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El directo Madrid-
Valencia 

Entre los innumerables ataques, osten
sibles unos y otros acaso rnás serios y 
numerosos, invisibles para el gran públi
co, que ba venido sufriendo el proyecto 
do! ferrocarril directo de Madrid a Valen
cia, pocos seguramente tan violentos co
mo el que aparece en EL DEBATE del 

.'jueves. En primera plana, y suscrito por 
autoridad tan eminente como la del se-
fior Olascoaga, sería mortal si no fuera 
tan fácil rebatir, en sus variados aspec
tos, la aparente fuerza de sus argumen-
tacífíues; peio es conveniente que se co
nozcan tiinibién otras opiniones, porque 
del contraste de unas y otras sacarán los 
lectores, con su buen juicio y clara pene
tración, una medida más exacta del va
lor que tengan las mantenidas por tan 
esclarecido colaborador de EL DLuivi i'-.. 

No parece que sea e.xcesiva suspicacia 
encontrar en los últimos párrafos del ar
tículo aludido la explicación de su opor
tunidad y de sus conceptos, y aún añadi
remos que nos parece lógico y plausible 
que se tengan en cuenta los intereses de 
las grandes Compañías ferroviarias exis
tentes al planear las nuevas construccio
nes; pero de eso a supeditar las conve
niencias de toda la nación a tales intere
ses liay mucha distancia, y toda mesura 
en los juicios y toda serenidad en el es
tudio nos, parece poca; porque es de a 1-
vertir que, en este caso, aunque habría 
mucho que hablar y muy interesante, no 
se trata ya de contraponer convenien
cias de Empresas rivales, como dice el 
señor Olascoaga, puesto que quedamos 
en que ha de ser el Estado el que cons
truya (y sólo con esta condición habla
mos), sino las de las Empresas existen
tes y todas las regiones interesadas, que 
saben perfectamente lo que les hace fal
la, y en este aspecto no necesitan que 
nndie las ilustre. 

Es extraordinario que se hable con cier
ta ironía de que «algunas gentes se ilu
sionan con no sabemos qué virtudes má
gicas que suponen en los proyectos de 
ciertos ferrocarriles llamados directos». 
Estas virtudes, cuya magia está en el 
enorme acortamiento de distancias a reco
rrer, es natura! que ilusionen a quienes 
no pueden conformarse con estar, en ple
no siglo XX, dando los mismos rodeos, 
para ir de Madrid a Valencia, de Madrid 
a Irún, etcétera, que en los primeros tiem
pos de los ferrocarriles; porque pueden 
estar seguras las Compañías de ferroca
rriles de que con el tiempo todos hemos 
ido aprendiendo mucho, y sabemos per
fectamente que sólo cuando se teme la 
coífipeiencia de un ((directo» laxizan Jft 
noticia ele que van a establecer trenes rá
pidos, o van a construir en seguida las 
dobles vías, para no volver a acordarse 
en cuanto creen que ha pasado el peli
gro; pero, como el vicio de or igen, del 
eonsiderable rodeo no lo pueden suprimir, 
nunca lograrán convencer a nadie de que 
la solución perfecta, que los tiempos mo
dernos exigen ya como inaplazable, la 
pueden ellas realizar. 

Tendremos que tolerar, porque no po
demos evitarlo, que un extranjero diga 
que ((el español se ha habituado así al 
viaje nocturno», y nos pinte humorística
mente el cuadro de un viaje en que nos 
dedicamos a perder el tiempo, fumando 
y charlando alegremente; pero no nos 
avenimos de buen grado a que españoles 
de tanto y tan probado palriotism.o y 
gran cultura den por sentado que esto 
es así, sacando de ello consecuencias, que 
tienen forzosamente que resultar tan equi
vocadas como la falsa premisa. Porque 
si es cierto que en un viaje de noche, 
salvo la economía en el precio, no se con
seguiría gran cosa con abreviar el reco
rrido, no sucede lo mismo por el día, y 
nada se opone a qué los trenes rápidos, 
a semejanza de los actuales de Madrid 
a Irún, Barcelona. Sevilla y Valencia, 
puedan ganar unas cuantas horas, de tal 
modo, que este último, que ahora tarda 
once horas, haga el recorrido en poco 
más de cinco; y conste que (^uien esto 
afirma tiene motivos para decirlo en le
t ras de molde y aceptando la responsa
bilidad de la afirmación. 

Siendo así, no se puede decir que se 
trate de ilusiones vanas, como tampoco 
cabe expresar que «estas obras entraña
rían un lujo desmesurado, excesivo, com
pletamente inadecuado a las necesidades 
del tráfico. ¿Sabe el señor Olascoaga ni 
sabe nadie hasta dónde podrá llegar el 
tráfico en una línea como esta de que 
se trata? Hemos presenciado todos el 
enorme aumento que han tenido todas 
las líneas españolas en los últimos aflos, 
a pesar de las trabas que por tantos mo
tivos se han puesto y de la anormalidad 
de la vida industrial y comercial, y si no 
tenemos un concepto injustamente pesi
mista de la potencialidad de España, y el 
señor Olascoaga sabemos que no lo tie
ne, habremos de reconocer que está lla
mada a una expansión que no podrá rea
lizarse con las (jomunicaciones existen
tes, de modo que, si no queremos produ-
cir una verdadera estrangulación, es pre
ciso adelantarse a los acontecimientos, 
y no es mucho adelantarse comenzar aho
ra mismo estas líneas, que por pronto 
que se hicieran aún habrían de tardar al
gunos años en poderse utilizar. Pero aún 
ahora mismo no es posible hablar del 
escaso volufnen de tráfico, cuando se sa
be que entre Alcázar de San Juan y Chin
chilla no pueden circular más trenes, por-
f}ue ya hay un cruce en cada estación, 
de tal modo que en ciertos momentos se 
encuentra verdadera dificultad para alo
jarlos en las vías de las estaciones. 

necon(5cemos que no tenemos derecho 
a molestar más tiempo a los lectores de 
"n periódico, y aunque hay materia pa-
ro. mucho más, os forzoso hacer punto; 
pero conste que si hnce falta, completar 
y perfeccionar la red exi.^tente de las 
Compañías, y así se va a hacer con «si 

Wontinú,a al final de la 8.*̂  coiumna) i 

Peregrinación de árabes 
católicos a Roma 

(SEBTiaO ESFGCIAL DE EL DEBATE] 
ROMA, II.—Los árabes católicos qne 

vendrán dentro de poco desde Palestina en 
peregrinación traerán consigo una gran 
cruz de madera. Esta será colocada en otra 
cruz gigantesca de hierro, que por inicia
tiva del Cardenal Ferrari se levantará en 
el monte Restregone. 

Hoy han sido presentados los planos a 
Su Santidad. 

LOS PEREGRINOS DE CALAHORRA 
ROMA, II.—La peregrinación de la dió

cesis de Calahorra ha hecho hoy el solem
ne Víacrucis en el Coliseo. Los peregrinos 
cantaron el «Miserere» y varios himnos 
espaííolcs.—Dafflna. 

EL GENERAL DE LOS PASIONISTAS 
RC»IA, II.—^El Capítulo general de la 

orden de los Pasionistas ha elegido pre
pósito general al padre León del Sagrado 
Corazón de Jesús, ex procurador general 
de la orden. 

El padre Lucas de Nuestra Señora de 
Pompeya ha sido elegido primer consultor; 
el padre Benjamín Wirtz, segundo; el pa
dre Eduardo del Espíritu Santo, tercero, 
y el padre Tito de San Pablo, cuarto. 

Los recién elegidos han sido recibidos 
por el Papa. 

El 17 sale Mac Millan 
busca de Amundsen en 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
NAL'EN, 11.—El explorador norteamerica

no Mac Millan tiene ya ultimados sus pre
parativos, y saldrá para las regiones árti
cas el día 17 de junio. Se dedicará a bus
car a Amundsen.—r. O. 

Víctor Manuel recibe a los 
jefes de la oposición 

Le habían enviado un mensaje con 
ocasión del aniversario de su ele

vación al Trono 

ROMA, 11.—Las audiencias concedidas 
por su majestad el rey Víctor Manuel a los 
jefes de los grupos constitucionales de la 
oposición han dado lugar a numerosos y 
diversos comentarlos. 

Según manifiestan la mayoría de los pe
riódicos de esta capital, la importancia de 
estas audiencias debe quedar reducida a 
los siguientes términos. 

Con motivo del jubileo real, los grupos 
constitucionales de la oposición parlamen
taria «abstencionista» enviaron al Sobera
no un mensaje por mediación de un ayu
dante de campo. 

El Monarca deseaba contestar y corres
ponder a este homenaje que le tributaban 
los jefes de la oposición, pero no era po
sible que recibiera en bloque a una dele
gación de ella, pues esto hubiera sido dar 
a la audiencia un carácter y apariencia 
de adhesión explícita. 

Por esta causa, el Soberano ha recibido 
sucesivamente y por separado a todos los 
jefes de los grupos constitucionales de la 
oposición en audiencias particulares. 

No se excluye la idea de que al ser re
cibidos por el Rey los jefes de la oposi
ción le expusieran su opinión acerca de 
la actual situación política; pero toda hi
pótesis que. pueda hacerse sobre el particu
lar sé juzga por ahora aventurada, porque 
todos ellos se han mostrado re.servadísimos 
en lo relativo a las entrevistas que han 
celebrado con el Soberano. 

Painlevé conferencia con el Sultán 

LO DEL DÍA 
-QD--

La Universidad 
/ de Madrid 

Sobre la hipótesis, que «El Universo» 
estima muy probable, de que sé piensa 
en agrandar el ediíicio de la actual Uni
versidad Central, escribe el colega que, 
«por muchos remiendos que se le echen», 
el actual edificio quedará siempre inser
vible para sus fines, y propone el empla
zamiento de la Universidad madrileña en 
el lugar que ocupa la Gasa de la Mone
da, próxima a ser derribada. 

íin diferentes ocasiones hemos expues
to nosotros nuestro desfavorable voto a 
las proyectadas reformas del edificio de 
la calle de San Bernardo. Unos pabello
nes más, unas cuantas aulas decorosas, 
i jue .es , en «onjuato, todo lo que puede 
esperarse de las obras de ampliación en 
que, según todos los -indicios, se piensa 
en las alturas, no es cosa que pueda sa
tisfacer a nadie. Con reformas y sin ellas, 
la Universidad de Madrid no sólo no es
tará a la altura que le corresponde por 
su rango, por su escolaridad y por los 
recursos que todos los años ingresa en 
las arcas del Tesoro, sino que continua
rá siendo un pregón de bochorno para 
nuestra cultura, lanzado ante los extran
jeros que vienen a estudiar a España y 
en especial ante los hispanoamericanos, 
cuya estima es la que principalmente nos 
interesa. 

La capital de España necesita una Uni
versidad de nueva planta. Y dispuesto el 
Estado a emprender esa obra, sería tris
te que no la realizara en grande. La ac
tual Universidad, ampliada o no, obrará 
siempre como un incentivo poderoso en 
el ánimo de los ministros de Instrucción 
pública para construir un nuevo edificio. 
Mientras que una Universidad de nueva 
planta que se redujese a un edificio más 
o menos suntuoso, dentro de cuyas pare
des se contuviese toda la vida universi
taria, que eso y no otra cosa podría ha
cerse en el solar de la Casa de la Mo
neda, o sea un tipo antiguo de Univer
sidad, sería un obstáculo durante déca
das y décadas para acometer la creación 
en Madrid de una Universidad de tipo 
americano, con múltiples pabellones, con 
gimnasios, con laboratorios, con campos 
de experimentación y recreos, con resi
dencias de estudiantes, con jardines, et
cétera, etcétera. 

De aqui que no secundemos con gran 
entusiasmo la proposición de nuestro que
rido colega tEl Universo», aun recono
ciendo que la plaza de Colón, por su pro
ximidad con la Biblioteca Nacional, el 
Museo del Prado y el Jardín Botánico, 
reúne condiciones difícilmente superables 

auxilio del Estado, también hacen falta 
otras líneas de acortamiento, y ya no es 
posible resistir a la justificada avalan
cha de los pueblos que tienen derecho a 
que se les oiga y atienda cuando tienen 
razón. 

Manuel BELLIDO, 
Ingeniero-jefe de Caminos. 

R I O J A 

FEDERISO PATEBIfillA 
S . A . 

O L L A U R I 

EL NUEVO T I P O BANDA 
AZUL, COSECHA 1922, TIENE 
LAS CARACTERÍSTICAS DE 
LOS VINOS FRANCESES DE 

B O R G O Ñ A . 

SU BOUQUET ES EXQUISITO 

para lo que se pretende dentro de la ciu
dad. Nuestro deseo es que Madrid ten
ga una Universidad modelo, digna de la 
capital de España. La elección de sitio 
no puede" ser dudosa. Creemos que la 
Moncloa y El Pardo ofrecen el emplaza
miento ideal. 

Pero desde luego, por las razones 
apuntadas, volamos otra vez en contra 
de los proyectados remiendos ai caserón 
de la calle Ancha. Con ampliación y sin 
ampliación, habrá que hacer cuanto an
tes la Universidad madrileña. Es decir: 
%1 dinero que se gaste en las obras es 
un dinero tirado a la calle.; 

No hay igualdad 
Es un hecho, por fortuna, el acuerdo 

fraxu;Qi|tgl&» en cuanto a la respuesta^eiue 
se ha de dar a Alemania respecto al pac
to de garantía. 

No hemos de negar el avance que es
te hecho significa en orden a la pacifi
cación efectiva de Europa. La seguridad 
del mantenimiento de las actuales fronte
ras que implica el compromiso de alian
za de los países firmantes contra cual
quiera que pretenda violarlas, y la admi
sión de Alemania en la Sociedad de las 
Naciones, suponen la iniciación de un pe
ríodo de relaciones internacionales sobre 
la base de la igualdad jurídica de ven
cidos y vencedores. 

Sin embargo, aunque reconozcamos 
gustosos las ventajas que han de derivar
se del acuerdg, la igualdad de las nacio
nes, que es su base, se nos antoja más 
aparente que real. 

Alemania no ingresa en la Sociedad en 
iguales condiciones y con los mismos de
rechos que disfrutan los restantes Esta
dos que la integran. Alemania no puede 
adoptar libremente las medidas que otros 
[)ueblos pueden poner en práctica para 
garantizar la seguridad de sus fronteras. 
Con arreglo al Tratado de Versalles, su 
armamento se encuentra limitado: solda
dos y policía, número 'de barcos y tone
laje de los mismos, cañones y cartuchos 
de fusil; todos los elementos ofensivos y 
defensivos no pueden rebasar el número 
fijado por las potencias vencedoras. 

Sobre el papel, en la letra del nuevo 
pacto, Alemania queda equiparada a sus 
antiguos enemigos; en realidad, su situa
ción mejora muy poco. 

El camino de la paz, muy largo de re
correr, h a sido desembarazado de algún 
obstáculo entre los muchos que lo obs
truían. Mas no se habrán removido to
dos, hasta que las naciones no lleguen 
a negociar en un plano de igualdad efec
tiva, sin sombra de suspicacias y recelos. 
Y ese ideal, por desdicha, es aún lejano. 

4ZB-

Abd-el-Krim intensifica su propaganda y organiza el terreno ocupado 

Cuestiones marroquíes 
Según la nota oficial publicada ayer, 

«se observa mayor presión del enemigo en 
nuestros fuertes de la región oriental y 
occidental; presión que yo seflalo con dos 
flechitas en la zona oriental, sin que pue
da asegurar que esa sea precisamente la 
dirección en que hacen acto de presencia 
los rifeños. En la zona occidental se pue
de concretar más, puesto que dicen que 
nuestros enemigos ñas atacaron por Den-
Karrich {a unos diez kilómetros al Sudo
este de Tetuán). No creo que hayan cau
sado sorpresa a nadie estos hechos. 

Parte oficial francés.—Vamos de Este a 
Oeste. Sector oriental, es decir, la región 
comprendida entre Tattnat y el Muluya, 
pasando por Kifane. Cuentan que la situa
ción es estacionaria en este sector. A otro. 
Sector central. (Entre Bibane y Taunat.) 
Ha sido atacado un puesto {y rechazado 
el ataque) al Oeste de Taunat. iPues no 
quedamos que, según un telegrama de Pa
rís, no hablan quedado más puestos que 
los dos citados'! \Vn poquito de formali
dad, señores informadores oficiosos] Hay 
más: en ese sector está siendo también 
atacado el puesto de Mediuna, que no en
cuentro. 

Stctor occidental, o sea la región de üa-
zan—Noticias oficiales. Los rifeños y ye-
balas han pasado el Lucus, y descendie
ron hacia el Sur por el valle del Zez. Los 
franceses, en vista de esta invasión {infil
tración le llaman), ocuparon el Yebel (mon
te) Azjen, con lo que contuvieron el mo
vimiento enemigo. No obstante, han he
cho que la población civil de Vazan eva
cué esta ciudad y marche hacia el Sur. El 
puesto de Zafra (supongo que será Mzu-
frun, españolizado por el telégrafo), que, 
como se ve, está al Oeste de Vazan, ha si
do atacado violentamente, pero sin éxito. 

Noticias particulares añaden que tam
bién-^ fué atacado el puesto de Reharta. 
¿Que ahora qué digot Pues que Xexauen 
y Vazan están unidos por un caminito 
(que diria Manolita Gázquez) que pasa por 
Itehana y que lleva a las hermosas lla
nuras del Garb, inmediatas a Vazan; que 
los rifeños y yebalas, que parecían tan 
cuerdos y tan bien dirigidos, por lo visto 
se han vuelto' locos cufmdo abandonan su 
terrible fortaleza montañosa y se lanzan 
al llano, donde llevan todas las de perder; 
qne los franceses ya nos han dicho que 
se han visto obligados a hacer que el ele
mento civil evacué la pomación de Vazan, 
y..: que'el tiempo » io conm'y)tr6s di^r. 
Painlevé dijo que cuando salió de Parts 
(salió el 9) 'los rebeldes habían retrocedi
do en tato el frente». El parte oficial de 
Fez, que habla de la evacuación de Vazan 
es del 10 (fecha en que se dio al público). 
Decididamente tía guerra es un camaleón 
que cambia a cada paso de colora. Pone 
también en boca del presidente ofertas de 
paz a los rifeños. \Todo cambia] No era 
ese el método de Lyautey antaño. Y anta
ño era ayer. 

Armando GUERRA 

PAINLEVÉ A FEZ 
RABAT, 11.—El jefe del Gobierno francés. 

Painlevé, después de ser recibido por el 
Sultáfi de Marruecos, visitó a los heridos 
hospitalizados en Rabat, imponieodo con
decoraciones por méritos de guerra a al
gunos de ellos. 

Por la tarde Painlevé permaneció traba
jando, en unión del mariscal Lyautey, has
ta las cuatro de la tarde, en que ha salido 
con dirección a Fez. 

Durante el día de maflana visitará di
versos sectores del frente francés. 

El sábado por la tarde regresará a Ra
bat. 

" * * 
LARACHE, 11 (a las 15).—A las Cinco y 

media de la tarde llegó ayer a Rabat el 
presidente del Gobierno francés, señor 
Painlevé, al que esperaban en el campo 
de aviación el mariscal Liautey y las au
toridades locales. 

El presidente conferenció con el maris
cal unos veinte minutos, hablando después 
con el comandante de Aviación Tempeer. 
al que expresó su admiración por la labor 
heroica que estos aviadores, fieles a sus 
tradiciones de la gran guerra, están dando 
en Marruecos. 

Painlevé llegó muy satisfecho y encan
tado del viaje. Esta mañana, a las diez y 
media, visitó a Muley Yusef en su palacio 
de Rabat, siendo recibido con sujeción al 
protocolo de las audiencias solemnes. 

LOS PARLAMENTARIOS 
P A R Í S , 11.—La Delegación de la Comí* 

sión parlamentaria del Ejército que mar
cha a Marruecos para esttidiar la situa
ción saldrá mañana por la noche de Pa
rís con dirección a Marsella, en cuyo puer
to embarcará el próximo sábado, a las once 
de la mañana. 

Llegará a Marruecos el martes, día 16, y 
permanecerá unos ocho días en Marruecos. 

PARÍS, 11.—Telegrafían de Londres al 
Journal que, según una información que 
publica hoy el Dailtt Telegrap, el conoci
dísimo aviador inglés Alian Col>bam ha 
marchado para Marruecos. 

LA PROPAGANDA DE ABD^L>KRIM 

FEZ. 11.—Informaciones recibidas en esta 
capital parecen corroborar que los jefes 
rifeños se muestmn muy preocupados por 
la marcha que presenta la campana. 

Los observadores han sefiralado impor
tantes movlmienlos de las barcas rebeldes. 
Por otra parte, numerosos contingentes 
hostilizan incesantemente los puestos fran
ceses, varios de los cuales han sido ataca
dos con fuego de íusil y de cañón. 

La propaganda enemiga provoca gran 
nerviosidad en algunas tribus; pero el he
cho más importante es la organización por 
los rifeños de las tribus cuyos territorios 
ocupan en la actualidad, observái%ose la 
Arme voluntad de Abd-el-Krim de anexio
narse dkehas tribus. 

Abd-el-Krim continúa dominando las tri
bus del Norte de Marruecos, a pesar del 
cansancio de qne dan pruebas algunas de 
ellas y- del disgusto que experimentan por 
las glandes pérdidas que han sufrido. 

Se cree generalmente que este troque de 
tribus no podrá resistir el primer fracaso 
importante que experimenten los riíefíos. 

Por la parte francesa el alto mando adop
ta todas las disposiciones necesarias para 
dominar como hasta ahora la situación y 
para consolidar la seguridad del frente. 
Además vigila constantemente las concen
traciones que se señalan, con objeto de lle
var a cabo las intervenciones que sean 
convenientes. 

Informes autorizados indican que los ha-
yana, disidentes, se preocupan especial
mente de asegurar sus cosechas. Por el 
contrario, los rifeños que ocupan las pro
vincias invadidas parecen desear sobre to
do instalarse fuertemente, y han puesto en 
venta los bienes pertenecientes a los que 
se han refugiado entre los franceses. Tam
bién hacen los rifeños inventarios de los 
bienes llamados habus. Esta última medida 
provoca la reprobación general, no sola
mente de los yaia y los beni-zerual, sino 
de toda la población musulmana, que tle-
n« un gran respeto a estos bienes de fun
dación piadosa y considerados como ina
lienables. 

Esto, hecho «demuestra .la .yotantad. dP. 
Abd-el-Krim de prescindir de las ideas de 
«guerra santa» y su finalidad orguUosa de 
hacer un botín gigantesco en el imperio 
cheriflano. 

LAS OPERACIONES 

Habla Primo de Rivera 
o 

Dos fases para la solución 
del problema marroquí 

Para estabilizar la paz en el Rif 
sólo hay un medio: el desarme 
completo en el territorio rebelde 

Abd-el-Krim es sólo un ambicioso que 
busca un buen negocio 

Vimgiuu nagoolaolóa « M no imidtaiM nmt* 
•ián Kl Bultáa y al JfalU» Os te « a » 

PARTE OFICIAL 
FEZ, 11.—Comunicado oficial de las ope

raciones en la zona francesa: 
•Sector del Oeste.—La situación continúa 

sin experimentar variación alguna. 
No ha sido señalada ninguna nueva In

filtración enemiga. 
El grupo móvil de este sector ha efectua

do una Incursión en Djebel Azjeu, sin in
cidentes. 

En Uezzam y en sus alrededores, en un 
radio de diez kilómetros, reina tranquili
dad. 

El puesto de Tafranit fué atacado por 
contingentes enemigos durante la noche del 
9 al 10 del actual, pero resistió victoriosa
mente, rechazando a los asaltantes, los 
cuales sufrieron pérdidas de considera
ción. 

Sector Centro.—En Taunat '— '^siden-
tes continúan siendo dueños del terreno y 
siguen también reforzándose. 

Sector Esté.—La situación es tranquila. 
Se ha observado la presencia hacia el 

Oeste, cerca de Skia, de una jarea integra
da por unos 1.100 fusiles. 

El puesto de Kiffane fué atacado con 
intenso fuego de fusilería. 

TANQUES Y CAMIONES AL FRENTE 
LARACHE, 10 (a las 22).—Comunican de 

Casablanca que han salido para el frente 
varios tanques y camiones. Llegó el vapor 
Draa, que desembarcó im escuadrón de 
spahis y algima batería de artillería ligera. 
Del vapor Abda, procedente de Marsella, 
desembarcaron, a su vez, nuevos refuer
zos. Las tropas últimamente llegadas se 
alojan en el campamento general de Aln 
Borcha. 

(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 

SEXTA COLUMNA) 
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El enviado especial de Le Figaro ha ce
lebrado en Barcelona una interviú con el 
general Primo de Rivera, y la refiere en 
los siguientes términos: 

«El general presidente ha querido con
ceder una audiencia al repr^entante de 
Le Figaro. Me recibe aquí en el am{dio des
pacho del capitán general de Catalofia. Ba
te salón da sobre una espléndida avenida 
de palmeras que bordea el puerto y ter
mina en la plaza, donde se lewBita a 1 » 
pies sobre el suelo la estatua colosal de 
Cristóbal Colón, señalando con el índice 
el camino de América. 

No era la primera vez que penetrSba en 
esta sala; hace más de treinta afios estuva 
aquí. El general que entonces me recibía 
con una cortesía española todavía vive con-
cuerpo y espíritu enérgico como entonces :i 
es el capitán general Weyler. 

El gran éóldado que me recibe hoy con 
sencillez militar, y del cual el patriotismo 
ardiente ha hecho un eminente hombre de 
Estado, es conocido en el extranjero con 
el sobrenombre de dictador. Este calificati
vo no le place: le ofende, me ha dicho. 
Lo encuentra Injusto, impropio, y yo pien
so como él. Cuando se ha realizado una 
verdadera revolución, sin sacudidas, sin 
choque, sin violencias, sin derramar una 
gota de sangre, se merece más bien el 
nombre de reformador. 

—Me alegro—nos declara el Jefe del Di
rectorio—de aprovechar la ocasión que us
ted me ofrece, en nombre de «n periódico 
de alta tradición y de prestigio muD<fial 
como Le Figaro, para hablar de España 
y del problema marroquí. 

La importancia que concedo a este pro
blema queda demostrada suficientemente 
con mi permanencia prolongada en el tea
tro de operaciones, cuando otras cuestio
nes serias solicitaban mi presencia en 
Madrid. 

La solución definitiva la concibo en do» 
fases: la primera, periodo agudo, pero 
corto, exigirá sacrificios aunque terminara 
por la sumisión rápida de los rebeldes. La 
segunda, a largo plazo, obliga a una ta
rea de organización, realizada con taoto< 
y solicitud. Se tratará de llevar esas po
blaciones, indómitas hasta ahora, del es>-
tado anárquico al estado social. Por una 
ediicatión progresiva será j^reciso ineuS-. 
caries, poco a poco, el ccmociotlaato, el; 
gusto de nuestra clvilizacton, lo que trans" 
formará el África del Norte en una regi6ai 
rica y próspera, gracias a los beneficios 
de una paz segura. 

Es una carga pesada, ciertamente, pwra 
Francia y España, pero a ella no poaden; 
sustraerse stn deshonor, puesto que están: 
comprometidas ante las otras naciones aii 
realizar esta obra civilizadora. 

Actualmente Francia combate a lo lar-; 
go de la frontera española; dentro de aXi 
gunas semanas habrá realizado su plan. 

—¿Y entonces habrá terminado lo quoi 
usted llamaba hace un momento la fase 
aguda? 

—No. Porque siempre quedarán en el Rif 
una docena de miles de hombres, armadM*. 
dispuestos a escuchar en todo momento laaí 
sugestiones, y el concurso de aven tu ren* 
Internacionales y a lanzarse en nueva su
blevación. Guerreros fanáticos, tienen co
mo industria la guerra; más a ú n : es l a 
única manera de vivir que se les conoce.. 
Raza de Í»andldos, ladrones por t^npera-
mento, que no saben ni quieren trabajar 
la tierra, tierra qne, por otra parte, es ás
pera y estéril, se ven impulsados por ata
vismo y por necesidad a razziar a «us ve
cinos, laboriosos y pacíficos, para procu
rarse los elementos esencltiles de su sub
sistencia. Crédulos e imaginativos, acep
tan todas las sugestiones meatirosaB da 
sus Jefes, y viven esperando su realizar 
ción. 

Para lograr la paz y estabilizarla, sólo 
hay un medio: desarme completo en todo 
ese territorio, ya que la hrunanidad se opo
ne a que sean expulsadas de sus hogares 
todas esas poblaciones. No es dudoso q[ue 
si Francia y E^afta unen y coordinan, 
sus esfuerzos, la solución del problema so! 
facilitará. 

—Pero, en fin, mi general, para venir a 
la realidad presente: ^De dónde les viene 
el nervio de la guerra? ¿Quién les da el di
nero? íQuién les da armas? \ 

—Es difícil dilucidar este punto. Sin em
bargo, puede admitirse que reciben impor
tantes subsidios del panislamismo y d« 
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Otras pastes, powto que las ofertas para 
cambiar su dinero por material de guerra-'' 
no han de faltarles, ya que en el Ríf hay 
materia para operacíoner, fructuosas y ten
tadora* de fabricantes e intermediarios. 
El precio de un fusil o de un cartucho es 
»ri' el nif dipz veces rhayor suo el precio 
túkl A-si. de lO.OOO fusiles, que en Europa 
r;tiestan alrededor do medio millón de fran-
ííos, se puede sacar entre esos bandoleros 
tres Millones y más. 

—¿0>'é piensa usted de Abd-el-Krim? 
—Abd e!-Krirn no es ni un fanático, ni un 

nacionalisfa, ni un guerrero: es un ambi-
•Cíoso. reeducado a la europea; ha visto 
en el levaniamtento del Rif el medio dé 
realizar un gran negocio. Uno de estos días 
pudiera muy bien sorprender a la opinión 
dando a su aventura un solución tan brus
ca como inesperada. 

Hoy más que nunca Franela y Espafia 
rst.in obligadas a terminar rápidamente la 
tarea que les ha sido confiada, so pena 
de ver el territorio marroquí transformado 
por los aventureros y los agitadores llega
dos de tjodas partos en un foco de agita-
clones continuas. 

El mariscal I.yautny y sus valientes tro
pas saben lo que tienen que hacer. Por 
parte de España no habrá tampoco tergi
versaciones. No se prestará a ninguna ne
gociación que no implique por parte de los 
rebeldes simiislón entera al Sultán de Ma
rruecos, al .lalifa de la zona española, y 
reconocimiento completo del protectorado. 

No hay que hablar de imperialismo ni 
de opresión; pero es preciso que el pro
blema do Marruecos no se complique de 
día en día, eternizándose. 

Es una guerra dura. Pero las fuerzas es
partólas, en su noble campafia reciente (una 
para socorrer a los puestos avanzados, otra 
para replegarse a líneas fijadas de ante
mano), fian probado que tienen la expe
riencia, el material y el impulso moral 
suflcientB para vencer a rífenos y ycbalas. 

En resumen. España no tiene ningiln 
deseo de reanudar la lucha; está dispues
ta a escuchar toda oferta razonable de ne
gociación; pero tiene el propósito firme 
de cumplir su mandato abriendo en la 
zona de que está encargada una era de 
paz y de progreso. Perseverará Inquebran
table en el plan que se ha trazado, hasta 
que haya obtenido definitivamente los re
sultados que se ha propuesto.» 

En Barcelona preparan una 
carta municipal 

Mañana se reunirán los delegados 
de las barriada 

BARCELONA, 11—Mafíana. a las seis de 
IB tarde, se reunirán en la Cámara de la 
Propiedad Urbana los delegados de las 
barriadas de Barcelona para tratar de la 
continuación de la campafia pro carta Mu
nicipal. Presidirá la reunión el concejal 
de este Ayuntamiento, señor Colom Car-
dany. 

La coordinación de servicios inter
provinciales 

BARCELONA. 11.—Según las impresiones 
políticas recogidas, parece que entre los 
diputados de aquellas Diputaciones que se 
Obstinaban en no aceptar los servicios 
coordinados se ha apreciado una modifi
cación de criterio que pudiera dar lugar 
a que las Diputaciones emprendieran una 
obra conjunta para la mejor prestación 
de determinados servicios, y especialmen
te para vencer dificultades de carácter pu
ramente económico. 

Las gestiones y conferencias que se efec
túan parecen ir por el camino conducente 
a una fórmula de concordia entre las Di
putaciones catalanas. 

El primer viaje del «Blas de Lezo» 

PONTEVEDRA, ii.—Fondeó an Marín 
e» crucero «Blas de Lezo», que acaba de 
ser entregado a la Marina y realiza ahora 
611 primer viaje. En e) polígono de tiro de 
Janer liará prácticas de tiro durante unos 
días, saliendo luego a incorporarse a la 
Escuadra del Mediterráneo. 

EL CENTENARIO DE SAGASTA, por-K.HiTO 

JUAN.--¡Qué tupé! 

El Corpus en provincias 
BABCELONA. 11.—El día de hoy ha sido 

de un calor sofocante. La festividad del 
Corpus se ha celebrado con gran solemni
dad en la Catedral. Por la-tarde, la pro
cesión ha desfilado brillantemente por ca
lles y plazas, donde se aglomeraba la gen
te, lo mismo que en los balcones. 

A les cuatro de la tarde empezaron a 
salir de los cuarteles las fuerzas qiie lia-
Man de cubrir la carrera, al mando de los 
generales Berenguer y Gutiérrez García. En 
las bocacalles prestaban servicio fuerzas de 
la Guardia civil, de Infantería y Caballe
ría. 

Al paso de la Custodia, especialmente en 
1» calle de Fernando, lia habido un derro
che de flores, serpentinas y cnnfetti. 

La Custodia salló del templo a las seis 
y cuarenta. Actuó de preste el Deán, doc
tor Llópez. En la procesión figuraban las 
banderas y estandartes de todas las Cofra
días y Corporaciones religiosas. Constituían 
la presidencia el gobernador civil, el gene
ral Correa, el alcalde y el segundo coman
dante de Marina. Daba guardia un piquete 
del regimiento de Vergara. 

0 * H 

G R M A D A , 11,—Comenzaron lag tradicio
nales fiestas del Corpus, si bien la lluvia 
hizo que el número de forasteros no fuera 
tan grande como en afios anterioras. 

Por la mañana se celebró la procesión, 
que presidieron el Cardenal, todas las au
toridades y representaciones de entidades 
oficiales y particulares, 

Después de la procesión, el alcalde obse
quió con un banquete a las autoridades. 

• « « 
LÉRIDA. 11.—Se ha vcriíicado' la proce

sión del Corpus con gran brillantez. 
Preaiclieron el Prelado de la diócesis, I.s 

gobernarlores civil y militar y ej alcalde. 
Los regimientos que guarnecen la plaza 

cubrieron Ja carrera, presenciando el . a 
60 del cortejo el vecindario en pleno. 

« « « 
TOLEDO. U.—Con día espléndido se ce

lebró la festividad del Corpus. Los balco-
nues luctaíi colgaduras, viéndose artísti
camente adornados de ¡lores. 

Numeroso público se agolpó en las ca
lles, presenciando la procesión, en la cuai 

• luce su in.'ignificencia la soberbia Custodia 
toledana. 

La Catedral aparecía ornada de ricos la-
picos. 

AsisUeron a la procesión el Clero, las 
Butoridaílí's. io.- profesores del Seminario. 

.Comisior.os lie los centros ollciales y par-
tioUlaJC.«. 

IJ3S íüiininoi úi" la Acadcuáa no cubrie
ron csn: año ¡a eai-iera. Su ausencia cjiíra-
rtci al vecinduriü. 

Los Irenes proce«jenl«s de Ciudad Hea! y 
Maiirid llegaron con mi las de forvisieros. 

Los comisionados vascos 
^en sus provincias 

Entusiastas recibimientos en Bilbao 
y San Sebastián 

BILBv'VO, 11.—En el rápido de Madrid lle
garon el presidente de la Diputación, se
ñor Urlen, y los diputados señores Urrupia 
y Ornilla. con los técnicos de la Diputa
ción, señores Criado y Siifía. 

Los andenes de la estación estaban ates
tados de público, figurando también repre
sentaciones de todas las fuerzas vivas de 
la provincia; autoridades civiles, milita
res y eclesiásticas y una nutrida represen
tación del Ayuntamiento de Bilbao, presi
dida por el alcalde, así como de numerosos 
Municipios de la provincia. El de Santurco 
había enviado su banda de música y las 
banderas del Ayuntamiento y de las Co
fradías de pescadores. 

Al llegar el tren estalló una gran salva 
de aplau.sos y vivas a los comisionados. 
Estos venían acompañados desde Orduña 
por el presidente de la Cámara de Comer
cio, don .•Vngel Jausoro; el consejero del 
Banco de flilbao don Enrique Zarate, y 
don Jesús Leizaola, actual gerente del Cré
dito de la Unión Minera. 

Espontáneamente formóse una compacta 
manifestación, que acompañó a los comí-
s!onado.s hasta la Diputación. Ante las rei--
teradas insistencias del público, el presi
dente de la Corporación, señor Uríen. hubo 
do salir al balcón y dirigir un breve dis
curso explicando el resultado de las ges
tiones realizadas en Madrid. Fué ovacio
nado. 

« « « 
SAN SEBASTI.^N, 10.—En el rápido lle

garon los comisionados de la Diputación 
de Guipúzcoa. En la estación les esperaban 
los Ayiaitamicntos de San Sebastián, Iriin, 
Fuenterrabia, Oyarzun, Rentería y Pasa
jes, con sus banderas y bandas de músi
ca ; el Orfeón donostiarra, representaciones 
de la fuerzas vivas o inmenso gentío. 

Al entrar el tren en agujas las bandas 
y el orfeón ejecutaron el Ouemikako Ar
bola, que fué coreado por la multitud en
tre vivas y aplausos. Una compañía de Mi-
queletes desfiló ante los diputados. 

Seguidamente se formó una manifesta
ción., integrada por varios miles de perso
nas, que con el presidente, señor Lafflte, 
el gobernador y el alcalde se trasladó a 
la fiipatación, vistosamente iluminada. 

El señor Lafflte salió al balcón principal 
y pronunció un discurso agradeciendo el 
recibimiento cariñoso y entusiasta que se 
había tributado, no a ellos, sino a los 
antiguos fueros, de los que queda como 
único resto el concierto económico. 

Agregó que habían conseguido mantener 
las atribuciones de las Diputaciones en ma
teria económica, y añadió que habla que 
declarar que no resultaban vencedores ni 
vencidos, pues unos y otros habían proce
dido de completo acuerdo, por lo que el 
éxito era de todos. 

Terminó haciendo votos por que continúe 
la unión en beneficio de España y del país 
vasco. 

Las últimas palabras del orador fueron 
acogidas ton tma gran ovación, que se re
produjo al entonar seguidamente el Orfeón 
pl Guernikako Arbola ante el palacio de la 
Diputación. 

Cuentan los comisionados que en todas 
las estaciones del trayecto salieron a reci
birles les autoridades, nrecedidas de las 
bandas de música y el vecindario en pleno. 

En Zuroérraga esperaban a los comisio
nados los demás compañeros de la Dipu
tación y varios Municipios del interior. 

ULTIMA HORA 

VALI.Af>t»Lin. 11.—Al jinsar l»i pTOccsion 
firl Corpc.s ñor i;i 1 lazt Mayor, el .\rzobis-

•po docuir 'iniTd-ísi.gfi; «.r.hiii a !a tenaza 
•fiel AvuiUainií'nl^.. Hcwlf' 1« (íuii dio Ift 
ti.-'ndifióii c^n ei r*nitaifn« íUn^ms-iento 
« la mu tiíníl qn» abnlo %f> cncontr.-ih.'i, ¡a 
quw d'Spttá» pn.*i'fi'> el Himno cuc«Ti."rt(co. 

Grave atropello de automóvil 
En el paseo de las ftelicias el automó

vil 11.528, propievlaji del duque de Monte-
llano, y que guiaba su ¡lijo, don Manuel 
Falcó Escandón, marqués de Pons, atropellí 
a Diego Hernández Garro, de cuarenta y 
siete años, labrador, domiciliado en el nú
mero 134 de dicho pasco, causándolo gra
ves lesiones, 

Diego Hernández fufi alcanzado por ol 
automóvil en el momento de apearse de ' 
un tranvía, haciéndolo inmediatamente 
después del guardia civil del primer ter
cio do Caballería Francisco Pascual .Manso. 

Sufrió el atropellado heridas en In cabe
za, cuello y manos: desgarramiento de la 
oroja derecha, fractura del maxilar infe
rior izquierdo y de varias costillas, y con-
nioción visceral y cerebral. Quedó instala
do en el Hospital Provincial. 

El juez de guardia, que lo era el suplen
te del distrito del Centro, don Fructuoso 
Abad Cid, se personó en dicho estableci
miento benéfico, tomando declaración al 
herido. 

El marqués de Pons fué detenido y ¡le
vado a la Casa de Canónigos. Por disposi
ción del juez, el automóvil causante de la 
desgracia quedó precintado. 

Poullet no ha formado 
6obierno 

Los electores han obligado a dos ministros 
a retirarse 

BIíUSELAS, Jl.—Contrariamente a lo quf; 
se ha afirmado, los periódicos dicen que 
Poullet no ha podido constituir el nuevo 
ministerio. 

Interrogado por los reporteros, Poullet 
ha declarado que dos de las personas que 
iban a desempeñar carteras le habían reti
rado últimamente su aceptación, a causa 
de no haber podido conseguir que los ami
gos de sus respectivos distritos aceptaran 
la tesis de apoyar-^y sostener al Gobierno 
que se formara. 

Poullet ha visitado por la noche al So
berano, dándole cuenta de la situaci/in. 

DE MARRUECOS 
(COMLNICADO DE ESTA MADRUGAD.*) 

Sin novedad en ambas sonas del protec
torado. 

Un nuevo aeroptano . 
MEf.lLLA. 10 (a las £3).—Llegó de Bar

celona en un vuelo directo, un aparato 
Donnire», destinado a las escuadrillas de 
Nador. Venia tripulado por los ingenieros 
italianos señores Crossio y Locatellí, que 
invirtieron en el recorrido cuatro horas y 
cinco minutos. 

Un gran libro 
«Uno de los fenómenos en que mejor se 

ha- revelado la incomprensión, casi me 
atrevería a decir la inconsciencia mascu
lina, ha sido la manera superficial, fri
vola, burlona, desdeñosa a veces con que 
han tratado pensadores y legisladores a la 
mujer. . .» 

¿De quién son estas palabras? '¿Dónde 
podré encontrar su continuación y ieer los 
párrafos que sigan a este tan interesante, 
tan prometido? No habrá ningún lector. 
ninguna lectora, que no piense así al leer 
los anteriores conceptos, y hemos de re
conocer que su curiosidad está plenamente 
justificada. 

Un eminente hombre público, don An
tonio Goicoechea, ha publicado el primer 
volumen de una obra, que él modestamente 
titula; 

"Horas de ocio" 
pero que para el afortunado lector que lo 
adquiera ha de constituir horas de apro
vechamiento y deleite inolvidables. 

Este libro, que se abre con las palabras 
antes transcritas en un magistral estudic 
•lobre el Feminismo Político, está consti
tuido por una serie de brillantes ensayos, 
cuyos solos temas hablan ya de su extra
ordinario interés: 

Mujeres del siglo XVIII. 
Madame Recamier y sus amigos. 
El trabajo como funcióii sexual. 
Camoens; su figura y su poema. 
El idealismo y el optimismo en el «Qui

jote». 
Sabiduría y acción social. 
Blasco Ibáñez y la leyenda negra. 
Tratadas estas sugestivas materias con 

una amenidad y una competencia poco co
mún, vienen a realizar una admirable con
tribución literaria, que es indispciisable 
conocer, 

Apresúrese usted a comprar: 

"Horas de ocio" 
(4,50 pesetas) 

Inauguración de las obras del 
pantano de Águeda 

Grandes fiestas en Ciudad Rodrigo 

SALAMANCA. íO.—En Ciudad líodrigo se 
celebrarán grandes fiestas con motivo de 
la inauguración de las obras del pantano 
de Águeda. El día 19 habrá una gran re
treta militar y el día 20 una misa de cam
paña, en la que oficiará el Obispo; jura 
de la bandera, manifestacióíi popular, pre
sidida por las autoridades, y concurso de 
bailes regionales. El día 21, excursión al 
pantano de Águeda, misa de campaña, co
locación de la primera piedra por el sub
secretario de Fomento y bendición de las 
obras por el- Obispo. 

Asistirán a este acio, a más de los nom
brados, el director general de Agricultura, 
el capitán general de la región, los gober
nadores civil y militar y las autoridades 
locales. 

A la una de la tarde de ese mismo dfa 
se celebrará un banquete de autoridades. 
y por la noche una función de gala en el 
teatro. 

Buen gusto 
Distinción 

Elegancia 

se demuestra con el 
uso de los productos 

HELENIA 
JABÓN 

COLONIA-POLVOS-EXTRACTO 
RON QUINA-LOCION-BRILLANTINA 

y de la crema dentífrica 

BLAN-KOR 
FAUBEL, S. A. Madrid 

Otras novedades; 
Un libro admirable: «L'ARCHIDÜCHES-

SE INFANTE ISABELLE CLAIRE-EUGE-
NIE AU MUSEE DU PRADO> (alocucio
nes y conferencies por el marqués de Vi-
llalobar y señores Llanos y Torriglia, Pi-
rennCj Fierens-Gevaert, Terlinden y Cuve-
lier), cuya venta Se destina a sufragar los 
gastos del monumento que se levantará en 
Bélgica a esta princesa y a los fines de 
aproximación entre ambos países, que pro
sigue la Asociaci&n Belgiquc-Espagne. Un 
tomo, profusamente ilustrado, 10 pesetas. 

El «010 ló b.nlltutiaino y ertuidkuia. en Ubertod. 

En vista de las declaraciones prestadas 
anlo el juez de guardia por los testigos 

''presenciales del SUCCÍR), (Mitre ellos rl guap-
j din civil que se apeó del tranvía antes que 
i el lesiou:iflo. el marques'de Pons, que se 
I lialhiba (leic'iido en una de las dependen-
icias de lu Casa 4«i Canónigos, fu« yuMto 

Eugenio Escribano: 
(poesías). 5 pesetas. 

«EL PEREGRINOS 

José María Pemán: «NUEVAS POESLAS» 
3,50 pesetas. 

Manuel de Sandoval: 
4 ])csetas. 

«AUN HAY SOL>, 

Lea usted Una obra de capital impor» 
tancia, que ha premiado la Real Acade
mia Española, y aparece ahora; «DON 
LUIS DE GONGORA», estudio biográfico 
y crítico, por Miguel Artigas, jefe de la 
Bibliotca Menéndez y Pelayo. 20 pesetas. 

Pedidos a «VOLUNTAD», ALCALÁ, 28, 

y MARQUES DE UROUÜO, 33 Y 34, 
MADRID. 

El ganador de la Copa 
Gordon Bennet 

El martes sufrió un accidente, siendo 
auxiliado por un vapor 

CORCJíA, 10.—El globo Príncipe Leopol
do, ganador de la Copa Gordon Bennet, 
fué encontrado a las dos de la madrugada, 
arrastrado por el viento, a la altura de 
Corbedo, cerca del cabo de Toriflana. 

A su bordo iban el piloto Veenstra y su 
acompañante el teniente Persi. 

El aparato había salido de Bruselas la 
larde del pasado domingo y, a las diez de 
la noche del martes, sufrió un accidente, 
siendo auxiliado por un vapor, cuyo patróu 
se arrojó al agua, salvando al teniente. Ha
bla entonces mar muy fuerte y espesa nie
bla. 

« , i > . . .... .1 

El director de la Tabacalera 
ha dimitido 

El director de la Compañía .arrendataria 
de Tabacos, don Francisco Bastos, lia pre
sentado la dimisión de su cargo con ca
rácter irrevocable. 

, • — « • > . • . • • • - . _ 

Dos lesionados en un vuelco 
de automóvil 

Frente al número 40 de la carretera de 
Aragón, esquina a la calle de Benito Cues
ta, volcó anoche, a las once y media, el 
automóvil de la matrícula de Oviedo nil-
mero 601. A consecuencia del accidente re
sultaron con lesiones de pronóstico reser
vado los ocupantes del vehículo, don Ra
fael Montserrat, de veinticuatro afios, do
miciliado en la calle del Doctor Ezquer-
do, 18, y don Carlos Arribas, de veintiséis 
años, que vive en la calle del General Par-
diñas, 2fi. Después de asistido de primera 
intención en la Casa de Socorro sucursal 
del distrifo del Congreso, sita en la Fuen
te del Berro, los heridos fueron llevados 

I a sus respectivos domicilios. 
El aula quedó destrozado. 

El Príncipe visita La 
Vallesa de Mandor 

En las Adoratrices reza ante la 
tumba de la madre Sacramento 

Banquete en la Real Maestranza ' 

VALENCIA, 11.—Esta mañana no ha sa
lido el Principe de Capitanía general, ha
biendo sido suspendida, por tanto, su visi
ta a la escuadra Inglesa, la cual ha que
dado aplazada para mañana. Tampoco ha 
oído rnisa en la parroquial castrense. Cer
ca ya de mediodía se dirigió en automó
vil a la estación, aprovechando la ocasión 
para pasar por el mercado en el momen
to de mayor animación, siendo aplaudido 
y aclamado por las vendedoras. 

En la Vallesa de Mandor 
En la estación hallábase formado el tren 

especial que había de conducirle a la gran
diosa finca del conde de Montornés, deno
minada La Vallesa de Mandor. Acompa
ñaban a! Príncipe el conde del Grove, el 
capitán general, gobernador civil, alcalde, 
presidente de la Diputación, comisario de 
Policía, ingeniero-jefe del Real Patronato 
y el director de la Granja Agrícola de El 
Pardo. 

Delante de est« tren iba una máquina 
exploradora, con el teniente coronel jefe 
de la Guardia civil. 

El tren se detuvo unos momentos en la 
estación del campamento de Paterna, sien
do saludado el Príncipe por las autorida
des civiles y militares. En la estación del 
apeadero de La Vallesa esperaban a .su 
alteza la condesa de Montóme», con todos 
sus hijos, y los colonos de la finca, que 
son centonares, que aclamaron y aplau
dieron al Príncipe. 

En automóviles marchó la comitiva a 
la colonia, y en la capilla de ésta oyó 
misa su alteza. Cumplido este deber re
ligioso, el Príncipe y su comitiva recorrie
ron en aulo el inmenso bosque de pinos 
de la ñnca, deteniéndose en una altura 
que domina toda la Vallesa j ' abarca toda 
la llanura de la vega valenciana. Luego 
se acercó el Principe a la presa que da 
origen a la acequia de Moneada, mostrán
dose muy enterado del sistema de riegos 
de esta región. 

Después pasó la comitiva al pantano de 
la finca, que recibe las aguas de tres po
zos, elevadas por bombas movidas por 
electricidad qué se produce en la misma 
ñnca, y visitó uno de los pozos, enterán
dose de la forma como so hace la trans
formación de los terrenos de secano en 
regadío. 

Luego recorió los naranjales, cuya vi
sión le pareció agradabilísima. Estuvo 
luego en el acueducto árabe del antiguo 
molino do Mandor, cuya concesión de 
aguas data del tiempo de los Reyes Cató
licos. 

En la casa de los condes fué servida la 
comida, y después de ella su alteza visitó 
las bodegas, la fábrica de aceiies, las es
cuelas, cí salón de lectura de los colonos, 
la cooperativa de consumos, servicios de 
incendios y de socorro y policía urbana; 
lavaderos, mataderos, carnicería, etc., pa
sando luego a la granja, donde rrcorrin 
la vaquería, cuadras. Rannderías, palomar, 
depósito de maquinaria agrícola y los al
macenes para las cosechas. 

El Príncipe salió contentísimo de la vi
sita a esta finca, lionra de la íigriciiltura 
valenciana, y de ella hizo extraordinarios 
elogios, expresando con tal motivo la afi
ción que tiene a la agricultura y los co
nocimientos teóricos y prácticos que sobre 
tal materia posee. ' > ' 

La prQcesi6n 
A las cuatro de la tarde regresó el Prín

cipe a Valencia, marchando al domicilio 
del conde de Daya-Nui'va para presenciftir 
la procesión del Corpus a su paso por la 
calle de Caballeros, Al aparecer en el bal
cón central ha sido aclamado por la mul
titud, aglomerada en la carrera. En este 
momento, eran las cinco y media, comen
zaban ya a pasar las meas, cuyo desfile 
ha causado a su alteza grata impresión. 
Al desfilar la roca de la Fama, el dulza!-
ñero que iba en ella ha entonado la Mar
cha Real, que ha oído el Príncipe cuadrado 
militarmente y entre grandes aplausos. 

Por disposición del alcalde, ha quedado 
prohibido que los triptdantes de las r'ocas 
arrojasen confites al público y balcones. 
Era esta batalla campal lo más típico y a 
la vez lo más peligroso del paso de las 
rocas. 

Tras ellas iban los gigantes y cabezudos, 
y a continuación la procesión, que ha te
nido este año extraordinaria solemnidad, 
y en la que figuraban más de un centenar 
de imágenes. 

1.a procesión terminó a las ocho y "me
dia. Después de pasar por la calle de Ca
balleros retiróse el Príncipe del balcón, pa
ra tomar el té que le ofrecían los dueños 
de la casa. 

En las Adoratrices 
Luego visitó el convento de Adoratrices, 

orando ante la tumba de la madre Sacra
mento. A continuación ha marchado al pa
lacio de la Real Maestranza, asistiendo al 
banquete que le ofrecían los maestrantes 
de Valencia. 

En la corrida nocturna 
A las once salió su alteza real, y sin" pre

vio aviso se trasladó a la Plaza de Toros, 
donde se estaba celebrando una corrida 
económica, en la que alternaban cuatro IS-
pirantes a novilleros. El Príncipe fué aco
gido con grandes aplausos. Estuvo en la 
plaza una media hora, retirándose a las 
doce a Capitanía. 

Mañana marchará a Sueca. 
. . — « , » I .. 

Telegramas^ breves 
ABAOOír 

ZABAOOZA, 11.—En la carretera de Huesca 
voleé un automóvil, ocupado por cuatro veci
nos de Jaca, que se proponían asistir a la 
función que había de cantar Fleta en aquella 
capital. Eesulturon gravemente heridos dos y 
leves lo» otros. 

CATAItirtrA 
LÉRIDA, 11.—El ómnibus que hace el servi

cio de viajeros entre Manresa y Solsona volcó, 
a causa de la rotura de la dirección, resul
tando dos panajeros heridos. 

TARRAGONA, 11.—I* Diputación ha acor
dado rechazar las bases propuestas por la de 
Barcelona sobre coordinación de servicios y 
liquidación ih' la deuda de la JUancoinunidad. 

BARCELONA, U.—En el hotel que en Sa
bina ocupa 1-1 ciinsul Bcjiernl dft Inglatorra so 
iift ceiebradi) una fiesta, dedicatta a los ma
rinos de la Escuadra inglesa que se halla en 
nuestro puerto y que pcnnanocprá en Barce
lona hasta P1 día 16. 

BARCELONA, 11.—I-a Junta de la E.vposi-
ción ha «probado el plan general, quedando 
por ultimar algunos extremos, cuya resolución 
compete al Comité ejecutivo. 
% OAI.ICIA 

CORUÑA. 10.-—En el vapor fEspagne» re-
gre.só de Míjico el matador de toros, Sil-
voti. 

FERROL, 11.—Esta mafiana salieron para 
Madrid y Barcelona, en viaje do prácticas, 
lo» alumnos de la Academia tic Ingenieros 
Navales, con su profwior el finiente coronel 
Rubí. El viaje durará un mes. 

También en viaje de prácticíis marcharon 
a Cartagena, Granada, Sevilla y Cádix los a l - ' 
féreces alumnos. 

Abd-el-Krim impide a los 
moros el viaje a Argelia 

ÍSIGUÉ DE PRIMERA PLANA) 
I'EZ, II.—Al Norte y al Este de Taoimat 

persiste la amenaza enemiga, pero la si
tuación no se iia agravado en esta región. 

La Aviación efectúa constantes bombar
deos, especialmente sobre las concentracio
nes cncrnign.s y los aduares ocupados por 
los rebeldes. Particularmente los aduares 
de Bourdebout y Tacuertat han sufrido los 
efectos de un bombardeo muy eficaz. 

En la misma región la posición de Me-
diouna fue atacada violentamente por los 
rífenos durante la mañana de ayer. La 
guarnición tuvo qiuí rechazar numerosos 
asaltos con nutrido fuego de fusilería, en 
cooperación con las piezas de artillería pe
sada y de campaña del grupo móvil que 
opera en la misma r(>glón. 

Abd-el-Krim iiilciisifica su propaganda y 
anuncia su intención do uinprender en bre
ve una ofensiva gciicrai sobre Fez. Asimis
mo ha prohibido, bajo pena de confisca
ción de todos sus bienes, que los indíge
nas que acostumbran en esta época a ir a 
Argelia y contratarse para las faenas de 
la siega saldan bajo ningún pretexto de 
sus resi)i'ctivas cabilus y ha circulado ór
denes conminando a los que se encuentran 
ya fuera del Bif a reintegrarse a él, por 
Via rnaiítiina, si so encuentran en la im
posibilidad de hacerlo por tierra. 

EVACUACIÓN CIVIL DE UAZAN 
LAHAC.IIE, lo (a las 22).—Viajeros llega 

dos de I lazan dicen (|ue ha comenzado la 
evacuación del elemento civil en dirección 
a zoco El .\rbaá de Kcnitra. Las infiltracio
nes continúan en todo el sector. La po.-i-
clón de Tuliaor, a 20 kilómetros de Lazan, 
fué atacada anoche, poro a pesar del ata
que se hicieron las aguadas de costumbre 
en todas las posiciones del sector. 

—Las guarniciones de las posiciones de 
Audur y .Achirl-ianen se vieron obligados 8 
replegarse uniéndose a sus respectivas co
lumnas. El material do guerra, ante la im-
pcisibilidad de tran.spoilarlo, fué inutili
zado. 

—La columna que opera por el centro se 
ñala numerosas infiltraciones de grupos re
beldes a! sur del Larga, ou los alrededore.'. 
de Yebol .Mosaud, a las que se han opues
to contoiiiendo al cncinigo las barcas adic
tas de la cahila de Hayaina. 

-—Nutridos contingentes rebeldes ataca
ron rudamente la posición de Taunat, lie. 
gando a apoderarse de las lomas situadas 
al sur, do 1,TS que fueron desalojados poi 
la ArtilliTÍi!. Otro grupo enemigo atacó 
las posiciones avanzadas del campamento 
general de Ain ,\icha, pero fué rechazado 
por la guarnición con pérdidas muy nu
merosas. 

—La columna del Esto ha podido compro
bar ijuc la pnipapanda rifeña sigue ha
ciéndose con cxtrnorilinaria actividad en 
.lorscta, a 30 kilónictros do Tazza. 

—Durante un reconocimiento aéreo, las 
escuadrillas de Aviación han visto que en 
Sidi Ilnud ol enemigo está construyendo 
un cuartel gonoral en conuuiicación telefó
nica con la iinportaiito cabila de Beraber. 

—-Las barcas rebeldes do haka y Sya ata
caron la cahila de rsciii Ru Hayi, sometida 
a Francia, siendo rechazadas. También se 
ro.u'¡.-ítraidn ataques en las posiciones del 
('•uoniinu y i'u las .ivanzdas de Ain Med
ina y .-\ihi I'oii/ga. 

UN MORO NOTABLE DETENIDO 
LAHACHE, 10 ;a lüs ii:.~Líi brigada mó 

vil de Policía de Fez continúa practicando 
importantes deíoncioiies de indígenas de la 
cabila de Boni Zerual, que se venían dedi
cando a r espionaje: Entre los detenidos fi-^ 
gura el notable moro Abddelmalel Ben Mo-
hamed, natural de Beni Zerual, y que ha
ce días estableció su residencia en Fez 

—En el aeródromo de Mcquinez, y a con
secuencia de un accidente de aviación, pe
recieron el teniente bümbardero, Pérez, de 

•brillante historia militar por su actuación 
durante la guerra europea, y el sargento 
piloto Lacarriere. 

EL GENERAN BERTRAND A FRANCIA 
CON UNA COMISIÓN ESPECIAL 

LARACHE, 10 (a las 23).—Ue Fez llegó a 
Pgibat el mariscal Lyautey con sus ayu
dantes, El alto comisario francés conferen
ció e.xtensamfiute, a su paso por Mequinez, 
con las autoridades militares de la plaza. 

—Embarcó, con rumbo a Francia, el ge
neral jefe de la región de Chauia, mon-
sieur Bertrand, que lleva una misión es
pecial. 

POR LOS HERIDOS FRANCESES 
BRUSELAS, 11.—El diario Le Soir ha 

abierto una suscripción, cuyo producto se
rá entregado íntegramente a la caja de la 
Cruz Roja francesa, en testimonio de la 
fraternal amistad del pueblo belga hacia 
las tropas francesas que combaten en Ma 
rruecos. 

PAINLEVE, SATISFECHO 
ALICANTE, 10.—Durante su breve estan

cia en ésta, el presidente francés se mos
tró encantadísimo del viaje, celebrando las 
atenciones que lo dispensaban las autorida-

He aquí el viaje realizado en avi6n por 
el presidente del Consejo de ministros de 
Francia y sus acompaíiantes desde Toulouse 
a Rabat. SeñiUamos en cada etapa la hora 
de llegada y la distancia apro.ximada eu 
línea recta. En total, incluyendo las de
tenciones en Barcelona, Alicante y Málaga, 
los expedicionarios han tardado trece ho
ras y media. 

aes espailolas. lo que demuestra, decía. 
el afecto y simpatía con que aquí cuanta 
Francia, 

La comida española que tomó en el cam
po de aviación la encontró muy agrada
ble. 

El presidente había salido de Toulouse a 
las cinco de la mañana, llegando a Alican
te a las diez y media, habiendo pwdido 
una hora por la parada en Barcelona. 
A las once y media reemprendieron el vue
lo los aparatos, esperando llegar a Cwu-
blanca a Jas cinco de la tarde. 

El viaje de Fr-incIa-Marruccos supone im 
recorrido de mas de 2.000 Kilómetros, que 
han hecho en unas doce horas, y este mls-
nio viaje por vía terrestre hubiera repre
sentado lo menos ocho días, y por yíft 
marítima, cinco 

i'^ÜM 

file:///rzobis-


MlDfUD^—SíLBo XV.—KTflm. 4MI (5) yrtrnm 13 de t u d o de 

LA PROCESIÓN 
DEL CORPUS 

' Madrid ha respondido, por lo menos tan 
bhm como otros afios, a sus tradiciones 
eucarísticas. Los nubarrones iban cubrlen-
Ho el cielo, amenazando toda la tarde con 
tormenta, truenos, relámpagos, también al-
Bunas ráfagas molestas y unas cuantas go
tas alarmantes; pero ni por eso disminu
yó e! número de fieles, ni la devoción y 
compostura, tanto de los qae Iban en la 
procesión romo de los que la presenciaban. 
Apenas tiabfa un balcón por las calles del 
tránsito que no luciera su colgadura, y es 
digno de noiarse que aparte de los edifl 
cios oficíalos o de significación especial, 
la bandera nai'tona! va sustituyendo a todo 
género de colgaduras; y al ver las vivien
das adornarlas con la santa y gloriosa ense-
(la de la Patria, parece que España entera 
68 asoma a los balcones para ofrendar a 
Cristo Rey el oro de sus riquezas y la 
sangre de sus hijos. Digámoslo muy alto; 
esto no sucede en ninguna nación del mun
do, incluso Italia; el hecho asume, por tan
to, el significado de littirgia nacional. 

Aunque la luz grisácea de la tarde haya 
quitado al cuadro el cabrilleo policromo que 
arranca a las cosas el sol' madrilerto, el 
cuadro existía con todos sus variados ma
tices; bastaba ensanchar un poco las ,.u-
pilas para percibirlo. Bandas, uniformo^, 
banderas, hábito», cruces parroauiales, "i 
fias de nriméra comunión, cofradías piado
sas do • " " — n . iptcrtD.i.naije?. <3.1rr do caba
lleros, otras filas larguísimas de sacerdo
tes y clero regular, centelleo de alabardas, 
sables y bayonetas, húsares y guardias a 
caballo, cordones de soldados a pie, la 
Custodia refulgente, rodeada de sacerdotes 
y alabarderos; nubes de incienso, lluvias de 
llores, y, por último, el fondo grai.d!oso 
de estas grandes solemnidades: el p^ieblo, 
la turba magna, que nadie puJlc contar 
sino Aquél que cuenta las estrellas del 
cielo. 

Notemos, además de la compostura de 
%sa multitud anónima y del servicio impe
cable de la fuerza pública, un dato nuevo 
,*en la procesión del Corpus de Madrid: 
la presencia de los jóvenes. No sólo las 

"Juventudes Católicas, que no tenían más or-
Men de asistir que la que les dictaba su 
iPropia devoción, sino otra clase de jóve-
aies, ya pertenecientes a otras congrega-
«iones piadosas, ya agrupados con los adul
tos de la propia parroqiiia. El buen ejem
plo y el estímulo de las Juventudes Católi
cas se siente en otros sectores piadosos; 

^os jóvenes sienten de otra manera su fe 
.religiosa, y esto es una gran promesa pa
ta el porvenir. 

otros detalles de menos irapoi tanda, pero 
•Singularmente pintorescos: los niños ves
tidos de angelitos que encogen las alas y 
Se tapan la carita al retumbar los truenos 
y fulgurar algún relámpago, los grupos de 
ancianas devotas en las «ceras, que no 
pudiendo asistir a la procesión, la presen
cian con el escapulario y el lazo del corazón 
;de Jesús, y, por fin. el calmarse el viento 
'por completo al llegar a Plaza Mayor, con 
•lo cual se encienden todas las velas y 
aparecen los dos larguísimos regueros de 

.estrellas rojizas, dando una extraña vida a 
las filas de caballeros vestidos de negro y 
a las de los sacerdotes, de los cuales sólo 
se distingue a lo lejos las sobrepellices 
i^lancas. 

Como cumple a una capital piadosa cual 
tes la nuestra, las autoridades civiles y mi
litares, oficiales y jefes del Ejército, ma-

,Ceros y batidores, guardia montada y de
más elemento oficial, han rendido su ho
menaje al Santísimo, contribuyendo por 
8u parte al esplendor del conjunto. De 
Capa pluvial, presidiendo al clero, iba el 
Señor Patriarca de las- Indias, en ausen
cia del Obispo de Madrid-Alcalá. 

Hubo tm momento en que creímos que la 
lluvia nos iba a dispersar. Algunas gotas y 
Jos espesos nubarrones justificaban los te-
Hieres de todos; pero nadie abandonó su 
Puesto, y cuando en la calle Mayor un gran 
relámpago se encendió en el cíelo, cómela 
llama de un gigantesco cirio invisible, la 
Voz de una iluminada nos llega a los oídos 
Con acento profético: «¡No hay miedo; 
t>ios no quiere que llueva I • Y no llovió. 

Al recogerse la procesión, ya entre las 
soiptjras del anochecer, habiéndose calma
do m viento, el cuadro se hacia más Inten
so y más fantástico. Las campanas de la 

LA PROCESIÓN DEL CORPUS EN MADRID 

Momento de pasar la Custodia ante nuestra casa (Fot. Vidal.) 

El ex ministro mejicano señor 
Vasconcelos en Madrid 

o 

Intensa corriente hispanista 

Parfs va perdiendo su influjo en 
los hombres de letras americanos 

Se halla en Madrid el ilustre hispanista 
don José Vasconcelos, ex ministro mejica
no de Educación pública, al que hemos vi
sitado, habiéndonos dispensado muy cor
dial acogida. 

Nació el señor Vasconcelos en Oaxaca. 

DEL COLOR DF. Mí CRISTAL 

ciudad mejicana, el día 27 de febrero de 
1882, licenciándose en la Facultad de De
recho el año 1905. 

La agitada política mantenida en los úl
timos liistros por la república de Méjico 
condujo al destierro al señor Vasconcelos, 
y durante los ocho años que tuvo que es
tar ausente de su Patria visitó los Esta
dos Unidos y Europa, pasando por Espa
ña, aunque en rápido y fugaz recorrido. 

Regresó a su nación, y durante la pre
sidencia del general Obregón fué elegido 
ministro de Educación pública, cargo que 
ha desempeñado hasta el pasado año. 

Durante los cuatro afios de ministerio 
logró que el presupuesto de su departa 

Catedral voltean, haciendo coro al Pange j torta de aquel país, y la mayor parte fué 
Itngna, que canta la clerecía; al entrar la 
Custodia en la Catedral la gente se hinca 
Be rodSillas; los caballos y los guardias 
^montados en ellos parece que se agrandan; 
|Ios pífanos y la banda de alabarderos to-
*an la Marcha Real, los soldados y oflcla-
tes rinden armas, y la gloria de Dios des
ciende sobre el grandioso conjunto. Poco 
Baspués desaparece por la puerta del tem
plo la'Hostia Santa y parece que nos libra-
''Mus de la majestad del Dios Invisible. Co-
!*ii*Bnzan los nimorés y movimientos ronfu-
*08»de la multitud, como si se hubieran roto 
4os Jazos misteriosos que sujetaban las al-
%aa y los cueitpos. Jesús entra eñ el ta-
IJernísnlo, y su pueblo vuelve a sn bogar, 
''Sespnés de haber recibido la visita etica-
'flstica del Corpus Ghrlsti. 

Unalínea aérea Moscú-Pekín 

'Anteayer salieron seis aeroplanos rusos 
para estudiar el recorrido 

l^mooBiaa BFBCUL DE EL DEBATE) 
NACEN, n.—Una expeOiciózi aérea, for

mada por seis aerapíanM, de los que cna-
tro son de fabricación rosa, ha salido ayer 
de Moscú para Pekín. El objeto del viaje 
es estudiar la ruta aérea más corta entre 
las dos capitales, y si la tentativa tiene 
<^xito, se piensa fundar una compafifa de 
'navegación aérea que explote la own 
linea. 

Si esto se realiza se habrá logrado tá 
-CQiQnnicactón aérea directa entre Europa 
*Jr el Ertremo Oriente.—T. O. 

l A RUTA DE EGIPTO A INDIA 
IfiAUELD, l l . - S l r Samuel Hoare, mi

nistro de Aeronáutica, ba anunciado hoy 
*^n la Cámara de los Comunes la decisión 
'4el Gobierno de sustitotr el actual servicio 
^ r e o entre Egipto y la India, que está 
^esempeflado por militares y sólo sirve 
Para atender a necesidades estratégicas por 
t h servicio de aviones civiles qtie, par
tiendo de El Kantara en Egipto, llegue a 
Karathi en la India. 
, Los aviones pasarán por Palestina 7 
Anann en Trasjordania; de allí, atrave
sando el desierto, irán a Bagdad para se-
Suir desde Bushlre la costa hasta Kara-
•=•11. Esía linca, que quizá pueda ser Inau
gurada el próximo invierno, ahorra seis 
«ías do viaje a los pasajeros que van des-
^ Egipto a la India. 

No se podía pensar en establecer este 
*^rvicio mientras no se conociese bien el 
Jégimen de vientos en las regiones desier-
^ . pero desde 1921 en que se hizo la 
«Wmera travesía hasU-ahora, so ha podl-
?° eomprobar que la ruta es perfecta
mente practicable. En el desierto se han 
^stfflado depósitos de gasolina cerrados 
i 5 p °Q mecanismo especial para detender-
* * contra los merodeadores.—;S. B. R. 

destinada a la construcción de nuevas es
cuelas, dotadas con el material pedagógico 
más moderno 

La personalidad de Vasconcelos es aún 
más destacada en el campo literario que 
en el político. Es don José Vasconcelos un 
filósofo, un pensador y un publicista, que 
ha irradiado por toda América la clara 
luz de su hispanismo fervoroso y cálido. 

Pasará en la Corte una temporada de 
descanso a su labor política, mas consa
grado a su ocupación predilecta, al estu
dio; también publicará dos obras inédi
tas : una que será recopilación de las con
ferencias y discursos de índole educativa 
y otra sobre asuntos hispanoamericanos, 
que reflejará su obra. Entre sus poblica-
clones se distingue, por su recio hispa
nismo, su célebre «Carta a la juventud de 
Colombia». También ha publicado, entre 
otras, «Estudios indostánicos», en los que 
analiza y clasifica las religiones orienta
les, y «Prometeo, vencedor», su obra l i t e 
rarla más conocida. 

Hemos interrogado al selíor Vasconcelos 
sobre la ensefiarraa en su país. 

—Siento gran amor—nos ha respondido— 
por la escuela. El nlfio me atrae, y me 
preocupa grandemente su educación. Hacia 
él fueron encaminadas las principales dis
posiciones que dicté a nii paso por el mi
nisterio del ramo. El maestro tiene todas 
mis simpatías. Su misión no puede seí 
más elevada. 

En cuanto a los estudios universitarios, 
he de indicarle que en Méjico no es fac
tible la autonomía. La Universidad se sos
tiene con partidas del presupuesto, y ade
más el Gobierno es quien nombra a los 
catedráticos, sin la previa oposición que 
Bqal se les exige. Mientras no cuente nues
tro primer centro de enseñanza con fon
dos propios, no podrá llegarse al Ideal 
autonomista. 

—Háblenos de la madre Patria y de su 
cultura. 

—Espafia—nos contesta con entusiasmo 
el sefior Vasconcelos—es un país lleno de 
vitalidad y porvenir, no dando, como oíros 
pueblos de Europa, una impresión de ago
tamiento. Siento la más viva simpatía y 
el más aéendrado cariño por el pueblo es-
pafiol, y confío en que todavía hará mu
chas cosas grandes. 

Vuestra cultura, que consideramos como 
propia, tiene ima enorme influencia en Mé
jico y en toda América, y encuentro que 
la generación de los últimos veinte afios 
ha transformado el ambiente espiritual de 
Espaí\a, orientándolo hacia im sentido más 
universal y que permito sea mayor su di
fusión. 

En cst,-) íiltima época hay más interés 
en Méjico por conocer a Espafia, a dife
rencia de antes, que preferían a Francia 
u otro país europeo; ya va perdiendo Pa
rís su r,alidad de centro fascinador de los 
literatos americanos, que lentamente con
quista Madrid: es la atracción que ejerce 
la niadre Patria y «ue mafcha oo progre-

pióD asceniJente. 

El poste inocente 
El automóvil marchaba, supongo que ve

lozmente, por la ancha, recta y casi siem
pre solitaria calle de Alfonso XII. De pron
to una detención violenta, un crujido, unos 
ayes de dolor. Empezamos a eompade -tor
nos de la infeliz persona atropellada cuan
do nos enteramos de que los ayes suenan 
en el interior del coche. Los víctimas f n 
los viajeros. El airopeUado es un josle 
del tranvía. 

La desgracia es sensible; pero cuando de 
los males no se puede sacar cosa me
jor, se sacan, al menos, útiles enseñanzas. 
Examinemos las circurutancias del .v.ri-
denle para hacer las oportunas deduccio
nes. 

Es opinión general entre los que tienen 
o manejan un vehículo de cualquier clase, 
de esos qtie ruedan y despanzurran, que 
la culpa de los atropellos recae sobre la 
victima. Se ha dicho así muchas veces, y 
siempre en tono agrio. El peatón no sabe 
andar por las calles, no sabe cruzarlas; fe 
detiene, se distrac, se desorienta, se azora; 
olvida o desprecia los mil y un bandos en 
que se dan mil y una reglas para que no 
le alcancen y le miguen. Todo eso será 
verdad, pero vengamos oí caso. 

El poste del tranvía gue fué atropellado 
en la calle de Alfonso XIJ, ¿es culpable,de 
alguna distracción o torpezal iNo Uevaba 
su manot ¿Cruzaba la calle stn las debi
das y elementales precauciones^ iSe o1>s-
tiruS, acaso, en attavetarla desatendiendo 
las indicaciones de la porra m.unicipal y 
por algún sitio que no era de los señala
dos para el crucel Me parece que todas 
las respuestas que se den a estas leves pre
guntas serán en descargo del poste. Pero 
él estaba parado en medio de la calle. No 
se puede negar. ¿Existe el derecho de pa
rarse en inedia de la vía pÚbUcat Cuando 
se es persona, noj cuando se et poste, si. 
El privilegio en este caso es para el poste, 
y nace de una causa bien conocida y tiene 
una razón de las que no tuimiten reparo: 
el poste paga contribución por estarse en 
aquel sitio. Luego su derecho es incuestiO' 

mentó se elevase a 50 millones de pesos,]nable. Sabido es que tos derechos, aun los 
suma que no tiene precedente en la his 

La jubilación de don Lorenzo 
Benito y Endara 

Homenaje de despedida 
—o— 

Con motivo de su próxima jubilación, y 
en prueba de afecto y simpatía, ayer en 
casa Molinero se celebró un banquete en 
honor del catedrático de la Universidad 
Central don Lorenzo Benito y Endara, or
ganizado por sus . alumnos, a los que se 
sumaron niimerosos amigos y compafle-
ros del homenajeado. 

Don Lorenzo Bentto nació en Salaman

ca el día 10 de agosto de t855. Su padre. 
Ingeniero de Caminos, fué trasladado a Va
lencia, y allí hizo el bachillerato. 

En 18TO se licenció en Derecho civil y 
canónico y al arto siguiente en adminis
trativo, consiguiendo el grado de doctor 
en las dos secciones, en que por entonces 
estaba dividida la Facultad, en el afto 1881. 

Tras reñida oposición ganó la cátedra 
de Derecho mercantil de la Universidad 
salmantina, que desempeñó hasta 1900, y 
en virtiid de concursó se trasladó en di
cha fecha a Valencia, en donde explicó 
durante tres cursos el Derecho civil, rei-
tegrándose a su primitiva cátedra de Mer
cantil, mediante permuta con el titular de 

, . . , . , ^ 1" asignatura de la expresada Universidad. 
inherentes a la naturaleza humana, aun ¡ A1 ser jubilado el señor Duran y Bas, 
tos primarios y fundamentales no existen ^^ después fué ministro de Gracia y Jus-
mientras no se paga •contribución por « d a , pasó a explicar la misma disciplina 
ellos. Nuestra organización social lo exige ¿^ Barcelona « u î- uo 
?**• Í ' J ? . . ^ . ' f ^ ^ ' f ^ * " ! * . . " * ! , ? ! ? ? " ' ' ' ^ ! por concurso vino en 1917 a la Ceütral, los socialistas será aún más exigente en 
esta materia. Pues el poste paga. ¿Es po
sible, por lo tanto, echarle la culpa áel 
atropello t No. Decididamente, no. 

\TJHido sea Dios por habernos dejcedo 
llegar a esta consecuencia saiisfactorlai 
Entre todos los atropellados por esas ca
lles ha habido uno, al fin, a quien no se 
U puede culpar de su propia desgracia-. 
un poste, un inofensivo y pacífico poste. 
¿Nos atreveremos a suponer que quizá al
guna vez haya sido también atropellada 
una persona sin que hubiera dado motivo 
para ellol Atrevida es la suposición, y sólo 
con toda clase de reservas nos decidimos 
o lanzarla.,-por si al.gún día puede consi-
dcrnisp disrulpahle el hecho de que un 
peatón se deje matar a toda marcha. 

Apuntaremos, por fin, una observación 
que la realidad nos sugiere: el automóvil 
es mucho menos inteligente y cauto que 
el pollino. í/n bwrro qué vé delante a una 
persona la empujará sin miramiento, pi
soteándola con indiferencia. Pero si, en vez. 
de una persona, se trata de un poste, pro
cederá de muv distinto modo. Es seguro 
que te abstiene de dar el empujón con la 
cabeza, ün burro no es capaz de atrope-
llar a un poste. Vn autom6t>il, si. 

Tirso MEDINA 
- • * 

Holanda y el estatuto de Tánger 
LA HAYA, II.—La primera Cámara ha 

dado sy adhesión a la Convención referen
te a la cn-ganización del estatuto de la 
zona de Tánger, acordado entre Francia, 
Gran Bretaña y fespaña. 

• 

de la que ha sido rector accidental du
rante cuatro años. 

Entre sus obras, de carácter jurídico, 
sobresalen sus estudios sobre Derecho 
mereanm, divididos en tres partes: preli
minares e historia. Derecho mercantil es
pañol y obligaciones mercantiles; Legisla
ción española sobre la correspondencia en 
materia civil y comercial. El derecho de 
asociación. El mandato mercantil. La letra 
de cambio, Los TriburutUs de comercio y 
El Derecho de comercio, de cambio, de 
quiebra y marítimo y de España, que for
ma parte, traducida de la colección ale
mana Die Hrindelsgesetze des Erdballs, im
portante publicación de jurisprudencia, edi
tada en Berlín. 

El próximo 10 de agosto será para el 
señor Benito y Enguera conmemorativo 
por los tres diversos conceptos siguientes: 
su día onomástico, aniversario de su nata
licio y fecha de su jubilación oficial. 

Represión de la propaganda! 
comunista en Francia 

Dice Painlevé: «No podemos dejar 
que nuestros soldados sean asesi

nados por la espalda» 

TOULOUSE, 11.—í,os periódicos publican 
declaraciones hechas por Painlevé momen
tos antes de tomar el avión para Marrue
cos. Entre ellas se hace notar que el pre
sidente ha dicho: «Tomo la absoluta res
ponsabilidad de perseguir la propaganda 
comunista. No podemos consentir dejar ase
sinar a nuestros soldados por la espalda.' 

REGISTROS Y DETENCIONES 
PARÍS, 11.—Un obrero, llamado Marcel 

Ermai, ha sido det^cnldo en el momento en 
((ue fijaba carteles antimilitaristas en las 
paredes del cuartel de Reuilly. 

Dicen (le Argel que contini^an las InTCS-
tigaciones policí.icas cerca de los círculos 
cornunisias. habiéndose detenido a dos mi
litantes, un hombre y una mujer, a los que 
se les han ocupaflo proclamas haciendo un 
llamamiento a l.i coniimidad de los ejérci
tos rifofio y francés, y otros documentos 
Coiiipi oiinHoilorcs. 

MAURIÍAS, PBOCES.\DO 
PARÍS. 11."-M. Mourras ha comparecido 

antfi el )IH/. Vülcte. qiiifn le ha notificado 
In inculpación do qun era objeto. M. Mau-
rras ha declinado que se explicaré en pre
sencia de s\! ali^eaflo M- '•'' '¡ou'^. añadien
do : «Mi anííMiU) se bo.sta a sí mismo; es 
una resolución muy motivada, como yo 
quisiera que lo fueran las que se dictan 
en esta casa.» 

LA CAUSA DEL PROCESO 
P A R Í S , 11.—Las «cartas abiertas» dirigi

das por M. Charles Maurras a M. Morain, 
prefecto de Policía y a M. Schramock, mi
nistro del Interior, protestaban violenta
mente contra fas persecuciones de que 
son objeto los nriembros de la acción fran
cesa por tenencia de armas prohibidas y 
contenían los siguientes párrafos que han 
determinado la apertura de una acción ju
dicial : 

«Todo está preparado para bacer arder 
al país—decía al ministró del Interior—¿y 
usted quiere desarmar a los que quieren 
resistir? Es posible. Pero he aqúl lo que 
hay de verdad: siempre quedará un arma 
para matarlo a usted. Para que no baya 
confusiones postumas, doy la orden for
mal a los que quieren aceptar mi mando.. 
Hasta el atentado que ustedes preparan he 
ordenado la paciencia y he prohibido res
ponder. Ahora mando que se le dé a usted 
la respuesta. Y usted sabe bien que las 
órdenes que parten de esta casa son obe
decidas. 

Sin odio y sin temor tampoco daré or
den de derramar su sangre de perro si se 
le ocurre abusar de la fueria pública para 
abrir las esclusas de la sangre francesa 
bajo las balas y los puñfdes de vuestros 
queridos amigos los bandidos de Moscú.» 

La instrucción está fundada en loe ar
tículos 305 y 306 del Código penal que es
tablecen la pena de uno a tics años de 
prisión y de 100 a .600 francos de multa 
por amenazas de muerte. 

Después de recibir la citación judicial 
M. Maurras ha ido, como de costumbre, a 
media noche a la Imprenta de La Acción 
Francesa a redactar su artículo de fondo, 
y ha declarado que está dispuesto a confir
mar ante el juez los términos del artículo 
,en cuestión. 

«Estamos bartos^-ha dicho—de ser las 
víctimas. Yo he tomado una resolución. AI 
ministerio del Interior incumbe tomar las 
suyas para defender a los patriotas con
tra los ataques de los comunistas.» Í 

NO DEJÉIS DE LEER 

«NUEVAS POESÍAS" 
de José Marta Pemáa 

De venta en «Voluntad», Alcalá, 28, y 
principales librerías. 

Crisis total en Grecia 
En Checoeslovaquia han dimitido los 

ministros socialistas 

ATENAS, II.—Ha dimitido el Gobier
no. La causa de la crisis ha sido la dimi
sión del ministro de la Guerra, provocada 
por las grandes censuras de que éste ve
nía siendo objeto por parte del Ejército, y 
que habían creado una situación insoste
nible. ' 

LA CRISIS CHECOESLOVACA 
PRAGA, II,—Se ha promulgado un de

creto estableciendo determinados derechos 
para cereales, harinas y otros productos, 
modificando ciertas partidas del arancel 
aduanero. El decreto no lleva la firma de 
los ministros socialdemScratas, que vota
ron por la reducción de los derechos de 
entrada de ciertos productos industriales 
para la agricultura; pero se han negado 
a ratificar la creación de derechos agra
rios, por entender que son superfluos, ante 
los precios actúalos de los productos agrí
colas. 

Encontrándose en minoría, los ministros 
socialdemócratas han puesto sus carteras, 
a disposición de su partido, que se reúne 
pa.sado mañana. 

Las dimisiones no tienen carácter irre
vocable. 

Cartas de^Bélgica 
Monsleur Prosper Potiflet 

Tssrs 

EL PRINCIPE DE ASTURIAS EN VALENQA 

Se crea ia subsecretaría 
de los dominios 

(RADIOGnÂ M ESPECUl DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 11.—Hoy ha dado cuenta el 

primer ministro del acuerdo del Gobierno 
creando una subsecretaría de loa dominios 
en el ministerio de Colonias. 

Razonando esta decisión, dijo que la or
ganización actual del ministerio de Colo
nias era inadecuada a la Constitución del 
Imperio en los tiempos presentes. 

El subsecretario será presidente del Co
mité de Ultramar, y continuará instalado 
en el mlnlslcrto de Colonias.—S. B. R. 

« « » i , . 

Por primera vez el Kaiser puede 
abandonar su residencia 

LA HAYA, 11.—^Telegrafían de Doom 
que el eK kaiser Guillermo pasará la tem
porada de baños en Norwick. 

Esta es la primera vez que se ha auto
rizado al ex kaiser para ausentarse de 
Doora desde gua fué iotersado en Ho-* 
lauda. 

^ alteza paseando por las calles de la hermosa Capital lei«íjntina. 
{Fot. Hartín Vidal.) 

El sucesor de M. Van de .Vyaiere es un 
universitario que desde el momento en 
que llegó a la políüca ya áeataeó en ella 
una fuerte perscmaüdad. 

Hijo de Exmundo Poullet, que durante 
mucho tiempo desempeíió la cátedra de 
Historia moáema. en la Univer^dad de L o 
voina; yarno <tel vizconde de Monge de 
Franeau, qwe cxplfcaba en la misma Uni
versidad Derecho Romano, Prosper PouUet 
ingresó muy joven en el profesorado, que 
siempre fná para el partido católico una 
reserva de hombres de Estado y un plan
tel de ministros. Su especialidad es el 
Derecho internacional privado; hace ape
nas unas semanas, siendo ministro, pu
blicaba un grueso tratado sobre esta nm-
teria. Pero también la historia ha ocu
pado su actividad; todas las bibliotectis 
belgas relativas a los comienzos del si
glo XIX poseen una gran obra suya acer
ca de nuestras instituciones durante el 
periodo francés 1795-1815. Los cursos y 
los escritos de AL PouUet revelan un es
píritu pacienzudo y minucioso, que se in
forma al detalle de todas las cuestione* 
y se resiste a publicar nada que no SM> 
definitivo. 

Su entrada a la política como diputa
do de Lovaina data de algunos afios an
tes de la guerra. Era la época en que 
la opinión se hallaba profundamente agi
tada por las reivindicaciones escolarea 
Después de veinticinco afios de gobierno 
católico homogéneo, las escnelas Hbrcs 
que enscfiaban a la mitad de nuestra ju-
ventnd pesaba casi com[4etaraente sobre 
la beneficiencia religiosa. 

El Congreso de Malinas en 1909 elevó 
su voz contra esa iniquidad, y en el si
guiente año M. Schollaert, presidente del 
Consejo, presentó un proyecto de subsi
dios. Este proyecto no fué a fo r tun^o ; 
atribula al C6ü)eza de familia un «bcmo» 
equivalente al coste de la inatmcción de 
cada uno de sus hijos este «bono» po
día usarlo el padre como mejor le pare
ciese, eligiendo, bien la escuela oficial, 
bien la privada. 

Los partidos de izquierda realizaron en. 
tonces una campaña vehemente contra 
los subsidios, y el «bono», que fácilmen
te podía convertirse en im medio de pre
sión política, piíésentaba demasiado cuer
po a la crítica. M. Woeste lo impugnó, y 
produjo la caída del Gabinete SclioUaert 

El sucesor de Schollaert, el conde de 
Broqncville, modificó el Ministerio y con
fió la cartera de Ciencias y Artes al nue
vo diputado de Lovaina, P. Poullet. A 
éste, pues, incumbió la delicada tarea de 
regular el auxilio oficial a la enseñanza 
libre, apaciguando a la vez la porfiada 
exigencia católica y la brutal resistencia 
de las izquierdas. Llevó bien el asunto, y 
pocos meses antes de la guerra se apro
baba la ley que puso fin a una de nues
tras más amargas querellas políticas. 

• « • 

M. Poullet representa en la derecha el 
elemento democrático y ftamenquizante. 
No ha sido siempre flamenquizante. Su 
nombre no üene nada de germánico, y 
su familia es de origen francés. Mon-
sieur Poullet no es tampoco uno de 
esos jefes del movimiento flamenco, co
mo monsieur HeUeputle, el fundador 
del Boerenbond, que acaba de morir, o 
M. Van Canwelaért, el burgomaestre de 
Amberes. Antes de la guerra no se había 
manifestado en él esta clase de simpa-
lías. En el mtmdo flamenquizante se le 
tiene por un convertido, acaso por la con
quista todavía más preciosa que tardfa 
de la causa flamenca. El hecho es que 
M. Poullet, después de haber sido duran
te un año desde la guerra presidente de 
la Cámara, y más tarde ministro de los 
Ferrocarriles en el Gabinete Delacroix, ha 
roto resueltamente con los prudentes y 
contemporizadores para ¡abogar por la fla-
menqnización integral de la Universidad 
de Gante y ' la recluta regional del Ejér
cito, a tenor de las divisiones lingOlsticae. 

El vizconde PotiUet representa, por afiat-
didura, en Lovaina a las organizacicmes 
obreras, y lia contraído compromisos muy 
democráticos. 

Esta personalidad, que es muy flearible, 
aunque no reúna acaso todos loa matices 
de M. Van de Vyevere, ha conquistado en 
el Parlamento la estima y el r e c e t o ge
nerales; pero sus ideas no dejan de te
ner adversarios activos y pasivos en la 
derecha y en la izquierda. Su tonalidad 
flamenca muy acuráda repugna e l con
junto de los liberales, a los socialistas 
valones y a buen número de catóGcos. 
Su cálido color democrático no inspira 
confianza a una parte de la deareeha y a 
los liberales. 
, El nuevo Gobierno está, pues, fuerte
mente caracterizado. Lo estA, huelga de
cirlo, por la presencia de los socraJistas, 
que tienen en él a su gran Estado Maytw. 
Pero lo está también por la personalidad 
de su jefe, que no es un católico de comr 
ponendas, sino un hombre de expccíati-
va y oportunismo. 

Pronto sabremos en qué medida mon^ 
sieur Poullet logra atajar el curso del to
rrente scwialista, y si la dereqha secun
da en su totalidad una experiencia atre
vida, pero que acaso es tvecesaria, crano 
el menor entre dos grande» males: la di
solución o la parücipaci&i socialista en 
el Poder. 

Giovanni HOTOIS 
• , 1 , , I ,ii¡ • « » / 

Todavía hay caníbales en Nigeria 
LONDRES, II.—Se acaba de publicar la 

Memoria oficial para 1924 del gobeinador 
de la colonia británicí^ de Nigeria. En ella 
se dice que el comercio de esclavos y el 
mismo canibalismo están a-fin mtiy lejos de 
haber desaparecido. 

En tres días vendió 50.000 
ejemplares 

El libro de un ex presidente 
. del Brasd 

RIO DE JANEIRO, ii,—El libro que con 
el título de «Para la verdad» acaba de 
publicar el ex presidente del Brasil don 
Epitacio Tessoa ha producido tal curiosi
dad y expectación, que ha batido el «re
cord» de venta. En tres dí«s qu« llevan ex
puestos van vendidos 50.000 erjemplares. La 
mayoría de los periódicos de Río y Sao 
Paulo transcriben los principales capítu
los, y el «Jornal de Comesda» pUMíca U 
introducción. 

Todos haceo 4«n(Bdas<<ta|^ú0S-4«ldm»o y 
pracáaman sn inigpactaBdai. 

1 
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Dos maños y un vizcaíno, 
como en la última fiesta, 
cdn seis Pérez, forman esta 
tarde el programa taurino, 
el cual nu p6ca de flno 
ni le Gobra la alegría, 
pues persiste la manía 
de hacer un cartel... y ciento 
sin contar con elemento 
alguno do Andalucía. 

El pr&ttiar "Peres** 
Cuando sale a la arena el primer bicho 

4e GractUano. recordamos que en Sevilla 
torca Belmonte con el Nlrto de la Palma; 
en Toledo, Sánchez Mejias y Callero, y an 
Cranada, un tal Chicuclu. ¡f,a nolera está 
por las ofueraH! 

Y mientras evocamos iixio esto, las lmc«-
Ws dé Fortuna, Nacional II y Villalta han 
íaqueteado de firme al corniipeio, que va 
il tercio final con un solo par de banderi
llas. Es verdad (pie uno da los palos vale 
por media estocada. 

Y Fortuna, que lanceó regularnienlo 
ti Sahldnr a su enefhlgo, Irasiea de nnilela 
en actitud tlefensiva, piíuliando en luiesd, 

. sin su estilo recomendable. Olrn sansrla... 
y unas (iotas de un ruibarrOtí fdoinizr) (jue 
«I cierne «obro la plaza. 
_ Un sopapo (U-lanti'i(i y uinliilo iininrira 
del (odi) el liunior <lil ri'spi'iftiili- piUilieo. 

i Y íjué poco respet« se U: tiene 1 

Con l a capa» ti 
El secundo bicho, .inimeileudo bien a 

las cabalgaduras, sirve a marnvillu a los 
aspadas para que se luzcan en fiiiii^es. 

Nacional echa pucnies a sranei ; Fortuna 
libra con agallas, y Villaliu sie lleva el 
loro con el cuerpo en una cuida de compro
miso. 

Pareado el bicho, pnuito, yji quo no 
Cien, pesa a manos de Juanllo Añiló, que 
con inejor deseo que fortima, corro la 
mano por naturales, sin aguantar la bra
vura de la res. F.n vista de ello, trastea 
con la diestra para larRor dos pinchazos 
«travesados y un mandoble caído. |Bue-
00, hombre, bueno! 

¡ B n c n a e t o e n d a ' 
Corretea el toro tercero la pista hasta 

gue tropieza eon la capa de Vlllalt,a, que 
lancea estiíaíid-i los brazos y meneando 
los pies. El torillo, como todos los flue han 
aaUdo, tiene dos píntanos por cuernos. 

Adeníils, sale suelto de las pica.s y hoy 
que cambiarle de terreno a cada vaia. 

Paren bleti Crtstulo Martfn. y muy me
dianamente Herrcrito, que pnsa en falso 
varias veces. 

Y Nicanor, llegado su turno, tontea por 
tm ayudado, toreando en se^nida por n.i-
turales y de pecho, agualdando poco. Pero 
con la diestra, que es su fuerte, se ciitc 
magnamente en un par de lances, que nc-
tlenen pero posible; entra derecho Villal
ta, cogiendo hueso, y se mete valiente a 
%»olaplé, cobrando una sup»-rlor estocada, 
qvíé aplaudo la plaza entera. El baturro 
recorre Iriunfalmente el anillo, recogien
do coberteras, ¡líien, matraco 1 

U B O S pasea»» d e p a a e 
Un lucero, calcetero y colín es el cuarto 

de la suerte, tan novillo como los otros, 
pero más voluntario que el otro frente a 
los garrocliista». Sin embargo, no vemos 
nada de particular en toda la lidia, hasta 
que en e! Ultimo tercio vemos hincarse 
de rodillas a Fortuna para tantear al bn-
•rel. El bilbaíno aguanta el paquete, sa
cando la muleta por el rabo. Torea des
pués con la zurda, pasándose bien al ene
migo e intercalando ceñidos molinetes. 

Entrando bien, cobra Diego una corta, 
tendenciosa, que no basta. Pincha de nue
vo, quedándose el morlaco, y remata con 
media bien puesta, que hace acostarse al 
de Graciliano. 

B r a v o » . J c o a g o t a a 
Bravo desde la salida es el quinto... 

I Buen lote. Nacional I Asi tira Juanlto 
ptienfes trágko$ a troche y moche, apro
vechando la mantecosa suavidad del to
rete. - , 

Los piqueros lo hacen bastante mal, pro
vocando la furia de los elementos, que 
echan sobre los abonados las cataraUs del 
Niágara. , ^ . 

Bajo la lluvia torrencial ponemos banae-
ríllas. amainando algo el a^ua cuando 
empieza Nacional II su faena. Unos pases 
bümedos, un pinchazo, una hasta la pe
lota, no mal puesta; un descabello... y 
sequedad. ¡Queremos decir que... ya es-
campal 

] B o n t t o f i n a l ! 
Parece el sexto un poquito más grande, 

muy poquito, que los corridos. 
La pelea del bicho es decoíctsa. demos

trando empuje y poder. 
Pero el menester de las capas anda flo

jo, y son las primeras palmas entusiasta» 

Primaveral, flores... 
Primavera, flores, mujeres bonitas, am

biente perfumado deliciosamente, chucho-
rias de filigranas, novísimas creaciones de 
la moda, caprichos maravillosos, conjunto 
armonioso de bellezas. 

Esto e», en síntesis, la gran perfumería 
JUvareí ÓSmes (Sevilla, 3), creadora de la 
exquisita Agua de Colonia Concentrada, y 
concesionaria exclusiva de los incompara
ble» perfumes de la Casa Chanel. de París. 

del tlltlmo acto para Carrato, que mete los 
garapullos como un profesor. 

El animal está muy (jílcno; pero Nica
nor no le para, aunque trata de estirarse 
con la muleta, l.as pinturerías andándole 
el toro no resultan. Hay media tendenclo* 
KK. por partida doble ¡ es decir, dos esto
cadas así, asi,,. Y un descabello por par
tida triple. ¡Tapa, tiipal 

E0 f ia . . . 
Re.sumen de lo artuado : 

una buena novillada, 
y el ñnal de la jomada, 
trece mil de«espera<lo8 
que no se acuerdan,., jde nadal 

Curro CASTAÑAKES 
o 

En provincias 

Contra las adulteraciones 
de los vinos 

Bstrecha vigilancia de bodegas, 
almacenes y despachos 

Por el ministerio de la Gobernación se 
na dado una real orden circular referente 
a la paralización que on lo» mercado» y 
comercio» del interior sufren actuahoenlc 
los vino», a pesar do la cotlración Inllnin 
que tienen, debido n las fnlsillcacione» y 
fululteracionM de esto producto, cuyo fraude 
e.-ítá glstemfiticaníente generalizado, con 
grave quebranto de las comarca» jiroduc-
toras. 

Con objeto de evitar tale» abuso», tan 
d.-iñoflo» a la salud pábtica romo a la eco-
romfa nacional, le ordena a los inspoctore^ 
una celosa y per»everante vigilancia en lan 
bodega», almacene» y demás establecimien-

DAHCELONA, 11—En las Árenos lidiaron ¡tos de bebida», excitando también el celo 
seis novillos de Tovar las cuadrilla» de de lo» delegado» gubernativo» y alcalde»d'j 
Dclmontc, 'licbas y Mcrida. 

Dolmonte estuvo regular en el primero y 
bien cu el segundo. 

•Jielbn.s íuü o! liiroc de la larde. Des
pués (le una actuación muy valiente con el 
primero, al que mató de una estocada cou-
liaria, hizo en el otro una faena emocio-
naule. Al entrar a matar rcsulló cogido y 
vollcado, recihierulo uii puntazo de omsi-
(Icracióii. Se le concedió la oreja de erte 
loro. 

Mórida estuvo regular con sus dos bi
chos, 

• e » 
AfALAOA, 11.^ 1.1 rejoneador Esquenlo fuó 

ovacionado en los dos toros de Anastasio, 
que resultaron buenos. 

Los de Cortés fueron bravos y poderosos 

la u)¡sma para su más eficaz cooperación 
imponiendo a los defraudadores y falslfi-
c.ulorcR las Sancione» a que nutorizan la» 
disposiciones vigentei?. Se apUcarAn »in 
.-uennnciñn las más severas a cuanto» «sen 
para la orultación del fraude materia» co
lorantes, por ser éstas origen de lenta» c 
insensibles intoxicaciones, Ademfis se cn-
trcLfarán n lo» Tribunales, de acuerdo con 
la autoridad sanitaria, a aquellos que, por 
emplear en la adulterarifin materia» no»'i-
•cns a In salud, se consideran incursiM de 
delito, todo ello en armonía con lo dis
puesto en el real decreto de T4 de sep
tiembre de itjjo. Se entienden romo fr.-iu-
(iulentns todas las míinipulHciones y prác
ticas que tengan por objeto modifiear el 
estado natural de lo.s vinos, para disimular 
la adulteración o engañar sobro sus cuali-Marcial Lalanda estuvo bien y superior. 

Agüero, bien en ambos. |dades substanciosas o de origen, es decir, 
Lítri, «uperior en los dos. en uno de los su calidad y procedencia. 

cuales corló la oreja. Para estos casos, y cuando se haga ne
cesario comprobar mixtificaciones -.-lor sos-

* * * „ j pechar de qvio existan y no puedan ser 
TOLEDO. It .-Lo» toros de Cruz Prados p^p^iadas fácilmente, se procederá a Ic-

resultaron de poder y codiciosos. vantar acta, en la forma que est.á preve-
Cafiero mató al primero con el estoque. |„j^,^ p,,^.^ ^^^ inspecciones ejercidas por 

al segtmdo con el rejón, siendo muy aplau- ¡j^. Juntas de Abastos, recogiendo, sellando 
dldn. V precintando tres muestras del cnldo que 

Dominguln, bien y regular. haya de examinarse, remitiendo una al la-
Mcjfas lucidísimo en lance», banderilleó i^oratorio oficial más próximo, ya sea mu-

colosalmcnte a los suyos, obteniendo la „if.¡pnl, provincial o de brigada sanitaria: 
oreja del primero, y en el segundo la 
oreja .V rabo. 

Gltanlllo. al lencenr en su primero, fué 
enganchado pi>r la faja, teniendo que pa-
.s.ir a la enfermería, de donde salló poco 
después, mostrándose voluntarioso y va 
líente. 

FuC muy aplaudido. 

uert-in' en poder d»~ ti autt>"id.''d qu 
haya ordenado la inspección, y la tercera 
se entregará al industrial inspeccionadc. 

ELDÍRECfORÍb 
VIUDA DE GÓMEZ QUINTERO 

ArgamasiUn de Cnlotrava (Ciudad Real) 
SE VENDE ganadería lanar de raza man-

chcga fina. 

Los conciertos populares de ayer 

Esta agrupación, descosa de que el pue
blo Hie Madrid conociera algunas de las 
canciones de su repertorio, había urgani 

Entrevistas con Magaz 
Por la maiíana despacharon con el jefe 

interino del Directorio el vocal general 
Gómez Jordana y el subsecretario de Es
tado. Se relacionan ambas entrevistas con 
los preparativos de la Conferencia hispano
francesa. 

También despachó con el marqués de 
Magaz el subsecretario dO Marina, vice
almirante Cornejo. 

Por la tarde también estuvo en su des
pacho el presidente interino. 

• • * 
BARCELONA, ii.—Para mañana o pa

sado está anunciada la llegada del subse-
zado varios conciertos populares, qu"é se cretario del ministerio del Trabajo, señor 
celebrarían, a las diez de la noche, en Ro 
sales. Glorieta de Atocha. Cuatro Caminos 
y Cabecera del Hastro, dividiéndose los co
ros en cuatro grupos. 

A causa de haberse puesto repentina
mente enfermos los maestros que liabian 
de dirigir los grupos de Rosales y Glo
rieta de Atocha, tuvieron que suspenderse 
dichos aílos. con profundo sentimiento del 
Casal Cátala, que por este fortuito acciden
te veíase obligado a privar al público en 
estos dos lugares de los conciertos prome
tidos. 

Únicamente se pudieron efectuar los 
anunciados en Cuatro Caminos y en la Ca
becera del Rastro, que resultaron muy bri
llantes, acudiendo numeroso póbllco. que 
ovacionó cariñosamente a los orfeonistas. 
— < . . — —— 

Cae del andamio y muere 
En una obra de la calle de Jerónimo 

Uuintana se cayó de un andamio el alba-
ñil Emilio Díaz, de diez y ocho aflos, que 
falleció en el hospital a consecuencia de 
las lesiones que sufrió, 

PEREGRINACIONES 
La de los Luises a Lourdes 

Sa esta organizando una peregrinación 
a Lourdes de los luises y congregantes 
marlanos vasconavarroa. Los peregrinos 
saldrán de San Sebastian el día 25 de ju
lio, a hora que oportunamente se anuncia
rá, y llegarán al atardecer del mismo día 
a Lourdes, donde se celebraré la clásica 
procesión de las antorchas. 

El día 26. domingo, se dirá una misa de 
comunión general, otra solemne y .se re
unirán las directivas de las congregacio
nes para cambiar impresiones sobre su 
marcha. 

La peregrinación saldrá de Lourdes el 
26 por la noche para llegar a San Sebas
tián en la madrugada del íí7. 

Aunós, procedente de Ginebra. 

Sociedades y conferencias 
LA CORUNA Y LA DEFENSA SANITARIA. 

CONTRA LA TUBERCULOSIS 
El Ilustre tisiólogo doctor don José Co-

dina Castellví dio ayer tarde una confe-' 
rencia en el Centro de Galicia, disertando 
sobre dicho tema. 

Después de exponer datos referentes a 
otras naciones, á lo que hace España y a 
lo que contribuyen las provincias y sus 
capitales respectivas, manifestó el defecto 
ftmdamental que en Espila existe acerca 
de la lucha sanitnnia contra la tuberculo
sis por el dualismo administrativo que le 
rige. 

Expuso que La Coruíla figura en el nú
mero limitado, puesto que no llega a la 
mitad, de capitales de provincia que cuen
tan con Dispensarlo antituberculoso y la 
aspiración de poseer un sanatorio; relató 
las cifras de enfermos que se asisten y 
de análisis que se practican en el referí-
do Dispensario. Este, como la inmensa 
mayoría de dispensarios españoles, segu
ramente realiza una labor deficiente e in
completa, pero nunca funesta ni nociva, 
como algunos han divulgado al referirse 
a la constnicción del Sanatorio de Cesu
ras, en La Corufia, uno de los puntas de 
ía reglón gallega más necesitados y apro
piadas para un sanatorio. 

Sin negar la conveniencia de que Gali
cia, como otras regiones e.spafiolas, prodi
gue estos establecimientos antituberculpsos. 
afirmó qrue precisamente por ser el proyec
tado Sanatorio de Cesuras el primero que 
se va a levantar, deben unirse las cuatro 
provincias gallegas para que rápidamente 
se convierta en una realidad. 

El conferenciante fué muy aplaudido. 
VAmA s o y 

EXPOSICIÓN PE ARTISTAS I B E K i a » 
(Palacio del Hetiro).—« t. Margan Baiekie-
wíM sobre «TJO» problemas formales de la pin
tura contomporánett». 

Tres pruebas para ia cuadra Cimera 
•..••..-,.....M.'.,....<gB •,.••• . . . , 

El Club Celta ganó al Ratíng. Concurso hipico en El Escorial 
— — — G I 3 - — • 

Slsue !« m i ^ l l l i c h a d« U CMtetlana; 
como dlft de, etréíraa, no dtid da llover, 
y manoB m»! « u S g r a n p a m del público 
ya estaba en el h^ódromo cuándo vino 
la tormenta. 

Un iOripd Nattonah en ieiniatora se 
tuvo en la f>rtit6a militar, claro esta, non 
referimue a tw» Ineldente». De cuatro ca
ballo» sólo terfl^meon él recorrido dos, y 
el segundo de isllo» eacl al trote. Esto no 
puedo ser más exacto, pue», cuando fal
taban aún mil metros, do «Beau» a «DJe-
i leída» había su» nclen cue^iot», y ya en 
la penúltima valla la yegua se había ade
lantado; en el último lalto eayó mal, des
montando a su JlneUi, que, afortunada
mente, solo tuvo tiiw Ug«ra eonnnoolón. 
Meno» importancia tuvo la caída del tenor 
Pita. 

Lo8 tnacionalps» «ata» • la orden del 
día; en sus luchaa Coa':lQB Importados y 
c(m el recargo esUptiladó trltinfan las mát 
do las vece». Difioil, paro lucida, íué la 
victoria de «Braldiaiu* aobre tleaierday», 
a látigo delante de las tribuna»; en los úl
timos momento» influyó la Dgereta de 
peso. " 

La carrera de loa doS aflos era para nos-
otroí» la más importante. «L'Eneo. no ha 
jtodldo confirmar .su impresionante final 
del último día. y. en cambio, «Boo» de
mostró una gran regularidad, por lo me
nas, en sus carreras, •fiimac» posee xaiA 
indi.sculible velocidad; mas, por el mo-
uuuio, es la segunda vez que hemos visto 
(Uit> no sabe luchar. 

Rri ia .siguiente carrera de los tres afios, 
más «pie los resultados de las últimas jor
nadas, se ha impuesto la clase. Así se ex
plica que con todas las desventajas de va
rias salidas falsa» y después de recorrer 
cerca de 800 metros, «Martinetl» ganó con 
relativa facilidad, sin que le domine algún 
concursante en ningún momento del reco
rrido. Cabe también pensar una opsa: que 
«Labrador» no pasa de la milla. 

Ningún caballo «debe» o «puede» dar a 
otto veinte libras de peso, Claro está, en 
igualdad de circunstancias con respecto a 
la edad, dos o tres aflos entre sí, cuatro 
y cinco años conjuntamente, y los de seis 
afios en adelante. Este hecho evidente no 
reza aquí. Hay caballos que. aun con 32 
a 40 libras, no logran acercarse siquiera 
e los que corren con una montana de plo
mo. No se debe más que a una falta de 
londición, y con esta circunstancia no se 
del>e correr. 

Detalles: 
PREMIO LEGITIMO {militar, vallas). 

1.500 pesetas; 3.500 metros.—1, PARGNY 
(Amaiou - PoiaUi), 79 (» propietario), del 
marqtiés de los Trujillos, y 2, Beau, 72 
(* Ocaña), del regimiento de Cazadores de 
María Cristina, No colocados: O, Lamoite, 
72 ($ Pita da Veiga), y O, Djedeida, 6'J 
($ propietario), de don Juan Ponce de 
León. 

Distancias: Lejos. 
Tiempo: Cuatro minutos cuarenta segun

dos un quinto. 
Apuestan: Ganador, 7 pesetas ¡ colocados, 

5,50 y 1«. 
PREMIO PHESTIGE. 2.300 pesetas; 2.200 

metros.—1, BI^MOIZZA {Dominion-Tess}, 43 
(* Perelli), del barón de Velasco. y Z, Jes-
terday, 62 (V. Diez), del marqués del Llano 
de San Javier. No colocados: 3. Chocola
te, 48 (Winder), y O, Purnace, 61 (• Félix 
García). 

Distancias: Corta caieza, tres cuerpos. 
Tiempo: Do» minutos veintinueve segun

dos tres quintos. 
Apuestas: Ganador, 14,50 pesetas; colo

cados, 8 y 8. 
PREMIO JARAMA, 2.300 pesetas; 1.000 

metro8.-T-l, BOO iRobirwt-Panier Fleuri), 56 
(Cooke), del conde de la Cimera, y 2. Bi-
mac II, 66 (Leíorestier), de 4on Juan Ceca. 
No colocados.: 3, i '£nco, 5& (Higson); 4, 
Pierielle, 54 (Romera), y Lamartine, 56 
(Lyne). 

Distancias: Cuello, medio cuerpo, tres 
cuerpos, . 

Tiempo: Un minuto seis segundos. 
Apuestas: Ganador, 13.50 pesetas; colo

cados, 7,50 y 8. 
PREMIO HURACÁN. 2.800 pesetas; 1.800 

metros.—1. MARTINBTTI (BUlycock'Sixty 
Oney, 56 (Cooke), del conde d« la Cimera, 
y 2, Pinocho, 56 (Belmonte). de don Fran
cisco JaquQtot. No colocados: 3, Labrador, 
56 (Lyne); 4, Porto Sauro, 66 (Higson); 5, 
GantU, 56 (Sánchez), y O, Logrosán, 56 
(* 3. García). 

Distancias: Uno y medio cuerpos, medio 
cuerpo, medio cuerpo. 

Tiempo; Un minuto cincuenta y nueve 
segundos un quinto. 

Apuestas: Ganador, 10 pesetas; coloca
dos, 7 y 13. 

PREMIO BíAOAJOZ (handicop), 2.500 pe
setas; 1.800 mata-08.—1, ILUSIÓN (Cupidon-
Mechanina), 64 (Cooke), del conde de la 
Cimera, y 2, Sandover, 59 (' F. García), de 
la marquesa viuda de Villagodio. No colo
cados : 3. Süuveuse, 48 C Perelli). y Poprí, 
55 (Romera) 

Distancias: Uno y medio cuerpos, cuatro 
cuerpos. 

Tiempo: Un minuto cincuenta y ocho 
segundos cuatro quintos. 

Ganador 
11 pesetas, 

FoovaA&Si 
CLUB CELTA, dé Vigo 5 tantos 
(Correa, t ; Polo, 2; chicha) 
•Racmg Club 4 — 
(Ricardo Alvarez, Valdorrama, 

Marín, Caballero, penalty) 
El primor partido de los organizados a 

beneficio del (jue fué gran jugador íntrr-
Daclonal Félix Sesúmaga, ha tenido un 
éxito absoluto en los dos aspectos, econó
mico y deportivo. 

El campo del Haclng estuvo ayer repleto 
y presenciamos un gran partido, a pesar 
de que el tiempo no fué propicio. 

Los dos equipos, Incompletos, dieron to-
<lo su rendimiento, cada uno én un llampo. 

El Haclng, a partir de los primeros quin
ce minutos nivelados, dominó bien, des-
tacandb la labor dfl su ataque, qua por la 
derecha, creó muchas sltimclonea peligro
sas, no rematadas con fortuna. Después 
de varios tiros de Pepfn, María y Besú-
maga, »m pase de Berra a Marín, que 
centró muv cerrado, lo remató da cabeza 
Ricardo, v'alderrama hizo el segundo,. tam
bién de la misma forma, producto áe un 
saque de esquina. 

Por im pciially perdonado al Celta, bien 
pudo ramblar el resultado final. 

En e.ste tiempo Clemente se retiró le
sionado, sustituyéndole Uermida. 

El campeón gallego so Impuso por com
pleto en la segimda parta, empujando" bien 
medios y delanteros. 

Correa se apuntó los tantos de empate, 
ol primero de cerca, recogiendo un pase 
de Heigosa, y el segundo a distancia de 
un cruzado con gran fuerza. 

Polo marcó el tercero de un tiro algo 
inocente y el cuarto de un cañonazo co
locado al ángulo. 

Marín convirtió el tercero para el Ra-
clng con un centro colocadlslmo en la bo
ca del marco, entrando el balón sólo, aun
que Lilo lo rozó, cuándo Valderrama se 
disponía a tirar. 

Al final Ciiicha remató el tanto de la 
victoila al empalmar muy bien un centro 
de Casal. 

Caballero, esta vez queriendo marcar, 
pudo conseguir que un penalty hecho por 
Hermida fuese el cuarto tanto. 

E! Racing, con una dcfen.sa endeble, pu 
do empatar m\iy bien. Al final dominó pa
ra borrar el quinto taiUo en contra. 

El campeón gallego ha gustado mucho 
más que en el partido del Madrid. El ata
que ha tirado en el seginido tiempo con 
una frecuencia abrumadora y sin entrete
nerse. 

Con este encuentro, en que más nos ha 
agradado el Celta, el segundo partido pro 
mete tener un mayor interés que el de 
ayer, y la disputa de ima copa a quien 
qiiodc triunfante será enconada. 

Destacaron Valderrama, Caballero, Se-
sómaga y Marín por los madrileños, y por 
los célticos, Casal, Reigosa, M&xlmo y Co 
rrea. 

En el «entro d ^ oampo, en una d rcun 
farénela, se h i^ ia dlbuliMO una insorip 
ción que rezaba as í : tA Félix Bestümiaga, 
la afición.» 

El señor Teja (R.) alineó los siguientes 
equipos: 

C. C—Lilo, Clemente—Rogelio, Queralt— 
Hermida— Bienvenido, Reigosa— Chicha-
Correa—Polo—Casal. 

tí. C—Martínez (Fomento de las .-Vrtes) 
Castiüa—Calvo, Serra—Caballero —Gonzalo. 
Marín ,1;. Sporting)—Valderrama—Menón 
dez—Sesúmaga (Fidel)—Ricardo Alvaréz. 

BARCELONA, 11. 
C. D. ESPASOl 3 tantos 
(Ventoldra, Arronis, Zabala) 
Stadlum, de Oviedo 1 — 

(Paladino) 
C. D. EUROPA 2 tantos 

(Cros, Artlsus) 
WacKer F. C. de Munich O -

SABADELL. 11. * * • 
BARCELONA F. C 2 tantos 
Sabadell F. C O — 

• • • 
BARCELONA, 11.—A mediodía han llega

do por la estación de Francia los jugado
res de la Unión Sportiva de Sans, que 
han realizado una excursión por Alema
nia. 

El resultado de la misma no ha podido 
ser más satisfactorio, pues de los cinco 
partidos jugados no perdieron ninguno, 
habiendo marcado 18 agoals». 

El recibimiento dispensado a los depor
tistas ha sido muy entusiasta, tomando 
parte en él los vecinos no soW de Sans,. 
sino también de las barriadas de Hosta-
íranchs. Las Corta y La Bordóte. 

coHcxntso xxvioo 
ESCORIAL, 10.—En el campo de la He

rrería se ha celebrado esta tarde un con
curso hípico organizado por los alumnos 
de la Escuela de Equitación. 

El resultado de las pruebas fué el si
guiente : 

Primera prueba (ensayo). Primer pre
mio, «Borguñón», montado por el alférez 
don Manuel García Martínez, copa de la 

CASA REAL 
Ayer por la mañana sus majestades oye

ron en BUS habitaciones particulares 1» 
misa de precepto, que les fué dicha por 
un capiilliin de honor de numero. 

—Después el Rey recibió al ingeniero se
ñor Arana, a quien el día de su conferen
cia cu la Asociación de Agricultores e*" 
presó «US deseos, de conversar con él ex-
teiisanumle, señalándole el día de ayer. 

Al salir habló ol BcOor Arana con los 
periodistas, manifestándoles el interés vi* 
ivísimo con que su majestad le había e*" 
cuchado. A requerimientos del Soberano. 
le explicó muy al detalle las particulari* 
dades da su método de intensiflcación de 
la producción agrícola y sus proyectos. 
Su majestad le ofreció tierras para expe
rimentos, y los primeros enstiyos se harán 
en la Casa de Campo. 

Manifestó además el señor Arana que la 
Granja de Zamora, de la que es director» 
ha sido .adquirida por la Diputación y te-
galada por é.sla a! Estado; por lo cual. 
contando ya con la protección de éste y 
el apoyo de su majestad, podrá desenvOl» 
ver sus proyectos, de los que espera cose
char opimos resultados. 

r.l señor Arana salía satisfechísimo de la' 
entrevista con su majestad, en quien—de
cía—tiene la agricultAira el más decidido 
y fervieule protector, 

—Después el Monarca recibió a don Ra
fael Picavea, don Joaquín Vau, don Car
los Mcndizábal, comandante don Julio Cas
tro, capit;\n de fragata don Juan Romero 
y mister Van Der Heyden y señora. 

—(Ayer, a las once, comenzó en la Capilla 
Real el ejercicio mensual de las Cuarenta 
Horas, que, con igual solemnidad y a la 
misma hora, continuará hoy y terminara 
el sábado, siendo pt'ibUca la entrada. 

—Por la festividad del día la corte vis
tió de gala. 

««» ' ' 

Agasajo a Halffter 
Muy cerca de cincuenta personas se con

gregaron anoche en el Ideal Rosales para 
tributar al joven compositor Ernesto MaU-
fter un agasajo con motivo de su actua
ción de director en la Orquesta Bétlce, 
aun no conocida en Madrid, y por el pre
mio que el Estado le ha otorgado en el 
último Concurso Iiacional. 

Después del ágape se leyeron numerosas 
adhesiones, ,y Halffter pronunció breves 
palabras de agradecimiento por el home
naje que se le otorgaba. No hubo discur
sos, pero si un común deseo de ctue Half
fter llegue a cumplir lo que de él se es
pera, 

V. A. 

JUVENTUDJCATÓLICÁ' 
Bendición de la bandera del Pilar 

Escuela de Equitación; segundo, «Bugh», 
7,50 pesetas; colocados, 6,50 y I montado por el teniente Serrano, premio 

(Continúa al final de la 6.» columna) 

En el centro de la parroquia del Pilar, 
de Zaragoza, se ha celebrado solemnemen
te la bendición de la bandera de esta Ju
ventud. 

Con este motivo hubo diversos actos re
ligiosos, a los que asistieron numerosas 
representaciones de las demás Juventudes 
de esta ciudad, verificándose también la 
imposición de distintivos. Los concurren
tes fueron obsequiados con un «lunch». 

. — , 4 »».—, —.*—' 

Concurso artístico literario 
para niños 

La Federación ibérica de Sociedades V^o-
lectoras de animales y plantas, en la sec
ción do Madrid, recientemente constituida, 
ha organizado un interesante concurso li
terario y artístico, al que podrán acudir 
todos los niños de ambos sexos, menores 
de catorce años, matriculados en las es
cuelas públicas o privadas de primera en
señanza de la provincia de Madrid. 

En la parte artística se distribuirán va
rios prertiios en metálico entre los alum
nos que presenten los mejores dibujos, es
tilo cartel-anuncio, inspirados en algnna 
idea de bondad hacia los animales domés
ticos. En la literaria, también se han con- j 
cedido importantes premios a los alumnos " 
que envíen la contestación más adecuada | 
a los temas que se proponen sobre el ca- 1 
riño y protección que se debe tener a los 
anímales. 

Los dibujos se remitirán a «La España 
Arii-^tica», Jovellanos, 2; las coníestacTo» 
nes se dirigirán ol presidenta de la Aso
ciación, don Eduardo Alonso, Velázque». 
número 78 moderno, segundo. Todos lo8.' 
trabajos irán firmados con un lema. E l ; 
concurso terminará el 7 de Julio próximo- ' 

del Colegio de Carabineros; tercero, «Ba
la», montado por el teniente Beltrán de 
Lis, copa del destacamento de Recría y 
Doma del Real Sitio. 

Carrera do honor. Primer premio. «Sa
lador», montado por el capitán don Luí» 
Ramos, .copa del Gobernador civil; eiegunf 
do premio. «Bifi», montado por el tenien
te Valderrábanos, un objeto de arte de la 
Universidad de los Agustinos; tercero, 
•Atiíadero», montado por el teniente Ca-
vanna, un objeto de arte del Ayuntamien
to del Real Sitio, 

Folletín de EL DEBATE 

BARONESA DE ORCZY 

E L D O R A D O 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 

ocho. Cuando el sonido de la última campanada 
t« apagó oyó un timido golpe en la puerta. 

i - |Adelantel—dijo sin darse cuenta. 
Pensó que sería la patrona con más lefia para 

el fuego; asi, no se volvió hacia la puerto ai sen
tir <|ue lentamente la abrían, y luego, más cerca, 
el pisar suavemente en la alfombra. 

—¿Puedo solicitar vuestra bondado.sa atenck'm, 
lady Blnkeney? 

Rápidamcnic ella reprimió un grito de terror. 
¡Qué. bien conocía esa voz! La última vez que 
la oyó {u«i en lloiilogne, diclando aquella infame 
carta, el nrmn ron la que Percy habla burlado 
8 su enemigo. Se volvió de frente al hombre que 
ern su mayor enemigo, por serlo del hombre a 
quien ella amaba. 

— ¡( Ihauvelín!—balbució. 
—Él mismo, y a vuestra di*iposición, querida 

señora—dijo él trunquilanicute. 
Estaba de pie, d.-ündole de llenó la luz de la 

lámpara, fine destacaba su bien vestida figura so 

53VI10 vuelto y puños terminados con estrecho» en-
— ^ cajes. 

Sin esperar el permiso, con loda calma colocó 
su abrigo y sombrero sobre una silla. Se volvió 
después hacia ella e hizo UB movimiento como 
para avanstar en el cuarto; pero, insUotivamente, 
ella hizo el ademán de evitar ia calamidad de que 
se acercase. 

£1 se encogió de hombros, y !a sombra de una 
sonrisa, que no tenia (li alegiía n i bondad, se 
dibujó en su boca. 

—¿Me permitiréis sentaroje?—píegunló. 
—Como gustéis—respondió ella, teniendo sus 

grandes ojos Ajos en los de ét, como un paja 
rillo asustado hace delante de la serpiente que 
aborrece y teme, 

—¿Puedo pediros unos momentos de atención, 
lady Blakeney?—continuó, cogiendo una silla y 
sentándose a lo mesa, en que estaba la luz, y de 
modo que m\ cara quedase en ia sombra. 

— ¿ E s necesario?—pregunió Margarita. 
—Lo es—respondió secamenle—, si nece.slláis 

ver y hablar a vue.slro marido, .servirle antea de 
que pueda ser demasiado tarde. 

—Entonces, o» ruego habléis, ciudadano, y os 
escucho. 

Se sentó luego en una butaca, sin preocuparse 
de si la luz daba en su cara o no, ni si las líneas 
de su cara estropeada y los hiimedos y tristes 
ojos delataban la desgracia y desesperación que 
habia en ella. .Sabia que ni el valor ni la desgra
cia podf.an mover a este enemigo mortal de Pcrcy, 
enemigo morliil del hombre que por dos veces le 
había vencido, en el que habia desaparecido el 
óllimo reslo de humanos sentimientos. bre el Obscuro fondo de ta pared. Vestfa su traje 

negro usual, que adornaba con un primoroso cue-' —Quizá, lady Biaiseney—empezó a decir, des

pués de una corta pausa, y con la voz stmv* de 
siempre—, acaso os interese conocer cómo he po
dido procurarme este placer de veros. 

—Vuestros espfas habrán hecho su trabajo, me 
figuro. 

—Exactameote. Hemos estado buscando durante 
tres días, y ayer por la noche un involuntario mo
vimiento hecho por sir Andrew Floulkes nos dio 
la llave de vuestro paradero. 

—¿De sir Anátev Ffoulkes?~preguntó, verda
deramente aáminc}». 

-Estaba en una casa de comidas, hábilmente 
disfrazado, lo confie», tratando 4e obtener no
ticias, sin duda del destino probable de sir Percy 
Bl<tkeney. Por suerte, mi ¡amigo Hferon, del Co
mité de Seguridad Pública, estaba hablando con 
reprensible deiKsuido de ciertas, ¿cómo diré?, 
ciertas medidas que por consejo mío se ha visto 
obligado a tomar el Comité, con el fin de... 

—No internimpáis vuestro agradable discurso, 
ciudadano Chauvelln—dijo ella con firmeza—; sir 
Andrew Ffoullces no me ha dicho nada de eso; 
así, os Vuego continuéis y digáis todo y pronto, 
si podéis. 

El saludó con marcada ironía. 
—Como gustéis. Sir Andrew Fíoulkes, al oir cier» 

tos asuntos a los que me refería hace poco, hizo 
un movimiento que le delató a uno de nuestros 
espías. A una palabra del ciudadano Héron, este 
hombre siguió al joven herrador, que mostraba 
tonto interés en la conversación del agente prin
cipal. Sir Andrew, ardiendo en indignación por 
lo que había oído, acaso nio tuvo el cuidado que 
suele tener. De todos modos, el hombre que le 
siguió lo hizo hasta la puerta de esta casa. En 
cuanto a mi, había adivinado hace una semana 

que vería en París a la hermosísima lady Blake* 
ney antes de mUcho tiempo. Cuando supe dónde 
vivía sir Andrew Fíoulkes, no era difícil adivinar 
que vos, señora, no estaríais lejos. 

—¿Y de qué hablaba el ciudadano Héron la otra 
tjoche?—preguntó tranquilamente—. ¿Por qué se 
indignaba tanto sir Andrew? 

—¿No os lo ha dicho? 
—No. 
—¡Oh"! Es muy sencillo. Permitid, lady Blake

ney, que os diga exactamente cómo están los asun
tos. Sir Percy Blakeney, que tan buena suerte ha 
tenido hasta *hora, ha caído en nuestras manos 
al fin; pensó, .como debéis saber, meterse con 
nuestro más importante prisionero de Estado. 

—Un niño; lo st^ señor; el hijo de un padre 
asesinado, y que vos y vuestros amigos estabais 
dejando moriíp lentamente. 

—Así sería, lady Blakeney—añadió Chauvelfn 

flor—respondió ella con altivez—. Acordaos de Ca
lais, acordaos de Boulogne. Su risa y vuestra de
rrota deben sonar en vuestros oídos aún hoy. 

—Sí; pero, por el pronto, la risa está de nues
tro lado. Y aún estamos diapuestos a perder eso 
placer si sir Percy quisiera mover un dedo hacia 
su propia libertad, 

—¿Do nuevo otra carta infame?—preguntó con 
amargo desprecio—. ¿Otro atentado contra su 
honor? 

—No, no, lady Blakeney—repuso Chauvelín con 
smpa dulzura—. Él asunto es mucho más senci
llo ahora, ya veréis. Tenemos a sir Percy a mer
ced nuestra. Podemos enviarlo a la guillotina ma
ñana; pero podemos querer, acordaos que sólo 
digo podemos, ejercitar nuestra prerrogativa de 
gracia si sir Percy Blakeney accediese sólo a una 
petición nuestra. 

—¿Y cuál es? 
con calma—; pero no era de incumbencia de s i r ) — U n a nniy nnturai. El nos quitó a Capelo, y 

es muy natural que sepn exaclamente dónde está 
el rhico. Que dé instrueeiones a sus secuaces. No 
me equivocaré, lady Blakeney, si aseguro que hay 
varios de ellos que n o HSIÓII lejos de París. Que 
les dé instrucciones; digo, para que nos viielvan 
a entregar al Capelo, y no solamente daremos a 
estos caballeros pasaportes para regresar tran
quilamente á Inglaterra, sino que estaríamos in
clinados a tratar algo menos enérgicamente al 
propio «Pimpinela Escarlata». 

Ella se rió con inexpríjsivn risa de desprecio. 
—Creo poder comprender—dijo después de un 

momento,, o dos, mientras esperó a, que la risa 
nerviosa la dejase— Queréis, ciudadano, que mi 

Percy Blakeney. Ésto, sin emh-irgo, él decidió oí 
vidarlo. Consiguió sacar al pequeño Capeto del 
Temple, y dos días desput's le teníamo.s a él 
bajo cerrojos y llaves. 
, —Por alguna infame y traicionera triquiñuela 
—respondió ella. 

Chauvelín no respondió en seguida; sus páli
dos e inescrutables ojos estaban fijos en los de 
ella, y aparecía más marcada la sonrisa de ironía' 
en .su boca. 

—Esfo también fué como pudo ser—dijo~ suave
mente—; pero, de cualquier modo, tenemos lo 
principal. Sir Percy Blakeney está en la Conser
jería, vigilado noche y día, más estrechamente 
aún que lo era María .\ntonicfa. 

—Y él se ríe de vuestros cerrojos y llaves, se- (ConttmumL) 

file:///ntonicfa
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Boda 
El sacerdote don Rafael lacoyte ha ben-

'flecido la unión de la angelical señorita 
;<Carnien Marichalar y de don Rafael Monte-
ímayor, siendo padrinos la madre del novio 
y el padre de la novia. 

Firmaron como testigos, por la desposa
nda, don Lucas Jacoyte y don Joaquín y don 
(Carlos Marichalar, y por el contrayente, 
don Enrique Saavedra, don Cándido Orbe, 

•el conde de Villafranca de GaitÉin y el mar
gues de Valde-Espina. 

Deseamos muchas felicidades al nuevo 
|)natrimonio, que lia marchado al extran-
'jero. 

Primera comunión 
En la parroquia de Santa Teresa y Santa 

Usabel ha recibido por primera vez el Pan 
ilde los Angeles la encantadora niña Ma-
.inolita Samanitjgo Rlpoll, hija de nuestro 
«distinguido amigo el capitán de Caballe
aría don Carlos Samaniego y Gómez de la 
fforre. 

t » 8 numerosos Invitados a la solemne 
fiesta fueron obsequiados después con un 
bspléndido lunch, haciendo los honores de 
l a casa exquisitamente la bella señora doña 
iCarlata Alonso de Samaniego. 

Viajeros 
Hsn sa l ido: para Blarrltz, los príncipes 

toe Hohenlohe, marqueses de Bellvis de las 
¡Navas y sus hijos, María Francisca y Al-
tfonso; para San Sebastián, el marqués de 
IjCambfl; para Montemayor, la condesa 

Í
duda de Adanero, y para Heras (Guada-
ajata), don Román Lizarlturry y familia 

jy; los condes de Maluque y la suya. 
Regreso 

Han negado a Madrid, procedentes de 
Sevil la, los condes de Santa Coloma y de 
lArtaza, con sus respectivas famil ias; de 
¡Tánger, don Francisco Serrat; de Barce
l o n a , las sefioritas de Mazorra y Romero, 
los vizcondes de Bahíahonda de la Real 
Fidelidad y los condes de Sástago, y de 
iCercedilla, el marqués de Flores-Dávila. 

— Ên breve llegarán, procedentes de To-
Tre Blanca, la marquesa viuda de Monis-
jtrol y el marqués de San Dionís. 

Alumbramientos 
La esposa de don Diego Saavedra y Gay-

l á n de Ayala (nacida Dolores Martínez del 
Campo y Montero Ríos) ha dado a luz con 
íoda felicidad un niño. 

—Ha dado a luz con toda felicidad un ro-1 
;l)usto niño la distinguida esposa del di-1 
rector de la oficina de Marruecos, de la i 
Presidencia del Directorio, don Manuel • 
tAgulrre de Cárcer. I 

Tanto la madre como el recién nacido! 
ise hallan en perfecto estado de salud. 

—La condesa de Antillón ha dado a luz 
Jton felicidad a una niña. 

Bautizo 
Ha tenido lugar el de un hijo de los mar-

rqueses de la Peña de los Enamorados. 
El recién nacido recibió el nombre de 

Jintonio, apadrinándole sus abuelos. 
Fal lecimiento 

La señorita doña María Rertrán do Lis 
•y Herreros de Tejada ha rendido su tri-1 
bnto a la muerte. | 

Fué muy estimada por sus virtudes y ca- i 
rítativos sentimientos. 

Enviamos sentido pésame a sus herma- ' 
nos, don Rafael, casado con doña Carmen 
Alzugaray y Lapeyra, y doña Josefa. 

El Abate FARIA 
' « • » — — . . 

Roban en Avila y vuelven 
en "taxi" 

En las cercanías de la estación del Norte 
fué detenido un automóvil del servicio pú
blico que conducía Jesús La Riva López, de 
diez y nueve años, y que ocupaban cuatro 
individuos portadores de cinco grandes far
dos de telas robadas de un tren de mer-
•cancías en la estación de Avila. 

Jesús y uno de los «viajeros» llamado 
Román Luis Paz, quedaron detenidos en el 
momento. Los demás echaron a correr. 

En persecución de los fugitivos salió el 
sargento del Cuerpo de Seguridad don Alo
jo García; mas cayó al suelo a) tropezar 
con unos espinos, produciéndose heridas de 
¡pronóstico reservado. 

Más tarde la Policía logró detener a otro 
de los expedicionarios, que se apoda «el 
¡Zoca.' y al chófer Doroteo Ortega Ruiz, 
ide veintisiete años, que fué quien propor-
« ionó el servicio a su compañero Jesús y 
.qtie el día anterior llevó a los mismos sii-
le tos a Avila, regresando con otro carga-
jnento de tejidos. 

En este primer viaje los «cacos» pagaron 
ft Doroteo' con géneros de los robados, por 
carecer de dinero. 

Doroteo negó en el Juzgado que supiera i 
*1 «negocio» que los viajeros hicieron cuan-! 
do él los llevó a la indicada capital. I 

Notas militares 

LA " G M Í E T A ' 
BtnCAXIO DSI. SZA U 

Prasldanola.— Aprobando el texto refundi
do, que ge inserta, de la vigente ley Orgá
nica do las carreras diplomática, consular 
y de intérpretes, de 27 de abril de 1900. 

Nombrando gobernador civil de la provin
cia de Alicante a don Cristino Bermúdez de 
Castro, general de división. 

Jubilando con honores de magistrado del 
Tribunal Sui)rejiio a don Pedro Calvo y Ca
mina, presidente de la Audiencia provincial 
de Madrid. 

Nombrando fiscal de la Audiencia provin
cial de Lugo a don Luis Rodríguez Cabezas, 
magistrado de la Audiencia territorial de 
CAceres. 

Promoviendo a la plaza de magistrado de 
la Audiencia territorial de Cáceres » don 
Andrés Braña y Bermiídez, sustituto del re-' 
presentante del ministerio público en la Au
diencia do Tetuán (Marruecos). 

ídem a la plaza de magistrado de la Au
diencia provincial de Málaga a don Agustín 
Denis Sola, jufü de primera instancia de 
Antequera. 

ídem a la plaza do magistrado de la Au
diencia provincial de Cádiz a don Eduardo 
Iglesias Portal, juez de primera instancia 
del distrito de la Izquierda, de Crtrdoba. ! 

Declarando excedente a don Pedro OonzA-
lez de Caíitejón y Éntrala., ofieinl jefe de sec
ción do tercera clase del Cuerpo técnico de 
Letrados de la subsecretaría de! ministerio 
de Gracia y Justicia. 

Promoviendo a la plaza do oficial jefe de 
sección de tercera clase del Cuerpo técnico 
de Letrados de la sub.secretarfa del minis
terio de Gracia y .Tusticia, con la categoría 
de jefe de Administración de tercera clase 
a don Pío Ballesteros y Álava, oficial pri
mero del expresado Cuerpo. 

Nombrando para la Canonjía vacante en 
la Santa Iglesia Catedral de Santander a 
don Servando .Timéneí Merchán, que ocupa 
igual cargo en la de Coria. 

Conmutando por igual tiempo de destierro 
el resto de la pena que le falta por cumplir 
a José Antonio Homero Flores, y que le fué 
impuesta en la cansa y por el delito que se 
mencionan. 

Aprobando el reglamento que se inserta 
de la Orden Militar do María Cristina. 

Concediendo la nacionalidad española a 
don Alejandro Lifchnr y Kinhko. slíbdito 
ruso. 

ídem el título de ciudad a la villa de Puer-
tollano (Ciudad Real). 

Declarando jubilado a don Enrique Alva-
rez Rivera, comisario de setrunda clase del 
Cuerpo de Vigilancia en la provincia da 
Álava. 

Nombrando delegado regio de Bellas Ar
tes de la provincia de Granada a don Ma
nuel Garnelo y Alda. 

ídem director genersl de Obras públicas, 
en comisión, al consejero inspector general 
del Cuerpo do Ingenieros de Caminos, Ca
ñales y Puertos, don Antonio Faquincto y 
Berini. 

ídem ídem de Agricultura, Minas y Mon
tes, en comisión, al ingeniero agrónomo don 
José Vicente Arche y López. 

Resolviendo, en la forma oue se indica, 
consulta formulada por la Dirección gene
ral de Aduanas. 

Oracia y Justicia—Concediendo real au
torización a doña Carmen Elósegui y Larra-
ñaga, viuda de Castañeda, para que pueda 
usar en Esnafia el título de marqués del Ha
yedo de Klósegui. 

Deelaraurlo excedente a .Tuan Ayala Cnm-
lia, portero cuarto con destino en la subse
cretaría do este ministerio. 

Guerra.—Revocando la l'bertad condicio
nal concedida al recluso .Tuan Costa .Tuan 
por real decreto de 6 de junio de 1924 («Dia
rio Oficial» número 127). 

aXarlna.—Disnoniendo so ñvn las crieiss a 
la Compañía de los Ferrocarriles de Tiorca a 
Baza y de Dinotación de Almendricos al 
puerto de Águilas, por haber resn>ltn admi
tir en sus estaciones los talonarios ''" valr^ 
para viajar, anejos a la cartera militar de 
identidad, y la autorización para el pasaje 
de tro^ta. 

Oobarnaclón.—Resolviendo varias consultas 
elevadas a la subsecretaría de esto departa
mento. 

Concediendo al portero quinto Leopoldo 
García Trujillo un mes de licencia, por en
fermo. 

Circular dirigida a lo» gobernadores civi
les para que ordenen una celosa y perseve
rante inspección a las bodecas. almacenes y 
establecimientos públicos de bebidas de su 
respectiva provincia. 

ESPECTÁCULOS 
P A R A n O Y 

COMEDIA.—10,30, ¡Qué hombre tan simpá
tico ! 

rOHTAIiBA.—B,30 (popular, 3 pesetas buta
ca), El tío Quico. — Í0,30 (popular, 3 peseta» 
butaca). Hl secreto de Lucrecia. 

LAXA.—6.30 y 10.30, La tonta del bote. 
I,ATI»A.—6.30. La carrera.—10,30, Hidalgo, 

nermaniia y Compañía. 
'APOLO.—10.30, Encarna, la Misterio; Po-

cliolo. perdigón (estreno) y Tango triste de 
Don Quintín, el amargao. 

PAVOJI.—7, Don Quintín, el amargao.—10,30, 
Sangre de reyes. 

PTreKCABRAi.. — 6,30. Tierra baja. — 10,30, 
María Rosa. 

EL CISME.—10,*5, La guardia real (estreno). 
pAaiSB—10.15. Compaúía de circo.—12, Lu

cha grecorromana. 
« * « 

(Bl anuncio do las obra» en esta cartelera 1 
no nupon» su aprobación nt reoom»nd»ol6n.) 

N O T I C I A S 
-GQ-

ASOCIACIOH HACIOVAZ. DB QVimOOS.-— 
Esta Asociación celebrará al próximo do
mingo, a las once-.de la mañana, en si salón 
de acto* de la :^acnltad de Ciencia* da la 
Universidad Central su última junta general 
del curso académico. 

BIENESTAR CONSTANTE. Lo disfru-
tara quien en pequeñas dosis desayuna con 
AGUA DE LOECHES. 

UK COirCIEKTO.—Mañana, a las «lete de 
la tarde, en el Centro de Galicia, tendrá lu
gar una fiesta musical, en la que tomará par
te el tenor Incensé don David Sotuela. 

I.Aa PABRICAa BE VZDXZO POZJ^CAS.— 
Polonia cuenta en la actualidad con 84 fábri
cas de vidrio, en las qne trabajan unos 15.000 
obreros. 

La industria vidriera está representada por 
la Unión do fábricas de vidrio, que abarca a 
46 fábricas, grande* y pequeña*. La* fábricas 
que no están adheridas a esa unión aon de 

%Sí»amM% Muebles de tufo y «oonAmiaQe. tkMti-
i n S | g W niDa Angeles, U <ttn*l Pneiades). 

C a l d a s d e Oviedo 
Las mejores en reúma y catarro* 

Hotel gran confort. Cocina Inmejorable. 
15 junio a 30 septiembre 

El Centro Editorial «Mimerfa» ha publica
do el texto ajustado al cuestionarlo de 

OrOSICIOHES a ESCUELAS 
en la parte de Ciencias Fisico-Quíniicas, 
por Millán. S pesetas. Tudescos, 41, Madrid. 

La casa más surtida en soutoires, collares, 
etcétera. 

AL TODO DE OCASIÓN 
Fuencarral, 45. 

olimonta-
ío c/ue fe como 
j-zno ío cfue rQ 

cÜQi'gr'e" 
<^ 

digiera mal,/i 
^e le cufudacón uno 

cuckaíxuiadjSf 

lOiaE^TÓNiCO 
nerita i farmacias 

escasísima importancia, y or¡:anitada« todavía 
a la antigua. 

El prdzifflo domingn día X4 entrompará el 
Banco de Ahorro y Construcción un» nue
va casa terminada para su asociado don 
Esteban Granda, en las afueras de Ma
drid y término de Canilleja», en el cruce 
de la cnrretera de Canillejas con la de Vi-
célvaro. 

El acto, para el que quedan invitados 
todos los asociados, tendrá lugrar solem
nemente a las doce del día. 

Un cadáver en un estanque 
Flotando sobre las aguas de nn e'stan-

que sito cerca del lugar denominado Puer
ta Verde en El Pardo, íué encontrado el 
cadáver de un hombre, d< humilde as
pecto. 

No ha Bldo identificado. 

Usted es persona 
de buen gusto 

Y no dejará de visitarla fábrica 
de chocolates de 

Ramón Cabezón 
Donde a la vista del público 
se elabora de manera perfecta. 
T R E S CRUCES, 9 

(ESQUINA A PI Y MARGALL) 

Cafés, Tes, Bombones 

B f l f*lí̂ "^HACB''̂ lío's"'̂ l¡SjW^ 
\ » \ 0 Vk RETRATOS. TETUAN, 20 

OeüAS PEJESTOIIfl 

Atropellos.—El automóvil 1.555, que con
ducía Francisco ' Díaz Martínez, atropello 
en la calle do Segovia a Norberto Garrido 
García, de ve int ic inco años, con domicil io 
en la carretera de Toledo, número 13, y le 
produjo lesiones de pronóstico reservado. 

—La camioneta 9.766, conducida por Ne
mesio Prieto, alcanzó en la cal le delí Prín
cipe a José Lapuente Cortes, de treinta y 
cuatro años, causándole lesiones de prr>-
nóstico reservado. 

Un caballero, al huir de la misma camio
neta en el instante del atropello, derribó a 
Carolina López Siguero, de cuarenta y ocho 
años, la cual sufrió heridas no graves. 

—En la calle de Toledo el tranvía 170 
alcanzó a María López Vega, de setenta y 
ocho aflos, produciéndole lesiones do pro-
ndstico reservado. 

Fallecimiento.—^Al ingresar en la Casa 
de Socorro falleció Augusto Tmji l lo Ma-
rotincs. domicil iado accidentalmente en 
Tres Peces, 34. 

Había venido a Madrid, procedente do 
Ciudad Real, con objeto de ponerse en cura 
por padecer una enfermedad crónica. 

Accidente. — Loandro Martin Díaz, de 
treinta y cinco años, jornalero, se dio un 
golpe contra un carro en la calle del Ca
ballero de Gracia y sufrió una lesión de 
pronóstico reservado. 

Lesionado en riña.—-En la cal le de Eva
risto San Miguel Emilio Andrés Suárez, de 
veinticinco años, vendedor ambulante, con 
domicilio en Tribulete, i, empezó a insul
tar a tma anciana, en defensa de la cual 
salió Germán García, de veintitrés afios, 
dependiente de una vaquería de la calle 
de Martín de los Heros, 22. 

Emilio, que se hallaba embriagado, so 
abalanzó contra el dependiente, y éste le 
empujó, haciéndole caer al suelo. En la 
caída se produjo Emil io lesiones de pro
nóstico reservado, de las que fué curado 
en la Casa de Socorro. 

fllOADO, 
MAREOS. 

ESTBE8IMIENT0S, 
EM FtRH&OIAS Y 

ESTOMAGO T 
OBOOUBBIAS. 

REPRESENTANTES 
precisamos en todos los pueblos de España 
para compra-venta de fincas, representa
ción de revista gráfica y gestión de infor
mes comerciales. 

Proposiciones por «scrito al Aparta
do 175, Madrid. Las ofertas sin referencias 
no se contestarán. 

Patente de invención número 47.838; por 
veinte años. El mejor y más económico 
para reproducir escritos, música, dibujos 
etcétera, hasta joo COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 

Precio, 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas fras
co. Kilo, 10 pesetas. Pídanse prospectos, re
mitiendo este anuncio a 

MOYA F. D E BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ÁLAVA) 

STRVTEISÍ^TA 
de absoluta garantía, se necesita. Informes 

en esta Administracidn. 

EL GREMIO DE JOYEROS 
ha aceptado las 

P E R INDRA 
cOmo superior a todas las demá«. Esta 
preferencia de personas competentes es 
la mejor garantía. COLLARES, SAU-
TOIRES. PENDIENTES. ALFILERES 
DE CORBATA, BOTONES DE PECHE
RA. Se venden en todas las joyerías 

del mundo. 

• /Ni lV%/' 

B A L N E A R I O D E B O Ñ A R ( L e ó n ) 
LAS AGUAS MAS NITROGENADAS DE ESPAÑA 

Muy indicadas para las enfermedades crónicas del aparato respiratorio, artritismo, 
convalecencias y tuberculosis incipiente 

Instalación de inhalatorios «Inhabad». ' Clima seco y de altura; 1.000 metrot. 
TEMPORADA: 20 DE JUNIO A 30 D E SEPTIEMBRE 

M U C H O O R D E N P O R 
M U Y P O C O D I N E R O 
En cualquier oficina donde se escriban cartas a las cuales haya de adjuntarse talo
nes, cheques, respruardos o cualquiera clase do documentos, así como muestras, etc., 
son (le inexcusable necesidad las etiquetas «Anexo».-—El cuaderno con 2.000 etiqueta.s 
(:nil y mil) vale 2,90 pesetas, y por 0,50 má? se remite certificado y franco de todo gasto 

I - . A S I Í M F > A U A O ! O S . . - R r e o l a c i 0 3 , 2 3 . - . V l i l k C 3 R i D 

rVlTTA CI^SiriCAZtOBA BE ASCEVSOS 
Continúa en el cargo de vocal de la Jun

ta Clasificadora para el ascenso de genera
les y coroneles del Ejército el teniente ge
neral, en situación de primera reserva, don 
Fernando Carbo Díaz, consejero del Su
premo de Guerra y Marina. 

VACAHTE AKORTIZADA 
Se amortiza la vacante de iiuonacnte de 

aivis ión producida por pase a la primera 
reserva de don Francisco Cayuela Falome-
que, por ser la quinta originada dlrecla-
mente en dicha categoría. 

VIDATRELIGIÓSA 
FBOrBUOV 

En í l corirento de madres carmelitas de San 
^oíé y Santa Ana. de Madrid, hizo ayer sus 
rotos y rocibiii el velo de profesa do mano» 
del padre Eche>'i»rrío, C. M. F., la señorita 
Ernestina Marti a y Alonso Colmenares, que 
tlorará ©1 conibro do liaría de la Orur,. 

Fué su madrina doña Luz Ibarra de Patino. 
i aaiftentoa sus tíos, los conde* de Buena 
¡esperanza. 

CAJA DE AHORROS POPULAR 
impesü îonss r3in!8g!*aD:e] CD.I lateras de 6. 7 y 8 iwr m anuii 

fnstitución legalmsnte constituida, con la obligada garantía del 
Monte Benéfico y el Banco de Previsión Mercantil 

Importe de los reintegros e intereses satisfechos hasta .'il de diciembre ric 19S4. 

Número de solicitudes de pugo atendidas en el aclo misnio de su peticióu 

Pesetas. 3385.50546 
==10.066=: 

I.a CA.IA DE vnORIí í i . s POPULAR MATRITEXSK (onrede a los accionista» e imponentes la facultad de inspec
ción colectiva e individual independientemente «!e la.s facultades conferidas ni Consejo rte Inspección. 

L» CAJA DE AHORROS POPULAR ¡VIATRITK.\.SK no efectüa operaciones de crédito personaí ni con garunljas su
jetas a oscilaciones bursátiles, por lo que las cii.sis f inancieras nó la han afectado en ningún caso. 

La C \ J A DE AlIOIUiUS POPULAR MATRÍTE.NSE limita prudcncialmente la clase y cuantía de las imposiciones. 

Begiementos e insirucciones gratls.-Montera, 12 , p r i m e r o s 

Oposiciones y concursos 
BECBZTAltlOS XCITinCnPAIdBS 

Aprobados anteayer: Número 664, don Ale
jandro Ctontólez Moratiel, 11 pnntos; 655, don 
José Arguelles López, 11,45 ¡ 656, don Luciano 
Muela del Castillo, 11 ¡ 658, don Eladio Alva-
rez Domínguez, 11,05. 

Convocados para hoy, a las diez: Del 670 
al 715. 

KBCAVOOBATOB VES, IVSTTrVTO 
OEOOBAFXOO 

El próximo día 15, se celebrarán los exá
menes de aptitud de los 16 mecanógrafos que 
hoy desempeñan las plazas del Instituto Geo
gráfico, para que las plazas queden cubiertas 
en propiedad. 

Radiotelefonfa 
Programa para hoy 12: 
MAJ«ZD (E. A. J. 2. 335 metros).—B, Frei»-

ohütz>, Webcr, por el cuarteto.—6,10. Noti
cias.—6,20, «Fausto» (coro soldados), tiounod, 
por el coro.—6,25, «Poer-Gint» (nWero 8). 
Qrieg, por el cuarteto.—6,30, Poesíds.—<.40, «Si 
la luna tiene estrellas», Irnarrizaga, por el 
coro.—6,45, cA.ndante de la quinta sinfonía». 
Beethoven, por el cuarteto.—C,55, Cuanto.— 
7,05, «Sirgadores dol Volga (autor descono
cido), por el coro.—7,10, «Sorenatsui, Jacope-
ti,. por el cuarteto.—7,15, Historieta.—7,25, 
«Canción tártara», César Cui, por el coro.—7,*1 
Noticias.—7,45, «Sansón y Dalila», Saint-
SMOS, por el cuarteto. 

Asociación Badio Española (490 metros).— 
De 4 a 8i «lyos voluntarios» (introducción), 
Jiménez. cCaridad» (fox), por el sexteto de 
la estación. Noticias del día. Datos astronó
micos. «El rey que rabió» (fantasía), por el 
sexteto. El señor Estrada, de la Agrupaión 
que lleva su nombre, rocitará dos poesías. 
Canciones por la gcaorita Revira. Solo de 
violoncelo por la señorita Flores, acompaña
da al piano por el maestro del sexteto. Can
ciones por el señor Llovet. «La Marsellesa» 
(selección). Caballero, por el sexteto. «Bohe
mios» (roronuza), por la señora Buiz. «Don 
Quintín el amargao» (java), por el sexteto.' 
Marcha de Infantas. 

BABC£l.OKA (E. A. J. 1. 325 metros).—18. 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barce
lona.—18,05, Sexteto Radio: Bailables ameri
canos.—18,15, Trío del Hotel Colón: «Noctur
no», Mcndelsohn; «Minuct», Schnbertj tBo-
raanza en «fa», Beethoven; «Canto «la pala
bras», Tchaikowski.—21, Orquesta Baroelona-. 
Programas de sardanas.—22, Conferencia Au
dición Wagneriana, por el maestro Domenech 
Espafiol y el tenor señor Hispania. Fragmen
tos de «Sigmnndo» en el primer acto de «L* 
Walkyria».—22,30, Concertist» de violoncelo 
señorita Trini Sierra: «Danza llnminoMt». Be
rra de Martínez; «Revcric», Schumann; «So
nata», A. Molí Maroello; a) «Adagio»; b) 
«Allegro»; c) «Largo»; d) «Allegro»; «Adagio». 
Haydin; «Gavott*», Popper. 

BOVBinSKOXTTK (6 B. M., 385 «letro»).—3. 
Conferencia educativa literaria por mfeter 
Cárter.—3,45, Charla femenina.—5, Sesión pa
ra niños.—5,30, Cartas infantiles.—7 a 7,40, Kl 
mismo programa de Londres.—7,40, Charla 
humorística por místcr Fison.—8, Concierto 
de banda militar.—10, El mismo program* d« 
Iy>ndres.—10,30, Recital de riolín. 

T. S. 
APARATOS Y MATERIAL DE ITIIMERA 
CALIDAD Y A PRECIOS SIN COMPE
TENCIA, SE ENCUENTRAN EN CASA 

Mariana PinMla, 5-
Madrid PÍBLO Z E I Ü É Í 

SANTORAL Y CULTOS 
-eo-

DIA U.—Viernes.—Santos Juan do Saha-
gún, confesor; Basilides, mártir; León III 
Papa y confesor, y Santa Antonia, mártir. 

IJa misa y oficio divino son de la feria sexta 
de la Octava del Corpus, con rito semidoble 
y color blanco. 

Adoración Vootnrn».—San Antonio de Pa-
dua. A la.t diez de la noche, solemne Tedeum. 

Csarenta Horas.—Kn las Bernardas del Sa
cramento. 

Corte de Kaiia.—Del Pilar, en las parro
quia de su Titular (P); San Andrés, Son 
Ildefonso, Salvador (P.), Comendadoras de 
Santiago y Escudas Pías de San Fernando. 

Farroaui» ds las Angustias A las ocho y 
media, mis» perpetua jior los bienhechores de 
la parroquia. 

JParroania de la Oonoepolón,.—Termina la 
novena al Sagrado Corazón de Jesús.—A las 
•eia y media de la tarde, exposición de Sn Di
vina Majestad, ejercicio, sermón por el padre 
Ogara, S. J., y reserva. 

Parroquia ds San Ildefonso.—ídem ídem. A 
las ocho, misa rezada y ejercicio; a las ocho 
y media, misa de comunión iHira la Congrega
ción de Nuestra Señora del l'ilar, y a las do
ce, la rezada; a las diez, la solemne con ser
món por don José Suárez Faura; por la tar
de, a la» seis, exposición de Su Divina Majes
tad, rosario, sermón por don Diego Tortosa. 
ejercicio, bendición y reserva. 

Asilo ds San José d» la KContafia (Caracas, 
15).—De cuatro a •iete. exposición do Su Di
vina Majestad; a las «eis y media de la tarde, 
estación, rosario, ejercicio y reserva. 

Bernardas del SnorMnento.—(Cuarenta Ho
ras.) Continúa la novena al Santísimo Sacra
mento. A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; » las diez, misa solemne; i>or 1» 
tard«>, a las cinco, maitine»; a las seis, rosa
rio, estación, sermón por ¿1 padre Alcocer, 
ejercicio, Salmo Credidi y reserva. 

OKPUU de INunM Oateqaictas.—Continúa la 
novena al Sagrado Corazón de Jesds. A las 
seis de la tarde, ejercicio, sermón por el señor 
Bodriguez Larjoa y reserva. 

Bnoaraaolón.—A los nueve y media, misa 
solemne; por la tarde, a las cinco, exposición 
de Su Divina Majestad, ejercicio y reserva. 

Verdatmas del Oerpns Ohriiti.—A las nueve, 
misa oantada; por la tarde, a las cinco, mai
tines, ejercicio y reserva. 

Eaissaa (segundo monasterio).—Continúa la 
novena a los Safi:rados Corazones, k las ocho 
y media, exposición de Su Divina Majestad, 
qne (j[uedará de manifiesto hasta la* doces a 
las diez, misa cantada; por la tarde, alas cis
co, ejercicio, sermón por el padre l.<ari», S, J . j 
bendición y reserva. 

•aniñarlo del Corazón ds BSarla—Empieza 
la novena ai tantísimo Sacramento. A las 
*ei8 de la tarde, estación, rosario, ejercicio, 
sermón por el padre Juan de Dios Aréva-
lo, C. M. F., y reserva-

Trinitarias (Marqués de Urquijo).—Conti
núa la novena al Santísimo Sacramento. A las 
seis y media, exposición de Su Divina Majes
tad, estación, rosario, sermón por don Ma
riano Benedicto, ejercicio y reserva 

ain.voi A «A» Axvomco BB BABVA 
Farro^fUta de los Polores.—A la* siete da 

la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el señor Palo
mar, ejercicio, reserva y cántico*. 

Varroc^ula de tan Antonio ds la Tlorida.— 
A las diez, misa solemne, y por la tarde, a 
las seis, ojercicio, sermón por el señor Mora
les, reserva y cánticos, 

Barroqnia ds San Iiorenzo.—A las siete de 
1» tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el padre Alco
cer, benedictino I ejeroioio y reserva. 

Farroquia d« lan Xiuta,—A las siete de la 
tarde, ejeroloio, sermón por monseñor Carri
llo y reserva. 

Parroatji» de San aiarooa.—A la« «eis •$ 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, sermón por el señor Suá
rez Faura, ejercicio y gozo». 

rarre«nla ds Sü» SelMtstláa—A las tei* 

ocha, 

I y media de la tarde, ejercicio, sermón por el 
señor Tortosa y reserva. 

Parroquia del Salvador.—Termina el 'tridna. 
A las 8ci» y raedia de la tarde, exposición de 
Su divina Jfajcstad, estación, rosario, ser
món por don Francisco Campos, ejercicio, ra-
serva y responsorio. 

Parroquia da Santos Jnsto y Piator.—A 
las Kois y media de la íarde, manifiesto, rosa> 
rio. sonuón por don Frutos Valcároel, reserva 
y gozos. 

Afustluos Becoletos.—A las ocho y media. 
misa, ejercicio de la novena y reserva. 

Calatravas.—A las diez y.media, misa •«• 
lemne con exposición de Sn Divina Majestsd 
y sermón por don Francisco Terrero; a las d.-»-
ce, rosario y novena,- )>nr la tarde, a las sie-
te, TnanifipRtri, eslarión, rosario, sermón por 
el señor Vázquez Caraarasa, reserva y res
ponsorio. 

Franciseanos ds 8an Antonio.—A las ocho v 
media, misa rezada con exposición y ejereí-
cio; por la tarde, a las seis y media, mani
fiesto, estación, rosario, sermón, ojeroicio, ra-
serva y responsorio. 

San Antonio de los Alemanes.—A las diez. 
misa cantada; a las cinco, vísperas solemne*; 
a las seis y media, roanifiosto, rosario, sermón 
por don Plácido Verde, ejercicio, reserva y 
gozos. 

San Kanuel y San Benito.—Empieza cl tri
duo. A las nueve y media, misa con acompa-
fmmiento do órgano; por la tarde, a la* seis, 
rosario, «jercioio. sermón por el padre Juan 
Manuel López, ejercicio del triduo, bendición. 
reserva y goíos. 

SJBBCICIOS BEI. MBS SBI. BAOBASO 
COBAZON BE JESITS 

Parroquia da San Ildefonso.—A las 
misa de comunión y ejercicio. 

Parroquia ds Bantlaeo.->A las siete, misa 
rezada, rosario, ejercicio y plitic^ por el 
señor Barbajero. 

Parroquia del Salvador—A las ooho, misa 
de comunión y ejercicio con ezposieitfn me
nor y bendición. 

San Mtanusl y San Benito. A las cinco de la 
tarde. Bxpíisición de Su Divina Majesad; a 
Ins seis y inedia, rosario, ejercicio y reserr». 

San Vicente de Paiil.—A las seis y media 
de la tarde, rosario y ejercicio. 

Cin<V08 BB XiOS SABABOS 
Parroijviiaa.—Almudrna: Por la tarde, • 

las seis, Balve cantada.—^Do los Angeles: A! 
anochecer, l«»tnnfa, salve cantada y ejerdci* 
de 1» felicitación sabatina.—De lo* Dolores; 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Sebastián: Por 1» tarde, a las siete, maní'. 
fiesto. rosario, pláiioa, que predicará don 
Edilborlo Redondo, re.scrva y iolvo n Nues
tra Señor» do la Misericordia.—Olvadongaj 
A las ocho, misa y ojercicio do la felicita, 
ción snbnlina, y por la tarda, rosario y saU 
ve cantada.—San M.-ircos: A las ocho, misa da 
comunión gonornl y ejercicio de la felicita» 
ción sabatina. 

Xgissiaa.—Buena Dicha: A las ooho, misa 
cantada en honor do Nuestra Señora de la 
Meroedi por lo tarde, a la» oinoe y media, 
ejerciólos con exposición y salve «antada.—- .• 
Carmelita* de Maravilla*: Al anocfeeear, a*>.< 
lemne salve o Nuestra Señora de la* Mara< 
viUa».—Cristo da los Dolores i Por la mañ*> 
na, de nueve a doce, exposición de Su Divi
na Majestad.—Corazón do María: Por la « o . 
ñaña, a las ocho, iiiísn de comunión para Ja 
Archlcofrndfa do la Titular; «I anoefecer. _̂  
salve c.intnda.—María Auxiliadora: >̂* la» 
cinco, bendición y salve.—Sagrado Corazón 
y San Francisco do Borja: A las oeho. misa 
de comnaiún para las Hijas de María y fe^, 
licitación sabatina; a las ocho y reedia, en 
la capilla de las Conüregacionr», inua reza. 
da y salve cantadn para los Caoallero» del 
Pilar; a las once y media, misa rezada par» 
la Oongregacióu de Nneítra Seíora de Lourdes, 

18 • « 

(Bst* perlódioo 
•liEtica,) 

•e puliUea con oenanra sola. 

¡¡•••••••¡•^^^^^^^^^ •iiillillH^^^ 

SUPEMITINADAS 

P A I S A P^iPAitAí^ iLA/\ij©igAC)yAM>^ 
L A / « \ A S DIGESTIVA-LA/AAS DIUBÉTICA 

SUSTITUYE Á LAS A G U A S / D I N E R A L E S . 
¡iiliiliiiiliii^ 

Üáí.!". . 

once-.de
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LA B U E i r n i O l i D I f l L ES LA CELEBRE iliAfiCA FRAHCESA 
ti H E L V E T I A t( 

"ases" Reconocida y admirada por los 
del ciclismo español 

LA BIGICUTfi «RISIGGRIlTICfi. LA FADIOSA 
i ( P U L L M A N t ( 

Pidan i n m e d i a t a m e i i t e a la 

SOCIEDAD HISPANO AMERICANA (S. A.) 
AVENIDA, 27.--SAN SEBASTIAN 

el catálogo ilustrado, que se remite gratis 
C R É D I T O H A S T A D E 2 0 M E S E S (según modelo) 

Kl íiunoso corredor c i cUs la . la ime J A N E E no» d i c e : cAdeinás, con nuino g a s t o debo mani fes tar les quo la b ic ic le ta t H E L V E T I A » , 
que fué la máquina de quo me serví para la Seffunda Vue l ta a! país guipur-coano, la encontré tan perfecta en todas sus partes , 
une dudo i»uea» haber blolclot» « U B U super»-, S I N C E R A M E N T E IJJS 1>IG() Q Ü B H A S T A H O Y SO H S IKOXTADO CZCI.O 

QXTE MBJÍOK M B S A Y A XBO.» 

SOCIEDAD HISPANO AMERICANA (S. A.) 
APARTADO 97 SAN SEBASTIAN 

D o a t residente 
en c a l l e . . ! 
número , provincia. desea recibir 
~.atáJk>go de 

(Franquear sobre con doa céntimos) 

SUCURSAL. ES 
MADRID 
BARCELONA 
SEVILLA , 
VALENCIA , 
BILBAO 
ZARAGOZA 
GIJON 
SAN SEBASTIAN. 

Hortalcza, uúm. 2. 
Pelayo, núm. 44. 
Franco, núm. 33. 
Miguelte, núm. 3. 
Plaza Nueva, núm. 3. 
San Miguel, núm. 12 dup.' 
JovcUaiios, núm. 14. 
Guetaria, núm. 5. 

Pei*8ianas 
Grao üqrddación. Limpieza 
al fombras , es teras , baratf-
s imo. S i r r e n t . Luna , 25. 

TiíMinriBfir 
Cirile de Alcalá, fr«nte 

a las CalntrnTaR 

ERRIQVE BE LiieunO 

TRES 6RAN 
DE LA HUüAli 

Navas de Tolosa, 5 
IS/IAORID 

TOSTADORES 
rápidos á aire caliente 

para café, cacao etc. 

Grandes existencias de tostar' 
dores y refrigeradores en 
dos los tamaiios, desde los 
m i s sencillos hssta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la Industria 
del café. Pida V. catilogo i 
la primera casa del pais en 

esta especialidad 

MATTHS. 6 R U B E R 
Apartado 185. BILBAO 

Servicios ie la compañía irasatiafliica 
• — I I É l 1 — 1 

S K e l V I C I O S O I F 9 B O T O S 
ZaVSA A OVBA4CSnCO 

Servicio iníinsnal saliMido de Bilbao el día 16, de Santander el 19, de uijon el 
Al, de Coruña el 21 par» Habana y Vcracxuz. Salidas de Veracrui el 16 y do ua-
liaíui el 20 de cada mea para Coruña, Oijón y Santander. 

XdOnBA A PtriiRTO JUCO, CIÜXtA, VE3DEU:VBI.A.«02^01SBZA Tr PACITICO 
Servicio juensiial saliendo de Barcelona el dfa 10, de Valencia el l l , ae^iaiaga 

^tS y de Cádiü el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, »anta «Jrnz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, La Quayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Co
lón, y por el C*nnl de Panamá para «uayaquil, CaUao, illoUendo, Anca. Iquiqoe, 
jAntofagosta y Valparaíao. 

UCVSA A rJXJTJXAB T VBnSKVOB 1>H CBIHA T JAPOH 
Siete «rpediciones al año, saliendo los buques do IJoniCa para vigo, JjisDoa, 

pÍLÁit, Cartagena, Valfflicia, Barcelona, Port-tíaid, Snez, Colombo, Smgapore. JUa-
loila, Hong-Kong, Sliangliai, Nagasaki, Kobe y Xokohama. 

I^ISBA A I.A AKOSirTTSA 
Servicio mensual saliuido de Barcelona el día • , de M&laga el 5 y de cao i i el 7 

Anra Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida do dicho vapor, llega a CS,di* otro qne sale de üilDao 

j Santander el día ultimo de cada mes; de Coruña el día 1, de VUIagarcla el Z 
a de Vigo c! S, con pasaje y carra para la Argentina. 

I.IB2A A HVEVA YOaX, C0BA Y USflECO 
Servicio mensual saliendo de Baroelcma el día 25,' de Valencia el ZB, de Mftlaga 

Isl 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
IiIItEA A fEÜUrAKIK) POO 

Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, v&-
Idiz, Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compaüla que admite 
carga y ijaíiajti do lo» puertos del Norte y Noroeste de üspaña para todos los do 
^ u a l a do etto línea. 

AVISOS IMFOXTAmCES 
Bebajus a familia y en paisajes de ida y Tuelta.—Precios convencionales por 

teamarotes especiales.—Les vapores tienen instalada la telegrafía sin lulos y apa-
: ratrts para «leñales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
' .tasto para la seguridad de los viajeros como para su confort y afrailo.—Todos ics 
vapores tienen médico y capellán. 

Las comodídadt* y trato de qne disfruta el pasaje de tertsera se mantienen a la 
jaltura tradicional de la Compañía. 

Rebajas en los fletes de exportación La Compañía haise rebajas de 30 por 180 
lwi los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigrentes disposiciones 
pora el servicio do Comimicaeiones marítimas. 

SEXVZCI08 COaCBIVADOS 
Esta Compa&ía tiene establecida una red de servicios combinados para los prln-

teipalns puertos, sorvidoe por líneas regalares, que le permite admitir pasaieros 
y carga para: 

Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—¿anilt»r, Uozambiqne 
y CapetowB, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumíatra. Java y <Jo-
ehinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio, Cebií, ir'ort-Arthnr y Vlaüivos-
tock.—New Orleans, Savannah, Charleston Georgetown, Baltímore, tiladelfta, iJos-
ton Quebeo y Montreal.—Puertos de América Central y Norteamérica en el i-acl-
fico, de Panamá a San Francisco do California.—Punta Arenas. Ctoronel y Val
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 

' SSXVICZOS COM8BCXAi:.SS 
I « sección que para satos servicios tiene esta;bleoidB la CompaMa se encargara 

Sel transporte y oxhibicüSn en Ultramar do los muestrarios quo le sean entrega
dos a dicho objeto y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 

PARA i m E S O S Y 
-SELLOS CAUCHO-

MasseíLOrlega 
IHMOS) 

Eaconiici)ila-2(MD" 
«ruTiM 17) - tuoina 

UJjULLsaüJL.ji' u' "wi* 

HAYAS 

VEIBEflAS 
Pídaseeicatiiogoaia 

w Pií mm 
i ii[!iLLfiT.-''anta nwada. i h m t m m 

OE BLICtROFOSrATO OE CAtCOrf 

CREOSOTAL 
irtrALIBLC COMTRA LA TUEtRCULOSIS 
CATABROS cRómcos.BaonouiTis. 
mPECCIOflES SR(l*ttS,t»EBILH>At> «tMtR Al^ 

A vtiHAPiincjMiiswinaciKSj^ 

LOS 

Su curación por el tratamiento integral 
Artrítismo : Dolores, Gota, Reumatismo. - Enfermedades de 

la piel: Eczema, Herpes, Psoriasis, Prurito. - Trastornos 
circulatorios : Arterio-esclerosis, Varices, Flebitis, 

Ulceras Varicosas, y Enfermedades de la Mujer. 
Innamcrafales son las enfermedades qne atormentan a la 

pobre Aumanidad. P e r o entre las mas ¿raves y que mas 
cruelmente la hacen snfr ir; h a y particmarmente tres gru
pos, tres males desoladores, qoe t ienen por onica causa la 
sangre viciada y que se denominan, artrít ismo; enferme
dades d e k piel, trastornos circatatorios j enfermedades 
de la mojar. S a p l i c » « . t o d a s aquel los a quienes de cerca o 
de lejos intccese esta cuestión, lean con atención estas 
lineas y mediten loego sobre e l l a s ; se evitaran muchas 
maniobras i n ú t i l e s y a f m i s m o t iempo mnchos sufrimientos. 

A pesar d e los considerables progresos reaUzados e n 
estos últimos ve inte af ios; todos los esfuerzos del arte d e 
curar e n hi mater ia qne nos ocupa, n o han conducido, preciso 
es oonfersarlo, m a s que a los precarios resultados d e todos 
conocidos. 

BstalM reservado al Seílor Richclet d e S e d a n ; tras d e 
pacientes investigaciones admirablemente l levadas a cabo, 
el proyectar nn poco de lu2 sobre e l oscuro caos de la 
terapéotica de las enfermedades de la piel y e l arlritismo. 
Hace mucho t iempo qne el método l l eva haciendo sus 
pruebas e n la difícil curación de las enfermedades de la 
piel. Los eczemas secos y húmedos, psoriasis, sicosis de la 

J>arba y del bigote, herpes, a c n é s ; eritemas, f cmncalos i s , 
sarpullidos ; impetigo»; l iquen, prurigo, rojeces; y enferme
dades d^l cuero cabel ludo; encuentran e n ¿1 u n remedio 
el mas ef icaz; el mas heroico. 

Basta m u y poco tiempo, para 'ver reconstituirse gradual
mente, las funciones normales d e la piel. E l prurito tan 
penoso y tenaz que generalmente aoompalia a estas 
enf ermeaades ; desaparece e n cnanto se inicia e l tratamiento. 
E n e l artrítismo constitucional e n e l renniatisnto, la gota; 
loe infartos de las células glandulares ( pajeras ) e l método 
del Sefior Ricbelet disipa rápidamente e l doknr, resue lve 
las rebeldes deformaciones de los drdos d e las manos y 
de los pies, cura las mas antigoas ciáticas y loa estados 
neorálgiaos inveterados qne habian resist ido a todo trata
miento. E n todos estos casos, asegura ademas, la completa 
y rápida el iminación d e nuestro implacable e n e m i g o ; e l 
• d d o arico. 

E n f i n ; esta excelente medicación ha producido resol lados 
inesperados en los mas profundos tnu i s tomos de la circu-

ación. Se ha comprobado, la regula rización de i o s moviJ 
mientes del corazón la desaparición de ¡H opresión loa 
soplos, vért igos y vah ídos ; de las varices, flebitis ¡ hemor
roides; y la rápida mejoría de la arterio-esclerosis; esa 
terrible herrumbe de nuestros vasas que entraña la vejez 
prematura y t iene a cargo tnnias muertes precoces. Si se 
trata de la mujer, las épocas irrcfularcs ; ía leucorrea la 
metrit is; y los taia temibles accidentes de la edad critica 
serán radicalmente suprimidos y se verán renacer las 
fnerzas quebrantadas y la vitalidad cempromctida.'! 

Esta enérgica acción sobre e l sistema circulatorio, expl ica 
las curaciones extraordinarias obtenidas cu las afecocmes 
d e los miembros inferiores, -varices, úlceras, y eccemas 
varicosos (mal de piernas), tíebiüs, e t c , etc. 

La descongestión de los tejidos y de to<In la parte enferma 
se produce rápidamente y la cicatrización completa, no 
tarda e n suceder a un real y bienhechor al ivio qoe se 
aprecia desde el principio de la cura. Con la misma ra{d-
dez, la sensación de jjesadez desaparece, juntamente con e l 
prurito. Por todas estas razones y o quisiera v e r , esta 
maravil losa medicación empicada mas anieiiudo y a titulo 
prevent ivo; no tan solo por los que están al parecer e n 
Dtien estado de salud, sino mas jn-incipalmente por los 
indiferentes y despreocupados, que por > es le medio s e ev i 
taran los crueles disgustos y penosos sufi-imientos; a que 
sn diátesis artrítica l e s predispone. Entretanto repito 
que todos estos males se curan, s in molestias, s in "r^y^idad 
de alterar las habituales ocupaciones, mediante este p r e -
cioco tratamiento, del qne mulares de testimonios y tad-
tiples experiencias, proclaman e l éxito resonante. 

Aquel los para quienes esta revelación no tenga e l sufi
ciente valor persuzísivo y quieran datos mas seg'oros, qne 
s e informen directamente de quienes const i tuyen la y a 
formidable legión d e los que han podido apreciar las exce-
leacias del método y están curados. Que se dirijan s in mas 
di lación sn f a r m a c ^ t i c o y compren n n frasco de D q m r a -
1ÍVO Ricbelet para empezar la cura cnanto antes. Qoe 
sigan las insbrucciones detalladas e n e l íoUeto que a cada 
frasco acompafia y obtcndrim todas las indicaciones útiles 
a cada caso, para su tratamiento y curación. Laboratorio 
Ricbelet de Sedan, San Bartolomé n* 1, San Sebastian. 

¡ ¡ E N F E R M O S DE LA V I S T A ! ! 
N ffl M i A Ck M I O P E S , P R É S B I T A S 

U i n I « « 9 NI V I S T A S D É B I L E S 
Con sólo fr icc ionarse en las s ienes con el maravi l loso producto i ta l iano de fama 
mundia l XiOIStT ev i taré i s el uso de los lentes y adquiriréis una envidiable v i s t a , 
inclubO las personas septuagenarias . Pedid hoy mismo el interesante l ibro grat i s . 

Dep. "icneral: Ugo Marone, P iazze t ta Falconp, 1 (Vomero) , lMai>oli ( I ta l ia ) . 

ft LOS PRODüCTaSES OE ELECTRICIOOO 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 

SI vuestros motores consumen mucha 

SI las pérdidas de dietribucióD son grandes. 

SI el alumbrado es deficiente. 

SI la explotacidn no rinde lo debido. 

DEBÉIS hacer «¿tudiar vuestro negocio por un ea-
pecialista y obtendréis resultados insospechado* 
Pedid datos y condiciones a la 8. R de Montajes 

ludastrialcs, Núficz do Balboa, 16, Bladrld. 

EIS COR ETAS 
BAITES fe SOKH.—AX-EHEAVIA 

V E N T A EXCI>TTSIVA 
CASA MSI . I I . I .A .—BABQniI . I .O , 8 SVFX<ICADO 

SACRISTÁN HERMANOS 
SOCIEDAD CONSTEUCTOEA 

Vendemos" casa recién constru ida Cuatro Caminos, y 
otra en V e n t u r a de la Vega, y terrenos parcelados. 

QOYA, 6.—Oe cuatro a ateto. 

SALGA-DPi 

JEL MUSEO 
Revista gríifica, impresa en hojas archi-

vables. Única en su género. Sus lectores 

encontrarán en l»s 30 secxíjones de que cons

ta materias relacionadas con todos los co

nocimientos humanos. 

Precio: 1 peseta. 
Pedidla en todos los qnioscoíi 

Se publica les días 15 7 30 de eada mes 

PREMÍESE PARA EL 
TRABAJO a3NSTRÜ< 

S Ud..c«ine laaam* d» la | a i d a . d M l e m | W ^ B d u « , « u ( t e . , < t o a r i M M a t e d d < ^ ^ 

ntEPARA para merecer los «xitos de la vida, aassocHaa ntsaadaoesaecqnvcrtirtn en las realidad mes tangibüsi. 
„ Fita sacar ^pailjtfomiximo de bpoteadalidad de aa lat^ieDciapuede estadiar por oanenogilenda,«n lalnstituctan 
DMmsíuu'la^ine ttme «I majror oúmende ahimnoe M toainiíes de habla castdl»». cosltaiera da loa «ÍBab»taOmaai 
am atandanar «n <«ui»dáD actual apiCTwJand» anwaeaAaoaqMdn^en euiiropiaca^ 

firnsJaiOLA M^li:ALi~AdmiSrfii«BBiineBm{ajmdbio«a.Aneadcrlapan^ e o D t t e i M y a O^nreon lapides al 
IBWO dr coatoder onMema. MnlU|Scaii so «apaoaaapaia graar dtoeraaoraiderf a uatovecbar aa camdáad mantal oon»' 
f i e s » y •Bsfue<zastao»isdentes.Sebd»iiiaaseoidasiioamde<)citiOkdelxHi^^ tafUM. Onssbas idoen los d e a » 
to^aiU)ssicol^dcc»delaaadmos<fle»aOoai .< 
¥vWOWSa(h-/utaae^ a eaoibir pan hvRaaaAfonnitAnnte^ con boada bitertt burnaao; «^voideía-todos loa 
MaMMondaroDS da periodbeae iwitewialianB qae tacen «m» Iw j i é ^ w de cnalquier diario piotteo cm vida. FoM, 

oon» m«aiiUav3á0caeQloa£«a(k»OniiliM,<&idBae1eeaseita«nca«i lod» las CUfosidadea. Ajb<eDdei4 Ud.acapitaliar 
wfaiM^naciflii. Haiáiiopotanslaatnidnoaeda «•awnte.VyhiWfndolWMWtanálloiie» de eapectadoreajiara hacerles pensar, reir 
O-BOB». 

/jmimsmAmm ammtcíi^m LA catcauam DE IHABIOST̂ R£VIS7A8:-EI hom 
I m iiqiwiaDtf de oaa eoaneaa ee «I « M baca Oec*r d <fincro. EateCteio (eeosoa eno. Su t n M o vile tantoo^scuanto 
S ^ ' ^ r ' J f f - i g g i ^ f t L j g ' * ^ capadtado paa daptor y tripacar la dtadaóto de caalqnler aágia 
GUBSO , D £ SEDAXXSíIkSiba otmimooo émaá», ooncbcMo f iJBiidid «• u n a d ^ ^ l>ata dd «dto. É»ie 
OBraaw iamiefi*. AdenOs. aprende Ud. ttde la giamitica en latina tmSMt y seiNffla. Si la crtoenila y redaí mm ^dtetmtmmtQaao \o pmnrRrtpan loa dtmáa Orne» «aendoiripe aqid: 

. CiasiiB» deeais Caaos emea* asa pnriMe • teOtififá mm», am. porvenir Ktattado j 
g¡g^!gj^l |ng^«iMhmmtar dSpMnacM |iha¿ «werior de vida l a 

' redacdte 

m dSU^/MtOKat prependofcEsMii e» 

ES^tJELAS INTERAMERICANAS DE NUEVA YORK 
MMssnaaek, Xww T'ork, a. V. A. 

''' 'aSül i f s S ^ f f S " " * Slrvanao mándame detallea y OaAsa prMlos del Curso tar. 
V.'.'.oSSn a^'S^^MtmoU» ' ' * * *'*° "*"' *"•"•• "¡""«"«o a»» « « o "«> me compronaMe ea 

ClaatfíV O* ^ OlzoiUa!^» nada ^ que el Curso «ata en castellano. 
« • B S a ^ s 7 Saviataa. Nomibra . . « . . „ . . ^ . . . . . . » „ 

'...Cano fli SeOoocidn da ^ f S ? , M S ^ ' . • . . . . - , . , . - - -
O o a s t o a rjfotoBxmmam. Cal le y Nttm. • „ ÍK»^-^. 

. . . .Onraa O* ^ d e a e l a l l a a t a l Ciudad y Pala 

BW SMS rsiamt oa wnwta asvAaoijA 

. . . I08 

Lílhinés 
D' GusHn 
conducen a la salud 

Un paquete disuelto en un litro de 
agua produce instantáneamente ana 
deliciosa agua mineral gaseosa y re-
frescante que preserva a los sanos 
y enra a los enfermos de las afee» 

ciones siguientes : 

RiBonet — Vejiga — Hígado — Eat<̂ mago 
ArtácuiadooM •» Gota — Mal de piedra 

RcamatisiiMM — Arteriesclerosis. 
12 papeles 

12 litros de agua de Ia# 
mejor agua mineral. 

DepoaítarTo para EspaBa i 
DALMAU OUVERES. Paseo da la Industria, 1« 

BARCELONA 

ALHAJAS 
ROPAS Y P A P E L E T A S D E L M O N T E 

I.A CASA B S T E B A X 
P A G A TODO SU VALOR 

SAOASTA, i. — COMPJÍtAVXVTA 
(SSQUIITA A CHT7BXUCA) 

ESTUDIOS DE FACULTAd 
Preparación completa para las carreras de H e d i c i n a , 
Derecho y Farmacia . Muchos aSos de éx i tos en los 
exámenes de junio y sept iembre . Clases abiertas todo 
el año. Magnifloo Internado. Locales espaciosos y es 
pléndido jardín. P í d a n s e reg-lamentos al seSor secre
tar io do la ant igua ACADEKZA IXB CAXJDEBOS 

DE XA BARCA.—ABADA, 11, I C A S & I S 

"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Bsta caja dia más interesante revista pabüca en sn námora 
de abril trabujus de la aeSors viuda de fjópez Búa, de Boia 
de Pombo, do la seOors Sincfacz Arroy'o: el artículo da 
fondo Bobra la «üarts^fastoral del enrincutísimo sefior Cai>-
denal Friniado>, por la seSorfta María da Echant; «Feoü-
nismo mrab, por el seOor Bivus MOTWO: amplia infonnseida 

•ndical da Madrid y provinoias, etcétera, etcétera. 
DE VENTA EH El- QUIOSCO DE E L D B B 4 T B 

CALLE DE ALCALÁ 

AiiDiiGios hreves 6 ncoosmlciig 
Automóviles 

BOUiB SOTCB, iMtdn, 
cinco asientos, en Inmele-
ntbJe astado. P. Domingo, 
X«(asca, M. 

Compras 
BBXttMS españoles , pago 
los más a l tos precios , con 
preferencia de 1850 a 1870. 
C m z , 1. Madrid. 

Í D S S B A vender a lhajas , 
objetos p la ta , dentaduras P 
P a g o eoneíeneia . Zarago
za, 6. L a Onza do Oro. 

Enseñanzas 
AXtVHOXADAS 150 plazas 
de meeanógrafoa. Admiten-
se señoritas. Sueldo, 3.000 
pesetas. Det^ea y prepa-
raeidn: Instituto R e u s. 
Preciados, 23. 

Huéspedes 
H O T B l , B B Z » , J^natro fa
chadas , confort , 'penaiosea 
desde 13 pesetaa, hab i ta 
ciones desda 5. Carrera 
San Jerónimo, 29. 

Óptica 
¿QUXSSB s n V I S T A T 
Uso cristales P u a k t a l 
Zeiss. Casa Dubosc, áptk* 
CO- Arenal, 21. 

Varios 
XEIiOJBZUA Ismael Gua
rrero. Composturas econó
micas. Garantía, un año. 
Cristales da forma, 3 p». 
setas. 11, Puentea, 11 (pró
ximo Arenal). 

AVmrOXOa p a r » todaa 
las aecciones de E L D > -
BATS ae reciben en Los 
Tiroleses, Conde de Bo-
manones, 7 y 9, y Puarta 
del Sol. l i . 

Ventas 
PESSIAHA3. Saldo. Ban 
Marcos, 26. 

B. S. BOWASD, los afa
mados autopíanos de esta 
marca son los más artís
ticos y de mayor gazan-
tía. Hazen. Fuencarral, SS. 

f 'M'. !**• 

flíEPOSITO y OMCINAS: flEINA, 45. 
jpfUNOPAL DERECHA.—"lisX-EaPONO, 
tKa. SE ABONA 0.25 POR CÁQfA CAS

CO DEVUELTO AGUA DE SOLARES 
DE USO UNIVERSAL COMO ATIUA DE 
MESA,— NEÜRASTENIS, DISFEPBIS. 
HIPERCLORETORICA Y CATARROS 

GfASTROíNTESTINALES 

• V 

DI G E S T O NA (Chorro) 
loa resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTCWA CHORRO que loS enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro. 

intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, lomando DI-GESTOÍNA Chorro. 

^on tan pcwitivos y beneficiosos 
VENTA 

3 P E S E T A S 
EN F A R M A C I A S 
C A J A 

D R O G U E R Í A S 
Recl:azad las imilaciones. 


