastísima amplitud, en la derecha y en la izquierda, los dominios espiri
tuales de ia ivlonarquia. 

Por lo' que toca a los elementos de la derecha, es evidente que ha sido 
parte principalísima de esa obra de atracción la política religiosa, personal, 
del Rey.' Basta pensar en varios hechos que en diversos lugares de este 
número se recuerdan y que culminaron en tres acontecimientos memora
bles, para convencerse de la trascendental iníluencia de esa conducta ejemplar 
del Rey sobre la conciencia católica. De justicia es, asimismo, reconocer 
la cooperación eficacísima de la Iglesia a tal compenetración espiritual de 
los católicos españoles con la realeza, singularmente por obra de inmortal 
León XIII, quien, desde luego, no hizo más que recordar a los católicos 
de España los deberes de los subditos para con los Poderes constituidos; 
pero que en sus enseñanzas puso interés y cariño paternales, conocedor de 
cuan digna del apoyo y adhesión de sus subditos era la Reina madre, por 
sus dotes y virtudes y por la cristianísima obra educadora que en el regio 
hogar realizaba. 

Esta sabia política, , felizmente proseguida, ha triunfado al fin; y, en 
verdad, lo decimos con/cierto orgullo, porque esa misma orientación, por 
razones morales y patrióticas, ha seguido EL DEBATE, siempre cuidadoso de 
vigorizar el sentido monárquico y gubernamental en la derecha española. 

De este ensanchamieRto de las bases genuinamente populares de la Mo
narquía ha sido lógicaí consecuencia la paz material instaurada con la Res
tauración del 76, conservada durante cincuenta años y sostén y origen 
del progreso nacional, en todos los órdenes, acelerado en los veinticinco 
últimos. Progreso innegable, porque en todo el ámbito de la nación adviér-
lense claras señales de resurgimiento y de vitalidad. Incremento de la 
riqueza; avances de la cultura; creación de nuevas y poderosas industrias; 
transformación de la agricultura mediante sistemas y utensilios moderní
simos; perfeccionamiento y auge de la organización bancaria; extensión y 
difusión del crédito; mejoramiento de las condiciones de la vida, en todas 
las clases sociales; urbanización y ornato de las ciudades; desarrollo enorme 
de la Prensa y de los servicios periodísticos.;. Toda la vida, en sus múlti
ples facetas, anda con otro ritmo. Es otra muy diversa, no ya de la del 
tiempo de nuestros abuelos: de la que vivieron nuestros padres. Y la justicia 
obliga a reconocer que el Rey ha sido siempre propulsor de todas esas 
actividades y nunca ha faltado su aliento a ninguna empresa encaminada al 
fomento de la prosperidad nacional. 

Del Rey, político, hemos de hablar con parquedad, por múltiples razones. 
Desde luego, sería imposible encerrar en un artículo un estudio analítico y 
concreto. Nos limitamos a señalar algunas notas relevantes de su reinado. 
En primer término, sus. aciertos—claro es que compartidos con varios de 
sus hombres de gobierno—en la política exterior. Fué, durante la guerra 
europea, el Rey de la neutralidad. Su noble política y su intervención ge
nerosa en favor de las víctimas de la contienda, sin favor parcial a ningún 
beligerante, elevaron el prestigio de España en el mundo. Y su tacto y 
personal simpatía, prodigados en viajes y regias' visitas, ganaron "para él 
y para .España la esUmación universal. En toda la América española, en fin, 
es popular nuestro Rey; y su personal prestigio una de, las. grandes ,re-
sefvas con que España cuenta para influir envíos países hispanoamericanos 

.En la política interior, con visión, tan sólo, de los hechos • culminantes 
de su reinado—sólo por ellos se debe juzgar a quienes dirigen naciones— 
es notorio que el Rey se ha limitado a sancionar, en los dos momentos más 
críticos de su tiempo, hechos con.sumados y soluciones de gobierno, asisti
dos, desde el primer instante, de fervorosa adhesión nacional, casi unánime: 
así el Gobierno Nacional.de 1918; así el golpe de Estado del 13 de sep
tiembre de 19:?3. En ambas ocasiones no pudo hacer el Rey sino lo que 
hizo. Y el pueblo estuvo con el Rey. 

Creemos, pues, ineludible deber patriótico expresar al Rey nlieslra gra
titud por 'los beneficios que le debe España y publicar nuestros sinceros 
votos por que Dios conserve su vida y le dé sabiduría y acierto. Sabemos 
que, al hablar así, interpretamos los sentimientos de la masa que con su 
adhesión nos asiste, y aun de todos los españoles que no han perdido el 
instinto de conservación. Podrán las gentes discutir reformas constitucionales y, 
con la vista en el fuluro, barajar nombres de gobernantes y políticos. Pero 
el asentimiento se acerca a la unanimidad en cuanto a la afirmación decidida 
de la institución monárquica y de su personificación en don Alfonso Xill , 
Una España grande y próspera no puede descansar sino sobre este cinaiento, 
asentado en lo más hondo del alma nacional. Porque si grandes son. los 
bienes que a su puebl» ha deparado el Rey en los veinticinco primeros años 
de su reinado, mucho más se debe esperar, en los venideros, de su ya larga 
experiencia y de la depuración y perfeccionamiento de sus dotes políticas. 
Por todo ello hemos de pedir a Dios que conserve la vida preciosa del Mo
narca.. Y hemos de pedirle algo más: que todos aquellos llamados por su 
talento, p'or su cultura, por su experiencia política, por su posición econA-
m>ca, por su influencia, por cualquier título, en fin, a ejercer alguna suerte 
de piltre nato sobre la nación española, comprendan bien sus deberes de 
gratitud y de patriotismo para con el Rey y tengan la magnanimidad de 
espíritu necesaria para no rehusarle nunca los medios e instrumentos de 
gobierno que él reclame y al bien de Espafia convengan. { 

"Queremos aumentar el común júbi
lo con la alegría de nuestro corazón" 

o-
El Nuncio Apostólico entregó 

ayer el documento 

Su Santidad ha dirigido al Bey, 
por mediación de monseñor '/1-
deschini, una carta latina, r.uija 
traducción castellana es la si
guiente: 

"PÍO XI al carísimo en Cristo hijo 
nuestro Alfonso XIII, Rey católico 
de España, salud y apostólica ben
dición. 

Al cumplirse el año veinticinco 
desde que vuestra majestad católica 
empezó a reinar, siguiendo las muy 
ilustres huellas de su majestad la 
augusta Reina María Cristina, madre 
vuestra dilectísima, el pueblo espa
ñol entero se regocija con la cele
bración de un acontecimiento tan 
fausto. Nadie ignora con cuan bri
llante resplandor de virtudes y con 
cuánta prudencia vuestra majestad 
ha ennoblecido constantemente la 
excelsa dignidad que representa. 

¿Quién podría conmemorar de 
un modo digno todas las cosas que 
vuestra majestad ha llevado a tér
mino en beneficio del pueblo espa
ñol, y siempre guiado y adoctrina
do por la Religión? Mérito prin
cipal de vuestra majestad ha sido el 
haber logrado captarse en la direc
ción del reino la adhesión y el afec
to de todos, más con el amor que." 
con el poder: excelencia y alabanza 
que corresponden tan sólo a los 
mejores Soberanos. 

Nos, pues, cuya benevolencia ha
cia vuestra majestad, hacia la real 
familia y hacia España es bien CO' 
nocida, ofrecemos a vuestra majes 
tad nuestras congratulaciones por 
tan feliz acontecimiento, y quere
mos aumentar el común júbilo con 
1(1 alegría de nuestro corazón, tanto 
más cuemto que al traer a la memo
ria las obras preclaras de vuestro reí-
mado, comprobamos que siempre ha 
sido convicción vuestra la de que la 
prosperidad y la gloria de España, 
en los pasados como en los venide
ros siglos, está ligada en el mayor 
grado al florecimiento de la Reli
gión católica. 

Elevzunos nuestras oraciones al 
Cielo para que Dios continúe mos-
tralhdo su favor y su protección a 
todas las iniciativas y obras de 
vuestra majestad y para que con
serve larguísimos años vuestra per
sona para la felicidad de vuestra 
auguist^ Casa y en beneficio de la 
nación española, nobilísima entre 
todas. 

De estos dones celestiales desea
mos sea portadora nuestra bendi
ción apostólica, que a vos, carísimo 
en Cristo, hijo nuestro, y a toda 
la real familia, con efusión de áni
mo, otorgamos. 

Dado junto a San Pedro, el día 
10 de mayo del año 1927, sexto 
de nuestro Pontificado." 

Pío PAPA XI 

<2<k. 

atk 

»/ 

Saludo del presidente portugués 

lee ^ 

/ ^ 
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Intérprete de mis compatriotas, 

dirijo a la noble nación española, 

en el momento en que celebra con 

júbilo el •vigésimoquinto aniversario 

del advenimiento al Trono de su 

majestad el Rey Alfonso XIll. la 

expresión renovada de la inalte

rable gratitud de Bélgica por los 

eminentes servicios que España y su 

Rey han prodigado a la población 

belga durante la ocupación extran 

jera. 

ALBERTO 

Del general Carmena hemos recilddo 
un interesante autógrafo, que nos h» 
sido imposible reproducir, a causa del 
tono débil de la tinta en que está es
crito. Damos la versión castellana del 
texto: 

Al saludar a su majestad el 

Rey don Alfonso XIII en el X X V 

aniversario de su reinado, hago al 

mismo tiempo los más fervientes 

,votos para que las dos naciones de 

la Península, aunque separadas por 

fronteras que el Destino les trazó, 

pero hermanadas por tradiciones y 

glorias comunes, puedan, en buena 

armonía y muy activamente, coope

rar a que su futuro se mantenga al 

mismo nivel de su glorioso pasado. 

P a l a b r a s de g r a t i t u d 
-GE}-

Cable del general Machado 
-CB-

Veinticjnco años de floreciente 

reinado, comenzado albores mis

mos juventud y desenvuelto en me

dio difíciles situaciones, habilísima-

mente resueltas, es natural que con

greguen alrededor del hispano Mo

narca, en la fecha dichosa que los 

señala, las felicitaciones del mim-

do entero. Y no han de faltar en 

ese armonioso concierto de congra

tulaciones los parabienes de Cuba, 

en cuyo nombre me complazco en 

expresar al jefe de la gloriosa Espa

ña, por medio del estimado perió

dico EL DEBATE, un caluroso 

aplauso ante el espectáculo que 

brinda su reinado al mundo civiliza

do, con muy sinceros votos por la felicidad personal del Rey Alfonso 

y la prosperidad de la nación española. 

GERAIiDO MACHADO 

Prasidente d* I» Bapúblloa de Cuba 

En esta misma página publicamos 
los testimonios de afecto a España y 
a su Rey, que se han dignado enviar
nos los jefes de algunos Estados, ¡/ en 
tercera plana hallará el lector ¡os men
sajes de varios jefes de Gobiernos y 
de ilustres políticos europeos. 

Causará indudable satisfacción a 
nuestros lectores leer las palabras que 
nos remite el rey Alberto de Bé.lgica 
No es de hoy la amistad cordialísima 
que existe entre España y la noble y 
heroica nación cuyos destinos pretide 
el rey Alberto. Multitud de recuerdos 
históricos nos hablan de la comunidad 
espiritual de los pueblos belga y es
pañol, y en el más hondo de los sttn-
timientos—el religioso—España y Bél
gica se hallan también unidas. Renova
da esta amistad incesantemente por las 
mutuas pruebas de afecto y ~onsidera 
ción que lo mismo ambos pueblos que 
sus Reyes se han otorgado, las pala
bras que del rey Alberto damos aquí 
constituyen una solemne manifesta
ción de ella. 

Por medio del general Carmona, je
fe de la nación portuguesa, habla otra 
vez el cariño que informa las reiact<>-
nes entre España y Portugal. Es el 
mismo general Carmona quien se en
carga de señalar que los dos pueblos 
separados por una frontera, mutua
mente respetuosos, de una indepen
dencia consagrada por la Historia, tie
nen destinos comunes y sienten a lo 
que les obliga una gloriosa tradición 
que se hallan en el deber de restaurar. 
Por estos motivos generales y por es
peciales razones del momento, nos es 

¡particularmente grato publicar el men-
\fnjc del ilustre general Carmona. 
r De América nos llega la voz de la 
[república cubana, última de las sepa-
iradas de la madre. Viven en ella con 
I/u futrza de lo reciente, los recuerdos 
de la vida común, y por eso las pala
bras del presidente Machado tienen va
lor representativo; expresan los senti
mientos de amistad fraternal que unen 
a España con los florecientes Estados 
de la América española. Las palabras 
cordiales de América no podían fallar 
en ei día de hoy. 

En tercera plana puden verse los 
testimonios de algunos estadistas cuyo 
nombre es generalmente respetado en 
el mundo. El canciller Marx, hombre 
representativo del espíritu de pacifi
cación, de orden y de armonía que ins
piran al Centro Católico Alemán, es 
ei gran político que iodos conocen 
Gratísimas serian sus palabras s( de 
él solamente vinieran; pero ganan to

davía relieve cuando se piensa que el 
canciller habla como tal, y habla en 
nombre de Alemania, de la gran nación 
cuyo resurgimiento en la post-guerra 
siguen y admiran los españoles con 
tanta simpatía. 

Publicamos también un testimonio 
del conde de Bthleen, estadista que ha 
logrado con su obra el respeto de to
dos IOS países y el ser reconocido co
mo unn de los primeros políticos de 
Europa. 

Las afinidades entre España y Hun
gría, más visibles cuanto mát te pro
fundiza en la historia de ambo$ pu«-
blox, tiene larga raíz tradicional. El 
propio conde de Bethleen alude a la 
gran página histórica de la indepen
dencia húngara, y tiene un recuerdo 
para los españoles que por ella se in
molaron. No puede ese recuerdo sino 
hacernos más grato el testimonio ae 
amistad que el ilustre ¡efe del Gobier
no húngaro nos envía. 

Sir Austen Chamberloin, el imnistro 
de AsttBfos Extranjeros ¿el Gobierno 
inglés actual, es, como se sabe un obre
ro laborioso de la paz europea, en be
neficio de la cual ha arriesgado difí
ciles situaciones y ha sacrifida una apá
rente brillantez externa de su actua
ción. En sus palabras se consigna un 
hecho real: la simpatía extraordinaria 
que Inglaterra siente por nuestro Rey, 
la amistad que une a los dos pueblos, 
lo que contribuye a esa amistad el per
tenecer la Reina de España a la fami
lia reinante inglesa. 

También el ministro de Hacienda, 
míster Winston Churchill, recuerda a 
esta tmug quertda Princesa inglesat, 
y, muy británico, loa el valor personal 
de nuestro Rey y sus tproezas depor-
tivasD. 

Lloyd George, el hombre indiscuti
ble de los días azarosos de ¡a guerra, 
el político de visión certera y rápida, 
nos envía unas palabras en las que se 
agradece tanto la cordialidad, como se 
admira la visión política exacta. Vr 
Lloyd George en América: dos monu
mentos gemelos de dos naciones nía-
dres.t Es una afortunada ¡rase, en ta 
que aparecen unidas por sus grandes 
destinos España e Inglaterra, países a 
quienes la Historia ha asignado pape
les decisivos en la marcha de la eitti-
lización. 

Sírvanse todas las ilustres persona
lidades mencionadas recibir nuestro 
profundo homenafe de gratitud por sn 
bondad al utilizarnos como mensaje
ros de sus palabras de cariño para his
pana y para el Rey. 
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ALLOJ^ 2 
Si sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Compre 
hoy un tar ro del pa t en t ado 

OHCOERTO miAGICa 
y en tres días se verá usted 
l ibre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asonr 

b rado . 
Pídale en farmacias y dro^ 

guar ías , 1,50. 

P o r correo, 2 pesetas 

piiiiniiiiiiiiiffln*«SiTOSiiniiiifflniwnnnn!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiü^ 
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y i N O S Y C O I M A C 

Casa fundada en el 
año 1730 

P^o^^ oo 
^^oQ 

PROPIETARIA 

de dos tercios del pago de 

Macharnudo, viñedo el más renom

brado de la región. 

Dlrecclfin: PEDRO DOMECQ Y CÍA, Je re í de la F ron te ra 

SU CHOCOLATE 
Elaborado por el antiguo chocolatero de Mayor, 21, lo 
encontrará ustinl en Casa Yubero, Ciudad Rodrigo, 5. 

Teléfono 11.887. Exportación a provincias. 

El mejor antiséptico de las vías respiratorias es la 
creosota. 

El mejor reconstituyente es el clorhidrofosfato da cal. 
La mejor asociación de estos dos productos es la SO-

I J U C I O K P A I T T A T J B E R Q E , la oual constituye el remedio 
soberano de los resfriados, de la bronquitis crónica, de 
la gripe, de la escrófula. Aumenta el apetito y las fuerzas, 
agota las secreciones y evita la tuberculosis. 

I>. FATTTATTBERaZ!, FABI3, y todas farmacias. 

HIDRO-BOMBA 
Bomba para elevar agua desde una profundidad de 15 
a 200 metros, teniendo todos los aparatos propulsores 
en la superficie; innecesario bajar a los pozos ni hacer 
obras. Numerosas instalaciones en España. Suministra
dores del Centro Electrotécnico, Instituto Agrícola Al
fonso XII (Moncloa), Diputación provincial Madrid, etc. 

Presupuestos gratis. CAYATE Y C 0 M ? A S I A 
CABAI.I.ERO X>E Q»ACIA, 6, BIADRID 

^c^- obGJldacl^ 

desaparece rápidamente 
sin perjudicar la salud 

con el aso de la 

lODHYilNE 
del Dr. Deschamps 

EL MÉTOtX) MAS RÁPItXJ 
SKOURO Y CIENTÍFICO PARA 

A D E L G A Z A R 
De VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 

Aíf niM m HspXl.i J URIACH Y C ', S A 
Bruch 4'» BARCELONA 

Se alquila una casa en Santa Engracia, 65, 
para almacén o industria. Informarán: San Ma
teo, 6; señor Chavarri. 

Se vende un torpedo Ford seminuevo. Divi
no Pastor, 3. 

COMPAi í lA T R A S A T L Á N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 

I . I1TI:A mOJLIH D E ESPAÍtA-CUBA-lHEXICO 
El vapor cCristóbal Colón» saldrá de Bilbao en mayo, de Santander el 6 para Gijón 

y de Coruña el 8. 
El vapor fAlfonso XIII» saldrá de Bilbao en mayo, de Santander el 28 para Gijón 

y de Coruña el 30. 
XilKEA KEDITEBBAITEO AROEHTIHA 

El vapor cKeina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el día 12 de mayo para Má
laga y do Cádiz el 15 para Santa Cruz de Tenerife, Eío de Janeiro, Montevideo y 
liuonos Aires. 

LiINEA PENINSTTLA-HEW YOBK 
El vapor cManuel Arnús» saldrá de Barcelona el 26 de mayo, el 30 de Sevilla y 

el 1 de jumo de Cádiz para New York. 
El vapor «Angela» saldrá de Barcelona a primeros de mayo en servicio de carga para 

New York. 
I.IHEA UEDITESBAHEO-VE irEZUEUV.COI.OMBIA-PACIFICO 

El vapor tBuenos Aires» saldrá de Barceloi a el día i dt; mayo para Valencia y Má
laga y de Cádiz el 10. 

I.IirEA UEDITERBANEO-CUBA-BIEXICO 
El oapor cAntonio López» saldrá de Barcelona el día 7 de mayo para Valencia y 

Málaga y de Cádiz el 12. 
Z.ZirBA rEBKANZK) POO 

El vapor «Isla de Panay» saldrá de Barcelona el día 15 de mayo para Valencia y 
Alicante y de Cádiz el 20. 

I.INEA FHiIPIlTAS 
El vapor «C. López y López» saldrá de Bilbao el día 26 de mayo para Liverpool 

(facultativa), Gijón, Coruña, Vigo, Lisboa (facultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 10 
de junio para Cartagena (facultativa), Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, 
y de este puerto, el día 15 de junio, para Port Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 

Servicio tipo Gran Hotel • T. 8. H. - Hadiotelefonla • Capilla • Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradiclo. 

nal de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servi'-ios combinados para los 

principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para Informes, en las Oficinas de la Compañía: PLAZA DE UEDIHACEIiX, 8, 

BABCEI.OHA, y en la Agencia tA MADRID. ALCALÁ, 43. 

R A l - A C I O R E A t-

Depositarío para EtpaAai 
DALMAU ollVERES, PaMo de la Industria. 14 

BARCELONA 

ORNAHEilTOS DE IGLESIA.-García Mustieles 
S&AYOB, 34, Y BOBDADOBBS, 2, t Y 6, BIADBID. TELEFONO U.647, 

.MOLINOS 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura, 
dores. — Desintegradores. 
Cortadoras. Tamizadoras, 
Inmenso surtido. 

Pídase oatiloee 
MATTHS. ORUBER 
Apartado 185, BILBAO 

PERSIANAS 
Saldo mitad de precio. Li-
nóleum, 6 pts. m-2. Salinas. 
Carranza, 6. Teléfono 32.370. 

m U E B L E ü l ü J O 
Tapicería. Visiten la Ex

posición. 

fiOYii, 21 talleres Ryala, 4S 
aiAHITEI. OBBSEO 

SI 
fl LOS PeOOUCTOdES DE ELECTRIOnUO 

ynestras turbinas funcionan mal. 

§1 rnestros motores consumen mucho. 

01 las pérdidas de distribución son grandes. 

§1 el alumbrado es deficiente. 

S I la explotación no rinde lo debido. 

DfBoíS hacer estudiar vuestro negocio por- an especia, 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. K. de Montajes Industriales, Bar

quillo, 14, Madrid. 

MARÍA CANOSA 
Heladoras, ar.marios frigoríficos, thermos, 

cafeteras y otros artículos, 
CBCif, 21. j OATO. 2. 

filtros, jaulas, 

Bombas 
Centrífugas 
El mayor «stook» da Es* 
paña. KOBEHO ' Y Ó.". 
O. SA» JEBOm-MO, 44, 

at A D B I 9 . 

• X 
CJ 

I K 
* * 

I ^ J | 
k^yJX'Vi) j ^ 

PARA SELLOS 
.CAUCHO. METAL 
ACERO.GRABA-
DOS OE TODAS 
CLASES Y PLA
CAS E S M A C T E 

LuisEügenioLopez 
Encomlenda-ZO-dp" 

Imágenes de ocasión 
Por cerración de comercio se liquidan todas las exis

tencias a la mitad de su valor. 
Inmenso surtido en regalos para primera comunión. 
V B X A L V B O I C A D a> M M • • S I I M Q A MADBZLBRA I S a i * C | IIIII 0 | SfU 

AGUA DE BORINES 
tlema de tas de mesa por lo diKsstiva, higiénica j agra
dable. Dstómago, ríñones e intaootoass grastrolntratlnalM 

(tltoldsaa). 

PRADO - ÓPTICO 
OALA8, LEB7EB, GEMELOS TEATBO 

CBIBTALE8 S E I S ! 
Taller ds precisión para montajss de oriat»lei, 

••gún rtostas medicas 
SBOOIOH ESPECIAL SE BADIOTELEPOiriA 

P B I H O Z P E , 1 2 . — a C A S B I » 

P L A Z A D E L Á N G E L 8 / A A D R I O . 

LOS MAS IMPORTANTES DE ESPAÑA EN TEJIDOS Y NOVEDADES 

CASAS EN: 
SANTIAGO, VILLAGARCIA, ORENSE, LA CORUÑA, VIGO, OVIEDO, SANTANDER, EL FERROL, 

PONTEVEDRA, GIJON, LUGO, SARRIA 

25 AÑOS 
DE REINADO DE DON ALFONSO XIII MARCAN UN PERIODO DE PROGRESO CONSTANTE EN 

TODOS LOS ORDENES DE LA ACTIVIDAD NACIONAL 

ALMACENES SIMEÓN 
EN IGUAL PERIODO DE TIEMPO. HAN ¡LOGRADO PONERSE A LA CABEZA DE TODOS 

LOS DE SU RAMO, POR SER 

LOS QUE MAS BARATO VENDEN. LOS DE MAYOR Y MAS VARIADO SURTIDO 
Crespón China, buena calidad, 5,50 pesetas metro. Sedas estsunpadas, desde 3,25 pesetas metro. 

VESTIDITOS SEDA PARA NIÑOS A 3 PESETAS 

ESPEeJALtDAS'EN-EIP^ PARA NOVMÉ-flSM 400 A~SCOOB' PESETAS-
Pura lana para vestidos, 90 c , a 2 pesetas metro. | Terciopelo chiffon, negro extra, a 19,60 ptas. metro. 

JUEGO PARA GRISTIANARi RIQUÍSIMA COLECCIÓN DESDE 50 A 1.000 PESETAS 
IMWrJ •>—, -tbliJaOf'H 

Vuelas estampadas, extranjeras, I Batista estampada. Corte de bata 1,50 ptas. 
100 ctm a 1,00 ptas. metro. 

Opalinas para ropa interior . . . a 1,30 " " | Charlestón, dibujos fantasia, Corte de bata 2,85 " 

MANTONES- DE MANILA ' " • ^ ^ ^ ^ , ' ^ Z ¡ ^ • ^ r j l . r ^ 

Juegos de cama, con bordados finísimos . . . . 19,80 
Manteles crepé, con jaretón, buen tamaño . . 2,95 
Servilletas " " grandes, la me

dia docena 5,50 
Sábanas, tamaño cameras a 3,50 

TRES TOALLAS, 25 GTS. 

Almohadas 6 por 4, buena tela, a .< 1 
Camisas psira señoras, bordados color . . . : . . : 1,60 
Cortes de canúsas de hilo puro. Bordados . . 14,70 
Camisas bebé, con festón 0,90 

BABEROS FELPA, A 30 CTS. 

5.000 Piezas Madapolán, a 3,50 pesetas 
Piezas tela blanca, calidad extra 8,00 I Por 11,90 pesetas, piezas de tela blanca con 20 metros. 

. . . . 3,00 I Delantales para doncella, buena tela a . . . . 1 peseta. Batistas de hilo en colores, el metro. 

EQUIPOS PARA PRIMERA COMUNIÓN 
Vestidos, nansouk mity fino, a 12,25 Ptas. 
Ve!os Tul, forma Virgen, a . 7,50 „ 
Cofias, a 5,40 „ 
Limosneras, a . . . . . . 5,25 „ 

COLOSAL SURTIDO EN MANTAS DE LANA T COLCHAS. GENERO DE PUNTO. CONFECCIONES. 

PAÑUELOS. VELOS. ENCAJES. BORDADOS. CAMISERÍA Y CORBATERÍA. 

ESPLENDIDO SURTIDO EN VELOS PARA DESPOSADAS 

VISITE USTED LOS 

ALMACENES SIMEÓN 
ENTRADA LIBRE 

ENVÍOS A PROVINCIAS 

PLAZA DEL ÁNGEL, 8 
APARTADO DE CORREOS 12.198 
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Saludo del canciller Marx 
0 3 -

En el día en que el inteligente 
y enérgico Soberano del pueblo 
español celebra el vigésimoquinlo 
aniversario de su ascensión al Tro
no, le expresa el pueblo a lemán lo» 
cordiales y sinceros deseos de que 
se dilate, feliz y próspero, su reí 
nado . 

Nosotros, los alemanes, pensamo-' 
especialmente, con respetuoso agrá 
decimiento, en aquellas horas amar 
gas en que la personal intervención 
de Alfonso XIII secó tantas lágri
mas y fué lenitivo a tantos do
lores. 

El pueblo a lemán envía también 
hoy a la g rande y noble nación es
pañola un fervoroso saludo y espera 
que, acompañada de la bendición 
del Todopoderoso , obtenga, en sus 
destinos futuros, tanto en el interior 
como en el exterior, aquella posi
ción a que sus grandes virtudes la 
hacen acreedora. 

Mensaje de Mr. Chamberlain 
— EE 

Señor Director de E L D E B A T E : 
En el 25 aniversario del re inado de su majestad el Rey Alfonso XIII 

mis compatr iotas se unirá» a los 
subditos de su majestad en lus felici
taciones y buenos deseos para los 
Reyes de España y la >ación es
pañola. 

,Su majestad es casi vn. bien co
nocido entre nosotros ctmo entre su 
propio pueblo. Sus altíS cualidades 
personales han ganadr nuestro res
peto, como su amor > los depor tes 
y su atractivo pers'nal han con
quistado nuestro co^zón. 

Su majestad la Riña es una Prin
cesa de nuestra Qsa Real, y todo 
lo que se refiera a su felicidad y 
bienestar debe i teresar siempre al 
pueblo británicc' 

Entre nuestri» «los naciones reina 
amistad y pa> y estoy seguro d e 
que en esta íusta ocasión, en que 
recibiréis mf^sajes de simpatía de 
mucha9.|»a|-í2.v'«|\¿nii^Úlí,^{Í5 h^-
b rá un m í sincero deseo por el 
bienestar ^^ v u e s t t o s Soberanos 
y la prosperidad d e vuestro país como el que aquí se siente. 

Xoreign Office, 12 mayo de 1927. 

Una carta de Lloyd George 
-GB-

12 de mayo d e 1927. 
Londres . 

Señor Director d e EL DEBATE. 
Muy señor m í o : En el vigésimo-

quinto aniversario de la coronación 

de vuestro R e y permí tame enviarle 
a usted y a sus compEitriotas mi más 
cordial felicitación por el feliz acon
tecimiento. 

El último cuarto de siglo marca 
un per íodo muy claro de la Historia 
•española. Es un per íodo de moder
nización. A u m e n t a la riqueza, au-
nienta la población y aumenta el 
Píenestar. Las grandes c iudades es
pañolas se colocan a la al tura de las 
•nás modernas c iudades europeas. 

La personalidad a l tamente simpá
tica d e vuestro Rey está en dichoso 
*^uerdo con ese espíritu d e moder-
^ d a d . En los límites prescritos por) 
^ augusta posición ha dirigido a sus' J 
*ábditos en esta marcha progresiva, 
" a r a los extranjeros es una represen
tación viva d e Ia« aspiraciones, la 
energía y la cortesía de esa nación. 

Por mi psurte, he sentido siempre 
Una peculiar simpatía por los habi
tantes d e la Península. No olvido 
^»*e en «1 Nuevo Mundo , al o t ro 
*ado del Océano, que tiene que re-
P 'C 'entar un papel tan impor tan te 

en el progreso humano, las lenguas 
inglesa y española están juntas co
mo monumentos gemelos de dos 
grandes naciones madres . Creo que 
un gran porvenir está reservado a 
la reiza española, lo mismo en su 
propia tierra que al otro lado d e los 
mares, y en la presente ocasión d e 
esperanzas y regocijo, m e es muy 
grato enviar a través de usted a sus 
compatr iotas mis más sinceros de
seos por su dicha y prosperidad. 

Siempre suyo afectísimo, 

Un telegrama de Churchill 
LONDRES. 16 ( a las 2 1 , 1 3 ) . 

Míster Winston Churchill al Di

rector d e E L D E B A T E . 

S« majestad el Rey de España se 

ha hecho querer del pueblo inglés 

por su carácter franco y varonil, por 

sus proezas depor t ivas y por su emi

nente Valor personal, como tam

bién por su matr imonio con una 

muy querida Princesa inglesa. 

Es deseo universal d e este país 

en el presente aniversario que sea 

pro longado su re inado con toda fe

licidad Tf i^osper idad. 

(Firmado.) 
WINSTON CHURCHILL 

La felicitación de Hungría 
EI3 

El vigesimoquinto aniversario del advenimiento al T r o n o d e Espafia 
de su majestad el Rey Alfonso XIII nos ofrece ocasión propicia pa ra 
presentar a su majestad las simpa
tías y el respetuoso afecto de la 
nación húngara . 

Hungría no olvida los beneficios 
que su majestad ha prodigado gene
rosamente duran te la guerra a los 
húngaros desgraciados y se siente 
dichosa d e pode r saludar al Rey, a 
cuyo nombre toda Europa, de co
mún acuerdo, ha añadido el atr ibuto 
de caballeresco. 

La distancia que nos separa del 
noble pueblo español d e ningún 
m o d o nos impide admirar sus al tas 
cualidades. Podr ía decir que esta 
admiración aparece mezclada con 
un sentimiento de gratitud. Tantas 
veces como celebra Hungría las 
efemérides memorables que la con
dujeron a su independencia, rinde 
un tácito homenaje al recuerdo de 
los millares de soldados españoles 
que durante las guerras contra el 
Imperio o tomano se inmolaron en ~" 
aras de su libertad. 

Y cuando su majestad el Rey Alfonso XIII tuvo a bien honrar 
con su visita la ciudad de Budapest, el entusiasmo con que le recibió 
el pueblo húngaro era tanto un homenaje a su augusta persona como 
al pueblo sobre el que su majestad reina tan gloriosamente. 

i » r é s l d e n t Roya l H o n g r o i s 
du c o n s e l l d e s M l n l s t r e a . 

No es un ret ra to familiar. Es un ret ra to regio : «I retrato oficial d e lo« Reye» d e EqMAü; p w o el 
hieratismo d e la únagen se templa.por la lev*- sonrisa y la h o n d a simpatía del Monarca y la 

belleza ecplélldienté d e la R e i n a m á s bella de l m u n d o . 

Primo de Rivera cuenta cómo 
despacha el Rey 

-EI3-

ESCUCHA, C U E N T A SUS IMPRESIONES Y F I R M A 
-fua-

Bien pudiera ser que algunos de los 
que me lean me tachen de indiscreto 
o irreverente. |Dar a a publicidad los 
detalles del despacho del Rey con el 
jefe del Gobierno! ¡Ahí es nada! Es 
sustituir el pétreo muro del Alcázar 
Regio por diáfanos cristales. Eso es, 
efectivamente; ¿pero qué se pierde 
con ello? Un Rey moderno y demó
crata, como es don Alfonso XIII, ha 
de cimentar su autoridad, tanto como 
en su derecho histórico, en el amor 
del pueblo, que para amarlo tiene que 
conocerlo; y conocerlo en este aspecto 
de su modo y estilo de despachar con 
su Gobierno, es del mayor interés. 

Como es sabido, el Rey recibe por 
la mañana los lunes a los ministros de 
Estado y Gracia y Justicia; los martes, 
a los de Hacienda y Gobernación; los 
miércoles a los de Guerra y Marina; 
loa viernes despacha con los de Fo
mento, Instrucción y Trabajo, y antes 
y a diario, con raras excepciones, con 
el jefe del Gobierno. Es madrugador y 
puntual: Nunca se hace esperar, y des
de la antecámara, y tras breve y ca
riñoso saludo, comienza su conversa
ción. Ya en el despacho, invita a sen
tarse y ofrece un cigarrillo. Escucha 
atento la cuenta de las novedades; ha
ce, por su parte, un resumen de im
presiones recogidas en las últimas au-' 
diencias recibidas y en la Prensa de 
la mañana, que a esta hora ya tiene 
leída; después pide la firma, de la 
que se entera perfectamente. En la 
que se _ refiere a nombramientos de 
personal, pocas veces hace observacio
nes, y menos, recomendaciones pre
vias. Sobre la de trámite pasa muy a 
la ligera. Sólo los asuntos importantes 

Antes del Cerro de 
los Angeles 

Una corona de lágrimas de mujer 
QD 

LA OBRA DE ALFONSO XIII EN LA GUERRA 
QQ 

los estudia con atención y hace sobre 
ellos observaciones, indicando alguna 
vez su deseo de retenerlos para más 
detenido estudio. Rara es la vez que 
esta detención pasa de las veinticuatro 
horas, al cabo de las cuales, en volan
tes do su propia letra, escritos con 
lápiz, consigna sus observaciones, que 
somete a breve y serena controversia, 
sin amor propio ni terquedad, cedien
do cuantas veces le convencen las ra
zones que oye, y aun en muchas en 
que i!0 sucede así. Sus observaciones 
son siempre precisas, concisas, y en 
las más de las ocasiones, acertadas. 

El Rey es muy demócrata, pero muy 
celoso guardador de los prestigios de 
la realeza, sobre todo en cuanto afec
tan a la Reina, su esposa, a la Reina, 
su madre, o a ios Infantes, sus hijos. 
Se cuenta de él que a alguien a quien 
con cierta chabacana confianza le pre
guntó : «Señor, ¿y como están las chi
cas?», le contestó, muy afable: «Las 
Infantas están bien; muchas gracias 
por 8U interés.» 

Más de mil días llevo a estas fechas 
despachando con el Rey directamente, 
y ni uno solo me ha hablado mal .le 
nadie; ni de^sus anteriores ministros, 
ni dei personal palatino, ni de las ri
tas dignidades. 

El puesto de confianza que ocupo, 
que me impediría la menor censura, 
me obliga también a la parquedad en 
el elogio, por lo que me limito a ser 
fiel cronista que consigna sus obser
vaciones, contribuyendo así a que el 
noble pueblo español conozca cada día 
mejor a su Rey y funde en él la mayor 
parte de sus anhelos de resurgimiento 

MIGUEL PRIMO DE RIVERA 

La consagración pr ivada del- Rey 

al Sagrado Corazón 

En junio d e 1890, en la 

parroquia d e San Martín 

Difícil, por no decir imposible, es ex
plicar los misterios que la Providencia 
Divina traza para salir con sus inten
tos. Dios, que desde toda una eterni
dad tenía decretado que la España de 
sus amores se consagrase a su Divino 
Corazón, fué preparando los cimientos 
de esa obra colosal. 

Tenía el rey don Alfonso XIII tres años 
cuando su vida estuvo en eminente pe
ligro, y una noche que los médicos 
creían perdidas todas las esperanzas, 
una piadosa señora, muy devota del Sa
grado Corazón, hizo poner una imagen 
del Corazón Divino debajo de la almoha
da del augusto niño, ofreciendo al pro
pio tiempo que si recobraba la salud, 
el Rey se consagraría al Corazón de Je-
síis. El Rey niño recobró la salud, y la 
consagración se hizo con toda solemni
dad y ostentación en la parroquia de 
San Martín el xo de junio de 1890. Esta 
fué la primera piedra del monumento 
en el Cerro de los Angeles, tan profun
damente cimentada, que veintinueve 
años después el Rey, por su propia vo
luntad y dando pruebas de su fe y creen
cias religiosas, quiso consagrar a su pue
blo entero al Divino Corazón-. 

¿Cuáles son los cimientos de ese acto 
tan trascendental del reinado de Alfon
so x m ? 

Sin duda ninguna, fué la piedra an
gular del monumento en el Cerro de 
los Angeles la consagración del Rey a! 
Corazón de Jesús del año 1890. 

La hermosa semilla sembrada por Je
sús en el corazón de un niño Rey ger
minó en el alma de nuestro católico So
berano, haciéndole exclamar al leer la 
Consagración! «El que está confirmado 
en la ,fe de Cristo, esta consagración 
tiene que leerla con entusiasmo.» 

Esta es la base en que descansa ese 
monumento, y ese monumento es, a no 
dudarlo, el símbolo de la fe de nuestro 
Rey y la confirmación de nuestra cató
lica España. 

LA DUQUESA DÉ LA CONOUKTA 

Aunque sea totalmente inexacto que 
la actuación de Alfonso XIII ante la 
guerra universal pasada deba conside
rarse como una nueva efusión senti-^ 
mental—y ya sería bastante, en cuan-' 
to ello quiere decir afirmación del 
derecho cristiano de gentes—, siendo 
la verdad que tiene un claro, y, por 
ello. Innegable aspecto político, certí
simo es que el fundamento de la obra 
del Rey de Espafia es cordial: asi, 
et corazón del mundo—cincuenta mil... 
cien mil..., doscientas mil..., tríscienias 
mil criaturas desventuradas—empavore
cido, atenaceado por la inquietud, por 
la duda que barrena el cerebro, en
viaba sufi únicas palpitaciones de es
peranza a Alfonso XIII... 

Imposible reprimir la violencia de la 
eraooiÓB ron que se aeoma el espíritu 
a este inmenso lacrimatorio, que es el 
archivo de las cartas recibidafi por el 
Soberano español en aquella Oftclna 
dé la Obra que L'Echo de París llamó 
veritable ministere admirabiement or-
organisé, y que será también -de honor 
para el secretario del IVlgnarca, mar
qués de Torres de Mendoza, y ei en
tonces oficial primero de la secretaría, 
duque de Miranda. j 

Cartas francesas en que el dolor re
viste formas exquisitas, coloreadas por 
tal cual rayo deesprit; cartas italianas 
de alto valor lírico y aun dramático; 
comedidas fórmulas sajonas, de fría 
apariencia y enjundia calida; ceremo
niosas páginas rusas o balcánicas, ára
bes o helenas, a las que no falta, en 
ocasionas, cierta buila oiputencia ¡neo-
tal... 

No ofenderemos la ¡sensibilidad del 
lector, prtítei.diendo subrayar con acc 
taciones irrespetuosas tantas bellas pa
labras, vertidas de diversos idiomas. 

Leed oon nosotros: 
«Cualquiera que &ea la noticia. Se

ñor, me creo vigorosa para la desgra
cia... Lo espero todo, porque todo lo 
temo... Perdonad mi lenguaje; soy una 
madre que todo lo ignora, y que os 
implora a vos, que todo lo podéis...» 

Adivinad la tragedia callada en un 
sombrío refectorio familiar, en que se 
ha escrito: «L'aspettativo, il dubbio, 
l'incertezza, 11 timore gil fa impazzlre; 
essi non hanno pace; il dolore gli ucci-
de,.. Fra noi von vi e altro che dolore, 
sempre dolore, únicamente dolore. I 
poveri genitorl hanno perduto Túnico 
loro flglio; la g*ovane consorte ha 
perduto 11 marito sposato da pochi 
glorni...» 

La fe en la intervención del Rey de 
España tenía tal vigor, que adquiere 
en ciertas epístolas, un tinte religioso, 
que no podremos juzgar con excesivo 
rigor teológico. 

«Douloureusement prosternée — dice 
una madre—a vos pleds, comme devant 
ceux de la Madonne Sainté.» 

«Allora—dice una esposa—io ed miei 
flgliuoll, siamo inginochiati dinanzí ^ a 
la Maesta Vostra, pregándola quasi co
me a Dio...» 

Hay una casita en Inglaterra, perdi
da acaso para las estadísticas, ganada 
para la gratitud. En ese pobre hogar, 
durante muchos meses, en la hora In 
tima del anochecido, una madre y sus 
hijos han rezado a diario una plegaria, 
cuyo texto emocionante ha llegado has 
ta nosotros, mejorándonos... Leedla; 

«And God bless father and mother. 
and nurse, and send father back soun 
from his horrid prison In Germany. 
And God bless specially the dea-- King 
of Spain who found out about Father 
Amén.» I 

O sea: 
«Os pedimos, señor, por nuestro pa

dre, por nuestra madre, por nuestra lo-
driza; porque nuestro padre abandone 
pronto su horrible cárcel de Alemania. 
Os pedimos, sobre todo, por el amado 

Rey de España, a quien debemos ha
ber sabido el paradero de nuestro pa
dre. Amén.» 

El espíriu femenino es el que llena 
de resplandores de piedad, cuando no 
de espartano entusiasmo, eata avalancha 
de súplicas y acentos desgarradores: 

«J'ai la flére douleur de vous annon-
cer, Sire, la mort gloVieuse dtí mon 
fils.» 

«En ©1 nombre de vuestra madre, 
apiadaos de una madre, y que vuestro 
nombre, majestad, sea para siempre ben
dito por todas las madres. Las de mí 
patria llaman al Palacio de España el 
Templo de la Misericordia.» 

,.Oué más eligir?... El corazón, la« 
mam.*, vacilan... 

Pero he aquí una muestra de fe in
genua y conmovedora: Una pobrecita 
alujar,, de un ignorado rlnc4««,deliiiun-
dü, ha escrito un sobre con esta erec
ción: A S. M. León Xm, Rey d» Es
paña. La carta llegó... Dentro de la pli
ca hay este pliego, en letras como alu
bias : 

«Señor, puesto que os dignáis visitar 
a los pobrecitos prisioneros en los cam
pos de concentración, os ruego que va
yáis al de Merseburg y preguntéis allí 
por mi marido; es alto, guapo, rublo...;] 
pero, si por estas señas no le encon
tráis, podéis decir en alta voz que lle
váis noticias de Lucila y de Juanita... 
Saldrá en seguida. 

Una corona de lágrimas de mujer ha 
decorado la corona de Alfonso XIII. 

Muchos países podrían escribir estas 
palabras de un importante diario fran
cés : «No lo olvidemos, no lo olvidemos 
nunca. Jamás ofreceremos una gratitud 
suficiente al Soberano que así compren
de su papel neutral.» 

Si no se puede dudar de las ventajas 
excepcionales que España pudo obte
ner de ver respetada su neutralidad, 
juzgúese ahora, pasado el fragor del 
combate, de la imiportancla que para 
la conservación de esa neutralidad sal
vadora tuvo—y tiene—la obra del Rey, 
que hizo escribir a una prestigiosa plu
ma beligerante: 

«Hemos deseado, evidentemente, ver a 
nuestros amigos y españoles comitatir a 
nuestro lado...; pero juzgamos a la na
cionalidad española por los actos de su 
Rey, que es la máis alta personíñcaclón 
de la lealtad, del valor y del desinte
rés. Si España prefiere conservar su 
neutralidad por razcnes, sin duda, res
petables, no tenemos nada que objetar.* 

. y w / ^ / \ A >^ /N /v y 
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EL AUTOMÓVIL DE CALIDAD 
A PRECIOS POPULARES 

(MODELOS DESDE 6.950 PESETAS) 

iiMimniiii'iniiiiJtiiiMiriiiniMsn^^^ 

Hemos limitado..., por motivos expli
cables, nuestra alusión a la obra admi
rable, trascendental de Alfonso XIII, a 
la exhumación de algunas de los flores 
de sentimiento y gratitud que se guar
dan en los Archivos de Palacio, y que, 
como se habrá advertido, conservan su 
aroma. Recordemos, ahora, que las ac
tuaciones del Soberano español, tan In
teligente y cordialmente secundado en 
las Oficinas de la Obra, ascendieron a 
muy cerca' de 400.000... Junto al opti
mismo de Tennyson, que soñó con un 
tiempo en que no se escucharía el tam
bor de guerra ni se desplegaría el es
tandarte de las batallas, están las pa
labras conmovedoras de Whewell, fmi-
dador de la cátedra de Derecho Interna
cional de Cambridge, que, al despedir
se de ella, decía: 

«Propóngase, ante todo, quien me sus
tituya, establecer reglas y sugerir me
dios que contribuyan a disminuir los 
males de la guerra, hasta reprimirla.» 
O aquellos otros del pensador: 

«Si alguna vez ha de ser contenida 
la guerra, tal obra será fruto de los sa
crificios de los Estados que no están 
en guerra ni se propongan entrar en 
ella.» 

He aquí, cuajadas en principios de 
razón y de doctrina, las vibraciones 
del estremecimiento cordial del univer
so ante el eminente, el egregio servicio 
Tendido al cristiano derecho de gentes 
por el católico Bey de España. 

Su pueblo lo sabe, aun de «un modo 
in.'ítiniivo, y, en esta fecha luminosa lo 
recuerda, y, como si fuera un pabellón. 
lo enarbola y lo ondea. 

Víctor ESPINOS 

Quiosco de E DEBATE 
C A L L E D E A L C A L Á 

(frente a las CalatmvatX 
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El Rey en los c l á s i c o s 
4 3 0 -

Unos quinientos textos llevo recogi
dos donde 1Ü6 Cícriiores del siglo XVII 
novelisias y poetas, exponen las ideas 
de la época sobre el Uey y la realeza 
Présenlo una brevísima selección en es
to articulo pa ra celebrar las bodas de 
plata del Monarca español don Alfon
so x n i . 

i Qué es el Rey? Ante todo un repre
sentante de Dios. Calderón lo af i rma en 
La Banda y la Flor: 

«Son en la fe nuestra 
Dioses humanos los Reyes.» 

Y Rojas Zorrilla e n También la afren
ta es veneno : 

«En el Rey, corno es Imagen 
de Dios, no tienen peligro 
las virtudes de estragarse.» 

Y Alarcón en Los Favores d^l Mundo -. 
«Que es el Rey un tesorero 

que tiene en la t ier ra Dios.» 
Segiin su alta representación, tiene la 

asistencia divina. De modo que el to. 
dos los mortales tenemos nuestro Án
gel de Guarda, el Rey tiene dos ánge
les en opinión unán ime de los clásicos. 
Citaré Solamente el texto de Espinel, 
que no s iempre h a sido bien interpre
tado : 

«Pues tienen (los Reyes) dos Angeles 
de Guarda, y el corazón d d Rey esiu 
en la mano del Señor, es de creer que 
los Incl inarán al bien público y paz 
general.» 

Lope de Vega en La Campana de Ara. 
gón a lude igualmente a los dos Ange
les, d ic iendo: 

•Plegué al Señor, que es Rey sobre los 
[Reyes, 

que anime ansí tus Angeles de Guarda, 
que en regir a Aragón con santas leyes 
conozca yo que su pjedad te guarda.» 

Ya lo h a dicho Lo.pe: sobre el Rey 
está Dios; pero humanamen te nadie es 
igual al Rey, según Calderón en EL Prln 
cipe Constante: 

«Nadie iguala con el Rey;; 
él solo es igual consigo.» 

Todos los méritos, todas las excelen 
cjas do los más excelsos subditos del 
le ino, deben referirse al Rey y a él 
atr ibuirse, como a la cabeza del cuer
po social. Así Alarcón, en Los Favores 
del mundo, introduce u n caudillo que 
vuelve t r iunfante del combate y habla 
en estos términos a su Pr ínc ipe ; 

Vos, Señor, al fln vencisteis ; 
que son los Reyes planetas , 
y las obras del vasallo 
se deben a su influencia. 

La Irresponsabilidad h u m a n a del ReV 
también la hal lamos afirmada en los 
Cláeicos. Dios sólo sancionará las obras 
reales. Oigamos a Calderón en Saber del 
mal y del bieh: 

Es soberana justicia 
e l Rey, y aunque yerre , vos 
no lo habéis de remedia r ; i 

dijo. 

porque nadie ha de Juzgar 
a los Reyes, sino Dios. 

Sólo un limite tiene este poder, y só
lo una excepción la obediencia del sub
dito. Calderón lo dice en La vida es 
sueño: 

En lo que no es jus ta ley 
no h a de obedecer al Rey. 

Esta alta dignidad real, tan altamen
te asistida, se ordena precisamente ál 
servicio de su pueblo, como s in rebozo 
lo declaran los versos siguientes. Rojas 
Zorrilla, en El Caín de Cataluña: 

Pues de la suerte que vemos 
que a un esclavo le seña lan 
sobre la frente, poniendo 
(porque se sepa quién es), 
nombre o señas de su dueño, 

asi al Rey, ¡fiera señal I, 
sobre la frente se ha puesto 
la corona, porque seipan 
que es esclavo de su reino. 

Y Calderón, en el mismo sentido, en 
La vida es sueño: 

Y si el Séneca esipañol, 
que e ra humilde esclavo, 
de su república un Rey, 
como esclavo os lo suplico. 

Entre los deberes del Rey sobresale 
como esencial el de mantener el Imperio 
de la justicia entre sus subdi tos ; así lo 
expresa Lope de Vega en El pleito por 
la honra. 

Si de los cristianos reyes 
Es el tributo mayor 
Guardar justicia a loe suyos, 
Justicia te pido yo. 

Aunque los autores del siglo XVII ex 
cluyen toda idea de origen popular del 
poder real, no dejan de proclamar que 
el amor del pueblo a su Rey es la ma
yor garan t ía de la seguridad del trono. 
Calderón habla así en Los tres afec
tos de amor: 

Que debe de ser ein duda 
el mayor, el más supremo 
y el más noble patr imonio 
de los Reyes, el afecto. 

Este afecto que el corazón de lo j sub
ditos debe guardar p a r a su Rey, no ex
cluye el temor y el respeto que le de
ben profesar. En tal grado es esto 
cierto, que únicamente puede im noble 
sentir miedo ante el Rey. Calderón, en 
Tamuién hay duelo en las damas, pone 
este diálogo entre dos cabal leros : 

Si me pudiese escapar, 
antes la m a ñ a que el riesgo 
se rá mejor ; que Jt^t lcla 
m e pone t an digno miedo, 
que al decir, «teneos al Rey», 
de pies y de manoe tiemblo. 
—La cuar tana de loe nobles 
l l aman a aquese respeto. 

Tiene el Rey el privilegio del Indulto 
A un reo de muerte le basta ver el I 

rostro del Rey y y a no puede «er eje
cutado. Calderón en Amor, Honor y 
poder dice a s í : 

La pléSad declara 
que nadie muere en viendo al Rey la 

[C4ra. 
y en Los Hijo» de la Fortuna: 

Quiero que tu hermano goce 
la inmunidad de que el reo 
que vló a s u Rey, se perdone. 

Entre tanto privilegio, no tienen los 
Reyes l a libertad de casarse a su gusto. 
Y aunque Lope dijo en Lealtad en el 
agravio: 

Reyes h a habido que a amor 
sujetaron su a r roganc ia ; 
que también crió a los Reyes 
la natura leza humana . 

Pero en Valeroso cataldn establece el 
mismo Lope la razón de Estado a la 
cual h a de plegarse el g^sto r ea l : 

Los hombres, Lotariu, aU& 
pueden escoger mujer 
de bueno o mal parecer, 
que, en fin, en su mano ©sti; 
pero como no podemos 
los Reyes, es grande bien 
cuando acertamos, también 
que a nuestro gusto casemos. 

Cerraré este hermoso salmo en loor de 
la realeza con pa labras del mayor re
presentante de la raza, Lope de Vega, 
dichas a otro Rey Alfonso en su come
dia Lealtad en el agravio i 

Aqueste nombre de Rey 
tiene cierta semejanza ' 
con Dios, que es Rey de los Reyes 
y Señor de los Monarcas. 
y siendo El t an justo y bueno, 
no puede imitalle en n a d a 
el Rey que de su justicia 
injustamente se apar ta . 
En dos polos solamente 
se h a de mover esta máqu ina 
de tu reino, si deseas 
en tus fortunas bonanza : 
es el pr imero el temor 
de Dios, porque de aquí m a n a 
la sabiduría, y si ésta 
falta a l Rey, todo le fa l ta ; 
y de este temor procede 
el obedecer al Papa , 
como Vicario de Cristo, 
defendiendo con las a rmas 
la navecilla de Pedro 
de los herejes p i ra tas . 
Bl segundo polo, Alfonso, 
que las monarquías propagan, 
es amor a los vasallos, 
sin el cual no hay confianza 
de grande imperio, y con él 
el pequeflo se dilata. 
Esta es la voz de España g rande y 

gloriosa, que no podemos desoír n i ol
vidar, sin romper los lazos familiares 
con nuestro pasado. Sólo nos queda li
bertad p a r a var iar aquel pasado, me
jorándolo y períecclonAndolo. 

M. HERRERO GARCÍA 

Nmabra nempre EL DEBATE 
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Los grandes ideales de España 
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REY PATRIOTA Y CATOUCO 
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Se han cumplido veinticinco años des
de que fué declarado mayor de edad 
don Alfonso XIII, y el tiempo que lan
ías ilusiones deshoja, lejos de menguar 
ha robustecido las esperanzas que des-
pertera su coronación. Hoy más que 
nunca, a diferencia de otras MonarqSlas, 
barr idas por el huracán de las revolu 
clones, el trono español está afianzado 
en la ra igambre hondís ima de admira
ción, de entusiasmo y de cariño que 
tiene nuestro Rey en el corazón de nues
tro pueblo. 

Y es que España ve dichosamente en
carnados en don Alfonso los Ideales pa
trióticos y religiosos, que forjaron t n 
el yunque de los siglos con el a lma de 
nuestra raza la gloria de nuestros Re
yes. 

En la lotería providencial del naci
miento no sólo recibió del Cielo nuestro 
Rey por herencia un t rono, s ino egre
gias dotes p a r a enaltecerlo y abrillan
tarlo. Su corazón nobilísimo, su inteli
gencia preclara y su resuelta voluntad 
desde la edad más t ie rna estuvieron 
siempre al servicio de su pueblo, cuya 
prosperidad y engrandecimiento han 
constituido su anhelo y su obsesión. Na
die t an hondamente como don Alfonso 
siente y a m a nuestras pretér i tas gran
dezas ; nadie como el entusiasmo de 
nuestro Rey espera y cree en un próxi
mo porveni r pa ra la Pa t r i a de gloria 
y de esplendor; labrarlo es la ambiol.ón 
sup rema 'que absorbe y absorberá mien
tras aliente su vida toda. 

P a r a él, España no es una nación sin 
pulso y muerta, sino un pueblo des
orientado por su desastre colonial, a 
quien sólo falta p a r a que resurja in
fundirle la olvidada confianza, la per
dida fe en sí mismo, esa fe incontras
table, propulsora de todas sus grande
zas del pasado. En su concepto, pa ra 
empezar a ser lo que fuimos, basta 
a r rancar del a lma española el pesimista 
encogimiento que se circunscribe a llo
rar sobre un sepulcro de recuerdos, 
aunque gloriosos; sustituyéndolo con un 
optrmismo creador que luche sin tregua, 
por que luzca la aurora de un nuevo 
día sobre los horizontes de la Pat r ia . 

Y con ser nuestro Monarca patr iota 
has ta la entraña, acaso eclipsan en él 
al pa t r io ta y al esipañol, el católico y 
el creyente. 

Y ¿cómo preterir, al t ra tar de su fe 
de creyente, sus dos rasgos dé soberana 
grandeza, que le merecieron con el en-
ttislasmo de su nación, las bendiciones 
de la Iglesia católica, y de seguro, la 
protección evidente del Cielo, que ras
gando las tiniebles del futuro y con
templando su acrisolada fe, apartó de 
don Alfonso la muerte, cuando la muer
te revoloteaba fatídica sobre s u frente. 

H Banco de Vizcaya y su actaadón en el desarrollo de la riqueza nacional 
La elevación al Trono d e nuest ro Augusto Soberano coincidió con l a CPeaciOn 

del BANtK) DE VIZCAYA; pues a«nqu«<*M».=«»¿<»B»«.Uuy6 el 26 dejEOftrzo 4» 1991, 
el p r imer ejercicio completo fué el deV'aflo 1«« , tó tatemo en qw» tuvo lugar l a 
coronaolcn de su majestad el rey don Alfonso XIII. 

El BANCO DE VIZCAYA se fundó con un capital de 15.000.000 de pesetas, dis-
t r ibulao en 60.000 accioneí, de 250 pesetas cada una, de las cuales fueron sus
criptas 30.Ü0Ü. Las restantes 30.000 quedaron en Cartera. 

Los acciunisias hicieron desembolsos has ta completar 125 pesetas por acción, 
o sea el 50 por 100 de su valor nominai , y más tarde, en 1917 y 1918, e l capital 
tuvo varia» transformaciones has ta llegar a 30 millones en 60.000 accione» de 
500 pesetas. 

En agesto de 1919, se realizó otra ampliación de capital , elevándole a 40.000.000 
de pesetas en 80.000 acciones de 500 pesetas cada una, que tienen ac tualmente 
un desembolso de 70 por lOO, o sean 350 pesetas por título. 

Coincidiendo con las ampliaciones referidas, se h a atendido cuidadosamente 
el Kondj de Reserva, que se eleva actualmente a 23.000.000 de pesetas. 

El BANCO DE VIZCAYA, desde s u fundación, ha realizado benjflclos l íquldoj 
por pesetas 93.338,231,04. 

Los veinticinco años últimos han sido indudablemente los más prósperos de 
nues t ra nación y durante ese período es cuando se* ha desarrollado más riqueza 
pública. Lina buena par te de esa labor se debe al BANCO DE VIZCAYA, pues 
además de prestar eílcaccs servicios al comercio, a la Industr ia y al particuilar, ¡ 
en negocios propios de la Banca, ha cooperado Intensamente a la creación de ' 
Sociedades pa ra aprovechamiento de fuerzas perdidas, como ocurre con las i 
Compaftlas liidroeléctririas; a la mejora de servicios de transporte con la forma- | 
ción de Cnnipañias de Tranvías . Metropolitanos y Ferrocarr i les ; nacionalizando ' 
acciones de los ferrocarriles del Norte de España y de Compañías de Tranvías , i 
que se liallaban en poder dft extranjeros, y favoreciendo, en fln, otro género de 
industr ias . 

Como resumen de su actuación a este respecto,' podemos decir que h a pres
tado su concurso en la« aportaciones de capital y en la emisión de obligMlones, 
a las siguientes Compañías, que agrupadas por su semejanza, representan ac
ciones y obligaciones, por las siguientes c i f ras : 

ACCIONES OBLIOACIONta 

üas y Electricidad 
Ferrocarri les , Tranvías y Metropolitanos... 
Compañías de Crédito 
Otras Sociedades 

478.000.000 
107.450.000 
42.500.000 
92.600.000 

720.550.000 

510.963.400 
135.500.000 
71.714.600 
87.000.000 

805.178.000 

áCCIONES OBLIGACIONES 
tractos VMetaa 

(Jas y Electr icidad 

Hidroeléctrica ibérica 
Hidroeléctrica Española 
Mengemor 
EJectra de Viesgo 
Sevillana de Electricidad 
Electra del Lima .'. 
Unión Eléctrica Vizcaína 
Cooperativa Electra 'Madrid 
Unión Eléctrica de Cartagena 
Distribuidora Eléctrica Guípuzcoana - . . . 
Canalización y Fuerzas del Guadalquivir . 
Electra Valenciana 
Eléctrica de Orense 
Hispano Americana de Electricidad.... 

T r a n v í a s y Metropol i tanos 

Tranvías y Electricidad (Alicante y Murcia). 
Tranv ías de Granada 
Tranvías de Barcelona 
Metropolitano Alfonso XIII 
Gran Metropuiitano de Barcelona 
Ferrocarr i les Secundarios 

Compañ ías dci Crédito 

Banco de Crédito Industr ial 
Caja de Emisiones con garan t ías de anua

lidades debidas por el Estado.... 

ü i r a s Sociedades 

Urbanízadora Metropolitana 
Inmobiliaria" Valenciana '. 
Sociedad Española de Construcción NavaL 
.Sociedad Española Babcock &; Wllcox 
Sdad. Ibérica de Construcciones eléctricas 
Agencia Fabra 
Vizcaína de Obras Públicas 

50.000.000 
56.000.000 
17.500.000 
35.000.000 
50.000.000 
10.000.000 
30.600.000 
33.000.000 

4.000.000 
5.000.000 

20.000.000 
6.000.000 
1.500.000 

160.000.000 

4.000.000 
9.450.000 

40.000.000 
34.000.000 
15.000.000 
5.000.000 

37.500.000 

6.000.000 

4.000.000 
5.000.000 

55.000.000 
20.000.000 
5.600.000 
l.OOOiJOO 
2.000.000 

79.000.000 
62.400.000 
10.500.000 
55.000.000 
41.886.500 
20.000.000 

7.581.000 

5.000.000 
1.250.000 

228.345.900 

6.000.000 
10.000.000 
20.000.000 
58.000.000 
27.500.000 
14.000.000 

31.431.600 

40.283.000 

87.000.000 (1) 

720.550.000 805.178.000 

A-demás, en el curso de s u vida, h a tomado par te impor tante en loe seguros de 

(1) Ite este importe, S5.780.000 pesetas son Bonos de Construcción de la Compañía 
'frasatUntioa. 
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emisiones de obligaciones de las principales Sociedades del país, así como en 
las suscripciones de Deuda del Estado, según resulta del siguiente resumen en 
el que se exipresa el valor total de las operaciones a que se alude. 

Ferrocarri les y Tranvías 
Deudas Municipales 
Industr ias Slderiirglcas y otras., 

VMWtaa 

773.400.000 
142.000.000 
122.000.000 

1.037.400.000 

Y en emisiones del Estado, se h a interesado el BANCO DE VÍZCAYA, p o r : 

Deuda Perpetua 
Obligaciones del Tesoro.. 

SUSCRITO 

869.670.000 
1.783.333.500 

2.653.003.500 

ADJUDICADO 

26.145.000 * 
212.925.000 

239.070.000 

Este concurso h a sido prestado a la riqueza nacional , cuidando siempre de 
evi tar toda Inmovilización peligrosa, pa ra lo cual h a contado en todo momento 
con la oooiperación de- otros Establecimientos o de clientela Idónea, que le han 
permitldb no salirse de las reglas de la más exquisi ta prudencia . 

* • * 
Todas estas Sociedades tienen sus negocios en plena prosperidad y h a n rea

lizado beneficios líquidos, desipués de pagar las cargas de Obligaciones, por un 
promedio anual de 121,300.000 pesetas que representa im rendimiento de 16,84 
por 100 del capital acciones. 

El promedio de los "dividendos activos repart idos por las mismas Sociedades 
y en igual período, h a sido de 9,09 por 100 anual , aplicándose a reservas, y amor
tizaciones el resto de los beneficios equivalente casi al dividendo distribuido, 
hecho que demuestra la prudencia con que son adminis t radas dichas Compañías 

Todas ellas h a n satisfecho, además, por impuestos de utilidades y t imbre, al 
Estado y a la Excelentísima Diputación de Vizcaya, en el ejercicio correspon
diente a 1926, más de 17 millones de pesetas, s in contar los cuantiosos tributos 
especiales de sus respectivas industr ias . 

CONSEJO D E ADMINISTRACIÓN 
Excmo. Sr. Conde de Zubiría, D. Gabriel María de Ibarra , D. José María de 

Basterra, l imo. Sr. Marqués de Mac-Mahón, D. Enrique Borda, D. Dámaso de 
Escauriaza, D. Tomás Urquijo Excmo. Sr. Marqués de Arriluce, de Ibarra, don 
Rodrigo Olaso, D. José Antonio Galdiz, D. Juan Prado , D. Víctor Tapia, D. Enri
que Ocharan, D. Restltuto de Azquetia, D. Manuel Rezóla, D. José Vallejo y don 
Ernesto Ugalde. 

• Director g e n e r a l : D. Venanclcí dé Echeverría. 

hasta salpicar de sangre, en el día de 
sus desposorios venturosos, el vestido 
nupcial de su regla consorte? 

Corría el año 1911. Celebrábase el 
Congreso Eucarlstico Internacional de 
Madrid, homenaje el más ferviente, el 
más esplendoroso, que se ha ofrecido 
y que, de seguro, se ofrecerá en el 
Antiguo Mundo a la Eucaristía. 

Tocaba a sii término la procesión, que 
habla de cerrarle. Ya por las calles 
de la Corte, convertidas en u n a babel, 
donde se escuchaban todos los Idiomas 
del Planeta , pero donde todos tenían 
por intérprete el idioma divino del 
a m o r ; entre u n a alfombra y una llu
via de flores; entre cánticos entusias
tas y delirantes ap lausos ; en medio 
del re tumbar de los bronces y el voltear 
incesante de las c a m p a n a s ; sirviéndole 
de cortejo incontable muchedumbre, ve
nida de los cuatro puntos del hori
zonte, había desfllado el Divino Prisio
nero de la humildad y del amor. Cris
to Sacramentado, has ta la plaza de la 
Armería, en procesión tr iunfal . Allí 
piído contemplar la muchedumbre có
mo la Custodia, conducida por el Le
gado Pontiflcio, penetraba en el hogar 
de nuestros Monarcas. ¿Qué iba a rea
lizarse en la regia mansión? Por vez 
pr imera en las centurias, pa ra honor 
de nuestra Pat r ia y timbre de grandeza 
de nuestro Rey, la Consagracióin de 
un pueblo a Jesucristo, como término 
de un Congreso Eucarlstico Internacio
nal. 

El acto inenarrable tuvo escenario 
digno en el Salón del Trono, postra
dos y con sendas hachas e,n la mano, 
Reyes y Principes y Gobierno y fas
tuoso séquito real. Cuando después de 
consagrada España a Jesucristo, ade
lantóse el Cardenal Legado, a bendecir 
con el Sacramento la muchedumbre 
desde el balcón central de la Plaza de 
la Armería, aquella bendición—momen
to emocional sublime, en que los cuer
pos , y las a lmas estaban de rodillas, y 
habla llanto en todos los ojos y ple
gar las en todos los labios, y Reyes y 
pueblo formaban un solo corazón, ei 
corazón giganle de la Pa t r i a rendido 
ante el Sacramento—hacía evocar a la 
crist iana fantasía el recuerdo de aque
llos siglos de h i e r ro . y aquellos siglos 
de oro, en que nuestra raza, templada 
el a lma en el yunque de la fe, se di 
lataba arrol ladura por el p l ane t a ; y des 
cubría un Nuevo Mundo en medio de 
las Inmensidades del mar , y prodiga 
ba su sangre y su vida por civilizar 
el Continente Americano; y después de 
llenar con el ruido de sus proezas el 
orbe, se agigantaba tanto que llegaba 
hasta el sol, haciéndolo prisionero de 
sus glorias, y engarzán^iolo en los do
minios esipañoles, como un broche de 
brillantes en un manto imperial . 

Trasladado el escenarlo al pie del 
monumento del Cerro de los Angeles, 
otro día, de imborrable recuerdo en 
los fastos de la devoción de nuestro 
Monarca, en presencia de la real fami
lia y de los Príncipes de la Iglesia es
pañola, y del (¡iobierno de ],a nación, y 
de milltltuiá f i ñ p o i n e n i é - ^ iseieotíatin», 
repitió nuestro Rey la Consagración de 
España al Corazón Sagrado de' Jestls; 
y desde aquel día, el Cerro de los An
geles, hasta entonces centro geográfico 
del territorio nacional, comenzó a ser 
centro también | ¡ara el a lma española 
de la geografía divina del amor a 
Cristo. 

Y añádase, como remate y cúpula, a 
esas efemérides de la creencia arraiga
da de nuestro Soberano su visita a 
Roma. 

Allí, en aquella ciudad, la más re
nombrada del universo, y en el Vati
cano, el palacio más suntuoso de Roma, 
y ante Pío XI, la majestad más augus
ta de las ter renas majestades, como Vi
cario de Cristo, el Rey de los cielos, 
ofreció nuestro Soberano al Pontífice, 
por vez pr imera y única en los siglos, 
el flliaJ homenaje de un pueblo, del 
pueblo español, e l cruzado indefectible 
de la fe, el perpetuo defensor de la 
Iglesia Católica. Y, evocada en la vi
brante palabra del Rey, desfilaba la 
historia toda de España, y contemplá-
base : pr imero, el paso de las civili.-.a-
ciones por nuestro ancho so la r : los ro
manos, los visigodos con Recaredo y la 
iliada de la Reconquista, te rminada con 
la victoria de la Cruz ; después, aquel 
derramarse tr iunfador de nuestro pue
blo por- el Antiguo Continente y por el 
Nuevo Mundo, descubierto y civilizado 
por su fe. Y en aquel desfile, sin se 
gundo en la historia de los pueblos, los 
actores de aquellas páginas inmorta les : 
nuestros guerreros, nuestros monarcas , 
puestros poetas, nuestros navegantes, 
nuestros teólogos, nuestros santos, nues
tros misioneros y nuestros mártires se 
cobijan, sin excepción, bajo los brazas 
redentores de la Cruz; la que, después 
de prestar sombra con sus ramas veinte 
veces seculares a todas nuestras gran
dezas, terminó por echar tan hondas 
raices en nuestro patr io solaar y en el 
corazón de nuestro pueblo, que sin ella 
no se exiplica, ni nuestro pasado, ni 
nuestro presente, n i nuestro porvenir, 
porque si la Cruz, en frase exactísima 
de nuestro Soberano, dejara de som
brear el territorio nacional, España de
ja r ía de ser España. 

Negar que estos acontecimientos de 
perdurable recordaíSón expresen la con
vicción int ima de nuestro Monarca, equi
valdría a negar la vida toda de don Al
fonso. Pero, i t raducían fielmente, en
carnaban has ta la medula las aspira
ciones del espíritu nacional? 

Respondan pa ra quienes duden, la re
cepción triunfal, inenarrable, de apoteo
sis, t r ibutada a los Soberanos a su vuel
ta de Roma, en que llegó a las fronte
ras del delirio la juventud .estudiantil , 
y la cita que se dieron, vibrantes de en
tusiasmo, todas las provincias españo
las para desfilar con los trajes típicos 
de cada región por las calles de la Cor
te y ante el Monarca, borrando con su 
manifestación clamorosa, imponentísi
ma, en presencia del mundo, el puñado 
de Injusto fango con que desde el otro 
lado de las fronteras se habla intenta 
do mancil lar cJ t rono ; responda más al
to todavía la ansiedad, la turbación que 
l lenaba las almas todas cuando hace 
apenas dos meses grave enfermedad ro
zó con sus alas la salud del Rey ; y se
r á todo pregón de triunfo a la admira
ción escondida, al cariño entrañable de 
un pueblo, entusiasta de su Rey, patrio
ta y crist iano, que supo adueñarse de 
todas las voluntades, porque supo reco; 
ger todas las aspiraciones del a lma na
c ional ; porque. Rey de su época, sin 
volveí* la espalda a las bendita* tradi-

El pe lo tón de los ocho 
• QEI 

L o s a m i g o s d e l R e y n i ñ o . " B o x e o " a l a i r e l i b r e . L a c a z a 
d e g r i l lo s . J u g u e t e s . D e s p u é s d e l a d i s o l u c i ó n . 

Los ocho son, y continúan siendo, con 
la dolorosa excepción del conde de Re
villa Gigedo, víctima de un mortal ac
cidente, hace dos años, por orden de 
mayor a menor edad hacia el año 
1896, don Eduardo Aguirre de Cár-
cer, hijo del conde de Andinos, segun
do jefe de estudios a la sazón del 
Rey; el conde de Revilla Gigedo, el 
•marqués de Montenuevo, don Alfon
so XIII de Borbón y Hapsburgo, el 
marqués de Someruelos, el duque de 
Alburquerque, el conde de Sástago y 
don Pedro Ramírez de Haro, los cuales, 
quien más, quien más contaban unos 
diez años de edad. Ved aquí u n a pe 
quena, aunque selecta tropa, en la más 
exacta significación del vocablo, un 
pelotón más bien, diminuto y señorial, 
con toda la rigidez y subordinación 
de la gente mil i tar y todas las trave
suras e indisciplinas de la infancia. 

Por entonces eran prcrfesores del Re;' 
niño los condes de Aybar y del Grove, 
comandantes ambos, el pr imero del 
Cuerpo de Estado Mayor y el segundo 
del Arma de Artillería. Asumió el car
go de Instructor el capitán don Enri
que Ruiz Fornells. 

Los lunes, miércoles y viernes lo..-
ar is tücratas an ted ichos , uniformados 
de marineri tos, acudían, después de co
mer, esto es, a las tres de la tarde, al 
Regio Alcázar. Allí les esperaba su au
gusto compañero. Cada cual se ponía 
por sí mismo el correaje, el fusil—un 
fusil de escala reducida fabricado ex
presamente en Oviedo — y todos los 
arreos del equipo mili tar y salían al 
campo del Moro. 

Un corneta de la Escolta y un tam
bor de Alabarderos ct)mpletaban inde
fectiblemente el grupo. La instrucción 
del pelotón, aunque lenta, paula t ina , 
permítasenos decir, fué implacable. Pri
mero fueron los movimientos del re
cluta, después las evoluciones del pe
lotón ; más adelante, complementado 
éste con los niños de las familias do
micil iadas en Caballerizas, aprendieron 
los reclutas la Instrucción de compa
ñía, y terminada ésta, disimulada la 
desnudez de los cuadros mediante cuer
das t i rantes que amar raban con sus 
extremos a cada dos de los ocho, se 
impusieron éstos en las maniobras de 
batallón* y de regimiento. 

Os diremos en secreto que si j amás 
hubo en filas soldados más disciplina
dos, más atentos al símbolo y sugeren 
cia de un entretenimiento, tampoco a 
la hora de alto hubo alegría más ex
pansiva, burletes más regocijadas e 
infantiles, nf apetito más sano ante los 
aditamentos del te, que se servía en el 
quiosco. (Nada implica, en el índice de 
las t ravesuras, que el oreo del vienta 

de la Ruvia iM^'ft^'beErado- de 'la cojí-] fe éza ' de "aquel los *Sf boles el chaiiiuscó 
de un pitillo clandestinamente encen
dido). 

Y como en el cuartel, como en la 
guerra y entre soldados de verdad, la 
alegría del regreso, que la ordenanza 
manda contener; el dichoso minuto eu 
que se inicia el retorno al ambiente nor
mal. Todavía, empero, restaba una ta
rea, fatigosa, en verdad, que no acá 
baba de suavizar la perspectiva de la 
mer ienda : la de emprender el camino 
a Palacio, subiendo con el fusil a cues
tas por la r ampa trasera, después de 
dos horas de rudo ejercicio. El pelotón 
entraba, al fln, por una puer ta llama
da de incógnito, abierta entre la plan
ta baja y el piso p r inc ipa l ; a t ravesaba 
a lgunas dependencias, habil i tadas en
tonces pa ra el ministerio de Estado y 
se detenían, por últ imo, en las habi ta 
clones l lamadas del ropero del Rey. 

Cuando el tiempo era lluvioso u ofre
cía Síntomas de trastorno mayor, se 
sttspendia la instrucción, que como 
queda dicho correspondía solamente a 

s días alternas. En talns ocasiones, el 
pelotón compartía con el número cua
tro la lección que éste recibía ora del 
conde de Aybar, ora del conde del Gro
ve, don Juan, como le l lamaban sus 
alumnos, quienes asimismo al ternaban 
en sus funciones cerca de don Alfon
so. Estos ejercicios consistían en pun
tería de caballete, manejo del a rma y 
experimentos de Física, 

U H BAI.OH S E ORANIZO 

Es claro que los colegiales , aprove
chaban la menor ausencia de sus pro
fesores e instructores para improvisar 
cualquier juego. Cierta tarde, famosa 
en los anales madri leños por la grani
zada que cayó, llegó has ta los pies dp 
don Alfonso un pedrisco, t amaño ma
yor que un huevo, que atravesó los 
cristales de la galería. La regia sala 
se convirtió, cuando aún no se barrun
taba el fútbol, en un campo de balom
pié. Cómo serla el granizo que antes 
de l icuarse ya estaban rendidos los 

clones del pasado, orea su , frente con 
las brisas del porvenir, y tiene su es
píritu de par en pa r abierto a cuanto 
significa prosperidad y exaltación y en
grandecimiento de la Pat r ia . 

Tal es nuestro Soberano, tal es el con
cepto en que le tiene el mundo, en que 
6U pueblo le tiene. Repiquen, pues , a 
gloria, en el fondo de los pechos, los 
corazones todos, en loor al egregio Mo
narca. Sean los que t ranscurren días 
de sumarnos fervorosos al plebiscito de 
adhesión Inquebrantable, de ardiente 
simpatía, que España entera, desde Gl-
braltar al Pir ineo, ofrece en sus codas 
de plata a su preclaro Rey : sean los 
días de pedir a Dios que prolohgue la 
vida del Soberano, de alt ísimas dot?s, 
que tan dichosamente r e p A e n t a los fe
cundos Ideales que e r e a r m . la P a t r i a ; 
sean los días, en fln. de 'desear que, 
cuando los años corran y las futuras 
generaciones americanas y españolas 
vuelvan sus ojos al pasado, en ese pa
sado para nosotros hoy presente, con
templen la flguTa deslumbradora de don 
AlfoT)so como principio de la resur-ec-
cló-i del pueblo español, y como gozne, 
qu-o abrió en el concierto de los pueblo? 
nueva.' rutas de prosperidad, de espíen 
díor y de gloria a la raza propiilsoi% de 
todos los grandes ideales en el planeta, 
a la excelsa raza h ispanoamericana. 

I Diego TORTOSA 

ocho amigos a fuerza de pelotear 
con él. 

U N «UATCHi DE BOXEO AI. F I E 

DE I<A ESTATUA DE DON FAVII .A 

Cierta tarde, domingo de Piñata , en 
el comedor de gala hubo una batalla 
de huevos rellenos de confetti, que se 
convirtió en otro juego de más m o n t a : 
el de aporrearse. Cuatro de una par te , 
que capitaneaba don Alfonso, y de otra 
los otros cuatro a las órdenes de don 
Eduardo Aguirre de Cárcer. Así que 
regresó el conde del Grove, que habla 
sido l lamado por la Reina y vio tal es
cena, sentenció: Señor, a estudiar, y 
ustedes, a la calle. 

La ret irada no fué tan rápida que 
el Rey no pudiera decir al oído de su 
lugarteniente, el marqués de Somerue
los : Supongo que en cuanto salgas a 
la calle... Y, en efecto, en la p laza de 
Oriente, el rostro desnarigado de don 
Favila testigo fué de un encarnizado 
match entre el marqués y el señor 
Aguirre de Cárcer. 

El día de Inocentes era entre los 
más señalados del año, y con más de
leite escogido por los ocho amigos pa
ra elegir una víctima entre ellos «lis-
mos. Hubo quien aceptó de los demás 
un pitillo de pólvora pa ra encenderlo 
t escondidas, y quien, como el conde 
ce Sástago, estuvo largo rato discul
pándose ante las increpaciones de suí 
ctmpañeros, sin advert ir que éstos le 
hibian introducido en un bolsillo una 
bdi ta fétida. 

AI. FAXDO, A CAZAS OBII.I.OS 

Di vez en cuando marchaban el Rey 
y SIS amigos al Pardo, en uno de cu
yos íltlos, conocido por la Torzuela pa
saban la tarde. Entre sus entreteni-
mientis figuraba la caza de grillos. Era 
deportí que pract icaban ardorosa y 
concierzudamente. El Rey poseía una 
jauUta Jara estos menesteres, que cons
taba de tres a lambres superpuestos de 
mayor a menor, en forma de pirámide. 
Era freciente el caso de regalos valio
sos entre los reclutas del pelotón, con 
motivo, sCbre todo, de los cumpleaños 
—bicicletas y motocicletas, máquinas 
de fotograla, l in ternas mágicas, etcé
tera—, perc n ingún objeto fué nunca 
tan codioiadi por todo el pelotón como 
aquella tramgi maravil losa, cuyo coste 
no importar ía ar r iba de cinco pesetas. 
Su majestad tstaba orgulloso de ella. 
Un día se la rífalo al marqués de So
meruelos. Pero pensándolo mejor, se 
la pidió otra ve. Excusamos deácribír 
la decepción de ste tlltimo. 

LOS J U Q T E T E S F B E F E S I D O S 

Siempre se Insistí^ poco en los há
bitos de continencia y austeridad que 
la Reina madre inculc en su hijo. Baste 
decir que el Monarcaniño no desechó 
nunca un pa r de calzatig sin que antes 
no,;hulH«saB saMdar peir^ogniiaa'Vez de 
maríos del zapatero coñriuevas medias 
suelas y tacones. Pero < claro* que a 
la. hora del recreo don AUnso Xlll dis
ponía del más espléndido y modírnísl-
mo bazar de juguetes. Su Unclpal pro
veedor en esta mater ia er, gu to, el 
archiduque Carlos José, qiiin le rega
laba verdaderos ejércitos de toldad s de 
plomo fabricados en Viena, ; qui lle
naban tres grandes tableros lolocdos 
en tres habitaciones, de modo qie tdas 
las Armas y toda la Impedlmenti délos 
o tres cuerpos de ejército maniobrtan 
a placer. 

Va juguete que el Rey tenia en gjj 
estima consistía en un verdadero se\. 
d o ferroviario, con trenes de todas i-
ses y cambio de vía, que íuncionab 
mediante un enchufe con la Ins ta lad 
de la luz eléctrica. Este mecanismo, q 
se expuso al público en un escapara 
si tuado en la Puer ta del Sol, entre 1 
calle de Alcalá y la Carrera de San J6 
rónimo, fué regalado al Monarca poi 
sus camaradas de pelotón. 

UN TOBNEO A FLO* 

SETE CON TKAHOfA 

A los trece años el maestro Carbonell 
empezó a darles lección de esgr ima de 
florete. Cuando juzgó que es taban sufl-
den temente pre¡p«rados, organizó un 
torneo entre el Rey y sus discípulos. Se 
disputaban u n a copa. Pero todos lleva
ban t raza de ganar la , porque n inguna 
declaraba en el curso de la prueba que 
hubiera sido tocado. Fué menester Im
pregnar el botón del florete con subs
tancia colorante pa ra comprobar así la 
habil idad de cada uno. Su majestad, 
aunque no ganó la copa, fué flnallsta. 
En los ejercicios de tiro se mostraba 
también aventajadísimo. Cuando no 
triunfó entre todos, llegó s iempre has ta 
la ú l t ima prueba. 

BE DIBUBI.VE El . PELOTÓN 

Propiamente no se podr ía enunciar 
así el tránsito de s u majestad a la ma
yoría de edad, en virtud del cual cesaron 
los ejercicios de instrucción y recreos 
infantiles en el Campo del Moro. Por
que, el Monarca no ha dejado de recor
dar aquellos años, ni a los camaradas 
que con él convivieron, hasta tal punto, 
que siempre procura tenerlos cerca de 
si y constantemente les recuerda la Ins
titución que formaron. Cada uno de los 
seis conserva prueba documentales y fo
tografías actuales y retrospectivas de 
cómo el Monarca no se olvida de ellos-
Un retrato, por ejemplo, del Soberano 
con el Príncipe de Asturias, recién na
cido, en sus brazos, cuya dedicatoria di
ce : «El nuevo recluta p a r a el pelotón.» 
En otro, cuya segunda Imagen es la del 
infante don Jaime, don Alfonso, h a es- , 
crito lo s iguiente : «ün picciolo subor
dínate.» 

La vehemencia infantil postergó algu
na vez en aquellos lejanos años la eti
queta y desembozó el tuteo, con aquies
cencia del Monarca. En otras ocasione^ 
algún camarada de pelotón le devolví* 
la misma broma que de él recibiera. S' 
el Soberano niño pedía un consejo * 
cualquiera de sus compañeros y la res
puesta, aunque leal, no era de sij agr*' 
do, a r rugaba el ceño, pero pasada 1* 
pr imera impresión volvía a la cord1al| 
dad de antes, acaso con mayor solic*' 
tud, como si quisiera demostrar que ate
tes prosperaba que disminuía en su ais" ' 
to quien con respetuosa sinceridad 1« h*" 
biaba. 
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De la vida del Rey. Rasgos y anécdotas 
El Rey! En la basílica de Atocha, la imagen 

— I de la Virgen lucía un manto h«clio con 
Su majceíad el rey dun Alfonso Xllllel vestido de boda de la Reina. Como 

nació a las doce treinta del dia 17 de alliajas ostentaba el collar del Toisón 
mayo de 1886, cinco meses después del ríe Oro y e\ de Carlos III, y una valio-
falleciiuicnto de su padre don Alfiui- sísima corona de oro y brillantes. La 
so Xll. Fué bautizado en la Capilla Ueal Reina madre oró breve rato, cantóse un 
a la una de la taide del día 'i¿ del niis-jxedéum, y la comitiva regresó a Pala-
mo mea; fué padrino So Sanlidail el cío. 
Papa León Xlll, represeuiadi) por elj para criar al Rey se eligió ima nodri-

La vida veraniega 

Nuncio Apostólico en Madrid, 'y madri 
na la iulania doña Isabel. Recibió en 
la pila bautismal los nombres de Al
fonso. León, Fernando Maria. Santiago, 
isidro, Pascual. 

za del Norte de España, llamada Ra 
munda. Delgada, morena, de pelo y oíos 
muy negros, era una mujer atrayente y 
simpática. Vestía traje de terciopelo 

_ . , , grana con galones de oro y corpifio 
Su Vida durante los primeros años:,iegro. Llevaba un collar de gruesos co-

fue muy rígida y de una constante ac-1 rales, pendientes de oro (formados por 
iividad: levantábale en todo tiempo a monedas de 25 pesetas), y en la cabeza 
las siete y media de la mañana, y al-, un gran lazo de seda roja, también ga-
ternaba sus estudios cun ejercicios aljioneado de oro. Se encontraba en Pa-
aire_ libre, entre los que se concedió pació como en su propia casa, v tenia 
gran importancia a la instrucción mili 
i^r. Antes de los doce años comenzó 
los estudios correspondientes a la se
gunda eiiieñanza, y después se dedicó 
a estudios superiores, bajo la dirección 
da los profesores gue a continuación 
68 e.xpresan: 

General don José Sánchiz, primer je
fe de Estudios; don Patricio Aguirre de 
Tejada, conde de Andino, segundo jefel ^j -[7 ¿^ jnayo de 1902 juró don Alfon-
_de Estadios; don^ Juan Loriga y don g^ j . j j j ¡¡̂  constitución del Estado. La 

su cama junto a la cuna del Soberano. 
Pero ella no hacía más que darle su pe
cho al Hey. Todos los demás cuidados, 
limpiarlo y vestirlo, correspondían a 
varias damas dirigidas por el aya, se-
fiora de Tarancón. 

La coronación de su majestad 

Miguel González Casiejón, Matemáticas 
y estudios generales; don Francisco de 
Paula Arrillaga, Ciencias; don Fernan
do Brleva y Salvatierra, Historia; don 

coronación se efectuó en el Congreso. 
En el centro, bajo el dosel, se hallaba 
el sitial de la Reina madre y a su de
recha el del Rey. A la izquierda del 

Pedro Carbonell Esgrima; don Jose.rono tomaron asiento los Príncipes de 
Coello y Pérez del Pulgar, Dibujo; do-Lg^u,jas y ja-s infantas doña Eulalia, 
ña Paula Czerny Música y alemán; !,,o,-j^ j.^bsi y doña María Teresa. A la 
don Luis Gayan, Francés; don Alfonso [^igrecha, los Príncipes extranjeros: el 
Merry del Val, Inglés; don Enrique RuizIj ¿^ Conhaught, el gran duque 
Fornells Instrucción militar; don An-j^^-ja^ij^iro de Rusia, el principe Tomás, 
selmo Sánchez, Gimnasia; don Vicente:,¡y ¿^ Genova; el archiduque Car-
Santamaria de Paredes. Derecho político:,„, Esteban de Austria, el príncipe Al-
y Administrativo. 

Tuvo el Rey, además, otros profesores 
meritísimoe, llamados según lo exigían 
lafi circunstancias, y en lo referente a 
estudios técnicos 6 instrucción militar, 
tuvo siempre a su lado a los profesores 
ya citados, don Juan Loriga {hoy conde 
del Grove), del Arma de Artillería, y don 
Miguel González de Castejón (actual 

En verano, la vida cambia. Dismi
nuidas las audiencias, queda más es
pacio para dedicarlo al depone. 

Tanto en Santander como en las pro
vincias Vascongadas, hacen sus majes
tades excursiones a los puntos más pin
torescos. Aproveclian las tenipo''aaas de 
permanencia en Sevilla para , acir visi
tas a las capitales andaluzas. 

Algunos años en primavera o en oto
ño se traslada la real familia una tem
porada al magníflco Palacio de í'edral-
bes, regalo de la Ciudad Condal. 

Siempre que es posible dedican sus 
majestades algunos ratos de la tarde al 
•tennis»; en la Magdalena, durante el 
mes de agosto, se juegan con frecuen
cia interesantes y reñidos partidos de 
polo, en los que con el Rey toman par
te famosos polistas nacionales y extran
jeros, figurando entre aquéllos ol luriue 
de Alba, el duque de Santo Mauro, mai-
qués de San Miguel, conde le V'üa-
brágima, conde de Velayos, conde de 
Vebeé, conde de la 'Maza, marqués de 
Villavieja y oficiales de la Escolta Real 
y del Ejército, y algunos agregados mi
litares. 

Procuran sus majestades todos los 
años pasar algunos días en Bilbao du 
rante la «semana náutica». Aprovecha 
la Reina esta breve estancia para vi
sitar establecimientos benéficos, Hospi 
tales y hacer excursiones por los al 
rededores; el Rey suele dedicarla a vi 
sitar astilleros, manufacturas importan
tes, centros mineros, cuarteles y esta
blecimientos industriales. 

El Rey, cazador 

berto de Prusia, el príncipe heredero 
de Siam, el príncipe Eugenio de Sue-
cia y Noruega, el príncipe Nicolás de 
Grecia, el príncipe Christian de Dina
marca, el infante don Alfonso de Por
tugal, ducfue de Oporto; el príncipe Joa
quín Alberto de Prusia, el príncipe he
redero de Monaco, el duque de Cala
bria, el príncipe Jenaro de Borbón... En 

conde de Aybar), del Cuerpo de Estado|J'j^g"j^j''¿„J,3"g'"-g["(^ygrpo diplomático acre 
Mayor. 

Fué declarado mayor de edad el 17 
de mayo de 1902, al cumplir los diez y 
seis años, y en 31 de mayo de 1906 con
trajo matrimonio con su alteza real la 
princesa Victoria Eugenia Cristina de 
Battenberg, nieta de la reina Victoria 
de Inglaterra. 

Viajes por España 

y el extranjero 

Procura el Rey hacer viajes frecuen
tes al extranjero, aparte de los que 
haya realizado con carácter oficial, y 
entre estos últimos conviene recordar 
los que en unión de la Reina hizo a 
Bélgica e Italia, viaje este último que 
ofreció la nota culminante de la visita 
a Su Santidad el Papa Pío XL 

Su majestad ha recibido el aflo pa
sado el título de miembro de honor del 
Instituto de Francia, Academia de Be 

ditado en Madrid, los innumerables en
viados extraordinarios de todos 1 is paí
ses del mundo, los grandes de España, 
la alta aristocracia, los elementos ofi
ciales... Y en los escaños todos los dipu
tados y todos los senadores. 

Desde el Congreso se trasladaron el 
Rey y su corte a la iglesia de San 
Francisco el Graad'J„ donli el Carde
nal Sancha entonó uu Tedeum. , 

La vida ordinaria del Rey 

Suele el Rey levantarse temprano, ge
neralmente a las ocho y aun antes al
gunos días. La hora del desayuno está 
dedicada a la familia, le acompañan 
los Infantes, que van a darle los bue
nos días y con los que se entretiene un 
rato en cordial conversación, ocupán
dose generalmente de sus estudios y 
plan del día. A las diez de la ma
ñana recibe la visita del presidentte del 

Has Artes," y 1( '̂frié «oftíciilda también i "̂ ""̂ ^̂ ijo fie ministros, lo que viene ha-
jciendü desde su mayoría de edad. De 
¡esta manera está plenamente Infórma

la investidura de doctor «honoris causa» 
de la Universidad de Oxford. Con mo
tivo de estas investiduras en el pasado 
mes de junio y julio, hubo interesan
tes recepciones en los centros de cultu
ra ya citados, en donde su majestad 
pronunció elocuentes discursos, porque 
entre las cualidades que adornan al 
Monarca, debe señalarse su facilidad de 
palabra y no es preciso recordar aquí, , . . . ^ 
los múltiiples discursos pronunciados, itado y Gracia y Justicia; martes, Gue-
algunos de ellos en circunstancias di-

do de tf/ios los asmntos que pueden in
teresar al país. 

Tiene durante la semana un día se
ñalado para desipachar detenidamente 
con cada uno de los ministros, a loí 
que recibe después de haber despacha
do con el presidente del Consejo. La 
distribución es la siguiente: lunes, E.s 

ííciles, ante auditorio compuesto por 
gentes de diversa y compleja ideología 
y en todos ellos el éxito más comple
to y rotundo confirmó las condiciones 
oratorias del Rey. 

El Rey ha visitado todas las provin
cias de España, incluso Baleares y Ca
narias, algunas repetidas veces, y al 
extranjero ha realizado oficialmente va
rios viajes: 

1905: Londres, Berlín, Viena, Munich 
y París. 

1908: Inglaterra, Munich, Dresde y 
Vlena. 

1909: Poitugal, para devolver la visi
ta al rey don Carlos. 

1910: Lcndres, con motivo de la muer
te del rey Eduardo VII. 

1913: París, Londres, Viena. 

N o m J b r a m i e n t o s 

y condecoraciones 

Antes de estallar la gran guerra su 
majestad el Rey había recibido el nom 
bramiento de: 

Coronel del regimiento de Infantería.!Casa Militar, aun cuando desípacha 

rra y Marina; miércoles. Hacienda y 
Gobernación. Los jueves sueLe haber 
Consejo de ministros que preside el 
Rey. El viernes recibe a los ministros 
de Instrucción pública. Fomento y Tra
bajo. Terminado el despacho con los 
ministros, comienzan las audiencias: 
los lunes, miércoles y viernes, audien
cia militar, en la que se pre.sentan des
de los,más elevados jefes del Ejército 
y de la Armada hasta los últimos su
balternos. Loe martes y los jueves son 
para la audiencia civil y casi nunca 
terminan antes de la una y media ae 
la tarde. 

Como se ve, es el Rey de España una 
de las personas más ocupadas del rei
no durante la mañana. 

Se sirve el almuerzo a la una y me
dia, y siéntanse a la mesa con sus ma
jestades la reina doña María Cristina, 
las damas de servicio y el ayudante de 
turno; much'is días no puede acudir 
con puntualidad el Rey, detenido por 
urgentes ocupaciones, porque es de id-
vertlr que terminadas la*> audiencias 
suele despachar su majestad con los 
jefes civiles de Palacio y con el le su 

número 16, de Portugal; coronal del 
quinto regimiento de Artillería de Ba-
viera, almirante de la Marina Imperial 
Alemana, coronel del regimiento de Hu
íanos, número 18. de Sajonia; coronel 
del regimiento de Lanceros de ülvio-
pol, número 7, de Rusia; coronel del 
regimiento de Magdeburgo, número 66. 
da Alemania. 

En la actualidad es general del Ejér
cito inglés y coronel honorario del re
gimiento de lanceros, número 16. de In
glaterra. 

Entre las principales condecoraciones 
extranjeras que posee, figuran la de: 

Caballero de la Jarretierra (Gran Bre
taña), gran cruz de la Legión de Honor 
(Francia), collar de la Anuncíala (Ita
lia), caballe^ro de la orden de Malta 
(Malta), gran cruz de Leopoldo (Bélgi
ca), cruz suprema de San Andrés (Ru
sia), gran cruz de San Esteban (Hun
gría), gran cruz del Águila Negra (Ale
mania), collar de los Serafines (Suecia), 
collar de Carlos I (Rumania). 

En España es jefe y soberano de la 
•Insignj orden del Toisón de Oro; gran 
iiaeetre de las cuatro órdenes militares 
de Santiago, Calatrava, Alcántara y 
Vjontesa, y por derecho propio posee 
tffias las condecoraciones españolas. 

'or méritos personales le fué conce
día la gran cruz roja del Mérito Mi-
lit> y a petición de los alcaldes la 
•?r6 cruz de Beneficencia, que el Rey 
yil figurase en el estandarte de su 
resiento de Caballería de Cazadores de 
AllüQ XIH. Recientemente le fué tam-
biéníoncedida la gran cruz de San 
Hern,egiido. 

El Rey niño 

Trarmriijo ^n mes del nacimiento 
del Re salió el niño por vez primera 
ft I^ Cié. Su augusta madre la Reina 
Regentee llevaba personalmente a la 
basíllcaia Atocha para agradecer 'a la 
Virgen que hubiese venido al mun
do con-)(3a. felicidad el heredero del 
Trono d España, 

también p e las tardes. A menudo al
muerzan con sus padres los Infantes, 
si lo permite el plan de estudios. 

Después, sí el tiempo es favorable, 
acostumbra el Rey a dar un paseo por 
la Casa de Campo o El Pardo, a vec2s 
toma parte en algunas tiradas de pi
chón; en primavera, juega al JTOIP en 
la Casa de Campo o al golf en el Club 
de Puerta de Hierro. Vuelve a Palacio 
a tomar el te con la Reina y inuclios 
d(at> con algunas personas de la real 
faTiiiia. El resto de la tarde está de
dicado al f abajo. 

A la comida, que acostumbra a ser
virse de nueve a nueve y media, a más 
de ¡as personas que concurren al al
muerzo, asisten de ordinario los gran 
des de España de «tvxjo, las damas 
de honor de guardia con las dos So
beranas, el jefe de la guardia exterior, 
el oficial mayor de Alabarderos o jefe 
de día de la guardia interior y el jefe 
de carrera del escuadrón de la Escol 
ta, a quien corresponda de turno pres
tar servicio y las dos damas de servi
cio particular de las Reinas. 

Después de la comida, durante la 
temporada de ópera, suelen r al tea
tro a escuchar uno o dos actos, cuan
do no asisten a alguna fiesta social o 
a alguna representación teatral inte
resante. Muchas noches presencian al
guna sesión de cinematógrafo en el sa
lón destinado al efecto en Palacio, o 
permanecen de tertulia con sus comen
sales durante un buen rato. En verano 
suele distraerse con alguna partida de 
•«b'idge» .) de «Mah-joiigg» 

No terminan aquí los quehaceres del 
día; m.uchas veces se retira a su des 
picho porticular, donde hasta la ma
drugada lee y estudia proyectos de In
terés. 

A veces sus majestades honran con 
su asistencia las Embajadas y varias 
casas de la grandeza, como las de Me-
dinaceli. Alba, Fernán-Núñez. Viana 
Santofla, Casa Torres, Urquijo, Parcent 
y otrafi, donde se les ofi^cep gratísimas 

flestaa. 

En una ocasión en que se daba cuen
ta a su majestad de una instancia ele
vada en solicitud de socorro por una 
persona de antecedentes poco recomen
dables y que ya había recibido algún 
auxilio, al indicársele que por sus cir
cunstancias especiales no debía atender
se a este solicitante, replicó su majes
tad: «No importa; hay que socorrerlo 
y hay que dar gracias a Dios de no 
habernos visto en sus circunstancias; 
I quién sabe sí hubiéramos sido mu
cho peores!» 

La visita a Las Hurdes 

Las aficiones cinegéticas del Monarca, 
que han hecho de él un extraordinario 
cazador de fama universal, le ilfvan a 
asistir en los* ¡períodos oportunos, no 
solamente a cacerías y monterías en 
sus propiedades, particularmente de El 
Pardo y Riofrío, a tiradas de 'Misanes 
en Aranjuez y en la Granja, sino a 
otras que se organizan en su honor 
por particulares, como la de Santa Cruz 
de Múdela y el coto de Doñana, las 
que organizaba el marqués de Viana 
en sus posesiones de Córdoba, en don
de también ha habido interesantes par
tidos de polo; en los montes de Tole
do, Extremadura, etcétera; entre estas 
partidas merecen especial mención las 
de la Sierra de Credos, en donde gra
cias a la Intervención de su majestad, 
se ha salvado la famosa especie de 
Capra Hispánica, pronta a extinguirse. 

Rasgos de generosidad 

Varios escritores nacionales ?• exfin-
jeros han podido recoger multitud de 
anécdotas y rasgos en confirmación de 
cuanto queda expuesto. 

Entre los innumerables que podrían 
citarse destacaremos: u ndía de invier
no regresaba el Rey de la Sierra y vio 
que una pobre mujer caminaba ¡por la 
carretera llevando un hato de I «ña y 
con un niño' de corta edad. Compade
cido de ella, la hizo subir en el auto
móvil para dejarla en una aldea pró
xima a la Corte, en donde vivía. En 
alguna otra ocasión ha podido su ma
jestad hacer análogo servicio a gentes 
humildes y necesitadas, y cierto día 
fué un obrero, que sólo reconoció al 
Monarca, con quien familiarmeiue ve
nía conversando, cuando al apear:e d.;l 
coche se lo dio a conocer el ayudante 
de su majestad. 

Pocos meses después de la proclama
ción se enteró el Rey de que uno de 
los oficiales que estaban de servicio 
en la guardia exterior de Palacio ha
bía recibido noticias de que .-.u madre, 
que habitaba en una ciudad próxima a 
Madrid, se hallaba gravemente enfer
ma; el Rey ordenó inmediatamente que 
se pusiese a disposición del oficial uno 
de los automóviles reales para acudir 
al lado de la doliente. 

Acompañando al Viático 

En el verano de 1915 regresaba acom
pañado de su prima su alteza I. y real 
la princesa de Salm Salm y de un ayu
dante, de hacer una excursión por los 
pintorescos alrededores de Tolosa: ai 
llegar a la ciudad se encontró en la 
calle de San Francisco con el Santo 
Viático Su majestad se apeó del coche, 
ofreciéndoselo al sacerdote y guiando 
él mismo hasta la casa del tufermo. 
Tan buen efecto causó esto en toda la 
región, que se levantó un acta Je este 
rasgo, documento que se conserva en 
el Museo municipal de San Sebastián. 

Fiecuentes han sido los casos ^n que 
ha prestado personal auxilio en !a ca
rretera en casos de accidentes -áe aut/v 
móviles o facilitado los elementos de 
que disponía para que pudiesen los 
otros viajeros continuar su camino. En 
varias ocasiones ha prestado yersufiBl-
raente su coche a heridos. 

A lo mejor, es usted labrador 

En un viaje que desde Santander hizo 
a Madrid, uno de los últimos veranos, 
hubo de detenerse en la, carreiei-a. Jun
to a una era en la provincia de Hurtaos, 
y siguiendo su costumbre de informarse 
por sí mismo de las aspiraciones de i,)s 
labradores, entabló con varios de ellos 
conversación. Uno de aquellos campe
sinos, ya de edad algo avanzada, hu
bo de decirle: «PM- lo visto, usted se
ñor, anda mucho en estas cosas del 
campo; a lo mejor será labrador.» Son
rióse el Rey, diciendo: Sí, algo me ocu
po de estas cosas y siempre he senti
do por el campo y por lo que a .'os 
cultivos se refiere especial afición.» En 
este momento unas mujeres se aproxi 
marón a decir a los campesinos que 
se encontraban en presencia del Mo
narca, «el primer agricultor de Espa
ña». Los labriegos prorrumpieron en en
tusiastas vivas y aclamaciones. 

Disfruta el Rey, lo mismo que otras 
personas de la familia Borbón, espe
cialmente la infanta Isabel, de una ex
traordinaria memoria, que ha contri 
buido en gran parte a que aumente su 
popularidad. 

En una excursión veraniega en la pro
vincia de Soria, al detenerse el auto
móvil delante de unos campos en que 
había vai-ios labradores dedicándose a 
las faenas agrícolas, entro en conver
sación con ellos, sin ser reconocido en 
un principio, pero al enterarse de los 
Cuerpos en que hablan servido algunos 
de los mqzos que allí estaban y hablai 
con conocimiento y detalle del regimieu 
to o Cuerpo a que habí-in pertenecido, 
uno de aquellos mozos, lanzando Uii-̂  
exclamación, dijo: «Chuos, cuadrarss, 
que estarnos ante su majestad ei i$ey 
de España», y así lo hicieron todos. 

En el mes de junio de 1922 realizó su 
majestad el Rey un viaje a la comarca 
de Las Hurdes, en el que pudo apreciar 
las paupérrimas condiciones de existen
cia de los habitantes de aquella región. 
Consecuencia de él fué la iniciativa de 
confiar a un grupo de hombres insig
nes y de buena voluntad la tarea de 
procurar la regeneración de aquella co
marca. 

Para estos fines fué creado el Rea! 
Patronato de Las Hurdes, cuya Junta 
de consiliarios viene trabajando rnn 
ahinco y perseverancia. Reúnese U Jun
ta mensualmente, y todos los años c»U'-
bra sesión bajo la presidencia del Ri>>. 

Se han edificado en Las Hurdes tres 
factorías, futuros núcleos de población : 
la de «Alfonso XIII», en Las Mes.tas; 'a 
de «El Jordán», en Nuñomoral, y la de 
'Los Angeles», en Caminomorisco. En 
ellH* hay alojamiento para los s-jrvicli» 
.«añilarlos, de Comunicaciones y de Gnar 
día civil. Los primeros están atendidos 
por un médico en cada zona, que fue
ron nombrados en virtud de concu-so, y 
que han realizado en Las Hurdes una 
tan intensa campaña sanitaria, que ha 
dado como fruto una gran disminución 
de enfermos de paludismo y un consi
derable decrecimiento de la mortalidad 
especialmente la infantil, que a'ites De 
gaba a cifras aterradoras. Como ijemplo 
de lo mucho que se ha adelantado en 
esta materia, señalaremos el caso, con 
relación a la zona de la factoría de Ix)s 
Angeles, que mientras en 1922 los niños 
menores de dos años fallecidos fueron 
88, sólo han sido 26 en el pasado aflo. 

Anejos a las factorías se han construí-
do edificios escolares, en los que se ha 
comenzado la instrucción de los niños, 
con tan gran éxito, que se ha visto un 
gran interés por parte de los hur-
danos en enviar a sus hijos a la es
cuela. Tanto es así que en clases que se 
calcularon para 25 niños, asisten ahora 
60. También en los cursos para adultos 
se ha comprobado es© deseo de apren
der. 

Ha sido también atendida la acción 
religiosa, hasta el extremo de que, mer
ced a la actividad del hoy excelentí
simo señor Arzobis,po de Burgos, vice
presidente de la Junta de consiliarios, 
han sido reparados o construidos de 
nueva planta todos los templos de las 
Hurdes. 

Se ha construido el camino de Casar 
de Palomero a Mohedas, y se han ade
lantado mucho el de La Alberca a Las 
Mesías y el de Lagunilla a Sotoserrano. 
También se han realizado importantes 
mejoras en los caminos de Fragosa y 
üvejuela. 

Una V i r g e n del 

Pilar para Bélgica 

Rasgo característico del Rey es el de 
su sincera y cristiana piedad y su co
nocimiento de la liturgia católica: se 

! ha dado el caso de llamar la atención 
ante un descuido que hubiera pasado 
inadvertido para cualquir otra persona; 
es piadoso y sabe además, que siéndolo 
resiponde a muy arraigados sentimien
tos nacionales: así lo demostró en la 
consagración de España al Sagrado Co
razón de Jesús en el Cerro de los An
geles y en sús visitas a las Vírgenes 
más queridas y veneradas del pueblo, 
como la de los Reyes, de Sevilla; la de 
Covadonga, los Desamparados, de Va
lencia y la del Pilar; su devoción a 
esta última se manifeató delicadamente 
durante -la visita a Bélgica. 

Al recorrer las obras comenzadas 
para la reconstrucción de la Catedral 
de Iprés, hermosa joya destruida por 
la guerra, ofreció para una de las ca
pillas una Imagen de la Virgen del Pi
lar, como exipresión del eco de simpa
tía que encontraba en España la tribu, 
lación de sus hermanos los católicos 
belgas. Este rasgo del Monarca fué re
cibido con el Júbilo que puede suponer
se en España, y principalmente en Za
ragoza. 

« « « 
Amante de la cultura, como lo de

muestra su iniciativa de creación de 
la Ciudad Universitaria, manifiesta es
te amor con incesante donación de cua
dros, libros y obras de arte a los Mu
seos y escuelas especiales, como la de 
Minas. 

Recuérdese el cuadro de Pereda «So
corro a la plaza de Genova por el mar
qués de Santa Cruz», que ofreció al Mu
seo del Prado; el famoso cuadro de Ca
sado del Alisal «La batalla de Bailen», 
que hoy figura en el Museo de Arte Mo
derno. 

"El Rey vaUente" 

En una de em estancias en Sevilla un 
dia en que salió a pie, acompañado de 
algunos funcionarios de la Corte, para 
visitar algunos monumentos cercanos. 
al regresar al Alcázar trató de entrar 
por una pequeña puerta que da a los 
Jardines del Alcázar, mas comoquiera 
que el centinela tenía la consigna de 
que por allí no debía dejar pasar a na
die, se lo hizo presente al Soberano; no 
sólo no trató de forzar la consigna, si-
n j que momentos después enviaba a uno 
de sus ayudantes al jefe del Cuerpo que 
mí r.taba la guardia para significar su 
complacencia por la manera como había 
ci.mplido aquel sfldado sus deberes mi
litares y su deseo do crue fuese recom
pensado en forma oportuna. 

Iniciativa suya fué hace ya años el 
prjvter de salakot al Ejército de ope'i 
ciónos en Africt y se íic^'dará que eos 
teó de 6u peculio particular, no sólo la 
adquirJción de esta ' 'xnda. sino qu--", 
por no construirse todavík en España, 
hubo de enviar a Londres al que a la 
sazón era su ayudante secretario, señor 
conde de Aybar, para que trajese «ín 
pérdida de tiempo la conocida prenda 
que defendiera del ardiente sol africano 
a nuestros soldados. 

De valor, serenidad y sangre fría ha 
dado múltiples pruebas, principalmente 
con ocasión de los alentados. Esto ha 
sido apreciado, no sólo en nuestro país, 
sino en todo el mundo, y aun ss re-
cue 'da en París con motivo del aten-

Volverán Ids obscuras golomfrinas 
B&CQUER 

El despertar de la N a t u r a l e z a . 
El e t e r n o renacer de las es tac iones h a d i s ipado 

las ú l t imas brumas invernales . Las go lon

drinas h a n vuel to una vez más . Las flores 

adornan los campos. E s la Primavera con 

todos sus 'encantos. Pero el organismo h u 

m a n o también participa de esta periódica 

renovación y con frecuencia se altera. Pre

véngase, tomando diariamente, al despertar, 

en medio vaso de agua, una cucharadita de 

"SAL DE 
FRUTA" 
MARCAS ENO C'FRUIT 

SALT") 
PURIFICA LA SANGRE 

Laxa y refresca el or
ganismo por medios 
naturales. Regula 
suavemente las fun
ciones fisiológicas. 

En (armadas y ixoínetíw. 

Fraseo: Ptas. 3,50 
Frasco doble («1 =>*» 
económico para {anxilíaa)-

Ptas. 6 , -

Conceaiooario: FEDERICO B O N t T Apartado | o t 
M a d t t a t 517 

PI£$ 
SVBOHOSO/ 

SENSIBLES 
DOLORIDOS 

CANSADOS 
ARDIENTES 

HINCHADOS 
Desaparecen con el higiénico 

Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en PAHMACIAS, D B O O T T E B I A S y P B H P U M E a i A S 

Posteriormente en un mensaje que 1* 
dirigieron los ingenieros de Caminos, 
de Minas, de Montes, agrónom-js e In
dustriales, ai aceptar complacidísimo el 
Monarca la presidencia honoraria del 
Instituto de Ingenieroá civiles, ba ha
cia constar de una manera fehaciente 
el impulso que con su entusiasta co
operación ha prestado siempre «1 Rey 
a toda empresa industrial en cyeatra 
Patria. 

I^niot'a del cariño con que dist'nguo 
a los ingenieros civiles es su ¿uslo eá-
pecial en vestir el uniforme del Cuer
po, el interés con que ha visitado dife
rentes veces con verdadera cunipla-
ceucia y gran detenimiento ttidas las 
E.scufclas de Ingenieros del Estado en 
.Madri i y lodos los estableciuii .vitos o 
Escuelas síniilaros cix las demás oapi-
tai.'s y ciudades de E.spaña. La Escuela 
Industrial de Tarrasa, entre oti.is, lia 
recibido foliacicntes pruebas del interés 
que ha despertado al Monarca la en
señanza industrial. 

Eli los viajes liechos al extranjero, 
recientes estuii los realizados a logia-
tt'rra, Erancia, Bélgica e Italia; una de 
sus primeras preucupaciones lia sido 
siempre recorrer lo'S centros indusfía-
Itís más importantes y estudiar todas 
las nuevas manufacturas y todos los 
adelantos realizados. Tal ocurrió en él 
viaje oficial a Bélgica, en donde de los 
breves dias que duró dedicó gran ipirte 
del tiempo a estas visitas, principal
mente a la fabril ciudad de Charlcroí. 

Los ferrocarriles 

Puede añadirse, que en los notas que 
el Bey entregaba a todos los Gobier
nos figuraba ia recomendación para es
tudiar y aciivar las obras de las nue
vas lineas feriuviarias proyectadas, ta
les como las del t'errúcarrü directo de 
Madrid a la frontera; Canfranc-Nog^ue-
ra Pallareea; Madrid-Cuenca-Utiel-Va 
lencia; acortamiento de Córdoba a Puer-
tollano; directo de Madrid a Aigeciras; 
Madrid-l'urtugal, por Píasencia; Zamo
ra-Orense; Avila a Peñaranda, y para 
poder acortar la distancia jntre Galicia 
y el resto de España, Corufta-Santtsgo 
y otros muchos ferrocarriles 'ecuAUa-
rios y estratégicos, y los metropolitano-, 
de Madrid y Barcelona. 

La industria naval 

ÉL GÁltÉRÓ S I D R A C H A M P A O H E 
de VUlaviclosa (Astur ias) 

¡OJO CON EAS IMITACIÜ.NES! 

tad3 3e la rué de Rouen, cuando ei 
Hey era un adolescente, que no manifes
tó en su semblante la menor emoción 
al estallar la bomba, y que fué su pri
mer cuidado el enterarse si había ha
bido victimas y del estado de los heri
dos. Esta nota de su carácter hizo que 
en Inglaterra se le llamase f «The bold 
King» (e! Rey valiente). 

La riqueza nacional 

No ha habido empresa de importan
cia a la que su majestad no haya pres
tado desde un principio con el mayor 
enlusiismo su decidido apoyo, no sólo 
tra.ando con los Gobiernos de darles to 
das la facilidades posibles para su im
plantación y desarrollo, sino contribu
yendo en muchos casos con su peculio 

[particular, eti la medida que le permiten 
los excesivos gastos que, como es sa
bido, tiene la Real Casa. 

En cuanto al fomento de la actividad 
comercial del país, pueden atestiguar el 
interés del Rey sus visitas a centros 
industriales y mercantiles. Cámaras de 
Comercio, lustittitos. Colegios, escuelas 
y las múltiples v.sitas a fábricas y ta 
lleres. 

Aparte de otros testimonios en com
probación de lo que queda expuesto, nos 
limitamos a recordar las famosas pala
bras que con ocasión de admitir el 'fu
lo de presidente honorario de 'a Í*PO-
ciación de obreros en general de Va
lencia, pronunció: «Lo que más me sa
tisface es que me llamen el Rey de 
los obreros.» 

El Rey ha atendido siempre con el 
mayor afán al desarrollo de la navcgn-
ción y de la construccióti nacional de 
nuestros diques, astilleros y arsenaiCtft 
Se han botadc en su 'elnado buques 
construidos en Ferrol, Bilbao, Cartage
na, Cádiz, como el Alfonso XHI, el Es
paña, el fílas de Lezo, el Alsedo, 3I 
tazaga, Proserpina, el Carlos V, el Gon
zález Darcáiztegui, 22 topederos, seis 
..uDmarinos de la serie B, y cafloneros 
el Uecalde, el Launa, el Cánovas del 
castillo^ Canalejas, Eduardo Dato, Mac 
Mahún, y buques transportes como el 
Alrnvranie Lobo, y guardacosta como 
el Dorado, el Delfín y el Gaviota y le 
construyen en la actualidad los cruce
ros Principe Alfonso y Almirante Cer
nerá. 

Connvlene también recordar, por 30 
que a la industria siderúrgica se refie-
de, el empeño grande que puso siem
pre en su desarrollo. Ha prestado dect-
dido apoyo a todas las fábricas del Es
tado y manufacturas del ramo de gue
rra, corno las fundiciones de cañones de 
Triíbia; la l'iroiecnia Militar de Sevilhi 
y otras fábricas tan importantes como 
la de pólvora de Granada y la Justar 
mente celebrada de Armas de Toledo, 
que en tantas ocasiones y tan detenida
mente ha visitado. 

Alfonso XII! y la agricultura 

No ha habido adelanto en cuanto a 
las labores de la tierra y rnotocultura 
se refiera, que no haya sido ensayad j 
en la Casa de Campo y El Pardo y 
cuautos se ocupan de estas cosas en 
España, saben con qué afán y con qué 
satisfacción ha acudido siempre el Rey 
a visitar las principales exploiaciones 
agrícolas del reino, no tan sólo las de 
carácter oficial, sino las particulares. 

Ha llamado para dirigir sus explota
ciones agrícolas a uno de los mas dis
tinguidos ingiaiieros agrónomos, el <e-
ñor Janini, y ha sido el primero en po
nerse al habla con el señor Arana para 
estudiar su nuevo sisteAia y ensayarlo 
en sus posesiones. 

Las industrias que pudieran llamarse 
suntuarias, como la de los Tapices, ce
rámica y cristalería, de tan gloriosa 
tradición en nuestra Patria,,han mere
cido una particular atencióri por parte 
del Rey, que no solamente se ha consti
tuido en ocasiones en protector de las 
inisinafi, sino que ha demostrado ver
dadero afán de darlas a conocer en fl 
extranjero. La lieal Eabnoa de Tapice», 
las tlorecieiítes de cerámica de Talavu-
ra, Sevilla, Manises y otras nianufac-
luras. debidas a la iniciativa priva,ua en 
Barcelona, Valencia, Toledo, Senuvia y 
Madrid, principalmouie; la escuela mu
nicipal de ceiuníica, saben el entus as
mo con que su majeciad ha vtsiiado 
siempre sus E.vipüsiciunes procurandio 
enviar pruducius nacional-es como pre
sentes a SüUeranus y perdonas de Jxs 
familias remauíeri de Europa. La fa
brica de cristaies de La Granja .*e anriú 
iiace pucos años bajo sus auépicios. 

Uos industrias lia habido a las que 
su majestad ha prcelado en estos uili-
0)06 tieuipus muy principal atención 

Nos referimos a la algodonera y a la 
sericípula. A la regia iniciativa se 
debe la formación de Comiiés o Juntas 
para estudiar todo lo referente al esta
blecimiento de estas industrias que tan
to, representan para el desarrollo de la 
riqueza nacional. 

Por su iniciativa se ha formado un 
Comité' Central en Sevilla, en el que 
figuran los más conspicuos hacendados 
y agricultores de aquulla capital, que 
despliegan gran actividad en propagar 
el cultivo de! algodón en los carnpo6 
que üfroct'i) mejores condiciones. 

Por lo que a la industria sericícola 
se reíieie, lieiie verdadera tras.cndencJa 
el inipiüso legiü, no tan sólo .por ei 
desarrullo que ha adqurido iii planta
ción de la morera en toda España, prin-
cipalinente en las provincias levantinas, 
Cataluña, .dragón y en Toledo, sino por 
lo que se ña difundido el cultivo de-l 
gusano de la seda. 

En la imperial ciudad toledana, quij 
tiene una tradición ian gloriosa, a imi
tación de Valencia y S?villa, en lo que 
a esta industria se refiere, ha procurado 
que resurja por todiis los mediis posi
bles, y ha intensado particniínniente 
en ella al Príncipe dí A.sfiiriii.?. 

rtclacionado con oí desarridlo no las 
industrias nacionales y con ol foirienfo 
de las vias do comunicación, no debe 
omitirse lo referente a las obi-ns o ins-
falacinnps hidránlicns. P!iod<> i'ncirsa 
•que no ha habido rtn canal, pnilialpe o 
salto de agua de alguna importancia 
cuya iniciación de obras o inaugura-

i ción de la explotación no haya sido pre-
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s ldlda por él, y sin consignar aquí to
das l a s obras Iniciadas en este reina
do, bas ta recordar por su impor tancia 
y por la protección que les h a pros-
tado su majestad, considerándolas Ue 
excepcional, la Corta de Tablada, los 
Riegos del Guadalquivir , los de l a CUÍ ii-
ca del Ebro, la ampliación del Canal 
de Caetilla, el Pan t ano del Chorro, las 
obras de Mengemor, el Jándula, los 
Saltos del Duero, Pan tano de Guadal-
cacln, Montejaque y otros. 

Uno de los aspectos de la riqueza 
nacional a que h a prestado suma aten
ción el Rey, y que está relacionado 
con las obras h idrául icas antes men
cionadas 66 el del desarrollo de las r e d ^ 

Era aún un nifio cuando, en cierta 
garúen party ofrecida en el Campo del 
Moro a un Congreso de Médicos, se se
paró de! grupo cortesano, y, acercántí 
Se al grupo de informadores, que i 
seguían en cumplimiento de su deb( . 
a todas partes, les preguntó jovia l : 

—¿Conocen ustedes la fórmula d . ! 
movimiento continuo?. . . 

Y la expuso con graciosa suflcienci.". 
—No, señor—dijo uno de los presen

tes—. Ignoramos la fórmula. 
—Es igual—replicó rápido—. Es mo-

jor—corr igió^. La pract ican como si la 
supiesen. 

« # « 

caballos cayó mal herido, y el Rey en
tonces saltó rápidamente del car rua i : \ 
tomó a la Reina en sus brazos y la He ó 
al coche de respeto que les seguía. S I-
vada la Reina, su única preocupacS n 
entonces fué la de que se atendieae a 
las víctimas. Y al día siguiente, t a 
miedo alguno, salieron solos los R e y i, 
recorriendo en automóvil las calles n' s 
céntricas de Madrid, entre las delir; a-
\es aclamaciones del pueblo. 

H tercer atentado fué el 13 de abi 1 
de 1913. Se había celebrado en Madr 1 
la cereimonia de la j u r a de la bandei i 
y ent raba el Rey, a cabíalo, por ]a 
calle de Alcalá, cuando un hombre fe 

Cuando los informadores palatinosj adelantó hacia él, sujetó por la bi :-
de fluido eléctrico en Espafia con todas i «aperaban en una estancia del Pardo! da el caballo que montaba su maje ;-
sus aplicaciones p a r a el t ransporte , ; ¿er introducidos a la real presencia^ tad y disparó tres tlroe. La pr imera 
a lumbrado de poblaciones e industr ias , | para poner en manos del Monarca y¡ bala hirió al caballo, despuée de cha
las m á s importantes instalaciones de ;de su augus ta y hermosa promet ida l a l m u s c a r el guante de la mano izquieríia 
psie género en Catalufia, Alto Aragón, i Pluma de oro que Alfonso XIII se dignó del Rey. Con su habi tual serenidsd 
Navarra, Vascongadas, Santander , As-! aceptar p a r a firmar sus esponsales coniésie picó espuelas al caballo p a r a atro 
tur ias , y en el Centro y Mediodía de ; la p luma de los periodistas, se vio con-lpellar ai agresor, que cayó al suelo. 
Espafia, han sido visi tadas por su ma
jestad, que h a sabido a lentar a los 
organizadores de estas importantes em
presas y a los ingenieros con el apoyo 
que les h a prestado, por es t imar ser
vían los intereses de la Pat r ia . 

La construcción y reparación de put r -
tos h a sido también motivo de preocu
pación p a r a el Rey, que h a visitado to
dos los principales, no sólo en la Peii-

fundido en el grupo a uno de ellos, que | arrodillado, pero tuvo lugar aún p a i a 
a las preguntas individuales que el Rey, d isparar otro tiro que hirió a uno de los 
radiante de alegría, dirigía a ios re
porteros, vióse precisado a conteetar: 

—Señor, perdón. Yo soy un periodis
ta republicano.. . 

Ni lo que se ta rda en referirlo tardó 
el simpáUco Rey de España en replicar,: nada, 
tendiendo la m a n o : 

—Y €60 ¿qué importa? Usted es un 

policías, en manos del cual quedó prá-
so al Un 

Su majestad, sin desmontar, t ranqui
lizó a todos diciendo solament-e: 

•Nada, señores ; aquí no ha pasado 

U n d í a s in p o s t r e 

ínsula, s ino en nues t ras posesiones ü e | periodista español que h o n r a hoy mi; 
África; todavía se recuerda con gral i 
tud en Palamós , Guetaria, Bermeo y 
otros pun tos de nuestros l i torales, que 

casa. 
En momentos de angust ia como los 

que rodearon la p r imera noticia de la 
saben cuánto deben a su majestad pa ra !pé rd ida en las costas gallegas del Car
la construcción de puertos de refugio. 

También en la industr ia pesquera ha 
demostrado el Rey conocer toda su im
portancia , interesándose con sus Go
biernos p a r a que se den facilidades y 
compensaciones a l a sufr ida clase de 
los pescadores, prestándose a presidir 

denal Cisneros, Alfonso XIII no quiso 
ta rdar en conocer detalles del siniestro 
ni el t iempo que un ordenanza que lleva 
noticias al Rey podría t a rda r dentro 
de Palacio. Se t rasladó, pues, al gabi
nete telegráfico, entonces en la p l an ta 
baja, junto a Mayordomía, y seguido 

Corporaciones y Asociaciones de los | por los señores Pas tor y Llansó. 
mismos, como la Asociación de San Pe
dro Pescador, de Barcelona, y otras. 

L a a v i a c i ó n e s p a ñ o l a 

Los informadores—las siete de la tar
de.,., la h o r a del cierre de las edicio
nes...—tenían, con l a impaciencia pa
triótica, la profesional 

Un año antes de la coronación apren-
dio el joven Monarca la inst rucción mi
l i tar y los toques de corne ta y t rompe
ta, s imul táneamente . Estos le fueron en
señados por el maest ro de la banda del 
escuadrón de Escolta Real, Gómez Cu-
rero, que hoy se encuen t ra en América. 
Aquélla, por un sargento del Inmemo
rial. 

El Rey sentía un entusiasmo tan 
grande por la instrucción que algunos 
días, sin tomar el postre siquiera, que 
iba comiendo por el camino o se echa
ba al bolsillo, pa ra comerlo d u r a n t e un 
descanso, se alzaba de la mesa, y acom
pañado de un preceptor , marchaba al si-

En las posesiones de África, princi
palmente en Río de Oro, Guinea y Fer
nando Poo, en el re inado de Alfon
so XIII se h a n establecido nuevas fac
tor ías y a lgunas indu.strias der ivadas Í mes útiles geográficos o técnicos, que 
de la Agricultura, que prometen ser ; los periodistas—tan a menudo mal t ra-
nueva fuente de r iqueza p a r a el país, jtados por la incomprensión—anotaban 

Brillante testimonio han dado del des-; ráfpidos..,, aunque no tanto como era 
arrollo adquir ido por la indus t r ia de l a ' r á p i d o y preciso el verbo del augusto 

El Rey lo adivinó y dio la orden d e ' ' ' " donde ya el pelotón aguardaba . 
que los reporteros en t r a sen : mandóles ' -^^ ^^Hr u n a t a rde a la inst rucción 
rodear la mesa y cogiendo personal-l r>" 1^ puqr t a Incógni ta no advir t ió el 
mente l a cinta azul, íbala traduciendo I guarda—au •- vive y sigue en su em-
y adornando con citas rápida.s e infor-ÍP^s°> «^ y* ^asi anciano Polonio—que 

salía por ella el Rey, acompañado de su 

Aviación en este reinado las instala-
clones presen tadas en distintos concur
sos y Exposiciones celebrados en Ma
drid y en Barcelona. Es sabido que en 
Madrid, Barcelona y Guadalajara se 
fabrican aeroplanos y motores pa ra 
Aviación, y en Getaíe aeroplanos ~ 

noticiero, en el que la catástrofe ponía 
un leve temblor de emoción.. 

L o s a t e n t a d o s c o n t r a e l R e y 

En var ias ocasiones, manos cr imina 
En! les h a n atentado contra la vida de su 

Sevilla está Iniciada la construcción de 
hidroaviones, y no hace falta recordar 
a q u í ' l a s excelentes condiciones que lo» 
campos de Aviación y de los talleres 
de mecánica en ellos establecidos, de 
Madrid, Cuatrovientos, Getafe, en 4on-
de funciona u n a notable fábrica par
t icu la r ; Sevilla, Barcelona, Los Alcá
zares, Cartagena, Burgos (Aviación ci
vil), y los de nues t ras posesiones de 
África, pr inc ipa lmente el y a famoeo de 
Nador. En estos úl t imos años pasan de 
200 los apara tos de Aviación de cons
trucción nacional . 

Todo esto, como decía recientemente 
uno de los más I lustrados y distingui
dos jefes de nues t ro Ejército y de la: 
Aviación (coronel Kindelán), «se h a 
hecho grac ias a los alientos que ha 
dado siempre su majestad». 

E l m o v i m i e n t o c o n t i n u o 

Alfonso XIII h a sido siempre amigo 
de los periodistas, y h a sabido templar 
con la pa labra afectuosa o con el rasgo 
simpático el inevitable, a veces excesi
vo, rigor de las consignas del régimen 
interior de su Casa. 

majestad. La pr imera vez fué en Pa
rís, a la salida de la Gran Opera. Iba el 
Rey en compañía del presidente Loubet 
por la calle de Rohan, esquina a la de 
Kivoii. Le t i raron una bomba de di
namita , que liirió a vanos soldados de la 
escolta y a a lgunas personas de las que 
presenciaban ei paso del Rey. La emo
ción de todos fué t remenda. El Rey, sin 
perder la serenidad ni un instante, se 
puso en pie en el coche, y dijo a los 
que le rodeaban, con mucha ca l ma : 

—í<o es nada, señores ; t ranquil ícense 
ustedes. 

Y después, comentando el suceso 
exclamó con u n a sonr i sa : ' 
""'-iiSoíi |;aíeis''"d€Í oflcio:;: , " ' ' 

El día de la boda regia, cuando sus 
majestades regresaban al Palacio Real, 
otra bomba fué ar ro jada al paso de su 
carroza por la calle Mayor. Las vícti
mas ascendieron a 37 muertos y a más 
de cien heridos. Sus majestades resul
taron milagrosamente ilesas. 

Un testigo presencial cuenta que don 
Alfonso, al sentir la t remenda exiplo-
sión de la bomba, se apresuró a cubrir 
a BU esposa con su cuerpo. No pudo 
cont inuar el coche, porque uno de los 

profesor. El Rey, que l levaba en la mano 
una m a n d a r i n a del postre y se dispo
nía a mondar la para comérsela, creyen
do ta l vez dormido o muy distraído al fiel 
y leal Polonio, o s implemente por gastar
le una broma, desde l.a misma puer ta , a 
una dis tancia como de tres metros , le 
tiró jovialmente la mai ,dar ina a la espal
da para asustar le; pero erró algo la pun
tería, y el «proyectil» fué a dar le en la 
cabeza. En cuanto el Rey lo advir t ió 
todo apesadumbrando se fué a él en dot 
maltes, pre;.,.intándole con doliente voz si 
le había hecho daño, a la vez que Po
lonio, en pie y sonriente, contestaba 
que no era nada; la voz del profesor le 
a: lonestaba con severidad, de que aque 
11 1 no se hacía y no^debía hacerlo más. 

—¡Pero si h a sido en b r o m a y si a 
querer dar le en la cabeza! Y además no 
le he hecho daño alguno. 

—No importa , señor; no debe hacer 
más eso vues t ra majestad—replicó el 
paeceptor. 

—¿De verdad no te he last imado, Po
lonio?—volvió a inqui r i r el Monarca 
pesarpso y anhelante . 

—^De verdad.,, sexktrnr^eonte^fiésitei. •,, 
—Pues toma—dijo—; cómete esto—. V 

echándose mano al bolsillo, donde lle
vaba una hermosa manzana, se la dio, y 
aquella ta rde se quedó el Rey sin 
postre. 

Polonio sigue gua rdando la puer ta 
Incógnita, y es m u y est imado de su? 
majestades y altezas. El Rey acaba de 
darle la ú l t ima gran p rueba de su real 
aprecio, costeándole en el hospital de 
la Cruz Roja la operación de unas ca
tara tas y su e s t a rc ía en el benéfico e.s-
tablecimiento hasta su to ta l curación. 

Del Cerro de los Angeles | 
U n a r t í c u l o d e l p a d r e M a t e o s o 
b r e l a C o n s a g r a c i ó n d e E s p a ñ a n 

a l S a g r a d o C o r a z ó n 

i La revista Beinado Social del Sagra- j 
\áo Corazón publica hoy un número e..-! 
i t raordinar io , dedicado al Rey. I 
¡ Reproducimos unos párrafos de u a ¡ 
j vibrante artículo del padre Mateo, de I 
; los Sagrados Corazones, en el que s e ! 
I describe el acto de Ja consagración del 
España al Sagrado Corazón de Jesús | 
en el Cerro de lc«-Angeles el día 30 de ; 
mayo de 1919: 

•Cuando su majestad el Rey, termina
da la plegaria, bajaba la escal inata del! 
monumento, i r radiando la aureola de | 
una majestad, sentí dentro de mí una ¡ 
esipecie de vértigo delicioso. Una inten- ¡ 
sa emoción, u n a de las más fuertes delíjlil 
mi vida, me sacudía como u n a tempes- ' ' 
tad de dicha ante aquel triunfo inau
dito de todo mi ideal de apostolado: 
«Cristo, Rey de amor, aclamado por 
un Rey... ¡Cristo victorioso!»... Mi co
razón desfallecía en un frenesí de gozo 
inefable... 

—«Señor—dije yo al Rey, días des
pués, aludiendo a esa mi embriaguez 
de júbilo—, cuando vuestra majestad se 
dirigía a la t r ibuna real, estuve a pun
to de cometer un atentado»... 

—«íUn atentado usted, padre? . . . Diga, 
¿cuál?—replica él, sonriendo. 

—«Señor, dominado por una emoción, 
mezcla deliciosa de júbilo, de admi
ración y de grat i tud sacerdotal hacia 
vuestra majestad, me costó mucho con
tenerme p a r a no abalanzarme y abra
zar a vuestra majestad, en nombre de 
todos los apóstoles del Rey del amor»... 

—«¡Lástima!. . . ¿Por qué no lo hizo 
usted?»—dijo el Rey con viveza. 

—«Porque, a pesar de no encontrarme 
sino a pocos pasos de vuestra majestad, 
temí caer, antes que en los brazos del 
Rey, en los de a lgún celoso policía»... 

Y como, con respetuosa insistencia, 
lo felicitaba por el raro y altísimo ejem
plo dado al mundo, su majestad ob
servó : 

—«No merezco tantos parabienes, pa
dre, pues no he hecho sipo cumplir con 
un deber de conciencia. Era preciso 
probar que, sí soy oficialmente católico, 
no lo soy menos ín t ima y privada
mente.» 

¡Ah! Cuánto gozó el gran Monarca 
en este triunfo pacífico, al enarbolar 
victorioso el pendón de sus ideales y 
los de España católica sobre las rui
nas amontonadas por el enemigo que, 
derrotado, b ramaba de cólera... Tanto 
fué su gozo que, después de cenar, 
quiso, esa noche, recorrer Madrid, que 
presentaba un aspecto de gran gala, 
i luminado en sus palacios oficiales y 
privados. El Rey mismo había prendi
do la chispa esa mañana , y el alma 
madri leña, tan delicada y noble, chis
porroteaba vibrante, jubilosa, como un 
reguero de pólvora. 

¡Oh tarde, oh noche aquella, más 
hermosa que la alborada! 

Y que el a lma nacional vibraba como 
un arpa, pulsada por las manos del Rey, 
que la comunión de amores y entusias
mos entre el a lma popular y el Sobe
rano era perfecta, lo demuestra el tri
duo' céléUtado éá g á n ^ í é r ó n m i o e l fteai,' 
y que preparó al público de la Corte a 
esta entronización solemnísima y na
cional. 

Ra ra vez, en mi larga carrera de pre
dicador, he presenciado, desde el pul
pito, el espectáculo imponente de una 
masa h u m a n a más compacta y más 
enardecida que la de esos tres inolvi
dables días. Ese mar inmenso de a lmas 
ondulaba sensiblemente, diría, azotado 
por un huracán de fuego, de amor in
menso, que lo agi taba tumultuosamen-jljili 
te, que le a r rancaba sollozos y canta
res... Se vislumbraban ya claramente las 
pr imeras gigantescas l lamaradas del 
volcán que el viernes 30 estallaría in
contenible al contacto mágico del cora
zón del Rey. 

El más feliz domingo pasa tan pronto... 
Vd. espera con natural impac ienc ia du ran t e seis días d e * 
trabajo in tenso, ese fin de semana q u e va a prcxcurarle 
unos fugit ivos instantes de verdadera felicidad. ; Va Vd. 
a dejar pues que se p ie rdan para s i empre en d o lvido i 

£1 domingo pasa, 
quedan sus fotos 

"Kodak" 
til Único medio eficaz para conservar y com
partir luego con sus amigos la alegría de sus di
vertidas excursiones del domingo, es perpetuarla 
con las fotos de su preciado álbum "Kodak". 

Unos minutos son suficiente para 
aprender a manejar un "Kodak". 

l i n todos los buenos es tab lec imientos d e ar t ícu los fotográ
ficos, mos t ra rán t Vd . la super ior idad de los apara tos " K o d a k " . 

"Kodaks" Autogrificos, desde 45 Pttu. 
"Btowiiics", para niños, desde ai Pta». 

L o s ** K o d a k s " se v e n d e n al m i s m o p r e c i o e n t odas p a r t e s . 

Tics _- os 

para el éxito. 

U n " K o d a k " . 
Un "Kodak"esuna maravilla 
de científica precisión y sen
cillez, cuyos mecanismoshan 
s¡doc<,tudJadosdcsdcelpuiun 
de vista sencillez y éxito. 

Pe l ícu la " K o d a k " . 
Exigicndopcllcula "Kodak", 
en la que puede tenersiemprc 
entera confianza, estari Vd. 
seguro de conseguir calidad, 
uniformidad y éxito. 

Pape l " V e l o x " . 
Las mejores pruebas que 
podrá conseguir de sus clisés, 
serán las que lleven impresa 
al florso la palabra."Velox". 
Exíjala usted en sus positivas. 

Kodatf, SochdaJ Anónima, 
Puerta del Sol. 4. • Madrid. 

Un Rey cristiano no es, no puede ser 
'un gobernante encastil lado en su Corte 
y su Palacio, no. En los p lanes del Se
ñor, él debe _ser un mensajero de paz 
y, con ella, de muchos otros bienes. Sus 
actos, sus ejemplos, sus decisiones, sus 
palabras , tienen u n a repercusión tras
cendental, no sólo en cuanto bajan de 
muy alto, sino sobre todo, porque un 
Soberano que vive de verdad y de virtud 
atrae lluvia de gracias, como mandata
rio de Dios, pa ra gloria de Dios y en 
beneficio moral de su pueblo. La plega
ria sincera de un Rey piadoso es garan 
tía de intervenciones providenciales del 
Señor en la vida pilblica de esa nación 
privilegiada. • 

Si esto es verdad, qué diremos de lo 
que Dios tiene reservado a un país cuyo 
Soberano es, hoy en día, el único dei 
Europa, y casi el tinico en el mundo, 
que lo ha confesado ptlblica y oficial
mente ante los hombres. Jamás corno 
en esa hora sublime su majestad Alfon
so XIII decidió del porveni r de su pue
blo, porque j amás como en esa actúa-1 
ción de Príncipe católico conquistó d 
Corazón de Cristo en beneficio de Es
paña. . 

Los que observan los acontecimientos 
con luz divina, la única verdadera, sa
ben ya por dichosa experiencia cuan 
fiel es aquel Señor que, con milagros de 
misericordia, h a comenzado a pagar, 
desde hace ocho años, la apoteosis ren
dida a su divina Realeza... Y mañana , 
nuevas gracias e intervenciones divi
nas irán probando a los pensadores ca
tólicos que Espafia vive realmente bajo 
la tutela especialísima, prodigiosa, (li
ria, de la Providencia, fíeino en Espa. 
ña, pedí yo mismo que se g rabara a 
los pies de la estatua colosal que co
rona el magnifico monumento. Sí, y la 
nación española exper imenta ya que ese 
reinado es efectivo, y ahí están para 
corroborarlo las grandes y maravillo
sas bendiciones que sal tan a la vista de 
los observadores creyentes. España está 
gustando cuan bueno y cuan justo es 
el Rey de amor con aquellos que se co
bijan bajo su manto , y que viven so
metidos a l a sabidurí» y b landura de 
su cetro.» 

ESCULTURA 
DECORACIÓN 
MARMOLES 
BRONCES 
EBANISTERÍA 
GALVANOPLASTIA 

>MIJ>0NADO 9 •TEL- 99'aie. 

APOSTOLADO OE LA PREOSA 
Centro de propaganda católica y social destinada 

únicamente a la difusión de buenas lecturas 
ESTE CENTRO. FUNDADO POR LA PROTECCIÓN GENEROSA DE BUENOS AMIGOS Y 
SOSTENIDO SIN MAS FIN QUE EL BIEN MORAL DE LAS ALMAS, NO DESEA SINO 
DIFUNDIR LA LUZ DE LA VERDAD Y DAR MANJAR SOLIDO A CUANTOS DESEAN 

ALIMENTARSE DE BUENAS LECTURAS 

RELIGIÓN, APOLOGÉTICA, HISTORIA, LECTURAS AMENAS 
TODO ENTRA EN EL CAUDAL DEL APOSTOLADO DE LA PRENSA 

Millares de libros y de opúsculos lleva ya vendi
dos y difundidos el Apostolado de la Prensa. 

BARATURA Y PRECIOS EXCEPCIONALES, COMO SE VE EN EL SIGUIENTE EXTRACTO 
DEL CATALOGO 

L E C T U R A S AMENAS 
NUEVA SERIE DE CUENTOS EN TOMOS DE 96 PAGINAS, CON LAMINAS EN COLOR Y 

ENCUADERNACION EN CARTONE, A 1,25, Y POR DOCENAS, A 1 PESETA 
El Cris to del Pe rdón , El cazador cazado, La 

l imosna de Inesuca , El p r h n e r s e rmón , L a s du
d a s de San Pedro , La serpiente de Ordufla, Viaje 
a la isla de los P lace res , F á b u l a s y Apólogos, El 

libro de la abue la . El .Niño J e s ú s , La c ruz de la 
tía Líbor ia , ¡Mundo, demonio y. . . I , Fl Sag ra r l o 
de Vil lalr is te . 

C U E N T O S MORALES 
CON PROFUSIÓN DE GRABADOS Y PASTA EN CROMO A 1,50, Y POR DOCENAS, A 1,25. 

El Grumete , El conde Justiciero, P ing-P ing , El 
fruto de u n a ple{]aria, L a Cruz del Risco, L a cau
tiva y el corsa r io . Cuadro de Navidad , Un 13 de 
sep t iembre his tór ico, La T o r r e del Adalid, Si Dios 
quiere . La Cueva del Diablo, La presunc ión cas

t igada . La p romesa . La re ina de B a r a t a r l a , L a s 
t r e s r e i n a s . L a leyenda del Tor reón , L a s t r e s 
cosas del tío Pedro , La vieja del Nacimiento , Ma
r ía Rosa , Los zapa tos de PaqulUo. 

LECTURAS RECREATIVAS 
TOMOS DE UNAS 400 PAGINAS, ENCUADERNADOS EN TELA, 2,50 PESETAS. 

POR DOCENAS, 2 PESETAS. 
Pablóla , La mujer fuerte. Víc t imas y ve rdugos 

(dos tomos) , Los Novios (dos tomos) , La g r a n 
amiga , L a s ve l adas de San Pe t e r sbu rgo , Mis pri
s iones , Angela , El rosal de Magda lena El secre
to de la so l lerona , Ben I lu r (dos tomos) , Los úl
t imos d ías de Ponipeya (dos tomos) , Octavia y 
Una par ieníe pol)re, Doila Ur raca de Castilla (dos 
tomos) , Doña Blanca de N a v a r r a (dos tomos, 
Rafael T i g r a n a t e (dos tomos) , Marcos de Llielnin-
gen . El H e r m a n o Pacifico, Oliverio Tvvist o el 
hijo de la Pa r roqu ia , Días penosos , Cuentos de 
P ie r re r E r m i l c (dos tomos) , E( M a r q u é s de Salnt-

E v r e m o n t , Cuest iones sociales . U n a familia de 
bandidos en 1793, I v a n h o e (dos tomos) , El An
t icuarlo (dos tomos) , El hijo del labr iego (dos to
m o s ) . El Monje del Monaster io de Yuste , La es
pada de San F e r n a n d o , Marcoff (dos tomos) , E m i 
l iana, L a s e t a p a s de u n a convers ión (dos tomos) , 
Cuentos t r i s tes y a l eg res , Quo Vadis? . . . , Amor 
de m a d r e , F lorec i tas de San F ranc i sco y s u s frai
les, P a s o a paso . Los Már t i r e s o el t r iunfo de la 
Religión Cr is t iana , Memor i a s del p a d r e J u a n Ge-
r a r d . L a s r u i n a s de mi convento , T r a t a d o sobre 
las p l an t a s y an ima le s . 

VIDAS DE S A N T O S 
BONITAS EDICIONES ILUSTRADAS, EN TOMOS DE 250 A 300 PAGINAS, ENCUADER
NADOS EN dARTONE, MUY A PROPOSITO PARA PREMIOS DE COLEGIOS, CATE-
CISMOS, ESCUELAS 1X>M1M)CAI£S/ ETCw A é^WVM^^ OESDE 25 EJEMPLARES. A'^H«0. 

San José , San .Antonio de P a d u a , San J u a n de 
Dios, San ia J u a n a de Arco, San Luis Gonzaga , 
San Es tan i s l ao de Kos 'ka , San Franc isco de Asís, 
San Vicente de P a ú l , S a n t a Teresa de J e sús , San 
Ignacio de Loyola, San F ranc i sco de Borja, San 
Franc i sco Javier , .San Vicente F e r r e r , San Agus
tín, San to Domingo de Guzmán , San Ped ro Cla-
ver , San tos Niños , N i ñ a s s a n i a s , San Mar t ín , San 
Alfonso Mar ía de Llgorlo, San J u a n B e r c h m a n s , 
San J u a n Baut i s ta de la Salle, San J u a n María 
Vianney , cu ra de A r s ; S a n t a J u a n a F r a n c i s c a 
Fremio t de Chanta l , San Franc i sco de Sales , San
ta M a r g a r i t a Mar ía de Alacoque, San Lu i s , Rey 

dé F ranc i a ; San ta Isabel de Hungr í a , San P a s 
cual Bailón, San Felipe Ncrl , San Franc i sco de 
Pau la , San F e r n a n d o , Rey de E s p a ñ a ; San F r a n 
cisco de Je rón imo , San Carlos Bor romeo , San J u a n 
Franc i sco de Regis , S a n t a Cata l ina de Sena , S a n 
Alonso Rodr íguez , San J u a n de la Cruz, San Ber
na rdo , San Ped ro de Alcán ta ra , S a n t a I sabe l , Rei-
níf de Por tuga l ; S a n t a Ger t rud is , Los Snn tos Após
toles, La Bea ta J u a n a de Les tonnac , S a n José de 
Calasanz , Los San tos Angeles , San I s id ro , Lab ra 
dor; S a n Caye tano , San Camilo de Lelis , P r inc i 
pales advocaciones de la Virgen en E s p a ñ a , San
ta .Rita. 

Guía espir i tual , en que se t r a í a de la oración, 

medilacióri y contemplación de las d iv inas visi

t a s y g rac ias e x t r a o r d i n a r i a s : de la mortificación 

y ob ras heroicas^ que las acompañan , por el pa

dre Luis de la Puente , de la Compañía de J e sús . 

Agotado, hace t iempo, este preciosís imo libro del 

g ran asce ta español , sale de nuevo a la luz, en 

excelonle edición, acomodada a la definitiva, co

r regida por el au to r en 1614. 

Hay m u c h a s a l m a s que se quejan de no s a b e r 

medi ta r . Lean esta Guía y a p r e n d e r á n a hacer lo . 

Es quizás la obra m á s h e r m o s a del P a d r e I^a 

Puente , y no deber ía de jar la de las m a n o s nin

guna persona eclesiástica, religiosa o seglar , que 

de v e r a s desee a l canza r t ra to Int imo y familiar 

con Dios. 

Un tomo de l.Oit) páginas , en papel «printing» 
y encuade rnado en tela, con p lancha dorada , CIN
CO P E S E T A S . 

O b r a s de San ta T e r e s a de J e sús , cua t ro tomos 

de 400 páginas , encuade rnados en t e l a ' inglesa, , 

con boni tas p lanchas doradas , pese tas 12. 

Meditaciones esp i r i tua les , s a c a d a s en pa r t e de 

las del V. P. Luis de la Puen te , y acomodadas a 

todos los días y fest ividades del año , por el re

verendo padre F ranc i sco de P . Garzón, S. J. Seis 

tomos encuade rnados en tela inglesa, pese tas J5. 

Ejercicios de perfección y \ i r t u d e s , c r i s t i anas , 
por el vene rab le p a d r e Alonso Rodríguez. Seis to-
mos encuadernados en tela, pese tas 10. 

A m a y a o Los Vascos en el siglo VIII , novela 
his tór ica, por F . N a v a r r o Villoslada. Nueva edi
ción, en un tomo de 1.063 pág inas , encuade rnado 
en tela, pese tas 6. 

Lecciones de Historia S a g r a d a , p a r a uso de los 
n iños ; curso e lemental i lustrado. Un tomo de 192 
pág inas , con n u m e r o s o s g rabados , en car toné, pe
se tas 1,50. 

F r a y José de Sigiienza. Fundac ión del Monas
terio de El Escor ia l por Fel ipe I I . P a r a ce leb ra r 
el cuar to centenar io del nac imiento de Felipe II, 
ofrecemos al público esta admi rab l e obra , u n a de 
las m á s bellas, patr iót icas y cas t izas de n u e s t r a 
l i terat i l ra . 

Menéndez Pe layo coloca al P . Sigüenza e n t r e 
los p r imeros es t i l i s tas españoles , y en es tas pá
ginas descr ibe el au tor , con emoción e in terés 
avasa l l adores , la fábrica de ese Monaster io , que 
él vio cons t ru i r desde sus c imientos a la c u m b r e : 
m o n u m e n t o perenne del a m o r que al Arte , a la 
Arqui tec tura , a la Ciencia y a la Religión tuvo 
aquel g ran Monarca , tan ca lumniado y m a l com
prendido. Nadie debe q u e d a r sin leer este l ibro. 

Edición e smerada , en papel sa t inado, con vein-
tincinco g r a b a d o s y 688 páginas , e n c u a d e r n a d a 
en tela. Prec io : 5 pese tas . 

O b r a s de San J u a n de la Cruz . Un tomo de 852 
pág inas , con preciosa e n c u a d e m a c i ó n en tela, y 
p lancha dorada , pese tas 5. 

Medi taciones espi r i tua les , del venerab le pad re 
La Puente , S. J. Seis tomos encuadernados en te
la, pese tas 15. 

Aprecio y cs l lma de la divina grac ia , por el pa
d re Nieremberg, S. J. Dos tomos en tela, pese
tas 6. 

T raba jo s de J e s ú s , por el venerable pad re f ray 
Tomé de Jesús . Dos tomos en tela, pese tas 6. 

T r a l a d o de la van idad del m u n d o , compues to 
por el m u y reverendo padre fray Diego de Este-
lia. Dos tomos en tela, pese tas 8. 

La Mitología, con tada a los n iños , e Histor ia 
de los g r a n d e s h o m b r e s de la Grecia, por F e r n á n 
Caballero. Prec iosa edición en t res tomos, con 
immerosos g rabados y a r t í s t i cas cub ie r tas en can
toné, pese tas 3. 

R o s a s de mar t i r io , por el reverendo p a d r e Za
ca r í a s García Villada, S. J. Actas de los már t i 
res de los p r imeros siglos del Cr is t ianismo. P re 
ciosa edición con profusión de g rabados en car
toné, pese tas 2. 

EL I DE JULIO SE PONDRÁN A LA VENTA LAS "OBRAS COMPLETAS DEL BEATC 
JUAN DE AVILA". EN UN TOMO DE 2.000 PAGINAS; EDICIÓN CONFORME A LA CC 

RREGIDA POR EL AUTOR 

EN PRENSA: BIBLIA EN CASTELLANO EN UN TOMO 
EN PREPARACIÓN: AÑO CRISTIANO EN DOS TOMOS 

DOCE MILLONES DE PESETAS SEMANALES SE CONSUMEN EN ESPAÑA EN IMPRÍ^S 
Y REVISTAS PORNOGRÁFICAS... ¡HORRENDA CIFRA! 

¡COMBATIR LA PORNOGRAFÍA. LA IMPIEDAD. LA IGNORANCIA! 

Acudid al Apostolado de la Prensa.-San Bernardo, 7.-Madd. 
PEpiD s u CATALOGO 
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ANALES DE VEINTICINCO AÑOS' DE REINADO 
I 

El largo reinado de Alfonso XIII—V€in-:pió al paso de don Alfonso en aclama-
ticinco años hace hoy gue se sentó en'ciones y vivas al Rey valiente. 
e\ trono de San Fernando-, si es aBun-L Eduardo VII en Londres le ofrecía un 

,, , , i banquete íntimo, al que aeisiló, entre 
danta en días de júbilo nacional, es, î g regios comensales, la princesa Vlcto-
también rico'en horas amargas y di-jria Eugenia de Battenberg, gue había 
ficiles, en mümenlos críticos para la de ser Helna de Eepafla, y a quien su 
patria. Nos ha parecido iníereeante i "'^'J^'l^'^ '^O"'^" V " * / u'*' ^ " ' ^" ' ^ ' " , ^ ¡eotancia en Londres el Key se presentó 
abarcar de una ojeada retrospectiva e lL^a tarde sin previo avieo en la Cáinu-
cuarto de siglo comprendido entre la fe- ra de los Comunes, pero no pudo eaiis-
clia de la coronación del Monarca y facer sus deseos de pres«nciar los deba
la d«l día de hoy, en que España en-"^^' ,P°'.^"' ^̂  / ' « ' t ^ ' ' «^ '^ /^ ' "«« ' f 

•" ^ ^ ¡con la inesperada clausura de la Ga
tera conmemura las bodas de plata del ¡jj^j^ 
Soberano con el Trono, y con la breve- El recibimiento que se le tributó en 
dad que impone un trabajo periodísti- üerlfn fué cordial en extremo. El fíey 
co vamos a ofrecer a nuestros lectores! ^isistió a varias fiestas militares brillan-

, , , • j , T ,, tísiinas, entre las que merece destacar-
unos anales del remado de don Alfon- ,g, j ^ ¿^ ^^ j^^a de la bandera, que re-
so concretados a los acontecimientos sultó imponente y grandiosa, pues los 

Visitó €n Budapest al Emperador rtel Hizo eete año su primera ascensión! Con motivo de la entrega a la Acade 
AustMa y al Soberano de Sajonia en'aérea en el dirigible España, de lajmla General Militar de la bandera bJr-
Dresde, y al regresar a España sá" de-i Escuela de Aviación Militar, y perma-|dada y regalada por su augusta madre 
tuvo en Barcelona cuatro días. Mas 
tards volvió a Catalufia para recorrer 
las poblaciones industríales Manre-^a, 
Sallfi.i, Berga, etc. 

Inauguró la Exposición Hiapanofran 
cesa de Zaragoza, y concedió a osta 

'iiiad el tituló de inmortal. 
Santander acuerda regalar ad Rey un 

palacio en la Magdalena. 

Visita a Marruecos. 

Visita a Manuel II 

más trascendentales. 

Ascensión al T r o n o 

innO Empuííó Alfonso XUI el cetro el 
\\J\JL año l'MÚ, el mismo día que cum
plía diez y seis años, edad que exige la 
Consiiiución española para remar, y en 
tan memorable fecha gustó el bálago 
del cariño de su pueblo, que le ha 
acó'mpañado siempre y pudo saborear 
también la emoción del .peligro que 
tan pródigamente se le ha ofrecido des
de entonces. Al salir de Palacio la ca
rroza que ocupaba con la Reina madre 
para dirigirse al Congreso, donde debía 
celebrarse la ceremonia de la jura, un 
desconocido abrió violentamente la por
tezuela del carruaje, tratando de llegar 
hasta el Rey. El gentío apiñado en la 
plaza de Armafi temió un momento por 
la vida del joven Soberano y prorrum
pió en exclamaciones de alegría al sa
ber lo ocurrido. Se trataba de un pobre 
demente portador de una carta en la 
que pedía al Rey la mano de la infan
ta María Teresa, de quien se hallaba 
prendado. 

El pVimer acto del Soberano como 
tal fué otorgar un indulto general. Al 
propio tiempo quiso honrar a su au
gusta madre, y le concedió por real de
creto los mismos honores y preeminen
cias que corresponden a la Reina con
sorte. 

En este primer afio de su reinado re
solvió ya la primera crisis, planteada 
días antes de la coronación y aplazada 
por esta causa, y emprendió su primer 
viaje a través de España, visitando As 
turias, León, Santander, Burgos y las 
Vascongadas. 

Hubo dos Gobiarnos, presididos p-ir 
Sagasta y SUvela. * 

El primer a ten tado 

regimientos juraron en masa y a una 
voz. 

Después de visitar Potsdam y Magde-
burgo, siguió su viaje a Viena, donde 
asistió a una cacería, en la que disparó 
1.300 tiros, cobrando 562 piezas. Cerró 
aquel viaje con la visita que hizo en 
Munich a su tía la Infanta Paz. 

Se sucedieron en el Gobierno Villa-
verde, Montero Ríos y Moret. 

La b o d a real 

IQÍIQ. ^'^ hombre llamado José Collar 
luUu' Feíto realizó el primer atentado 
frustrado por fortuna, contra don Alfon
so, .^n plena plaza do Oriente hizo un 
disparo contra un cuclie oficial por su
poner que iba en él el Rey. Se demos 
iró que era un monomaniaco, pues se 
le encontraron certificados dirigidos a 
diversos soberanos de Europa, de los 
que soliciaba una plaza de camarero 

Por vez primera abrió las Cortes en 
la alta Cĵ í̂ -ür̂ í. r* •lMA.iiWrii..i r-í 

En Cartagena pasó revista, como al
mirante, a los buques de la Escuadra, 
que hicieron movimientos de 'combate 
a la voz de mando del Soberano. 

En julio de este año falleció el Papa 
León XIII y el^-Rey envió su pésame al 
Cardenal secretario de Estado del Va
ticano por la irreparable pérdida que 
afligía a la Iglesia Católica. Días des
pués, el 5 de agosto, dirigió un tele
grama de felicitación y adhesión filial 
al nuevo Pontífice Pío X. 

En Zaragoza se captó la simpatía y 
el amor de los estudiantes, que por de
seos del Rey pudieron llegar a la ha
bitación en que tenía su despacho el 
Monarca. 

Los Gobiernos de este año fueron de 
V'llaverde y Maura, 

Pr imer viaje a Barcelona 

luUO reales, pues, además del Rey, se 
casó la malograda Infanta María Tere si, 
la fecha trágica del 31 de mayo. Una 
bomba anarquista sembró la muerte en 
derredor de la carroza que ocupaban 
los recién, casados Soberanos, pero la 
Providencia de Dios, que ha velado 
siempre por España, no permitió que 
ia maquina infernal segara en flor la 
existencia dé la juvenil y dichosa pa
reja. 
. Un sólo pensamiento tuvo el Rey en 
aquellos momentos de angustia: defen
der a la Reina, cuyo traje nupcial es
maltaban rojas flores.de sangre, prote
giéndola con su cuerpo, y tranquilizar 
al pueblo, que en un rugido de ira, cla
maba contra el asesino. Sacó medio 
cuerpo por la portezuela de la carro
za y aconsejando calma con expresivos 
movimientos de manos, exclamó: «iNo 
ha sido nada!» Después, siempre sereno 
y valeroso, un poco pálido por la emo
ción, saltó de la carroza, algunos de 
cuyos caballos se encabritaban mal he
ridos, ayudó a descender a la llorosa 
Soberana y sin dejar de saludar al gen 
tío que les aclamaba, subió con la 
Reina a otra carroza que Iba de res 
peto y siguió hasta Palacio. 

Nunca como aquel día supieron los 
Reyes de la sinceridad del cariño de 
sus subditos. El recorrido de la comi 
tiva hasta el reglo Alcázar fué una 
apoteosis en la que el entusiasmo po 
pular 6« desbordó frenético. 

Las manifestaciones se repitieron más 
clamorosas, si cabe, al día siguiente 
Don Alfonso, en uno de esos rasgos de 
virilidad y de optimismo, característi
cos de su espíritu, recorrió las calles 
de Madrid con la Reina en carruaje 
y sin escolta de ninguna clase. Y los 
madrileños vitorearon hasta enronque-

i<«9ra'la gentil pareja unida por e! amor 
llevando a los Reyes en triunfo hasta 

IQÍIQ ^ '^° ^^^ visita al Rey Manuel II 
lüUg de Portugal en Villávlclosa. 

Reiibió en Sevilla al general D'Ama-
de, jefe de las fuerzae francesas en Ma
rruecos, que regresaba a Francia des
pués de dejar el mando, i 

Recorrió las plazas españolas de Áfri
ca comenzando por Ceuta. Cuando atra
vesaba el Estrecho de Glbraltar soltó 
una paloma mensajera, que llegó al pa
lomar militar del Hacho con este colom-
bograma: «Rfiina Cristina. Madrid. Es
toy bueno, sintiendo termine tari ,pre 
ciosa excursión. Mfonso t El desipacho 
fué reexpedido a la Reina. 

En San .Sebastián conferenció por ire« 
veces con el Rey dé Inglaterra, \ina de 
ellas en la villa Mirasol, de la duquesa 
de Mánchester. Se concedió impoTtancla 
internactOnai a estas conversacloñeis, cu
yo obtfeto no se hizo piSblico, = , '". r. 

La Reina le dló.la primera t^lja,>)8 
infantlta Beatriz. ' ^ 

Visitó loe cuarteles de ^M&dTÍt psi^a 
despedir a las fuerzas fia Cazado^^ qde 
marchaban a África. / ' ' 

Inauguró la Exposición, reglóéal de 
Santiago de Cómpostela, e hizo la ofren
da al Apóstol. 

Condecoró a 28 soldados heridos en 
campaña, todos de los batallones de Ca
zadores, qu* salieron de Madrid y que 
se batieron «n el Barranco del Lobo. 
Má' tarde visitó en Granada a los sol-
rlado.s hospitalizados allí. 

Gobernó Moret. 

La infonta Isabel 

necio en el aire diez y ocho minutos, 
Un nuevo atentado conmovió a la 

opinión y una vez más tuvo el pueblo 
la alegría de ver Indemne a su Rey, 
Regresaba don Alfonso a caballo de 
la jura de la bandera y en la calle de 
Alcalá, frente a la del Turco, un hom
bre que se destacó de la ñla de curio
sos, empuñando un revólver se adelantó 
al encuentro del jinete e hizo un dls 
paro y otro y otro. El Rey salló con un 
guante chamuscado y el caballo que 
montaba resultó herido en el pecho. 
Hasta su llegada a Palacio fué objeto 
el Monarca de delirantes manifestacio
nes de cariño. El autor del atenta
do, Sancho Alegre, fué Indultado me
ses después por el Soberano. 

Nació el Infante don Juan. 
El Rey recibió en Madrid la visita 

oficial del presidente de la república 
francesa, monsleur Polncaré. 

Gobernó Pato. 

La guerra europea 

estación para recibir al alto comisario, 
general Berenguer, que vino a Madrid, 
llamado por el Gobierno. 

Gobernó AUendesalazar. 

Felicitación a P ío XI . 

Viaje a Las Hurdes 

el Rey presidió en el Hotel Riti un ban
quete mllUar al que asistieron KKIQS IOÍ 
generales, jefes y oficiales que perene-
cieron a la Academia y en el qu« pro
nunció un importante discurso alieotan-
do a todos los que vestían el uniforme 
militar a acatar la disciplina. 

Presidió en Oñate la sesión inaugural 
del Congreso de Estudios Vascoe. 

A fines de este año recibió a los re
presentantes en Cértes y a los diputa
dos provinciales castellanos y leoneses, 
que fueron a darle cuenta de haljer 
entregado al Gobierno un mensaje que 
contenía las aspiraciones regionales de 
Castilla y León. El Rey felicitó a am
bas reglones, que asi- sabían dar loues-
iias de su ej»ergla,y vitalidad. 

Hubo tres "'G^abiernos. de Mauré, Al
hucemas y Romanones. ,̂  

La cotuagnuiÓD al 

a l a A r g e n t i n a 

1Q1A ^^ ^^^ audiencia gue concedió 
lOl'r al presidente de la Diputación 
de Madrid y en la que éste le habló 
del Ittiportante asunto de la Mancomu 
nidad'castellana, el Rey se declaró en 
tusiasta. de las Mancomunidades. 

En 0 Monte de Piedad presidió la 
Inauguración de la Asamblea de Cajas 
de«Ahorró, acto en el que pronunció 
un Importante discurso. 

Recibió a una Comisión de elemen
tos catalanes * que en nombre de los 
senadores y diputados a Cortes, DlpU' 
taciones. Ayuntamientos, Cámaras de 
Comercio y de la Industria y otras en 
•tidades le ofrecieron sus rejipetos, ex
poniéndole al propio tiempo los deseos 
de sui representados en orden a las 
zonas neutrales. 

Declarada la guerra europea, el Rey 
regresó a fines de julio precipitadamen
te, del Norte, a Madrid. La Géceta de 
Madrid entínela que España permanece
rá neutral. 

Envió un telegrama de felicitación y. 
adhesl5n al nuevo Papa Benedicto XV, 

Nace el Infante don Gonzalo. 

. ofrece El Escorial 

0>razón d« Jbsúa 
4 0 4 A Realizó el Rey este año un acto 
1 0 1 9 de extraordinaria trascendem-ia, 
no sólo religiosa, sino política y social: 
la Inauguración en el Cerro de los An
geles del monumento erigido al Cora
zón de Je^ús: Después de la ceremonia 
inaugural/ en la que ofició el Nuncio, y 
a la que asistieron la Corte, el Ckibi^" 
no. Prelados, autoridades. Clero, noble
za y pueblo, el Monarca leyó con vi-

-antt y clara voz el acto de consagra
ción de España al Deífico Corazón. El 
entusiasmo que el acto del Rey produjo 
se e.v'criorlzó en vivas clamorosos al 

IQlfl Inauguró en Madrid las obras de 
•OIU la Gran Vía. 

Otorgó su representación a la Infan
ta doña Isabel, que hizo un víale por 
la Argentina, presidiendo una misión 
española. 

A su paso por Francia, cuando se 
dirigía a Inglaterra, se detuvo en París 
y paseó a pie por los bulevares, donde 
el publico le vitoreó con gran cariño. 

Recibió a El Mokri, enviado del Sul-
lan de Marruecos, que vino a Madrid 
a negotlár. con el Gobierno español en 
üomhre del Majzén. 

En el mes de septiembre realizó, 
acompañado de la Reina, un viaje por 
Valencia. 

Gobernó Canalejas. 

El Congreso Eucarítiico 

a Benedicto XV 

Palacio y obligándoles a asomarse a los 
balcones. En todas las capitales del 
reino hubo parecidas manifestaciones 
populares de alegría por haber salido 
ilesos del atentado los Reyes, 

especialmente de Bélgica, por la huma 
nltarla y caritativa labor realizada per 
don Alfonso en favor de los prisioneros 
de la^ naciones combatientes en la 
gran guerra. En el Palacio Real de 
¡Vladrid se recibían de 500 a 700 cartas 
diarias suscritai por personas que pe
dían informes de parientes y deudos, y 

la guerra; vici,ó los hocpi,a e», p.idi-lotras tantas eran contestadai a diario 

1 Q 9 9 ^ ' "^'" *l«g'do Papa Su Santidad 
iJJLtt Pío XI, por fallecimiento de Be 
nedicto XV, el Cardenal SoldevlUa, Arz 
obispo de Zaragoza, leyó ante el Sacro 
Colegio Cardenalicio un mensaje del Rey 
de España, en el que don Alfonso expre
saba . su ardiente deseo de ser' el pri
mero en íeltcltar al nuevo Pontífice y 
en ofreceií» homenaje de adhesión en 
6u nombre y en el de España. 

Hizo un viaje a Barcelona, donde fué 
recibiáo con entusiasmo. En Las Pla
nas, :a loe postre-s de un banquete con 
que le obsequió la Cooperativa Militar, 
pronunció íi'ases que tuvieron gran re
sonancia, porque Iban contra las llama
das Juntas de defensa, que por aque
llos días y desde hacia cinco años cons
tituían un grave motivo de preocupa
ción para los Gobiernos. El Rey con
denó la Intromisión de la milicia an 
la política y encareció la necesidad de 
que «1 Ejército mantenga en todo mo
mento la disciplina. 

Pidió al Papa que hiciera gestiones 
cerca de loe Gobiernos aliados, a fin 
de conseguir para la viuda e hijos aci 
ex Emperador Carlos de Austria un tra-
tani:«ontO Con''ei.'fDle en la parte ma
terial y económica y libertad absoluta 
para elegir el punto de residencia. 

ReclMó a los catedráticos y estudian 
tes portugueses venidos a Madrid para 
asistir a la Investidura del señor Gó
mez teütelra, como doctor «honorls cau
sa, de la tnlversidad Central. 

Presidió la sesión celebrada por la 
Previsión Periodística par- conmemorar 
el X' aniversario de su fundación. 

Inauguró el monumento erigido en el 
Retiro a la memoria de su augusto pa
dre. 

Recibió en Santander la visita del pre. 

honorario y alcaldesa a la Reina, como 
desagravio y en testimonio de adhesión 
por las Injurias contenidas contra Es
paña, contra el Rey y contra el Ejér
cito en un folleto que el señor Blasco 
Ibáñez publicó en París. Eítos mismos 
nombrainientos los hicieron después to
dos los alcaldes de España. 

La gran manifes

tación mmi i rqu ica 

Corazón de Jestls, a EJspafla y al Rey 
católico. 

Otras dos Inauguraciones presidió: lah'-t'sute de la República Argentina señor 
del Congreso de Ingeniería, de no es- Al'esr. Y en Madrid la del Sha de Per-

| n | C Inauguró en Sevilla la barriada 
l o l ü obrera. 

Firmó el decreto de Indulto de los 
reos de Benagalbón. 

El Soberano puso a dlspofllclón del 
Papa El Escorial por si Su Santidad se 
veía obligado a salir del Vaticano a 
causa de la guerra. 

Entregó a la Academia de Infantería 
de Toledo la bandera regalada al es 
tablecimiento docente militar por su 
majestad la Reina. , 

El Monarca recibió testimonios dt •« '** ' de Velázquez», especie de Inatitu 
gratitud de varios países extranjeros,^ to para artistas franceses que vienen a 

casa Importancia para la vida nacional, 
en el regio coliseo, y la del de Oceano
grafía, en el que pronunció un dlscur. 
80 contestando al del Príncipe de Mo
naco. 

En la Escuela de Ingenieros de Cami
nos asistió a la sesión celebrada a la 
memoria del seflor Escalona y para im
poner las Insignias de la cruz de Alfon
so XII al señor Zafra, e hizo uso de la 
palabra para enaltecer a los que tra
bajan por el engrandecimiento de la Pa
tria. En este acto la ingeniería española 
le entregó un mensje. 

Visitó la escuadrilla de subn>arlnos 
anclada en Santander y se iuraergió 8 
bordo del Monturiol. Cuando el subma
rino se hallaba a trece metros de pro
fundidad el Rey descorchó tina botella 
fie champán y brindó por la Merina 
española. 

Ocuparon el Poder Maura, Sánchez 
de Toca y AUendesalazar. 

El Palacdo de Pedndbes 

1 9 2 0 '"^"^P'' '^ ^^ la Moqéloa la «Casa 

I Q i r ^ enero de'e-Ste'año llegóa Me-
Iwll lilla, donde colocó la primera p'e-
dra del monumento a las víctimas de 

gando consuelos a los heridos y enfer 
rnos y entregó sendos estandartes al 
regimiento mixto de Artillería y al dé 

Se cierra el año 1906 con la vloíta caladores de Taxdír. De improviso se 
de los Reyes a Málaga, - y t^ 

Se formaron tres ministerios, presidi
dos por López Domínguez, Moret y el 
marqués de la Vega de Armijo. 

La Conferencia d e Car tagena 

IQflA ^1 hecho culminante fué el viaje 
l uUf a Barcelona, que el Rey visitaba 
por primera vez. Ltf empresa, a la que 
ningún Gobierno, se habla atrevido, la 
llevó a cabo el señor Maura. .El.Soberano 
tuvo un carlfiosí6üja<)-,ieplbtolénto en la 
Ciudad Condalt-4oáde'los'estudiantes le 
dieron ejSiCOltá., por .les falles, fen la ro-
cepcion 4e; alf ial^i jj cantéátando a un 
discurso dei;-cott<!eÍp'>;,cátalanista señor 
C^mbó, que ?é l»áíet|t0 de la situación 
creada por, ei! csntraíllsino a Barcelona, 
el Rey deélaró '^e sii^deseo era conocer 
las peticionas fust«s'<íle6U8 subditos to
dos. En' el Insrttüto agrícola fué recibi-

• do con Viscas a España y a Cataluña, y 
prometió al señor Girona aprender el ca
talán para entenderse mejor con ellos. 

Desde Cataluña pasó a Baleares, y aun
que se proponía continuai: el viaje con 
rumbo a África, el Círaida tuvo que en
trar de arribada fotzoSa en Almería des
pués de': correr uñ serio peligro por el 
temporal El yate regio llegó al puertD 
andaluz solo, sin los buques que lo es
coltaban, de los que lo separó la borras
ca. 

Luego de recorrer algunas capitales an
daluzas,-visitó Melilla y Chafárlnas. 

El día de Santiago hizo la tradicional 
ofrenda:-al Apóstol en la Catedral com-
postelana. 

Formó' Gobierno el general Azcárraga, 

Viaje a Francia, Inglate

rra, Alemania y Austria 

IQflR 1̂ '̂® ^^° podría llamarse el de los 
luUu viajes al extratijoro, pues duran 
te ^ visitó-al "presidente de_ia república 
fraacesa; 'a loa Reyes de Inglaterra y a 
los pnperadores de Al^Éftanijay Austria. 

En París ituvo una acogtíla delirante 
por;pftrte ;(jel;|^ueblo, que sé.dejó, llevar 
desde lós primeros, momentos de la sim
patía que le inspiró la juvi^loíl y ga
llardía'"del Sober^ano español. Estos sen-
tiiriientes se. pusierotí aún más de manl-
flesta\con aiJtr.o del atentado- de que 
don* j|Jfonso fué víctima. Al'^ásar por 
delante del Louvre hizo explosión una 
bomba, cuya metralla hirió a virios dt 
losso|d9.(^,que escoltaban'el. coche real. 
Su i l ^ s t a d , .que recibía el bautismo 
"le fUeĝ o, permaneció sereno e Impávl-
''o* y'fé'l'n preocuparst del peligro que 
babfa corrido se puso de píe en el ca-
rruaje y pidió que' le diesen noticias del 
atentado, interesándose por el estado dt 
los heridos. La sangre fría del Monarca 
'^o^ó la medula #ei entusiasmo pipular 
y «1 geritíj eluaolSiiado en ¡as calles del 
traytcto aplaudió sjn cesar y prorrum-

Mjny En aguas de Cartagena celebró 
luUl una conferencia con Eduardo Vil, 
en la que quedó sellada la amistad o in
teligencia entre Inglaterra y España. 
El Monarca inglés fué nombrado ca
pitán general honorario del Ejército es
pañol, grado que ostentaba ya en el 
Ejército británico don Alfonso. 

En este año vio el Rey asegurada la 
sucesión a la corona con el nacimle|iio 
del Principe heredero. 

Eu San Sebastián recibió, en UBdón' 
de la Reina, un homenaje, debido ,i la 
iniciativa de ilustres damas francesaH. 
y que consistió en la entrega de im 
álbum con firmas y pensamientos <ie 
personalidades insignes de Francia, Mi
zo la entrega una Comisión presidida 
por el escritor y marino Pierre î ottU; 
En el álbum se leían pensamientos talí' 
delicados como éstos: «Es una unión 
b'.'iidita sellada por lágrimas de espa'n-
to, de piedad y de amor.i «Reinar f% 
ame" sufrir y jJerdonar.» «Aceptar lle
var lo corona es aceptar llevar la cruz», 
etr-Ctera, 

Recorrió las coiparcas arrasadas por 
lós tPirrorales en-MAlaga y Manresa, 
y socorrió largamente a las .victimas. 

Abrió las Cortes conservadores convo
cadas por Maura. 

Con la Reina y el Príncipe de Astu
rias hizo un viaje a Inglaterra y Fran-
cía, al que se concedió gran trascen
dencia, pues según se dijo, iba a confe-
re.iclar en Parli con el Emperador de 
Alemania, Guillermo II, sobre las rcla-
cioiies francoespaflolas, que comenza
ban a ser tirantes a causa del proble
ma de Marruecos. 

El único Gobierno de este afio fué (^ 
del sefior M^ura. 

Viaje a Barcelona 

presentó en el barracón, donde se alo 
jaba el batallón de Ciudad Rodrigo, y 
como el jefe de la fuerza se excusara 
por no haberle rendido honores, con
testó el Rey: «No me habéis recibido 
con las armas, pero sí con los cora
zones, que vale más». Ins.peccionó las 
poeiciones conquistadas recientemente, 
entre ellas Sídl Musa y el Barranco diM 
Lobo, y recorrió los aduares, donde los 
moros le hacían mil zalema», excla
mando a su paso: «Dios guarde a Al
fonso XIII». l(0s cabileños de Quebdana 
y G,nelaya le entregaron mensajes. En 
Zeluftn entró a caballo y fué vitoreada. 

ÉV 28 de junio vino a Madrid, donde 
lio «e le esperaba, desde la Granja, 
piaiá presidir la solemnísima sesión de 
cllliilulra del Congreso Eucarístlco, y 
pronunció un discurso de filial adhe
sión al Papa, que fué acogido con vl-
vaá m Bey católico. Al día siguiente, 
diírán^e la grandiosa procesltjn que 
píusó-'término al memorable Congreso, 
y^ al llegar a Palacio la Custodia, 'el 
Rey, seguido de las demás personas 
.'reales, salló a rendir homenaje al San
tísimo. Luego, al frente de la Corte, 
a ^ r ó el Rey el Sacramento, que habla 
quedado en el salón del trono. , 

En Reyde (Inglaterra) obtuvo este 
afio don ^Ifpnso un señalado triunfo 
en las regatas para la copa del Táme-
si*/ E^afia se llevó todos los premios. 

Muerte de Cande jas 

Tercer «tentado 

i nnO En febrero realizó un viaje a Har-
luUO celona, que dio lugar a una g-an 
polémica' politlfift, puî s muchos consi-
deiaban K empreWiaíTléígada por la 
situación por que '«píyíísába la Ciudad . ,. ^,- . , 
Condal, dominada iW»r,él'{errorismo. Era «Í"P° ¿ e f"08; al <3ue dijo estas fra 

f
fó.con la Reina, que fué ma-
,^« la botadura del acoraza-
•* primer buque construido 
ira- aprobada por las Cortes 

en 1SG9.. -• ' . 
Hizo uii viaje por Sevilla para visi

tar y socorrer a los damnificados por 
las grandes inundaciones que asolaron 
la bella ciudad andaluza. 

El día 13 de octubre estuvo en el mi-
nlstprio de la Gobernación para ver el 
cadáver del presidente del Consejo, se
ñor Canalejas, que momentos antes ha
bía sido asesinado en la Puerta del 
Sol. Al día siguiente presidió el entie
rro del jefe del Gobierno. En las calles 
rué oDjeto de grandes aclamaciones por 
parte del gentío que presenciaba el des
tile del cortejo fúnebre. Una maiiifrsta 
clon le acompañó hasta Palacio sin ce
sar de aplaudirle. Accediendo a los de
seos de los manifestantes, recibió a un 

a la -sazón gobernaífer id» aquella pro
vincia el señor Ctesórlo y Gallardo. Eñ 
Barcelona visitó la f¡scuadra austríaca 
é inauguró la Univereldad IndusirlaL 
Providencialmente, oomo^ siempre, enca
pó de un atentado,.'^^Jle'-'se fruátró*por 
haber hecho explosK^o'a destiempo uiía 
dft las bombas colQéádás en el embar
cadero que debía uttífear el Soberano 
para pasar a bordo de los buques aus
tríacos. 

En Segovia asistió a las fiestas del 
cenicnarí' del Dos 'de Mayo, y descu
brió laü lá4)idas dedicadas a Daoíz y 
Velarde, 

Indulto a Nakens, que habla facilita
do la huida del autor del atentado de 
la cal'.e Mayor. 

Vio auñiéntadb éí' húmero de sus hi
jos ci>o el nacimiento del infante Jaime. 

también conteniendo noticias sobre la 
suerte de los prisioneros. 

Gobernó Romanones. 

Acción caritativa 

du ran te la guerra 

1916 Coloca en Zaragoza la primera 
piedra del monumento erigido a 

su persona. 
Inaugura en Madrid el nuevo edificio 

del Círculo Mercantil. 
Asiste en la Academia de Medicina a 

la recepción del doctor Márquez. 
Los Ayuntamientos piden para el Rey 

la gran cruz de Beneficencia por su 
obra humanitaria en favor de los he
ridos y prisioneros de la guerra eu
ropea. 

Homenaje de los alcaldes 

1017 Los alcaldes todos de España 
l u í I ofrecieron al Rey el día de su 
santo un álbum de firmas encabezado 
con la petli:ión de la cruz de Beneflcen 
cia dirigida al Gobierno. La entrega del 
álbum la hizo el alcalde de Madrid. 

La caritativa obra d%l Monarca para 
con los prisioneros dio lugar en París 
a grandes manifeetaclones de gratitud, 
en las que tomaron parte los padres de 
familia. Estos recorrieron las calles, vi
toreando a don Alfonso. 

En Sevilla presidió las «sesiones Inau 
gurales de los Congresos de Ciencias y 
Arquitectos. ^ 

Reorganizó su Casa militar, que vol 
vló en parte a ser lo que era en tlem 
pos de Alfonso XII. 

Recibió en San Sebastián al presi
dente de la república portuguesa, se
ñor Machado, que se dirigía a Francia. 

Presidió, en San Sebastián también, 
la t'iesta de la Raza, que por prime 
ra vez se xcelebraba aquel año. 

Sa sucedieron en el Poder el mar
qués de Alhuoemaa, Dato y otra vez 
Alhucemas. 

El Golnemo Miciooal 

1918 

.sea: «He jurado servir a la Patria y 
ya puwlen cometerse atentados. Mien
tras me quede una gota de sangre nada 
óie arredrará y permaneceré en mi pues
to cumpliendo con mi deber. 

Gobernó el conde de Romanones. 

Cuar to a t en tado . Poin-

caré en Madr id . Nace 

el infante don Juan 

jQjO Recibió en Palacio a los republi-
lü lO canos señores Azcárate, Cosslo y 
Ramón y Cajal, con quienes conversó 
de la marcha del Instituto de Reformas 
Sociales, que el^ Soberano deseaba co-
nocer.^ El seflor Azcárate hizo grandes 
elogios de don Alfonso. 

ili |o un viaje por las Hurdes, que 
recorrió durante varios días en penosas 
marchas, para conocer por si mismo la 
niísora situación de los 8,000 habitantes 
de la desvalida y pobrísima e insana 
comarca que carecían por completo de 
los más Indispensables elementos do 
vida. 

Inauguró en Santander la Asamblea 
de l i Prensa y en el discurso que pro
nunciara en aquel acto abogó por la 
Federación de la Prensa hlsipanoame-
ricana. 

Asistió en Salamanca a las fiestas ce
lebradas en honor de Santa Teresa. 

Entregó en Sevilla a los Regulares 
de Larache la bandera que fué conce
dida a esta unidad como premio a su 
fidelidad con que habla servido a Es
paña en cuantos combates tomó parte, 
Al día siguiente Impuso la medalla na
val al cañonero «Laya» por su brillan
te comportamiento en Marruecos, 

Ocuparon el Poder Sánchez Guerra y 
Alhucemas. 

<|flnE Todos los Ayuntamientos españo-
Itf&u les rinden homenaje d« desagra
vio al Rey por las injurias que contra su 
augusta persona y contra la nación se 
habían lanzado en París. En la impo
nente manifestación que desfiló ante Pa
lacio tomaron parte más de M.OOO per
sonas llegadas de todas las provincias 
de la Península e islas adyacentes. 

Don Alfonso asistió a la brillante fies
ta llamada «El Día de la Universidad», 
que se celebró en la de Zaragoza. Des
cubrió la estatua de Ramón y Cajal y 
la lápida dedicada a los estudiantes za
ragozanos que murieron por la Patria 
en los Sitios, e inauguró la Residencia 
de Estudiantes. Contestando a un dis
curso del rector, doctor Royo Vlllanjva, 
elogió la labor de la Universidad de 
Zaragoza, que marcha a la cabeza del 
movimiento universitario. 

En Vitoria asistió al homenaje a 
Dato y descubrió el monumento erigido 
a su memoria. 

En Orihuela inauguó los riegos, < bra 
de gran importancia para la agricul
tura de aquella comarca. 

Impuso la birreta cardenalicia a ios 
Arzobispos de Sevilla y Granada. 

Asistió en Jerez a la coronación de la 
Virgen del Carmen. 

Clausuró la Asamblea celebrada en 
Logroño por la Federación de Sindica
tos Agrícolas Católicos de la Rloja. 

Pasó revista a las representaciones 
del Ejército de operaciones de África, 
llegadas a Madrid para que España pu
diera rendirles homenaje de admiración 
y gratitud por su comportamiento ei) 
-campaña. Dio un banquete en Palacio 
en honor de los oficiales. Las tropa-s 
desfilaron por la plaza de Oriente antií 
su -majetad. 

Recibió juramento al Ministerio de 
hombres civiles que, bajo la presiden
cia del general Primo de Rivera, vino 
a sustituir en la gobernación del Esta
do al Directorio militar. 

El vuelo del "Plus Ul t ra" . 

Ent rega d e Abd-el-Krim 

1 9 9 ( l ^^^^ '̂̂ '̂ '̂ ^B ^^ Málaga, el 10 de 

L a dictadura. 

España a estudiar nuestras Bellas Ar
tes, principalmente la Pintura y la Es
cultura. 

Asistió a la jura de la bandera de su 
'li.io, el Príncipe de Asturias, soldado 
del regimiento Inmemorial. 

En la Quinta de la Alianza, de Bar
celona, Inauguró un pabellón para in
fecciosos. 

En Bilbao asistió a la botadura del 
transatlántico Alfonso XIII. 

En la Academia de Medicina de Ma
drid honró con su presencia la sesi^m 
conmemorativa del CXXXIII aniversario 
de la fundación del Colegio de Farma
céuticos. 

En Londres Inauguró el nuevo local 
del Centro Español. 

Clausuró el Congreso de Estudios Vai-
COS. 

Los Industriales barceloneses señores 
Matheu y Lacoma tuvieron la Iniciativa 
de regalarle al Rey un palacio para cnt 
lo habitase con la real familia sienipre 
que fuese a Cataluña. La condesa de 
fíilell cedió una villa de su propiedad, 
y para amueblar y alhajar el palacio 
-sa recaudaron en poco tiempo más de 
millón y medio de pesetas. Muchfts pi r. 
sjnnUdades catalanas regalaron muebles 
y oljítos de arte. 

Los presidentes de las Cámaras bel
gas entregaron al embajador de España 
eu Bruselas una reproducción del busto 
de Alfonso XIII, que el pueblo belga 
regaló por suscripción nacional al Par 
lamento para que lo colocara en el sa
lón de sesiones, en testimonio de grati
tud il Rey de España por su compor-
taijiÉnto con los heridos y prisioneros 
de la gran guerra. 

El pretendiente don «Jaime, qUe aca
baba de llegar a París después de un 
crucero por Colombia, dirigió al Rey, 
cuando pasaba por cerca de la costa es
pañola en su viaje de regreso a Europa, 
un telegrama de saludo, al que don Al
fonso contestó con un despacho de gra
titud. 

Gobernó Dato. 

E l d i s c u r s o d e C ó r d o b a . 

Viaje a R o m a 

4 q n n El hecho capital de este año es 
ivCO el reconocimiento por el Rey del 
golpe de estado dado en Barcelona el 
13 de septiembre por el general Prim 

febi^ero, habló con el comandan
te Franco, que aquel mismo dia habla 
llegado a Buenos Aires tripulando el 
«Plus Ultra» y dado cima a la glorío-
«a ha?aña comenzada en Palos. El Rey 
felicitó efusivamete a los intrépidos 
aviadores. 

En abril fué a Sevilla para recibir 
al comandíRte Franco y a Sus compa
ñeros capitán Ruiz de Alda, teniente 
Duran y mecánico Rada, que regresa
ban de la Argentina a bordo del «Bue-
uüs Aires». Durante su estancia eu la 
capital andaluza inauguró el puente de 
Alfonso Xlil y la Corta de Tablada. Hi
zo entrega también en la Exposición 
Iberoimericana de los terrenos cedidos 
a Portugal y a la Repblica Argentina, 
para que levanten sus pabellones. Vi-

'^ sitó las famosas Escuelas del. Sagrada 
de Rivera, a quien el Soberano confió '-" 'Í^^'^Í ' Ungidas por el insigne p ^ a . 

V i ñ t a d e los Reyes d e Bélgica 

Destaca del conjunto de aconte
cimientos de este aík) la memo

rable noche llamada la noche trdyi:a, 
del 21 de marzo, en la que el Rey re
solvió la gravísima crisis política que 
tuv-j sumida a España en largas ñoras 
de angustiosos temores, confiando ai 
.-íefior Maura el encargo de constituir 
el Gf tierno nacional. Se asegura que 
el Monarca pronunció estas valientes 
palabras ante los prohombres políticos 
a quienes había convocado en Palacio: 
«Antes que Rey soy español; nada me 
importa la corona ante el bien de mi 
pueblo, y como éste parece Imposible 
por diferencias de unos y otros, yo 
les afirmo que no he de presenciar su 
ruina. SI de aquí, prescindiendo de todo 
egoísmo, no sale esta misma noche for
mado un Gobierno que salve esta situa
ción y haga el bien de España, las 
primeras horas de la mañana me co-
,'erán fuera de la frontera.* 

La constitución del Gobierno nacional 
fué acogida con Inmenso Jtihjlo, y a pe
sar de la hora avanzada de/ la '•ocñe 
—los nuevos ministros salieron de Pa
lacio cerca de la una dé la madrugada— 
por las calles se orgpinizaron manifesta
ciones, que dieron clamorosos vivas o 
España y al Rey. El señor Maura fué 
vitoreado. 

1Q91 ^ " " " '̂̂ ^® P "̂" Andalucía, du 
| 0 £ I rante el que Inauguró diversas 
obras públicas, y al final de un banquete 
que se le ofreció en Córdoba, pronunció 
un discurso Importantísimo por las ctn-
suras que envolvía para el régimen par
lamentarlo. Lamentándose de les defi--
ciencias de los transportes y de la poca 
rapidez de las comunicaciones, dijo que 
el Rey no podía hacer que salieran npro-
bados del Parlamento los proyectos pre
sentados a las Cámaras por el Gobierno, 
e invitó a las provincias a iniciar un 
movimiento de apoyo a su Rey como 
nrocedimiento para hacer recordar al 
Parlamento que es mandatario d«l pue
blo. «Entonces—añadió—la firma del Rey 
será una garantía de que los proyec
tos beneficiosos para el país lleguen a 
ser una realidad,» El discurso fué muy 
comentado por los políticos. 

Recibió en Madrid la visita oficial de 
'os Rpyfs de Bélgica, 

Asistió en Burgos a IHi fiestas del 
centenario de la Catedral y presidió 
el traslado de los restos del Cid. 

Firmó un importante real decreto con
cediendo la autonomía a las Universi-
•lades. 

El üSi de julio se trasladó a Madrid 
desde San Sebastian, dbUde veraneaba, 
al tener noticia del desastre de la Co
mandancia de Melilla. Un mee después 
Y en una Interviú que conoedlfi al redao-
tor de EL DEBATE seflOfrí'Iréa Lugín, 
se mostró optimista en cuÉ»t9 i| la si
tuación de Marruecoe. «Cfeo-étt Dios y 
en España»,' dijo. 

En diciembre de este año acudió a la 

el encargo de constituir un Gobierno 
que fué el Directorio militar. 

Al lado, de éste hay, otro aconteci
miento de capital importancia: la visi
ta de los Reyes al Vaticano y el dis
curso de adhesión a la Santa Sede 
que como Monarca católico de la ca-
tólifa fispaña pronunció don Alfonso 
antí el Papa Pío XI. Este discurso le 
vallé el aplauso fervoroso de la cató
lica; España, que se sintió fielmente 
representada por el Rey en sus sen
timientos religiosos, y prueba por de
más elocuente de esta compenetración 
del pueblo con su Soberano fué el 
recibimiento delirante que Madrid le 
tributó a su regreso de Roma. 

Los Reyes visitaron también durante 
su víale por ItEjia a loa Soberanos de 
este país. Don Alfonso fué acogido con 
gran simpatía por los fascistas de Ro
ma. A uno dé los generales de la mi
licia que esperaba en la esiaolón le dijo 
dün_Alfonso: «Admiro el fascismo, Fe-
lices vosotros que termináis. Nosotros 
estaínofl comenzando.» Luego, llamando 
al general Primo de Rivera, que le 
aconipañó en el viaje, lo presentó di
ciendo: «Este es mi Mussollni». 

En la Inauguración dé la Biblioteca 
de la Escuela de Pintura, que presidió, 
pronunció el Rey un discurso que tuvo 
importancia, porque en él contestó a un 
susltf) publicado por un periódico que 
I© a,irbula el propósito de abdicar. «No 
soy un desertor—dijo el Monarca—. En 
mi fuesto perecería, si fuera necesario, 
y en él estoy firme y resuelto. Esto 
bastará para contestar a algún perió
dico que hace política con mi nombre, 
lo i|ue supone para mí muy poco ho
nor. Un Rey de España no puede hacer 
eso.» 

Presidió en el teatro de la Princesa 
la fiesta organizada por la Confedera
ción de Estudiantes Católicos en honor 
de su excelso titular Santo Tomás de 
Aqujno El Rey habló con el presiden
te de la Confederación y le felicitó cor-
di almente por el desarrollo y prosperl-
dad alcanzados por la organlíaclón en 
el t'iltlmo año. 

Inaiipuró en 61 Senado el primer Con
greso Nacional del Comercio Español en 
Ultramar. , 

En compañía de la Reina ¿^volvió la 
visita a los Reyes Alberto e Isabel de 
Bélgica, 

Inauguró en Salamanca el IX Congre
so de Ciencias. 

En la estación del Mediodía de Ma
drid, Impuso las insignias de la cruz 
laureada de San Fernando al cadáver 
del teniente coronel Primo de Rivera, 
muerto gloriosamente en África. 

Visita de los Reyes de Italia 

gogo don Manuel Siurot. 
Felicitó a los aviadores Gallarza y 

Loriga el día que liega'-im a Manila des
pués de haber realizado el vuelo Es-
|-aña-FJl*piaa6. 

Para 1< ti-ejar la rendición del cabe
cilla Abl-€l-i4iim y la entrega de los 
prisioneros t-tpañoles que tenia en su 
poder, obsequió con una comida extra
ordinaria a las fuerzas que aquel día 
daban la guardia exterior de Palacio. 

Recibió en la Universidad de Oxford 
la investidura de doctor «honoris causa». 

Firmó el decreto suspendiendo la es
cala activa del Arma de Artillería y 
prohibiendo el uso del uniforme a los 
jefes y oficiales que quedaron suspen
sos de empleo y sueldo. 

Envió una carta al Cardenal Primado 
para que se leyera en la sesión inau
gural del Congi-eso Eucarlstico de To
ledo, en la que se adhería en espíritu 
a cuantas c-eremonlas se celebrasen en 
honor de Jesús Sacramentado. 

Inauguró el Teléfono automático. 

. La Ciudad Universitaria 

11197 '^s'^ii'^'""^ *" «1 ministerio de la 
l a £ f Guerra el monumento conmemo
rativo del desembarco de nuestras tro
pas en Alhucmas. 

Inició el proyecto de construcción de 
la Ciudad Universitaria para conmemo
rar sus bodas de plata con el Trono. 

En abril último recibió en Madrid a 
Gustavo V de Suecia, que vino a Es
paña en viaje oficial para conocer per
sonalmente y saludar a nuestro Sobera
no. Don Alfonso agasajó con una co
mida de lí-ilH en Palacio a eu regio 
huésped, a quien nombró almirante ho
norario, regalándole 1(M uniformes de 
gala y diari.), encerrados en una caja 
con una plancha de plata en la tapa, 
sobre la que "e destacan la corona y ci
fras del Monarca noruego. Giustavo V 
correspondió a esta gentileza nombran
do a Alfonria Xlll almirante honorario 
de la Ma, ina de guerri sueca. 

También fué visitado por «I Príncipe 
de Gales, heredero de la Corona Ingle
sa, a quien acompañaba su herniano, 
el príncipe Jorge. Don Alfonso fué o n 
los Príncipes británicoi a Sevilla. 

La Universidad de Madrid le concedió 
el título e investidura de doctor «hono
ris causa». 

yEf l IN S0U8AS 
Aguia alcalinas, sin rival pata las vla3 

urinnrias. Venta farnincia» y droKuerias. 
reiui>r)rada oiii^ial, 13 junio a 80 aeptiembre. 

IQOJ, Pi^sidió la sesión inaugural del 
I 9 f i ^ Congreso de Educación Católi
ca y la fiesta celebrada en el Palacio 
de Bibliotecas y Museos paja connie-
morar el IV centenario del naeimien-
to de Camoens. 

Con la Reina y con el Príncipe de As-
turiá» hizo un viaje a Barcelona para 
poseelonarse del palacio de Pedralbes, 
que ; los catalanes le habían regalado. 
Visitó también Tarragana, Reus, Saba-
dell, Tarrasa y o».as ciudades. 

Inauguró en Sevilla el Congreso de 
Ciencias Médicas y en Madrid el Insti
tuto de Inválidos del Trabajo. 

Recibió la visita oficial de los reyes 
Víctor Manuel III y Elena de Italia, a 
quienes acompañaba el Príncipe de Pía-
monte, heredero del trono. 

El Ayuntamiento le nombró alcalde 

ELIXIR GOMENOL 
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EL REY A LOS 13 AÑOS 

-^/' V"̂ -*'̂ ^ 

' * » • * * í !"•'.'.'•"..? a SSlte ré'&áTó Sel SoSérapo, 
cuyo indumento nuuino le iguaUuía a cualquiera de los niños 

subditos suyos, de que él ha ñdo áempre tan amigo. 
(Foí. Praruifn.) 

Enero de ISOS. . 

EL REY A LOS 16 AÑOS 

>EL REY, CADETE 

El primer cuidado de don Alfonso XIII, una vez jurado Rey, fué ponerse al frente de sus tropas 
y dei^ar aÉite su augusta madre, en homenaje de Monarca caballeresco e hijo amantísimo. Ved 

aquí al nieto de esa augusta señora saludando müitarmeate a su padre y Rey... 

La gallarda apostura del infante español, que parece im símbolo 

físico de la lealtad y de la firmeza, es característica de nuesti'o 

Rey, apuesto, gallardo, firme y leal. 

Abril de 1899'. 

1^ 

Es cierto que el Rey de España, hombre de su tiempo, ama los 
deportes. £1 pueblo lo sabe y lo aplaude; p«!ro en este traje de 
cazador castellano, alta la bota recia, ancho el chambergo y 

manta al hombro, es, más que nunca, el .Rey de Castalia. 
{Vol, Pranzen.) 

Enero de 1902. 

L'^x^? 

Desde la ingenua sonrisa del primero a la infantil seriedad del último de estos tares retratos, se pasa por d ademán de maternal cariño y protección a ultranza de 
una madre augusta, que parece defender para España la esperanza, dichosanwnte lograda de im Monarca cristiano y caballero. 

Los hijos del Rey: El Principe de Asturias f los afantes don Jaime, doña Beatriz,.doña Cristina, do n Juan y don Gonzalo 
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SUSCRIPCIÓN 

FRANQUEO CONCERTADO DE Es te n ú m e r o de E L DEBATE, dedicado a con
memora r el XXV an iversa r io de la coronacifin d« 
cu majestad el Rey, es ex t raord inar io , y consta 
de DIEZ Y SEIS PAGINAS. A pesar de ello, su 

precio es el de DIEZ CÉNTIMOS 
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Lá e s t a b i l i z a c i ó n de la peseta Encuentran un avión en Doumergue en Londresj Declaración soke el registro de la "Arcos" 
el Atlántico QG 

P R O C E D I M I E N T O 
HQ 

A S E G U I R 

Adoptado un tipo de estabilización, es m e n e s t e r con ta r con un órgano 
f inanciero que se enca rgase de rea l izar las operaciones a d e c u a d a s y con las 
dis{iefhibilidades iniciales y los recursos eventuales que pe rmi t an sostenerlo. 

i^J-úrg&nü indicado sería el inst i tuto de emisión; en nues t ro caso, el Ban
co iftí E s p a ñ a . 

Bn, un rég imen de estabilización legal, es d«cir, dec re tada por u n a ley 
o pipr u n a disposición del Pode r ejecutivo, el Banco de emis ión a s u m e la 
obligación de conver t i r en oro—monedas o divisas—sus billetes y el dine
ro Haeionai c i rculante . 

La estabil ización legal puede reves t i r dos fo rmas : la del restablecimien-

U n v a p o r a l e m á n h a c o m u n i c a d o 
p o r r a d i o l a n o t i c i a 

S e i g n o r a la s u e r t e q u e h a y a n 
p o d i d o c o r r e r l o s t r i p u l a n t e s 

El mal t iempo cont inúa impidiendo la 
salida de los otros aviadores 

2 n l a e s t a c i ó n l e e s p e r a b a n e l R e y 
i e I n g l a t e r r a , BaldMnn y l a s a u t o 

r i d a d e s d e l a c i u d a d 
—o— 

LONDRES, 16.—La estación Victoria 
presentaba bri l lantísimo aspecto desde 
bastante tiempo antes de la hora oficial 
de llegada del tren que conducía a Lon
dres al presidente de l a república fran
cesa, Doumergue, y al ministro de Ne
gocios Extranjeros, Briand. 

El andén y demás depedencias de la 
estación estaban engalanados con ban-

,^>,T,,,T^r, ^,. . , j . j , aleras francesas y bri tánicas y magníll-
LONDRES, 16.—Un radio del vapor , , ramos de florp>! v Tinmprnsaí ,nlan 

to p u r o y smrple del patrón-oro, con el m i s m o valor que tenía la unidad alemán Max Weidtman recogido por el la^ ^ numerosas pian 
mone ta r i a an t e s del. rég imen de inconversión o curso forzoso impues to porj puesto de Humber dice que el vapori ' 1)^^ compañía de Granaderos de la 
c i rcuns tanc ias excepcionales , como las de la g u e r r a ; y la de un nuevo : ha encontrado un avión a la deriva! .nardia, vistiendo uniforme de ga la rolo 
móduk) del va lo r a oro de la un idad mene ta r i a . Ejemplos ac tua le s de loj^n el Atlántico. ly Q^O, estaba encargada de rendir los 
p r i n ^ r p , Ing la t e r r a y Alemania : ejemplos de lo segundo, Bélgica, que Jiai LOS YANQUIS RENUNCIAN ¡corre.ipondientes honores a la l legada 
creáílG la n u e v a unidad mone ta r i a denominada el <(belga», as ignándole un! NUEVA YORK, 16.—Se h a decidido que; ,i ios ilustres viajeros, 
v a l ó í ' d e se ten ta cént imos de franco-oro con equivalencia de cinco fran-i^l dirigible Los Angeles no vuelva áj A las catorce y cincuenta llegó a la 
eos-billetes, o sea, es tabi l izando legalmente és tos a l tipo de 14 cént imos i ^^"r ^ " ^^^^^ '^^ 1°^ doe aviadores! estación su majestad el Rey de Inglate-
oro de su an t iguo va lor por unidad , tipo que corresponde a! de 175 f ran- í '^^" '=^^"v.^ P " í ^ «^V^"" . , ' " ' ^ ° . ° " •"''*; ^ * ' ' ' r ^ ° uniforme de gala de Gra-

,., ^, T , r> „•! 1 , f 1 I V.7, íes muv favorable a las esnloracionee.i laderos de la Guardia, 
eos por l ibra es ter l ina; y el Brasi l , que a c a b a de fijar el va lor convert ible ' 
de la unidad «liiil reis» en doscientos mi l ig ramos de oro. Otro ejemplo, 

se juzga que ya no se puede hacer n a d a ' Accnxpañaban al Monarca el príncipe 
práctico. En realidad y a fie han roti-i Enrique y Ealdwin, Chamberlain, el 
rado la mayor ía de los barcos que es
taban registrando el mar en busca del 

lord alcalde de Londres y el a lmirante 
Beatty. 

El tren presidencial llegó a las tres 
de la tarde. Al descender del vagón que 
ocupaba el señor Doumergue, el Rey 
Jorge se acercó a él y los dos jefes 

(hora americana) y recibido a l a s i ^g Estado se dieron afectuosamente la 
mano. 

de d a t a m á s lejana, el de la República Argent ina , en que se dio al «peso 
nacional» el va lor de cua ren t a y cua t ro cen tavos de ((peso oro». 

En' todos , los casos preci tados es el Ins t i tu to competente p a r a emit i r los Pájaro Blanco. 
billetes-dinero quien está enca rgado t ambién de las operaciones necesa r ias j 'y.„ « H I D R O » CANADIENSE 
práe t i eamente p a r a g a r a n t i z a r y h a c e r efectiva la convertibil idal de los bi-j f j j jgy^ YORK 16 (depositado a la« 
Uetes emitidos. En Ing la te r ra , en Alemania , en Bélgica, este ó rgano es el'jQga . ' v 
Banco nac iona l de emis ión; en la República Argent ina , la Caja de Conver-UQ'gg (hora europea).—La Prensa de 
sión, l a cual, por cierto, a p e s a r de con ta r en s u s cajas 450 millones de QÚebec dice que el Gobierno de esta ÜJ Rey, el presidente de la República 
pesos o r o . en melál ico, no h a res tablecido todavía, h a s t a íioy, el l ibre fun-p rov inc ia h a enviado un hidroplano con ' f r ancesa ' s a l i e ron de la estación, mon-
cioriatoiento de síi genuino mecan i smo , in t e r rumpido también desde la gue-¡objeto de buscar a los aviadores fran- . tando en los carruajes de gala y o^ga-
r r a ' e u r o p e a por disposición del Gobierno que prohibió a s imi smo la expor-i ceses Nungesser y Coli en la orilla Nor-'nj¡,ándose el cortejo, que iba escoltado 
tación dé oro ; y «n el Bras i l es la Caja de Estabil ización, c reada con estelas de San Lorenzo. por fuerzas de la guardia con vistoso 
n o m b r e , la que v a a cumpl i r las t a r e a s correspondientes . I Dicho aparato hab rá llegado hoy a uniforme. El IMonarca y el señor Dou-

Cuaiidó la estabi l ización es m e r a m e n t e de hecho, quiere decirse sin u n a ' " » " * " » ' » " - * f**""* ^^ " ° .^^^^ ex- mergue fueron ovacionados con gran 
l ey . e spec i a l que h a y a fijado sus t é rminos o condiciones p a r a sal i r de un f ^ ' f f ^ ^ ^ o retraso en su via]e a oau- entusiasmo pc^r la mult i tud congregada 

•' ^ /i y j i ga (jgl mal tiempo. en las calles del trayecto. 

S e b u s c a b a u n d o c u m e n t o t ú m m i s t e r i o d e l a G u e r r a 
b r i t á n i c o . E l r e g i s t r o s e h i z o c o n l a a u t o r i z a c i ó n j u d i c i a l . 

' E l j u e v e s s e d a r á n i n f o r m e s c o m p l e t o s . 
- a j -

RUiGBY, 16.—El ministro del Interiorj^os y a los descontentos de las mino-
ha, hecho en la Cániafra las s iguientes ' r ías nacionales polacas; la sublevación 
deolaraciones acerca d&l registro prac
ticado en la Coaperativa rusa tArcos»: 

«Ei miércoles pasado el ministro de 

periodo de fluctuaciones del ceimbio, cabe dis t inguir t ambién dos fo rmas : 
la | u e se es tablece po r sí m i s m a , por el l ibre -juego del mercado , sin inler-
veifijionés oficiales n i oficiosas: y la que se opera por de terminación del 
P o d e r público respecto a l tipo, a l órgano, a los r ecu r sos y a los modos 
de l levar la a la prác t ica , in terviniendo o a c t u a n d o oficialmente a l efecto. 

L a pr imera—ref i r iéndonos s i e m p r e a un rég imen de inconvers ión o cur
so forzoso, como el actual de Franc ia , I tal ia y o t ros países , o a un r é g i 

UN MONUMENTO i El presidente francés visitó la Abadía 
P A R Í S 16—La Liga Internacional de Westminster y después de cumplí-¡ 

Aérea y ' otras entidades relacionadas mentar a la familia real se trasladó ai: 
con la aviación, aun cuando guardando palacio de San Jaime, recibiendo allíj 
confianza en que serán encontrados sus al Concejo del condado de Londres y¡ 
compañeros Nungesser y Coli, han acor-, al Municipio de Westminster, y, luego,! 

levantar un monumento conme-ja la colonia francesa. ! 
me4'<Jo bimeta l ismo, como el de España—es de realización muy difícil, si morativo del valor y audacia de esos' En esas recepciones se pronunciaron 
b i e^ .pos ib l e con u n concurso de múl t ip les c i rcuns tanc ias favorables , s e g u n d o s aviadores en el sitio donde deja-Jos correspondientes discursos ponien-j 
se t f ó . e n E s p a ñ a du ran t e la g u e r r a ; la segunda es la ord inar ia , la m á s fre- ron t ierra francesa para adentrarse P°^ | | f ^^^^¡"1^^ ^jg'^®^^™^"^ pj.°„¿°^ ^]°l\ 
cuen te ; a h o r a m i s m o es tá pa ten te en Franc ia , donde se man t i ene fijo des- «1 océano Atlántico. 
de hoce, meses el cambio de la libra ester l ina-francos al tipo de 124, lográndo
se |a í ' :es la i ) i l idad med ian te una intervención oficia! del Banco de emisión 

la Guerra me iníornu6 de que cierto do
cumento oficial estaba o habla estado 
indebidamente en poder de una perso
na empleada en las oñcinas de la «Ar
cos». El documento en cuestión era to
davía un secreto de Gobierno y no de
bía circular directa ni indirectamente 
pa ra la Prensa o entre personas o ins
tituciones que no tuviesen carácter ofi
cial. Además, se t ra taba de un documen
to del que quer ían obtener copias algu
nas personas no autorizadas para ello. 

En vista de las noticias que me da
ba el ministerio de la Guerra, consul
té con el pr imer ministro, y el minis
tro de Negocios Extranjeros, y aproba
do por ellos, autoricé a la Policía pa ra 
solicitar del magis t rado competente un 
permiso pa ra el registro de tas oficinas 
de la «Arcos». 

En el edificio están Instaladas las ofi
cina» de la Sociedad y la delegación co
mercial rusas, y las dos instituciones 
pueden comunicarse l ibremente. Así la 
autorización pa ra registrar a lcanzaba 
a las oficinas de ambas. 

El registro terminó ayer, a las doce 
de la noche. El documento no fué en
contrado, pero la Policía se h a Incauta
do de ciertos documentos cuyo examen 
se está rea l idardo todavía. 

Contestando después a numerosas pre-

L© DEL D Í A 
C o n s e c u e n c i a s d e u n a p o l í t i c a 

La a tención públ ica se halla estos 
.días algo apa r t ada de Marruecos , don
de ocu r r en acontecimientos d ignos de 
in te resar a las gentes . 

Las operac iones que actualmenl© se 
llevan a cabo con t ra los úl t imos nú-

de la zona o d e n l a l , 
éxito r o t u n d o p a r a 

fracasada en Estonia..., son fii/fíiíis j d é o s rebe ldes 
pruebas de que la solicitud del ^-'on'írt- const i tuyen un 
tern no descuida ninguna nación en la nug^jiras t ropas . Sin g r a n d e s a lardes 
que pueda encontrar campo favorable 

Desde luego, el mejor medio de pe
netración que tiene la propaganda so-
viet.ista son sus representaciones diplo 

de fuerzas, sin ped i r a la nación nue
vos sacrificios, se ha l legado al cora
zón de las cabilas d is identes , y se han 

máiicas. En Rtisia no existe el comer-! somet ido t r ibus a las que aún no ha-
cio privado para las relaciones exle-\hia l legado la o b r a civi l izadora de 
riores. El Gobierno tiene el W'Onopo/íoi España . 
y lo ejerce, generalmente, por medio | | J Q gstos felices acontecimientos ve
de las cooperativas. Todos los reprc ^^^^ ^ u n por enc ima de la reconocida 
sentantes de cualquier clase de comer- • . ¿^ [ .^j g, ^ j„j,g. 
cto ruso son funcionarios del Eslado,'.^^ , , , , ¡ 1 .• 1 . . . 
y por esta razón, en los Tratados fir.'< g^Mojie las co lumnas el t e cundo re
mados por Rusia figura el número o! sudado de una política mar roqu í , 
la claie de personas a quienes se con-1 concebida con c lar idad y desarrol lada 
cede inmunidad diplomática, como re-1 con firmeza. Nues t ra acción de pro-
presentanles comerciales del Gobierno: leclor-ddo s igue un camino definido, y 
de Moscú. ¡ ,n, gg ,̂̂  y^ ^ merced de los a:,ontoci-

Pero la mayor parte de ellos inter-] ^^^^^^^^ „,je d u r a n t e tan tos aflús le 
Vienen de manera activa en la propa-\- • ^^j^bos dis t intos y a u n 
ganda, comunista, en los países en que '^ . 
residen. Recientemente, Grecia, c?ii/a! °P^''^''' '"* 
situación respecto del comunismo no \ ^''^' 
parece muy satisfactoria, reclamó a ! ¡ q u e 
Gobierno de Moscú una reducción en! me. T r i b u sometida, es t r i bu que en-

ise, por ejemplo, el lesón con 
se pers igue la política de dcsar-

el número de esas personas <ilnmunl-\ 
zadasi. Por otra parte, aun en el caso 
de tratarse de personas no incluidas en 
tales listas, es evidente que no se pue
de proceder contra el funcionario de 
un Estado amigo con la libertad con- •• -, , • , , •, • ,, , 
',ue se detiene, procesa o registra „„a;Cación de aque l m g r a t o terr i tor io. ¡Luán 

t r ega a las in tervenciones españolas 
todos sus per t rechos gue r r e ros . Y es-
la penosa labor, que día t r a s día se lle
va a cabo en Marruecos , es la única ga
ran t í a eficaz de la t an deseada pacifi-

I lejos es tamos , por fortuna, de a<|ue-
i líos t iempos aciagos, en que é ramos 

conMii ida ' con el Gobierno en acuerdos que pe rmanecen secre tos y envuel-

glaterra y que conir ibuyeron aJ térmí-
LOS QUE VIERON EL AVIÓN i no victorioso de la guerra . 

P A R Í S , 16. — Telegrafían de Nueva; COMENTARIOS DK LA PRENSA 
York al .Ve?¿i York Herald que el avión i LONDRES, 16.—Toda la Prensa co

se, volando sobre bear rove (?) y con ¡unidas y no deberán ser separadas 
dirección al Noroeste. Si es así, el Pá- . nunca. P a r a el Mornlng Post las dos 
jaro Blanco h a volado sobre Terranova ' naciones han de continuar unidas por 
unos 160 Jíilómetros, ent re Harbor Gra- los Tratados existentes y encontrar la 
ce' y Harbor Bretón. 

Ot^o despacho de San Juan de Terra
nova dice que, según los últiinos in
formes, recibidos de Occean Pont, a 

solución de los problemas planteados 
El Daily Chronicie h a í e notar que la 
seguridad y la prosperidad de Inglate
r ra dependen de la seguridad y de la 

tosfftfi el m a y o r mister io, sin que s iquiera se pueda descifrarlos por los ba - ide Nungesser y Coli fué visto el lunes , .menta el viaje del presidente Doumer-
lanfes de í Banco de F ranc i a , por la mafia con que éstos p re sen tan c i e r t a s | entre nueve y diez de la mañana , pn r ;gue a la capital inglesa. El Daily Mail 
par ' t j l ás como v e r d a d e r o s ((jeroglíficos o rompecabezas» , calificación em- dos miembros del Par lamento canadien-jdice que la Entente Cordiale resistió 
p l e ^ ^ ; P,e>|:' comen ta r i s t a s I r a n c e s e s y de los m á s av i sados y agudos , pero 
f r a ^ s a á o s ' e n es ta ocasión al i n t en ta r descubr i r el en igma. No se h a podido 
poner en claro, n i por los per iodis tas oficiosos m á s autor izados , mejor si
tuados , y con los mejores tubos y a n t e n a s , en qué condiciones se h a es
t ipulado la" in tervención del Banco de emisión. Se cree que és ta se efectúa 
por cuen ta y r iesgo del Tesoro público de F ranc i a , pero concre tamente no 
se sabe n a d a por el pueblo, con todo su p a r l a m e n t a r i s m o y su democra t i s 
m o republ icano. 

Aliora bien: en FsnnnT, no rn-nviniendn, cnmn nsí lo entendernos, re io- 'ne (?) hay tres personas que declaran 
ca r n u e s t r o s i s t ema moneta r io , que es el del b imeta l i smo, l l amado cojo, por- haber oído y visto un avión durante 
que es tá suspendida la acuñac ión i l imitada de las m o n e d a s de pla ta , y es
t i m a n d o que debe decidirse la estabil ización de la peseta , según los tér
minos y r azonamien tos que h e m o s expuesto en precedentes ar t ículos , el 
procedirniento p a r a ac tua r se tal decisión consist ir ía , a nues t ro modo de 
ve^, en fundar u n a Oficina de Cambio, o Caja de Conversión, o Centro de 
E s t a b j j í á á c t é a ; . cerno esfab-lecimiento anexo a l" Banco de Espafia^ pero con ^ 
au tonpmía y responsabi l idad propias , bajo los auspic ios y la s u p r e m a di- aviadores franceses Nungesser y Colt. 
recciíjp del Gobierno, r ep resen tado por su minis t ro de Hacienda. Sus dis- j OTRO PREMIO 
ponibi l idades i nmed ia t a s y p resen tes ser ian los 147 millones de pese tas- P A R Í S , 16.—m diario deportivo «París-
oro qué hoy. posee el Tesoro público, m á s los mil lones (ac tualniente son |gpo r t . ofrece un premio de 50.000 íran 
diez ttiillones de pese tas) r e s e rvados con este objeto especial por el Banco 'cos a quien descubra el paradero 
de España , según la ley de Ordenación banca r i a , m á s ot ros tan tos , o sean ¡los aviadores Nungesser y Col 

persona privada. 
1 K • ( ^^ gesto del Gobierno inglés tiene 

giintas de diputados laboristas, ^vamn.-^ pues, .una importancia extraordinaria.', nosolros mismos los q u e nos encargá-
tió hacer una amplia declaración sobre. Ha,sía ahora, las medidas de Inglaterra] hamos de sumin i s t r a r a los rebeldes 
el asunto el jueves próximo. Ese mi6-¡ contra el ataque sovietista se habian\io. medios de cont inuar una Kuerra 
' r d ' s e ' a n ' ' ' ^ ' ' ' ' ' ' ' ^' ^ " diputados; .eauc.do anatas diplométicasde tono j'°„^, ^ ^ t ' z ó f a c e r l e c rón ica ! ' ' 
lu (lesean. ¡mas o menos enérgico. El resultado era,\^ 

Negó que . s e hubiera registrado a \as' naturalmente, nulo. Con todo, es post-\ " J u s t i t i a e l e y a t g e n t e s " 
mujeres.- Únicamente se abrieron los'(;;e que el registro realizado en los edi.\ 
íqui'Pajes de ellas. ficins de la t.ircos, {nombre formado 

La inmunidad diplomática i'^""- '"* iniciales de All Russian Coo-
nsfinnás rio! Ty,!r,ict^ .j i . * • 'pí'rative Socieiy) no se hubiese llevado 

JiíTr!Lt rj t " '̂̂  Interior, el '„ ^^^^ . ¿ ^ ^j descubrimiento de una or-
sub<,tcreíario ,de iNegocios E.x-tranjeros „ „ j , „ , ¿ ¿ „ ¿^ espionaje V conspiración 

que contestar a numerosas p r e i i'- n f tuvo 
g i n t a s acerca de la si tuación diplomá
tica de la Delegación comercial rusa y 
del jefe de la misma. Aseguró que ni 
uno ni otro gozaban de inmunidad di
plomática. El jefe de la Delegación es 
un agente oficial según el artículo 5.° 
del acuerdo comercial anglorruso, y go-

cuatro kilómetros al Sur de Wiihpour-j prosperidad de Francia. 
El Times declara que los londinen

ses saluilarun a Doumergue cuino el 

semejante a la que funcionaba en Eran 
cía. 

Al menos esta es la impresión und-
nim,e que dan los relatos y los comen. 
larios de los diarios ingleses. Se trota 
de' una operación policiaca, no de una 
medida política. Desapareció un docu-

. „ .,- .mentó oficial, secreto e impoiHante; 
za de los privilegios estipulados en loaig al inquirir quien fuese el autor de la 
artículos 4." y 5.» del Tratado, pero no ¡ desaparición, ha encontrado la Policía 

indicios de qtte la clave de todo está 
en las oficinas de la cArcoSn y ha or 

a Báafiana del lunes úl t imo. 
UN PREMIO DE 25.000 DOLARES 
NUEVA YORK, 16.—Rodman Wanama-

er, patrocinador del vuelo transatlánti
co que proyecta el comandante Byrd, ha 
ofrecido un premio de 25.000 dólares a 
quien encuentre, vivos o muertos, a los 

de 

EL AVIÓN DE BYRD, AVERIADO 
PARÍS, 16.-—Telegrafían de Nueva York 

al «Petit Parisién» que durante un vue 

representante de la Francia gloriosa de 
la guer ra y. de la Francia pacifica de 
Ginebra y de Locarrio. El Daily Express 
dice que la Entente cordiale resistió 
a todas las pruebas, mientras la West
minster Gazette asegura que la visita 
demostrará que los lazos de amistad en
tre Francia e Inglaterra son la mejor 
garant ía de paz. 

.—~ • • » 

Los laboristas salen 
de la Cámara 

tiene inmunidad diplomática 

Las relaciones con Rusia 
Un diputado laborista ipreiguiító si ora 

cierto que el Gobierno rilso había ma
nifestado deseos de entablar negociacio
nes p a r a eliminar las cauHas de tiran
tez entre Inglaterra y Ru^ia. El subse
cretario de Negocios Extranjeros repli
có que el encargado de Negocios de los 
soviets expresó haoe tres meses en tér
minos generales el deseo del Gobierno 
sovietista de mejorar las relaciones, pe
ro nada indicaba que los soviets estu
viesen dispuestos a cumplir las condi
ciones previas solicitadas por el Gobier
no de Inglaterra, y así la situación no 
ha cambiado. 

Las 

denada el registro de las iiiisirtuí. i^u¡ . 
actitud de los jefes de la cooperativa ^'^'^ 
rusa y los escondites secretos y blin
dados que se han descubierto, autori
zan todas las suposiciones. 

Es todavía pronto para prever las 
consecuencias dei incidente. No cree
mos que las tenga por parte de Rusia. 
A los soviets no les conviene la ruptura 
con Inglaterra y probablemente se limi
tarán a protestar. - Recuérdese lo que 
han hecho frente a la actitud, más que 
enérgica, d<^l Gobierno de Pekín. Para 
juzgaf: la futura política inglesa,* es 
preciso esperar a conocer el resultado 

o t ros ÍÍ57 mil lones de pese tas en billetes, que deber ía a p o r t a r el Banco a la 
n u e v 4 ent idad , pa ra t ene r así el d inero movilizable en o ro y en billetes, y 
que en doble especie es necesar io a fin de p roveer a las d e m a n d a s de oro -• - - , - , - ^ n . . » 1 ^ L -
en monedas y divisas y de recoger las ofer tas de estos mismos Raneros. 1° de ensayo e comandante Byrd c a u - - P r o t e s t a n d e q u e el G o b i e r n o c o n -
<5o toi^drfa fl¿f una m a s a de man iob ra cifrada desde el n r i m e r momento!"'^ averías en el avión, con el que pro- c e J a s ó l o q u m c e s e s i o n e s p a r a d i s cu -Se teíidría as í u n a m a s a ae man ionra , c i i r aaa aesae ei p r i m e r njomemoi ^^ ^.^^jj^jj^j. j ^ ^ j^^^^^j-j^^ ^j^ j^^g^^ y^^^ M . „ . , X « - J - ! ! „ ; . , „ . . 
en 31* millones, cuando, según informes fidedignos, no pasa de 200 mi- ;^ pa^jg parece que las averias ^QJ, 
Uones; la s u m a que s e supone mivi l izada por los Sindicatos ex t ran je ros e?- pogo importantes. 
peculqdores sobre nues t r a divisa. • 

Queda as í esbozado el plan que preconizamos. Los entendidos sabr íah 
desenyolverlo y apljcarló. 

dé los registros practicados. Pudiera 
, futuras negociaciones dependen ' s e / , ¿ai, que hiciera imposible la conli-

03 ciertas condiciones que los soviets nuáción de las relaciones anglorrusas; 
no han realizado. El acuerdo comercial pero, los precedentes que tenemos no 
estjpula que el Ciobierno sovietista re- perrniten, esperar un gesto enérgico del 

Foréign Office. 
, R . L. 

Ramfin de OLASCOAGA 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 
, (33-

Maravillas del instintc 
-TB-

ÍNO SALE EL «MISS COLUMBIA»? 
PARÍS, 16.—Según el «Ne>w. York He 

r í ld», circula el rumor de que los avia
dores Étmericanos Bertaud y Chamber
lain han aplazado su vuelo transatlán-
tico; a causa de divergencias surgidas 
ep t re los aviadores y sus comanditarios, 
acerca de la« condiciones financieras 
del yuelo. 

LA TRAVESÍA D E D E PINEDO 
CHICAGO, 16.—Ha llegado a esta ciu

dad el aviador De Pinedo. Hablando 

Hayi sabios aue s<! pasan la vida ob-
servar^do las cOstUrabies de los anima 
les y ••deduciendo efe estas costumbres 
conselfuencias {a veces muy aventura, 
das) de aplicaeióri a nuestra manera de 
vivir. %as indudables maravillas del ins
tinto ^nlmal seducen la imaginación de 
muchas: y les hacen iradiicirlas en re
glas úe conducta humana, pero hay 
otros veres que, perteneciendo a la hu-
rnanikad., por no haberse aún desarro
llado -en ellos la inteligencia, se guían 
tambiiin por d instinto con efectos no 
menos mar9.vtllosos; estos seres son 
los niílos. T sucede, sin embargo, que 
los hinibreé que observan estas cosas 

' proceden de distinto modo que los que 
obser^n la vida de los animales, por 
que «ü vez de estudiar lo que hacen los 
niños~p'Ofd deducir acaso reglas (le con
ducta humana, se les imponen las que 
tía nos tenemos hecrns, y se contrarían 
los movimientos de su instinto, aunque 
de cuando en cuando' resulte que son 
ellos IQs que tienen razón. 

Siempre se ha motejado a los ntfíos 
d^ golosos, y se les han dado buenas 
á'iptalnas por tan d<ulce motivo. Pero 
Uü^Me/ileina ha acabado por confesar 

V 9 Í » Héc'en.y'muy bien ingiriendo rnuchu 
Clisar, qtie les hace gran falta en ei 
tjí^gvnsmo'. ^CvQndn alguna madre {no 
e!^ ,aiso rafO) ha sorprendido a su nene 
lamltfndo los tabiques, ha estallado en 
indtMa.f:ión. No obstante, ei médico, 
d^iufs'^. examinar concienzudamente 
a la\)ilkafii^^ ha dictaminado que el pe 
tmefC^\fiuerpecito necesita cal. Es de. 
i'-'r, "tiu\ lo que no sailan los mayoret, 
lo soi^í^r el niño y buscaba Instintiva-
meaie '-S/í cal por los medios a su al-

'\' ' ü t ó t s (^Sert'crríones in'V'ían suficien-
- tomeñíe 16 peligroso que es contrariar 
^ los trr pulsos riaiurales de la infancia 
., > ettánta 'es nuestra incomprensión. 

• ^ a j / que mirarse mucho antes'de aho-
S^'el iiR.stinto infantil. No me extraña-
'"''¡D'nada qite cAgiin dio, declare la cien. 
tWQue es ttn. disparaté tapar a los ni-

• "05» V entone*f se .verá la importancia 
^fonif^ativa del hecho, de Que todot, ab-

úr e l p r o y e c t o d e l a s T r a d e U n i o n s 
—o— 

RUGBY, 16.—El pr imer ministro, Bald-
win, ha presentado hoy una moción 
en la Cámara estableciendo definitiva
mente las modalidades de la discusión 
del proyecto de ley acerca de las Trai«' 
Unions. La resolución prevé 15 sesio
nes p a r a la ' aprobación del art iculado 
y una sesión para que el proyecto sea 
aprobado en tercera lectnru. 

El vicepresidente del part ido laboris
ta, Clynes, atacó l a moción declaran
do que e ra poco tiempo p a r a discutir 
un proyecto de esa naturaleza. En vis
ta de ello anunció que el part ido la-

solutamente todos, se resisten al lava
torio. Algunos heroicamente. Por algo 
será; por algo que ellos saben y nos
otros no. 

Pero si se qyiiere una prueba más de
finitiva, a la mano la tenemos ahora. 
De la Alemania sabia ha paxtidp^una 
vez sobre tantas el grito de guerra con
tra las moscas, pintándonos el tremen-
d>o peligro que constituyen y excitando 
a emprender una enérgica campaña 
hasta que se logre su exterminio. Los 
niños—¡admirable instinto de la infan 
cia\—la habían emprendido ya. 

Mientras los sabios estudiaban pro 
fundamente los daños que causaban las 
moscas, los chicos se adelantqban a la 
ciencia, cazándolas alegremente. Mu
chos han sufrido persecución por estas 
cacerías.. Muchos han probado la pal
meta y los atetes del maestro per de
dicarse al exterminio del animalejo. 
Y ahora resulta que tenían razón, que 
han sido los precursores de esta cam 
paña higiénica que aconsejan urgente 
mente los sabios. La injusticia con que 
por este motilo se ha tratado a los rJ 
ños clama al cielo. Pero olvídense las 
injurias. Desechen todos el recuerdo de 
10$ azotes y de la palmeta. Y puesto 
que se nos incita a la campaña, yo creo 
que lo mejor y más práctico es aprove
char la experiencia infantil y el incari' 
sable ardimiento de los pocos años,, co 
mo elementos útiles que pueden aprove
charse. En vez de castigar a los que 
maten moscas, excítese su celo con re
compensas ademadas; pagúese con un 
tanto para hoiquillós o caramelos pof 
rada.mosca asennada, como se prerhia 
al cazador ie peras peligrosas. Si es 
preciso, créese la fiesta anual éel odio 
a la mosca ,com<- ie ha creado con po. 
sitivo éxito la del omor al pájaro y a 
la planta. Todo ello contribuirá grande
mente al fin de-^eado. 

Y sirvan estos hechos de grave lec
ción para las personas mayores. \Mu. 
cho cuidado antes d" imponer a los ni 
ños una tecj.ificaci4n de su conducta 
imtintival 

T i n o MEDINA 

ccín los camaradas americanos que acu-1 t,orjg,a ^^ t^^ia ya nada que hacer en 
dieron a íecibirle, el intrépido aviador 
ha declarado que no tiene el propósito 
de modificar el i t inerario previsto para 
salvar la distancia Nueva York-París, 
y que, desde Terranova se dir igirá a 
las Azores y la capital de Francia. 

CARR Y GILLMAN NO PUEDEN 
SALIR 

LONDRES, 16.—Los aviadores ingleses 
Carr y Gillnian, que se proponen batir 
el «reeérd» ie distancia en línea recta, 
han aplazado de nuevo su sal ida a cau
sa del mal tiempo. 

EL «JAHU» EN PUERTO NATAL 
PARÍS, 16.—Telegrafían de Pernambu 

co que el «lydro» brasileño «Jahu» sa
lió de Fernairao Noronha, con dirección 
a Puerto Natal. 

El «New York Herald» anunc ia ya la 
llegada de este thiJro» a Puerto Natal. 

El presidente declina el 
Toisón de Ore 

la Cámara como protesta contra el abu
so que el Gobierno hacía de la mayoría 
de que dispone. 

Todos los diputados laboristas aban
donaron entonces el salón de sesiones. 

La mociótl de Baldwin lué aprobada 
con 13 votos en contra (12 liberales y 
un laborista). 

En vista de la ausencia de los labo 
rlstas la Cámara suspendió la sesión.— 
E. O, 

Centenares de perlsonas 
aisladas en Luisiana 

L o s d i q u e s c e d e n p o r t o d a s p a r t e s , 

NUEVA YORK, 16.—En la cuenca del 
Misáissipí reina el terror. No hay nin 
guna esperanza de contener la inunda-

•ción, pero los diques ceden por todas 
¡partes. Además, la rapidez con que "1 
¡agua se precipita amenaza causar mu 
chas víctimas. Están aislados 500 habi
tantes en Simesport y 900 en Mansura 
La situación de estos últimoe es muy 
g rave ; se han enviado y a 30 barcos, pe 
ro se t ienen serios temores sobre la 
suer te que puedan correr. 

La situación en el Bayou des Glalse.s 

El marqués de Estella, p a r a quien el 
propio Gobierno había extendido el de
creto de concesión del Toisón de Oro, se 
vló en el trance ayer por la m a ñ a n a , en 
la cámara regia de suplicar ah incada -P"ede calificarse sencillamente de dos-
mente al Monarca que no insistiera en 
su ofrecimiento, por las razones que t e 

espera/la, y lo mismo puede decirse de 
toda la cuenca, pues la crecida actual 

contienen en una"^iota oficiosa inserta «JelMississipí es la mayor de las que 
en este mismo nümeto . ¡se han r^g i s t r ado . -E . D 

El Soberano simuló, en vista de la p . . . . 
resistencia del jefe de su Gobierno, l a | \ p l A V A I I r i l M t^íSÚñ Í I P 
fórmula del espaldarazo, y acompañan-1 ̂ ^ I C f O l U a f^l ( » i a U U U C 
do el geeto con la palabra , d i jo : «Pues 
aunque no quieras, p a r a mí eres ya ca
ballero del Toisón.» 

«Señor—r-eplicó el presidente—, la In
tención real vale pa ra m i tanto como 
la efectividad de la merced.» 

Por análogas razones, el Monarca no 

sitio en Bolivia 
LA PAZ, 16.—Se ha restablecido el 

orden en todo el país. 
El Gobierno ha levantado el estado 

h a podido p remia r señaladas gestiones de sitio en todas las ciudades donde se 
de otros míDlfitroa. I habla adoptado dicha medida. 

conoce el principió del pago de sus obli 
gaciones, pero desde que esto se con 
vino, el Gobierno ée los soviets ha he
cho var ias declaraciones eategóricas de 
que no reconocen ninguna de esas obli
gaciones.—E. D.« 

LA PROTESTA DE LAS TRADE 
UNIONS 

LONDRES. Í6 . -E1 Consejo general de 
I rade Unions ha enviado al pr imer mi
nistro u n a protesta contra el registro 
efectuado en el edificio de la «Arcos», 
diciendo que las consecuencias dei 
mismo serán desgraciadas pa ra el co
mercio británico. 

MAS CAJAS OCULTAS 
LONDRES, 16.—Durante todo sí día 

de ayer la Policía h a continuado sus 
registros en los locales «Arcos, de la 
Deíegacjón comercial soviética en Lon
dres. l,,os registros han terminado hoy 
y la dirección de la Delegación comer
cial ha anunciado p a r a m a ñ a n a la 
reanudación del trabajo en sus ofici
nas. 

Parece ser que del examen de los do
cumentos recogidos en los primeros re
gistros, la Policía ha sacado la conse
cuencia de que existen más cajas,fuer
tes que deben hallarse dis imuladas en 
ios muros del edificio, A descubrirlas 
tienden las actuales pesquisas de los 
agentes. 

INFORMES DEL «DAILY MAIL» 
LONDRES, 16.—Los documentos ha

llados por la Policía en el local que 
ocupa en Sovl.et House la extraña So
ciedad político comercial rusa deno
minada «Arcos», demuestran, según el 
Daily Mail, la existencia de una rela
ción estrecha • entre las operaciones a 
que dicha Sociedad se dedicaba y los i 
manejos políticos inspirados por Moscú.] 

El mencionado diario añade que los 
ministros estiman que los documentos^ 
recogidos demuestran la necesidad de' 
romper las relaciones oficiales con los 
soviets. 

EL PASO POR RUSIA ES PELIGROSO 

BERLÍN, 16.—Un gran mimero de silb-
ditos ingleses h a manifestado la inten
ción de regresar a su pal?, v ía Siberla. 

El representante diplomático de In
glaterra ha recibido instrticciones paraj 
impedir tan peligroso Viaje a los natu
rales de la Gran Bretaña allí residen
tes. ; 

* * » 
Los incidentes anglorrusas se suce

den, y pudiéramos decir que se pare
cen. En el fondo de todos ellos destaca 
la acción criminal de la propaganda 
sovietista, singularizada ppr el momen
to, en minar la arrnadura del Imperio' 
británico. No sé crea por esto que los 
soviets desdeñan a otras naciones. La 
organización de espionaje descubierta 
recientemente en FrartéiOíi^^^s espías 
castigados hace meses en Checoeslova-, 
quia; la ayuda a los nacionalistas cM-\ 

El breve discurso pronunc iado por 
el nuevo gobe rnador civil de Madrid , 
señor Mar t in Alvarez, en el acto de 
la toma de posesión del cargo, merece 
se r ci tado con s incero elogio. No expu
so arn¡)lios p r o g r a m a s , tan en pugna 
a veces con la real idad, n i buscó efec
t i smos p a r a la galer ía . Con vejdadei^a 
aus te r idad oral orla, se limitó a apun
t a r los i)ropüsitüs que lleva al nuevo 
cargo, la n o r m a de conducta que lia 
de in sp i r a r su gest ión al frente del Go
bierno civil de la provincia . 

El señor Mar t ín Alvarez quiei-e ha
cer an te todo obra de just icia . Y es ta 

mismas. La o b r a - s e g ú n s u s propias p a l a b r a s - e x i -
g i rá u n a s veces s e r inexorable en la 
sanción, pero d e m a n d a r á o t ras s e r be
névolo y comprens ivo . E s t a idea de 
la just icia , pu ra muchos d iüc i lmente 
asequible , no sólo es la que responde 
a la esencia m i s m a de esa vi r tud, s ino 
qiie, a d e m á s , es la única propia da 
un ve rdadero gobernan te . L a rigidez 
en la n o r m a de conducta práct ica , la 
falta de adecuación a las c i rcuns tan
cias de la vida, el cri terio apr ior ís t i -
co p a r a enjuiciar los ac tos h u m a n o s , 
a m á s de ir m u c h a s veces d i rec tamen
te con t ra la just icia, ocas ionan cho
ques inevi tables con las exigencias de 
la real idad, en los que el gobe rnan te 
deja, por lo menos , j i rones de su fuer» 
za mora l . 

P e r o m á s a ú n que es tas p a l a b r a s , 
ap laud imos o t ras en que el señor Mar
tín Alvarez af i rmó que la jus t ic ia h a 
de a d m i n i s t r a r s e por igual a los a m i 
gos y a los enemigos . Es te aspecto 
de la just ic ia es p a r a c ier tas gen tes 
aún más incomprens ib le que <1 anfe-
rior. Y n a d a d igamos cuando se trat ; \ 
de aplicarlo. 

PARÍS, l e . ^ E l corresponsal del New El que ocupa un ca rgo público no 
rork Herald en Atenas anuncia que s e i s e debe a sí mismo, ni a s u s ami
b a producido u n a nueva crisis en e l lgos y corre l ig ionar ios , s ino a la co
seno del Gobierno, por negarse Micha- lectividad. Ejerce la au tor idad p a r a 
lacopoulos a seguir desempeñando la sei-vir «a todos», p a r a apl icar la nor-
ca i te ra de Negocios Extranjeros, si Po- raa con equidad absoluta , s in conside-
litis no es nombrado ministro de Gre- nación a amis t ades , compromisos o 
cía en Par í s . bande r í a s . El gobernan te no per tenece . 

como tal, a n ingún par t ido u organi 
zación política. 

Creemos imprescindible ins is t i r en 
este orden de consideraciones , olvid.i-
do con excesiva frecuencia. En Esfia-
fia la educación c iudadana es, en este 
punto , deficientísima. P e r s o n a s de 
g r a n recti tud de conciencia, que en el 
orden pr ivado no se perni i t i r ían la 
m e n o r t r ansg res ión de tíste principio, 
en la vida pública lo sos l ayan sin em
pacho, por un fútil p re tex to de cou-
veniencia política. 

En t re las v i r tudes sociales que m á s 
falta hace inculcar en el án imo de las 
gentes , noso t ros no vac i l a r í amos en 
poner en p r i m e r t é rmino la jus t ic ia . 

Otro conflicto en Grecia 
Q u i e r e d i m i t i r e l m i n i s t r o d e 

Negiocios E x t r a n j e r o s 

índice-resumen 
Por la Prensa extranjera Páig. 10 
Postal militar, por cArmando 

Guerra> .'. Pág. 10 
Deportas P&g. 12 
CtDematógraloa j teatros Fá.g. 12 
tía Tlda en Bladrid P ig . 13 
]>• sociedad, por «El Abate 

Faria» „ í pig . 13 
—«o»—• 

MADBID.-^Bl Consejo d« ministros 
a ^ e r d a qiie se» concedida la medalla 
de Sufrimientos, con pensión, a las mu-
jerea que hayan perdido hijos en la 
guerra.—Reducción de gastos y efecti
vos en Marruecos (página 10).—Fiesta 
militar en el Retiro j el Bey impuso 
tres laureadas y fué entregada la ban
dera a la Brigada Topográfica.—Proce
sión de San Isidro.—Fiesta de la Agri

cultura (p&glna 13). 

PXOVnrCIAB.—Vigo organiza la expor
tación de ganado a Madrid.—Un home
naje al alcalde de Zaragoza.—Los in
fantes don Juan y don Gonzalo estu
vieron ayer en Avila.—En San Vicente 
(Alicante) descarriló un mercancías (pá- i 
glna 10).-—En todas las provincias co- ! 
ménzaron ayer los solemnes actos or
ganizados con motivo de la« bodas de 

plata de la coronación (p&gina U) . 

EXVB&XJXXO.—Declaración oficial in
glesa.sobre el registro en las Coopera-
t i j ?^ rusas ; se buscaba un documento 
deit.íniaisterio de la Guerra.—Doumer
gue ha llegado a Londres.—^Los laboris
tas abandonan la Cámara de los Comu
nes.—ün vapor alemán ha encontrado 
un avión a la deriva «n el Atlántico; 
el ¿Los Angeles» no continúa la» pes
quisas; el mal tiempo no deja salir a 

los demás aviadores (página í ) . 

Una interviú con el Rey 
D e c l a r a c i o n e s a l " S u n d a y T i m e s " 

LONDRES, 16.—El Sunday Times pu-. 
blica u n a inter\ 'iü celebrada con eu 
majestad el Rey de España por u n a 
sefiora, corresponsal de Prensa en Ma
drid. 

Don Alfonso—dice esta Intervlil—es l a 
cortesía y el buen humor personifica
dos ; un Rey en el mejor sentido de la 
palabra. Su al ta estatura, su coriiple-
xion atlética y vigorosa, produce im
presión y hace que parezca más joven. 

El mismo diarlo publica otra inter
viú, celebrada cftn el marqués de Es
tella, en la cual el jefe del Gobierno 
exijiresa toda su admiración hacia el 
Hey. 

»«» _ _ 

Francia crea en Buenos 
Aires una Embajada 

o 
PARÍS, 16.—El «Journal» dice saber 

que la Legación de Francia en Bueno.s 
Aires será e levada en breve a la ca-
tegoría de Embajada. 

••r. 

• .-'-i 

?f 

que.se
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Acuerdos del Coeseio de mmislros 
L a M e d a l l a d e Sufr imientos , c o n p e n s i ó n , para l a s m a d r e s q u e 
h a y a n p e r d : á o h i j o s e n la g u e r r a . S e anuncia u n a reducc ión d e 
g a s t o s y e f e c t i v o s e n M a r r u e c o s . U n a n u e v a p r o p u e s t a d e indul tos . 

Be sieto y media a nuevo se rpnnií'i 
anoche el l'.onsejo de miniíslros. El se
ñor Aunós fui:¡li;6 la sljínicnti' ruta : 

l'Tfáiaenria.—lli'nl dd rclo iii 'd licaii-
do las condiciones para obtener la me
dal la de snfi-iniieinos por la l-'atiia. 

Heal decreto extendiendo a la Cmni 
sar la Hegla del ptterto aéreo de Harce; 
lona los derccliüs de apri^piaeión que 
poseía el ininisleiio lio Marina sobre los 
terrenos p a r a acropuerio eu l ' ra t dr 
LJobregat. 

Otro aprobando el reglamento a que 
se ha de s t incter la Jtiiita n i 'x ia p a r a 
aíplieación del deereío cediendo los te
rrenos de Atarazanas en las condicu.-
ncs establecidas por dicho decreto. 

//acíenfla.—Concesión de una parcela 
de terreno al Ayuntuniiünio de Palmo 
de Mallorca, procedente del Hospital 
Militar. 

Fomento.—Excepción de subasta de 
dos carreteras de Canarias. 

Gracia y Jv^tk-to..—Su aprobó la pro
puesta correspondiente al pr imer tri
mestre de 1927, formulada por Corni 
sión asesora de libertad condicional que 
afecta a 71 penados de la jurisdicción 
ordinar ia . 

Se examinaron algunos expedientes 
da Indnltos parciales o de conmuta
ción de penas , con independencia do los 
acuerdos sobre indultos de carácter ge
neral . 

AMPLIACIÓN 
El president-e manifestó, al entrar , a 

los periodistas, que adema-' de la gran 
cruz de Carlos lU, se concederá otra si 
existe vacane. 

Breve, más breve que de costumbre, 
fué la reunión del Gobierno. Brevedad 
irnpusta por la circunstancia de que el 
marqués de EsteDa hubiera ofrecido 
una cena en el Ritz al ex presidente 
del Uruguay señor Serrate. A las nue
ve, pues , Analizado el Consejo se se
paró de los ministros el presidente para 
irse -al ministerio de la Guerra a cam
biar de ropa. 

Pese al carácter oflcialmente extra-
oftlinarlo de estos días el Gobierno, 
por lo demás, no tenía que deliberar 
sobre asuntos do importancia mayor, 
n i que adoptar acuerdos en relación 
con la fecha de hoy, porque primera
mente en el Consejo de la semana ante
rior se hab la ul t imado la serie de de
cretos concernientes a las bodas de plata 
del Rey. 

Economías y repa
t r iación. 

Digamos, pues, que como de ordina
rio el general l ' r imo de Hívcra glosó 
las i l l t imas noticias de África, con 
arreglo a las cuales se advierte que el i 
desarme adquiere realidad halagüeña, 
en términos que a principios de vera
no será dable al Gobierno proceder a 
su p lan de economías en Marruecos, 
previa u n a prudente reducción de efec
tivos.. 

La negociación de 
Tánger . 

El delegado de España en l a nego-
ciaci.ón de Tánger, señor Aguirre de 
Cárcer, regresará, ,iuui£i,aBa. por, la. .noche.' 
a, más ta rdar el Jueves, a Par í s , des-
pjiés de celebrar as iduas entrevistas 
con el jefe del Gobierno y el director 
general de Marruecos. El marqués de 
Estella anunció anoche que se reanu
da rán las conversaciimes sobre la revi
sión del estatuto de la zona internacio
nal . 

También consignó que la colonia es 
paflola y g ran pa r t e del elemento in
dígena de Tánger h a hecho acto de 
preeentacíón, espontánea y entusiasta, 
en el Consulado, en cuyos álbumes fir
m a r o n como testimonio de adhesión y 
s impat ía a don Alfonso Xil l . 

Una meda l la pensio
nada a las madres . 

Mediante un decreto de la Presidencia, 
se concede la medalla de Sufrimientos 
a las madres que h a y a n perdido un 
hijo en la guerra . A las que hayan 
perdido dos o más se les aumenta rá la 
pensión, completando la cuantía de és
te has ta 500 l.OOO, 1.500 y 2.OÜ0 pesetas, 
según fuera de soldado o cabo, sargen
to, eubotlcial y olWSal la jespectiva 
graduación de aquéllos. 

SI se t r a t a ra de jefes, l a escala de 
pensión seguir la ascenj iendo propor-
clonalmente. 

Indultos de carácter 
reglamentario. 

Conforme apun ta la nota oficiosa, la 
propuesta de indultos no tiene carácter 
de gracia extraordinar ia . Sin los de tra
mitación reglamentar ia , que no firmará 
SU majestad hasta el lunes próximo. • 

En relación con los de carácter ' gene
ral, p romulgados p a r a solemnizar la 

fecha de hoy, es oportuno eepecificar 
que, según los datos oficiales, l a po-

ibiación penal no pasa hoy de 7.000, 
: mientras en otras épocas rebasó este 
iiiiiiiiero lia.sla llegar a más de 14.000, 
j Eos casus (le suinatenistas, a quienes 
'Uinibién alcanza el indulto, no pasan 
¡de seis. I^a condonación' de la pena no 
i)eneficia a los que hubieren atentado 

:contra la propiedad. 

I Carre teras a cargo de 
los Cabild'iS insulares. 

En virtud de un expediente do Fomcn 
to, se confirma a los Cabildos Ínsula 
res la atribución de construir carrete
ras, anticipando de sus haciendas el f-0 
por 100 que corre a cuenta del Estado. 
La autorización acordada anoche se re
fiere a un trozo en la isla de Tenerife 
y otro en la de la Palma. Este mismo 
régimen se habrá implantado ya en lo 
que se refiere a caminos vecinales. 

El aeropuerto de Prat 
do Llobregat. 

Como el campo de aviación naval que 
iba a funcionar en Pra t de Llobregat 
se h a trasladado a Cartagena, se h a au 
tor izado.a la Comisión del ministerio de 
Marina que había instruido en aquel 
lugar varios expedientes d« expropia
ción de terrenos pa ra que continúe su 
labor y sean aprovechado", los resulta 
dos de ésta a la Comisaría ítegia del 
puerto aéreo de Barcelona. 

La crisis del plomo 
El Consejo estudió otros expedientes 

de Hacienda, instrucción y Marina y 
acordó reunirse nuevamente el jueves 

En este Consejo se trataron otros asun
tos de Marina y la ponencia del con
de de Guadalhorce sobre la crisis del 
plomo. 

P egreso del general Martínez Anido 
El domingo regresó de su excursión 

por Italia y la Costa Azul el vicepresi
dente del Consejo, general Martínez 
.'Vnido. 

Se deniega una petición del conde 
de Rom&nones 

El presidente del Consejo h a dirigido 
una cortés respuesta a la solicitud del 
conde d« Romanones, expresando la ím 
posibilidad de acceder a la condonación 
de la mul ta de 500.000 pesetas. 

Patria y Matría 
Mamial del Ciudadano, por el iluetrísimo 

señor doctor don Antonio Berjón y Vázquez 
líeal. Deán de Menorca, Capellán de ho
nor de sus miijpstades. Podidos a la Libre
ría General de Victoriano Suárez, Pre-
••'ados, 4-8, y principales librerías; 3 pese
tas en Madrid y 3,25 en provincias. 

Fiesta católico-agraria en 
Ciudad Real 

El Sindicato Agrícola de Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 16.—Ayer celebró el 

Sindicato Agrícola Católico la flesta de 
su Pa t rono, San isidro Labrador. 

A las diez hubo una misa solemne 
en la par roqu ia de Santiago, con asis
tencia del Obispo prior, doctor Este-
naga. Ocupó la sagrada cátedra don 
.lesus Andrés, canónigo y consiliario 
del Sindicato. 

Después hubo un «lunch» y más tar
de, fraterna] comida, a la qne concu-
rfteron representantes de la Federación 
y de los Sindicatos vecinos de Miguel-
tu r ra y Carríón de Calatrava. 

A propuesta del señor Andrés y* por 
aclamación, se acordó adherirse al ho
menaje al Rey y solicitar del Ayunta
miento que se dé su nombre a la plaza 
principal de la ciudad. 

El señor marqués de Casa Trevifio 
pronunció un discurso de tonos patrió
ticos, que fué m u y aplaudido. 

Conferencias en Pontevedra 
PONTEVEDRA, 16.—En el Círculo Ca

tólico dio ayer una conferencia el repre
sentante de las Juventudes Católicas de 
Galicia, don José María Talvada, que di
sertó sobre el tema «Por la Pa t r i a y por 
la Religión». Hoy dio la segunda confe
rencia, en la que habló de «La misión 
de la juventud en defensa de la Pa t r ia 
y de la Iglesia». Fué m u y aplaudido. 

« * » 

D« todas las provincias recibimos no
ticias de haberse celebrado con gran 
esplendor la flesta con que los obreros 
católicos cünmemoran el aniversario de 
la Encíclica de «líérum Novárum». 

Ya llegaron los famosos habanos «CARUIT-
CBO» y están de venta en los estancos. 

LA CRECIDA DEL MISSISSIPI 

COMO VEN EL RIO IX)S INGENIEROS DEL GOBIERNO 
(Del Curler-Journal, Louisville.) 

Es, efect ivamente , una t remenda interrogación. Los técnicos han tenido 
que t rabajar mucho, sin hal lar le ijna respuesta en te ramen te satisfactoria. 

VERANEO DE 1927 
Fierre Loti dijo: Después -del Bosforo, el rincón más bello y adorable del 

universo. 

FUENTERRABIA 
Pida ho7 mismo BU piso, villa o palacio 

D I : T A I . I . E B : A Y TTMTAaUüHTO 

HOTEL PRINCIPE DE ASTURIAS 
Carrera San Jerónimo, 29; plaza de Canalejas y calle de Sevilla. Sucursal: Echega 

ray, 1 y 3. Habitaciones, desde 6 pesetas. 
Pensiones, desde 15 pesetas. 

P & O P I B T A S I O : U A X I I E I . D E I. V A I. !• B 

N A - K I - T O N 
Es el nuevo aparato hectográfieo para obtener rápidamente iiasta 50 excelentes 

copias de cualquier escrito o dibujo a mano o a máquina, fabricado a base de 
pasta gris, que puede lavarse. Precio, 23,90 pesetas. Para envíos por ferrocarril agre
gad dos pesetas. 

Ii. Asin Palacios, Preciados, 23, Madrid. 

Los ;^apatc 

Ea preferible andar de«. 
calzo y sin cuidado — 
que tener los zapatea 

deslustrados 

Limpia, colora y tastra en una aola 
operación ti calzado de todos colore* 

Exposición Avícola en Zaragoza 
HO 

E n S a n V i c e n t e ( A l i c a n t e ) descarr i ló u n m e r c a n c í a s . U n h o m e n a j e 
al O b i s p o d e B a r c e l o n a . P r ó x i m a reunión d e D i p u t a c i o n e s v a s c a s 
e n M a d r i d . L o s in fantes d o n Juan y d o n G o n z a l o , e n A v i l a . 

B3 

Descarrila un mercancías 
ALICANTE, i6.—Un tren de mercan

cías que procedía de J ladr id al salir 
de la estación de Agost, donde existe 
una gran pendiente , perdió los frenos, 
y así lle.yó a la estación de San Vicente, 
dcnde entró en la vía muer ta , rompió 
el paratopes y fueron a caer por un te
rraplén seis vagones y la máquina, que 
quedaron destrozados. 

El maquin is ta y el foponero resulta
ron mi lagrosamente ilesos. 

Don Juan y don Gonzalo en Avila 
AVILA, iG.—A las cua t ro de la tarde 

llegaron de Madrid, de r iguroso incóg
nito, los infantes don Juan y don Gon
zalo, acompañados del conde del Grove, 
Visitaron el monaster io de Santo Tomás, 
donde fueron recibidos por la Comuni
dad de de Dominicos, y la Catedr.il, 
de cuyas bellezas hicieron grandes elo
gios. 

Hasta la salida de la población fueron 
acompañados por el gobernador y el 
alcalde. El público, que se dio cuenta 
de la visita, les hizo objeto de cariño
sas demostraciones de simpatía. 

H o m e n a j e al O b i s p o d e B a r c e l o n a 

BARCELONA, i6.—Ayer tarde se i-e-
iebró en el Seminar io el homenaje al 
Obispo de la diócesis, doctor Miralles. 
El acto consistió en una velada l i tera
ria, en la que se t r a t a ron diversos te
mas litür.gicos y canónicos, y se leyeron 
poesías de Amigo y Verdaguer . 

Asist ieron todas las autoridades, en
tre ellas el capi tán general y goberna
dor civil. F igu raban también en t re la 
concurrencia todo el Cabildo catedral , 
representaciones del clero y Ordenes re
ligiosas. 

El doctor Miralles a.gradeció el home
naje, y dijo que su deseo es hacer el 
Seminar io de verano para que no se 
pierdan las vacaciones, como ha dis
puesto el Papa, y que está satisfecho 
de regir esta diócesis. Amenizó el acto la 
«Schola Cantórum» del Seminario, que 
cantó por vez p r imera el h imno al Pre
lado, de cuya le t ra es autor el semina
rista Marcial Martínez y de- la música 
el padre A. Massana. Fué muy aplaudi
da la audición y el Obispo ovacionado 
en el t ranscurso y al final de la velada, 

—Ayer le fué ent regado al goberna
dor el t í tulo de socio de honor del Gru
po Alfonso. Asistieron las autor idades y 
ofreció el homenaje el presidente del 
Grupo, señor Galfre de OUer. El señoi 
Mi'.áns del Bosch agradeció la distin
ción y dio varios vivas al Rey y a Es
paña, que fueron contestados con entu
siasmo. Luego se sirvió a los invitados 
un «lunch». 

Conferenc ia d e Ossor io e n T u d e l a 
PAMPLONA. i6.—Ayer dio en Tudeln 

el señor Ossorio y Gal lardo una confe
rencia. Desarrolló el tema «Ideas polí
ticas ,para el porvenir». Cree que la 
'obligación de los que no hayan resuelto 
abandonar la polít ica es exponer su pa
recer sobre los problemas planteados e r 
España, y abogó por que se ayude ¿ 
cul t ivar la susHtu«ii5n.jdeli.réein>en>.^4c> 
tual. Examinó los grupos políticos en 
que están amontonados los hombres y 
opiniones, ^ . i ," ." . i. . ' ' . ' 
t ' ' ' * ' . • • , , . - • 

A su juicio, las ideas polít icas para r) 
porvenir son Par lamento , sufragio uni 
versal por colegios provinciales y regio
nales y representación proporcional, res
pecto al Congreso. En lo que toca al Se
nado, modificación de la pa r te electiva 
para dar en t rada a la agr icul tura , en 
inte l igencia con los obreros, y seccio
nes de Pa r l amen to fijas, a las que pre
sentaría el Gobierno los proyectos en 
t iempo de vacaciones y se discut i r ía su 
aceptación o rechazo. Si el Pa r l amen to 
se negaba a ambas cosas, el Gobiorno 
podría llevar entonces los proyectos a 
la «Gaceta» como leyes. 

Fué muy aplaudido. 

V a p o r p e s q u e r o a p i q u e 
SANTANDER, i6.—El vapor pesque

ro «La Paz» se hal laba a cua t ro millas 
de Castro Urdíales, y sin que se sepan 
las causas, estalló la caldera. El vapor 
se fué a pique. 

El mar ine ro José San Miguel pereció 
ahogado, y han desaparecido Lucio Soba 
y Antonio Veler. 

Se encuen t ran heridos Alfredo Mar
tínez, Fél ix Echevarr ía , Higinio Gómez 
José Emil io Pedro y Luis Cortil la. 

El patrón, Avelino Porti l lo, así cwmc 
los mar ineros Francisco Ibáñez, Laurea 
no Santos, José Velar y Claudio Velar 
han resul tado ilesos. 

El C o n g r e s o d e C i u d a d e s 
SEVILLA, i6.—Ha llegado a esta ciu

dad el senador belga don Emil io Vinck, 

con objeto de conocer Sevilla y visi tar 
el lugar donde se ce lebrará el próximo 
Con.greso In ternac ional de Ciudades. 

El señor Vinck, que es director de la 
Unión In ternac ional des Villes y presi
dente de la Sociedad Casas Baratas bel
ga, estuvo en el Ayun tamien to y en la 
Comisaría regia de la Exposición, acom
pañado del concejal señor l l lanes. 

Esta ta rde visitó el Palacio de las Ex
posiciones, y m a ñ a n a por la noche sal
drá con dirección a Barcelona para asis
tir al Congreso In ternacional de Ciuda
des, que se ce lebrará en dicha capi ta l el 
próximo día 20. 

—El Colegio Notar ial de Sevilla ha 
celebrado con toda solemnidad la fiesta 
de su Patrón, San Juan Nepomuceno, 
con una función religiosa en la jjarro-
quia de la Magdalena y con u n ban
quete, al que asistieron casi todos los 
notarios de este d is t r i to . 

—El día 4 de junio l legarán al puer to 
de Sevilla los cruceros alemanes «Nyni-
plie» y «Amazone», que permanecerán 
en estas aguas has ta el día 8. 

La colonia a lemana organiza vario; 
actos en honor de los marinos . 

E x p o r t a c i ó n d e g a n a d o e n V i g o 
VIGO, 16.—La Federación agrar ia de 

Vigo acr)rd6 organizar un Sindicato de 
exportación de ganados que radicarp 
en la par roqu ia de San Pelayo de Na-
via. Se encargarán de la dirección los 
vecinos y un delegado de las demás pa
rroquias del té rmino munic ipal . Dicho 
Sindicato funcionará en idénticas con
diciones que el que existe en Ponte
vedra. 'La iniciat iva ha sido recibi
da con gran interés por los agricul to
res y se da como seguro que en esta 
misma semana se hará la p r imera ex
pedición a Madrid, consis tente en dos 
::\'.': mes de bueyes cebados. 

. A g a s a j o a l se i íor A l l u é S a l v a d o r 
ZARAGOZA, 16.— La J u n t a de la 

Unión Pat r ió t ica ha hecho en t rega hoy 
al alcalde de un bastón de mando y un 
art ís t ico pergamino, cuyo obsequio 1 
ofreció cuando se le nombró alcalde de 
Zaragoza. 

El barón de Areizaga en breves frases 
le hizo en t rega del bastón de mando 
y el señor Allué Salvador agradeció mu
cho la dist inción. 

—Esta tarde ha llegado a Zaragoza el 
nuevo gobernador civil, general Cantón 
Salazar. En estación le esperaban to
das las autor idades y personalidades. El 
gobernador inter ino, señor Afán de Ri
bera, le presentó a todas las personas. 

El gobernador civil se dirigió al Pi
lar, donde oró, y después marchó al Go
bierno civil, donde se hizo cargo del 
mando. 

—Comunican de Uncast i l lo que cuan
do es taba en sus faenas de trabajo el 
molinero Antonio Bonet, tuvo la des 
gracia de que u n a polea le alcanzara y 
le despidiera con t ra el suelo t e r r ib le 
mente . 

Los compañeros acudieron en su au
xilio; pero, desgraciadamente , el obrero 
liabía fallecido. 
fEl in fante clon JMine * n • IKawig«>»a.| 

ZAR.AGOZA, 16.—En el rápido llego 
el infante don Jaime. 

En la estación af'iiarrtaban todaíj las 
autoridades, el Ayuntamiento y Diputa
ción corporativam.;nie, generales, jefes 
y oficiales de todos los Cuerpoe, repre
sentaciones de eQtídade.s y bástante pú
blico. 

El alcalde dio la bienvenida al In
fante, y éete revistó la compañía que 
te rindió honores. 

Acto seguido se organizó la comitiva, 
¡TUe se dirigió al templo del P ' la r p"r 
los paseos de Pamplona, Independen
cia, Coso y calle de Alfonso, 

Abría marcha la Gua-'dia Municipal 
de Caballería, de gala, y .seguía el co
che del gobernfdor. El infante entró 
en un lando descubierto, acompañado 
del alcalde, señor Allué Salvador, y de 
su iprofesor. 

El ptlblico estacionado en el trayecto 
aplaudió al Infante cariñosamente. 

A la puer ta del templo aguardaba el 
Arzobispo, doctor Domenech, y Cabildo 
metropolitano. Don Jaime entró bajo 
palio. 

En la capilla de la Virgen oró breve
mente, y luego adoró la sagrada ima-
gen. La capilla cantó un Tedeum. El 
templo se hallaba repleto de público. 

Terminado el acto, el Infante se di
rigió al campo del Iberia pa ra presen
ciar el partido de fútbol final del cam
peonato. Después del partido se trasla 

dó a la Exposición Avieolá, que inau
guró, y de allí marchó T1 Ayuntamien
to, donde firmó en el Libro de oro de 
la ciudad y fué obsequiado con un 
«lunch». 

El Infante se mostraba complacidísi
mo de su estancia en Zaragoza. 

Por la Prensa extranjera 
FRANCIA TIENE CELOS. . . 

La P r e n s a francesa comenta el re
gis t ro prac t icado por la Policía lon
dinense en la Legación comercial de 
los soviets. P a r a Le Temps, el inci
dente , que ha producido una consi
de rab le impres ión en Londres , no 
puede dejar de tener repercus iones 
en las relaciones ang io r rusas . 

«Es sabido—añade—que estas relacio
nes son m u y tensas, no sólo por la odio
sa campaña que los agitadores de Mos
cú realizan en China cont ra la influen
cia br i tánica , sino, pr inc ipa lmente , por 
la p ropaganda con la que los bolchevi
ques se esfuerzan en crear una agita
ción revolucionar ia en la misma Ingla-
erra.» 

Después de re la ta r las c i rcunstan
cias del reg is t ro , dice Le Temps: 

«Que el Gobierno b r i t án ico defienda 
con toda la energía necesaria los gran
des intereses nacionales que le están en
comendados; que gu ie ra concluir con esa 
odiosa propaganda de disolución nacio
nal y social, con esa abominable inge
rencia extranjera en la política general 
del Reino Unido, no es dudoso que se 
sent i rá asistido por la inmensa mayoría 
de la nación.» 

El ar t ículo t e r m i n a con es ta con
sideración : 

«Fracasado en China, Moscú quería 
volverse hacia Europa pa ra emprender 
de nuevo sobre ot ras bases su esfuerzo 
revolucionario. Han pasado ,ya los tiem
pos de las sorpresas, y el inc idente de 
ayer en Londres demues t ra que el Go
bierno inglés t iene ya t razada su línea 
de conducta, y que si fuera preciso, In
g la te r ra l legará has ta la consecuencia 
lógica de su út i l defensa con t ra las ma
niobras de Moscú.» 

sCómo se hacen pesquisas en In-
g la t e r r a i es el t i tulo del ar t ículo de 
Le Fígaro sobre el reg i s t ro policíaco 
de L o n d r e s : 

«He aquí un excelente trabajo, bien 
comprendido, b ien ejecutado, del que 
pueden esperarse los mejores resul tados. 
¿No es así como se llevó a cabo la tan 
fructuosa operación de Pekín? ¿El Go
bierno francés no se decidirá a imitar 
el nuevo y t e rminan te ejemplo que 
acaba de darnos Ingla ter ra?» 

LOS ARCHIVOS ITALIANOS 

Corriere della Sera consag ra el ar
tículo de fondo a los resul tados de la 
investigación prac t icada en los Archi
vos del Estado. 

«La crisis archivera se refleja en una 
fcxrma t r ip le : en los locales, en, el ma
terial y en el personal.» 

Refir iéndose a este último, dice el 
a r t i cu l i s t a : 

«los capi tanes son excesivos y escasos 
los soldados, al revés de lo que debe' 
ocurr i r en los archivos. P a r a el g'ran 
trabajo de inventar iar , ordenar y ex
purgar , necesi tan pr incipalmente , bajo 
la dirección de hábiles jefes, empleados 
muy numerosos, disciplinados, pacien
zudos, perseverantes.» 

, EXPOSICIÓN RETROS. 
' ' • <i,^ II r • l . i M . . I 

PECTIVA 

Ayer lunes se h a b r á inaugurado en 
la Bibioteca Nacional de P a r í s una 
E.xposición de la cr í t ica d ramát ica y 
musical desde 1631 a nues t ros j ias. Le 
Journal des Débats publ ica im inte
resante ar t ículo sobre esa Exposición, 
sin duda in teresante . 

«LAS UÑAS, ESPEJOS 

DEL ALMA. . .> 

Bajo es te expresivo t í tulo publica 
La Croix: 

Las uñas largas y afiladas indican 
imaginación, poesía, amor a las artes y 
pereza. 

Largas y planas: razón, prudencia v 
todas las facultades graves del espí
ri tu. 

Largas y cor tas : cólera y brusquedad, 
controversia, oposición y testarudez. 

Bien coloreadas: v i r tud, salud, dicha, 
valor y l iberal idad. 

Duras y cor tan tes : cólera, crueldad, 
injuria, malos inst intos. 

Curvadas y en forma de gar ra : hipo
cresía y desconfianza. 

Blandas: debil idad de cuerpo y espí
r i tu . ' 

Cortas, cor tadas has ta la ca rne : bru
talidad y l ibert inaje. 

Y ahora viene lo más serio: 
Negras: fal ta de limpieza.» 

ROMEO Y JULIETA 

3 6 3 ^ 

—^Te felicito, hijo mío; hoy cumples quince amos. Pronto habré hecho de ti 
un hombre como tu madre. 

{Judge, Nueva York.) 

—Un trozo de piano| ¿me hace el favor?] —Yo, en tu lugar, desconfíaría en un negocio con 
—No vendemos al detall; tendrá usted \m mudo. 

que llevarse el piano «ntero. 

{Journal Amusant, París.) 

— H o m b r e , ¿ p o r q u é ? 
—Porque no tiene palabra. 

[PHeMéle, París.) 1 

EL APACHE.—¡Pronto! ¡Vengan las carteras! 
EL NOCTAMBULO, A SU AMIGO ¡Caramba! Ahora «jue 

recuerdo. Toma las mil pesetas que me habías prestado. 

(Peie-MSle, París.f 
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EL REY CONCEDE DISTINCIONES E INDULTOS 
— • - - • • • - » • 

200.000 pesetas del marqués de Valdecilla para la Ciudad Universi
taria. Tedeum en la Catedral. Emisión por radio en honor del Rey. 

.- — ^ » » • -. 

En Palacio se reciben muchos telegramas del extranjero 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

la si-
el preii-

MERCEDES REGIAS 
Ayer por la tarde facilitaron 

guienie no 
dente. 

Noia oficiosa.-.Como su majestad el l e r a de la fe y también de la paz 
Rey no h a querido hacer diferencias en
tre el veinticinco aniversario de su rei
nado y los otroe cumpleafios, el Gobier
no h a sido parco en la propuesta de 
mercedes con tal motivo, l imitándola. 

sona y su pueblo pa ra cuando quiera!t idadee de todas clasee, nacionales y 
•íl Vicario <le Cristo levantar u n a cru-i ex t ranjeras ; muchos de ellos, dirigidos 
zada «en defensa de la fe persegnidal al miamo Rey. 
y por la gloria de la Cruz, que es ban-juiv A L R U M DE LOS ALABARDEROS 

dei 
la justicia, de la civilización y del pro
greso.» Y siempre, siempre don Alfon
so XIII, como proc lama el Papa , con 
sentimientos y pa labras dignos de su 
grande y santo predecesor l ' e rnando el 

Dor lo que se refiere a condecoraciones, i'-atólico, se precia de este título, verda-
á p r o i p o n e r p a r a el Toisón de Oro al deramente glorioso. 
representante de una de las casas máa 
nobles y gloriosas de Espai ia : al mar
qués de Santa Cruz; p a r a collares de 
Carlos 111. po í igual razón, al duque 
de Medinaceli, de no menos preclara 
estirpe, y a los jefes de las casas del 
Rey y la Reina, duque de Miranda y 
marqués de Bendaila. Grandes cruces 
de Carlos III sólo se han propuesto dos, 
u n a p a r a el general Barrera , capitán i 
general de CaisJuíla desde hace mátí 
de tres años, donde h a prestado 
presta servicios valiosísimos. 

Títulos del Reino, sólo uno se pro
pone a favor de doña Josefa Pardo de 
Figueroa, avecindada en Medina Sido-
nía, de noventa y cuatro años de edad, 
h e r m a n a del insigne escritor que usó el 
seudónimo de doctor Thebusen y d a m a 
de virtudes y prestigio relevantísimos 

Pues siendo él tan católico Soberano, 
y nuestro pueblo tan sincera y arrai
gadamente católico, ¿qué extraño es 

Mañana le será entregado al Monar
ca, con motivo de su jubileo, un ar
tístico y hermoeo Álbum con la Arma 
de todos los olcialrs menores, gtiardias 
y mifeicos de] Real Cuerpo de Alabar
deros, del que, como es sabido, su ma
jestad es coronel. 

LOS VECINOS DE MADRID CXJELGAN 
SUS CASAS 

l .os ' rnadri lcños se han sumado al ho
que uno y otro estén tan ínt imamente: menaje de adhesión y simpatía que es-
ompenetrados, y que si el Rey no víve l tos días rinde España al Rey pa ra con-

nl alienta, ni piensa ni se afana más 
que para «1 bien y la prosperidad de 
su pueblo, éste le pague con delirante 
amor rayano en adoración? 

La voz de la Iglesia es afortunada
mente voz de bendición p a r a nuestro 
católico Rey, y por el contrario, los 
dardos lanzados contra él van gene
ralmente envenenados con la ponzoña 
del odio anticatólico. 

En esta jubilosa fecha del XXV ani
versario de su reinado, levántese, como 
una sola voz, de todos los pechos esipa-
ñoles esta fervorosa p lega r i a : «|Señor, 
salvad al Rey!» Y mientras la gloriosa 
enseña nacional ondea festiva alegran-

propuestas m u y aqui la tadas y justifica
das p a r a la concesión de cruces del 
Mérito Civil, orden nueva que se desea 
rodear del mayor prestigio. 

No como especial merced, pero BÍ li
gando l a resolución a l a fecha memo
rable del jubileo real, se eleva a la 
categoría y dignidad de capitán gene
ral del Ejército a s u alteza el infante 
d»n Carlos de Borbón, mimero uno de 
l a escala de su clase, capi tán genera l 
de Sevilla, e n cuyo mando viene pres
tando notorios servicios, como en toda 
su- di la tada ca r re ra mili tar , tanto en 
paz como en campaña. 

Mercedes de la más satisfactoria con
cesión por parte de su majesteid son los 
indultos parciales de carácter general 
que «1 Gobierno le h a propuesto, que 
sumados a otros concedidos con ante
rioridad, dan el resultado m u y hala
güeño de que actualmente la población 
penal sea la más reducida que se ha 
conocido en los liltünos veinticinco 
afioa. 

Su majestad h a tenido la bondad muy 
agradecida de señalar servicios del jefe 
del Gobierno y 'de algunos ministros, 
juzgándolos acreedores a señalada re-
com,pensa, pero s.iguiendo u n criterio 
firmemente aceptado por los minis t ros . 
h a n rogado a su majestad aplace toda 
expresión de su reai agrado, que tanto 
«atísface al Gobierno. En esto uo ha 
consti tuido excepción ni la g ran cruz 
de San Fernando otorgada al general 
P r imo de Rivera como general en jefa 
ni el ascenso por estricta antigüedad 
del genera l O'Donnell, n i l a g r a n cruz 
de Carlos III concedida al general 
Martínez Anido por propuesta hace mu
cho tiempo iniciada p a r a premiar sus 
inolvidables servicios come gobernador 
civil de Barcelona en t iempos m u y di-
ffcUee.» 
LA EMISIÓN EN HONOR DEL REY 
E L DEBATÍ publicó oportunamente el 

p rograma de la sesión solemne dispues
ta por Unión Radío en honor de Al
fonso XIII. Tuvo ese p r o g r a m a a lgunas 
variaciones. 

La más importante consistió en la elo
cuent ís ima y conmovedora intervención 
del Prelado de Madrid-Alcalá. 

El doctor Eijo Garay, que personal-
mente acudió al estudio, lamentó que 
l a dolencia que le aqueja, h a y a impe
dido a l p r i m a d o tomar pa r t e en este 
acto, como e r a su deseo, y expresó la 
«egurldad que tenía de interrpretar el 
u n á n i m e y ar ra igado sent i r de todos loe 
Obispos españoles al p roc lamar con en
tus iasmo y grat i tud, a la faz de Es-
pafla y del mundo, que el gloriosísimo 
dictado de Monarca católico, que desde 
hace cinco siglos dis t ingue al Rey de 
Espafia en t re todos los Soberanos de 
l a t ierra, lo merece just icieramente don 
Alfonso XIII. 

A sus ojos, l a misión que su pueblo 
lia d e desem>peñar en l a Historia es, 
como él allí dijo, «la de ser el soldado 
<l6' l a Religión, la de ser el defensor 
Indefectible de la Iglesia Católica.» 

Cuando las naciones por haber apos
tatado de Cristo, desconocido la divina 
y sa lvadora autor idad de su ley, y ha
berse echado en brazos de u n a ciencia 
atea y de u n a moral sin fundamentos 
eternos e incoiunovibles, se post ran en 
*doraclón ante el becerro de oro del 
Sórdido ut i l i tar ismo y encharcan los 
campos con sangre de luchas fratrici
das , y del iran agi tadas por convulsio
nes anárquicas , y se suicidan matando 
* las generaciones en las propias fuen-
^ s de la vida y en alocada carrera ae 
precipi tan en las negras y deshonrosas 
lauces de la descom.posicíón y muerte 
Social, nuestro católico Monarca no re
conoce p a r a tanto estrago, más que un 
remedio s e g u r o : que Cristo, Rey de 
**az y de amorosa abnegación, reine 
Sobre la desventurada h u m a n i d a d ; ve 
* España como la Covadonga de Euro-
Pa y del m u n d o ; ve en las acendradas 
tireenclas de nues t ra nación y de las 20 
'•aciones que son carne y sangre nues-
*'a, las reservas morales que han de 
atajar la invasión devastadora, como 
^•ntafio en Las Navas y en Lepanto, pa-
' a salvación del mundo. 

•isa certera visión le da conciencia de 
^Us deberes de Soberano católico, y 
' '"lentras en los demás pueblos un m u - u j j gj 
''o funesto, según frase del inmortal 
*'86n XIII, se levanta entre la Iglesia y 
*1 Estado, nuestro Rey, don Alfon-
**• despreciando los fanáticos odios an-

• *'Religiosos y antisociales, que tan tas 
^eces a tentaron contra su augus ta per
dona, y dando alentador ejemplo a tan-
'os católicos que en las menguadas a ras 
'*"* los respetos humanos sacrifican la 
Varonil confesión de sus creencias, un 
^la corona el g ran Congreso Eucarls-
"<^o de Madrid poniendo en el t rono 
''^gio a Jesús Sac ramen tado ; otro día, 
*ube con su Gobierno, sus nobles y su 
Pueblo al glorioso Cerro de los Ange
les y proc lama al divino Corazón Rey 
tie EspaQa y le Hnde sumiso vasal la je ; 
otro, cruza el m a r y va a postrarse añ-
'8 el Pa{)a y hacerle ofrenda de su per-

les, gr i tando enardecidos: 
iViva Su Majestad Católica don Al

fonso XIII! 
Las pa labras del Prelado fueron aco

gidas con una clamorosa ovación. 
El entusiasmo culminó en las pala

bras con que el general Pr imo de Ri
vera puso término a los diccursos. Vi
vas y aplausos coronaron la levantada 
y optimista arenga del jefe del Go
bierno, y en este cálido ambiente el 
coro entonó la Marcha Real, con la le
t ra escrita por el ilustre Marquina, y 
que hubo de repetirse entre aplausos 
atronadores. 

El acto fué, en verdad, solemne y 
digno del suceso. Por su organización 
deben sentirse satisfechos cuantos han 
tenido el honor de tomar parte en él. 

Los disertantes y los invitados, entro 
los que se veían dist inguidas represen
taciones de diversos órdenes sociales, 
fueron obsequiados con una copa de 
champaña. Hicieron amablemente 

merorar su.s bodas de plata con el Tro
no, engalanando sus casas. Tanto en 
las calles céntricas como en las de los 
barrios extremos, así en los palacios se
ñoriales como ?n las viviendas más! 
modestas, ventanas y balcones lucieron 
reposteros con escudos heráldicos, ta
pices más o menos auténticos y colpa-
duras de Jos colores nacionales. En 
muchos balcones, adher idas a las col-, 
gaduras , se destacaban unas cartul inas 
rectaníjMlares de colores gualdo y roj», 
con e«ta leyendo en el cen t ro : «Dios 
guarde al Rey». 

La animación en las calles fué ex
t raordinar ia durante todo el día. 

EI^ ACCIÓN DE GRACIAS 
El domingo pítir la m a ñ a n a se celebró! 

en la Catedral un solemne Tedeum pa
ra conmemorar el XXV aniversario de 
la coronación del Rey. Asistieron el 
Prelado de la diócesis, el Ayuntamien
to en corporación y bajo mazas y uní 
público numerosísimo. 

Con el mi'smo iTiotivo hubo función 
religiosa con Tedeum en el santuario 
del Corazón de María. Ofició el Car-(^ 
denal-Arzobispo de Granada, doctor Ca-
sanova Marzol. 

honores el citado señor Ruiz Senén, los 
consejeros, señores Hernández, Alcalde, 
Palacios y González Bueno, y los fun
cionarios de la casa, don Ricardo Ur-
goitl, director, y los señores Bacarisse, 
«árcelo, Marín, Ruiz Pereira y otros. 

Discurso del pres idente 
«Con muy pocas pa labras voy a po

ner fin a las que acabáis de oír los ra
dioescuchas que han estado en vigii!ui-_ 
cia duran te esta sesión, y esas pocas 
no pueden dedicarse más que a Es
paña, que simboliza la figura del Rey, 
que, más decidido que nunca, t rabaja 
por el bien de España, deber de todos 
los c iudadanos, y más que nadie su 
majestad. 

En Madrid bulle hoy el júbilo de su 
fiesta patronal , que prpmete u n a prima
vera fértil, un ideal que embarga los 
á n i m o s : un hombre que, en su entu
siasmo nacional , 'proporciona dichas, 
valor y prestigio. 

El gobernante está obligado a refle-
vlonar ante todas las manifestaciones 
f sentimientos del pueblo en el cual 
tr iunfa. El gobernante dedicará esta no
che unas horas a la meditación. 

Acabáis de oír todos lo-i radioescuchaj 
la pa labra expresiva de todos los senti
mientos y de todas las manifestaciones 
úe la vida del país , y de todos los cora
zones h a brotado un exal tado acata
miento a la figura de su majestad el 
Rey, que aun, oponiéndose personalmen
te y con tenacidad a su propio home
naje, en lo que el Gobierno se ha pres
tado a ayudarle , no ha podido impedir 
que a estas ho ras en Madrid, y proba
blemente en todos los puntos de Espa
ña, palpiten todos los corazones para 
cooperar a estas fiestas. Pero no sólo 
veremos el celo personal del Rey y su 
familia, sino que también veremos el 
sentimiento que entre nosotros nace y 
entre nosotros lo vemos florecer y des
arrollar, porque su vida y su salud es
tán ín t imamente l igadas a la vida, la 
energía y la salud de l a madre pat r ia . 

Tengo l a seguridad de que cuantos 
han escuchado las pa labras que se han 
pronunciado por los representantes de 
la actividad de, los sectores nacionales, 
han sentido verdaderos momentos de 
intensa emoción; acaso hayan culmina
do éstos cuando las pa labras del repre
sentante de los obreros, inspi radas en 
un espíritu cr is t iano, que h a de ser 
base ae todas las sociedades, ha reco
nocido la igualdad, según pa labras del 
Evangelio, p a r a mejor servir a España 

Radioescuchas de Madrid, radioescu
chas españoles : adondequiera y con lo 
que quiera que recibáis en estos mo
mentos mis palabras , tened por cierto 
que son sinceras, que son las 'iltimas, 
pero recogen la sinceridad de todas las 
anteriores, y que esta noche hagamos 
todos acto de contrición p a r a con el 
Rey, p a r a con quien desea servir a la 
Patria.» : 

CARDENALES A MADRID 
P a r a afiistlr a las fiestas conmemora

tivas del XXV aniversario de la coro
nación del Rey han llegado a Madrid 
los Cardenales Arzobispos de Tarrago
na, Sevilla y Granada, doctores Vidal 
y Barraquer , I lundain Estéba y Casa-
aova Marzol, respectivamente. 

Los ilustres purpurados se hos^pedan 
Santuar io del Corazón de María 

de la calle del Buen Suceso. 

PARA LA CIUDAD UNIVERSITARIA 
Han sido remit idas a l Rey las siguien

tes cantidades p a r a contr ibuir a l a sus
cripción pro Ciudad Univers i tar ia : mar
qués de Valdecilla, 200.000 pese tas ; Real 
Maestranza de Caballería de Ronda, con 
un afectuoso mensaje, 5.000, y un gru
po de señoras h ispanoamer icanas , re
sidentes en Par ís (Villa San Miguel),~ 
por conducto de doña Carmen Loriga, 
500 pesetas. 

CENTENARES D E FELICITACIONEi 
Son numerosís imos y m u ^ cariñosos 

y entusiastas los te legramas de felici 

INDULTO EN MULTAS MUNICIPALES 
El alcalde, con motivo de las bodas 

de plata de la coronación, h a acorda
do conceder un indulto de todas las 
multas impuestas por faltas de Poli
cía u r b a n a a los que no fueron reincl-
dentes. 

Asimismo, p a r a racer part ícipes de 
igual concesión a los casos en que han 

los tenido que imponerse por la Alcaldía 
multas a empleados y obreros munici
pales , h a acordado dejarlas sin efecto, 
exceptuando de esta concesión los in-
cursos en los expedientes. 

MENSAJE D E LOS AGRICULTORES 
La Asociación General de Agricultores 

de EStpaña h a elevado un mensaje de 
adhesión al Rey-^presidente de honor 
de esta entidad—con motivo de XXV ani
versario de su coronación. 

La fiesta de la coronación en provincias 
EE 

E n B a r c e l o n a d i e r o n a n o c h e c o n c i e r t o s d i e z b a n d a s d e m ú á c a y 
v a r i a s " C o b l a s " . E l v e c i n d a r i o d e P o r c u n a paigó u n r e a l p a r a l a 

' C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . U n des f i l e a n t e l a b a n d e r a e n V i g o . 
—QEi 

BANDERAS ESPAÑOLAS EN TODO EL COMERCIO DE TÁNGER 
EB 

DIEZ BANDAS DAN CONCIERTOS I de la Capitanía general , se celebrará 
BARCELONA, 16.—Esta noche ha rei- 'uria recepción. 

nado gran animación en todos los ba-| En las Casas Capitulares serán colo-
' r r ios de la ciudad. En diversos lugares , cados los pliegos p a r a que firmen loe 
i dieron conciertos la Banda Municipal, ^vecmos de Sevilla y también habrá va
lséis bandas mili tares y cinco civiles.! "'afi bandejas p a r a recibir los donatl-
; También interpretaron var ias sardanas' '^•"« '=0» destino a la -Ciudad Universi-
; cuatro «Coblas». 

LAPIDA EN SEGOVIA 

i tar ia . 

Todos los sitios en donde han tocado: UNA 
SEGOVIA los músicos se han visto muy concurri

dos y la animación ha sido extraordi 
nar ia . 

UN OFRECIMIENTO DE LA PINO 

16.—Hoy empezaron las 
fies;as do la coronación. Esta tarde la 
banda de la Academia de Artillería dio 
un concierto en la Plaza Mayor. La fa-

BILBAO, 16.—El gobernador civil ha -chada de la Casa Consistorial lucía ían-
recibido de la insigne actriz Rosario Pi.|ifisiica i luminación. 

!no una car ta en la que ofrece, con obje-| Mañana, a las doce, se can ta rá solem. 
Uo de contribuir al homenaje que se lr i- '"3 Tedeum en la Catedral, al que asls-
ibuta al Rey mañana , celebrar por la no- ''f*" '«^J^s las autoridades, des,pués ha-
|che, en el teatro Arriaga, donde actúa,l '^r^ " " ^ recepción en ei Gobierno clvu, 
una gran función dedicada al Monnrca. ^ » '^s siete de la tarde se celebrará 

El Círculo de la Unión Mercantil y:^^^»- «^sum solemne en el Ayúnta
la Cámara de la Propiedad han acor . | ' " i«nto pa ra descubrir la láp ida colo-
dado contribuir a la suscripción pa ra ^ada en el salón de actos, con la el
la Ciudad Universitaria. ¡guíente inscr ipción: , , , . 

«A su majestad el rey don Alfon-
EN CIUDAD REAL j«o XIII, en la celebración del XXV anl-

CIUDAD REAL, 16.—En la reunión i versarlo de su glorioso reinado, en tes-
celebrada por el Sindicato Católicoltimonio perpetuo del cariño, grati tud 
Agrario el Consiliario don Jesús Andrés¡y lealtad que Segovia r m d e al augusto 
propuso que el Sindicato se adhiriese i Soberano. 
al homenaje que España entera tr ibu- | XXV-mayowMCMXXVII.» 
ta al Monarca con motivo de sus bo-¡ A este acto están invitadas todas las 
das de p la ta con la Corona, con los! autoridades, corporaciones y veclnda-
actos s iguientes : ¡rio en general . 

Que el presidente del Sindicato sel Igualmente se dará el nombre de pla-
traslade a la Corte pa ra representar jza ¡1» Alfonso XIII, a la plaza l lamada 
a éste en la recepción que se celebrara del Seminario, donde está instalado. 

S u m a j e s t a d l a R e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a d e H a b s b u r g o 

¿ Q u i é n p o d r í a o c u p a r h o y d i g n a m e n t e e l e s p a c i o q u e a d i a r i o c o n 
s a g r a m o s a p r e s e n t a r u n a f igura d e a c t u a l i d a d ? 

C o n f e r v o r o s o p r o p ó s i t o d e e x a l t a c i ó n a n t e l a s m u c h e d u m b r e s d e 
h a b l a c a s t e l l a n a , b f r e c e m o s e n e s t a j o r n a d a l a n o b l e , l a e g r e g i a ef igie d e 
l a m a d r e d e l R e y , d e c h a d o d e p r u d e n c i a po l í t i c a , q u e d e s u s p r o p i o s 
a c e r b o s d o l o r e s h a s a b i d o h a c e r e s c u e l a d e p r í n c i p e s c r i s t i a n o s . 

Es tz imos c i e r t o s , a d e m á s , d e q u e , a l h a c e r l o , b r i n d a m o s a l M o n a r c a 
e s p a ñ o l , e n e s t a f echa , e l m á s í n t i m o d e l o s h o m e n a j e s . 

¡ G u a r d e D i o s a l a m a d r e d e l R e y I 

en Palacio. 
Enviar al Rey un expresivo telegra

ma de felicitación, de lu jo ; acudir en 
corporación al Tedeum en la Cate
dral ; asistir corporat ivamente a firmar 
en los p l iegos; contribuir cada uno de 
los socios con un donativo de 0,25 pe
setas p a r a la Ciudad Univers i tar ia ; en
galanar los balcones del Sindicato y 
de sus sffcios, con la Inscripción «Dios 
guarde al Rey» y solicitar del Ayunta
miento que se dé el nombre de don 
Alfonso XIII a la Plaza de la Consti
tución. 

FESTIVAL EN EL RETIRO 
Los presidentes de las Cámaras de Co

mercio e Industr ia y Círculo de la 
Unión MercantU visi taron al alcalde 
pa ra anunciar le el deseo de las clases 
mercantiles madr i leñas de hacer acto 
de pública adhesión al Soberano con la 
celebración de un festival en el Retiro y 
rifa de 'objetos regalados por los comer
ciantes pa ra dest inar los Ingresos a la 
Ciudad Universitaria. 

OTROS ACTOS 
La tercera Asamblea local, de la Cruz 

!?oja, de los distri tos Congreso y Hos
picio, h a acordado abr i r una cartilla de 
25 pesetas a un niño o n i ñ a que nazca 
hoy, lo mismo en uno que en otro dis
trito, con la condición de que sea po-* 
bre de solemnidad. 

-La comida a los pobres, organizada 
por la Unión Patriótica, se celebrará 
hoy, a las doce y cuarto en los locales 
de esta entidad. Será de 50fl cubiertos. 
P a r a ella se h a n recibido muchos do
nativos, incluso en especies. 

—Anoche se reunió en el Círculo de 
la Unión Mercantil , la Comisión inte
grada por elementos de las Cámaras de 
Comercio e Indus t r ia y de dicho Círcu
lo, que se ocupa de organizar una gran 
verbena t ípica madr i leña en honor del 
Rey con motivo del XXV aniversar io de 
su coronación. 

—El alcalde de Vallecas ha dispuesto 
el reparto de 2.500 bonos a los pobres 
del Municipio. 

—El Centro y Juventud Maurlstas de 
Madrid, con motivo del XXV aniversa
rio de l a coronación, rei teran sus sen
timientos monárquicos y la inquebran
table adhesión a su augusta persona. 

PROGRAMA P A R A HOY 

En Palacio habrá recepción general 
a las tres de la tarde. La recepción 
de señoras será a las cuatro. 

La Juventud Católica Femenina ce
lebrará como homenaje, al Rey una 
misa de comunión general , a la que 
asist irán también las Juventudes Cató
licas Femeninas de Obreras. 

E l la Iglesia de franciscanos de San 
Fermír- de los Navarros h a b r á a las 
doce de la m a ñ a n a una misa con ex 
posición de Su Divina Majestad, y se 
cantará un Tedeum en acción de* gra 
cías y p a r a pedir al Señor que pro 
longi 'e largos años la vida del Mo
narca. 

La Asociación de Represión de la 
Blasfemia celebrará a las cinco de la 
tarde en la Normal de Maestros (San 
Bernardo, 80) un acto li terario, en el 
que tomarán par te doña Josefa Pons 
•le Zamora, señorita Rodríguez de Ju 
lian, don Rafael Alonso y el director 
de la Escuela, señor Fernández Na 
vamuel. 

Hoy comienza el desarme de Beni Aros 
e3 

L a c a b i l a d e B e n i Isef h i z o a c t o d e s u m i s i ó n a n t e S a n j u r j o 
E l c o m a n d a n t e P a r e j a o c u p ó di z o c o T e n i n d e B e n i J a l e d . 

EB 

Cuestiones marroquíes 
Si del paseo de coches del HHiro sal

tamos a la cabila de Sumata {zancadas 
análogas dicen los moros que daba Abd-
es-Selam) hay motivas para creer que 
si los citados Mocénico, Quirino y Bus-
cadone tornaran a la vida, cambiaran 
de modo de pensar: porque en esas 
dos columnas que, partiendo de Tesar 
y Tahar-Berda {véase el croquis) han 
ido a efectuar su conjunción en Zaaro-
ra, y que en un decir jesús han so
metido toda la parte septentrional de 
la hasta ahora invencible cabila de Su
mata, se vé la dirección de un mando 
inteligente. Consecuencia de la mar
cha y conjunción de esas dos colum
nas-, que todos los cabileños de ia 
parte Sur de Sumata han ofrecido ren
dirse : que se les ha dado un plazo 
de cuarenta y ocho horas para hdcerlo 
con la condición de que han de entre
gar el armamento y... que se rendirán 
y darán cuanto se lés pida. 

¡Claro, señor, claro\ Con caldo y pan 
se hacen sopas. \Si la receta para ven
ces es vieja como el mundo \ ^Si es ei 
huevo de Colon\ Ahora, que es me
nester saber cascarlo dejando boquUu 
abiertos a los doctores de Salamanca... 
Lo siento por Mocénígo, Quirino y 
Buscadone. Me alegro porq-ue mi rece
ta, que no es mía (¡que ha de ser\) 
de la que tanto vengo hablando desde 
1913, siempre que se la emplea dá bue
nos resultados, 

A. G. 

Beni Aros, donde recibirá nuevas sumi
siones. 

(COMüNianO DE ANOCHE) 

Las fuerzas del teniente coronel Capas 
{grupo mandado por el comandante Pa
reja) ocuparon ayer el Zoco Tenin de 
Beni Jaled. 

En Sumata una mía de la harca de 
Beni Vrriaguel sorprendió pequeña par
tida enemiga, a la que cogió un muer
to con armamento, razziando un aduar 
próximo. 

El general en jefe ha visitado hoy el 
Zoco el Jemis de Beni Aros, donde ha 
hecho acto oficial de sumisión toda la 
cabila de Beni Isef, incluso la fracción 
de Beni Abdalah y la Yemáa de zauia 
de Beni Telid de Ajmás. Esta sumisión 
está condicionada por el desarme in
mediato, que empezará mañana. 

También habrá conciertos musicales, 
do doce de la m a ñ a n a a dos de la tarde 
y de cinco de la tarde a mieve de la 
noche. 

FUNCIÓN RELIGIOSA EN 
VALLADOLID 

VALLADOLID, 16—Ayer se celebró en 
la Catedral una solemne función religio
sa para conmemorar las bodas de pla ta 
del Rey con la Corona. A las once y me
dia hubo una misa rezada, y seguidamen
te de exponer el Santísimo ee cantó un 
Tedeum y se rezaron preces por el Mo
narca. Dssipués recorrió las naves del 

LOS VECINOS DE PORCUNA PAGA-i templo la procesión con el Sant ís imo, 
RON SU REAL |que llevaba bajo pallo el Arzobispo. El 

JAÉN, 16.—El alcalde de Porcuna, don: Prelado dio la bendición a los fieles. 
Adolfo. Barrachina, reunió a v a n a s sig-1 Asistieron todas las autoridades, corpo-
nlficadas personas de dicho pu"blo, que, raciones oficiales y representaciones de 
acordaron anticipar el real que deberán; lodos los centros docentes, jefes y oflcla-
dar los vecinos para la Ciudad Univer-ilcs de la guarnición. Cabildo Catedral, 
s i iat ia , según disposición iflcial. i órdenes religiosas, seminaris tas y nume-

Seguidamente entregaron 3.000 pesetas, ¡ rosa concurrencia. Durante la función 
interpretó varios trozos la capil la cate
dral , reforzada con la coral vallisoleta
na y la Schola Cantórum, de l a UBiversi-
dad Pontificia. 

DESFILE ANTE LA BANDERA 
EN V I G O 

VIGO, 16.—Esta m a ñ a n a se celebró « n a 
misa de c a m p a ñ a en la Alameda, con 
asistencia de las autor idades ctvüe», 
iiul'.taix»s y eclesiásticas. " ' 

Después de la misa desfilaron an te l a 
bandera del regimiento de Murcia las 
autoridades, los Somatenes, explorado
res, Juventud Católica, los n iños de 

correspondientes a 12.000 vecinos Ue que 
consta Porcuna. • 
EN LA UNIVERSIDAD DE COMILLAS 

SANTANDER, 16—Para conmemorar 
las bodas de la coronación, la Univer
s idad de Comillas celebrará m a ñ a n a 
una misa de comunión general , seguida 
de una misa solemne con Exposición del 
Santísimo. Por la tarde, a las cinco, ha
brá bendición solemne y reserva, y a 
las siete se verificará una velada lite-
rario-muslcal. 

ILUMINACIONES EN SEVILLA 
SEVILLA, 16.—Esta noche casi todas jias escuelas municipales y "mucha* sel

las casas de Sevilla están i lum¡nadas | ñoras y señoritas, que al hacer l a reve
rencia ante la bandera ar ro jaron sobre y en rejas y balcones dominan las col 

gaduras . Asimismo los edificios oficia
les luceh tapices. 

Se han dirigido a Palacio mult i tud 
de telegramas por todas las clases so
ciales de Sevilla en los que se felicita 
al Soberano por su XXV aniversario de 
la coronación. 

Mañana, a l as diez, ee celebrará en 
la Catedral misa solemne, seguida de 
un Tedeum, al que asist irán todas las 
autoridades. 

Después, a las doce, en el palacio 

TTTLVAREZ 
CEKVECEBIA, PASAJE BtATHEU 

Bnenoa Usmbres; mariscos fresco*. 

6UÍUS CAFES. PSECIADOS, 
Esquin» a Bompalanzas, 

LAS OPERACIONES 
(COMUNICADO . DEL DOMINGO) 

El general en jefe comunica desde La-
rache que a consecuencia de las opera
ciones efectuadas en la parte norte de la 
cabila de Sumata los poblados de la par
te sur de la misma han enviado emi
sarios para entablar negociaciones para 
la sumisión, habiéndoseles concedido un 
plazo de cuarenta y ocho horas para ha 
cerlo, y sobre la base de entregar todo 
el armamento. 

tas columnas siguen en las posiciones 
ocupadas, sin novedad. 

En la región oriental el teniente coro
nel Capaz reorganiza sus fuerza» para 
continuar las operaciones, habiendo oc-u-
mdo en el día de ayer Talarihan. 

En Larache se ha celebrculo una confe 
renda con un representante del Estado 
Mayor francés para ponerse de acuerdo 
con el fin de combinar las próximas 
operaciones. 

El general en jefe pernocta hoy en La-
^^^p. i |rac/»e , y mañana se trasladará a Te-

tuán, pasando por el zoco el Jemis, de 

iscdts ^l At/ome/fos 
Territorio somef/</o ffn 

esta muchas flores na tura les . 
El acto resultó m u y bri l lante. 
Muchos balcones de l a población lu

cen colgaduras . 
Mañana, a las once, se celebraré u n 

Tedeum y a las doce, reoeipción en el 
Gobierno mili tar . 

UNA SALVE EN E L PILAR 
Z A R A G O Z A , l e . - L a Diputación pro

vincial contr ibuirá con 5.000 pesetas 
pa ra la suscripción de la Ciudad UDÍ-
versitaria. Mañana obsequiará con u n a 
merienda a todos los asi lados de loe 
L'stahlecimientos benéficos. 

La Real Maestranza de Caballería de 
Zaragoza h a acordado contr ibuir tam
bién con 5.000 pesetas p a r a l a cons
trucción de la Ciudad Universitaria, 

Mañana por la ta rde se celebrará en 
el templo del Pi lar u n a solemne salve 
a la que asis t i rán todas las autorida
des. 

El nuevo gobernador clvU, general 
CanióH Salazar , h a publicado un ban
do, en el que desipués de sa ludar a los 
zaragozanos, Invita a todos a celebrar 
con g ran solenanidad las fiestas del : 
XXV aniversar io de l a coroaación dr t 
Rey. 

FIESTAS EN TÁNGER 
TÁNGER, 16.—Ayer empezaron los 

festejos organizados por la colonia es
pañola en conmemoración del cunqile . 
años del Rey y de sus bodas de plaUi 
con la Corona. A este fin llegó de Ceuta 
el crucero «Extremadura», con l a banda 
de música del regimiento de Ceuta. Los • 
edificios aparecen engalanados y a es
tos actos se suman los establecimientos 
franceses que este año no se l imi tan 
a colocar sus banderas , sino también 
la española. 

Heina gran animación. 
Mañana, espués del Tedeum, se ce

lebrará en l a Residencia generak d ^ 
ministro de España una recepción, a l a 
que asist irá la colonia. 

Por la tarde h a b r á un par t ido de 
«football», y por la noche, tma í u n d ó n 
de gala en el teatro Cervantes, a|>arte 
de otros festejos populares, a los q\i» 
hay que agregar varios de los indíge
nas. 

La Asociación de musu lmanes amigos 
de España da rá m a ñ a n a un té, al c\u& 
lian sido invi tadas las personal idades 
españolas y la Prensa . 

Esta tarde la banda del regimiento 
de Ceuta dló un concierto en los salo
nes del Casino Es,pañol. 

coRonss DIA1>EKAS DB ABASAS 
FI.OKE8 T n.AirTAB 

RTTBXO.—COHCEPOIOX JBBOXZKA, I 
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EL AUTOMÓVIL DE CALIDAD 
A PRECIOS POPULARES 

(MODELOS DESDE 6.950 PESETAS) 
tación que en Palacio se reciben de _ 
jefes de Estado y personal idades y en- gi|4|i|i||||>|inj|g||||{|||¡|||¡|OTU|||i|]¡|||||||||!|¡|!||^ 
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a REAL UNION, DE IRUN, SE PROCLAMA CAMPEÓN DE ESPAÑA 
« I I » I I . 

El triunfo fué indiscutible. "Colindres" gana el premio Alfonso XIII. 
Victoria de la selección catalana. Formación del equipo español. 

ZARAGOZA, 16.—Todo llega en este 
mundo y lia llegailü pur Un el día seña-

ludu p a r a el 
par tMo d«ci-
Bivu del cain-
peuualo na 
ciuual de füot 
OaU, el d ía eu 
que cu lmina 
luda la efer-
veaceiicia fut-
bolislica, la 

de los club, 
d e pr imera 

caiegoi'ia, que 
durant-e más 
de siete me
ses ha ido ea 
auiriemo. Des

pués de tantos deeempatós, de laniab 
jornadas ext raordinar ias , también el día 
suipremo lia correspüiidido a l a caijiial 
aragonesa. Es día grande p a r a Zarago
za, d ía de fiesta nueva en su calenda 
no . Como otras veces, se lian descolgado 
para los diversos {¿stejos máe de 8.0UU 
almas, corre&pundiendo el mayor con
tingente al (oüibaLl. 

Ha hecho un día verdaderamente de 
verano; p a r a loe espcctadoreü como pa 
ra los jugadores acaso se hubiera agra-
uecido algo má6 un ligero chirimiri. 

Hacia el campo 
1 Tarde de la final del campeonato d t 

Espaflal Es como si se t r a t a ra en Ma
drid de la corrida de la Beneficencia. 
Dos horas antes, con un calor bochor
noso, la gente comenzó a desfilar .por 
el paseo de la independencia, camino 
lie Torrero. Ilay^ un lleno, aunque no 
liasta las topes. Esto es debido a que 
desde el cerro próxima al campo se do
mina por completo el juego, y allí se 
han apostado a lgunos . miles de espec
tadores. 

Los equipos 
Por la Incert ídumbre en las formacio

nes, en todo el mundo se nota un gran 
deseo de ver a los equipos p a r a cono
cer la formación de cada uno. 

Salen los íruneses en pr imer término, 
largamente ovacionados. Miles de ban-
deritas b lancas ondean en el espacio. 

No aparece Errazquin. Pero menos 
mal que se ve en pr imer término a 
Gamborena, iniciando el desfile de los 
suyos. H»y más medio centro y más 
Inora l en el equipo. 

Al minuto jus tamente salen los are
neros. Son ovacionados de la misma 
manera, algo más , si nos ponetnos a 
aquilatar . 

Desde luego, no se ve a Careaga. 
El señor Escart ín h a t ra ído expresa, 

mente de la región a los dos jueces de 
línea, señores Navaz y González Ro
mera. 

Los i o s finalistas se a l inean como si
gue : 
• REAL VNION, de 7rwn.—Emery, A l z a -
Bergés, Regueiro — •̂  Gamborena—Villa-
verde, Sagarzazu—Regueiro—f Rene Pe-
tit—+ Echeveste—Garmí ndla. 

Arenas Club, de Gueoho.—Jánregui, 
IJantada—Crispulo, Lal^a — Urresti—Fi
del, Anduiza—Ri vero—Yermo—Gurrucha-
ga—Robus. 

FX PARTIDO 
REAL UNION, ds iTúu, cam

peón de España 1 tanto, 
íEchPvp.ste) 

Arenas Club, de Guecho O — 
Ha sido 'este par t ido uno verdadero 

de flnal da campeonato, sin durezas. 
Esto es, encuentro poto brillante, ' pe ro 
áe enorme emoción desde el comienzo 
has ta el fln, exagerado aun por la ne
cesidad de un tiempo extra p a r a de
cidir la supremacía . 

¡Triunfo indiscutible el del Real 
Unión, de Iriln 1 En la p r imera parte, 
en la segunda, como en los dos cuar
tos de hora de la jirolongación, los íru
neses anularon a sus contrarios, domi
naron más, jugaron más . Si algún exi
gente p idiera mater ia de footbnll, den
tello de juego bril lante, esto lo ha dado 
el Real Unión. Ha demostrado Ber más 
equipo. El Arenas venció a la Real So
ciedad, a l Celta y al Barcelona. El 
Real Unión ganó al Athletic bilbaíno, 
al Sporting gijoiies y al Real Madrid. 
Ahora vence al Arenas. Vencedor de 
vencedores, después de un part ido sin 
discusión, el Real Unión Club va a os
tentar, de un modo merecido, el título 
de campeón de España, y los aficiona
dos pueden estar t r anqu i los ; como con 
el Barcelona, esñ galardóu está en bue
nas manos. 

P r imer t i empo 
I n l n tiene la suerte de escoger el te

rreno, el que es favorable por un lige
ro vienteciUo, casi imperceptible. 

Ix)6 areneros no espe ran ; quieren de
cidir la contienda cuanto antes mejor ; 
son los que inician el ataque. Un paso 
de cabeza de Yermo es cortado en las 
proximidades del marco. Nuevo avance 
cortado por una roano de Anduiza. Y 
otft) pa rado en seco p j r offside de Ro
bus. 

Del saque hay u n a escapada del l i a 
derecha Irunesa. 

Los areneros vuelven a la c a rga ; una 

Una a r r ancada del Real Unión termi
na con una buena combinación entre 
Rene y Echeveste; el illtima pase de 
éste lo remata aquél a ras del suelo, 
llojo, cerca de uno de los postes. 

Otra vez los areneros se echan enci
ma. Su ataque acaba en un tercer cór
ner, 6in consecuencias. 

El Real Unión se i iapone 
Después del tercer comer, últ imo de 

los areneros en este t iempo, el Real 
campana tan j Unión se impone. Sin jugar brlllante-
tü deportiva' mente, exhibe entonces buenas oombi-
cumo política naciones, a las que sólo falló la juga

da final. 
Imprimen el juego que quieren. Len

to, sin fatigarse. Es un plan preconce
bido, pensando en el empuje arroUailor 
de los iJltimos minutoe mostrado por 
sus contrar ios en sus liltlmos par t idos . 
Ostensiblemente, se ve que Gamborena 
se reserva. Pero es admirable de colo
cación. Ayudado por las alas, forma
ron realmente una bar rera Infranquea
ble. 

El pr imer avance es cortado por un 
Offside de Sagarzazu. -

Y el ataque del Real Unión, flexible, se 
lanza como un escuadrón de caballería 
galopando a todo meter p a r a cargar al 
enemigo. Si ames el ataque giró sobre el 
ala izquierda, ahora g i r a sobre el otro 
l ado ; el ala Echeveste-Garmendía va 
más rápida. Termina la jugada brillan
temente. Garmendía lanza u n tiro for
midable, con u n a t rayector ia difícil, 
láuregui detiene la pelota de u n modo 
inesperado, monumenta l , yendo la pe
lota a comer, el segundo irunés. 

El saque es ma temát ico ; cas la pe
lota encima de un racimo de jugado
res. Un arenero da una mano. Pero es
tá bien no conceder el penalty. 

Otra incursión. Un tiro de Rene, de 
terca, potente, es parado nuevamente 
por Jáuregui de un modo magistral . 
(Sensación en las masas l 

Pres iona después el I rún. Y si no 
marca ningiin tanto, se debe a estas 
tres cosas : el a taque estuvo algo des
afortunado en el remate, l a g r a n ac
tuación de Jáuregui y la admirable co
locación de Llantada. 

El juego arenero se hace sólo, por 
a r rancadas . Hay un tiro de Robus muy 
l i to , 

Y el In ln está o t ra vez encima, vién
dose obligado Urresti a bajar más de 
lo debido pa ra dar el tercer comer en 
contra. Sagarzazu lo echa afuera. 

Un centro de Garmendía lo remata 
bien Regueiro. Nueva p a r a d a excelente 
de Jáuregui . El extremo izquierda iru-
Tés tío acti'ia como en sus mejores tar
des ; desperdicia a lgunas buenas juga-

En los últ imos momentos, todos loe 
delanteros del Real Unión realizan u n a 
estupenda combinación. Y al final de 
cuentas, es Jáuregui el que desipeja la 
si tuación. 

R e s u m e n ; mayor y mejor juego tru
nes ; reserva en sus principalea elemen
tos ; desarrollo lento, pero emocionati-
te, destacándose la labor de Jáuregui . 

Real Unión O tantüo. 
Arenas Club O — 

falta de Borgés a Yermo es cast igada | uegueiro 

Segundo t iempo 

Distinto del tiempo anterior, los Íru
neses suu los que inician el ataque. 
Se combinan bien los de lanteros ; lue
go el ala derecha va cambiando de po
sición, Regueiro centra' el balón y, por 
fin. Rene remata la j ugada con la ca
beza afuera, pero a pocos ceutímetroo 
del larguero. 

Contraatacan los areneros. Laña bom
bea la pelota p a r a que sus delanteros 
S6 lancen. El tiro resulta fuerte y, por 
lo tanto, va más rápido que aquéllos, 
lodo el mundo debió pensar qae el 
balón sa ldr ía afuera, has ta el mismo 
Emery. El balón da un pequeño susto, 
rebotando en uno ci« los püstea* 

Se despeja. Laña, nuevamente , vuel
ve a bombear e l ' b a l ó n . Pero lc« de
lanteros areneros están desconocidos. 
So se ve en ellos el exagerado entu
siasmo, la Imponente acometida de otras 
vece». 

Vuelve el Real Unión a Imponerse. 
Gracias a Llantada se deshacen todos 
IOS intentos. El pr imer córner i runés de 
este tiempo, lanzado por Sagarzazu, se 
salva con facilidad. 

Hay a r rancadas a is ladas areneras . 
Las más de las veces «e malogran por 
desacierto de los extremot , en espe
cial de Anduiza, que no centra ni u n a 
pelota bien. Se le ve algo de pruden
cia, conipleíamenta injustificada. 

Además, los interiores areneros se 
•íUipeñan en t i ra r desde lejos. Y has ta 
el medio izquierda no deja de disparar 
contra el marco. Hay dos buenas oca
siones p a r a Gurrucliaga, pero envía el 
balón s iempre por las nubes. 

Influyó sin duda p a r a que Robus pa
gase a interioi . iNi por ésasl 

Las Jugadas irunesae, dentro de lo 
que cabe, son mejor concebidas. Llan
tada y Jáuregui , tan pronto uno como 
otro, vuelven a ponerse en acción. Todo 
el a taques irunés, excepto el extremo 
izquierda, dispone de más de un in
tento. Uno de los más imperdonableí es 
un fallo de Sagarzazu a dos metros 
del m a r c o ; fué un magnífico pase de 

Regueiro remata un poco alto por el s iempre son una incógnita, fal taban al 
ángulo. jgunos buenos elementos en cada equipo 

Y cuando faltaban escasos minutos, ; La composición es la s iguiente : 
los areneros lanzahan otro comer. Re
ne había bajado entonces, y fué él 
quien despejó la jugada. 

En seguida vino el tiempo reglamen
tario. 

Tiempo ex t ra 
Esta vez el Arenas gana el sorteo. 

A la ca ída de la tarde, el víeniecillo 
ha ido soplando más fuerte; si no ejer
ce g ran influencia, por lo menos se 
nota. 

Los areneros van a jugar «1 prliper 
cuarto de hora favorablemente. 

Quedaron defratidadoa los que, con
fiando en las características del Arenas, 
vieron que empezaba dominando el 
Real Unión. De buenas & pr imeras , un 
centro de Garmendía es rematado por 
Regueiro con la cabeza. Salió un poco 
alto. 

Por u n a falta contra ni Arenáis no 
se Interrupme el a taque. Un tiro de 
Echeveste lo para Jáuregui . 

Pres iona el Real Unión. Juegan en los 
proximidades del marco. Un zambom-
bazo de Rene 1Q |>ara milagrosamente 
el larguero. 

Después reacciona el Arenas y tiene 
su cormr. Lo lanza Rfibua y un Iru'nés 
despeja por su c a m p o ; la repetición 
del saque lo aleja luego Regueiro. 

Pasado este peligro, los irunesea vuel
ven a dominar. 

Un centro de Garmendía lo falla Bebe-
veste. En seguida el balón se pone otra 
vez a BUS pies y pasa a Sagarzazu, que 
también llega tarde. La pelota va más 
allá. Un n iño U sujeta, y el señor Es
cartín cree que pa ra tal caso (?) preci
sa un saque neutral . No solamente lo 
cree, sino cjue lo reallz»». 

La pelota va otra vez frente al mar
co. Regueiro la rga un buen tiro, que 
uno de los postes sa lva también mila 
grosamentc ' 

Decididamente, al Real Unión no le 
acompaña la suerte. 

Hay una a r rancada peligrosa del Are 
ñas. Anduiza sólo envía un tiro alto 
por apresuramientos. 

Regueiro, con su juego característico, 
avanza también solo, sin conseguir fi
nalizar bien lu jugada. 

Segundo cua r to de h o r a 
A la verdad, da pena cómo están lo» 

jugadores ; hay que toner en cuenta 
que su desgaste ha sido el doble per 
la tensión nerviosa. Y por el calor. Pri
mero Regueiro, después Sagarzazu su
fren algiin calambre. 

El arbitro consiente humananien te 
que descansen tiH,os y otros. Quién más 
quién menos, se refresca corno puede. 

Aponas iniciado el juego, allá van los 
areneros. Dan la impresión de otras ve
ces, nn ataque arroUador. l-'ero esto es 
fugaz y :.'iuere en la defensa. 

Se va a imponer el R.vil Unión. Aho
ra su a 'aque ee arroUa'lor. 

Priiner comer por el lado de Gar
mendía. Lo despeja Criipulo. Garmen
día y Echeveste se combinan ; éste cam-
b i i ' e i juigü y el extremo derecha ma 
logra la jugada íinal. 

Un ataqi«' furioso iruíiés se corta po r 
una mano de Echeves.e. 

Y sigue el dominio. Otro comer iru
nés. lanzado por Sagarzazu. Lo despeja t é r n ü n o V m t í n í c i p a l e r d e Ibaraca ldo 'y Sesteo, de la provincia de Vizcaya. 

CasíiUa.—Agulló, Serrano—Olaso (A.), 
Joaquín—Peña—"J. M. Peña, Gonzalo— 
• Valderrama — Moraleda — F. Pérez — 
I Olaso. 

Caíaíu/ia.—Lloréns, Perelló—Managué, 
Soligó—Roig—Mauricio, «Sagi—Gallart— 
Sastre—Tena II—«Alcázar. 

Arbi t ro: Cruella, de Cataluña. 

CARRERAS DE CABALLOS 
«Colindres» por «Larrikín» y «Panier 

Fleuri», del conde de la Cimera, mon
tado por Perell i , ganó ayer el premio 
Alfonso XI I I (1.800 metros, 10.000 pe
setas) de lan te de «Viva mi niña», del 
marqués de Amboage, que llegó en se
gundo lugar y de «Juantegui». Los pe
sos pesados dejaron de existir en cuan
to el pelotón llegó a la cu rva de Cha-
mafftln. A la salida se puso en cabeza 
«Norialc» y allí se man tuvo has ta ter
mina r la cuesta. Al salir de la curva 
pstaban de lan te del caballo real «Colin
dres», «Juantegui» y «Celayu», y a me
dia rec ta cogió a los dos úl t imos la ye-
fifua del marqués de Amboage, que no 
llegó a inqu ie ta r al po t ro vencedor. Es 
verdad que «Colindres» l levaba un peso 
insignif icante. 

Los dos años tuvieron u n resul tado 
que puede considerarse como regul r r , a 
pesar de haber sido perjudicado «Swect 
T h o n g h J l en la s;.lida. Una salida fa
tal, h i z í ^ u e «Yemein» corriese 600 me
tros más de lo que debía, con lo que 
perdió toda probabil idad. «Ourki» qa 
nó fáci lmente esta carrera, el premio 
«Ben Homar». 

El t iempo espléndido y el hipódromo 
concurr idís imo. 

Detal les: 
PREMIO LEMOSIN (civil mil i tar , 

cruzados y angloárabe) . 2.500 pesetas 
1.800 metros . 

I, «BENGALI», 78 («Sire» y «Bravou-
re»), del marqués de los Truii l los, mon
tado por su propietar io; 2. «Cfmpilán» 
71 (§Ocaña ) , de la Dirección de la Crie 
Caballar. No colocados; 3, «Bebé», 7" 
(5 Azcárraga"), y 4, «Zephir», 70 • (Her-
náridez F r a n h ) . 

Ventajas : cinco cuerpos, cua t ro cuer
pos. 

T i empo : dos minu tos y cua t ro se 
sfundos. 

Ganador , 6,50; colocados, 6 y 10 pe
setas. 

PREMIO CACERES (carrera de ven
t a ) . 2.000 pesetas. 1.800 metros. 

I, «RUILOBA», 50 («Larrikin» y «Au-

Pfusta»), de la condesa de San Mar t ín de 
Hoyos, montado por Perel l i ; 2, «Grand 
I^lace» (Cár ter) , 49 1/2, del duque de 
Toledo. No colocados: 3, «Neja», 51 (Re
mora) , y 4, «Septime», 56 (Leforestier) . 

Tiempo: dos minutos dos quintos . 
Ventajas: cuerpo y medio, cuerpo y 

medio, cinco cuerpos. 
Ganador, 20 pesetas; colocados, 9 y 

10 . 

PREMIO ALFONSO XIII . 10.000 pe-
setas. 1.800 metros. 

I, COIJNDRES, 46 («Larrikín» y «Pa
nier Fleur i») , de G. F l a tman ; 2, «Viva 
mi Niña», 51 (*J. Garc ía) , del marques 
de Amboage; 3, «Juai.leg-ui», 43 1/2 k. 
(Méndez), de la Diirección de Cría CP-
' lallar. No colocados; «Celaya», 48 fj. 
Díaz) ; «Norialc», 58 (Cár te r ) ; «As de' 
Coeur», fo (Rodríguez); «Go and Win». 
í9 (Leforestier), e «lusión», 54 (Jimé
nez). 

Tiempo: un minu to c incuen ta y cinco 
segundos un quin to . 

Ventajas; tres cuerpos, dos y medio 
cuerpos y dos cuerpos. 

Ganador, 15,50 pesetas; colocados, 9 
8,50 y 38.50. 

PREMIÓ BEN OMAR («handicap») 
3.000 pesetas, i.ooo meta-os. 

I, «OURKI», 52 («Ukko» y «Ou\T») 
del marqués del Llano de San Javier 
montado por Romera; 2, «Rocliers Rou
ges», 50 (Cár ter) , de G. Daniels . No co
locados; «Jemein», 55 (Leforest ier) ; «Jo
yel», 52 (J. Díaz) , y «Tom Pouce», 50 
(Perell i) , quedado en el poste. 

Tiempo: un minu to cua ren ta y sei 
segundos. 

Dis tancias : cua t ro cuerpos, cinco cuer
pos, cua t ro cuerpos. 

Ganador, 33 pesetas; colocadas, 13 y 
17 pesetas. 

PREMIO PRIMER PASO. 2,3,-10 pese
tas. 800 metros . 

I, BACCHANTE, 52 («Choix de Roi í 
y «Pompette») , del duque de Toledo 
montado por Cárter; 2, «La Cebadilla)^ 
52 (Perell i) , de G. F la tman . No colo-
c.Tdos: 3. «Karaba», 56 (Leforest ier) ; .; 
«Sweet ThouRht», 52, y 5. «Tailleufe» 
56 fJ. Garc ía ) . 

Tiempo: c incuenta siegundos. 
Ventajas: dos cuerpos, medio cuerpo 

corta cabeza. 
Ganador, 19 pesetas; colocados, 8,5'̂  

y siete. 

POB PALTA BE ESPACIO HOS VE
MOS OBI.IOAI>OS A SETIKAB MU-
UEKOSA IirrORKACTOK DE AC

TUALIDAD 

El campeonato de fútbol 
Mañana se p o n d r á . a la venta un inte

resante tomilo que recopila los cam
peonatos regionales y el nacional, cons
tituyendo u n a estadística completa. El 
precio de la obra es cincuenta céntimis. 
La recomendamos a todos los aficiona 
dos al deporte. 

CINES Y TEATROS 
QACETILIJVS TEATRALES 

ZARZUELA 
Sábado 21, noche. Primer concierto Tito 

Schipa. 

Cinema X. Jueves 
A L V A L O C A 

Banda de cornetaa r tamborea 
BaetiM, por Carmen Amo 

Cartelera de espectáculos 
—o— 

Herido de dos puñaladas 
N o v i o " g a l a n t e " . U n s o l d a d o 

se c a e d e l t r e n . L a c a y o q u e 

s e p i e r d e . . . d e v i s t a . 
—o— 

En una taberna de la carre tera de 
Valencia, 54, discutieron sobre u n a ju
gada de «rana» Pablo García García, 
(le diez y nueve años, y su hermano 
político, Antonio Manso. Surgió Berna
bé Re Alvarez, «el Chato», de t reinta 
añ06, domiciliado en Vallecas, 47, e in
tervino en la disputa p a r a apaciguar 
los án imos ; mas al hacerlo, moleetft 
con sus írases a Pablo y éste y él ee 
t rabaron de .palabras primero y a gol-
pes después. Otros amigos les separa
ron. 

Pablo salló a la calle y fué a su do
micilio, donde se proveyó de un cu
chillo. De vuelta a la taberna, «el Cha
to» trató de invitarle en demostración 
de que no era rencoroso. Pablo, en 
vez de aceptar, le desafió. Los dos pa
saron a la vía pública y entonces Pa
blo hir ió gravemente a su contrario, de 
dos -puñaladas. 

El agresor fué detenido en su domi
cilio. 

OTROS SUCESOS 

COUESIA (Príncipe, 14).—6,30 (popu
lar, tres pesetas butaca). La rueda de la 
fcrtuna.—10,44 (popular, tres pesetas bu
taca). La rueda de la fortuna. 

LAKA (Corredera Baja, 17).—7,15, El 
hijo de Polichinela.—11, El chanchullo. 

ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—6,30 
y 10,30. El «carnet» de Eslava y Las cas-
lÍL'ai!rras. 

INPAirTA ISABEL (Barquillo, 14).- í , tó, | soldado lesionado.—En l a madruga^ 
Lo mejor de la vida y Sangre gitana.— ,|g_ üitjnia fué encontrado gravemente 
-10,45, La familia de Susana y Sangre jherido el soldado Teodoro Mínguez Uo-
S'*'"!""- Imán, de veintidós años, afecto al re-

CEKTRO (Atocha, 12).—6,45 y 10,45. Laigiuiientü de Calatrava. 
reina mora y IJOS de Aragón. | ug jg^ averiguaciones pract icadas re-

LATIVA (Pza. de la Cebada, 2).—6,45 gyn^ q^g Teodoro se había caído del 
y 10.45. Todo tu amor o Si no es verdad tren corto de Guadalajara. 
debiera serlo. j t/n criado de tconfianza'.—En u n a 

ALKA2AB (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45. i La j casa de compra-venta de la Corredera 
caraba! , entró un individuo a pignorar u n a do-

AFOLO (Alcalá, 49).—Semana grande de.cena de cubiertos de plata. 
El sobre verde. A las 7, El sobre verde.— Excitó las sospechas de un agente que 
A las 11, El sobre verde. Se recomienda'está allí, y procedió a identificarle. Re-
adquieran con anticipación las localidadesjsultó ser Félix Arranz Arenas, lacayo 
porque éstas ae agotan todos los días para!do la condesa de Adanero, a la que per-
ver ei éxito del año. El sobre verde. i ienecíanelos cubiertos, 

ruEirCAliBAL (Euencarral, 145).—6,30,1 Además 66 averiguó qué en otras oca-
Los puritanos y Cavalleria rusticana.—|s¡ones había pignorado más alhajas de 
10,30, El caudillo del Urbión. Uu ama. Los cubiertos fueron íntervenl-

CIBCO PAKISK (Pza. del Rey).—A las! dos y el lacayo, detenido. 
6 tarde y 10,30 noche. Dos grandes fun-i Herid'l por su nojiío.—Manuela Mate-
clones de gala con motivo de las bodaslranz Alba, de diez y Siete años, doml-
de plata do su majestad el rey don Al- ciliada en Alvarez de Castro, 11, fué 
fonso Xlll.—6 tarde, espectáculo completo 
de circo por ia compañía üe Leonard Pa-
rish.—A las 10,30 noche y hasta las 13, 
variado programa por la compañía de cir
co. Desde las 12 noche, torneo de luchas 
grecorromanas, cinturón de Madrid, pri-
mcr «match,: Equatore, italiano, contra ^^^™nos Un alfiler tasado en 600 pft-
Muller Alsaciano. S.'gundo «match»: Ja- S'̂ *^ -̂

as lshda de lesiones de pronóstico reser
vado, que le causó al golpearla su no
vio, Jaime Pérez, que habi ta en u n a le
chería de los altoe del hipódromo. ' 

Haterías.-—\ don José Bruzos Várela, 
le robaron en un t ranvía de los Cuatro 

"Altos Hornos de Vizcaya" 
1 9 0 2 - 2 7 " 

• «e - aquf vmo -de • los- prototipos roAa perfectos, de.la»„giande8.Í9.ctQrJ*%,8Í4a-. 
rtUí^icas modernas . La Sociedad «Altos Hornos de Vizcaya», constituida el 
aflo" 1002, por fusión de las denominadas «Altos Hornos y Fábrica de Hierro y 
Acero de Rilbao», Sociedad de Construcciones Metalúrgicas «Vizcaya» y Sociedad 
Anónima «Iberia», ve coincidir veinticinco años de su vida con perfecta inari-
dad con el reinado de su majestad Alfonso XIII. 

Y al anotarlo así quiere recordar brevísimamente sus pasos, su actuación 
durante este cuarto de siglo. 

Las Fábricas de esta Sociedad se hal lan instaladas, como es sabido, en los 

vier Ochoa, el león navarro, contra POOB-
hof, checoeslovaco. 

FROVTON JAI.ALAI (Alfonso XI).— 
4,30, A remonte: Irigoyen y Tacólo con-
ira Ostolaza, Ucin y Berolegui. A pala: 
[zfiguirre y Jáuregui contra Araquistain 
y Narru I I . 

PALACIO DE LA KUSICA (Pi y Mnr-
gall, 13).—A las 6,15, El perro endiabla
do (dibujos animados). Triunfo (comedia 
dramática, ocho partes, por Leatrice Joy 
y Uod La Rocque).—10,30, Ninfas V fau
nos (cómica, dos partes). La fugitiva (co 

—A Jacobo Guerra Aveles, domicilia
do en Cava Baja, 14, le robaron de eu 
habitación una car tera con 125 pesetas. 

Herido de un tiro.—El sereno de la 
calle de Francos Rodríguez, Antonio 
García García, r iñó con Guillermo Gar
cía Bargueño, y el .primero hizo cua
tro disparos p a r a amedran ta r a su con
trario, que le lanzaba piedras. 

Uno de los disparos alcanzó a Guiller
mo, y le produjo una herida de pro
nóstico reservado. 

Torero y espontáneos, muUddos.—tn 
Dirección de Seguridad h a impuesto 500 

media dramática siete partes, por ^^^-Ipeselaa de mullB. ñ Exilofüo Ua.Ttín {TtiH-
Bow y W. Powe.). Ln las dos sec- „„,,„\ „„,. „«,ro~.a <. *n,.n„, „,, iric*„ ter 

en las (proximidades de la línea. Fidel 
t ira el golpe franco, que Anduiza se en
carga de rematarlo afuera. 

Por estos iprellminares, diríase que el 
Arenas Intenta reproducir su part ido 
contra el Barcelona. 

Domin"3 i runés 
Han pasado siete minutos. Desde en

tonces, el Real Unión calma los nervios, 
reacciona y empieza a dominar . 

Un gran pase largo de Rene lo reco
ge Sagarzazu. Centra, y el bien es ver
dad que Crispulo talla, Echeveste no 
precisa el t iro. 

Otro ataque por el mismo l ado ; el cen
tro de Sagarzazu lo remata Rene flojo, 
que Jatlregui lo desvía a comer. Sacado 
por Garmendía, termina Regueiro la Ju 
gada con un tiro bajo, algo desviado. 

Con t raa t c¡ae a renero 
Hecho el saque por Jatiregui, los de

lanteros areneros ee lanzan a fondo. l>os 
iriineses se ven obligados a ceder un 
córner por el lado de Anduiza. Berges 
despeja la situación. Mas vuelven los entusiasmo se desbordó, 
areneros y tienen otro córner, al mi- Menoe mal que los Lrunese» se con-
ntito escasamente, por el otro lado. Tam formaron con la mala suer te y siguie-
poco h a tenido consecuenciafi, despejad.:; - m jugando. 
por Emery con loe puíioe. I Sagarzazu ü ia un nuevo comer, que 

En ios tlltimos doce minutos el Real 
Unión ejerce una presión enorme. 

Un pena l ty 
Por fln, un cañonazo que Iba Irremi

siblemente a la red, fuera de los alcan
ces de Jáuregui , lo para Llantada con 
la mano. Ha sido un penalty termi
nante . 

La emoción no puede ser más terri
ble, debió cortar el aliento a muchos, 
tamo a areneros como a Íruneses. P a r a 
los pr imeros porque el marcar lo repre
senta la derrota casi irremisible. P a r a 
los segundos, porque era todo lo con
trario, y al no marcar lo , podía suponer 
desmoralización. 

Cuando el balón se puso en su punto 
fué realmente un momento solemne, i 
un instante sensacional . Rene se encar
ga de t i rar lo. Con tan ta muchedumbre 
no se oye nada. 

Pronto el silbato autori tar io del arbi
tro. Y el tiro fulminante. Y Jáuregui 
culmina s u gran labor de los dos tiem
pos, pa rando la sensacional jugada . El 

Jftureguí. 
Fa l tan seis minutos, cinco.. 
La brillante línea i runesa está otra 

vez a la carga, sin dejar tregua a sus 
cíintrarios. 

Garmendía cambia de juego, Sagarza
zu recoge el balón y lo pasa a Eche-
vi^ste. 

Tranqui lamente , como él sabe y con 
su característ ica factura, marca el tan
to de la victoria. 

I Real Unión, campeón rte Espaflal 
Fal taban cuatro minutos y pico y era 

imposible f ranquear a Emery. Ni aun 
cuando hubiera faltado un cuarto de 
hora. 

Hené pasa a la defensa. Y ya hemos 
dicho, a propósito del part ido contra el 
.Madrid, que en tales circunstancias, no 
hay manera de franquear su meta. 

En t r ega de la copa 
El publico se h a lanzado al campo 

para llevar en hombros a los vencedo
res. La ovación que se les ha dispen
sado ha sido formidable. Después salie
ron al palco regio, en dande les felicitó 
fíl infante don Jaime y entregó la copa 
del Rey a Gamborena, capitán del 
equipo. 

El público se desbordó en su entu
siasmo, llegó hasta el delirio, vitorean
do al infante. El ac to .de la entrega ha 
sido Imponente, inenarrable . 

Comentar ios 
Nos falta ahora el espac io ; disponemos 

tan sólo para dar a vuela p luma una 
impresión sobre el desarrollo del par
tido. 

Limitémonos, por lo tanto, a felicita ' 
en Igual escala al Real Unión y al Are
nas Club. Al pr imero por su triunfo IrV 
discutible. Al segundo por su bril lante 
campaña y porque al tlnai h a sabido 
dar toda la emoción posible. 

España con t ra F r a n c i a e I t a l i a 
Después del part ido, se reunieron 

loe seleccionados p a r a formar el equi
po que luchará contra Frantiia y, más 
tarde^ contra Italia. Helo a q u í : 

Zamora, A. Olaso — Zaldúa, Pras t — 
Gamborena — Peña, Piera — Regueiro — 

No se ha seleccionado a Juan ln y 
Pasar in , por estar lesionados, A Sami-
tier por la misma causa, pero procura
ré que se alinee contra Italia. 

No se incluido a Carmelo por estar 
desentrenada. 

Contra Por tuga l 
Se designó esta formación; 
Elzagulrre, Perelló—Quesada, Reguei

ro—Molina—Garulla, Gonzalo—Valderra
ma—Osear—Polo—Sagibarba. 

« * * 
En Madrid: 
MOTHERWELL 4 tantos 
Svvansea 3 — 

Este part ido gustó al numeroso ptibli 
co que fué a presenciarlo. 

A las seis de esta tarde, en Chamart ín. 
se celebrará el par t ido Beal Madrld-Mo-
therwell. 
En Barcelona: 

SELECCIÓN DE CATALUÑA... 3 tantos. 
Selección del Centro O — 

Había mucha expectación por el re
sultado de este part ido, especialmente 
porque, ademán de que lae selecciones 

Grandes son los progresos realizados por esta Sociedad en los veinticinco 

clones, y como fin de fitsta, «debut» de 
Mercedes Seró». 

SEAL OZXrSMA (Pza. Isabel II).—6,30 

treíla». El defensor de Elena. Las haza
ñas del «Lmdín». 

PRINCIPE ALFONSO (Gónova, 20).— 
6,30 y 10,30. Actualidades Gaumont. La 
mina de oro. El defensor de Elena. Las 
h:i;;uñag del «Emden». 

MOKXIMEHTAL CHTEKA (Atocha, 91). 
B.15 y 10,15. Actualidades (iaiimont. El ju
ramento de Lagardere (completa), i 

CINEBIA BILBAO (Fuencarral. 124; te
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30. Triun
fo (película excepcional, interpretada por 
Leatrice Joy y liod La Rocque). La calle 
del olvido (estreno). 

OIITEMA aOYA (Goya. 24).—Tarde. 6,30. 
Noche, 10,o0. El ocaso de una raza (Ri
chard i)ix y Lois Wilson). Noticiario 
Fo.v. La favorita de la Legión (Gloria 
Swansoh). 

CIHB IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. Gran gala. Estreno: La fuerza 
del querer (creación de Lila Lee y To
más Meighan). Éxito colosal. Triunfo (in
mensa creación de Leatrice Joy y Rod La 
Rocque, dos jornadas, completa). 

PLAZA DE TOROS SE BCADBID.—5,30, 
Seis toros del conde de Santa Coloma 
para Antonio Márquez, Niño do la Pal
ma y Félix Rodríguez. 

* * • 

(El annnclo da las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 

ñero) por negarse a torear en Vista 
Alegre los novillos que le correspondie
ron en suerte. 

También h a Impuesto u n a mul ta de 
B69 >?>paotas' '«ir"eftTia -*»•"-*©- -les «e >pon-
táneos» que se arrojaron al ruedo en 
la misma plaza. 

Ee5?taurant Molinero 
Banquetes lUTadrid y provinctas, 

Cubiertos a domicilio. 
No se marchen -in visitar esta casa. 

Avenida Conde Peflalver, 24. 

LAS PERLAS 
que compra usted en la calle &e venden 
a precios baratísimos en la 

INDRA PERLA 
Pnerta del Sol, 11 y 12, segundo. 

N u e v o t r e n d e d e s b a s t e d e l a f á b r i c a d e B a r a c a l d o 

años de vida social, y sin que hayamos de detenernos en una enumeración 
minuciosa de los mismos, baste consignar a este respecto que la suma invertida 
en capítulo, n u e v a s instafaciones y mejoras desde que se fusionaron las 
ent idades que la in tegran , a lcanza a p r o x i m a d a m e n t e la cant idad de cien mi
llones de peselaSj 

Animada del deseo de introducir en sus elementos de producción los más 
modernos adelantos de la Industr ia siderúrgica y las fabricaciones complemen
t a r i a s que el desarrol lo del país r ec lamaba , apa r t e de las mejoras introduci
das en la capacidad de sus Hornos Altos, dedicó preferente afención a la am
pliación y perfeccionamiento de las ba t e r í a s de ho rnos de cok; obtenc¡(5n de 
subproductos de la hulla, y en t re ellos el benzol y el formol, que no se produ
cían en el pa í s ; a la fabricación de aceros especiales con deslino a la defensa 
nac iona l ; el establecimiento de un gran tal ler de forja, en el que se puede 
trabajar grandes masas de acero has ta de 60 toneladas de peso, tales romo 
caflones, piezas p a r a montajes de los mismos, rotores de turbina-s, ejes pe ra 
máquinas , rodas, codastes, etc., con la insíalación correspondiente pa ra el tra
tamiento térmico de las m i s m a s ; las centrales eléctricas de Baracaldo y Sestao; 
las mejoras introducidas en las instalaciones de laminación, señaladamente 
el denominado Tren Continuo de la fabrica de Sestao, y, recientemente, la 
adquisición de los nuevos trenes de Desbaste y Acabador de la fábrica de ba
racaldo, que han aumentado considerablemente la capacidad de las anteriores, 
y nne forman parte del nuevo e importante plan de reformas, realizado par
cialmente, y el resto en vías de ejecución. 

Entro ins insialacioiies ya efectuadas del mencionado plan figuran además 
de los nuevos trenes mencionados la instalación del Grupo Ugner, p a r a la 
transformación y regularlzación de la energía dest inada al accionamiento de 
los t r enes ; el nuevo parque-almacén de h i e r ros ; los talleres de acabado de 
perfiles y carriles y el laboratorio químico-metalográflco, hallándose en curso 
de ejecución la construcción de tres hornos Siemen, de 60 toneladas de capa
cidad cada u n o ; una bater ía de hornos de cok y la modificación por el cargue 
mecánico de los Hornos Altos. 

• Esta Sociedad, que tanto se ha preocupado por la modern*lzación de sus 
elementos de trabajo, no h a descuidado el bienestar material ni mora l de 
su personal de . oficinas y talleres, mediante la creación y sostenimiento de 
Instituciones de enseílanza y previsión, construcción de casas p a r a obreros y 
empleados, instalación de un sanatorio p a r a el cumplimiento de la ley de 
Accidentes de t rabajo, es tablec imiento de clínicas a cargo de r e n o m b r a d o s 
especialistas, p a r a las afecciones de la vista, garganta , nariz y oídos y estó
mago, en las que gra tu i tamente se asiste a los obreros y a sus familias, y 
una clínica de obstetricia y ginecología, también gratui ta , pa ra las mujeres 
de los obreros. 

La Sociedad «Altos Hornos de Vizcaya» es de sobra conocida p a r a que 
nos detengamos aquí en detalles de sus talleres, Instalacipnes, servicios de 
todo orden, que no serían sino enumeración ingente de las diversas formas 
de su actividad. 

Lo que en pocas p a l a b r a s queda a n t e s resefSado dice bien a las c l a ras su 
•lesarroilo durante los años del reinado de don Alfonso Xlll . 

Y nos complacemos en hacerlo notar así como afirmación de una realidad 
.l¡cliü«.i ü de un más dichoso porvenir. 

A-M-Hr€Afi ^ 
Baja de precios de 1.» de mayo 

Gran sport Ptas . 6.650 
Cabriolet » 6.650 
Agencia gral . : Serrano, 8, Madrid 

H 
H 
H 
H 
H 

•M,J 

m m m m DE IGLESIA 
CASA ARTEAGA 

'̂'* Plaza del Conde de Miranda, i, 
Madrid, (junto al convento de 

las Carboneras) 

Esiomacaí 
«snzdicni 

(STOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo confie 

más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 

ESTOnmee 
t iniESTinos SB A A O S D E txno. 

SI SUFRÍS 
DEL 

ESTÓMAGO 
Si ós quejáis de acidez, 
regurgitaciones, debili
dad general, someteos 
al régimen del delicioso 
PHOSCAO, y en pocos 
dias todas las incomo
didades habrán desapa* 
teciúo por completo. 

PHOSCAO 
n, MAS «XQUItlTO 
SE LOS PESAYUNOS 
n . MAS POTENTE 

9K 1,08 MCgNSTITUYSHtB» 

Alimento completo, compnesto y 
dosificado julciosamecte para res
ponder a todas las exigencias 
fisiológicas, agradable al paladar 
y de una disestlbüidad perfejta, 
el PHOSCAO na resuelto la.cues-
Ifón de la aumentación racional 
de los cnfernnos. de los convale
cientes y do loa ancianos. Verda
dero acumulador ae fuerzas, el 
PHOSCAO es recomendado por los 
médicos a los anémicos, a los age 
lados, a las mujeres encinta. 
a las'nodrizas y g todos los que 
sufren de una afección del estó
mago (dispepsia, gastralgia, dl-
lataolóa) o que diglerea eoo 

dificultad. 

Kti firmiolM 1 droguarfa* 
Pw.t Portuny, • . A.-B(re«l«h( 

«3 
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MADKll).—Año W l i . — N ú m . 6.5tí4 EL DEBATE {«) Martes 17 de mayo de UZ] 

A D R I D 
A la hora de costumbre despachó con 

su majestad el presidente del Coiifiejo, 
quien desde Palacio ruarchó a la igle
sia del Salvador y San Nicolás, donde 
S6 celebraron unos funerales por el al
ma del duque de Fernán-Núñez. 

P a r a asistir al religioso acto salió des
pués en auto, con su mayordomo ma
yor, el Monarca. A los funerales asis
tieron todos los altos dignatarios pala
tinos y numerosos aristócratas. 

A las doce tuvo lugar la presentación 
de credenciales del nuevo ministro ple
nipotenciario de Polonia, que, acompa
ñado de un introductor de embajadores, 
llegó a Palacio en coche de Par ís , de 
media gala. En otro igual iban los se
cretarios de la Legación y agregados 
mili tares. 

El acto se celebró en la antecámara, 
con éi ceremonial de costumbre. Acom
pañaban al Soberano el presidente del 
Consejo, mayordomo mayor, caballerizo 
mayor, general Berenguer, grande de 
guardia , conde de Bilbao; oficial ma
yor de Alabarderos, conde de Santa 
Ana de las Tor res ; mayordomo de se
m a n a y ayudante de día. 

Terminado el acto, el nuevo represen
tante de Polonia pasó a ofrecer sus res
petos a las Reinas, que se hal laban en 
sus respectivas rrtmaras, rodeadas de 
su alto servicio del día. 

Lo mismo hizo el nuevo ministro de 
Rumania , que, con igual ceremonial, 
presentó al Rey sus credenciales. 

Ofrecieron sus respetos a sus majesta
des el Nuncio de Su Santidad, emba
jadores de la Argentina, duque de San-
toña, conde de Salinas, marqués de 
Guad-el-Geltl e hijo, y marqués de la 
Coquina, nuevo marqués de Viana. 

Estuvo en Palacio el nuevo goberna
dor civil, quien, al salir, dijo que ha
bía Ido a presentar sus respetos a sus 
majestades los reyes don Alfonso, doila 
Victoria y dofia Cristina, después de 
posesionarse del Gobierno civil. 

La Soberana recibió en audiencia a 
los condes de Casa Montalbo. 

Las Infantas dofia Isabel y dofia Isa
bel Alfonsa estuvieron en Palacio de 
regreso de la Pradera de San Isidro. 
Llegaron con el coche mater ia lmente 
lleno de las barat i jas con que les rega
la ron los vendedores y las que ellas 
adqtiirieijon en todos los puestos de la 
Pradera . 

Entre loe donativos entregados a su 
majestad con destino a la Ciudad Uni
versitaria, están, además del que ya se 
sabe deil Banco de España, los de la 
Raal Maestranza de Sevilla, pa ra utia 
cama, 50.000 pese tas ; Cuerpo de la No
bleza Catalana, lO.noO; marqueses de Sa
linas, 5.000; corredores de comercio de 
Valencia y resultado de una suscrip
ción, 10.350, y agentes de Cambio y Bol
sa de Madrid, Barcelona y Bilbao, a 
5.000 pesetas cada uno, 15.000. 

D o n a t i v o s d e l R e y 

Casa real'flor Martin Alvarez, del que espera una 
labor brillante. 

Terminó expresándole el deseo de que 
imprima actividad a las obras del 
Grupo benéllco y del Hogar infantil que 
se construyen en Vallehermoso. 

El nuevo gobernador señor Martín 
.\lvarez da las gracias, en primer lugar, 
al Bey, cuyo reinado—dice—será escri
to con letras de oro en los fastos de la 
Historia, t 

Reitera su propósito de visitar todos 
los pueblos de la provincia , para ente
rarse de sus necesidades, sobre todo 
en mater ia de enseñanza, beneficencia 
y sanidad. 

Añade que p a r a ejercer con acierto el 
cargo que se le ha confiado, necesita 
ganar la confianza del pueblo, y que 
esto se consigue aplicando la just icia 
Igual pa ra todos. 

Terminó diciendo que elevaba al Cie
lo una plegaria pa ra que Dios conser
ve muchos años al Rey. 

El señor Martin Alvarez fué aplau
dido con mucho entusiasmo y cariño. 

El ministro de la Gobernación dio por 
tenñinado el acto, después de expresar 
nuevamente la satisfacción del Gobier
no por osle nombramiento. 

das las manifestaciones de la riqueza, 
para evitar un desequilibrio. 

Medidas que hagan apetecible la vi
da en los campos. 

Revisión arancelar ia que rectifique 
errores e injusticias. Necesidad de una 
poda en los gastos ptiblicos, y de una 
reforma tr ibutaria que no implique una 
transformación demasiado honda en los 
métodos actuales. 

Las conclusiones de los ganaderosj tanislao. 

sentada la semejanza y aún la igual
dad de éstos con el escudo de armas 
de Colón. 

Como la notable disertación se alar
gaba, dejó pa ra la segunda conferencia 
el examen del segtmdo apellido de Co
lón, extremo al que concedió nueva
mente mucha importancia. 

El conferenciante recibió al ftnal mu
chos aplausos y felicitaciones. 

V e l a d a e n L o s Luises 

Esta tarde, a las cinco, se celebrará 
en el salón de loe Luises una velada 
literario-niusical organizada por la Ctui-
gregacióh de la Inmaculada y San Es-

Su majestad h a concedido, con moti
vo de su cumpleaños los donativos si
guientes : 

Beneíiceíricia • Domiciltaria, "8.5<t0 pebe-
t a s ; Asociación Matritense, 2.000; Asilo 
de Huérfanos del Corazónjde Jeetls, Con
ferencias de San Vicente de Paill (hom
bres) y Conferencias de San Vicente de 
Paú l (mujeres) y Damas.. Catequistas, 
1.000; Escuelas Dominicales, 750; Obis
po de Madrid-Alcalá, 400; Junta Patrió
tica de Damas de Madrid, 300; Padres 
salesianos. Patronato pa ra la Represión 
de la Tra ta de Blancas, Sociedad protec
tora de los Niños, Hermanas d i la Es
peranza, Patronato de Enfermos, Asilo 
de la Sant ís ima Trinidad, Asilo de Huér
fanos de San Vicente de Paúl , Asilo de 
Niñas D ^ a m p a r a d a s , Oblatas del Santi-
sido Rendentor, e Instituto oto-rino-ia-
ringológico de las Síervas de María, 
250; Asilo de Niñas Pobres, Asilo de Ci
garreras , Instituto Quirúrgico de JTera-
péut ica operatoria. Consultorio de Ni
ños de Pecho, Centro Instructivo y Pro
tector de Ciegos, Asilo de Santa Cristi
na, Asilo de San Rafael, Religiosas de) 
Colegio de la Virgen María, Asilo de El 
Pardo y Asilo para huérfanos de Obra 
ros, 200; Colegio de San José, Cateque 
els rura l de Nuestra Señora de Guadalti-
pe, Asilo de Santa Cruz, Cuna de Je
sús, Asilo de la Beata Mariana de Je
sús, Asilo de Ancianos de Carabanchel, 
Asociación de Estudios penitenclariofi, 
V. O. T. de Santo Domingo de Guz-
mán, Sindicato Obrero Femenino de la 
Inmaculada, Refugio de San José, Asilo 
d o . S a n José, Asilo de Por ta Coeli, Sier-
vas de Jesús, Institución Teresiana, 
Protectorado de Obreras Católicas y Re
ligiosas de la Sagrada Famil ia del ba
rrio de la Properidad, 125; Asociación 
benéfica de Auxilios nuituos de Emplea
dos Municipales, Colegio de Nuestra Se
ñora del pi lar , Policlínica de Socorro, 
Escuela de Santo Domingo el Real, Mer 
cedar ias de San Fernando, Congregación 
de la Sagrada Familia , Protección Es
colar, Asociación benéfico-higiénica. So
ciedad de Auxilios mutuos de Emplea
dos de la Diputación provincial . Congre
gación de Hermanas de la Pur ís ima 
Concepción, Escuelas de la Gratitud .al 
Santísimo Sacramento, Religiosas sale-
s ianas , Misioneras de la Sagrada Fa
milia, Centro de Damas propagandis tas 
Comedor Social, Comunidad de madres 
de desamparados, Asociación Católica de 
Represión de la Blasfemia, Religiosas 
concepcionistas. Escuela gra tu i ta de 
Nuestra Señora de Loreto, Oratorio fes 
tivo de los padres salesianos, Hermán 
dad de Maria Sant ís ima de la Esperan
za, Hermandad de Nuestra Señora de 
Belén, Apostolado de Enfermos, Asilo 
de San Joaquín, Sociedad de Socorros 
mutuos y Montepío de Serenos y 'Escue
la gra tu i ta de tían Rafael, 100. Total, 
25.000 pesetas. 

El g o b e r n a d o r ci-

L a fíesta d e S a n Isidro 

A las diez de la m a ñ a n a del domingo 
se celebró en la Catedral una misa so
lemne, en la que ofició el 'Obispo de Ma
drid, con motivo de la festividad de San 
Isidro. Asistieron el alcalde y -numero 
sos concejales, representantes de la Dipu
tación, conde de Casal, como primer 
consiliario de la Congiiegación de segla
res naturales de Madr id ; el segundo se
cretario de la misma, don José Monaste
rio ; conde de Polentinos, padre Torri-
jos, padre Medrano y numeroso público 
que l lenaba materialmente al templo. 

Al Evangelio ocupó la sagrada cáte
dra don Benjamín Arriba, secretario de 
cámara del Obispado, que hizo elocuen
temente el panegírico del Santo. 

Por la tarde predicó en la novena, lo 
mismo que en días anteriores, don Ra
fael Sanz de Diego, beneficiado de la 
Santa Iglesia Colegiata de Alcalá. 

La procesión salió a las siete, y reco
rrió el i t inerario que hemos anunciado. 

Abnan marcha los batidores de la 
Guardia municipal , seguía el pendón de 
la Congregación de seglares naturales 
de Madrid, la Cruz de la Catedral y la 
carroza con San Isidro y Santa María 
de la Cabeza, a la que daba guard ia 
un zaguanete de Alabarderos. También 
figuraban en la brillante procesión un 
escuadrón de Guardia municipal monta
da con traje de gala y clarines y un 
piquete de Infantería del regimiento de 
.Asturias. 

De preste ofició don Antonio Calbarro. 
Asistieron nutr idas representaciones de 

los Sindicatos católicos de obreros, pre
sidid >» por don Juan José Santander , 
consii í ir jo, y los concejales de repre
sentación obrera católica; de la Federa
ción Católico Agraria, del gremio de 
artífices plateros—que en 1622 regaló el 
arca del Santo—, del Cabildo de parro 
eos, de la Congrígaclón de seglares n a 
turales de Madrid y de otras muchaB 
Congregaciones y cofradías. 

La presidencia estaba formada por el 
Obispo de Madrid, con una representa
ción del Cabildo Catedral, conde de Ca
sal, conde de Polentinos, general Nieto, 
señor Otel y representantes del Ayunta
miento y de la Diputación, con maceros. 

Puede asegurarse que la concurrencia 
a esta tradicional procesión fué aun ma
yor que en años anteriores. Los balco
nes del tránsito estaban engalanados . 

En San Andrés salió el párroco y le
yó la oración del Santo. 

Jira a N a v a c e r r a d a 

pueden condensarse en lo siguiente 
Previsión de acentuar la orientación 

do proteger el fomento pecuario, de
fendiendo la ganader ía nacional del pe
ligro de contagio por la importación 
de reses exóticas. Derogar la real or
den que autorizó el empleo de carnes 
congeladas en la fabricación de embu
tidos. Rectificación de los amillaramien-
los y rapidez en los trabajos catastra
les ; y tirgente mejora del transporte 
ferroviario pa ra ios ganados. 

La Confederación Católico Agraria 
pide en sus conclusiones que el Esta
do fomente, estimule y proteja las ins
tituciones sociales de carácter particu
lar que realizan funciones de crédito, 
cooperación, seguro o divulgación de 
cultura técnica; conversión de la clase 
obrera en propietaria, acrecentamiento 
de nuestro agro, reforma de la escuela 
pr imar ia rural , implantación de cam
pos escolares y escuelas agrícolas am 
bulantes, reducción de las tarifas ferro
viarias, revisión arancelar ia y creación 
de la Confederación Hidrográfica del 
Duero. 

P s i c o l o g í a pacif ísta d e 

Se pondrán en escena los juguetes có
micos Los, Asistentes y A primera san
gre, el señor Alisedo recitará los mo
nólogos El callejero y FA socialista, y 
«1 coro de la Congregación Interpre
tará var ias comiposiciones. 

Otras not ic ias 

S a n t a Catal ina d e S e n a 

B O I . I : T I K U E T E O B O L O O I C O . — Estado 
general.—Poca modificación del tiempo. Pro 
siguen vientos flojos y el cielo bastante 
claro por todas partes. 
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ABEKAI., 4. POMPAS FUHEBSES 

Organizada por los Estudiantes Ca 
tólicos y por iniciativa de monseñor 
TedKchini dio ayer en la Económica 
Matritense una conferencia sobre «La 
psicología pacifista de Santa Catalina 
de Senai el doctor Fernández Alcalde. 
Presidió el Nuncio, acompañado del se
ñor Molina—director de la Económica 
Matritense—, embajador de Portugal , ge
neral Oiiveira Gírnoes—director de Co
mercio 6 Industr ia de Portugal—, en
cargados de negocios de Brasil y Mé
jico, doctores Sicilia y García Andra-
de, señores Martín Artajos, Verdades 
Faria, Revese, Argente, Cuartero y con
de de Michelangeli. Los ministros de 
Instrucción y de Gracia y Justicia ex
cusaron su asilencia por tener que con
currir al Consejo. 

Después de una breve presentación del 
señor Prieto Pazos comienza el doctor 
Fernández Alcalde con u n a biografía 

Reumatismos 
Enfermedades de las piernas 
tnfermedades de la piel 
trterlo-esclerosit 

Todavía 

Sangre viciada 

La Asociación de Ingenieros Indus
triales organizó ayer lunes una excur
sión a Cercedilla y Navacerrada, últi
mo de los actos con que han celebrado 
aquéllois las bodas de plata de su Es
cuela Central. 

La salida de Madrid se efectuó a las 
diez de la mañana . Asistieron unas cien 
personas, entre las que figuraban el 
director y subdirector de Industr ia y 
Comercio; los profesores señores Mar
tínez Roca, Usabiaga, Navas, Buso, Pra-
dillo, Manzano, Vighi y Martínez Ro
mán, y los señores Soto, Castells, Goi-
coechea (don José María), Yáñez y Cas
tañeda. 

Se sirvió la comida en el hotel de 
Navacerrada. A los postres, aunque ei-
taban suprimidos los brindis, el aplau
dido autor de La Calesera y profesor 
de la Escuela de Ingenieros Industria
les, seilor Martínez Román, y el tam
bién profesor señor Vighi, leyeron unas 
ingeniosas composiciones, que fueron 
muy celebradas por la concurrencia. 

Giróse después u n a detenida visita al 
ferrocarril eléctrico de la Sierra, y en 
especial a la casa de máquinas de Sie
te Picos. 

La expedición regresó a Madrid a las 
nueve de la noche. 

L a Fies ta d e l a Agricul tura 

v i l t o m a p o s e s i ó n 

En el Gobierno civil se celebró ayer 
el acto de tomar posesión del cafgo 
el nuevo gobernador don Carlos Mar
tin Alvarez. 

Asistieron el ministro de la Gobernk-
ción, alcalde de Madrid, presidente del 
Instituto Nacional de Previsión, dipu
tados provinciales, concejales, alcalde 
de varios pueblos y una comisión de la 
Unión Patriótica, presidida por los ee-
ftores Gabilán y Aristizábal, 

El general Martínez Anido elogió las 
altas dotes que adüiuan al nuevo go
bernador civil de Madrid y expresó 
cuanto espera el Gobierna de su ges
tión-, en beneficio de la provincia de 
Madrid. 

Habló a continuación el anterior go
bernador ¿eflor Semprún, que amostró 
BU conflanza en las condicioaes del se-

La Asociación general de Ganaderos 
del Reino, Asociación de agricultores de 
España y Confederación Nacional Ca. 
tólico Agraria, con la cooperación del 
Instituto Agrícola Catalán de San Isi
dro, celebraron el domingo la Fiesta 
de la Agricultura. 

Presidió la sesión el ministro de Fo
mento y con él ocuparon la presiden
cia el duque de la Vega, señor Venan
do ; don .losé Manuel Aristizábal, don 
Mariano Matesanz, don Salvador Cas-
telló, don Luis Benjumea, señores Cá
novas del Castillo y Saenz de Bares 
y marqueses de Alonso Martínez y de 
la Frontera. 

Pronunciaron discursos el duque de 
la Vega, el señor Aristizábal y el señor 
Matesanz y el señor Castelló. Los ora
dores tuvieron manifestaciones de ad
hesión al Rey con motivo del XXV ani
versario de su coronación. 

El conde de Gualdahorce en su dis
curso prometió que el Gobierno h a r á 
cuanto sea factible en pro de la agri 
cul tura y de la ganader ía y anunció 
que uno de estos días firmará el Rey 
el decreto de creación de la Confede
ración Hidrográfica del Duero. 

Las conclusiones de los agricultores 
son las s iguientes: 

Política económica de los Gobiernos, 
que estimule a hacer cada vez más íe 
cundo y productivo el suelo. 

Aumento económico de la producción 
para buscar el abaratamiento de l a . v i . 
da. Que el intervencionismo del Esta
do—<iu9 la Agricultura estima en gene
ra l dañoso—se extoienda por igueU a to-

En el origen de la mayor pa r te do las 
enfermedades se encon t ra rá es ta causa: 

, „ , „ , , . , „ . , 1 "na sangre viciada. Insomnios, j aque-
de Santa Catalina de S e n a , ' q u e ya de' cas, vér t igos d é l a ar ter io-esc leros is . 
niña f̂i PT„rPD-n « nrn, i i„ í„ . A. r,or>i. gota,reumatismos,nenralgia8, lumbago, 

ciática, mal de piedra, nefritis ; todos 
estos males son debidos a la mala 
sangre . La sangre viciada es t ropea la 
piel con eczemas, bar ros , e r i t emas , 
sicosis, psoriasis , prurigos. Provoca 
llagas t enaces , u lceras varicosas 
consecuencia de las vár ices y flebitis. 
Se le debe en fin las más graves 
enfermedades de la mujer : pérdidas , 
metr i t is , t u m o r e s , fibromas, edad cr í 
tica. Pe ro ¿ "para quó soportar es te 
t remendo calvario, pues to que la 
ciencia ha creado el Depurativo 
Ricb»l«t ? La energía cura t iva del 
Depurativo Ricbelet, perfecto rectifi
cador de la sangre , produce verdaderos 
milagros, garant izados pur todo el 
cuerpo meJ ica l . 

niña se entregó a prodigios de peni 
tencia y de caridad que merecieron las 
excepcionales gracias que Dios la dis
pensó. 

Con citas de diversos autores descri
be la Italia del siglo XIV, exaltada por 
ansias de dominio universal, «albergue 
de dolores», segtln Dante, con tiranos 
como Milán Bernabo y poblada de es-
cépticos y material is tas. 

Frente a esa sociedad relajada apa
rece como antidoto la figura de Santa 
Catalina, salvadora del cristianismo y 
paladín de la causa católica. Ella con
siguió un mejoramleuto de las costum
bres y batalló como ninguno por la con
cordia y por restablecer en Roina la 
autoridad de la Iglesia. Santa Catalina 
buscaba paz, el retorno a Roma y la 
reforma del clero. Por su amor a la 
paz, dicta y escribe cartas para reyes 
y magnates. Fustiga la avaricia y la 
impureza. La forma de sus cartas asom
bra verdaderamente. Ll.ega a dudar de 
seguir la empresa a causa de su sexo, 
pero Jesús le dice que la h a r á fuerte 
y sabia. 

En una ocasión recordó al P a p a la 
frase «debes her i r con la bondad». En 
las luchas del Pontífice y los fiorenti-
nos 66 dirige a aquél y a éstos en bus
ca de la armonía . 

Logró ver al Papa en Roma y al final 
de su vida d i c t a ^ u s hermoss «Diálo
gos», en los que ensalza el principio 
de autoridad. El gran pacifismo de San
ta Catalina nace de su amor divino. 

El selecto auditorio que escuchaba la 
notable disertación del doctor Fernán
dez Alcalde le tributó grandes aplausos. 
Entre el piiblico figuraban muchas da
mas. 

" N u e v a tesis s o b r e 

Cada frasco va accompañado de un folleto 
iUustrado.De ventaentod.ns las buenas Forma 
cías}' Droguerías.Laboratorio L. RICHELET" 
de Sedan, rué de Beifort, Bayonn» i Francia)' 

DE SOCIEDAD 
Mercedes regias 

Con motivo de sus bodas de plata con 
la Corona, h a concedido ayer el Rey 
los siguientes honores y condecoracio
nes : 

Título de infanta de España, con to
dos los honores y prerrogativas, a la 
duquesa de Taiavera. 

Toisones de oro a sus altezas reales 
los infantes don Juan y don Gonzalo, 
hijos de los Reyes, y al marqués de 
Santa Cruz, de Villasor y del Viso. 

Don Mariano de Silva Bazán y Car
vajal nació el 2 d© abril de 1875. 

Casó el 27 de noviembre de 1912 con 
doña Casilda Fernández de liViestrosa 
y Salabert, d a m a de su majestad la 
Beina; son sus hijos, Casilda, nacida 
el 3 Me abril de 1914; Alvaro, el 9 de 
marzo del IG, y M a n a Luisa, el 30 do 
abril del 20. 

Tiene el collar de Carlos III, la gran 
cruz del Salvador de Grecia, Estrella 
Polar de Suecia y del Águila Blanca de 
Rusia. 

Es senador por derecho propio, gen
tilhombre de cámara, con ejercicio y 
servidumbre; caba ' i . r a de Santiago, 
maestrante de Vriencia, vicepresideute 
del Nuevo Club, vocal de la Diputación 
y Consejo de la Grandeza de E.spaña, 
ex subsecretario de ia Presidencia, ex 
vicepresidente del Sonado, ex secreía-
rio del Congreso, ex diputado por Cué-
llar (Següvia) ylicenciado en Dercciio. 

Es el hijo primogénito de la duquesa 
de San Carlos. 

Asimismo ha concedido el Rey el co
llar de Carlos III al duque de Medina-
oell. 

Don Luis Fernández de Córdoba y Sa
labert nació el 16 de enero de 1880. 

Está casado con doña Ana Feniándaz 
de Heneslrosa y Gayoso de los Cobos, 
d a m a de su majestad la Reina y de la 
banda de María Luisa ; son sus hijas 
Victoria y Teresa y María de la Paz. 

Eb senador por derecho propio, ex di
putado por Agreda (Soria), académico 
electo de la de Ciencias, Exactas, Físi
cas y Naturales; gentilhombre de cá
mara de su majestad, con ejercicio y 
serv idumbre; caballero de Santiago, 
hijosdalgo de la nobleza de Madrid, 
maestrante de Sevilla, de San Juan de 
Jerusalén y vocal de la Comisión per
manente de Comercio. 

Otra condecoración concedida ha sido 
el cOllqr de Carlos III al duque de Miran
da, cuya biografía hemos publicado el 
pasado abr i l ; y al marqués de Ronda
na, don Lorenzo Piñeyru y Fernández 
de Villavicencio, mayordomo y caballe
rizo mayor de su majestad la Reina; 
coronel retirado de Estado Mayor, gen
tilhombre de cámara de su majestad, 
con ejercicio y serv idumbre ; maestran
te de Granada. 

Está casado con dofia Dominga de 
Queralt y Fernández Maquieira, dama 
de su majestad la Reina ; son sus hijos 
el marqués de la Mesa de Asta, la mar
quesa de Bonanaro, don Buenaveniurn 
y doña Eulalia. 

Snn Pascual 
Hoy será el santo del marqués de 

Valterra y de Esipinardo y de los seño
res Amat y Gil Sánchez. 

Les deseamos felicidades. 
Boda 

En la capilla de Santa María y San 
Juan de Letrán, se verificará el. juevos 
19 al mediodía el enlace de la encan
tadora señorita Flora Balbontin, con ei 
dlstinguTTTo abogado don Alejandro Váz
quez y Gutiérrez. 

Enfermo 
Está delicado de salud el ilustre pro

cer marqués de la Cenia, a quien de
seamos un pronto restablecimiento. 

El Aba te FARIA 

La fiesta militar del domingo 
GI3 

El R e y i m p u s o la laureada a P lane l l , Ord ia le s y A n s a l d o . 
Entrega d e la b a n d e r a a la B r i g a d a Obrera y T o p o g r á f i c a . 

-BE-
Se celebró el domingo en el paseo de 

coches ded Retiro la anunciada fiesta 
mlliiar. 

Las fuerzas de la guarnición se si
tuaron en el andén de la casa de fierao. 
La Brigada Topugra lka íormó en un 
paseo lateral . 

Antes de la hora anunciada llegaron 
¡as autoridades. Vimos a los generales 
Weyler, Olaguer, Feliil, Burguele, Ar-
daiíaz, capitán general , y todos los fran
cos de servicio. También esiabau el al
calde, presidente de la Diputación, g j -
bornador interino, diicclüroó gcueíaies, 
coronel KimloUm, lopioboiiiuiuos de la 
Aviación, del Cuerpo Jurídico Militar y 
Coniicsiones de todos los Cuerpos de la 
guarnición. 

Llega la familia rea' 
De los primeros eu llegar íueron t i 

presidente del Coiiriejo y Us imuisirus. 
Poco antes de las diez dctícenJian do 

sus coches la infanta Isabel y el infan
te don Alfonso; la reina Crisiina, acom
pañada de la condesa de Horedia Etí-
pinola y del duriiio do Si.toiua.yür; en 
infante don Fernando, la duquesa do 
Tulavera y sus lii j js, las infantitas do
ña Beatriz y doña Cristina y lus infan
tes don Juan y don Gonzalo. Don Juan 
lucía uniforme del Centro Eleotrolécnico. 

Inmediatamente se vio aparecer a la 
Escolta Real, que precedía y seguía a! 
coche descubierto que ocupaban don .\1-
fonsü y doña Vitluria. El Roy vestía 
uniforme de gala de capitán ¿rjiieral. 

Inniodiatainouie de la coiiiiuva regia 
seguía e l c o c h e de los iníanlos don Car
los y doña Luisa. 

Imposición de las 
laureadas. 

Después de sa ludar a las Comisiones 
que los recibieron, las personas reales, 
menos don Alfonso, subieron a la tri
buna. 

Luego de un toque de corneta, los 
señorea Planell , Ordiales y Ansaldo, 
acompañados del ministro de la Gue
rra, salieron al centro del paseo. Detrás 
de ellos se colocaron los caballeros de 
la orden de San Fernando, entre loa 
que figuraban los generales Weyler, Biir-
Kuete y Olaguer Feliñ. El duque de Te
man leyó los decretos de concesión de 
las tres laureadas , y el Rey los impuso 
a los tres nuevos caballeros y los abra
zó dos veces. 

Las insignias Impuestas al comandan
te Planell hnn sido regaladas por el 
Arma de Artilleria; las de Ordiales por 
la Aviación y las de Ansaldo por el 
Cuerpo Jurídico .Militar. Además, la 
Aviación regalará unas insignias a An
saldo y la Artlllerfa otras a Ordiales. 

La brigada mixta que forma a las ór
denes del general Franco, desfiló bri-
llant-^mente ante el Rey. que, situado 
al pie de la tr ibuna, tenía a su dere
cha a los tres héroes laureados y a su 
izquierda al jefe del Gobierno y al mi-
nistíc de la Guerra. 

nece al Estado Mayor, y que sus hijos 
tienen gratos recuerdos de su antiguo 
profesor el coronel Izquierda. Ensalzó 
el heroísmo del Cuerpo de Estado Ma
yor y la brillante labor que h a desarro
llado en la paz y eu la guerra . Cali
ficó de mcritísimos los servicios de la 
Brigada Topogruflca en el Depósito de 
crnerra, en las C-imisio:ies geográficas y 
en .Marruecos. Por ello, su majestad le 
ha concedido rl uso y custodia de la 
enseña ile la Patr ia . Tuvo un recuar-
do p - in las muertos en campaña y can
tó las glorias de la l>nndera. 

Acto seguido, la Itifnnta entregó la 
bandera al coronel de la Brigada, he-
ñor Izquierdo, que dio las gracias con 
pntriólicas frases. 

El coronel jurado llevó la bandera 
hasta el altar, y luego de presentar la 
a los snldfidos pniniinció una brillan-
!e aloeiu-ión. Inp tropas de la Briga'Ia 
Obi'e-a hicieron una descarga y desfila
ron ante los Bey-s. Lupgo esperaron, el 
desfile dé la rorjia rnmitiva y, a su pa-
s.i, presentaron arm.is. 

Postal mil i tar 
Fiesta patriótica 

Bendición y entrega 
de una bandera . 

Luego del desfile, la señora del gene
ral Ardanaz llevó al paseo central la 
nueva bandera de la Br igada-Obrera y 
T.ypográflca, que fué bendecida por el 
Pat r iarca de las ludias . El teniente vi
cario de la región, don Plácido Zaidln. 
celebró la misa. 

La señora de Ardanaz entregó la ban
dera a la infanta Luisa, quien leyó un 
discu'-so Recordó que su esposo pertc-

LES INTERESA SABER, SEÑORAS, QUE 
PAÑERÍAS CENTRALES 

venden mas 
crespones de 

mejor surtido. Precios increíbles. Inipresa ver escaparates. 
SOLO PAKSIMAS CEHTKALE8, GRAIT VIA, 3, ESQUINA A II0BTAU3ZA. TEZOlFOnO 

barato que nadie, sedas 
Lyón, etamines y vuelas. 

62.C99 

Colón, español"! 
En la Unión Ibero Americana dio 

ayer una conferencia, ante numeroso y 
selecto auditorio don Adrián Sánchez 
Serrano, capellán de número de la Real 
Iglesia Nacional de España en Roma. 
Esta conferencia es la pr imera de las 
tres que dará sobre .«Nueva tesis sobre 
Colón español. Padres , Apellidos, lugar 
y año del nacimiento. La Santa María 
de su devoción». 

Dice al empezar que este trabajo lo 
destinaba a un concurso abierto para 
probar documentalmente la nacionali
dad española de Cristóbal Colón. Aña
de que en esta fecha tan señalada, 
quiere dedicar este trabajo al Rey de 
España. Seguidamente da vivas a Es
paña , a l Rey y al Paipa, que íueron 
contestados con gran entusiasmo. 

Quizá—dice—la clave de la nacionali
dad de Colón esté en su segundo ape
llido. Don Cristóbal Colón es español, 
de p u r a sangre castellana. 

P a r a adquir i r la certeza hay que bus
car las pruebas en s u escudo de ar
mas y en su firma verdadera. 

La tesis de Colombo italiano se de
riva de un lamentable e r ro r ; hubo, ei 
efecto, un Colombo italiano, cardador 
como sus antepasados, pero el descu
bridor de América y otro Colombo es
pañol . 

Paaa a probar la nacionalidad espa
ñola de Colón por el escudo de 'armas 
de su familia, y para lo cual lo com
para con otros de nobles espafioles. 

Cita y lee muchos documentos y 
muestra escudos de armas de gran par
te de la nobleza española pa ra dejar 

C E R V A N T E S 

Sancho Panza y el Doctor Recio 
M O L I N O S D E V S E N T O 

EL ENCANTAMIENTO DE HON QÜIJ9 

Escenas del Quijote en bandejas plateadas 

ORUETA. Verdaderos precios de fábrica. CBÜZ, 12 

BRONCES ARTÍSTICOS 

APARATOS DE ESTILO 

OBJETOS PARA REGALOS 

Vean su gran variedad de modelos 

Mañ'uia de primavera: de cielo sin 
nubes, de sul espailol, que es un »uL 
lincho do eitcanjo para alumbrar los 
dias que repican i/ordo. Decoración: 
el paseo de coches del Retiro, que en 
una mañana de mayo se ríe a carca
jadas del Uois de lloulogne parisién, 
del Tiergarlcn de Berlín... y de todos 
los paseos más fumosos del mundo. Híle
le a rosas. Han tocado llamada de mu
jeres bonitas y el Retiro está cuajado 
de ellas, que España tienea la patente 
de las mujeres hermosas. 

A lo laryo del paseo, Felipe IV creería 
que, en los que fueron sus jardines, es-
iat)un alineados aquellos soidaditos de 
plombo que le regalaron cuando era ni-
il,o, i'l'an inmóviles est<in\ Y los colores 
de los uniformes y correajes {azul, en
carnado, blanco, oro, amarillo...) uní. 
dos a los de la maravillosa decoración, 
liaren pensar en la paleta de Goya. 

Fn el Iteíiro se hnii dado cita el sol 
y las mujeres bonitas, rivales en lo de 
quemar la sanyre, para presenciar la 
entrega de una bandera, bordada y 
ofrendada por mujeres, y la imposición 
de tres laureadas a otros tantos valien
tes. Ya dijo ¡luscayoio que éste era el 
pnis de los bravos. \ Y aunque no lo üi-
¡eru ! /,() malo es que asi como ¡luscayo-
lo tenia razón, no les faltaba tamps'co, 
al pensar como pensaban, a los em.hu-
jadores Mocinigo, Qvirino y fíuscado-
ne... {El que quiera detalles que se los 
pregunte, a Cánovas del Castillo). \fíah\ 
No es hora ésta de filosofías. Es hora 
de luz, de colores, de aire puro, de per
fumes, de músicas y de borrachera de 
ideales. ¡Tristes de aquellos que no co
nocen esas borrar.hcras\ 

Suena la Marcha fíeal. La Escolta, ron 
sus maravillosos caballos y su vistoso 
uniforme, viene a añadir otra pincelada 
al cuadro rebosante de colores. 

Y cuando el Bey prende en los pe-
rhos de los bravos las preciadas rru. 
ees, diciendo: ,En nombre de la Pa
tria, y con arreglo a la ley, te hago 
rabonero de la Orden de San fetnan-
'io,, hay quien «siente frío por la es. 
palda« y tentaciones de hacer la com-
netencia al apóstol Santiago matando 
moros. 

Desfilan las tropas. \Eche usted mar-
riiilirlad, netamente española, y no se 
derrame] Se oye misa. 

La infanta Luisa hace entrega al co
ronel de listado Mayor Jurado de la 
bandera que no tenia la Brigada utre
ra Topográfira, y éste con voz vibran-, 
le y cálida, promete que los soidndos 
obreros que la reciben sabrán hace'te 

^dignos del honor que se les hace, de-
\ií uáiendota hasta morir. Y cuando mo. 
^mentos desjmés de paseada esta ban-
I dera frente toda la Brigada, se la honra 
I con una descarga cerrada {bautismo 
dt fuego), los que saben de estos aeha-

\nues del oficio militar aplauden, por-
que la descarga fué, en efecto, cerrada, 
única: centenares de tiros fundidos en 
U710 solo, hecho revelador de la dis
ciplina de esos soldados que saben 
fundir su voluntad en una: -n la del 
iefe que los rrtanda. 

I Nuevo desfile, en que al ver a los 
¡soldados de la Brigada Obrera ron el 
típico sombrero español de otas on-
rhas, pensamos en el airoso rhamher-
qo de otros tiempos y en los yerro. 
rhistas .de. Bailen. 

El aclo ha terminado. Colofón. La 
qente se arremolina junio a un auto
móvil y aplaude, y da vivas, y «e des
cubre. En ese coche van las hi/as del 
Bey. Un madrileño al paño: .No eslán 
en la Bosaleda todas las flores bonitas 
que hay en Madrid... Si matando mn. 
/09 me hirieran principe, no quedaba 
uno en toda la Morería.. 

Armando GUERRA 

FORASTEROS 
I Ante.9 de comprar trajea, gabardlnac, 
j amerioanaa da punto o pantalonaa «tcnnl», 
visiten la CASA EESEIÍA, proveedora d* 
la Real Casa, Cms, 30, y Bapoí y Mina, 

'11, que es la más surtida, elegante y eco-
(nomica de Madrid. 

LES INTERESA SABER, CABALLEROS, QUE 
r \ "NJ Ir, R T A SI Ci Kv ^ J T ^ R . A I y tV, S venden más barato que nadie y tienea 
••• -í *- -i-^ •»-/ •«•V-*- -'•*- ^ V ^ J - Z X - ^ X J . V J . V X - / A ^ k : > j,j,g^ variedad en artículos para trajes, a 
precios inoreíbleí. Cortes traje desde ocho pesetas, ídem estambre a doa csboe, dibujoa preciosos desdo 30 pesetas. Sólo 
PAÑiniAS CE>rT»AX>i:8, OBAM VIA, 3, ESQUINA A XOBTAI.SZA. TBI.ETOKO £2.099. 

INTEBMACIIHMZt 

T R U S T 
( U N I O N DE 

Más de 5.000.000 de p 

J O Y E R O 
F A B R I C A N T E S ) 

osetas en 'Joyas y Relo jes 

F A B R I C A C I Ó N P R O P I A P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
MADRID, P A R Í S , SAN SEBASTIAN, BILBAiO, SEVIL tA 

Estadística demográfica 
Según iL'eniüs en La Voz Médica, du

rante la semana del 2 al 8 del actual 
han ocurrido en Madrid 220 defuncio
nes, cuya claisillüaciün, por edades, «s 
ia siguiente : 

¡Vlc-nores du un año, 35; de uno a 
cuatro arlos, 17 ¡ de cinco a diez y nue
ve, 17; de veinte a treinta y rlueve, 
38; de cuarenta a cincuenta y nuove. 
46; de SüseiUa en adelante, 77. 7 

Las principalos causas de defunción 
son las siguientes : 

Bronquitis, 10; bronconeumonla, 8 ; 
pneumonía , 5; enfermedades del cora
zón, 87; congestión, tiarnorragia y re
blandecimiento cerebral, 11; tuberculo
sos, 35; meningitis , 10; cáncer, 17; 
nefritiá, 11; sarampión, 3 ; diarrea y 
enteritis, menores de dos atlos, 13. 

El numero de defunciones lia dismi
nuido eit üclio, en relación al de la 
estadística de la semana anterior, no
tándose esta diemltiución en, las pro-' 
ducldaí por bronconeumoola. 
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Gravísima cogida de Gitanillo 
EE 

Ayer se presentó el GaUo en Madr id . Un torero se niega a mata r 
en Vista Alegre . Lagart i to, her ido en Barcelona. 

en 
EL DRAMA PREVISTO 

El drama no ha sorprendido a nadie. 
Braulio Lausin (Gitanillo), valeroso ba
turro de Riela, deetacóee desd« sus co
mienzos novllleriles por su temeridad 
anie las reses, produciendo verdadero 
sobresaato sus íaenaa. Jamás se especia
lizó en suerte alguna, ni puede decirse 
que su escasa técnica baste para domi
nar al enemigo. Por eso mismo fué más 
sensible la idea de peligro en este to
rero que en ningún otro. 

En esta fiesta del domingo fué Brau
lio el mismo de siempre. Había inter
venido valiente en la brega del primer 
cornúpeto de Argimiro Tabernero, cuan
do luego de parar al segundo con la 
capa se disipona al primer quite de la 
vara inicial, que tomó la res destempla
da y arrancándose de largo. Lo mismo 
salió el animal del encuentro, partien
do como una flecha sobre Gitanillo, que 

torero algunas inyecciones para reani
marle y lograr que descansara. 

De madrugada continuaba la grave
dad extrema. 

LA SEGUNDA DE "FERIA" 
DE SAN ISIDRO 

La presencia en el ruedo de Rafael 
el Gallo trae a nuestro recuerdo la tra
gedia de Talavera, ocurrida hace siete 
años jiistr*. Eso y la gravedad de Gi
tanillo entristece esta tarde radiante la 
primera de toros de este mayo, que de
biera ser florido. 

El primer bicho de esta corrida, de 
VlUamarta, cumple oon el escuadrón, 
pero no es azúcar precisamente para 
lo i capotes, por lo que no hay alegría 
en los menesteres taurómacos. 

El Gallo le trastea con habilidad, In-
teatando adornos que el burel no quie 

eultó con un puntazo leve en una pier
na.—ñ. A. 

En provincias 
BADAJOZ, 16.—Los toros de Soler, 

buenos. 
Valencia II, Niflo de la Palma y Ga

llito de Zafra, entusiasmaron al públi
co y cortaron orejas. 

« « • 
HARCELONA, 16.—Los toros de To-

var, mansos. 
Chlcuelo se limitó a cumplir, estando 

artista a ratos. Mató cuatro toros por 
la cogida de Lagartito, que resultó oon 
un puntazo leve en el vientre. 

Pedrucho, muy bien y regular. 
» « n 

IMALAGA, 16.—Los toros de Saltillo 
cumplieron. 

El Gallo estuvo infame en sus toros. 
Márquez, superior y bien. 
Cagancho, mal en uno y superior €J 

el sexto. I 
» » » I 

VALENCIA, 16.—Los toros de Villalón 
y Concha y Sierra, regulares. 

Simao da Veiga tuvo una gran tarde, 
oyendo constantes ovaciones. 

Manolo Martínez cumplió con sus to 
ros. 

Orosiciones y concursos Ornamentos de iglesia 
JAVIEB ALCAIDE Y C/A., S. I.. T.° 54.394 

Peligros, 11V13. Madrid 

ee echaba el ca4)ote a la espalda para; delantera y un descabello, todo lo cual 
recibirle por gaonerae. No tuvo tiempo; aplaude carifíosamente la afición, que 
el espada de cargar la suerte y recibió, no puede olvidar el pasado del gran ar
el piíonazo seco sobre el costado dere- tista. 
cho y así reculó sin perder pie cinco 

re, y muy pronto le asegura con media' ' ' '"'= Hodríguez, muy bien y colosal. 

o seis metros prendido en el cuerno, 
hasta que cayó & tierra sin volteo ni 
violencia. Incorporóse el lidiador, lle
vándose la diestra al costado con gesto 
dolorido, hasta que las asistencias lo 
condujeron a la enfermería. 

Inmediatamente acudieron a la clíni
ca loe facultativos de guardia, seguros, 
por haber presenciado la cogida, de que 
se trataba d« un caso de extrema gra
vedad. 

En efecto, examinado el herido pudo 
Terse que el asta del toro había per-
íorado el pecho por el lado derecho, 
resipirando el paciente por la terrible 
lesión. Fué Inmediatamente cloroformi
zado, procediendo loe médicos a la des
infección antes d« operar, como lo hi
cieron durante más de una hora. Enton
ces facilitaron el siguiente parte facul
tativo : 

«Durante la lidia del segundo toro ha 
Ingrresado en esta enfermería el espada 
Braulio Lausín, Gitanillo, con una he
rida de asta de toro que interesa la 
cara posterior del tórax, planos super-
flclalee, con perforación de la cavidad 
pleural y pulmón y fractura de la no
vena costilla.» 

LOS DE LA OREJA DE ORO 

Cortó una oreja 
Chaves, regular y mal. 

« * « 
BADAJOZ, 16.—Los toros de Soler fue-

El segundo astado es más bravo que:'"°'^ ^"f"^' ^^^^^''¿' <;Ol"tr̂ ^ I ' \^ 
el otro, por lo que a la salida de lasl í?JÍÍ^„^'l ^":^,,?fT; H^Zl.'^V.'ílL^^ ?^,i^ 
violentas picas se lucen todo lo que 
quieren el chato Valencia, Márquez y: 
Hafael. 

Mella y Crespito hacen con los palos 
muy mediana faena y Victoriano Ro-
ger muletea con ayudados, derechean-
do, sin recoger a la flera ni una pizca. 
El chato acaba la cosa con un bajona-
zo que no le gusta a nadie, natural
mente. 

Más destemplado el tercero no acude 
al capote de Márquez hasta que éste 
le reduce por bajo en tercios del 9. 
Pero el de Villamarta se crece y en la 
segunda vara recarga bajo la garrocha 
firme del Marinero, que sale del en
cuentro prendido por la cadera de
recha. 

No vemos fiorituras con el capote, ni 
audacias con los palos, ni nada plausi
ble en el trasteo de Antonio, que se 
defiende prudente del nervio de la res. 

El bicho acaba tan aburrido como el 
público, que abuchea un ratito. Márquez 
corona su faena (?) con un pinchazo 
bajo, media y un descabello. 

Hay música de viento en abundan
cia. 

Rafael recibe al cuarto de la tarde 
rodilla en tierra, pero el enemigo se 
declara en fuga, por lo que tiene el es-

Palma y Gallito de Zafra, bien. La en
trada fué excelente. 

La de la Prensa en Valencia 
VALENCIA, 16.—Con un lleno comple

to se celebró la corrida de la Prensa. 

S; oretarlo» judiciales.—Entre los exceden 
tee de los Juzgados suprimidos se anuncia i 
COI ourso por quince días para proveer las 
vac inte» de secretarios que existen en los 
Ju? ,'ados d© primera instancia e instruc-
ció:! de Viella, Medina-Sidonia, Quiroga, 
Ga cín y TordesiUas, todas de categoría de 
ent. ada. 

Ornamentos de Iglesia 
G A R C Í A MUS FIELES 

UAYOB, 24, 7 BORDADOSES, 2, t 7 6 
Teléfono 11.547. Iladrld. 

URODONAL 
a n t l r r e u m á t i c o 

M «xp«od« en frusco» 
de triple cibld» 

ptr» unt cur» complet» 

Notas militares LA "GACETA" 

El rejoneador portugués Veiga presen
tó su magnífica colección de caballos y 
destacó su labor en la jaca torera. Pu
so tres pares de banderillas a dos ma
nos y fué ovacionado. 

En lidia ordinaria los diestros valen
cianos Chaves, Manolo Rodríguez y Fé
lix Rodríguez despacharon seis toros de 
Concha y Sierra. 

Los dos primeros quedaron regular. 
Félix Rodríguez hizo una faena com
pleta en el toro que cerró plaza. Cortó 
una oreja. 

¡PROSTATICOS! 
No olvidéis que 
un pros té t i co 
es un hombre 

inservible 

EL 

U r a s e p t o l 
es el Ú N I C O 
m e d i c a m e n t o 
que debéis usar 
hasta vuestra 
to ta l curac ión 

D E V E r>a X A I 

Farmacias y Droguerías 

De los cuatro titulares de la oreja \ pada que acosarle para las cuatro ve
de oro, fallecieron dos: Maera y Litri. roñicas de saludo. Luego tira una re-
y quedan otros dos: VUlalta y Agüero, 
que demostraron con su lucida actua
ción, que no en balde se posee tan co-
dic.'ado premio. 

No cabe en verdad más voluntad j 
alegría en el ejercicio taurómaco. 

Es verdad que los toros, preciosos, 
b'avos y manejables de don Argimiro 
Pérez Tabernero, ovacionado varias "e-
ces por el público, fueron magna base 
de tan brillante fiesta. Pero... 

Pero salió a la arena un Martín Agüe
ro que es una cosa muy seria, i Vaya 
torero adornado, valiente 7 Mea ook>ea> 
do, que s t ha hecho 1 i Y vaya MATADOR I 

volera en el primer quite, alternando 
con el Valencia, porque Márquez se ha 
ido a la enfermería. 

El matador muletea sobre tablas al 
bicho, que se arrima a los estribos y 
le hiere una vez para descabellarle al 
tercer envite. 

Muy cornalón el quinto y bravo por 
añadidura, desconfia a Valencia 11, que 
no aguanta lo más mínimo con el ca
pote. El bicho es casi deshecho por la 
picanderla, lo que no tranquiliza tam
poco a Victoriano» que baila con la mu
leta, ayudado de todo el peonaje. 

El público, desesperado, descubre én-
Ya lo era grande hace tiempo, mas ¡'re el público a Villalta y a Agüero, y 

ayer, cuando tras el formidable volapié 
del bilbaíno, tambaleóse para rodar el 
tercer biuho, crugió la plaza toda en ese 
clamor de entusiasmo que sólo produce 
la perfecta realización de la suerte su
prema. El toro «Machaquito», del maes
tro BeuUlure, pareció revivir ante la 
retina de los aficionados. 

La oreja parecía poco premio para 
tan gran hazafla, que volvió a recordar
se ante el impecable estilo con que Mar-
tinillo entró tres veces al sexto de la 
serie. 

Y no sólo fué Agllero, el mejor mata
dor que tenemos, sino que toreó ceñido, 
ajustado el toro, suelto y sereno, lo 
mismo con la capa que con la muleta. 

Sin duda, el de Vizcaya irradio su 
maestría a Villalta, que mató como nun
ca lo había hecho. Realmente vimos en 
otros fiestas al aragonés lucir su valor 
con el estoque, pero no en la medida 
de estilo y cantidad de la tarde del 
domingo. Cuatro toros mató, pues sus
tituyó al compañero herido, y salló a 
estocada por cabeza, mereciendo una de 
Pilas la concesión de la oreja. El toreo 
de Nicanor con la capa y la muleta, 
harto conocido, fué corregido y aumen 
tado por el mozo, con unas ilustraciones 
sevillanas entre gallistas y chicuelinas. 
Asi, Junto a la verónica ceñida al eos 
tillar, puramente villaltesca, vimos la 
airosa revolera de la vera del Guadal
quivir, y con el muletazo pegado al 
cuello, alternó el florido pase de farol 
de los andaluces. 

GITANILLO, G R A V Í S I M O 

Al terminar la corrida, tuvo la fuer 
za pública qae t)roteger la entrada a la 
enfermería, pues eran millares de per
sonas las que querían ganar la clínica 
para inquirir noticias. 

Cuando llegamos a hablar con loo 
médicos, éstas eran pesimistas. Habla 
operado el doctor Segovia a GitaniUo, 
suturando la herida y reseccionando la 
costilla rota. 

Un tubo de desagüe y una escrupulo-
. sa desinfección remataron la obra fa
cultativa, esperando la reacción del pa
ciente. Todos sus compañeros de la CJ-
rrida fueron a visitarle, así como otros 
toreros, residentes en Madrid, periodis
ta* y fotógrafos. 

Reanimado el herido por inyecciones, 
trag los efectos del cloroformo, mostró-
M animoso, pidiendo agua y manife=-

. tando deseos de fumar. Preguntó la ho
ra con insistencia y miraba a unos y 
a otros para averiguar su estado a tra
vés del disimulo de todos. 

A media noche dispuso el doctor Se-
grovia su traslado ai Sanatorio del Per
petuo Socorro, lo que se realizó con 
grandes precauciones. Al salir de la en
fermería se tiraron varias placas, son
riendo Gitanillo ante la aglomeración 
de gente que observaba. 

En el sanatorio tuvo -el diestro una 
gran depresión hacia las dos de la ma
drugada. 

Su cuadrilla y la Junta directiva del 
Montepío taurino no se separan del des
graciado torero, qtie ha pasado la no
che intranquilo. 

Una hermana de Braulio, que resido 
«n Riela, ha sido avisada con urgencia 
ante la gravedad del caso. 

f.^inan los médico.'* qu* le asisten que 
pe-íiste el peligro de la infección y de 
la pulmonía traumática, por lo que pro 
hibieron en absoluto llegar al lesiona
do, que necesita ahora un |«.poso ab
soluto. 

El día de ayer lo pasó el diestro en 
«1 mismo estado. El doctor Segovia sej 
MiM<t.fc • i«var la ivprldft V ajDlicar ali 

les hace un ovación extraordinaria. El 
«chato» aprovecha la distracción de Ja 
gente para meter un bajonazo. 

Márquez, que acaba de salir de la en
fermería, saluda al sexto toro, el más 
bravo de todos, bailando, y sin enterar
se de que es dócil y manejable como 
un borrego. Pero Hafael el Gallo se en
tera en seguida, como gran torero que 
es, y clava las dos rodillas en tierra, 
tirando una revolera de sus mejores 
tiemipos juveniles. 

Y entonces Antonio coge los palos, 
sin ofrecérselos al «descubridor» de la 
bondad del toro, como pide la gente, 
y cambia tres pares y cuartea uno ,de 
prapina, muy lucidos en conjunto, pe
ro desiguales de colocación a lo largo 
del lomo del burel. El torillo está hecho 
un merengue, cuando Márquez le tira 
un natural, perdiendo' terreno, par lo 
que se pasa el engaño a la derecha, tras 
otro infructuoso intento clásico. «Dere-
chea» entonces el madrileño muy ador
nado, pero no realiza la faena «izquier
dista» que el noble y pastueño animal 
se merecía. 

Media tendenciosa acaba con el toro 
y la corrida. 

1 Lástima de bicho para Rafael! 
Curro CASTA^RES 

UN ESPECTÁCULO LAMEN
TABLE 

Lo sucedido en la corrida de Vista 
Alegre no debe repetirse. Anunciar un 
torero sólo por recomendación, da los 
resultados del domingo, en que un des
graciado, Trianero de apodo, se negó 
a matar sus toros. Fué encarcelado. 

Poco menos ocurrió con el torero en
cargado de desipachar los novillos rejo
neados. Sin noción de lo que es la li
dia, vló como se marchaba vivo a los 
corrales el único novillo en que tuvo que 
actuar. 

Y un poquito menos a Correa Montes, 
que salló a bronca por toro; consecuen
cia natural de su falta de juventud, de 
ilusiones y de facultades. Fué cogido 
por el quinto y sufrió una cornada, no 
grave, en la axila derecha. 

Entre tanta desaprensión, el caballe
ro Luis López y Cámara 11 obtuvieron 
un triunfo. El primero es un formida
ble caballista al estilo de Veiga, que 
domina perfectamente el arte a que se 
dedica. 

Cámara posee un enorme valor, que 
le valió una oreja y constantes ovacio
nes. Fué revolcado varias veces y re-

p ^ 
%$X^ 

dos ^^fS^^^ 
tív^^f Jet °«° S-A.^^ 

de 
o.^^.:r^^ ptot. 

laV^' 

% ^ ! Í . V ¿ de c o f ^ d e ^ 

de 
el 

Vea 

fO$tK \S^ d S S Í Í ^ 

lAoemn* e«!LtxivA.PAiu aspANA 
S A L S X ( S X ) PtAZA DB LA LSALTAD 4 , MADKIÜ. VENTA AL PUBLICO: AVENIDA DE PI V MARGALL I 4 

Oaydtr Sala Corperatíon, Detroit. VJSLA. 

niASIÓ OFICIAI.» del dia 15 
£ cumpleaños del Key.—Su majestiul 

lia !ñal£tdo la hora de las quince del 
día 7 para la recepción general que ha 
de verificarse con motivo de BU cum-
pleauos en el Real Palacio. 

—Con motivo de esta festividad se en
tregará una peseta a los sargentos y I 
cincuenta céntimos a los nabos y sóida-! 
dos, con cargo al fondo de material de 
U)9 Cuerpos. ! 

Ayudantes. — Se nombra ayudante de 
ca.npo dpi general de división don Fran
cisco Ruiz del Portal al teniente coronel 
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i O. y Justicia E. O. concediendo la ex-
! cedencia a don José García Gómez, fo-
jrense, de Madridejos; nombrando a don 
'Ángel Moreno, forense de Pamplona; se
cretario de Sanlúcar la Mayor a don Cán
dido Arregui y de Lora del Río a don 
Juan José Baruel. 

Guerra.—R. O. disponiendo que el te
niente coronel de Cabellería don José de 
la Sala, marche, en comisión del servi
cio, a Alemania, para asistir a la 33.» Ex-

, „ , , , , , „ . v-i V posición de Ganadería y Maquinaria Agrí-
de Caballería don Francisco Vila i ano; ' . , i-c j „ i» ,i« io .i^i 

, > • , , , j , eo a; circular modificando la de 1¿ del 
cesa de ayudante de campo del general ' 
de división don Jorge Fernández de Here- ^<^^"'' • -D ,-, ^ :^ A„ „I ^^^^ ,. , .̂  • i 1 A i„v„„t --„ j Hacienda.— E. O. resolviendo el expedía el teniente coronel de Intantena don ,. , . , , .r,„ „ j . Or-áAi 

, , , 1, „ diente promovido por el Banco de Crédi-
Gaspar de Aranda, v se nombra en su " ^ ,. , ^ , , i.„„i,„ „{„„n 
, * 1 1 - , 1 j 17 <- j M to con motivo de no haber hecho efecti-lugar al de igual empleo de listado Ma-i ^ ,. r - i „i „..¿=̂ -™.n,̂  A„ 

, r^ • 1, • u vo «La Lanera Española» el préstamo de 
yor don Francisco Bris ; se nombra ayu- " ' ^ . 
dante do campo del general de brigaíla "•'''•"'"'.f^^f^"^' , , , ,„^ ,„ „ ^ 
, ,T 1 ,- - Oí 1 ti _ o de ilustnsima, a los delegados de Ha-

don Fernando Jiménez ¡saez al comandan
te de Ingenieros don Capitolino Enrile; 
cesa de ayudante de campo del general 
de brigada don Leopoldo Sarabia el — j m w c 
mandante de Caballería don Manuel La- " 2 ' ^''. .l''^^^^l^°\ 
rrea y se nombra en su lugar al de igual 
«mpleo y Arma don Leopoldo Pozuelo. 

Recompensas.—Relación de clases e in
dividuos de tropa a quienes se concede 
la medalla de Sufrimientos por la Patria, 
pensionada. 

Cuerpo de Oficinas.—Se concede pensión ,. . , , „ , 
j j o TI -11 • c disponiendo concurso entre normales, pa-
de cruz de San Hermenegildo a seis ofi- " '»f""»^""" , , ,_ î  - j 

. , . ra profesora de Labores y Economía ao-
ciales primeros. *. _̂ ,, ,. _ 

Alabardero«.-Se concede el sueldo de al-><"«t;'^«-. ^°, .^°™°fÍ <"'" ' '"" ' ' P'iWico pa. 
la adquisición de 57 maquinas de escribir 
de un solo modelo, con destino a los In«-

concediendo el tratamien-
lustrísim 

cienda. 
Oobernación.—R. O. concediendo licen-

'"" cia por enfermo y prórrogas, a funciona^ 
rafo 

1. pübUoa.—R. O. disponiendo concurso 
previo de traslado para profesora de La, 

; bores y Economía doméstica, en la Nor
mal de Guadalajara; autorizando a don 
José Belda, párroco de Torremanzanas, 
para excavaciones arqueológicas en «Vi
lla Edelmira», vulgo «Foya de Cortee»; 

activo 
t i tutos; que provisionalmente preste sus 
servicios en la Sección administrativa de 

férez a cuatro guardias. 
Carabineros.—Vuelve al servicio 

el capitán don Alfonso Pastor. 
Infantería Se destina de plantilla „ _ ,„ . , , ^ i 

Regulares de Larache al capitán don J u a n e a s Palmas (Canarias) el portero cuarto 
Cañada, y queda sin efecto el destino alJo^é CaUero; concediendo un mes de pro-
dicho grupo del teniente don Eugenio "oga , por enfermo a don Juan Manuel 

las Intervencio-^» >» Blanca, auxiliar administrativo de 
la Biblioteca popular del Hospicio; li-

Ochoa; son destinados: 
nes de Tetuán, el capitán don Antonio, - ^ j j 
Ochoa Iglesias y los tenientes don José <=«!><:'« P"-" «1 t>''°^P° <1̂ « ^ ^ ^ e en dar « 
Delmas y don Felipe Palma; a las de La-|i»^ y cuarenta días mas, a dona Francis-
rache, los tenientes don Isidoro Herrera yi^a Rodríguez, oficial de tercera clase en 
don Carlos Rute; a la mehalla de Tafer-|la Normal de Caceres. 
Bit, el capitán don Antonio Azcona; a la 
de Gomara, el teniente don Santiago Fer
nández Perdiguer, y al Tercio, el alférez 
don Evaristo Esteve. i Q 

-Quedan disponibles el comandante doni ^^^^ j ^ Martes.—Stos. Pascual Bailón. 
Luis Campos y el capitán (E. R.) donl^f . jí¡,gtituta, vg.; Heradio, Pablo, Aqui-
Ernilio Chacón. i linó, Basila, Víctor, Adrión y Solocano, 

Artillería.—Se destina al grupo de In-lmrs. ; Bruno, Ob. 
formación al comandante don Alfonso Ba-| La misa y oficio divino son de S. Pas-

¡SANTORAL Y CULTOS 

rre, capitanes don Luis Salas, don José cual 
Fuentes y don Jesús Quiroga, y tenien- blanco, 
tes, don Ignacio Moyano, don Ricardo 
Alós, don Francisco Iriarte y don Au
gusto Lerdo de Tejada. 

Bailón, con rito doble y color 

A. WootumB.—S. Agustín. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comida 

a 72 mujeres pobres, costeada por su ma-
jes!ad el Rey en conmemoración de BU 

Ingenieros.—Se destina a las Interven-;cumpleaños, 
pirnes de Tetuán al capitán don Manuel Cuarenta Horas.—Santiago. 
Miñambre». ' Corte de M a r i a - F l o r de Lis, en Sta. 

María (P.) ; Lourdes, en S. José Intendencia.—Pasn a la reserva, por 
«dad, el coronel don José Vega Nieto. 

Intervención.—Se destina a la Sección 
en el ministerio de la Guerra al oficial 
primero don Manuel Nieves. 

Orden da San Fernando. — Expediente 
para la concesión de la cruz laureada al 
teniente de Infantería don José Martínez 
Angladt por su heroico comportamiento 
en el combate de! 12 de septiembre de 
1925 para librar Kudia Tahar. 

RADIOULEFONIA 
MADRID, TTnlón Radio (E. A. J . 7, 375 

metros).—11,45, Sinfonía. Calendario astro
nómico. Santoral, Informaciones prácticas. 
Notas del día. Recetas culinarias, por don 
Gonzalo Abello.—12, Campanadas de Go
bernación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Pri
meras noticias meteorológicas.—12,15, Se
ñales horarias.—U a 15,30, Orquesta Ar-
tys! «Rosamunda» (obertura), Schubert; 
«Serenata», Pierné; «La viuda alegre» (fan
tasía), Lehar;; Boletín meteorológico. In
formación teatral. Asunción Camps, sopra
no: «La Warly» (romanza), Catalani; «El 
majo discreto». Granados; Preludio de Pri
mavera», Lamotte de Grignon. Intermedio 
por Luis Medina. La orquesta: «El trova
dor» (fantasía), Verdi. Bolsa de trabajo. 
Noticias de Prensa. La orquesta: «Rapso
dia noruega», Svendsen.—18,30, Lección de 
castellnano, por don Manuel Mojado. Sex
teto de la estación: «La gazza ladra» (ober
tura), Rossini; «Cinq-Mars» (fantasía), 
Gounod; «Los preludios» (poema), Liszt. 
Análisis gramatical, por don Luis Miran
da. El sexteto: «Sinfonía incompleta», 
Schubert.—21,30, Lección de inglés por 
monsieur Vernet.—22, Campanadas de Go
bernación. Señales horarias, ul t imas co
tizaciones de Bolsa. Retransmisión de los 
bailes rusos del Lice, de Barcelona. Inter
medio por el barítono Julio Romero Font: 
«La montería». Guerrero; «Rigoletto», Ver-
di; «Por una mujer», Lambert; «Hamlet», 
Thomas. Noticias de última hora suminis
tradas por «El Debate».—0,30, Cierre de la 
estación. 

Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
«Las mocitas del barrio» (Chueca), «Go
yescas» (Granados), «Los hijos del Zebe-
deo» (Chapí), «En la Alhambra» (Bretón) 
y «Pan y toros» (Barbieri). 

Las señoritas Eegnier y Romero y los 
señores Liove*^ y Rey interpretarán di
versas canciones españolas. 

Corazón 
de María, en su parroquia y S. del Buen 
Suceso; Caridad del Cobre, en las Des
calzas Reales. 

Farroqula de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia del Carmen.—Continúa la no
vena a Sta. Rita. 10,30, misa cantada con 
Exposición; 6,30 t., manifiesto, sermón, 
P. Esteban; ejercicio y reserva. 

Parroquia de B. Blarcos.—Ejercicios d» 
la felicitación sabatina de N. Sra.; 7,30 
t., rosario, ejercicio, felicitación sabati
na, Regina Coeli y despedida. 

¿»r«i«ia» í » BantUgo (40 Horas).-:». 
•ms&'r" Expoéttlsn ¡ 10,- •la-T(otetttntfr*"ti; " 
ejercicio y reserva. 

Caballero de. Orada.—6 a 9 n., Expoii-
Clon. 

Calatravas.—Novena a Sta. Rita de Ca 
sia. 10,30, misa aol-?iune con sermón, P. 
(J di cía, escolapio; 12, retarlo y ejercicio; 
7 t.. Exposición, estación, rosario, ser
món, señor Rubio Cercas; ejercicio, re
serva y salve. 

Hospital do S. redro (ís. Bernardo).— 
ídem ídem. 10, miíc cantada; 6 t . , rosario, 
ejercicios sermón, señor Grima; ejercicio 
y gozos. 

H. Sra. ds la Consolación,-ídem ídem. 
9, Exposición; 5,30 t., estación, rosario, ser> 
nión, padre Rodríguez; ejercicio, reserva y 
gozos. 

S. Manuel y 8. Benito.—ídem Ídem. 16, 
misa cantada; 11,30, misa rezada; 6,15 t., 
bendición de las rosas, ejercicios, sérnión, 
P. gueis, y reserva. 

S. Pascual.—Termina la novena a su 
Titular. 10, misa solemne con panegírico; 
6,30 t., estación, rosario, sermón, P . tTgal, 
6. F . M.; ejercicio, reserva y procesión. 
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Covadonga: 9, ejercicio.—3. Lorenzo: 8, 
comunión y ejercicio.—Dolores: 8,30, ejer
cicio.—Sta. Bárbara: 8, comunión general. 
Exposición, ejercicio y reserva.—Calatra
vas: 8,30, comunión y ejercicio.—Pontifi
cia: 8, comunión general. Exposición y 
ejercicio.—S. Antonio de los Alemanes: 
10, ejercicio.—S. Ildefonso: 12, ejercicio de 
la Pía Unión en la capilla del Santo. 

« « « 
(Este periódico 

eclesiástica.] 
se publica con censura 

SE VENDE A TODA PRUEBA 
LA ROTATIVA, DE EXCE-
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMÍA ESTE DIARIO 
HASTA LA ADQUISICIÓN DE 
LA NUEVA MAQUINARIA 

Puede verse: Colegiata, 7. 

EL AUTOMÓVIL DE CALIDAD 
A PRECIOS POPULARES 

(MODELOS DESDE 6.950 PESETAS) 

MMf|l»j<l»llflWIWiW«IWMilHIWtlWIWWlllllWrW RWIi 

FORASTEROS 
Ver precios: Cubiertos alpaca 1.» fuerte plateado, a 2,25 
Elegante y moderno bolsillo plata fle ley y esmalte... 25,00 
Reloj de caballero extraplano, gran tnoda 15,00 
12 KBjas de afeitar; las legítimas BES (alemana) 2,00 
Muchos artículos más, ganga» y novedades. Preciosos ar

tículos para regalos, desde 2 a 50 pesetas. 
¡Ojo! No se confundan: «6, Mayor, 46. BAIiDOS. MADRID. 

"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. RVERTAB, 22, 

Irent» a Principe. NO TIENbi SUCU^ltSALES. 

Muenies para oficinis 
BVRBATTX, d i A S I F I ' 
OADORE8, FICHEROS 

CUSA e o h z i L O 
R E I N A , 2 1 

nOaa prswpnMtoa. 

BARATO LO IMPORTANTE SIEMPRE ES COMPRAR BIEN Y 
POR ESO CADA DÍA VENDEN MAS LOS 

ALMACENES DE LA PUERTA DEL SOL 
Por 19,80 Cortes vestido crespones de seda. 
Por 17,70 Cortes vestido piel de seda. 
Por 14,70 Cortes vestido toile seda y lana. 
Por 1S,7S Cortes vestido encajes de seda. 
Por 16,50 Cortes vestido fulgurante de seda. 
Por 11,76 Cortes vestido nipia bordado seda. 
Por 11,25 Cortes vestido punto de seda. 
Por 9,90 Cortes vestido crepé Marocain. 
Por 10,50 Cortes vestido gabardina lana. 
Por 8,90 Cortes vestido kashá lana. 

Por 2,85 Cortes vestido de lana. 
Por 4 Cortes vestido Ismas a listas. 
Por 8,76 Cortes vestido voales fantasía. 
Por 11,65 Cortes vestido voales con cenefas. 
Por 11,40 Cortes vestido crespones ingleses, con seda. 
Por 8,75 Cortes vestido toilé de hilo para campo y playa. 
Por 2,60 Cortes de bata batistas estampadas. 
Por 6,25 Cortes bata crespones ingleses. 
Por 10,25 Cortes traje paño, para caballero. 
Por 14,75 Cortes traje rico cheviot, caballero. Y o¿Pos muchos tejidos extranjeros y mítes de art ículos novedad 

confeccionados y por confeccionar, todos con la misma b a r a t u r a 

ENVÍOS A 
PROVINCIAS 15, PUERTA DEL SOL, 15 ENTRADA 

LIBRE 

Se venden tablones 
en muy buen estado, procedentes del andamiaje de una 
obra. Informarán: Sarrano, 48, «TAIiIiEREB VOIiUüTAD». 

Gorras, Sombreros y Boinas 
CASA YUSTAS 

PLASA MATO^, 30. TEItEFOITO 53.399. 
Bucursal: Fnencarral, 164 (Olorieta da Quevado). 

Especialidad en gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etc. 

GRAN ALMONEDA 
Obligado a dejar el local al dueño de la finca, venta a 
bajo precio cuadros antiguos y modernos, muebles, objetos 
de arte, tibores China, araña Sajouia, autopiano, vitrinas,, 
máquinas de escribir y coser, etcétera. De diez a una y de 

cuatro a ocho (prenderos, no). 
PLABA DB ItAB OORXSS., S, plao pzimaro Uanlar te . 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 

POPULARES 
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Estos anuncios se reciben er 
la Administración de EIi 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
auiosco de EL DEBATE, ca
lla de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Xiavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua
tro Caminos, trente al nú
mero 1; quiosco de la calla 
de Serrano, esquina a Ocv 
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calis de Atocha, trente al 
número 68, Y EK TODAS 
I.AS AGENCIAS DE PU

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 
DESPACHO completo fanta
sía, rala 1.5U0 pesetas, por 
9U0. Tabernil las, 2. 

JUEGO alcoba completo, lu
joso, rale '¿MO pesetas, por 
1.050. Tabernil las, 2. 

COMEDOR completo, lunas 
biseladas, por 475 pesetas. 
TaberniUas, 2. 

COMEDOR lujoso, vale 2.0UU 
pesetas, completo, por l.Oüü. 
Tabernil las, 2. 

CAMA colchón ; almohada, 
40 pesetas. TaberniUas, 2. 

COMEDOR Uenacimieoto 
Español, vale 3.500 pesetas, 
por 1.900. Tabernil las, 2. 

CAMA dorada matrimonio, 
por 150 pesetas. Taberni-
Uas, 2. 

CAMA niquelada matrimo
nio, por 170 pesetas. Taber
nil las, 2. 

DESPACHO tienacimiento 
Español, vale 2.700 pesetas, 
por 1.350. Tabernil las, 2. 

ARMARIO luna, 100 pese-
t a s ; roperos; colchones, 12. 
Lavabos, 20. Tabernil las, 2. 

TRINCHERO, M pesetas ; 
aparador, 85; cama hierro 
dorada matrimonio, 85. Ta-
bernillar, 2. 

CAMA matrimonio, 35 pese
tas ; mesas , 12; s i l las , 5. Ta
bernillas, 2. 

DESPACHO americano com
pleto, por 750 pesetas, Ta
berniUas, 2. 

COMEDOR, lunas, bronces, 
completo, 525 pesetas, vale 
1.000. Desengaño, 20. 

DORMITORIO. Armario, 2 
lunas, cama bronce,' dos me-
siUas, 600 pesetas. Üesenga-
ño, 20. 

ARTICULO viaje. Maletas, 
5 pesetas; malet ines , 5: cue
ro, piel, fibra, todas clases. 
Saldo mucho surtido baúles. 
Uesejigftñxí, .20, ,_ _, .. 

ARMARIO, luna biselada, 
115 pese tas ; aparador, 115. 
Desengaño, 20. 

CAMAS bronce, plateadas, 
doradas; no somos fabrican
tes, pero vendemos barato. 
Desengaño, 20.' 

CAMA, colchón y almoha
da, 6Q pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
EstreUa, 8 y 10. Doce pa
sos Ancha: Matesanz. 
iSOXiO ocho d í a s ! Regala
mos preciosos despertadores, 
además muebles medio rega
lados; camas, 30; mesi l las , 
15; s i l las, 5; colchones, 12; 
lavabos, 19; armarios, 115; 
aparadores, 110; comedor de 
2.000, 1.275; alcoba regia, 
1.280; otros, 425. Tratalgar. 4. 

POR marcharme liquido ba
rat ís imo comedor, despacho 
Eenacimiento, dormitorio, 
arca, bargueño, varios mue
bles más . Fuencarral , 8. 

ALQUILERES 

ALQUrLER o venta al con
tado o plazos, hoteles. Co
llado Mediano (Fuente del 
Ramiro) . Cantó. Princesa, 
34. 

CASAS estación ViUalba des
de treinta pesetas. Razón: 
Farmacia, 6, Madrid. 

CUARTO, 18 duros; t ienda, 
12. Doctor Gástelo, 15, por 
López Bueda. 

ALQUILO planta y princi
pal, para industria. Trave
sía Andrés MeUado, 7. 
ENTRESUELO exterior, dos 
balcones, 105; interior, con 
hermosas v is tas , 65. Alcán
tara,^ 46. 

HERMOSO entresuelo, tre
ce habitaciones, baño, ro
deado jardín, 165 pesetas; 
garage para dos plazas, 90. 
P i lar . 67. 

ALQUILO, vendo, casa, ba
ño, jardín, barato. Pueblo 
cerca. Ballesta, 15. 

ALQUILO - vendo botel ito, 
tranvía Chamartín. Infor
m e s : Zarzal, 4. Carretera 
Chamartín. 

40 DUROS hermoso exterior, 
cuatro balcones, diez habita
ciones, todo «coníori», vecin
dad honorabil ís ima. Aveni
da Reina Victoria, 43. 

PLAYA San Vicente de la 
Barquera, Santander. Alqui
lo casa amuebladla, luz, agua, 
lavadero, Echegaray, 23, far
macia. 

CUARTOS ocho habitacio
nes, ascensor, termosifón, 
baño, 180 y 190 pesetas. Ra
fael Calvo, 10 (próximo esta
ción «Metro» Chamberí) . 

^ O T E L amueblado frondoso 
Jardín alquílase Yil laverde. 
Razón; Bola, 3, portería. 
SOTELITO, siete habitacio
nes, 75 pesetas. Federico Re-
¿^ndo, 10, carretera Aragón. 

AUTOMÓVILES-
J^^^DO automóvil »F. N.», 
°^""- . cuatro asientos, 1923. 
Kazóni Almagro, 20. 

Cada paiaDra mas. 0,10 pesetas I 
tUiMII¡tlllli|[|!lllllll¡l!l!lllllltll¡lli;illllll|¡lllll!lllllll¡lllll!lllll!lllll!l!IIIIIIIIIin^ 

NEUMÁTICOS, b a n d ajes 
«D S-». fiOs más duraderos. 
Distribución e x c 1 u si v a : 
«Victoria». Manufacturas 
Caucho. S. A. Goya. 65. 

ANUNCIOS todas clases y 
I periódicos. Agencia I r i s : 
i Travesía Ballesta, 11. 

G A R A G E Oliva. General 
I Porlier, 33. Estancias, 25-30 
I pesetas; jaulas, 45. 

VIC, Vaüehermoso, 7. Auto
móviles ocasión, garantiza
dos, todos modelos y mar
cas. Contado y plazos (12 
meses I 

CÁMARAS 1 . 0 2 5 baratísi^ 
i l las, cubiertas recauehuta-
das, reparaciones económi
cas. Recauchutado Moder
no, Claudio CoeUo, 79. Tele
fono 34.638. 

11IITTERESANTE 11 Nadie 
Concede en neumáticos los 
descuentos que Casa Codes. 
Carianza, 20. 

CUSTODIA y venta de au
tomóviles, 20 pesetas men
suales . Informarán: Garaje 
Pi . General Pardiñas, 34. 

E S C U E L A « c h a u f f e u r s » ^ 
Prácticas conducción mecá
nica en « Hispano », « Ci
troen», «Ford», otras mar
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Tal leres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár
bara) 

TALLER reparaciones, gara
ge grande, cedo excelentes 
condiciones. General Pardi
ñas, 34. 

ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Manufac
turas Caucho, S. A. Compra
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 

BICICLETAS 

BICICLETAS f C . L . » y 
«Herco». Bicicletas <C. L.» 
y «Herco». 

BICICLETAS <C. L.» - «Her. 
co». Cadenas y radios tPa-
lias». Faros «Ñirona». 

«PALLAS». Las mejores ca
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «PaUas». 

BICICLETAS «Pulphi», pía-
«08 y contado. Victoria, 4, 
y Colón, 15. 

VENDEMOS varias blcicl»-
'as seminuevas , procedentes 
cambips. Casa Pulph i , Vic
toria, 4, y Colón, 13. 

CALZADOS 
CALZADOS da lujo, ecoDá-
micos, de «sport», y muy es
pecialmente para niños. Pre
sa, siempre Presa. Fuenca. 
rral, 72. 

SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 

SUELA cromo «Non Plus». 
V:n']Q!\ impermeable, gran 
duración. Pa lmi l la vegetal 
barata,. Apartado, 59. Bur
gos. 

MEDIAS suelsis señora, 3,50. 
Medias suelas caballero, 5. 
Bermán, Fúcar, 11. 

COMADRONAS 
ESTOS anuncio! l e admiten 
León, 20, La Publicidad. Su
cursal,' Carretas, 3, conti
nental. 

ASUNCIÓN Uarcla. Casa 
autorizada, hospedaje eco
nómico embarazadas. Con
sulta gratis . Felipe V, 4¡ 
teléfono n.082. 

PARTOS. Ex-matrona ho
noraria de Maternidad. Con
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas , 29, dupli
cado. 

PAZ Iscar. Partos , consul
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral , 
123^ ^_^__^ 

PARTOS. Consulta diarla, 
pensión embarazadas, profe
sora acreditada. León, 10, 
primero. 

PROFESORA y pract icante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel , 1. Antón Martín, 
50̂ ^ 

CASA salud, confortable pa
ra embarazadas, pensiones 
convencionales^ Única auto
rizada por Junta munic ipal 
de Sanidad. Bajo dirección 
profesora y tocólogo, en los 
casos anormales. Pardiñas , 
16. Teléfono 53.575. Barrio 
Salamanca. 

COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio, al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, te las , en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 

íilOAOB, bibliotecas, com
pre, pago bien. Rodrfguez, 
Aoada, 25, librería. 

ANTIGÜEDADES. Compra y 
Venta. Prado, fi, t ienda, es
quina a .Echegaray. 

COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi
cos, toda clase objetos. Be
nito. S^n Bernardo, 1. 

COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te
léfono 10.706. 

AVISO. Por encargo de se
ñores coleccionistas extran
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, te las , objetos pla
ta, joyas y antigüedades de 
todas c lases . Juani to . Pez , 
15. 

ALHAJAS de todas c lases , 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa
gando altos precios. Casa 
Nakra; 34, Carrera San Je
rónimo, 34. 

ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti
guos. Pago más que nadie. 
Castro. HUERTAS, 12. 

«UNION Joyera». Paga mu
chís imo por alhajas, perlas, 
bri l lantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad, compramos mo
bil iarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de obje
tos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 

CONSULTAS 
E N F E R M E D A D E S estóma
go, intest inos , hígado. Rur 
yos X. Radiografías. Carre
tas, 29. Cuatro-ocho. 

A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos . Presupuestos , 
dibujos, gratis . Star. Mon
tera, 15. Teléfono 12.520. 

ENSEÑANZAS 
COLEGIO Hispano. Inter
nado dirigido por sacerdo
tes , para alumnos de Facul
tad y otras preparaciones, 
vigi lados dentro y fuera del 
establecimiento, abierto to
do el verano. Clases de Ba
chillerato y preparatorios de 
Letras y Ciencias. Plazas li
mitadas . Correspondencia al 
director. San Marcos, 3. 
Madrid. Apartado 485. Tele
gramas y telefonemas a T*. 
léfono 11.331. 

ACADEMIA Mercantil. Con
tabil idad, taquigrafía, meca
nografía, idiomas. Copias a 
máquina. Atocha, 41. 

PROFESORA de piano ofré
cese dar lecciones en su ca
sa o domicil io. Núñez Ar
ce, 17, segundo. 

CLASES particulares de 
Química j F í s ica para ba
chil lerato y farmacia espe
ciales para el verano. Ma-
lasaña, 22, primero derecha. 

OPOSICIONES a la Oipa-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua
nas, Hacienda, Correos, Tar 
q n i g r a f f a . Contes tac iones 
programas o preparación. 
Ins t i tu to B e n » . Precia
dos. 23^ 

CORREOS. Telégrafos. In
terventores fondos. Secreta
rios Ayuntamiento. Policía. 
Preparación completa por 
funcionarios competentes . 
«Academia Especial Jurídi-
co-Administrativa». Barqui
llo, doce. 

ESPECÍFICOS 

FUMADORES: Tabaco mez
clándole Hurol, destruye la 
nicot ina; frasco,-1,35. Vlcto-
ria, 8. • 

CÓLICOS hepáticos: Cúran-
ee con Equisétnm Arbense; 
paquete, 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 

ESTÓMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria , 
farmacia. 

FILATELIA 
PAQUETES sello» diferen-
tes . Pidan l i s ta grat is . Gal. 
vez, Cruz, 1. Madrid. 

OCASIONES: Suecia, 100 di
ferentes, pesetas 5; Dina
marca, 50 diferentes, pese
tas 2 ; Bulgaria, 100 diferen
tes , pesetas 4,50. Cué. Ln-
chana, 23. Madrid. 

FINCAS 

Compra-venta 
CASAS, hoteles, solares, ven
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «üniver-
sal», Pi y Margall, 1*-

COMPRO, vendo, alhajas, ' 
ropas, escopetas, maletas , 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fuencarral , 107, esqui
na Velarde. 

PAGO bien dentaduras usa
das. Main León, 38. Com
pra y venta., 

COMPRO dentaduras artifi
ciales , alhajas. Taller com
posturas. P laza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 

ALHAJAS, <>Bmeraldas, bri
l lantes, portas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo 
dern<>», compro cualquier 
cantidad í alto» precios. Ca
milo Orgaz, Ciudad Rodri
ga. 13. Madrid. 

G A L E R Í A S Ferreres. Eche
garay, 27. Cuadros ant igaos , 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 

VENDO 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
faci l idades pago. Monteleón, 
18 (t ienda). 

E N EXTRARRADIO, finca 
con 11.500 pies , con casa de 
cinco plantas , rodeada jar
dín, propio para comunidad, 
rentando 15.000 pesetas, se 
vende, permuta, por casa 
Carabaücheles, solares, te
rrenos. Apartado 485^ 

PROKIMO final Torrijos, se 
vende casa de siete plantas, 
rentando 18.800 pesetas, en 
165.000, por tener hipoteca 
Hogar, p u e d e adquirirse 
40.000. Apartado 485. 

V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro do 
contratación de fincas. Ibe
ria, Mayor. 4. Teléf. 10.169. 

VENDO hotel con huerta, 
jardín, 16.000 pies, agua, luz, 
cuatro kilómetros Vallecas. 
Apartado 994. C. 

O P O R T U N I D A D : casa eitua^ 
ción inmejorable, m u c h ti* 
agua, árboles, muy barato. 
D o ñ a Concepción Molina. 
Embajadores, 33. 

TERRENOS baratos Cara-
banchel Bajo, próximo Hos
pital Mil i tar . Antón Mar
t ín , 42, principal . 

CASA nueva centro Toledo, 
dos pisos, patio andaluz. 
Vendo directamente. Aparta
do 12.088. 

KOTELiTOi dies v i T i e n 
das, 4.500 renta, iO.OOO pese
tas . Urósas , 14, segundo. 

FOTÓGRAFOS 

PRECIOSOS retratos de co
munión hace Terol. Bola, 12, 
planta baja. 

RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas . Terol, Bola, 12, plan
ta baja. 

HUESPEDES 
MONTERA, 20, segundo iz
quierda, alquílanse habita
ciones ; se dan comidas eco
nómicas. 

R E S T Á U R A N T hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes co
modidades. Pensiones, cu
biertos abonos, cartas, habi
taciones con y sin pensión. 
On parle franjáis . 

R E S T A U R A N ! La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade
lante. Abonos desde 75 pe
setas las 60 comidas. Ma
nuel Alvarez. Barco, 23. 

ESTABLES, preferible dos 
amigos, habitación, balcón. 
Montera, 12, tercero izquier
da. 

«LA CONFIANZA», v istas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 3." 
derecha. 

PENSIÓN Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 

PENSIÓN Manila. Pi Mar-
gall, 22. Precios económicos. 
Confortable. Propia familia. 

S E S ' O R A honorable cede ha
bitación interior y exterior, 
Ruiz, 18, tercero. 

P E N S I Ó N Casti l lo . Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba
ño. Desde siete pesetas. 

P A R A caballero honorable. 
Buen gabinete exterior. Vál
game Dios, 8, principal. 

ESTABLES, preferibles dos 
amigos, habitación, balcón. 
Montera, 12, tercero izquier
da. 

CEDO elegante gabinete a 
persona de posición, baño, 
calefacción, teléfono, casa 
nueva, céntrico , s in. Infor
marán: Alcalá, 2, continen-. 
tal . 

P E N S I O N E S económicas y 
s i n ; gabinetes exteriores. 
Pez, 19, tercero derecha. 

PENSIÓN completa, seis pe
setas. Edificio expresamente 
construido. Baños, teléfono. 
Comida inmejorable. Pardi-
ftas, 34. 

PARTICULAR cede habita
ción exterior caballero esta
ble. Gravina, 14, segundo iz
quierda. 

P A R A señoras o matrimonio 
pensión exterior, seis pese
tas. Fuencarral, 98. 

BABITACION sin comida. 
Marqués Valdeiglesias , ' 1, 
tercero izquierda. 

ADMITO matrimonio, señor, 
en familia. Baño, terraza, te
léfono, ascensor. Castelló, 13. 

FAMILIA honorable cede ga
binete todo «confort». Mon
tera, 29, tercero derecha. 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir: ven
ta, cambio, alquiler, repa
raciones, c intas , tampoues, 
papel carbón. Enrique Ló
pez. Puerta del Sol, 6. 

V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio
nes. San Joaquín, 6. 

M A Q U I N A S escribir. Ea 
casa más surt ida; no com
prar sin ver . precios. Lega-
nitos , 1 ; Clavel, 13. Ve-
guil las. 

MODISTAS 
SOMBREROS para señora: 
Montera, 4, entresuelo. Ofre
cemos una m u y variada co
lección en pajas exót icas , 
glasé, raso, cuero. Precios 
muy barato». 

GONZÁLEZ, modista, gran 
«chic», modelos de Par í s . 
Gobernador, 23, segundo. 

SEÑORAS: los sombreros de 
paja quedan nuevos refor
mándolos Hortaleza, 46, pri
mero, precios increíbles, úl
t imos modelos. 

MUEBLES 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re
bajas, BarquiUo, 15. 

M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Si l las , 5. Pez, 
38 (entrada Pozas) . 

M U E B L E S baratos. Mesitas 
noche, 19 pesetas; si l las ha
ya, desde 1,50) percheros, 

18; aparadores, 65; colcho
nes muelles matritnonio, 29; 
Bomiers, matrimonio, 20; ro
peros, 85; infinidad de mue
bles. Calvario, 23, tienda. 

ÓPTICA 
CARRETAS. 3. óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 

T U R I S T A S : gemelos Zeiss y 
otras marcas. Estereóscopos, 
v is tas todos países. Vara y 
López, Pr ínc ipe , 5. 

HIPOTECAS primeras, se
gundas, sobre casas, hoteles, 
tincas rústicas. Madrid-pro
vincias. «Universal», Pi y 
Margall, 14. 

HIPOTECAS sobre casas, so
lares, hoteles y fincas rús
t icas . Gestión rapidís ima. 
«La Innioviliaria», cinco a 
siete. Mayor, 8. 

COMERCIANTES, i n d u s-
tríales , dinero rápidamente, 
reducidos interesas, facili
dades pago. Apartado 955. 

RADIOTELEFONÍA 
RADIO. Reparación comple
ta rapidísima toda clase 
aparatos. Precios baratísi
mos, compraventa, cambio, 
reparación, conservación, re-
gistraHoras. Barco, 16 

O A L E N I S T A S i ' Obtiénense 
maraviUosos resultados em
pleando Galena Sonora, Bs-
cobiUa Sonora y Aguja So-

V I S I T E la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are
nal, 3. 

ROPA BLANCA 
TEJIDtíS , camisería, tene
ros de punto, confecciones, 
colchas seda, desde 12,50 pa-
s e t a s ; camisetas verano, 
desde 0,75; camisas popelín 
seda, dos cuellos, desde 6,25; 
toaUas buen tamaño, desde 

i 0,10; quince días grandes 
saldos. Los jueves se rega
lan globos a los niños. Pa
ñuelos seda a las señoritas . 
Almacenes «La P a l o m a » , 
plaza Lavapiés, número 9. 

SASTRERÍAS 
TRAJES primer» comunión. 
Grandiosa sastrería BaU-
manca, Fuencarral, B. 

SASTRE, hago, arreglo tra
jes domicilio. Antón Mai:-
t ín , 44. 

TRABAJO 
Ofertas 
SOLICIT^H representación 
máquina escribir oficina Or-
ga Privat , baratís ima. Ne
gocio fácil, seguro. Aparta
do 159. Madrid. 

NECESITAMOS agentes ven
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», «n 
roUos de 88 nota» para pia
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel, San
tander. 

T A Q U Í G R A F O mecanógrafo 
se precisa. Señor Sánchez: 
EL DEBATE, Colegiata, 7. 

¡ Demandas 
PERSONA de gran solven
cia moral y económica ofré
cese administrador o cargo 

: análogo, con toda clase de 
garantías. González. Aparta-

' d o 12.075.' • ' ' • ' 

I OFRÉCESE .buena cocinera, 
repostera y primera donce
lla. Informarán: Hortaleza, 
41. 

A M A N U E N S E enfermero, 
ofrécese, certificados inme
jorables referencias. Anto
nio Salas, Marqués Urqui-
jo, 20. 

D E L I N E A N T E práctico A»-
qnitectura, maquinaria , de
sea trabajo tardes. Jiménez. 
Granada, 15. 

j SEÑORITA inglesa, sablen-
I do mecanografía, acompaña-
, ría viaje señora, saldría 
I fuera, empleo, oficina. Cas-
¡ telló, 13. 

HONRADÍSIMO matrimonio 
joven, s in hijos, portería, 
mujer cuidar casa, dispues
ta quehaceres domésticos. 
Escribid: Torrijos, 26, Isa
bel Lozano. 

TRANSPORTES 
AGENCIA Unfioi . Mudan
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madrid, precips económi
cos. Pardiñas , 16. Tel . 52.881. 

TRASPASOS 
TRASPASARA inmediata
mente establecimientos, lo-

i cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa
mente vis itando «universal», 
Pi y Margall, 14. 

TRASPASAREIS bien, rá
pidamente, confiándonos ges
t ión; comisiones económi
cas. Fénix. Arenal, 26. 

CÉNTRICO si t io , porvenir, 
traspásase droguería, no po
derla atender. P a l m a , 3, 
principal izquierda. 

VARIOS 
REGALO todos los días 
esencias, colonias, etcétera. 
Arroyo, fiarquiUo, 9. 

8 % Í N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co
locándosele «Universal», Pi 
MargaU, 14. 

SEÑORAS, señorita», dispon-
gan capital 10 pesetas po
drán obtener cinco diarias. 
Fácil trabajo. Barco, 16. Re
gistradoras. 

PERFUMERÍAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man
char la piel. Suptrior a to
da» las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car
men, 2. . 

MARISA. Así se denomina 
,un agua de colonia que, por 
t u concentración y exquis i ta 
perfume, ha de agradar a 
usted. i ¡ Pruébela, y no usa
rá otra 11 Frascos de todos 
tamaños. Perfumería More
no, Mayor, 35. 

PRESTAMOS 
OOMPRA-venta de fincas, 
Qoloo»ción de capitales en 
b^ipoteca. Hidalgo, Reina, 13. 

CASA sanatorio, cuidar per
sonas del icadas o necesita
das, exquis i tas atenciones. 
Apartado 12.157. 

VIGILANCIAS, informacio
nes personales, investigacio
nes, reserva, competencia, 
garantía, geriedhd. Adillo, 
Espoz y Mina, S. Tel. 12.615. 

P E R S I A N A S inmejorable». 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 

CKINOBICIDA Duqual, pro-
yisto desti lachorros. Mata 
instantáneamente chinches , 
inofensivo. Venta, todas dro
guerías, jabonerías, bazares 

AGENCIA Asuntos Ayunta
miento. Gestiona todo eco
nómicamente. Ahorra tiem
po, evi ta molest ias . Plaza 
Sun Miguel, 9. 

ONDULADORA o f r e c e s 
Norte . Asociaríase socia ca
pi ta l i s ta instalar salón. Ca
rretas , 3, Contiaent»!. Mar
garita . 
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Meiyor,6 BarcitieHo.Zl 

LA FABI{IGA MAS IRUPORTANTE DE ESPAÑA DE 

ROPA BL 
PARA CAMA, MESA Y USO PERSONAL 

EQUIPOS 
CANASTILLAS 

LOS GÉNEROS DE MEJOR CALIDAD 
A LOS PRECIOS MAS REDUCIDOS 

EXPORTACIÓN VENTAS AL DETALL 

Ü 

S E N O R A S 
Bl suceso de la temporada es la Exposición de sombreros 
de la rábr loa I>ahorra, FUEHOARRAIs 26, entresuelo. 

Precios reducidísimos. 

BOMBAS de ROSARIO 
MODERNAS 

2.S00 a 35.000 l itros por hora 
movidas a mano o a motor. 

La más práctica, la más segura, la más económica. Ideal 
para la agricultura. 

AGRO-INDUSTRIA 
SAN A G U S T Í N , 0 — M A D R I D 

A G U A S MSNEih í l lLES 
DB TODAS C L A S E S . - S E R V I C I O A DOMICILIO 

CRUZ, 10.—TEI.EFONO 18.27» 

TRASPASO 
importante establecimiento 
acreditadísimo. Pápele r í a , 
imprenta y bazar, local y 

hermosa vivienda. 
r. Alvarez, CARRETAS, 8. 

ÍRItslsífícIs 
A L B U R Q U E R O U E , 12 

T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 

I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e 

d e i n d u s t r i a l , o f i c inas y 

c o m e r c i o s , r e v i s t a s i lus 

tradas ," o b r a s d e l u j o , ca 

t á l o g o s , e t c . , e t c . 

CABAUUBRO: Su somBrero 
viejo quedará nuevo, bara^ 
to. Hortaleza, 2, fábrica. 

CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Hennó. Augusto Figueroa, 7. 

AOElTCZAi DesengaSo, gS. 
Tramita hipotecas, traspa
sos, fincas, préstamos, ser
vidumbre infbrmada, hono
rarios terminada gestión. 

CUARTOS desalquilados ver
dad, pagando después. Ser
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 

O i r D U I . A 0 l 0 i r E S , t intes , 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Peluquería. 

¿MASTICAHDO s u f r e n ? 
Vuestro dent is ta económico 
;hace desaparecer instantá
neo todo vuestro dolor. Mon
tera, *4, cuarto. 

ICAmCURO París , a domi
ci l io , avisos anticipados. Te
léfono 10.251. Reina, 11. 

ABAirZQUERO, oasa espe> 
cial composturas de abani
cos, sombril las , paraguas: 
Campománes, 11 

TXiraB Paris ién. Mayoí , 51. 
Carretas, 22. Tinte , l impie
za, nuevos s i s temas . 

I>A CASA más surtida en 
todo lo concerniente a cor
setería, fajas, sostenes, ban
das de goma, caucho, etcéte
ra. Prega, siempre Presa i 
Fuencarral , 72. 

A L U A C E N m u ; importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias , Cftloetines, 
camisetas , etcétera, etc. Pro
sa, csiempre» Presa, Fuen-
carral, 100. 

ICBSIAS y calcetines a me
dida. Medias de sport. Gra
vina, 3. 

IHENESI guapís imos salen 
siempre retratándolos Casa ¡ 
Roca. Tetuán, 20. ^| 

SOMBREROS caballero, se- | 
ñora. Reformo, l impio, t ino. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 

S O U B R E R O s de paja gra
t i s pueden tener, vi.sitando 
escaparates Casa Joth. Hor. 
taleza, 2, fábrica. 

JORDAHA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de ani-
formes. Principe , 9. Madrid. 

P A R A regalos prácticos, de 
gusto, precios s in comp». 
tencia, v is i tar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fantas, 27. 

BROHCES para Iglesia. La 
casa más ant igua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha. 65, Madrid. 

COHSUIíTAS económicas, ci
vi les , cr iminales , asesores 
especializados. Fénix , Are-
nal, W. 

COXTBTRUCTORBS. Econo
mizaréis dinero construyen
do los tabiques con bloques 
de yeso. Sol ic itar muestras . 
Teléfono 52.951. 

CASA Cid. Altarcitos . Alco
bas. Despachos. Bargueños. 
Arcónos. Glorieta Quevedo, 
9, patio. 

VIGIIíAKCIA, investigacio
nes reservadas, informes, « ^ 
bro créditos, seriedad. Fé
nix, Arenal, 26. 

PIAXOB, armóniums; pla
zos, 35 pesetas. Cola Erard, 
1.500. Órganos Mustel . Rodrí-
guezi Ventura Vera, 3. 

KARINEXiLI. dentista . Hor
taleza, 14. 
AI.TARES, esculturas reli
giosas. Vieente Tenai Fres-
qnet , 3. Valepoi», Teléfono 
interurbano 907. '_ 

ATEMOIOÍr. Por exceso de 
existenfcias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombril las y bas
tones, 20%. tCasa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9¡ Apo-
daca, 1 tesquina Fuencarral ) . 

I iOCPlABARROS de coco pa
ra portales, automóviles , et
cétera. Formas y dimensio
nes que se deseen. Hortale
za, 98, esquina Gravina. 

ASEÓURAIKiS v i d a : jque
réis ahorraros d i n w o ? Es
cribir Enrique Fernández. 
Apartado 804. 

IiA MEJOR carrera, e l co
mercio, produce 20 % libre, 
sueldo asegurado, dirigirse 
apartado 1.237. 

COMPOSTURAS económi
cas, s iempre garantizadas. 
Relojería J . Rey. carrera 
San Jerónimo, 5. 

ABOGADO, consulta econó
mica, divorcios eclesiást icos , 
tes tamentarías , contratos, 
asuntos judiciales . Pr in

cipe, 11. 

P I N T U R A heráldica y reli
giosa. Estudio de nobleza. 
Gravina, 16, principal . 

VENTAS 
P E R S I A H A S gran liquida
ción mi tad precio. Limpie
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. 

V E N D E » ^ en Granja de 
San PedrcJ^Monreal de Ari-
za: tri l ladora aventadora 
tStalder», aventadora «Ciu-
tat», en perfecto estado, muy 
baratas. Ovejas, cien pare
jas y cuatrocientas horras. 

PERSIANAS, saldo; l impie
za alfombras, esteras, bara
t ís imo. Santa Engracia, 61; 
Luna, 25. 

CAI.SSADOS. a l p a r ^ t a s . Sal
do 20.000 pares, zapati l las , 
1,35) alpargatas, a peseta 
par. Argensola, 1. 

AUTOPÍANOS, pianos, nue
vos y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salesas, 
8. Teléfono 80.996. Gastón 
Fr i t sch , afinador, reparador. 

CUADROS y molduras. Ca 
sa 'Roca. Colegiata, t i . La 
más surtida. ^ _ _ 

OASA Jiménez. Mantones de 
Manjla, mant i l las españolas, 
aparatos fotográficos, todas 
marcas . Contado y plazos. 
Prec ios l imitadís imos , pída
nos condiciones. Calatrava, 
9; Preciados. 60. . 
V m i D A D E R A S ocasiones, 
presenta inmenso surtido ce
rámica Talavera. Níveiro, 
calle Recoletos, 2. Saldo va
jil las porcelana finísima y 
cristal tallado. 

BAIJVNBA. a l ta precisión, 
para anál is is químicos y mi
neralógicos, completamente 
nueva, se vende de ocasión. 
tAl Todo de Ocasión». Fuen-
carral, «5. 

I PIANOIJV con 50 rollos, se-
minueva, 2.800 pesetas. Oria 
y Galíndez, Clavel, 8. 

MAQUINAS de escribir, to
das marcas. Gran ocasión. 
Oria y Galíndez, Clavel, S-

MAI.ETAS de piel, gran sur-
tido. Oria y Galíndez, Cla-
vel, 8. • 

VBNDO casa próxima Ave
nida Reina Victoria , 325.000 

i pesetas . Hidalgo, Rein% 1$. 

El ahorro particular 
lo hal laréis comprando utensi l ios cocina, que los vende 

más baratos que en saldos, l iquidaciones 
RIPOI.I., ÚNICA OASA. MAOPAI.BNA, NUMBRO 27. 
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t 
CUARTO ANIVERSARIO 

Don Agustín Jordana y Agulló 
Alumno del gu into grupo de 1» Esouel» 
Central ds Ingenieros Industr ia les , oon-
gregante de Nneatra Scftor» del Buen Con

sejo y San I.ni8 Oonzaga 

rallecld confortado con todos los-auxilios 
de la Rellgidn Gatdllea 

El día 17 de mayo de 1923 
AI. CUMPI.IR I.OS V E I N T I D Ó S AUTOS DE BIIAD 

Re le Pe 
Sus padres, hermano y famil iares 

R U E G A N k s u s amistades le tca^ 
gan presente en sns oraciones. 

Todas las m i s a s que se celebren con manifies
to hoy 17 de mayo y las de siete a nueve con 
manifiesto de los días 17 de cada mes en la 
iglesia de San Ignacio (Príncipe, 37) y todas 
las que se celebren el día 26 de mayo en la 
parroquia de San Sebastián, de esta Corte, serán 
aplicadas por el eterna descanso de su alma. 

A 10. 

P a r a e s q u e l a s , Hi jos d e R a m ó n D o m í n g u e z , B a r q u i l l o , 
n ú m e r o 39, p r i m e r o . T e l é f o n o 33.019. 

E L S E Ñ O R 

Osn ia in Harta Simo y i l n l i 
Iil lilleclilo el É IG É lays ile 192? 

Habiendo recibido los auzUios e sp ir l t sa l s s y la 
bendición de Su ^Mntldad. 

R. I. P. 
bu apenadís ima esposa, doña Carmen Pérez 

Garchitorena; su hermana, doña María del Pi
lar; hermano polít ico, don Luis Azpei t ia; pri
mos, sobrinos y demás parientes 

P A R T I C I P A N a sus amigos tan 
sensible p l i d i d a y les ruegan asistan 
a los fuperales que por su a lma se 
celebrarán en la parroquia de Santa 

Bárbara a las Ul l iZ y MEDIA de la 
mañana el día 17 del actual , y f<io 
seguido a la conducción del cadáver 

desde la casa moríi ioria, calle de Saf-
ta Teresa, námero 3, a la Sacramen
tal de San Justo . 

No se reparten esquelas. 
El duelo se despide en el cementerio. 
Varios señores Prelados han concedido indul-

g ínc ias en la forma acostumbrada. 

F u n e r a r i a d e l C a r m e n , I n f a n t a s , 25. E s t a c a s a M l a 
Ú N I C A quA n o p e r t e n e c e a l T r u s t 
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LA CANCIÓN DEL TAURINO, P»,KHITO | £ | j^gy y \^ enseñanza 
No cabe duda que todas lae cosas, aun 

las más altas, tienen que maierralizarse 
en alguna forma de eXipresióii para ser 
conocidas. Claro que muchas veces las 
forman son mezquinas y pequeñas con 
relación a lo que representan; pero hay 
gue ser humildes y resignarse a esta 
tiranía de lo sensible, que, por natura
leza, tenemos que padecer cuantos no 
somos espíritus puro-s. 

Así toda la espiritualidad de un ca
riño, una de las cosas más finas y de
licadas que pueda existir, se concreta 
muchas veces en una cosa tan baladi 
como es un beso. Mirado en sí mismo, 
tomada la forma sin considerar lo que 
representa o materializa: ¿qué es un 
beso? Nada: un chasquiio Inútil dé los |,|fst;id el Rey!...» ¿Por qué se hizo aquel 
labios, o como Cajal decía: «un Ínter-Isileucio absoluto, respetuoso, solemne? 
cambio de microbios bucales». Sin em-l ;..Na iba a tirar simplemente un caba 
bargo (puesto en relación con lo que'llero de chaqueta de Iravilla y panta 
íigníflca) im beso puede eer algo subli-;Jón de franela? 
me, que no tiene tasa ni precio, y hace i Su maje.stad pasó entre la concurren 
exclamar al poeta: ¡cia, que le abría silenciosamente paso 

Sin embargo, mi amigo estuvo un dÍM 
en el Tiro de Pichón. Entre los tirado 
res, habla uno de figura esbelta y es-^ 
pigada, con su cazadora de travlUa,' 
con sus pantalones de franela blanca, con i 
6U sombrero con el ala levantada. Era 
don Alfonso XIII. Nada más propicio, a, 
primera vista, para dar la razón a mi; 
amigo. Era un tirador como loa demás, | 
que iba y venía, con su cazadora y sus; 
pantalones de franela. Nada más lejos,! 
al parecer, de aquellos viejos neyes dej 
luiestro texto infantil de Historia, con; 
sus cetros y sus coronas, y sus barbas! 
amplias y decorativas. i 

Sin embargo, de pronto, anunció l a I 
voz del director de tiro: «(Tira su ma-j 

Por un beso... jyo no sé 
gue te diera por un beso I 

» « • 
La Monarquía es también eso: una 

forma ennoblecida por una representa
ción secular de cosas muy grandes y 
muy íntimas. |E1 Reyl En esas cinco 
letras va enredada en España toda una 
historia de siglos. Hay palabras solem
nes, que arrastran cola, como ios Car
denales o como los vestidos de Corie. 
ésta—el Rey—es una de ellas: arrastra 

una larga cola majestuosa de siglos, de 
glorias, de recuerdos... 

Una de las más elementales reglas de 
bien vivir, tiene que sor el dejar correr 
libremente los espontáneos asentimien
tos de nuestro espíritu ante estas pala
bras solemnes que arastran una cola 
da noble representación; despojarlas de 
8U cola y desconectar la forma de su 
elgnlflcado, ee tina labor triste y teme
raria, que hace del mundo una cosa 
fría y aburrida, donde los besos son 
chasqfuidos de los labios, y las banderas 
paños de color, y los Beyes hombres 
con uniforme... 

Tenemos hoy día una fiebre de argu
mentarlo e interrogarlo todo. Queremos 
avanzar ambiciosamente por la hondura 
de nuestro espíritu, con un eterno ipor-
qué? a flor de labio, hasta dejar las co
sas mondas y peladas, tiritando de frió 
en la desnudez de su última esencia. Y 
esto es Inútil y peligroso. Conviene que 
haya para nuestro afán razonador, un 
límite, una frontera amojonada por los 
hltoS' seculares de esas viejas afirmacio
nes confiadas y líricas: la Patria, la 
Bandera, el Rey... 

Esto, además, es lo más democrático. 
Escudriñar con una ambición razonado
ra y malsana las raíces de nuestro sen
timiento monárquico, será siempre obra 
de intelectaiales solitarios. La obra del ¡nietos, 

Sus palabras fueron como la de todos; 
los tiradores: ¡Tasto! ¡PájaroI... ¿Por 
qué si era la fórmula sacramental y 
deportiva, sonaban aquellas palabras en 
el silencio, como algo extraordinario y 
trascendental? 

S)i¡aron dos difpfros. El pichón cayó 
casi tocando la alambrada del límite-
Hubo im momento de ansiedad. Al fin. 
un chiquillo cogió el pájaro dentro de! 
circuito reglamentarlo. El tanto era del 
Rey. Sonó un aplauso cerrado... 

Mi amigo, que contemplaba la esce
na en la puerta de la caseta de tiro, 
empezaba a sentirse vencido por cier
ta fuerza misteriosa que parecía vagar 
en el ambiente, cuando de pronto, al 
volverse, tropezó cara a cara con su ma
jestad, que con la escopeta humeante 
todavía, entraba en la caseta. Y al tro
pezarse, don Alfonso, con su sonrisa 
familiar y expansiva, se dirigió senci
llamente a mi amigo y comentó: 

—Era un tiro difícil, porque sopla 
mucho poniente... 

No dijo más. Vi a mi amigo, con el 
color mudado, cuadrado como un sar
gento, sombrero en mano, doblarse so
bre la cintura, y asentí: 

—Mucho poniente, Señor. 
Un momento después, temblándole la 

voz, mi amigo venía a contarme que el 
Rey le había dicho que soplaba'mucho 
poniente. Y tras de mí corrió a todos 
sus amifros, contándoles, con un hipido 
nervioso : 

EM 
Entre los múltiples aspectos que ofre- don César Silió—justo es notarlo—sien-

ce al estudio la procer figura del Rey do a la sazón 6ui)6ecretario del minis-
3n la fecha que hoy conmemoramos, teño. 
pocos alcanzarán la amplitud y trans- Han dado sus consejos a don Alfon-
cendencia del que sirve de título a es- so Xlll, como ministros die Instrucción 
tos apuntes semipedagógicos y semipo- pública, tres periodistas de merecida fa-
líticos. ma: Andrés Mellado, que como alcalde 

Trabajo por demás interesante seria de Madrid se había preocupado mucho 
exponer el distinto concepto que, a tra- de la enseñanza; Julio Uurell,'el de la 
vés de la Historia, ha tenido la educa- voz de trueno, gran protector denlas Di 
ción y enseñanza de los príncipes y no- mas catequistas, que puso siempre ex
bles para venir a parar en la educación traordinario empeño en redactar de 
de un Rey contemporáneo, de que, sin "W"" piupria y con su genial estilo, 
agravio para nadie, puede presentarse los preámbulos de los reules decretos, 
como ejemplar y prototipo a don Al- y 1-raneos Rodríguez, que bolo desem-
fonso XIII. peñó la cartera de Instrucción pública 

desde ei 19 de abril de 1917 hasta el 11 
de jumo del mismo año. 

De más reducidos vuelos eeria la re- Uureil redacto el pnmer Estatuto del 

"Adentro de la plaza me voy a vivir, 
¡ay, ay!, 

me voy a vivir; 
por no perder el tiempo en entrar y salir, 

jay, ay!, 
en entrar y salir." 

üa beneliciado a muciios catedráticos 
y proiesores. 

* « » 
Durante los veinticinco, años que don 

.\lfjaKo XIH lleva rigiendo'la nave del 

Del primer viaje del Rey Regalo de los ayudantes 
-E13-

En el verano de 1902 hizo don Al
fonso XIII su primer viaje, que con 
indudable acierto se había acordado 
fuera a Asturias. 

El joven Monarca comenzó la visita 
de sus reinos por Asturias, donde tuvo 

11 Til o„ ,«„i„„t„^ rv,« -K» H!o>,ô ®T̂  cuna la española monarquía. En las 
Ui! Ji! Su majestad me ha ficho J Covadonga había de

que sopla mucho poniente. Está «n| jado nuestra patria de ser romana, car-
Aquella noche, antes de subir, mi ^^-\TT^,%J}^^^ ^ ^^^^ '=°°'^"^^-

go ¿onto a su mujer, desde el patio deM^ '̂ * „^^5, ^.P^"*^- . , , , , 
1 r, , V, i.- )-.v.„ „ „ A aquel viaje regio tuve yo la fortu* su casa, que el Rey le había dicho que . (j7-aiistir renresenianrtn B la naVa haría nonientp Y será va un vieiprito asisiir representanao a la para nacía poniente, Y sera ya un ^lejecii^ij^^j inolvidable HuHraciún Española y y todavía se contará en su casa a losi , ,... _ . . . .. ^ .* a 

pueblo será siempre apiñarse al paso 
del Rey, vitorearlo, tirar cohetes y re
picar las campanas. Y esto de las cain-
pmiaa, los cohetes y los vivas, es una 
perpetua elección general, en la que el 
Rey gana cada día por mayoría de 
votos. 

Quizás, es cierto, si le preguntáis a 
aquel buen hombre por qué agita su 

, boina en el airo cuando el Rey pasa, oslceetón un Prelado con su l a r ^ capa 
contestará que porque se la ve agitar al,violeta nos ponemos institivamente de
que-está junto, y éste os dirá que iü!pie, del mismo modo cuando, en el des 
hace porque la agita el de más allá, y 
así sucesivamente. Y esta razón, que 
noe parece quizás Ingenua o perogru
llesca, es sin eraibargo, la mejor de las 
razones. El gran pecado de los inte
lectuales solitarios, razonadores y fríos, 
está precisamente en esto de olvidarse 
demasiado de lo que hace el que está 
a «u derecha y el gue está a su iz
quierda. 

Cuando la muchedumbre se entrega a 
un sentimiento unánime, es porque sien
te en su espíritu el empuje de la tra-
crtción, qiue como decía Che.sterton, no 
es sino la democracia proyectada hacia 
atrás. SI la esencia de la democracia 
consiste en dar a todos beligerancia pa 
ra las decisiones piMicas, reconocién
doles por el jtnero hecho de nacer un 
derecho a ello, creo que nada hay más 
democrático que dar esa beligerancia 
hasta a nuestros propios abuelos, respe
tando así ese derecho, aun más allá iie 
la muerte. 

Eso es la tradición. Una lista electoral 
donde figuran el alcalde de Zalamea 
y García del Castañar... y el escrutinio 
resulta favorable al Rey. 

jf • « 

He advertido todo este empuje incons 
cíente de los siglos en el caso de un 
amigo mío, que se las daba de escép-
tioo e independiente, y empleaba pa
ra ello, el procedimiento fácil de que 
antes hablaba: el de desarticular cada co
sa de su significado. Así sostenía unas 
cuantas opiniones superficiales: el Rey 
era un hombre como todos; la Bandera. 
nn paño de colores... 

la ventanilla, resuelto a protestar a vo-j 
ees de aquel retraso inexplicable, i Ho
rror l Delante de mi vagón no había 
coches, ni locomotora ni nada. Aquel 
día mi vagón estaba desenganchado y 
no formaba parte del convoy. El tren 
de Pozuelo había partido a su hora, 
dejándome en el andén en mi vagón de 
siempre. 

Sobre lo desairado de tal situación, mi 
contrariedad era enorme, por tratarse 
del día de mi viaje, además del susto de 
mi familia al ver que no llegaba y la 
imposibilidad de disponer a tiempo mi 
equipaje, pues no salía otro tren para 
Pozuelo hasta por la tarde. 

Cuando algunos empleados de la es
tación acudieron a mis voces y se die
ron cuenta del caso, no podían contener 
la risa, cosa que yo conceptúo natu
ral y lógica; pero a mí me llevaban 
los dlantres en aqiiel apurado trance. 
Debo reconocer que los citados funcio
narios, al par que lo cómico del inci-
fitente, velan y apr«Giaiían ,1o agtúradu 
del suceso, pues tuvieron la bondad dt 
transmitir a mi familia tiua islesraiaa 
en que les recomendaba hicieran ni: 

._.^_,„ equipaje como Dios les diera a entcn 
puntos de mrestra pluma, esas cinco le-¡ de "abono en segunda clase venia ' to-ker y con él vinieran a Madrid en ei 

como una venerable tradición 
doméstica, que, al abuelo un día, en el 
Tiro de Pichón, le dijo el Rey que so 
piaba mucho poniente... 

« « » 
No nos rebelemos, pues, contra estos 

asentimíenios espontáneos de nuestro 
esipíritu que tienen hondas raíces de 
siglos. Porque, queramos o no • quera
mos, asi como cuando pa«a e n u n a pío» 

Americana, y de él conservo bien pre 
sentes dos episodios, ambos ferrovia
rios, de muy distinto carácter por cier-

Ito, pues mientras el que a mi persona 
se refiere tuvo un carácter cómico, aun
que a mí no me lo pareciera, el otro 
pudo tener muy funestas consecuen
cias, pues por él la vida de nuestro 
Rey estuvo en grave riesgo. 

Comenzaremos pOr mi cómica catas-' 
trofe, • . ' 

Habla yo alquilado aguel verano un 
hotelito en Pozuelo, y como la distan
cia a Madrid era Corta y el precio del 

filar de nuestras palabras, salen de losjvjaje muy barato, tomando una tarjeta 

tras solemnes-el Rey-con «n larga co-|do6 los días a la Villa y Corte "por Ya 
la de glorias y recuerdos, instmtivamen-' - J f ^ 
te la escritura se nos pone de pie para 
trazar una R mayúscula. 

José María PEMAN 

El R e n {OS españoles de ntiplnas 
Con ocasión del primer Congaeso del 

comercio español en Ultramar,' celebra
do en Madrid durante la primavera de 
1923, su majestad recibió en audiencia 
colectiva a los representantes de-los nú
cleos de compatriotas emigrados. 

Grande fué la sorpresa de don Pedro 
Albadalejo, distinguida personalidad es
pañola, residente en Manila, cuándo el 
Rey, al tenderle su mano, le dijo con 
sonrisa enigmática: 

— ¡Quién nos iba a decir que nos ha
bríamos de conocer personalmente, se
ñor Albadalejo I 

Don Alfonso no añadió iñás. No quiso 
disipar la confusión que embarazaba a 
su interlocutor. 

Días des<pués pudo éste enterarse de 
que su majestad le conocía, porgue una 
personalidad política con quiekei señor 
Albadalejo se comunicaba p^odlstica-
mente desde Filipinas, enviaba.» al Mo
narca todas las cartas, porque conte
nían una información preciosa y deta
llada del desarrollo del sentimiento es-
pafiolista en la que fué nuestra'colonia. 

mañana y a las doce regresaba a mi 
residencia veraniega. 

Había hecho la costumbre de meter
me en el vagón que ee hallaba enfren
te de la puerta de Ingreso al andén, 
que era un coche corrido de segunda, 
donde por lo general iba compleíameii-
te solo, pues a aquella hora viajaba po
quísima gente. Con estos antecedentes, 
vamys al casov Al llegar el dia de mi 
salida para Asturias hice el plan si
guiente; vendría, como de costumbre, 
por la mañana a La Ilustración; a las 
doce regresaría a Pozuelo y allí toma
ría por la tarde el correo asturiano. 

Vine, en efecto, al periMico, recogí en 
la caja dinero para el vlaj«, pues es 
de advertir que éste fué costeado en 
absoluto por La Ilustración, sin mez
cla de Estado, Provincia ni Municipio, 
alguno, y me dirigí a la estación del 
Norte, donde, según costumbre,'me in
troduje «1 mi vagón de siempre, en el 
que no iba más viajero que yo, según 
costumbre también. 

Faltaban unos cuatro minutos para 
la salida, y yo me puse a leer un pe
riódico, pero a pooo parecióme que la 
salida, se retrasaba; miré el reloj. 

—¡LfiB doce y tres minutos! ¡Válga
me Dios! ¡Ni para la salida son -pun
tuales estos trenes españoles! 

Volví a mi lectura, y cuando me ocu
rrió volver a mirar la hora eran las 
doce y cuarto. 

¡Qué escándalo!, grité y me asomé al 

primer tren 
Así se hizo, solucionándose, a Dios 

gracias, el conflicto. Vamos, pues, al se
gundo episodio ferroviario, que nos dio 
a los periodistas un susto tremendo, y en 
el que existió verdadero peligro para el 
Rey y todo su séquito. 

Durante los días del viaje a Asturias 
de su majestad, se hizo una interesan
tísima excursión a L^ón. 

Salimos de Oviedo por la mañana, así 
que recorrimos el precioso al par que 
imponente trayecto del puerto de Paja
res en pleno día-

íbamos en un departamento de pri
mera Castell, por El Imparcial; Plaza, 
por El Heraldo; Asenjo, por Blanco y 
Negro; Asís Delgado, por Nuevo Mundo, 
y yo, en animada conversación, cuan
do al pasar uno de los numerosos tú
neles oímos golpes fuertes y extraños. 

Al asomarnos vimos con espanto que 
la portezuela del contiguo compartimien
to de nuestro coche iba abierta y roía, 
lo que nos hizo comprender que los rui
dos extraños que escuchábamos eran los 
que daba contra los muros del túnel u 
otro obstáculo. Miramos en seguida por 
la mirilla interior al departamento de 
al lado, en donde antes habíamos visto 
que iba solo un teniente de la Guardia 
civil, y no estaba.. Por la ventana pre
guntamos a la pareja de escolta, que 
también iba afiomada en el furgón de 
cola: —¿No venía aquí el teniente? Y 
nos dijeron gu© si. 

Los ayudantes de su majestad el Rey, 
uno por cada Arma, le han ofrecido un 
presente que por su índole recordará 
continuamente al Monarca los nombres 
de aquéllos. Se trata de sustituir la ci
garrera de cristal que usa el Rey para 
obsequiar a sus visitantes, por otra de ta
pas doradas, con la dedicatoria y los 
nombres de los ayudantes reproducidas 
en la cubierta. 

La deducción lógica se ^imponía: el 
oflcial se había ido a asomar a la ven
tanilla y la portezuela, que no estaba 
bien cerrada, había cedido y el infe
liz había caído a la vía. 

La desgracia ROS impresionó vivamen
te, pero pronto advertimos que además 
nos encontrábamos en un conflicto te
rrible. Si cualquier madero de la puer
ta destrozada caía a los rieles, el tren 
real podía descarrilar y calcúlese la i 
importancia y trascendencia de la ca-
tástrofg. Entonces acudimos presurosos 
al,:MiEáb£ft-.d* 81«líaui.>Vi|iat;-ta£&,'/ciua.-:b«., 
ciamos el tren no paraba. 

Estará descompuesto, nos decíamos', 
mientras en la obscuridad de un túnel 
seguíamos escuchando los trastazos de: 
la puerta, donde estaba el peligro. , i 

Al fin, a poco de salir del túnel el i 
tren se detuvo, y respiramos en aquella! 
angustia. i 

Después supimos que el maquinista i 
no había querido parar dentro del tú-i 
nel, porque el humo nos hubiera asfi-j 
xiado.. ! 

Vinieron a ver lo que ocurría en el 
coche donde había sonado el timbre, 
y el mismo Rey acudió a enterarse. , . 

El peligro para el Rey se había con
jurado a tiempo, gracias a Dios; pero 
la desgracia del teniente nos conmovió 
a todos. 

Dudábase entre avisar a la estación 
inmediata anterior, o si retroceder niies-
tro tren para recogerlo, cuándo de uno 
de los vagones más cercanos a la má
quina vimos descender lenta y tranqui
lamente a la presunta víctima, que ve
nía a ver lo que había ocurrido. 

Kl teniente había tenido la deplorable 
idea, de trasladarse, estando el tren en[ 
marcha, y recorriendo los estribos co
mo hacen los empleados, hasta el coche 
donde iban tmos amigos y o, habíase ol
vidado de cerrar la puerta o lo había 
tiecho tan mal, gue se abrió sola y dio 
lugar a todos los sustos que relatados! 
quedan. ' ! 

A esto quedó reducido todo y rena
ciendo la calma en los conturbados 
espíritus, pudimos repetir tranquilos 
aquel proverbio francés que sirve . de 
titulo a una comedia de Shakestpeare: 
«Tout est bien qui flnit bien.» 

Carlos Luis DE CUENCA 

dacción de unas efemérides en que se Magi^ieri.,, y creó con grandes Uusi j -
puslese de relieve la perfecta educación j,es, aún no realizadas, ©1 cargo de 
del Rey, sabiamente dirigida por el ta- airector general de Primera enseñanza 
lento, la cultura y el amor inagotable^ R,-trendados por don Santiago Alba, 
de la Reina madre doña María Cristina. ,¿ traductor de Edmundo Uemolins, se 

Pero vivos están, por fortuna, y po- publicaron el segundo Estatuto general 
drán dar testimonio de los talentos y jed Magisterio primario, un reglamento 
sólida cultura de nuestro Soberano, el ¿^ escuelas graduadas,' todavía vigente; 
coronel Ruiz Fornell, que le educó mi- el real decreto que creó y organizó en 
litarmente; los condes del Grave y de Madrid el instituto Escueta, de tan di-
Aybar, que tanto han infinido en la edu- versas maneras apreciado, y una ley 
cación moral de su majestad; el mar- ae jubilaciones que, haciendp justicia, 
qués de Merry del Val, que fué su pro
fesor de inglés, y el doctor Fernán
dez Montaña, decano del Supremo Tri
bunal de la Rota, que le inició en los 
estudios de Religión. 

Y si fallecieron el general Sanchiz, títítado pasaron por ei Ministerio de Ins-
el conde de Andino, don Francisco de auction publica liombres tan mundanos 
Paula Arrillaga, don Segundo Fernán- y lau libeiules cumo'duu Felipe Rodés; 
dez Brieva y Salvatierra, don Vicente pero justo es decir que, siendo je-
Santamaría de Paredes y otros ilustres lies de la citoeiiau<.a, dieron ejianylo ue 
profesores que enseñaron al Rey varia-i aust-eridad, justicia' y prudencia para 
das disciplinas, eomstiéndole a pruebas'gobernar. 
académicas, ahi está con amplias refe-| Don César Silió sometió con,denodado 
rencias sobre el asunto la interesante; eutusiatimo a ia aprobación de' su ma-
monografía muy documentada, que se jestad el proyecto de autonopaia uni-
titula 'La educación de un Bey a nall- vtusitaria que el Senado esfumó y que 
vítate,, escrita con singular donaire por aliuia con tormae' menos agudas, va im-
el conde de las Navas, bibliotecaiio ma- plantándose por .otros ptocedimienios; 
yor de su majestad. aon 'Jomas Montejo Uevó'a la.práctica, 

íf » t̂ con fauuve perseverancia,' la _ implanta-
Baste para el empeño de hoy recor- ^̂ tóu il-e las clases complementarias y 

dar con algunos datos que desde el 17¡de las escuelas maternales, y a don 
de mayo de 1902 hasta la fecha hanitiancioco Bergamin se .debe la paier-
despachado con su majestad el Rey i nal solicitud dispensada. e « l ^ ipasados 
cuarenta y siete ministros de Instruc- i años a las Escuelas de Comercio, que, 
ción pública, que ofrecen, como es na-i cansadas de su caracílr profesional, as-
tural, diversidad de caracteres, de pre-;piraii ahora a la categoría'de faculia-
paracíón y de aptitudes. • ídes universitarias. . - -

Las leyes sancionadas de Instrucción' Uevan también la firma- del ilustre 
pública y los reales decrctus publicados ¡profesor y letrado, los reales decrietos 
sobre el mismo asunto durante los ül-¡ porque hoy se rigen las-Escuelas Nor-
timos veinticinco años, dicen bastante ¡males y en buena parte la'Escuela Su
de la labor del Monarca en diclio 'a-iperior del Magisterio, 
mo de la Administración del Estado. j Todos ellos y otros varios 'que no se 

De todo ello pueden dar testimonio,icitan en obseijuio a la brevedad, han 
entre otros, el conde de Romanones, que i contribuido especialmelnte en ' los últi-
siíndo el .primer ministro de Instrucción|iaos años, a la creación 'de escuelas y 
pública de don Alfonso XIII, llevó al Es-|tie otros establecimientos de enseñanza, 
tado las obligaciones de primera ense-iy todos ellos han c/jadyuvado-a sacar 
ñanza y dictó, con la colaboración de¡a jos maestros de iTistrucción primaria 
JVavarro Ledesma, un plan de estudiosjjg la,misérrima condición en qife M\ian, 
del Bachillerarlo, derogado al cumplir' 
los veinticinco años de vigencia, por 
don Eduardo Callejo, que es ahora el 
jefe prudente de aquel prolíflco depar-
,ia-iííafe4tn'.':-Bantetétife,.'.'-.- i\ ^ ••.,,, í:¿f-ri,> <,-• 

Don Juan de la Cierva, que ciseso 
por unos Cuántos hcimbres de buena: vo

lt' * « 
En la esfera privada, el R»y se ha 

mostrado siempre *íntusiasta propulsot 
,-^,5, .,.. ,de Ia¿cutó«ra. - :'• [-^ 
lesorado! SfgménfTo' éTñoBlS "ejfetft'ffffr'lTCÍhidt., 

cuida eémerada y pereonalmente en 
iuntad, quiso hacer «la revolución de la unión de la Reina, de la edTicacion de 
enseñanza desde arriba», dejó echada sus hijos; la Real Casa sostiene -escue
la semilla del escalafón general del Ma- las para sus empleados; so-n-cíianiiosos 
gisterio primario, y hubiera realizado los auxilios que el Rey presta .a la ense-
uña gran reforma, si no llegan a cor-¡ñanza í n forma de* becas,'p^rí^Jones y 
tar su vida ministerial unos cuantos es-!subvenciones a estableciiniehtos; benéfl-
tudiantes valencianos, dócilmente suges
tionados por los jefes radicales qu* en
tonces -monopolizaban el desorden en 
aquella espléndida ciudad levantina. 

Don Carlos María Cortezo, que tam
bién fué ministro de Instrucción públi
ca de don Alfonso XIII, puede contem
plar todavía vigente, desde la presiden
cia del Consejo de Estado, las Instruc
ciones higiénicas que auctoritalc pro 

eos,' que a la vez son 'McejiXQ!^; y son 
innumerables los favores .qüe| '̂,fi,ispensa 
^ los centros de in6triucción,.ggé|alienta 
y patrocina. . , ' ,* >' 

Aun se reciierda .con entiwiaisnib; la de
mocrática visita' qu'e el Bé^ Hizo a 'a 
Universidad de Madrid el díale de fe
brero de 1904, y toda.España se ha con
movido hace mviy pico, >il saber que es 
mpefio de su majestad la fiin'dación en 

; ; ; rd ic ¡ó"para las "construcciones esco-^ Madrid de la Ciudad Univg^ '^Jf ' ^ 
' al tener noticia de que no .adiryílrá por 
''oon Amallo Gimeno. además de ini-|el!o homenaje alguno-hasta, que :̂ el̂  pro-
ciar el proyecto de Escuela Superior 
del Magist-ério. creó la Junta de Am
pliación de Estudios y de Investigacio-

yecto llegue- a consoladora reáiidad. 
Quien así es y quien aSl procede con 

el alma nacional, tiene, derecho a rei
nes científicas, y obtuvo la real firmal nar larga y pacificamente.- ; • 
p a a eorganizar por decreto las clases Nosotros, en <=^"^bjt "^^'"r^^.^r ?n 
de adultos y de adultas. ción recíproca, • dehefaos inculcar en 

Han pasado también por eV ministerio!nuestros discípulos, eL,amor„.a.tan'gran 
de instrucción pública bajo el reinado; Rey, y pedir a Dios, con palabras del 
de don Alfonso Xlll. hombres de tan di- üey salmista, que «El ,le .guarde 0-
verso valer como don Vicente Santa- mo hasta ahora; que le .co^ orte, que 
maría de Paredes, que había sido profe- le haga feliz y que po Je .entregue ]a 
sor del Rey, y don Faustino Rodríguez 
San Pedro, gue desempeñó por primera 
vez una cartera a la edad en que otros 
ministros se jubilan. 

Don Faustino Rodríguez San Pedro 
puso a la firma de su majestad, el de
creto creando la Escuela Superior d©l 

más a sus enemigos»-
Rufino BLANCO 

HCDALLÜS 
de plata, oro, alijniinio, etc. 
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HENRY GREVILLE 

El que no podía amar 
NOVELA 

(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

de luego el trabijo que me propone y en el que haré 
todo lo posible por coiñplarerle, cosa que espero lo
grar—respondió Horacio con viveza, al apercibirse de 
que sus exagerados escrúpulos lo presentaban como 
un ser un poco chiflado, o maniático por lo menos, 
a los ojos de un señor como míster Barbis, incapaz 
de comprender las razones de delicadeza y compañe
rismo que habían inspirado su actitud. 

Durante ocho días, Fránkley trabajó a todas ho
ras, con ardor, con entusiasmo, con celo digno del 
mayor aplauso. 

El trabajo le parecía encantador y hasta divertido, 
principalmente cuando pensaba en las pingües ga
nancias que le producía. Nada alienta más a multi
plicar nuestro esfuerzo, a llevar nuestra actividad 
hasta donde haga falta, que la certeza de que el 
trabajo a que nos entregamos por entero nos va 
ñ reportar positiva utilí(!ad. Satisfecho de sí mismo 
contemplaba sus planos con verdadero arrobamien
to, y si la modestia se lo hubiera permitido, habría 
declarado que el patio de cristales que había, proyec
tado, era una monada, una obra casi maestra que 

avaloraría no poco la suntuosa morada de míster 
Barbis. 

U n í vez terminados, los planos, y aprobados por 
sus clientes los presupuestos que había hecho para 
las obras, después de contratar a los obreros que 
habían de ejecutarlas, respiró tranquilo y se dijo 
que tenía derecho indiscutible a un reposo que tan 
bien había sabido ganarse. Su razón, la gratitud 
que debía a los Bright, y las mismas conveniencias 
sociales, le aconsejaban i r a Cambridge para salu
dar a su viejo ft oledor de mate luVicas; pero 
los dictados de su corazón, no iiienos que su vanidad, 
le arrastraban con fuerza irresistible hacia la es
pléndida casa del opulento míster Motter. Vencieron 
la vanidad y, el corazón, y ia primera visita de 
Frankléy fué para la linda miss Katie. 

E] calor era tórrido e insoportable. En las calles 
se respiraba un vaho í s fuego, un í cía asflxiaot-> 
y no era raro que las vías de Boston, aun las más 
céntricas, se vieran desiertas. El verano se había de
jado caer sobre Norteamérica, implacable, con ver
dadera safla;. las puertas y ventanas de las casas, 
los bancos de madera colocados en los paseos pú
blicos, crujían, calcinados por el sol, como si se 
quejaran de aquel fuego de inflemo que los abrasa
ba; los habitantes de la gran ciudad hubieran po
dido creer que vivían en el trópico. Pero la casa de 
miss Motter, herméticamente cerrada durante el día, ¡ 
pues sólo por la noche se abrían ventanas y balco
nes para la ventilación de las habitaciones, estaba 
fresca como un oasis en medio del desierto. 

Eran las tres :le la tarde, y miss Motti,:-, que nú se 
había atrevido a salir, se hallaba sola cuando Hora
cio hizo sonítr el timbre eléctrico de la puerta de 
entrada. . 

Cuando Ja-jcfven apareció en el salón destinado a 

recibir a las personas que iban a verla, y en el 
que aguardaba a) visitante, Frankléy no pudo me
nos de admirar una vez más su elegancia y su gra
cia personalísimas y nada comimes; le eran bien 
conocidos los encantos de la bella americanita, pero 
hasta aquel día no pudo apreciarlos a satisfacción. 

Lucía un traje blanco de batista, tan sencillo, que 
en otra mujer menos acostumbrada a vestir, habría 
parecido demasiado humilde y hasta pobre. Ni una 
cinta ni un encaje, ni adorno alguno costoso, pero 
en cambio el corte y la confección pregonaban una 
primera firma en confecciones. Horacio la contempló 
con ojos de artista y de enamorado, y romo artis
ta y como enamorado quedó complacidísimo de la 
aparición, que no vaciló en calificar de celestial, Sí, 
Katie parecía tin ángel bajado del cielo. 

La joven s« sentó en un canapé, adoptando una pos
tura indolente, que hacía resaltar más su belleza, y 
Frankléy tomó asiento al lado de ella, en un silljin 
próximo, y permaneció mudo,^como si mientras mi
raba a la muchacha no pudiera articular una palabra, 
como si la emoción que sentía le impidiese hablar. 

—¿Es para estarse callado, para no decirme nada, 
para lo que ha venido usted a visitarme?—preguntó 
sonriendo con coquetería miss Motter, que golpeó 
impaciente el suelo con su pie diminuto, primorosa
mente calzado. 

Horacio tuvo un estremecimiento que le recorrió 
iíodo el cuerpo, i Cuántas y qué interesantes coses 

podría decirle, estaba dispuesto a decirle, con tal de 
que la muchacha quisiera escucharlas! 

—Me parece—continuó la joven—que somos u?fled 
y yo de las pocas personas que quedamos aúdf en 
Boston a estas alturas. Todo el mundo se ha ido 
huyfndo del calor, y yo he llegado a preguntarme j 
si no correremos serio peligro de morir asfixiados. ' 

Una corriente de aire se coló por una puerta en
treabierta y deshojó algunas rosas, que formando 
un ramo se mustiaban dentro de un pequeño vaso de 
cristal de roca. El silencio continuó reinando en el 
saloncillo. Horacio Se obstinaba en su mutismo in
comprensible. 

•—Por mí poco puedo temer ya, porque dentro de 
unos días emprenderemos nuestro viaje a Europa. 
Pero no abandonaré Boston sm que hayan Uf'gado 
hasta mí los ecos de los ruidosos éxitos que acaba 
usted de lograr como arquitecto ilustre. ¡MMy bien, 
señor Frankléy! Ya veo que la gloria comienza a 
ofrendarle a usted sus más bellos laureles. Sé taia-
bién que su fama es demasiado grande para poder 
vivir confinada en Boston, y no me extrafia, por tan
to, que haya traspasado las fronteras. Mi enhorabue
na muy cordial. Estará usted satisfecho, ¿no es ciprio? 

—lOh!, satisfecho es poco. Estoy encantado, miss 
Motter—contestó Horacio con voz pausada y calmo
sa, como si le costara trabajo hablar. 

Estaba tan fascinado en presencia de Katie, que no 
podía ni coordinar las ideas. 

—Le veo a usted convertido en una de las más emi
nentes celebridades de n^i^tro tiempo. Es positivo, 
no me equivoco. El afl<} que viene, los clientes harán 
«cofa» a la puerta de su casa de usted, y le encar
garán construir tantas,casas como días tienen los 
doce meses juntos y acapo más. Y ahora, señor Fran
kléy, me asalta una ditda: ¿tendrá usted tiempo, 
cuando sea célebre, paiti continuar dándome sus sa
bias lecciones de Arquitectura? También me as-ilta 
un temor, el de que mi padre no sea bastante rico 
para que pueda pagar un profesor como usted. 

Miss Katie Motter era toda ella una sonrisa y una 
flor. Todo su ser era aroma y era música, era per
fume y era cadencia ar-taoniosa. Su persona «i kicada 

y gentil parecía, bajo la albura del traje ,ir^ma<;llJa lo, 
la seducción encarnada. ; V 

—Katie—exclamó sin poder contenerse- PmtHcley—. 
¿Es que no se ha dado usted cuenta, es qji^.uo ha 
adivinado usted que la adoro, que me tiene tinainora-
do, que la amo como no ha amado ningún hombro, 
como ninguna mujer se ha sentido amada hasla 
ahora? . . . • . ,.:Í V 

-—¡Por Dios! ¿Está usted seguro de quff-«iio oxh-
gera?—contestó riendo la joven con r'efinad» "coque-
teria, y echando hacia atrás la cabeza para' ihirar a 

i su interlocutor .a través de sus largas pe.St^ñas ri
zadas—. ¡Amar como no ha amado ning,únihorribi'eI... 
Es muy aventurada la afirmación y demasiado abso
luta, señor Frankléy, y no me determino a darle en
tero crédito.. 

—¡.Oh! Puede usted creerme porque nunca hablé 
con más verdad que en esta ocasión—insisLió el joven 

¡ arquitecto en un arranque apasionado^—. La amo a 
usted y como un loco, con enajenación, Katje. 

Miss Motter no contestó. Tenía la mirada, p> rd-dn 
en el espacio, y se dijera que hó había oído fa ijinoro-
sa y cálida declaración de su pretendiente. ' - ' • 

Frankléy la contempló un momento cohvtíjefe urro-
bados. No sabía qué pensar de la iftmovjtíáad y del 
prolongado silencio' de la muchacha, que recostada 
en su asiento, impasible, sin descomponer un r!u'!-.cu-
lo de su rostro, miraba ,con fijeza al galán, con aque
lla mirada hechicera y cautivadora, tan suya, llena 
de dulzura y de ironía al mismo tiempo. 

—¡Pero usted no me ama por ló visto,'" Fí«tie' — 
exclamó con lastimero acejito el joven "irquiCecio-
Me lo está diciendo su impasibilidad, ?u indife
rencia., • ~- • 

"^* ' 'fC^niiitaflrá.) 
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