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Complemento necesario 
.'-Acaba de publicarse el real decreto que 
'Horga exenciones, rebajas tributarias y 
^fesla pensiones a los padres que tienen 
"• su cqirgo prole numerosa, y facilita en-
,*eñanza gratuita a la última. 

• 'Como tendencia, es digna de aplauso 
4í innovación, ya practicada hace algún 
ífeempo en diversas naciones extranjeras-
•„ En su desarrollo pudiera tacharse de 
íÜmida;' de escasísimo el auxilio que 'otor-

Í
i en forma de pensión anual; baste fi-
rse, en efecto, en las 100 pesetas de 

ibensión anual concedidas al que alimen-
'fe ocho hijos, qué supone un subsidio de 
,12,50 ppr hijo al año, poco más de una 
Ifeaetaal mes, cantidad ínfima, que no 
lllirve para costear la alimentación ni si-
ijuiera el vestido de un hijo. 

Pero) ha de tenerse en cuenta que el 
Tesoro público no tiene suficientes recur-
Ws pafa atender conío se quisiera a esta 

""'necesidad, razón que explica asimismo 
ímne comiencen solamente los auxilios a 
.^íBrtir'de los, ocho hijos, siendo así que, 
ya el que tiene cinco, seis o siete sopor
ta una,, carga considerable, e igualmente 
explic£^ que se apliquen las medidas con-

¡ Signadas en el real decreto aludido so-
lamen^ a los obreros y a los empleados 
fiiblicos. 

Ha de reconocerse, no pbsiante, que, en 

Políticos portugueses 
desterrados 

o 

Entre ellos figuran dos jefes de partido 

El Ayuntamiento de Lisboa, sustituido por 
una Comisión administrativa de oficiales 

(DE NUESTRO CORRESPONSAL EN LISBOA) 

LISBOA, 26.—Hoy ha sido encarcelado el 
jurisconsulto Dias Ferreira, di/putado de la ¡ 
izquierda democrática, así como el gene
ral Sa Cardóse. Se anuncia que también 

Checoeslovaquia paga 
su Clero 

Desde 9.000 coronas pueden llegar 
a 18.780 

PRAGA, 26.—La ley votada últimamente 
referente al sueldo mínimo de los ministros 
de cultos reconocidos lo fija en 9.000 co
ronas, que pueden elevarse hasta 18.780 
después de treinta años de servicios, y diez 
ascensos de 972 coronas cada uno. 

Los . eclesiásticos nó catfilicQs recibirán 

Los Reyes en París Caillaux presentará su 
El pueblo les ha tributado un 

entusiasta recibimiento 

En la estación estaba una numerosísima 
representación de la colonia española 

Los Soberanos espaíloles 

plan el día 6 
Mañana se redactará la decla

ración ministerial 
—o— 

EL 6 PLAN FINANCIERO 
P A R Í S , 26.—E1 ministro de Hacienda, des-

PARIS. 26. - LOS bODeranus « v - " - " pu^^ ¿^ e.vponer sus conclusiones el Coml-
han llegado esta noche a las veinimos , ̂ ^ ^^ peritos, establecerá definitivamente los 

proyectos financieros, presentándolos a la 

•cuanto a los ültinios, alguna de las exen-j y^a Comisión administrativa formada por 
ciones tributarias constituyen ventajas de 15 oficiales superiores. 

serán detenidos Alvaro de Castro y José además una indemnización anual, que os 
Domingues dos Santos, jefes del antiguo; cila entre 1.224 y i-8oo coronas, en caso ae 
partido reconstituyente y de la izcfuierda tener hijos. . . , . . -
democrática. Las viudas de los eclesiásticos no cató-

En los primeros momentos circuló la no- lieos tienen derecho a una pensión, 
ticia de que también habían sido deteni
dos, el general Pedro Lemos y su ayudante, 
pero luego se comprobó que no era cierta. 

Todos los detenidos serán desterrados a 
las Azores.—Correia Marques. 

SOCIALISTA DESTITUIDO 
LISBOA, 26.—El ex diputado socialista 

Amánelo Alpólm ha sido destituido de su 
cargo de administrador de la Caja gene
ral de Depósitos por haber resultado car
gos contra él en una investigación practi
cada.—Correia Marques. 

EL AYUNTAMIENTO DE LISBOA 
DISUELTO 

LISBOA, 26.-Ha sido disuelto el Ayun
tamiento de Lisboa, siendo sustituido por 

importancia y se traducirán en mejoras 
substanciosas. 

En efecto, las deducciones por el im-
|)uesto de utilidades aobf'e los sueldos, que 
osQÜa entre el 9,60 por 100 para los com
prendidos entre 1.501 a 2.500 pesetas y el 
20 por 100 para los que exceden de 15.000 

La felicitación brasileña por el 
viaje del "Plus Ultra" 

RIO DE JANEIRO, 26.—La Cámara ha 
aprobado la moción de las felicitaciones 

•pesetasrdesapareceni según el citado~real'dirigidas a r rey de España, don ' Alfón-! 
.... VTTT — _ . i ; . . , . j»i ^_.-^ j -1 -raid» I paAn, ofreció flores al Cardenal espafiol decreto, para los funcionarios públicos ^" j 

que tengan diez hijos legítimos o legiti-
hiados, suponen sumas de consideración, 
un verdadero sobresueldo; y si a 

so XIII, con motivo del éxito del 

El Cardenal Reig Casanova 
en Toledo (Ohío) 

Le rinden honores los Caballeros 
de Colón 

o ;' . , , 

(DE NUESTRO ENV1A60 ESPECIAL) 
TOLEDO (Ohio), 26.—El Cardenal Reig 

llegó ayer al anochecer a Toledo, siendo 
recibido en la estación por el Obispo de 
aquella: diócesis i l frente del Clero y de 
numerosos católicos y público en general 
que había acudido a eSprar al Prelado, 
atraído • por los anuncios publicados por 
los periódicos. 

Seguidarfíentc se organizó la comitiva, 
marchando el Cardenal y sus -acompañan
tes en automóvil al palacio episcopal, 
donde hubo una solemne recepción, duran
te la cual rindieron honores los Caballe
ros de Colón. Un grupo numeroso de ni
ños, presididos por una bandera de Es-

p 1 ifl.r(* n tiñ. 
Desde antes de las diez de la noche em

pezó a llegar frente á la estación del Quai 
d 'Orsaygrán gentío, con objeto de esperar 

Cámara de diputados el día 6 del próximo. 
El Gobierno solicitará del Parlamento que 

sean' aplazadas hasta dicha fecha todas las 
la llegada de los Soberanos españoles, A J ¡n,er¡neiaciones relativas a cuestiones ñnan-
los pocos momentos tuvo la Policía l^^ cieras 
adoptar medidas especiales para contener 
al púUlico, que se hacía cada vez más nu-

El señor Caillaux • estima que el Tesoro 
es capaz de hacer frente a todas sus oblí-

merbso. , gaciones. 
A las diez y cuarto los andenes de la es- pjgnsa también reajustar algunas tasas 

tación rebosaban ya de gente, hallándose ¡ gyg considera excesivas y susceptibles, por 
en ellos, entre otras muchas personallda- tanto, de favorecer la evasión de capitales, 
des, su alteza real la infanta doña Eulalia, j Limitará la importación a las neceslda-
el mariscal Petain, de gala; la.duquesa de ; (Jes verdaderamente esenciales, remediará 
Miranda, la duquesa de Borbón de Parma, ¡ el desequilibrio entre los precios Interiores 
la señora de Perelti de la Roca, esposa del y ios exterlors. 
embajador de Francia en Madrid; el mar-| £] señor Caillaux considera que la esta
ques de Viana, el marqués de Faura, pri- j bilización se encuentra estrechamente uni-
mer consejero de la Embajada española; el i da al conjunto de la situación Rnanclera. 
cónsul general de España, los condes de E1 Gabinete deliberará en breve acerca 
Zubirla, el prefecto del Sena y el de Poli-! de la ratificación del acuerdo-de Wáshing-
cla, el alto personaldé la Embajada y del ton; reducirá los efectivos de tropas en ^la 

La Universidad alemana 
El, régimen de la Universidad 

— o— 
Las Universidades alemanas r ep rMe» 

tan en Europa el modelo más perfecto de 
la ciencia organizada, y casi bodas las 
naciones lo han ido copiando poco a poco. 

No estará por demás, ya que el año par 
sado hablé a los lectores de EL DEBATÍ 
sobre la Universidad norteamericana, d*-
cir ahora algo sobre la que ha sido eq 
buena parte su dechado. 

Autonomfa 
La Universidad alemana no es comple

tamente autónoma. Tiene personalidad ju
rídica y tiene los derechos de corpora
ción privilegiada; pero la mayor parte 
de sus fondos vienen de las partidas quo 
le asigna en sus presupuestos el Estado. 

Si el Estado da a la Universidad los 
medios de subsistencia, es natural que 
ejerza sobre ella alguna vigilancia y qu» 
se reserve en última instancia la facultad 
de dictar sus leyes y estatutos. Las Uni
versidades están, pues, sujetas inmedia
tamente al ministerio de Instrucción pú
blica o al que hace sus veces en cada unq 
de los diversos Estados que componían 
el .imperio alemán. En Prusia, con ex
cepción (le Berlín, un ' procurador (ku* 

' , V, ,^n,=r Tnk- . ^smmr, »n nrovprro rator) administra la parte económica y 
ronsnlado de España, el agregado mihtar, rruecos, y tiene, por úmmo, en proyecto ' j • , J- • 1 „•„;„»»„:/ 
consuiaao ue i;.si>njia, ci o» e . . . „ rortnisn ÍIPI trian Sirve de intermediario .con el ministerio. 

exenciones se añaden la total del impues 
to de Inquilipato, que pesa especialmente 
Sobre los padres de prole numerosa por 
ta necesidad de habitar casa de gran ca
pacidad, la concesión del pago de cédu
la de -16.' clase de la tarifa primera y la 
concesión de matrícula gratuita en todos 

os aviadtires españoles a la Argentina. 
.< « » — L__ 

ción, xT • r 1 " 1 

tales Nueva sesión plenana el 

\ finos 
SKIS. 

pequeños recitaron bellas poe-

El rfctor de la Universidad es elegido 
ca^a í̂ fio por los profesores ordinarios, 
pero- debe ser confirmado por el Go
bierno. 

El Gobierno se reserva también el nom
bramiento de los profesores ordinarios. 

lunes en París 
Ayer celebraron una conferencia 

Jordana y Ponsot 

PARÍS, 26.—En la reunión plenaria céle
los establecimientos oficiales de enseñan- bráda ayer se estudiaron las ponencias de 
"za respecto de los hijos del beneficiado por las'Subcomisiones. Se acordó devolver los 
la reforma, se advertirá que ést;i on di- informes a las Comisiones y celebrar nue-
versos supuestos producirá una economía va sesión plenaria pl próximo lunes 
«r. -I^...»=„T^„«=^« f„rr,ii,o^ r,„o ocncnHfl L^ cuBstión más debatida fué la referen- Reig. Ambos Prelados han dirigido a su 
en el.presupuesto familiar, que ascende- ^̂  ̂  ^^^ ^^.^^^ situadas en la zona fronte-I majestad un expresivo mensaje de;saluta 
rá a miles de pesetas, dejando de tener ^-^^ clóft y afecto, que ha sido muy del agrado 
entonces fundamento la tacha de tímida ggta, tarde tendrán una reunión Jordana del Monarca, qiue ha contestado con 
que se hace a la innovación, y el falifi- y ponsot. , , J de afectuosa gratitud. 
cativo de mezquino que se da al auxilio. 

a la Embajada de Gran Bretaña y todas , la tasa y requisa del trigo, 
las notabilidades de la colonia espafiola en L A DECLARACIÓN MINISTERIAL 
París. <j . j lo PARÍS, 26.—El Consejo de ministros no 

En representación del presidente de la j ^ ^ preparado todavía la redacción de la 
república había ido el jefe de la Casa muí- (jf^iaración ministerial, que será objeto de 
tar de éste, general Lasson. Con él llegó el ^^^ discusión ulterior. 
almirante Deben, que estará agregado a ¿aillaux estará encargado de redactar la „„ .„„ ,. 
la persona de su majestad el Rey aui'anie , ^^ .̂̂ ^ ^g, documento concerniente a la si- pero tiene que escogerlos de . lernas prc-
la estancia del Monarca en Francia^ ^ 'tuaclón financiera, qiue será sometida a la | sentadas por las Facultades. 

En; un grupo se hallaba el general con- ĵĵ ĵ ĵ̂ jj ¿^ g^g colegas en un Consejo! ^ „ . . , „ , „^ -„ 
de de Jordana, a cuyo lado se encontraba ¿^ Gabinete anunciado para el lunes, a las . Ooblerno in i enw 
el señor Ponsot, conversando ambos en to- ci^co de la tarde. El rector dirige la marcha ordinaria de 
no amistoso. Caillaux ha hecho saber a los ministros I la Universidad: preside el Senado y es 

A úUima hora llegó la duquesa de Mont- g^g gg propone conferenciar con el se- i presidente nato de la mayor ^parte de las 
pensier. 1 ñor Berenger, embajador de Francia en ! comisiones que atienden a puntos parlicu-

¡ Ercomandante Grauer, agregado militar ¡ ̂ y/,sj,|ngton, acerca del acuerdo, concerta-i jg^gg administrativos y docentes. 
',•>.< periodistas que acudieron a esta fies-! a la Embajada de Francia en Madrid, tam-1 fjo con los Estados ünidoss sobre la con- i g, genado está formado por el rector 

<:Í i.buivieron numerosas fotografías, tan-1 bien se hallaba presente, ostentando la re-i soHdación de la deuda, que, como es sa- | •„„„HiDtr, ^nip>psnr inl Hprnnnc HÁ 
ras r uno acostumbran a impresionar en presentación del ministro de la Guerra. A ; bido, está pendiente de ratificación. 1 f" inmeaiaio anitcLbor, lus ueuanob ue 
1 .- acontecimientos verdaderamente nota-i jas veintidós treinta y seis, y con un re- « * « 1'^^ diversas tacullades, el juez ae la um-
!>!' '• I traso de un cuarto de hora sobre la hora p ^ p j g 26 -E l mmistro de Hacienda ha ! versidad y varios senadores elegidos por 

1:1 (Telado español y su séquito han sido | marcada, entró en agujas el tren real. conferenciado esta tarde con el señor Pie- I los profesores ordinarios, y cuyo cargo 
n)a¿iuflcament6 instalados en el palacio 1 gu' majestad la reina doña Victoria fué ^J.^^ secretario de Estado de Presupuestos, no dura más que un año. En algunas 
episcopal.—Grano. | la primera en apearse def convoy, siendo y '(.Q^ el" embajador de Francia en Wás- Universidades (Góltingcn, Jena...) forman 

I recibida y cumplimentada por el director fijngton, señor Berenger, recibiendo más el Senado todos los profesores, pero hay 
UN TELEGRAMA AL REY 1 del Protocolo, señor De Fouquleres,^ en tarde a varios regentes del Banco de Fran- j ^ g Comisiones más reducidos para ad-En Toledo (Ohio) han celebrado una cor-' «"mbre y representación del presidente cia. I ministrnción y disciplina. En otras, junto 

Digno de elogio es que se haya tenido 
en cuenta el caso de los viudas de fun
cionarios públicos, a los efcelos de las bo
nificaciones antedichas, en los mismos ca
sos en que las hubiesen disfrutado los ma-

jrirtos ^eL-rbuhipsen^ vivida; y entendemos 
que rwspeHo-^T auxilio a los ohrertw von 
farnfflfi "numerosa deberá extenderse ron 

LO DEIL DÍA 
• , . ,0 las t s d i r e , . ^ ^ - ^ ^ < ^ i S ^ - ^ ^ ^ ^ 

mayot; fundamento a las viudas de obre- ^^^^ extensas iníonaucioues que' hemos ^'¡'"^' "'"> P0" '̂<=« 1"^ resulla dificilmeii- j ^ colonia espatlol^ con hermosísimos ra
ros, entendiéndose por padres al padre y | ^gj^^^^ publicando del Congreso del Mo- l<? explicable según los principios de la mos de flores., 
a,la madre. i {̂ ^ prueban el interés que merece a EL '°^ '°^- ^ nuestro entender, existen evi- Revistadas por el Monarca las fuerzas 

^n^sfos de relieve con elogio los extre- j-)pg!.pt. gj nroblema oue ha ocupado al '^^"'''^ contradicciones entre los hechos que le habían, rendido honores, con bañ
os más interesantes de la reforma, co- p„„„„-„„ v nnp la rpnl nrripn dP pnnv.i-n i q»e se recónójfen y la actitud que se adóp- dera y música, se organizó la comitiva 
entada. vamos a señalar las medidas f o ^ a T é ^ L ' ^ f ^ L ^1 ̂  "̂  real, dirigiéndose hacia la salida de la 

tona de éste, lectia ae l¿ d.c mayo uiti- «{(• . chamberlain afirma mip «el (lo- «staeíon. con objeto de subir a los carrua-
mo, enunciaba en estos lérmmos: . L i é r n o de los S " *no se ofrece L de ^«^ ""«^ ^^^'^"^ ^' conducirles a su alo-

.De ane ñor trtrtos Ins mpdioc. ron to r '!^ '^"° ."^ '^^ ®°̂ .'«̂ ® "O «« parece al de ja^j,,nto Al aparecer los Soberanos-^n la 
...„ V. —- - - "® "̂̂ ^ por todos los medios, con to-1 ninguna otra nación» y que «no es fácil calle el inmenso gentío que se apiñaba 
U p b b t e é n española, que es la base del f̂ ^ -ec^i'^g^'^e d̂^̂^ v̂  mantener relaciones con éJ, y es imposi- en ella, prorrtimpió en aplausos y aclama-
poderíp de una nación. . (la del áutónióvil)'eh JE^náñá v se nór "̂  ** '̂̂ "' *̂ "® '̂ ® relaciones que man- ciones. que se prolongaron, durante todo 

La elevada, cifra relativa de nacimien- nialice regule y reglamente ' la fabrica '̂ ^"K^ *^"" ' ° ^ distintos países sean amis- el trayecto, seguido por la comitiva desde 
tos en 'un país es sólo el primer elemento ción, adquisición y uso de automóviles •""^as o correctas». Sin embargo, In- la estación, hasta el hotel Méucioo, en don-

dial entrevista el Obispo de esta ciudad f^} .Consejo • y ministro de Negocios Ex-.^^^ NUEVO GOBERNADOR DEL BANCO ' gi Senado reducido, hay otro mavor con 
americana y el Cardenal Primado, doctor fa^^lo^erana esoañola vestía elegantísi-^ PARÍS, 26.-Moreau. Inspector general de el nombre de Consejo general, Consejo 

nio.abrigo de seda negra. - "*''f."'^^ ^ ' ^ r* '*° ' f " r L Í l n ^ , T r ° d^ «̂<=- ( " e ide l ^ rg , Freiburg, 
Descendió después su majestad el rey A""*^ '̂'*' ' ' % ' ' ' ' ^ ' f ' T ^ l ^ H K n d P Ro i "^'l''^- Konipsber...). 

X o ' don Alfonso XHI, que fué recibido y cum- Oano, %J'l^%J^^,^^'f^'^^^^^^ \ Las Facultades de las Universidades al,v 
plimentado en la misma forma. El Mô  ̂ S k a ' d o e r d e s e r d ' a b l l ^ r el car manas son: Teología, Filosofía, Derecho 
napea llevaba traje marrón y sombrero ^^ ^ ^ ^^^,g^ en. testiiUoqio de agradecí- y Medicma. En Bonn, Bresiau y Tübin-
flejible. j 1,, , miento por los servicios que ha prestado cen hav dos Facultades de Teología, una 

<^:7'^^U^OI:^^^^:T^^ST^ ^ e d f e r r t ! l f d 1 ' r b " e r L r o r h r o ° r a r l o T l católica y otra protestante. En las otras 
Rey estuvo conversando con varias de las " ! l^^^ ' " '"1° '^^ gobernador honorario del Umver..,dades la Fncullad de Teología es 
pe^rsonalidadeB que habían acudido a re- ""'^Zlnu mantendrá firmemente la M e - Protestante o católica, según la religión 
estríes, especialmente con el ^mariscal ,rtencla del gran inslUuto de emisión f« la mavopía de la póblacon. En TO-

-'. Pfwm. Bntwtimtoj-su majestad la Reina H,]^i-iri • tuvo créüito iiobe quedar sepa- bingm v ITeidolherg existe la Focultad de 
relsciones de •*****^ '* ' ' ^W***" '*^** ' ' * ^ ' * * • ' í ' ^ ^ ^ ^ m ' ' "'• ' "''-'^ " MKiértnátTcas y Ciencias Naturales. En Vir-

""- ' - '" ' - " " ' — • " " "' ' ' , ,»; ' teburpo y Münster hay Facultad de Cien
cias Políticas, y en Munich y Colonia Fa-

,!. áíe tes "Comunes sobre 

mos 
mentada, 
que; ar nuestro juicio y con carácter com
plementario, ' debieran adoptarse tenden
tes a l 'mismo fin del acrecentamiento de 

favorable para el aumento de la poblá- poniendo fin pronta y radicalmente' al 
ción: de nada sirve si la mortalidad infan- desbarajuste y autonomía perniciosa que 
til, muy elevada también, resta cifras con- exi.ste en esta materia.» 
siderables al primer factor antes indica- i Lá importancia de la nacionalización del 
do. La higiene infantil es, por ' lo tanto, ' automóvil se comprueba con estas cifras: 
una finalidad coniplementaria, n la que en el año último han entrado en España 
contribuyen s^u ramen te ías medidas co- u.(m automóviles de un valor en jui-to 
mentadas al facilitar mayores recursos al de 200 millones de pesetas, y en cuya fa-
Pftdre lie. familia numerosa; pírb nb debe bricación han trabajado 60.000 opera.-'os. 
dp8eui4arse la vulgarización, especialmen- El que nos redimamos de ese vasallaje 
te entre las madres, de los conocimientos extranjero, bien merece la atención del 
de higiene mfantil. . . | Gobierno y el esfuerzo de nuestros indus-

Lft iMgiene de los adultos, lanto priva- i tríales. 
da como pública, no solamente evitarla <; EI Congreso del Motor es un buen prin-
que telprematura mortaliaad destruya los cipio en ese camino. El éxito del Congre-
buenos .efectos de las medidas comenta- go es ianegable. Los congresistas fueron 
das, sfno que disminuiría las pérdidas en número de 300, y entre ellos figur-iron 
econónjic^sque supone la inactividad, for- firmas industriales españolas y extr.mje-
ipea dp, los sujetos enfermos y los gas- ras de primer orden. En respuesta al 
top necesarios para atender al restablecí- cuestionario que les remitiera la Comi-
miento-de su salud. sión organizadora, comprensiva de la or-

QuedA, por último, que examinar otro ganización de sus respectivas industrias, 
entremfa enlazado con los anteriores: fa- llegaron a r Congreso 40 Memorias v 239 

glaterra no interrumpirá sus relaciones de tenían preparado su alojamiento los 
•^ . , r„v , : . , „„ -,,-„ „„^ „„ ... „.„:„ Soberanos, y al cual llegaron pasando por 
con el Gobierno ruso, que no es amiS; j^g - n,„elles. plaza de la Concordia y la 
loso, m siquiera correcto, con el Gobier- g^jjg ¿^ Bivoli.' 
no inglés. j Sus majestades no salen del hotel has-

Rusia ha estipulado un Tratado comer-j ta mafSana por la mafíana. 
cial con Inglaterra. ¿Lo cumple? Oigamos i gj^ WüRDEOS 
a mfster Chamberlain: BURDEOS. ^ . - A las dos y cuafro ml-

«Si. me preguntáis si respeta el Tratado ' ñutos dé la tarde llegaron su majestad el 
comercial, he de responder que no. Las ¡Rey de España.'su augusta esposa, e l d u -
estipulaciones del mismo son claras, y es I que de Miranda, el marqués de Bendafia, 
evidente para el Gobierno Inglés cómo para ' duquesa de San Carlos y embajador de 
cualquiera, y debe serlo también para el España en París, marqués de Quiñones de 
Gobierno ruso, que éste no' cumple el com- i León. Los egregios viajeros fueron salu

dados en la estación por el prefecto de 
la Glronda, geneiral comandante del décl-
mooctavo cuerpo de Ejército, cónsul de 

l a roncliisión míe mrcce dpsnr..ní1erse ^ ^ P ^ * ' Presidente, de la Cámara de Co-
, ?. r f„? "-? .^„K!r : l* .„ ! ? r "„!^^^^^ merclo española, doctores Moure y Port-

^ ^ ^ ^ ^ miembros del Círculo El Solar 
lEspajftol, entre otras muchas personalida-

promiso, perfectamente definido, de no ha 
cer propaganda antibritánica y no ayudar 
a los que la hagan.» 

del evidente incumplimiento del conve' 
nio comercial es la de que se debe de 

\"precer e l aumento de la población rural, 
contrarrestando el éxodo c^e.la última en 
dirección a las ciudades y al extranjero. 

comunicaciones. 
El fruto principa'l de esa reunión dé 

técnicos y de industriales es, sin duda. 

mitas gentium precisamente con el país 
que se ufana de atropellar los más ele
mentales principios del derecho de gen
tes/ ' 

¿Cómo explicar la actitud del Gobierno 
inglés? Leyendo los discursos que co-

en el catnpo; el segundo, en cuanto la . vil. Se ha puesto de-reíieve que^posee- mentamos se ve claramente que pesan en 
: . ' ' I el ánimo del Gobierno, de mlster B^l^s 

vvin dos consideraciones: una econónticá 

nunciar el Tratado. Tal, hasta ahora, ha des. Don Alfonso conversó un rato con el 
sido la práctica sin interrupción ob'ser- prefecto, mientras su majestad la Reina 
vada entre pueblos civilizados. Inglate-; P""» obsequiada, con un magnífico ramo 
rra extrema en términos insólilos la cO-; d® flores que fe fué ofrecido por una niña 

Bl primero, en cuanto la vida rural es j el convencimiento de que España osla c a 
más higiénica, las mayores riquezas na-1 pocitada para reáhzar en el plazo d-' al-
t u r a l w eapaflolas inexplotadas s e hal lan ' gunos años la nacionalización del automó-

' 

emigración supone la pérdida temporal o ' mos Ins primeras materias más impor-
definitivá; de los emigrados para la pro
ducción nacional. .De nada servirá, a es
tos efectos,' favorecer y auxiliar a las 
familias Bumerosas,: si no se procura evi
tar que? llegados los hijos a la edad adul
to, .tengan que emigrar en busca de re
cursos a pa(se,s exti"afios. 

Véase, pues, cómo el real decreto so
bre familias numerosas^ ttae a lá mente 
un plaiY de conjunto, en el que hallamos 
la propaganda de la higicfie infanfTl, la's 
medidaá de higiene pública, el gran plan 
de obras públicas, que si en su ejecución 
factUia 'trabajo, en lo porvenir lo centu
plique, ,aí permitir explotar las riquezas 
naturales de .nuestro suelo, capaz de ali
mentar una población mucho más nume
rosa que la actual. 

j . -' ; Emilio ML^ANA-

Huelga de músicos en 
el "Mauritania" 

NUEVA YORK, 26.—La, mayoría de los 
músicos I qué componen la orquesta del pa
quebote'jl/our¿íanfa, siguiendo el ejemplo 
de los músicos, dpi paqueliote París, se 
ha negado a sufrir la segunda visita mé
dica lin]guesta,,pQ/ las ;autoridades ameri
canas, por considerar tal medida como un 
tnsütto. En vista de ello permanfecerá'n * a 
bordo. 

fantes, en, especial.los aceros. No so ':on.s-
truyen hoy.en nuestro país algunos cle-
menfos de la indu.'striá automovilística; co
mo- cojinetes de bolas y rodillos; cero 
no existen dificultades insuperables, ni 1 «l̂ a cuestión-dijo—no es ahora sal^er si 
mucho menos para afrontar e.sa fabrica-'í ^P''»'^.^'"''-'* lof Principios del Gobierno ru-

•j; T-.',, 1 ™u-- ' 1 • • u so, ni sus métodos, smo si vamos a rom-
Clon. F^lta, también el caucho, pero nues: ¡^g^ yn comercio-que asciende ya a varios 
trn colonia de. Fernando Póo puede su-, rt,i,|ones de libras esterliíja-s.» • 
ministrárnoslo, y, y a . e s sabido,^ que el I 
Gobierno impulsa vigorosamente la expío-i Se traía, pues, para el ex presidente, 
tación de nuestras abandonadas posesio-1 ;^;' Co"^seio P"ra J !!."'„P!^'"5"'^_^.': P / ^ 
ne.s del Golfo de Guinea. El capital t&m- "" ' 

y olra política. 
LloydGeorge expuso !a~ primera én es

tas, palabras: . ' , 

li\i.'( r. tos intereses econóniigo^ que han 
nacido al amparo del Tratado aiiglorruso. poco puede ser problema en un país co

mo Espatla, de próspera situación econiV 
mica, y TK) lian faltado, en efecto, las ' o-
rrespondientes ofertas por personas de 
garantía. 

Hay, -pues, motivos para ser optimis-, , , . . . . . > 
toís. IJos industriales han vi.sto claro pn i'^''?''^'" .'^'''. P®"^*»""^"'" ^^ ^" partido, . . , 

otra consideración que rxplica la 
actilu'l en que se ha colocado el Go-

i bienio es la abierta hostilidad del'paríitío 
laborista a la ruptura con los soviet?! El 

\ disciir.so de Macdonald no ofrece dudtts 

un problema, que. hasta ahora no había 
sido planteado en toda su amplitud y con 
el concurso de los técnicos y los fabrican
tes. Y las iniciativas que el Congreso del 
Motor ha pues.to en marcha ejicontrarán, 
por parte del Gobierno, la ayuda que sea 
justiT y necesaria para que no se malo-
fjTc- uno política que él ha propulsado y 

MélsMoma 
En el debate mantenido'en la Cámara 

Los hechos expuestos no aumentan,el 
prestigio de Inglaterra.'.. Estamos.Hen 
tiempos nuevos, y un síntoma nada hala
güeño de los cambios que va experirtien-
tando el mundo es que la nación del «es
pléndido aislamiento», que hasta 1914 in
fluía poderosainenle en la. vida 'iriterna 
de los .demás,, pueblos, experimente. Isi 
acción rierturbadora del Gobierno savié-

de m q i ^ espera cuantiosos,benéficips:. l a , j i ^ „ , g „ . ^ „ ^ ^ ^ ca sa ; -y ' no ^e-^ifeta 
política de .-nacionalizar el anfomóy,,!.,. . ,^^ i^^^^tantte ^ k i de- la sitbaci^rf 'y'-'^lí 

«su polífiéai '̂ paife no TOTtat- de rítit t i n 
graves abusos. 

de la colonia española. 
ELPASO P Ó B BAYONA '.-

BAYONA, 26.-Su majestad el Rey de 
España, acompañado de < su • augusta espo
sa y séquito; llegó a esta c iudad ' a - l a s 
once y diez, en el sudexpreso, después de 
haber sido saludado en Hendaya, en nom
bre del: Gobierno dé la república, por él 
secretario general de la Prefectura de/los 

•Bajos Pirineos, señor Rozas. 

PASO POR SAN SEBASTIAN 
^ SAN SEBASTIAN.'26.—Eh el feu'd6;{,preso 
pasaron los Reyes, acompañados de la du
quesa de San Carlos, duque de Miranda 
y. marqués de Béndaña. Desde Besain has
ta la front'era vaiv el gobernador, jefes de 
la Beneméiiiía y representantes'de la Di
putación, 
• Desde la venfaniila conversaron los Re
yes con las autoridades, anunciando que 
regresarían aquí el 16 de julio, permane
ciendo tiasta después del santo de la rei
na doña Cristina, que llegará aquí a pri
meros d-anies,; , , , , . , 
, Al partir el convoy fueron ovacionados 

los Monarcas. 
'^.^ — — - — i i « « » ^ 

El general Aguilera en 
prisiones 

•' Ayer mañana, en el expreso de Barce
lona llegó a Madrid, procedente , de . Ta
rragona, (>l teniente general don Franc.is-
c^ .\gullcra, acompañado por un jefe de la 

nííuardia civil por orden del director gene
ral de Seguridad. 

., .Ingresó á continuación en Prisiones Mi-
ĵLlta,f;e3,; dopidg (juedó a difppsiclón d^ ' lá 
a i i t o i r i d i t t d ' m i l i t a i . ' , [ • , ' , , . / • . . . . , ' ' , ' , , 
' • ' ; ; • • • * • \ •- '•' • • . - _ ' _ ' » ' > - ' * . ' ; . ; • • ' ' ^ ' " 

. •Tambíé)! íngcefój ayer.' en. Prisiones Mili, 
*tíms A gétAriiVik' iai¿áda Hóa Domingo 

Batet: 
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XmpresionM A* nn vi»]» (Un gran 
españolista), por el padre Bruno 
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JMana, oaxador», por cCurro 'Var-
gas> 

Sal color de mi crtstsl (Una pala
bra nueva), por cTirso Medina». Vfc(- K 
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Crónic» da aooladad, por «El Abate 
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Hotiolas , P4g. 6 
Deportes Pfcg. 6 
Cosas del Madrid viejo (Selección 

de más de medio siglo de recuer-
• dos), por Carlos Luis de Cuenca, fkg. t 

P&g. 3 

Pfcg. 3 
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P&g. S 

P&g. B 

MAS&ID. — Quedan nltimados los presu
puestos.—Se concede a la Exposición de 
Sevilla el aval del Estado.—Primo de Ki-
vera, con 'los congresistas del motor, en 
Guadnlajara; en pocos años se podrá na
cionalizar la industria del motor. — Re
unión del pleno de la Junta de Protección 
a'la Infancia; acuerda construir el Primer 
Hogar Infantil de Esp«.ñ{t. (página 2).— 

Noúübramiento de fiscales (p&glna i). 

PRCVIirCIAB.—En un< incendio oeurrido 
en' Bénicarló perecen .tres jóvenes, hijas 
del dueño del edificio incendiado.—Se am
pliará la Universidad: industrial de Bar
celona.—La caus^ por los sucesos de Vera,' 
a plenario.-El nombre de Cervantes a un 
nuevo crucero.—Seiscientos niños en pere

grinación a Túy (páginas 2 7 3). 

BIAIUlirECOB.—Nuestras fuerzas relevan a 
las francesas en la región de Targuist y 
en la del 'íebel Hamman.—En Tefer las 
barcas e idalas se infiltran por Beni-Issef 
y Beni-Scar.—La^ cabilas recién sometidas, 
incluso Beni-Urriagual, quieren venir a 
Madrid a pedir perdón al Rey y al Go
bierno.—El gran visir ha regresado a Te-
tuán, muy satisfecho do su viaje por la 

zona oriental (página 2). 

EXTBANJERO.—Entusiasta recibimiento a 
los Beyes en París. — Caillaujt presentará 
su plan el día 6 do julio.—El martes em-
ppzlvrá en el Reichstag la disensión del 
proyecto sobre los bienes reales.—Políticos 
portugueses desterríulos.—El Cardenal Reig 

ha llegado a Toledo, Oliío (página 1). 
—«o»— 

El» TIEMPO. (Datos del Servicio Meteoro
lógico Oficial.)—TietntK) probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, buen tiempo. Centro 
y Extremadura, buen tiempo, poco firme. 
Resto de España, vientos flojos, de direc
ción variable, y tiempo Inseguro. La tem
peratura má.xima tlel viernes fué de 30 gra
dos en Murcia y la mínima de ayer ka 
sido de 8 grijdos en Zamora, Patencia,. So-

**ría y I Salamanca'. ..En.'Madcid la niási^a' 
^él'viernes, fiíé^ de. 26,2. gradps y la ^míni-
' ' má'de'síyer ha'sido'dé'13,'l grados.' 

cuitad de Economía Política. 
Cada Facultad se compone de los pro» 

fesores ordinarios y de un decano ele
gido por ellos cada año. A la Facultad co
rresponde ordenar la enseñanza, profpo-

I ner ternas para que el Gobierno nombrtl 
I los profesores en caso de vacantes, nom-
I hrar profesores extraordinarios y autori . 
i zar las lecciones de los profesores privar 
: dos de que hablaremos luego. Los g r» . 
I dos académicos los confiere también I s 
1 Facultad, pero en nombre y bajo la an» 
I toridad de toda la Universidad. El rectOQ 

de la Universidad pertenece por tumo^ 
cada año, a cada una de las Facultades», 

Gi;ados académiecb 
A pesar de ser las Cniversijlades al»» 

manas establecimientos oficiales y estai* 
bajo la vigilancia del Gobierno, el Esta
do no reconoce validez profesional al tt« 
lulo de doctor, único que la Universidad 
alemana confiere, y que es, por lo tanto» 
un simple grado académico. 

Este grado se, exige, sin embargo, a 
aquellos que han de recibir algún empleo 
retribuido por el Gobierno en servido de 
la Iglesia (católica o protestante), a loa 
que quieren ser abogados del Estado y, 
a los que desean practicar la medicincu 
Es de advertir que hay muchos Semina
rios católicos diocesanos cuyos estudios 
están reconocidos por el Gobierno como 
equivalentes a los de la Universidad para 
el efecto de esta disposición. 

Para dedicarse a la enseñanza en gim
nasios y otros establecimientos oficiales 
ni se necesita ni basta el título de doctor. 
Lo único necesario es haber sido aproba
do en un examen de Estado, distinto 
para las distintas materias de enseñanza, 
y en el cual el aspirante a profesor ^le
ne que probar su competencia en la ma
teria que va a explicar y en las materias 
más relacionadas ron ella; algo asi como 
se hace entre nosotros en las oposicioñea. 

Clases y Seminarios 
No puede en tenderse^ l régimen inte

lectual de una Universidad alemana sin 
distinguir el funcionamiento de las cla
ses y el funcionamiento de los Semina
rios. Las clases son especie de conferen
cias a que pueden asistir todos los estu
diantes y muchas veces los que 10 lo 
son. El profesor no pregunta jamás la 
lección. No hace más que exponer, y por 
cierto que lo hace brillantemente, la ma
teria que en cada semestre ha anunciado. 

En cambio, en los Seminarios no es ad
mitido sino un pequeño grupo de jóve
nes selectos que tengan verdadero inte
rés en aprender los métodos de investi
gación de las diversas ciencias. Cada Se
minario tiene a su disposición una biblio
teca, y si la materia lo exige, también ua 
laboratorio especializado, donde et proffr 
sor trabaja en unión con sus discípulos, 
y les enseftn,'en intimo trato intelectual, 
los métodos y tos recursos que su expe-
riei^cia le ha ensefSado ser los mej.iixís. 
De este'modo la LftiVeraidád'klémana-'es' 
una verdadera fábrica^ de .hombres , 'de ' 
ciencia, sin dejar ' por'' esíi" de''contribúár 
aj^'lá; GÓnservación y .^a^-ecenla^iteBto dtt 
la cultura general. 

F. RBsiniKva u. t. 

ya.es
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i El martes se discutirá 
lo de los bienes reales 

t La Comisión del Reichstag ha aprobado 
'. el proyecto del Gobierno, abstenién

dose socialistas y nacionalistas 

Inglaterra y Rusia[ 
Comentarios de la Prensa al 

artículo de Chamberlain 

I 

PRÓXIMA LIBERTAD DE SAKLATVALA 
LONDRES, 26.—El d iputado comunis ta 

_ _ _ , , - , „ „ , _ , , , . ,^ j , I yakla tvala , condenado el 6 de mayo lilli-
BHILIN 26.—Xa Comisión jur íd ica d e l , ^^Q ^ tres meses de presidio, con motivo 

•• «alflhstag h a te rminado hoy el examen del j ¿e la huelga general , va a ser puesto on 
. proyecto de ley concerniente a la Indemni- l ibertad uno de estos días. 

a a d ó n p a r a las casas reales que fueron en ! E I diputado comunis ta ha observado una 
^Alamanta. quedando adoptados todos los j ,conducta irreprochable duran te su encar ' 

ar t ículos, con el voto en contra de los ra- i colamlento, v las autor idades han acorda-
olatas y popul is tas , absteniéndose de vo ta r ; ,jo concedorie ci indulto del resto do su 
los nac ional i s tas y socialistas 

El Gobierno ha abandonado su propósito 
de ap lacar la discusión, 
• El Reichstag celebrará su tSltima sesión 
el d ía 2 de julio. La discusión en segunda 
lec tura del proyecto gubernamenta l sobre ios Comunes. El Tim'fs hace notar que ha 
l a Ifldemnlzaclón a los Pr íncipes a lemanes , sido sobre todo educativo, aunque la lec

ción no era nueva. La descripción de 
Chamberla in sobre la na tura leza del Go-

pena. 
E L D E B A T E D E AYER 

RUGBY, 26.—La P r e n s a comenta amplia
mente el debate do ayer en la Cámara de 

comenzará el día 29 flel corriente. 

E L C R É D I T O A RUSIA 
BERLÍN, 26.—Los periódicos dicen que, 

en reunión celebrada hoy en el ministerio 
de l a Economía por los ropresenlanies do 
l o f Bancos a lemanes y Iqs representantes 

blerno sovíetista, sus propósitos, sus mé 
todos y su organización, no difieren de la 
que hizo su predecesor en el ministerio 
de Negocios Extranjeros, lord Curzon, y 
apenas hay diferencia, si es que la hay 

del Oobiurno de los soviets, se ha llt'Kado ••^"••- •' , . - , ,, „ • . , 
a un acuerdo acerca de las modal idades de i T^", f"' "" ' f ' ^ ' , ^ ' ^ ' de Ramsay Mac
uñ crédito de .300 millones de marcos con ' '^°"*'*''^ r^"", '^" f ^enipeilaba el mismo 

' pofiirtn a nncio „o,.» ..„„!•,„ ' " ' ^ " " . i-"" , puesto. Los tres hombres de Estado con-

A l S n . l . " E ? n t e ' r r d t r ^ ó d r ^ r s i d o ^ ' T ' ' - ™ I" « - - ' f .V . - - • - ' ^ ^ - ' ' ^ ^ ' ^ 
«Jado en 9 por 100 i-'t-uuo na siao , ^^^^^ , ^ j . ^j^,^ j^„g todavía viven piensan 

/vvr ' ' ' " mismo respecto a la actitud del Gobier-
Ri?ni iM ^^^PA<^IOí*f D E L RHIN i no ing l í s . Debe ser u n a actitud de espe-
BLKLIN, 25.—La Comisión de Negocios! ra vigilante con conocimiento perfecto 

Extranjeros del Reichstag se h a ocupado ; «io la si tuación. 
noy del acuerdo l lamado de Wil.son. fir-! EI naily Telfaraph d i ce : .El Tra tado inado on J6 de Julio de 1910, concernien
te a la reducción de los plazos de ocupa
ción • de Rhenania . 

LOS F E R R O C A R R I L E S 
BERLÍN, 26,—Los ingresos de los ferroca-

rri lps a lemanes duran te el pr imer trimes
t r e del año actual han ascendido a 
919.222.000 marcos. Los gastos on igual pe
ríodo han sido de 1.028.658.000. La diferen
cia so nive lará con las reservas de 192.5. 

LAS REDUCCIONES D E L ARANCEL 
BERLÍN, 26.—Los Comités directores de 

los Sindicatos a lemanes han dir igido al 
Gobierno del Roich y ni Roichstag una so-
licMud p i d i i f d o e! manten imienlo de las liacia o! Lnhniir Parfy 
reducciones del arancel en vista de que j El nnili/ VCM'S escr ibe: «.Si a lguna lec-
d número de parado.s ••ilornanos lia aii-j ción liay que aprender en esa correspon-
m'cntado desde que se \o ió la l(>gis!ación ' dcncia es el lastimoso fracaso del intento 
a d u a n e r a y de que u n a snliida rn los de- prolongailo para corromper pol i t icamente 
re rhos de a d u a n a repr i sen ia r í a p,-ira la la moral de los t rabajadores británicos, 
población indigente un aumenio en sus Nnestrns jefes laboris tas saben- perfecta-
cargas . ¡ mente que si los planos dr 

E;i conspcuencia. las rediu i idiies de la-

comercial con Rusia en aquel las estipiíla-
ciones vitales referentes a la p ropaganda 
h a sido violado on numerosas y probadas 
ocasiones. Solamente la consideración de 
no realizar ningún acto que pueda aumen
tar la inseguridad y la inesiabil idad eco
nómica ha Influido en la decisión del Go
bierno, y nosotros aceptamos la negativa 
del secretario de Estado a romper el acuer
do, cotno aprobamos su decisión de no ne
gociar de nuevo cuando los Tra tados ac
tuales son cont inuamente violados.» 

Por su parte, la Prensa liberal haré Ve-

H U M O R , |por K-HITO !La nacionalización de 
la industria del motor 

—¿Para reír, dice usted? Pues aqui tengo «La leve sonrisa», «El cosquilIeo>, 
el «¡Ay, que me troncho!». 

—¿y del complot, no tiene nada? 

Se ultiman los presupuestos 

El aval del Estado para la Ex
posición de Sevilla 

El presidente marclia iioy a León 
—o— 

La j o r n a d a de ayer, víspera del viaje del 
presidente, que no regresará de LeOn h a s t a 
ei mar tes , de terminó u n a actividad en éste, 
aún mayor que de costumbre. A la una re
gresó el marqués de Estella de Guadala jara . 
Despachó asuntos , y a las cinco recibió 
la visita del minis t ro de Hacienda, quien 

,,, , ,ya no salió de Guerra has ta la una de la 
sal tar los documentos de! libro publicado. ' madrugada . Durante toda la tarde, has ta 

mues/ran la linstilidad de los soviets ; en t rada la noche, la labor que atrajo más 
qnie 

r ifas provisrr.s has ia el 31 de julio pró
x imo perm.'inpcerán on \ igo r diiranlo un 
período suplementar io de cuatro niosos por 
lo menos 

Estanquero asesinado en 
Sevilla 

Le mata un ladrón que pretendió 
apoderarse del dinero que había 

en el mostrador 

SEVILLA, ye.—Ha fallocido osla martana 
el esTan<.<#'.o de la c^Ue de Santa Lucia, 
Matías Pililos, de cincuenta y ocho aúos, 
casado, ' v i c i / n a de un disparo de pistida 
que le hizo en la noche anier lor un laúnin 
al pretender apoderarse del dinero que 
guardaba en un cajiin del moslrador. 

j a s iduamente la atención del president« fué 
I el examen de los presupuestos de Fomento, 
i Hacienda y Presidencia. Al pr imero asis-
' tió, na tu ra lmente , el minis t ro del ramo, 
; conde de Guadalhorce. Durante este tra-
; bajo el general Pr imo de Hivera hizo dl-
i versos paréntes is p a r a asuntos relativos a 
; otros ministerios. Los minis t ros nombrados 
; y los de Instrucción pública, Gracia y Jus-

licia, Guerra y Estado coincidieron duran
te largo r a l o ; pero la reunión no tuvo 
carácter do Consejillo. 

; También recibió el presidente las visitas 
I del minis t ro de la Gobernación, la del ge-
I neral Saro, quien horas antes hab ía regre-
' sado de Lanjarón (Granada), y la del di-
, rector accidental de Marruecos y Colonias, 
i seflor Aguirre de Carcer. 
! A las diez de la noche cenaron en el mi-
[ nisterio de la Guerra con el presidehte los 

° • ' minis t ros de Hacienda y Trabajo, el gober 

BELGRADO, 26.—Manadas de lobos salí- " a d o r de Sevilla y Comisión regia de la 
las de los bosques impuSsados cor el Exposición, .gl vocal del Comité de ésta, 

esos revolu
cionarios leíanos se real izaran, los prime
ros que desaparocian de la escena ser ían 
ellos, soc'nidi>s inmodialainenle por el gran 
organismo do los Trado- Lnioiis, que con 
lauto irabnjo lian elaborado los obreros 
ingleses.»—/;. /) 

Invasión de lobos en el 
Sur de Servia 

Una buena administración 
municipal 

Las termas de Baños dé Montemáyor 
rinden ahora beneficios al vecindario. 

Superávit después del Directorio 
—o— 

CACERES, 26.—Organizado por el Comité 
de Unión Patriótica de Baños de Moiite-
mayor se ha celebrado en esta población 
un acto de afirmación monárquica, presi
dido por el gobernador, asist iendo represen
taciones de numerosos pueblos de la pro
vincia. 

En los discursos se puso de manifiesto el 
cambio en la Administración municipal des
de la é,poca en que se proclamó el Direc
torio. De el déficit se ha pasado al supera- ¡ 
••" después de real izar obras de urbani 

Para lograrla queda solo el 
trabajo de organizar 

Los congresistas del motor y Primo de 
Kivera en Guadalajara 

El último día del Congreso del Motor ha 
SJdo aprovechado por los congresistas pn-
ra g i ra r una visila a la fabrica de auto
móviles La l l ispanu. de Guadalajara . 

El tren especial que les condujo salió de 
Madrid a las nueve y cinco-minutos üe la 
•nmuana. En la estación de. Guadalajara 
esperaba • el coronel • del legimieiuo de 
Aerostación, señor Blessia. 

En autonióvilos se tra.sJadaron a la fa
brica, A los pocos minutos llegó también 
en automóvil el general Pr imo de Rivera, 
acompañado por el gohoriiador, que le ha
bía recibido en ' el limiic de la provincia 
con el gobernador militar, señor Fernán
dez Pacheco, 

Recibiendo a los congresistas y al jefe 
del Gobierno, se encontraban en la fábri
ca el presi<iente de la Dipulacioii, señor 
Gascón; el de la Audiencia, señor de la 
Vega; el director del Instituto, señor Pra
d o ; coronel ríe la Guardia civil, señor .Vgii-
d o ; delegado gubernat ivo, teniente coro
nel Chansa ; alcalde do Guadalajara , señor 
Ferná.ndez Escobar ; direclor de la fábri
ca, monsieur Sufln Su l iga ; adminis t rador , 
don Pablo Pad i l l a ; presidente del Cénse
lo de Administración, don Francisco Ari-
t io ; subdirector, señor Ciemell, v capellán 
don Bernardo la .Sevilla. 

El nutr ido grupo de congresistas, capi
taneados por el jefe del Gobierno y los 
organizadores do] Congreso, bajo la dircc- ¡ lencia m a ñ a n a 
Clon de los cloraonlos lócnicos, giró a to- ' 
da la fábrica una nipida visita. 

Acompañó a los \ isiianlos el teniente co
ronel señor Goytre, de la Comisión inter
ministerial organizadora del Congreso, que 
dirigió la construcción, v el congresista 
señor Zaracoiiilegiii, que fué el primer ad
minis t rador de la fábrica. 

Tres jóvenes carbonizadas 
en Benicarló 

Eran hijas del dueño de un almacén 
que fué destruido por el fuego 

Es te ha causado 300.000 pese tas de pé rd idas 

VALE.NXIA, aC—Durante la m a d r u g a d a 
ú l t ima se declaró un \ io len t í s imo incen-

un a lmacén de tejidos de Beni-d i o eii 
car ió . 

Del'iost; el siniestro a haberse inflamado 
un bíUón de gasol ina que hab ía en el ga
rage Ci'jim.yiio a la tienda. 

i;i duoño del íiliiiacéii se l lama don Isi
doro .^;l•,iiifoit. Eli el piso pr incipal de l a 
casa se iiallaban durmiendo cuantió so-
Ijioviiiu c¡ Miiio-stii], tres de los hijos del 
dueño, .losefu, Encarnación y María, de 
once, (lUiiice y tlioz y nueve años, a quie
nes fué imposible salvar por la r ap ide i 
con que se propago el fuego. Los cada-
v(>res fueron hallados completamente car
bonizados. 

vit, 
Los obreros ac laman al 

pres idente . 
zación, cuya principal fuente de ingresos | Re los talleres de construcción do auto-
n a sido el a r rendamien to de las famosas | móviles so pasó a la sección de Aeronáu-

Ütro hijo l lamado Felipe, resultó con 
qiiemudiiras g,raves, 

í.a catástrofe ña causado verdadera cons-
toinac¡(jn onire el vecindario. El alcalde 
ha publicado un bando invi tando al pue
blo al eni ierro, que consti tuyó una impor
tant ís ima manifes tación do duelo. 

El edificio s in ies t rado quedó en ru inas . 
Las pérdidas so calculan en u n a s 300.000 
pesetas. 

Llegan o t r o s t res aviones 
VALENCIA, 26.—Esta tarde l legaron tres 

aviones mil i tares , que se unieron a la es
cuadri l la de 18, l legados en viaje de prác
ticas lince unos d ías . 

Esía noche ha obsequiado el Ayunta
miento con un banque te a los oficiales 
aviadores. La. escuadr i l la sa ldrá de Va-

o pasado . 

P f l O n N t C D I A D E M A S D E A Z A H A R 
b U Ü U l I t l d F L O R ü S Y P L A N T A S 
R U B I O . C O N C E P C I Ó N J E R O N I M A , 3 

termas,, que antes consti tuía un despilfarro 
sin provecho p a r a el vecindario, que co
mienza ahora a disfitutar estos beneficios. 

£1 d a de los globos 
El pasado día 18 apareció en El, DKMTE, 

con el, titulo que encabeza estas l íneas, 
u n a amena crónica, como todas las suyas, 
de nuest ro ilustre colaborador «Tirso de 
Medina», dedicada a comentar la satisfac
ción que produce en la infancia madrile-
fla, la costumbre establecida por nume
rosos comercios de obsequiar a sus clien
tes, los jueves de cada semana, con unos 

tica, no sin que antes un obrero, al es
trechar la mano del jefe del Gobierno, 
diese vivas a España, al Rey y al general 
Pr imo de Rivera. 

Después de visi tada también toda la sec
ción de .-veronáiitica, el presidente fué ob- . , ,. - - -
sequiado, lo mismo que todos los congro- ':^^}'^V^^.^^'^''", cumpl ido rendimiento, h a y 

mo, sin persoiíal ismos, olvidando inclu
so sus intereses, con la mi ra pues t a en 
la idea de todos, en la nacional ización de 
la industr ia del motor y del automó%'il. 
Nos lian expuesto sus dilicultaiTes con la 
fe del que sabe que se h a n de remediJir 
en breve plazo. 

Al iniciarse de nuevo el t ema de l a fu
tu ra organización, d'ce el señor Tron;-
coso : 

—Sin organización no se da r í a un s( lo 
paso más . P a r a que nues t ras p r i m e r a s 

sístas, ouii un lunch. 
El señor - \n t io , al levantar su copa, brin

dó por !a sa]iid del presidente y la gloria 
de España, agradeciendo al general Pri
mo do Rivera haber asistido al acto inau 
gural del Congreso, en especiales circiins-
tancias de familia y a esta visita, aun 

que acercar los productores unos a otros 
p a r a que sopan que hay en España co
sas <(iic buscan cu el extranjero, p a r a que 
muiuan ieme se remedien sus dificultades 
y p a r a que de la labor común sa lga el 
bien común. Y u n a vez que la dirección 
esté o rgan izada no cabe d u d a que qtie-
d a r á n en España los 150 mil lones que cuando otras especiales atenciones y cir-

^i^y,r..'J.r.uir,^l="::':^''I^T'.\'7:^''^Ü.Z'i'X^ ounstancíales sucesos pudieron disculpar- anua lmente expor tamos y las energ ías que 
trTr.T^ÍTr^T;J obsesióu ^^ ^^^^^^j p ^ . ^ ^ ^i¿ p.^,^^^ agradec ió ' se nos van t ras estos mil lones, t an nece, 
pard mucnas maures . , ̂ ^^^^ p a l a b r a s ; significó una vez más su sar tas en el país . 

Como aclaración a dicha crómca, toda satisfacción por esta labor y el apoyo que - ¿ Y los fabricantes? 
vez_ que eii la misma se decía ignora r ,ĝ  presta, recibiendo la gra t i tud del Con. —Los fabricantes—nos repone el capi tán 
quien fué el pr imer comerciante que tuvo - . . , " • - ~ -

por el 
hambre han invadido la parte Sur del 
país, a tacando en pleno día a numerosos , ,. ,, _ .. .-, . « , i •"•' •••"--•o, ^unotKiiauíua «xijuí uue ua-u leiiz „„„ i„ „„»:„*„„ -AI ' • ,' " , ^ : . • , "̂  

N'arios niños han sido devora- «ano regio d_e lá Exposición de Barcelona, , ¡ ĵg^ ^g ¿g^,^ ^ « Q , Grandes Almacenes de ^°^ ^^ satisfacción de que por encima do como l a mía . Aquí se desl izan los .lom^ 

marqués de Valencino; el alcalde de aque-• iV'^V ü— - ' j " - " ^ - ^.v^^íoi^iau^o 4uc uu.u, £,.„„,-, oi „,,„ „ • *x • 
lia locaUdad, conde de Gustillo, y el comí-í ^'^, ™ / ^ "^^a de regalar globos p a r a do aTcorazTn ^1 Í ^ A . ^ T ^ O \ ' ° ^ ' ' P °?^^^^^ " ^ ^ ^ ^ ° del ' C o n g r e s o ' u n a 

, los niños, consignamos aquí que t an feliz ° ° „ , , ' ' ° / Í ' , t , _ „ \ A J ^ ° . ^ 1"e menos, tan opt imis ta 

Beni-Urríaguel vendrá a pedir perdón 
Las fuerzas españolas relevan a las francesas en Targuist y Yebel Hamman. 
Él gran visir regresó a Tetuán muy complacido de su viaje a la zona oriental 

QEJ 

pueblos. ,u.,w., ...,,^,c ,,„w „.„„ „̂  
dos, asi como numerosos corderos. Como marqués de Foronda. WT'h,^^^"""^,°'c'T "'»"">=» «j inaceaes ue sucesos se da ™,or,to A^ - * A 
los habi tantes no han conseguido poner En la sobremesa, que se prolongó has t a ! i f ^ n ^ ^ f i ^ t ^ ^ " ' ' ^'^' "í"*' ^""i" ' ^ •^''•«°- con é° ^ "^"^ *° '^° ' ^ ' ' ^ " ''r' '^^ ^'"""^^ ^'^^^^ I " ' ' h a n comenza-
on fuga a los animales hambrientos , se la una , los invitados t ra ta ron con el ie^U "°^.'%J^^°l^ "^'"^a <^^ García Villa,: Ambos brindis fueron s u h r a v n r t n c , . ' ^ " in tercambio dentro del Congreso 
Han organizado por los soldados g randes del Gobierno de la forma en que el Estado i S " con Globos ^ ^ ' " ' ' T ' ' ' '°'^°' '°' ^ ̂ ^°^ p l a u s o s S f „ a d ^ e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " " T i ^ V . • 
batidas que cont inúan en la hora actual , ga ran t i za rá el desenvolvimiento económico i ̂ "^^^^^,'^"" f°Ji a los niños. presidente regresó n i a d r ? f l en t n «mo'n.A ' , - E l G o b i e r n o - s i g u e diciendo el secre-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ de la Exposición de Sevi l la . -Quedaron íl- . j ^ ^ " ^ [a no otros e s t l T ' ' ' ' f "^^P*^", "il , acompai l ldo del S r o n e l K ¿del̂ ^^^^ '''' C o n g r e s o - h a dado su Iniciat iva 

' j adas las l íneas generales de un decreto. , , , " h r P^'^ « ' ^ s establecimientos, eos- ' .oiouei tvmueían. 
cuya redacción se u l t imará en u n a entre- i ^ "^"^ ®'^"^" actualmente . 
vista que tendrán m a ñ a n a el eomisar io r e - ' ^^^''^'^'^^'•'^'^^'^'^'^'^'•^''^/N-^^^v^v^-s^N^x-'vyvv/' 
gio, señor CtU2 Cond«, y el ministro de S p T P I Í r i A o l n l o n z - k rJck ! « T<in^.^ 

I Hacienda. El feralíé a e la; B x i w l c t ^ ^ « j n . ^ r C U n C 6 1 p I C H O 0 6 l a J U n t a 
i personal idad ju r íd t aa . ' 6ég4» lit acoíf4ado, d e P r O t e C C Í Ó n 3 l a l n f a n r > Í í i contará con él aval del Estado pa ra con i ' J i c t . ^ C l U U a I d i r i T d n C l a 

UNA CONVERSACIÓN CON EL 
CAPITAN TRONCOSO 

Ya en el tren, de regreso, coincidimos 

y el calor de su apo.yo. Ahora solo toca 
a los productores es tudiar el mercado na
cional y organizarse a la m o d e r n a p a r a 
conquis tar lo que debe ser s iempre suyo. 

Ped imos a l seflor Troncoso unos da tos 

. {COMUNICADO OE ANOCHE) 

Gfn&xal en jefe desde Tedian comunica 
a los veinte, cincuenta laa siuuienU's no
vedades en nuestra zona de yrüiecíorado ; 

Í Í ÍATJ úHIEm'Al.—Se ha realizado sin 
noitilad el relevo de tas fuerzas ¡ranee-
iUi en La región de Tarijuisí ij ,en la de 
yebel Hamman, ocupándose en la prime
ra una linea <¡iie pasa por el Vado de 

^ Izou'jimr y sigue senstiilemenie el curso 
del rio Guis hasta tu 11 acción, de üeni-
Me.-,doti, donde está ocupada la posición 
de íouzzelel, acarnpundo el grueso de la 
columna Mola en tas cercanías del aduar 
Moatcmine. i 'n Yebel Hamman se han re 
levado lüs tres posiciones que ocupan las 
fuerzan francesas en las cumbres, mante
niendo los franceses un desíacarneuto en 
las esíribacioncs suroestes de la misma, 

Z()\d OCCIDENTAL.—En. la región de 

j cer tar su presupuesto en forma de oBlíga-
I clones, que se emi t i rán espaciadamanete , en 
i tres o cuatro veces, has ta un total de 18 
, millones de pesetas. Los recursos propios 

-ri-i i i .N- nr . , o-, ori> r- *• - 'dcV Comité—alqiuletes de' ' .locales y arbi-
i E l DAN. 2,̂  ,a las 23,.30).-Continuan en ,r ios p r i n c l p a l m e n t e - s e r á n u n a garan t ía . 

HAN SIDO RECOGIDOS 13.000 FUSILES 
EN LAS DOS ZONAS 

ambas zonas las Intervenciones mili tares 

Se acuerda la construcción de un 
nuevo grupo benéfico y del primer 

Hogar Infantil de España 
-\j— 

Bajo la presidencia del gobernador civil. 

en el depar tamento de los organizadores . [ práct icos sobre todo lo dicho. 
La ida fué aprovechada por la Comisión f —Son muchos los que podr ían dar.se. 
p a r a cambiar imprcsiunes y lomar acuor- Las p n m t r a s mate r ias las pueden facill', 
dos sobre la labor futura. Lo esencial de tar La Constructora Naval, el Centro Mine-
ésta es, con las síntesis e laboradas en el ro Metalúrgico de Pedroso, las casas Eche-
Congreso, redactar las conclusiones. Con varr ía . Metales Ligeros y otras m u c h a s que 
estos trabajos y todas las Memorias re- producen todos los aceros necesar ios . Hay 
cibidas la Comisión publ icará un libro. , fábricas nacionles dispuestas a evplu-

Iniciamos la conversación con el Cfpl-; c ionar y ampl iarse , entre las que se en-
tán seflor Troncoso, Infatigable secreta- cuentran Euska lduna , Elizalde e Hispano. 
rio del Congreso, sobre el que éste h a Otras prometen establecerse y , const rui r 

pro-

idalas van infiltran-

su intensa labor política aue d a excelen ^^^° ^' ̂ ^ f ' "a l izar la celebración del cer-
les rcsul iados. como lo' demuest ran las *^"'*'" ""^ f .hubiesen cancelado las obliga- ff reunió ayer el pleno de la Jun ta pro^ 
ent regas de a rmamen to a lcanzando va el piones, subsifetira la personal idad jur íd ica yincial de Protección a la Infancia, adop- , descargado lo más nesado de su i-,hr>. . \ • •, • 

a . m a m t n t o , a lcanzando .>a el del Comité h a s t a cancelar aquéllas median- dándose impor tantes acuerdos p a r a el d e l Acerca de c c ^ ^ t o l f l a T a n e v f d o b a í n t e r T . " ^ ^ t ^ ^ ^ V T ^ °^ \ \ ^ ' ' ' ' ° " ^° ' ' ' ^ - Mo
te el ar r iendo y alquiler de los locales u envolvimiento y ampliación de los .serví- dice el testimonio de los frmos ^ h t f , J'"^ ^ ^"'''"- ' ^ " ° ^ tal leres, como Ildea. 
otras iniciat ivas . Al mismo t iempo se acor- '^'os de l a Junta , L , : . . J L ' ! * ' ™ ° " " ? . í ! i J ^ L ' ^ ™ ! ° ^ "^^'^'^'dos, Siemens, Sánchez Quiñones, ofrecen e q u ? 
dó que on un plazo de terminado el Ayun- ^^ señor Semprtln dio cuenta del infor-
tamiento presente un plan de "obras corte- ™e remit ido por los arquitectos de las 
xas con las (,1e la Exposición, tales como causas del accidente ocurrido en el Asi-
urbanización de los sitios y calles que aflu- ^° de Vallehermoso, a t r ibuyéndolo a ae-
yan a los solares de aquélla, y otro de alo- 'ectos de construcción de la a r m a d u r a de 
jamiento , pues la necesidad de a lbergar a ' a techumbre del pabellón hund ido , ac-
los miles de tur is tas que acuden sunuHá- clonado por el fuerte viento de aquel la 
neamente a Sevilla es uno de las dificulta- "oche . También dio cuenta de las medi
dos que hay que prever cuanto antes. das tomadas pa ra ga ran t i r la seguridad 

Durante este cambio de Impresiones el de las demás edificaciones, ín ter in se eje-
presidente del Consejo fué l lamado al te- cutan las obras o í i Grupo Benéfico y Ho-
Iffono desde Pa r í s por el señor Quiñones ^ a r Infantil , cuya creación acordó la Jun-

al Maimón f, '^'' f*"™- Las noticias t ransmi t idas desde ' a por unan imidad , encargando el pro
as fiestas de Pascua r'""'"' *""• " " t ^ ' ™ .<^ml^aiadnr fueron so- yecto del pr imero a los arquitectos seño-1 tr íales a exponer sus medios de p r o d u c 

laboran pa ra que sigan la mis^ ̂ ''' .«"«ñera a laguenas . No ya en lo que es 1-errero y Oomcz-Mesa, y adjudicando ción y sus necesidades. Se pretendió ade- : lañes y castellanos. Y no será 
iucla o t r a . c a b i l L . " , concierne al recibimiento t r ibutado en l a la construcción del segundo al proyec to! m á s . ar t icular los y relacionarlos p a r a q u e ' ' d e las real idades el ofrecimiénTo 

' c ap i t a l de Francia , que ha sido extrema- presentado por el arquitecto señor Maca- ' ' ' ' ' ' " ' ' " " * . . ! „o„„^„, „„„.„„,-«„„^ ! , . . 
al curso de . las ""ón. A primeros del mes próximo comen-

conversaciones sobre Marruecos, que ofre-; zara la construcción de las respectivas 

numero de l.'i.OOO los fusiles recogidos. 
En P u n t a Pescadores, a pesar del fuer

te oleaje que reinaba en la costa, desem
barcó feüzmentc la sexta bandera del Ter-

I cío, que días antes salió de Tetuán con 
elempiitos precisos p a r a const rui r l a base 
de futuros avances, no teniendo otro ob
jeto la llegada de dichas fuerzas que de
ja r cierta übortad de acción a las tropas 
indígenas, qiio m a n d a el comandante Ca
paz, dedicadas a reconocimientos conti
nuos por las fracciones de la comarca de 
Gomara, donde sigue re inando t ranqui l i 
dad. 

Teffei, las horcas c 
d().íc por las cabilas de líeni-lssef ti Itera- I < ''̂ "̂  Ki'ntos del Akmas, no sólo se mufis-
Sicat ' r " " dispucsíus ;i someterse 

,,, . , • , j , • . ' '-' lei'ininaeion de 
l.l gran visir ha regresado de su maje \ sino (lue 

pnr la zona Oriental, donde se le han pro I „¡.^ coini 
sentado todas las cabilas recién sometí '• 'a.-, i,iiri-i lami.i^r, ,,„ , • ,. --r - - - . • , - -

. j i ,, • , i '^'- luicia lamuien una franca inolínafíAn • , , . , . 
das, sUnáo sus impresiones muy .-¡«nií/ac-¡ i.acia el Maizén en la m i v o r !. í i ' ' ^ ^ " ' ^ " ' ' ' car iñoso, sino 
torias y múslrando gran eoinplacencia / con f racc iones que ' componen la c a b l a de Be' 
lo que se ha conseguido, tanto en el os- ni ider M^^^C" ¡a cuuua a© Be 
pecio miliiar como en la organización del i „ , . P D ^ T T , , , ^ 
Majzén y desarme, considerando que el I f r r - A r A D *̂  ^ ^ ^^^ ZOREN-
ettado de sumisión de las cabilas es fran-' ' - ^ ' ^ V A K A EL NOMBRE DE CA
CO y d.ecidiáo y que reina en ellas gran I , PITAN H E R R A I Z 
tranquilidoA y propósitos firmes de vivir ; . J _ í r l ' ' l ' ^ - \*^_ (a las 23,30).—En un apara-
en la paz, mostrando especial empeño por 

test imonio que obtuvimos en su conver- pos eléctricos. Otros, ca rburadores , .como 
sación, I ]rz. y has ta hemos recogido iniciat ivas 

Alguien adujo el tema del objeto del i de buj ías españolas , de los señofes Del-
Congreso. | g^^o y Quintanil la , y disposit ivos curio-

La idea general—dijo el señor Tronco- ' sos y necesarios, como el Indicador de 
so—está marcada y definida en la real freno, virajes y m a r c h a a t rás del seflor 
orden que le dio v ida en 12 de m a y o ; Travesi . Todo . cons t ru ido, n a d a de 
pasado. Ella es solamente una tendencia Í yectos i rreal izables. 
encaminada a impulsar la indus t r ia del 
motor y del automóvil en forma que sur
ta al mercado español, e incluso perrríita, 
con el tiempo, la exportación de nuest ros 
coches. 

El 

ce inmejorables auspicios p a r a el pun to 
de vista español. 

El pr6ximo Consejo 
El mar tes o más t a rda r el miércoles, 

ediücaciones. 
El doctor Martin Clrajas. elogió caluro

samente las bri l lantes gest iones real izadas 
por el gobernador civil p a r a conseguir lle
var a la práct ica servicios tan impor tan 

parte de las cabilas recién sometidas, in
cluso Beni-U'rriaguel. de ir a Espafia a mando de u n a columna. 
pedir perdón a su majestad v al Gobierno I . ~ ^ ' martes m a r c h a r á al aeródromo de 

- - • " .-.^-^-'.^...... „„ , . !Aint Zoreb a relevar a la éscuadrlHa del 

comandante Mulero ei grupo que" man"d"a ^''cs 'os presupuestos de Hacienda, Presi-
a Azgar el coronel Ponte, que tomará el • dencla y Fomento. 

por sus errores pasados. Considera este 
viaje del gran visir el alto comisario de , , 

ha dado una \ *'' comandante Gallarza. 

comandante .Mulero^ el grlpo que m a n d a 

Qran efecto moral, pues se 
sensación de existencia del Gobierno mu- I • - — — - _ _ . » . . „ . _ _ 
tulmán \f en algunos punios como Anual,\[^0Q t U r l S Í S S í t f l I Í P i n A C 
Bnsoren y Snada, se han reunido más de i 'it*MCllrUo 
S.OOO indigenas para hacer acto de acata- ' A , ''~~' 
miento al Majzén. acompañando durante I . ' ^ " ' " " a d a estuvo anoche la recepción da-
•$u viaje ai gran visir notables de 'Tetuán ' ízJJ! ^ , " ' ^ P""" ^1 presidente de lá 'Liga' 
y montañeses de Anyera, Haus y Wad-Iiás. I p \ , " f ' ^ " » . pr incipe de Bitetio. 
con el objeto de que se convenzan j io-so- ' , , • , '"-'lecta concurrencia figuraban 

•nalmente de la sumisión del Bif y pue-' \'-, ,^''' de {Estado, el embajador de 
<lí7n llevar y propagar esa impresión a la''„,, ' , duquesa de Sanláiígplo, las mar-
zona Occidental. El gran vi.^ir e.vpresa al ',- '% «en icar lo . P rado Ameno v de 
alio comisario svs deseos de que salude < " " - ' ^ °^ í-con: baronesa de Fu 

queda rán aprobados en^ Consejo de min i s - . tes y la orientación moderna que a los 
mismos imprime, proponiendo a la Jun
ta que las nuevas edificaciones lleven el 
nombre «Manuel de Semprún», como re
cuerdo y homenaje a su labor. Así lo Escuadras y a n q u i y japonesa a España 

Durante el mes de agosto, coincidiendo 
con el estancia del Rey en Santander , 

acordó la corporación por unan imidad , a 
pesar de los rei terados ruegos del gober-

l legará a est« puer to u n a división de la i nador , • decl inando el honor de que era 
escuadra yanqui . 

También fondearán en Barcelona en fe-
objeto. 

Asistieron a la sesión, además de los 
cha breve varios acorazados japoneses | señores citados, el presidente de la DimY 
que realizan un crucero por el Mediterrá- i tación provincial , señor Salcedo Bermeji-

La capac idad de l o b r e r o 
español . 

Otra real idad es la capacidad ext raordi 
n a r i a del obrero español. Una prueba lá, 

Congreso l lamó a todos los i n d u s - ' dio el tour de forcé, real izado por el equi
po Ford, compuesto de andaluces , cata-

no será la menor 
del capl-

juntos colaboren "a esta laboV y juntos *al «spañol , personificado en el señor Eche-
ilustren a la Comisión oficial que se h a i varr icta , que se ha puesto absolu tamente 
de nombra r por el Gobierno a nuestro í a disposición nues t ra p a r a la nacionaU-
ruego, Comisión que adopta rá las medidas 
conducentes a este fin sobre la base di
recta y firme de nues t ras posibil idades. 

Es posible nacional izar 
el au tomóvi l . 

en su nombre con gran respeto y car/rto i ?."'"*'!.: ^ '̂'"•'"•.as .y señori tas de Pidal . 'Ha-
al jefe del Gobierno, haciéndole presente , ' ,..'V'^'^^'''^- '^'Davicencio, Seras 

• .- -•• .- ifi". P r a d o . Ameno y Cardona 
' «I grato recuerdo que de él guarda 

pre. 
Por fuerzas de Intervenciones y meha-

las, se están haciendo constantes recorri
dos por cabilas recientemente sometidas 

So-
iem- i .• , • , . .« . y las dis-

. - t i i iguidas pri 'sonalidades i tal ianas q u e 
\ J:?'f.i'"'^**"' ' * ^"PPdición organizada por 

dar hasta el zoco El Hach de Beni-Acqui, 
en el valle del NeHoT, la cabila de Bt'ni-
Tvzin, sin novedad. 

un refri-
has ta l a 

! El Pr ínc ipe con el embalador y el per-
Bn el día de ayer ha sido recorrida por ¡ ií':"''^' ' '* ' " Ei»L'íi.i.T-5a de Italia' atendie-
el capitán interventor con meiaznias v I ,1 ' ; " "^ ' ^" ' « ' ' * ' , a los invi tados. 
dos mías de mehalas desde Azib de M)-\ Ja U - S y media .ie sirvió 

I g e n o , y la^ reunión prolongóse 
j madrugada . ' ' ' 

lili la (arde dé ayer dio un té en ho-
_nor de los e.xcursionistas i tal ianos la du-

• * » I q,''f^^a de Montellano, al que también a is-
Ll comajidante general de las fuerzas | " c ron ar is tócratas y diplomáticos 

navaU's de África al min is t ro de M a r i n a : i 

n a 
Comandan te üflfo comunica esta maña-1 P e r e o r i h a r i f í n i n f a n t i l a T ^ r 

b a r c a Capaz ocupó M'Teí , donde fon- ^ " = ^ t ? " " a v " ' " ' ' ' « 3 0 1 1 1 3 I Uy . 
de<3 con guardacos tas Wad-Rás; se presen-I x u v L'6-Hov ' a l a ' r r , h o ,- n, .^- , , 
tó cabi la Beni B u s e r a ; recogióse cañón ! n , n r t n , ; . „ , . , í \ ' . '^ ^^^ " " " " ̂  'P'^'^'a de la 

,1 ava.nc8. F iguran en esta br i l lante nianife'^tación 
Demás buques rea l izaron servicios con- de fe juvenil más de OOO n i ñ ¿ l ! , i e tocio" 

foyei. Ijog colegios. En TÚV se les nrenara nn j-natr. 
S in nesedftd « n fmmm n a v a l e s . . nlfleo recibimiento P r e p a r a un m a g 

Una Comisión de la oficialidad será in
vitada a visi tar Madrid y Toledo. 

El Nunc io de Su San t idad 

Ayer por la larde visitó al minis t ro de 
Estado el Nuncio de Su Sant idad . 

El embajador de los Estados Unidos 

El embajador de los Estados Unidos hizo 
ayer al minis t ro de Esiado y al jefe del Go
bierno su visita de despedida con motivo 
de marcha r a San Sebastián. 

Fel ic i tac ión de 'Vizcaya al Gob ie rno y al 
genera l P r i m o de Rivera 

BILBAO. 2G.—El presidente de la Dipu
tación, señor Bilbao, ha dirigido al presi
dente del Consejo de minis t ros el siguien
te t e l eg rama : 

«Diputación de Vizcaya felicita al Go
bierno por fracaso complot r idiculo, con
glomerado de todas las rebeldías posibles, 
que tendía a resuci tar las viejas idolatr ías 
políticas, bien muer t a s p a r a s iempre con 
.el desprecio de la Historia y del pueblo. 

Esta Diputación, en nombre de Vizcaya^ 
se complace en rei terar a vuecencia, hoy 
más firmemente que nunca . la adhesión 
a la obra regeneradora de ese Gobierno, 
y, especialmente a la persona de su pre
sidente, digno de la grat i tud de lodos los 
buenos españoles.» 

También el alcalde accidental v nume
rosís imas persona l idades de la provincia 
han expedido esta m a ñ a n a expresivos te-

lio, doctores Tolosa Latour y Pa lanca , Viz
condesa de Llanteno, doña Soledad riuiz 
de Pombo, señor García Molinas, general 
Laó, señor Gómez Cano y señor Tortosa. 

La Mitología, contada a los 
niños, e.historia de los gran
des hombres de la Grecia, por 

FERNÁN CABALLERO 
Tomo i.°—La Mitología. 

•» 2.»—Héroes y semidioses griegos, 
s 3.0—Hombres célebres de Grecia . I 

Preciosa edición de esta ins t ruc t iva -
amenís ima obra con numerosos g ra 
bados y ar t í s t icas cub ie r t a s en ca r toné 

TRES PESETAS 
Cont iene nociones indispensables a todo 
hombre cul to , y es m u y a propósi to pa ra 

premios de colegios. 
APOSTOLADO DE LA PRENSA 

SAN BERNARDO, 7 M A D R I D 

Los sucesos de Vera 
del Bidasoa 

I zación deil motor. 
P a r a t e rminar , pedimos al seflor Tron

coso una visión del porvenir . 
—Yo—nos dice—, si el t rabajo IndlvJ. 

dual responde en la forma que todos es-
, „ . ,. . . , peramos , lo veo bien claro. I ta l ia sin mu. 

demostrado nf*"""" ^^'.^"t°™<^^'» ^c h a ! jores medios que nosotros, h a úegado t 
r o m n m n . no^ ' , ^^ r^ . ' l^ le en España . ¡ u n a indus t r i a potente, ^ fuerza de t e s ó i í 

r« ri«v« %^'^^^^° d"̂  organizar . Esta e s ; ca, y. España asis t i rá a su desarrol lo vlen 
i f no i« I n . T ° ' P^'^P'^'-.^^'^n técnica, y do antes de pocos años nacionaílTado en 
SI no la tenemos mecámca , es solamen-¡ sus fábricas el automóvil y el moto? A 
u n a ' ^ m u á de^ 'conoc im-f , ' r T ' ' ' ' ' ' ' ^ '''' Congreso y a au pre '^ iden tT s^floí 
bieron n n i s t P i ' f '^'^ ̂ " ' 1 " ^ ''«" ¡ « Indc lán , que con tan sereno tact<^ f i a l 
S c C l T n a d o s Todos los^'^ñ'^^ surt ir ie. | exquisi ta competencia h a encamin J o l ^ -
nro t ;mdóc 1 • ? , ^ esfuerzos y i idea del Gobierno, cabrá la glor ia de ha-
protegidos en su .pisto l imite el productor ber dado el pr imer paso en ese camina 

q ^ , l \ . X s n : s p o n d e r á n ' " ' ^ " " ^ ^ " " ^ ^^ i ̂ " ^°^ - ^ ^ ^ ^ ° ' h a b r a % C e ^ V o r d a ^ T l S l 
n., o«t. fÓiV , • pro a mis Compañeros de Comisión se-

p u e L c u l n a r l l a ' i n ' r i ^ f s r ' ^ ' ' " a nad i e ñores Grancha, Gómez Cano, C ^ ^ t e s t 

^ ^ 0 - 1 ^ : ^ ' í ' a S r n ^ ^ ^ r ^ m : ; ^ ^ ^ ; ^ ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ' ' ' ' ' ' ' ' ^ " ' ^ '^ ^'"^ « ^ -

la ' " a tZc iOn VJ^'r^n^^ '^ ' ' " ' " ' " " " " ' ^ '^' i ^'^^ ^««"^rda esto opt imismo, la« pala-

n s e í f n o ^ n - V e ' / ^ ̂ "''^ encauzar j b ras que escuchamos a l jefe del G o C 

t.r"ErGob^rrh"rvti";^i;;° '̂-̂ -̂'̂  ^̂  '«"̂ '̂  en̂ a f̂ ^cfíL 
de la oportunidad y h a toiLdo b . ^ ^ su ; " S e . "̂  ' " ' """"^ " ° ' ° ' ' ° ' ^'""^ " ^ P " -
tutela la indust r ia para , al amparo de 
ella y auxi l iándola , lanzarse juntos a la 
lucha por Jos mercados, que es la l u d i a 
de las naciones civilizadas. 

España esta sulicientenientc capaci tada 
p a r a este trabajo. Tenemos la mater ia pri
m a más esencial, que son ios aceros cs-

Unas pa labras de l jefe 
del Gobierno . 

«Sólo puedo decir que he venido a reco
ger del Congreso una opinión opt imis ta 
y satisfactoria, con la esperanza de que 
dentro de muy poco t iempo la indus t r ia 

p e d a l e s , e n . los que además emprenderé - ' del motor y del ainornóvíl sea lo-.suflcien-
mos la labor de unificar los tipos Stan- i teniente p róspera en España, que at ienda 
d a r d ' p a r a hacer más industr ia] su ela-! a las necesidades del mercado español . . 

La conversación cont inúa. Unos minutos 
más .y Madrid a la vista. Es l a u n a y 
media de la tarde . 

* # * ' 
A las seis y media de la tarde, en el 

Ayun tamien to ' s e celebró u n a an imada re-

boración. Tenemos todas las demás mate
r ias p r imas . Solo nos falta, como roes 
esencial, construir cojinetes de bolas V 
rodillos y disponer de caucho. Los equi
pos eléctricos se construyen ya y se cons
t ru i rán en breve plazo aún mas perfectos 
La falta d i l caucho acaso se remedie ex - ' cepción en honor de los -congres i s tas Pn 
plotandolo en Fernando Póo, segiiu y a el pat io de cristales, l a Randa MumcínT? 
h a propuesto el 'Congreso. La de l o s ' c o - interpretó escogidas piezas que se a p K 
Jinetes de bolas la es tudiará l a Comisión dieron. Con los congresistas asist ieron a 

ce.os de Vera del Bidasoa del 7 de no- idea del real decreto, cgn un gran altruis- La recepción te rminó .despuéa de l a s 

La causa elevada a plenario 
PAMPLONA, 26.—Por providencia del ca-

leg ramas de felicitación p a r a el Gobierno, viembre de 1^4. Los procesados son 25. {Sigue en la sexta columna.) ocho de l a larde . 
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Cuestiones marroquíes 

Hemos dado otro paso hacia Occidente, 
puesto que de Sidi Altaj hemos saltado 
a Ras M'Ter (gráfico 1), y los moros, I 

í estos moritos tan bravos, que se comían 
W los niños crudos, siguen sometiéndose, 

aunque en el fondo de su alma nos de
testen. A la fuerza ahorcan, y van con-

; teñios. Los cabilcflos de Beni Buzra (y 
• no de Benl Busera, como so ha dicho) 
se han somelido, y los de Bcni Selman 
(croquis 2) han enviado emisarios a Ras 
M'Ter. ¡Si son más buenos! En el cro
quis 2 las zonas rayadas indican las ca-
bilas sometidas. Por las trazas y lo que 
el croquis reza, es de imaginar que el 
nuevo sallo sea a Tiguisas, punto donde 
ya antailo tuvimos un puesto, y en ese 
momento cíílaremüs de nuevo en la re
gión del río I.au, río africano famoso 
del que un día tendremos que hablar. 

Por !o pronto nos ha pillado la de
lantera el general Cabancllas (don Vir-
pilio), c! cual en un interesante libro 
ululado «De la campaña de Yebala en 
Vyii. Asedio y defensa de Xauens (libro 
que lleva un corto prólogo del general 
Primo de Rivera), aparlo de que nos 
habla de muchas cosas que en el río Lau 
ocurrieron, nos muestra unas perspecti
vas de parte de la orilla derecha de esc 
río, que sirven para que los que .^epan 
algo de achaques de montes y de guerra 
hagan curiosas observaciones, j Bravo li
bro!, que habrá do lenersc en cuenta 
para historiar la guerra de Afíica y sa
ber lo que fué (página gloriosa) el «ase
dio y defensa de Xauen». (¿Por qué no 
Xexauen?) ¿Queréis unos hotoneS' de 
muestra? Leo y copio de la página 11: 
«Ya bahía llegado la brigada Riquelme, 
y aún los no iniciados en lo que allí se 
llama política podían pensar que la ope
ración para socorro de Coba-D'Arsa no 
era la solución definitiva en el Lau, y 
que lo ocurrido en aquella posición po
dría repetirse en cualquiera otra de aque
lla línea y aun en más difíciles condi
ciones de ser socorrida, creándose allí 
de nuevo una situación semejante.» De 
Taguesut (posición en la orilla derecha 
del Lau) dice así (página 19): aera lo 
peor del territorio», y en la 23, al ca
lificar la línea del río Lau, le achaca la 
triste condición de ser (página 23) el 
«origen visible de nuestras desdichas en 
Yebala»; y en la 39 se expresa de este 
modo: «Seguramente habría razones po
derosas de orden militar o político que 
decidieran la ocupación de la línea del 
Lau, estableciendo posiciones militares a 
lo largo del r ío; pero tal como se ha
llaban entonces los puntos ocupados eran 
fácilmente aislables (¿no he dicho yo lo 
mismo en diversas ocasiones?), y con 
frecuencia lo fueron por el temporal o 
por el enemigo.» En la página 41 aún 
remacha el clavo así : «Se dijo que los 
moros nunca creyeron quedáramos en 
aquellas alturas (en las de la orilla dere-

LOS CONGRESISTAS DEL MOTOR EN EL AYUNTAMIENTO 

Este número ha sido visado por la censura 

Los miembros del Congreso del Motor en el Ayuntamiento de Madrid, donde ayer les obsequiaron con una recepción 
;FOI. Vidal.) 

El Oder ha causado 2 millones 
y medio de daños 

- — - t j 

La mayor inundación desde 1888 
— í ) — 

ÑAUEN, 26.—Los daños causados por la 
crecida del Oder en Brandenburgo se cal
culan en dos millones y medio de marcos, 
siendo la Inundación actual la mayor que 
se recuerda desde 1888. 

En el Reichstag y en la Dieta prusiana 
se han pedido créditos para socorrer a 
los perjudicados.—£. D. 

LAS PERDIDAS EN LEÓN 
MÉJICO, 26.—Todavía no se conoce el 

número exacto de víctimas producidas en 
León por la crecida del río Gómez. La po
blación, en su inmensa mayoría, carece 
de todo abrigo y muchos centenares de 
personas se han refugiado en las mon-
tañaa. 

Las pérdidas pasan de cuatro millones 
de pesos. 

mV/i^' ífit^fsor/9 iff ffgff3s.( 

ñr/9{ r/Ztfíffs. I I 
Cérre/^fí. \ c 

u MIMI VALDES" 

cha del Lau), estimando alK imposible 
de aquellas posiciones» (de las de la 
cuenca del Lau). ¿Qué tal? Bien sé que los 

tiempos y la decoración han cambiado, 
por fortuna; que elementos que antes 
intervenían en la dirección de la guerra 
hoy apenas si tienen que ver algo en 
ella; pero como c! mando no pubdc es
tar en todo y la mala hierba reloila, al 
Ver que nos acercamos al Lau, y com
probados por el general Cabanellas (que 
na probado que se sabe su oficio) feú
chos de los juicios emitidos pot rtil, me 
Jie creído en el deber de .sacar R inñlh-
ción esos botones de muestra para inci

tar a (odos (incluso a ios que van ca
mino del Lau y están en Ras M'Tef^) a 
leer ese interesante librilo, que en 146 
páginas de potjueño tamaño dice un pu
ñado de verdades que nos interesa co
nocer, sobre lodo a los del oficio. Los 
hombres del elemento civil verán leyen
do esa obrita que en nuestras horas de 
dolor surgieron hombres como Pcrmuy, 
que duerme el último sueño en Xexauen, 
que acreditaron saberse su oficio a mara
villa. 

Escenas de la vida moder
na, por don José Fernández 
del Villar, estrenadas en el 
teatro Reina Victoria. 

Es el primer acto una magnífica prome
sa de que en la obra liay la observación 
y la verdad necesarias para que la acep
temos de buen grado como tales escenas do 
la vida moderna; poco a poco cierta ner
viosidad se va apoderando del autor; una 
tendencia progresiva a la exageración va 
desquiciando los tipos y falseando la rea
lidad; lo que sucede en la obra va tenien
do algo de un convencionalismo tras el 
que se adivina la voluntad libérrima del se
ñor Fernández del Villar, que, al fin, en ^ 
tercer acto da en una regresión que con
trasta con la modernidad de las escenas; 
lo que sucede en aquel cuarto de soltero, 
tantas veces visto, es antiguo, teatralmen-
te antiguo. 

Hay algo en las garfóníeres x^ue vertios 
tan frecuentemente en el teatro, que debe
ría alejar de ellas a los autores con un san
to horror, aparte de que h&fetá ahora no 
se ha visto ningíuna bien pintada, lo que 
es ya una fatalidad; no suele darse en 
éllá otiro espectáculo que el flel criado listo 
y fiel, que se fuma el tabaco del señorito, 
y el conmovedor de ver cómo una mujer 
digna sacrifica su reputación por ssdvar a 
una mujer culpable. 

El señor Fernández del Villar presenta 
una gar^oniere con toBas estas consécuen-
elMf eon mte ef espectéculo de t » adul
terio, completamente innecesario, (}Ue tles-
díce de la limpieza molTit hasta ftho^a tan 
constante y ejéttitilar en estse airtot'. Nada 
compensa en está ofeásión el tifiHgt^; nihí?ü-
na enseñanza, ninguna deducción profun
da; sólo el espectáculo, gracioso y movido, 
de una ñifla TSluntariosá, que se propone 
enamorar a un hombre, que ya está ena
morado de ella. 

La exposición, las primferás eSc&ñas, ton 
un primor de sencillez; los tipos se mues
tran con atractiva naturalidad; el diálo¿<i, 
y esto perdura en toda la obra, es sencillo, 
ingenioso y sobrio; lástima que las ¿H-' 
sas hayan obligado al autor a conformarse, 
con lo pMmero que se le ha Ido oteu-
rrlendo. 

Josefina Díaz, que celebraba svi benéflclo, 
estuvo encantadora de gracia, travesura y 
feminidad. Santiago Artigas no desmintió 
la simpatía que la obra le atribuye. Fer-1 
nando Fernández de Córdoba luchó victo
riosamente ton el. tipo más desdibujado 
de la comedia, salvo algunos momentos 
en que la irtocencia de su personaje pasa 
do lo admisible. 

M\iy bien Isabel Zurita, las señoritas 
Prendes, Díaz de la Haza, Nogaieras y fel 
conjimfo en general. 

El público rió y aplaudió, y, aunque 
algo defraudado al final, llamó a escena 
al autor, como en loS actos anteriores. 

Jorge b E t i t u E V A 

Recepción académica del 
señor Palacios 

Hoy en la Academia de Bellas Artes 

Esta tarde, a las cinco y médiá, será 
recibido académico en la de BéllM Ar
tes de San Fernando, el aíqultectá don 
Antonio t'alacios y Romüo. En nombre de 
la Corporación contestatá al discurso de 
entrada don Manuel Aníbal Alvarez. 

• # « 
Don Antonio Palacios y Romllo nació en 

Porrino (Pontevedra) en enero de 1874. Po
co después fué con su familia a Portugal, 
ttonde residió vftHos año*, con lo que fué 
el ¡portugués ei pMJn^t Mioma qué habló. 
Vuelto a Pohlftó. hlÉo aiif sus primeros 
esiutilos; ch tá úefíital de la ^roviacia 

Se ampliará la Universidad 
Industrial de Barcelona 

En breve comenzará la construcción 
de varios pabellones 

—o— 
BARCELONA, Í8.—Dentro de pocos días 

comenzarán en las proximidades de la 
Universidad industrial las obras de cons
trucción de varios nuevos edificios desti
nados a diversa sen.seiianzas, que comple
tarán las actualmente establecidas en aquel 
centro docente. 

La ¡propiedad de los nuevos edificios que
dará a favor del Patronato de la EScuéia 
Industrial, pero éste cotitará con la coope
ración pecuniaria y la intervención de la 
Diputación provitiLia!, 

UH libro sobre Gaudl 
BARCELONA, S6.—Se ha publicado un li; 

bro titulado «Antonio üaudi: su vida, sus 
obras y su muerte». 

En este volumen se recopilan los prin
cipales artículos publicados en los perió
dicos de tíárcelona a raíz de la muerte del 
ilustre arquitecto. 
Se estudia la ctsiórt de edificios militares 

a la ciudad 
HARCELONA, 25.—En capitanía general 

se ha reunido ésia mañana la Comisión en
cargada de estudiar la cesión a la ciudad 
de ios edificios militares situados en el 
puerto de la Paz y barrio do Atarazanas. 

Háíi lomado paMé en esta reunión 61 al
calde, báróU de Viver; el presidente de la 
Diputación, sertoi' Miia y camps; el di
rector feneral de Aduanas, seflor Vico; el 
comisario reglo del puerto franco, don Fer
nando Alvarez de la Campa; el gobernador 
militar, general Correa; el comisario re
gio de la E.xposíción, marques de Foronda; 
el comandante gbnéi-ai de Ingenieros, don 
José López Pozas; el presidente de la *Cá-
maba de InduBtMa, conde de caral t ; el con
cejal séhor OHimí, el señor Farrér, tnietn-
bro dé la Olrsctiva de la Cámara de co 
merclo, en representación de su presiden
te ; ai de la cámara de la l*ro{Jiedad, señor 
Pich y Pons; él seoretário de la Comisaría 
regla y otras personalidades. 

El conde de Caralt, presidente de la po
nencia, dio cuenta detallada a los reunidos 
de los trabajos realizados por dicha Comi
sión Sobre el plan de reforma del mencio-
"nado barrio de Atara^nnas. y expuso los 
beneficios que la misma habrá de propor
cionar a éarceloná. 

Entrega de un pergamino al general 
Barfera 

BARCELONA. SO.—Está tarde ol Ayunta
miento É>n Corporación ha ido a Capitanía 
general para hácei- (»nlrega al general Ba
rrera del pergamino éii el que sé hace con.5-
lar el acuerdo consistorial-nombrando hijo 
adtiptívo de la ciudad de Barcelona al capí 
tan general. 

El alcalde, barón de Vlver, pronuncio un 
discurso elogiando la labor hecha por el ge 
neral en favor de Barcelona y el goberna 
dor otro en los mismos términos. 

El general Bairerá dijo qué agradecía pro 
fundarrtente el honor que fe hacía la ciudad 
de Rarcelona con esté hombrathiento. ensal
zando las virtudes de la capital, manfe-• 
tando de pasó que así se mantenían ml.í 
unidos para defender los intereses sagrado.^ 
de la Patria, Ciudadanos y Ejército. Jiacifii 
do este honor a su uniforme, e hizo resallar 
la obra de las demás aiitoridades y del 
A.v'tmtainÍctito, df'̂ ié séeuhdah al barón de 
Viver, asistido pbr los concejales y el p le-
bio. 

Él caíji'ín fenw-ftl fué ovacionado. 
Üti ttoníbtaniliftrttb tiotiorárilá 

BARCfeLbiJíA SS.-En él despacho del al
calde *e ha enttíegado al barón de viver el 
pertattiihb en ei (jue »e le nombra presitleti-
ta honorario de la ünittn patriótica del dis
trito séjtto. En representación del Con'ite 
Provincial de la Unión Patriótica, habí') el 
tenieiile de alcalde señor Del Río, que dijo 
íue siendo éi alcalde presidente de dicho 
dlstMtó, Mitft llhá piftica honorable y la. 
huellas por donde han dé sétult los que ro-
préSfentaw aiehii íhiidad. 

Armando GUERRA 

títmtkhm t-m.ítáím 

Infantas, 25. Telétono 22-11 S , 
ÍTKICA QUE NO PEBTEHECE A l TRUST 
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La suscripción del Plus Ultra 
repartida 

925.000 pesetas para los del vuelo 
a Buenos-Aires; 127.000 para los 

del Madrid-Manila 
— 1 1 — 

A H C de ayer da cuenta del resultado 
obtenido en la suscripción abierta para pre
miar a ios aviadores del Plus VUia. Se re
caudaron 1.082.530,45 pesetas. 

A propuesta ile los seilorés Franco y Ruiz 
de Alda, de esta cantidad se seiiárárán 
157.00Ü pesetas, que serón distribuidas en 
la siguiente forma: 50,000 pesetas a cada 
uno de ios capitanes Gállarza y Loriga, que 
realizaron ol vuelo Madrid-Manila; ai.OÍ» 
al capitán Estévez; 10.000 pesetas a cada 
uno de los mecánicos de los dos primeros, 
y 7.000 al del último. Las 10.000 pesetas res
tantes se destinarán a premiar al Jirímer 
aviador español que a jUicio de Uh Júliádo 
competente bata un record mundial. Que
dan, pues, de la suma recaudada 925.530,45 

estudió con aprovechamiento la segunda 
enseñanza. 

En 1900 ingresó en la Escuela de Ar
quitectura d- Madrid, en la que comenzó 
a destacnr cesde los primeros cursos. Para 
el ejercicio de !a reválida hizo un pro
yecto de Palacio fepiscopai, tfue la iSscue-
la I.a presentado en varias Exposiciones. 

El primer año que ejerció la carrera 
acudió a cuatro concursos: el del Casino 
de Madrid, la Casa de Correos, un puen
te en Bilbao y otro en San SebastiAn. En 
el Casino de Madrid obtuvo uno de los 
cuatro primeros premios, todos de igual 
valor. La obra se encargó luego a un ar
quitecto francés. La Casa de Correos le 
fué adjudicada. En el puente de Bilbao, 
obtuvo el primer premio, pero no se llegó 
a construir. En el puente de San Sebas
tián obtuvo el segundo premio. 

En el afio 191G, a petición del claustro 
de la Escuela de Arquitectura, ocupó la 
Cátedra de DetaUefe decorativos y primero 
de proyectos, que desempeñó cuatro años. 
Uno de sus alumnos en esta etapa es don 
Pascual Bravo, que recientemente ha obte
nido granHes é)citos en P&í-ís. A indtta-
cíóh del Claustix), hizo ojposícibn* & ésta 
cáteidra én 1 « , pero el t r ibunal ho se 
la Concedió. Esto motivó ima reúnlfen ex
traordinaria del Claustro, que acordó ofre
cérsela nuevamente; el señor Palacios la 
desempeño un afio más, el piazq qUe lai
do en ser reglámerHaria, provista por as
censo do lut auxiliai'. 

Es amor de las moiiiunentales cohMruc-
ciones del Banco del Río dé la Pl^ta y 
del edificio en construcción de Bellas Ar
tes, qvié en octubre se inaugurará con una 
Exposicióh de iás obras de Ignacio Zu-
hmga. También se ha edificado báüo su 
dirección ei Raneo de Vizcaya, el Hotel 
Alfonso XllL el Hotel riorida! la casa nu
mero 5 de la .Avehida de Pi y Margall 
y la ú6 Mayoí, 4, de oH'ginál y práctica 
distribución para casa comerciai; él Hos
pital dé San Francisco de Paula para jor
naleros, fundación dé doña Dolores Ro
mero, con.struido con un conce,pto nuevo 
de lo qUe débfen sét estos centros behé-
flcos; el Sahátrtrío de f-itenfHá, los tallé-
res del 1. C. A. I„ el ,pnlacio del coMe 

l-ftffHUltM it ir l IttIWIlIfliiWM 

Viaje a Alemania 
Queiim aún algunos pueslos ais-

poMfAei pttra el viaje de verano a 
Miihfcti, órgáñíiMry pof el dicnlo 
tmt n'oU. fes im ma éucshm 
rnúMh ^f« épfiMst i!Í éltmán y 
tmtítif m^o áe la vnltnH á» tt^tiéí 
páií. Sfe nmmvenm upmameme 
pú'rd lóven.es úe carrera $t»e mie-
**h poder apfpveihar los recursos 
dé ia ciencia alemana. Pídanse déla-
llés ál padre Francisco Puyal, S. ) . , 
AtheHó Amiera, 25, Aiadrtd, que 
íl-Ü Ai fñWe Úe iá eipeáMón. Lá 
ticprnctáh satiírd de kaám el 16 
di imó. 

SiilfkÉfiianniaM 

' I fBlriM É una i ida 
m L. bfe tj-cáz 

V ttbr^ Sie éili-abrálñário éklto 
De Venia en él «itiloscú dé ÉL tíEñATE 

y ÉditoHal Voluntad 

pesetas, cuya distribución es la siguiente: irlo nnrr^iUni ,n i„ « i„„« ' i ,^A "~' —""' 
íin U por 'lOO. o sean 314.680,35 pesetas ^ f ^ J ^ S ^ ^ ^ ^ l t ' Z ^ ^ ^ ^ r Z / t ^ 
comandante Franco; un 29 por 100 o sean tieái, L u TSLÍV., consiriKcion del pan-
268.413,85 pesetas, al'capitán'^Ruiz de°Ald^; X \ t u I n l rW de ^ r í s l d n , ^ ' " ' ' ' ' ' ' 
un 22 por 100, impórtame 203.616,70 pesetas, D e \ fs o ras en «roxL< ?«. L > \^A 
al teniente de navio Duran, y un 15 por 100 nn»^hi„ n, , I » L «"^° '̂*" '̂a*' ^^ la más 
que représenla 1.38.829,55 ¿eLtas, al mec¿ i "- »^'^:'~ '^. l*™/"^.. . ' ;" ^''í?" construya 
nico Rada. 

Las cantidades asignadas a los del vu9-
lo Madrid-Manila quedan depositadas en 
rl Banco dé fespaña, y las qne córrosnoa-
tíln a los del PfM.s Vllra les ser.án ent-¡fia
das por el señor Luca de Tona. 

Si se recibieran nuevos donativos, serán 
distribuidos entre los señores Franbo, Buiz 
de Alda, Durfth y Rada, en la pr&|)orclón 
establecida más arriba. 

feAfcEÍÍl2r'TÉAtRAL 
—o— 

Hoy domingo so dan Ite últiftt«s s'ec*ítt' 
nes de la temporada de esta hjagnüjca pé-
ÜcUla ^i^añWk ten t W E M A Í R G Ü I L L I ^ . 

\m lo toMtife y hú ff*íie! 

j la familia García Bárlen: ha regalado 
"a su pueblo natal uh proyecto de Casas 
Consistoriales, y donación suya soh |aíñ-
bien. los proyct tos de ensancho dfe Vl^o 
VillaRarcIa y La Coruña.. 

El señor Palacios ha sido presidente de 
la Sociedad "Cehlhü de Arquitectos, dtl 
Ccnth» *e oaiicSa, (de la Scfcción de AHíhl-
tectUva del Círeuio de Bellas Arles y é t i 
Jurado do esta Sección en variai fix|)OSÍ-
ciones nacionales: siempre, lo mismo que 
én SUS pl-'oyCclóS h& Sostenido él pMhcl-
1̂0, iíife mmtk la esfehciai cirftfcfertiitca 

ae sti cohcélito tt-Ustittí, dé qiífe ho ^fea» 
juzgarse «le la Kranidiosidad de una afeHl 
por la belleza dé lois "'-" ' 

loi isuyos cK'i^if. tttuf.at.s . 
bbh#ltó'é la ohlii (fc?ihtev'é 

i«oW-fc ios luc 

fmm Mh^ bm^-V-M ik hah dlHejdb a 
^r.^ ,« H^„^,o „ » , > « « , « V, • . ̂ '^^^'^ ^ ti«lAM. Ufe l i IhHUsióíi a Tos ah 

S0lv«-s. m r é j i ^ m : m t ó H l t ó l S e i á f s á ^ ' ^ S T l m f e c Í r ^ u ' é n í : 
{C&Ml%M m jmH *fé m 5.» columna) levantaban en nuestro país. 

Cartas al tío Jacinto 
Jomadas tristes y cuatro libros 

que no lo'_ son 
—o— ' 
Por Rene BAZIN, 

De la Academia Fraucesa. 
Los bárbaros acampan en medio d^ 

nuestras civilizaciones de hoy, tan paga
das de sí mismas y tan amenazadas; ca-' 
da país tiene su lote de ellos o su ejér< 
cito. No se puede vivir en París sin sen» 
tirse sorprendido, y en ocasiones mquie- , 
to, por el gran nvunero de extranjeros oo* 
mo circulan por nuestras calles. No ha« 
blo ya de los viajeros metidos en los t.'i< 
íocars, que visitan I.TS «curiosidades da 
la ciudad» en compañía de un gtiía poli
glota y por lo general estúpido, ni ds 
las fannlias que nos encontramos paradas 
en éxtasis delante do los toatios, o do los 
almacenes de modas o do joyería, no; ha
blamos de esos africanos, tiólgaros, egip
cios, rusos, hasta indios, quo han venido; 
a Francia con el pretexto de encontrar 
trabajo, y que, atraídos ¡lor hábiles re
clutadores, casi todos.han h.aUado omple0 
en los alrededores do París, dondo la Rft« 
volución es poderosa y está organizada.) 

¡Decidme, mi querido tío Jacinto, sí 
los hombi'cs no están locos I El Primero, 
de Mayo, con el (¡i-eíexlo tlis festejar ol 
trabajo, los ín',i)ai;i'lo:-es iiiíuniajes obli
gan a los soldados de Infantería a perma
necer encerrados en su-, cuarlelo.?; a loa 
agentes do Poücia u co!ocars'> en compac
tos grupos en los t--ii';iii/.-s do fií.Tlos bu
levares, en las in;¡iodit!CÍoi;es de determi
nados monmnentos, y a pcrrosntwor allí do 
pie durante horas, coiuienndft'j a la man 
plática, quü no sic!n¡jre C3 agradabio, de 
sus vecinos de íormiiclóa ; obligan a los 
soldados de OibaUería a patrullar ai pa
so, indetermiunrinmcüte, |!or las calíes quo 
rara vez oyen el ruido do los cascos de 
los caballos, y a la genio pobre, por cen
tenares do miliares, a quedarse en suá 
casas, por miedo a las nianife.slacJones„ 
mientras que el sul haco florecer los ár
boles y cantar a lo.s primeros pájaros., 
Un Gobierno lirnic no tardaría mucho en 
debilitar la amenaza de un movimiento re
volucionario en la capital Ho Francia. El 
nuestro no tiene csla virtud, que no ea 
la Única de (¡no cai-ccc. 

He ido Cita mañana a dar un pequeño 
paseo por París, f.a ví-^jicra [lor la tardci 
había [jensado en vos, lío .Jacinto, y mo 
habla dicho: «Tal vez agrado a mis ami
gos de KspaiTa que mañana recorra las ca
lles de París en su obsí-qnio.» 

En este día claro no liahía más de in
sólito que la paz y el silencio ele las 
avenidas, de las plazas, do las calles. Los 

i automóviles no tendían ante el peatón 
impacienlo su cadena sin fin. Los auto-

; bnses y los tranvías aún estallan menos 
I llenos que do coslumijre. Fl paisaje de 

las inárgcnc.s de! Sena, con sus árboles 
' de un \\crdc tnicvo, ((-nía el aspecto da 
! una acuarela, on la qUe los pascanles, sa-
: binniente agrupados por el pintor, deja-
i bah liiistnnie lit)re el espacio (.pío él había 
i querido reservar para las cosas, para las 

líneas, on la luz y on la sombra. 
I No; no ha ocurrido nada, ya lo sabéis^ 
! de ruidoso b do molesto, en esto Primero 
I de Mayo. No ho podido, sin embargo,, 
i disfrutar de la belleza primaveral, poiv 
I que no debemos esta gran calma y esta 
I soledad a medias más quo a un poder; 

malo. Los obreros no son todos rcvolu-
ciímarios, poro casi todos' so creen obli
gados a obeiiecer las consignas de la Reí, 
volución. -Su espíritu .«c halla profunda-
mento penetrado por la idea de cla.so y, 
por el ansia dé goces. En una palabra;[ 
hay en París y alrededor de París una; 
población obrera, que nadio preserva hoy, 
de la propaganda comunista y que cons
tituye un peligro cierto, quo viene a re
forzar la afluencia de ios elementos ex-
tranjeros., 

Esla fuerza temible ha estado hast* 
ahora sofocada por la organizacioiies pa
trióticas, dé las qUc ella dí-sconfía y no 
sin razón. Nuestros ininistros del Iríte-
rior^ situados así entro dos temores, ce
den unas veces a uno y otras a otro. 

Ved lo que ha ocurrido el domingo 9 
do mayo. Era la festividad de Juana do 
Arco, fiesta oficial; los monuüjontos pú
blicos aparecían engalanados; los auto-» 
buses y los tranvías tremolaban al viont»^ 
por todo París, sus haces do banderas; ü 
las nueve de la mañana, el mitiistro do 
la Guerra y el del Interior se presenta
ban, junto a la estatuía ecuestre de tal 
campesina guerrera y santa, que so alottf 
cerca dé Louvre, en la plaza do las PK 
rámldés, y depositaban a sus píe» u n í 
hermosa corona cada uno.' Y, sin etnba»« 
go, ¡qué ajuárenle contradicción! Se pro
hibía a los simples ciudadanos fomau* 
parto del cortejo y seguir, en filas do ea*« 
tro, scfún la iradición, el recorrido haW" 
lual, desde la plaza do San Agustín, on 
tjue se encuentra una estattia de Juana,) 
a la plaza do las Pirámides. Fuerzas de 
Policía extremadamente iniporlantes so 
iiábtau ilioviiizado; la Guardia republica
na, a ieaballo, estaba pronta par.i cargar^ 
Y cai-gé, y los agentes cargaron también, 
y utilizaron los puños duranlc más de 
una hora, por(|iíe el cortejo pío!,iludo so 
aproximaba a la estatua, so rehacía, sO 
volvía a apro.yiniar. Hubo ru',;is serias; 
varias tic las barreras (|Uo oponía la luer-
za pública fuoi'un |ieriorndas; |<'i\i nes reu-
listas, miembros de Socie'i;i-!t-, patrióli-
caii, alumnos do Liceos y colcuos ftio-
ron heridos; la t 'cücía ha lc:i.i:<) lam-
bién los suyos; flntiiiüOntí», los mí'.'Cles-
tanles so salieron con la susa, y (lí'iiniés 
»1'j hora y media de violencias l:i ¡I 
ói'denes fueron derogadas, y e! Ii 
a Juana do .Arco .'>o l'.i'/.o lili,c ; 
iempo. Toflo el alto z.'icaio (]'• !,i 

«lesaparecía ai incdiDdía, licliaji. 
Ciiroíias de fluros. 

¿l^óiíto cxpricar esta acliltni (ie 
iUsterio poco hábil para rcsuhci' 
licultades: pero hálúl, en caiiibid, para 
crearlas? Secrclaiiienle (I(.'»(\'I1M 
bienio reducir, y, a ser {KI-Í!)II> U 
destello de una fiesla ((Hc ciinri 
Una heroína lan poco tUiica ., ¡ 
liro todo, lo (pie (iiicría cía (nic 
fílase, a través dĉ  unn ciiniai! srnsi-
1)11", una cortejo iiimcn.so de i'uiiili. (-s de-
'cklidbs, marchando a puno inililar, sin 
ütlUBS, pero adivinándose, qne i> l̂:m dis-
fuicstos a defender cuando sea pr.'i-Ko la 
Francia esencial contra la canalla iní'M'na-
cional. 

INTERROGA NIK) A 
Los sAinos 

l^hr torlnná, la í^olicía no puede, c\itar 
(^üé Se inutttifett do luz las almas de buen» 
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fe y de ideales. \n <- lo he dicho en olru 
ocasión: ei:lre uosilro-, las cunas, gran
des o peijueñ/s, e^lfüi i;i.¡;i ve/, niás ihimi-
liadas por i;: luz. 'U\ rielo; j^s corno una 
aurora que, I •,:-í!Í:iiii¡'i-• .-olir'e nn paisnje 
do !!ari\!i-ü-. ;• COIOÜ! . inV' (!e luz ro.-aila 
las colina';, i;:;e!i'¡-::- que las fabricas y 
los cnnipo- lie! vaiie :iún esláii sinnul iS 
«n la soiüÍT.- \ iie!\() sobi-e es(c lerna, 
porqire na.ia ine pai-ere ni más curioso 
ni mas iniíM.ríanle. Cilenu/s alfinios ejeni-
plos (¡ne i:os |.i-(ii.<irTioiia la inmcdiala 
achialidad. 

Abro lur gran ])er¡ódico do la mañana 
bien hecho, eieganle, rnirndano. Y encuen
tro en la |)i,ineia )i.i.<.niia nna de las con-
tcstaciorii'N a. la r;<riic.<la acerca de El 
sentinuciifii i-rlnjinsíi y la ciencia. ¿IJaij 
oposición cnírc'iina ;y oirn'! I-a publica 
el Figuro del 7 de mayo, y ¡leva la fir
ma de inouMcui- Charles Moiireu, uno de 
nuestros iiin'mícos más nonrbrado?, pro
fesor (!"i (ailcifio de j-'rancia, gruri oficial 
rio la Leu'ii'ai de Honor, miembi'o de la 
Academia de las Ciencias. Dice que i'\\ 
vez en los connen/.os de sns estudios cien 
tíficos pudo pensar' rpie ciencia y reli
gión er-aii cosas que se cxrluian ; ¡.'ero 
—añarie—a medida que iba adelantando 
en ci estudio del mundo y de sus leyes, 
«la oposición se esfumaba, y desde hace 
mucho tiempo ya no es ma.s (¡ue un re
cuerdo)). 

Otros muchos sabios han dado .'•>« res
puestas: Piei'ic 'l'ermier, d'Arsonval, (!e 
Launay, iJranly, distinguen los dos cam
pos; so guardan muclio de decu- oue an 
sabio no pueda ser un creyente. Jil se
cretario perpetuo de la Academia de las 
Ciencias, miembro de la Academia fi-an-
cesa, Emilio Picard, escribe en el Fíga
ro: «La ciencia más modei-na no impide 
a las almas religiosas abandonarse a las 
bellas esperanzas que encantaban a Pla
tón.» En otro número del misniD perió
dico, el mariscal Foch, que pertsnece 
también a nuestra Academia de If'S i.^en-
cias, dice: «La religión se rodea en sus 
estudios cada vez más de ciencia. Y 'a 
ciencia, por sus descubrimientos sucesi
vos, nada establece que contradiga la doc-

• trina religiosa.)) Doce sabios conocidos 
firman un pcquerío manifiesto declaran-

^do que ta iu dos dominios distintos del 
.pensamiento humano». Catorce autores. 
'entre los cuales se podría suponer que va
rios, monsieur Pa'il Painlevé, por ejeni-

'plo, aprovecharían la ocasión para rcdac-
ilar una declaración de un laicismo agre-
'sivo y satisfecho de sí mismo, adoptan 
en común esta fóraiiula anodina: «La cien-

'cia aprende a ser modesta y a respetar 
las opiniones ajenas.» El director de la 

•Escuela Central de las Artes y Manufac
turas, monsieur Guillel, después de repe
tir que hay, en efecto, dos campos, ter
mina así su j'espuesta: «¿Cómo, por con-

•siguientc, no advertir que la ciencia mis
ma nos revela un mundo sorprendente de 
belleza y-de orden, y que atestigua una 
maravillosa eoncor'dancia entre los hechos 
experimentales y los resultados teóricos? 
Así mirada, la ciencia conduce naturat-
luenle al espiritualismo.» 

¡Qué lejos estamos del siglo XVIII y 
de ia Enciclopedia! Puede afirmarse que 
las tendencias o las doctrinas más cla
ras de la mayor parlo de las celebrida
des conteinpoi'áneas caminan en sentido 
contrario do Jas que arrastraban a los sa
bios o a los seudosabios en vísperas de 
Ja Revolución. 

• Señales de la misma clase no fallan 
tampoco en las letras. 
• Recibo un libro titulado Crónicas, com-
jpiíesto de ensayos de vanos escritores. 
•Está editado por Plon, en la colección del 
^osal de oro, y apenas aparecido, ha Ue-
'gado a ser dificilísimo de encontrar bajo 
siesta primera forma y esta primera cubier-
jta.; El más considerable de los trabajos 
Me que se compone es el primer acto de 
n n drama de Paúl Ciaudel, cuya acción 
basa eñ una España muy convencional 
" el siglo XVI, y que lleva este título: 

I zapato de satín. No es necesario que 
is diga que este robusto poeta es caló-
Ico; los otros siete u ocho colaborado-

ipes de la colección, lo son también, a 
ttaicio mío, incluso un escritor de van-
Kuatdia, Juan Cocteau, recién convejti-
Mo, y un miembro de la Cámara de los 
•Comunes, inglés, de origen francés, y que 

a hecho su servicio militar en Francia, 
ilarío BelJoc. ¡ En extremo curiosa con-

.ri'bución la suya al volumen de Cróni-
'ccsl Afirma Belloc que la Reforma ha 
iidü la mayor calamidad de Europa en 

iios tiempos contemporáneos, y profetiza 
ique perecerá Europa si no se hace toda 
jella católica. No puedo vivir sino con 
Icsla condición, pues «la íc es Europa y 
'Europa es la fes. 

Recibo otro libro, una voIumino.sa no-
.vela de un debulanfe: Bajo el sol de Sa
tán, que no es una obra maestra, pero 
es un principio notable, que ha sido in-' 
mediatamente muy comentado. El auior, 

a quien no conozco, es al parecer un 
hombre de treinta y cinco años, ageiile 

t de seguros en Bar-le-Duc. ¿A qué se de-
I lie el é.xito? ¿A ciertas audacias realis
tas? ¿Al vigor de algunos caracteres, en 

' í'speeial el de un cura rural extrafio, ten-
lado por la desesperación? No; a otra 
audacia más loable: a haber hecho del 
demonio, del «Príncipe de este mundo», 
el personaje principal de su novela. Los 
librepensadores, que no son ni mucho 
menos, libres, han reconocido a su señor 
inconfesado, y se |)avoriean. 

Recibo todavía dos pequeños volúme
nes, con cubierta de im rojo vivo. Se lla
ma el primero Carian a Jacques Mari-
luin, y su autor es Juan Cocteau, que 
tanto nombro. No os animo a que lo leáis, 
mi querido tío Jacinto, porque estos es
critores, absolnlameiite modernos, inclu
so los que tienen talento, como el de es
te caso, son difíciles de comprender has
ta de los franceses cultos. Todo el encanto 
consiste en admirarse, en sallar de una-
idea a otra y en suprimir, consiguiente
mente, las transiciones, y si encuentran 
una verdad, lo que sucede a veces, en no 
decirla discretamente. Merecen que les 
queramos por su buen corazón, por su ima-
ginaciórr a menudo brillante, y deben con
siderarse como actores que tienen a su car
go un intermedio entretenido, y a veces 
maravilloso de espíritu, en el largo y pesa
do drama lilerario de una época. Pues 
bien ; Juan Cocteau ha vuelto, y es todavía 
joven, a la fe católica, y ha escrito sobre 
este asunto al gran Jacques Maritain, su 
amigo, el jefe iaico del renacimiento to
mista en Francia. No analizaré su carta, 
ni tampoco la respuesta de Maritain ; pe
ro creo que os será grato conocer cier
tas frases salientes, que transcribiré unas 
a continuación de otras, separadas sola
mente por puntos suspensivos. Me sor- ' 
prendería que no encontraseis en ellas 
ocasiones de sonreír, de soñar, hasta de 
admiraros. I 

De la Carla de Juan Cocteau a Mari- ' 
íain: «Pensad que yo necesito mantener
me en el aire y ejercitarme en el vuelo 
.'Vsí engaño e imito la vivacidad de espí
ritu... Usted no hace trampa ni evita nin- i 
gún rodeo. Usted se eleva cuando quie
re y desde donde quiere. Usled no sube 

j mecánicamente... Nos hemos conocido ba-
I JO el signo de la infancia. Necesito repe-
i I írmelo para juzgarme digno de vuestra 
I acogida, de la acogida de usted, de quien 
I uno se pregunta, si el cuerpo no es una 
' fórmula de cortesía, un vestido puesto i 
I rápidamente sobre el alma para recibir | 
l a los amigos... Tenéis una cómplice: j 
I vuestra mujer, que parece un mito sutil, ; 
í y que es un soldado de Cristo... Dios se 
• encarga de lodo, y eslo es lo que perlur-
' ba nuestro orgullo. Ciaudel me escribe: 
! «Como muchos de nosotros, el período de 
' aclimalación del hombre nuevo puede se-
: ros muy desagradable.» Yo le respondo 
I que tengo la vcrgüencilla de caminar so
bre el deslino de la Santísima Virgen, a 

i cada paso. Se vacila, es cierto; el aire 
'• es demasiado puro... En la mañana de la 
I fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, en i 

vuestra capilla, entre algunos íntimos, el 
' padre Charles me dio la Comunión... Ha-
! bitamos en un objeto de Dios. La mara-
I villa es que Dios se ocupe del menor de-
i talle de los átomos, cuyo hormigueo com-
I pone la materia de este objeto... Somos 

~us poetas, sus pintores, sus fotógrafos. 
' músicos... El arle por el arte, el ar
para la multitud, son igualmente ab

surdos. Yo propongo el arle por Dios... 
Debería lomar vuestra divisa: soy asno 
y conduzco al Señor.» 

De la Respuesta de Jacques Maritain 
a Juan Cocteau: «¿Qué soy yo? lln con
vertido. Un hombre que Dios ha vuelto 
como un guante... Usted comprende esto 
bien, porque su caso no ha sido abando
nar la herejía por la fe, sino solamente 
recuperar nuestro banco en la iglesia. 
Vuestro ángel guardaba el sitio...* Siem
pre habéis tenido cuidado de ángeles. Ha
bláis de ellos en todos vuestros libros... 
Por la poesía los volvéis a encontrar po
co a poco; adivináis su inmensidad, su 
fuerza, su ternura, su elegancia, su peli
gro. Pues, a decir verdad, ellos eran los 
que os tenían en el cepo y aprisionaban 
al cazador en sus redes... Han visto caer 
a Lucifer, han adorado el Gólgota, asis
tieron a la Encarnación de la Virgen. 
¿Imagináis su plegaria? Nosotros somos 
a sus ojos como dos puntitos de sombra, 
moviéndose en la llama, pero que JesíSs 
ha amado. Dos niños, bien lo habéis di
cho, mi querido Codean.. . Ella (la poesía) 
está en alto, no como la gracia, que 
esencialmente es sobrenatural y nos hace 
participantes de los que sólo es propio 
de Dios, sino como la más alta semejan
za natural de la actividad divina. Nues
tro arte, decía el Dante, es el hijo peque
ño de Dios... Hay una inspiración de or
den sohrerialural a la que los dones del 
Espíritu Santo nos hacen dóciles, y que 
supone la caridad; ella eleva las almas 

santas al modo sobrehumano de operar 
en que consiste la vida mística; pero lam-
bién en el orden natural hay una espe
cial inspiración que es superior al dicta
men de la razón y que procede, como no
taba Aristóteles, de Dios, presente en nos
otros. Tal es la inspiración del poeta. Por 
esto es por lo que verdaderamente es un 
hombre divino. ¿Como el santo? No; co
mo el héroe.» 

¿No resulta delicioso, amigo Jacinto, 
ver cómo hombres de talento conversan 
de los misterios de Dios? 

Hasta otra vez. 

París, mayo, 1926. 
— „ 1^ • • • — . — . — 

Una tortuga para la Casa 
de Fieras 

Se ha recibido en el Parque Zoológico del 
Retiro una tortuga gigantesca, que pesa ñS 
kilos. Ha quedado instalada en la galería 
cubierta de reptiles, ocupando la instala
ción contigua al hipopótamo Pipo. 

EJL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
REGIRA SEIS MESES 

El alcalde accidental, señor Antón, al re
cibir ayer a los periodistas manifestó que 
en la próxima reunión de la Comisión per
manente se propondrá que el nuevo presu
puesto comience a regir el 1 de julio pró
ximo por seis meses, con el 50 por 100 de 
rebaja en todas las partidas, para que, de 
acuerdo con el Gobierno, se elabore des
pués un nuevo presupuesto, que regirá des
de el J de enero de 1927. 

También dijo que ha dirigido un tele
grama de felicitación al alcalde por su nom
bramiento de consejero de Instrucción pú
blica. 

Academia preparatoria 
Seminario Conciliar 

del]UN GOLPE EN FALSO Nombramiento de fiscales 

COlIflPfilliA METilOPOLITanO 
ALFONSO Kli! 

Aviso a los obligacionistas 
Se pone en conocimiento de los se-

LÍores obligacionistas de esta Compaíífa, 
poseedores de las obligaciones serie C 
de 5,50 por ICO, que a partir del 1 de 
iulio próximo se al)onarán pesetas 13,75, 
contra entrega del cupón número 2, de 
cuya cantidad se descontarán los im
puestos correspondientes. El pago se 
efectuará en el Banco de Vizcaya, de 
Madrid, Bilbao y San Sebastián..— El 
presidente del Consejo de administra
ción, Enrique Ocharan. 

El día 5 de julio comenzarán a funcionar 
en el Seminario Conciliar do esta Corte 
las clases de la Academia preparatoria 
para los niños que pretendan ingresar en 
el cui'So próximo. 

Los que deseen inscribirse, pueden ha
cerlo en el citado centro todos los días 
laborables, de cuatro a cinco de la tarde. 

iílMÍEÍiii 'íl^ 
DIVIDENDO ACTIVO 

Acordado por el Consejo de administra
ción el reparto de la cantidad necesaria 
para que, deducidos los impuestos, perciba 
el capital como dividendo complementario 
de los beneficios , obtenidos en el último 
ejercicio la surria de 17,50 por cada acción 
de las series A y B, de 500 pesetas, y de 1,75 
por cada décima de acción o por cada 
acción antigua, serie B, de 50 ijcsetas, sin 
canjear, se procederá a .su pago desde i de j 
julio próximo, en Jas oficinas del Banco 
Central, Alcalá, 31, Madrid, de diez de la 
mañana a dos de la tarde, y en Bilbao, en 
el Banco de Vizcaya,^ contra cupón núme
ro 27, por lo que respecta a las acciones 
serie A, y en las oficinas de esta Sociedad, 
de diez a doce y media de la mañana, por 
lo que respecta a las acciones serie B y dé
cimas de acción, mediante presentación de 
los correspondientes resguardos provisiona
les o extractos de inscripción, en los que 
habrá de estamparse el cajetín de pago. 

DIVIDENDO PASIVO 
Los poseedores de acciones serie A y se

rie B de nueva emisión, de acuerdo con 
las condiciories de la suscripción, deberán 
efectuar el desembolso del segundo divi
dendo pasivo de 125 pesetas por acción 
desde el día i al 20 'del próximo mes de 
julio en las oficinas de esta Compañía, de 
cinco a siete de la tarde, o en las del Ban
co de Vizcaya en Bilbao, presentando los 
resguardos provisionales que obran en su 
poder para estampar el cajetín que acre
dite haber efectuado el pago. 

CUPONES DE OBLIGACIONES 
Igualmente desde el día i de julio se 

pagará en las oficinas del Banco de Vizcaya 
en Bilbao y en las del Banco Central en 
Madrid el cupón número 102 de las emisio
nes de obligaciones de 1901 y 1902, proce
dentes de la Sociedad de Electricidad de 
Chamberí, y el cupón número 49 de las 
emitidas en 1914 por esta Sociedad, dedu
ciéndose en uno y en otro pago el 5,50 
por 100 por el impuesto de utilidades. 

Madrid, 26 de junio de 1926.—El presi
dente del Consejo de administración, El 
Marqués de Aldama. 

Intentan timar a un soniatenista y éste 
les detiene 

— o— 

En la calle de la I'armacia dos sujetos 
se acercaron a don Arturo Granero Cuesta, 
«trabajándole» para timarle unas pesetas. 

Don Arturo les escuchó el cuento como 
quien se lo va «tragando a plazos»; pero en 
el momento en que los sujetos se quedaron 
callados, en espera de la «lluvia de oro», 
les dijo muy despacito: 

.—Yo soy somatenista de Mombeltrán, 
provincia de Avila, y ustedes dos sinver
güenzas, que se van a venir conmigo a la 
Comisaría detenidos. 

Y sin ayuda de nadie el somatenista se 
los llevó al centro policíaco. ¡Con qué cara 
les «daría escolta», que los timadores se 
dejaron llevar como corderitos! 

Los fracasados se llaman Manirel Herre
ro García, de treinta y dos años, «el Pa
nadero», que vive en Amparo, ,iK. y Josi^ 
Sánchez García.- «el Jalea», de treinta y 
tres, domiciliado en Emliajadores. (>5. 

i m m LAS GÍB.]RDIIIIIS 
Inmenso surtido, de 65 a 250 pesetas, y ga
banes de entretiempo de 50 a 250; Trinche

ras a 90; modelos exclusivos de la ! 
Casa Sesefia, Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11 

Se reúne la Cámara de la 
Propiedad Urbana | 

Bajo la presidencia de don León de la 
Peña celebró ayer su reunión mensual 
reglamentaria la Cámara de Comercio. Se 
aprobaron las cuentas correspondientes al 
último ejercicio y la Memoria de los tra
bajos realizados en ' el mismo período, 
acordándose iin voto de gracias para el 
secretario de la corporación, señor Cejue
la, que redactó dicha Memoria. 

El marqués de Santo Domingo fué desig
nado para ocupar la vacante existente en 
la Junta municipal de Solares. 

A continuación se acordó contribuir a 
la suscripción abierta a favor de los ex 
prisioneros. Luego se dio cuenta de va
rios nombramientos de personal y se otor
gó un voto de confianza a la Presidencia 
para elegir, de acuerdo con las ñn^ Cáma
ras, la candidatura de los delegados que 
han de formar parte del Consejo Inter
ventor del Tribunal Supremo de la Ha
cienda Pública. 

Su majestad 
decretos: 

ha til niado los siguiente» 

COniPlIflII SEUlLLimil OE ELECTRICIDUD 
Capilar social 50.ooo.ooo de pesetas, compielanienie desiiin&olsailo 

Suscripción pública de 20.000 obligaciones hipotecarias de 500 pesetas no
minales cada lina, al 6 por 100 de interés anual, libres de impuestos 

presentes y con cupones trimestrales 
Esta Compañía, para terminar Ja construcción del pantano de Cala, dentro de su programa de producción hidro

eléctrica, ha ampliado recientemente su capital, elevándolo de 4O a 50 millones, cumpliendo así los acuerdos que cons
tan en la escritura, según los cuales el importe total de las obligaciones en circulación no podrá ser nunca superior al 
capital desembolsado, creando otros 20.000.000 de pesetas en obligaciones, representados por 40.000 títulos de 500 pe
setas cada uno, nominales, garantizados con primera hipoteca, inteírés d e 6 por 100 anual, libre de impuestos presentes,i 
pagadero por trimestres •i'encidos en i "de enero,, r de abril, i de julio y i de octtibrc de cada año, y arnorlÍ7abIes en 
veinticinco años por sorteos anuales, a partir de 1931. 

Esta emisión ha sido tomada en firme por un grupo de Bancos, que la ofrece en suscripción pública, que tendrá 
lugar desde el 30 de junio corriente al 10 de julio próximo, admitiéndose ya pedidos en: 

MADRID, Banco de Vizcaya y Banco Internacional de Industria y Comercio. 
BARCELONA, Banco de Vizcaya, Banca Marsans, S. A. Arnús-Garí y Banco Comercia! de Barcelona. 
BILBAO, Banco d^ Vizcaya. 
SEVILLA, Banco Internacional de Industria y Comercio. 
Y en todas las Sucursales y Agencias de dichos establecimientos. 

£1 tipo de suscripción es de 94 por 100 
o SEA 470 PESETAS POR OBLIGACIÓN, pagaderas en el acto de la suscripción, contra entrega de los títulos, que 
llevarán cupón i de octubre próximo y siguientes. 

Teniendo en cuenta la prima de amortización, estos títulos dan un RENDIMIENTO DE 6,60 POR 100 ANUAL, 
LIBRE DE IMPUESTOS. 

La suscripción se efectuará a título irreductible, sirviéndose los pedidos por orden de recepción, y declarándose 
cerradas las listas en e] momento de cubrirse la emisión. 

Se gestionará la admisión de estos títulos a la contratación oficial en las Bolsas de Madrid. Barcelona y Bilbao 
y a la pignoración en el Banco de España. 

Los beneficios que esta Conipatiía ha obtenido y repartido en el filtimo quinquenio, así como las amortizaciones 
realizadas han sido: 

Beneficios Beneficios 
Años Amortizaciones . líquidos • repartidos 

1921 
1922 
192:? 
1924 
1925 

600.000 
800.000 

1,000.000 
1.250.000 
2.600.000 

2.232.934,80 
2.671.884,39 
3.101.831,24 

4.041.652,85 

6.3I9..549.43 

7.50 % 
S,50 % 
R.50 % 
S,50 % 
8,50 7o 

Los fondos de reserva y amortización importaban en 31 de diciembre 
de 1925 Pesetas 11.318.795,85 

Esta Compaííía, en su constante progreso de beneficios, como se ve en el cuadro precedente, ha realizado en 1925 
utilidades líquidas por valor de 6.319.549,43, lo que ha permitido destinar a amortizaciones 2.600.000 pesetas y repartir 
un, dividendo activo a,las acciones de 8 1̂  %, e importando el servicio de intereses de la actual emisión 1.200.000 
pesetas, queda éste cubierto más de cinco veces con los beneficios obtenidos en el ejercicio de 1925, sin tener en cuen
ta el aumento que experimentarán al ponerse en marcha las nuevas instalaciones, a cuyo pago so ha destinado la am
pliación de capital y la actual emisión de obligaciones. 

GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando auxiliar 
de la Fiscalía do la Audiencia territorial de 
Valencia a don Juan Antonio Monserrat y Ga-
rín, fiscal de lu Audiencia provincial de Se-
govia a don Fernando \'alverde y Camps, fis
cal de la Audiencia provincial de León a don 
Luciano Suárez Valdés y Perdomo, abogado 
fiscal de la Audiencia de Madrid a don Carlos 
Acquaroni Fernández, abogado fiscal de la Au
diencia territorial do Aíadrid a don Pablo Ca
llejo de la Cuesta, filiogado fiscal de la Au
diencia de Madrid a (Ion Marino Medina Fer
nández, fiscal de la Audiencia provincial de 
Toledo a don Jesús Sánchez y Octavio de To
ledo, fiscal do la Audiencia provincial de So
ria a don Luis Sanz Sandoval. fiscal de 1» 
Audiencia provincial de Huelva a don Manuel 
Gandarias'Blanco, auxiliar de la Fiscalía da 
la Audiencia provincial de Málaga a don To
más García Zamudio. fiscal de la Audiencia 
provincial de Logroño a don Juar. García Eo-
inero de Tejada y García, abogado fiscal de la 
Audiencia tetritorial de Madrid a don Feáeri-
ro Martínez Acacio, auxiliar de la Fiscalía 
de la Audiencia territorial de Granada a don 
Diego Egea Molina, auxiliar de la Fiscalía de 
la Audiencia territorial de La Coruña a don 
Manuel Palacio Miyar, fiscal de la Audiencia 
provincial de Castellón a don Vicente Sa!_ps 
González, abogado fiscal de la Audiencia terri
torial de Madrid a don Miguel OcAoa y Lurn-
bier, fiscal de la Audiencia provincial de Ba
dajoz a don ,Tosé González Donoso, auxiliar de 
la Fiscalía de la Audiencia territorial de Pam
plona en funciones de teniente fiscal a don 
Federico Huerta San Juan, auxiliar de la Fis
calía de la Audiencia provincial de Ponteve
dra a don Augusto López de Sá y Atocha, au
xiliar de la Fiscalía de la Audiencia territo
rial de Palma de Mallorca a don Juan Sema 
Navarro, auxiliar de la Fiscalía de la Audien
cia provincial de Almería a don Dionisio Mar
tínez Martínez, fiscal de la Audiencia provin
cial de Orense a don Avelino Espinosa Cerre-
la, auxiliar de la Fiscalía déla Audiencia pro
vincial de Santander, en funciones de tenien
te fiscal a don Rafael Losada y Azniazu, au
xiliar de la Fiscalía provincial de Lograño a 
don Pedro de Alcántara García Hemándei, fis
cal de la Audiencia provincial de Murcia a don 
César Cánovas Torregrosa, auxiliar de la Fis
calía de la Audiencia provincial de Alicante, 
en funciones de teniente fiscal a don Anto
nio María Serrano Pérez, auxiliar de la Fis
calía de la Audiencia territorial de Valladolid 
n don Fernando Garralda Calderón, auxiliar 
de la Fiscalía de la Audiencia territorial de 
Valencia a don Leopoldo Castro Boy, abogado 
fiscal de la. Audiencia territorial do Madrid 
a don Francisco de Paula de Mena y San Mi-
llán. magistrado de la Audiencia territorial 
de Madrid a don .Joaquín Díaz Cañábate, ma
gistrado de la Audiencia territorial de Madrid 
n don Isidoro Díay; Canseco y Cadórniga, ma
gistrado do la Audiencia provincial de Barce
lona a don Antonio Rodríguez Martín, presi
dente de Sala de la Audiencia territorial de 
Burgos a don Cayetano 'Mesas Domenech. ma
gistrado de la Audiencia provincial de Barre-
lona a don Julio Rodríguez Contreras, mas-is-
trado de la Audiencia de La Coruña a don 
Ladislao Roig y Marino, magistrado de la Au
diencia provincial de La Coruña a don Hila
rio Núñez de Cepeda y Ortega, magistrado de 
la Audiencia provincial de La Cornña a don 
Andrés Braña y Bermiídez, presidente de la 
Audiencia provincial de Salamanca a don Fran-
ciscoNavarro y Velázquez de Castro, magistra
do de la Audiencia territorial de Pamplona a 
don Eduardo Alfonso Pardo, magistrado do 
la Audiencia territorial de Cáceres a don Al
fredo Alvarez Sancha, magistrado de la Au
diencia territorial de Albacete a don Ricardo 
Panero S,̂ gn^dny. magistrado de la Audiencia 
ferritorial de Albacete a don José María Ro
dríguez de los Ríos y García, magistrado de 
la Audiencia territorial de Sevilla a don Proi-
lán Rodríguez Mnouivar. magistrado de la Au
diencia territorial de Valencia a don Ignacio 
de Lecea y Grijalba. magistrado de la Audien
cia territorial de Albacete a don Anselmo Gil 
de Tejada y Caro, magistrado de la Audiencia 
territorial de Burgos a don Eduardo Divar y 
Martín, presidente del Tribunal Industrial de 
Sevilln a don Salvador Alarcón y Horcos, ma
gistrado de la Audiencia provincial de Soria a 
don Ricardo Medina y Fernández Vítores, ma-
cri'trndo de la Audiericia provinei.Tl de Bada
joz a don Juan Cándido Antón Pacheco, ma
gistrado de la Audiencia provincial de Ciudad-
Real a don .Tose Ponce de Le<5n y Encina, ma
gistrado de la Audiencia provincial de Avila 
a don José Antonio de la Campa y Balhás. 
magistrado de la Audiencia provincial de A% 
moría a don .Julián Plaza Miralles, magistrado 
de la Audiencia provincial de Murcia a don 
José Manuel Pedroira Castro, magistrado de 
la Audiencia provincial do Almería n don Gre
gorio Azaila V Díaz, magistrado de la Audien
cia provincia] de Santa Cruz de Tenerife a don 
Nicolás José Company y Miguel, magistrado 
de la Audiencia provincial da Badajoz a don 
Francisco González Naharro, magistrado do t.i 
Audiencia nrovincial de (Córdoba a don Ma
nuel González Alegre y Ledesma, magistrado 
de la Audiencia provincial de Murcia, a don 
Mariano López Palacios v Rouiillo, magistra
do de In Audiencia nrovincial de Almería a 
don José Pozuelo Ochando, magistrado de la 
Audiencia nrovincial de Santa Crur, do Teneri
fe a don Federico Campos Gonzálej!, canóni
go de la Santa Iglesia Catedral MetropoUfan.i. 
de Santiago a don Femando Pefia Vicente, a 
don EuseWo Manteóla Suárez teniente fiscal do 
de la Audiencia de Sevilla v a don Ramón 
María Carracido v Hovia, magristrado de la Au
diencia de Barcelona. 

Aprobando los pliegos de condiciones para 
contratar mediante subasta pi11)lica ñor tiem
po de cuatro aiíos el suministro de víveres pa
ra los reclusos en las prisiones provinciales de 
Bilbao y La Coruña y Reformatorio de niujereí 
de Segovia y sus respectivas enfermerías. 

Rehabilitando sin perjuicio de tercero de me
jor derecho el título do duque de Orimnldi 
con grandeza de España a favor do doña Ma
ría del Rosario Panino y Losada, para sí, sils 
hijos y sucesores legítimos. 

Es la más suave. 
Sirve 50 veces. 
La debe Vd. usar. 
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un criado, lo cobijaba desde que descendió del 
ivlanquín, y que daba a su rostro un no sé qué 
de temible, Tu-Dong hacia el recuento de los mu
tilados. Su mirada fiíé a detenerse de pronto en el 
teniente Saibris. 

—Este,no ha muerto; respira todavía—exclamó, 
señalando a! joven oficial. 

!•;: vcrdiiQO dobló el espinazo en una exagerada 
r.^-.ei'encia y respondió con insinuante voz: 

-•En efecto, no ha muerto lodvía, señor; pero 
le quedan pocos instantes de VHIJ. Estoy encar-
g;iiío de .<-n ejecución y he ri(|iií. -rñor, el sable 
—Liñadió, jno,-^Ir';iniio ia atiímia ari,;.: que va a po
ne;- ti'-i'iiu!io a ,su (\\i,~li'íicin. 

i.,j' iiicü, sin duda ni;i> sinil, a i:j ijue pareciu 
entregado por eomplcl(/ desde luicía no más que 
un instante, piiso rar.i ni¡;-M( arruga reflexiva en 
la i;espejada fiei¡í< «ie f i r l t o n g , ¿Qué meditacio-
ne- eran aqué!);)- (¡ue ianio liegaban a preocupar
le"? ¿Qué cnuiplot eslnlia tramando en su imagi
nación? Al cabo de unos ininuíos sus labios se 

abrieron en una sonrisa satisfecha, de hombre que 
há encontrado lo que buscaba con afán, y ha
ciendo con la mano un imperioso ademán, ex
clamó : 

—Respetad su vida y que nadie ose hacerle da-
fk». Conducidlo a la pagoda y esperad niis órde
nes. Es un prisionero que llene pa ra .mí un in
apreciable valor y del que no quiero, por tanto, 
desprenderme, ni aún para darle la muerte, que 
tan bien ha sabido ganarse. 

Y dirigiéndose de nuevo al verdugo, que había 
dejado de acariciar el afilado sable, afiadió: 

-—Vigila estrechamente al prisionero. Me res
pondes de él y de su seguridad con tu cabeza. 

Después Tu-Dong volvió a subir al palanquín 
y se alejó majestuosamente, seguido de su brillan
te Estado Maydr. 

Cuando el teniente Saibris recobró el conoci
miento se encontíó tendido sobre un jergón de 
paja de arroz y desparramando en derredor la 
mirada, como si saliera de un extraño sueño, pudo 
convercerse de que se hallaba en el interior de 
una vieja pagoda-llena de misterioso silencio. Sen
tía que recobraba las fuerzas, que poco a poco 
tornaba la vida a su cuerpo, maltratado; todas 
sus heridas habían sido cuidadosamente vendadas 
por la mano hábil de un desconocido médico: la 
."iangre, conleuida por el vendaje, no corría ya, 

—Vamos, joven oficial, tranquilízale—dijo coii su 
vocerila chillona y en un írancéfi arbitrario el ci
rujano asiático a quien había sido encomendada 
la curación del herido—. Nada temas; estás fue-
ra de peligro. Ninguna de tus heridas ofrece gra
vedad. 

Ene^o. afcnliuiiido loduvíu su afecluosidad, aña
dió; 

1—Toma, bebe esle cordial, que fe sentará bien. 
El teniente .Saibris apuró de un solo sorbo el 

contenido de una taza, en la que el médico ha
bía vertido previamente el líquido transparente 
de un frasco. Apenas ingirió el brebaje se quedó 
profundamente dormido. Cuando, al cabo de unas 
horas de at)Soluto reposo, despertó, se encontró 
fresco y despejado, y tan fuerte, que se levantó 
del camastro en que yacía para convencerse do 
que podía andar. Pero no pudo dar más de dos 
pasos. Duranlü su sueño le habían colocado en 
un lóbulo una argolla de hierro con una pesada 
cadena de gruesos eslabones, cuyo otro extremo 
estaba sujeto a la pared. 

¡Cautivo y encadenado! ¡Oh, suerte desdicha
da la que le esperaba entre aquellos hombres sin 
entrañas, 'de empedernido corazón e instintos in
humanos! No le quedaba ni el recurso de implo
rar piedad, que de antemano sabía que no lia-
bían de otorgársela. ¿A qué, pues, quejarse, si na
da iba a adelantar? Ahogó un doloroso y resig
nado suspiro y se dejó caer anonadado sobre la 
paja de! jergón. 

Declinaba el día. Por la puerla de la pagoda, 
^ u e permanecía abierta, vio la roja luz del sol 
poniente, que arrojaba.las últimas lumbraradas so
bre la tierra antes de ir a esconderse tras la línea 
del horizonte. El rojizo resplandor d a b a a! in
terior de la pagoda un aspeclo extraño e imponen
te, en cierto modo, que llevó a .Tuan .Saibris a 
preguntarse si no era que soñaba despierto, do
minado por nna atormentadora pesadilla. En el 
viejo templo, solilario y silencioso, .sobre unos 
mezquinos bancos de madera, que eran los alta
res búdhicos, liabía numerosos pebeleros, de los 
que se escapaban azuladas espirales de aromático, 

humo. En los muros se advertían toscas pinturas 
de animales monstruosos, de horribles fauces y 
espantables ojos. Los cocodrilos alternaban con 
los ídolos y amuletos. En el friso un enorme mur
ciélago abría sus alas de piedra y mostraba fuera 
de la boca una lengua larga y puntiaguda pinta
da de rojo, Y en todos los rincones de la pagoda 
se veían feroces monstruos de dorada madera. 
I El teniente Saibris cerró los ojos. ¡Oh, era un 
sueño, a no dudar, lodo lo que veía. Un sueño 
del que hacía inauditos esfuerzos por despertar, 
en su deseo de vilver a la realidad de la vida! 

Todos los ídolos del templo búdhico eran viejos, 
se hallaban carcomidos por la acción del tiempo 
y del polvo, pero, en cambio, tenían una extraña 
expresión viviente y parecían decir: 

—Somos los espíritus de los dioses, que desde 
hace muchos siglos guardamos este santuario pa
ra que nadie lo profane, y fulminaremos nuestra 
cólera sobre los audaces hombres blancos de Eu
ropa que osen invadir nuestro imperio. 

Juan Saibris se tocó la frente y las manos, que 
quemaban como brasas. 

—Es la fiebre—pensó—lo que me hace ver estas 
fantasma§:orías. No cabe dudar de que estoy bajo 
la influencia de un delirio febril. .' 

Bebió otra taza de cordial. 
I,a noche se ochaba encima a paso.» agiganla-

elo=, pues en los países del extremo Asia so pasa 
r.'ipidamenle, rasi sin transición, de la luz del día 
a las tinieblas nocturnas: las sombras comenza-
bnn a invadir ol interior de la pagoda, envolv¡cn-| 
do en la obscuridad las pinturas murales y las fa
llas de los.ídolos. Un poco más tranquilo al ver
se libre de las miradas que parecían clavar en ol 
los dioses y monstruos, guardianes del templo, el 

teniente Saibris, que se hallaba bajo los efectos 
del narcótico que acababa de beber, entornó ios 
párpados y acabó por dormirse profundamente. 

¡Oh, dulce sueño delicioso, qué plenamente fe
liz le hizo! Duró toda la noche, y durante él vio, 
como si lo tuviera delante, su bello país, infinita
mente amado..., y experimentó con la misma in
tensidad que si las viviera realmente las hondas 
emociones del regreso a su hogar. Era una esplén
dida larde, suave y calmosa, llena do rumores y 
de perfumes, a esa hora bruja en que el sol, en
cendido en arreboles, marcha a su ocaso para des
aparecer detrás de la cadena de los Pirineos, co
loreando de rosa las cimas nevadas de las mon
tañas ingentes; el Gave deslizaba sus aguas, lím
pidas y cantarínas, por entre sus orillas, esmal
tadas de flores fragantes y lozanas; allá abajo, 
sobre el puente de San Salvador, su viejo padro 
e Isabel dé Míramare aguardaban con impacien
cia al bravo soldado, a cuyo encuentro se lanza
ron coh los brazos abiertos y los ojos llorosos pa
ra estrecharlo contra sus corazones, resarcién
dolo así de las muchas privaciones, de los ratos 
de amargura que'había tenido que soportar, mien
tras permaneció en las abrasadas tierras del Ton-
kfn. 

Estaba ya muy alto cl sol cuando se despertó 
el teniente Saibris con una dulce sonrisa en los 
labios. 

Pero. ;ay!, fué enloures cuando pudo conven
cerse do que la felicidad entrevista había sido nn 
sueño no más y que la realidad ora, precisamen
te, aquella horrible pesadilla que tanto le había 
atormentado. 

(Continuará.y 
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Impresiones de un viaje 
Un gran español is-ta 

—o— 

Tenía verdaderos deseos de conocaífilt 
Mora en pulcra, silenciosa y sombreada 
CJÜle, tiene alrededor de los cincuenta 
años y es de estatura regular, cabeza 
grande, rostro ancho y hendido en la lí
nea subfrontal, barba entrecana e hirsu
ta y cuerpo amorcillado de teutón. Un 
bolchevique malogrado. 

Tras breve saludo de cordialidad infin-
gible y parca en frases de lirismo cere-
Tmonioso, me introdujo en su biblioteca, 
que es una Babel ideológica. Los muros 
es tán abarrotados de libros griegos, lati
ros , alemanes, ingleses, italianos, espa
ñolea, franceses, rusos y portugueses. So-

')o de libros españoles habrá unos 400, y 
'pntre ellos veo las obras de Santa Teresa 
y el beato Orozco casi a la vera de ) js de 
¡'.^zortaii y López dr Avala. Sobre vuiias 
mesas se extienden, desplegados, perió
dicos de casi todos los países europeos. 

—Por lo que veo, doctor—le digo—, us
ted es un sobreviviente de la época de la 
perturbación de las lenguas. 

—No, no tanto—me replica sonriente. 
Y en el tono ingenuo, casi simple, que 
líin común es a los verdaderos sabios, 
Uñade—: Sé algunas, las indispensables 
para estar al corriente, «visu propiot, de! 
•movimiento universal de las ideas. 

—Y serán unas diez o doce—le digo-
; -Sí—responde, después de una pausa 
'i y con un pequeño azoramiento, como ra-
¡paz que confiesa una culpa—. Diez o do-
^ce hablo con algo de soltura, y otras diez 
ftraduzco sin grandes inconvenientes. Ya 
i sabe usted que las orientales son aJgo 
¡«enrevesadas. Pero la lengua de mi predi-
Uección, la que a diario saboreo desde ha-
'ce treinta años es la española, porque es, 
a mi juicio, la que más rico y original 
•caudal de ideas contiene. 

.\ seguida empezamos a hablar de la 
Siteratura de España; él, con la precisión 
;y abundancia de pormenores y frases con 
que lo pudiera hacer un Menéndez Pela-
yo o un Rodríguez Marín; yo, con la timi
dez con que habla un aficionado en pre-
.•seiicia de un gran maestro. Los nombres 
'de Séneca, Fox Morcillo, Valles, Sánchez 
;y Vitoria salen en nuestra charla entre
verados con los de fray Luis de León, 

ii.San Juan de la Cruz, Mateo Alemán, Cer-
%'antes, Cristóbal de Villalón, Valera, Ra
miro de Maeztu y Valle Inclán. A mí me' 

;pasrna la erudición de este sin'gvflar ex
tranjero, que, llevando de frente el movi
miento literario de su época, conoce tan 
a, fondo la literatura de mi país, presente 
y pasada, y lo sabe demostrar en juicios 
•certeros y con frase suelta y castiza. Y 
me pasman todavía más algunos de los 

"juicios que sobre el valof~de esa literatu
ra emite, precisamente por proceder de 
quien proceden. 

Porque para mi doctísimo conversador 
l;i literatura española fué en los siglos 

ipasados la más variada en direcciones y 
¡a más típica de forma que ha existido, 
y, en su sentir, esta opinión es ya casi 
general entre los paisanos suyos que cul
tivan las letras. 

—Aún hoy—me dice—esa literatura só
lo tiene superior acaso en la francesa. 
Kn ninguna otra más se halla la origina
lidad de visión y la viveza de colorido 
peculiar inconfundible que se advierte en 
la española. El vigor y la-parquedad des
criptiva que tiene, por ejemplo, Baroja nO 
!n tiene ningún escritor actual en el mun-

'do. Esto se desconoce fuera do España, 
;j)orque se estudia poco y porque ustedes 
'mismos contribuyen a sostenerlo y pro
pagarlo con sus apasionamientos partidis-

LA VUELTA AL MUNDO EN VEINTIOCHO DÍAS 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 

Los aviadores norteamericanos Linton Wells y Edward Evans, que intentan batir el «record» de la vuelta al 
mundo en avión, preparándose para salir de Le Bourget, cerca de París, a Berlín. Creen que les costará el viaje 

50.000 dólares y esperan hacerlo en veintiocho días {Foi. vidai.) 

Diana, cazadora 
EB : 

Despacho elegante. Personajes: Enrique, 
veintiséis años. Carmina, diez y siete. 
Enrique desayuna, sentado ante su mesa 
de trabajo. 
ENRIQUE {mitando el reloj). — i Caraco

lea..., las once! ¡Buena hora de tomar el 
desayuno 1... Poro es que no es posible, 
con esta existencia agitadíslma, ponerse 
en plan casero. ¡No hay manera! (íín-
cendiendo un egipcio.) ¡Y que no me rio 
yo poco de esos Infelices que, soñando 
con las pretendidas venturas del tal plan 
casero, se casan, convirtiéndose en autó
matas movidos por el timbre de un des
pertador, o los pellizcos de su «cara mi
tad» ! IY tan caras que suelen salir esas 
«mitades»!... ¡Con lo estupenda que resul
ta la vida de soltero! Por la tarde, al Ca
sino, a la sala de armas, a la caUe de 
Alcalá, al Retiro o a los toros; después 
a cenar a la ventura, en los Italianos, 
en los Burgaleses, en el Rltz...; por la no
che, al estreno, a la tertulia entre bastido
res o a algún saloncito de varietés; y, por 
último, al cabaret, al daricing, con cham
pagne, y tendido en uno de aquellos di
vanes turcos, dormirse y... desperezarse 
cuando el camarero nos zarandea suave
mente, respetuosamente, diciéndonos, al 
mismo tiempo que nos alarga el «trinche
ra», el bastón, el sombrero y los guan
tes: «Señorito, que son las seis.» ¡Defini
tivo!... 

ENRIQUE—iAy! Entonces sí ¡que se aca
bó la libertad! 

CARMINA.—¿Y por qué?... ¡Quién sabe! Si 
buscas una mujer cariñosa, buena, com
prensiva, que le quiera mucho, mucho, mu^ 
cho, sobre todo, y que sin dominarte te 
atraiga con su ternura y .su taJento, te pa
recerá más hermosa y deseable la libertad 
que a su lado goces, si la comparas con 
ésa que hoy tienes... 

ENniQUE (pensativo, y sonriendo deí-
pués).—¿Sabes que me vas enamorando?... 

CARMINA (rwborosa).—iEti?... ¿Qué dices, 
Enrique? 

ENRIQUE.—Digo que me estoy enamorando 
de... esa mujer encantadora, cuyo retrato 
acabas de mostrarme. De esa mujer que 
has descrito a maravilla. 

CARMINA:-¡Ah, ya!... ¿Y tt) que conoces 
tanto el mundo y que andas tanto... por ahí, 
no has encontrado esc Ideal? 

ENRIQUE (vacilante).—En esto momento no 
sé que decirte... ¿Lo que sí te juro es que 
hasta ahora no lo encontré! 

{Con vehemencia).—¡Anda, sigue hablán-
dome de... eso! Continúa... Tii afirmas que 
las cadenas del cariño, cuando es del alma, 
no se sienten, y si se sienten se besan y 
bendicen, ¿no es así? 

CARMINA.—Yo ignoro muchas cosas que tú 
tendrás olvidadas de puro sabidas, pero.!. 
Ya ves; en el Colegio tenía yo un canario. 
Cuando me lo llevó la tía, el pobrecito .se 
pasaba las horas dando saltos dentro de la 

(Vn criado entra en el despacho con, jaula, buscando, desesperadamente, la li-
una bandeja, donde hay varias cartas.) \ bertad para tender el vuelo... Empecé a cui-

ENRIOBE 4.al criado),-.Trae.... .y Uévate .darle: todos los dla*. te daJm su turroncito 
todo esto 

(Vase el criado con el servido del dei-
ayuno ,y Enrique se dispone a examinar 
su correspondencia.) 

ENRIQUE (leyendo por encima).—¡Bahl... 
Sin interés. ¡Al cesto! (Tira la carta.) 
Otra, de otro señor «pelmazo»... ¡Al ces-

'tas. La división que ahora existe entre I toI {Fijándose.) ¡Hombre, bonita letra! 
ustedes, entre izquierdas y derechas, no | (Sonriendo.) \ Toma, como que es de Lu-
debiera existir, por lo menos, para ese lúL.. Esta no va al cesto. {Leyendo.) «No 

de azúcar, su hojita de escarola, unos gra
nitos de alpiste. Al principio me tenía mie
do, revoloteaba on su prisión, queriendo 
huir de mf. De.spués, ¡ah, después, no! 
Después comía en mi mano, se posaba en 
mis hombros, picoteaba el terroncito de azú
car en mis labios, ¡y no .so escapaba, no 
remontaba el vuelo, no se acordaba de 
que tenía alas!... 

La solicitud constante, el cuidado tierno, 
el amor, consiguieron hacerle agradable su 
cautividad, y ¡ya no soñaba con aquella li-

tnr ^P intftmimnf vn nnrmip un Esna- ^""•"'"•""""'>= w va.iiu.¡ i-ejict;i.aiiicii«:, na-1 bertad absoluta, que antes le parecía nece-
tor—le interrumpí yo—, porque en üspa i j ,^^ j ^ ^ ^^^^ .̂̂  .^ ^ ^^ Cuesta...,! sarla para poder vivir! ; Ves cómo la li
na no hay tales izquierdas o son muy p e ^ ahora hay que trabajar, hay que re-1 bertad es convencional? 

reducidas en numero. Usted sabe que en dactar ese escrito, que no admite demo-1 ENRIQUE (acercándose ai bioícc5n).—¿Me hu-
el fondo todo el que algo piensa es entre j ra. ¡Esos procuradores son terriblesl ¡No ! hieras tú llevado en una jaula al Colegio?... 
nosotros cristiano. Podrá alardear de ra- le dejan a uno vivir! Bueno, y vale la | CARMINA.—¡Por Dios, qué cosas tienes! 
dicalismo religioso y hasta escribir obras ' pena, francamente; es un asunto de pe-
volterianas; pero en el corazón lleva ¡siem- • ̂ etas. un «mayor cuantía, muy bonito... 
pre un fraile con su capucha y todo. La í If^ifri ' Í I ^ Í ^ . ' . ^ '^^^nj^í'^'':fr. 
prueba es que así que declman en la 

' menester. 
—Mucho más no siendo fundada. doc-

se te olvide el palco para esta noche. 
¿Iremos a la Cuesta? Pollto y Fifi, irán.» 
(Guardándose la carta.) Perfectamente, ha-

edad, o se sienten con unos grados de fie
bre, llaman a todo escape al cura. Espe
cialmente si están casados. Son muy po
cos los hombres ilustres que, teniendo 
mujer, han muerto entre nosotros en pa
gano, como los espíritus fuertes de Fran
cia y Alemania. Los que lo han hecho 
es, de seguro, porque tenían a su lado, 
en vez de mujer, una tañedora de pande
reta. De ahora en adeianl" acaso se ha
llan las cosas de distinto modo. La mo
da de «Eton», que dicen los ingleses, nos 
ha hecho un daño terrible. Ha producido 
en el espíritu de nuestras mujeres lo que 
en ios músculos de Sansón... . 

—¿Pero no pertenecen a la izquierda 
verdad Gómez de la Sema y Araquistain? 
—me interroga el doctor. 

—Gómez de la Serna—contesto yo—no 
oreo que haya pensado todavía en qué es 
izquierda mental ni siquiera en qué es 
arte literario. Ideológicamente me parece 
que está ahora en la época que, hablan
do de los jóvenes, llamamos nosotros de 
las gansadas. Todas sus excentricidades 
artísticas son espontaneidades aparatosas 
de rapaz que. a falta de aplicación e in
genio, se hace querer de su aburguesada 
familia por lo ocurrente y fresco. Lo que 
tiene Gómez de la ,Serna e.s un gran es
píritu práctico. En cuanto a Araquis
tain...; ¿pero es posible, doctor, que hasta 
ese nombre le sea a usted conocido? 

El reloj, al decirnos con su isócrono 
campaneo que la hora de salida del tren 
en que habla de irme estaba próxima, 
cortó nuestro diálogo. Advertí entonces 
que éste había durado cinco horas corri
das. Me levanté presuroso y me despedí 
de quien tenía para mí dos títulos sobe
ranos para hipotecar para siempre teda 
mi .simpatía, admiración y respeto: el de 
snhio y el de espafiollsta. Y,al marchar 
murmuré en silencio: ¡Oh, España, pue-
Hes despreciar con altanería orgullosa los 
juicios que inspiras a muchos pedantes 
e ignaros, mientras cuentes en el mundo 
hombres de tina pieza como el doctor Fro-
herger. que lan a lo hondo te .sa"ben co
nocer y amarl.. . 

P. Bruno IBEAS 
Bona, 19 de junio de 192C. 

EL DEBATE, Colegiata, 7 

timbre. Al criado.) ¡No estoy para na
die; para nadie, en absoluto! ¿Oyes? 
¡Ah, y cierra la puerta del gaJ>ihleteI 
(Examinando papeles y buscando un ar
tículo en la ley de Enjuiciamiento civil, 
que anota.) Bueno.... bueno..., vamos a 
ver... (Encabezando un pliego de oficio.) 
»A la Sala.» 

EL CRIADO (Mmido).—Dispense el señori
to, pero la señora dice... 

ENRIQUE {incomodado). — ¿No has oído 
que quiero estar solo? 

EL CRIADO.—ES que la .señora... 
ENRIQUE.—¡Vete..., ya iré luego! ¡Vete 

y nrf asomes por aquí! (Vase el criado.) 
¡Estos mostrencos tienen el don de la in
oportunidad; pero al primero que abra la 
puerta lo tiro,..! 

CARMINA (eMírando).—¡ Ay! 
ENRIQUE.-Dispensa, prima. ¡Buenos días! 

¿Te has asustado? 
CARMINA (sonriendo).—Vn poco... No sa

bía quij estabas aquí y he cometido la 
imprudencia de entrar c interrumpirte... 

ENRIQUE (contemplándola). — ¡Impruden
cia, ninguna; he dado esa orden a ra
jatabla porque tenía que hacer unas cosi-
llas, pero desde luego, la orden no re
zaba contigo. (Aparte.) ¡Está «jamón.; 
sencillamente espléndida de cara y de fi
gura! ¡No había yo caído en ello hasta 
ahora!... 

CARMINA. — Sin embargo, me retiro, no 
quiero molestarte... (Haciendo ademán d« 
irse.) 

ENRIQUE.—Oye, mira, espera, ¿quieres que 
hagamos un"a cosa? Trabajar los dos: tú 
haces bolillos, micntros yo escribo... ¿Qué 
te parece? 

CARMINA.—¡Ay, muy bien! ¡Ya lo creo! 
[Encantada! Voy a por la labor... 

ENRIQUE (soio).—¡ES... estupenda! ¿Có-
CARMINA.—Pues eso..., que cambiaras de 

vida. ¡Qué contenta se iba a poner la tía! 
ENRiQUE.--Pero... 
CARMINA.—¡Y', además, saldrías ganando 

por todos estilos! 
ENRIQUE.—¡Ah! ¿Sí? 
C.'iR.MiNA.—¡Desde luego!... ¡Mira que es

tás más feote con esas ojeras!... 
ENRIQUE (picado).—¡Gracias...por el «pi

ropo» ! Te lo perdono, atendiendo al fin mo
ral y catequista que lo inspira... ¡Claro; 
como futura madre del Sagrado Corazón 
vas aprendiendo a ganar almas de pecado
res para el cielo! Pero mire, «usted», respe
table sor Carmina, los que vivimos en el 
mundo no podemos sujetarnos a una regla 
de trapenses. , 

CARMINA.—Pero si vivís una vida ordena
da, sana y dichosa... • 

ENRIQUE.—Sin libertad. 
CAR.M1NA.—No, no. Con una honesta liber-

t(ut. hijo mió. Y t i luego t« casaA... 

ORO INGLES A ESPAÑA 
Cien mil libras esterlinas en 

una semana 

LONDRES, 26.—Durante la semana han 
salido del Banco de Inglaterra con destino 
a España 100.000 libras esterlinas en mone
das de a libra. 

El Times dice que este movimiento extra
ordinario de.niclal amarillo no es debido 
a operaciones ili' cnnibid, piiestt) que la di
visa ('si)ariola se ciMi/a aún €Írii.:o puntos 
sobre la par. El purimlico añade que cir
culan varios rumorejj sobro las causas de 
esta demanda espafiula, y que una parte 
del oro ha sido remitida a Bilbao, siendo 
posible que esté relacionada con las necesi
dades de los emigrantes (¡uo marchan de 
España para la América flel Sur. 

EL PATRÓN ORO EN ITALIA 
ROMA, 26.—Los proyectos de que se ha

bía hablado para la vuelt.a de Italia al 
patrón oro no londnin por aliora realiza
ción. 

La Prensa aprueba unánimemente las ra
zones por las cuales el Gobierno italiano 
no piensa restablecer actualmente la uni
dad oro. 

«El C.nbierno-dice—considera que el 
problema de la producción domina a 
todos los demás. Italia debe preocuparse 
ante todo de dar trabajo a sus hijos, do 
alimentar su industria y de intensificar 
sus fuerzas productoras. La inestabilidad 
del cambio os ciertamente un perjuicio, 
pero la introducción del patrón oro sería 
un maJ mayor, porque paralizaría la in
dustria y provocaría una crisis profunda 
en el mercado del trabajo.» 
UN tRECORD» EJ>Í 1.A PRODUCCIÓN 

DE ORO 
LONDRES, 26.—Comunican de! Transvaal 

que durante el mes de mayo pasado las 
minas de Wltwatersrand han producido 
823.726 onzas de oro fino, y las do otros 
distritos 25.488 onzas, lo qué eleva la ))ro-
ducción total de oro del Transvaal a 849.214 
onzas, que es la mayor alcanzada en di
cho país desde el principio de la indus
tria aurífera. 

Una palabra nueva 
De sobra saben ustedes que la última 

gran guerra sirvió, entre otras cosas me
nos limes, para aprender mucha geogra
fía. Ahora, la paz o la liquidación de la 
paz, mejor dicho, puede tervirnos para ad
quirir una importante suma... de conoci
mientos económicos. Esto es de positivo 
interés para todo el mundo, pero me per
mito llamar especialmente la atención de 
los apurados y mucho más especialmen
te de los tramposos hacia estas cuestiones, 
excitándoles a no perder de la vista lo que 
hacen los grandes financieros llamados (O 
presentados sin que nadie los llame) a 
arreglar la situación creada por las tram
pas de las naciones. Hay mucho que apren
der en ello, como lo habla en las marchas 
de los Ejércitos sobre poblaciones que nun
ca habíamos oído nombrar. 

Apuntemos la idea de que, sobre todo, 
lo que hoy se busca ansiosamente por los 
estadistas de los pa'ises agobiados, es una 
palabra. Errará profundamente quien crea 
que se busca dinero. No; dinero ya sabeti 
lodos que no lo hay. Lo que en realidad 
se persigue es la invención de una afortu
nada palabra que lo sustituya y lo repre
sente, ya que las empleadas hasta hoy han 
perdido su eficacia, desde el mismo mo
mento en que la gente se ha enterado de 
lo que querían decir. 

Pongamos como ejemplo la •fiO-labra tcon-
soUdaro. Antaño, cuando la. gran masa del 
público ignoraba el tecnicismo financiero, 
ésta era una palabra prestigiosa, que se 
hacia oír rori el respeto Mebido. Si cual
quiera hubiese dicho entonces a un su 
acreedor amenazante esta' frase solemne : 
iQuiere usted que consolidemos la deuda'! 
El acreedor, al oírlo, habría puesto una 
cara satisfecha, 'i Consolidar í», habría pen
sado, tes decir, afirmar, dar solidez a la 
deuda. ¡Esto debe de ser algo muy bueno'.' 

Por desgracia, con tanto perorar y dis
cutir en sesiones públicas, la ciencia fi
nanciera se ha vulgarizado, y del mismo 
modo que conocemos perfuclamente el cur
so del Danubio, que no aprendimos en la 
escuela, por haberle puesto banderitas en 
el mapa durante la guerra última, asi tam
bién sabemos con exactitud lo que signi
fica la prestigiosa palabra "Consolidar», 
que tanto se ha empleado. Consolidar es, 
pura y simplemente..., no pagar. ¡Cual
quiera engaña hoy a su sastre, a sv zapa
tero o a su prestamista, proponiéndole 
la consolidación de las facturas o de los 
pagarés! 

1' esto es lo que onirre en los países 
atragantadiis de deudas. Y isla es-la tra
gedia do lo-í grandra financieros, la gran 
tragedia de la crisis en. Francia y en. otras 
naciones, que presenciamos can estupe
facción y alarma, viendo debatirse angus
tiosamente n los hombres representativos 
del saber erortómícn. ¡JnnsoUdación'l ¿In
flación'! Todo cfi uno' y lo mismo: todo 
es no pagar. La cuestión está lo suficien
temente aclarada en este punto para que 
los respectivos nacionales se hayan ente
rado bien. Y porque se han enterado, los 
especialistas financieros se estrujan la mo
llera buscando una palabra nueva que no 
asuste y que signifique lo mismo que sig
nificaron las ya gastadas e inservibles. 
Abrigamos la esperanza de que darán con 
ella en tiempo oportuno. Acaso la tienen 
ya en la punta de la lengua. Estén aten
tos, muy atentos los apurados y los tram
posos : en el mundo económico está a pun
to de nacer una fórmula, un vocablo ori
ginal, que puede tener grandes aplicacio
nes, otro modo de no pagar, que acaso 
encierre grandes enseñanzas. 

ICHINITAS 

¿Cómo iba yo a presentar allí semejante 
pájaro?... 

ENRIQUE.—Un pájaro que necesita, tíenes 
razón, hacer su nido... 

CARMINA.—¡Pero te falta lo principal: la 
pájara! 

ENRIQUE (quedo y apasionado).—¿Quieres 
serla tú? i 

CARMINA,—I Enrique!... | 
ENRIQUE (cogiéndole una mano).—¿Quieres^ 

serla, repito? Porque yo deseo ser... tu ca
nario del Colegio ¿sabes? A semejanza de 
él, yo creí la vida imposible sin esa liber
tad absoluta para volar... ¡ Y como a él, en 
la «jaula» de mi despacho, tú me has hectio 
bendecirla junto con la otra «jaula» de un 
futuro hogar, si en él también como aquel 
canario venturoso he de reinar en tu pe
cho y he de picotear en tus labios el terrón-
cito infinitamente dulce de la dicha sin fin... 
¿Quieres, Carmina? ¿Quieres? 

CARMINA (suspirando).-ASÍ, de pronto... 
una respuesta... como ésa..., ya ves... ¡Qué 
dirá la tía!... ¿Qué dirá? 

ENRIQUE.—¿La tía?... ¡Ahora lo veremos... 
Vamos a decírselo! 

TELÓN 
Curro VARGAS 

Congreso médico en Bruselas 
BRUSELAS, 26. — Con asistencia de la 

Reiníi, del mariscal Lyautey y su señora, 
del Cuerpo diplomático y numerosas per
sonalidades se ha inaugurado hoy el Con
greso médico de 1926, al cual conctirren 
numerosas Delegaciones extranjeras. 

Tirso MEDINA 

Tormentas en Toledo 
El pueblo de Sonseca inundado 

—o— 
TOLEDO, 27.—En el pueblo de Sonseca 

descargó ayer una fuerte tormenta de 
agua y granizo, inundando las ¡casas y 
arrastrando muebles y animales. Las 
aguas llegaron a un nivel de cuatro me
tros. Las pérdidas son importantes, por 
haber quedado arrasadas las cosechas. 

Ayer quedó interrumpida la circulación 
de trenes entre Toledo y Madrid, a causa 
de las lluvias. 

En Villaseoa y Menasalbas cayeron va
rios rayos, que mataron a dos mujeres y 
varias caballerías, hiriendo gravemente a 
un niño de ocho ailos. 

En la carretera do Talavera a Navalher-
mosa y Logrosán so hmidió un puente, 
quedando interrumpido el iránsito rodado' 

Habrán observado los lectores flrt» tHva J 
mos tres días hablando de las cabUOa fum 
testan a caballo- en la frontera de Umi 
zonas francesa y española. 

En las conversaciones de Paris ttetant 
sea preciso usar la lengua diplonuUieáL,. 
Pero aquí, ¡.por qué no hablamos en eai~' 
tellano ? 

Si empezamos nosotros a «mplew «I i» - , 
Itcismo para andar en este asunto^, fñuw 
rucio hem,os compra.doX... 

« * » 

Vno de estos cronistas agrios, qm par»' 
cen anuncian las aguas contra las enfeti 
medades del hígado, dice-. 

«A ver si es capaz de demostramos, eo 
por be—ha de ser ce por be—, que Don 
Alvaro es algo más que un melodrama 
desapacible.» 

Nada: ya lo saben ustedes. Ha de ser 
ce por be. ¿Que no quieren molestarseT, 
Eso es otra cosa. 

Pero el cronista no se contenta con míe
nos, y seguirá teniendo al duque de Ri-
vas por una especie de Rombal. 

Este hace algo mas que el persona}f 
quinteriano, que no daba im.portancta a 
Sevilla ni al Guadalquivir. Es impermea
ble. 

* * * 
«El delegado bolchevique e a Mukdoi, S»-

rebriakoff, pedia al dictador manchú qu» 
no expulsara a Karakhan do Pekín y re
conociera los .Sindicatos bolcheviques ca 
Manchuria; pero Cliang-Tso-Lin lia recha-

I zado osos deseos.» 
La verdad es que la actualidad perio

dística • le obliga a uno a lecturas que ptir> 
recen carreras de obstd/mlos. 

» ^ 1» 

Con, de, en, por... 
«Si no nos equivocamos. la crisis aataal' 

del parlamentarismo habrá servido para 
volver a los F'arlamentos refrenadore» de i 
los gasto.s y acabar con los que sólo se-
sostenían a \fuerza de aumentarlos. 

Pero hace falta encontrar la ftamúAj 
electoral representativa para resolver « » j 
problema.» 

Hace falta encontrarla, si, señor. 
Y ahora empezamos a extender recetas •, 

y a negarse el enfermo a tomarlas. Al i 
tiempo. 

» « » 
Dicen que las comparaciones son oditMta. 

Puede; pero algunas tienen gracia. Por 
ejemplo: 

«La tristeza de la feria rota,—Se (li]«rc 
que es la necrópolis de las alegrías. Pare
ce una boca desdentada por una catástrofe.»' 
Esa pequenez. 

* * * 
Vulgarizando el sistema de un flSBs^iS' 

alemán, dice un cronista: 
«De aquí pasamos a la teología. El Iwnf--

brc es tan valioso que «significa algo paral r 
la evolución del mismo Dios.» 

Y de aqnl, ¡.dónde pasamost ¿jíl 'ni<iR(-
comíol 

Pues, ea, vamos aJld. 
« * * 

Tenemos que confesar nuestro fraetUÍBi 
corno periodistas. Es definitivo: es irreme
diable.'No nos satisface la confesión, rm-^ 
turalmente, como no sea porque con eUa 
ahorramos a los demás el descubrimien--
to; pero no podemos dudarlo. Hemos fra
casado. 

Figúrense ustedes que llevamos ya cna» 
renta y ocho horas en el Norte de África ;\ 
hemos «ido» hora y media de tren de Ceu
ta a Tetuán; hemos visto en esta plata 
varias calles del barrio moro, lo m^nos 

¡tres; hemos jnobádo el té con hierbalnte-
I na; nos hemos comprado unas babuchas 
I amarillas... ¿No es todo esto una documen-
\ I ación en vivo'! 
I Pues bien.: todavía no se nos ha ocurri-
! do ninguna solucción para lo que qiieda 
! del problema de Marruecos... 
j ¡A ver si esto es un fracaso o no es im 
! fracaso\ 
i VIESMO 
! Tetuán. junio. 192G. 

UN GENERAL INGLES CENTENARIO 

Abolición de la tasa sóbrelos 
extranjeros en Budapest 

BUDAPEST, 26.~E1 lÜiinicipiQ de Buda-
pe.st acaba de abolir el Impuesto sobre JOÜ 
extranjeros residentes en los hoteles de 
la ciudad. 

Con esta medida so trata de favorecer 
la estancia de los turistas que tiznón cos
tumbre de visitar Ja capital húngara. 

Más de 50 heridos en Delhi 
Choques entre mahometanos e indios 

—o— 
DELHL 26^-r-Se .han producido nuevos 

tumultos entre mahometanos e indios. Ha 
sido preciso llamar a la Caballería para 
restablecer el orden, y automóviles blin
dados circulan actualmente por las calles 
de la población. 

Se calcula que ha habido más de 50 he
ridos. 

'• — — — — ' « • » - — • . . 

Una línea aérea entre 
Londres y Praga 

PRAGA, 26.—El Gobierno inglés se ha di
rigido al Gobierno checoeslovaco, proponién
dole la apertura de negociaciones con el 
fin de «stablecer una comunicación aérea 
entre Praga y Londres, vía Colonia. 

Una Delegación del ministerio de Obras 
públicas y del ministerio de Estado ha sa
lido con destino a hoaár^s para ultimar I 
«1 proyacto. 

El ferrocarril Pamplona-
Logroño 

i Se aplaza la resolución del expedier.te 
I - ü -
i BILBAO, 26.—Por noticias fidedignas, sa
bemos que ha sido íiplazada la resolución 

¡ del expediente relativo al ferrocarril Pain-
plona-Logrofio, asunto que fueron a ges-

: tionar a Madrid comisionados de la Cá-
; mará de Comercio y de la Junta do Obras 
I del puerto de Bilbao. 

Parece ser que en el orden del día de 
la sesión plenaria que el Consejo Superior 
de Ferrocarrllas celebrará el lunes próxi
mo no figura este expediente del ferroca
rril Pamplona-Logroño. El pleno del Con
sejo no velverá a reunirse hasta octubre, 
lo más pronto. 

Sin embargo, las gestiones de nuestros 
comisionados no han sido infructuosas. Pa
rece que algunos conspicuos miembros del 
citn.do organismo han acogido muy bien 
la legítima aspiración, compartida, no só-: 
lo por los elementos vizcaínos, sino tam-, 
bien por distinguidas personalidades áe • 
Navarra y Logroño, para que ol trazado' 
del repetido ferrocarril sea de vía de. an-' 
rlia, ron lo qnc se facilitarán notablemen-; 
lo las cinninicacionos del puerto de Bil-' 
bao con .si irue'ior d(: Kbijaña. 

* *' * 
PAMPLO.N'A'. 26.—La .lunta gestora de J 

ferrocarriles de Navarra lia acordado pon 
unanimidad aconsejar a la Diputación qv9^. 
interponga toda su influencia para qiie se i 
saque a subasta el ferrocarril de Pam-i 
plona-EstPlla-Lonrorto, sin alterar la for-
ma y trámites que tiene fijados el Estado,; 
habiendo visto con disgusto las gestione») 
do algunas entidades, dificultando la reali-, 
zación do esto proyecto tan import^nto 
para los intereses del puis. 

El Orfeón bilbaíno,, a Santander 
BILBAO. 26.—Esta tardo saii<í para .San-, 

tander el orfeón bilbaíni), de la- Sociedad] 
Coral. Acompañan a liis tantoreA l.i .lun-, 
la directiva y nípioscni.icioiios del \yun-
taniienlo, II(Í la Dipul.-u MIH y lU: la Pren
sa. Kn la estación se les lia irtbntad.j una 
cariñosísima desp(><iula. 

El general inglés sir Ceorge Higginspn, que el lunes pasado cumplió cien 
años, siendo festejado con tal motivo por los granaderos de la Guardia 

{Fot. YidaL) 

Hacía un Tratado entre 
Rumania y Rusia 

PABIS, 2G.—Los diarios publican un te-. 
legrania de Bucarest, vía Lumires. annn-, 
ciando que ol Gobierno rumanti lit-uc eli 
propósito de negociar con 1<ÍS sKvirK i,n;' 
'tratado de neutralidnil. íiceptaudu ia ac
tual <lt'ljrnitanión dft fronleiar, v p^ni.'n-' 
(lo de *'Sl(! modo término a las div^T ;̂"!»-
cias existentes con relación a la Bi'sara-
bia. 

. « . » . 

En Alemania hacen seda con; 
conchas y caparazones 

LONDRES, 26.—El Daily Express pubnca, 
un despacho de Berlín, según t% cual lo3 ¡ 
sabios alemanes han descubierto xia proce-' 
dimiento para extraer seda artificial reai»-) 
tente de varias conchas y del cap&raii4ai 
de dUerentes crustáceo*. 
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Paliques femeninos! CRÓNICA DE SOCIEDAD I N O T I C I A S 
¡.a .•i.-Hiiiiciri (le lu.̂  jnt^rionjs no con-

S;É;I- (•:. i'l alio precio de su ornajnenta-
iiióíi. S:ii duda, un mohlaje de estilo y 
ii;i conjunto dxí deíallr-s, que supone un 
capiíal , convierte cualquier casa en u n a 
ohra do arte i w su belleza y a r m o n í a : 
eso í^obrñ la base de que el bncn gusto 
in terpie ie ese decorado y la distr ibución, 
y,a que cuando afiuéi falla, la opulencia 
fi.j los objetos adíjuíridüs no lo sust i tuye, 
s ino que sólo sirve pa ra sub raya r la cur-
s o n a o el plebcyismo innatos del dueño 
O dueña do tan .suntuosas galas. . . O en 
otros t é n n i n o s : . quo la elegancia verda
de ra y al día, no se Italia v inculada y 
monopol izada por el d inero , aunque éste 
facilite su adquisición, y en ciertos casos, 
reconozcamos que nos la proporc iona 
«hecliii». Y tan no se bai la v incu lada la 
elp,gancia en la l íqueza, que en la rea
l idad las vemos muy a menudo divorcia
das.. . Kii cambio, nos sorprende írecuen-
teineiile la sencillez ofreciéndonos •esa de
puración exquisi ta, esas a rmon ías perfec
tas , ese buen tono y ese arto, revelando 
un algo que ni se contpra ni se v e n d e : 
u n a espi r i tua l idad procer. 

El buen gusto real iza prodigios en es
te terreno de la estética y las interpreta
ciones. No olvidadlo, lectoras, y des
echad el viejo prejuicio de que sólo el 

' oro pernd te vivir la elegancia y poseerla, 
teniendo presente que esa elegancia se-
hal la , por lo gncra l , no a is ladamente , 
s ino en los con |un los , en un perfil sin
tético, y en cierto modo tan impreciso y 
esfumado, que apenas cabe definirlo... 

Tal ocurre con el adorno de los tnterio-
res, de las casas . Es la distr ibución, elec
ción, colocación, y selección de los objetos, 
m á s que su cal idad, lo que forma esos con
jun tos , bell ísimos o feos, elegantes o cursis , 
or ig inales o vulgares . Así, y apar te l a ri
queza o modes t ia de los muebles y adornos 
de u n a casa, pensamos al en t ra r en e l la : 

;«Qu6 boni to y qué moderno todo» o «qué 
an t iguo y qué feo.» 

No hemos va lorado a i s ladamente , no nos 
h e m o s fijado si allí h a y u n a mesa de laca 

.que cuesta a lgunos duros o un barguefló 
q u e p u e d e valer miles de pese t a s ; si aquel 
i a p i z es autént ico o u n a sencil la cop i a ; si 
t a l cuad ro es de u n a firma de p r imer orden 
o u n a reproducción. Hemos visto sólo el 
iconjunto y l a mode rn idad o lo an t icuado 
He ¡su perfil..., que resul ta , en tiltimo tér
m i n o , de l a tmanera» de colocar esos ob-
y|«tOS y de l a Índole de los objetos mis
t ó o s . Detalles actuales , de moda , hac iendo 
U S veces de milltiples «toques» en el cua-
¡iSro de ornamentac ión de u n a casa, con
f u y e n po r mat izar lo a l día.. . Así saice-
jljle con diversos «caprichos» que la moda 
l a n M . I 'o r ejemplo, uno m u y en b o g a : 
gOB ^guarfums, pendientes de cadeni tas do-
tgmdw O de cordones de seda azul , g rana-
He. V*(0«, etcétera, etcétera, segiin el to-
<lpuí de la habi tac ión . 

11,08 h a y esféricos (vulgares) y en rectán-
•jgtúo, con ar is tas de níquel . En el fondo 
jUisnen musgo y pequeñas rocas, donde los 
peoos se ocul tan cuando les place. 

e s t o s aguariums, de cristal m u y fino y 
tcuytt absolu ta t r anspa renc ia permite ob
s e r v a r a l detalle l as capr ichosas evoliucio-

,ne8 de los peces recluidos cu ellos, están 
'de ú l t ima cómo adorno . Hay un modelo 
' japonés (el más elegante), pero un poco 
caro. En inter iores sin (pretensiones, los 
Otros modelos resul tan bien. ¿Qué más da? 
El CARO es que no falte este «toque» en 
el conjunto a que m á s ar r iba nos hemos 
referido. 

E l A m i g o T E D D Y 

TERinflS mOLIIIAR CAmnZA 
V I Z C A Y A 

Aguas (le composición excepcional . Ver
dadero específico del Ar t r i t i smo , Reuma
tismos, Cota , I ' lebi t i s y Obesidad. En In 
l ínea de fer rocar r i l de Bi lbao-Santander . 
Deta l les , admin i s t r ador . Mejoras p a r a este 
año: Ascensor y agua co r r i en te en todas 
las hab i tac iones . 

Abie r to de 18 de jun io ÍB 15 dé oc tubre 

JUVENTUD CATÓLICA 
Bendicidn de la b a n d e r a del cen t ro p a r r o 

qu ia l de S a n t a Teiresa y S a n t a Isabel 
—o— 

Hoy, a las diez de la m a ñ a n a , se ce
leb ra rá la bendición solemne de la ban
dera do la Juventud Católica de San ia 
Teresa y San ta Isabel, siendo apad r ina - ! 
d a por los marqueses de Pera les . A con- j 
l inuac ión h a b r á u n a fttncion rcligiosí^ 
con se rmón por el consil iario de esta Ju
ventud , don Rogelio .laéii. 

P o r Ja tarde, a Jas cinco, par t ido de 
fútbol, en el que se d i spu ta rán once me
dal las dos equipos do este centro /par ro
quia l . 

Ei^lipt^ IIÉÍ Sol 
lo h a r á Díaz es ta t e m p o r a d a con sus tol
dos modernos p a r a establccinirfentos, bal-
COYieS y te r razas . Bordadores , n ü m . 3, Ma
dr id . Tel,° 50-69 M. Enca rgos a provincias . 

-Luü-

San Pedro y San Pablo 
El día 29 celebrarán sus días: 
Los padres Díaz, Üngay y Poveda Castro-

verde. 
La duquesa viuda de Osuna, la condesa viu 

da de Clonard, las señoras de L.^zaro Galdeano 
y viuda de Campa, Sarria j* Montano. 

Buques de Sotomayor y do la Victoria. 
Marqueses de Algara do Gres, Cenia, l)o-

mocq d'Uzquano Cilsa Torre, Haro, viudo de 
Luque, Montesa, Komana, Santa Cruz do Pa 
radas. Panlagua, Sóidos y Frómista, Somerue-
los, Toca, TÓEOS, Vadillo, Villa Antonia y Vi-
l]a,TÍciosa do Asturias. 

Condes de Albay, Almodóvar, Bañuolos, Bu;-
tillo, Cadagra, Campos de Orellana, Laguna de 
los Términos, Sepúlveda, Villar de Felices y 
Villares. 

Vizconde de Oña. 
Barones de Algar del Campo y Tecla, 
Señores AbelJán, Adsuar, Aldecoa, ATvarcz, 

Alvarez Velluli, Alzóla, .Aramita, ' Armero y 
Castrillo, Asila, Avila, Barber, Belestá, Buen-
día, Buosa, Bustamante. Busto, ('. de C>eón, 
Calatayud, Calderón y Mérida, Cnmpóo, Can 
déla. Carrera, (.^assn. Castillo Olivares, Cas
tro, Cavestaiiy, Chuanionlo, Cobo. Colón. Chu-
rrucn. Diez de Tejada, Dorda, Dosiñol, Es
cudero, Espinosa, F. Miró, Falcón, Fjernándoz 
Duran, tí. Camiiillo, O. Castejón, GívllardT 
• lanibo.a, (¡.árate, González Suírez, Gonz,ál"z 
Vallarino, Cordón Wadliouse, Ooy, Goytia, 
Guard, Heredia y CarTaja!, Jordán de t l r r í -s 
y Patino, .loveliar. La Cerda, Lanzas, Ló
pez de Castro, López Dóriga, López Cobo 
Llórente, Madrazo, Martínez de Río, Mata, 
Menéndez Pr(<ndes, J^ir, Miranda, Mora, Mora
les, Moralines, Nestales, Novo y Colsón, Olleta, 
Ossorio, Ossorio y Moreno, Ortiz, Pascual, Pa
terna, I'eña, J'érez de Guzmán y Moreno, Pi , 
Piuiente!, Poggio, Portillo, Prieto, Quartín, 
Quintero, Domínguez, Kamonet. Kéiiide. Riaño, 
Kijioll. Roca, Roeamora, Rodríguez de la Borbo
lla, Ivomero Rózpide, S. Lazón, S. Viejo, Sal 
cedo, Samaniego, Sampayo, Sandoval, Sancho, 
Sanginés, Sangro, Sanfoyo, Serrano, Serráis, 
Sistemes, Soler, Svárez-Giiares, Torre-isunza, 
Tovar, Usera, Vela, Zarate y Ziíñiga. 

l>es deseamos felicidades. 
Tres i l lo 

Los viernes por la ta rde se juegan pní-
m a d a s pa r t idas de tresillo en la m o r a d a 
de los señores de Espina y Capo (don An
tonio). . Con el de an teayer se lian inte
r rumpido bas ta el p róx imo otoño. ' 

El i lustre académico de Medicina y su 
d is t inguida consorte sa ldrán p a r a Pant i -
cosa la p róx ima semana . 

Boda 
El cura pár roco de Alcaudete h a bende

cido la uhión de la l ind ís ima señor i ta Te
resa Torres Romero, hija de la marquesa 
de San ta Teresa, con el dis t inguido joven 
don losé Lozano López, apadr inándo le la 
i i e rmana de la desposada, Casilda, y el 
ex minis t ro don Niccto Alcalá Zamora , 
representado, por don José Ser rano Pa
raos, p r imo del contrayente . 

Deseamos muchas felicidades al nuevo 
mat r imonio . 

El m a r q u é s de Valdesevi l la 
En otro l uga r de este niámero damos 

cuenta del grave accidente automovil is ta 
ocurr ido cercano a La Granja. 

El señor don Fernando Pa rdo Manuel 
de Villena y Egnña es pr imogéni to de los 
marqueses de líafal, y esposo desde el 12 
de octubre tiltimo de la señor i ta María del 
Pi lar Marios y Zabalhuru , h i ja segunda 
de los condes de Heredia-Spínola. 

Deseamos el pronto restablecimiento del 
joven e ilustre procer. 

Baut izo 
En la iglesia par roquia l do San ta Isabel 

y Santa Teresa h a sido baut izada la hija 
p r imogéni ta del invest igador paleontólo
go don José Pérez de Burradas . 

La neófita, a quien se impuso el nom
bre de Pau la , fué a p a d r i n a d a pólr sU abrue-, 
la ma te rna , doña P a u l a de Eulale , v iuda 
de Pérez de 'Bar radas , y pói' su tío, abue-, 
lo materno, el general de Artillería, don I 
l l amóu Acha. • { 

Viajeros ¡ 
Han sa l i do : pa ra El Escorial, don Juan 

Isasa, don' Manuel Igual y d o ñ a F i lomena 
Garc ía ; .para Chozas de Canales, don Mi
guel F e r n á n d e z ; p a r a Pozuelo, don Gabriel 
Maycas y don Pablo Mora t ines ; p a r a Bi-
nefar, don Manuel F a n o ; p a r a Aviles, la 
señora viuda do Ar i a s ; pa ra El Espinar , 
don Manuel González B r a v o ; para Carral , 
los marqueses de Figuero. t ; p a r a Valencia, i 
don Simeón Fer r ío l s ; ipara Tari-agona, don 
Juan Cañel las ; p a r a Somíó, don Juan F. 
Nespral ; p a r a Deva, la señora v iuda do 
J u n q u e r a ; p a r a Villarejo de Salvanés , el 
prcsbitero don Francisco T e r r e r o ; p a r a 
Neila. doña Engracia González; p a r a .San 
l'.afacl. doña Estefanía de Céspedes; p a r a 
las iposesiones de sus padres en Ozarovy 
¡Polonia), los señores de T r a u m a n n (don 
Enr ique ) ; p a r a Orense, don .losé Taboada 
T u n d i d o r ; para Par ís , la señorita Lea Este
ban, los sentires de Lauda, la vizcondesa 
de la Rochofoucaiild, su hi ja Silvia y don 
Luis Alfonso M a d r o n a ; p a r a San Sebas-
(i:in. la condesa viuda de c l iu r rnca y los 
marqueses de Aycinetta y Cambi l ; p a r a 
Marquina . lá baroricsá áé Areyfeftga; p a t a 
Biárri tz. los condes dé Cánipo Áian¿6 ; pa
ra Parcelotta, l a señor i ta Carmen MorehéS 
y García Sancho, h l já de los m á r q u e í é s de 
Moníealegre, siendo títléspedá, de lá. ftíái--
qtiesa de Re tes ; l iará Toledo, lá m a r q u e s a 
de Gal legos; i5ár& l^ortugüiiiéle, Ifc sefibm 

viuda de Castet ; p a r a Graus, don José Ho
mero Radega les ; p a r a Aguas Buenas , los 
señores do S o l m s ; pa ra San Rafael, don 
E;nrlque Arias y G. de la Noceda, y pa ra 
Fregenal de la Sierra , el marques de la 
Molesina y su dis t inguida familia. 

Regreso 
Han llegado a M.ldrid : procedente de Pa

rís! la señora de Bosch y Labnis , y de Bar
celona, el duque de San ta Elena. 

Aniversar ios 
Mañana se cumpl i rán el pr imero y ter

cero, respect ivemente, de los fallecimien
tos del señor don Francisco Javier Hur
tado de Amézaga y Zavala y do sor Mar ía 
de Jesús (María de la Salud Grinda y 
Saavedra) y el t'9 el tmdéclmo del señor 
don Cándido La ra y Ortal, los tres de gra
ta memoria . 

En diferentes templos de esta Corto, San 
Ildefonso, La Calera, Alia, Castilblanco y 
Villar del Pedroso (Cáceres), Elciego y La-
guard ia (Álava) se apl icarán sttfragios por 
los difuntos, a cuyos respectivos deudop re
novamos la expresión de nuestro senti
miento. 

Fa l lec imientos 
En Villavíciosa (Asturias) ha fallecido, 

después de recibir los Santos Sacramen
tos, el respetable señor don José Solís 
González. 

A sus hijos, don Mariano y dofíá Pi lar , 
y demás familia, enviamos sentido pé
same. 

—La señori ta doña María de los Ange
les Gómez Herrero falleció ayer. 

Fué aprec iada por sus vi i tudes y carita
tivos sentimientos. 

Enviamos sentido pésame a sus herma
nos, don .\nt.onio Eulogio, don Paul ino y 
don Dionis io; l iernianas políticas, doña 
Tomasa Gutiérrez Martínez y doña Elena 
Gutiérrez Bustamante , y demás deudos. 

Rogamos a los lectores de EL DEB.ÍIE ora
ciones por la difunta. 

El A b a t e F A R I A 

EiiKir [stomacal 
. S A I Z O E C A R L O S 

TonificB, ayuda a /as digestiones y abre 
eí apetito, curando las enfermedades del 

ESTÓMAGO e INTESTINOS 

DOLOR DE eSTÓMAÍQO 
DISPEPSIA 
ACEOf AS Y VÓMITOS 
I N A P E T E N C I A 
DIARREAS EN NIÑOS 
V Adultos que, a veces, atiernan con ESTHtílBIEllIO 

DltATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 

DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 

en la época del DtSTETE y DENTICIÓN. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensayóse una botella y s* notará pronto que 
el enfermo come mis, digiera mejor y se 

nutre, curándose de seguir con su uso. 
6 pesetas botella, con medlcaclin para unos 8 días 

Venta; Sarrano, 30, Farniacla, MADRID 
y principales del mundo 

El Gran Premio de Madrid 
B O L E T Í N M S T E O R O I I O O I C O . — E s t a d o ge

neral. — En los Países Bajos y en Europa 
Central so registran lioy algunas lluvias, 
pero por el resto europeo el tiempo me
jora y lo mismo ocurre marcadamente en 
Es]¡afia. 

Sin emborgo, aún sa observaron durante 
las últimas veinticuatro horas aguaceros 
tormentoso*. 

COMERCIO CON BtíLGABIA.—El Centro 
Intuinaciomü do Intercambio para el To
mento del Comercio y la Industr ia do Bar
celona, ArMgón, 310, ha recibido información 
do .sti delegado ch Bulgaria rcsiiccto a las 
posibilidades (¡uc eii brevo (nidrán fcn aquel 
mercado las conservas espafiúias do pescados. 

-HO 

La carrera motorista de las XII Horas. Sigue la Asamblea de Footbal 

I I I X I R 68EZ Pürá los qlíe su
fren del Cstómiíftrt 

i El iil'ejor préparnt íb tíigtáiivó del mundo, j 
—o— • I 

BANQtJETE A DOS ARTISTAS QAI.I.S- | 
bOS.—Ayer so celebró un )>ánqufete en ho- ' 
ñor du los artistas gallegos Prailcisco Aso- 1 
rey y .lulio Prieto juira celebrar Su triun
fo en la Exposición do Bellas Artes. ] 

Cl acto estuvo liiuy concurrido y fué j)r-
i ganiz.ido por el Ceiilro do Cialicia, dé Ma

drid. 
—O — 

SALUD Y BELLEZA, p roporc iona la pr i 
mera y es consecuencia .ia .segun,4a-. del uso 
metódico de AGUA D b LOECHÉS. 

LAS HORAS DE LOS CbÜSÍteíOS.—Ha
biendo siit'i'ido error en [a. ilota facilitada 
a la Prensa en el Ayuntamiento al firmar
se el horaiio pactado por las reprcsenta-
cioiios de la Defensa ílcrcantil Patronal y 
la Asociación de Dependientes, y aprobado 
|ior la Delegíición local de Trabajo, se acla
ra y rectitici) así : 

Las horas do apertura y cierre de los es
tablecimiento de uso, ser¿ln las siguieiltes: 

Desde el lunes día 28, a fin del mes de 
junio y los días do octubre en que rija la 
hora do verano, do nuevo y media a una 
y media y do tres y media a ocho y media 
út la tarde. 

En los meses de julio, agosto y septiem
bre, de nueve y media a una y media y 
do cuatro y media a ocho y media de la 
tarde. 

—0— 
ARENAL, 4. T.° M. 44. Pompas F ú n e b r e s 

TIESTAS EK CARABAHCSBI. ALTO.— 
En Carabanchel Alto se van a celebrar di
versos actos en honor da San Pedro, Após
tol, Titular de la iglesia parroquial. 

í'l 28 habrá solemnes vísperas y la fiesta 
principal al siguiente. 

Durante estos días se celebrará una ver
bena. 

—o— 

SPIEDUM R E S T A U R A N ! ' 
Pi y M a r g a n , 5 

E l salón de v e r a n o más fresco d e Madr id 
HOY DOMINGO, MENÚ SELECTO 

RCOTOKISKO 
Hoy se celebra la importante pn icba de 

las Doce Horas. I.a salida se dará en la 
.Alameda de Guada r rama desde las siete de 
la m a ñ a n a . He a(iní la lista de los corre
dores y marcas pa r t i c ipan tes ; 

t\ las siete en pumo.—Molnx has ta l.OfMi 
c. c: 1, X. {Inriiaii); ¿, Arteche Jlarley). 

A las siete y tres.—.s'iíierar.s l.OdO c. c . : 
:.'8, L. Hurtado ¡Jlarlcy); i\), xx.X. Uarlcii). 

A las sioie y seis.—.l/o/o.< 50(1 c. c. : 
7, Praiieoiii Moionacorhc) ; :i, x . \ . ¡ ídem); 
5, Mateos ,l)nin)las); 8. F. Sagrar io íDo»/'-
<Jlas}; (i, L a i i n a n o González íDoiiülas] ; 
-i, üa l t a sa r Santos {¡hnKjlas). 

\ las siete y niif;\e. - Alitociclos LKK) c. c. : 
ío. r r ihesa lgo [Scnechal); 18, A. Díaz 
y.imil'fai]; IT, li. .Mvarado ( ídem); l'.i, 
I'. M. t lnano ;ídom) ; Ifl, sciloríta V'aird-
ciiiio Heiiiio ífdcni); ¿i, Fernando Sirvent 
í.sffí//!s,)>í); J i , ü.scar Leblanc .Salmson); 
~;!. .\. Serrallo 'A. S.). 

A las ' siete y doce.—f^íderars 600 c. c . : 
21, y. Siüm {Donylás); 3i, I. Maleo.s (Dou-
'Jlns) ; ,1o, dtctiiiíH (Triumph). 

A las siete y quiívce.—Autociclos 750 c. c : 
2,5, .1. S ier ra '{tíisfjareo}; 27, P. Montero 
{Aiisnn}; ti, marqués de \ 'uldesevi!la 
(i(lfeiil); 26, Mori3tiér ¡ídem). 

A ias siete y diez y oiho.—Molos 350 c. c. : 
9, J. -Atafont {Velocette); 11. Sáinz de la 
Maza iJánVes); 10, M. lllloa (B. S. A.). 

A las sit>te y veintiuno.—.t/o/os 250 
M.. Cantó (telocrite). 

A las sieie y veitilieiiatro,—\'eiomo1ores 
175 c. c. : U, E. Sanz iHOviii); 1.5, F. Esto
ban (ídem). 

c. c . : 

m o n t e ) ; 2, Tieginá, GO .;• J. García) ; 3, Urow-
irtle, 56 (Lewis) ; 4, Itatiiianc, US ¡l.cfores-
tier), y 5, Lalinan, ,53 (liomera). 

l'liF.MlO LOS CAIHFI.ES, :i..0(l0 p c e l a s ; 
l.luo iiieiros.—i, Ilusiiii, Oá (no correiáj ; -.;, 
Laliriidnr, 56 (Perelli) ; :i. Icars. 56 (l.cwis!-
4, Doña ¡ijnacia, 54 (Cárter) ; 5, '¿auarn. oi 
r T a p i a ; ; 6, Marly, 51 Ttelmonte) ; 7, In-
vnnnn. 51 ¡duilMSO); 8. Dame de Pique, 4!) 
iLefnre.stior), y 9, Sahel, .49 CL. Sánchez) . 

PHEMIO St)L Y SOMBItA ihninlirnp\ 
3.000 pese tas ; l.ROO metros.—1, /ion. f,5 .no 
correríi) ; 2, Spriiií^rh l'hi, 62 (I.cwis) ; :f, 
La Filnisr, 58 ino co r re rá ) ; 4, fíncrirli, 54 
.¡I.eforestieri; 5, D'Ariininzio, 53 jCar te r l ; 
6, Great 'les!, 52 (* J. tiarcia) ; 7, El üriich, 
49 (Perelli) ; 8, líeaiivais, 45 ino correrá) ; 9, 
leraiiiliere, 45 C C. Diez), y lo, fíniniláo, 45 
(• .1. Díaz). 

GUAX PREMIO DE MADHID 
t a s ; í?.,500 metros. 

1, nolívar, 62 (no correríi). 
2, Mussnlivi, 60 (Higsonl. 

La Dnriguilla, ,56 ¡Hornera). 
Toribio, 55 (Leforestier). 
Gandí, .55 (dudoso). 
Tedáy Bear, ,51 íPodriguez). 
Avanti, .40 (Cárter). 
L'Eneo, 49 (»J. García). 
TA Kianff, 48 (Lewis). 
TM Magdalena. 47 (Belmonte). 
Apa Koy, 46 (Perelli). 

12, noo, 46 (no correrá) . 
13, Hbarilz, 44 (*C. Díaz). 
PREMIO PRIMO DE RIVERA 

vallas, handicap), 3.000 pese tas ; : 
tros.—1, La Poupfe, 80 (.S Le tona i ; 

,50.000 pese-

3. 
4, 
• 5 , 
6, 
7, 
8, 
O, 

M, 
11, 

; m i i i t a r , 
.!.200 nie-
2, fíeaii-

I.a señorita Renito, Kranconi Alonso Mar-I ' " ' '^ ' "^ (* P'^PP^ "Ptirrión) ; 3, fíarrirh. 77 
tínez V marqués de Valdesevilla no partí- ' ' " ° co r r e r á ) ; 4, Hellespont. 75 (no corre-
c iparán. Es dudosa la salida de Moroder 1'''^'= ^- Talpack. 7;) (S Vega) ; 7, Chat lUiaiit. 

"2 {% Navarro) 

5 I I I I I Í 8 O í i l B f l i n i n U n (Navar ra ) 
Hnferrnedades del n iño y de la mujer 

j, , Ab ie r to des4e el i.s ^e.-íimio 
Úa^l.ñél Balnear io . A « h a flora d e .Irfin 

ARTRITISMO 
C6ttC0á MÉfItíTICÓi 

GOTA 
y demás enfermedades del 
RIÑON y VEJIGA, no sz 
curan con raedicinzis que es

tropean el organismo. 
La naturaleza que le dio 

vida le dará salud. 
Bebiendo cada dia 

una botella de 
AGUA DE 

CORCONTE 
la más perfecta del mundo, 

se curará rápidamente, ^ 
BALN£AtUO DE 

CORCONTE 
El de moda , el más s a n o , í resco 
^ ccoiiómico. Si tuación: á 20 ki
lómet ros de Ruinosa; 840 ttieiros 
de a l t i t ud . -Excurs toñés , o rques 

tas áel Palac io de Hielo, 
«jatz-band» 

Pídatise t iábi taciones con t iempo 
a la AdWinlstración, Paseo de 

P l r t é á , %, S I ^ N T A N D E R 

I 

Va tenemos eHisieneía 
Ruevaiiienie de 

La cura vegetal núm. 3 
del Abate Hamón 

Cura t iva del REUMA, GOTA, 
ARTRlT tSMO, CIÁTICA 

La cura vegetal nüm. 13 
del Abate Hamón 

Cura t iva áé lais E N F E R M E D A D E S 
D E L ESTOMAGO 

át Jas c u a t é i hemos carec ido d u r a n t e 
"un mes por es tar agotadas 

FgaMiCm GAYOSO 
Arenal, 2, Madrid 

•M tmmiá 

EXPOSICIÓN £ » I.A8 fiSCTr£l.AS SAI.E. 
8IAHAS.—Kn las escuelas que en la roUda 
de Atocha, 1", tienen los padres SáleBÍanos 
66 lia inaugurado la E.xposición de los t ra
bajos realizados durante el presente curso 
por los alumnos quo hacen su aprendizaje 
en los talleres do tipografía, encuademación, 
carpintería, sastrería, zapatería y lüecánicB. 

Esta Exposición puede ser visitada de dié^ 
a doce y de tres a seis, hasta el día 12 de 
Julia. 

—-o— 
En el convento de rel igiosas Franc isca

nas de Vivar del Cid (Burgos) se necesita 
joven con vocación rel ie iosa y con t í tulo 
de maes t ra , que será admi t ida sin dote. 

Dir ig i rse a la m a d r e abadesa. 
—o— 

LA V A C U Ü A E N INGLATEltllA,—SO lia 

publicado un nuevo ¡¡royecto de ley modifi
cando el reglamento actual referente a la 
vacunación obligatoria en la Gran Bretaña. 

Según dicho proyecto, las personas que se 
niegan a vacunarse no so verán obligadas a 
pagar una multa, como en la actualidad ocü-" 
rría. 

Do.i accidentes 
GUADARRAMA, 26.—El marqués de VaJ-

desevilla, que llevaba en su Avstin a i'e-
dro Montero, volcó en el en t renamiento 
en las cercanías de La Granja, resultan
do con her idas de pronóstico reservado, y 
lesionado gravé Pedro Montero, Se cree 
que por este percance no par t ic iparán l^s 
Auslln. 

—La conductora Josefina Benito también 
en los ent renamientos sufrió u n a avería 
en e l ' c o c h e por fundirse u n a biela, es
tando reparándose a úl t ima hora . No se 
sabe SI par t ic ipará a! fin. 

CICI.ISKO 
P A R Í S , 26.—Vuelta a Franc ia en ÍJÍGI-

cleta. Cuarta etapa.—Do Dunkerque al Ha
vre. Distancia 370 kilómetros. Los corre
dores lian llegado en pelotón, siendo cla-
sitlcados como s igue : pr imero, Sel l ier ; se
gundo, F r a n l z ; tercero. Van Castccie; 
cuarto. Van Dam, y quinto, Piccin. 

La clasitlcación genera l no ha sufrido 
al teración, s iguiendo en pr imer lugar el 
belga Slembrock, 

CARREBAS DE CABAI.I.OS 
La reunión de esta tarde es la más im

portante de la temporada , por disputar
se el Gran Premio de Madrid, la p i u e b a 
que en unión de la Copa del Ttey, que se 
corre en San Sebast ián, son las inejores 
dotadas de! ca lendar io espafiol. 

La ca r re ra madriiefla no reuni rá , des
de luego, el campo—su clase y n ú m e r o -
de la donost iar ra , pero podemos concep
t u a r l a como m u y aceptable. Diez caballos, 
pertenecientes a cinco cuadras , t o m a r á n 
probablemente la s a l i d a ; a m diez caba
llos que se han bat ido nmiuamen te , lo 
cual quiere tíecir quo no aparece en
tre ellos n ingún crack, ni mucho menos . 
Si Mnsüútml í \ icra el del a ñ o pasado , en
tonces la carineria no tendr ia color, pero 
los allcionadüs iian visío que c^tc caballo 
no h a ganado todavía una inala car rera . 

¿Quién vencerá? Por lo que acabamos 
de decir sobre las var iables performances 
de los par t ic ipantes , la ca r re ra se presen
ta muy abierta . En n i n g u n a ocnsióii como 
la |)rc8cnté se podrá decir la consabidii 
frase de que ncuaiquiera puede ganar» . 
Esta es la verdad del caso. Sin embargo, 
dentro de lo que cabe, in tentaremos ver 
las mayores probabi l idades . 

No cabe d u d a que el mejor representan
te de la Cimera es ta Magdalena, a nue
ve kilos de t a Dorfyuüla y dando tres ki
los a limriU. 

PoV sil par te , entre los do Daniels, Avají-
ti e s él mejor si tuado por su peso y por 
su edad. Es !a ocasión de que también 
se re ivindique VEYíeo ent re los t t e s años . 

De los caballos de Ber t rand, Teddy Bear 
t iene más probabi l idades que Li Kiang, 
sobre todo por los tres kilos sobre 2.500 
y con un año más . 

No se debe t e n t a r n! a TúHbio ni a Apa 
Noij. 

En resumidas cuentas , el carnpo le liemos 
reducido a tire» flgliV-as p r inc ipa le s : La 
Magdaicnú, AvaMí y TeAdij Beür. Debe 
estar en t re éstos el vencedor, si ^ a s ca
rreras de las dos u l t imas reuniones son 
exactas. Pero , i cüá l es el o rden? Es un 
punto de l icado; desdé luego, nos inclina
mos por los aflos. 

He aquí el p rograma : 
PREMIO P I N t O (ca r rem de vchta) , 2.000 

pese tas ; l.Wto metros.—1, Ogresse, (50 (Bel-

8, Les Cennetles, 64 ¡dudo
so ) ; O, Fleur de Miinibe, 62 (-$ Coello), y 
10, Mandarina, 60 ($ Ocafla). 60 

Apreciaciones 

rera: LAKNAU (cuadra ) , P r i m e r a carre: 
Ogresse. 

Segunda : IVARS, D a m e de P ique . 
Terce ra : SPANIS FLU, D 'Annunz io . 
G r a n P r e m i ó de Madr id : i, AVANTI 

( c u a d r a ) ; 2, T E D D Y BEAR, y 3, La Mag
dalena . 

Qu in ta : TALPACK, F l e u r de Munibe . 

rOOTBALI. 

En la sesión de ayer los delegados va
lencianos h a n propuesto un nuevo sistema 
de el iminación pa ra ; el campeonato de Es
paña . Se tomó en consideración p a r a la 
pró.xima Asamblea. 

El Comité Nacional persist ió en su deseo 
de abandona r el museo egipcio, que es 
como los aficionados conocen ahora más 
corr ientemente a la residencia de l a Fede
ración. 

Se aprobaron los art ículos 7.» y 8.» del re
glamento , sobre profesional ismo. 

P o r l a noche hubo sesión. .Ahora en t ran 
las pr isas y los delegados quieren t e rmina r 
a toda cost4 e l p rob lema del profesiona
lismo. 

Por falta de espacio dejamos p a r a otro 
día u n a ampl i a información. 

PROORAMA DEL DIA 

EkCursionlsino.—La SociedaiJ Peñalara, a 
Peñalara y Paular. 

La Deportiva Excursionista, a Navace-
rrada. 

El Hispano Club, a las presas del Lo-
zoya. 

Btóto^iímo.—Priieba de las Doce IToras. A 
las Siete, sé dará la salida en Guadarrama. 
Véase fiparto los corredores y_ marcas parti
cipan tes. 

Ciclisme.—Prueba ^^n neíifitos cu el velií-
dromo de la Ciudad Lineal. A las ocho do 
la mañana. 

Selota vasca.—Partidos entro «amnteurss. 
A las cinco en el frontón do Santa Engra-
ciíi. 

Efttro profesionales. A las cuatro y inedia 
én el Jai-Alai. 

Carreras de caballos. — Vigésimotorcer día 
en la Castellana. A las cinco y media. Véa
se aparte el programa, campo probable y las 
apreciapiones. 

Lucha grecorromana.—Concurso entro pro
fesionales en el Circo Parish. A las doco do 
la noch». 

En las laringitis, asma, 
bronquitis crónica, predis
posición catarral, indica
das las aguas de 

ZUAZO 
BALNEARIO MODELO. LINEA D E 

MIRANDA A BILBAO 

Pídanse informes a l admin i s t r ado r 

t \ñ -y fir; i/i-M^iyimfy,w^ 

Cosas del Madrid viejo 
SELECCIÓN DE MAS DE ME
DIO SIGLO DE RECUERDOS 

f O R 

CARLOS LUIS DE CUENCA 

Cocuts DE GoiAR.—GALERA.—DILÍGEXC1.4S.—DURACIÓN y 
PRECIO DE LOS VIAJES.—EL ^HYO^AL, EL 7AGAL Y tX 
POSTILLÓN—EL VERANEO.—EL MOLAR. 

Además de los vehículos de que queda hecha 
mención , se veían en aquellos t iempos por las ca
lles y pa.scos de la coronada Villa los coches pe-

' quefios, que genera lmente gu iaban sus dueños, a 
.cuyo lado solía ir un lacayo o groom muy tieso 
e inmóvil , con el bastón del amo abraiíado sobre 
SU pecho. 

Estos cochecillos eran el iilburi, el charabancs y 
el fnetóv. Todos eran de muy endeble apar ienc ia 
y no tenían más que un jtiego de ruedas . 

Exist ían lambién. los brcaks. que se ut i l izaban 
pa ra , las expediciones colectivas al campo y tam-
¿ién pa ra la doma de los caballos de lujo. 

Grupo apa r t e mprocrtí format- otros nniclios ca-
' r rua jes ijue veíamos por las calles, aunque solo fue

r a do pase a su solida o a sn l legada u la capital de 
E&pnO'i; niii refiero n las dil igencias. 

Yü no alcancé la época de los viajes en ga-
iern arelfrafla, de f]»e Innto se l iaMa al evocar 
t iempos vetustos, y liiiicainente vi la que tenían 
los oTdinaiiOf. que era un car ro con cuatro rue
d a s cubier to con iih toldo como las l a í l a n ü s . 

Las áilioeiiclas oran l as que entonces cstabají en 
. todo su auge. Eran un coche g rande de cuat ro 
ruedas düvidjdo en tres «departamentos; delante, 

la bérllm; en él ciéhtro, el interVór, y ai ftnal, la 
roionda. ÍEl mistnp ord^ti en qué los hemos enu 
mera do tenían en c t t* | o r í& y en comodidad, y 
por lo tanto, en p i* t io de coste. 

En real idad, Itt b e r l i n a ertí ütí depa r t amen to 
bas tante confortable, pues sil escafeo mlmero ttfe 
asiebtbs y el ir colocada sobre el l í te lo delantero. 
del caruaje,. hac ían más cómodo su movimiento, 
tel inter ior , aunqtie no tanto, no dejaba de ser có
modo l a m b í a n ; pero la rotonda, m o n t a d a s-obre 
las M'as f«tedas traset-as, e ra b a s l i h t e molesta. 

Ettcltna. -tlé • la bertirta l iabíá «Oti-o t lepar támento 
l l amado capé, qvt en los caM-liajés buenos se ce-
rt-ába fe voluntad con u n a s puer tas de ciriMales, 
cons t i tuyendo liWft vei-daÉiei-*. ber l ina , y en los co-. 
ches más modestos l!ét4l>4 a ser im banco fo t rado 
de cuero y sin respa ldo a lguno , que se Hartiaba 
!a bangliéta. bett-ás. dt; i s t a *o del cupé, se exten
día el techo d« la tíilifencla, forrado de cinc, lu
ga r des t inado fl los eíjulpaSe», íque se cubr ían t o n 
u n a cub ieHt de W c r o negro. A ést« Wg&T se le 
l i amada fa b'-áca. 

A'arias eniprbsás de 'ailSetenctés l iabtá du ran te 
mi in tancia ; * « MádHd; %bbi% »cáro*-c% o qWhce 
apar te ée l as , ttiensájcrias .J-,ordlriáíiófe, ífue erars 
mtichos;- desde Ibs qm íbsn h é i t a tla^-etí*., ' déFrah-
cik, a tos qué no ípíisaban éé 1'OB t t t^baf t thfe les . 

t k "etmtjresá l l amada « t a k ü ^ v a t 'n l««» . que es
taba éb !«• calle A? Alcalá, nrtttiíet-o 28. ieWa dili
gencias «!«% iban a ' l l a y o h a por i ^ r i a y l ^ m p l o h a , 
en ciiicntehta y tres l ioras. 

I.as áv «iottf'nle» í a r d a b a h tteít i ta y cuati 'o ho-
l-as en üega r á É t e í f o z a . Allí dcscailisaban dte t , 
y continiwikin sn viaje a fiawéio'na, í nv i r t í eh íb 
ot ras ii 'í 'inta y cimtrb eH él. 

LoS precios de « t a K'Lheva llWóh» e ran , has ia él 
n« de su S-uta, de áialrúfí^ñlot vvínfe ndie^, ¡en 
berl ina, t)'e.sdc«fo!¡ ocheñ'm en inter ior , <}ue enfá-
t icamente l l amaban segunda herlína; trescientos 
cuarenta la rotonda, y trescientos el cupe, al que 

Los precios, para, Barcelona, segiin guías de l a ido todo el camino y se cuenta de hiuchos que se 
época que mí padre ten ía y yo conservo, eran 
cuatrocientos sesenta reales la ber l ina, cuatrocien
tos veinte el inter ior y trescientos sesenta la ro-. 
lónia y el cupé. 

Wasta i a Corufiá cos taba cuatrocientos, trescientos 
sesenta y trescientos veinte, respect ivamente. Y 
has ta Sevilla, trescientos sesenta, trescientos vein
te y doscientos ochenta. 

El viaje m á s largo que por entonces hice yo, fué 
a El Escorial , que costaba t r e in ta y cua t ro reales, 
en bferlina, y la u l t ima vez que efectué l a ida en 
dil igencia, regresé ya en ferrocarri l , por haberse 
í n a u f o r a d o por aquel la fecha l a l ínea del Norte. 

Quízés lo m á s dist into entre la vida de aquel la 
época tan le jana ya y la actual , e ra el modo de 
viajar. La di l igencia y cuantos la ocupaban, de
pend ían en cierto modo, del mayoral, como los pa
sajeros de un butjne del capi tán del mismo, E r a 
esté personaje tan Jipo perfectamente caracteriza ' 
d o ; de rostro cur t ido por la intemperie , en la que 
vivía s iempre, con u n a s paliUitas cortas que pare 
cían un dlstíivtívo de ia clase, \ 'est ido con grueso 
marsellé's y pan ta lón de pellejo, ofrecía un aspecto 
curioso y mCiralménte hab ía en el u n a mezcla de 
seqnjedad y desabr imiento , en cuanto se refería a 
la aulonMd á'e su cargo, y afabil idad .y apima-
do gracejó p a r a tiratar a los demás en los otros 
casos. ^ 

A SUS ihmedia las órdenes servia el zagal, .sobre 
ii que caía la mayor par te del trabajo; Cuando el ' 
mayora l querin dorrtiitar t i 'anqnilo o echar 'nn tü-
féfró a sns anchas , le encomendaba ias r iendas, y 
a tiventfdo, cuamlo el ganado no a n d a b a lodo lo 
bl'eh q u e / e r a menester , tenia el zagal que deseen-
des- del pescante con su vara , y al compás de la 
cai'j'cra de las caballer ías , ir corr iendo cogWo a 
uiío t!e los ramali l los y sacudiendo palos a mu
los y caballos., 

En el pr imero do éstos do la izquierda, iba IIM. tr 

hab ían acos tumbrado a dormi r perfectamente en 
tales trotes, 

p e cuando en cuando p a r a b a el coche p a r a re
muda r el t i ro, y entonces los pasajeros ba jaban to
dos del a rmatos te p a r a estirar las piernas, como 
ellos jus tamente decían. 

F u e r a de las dil igencias «Jlie hac ían ios g randes 
viajes, l as demás sólo tenían ber l ina y ro tonda y 
banqueta . 

Estos Son los detalles que recuerdo de los viajes 
de hace m á s de se tenta años . Muchos después 
cuando lodos los viajes solían- hacerse y a por ÍC-
rrocari l volví a u sa r la di l igencia p a r a ir a P a n i i -
cosa, en coches con los cua t ro dépar l amentos con
sabidos y, en unión de dos amigos , r to fe r í amos el 
cupé porque e ra el más l ibre del polvo, que en el 
t rayecto de Muesca a Jaca, cí-a t remendo. 

La mayor par te <le los vecinos de Madrid aguan
taban pie firme ios l i so res de io canícula, pues 
sólo los pr ivi legiados de l a fortuna, podían iperan 
tlrse el lujo de ir a las provinci'os. como se deno 

les (jue servían de chlijueros p a r a l as corr idas de 
toros en las fiestas de la Asunción. 

Entonces no exis t ía hotel n i fonda a lguna , y ha^ 
bía que alojarse en casas par t iculares , en las que 
no exis t ía la menor idea de confort. Las c a m a s 
eran de tablado de m a d e r a o catres dé lona, y el 
mobi l iar io corr ía pare jas . 

P a r a tomar las aguas , h a b l a que ba ja r en un 
ómnibus pequeño, o aguan ta r se l a so lana de un 
largo camino Sin un solo árbol. Recuerdo que un 
poeta que estuvo allí hizo unos versos, lamentán
dose de esta falta absolu ta de arbolado, y diciendo 
donosamente que t ínicamente se les h a b l a ocurri
do poner en la misma p u e r t a del es tablec imiento : 

Dos escuiUdos cipteses, 
gue más humanos que el dueño 
se han secado, por no dar 
(¡ué pensar a los enfermos. 

El ba lnear io tenía u n a fuente p a r a el a g u a en 
bebida, unos cuantos cuar tos de baño y un gabi-

inaban vulgarmente tedas las p l a y a s y balnea- "ote de inhalaciones , que consis t ía én u n a especie 

también dábase l a más d i g n a dcnomíhación de Im- l tado él tercer funcícmario de la d i l igenc ia : «1 dé

n o s . 
Oía yo hab la r de los baños de Filero, de Alha-

ma, de San ta Águeda, tle Archená. de Tril lo y de 
otros, cuyo nombre me c h ó c a l a a mi muci i ) , oue 
eran los de Carra t raca . 

Mi padre fué du ran t e unos t r é in ía años a tomat-
unas a g u a s sulfurosas cercanas a Madrid, a las 
qi53 Wé llevft fttUchas v e c t s : las d-í El Molar, 

Sa l íamos de la oailc de la Adnaíia, y por la 
P u e r t a dé b i l b a o . t a m « 6 * » o s lá ca r r e t e r a de Fran
cia, pasando por Fuehcát í t i l , San iS^basliWn de Ibs 
ft'ejiés, AlcObendlis y Mn AftisMn, y l lagábamos a 
la villa ti« El Molar, qué filé parece %siaf vléndb. 

En ía P a x a , y en tília álUira a l a qu'e se subía 
por dos calles muy en cuesta , es taba l a iglesia i 
a tal desnivel del suelo de la plaza, qufe áfeSde 
im», p la to ie ta íCott árboles que el templo \^ih á*-. 

de j a u l a de crislal con cuat ro o seis sil las p a r a sen
tarse ios inhalantes, y un piloncito con u n sur
t idor de agua minera l , encargado de sumin ls ta r 
los gases que asp i rábamos los bañis tas , j un tamen te 
con nues t ras p ropias emanaciones respectivas. 

Clero es tá que en los años tránscUlTldos, aquello 
h a debido de mejorar considerablemente . En reali
dad, ló tínico bueno que hab la entonces en El Mo
lar, erfth las aguas . 

Los bábis tas que iban al pueblo a de ja r su di
nero, á.sí como sus familias, feran obsé<iuiadoB por 
el e lemento ind ígena coh los calificativos de ca-
r r scos , los ijue t omaban las aguas , y de can^ongoi 
Í5HS acompañan te s . 

penal. lantttd o postillón. El infeliz se aguantaba iretto- itnt* M pMitü htótl II,- plft*», hAfe» ttft«s i^itk-
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e crea la orden del C A S A R E A L 
Mérito civil 

Por vir tud del rea l decreto de l a Pres l -
ncia del Consejo de minis t ros , se crea 

I orden del Mérito civil p a r a premiar ac-
de carácter civil prestados por los fun-

ionarios dependientes del Estado, provin-
ia o Municipio, o personas que, ajenas a 
i Administración, presten o h a y a n pres-
Wo bervicios eminentes de tal ca rác te r : 
«Constará de cuatro ca tegor ías : Gran 

Tuz, comendador de número , comendador 
' cáballerü. Habrá además u n a cruz de 
lata dedicada exclusivamente a p r emia r 
ís servicios de los obreros y íunciona-
«s subalternos del Estado. 
Serán méri tos p a r a su concesión: 
a) La constancia sin nota desfavorable 

«n buena conceptuación y merecimientos 
ipeciales é-n el servicio del Estado, la 

provincia o el Municipio duran te veinte 
Wos por lo menos. 

b) Los servicios en Juntas y Pat rona
to». 

e) La laborios:idad y capacidad extraor-
pinaria puesta de manifiesto en bien del 
íüblico. 
. d) Las grandes iniciat ivas de influen-
tla nacional y en general los hechos ejem-
Warea. 

Podrá ser concedida a señoras por me
atos s imilares a los expuestos, así como 
I extranjeros por cortesía y reciprocidad. 
• Las ins ignias de la orden s e r á n : P a r a 
ías grandes cruces, u n a banda o cinta 
fle seda ancha , te rc iada del hombro dere
cho al lado izqquierdo, de color azul in
menso, dividida a lo largo por una estre-
*ha faja b l a n c a ; un iendo los extremos de 
í i cha banda un lazo de cinta angosta de 
h m i sma clase, de la que penderá la cruz 
fle la orden. Esta será de oro, formada de 
ttiatro brazos iguales esmal tados de azul 
y en sus contornos tendrá un borde blan
co; entre los brazos l levará ráfagas del 
•Itii&mo m e t a l ; en su centro, un óvalo de 
¡"tsmate azul rodeado de u n ñlete b l a n c o ; 
'*n aquél hab rá el motivo característ ico de 
h orden, y en éste u n a inscr ipc ión: «Al 
Mérito civil». Llevarán las grandes cru
ces igualmente u n a placa de oro sobre 
*1 costado izquierdo, de la misma forma 
fle la cruz e Igual esmalte que ella. 
. Los comendadores de número l levarán 
ttna p laca de pla ta con la m i s m a cruz 

•fle tamafto algo Inferior a las grande.s cru-
' Ces, con ráfagas del mismo metal . Los co-

'íiendadores la misma cruz, pendiente del 
- cuello, siendo de metal bronceado las rá-
•,'a.gas, y los caballeros la m i s m a cruz, de 

Oro, en la forma, corriente. Además podrá 
llevarse en el ojal del traje, cuando no 

,se vaya de uniforme, como distintivo, u n a 
'•íoseta de los mismos colores de l a banda, 
<,1ue, como símbolo de la g ran cruz, i rá 
'sobre un pequeño galón d o r a d o ; p a r a el 
; Comendador de número , sobro un galón 

Plateado; sobre galón de cobre p a r a el 
• Comendador, y sin galóri p a r a el caba

llero, y u n a sencilla cinta p a s a d a por el 
. Ojal pa ra la de plata . 

Durante diez años a par t i r de la pro-
• l iu lgación del presente decreto, quienes 

no sean funcionarios t end rán acceso a 
la orden del Mérito civil en la categor ía 
Correspondiente a su clasificación social, 
sin necesidad de poseer las anter iores . 

La concesión de las cruces de la orden 
flel Mérito civil es tará sujeta al pago de 
los derechos que en la actual idad se es-

' tablecen pa ra las de Carlos III e Isabel 
h Católica.» 

Ayer en la plaza 
El beneficio de Gonzalito 

Con regular entrft4B.se calebró »yer t a rde 
«1 festival t au r ino a beneficio del faiooso 
«X banderi l lero Gonzalito. 

Los becerros de Santos no mos t ra ron la 
bravura que pedían los notables espadas 
que const i tuían el cartel . Todos ellos to
pearon notablemente, sal iendo Chicuelo, Va
lencia II, Camicer i to , Agüero y Zurito a 
estocada por toro. Y si Fuentes Bej a raño 
feípitió con el pincho, lo hizo con estilo y 
Con valentía . 

Ki quo decir t iene que destacaron la fmu-
fa sevi l lana de Manolo, l a emocionante 
factura torera de Victoriano Rogér y el in-
ftiejorable estilo de estoqueador de Marti-
nillo. 

Fausto Barajas , Curro Pe ra l t a (Faculta
des), lucieron ese estilo de banderi l leros 
^ e tan jus ta fama les h a valido, así como 
los peones de Chicuelo, Rodas y Rerre, que 
*ambién escucharon jus tas pa lmas . 

Un aplauso final a Lari ta, que organizó 
l n guante en el ruedo, y u n a ovación ce-
T a d a a l chato Valencia, que con su gene-
foso corazón llevó a cabo.es te beneficio. 

c e . 
—o— 

NOVILLADA E N SORIA 
SORIA, 25.—La novi l lada -de esta t a rde 

""esultó an imadís ima . Las reses, bravas^ 
í^oldán y Montes cor taron tres orejas, sien-

, flo ovacionados. El sexto hi r ió levemente 
* Montes, que fué sacado en hombros . 

« • » . „ 

Sociedades y coníerencias 

Su majestad la reina doña María Cristina 
visitó ayer m a ñ a n a los heridos de África 
que curan eri el hospital mil i tar de Cara-
banchel. ¡ 

—A su regreso a Palacio fué visitada por ; 
la duquesa de Talavera, y la ofrecieron 
sus respetos la duquesa de Atarle y la se
ñorita J u a n a Bertrán de Lis. 

—Ayer tarde, a las siete, salió p a r a La 
Granja su alteza el Principe de Asturias, 
con su jefe de estudios, conde del Grove. 
y profesores. 

Momentos antes de salir su alteza reci
bió en audiencia al secretario y vicese
cretario de la Pontificia y Real Asocia
ción Católica de Represión do la Blasfe
mia de Madrid, señores í íodríguez de Ju-
lión y Oliva, que le hicieron entrega de 
un pergamino que le dedica la refer ida . 
Asociación. 

o m 

El mejor calzado y el más barato 
en su clase 

Nicolás María Rivero^ 11, 
Montera, 35, y Goya, 6. i 

REUMA :-• ARTRITISMO :•: CATARROS 
Cura ideal de a i re y reposo SANTORAL Y CULTOS 

-Bd-

ESPECTÁCULOS 
P A 11 A H O Y 

—o— 
CEKTBO Atocha, 14).—6,30 y 10,30, Wu-Li-

Chang. 
REINA VICTORIA (Carrera de San Jeró

nimo, 28).—6,30 y 10,30, Mimí Valdés. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4 y ü).—6,30 y 10,30, 

La comtessa Maritza. 
AI,XAZAR (Alcalá, 20).—6,45, María Fernán

dez.—lu,45, El soÍKir cura y los ricos. 
EL CISME (paseo del Cisne, 2).—7, La can

ción del olvido y Kl perfumista. —10,45, La 
montería y ün de üe«ta. 

FÜENCARBAL (Fuenearral, 145).—6,15, Ma
ridos caseros y fin de fiesta.—10,15, Airiños da 
miña torra y fin de fiesta. 

PAVOK (Kijibajadores, 11).—6, Agua, azu
carillos y aguardiente.—7,45, El señor Joaíjuín. 
10,45, El barquillero.—11,45, Los ojos con que 
me miras. Fin de fiesta en todas las seccio
nes. 

MABAVII.I,AS (Malasaña, 4). — 10,45, Va
rietés. 

CIRCO FABIS:fI (plaza del Rey, 8).—6,30, 
Función de circo.—10,30, Función de circo y 
luchas grecorromanas. 

FBOKTON JAl-ALAI I Alfonso XI, 6).—4,30, 
Primero, a remonte: Iilgoyon y Tacólo contra 
Bastarrica y Znhaleta. Segundo, a remonto: 
Mina y Zumeta contra ücín v Errezábal. 

CINE IDEAL.—O y 10.30. Todos los días es
trenos. Hoy, Los huérfanos de la aldea (por 
Wesloy Barry) ; La casa del misterio (terce
ro y cuarto libros, por Helene Darly e Ivan 
Moujoskinc). 

Mañajia lunes todo el programa nuevo y 
estreno: La casa del misterio (quinto libro). 

CINEMA GOYA.—6 tarde y 10,.S0 noche (jar
dín) ; El de la mala suerte (Douglas, Alac 
Lean); Huyendo de la quema; Noticiario Fox; 
El n;n-e!?,into ipor Pa.ijipUnas). 

Lunes cambio completo de programa. 
BANDA MUNICIPAL.—11,30 m.. Concierto 

en el Retiro; último de la temporada. Pro
grama : 

«Le Grognard», marcha militar. Pares. «Pv,o-
samunda», obertura, Schútert . Bolero de «Los 
diamantes de la corona», Barhieri. «Marcha 
de las antorchas», Meyorbeer. Fantasía de «La 
reina mora». Serrano. Cabalgata de «La A\ al-
kvria», Wágner. 

PLAZA DE TOBOS DE MADRID.—5,30, To
ros de Villarroel para Barajas, Joselito Mar
tín y Chanito. 

PLAZA DE TOBOS DE VISTA ALEGRE.— 
5,30, Toros de Palmella para Antonio Sánchez, 
Gavira y Ventoldra. 

PLAZA DE TOBOS DB TETXJAH.—5,30, No
villos de Justo Puente para Eafael García, 
Vaquerín y Antonio Euiz. 

PARA EL LUNES 
BEINA VICTOBIA (Carrera de San Jeró

nimo, 28).—6,30 y 10,30, Mimí Valdés. 
ZABZUELA (Jovellanos, 4 y 6).—10,30, La 

comtessa Maritza y fin de fiesta. 
ALKAZAB (Alcalá, 20).—7, María Fernán

dez.—10,45, El señor cura y loe ricos. 
PTJENCABBAL (Fuenearral, 145).—6,15, Ai

riños da miña térra y fin de fiesta.—10,15, Ha 
pasado una mujer y fin de fiesta. 

SPAVO» {Embajadores, U).—7,45,. El b»ríL«i-
llerc—10,15, La leyenda del monje.—11,45, La 
verbena de la Paloma. Fin de fiesta en todas 
las secciones. 

MABAVILLAS (Malasaña, 4).—10,45, Varie
tés. 

CIRCO PAKISH (plaza del Rey, 8).—10,30, 
Función de circo y luchas grccorrnmnnas. 

PBOKTON JAI-ALAI (Alfonso XT, 6).—4,30, 
Primero, a remor.ie: Ochotorena y TJgarto 
contra Jurico y Errezábal. Segundo, ». remon
te : Adúriz y Zum^ia contra Lasa y Aram-
buru. 

* * » 
(El an-anclo Se las obras en esta cartelera 

no supone su anrobación ni recomendación.) 

BALNEARIO DE TRILLO 
Temporada : 1 de jul io a 15 de sep t i embre 

Excelentes ayiias. Escrofulosis, •-cuina-
tismo, herpes, avariosis, enfermedades de 
la mujer, estei ilidacl, neuras tenia , corea e 
histerismo. iJclieiir,,, estación de verano. 
Gran parque . Cliinri «ie montaña , 780 metros . 
Pensión completa. 12 [)tas. l labitacioiu-s y 
chalet por temporada. Inf(jrme3 y folletos. 
Hotel Leones de Oro. Carmen, 30, Madrid. 

Informes. Dir ig i rse d i rec tamente : TER
MAS PALLARES, ALHAMA DE ARAGÓN 

Un tablero práct ico 
para tener ordenados y su- j 
jetos sus papeles de car
ta-i, facturas, etcétera. Mido 

20 y. 39 cms. 
Precio : 1,90 pesetas 

El envío por ferrocarr i l 
cues ta 1,80 pa ra uno, igual 

que i)aru 12. 
L . A S Í N 

P r e c i a d o s , 2 J 
MADRID 

Jllinopra ñas "Va rices- Ulceras 
Curación radical gaiant 'Zada, sin operació;i ni pomadas. .No se cobra hasta estar 

curado. Clínica Dr. lllanes. Hortaleza, ¡7, p ta l . izqda. De 10 a i y de 3 a 7. 

iVDOKosor 
EN EXCESO. M A L 

OLIENTES, RECA

LENTADOS POR EL 

EJEPCICIO, SE EVITAN 

CON ÜN BAÑO DE 

t£Ü!£2£2 

C O M I T É E S P A Ñ O L P A R A L A P R O T E C 
C I Ó N D E LA NATURALEZA 

Convocados por el director del Museo Na: 
'-lonal de Ciencias Naturales, reuniéronse 
^yer tarde en el citado centro varios repre
sentantes de Sociedades y ent idades que se 
Interesan por l a na tu ra leza bajo sus distin
gos pun tos de vista, y acordaron consti tuir 
^n España u n Comité re lacionado con el 
Comité centraJ de Londres . 

El Comité quedó consti tuido provisional-
*ftante en la siguiente fo rma : 

Presidente , don Ignacio Bolívar, director 
"el Museo de Ciencias Naturales. 

Secretario, don Luis Lozano Rey, por el 
hitado Museo. 

Vocales : don Francisco Hernández Pachcr 
Ĵ o, por P e ñ a l a f a ; el reverendo padre Agus-
' 'n Barreiro, po r la Sociedad de Antropolo-
Wa; don losé M. Castelló por la Asociación 
^e Cazadores y Pescndores ; don Eduardo 
^Ifonso y don Antonio Valdés Vivas, por la 
federación de Sociedades ProTfectora.s de 
^tiimales y P l a n t a s ; don Juan Dantín y 
^ereceda, poí- la Sociedad Geográfica; don 
^fitonio García Várela, por el .Jardín Botá-
.^'co; don Cándido Bolívar, por la Socie-j 
.?^d de Historia Na tu ra l ; don Franc i sco ! 
*'ar7al, por el Club Alpino, 
^0 Hernández Pacheco 

^i" Pa rques Nacionales. 

CERTAMEN JURÍDICO 

r^t-a Asociación de Estudiantes Católicos 
' ' i Derecho,, de ' Madrid, h a ampl iado el 

h 

y don Eduar-
pof l a Comisión 

^Fazo de admis ión de trahajos al certamen 

f% 
rídico que t iene convocado has ta el pri-
'ero de diciembre próximo. 

PARA HOY 
C A S A L C Á T A L A . — 7 t., señor m a r q u é s 

m^ Olivart, «Le domus (casa) y lo que 
I %niflca su establecimiento. Medi tac iones ' 
^, al menos divagaciones». 

Bujías es teár icas . 
J a b o n t s morenos . CCÍBER 
H « ^ J . . « . r f - ^ * V » * * * * * 

I k E x i g i d s i empre esta ac red i t ada m a r c a 
l ^ a v o Muri l lo , 20, Madr id . Teléfono T. i . i7x 

La hora de verano en las 
fruterías 

Por real orden del minister io de la Go
bernación se lia dispuesto que se considere 
exceptuado el grerriiQ de industrinles de 
frutas y horta l izas del cumplimiento del ho
rar io oficial do verano, sin perjuicio de qno 
sp respete el estado actual en cuanto a l 
cumplimiento d e las disposiciones que re
gulan la jornat ia mercant i l . 

A nuestros suscriptores 
de Madrid que se tras
laden durante el verano 
les serviremos EL DE
BATE al punto de su re
sidencia sin aumento de 
precio, previo abono de 
un trimestre anticipado 

SUCESOS 
Un broncazo.—Por una causa t r iv ia l lle

ga ron a las manos en Grav ina , 17, donde 
habi tan , Gregor io P t ien te de Miffuel, de 
veint isé is años; su madre , Concepción de 
Miguel l leras , de sesenta y cinco; Rufina 
Domínguez Malpar t ida , de cuaren ta , y Ru
fino Rubio Domíng-uez, de diez y nueve, 
hijo de la anter ior . 

A excepción del ú l t imo, r e su l t a ron todos 
lesionados de pronóstico reservado. 

U n ' fracaso de «Caco». — Ramón Garc ía 
Pelayo, de ve in t i cua t ro años, fué de ten ido 
en el in te r io r de u n a t ienda de tejidos sita 
en Imper ia l , 16, cuando se disponía a ro
bar . La «sorpresa» se la dió el encargado 
del es tablec imiento , Lorenzo Ruiz ' Bravos. 
-—— •—.« t o 

Oposiciones y concursos 
Áeglstradores de la Projriedad.—Aprobados 

ayer: Número '247, don Alfredo Castellanos, 
31,60 puntos; 252, don Ramón Linares, 3tí. 

Para ol lunes del 253 íil 300. 
Vicesecretarios de Audiencias provinciales.— 

Aprobados ayer; Número 57, don Arturo Nie
to, 52,21 puntos; 59, don Sebastián García, 
57,63; 60, don Juan José Olaso, 53,55, 

Para el día 28 del 60 al 67. 
Auxiliares de Hacienda. — Ayer api-obaron 

del 436 al 455, a excepción del 436, 437, 438, 
439, 440, 442, 444, 449, 450 y 452, que fueron 
suspendidos. 

Pa ra el lunes del 456 al 495. 

PAQUETE PARA DOS BAÑOS 5 0 CTS. 
DE V E N T A E N FARMACIAS DROGUERÍAS V PERFUMERÍAS 

A L MOlfRAÍTÁs^^RI CES" 
NO COBRO nada si no curo e n ocho días SIN OPERAR. T r a t a m i e n t o radical . 

20 duros . CLÍNICA MODERNA, Pr ínc ipe , 28 (frente a la iglesia) , de 5 a 7. 

D Í A 27.—Domingo V despnéa de Penteoo»-
tés.—Nue.-ítra Señora del Perpetuo Socorro.— 
Santos Crescente, Obisi>o; Zoilo y Aneoto, már
t i res ; Sansón y Juan, presbíteros; Ladislao, 
rey. 

La misa y oficio divino son de la dominica 
V después iie Pentecostés, con rito eemidoble 
y color verde. 

Adoraoidn Mocturn».—Hoy, San Irancisco da 
Asía. El lunes, San Pedro y San Pablo. A las 
diez de Ta noche, solemne Tedeum. 

Ave María . -Hoy, a las once, comida regla
mentaria a 72 DUiieres pobres. El lunes, ídem 
a 40 mujeres pobres, costeada por don Josa 
María Cano y señora. 

Cuarenta Hora».—Hoy, en la iglesia Pontifi
cia. Kl lunes, en la parroquia de San Pedro 
el Keal. 

Corte d» Mari».—Hoy, del Socorro, en San 
Milláii y oratorio del Caballero de Gracia; 
de los Temporales, en .San Ildefonso; de Arán-
zazu, en San Ignacio de Loyola; de la \vil<iiíro-
«a en San Vicente de Paúl. El lunes, de .la 
Misericordia, en San Sebastián; del Henar, en 
Santa Catalina de los Dorados; do Begoüa, en 
San Ignacio de Loyola. 

Parroquia de los Angeles.—Continúa el tri
duo a la Virgen Milagrosa. A las siete y 
media e.tposición de Su Divina MBJestad, 
rosario, sermón por don Manuel Eubio Cer
cas, y reserva. . , , 

Parroquia de las Angustias.—A las iloce mi
sa rezada perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. . , . 

Parroquia de San Oinés . -A Ui ocho, misa 
de comunión en la capilla de la Medalla Mila
grosa, y ejercicio. 

MercedarlBS de don Juan de Alaroón—Fun
ción mensual a la beata Mar iaaa de J6?«»-
A las nueve, comunión general con platica; 
por la tarde, a las seis, manifiesto, rosario, 
sermón reserva y adoración de su reliquia. 

Parroquia de Santiago.—A las ocho, misa 
de comunión y ejercicio, terminando con salve 
cantada. ,_ 

Asilo de San José ié 1» Montaña (Caracas, 
]S).—Do cuatro y media a siete y media, ex
posición do Su Divina Majestad; a las siete, 
rosario, ejercicio, reserva y ángelus. 

María Inmaculada (Fuenearral, 111).—Da 
diez y media a seis y media de la tarde, ex
posición de Su Divina Majestad. 

Buen Suceso.—Empieza la novena al Santísi
mo Sacramento. A las diez, misa solemne con 
procesión para,exponer a Su Divina Majestad; 
por la tarde, a las siete y mediíi, estación, ser
món por don Roogelio Jaén, letanía y pre-
ces^ por la noche, a las once, prosesión, pre
ces?, maitines y horas canónicas. 

yontiftcia.—(Cuarenta Horas). A las .ocho, 
misa y exposición de Su Divina Majestad; a 
las diez, la solemne; a las siete de la tarde, 
ejercicios con sermón, bendición y procesión 
de- reserva. 

Santuario del Corazón de María.—Termina 
la novena al Sagrado Corazón de Jesús. A-
las ocho y media, misa do comunión general 
y Iríototes; a las siete de la tarde, rosario, es
tación, ejercicio, sermón' por el padre Sirvent, 
C." M. F., y bendición con el Santísimo. 

san Vicente de Paúl.—Empieza el triduo al 
Sagrado Corazón de Jesús. A las ocho y me
dia, misa de comunión general; por la tarde, 
a-las seis y media, maiL¡ <•.'•/, ejercicio, ser
món por el padre Pamp,. ' y reserva. 

aCSS OSI, SAGRADO C0SA20H 

HAY QUE IR SOBRE SEGURO 
Este debe ser e! lema de lodo comprador de un automóvil. 
Si no estima usted suficiente garantía tos calurosos elogios 
que constanfemetiíe se tributan ai BUiCK, ni el sinnúmero 
de coclies de esta marca que hallará en la ciudad o en 
carretera, pida una demostración a cualquiera de nuestros 
concesionarios. 

Estudie detenidam2,nte su magnífico motor de triple blindaje 
con válvulas en la culata Considere las ventajas de su filtro 
de aceite y depurador de aire. Observe su regularidad de 
marcha y seguridad de sus potentes frenos a las cuatro ruedas, 
así como todas sus características, 

E! resultado de esta prueba será la'compra de un BUICK. 

La "Oeníral Morors Peninsular, S. A„ Acctpuncc Div»* 
sion" olreci condiciones favorebles para la venia a pluoa. 

CONCESIONARIO EN MADRID 

F. ABAD AL, Alcalá, 62 
SALOWE3 DE EXPOSICIÓN EN TODAS LAS CAPITALES DB ESPAÑA' 

PRODUCTO DE LA "GENERAL MOTORS 

'̂ Cuando se construyan mejores Automóviles* 
BuiCK los superará' 35 

Külscjü üBiHszeliBng 
Diar io popular de CoJjnla y hoja comercial 

El mayor periódico del i jart ido del 
Cent ro . El par t ido burg-ués más im
por tan te . Hoja comercia l impor tan
tísima. Anunc iador de p r imer orden, 

e tcé tera , e tcé te ra . 

P a r a el ex t ran jero se publ ica semanal-

men te con el n o m b r e de 

BeBisclie ZüHunii 
(Porvenir alemán) 

Se publ ica so lamente en a lemán 

Precios de suscr ipción p a r a España, 20 ptas. 

Se impr ime en carac te res la t inos 

Se pub l ica en Colonia, sobre e l Rh in I 

M A R Z E B L E N S T R A S S E , 3Jr45 

,XTL1 iL JL SZ/ 

oxa/ 

^scat 

BESCANSA 
TRATAMIENTO 

ORIGINAL 

ESTREÑIMIENTO 

Catedral.—A las ocho, misa de comuniia 
general y ejercicio. 

Parroquia da San Ildslonso,—A las ooito, 
ejercicio y misa. 

Parronula del Salvador A las ocho, miaaí 
de comunión, ejercicio, expoBlción, estación 
y bendición. 

Farroquia da Santiago A las siete, roía-
rio, ejercicio y misa de comunián. 

Sagrado Corazún y San Franoleco da Bor> 
la.—A las ocho, misa de comunión g«nra«l¿ 
a las siete de la tarde, e.tposiciún de Su Di-
vina Majestad, rosario, plática y bendición. 

FUHCION DE UINSXVA 
La Real Archicofradía Sacramental de U !>•. 

rroquia de San Sebastián oelelwará hoy n 
fiesta principal de Minerva. A las once, mi*» 
solemne con exposición de Su Di r ina MaJMtad 
y sermón por dofn Manuel Rubia Cercas i por 
la tarde, a las siete, completas, T-isita de afta, 
res 8 himno. 

C0I.TOS DZZ. CVABTO SOKZirOO 
Catedral.—A las nueve y media» miea OMI-

veatual. 
Parroquia de la Conoepolón.—A las octo y 

media, misa de coínnnión measoai para ía 
Archicofradía del Perpetuo Socorro. 

Parroquia de Kuestra Señora de loa I>all>> 
res.—A las ocho, comunión de la Visita Do-
miciliaria de la MedaUa Milagrosa; a las ete-
ta de la tarde, ejercicios. 

Parroquia de Muestra Señora del P U a r _ 
A las ocho, comunión general para la Con. 
gregación del Santo Niño de Praga ; a las die», 
la cantada con- explicación del Evangelio; a las 
doce, sermón doctrinal por don Mariano Be- ' 
nedicto, y por la tarde, rosario. 

Parroquia de los Angeles.—Termina el t r i 
duo a la Virgen Milagrosa. A las ocho, misa í 
por la tarde, a las siete y media, manifiesto, 
rosario, sermón por don Manuel Rubio Ceroas! 
y reserva. 

Capilla Beal.—A las once, misa cantada. 
Cristo de los Dolores (San Buenaventn» 

ra).—A las diez, misa y explicación del San. 
to Evangelio, y a las cuatro, ejercicios. 

Encamación.—A las nueve y media, misa 
cantada; a las doce, misa rezada. 

Esclavas del Sagrado Corazón (paseo ds 
Martínez Campos).—A las doce, misa eon» 
explicación del Santo Evangelio. 

El Salvador y San Luis Oonzaga A l a * 
ocho, misa y explicación moral del iüvanga-
lio; a las once y media, exégesis de los 
Evangelios por el padre Domínguez, S. J.f 
a las seis y media do la tarde, expoeioiáa 
de Su Divina Majestad, rosario, plática y, 
bendición. 

Pontlftola.—A las ocho, misa de comnniÓB 
general para la Archicofradía de San Joséj 
por la tarde, a las seis, ejercicio. 

Besarlo.—A las nueve, misa de los Cata. 
cismoa; a las diez, la cantada, y a las doee, 
con explicación del Santo Evangelio; por lai 
tarde, a los seis, exposición de Su Dir ina 
Majestad, sermón por el padre Alvarez, O. P . , 
y reserva. 

San Ignacio.—A las siete y media y ooho y 
media, misas de comunión para la P í a tTnida' 
de la Santísima Trinidad; a las siete y media 
de la tarde, ejercicio con exposición de Su Di
vina Majestad, sermón por el padre Gregorio 
del Purísimo Corazón de María, trinitaii<^ ŷ  
reserva. 

Servitas (San Leonardo).—A las oinoo 8« 
la tarde, corona y ejercicios. 

Santa Teresa de Jesús (plaza de Bspa&a)!».* 
A las ocho y media, misa da comunión I « M 
Ja Cofradía del Niño Jesús de Praga; pof* 
la tArde, a las seis, exposición, rosario, wt^'. 
món, reserva y adoración. 

—o— 
D Í A 28.—:<unea—Santos Patllo, Papa l M i 

neo, Benigno,- Obispos; Argimiro, moñjet J » ^ 
tamiena, virgen; Plutarco, Sereno, HeráoIid«l^ 
Herón, Rádes y Papio, márt i res . 

La misa y oficio divino son de San IrilMtf| 
con rito doble y color encarnado. 

Parroquia de San Pedro el Beal—(CtuUNN^ 
Horas). A las ocho, misa y exposición de 81| 
Divina Majestad; a las diez, misa mayori i 
las siete de la tarde, ejercicio, bendición y re
serva. 

Cristo d« la Salud.—De diez a doce y de seis 
a ocho, exposición de Su Divina Majestad.. 

Cristo de San Olnés.—Al toque de oraolone«| 
ejercicio con sermón por don E'ranciBco AlonsO| 
y preces. 

-K » -» 

(Bste periódico se publica oon censara eoto» 
siástlea.) 

Radiotelefonía 
Programas para el día 27: 
HADBID, Unión Badio (E. A. -T. 7, 373 mS-

tros).—11,30, Transmisión del concierto que 
dará en el Hetiro la Banda Municipal de 
Madrid, dirigida por el maestro don Ricar
do Villa.—De 14-,30 a l.^.ao, Sobremesa. Orques
ta Artys. Intermedio, por Luis Medina.—22, 
Campanadas de (lobcrnación. Señales horar 
rias. Emisión do la Unión de Radiooyentes. 
Varietés: Cándida 8uárez (Hplfi cancionista), 
D'Anselmi (ventrílocuo o imitador), Manolo 
Vico (humorista) y la rondalla Ramírez.—1, 
Cierra da la estación. 

Badío Castilla (I). A. J. 4, 340 metros).-" 
16, Orquesta Majerit. Lectura do páginas li
terarias.—18, Cierre do la est,ación. 

BABCEI.OHA' ("E. A. J. 1, 325 metros).—. 
18, Cotizaciones de lo.s mercados agrícolas y 
ganaderos.—18,20, Cuarteto Radio.—18,30, Can-
tables por el tenor Pablo Manes.—19, Recita
dos por el señor Toresky,—19,30, Cuarteto Ea-
dio.—20, »E1 mal que fa la par:uila escrita 
desviada), por Ivon L'Eso(>p.--20,20, Cantables 
por el barítono Antonio Pera.—20,40, Crónica 
dcportiva.^21. Cierro de la estación. 

• * * - » 

Programas para el día 28: 
MADBIO, Unión Badlo (B. A. J. %!, 373 me

tros).—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orqnest» 
Artys. Revista de toros, por «Faroles». l a -
termedio, por Luis Medina. Noticias de dW 
tima hora.—18, Cotizaciones do P.olsa.'Sesión 
para niños, por Luis Medina.—18,30, Concier
to variado: Acacia Guerra (soprano), Dolo
res Utrero (soprano) y el sexteto de la es
tación .—19,50, Noticias de ultima hora.—20, 
Cierro da la estación. 

Badlo Castilla (B. A. J. 4, .340 metros).—. 
16, Orquesta Majerit. Lectura de páginas It» 
terarias.—18, Cierre de la estación. 

BABCEI.OMA (E. A. J. 1, 325 metros).—» 
18, Trío Radio.—18,45, Cotizaciones de los me*. 
cados interiuicionales, cambio de valores y ÚV 
timas noticias.—21, «La semana cómica», por 
el actor y autor Joaquín Montero.—21,20 Cuar
teto Radio.—22, Recitados por los radioactor*» 
señora González y José Cona Roqner.—22,89, 
Concertista do piano señorita Conchita Sode. 
ro.—22,50, Cierre de mercados, cambios y últW 
mas noticias.—23, Cierre de la estación. 

Obras recibidas (L. 64) 
«Die Groszé Politilc der Earopáischen Ka. 

binette» (1871-1914). Berlín, 1925. 
Blázqneí, Antonio P.—«A propósito de la 

crónica de Alfonso III». El Escorial, 1926. 
Crónica du la Caja Asturiana de Previsión 

Social. Oviedo, 1926. 
BoberC, Henri.—«El abogado». Versión espa

ñola de Jesús Ibrán. Madrid, 1926. 
Crespo, Hilario. — «La" realización positiva 

do los destinos de la raza». Madrid, 1926. 
Üñhl de Paber, Cecilia.—«La Mitología y 

los grandes hombres de Grecia»: tomo I, «.La 
Mitología contada a los niños»; tomo IT, «Hé
roes y semidioses griegos»; tomo I I I , «Hom
bres célebres de Grecia». Apostolado de la 
Prensa, Madrid, 1926. 

Basterra, Bomón de.—«Los navios de la 
ilustración». Librería Beltrán. Caracas, 192,5. 

Tarrago,. José.—«Breve antología sobre la 
contemplación». «El Mensajero del Coraaón 
de Jesús». Bilbao, 1926. 

Urquljo, Pernando (Curro Vargas).—sTeodo-
ra Carvajal». Biblioteca Patr ia . Madrid, 1928. 

Segunda Asamblea de cooperadoías técnica» 
de la Institución Teresiana. Burgos, 1925. 

Memoria de los ensayos del cultivo del ta^ 
baco en España (1921 a 1925). Madrid, X^ü. • 
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El tiempo de 
las excursiones. 

Éste es el tiempo delicioso para 
las excursiones en automóvil. Y 
esta es la ocasión de que usted 
posea un coche moderno, elegan
te, fuerte, confortable. 
Vaya a la Agencia FORD más 
próxima, vea el modelo Torpedo 
2 plazas e infórmese del precio; 
examine el acabado de la carro
cería, compare la pintura con la 
de cualquier otro automóvil y 
quedará convencido de que sola
mente FORD ofrece un espléndi
do coche por un precio moderado. 

Ptas. 4.250 
Con ar ranque e l éc t r i co : 4 . 5 0 0 

FÁBRICA BARCELONA 

PORD MOTOR COMPANY 
5 A. E 

BARCELONA 

No dude usted 
en encargar sifs trabajos 
de eieet;ricidii(l a J. Ca-
>»s, %Wi., de Brleto. ConSe 
Xiauen», 12. Elegantes 
instalíicwnes de lu«, tim-
bi'f'S, etr|5tpra. Kciformo las 
antigiifii». Pidan presupues-
(0?. T:í7:.r?OK^ 2E-81 K. 

6 pts. m.» cuad." l'i'rsianas 
ealdo^ mitad |ire:-io. Salí-
aas. Carranza, 6 :> t." 2.020 J. 
• II I — * — ' ^ — 1 — ' — ' 

le espenin a nii.litres fn 
í'iiidad LiriPiíl, Visítrliu 
Tríinvía* conRla^ tPs 'il' sde 
Cua-tro Caminos y Ventas. 

¡NERVIOSOS] 
6rage9S potQneieil«8 doidoetor Soivrá 

l i . • eo toa«« (tt( üiaáKitMiiiliM: flnpeÚMIl (Itlta M 
I V C l i r a S t e n i a vigor H » U « 0 , POIOOMIMI soeumu, MpetDwMiM 
idebiiMiiul Mtuai), MuaoMi menMi, peÑMa d« nunont, dolor d* coitua» 
lírtiges, demiiaiui BUiKuuur, fatigi corponl, Mabioru, dwpcptu, palpiU-
cMiie*, BUtertsmo, trtstornw nertiOMs de U* innjarM ^ todu la, enferm»-
dsde» del cerebro, medula, tegaoo* •ezaala*. tiitím¡»f¿at inteatinm» oarh 
tóD, etcétera, qu* rtaK'a por caan* n Tígen «gotttniíeoM dorvioiak 

Las Gragea» potenciales del Dr. Soivré t:^::.Z ir-^n^^cJ^ 
«bro oiedul» j wUo ai «isieui» oer»io«o, amaiataado el Tigoc «xual. ooneerrando 1» aalud y ,jioto»-

gando la vida, mdicad»» eapeoiaimente 4 lo, (guUdoe en »u juveuiud por toda clase d» exoaioe iviat»* 
au a&oc), a ioi qoa vivi6.:aa iraba|0( exeeaiToi, tanto flaioog rouio moralu o iatelectoalee, MporÚl* 
til. tM>mi.'rei d« c.üncix, rinanciens, ircistai. uimerciante», liiaii5u:iles, pensadores, etc., coBneumada 
eoo laK Gragui potaneUles dal Dr. Solirré. 'od-M V>» estuerzos o ejerctno, 'nsilmente y diipcnieado st 
argaiKcni.. \m" >\-::f pu»is resnodarto» con 'recoaDCia. Basta tomar on frasco para ronnnrrrae de eüo. 
«Koala czcluaivo HIJO Dtí JOSÉ VIDAL V RIBAS (S. en C) . MONCADA, 21. BARCELONA. 
Venta B 5.50 pts. frasco en todas la» principales farmccias de Küpaña. Portiiaral y América. 

pra;plETARrOSs 

SANTAMARlA Y C " 

JEH^EZ DE LA FRONTERA ji 

AUTOPIANO 
Ptanet aucDináttcos de l.\s afamadas <- xai 

" H R A N I C H & B A C . i " 
«STERLÍN6" X "DECKE^r 

V E N J A S A IM.AZOS y AL CONTADO 
ORAN REPERTORIO DE HOLLÓ» 

OUIV ER, Victoria, 4 

Suscripciones a 

EL DEBATE 
Se reciben en 

Librerías "Voluntad" 

Alcalá, 28 y Marqués 
de Urquijo, 32 J4 

GRAN D E R R O C H E 
Por terminar existencias de rarios artfonlos en Ü4r 
TERIA DE COCINA a] peso; a 3,25 pesetas kilo. 

Baños de todas clases ; formas, económicos. 
VHICA CASA BZFOI.I., aCAOBAZ^HA, 27. 

— ' -t-

Afumbrado por gasolina 
sin tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo 
gratis. Ii. BAI.VES, AKO» DE OZ08. 10, « A O S I S . 

M O T O R E S 
p a r a 

la fuerza 
motriz más 

barata 

Grandes existencias en Madrid 
Pídanse ofertas y referencias. 

Pablo Zenker iMariana l ' ineda, S 

Aduanas, Opoiciones 
«Gaceta» 23 junio. Preparación completa en la más 
antigua Academia de Madrid para las vacantes anun
ciadas al Cuerpo Administrativo. INTERNADO ÚNI
CO EN SU CLASE. Espléndido jardín para recreo. Pí
danse reglamento y detalles al señor secretario de la 
ACADEMIA » B CAIiDKllOH DE l A BASCA, 

ABADA. -11, aiADBrD. 

relojero 
derribo,, 

d« 
de 

A N D U A G A 
la Beal 

Kontera, 
nuevo domicilio. FI 

Cesa, se ha trasladado, por 
24, y ofrece a su clientela el 

UABOA!.!.. 16, BHTBESTTELO. 

LA PRENSA I 
Agencia de Anuncios 

de Rafael Barrios 
Gombinacioues ©conCmicas de varios pe

riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos de 
publicidad para Madrid y provincias. Gran
des descuentos en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 

Carmen, 18. Teléfono 123. Madrid 

LA SEÑORITA 

D o i a M lie los Rflyeles \mi üerrero 
Ha fallecido el día 26 de junio de 1926 

Sabiondo recibido loi Santos Saoramontos 
1 la bondlclón de Su Santidad 

R. I. P . 
Sa dir^tor espiritual; sus hermano*, don 

Antonio Eulogio, don Paulino y don Dionisio; 
hermantus políticas, doña Tomasa Gutiérrez y 
Martínez y doña Elena Gutiérrez y Bustaman-
te; sobrinas, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios. 

El funeral por su eterno descanso se cele
brará el lunes 28 del actual, a las ONCE. 

Lo» excelentísimos señores Nuncio de Su 
Santidad, Obispo de Madrid-Alcalá, Patriarca 
de las Indias y Obispo de Segovia han con
cedido imlulgencias en la forma acostumbra^ 
da a los que ofrezcan a Dios alguna oración 
en sufragio del alma de la finada. 

FOHPAS rVlTBBBES, S. A.. ABEBAI,, 4. ToL° 44. 

OELGAOUSt 

Mo per^dlca a 
la saliid. S in 
rodo lil deri
vados del yo-1 

do! ni thr->t..y>-
roidina. /^Zt 
ComjM»- /' !"< 

$ i c i 6 n 
n t» e V a . 

Desapa-' 
ric(6n de la'' 
gordura su

perfina. 

Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de • posotaa fras^-o, y 
en el laboratorio PB8-
QVZi por correo, 8,90. 
Alameda, 17, san Se
bastian (Onlpaseoa). 

BspaAa. 

E L D E B A T E 
Colegiata, 7 

Rijíiuinaria para Tranalar la madera 

eUíiLiET HIJOS y r 
(8 .A.E . ) 

Fundada en 1847 

FerDanío lll, 23.-lllladrlil 
Catálogos y presupuestos gratis 

TERCER ANIVERSARIO 

Sor \\m\ l'arfa \\ ]üsii] 
(María de la Sruii Grima y sajsiífa) 

Religriosa de la Asunción 
' FALLECIÓ EN EL CONVENTO 

D E BARCENILLAS (MALAGA) 
EL D Í A 28 DE JUNIO DE 1923 
.Rec ib idos los Sántqs Sacramentos 

y la bendición apostólica 

B. 1. P. 
, . * ^ • ' . . . ' . ' • ' •• ' 

Las religiosas de la Asuiición; su plidre, 
doír Jesús G r i n d a y - F o m e r ; su madre po
lítica, doña Joaquina > López-Dórigá, de 
Órhvda; sus hermanos, tíos, sobrinos, pr i - , 
mos y demás'parientes . • 

•RUEGAN a sus atnigos la en
comienden a Dios . . 

S»e aplicarán por su alma todas las misas 
que se celebren el sábado 3 de julio en la 
iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo So
corro, padres Redentoristas de la calle de 
Manuel Silvela. 

El excelentísimo y reverendísimo señor 
.Arzobispo de Toledo y los excelentísimos e 
ilustrísimos señores Obispos de Madrid-
Alcalá, de Santander y de Málaga lian con
cedido indulijencias en la forma acostum
brada. 

(A 7) 

OrZCZimS D E P 0 B Z > Z C Z D A D C 0 B T £ S , Valverd*, 8. 

EL MUY ILUSTRE SEROR 

000 rranülsco JiVisr üu lado te Emiízaga y Zev l̂a 
CABAZ.Z<EB0 D E ZIA B E A Z . U A E S T B A H Z A D E CABAZ.Z.EBZA DE ZABAOOZA 

Falleció el 28 de junio de 1925 ' 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de'Su Santidad , 

R. I. P. 
Su director espiritual, el reverendo padre Valera, S. J.¡ su viuda, hijos, madre polí

tica, hermanos, hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
RyBGAN .a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 

Todas las misas y sufragios que se celebren en' los días siguientes del mes actual y 
en las igleíia:^ que se citan, serán aplicados por el descanso de su alma: el día 26 eñ la 
Mpilla da la Misericordia de la parroquia de San Sebastián, el 28 en el Santo Cristo de la-
SÍ l̂ud misa cantada, a las <Sez, cojí exposición, y la exposición del Santísimo p o r - í a ' , 
tarde; en el convento de Ma^á Reparadora la exposición .del Santísimo; el 27 todas j a s ' 
misas y exposición del Santísííno en la parroquia del Salvador y San Nicolás;«el 28 todaff 
las misas en la parroquia de San Jerónimo el Real e iglesia de la Encarnación*, el día 30 •• 
en las de Santiago y San Pedro ej Real (Paloma), el ^ misa "en el panteón .de familia, 
en el cementerio de San Isidro; en San Ildefonso (La Granja) exposición del Santísimo 
en la iglesia del Cristo del Perdón, solemne salvo en el monasterio de GnadalupOj •«isí ' 
como todas las misas que se celebren en las iglesias de La Calera, Alia, Ca?tilblanco j 
Villar del Pedroso'(Cáceres), Elciego' y íLaguardia (Álava). 

Er e.\-co!ehtÍ8Ímó señor "Nuncio de 'Su Santidad, Arz<f)ispo de Lepanto; el excelentísimo 
y reverendísimo señor Patriarca 4o las Indicn y el excelentísimo señor Obispo de Madrid-
Alcalá tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. . . 

( A 7 ) • •• . - . , • • , • • • • ( 5 ) 

A V r C U t T O R B S 
altmemad vuestras «ves con 
hussot molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 

Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calda-
ras para coearpiensos, corta-
verduras y cornt-raices espa

ciales para avicultores. 
^ Pedid catilogo i 

rJlATTHS. enUBER 
a n»rtado18S. BILBAO 

MARYSALL 

Z.A oazEirrAi 
AZiVABEB OOaCES, SEVZ-
UZiA, 2, 7 principales psrtn-
merias. Depósito: S. BSB-
BAVDO, CABBAHZA, M. 

AGUA OBZEVTAZ, 
la mejor para teñir el pelo. 
I.A OBZEMTAZ., Carmen, 2 

=%. 

*% 

El mejor 
remedio 

para combatir con 

éxito las enfermeda

des del aparato res-

^ ; y ^ Piratorio: 

TUBERCULOSIS, ft 
^ CATARROS CRÓNICOS. 
^̂ jv BRONQUITIS, etc. 

es el nuevo específico tiúngaro 

II 

FAGIFOR-"CITO" 
que viene obteniendo sorprendentes 
y maravillosos resultados de curación 

«CITO», iaboratorio» Qnimlíio-Parmaoéutloos: 
BUDAPEST (HUHOBZA), Irtngyel-XItoa, W-

VZTOBIA (ESS'ASA), Aliados, número 14. 
(De venta en todas las farmacias.J 

fASARRAVOS "JÜPITEÜ" j r í í r - ^ í . V ^ S 
Único eficaz para protección de edificios 

L. RAMÍREZ, 3,, Coloreros, 3, MADRID. Teléfono 100 M. 

AILLOS^ 
¿Sufre nsted de los pies? No conocerA usted ei 

UNGÜENTO MÁ6IC0 
que en tres días extirpa tota lmente ca
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Hafra ana pmeba T se convertirft usted 

en su entusiasta propagandista. 

Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, 1|50. Por correo^ 

2 pesetas. 

FARMACIA 
PUERTO 

Plaza san lideíonso.«. 
MADRID 

imUIICiOS BREVES Y ECOflORlíCOS 
Alqui leres 

AZ.QVZZ.ASE alcoba, gabi
nete y despacho, sitio cén
trico. Razón: Tres Pe
ces, 34, zapatería. 

PZBO peqae&o, vivienda, 
consulta, industria, alqui
lase. Carmen, .5. 

VEBAHEO. San Vicente 
de la Barquera (Santan» 
der) alquílase casa 10 ca-
mas, agua, luz eléctrica, la
vadero. Informarán: Eche-
garay, 23, farmacia. Ma
drid. _ ^ ^ _ ^ 

EE3 

ADMZBZSTBADOB da 
fincas en Madrid, en la 
actualidad desempeñando 
dicho cargo en casa muy 
importante, aceptaría en 
horas libres nuevas admi-
nist^raciones. dando toda 
clase de garantías. Escri
bid: cAdministradoi>.,V4l-
verde, 8. AntAtcfoB. 

Compras 

CPKFBO alhajas anti
guas, y modernas, telas 
damasco, encajes, pañue
los de Manila, abanicos 
antiguos, pianos, maebles 
y papeletas del Monte. Al 
Todo de Ocasión, Fuenoa-
rral. 45. 

AI.BAJAS y papeletas 
Monte. Pago todo su va
lor. Sagasta, 4. Compra, 
venta. 

Enseñanzas 

ZJSCCZOVES primera en
señanza, francés, contabi
lidad, cítlculo mercantil, 
taquigrafía. Cisne. 18. 

Ofertas 

Optipa 

CATABATAB. Coracióa 
por correspondencia. Doc
tor Bivas Valero. Cádis. 

Ventas 

¿QVZBBE ver bien? Use 
cristales Punkta l Zéiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are
nal, 21. 

P B I S H A T I C O S , microsco
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 

Varios 

BAOO paraguas, sombri-
Uas, abanicos, bastones jf 
reformas. Arroyo. Barqui
llo, 9. 

CABAI.Z.EBO honorable, 
disponiendo algunos me
dios y local amplio, cén
trico, instalación sucepti-
ble varios negocios, espe
cialmente estanco, lotería, 
etcétera, asociaríase caba
llero, señora capital, ex
plotar cualquier asunto. 
Seriedad. Dirigirse: Mén
dez, Agencia Beyes. Puen-
carral, 13. 

A1.TABBS. Esculturas re
l igiosas. Vicente Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te
léfono interurbano 907. 

soacBBñKO gratis pueda 
tenerlo quien demuestre 
que hay alguien en Ma. 
drid que vende mis h^ 
rato que el modelo que 
presenta Casa Joth, Hor-
taleza, 2. 

I l V E B S r A B A S , sáldolL. 
Hasta fin mes, precios in
creíbles . Sirvent . Lu
na, 25. 

PABA escuelas y acade
mias, máquinas escr ibir 
ocasión, , diferentes mar
cas, procedentes de cam
bios, baratísimas. Lotes, 
grandes descuentos. Aler
tado 349, Madrid. 

FIHCA nística, provinoia 
Murcia; superficie, S.200 
fanegas (733 hectáreas ) ; 

Í
iroducon pastos, cereales, 
eña, pinos maderables , 

caza, etcétera; casa para 
guarda y corrales. Precio, 
90.000 pesetas. Buena ooar 
sión. Ángel Villafranea, 
Genova, 4. Cuatro a seis. 

BOTEZ, espacioso, pueblo 
próximo, sanísimo, tran
vía puerta, Hemáa-Cbr-
téü, 7. 

VEVDO importante colee, 
ción mundial de sellos, 
muy barata. Casal, Ato
cha, 93. 

ELEVACIONES DE AGUA AI>MZVZSTBA0ZOV o car
go análogo se desea con 
cuantas garantías morales Bombas centrífugas eléctricas, por transmisión,,» 
o materiales sean precisas, taaho, etc., etc. Se resuelven todos los problemas' de 
E. Caro. María de Molí- elevación o riego. Entrega inmediata. Grandes existen-

na, 25. cías. MOBEBO Y Cía., Carrera San Jeróaisio, 44. 

OFICINAS D E PUBLICIDAD CORTES, VAL VERDE, 8, PRIMERO. Teléf. 13-30 

XI A N I V E R S A R I o 

Don Cándido Lara y Ortal 
S e n a d o r v i ta l i c io 

Falleció el día 29 de junio de 1915 
B. I. P. 

Todas las misas que-se.celebren pasado mañana martes, día 29, en las pa
rroquias de San Ginés, San Martín y San Pedro el Real (Paloma) e iglesias 
del Carmen, San Manuel y San Benito, Descalzas Reales, la Magdalena y en San 
Antonio de los Portugueses serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

Sus hijas, doña Jesusa Lara de Oliva y doña Milagro; hijo polfticp, don An
tonio Oliva; nieto, don José Muro y Lara; hermana, sobrinos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se sirvan asistir a alguno de estos 
piadosos actos. • ' 

Los excelentísimos e ilustrísimos señores Cardenal-Arzobispo de Valencia, 
Nuncio Apostólico de Su Santidad,' Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá, Obispos 
de Sión, Avila, Segovia, Tarázona, Vitoria y otros señores Prelados han con-
cp^iáo indulgencias en la forma acostumbrada, 

•«•MSM-sawssaiii^MBMidiri^iBiiiBMri-^d^^ 

PARA ESQUELAS, VALERIANO PÉREZ, PROGRESO, 9, ANUNCIOS. Teléf. 79 M. 

AZ.QVZZ.ASE

