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El Q)ngreso de educación 
y la libertad de enseñanza 

IBra t an t a l a apa t ía y tanto el descon
cierto cpxe re inaba has ta ayer no más 
en el campo católico con respecto a la 
übartad de enseñanza, que entre los 135 
temas que so habían propuesto a la de-
Hberacián del primer Congreso Naflonal 
de Educación Católica brillaba el de la 
libertad de enseñanza por su ausencia, 
con ser este problema el pr imero y prin
cipal que tienen que resolver hoy día 
en el terreno de la educación los católi
cos españoles; y pa ra colmo de confu-
'sión circTilaba, en los días anteriores a l 
Congreso, el absurdo rumor de que es-
'taba prohibido t r a t a r oste punto e.. las 
sesionea. 

Po r esto las pa labras del Caidenal 
Pr imado en la sesión inaugural , en pre
sencia del Rey y del Gobierno, quitaron 
una losa de encima de muchos ci'razo-
.nes. 

La eOiSeCanza sin aditamento no es 
u n a función, es la función de la Ig'esia, 
decía el Cardífhal Primado. La enfefian-
3sa católica vivirá, aunque se la comba- i 
t a ; no necesita del monopolio pa ra vi- | 
v i r ; cuenta con las a.rmas joderosasj 
de la hlbertad y el sacrificio. Cuando iaj 
Iglesia se ve injustamente preterida 

Los nacionalistas alemanes 
contra el "referéndum" 

La entrevista entre Macdonald y 
Poincaré tendrá lugar el día 19 

(BADIOOaAMAB ESPECIALES DE E L D E B A T E ) 

BERLÍN, 10.—La pr<̂ x>fiici<ki socialista 
de someter a un «referéndum» la aceptactón 
dol proyecto do los peritos, conformo al ar-
tíoolo de la Constitución quo autoriza a 
la d¿oima parte de los electores a pedir uu 
plebiscito eobro cualquier problema, ee muy 
discutida por la Prensa alemana. 

Los periódicos del partido popular alemán 
oreen que se trata de una medida inopor
tuna, y que serla una falta política, por x>er-
mitir a los nacionalistas una actitud ambi
gua, evitándoles tomar una posición decidi
da, alegando que la última palabra corres
ponde al pueblo alemán. 

«I,a Gaceta de la Cruz», nacionalista mo
derado, oaliftoa de tontería ©1 «referéndum». 
Dice que eólo podría servir a los intereses 
do Poincaré. 

El «Vorivaerta», naturalmente, defiende el 
acuerdo, asegurando quo la proposición so
cialista contribuiría a resolver el problema 
felizmente. 

Los yanquis asistirán a la'Apertura en Barcelona del 
Congreso de Avicultura 

LOS INDUSTRIALES ALEMANES 
ÑAUEN, 10.—El presidente de la Liga In

dustrial Alemana ha declarado que es '^re-
ciao sustituir los acuerdos concertados por 

, , . ! los industriales con la «Mieum» (Mis'ón ¡i¡-
¿qué menos puede reclamar, smn que | tej-aliada de control do fábricas y minas), 
se le deje la liberad de sacrincarse, y | que amenazan amanar la economía aema-
a sus hijos la libertad do aprovorharse ; na, por las dispoeiciones del informe de los 
de sus sacrificios? Pero esto no bas ta ; | peritos, aufl cuando éste deberá ser retocado 
os necesario que la Iglesia recobre, en en algunos puntaos. 

Exposición de Sevilla 
Se rotará nn crédito de 700^000 dólares 

WASHINGTON, 10.—El texto del mensst-
je de Coolidgo al Par.'ameato reiativo a la 
Exposición do Sevilla dice así: 

«Transmito con este mensaje el irrforme 
del ministro de Estado referente a la invi
tación dingida a los l^stadjs Unidos pai-a 
quo tomón parte en la Exposición Interna
cional que se celebrará en Sevilla en abril 
de 1925. 

Me URO a Hughes al recomendar al Par
lamento quo acepte la invitación y destine 
un c-ródito de 700.000 dólares para que los 
Estados Unidos tomen partér^en la Exposi
ción do una manera digna. 

Los ministerios del Interior, ^agricultura 
y Comercio favorecen la aceptación juz.g<an-
do que la participación ha do .ser ventajosa 
¡>ara los intereses de los Estados Unidos. 

No se requiei-s que el crédito sea conce
dido en' sesriüda, «¡no quo e,l Parlamento apnie^ 
be las órdenes neossarias para aceptar la In-
vitrwicn y permitir que el crédito sea in
cluido en los pre-supuoíitos quo ha de some
ter el dire"i/or <lc! dejiarlamento de ppcfiu-
puestíis p âra el afjo fi&caJ que terminará en 
junio de I92G.» 

_ - * y . i - e . • , 

Dos ministerios franceses 
hacen economías 

Ciento sesenta millones en BT-arína y re<Inc-
cl6n de perennal en las reig-oncs llbertadaf: 

la católica nación española, el rango 
qu« le corresponde en la enseñanza 

No menos vigorosa,s son lo.-; siguientes 
pialabras que se leen en la carta-circu
lar, en que el Pr imado excitaba a todos 
los Obispos españoles a mirar el Con 

(TlAOIOGR.VMA EaiT.CIAI, DE E L D E B A T E ) 

BURDEOS, 10.—Scgiin Le Matin, r 
De todos modos, juzga el informe Dawes ' ministro de Marina-, M. Bokanowski, ha 

como de tentativa más sincera hecha para ; logrado realizar 160 millones de f ranco.= 
resolver el problema de las reparaciones. ; de economías en el presupuesta) del mi 

^ _ _ . , „ ^ _ • nistorio. Por su parte, M. Lonis Marin, 
OPTIMISMO EN LONDRES | ministro de Regiones libertadas, ha re-

LEAFIELD. 10—^IA conferencia entre | ducido en u n a tercera parto el persona' 
Macdonald y Poincaré tendrá el mismo ca- ! do su ministerio, dejando libre al mis creso de' Educación Católica como obra "^ter de mera información quo las cele-¡ miO ti«mpo uno de los tres edificios qur 

del Episcopado todo, circular que halla
mos publicada en el «Boletín Oficial de 
la Diócesis de Menorca» : i 

«Es preciso que, junto con e-=a l.r'Uan-
te muestra de nuestra actuación, recla
memos de los Poderes públicos, no sólo 
la Ubertad de acción jurídica para fun
dar los centros de enseñanza fpie crea-

bradas ron los ministros be'gas. La fecha del • ocupa actualmente. 
20 de Tnayo O.<Í la primera en que los dos 
jefes de Gobierno podrán verso, p>orque ¡)ara 
entonces ya les elecciones francesas habrán 
terminado por completo, y Macdonald estará 
libre do los compromisos parlamentarios y 
do otras clases que actualmente le ocupan. 

Estos métodos de consulta 5\r*'nal entro 
los ministros Fe consideran en Jjondres ca
rao muy provechosos para las relacicaios en 

El "Marqués de Campo" 
a pique 

mos convenientes, e implantar en ellos ^̂ .̂  ¡̂ Z ,̂̂ "; ^^,^^ ^ ^^^^^ j ^ ^ ^¿^^ apropia 
los sistemas pedagógicos que cr iamos; ¿^ pg^a lograr una unidad de miras en lo 
más oportunos, con el ¡profesorado qiie rei'erente al informe de los peritos. 
estimemos más adecuado; mas aún la 
cooperación suya, a la que tenemos tan
to y más derecho que ciertos oiganis-
mos de reciente creación, tan favoreci
dos por el Estado económica y jurídi
camente. Y como do la rectitiul de los 

gobe rnan t e s no podcn'os dudar, n^ pg-̂  
co les facilitará el asentimiento a nues
t ras demandas el que hayamos previa-

Como pocos días antes Theunis e Ilymans 
habrán conferenciado con Mussoüni. trans
mitiéndole k s impresiones de sus entrevistas 
con Poincaré v Macdonald, pronto podrá ce
lebrarse una Conferencia interaliada para de
cidir acerca de las c\i«f;tione8 que plantea 
el informe do los peritos. 

. . ^ v j ^ ^ AgenoJas) 

LONDBES, 10 ^Macdonald ha pedido a 
mente convencido a la opinión pública, Poincaré que ^copie que iai entrevista que 
del derecho que nos a-siste, con la abru-; han de oeíebrw en Cbeqners so verifique el 
madora exposición del Congreso.» 

Volviendo así el Pr imado tan valien
temente por el sagrado derecho de la 
libertad de enseñanza, ¿qué extraño es 
qjuo se disiparan como el humo los te-
moros, que cesaran las haWillas y que 
los católicos españoles dejaran libre cur
so a i sentimiento quo bulle en el fondo 
de sus pechos? 

No menos celoso del bien de su grey 
y del progreso de la Pa t r i a el señofl 

día 19, en vez del 20 de mayo. 

Chocó con im arrecife a dos millas 
do, CavablRíica 

CASAELANCA, 10.;,-Eil vapor «Mar
qués do Campo», perteneciente a vma 

i CojOipa.üía española, qtie procedente de 
Barcelona se dirigía a las islas Cana
rias, .se h a ido a pique esta mañana, 
por haber chocado, a causa, de la nie
bla, con mi arrecife de la punta l lamada 
el Hank, a dos milla'; de Carablanca. 

• » * » 

N. de la R.—El ^Marqués de tamq)o» 
pfrrteiicc.ia. 'a foi TrcTuanediterránta^ y 
estaba rn,atri.cv-Iado en, Valencia. Se cons-
iruyó en 1918 y sus características eran 
las siguientes: eslora, 80,77 mttros; 
manga, 11,13; ptmtal, 7,20; tonelaje, 
-£.245. 

ACTUALIDAD EXTRANJERA 
-GB-

Hoy, elecciones en Frañ:;ia 
EC3 

(De nuestro corresponsal) 
BAECELONA, 10. 

La apertura del Congreso de Avicultura 
so ha vorifioado esta mañana en la Uni
versidad. 

Ha. la preeidemoia ee hallaban el alcalde, 
que ostentaba la «epreseutación del Prín-
otpe de Asturias; el general Vives, subse-
oretario de Fomento, que preejde la 

Los nuestros avanzan 
en Sidi-Mesaud 

o 

Sigue el bombardeo intenso 

Difi'cil, por no decir imposible,, sería la 
. , . , , , . • tarea del que pretendiera cJaíúficar exacta-

Obispo de Madnd, proclamaba lo? mis- \ Qj^nte 1<̂  d-vereos grupos que han de to
mos pr-incipios al inaugurar 'as sesio-; mar parte hoy on la contienda, electoral 
nes de la enseñanza superior, diciendo; francíesa. Cairacteriza a la política ne la 
qufl la Iglesia tiene el derecho inaüena-; vecina república un fenómeno que bien 
ble de enseñar, no sólo de enseñar la i puedo decirse que no tiene simrilar en nin-
Religión, sino también todas las huma- ' g"na otra nación y que es base obligc-da 
ñas disciplinas. Y cuajsdo en la sesión 
se t rató de dar un voto a favor de la 
autonomía universitaria, a propuesta 
del señor Obispe se redactó el voto en 
esta foi-ma, que no deja lugar a duda; 

para llegar a comprender el mecanismo de 
su vida pública: la falta de corresponden
cia exacta entre los partidos políticos y los 
grupee paiííttnentar^ios. 51 se exceptúa, por 
lUía parte, a comunistas y scciaJistas, y por 
a otea a los monárquicos de la «Action 

sobre el sentir del Congreso en la cues- \ Fran<;aise», níinguna de las fractnones en 
tión quo nos ocupa: que estaJia dividida la Cámara anterior tie-

«5¿endo este Congreso partidario de •i.e homogeneidad en su composición, ni cla-
• ndad y precis.'on en sus programas. la libertad de ensefianza, no puede me

nos de serlo de la aiuionomía universi
taria. » 

La sección , de enseñanza profedonal 
divide sus conclusiones en tres clases. 
En la pr imera entran aquellas que se 
•han de elevar al Poder público, y la 
pr imera de ellas es la siguiente: 

liSiendo el Congreso partidario de la 
UbertfM de enseñanza, y siendo éeta 
en materias profesionales irrisoria, don
de no exista también la JilKjrtad de! tra-

Inteutaremos, no obstante, hacer un rápido 
bosquejo de l'at; fuerzas hoy eii lucha, con 
algimas indicaciones someras a los puntos 
más esenoicJos de sus programas respecti
vos. 

En la extrema derocha existe en primer 
término al gruí» do los monáivpiicos, que, 
no obstante su raíücal antiparlamentarismo 
y su naaionaüsmo integral, no han tenido 
•"nconveniente ©n presentarse awle los elec
tores aliados, en ciertos sectores, con los 
cíindidatos de la «Unión nacional revis'o-
nistia». F,8 o'.orto que este partido fué fun-

D y sonal» ue vieno a oonf.m,a«ón se ^ ^^ , j ^ ¿e i f o m e n t e puesto que ee han ocupado to, 
«cnta a caballo eíitre los dí« vejos «Wo- ^ . ¿^ produjeron 775.615. Nos los olíjetiv». Todavía BO completará la 
«» (na.nonal y de la izquierda). Y de uno j p . ^ • ; ^^' ^ ^ producto- | persecución, y si ha terminado tan pronto. 

bajo, sancionada en nuestro país por el ¡dado por los mismos realistas, a qu*e»--s© 
artículo 12 de i a Constitución..., el Con- " le ; mas su programa no tanto es monár-
greso de la Educación Católica pide a l ' q " ' < ^ J ° ° w «mus«>linista», y <Miejnigo de 
Gobierno quo se mantenga y vigorice di
cho, estatuto constitucional 

Pero aún más ex])lícita fué la sec
ción de enseñanza secundaria. «A pro
puesta del señor Vegas, catedrático de 
la Universidad Central, se aprobó por! 
aclamación una conclusión, que dice 
a s í : 

uSiendo la educación una funeión so
cial, ^j debiendo el Estado ejercer en 
ella sólo una acción tuitiva y supleto
ria, pedimos la libertad de enseñanza en 
su rilas amplio sentido.» 

El señor Calvo Sotelo recordaba ha
ce poco en Valencia estas palabras de 
Cambó: «La manera de hacer patr ia 
es a r rebatar al Estado opresor derechos 
pa ra dárselos a España.» 

No digamos a r Esta do; digamos más 
bien al seudoesta-do monopolizador, hi
jo de la revolución francesa, en el cual ' 
una audaz y hábil minoría ha pteten 
dído t iranizar, en noml^ro del Estado, a 
k s que forman el Estado. 

Pues bien, uno de esos derechos que 
'hay que devolver a España y a la Igle
sia, 7porque también a la Iglesia le ha 
'ínarjnajdo sus derechos el Estado mono-
polizador, es el derecho de cnseñai . 

IJOS católicos podemos estar de enho-
í^buena, porque el Congreso, con el 
Episcopado a la ca!>eza, ha levantfido en 
»-lto la bandera do la libertad de erh-
teñanza, , 

P. RESTREPO, S. J. 

un Parlamento «que no es capaz de impo
ner respeto a les al/ados de Francia». 

De*4>ués de e-stos grupos extremos vienen 
tres «íederaciones» : la «Fedoración repu
blicana», la de los «republicanos demócrat4is> 
y la de loe «republicanos renovadores». 

Forman eJ contenido doctrinal de la pri
mera las ideas que inFipiraban el partido 
progresista en tiempos de Méiine, Ribot y 
Aynard, y que, algo «simpl^lcadas» en el 
transcurso de los años, han quedado redu
cidas en el nuevo grupo a poco más quo 
la libertad de conciencia v de enseñanza. 

Ija «Federación republictano-democráticci» 
tiene en la actualidad al frente a los prin
cipales amigos de Mac Sagnier. sep^irados 
de Soulier, hoy jefe de la sAcción nacional 
."spubIic/anB>. a causa del marcado interna
cionalismo de éste, mny en pugna con los 
ideales patrióticos de los republicanos de
mócratas, afectos a la tá<".tica de Poincaré 
on todo lo referente a política exterior. 

F/n este terreno bien puede decirse que 
este cTupo confunde su programa con el de 
la,Federación de «republicanos renovadores», 
quo tiene al frente a M. Gallois, y cuvas 
mágicas soluciones al problema económico 
y financiero y al funcionam.»vnto de los ser-
vioios del Estado rayan en muchos puntos 
con los sueños do los utopistas. Y lindante 
con este grupo, enamorado tr-nnETcn de un 
ideal revisionista, aimrece el pequeño nú
cleo que pudiéramos llamar «plebiscitario o 
bonapartista». que se muestra cuidadoso en 
alto grado de no ser confundido con los 
monárr^uicos de la «.Acttan Franíjciise» y 
que. sin defender on nincnni momento un' 
cambio innecesario de réf;imen político, co-

y en presencia de varios grupos, que apenas 
tienen otra c-aracteristica común que la adhe
sión a la política exterior de Poincaré. 

Se encuentra en primer término la «Ac
ción nacional republicana», que, c-omo antes 
decíamos, sigue las normas que le traza 
M. Soulier, candidato del «Sillón» en otros 
tiempos, y fluctuante siempre entre la admi
ración a Briand y la nostalgia por los pro
cedimientos de Ciemeneeau. 

Como con frase nráfica decía Saint-Martin 
en un articulo publicado hace po<.»s días en 
«La Libre Re^gique», el «Partido democrá
tico 
presen 
quos 
y otro, en efe<'t"0, tomará los elementos no-
cosarios para formar el futuro núcleo de Poin
caré, quo on c\ reciente V>anquete oficial del 
partido mostróse do aliso'.uto acuerdo con 
su programa., a.l proclamar la intanftliilidaíl 
de las «le.yes laicas» y la lucha contra el 
int<3rna?ionalismo revolucionario en tedas sus 
foi-mas. 

Comp'etan el panorama de la política fran
cesa los tres grupos d" '" izniiierda: radi
cales, socáfllisías y comunistas. Difieren sulis-
tancia,'monto los primeros del programa del 
«Partido rcnuijlicano democrático» en que 
asf como éste no admite ningv'm intema-
ci';Tia.lismo revolucionario, los radicales dis-
titlgu^n o. los socia.listas unificados de los co-
miiu'̂ *'»'̂  '*• ést-os le* rl"'-lfiran guerra .s#n 
cnar'el rn tndns !os distritos, mientras que 
con los '--"ir.'istac; han rnct"'lA numerosas 
fl.VÍT.n:í-s de cn-rárter local. Fi' comunismo 

Ilación de la Keal Caaa; el gobernador oivi 
el decano de la Facultad de Ciencias, el 
rector de la Universidad, señor Martínez 
Vargas; el comandante de Marina, el capi
tán gemerai, el canónigo sefior I^ópez, en 
represeotíii.:ión del Obispo; representantes de 
I« D.iputación y Mancomunidad y el doctor 
C'astelló, presidente de la Comisión orgau.--
zadora dei Congreso de Avicultura. 

El seoretario leyó 1E> 'Memoria, en la que 
se exponen los trabajos realizados i>ara ce
lebrar el Congreso y Exposición, -cuya im
portancia y trasóendeneia no pueden ocul-
tareo a nadie y que ha merecido ei favor do 
las níciones extranjeras. 

A continuación hablaron el señor Casto-
iló, que saludó a todos los asambleístas ; el 
profesor Edward Bronn, por la Asociación 
LntemaaJGnal de profesores e investigadores 
de AvitiultíUra; el delegado de Francic, mou-
sieur Voitelle; el de Italia, Pirrochi; oJ de 
Bélgica, Navonbaut; el de Holanda, Ile-
nepp; el de Inglaterra, míster Pei'cy Fran-
is ; el de Estad'.s Unidos, Kirbatrik ; el de 

•Jhooooslovaquia, Kuklow ; el do Canadá, El-
íord; el de Holwida, Wilton; el reutor de 
ia Universidad, d'jctor Martínez Vargas; el 
.-;ubseoretario de Fomento y el aloalde, so-
ñor Alvarez de la Campa que cerró el acto 
u.gradoaendo, en nombre de la ciudad, las 
:xil[ibra<s de a-íjcfo y cons.tIeración de los 
delegadcs extranjeros. 

« « * 
Por la tarde se ceJehró la apertura de la 

Exposición. Aun el menos oompetent'O en 
;uostiones avícolas encontrará eu la Expo
sición motivo de agradable y proveehotio 
outretenimiento. Las naciones quo han ccu-
lido hacen exhibiciones espléndidas de todo 
^^énero de aves domésticas, liiglatorra y sus 
lominios presentan unos lotes que acusan 
ol grado extraordinario nue han alcanzado 
en lai seleoc.lin. También se distingue 
Francia. 

lito muchas naciones han venido repreeen-
iantse comerciales y de industrias relacio
nadas con la avicultura. 

Se exhiben en número considerable las in-
eubadoi-as de todos los modelos que funcio
nan a la vista del púbüco. 

España está dignamente represerltada. 1& 
instaJacJé/U do la Casa Real, en lugar prefe
rente. F ^ tomo a ella se han creado bellos 
jardines. Gallos y gallinas de todas las r»-
zas se hallan en una instalación tan admi
rable por su perfección como por su res
plandeciente limpieza. El Príncipe do Astu
rias se acredita con ella de primer avicul
tor de España. 

Merecen consignarse las instalaciones de 
raza« castellsmas y del Prat. Dan la sen
sación da dos casas de campo colocadas bajo 
la bóveda grandiosa del palacio de Arte Mo
derno. 

I-a aeronáutica naval figura con una gran 
colección de mensajeras. 

En un escenario apropiado de pagoda y 
simulando la vegetación lujuriante de la In
dia, los faisanes lanzín sus alaridcs fatuos. 

Aunque las industriae derivadas de la lAgri-
cultura estaban también invitadas al Certa-

!men han acudido pocas; pero merece señalar
se la instalación del C-»legio de Arte ma
yor de la seda. Pueden seguirse todas las 
transformaciones del gusano y cuantas ma
nipulaciones sigue la seda hasta convertirse 
en tejido. 

Unas estadísticas allí expuestas dan cuen
ta de la enorme riqueza que esta industria 
supuso años atrás para España y su actual 
decaimiento. Sin embargo, se advierto una 
reacción favorable en estos últimos años. 
Copiamos unas cifras a título de curiosi
dad. 

Actualmente la producción mayor del mun
do» es la del Japón, que figura con 18 mi
llones de kilos. Eu el año 1700 España pro 

(COMUNICADO DE ANOCHE) 

Zona oriental.—En el dia de hoy te ka 
realizado una imporiante operación contra 
enemigo concentrado inmediaciones posición 

insta- Sidi Mesaud. Tras gloriosog coTnhatea, lle
nos de bTillantcs episodios, nos hemos adue^ 
nado de los objetivas propuestos, arrojando, 
al enemigo «n ludia cuerpo a ciierpo de po
siciones donde ge había atrincherado sólida
mente. 

Tropas vivaquearán sobre posiciones con
quistadas y proseguirán mailana su acción 
fiara seguir castigando al enemigo, que aún 
ofrecía resistencia, a pesar del considerable 
tiúmero de bajas que se le ha hecho, apo
derándonos de varios de sus muertos y <»'-
mameiitoH ; comiínicándome que la noche em
pieza tranqitila en lugares ocupados. 

listoy attamcnte satisfecho del comporta-
iniento de cuantas tropas han intervenido en 
esta operación, dando 7nuestras de gran bi
zarría. Corno se ha combatido hasta las úl
timas horas de ¡a tarde y la evacuación ha 
tenido las dificiiüades inherentes a la dis
tancia y escasez de comunicaciones, no se 
conoce exactamente el número de ba-¡as, que 
puede calcularse en unas 70, entre muertos 
y heridos; siendo las fuerzas del Tercio y 
¡legvlares las que más han padecido en el 
combate. Entre los oficiales evacuados figu
ran los tenientes de Regulares de Uelilla Jo
sé López López, muerdo, y Enrique García 
.irgilelUs, grave ; del Tercio de Extranjeros, 
tenientes P'eliciano Rojas y Clemente Val-
verde, muertos, y del regimiento mixto de 
Artillería, teniente lázaro Ras Ruiz, menos 
grave. 

En posición lienitez estalló mortero liuf-
fite, causando heridas graves a los oficiales 
del Tercio Antonio de Leonés y Luis Rue
da, matando a dos soldados e hiriendo a 12. 

Aviación ha actuado scbr^ sembrados de 
Alhucemas con bombas incendiarias y de 
trilita; en Sidi Mesaud, cooperando maña
na y tarde a la acción de nwe.stras tropas 
con manifiesto acierto especialmente sobre 
barrancos que albergaban nutridos contin
gentes enemigos, y en la zona occidental, 
bombardeando poblados y concentraciones re
beldes en la linea del La^i. 

De 14 aparatos que salieron ayer de Te-
tunn llegaron a Melilla 12: uno cayó en la 
bahía de Alhucemas, hundiéndose y salváf-
dos>^ tripidación, y otro aterrizó sin nove
dad en Argelia. 

Zona occidental .—Columna Dad Lau ha 
efectuado reconocimiento ofeñsirco por este 
valle. Efectuado convoy a Solano sin no
vedad. , 

Es F&tiflcado el estatuto d« T t o ^ r 

k las nueve acabó la reunión del Direc
torio. 

EJ general Vafleslpítoa» dijo que había 
«¡istido el subser^retafio de iEstado y que 
se acordó el noconocimiwito de los Gobier
nos turco y griego. 

Dijo finalmente que a óltitaia hora ee ha
bía firmado la ratificaodón definitiva del Es
tatuto de Tánger. 

» * « 
Su majestad el Eey ha firmado ayer los 

decretos admitiendo la dimisión que, fun
dada en el mal estado de su salud, ha pre
sentado el general de división don Enrique 
Marzo y Balaguer, del cargo de comandante 
general de Malilla, y nombrando para este 
cai-go al general do división doa .fosé San-
jurjo y Sacanell, que actualmente manda la 
r.ovena división. 

* ^^ * 
El marqués do Fstetla preguntó a los 

periodistas, al llegar a la iPresidencia ayer 
tarde, si les habían dado noticias. 

La firma de su mcjestad nombrando co
mandante general do iMelilla al general San-
jurjo, le contestaron : 

Pues hay más, añadió. El combate soste
nido allí, que ha sido muy rudo en sus tres 
tases, pero que ha terminado muy satisfac 

ras Valencia, Castellón y Murcia. Castilla, 
que en algún tiempo produjo 200.000 kilos, 
hoy no produce nada. 

El valor de esta industria se elevó en 
192.3 a 4.653.690 pesetas. 

Las horas han pasado rápidamente en la 
Exposición. La concurrencia ha sido nume
rosa y los asambleístas de todo el mundo 
daban un prestigió cosmopolita. La Band* 
Mimicipa! ha ccntribqído a hacer la aper
tura del Certamen más solemne y más es
pléndida. A loa compases de la raiisica se 
elevaba de todo el salón un desentonado coro 
de cacareos y pregones do gallos alborozados 
y orgullosos. 

Todas los autoridades han recorrido dete
nidamente la Erposición. 

• « « 
BABCEIiONA. 10.—El alcr'de ha solici-

franc^is, que quizá cbtenga alguna.s ventajas - fado de la Comisi'ón organizndora del Con-
en *Ktas elecciones, aunque .sólo spa por 'a | gre-so de Avicultura que so facilite la en-
repercusión del tri-info de los rojos en .\le- j trada gratuita a la Exposición a. los niños 
manía, so presenta ahora en los comicios con i que asistem a las escuelas públicas de los 
ol prograrrifi. de la Tercera Internacional de pueblos vecinos. 
I\[0PiCÚ, que ha extremado su tiranía hasta j La Comisión, tomando en cuenta los de-
el punto de no permitir que luchen en el seos' del señor Alvarez do la Campa y ac

cediendo gustoso a ellos, ha dado las opor
tunas órdenes para quo los TSiñô  y sus 
maestros puedan visitar la Expoeitoión. 

partido más que candidatos obreros 
Tales son los ra.s.gos más salientes de las 

fr^rzas políticas que hoy se lanzan en Fran
cia a la contiendí'. electoral. Sea cual fue
re pil resultado de ésta, prede n.se-gurarse des
do aliora que la nuc«'a C'ímara reflejará me-
ior nue '" íiTitcrior ol modo de T>ensar df la 
m."!'^". /^,' "O h'char co^rryr, pari.ñdo el «Blo
que iNacional» quf> en 1910 pudo hacer suya 
una mavoría ap'pr.fant»"'. hn1)r;'i. un inavnv 
msrgpn para la pr>licn,ción -'- los principios 
do la representación proporcional. 

Se constituye la Junta de 
Unión Patriótica en Avila 

AVILA, 10.—Se ha constituido la Junta 
local de la Unión Patriótica, presidida por 
don Ángel de Diego, ingenitero agrónomo, 
jubilado. C<uno vofcaTes han sido elegidos don 
Femando García, don Teodoro Capitán, don 
Jucn Jiménez Tercero, don Alejandro Gon
zález, don José Tomé, don Daniel Gutié
rrez, don Juan José .Martín, don Pedro Al-
cover, don Juan Boronot, don Rafael Sas
tre, don César Pórez Mateos, don Luis Mu-

incide coa el mismo iMillci'iand en la noce- j ñoz y don Jíanuel Barreiro, todos personas 
sidad de reforzar la autoridad del jefe del j de gran prestigio y significación smúal, que 
Estado. uo han pertenecido nunca a partidos polí-

y aqiu nos encontramos ya en el centro, ttcos. 

Los Reyes de Rumania 
en Bruselas 

Tlslta al Cardenal Mercler 
_o— 

BRUSELAS, 10.—^Los Soberanos rumanos 
han llegado hoy procedentes de Berna, sien
do recibidos por el Bey y la gieina de Bél
gica y im inmenso gentío. 

El Rey de Rumania ha ido » Malinas, 
con olijeto de visitar al Cardenal Mercier, 
regresando seguidamente a Bruselas. 

Los Soberanos rumanos han srido obse
quiados con un té por el principe Víctor 
Napoleón y su esposa. 

»« » 

Carreras de cabal los 
NUESTRAS APIÍECIACIONES 

Primera carrera: FURNACE, Antonio. 
Segunda: MISS WHITE, Clalr de Luno. 
Tercera: COMEDIEN, Mnnlbe II. 
Cuarta: SWEET HOPE, Boiívar. 
Quinta: SWICETHEART (cuadra), Dora-' 

dille. 

se debe a que ha sido un combate muy alen
tado; es decür, que se ha ido muy hacia 
adelante. 

Se ha felicitado por ét a las tropas en 
nom,bre del Rey y del Gobierno. 

Aún no ten'emos noticia del número de ba
jas. iMañona domingo la Aviación completará 
la eficacia del combate, persiguiendo a los 
rebeldes. 

[Ayer ha salido para Melilla el general So-
riano y hoy lo hará el general Sanjurjo. 

• « * 
Según manifestó el general Vallespinosa, 

en el "Consejo del Directorio celebrado ayer 
sa trató ampliamente de la cuestión de África. 

El ¿enaral Sanjurjo a Madrid 
ZARAGOZA, 10.—Hoy salió para Madrid 

en el rápido el general Sanjurjo, nombrado 
recientemente comandante general de Me-
liUa. 

Aviones y oaRos de asalto al frente 

M E J J I L L A , 10.—^A las siete de la ma
ñana marcharon con dirección a Dar Queb-
dani los generales Aizpuru, Garclai Aldave 
y Correa y los coroneles Sánchez Ocaña, 
Andrade y Coll. Es probable que no regre
sen hasta las últimas horas de Ja tarde. 

Ayer llegaron a ésta 11 aparatos de las 
escuadrillas de Tetuán. El avión qne pilota
ba el teniente Jiménez Sandoval sufrió una 
aveiría en ol motor al pasar sobre Alhuce
mas, cayendo ad mar. Los pilotos fueron 
recogidos por el cañonero «iRecalde», que 
presta servicio de vigilancia en aquellas 
aguas. 

En las primeras horas de la mañana de 
ayer salieron de Drius nueve carros de asal
to de Infantería y otros tantos de Artille-, 
ra, más diez camiones blindados, dirigién
dose todos hacia Dar Quebdani. También 
se incx)rporaron a este campamento un ta-
bor de Regulares de Alhucemas, una «mía» 
de la MehaUa de Tafereit y una batería 
de Artillería. 

Hsin marchado a Ben Tieb los reclutas 
del segundo batallón de Cerltñola. 

A causa de una averia en el motor ate
rrizó en las proximidades de Monte Arruit 
el aparato qjue pilotaba el capitán señor 
Carrillo. 

En Drius cayó del caballo que montaba 
el alférez de Artillería don Lorenzo Gon
zález, hiriéndose en el pie izquierdo. 

Hoy se ha verificado el entierro del al
férez do Itegularcs de Melilla sefior Rivas, 
que falleció a consecuencib de las horidfB 
que reoibió en uno do los combates de los 
pasados días. v 

LO DEL DIA 
Urg&jte y arduo 

¿Por qué no procedo siempre la justi
cia con la rapidez con quo lo hecho en 
la causa capital de estos días? He aquí 
una pregunta vulgarísima, que de s e ^ -
ro se h a formulado la mayor parte de 
los españoles, y qtfo entraíia un hondo 
problema de procedimiento. 

Ya sabemos lo qua contestarán a es
ta pregunta los hombres do leyos, y sa
bemos también que sus contestaciones 
tienen u n a fuerza irrebatijble desde el 
punto de vista del derecho constituido 
en q;u6 ellos se encuentran. No es lo 
mismo dii-án, o píueden decir, j uzga í 
un crimen que millares de delitos. Ca
da aña t r a m i t a n lo.s Juagados de la. 
provincia do IVladrid u n a s 12.000 causas 
criminales de que conoce su Audiencia. 
Verdad es que entre ellas las hay insig
nificantes, pero en todas el apara to pro
cesal es casi idéntico. Téngase en cuen
ta, añadirán, que a cada juicio ha debi
do preceder un sumario, instruido por 
un juez que, además de instruir otro mi
llar de sumarios, tiene a su cargo plei
tos civiles complicadísimos a centena
res también, y, por añadidura, traba
jos de inspección y gubernativos y esta
dísticos... Téngase en cuenta otrosí, que 
em co.da sumario h^y con frecuencia 
declaraciones de tcisitigos residentes a 
muchas leguas del lugar del Juzgado;' 
leguas que a veces hay que recorrer sin 
indemnización de gastos y casi sin ca
mino ; que en la mayoría de los suma
rios hay despa^-hos dirigidos para sti 
ejecu>ción a otros Juzgados diferentes 
quo ta rdan días y días on volver cum
plimentados... 

No es preciso continuar esa enojosa 
enumeración de obstáculos p a r a decla
rarse convencidos...; p^ro, partiendo, 
como hemos dicho, del pie forzado de 
nuestras leyes proce.salcs y de nuestras 
costumbres procesales también, en oca
siones más pe.miciosias que las mismas 
leyes. ¿Por qué, en efecto—se puede re
plicar—, esa monstruosa aglomeración 
de trabajo de unos Juzgados, mifntras 
otros lo tienen moderado y aun esca
so? ¿Por qué esa promiscuidad de asun
tos civiles y criminales en unos mis
mos jueces, quo apenas podrían atender 
a sólo una categona de ellos? ¿Por qué 
esa falta de gradación de los delitos 
que lleva a conocer al mismo t r 'bur tó | 
dol más grave crimen y del hurtillo p -
significante de un descuidero; esa falta 
de gradación, que impide al jiioi', ins-
tnicíor castigar nada, y atioca a la Au
diencia, colegiada y .solemn-, el fallo 
de todos los hechos delictivos? 

Y tampoco acabaríamos de poner in-
torrogeiciones en nues t ra contestación, 
seguros de que a muchas de ellas los 
hombros de leyes no podrían replicar, 
cuando no fueran los primeros en de
sear el remedio de los males que esas 
interrogaciones stiponen. 

La rapidez es una cualidad esencial 
de u n a buena justicia sancionadora. Sin 
ella los más graves castigos pierden su 
efecto psicológico de intimidación, y se 
convierten actemás en crueles;: con ella 
el rigor de las penas puede suaMixarse 
y sms resultados son siempre ejempla
res y seguros... Mas este problema de 
la rapidez entraña, sin aparentarlo, to
do el problema de la reforma procesal. 
PrCblema urgente, pero arduo y com
plejo al mismo tiemipo. E n pocos, como 
en su estudio y solución, se pued ? acre
ditar la armónica energía y la pruden
cia de un Gobierno. 

El Pagamento alemáa 
y las reparacionem 

El más grave, sin duda, de los problemas 
que plantea la composición del nuevo Par* 
lüimeuto alemán es la aceptinción, o, mejor 
aiin, la ejecuoión del plan de reparaciones 
elalxirado por los peritos, como .ya hacía
mos notar en nuestro primer comentario a 
las eleeaionea. 

Prevé, en ef€>cto, el citado informe !a 
cesiém de todos los ferrocarriles alemanes 
a una Empresa intomacional, que habría 
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PROVINCIAS.—En Sonse^a (Toledo), al 
arrancar un aeroplano, arrolla a 200 per
sonas, muriendo dos y resultando muchos 
heridos.—Los mineros asturianos aplazan 
la huelga.—^La inauguración en Barcelona 
del Congreso y Exposición de Avicultura, 
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villa (péignas 1 y 2).—Se celebra en Za
ragoza im impelíante mitin, organizado 
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EXTRANJERO.—A dos millas de Casa-
blanca se hunde el «Marqués de Campo». 
La Cámara yanqui rechaza la proposioite 
conciliatoria de Cooiidge sobre la emigra-

' ción japonesa.—Ciento sesenta millonee áa 
economías en el ministerio de Marina. d« 
Francia.—^Un comisario especial tratará 
de resolver el «lock-out» minero del Ruhr. 
Eil Reichstag eo reunirá el 27 de l a a ^ 
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—«o»—-

EL TliEMiPO (Pronósticos del Servido 
Meteorológico Oficial)—Aunque el buen 
tiempo pierde estabilidad, no «s de. espe
rar so mrKÜfique en veintio^iatro hora». 
Temperatura máxima en Madrid, 22,1 
grados, y mínima, 11,0. En provintías la 
máxima fué de 28 grados en Hnelva y \^ 

mínima de 4 en Cuenca. 
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ĵ -> eniilir cop su ;;'ar.-i.nt a <;'i grim rijrnero 
di- obli;;arioatf~. Y fOino. si-':;.'¡!i í;i.-;ir¡"o 1;; 
í'-oi:.-tit<ü<.-ión do 11 de ai.o.->ii> i'y. J'.J 
vü-lud d(s KU irüitcuila !oMde:K .U f.o i 
10. los r<í-rrorai-vil<>^ uer;,::' •'e:i 
t... C!ntr<';7'i a ¡:,.a S o . c d i d , !: 
y al c a l » , una SO,-ÍI ' ; ;Í.! piiv: 
i¡;in. revisióu de ki k-.v !•.!•% 

Koli-ii on eK3 punió cínwrí'Ui. 
])e j>oi" îr5Í;r )os iiU'-::.i,r;'ntfi.-

íi/d hristi! a lodíi ¡../¡riii-n de 

E X P O S I C I O N E S 

- • • T O , 

fui 
in 

;e f-s. 
da, oiíí'.'^T u 
I.i.iiicriíai del 

! rn.;.ac!o tie Ví.rsnlhs. ex!r( '!o i'A'i ía:e co\n-
cúa su pr!,gn'.:r.a '.-on el de la^ comuTiis-
líis. no ht.hr;l ona'iídóii tí'^líeraft'ü'íipí'ai l'̂ f-
li'gro la mayoría. .iio"esí'ir^a para llevar a 
cubo !«, reforma do, ki (Constitución. JÍ.M'íje 
cí-tA reforma I;>, prps»!v->a en el Reichstag 
do k s dos terí'-2ras partos de BUS miembros y 
ios dof. k-rcio5 de voto--, conlíi'n'nrf! ds ]-i:'s ¡wi.s-
tyeiites. La sinip'e ahita.:ció;i de na-.-iona-
Ii«tic« .y e/)ii;\¡nist-a;í—(]>¡') suman ba-stant-p 
más de la tercera parte de la Chimara—haría 
fracasar todo proyecto do leviii-iin, bfen se 
rínirñuc-e por la vía ¡c r l jo t i r a ordinaria, biou 
se intente por la fónnid: ind!re<'tP- de una 
k\v de plenos podpre.3, c\i\a .^probación exi
ge el raismo «quonirní.. 

Bs verdad que a'n; e.xist-e un ie^et pro-
r.odirniento d« revisión constitucional : ]a in-
tínreneiÓK Jl recta d?í lo;; electores por me
dio del referendum. Ma* como tambicn on 
esta dSn^a so precisíi un n;'nnoro rriu.y tlova-
do do voto» favorabks—!a mitad más uno 
do los oloctores «inscritos» eu los f-olepo»—, 
la táotloa do al>síí>ri!;iü:i de comunistas .y 
ri^.ioiialistos l iana punto me-nos que im]>o-
fiblo la reforma. 

L a opinión alam.";na, sin cmbarpo. no so 
rí'.U'\st]-a a es te ror,pe;Ho exce,sivarr;ontc pc-
Eia"i;.sta. Y conK> no es de presumir que se 
prepwe una vulfjar maniobra para so.s!a.yar 
los preceptos <;onst4tupiona¡es, no queda, al 
lado de una posiblo dictadura, más liipóte-
BÍs viable que un caml>i-o ci) Ja actitud in^ 
transigente de IOR natiónnlistaí . Quir'.á a 
cí-ti> se refiriera el doctor S¡;I<'ker, jefe do 
ofiftina de Prensa de la Wübomstrasse y 
hombre qu-o íjoza de la confianza 3ol can
ciller Marx, cuaodo decía el pasado martes 
l̂̂ & muchos de los que boy combaten «' 

informe de los peritos lo hacen pensando 
no tanto en que es <íinac<!ptab¡o» como en 
qun resultará «irreolizrJjle». 

Todas las noticiías coinciden, por otr.a par-
if, en hacer notar el cambio do oriontaciAn 
do ciertos sectores nacionalistaí;. De v.-a mo
do ternainaute lo a.segiira el «Bcrliner Ta-
pebila.ttí, que llegsi incl^iso a fiostcner quo 
f>i antes no se atrevieron a mostrar su .'¡i-!--
mo favorable a la apc-oba.c;ión del plan da 
los peritos fué tan sólo por razones de táe-
ticA elactoral. Iguales im/>resiones optímÍK-
i&f revelan los informes pprticuJares que de 
vAlanMUlia nog envía nucetro corresponsal 
doctor Froborper. 

Ee posible, por lo tanto , qtie con las re
servas y vacilaciones que son con-sscuencia 
inevitable de.1 «ífcado a,ctuaJ do la política 
ititerior, el n u e r o P a r k m e n t o se decida a 
dar el paso mfe importante hacia la solu
ción del problema do las roparacioncs. 

- • — i < « « » . 

Se aplaza en Asturias la 
huelga mfnera 

OVIEDO, 10.—Loa obrai-os mineros han 
abordado apJazar el ]¿a.jiteamieiiUD de la 
hueJga líL'eatras la Conai'sióa asesora que 
nombrará el Directorio estudio la situación 
da Ja industria, hullera, lo que h a do servir 
cié baie a la i-<oso]ución que se adopte acer
ca do la i)etic¡<lu do aumento de sa.!arios 
po.r aqu¿llcs solicitada. 

Para dar cuenta de este acuerdo visitó 
hoy al gobernador el señor Llaneza. 

— » • » 

La fiesta de la Patrona 
de Valencia 

VALEKOL\ . 10.—Han comenzado los tra-
<¡iaionaias lestejos do la Patrona de VaJen-
i:i.^. jS'uestra Sofiora de los Desamparados. 

'Oda Ja ciudad se halla vistosanaeinte en
galanada.. 

i í n ' la plaza de la Virgen y sobre la fa-
fthad» d© la capilla so ha levantado el acos
tumbrado altar de floréis, que es una verda
dera obra de arte de las floristas valencia
nas. • 

J£l Ayuntamiento ha engalanado el parque 
de San Fernando con arbístioos arcoe de So
res y íantástioas iluminaciones de sorpren
dente efecto. 

tio« íieetas do este afio haxi de revestir 
más esplendor qua loe anteriores, por ser 

I éste »1 primer aniversario de la solemne 30-
ronaoitki. 

E l señor Arzobispo, doctor Meló, a peti
ción del alcalde, ha autorizado que por pri
mera vez se celebre el santo sacrificio de 'a 
misa en el al tar de fiares d© la canilla. 

Tendrá lugar, a las ocho do la mañana. 
('.elejjrada la misa, se verificará el traslado 
de la veneranda imagen desde BU capilla a 
la Catedral. 

, < . » ! 

La escuadra americana 
en Sevilla 

SEVILLA, 10.—Procedente de Cádiz ha 
llegado la escuadra nor toamer icana . 

Bl a lmi r an t e Andrews h a .cumpl imenta 
do al Capitán general . Después visi tó los 
monumentos de la ciudad, quedando muy 
complacido ds la visi ta . 

Exped ien te c e n t r a el coaifsarJo do Policía 
SEVILLA. 10.—Sabemos que pí>r dispo

sición de! Kobernador civil £e h a ordenado 
la formación de exped ien t e con t ra «1 co
misar io da Pol ic ía de Sevilla. 

P a r e c e que la orden d imana del pres i 
den t e de l Direc tor io , jr que fué mot ivada 
gor una detención rea l izada por el señor 

anz en el edificio de Coi reos y Telégrafos. 
E l exped ien t e será ins t ru ido por el ofi-

fial p r i m e r o del Gobierno civil . 

Ei impuesto de Consumos'Asamblea de qu'micos y 
bacteriólogos municipales 

—Hombre, ¿no ha visto isted !a Exposición o'el Automóvil? 
—No. Hasta ahora no he visto más que la e::posición del peatón. 

Un pájaro causa un accidente 
automovilista 

B J I B C E L O N A , 9.—De Tarragona dicen quq 
aD0<4ia so registró \in aooidante de auto-
móvil e a el kilómetro 12 de la carretera, 
ent re Torredembarra y Aitafulla, accidente 
que ha costado la vida a uno do los ocu
pantes ufil vehículo. 

Parece que cuando el coche marchaba a 
gran velooida4 por el fcitio indicado, un 
ave j j í jetuma acometió en la cara al con
ductor, haciéndole perder la dirección. 

Al desviarse el cocl!«, uno do los viaje
ros, que es propietario de un «bar» de líeus 
«a asomó para ver lo que sucedía, dando 
con ia cateza en un árbol y muriendo ea 
el apto. 

ÍJontra el mismo árbol chocó el autoir.ó-
vil, sufriendo algunjis averías. 

É l cocho es propiedad del señor Dura, 
de Beus. 

U o «tanto» Ktropellatlo por el t i ^ 
U n maei'to y tres heridos 

BABCELONA, 10.—A primera hora de la 
madrugada d© hoy fué alcanzado por un tren 
cTéctrico de Sarria un automóvil que cru-
raba ent ro la Graii Vía diagonal y la calle 
de Balmes. 

A consecuencia del accidente han resul
tado un muer to y tres heridos. 

El viaje de los Reyes 
a Barcelona 

- • — v -

Les acompañará el Principe 
de Asturias 

BAECEL.ONA, 10.—El lunes a las once 
do lai mañana, no a ÍHS diez como en un 
P'.ucipi., so J ' jo, jl.ogarríii a .'jarcelona sus 
majeótadea los ito;>&s, que voudrún desde 
Madrid en tren especial. Acompañará a los 
Soberanos ©n su viaje el pros.Klente dol Di
rectorio mili tar , geajoral Pirimo de Bivera. 
El Ayuntamiento na de-eJaR;»!© día de fiesta 
el de la llegada do los líeyes, no sólo para 

I las oficinas a'uo para las escuelas municipa-
I les. 
I Hoy por la mañana llegó el director ge-

nerri de Seguridad, señor González Hernán-
|doz , que desdo la estación so dirigió a la 
I Jefatura para conferenciar con el jefe supc-

rior do la Policía barceJones». Después vi , 
sitó oficialmente a las autoridades y más 

' tardo mce-ehó al palacio real con objeto de 
I di«j;>oner convenientemente todos los servi-
j cios, de cuya organización se ha encargado. 
1 Están ya ex¡ Barcelona las fuerzas de 
i Alabai-doios y de la Escolta, que han de dar 
I guardia a las reales personas durante su per-

manencia en la ciudad condal, y esta tarde 
llegará de Madrid el personal paJatltao subal
terno y ©I equipaje de los Beyes. 

« • • 
BABCELONA, 10.—El capitán general h» 

recibido un teíograma del jefe de la Casa 
militar del Rey manifestando que no vendrán 
con las augustas personas las infantas doña 
Beatriz y doña María Cristina. 

^ El Príncipe de Asturias acompañará a sus 
augustos padres. Por disposición del Rey no 
se lo tributarán honínies on la estaciones del 
tránsito. 

Los somat€9i6s de Tarragona se p r q x m m 
invitar a los Re.yra para que asistan a la 
bendición do la imagen de Nuestra Señora 
de jrontiserrat, que h a sido adquirida recien
temente para ponerla a la veneración dol 
pueblo en tma iglesia de aquella localidad. 

Entrega del Palacio Real al alcalde 
BAEOELOWA, 10.~Bajo la presidencia 

del capitán gwierc]. se ha reunido la Jun ta 
constructora del Palacio Real de Barcelona 
Asistieron todas las personalidades que la 
constituyen. 

l i n nombre de la Jun ta , ©1 capitán gene
ral hizo entrega del Palacio &l alcalde de 
Barcelona, para qu© éste, a GU voz, lo 
ofrezca on nombre de ¡a ciudad, a sus ma-

, jestaides los Reyes. El genera! Barrera pro-
I nuncio breves frases congratulándose del 

entusiasmo con que el pueblo barcelonés ha 
I contribuido a la construcción del regio al-
1 bergu© que será, dijo, después del de la 

Plaza de Oriente, uno de los más bollos y 
ricos palaioios que posean sus majestades. 

I Expresó su confianza de que la construcción 
dcil Pa.la<no Real de Barcelona reportará a 

j la capital c t ta lana positivos beneficios mate
riales. 

E! alcalde, señor Alvarr"/, do la Campa, 
contestó a las jxilnbras del capitán^ «jencral 
ctm. otras muy elocuente^s ascf^irando que 
tenía a w-an honor el recibir y lincer en
trega del palci^'o a les Soberanos. Feliidtó 
efusivamente a la Jun t a por el celo que ha 
debido dc,splegn,r en sus trabajos y recorrien
do las frases del cipiff'n ¡renera! dijo que 
la convivencia de los Beyes con el pueblo 
catalán, se traducirá segurr,m<»níe en venta
jas de orden material para Barcelona. 

A la reunión asistieron varicw concejales. 

Los maestros destituidos 
BAECEI/ONA. 10.—lü barón de Viver, re

firiéndose a la destitución do los primeros 
firmantes de la protesta contra ciertas decla
raciones de aquól, ha dicho que la destitución 
no alcanvA hasta ahora más que a 17 pro
fesores. 

P/st© es im pleito .ya fallado—-dijo-—cuya 
sentencia se cumplirá. Gomo después se ad
hirieron a la protesta un centenar de pro
fesores, se lee ha notificado ho^/ el acuerdo, 
dándoles el mismo plazo que a los anterio
res para que rectifiquen si lo creen conve
niente, y ©1 lunes se hará lo misfflo con los 
restantes profesores quo se adhirieron últi-
mameuf© a la ai'tltud de los quo acaban de 
ser despedidos. 

No cal>e más que esperar la roídificación 
—añadió—o a que exjiire el plazo sefia!a<lo 
para desíittiir a los finnant<"5 de la protesta. 
Como falta poco para temiinar el curso, las 
vacantes «reán provistas interinamente. Con
tinuarán todas las eiscuelns LJ mismo. Ouere-
mos acabar con la tu'ovisión temp'iral do los 
cargos y con las interinidades, ymo/n todo 
ello entende-nios qu<̂  no sirve m;is nue para 
satisfacer finos políticos. I<as prov¡,siones da 
las cátedras se reves-tirán de to3«s las ga-
rantía.s. a fin do quo los que hayan do ocu
parlas reúnan la competencia necesaria. 

. - ^ — w • » 

Hue!?a de oficales en Finlandia 

(Tt.'VDioGRAM.i r,sPEci.4i, DE E L DEBATE) 
NAUE.N, 10.—Se^gún el Times, t o d o s 

l o s of ic ia les del E¡.árcito f i n l a n d é s se 
h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a . E l 90 por 100 
do ellos h a n ip^resentado l a d imi s ión . 

AI elevarse un aeroplano 
arrolla a 200 perdonas 

Dos muer tos y nnincrosos heridos 
—o-— 

TOLEDO, 10.—Conii:nican de Sonseca 
que esta tarde aterrizó allí un aeroplano 
«Avro» pilatado por el soldcdo oJiunno de 
la Escuela de Aviación Manuel Fernández 
López, 

Para examinar el aparato acudió a aquel 
lugar numeroso público, y cuando el piloto 
estaba dando vueltas a la héiice, arranc<S 
el avión inesperadamente, arrollando a más 
de 200 personas. En t re éstas se sabe hasta 
ahora que resultaron dos muertos y nurne-
rosísimos heridos. I-ia hélice quedó destro
zada. 

Loe heridos y muertos fueron trasladados 
a este pueblo. 

Al lugar del hecho acudió. ©1 Juzgado da 
Orgaz. El apciuto ha quedado custodiado 
por la Guardia civil. 

« I » _ — 

La emigración japonesa a 
los Estados Unidos 

I,a Clamara yanqui rechaza la propos tdón 
conciüfttorfa de Coolldge 

WASHINGTON, 10.—La Cámara de re
presentantes ha rechazado la proposición del 
pj-esidente Coolidge pidiendo el aplazamien
to hasta marzo de 1925 de la apdioacióo do 
la ley que prohibo la ©migración japonesa, 
o, a lo memos, la prórroga hasta osa misma 

I fecha del «r.gentlomen'e «igreemwit». 
• « * 

N. de la It.—Se llama, «genttemen's ag''te-
mentt el acuerdo verbal, ratificado poite-
riormente por carta, entre «í delegado yan
qui Root y el japonés Takahira. En «síe 
aciwTdo »e comprometen el Oobiemo de 
Washington a utilizar su influencia para que 
ni las Cámarat nortea^mericanaa ni el Esta
do de California dictasen medida.» que tu
viesen «n carácter específicamente antija^ 
pones. Por Su parte, el Gobierno japonés se 
compTomcfto a limitar 8« propia emigración, 
negando pasaportes a los obreros que no es
tuviesen domiciliados en los Estados Uni
dos y a las mujeres y nW.og cuyas familias 
no residiesen en Norteamérica. 

Rste convenio «e estipuló a raíz de la 
decisión tomada en 1906 por la ciudad de 
San Francisco, cermnSo sus escuelas a lo.? 
niños japoneses. 
, *« » 

En 1926, la conferencia 
panamericana 

o 
Se r e t r a sa p a r a que no coincida con el 

Congreso de per iodis tas de Sevilla 
—o— 

AVASriINGTON, 1 0 . _ L a J u n t a de gobier
no d.3 la Unión panamericana ha anunciado 
que la Conferencia de periodistas se cele
brará on Vv'ásbitigton en abril de 1926. 

Fijada esta fecyha se evita e! conflicto de 
que la Conferencia coincidiera con el ("on-
greso d© periodistas, que se celebrará en 
Sevilla en mayo de 1925, ya (pie no es con
veniente quo se celebren en un mismo año 
dos conferencias periodísticas internaciona
les-

Ilughcí; ,se encargará de determinar e! día 
deí m.os de abril de 1920 en que se ha de 
dar comienzo a la Conferencia panameri-

LA "GACETA" 
SUMARIO DEL DÍA 10 

PSTSjflCa.—Sócrarando que en el de 2 de scp-
tiembra de 1922, aprobando la refundición de la 
k>y que se denomina «Ijey regaladora del impues
to «obre Giraudezas y Títiiloe, condecoraciones y 
Honores, texto rofunilido do la misma fecha» 
queda modificada la tarif» primera ndiciionando 
los epígrafes tercero y séptimo, los que se 'l'í-
pone queden redactados en. la forma que se in
dica. 

Aut<<i'¡zando al almirmite encargado del despa
cho del nínisterio da Marina para que adqui-sra, 
l>or gesítín directa, ocho buques guarda-pescas 
para 1» viftiiaucia de las aguas litorales. 

ConctñrciíTLO la libertad condicional al oorri-
gendü en U Penitenciaría militar do Cuatr» To. 
rr<« José Earreiío (lonzilez. 

HactecaR.'—Autorizanflo a], admirfistrodür de !a 
i''Abrica Nac'onal de la M(;neda y Timbre para 
qua piMxii ffliajcftar por gestión direcl», apruxi-
madamentí-, 40 metros cúbicos de piedra do enfia 
y 5!) metros cú! icos de piedra mra machacar. 

Go9)CrnacVíBl.—l>andu di.=ipo.Vcionf« «incain.inod,w 
n iatísrvenir y roflar la vda «'iudadana en forma 
que el Mierc;, y el placer no degeneren en vicio 
y perversión. 

Huelga de Correos en Portugal 
BADAJOZ, 10.—Hoy no hiin Uegido los 

correos portugueses, por haberse declarado 
en huelga los funcionarios ])C6tales de la 
vecina repúbl.T'ai. que solicitan mejoras do 
sueldo. Estas han sido negadas por el Go
bierno. 

Un comisario especial 
a la cuenca del Ruhr 

o 

La tal a de carbón deja sin alum
brado varias ciudades 

o 

El nelcbstagr se r eun i r á el 27 de mayo 

(RADIOGEAMAS ESPECIALES DE E L DEBATE) 

ÑAUEN, 10.—Ha llegado a Dortmvmd el 
comisario especial Mehlich, nombrado por 
el Gobierno p a r a i n t e rven i r en ©I conflicto 
minero. Ya h a conferenciado con los obre
ros y m a ñ a n a lo h a r á con 'los pa t ronos . Se 
espera que eus gest iones t ^ i g a n éxi to 
pronto . 

E n t r e t a n t o la situacit'jn s e a ^ a v a cada 
T«e más. La f a l t a de carbón hace que en 
var ias c iudades f a l t e el ailumbirado, y mu
chas fábr icas b a n anunciado que desde e l 
lunes t e n d r á n que reduci.- considerabiemen-
te el t r a b a j a 

Al « l i s m o ' t i e m p o los comunis tas , sin des
esperanzarse po r e l p r i m e r fracaso de la 
hue lga gene ra l , con t inúan su p ropaganda 
act ivís ima, lo mismo que los sepa ra t i s t a s . 

Los s indical is tas a lemanes han abier to 
lina suscr ipción en favor de los obreros 
del Ruhr . 

LA REUNIÓN DEL BEICHiSTAG 
NAU£[b7, 10 .—H Reichbteg ee r eun i r á el 

27 de majyo. 
Según e l «Vorwaerts», e l Comité d i rec to r 

dol p a r t i d o socia l is ta a lemán h a decidido 
convocar e l CoijgTeso del p a r t i d o p a r a el 
d ía 11 d e jun io en Bei^fn. 

DETENIDOS E N r i B E B T A D 
EILVESE, 10.—Todas las personas de te

n idas con ocasifin del reg i s t ro efectuiado en 
la Delegaéión comerc i a l rosa han sido 
pues tas en l ibe r t ad . 

l A ACTITUD DE LOS NACIONALISTAS 

ÑAUEN, 10.—El conde do W e s t a r p , jefe 
de los nacional is tas ademanes, h a dicho a 
un per iodis ta i t a l i ano que su p a r t i d o es tá 
d ispuesto a negociar p a r a la formación de 
un Gobierno, pe ro que no qu ie r e compro
me te r se de an temano. 

Afiadió que los nacionaüistas con t inuaban 
fieles al p r inc ip io monárquico, p e r o por 
ahora no i n t e n t a r á n una res taurac ión . 

< • » — — — • — — 

El día 24 apertura de la 
Cámara Italiana 

En la p róx ima sesión se dlscattrfi ei voto 
femenino p a r a lo.s Mnnlr lplos 

(HADIOOBAMA ESPECIAI, DE E L DEBATE) 

BOMA, 10.—Como estaba anvmoiskdo, la 
apertura del primer Parlamento fascista ten
drá lugar el día 24, jior la mañana. 

IJOS preparativos se hacen oon actividad. 
Ef trono regio so ha instalado en el banco 
¿e los ministros. El Rey tendrá a su de
recha al bebedero del trono y al duque de 
Aosta. En tma tr ibuna espeoial presenciará la 
ceremonia la Reina madre y las princesas 
Mafalda y Giovanna. J A princesa Yolanda 
no asistirá, como ha ocurrido siempre en las 
cel3!noniaH de Corte desde que es condesa 
do Calvi di Bergolo. 

El mensaje de la Corona no contendrá 
noTedades importantes. El programa do la ' 
nueva Cámara no se conoce todavía; sólo se 
salí© que uno de los proyectos <jue seíán 
discutidos y aprobados ©s el que concede a 
las mujeres derecho de sufragio en las elec
ciones municipales. 

Después de la lectura del mensaje de 1» 
Corona la Cámara suspenderá sus sesiones 
hasta el día 27, para dar lugar al nombra
miento de las Comisiones. 

S© cree quo la sesión parlamentaría ser6 
oorta, empezando a fines de junio las va
caciones de verano. 

ANTIGUOS" ALUMNOS 
LOS D E MABAViliiiA» 

Hoy celebran su fiesta anual los alum
nos del colegio qua los hermanos de las 
Escuelas Oristianas t ienen establecido en la 
oaUe de Bravo Móirillo, oonooddo por el 
Colegio de Maravillas. • 

Por la mañana , a las nueve, habrá masa 
de comxmión, en la que recibirán el Pan 
de los Angeles loa actuales escolares del 
colegio y .los ex colegiales del mismo; a las 
once tendrá lugar la recepción (le loa ex 
cologiáiles por Jos actuales alumnos y lue,go 
el desfile soíomn«, cantándose un himno 
ente la estatua ds San J u a n Bautis ta da 
ía Salle en el parqus del colegio. 

A las doce sa celebrará una misa Bolam-
n«, eon eemión, que predicará el antiguo 
alumno don Ang©l Sánchez Cámara. A la 
una tendrá lugar la X I I Asamblea general 
do los antiguos alumnos, v a las dos so 
reunirán en un banquete. 

Por la tarde, a las cuatro, habrá una 
fiesta deport iva; a las siete y media, rosa
rio y bendición con el Santísimo, y a las ' 

nueve de la noche, una velacta pirotécnica. 

Se iuiforiza ni min is te r io de Hac ienda pa ra 
la p rór roga o su.'ipcusión 

_ o — 
La «Gaceta» de hoy publ ica un rea l de

cre to , por el que se autor iza al minis te 
rio de Hacienda p a r a sup r imi r el impues
to de consumos, a p a r t i r de 1 de juiio 
próximo, en los Municipios donde, según 
las disposiciones ha s t a ahora vigentes , no 
corresponder ía t a l supresión h a s t a el 30 de 
junio de 1925. También se le au tor iza para , 
al con t ra r io , ap lazar has ta ©1 30 de junio 
de 1925 ¡a indicada supresión en aquellos 
otros Municipios donde, con ar reg lo a las 
mismas disposiciones aludidas, deber la ce
sar la recaudación del refer ido impues to 
en 30 de junio próximo. 

En ambos casos s e r á necesario que los 
Aj 'untatnientos interesados formulen las 
lespect ivas sol ici tudes an te e l c i t ado mi
nis ter io , a los efectos de la formación de 
los presupues tos munic ipales p a r a el ejer
cicio de 1924-25. 

Radiotelefonía 
Programa de laa emisioíies para hoy 11 de mayo: 
LONDRES,—3, Programa de miscelánea musi

cal. Gwladys Kaiah (soprano), Elsa Dillom íao-
lista de arpa), Denn's Hdbla (bariflaDo), Ijeón 
Goosaens (solista de oboe). Programa de obras 
de B. Spofforth, Wilüams, Darée», Lambirt, 
AULtson, John Thomaa, Massenet («visión fugi
tiva», de «Herodiade»), Mozart (Serenata de iDon 
Juaní), Saint-Saens (sonata), sir Bichard B, Ter-
ry, Prendergaat, Stonford, Coleridge-Taylor, John 
Cheshire, Jonh Ireland, Crampton, Wagner (Tan-
hauscr). Colín, Morley y Dowland.—5 a 5,30, On-
teremáa para niflos.-^ a 9, Concderto.—10, Hora 
í e Greenwich, Boletín general de noticias. Pro
nósticos metoorológíooa. 

BIRMINGHAH—3, Conforto por la banda mi
litar do la estación. Aney Cárter (oontraTíóT, Mar
cha de «Belphegor» (Brespaant), Obertura de 
cZampa» (Herüld), Seleocjón do «Fausto» (Gou-
nod) y obrao de Cowon, Del Rieg», Von Blon, 
Godfrey, Squire y Amers.—5 a 5,30, Conversación 
para niños.—Concierto de cuarteto (Ihífe), Schu-
bert y Elg»r). Orquesta do la osteelón (Boesini 
Haydn y (Jounod).—10, Pronáeticos meteorológico». 

BOÜRNEMOÜHT.—3, Recital de órgano, por 
Arthur Marston.—3,15, Phyllis MontgoDiery (mezz.v 
soprano).—3,2o, Sonata número G, de Mendedssohn, 
para órgano.—^,40, Joseph Swaep (solista de v¡o-
lln): Andante de la «Sinfonía Españoii» (Lalo).-
3,50, «El Ángel de la Guarda (Goderd), por 
Phylli» Mantgomery.—4,35, Preludio y fuga do 
Baoh para órgano.—Í.60, «Ave María» (Baeh-Gou-
nod) y «Serenata» (Piemé), por d solista de vio-
lín Jceep Swaepa.—5 a 5,30, On-rereación para ni
ños.—8,30, Concierto d« seiteto.—9,2), Evelyn 
Trye (contralto) .—9,46, Serteto. —10, Pronóstioo» 
metoorológiooa. 

CARDIFF.—3,30 a 4,30, Bennóa por el rercrc-n-
do E. W. Worsley.—6 a 5,,30, Conrcrsoción par» 
nifios.—8,40, Concierto por la OTqnest» acnfónica 
de la estación, dirigida por Perey Pitt, Gertruda 
Johneon (aopnano), Maurica CJole (pianista), Pro
grama de obras de Mozart.—10, Pronósticoe me
teorológicos. 

MAKCHESTER—2,l5, ' tJO^sb* (Mendeteiohn). 
9 a 6,30, Converaación para nifioe.—8, Ginferenda 
íe Sidney G. Honey. Concierto Tor la orquesta, ba
jo lo dirección de Dan Godfrey: «Parsifab (W;í-
guer). «Sinfonía número 6» (Glizunov). —10,15, 
Danzas de «El principe Igar» (Borodm,), póc la 
orquesta.. 

NEWCASTliE.—3, Concierto de cuarteto: AUe-
gro moderato. Andantino graeioso. Metmotto aU»-
fretto. Pinale TÍTM» (Haydn). Beatñce Bvcline 
(solista de violoncello): Sonata do Bcclos-Salman. 
Cuarteto: Obraa de Bridga Stanford y Howells.— 
6 a 5,30, Conversación para uiñois.—9, Arcliibaid 
AnntroQg (bsritono). —10, Proróstiooe moteoroló-
gioo«. 

ABCBDEEN—3, Scmsta (Mac-Dowoll), por 
Aloe C. Simpeon (solo piano forte).—3,15, Obras 
de Sanderson y Haiidel, por el tenor WiHiam Ileff. 
8.35, J . G. Bnmet (solista de violfn).—8.35, Qoee-
nio Arthtir (eopraao).—3.46 a, 4.65. Aloe C Hjmp-
Rm (gianieta). J. G. Bumet (^olinista). Qoeenie 
Arthttr (soprano) y WiHiam Itefí (tenor).—6 a 
6,30, OonTieraadón para nifioe.—8,30, Sáifonía 
(DvOTak) por la orqtwta.—9,15, Sinfonía op. 107 
(Mendelssolm), por la orquesta,.—10,15, Obertura 
de «Judos Macî beo» (Handel). por la orquesta. 

OLASOOW—3, Becital do órgano, por John 
Puflein. organista de 'a Catedral de Santa ¡Maria de 
Glaegow: Sonata (Meñdelssolin), Preludio, Aire 
y Gaveta (Samuel We^ey) 3,2.;, Herbert Hsy-
ner (barítono).—3,35, Pastoral, Fantasía y Fuga 
para órgano (Baoh).—4, Preludió y Cixíejo (Dc-
bnssy).—Bapeodia (Saint-Saens). Ángelus de <Es-
óeoaa pintorescas» (Massenet).—6 a 5,30, Convor-
Bación para niSos.—8,35, Cónlerenoía por el leye-
renSo David Watson.—"5;C3, Recital por A. M. Hsn-
derson, organista do la Universidad de Gasglow.—10. 
Pronósticos metewólógicoe. 

Programa de las emisianes para el 12 de mayo: 
LONDRES.—3,30, Hora de Greenwich. Oncicr-

to de órgano.—TTáO, Cartaa para niños.—5,í.'j, 
Cuentos para nii5os.—7, Boletín general de noticiis. 
Pronósticos meteorol^icos.—7,50, John MasefieJd.— 
8,10, Programa de música de o&mara: Harol Elnng 
(piano), Montagn 8. Brearley (vjoün). Boy Agnew 
(piano).—9,15, Sir Josepb Cook, Oonferenoia.— 
9,30, Segundo Boletín de noticias.—10, Banda y 
orfeón del Savoia. 

BiniíINGHAM—3,30 a 4,30, Con*6rtol—5, 
Conferencia para sefioras.—5,30, PronTJslicoe metoo-
rológioos.—Conferencia para niños.—7, Pronóstieca 
meteorológicos.—7,40, Concierto. Nora Delmaw (so
prano?. Obras do Mozart, Stanford, Quilter, etcóte» 
ra.—9,43, Conferencia de A. E. Sgrey.—10, Bañ
il» del Savoia. 

S~7IIRSMOUTH.—3,45, CJuucierto de trío.--
li'.á. Hora, fenionma.—ir,"T3, Hora mfantill.—6,15, 
Conferencia para estudiantes, sobre «Pueblos anti
guos. Los fenicios», por F. W. Lawrenee.—8,15, 
Concierto por la banda municipal de Boumemouth. 
Obras de Webcr, Bach, Sohubert, Puroell, Gonn')!, 
QuHter, Suilivan, Ijeoncavallo, Leoni, Sohumann, 
Elgor, etcéteaa. 

CARDIFF 3 a 4, Orgoesto del C!apita( Cine
ma.—5, Conferencia paxa señoras. FronóeCicos ¡oe-
teorológioos. ConCiarto vocal e ímtrumental: K«n-
netti BUir (baritozío).—6.45, Hora infantil.—9,46. 
W. F . Bletoher. Conferencia en e^Afid.—10, 
Banda del BSvoia. 

NEWCASTLE.—3,45, Concierto: May Johnste. 
ne (solista de piano), Sam Barrodaugh (solista da 
cornetín), Albert B. Twddell (tenor).—í,45, Oonver-
sacioneij para señoras.—6,15, Conferenciae para ni
ños.—6, Ckmferencia para estiidiantes, yot Hr. B .J . 
WíUiains.—7, QaaáeTto .popular: G-lyanl Williams 
(soprano). Orquesta de la estacióo, dirigida por 
WiUiama A. Oosse. Programa de obfáa de Mczza-
capo, UTreyce, Boeaini, Kabn, Gounod, Fiiodman, 
Perker, Giebl y Sanderson.—9,30, Pronósticoe me-
teorológ)<los.—10, Banda del Savoia. 

ABERDEEN.—3,30 a 4,30, Concierto de cuarte
to con el concurso do CrisfcJe Stophen (mezzo-so-
prano).—5, (Conferencia para señoras.—5,30, Con-
fesencia para nifios.—7,3C|, Pri)grama de música 
popular, por la orquesta. Obras de Kern, Mon. 
tagne, l"oe», Gauthony, Jay, HHarstings, Cocil, 
GershWin, ettótcra.—9,4.0, |,'ona>.>rto.—10, Bandü 
del Savoia. 

GLASGOW.—3,80, a i,dO, Cuarteto Wireless '• 
J<Au Gregory (bajo) .—4,45, Conversación para se. 
ñora».—5,15, (Conferencia para n'üSos.—7, Pronósti
cos meteoroiógioos.—7,30, Conolerto por la orqu?s-
ta de la estación: obías de Germán, Veri!, Brahms, 
Squire, Seotch, Lehmann, Block. Popper, Bun-
ten, etcétera.—9, Conferencia sobro «I/iteratura 
Iranoeea», por el profesor Martín, do la Universidad 
de Glaegow.—10, Banda del Savoia. 

E n la sesión uul vu/mts ei doctor Fer-
náuicxz J.ia.rujtí diu lecuxa a la ponencia so
bro ^(i'roliiaixis tití liiéi cuierujtüados inXoc-
ci<j'áUü y <iuriiuiec.oiáii¿, de que es autor, ©u 
uiuou útí ioü beiioreí. Lorcero, l iubio, Ve-
lasco 1 ajaros y Alvaio de Gracia. 

íiü apiL-üDan las couclutíiauíss tal y ccscbO 
estiiii rodí.otaiüas. 

El doctor Uonzáiez, de Barcelona, propo
ne que e n ' laoción aparte y coo carácter 
do urgente, se solicite del ministerio de ia 
(jobemación que se onloue una intensa lu
cha contra la rai>ia, que alcanaa gran di
fusión aclualmeíate entre los pexxos de mu
chas pobú&cioiies. Asi lo acuerda ia Asam
blea. 

Ei doctor Chicote alude al doctor V^aeco 
Bajaros para que haga una exposición a la 
Asamblea, sobre profilaxis de la avariosis, y 
dicho señor ia realiza de modo muy bri
llante. 

E l doctor J iménez Itojas, da Toledo, da 
lectura a las ooncJusiones formuladas res
pecto al terna «Brigadas sanitarias en rela
ción con los Laboratorios municipales». 

Abierta discusión sobre el asunto, se con
viene en que tratándoee en o*ras ponencias 
toco lo ixferonl© al apunto, procedo que la 
Asamblea se dú por entarada, sin que pro-
nunci"© 6u opi-uión leoLpresíúmeníe mediante 
votación de talea coniclusiones que serán te
nidas en cuenta para incluirlas donde pro
ceda. 

Se ooucede la palabra al doctor Chicote, 
ponente dol proyecto de «Reorganización do 
los Laboratorios municipaiess, que queda 
aprobado. 

• * » 
El doctor Mayoral dio lectinra en la se-

frión de onteayer a la i^roposioión sobre cons
titución de Iri Asociación del personal técni
co do los Laboratoncs municipales de Es
paña, que es nprutx!-.da. 

/Se aouer<%i iasiiaisrao Ja jpublicación de 
una revista consistente en un boletín de 
oportunidad y una publicación científica anual 
en Uuo so recopilen todos los trabajos que 
envíen para tal fin los distintos Laborato
rios. 

E n vista dej acuerdo anterior , se procede 
a nombrar la J u n t a en votación secreta, por 
papeletas, y hecho el escrutinio, reeultan ele
gidos los señoree siguientes para los cargos 
que se indican : 

Presidente, por unanimidad, dcm César Chi
cote; vicepresident©, por gran maycría, don 
Eugemio Muñoz Ramos, de Valladolid; se
cretario general, por la totalidad de votos 
manos dos, don Paulino Fernández Marto, de 
Madrid ; tesorero, don Femando Arroyo Bú-
ñiga, de Madrid; contador, don Ricardo Sa-
Isya, de Madrid; vocales: primero, don 
Francisco Jiménez Rojas, de Toledo; segun
dó, sefior Gonzíibz, de Bnioejon»; tercero, 
don: Juan Campos Fillol, de Valencia^ coar
to, don Luis GonzáJoz, d e Alicante; quinto, 
don José María Franco, de Scfrilla. 

SESIÓN DE CLAU8UEA 

A continuación, usa de la palabra el doc
tor Cortezo para decir que recibe eon verda
dera satisfaoción la prueba do afecto que le 
da la Asamblea haciéndele ocupar su pre
sidencia en la sesión de clausura. Recoge 
alusiones del doctor ChU'oba respecto a pre
téritas pasajeras diferencias que d© modo 
magist.i-al compara y dice qu© aprietan la 
amistad y hacen) ésta más intensa, en prue
ba do lo cual le abraza. (Grandes aplausos.) 

Se pono a votación ©l-íngar da la próiíai» 
-rcsafi-ibiea, 'f-^m ••^mfrmf'^m -m& Bnrceíaaflr, 
y nombrar presidente de honor al aJcaldt 
de dicha capital y al director del Labora
torio bacteriológico municipal, eefior Turró. 

,Se levanta la sesión. 
BANQUETE B E DESPEDIDA 

A la una y media de la tarde, se reunle 
ron loe asambleístae en banqueto, presidieo 
do loe señores alcalde d© Madrid, direotoi 
^ n e r a l do Administraíáón local, director ge
neral de Saaidad, rnepectorea geaoraJos do 
Sanidad interior y exterior, doctor Corfeezo, 
injspector provincial de Sanidad de Madrid y 
doctores Chioote y F e m á n d e í Martos. 

E n medió de la mayor «l imación y efu
sión discurrió la comida, y a la hora de loe 
brindis hicieron uso de la palabra los seño
res Fernández Martoe. aJcalde, sofior Alcocer; 
qu© anunció quo pediria para el doctor (ubi
cóte la gran cruz de Beneficencia; eJ doctor 
Chicote, el director de Sanidad, aeftor Mu-
rillo, y el director general de Administra
ción, señor Calvo SoteJo. 

Todos fueron mnv aplaudidos. 

noeuarpiiiiioiies 
JURÍDICAS Y SOCIALES 

T O R E I E N T E (Cosme de la).—^Activida, 
des de l a Liga de las Naciones. En 4.» ma
yor; 491 págiraas. 15 pesetas . 

CUELLO CALÓN (Eugenio) .—El prí^eCr 
t o de Ckidigo pena l a lemán d e 1919. E n 4.°; 
136 pSgi'uas. 4 pese tas . 

SUBIRÁ (José).—La cr is is d e Ja vivien-
d!a. Sus causas , males y remedios. E n 4.»; 
55 páginas . 3 pese tas . " < 

ESTASEN ( P e d r o ) . - I n s t i t u c i o n e s de De
recho mercan t i l . Revisadas y pues t a s al dio 
por R. Gay d e Montellá. Nueva edición. To- • 
mo I I I . E n 4.»; 610 p'áginas. 10 pese tas . 

MARTIN BETORITLLO (Cir i lo) .—Bre
ves consideraciones sobre l a sucesión con
t r a c t u a l . En 4.°; T9 pá.g;aas. 3 pesetasi < 

ORTIZ ( F e m a n d o ) . — L a filosofía pena ' 
de Jos espir i t is ta^. E n 4."; 145 pcáginas. f 
pese tas . 

BEMMELEJí , ( P . van).—Nociones funda 
men ta l e s de l Derecho civil . Segunda edi 
ci^'m. En 4,°; 245 páginas . 8 pese tas . 

CALVO (Cándido) . E t ioc rac i a (Origei 
del pede r ) . En 4."; 200 páginas . 5 pesetas . 

ANTÓN ONECA (José).—Bi^. perdón ju
dicial . E H 4.»; 9-1 páginas . 3 pese tas . 

FERNANDEZ DE VELASCO (Recarcdo) . 
Pr inc ip ios jurídicos y sociales de las u l t i 
mas cons t i tuc iones ixil í t lcas europeas j 
amer icanas . En 4.°; 314 págiiías. 6,50 pe 

AGUILERA DE PAZ (Em-iqne).—Comen 
t a r i o s a ía ley de Enju ic iamien to cr i iü inal 
Segunda edición, corregida , a u m e n t M a j . 
pues t a ai día por F . de P. Rives y Mar t í . 
Tomo i n . en 4.°; 664 p.'u'inajs. 16 pesetas . 

BERGAMIN (FríHicísco).—Sobre Tr ibu
nales de comercio,"' En 8.°; 32 páginas . 2 
pesetas . 

BIUMBAU ( M a r t í n ) — E l l evan tamien to 
mi l i ta r . Causas polí t icas. En 8.»; 40 pág i 
nas. 1,50 pese tas . 

MOY.A (Emil io) .—Manual dal Derecho de 
pesca. En 8."; 510 páginas . 3,50 pese tas . 

LITERATURA 
'MENE.SES ( E n r i q u e ) . - V i d a s noaltrechas. 

Novela. 5 pese tas . 
LOZOYA (MP-rqués de ) .—F^mances de l 

Llano. 2 peseta-s. 
LEDES3IA (Hatniro) .—El sello de la 

muer t e . Noveua. o pese tas . 
3reDICl]VA 

G A R C Í A REÍ . RTÍAL ( E . ) — H i s t o r i a d e 
la Medicina. Tomo I. Edad ant igua. En 4.» 
mif.yor; 227 páginas . 8 pe s^ t aa 

EDITORIAL REUS, S. A. 
Cañizares , 3 — Preciados , 6 

MADRID ( X I I ) 

éí Fasi y Catecisiao** 
Discurso pronunciadlo por Máximo Cáno

vas del Castil lo v» Varona al 24 de febre ro 
APARATOS DE UNA VÁLVULA, 60 PESETAS»¿g 1904. En preiisa: «Trabajo 3 T l r t w b , 
DARQALLO Y C». FABRICANTES, AYALA, 63 ¿^l m i s m a 
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La Juventud Catóiica'Cuentos de la vida española '̂- DIRECTORIO 
a l e m a n a • •"'"" 

Varias veces he hablado d&sde estas 
columnas de la nueva Juventud Católica 
«íe Alemania; pero por razón de la im
portancia del movimiento tengo que re
gistrar hoy nuevas manifestaciones, sin-
pilarmente las tendencias confesionales 
fue se van pronunciando con tanta íuer-
^^ y que ponen en el pirimer plano la 
icti-vidad religiosa y las disposiciones ín-
feias de las almas, qae recibimos ver
dadero consuelo del progreso espiritual 
^e nuestros jóvenes. 

La Asociación más numerosa de todas, 
la que abarca la mayoría die los escola
res do los colegios de segunda enstfian-
*a es la que se llama la Nueva Alema-
iiia-. Después de varios tanteos, la 
organización há llegado a detenni-
iiax claramente su fin y su progra
ma. La dirección central está en Colonia. 
Se divide la Asociación en regiones, que 
'on treinta y dos en la actualidad, y las 
"legiones están subdivididas en comarcas 
9ue se adaptan a las divisiones geográ
ficas de Alemania. Un antiguo castillo 
*n Turingia, que la Asociación ha com
prado, acoge a los Jóvenes, tanto cuan
do celebran reuniones como cuando ha
len ejercicios espirituales y cuando se 
entregan al recreo. El castillo de Nor-
Daannstein, situado en un rincón mara-
''illoso de Turingia, será, pues, el nido 
^6 predilección de esta juventud. 

El programa no es muy complicado, 
porque los directores han comprendido 
^ 0 los excesos de teorías antes moiestan 
* los jóvenes que los daja. direcciones pro-
viochosas, y lo han dispuesto todo de ma-
•Jera que permite ser aplicado inicedia-
tainente a la práctica. La edncacién de 
la voluntad es el fin primordial del mo-
^miento, y las exigencias no son peique-
f'as, tratándose de dar a las almas de los 
lOvenes un temple enérgico. Para alcan-
^ l o deben renunciar a bebidas alcohó
licas, al uso 'de tabaco, al lujo en los 
vestidos, buscando la suma sencillez, acos-
^'Wibrándose también al respeto y a la 
caballerosidad en sus relaciones con el 
"^xo femenino, al 'j»espeto a sus padres, 
*1 cariño con sus hermanos. La educa-1 me alejé diciendo: 
ción persigue también el cultivo de los —Ust«d dispense 
Sozos íntimos de la naturaleza; las ex-
*iirsiones deben fomentar el arte de ob
servación ; los recuerdos históricos pa 

-QEl-

Las bodas de Basilio el pobre 
BQ 

Salí en una tarde soloada a dar un paseo 
por ese campo solemne y grandioso de Ex-
treinadura, donde el susurro del viento pa
rece traer ai oído ecos lejanos de la voz 
de Gabriel y Galán. A mi espaJda, la ve
tusta Cáceres mostraba sus edificios escalo
nados en la parda colina. En la cumjre las 

—Pues gracias, amigo Basilio. ¿Son do 
usted eeos niños? 

—Sí, señó; pa lo que gute uté de mándale, 
Vamo, npiquiyo—añadió, dirigiéndose con 
tüuo profuiKiamenté dulce y emocionado, que 
me causó gran impresión, a uno de los chi
cos menores—. No te quieo ve así. A jugá 

viejas torres picudas d© San Mateo. Eníren- | con tu jermano. El pobresillo—continuó Ba 
te , el monte frondoso y agreste, en cuya 
cima, en una caeita blanca, se refugia la 
que es norte y ainparo do todos los caoere-
ños : la Virgen de la Montaña. 

La carretera, seca y polvorienta, so fier-
día a lo lejos. Por ella la pesada carreta 
iba dejando su huella profunda. En los ri
bazos pastaban las vacas, mirándolo todo 
con ojos húmedos y dulces. Un muohachue-
lo las guardaba, mientras entonaba cancio
nes de la tierra, que tenían en la taido si
lenciosa y dorada una palpitación melancó
lica indefinible. 

Al llegar a la encrucijada donde se dioen 
adióe los camines de Trujillo y de Monroy, 
me senté en una piedra a liar un cigarrillo. 
Al echar mano a las cerillas me halló sia 
ellas, y buscando a mi alrededor un auxilio 
en mis tribulaciones toparon mis ojos con 
la imagen do un camjxjsino que cavaba en 
su huerta a pocos metros de donde yo m« 
hallaba. Erfl un hombre i'equoño, delgado, 
musculoso, la cara con morenez y arrugas 
de sol; los ojillos pardos, do luz viva y 
maliciosa, y la boca con mue<jueciUa un 
tanto irónica. A pocos pasos de él juga. 
ban. revolcándose en la tierra, cinco chi
quillos, entre los tres y los diez años de 
«dad. E l hombre tenia cogido con los labios 
un me'dio cigarrillo negruzco, o mejor, en
tre negnizco pardo y verdoso, que daba la 
impresión de estar allí a p a n d o desde hacía 
varios Beses . 

Aquella espet íe de cigarrillo fósil fué lo 
que me animó a dirigirme a su dueño, di-
oiéndolo: 

—Buenas tardes. ¿ M e hace usted el favor 
de una cerilla? 

Me miró, como recreándose en mi apuro, 
y contestó con cierta calma guasona: 

—¿ Serilla dise uté ? 
—Sí, cerillas. Le decía si me hacia us

ted el favor de una. 
—Serilla no tengo, no seSó. 
Miré con tristeza el apagado cigarrillo que 

colgaba de loe labios de mi interlocutor, y 

silio, dirigiéndose a mí—no puá meno que 
pensá en su madre. 

— ¿ E s t á eniurma? 
—No, señó—^respondió Basilio con extra

ña gravedad—; ya no lo duele ná. 
••—¿Ha muer to? 
—Esta mañana^ 
t>ebí de poner la más extraordinaria cara 

de asombro. Basilio se explicó a s í : 
—Qué vamo hasé, cabayeru. Alabado sea 

Dio y bendita sea su volunta. Aquí en el 
gañote tengo un n ú o ; pero somo muy po-
bresito y hay qu4 trebaja pa ejta criatu-
rita, 

—¿Era muy joven la muer ta? 
—Yo.int¡ti-'j liño ionía, sí señó. 
Mi asombro ci'ecía por momentos.. 
—Pues ¿cuihifcs años tiene aquel niño? 

—•pregunté sefiaJando al major . 
—Ünse cumplirá en agosto. Pero ese e 

hijo de mi primera mvijé. 
.—Ya. La muerta «¡ra la segunda. 
—La tersara. 
—¿Cómo? 

Í% tí>ráera, si, /e&ñó. Siempre me lo 

Petición de indulto 
El señor Obispo de Salamanca, doctor Be-

gueras, visitó ayer mañana en su despacho 
oficial al preíádente del Directorio, general 
Pr imo de Rivera, a quien interesó en que 
sea otorgada la gracia de indulto al reo de 
muer te Sánchez Colmenero, condenado a la 
última pena por la Audiencia do Salamanca. 

* « • 
E n la mañana de ayer llegó a Madrid 

una Comisión de estudiantes salmantinos, en
t re los que vienen los señores P'iedecasas y 
Fraile, de la Federacáón de Estudiantes Ca
tólicos de aquella capital. 

Dicha Comisión, acompañada por los seño
ree Arenillse y Marín, visitó por la maña
na a diversas personalidades y pasó la tar
do haciendo gestiones enoaminadas a con
seguir el indulto del reo condenado a muer
te por la Audiencia de Salamanca. 

A últ ima hora estuvieron en la Presiden
cia, con objeto de pedir dicho indulto al mar
qués do Estella, pero éste no les pudo reci
bir por hallarse reunido el Consejo; no obs
tan te , prometió que esti;¿i*ría el asunto nue
vamente para ver ei podía aconBe.iar a su 
majestad ^ue hiciose uso de la regia prerro
gativa. 

Felfoütaofóii fio la UnWn de DMits 
La Unión de Damas Españolas, que en 

su misión moralizadora ha venido solicitan
do repetidas veces el apoyo del Gobierno 
para la represión de la blasfemia y exhi
biciones feímoraies, ve con la mayor satis-
facción y fclitílta con entusiasmo al señor 
subsecretario de la Goberna<'.ión por la real 
orden di'cfcsda, y desea vivamente que to
das las personas ansiosas del bien público 
no contribuyan con eu asistencia al soste 

—Pero aguarde u té , cabayeru. ¿ N o quié 
uté lumbre? Lumbre tongo, s í , seño. 

Y ante mí vista sucedió lo más invero
símil. E l hombre dio dos chupadas, con es 

ifios, los c a n t a r e s p o p u l a r e s , l a p o e s í a . p^^t^ble fuerza, y el cigarrillo prehistórico 
«levada h a l l a n t a m b i é n s u l u g a r en es- j empezó a echar humo, y acabó ror mostrar 
** s i s t e m a e d u c a t i v o . en la punta una brasa, a la que arrimó mi 

f&TO lo m á s i m p o r t a n t e , lo q u e o c u p a flamante pitillo, que prendió tan guapa-
«1 p u e s t o p r i n c i p a l en e l m o v i m i e n t o , , monte. 
*s la educación religiosa Para lograr 
*ÍQcto sobre las almas, esta educación 
^ procura por una comunicación fn-
»atA con la vida de la Iglesia cató
dica, celebrando las fiestas del año 
litúi^co, penetrando etí el sentido 
ínierlor d« la liturgia, tributando 
8%nlficaci«in particular a la recep
ción de los sacramentos. Las normas de 
ia moral católica se inculcan a los jó-
' * n e ^ menos por sermones y discursos 
teóricos quo por una educación perso
nal, imbuyendo las inteligencias con los 
principios elevados de la ética cristia-
'la, dando empefío especial a la preser-
''ación de la castidad. La devoción a 
María Santísima, la Patrona de la ju
ventud, Ocupa un lugar preferido en es-
*6 sistema edticativo, haciendo de la 
hermosa virtudl de la ptireza, un ideal 
^0 la juventud, al cual deben aspirar 
<*n todas sus fuerzas. 
. Concediendo a los principios reli-
Kioeos tamta importancia, el nueve mo
limiento se distingue netamente de 
»as antiguas l)onnas dte organización, 
^n las cuales la lieligión formaba 
•Dáa un vínctúo externo, que un ele-
íftento de compenetración. Para e\i-
**r peligros de interpretación subjetiva, 
^ próximos a ana actitud religiosa de 
^*ta naturaJeza, los grupos de la ju-
,'entud están dirigidos por consejeros 
•s^erdotes, conservan una relación es-
¡'̂ echa con las aniforidades eclesiásticas 
^ no quieren apartarse ni un punto de 
f* ensefianza do la Iglesia católica 

No toda la juventud católica de Ale-
"'ajiia está organizada de tal manera. 
En los campos hay todavía mucha.» de
cencias^ porque loa a^cul tores dfe 
'^^ pais han perdido mucho de su ente-
"^za 3%I%1o8a y moral durante la gu©-
'*Ta, 'y la aún más funesta postguerra, 
.•Por razones de lucro y por una mate
rialización de las inolinacionos, muy de
plorable. La vida religiosa está hoy 
harto máá viva en las ciudades que en 
"•os campos; de las cindades sale la vi
da 

nueva que penetrará poco a poco en 
'os campos. La juventud obrera de ja s 
ciudades se deja mucho mSs fácilmenTe 
penetrar por las nuevas corrientes de re
ligiosidad, tfae lá de laJt aJdeas rústicas. 
Pero hay cpie eapcrar que el ejemplo íle 
'os Jóvenes de la ciudad opere profundo 
cambio en los otros. 

No hay, puM, motivos para perder el 
Animo. Con la nueva juventud irranos a 
batallas nuevas. 

Dootoi 'FROBBKGER Bonn, mayd, 1924. 

amigo.. . ¿Cómo se Uama us-—Gracias 
tod? 

—^Basilio. Basiho Cordero, pa serví a Dio bajá, 
y a uté. 

furia. Yo me quedó mirándole con admi 
ración, viendo en él la encamación de ese 
hijo do, la t.i&rra española que vive y lucha 
con entoreza inquebrantable apegado al sue
lo querido con el cueipo acerado y musculo-
«o y con el alma llena de una fe viva y hon
dísima, abierta siempre a la esperanza y a 
la confianza en Dios. 

« » * 

Había casi olvidado a Basilio cuando al
gunos meses después, durante otra do mi.s 
estancias en Cáceres, lo vi en el mismo sitio 
cavando en la huerta. IJOS chiquillos estaban 
a BU alrededor chillando y alborotando mu
cho. 

Saluda a Basilio y me conoció en seguida. 
—¿Hay alegría?—le dije, aludiendo al bu

llicio de los chiquillce. 
•—Ya se vé. Están de boa. 
—¿Se ha casado algún pariente? 
—Y'o mi-timo, sí, señó. 
—¡Usted I ¿Y cuándo? 
~ .Haso un ratillo. SaÜmo da la ifrlesia .•'• 

de quo llegamo a casa le dijo a- la J u a n a : 
veto preparando la comía quo voy a dar ima 
vuelteeiya por aya—. Y terminó, como m<i&es 
antes, d ic iéndcme—: ] Qué \'a.mo hasé, caba-

quieacdo viuo con niño ohiquiio y habían me-
ueste una mu^t pa e..udalo=. Y muy bu^.uas j^ j^-^^^j^ ¿^ ^^^^ ̂ ^^ ¿^ espectáculos. 
y muy como Dios manda que han' sio teas. , , , 

Y Basilio se limpió UD.I lágrima. Después I JUVENTUD CATÓLICA 
encorvó el cueri>o y so puso a trabajar con 

E n el Centro de Juventud Católica de la 
parroquia de Santiago dio ayer tarde una 
conferencia don José María de la Torre do 
lioclas. 

Al acto, quo presidió el señor cura pá
rroco, asistieron 18 jóventes, de los 36 que 
constituyen ol centro, acompañados muchos 
de ellos por personas de sus famillaB. 

En sn interesante conferencia el señor La-
torro habló de los íinee de la Juventud Ca
tólica y expuso enseñanzas obtenidas en sus 
visitr-s a centros de Juventud Católica del 
extranjero. 

TJi oonterenoiante fuá muy felicitado y 
aplaudido. 

_ — < I » — ~ ' 

Los Reyes de Rumania 
a Inglaterra 

('RAr)I0GTÍAM,V ESPEOIAT. PF E L P E B A T E Í 
LEAFIELD, 10.—El lunes llegarán a 

Dovfir los Reyes de Rumania. Desde Ca
lais serán escoltados por una flotilla de 
dostroycrs. 

En bovcr les esperará el Príncipe de 
Gales, que los acompañaríi hasta Lon 
dres. Los Soberanos estarán en Londres 
hasta el miércoles. 

yeru! Somo muy pobresito y hay que tra-

KioDlás GONZÁLEZ RUIZ 

Mitin social agrario en Zaragoza 
« • » 

Hablan los representantes de varias provincias. Regresan, a Lovaina 
el señor Luytgarens y a Madrid el Primado y el general Mayandía 

^ ^ e * qne en toda» parte» eaestan 100. Gabardinas 
y pbutet de entretiempo, deede 60; panteones 
í"*», desda 25i teaa el «nrtido y modek» en so» 
'ttttwroeoB es<aparB*e«. — C f t B l l S E S B B l l . 

ORTíZ. 30, J ESPOZ Y MIM*, H-

Conferencias de la Unión 
de Damas 

SI Obisp» d e J a c a bab l a r á n u f i a a a 
en «1 ConseTratorto 

. Ot^gstoizad* por la Protección el Trabajo 
^ h, Mujer, oon el fin de allegar fondos 

•S?** ^ «ostenimiffiíto del Ins t i tu to de Cul-
;«0i» VeBXíeimi», recientemente inaugurado, 
" • A Obmienzo mañana «n ti satóa del Con-
,'*^**Mrio, u n a aerio do eonfaEwwias. 

* * prJDieía, quo tendrá lugar » las siete 
5 * ^ r t o d« la tarde , estará a cargo del 

Wj***» Oifador don Fraaciso» Frute» Va-
J ^ . Obispo de Jaca . L a segunda, qu» M 

"^Bftá e i d í a 14, la dará ol religiee» agua-
1*^B8 Qracitvno Martíner. Las tarjeíá» 

ZABApOZA. 10.—Se ha celebrado hoy la 
tercera reimión de la Asamblea del Sindi
cato central. Durante esta sesión dio una 
conieireooia el padre Navas acercaí de «Los 
enemigos y amigos de las pUtntas cultiva-. 
dae>. 

Don José Cortes' ^eearróITó el t ema *Pro-
duooión, comercio y exportación». Final
mente , el ingeniero señor TÁpazarán disertó 
sobre «La lucha contra lae plagas del 
campo». 

PresidñxS la sesión el conde de Casal, que 
resumió log discursos. 

E n el hotel Universo «e celebró el ban-

sovietismo, respetó la pequeña propiedad de 
los campesinos. 

Señala la necesidad de que los Sindicatos 
agi-arios t ra tea de conseguir la reforma del 
Código civil en lo referente a contratos de 
arrendamiento y a la creación del patrimo
nio familiar. 

Dice luego que en los Sindicatos deben 
agruparse patronos y obreros, pues si bien 

El señor Sanz, de Segovla 
Hah ' a después el representante de la Fe

deración de Segovia, don Antonio Sanz. Dice 
que no visae a on.saLzar las excelencias do 
las obras católicas, sino más bien pretende 
señalar ios obstáculos que aquéllas han de 
vencer. (No és tiempo de discutir do liber
tades que han pasado de moda—dice—, sino 

es verdad que en algunos Sindicatos, como í^ '^ a la constitución polítnco-social que 
los de la Federación le l levante propugnan IS^^ ^n tomo de la propiedad. E n el torre-
el Sindicato puro, puede esto considerarse I "̂ o mdustrial—añade—los socialistas ge han 
como un mal , ya que ol Sindivato mixto j adelantado a los •católicos; pero en ol agra-
debe ser el idetd. ^^° hemos sido nosotros los que llevamos 

Fachada de la Casa, del Sindicato Central de Aragón de A. A. C. 

quete de asamblefstae, asistilando naos ISO, 
bajo la presidencia del conde do Casal. No 
hubo brindis. 

E l aloeAde, señor Fabiani , invitó e. al
morzar al Obispo de Huesca y al señor 
Marín Lázaro. 

E n ol rápido marcharon a Madrid el 
Cardenal Pr imado, «1 general Mayandía, los 
señores Martín-Sáachei,, Marín Lázaro y don 
Inocenceo J iménez. 

En la estación fuciron despedidos por las 
autoridades, Comlsionies y numeroso público. 

También ha salido hoy de Zaragoza, de 
regreso a l o v a i n a , el canónigo doctor l iuyt-
¿arens. 

E L M I M N 

E n la quinta del Salvador, propiedad de 
los padrea jesuítas, ee ha veorificado esta tar
de el mit in eociakl agrario, uno de loe más 
importantes actos que figuraban en el pro

grama de la Asamblea. 

**iao 

HaD> asistido xuimeroeos asamUeístaa. 
£ki primer lugar habló eí piopagandista don 

José María Hueací, quien se refirió la la 
propaganda eindioai agraria en que tomó par 
to en VaileiDcia y habkS luego de la misión 
que han de eompür los Sindicatos. 

Fija el concepto del verdadero optimismo, 
auB ooi^iste en ver los defectos y los me-
áios para cornegirlos, y a l mismio t iempo, en 
alcanzar el necesario estímulo para traba
jar con ahÍBteo en la obra sindical. 

Dijo que los Sindicatos católicos ge han 
a t r i l l o -la simpatía de la España social, aun
que s e fundamentan en el trabajo y en el 
tacriflcio. 

Señala como £nee d e k « Sindicatos el en-
i*'^_ teisür a estas confereocias pueden ad-
í ™ ^ ? * en las parroquias de Sea J o s é . ' S í ñ I 

i'*?™*»ia>o y Nues t ía ."Señora de la Concep- j sanche de los Wenes comunales, multiplican-
j ™ ^ y , a á - í a iglesia de Sau Manuel y San j do al mismo t iempo los pequeños propieta-
' ~ | * i t o . Durante el lunes se vénuer ín en la oíos . 
^ 9 » í « T q , Puer ta_dei_Sol , 15. _ ^ Cita el caso de Eusia , que, a pesar de au 

Refiérese aj proceder de los cobardes y 
tibios, que sólo se suman al lado de los que 
triunfan, y a los de espíritu mezquino que 
sólo biiecan la satisfacción de sus egoísmos 
particulares. 

Termina alentando al cumplimiento de los 
deberes con arreglo a la capacidad ds cada 
cual dentro del Bindicato. 

El señor Jimeno 
A instimcias del público, hace uso de la 

palabra el propagandista de la cuenca del 
Giloca, don J u a n Manuel J imeno. 

Habla de los obstáouloe que encuentra en 
los pueblos la implantación del estatuto mu
nicipal. 

Lamenta que en dicho estatuto se haya 
concedido tan poca representación en la par 
te corporativa. 

Por últ imo, señala la necesidad de que los 
Ayirntamientos establezcan campos de expe
rimentación dirigidos por ingenieros agróno
mos. 

El señor Azara 
Don León Azara, representante del Sin

dicato de Garlóte, se refiere al caciquismo, 
señalándolo como una de las barreras que 
más ee oponen a la labor de los Sindicatos 
agrícoias. Elogia lai labor del señor Azara, 
presidente del Sindicato central , y agradece 
la a3ruda que dicho señor, con los señores 
Baselga, GuaDar y Perales, han prestado al 
orador pa.ra trabajar en el Sindicato de Car-
lete. Luego se extjende ©n conslüeraciones 
acerca d« la misién del Sindicato, y pro
pone como medio de conseguir sus fines 
plenamente la propaganda religiosa, pres
tando ayuda a los párrocos y a la Prensa 
católica y estableciendo ol intci'cambio en-
ti-e Ice Sindicatos. 

ventaja. E n el movimiento corporativo 
que se observa ee deber primordial de los 
Sindio'atos o^tólicos propugnar la oooiesio-
nalidad. 

Habla luego de las reformas que deben 
int'rducirse en el Código clVil en lo que 
respecta a los contratos de terendamionto, 
y cita algunos casos regristrados en Cas
tilla, donde los dueños de prc^edades echa
ron de sus t ierras a colonos que las venían 
cultivando do generación en generación. Es 
preeiso laborar en este sentido para oonse-
guiía algunas íSsfantías •<• ICBI «anripesinoB 
que con su trabajo crearon veirdaderos pa
trimonios famil.Wes. 

Termina manifestando eu gratibod a la 
Asamblea y transmitiendo un cordial saludo 
de los .Sindicatos de Castilla. 

El señor Alonso, de Valladolld 
Por últ imo, pronunció breve* palabras el 

representante de VaUadolid, don Bafael 
Alonso iJasheras, saludando a los asambleíst 
tas en nombre de su región. 

Terminó el acto a las ocho de la noche. 
Todos los ooadores fueron largamente aplau
didos. 

Es ta noche ha dado una conferencia el 
reverendo don José Rovjra, consiliario de la 
Federación do Barcelona, disertando acerca 
de la «Cooperación agraria como fuente de 
riqueza y como lazo social del campo». 

Asamblea en Valencia 
VALENCIA, 10. — El próximo lunes se 

reunirá, convocada por el gobernador civil, 
"a Asomolea de Sindicatos católico-agrarios 
r.e Tal encía para ul t imar lo referente a la 
e.aportación de la patata . 

C R Ó N I C A DE 
S O C I E D A D 

Santos Bonifacio j Víctor 
El 14 serán los días de les señores Al-

porta , Espinos, Lull, Miquel, Pérez y Ken-
dón. 

Bodas 
Han contra ído ma t r imon io la angeiical 

señor i ta Seyden Whi t e y don Francisco de 
Giles y Ponce de León. 

—En el hotel de l a marquesa de Sali
nas, baronesa viuda del Castil lo de Chi-
TCi\ tendrfi lugar en el mes de junio el 
enlace de su nie ta , la bell ísima señor i ta 
Magda 'ena Muguiro y Frlgola, con ol ilus
t r ado joven don Ju l io Muñoz. 

En esa misma residencia recuerda el cro
nista, que ya va p a r a viejo, que se cete-
braron los mat r imonios de las malogradas 
Magdalena y P i l^ r Fr lgo la y Muguiro ccn 
¿on Francisco Muguiro y Muguiro y c> 
conde de la Ventosa, respectivam.ente; do-
fia María del Pat roc in io , actu.il baronesa 
del Castillo de Chi-e l , ei.posa de don Car
los Hur t ado de Amézagu y Zavala; dloña 
Amparo, casada con e l marqués de Zugas-
t i , y doña Carlota, con el marqués de Cesa 
López. -

l íant izo 
En la iglesia pa r roqu ia l do N u e s t r a Se

ñora del P i l a r recibió ayer las a<;uns bau-
ti.sma^es IB hija pri.mogénita de nues t ro 
quer ido compañero de Redacción don Fran
cisco Siso Cavcro, a In que le fué impues
to el nombre de Teresa. 

Adfninistró el Sac ramen to el i lus t rado y 
digno sscerdo te don Manuel Grana, t ambién 
compañero nues t ro , y fueron padrinos de 
la neófita sn t ío , don Francisco Cavero, y 
su abuei'a ma te rna , doña Teresa O'ivcr. 

Les invitados, e n t r e los que estab.a el 
doctor Loraque. que t an cuidnúaE.amente 
pres tó su asistencia en el .TÍlumbramiento, 
fueron obsequiados con un espléndido 
<cluach». 

Viajeros 
Han salido: p a r a San tander , el señor don 

Manuel Orduña; p a r a Vai'encia, los duques 
de S a n t a Cr is t ina y los marqueses de Mon-
to fuer tc ; p a r a Peña Rubia, los marqueses 
da Quirós y famil ia ; oa ra Lourdes, la viz
condesa v iuda de Roda y la suya, y pa ra 
Albacete , la marquesa de Pozo Rubio y fa-
mirlia. 

Regreso 
Han llegado a Madrid: p rocedentes do 

Córdoba, los condes de las Quemada.'} y fa
milia; d'e Sevilla, les rnarqueses de San
cha; de Ceuta, los marqueses de Castolar 
,y famil ia , y do Archena, la señora dcña 
Resina Chávar r i y López Domínguez, viu
da do Lacot . 

Enfe rmas 
La marque,sa de P e r i n a t es ta mejor del 

a t aque de pará l i s i s que padece en Ai--
cher<3. 

I —La condesa de Va'lmaseda ha sufrido 
! una recaída en la dolencia que le aqueja. 

Deseamos e l r e s t ab l ec imien to de las ilus
t r e s pacientes . 

Fel ic i taciones 
La baronesa de Maldá y Maldonell es tá 

recibiendo muchas enhorabuenas por ha
ber sido agrac iada p o r su majes tad el Rey 
con l a g randeza d e España. 

La señora doña Dolores de Cárcer y de 
Ros es u n a d a m a muy aprec iada en la so
ciedad ca ta lana por sus v i r t udes y ca r i t a t i 
vos aentf mien tes . 

Son sus hijos don Salvador d e VLlallonga, 
harón de Segur, casado con dloña Carmen 
Cabeza de Vaca y Carvajal, h i ja mayor de 
la marquesa viuda áe Por t ago ; doña Ma
rta Antonia , él conde de San Miguel de 
Cas tañar y e l finado don José Luis. 

Reciba la i lus t re d a m a nues t ro cordiail 
parab ién . 

Fa l lec imientos 
E l marqués de Vi l la tor re h a rendido su 

t r i b u t o a la m u e r t e . 
Don Ramón B u s t a m a n t e y Casaña esta

ba en posesión de dicho t i t u l o desde ha
cía t r e s años; fué fundado en 1666. 

De su ma t r imon io con la señora d o ñ a . P i 
l a r Polo de Bernabé deja los s iguientes 
hijos: doña Soledad, don Antonio, don Luis, 
doña DoGores, doña Pi lar , doña Angeles y 
don Alvaro. 

E r a ^ n e r a l de b r i g a á a de Art i l le r ía , jefe 
de la Escuela C e n t r a l d e Ti ro del Ejer
c i t a 

Ten ía u n a b r ñ l a n t e hoja do servicios. 
A los deudos deJ. finado env iamos sen

t ido pésame. 
—Bl señor don Seraf ín Salcedo y Ber-

mejillo falleció ayer t a r d e , a las seis, en 
ju casa del paseo del Genera l Mpr t íné-

Campos, 28, después d!e rec ib i r con g ran fer
vor los Santos Sac ramentos y l a bendición 
de Su Sant idad . 

E l difunto fué u n cumpl ido y rec to ca 
ballero c r i s t iano; su m o e r t e será muy seo 
t ida . 

E r a viudo de u n a v i r tuosa y c a r i t a t i v a 
dama, doña Angeles Be ime jü lo y Mar t í 
nez de Negre t e , h e r m a n a q u e fué de la 
duquesa d e Tovar y de los marqueses de 
Mohernando y de Bermeji l lo del Rey y de 
las ya finadas esposas dei conde de Garay 
y de don P a t r i c i o García. 

E l e n t i e r r o será hoy, a las cinco, a-í pan
teón de famií ia en «1 cemen te r io de San 
Isidro. ( 

En la capil la aaxllento se ce l eb ra rán m i 
sas desde l as ocho d e la mañana . 

Acompañamos en su leg í t ima pena a los 
hijos, doña Gloria, doña Martrar i ta , doña 
Pi lar , doña Concepción, don Fel ipe y don 
Luis, y demás d i s t inguida famil ia . 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
t e n g a n p r e s e n t e en sus oraciones el a lma 
de don Seraf ín Saucedo Bermejil lo. 

Ájalversarlo 
Bt d ía 13 se cumple e l qu in to aniversa

rio del fa l lecimiento de la exce len t í s ima 
señora m a r q u e s a viuda de Acapulco. 

'Bn sufragio de su aSma se d i r án misas 
y exposición del San t í s imo e n las Eucarfs-
t i cas (Blanca de N a v a r r a ) y misas en San
t a B á r b a r a y Jesús. La fami l i a r u e g a a sus 
amigos la tengan p re sen t e en sus oraciones 

El A b a t e FAKIA. 

"La cafd a KA \^ OJOS 
(( 

Farsa sníactcsca de don 
Antonio l*;sso y don Kicar-
íío (J. dei Toro, e s t r enada 
en el t ea t ro de la Lat ina . 

«El curioso iiTif:<>rtinorit.C:», quo tantas obras 
lia insjjirado ¿ tu t ro y fuera d<> España, ha 
fvorvido do b.astí a los sonoros l'nso y G. del 
Toro para ésta, eu l;i qu« se sigue fielmente 
el j. 'cnsamieato de Ct-rvant':''. y se conservan 
los personajes principales, aunque caiubUín-
doles el sexo; es dü;ir, iju-j el sujeto de 
la experiencia, ¡m- fc;-te do un Ix)lario hem
bra, os ZorriUa dotado da una caída de ojos 
que marea y de mía mirada que fascina. 

Resuelta la obra eu fcntido cómico, oon 
tipos mixtos de saincto y «vaudeville», no se 
andan los aut*->r<;s con clutiirtas para provo
car la risa a fiiorr.a de i-.histí-s y situaciones, 
y la verosimilitud y la lógica andan como 
Dios quiene; los poi-sonaies campan por sus 
respetos y el capricbo impera en toda la 
i&rsa. 

Todo esto, en \mn. obra s!n pretensionea y 
sin más TiroTió«;ito que el ¡IK liac^r reir, sería 
pocata m i n u t a ; pero no lo es la inmoralidad 
quo innecesariamente s^ in'^rodnoa en la ac
c ión: los chistes Gsc^ndalosos, a'gunoa com
pletamente inadmisibles, y Lis «.íscenas es
cabrosas fuio se Bi¡cG¿on sin inteiTupoión, 
acompañadas de comentarios más escabrosos 
aún. 

La gracia dol señor ZorriTla y el buen t ra , 
bnjo de las sññoras Gil Andrés, Medina y 
Cuíiva, y los señoryís Í.T.irim y Pascua!, lle

varon a puerto la obra, y le* autores, llamados 
l,K:>r los aplausos, pisaron la escena. 

J. da la C. 

Asamblea misional en Madrid 

Mañana lunas, a las cinco y media de 
la tarde, dfirá comienzo, esT. ol salón de ac-
tos del I . O. da A. e I . la Asamblea misio
nal organizada por el Sodalieio de San Pe
dro Claver para las Slisioncs afriíanas. 

IIabL"irán en este acto, ent re obras ilus
tres personas, el reverendo padre Hilarión 
Gil, S. J . . acompañando su oionferencia con 
iuteresantísiranis proyecciones luminosas, y 
la secretaria de la directora general de la 
obra, condesa, do Falkeu-hayn, explicando la 
organización y dosarroUo del benemérito ins
t i tu to miision^l. 

ITonrarán la Asamblea oon BU presencia 
el señor Nuncio aposüMiro de Su Santidad 
y el señor Obispo do Madrid-Alcalá. 

LFA USTED LOS VTERNES 

Biblloqrafia '*Yolop.tad, 

Quedan en Rusia 27 
sacerdotes presos 

o 

ROMA, 10.—Monseñor Cieplak, en una 
en t r ev i s t a concedida a los periodi.sta6, h a 
declarado que en las cárccies soviéticas de 
Moscú cont inúan presos 27 sacerdotes, per 
t enec ien te s a diversas r&mas de l a fele-
sia, y 30 fieles que fueron deteaidoe con 
ellos. 

V7i DELITO NTTEVO 
LONDRES, 10.—La Agencia R e u t e r pu 

bl ica nuevas detalles de la condena impoefi-
t a a los 17 indus t r ia les acusados de ha
llarse en relaciones con el «trust» t e x t i l 
de Serpt:>ukhow y p r a c t i c a r eí espionaje en 
m a t e r i a econAmica, así como e n t r e g a r s e a 
manejos desleales p a r a los soviets. 

Como es sabido, dos de ellos fueron con
denados a mue r t e , c u a t r o a diez años de 
pris ién y los r e s t a n t e s a diversas penas me
nos impor t an t e s . 

El fisoal afirmó que el p r inc ipa l fin de 
esto proceso e r a él de ev i t a r que los ele
mentos cap i ta l i s tas conquis ten el comer
cio al por mayor. 

í l ^ l E L ¥ S 
expone colección de modelos <íe sombreros 

p a r a señora. Olózag-a, 6, bajo 

V F T T V E 

P O N S A R D I I Í 

RE:Í3M 
Fiel a su tradielón secnlar, esta easa tint 
siempre los deliciosos rhios de sns alWKa-

dos vfííedos de la Champaisrne 

Sistema Daverio, nueva ; ha trabajado s ^ o 
año y medio. Montada con los últimos ade'-
lautos. Situada en zona triguera. Tiene mer . 
cado consumidor. Capacidad, 20.000 kilos 
diarios. So darán facilidades para el pago a 
persona solvento. Excelente oportunidad pa
ra persona que conozca el negocio y asphia 

a crenrfse un poi-veuir. 
DfHl^Pse por escrito a! ac í r tado númMo 803. 

BILBAO 

Oposiciones al Cuerpo de Secreta
rios de Ayuntarrsiento 

iliotiiCi ]Brli3 lie la \mM PÍHÍEÜ W^ 
contestado .es ai Cüestlonsrio ce mMín a n pri-iirra ra eu^pia is secrsüplos 

DERECHO MUNICIPAL. DERECHO ADMINLSTRATIVO—DOA Luis Jo rdana da 
Pozae, c a t e d r á t i c o de Derecho adminis t ra t ivo de la Univers idad de Valencia y mÍMn-
bro de la Comisión del Regí 'amento municipal . 

DERECHO POLÍTICO.—Don Mariano Gómez GonzáCe.^, cateclrfiiico de Derecho 
pol í t ico de la Univers idad do Valencia . 

DEBlíCHO CIVIL, MLRCAMTH. Y LEGIST.AríON l i r , 'OTFf" .RTA. - -Don Salva
dor SriV,-m, ca t ed rá t i co do Derecha civil de la Univers idad de Valencia . 

LEGISLACIÓN DE HACIENDA.—Don Gregorio Fraive, abog-ado del E s t a d a 
PRECIO: OCHENTA PLSUTAS 

Suscripción: L ib re r í a General de Vic tor iano P.várt:'.. Prpeindos, Í8, Madrid 

K,-31^33Sa3SSaSCSSR:^: 'Hr33S 

FERIA D E MUESTRAS IMTERA^ ACIÓN A L 
Factoría Americana ea Europa. Lonja cíe maestras 

B A R C E L O N A 
31 D E M A Y O 10 D E J U N I O 
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PALIQUES FEMENINOSfcLÍ^X^Líríj V IDA R E L I G I O S A ¡ j 
Hay una urbanidad también para ¿í dolor , se hacen hoy inmedialamenie después del 

y para ¡a muerte ; unos deberes sociales que j entierro, como se hadan antes, sino después 
del novenario. 

Sólo durante éste y previa especial invita
ción, se puede visitar, si esa* visitas tienen 
por objeto tomar parte en las prácticas reli 

nota de la pena y del panegírico del muerto. 
¡JO primero resulta fuera de lugar: lo segun
do, cómico. Consuelos sinceros, prudencia, na
da de oratoria, sentido de la medida en todo, 
y lejos de insistir, empleando como una mu
letilla la memoria del difunto, procurar ffuo-

M •precito aurtvpür y no ignorar. Tema som
brío, melancólico, que vamos a tratar hoy. 
Ciutndo faileoe una persona de la familia se 
ka de comunicar la triste nueva a todas las 
que han tenido relaciones de parentesco o de 
amistad intima con el finado. Inmediata-
mente derpués de ocurrida la desgracia, a 
lot pariente». 

Los que no lo son acudirán en seguida a 
la casa mortuoria, firmando en las listas. A 
la casa no suben más que log familiares y 
lot íntimos, que han de ofrecerse para todo. 
Sin embargo, esa costumbre t:a decayendo 
bastante, y lo más frecuente cs hoy que la 
familia no reciba, ni aun a las amistades 
más intimas: 

A la hora del entierro todos los invitados 
por esquela o papeleta acudirán en coche y 
aguardarán en el portal de la casa. El duelo 
ha de presidirlo una o varias persorías alle
gadas ai difunto o difunta y el director es
piritual de los finados. 

Antes toda la comAiiva llcfiaha hasta el ce
menterio ; ahora sólo se acotiijioña el cadá
ver hasta el limite de la parroquia. En un 
lugar determinado so detiene el entierro; 
todos »fl apean de los coches; las personas 
gut presiden el duelo se s'túan, alineadas, 
a Un lado, y los concirrrenten, en fila tam
bién, van pasandoj dándoles la mang en si
lencio y descubriéndose, yendo cada cual en 
busca,de su coche. Los más Íntimos pueden 
y deben continuar hasta el cementerio. 

Nada de frases henha^ y jeremiacas :"• «L« 
acompciño en el sentimiento:!}, ^Enioy apenn-
dítimot, «Salud para encomendarle a Diog», 
etcétera, etcétera. Todo eso es aldeano, gro
tesco, de una cursilería horrible. Sobriedad, 
tolemnidad, condolencia sincera, pero sólo 
manifestada con el gesto, con la actitud y 
eon la expresión. 

El traje de levita, aomhrero de ropa y 
guantes negros, o, por lo mano?, traje obs
curo y corbata netjra. Ca¡nisa blanca, nunca 
de color, y calzado negro. Los vivdon, los 

padres y los hijox nn nsinten n los entierros , - . . . 
«n muchas localidades porque la ro.?tt/mbrc nitroso y otro de alivw, por Li esposa o espo 

Ajor Gumplió diez y siete aücs el heredero 
del TroDo, su alteza real el Príncipe de As
turias, l a Cort« vistió de gala; la enseña 
nacional ondeó aa los edificios públicos y 
doB baterías ea la Montaña ded Bríncipe Pío 
hicieron las ea'.vas de ordonan/.a. 

A las diez, en el salón do Tapices, cele. 
gwsas de la familia, como, por ejemplo, uí- fcróse la tradic;bnal misa, de ofrendas, en 
yún epercicio piadoso, rezar el ¡iosario, etcé-'\a que, llegado el ofertorio. depoíiit<S su al
tero, etcétera, Bn la verdadera visita de d««-j ttza 1̂  suya, consistente, como es sabido, 
lo es necesario un tacto exquisito y una dis- | en tantas monedas de oro coino años cum-
creción absoluta. Ni mostrarse con una des- pl^, más una, eu la artística copa do plata 
preocupación extemporánea ni extremar la ; que el Patmaroa de las Indi'as lo presentaba. 

$e lo veda. Rn cambio, en las grandes ciu
dades si asisten, y en Francia y en Italia, 
$T9m.pr6. 

Bn los funerales las personas de la fanri. 
lia M colocan en los asientos de preferen
cia, que son los más inmediatos al túmulo. 
'A las esquelas de im^H ación .te cor I esta con 
vna caria de pésame hrere y sentido, it Ins 
tñsttag a la casa morfvnria deben svhordi-
narte al grado de amistad. Tales visitas no 

besBíidD después ei lii.stórico y valioso cni-
oifijo de oro y mal&rjuita, que el mismo se
ñor Patriaca le dio para ^ue lo adorase. 

A la misa, que ce.'ebró un oapellún de 
honor de niimero. de tu majestad, asintió 

, . ^ ^ ^ , , . tíxla la real farn*!ia, toOo el alto personal 
cemente, discretamente, apartar de la inio- palatino y los jefes d" •ervi'-io 
ginación de los afligidos la causa doloroso, que \ En los" álbume de firmaa que so pusie-, 
motiva nuestra visita. ^ .^ , '\'°^ ^^ d)istint«s dependencias para l 4 di-

No menor tocto exige la redacción de lo» | verses clases rocíales son incontables las 
esquelas rnortuorias. Aquí es muy /dc.í gue ^ personas que se han aprest>raJo a estampar 
la vanidad se muestre abrazada con el n- ^^ nombres, afltivendo inoesanteraente mu-
diculo. Es preciso evitarlo. Ténganlo prc- chos peKíonf.jes del ant%uo redimen, una Co-
sentc las familias, huyendo del lamentable rnh-i6n dd rcgiimicnto del Rcv. del que, 
espectáculo que dan algunas, todavía, las que como se sabe, sn altíza es samento en la 
ponen en las esquelas de sus muertos tirio ' que finirán el corone!, el ceneral Snro v el 
rístro de títulos, condecoraciones, medallas, <^onás de k s Moriles. v otra», Comisiones de 
etcétera, etcétera, que no se acaba nunca. | dos eargrotos, una por cada remmiento. 

Hacerlo as, es convertir un acto de tnbu- I j ^ , c ĵ̂ ^^^ p, Eí/.^f.¡f„ P, „„gy„_ 1̂  
lación y soüozanh:, como debe ser el partí- ¿^.^^^ p, Cuerpo 'dip'omMtifo. tod.-i=, Ia,s -In-
cipar la muerte de una persona querida, en ,.^ sociales, en fin. y en número craeidísi-
un pretexto más de e.rhibicwnes do_ «onída- ^^ acudieíSn a testimoniar al heredero su 
des mundanas, anticn.ntanas, y casi sacrile- afecto v adhesión 
gas, al borde de la tumba... Hasta por raío-i * ' « * * 
nes de buen gusto es hoy ciirsi esa ostenta-1 TT . -i . . Ü 

I j • í « „7,„ u. Hov. a las once, reicibira su altera Bi 
Clon, ese apeno a las glortaa terrenales, abru-' :,• .... - : ,• T % o r 

, 7 1 „ t „ „ „)„„ una Com kion de estudiantes de Salamanca, 
mando a los pobres muertos cOn sus excelen- i ^ » -,1 , •^ L 

,., , „ , , i„ • „._„ con el peftcf Arenilla v con el presidente 
cías V sus títulos, que ya de nada ni para , , t j - i i/i- . -««• . 

j • . ' I j ' d© los ost.'idiaiitps católicos, señor Marín, 
nada íes sirven... < j - • i i. i • i j i • 

T • ,• ' ^A. i„ u„„..<. ;„ o.vt^ pedirftn al heredero mterceda. por el m-
TJO cristiano, lo moderno u lo elegante, "i- í ,, "̂  , , r̂  i_ 

, . ', , , i„ „ i I ,•„. du to del reo Uolmenero 
clusive, es redactar las esquelas mortuorias. - ' " 
con modrstia y con la sencillez propia de mo- | « « » 
mr.ni.ds tan angustiosos y tan lejanos de todo. Hoy, on tren especia.!, a las ocho y oua^ 
orgullo y toda ranidad... rstnte y rt:nco de la uochc. salen los Beyes 

Kn /iii: lermivarcmos este Palique írísfo parm. Barcelona con el séquito que ya 3i-
( dedicnndo unas líneas a los lutos. Un año ri- jimos. 

• « « 
Ayer i>or la mañana su majestad el rey 

rlnn Alfonso, aeonipañaíio por el presidente 
d<'I Directorio, inauguró en e! Pailacio de 
ilieio la Exposición del Automóvil, organi-
.̂íida bnjo el patronato de la Asociación Na

cional de Importadores de Automóviles. 
Kl Rey, que se detuvo en todos los 

«s'ands», e-'otíió Iss distintas instilaciones. 

Otro día nos ocuparemos más extensa

mente. 

DÍA n.—Domingo tMcen despnés fle Pascua.— , ot» mis» Bolsmoo y panegírico por el padre Pala-
Santos Fi-ancásco de Jerónimo, de la Compañía ele | «ios; por la tarde, a jas lüete, cxposicKio, roaanc, 
Jesús, oonfcoor; Anastasio, Poncio, L/isin'o y Fio- 'ornió.i por el [wánj Cordero, ic<.n;rva y pro.euióu. 
renoio, mirtireB, y Mamerto, Obigpo y coofesor. &ajrado Coriiáa y bao Fruicisco de Borja A 

La miaa y oficio divino son do esta Dominico, cnn , '»» oUio, miau de oomonión para Jas Hija* de Ma 

HÍGADO, 

UAREOS-

."<o, padres o hijon. Seis meses riguroso y seis ' 
de alivio por n.bnelos y hermanos. 

En los grandes ÍH^.Í , hay que costear a la 
servidumbre el traje negro. 

Jja muerte, co '̂io vemos, erige ciertas prác
ticas sociales, que no es licito desconocer. ' 
.Aunque ell/¡, en definitiva, se ría de todas 
rs'is cosas... \ V los muertos de seguro tam
bién \ I 

E! Amfjo TEDDY 

Los uruguayos I ablan der'footbali" español 
-iJE> — 

|Fasarín, Acedo y Otero los jugadores que más les llamaron la 
atención. El iu:<o C3}:aiol, sobr manera temible 

--Eli íiimi" no Lwtú coucertado sino el do ; 
íiis'.Do eqiúpo so había seña- | 

El dáputado urvipmyo. niieuibr.) de la Co- , 
sión n.-voiona! da" li<iuia.'ión físic& do su i hoy. Ciai ol . _ i i <: r> 

-país, aeñor Aíartínez J>a;.;i,arda, que acom- i lauo un s^-gundo enrueiitro para el 15. L)e 
a la 80le«ción que jusjaní boy mi el I fualqu/er modo el 16 saldremos para Pans. paña que Ji 

i Kn. junio estaremos do r?greso para jujear 
cun líi iíeal ¡Sociedad, d'j San Sebastián, 
y eu Barco lona, en donde embarcaremos 
pp.ra Italia, .luĵ 'a cíaos en (iénovíi y eu Mi
lán, y otra VUK en la Península, iremos a 
Sov.il!a, y, finalmente, a Vigo, para optar 
en lui solo encuentro, con el Club Celta, a 
unii copa donada jior la colonia gidlega de 
Buenos Aircí. 

Kolicitain-c-s, finalmente, do nuestro inter
locutor algunos datos relativos al incremen-

Staáiiim en su vkje a Europa, hizo ayer. 
tá requoi'imicnios de uno de nuestros redac
tores, las Bif^iueiitcs uianifesl aciones : 

—Estamos encentados por la acogJda que 
la afición deix>rtiva de España nos ha dis-

_pon«ado. Por dos motivos queríamos pertna-
neoeír en la Peiiíjisulci una temporada antes 
de presentamos en la Olimpiada de Pa
rís, uno, que concierne a los imperiosos 
vínoulos de la eanfrra y del idioma. Con-
BÍBtía el otro en la oonveniencia de que j 
nuestros muchachos se entrenaran y se fue
ran adaptando aJ eJiína eairopeo. 

—¿Qué impresión ha producido entre los 
jugadores uruguayos sus rocientes encuen-
teos cxm los oqu l̂pos del Norte? 

—Ifll circunRtaaicj^. <d© que hasta ahora 
btyaa salido viet;>riosos, no sólo no les ha 
envaneiSido, sino que les ha hecho rofioxio-
nar sobre las oaractierístvcas del juego es-
paüoU Este, a nuestro juicio, es sobrema
nera temible. No imas^inábamos que el «foot-
baU:> eatuviora ta.n extendido en l'jspaña ni 
que contara con tanto público. Indiviidtinl-
soNite, a m( mo parecen iasuperables los 
jug^ores de la Península, si bien c^so quo 

. perjudica a la ttoción y al resultado de los 
DDOUraitros cierta excesiva dureza, que si 
bian acuaa TÍrilidad, da por ocviseiouencia vn 
ju«go menos iñleligento. Con frecuencia, ol 
ctterpo lea (Wstrce de la pelota. Asi se ex
pida quo a menudo los jugatlores salgan 
da la suerte lesionados. En nuestro país, 
l3oDd« no oourre eso,; un «team» de once 
jbgadores termina ei ^impeonato con idén-
ftoa formación a la del comienzo. Los fnt-
boüstos eepuñoles que hcsta ahora nos Ha-
I&aron más 1» atención son Pasarín (Vigo), 
'Aoedo (Bilbao) y Otero (Coruüa). En todos ! 
loa enoueotroe nos ha parecido advertir el ' 
brfb y la destreja do los defensas, 

—¿Ha extrañado mucho la eeleoción uru-
^gOB-y* la oaracterístíca d© nuestros campos? 

—Son buenos, aunque antjostos, incluso 
ti. del Stadium Metropolitano. A la ma
yoría, además, les falta hierba. RSt este 
nsquiiaito está prohibido en el Uruguay habi
litar para «football» ningún terreno. El jne-
m», bajo de los sudnmericenos lo cxipe a- i. 
BeraJCnente despiden en alto la pelota. Es 
probable que la* angostura iñ los campos 

l e ustedes acarrw algunas diníultadcs a Jr,s j Mames el primer partido de selección del 
f«íboJÍ8ta<-, españolos cuando jueguen fuera, ¡ equipo olímpico. 
porque se cansarían ¡nfijiitamcnto m.'is. j Eos blancos se alinearon en la siguiente 

—¿CuáJiíos partidos celehrar,4n ustedes forma: 
ante* do marchar a París? Jáuregui, + Rousse—+ Careaga, + Eguiazá-

to del «íootbal!» cu Sudamérica y a la or-
ganizaí'ión de esto viaja a Europa de la se-
loceión uruguaya. 

—El «footbaU», nos ha replicado, es allá el 
mjls popular de todos los deportes y el i'mi-
co que uo ha menester de la protección ofi
cial, íja, inicjativa privada lo ha hecho todo. 
En el fichero de la Asociación uruguaya (la 
institución madre, por decirlo así, del «foot-
baJlj' em aquella nación) hay anotados mi
llares y milla.res de jugadorce. .\ dicha Aso
ciación están afiiliados casi todre las Li<ras 
del interior del país .y la mayoría de los 
que funcionan en la propia capital como la 
Nacional, la Universitarda y la Baiicaria. JJOS 
nombres do Zamora y otros afamados juga
dores españoles son familiare» a todos los 
aficionados de! Uruguay. 

El equipo representativo de nuestro país 
ha gaiíado tres yecea de las sets que com
prendo el orjmpoonato sudamericano (Uru
guay, Parafruay, Brasil y la Argentina), ia 
última en diciembre del año 192.". Oreemos 
que ello nt>s da la suficiente categoría para 
inttvi'venir en U Olimpiada do Ppirfs. 

IJOS gastos de esta excursión que durard 
unos seis meses, so calculan alrededor de 
cincuenta mi! pesos oro. Serán sufragados 
por la AsocJaeión uruguaya, a la cual ayu
daremos con las recaudaciones q>;e obtenga
mos on Europa. 

POOTBALL 

BIEBAO, 10. 
Equipo blanco 2 tantos. 

Osear: Osear, propia iheta) 
Equipo TOJO 2 — 

(«Kinlíé»; Eguiaz.ábal, propia 
mota) 

Con r'istencia de numeroso pijblico se hai + Uriarte, t Andrade — t Vidal— +Gh-erra, 
celebrado esta tardo en el campo de San j TJrdinarán — + Scarone — t Petrone — "f Cea 

.—t Romano. 
Athlet'o Clnb.—Mart'ne/, + Pololo—Olaso, 

Mengotti—1-,r. Ar. Belanste-Burdiel, Suá-
ro7. —. Triana — + Zabala — t Reno Petik — 
+ Olaso. 

1-a!—Ea.rraza--í?aiccdo, t Pagaza—Ortiz—Ara-

ta- -Scsúmapr?. 
VA eqnipo rojo se fr^rmó así: 
Osear, f Acodo — + Herminio, Carnlla — 

+ .J. M. Pe'rus^te—Ijegnrreta, .Tnanter^ui — 
Armet—+ Zabo-la—F. Pérez—-t Dc<! Campo. 

El partido careció en absoluto de interés, 
resultando muy aburrido. Sólo en el segtm-
od tiempo se jugó algo mejor, gracias a l.i 
buena actuación de los blancos. 

Do los dos tantos marcados a éstos uno 
lo met'ó el propio Eguizábni', que rccop"'' 
el Ixilón con la calveza, jiora con tan mala 
fortuna, quo lo introdujo en la red. El otro 
tanto fué marcado por «Kinké». 

Los tantrig rojos fueron marcados por Os
ear, ol portero, en circunstancips parecidas 
a Eguiazába!, y c1 oti'o lo marcó el de'ante-
ro centro de loe blancos. Osear. 

PROGRAMA DEL DÍA 

Excursionismo.—Excursión a la Fuente ¿e 
los Tunos de los asociados de la .\grtipación 
Deportiva Ferroviaria. 

ClcHsmo.—Campeonato del Club (^afiista. 
La salida se dará, a las siete de 'a mañana 
en el paseo de la Ca.stellana. 

Gran carrera Madrid-Toledo de los cnar-
tilleros de la Prensa, en la que participa
rán un corredor, por lo menos, de cada dia
rio mEidrüeBo. La salida se dará a las ocho 
de la mañana en el puente d« la Princesa. 

PedostrisKio—Importante carrera organi
zada por la Sociedad Cultural Deportiva. -^• 
las nuevo y medía de la mañana, en la 
Fiosaleda del Retiro. 

Pelota vasca. — «Amateurs» : Campeonato | s^s, j^ 1̂ ^ cuatro 
regional. A las nueve y media, ©n el fron^ 

ton del Eetiro. 
Profesionales: Amorebieta Il-Jánregui con. 

tra Ara<]uistain-Ochoa. A pala. 
Iraurgui-Agttirre contra Izaguirre-Zarando 

na. A pala. 

Irigoyen-Echániz contra Mina-Berolegiii. ' ^ca, ejercicio v 

A remonte. 
í^n el frontón ,Iai-AIai. 
Atletismo.—Marcha atlétioa infantil, orga-

nizada por el OTub Atíético Castellano. A 
las cuatro y media, en el campo de la Fe-
rrw.'iaria. 

Sodetlsdee.—Banqnete de la Socied.ad Cul
tural Deportiva pera conmemorar s\i noveno 
aniversario. A las dos, en lia Sevillana (ca
lle de la Visitación) 

rilo Bomidoble y color blanco. 
Adoraciú!) Nocturna Hoy, Son J u A Bautista. 

El Inncs, San Kranci-áou de Jiorja y í:>«ii .íuao 
Berchiuaiia. 

A»e Haría.—Hoy y el lunes, misa, rottario y co
mida a Vlí y 40 mujeres pobres, ra-̂ >ectivameute. 

Caarenta Horas—Hoy y el lunes, en el Asilo de 
las ]renn3.n!taií de los X̂ obres (Almagro, 3). 

Corla lio María.—Hoy, del Milagro, on las Üc3-
calzaij Realod iP.) ; do llelén, eu San ,luau tio 
I>ic«; de lu Fneucî lí*, eu Süntiago; de Ijourdey, 
en Híui JMiw'ím y San Fermín oe los Navarros: 
del Aiiijvar,), en t?an Josí. Kl lañes, del Pilar, en 
laf. T*;i('iie.!a« Pías de San Femando, Comen<ladora8 
íle Sautiaíjo y parroqn-ias de su Titular ÍP,), San 
Andró-I, San Ikiefoii«) y SsJvsulor u'.). 

Catedral.—Continúa la novena a San Isidro, 'a 
braílor. A las ocho, misa <lo comunión, rosario y 
ejercicio; por la ta-rde, a las siete, expoeición da 
Su Divtii.'i Majestad, rosario, sermón por el eeflor 
Sauz de Diego, ejercicio, reserva y gozos. 

PuToquía ele San Il<le.̂ j>n£W. -A IM ocho y me
dia, misa de coixiui>i¿n para la Asociación Cate
quista.. 

Parroqffa fle Santiago.—Visita a Nuestra Sefiora 
de hi Fuenc.'sUi. All anochecer, rosario. 

Asilo ele San Josa fle la Mtontaña (Caracas, T"j. 
Continúa la novena que a Nuestra Señora de los 
Dmaiiiparados dedican las religiosas £M-M. d</ si; 
Titular. A lüa oieto de la tarde, estación, rosario, 
ejercicio, sermón por don Bogelio Jaén, ejercicio 
y reserva. 

As:Jo de las HraTnanltas de los Pobres (Cuaren
ta Horas.) A las nueve, exposición de Su Divina 
Mijcstsd y misa solemne; a lae cinco de la tarde, 
estación, rosario, sermón por el señor Saaz de Die
go y roGorva. 

AElio do la Santísima Trinidad (Marqués de llr-
quijo, 18).—A las se'a áe La tardo, exposición do 
Su Divina Majcsta*!, rosario, sermón poír don To
más Minuesa, bendición y reserva. 

Buen Sucef/3.—'.¡'rTinna el triduo a Nuestra Se-
.Viri de la Cueva. A las ocho, mis» de cxjmunióa; 
a l.̂ s diez, JÜ aolcuine con seiinón ix>v el señor 
Sauz do Di-cgo; a las siete da la tarde, ex|X)sic¡óu 
de Su Divin.-i. Majestad, estación rosa-rio, ecrnión 
fxiv don T f̂relio Jaón, ejercicio y reserva. 

I>c:oilzas Realeo.—Termina la novena a Nues
tra Señorai del Milaj^o. A las ocho, misa da coma- ¡ 
nióti general; a i<36 diez, la solemne con ¡«.negírico; 
por la t?.rde, a las cinco, exposición do Su Divina 
iMajestad, rí)eario, arrmón por el señor Vázquea 
Caaiaia.s«., ejercicio, proocaióu mtonor e himno. | '^^iencias. y ante nunjerosa concurrencia 

Olivar.-Termina la novena a San José. A las' "^"^ ^'^^'^ «u anunciada conferencia, pri-
i-C.c. misa V eieiv-icK,: a U ocho, « s » de comu-'l'"'' ^^ ^^^ oríranizada-S por la Socied;a.d 

ría; a ias ocho y media, misa de comunión en la 
capilla de las Ckingregacionea pora la Ckjngregacióu 
Militar Jieparwlora y misa rezada para k« iistauís-
lao.1, con pliitica pur el padre (Jliver, S. J.; a luí, 
unoe y media, leccióu Baorai por el pttttro To-
iretí, S. J . 

SeniCas (San beouardo).—A las CÍBOO, oorotia y 
ejercicios. 

San Fi^ncisao el Grande—CulU» mensuales de 
la Arohicofradía de La Purisimia Concepción. A les 
ocho, misa de «miunión; a las diez, miaa soiemne, 
oou exiKjs.ción de Su Divina Al»jestafl~; «eriuón jior 
don Amadeo Carrillo, .bendición de ñores y ealve en 
el altar de su Titul&r. 

S.in Ffirniln de los Navarros—Cultos mensuales 
pata la Venerable Orden Tercera de San FraDciscg 
de Asís. A las ocho y media, zaÍPA do oomimióa; por 
la tarde, a las eats, corooa fraiicíscana, sermón, 
bendición, reserva, procesión y Stabat Mater. 

Rosarlo.—A las ocho y media, misa de comtmión 
general; a la-i diez, misa solemne, y por la tard̂ ?, 
a las seis, ekilosición, roeario, sermón por el padre 
Peña y reserva. 

—0~ 

DÍA 12.—Lañes.—Santos Domingo de la Calza-
<i!>, confesor; Dionisio, mdrtir; Rpifanio y Gcr-
miin, Ol)j,sj)os; Nereo, Aquileo, Domitila y Pan-
cracio. 

lia misa y oCcio divino son de Sanios Nereo, 
Aquilou, Dtoutila y Pancracio, mirtire?, con rito 
semídoble y oolor encarnado. 

Asilo de laa HennanStas de loa Pobres.—(Cuaren
ta Horas.) A las nueve, exp<.>9ic¡ón de Su Divina 
Majestad y misa solemne, y a IM cinco, estación, 
rosario, sermón jxjr el eeñür Cau.iapié y reserva. 

Cristo de Sui Olnés Al toque do oraeionos, 
ejercicio» con sermón por don Ángel Nieto. 

Sa{;Kul> Corazán y Sin Francisco de BorJa—A 
laa ocho y media, misa de comunión general <n 
la capilla de las Congregac'onís para la Congre-
ga<¡ón de Nuestra Señora de Ijourdee. 

« • • 

(Eve perlóoico se publica can c«7i3ara eclesldttlea^ 

i'Á. y- EL 1^ i 
Eíi'IKENilliíifJXUÜ, EüTÜIáAGO % 
EN FARMAGI.-i3 Y DEOGUBRIAS. 

Jojií-s (le biieti giisío ¡ íina 
calidad. Precios ocasióa 

CAKRERA SAN .TER0N3M0, 34 

Sociedades y conferencias 
o 

er, DR. SüREDA EN LA UNITERSIDAD 

En una de las aulas de la Facultad de 

misa y ejeiVMcio; 
nión general; a las di¡z,"la~oa,nt¡d¡, col expcÍi¡lón' Í'-'P»?<^'^„,^« ^'•^''^ y Quí-mica el d 

ad; por la tarde, a las sieto "1^,'"'=?^. , ^ ' " " 1 ' ! ' , ^«""^a de_«La^fabnc del Su Divina ¡Majestad; por 
y ím'dín, manifiesto, estación, rosario, sermón por 
c! paüre ("iiarin, O. P., ejercicio, reserva y procs-
s<>n interior. 

San Frrmjii de los Navarros.—ídem ídem. A 
las vxiho y media, misa de comunión general con 
niotetcB; a laa diez y media, la Folemíie con pa-
iK í̂íntV), y por la tarde, a lae seis, exposicióni do 
lUi Divina Majestad, estación, corona, sermón per 
P! piTürf̂  Martín M»«ieix)la, rector del Ckilegio íe 
Santiítgo, ejercicio, reserva y procesión por las c»̂  
ttíti del Cisne, Zurbano, Caracas y Almagro. 

¡Títl Ii;nic(> da Loyda.—ídem ídem. A !«« á.íez, 
mi/¿a. '>;'"n.ne cm manifiesto: a las siete de la tar-
?:, exivsici.'.n de Su j-TTTña Majestad, rosario, ter-
món por un padre trinitario, rc3cr\'a y gozos. 

Santuario Sen Coraron de Marta.—ídem ídem. A 
las nuevo, misa do (omunión general; a laa once, 
U solemno; a ki« siete de la^ tarde, ejercicio «on 
sennón por el padre MedürSIa, C. M. F., imposi
ción do medallas y reserva. 

Sagrado Corazón y San Francisco de BoT]a.— 
(Sjutinúa la novena a Sfn José. A las seis y media 
de la tarde, ejercicios con sermón por el padre L/i-
ría, S. J. 

Stl'Sr̂ as (Saa Leonardo) Ídem idem. A las B»-S 
y media do la tarde, exposición da Su Divina Ma-
j"tstaú, estación, rosario, sermón por don Mariano 
Benedicto, ejercs«-o y reserva. 

¡¡EUREKAII 
El mejor calzado y e! más 

barato en su clase 
nicolás filaría Mta, 11 F Montera, §S. 

SECCIÓN ECONOJUCA Y SALDOS: 
CARBEBA DE SAN XERONIMO, á6 

Polígrafo "LA BLANCA" 
Patente de invención número 47.838; por 

veinte años. El mejor y más económico 
para reproducir escritor, música, dibujos, 
etcétera, hasta 200 COPIAS, en uiia o en 
VARIAS tinta?, con UN SOLO ORIGINAL. 

Precio, 2G pesetas. Tinta, '¿ pesetas fras
co. Kilo, 10 pcst>t¡i.<;. Pídanse prospectos, 
remitientJo este anuncio a 

MOYA y. DE KA.STíiRiíA HEEMAJfOS 
VITOIUA (ÁLAVA) 

I F ü M A P O n F S ! 

I AREL 

EJERCICIOS DEL HFS DE HARÍA 

Pcniaquia de san Harcn.—A las siete y media 
de la tarde, roeario, ejercicio, folicitatíión aabati 
y salve. 

AgUit;nos Recoletos (Príncipe de Vsrgara, 85) 
A las siete y media, rosario y ejercicio. 

Asilo de Haérfanos del Sagrado Cnrazta de Je-
exposición de Su Divma Majes

tad, rosario, ejercicio y cuntióos. 
CaUCravsa.—A las once y media <le la ma&ana, 

rosario y ejercicio. 
£)ji¿rado Corsx«,i y San Francisco de Bor|a.— 

Tur la tarde, roaario y ejercicio. 
Pcnttflcla.—A las siete de la tarde, roaario, pilt

re serv». 
CULTOS DE LOS SEGONDOS DOMINGOS 

DE MES 
parroqaia de Cotadouga.—Por la mañana, a las 

ocho, misa de comuniúa para las Hijas d» Maris, 
y por la tarde, ejercicios con «ermón. 

Farroqnia de la Concepcldn—A las doce y me
dia, misa y explicación <tel fivwgelio por el sefior 
Martin Hernández-

Fan^^qnla del Coraxdn de Hirfa A la« seis, 
misa rezada; a las ocho, misa de comunión general; 
a laa nueve y media, misa mayor, oon explicación 

doctor 
ación 

í̂ ci Acido sulfúrico por el método de las 
torres». 

^jsta fabricación es una consecuencia dt ' 
sistema intensivo de fabricación, nacido de 
^a necesidad de mejorar el rendimiento del 
' .spita! empleado en esta ind'ustria. 

Trató de las .fundamentos teóricos de los 
diversos sistemas de torres, y en especia' 
(íe i'os modos de concentración de los óxi-
t'os ác nitrógeno, factor de máxima impor
tancia. líOs sistemas de torres los dividió 
en dos grupos: los que emplean como cat;;-
iizador el sulfato do nitrósilo, de los que 
mencicnó ."-'gunos tipos artií^uos, p?,s3rido 
¡uepo revióta P. los mis nx)dernos de Opl. y 
ios mocificfidos por Ueinz, Duron, Littmann, 
Parish and South Metropolitan Gas C.« y 
ntroF. Después de una breve mención de 
'os cilindros horizontaíer. de Fols y Wentz-
lii, estudió los métodos del segundo frnipo 
en los que se emplea como ca.taiizador fl 
ácido nítrico, como en la instalación de 'a 
Griesheira, o los (íxidos al estado frasecso 

El disertpnte acompailó sus expücacir-
nes con gráficos y vistas de diferentes f¡'- | 
bricas. I 

Las explicaciones del dootor Sureda de- | 
jaron la impresión consoladora de que e~ta 
industria, de vital importancia para nues
tro país, está en vías de progreso, pudien-
do esperar que la fabricación del ácido 
sulfúrico llegue al desarrollo que debe te
ner en España. 

La ccncnrrencia ap'audió calurosamente. 

PABA HOY 

ML^EX) NACIONAL DEL PAIDC—Once í" 
de la mañana, don Eu^etiio d'Ors, «Pous-
sin». 

•\ PARA EL LUNES 

ACADEMIA MEDICO - QUIRUEGICA.— 
Siete tarde, seáión pública, en la que to
marán par te los doctores Martín CaJderín, 
Hecasens, Sacristán, Mogena, Sarachaga y 
Sicilia. 

1 ? ffk ns" a I sa ^ tod.os sus consamidores 
&^<C^€i&<A en el acto de la compra, 
porque sus estuches contienan más hojas 
que Eus similares, siendo su calidad extra-

fina e insuperable. 

'"'̂ fnSls cr'^ 10® Isojas 
10 céntimos Lt̂ iptâ '̂if"̂ É̂ S: 
De venta en todas partes. Dep."» Ferraz, 8. 

F3«7íEW!flP»rS»E FLOEEST^CORONAS" 
i ^ » ^ = ® « a H artifx'ia'es. Preciados, 11 

iül 

deSAIZ DE CARLOS 

Lo recetan los médicos de l£is 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
fes diarreas en niños y adultos 
que.aveces,alternan con estreñi
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias de! 

ES 
é 

VENTA: Sorrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 

• ^ . ^ V ^ / v , / - ^ - ^ 

Bnjias esteárloss» 
B n v u BB.síBia.Bassífi» Jabones morenos. 

Exigid siempre esta acreditada maioa. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Taléfono .1. l.lTl 

Hoy, a las cinco de la tarde, carreras en la Castellana 

PROPIETARIOS CABALLOS •s 
•o 

u 

S 
<u 

Jinetes 
probables 

PREMIO MAINTENON. 2.300 pesetas: 2.200 metros. 
Duque do Toledo ¡1 Norialc I4| G2| T-vnf. 
Marques de Amboago.. ¡2 FURNACE j5| (i2| Rodríguo;^. 
FraDcisco F . l.abrador.jíi Trumps ¡7; 62' *lie'mc>Dto. 
Conde de la Cimera ¡4 llui-ión 
Franoisot> Cadenas i ñ Antonio.... 
Copdede' Floridablancni (i líf-naj-arte. 

4 i 53; s^ooko. 
5Gi IxM'orostier. 
ñ2\ Bouillon. 

PREMIO WILLOW (a reclamar), 2.003 pesetas; 1.600 metras. 
Barón de Velíií«x) II Ninot 
Marqués de Amboare.. ! 2 MISS W H I T F 
Francisco Cndenas ' 3 ITapin ;.;o Luclij 
Francisco F. T^abradoi'. 4 Antif;"/-
Marqués de Martorell ."í Jyoro Toki II 
Marqués de S. Miguel'.; 6 El Tluói-fano 
Marqués do Aldama.. 7 Cloopatra. 

O 62; Higrson. 
4 59| Bodi-ígiiGz. 
4 53i Leíorestipr. 
4 M i *B<!'nionte. 
3 :>)' R.tachc/. 
I3i 4'o Cloui. 

46 }.íoi;¡l¡on. 

PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
probables 

Escuela de Equitación. 
Ijanceros de Famesio.. 
Húsares de la Princesa 
Cazadores de Lusitania 

Manuel P. de León 
Marqués do los Trujill" 

5 Sh«ll 
6 Beauvais ^ . . . . 
7 Cellatore 
8 Djedeida 
9 Munlbe II 

10 COMEDIICN 

721 No correrá. 
72! No correrá. 

A. Toledo. 
? J. Ponce. 
$ Propietariq 
$ Propietario 

Conde diB la Cimera 8 Clslr do. Lune i3! 44 «J. (Jarea. 

PRl^ilIO VALDES (militar), 1.20O pesetas; 1.800 metros. 
Escuela de Equitación.I 1 Bad or Good jo 741 $ Letona. 
Esoaela de Equitación.! 2 Lion d'Or ]ñ 74¡ f Garrido. 
MMiuel P. de León | 3 Captain Mat<3liell... '5 74Í No correrá. 
Enrique S. Ocafia.... I 4 Beau ¡ 74| f Propiet.irii; 

Barón de Velasco... 
Barón de Vela.s«) ! a Doradiik> 
Conde de la Cimera...,; 4 SWEET-IIEART. 
Duque de Toledo \ r, Héné 
Marquesa Y. Villagodiii: O Nipht Haiuit 
Francisco Cadeua-j | 7 Songa 

indica un aprendiz. 

Pesos y haltoi^as.—Exhibición de! campeón ' del Santo Evangelio; a liw onoe, miaa oon expli-
mun''ial llanrv Gnf. A las siete, en el local ; cación doctrinal para adultos. 
^ In' Cimnáflioa Española I Parroquia de los Dolores—A lu octio y medí», 

Foottall —SET.F^CION URUGUAYA con- couiumún para las Hij« de Jldaria; a la» diez, mi» 
ruui.i,íni. iTj.iji'v^'^i _ aolemne con explinacjón del tíanto iSvancelio; por 

*,.o AtKUtu' Club A las cmco Y media, en ' '^ . . . . • > t~ 
tra Atnietio VJUD. ^ ">» ^ " ..' u . 1 „ ^ 1» tarde, a laa sew, ejercioio. 
el Stadium Metropolitano. Ixjs dos fondos, p j , , , ^ ^ ^ ^^ „„^jt„ 5 ^ ^ ^ 3^, p„„._por ui 
pe jiresentanín probablemente con esta au- jj,j,-ĵ ĵ _̂ ^ ¡^ OP^O, misa de comunión par» laa 
noíición : , . ilijas de fflarla. y seguidamente Yisitn a la Santl-

Seler^ión ümíjoaya.—INínsalí, t Nassazi—| sima Virgea o uiipoKición de medallaa. 
Parroquia de San Ildefonso—Í̂ OT la mañana, a 

¡aa ochü, misa de comunión para la Cofradía del 
Calmen; por la tarde, a las cinco y media, los cjer-
cícios. 

Parroquia de San Marcos.—Por la taaCan». a laa 
ocho, misa de comunión para laa Hijas de María, 
y seguidamente visita a la ¡Santísima Virgen e un-
[)08ición do medallas. 

Parroquia de San Martin.—A las ocbo, piiea de 
comunión para la Asociación de Maestra tjefiora 
del CarmflD y Auimas dol Purgatorio. 

Parroquia de Santa Teresa y Santa IsabeL—Por 
11 maüana, a las ocho, misa de comunión para .'<>& 
congregantes de üan Juaquíu. I 

Catedral.—A laa nueve y media, mii« conventual. 
Capilla Real.—A las onoe, misa cantada. 
Buen Sucoso.—A laa ocho, misa <Je comunión 

para las Hijas de María y S»nta Teresa de Jesüs. 
carmen—Cultoa mensuales para lu Archicofradia 

do la tantísima Trinidad. Por la mafiana, a 'as 
ocho, misa do ccanunión y absolución general; por 
la tarde, a las cinco, los ejercicios con manitíeî to 
y sermón, quo predica don Inocencio Komo. 

Ei Salvador y Sao Luia Ooniaga—A las ocbo, 
misa y exp.liíaeión del banto tívangelio; a las once 
y media, exégesis de loe Santos Evangelio» por el 
padre Domínguez, íá. J.; por la tarde, a las «Ble y 
media, exposición, rosario, pUtica y bendición. 

Encamación.—A las nuevo y media, misa solem
ne oon maniTiosto y eermón por den José Vald5i; 
a las dixv, misa reaad». 

Esclavas del Sagrado Corazán (paeeo del Gene
ra! ¡.Martfcoz Cainfx»)—A laa doce, inlsa con ex
plicación del Saat.o evangelio. 

FRinciscanos de san Antonio.—Culto.l a la Sa
grada i''amilia. A las .ŝ cte y media de la tarde, 
Cicry^yf y plíi'ica. 

JosÜs. — Ciill-os iiieniiiali',3 para la Venerable Oí-
den Tcjcrra de Son Pra.nCÍsco de Asís, a las ocho 
y media de la manana, y por la tarde, a las oinclo 
y media, «jcroicios-

Olivar.—Cultos mensuales para los caballeros ¿el 
Santo Noinjire; a las onoe, misa rezada, y a laa 
once V media, junta mensual. 
' Pontiflcia.—A las ocho, misa de comunión para 
la Archic,'>fradía de las Almas del Purgatorio; a 
las diez, fmicMn en honor de San Pascua! Bailón, 

Oposiciones y concursos 

PREMIO NOVEL AN, 10.000 pesetas; l.CO) metros. 
Marqués do Trianc 1 Bucéfalo ¡3 |,55i Higson. 
l/ii'p,<i de ToKido ' 2 Bol'var '•̂5 :-4 Lyne. 
Condtí de íUoridablam's ii Mefisto......' j3 L53r Bouillon. 
Conde de la Cimera 4 Lightfixit ¡3 |47j Cooko.. 
Comisión C. Eta. Ail." 5 SW'EKT HOPJ-; la j-i? *Be'u;oute. 

PREMIO VIZCAYA, 2.S00 j-eselas; 1.8.0 m-tros. 

Con;le de la Cimera i l LUSIGNY |5¡ 61! endoso 
2 La Foudi-c 14 Iligsou. 

Higsrin. 
Cooke. 
Lyne. 

56 Kodríguez. 
42Í *l?ehnonte. 

POLICÍA 

(Aprobaron el primer ejercicio: 
Don Jesús Fernández Gausf, 11,60; don 

Gü Femándee G<5mez, 13,10; don Pedro Fer
nández López, 12 ; don Daniel Fernández de 
k» Muros, 18,.50; don Santiago Fernández 
Oliva, 11,20; doa Víctor Fernández Plana, 1 1 ; 
don Bernardo Fernández Bodrígnez, 11,40; 
don Franoieoo Fernández Vega, 11,30; dcm 
Sixto Floree Granado, 11; don Agustín Fon-
seca Vázquez, 11,80; don Gregorio Flores 
Gil, 11,80; don Nicolás Fores Liluoh, 11,70; 
don Carlos Fornovi Sanz, 11; don' Justo Frai
le Alvarez, 11 ; don Aniceto Fraile Quintín, 
11; don Pedro de Francisco Teruel, 11,40; 
doD Juan Franco Ramos, 12,40; don Jesús 
Friol Friol, 11,60; don Rafael Gaeta Gapu-
Uino, 11,50; don Arturo Galindo Romanillo, 
11,40; doa José Galván Rodríguez, 13 ; don 
Antonio GáJvez Gallego, 11,50; don Patroci
nio Gálvez Pardo,^ 11>20; don Jaho» Gallardo 
Bravo, 1 1 ; doa Mftmjed Gallego Prieto, 11,20 
y dím Manuel G amallo Sarmienlo, 11. 

Ap'wbaron eí seguódo ejereiolo: 
Don Juan Dtmn Fernández, 12,90; áoa 

Carlos Ellas Gabanzón, 11,40; don Fratvás-
co Encina Gonzátez, J l . lO; don Joeá Esca
lona Nicas, 11,50; don Patiocinjo Escobar 
Jiménez, 11,50, y don Enrique EepsfSa Aoti-
íia. 11. 

Las oposioidnes continuarán el lunes, con 
el ni^mero 641. 

GBAN SIDBA CHAMPAGNE L 

Vereterra y Cangas-Gíjón 
PRIMERA CALIDAD GARANTIZADA J 

«fl^?2:» 

CfilliBES i PEBLSS! 
Surtido viarlado en alta joyerii^ objetos; 
propios p«ra regalo en plata de ley. Ventas 

al poi; iBiayor y «letaill 
PRECIOS SIN COMFETEífCBL 

PÉREZ HERMANOS ! 
ALMACÉN J)E JOYERÍA. ZARAGOZA, 7 y 9 ! 

GACETILLA TEATRAL 

Calzados de novedad y económicos 
FÜENCARKAL, 39 y 41. Sncnr.saleg! 
LUNA, 6; TUDESCOS, 44, y LUNA, 9 

TclOfono 2..574 M. 

PARA ARCHIVO VERTICAL 
CARPETAS Y GUIAS EN CUALQUIER T.A.MANO DE CALIDAD SUPERIOR. 
FICHAS E ÍNDICES ESMALTADOS ALFABÉTICOS, NUMÉRICOS, MENSUA
LES Y SEMANALES. COMPLETO SimTIDO. CATALOGO CONTRA 0,30 PARA 

CORREO 

L. ASIM.-Preciados, 23.-MADRID 
-•^---.--sj-s-.^ 

I?eúni£i| Ca ta r ros , Cálculos; üeurasleesia 
C u r a I d e a l d e a i r e ;ŷ  r e p o s o TERMAS PALLARES I IM F - O R ÍVJ E S : • 

L U C H A N A , 6 , TELEFONO 23.48i 
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OT ICI A 

i 
BOLETÍN METEOROLÓGICO. — E S T A I:I O 1 

C T E N E I Í A I J . — D u r a n t e las últíaaa3 veinticuatro Ija-
rafi no se reg:6traron lluvias en Fjipafia. Luíió cl 
»ol por todaa partes, y la tempcíatura se taantieno 
suave. 

DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO.— 
Barómetro, 75,4; humedad, oS; veloci<lad del vien
to en kilóroetros por hora, 30; rocoiTJdo total en 
las veinticuatro hocafi, 334; temperatura: máxima, 
24,2 gradi>s; mínima, 9,9; media, 17; BUma de laa 
desviaciones diarias de la temperatura media desde 
Tijimero de año, menoe, 49 ,1 ; precipitación acuo
sa, 0,0. 

FUNERAL—Ma&ana, a laa nnsve, se celebrará > 
un solemne funeral en la patroquia de Nuestra Se
ñora de loB Dolores, en sufragio del señor don Gi-
Eéa Carrión y Engelmo, que falleció el día 20 del 
pasado. 

Con tan triste motiTO reiterunoe • la familia del 

Cnaóo la eipresióu de nixjstro sincero pésame. 

I —O— 
MAEINELLI, Dentista. Hortaleza, 14 y 16 

B • UNÍl DISTIHCION. — El Gobierno francés ii» 

ronde "Orado con lius Palmas Académicas a nuestro j 
roini^.'jjero en la Frcuba el crítico musical don José ' 
Subirá. ! 

El «cf.or Subirá fué Becretario del Patronato que, 
bajo l.i iirc.";idcnc;a de! duque de AUia se constituyó ' 
en r\i;i¿i\d para auxiliar a los combatientes espa
ñoles del Ejército francá| durante la gucrr» eu-1 
r-)w,a, y dc.-puis publicó euat.'o volúmenes, en Ion- , 
"c Fie trazan las jiroezas de aquellos compaÍR-iotai-,. > 

EL SOMRTEN DE SAN FERNANDO.—El So- ' 
irialén local do la villa de San Fernando do He- •' 
na.rcf3 solemnizó el pasado domingo la festividad de 
3U Patrona, la Santísima Virgen de Monteerrat. j 

En un altar improviaado al pie do la eetatua d o ' 
Fernando VI , en la plaza do este nombre, ee dijo; 
lina misa de campaba, en la que ofició el señor 
cura párroco, don José María Mulioi, que dcepués 
pronunció unac sencillas y eloouentee palabras so
bre cl tema «Ija educación orisíiana, btífle y fun-
d.amonto de la ciudadanía y del patriotiamoi. 

JUBILACIÓN Por haljer cumplido la edid re-
giumentaria lia sido jubilado el decano del Cueirpo 
generfú de Administración de lai Ilflcíenda pública, 
¿uestro amigo dea Ijeopoldo González Zabak, iofe 
de Administración de primera clase, habiéndole 

concedido lo3 honores de jefe snrwrior d« Adminis- ( 
tración, libre de ga?tos, como recompensa especial 
a sus servicios y merecimientos. 

CERTAMEN L I T E R A R I O La Casa de Espafia 
en Larache ha crganizado nn certamen literario, 
que srt celebrará en junio. Los temas /son los si-
^'iiicau-s; Comi>.)sicióa-con libertad de asunto, i.^c-
tro y extensión: Principales fuentes de riqueza de 
ia zona de Laíachc y su aprovediamiento. Síntesis 
b'íitórico de Alrcila, bajo la dominación portuguesa; 
Soneto «obre la raza ár3|be. Trabajo histórico en 
árabe o en castellano sobro el Sultán Muley Has-
PAn, Poesía sobro la mujer Oíípañola, Relaciones 
hisjKtnobebreas: cooperación que en ellas encuentra 
nuestra acción en Marruecos, Prehistoria de Lixu?, 
Eatudio histórico sobre la eipedioión del rey don 
Sebastián, Composición humorística. Copla, Canto 
a la Virgen, Cuento en árabe o castellano. Hay 
conoetTdos varios premios. 

LiOs trabajos, que habrán de «per originales c 
inéditos, pueden enviar?se a la secretaría de la Casa 
do Eepafia on Laracho {corretera de Nador) antes 
del 25 de mayo. 

MONTEPÍO DE ACTORES. — Se convoca a 
asamtíea extraordinái-:a, que se celebrará en el 
teatro de Apolo en la noche del miércoles 14, Jes. 
puós de la función. 

De no asistir por lo menos 200 sindicados, i o 
podrá celebrarse La asamhlea. 

ESPECTÁCULOS 
P A B A H O Y 

E S P A Ñ O L — 5 , Concha, la limpia.—7, Concha, 
la limpia (daspodida d« Bosario Pino).—10,3Ü, tio 
que Dios quiere. 

PRINCESA.—7 y 10,30, Aires de fnor». 
COMEDIA 6,4,5, Su desoonsoLda esposa.— 

10,45 (¡xjpular), Bartolo tiene mía flauta. 
CENTRO.—tí,oO y 10,45, Los chutos. 
LARA.—G,45 y 10,45, Una mujercita seria. 
If lFANTA ISABEL 6,45, La pimpinela esoar-

jlifci.—10,45, La. señorita Veleta. 
EriXTÜCELA.—6,30 y 10.30, Moros y cristiainoí 

y L'V {jTanjera de Aries. 
APOLO.—7, Bailes románticos rusos.—10,45, Ko 

ea. de fiicgo. 
COIiIlCO.—G y 10,-30, Motetes y bulerías y La 

linda tapada. 
LATINA.—4,30, El viacondc se divierte.—7, Ma

nía persecu cria.—10,45, I/a caída de ojos. 
E L CISNE (plaza de Chamberí, junto al «Me-

t!-o»).—(J,13 (especial). El ooxi y El niüo j u d í e 
lo,45 (doble). La montería. 

PARISH.—5 y 10,30, Presentaciones de la com
pañía de ciroo de Tjeonard Parisb. 

CIRCO AMERICANO. — 4 (popular). — 6,80 y 
10,45, Funciones d« ciroo y Guasa-Park. 

REY ALFONSO.—6,45 y 10,45, Variedades. 
FRONTÓN JAI ALAI.—4,30, Partido a pala: 

Amorebieta I I y Jáurcgni contra Araqnistam y 
Ochoa.—A remonte: Irigcyea y J . Eehániz contra 
Mina y Berolcgui.—A ¡« la : Iraurqui y Aguirre 
contra Izaguirro y Zarandona. 

BANDA MUNICIPAL Programa del concierto 
que dará hoy domingo, a las once de la mañana, 
en el Eet i ro: cPastora ha viielto>, pasodoble (La-
rruga) . Obertura de «Mignon» (Thomaa). Largo 
(solista don Luis Villa) ( l landel) . iDanza siberia
na» (Díaz Giles). « I * precesión nocturna», poema 
sinfónico (Henri Rabajid). Selección de «La per
fecta casada» (Alonso). 

PARA E l i L U N E S 

ESPAÑOL.—10,45, Lo qne Dios quiare. 
PRINCESA._10 ,30 , Aires de fuera. 
COMEDIA—10,45 (popnlar), Bartolo tiene una 

Qauta. 
CENTRO—10, Loa chatos y Variedades. 
LARA.—5,45, Señora ama.—10,45, Ona mujercita 

seria. 
ZARZUELA.—7 (popnlar). La granjera 'de Ar

ies.—10,30, Moros y cristianos y La granjera do 
Arléa. I 

APOLO.—7, Lo que va de ayer a hoy y A la 
sombra.—10,45, Bailes románticos rusos. 

CÓMICO.—6 y 10,30, Motetes y bulerías y i.» 
linda tapada. 

LATINA.—7, No te fíes de les bombeas y El 
vizconde se divierte.—10,45, La ocída do ojos. 

PARISH—10,30, Presfntaoióa de U oompaOÍ» 
de circo de Leonard Fari^h. 

CIRCO AMERICANO—10.30, Función de circo 
y Guasa-Park. 

REY ALFONSO.—6,45 y 10,43, Variedades. 
FRONTÓN JAI ALAI—4,30, Partido a remon

te : Pasieguito y SaUverrla contra Ocbotorena y 
J . Eehániz.—A pala: Solozábal y Cantabria eontfu 
Quintana I y Ermú». 

» » » 
(El annncdo de Us obras en asta cartelera no 

sopona su a[«n>baclén ni recomendación.) 

FIRMA_DEL REY 
Su majestad ha firmado los siguientes decretos: 

GRACIA Y JUSTICIA.—Relativo a la construc
ción do la prisión de mujerw en Valencia. 

Hacienda merced do graadeza de España a ía-
vor 06 la baronesa de Mildá y 'M«ldanell. 

EL DEBATE CoIegi¡t¡r7 

l is y y tí 
estómago, tifiónos e Infecciones gastraiiuattíñales (ifoiaeii)). 
lleiua de las de mesa DOC lo digeátiva, higiénica y agradiol^ 

m SEGÚN SU EDAD 
BEEA CUBADA O CONTENIDA CON E L MUNDIAL 

SUCURSAL: MONTERA, 33, PRINCIPAL — MADRID 

..¿m^msr^^. y^ii^kWS 

A U T O P ! A M O | 
Plinfs rctamJticos C» l»i aísmíOJí ¡iisrctt 

K R A N C H & B A C H " 
"STERLNG" :-: "DSCKER" 

.VEKTAS A PLA.TOS Y AL COMADQ 
CB&H REPERTORIO DE BCLLÜ4 

,g OLIVEIR, Victoria, A j. 

•'•^Íií£ua;^^£Z?£u£^^2;iu2^nS3Hu^^*^ 

í 
HH 

H 

%im M Píseí y mncipe m m 

Mantel, 150 por 50 y 6 SCTTI-
Iletas, 55 por 55, « Pt;S. 

TOÍLLLAS felpa, tamaño gran. 

1 în 
de, desde l ,Uu 

C O I- C n A 8 croché, camera, 
blanca y colores, (¡9!} 
desde U,UU 

PIEZAS de 10 metros, algodón 

1 3 " " extra, desde., 

VOILES noredad, 120 centí-

Z PiSt. 
. 

BLUSAS rolle a . . 4|50 

VESTIDOS fd a . . t l S •*'>'• 

DELANTALES do TOile, para 

nlfio, desde. . . . . 1,75 

LANAS fantasía para Tcstl-

fl Pra». 
dos, desde • t 

PIEZAS de tira bordada, de 
4,50 metros, des- A QC 

ÍNMENSO SURTIDO en artículos de pi'imera Comunión a 
precios increíbles. Oran sección económica* ECealización de 

muchos srtlculos. En el en!resuelo> 

ESPEClilíliO ñ l ePI U G 3 BE LUJO - EDÜIOS A PIQOICI i¿^ 

iGies * ' O M E G A ' ' soii iss mils BOBulares 
s es el Laüeriíorio rsniiüciuliGe 

CHOCOLATE"OMEGA" 
FABRICADO CON CACAO DE T.A METOR CALIDAD, ES UN PRODUCTO PRECIADÍSIMO PARA EL CONSUMO DE 
FAMILIAS Y DE ABSOLUTA GARANTÍA PARA LOS NI5Í0S, ANCIANOS, MUJERES EN LA ÉPOCA DEL EMBARAZO 
Y DE LA LACTANCIA, PERSONAS DÉBILES, Y EN TODOS AQUELLOS QUE POR REALIZAR UN TRABAJO INTE

LECTUAL INTENSO NECESITAN REPONER FOSFORO. 

Paquete de 400 gramos, 3 pesetas 
Se remite Srazico de porte y embalóle a caalqaier ponto de Espafia desdé seis paqnetes en adelante* 

IPOLLAS "OMEGA" 
PARA PREPARARSE EN SU PROPIA CASA Y SIN MOLESTIAS, LICORES HIGIÉNICOS, JARABES Y PERFUMES. 
POR SUS NOTABILÍSIMAS PROPIEDADES, COMODIDAD DE SU EMPLEO Y ECONOMÍA, SE HAN HECHO TAN PO-

PULAPiES QUE SON YA CONOCIDAS Y APRECIADAS EN LAS CINCO PARTES DEL MUNDO 

Ampollas «Omoáa» para preparar los sijlnlen-
t£s Jarabea: 

C«}a de una 
un polla 

FrasboesB.. . 
Fresa 

. „ . * . 0,75 
0,75 

Groeell». ~ 0,75 

K 3 
HH 
KH 
KH 
KH 
KH 

HH 
HH 
KH 
KH 
KH 

m 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
KH 
HH 

lyimóD 
Naranj:! — 
Pili» - .—. 
Plátano — 

0,75 
0,75 
0,75 
0,76 

Csja te 10 
unpoHas 

6,00 
6,00 
5,00 
6,00 
6,C0 
6,00 
5,00 

t 
caja dé ttm Ca]a do 10 

unpoDa «mpoBsi 

impollas «Omc|a» para preparar los slgnlen-
tos Licores: 

Caja de ana 
ampolla 

Abfsentto, «nálcgo al Ajenjo... 1,00 
Anidosa, id. ni Amset« francés 1,08 
Benedicto XV, M. »1 Bene

dictina 1,00 
Cagnot, id. «1 CofSac 1,00 
Kirsch 1 ,íJ0 

Caja de 10 
amp<Aas 

7,00 
7,00 

7,00 
7,00 
7,00 

t 

1.00 

7,00 
¿.00 

7,00 

EumeUn, id. al Emnei :.-.. 1,00 
Licor Indio, id. al Boa. 1,00 
Iiicts' de Véaos, id. al Ma-

maqu ino _ 
Kéctar amarillo, id. al J¿. A1 

Qiartoenssa amarillo 
Néctar Terde, id. al id. rerde. 
P ipomin _ 
Sinebrin, análogo a la Qinebra 
Wiehy, id. al Wiaky 

Cajas snttldas da 10 ampollas de Jarabes, 6 pesetas. 
Cajas sorttdas de cinoo amponas de Jarabes- y claco 

de L*cores, 6 pesetas. 
Cajas snrtMaa de 10 ampidlas de Licores, 7 pesetu. 
Ampollas «Omega» para preparar los siguien

tes Pwtames: 
Caja da ana 

«apolla 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

7,00 
7.00 
7.00 
7,00 
7.00 

A^a de Coloaia Flor de Iiis... 
Id- da IjemaiA « 

Briltaatina 

Agna Colonia Cleopaitr».., 
id. id. Blectra 

2,60 
4,00 

Id-

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
lá. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id-
Id-
Idi. 

I * 
PetnHeo 

Vinagre 

Caja Senas 
ampoUa 

8,00 
2,50 
1,25 
1,25 
1,75 
2,26 
2,25 
2,25 
S,25 
2,25 
2,25 
2,25 
2,25 
2,25 
2,'25 
2,26 
2,25 
4,00 
4,00 
2,00 
2,60 
2,60 

D£SD£ 10 PESETAS EN ADELANTE SE ENVÍAN FBANCO ©B POKTE T EMBALAJE A CUTÍALQUIEB PONTO DE ESPASA 

FUADOR "OMEGA ii 
DA BRILLO Y HERMOSURA AL CABELLO, SUJETA EL PEINADO AUNEN LAS PERSONAS QUE TIE
NEN POCO PELO Y POR SU ACCIÓN MEDICINAL EVITA LA CALVICIE Y LA CURA EN LOS CASOS 
WJ¡,:M fv^yj r , ^ ^ ^ ^ ^ SUSCEPTIBLE DE CURAaON 

Precio, 1,25. Por correo certificado, 1,65 

Bina, 82, enriando en Importe por giro postal. 

HH 
HH 
KH 
HH 
HH 
KH 
HH 
HH 
K: 
K: 
K: 
Kr 
K: 
K: 
K; F-••• 

K: 
K: 
K: 
K: 
K: 
H: 
K: 
••¡1 

Pt 
F' 
F-
F' ¥'• ••• 
F' 
K: 
K: 
K-
H: 
K: 
H: 
H: 
••n 
F-
l a . 

F-
••• 

H: 
H; 
KH 

:'¿üu: ü: iu lu iu u.: tu: 
ar:rirî nQrragjna|̂ â nr;̂  

POLL 
BATEKIAS DE COCINA <!c todas clases. Precios cc<m6mlcoa 

CALLE DE LA MAGDALENA, NUMERO 2< 
(No tlcno sucmsal) 

STALilil 

EL. SEÑOR 

irmeillo 
Ha f aUeddo el día 10 de mayo de 1924 

A las seis de la tarde 

todas partes 

A M D E R 

íabieRdo rtüiDldo los sanies sacniíisnlos i la 

R. I. P. 
da su santidad 

Su director espiritual, reverendo padre Alfonso Torres (S. J . ) ; sus desconsolados hijos, dofla Gl<v 

ria, doña Margari ta, doña Pilar, doña Concepción (ausente), don Felipe y don Luis ; hijos políticos, 

nietos, hermana, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos encomienden su aXma a Dios y asistan a la éonüucción 

d^l cadáver, que se verificará hoy domingo H del actual, a las CINCO DE LA TAR

DE, desde la casa mortuoria, paseo del General Martínez Campos, número 28, al 

panteón de famiMa del cementerio de la Sacramental de San Isidro, por lo que 

recibirán especial favor. 

Se suplica el coche. 

No se reparten esquelas n i .se admiten coronas. 

V.n la capilla ardiente se celebrarán misas des lo las OCHO DE LA MAÑANA. 

¡fJBWfN|HW..MW!WIWW'*WW'*WW''ifli»'l'WJ**"'W<<^ 

POMPAS fUNSBSES, ATENIDA DEL CONDE DE PESALYEB, 15 
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Primavera 
Estación de las flores y del "Kodak". 

En Us alegres Jiras campestres, en las bellas excur-
«ones, en los paseos malinales por ei parque, en el 
tenis, en el fútbol, en las carreras de caballos... 

hallará usted siempre inte
resantes escenas, que podrá 

perpetuar con un 

Eliia usted su "Kodak" lioy mismo. 
Hay «Kodalu Vwt Pocket", a<>»de 59 perctu. 
H«y "Kod»kl AotogriEcoi", de»de ICO peiets». 
H«jr "Browniea", p>r* amos, desde 20 pesetea 

Tenga en cuenta <pte unos miniaos son suficientes para aprender a ma
nejar an "Kodak", g que todas las operaciones se hacen en plena luz. 

p¡i|á «gtvd Catálogo iluitrado y demoatraeióo prástíca a cuaJqoier rerondcdor de aiticoles fotO{ráricea. o a 

Kaádc,XA„UajHd:P9trta4U5iiL4yCrmV¡a.23.-Bm;dmia.Fernún¿<>.3sPas€<>JtGrtieia.22 -Sevaía:Cmnptma. 10 

sasEEESBKsaBiffisaaBSEüaa 

U ElHtJOftliEMCaiO 

17e p e r j i d l e a 
jlia s a l a d . S i n 
[ y o d o n i d e r i -
I r o d o s de l r*-
>do n i t b y . 
r o l d l n a . 
C o m p o -

I s l c i ó n 
I a n c T a . 

D e s a p a 
r i c i ó n d e l a 
b o r d a r a s a . 
per f laa . 

Veote en UAta las t**-
I raaciao, al precio da 8 p». 
I oetea iraaoo, y en el U-
Ihoratorio PESQtJI; p o r 
í carreo, 8„W. Alamefla, 17, 
I S a n G«^asmJl (Gnipds-

CM), EspaAs. 

ífcos i% uMi\n 
VziHim» va cotnpetencí». «a 
iccaicl̂ id ue p«80 y tarnaAo. 
1 . did ra'Mc.ao a Síátüii. Gnv 
ta«i\ Apsrudo 1?S. liitbMu 

UAU UUñ 
AK:ir?s, Umpoi-as. F U E N-
C a U R A L, 91.-<i5.LL&R 

T ípoiis Einrstd par» '. fn« 
ccstrís fi*-! c&íé, .̂icRA cí^ 
jváid '»U!c<c:o a riattiíj. G;* 
fcer. ftcirtado 1S5. Bllb>a, 

Sai O m-Roña 
T piforí'3 *?e la piel- AntiSíSf-
r(cü Tiíartf. í.'nico quo la cnra 
Un tzño- Venta ftn fariTiaciat 

y tlrogueríaa-

M " O T I M O S 
¡ara mano 
í'iira ledo» 
ikVtP- V.í'Aííi. Gral):r. Bilbui 

í u - r j motriv 
» OKU. Peili''. ?*< 

T E l . E F O J S Ü S D B 

EX. DEBATB 
Eedaodéa 

Administración >.. 

3Í53 M 

sas M 

••^i:., :../i «..'vfíA, ;':^?»l^í^«*.#M.K.-»;«ífc-!íí 

leü!̂  a immm ^%í% m sase í% m mm. 
^ámUwMíi p^ii.. m ü 2§ lllü. 5 PISES 
Antrac i ta pr imera , c la se extra , 5,25 saco de 40 k i l o g r a m o s ; antrac i ta Ko-
m y , 5 , 0 0 ; gal let i l la , 4 , 7 5 ; grano pr imera , 4 , 0 0 ; cok, 1 y O, 5 p e s e t a s ; 
haUaadrabal , S,7S. L o s s&ccs se s i rren p icc in tados , o c a ol p e s o de 49 ki

los, l ibre de eoTase . 
P E D I D O S , A L A O F I C I N A : 

71, ÜTOÜHM^ 71 Teléfono 31.45 {19. 

^ 

EOP.A BLAMCA 
Y CAMISERÍA 

tiíüís f wm 
wmm Pili 

GRAN FABRICA 
DE 

'••,w^*/'^l*-^'i 

eriireríi leiiiiosa 
m i8tgies linos g wmm 

Único descacho: 
Zaragoza, 14, pral . 

E0 ciBiBMins, imts al mxf mi? 

Eípnscíün g leiBs les países 
F á b r i c a , S . P e d r o P a s c v a l , 1 

I « I 

V A L E N C I A 

para refrescar, y disfrutar 
de buena salud, 

es el agua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un paquete de 

Líthínés del D' GusHn 
Antes, no podfa permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara. 
Hoy dfa. tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. (Y*que 
delicia de agua refrescante, gaseosal Yo la bebo 
puro, o mezclada con una bebida cualquiera, a 

la cual le comunica un sabor exquisito. 
Los Ltthinés del Doctor Gntfin están Indicados para el 
tratanalcnio en casa (evitando gastos en balneario*) de 

la gola, los* reumatismos, 
7 de las cníermedade* del 

higado, ríñones, estómago. 
Con una caja de 12 paquetes puede obtenerse 
12 litros de agua mineral. Precio: 1'50 pesetas 

par» C0NVALECIENTE3 y PERSONAS DlüBIIyES ea el 
m«jor tóuico y nutritivo- Inapetencia, malas di^eetionee, 

anemia, Csis, raquitiBnio, etcétera. 

FARMACIA ORTEGA.—LEÓN, 13.—MADRID 
LABORATORIO: PUENTE DE VSLLECAS 

IpeliiiiñíeiriiiM 
Ó P T I C O S 

PRinCPE. lOe-Ria^HID 
ESPECIALIDAD E N E L 
MONTAJE D E PRESCRIP-

CIONES O C U L Í S T I C A S 

CHÍSTALES fmmi zfiis 
ELDEVeCIOlíi i l l lOEOee 

CARRETAS, 81, LIBRERÍA. - JIADRID 

0Ey0CI0f!SRi6S 
para 1» Primera Comanldn. 

ñriícuios Retigiosos 
PARA REGALO 

RECOSOiTOilOS 
para la Primera Comtiniíiti. 

m i B S A L E S 
BREVIARIOS DIURNOS 

R O S A R i e i S 
para la Primera Comunión. 

iECOiOMORIOS 
PARA DIFUNTOS 

he 

Tesoro de la Jui 
El mejor regalo que puede hacerse a un niño 
Bistoria de lo Tierra.—. 

SO artículos. 14S Ilua-
trac-iones. 

SspaHa. — S2 artículos, 
422 ilustraciones. 

Cosat que debemoa ao-
ier.—86 artículos Im-
portantea. 1.2£1 s r a -
badoa. 

Loe 'Por «»<*. —1.05T, 
presuntas de D i fi o a 
contestadas, 

lAbroa cétebrea.—^Keafl'-
menea de SO novelaa 
y dramas. 

Hveatra Vida,^** ar« 
tlculos con >7 Ilustra» 
clones y diagramas. -

Uittoria Natural. — «S 
artículos y l.ZOO cua
dros de animales, pe
ces, pájaros. Insectos, 
flores y plantas. 

Bombrea y mujerea orf-
lebrea.—iiib hombrea 
y mujeres famoso*. 
S71 Uustraclonea. 

Nmrracioriea in t erma» . 
-íe».—dJ? cuentos, in
c l u y e ndo t&bulaa, 
cuentos de badas, 1«-
y e ndas, narraclonea 
blstoncao, e t a , c o a 
1142 Ilustraciones. 

Loa paíaea y aua o**-
tumtirea.—74 art lca-
loa reterentes a todos 
ios países del mundo, 
con t.V&S Ilustracio
nes. 

La poesía.—tZO poemas 
o u 1 dadosamente s e . 
lecclonados. 

Juepoa g paaatUmpo». 
C6 p r o b i e r a a a , 23 
suertes, ,1&3 Juegos, 
64 laboree de nlfias, 
2i>0 misceláneas, coa 
mu Ilustraciones. 

Ueohoa heroicoa.—100 
b a zaOas mmcrtales . 

Leeoionea reereativaa.—^ 
Sí arHouJos inatruo-
tivof aobre díbuio y 
inúgioa. —' Hiatorietaa 
en francéa e ingUa. 

T i p o l e g i b l e . I m p r e s i ó n e s m e r a d a . P a p e l t n i n e j o r a . 
^ l e . 4 est i loa d e e n c o a d e m a c i d n . 

W. M. J a c k s o n , Inc. 

E x p o s i c i ó n : U b r e r i a y X»lt<Hrlal M a d r i d ( S . A . ) 
A v e n i d a C o n d e X^efialrer, 8 . 

A d m i n i s t r a c i ó n : Oal le d e V e m a n f l o r , 4 , praL d e b a . 
• (Apartado 8 4 7 , ••• — • 

Aladrid. 

I.00O.0O0 YA VENDIDOS EN 13 PAÍSES 
17 MAGNÍFICOS TOMOS 

6.250 PAGINAS 
AMPLIO Í N D I C E D E 16.000 REFEREN

CIAS 
MAS DE 6.000 ILUSTRACIONES 

158 LAMINAS EN COLORES 
14 GRANDES SECCIONES DE CONOCI

MIENTOS 

w 'V ' 

l * t * . ^ - ; c % • ' ¿ ' S í - * • • * : « •* í^>>?.*^íVí'^'-¿Jffi 

kíS 

•Ai 
l»¿g¡v%í 

* TÍ'. 

^ • S j v . , ' ' f ^ V l - T - . - ' ' * 

El "Tesoro" fué crea
do para satisfacer la 
-divina curiosidad" de 
w s ntnoa y tos jóvenes. 

iSsta escrito de on 
modo claro y en el l«a-
ETuaJe sendUo que etica 
puedan entender. A on 
mismo tiempo, educa al 
hijo y recrea al pa
dre. Es un regalo de 
Inapreciable valor para 
un nlfio o un joven. 

L a o b r a contiene 
aquella parte de la sa 
biduría de todos loa 
tiempos y de todos lea 
países que ai ntOo y al 
Joven Importa s a b e r . 
Instruye, deleitando. 

ISo det>e confundirse 
el "Tesoro" con ios li
bros comunes para, nl-
Sos. iUs una obra única 
en BU clase. No existe 
otra con la cual pueda 
comparársele. 

Cuadros que 
e n s e ñ a n 

Hasta los niños a ias 
peqoefios se entosiaa-
man da tai modo con 
las Ilustraciones en al 
"Tesoro", que no pue
den dejar de leer el tex
to que aparece al pie de 
cada uno. 

v a a la cabeza de los 
libros en su prodigo uso 
ae grabados, grabados 
que no solamente ador
nan, sino que realmente 
Ilustran sn texto. Ma
chos de ellos en colorea. 

Un f o l l e t o 
gra t i s 

SI no puede vlattar l a 
KxpoBlclón del -Teso
ro", adonde puede exa
minar los libros ratsiDoa 
con toda coroocHidad, re 
mita el cupOn abajo in_ 
Eerto y le Ber& manda
do, gratis y porte pa«;o, 
un opUsenio que descrl-

¡ be la obra y contiene 
p:iKmas de muestras <i- 1 

1 texto y laa ilustracio
nes. 
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' ,W. M. J A C K S O N , INO. 

A p a r t a d o 8 4 7 . M a d r i d . 
S í r v a s e e n r i a r m e , ^ a t l s y p o r t e p a e o , d f o n e t o 

q n e deacr lbe e l " T E S O R O " . 

Nombre 
Profesión.... 

Dirección , 

R-11-5-M 

^im 

l á r m s l e s da Bao^cheta 
Son Btuy ecenóBleos y resuteates. 

PEDIDOS: Msnmaet» VUenclua V Í L E Ñ C I A 

Paragolpes Cantabella 
PATENTADO.—Es el acoesorio más ceoeeario para so anto-
mÓTÍl; ea tanta su utilidad, que puede saJVarle la vida; le 

recomendamos fc> examine en la 
EXPOSICIÓN D E L AUTOMÓVIL, STAND 78 

yenta tfe bienes eo las 
prouiOGiis de Zamora o naariii 

Be 'renden en subasta, por i o s olbaceos del ezoeléntisimo señor 
oonde de Saperunda, todos los que pertenecieron a éste, en 
loe términos da Yitlalpando, Villannera del Campo, Oteco da 
Sariegos, OerecinoB de Campos, Prado y Catan» (provincia 
do Zamora), y Torrejón de Velasco y Torrejón de la Calzada 
(provincia de Madrid). J51 pliego de condiciones está de ma-
DÓfiesto en Madrid, en la notarla del eeííor Gimeno, Bar-
quiUo, 4 y 6, y on 1Q« oficinas do la administración, Farma 
ci», 6, y en Zamora, en el despacho del letráao don Joaquín 
Bamos, plaza Mayor, 12, y eo Vilklpajvlo, en la caaa del 
apoderado de lo . albaceae, don José I^abrador, y en el Ayun
tamiento do loe respectivos términoe mnniíapalee. 

B a n c o d e E s p a ñ a 
Habiéndose extraviado el resguardo da d ^ s i t o de alhajas 

niimcro 63.483, de pesetas nominales 1.095, expedido por este 
establecimiento en 17 enero 1921, a favor de don Francisco 
Herradón Pascual, se anuncia al público por primera y únióa 
vei par» que el que ee crea con derecho a reclamar, lo Veri-
tique dentro del plazo de quince dias, a contar desde el jfa 
de la publicación de este anuncio en la «Gaceta de Madr d» 
y dos diarios de «st» provincia, según detramina el art. 41 
del reglamento vigente de esta Banco, advirtiendo que, b'ans-
ourrido dicho plazo sin reclaanación do tercero, ee expedirá 
el oorreepondieoto duplicado de dicho resguardo, annlando el 
primitivo y quedando el Banco exento do toda responeabilidad. 
Madrid. 23 de abril de 1924.—El vicesecretario, Emilio Qnflei. 

Teüsralos 
DE CALDERÓN DE 

Preparación completa para las opo
siciones que, según ralamente, de
ben convocarse en el mes do junio. 
inmejoraoie internado, ACADKniA 

LA BARCA. ABADA, 11. MADRID 

NA 
del boticario de Elda cara los males del estómago» 
e spec ia lmente la HIPERCLORHIDRIA. Caraciones asom

brosas conceptuadas como verdaderos milagros 
PoniEteroa, vuestra estimcia en Ma
drid d'irante las fiestas de San laidN 
puede rosultaras gratis j ganar tiempJ 
y dmero visitando la conooidlsúna casa 
de compra y venta de joya* y antigüe-

B " dades (le PEZ, 15, donde a la pm qa» 
a elovados precios, mejorando ofertas hechas por 

paOueloe crespón, cncajca antiguos y abaniooa maí' 

PEZ, 15 
P. LO P E Z 

vende * precios sumamente bara(>os, paga 
albajae antiguas y modernas, damascos, 
files, minjstnras, armas y efectos de caza 
orfebrería y artículoe propíos para regalos, 
oto y plata vieja, dentaduras y galonee, 
cerámicas, bronces, esmaltes, omamMitos _ , m^^r-e^r^r^ p n r - • • • m m. i.'^'.sm. 
de iglesia y toda dase de objetos do arte. o U L c S O R D E J U A N ! T O 
^m — — _ — — ^ _— -

Anuncios breves y económicos 
¡Mariquitas 
Recortables. Acaban de pn-
bliearse los números 73 a 79, 
«Mariquita, reina de Ingi* 
térra»; (^Mariquita, reina di 
Espafia»; «Mariquita en '• 
playa»; «jManquita en la In
dia», 10 céntimos hoja ea 
todas las Ubrerlas. Por vatr 
yor; Jlernando, Arenal, l l -
Spinelly, Predadoa, 7. 

ALMONEDAS 
ALMONEDA. C a m a s , so
mier, 87^0; cameras, EO; 
matrimonio, 65; colchones, 
15; cameros, 22,50; matri
m o n i o , 85; armarios lo
na, ISO; ropera, 110; lava
bos completos, 25; meias co
medor, 22,60; mesillas noche, 
U ; BÜas, 6; percheros, 20; 
tamas doradas, máquinas es. 
eribir, coser Singrer, gramófo-
» « 8 , «nujas- Eetreils, 10. 
í.íri». 23. Matesani. 

A L Q U I L E R E S 

•DOS PISOS independientes, 
baño, trece bai>itaciooes, ro
deados jardín, garage dos plai-
zas, coa o « j n vivienda. Pi
lar, 67. 

ENSEIGNEMEHT franfais, 
maisan, domicile, cinco pe«8 
taa mensuelles. Eivaton, Pal
ma, 51. 

ESPECÍFICOS 
REUMA. Cúrase rápidamen
te con Arenaria Eubra. 1 pe
seta. Victoria, 8. , 

OFERTAS 
VIUDA de 41 aflos de edad 
(con una nifia de 9) y sa
biendo cocinar, serviría a 
señor cura. Escribir a José 
Mafé. lioreto, 32, segundo, 
primera. Jijona (Alicante). 

OFRÉCESE asistenta joven. 
Sombrerería, 5, principal, ¡e 
tra C. 

ARMONIDM americtano, 18 
registros, semionevo, ven)* 
barato. Granada, 17, prinoi-
pal, C. Sefior Arce. 

ínieresa a ios propietarios 
oe ininyeiiies en fiíemania I 

E n v í o g r a t i s d e d e t a l l e s m u y út i 
l e s a t o d o p r o p i e t a r i o q u e l o so
l i c i t e e s c r i b i e n d o a J . R o s s , Ber 

l ín S . 0 . 1 6 , R u n g e s t r a s s e 18 

ARfilENDANSE habitaciones 
amuebladas p l a y a Suanoes 
(Santander). Sazón: Villa 
nueva, 43, principal izqnier 
da, Madrid. 

'OPIA» 

T.US, M RUST I V I ECANOORÍFICO 
Avenida 4el Conde de PeAalver. 16. «iUe^ltíaft 

Teltfono ZT.H M, 

Depositario único para Esparla: Establecimientos DALMAU 0LÍVERE3, S. ñ. 
P a s e o da la Industr ia , 14 - BARCELOr:A 

Y en todas las buenas F îrmaclas y Droguerfas 

Quiosco cSe EIL. DEIBATEI 
ÍAMJi BE 4J-C4I4f FBEMTE A LAS CALATBATAS 

OSOS! Basta de sufrir isútUnientc, graci.i3 al maraTilloJo descubrimiento de las 

6rageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que íea la 

^ ^ , " • en todns sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
i e t U r a S t e n i a vignr f^xuaO, polnciones nocturnas, espermatorrea 

(debilidad «ixual), causando mental, pérfliaa de memoria, Oolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corpcral, temblores, dispepsia, palplta-
<;!onos, tilsterlsmo, trastornos ncrviMos de las mujeres y todas las enferme
dades del ccrcb.-o, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cora
ron, etcétera, que tengan por cau .̂a u srijen agotamiento nervioso. 

L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é un alimento esencial del cere-
brfi, medula y to4o el sitlenia nervioso, aumentando el vigor sexual, eonservando la salud y prolon
gando la \icla, irdicadss t ír^fcialmento a los agotados en «u juventud por toda clase de excesos (viejos 
sin r-ños), a los que vcr^íienn traijajos excesivos, tanto fis'cos como morales e intelectuales, esportis-
las hombre? de c ancia, Ilnanoisi'os, artistas, comerciantes, Indastriales, pensadores, etc., consijuiendo 
con las Grageas poteiio'.sles del Br, Soivré, todos los esfuciTos o ejercicios f.'icilra<??it<> y disponiendo el 
(,r,..,j,;,im,, r,¡,ra luie riifcia r-anudrí;!:» con frecuencia. liaüta totii-ir un fra?™ pnra convpp.errsfl de pilo. 
Agento exclusivo:' HIJO Dli JOGE VIDAL Y RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a CINCO PESETAS FKASCO en todas las principales farmacias de España, Ptx-tugal y América. 

A V I L A , ^quflanse hotebw 
amueblados, confortables, -jar
dín, manantiales aibundantes. 
[Del mercado, diez minutos. 
Viuda de Goitia. 

' ^ 

MAGNIFICO local para gran 
tienda, almacén o garage, «e 
alquila eo Avenida Eeina Vic
toria, 8. 

ALQUILARSE haiffacübnes 
exieriopes, 25 duros, agua, 
luz, teléfono. N ú ñ e z Bal
boa, 3. 

COMPRAS 
SELLOS aspaOoles, pago los 
más altos precios, con pr». 
ferencia de 1850 a 187a 
Cruz, 1. Madrid. 

COMPRO alhajas, dentado-
ras, oro, platino, plata- Pla
za Mayor, 23 (esqoina Ciu
dad-Rodrigo), platería. 

ENSEÑANZAS, 
NUEVO colegio inglés, enee-
fíanza católica, últimos ade
lantos, jardín infancia, gim
nástica. Misa Harris. Ramón 
de la Cruz, 10. 

INMEJORABLES nodrizas, 
recién llegadaja de las monta 
ñas norteñas, ofrezco. Pal
ma, 7; teléfOTjo 27-33 Jordán. 

ÓPTICA 
NO DBjlOBE gasCá^ lentes', 
use cristales PunIÉtal Zeiss 
Casa Dubosb, óptico. Ara-
nal, ¡a. 

V E N T A S 
ANTIGÜEDADES: cuadros 
preciosos. Galerías .Perreres. 
^ í J _ l " C . . * * * n /XT Carretera del Este 
tas) 

VÉNDESE a l t a r oratMÍo, 
do 195 X 175. LBÍS Cabré-
rn. 57, carpintero. Prosperi
dad. 

(Ven-

MOTORES de aceitos pesa
dos, marca Gemelos para in
dustrias, riegos. Folleto 43 
gratis. M a g a k a. Aparta
do 3-011, Madrid. Faltan re
presentantes. 

PARTICULARES: Compro 
alhajas, anti^rüedadeg, pianos, 
autopíanos, máquinas escribir 
fotográficas, escopetas, objetoj. 
Sema. Hortaleza, 9. 

FARMACIA, con partido far 
macíutico próximo a Vitoria, 
en farrfjoarril del Norte, ;e 
vendo. Informará don Eiear-
do S. do Santamaría, procu
rador, Vitoria. 

MONTANO. Pianos <íe esta 
incomparable marca. Calle de 
San Pximardino, 3. 

PERSIANAS, 3,25 m<rtro. 
Limpieza esteras, alfombras, 
baratísimo.^ Siriwnt. liona, 25. 

GAFAS pasta para el polvo 
y Bol, desde 3.45. Estachas 
almninio a 3. Diez. Espos J 
Mina, 5. 

VÉNDESE inmediaclMKB Có
rrala muy barata finoa re
creo, dos hectárea, casa des 
amplios pisos, elegante torra 
siglo XII, arbolea frutales y 
Bombra. Informes: Palana Ho
tel, habitación 187; liotM< 
tres-cinoo. 

VARIOS 
C I N E U A T O O R A F O , 
selección Mavi. FeUcnha at 
cog:idaa a base de arte y B»-
raüdad. Depósito: Bodr<goea 
San Pedro, 57. Madrid. 

JIPIS, venta, refwma, Um-
pianse, dándoles forma moda. 
Cádiz, 7, cegundo.-

IREUMÁTICOS! El p*riM» 
do Valles (BugoS) indicatí 
m e d i o curaros radicalmeoi* 
menos de un meik 

PA'RA non» anuncios en JSl> 
DEBATE y demás periódi
cos, diríjanse Fnencanil , Tli 
Agencia Corona. 

LA COI?ACIÓN DE L4S IffilNIAS 
LA CURACIÓN DE LAS HERNIAS es cierta en toias la» edades,.con el tratasniento W 
doct-)r Habanjolk, de Berlín, jwr antiguas y rebeldes quo Boan, se curan ein ofierar «n boan-
brsi, irirjercs y nifloe, prcjcedim'onto scnciilo y oconómt-o, al alcance d« todas laa f«tnnaa, 
dando facilidades para el oago, í-)licitaiki por dos iicrsonalídados do la Corto, eatari sn Ma
drid loa dina 15, IG, 17 y 18 del (-..ri'iontj mayo ol director dol Instetnto Ort«)|.6dieo J » 
ilemiologia, y recibirA, de nueve a un», en el Hotel Colón, Carror» de San Jerónimo, 46, 
a todos los h-erniados que doaeen curarse, l.os que no aprovecben esta e°aw<n. t s a ^ f a qo" 
dirigirse a Valencia, qslle de Ron Juan de Austóa, 83. piíoooiáo: C I D ^ -
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