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La verdadera garantía 
de los derechos 

El triunfo de la líbertud efectiva de en
señanza en los Estados Unidos, que ya co
nocen los lectores de EL DEBATE por las 
crónicas de Grafin, nos da pie para ocu
parnos de un aspeclo de la reforma cons
titucional,, que con ginn frecuencia olvi
dan quienes de esta materia se ocupan. 

En dos palabras recordaremos lo ocu
rrido. El Estado de Oregón, en Norte
américa, promulgó una ley do enseñan-^ 
za en virtud de la cual se obligaba a 
todos los niños de ocho a diez y seis 
años a frecuentar la escuela pública. Va
rias entidades privadas, dedicadas a la 
función docente, que vieron en la ciloda 
ley un intento de monopolio del Estado, 
a c u d i e r o g a los Tribunales de justicia, 
que, esfimándola ninconstilucionat», anu
laron la disposición legislativo. 

No es nuevo cieríamente el caso en 
los Estados Unidos, ni es la república 
norteamericana el único ejemplo que en 
este orden podiíamos citar. Méjico y Che
coeslovaquia en estos últimos afios han 
encomendado asimismo a los Trüiunales 
de justicia la salvaguardia de los princi
pios constitucionales. 

El hecho indka una evolución tan mar
cada en las ideas políticas modernas, que 
sería imperdonable olvidarlas ahora que 
en nuestro país ha llegado el momento de 
reflexionar sobre los principios en que 
descansa toda nuestra organización polí
tica.. 

Casi todas las leyes fundamentales 
; promulgadas bajo el influjo de la exalta
ción inconsciente de los principios indivi
dualistas del siglo XIX, y buen número 
"e las elaboradas durante la reacción de-
laocrática de los primeros afios de la 
postguerra, fueron ta« pródigas en va
gas afirmaciones de libertades públicas, 
como escasas en garantías efectivas con
tra posibles violaciones de cualquier or-
aeii. Al lado de nutridas tablas, en que 
figuran, expresados casi con sus mismos 
tópiicos declamatorios, los principios de 
la "Declaración de los derechos del hom
bre y del ciudadano», apenas se consig-
•la en las modernas Constituciones otra 
prevención y garantía que la «soberana 
voluntad» de los cuerpos deliberantes. 

Lo que éstos determinen en uso de sus 
atribuciones omnímodas tiene plena fuer
za obligatoria, adquiere todo el valor de 
Uija norma inapelable, sea cual fuere su 
justicia intrínseca y el principio funda-
ni«Qfal sentado para salvaguardia del ciu
dadano en la Constitución. Esa concepción 
meramente formalista de la ley ha mi
nado la esencia del derecho público mo
derno, e instaurado un despotismo par
lamentario, tanto más peligroso cuanto 
que, libre dfe toda cortapisa legalf no tie
ne más limitación ni má» freno que una 
intervención de' la fuerza en defensa del 
l>ienestar público. 

Y como, dentro del régimen parlamen
tario, con gran facilidad se pasa del des
potismo dc las Cámaras a lía arbitrarie
dad de los Gobiernos, a la violación cons
titucional cometida por una lej', no tarda 
en seguir el atropello de las libertades 
públicas por una simple real orden cir-
* '̂̂ lar. La historia desdichada de nuestra 
í^gislación docente ofrece ejemplos abun-
«antísimos de lo dicho, alguno de eUos 
por cierto bien reciente, sin que la estre-
*̂ ha concepción de nuestra jurisdicción 
conlenciosoadministratlva, ligada por las 
trabas de la «facultad discrecional» y el 
"derecho individual lesionadlo», permitan 

' garantizar en gran número de casos los 
derechos fundamentales de los ciudada
nos. 

Es-^ierto que en los últimos tiempos se 
ha producido una fuerte corriente doctri
nal, que ha ampliado las mallas de lo 
contencioso, al llevar al estatuto muni
cipal la «acción 'publican y el «recurso 
por abuso de poder». Mas aún cuando es
tas trascendentales innovaciones adquirie
ran en nuestro derecho administrativo un 
valor de generalidad que hoy no, tienen, 
la garantía de las legítimas libertades ciu
dadanas no sería completa, mientras la 
omnipotencia de-la ley continuase. 

Es necesario otorgar a los Tribunales 
la facultad de sometei' a revisión, en ca
sos determinados, las normas emanadas 
del poder legislativo, resucitando, con las 
Precisas variantes, instituciones históricas 
(le tan rancio abolengo, como el célebre 
'juicio "de amparo», de Aragón, que ha 

inspirado, a través de los mares, el de
recho císnstitucional mejicano. 

Y no se diga, invocando rancios prin
cipios d e constitucionalismo afiejo, que el 
recurso que pedimos para España destru
ye el equilibrio de poderes, base teórica 
del régimen político contemporáneo. Apar
te dc que este «equilibrio y balanza de 
os Poderes públicos» es lan sólo una 

frase de exactitud d-udoáb. el trámite de 
inconstitucionalidod, que no es un re
curso iide plena jurisdicción» en que se 
«modifique» la disposición legistativa, si
no un recurso «de nulidad por abusó de 
poder», en que se «suspende» su aplica
ción a casos determinados, es precisa-
mente el restablecimiento práctico del 
equilibrio de los poderes, en nombre de 
esa misma Constitución, que no puede 
to lda r que un organismo del Estado sal
ve el límite eri que su acción debe des
envolverse. Un tribunal que anula una 
ley contraria a la Constitución no hace 

La tensión anglorrusa 
Chamberiain protesta de la propagan

da sovietista en China 
— o — 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN,, 14.—La conferencia de Cham

beriain con el embajador ruso, Rakowski, 
ha despertado gran interés y muchos co-
mentari<ís en la Prensa londinense, que 
asegura que Raltowski ha comprendido que 
la ruptura de Rusia con Inglaterra no es
taba tan cercana como se creia.^ 

Sin embargo, Chamberiain d¡6 a ciitcn-
(ter al embajador ruso que la actitud hostil 
del pueblo inglés hacia Rusia estaba plena
mente justificada por la propaganda anti
inglesa que los soviets realizan en Chinn. 
T. O. 

MEJORA LA SITUACIÓN 
LONDRES, 14.—Telegramas oficiales re

cibidos de China en esta capital dicen 
que la situación lia meiorado en Khiing-
Ktng, en Swp.tow y en Amoy. Añaden que 
el boicot está tomando bastante eficacia 
en Hong-Kong, habiendo cesado de circu
lar los vapores fluviales. 

» • « " • » 

La revalorización 
en Alemania 

En el Relcbstag ha sido aprobada, por 
fin, la segunda lectura del proyecto do re 
valorización de fondos públicos y parti
culares. Va el afto pasado, en franca opo
sición con el fallo del Tribunal Supremo 
de Leipzig, que dispuso que las hipotecas 
y valores hipotecarios de antes de la gue
rra fueran pagados actualmente por todo 
su valor en marcos oro, como es lógico, 
emitió la famosa tercera disposición tribu
taria, en la que a las hipotecas se asegu
raba una revalorización del 15 por 100 oro 
de su valor nominal. 

En expectativa (le la emisión de la ley, 
ya definitiva sobre este árido problema, 
han trabajado deudores y acreedores; gran
des industriales y socialistas, cada uno por 
su lado, para conseguir que la ley se adap
tara a las conveniencias particulares de 
cada sector. 

Y fué en la Comisión de RevalOrizaclon. 
integrada por- elementos de. los distintos 
partidos, donde más enconada fué la lu
cha, puesto que el proyecto que ellos pre 
sentasen era el qué iba a servir de pauta 
para ujterlores decisiones. Por de pronto, 
las derechas y el centro en «parto forma
ron el «compromiso.'de revalorización», en 
el que'.sc vió claramente la tendencia a 
proteger a tos grande? industriales. 

En él se prevé el aumento al 25 por 100 
de las hipotecas o valores hipotecarlos de 
antes 3b la jriierra y del 15 por 100 para 
los valores posteriores. No ffstá determina
do • s i ; ejste 15 por 100 es sobre el valor 
nlomlnálo sobre el efectivo en oro al ha
cerse la emisión; pero todo el mundo cuen
ta con esto último. 

tas" obligaciones industriales, en cambio, 
se revalorizan por ei 15 por 100, sean an
teriores p posteriores a la guerra, No está 
claro ni determinado SI este 15 por 100 do 
las obligaciones de la postguerra se cal
culará sobre el valor nominal de los va
lores o 5obre él efectivo en oro al hace» 
se la emisión. 

Pero el descontento está entre los pegúe
nos rentistas, gentes de ahorro modesto, 
antiguos rentistas, qtie tentah puesta su 
esperanza en esta ^eValorlzaclóri, después 
de haber sufrido e! descalabró de la in
flación. 

Después de bastante escándalo en el 
Relchstag, la lectura segunda lia sido apro
bada, y en vez del 5 por 100 de revalori 
zación que se preveía para los valores del 
Estado, resulta que ahora, probablemente, 
pagarán sólo el 2 1/2 por 100 del valor 
nominal de los valores de Estado de gue
rra y postguerra. La noticia cayó como 
una bomba: las Bolsas se cerraron en se-
nal de protesta, y el descontento, sobre to
do en los circuios bancarios, es enorme, 
tanto más que todos los Bancos de Ale-
manía al unísono pidieron qué no se hi
ciera distinción entre valores de posesión 
anterior y posterior a la guerra. 

Ante esta expoliación del pequeflo ren
tista, los socialistas y comunistas son los 

Complot revolucionario 
en Lima 

Se descubren depósitos de armas 
y explosivos i 

LIMA,' 14.—So ha descubierto un com
plot, que debía estallar en la noche del 
miércoles al jueves. Los principales agita
dores han sido detenidos. 

La Policía ha descubierto .flepósitos de 
explosivos y armamentos. También se han 
descubierto importantes documentos, que 
establecen la complicidad de numerosas 
personalidades y funcionarios. 

La Asamblea nacional aprueba el 
Tratado hispanohúngaro 

BUDAPEST; 14. — La Asamblea nacional 
húngara ha aprobado en primera y segun
da lectura el proyecto de ley relativo al 
registro de Tratado de comercio hispano
húngaro. 

El ponente recordó que antes de la gue
rra existían entre España y Hungría rela
ciones comerciales muy estrechas, y que. 
en particular, la industria húngara de ma
quinaria y la industria eléctrica, así como 
muchos productos agrícolas, tenían gran 
mercado en España. 

WalUó, ministro de Comercio, declaró que 
ese Tratado con España tiene' una impor
tancia muy significativa para Hungría, toda 
vez que por.haber tomado en España gran 
impulso la vida económica, todos los Es-
lados tratan cada vez más de participar 
en la exportación de artículos a España. 

Entre otros personas, presenciaba los de
bates desde la tribuna del Cuerpo diplo
mático, el ministro plenipotenciario de Es
paña, vizconde de Gracia Real. 

Las aguas del río Magro se 
llevan 20.000 haces de mies 

Una gran tormenta sobre la 
comarca de Utiel 

VALENCIA, 14.—En el Gobierno civil se 
ha recibido un telegrama" del alcalde de 
Utiel dando cuenta de haber descargado 
sobre aquella comarca una gran tormen
ta. La lluvja fué torrencial, y el río Ma
gro, se desbordó, arrastrando más de 
20.000 haces de mies. 

No se han registrado desgracias perso
nales, merced al arrojo de los vecinos de 
Utiel, que. organizaron un perfecto servi-
cío de salvamento, librando de una muer
te segura a varia? personas a quienes la 
tormenta sorprendió en los campos. 

El puente de la carretera dé Utíer_a Ci-
narca fué arrastrado por las aguas. 

Los alcaldes de las comarcas perjudica
das han telegrafiado al gobernador y a 
la Diputación protestando contra el aban
dono, que se tienen las fábricas de las 
carreteras. El presidente de la Diputación 
y el general García Trejo se han reunido 
esta noche para ver de remediar los da-
fios sufridos. 

El «Fernández Silvestre» con averías 

CÁDIZ, 14.--^Procedente de Tánger llegó 
a éste puerto el vapor correo General Fer
nández Silvestre, cuya tripulación confir
ma que el buque atravesó por momentos 
de verdadero peligro, hallándose a la sa
zón a varias millas de Tánger y de Punta 
Malabata. Fué ello debido a que el eje dei 
timón se rompió. Al enterarse de ello el 
pasaje, se produjo gran alarma. 

El barco fué tomado a remolque por el 
vapor neina Victoria. 

La Conferencia hispanofrancesa se reunió ayei 
• . : B E 

La reunión se debió a iniciativa de los delegados franceses, que habían 
recibido instrucciones de su Gobierno. Gómez Jordana desmiente las 

informaciones de la Prensa extranjera sobre las negociaciones 
EE! • 

Nuevo jalifa en la zona española; se trata de un hijo del anterior, que tiene 
quince años. Se desmiente que haya caído Tazza 

LOS CATÓLICOS DE ALSACIA 
-EEI-

Colonia, julio de 1925. 

Mis amados compatriotas de Alsacia me 
suplican diga algo acerca de la situación 
de Alsacia-Lorcna para que se enteren 
los católicos dc España y de las repú
blicas hispanoamericanas de las condi
ciones de la lucha religiosa en que se 
hallan. Con mucho gusto accedo a los 
deseos dc mis amigos, y me decido a 
hablar otra vez do mi pequeña patria, que 
con tanta valentía defiende presentemen
te loa sagrados derechos do la Religión 
católica. 

Y para que los lectores conozcan as 
pecios algo diverUítos—que Jo serio de la 
lucha no excluyo las incidencias cómicas 
a que dan lugar los adversarios en su 
pobreza ideológica—, empezaré con los 
juicios socialistas acerca de una canoni
zación. Traer a cuento ahora una cano
nización parecerá algo raro, y lo es sin 
duda. Los socialistas alsacianos, que es
tán de parte del Gobierno ateo en la cues
tión do las escuelas laicas y de la ense
ñanza religiosa, se han metido a profe
sar él más ardiente patriotismo y a mo
tejar a loa católicos alsacianos de incli
naciones hacia Alemania. Así ias cosas, oi 
Papa, en una recepción de peregrino» al
sacianos, les encomendó a la protección 
de San Pedro Canisio, muy venerado en 
Alaacia, donde ejerció su apostolado fruc
tuoso. Y esto proporcionó a los patrióti
cos representantes del socialismo una 
ocasión para atacar vivamente a los ca
tólicos e insultarles en calidad de malos 
patriotas, pues, según la doctrina socia
lista, es un crimen venerar a un santo 
alemán. Con regocijo se enteraron los 
atacados de esas nuevas evoluciones del 
socialismo, que además obligaron a la 
Prensa socialista a publicar largos trozos 
de la vida del santo aludido, lo que per
mitió a los lectores recibir una lectura 
más edificante que de ordinario. En efec-

ellos no persiguen fines políticos, ni son 
separatistas. Saben muy bien que a ellos 
no les incumbe reformar los tratados de 
paz. Lo que únicamente quieren es la li
bertad legitima de un pueblo, la libertad 
prometida por el Gobicrn^o francés cuan
do • ocupó nuevamente estas provincias. 
Cierto es que contrasta la libertad reli
giosa de la Alemania actual y la domina
ción francesa en ALsacia; -pero no tienen 
los católicos la culpa de esta situación 
poco agradable para el prestigio de Fran
cia. En la mano del Gobierno francés 
está el remedio; si no quiere usar de él, 

I soporte las consecuencias de su conducta, 
í.os católicos tienen fuerzas admirable

mente organizadas en ese país para la 
lucha. En lodos los pueblos, hasta en las 
más pequeñas aldeas, hay una organiza
ción, la Unión Católica. La Prensa tiene 
un alto nivel y una difusión mayor que 
en liinguna otrai parte. Y a ía cabeza hay 
un Obispo fervoroso y activísimo, mon
señor Ruích, quien ha sabido ganarse la 
confianza y la veneración de toda la po
blación. Su ánimo intrépido y su volun
tad irreductible hacen de él un jefe dig-
n||ilmo. Dliránte los últimos meSes ha re-
coíFldQ gran parte de la diócesis y ha 
sido recibido en todas partes por los ca
tólicos con explosiones de entusiasmo. 
Por todas estas-razones no dudamos del 
resultado flbití de la contienda entre *los 
fieles y los ateos; será seguramente la 
victoria de los que han confiado en las 
eternas verdades de la Religión de Jesu
cristo. 

Doctor FROBERGER 

La Aviación, primer arma 
de combate 

(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 

TAZA, 8. 
Constantemente cruzan el espacio es

cuadrillas aéreas. Supongo que el núme
ro de apáralos que haya aquí no bajará 
del que hay cu Fez. Pues allá en Fez hay 
cíen aparatos y seis escuadrillas de re-
reserva en Mequíncz, A cada instante 
cruzan camiones con las grandes cajas de 
aviones desm.ontados que llegan por Ca-
sabianca. La solicitud más apremiante re
cogida por la misión parlamentaria fran
cesa que recorrió |^la^ruecos fué la de 
que se enviaran fuerzas aéreas. El maris
cal Lyautey supo concretar el número de 
hombres, de cañones y de obuses, 160.000 
al mes, que necesitaba. Pero al referirse 
a Aviación no dio número. Aceptará to
das los escuadrillas que se le envíen. 

La Aviación ha quedado declarada pri
mer elemento de combate en Marruecos. 
No supondrá esto una sorpresa para los 
lectores de EL DEBATE, donde dc conti
nuo se insiste en la eficacia combativa de 
esta arma. En cambio, la eficacia de la 
Artillería es relativa, dada la forma de lu
cha que exige la montaña, contra un ene
migo que raramente se acoge a obras de
fensivas, y que acostumbra a atacar dis
gregado. En cuanto a la Infantería, cabe 
decir que la Aviación aumenta su capa
cidad de ataque y la intensidad dc su re
sistencia. 

Hasta hace poco los tenientes de Abd-
el-Krim elegían intencionadamente las 
horas de once de la mañana a cuatro de 
la tarde para sus ataques más vigorosos. 
Las horas de más calor, de más ffrr¡bh-
y aniquilante calor, durante las cuales 
los'europeos difícilmenlo nos hallamos en 

La Conferencia hispano
francesa 

A las dos de la tarde se supo ayer que 
por Indicaciones de los representantes 
franceses los delegados de la Conferencia 
se reunirían a las cinco. El general Gó
mez Jordana confirmó la nueva y aftregó 
que ello era síntoma de que la Delegación 
francesa tendría noticias de París. Nftgó, 
por último, el presidente de la Conferencia 
el rumor de un supuesto viaje suyo a Mík> 
rruecos. 

Los delegados de Francia y España se 
reunieron, en efecto, a las cinco, en el 
salón de Consejos de la Presidencia. 
, Como se había convenido que por ser día 
de la fiesta nacional francesa no hubiese 
sesión, los informadores e.xpresaron su sor
presa al embajador de Francia. Este con
testó : 

—Es que queremos terminar pronto, y es
pero que ocurra así. 

Después de la reunión los miembros de 
la Conferencia evitaron el contacto con lo» 
periodistas. 

A las nueve y media, con motivo de U 
acostumbrada reffrencta del Consejo, ei 
general Vallespinosa manifestó (pío los ge^ 
nerales del Directorio se habían ocupado 
de los trabajos de la Conferencia. Creo 
—añadió—<iue ahora les dirá algo el gene
ral Gómez^ Jordana. 

Minutos después salía el general Primo 
de Rivera, quien manlfe.stó en tono flsuei 
no, con referencia a la aprobación de fon
dos del mes, noticia que había facilitado 
ya el general Vallespinosa: 

—En eso hemos' invertido pocos minuto». 
Digan ustedes que hemos hablado de mu
chas cosas muy Interesantes, que no • «e 
pueden decir. 

Él general Jordana, que abandonaba a 
poco la Presidencia, acompañado del se
ñor Aguirre de Cárcer, corroboró que, en 
efecto, en él Consejo se habían tratado fe
mad interesantes. Tocante a la reunión de 
delegados—agregó—, no se han adoptado 

condiciones para labor física ni cerebral i «'l^erdos que merezcan la publicidad, 
alguna. Es preciso sentir sobre uno el I J i f ^ ° "°""'=<^ ^^ nombramiento de nu»-
„„..„ j ., t » 1 1 1 . * ^o jalifa de la zona española a favor de 
peso de este fuego aplas ante para lograr Muley Hassan, joven de quince año», hijo 
una noción remota del tormento que ha - -
de suponer uña lucha de horas seguidas 
detrás de un parapeto o avanzando por 

segundo del jalifa fallecido, Muley El Meh-
di. La toma de posesión—añadió el gene
ral—so verificará en Tctuáii con toda So-

esas montañas descarnadas. ¿Cómo ha ; leranidad después quu regrese el alto co-
resistido la Infantería? Porque llegaban , '" 'sario. 
providencialmente en su auxilio las b a n - ' , -^"stlflcó el presidente de la Conferencia 
dadas de aviones, que ametrallaban y l J • ! w ' ' ^ "^"^ f '^''"''"^^ " '^ '" '* <**' **» Kr.,r,k„„-4«„K„„ „i j I-a a au j trabajos hispanofranceses, y con relación 
bombardeaban al adversario, y algunas a lo que de ellos dice 

Mueren en un incendio catorce 
caballos de carrera 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DK EL DEBATE) 
ÑAUEN, 14.—Se han quemado los esta

blos de Bakrenfield, que eran para caba
llos de carreras. En el siniestro han peto, no es un pormenor ordinario ver a ¡ 

A. c^ i,„ . -.. X, , .. . , '*̂ ^ socialistas internacionalistas erigirse recido 14 de estos animales.—T.ol 
•^"^ ' "^r .^ l l A " S"^Ja'>°- ,Y^«1 doctor Best, 1 en defensores fanáti¿r ' ' • •• ' 
de la Comisión de Revalorlzación, se pu- .«.«lani. 

S íbado* n'rt""?''""" el "ordenjurídico pVr-

^e l o s ' ^ S e V o ^ ^"scando la efetlividad 

«°- •• dc v a ¿ s ' ¡LT'^^''' ' ' ^^ P''^'*-
Piensen sobrA .^'"^"laciones retórica.s, 

que tienen el deíer^n""'^"*^ ' ' '^ ^""^^''^'' 
P^'fia el pensaínSi io n L f * ' °" ' ° ' ' ' " ^^ 
ca de revisión de i r / " ^ " ' ' " ^" ^^'^ ^P°-
tales. '*^ valores fundamen-

EL DEBATE. Colegiata, 7' 

so desde el primer momento en franca 
oposición con los otros miembros de la 
Junta, pero su empeño y su buena volun
tad pudo menos que la, unión de los par
tidos que han traído el actual proyecto, el 
cual entrará en vigor probablemente el 15 
del mes de julio de este año, que es cuan
do expira la tercera disposición tributa
ria. 

El Rote Fahne en un artículo que, apar
te su deje tendencioso, está bien pensado, 
se queja del proyecto. Dice con razón que 
en buena lógica las obligaciones industria
les de antes de la guerra se deberían de 
revalorlzar por el lOÓ por loo, como falló 
el t r ibunal Supremo; pero que, de no ha
cerse asi, no hay derecho a dar una prefe
rencia a los industriales sobre los propie
tarios. Al fin y al cabo, los primeros lo que 
recibieron fué máquinas, materia prima 
que ha mantenido su valor oro, sí no lo 
ha aumentado, y los otros están en situa
ción análoga más o menos justificada. Pe
ro, ya de no pagar el 100 por 100, cree el 
citado periódico que no se debe hacer di
ferencia alguna entre las distintas clases 
de deudores, y mucho menos recargar a 
los propietarios con respecto a los indus
triales, dado que éstos producen y hacen 
sus operaciones en oro y los propietarios 
pueden cobrar tan sólo un exiguo tanto por 
ciento de las rentas que antes de la gue
rra cobraban. 

Se ve también en todo este proceso eco
nómico, que se ha querido descargar a las 
industrias y al Estado para poder desen
volverse con soltura, dado que toda carga 
al Estado, más o "menos directamente, gra
va la industria iñás que nada. 

La aceptación de la ley tendrá lugar uno 
de estos días, -^ veremos cuál es el hori
zonte definitivo de este problema, que tan
to apasiona los círculos financieros. 

Acorazado inglés en Tánger 
TÁNGER, 14.—Mego el buque de guerra 

ingléi Queen mi^abeth, que saludó a la 
plaza con las salvas de ordenanza. 

El almirante; que venia a bordo, des
embarcó y visitó 'a las autoridades britá
nicas. La colonia inglesa organiza varias' 
fiestas en honor de la tripulación del, bu
que. 

Otro barco de la misma nacionalidad ha 
venido trayendo turistas, que recorren Ir 
plaza y sus alrededores.; 

os del nacionalismo i 
más estrecho, olvidando por completo* 
que sus mayores profetas" y doctores son | 
alemanes, desde Marx hasta Liebkñecht. 1 
Renegar de Marx y de Engels es pedir 
cosas demasiado duras a los socialistas 
para poder esperar que saquen la conse
cuencia de su nueva evolución patriótica. 
Las reglas de la lógica no les importan; 
una contradicción más o menos, tampoco 
les preocupa. 

Pero esa curiosísima actitud de los so
cialistas corresponde a una nueva táctica 
del partido. Se han propuesto combatir a 
los católicos con el pretexto de defender 
la unidad de Francia y el honor de la 
len^Ba francesa; pero sólo en Alsacía-
Loréna, no en París, Aprovechan todo lo 
que les puede servir para esta guerra In
sidiosa y que se preste a s,u fift de pre
sentar a los alsacianos como separatistas 
y traidores a la madre patria. 

Aunque sea muy evidente qué I03 alsa-; 
cíanos no puedan abandonar el idioma 
secular de su país, que es un dialecto 
alenián; aunque^ todo el mundo sepa que : 
la mayor parte de la población no entien
da el idioma francés, los socialistas, esos 
nuevos defensores de la libertad, se em
peñan en pedir la abolición del idioina 
alemán y en introducir, donde ejercen él; 
poder, el contralisino francés, ^ n o sepan 
los católicos en todo el mundo lo que son 

•Jos principios del socialismo, eí enemigo 
más encarnizado de todas las verdaderas 
libertades, enemigo de las tradiciones le* 
gítimas, enemigo de la educación de los 
hijos según las aspiraciones de las fami
lias. En la pequeña ciudad de Grafensta-
_den ha suprimido las escuelas caíólicflá, 
dirigidas por hermarias católicas; pero la 
mayoría de la población, que es católica, 
se ha determinado a construir a sus ex
pensas escuelas nuevas. Enlretanto, los 
amos socialistas de la ciudad han expul
sado por la fuerza pública avias monjas, 
que han lenido que recibir Ja hospitali
dad de los habitantes. Nada más terrible 
que el terrorismo socialisra. 

Por dicha, lo« católicos del país están 
determ.inados a no cansarse en la lucha. 
Pigan lo que quieran sus adversarios^ 
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PXOVZXOXAS.—Los Vinicultores de Cata-
uifia ,pide|ri ^úe ge hag»í» extensivos a loa 
vinos los' préstamos concedidos al trigo. 
En tres meses se recaudan por susorip-
élón Ixtiblica en Barcelona 200.000 pesetas 
para comprar radio para "los cancerosos. 
Al desbordarse el río Magro, las aguas 
arrastras 20.000 ha^es de mies.—Beunión 
de los produetores de alubias en Valen

cia (viMUnair 1 7 {). 

SSTBAHJBXO—Se desmiente que los rl. 
feños hayan ocupado Toza; violentos com-
feate» en Ain Bu Áisa y al Sudeste de 
Termal. — Complot revolucionario en el 
Perú.—Parece algo mejor la situación en 
Cliina.—No hay ruptura por el momento 
entre Rnsiá e Inglaterra (p&gtnaa 1 y 2). 

BZ, TIBÍBPO.—(Patos del Servicio Meteo
rológico Oficial.)—Tiempo probable puní 
hoy: En tMa Espa&a, vientos üpjos, de 
dirección variable y buen tiempo. Ligera 
tendencia tormentosa en tóxtremadura, 
pilcante y Murcia. Temperatura másimá 
en Madrid, 29,4 grados^ y mínima, 16,2. 
En provincias la máxima fué de 34 gra
dos en Cáceres, y la mínima 9 en León. 

veces lograba quebrantar la ofensiva en 
su iniciación, ahuyentando a los contin
gentes. 

Y tan intensa y mortífera ha sido ta 
acluoción de los aviones, que los rífenos 
so han visto obligados a cambiar de tác
tica. Cosa inusitada en ellos, desde hace 
algunos días sus más fuertes ataques los 
realizan de noche para esquivar los' efec
tos de ¡íi Aviación. De noche también 
acuden ios aparatos en socorro de las 
lincas en peligro, y acudirán aún mejor 
6n lo sucesivo, así que se adopten todas 
las medidas que requieren los vuelos noc
turnos. 

Esto debe ,ser tenido en cuenta por 
nuestra Aviación, por si se presenta el 
caso dc que en nuestras líneas los rife-
ños alguna vez se deciden por los ata
ques nocturnos, 

Los aviadores franceses repiten las 
proezas tan conocidas en nuestra zona. 
Vuelan a ras del suelo, regresan con los 
aparatos acribillados y vuelven a salir, 
agotando la resistencia de los motores. 
.\o llegan a diez las posiciones que se 
han rendido desde el comienzo de las 
hostilidades. Sin la Aviación hubieran si
do cuarenta o más. Aun actualmente los 
puestos sitiados resisten porque a diario 
reciben la visita de estos pájaros,^ que. 
como los de las leyendas de los solita
rios, les tr.aen el sustento del cielo. So
bre cada uno de los puestos que acluél-
mente están cercados los aviones arro
jan cada jornada cuatrocientos kilos de 
hielo. 

En cuanto a su labor de ataque, bas
tará decir que ha habido día que los 
aviadores han realizado 75 bombardeos, 
arrojando varias toneladas de explosivos! 
Cada avión lleva 12 bombas de 30 a 40 
kilos de peso. 

«La guerra de Marruecos—ha dicho 
recientemente Painlevé—es más difícil 
que la guerra europea. Cabe áfladir que 
es más difícil para la infantería y la ar
tillería, pero no para la aviación, que no 
halla el obstáculo de las escuadniias de 
cazaenemigos ni el fuego de los cañones 
antiaéreos. 

Más difícil para Ja artillería por lo que 
ya dijimos; más difícil también para la 
infantería porque ol esfuerzo del hombre 
sé agola aquí-más rápidamente. Sólo el 
soldado marroquí y los argelinos alcan
zan una resistencia considerable. 

—¿Y los senegaicses?—le he pregunta
do a un oficial. 

—Son «nos magnífiops'centinelas—me 
ha respondido. 

He citado a los argelinos. En una me-
«a cercana, en el café donde esto escri
bo, acaba de sorprenderme oir hablar con 
castellano. Un chófer andaluz conversa 
con un sargento y dos soldados. Uno 
tiene vendada la cabeza y ei vendaje en-
enrojecido de sangre Los otros dos están 
heridos en los braaos. El chófer ha hecho 
unviaje al frente, llevando mercancías, y 
ha regresado con un cargamento de heri
dos. Entre ellos estos argelinos que ahora 
conversan en castellano y a los que yo 
escucho con una pena que' no sabré de
cir el relato que en mi idioma hacen de 
la tragedia del puesto que defendieron 
durante cinco horas, rechazando a las. 
hordas rifeftas, renovadas sin cesar, co-

'mo una marea satánica... 

h AjRRAIUS 

la Prensa extranje
ra, dllo que no ha-y nada de cierto, y qtie 
con flilo lo que so logra ünicamemé m 
desorientar a la opinión. 

EL GENERAL RIQUELME Y EL CON
TRAALMIRANTE GUERRA E N L A 

ZONA FRANCJESA 
EL íefe del gabinete de la Censura, te

niente coronel Rico, facilitó anoche las si
guientes noticias: 

—El general Riquelme regresó ayer a 
Rabat desde Casablanca. Hoy debió salir 
para Fez, donde permanecerá hasta mafta-

I na Por la tarde volverá a Rabat para con
tinuar al día siguiente a Uazan y Larache 

El contraalmirante ha regresado dc Rabat, 

EL PRESIDENTE REGRESARA EL 29 
Si los trabajos de la Conferencia o cti»t 

quler causa imprevista no lo Impidiera, 
el presidente del Directorio regresafá a 
Tetuán el próximo día 20. 
SE DESMIENTE LA TOMA DE TAZA 
El jefe del gabinete de la Censura, te

niente coronel Rico, desmintió anoche 1» 
toma de Taza por los rebeldes de la zoi^i 
francesa. Se tjrata—añadió—de Bab-el-TMft, 
que es un desfiladero anterior a la pobla
ción citada. 

* • • 
Preguntada la Agencia Havas sobre U 

exactitud del rumor circulado ayer de hai^ 
ber caído Taza en poder de los rlfeflo» h& 
contestado en los siguientes términos la 
Agencia Fabra: ' . 

«Carece de fundamento el rumor refe-
rente a haber sido tomada Taza por loí 
rífenos. Por el contrario, la situación ha 
mejorado considerablemente en esa región 

Como se recordará, el enemigo se apro^ 
xlmá la semana pasada a BWb el Taia 
pero fué rechazado, siendo de advertir guá 
Bab el Taza se Jialla a más de 20 kllóme-
tros al, Norte de Taza.» 

Las operacicnes 
ZONA FRANCESA 

RIQUELME REGRESA A RABAT 
CASABLANCA, 14.—El general español Rt-

quelme y su» oficiales han pasado el día 
en Casablanca. Por la noche han re¿re-
sado a Rabat, donde son. hué.spedes del 
mariscal Lyautey. Mañana saldrán de esta 
población^ para la zona española. . 

NO, HAN SIDO EVACUADOS LOS PUES
TOS AL NOROESTE DiE UAZAN 

TÁNGER, 1,3.—Son inexactos en absoluto 
los rumores según los cuales las tropa» 
francesas se hablan visto obligadas a ev». 
cuar los puestos situados al Noroeste da 
Uazan. 

La situación mejora de modo considera
ble en esta región después do las fiperaclo-
nes de las columnas francocspañolas a 
ambos lados del río Lucus, 

En el frente occidental los yebalas dan 
muestra de fatiga y los andifras resisten 
en gran parte la activa propaganda que lle
van a cabo los agentes de .A.bd-el-Krim. 

\ lOLENTOS ATAQUES RÍFENOS , 
CONTRA AIN BU AISA 

FEZ, r*.—ISn la noche del 12 al 13 «1 • 
enemigo dirigió violento ataque contra 
nuestro puesto de .4in Bu Aisa {a seis kiló
metros fi\ Noroeste de Terual), haciendo a 
la vez ima demostración contra nuestra ' 
posición de Kiffa (a seis kilómetros al Sud
este de Tenial), que recibió numerosos tiro» 
dé fusil; pero en ambos puntos fueron re- ' 
c.lvttzados los asaltantes con importantes 
bajas. 

COMBATES EN EL" UARGA 
CASABU^NC.\, 4.—Uno tle niiesiros des

tacamentos ha ametrallado lag alturas de 
la orilla izquierda del Uarga, donde a« b»-). 
jbiaa seflaladq É<UA{i£^Qea f l ^ i ^ t m » HlW 

Ai—. »-r *,' 
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merosos poblado» Han fído recuperado» pa 
r a los «settes». 

La ar t i l le r ía p e s a d a . , ? l a aviación h a n 
bombardeado lo» alredf-ciores de Busanut-
L'n coa jun to de d is idemes , compues to de 
im fusileros, • h a n fnteniado" dir igirse a 
Djoeb Aitierju .y han sido rechazados con 
g randes pérd idas . 

P A I N L E V E C O N F E R E N C I A CON 
NAULIN 

P A R Í S , - 14.—El pres idente del Consejo y 
minis t ro de la Guer ra h a conferenciado 
í a r g a m e n l e esta ta rde con el general Nau-
Üh, (jue sa ld rá el v iernes p a r a tomar el 
m a n d o del ejército de Marruecos. 

DISCURSO D E LYAUTEY 

R.ABAT, 14.—En presencia del Sul tán de 
Marruecos el mar isca l Lyautey h a pasado 
revista, a las nueve, a l a s t ropa» do la 
guarn ic ión de P.abat, asist iendo a la cere
mon ia los miembros del Cuerpo diplomá
tico V el general espailo! Rlfinelme, 

Después se lia celebrado u n a recepción 
de la colonia francesa, en la cual el ma-
!f?cal h a p ronunc iado un elocuente discur
so en el que h a diclio, entre otras cosas, 
que el nombramien to del general Naulin 
p a r a el puesto de jefe del alto mando le 
pe rmi t i r á al iviarse do la par te exclusiva
mente mil i tar de su t a rca y hacer frente 
a ia pa r t e de acción política, d ip lomát ica 
y adminis t ra t iva , que t an t a impor tancia 
t iene. 

Te rminó dicienilfi que F ranc ia h a sopor
tado el Rolpe p r imero c rac ias al esfuerzo 
adni i rabic de la magnífica b r a v u r a de los 
Jefís y de l a t ropa. I.os d ías de angus t i a 
pasaron ya, y nuevamente Franc ia , con la 
reorfranización del mando, queda dueña 
de l a s i tuación p a r a l a segur idad definiti
va del Protectorado, donde lia real izado 
s iempre u n a labor que h a admi rado el 
m u n d o entero . 

E N LA R E D A C C I Ó N ; por K-ITO 

ZOiNA ESP.-MíOL.Í 

El redactor.—Falta, señor director, «El cuento de cada día». 
El director.—¿Si? Pues siga usted con eso de los 45 millones a los jesuítas. 

(Cn.MCXICADO nE ESTA. MADBliOAD.A) 

S,m novedad en la zona del Protecto
rado. 

Buenas not ic ias 
El genera l Vallespinosa manifes tó anoche 

que las noticias que se reciben de Marrue
cos son m u y sat isfactorias . 

P r ó x i m a combinasrién conso la r 
Es probable que pronto se lleve a efecto 

l a s iguiente combinación de funcionarios 
consu la res en Mar ruecos : 

El s^ñoT López Olivan, a L a r a c h e ; el se-
finr Zapico, de I .arache a Tetinin, y el se-
flor Cánovas, de MellUa a Tetuán . 

.A MelUla, a las órdenes del genera l San-
jur jo , i rá el sefior . \ larcón. 

Grupos dispersados 
MELlLLA, U {a las ?0.30) .-Zarpó el Ca

taluña, cónducieiido a los gua rd i a s mari
n a s que real izan un viaje de práct icas . 

Las guarn ic iones de los puestos de Sanz 
Perca , Teruel y blocao Toral , del sector 
de Tizzi-Assa, d ispersaron var ios grupos 
que se ha l laban frente a esas posiciones 
en acMtiid expectantp. 

.Ampliando la noticia acerca del sargen- ^ 
to Pablo S ie r ra Herranz . del míe ñx0 ^^ | blecicron en éi ' u n soviet. La m i s m a noche 
di*o hab ía sido presentado en Saf Saf acu- ¡ ¿^ la ocupación un des tacamento de obre-
sado de deserción, se sabe que, ha l lándose | y^g a r m a d o s se d i r ig ió al campo de Foli-
dícho sarg,"nto en Drfus en los pr imeros | g^, cercó a las oficinas y obligó a los di-
d ías de marzo , falió u n a noche camino de | fectores de l a Empresa & en t regar fusiles, 
tin aduar , donde v is i taba a d iar io a u n a ¡ ¡municiones y cuan tos e lementos de defen-
joven mora, ron la que sostenía relacfo- j gg, tenían en su poder. 
n é í , y en el t rayecto le sal ieron al en-1 con tales medios los obreros comimis tas 
cuen t ro dos moros , que le l levaron al po- j a t aca ron y ocuparon suces ivamente los de
b í a l o cer^r-ano de Midar, siendo después , ,,,¿5 yac imien tos d i íhos . 
rec lamado por Abd-el-Krim. por lo que s e j s e g ú n not icias oficiales chi lenas, l a In-
le condujo n Axdir. Al .«er presentado al j surrección es taba d i r ig ida por el comunjs-
cabecii la rebaidc, dijo que e ra desertor, con t a Garrido, que resul tó muer to en un en-
lo que ganó la confianza del cabecilla, | cuení ro con l a t ropa . Las fuerzas mUit*r 
quien le aconsejó que ^c fuera a la zona ; j-¿^^ venidas r áp idamente de la c iudad, per-
francesa, de donde se fugó, presentándose | s iguieron a los obreros de los campos ocu-
él esponiáneamenfe ante las aiito'r'Míld.fts de i parios y sofocaron la revuel ta . 
aquel la zona p a r a que lo t r a s l ada ran a la j c o n el fln do impedir la repetición de 

Revolución comunista 
en las minas de Chile 

Ocupación de minas. Quinientos 
revolucionarios muertoá 

—0— 
1 LMA 13 —LOS úl t imos n ú m e r o s de los 

periódicos El Pacífico, de Iqulque, y El 
Mercurio, de Antoíagas la , publ ican intere
santes detal les de la agitación comunis ta 
desa r ro l l ada en los yac imien tos de n i t ra to , 
du ran te la cual 500 obreros resul taron 
muer tos en los encuentros sostenidos por 
los revolucionar ios con las fuerzas de l a 
Pol ic ía rura l . 

Los obreros revoltosos ocuparon niimero-
sas m i n a s de n i t ra to en Iquique y Antofa-
gasta . Entre las Empresas a t acadas y ocu
padas por los comunis tas figuran las de 
la Coruüa, Folisa, Giora, S a n t a Luisa, Pon
tevedra. BarrenChe, Marousc ia y Argent ina. 

El campo de Coruña fué uno de los pri
meramen te ocupados . Los comunis tas esta-

Barcelona ha dado 200.000 
pesetas para comprar radio 
El último donativo, de 75.000 pesetas, 

ha sido anónimo 
BARCELONA, 14.—Hace unos t res meses, 

los médicos del Hospital de la San ta Cruz 
hicieron un l l amamiento a la c iudad p a r a 
que, por suscripción pública, se r eun i e r an 
200.000 pesetas , que e r a n precisas p a r a la 
compra de de t e rminada cant idad de radio , 
necesar io p a r a el t r a t amien to de los can
cerosos en dicho hospi ta l . 

Los periódicos locales acogieron la Idea 
con mucho ca r iño y, a l efecto, abr ie ron di
versas suscr ipciones , que h a n obtenido un 
é.\ito inuy lisonjero, pues has ta a h o r a se 
h a b í a n recaudado y a 125.000 pesetas . 

Ayer unos donantes , que ocul tan sus nom
bres bajo la denominac ión de «Dos h e r m a 
nos, hi jos de Barce lona , env ia ron l a s 75.000 
pesetas que fal taban p a r a comple tar la ci
fra propues ta , quedando ésta, por t an to , 
cubier ta . 

La Jun ta del hospital ha enviado hoy 
u n a nota a l a P r e n s a dando cuenta de 
este donat ivo y diciendo que, como con
fiaba en la car idad del pueblo de Barce
lona, y a h ab í a adqui r ido , con d inero ade
l an tado por un Banco, l a can t idad de ra
dio que neces i taban los cancerosos hospi
ta l izados en el de l a San ta Cruz. 

U n a causa p o r r o b o a m a n o a r m a d a 
BARCELONA, 14.—En el Decanato de los 

Juzgados de esta c iudad se h a recibido 
la causa ins t ru ida p o r el Juzgado mi l i t a r 
con t ra los h e r m a n o s José y Camitó N ^ -
r i ^ , acufeaaor'a«r:?ieftr 4«íiito a e rWS>tf < ' 

espaííola. 

6oicoechea a La Habana 
VIGO, 14.—Est.'i. m/idrúgndíi s.lliíJ parn 

L.1 Habana , en el t r a n s a t l á n t i c o inglés 
«Oropesa», el ex mini.'itro señor Goicoc-
chea . q u e fué despedido por numerosos 
amigos . 

. ^ f c « . . — • — . — — 

Petición de. los vinicultores 
Quieren qus se extiendan a los vinos 
los préstamos concedidos a los trigos 

n.ARCELONA, 14.—El ex senador don 
Ellas do Molins, pres idente de la Acción 
de la Defensa Agrar ia lia elevado al Direc
torio u n a ins tanc ia exponiendo que, ante 
l a crisis agud í s ima por que a t rav iesa la 
i ndus t r i a vinfcfila, a g r a v a d a por la proxi
midad de la nueva cosecha, convendr ía , 
t en iendo en cuenta también razones de 
equidad y just icia , hacer ex t ens ivo a los 
vinos el decreto de p rés tamos que se con
ceden a los t r igos nacionales , efectuando, 
a l efecto, las opor tunas adaptac iones . 

PI^ÍÍADO'DOMÍÑICA^ 
A MADRID 

Hablará con el Rey de cuestiones 
hispanoamericanas 

_ o — 
G R A X A D A , i3 . - -Ha l lugado de Sevil la 

monseñor Adolfo Novel, Arzobispo de San
to Domingo , con el p a d r e J u a n Árdales , 
p rov inc ia l do los capuch inos . 

F u é rec ib ido por numerosos rel igiosos y 
u n r e p r e s e n t a n t e del Cardenal-Ar7r.b!spo. 

Se p ropone m a r c h a r a la Cor te p.ii-a vi
s i t a r al Rey y l iablar de d i fe ren tes cues
t iones h i spanoamer i canas . • 

I ' — I * i i i * — ' — * — ' I ""I i i ' I "1 

Concejales barceloneses 
en Bilbao 

BILBAO, 14.—Esta m a ñ a n a es tuvieron en 
«í Ayuntamien to los comis ionados del Mu
nic ip io de Barce lona que h a n venido acom-
paflandó en su viaje a la colonia escolar 
c a t a l a n a que se dir ige al sana to r io de l a 
Pddrosa . inv i tados por los concejales bil
baínos , los ediles de l a Ciudad Condal vi
s i ta ron var ios centros docentes, de los que 
bióicron grandes» elogios. 
U> SSI* CKSDSTO BB WZOTI IClirEBA 

SiLBAO, l í .—Ha llegado el abogado húr
ga les seAor García Emeso, a qu ien el Con
sejo de Adminis t rac ión del Crédito de 
Unión Minera h a confiado la actuación le
t r a d a de l a formación de la p ieza de res
ponsabi l idad Civil. E;1 seflor García Emeso 
66. p ropone , a lo que parece, rea l izar u n a 
de ten ida y minuc iosa labor d e investiga
ción p a r a l legar a l resul tado deseado por 
loe in teresados de Burgos en l a suspen
sión d e pagos del Crédito. 

Catedráticos españoles 
condecorados en Portugal 

LISBOA, 14.—El «Diar io Oficial» pub l i -
t a un dec re to concediendo el ifrado de 
g r a n oficial de la Orden de San t i ago a los 
c a t ed rá t i c a s eSpafSoles don Sa lvador Pas 
cua l , don José Batí n a y don L e o n a r d o 
Pefta, y el de caba l l e ro dé iW m i s m a Or-
i e n a los médicos señores Sancho» Covl ia 
r d o n P e d r o Ci fuen tes . 

desórdenes, el Gobierno h a puesto restr ic 
filones ál derecho de reunión en l a zona 
minera . Se h a n tomado medidas cont ra la 
p r o p a g a n d a comunis ta , y siete profesores 
que rea l izaban u n a acción subvers iva h a n 
sido -destituidos. Dos periódicos comunis tas 
han sido suspendidos y se h a prohibido 
la exposición de la b a n d e r a roja. 

El e m i n e n t e químico, biólogo y süíricul-
tor, i nven to r del OZOLIN y a u t o r do «Tie
r r a y Abonos», doc tor don C o n r a d o Grk-
nell, ha salido ayer, a compañado de su dis-
t inKuida esposa e hijos, p a r a San lapo la 
(Al i can te ) , en dotjde fijará su res idencia 
ver.-inicfra. y al p ropio t i empo se ded ica i á 
a e s tud ia r las p lagas del c a m p o en las 
p rov inc ias d e Al ican te . Murc i a y t o d a la 
roírión l evan t ina . 

Vandervelde explica la entrevista 
con Bríand 

BRUSELAS, 14.—La Comisión de Nego
cios Ex t r an je ros d e la C á m a r a d e d ipu
tados se r eun ió es ta m a ñ a n a , bajo la pre
sidencia del señor Brunet , p a r a oir al mi 
n is t ro del r amo, señor Vande rve lde , en sus 
expl icaciones acerca de la e n t r e v i s t a que 
ha (ylebrHdo estos días con su^, colega 
francés, sefíor Br iand, y d e la conversa
ción q u e en Par í s tuvo con el señor Kras-
sin, embajador de los soviets, acerca de Ina 
re lac iones d e Bélgica con éstos. 

L a domis ión es tuvo u n á n i m e en aprobaí 
las dec la rac iones del señor Vanderve lde . 

SESIÓN MUNÍCÍPALTEÑ 
AMECMMEJICO) 

Tienen que Intervenir las tropas 
federales 

MÉJICO, 14.—Se h a desa r ro l l ado -un ver 
d a d e r o c o m b a t e d u r a n t e toda la noche pa
sada en la población de Ameca (Estado de 
Ja l i sco) , e n t r e pa r t i da r i o s y adve r í a r io s de 
las au to r idades m u n i c i p a l e s d e d i cho pue 
blo. F u é necesar ia la irttervencifiñ de las 
t ropas federales p a r a s e p a r a r a los comba-
t ientos, var ios d e los cua les hab lan sido 
g r a v e m e n t e her idos . 

I — . « • » . — 

El general B^rreiro 
pasa a la reserva 

ZARAGOZA, 14.—Hoy h a cumpl ido l a edad 
r eg l amen ta r i a p a r a pasa r a la reserva el 
cap i t án genera l dé s ta región, don E n r i q u e 
Barrei ro , y con este mot ivo h a reunido en 
su despacho a los jeíes de Cuerpo y de-
pení^encias mi l i ta res , p r o n u n c i a n d o un ca
r iñoso discurso de despedida, agradecien
do las a tenciones recibidas du ran t e su 
m a n d o . 

Denfjo de dos o t res días el seilor Ba
r re i ro m a r c h a r á a Madrid . 

^ u e v o c o s v e n t o de dominicos en Cn landa 
ZARAGOZA, 14.—Con pe rmiso especial de 

Roma, la orden de predicadores h a adqui
rido el moderno y espacioso convento que 
en Ca landa ocuparon d u r a n t e a l g u n o s , a ñ o s 
los carmel i tas descalzos. 

Hacía y a cua t ro años que este edificio 
es taba deshabi tado . El provincia l de los 
dominicos , fray Narciso Salazar , se h a he
cho cargo del convento, y en breve será 
ocupado por los dominicos . Pa rece que 
e'sta Comunidad tiene el propósi to de t ras
l a d a r a Calanda l a Escuela Apostólica ac
t ua lmen te es tablecida en Solsona. 

Los productores de alubias 
contra la -importación 

Reunión de los Sindicatos Agrícolas 
Católicos de Levante 

VALENCIA, 14.—En la Federación Valen
c iana de Sindica tos Agrícolas Católicos se 
ha celebrado u n a impor tan te reun ión de 
los productores de habichuelas , amenaza
dos por la in t roducción de a lub ias extran
jeras . ' 

Han asist ido 22 Sindica tos y numerosos 
obreros . 

Se acordó solici tar del Gobierno la pro
hibición de impor t a r a lubia t e m p r a n a ex
t ran je ra mien t r a s el precio de l a nac iona l 
no exceda de 1.15 pesetas hilo, y en caso 
cont rar io , imponer un g r a v a m e n p a r a l a 
impor tac ión de 25 pesetas los 100 kilos. 
Taiñbién se solicita la autor ización p a r a 
expor ta r la a lub ia nac iona l 'a los merca
dos no productores , ga ran t i zando an tes 
el abasto del mercado nac iqna l . 

Telegramas breves 
CASTIIiIíA Z.A HVEVA 

TOLEDO, li.—Hoy marchó a Oza la colonia 
escolar, integrada por 25 niños, con un prac
ticante y guardia municipal. Lo» gastos de 
esta expedición son costeados per el Ayunta
miento. 

Antes de salir, los pequeños esturieron en 
la Catedral, oyendo misa en la capilla de la 

LA ESCISIÓN DEL 
"CARTEL" 

Juicios de la Prensa francesa 

PARÍS, 24.—Los diar ios comentan exten
samente la s i tuación c reada por^ las til-
t imas votaciones de la Cámara , y espe
c ia lmente el voto de confianza al Gobierno. 

El Fígaro hace o b s e n ' a r que de los 295 
votos de m a y o r í a sólo noventa fueron del 
«cartel» de*la« izquierdas y todos los de
m á s de l a oposición del centro y de l a 
derecha. A pesa r de ello, es t ima *1 Fígaro 
que no h a y que creer en la desapar ic ión 
del «cartel», ni dejarse sorprender p a r a 
o t ras ba ta l las pa r l amen ta r i a s que segura-
píente h a b r á n de, entablarse . 

El Avenir, ó rgano d,cl señor Mil lerand, 
felicita al s eñor Pa in íevé por habe r t ra
tado de conformar s u polí t ica a l as exi
gencia?, super iores de l a P a t r i a y iuzga 
que el «cartel» n ¿ es sino u n ins t rumento 
de lucha in ter ior . 

El Gaulois exhor t a al presidente del Con
sejo p a r a que áp toveche las vacaciones 
p a r l a m e n t a r i a s , concre tando categórica
men te cuá l es l a política que p iensa se
gu i r en lo sucesivo. v 

L'Ere Nouvelle dice que la obstrucción 
in t rans igente de los social is tas y de al
gunos radicales «ontija los prpyectos del 
Gobierno es a b s u r d a e incomprensible . 

L'Oeuvre considera también incompren
sible que el «cartel» de las izquierdas se 
rompa , .y i]¿> cree inverosímil que se lle
guen a rea l izar l^s esperanzas que los 
reaccionar ios cifran en esta rup tu ra . Lo 
esencial es—añade—que subsis ta el acuer
do sobre los pr incipios fundamenta les que 
no forman par te un momento de la dis
cusión. 

LA D E U D A F R A N C E S A A LOS 
ESTADOS UNIDOS 

WASHINGTON, 14.—La impres ión en 
Wash ing ton es que la mis ión francesa ven
d rá a los Estados Unidos a fines dé agos
to o pr inc ip ios de sept iembre , época en la 
cual los miembros de la Comisión a m e n -
cana de las deudas h a b r á n ya regresado 
de vacaciones . , 

Aunque p a r a la m a r c h a de las negocia
ciones no sea necesar ia la presencia de 
t o d o s los miembros de la Comisión, no 
cabe duda que míster Mellón prefer i rá 
que, s i . no todos, esté presente el m a y o r 
n ú m e r o de ellos. 

No hay acción común anglo-
francesa contra los soviets 

El Gobierno ruso no observa sus 
compromisos con Inglaterra 

Ciíamberlain recibe a Rakowski 
—o— 

LONDRES, 13.—En los centros oficiales 
bri tánicos declaran que está desprovista en 
absoluto de fundamento l a not ic ia de ha
ber propuesto el Gobierno bri tánico al Go
bierno francés u n a acción común cont ra 
los . soviets. 

Según informes procedentes de Pa r í s y 
sacados de fuente autor izada , es inexacto 
en absoluto el r u m o r que h a circulado res
pecto a esa supuesta proposición, y se con
firma que el- Gobierno francés no h a reci
bido, en efecto, del Gobierno Inglés ningu
n a sugerencia de esa índole. 

El Gobierno de Moscú, por o t ra par te , 
h a sido notificado por el de P a r í s de que 
no existe el tal proyecto de a l i anza atri
buido a F ranc ia e ' f n g l a t e r r a . 

E L GOBIERNO D E LOS SOVIETS N O 
OBSERVA SUS COMPROJVIISOS CON 

I N G L A T E R R A 
LONDRES, 13.—Ccámara de los Comunes . 

Un d iputado p r e g u n t a al Gobierno si el 
Gobierno de los -sovie t s h a cumplido con 
las est ipulaciones de un art ículo del Tra
t ado comercial ang lor ruso , a v i r tud del 
cual el Gobierno de los soviets se compro
met ía a abstenerse de toda p ropaganda , 
en cualquier forma que fuese, en cont ra 
del Imperio br i tánico e intereses de éste. 

El min is t ro de Negocios Extranjeros , 
Chamber la in , con tes ta : 

«No puedo decir que, a juicio mío, los 
t é rminos de ese acuerdo h a y a n s ido leál-
mente observados.» 

CHAMBERLAIN RECIBE A R A K O W S K I 

(RADIOGHAfílA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 13.—El embajador de los soviets 
en Londres , Rakowski , fué recibido por 
Chamber la in hoy por p r i m e r a vez después 
de los sucesos de China.—T. O. 

LA POLÍTICA D E RELACIONES CON 
LOS SOVIETS 

PARÍS. 13.—El Echo de Paris pone de 
relieve el ro tundo fracaso de la polí t ica de 
reconocimiento de los soviets y reanuda
ción de relaciones con Rusia . 

«Quienes creyeron—dice—que con esta po
lí t ica se lograr ía cierta moderac ión en la 
act i tud del Gobierno de l a U. R. S. S., tie
nen que reconocer hoy forzosamente que 
incur r ie ron en un grave error.» 

El menc ionado diar io hace cons tar que, 
por o t ra par te , tampoco se h a podido ob
servar que la economía de los soviets h a y a 
mejorado en n a d a , y so pregunta , asom
brado, si es posible que todavía t engan los 
soviets a lgún prestigio en el extranjero. 

DECLARACIONES D E R A K O W S K I 
LONDRES, 14.—El represen tan te en es ta 

capi ta l del Gobierno de los soviets h a he
cho a un representante de l a Agencia Reu-
ter u n a s declaraciones m u y exteneas, que 
pueden resumirse , en su par te pr incipal , 
en los s iguientes p á r r a f o s : , 

En l a ent revis ta que celebró ayer Ra
kowski con míster Chamber la in no se tra
tó de r u p t u r a con R u s i a ; pero no puede 
deducirse , s in embargo , de ello «que las 
relaciones ang lor rusas sean comple tamente 
normales , sino que, por el cont rar io , si 

Arden unos almacenes 
del "Metro" 

í " á á ^ d e l . Ayurftamiento, don Alvaro Cepeda. 
ñé a r m a d a , del cua l Sué víc t ima Juaii Despidieron a los e.tcursionistas sus familias, 
Sal lent Font el día 25 de enero úl t imo. 

A la m i s m a causa h a sido a c u m u l a d a 
ot ra , seguida t ambién con t ra los referi
dos h e r m a n o s por el Juzgado del Norte. 

Los teléfonos de la M a n c o m u n i d a d 

BARCELONA. 14.—El d ipu tado p rov inc ia í 
señor Tor ra s h a anunc i ado su p íopós l ío 
de oponerse a la forma en que se va a 
proceder a l a cesión de los teléfonos de 
la Mancomunidad a la Compañía Telefó
nica Nacional. 

* Un nuevo p a r t i d o 
BARCELONA, 14.—Elementos políticos 

per tenecientes a diversos sectores, h a n cele
b rado u n a reunión , acordando l a constitu
ción de u n nuevo pa r t ido que se l l í m a r á 
nac iona l regional is ta , y que insp i ra rá su 
ac tuación en la defensa de los intereses 
regional is tas , dent ro , c la ro está, del m á s 
absoluto respeto a l a un idad in tangible de 
la Pa t r i a . En la reun ión se acordaron las 
n o r m a s pbr que h a de regirse el nuevo 
par t ido, y sp. nombró un Comité organiza
dor, que está in tegrado por e lementos de 
la Unión Pa t r ió t i ca y de l a Federac ión Mo
ná rqu ica Autonomista . 

Los reunidos estuvieron en Capi tanía ge
nera l dando cuen ta de sus acuerdos a l ge
nera l Barrera , que los aplaudió y alentó. 

Inmediatos al lugar del incendio h?-
bía 20.000 litros de gasolina y 

300 toneladas de petróleo. 

Las llamas destruyeron gran cantidad 
de madera y fundieron los cables del 

fluido eléctrico. 
En los talleres que la Compañía det 

«Metro» íienc establecidos en la calle de 
Granada , esqu ina al paseo del Doctor Es-
querdo, se declaró ayer tarde , a ú l t ima 
hora, un violento incendio, que redujo a 
cenizas u n a g r a n can t idad de v igas y 
jau las de madera , a lmacenadas en aquel 
lugar . 

El a lmacén sufrió también considerables 
destrozos. 

Se ignoran las causas del siniestro has
ta este momento , habiéndose podido de
t e rmina r tan sólo que tuvieron su pr in
cipio en unos ter renos denominados de 
«La Regalada», que se ha l l an contiguos al 
camino de Vicálvaro, donde h a y u n de
pósito de serr ín . En este campo existen 
a lmacenadas numerosas j au las y vigas de 
madera . P róx imo a estas j au las h a y un 
depósito de 20.000 l i t ros de gasol ina, y a 
cont inuación otros tres con u n a s 300 to
neladas de petróleo sin refinar.-

Las l l amas aparec ieron p r imeramen te en 
los montones de ser r ín , corr iéndose a las 
jau las . Milagrosamente no se aduefiaron 
de los mencionados depósitos. 

Advirtió el fuego el g u a r d a de los al
macenes, Benito Rangel . Con l a boc ina 
dio var ios toques de a l a rma , que atraje
ron a sus compañeros , que se ha l laban 
de servicio en aquel momento . 

Uno de los p r imeros en acud i r fué el 
jefe de los gua rdas , Victoriano Calvo, 
quien, con el personal a s u s órdenes , or
ganizó los t rabajos de extinción, en t an to 
l legaban los bomberos , que fueron con
venientemente avisados . 

Acudieron éstos momentos después , a 
las órdenes de los señores Crespo y Vela 
del Castillo, cuando el incendio adqui r ía 
g randes proporciones, divisándose las lla
mas a considerable d is tancia . 

El público comenzó a acudi r , t en iendo 
las fuerzas de l a au to r idad (jue mantener le 
a d is tancia del l u g a r del • s iniestro. 

Los bomberos t ropezaron con el incon
veniente de la falta de agua , y esto oca
s ionaba el pel igro de que las l l a m a s hicie
r a n p resa en los depósitos de gasoUna y 
petróleo. En .p rev i s ión de que esto ooufr ie ' 
ra, se h a b í a n p repa rado p a r a su pronto 
funcionamiento u n a s compuertaifl, que al 
abr i rse de ja ran pasa r tod oel combustible 
a l a a lcan ta r i l l a genera l . 
' Po r for tuna, la a m e n a z a se conjuró uti

l izando los bomberos el a g u a de dos es
t a n q u e s de l a Central eléctr ica de l a Com
pañ ía , que t ienen u n a capac idad de 7.000 
met ros cúbicos cada uno . 

Las l l amas se e levaron a t a l a l tu ra , que 
fundieron los cables conductores del flui
do eléctrico, los cuales cayeron sobre los 
made ros Incendiados . 

El bombero n ú m e r o 25, Mar t ín Madrid 
Vélez Fr ías , t ropezó con uno de estos ca
bles, sufr iendo u n a fuerte sacudida , que 
le lanzó al suelo. 

Varios compañeros le recogieron, Üeván-

el alcalde y los concejales. 

VAUIHCXA 

CAUDETE, 13.—Se ha celebrado con extra-
•ordinéri». BolénMiidad el homenaje t r ibutado 
por está líiüdad al Deán de la Catedral de 
íoí toB», . doftíor Martínez, hijo predilecto de 
<3á|ja*te.::¿n •;" 'í: \ 

£ k i m i^M Consistoriales se organizó una 
jnanifestaeión, que se dirigió a la casa don
de habi ta el doctor Martínez, y éste y el re
presentante del Prejado de Tortosa se uni& 
ron a los manifestantes, trasladándose a la 
casa en que naciera el Deán, en la que fué 
descubierta una lápida conmemorativa. 

Luego se cantó un Tedeum en la iglesia 
parroquial, y, finalmente, ta manifestación 
fué a la Casa-Ayuntamiento, desde uno de 
cuyos balcones el Deán de Tortosa pronuncid 
un elocuente discurso. 

VABCOirOADAB 

BILBAO, 14 La entidad menor de Deusto 
ha celebrade sesión plenaria, en la que se 
acordó por unanimidad pedir que se dicte la 
real orden de anexión total a Bilb^io, con 
arreglo a las bases que con el Ayuntamiento 
bilbaíno tiene concertadas,. 

BILBAO, 14.—El director de la cárcel de 
Larrinaga h a invitado a las autoridades bil
baínas a que asistan a la inauguración del 
economato establecido en la prisión. 

r'—' • . * I > i - . . 

El Obispo coadjutor de Barcelona 
La Gaceta de ayer publ ica el r e a i ^ e c r e t o 

nombrando Obispo Coadjutor del de Barce
lona , don R a m ó n GuiUamet y Coma, con 
derecho de sucesión, a don José Miralles 
Sbert , ac tual Obispo de Lérida. 

Recuérdese 
siétnpre que el JABÓN 

y la COLONIA 

HELENIA 
así como 

la crema dentífrica 

BLAN-KÓR 
están elaborados con es
crupulosidad técnica, bajo 
el control de eminentes 

autoridades científicas. 

guen a t r avesando por u n a cr is is que , en dolé al bo t iquín de u rgenc ia de l a Com-
real idad, t iene estado crónico. pañ ía , donde le asist ió el doctor Méndez, 

otia,̂ !''i?& 1̂  *^í^i^#fc^'*^f^*ií;^^'?r' 

FAUBEL, S. A. Madrid 

que Ing la te r ra ha real izado en dist intos 
períodos de su h is tor ia y cuyo objeto es 
defender , l a l iber tad de las naciones . 

Ra1<o\vski se l amen ta además de que el 
Gobierno br i tán ico in terpre te como propa
g a n d a todos los actos in ternacionales del 
Gobierno soviético, y pone de m a n f f ísto 
que, con razón o s in ella, l a opinión pú
bl ica en Rusia cree que la polí t ica inter
nacional actual a lo que t iende es a a is lar 
a l a Unión de las repúbl icas social is tas 
soviéticas. • 

LOS SOVIETS NO SE ASUSTAN 

MOSCÚ, 14.—Los periódicos rusos dedi
can preferente a tención a l a c a m p a ñ a an-
tisovietista. 

El ó rgano oficial Izvestia, refiriéndose 
al proceso abierto cont ra Dosser, repre
sentante comercia l sovietista, por las au
tor idades inglesas de Hong-kong, declara 
que, s i rviéndose de documentos falsos, se 
h a quer ido inventar , no Impor ta a qué pre
cio, u n pre texto p a r a emprender nuevas 
agres iones con t ra l a un ión de las reptl-
bllcas socialistas sovíetistas. 

«La diplomacia Inglesa—añade—ha ne
gado infinidad de veces sus tendencias a 
la creación de un frente único antisovie-
tista. Sin embargo , h a t raba jado en todas 
par tes con objeto de c r ea r u n espír i tu 
hostil cont ra la U. R. S. S., y a h o r a se 
notan en todas par tes los s ín tomas de 
ten ta t ivas p a r a la fundación de dicho fren
te, empleando diferentes medidas prácti
cas. 

P e r o la repet ición del u l t imá tum de lord 
Curzon encon t r a rá a la U. R. S. S. en m u y 
diferente e i tuación que hace dos años . 
Cuanto m á s t iempo pasa , más se com
prueba que l a Unión sovietista podrá bas
tarse a sí misma, du ran te cierto tiem
po, si los acontecimientos lo exigieran.» 

El periódico t e r m i n a d ic i endo : 
«Actualmente podemos observar con to

d a t rahqul l idad los p lanes de los Inter
vencionistas que f racasaron en t iempos 
m á s difíciles p a r a nosotros. Habiendo so
brevivido al bloqueo riguroso que nos pr i 
vó de nafta, de carbón, de tr igo, podemos 
a h o r a g u a r d a r u n a impasibi l idad comple
ta an te las amenazas , de u n bloqueo eco
nómico y financiero en vista de los recur
sos incalciTlables de nues t ro Inmenso pa í s . 

Tales a m e n a z a s ya no nos asustan.» 
. — . « • » 

Niño ahogado en el Manzanares 

Ayer a ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e fce ba 
ñ a b a n en el r ío Manzanares , c e r c a del 
p u e n t e d e Toledo, unos c u a n t o s mozalbe
tes, y u n o d e ellos fué a r r a s t r a d o por la 
.corriente. 

Las c r i a t u r a s comenzaron a d a r gr i tos , 
acud iendo va r i a s personas , dedicándose 
e n t r e todos a buscar a l jovenzuelo q u e 
había desaparecido bajo las aguas . 

Se avisó a los bomberos , y éstos se per -
sonai 'on al ins tan te . Cuan tos t rabajos rea
l izaron p a r a e n c o n t r a r al n iño no d i e ron 

- resu l tado a lguno . 
Ya bien e n t r a d a la noche los bomberos 

se r e t i r a ron p a r a p rosegui r hoy la t r i s te 
t a rea . 

De m a d r u g a d a l.i Gu. i rd ia civi l , que es 
qu ien p rac t i ca líis d i l igencias re lac ionadas 
con es te Iiecho, no hab ia logr.ido a ú n iden
tificar a la v íc t ima . 

. — — . — — - . — « » « . ^ - , • I 

Ha muerto el boxeador 
Pancho Villa 

Era campeón mundial de peso mosca 

SAN FRANCISCO (Cal i forn ia) , i.i.—Hoy 
ha fallecido en ei hospi tal , de result.-is de 
un.'i oper.Tción q u i r ú r g i c a en u n a m a n d í 

suceso se congregaron 
var ias autor idades , entre o t ras , el jefe su
per ior de Policía . T a m b i é a se personó el 
J u z g a d o de gua rd i a , que lo e r a el del dis
t r i to del Hospital . 

Cuando el s inies t ro es taba a pun to de lo
cal izarse; se agotó el a g u a de los depósitos 
de la Central eléctrica, y por teléfono se 
p id ieron los t anques del servicio de Lim
p i e z a s ; de aqu í respondieron que éstos no 
podían sa l i r s in autor ización del alcalde, 
y que además no hab í a chófer en aquel los 
momentos p a r a 'conducirlos. 

El incendio quedó localizado a i l l t ima 
h o r a de l a noche, a u n cuando los bonlbe-
ros s iguieron en aquel lugar , ex t inguiendo 
focos ais lados. 

En las cocheras del «Metro» comenzó a 
a rde r u n camión ca rgado de e n r a s e s va
cíos, que hab ía sido sacado de los alma
cenes al empozar el incendio en éstos. 

Las pérd idas no pueden precisarse , a u n 
c u a n d o son considerables , dada la g r a n 
can t idad de « m a d e r a pe rd ida y los daflos 
causados en el a lmacén. 

Oposiciones y concursos 
AVZZI.IAIIBS DS OFICXKAS SX MUUUHA 

Como resultado de las •oposiciones verifica
das para la provisión de 28 plazas de escri
bientes on el Cuerpo da Auxiliares de oiicinaB 
de Marina, lian obtenido plaza los siguientes 
opositores: 

1, Don José Martínez Navarro; ^, don Ma
nuel López de Arenosa Rodríguez; 3, don Pe
dro Alvarez Martínez; 4, don Jesús Sanmartín 
García; 5, don Juan Crisantó Lorenzo Sánchez; 
6, don Felipe Blas' Ramos; 7, don Manuel • 
Aguilera Franco; 8,' don Roberto Carro Ca-
ruQcbo; 9, don Ricardo Carro Carunoho; 10, 
don José González Bernaldo de Quirós; 11, 
don Jesús Trapero García; 12, don José Lo
renzo Vázquez; 13, don Miguel Pelayo Va
lles; U, don Manuel Vargas Páez; 15, don 
Bernardo Borras Rodríguez; 16, don Eduardo 
Vera Martínez; 17, don Luis Pedretio De-
kler; 18, don Antonio Pagan HemAndea; 19, 
don Ginés Rodríguez Cánovas; 20, don Nico-
medes Góm^z Sánchez; 21, don Juan Varo 
Casas; 22, don José María Liado Torrell ; 23. 
don Fernando Gutiérrez Fernández; 24, don 
Mariano Cantalapiedra Fernández; 25, don 
Julio Nnv.arro Carvajal; 26, don Alfredo Le-
gaza Jiménez; 27, don José Olivera de la 
Cruz, y 28, don Manuel Romero de Leoca. 

AUSII . IARE* S S BAOISNÓA 
Opositores aprobados: 
Pr imer Tribunal.—Numero 313, Lui»' López 

del Rincón García, 31,500 puntos; 321, Juan 
Márquez González, 35,250; 335, Juan Martínez 
Gómez, 30; 358, Eugenio Segovia Celada, 39,500; 
369, Francisco García Ochoa, 42,250, y 371, Ma
nuel Alonso Ortega, 41. 

Tercer Tribunal.—Número 1.707, Manuel de 
la Deftesa, 45 puntos; 1.709, Pi lar Irigoyen To
rres; 47,66; 1.712, José María Júesas, 52; 1.720. 
Emilia Méndez de la Torre, 53,50; 1.738, Fidc-
1A Modemio García, 58; 1.739, María Adelaida 
Martínez, 47,60; 1.749, Carmen Pérez del Mo
ral , S9,50¡ 1.757, María de los Dolores Casti-
Jla, 44; L791, María de los Dolores Gascón, 
49,(!6; 1.805, Joaquín Goyanes Osés, 30; 1.819, 
Herminia T i l a Sánchez, 49,50; 1.823, María . 
Gloria García García. 5(i¡ 1.829, Milagros K6-
viielto, 57,33; 1.859, Carlos Fabé Fernández, 57, 
y 1.872, Victorino Ponzano Almudevas, 48. 

Cuarto Tribunal . — Número 2.760, liduardo 
Barandiz Zamora, 43 puntos; 2.776, Ignacio 
Olariaga Gonzálw!, 37; 2.783, Antonio Bayona 
porciiera, 58; 2.7ál, Magdalena Gómez Fernán
dez, 60, y 2.795, Segtindo Vadillo Pérez, 60. 

El Patriarca Ecuménico 
CON.STANTINOPLA, 14.—Al nuevo Pa t r i a r -

bula, el boxeador P a n c h o Vil la, campeón c a ecuménico se le h a des ignado CQO e], 
q u e e r a de l m u n d o de peso .mosca.^ . ; POW^re -d§.gg.siUe iU« 
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Consejo Superior de 
Educación Católica 
Pronto será un hecho en !a Argenlinu 

esta institución. Una reciente pastora' 
colectiva del Episcopado, al mismo liem 
po (jue la establece, expone a los católi 
eos (}e aquella república hermana los mo 
livos de semejante determinación. Lo.̂  
considerandos de los Prelados argentino' 
interesan a los católicos de todo el mun
do y en especial a los de España. Es, 
pues, deber de información reproducirlos, 
por lo menos en cuanto a las ideas. 

También aquí se había pensado, du 
rante las emociones pedagógicas de nues
tro Congreso de Educación Católica, esta
blecer un organismo scmejanle. Nos he
mos contentado, como solomos hacer or
dinariamente, con el buon deseo; apun
tamos la idea, que para eso nos ha dado 
Dios imaginación lozana ; pero como rea
lizarla supone esfuerzo continuado y co
laboración disciplinada, se qneda en idea. 

Nos atrevemos a sospechar que nues
tro Congreso de Educación ha sido co
mentado en América, y he aquí que apa
rece allá e! hecho que nosotros no supi
mos crear. En pastoral del Episcopado 
argentino abarca otros problemas educa
tivos; pero nos interesa por ahora con-' 
creíamos al qnc hemos indicado: la fun
dación de un organismo unilicador qwe, 
dejando a cada instituto plena indepen
dencia y autonomía, sin meterse para 
nada en sus sistemas, usos y costum
bres, fomente la mutua ayuda y la mu
tua defensa do los inlcrcses colcclivos de 
la educación católica. Órgano de supre
ma unión y de suprema rcproscnloción, 
tanto de los entidades diocesanos como 
de los inslilulos a ellas y al n-iismo Con
sejo, por medio de elljs, federados. Di-
ficuliades y a.'-unlos qnc hi'.yan de vciili-
larbC anlc la^ autoridades de la nnoióu, 
consultas y n¡cdios de ci>uiuiiicari')n, en-
ti'C los cducadares y ccnlio:. de rnsoñan-
za católica, cori-erán a carjo del Con
sejo. 

Con eslo solamcnic se indica el fin del 
nuevo organismo. Eos Piolados prousclen 
redactar en breve los csialulos por que 
ha de regirle. Por de pronlo, el Cou-sejo 
tendrá su sede en Duciics Aires y estará 
formado por calólicos especializados en 
estas cuestiones, bajo la dependencia in
mediata del Epi.scopa-,io, que se entende
rá con los micmliros de! Consejo por me
dio de una Comisión de señores Obispos, 
al esülo norteamericano. Notemos que en 
el Consejo nunibiado ya íi.rura una sefio-
íiía. " 

No es el caso do que ahora hagamos 
largas refle.\iünes soln-c la necesidad y 
'•*s vealajas de una institución como 
^sla; salía a la vista que la educación 
católica puede bei;eiiciarse grandemente. 
El poder do una reclamación hecha ante 
los Poderes públicos por un Consejo que 
ropreseníe a los inslilulos y educadores 
católicos en general tendría un eficacia 
enorme: 

Pero los Prelados argentinos van más 
allá todavía. tEas instituciones católicas 
de educación—dice la pastoral—son cola
boradoras oficiosas de la Iglesia, a quien 
Crislo cncarfZai'a la i^ducacióu del mundo. 

" «Itc el docete onmcs geutesi. Y aunque 

AEROPLANOS A MARRUECOS El Gristo truncado 
jEra gfflfl»! áijiítí: IMCOM©? Ffllpe Arana, 

mi gran amijgol Yo gustaba en las tar
des Uuvlopaa; <le-intí^nOi ir a acompa
ñarle a su estudio, AUí. al lado de la an
cha chimenea orlada de carátulas rena
centistas, charlaba y chaiWba, mlentraa 
bebía- a sorbos una copa d,e qhyBre, que 
gustaba sabojear. m4s que j>or yíclo, por 
la clásica. reminiscencia del nombre. Era 
delicioso. jLa palabra de Arana era lo-
ífosa.y extraflR, y el intermitente chispo
rroteo- de 1» chimenea hacía, vacilar to
dos los objetos lnanima4os jdel estudio: 
las diosas; y cazadpres que vagaban en 
los viejos tapices .por praderas de un ver
de pálido; las figurillas de «terra-cótta» 
que se retorcían; jwtr todas, los rincones, 
en ektraOas.posturas:, las vírgenes siehe-
sas que parecían comprimidas en sus hor-
nicinas de madera dorada; las casullas, 
en fin, que servian de paho a los cabalíer 
tes, en democrática promiscuidad con los 
mantones de Manila. 

Había eternamente en aquel hombre una 
tragedia . que: le hacia interesante. Debe 
ser la tragedia..de todos los escultores: la 
lucha con el medio de expresión. Había en 
su alma de artista vaguedades sublimes, 
que se rebelaban contra la precisión bru
tal de la línea. Cada obra que terminaba 
dejaba fuera de sus contprnos serenos y 
armónicos, un sin fin de aspiraciones 
Irrealizadas que eran la tortura del artis
ta. Se atormentaban como hijos abando-

^ d o s , que le recordaren, con duro repro
che, su derecho a la,vida. Y Arana—siem
pre deseando superarse a sí inismo;-Jiuii-
día. sus manos febriles én sus pegotes blaii-
cos, .con,un ..deseo imposible, de infundir 
su espú'itu, e n e ! yeso.;. , 

Hablaba de esto con fogosa desespera
ción. Era uii pobre esclavo, un pobre pri
sionero de la Forma. Sus oios y sus ma
nos eran como esbirros que llevaban ata
do a su espíritu por el mundo del Ane. 

Asi fué como liabíando de esto vino un 
día a contarme la liístoria de su Cristo 
no terminado. Yo había visto muchas ve
ces el yeso del Cristo a medio hacer en 
un 

La lucha antituberculoisa 
o 

Iispresioites del doctor Verde» Mon-
t«i¿gro .sobre la Cónfereftcia ceisA 

brada en Londres, 
Resultados obtenidos con la sanocrisina 

—o— 
El Real Patronato de la lucha antitu

berculosa de España comisionó a los doc
tores Bartolomé Relimpio, Verdes Monte
negro y Codina CastellVI para qt^e asis
tiesen a la Conferencia anual de la «Na
tional Association for tbe prevention oí tu
berculosis», de Londres. 

El señor Verdes Montenegro regresó ayer 
a Madrid, permaneciendo atin en el ex« 
tranjero sus compañeros que formaban lá 
Misión científica española.^ 

—Lá Conferencia londinense—nos ha ma
nifestado el director del Sanatorio de Hti-
mera—no tiene el carrtcter de Congreso in
ternacional; es sencillamente una reunión 
de médicos ingleses, que se celebra todos 
los afios, habiendo concurrido a la de éste 
Comisiones de varias naciones, dada la im
portancia del principal asunto que la mo
tivaba. 

La primera sesión de la Conferencia se 
dedicó al estudio de la tuberculosis en la 
infancia, y hablaron varios profesores del 
problema de la vivienda, de la convenien
cia de fomentar las escuelas al aire libre, 
de los Jardines de la infancia y de garan
tizar el suministro de una leche obtenida 
de vacas sanas, dada la frecuencia enor
me con que el ganado vacuno se tubercu
liza. 

Por la noche se dieron sesiones de cinc 
en el local en que tuvo lugar la Confe
rencia, .desarrollándose películas muy in
teresantes, en las que se exponía cómo se 
produce la tuberculosis, qué causas con
tribuyen a determinarla y qué precaucio
nes deben adoptarse para combatirla. Es
tas cintas cinematográflcas son muy ins
tructivas y están hechas como las mejores 
que puedan presentarse. 

Ea segunda sesión fué la de más Interés: 
se trataba del estudio del nuevo producto 

Arriba: La escuadrilla que marchó ayer pa-a Marruecos, preparada para la salida., Abaio: El capitán SQfior. 
Azcárraga con loíaviadores que pilotan los Rpar.itos 

. . . . (Fot. Vidal.) 

rincón del estudio, pero no me ^abia <=°"*'-'^'«^/«"IVe ^olencia: la sanocrisina. 
atrevido a preguntarle. El me explicó: L ^ ' » » anterioridad a la Conferencia, la 

- S í ; esa es la gran desilusión de mi Sox^iedad de Investigaciones Científicas in-
vlda Sofió hacer una obra definitiva. Cris-• K""^^ '"^bía comisionado a varios médicos 
to en el momento de decir las Dienaventu- «Jue no tienen clientela particular y que 
tanzas. Es quizás el momento' más divino ^* 'o «« ''««^'f*" » '» }"f*^ <í« hospitales, 
de Dios: es la Nueva; el gran programa P*»"-» •í«« ostudiasen el tratamiento; esco-
renovador; el instante en que el mundo »« 
parle en dos y las cosas todas se trastue-
can y se vuelven.como un dedo de guante. 
Luego el Calvario no es sino la rúbrica 
de las ¡lienaventuranzas. 

Mi concepción tenía toda la grandeza 
de lo sencillo.. Cristo había de estar sen
tado con un aplomo y una serenidad ab
solutas. Sin embargo, tal había de ser su 
majestad, qué pareciera estar sentado so
bre el mundq. Luego, todo el Interés ha-

gieron pocos enfermos, y en la reunión 
preparatoria de la Conferencia se observó 
una gran disparidad de criterios, lo cual 
era debido a la diferencia de los casos ele
gidos por cada uno de ellos. 

Parece que soportan mejor el tratamien
to los c/asos de evolución reciente, y que 
en ellos se observan los éxitos más segu
ros, áijnque produce reacciones violentas, 
a veces temibles. 

El docto^ Holger Mollgaard, de Dlnamar-

:*^ 

Peregrinación de la Juventud 
Católica Española 

El plazo de inscripción terminará 
el día 5 de agosto 

Con motivo de la celebración del Cuarto 
Congreso Internacional de Juventudes Ca
tólicas, el secretario de la Juventud Cató
lica Española ha organizado esta 'ní>rcgri-
nación, a la que podrán incorporarse to
dos los jóvenes católicos, desde los quince 
a los treinta y cinco años, que lo deseen, 
y que pertenezcan a centros de Juventud 
Católica, Congregaciones Marianas, Anto-
niaiías, Franciscanas, etc.; Asociacioiics de 
Estudiantes Católicos y otras organizacio-

las divinas palabras del Maestro se r3¡ic-,nos juveniles similares. , . , ^ „ 
ren a la supr#na ciencia de la salvación I, "inerario.-12 Beptiembre. «^l'da ^e Baro^ 
j„, „, ' j , • j lona a las diez y eeie. 13 septiembre, llegada 
del alma, no pueden e.xcluir de su mi- ^ M.arsolla B las seis; a Ventimiglia, a las 
Slón apostólica la cultura genera! de sus ¿¡^j, y gj^j^ treinta; a Genova, a las veintiuna 
calequizandos, que es el perfeccionaniien- treinta. ' • 
to integral del hombre, hecho a imagen 14 septiejubre, llegada a Roma a las ocho 
y semejanza de Dios... Nadie podrá qui- treinta. Días 15, 16. 17 y 18 septiembre, estan-
tarle a la Iglesia la gloria de haber sido " » en Boma. Tres días de cauto» y guías para 
la ;»,;„• j j „., „.,„„.)o f̂ l.rn HP mi visitar la ciudad para la primera y segunda 
a iniciadora de esa granf^e ob a de CUl- ,̂ l_̂ ^̂ ^̂ _ ^ «tesseras, tranviarias pava la ter

nura cristiana.» En efecto, la Itiesia no ^̂ ^̂ ^ ^ teroera económica. 19 septiembre, sali-
entendió nunca el «He el docclenl imi-i j ¡^ ,jp Uoma a la» veintidós. 
lado a la enseñanza puramente religiosa; j go septiembre, llegada a Genova a las nueve; 
®S0 quisieran sus enemigos, y por eso la |a Ventimiglia, a las diez y seis; a Niza, a las 
acusan de intromisión en un magisterio , diez y ocho treinta. 21 septiembre^ llegada a 
docpnto, „.. A- „ „n..,c Aa nrp- ' Marsella a las cuatro treinta; a Port-Bou, a 
cent. ^-''•"'' n ' 'l .fZ ' 1»̂  «''ton^e treinta, y a Barcelona, a las veinte, 
^epio divino. »Para conseguir los ui.to , p , „ i „ . _ p ^ j „ „ „ ^la^e. 760 pesetas; *egun-
«"oorenaturales que, en su calidad de i n s - | j ^ piase, 580; tercera clase. 395; tercera eco-
JJtución espiritual, le fijara su divino Fun-1 nómica. 325. 
dador, la Iglesia echó mano de la escue- j Aviso importaste.—Para los peregrinos que 
'a».... v a la sombra de cada templo lio-, deseen tomar oomo punto de su partida San 'eció una; y fundó Universidades y Ún- Sebastián, se trata de formar un grupo espc-
sefió letras y ciencias... I'^'"'' <í"® ""'e'* de dicha ciudad y marche por 

• Por eso los Prelados cuya pastoral co 
bientamds estimulan a sacerdotes y pá 
crocos, a religiosos y seglares, a que fun
den escuelas «^ mejoren las que ya tie
nen fundadas. A esto ha de constribuir 
también el Consejo Superior de Educa
ción Católica. 

«El número y capacidad de los cole
gios católicos no responde a las sentidas 
toecosidades de la educación' integr al de 
nuestros niños», dicen los Prelados de 
au'» y lo mismo podrían repetir los de 
aquí. Y nosotros debemos añadir que no 
nabría tantos alumnos para escuelas pro 
justantes y para escuelas más o meno 
••ioas, si los católicos españoles fueran 
?*Paces de establecer las escuelas que 
jíacen falta. Los Prelados argentinos s. 
jamentan también de que «los párvulo 

Ak 1^"° y no haya quien se lo parla» 
lAh, los hijos del arroyo! ¡Cómo han d. 
acusarnos delante de Dios y delante d( 
las naciones cultas! Basta su presencia 
para humillarnos; pero la humillación no 
es el arrepen imienlo, y .de éste a la en
c ienda todavía hay gran trecho 

Notemos, a pesar de esto, el movimien
to de las naciones cristianas en favor de 
'a escuela, y repitamos una vez 
* ,]p,PÍ3copado de la Argentina, que Jos 

HOMENAJE AL DEÁN DE TORTOSA 

bía de estar en el rostro: era necesario «'f- hijo un resumen de sus trabajos ©ype 
que en él estuviera reflejada toda la her- rimentales V fe los resultados obtenltlos 

~ mosura de un dolor esperanzado, que esa <=°" «" Procedimiento curativo 

Lápida dedicada por el Ayuntamiento de Gaudeíe al hijo predilecto Co 
la villa, doctor Martínez, descubierta en la casa en que nació 

La Liga contra la pública 
inmoraíidacjl 

vez más, con 

católicos estamos obligados, por nmchos 
juouvos, ta reducir el porcentaje de anal
fabetos, alarmante en nuestra tierra v 
sstos tiempos». y en 

Manuel GRANA 

Pola Negri contrabandista 
Tendrá que pagar 64.000 dólares a las 

, aduanas y 8^0)0 de multa 

B a ' l S i ^ ^ ^ , K - ^ o l a Negri, la f.mo-
^ork en mayo n a ^ ? / ' '*= '̂"'̂ ^" " ^̂ "--̂ "̂̂  
>tournée. po? F,? . ! ; !^^" ' después de una 
Có, olvidó volum«vi^^" Cuando desembar-
(leclaración de un "T""*"^ ° "o, hacer la 
de licores, todo 1,7 r i " ^ ^ ' ^ ' ^^ ^^ botellas 

"S-lms?. »"£ S™ "•'"'"' " "•" 

devolverán mientras ,T^,="^ados no se la 
las autoridades aduanoJ '^^? pagado a 
W.O0O dólares. ^"^"^eras la suma de 

el Mediodía de Francia, para unirse con la 
peregrinación en Marsella. 

Los (Hie en tal caso desearan este itinera
rio especial, deberán comuilicarlo así al Se
cretariado al firmar su boletín de inscripción. 

Rebajas obtenidas para los ferrocarriles es
pañoles.—Se ha obtenido para los peregrinos 
españoles una rebaja importantísima, que lle
gará probablemente al 40 por 100. De, estas 
rebajas gozar.ín desde cualquier punto de Ks-
pnña hasta la frontera francesa (Port-Bou o 
Hpndaya). 

Kl billete de ida y vuelta será valedero den
tro de la Penín9ul¿ Pa^a cuarenta días. 

Trato y alolamionto.—Primera clase: Los pe
regrinos de primera clase serán ahajados en 
los hoteles de Roma del tipo Continental, Qui-
rinal. Minerva, etcétera. 

Segunda clase: Los de segunda clase, en los 
hoteles tipo Victoria. Máximo, La«o Mayor, 
S. Angelo, Flammia, etcétera. 

Tercera clase: L<ÍÍ de tercera clase, en los 
hoteles del tipo Torino, Norte, etcétera. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
El Secretariado de la Juventud Católica 

ha conseguido de la A^rencia Chiari' Som-
mariva la prórroga del plazo de inscrip
ción hasta el día 5 de agosto prfixinto. Sin 
embargo. Conviene que cuantos deseen in
corporarse a esta peregrinación lo avisen 
lo antes posible al Secretariado de la Jur 
ventud Católica Española, calle de ^^ Cole
giata, 7, segundo, para que puedan Irse 
reuniendo los antecedentes necesarioi para 
la más perfecta organización. 

Estaciones radiotelegráficás 
en Groenlandia 

La Junta dírecUxa fle la t i ga contra í a 
pública inmoralidad de Madrid ha sMo 
renovada, quedando constituida bajo I» 
presidencia de don Félix Jafabo, por les 
sefiores don Rafael del 'í'fi.XU, don Albc*--
to de Alcocer, don P?rmíií Atteta, don 
Mariano Lama, don Joaquín És|)inosa, don 
Francisco Belda. don José Quered», don 
Jesús Grinda, don Ezequlel Solana, Ion 
debiente Santamarlna, don llamón López 
Dóriga, don Luis Taiavera, don Gabriel 
Pancorbo, don Ignacio Aldama y don Ji>i-
quín Satitu. . ! 

También se ha eonstituldo la Junta c m-
sultiva. . , -̂  ^ 

Las adhesiones pueden dirigirse a Vt 

es, al cabo, Knla la medula de las Tlteha-
veniuranzáe., • 

i Modelo para ese rostro?... Dudé, me
dité. Al fin, un día tuve la súbita revela
ción... Iün .mendigo! Sí; no podía ser 
otro. Cristo mismo nos había dicho que en 

El profesor Faber, de Copenhague, dló 
cuenta de varias historias de enfermos, en 
los que se pudo apreciar el resultado de la 
sanocrisina y también los peligros de S)i 
aplicación. 

Solamente un médico inglés. Cummins, 
ellos legaba su imagen. Había que buscaí P^^e^"'' de Sud-Wales manifestó que el 
Un mendigo bueno, resignado, esperanzo- Procedimiento le parecía muy científico, y 
do. Es la.horroa humana que mejor puede J^""*»»^ " " ^t 5"^'^^ aventurar nada res-
rettejar a Cristo P"''*'" * resultados positivos, él creía que 

Desde entonces 'en, mis paseos y corre- 1» Principal cuestión era elegir bien los 
rías miraba con avidez todos los rostros ,{''''"°®- , , 
en hiLSca de mi Cristo... |Ah, amigo! No ' ' '* sanocrisina produce rearciones, sten-
piiede figurarse nada más terrible que los °" fjT^ frecuentes fiebre y albnminu-
rostros de ,los hombres mirados coh aten- '""*• «le"""» esta última a que las sales de 
ción. Descubrí en ellos achaiamlentos de ".';o-<í»e juntamente con la de sodio cons^ 
idiotez, relámpagos de liibricid.id, centa- ' ' tuyen este preparado-se acnmulíin pre-
lleos de odio...; pasaban lostros y rostros ^"entemente en los ríñones. También da 
y no descubría el gesto dulce del dolor re- ""'^™ * . " " ' ' erupción de la piel, de for-
signado de mi Cristo. Encontré, si. algu-
no.s modelos de Apolos y no pocos de 
faimos y de s.itiros... 

Pero al fln lín día, al volver una esqui
na, tiive la esperada revelación. Miré eon 
hambre el rostro deseado. Sí,- era un men
digo dulce y bondadoso. Tenía la i mele
nas la rcas . y suaves y la 1>arba crecida 
hasta e r pecho. Era una venerable cabeza., 

ma semejante a la del /.arampión. Hay ve
ces, que estas reacciones son tan acentua
das, que pueden ser causa de agravación 
de las lesiones y hasta de la muerte. 

La c^inlon médica inglesa ha acogido 
el nuevo tratamiento con simpatía, perú 
con reserva, justificada desde luego, por
que las experiencias tienen actualmente 
muy pocos meses de fecha, y en cuestio
nes de tubercuJosls se necesita muclio m4s En el mareo de aquellas barbas lacias v ) , ( „ „ „ „ „„,„ . . . . . 

majestuosas el /rostro* sonreía entre el d<.- i " l í f P " P?''* ^o!'"*"" J""=io. -
lót-, como pl Sol entre las nubes KVVÍO' L !=• V.'^'"P'*'" ' ' f f"ero especial, prcparadb 
los días tórmWitoÜós.., Me aéerqué a él ^^"j"'^^ P^f el doctor Mollgaard, se está 
«en A'eíleracltín. Me háWfr suavemonie. ^ ^ * " " ? , ° '̂ *'̂ * *ez más, por ser muy 
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deíailcrrum 

LA ROSARIO SA 
¿ANTANDER 

ÉrDEMTExSkii^ 

COPENHAGUE, 14.—Dinamarca v a a ins
talar en su territorio polar de Groenlandia 
que dista 3.500 kilómetros de la metrópo
li, cuatro estaciones radtoteJegráflcas, si
tuadas entre los 60 y los 70 grados de 
latitud Norte. • 

Las comunicaciones qtiedarán augura
das así entre los dos cóntlnent^, pasan
do por Islandia y las islas Feroe, que es
tán en el recorrido directo. 

El principal puesto, el de Jultanefchaab, 
tendrá una potencia de cinco kilovatios 
y la de los otros 'variada de .500 vatio»; 
a 1.5 kilovatios. 

Estas estaciones están, ñamadas a pres 
tar los mayores servicios a los navegan
tes en estos parajes, avisándoles los fe 

Secretaría de la Liga, Fcrnanflor, 4. rn- 'nómenos atmosféricos que tienen su ori-
tresuelo. gen en la región polar. 

DE LAS FIESTAS DE SAN FEIÜVií.M 

Entonces noté que tenía un vio}ltt i-n la 
náánb. Esto también me agradó. Después 
de un breve rato de charla le dije que 
era eiscultor y que deseaba retratarle. Le 
di las sertas de mi estudio y convino' tn 
ir al día siguiente. • Estreché su mano, y 
con ülsítíiulp puse en ella un billete de 
cinco duros.2. i < . , 

Al siguiente día esperaba yo. con impa
ciencia, su llegarla. Tenia ya modelado el 
torso de mi Cristo: la' nctítJd serfrta *• 
W>lpmadaí los pliegues- ilel míiuib majes 
túosos;- los ipies casi perdi'lof. sn el J-r,r 
de de la trtnieai De .pronto, oí én ei 'ps-
tlbulo unos pasos decididos, y *epí,rando 
bruscamente l a cortina, apareció nn.i tx 
trafla figura. No lo conocí a p-in^era vjs 
ta. Era el. mendigó^ de la víip,!ra. cu , t i 
peJíO corto í̂ peinado; la barba Ci»rnpif>i8-
mente afeitada; el bigotuo recortado a l i 
mpdaí una corbata chillona y un temo 
más decente... • ., 

No pude acabar mi frase de asombro; 
él nw expUcó, sonriendo ingenuamente: 

—No habta^ de., presentarme en casa del 
ie^ioiSto iMct» |in sarrapasíBBiSo. He etit 
pteftéo So« cinco diri-os que me (Í1<J en 
arreglarme yn poco y ofeiiarme. Dios se 
lo pague. . . 

y en segíitda, plairtáadose a\tfe mí, • con 
un brazo en la cintura, laia pierna arquea
da y el cuerpo forzadamente ladeado en 
actitud que él Jungó Inmejorable para re
tratarse, me preguntó'lacónicamente: 

- i A s f ? . . . . . . . . .• • 

Busqué un pretexto para que se retírase 
y no volví á verlo más. Comprendí rol 
error y mi Ilusión. No: la belleza de CWs-
to, no podía estar en aquel cabello # en 
aquellas*berWis. l8rg«s,.ptí!^ falta de dine
ro para cortárselos. jQuit&s estaba mejor 
en aquel espirftn iñrántll, que creía em-
bellecétSse afeitátidosc y qué preguntaba 
ingenuamente: ;iAiíT ' 

La belleza i^ i r f taa l de las Cienaventu-
ronio»—lo cotnprendi claro—esta por e»-
cima de toda forma posible. Desde aquel 
día, querido amigp, decidí 4ejar trancado 
e Inacobado mi Cristo, como el miior ho^ 

:mepa.ie al Idefll irreallEable de má espíri
tu.:. Ese Cristo a medio hacer es ía obra 

,qiie más ést)|mo entre las mías. 
y diciendo así, el buen artista acan-

ciajba el torso truncedlo de.su Cristo, que 
lá chimenea llenaba de riespiandores in
quietos... , 

José María JPEMAN 
• ' < > * 

La colofíia navarra de Bilbao depositando flores al pie del sepulcro 
én que está eatwrado Sarasaté 

' (Píil. Ctítle.) «ici Buevo acuerdo, 

El conflicto minero inglés 
iDi^utiríri de nuevo obreros y patronos 

LONDRES, 14.—Bl'presidentc de la Aso-
iciacito de propietarios de minas, -eontev 
itando a una demanda de aclaración for
mulada por el secretwlo de la Federación 
ide mineros, ha tcslegraflado a éste que tos 
patronos mineros no pueden retirar el pre
vio aviw con <iue ponen fln al actual 
acuerdo nacionaU pero que. si están dis
puestos a^ftvistarse con delegados mineros 

discutible que produza los efectos que de 
él se esperaban, y, en cam%;, aíiade nue-
vos riesgos al tratamiento.' 

Se ha demostrado que las dosis a que 
se aplicaba la sanocrisina en los primeros 
ensayos eran excesivas y demasiado corto 
el intervalo que se dejaba entre las inyec
ciones; hoy, por lo tanto, se tiende a dis
minuir las dosis y 8 esparcirlas más, evl-
tando IOS efectos dé la acumulación de l4 
sanocrisina en el organismo, a lo cual.se 
atribuyen muchas de las reacciones tnoles-
tas que el medicamento produce. 

La Comisión española ha podido ver en
fermos, gracias a la amabilidad del seflor 
EUiot, catedrático de la Universidad lon
dinense, para el cual nos dio expreslv^i 
carta el profesor Langmead. del hospital 
de Santa María, de J>ondres. 

El doctor Rlllot nos ensefló las historias 
clínicas de los enfermos tratados y pie
zas anatómicas obtenidas de la autopsia 
de uno de los fallecidos. Vimos a un en
fermo con una lesión tuberculosa en la bar 
se del pulmón izquierdo, que estaba some
tido, al tmtaiftlento de la sanocrisina, y 
al parecer; estaba bien, no habléfídcr. teni
do más complicaciones que una moderada 
elevación de temperatura y una erupción, 
de la que todavía conservaba scfiales. * 

El viernes próximo, a las siete y media 
de la tarde, y en el Colegio de Médicos 
de Madrid, expondré a mis compañeros 
las impresiones que ahora le estoy comu
nicando. 

—Una última pregunta; Desearía conocer 
la opinión personal de us ted sobre la sa
nocrisina. 

—Por lo observado he poHldo deducir 
que la sanocrisina ejerce una acción in
dudable sobre cualquier lesión tub^vülo* 
sel, lo mismo de ptflmón que de otra cla
se; pero que.aún no se sabe manejar con 
aquella precisión que tienda a reducir al 
mínimo, los inconvenientes y exaltar su 
acción beneficiosa, aparte de que todavía 
no están determinados loa casos en que 
verdaderamente conviene »u uso, 

fereo que se está en situación análoga a 
la que se encontraba el mundo científico 
a la aparición de la tuberculina; también 
este medicamento produjo en un principió 
reacciones enormes, que en el curso del 

¡tiempo se fueron sorte^ado, hasta lograr 
un preparado que hoy manejan bien todo* 
los médicos que se dedican a esta especia-, 
lidad. • . 
; Esta verdadera domesticación de la ta-; 
bercullna duró quince o veinte anos, aun
que es de esperar que no suceda lo mis
mo con la sanocrisina, porque la experien
cia adquirida con aquélla nos sirve abora 
para el nuevo, producto, ya que las reac
ciones son las mismas e idéntico el meca
nismo que las produce. 

" « • » 

Inundaciones en Corea 
Doce muertos y 40 millones de pérdida 

TOKIO. 14.—Telegrafían de Corea' que 
las inundaciones han causado enormes da
ños en las reglones central y meridional, 

para discutir una propuesta qot tlHMlk « 1 Hay dQce muertos y las pérdldM uttMt; 
«ales p«$%i <1« 40 immm. lH 

de.su
cual.se


Mi4fttolM 1» « • lolij» a» J9»S 
tüBi 

<*) 
a t e 

EL DIRECTORIO 
S« a p m ^ a la distribución de fondo* 

d«l 

«3B£«B1 atasts Eu DEBATE: MADll lU. -Arto XV.—Núm. í.991 

Manifastó el general Vallespinosa que 
iranque en la Presidencia hablart estado 
l e í subsecfetoriot de Guen-a y Marina. 
no pudiU'on despachar. Únicamente atit» 
t i6 al Contejo el de Hacienda, que llavd 
la distribucidn d e fondos del mes. 

Despacho y vis itas 

Con el presidente del Directorio des
pacharon ayer por la ntañaaa el general 
B»drfgu«s Podrá y los subsecretarios de 
Gracia y lust ic ia , Gobernacidn y Trabajp. 

Despu i s le visitd el gobernador de Lé
rida, y por la tarde recibid numerosas au
diencias. 

£1 presidente del Consejo do «El Diario 
Español», - de Buenos Aires, señor Ortia 
de San Pelayo, presentó ayer en la Prosj' 
dencia un escrito sobre la situacifin de los 
españoles en Ultramar, s ingularmente -los 
prófugos menores de treinta años, para 
los que se pide lt>s benciicios de la cuota 
militar. 

Los viticultores 
Una Comisión de la Confederación Na

cional de Viticultores, representando a Ca-
talufía, Valencia y Alicnnte, formada por 
don Claudio Oliveras, don Cristóbal Mes-
tres, don Julio Tarín y don Elcuterio 
Abad, celebraron una extensa conferencio 
con el general Ruiz del Portal sobre ol 
problema de vinos, hablando de 1,1 nece
sidad de una ley completa, con soluciones 
para la crisis agudísima que atraviesa di
cha producción. 

En el mismo sentido celebraron otra en
trevista con el vicepresidente del Consejo 
de la Ecoyiomía Nacional, seflíor Castedo, 
y estuvieron en el ministerio de la Go
bernación para tratar lo referente a im
puesto y leyes sanitarias que afectan a 
esta riqueza. 

Echevarrieta visita al presidente 
A primera hora de la tarde visitó al pre

sidente del Directorio el señor Echeva-
rrieta. 

Los aranceles 
So ha reunido la sección de Aranceles 

del Consejo da Economía Nncional, en la 
flue l e revisaron 14 expedientes de ges
tión, de acuerdo con lo propuesto por la 
Secretaría del Congreso, que fueron apro
bados. 

Sólo se desestimó un expediente fie Bar-
•«elona, en e l , q u e se solicitaba la prohi
bición de exportación dfe pieles y cueros, 
despu i i de ser ampliamente discutido. 

LOS ODONTÓLOGOS 
Ayer por la maflana ívieron recibidos 

por el Rey los doctores Landete, Manes, 
Castró, Cervera y Vernich, quienes, en 
nombre de la Federación Odontológica Es
pañola, agradecieron al Monarca- hab«r 
aceptado el Real Patronato del próximo 

Banda de estafadores 
detenida 

Se les encontraron cheques falsos por 
valor de dos millones de pesetas 

La Policía ha deacublarto uoa banda d« 
estafadores que «e propotílan dar el golp» 
simultáneamente en diversos estableci
mientos bancisrtps de Madrid,, ulülaando 
al efecto cheques por valor da muchos mi
les de pesetas, con la firma falslflcada de 
grandes Industriales y comerolante» de •»-
ta Corte. 

Como Jefe de la bwida figunl»a nn tx 
empleado de fuego l lamado Enrique Gallo, 
que fué detenido, como igualmente la ma
yor parte de sus secuaces. * 

De la constitución de la banda y á^ sus 
fines tuvo conocimiento la Policía desde 
hace más de dos meses. Dé entonoei acá 
se vino dedicando aquélla a no perder de 
vista a los componentes de la misma, los 
cuales encubrínn el verdadero objeto de 
la banda, infíprimiéndola un car&cter p»»-
ramente comercial 

La Policia además montó tm servido 
permanente en los Bancos amenasados, 
que eran los de primera línea 

Para lograr sus deseos los estafadores 
se proveían de cheqwes verdaderos, m»' 
diante el proceditnlento de vender a muy 
bajo precio a los comerciantes elegidos a« | 
versas mercancías. Asl entraban en po-
seslén de una firma legítima, que después 
iban a falsificar, teniendo además cono
cimiento por tal medio de los Bancos en 
que cada uno de ellos es cuentacorrentista. 

De los primeros en adquirir de los es
tafadores una partida de cereales fué etV-
seflor Carrera, dueño de un almacén de 
la calle de San Mateo. «En cartera, te
nían los estafadores al abastecedor de car
nes don Honorio Riesgo, al ducflo de un 
restorán de los Cuatro Caminos y a>algtln 
otro. 

El primero de los estafadores que cayó 
en manos de la policía fué -un falsifica
dor muy conocido llamado don Benito. 
Esté se presentó en un Banco de la plaza 
de Canalejas con un recibo falsificado, tu 
el cual so solicitaba un tuco de cheques 
a nombre de un cuentacorrentista. En 
aquel momento los agentes le detuvieron. 

Los agentes practicaron luego en el do
micilio del detenido un minucioso regis
tro, .que dló por resultado el hallazgo de 
los ilitiles del del ito: cheque* cJrtendidóS, 
con la firma falsa, otros en Wenco, listas 
de Víctimas futiiras, etc. 

La Policía Hamo al tenor correr», de 
que antes hemos hablado, para mostrarle 
un cheque que llevaba su firma, qtie la 
Policía recogió en el domicilio da don 
Benito. I 

La firma resultó legitima, pues era el j 
que el señor Carrera entregó como pago j 
de los cereales; mas la cantidad aparecía 
aumentada en muchos miles de pesetas. 

Los cheques ya preparados para ]& con-' 
sumaclón de los delitos alcanzan en total! 
una Suma de cerca de dos mill6hes de 
pesetas. 

En el domicilio de Gallo l o s Bgtntes se 

Radiotelefonía 
Programa par* hoy 15: 
MAJOmm (Valen Sadto, «30 metros).—De 

11,30 a 15,30, «La hora de sobremesa». 8efia>-
les horaria!. Noticias, liüsioa. Chistes. Anéc
dotas. Carteleras, eto—De 17, a 18, Coaferea-
cia por don Carlos María Córtese, ex minis
tro, presidenta del Consejo de Kstado, presi
dente de la Academia de MediaiM. Poealae. 
18, Peque&a audiciÓD de !9dsica de oima(a« 
Trío TTaión Kadioi «Bolera», «Habanerana .ét*-
gttidillas», F. Arbós; «Trío « t <«t» beMib. 
Schúbert.—Utift, OuMlerto de baadMk.—8«to>, 
ra Borea (mesosMiraBo). Agrapaéiiki de hô  
listas de la Banda M u n i o ^ . %a te&daí 
«Preludio», «IMwnBMsaM («}»va9^i» r«stt>. 
cana»), Masoagirit Bolero de «Los diamantes 
de la corona», BarbiMi.—19, Sefiora Barea: 
«Ilfiore di boto», «Cenco&e della eposa», Scha-
manni «Calma gentil», F. Scbúbert.>-1B|16, La 
banda raAdagio de la Sonata patétiéa», Beetho» 
•en; «AUegreto sehersando de la novena sin
fonía», Beethovent K^meros % y S ^ e las 
«Daneas «ornegasii. Qti«g.-^19,3Q, Bettora Ba-
reci: «I^lsae del Norte» (Borcico). BMián 
6. de los Herrero*; «La chávala» (oanetón). Cha-
pí; «La tiojanioa» <jota). Caballero.—t8,45. La 
banda t Alborada d« «1£I señor ^oaqnte». Ca
ballero) <B1 pnftao de rosas», Chapi.—4í, Cie
rre de la estaoión. 
' -A.:ikKM»^ aapaftola (<80 iMtt^} . - i^ . . | '« f -tti 
Conciétia erganisado por en»vlao(iMlidQt ká 
el que 'Jomarán parte el acx iü io^é la esta
ción, la masa coral de ta m i a u , fai arpista 
eeaorita OtiMTia Chalviv H» aotebi^imas ti
ples utmét P^res, B ^ 9 g t M % flores, la 
cancioi^ite seAorita Bovira» el barttoao ••• 
fior %\é^ el <|idBtet» Itadritefto, el can
tador de Jota» seflor Uarofa y loe aelores «»• 
ñores Qtiindal, Rals, JiiiiB y Andr«i.-(>r.)>^ 

BA»OKU>»A {&. A. J. 1, S » »«troe) .~tt i 
CotitfolMes ofteiales de la Bolsa é» &ut^ 
l o n a ¿ - > i | | l , t ^ > t l a l t t o l M ^ i «S^Kditta» <ÍM> 
tasfa), IPMdti «Bsi«rita dat,Volga» (ftnrtasfa 
eslava), Miekner , y bailables moámmt,^ 
21, CiiNO mdlado d« foperutto, bajo el pa» 
tronsio ás ia F. !C> K., por rí nr^'-nnr ni>*utr 
Domenelí^—fi^, MftB» Cosrado (Uralt, bajo 
cantauMi^ eatwtoa^ Mtala&a* 1 «Mis teus 
uUs», *Mté^-.^ dp terml i , «Cañete, « ^ 
Xarriob,'MMIMttt á í í i » . ^ ' a v i 4al CMOPÓ». 
«Lo foltet», «C^^i del RayiMni.«-41,ie, Septí-
mino Radio I Bailables amerioanM,--tt, Ue-
traitsmisidn á«l ewolerto qua la baada del 
regiittient() de Infantería de Badaiwi dará en 
la piusa del Eey, interpretando «París Lon-
dnn* (pasodoble), AUier; «Leyenda deli beso» 
(.«olceción), Alonsot «Marcha militar y mo
mento musienl», Bchubertí «Oranjera Arlis» 
(fantasía), Rosillo t «Badi^ex» (pasodoble), 
Palanca. 

Congreso Dental que ha de celebrarse en incautaron de raquetas, fichas, barajas y 
Zaragoza en el mes de septiembre. -

El Soberano reiteró sus deseos de asis
tir a la inauguración de 'dicho Congreso, 
si circunstancias imprevistas no se lo im
pidieran. Después se Informó de los pro
gresos que la odontología ha tenido en 
nuestro país. Los comisionados expusieron 
al Monarca qtir, la clase odontológica en 
Eíspaña la componen, en su . mayoría, 
Odontólogos especializados en enfermeda
des de la boca y dientes, realizando una 
Intensa labor muy apreciada en el mun
do científico. 

Los comisionados hablaron también al 
Bey de la colegiación obligatoria, según la 
tienen establecida en otras profesiones, 
mostrando al Rey el plebiscito reciente
mente verificado, al que se fué como con-
Mcuencia de haberse concedido primera
mente la colegiación obligatoria, que lue
go quedó suspendida. 

Asociación de la Prensa 
La tercera oreja de oro 

Las p o q u í s m a s localidades no retiradas 

f>or los abonados ni solicitadas con ante-
aclón en nuestras oficinas, más las so

brantes de los pedidos no retirados en el 
día de ayer, siendo en conjunto escasísi
mas, sfe despacharán hoy en la Asociación 
de la Prensa, Carretas, 10, segundo (anti
gua Casa de Correos), al -publico, por ri
guroso orden de. demanda. 

De lo expuesto se deduce claramente que 
el que hoy no madrugue perderá la oca
sión de presenciar el acontecimiento tau
rino de la temporada y de contribuir, con 
su voto personal, a la concesión del su 
premo galardón a ' q u e un diestro puede 
aspirar. La afición sabe que en est« mo
mento nadie puede Imaginar una combi
nación mejor que cuatro toros de don Vi
cente Martínez y cuatro de don Esteban 
Hernández para Luis Freg, Villalta, Lltrl 
y alternativa del Niño de la Palma. 

demás útiles de Juego, algunos de los 
cuales estaban preparados para ganar 
siempre. 

Los detenidos hasta ahora ascienden a 
diez, y sobre sus nombres la Policía guar
da reserva. 
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La higiene eri los cafés 
El gobernador visita las escuelas públicas 

En el Gobierno civi l han facilitado la 
s iguiente nota oficiosa: 

«El pasado vetano se giró una vis ita de 
inspección sanitaria on cafés, restaurantes 
y establecimientos similares, ordenándose
les que extramasen las condiciones de 
l impieza de. ellos, la instalación de escu
pidoras con las precauciones higiénicas de 
rigor y la de carteles bien visibles en que 
se hiciera saber al -público la prohibición 
de escupir en el suelo. Paro siendo muchos 
los establecimientos que no lo han efec-, 
tuado, el gobernador d e la provincia ha 
publicado una circular en el «Boletín Ofi
cial» ordenando que los inspectores muni-
cipalcí de Sanidad y. los agentes de este 
Gobierno civi l den cuenta do las infrac
ciones a esta circular, que serán motivos 
de la oportuna sanción gubernativa.» 

EL SEÑOR SEMPRUN VISITA LAS 
ESCUELAS PUBLICAS 

Acompañado por el inspector de Ense
ñanza, señor Carrillo; visitó ayer ol gober
nador c iv i l . e l grupo de escuelas instalad!') 
en el pasco de las Acacias, y denominado 
La Llorosa. 

Los niflos entonaron un himno y baila
ron un minué, en presencia también de 
las madres de los colegiales, a quienes hizo 
entrar ol gobernador, al ver que se agru
paban en la calle para recibirlo. 

Hoy visitaré el señor Sempriin e l gropo 
de las Peñuelas, teniendo el propósito de 
hacerlo en días sucesivos a las demás es
cuelas públicas de Madrid. 

Calendario del campeonato del Centro 
Racing contra Madrid será el primer partido de emoción. 

Concurso hípico en Burgos. 
[DEJ 

^ rOOTBAXiX. 
La Federación Regional Centro ha con

feccionado anoche el calendario del pró
ximo campeonato entre los equipos de prl-
caerá categoría, grupo A. Helo aquí: 

Peale «e id» 
OCTUBRE: 

Día 4.—Unión contra Gimnástica. 
Día 14.—Racing-Madrid. 
Día J8.-r-Alhletic-Unión. 
Día 25.—GimnáEbica-Racing. 

NOVIEMBRE: 
Día 1.—Madrid-.'^Üiletic. 
Día 8.—Racipg-Unión. 
Dift 15.—Gimnástica-Athletifi. 
Día 88.—U»ión-Madrid. 
Día í®.—Athletic-Racing. 

DiaJEMBRE: 
Día 6.—Madrid-Gimnástica. 

Poale de vuelta 
DICIEMBRE!: 

Oía 18—Gimnástica-Unión. 
Día 20.—Madrid-Racing. 

ENERO, 1986: 
Día 3.—Unlón-Athletic. 
Día 10.—Racing-Gimnástlca. 
Día 17.—Atliletlc-Madrld. 
Día 24.—Unión-Raclng. 
Día 31.—Athlotic-Gimnéstica. 

FEBRERO: 
Día 7.—M"adrid-Unión. 
Día 14.—Racing-Alliletlc. 
Día 21.—Gimnástica-Madrid, ' 

M Ht )M 

A fines del presente mes el Atliletic Club 
l'ugará en Gijón contra el Sporting Club, 
de aifuella localidad-

- • * • 
El Athletlc Club madrileño ha contrata-

La Federación Centro ha nombrado la 
siguiente Junta directiva: 

Presidencia.—Unión Sporting. 
Vicepresidencia.-Racing Club. 
Secretaría.-Athletic Club. 
Tesorería.—R. S. Gimnástica Espafiola. 
Contaduría.—Real M«drid F. C ; 

coirctritpo Kznoo 
Resultado de las pruebas disputadas el 

domingo y lunes en Burgos, y qiae po» 
falta d e espacio no pudimos Inéldlr en 
nuestra «Página» de, ayer;:* 
Piufba de InaugwaclSn: 

1. TELEMETRÍA, Atontado por don Fe
derico Sousa. 

E. Madiran, montado por don Emilio Le
tona. 

3, Recado (señor Barren); 4, Buslel (se
ñor Barrón); 5, Metonimia (seflor Somato); 
6, Kurdo (señor López Bourbon), y 7, Aca
lorado (señor Serrano). 
Prueba Nacional: 

. 1, O L E Á D O R , tnontftdo por el señor Soto. 
2. Lambro (señor Alvarez). 
3. Solista (señor Cabanas):: 4, Olorass' 

(¡señor Bétancourt); 5, BusMl (señor Ba
rrón), y 6, Metonimia (señor Somalo). 
Becorrido de caza -, 

1, O.^RROTE, montado por don Luis Ra
ímos. 
* 8, Acalorado (señor Serrano). 

8, Metonimia (señor Somalo); 4, ;<«fdn 
(señor Betancourt); 5, CartUle (Seflor Vi-
llanova), y 6, consultivo (señor García Fer
nández). 
prueba de- hfinor: 

1, REGADO, montado por el señor Ga
rrón. Copa del capitán •treneral. 

S, Acalorado (señor Serrano). Isopa del 

Las obras del puerto de 
Valencia 

La Gaceta de ayer dispone que por <ú 
consejero de Obras ptlbücas. Inspector gje-
neral del Cuerpo de Ingenieros de Cami
nos, Canales y Puertos, don Blas Sorribas, 
se practique a la ntayor brevedad posible 
una visita de inspección a las obras del 
puerto de Valencia, a ñn de que proponga 
la l ínea que en daflnitíva convenga adúi-
i&T para la constmeclón del troto segUMO 
del muelle de LevaníSi ianto en la parta 
autorizada para ejiffiuta'r por administra
ción, como en el reato Ait «lta4o mueUe. , 

Curación prqdi^osa de 
un caso de Reúma 

cídiilca, 
Deipttíi'de oatoroa afios de t)a-

dedmtantos retunátleos he 'lof t»' 
do, merced al VBOMIL, m» des-
aiwretewá per eempieto, sia %t» 
hasta ta íeolia Itttbtese eneoatrado 
remedio alcaao, a pesar de Jtáber 
probado ttvohoe. 

J^radeolde Mr *1 pntvMl» \>iifn 
i a a ( •«•ettaJb, le aeertlM t^ >re-
• w t e para «a* « t n » d« aatAi-
tieo tMtime&io, pndleado servir
se de tfstá eomo mf|or te plasoa. 

atariaiie OAMPOVaBO 
Plaaa del Carmen. M. Madrid. 

La superioridad del Uromil para com
batir los ataques de Artr i t i sn» , Gota, 
Reúma, mal de piedra, cólicos nefríticos, 
arenillas o artorioesclerosis, v iene procla
mada por infinidad de médicos, ComO tam
bién de enfermos que no habían encon
trado al ivio alguno en otros preparados 
similar«s de renombre. Únicamente con el 
ürómi l obtuvieron curaciones sorpren
dentes.. * 

Los antiguos tratamientos concretaban 
su acción terapéutica en combatir los ata
ques; pero aun en el caso más afortunado, 
no era n inguna solución radical o perma
nente para el enfermo, pues no podían evi
tar la repetición del mal, con lo cual se 
iba minando la existencia de los pu» 
clcntes. , 

El Uromil t iene esta portentosa ventaja,, 
que además de disolver el ácido Arico, im
pide su formación, modiñcandp, !a ten
dencia uricémica del organismo, evitando 
de este modo la repetición de nuevos ata
ques. 

Beber agua uromil izada. en diferentes 
períodos del año es purificar la sangre, es 
l a v v los riñónos, arrastrando hacia Ja ori
na las venenosas concreciones, germen do 
graves males y dé vejez prematura. 

COTIZACIONES DE BOLSA 
-cja— 

4 POR 100 INTERIOR.—Serle F, 70,10; E, 
70,20; D, 70,25; C, 70,80; B. 70,90; A, 70,90; 
( i y H, 70,90. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serle F, 84,05; E. 
84,05: C. 84,35; B, 84,35; A, 84,45. 

4 POR 100 AMORTlZABLE.-'Serie E, 83; 
D 88" A 8B 

6 POR loo AMORTIZARLE.—Serle E. 
m»t D, »,S5: C, 95,85; B. 9M8; A. 95,86. 

8 POR IM AMORTIEABLE (19W).-Sen« 
C. tó|t<8, flfijl; A, %,B0, 

(QaÜOAdKMlSl Dm. TESORO.-Serie.A. 
«^,05; B . ^ ^ | i a « f # « A. 103,25; B, 103 
(íabrero)i A, 108.50; B, m í O (abril) i B, 
ioe,m (noviembre). 

AYUNTAMIENTO DE MAD|1D.-Villa de 
Madrid, mi. 88,50; ídem lOlB, 88,25; ídem 
1923 93 

CAJA DE EMISIONES, 85,50. 
EMPRÉSTITO AUSTRÍACO, 99,75. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.-Del Banco. 

4 por 108, 92,50; Ídem 5 por 100, 100,90: 
ídem 6 por 100, 110,90; argentinas, 2,745. 

ACCIONES.—Banco de España, 570; Ta
bacos, 226; Banco Hipotecario, 362; ídem 
Río de la Plata, 50,50; Explosivos, 405: 
Aiuoarera preferente, contado, 106,50; ñn 
eorHeáta, 106,60; ñn próximo, 107,85; Azu-
«arera onttnaria, contado, 48; FelgUera, 50: 
M. Z. A., contadov 843,50; fin-corriente. 
848,50; Nortes, fln torriente, 372; Metro-
ptflwtho. 187; Tranvías, 73,75; Transmedl-
terrátiea, 88. 

OBtiGACKJNBi,. — Constrootora Naval. 
6 por 100, «(.ST; ttem (btmos), Mi, 96: 
U«t«ft filéctrlca, 6 por 100. tBMSr Alican
tes; primera, 293,S0; ídem O, 100,85; ídem 
%Ui Ídem L 100,40; Nortñ, quinta, 64: 
Ídem 8 por 100, 103,fó; Valetioiútaa, iS>6,25¡ 
fepaoialea.Pam^ooa. 64,25; Córdoba a Se-

Aftiiet fSidas y mámaxiiii 
Otrece VA. é e llierMs, no tíant ánima 

«Itttno, le (alta dmtetito y Ut diieitioncs é m 
mimut «u enfl«|tMcimiente y lu paicde*^ 
h atüstaa. L« cahM áf ^¿o* eitM ^ ¿ r -
d̂bMS es la pobreii é n ^ MMvnt. 

IM PilJorts P H A . el propio tiempo <HM 
reai i t t i^ i k tenfre su teaor a n f t ó M M 
r^M, i t ¿evt|iriy«i 1* riqutu y U» p r i ^ 
dádaí nuMíM^t bajo tu tmin b ^ a e » ; 
d tisMma nervieio encuentra nuevo vigor, 
y psonto le átri Vd. euents de que IM (ucftat 
renacen, <lé que recobtA el apetito, Vd. verá 
que tu tet toma el color de la sttud. 

Las Pildoras Pink son un remedio sin Igual 
contra la anemia, la neurastenia, U debilidad 
gtner&I, las turbaciones del crecimiento y 
del cambio de edad, los males de eitómagot 
dolores de cabeza, irregularidades en las 
¿pocas. S;; hallan de venta en tedas las far
macias : 4 pesetas lacaia, 21 pesetas lasó cajas. 

¿L* ^tt^ét^ 
• utttd •! 

<^4^ natural que te seduzca, 
jpa^ae el deporte fomenta 
la salud. Pero si el cansancio 
y el mareo ataian los impul
sos de ia afición, es evidente 
que la debilidad se adueña 
de su cuerpo y hay que com
batirla con un tónico. 

El vigor y la nutrición de 
la sangre se obtiene tomando 
diariamente tres cucharadí|s 
del jAfJÁBE restaurador 

HIPOFOSFITOS 
SALUD 

Con el uso de este podero
so reconstituyente, recobra
rá usted las cnergias vitales 
y la agilidad y el buen humor 
que hace amable la vida. 
Más de 35 años de éxito creciente.-
Aprobado por la Real /academia 

de Medicina* 
Pechacf todo fraseo 401 áo lleva 
en U eHqneta exterior HIPOPO^ 

FITOS SALUOea rolo. 

villa, 288; Tánger-Fez, segunda, 95,50; Pc-
ñacroya, 98; Tranvías, 102. 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 32,40: 
Ídem suizos, 133,90 (no oficial); idom bel
gas, 32,10; libras, 33,51; dólar, 6,885; liras. 
25,50 (no Oficial); escudo portugués, 0,35 
(no oficial); peso argentino, 8,78 (no ofi
cial) { florín, 2,77 (no oficial); corona che
ca, 20,50 (no oficial). 

BARCELONA 
Interior, 70,80; Exterior, 83,80; Aniorti-

«able, 5 por 100, 05,20; ídem 4 por 100, 80; 
Nortes, 74,75; Alicantes, 68,80; Andaluces, 
62,40; Orenses, 17; francos, 32,50; libras, 
33,54. ^ 

LONDRES 
París, 103,85; Nueva York, 4,86; Bruse

las, 104,90; Ginebra, 25,04; Amsterdam, 
12,13; Milán, 132 1/4; Berlín, 20.42; Esto-
kolmo, 18,08; Copenhague, 23,42; Oslo, 
27,1; Viena, 34,55; Praga, 164 1/4; Madrid, 
33,49. 

NOTAS INFORMATIVAS 
La situación general de la Bolsa sigue 

siendo estacionaria y falta en absoluto de 
negocio. Sólo algunos valores denotan al
guna actividad y logran interesar a los ha
bituales concurrentes. 

Los cambios se presentan, en general. 
Irregulares, sobres.iHCndo por su buena 
orientación las Azucareras. También las 
divisas extranjeras acusan firmeza en los 
dólares y libras, pero, en cambio, los íran-
e{w franceses y belgas se publican con al
guna pérdida. « 

E | Ifiterior acusa Irregularidad, pues no 
varia en parUda y en la serie B, mejora 15 
céntimoB^ea la E y 10 en la A, y pierde 15 
MI la 6 y 10 en las C, G y H; el Exterior 
(taamirece 10 céntimos; ei 4 por 100 amor-
tUable baja medio entero; e* 6 por loo an
tiguo aumenta 15 céntimos en todas sus 
•eriei , y el nuevo de EO a 30, en las suyas. 

De las obligaciones del Tesoro no alte
ran t u precio anterior las de febrero y 
abril, y abandonan cinco céntimos las de 
^ e r o y noviembre. Las carpetas provisio-
nalea de lunto u hacen a 102,85 en sus dos 
•eríes. 

De loe valora» mumcipaies sólo ei em-
priMtto da la VUla de Madrid de 1918 au
menta un cuartillo. Las cédulas de la Caja 
de emisiones pasan de 83,50 a 85,50. 

En cnanto a las cédulas hipotecarias, las 
del 4 y 6 por 100 repiten sus precios anterio
res, las del 5 ceden 10 céntimos y las ar
gentinas aumentan medio. 

El departamento de crédito acusa firme
za general, sobresaliendo los Bancos de 
España y Río de la Plata, que suben dos 
duros y media peseta, respectivamente. 

El grupo industrial cotiza en alza de 
cinco, enteros los Explosivos, de un duro 
las Azucareras preferentes y ' d e 50 cénti
mos las ordinarias; en baja de una unidad 
el Metropolitano y sin variación los res
tantes valores negociados. De los ferroca
rriles únicamente se publican al contado 
los Alicantes, con mejora de 50 céntimos. 

El cambio InternaclonW trata con pér
dida de 10 céntimos los francos, de cinco 
los belgas y de medio los dólares, aumen-
ta i^o dos las libras. 

En el corro libre hay, a fin del corrien
te. Alicantes, a 343,50, y Nortes, a 373, y 
queda dinero de Azucareras preferentes a 
106,60 y de ordinarias a 43. 

• «I • 

A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de abril, a 103,15 

y 103,20; Alicantes, al contado, a 343 y 

343,50, y Azucareras preferentes, a fln del "° ^'^ *̂ "^ recientemente. 
corriente, a 106,25 y 106,50. 

En el corro extranjero se hacen las si
guientes operaciones: 

25.000 francos, a 32,30; 25.000, a 32,45, y 
125,000, a 32,40. Cambio medio, 32,392. 

50.600 belgas, a 31,95, y 50.000, a 32,10. 
Cambio modio, 32,025. 

1.000 libras, a 33,51. 
5.000 dólares, a 6,89, y 10.000, a 6,885. Cam

bio medio, 6,886. 
« « « 

La Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones realiza
das a fln del corriente mes en acciones /pre
ferentes de la Sociedad General Azucarera 
de España, al cambio de 106,50. 

La confrontación de saldos tendrá lugar 
el día 15 y la entrega de los mismos el 
16 del corriente. 

índice municipal 
UNA CIüDAD-BOSOUE 

Dentro de pncn tiempo contará Dcrlía 
con (ios nuevoH barrios, bastante distan
tes del lusco de la poblariíin, y que fot-
marún una verdadera liiidini-bosquc. 

Los terrenos en que kan de estar encla
vados los mievos barrios (que recibirán 
Ins nombres de 'FAgenh\rd' ;/ uNeu-Babels-
berg»), y qne han sido adquiridos poruña 
Sociedad Cooperativa de Colonización, es
tán situados en un esposo bosque. Pora 
comenzar las edificaciones los colonos han 
talado el espacio que cada casa necísilu. 
conservando todos los demás drbolet. La 
pequeña ciudad quedará así construíSu en 
medio de un bosque. 

Todas las casas, la mayor de las ciiaU» 
es solo para dos familias, son edificadas 
por sus mismos propietarios. 

Y UNA CIUDAn-JARDIN 
Aunque sin llegar al extremo de los co

lonos de Berlín, también los bolclicvísins 
se preocupan de hacer ciudades nigiéni-
cas. 

Según el periódico de llcrlin Der Neuban, 
que publica la noticia, se ha eonstruito 
la Ciudad-jardín de Muroliho, en las altu
ras de Koltoschl, a quince vers tas de Le. 
ningrado, sobre una e.vlensión de cerca de 
3.000 hectáreas. 

La nueva urbe, silaada junto a la linea 
férrea Lenirigrado-ltibinsk, está rodeado de 
frondosos parques, y cruzada por esplén
didas avenidas pobladas de árboles. 

PAVIMENTO DE LADRILLOS 
En la ciudad de Cambridge, del Estado 

de Massacliussets, eu Norteamérica, se ha 
ensayado hace ya tiempo el pavimente de 
ladrillos vitrificados colocados sobre un 
firme en buenas condiciones en calles de 
bastante movimiento. 

El ensayo, hecho en una superficie de 
25.000 metros cuadrados, ha superado a las 
esperanzas de los técnicos, que se dispo
nen a eietenáerlo a otras rúas. 

Este Sistema de pavimentación, cuyos 
gastos de sostenimiento son muy eseatoi, 
puede utilizarse en vías de circulación 
excesiva como firme del asfalto. 

La Revue Municipalc, en que aparecen 
estos datos, no dice cómo se arreglan los 
habitantes de la ciudad para no resbalar 
en el pavimento de ladrillos vtlriftcadoa, 
especialmente cuando llueve. 

ALUMBftADfe 
Mlster toplis publica en The Electrical 

Revlew un curioso articulo acerca dé la 
iluminación de grandes espacios exterio
res [calles, paseos, plazas). El autor pro
pone, entre otros medios prácticos, la uti-
Uzación de fuertes arcos voltaicos que lan
cen sus rayos sobre grandes reflectóte» 
colocados a distancia. 

Una buena combinación de tales apara
tos concluiría sin gran dispendio, a juióio 
de míster Toplis, con los grandes espacios 
sumidos en densas sombras, aún en Ids 
ciudades mejor alumbradas. 

SON D E INTERÉS 
—El plan de extensión de Venecia, qUe 

publica la Carden Cities and Town Plan-
nlng. 

—La descripción del instituto anti-veñé-
reo creado por el Ayuntamiento de Copen
hague, y que leemos en el último nümefa 
de la Revue Municipale. 

—Las conferencias de urbanismo pro
nunciadas por mister William Heywooa, 
en la Universidad de Birmingham, y cuyo 
extracto ha insertado *el Journa l of the 
Town Planning Jnstitute. 

•El estudio que a las obras del ingenie-

El Alcalde RONQUILLO 

Una niña se cae del tren 
Al pasar el tren correo de Andalucía 

entre las estaciones de Bocos y Huertas 
se cayó a la vía una nlfia, llamada Luisa 
Mayo. Pereda, de seis años de edad, que 
iba asomada a la ventanilla de uno de los 
coches. 

Como el timbre de alarma no funciona
ba, la Guardia civil de servicio en al 
convoy se vio precisada a disparar al aire 
para que el tren parase. 

Reeoglda la niña; ítíS Uevada al hospi
tal de Aranjuez, donde se la asistió de 
graves lesiones. Después se la trasladó a 
Madii4. 

N O T I C I A S 
— Q Q 

Diabetes Tratamiento vegetal , resultados sorprendentes, nuevo en Espa
ña. Ck>nsulta, doce a dos. — dALLE RECOLETOS, 9, ENT.» 

BALNEARIO DE BOÑAR (León) 
LAS AGUAS MAS NITROGENADAS D E ESPAÑA 

Muy indicada* para las «a |*na«d«d«c cr«n{c«s «M «pwwto respiratorio, «rtritltoio, 

Inst idae l i» émMKmnucHm « b ú ñ l M l » . « Ü i F « « » ' f «I» «MMWS S.tM metr«B. 

iKün^uuDAi » I» Jimio A M úÉ tmnaaavt 

1 

d o l o s set^^iclos del famoso entreiijidor i n h c a r d e n i d . Denlloch. 
glés Mr Steve Bloomer, que ya estuvo enJ 3, Avión (señor Betancourt). Copa del go-
Espafia dirigiendo el Real Unión, de Irún. bernador militar 

W£$ 
smunosor 

WH f xeiso, 
laiOITES* URSA» 
t.tlÍTADO$ P0n i l 

CON UN BAñO DC 

PEDÍS mam Um m ^ 9 
PAQUETI PARA DOS BAÑOS 5 0 CTS. 

09 VCNTA E N FARMACIAS DROGUERÍAS Y PERFUMERÍAS 

BOI.ETIV MSraoEOI.OOZCO. — Sitado ge. 
aeral.—El buen tiempo persiste en Dspafia y 
la temperatura va elevándose. 

Satos dal Obnrvatorio del Ebro.—Baróme
tro, 76,1; humedad, 62; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 21; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 189. Temperatura: 
máxima, 28.1 grados; mínima, 18,8; media, 
23,6. Suma de las desviaciones diarias do la 
temperatura media desde primero de año, 
menos 61,2; precipitación acuosa, 0,0. 

—o— 
Por no usar la de O r i w célebre Pasta, , 

dentadura postiza mi padre g a s t a . . . 
Y, en cambio, por usarla parte hoy al pelo 
avellanas y nueces mi bisabuelo. 

BXi OAXaOSS E » CSAMBESX.—Con moti
vo de la festividad de Nuestra Señora del 
Carmen se han organizado varios actos reli
giosos y populares en el distrito de Cham
berí, que se celebrarán desde el 15 al 19, con 
el siguiente programa: Miércoles, a las sie
te de la tarde, iaanguración de los festejos; 
a las diez de 1» noche, concierto en la plaza 
de Olavide. Jueves, a las ocho de la mañana, 
diana por ana banda de müsica; a las siete 
de la tarde, sotomne procesión con la vene
rada imagen de la Virgen; a las diez de la 
noche, concierto en la glorieta de la Iglesia; 
a las doce, fuegos artificiales. Viernee, a las 
ocho de 1» mañana, comparsa de gigantes y 
cabezodoe; a las diez de la noche, conciertos 
en la ealüe de Sandoval y glorieta de Que-
vedo; a las doce, fuegos artificiales en la 
oalle de Pnenearral, desde Sandoval, al final, 
y glorieta de Quevedo. Sábado, a las diez de 
la Inañano, misa de campaña en la plaza del 
Pos de Mayo; a las siete de la tarde, com-1 
parsa de gigantes y cabezudos; a las diez de 
la noche, concierto por una banda de juúsica 
en la plaza del Dos de Mayo; a. las doce, 
fuegos artificiales en la calle de Santa En
gracia y en la plaza del Dos de Mayo. Do-
piiago, a las ocho de ia mañana, compare» 
de gigantes y cabezudos; a las cinco y me
dia de Ja tarde, partido da ífootball»; a las 
seis y metlja, concurso de 'niños, de cinco a 
ocbp años, en el campo del Racing Club; a 
las diez de IR noche, conciertos en la caMo 
de Abnscal .v Santa Engracia; a las doce, 
fuegos artificiales en loa expresados sitio,»-
Bo instalarán cucañas, cOn premios" impor
tantes,- en das calles de Oonüalo de Cñrdoba, 
Lflchaua y Santa Engracia, esq,uina a Cara
cas, situándose los , puestos,, barracas, etcé-. 
tera, en los sitios do costumbre. 

Los señores Jiménez (don Inocencio) y Malo* 
quer han visitado al subseoretario de Tx*^ 
bajo. Señor Aunas, para dnrle cuenta dal 
acuerdo adoptado por la Aa|oiación federal 
de actuarios suizos, proponiendo que el Co-, 
mité permanente internacional de Broselaa 
incluya en el orden del día de una sesiáa, 
próximia el proyecto de .Unión Intemacionat 
del Seguro del señor Malnquer. 

MARINELLI, Dentista. Hortaleza, 14 y Ifl 

PBOTECOIOK OB KHXXAXJBB Y VSMK. 
*AS.—En el concurso abiertb por la Federa» 
ción Ibérica de Sociedades protectoras da 
animales y plantas, con objeto de premiar los 
mejores dibujos alusivos a los fines beD<fioos 
de dicha Sociedad, han obtenido premios loa 
niños l'ablo García, Carlos Fuentes, María 
Bartolomé, Jpan Bardosono, Saturnino Fer
nández, Jesús Gómez, Oregorio Salamanca. 
Elena Soriano, Nieves Marín, Concepoiói* 
Campos, Pedro Fernández y Lorenzo López. 

—o— 
PARA LOS NIÑOS. Para provenir y cu4 

rar casi todas sus enfermedades, una copi ta 
de AGUA D E LOECHES. 

t A aCVJBB EX-Z.A VI»A ÍOtEptCA.—Ea, 
el reciente certamen organizado por el Cen< 
tro Iberoamericano do Cultura Popular Fe., 
menina, con fecha de 24 de septiembre deIJ 
año 1924, para adjudicar un premio de l.OOO ' 
pesetas al mejor trabajo sobre «Intervenciáni 
de la mujer eu la vida polític.-i», ija sido pre
miada doña Teresa Folo Martínez, maestra, 
residente en La Coruña. •» 

Se entregará diclio preiüio el día que e^ 
Centro inaugure su próximo curso. 

EBPOKtOIOM » B TRABAJOS.—La Exposi-, 
ción de los trabajos ejpout.'ulos por los alum.^ 
nos de la Escuela de Artes y Oficios Artísti'^ 
eos de esta Corte, durante el curso de 192* 
a 1925, queda abierta desde osta fecha, dO! 
once a una do la mañana y do cinco a siet»' 
<1e la tarde, y los domingo?, do diez a tina^ 
fie la mañana (MArqués do Cutías, 15). 

El viernes se inaugurará 
la Necrópolis 

El alcalde visitó ayer la plaza de San» 
ta Ana, con objfeto de comprobar las m ó * 
díticaciones qiie, por indicación de las' 
autoridades sanitarias, ordenó verificar en? 
diclia plaza, y que, como recordarán núes-* 
tros lectores, dieron lugar a comentarlos 

Eft breve se trasladarán a la calle del.! '*n (ipaslonados como desprovisto» de fun« 
Arenal, 4, las oficinas que tiene Pompar,, damento. 
Fúnebres en la Avenida de Peñalv$r, 15.' • • • 

- _ o — El próximo viernes 17 se inaugurará ott» 
UBiOK INTBBHACIONAI. DEL SEOTTBO. cialmente la Necrópolis. 

' i 1 1 1 . ' . 1 1 1 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
. ¡30 

Nues t ra Señora del C a r m e n tián, Sempaín, Silva Bazán y Azlor de Ar»-
Buárez Onane», atielve« 

El día 18 será el «anto-. 

De la princesa de Wredo. 
, Duquesas de Aveyro, Ábrante», Uato, viuda 
l e Frías, Gamio, N ajera. Noblejas, Pcñaran-
•fta, Vívlencia y Victoria. 

Marquesas de Casa Villarreal, Arienzo, Cau-
•ohes. Cueva dtíl Rey, Casa Saltillo, Castru-
í^erte, González l 'abla», JSnooiliienda, i'iol-
P#réz-Calixto, Floresta, OAndara, Oonzáleí 
Castejón, Tiuda de Gracia Real, Heredia, üo -
yedo di Elósegui, l íoar . La tíadena, Latorr». 
mAto, Molina, Montortal, Mortara, Olivareí, 
Ptóafnérte, Perinat , Beal Agrado, Revilla de 
1» Cañada, viuda de Iliostra, Kocamora, Sei-
5M, viuda de Seijaé, Serda&ola. Solera de 
•^'angueta, Tous, Torrelaguna, Valderrey, Vi-
llafranea de Ebro. Villafuerte, ViUaverdí y 
Zárgeiía. . ' 

toiiiuísas de Albatprra, Árdalos del Río. 
Artúza, Benomar, Kiandrina, Campomanes. 
^•Biilias, Canga Arguelles, Casa Cbaves, Casa 
^ l a r r e a l , Caetel Blanco, Cüaoón, Che»te, Oa-
^ . Hei odia Spínola, viuda de Los Llanos. 
•Iftiinila, Mayoi-ga, Olocán, Puebla de Portu-
# , Eaiciran«5, Sulicnt, San üartolomé de 
ffla, tíají Luis, Santa Marta do Babio, So-
"feídcl, Tejada de V'uldesera, Torre-Secas. 
Woncóso, Turnes. Villacreces, Yebe» y Za-
niéra. 

Vizcondesas de Bejigar, Campogrande, Mont-
«tl-rat. Priego, Puerto, Termens y Torre Ma-

Baronesas de Alcacer, Casa Ferrándiz y de 
Stleur. . , 

Beñoras de Aguilera, Aguirre y Cárcer, Alba 
(don César), Alcaide (don Francisco), viuda 
de Alonso, Alonso Martínez y Bea, Alonso del 
Eéol, AUendesalazar, Alvares Quijano, x^ndrés. 
Arguelles (don José), Arranz, Artajo, "r t iz , 
4.íúa, Azcárraga, Barber, Barrena y Alonso 
Bermúdez. Burgos de Seguí, viuda da Barajas, 
Barger, Baselga, Benito, Benjumea, Bernaldo 
de Quiróa, Bertrán de Lis, Bugallal, Busta-
niante. Calvo do León. Cámara, Cañáis, Caño-
llas, Cassola, Castillo Olivares, Castro y Cal
zado, Castro y Fernández de la Somera, Car-
nena, Cornuda, viuda de Ciudad Aurioles, 
Contreías, Críepd. Cuenca. Dabán.^ De Benite, 
viuda de Chaves, Kgaña, Eguilior (don tiie-
fforio), Elío, J'Jliztíbal, Espinosa de los Monte
ros e -Jiija, Estrada, Fernández Barrón, Fer
nández Blanco, Fernández de Córdoba (don 
Cionzalo), Fernández Murias, Fernández J ^ -
dreda (don José), Fouquieres, Franco, Ftten-
tes, Gamir y Ulibarri , viuda de Garcí» del 
éastlUo y de León, García, Gordón-Haudhouso, 
García Lavaggi, García San Miguel,^ García 
Tuñón, viuda do ütirelli. Garrido, ünsset y 
AlíOgnrny, Gayón, Gómez Fonell., González 
Longcria, Gradin, Grinda, üuorvos, Gallo. 
Suzmán HodiígUez (nacida Bertrán de Lis y 
Alzugaray), Heredia y Carvajal, Hidalgo y 
Enrile, Ibáñoz, Igual, viudas de Lanz y ae 
Laisoca, Lauí^as, Larragán, Las Morenas La-
berón. León (don Ricardo). Ligues Liñán. 
viuda do Leño, l ^ e z Borreguero, López de 
Castro (don Pedro), Lópee »o"Bf. Luengo. 
Lupiuni, L«quo (don Carlos). Martínez y 

Márquez. Martin 
•Merelles. Merino, 

Wior. Miguel (don Lws) . Molina, Montojo. 
Morello, Moreno Guerra, 1 
Muguiro, i iu iüesa , Padill' 

jijpíURi, L « q u o 
Bea, Manresa, Manzano, 
Montalvo, Méndez Vigo, 

Mozo (don Manuel). 
Palacios, Pa 

d e . ; rarrefta, PoláeK QuititaniUn, févet l'vy-
ron, Pidal, Prirlíi y Gullón Pineda. Pinana. 
is,,..,i,r, ,.i.,rlT ño Ponce de León, Puig de la Po:al..o, viuda do Ponce 
Bellaca»» (don Narciso). Puente Apeceohea, 
Quiroga, Bau Loreny, Kogueral, viuda do Ro
bellón. Ilcynot, Bodrigáíicz, Rodríguez. 
(¡r'-ur;- Ferro. Rodríguez Rivera, Kol 

lio-
dAn. 

gón. Silva y Mitjans, 
y Goyeneche, Tavira, Terrero, Top«te, Urrea, 
Valderrábano y Abarca, Valera y SaaVedra. 
Villate y Vaillant, Vizcarrondo, Varga» Ale
mán, Villariuo, Xiiré y Zubiría. 

Las deseamos t'elicidade». 
PctickSit d e m a n o 

Por la sefiora viuda de Bemal, ha sido 
pedida, para su hijo don Manuel, la mano 
de la distinguid» seftorlta Gerona Martí
nez, hl^a de don Rafael. 

La boda se celetrarA en el próximo me» 
de agosto. 

Boda 
Ayer tarde, a las cinco, tuvo efecto en 

la parroquia de Santa Bárbara el enlace 
dé la bella seflorUa María Bos» Lamana 
y VlUate con don Aníbal Vela del Castillo. 

Deseamos muchas felicidades a los nue

vos esposos.» 
Viajeros 

' íian salido: para 1-» Granja, nuestro 
querido amigo don Manuel Gómez Roldan 
y su bella consorte (nacida María Teresa 
Bremón y Valenruela). iQs marqueses de 
Haro. y dorta MaHa G. Perejón: para Ces-
tona. el contraalmirante don Eloy Melen-
dreras; para AUcanlc. don Enrique Lu-
bián y su distinguida espesa (Dolores Pe
dregal) • para Avila, don Ramttn Murcia; 
para Asúa. don CriMóbal Aguirre; para 
Santander, don César de la Mora y distin
guida familia y loa condes de las Barce
nas; para Segovia. don Ramón de Car
los; para Sigüenza. don Manuel Martin y 
don José Pérez Balsera; para San Rafael, 
don l.ui.'í Lóppz y López; para El Escé-
rlal, la marquesa viuda de Rozalejo, doña 
Angela Péraz Dávüa. dofía -Juana Ruir, 
viuda de Piía; doña Gregorla Soto y don 
Francisco Albacete; para Luanco, don In-J 
lio Mifsut; para Fuenterrabla, los mar-' 
queses, de Quirós e hijos y don Ramón 
Sáipz do los Terreros; para Brieva de 
Cameros, don Ángel Fernández; para 
Pantloosa, don Joaquín Martínez de Pi
ninos; para Belunchón, don Rafael Paja-
rón; para San Sebastián, la condesa víti-
da de C;asa Valencia, el poseedor,del tlUi-
lo, los condes de Romilla, el marqués de 
Castel Bravo, la sefiorita María- Teresa Al
calá Gallano y Osma, don León Cardenal, 
los duques de VtUahermosa y sus hijas 
Ptiar, CBTmen, Isabel y Concepción, lo* 
vizcondes de Begljar, los condes de Mon-
tequevo y familia, don Francisco Fernán
dez y Ramírp?; de Arellano y don Antohio 
López Roberts y Terry; para Rorinrs. don 
Lázaro Ballestero.s; para Grisson. don 
Francisco Reynoso; para Reinosa, don 
Francisco 7-ayns; para Vinucsa, los mar
queses de Armendáriz; para Ríoseco, don 
Antonio Ruiz Cuevas; para Moriera, los 
condes de este nombre e hijos; para Pam
plona, don Mfguel Oayarre; para Albóx-
Almanzora, los marqueses de este nom
bre; para Pinto, don Francisco Morot*, 
para nj.lrritz. los señores de Hernández 
lisera; para PPdrofleras. doña María Ba
rrera; para Portugalete, los condes de 
Bernar; para Tera (Soria), los marqueses 
del Vadillo e hijos; para Liérganes. don 
I-'elipe Gómez.Acebo{ para Orozco, la se
fiora viuda de Lízérraga; para Las Are
nas, don Juan López Dóriga y familia; t 
para San Vicente de la Barquera, don An
tonio Lara Ruiz; para Guadarrama, los 
vizcondes de Cuba; para Collado Viiial-
ba, don Manuel Bulz; para Miraflores ue 
la Sierra, las señoritas de Portiiondo; pa
ra Deva, el marqués de la Concepción 

Soldado miáerto al -caer 
del caballo ' 

Un cabo con4eve8 lesiones 
En 1^ carretera de la Dehesa de la Villt 

se cayó del eab^lo qué montaba el sold% 
do de Sanidad Militar Eustaquio Pujol Pe* 
checo, produdéntose tan gravísimas 1# 
siones, que falleció a consecuencia d* 
ellas. 

Iba el referido soldado en paseo de ins
trucción Junto con un compaflero y ua 
cabo, ambos de Intendencia también. 

El caballo montado por Eustaquio eni-, 
prendió vertiginosa carrera.y el Jinete vi-! 
no a tierra. El calió, que marchaba traa 
él, no tuvo tiempo de sujetar a su caballo, 
el cual fué a tropezar con el soldado cal
do, viniendo igrualmente al suelo. 

Varios transeúntes acudieron en auxillQ 
de las víctimas, trasladándoles a la Casa 
de Socorro, en la que se apreció a Eus
taquio la fractura de la base del cráneo. 
de pronóstico gravísimo. Trasladado al 
Hospital del Buen Suceso, falleció horaa 
más tarde. 

El cabo, que se llama Jesús Arévaló, 
recibió contusiones de carácter leve. 

El Seguro_de_matemidad S A N T O R A L Y C U L T O S 
Información pública 

Ante la.ComÍ8Í(5n pari tar ia patronal y obre
ra del l a i t i t u to Nacional de Previsión ha 

-QE}-

DIA 15.—^Ulereóles.—El Santísimo Redentor 
y San Enrique, emperaderí Suiítoe Jenaro y 
Florencio, uiár t i re í j San ^t'"^"**"» Gbispo; , j 

auedado abierta la información pública para I ^ a " Camilo de Lelis, c6hf»sor y íundadw; los ^ na Majestad 
|portar'4irt«s al pro-^- - ^ ' " " ^..o„„„*„ - = - . . — . . - ^ 
lernldwl^ y preparar 
ley. La infcHliaoián i^uu.» o», u™, u co tma . i QÍ¡JHO viuda. 

La mi»a y oficio divino son de San En 
rique, ,con rito semtdoble y color blanco. 

Adoración Nocturna.—San Ildefonso. 
Av» María.—A las once, misa, rosario y. CO' 

mida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
ünrique de Castro 

._ .„ .».».»...wu~ i^uuiivio para I — • • " "•= •""='". tuMiwouí-j' iuauauwr; ios ^ na wajestnrt, rosario, sermón por «1 
al problema del Beeuro de ma cuarenta márt i res del Btáeil t Sau lgnac io de Alcocer, benedictino, ejercicio y regerv 
íparar el oportttno proyecto de i-*-<=«'̂ «'̂ °', "*« '"̂  Compaifa; de Jesús, r / « n p a - Santa Tere.» (plaza de España) , - . 

i / j 1 1 ' ., iieros mártires, y la Beata Angelina de Mar- ocho, misa con motetes en el al tar da 
lación podra »er oral o escrita. | ^^j,,, „ Í „ H « i r , . . . . y se fnjetará al cuestionario siguiente: 

I.—Sena A» iwUoaoión *•! Saguro ds mator-
lüOad.—t, Obreras a quienes comprende; 2, 
edad de Isa besefislariast S, condición econo
mía» 4a laa misma*. 

n.—a«a*aoi«a a«l aacure.—l, Asistencia fa-
CultatiTa, doméstica y de hospitalización; 2,\ 
pensión maternal ; 8, lactancia; 4. período de 
duración del beneficio. 

nX.—Oost» a«l Saturo. — 1 , Cuantía de lá 
eua(B obrera I I, idom de la patronal; 3. bo-
Bifiesoida del Estado) i , otros recursos. 

ZV,—AdmialatnMldn del •agure.—1, Elemen
tos eoadyursntes del Ins t i tu to Nacional de 
Prerisién y do su» Cajas eolaboradorae; 2, ins-
titueiofles de beneficencia; 3, mutualidades) 
*, Empresas de seguros. 
* V.—OeordUiaetóii dai l e t n r » de maternidad 
MRratree «egeree —eiel—.—Lo» informes, es
critos, se es r ia rán al Ins t i tu to Nacional de 
Previsión, calle de Sagasta, 6, antes de las 
doce dftla maftena del dia 19 de octubre. 

GRANJA "EL HENAR" 
A L C A L Á , 4 0 

El más iunplio, fresco y cómodo local de 
M.ldrid. Espléndido pa t io español. P rec io 
so salón de té, con ascensor indepelidier . tc 

I^ojddU Hueí ta t -(don rrancisco), l íomejo! pa ra .í^nErlPt. t"l marqués ÍIH Alonso Mar 
Blanco (don Joaquín), Redondo (don i e r n a o 
do), Hosillo, Hoza, Ku.tno, viuda do HUÍT-, de 
Gr^albo (don Fernando), Sáez iíomo, Sáenz 
dft Heredia, giigrera. Salado, Salgado, Salinas. 
Salvador y Carreras, San Simón, S.anchiz. 
Sonford, Santibáilez, Sartoriua y Díaz de 
Mendoza, Serra, Silvelii, Tabeada y Sangro 
(don Carlos), Suárciz Ciuanes (don Luis), Ta
llo Bausa (don Juan de Dios), Tejada, Topete, 
Tovar, Triana. Uriar te , I 'rquijo, Várela de la 
Cerda, Vázquez, Vojjuiilns (don Jul ián) ; Viejo. 
TÍuda.s de Villar j - Villate^ \V'iggips [F. Vallin 
y l'.Trrclla) y Zubiría (doS Luciano). 

Boñciritas de Aguilera y Ligti*», Alba, Alva-
rez, Alvares Teicra y Jovs, Arcos y Carvajal, 
Arcos Escriba de üoma'uí. Arias Maroto, Azlpr 
de Aragón y Guiilamas, Baillo, Balbontin, BÁTT 
be». Bayo y CaBellas; Bermejo, Besses, Canale
jas, Castell y GoniiáJez Amezun, Ca^lelló Cotón»' 
y Las Cosas. Cídl^nor y C^otoner, Creus y San
tos tíuárez, Coiíto, Coeiró do Portugal, Con-
treras ¡f Paeñua, Dávila, y Pernándea Awcofa. 
Drake do lá Cjerda, Búlate F . Villaverde. l'er-
néndoz é»- Ángulo y Losada. Fernández de 
Cójrdoba y Fernández de Córdoba, Fernández 
Oteífín, Figuergn y Muñoí, Hocatallada, Jst' 
gueroa y Alonso Martiin.ei;, Claramcndi, Oarcía 
Lóygorry, (Jarcia Kanero, Garralda, Gil Del-
gadp, Oomendio, Gómez Gááo, Qómez Plasent. 
Gónsález Alvarez, González ' Cabezas, Gullón. 
tiuÉrrero. /Salaiíiancs, Gurtubay, Hernández, 
Loma, rierranz, Igual, Icaza, Jordán de Urríes. 
Laiiecu, Lara, Laraña, López do Ceballos y 
UilOa, L^$i% .4^ VsAlín,-.Marto« y ZabulbMU. 
Moréáe» yvOarcfa Sancho, Madríd-EobiiS, Mfi-
ráiicn. Noguera Márquez, Maura y Herrera, 
Mazpule, Melgar y Hascfnc, Jilelgaí y Kojas. 
Mf-oyir» iferino. Moreno y «Torree, Navarro y 

tínez; para Vjdiago, el conde del Valle de 
l'ondupl's y su distinguida familia; para 
Royat, los condes de Castronuevo. marqúe
se.? de Navámorcuende; pura Vitoria, don 
Paulino Mendívil; para Inin, el marques 
de Lema y^sus hijos la bella María Vic
toria y don Manuel Bermúdea de Castro 
y Srtnchez de Toca; para BenaKárre. don 
Vicente Piniés y distinguida familia, y 
pars Falencia, don Ablllo Calderón y la 
suya. 

Enfermo 
El sefior don Ricardo Dessy y Marfos se 

halla mejorado de la cru/nta operaciOi 
qulrftrgicB^sufrida; pero, desgraciadamen
te, tardará tiempo éu restaWecerse. 

Fallecimiento 
El señor do,n Fernando de Urréjola y 

Correa Éallocid anteanoche, a las siete y 
cuarenta y eifico, en su casa de la callí 
de Serrano, número 76, 

El finado fué apreciado por sus prendas 
personales. 

Enviamos sentido pésame' a los herma^ 
nos, doña Rita, doflA Fannjr y<:don LUÍS 
Felipe. 

Bogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por el difunto. • 

El Abate FARIA 
1 . , . - • . * . m 

Sociedades y conferencias 

SEHKIO DE TRAliyUS 
Los t ranvías d e Madrid, d e acue rdo con 

los de la Ciudad Lineal , es tablecen un ser
vicio d i rec to a T e t u á n y a la Dehesa d e la 
Vi l la desde el jueves i6 . Los coches núme
r o 14 (Vallecas-Sol-Quevedo) l l ega rán has
ta Tetuán, y los n ú m e r o 36 (g lor ie ta de 
Bilbao-Cuatro Caminos) ha s t a la Dehesa de 
la Villa. Además los t ranv ías de la Ciu-

j-dad Lineal segui rán c i r cu l ando por su.í 
Uaea*' Piu?! ce le t i rar la implan tac ión de 

•[esta mejora el Aytu i t amien to de T e t u á n ha 
eif[«ni>áde uaos m t e j o s populares . 

imf^ead siempre 

<0«ar«nta KeraA.—£n la parroquia, de Sa& 
Oinés. 

Cor4« da alaria.—.Del Tránsito, en San Mir 
lliín, San Ildefonso y Nuestra Señora del 
Carmen; del Pópulo, en Nuestra Se&ora d» la 
Almudena; de la Elevación, en San Pedro. 

Parroquia de las Angustias.—A la* ocho y 
media, misa perpetua por los bienhealiores de 
la parroquia. , 

Aatl» de «en Joaé dé ^ JIontMíU (Cara^ 
cas. 15).—De cuatro a siete, exposición de Su 
Divina Majestad) a las seis y msUia de la 
tarde, estación, rosario, ejoreicio y. te terva. 

Camiloe (López de Hoyos, 73).—Termina el 
t r iduo a su fundador,' San Camilo de XeHs. 
A las ocho, misa de comunión, con exposi
ción de Su Divina JMaje.stad; a las diez y 
media, la solemne, en la que celebra por pri
mera vez. el padre Luis Martínez del lUo, 
con panegírico y elogio del Sacerdocio, por él 
padre Paulino de Cervatos. O. F . C. 

HOVEITAS A NUSSTSA SEDTOBA 
SBI. CAHaCSK 

Catedral.—A las siete de la mañana, misa 
de comunión, rosario, ejercicio de la novena 
y reserva. 

Parroquia ds la Conoepfilón.—A las seis ' y^ 
media de la tarde, exposición de Su Divina 

Knesftra Señora de Monserrat (San Bernar
do, SX).—A"»la? diez, misa solemne; a las «ei» 
y media de la tarde, exposición de 8u Di vi-

rosario, sermón por «1 padre 
reserva. 

•A las 
_ „ Nues

tra Señora, y ejercicio; por la tarde, a las 
fíete, exposición de Su Divina Majestad, es-
taciíÍB, rosario, sermón por don Diego Tor-
tosaj ejereiclo, gozos cantados y reserva. 

XUEVEB ETT0AKISTICO8 
Parrociulas.—San Lorenzo: A las oeliO.—San 

Luis: A la» ocho y snedia.-TÜan Sebastián: i», 
las seis, s ie íe 'y ocho.—Santa tíárbarat ^ las 
ocho.—Santiago: A las ocho.—San Jerónimo: 
A h>s odxo y media.—Purísimo Corasótt de 
María: A las ocho y media.—Salvador y San 
Kioolási A las ocho.—^IXM Dolores: .u las echo. 

Iglesias.—Aprustinos Recoletos: A la» oehoy 
media, misa de comunión.—Asilo de Uuérfa-
nos de! Sagrado Corazón de Jesús : A las seis 
y media, ejerOicio.—Buena Dicha: A la» ocho 

I y media, misa de comunión general eoa espo-
f!• i'Wi.-Oaliitrava»: A los oclio y media,—Ca
puchinas: A las siete y ocho, con exposi. 
f'ón.—Comendadoras do Santiago: A la» ocho 
y media.—'Esclavas del Sagrado Corazón (pa-
Bco de Mnrtínex Campo»): A las sel».— 
Franciscanos de San Antonio: A las ocho y 
media.—Hospital de San Francisco de Paulu 
(Cuatro Caiiiino»).—A la» ocho.—Hospital dfl 
Cárnfen: A las ocho.—Jerónimas del Corpus 
Chriati: A las ocho.—Jesús: A las siete, sie
te y media y ocho.—Pontificia: A la» sel» y 
a las oclio.—San Manuel y San iíenito: A 
lî s siete y. a la.í ocho y media.—San Pascual: 
A la^ nueve.—San Pedro: A las ocho.—Han-
tjiario dól Perpetuo Socorro: A la» ocho. 

I t E A t eOWOXBOAOXO» DE K V n n » A 
BÜÍTOKA » a X.A KiOX DB l^m 

Establecida en la p a r r o ^ i a de Nuo»tra Se-
Majestad, estación,' ro'fTaHo^'ojcfclcior s'írraón ! f.",™ j ! ^ .A ' j ? "^ .*" / ' ' '^ '« '««'•^ .«,' ^í» »'• .» 

Et ÜEIAIMI AUMEnTI) 

por el padre Antonio García, O. P. 
y . salve. 

Parroquia de Vuestra Señora de los Dolo-
m . — A las siete de la t a r d ^ exposición de 
Su Divina Majestad, ejercicio y reserva. 

Pi^ro4uia de irn»»tra Señora del parman. 
A las seis y media de lá tarde, ejercicio, ser
món por el padre Andrés de Jesús, ^'escrvA 
y salve. 

Parroquia de Vuestra SeAora de Covadonga 

las ocho y media, misa de comunión mensual, 
con <5rgano. en sufragio da los congregante» 
difuntos y en la que se da un piadoao re
cuerdo; a las diez y media, la Corona de las 
doce estrella», y a las doce. Ángelus» rosa
rio e himno, cantados por un coro d» niños, 
con acompañamiento de órgano. 

A las siele de la tarde, trisivgio a la Santí-
Rima. Virgen, sermón por el señor oura, don 
Fernando Fernández, visita a Nueatra Señora 

A las siete do ía 'Taíde. 'Vw^rioT seralSn"7or i L ^ ' T ^ - Í - Í ^ ' ^ J / , t ^ ^iS!*°•. 2 * í í ^ ° » í ^ ' «' 
don Rogelio Jaén, novena y salve. 

Parroquia da Vuestra MeAeira dél Pilar.—A' 
las siete de la tarde, exiwsición de Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por don Mariano 
Benedieto, ejercicio, reserva, letanía y salve. 

Pí^roqnt» dé San Andrés.—A laS di«)^-]Biea 
solemTiG con exposición de Su Divina Ma
jestad; por la tarde, a las seis, manifiesto, 
estación, rosarlo, sermón por el señor Váz
quez Camarasa, ejercicio. letanía y salve. 
., Parroquia do San I¡d«fonio—A las diez, la 
solemne eqn exposicSóTi'de ?u Divina Majes
tad y sermón por don Domingo Dlázquoz, y 
ejercicio; por Ta tardP. a las seis y med»a, 
wnnifiesto, rosario, sermón por el padre Vi-
llnrfn, reserva y sfilve. 

Parroquia de San Oiné«.—^Cuarenta ITnrns). 
A las ocho, exposición de S'i Divira Mají^p-
tad ; a las diez. mira .cantada y sermón por 
don Anpel Nipto; por Is t a rde , a las seis T 
media. manifipi"to. estación, ejercicio, sermón 
por el sefior Vázffnef. CarrmrRsfi, reserva y 
salve. 

I I SEHSIB L 
IflSPI 

DAD DE 
ES 

ñUl GE ÍESTQilA 
niuAuo, 
MAKEOb. 

übTRENlMlENTOS, CblUUAOO T 
EN PaRMACLAS V UROGUBUiAS. 

x i o m m i n r o t A a m n n o * ; p x o xvrAVOXA 
En el Inst i tuto de Pediatr ía y Puericultura 

áe San José, q»» fundó y dirige el doctor Pa-
, — . , - . leniuela, darán todos le» »&bada«, a Jas seis 

CebSloí-Bsóaíéí», Oliver Cotjefta, Órtueta, Ot». de la tariíf, durante lo» mese» de jjrtio, agosto 
y septiembre, unas conferencias de carácter 
educativo y eminentemente práctico para criar 

ro, Ówens, Pérez Aragón, Pérez Herrast i , Plá. 
Puigdnllers, Queipo de Llano, Quiroga y Par
do Bazán, Rato y Romero Massa, Saavedr» y i bien a los niños. 
Dorronsoro, Saávedra y Lombillo, Sááche» No- ' El curso fuá abierto con una interesante 
vellán y Sánchez Eomate, Sanjuanena, Sebas- conferencia sobre fLa madre». 
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o ACCIÓEHTES NERVIOSOS 
Curae lAi t r a i l l o a l ovis 111 

P A S T I L L A S 
í N T i E P I L E f T I C M , 

6*iite'HiirenTl1'oball-> de pies 
• a . t M i i a i l e r e p a n a '0% p i e s si s u 

p e r f e c t o c a t a d o 

j Todos lo» q u e poseen pies sensibles co-
nopén por e x p e r i e n c i a ' p rop ia los sufr i
mien tos q u « h a n de to le rar cuando los 
p » ^ , a d e m á s de h incha r se y calentarst-, 

l^réijKndo f:ómo fuaco» se m a g u l l a n en el 
iealzado, q u e pa rece cada vez más est.''ei;ho, 
ijú^rléndq ad^n i l s dolores btroccs, causados 
por Santiguo» e ^ l o s y endurec imien tos . 
. Es, ptjes, d e i ^ a n ac tua l id¿ul recordar 
q u e un senci l lo bailo tfe pies sa l t r a t ado 
¿ i n s t i t u y e un romedio de los más edcáces 
<!OBtra esto* d ivé r to l males . Un ba3o sal-
^ « t a d o dejiwnffestjon^ tonifica y aliviíi 
tos pfcs hi i |dÍ«dos, J|l«írnllüd<'s y goloridos, 
y . ILICC desaparecer .con rapidez t o J a scn-
ijiació^ de quemazón y de fat iga. U n a in-

l^iáwsi's^n m i s p ro longada reb landece los cu
ltos y durezas , a t a l p u n t o q u e pu^tte us
ted qui ta r lo» fác i lmente y sin pe l igro de 
ker l r se . A4émás el a g u a sa l t ra tada , s iendo 
l í l ^ l ^ w i t B oxigenada, r e su l t a de gran 
eficacia cointra la» i r r i t ac iones y el mal 
olor caUsaJbs por el sudor excesivo. 

P a r a p r epa ra r uno de estos baños tTiedi-

Í
camofntosos bmsta disolver en u n a jofaina 
de « i u a ca l i en t e un puftadito de Sal t rato? j 
RodcTl. sales cxt r . i -concentradas , que ic j 
venden .1 un preció m<5dico en tocias ' las 
p r inc ipa les farmacias . Nadie debe de su
frir de mnlcs d e pie» ' d u r a n t e los meses 
d e calor, ya q u e con poco coste se pueden 
c u r a r fác i lmente y l ibrarse de ellos para 
s iempre . 

^ O T A . — D e e c o n f a d «te la» in^ftaciolies. 
t q i t t carW»«ta de^Vator c a r a t i v o , y txigrid 

sfiempre tos veraRderAS Sa t t ra tos Rodcll 

Parroquia fle San 3"Tóviran.—A las ocho y 
media, exposición do Su Divina Majt'Ftad, es
tación mayor, rosario, plática por el padre 
Bodriío de la Virgen del Carmen, carmeliía, 
ejercicio, reserva y salve. 

Parroquia de San José.—A las diez, misa 
cantada con p.^posioión de Sg.Divirn Majes
tad ; por la tarde, a las siete, inanifiesto, ro
sario, sermón por don .Tos'é Portóles, reserva 
y salve; a las ocho, salve solemne. 

Parroquia de San Marcos.—A If.' diez, misa 
solemne con exnosición de Su Divina M:iir>í=-
tad : por la tarde, a las seis v jiiodia, tnnni-
P^sto. rosario, sovmón por el se'aor Siióre?, 
Fanra . ejercicio, letnn'a y salve. 

Parroquia de San Wartfn.—A ¿is diez, misa 
cantada, con exposición de Pu Divina Mnjr'»-
tad : por la farde, a las sei«. inatiifiesto, es
tación, rosario, sermón ñor don ."íebnsti'Ti I?,o-
drÍTuer, Larios, eiercifio. reserva 7 salve. 

Parroqnla d» San .WUlUn.—Continlla la no
vena n Nuestra Señora de! riarmen. A la» 
siete y media ríe la tardo, ejercicio con ser
món por monseñor Carrillo, y salve, 

•"arroqul» de Ran Rebasti**.—.^A líis diez, 
n ' s a cantada; a la» seis y ni»dia de ]n tarde, i 
ejercicio, sermón por monseñor Carrillo, re
serva y salve. ! 

Parroquia d« HRiMaito.—-A \na d!e7. misa j 
eanfndn con exno*i'-ión de Su Dívinn Hfnie=»| 
fad V srrñión por don Tneio TTer 
tarde, a las seíq y rr!od'a, r=:*^npirTi. rncarin 
sermón rioT don lynn'do Monclús: ejercicio, le-

coro de Binas de la corte Angélica. 
D«, ocho y media a doce y media, y por 

la farde, B'las siete, vela a la Sant ídma vir-
fren ]OTr la Guardia de Honor de Señoiras Con
gregantes. 

•» • • 
(Este periódico »e pubUea oon eaasura 

•Olesiástica.) 
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DIÜECXHÓÍl GENERAL DE LA ÜBDD4 
¥ C U S E S PASIVAS 

Esta Dirección general ha acordado que 
en los (lías 13, 16, 17 y 18 de los corrien
tes se entreguen por la Caja de la-misma 
los Valores consignados en señalamientos 
anioriores que no hayan sido recogidos, 
y adornas los comprendidos en las factu
ras .Siguientes: 

Pagos de créditos do Ultramar reconoci
dos por los ministerios de Guerra, Marina 
y esta nirención general a los presentado
res en Madrid, y por giro postal a los de
más de fnctnras del turno preferente, con 
arrpfílo al real decreto de 18 de octubre 
de 1015. 

Entrega de títulos de la Deuda perpetua 
al i pr.i-.iOfi Interior, emisión de 1919, hasta 
l;i factura número 2,3.947. 

Entreca de títulos de la Deuda amorti-
zablf al 5 por 100. emisión de 192.1, ^ r los 
de l.Ts emisiones de 19W. 1902 y 1906, hasta 
la factura numero 7,011. 

ESPECTÁCULOS 
P A E A H O Y 

PAVOK.—4.46, 1/Á culpa fué del marido.— 
10,45, Liberto K.xpósito. 

KOVEJOADBS.—«,4.5, La tonta del bote— 
10,45, í.a cUic» del gato. 

PABISH. -10.15, Oompaüfa de circo. 
, PIAZA » E *OEOg IJE MADltl».—10 n. Dos 

1-0; ñor la I liecciros para Chiquito do la Audiencia) dos 
novillos rejoneados por Boltaaé»; Chnrlot's, 
Chispa y t-u Botones lidiarán dos becerros. 

tañía, salve y reserva. j terminándose el espectáculo "conTuego»~arti-
Parroílu!» d« ftintors Justo v Pastor.—A las 1 ¿ciales. 

diez, misa cantada con man'fief'-o: ñor la tnr - | ir a o 
de. a las seis, exposición de P11 TMvina Mn 

EL. PAJARO C A N T O R 
ES UN NUEVO JUGUETE^ CON ÉL Q U E H A R Á PASAR BUENOS RATOS A 

SUS PEQUEÑOS. — PRECIOS í . as PESETAS. 
P a r a eqvfo. c«rt í f icada agt*gaa 9.Í0. 

^s tad , sermón por don .Tose Julia, ejercicio, 
reserva y salve. ~ 

Parroqnla do Santa Torosa.—A las ocho, 
misa d* comunión general; a las diez, la 
solemne con exposición de Su Divina Majes
tad y sermón por el padre Silverio DÍ07;; 
a las seis y media de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por el mismo padre, ejercicio, reserva y si^/^e. 

Buen Bnocso.—A las seis y media de la tar
de, exposición de Su Divina Majestad, esta
ción, ro.sario. sermón por el señor Suiiroz 
Faura, ejercicio, reserva y salve cantada. 

Oalatrava».—A las once y media, rosario y 
ejercicio; 

Carmelitas de Santa Ana (Torrijos, 63).— 
A las seis y media de la tarde, exiiosición de 
Su Divina Majestad, estación*, rosario, ser-

(381 anuncio da las obra» en «ata ewrt«l»ra 
no supone su aprobaotóa ol raoomandaotón.) 

OBRAS RECIBIDAS 
Ortega, MCanuol li.—«Anuario-guia oficial de 

Mclilln» (Comercib y Tnrijmo), Madrid, 1925. 
Aguilera, Pedro.—«Desde la cuna hasta la 

escuela». Tipografía Casáis. Barcelona. 
Asociación patriótica española. 1924 • 1925. 

Memoria. Dueños Aires, 19i5. 
Institución Cultural española. ídem Ídem, 
.ViUalonga, Jorga.—«¡j Cataluña ee separatis

ta?» Barcelona, 192ri. 

t , 1 n . . . . i Vonillot, liiils.—«Combates y triunfo»» Her . 

mon por el padre Pompeyo, pasionista; eíer-! ^pr Frihnrim 1091 mumos» , ixer-
ciclo, reserva y salve. • i n . j u rgo , IJ , Í I . 

L. A S Í N , P r e c i a d o s , 2 3 . MADRID 

Carmelitas de Santa Teresa (Ponzano, 65).— | 
A las ocho, misa rezada, estación, rosario,; 
ejercicio y reserva. 

Comendadoras de Santiago.—A las nueve, 
ejercicio de la novena durante la misa. 

Cristo de la Salnd.—A las siete y oclin, ri^-j 
sario V ejercicio dorante las misas; n ís» on-' n»r•,.„^A x? •» -TI ., i -L IT J «. . 
ce, misa cantada con tlianifiesto, trisn?io y , ° ! " ° ^ ^ ' ^ - P — « " " • " ' " ' ' " t o s , . Herder. Fri-
bendición con ef Santísima; por h» tarde, a "" ' '""• ^•-'• 
las siete, manifiesto, e»t«:ién. sermón por el «"«I»!»-»» CarbaTO, Alb«rtio.—«San Miguel M 
seíor Gáaquez, reserva, goüos y salve. Aralar». Pamplona, 1925. 

BogS'Dn Busnett, Fr.anoi».—«Kl pequefto lord 
PantIeroy».Xlerder. i 'riburgo, 1922. 

Poso, Dolores d»l.—«La joven, católica». Her
der. Friburgo, 1924. 

Garrold, B. P.—«Cabezas Calientes». Herder. 
Friburgo, l.')22. 

^- ' ^ 
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BARONESA DE ORCZY 

E L D O R A D O 
AVENTURAS PE PIMPINELA ^CARLATA 

cióD. Quien no la conociera la hubiera juzgado in
diferente. 

Estaba muy pálida, y los profundos surcos que 
rodeaban sus ojos seflales eran de noches sin sue-
(50 y días de tristes pensamientos; f'iera de eso, 
1,0 había otro síntoma exterior del desfalleciraienlo 
producido por aquella terrible angu.slia que le opri
mía el corazón. Sus labios no temblaban, y las 
lágHm»^ s« habían secado en sus ojos. 

. ^-En diez minnios me preparo, sir Andre;v-dijo 

c"^"- Tf,° , ^'""^^ '=°»«s que llevar. ¿O.^ercis ir 
Mientras hablando con Lucas? 

^ ' * . „ í r 'í '" '^'- í-^ tranquilidad de ella no 
,ecngnp«ba; sabía q„e , 

^^¡„,emenje y qug Sufriría mis por estar contra 

puerta de la calle, sir Andrew se dirigió a ella . flnM^áeia calle un «^cHe que esperaba por ella; recia de vez en cuíindo por la ventanilla del co- la plaza de la Revolución llegaba de vez en cuan. 

presuroso. * ^ ' • ' " ? ' * " • ' í ' " eJit«n paso firme, y al subir sa-che. No era buen iinete. v rirefería visitar en el do el rertohie. HPI i.-,^ . - . . - . - . presuroso. 
-Lo que me temía, lady Blakcney—la dije 

este .pficial viene para .llevaros. El no sabe más 

que la orden que le han dado de conduciros en 

seguida tí puesto de guardia de Santa Ana, en don-

de deben entregaros al ciudadano Chauvelín, del 

Comité de Seguridad Piibli«a, 

Sir Andrew advirtió des(|e luego el aspecto de 

intenso alivio que en medio de su apujrada sJliUí»-. 

ción había invadido súbitamente la cara de Marga

rita. La idea de emprender el camino de su salva

ción, mientras Percy sostenía una desesperada 

lucha con la muerte, se le habla hec^o ¿ató ín í^e-

rable. 
—Yo voy en seguida a ver a De Balz—jba dí-

se lil ' igid hacia éJiMn paso firme, y al subir sa- che. No era buen jinete, y prefería vigilar en el 
• l u d o por última véli,.a sir «Andrew - ^ • 

CAWÍULO XLII 

En el puesto de la calle de 
Safita Ana 

Salía la expedií^ón' por l a puerta grande del 

ciendo sir Andrew en voz baja—; tan pronto como | Palacio de íus t i c i i . I^acia UB frío intenso; un ven-
le entregue la carta iré hac^p d Norte y eomuiá-; (lavol de cñídlíiiho-Nofdesfe soplaba por las al
earé con todos los de la Liga, a quienes el jefe 1 turas <Je Montmartre, MOtaádo el granizo, la nie* 
ha ordenado que salgan inmediatamente d e Fran» i ve y la-Jiiwia lasiciHW ¿e los jinetes, metiéndose-
cía; iremos a Calais, para ponernos en comunS»|je's por las mangas y los cuellos alrededor de las 
cación con los del «Dnydream», aegi'm decía Percy i rodillas, qiie llevaban destapadas, 
en su carta; ios otros embarcarán en él dicien-j Armando, cuvos d«dp» estaban entimiecidos por 
do al patrón que se dirija a PoTlcl. Yo iré a Por - ' . - . : , . 

<íne debía estar sufriendo ho-

i-^-'^'JítZuT^ '^'^'^o. con ese viaje n Calais. 
pi se marchó a ver al 

hombre que había de pro-/.íofiarles el cavfn. 

^"%río de h o r l y a ^ r " ' ' ^ ' " ° ' • ' ' ^ ' ' ' " ^ ' ^^ 

oí"'"^ ^eianf» ^.1 - . *'."<='al de la Guardia de Pa-

oficial había dos sol-

,";;,;niarc.har. E n í o n c e " " " ' " ^*''"-^«''"''' ^ '^^P"«' ' ' 

'''nvíl'*^'^''^" con un ai 

%, y <';'f"'« del cabal.. ,,^, 
LÍOS del mismo r e g i n j j j ' . , , , 
** "'cnto^ Al aparecer en l a ' 

tel por tierra, y desde allí, si no he lenido%noti 

cias de la expedición vuestra, volveré hacia, el 

Sur, en dirección al castillo de Qurde. Creo qne 

es lo i'mico que debo bocer. Si con.seguís ver a 

Percy o Armando, decidles en seguida lo que 

pienso hacer; ya sé que hago bien, jiorque así, 

en parte, no os abandono y procuro vuestra se

gundad, tal como Percy quiere. ¡Lady Rlakeney, 

que Dios os bendiga y salve a uPiínpineia Es

carlata»! 

Se inclinó, besándole la mano, y ella indicó al 

el frió,' apenas podía sostener, las_¿)»SB^a? e» la 

mano, . p ^ n v e t í n eét^lgaba a. su lado, sin haber 

cruzado con él»»] niñfe sola palabra desde el mo

mento én (5|u* dn pelotón de unos veinte jinetes 

había formado en el palio, y Chauvelín, con bre

ves palabras de mando, había, ordenado a uno de 

los soldados que cogiera el' caballp de Armando 

de las riendas. 

Forinaba parte de lí» expedición un coche, yen

do a cada lado de él un jinete, y detrás, a unos 

veinte pasos; otros dos. La horrorosa cara de Hé 

cochftThlis de cerca al pr i l^nero . Este, seg to ha
bía dicho un oficial a Armando, Estaba, dentro del 
ísoclw, atado. Los soldados no ptttíiei*on decirle 
Blas; no estaban enterados del objeto de la ex
pedición.! En eus torpes inteligencias no dejuba 
|de producir sQfpresa el que aquel pi-isioncro fue
se escoltado asi desde la prisión de la Conserje
r ía con tanta» precáucioíief y de-modo tan-¡mis
terioso, cuandQ había miles de prisioneros eñ aque
llos momentos en la capital y en las provincias 
que serían en seguida atados en grupos y condu
cido? así en carretas a la guillotina, como rebo-
fío d« corderos llevados al sacrificio. 

Pero aunque se extrafiasen, no se comunica
ban impresiones; sus caras, amoiátadas por el 
frío, eran reflejo fiel de su inconmovible ealoici-
dad. 

El relojl de Notre Dame daba las siete cuando 
la peqüelia cabalgata salía por la monumental 
puerta. Hacia el Este la débil luz del amanetier 
snlfa lentamente de lá obscuridadíc IJXS lorres de 

[íns iglesias se destacaban corno soini^ras fantás
tico^ en el fondo gris del cielo, y iííús abajo, ha
cía la derecha. Ja tersa superucie fiel río helado 
brillaba ya como brufiidu hoja de acero, que se
guía las graciosas curvas de las orillas y se ex
tendía ol pie de la fachada del Palacio del Louvre, 
cuyos murallas aparecían lóbregas y silenciosas 
corrto mausoleos de gigante de las pasadas épo
cas. 

La gran ciudad daba por todos lados señales 
de despertar; los asuntos cotidianos renovaban 

ron, que cubría su cabeza con un sombrero vie- su curso, «in tener en cuen ta ' l a s tragedias de 

pfitíial que estaba dispuesta a seguirle. Había a! jo, apuntado en forma de pilón de azácar, aDa-unuerte y de deshonra que llevaban consigo. De] 

do el redoble del tambor, cuyo apagado sonido he
ría los oídos de los transeúntes. A lo largo del 
muelle se veía, actividad; iiombres, mujeres y 

[chicos, melidns ea la gran fctena de vestir y ali
mentar al pnpblo de Francia, armado contra los 
(¡ranos, csiaban h'abajando aun antes de que la 
aurora liulricse cs¡iarcido su borroso tono gri» 
por las estrechas calles de la ciudad. 

^tyai^ndq Ijiítaba bajo su abrigo. Aquel silen
cioso cabalgar, bajo ua cielo plQmizo y a través 
de una lluvia fina y nivosa, te parecía como un 
sueño. Cuando alcanzaron ci puente de Change 
se presentaba u su ixquierchi, y como un vivo pa
norama, todo lo que había pasado en las últi
mas tres semanas. Veía la^casa de la calle de 
Saint-Germain l'Auxcrrois, ("nde Percy se había 
alojado antes de cnijirender el rescate del Delfín; 
distinguía la ventana en que aquel visionario Jia-
bía estado tejiendo como en sueños nobles ideas, 
que su atrevimiento había convertido ea realida
des, Jtastu que la mano de vm traidor le liobla lle
vado a..., ¿a dónde,? No se hubiera atrevido Ar
mando a vt/lvqrse y mirar hacia aquel destarta
lado coídip, en el que el arroganfe e incansable 
aventurero, (¡uc había desafiado la muerte; iba 
entonces encadenado al lado de persona tan des
preciable, cuya compañía era un ultraje. 

Pasaron luogo por delante de la casa del Quai 
Je la Fciraiile, donde vivía el sillero en cuya ca
sa había estado Margarita hacía diez días, y a 
líi que .'\rmando había vnello creyendo que su 
modrecita» estaría en conira suya por su crimi

nal acción. Eí Había, trutado de «jhar un velo an-* 

! • • , 
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"Kodak" 
El tipo perfecto de aparato de película 

Cs de gran imporUmcia pu-a usted asegurarse de que el aparato que 

adquiera es realmente un "Kodak" Autográfico, y flue se ni^jue. por lo 

tanto, a aceptar ninguna otra clase de aparato fotográfico que le ofrezcan. 

Todos hs *'Kodak¿* son aparatos 
fotográficos, pero todos Ips apara
tos fotográficos no son "Kodaks'* 

El "Kodak" e s el primer aparato fotográfico de peUcula 

que se puso en el mercado. Es, pues, el prototipo de los 

aparate» fotográficos de aficionado, y desde hace más 

*<k treinta aflos es, indiscutiblemente, el tipo más per-

l e d t i j f nías apreciado d e todos ios aparatos de película. 

N o s e exponga usted al fracaso adquiriendo un aparato 

fotográfico cualquiera, cuando tan fácilmente puede 

'usted procurarse un "Kodak" A u t c ^ f i c o , aparato 

científico de gran sencillez y muy reducido volumen, 

c u y a esmeradísima construcción y s u p e r i o r óptica 

4i6eguran el éxito del novel aficionado y del expert9. 

t/nos mlnofof son mfidmlf para apnmhr a manejar un 
*'KaJak", y toda» la$ operaclonu «e hacen en pteno Ha. 

íKodtk", S. A. - PuerU del So!, 4, Madrid, t »$ c c • 

PARIIBIIAVOS "JilPJTEI'' ^^¡^u£:r^is: 
Único eficaz para protección de edificios 

L. RAMÍREZ, a, Ck>loreros, "3, MADRtD. Teléfono 100 M. 

pía can pueda niMi 
con la célebre miqni.. 
na alemana par» ha
cer media* ; calceü-i: 
DW <WEINHAOKK»i 
OBiteie, wttniH^. 
B a r o * l o na. A p w 
tfdo 591. En M«añ4: 
Armái» Ti Maigall, 6. 
Agentes s* neoaaitan 
4 n e oonozcao cata 

dase de mi^oiaa*. 

IflTElifl ROM. 23 
ASBXAZ., U , aKASXZS. 

Su admialvtrador, Ulca 
A. :w»itwié'if» r«tiüti»'%ir 
lleta» B prorincia» de to

dos los sorteos. 
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i EHTIDfllES BARCARIAS 
6 GAPITAliSTAS 

Explotación industrial con la Com-
pafiia íerrocarriles Norte en marcha 
y prósperamente, cederíase mediante 
cantidad determinada. Capital inverti
do renta cincuenta por ciento anual li
bre, cobrándose actualmente unas cin
co mil pesetas mensuales. 

Trátase negocio serio, sin operacio
nes peligrosas y renta asegurada. 

Sólo íratarenjos con personas o en
tidades que merezcan absoluta con
fianza y con informes satisfactorios. 

iHriéirse ppr- escrito a Explotación. 
'; La Prensa, Carmen, 18, Madrid. 

^Rwiríf' 
PAíUt uro/MARITíMOr 

wl una 4»old referencia dej^favprabía i 
iblícihe det-̂ ílej* de lox Agen^¿x 

generales en Ejnpaña 
JAILERC/» A C Ó PICAVIA,1 

CORUÑA 

niesin seiira iii! Begiiía 
arai nir ic i u ttmw n igiasM, saioii v eondirii 

JUAN DOURTE 
SUCESOR DE 

Ó r g a n o s Melcher , S. A . 
Aurrecoechea, núm. 15 

BEGOÑA (BILBAO) 
Unloa en Espalla qné M enonentn ea oondioto-
IMB de poder ofiecaF sus prodootos a praoios ga-
nuunente eoonómloos, no admlUoido oompetaa-

cía' posible. 
!.• Por el personal técnico competentísimo. S.* Maquinarla modena. 
8.° Materiales de primera calidad. 4.» Perfeccionamientos últimos, por 
lo qnc respecta ál mecanismo j armonlcaclta. 
DETALLE DE ALGUffOS ÓRGANOS COLOCADOS POB ESTA CASA: 

DE IGLESIAS 
Parroquia de Gdrllí. — Parroquia de la Purlslnja Concepción, áa 
Sahsdell. — R. R. de los padres Jesuítas de Gijón. — Parroquia 
de Bérriz. — Parroquia do San Andrés, de Eibar. — Parroquia d« 
Nuestra SeCor» de Belta, Barcelona. —Parroquia da Muagtila.—Pa-
rroquia de Artes, de I^érida—Parroquia de Somorroatro, etc., etc. 

DE SALÓNt 
Sefior don Rafael de Echevarría.—Don Luis de Aznar.—-Don Fed»> 
de Orfie.—Don José de Power.—Don José Maris da Iturrla, etc, etc. 

MOTORES TENTILADORES SUMAMENTE SILENCIOSOS 
Marcaa y Patentes registradas: 

<U£LODIT£MA> — cORGANOLAi—(ORQUESTÓLA»—cHAGNIFICAT» 
ENVÍOS A UL^TRAMAR 

ADVERTENCIA: Remito gratnltamcnte cuantos datos, oíanos r á*. 
talles se me soliciten. - i » v. j «^ 

Servidos ne la compaiiía Trasatlántica 
R V I C I e^Ét D I R K C X o I 

a 16, (t( Servicio mensual saliendo de tíilbao el día l6, de ¡Santander ei 1», de uijon el 
SO, de Coru&a el 21 para Habana y Veracruí. Salidas de Voracrui el 16 y do Ma-
béúta el 20 de cada mes para Coruña, Uijón y Santander. 

XJVBA A «,VE&XO SIOO. CV8A. VEHSZinSX.A-COxk>mZA Y FACXrZQO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el l i , de Málaga 

el 1.1 y de Cádiz el U p a r a Las Palmas, Santa Cruz de Teneriíe. Santa Uruí de la 
Palma, Puerto Uico, Habana, La Quayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Co
lón, y por el Canal de Panamá pata Unaya^uil. CaUao. Moliendo, Anca, Xquiqae, 
Antofagasta y Valparaíso. 

uirsA A rauafiMAB r wvx»rou s o OKZVA Y J A » W 
áiete expediciones al afto, saliendo los buqueé de Corulla para vigo, lastioa, 

Cádiz, Cart^ena. Valencia, Barcelona, Port-Said, Soez, Colambe, tiingapore, iíar 
«tila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Vokobama. 

UXBA A z>A AsaamniA 
Servicio mensual saliendo de &»rctipna el día 4, de Málaga el S y de caois el 7 

para Santa Cruz da Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coiocidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de aiibao 

y Santander el día «iltimo de cada mes) dé Coru&a el dU 1, de Villagarola el 4 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga- para la Argentina. 

Z.ZHSA A «irSVA TOIMC, OVBA Y XBnOO 
Servicio mensual saliendo de JUaroelona el día 25, da Valencia el ai, de Malaga 

el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York. Uabana y Veracruí. 

uirsA Á rasHAirso roo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 16 para Valencia, Alicante, ua-

fdiz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la- i'alma, demás escala* 
intermedia* y Fernando Póo. 

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compafiia que admitf 
carga y pauaje de los puertos del Norte y Noroeste de iispalía para todos los d« 
escala de esta línea. i 

AVISOS ZXrOXYAirYBS 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y Tuelta.—Jr'recios ooavenoionales poi-

camarotes ^peciales.-iaiOs vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa
ratos para señales stAmarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrafto.—Xodos ios 
vapores tienen médico y capellán. 

Las comodidades y n-ato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantienen a la 
altara tradicional da la CompAfifa. 

Bebaias en los fletas de ezportaoión.—La Compañía hace rebalas da SO t>or MW 
en. lo* netes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio da Comunicaciones marítimas. 

* sxftirxozos coacsziTAsos 
Esta Compañía tiene establecida tma red de servicios combinados para los pnn . 

loipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permito admitir pasajeros 
y carga para: 

Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—¡fianzlbar, Mozambiane 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sunáatra, Java y Co-
chinohlna.—Australia y Nueva Zelandia.—Ho Tío. Cebü, Port-Arthur y Vladivos-
-tock.—New Orlean/, Bavannah, Charleston Ueorgetown, Ualtimore, JfUadeina, tíos-
ton, Qnebec y Moutreal.—Puertos de América Central 7 Norteamérica en el Pací
fico, do Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas. Coronel y Val
paraíso por ol Estrecho de Magallanes. 

S2KVXOZOB 001CEBCIAI.BS 
1.a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 

del transporte y exhibición en Ultr,amar'de los muestrarios que le sean entrega
dos a dicho objeto y de la colocación de los artículos Cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 

^rr^am&ryt^ d^^lei&sis,~Garcí& ¡Vlustielies 

Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familia» en general. Con un capital de 150 a 200 ptas., 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo 
cada semana se consigne de 6 a 7 ptas. diarias. Se 
mandan «zplicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
contestación: PauUno J^anOaburu (Álava), Vitoria. 

flffilQOE DE Lfiaili 

Navas de Toloaa. 5 
M A D R I D 

MK^tír K, Y BOÚpkOd 

HAYAS 
Ampol las oiiiiEeA 
Fara hacer Licores, Jarabes 7 Pertnmes 

Pedid lista r preelos en todas las bnesaa 
tamaelag y drogaerlas de Espafia. Son eo* 
nocidas en las cinco partes del mande. 

Al por mayon 

Alcalá, 69 u Hermosllla, 52 

MADRID 

Arcas para caudales y cajú 
múralos. Mtaima «eguridad. 
Prados sin competencia en 
tguatdad da calidad y taroaSo. 

Pedid cattiogo i 
M A T T H 8 . d R U B E I I , 
Apartado 1 8 5 . B I L B A O 

PARAIRPÜESOSY 
-SEltOS CAUOlO-

HaoBiüLOftegg 

tPAinue 171 • MMHi 

KDHiMiiB mmuzeinm 
Diarlo popular Ce Colonia j boja comercial 

El majror periódico del partido del 
Centro. £1 partido burgués más im-
portaate. Hoja comercial Importan
tísima. Anunciador de primer orden, 

etcétera, etcétera. 

Para el esitrenjcro se pubHca semanal' 
mente con ei nombre de 

^mm IBM 
(Porvenir alemán) 

Se pabllca solamente en alem&u 

Precios de suscrlpelén para Espafia, 30 ptas. 

Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Co!onlB, sobre el Rhlo 

HARZELLENSTRASSE, 87-48 

¿SON FORMALMENTE ÜTHIMÉS^ GOSTIN? 
Asegúrese usted, piies se imttéui todas ^ b u e n a s marcas* De este modo se 
obtendrá la mejor de las aguas minerales, alcalinas, litlnada^, científica^ 
mente dosificadas, y más activas que las aguas minerales m ^ caras. Los 

Líthínés del Or GusHn 
permiten preparar un agua ligeramente gaseosa, digestiva, deliciosa, que se 
bebe pura 5'mezclíK|a á ;ite)da« 1 « bebidas, á las que comunica un 
gusto exquisito. De cxcí^émés rjésUltádos para todas las afeccbncs de 
los Rif ionevBfj$A4o/^yi i^Íga, .Estómago, Intestinos. 

ll-fiindelaWBftia.u-lll[ElseA; 

-̂̂  • 

VlIvaOS Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

aAo 1730 

p eoRO 
nO mec<* 

PROPISIARIA 

de éa» terckia del paco da 
Maehamado, vifledo el mea reoom-

btade da la recion. 
»ttmt9Um PEfiRO l>OHEC<t K CU^ iaraa dto !• tMMera 

MOTORES 
para 

M I S wsifías 
a ees patri 
la fuerza 

nlétriz Illas 
barata 

Grandes existencias en Madricl 
Pídanse ofertas y referencias. 

P a b l o Z e n k c r Maruía pILa, 5 

'. Klqoittu p*n coter y bndar, 
las d« mejor resoltado y Isa 

más elagautea. 

«ÍERTHEIIIi 
Hiqa<nas s s m ^ a 
clases para la ' coa 

de toda* 
eoofeeeión lit 

ropa bUuica y de color, sas. 
ttwls, corsés, etc., y para la 
fabnoaóión de medias, calce
tines y género de punto, ¿i-
lacoión general eo Espada: 
RÁPIDA, 8. *., AVmS. í 
ApsKid» 731. BAKCBU>NA 
^ J í A D K H » . C*8A HEB-
MAinni, M A y O B. » , 

fUaas» U»i°^ HnstrMos. que se enviarin gratis. 

QuioaoQ de EL DEBATE 
jCAI«[| BJB áimXA, t^9f{TX A l<AS CALATRATAS 

IB TEIfSE trODA Uí PRENSA CATÓLICA 0E XSPAAA, 

C A L L O S 
Lasiflarribles molcfáMa de los pies, eaüos 
y dnresu d«Mipi^ecen compl«tameiite 

osando s¿Io tres días el patentado 

U N G Ü E N T O MÁGICO 
Hd falla e«, na solo easo. PrMiínte a 
cuantos !• l»an osado y olrd osted ma-

ravUlas. 
•*Walo # • Cannaelae y úwgu^rtnm, I.BO 

" • ' oorrsof S pasetaa 

FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Odefonso, 4.-MADRID 

Anuncios BREQES Y ECOnOllilCOS 
-03-

BtinEAiiO DE JETOLU diaiarrii) 
TSSS lEA»AirrZAi:.ES IHMTIXTO» 

Ztttrrl Bknto (aparato respiratorio), Sam» Ztnnrl (apa
rato renal), Carmelo (aparato digestivo). 

Temporada olicial: 1.° julio a 30 septiembre. 
Autos a las «staciones de Tolos» y Lecuiallerri. 

Propagandista católico 

I
se necesita para viajar obras, percibiendo remaaera-
cióB, que se indicará a solicitantes. Diríjanse pbf es
crito a DOír «OBB «VAKBB, OAZdUB rVSXOA-

SSAXi, IW, PXnCSSO Z > S » 8 0 B A , MADRID. 

RBICA riDl íLEIlB 
t COJáO EN SPS, ACKEDITADAS 

IMÁGBBíES^Barqttülo, 30 

Alq i^eres 
oa«aa9zs><'A, hote-
lito, 10 carnal' ^ u a mi
na, baño, terssosifón. pró
ximo estaei(te y pinar. 
Temporada, 2.500 pesotas. 
Razón: Claudio Coello, 73, 
principal laqaierda. 

Óptica 
V A S A conserrar Vista, 
cristalM Pnnktal Zeisf. 
Casa Bobosb, óptico. Are
nal, 21. 

7 
Compras 

WaXitiOM espafiolM, p««o 
los aUU altos preelos, eon 

Srffereuoi» do 1850 a 1870. 
r n c 1- Madrid. 

OOIDPBO pftp«l«tas Mon
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pia^ 
tería. TeMfono 772. 

enes y altares 
No dejar do consultar esta casa. f ^ o X T « » i o 
Para adquirirlos raoomendamos los J O S e i C l l a 
laureados y acreditados talleres de T r AT CXT/^T A 
BAJADA rvaxnt » « . KAS, I. V ALJCilNuLfi 

AUTIASIIHITICO PUDE ROSO 
lEMEriS EFIt'J C S R n í LIS CITMIIO} ffinilHIMLES 

émU intDIlIfi DE QUiBRflCfla 
Los principales periódicos proíesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de proTinclas, 
recomiendan, ea largos y encomiásticos artículos, el 
iA*AVa atSDnrA 9n < > 0 S B » A C K 0 como el último 
reío^io de la Medicina moderna para combatir el as
ma, la disnea y los eatartos crónicos. Precio, 6,ÍM pe
setas iraseo. KSDWA, tanaaeénuóe, SBBBAWO, M, 

aCADSIS, y principales ^anoaacias de España. , 

COKPBO alhajas, papele
tas Monte^ ropas, muebles, 
toda clase objetos. Sagas-
ta, 4. Compra-venta. Ea-
quina Churruca. 

Varios 
SBOAXA lunes, colonia; 
sábados, esencia. Perfume
ría económica. A r r o y o , 
Barquillo, 9. 

G A S A S , ImttiM luMta 
50.000 peMtaarpiaao, quin
ce afioK Sagáita. 1. Cal-
Tacha. 

y » « * » « A » T B 8 l I Sal-
^ 1.000 maletaa, maleti-
aes Y guardapolvos mitad 
precio. Sagasía, 4 (esqui-
na Churruca). 

O r X O Z A X . B S Prisio-
nes, apuntes, 12 pcseUs; 
ayudantes, 15. Peligros. 3, 
librería. 

SaXiOJBaZA Ismael Que 
•rrero. Composturas econó-
inieas. Qarantía, un año. 
CrlMatos de tónaa, 3 p». 
setas. 11. Faentes, 11 (pró
ximo Arenal). 

V O . V B V D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga Unión 
Joyera, C r u z , 1, entre
suelo. . 

Ensefianzas 
KABBTBOBi Preparación 
completa, 30 pesetas. Cen
tro Cultural. Prado, 20. 
Internado económico. 

Huéspedes 
PBmnoir . Oran confort. 
Plaza de Santa Bárbara, i,' 
tercero derecha. 

SETIBTA WVEVA empe
zará publicarse este mes; 
colaboración más ilustres 
literatos espafioles, nom
brará agentes, buena co
misión, ' para suscripcio
nes y anuncios, poblacio
nes alguna importancia. 
Dirigirse con detalles y 
referencias: «Letras Re
gionales», Encarnación, 19, 
Córdoba. 

aoVTtmvA la üq^ldaelón 
por fln tempon|da. precios 
baratísti^os, okaeos paja, 
d e s d e 7,40; adornados, 
18,50. Oportunísima o c a 
sión. I A Elegancia. Fuen-
carral, iO,- principal. •* 

Ventas 
POS TEBTABFBBTABIA 
se vende la casa Prínci
pe,, número 10, donde da
rán razón, de cinco a oclio. 
WBBBZA cemento espe
cial. Alcantarillas, riegos, 
abastecimientos. Fábrica: 
Amadeo Moreao, ingenie
ro. Puente Segovia, Ma
drid. 

O P O B I T O B B B escue
las : Comprando Contesta
ciones Santisteban, libre-
ría Peligros, 8, tendréis 
obra y apéndice de variv 
c iones' en casa antes de 
diez días de salir nuevo 
p r o g r a m a . Suscribiea-. 
do otras pbijas tardaréis 
tres meses en recibirlas. 
PXiIBADOB modernos ins
tantáneamente, únicos no 
se deeplisan. Va i n i c a s, 
cinco céntimos metro, mo
mentáneamente. S a n t a 
Isabel. 30; Hortaleza, 46; 
Bio, U (Leganitos). 
JABDZXBBA, v é n d e s e 
ocasión. Eloy Gonzalo, SO, 
principal. 

PXAB08 irfazos, 15 pese
tas mes. Placa Progreso, 7. 
Compro piaaos 

VBVDO casa muy céntri
ca, 33.000 duros, rentan
do 6%. 'Iniitil intermedia
rios. Apartado. 826. 
F A B X A OZ A, drceñaT 
ría, aereditadisimis, va
rias titulares, mucha ven
ta, pueblo prósi>ero, vía 
férreat meróiido semanal, 
traspásase. Detalles carta 

a . W. TirolesM, Sel, U . 


