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El incremento de la deuda 
pública 

Con la nueva emisión de obligaciones 
del Tesoro, por valor de 500 millones de 
pesetas, realizada el 5 de este mes, la 
deuda contraída y circulante en esa cla
se de títulos asciende a la cifra de pe
setas 4.835.500. Deuda enorme, ciertamen
te, no sólo por su género y su cuantía, y 
por la c l r ^a contributiva anual que su
pone (241.775.000 pesetas, carga que se 
irá acrecentando en lo que importa el 
abono de 1 por 100 de prima de eunaorti-
zación que se efectuará a los vencimien
tos de las varías fracciones del total emi
tido), sino también por su origen, que 
es, como se sabe, el desequilibrio del pre
supuesto ordinario del Estado, y por su 
destino final, que, aunque implica debe
res ineludibles en las circunstancias con
currentes, no trae aparejadas compensa
ciones reproductivas de orden económico. 

A pesar de ello—si bien insistiendo 
siempre en la necesidad de corregir y ha
cer desaparecer este estado de cosas; y 
bajo el supuesto de que a conseguir este 
fin dedicarán todos sus esfuerzos los ac
tuales gobernantes—, no vemos motivos 
para las a larmas exageradas que algu
nos colegas manifiestan acerca de la si
tuación de la Hacienda en relación con 
los incrementos de la deuda. 

Sincrónicíonente, y en cuantía vecina 
a éstos, en lo que representa la carga 
anual de su servicio, se desarrollan los 
ingresos del Tesoro; de suerte que en 
cuanto se lograse tapar el agujero de 
Mari;:uecos, causa principal del crónico 
déficit presupuestario, bastarían los re
cursos ordinarios, con su progresión au
tomática en función de la mayor activi
dad productora general y de la mejor ad
ministración fiscal y recaudatoria, para 
servir los intereses de la actual deuda 
flotante, o sea, de los «Tesoros», y qui
zá muy pronto para comenzar su amor
tización. Otras deudas surgirían enton
ces, seguramente; pero con otros fines, 
que por 'JB^- ' reproductivos merecerían la 
aprobacidto unánime del público español, 
y no imptiicarfan, a la larga, cargas pa
r a loa contribuyentes, sino beneficios po-
aMivoa para toda la colectividad. 

Otro hecho reconfortante para la visión 
! optimista es la facilidad con que ha sido 
CJ^iáerta la recioíite emisión de obligacio
n e s del Tesoro. La forma en que acudió 
,el p ^ l k o a la suscripción y la cuantía 
de lo suscrito demuestran la confianza 

tplena ^ l e el capital siente respecto al Go-
<biemo y al Tesoro, y la ezislenda de dis-
ponüñlSdades en el mercado nacional por 
el ahorro y por la Banca suficientes para 
todas ^as empresas genuinamente espa-
fiolas, ^ e no necesitan, por tanto, de 
ééia- (jfte^Mnusioites extranjeras; constan-
tóáiaenté ofrecidas en coaSciimea - de ta-
ciVi '^ara los interesados que feo tienen 
raztón de ser desde ningún punto de vis
ta. Espafia sigue, pues, manteniendo, y 
con trazos más acentuados y ostensibles' 
eáda día^ su posición privilegiada, úni
ca en sn clase en toda Europa y aún 
en el mmndfi, que la permite bastarse a 
sf misma financieramente, no obstante 
Ipí contiratiempos de la postguerra y los 
cuantiosos gastos de Marruecos. 

Y ello, con la admirable circunstancia 
—ique ya hubimos de señalar en otra oca-
s i t o contra los sistemáticos detractores 
de las fuerzas vitales de nuestra nación— 
de que no se ha tenido que forzar la 
emisión de billetes del Banco de España, 
la cual permanece casi invariable, o con 
fluctuaciones poco considerables, desde 
hace años alrededor de la eiíM de 4.300 
a 4.4Q0 millones de pesetas, a pesar de 
subir el total de los bonos del Tesoro 
Giículantes, como hemos dicho, a más de 
f 800 Aillones. 

Un acierto, digno de la mayor ponde
ración, ha sido el del escalonamiento de 
jaf Jccfaas de vencimientos de los ((Tesó
nos». L a suma total se ha distribuido pro-
péreionalmente en un período de cinco 
afioa, a contar desde 1926. Con esto se 
i H i ^ a i t a d o a la (deuda flotante, o sea, 
a la (Se C(»to plazo, la punta más aguda 
a© sa carácter peligroso. Es sabido que 
a esta ciase de deuda se la considera, 
en geñ«ti l , «como el síntoma de ún de
rrumbamiento financiero, como la «lepra» 
que a todtfe los hacendistas hace tem-
t la r . Y precisamente, en estos momentos, 
uno, de los cargos más graves que se 
iornjttiflitt, contra los últimos ministros de 
HacüBn*!*; en Francia es el de haber te
nido tan escaso sentido de previsión, que 
Man englobado en un breve período de 
tieínpo (on año) los vencimientos de bo
nos por la enorme sürim de ¿8.000 millo
nes de fran<»8. 

En cambio, los vencimientos sabiamen
te jespacis^OS !Í^ nuestros «Tesoros» y las 
condiciMíe^ ^ e firmeza con que estos tí
tulos ^*ñ 'sido acogidos en el público, 
a.tí fs^ la solidez del crédito del Estado 
:éspa0Í, contribuyen a reforzar la ímr 
presión tranquilizadora que nos sugiere 
la contemplación del horizonte financie
ro de España, únicamente enturbiado por 
esas nubes, que estimaniQí pasajeras en 
el cuadro de nuestra 4 ^ # » pi^lica. 

Ram«ii dé 0I-ASCOAGA 

Bélgica aprueba la respuesta 
francesa a Alemania 

Es posible que hasta el sábado no 
sea enviada la nota 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 13.—Las noticias de París pare

cen indicar que el retraso en enviar la 
nota francesa de respuesta a las proposi
ciones alemanas será mayor de lo que se 
había dicho. Según Le Petit Parisién, es 
probable que hasta el sábado no salga la 
nota para Berlín. 

Hoy ha llegado a París el ministro de 
Negocios Extranjeros checaeslovaco, Benes, 
Durante su estancia, que será breve, estu
diara el pacto de seguridad y la ayuda 
ecoDimica que hay que prestar; a Austria. 
T. ü . 

« • • 
BERLÍN, 13.-^En espera de la nota fran

cesa sobre el pacto de garantía, se mani
fiesta estos últimos días la mayor reserva. 
Los círculos oficiales dan muestras de va
cilación. Se insiste sobre los lugares co
munes ya conocidos: Alemania no reco
nocerá nunca a los grupos extranjeros el 
derecho de atravesar su territorio. Se con
sideran muy remotas las probabilidades 
de llegar a un resultado por mediación 
de la Sociedad de las Naciones. En cam
bio, se manifiesta la tendencia en diversos 
puntos de hacer intervenir a los Estados 
Unidos. No se trataría de una participa
ción propiamente dicha, sino de que se 
entablaran negociaciones bajo la égida 
americana. 

Se hace notar a este respecto que Schum-
man, nuevo embajador de los Estados Uni
dos, ha embarcado ya con dirección a 
Hamburgo, y se insiste en presentarle co
mo un germanófllo. 

RESPUESTA BELGA 
BRUSELAS, 13.—El Gobierno belga, ade

más de la adhesión que verbalmente dio 
al texta de la contestación de Francia al 
memodándúm de Alemania referente al pac-
t j d e garantía, adhesión que comunicó ayer 
al Gobierno francés, enviará hoy a los Ga
binetes de París y Londres una comuni
cación oficial manifestando su conformidad 
absoluta con el texto de la referida con
testación. 

LA UNION AUSTRO ALEMANA 
PARÍS, 13.—El corresponsal del Peíií PO; 

risién en Ginebra dice que los hombres de 
Estado reunidos en aquella ciudad se mues
tran unánimes en considerar inadmisible 
la unión de Austria y Alemania. 

En opinión de Briand, el principal obje
to de los aliados debe ser la restauración 
económica y financiera de Austria, pero 
claro es. sin crear una unión aduanera de 
Estados que, para Italia y l a s ' potencias 
de la «petite entente», constituiría el pri
mer paso fatalmente para la restauración 
de la antigrua tmidad austrohúngara. 

La única solución conveniente sería la 
conclusión de una serie de Tratados de co
mercio entre Austria y los Estados veci
nos, así como de los necesarios convenios 
para facilitar el intercambio comercial. 

El Aventino vuelve a 
la Cámara 

Los comunistas quieren formar un 
bloque de extrema izquierda 

ROMA, 13.—En los círculos oficíales el 
hecho de que los diputados de la oposi
ción vuelvan a ocupar sus escaños en Mon-
tecitorio el día 18 del corriente se consi
dera como el síntoma indicador de los pro
gresos realizados por la pacificación. Se 
confirma que el Rey aconsejó la modera
ción a los señores Amendola y Di Cesaro, 
leaiers democráticos del Aventino, con el 
fin de (jue las luchas políticas se entablen 
únicamente en el Parlamento. 

En estas condiciones, las elecciones le
gislativas podrían celebrarse en otoño, pe
ro los acusados en el proceso Matteotti no 
se beneficiarían de la amplia amnistía de 
24 de junio, que precedería a las eleccio
nes. 

En definitiva, tanto el jefe del Estado co
mo el Gobierno, quieren evitar campañas 
de agitación, aconsejando con el ejemplo 
actitudes de tolerancia. 

Pero el porvenir aparece todavía poco 
tran(iuillza(lor. 

Los católicos populares, si se pronuncia
ron por el regreso a la Cámara, fué con el 
propósito deliberado de combatir los pro
yectos del Gobierno. 

La actitud de *los republicanos es inde
cisa, predominando la tendencia hostil al 
fascismo y partidaria de la oposición. 

En fin, se habla de la formación de un 
bloque de izquierdas por iniciativa de los 
comunistas, que proponen la unificación 
de los maximalistas, socialistas y también 
de los republicanos. 

La actitud de los partidos extremistas da 
todavía mayor importancia al gesto del 
partido Aventino, mostrándose dispuesto a 
discutir abiertamente con el Gobierno. 
**""" • • w 

N. de la n.—St la noticia, que nos da el 
anterior despacho es exacta, tiene grandí
sima importancia y contribuirá a pacifi
car los ánimos en Italia. Sin embargo, 
nosotros la acogemos con cautela, porque 
no conocemos el acuerdo ni se nos dice 
cuándo ni cómo se tomó; parece más bien 
una de tantas afirmaciones que otras ve
ces han desmentido sucesos posteriores. Es 
cierto que nunca como esta vez ha pare
cido inminente el abandono de su actitud 
negativa por parte de los «aventlnianos», 
que comprenden socialistas, maximalistas 
y unitarios, demócratas populares y repu
blicanos; los dos primeros grupos y la 
mayoría del tercero son favorables al re
torno a la Cámara; pero, en cambio, los 
populares han aprobado hace tres días, 
por_ 27 votos contra dos abstenciones, el 
mantenimiento de la aJostención. Posterior
mente el Rey ha recibido no sólo a los 
dos jefes demócratas que cita el telegra
ma, sino a De Gasperi, el jefe del grupo 
popular. No podemos decir si en estas en
trevistas está la clave del cambio de acti
tud, que desearíamos fuese cierta. 

Se restablece la situación en el frente español 
QQ , 

En Beni Hozmar y Ben Karrich han sufrido los rebeldes duro castigo 

Ataques rifeños rechazados en Taunat. Painlevé ha regresado a Rabat 
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Van de Vyvere y Vand^relcie 
visitan al Rey 

Hacia una coalicii^jle Jes tf es partidos 

Católicos y socialistas 
como saben ya nuestros lectores, han 

fracasado ías gestiones de M. PouUet pa
ra formar Gobierno en Bélgica, a base de 
colaboración de socialistas y de católicos. 

El hecho no nos sorprende, puesto que 
un extenso sector walón del partido ca
tólico era hostil a tal combinación minis
terial, y, en general, ni católicos ni socia
listas aceptaban de grado el Gobierno ((bi
partito». 

Aparte de esto argumento, que pudié
ramos llarpar de táctica política, militan 
en contra de la ' últiir(a solución dada a 
la crisis belga todas ías razones que se 
oponen a la acción conjunta de socialis
tas y católicos en una obra, de gobierno. 

En el orden doctrinal, la incompatibi
lidad del catolicismo y del socialismo es 
absoluta. Nadie puede profesar ambos 
credos. Por donde—dicho sea de paso— 
hablar de socialismo católico es un sínto
ma de crasa ignorancia en doctrina so
cial. En este punto la doctrina de la Igle
sia es terminante, y no puede dai: lugar 
a duda alguna. 

Pero esa absoluta incompatibilidad doc
trinal no excluye que, circunstancialmen-
te y a fin de evitar males mayores, pue
dan unirse católicos y socialistas para 
realizar un programa concreto de gobier
no, a base de coincidencias accidentales. 

¿sa^ unión no es ciertamente deseable. 
Mas no quiere esto decir que, en casos 
concretos, y siempre ((a título de mal me
nor», no se pueda llegar a una colabo
ración, que no implio^ue transacción en 
puntos fundamentales, -acerca de los cua
les la discrepancia de socialistas y de ca
tólicos es irreíluctible. 

, BRUSELAS, I3-—El Rey ha recibido si
multáneamente a Van de Vyvere y Van-
dervelde. Parece ser que les manifestó su 
deseo de ver la psoat» constitución de un 
Gobierno provisional, formado por los tres 
•parfictos. 
w. « « »' _ 

Una nueva prórroga a los 
de Unión Minera 

BILBAO, 13.—El juez especial que en-
IHende en la causa del Crédito de Unión 
.Idinera ha c9ncedldo una nueva prórroga. 
ilue expirará el miércoles, para que pueda ,. , ,. . „„. 
Sacerse la* consignaiüún en metálico de la I relieve esas deficiencias, 
t a n z a de 92 miUones -*<» npcatas a que as- En recorrer en ferrocarril el trayecto 

el pasivo, ú», SeyiUa ft Granada, que ti<i»$ 288 kiló-^ 

Las comunicaciones 
en Andalucía 

Un turista inglés, que ha recorrido An
dalucía, escribe en el «Manchester Guar
dian» unas impresionas sobre el modo de. 
viajar de lOs españoles, que no hacen mu
cho honor a la seriedad del periódico que 
las acoge. A creer a la articulista—pues 
es una sefiora la que nos describe—, en 
España las comunicaciones no se reali
zan, sino por el primitivo medio de la 
tracción animal: a lomos de las bestias 
de carga. 

Los millares de compatriotas de la 
escritora que acuiten cada año en ma
yor número, al Sur de España, saben 
a qué atenerse aceren de esa nueva 
nota que viene a enriquecer la copiosa li
teratura pintoresca que se hace alrede
dor de España. Si nosotros nos ocupamos 
de este asunto es poniue nos da ocasión 
para si»ñular las nolorias deficiencias ([ue 
en niateiiu de cüniunicaciünea padece la 
región andaluza, (|ue en por su posición 
geográtic'u, sius Ix-llezas naturales y .sii.s 
tesoi-üs artíslicos, uuu de las más fre-
cuentudas de la Península [Tor el turismo 
internacional. Algunos datos pondrán de 

metros, se invierten trece horas. (Des
de las diez de la mañana a las once de 
la noche.) 

En el viaje de Sevilla a Málaga (235 ki
lómetros) se emplean ocho horas. 

Para ir de Sevilla a Algeciras hay que 
dar un rodeo extraordinario (341 kilóme
tros), en el que consumen once horas y 
diez minutos, desde las diez do la ma
ñana a las once diez de M noche. 

Finalmente, el recorrido Málaga-Grana
da, de 193 kilómetros, cuesta siete ho
ras y tres cuartos. 

No es que los medios de comunicación 
sean primitivos, como asegura el ((Man
chester Guardian», pero sí son excesiva
mente costosos y largos. Sáíemos de mu
chos turistas que prefieren el automóvil 
al ferrocarril para sus viajes por Anda
lucía. ¡Pues no digamos nada si el tu
rista desea trasladarse desde Sevilla, no 
a una ciudad andaluza, sino a Valencia, 
por ejemplo! En el mejor de los casos 
tarda veinticuatro horas. Es que, mien
tras las comunicaciones del centro de Es
paña con la periferia están, por lo gene
ral, bien servidas—con la excepción del 
Noroeste—, las que unen entre sf a las 
ciudades del Sur y Levante no pueden ser 
más deficientes. 

El turismo exige albergues confortables 
y comunicaciones rápidas. En materia de 
hoteles hay un progreso indudable. Kl 
día que mejoren los transportes, el turis
mo español ocupará el puesto preeminen
te que le corresponde entre todos los pue
blos. 

Cuestiones marroquíes 
Parte oficial ¡ranees.—En el Oeste (sec

tor de Vazan) no se ha modificado la si
tuación. En el Centro {zona de Taunat) 
dos rifeños han aumentado sus contingen
tes. En el Este [sector de Tafraut y no Ta-
frant, como decían los pasados días), los 
indígenas partidarios de los franceses 'han 
rechazado una tentativa de irrupción del 
enefnigo: Esto es todo. Como veis, no es 
mucho. Ya os dije que la sangre no llega
ría al río. La determinación de que el Svi-
tán resida en Fez, que dista de la línea del 
Varga solamente unos 50 kilómetros, es, 
sin duda, digna de aplausos, y respuesta 
a las supuestas intenciones de Abd-el-Krirn 
de marchar sobre esa ciudad. Duerma tran
quilo el Sultán. Yo, en su lugar, a pierna 
suelta (Jtormirla. 

Parte oficial español del día 12.—«/-a pre
sión del enemigo sobre nuestros ¡rentes, 
especialmente en la región occidental, au-
meiita. Hoy intentó romper nuestra línea 
en el sector de Beni-Hozmar, acaudillado 
por los principales jefes rebeldes de Ye-
bala.• No lograron su propósito nuestros 
adversarios, que, imagino yo, que habrán 
leído las manifestaciones que se hicieron 
en la Cámara francesa, y que ha repelido 
Painlevé, relativas a que los franceses no 
pasarán la linea fronteriza, respetando los 
tratados. 

Como veréis, mirando el croquis, no e» 
difícil adivinar lo que intentan los moros; 
cuando menos, sujetar nuestras fuerzas... 

Noticias inglesas que habréis leído.—Que 
los rifeños tienen organizadas sus tririche-
ras al estilo europeo, con abrigos, lineas 
telefónicas... «iToda la liralji Toda la lira 
bélica de la guerra europea en Francia du
rante cuatro años. La que de 1914 o 1918 
tuvo su justificación en el hecho de estar 
apoyada la línea en el mar y en una na
ción neutral, y defendida pOr millones de 
hombres, es del género bufo aplicado en 
un sector que pueden envolver fácilmente 
los franceses. iQue los tratados les impe
dirán maniobrart Bueno. Punto y aparte. 

neferencia del general Vallespinosa. — 
«Se nota la agitación de siempre {en nues
tro frente) en cuanto llega el verano.» Con
formes, mi general: tanto que en la di
rección de este periódico conservarán una 
carta mía, escrita hace más de un mes, 
en que, respondiendo a la pregunta que se 
me hacía respecto a la época en que que
ría disfrutar las vacaciones, contesté: tSi 
m», de jan los moros, que no me dejarán.» 

Propongo a los que editan el calenda 
rio zaragozano que introduzcan una ligera 
modificación. «Verano. Calor, tormentas y... 
guerra con los moros.» Ya les avisaré 
cuándo han de modificar ese vaticinio. 
Acaso muy pronto. 

Armando GUERRA 

La Conferencia hispanofrancesa 
En pl Consejo de an9Chc continuó ocu-

páiidcse el, Directorio de la préxima Con
ferencia hispanofrancesa, cuya primera sc-
síún se celebrará el miércoles por la ma
ñana en el salón de Consejos de la Pre-
sidtSncia. Esta reunión se limitará a las 
presentaciones de rigor y a la bienvenida 
que el general Jordana dirija, en nombre 
del Gobierno español, a los delegados fran
ceses. Es natural que en esta primera se
sión se' indique la persona que haya de 
presidir las sucesivas, pues el Directorio 
ha querido dejar este cargo al arbitrio de 
la representación del país vecino. 

El general Vallespinosa suponía anoche 
que todos los miembro's de aquélla debían 
encontrarse ya en Madrid. Por la tarde, 
oftciosaraente, se había dicho que los se
ñores Saint Maurice y Sorbier llegarán el 
lunes, y que el técnico militar, M. Contard, 
habrá llegado ya a Madrid. En la Dele
gación francesa actuará de secretario el 
señor Posier, y en la española el señor 
Sangróniz, del ministerio de Estado. 

Ayer continuaron las entrevistas en el 
despacho del marqués de Magaz y en el 
del general Jordana. Uno y otro fueron 
visitados por el embajador d e ' I'rancia, 
M. Perelli' de la Roca. También se entre
vistó con ambos miembros del Directorio 
el técnico naval señor Pérez De Chao. 

Anoche, a la salida del Conse.io, el ge
neral Vallespinosa manifestó que las sesio
nes se celebrarían probablemente por la 
inafiaria. Se darán notas otlciosas de lo 
tratado en ellas. 

—No serla prudente—agreg*—negar pu

blicidad a asunto de tanta importancia, 
aunque claro es que en estas cuestiones 
hay siempre una parte reservada. 

Interrogado el auditor sobre el anuncio 
de una entrevista entre M. Painlevé y per
sonalidades del Gobierno español, respon
dió que no se ha pensado tal cosa. Ni en 
África ni en Málaga ha tenido confirmación 
ese rumor. Y el señor Painlevé se encuen
tra ya en París. Lo único que ha habido 
son telegramas muy cordiales, iniciados 
por el que cursó desde Alicante el jefe^del 
Gobierno francés. 

De África—terminó el general—ha v • 
ñas noticias, que se detallarán en el par
te de madrugada. 

Primo de Rivera espera beneficiosos 
resultados 

TETUAN, 12 (a las 17,50).—El presidente 
del Directorio, general Primo de Rivera, 
manifestó, hablauíio con los periodistas, 
que tiene fe y seguridad en los beneficio
sos resultados de la Couferencia francoes-
pañola, en la que militar tan capacitado 
cüuu) el general Gómez Jordana ostentará 
la representación del Gobierno español. 

ZONA ESPAÑOLA 

(COMUNICADO DE EST.4 MADRUGADA) 

El combate comenzado ayer en Iteni-Hos-
mar, de que ya se dio cuenta, ha terminado 
hoy a primera hora muy satisfactoriam-.n-
te, pues el ene?nigo ha sido desalojado por 
completo de todas sus posiciones por el 
avance de nuestras columnas, que han 
enlazado perfectamente y logrado sus ob
jetivos y abastecido todas las posiciones, 
rechazando a la harca rebelde, que en su 
huida ha abandonado el campo, dejando 
sobre él muertos con armamento. 

El general en jefe se muestra muy satis
fecho del buen éxito de la operación y del 
comportamiento brillante de las tropas. 

Nuestras fuerzas, preparadas 
TETUAN, 13 (a las 15).--Van conociéndo

se detalles del importante número de bajas 
experimentadas por los rebeldes en la agre
sión al campamento de Ben Karrich ocu
rrida el miércoles pasado y que puso de 
relieve una vez más la acción vigilante de 
nuestras fuerzas, pues los retenes, camio
nes y el Ejército en general se hallan arma 
al brazo en los lugares de antemano in
dicados, esperando en todo" momento la 
orden de partir a donde las circunstancias 
lo requieran, así como las escuadrillas de 
Aviación, dándose el caso de estar en 
todo instante dispuesto determinado nú
mero de aparatos con los equipos al pie, 
listos para salir a bombardear tos puntos 
que el mando disponga. 

Un duro castigo #/.la» reb^des 

Ayer la columna que reforzó la línea 
lie Ben Karrich sostuvo un fuerte tiroteo 
con ün núcleo rebelde que acostumbra du
rante la noche a filtrarse aisladamente por 
entre las posiciones de este sector, favor.o-
cidos, más que por la obscuridad de la no
che, por los accidentes del terreno, hCTstl-
lizando las posiciones cuando constif'i-'i 
un Importante núcleo. Las fuerzas salidas 
de Ben Karíich y las que después se des
colgaron por las alturas do Gorgjjes lim
piaron .de rebeldes todo el sector, opera
ción a- la que cooperaron muy eflcazrnoiii.e 
las escuadrillas de aviación, que ht.'iiriar-
dearon los peñascales donde se ocnUi.jín 
los rebeldes, obligando a éstos a ' .banlj-
nar sus refugios para ser perseguidos en
tonces por 'e l fuego de los fusiles v las 
ametralladoras que les hicieron una terri
ble carnicería, pues además de las impor
tantes ba.ias que dejaron en nuestro poder i 
la harca de Zabalza, en un brillantí.sinio' 
avance realizado hoy para ocupar Laháfa, 
Dafua, recogió bastantes cadáve.-es c.i; a--' 
mamento; encontrando muchas manchas de 
sangre demostrativas del gran número de 
heridos retirados por los rebelUes en su 
huida. 

La noche anterior transcurrió sin nove
dad, patentizando esto una vez más el 
duDO castigo Infligido ayer a los rebeldes. 
Se achacan estas incursiones enemigas a 
la repercusión de los sucesos que se des
arrollan en la vecina zona del Protectora
do francés, por lo que el mando español 
ha adoptado las medidas necesarias, no | 
sólo para atajar estas intentonas, sino 
también para castigar duramente a cuantos 
pretendan atravesar nuestra línea fortifi
cada, a cuyo fin se están instalando unos 
nuevos puestos estratégicos, enlazando en
tre si y taponando, por lo tatito, toda la 
línea del frente de Ben Karrich. 

En los sectores de Ain Guenen y feer 
Arbaa fueron dispersados irnos uequeños 
convoyes enemigos que intentaban inter-
narse en nuestras líneas. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 

SEGUNDA COLUMNA) 

El viaje del Primado 
a Tierra Santa 

o • 

El doctor Reig nos refiere sus , 
impresiones 

Un verdadero embajador extraordina
rio. La situación dp España en Pales

tina ha mejorado 

Hemos visitado a su eminencia el Car-
dnal Primado, que se encuentra en Madrl(| 
de regreso de su viajera Tierra Santa, ^ B ; 
de, sin que él se lo propusiese, ha stdo 
un verdadero embajador extraordinario é» 
nuestra Patria. 

Le hemos encontrado en un perfe(;to es
tado de salud, a pesar de su vida activí
sima y de que atiende directáinente a los 
asuntos importantes y delicadísimos de su 
cargo. 

Nuestro deseo consistía en obtener del 
Ilustre purpurado algunas de sus Im^resio» 
lies en los Lugares Santos. 

—Para mi—comenzó diciéndonos el Car
denal Heig—era un sacrificio ir a'l^alesti-
na, pero gustoso lo acepté porqué el 'hacer 
allí acto de presencia me parecía un deber 
do mi cargo. Ya tiabian estado en Tierra 
Santa el Cardenal Bóurne, P^áinado de In
glaterra, y el Cardenal Dubols; y después dé 
ellos, el Primado italiano, 'Cardenal Glus-
tini, hizo el viaje, en un buíjue de guerra 
de su país. Claro es que no ostentaba yo 
una representación oficial de España, pero 
en todas partes. fuimos recibidos de mai 
ñera que en mi'persona se háh guárdaflo 
a la Iglesia y a España los mayores rea 
petos y consideraciones. En la Isla de CM 
pre mandó el gobernador a ün oficial, qut 
me ofreció sus respetos en el instante «íel 
desembarco. En la de Rodas, me vi sor. 
prendido con la ¡legada del gobernador j 
su séquito, que acudía a recibirme. Ei 
Egipto aun se extremaron, si cabe, laS aten
ciones. Con el representante de Espafia hi 

1 ce una visita al Soberano, que me recibid 
I con extraordinaria amabilidad. Y el Ga 
I bierno quedó tan agardeciSoT que el día 11 
de mayo, cumpleados del rey don Alfonso, ( 
la recepción que di en el hotel de El Gak 
ro, donde me hospedaba, acudieron el pre. 
sidente del Consejo, el ministro de Estada 
y altos personajes palatinos. Más a^n: en 
todas las estaciones del ferrocarril la fuer 
za pública rendía honores y me cumplí» 
mentaban las autoridades. 

Un excelente reprete» 
tante español. 

En Jerusalén el alcalde me visitó y ae 
despidió de mí, a pesar .de ser }ualo. La 
población árabe me irecibió con muestra* 
evidentes de extraordinaria simpatía, j 
nada digamos de la población católica j 
de toda la europea. Eso se; explica, por el 

. prestigio grande que conserva España en 
el mundo. Pero, además, hay otra, razón 
para que los habitantes se i^uestiy^n ^gri.-
decldos a nuestro país. M^ refiero a- í« 
Conducta seguieta por nuestro re^resei^ai^ -
tant« en Palestina, el duque de ferrano-
va, que es, ptir cierto, persona q\ie conoce? 
admirablemente todas les cuestíones rel&~ 
clonadas con Palestina, y que ha sido du
rante todo el viaje un excelente consejera 
El duque de Terranova llegó a representai 
durante la guerra europea, ¡caso úincp en la 
Historia!, los intereses de 36 naciones, y los 
representó con tanto celo, rectitud y aciep 
to, que son incontables las instituciones y ' 
las personas que le son deudores de gra» 
titud por la ayuda y la protecci(in quí 
les prestó én aquellos monventos di;ficile8. 

No le hablaré a usted de las impresio 
nes religiosas que experimenté en aque
llos lugares. No 'ha,v emociones comi>ara> 
bles a las que un alma cristiana pxpert-, 
menta en el Calvarlo, en el Huerto de, 
Getseniani, en el Tabor, en Nazare.t. Las. 
personas que puedan, no se arrrpehtiráa 
nunca de realizar ese viaje. 

Sobre este punto siguió el Cardenal ha
ciendo consideracicipes. Níjsotros le' roga
mos nos dijese algo acerca de un tema 
de mayor interés periodístico: los intere- .-
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HADIUD.—Irf)8 nuevos representantes di
plomáticos de Egipto y Hnlailída presen
tan sus credenciales.—La Comliiióa tlieta-
minadora de la prolongación del paiieo do 
la Castellana ultima el proyecto.—Se re
tirará el «carnet» a los ehófers cattsantes 

de atropellua (páginas 2 y 1).-

PSOVIXCXA8.—La Sociedad Íi>a. Agricola, 
de Pamplona, en suspensiétf aé- patios.— 
Sale para Uoma la ComiítUiB del Ayvata-
miento de Barcelona.—Llega a Sevilla,. 
para inaugurar la Casa de América, el 
embajador de IOH Estados tJnidios'.~:S« oN 
gañida un agasajo en Málaga al jefei del, 
Gobierno francés.—El l'ríncijíe de Astu
rias regresará a Madrid mañana (fagi

nas 2 y 3). 
—«o»— 

E X T K Á X J B B O . — La oposición italiana 
vuelve a la Cámara.—El Key do Bélgie* 
recibe a Van de Vyvere y a Vandervelde; 
se dice que les ha pedido que formeii un 
Gobierno do todos los partidos.—PalnleTÍ 
ha terminado su visita al frente de 6ata> 
Ha. regresando a Rabat.—Sale para China 

un acorazado francés Cpd l̂̂ aas 1 y I). 

—to»— 
EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo
rológico pfiíial.l—Tiempo probable paTa 
hoy: Lii toda Kspáña, tiempo inseguro, 
tendencia tormentosa. Temperatura lak-
xinia en Madrid, 28,8 grado», y mínima, 
17,7. iCn provincias la máxima' fué de 33 
grados en Zaragoía, y la mínima, \\ 
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4»#Balo da 193S m ******'n^ OTh 

taMi«»CB9aíla en Tierra Santa, y, en ge-
V a i i . la. sttuacián de Palestina. 

Sitoacifin dé. violencia 
en Palest im. 

el Cardenal Reig—se 
una situación crítica. No tengo 

É
jagOBer m p u o en decirlo aquí, porque 

dtje allí públicamente en algunos de 
Bato dlsairsos. ¿Y qué razón había para 
feírtm la venlatfT ¿No la manifestó en pti-
•Bco-el Pontífice y no es acaso una de ías 
Jtatfflictones 'del Aíío Santo el arreglo de 
f^alesttna? Y ciertamente hace falta un 
fordenanüento, porque la situación de Pa-
ÜBStína no es una sitiuación de pa?; es una 
ettoadóD violenta. No hay que hablar de 
lOB católteos. que se consideran posterga
dos, y, en ocasiones, hasta vejados; ni de 
aps cristtaaos en general. Los árabes tam
bién están descontentos. He visto un día, 
i ^ vtíhfcr a Jerusalén, las grandes precau-
«lones (pie las autoridades habían tomado 
MOB oeeffilón de una' romería árabe, a la que 
hubimos de dejar paso durante más de 
tma bora, a-'causa de la grande lentitud 
¡con que los árabes desfilaban. Es que se 
tome a cada paso la alteración del orden 
jrAblico. No hay por qué insistir en esto, 
dallándose tan recientes los disturbios de 
^a visita de Balfour. Le diré tan sólo que 
jtraigo memoriales de personas muy callft-
cadas de Belén, en los que se expresan 
Jos deseos de que estén asegurados les 
"î lerechOíB de todos^ 

Los derechos de EspaSa 
en Tierra Santa. 

, La sitoación de España en Tierra Santa 
Tíoy ha mejorado. Usted sabe que la Cus-
itodia es la encargada de los lugares san
ios. En ella el cargo principal lo ejerce 
'nn italiano; pero el procurador de la Cus-
^todia corresponde a un español y la Pro-
,(curaduría goza de vida autónoma. Se da 
«¿1 caso curioso que los documentos que 
«manan de la Custodia llevan todos im-
,presas las armas de España, sea cualquie-
^ la procedencia de los recursos. 

En todas partes hay recuerdos de Es-
ipafia. y axinque se trata de un detalle, no 
ifli^ro dejar de consignarlo: muchas ca-
«aUas, dalmáticas y capas pluviales osten
t a n el escudo de España. Hoy nuestra 
Patria no puede acudir con la largueza 
"de otros tiempos al sostenimiento de los 
Santos Libares. La nación más espléndida 
es Norteamérica, y después de los Esta-
Sdos Unidos, América del Sur figura con 
iCMitidades elevadísimas. En las diez o 
iJOCe veces que hablé en público he rccor-
aado lo que los Santos Lugares deben a 
E«>afia, los sacrificios de sangre y de di
nero de nuestros antepasados y la aten
ción que Reyes y-gobernantes les habían 
infestado. He dicho también que aún hoy 
día deben una gratitud indirecta a Espa
lla, porque la generosidad do los pueblos 
lüípanoamericanos obra es de España prin-
típalmente, ya que nosotros fuimos quie
nes inculcamos a los países del otro lado 
éA AÜántico la devoción a Tierra Santa. 

Belén quiere escuelas 
castellanas. 

Tft)drla citarle a usted casos innumera-
"Sñ.^ que prueban el afecto del pueblo y 
úe las personalidades a nuestra Patria, uno 
de los que más me conmovieron fué una 
pelada con que me obsequiaron en Belén. Ea 
.•91a se pronunciaron discursos en árabe, 
Inglés, francés, italiano y castellano. Pues 
(Se me pidió públicamente que interpusie-
'Va tnl influencia para que se establezcan 
«ÉBaetes de castellano en Belén, donde no 
í i ay ninguna, nlientras las hay de los de-
BBás Idiomas europeos, no obstante el no 
tpeqpefio número de religiosos españolea 
.iQpe allí r e s id^ . JEl pueblo quiere aprender 
' t í MfWfiol, y hay bastantes que lo entien-
4 M 1 ^ chapurrean. Me parece estar oyendo 
Jm. neto castellano: «¿Viva el Cardenal 
JBaMiIuet» a mí paso por las calles. El de-
) M 0 de baldar nuestra lengua se explica 
•por la extraordinaria emigración a Sud-
^iXBériea que hay en Palestina. 

Preguntamos al Cardenal en qué se em-

Los rebeldes tienen que comer hierba 
• QQ — 

| lBa el dinero que se manda a Tierra San-
y nos contestó que en las atenciones' ¿¿.g jQgjjgjiqygj-jQg 

(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
La muerte del capitán Molina 

Entre las bajas de las tropas indígenas 
sufridas ayer hay que lamentar la muerte 
del capitán de la Mehalla de Tetuán don 
Federico Molina, que ofreció heroicamente 
su vida, alcanzando una muerte gloriosa 
al frente de sus valerosos mehazníes. El 
citado capitán tenía en trámite la conce
sión de la Medalla Militar por su brillante 
historial en los combates realizados el año 

[.pasado en la posición de Tazza, sobresa
liendo entre aquellos episodios el gallardo 
comportamiento que observó al socorrer la 
posición de Buhari, donde cayó herido, no 
obstante lo cual no quiso retirarse de la 
línea de fuego hasta haber conseguido 
cumplir todos los objetivos que se le ha
blan encomendado, negándose luego a ser 
evacuado para permanecer en la posición 
hasta que la normalidad fué completa. 

El general Primo de Rivera impone al 
cadáver la Medalla Militar 

El entierro de este bravo capitán se efec
tuó esta mañana. Antes de dar sepultura 
al cadáver, el general en jefe, como honra 
postuma, le impuso las insignias de la 
Medalla Militar, mientras decía: 

—En uso de las atribuciones que me están 
conferidas, os impongo esta concedoraclón, 
como premio de haber entregado a la Pa
tria el tributo de vuestra vida. 

La sencilla a la par que emocionante ce
remonia impresionó a cuantos la presen
ciaron. 

Propuestas de ascensos 
TETUAN, 13 (a las 15).—El general en 

jefe ha dispuesto la instrucción del expe
diente informativo reglamentario para con
ceder los ascensos si procede al contraal
mirante jefe de las fuerzas navales de 
África don Eduardo Guerra Goyena y a su 
jefe de Estado Mayor, el capitán de fra
gata don Carlos Coada, por los méritos 
contraídos en ambas zonas en el año an
terior y las operaciones realizadas en el 
actual sobre Alcázar Seguer. 

Se comenta muy favorablemente la de
signación del teniente coronel de Estado 
Mayor don Juan Segui Almuzara, como de
legado de España en la Conferencia fran-
coespañola por, tratarse de persona versa-
disima en asuntos de Marruecos y que 
posee una vastísima cultura. 

Está comprobado que es absolutamente 
incierta la noticia de que las autoridades 
francesas hayan confiscado los bienes de 
los indígenas que sirven a nuestro ejérci
to, pues si bien lo han hecho con algunos 
moros, fué porque se demostró que eran 
disidentes, y, por tanto, no prestaban ser
vicios a España, excluyéndose justamente 
de dicho régimen a los indígenas adictos. 

En Cuesta Colorada, al efectuarse la des
cubierta, encontraron nuestros soldados el 
cadáver de un indígena que presentaba 
síntomas de descomposición, por lo que le 
dieron sepultura, recogiéndole el armamen
to, que fué entregado en la Intervención 
militar correspondiente. 

Convoyes enemigos apresados 
TETUAN, 12 (a las 17,50).—Una fracción 

de la harca del capitán Castelló, destacada 
en el Borch, se apoderó de un convoy 
enemigo que conducía varias cargas de ví
veres, e hizo varios prisioneros, recogiendo 
dos cadáveres y cuatro caballerías que 
los rebeldes abandonaron en su huida. 

Una sección de mejazníes de la Inter
vención de Regala realizó una incursión 
en el campo rebelde, apoderándose de 50 
cabras. 

—Las baterías de Monte Negrón abrieron 
el fuego sobre los poblados rebeldes de las 
inmediaciones, dispersando a los grupos 
de gentes que se dedicaban a las faenas 
agrícolas. 

Los bombardeos aéreos 
MELILLA, 13 (a las 0,15).—Las escuadri

llas de Aviación bombardearon la zona 
rebelde, pudiendo observar los aviadores 
los mortíferos efectos de las granadas, que 
incendiaron las míeses causando bajas en-

idel citíto y la construcción de iglesias. No 
ieesan de construirse templos. Ahora se eri-
we una magnlflca basílica en el Monte 

^ a b o r . 
—El viaje a Tierra Santa no sólo es 

ieonvenlentlsimo por fines de piedad, tam 

Los jefes y oficiales del regimiento de 
San Fernando obsequiarán con un banque
te, al que fué su coronel, don Enrique 
Salcedo. 

—Durante una tormenta que descargó en 
Tafersit cayó una chispa eléctrica sobre 

|9)lón se recomienda porque él contribuye | una tienda de campaña, hjriendo a los 
,<a que se ajfl-ecie mejdr la importancia de ¡soldados del regimiento de África, Tomás 
•408 problemas allí planteados. La Iglesia; García de Dios, losé García Muñoz, José 
ttene deber» sacratísimos que defender. El | Monedar Rubio y Rafael Vera, que fueron 
.Pontífice lo ha dicho recientemente, y ye 
"he glosado sus palabras. Sin embargo, no 
teMlos los católicos, incluso los más cul-

^tos, sienten en eso al unísono con el Papa. 

curados en la enfermería. El primero re
cibió quemaduras graves y las lesiones 
de los demás son de carácter leve. 

—Hallándose de servicio en la carretera 
y rtlo es debido a que no comprenden elide Kandusi el askari de Regulares Mo-
•problema. De^ués de la primera razón hamed Ben Mizian, fué tiroteado por un 
piadosa, esta segunda invita a realizar el! compañero, recibiendo tan graves heridas 
yiaie a Tierra Santa. 

Él Príncipe visita la Escuadra 
inglesa 

Mañana regresará a Madrid 

X/kLBíiClA, 13.—El Príncipe de Asturias 
UeststiO de su viaje a Sagunto, dedicando 
«1 día a vfslíar la Escuadra inglesa. Mar-
01Ó al puerto esta mañana, a las once, 
regresando a las seis de la tarde. Su al
teza recorrió todos los barcos de la flota 
británica, almorzando en el buque almi
rante, donde después se celebró un baile 
en su honor. 
. En Capitanía general se colocó esta ma
ñana un álbum dedicado al Príncipe, lle
nándose inmediatamente de firmas. 

A última hora de la tarde se confirmó 
en los centros oficiales la noticia de que 
habla sido aplazado el regreso del Prín
cipe a Madrid, lo que efectuará mañana 
domingo por la noche. 

Con este motivo ha sufrido algunas al
teraciones el programa de festejos en ho
nor de su alteza. 

Mafiana por la mañana visitará los cuar
teles y el Colegio del Patriarca, y por la 
tarde asistirá al partido entre España e 
Italia. 

Nombramiento del Arzobispo 
de Santiago 

Su majestad el Rey firmó ayer por la 
macana los siguientes decretos: 

GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando para 
la iglesia y Arzobispado de Santiago a 
don Julián de Diego y García Alcolea, Pa
triarca de las Indias. 

Aprobando el proyecto de obras de ter
minación de la prisión preventiva de La 
Corufia y exceptua.ndo de subasta las mife-

mas. 
HACIENDA.—Nombrando jefe de Admlr 

nistraclón de segunda clase del Cuerpo de 
Abogados del Estado a don Nicolás Moisés 
de Benito Marín. 

Ídem jefe de Administración de tercera ¡ 
del ídem ídem a dorí Gregorio Fraile y Fer
nández. 

Concediendo una transferencia de crédi
to de 100.000 pesetas, al vigente presupues
to de gastos do la sección octava «.Ministe
rio de Fomento», dentro del capítulo 19, 
artículo 1.", Carreteras. Obras nuevas, de 
concepto 2."», en la siguiente forma: 60.000 
pesetas al concepto primero y 4.0)0 al con-
loBOto ..printero.. Ms« 

que falleció momentos después. 
Los rebeldes tienen que comer hierba 
MELILLA, 13 (a las 19,15).—Se sabe que 

la escasez de víveres en el campo rebelde 
alcanza proporciones tan alarmantes que 
sus moradores han llegado a l extremo de 
verse obligados a comer hierbas para ali
mentarse. 

Las guarniciones de Lain Zidin y CoUado 
Benítez dispersaron unos grupos rebeldes. 

La Aviación reconoció el frente enemigo, 
observando unos pequeños grupos aisla
dos que fueron bombardeados, causándoles 
bajas vistas. 

ZONA FRANCESA, 

PARTE OFICIAL 
FEZ, 13.—Comunicado oficial del frente 

Norte: Reina calma en todos los sectores 
de este frente. 

Han sido rechazados victoriosamente ata
ques dirigidos contra Taunat. 

PAINLEVE EN EL FRENTE 
F E Z , 13.—El presidente del Consejo, Pain-

levé, ha recibido en Tiesa a los caides de 
las cabUas qoc han permanecido Seles, fe
licitándoles por la lealtad de que han da
do prueba y prometiéndoles, en cambio, 
una misma lealtad por parte de Francia, 
poniendo ésta a contribireión para ello toa
das las-fuerzas de que dispone. 

Luego visitó el centro de Aeronáutica, fe
licitando a los aviadores e imponiendo va
rias condecoraciones. Al visitar los puestos 
avanzados del frente del Uarga sostuvo con 
los jefes militares extensas conversaciones. 

Painlevé se entrevistó en Fez con el ba
já Bagdadi, que goza de gran prestigio y 
autoridad,-y es gran conocedor de las tri
bus actualmente disidentes. El bajá insistió 
para que los rifé'ños rebeldes sean dasti-
gados. 

Una alta personalidad lndígcna%a dicho I 
que las tribus sublevadas por los rífenos 
comienzan a presentar síntomas de can
sancio y desaliento, continuando bajo el 
dominio de Abd-el-Krim tan sólo por te
mor a las represalias de éste. 

Algunas tribus esperan las llegada de los 
franceses como una verdadera liberación. 

Para mantener la moral da las tropas, 
Abd-el-Krim ha hecho circular una espe
cie de comunicado oficial, que es leído en 
lodos los pvíeblos y zocos por un «letrado 
de confianza», cofnunicado que es en ex
tremo fértil en éxitos imaginarios. En to
do el Norte continúan efectuándose los tra
bajos agrícolas, tan importantes en este 
mes. 

Él mariscal Lyautey, el presidente del 
Consejo y los genei^les Uaugan y Jacque-
mot, regresarán a Rabat esta noche. 

EL VIAJE DELt SULTÁN 
,CASABLANCA,^J3i—El Wadjno lunes el 

Sultán se dirigirá a Mequinez y Muley 
Idrld. 

El viernes por la tarde Muley Yussef 
hará su entrada solemne en Fez. 

En este acto no participarán las autori
dades europeas. 

PERDIDAS DE LOS METALZA 
Y TENSAMAN 

MELILLA, 13.—Se sabe que en el frente 
del Uarga ha muerto, entre otros jefes 
prestigiosos de Tensaman, Chaib Hamed, 
al servicio de los rebeldes. 

Indígenas llegados de la zona francesa 
dicen que en los últimos combates los rí
fenos tuvieron numerosos muertos, de ellos 
la inmensa mayoría de la cabila de Me-
talza. 

LLEGAN A CASABLANCA MAS TROPAS 
Y MATERIAL 

LARACHE, 12 {a las 24).—Los vapores 
RMn y Frigia han desembarcado en Car 
sablanca importantes contingentes última
mente salidos de Francia para la zona de 
operaciones. Entre las tropas llegadas hay 
varios batallones de tiradores coloniales. 

AGASAJOS A PAINLEVE EN MALAGA 
MALAGA, 13.—Se ha ultimado el pro

grama de agasajos a Painlevé, el cual lla
gará a las cinco de la tarde, verificándo
se acto seguido un recepción en el mismo 
aeródromo. Después vendrá a Málaga para 
descansar, donde será cumplimentado por 
la colonia francesa en el Consulado de 
esa nación. Por la noche, a las nueve, se 
celebrará un banquete, que, aunque orga
nizado por aquella colonia, asistirán a él 
las autoridades locales. 

Al amanecer del lunes reanudará el vue
lo a Alicante, Valencia, Barcelona y 
Francia. 

— # « » « I . . . . 

Oposiciones y concursos 
SEC&EXABIOS KtrWICtPAIiEB 

Aprobados ^ei: 
Número 708, don Ángel Sierra Caballero, 

11,1 puntos; 711, don Manuel Pineda Pérez, 
11, y 715, don Manuel Pérez Roncal, 11,05. 

Convocados para ayer, a las veintidós trein
ta, del 728 a 771. 

CVEBFO rXXIOlAl. DE ADVAXAt 
Aprobados ayer: 
Número 178, don Antonio Salas Pernándeit. 
El próximo día 16, a las nueve de la ma

ñana, comenzará el segundo ejercicio en su 
primer llamamiento, citándose a tal efecto 
del 1 al 98 inclusive. 

La Casa de América 
en Sevilla 

Llega el embajador de los 
Estados Unidos 

SEVlHi^, 13.—En el expreso de esta ma
ñana ha llegado a esta capital el emba
jador de los Estados Unidos, mlster Moo-
re, acompañado del secretario de la Emba
jada, míster Berry. En la estación le es
peraban las autoridades, representaciones 
de las Academiae de BeUas Artes y de 
Buenas Letras y otras perEonalidades. 

El objeto de la visita es asistir a la 
inauguraicsldn de' la Casa de América, en
clavada en el barrio de Santa Cruz y 
que llevará el nombre del gran hispan*-
ñlo norteamericano Washington Irwing. 

Su construcción, así como el mobilia
rio, son de puro estilo sevillano, con pro
fusión de patios y terrazas, desde donde 
se disfruta la vista de preciosos jardines. 

51 edíflcio tiene cuatro plantas, y en 
ellas se han instalado las oficinas del Tu
rismo, departamentos amueblados para hos
pedaje de extranjeros ilustres, biblioteca, 
salones de lecturas, estando en proyecto 
la instalación de una casa de banca. 

En la biblioteca está el libro que Was
hington Irwing regaló a su nieto. 

A las once de la mañana Mr. Moore vi
sitó el Museo de Pinturas, en el que ad
miró los cuadrdfe y esculturas expuestas. 

Terminada la visita pasaron los asisten
tes al salón de actos, donde el secretario 
de la Academia, señor Muñoz San Román, 
le dirigió un afectuoso saludo, encomian
do la labor hispanófila y literaria de Was
hington Irwing. 

El embajador contestó con frases de afec
to a España y al Rey, agradeciendo la 
gentileza de los españoles al recordar la 
personalidad de aquel ilustre norteameri
cano. 

Finalmente, el literato y periodista ñor 
teamerlcano señor Morris dijo que venía a 
España para escribir un libro en el que se 
propone interpretar" el espíritu de -la raza 
española. 

« • » ' . . I « 

Notas militares 
Pasan a situación de reserva, a petición 

propia, los coroneles don Silverio Araújo 
Torres, de Infantería, disponible en la pri-
njera región, y don Zacarías González 
Chamber, de Caballería, con destino en el 
ministerio de la Guerra. 

Iñigo Mueble* de Iu]o j eeonáaáeoB. Q«Mt̂  

Hoy, España - Italia en Valencia 
^¡¡Tj S 

Los equipos definitivos. El Gran Premio de Madrid en la , 
Castellana. Apreciaciones y comentarios 

EEI 
APRECIACIONES 

FRESA cgn HATII Barquillo, 27, 
Nata G^taluMi 

IlEUREKAf! 
El mejor calzado u el más 

baraloei^ su clase 

Ibrfi Inn. 11. y IMin. 3L 
SBOCIDN EOCNOmCA T BMJK» 
CABBIEBA DB SAN JKBONDfOb M 

¡ÍES linrOlÍBlE R0B8BB 
Con la garantía que da una instalación 

« A L E R T A » 
Contra el robo y contra el atentado personal 

EXCLUSIVAS DE 
L U M I N O S O S P A J A R E S 

Calle de Recoletos, 2S. Teléfono 37-84 S. 
M A D R I D 

SARTENES, a 0,40. Juegos cubo y jarro 
lavabo, 4,45. Fregaderos, 13,30. Lavabos 
completos, 16,951 PORCELANA, 5,90 kilo. 
EL MENAJE. Tres Cruces, 7 (Gran Vía) 

Primera carrera: JESTERDAY (cuadra), 
Doña Ignacia. 

S ^ u n d a carrera: MAURITANIA, Go and 
Win. 

Tercera carrera: SWEET HOPE, Ka-
ramba 

GRAN PREMIO DE MADRID: MUSSO-
LINI, Neuvillars, La Doriguilla. 

Quinta carrera: D'ANNUNZIO (cuadra). 
Pinocho. 

FOOTBALL 
(DB NUESTRO BEDAOTOH DEPORTIVO, 

S^ííOB KARAG) 

VALENCIA, 13.—El equipo italiano, con 
los directivos de su Federación, directivos 
españoles y periodistas locales, visitaron 
esta mañana el campo de Mestalla, encon
trándolo en inmejorables condiciones, y 
con un parecido al de Vintimiglia (Italia). 

Al mediodía se trasladaron a Portaceli 
donde almorzaron en unión de otros juga
dores españoles. 

Por la tarde se ha celebrado en los Vi
veros una recepción organizada por el 
Ayuntamiento en honor de los italianos, a 
la que han asistido los equipos y las auto
ridades. 

Hay una expectación enorme para el en
cuentro, habiéndose agotado por completo 
las localidades. 

Los equipos se alinearán definitivamente 
en la siguiente forma: 

España.—Zamora, Quesada—Pasarín, Sa-
mitier—Gamborena—Peña, Piera—Cubells— 
Errazquin—Echeveste—Alcázar. 

/íalfa.—Combi, Rosetta—Calligaris, Gou-
dini—urlando—Genovessi, Conti—Baloncie-
rí—Della Valle—Magnozzi—Forlivessi. 

Arbitro: Mr. A. H, Hingscott, de la Fe
deración inglesa. 

Saque inicial: cinco de la tarde. 

Informacifin del partido España-Italia 
En el campo del Racing, donde se cele

brará un interesante partido entre el Cel
ta y el Racing, se dará cuenta esta tarde 
al público de la marcha del partido Espa
ña-Italia, mediante extensa información en
viada al Racing por el redactor deportivo 
de EL DEBATE, señor Karag, que ha marcha
do a Valencia para presenciar este sensa
cional encuentro. 

CARRERAS DE CABALLOS 

Hoy se disputará el Gran Premio de Ma-
de R f l i ^ I I HACE L O S M E J O R E S ' ? ' ! ? ' 2̂ ®> ^f^ ^ " ^ o - ^on las dudas di 

t i I f W f i RETRATOS. rarOAN, 80 ír*^*??!' ^ " ^ ^* " ^ í " ' dotación de Espa 
'\j^r'^r\j\ysys/\y\j ' M * s m i n T»«r ol Tiitivx,,.^ i „ / . o H H „ . l ^, 

3 n 03 
(SANTANDER) 

No hay aguas más «eficaces para comba
tir y curar los CATARROS de la NARI?. 
BRÚNOUIOS, LARINGE y PULMÓN, y 
la predisposiciíSn a elloB.-^RANDES RE
FORMAS. lNHAJ.ACIOflBS MARAÑA Y 
TARDP-

Xaapa stompie «ata aondltada n u o a 
B»vo Morillo, 20, Madrid. QM^sao J . 1.171 

S I R VIJE N T Á 
de absoluta garantía, se necesita. Informa* 

en esta Adniiai»tr«<^<Sn. 

ÍAUTOMOVII.ISTASÍ 

Untes de saitr ai canmoiie uiale 
o de excursifin ponga en su coche el prác

tico regularizador electro-térmico 

ELVA 

xino to íjfUG /:e 

que facilita una perfecta carburacidn, da 
al motor arranque inmediato, marcha re
gular, aprovechamiento del eembtlttible, 
mayor rwidlmiento y coaserraci^n en ge
nerar. Por cor|>jüiente, con ELVA en su 
«auto» via j^á usted «fimodo, barato, rápi
do, sogpro y con placer, ahocrande tiem
po, dinero, peligro y disgustos. Elpctro-i 
do, S. A., Apartado 837, Madrid. Oficinas: 
Avenida Pi y Margall. 12. Teléfono 52*85M, 

OTROÍSUNFO 
ESPAÍíOL 

EL HAS RcrPDKDH y IW;FDS«TIVP 
ZJD H A G0N8EGCIDO LA FAraiÍGA 

DE CSOOOUtTira DE 

Ramón Cabezón 
s u s ELASORAGIQNX;» S O N LAS 
.BflSJORES Y LAfl HAS BX(^in»ITA8 

Ttt£S CaUCES, 9 
(ESQUINA A PI Y MARGAIX) 

CAPES :-: IMS r-j BOMBC^TES 

ña. Más que por el número, la calidad de 
los participantes procura el V interés y la 
expectación debidas a esta gran carrera. 

He aquí los inscritos: 
RUJ^N, 64 (Lyne), del duque de Toledo. 
SWEET HEART, 58 (Bclmonte), del con

de de la Cimera. 
LIOHFOQT, 56 (Cooke), del conde de la 

Ciroara. 
LA DOWeUILLA, U (Wlnder). del coor 

de de la 'Clnwi*. 
í 

NEUVILLARS, 62 (V. Diez), del marqué» 
del Llano de San Javier. 

TORIBIO, 42. No correrá. 
CANTÓN, 60 CJ . García), del marqués 

de Amboage. 
FUMACE, 57 (* F. García), del marqués 

de Amboage. 
COMEDIEN, 56 (Romera), del marqués de 

los Trujillos. 
D'ANNUNZIO, 40. No correrá. 
SWEET HOPE, 54. No correrá. 
MUSSOLINI, 47 (Leforestier). del barón 

de Velíisco. 
La participación de Ounian, Pvmace y 

Comedien es dudosa. 
La prueba no puede ser más abierta,, 

pues las principales cuadras tienen esta 
vez una justificada aspiraron. Comentan
do a la ligera, porque no disponemos de 
espacio, se destacan estos caballos: 

Bubán. 
Epreseniación Cimera. 
Neuvülars. 
Mussolini. 
Cimera está bien representedo, particu

larmente por Lightfoot y La Doriguilla. 
Desde luego, la mayor probabilidad debe 
tenerla la última. 

(A tres kilos estamos persuadidos de la 
superioridad de Mwssoltni sobre La Dori
guilla; lo malo es que no dispone de ji
nete para los 47 kilos. Si Leforestier al
canza el domingo siquiera 49 será una 
gran cosa. 

Entre Rubán y NeuviUars nos ha conven
cido más el último. 

Con esto, la lucha por el primer puesto 
debe reducirse, por lo tanto, entre Musso-
lini y Neuvillars. El hecho de que los tres 
años de "esta temporada ha mostrado una 
gran clase, hace que nuestras predileccio
nes por la gran carrera sean por este or
den: 

1, MUSSOLINI; 2, NeuviUarS, 7 3, La 
Dortflrtiílía. 

PROGRAMA DEL DÍA 
Excursionismo:' 

A las Pedrizas, el Club Peñalara. 
Alpinismo: 

Concurso de marcha por montaña del 
Club Alpino, en el Guadarrama. A las siete. 

Atletismo: 
Campeonatos de Castilla en el Stadium. 

A las ocho. 
Carreras de caballos: 

Decimocuarta reunión de primavera en el 
Hipódromo de la Castellana. A las cuatro 
y media. (Véase aiparte comentarios y apre
ciaciones del Gran Premio de Madrid.) 
Ciclismo: 

Prueba del Pedal Madrileño, dándose la 
salida en el paseo de Ronda. A las siete^ 
Pelota vasca: • 

Campeonato castellano de amaieurs, en el 
Frontón del Retiro. A las diez. 

Partidos en el Frontón Jai Alai. A las 
cuatro y media. 
Football: 

CLUB CELTA, de Vlgo, contra RAQNG 
I CLUB, en el campo del segimdo. A las 
seis de la tarde. 

TELEGRAMAS BREVES 
-03-
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AJtAOOX 
ZABAQOZA, lS.-.En ti Ayoatamiento se 

han reñido esta taxde el alealde, el presiden
te d? la Diputaoién, el de la federación Pe^ 
trena], an representante de los obreros y el 
arquitecto y el ingeniero municipal para tra
tar de la crÍBÍs del trabajo j de loe medios 
para resolverla. Se acordó.,,el nombramiento de 
una ComÍMÓn, que irá a Madrid para solici
tar del Gobierno la urgente aprobacúón del 
plan de obra» públicas en esta provincia. 

ZABAOOZA, 13.—El Arzobispo de Zaragoza 
ha publicado hoy en el cBoletín Oficial» su 
primera pastoral acerca de «La vitalidad de 
la Iglesia a través de los tiempos». 

SUJtAQOZA. IS.—El Ayuntamiento ha acor
dado dar el nombre de Leopoldo Romeo a una 
ealle de esta ciadad. 

ZARAGOZA, 13.—El Ayuntamiento ha con
cedido la Medalla de Oro de la ciudad al ca
pellán del cementerio, que lleva más de cua
renta años desempeñando este cftrgo. 

OfflBJQ detalle carioso se cita el que durante 
el ti«n|pe qae este capellán Ueya ejercieiido 
su «asrado ministerio, ha dado" sepultura a 
más de 190.000 cadáveres. 

ZARAGOZA, 12.—El jaez militar, coronel 
Díaz, ba dictado auto da procesamiento con
tra el rector de la Universidad, doctor Royo 
Villanova. Según parece, dio motivo a 1»« ao-
tnaoioaes sobre las que se guarda absoluta re-
eerrá, tw ineidante entre el sefior Royo Villar 
nova y el jefe qne mandaba las fuerzas de la , 
Ouardia civil de senricip en las puertas del | 
Pilar, el día que cantó Fleta, al pretender e) 
rector entrar en el tMBÍpIo • impedírselo el 
•egnado. 

AVSAI.VOXA 
JAENi I3.T—Ha. preseiiiado su dimisión el 

dipntadp provincial sefiór Gaona por disoon-
forqiillftd oén los arbitrios e8tab1e<^<M en los 
ánfevos ía-emipiieséag, que establecen nuevos 
íi«|in«Mt«8 8(rf)i<« los aceites y minerales. 

ALiPwIA, 13,—Se ha verificado la b«»di-
ción de las obras de la nneVa cáifeél,, asis
tiendo lais aatO^Máes y nniSeroso pAblioo. 

'BAXSAIUW 
PALMA DE MALLORCA, ia.J-H« llegado el 

nuevo «ebAmadca- ihilitar, genei^ Cabrinety, 
co» sft ifliera. 

0Aff7Z;bI.A t A VIEJA 
SlAíi;rANDEK. 12—El personal facultativo 

del Institato Geológico está practicando, por 
orden del Directorio, sondeos en diversas 
partéí de la provincia, con el fin de ver si 
se encnentia algún yacimiento de petróleo. 

-̂-La Compañía de Teléfonos ha aumenta-
de el t^didp de cables aéreos para sustituir 
a les hilos sueltos. 

—Reina densfsima niebla en la costa, ha
ciendo flijicilí^lll^ {a navegación. Los pes-
Quê f̂  no h^n s a l i ^ a la mar. 

CATAIiUSA 
BARCELONA, 13.—Por haberse comprobado 

que don Bienvenido Marino Espinosa no tomó 
pai^te en Jiss incideates ocurridos en la caUe 
de Temando durante el paso de la procesión 
M Cimfnt^ le ha sido levantada la multa que 
le fué impuesta por el gobernador. 

BiAB0EL6NA, 13.—En el Gobierno civil han 
-faeiMiHÉlo tWa nota de la Junta de Abastos, 
4tmíp cuenta de? las multas impuestas recien-
teinente » diferentes industriales por. infrin
gir las disposiciones sobíe subsisteacias. En-

ft i* «Mas. ftpiran 3.M0 pesetas a otros cami-
c«nw y vi»fias de 500 a diiPerentes tenderos'por 
d«̂ p«̂ î dar ea el peso o en la calidad de los ar-
tfralos. . 

Bj^iGELONA. 13.—Por acuerdo de la Di
rectiva del V^nento del Trabajo Nacional se 
han liepartido unas circulares invitando a 
BUS afiliados a concurrir a la próxima Feria 
db Muestras de Gijón, advirtiéndo que si el 
número de industriales d« esta agrupación 
fnese lo sufieientemMtte gmnde se gestiona
ría de la Qomisión orgi^nizadora de aquel cer
tamen la concesión de locales acondiciona-
de? para que está entidad pudiera figurar 
corporativamente. 

BABOELemA. 13.—En la sala 4e aotos del 
.cuartel dal Bnw Suceso »e verifica esta tarde 
el ac;to 4* hfMJer entrega del bastón de mando 
qjje I0# Soinatenes ,de Barcelona regalan al 
qt}B basta haoe pepo fué une de sus jefes, 
el ««ronel del regimiento de Infantería de 
Radají^ don Julio Souso. Al acto asistieron 
el cespitan general, los gobernadores civil y 
militar, los cabos y subcabos de distrito y 

BALNEARIO DE BOÑAjR (L^dii) 
LAS AGUAS MAS NITROGENADAS DE ESPAÜÍA 

Muy indicadas para las enfennedades créaic^s del aparato respiratorio, artritísmo. 1 ^'1^"'¿. '"i... ""'""• I " J " J ~ ' e 
convalecencia, y tuber^los is i i tópiente i ^tíl^^nSL ^^^^^flV^ti ^VSn^"^?:'I 

lastalacifin de inhalatorio. c l a h t ó J ^ . Gllma «seo y de altura: I.ÍOO meteos. » s Z & r ? X í c n S e í o l * ^ « u n Z ' 
JEip>0(RADA: 2» DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE »««RlM2L.J2L?°'>«l"^SteB ?o» «» «mnoh». 

tarde una fiesta íntima, «n la qne I>aB.toma> 
do parte todos los representante, de las « ^ 
tidades médicas de la ciudad, de 1» iWraltad 
de Medicina y otras entidades culturales. 

•FOSCIA 
MURCIA, 13.—Ha íaUecido éíf poeía Ricar

do Sánchez Madrigal. En la capiUa aídSení» 
se dijeron misas, a las que asisüeroa el go
bernador, el alcalde y otras peMonaüdades. 
Al entierro asistirá el Ayuntamiento en cor
poración, bajo mazas, y será presidido por el 
gobernador. 

•ASOOVOASAS 
BILBAO, 13.—En la Diputación siguen re

cibiéndose de los Ayuntamientos de la pro
vincia y otras entidades felicitacit(pes por 
el éxjto de las gestiones realizadas para 
la prórroga del concierto económico. 

BILBAO, 13.—Esta mañana se celebró sin 
incidentes el mitin convocado por los obre
ros huelguistas de Sestao. Se acordó pro
seguir las gestiones con los patronos para 
ver la manera de llegar a una solución 
satisfactoria del conflicto. 

BILBAO, 12.—La Junta de Damas de la 
lucha antitaiberculosa ha acordado que la 
Fiesta (le la Flor se celebre el próximo 
viernes. 

PAMPLONA, 13.—Hoy se ha sabido que 
una serie del «gordo» del sorteo de ayer; 
con que ha sido favorecida Pamplona, es
tá en poder de cinco feriantes qfue habían 
llegado a la capital, con objeto de asistir 
a la subasta'de sitios para instalar las ca
setas de la próxima feria de San Femtínw 

- • .' » • » . 

Radiotelefonía 
Programa para hoy 14: 
«ASaai» (A. Radio Española, 4M metros de 

onda).—De 4 a 6: Introdncoión. Fasodoble. 
Fox americano por el setteto de 1» wtaciún. 
cAida» (fantasía), Verdi, por el sexteto. Se
gunda audición de la Agrupación Estrada. 
£1 entremés de don PeHpe Pérez Capo, cAl 
fin, solos, mañica». Escenas y gran dúo de 
«La patria chica». Diversas composicione. 
y trozos de zarzuela de los señores Alvares 
Quintero. Concierto al piano por el maestro 
de la Agrupación Estrada de varias compo
siciones de las que es autor. «Benamor» 
(canción española), por el seiteto. Segundo 
cnadro de «La buena sombra». Taitgo y jo
ta de La Bruja», por el sexteto, y cancione. 
argentinas por el tenor Antonio Segara. 

• • • 
Programa para el día 15: 
HASSID (A. Radio Española, «O metros de 

onda).—De 6 a 8 tarde: IntrodnociAa. «Las cor
sarias» (marcha). «Sagi» (fox), por el sexte
to. Noticias del día. Datos meteorológico». 
Fantasía de «Cavalleria rusticana», por el sex
teto. Segunda audipión del barítono don Teo
doro de la Cruz, acompasado al piano por la 
profesora dqña Remedios Selva. Cantigas del 
tiempo de Alfonso X, sacadas de códices arar-
bes y morisco^ armonizadas por el maestra 
Bretón, interpretadas por la profesor» de vio
la del sexteto. «La canción del olvid». Se
rrano, por la tiple señorita María Palacios. 
«La reina mora». Serrano, por la señorita Pa
lacios y el señor Fernández, de la Sociedad 
Aivarez Quintero. «Buenos Aires» (tango me
jicano) y *La Biojánica» (jota), por la seño
rita Casilda Vela, acompañada al piano por 
el señoí R^es. «Le Seike» (fox), por el sex-' 
teto. «Canción de Mayo» (serenata por el MX-
teto). 

El mejor surtido de MATERIAL RADIO 
de calidad. G N. E., F u e n t e , 12, Madrid. 
Pedid catálogo gratis. 

17.000 pesetas «volatilizadas» 

El vaquero Pedro Cano Diego fué a' la 
verbena con unos amigos y 1.700 pesetas 
en el bolsillo. 

Recorrió con ellos y con ellas puestos» 
SMitmcies lop coqcurrMíes con un «lunon». iia^res y tabernas, y al regresar a ?u do-

BAECELONA, 1 3 . - % el hotel donde se ™icilio vló que el dinero habla desapare* 
hospeda el doctor QarÁMal Be\ oelebró esta CidQ de .nn lOodQ iní^r iosO. j 



Domingo 14 de }i>Bi* de IMS E;IÍ.' D EPATES; m Mjaysm *«© xr—vmm. isn 

Suspensión de pagos 
en Pamplona 

o 

La Agrícola cerró ayer sus oficinas 

PAMPLONA, 13.—Esta mañana a las mie-
ve, apa»eió en ei local de la entidad La 
Agrícola fijado un aviso en el que se dice 
que con esta fecha se ha pedido al Juzga
do de primera instancia de esta capital la 
suspensión de pagos de la entidad, aña
diendo que las oficinas permanecerán ce
rradas basta nuevo aviso. 

La noticia produjo el natural revuelo 
entre el público que comentaba animada
mente la noticia. 

En el escrito presentado al Juzgado se 
dice qnc hace tiempo se notaba entre el 
público una desconfianza grande hacia la 
entidad, que procuró desvanecerla sin po
der conseguirlo, creándose por ello a La 
Agríccda una situación difícil. 

Paxa resolver la situación" pensó en lan
zar un empréstito de cuatro millones de 
pesetas, pero desistió al ver que la des
confianza era aún más ostensible. 

Con ei escrito de suspensión de pagos 
ha sido enviado al Juzgado el balance pro
visional del establecimiento que es : ac
tivo, 90 millones; pasivo, 88 millones, y 
activo en circulación, dos millones de pe
setas. 

Se dice que los impositores de la enti
dad son 4.000, ignorándose si entre ellos 
hay cuentacorrentistas. 

La Agrícola se dedicaba a la compra de 
granjas agrícolas y a otros negocios de 
la misma índole. 

C A S A MI É 
F U E N C A R R A L , 40 

Presenta actualmente nuevos modelo>s 
de verano. 

VESTIDOS CRESPÓN, 125 PESETAS 

El concierto económico 
Cntre los presidentes vascos y el 
general Primo de Rivera se cii.zan 

telegramas 

TETUAN, J2 (a las 17,50.—El general 
Primo de Rivera ha dicho a los periodistas 
gue acudieron a saludarle, que se halla
ba muy satisíecho del fin de las negocia-
clones del concierto económico de las Vas
congadas, afiadiendo que el concierto re
presente para el Estado un beneficio de 
700 millones durante el ejercicio económico. 

El marqués de Estella ha recibido un te
legrama flrmeulo por los presidentes de 
las Diputaciones vascas, que dice as í : *A\ 
terminar felizmente las negociaciones con 
el Gobierno para la renovación del concier
to económico, dirigimos un saludo de gra
titud al presidente del Directorio por to
das las atenciones recibidas, y esperamos 
que dé como fruto la m&s completa e ín
tima compenetración de las provincias vas
congadas, deseando al propio tiempo al ge
neral y al Ejército de África la gloria y 
el fruto de paz, base de la prosperidad de 
nuestra ¿spafla.—Presidente de Vizcaya. 
Ceferino Vrlen; presidente de Guipúzcoa, 
Vicente Laffite; presidente de Álava, Lino 
Zuricalday .t 

El alto comisario ha respondido a este 
telegrama con otro, concebido en los si
guientes térnupoí: AEncantado de haber 
llegado con esas provincias, dignas por su 
cultura y buena administración, al con 
cierto económico que les permitirá un me
jor desenvolvimiento de su vida, sin per-

. juicio de las otras hermanas, para la."; 
q^e {«.mbién anhelo que llegue pronto el 

Estado a térmaíñ de tributación simple 
y en nada entorpecedoras del trabajo de 
buena fe. Agradezco su saludo y especial

mente el dedicado al Ejército de Aírica, en 
el que cada día se manifiestan más puras 
y exaltadas las virtudes de la raza.~Pri-
mo de Rivefa.» 

El contíert* econCmi^' 
En 1» Gacata de Jjoy se publica «n» real 

orden nomhranijo a don José Nav»rio pe-
verter y Gomis, jefe de Administración del 
Cuerpo de Profesores mercantiles de Ha
cienda, para formar parte de la Comisión 
mixta creada para la redacción del pon-, 
cierto económico con las provincias vas
cas. 

DIADEMAS DE AZAHAR 
FI.ORES Y PLANTAS 

RUBIO.-^Q|f(|#G|ON JERÓNIMA, S 

Excursíón^edagóglca 
ALBACETE, 13.—Subvínciímados por el 

toinlsterio de Instrucción pública, saldrán 
en breve plazo para Barcelona, con el fin 
de visitar las escuela*, el inspector de pri
mera eásefianza de esta provincia, don 
Joaquín Salvador Artiga, y los maestros 
•don Fidel Escribano, de Albacete;, don 
Francisco Cianfo, y dpn Alfunso Andrés, de 
Hellín; don Daniel Tonmo, de Almanea; 
don Antonio Paterna^ de Tobarra; don 
Benito Santoyo, de Higueruela; don Fran
cisco Fuertes, de Alpera; 4on Justo Bw-
zosa, de Albatana; don José Ferré, de 
Montealegre, y don Francisco Martínez, d e j 
Casas. 

Homenaje de Barcelona 
a Su Santidad el Papa 

e 

Ha marchado a -Roma una Comisión 
del Ayuntamiento 

Un Club Alpino en el Valle de Aran 

BARCELONA, 13.—Hoy ha salido para 
Roma la Comisión de este Ayuntamiento 
encargada de rendir un tributo de homena
je al Sumo Pontífice, en nombre de la ciu
dad, uniendo su voz a la del mundo catCi-
lico con motivo del Aaüo Santo. 

Forman parte de la Comisión los conce
jales señores Del Río, Térros, marqués de 
Senmenat, Marina, Jainicr, de La Riba, Ai-
guavives. Cuyas, Lacambra, Cait Montsero 
y el jefe del ceremonial señor Ribes. 

Un legado para colonias escolares 
BARCELONA, 13 —Ha sido comunicado al 

Ayuntamiento, que el fallecido ex teniente 
de alcalde, señor Rovira Bruguera, ha de
jado dispuesto en su testamento, que se 
costee una colonia escolar, que llevará su 
nombre, legando para ello la cantidad d« 
4.500 pesetas. 

Fiestas veraniegas en Lérida 
BARCELONA, 13.—El gobernador de Lfr 

rida ha manifestado que para el mes de 
julio próximo, se organizan fiestas vera
niegas con objeto de llamar la atención de 
los españoles y extranjeros, para que co
nozcan las bellezas quo encierra esta re
gión, hasta ahora poco conocida. 

El programa de iniciativas se ha hecho 
sobre la base de fiestas en el valle de Aráa 
y toda la región, estando en proyecto la 
construcción de un Club Alpino en la sie
rra aranesa, el apoyo para el aprovecha
miento de las fuerzas hidráulicas y la crea-
'ción de colonias escolares veraniegas, en
tre otras iniciativas. 

Clausura de entidades 
BARCELONA, 13.—Han sido Clausuradas 

por la autoridad gubernativa, el Fomen 
to Autonomista Catalán y la Escuela Mosé» 
Cinto Verdaguer. 

Las Diputaciones catalanas 
BARCELONA^ 13.—Se habla de que es 

fácil que profato pueda llegarse a un 
acuerdo entre las Diputaciones provincia 
les de Cataluña para la coordinación de 
servicias, no obstante haberse mostrado al
guna • de aquéllas contraria a tal agrupa
ción. 

El martes volverá a reunirse Ja Comisión 
gestora de dicha coordinación para acor
dar la línea de conducta a seguir en el 
caso de que alguna de aquéllas se obstina
se en su actitud. Se afirma que sobre esta 
importante cuestión se pronunciará el Go 
bierno quizás en un pljizQ no más allá de 
Jos primeros días del próximo mes de 
julio. 

^iguQ Sin aclarar el suceso c|el hotel 
BARCELONA, 13.—El juez del distrito 

de la Audiencia, que entiende en el suma
rio instruido con motivo del hecho ^ ocu
rrido en el hotel Continental, estuvo esta 
mañana en la clínica donde se encuentra 
el herido, doctor López, al que tomó una 
extensa declaración. Aseguró éste ,que no 
conoce a su agresor, y que sólo puede de
cir de .61 que es muy alto y que vertía 
traje a.?.v\ de mecánico. Insistió en que de 
bi6 entrar en la habitación por el balcón, 
valiéndose de los andamies que hay en la 
fachada, y ep cuanto a la salida, no pudo 
precisar si }o hizo también por el balcón 
o por la puerta, pues no había echado la 
llave de ésta, y sí sólo corrido un peq^ieño 
pasador. 

Desde la clínica el Juzgado se trasladó 
al hotel, practicando una minyciosa ins 
pección ocular, extrañando al juez que'-el 
agresor pudiera entrar por la v^wtmia.'pwp 
las condiciones en que está el andamiaje, 
de dificilísimo acceso desde la calle, y aún 
más difícil que saliera por ésta. 

Además ha sido encontrada, en una ga
lería del hotel una carterita del herido 
señor López, juntamente con un lapicero 
perteT\ecietite* al mismo. 

Para el lunes ha sido citado a declarai 
el duefío del establecimiento. 

Papel «TANGLEFOOT» caaa las mpscas. 

LAMI^ÍON^RÍDAÍÓ^ 
LASJHURPii 

Nombramiento d f dir^otor 
—o—, 

A propuesta de la Junta Central óontra 
él ai.hirabeti'smo, ha sido nombrado üU^<i-
tor de ia Misión Pedag<^ica da las Hur-
des, por el plazo mínimo de cirico aflos, 
don l!).!!sic Maldojiado, paestro naciona} 
de Almoharín (Cáeeres). 

La prolongación del Paseo 
de la Castellana 

La Comisión dictamlnadora del proyec
to de proloxigación del paseo de la Cas
tellana, en su sesión do ayer, ultimó la 
parte mái eaencial y laboriosa de su mi
sión. 

En la próxima semana tendrá el asunto 
vida municipal,-y de la rapidez con que 
el Ayuntamiento tramite el asunto depen
derá la fecha en que la Comisión pueda 
someter sus conclusiones definitivas a la 
resolución del Gobierno. 

Expedientes de Querrá 
Al Consejo celebrado anoche por el Di

rectorio asistió el subsecretario de Guerra 
para despachar numerosos expedientes de 
su departamento. 
La medalla del ttomeaaie a ms majestades 

En la oficina del vocal. del Directorio 
general Hermosa se reciben constaiítemen-
te Instancias silicitando la medalla del ho
menaje a sus majestades, y al objeto de 
evitar equivocaciones que Impidan llegue 
aqt^éUa a su debido tiempo a manos de 
los peticionarios, se remiten las Instancias 
a los gobernadores civiles de las provin
cias en donde están fechadas, las de los 
paisanos, y a los capitanes generales de 
región las de los militares. De dichas au
toridades las recibirán en el niomento 
oportuno, y por conducto de ellas deben 
ser solicitadas en lo sucesivo. 

Entre las numerosas instancias recibidas 
figuran las de las señoras condesa de las 
Barcenas y doña Dolores Menchaca, con
des de Mirasol y de las Barcenas y seño
res Baventós (don Manuel y don José), 
Manrique de Lara, Gordón, Muro (don, 
Luis), doctor Nieto, García Ontiveros, Cos-
sío, Catrnio de Albornoz, Aguado (don 
Cayetano), Arrillaga, etcétera. 

Despacha y visitas 

Con el jefe interino del Directorio des
pacharon ayer por la mañana los sjibse-
cretarios de Estado y Hacienda. 

Estuvieron también en la Presidencia el 
alcalde de Málaga, señor Gálvez; el capi
tán general de la quinta región, señor Ba-
rreiro, y una Comisión de señoritas me
canógrafas del Instituto Geográfico. 

Ayer volvió a reunirse el pleno del Con
sejo Superior Ferroviario, aprobando la 
totalidad del articulado del reglamento de 
la Caja. Después de aprobarse el artícu
lo 48 se inif-ió la discusión del reglamento 
general del Consejo. 

saiííiííipíí^ 
A UNA HORA DE IRUJí 

Eníermedades de la mujer y de la infancia. 
15 JUNIO A 30 SEPTIEMBRE 

Hotel del Balneario 

JUVENTUF^AT^^ 
Centro parroquial de Nuestra Señora 

del PUar .^ 
Mañana lunes se celebrará la última de 

las conferencias organizadas por este cen
tro, disertando don Francisco Merinerq 
sobre «Cultura general y cultura física». 

A continuación el presidente, don An
drés María Travesí, hará el resumen de to
das las confercru:ias pronunciadas en el 
presente curso. 

El acto tendrá lugar, a las diez de la no
che, en el domicilio social, Pilar, 4V3 (Guin
dalera). 

La de San Andrés 
l^oy, a las cinco de la tarde, celebrará 

dicha Juventud en el teatro del Rey Al
fonso una función teatral, represeníándose 
«La casa de la Troya», da los señores Li
nares Rivas y Pérez Lugín. Amenízala Iqs 
entr^asto*'-" la;?Tot«íaim-'-?i5fe ::íft -|wvftíítwil 
Obrera Católica^ que dirige el señor ftesa. 

¿Llevan algo de pago? Pasen 
por séptima plana. 

Peco e/ Feo 

La leche para los niflos 
de la Puericultura 

Se retirará el <carnet» a los chófers 
responsables de atropellos 

Ayer celebró sesión extraQrdlnaria el 
Ayuntamiento pleno. 

Como hay varios concejales que están 
fuera con licencia, tardóse mucho tiempo 
en reunLr el número suficiente para cele
brar la sesión, anunciada para las diez y 
media. Los oficiales del negociado de Ac
tas, lápiz en mano, espiaban en lá sala de 
retratos la llegada de los ediles, y en cuan
to apareció el que corriplctaba la cifra mí
nima, a eso de las doce menos diez mi
nutos, sonaron los timbres llamando a se
sión. En cuanto se aprobó el acta anterior, 
el señor Vallejo, muy indignado, protestó 
de la falta de^ puntualidad de sus compa
ñeros. 

El seflor Serrán recordó que ayer cele
braba sus bodas de oro de religiosa sor 
Ventura Pujadas, que durante cincuenta 
años ha venido siendo el ángel consolador 
de los enfermos del Ho.spital Provincial. 
Pidió al Ayuntamiento que con ese motivo 
la felicitara, y no de un modo meramente 
protocolario, sino haciéndose intérprete del 
cariño que tiene el pueblo de Madrid a 
la abnegada religiosa. Así se acordó por 
unanimidad. 

Entrando en el orden del día, se'^ pone 
a discusión un acuerdo de la Comisión mu
nicipal permanente, aprobando la adición 
de varias cláusulas al reglamento de gara
ges, talleres e instalación de depósitos de 
gasolina, aprobado por el Ayuntamiento 
pleno en 19 de enero último. 

Hacen varias observaciones el señor Be-
sines, defendiendo la adición, presentada 
como enmienda, y combatiéndola el señor 
Vallejo, que no parece muy enterado de lo 
que se discute. 

Arteaga también interviene, y combate 
las actuales concesiones de instalación de 
depósitos de gasolina, porque constituyen 
algo muy peligroso, utilizable incluso co
mo artefacto revolucionarlo. (Estos revo
lucionarios son tan feroces que se tienen 
miedo a sí mismos.) 

Por fin se aprueba IB enmienda, en la 
que se propone la supresión de la rever
sión al Ayuntamiento, la concesión por 
concurso de los situados de depósitos de 
gasolina, la prohibición de que se esta
blezcan a menos de 500 metros unos de 
otros y la de que los instalados en garages 
sobresalgan de la línea de fachada. 

Se deja sobre la mesa el reglamento del 
servicio do Limpiezas, y se aprueban dos 
transferencias de créditos. También que
dan sobre la mesa el expediente de reor
ganización de los servicios de administra
ción y la reforma de la plantilla del per
sonal y el Informe ^obre la reorganización 
de la industria del pan, que ya conocen 
los lectores de EÍ- DEPATE. 

Durante largo rato se discuten las bases 
del concurso para adquirir leche para los 
establecimientos de puericultura, por tiem
po de dos afios e importe calculado anual 
de aw.OOft pesetas, 
' Los señores Latorre y Garrachana, des

pués de hacer notar los abusos que en el 
suministro se han cometido, se muestran 
partidarios de que se adquieran vaca? POT 
el Ayuntamiento, y se alojen provisional
mente hasta que se acabe la vaquería mo
delo. 

El señor Garrachana se extiende en otras 
consideraciones sobre la vaquería, que de-
njueatran iQ malo que es hablar por ha
blar de cosas que se ignoran. 

La vizcondesa de Llanteno cree que, pa-
gékíidüse de abiJra en 'Sdclatite la Iccbo a 
ochenta céntimois, y nq a «incuenta y nue
ve como antes, no tendrá pretexto el con
tratista para suministrar leche mala. Lo 
necesario es que se ejerza una vigilancí» 
estrecha y que se adquiera de vaquerías 
establecidas fuera de Madrid, ya que las 
del casco de la población tienen tan ma
las condiciones, que beberían ser clausu
radas/ • 

Insiste en ese pupto de vista el sefioi-
Santias, delegado de PpericuUnra, que ha
ce ver la necesidad de que haya más 
de un químico para el examen de la le
che, y de que desaparezcan cuanto antes 
las deficiencias qne hay en la institución. 

Después que los señores Arteaga y Car-
nicer exponen su opinión en el asunto, se 
aprueba el dictamen, acordándose que una 
de"las bases del concurso sea que no se 
adquiera la leche en vaquerías del inte
rior de Madrid. 

Se dejó sobre la mesa ei asunto de las 
tarifas de taxímeíros, y sá entró en rue
gos ^ preguntas. Se acordó, por iniciati
va ókl alcalde y del señor Parrella, con
ceder una gratificación de 500 pesetas al 
guardia de circulación que fué atropella
do por dos tranvías en la calle de Alca
lá, y se volvió a hablar largo rato del 
problema del a ^ a . 

M sefior Latorre preguntó qué medidas 
se iban a tomar en vista dc los frecuentes 
atropellos que causan los automóviles, con
testando el alcalde que, de acuerdo con él 
gobernador, se retirará el «carnet» de con
ducción a todo el qué sea responsable de 
uii accidente. 

A lasydos menos cuarto se levantó laj 
sesíén. • I 

Presentaciones de 
credenciales 

El ministro de Egipto y el represen
tante de los Países Bajos en Palacio 

Con su majestad despachó ayer mañana 
el marqués de Magaz, que iba de unifor-1 
me para asistir a la presentación de ere- j 
denciales de los nuevos representantes en j 
Madrid, de Egipto y de los Países Bajos. | 

Dijo al salir que su majestad había ftr-1 
mado el decreto nombrando Arzobispo de 
Santiago al Patriarca de las Indias y va-1 
ríos otros .sobre asuntos de trámite. | 

Interrogado sobre Marruecos, dijo que 
no había otra cosa sino el feliz término 
do una operación comenzada el día ante
rior en el sector de Gorgues. 

—Cumplimentaron á sus majestades ol 
Cardenal Primado y el nuevo Arzobispo de 
Santiago, Patriarca de las Indias. 

—Una representación de la Comisión del 
homenaje a Villamartin, compuesta por 
los generales Aguilera y Nouvilas y el co
mandante Campo Ángulo, estuvieron en 
Palacio a entregar a su majestad la meda
lla conmemorativa de dicho homenaje. 

—Sus majestades fueron cumplimentados 
por los duques y duquesas de Fernán-Nú-
ñez y Montellano y condesa de Casa Va
lencia. 

—En honor do los ministros de Austria 
y Checoeslovaquia dio ,ayer su majestad un 
almuerzo, al que asistieron los altos digna
tarios palatinos, el alto' servicio del día 
y algunos señalados aristócratas. 

—A las doce, con el ceremonial de pro
tocolo palatino de costumbre, presentó sus 
cartas crodtmciales a ."̂ u majestad el nuevo 
ministro de Egipto en Madrid, ,Sadik-He-
nin-Bajá. quien, acompañado del primer 
introductor de embajadores, conde de Velle, 
llegó a Palacio en un coche do París, úc 
pala, de las Reales Caballerizas, a cuyo 
estribo derecho niarohaba el caballerizo se
ñor Dorado. Precedía a este ^ coche otro 
igual, de respeto, y era seguido de otro, en 
el que iban los secretarlos y agregados a 
la Legación. A la comitiva precedíala un 
correo de gabinete. 

El nuevo representante de Egipto vestía 
uniforme de diplomático de su país (levita 
cerrada hasta el cuello, recamados de oro 
los delanteros) y se tocaba c6n el fez ogip 
ció. 

El ,acto, que como los de su clase, fué 
breve, tuvo lugar en la regia antecámara, 
acompañando al Monarca su mayordomo 
mayor, el sumiller de Corps, el comandan
te general de Alabarderos, el mayordomo 
de semana, el ayudante de día, teniente co
ronel Vigón, y el oficial mayor de Alabar
deros de Guardia, comandante conde de 
San^^ Ana de las Torres. 

SadiK-Henin-Bajá, terminado el acto, 
acompañado del conde de Velle, del caba
llerizo y de los secretarios y agregados, 
pasó a ctimplimentar a Jas Beinas, que se 
hallaban en sus respectivas cámaras, ro
deadas de su alta servidumbre respectiva, 

—A las doce hizo lo propio con igual ce
remonial e igual pompa Mr. T. Pleyt, nue
vo representante en Madrid de los Países 
Bajos. 

A Mr. T, Pleyt le acompañaban el se
gundo introductor de embajadores, duque 
do Vistahermosa, y el caballerizo señor 
Gómez Acebo. 

También el nuevo representante de los 
Países Bajos pasó a cumplimentar a las 
Reinas luego del acto de la presentación 
de las cartas que le acreditan en su mi
sión diplomática cerca de España. 

—Con la brillantez y solemnidad acos
tumbrada, dio fin en la Capilla Beal el 
solemne ejercidl» mensual de las Cuarenta 
Horas. 

Jordano, S. A. 
Aleáis, 4, ofrece un variadísimo surtido 
en artículos para campo y viaje, a precios 

convenientes. • ' 

Regreso de los Coros Clavé 
En tren especial salieron anteanocñe para 

Ba-Tfelona los Coros Clavé. 
A despacjirles acudieron representaciones 

oficiales y numeroso pilbllco. 
Los Undividuos pertenecientes a la ASQ-

ciación Euterpense manifestaron repetida
mente su^agradecimiento por las atencio
nes recibiílas durante su estancia en Ma
drid. 

* « « 
BARCELON(A, 13.—Esta tarde, a las cua

tro y media, llegafron en tren especial, por 
la estación de Francia, loa coros Clavé. 
Por astar anunciada la llegada del tren 
para una hora después, no acudieron a 
recibir a los expedicionarios sino contadl-
simaS personas. 

Los coristas regresan encantados de las 
atenciones que para con ellos ha tenido el 
pueblo de Madrid. 

CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Se han prosternado ante el ara sai;'.a \» 
preciosa seüoriía Isabel Seiiuii y üua j ipé 
María Rossulló. Fueron testigos ol cwnie 
de Vilanova y don Ángel Seiwun, lepr*» 
sentado por el cónsul do la HepúÍjliLA Ar
gentina en liafceJona. 

Deseamos muclias felicidades al nuevo • 
matrimonio. 

—En la paroquia de Santa Tcref.» y 
Santa Isabel lian contraído roatriiviom) 
anteayer la bellísima señorita l-ací» .Mi
guela Gutiérrez Escribano y don Vtcf.ria 
no Fernández Corra!, apartrinado.s por do 
ña .lulia Rueda de ('orral y el ex pre
sidente del Congreso don Miguel Villa-
nueva. 

Fueron testigos, por parte de la novia, 
don Mariano García Terol y don Luis co
rral, y por ol novio, el ilu.stre r.oogado 
don Maleo do Rivas Cuadrillero y don Jo
sé María Valverde. 

Rondijo la unión el párroco Jo Ur.la, 
don Enrique Corral, tío del novio. 

Actuó de juez ei magistrado del T'ibu-
nal Supremo don Marcelino Gorzales 
Ruiz. 

Felicitaciones 
El embajador de E.spáfia en Londres, don 

Alfonso Merry del Val y Zulueta, estA re
cibiendo muchas enhorabuenas par haber 
sido agraciado por su majestad el Rey 
con el título de marqués de Merry del 
Val, distinción muy merecida por la bri
llante laijor llevada a cabo por el seflor 
Merry del Val en los años que repi-eíenta 
a España cerca do la Corte de Londres. 

Una nuestro cordial parabién. 
—En la parroquia de<«Ban Ginés s» h» 

celebrado el enlace de la bella señorlí» 
Aurora Casteñeda y Martínez-Unda con 
don .lu.an .losé López Turégano. 

Apadrinaron a los contrayentes la her
mana del novio, doña Justa, y el hermano 
de la novia, don Lorenzo. 

Enfennos 
A la duguesa de Prim, que tan justai' 

y legítimas simpatías disfruta en la so
ciedad aristocrática, le han sido adminis
trados los Santos Sacramentos. 

Hacemos votos por que la noble dama 
recobre pronto la salud perdida. 

—Se encuentra enfermo de alguna gnr 
veda#k nuestro querido afhigo el conde de 
Casa-Puente. 

—Ha sufrido con éxito una intervencWn 
quirúrgica doña Amparo Oria de Albera. 

Hacemos votos por el pronto restableció 
miento de los pacientes. 

Fallecnateatoi 
El día 11 talleció en Cuevas de Vera (Al< 

mería) el señor don Manuel Lavedán y, 
Pérez, sumamente apreciado por su catMH 
llerosidad y afable trato. 

Acompañamos en sn justo dolor a la vht» 
da, doña Catalina Navarro, y a su bi}e, 
don Manuel. 

—Eñ Cáceres ha rendido su tributo ti 
la muerte el señor don José Lópea Mtm» 
tenegro y Sáenz Laguna. 

Reciban nuestro pésame su hermana, lA 
marquesa viuda de Camarena la Vieja, 5; 
sus sobrinas, la poseedora del título y la 
condesa de los Corbos. 
—Ha dejado de existir el 'sefior don JoM. 

Sáinz y Fernández, persona muy conoci
da y justamente estimada en esta Cort&i 

A los hermanos y hermano político, .*3t' 
ex F'fisidente del Consejo de ministros 
don losé Sánchez Guerra, enviamos t|ugs-
tro sentido pésame. ^ 

Rogamos a los lectores de EL DETBATE Ora-
clones por los finados. 

Demostraciones de pésame 
La condesa viuda de Mendoza Coittaa y. 

sus deudos contintjan recibiendo demos
traciones de sentimiento por la desgracio 
que les aflige po%el fallecimiento del con
de, que ha tenido unft muerte ejemplar 

Después de haber sido operado, sintiéiv. 
dose morir, pidió un crucifijo, y besándo
lo repetidamente, entregó su alma a Dios. 

4niv(MsarÍos 
Hoy hace años del fallecimiento de don 

Juan Muguiro y Cerrageria, de grata me-
niorift. ' 

A la viuda, dofia Carmen Fernández de 
Harrera-Dáviia y. Castro; hiJa, doíia UMÍA 
Teresa, y hermana,s, la coniiesa viilda do < 
Líniers y señora viuda de don Jnan Mu-̂  
güiro y Casi, renovamos la ejcpresión de 
nuestro sentimiento. 

El Abate FARLA. 

liirHlillíiiil 
V I Z C A Y A 

Aguas de composición excepcional, Ver^ 
dadero específico del Artritismo, Reuma
tismos, Gota, Flebitis y Obesjd.ad. En la 
línea de ferrocarril de Bilbao-Santander. ' 
Detalles, administrador. 
Abierto de 15 de jnoio a M de octubre. 

AGUAS CABREIROA 
La mejor agua de mesa. Vías urinarias. Estómago. Artritismo. Gota. Gran hotwl en 

el Balnearip. Con hermoso parque y todo «confort» 
Infornaei: CONDE DE ARAÍfDA, 3, MADRID 
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FoUetíii (ie n. PEBATE 55) 

BARONESA DE ORCZY 

ELDORADO 
AVENTURAS m PIMPÍNEIÍ'A ESCARLATA 

—No es pccesario—replicó, broiR^wt̂ a—; o» Rse-
guro qua lo haremos nosolros con el ttepipo. 

—¡Vo«, demoniot—eate grito de p^p» y'de ho
rror se esfftpík de lo profundo de m ftimft—, ¿No 
ps da raie^ d« que Hm 08 eastjgW^ fthop% PíilRiQÍ 

—No—reppcé, dwpreQcqpacio^- No estoy «aca
tado, lady BlRlienfty, No auelo creer ei) Dio». |Yft-
mos!—añftdW (ion wjriedAd—• ¿No os l>« 4ichD que 
mi ofrecimiento efi dewnteresido? Y lo repite afeo» 
ra. Si deseáis ver ii iif Pei<cy m ia pt̂ sidPj ̂ n^ 
dame, se^os abrirte lan púertaa. • ' 

Ella esperó un moiíjeato, mirándolo 8erp.ftinf>ni 
te a la cara; luego dijo con frialdad: ' 

—Está bien, ir<̂ -
—¿Cuando? " 
—Esta noche. 
—Como queráis. Tendré {pe ir a ver » ípi ftlíi'gQ 

Héron primenj y convenir con él esta visil». 
—Entonces, iros. Iré dentro ide media hora. 
—"Cest entendu». ¿Queréis estar a las n'ueve y 

media en la entrada de la Consejrjert»? Sabéis dón
de es, ¿no? En'la cblle de Barillerie, a la derecha 
ée la escalera grande de la Casa de Justicia. 

—¡De la Casa de Justicia!—exclamó involynta-
jríamente con un grito de enorme desprecio. 

^uego afiadió en au primer tono de dominio: 
—Muy bien, ciudadano; a las nqcve y media^s-

laré en la puerta que decís. 
—Allí estaré yo, dispuesta a acompañaros. 
Recogió su abrigo y «n sombrero y la hizo un 

ceremonioso saludo. Luego se volvió para mar
charse. Ya en la puerta, un grito de ella, bien in
voluntariamente, ^Dios lo sabe!, le hizo detenerse. 

—Mi entrevista con el prisionero—dijo ella,, in
tentando, la pobre, contenor el tcrnWor de ansie
dad en au voz—¿será a solas' 

—[Oh, sí! Por supuesto—replicó él can una tran-
quihíadora sonrisa—. KAU revoir», lady BlaUfiney, 
A las nueve y media, acordaos,., 

Ella, al fin, pudo deapreocüparse d^ él ctiafláo 
le vio raaTOhar. Estaba a^wstad^ af, abioiutamei»-
te astistada de que m resiptencja le íaltaia, bu-
TOpiándose, rebajtedoae infttilmenle; qî e hpblar» 
caído súbiíamonte a loa pies de aqael desprecia-
We, inhwííiano, nfíisaraWe; qwe hubiera rogado, im' 
plorado, ¡oh, niQ«! ¿Qué m PQ<lía haber hecho 
ante esta horrorosa realidad, ai el liuiroo reato de 
«H coraaón, de m orgullo y sij valor le hubiera 
faltado? 

Por lo tanto, «e esforzaba abora «n np preocu
parse de aquella negr% figwa que ae había roa^ 
chado; de aquella cara d« denjonio que tenf» la 
suerte de Percy entre ana mano»; pero oyó'aua 
Últimas despedidas, el abrir y cerrar la paerta, 
y sus pasos reaonando abajo., en Jas escaleras. 

Cuando, al fin, sintió que se babíft realmente 
ido, dio un grito como lo da una persona herida. 
y cayeî do de rodillas, ptiso su cabeza entre Jas 
manos y se entregó a un apasionado lloro. Fuer

tes soHojEOs estremecían todo su cuerpo; parecía 
como si la pena abrumadora desgarrase su cora
zón, el dolor físico, que se hacía insoportable. Y, 
aun en medio de esle paroxismo de,lágrimas, su 
pensamiento se ¿ferraba a nna idea principal: 
cuando viese a Percy debía ser vahente y estar 
tranquila; ser capaz de ayudarle, si lo necesita 
se; cumplir sus encargos, si tenia que hacerle al
guno, o cnalquiW recado que pudiese llevar a los 
otros. Esperanza no tenía ningtmá. El úEimo ra 
yo sehaWa extinguido cuando aquel hombre dijo; 
«No tememos que ^e escape. Dudo si podría an 
dar por eate puarlo ahora-• 

CAPITUl̂ O KXVií 

Margftfiíft, aeoiwpftílada ÍI8 »tr ht\Arévi FfouW 
keg, atraveiaba rApidaipente el muelle. FaUaba« 
difti miwtea para '« wWia. hora; Ja noche esta
ba obscura y twriblafRewta fría- IA weve ca{a en 
f̂ eparadoa y flnoa oopoa, ofl|rien<io con ligero man
to loa pretiles do le» póenta» ? laa higubren tarrea 
de la prtaî B de Chateiftt, Msipchahan en sUcn-
ejo. Todo lo ̂ e \mlm we í»aiwa lo babtan di-
^ho ya en el cuarto de sw «iojamianto, a donde 
Pegó sir Anijrew y supo todo lo que Chauvclin hq-
bía dicho: 

—¡Están matándolo por pulgadas!—Tal había si

do el desgarrado grito que salió del oprimido co
razón de Margarita cuando vio a este bondadoso 
amigo—. ¿Podemos hacer algo? 

Claro pra que no podían hacer mucho. Ella co
gió una o dos finas limas de acero, que sir An-
drew !p dio para qug" las ocultara en su ropa o 
con un pañuelo, así como una pequeft« y afilada 
daga, con la hoja envenenada, que por un momento 
tuvo en las manos, dudando, con los? ojos llenos 
de lágrimas y el corazón sufriendo con intensa 
pena. . 

Después, lentamente, muy lentamente, levantó 
reverentemente la hoja hacia sus labios y ja besó. 

—¡Si tiene que ser—murmuró—, Dips, en su 
misericordia, me perdonar*! 

Envainó la daga y la owlta taimbî n m «a tú-
fiica-

—¿Creéii que haya algo r^is quo podamos nn-
peaitar, air Andraw?—preguntó—. Llevo dinero 
bástanle, por gl aquellos soldados.,. 
, Sir Andp^w suspiró, y se volvió para qiie no 
viese ella ai desaliento que le dominaba. Purahto 
trea díaa "había agotado todoa iog medios de xo-
bomar a lo| soldados de la prisión, Pero Chauye-
lln y sus amigos hablan tomado excelente» medi
das. l,a prisión de la Conserjería, situada en el 
poraeíai de la laberíntica estructura de Cbateict y 
do la Casa de Justicia, y aislada de las demás cel
das del edificio, era inaccesible, salvo por tma 
pequcfia puerta que daba al cuarto de guarília 
primero, y más allA estaba la ielda interior. Asi 
como todas las tsntativas da rescate de la desgra
ciada Reina hablan fracnsado, así toda intento 
hecho para ll(ígar a uPimpinola Escarlata» esta
ba juzgado como imposible. 

El cuarto de guardia estaba Ueno de soldíidos 

día y noche; las ventanas de la celda rnteriear, 
fuertemente enrejadas con barrotes suficientem«B« 
ie juntos para no permitir pmsír el cuerpo de un» 
persona, distaban veinte pies del corredor de aba
jo. Sir Andrew había estado en^ esa galería de 
abajo hacía dos días; había mirado la ventana, 
del cuarto en que sabía estaba su amigo, des
trozándose el corazón y suspirando por la liber
tad ; y había comprobado «que todos los intentos 
de auxilio desde el exterior serían inútiles.j 

—Valor, lady Blakeney—dijo a Margarita así 
íjue hubieron cruzado el puente de Change, y 
continuaban lentamente su camino hasta la cafle 
(je Uarillerie—; acordaos do nuoslra animosa di
visa: «¡La «Pimpinela Escarlata» no muere nun-
e a ! s ; y también de que cualquier recado que 
Perey os dé para nosotros, cualquiera qu« sean 
su» deseos, estamos dispuestos a hacerlo como 
un solo hombre y a dar nuestras vidas por nues
tro jefe. iValor! Algo rhe dice que Porcy no es 
hombre para dejarse morir a mfnos de talas gut 
^stioqs oomo Chauvelín y sus amigos. 

Habían Utfgado a la gran puerta de h i e r » <}( 
la Casa de Justicia. Margarita, intentando s o » 
roir, alargó la msno a su íiel camarad». 

—No estaré lejos—lo dijo—; cuando solgjiis m 
miréis a ningUn lado; seguid derecho hati» casa; 
no os perderé de vista ni un momento, y tan prQih 
to como pueda os sicaniaré.: ¡Que Dios os baq^ 
diga a los dosi 

Apretó sus labios contra !a fria y peq îefia v^/tr 
m da Margarita, y observó su alta, elegante ñgm 
ra al pasar a través do la puerta, hasta que la Rif> 

iCmtinuarÁ.) 

I . 
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industria Aceitera Casanova, S. 
EJ título que encabeza esta eró- j de cacahuete industrial, de coco 

fúca es nombre industrial muy an- blanco, primera, para jabones es-
^gao, coya actuación en plaza data 
üe mediados del pasado siglo, en 
jgue comenzó sus operaciones suce-
irfvaroente bajo los nombres de Viu-
]to e HSjos de Luis Casanova, Ca-
¡MDOva! Hermanos y Francisco Ca-
saaova, basta que en 1921 se fusio
naron las tres casas en la que hoy 
Astenta la razón social de Industria 

jilceitera CASANOVA, S. A.; es 
Una de las entidades más )>odero-
Ws, 4e mayor producción y de mis 
:'«6Sáa garantía de Espafia entera 
"ign el'ramo de elaboración de acei-
^ y, sus derivados^ 

En sus importantes fábricas si
tas en la capital levantina, avenida 

, :de ios Aliados, 191; Camino de 
jíBarcelona, 105; calle de Sagun-
to, 193; Abenalabar, 1, además de 
t|a idte Gijón, en La Calzstda, funcio
nan aparatos y maquinarias de los 
tf&is perfeccionados modelos, desti-
iMdos a la refinación de aceites^ en
tre ellos unas 75 (en conjunto) 
poderosas prensas de enorme ren-
idimiento y cuanto ulillaje hacen 
iDiecesario Jos modernos procedi
mientos para el desaa-roUo de esta 
complicada- industria, tratada en 
grande escala, como lo faacejti fir-
ma Industria Aceitera, coya fabri
cación diaria de aceátes rebasa los 
S0̂ 060 kilogramos,, 

• Las diferentes claíses de aceita Be 
seimllas fabricados por Industria 

^Aceitera CASANOVA, S. A., son 
>Ioa siguientes: Aceites de linaza, 
crudo, cocido y Bombay blanco pa

ira pinturas. Aceites de ricino ex-
;°tra flor para farmacias,. Aceites de 
irioine, primera y segunda presión, 
tipüra motores de.ftviación. Aceites 

pumósos, y cochin blanco nieve 
para jabones de tocador. 

También tiene renombrada espe
cialidad en la fabricación de acei
tes comestibles de cacahuet, clases 

•extra, extra especial (neutralizado) 
y extra fino (desodorizado), oliva 

aceites de oliva de ¡acidez elevaá.í, 
y aun a aquellos que, sin tener mu
cha acidez, tienen un marcado sa
bor amargo, así como también a los 
de defectuosa fabricación por pro
ceder de aceitunas recalentadas. 
Para la cocina no tienen rival es
tos aceites, ya que son completa
mente inodoros. 

r. 
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VALENCU.—Detalle de la Albufera 

desbclorizado, blira número 1 \it-
tra virgen) y feliva Qúmero 2, ex
tra. 

El aceité de cacahuete, por su ex
traordinaria tefinación, mejora a los 

y l E M i n i C i l ARTISTA lADOSTRIAL 
Grandes Fábricas de Artículos de Mayó
lica, Decorados y Azulejos, sistema Belga 

1̂  Cohminas, Placetas, Roíefos, Centros, Carteles de 
ĵ lüoraados y Rolulaciones de tíendas. Variado suifido 

^tra'"^Bazares. Productof^ del acreditado filtro de 
pofcelana-aniianto, marca NEPTUNO 

Va«-

SOBRINO y'SUCESOR DE 

iRrancisco Valldecabres Muñoz 
•0^Iomas de honor y medallas de oro en las Exposiciones: 
Bqglonal y Nacional de Valentía en 1909 y 1910, y en la 

Nacional de Barcelona de 1892 

• M A N I S E S 

Además íde los lidtes y tortas, 
también hbarca esta casa entre sus 
negocios las semillas de linaza, ha
rina iJe linaza, pasta molida de li
naza, grano de cacahuete de China, 
clases escogido y corriente, para 
la elaboración de chocolates y ex
portación de cacahuete selecto es-
pafiol.: 

También fabrica ést# fentidad las 
tortas 6 piensos que se emplean 
con éxito creciente en la afímenta-
ción del ganado, tanto jpor su gran 
riqueza en protefna y grasa. Cuan
to porqne tienen pn mayor poder 
nutritivo qoS él mafz, siendo casi 
igual su coste. Dichas tortas son 
las procedentes del cacahuete, lina
za, coco y palmiste,. 

Pe todos y de cada ano de los 
artículos detallados t^ producen 
cantidades cionsiderables, ^t se 
distribuyen a todo el mercado na
cional, haciendo que la marca de 
esta firma sea solicitada con noto
ria preferencia por la insuperable 
bondad de la mercancía, la rapidez 
en los servicios, la ifequldad fcn los 
precios y, sobre todo, la seriedad 
y buen crédito del nombre Casa-

nOTTÍ, 

En cada una de las especialida
des apuntadas han tenido un éxito 
indiscutible, desde la moderna or
ganización de la casa, como lo 

i prueba el creciente desarrollo de 
cada una de las secciones y el vo
lumen creciente de las demandas, 
estando hoy, por tanto, en condi
ciones de hacer frente satisfacto
riamente aun a mayores exigen
cias, yti previstas, de cualquier 
mercado. 

El numero de opcfarios y emplea
dos que trabajan en las distintas 
dependencias de Industria Aceitera 
CASANOVA, S. A,, se eleva a Jmos 
mil, distribuidos entre las cinco fá
bricas que poseen en Valencia y 
Gijón y las oficinas, situadas en la 
calle de la Navoj número 27, jen 
Valencia.' 

La lnteiigeiar<*i y fccti^dad 'que 
han distinguido siempre a |os se-
(iores Casanova, su absoluto domi
nio de! negoeitf He aceftes y sus 
derivados, la éxpcrienda adquirida 
en «u larga icarrera comercial, a 
la par que su seneillez y afable 
trato, les han llevado al honroso 
lugar de preferencia qué bcnpan 
entre su gremio, confirmándose una 
vez más la buena doctrina de que 
no a los audaces ayuda la fortuna, 
sino a ios inteligentes y perseve
rantes, ya que la perseverancia és 
la Jrirtud de los buenos y seguros 
de su yaler. 

MANISES 
» -

SU INDUSTRIA DE 
CERÁMICA 

Puíante nuestra última estancia 
en Valencia tuvimos ocasión de rea
lizar una breve excursión a la pin
toresca villa ctíyo nombre encabeza 
estas líneas, y cuya producción de 
cerámica ha llegado a populari
zarlo. 

Manisés, situado %n un bello lu
gar de la provincia de Valencia, & 
la derecha del río Turia, y próximo 
B la Icairretera 9e Madrid á dicha 

capital, está circundado por tierras 
de ^ná gran fertilidad, que pro
ducen cereales y exquisitos vinos y 
legumbres. Pero lo más saliente de 
esta laboriosa villa es Su fabrica
ción Se cerámica, por la jgue ha 
llegado a ser célebre, y sus pro
ducciones bo sólo íRbastecén el mer
cado nacional, slne qué traspasan 
las fronteras, líxportándose gran 
cantidad a AmérrcSi 

Muy aigna Be elogio és la Es
cuela Industrial de Cerámicl, b 
donde concnrren, después de ter
minar BUS faenas en l&s fábricas, 
la mayoría .Se los obreros 'de am
bos sexos, que reciben diariamen
te, de seis a ocho, una perfecta 
instrucción de dibujo y pintura, ba
jo la direccidn de los cultos pro
fesores don Manuel González Mar
tí y ílon ¡Vicente yOa^ 

El domingo próxi

mo publicaremos 

una página dedica

da a Segovia 

ENRIQUE LERMA 
eii^R FüBfilCII DE MAYÓLICAS ARTÍSTICAS 

FILTROS Y REFLEJOS METÁLICOS 
U O Z A O R D I N A R I A 

D E S P A C H O Y FABRICA: 

CALLE DEL MAESTRO 6UILLEM 
(CARRETERA DE RIBARROUA) 

M A N I S E S 

GRANDES FABRICAS DE MAYÓLICA 
Y LOZA ORDINARIA 

VICENTE MORA ARENES 
Depósito: CALLE SAN JUAN, 14 

M A N I S E S 
Sucursal en Madrid: Corredera Baja, 32 y 34 

Venta de Loza y Aznlq'os 

GRAN FABRICA DE LOZA 
Y MAYÓLICA 

DE 

O 

# ^ 

. # 

< ^ 

^ ^ " ^ 

# 

# 

O 
MANISES 

(Valencia) 

José María ülartínez Aviñó 
Fábricas de loza 

típica, nmyóiica de 
fanta^ mayólica 
comente, loza ordi
naria, azulejos, lava

bos, waters y bidets 
\y .'N*''^^V"VA<VT?v^«4'Xrv*%í>fVVvVVVVv^ 

Mayor, 4, MANEES (Valencia), E^afia 

/ • 

HÜOS DE JUSTO VILAR, S. en C.-Casa fundada en I828.-MANISES S A t T Mâ STSdt 
sas hidráulicas, Materiales de construcción, Saneamiento y Trabajos omanienta}és.--Materiales de construcción.: Gales, Cementos, Afrímaderos, Azulejos y Moldnías.--Aí-
tículos de saneamiento: Waters, Bidets, Lavabos, Placas turcas y Bañeras.—Panos, Rótulos y Numeraciones.—Reflejos metálicosr Ánforas, Platos decorativos, Reproduccio
nes.—Artículos de Vajillería: Vajillas completas, Platos, Juegos de café.—Cristal y Porcelana: Vasos, Copas y Fruteros.—Gran exposición permanente en las fábricas, a la 
bajada del tranvía.—Trabajan constanteipente unos 3(X) empleados y obreros de ambos sexos, funcionando 18 hornos.—Sucursales en Valencia: San Vicente, 112; Azulejos, 

¿Baldosas, Vidradós, Cementos, Lavabos, Bañeras, Waters, Bidets, etcétera.—Bajada de San Francisco, 10: Loza, Mayólica, Cristal, Porcelana, Vajillas, Juegos de café, etcétera.—Despacho central en Valen
cia: Calle San Vicente, 112. Teléfono 258.—Sucursal en Madrid: Calle de la ConneDción Jerónima, 21. Teléfono 3650. 
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S r\K X / ^ n + iircí!^^FundaciónBematMetge 
Or VentUrdI de Barcelona 

Hizo ayer la friolera de cincuenta aCos 
fentraba en el Hospital Provincial de Ma
drid una novicia de San Vicente de Paúl, 
que se llamaba sd^ Ventura Pujadas. Te
nía entonces veintiún años, y con su ju-
yentud y sus ilusiones se encerró la jo-
.ven novicia en el caserón mandado cons
truir por Carlos l ü en 1783, y conver
tido en gran hospital por otra hija ilustre 
de la Caridad, sor Francisca LorequL 

Allí se consagraba por completo al ali-
yio de los enfermos. ¡Y cosa ra ra en una 
'institución de este género! Sor Ventura 
no volvió a sa}ir del Hospital de Madrid, 
^ habiendo llegado a ser superiora, quie-
•re decir que se había hecho insustituible. 
JÍ:1 por qué seria muy largo de contar, 
(^Cincuenta años en una mansión de dolo
res , donde mil enfermos, por término me-
•dio, ponen ante la vista de la hermana 
tan tas miserias y sufrimientos; donde 
eeis seres humanos agonizan y mueren 
todos los días; cincuenta años rodeada 
pdP esa familia tan numerosa como des
dichada, constituyen toda una vida, to
d a una historia que la caridad cristiana 
«escribe con letras de oro. 

Nada tiene de extraño, pues, el home-
«aje de que fué objeto ayer esta heroína, 
jcpie supo perseverar en su heroísmo tan
tos años, y más perseverará todavíí^ co
m o Dios le dé las fuerzas que su corazón 
te pide. La Diputación había acordado 
a-endirle el tributo dé~la gratitud que le 
fdebe la provincia y aun las provincias 
-sgue al Hospital de Madrid envían sus 
fienfermos: por eso la han declarado hija 
ilnstre de la provincia. El Cuerpo médi
co, el AjTintamiento y el pueblo agrade-
feido; todos han feílicitado a sor Ventura 
>por sus cincuenta años de abnegación y 
' santa solicitud. Una Comisión especial de 
jmédicos, algunos de ellos jubilados ya, 
asistieron a la misa cantada con que la 
Comunidad celebraba la fiesta en honor 

!de la snperiora en la hermosísima capilla 
'del Hospital. Han venido hermanas de 
Imuchos sitios a íelicitaria. 

Los enfermos y láS hermanas ce aquí, 
, i6n los que sor Ventura ha puesto todos 
(«US amores, aprovecharon también la 
ocasión para manifestar a la que tanto 
cariño y desvelos les ha consagrado la 

({gratitud, la veneración y el santo afecto 
^ e por tantos títulos les tiene merecido. 
,'Con tal motivo, los enfermos tuvieron 
I comida extraordinaria, COTÍ café y paste-
,les, y al pasar la buena superiora por 
^ ^ a n t o de las camas sus rostros dolo-
Iridos recobraban una expresión de ale-
;grfa inusitada, como si la gratitud aho
g a r a el sufrimiento. 

Durante los cincuenta años de su es
tancia en el Hospital, sor Ventura ha 
presenciado todas las transformaciones y 
tnejoraa verificadas en él, ranchas de ellas 
debidas a su iniciativa. La madre Lore-
qni vio en sor Ventura la persona que de
bía sucederle y la fué preparando con él 
cariño y asiduidad de quien prepara al 
COTifintiador de un gran jdeal . No le su
cedió inmediatamente en el cargo, pero 
fué realmente la continoadora de su obra; 
en 1913 sor Ventora fué nOínBrada supe-
Tfora. Por ese tiempo, reconociendo el 
GoMcmo los grandes servicios que sor 
"ÍVentnra habla prestado en el Hospital, 
le ooncedió la cruz de Beneficencia. 

Esta modestísima cuanto benemérita 
religiosa pasó en sus cincuenta años dé 
Hospital por todos los quehaceres de 
aqu^ la casa. Despensa, quirófano, lava
dero, almacén, velas, enfermería, sala; 
fen todas partes dejó las huellas de su 
ívirtnd, de su actividad; en todas partes 
derxamó los tesoros de su corazón. Las 
grandes mejoras realizadas últimamente 
en el Hos^ta l han tenido en sor Ventu
ra tí principal factor. í a á salas, destina
das «Dtoaoces pa ra ioíeccicsos; las de eñ-
f e n n ^ a d e s catmmes, el consultorio p6-
bSoo, a dcBde concurren casi 1.500 per-
so tns , y otras obras menos importantes 
a ella deben sa existencia. 

Nosstios mdmoB n o e ^ r o tributo de ve-
nentción al homenjtje del pueMo de Ma
drid, y entramos en" el Hospital para ha
c e r s e presente a sor Ventora. La halla-
mcM en medio de las hermanas, reci
biendo con encantadora humildad las en
horabuenas y^felicitecioncs de varias per
sonas. Las niñas de la calle del Cisne 
acaban de hacer sus juegos gimnásticos 
y de leer sus versos y discursitos; las 
hermanas también han leído sus «com
posiciones» para felicitar a la snperiora. 
Sor Ventura tiene una sonrisa para to
dos, y baja los ojos confusa al oir los 
elogios con que , la bendicen. Cuando su
po que la Diputación le preparaba un 
homenaje, se puso mala. En efecto, cuan
do deja de sonreír se advierte en su ros
tro raía gran fatiga. 

Después nos alejamos unos momentos 
para conversar con el señor González 
Méaáez, director del Hospital, el cueil, con 
su amabilidad característica, nos va im
poniendo en la «historia» de sor Ventu-
ra« En el patáo de las hermanas conti
núa el desfile, y a poco llegan los niños 
de los salesianos. Las monjas se van sen
tando bajo los arcos de la galería. Los 
cantores rompen en un himno «a sor 
VeolúrttB, y Inego leeit discorsos y reci
tan yersoa, y faaoezi i«bc a tas hermanas 
con iOs (Batogoitos <idíe~*^oe8«iana. A lo 
largo de la galeria sé ven las tocas de 
las heijnanas, conro una bandada de pa
lomas blancas que se posaran sobre sus 
hondiros con las alas desplegadas. Sor 
.Ventura ha desaparecido;- luego vuelve 
sonriente y fatigada. Hubiéramos queri
do interrogarle para que nos contara los 
episodios más emotivos de su larga vida 
de ejifermera y superiora. iLe Habrán pa
sado taiítíis cosas! Renunciamos, no sin 
pena, a una interviú en debida forma. Y 
-nos disponemos a salir. Desde la puerta 
volvemos la vista. Los niños de los sale
sianos represeíntan uñ diálogo. La cari
dad..., el sacrificio..., la pureza..., ' el 
amor..., el Cielo..., la Virgen. Un pal
moteo suave, como de manos delicadas, 
nos corta la audición; las tocas blancas 
se mueven, parece que la bandada de pa
lomas agita sus grandes alas blancas... 

En la calle nos encontramos con «otras» 
mujeres pintadas, medio desnudas, que 
ostentan, fingiendo inocencia, la miseria 
canml de sus almas pecadoras. ¿Son és-i 
tas o aquéllas las que están locas?, pre- | 
gunta el hombre de mundo. Tal vez tinas 
y otras. Sólo que la locura de aquéllas 
es una locura divina, que se encierra a 
los vemtiún años con los enfermos y se 

(Coaíjnúa al íinal de la 2.* columna) 

De todas las obras de la literatura 
clásica hace una tirada de 3.000 

ejemplares en catalán 
Se proyectan viajes especiales de estu

dio a Italia y a Grecia,, que realizarán los 
profesores y colaboradores que demues
tren mayor Interés por la fundación. 

Van ya muy adelantados los trabajos 
para la edición de la Biblia en catalán, 
que tendrá ilustraciones y comentarios. La 
Comisión nombrada al efecto ya ha ter
minado ía versión de los Evangelios y los 
Hechos de los Apóstoles. La edición será 
semejante a los demás volúmenes ya pa-
blicados por la fundación; es decir, texto 
griego delante y la traducción catalana 
después, con un breve comentario al pie 
de la página. 

La publicación del Nuevo Testamento 
tendrá un mayor prestigio científico que 
la edición de las Sinopsis griega de los 
Evangelios, según el texto griego estable
cido por el padre Lagrange, director del 
Colegio Dominico de estudios bíblicos de 
Jerusalén. 

Esta edición sinóptica de los Evangelios, 
que se imprimirá en Barcelona, será la pri
mera hecha en los países latinos, pues las 
que existen son protestantes y proceden 
de Alemania. En cambio, la que se pro
yecta tendrá carácter científico, como la 
alemana de Laríeld, que se considera la 
mejor, aunque seguirá un método más sen-
ciiro. Llevará un prólogo en latín del pa
dre Lagrange. 

Respecto al Antiguo Testamento, ya ha 
comenzado los trabajos, que le ocuparán 
quince años, el padre Ubach, monje bene
dictino de Montserrat, que reside habl-
tualmente en Tierra Santa, en el Semina
rio siríaco de su Orden, y que está con
ceptuado como la primera autoridad ca-
talana en estudios bíblicos. Gracias a sus 
especiales conocimientos en Geografía bl 
bllca, podrá hacer una auténtica edición 
ilustrada. 

Con el fin de formar los futuros co
laboradores de la obra de versión y co 
mentarlo para diversas ediciones de toda 
la Biblia, el señor Cambó ha anunciado 
la creación en el próximo curso de una 
beca para cursar estudios bíblicos en Je
rusalén, bajo la dirección del padre La
grange y otros eminentes profesores. El 
becario habrá de poseer exacto conocí 
miento de las principales lenguas moder
nas y especiales estudios sobre el latín, 
griego y hebreo. 

El señor Cambó anuncia otras importan 
tes empresas en &u organización. Dentro 
de ella se crea una nueva entidad, encar
gada de investigar y estudiar el arte en 
Cataluña, para escribir su historia, y, al 
efecto, publicará una serie de monogra
fías, ilustradas con los procedimientos más 
modernos, conteniendo cada volumen to
dos los documentos auténticos y las re
producciones respecto a la obra de un pe
ríodo, autor o género. Se nombrará un 
director técnico para toda la colección, que 
estará dividida en secciones; el señor 
Bosch Gimpera se encargará del arte ibé
rico; don Agustín Duran y don Francisco 
Martorell de la escultura y pintura góti
cas, y ya se irán designando otros espe
cialistas para la arquitectura y las de
más manifestaciones artísticas existentes 
en la región. 

Por último, también proyectan la crea
ción de una biblioteca rabínicocatalana, 
que la formarían unos cuarenta volúme
nes, con las obras culturales escritas por 
los hebreos catalanes de la Edad Media, 
de los siglos XI al XV. 

Esta es la labor cultural "que en beneficio 
de la región caíalaíia realiza la Funda
ción Bemat Metge, de Barcelona, patro
cinada por don Francisco Cambó y diri
gida por don Juan Estelrlch. 

El creador e impulsor de la Fundación 
Beirhat Metge—el más grande aconteci
miento cultural de Cataluña—es don Fran
cisco Cambó. 

Tiene como misión principal esta obra 
el incorporar toda una literatura clásica 
al vigoroso resurgir del espíritu catalán. 

La labor está orientada hacia las tierras 
pródifas de la tradición grecolattna, que 
ha de vivificar y regenerar el árbol Inte
lectual, preparando al advenimiento de la 
edad de oro de aquella literatura r^rio-
nal. 

La Fundación Bemat Metge ha obteni
do ya la máxima difusión prevista por sus 
iniciadores. Actualmente hace una tirada, 
en conjunto, superior a 3.0CO ejemplares, 
y a la salida de cada volumen se colocan 
unos 2.000, entre suscripción y venta. Ya 
lleva once volúmenes publicados, y dos 
más a punto de salir: el primero sobre 
Propercio y el segundo de Platón. 

En los dos años de praeba se ha conse
guido formar, entre los numerosos colabo
radores, un núcleo escogido, dentro del 
cual figuran, en la sección griega, Carios 
Riba, Juan Crexells y Luis Nicolau de Oll-
ver, y en la latina, Joaquín Balcells, Car-̂  
los Cardó y otros. Los colaboradores son/j 
más de 30; algunos de ellos torman el 
cuerpo de revisores. 

Para formar jóvenes especialistas y nue
vos colaboradores de la Fundación Ber-
nat Metge está la cátedra del doctor Bal
cells en la Universidad, y el seminario de 
Filología clásica, donde pueden instruirse 
todos los que sientan anfión por el estu
dio del latín. Para los alumnos sobresa
lientes se crearán becas, a fin de que pue
dan comidetar sus estudios, según las pre
ferencias individuales, en París, Roma o 
en las Universidades alemanas. 

En lo referente al griego, es propósito 
del señor Cambó establecer en el próximo 
año una cátedra de Lengua y Literatura 
griegas, a cargo de don Carlos Riva. 

Para los alumnos más aprovechados se 
crearán también becas para estadios^ com
plementólos y especiales, que realizarán 
en las principales Universidades extran
jeras. 

Para disfratar de la consideración de 
pensionado se requiere que el interesado 
posea exactos conocimiento del griego y 
del latín, domine el inglés y alemán y 
hable correctamente el francés y el ita
liano. 

«La Editorial Católica" 

PAISAJES DE ALMAS 
-03-

{Terraza frente al mar en un pueblecito 
de la costa nórdica. El Poniente riela en 
la superficie azulada de las aguas, y sus 
últimos rayos, casi horizontales, brincan 
sobre las crestas de las olas, tornasolan-
do las espumas, que festonean los peñas
cos del litoral. Personajes: Don Luis, 
hombre maduro; la mirada firme, la ex
presión dominadora y tranquila, corpu
lento, ancho, con unos ojos pequeños e 
inteligentisimos, que contrastan por lo 
ágiles e inquietos con la pesarUez desplo
mada y hercúlea de toda la figura. Don 
Bamón, algo más joven, chiquitín, estre
cho de hombros, calvo, con una barbita 
canosa, recortada en punta, y unos ojos 
tristes, reflexivos, penetrantes. Ambos 
arrellanados en sendas butaconas de mim
bre, ante tma mesila, sobre la cual hay 
una ponchera y dos copas mediadas de 
refresco.) 

DON RAMÓN (troí de un silencio contem
plativo).—Pu.es sí... Como decía antes, te 
confieso que, pese a la solidez de mis creen
cias, I tú sabes que las tengo, y bien arrai
gadas!, hay veces que el pesimismo me 
acongoja, se apodera de mi ante el espec
táculo de la impiedad triunfante, de las es
pesas tinieblas que nos rodean... ¡Ese comu
nismo ruso, verbigracia, qué se unlversa
liza, que trabaja con un tesón y con una 
rabia que sólo puede inspirar el Infierno 1 
¿Dónde está nuestro Dios?, me pregunto, 
angustiado y vacilante. ¿Por qué permite 
que los malvados triimfen y entonen, or
gullosos, sus cantos de victoria, acampa
dos sobre las minas de lo que. tenemos 
por más sagrado en el mundo? ¿No expe
rimentas tú también en algunos momen
tos esos «desmayos espirituales», ese pe
simismo aplanador, ese escalofrío terri
ble, viendo el presente y deduciendo de 
él el porvenir? 

DON LUIS {con una sonrisa bondadosa).— 
I Abre el Evangelio I Abreio, y lee una de 
sus divinas páginas más bellas... Era una 
tarde hermosa de ano de los más hermo
sos días del mes de Nisan. El sol poniente, 
como el que ahora tenemos delante y se 
hunde en el mar, doraba las crestas de las 
montañáis; era un crepúsculo lleno de cal
ma y de perfumes embriagadores. Dos 
hombres salían de Jerusalén por la puer
ta de Gennath, dos hombres jóvenes, pero 
tristes, desencantados, pensativos, con las 
frentes rendidas, silenciosos... El recuerdo 
dé la gran catástrofe del Viernes Santo 
obsesionaba sus almas... Al fin, uno de 
ellos rompió aquel mutismo abstraído y 
doloroso, y ambos comenzaron a hablar 
de los trágicos acontecimientos de que ha
bían sido testigos, es decir, a pensar en 
voz alta. 

De repente un hombre de grave y dulce 

lAsl comprendéis lo que los profetas han 
dicho de Cristal ¿Pues no era necesario 
que Cristo padeciese estas cosas y que así 
entrase en su Gloriad 

Y luego, con lentitud solemne, les fué 
recordando, uno a uno, todos los profetas 
que habían anunciado al Mesías, y les 
demostró la realización de todos estos di
vinos oráculos en los acontecimientos que 
Jerusalén acababa de presenciar. 

El desconocido ya no era para los otros 
dos caminantes un extraño, sino un ami
go, y andando, andando, llegaron a Em-
maüs, a la aldeíta con sus verdes palme
ras y sus blancas casas, que parecía un 
oasis en medio del desierto. Ya las som
bras de la noche subían de la tierra, y 
los discípulos, queriendo prolongar la con
versación, rogaron al desconocido que se 
quedara con ellos. Este aceptó su hospita
lidad, y entonces se produjo una escena 
maravillosa de bondad y de amor. Ape
nas sentado a la mesa el huésped, tomó 
en sus manos un pedazo de pan, y ele
vando los ojos al cielo y transfigurado 
su rostro con los mismos resplandores del 
Tabor, les dijo, después de partir el pan: 
\To7nad y comedí 

Era el Señor. 
En aquel momento los discípulos le re

conocieron; pero El entonces desapareció 
de su vista. 

No obstante, Lucas y Cleofás se levanta
ron acto continuo, volvieron a Jemsalén 

, para anunciar a los apóstoles la buena 
j nueva, y su regocijo no tenía limites. Mar

chaban ahora de prisa, jubilosos, conforta
dos, con el alma plena de fe y de bríos... 
Y en la noche, toda serenidad y dulzura, 
apareció, al fin, allá lejos la ciudad de Je
msalén, plateada por los rayos de la luna, 
como una visión fantástica de la Jerusa
lén celestial... ¿Recuerdas ese pasaje mag
nífico del Evangelio? jPues medita sobre 
él. Ramón 1... (Medítalo sobre todo cuan
do te sientas esplrltualmente desfallecido, 
titubeante, agarrotado por el pesimismo!... 

DON RAMÓN.—¡Verdad que esa divina pá
gina parece arrancada del libro de nuestra 
propia vida! ¡Todo marcha bien cuando 
el Maestro está a nuestro lado, porque en
tonces nos hallamos en pleno luz: pero 
hay horas en que Cristo parece ocultarse, 
y entonces, jah, entonces, una mortal tris
teza se apodera de nosotros! i Son las ho
ras del pesimismo, de la cobardía, de la 
vacilación, hasta de la duda, quizá!... Mo
mentos de crisis, de tinieblas en el alma, 
de congoja... 

DON Lms.—iExacto! Momentos en que 
nos preguntamos con angustia lo que tú 
decías antes: «¿Dónde está nuestro Dios? 
¿Por qué permite que el malvado triunfe? 
¿Qué va a ser del mundo? ¿Qué de la Ver
dad? xQuédate con nosotros porque se hace 

EN ESTA HORA 
Ojeada a los valores literarios 

Gregorfo Martínez Sierra 

Los laboristas ^vicüdos^ 
Treinta y dos diputados se han mostXB" 

[4o favorables a la preferencia impeEial 
suprimida por Macdonald en 1924 

fisonomía se reunió con elloT y les düo- I í«i'<** y *' ' ' ^ declina!—exclamamos 
iQue pláticas son esas que'tratáis entre 
vosotros y por qué estáis tristes! Los in
terpelados no le conocían, pero ingenua
mente le manifestaron la angustia que de
voraba sus corazones. Uno de ellos, Cleo
fás, le dijo: lEres forastero en Jerusalén, 
puesto que no sabes lo que allí ha pj.sado 
estos dlasl El desconocido Interrogó a su 
vez: iQué ha sucedido! Y eUos entonces 
respondieron: «A Jesús, que fué un varón 
profeta, poderoso en obras y en palabras, 
delante de Dios y de todo el pueblo los 
sumos sacerdotes y nuestros príncipes le 
entregaron para ser condenado a muerte 
y le crucificaron. Nosotros esperábamos de 
El la redención de Israel, y he aquí que 
han pasado tres días desde que acontecie
ron tales cosas. Unas mujeres que fueron 
de madrugada al sepulcro nos ban conta
do qtte el sepulcro se haUaba vacío, y que 
aUÍ vieron ángeles, los cuales les afirma
ron que Jesús vive. ¿Pero quién hace caso 
de habladurías de mujeres? jTodo se aca
bó y ya nada hay que esperar! El Maes
tro, a quien ¡tanto amábamos 1, está muer
to para siempre.» 

En la infinita melancolía con que esas 
últimas palabras habían sido pronuncia
das, manifestábase claramente con sus 
sentimientos la decepción. Su últltpa es
peranza, la de que el Maestro resucitara, 
se habla desvanecido... 

\0h, necios y tardos de corazdn 1—hubo 
de exclamar el anónimo acompañante—. 

mo los discípulos, debemos exclamar. ¡Y 
no te quepa duda, Ramón; el Maestro que 
está en acecho, espiando ése movimiento 
de nuestro corazón y aguardando ese lla
mamiento de nuestra alma angustiada, se 
queda con nosotros, nos habla... El llevará 
la luz a nuestras inteligencias obscureci-
dM: nos explicará cómo la misteriosa e 
inescrutable Providencia de Dios se vale 
de las maquinaciones de los malos para 
el cumplimiento de sus designios: nos in
fundirá una invencible esperanza, y enton
ces no tenartaremos ni nos asombraremos, 
ante las iqpmrentes victorias de la impie
dad ni ante lo en ocasiones aparentemente 
inútil d5 los esfuerzos por el bien... ¡Es
tando El con nosotros I ¡Bahl Sabemos lo 
bastante: estamos seguros de su eterni
dad y de su omnipotencia. ¿Qué importa 
que el Infierno ruja, y aún cada vez más 
próximo, si- también sabemos, por la divi
na palabra, «que no ha de prevalecer?» 

Por eso yo no tiemblo... ^1 pesimismo no 
me abruma, jamás..., aunque alguna vez 
experimente algo de esa angustia y esa me
lancolía que sintieron los discípulos de 
Emmaüs al salir de Jerusalén. 

DON RAMÓN (contemplando el mar).—¿Y 
qué haces en esos momentos de desfalleci
miento, Luis? 

DON Luis (AiMTTiilííe).-¡Rezo..., Invoco la 
presencia del Divino Desconocido, para que 
me acompañe como los acompañó a ellos! 

Carro VARGAS 

MI BARÓMETRO Y YO 

El próximo día 22, a las seis y media de 
la tarde, celebrará esta Sociedad en el 
salón de EL DEBATE (Colegiata. 7) la 
junta general ordinaria de accionistas que 
previene el artículo 32 de sus estatutos 
para el examen y aprobación de la Memo
ria e inventario-balance del ejercicio so
cial correspondientes al apo 1924. 

Lo que se pone en conocimiento de los 
señores accionistas. 

Madrid, 14 de junio de 1925. 

pasa cincuenta vendando llagas, lavan 
do pus, velando tísicos, oyendo gemidos, 
asistiendo moribundos. Sí, aquéllas están 
locas con la lecura sublime del amor he
roico; las otras están locas también, pe
ro con lá locura asquerosa del amor... 
nihilista. 

Manuel GSU^X, 

Todo se acaba, mi amigo, 
hasta la paciencia mía. 
Todo llega, y llegó el día 
de entendérmelas contigo. 
¿y sabes lo que te digo, 
barómetro desleált 
Pues 9Tie vienes abusando 
de mi, y que te estás portando 
rematadamente mal. 

\Voto a tai! 
Con lo que yo te he querido 

y atendido, 
¿pagas así mi afecclónl 
Ko; no mereces perdón 
por lo desagradecido. 
Yo te llegué a libertar 
de tu prisión del bazar. 
Te vi en el escaparate, 
di el precio de tu rescate 
y te conduje a mi hogar; 

y al llegar, 
con un cariño sin lasa, 
te puse inmediatamente 
en lo mejor de la casa, 
en un sitio preferente. 
Y dime tú, francamente, 
si puse el menor empeño 
en echármelas de dueño. 
Al contrario, siempre he sido 
un esclavo sometido 
a tu plena autoridad, 
y tú siempre le has movido 
con entera libertad. 
Esta es la pura verdad. 
Siempre tu opinión busqué, 
y tal crédito la di, 
que tus anuncios creí 
como artículo de fe. 

—¿y a mi, qued
en silencio pensarás; 
pero no me lo dirás, 
porque yo inmediatamente 
contestaria a tu guasa ^ 
ique desde que estás en cata 
le ponas cochinamente] 

¡ Eso es 1 
¿y por qué regla de tres 
cuando con vivo interés 
tus advertencias espero, 
me tratas a puntapiés 
y eres conmigo embusterol 

De esta guisa 
hablaba yo muy de prisa, 
Y como con prisa tanta 
se me secó la garganta', 
hice una pausa concisa. 
Y el barómetro, que vio 
la pausa, la aprovechó, 
y en lono de voz muy claro, 
con muchísimo descaro, 
dijo: —\Bueno] Aquí entro yo, 
a ver si asi encuentro modo 
de poderle contestar; 
porque le pones a hablar 
y tú te lo dices todo. 
Hi soy (Usagrfiiecido, 

-un 
ni yo nunca te he mentido, 
ni hay razón para reñirme, 
ni tengo que arrepentirme 
de lo que no he cometido. 
Yo mis deberes mantengo: 
de día y noche trabajo, ^ 
y sin cesar voy y vengo, 
o séase subo y bajo, 
que es la obligación qtte tengo. 

FOT numera 
que si hay faltas o delitos, 
conste que la culpa entera 
será de los'letreritos 
q%ie me han plantado en mi esfera, 

qué, solícitos, • 
quieren explicarlo todo, 
y si pecan de algún modo, 
será de ser poco explícitos. 
Ejemplo: decía, ayer 
Buen tiempo, y hubo un ciclón 
y no cesó de Uover. 
Pues todo ello vino a ser 
leve falta de omisión, 
porque estos días tan varios, 
proveedores ordinarios 
de gripe, reúma y tos, 
son BOEN TIEMPO... para los 
médicos y boticarios. 

Cario» Luis DE CUENCA 
- " ' — « • >• 

La fiesta del Sagrado Corazón 
Los devotos del Sagrado Corazón sé pre

paran para solemnizar este año su fiesta, 
que se celebrará el día 19. 

Se ha acordado pedir que todas las ca
sas aparezcan con colgaduras en los bal
cones, ostentando sobre ellas el emblema 
del Sagrado Corazón. 

En el desarrollo de esta gra© idea toma
rá parte muy lucida la aristocracia ma
drileña. Entre otras familias, han anuncia
do que colgarán sus balcones los duques 
de Fernán-Núflez, de Montellano, de Ná-
jera, de Medinaccli, del Infantado, de 
Santa Elena, de ViUahermosa, de T'Ser-
claes, de Santa Lucía y de Sueca; duque
sas de Santa Mauro, de San Pedro y de 
Tarifa; marqueses d£ Santa Cristina y de 
Amboage; marquesas de Ontein y de Ca-
marasa; condes de Torre-Arias, de Villa-
gonzalo, de Maluque, de Bibona y de Mi
rasol; condesas de Ribadavia y de Chi
les; barones de Satrústegui; señora viu
da de los Leones, do Bermúdez de Castro 
y de Maldonado; señorita de Arteaga y 
señor Travesedo. 

Consulado egipcio en Barcelona 
EL CAIRO, 13.—El rey Fuad ha firma

do un decreto, creando*un Consulado egip
cio en Barcelona. 

Ha sido designado para dicho cargo Hus-
sein Zaki, que desempeñó el Consulado! 
egipcio en Hamborgo. 

Repasando dentro de la cabeza, en esa 
tarea previa de elaboración, tan grata
mente difícil, las líneas generales de este 
artículo, me sorprendió el hallar dentro 
de mí muy pocas ideas acerca del teatrp 
de don Gregorio Martínez Sierra y muy 
pocos recuerdos de él. Quedé honda
mente intrigado. Un fenómeno de esa 
clase me ocurre pocas veces.. Puedo, de 
un autor mediocre, no recordar nada con
creto, sino la idea segura de su medio
cridad. Puedo resucitar las emociones 
despertadas por un gran autor. Puedo 
revivir la indignación que me produjo 
una obra mala. Pero esa inseguridad, 
ese no recordar sabor alguno y esa dili-
cuilad para pronunciarme en un sentido, 
es una experiencia nueva que debo al se
ñor Martínez Sierra. 

He aquí el estado de mis recuerdos e 
impresiones al ocurrírseme la idea de 
que debía escribir este artículo. Allá en 
el fúíido de la memoria quedaba el recuer
do de una novela: Tú eres la paz. Re
cordaba que la había leído hace bastan
tes años con gus to ; pero no podía pre
cisar más dato concreto que el de una 
pelea ¿nuy cómica entre dos caballeros. 
En el teatro podía recordar muy bien dos 
tipos de mujer; de esas mujeres que el 
señwr Martínez Sierra fabrica a menudo 
para decirnos a los hombres que valemos 
muy poca cosa. Los eos tipos eran los de 
las protagonistas de El ama de la casa y 
de Primavera en otoño. Sin poder preci
sar el título, recordaba una comedia que 
gustaba mucho a los padres de familia, 
porque los dejaba en muy buen lugar. 
Unas vecinitas mías, hijas de un dignísi
mo empleado de Aduanas, llegaron, con 
los lindos ojos bellamente empañados, de 
una representación de Canción de cuna, 
Hace de esto ocho años. Yo leí la co
media y le regalé un ejemplar a mi no 
via. Por último, y este era el recuerdo 
más reciente, veía a Catalina Barcena, 
ronca la voz, leonino el ademán, arrojan
do sobre el sexo masculino dicterios ro
tundos. Era el estreno de El corazón 
ciego. 

Ruego al lector que no vea ese genio 
descontentadizo que algunos me atribu 
yen en esta exposición de recuerdos que 
no tiene nada de tendenciosa. Ese era mi 
estado de espíritu con respecto al teatro 
del señor Martínez Sierra cuando, hace 
unas semanas, comencé una revisión mi
nuciosa con vistas a la confección de este 
artículo. Lo grave está en que ahora, 
después de un estudio detenido, me que
da dentro muy poco más que antes. El 
sabor es el de un pastel de mantequilla 
sin sal ; pero tampoco bastante dulce. 
Una cosa blanda, que no repugna, pero 
que engaña el hambre y no alimenta. Hay 
un cierto paralelismo entre las creacio 
nes del señor Martínez Sierra y las de 
esas venerables damas o inquietas y re
beldes jovencitas que en Inglaterra tienen 
el oficio de escribir para el público. ¡Ah! 
No habrá más remedio que cumplir la 
vieja sentencia. Tendremos que subirnos 
a los árboles huyendo de las mujeres. Su
birnos a los árboles o meternos debajo 
de la mesa. 

El vacío ideológico, casi absoluto, debe 
de ser la causa de que una obra a la que 
no faltan buenas condiciones de estilo 
y de forma se la vaya llevando el viento 
con esa extraordinaria facilidad. Sería 
notoria injusticia negar condiciones de 
literato al señor Martínez Sierra, que mu 
chas veces, con asuntillos frivolos y lige 
ros, ha sabido cosquillearnos el espíritu 
agradablemente. Pero todo en este autor 
es de una dorada medianía. Me recuerda 
a un jardín de esos meticulosamente afei
tados, cotf un leve perfume, desprovistos 
de sombra y con unos chorritos de agua 
clara qne brotan gracias a un mecanismo 
ingenioso, pero no naturalmente. 

Dentro de esa medianía uniforme, que 
ni entusiasma ni repugna, se observa, 
con todo, que el señor Martínez Sierra 
se halla en decadencia. De Primavera en 
Otoño o El ama de la casa a El corazón 
ciego o Mujer, hay una diferencia, que 
el más lego advierte, 'en perjuicio de las 
últimas. . 

Todo el • teatro del señor Martínez Sie
rra está dedicado tan por entero a los 
tipos de mujer, que ha dado lugar a que 
se hable, no ya en los corrillos de mur
muradores, sino hasta en libros de histo
ria literaria, de la influencia que dicen 
ejerce sobre el literato la distinguida da
ma que es su esposa. Esta influencia, bien 
legítima en verdad, si es cierta, y que 
no traigo aquí a cuento con propósito 
hostil al señor Martínez Sierra, ni mucho 
menos, se aparece al espectador cuida
doso como muy digna de ponerse en 
duda. Esa feminidad que algunos dicen 
ver en las obras del señor Martínez Sie
rra, no es más que una forma de las 
imaginaciones a que se lanzan con fre
cuencia los hombres. Si existe la influen
cia femenina en este caso, no vale la pena 
de ser tenida en cuenta, pues adopta una 
forma espiritual masculina.. La mujer ín
tegramente femenina es un tipo rarísimo 
en la sociedad espaflola, y no seria a tra
vés de las obras del señor Martínez Sie
rra como se manifestase.. 

A mí la mayoría de los tipos de mujer 
del señor Martínez Sierra me parecen la 
encarnación de delirios raasculinos,^ algu
nos de ellos bastante ridículos. Ver a las 
mujeres humanatnente, con ternura natu
ral, sin apasionamiento, es cosa que muy 
pocos escritores nuestros deben hacer. 
Nuestra literatura pinta muchos ángeles 
y muchos demonios femeninos; pero po
cas 'mujeres al natural. El señor Martínez 
Sierra apenas*ha dado paz al pincel co
loreando de rosa los angelitos. 

En algún momento asoma al teatro del 
señor 'Martínez Sierra uná~preocupación 
trascendental, probablemente originada 
por alguna vibración del ambiente. Tal 
así El tcino de Dios, donde el señor Mar
tínez Sierra sustiliiye por literatura prin
cipios y bases que no halla muy firmes 
en su interior. 

Otras obras del señor Martínez Sierra 
#on ligeros y frivolos encajes que se mi
ran con no pequeño deleite por parte 
del espectador. El sueño de una noche, . . . . . 
de agosto, Para hacerse amar locamente, " " ,̂ "̂̂ _P p r e o o ^ t a y «niHiagaso, j , eq 
Rosina es frágil representan aspectos in- i ^^^' '^^^' **'^° °® T e r d a * r a 

(Continiía oí final 4« la 6.* colurnao) 

LEAFIELD, 13.—Veinte diputados labciKs-
tas han votado en favor de la prefexencía 
imperial, y 12, que e s t ^ a n ausentes en el 
momento de la votación, han dedaxado 
que si hubiesen asistido habriaia hecho lo 
mismo. Entre los primeros tlgnxaa Tilo
mas, ex ministró de Colonias; Haxtahwo. 
descórreos, y Kennedy, uno de los vnttp$í 
del partido; entre los segimdds hay qoe'' 
citar al ex ministro de Higiene, Whestli^,^. 

Hay que hacer notar qne sólo votaroái 
contra la preferencia 75 dlputadoa da los 
151 que tienen los laboristas. 

Todos los periódicos señalan la impor
tancia que esta división de los laboristas 1 
tiene para el porvenir de la política de 
preferencia imperial, sobre todo por la 
resonancia que tendrá en los dominios, a 
los que hará ver cómo la opinión inglesa 
tiende 'cada vez más a unirse económica^ 
mente a ellos. 

Otro detalle importante a este respecto 
son los esfuerzos que se están haclaztdo pa
ra organizar una campaña que durará do» 
años para propagar en todo el Imperio la 
idea de que no debe comprarse más que 
artículos británicos. 

UN TRIUNFO CONSERVADOR 
Hoy se ha celebrado la elección de dipu

tado por el distrito de Ayr, vacante por 
haber sido nombradíT^r John Baird gober
nador de Australia. 

El resultado fué: 
MOORE (cons.) _ 11.601 voto» 
Dolían (lab.) ~ 8.813 » 
Prlngle (lib.) 4.656 » 

• • « 
N. de la í?.—La decisión de los 32 dlpo» 

tados laboristas al declararse partidario» 
de la preferencia imperial tiene verdadera 
importancia, sobre todo, en estos momen
tos en que los dominios actúan cada ve» 
con más independencia. En novierntore do 
1923, en la Conferencia Imperial se acordó 
conceder trato de favor a determinados,ar
tículos procedentes de los Dominios ingle
ses—en esto consiste la preferencia impe- • 
rial—, pero laboristas encargados del po
der dos meses después retiraron los pro
yectos, y con el apoyo de los liberales^ 
adversarios como ellos de todo lo que 
pudiera parecer proteccionismo aduanero, 
vencieron a la oposición conservadora. Los 
193 diputados laboristas formaron enton
ces un bloque compacto contra la prefe
rencia ISpasial. 

« « « . 
El resultado de las elecciones en Ayr no 

acusa modiflcaclones importantes en la opi
nión conservadora, como se temía después 
de la presentación del presupuesto. Lo» 
resultados de las elecciones gtrnerales fue
ron : 

Conservajlores 16.153 
Laboristas .._ O.fSí 

Las diferencias se deben a la presente» 
ción en estas elecciones del candidato M* 
beral, que ha qiiitado votos a los dos, y, 
en mayor número, naturalmente, a los con
servadores, que, como se recordará, fue
ron unidos con los liberales en 53 distrt.-
tos. 
. .«.««̂  . 

Aviadores españoles 
en üsbc^ 

LISBOA, 13.—Esta mañana, a las nueve 
treinta, han aterrizado en el aei-ódromo 
de Cintra 14 aeroplanos, de los 15 que sa
lieron de Cáceres, tomando tierra en ex
celentes condiciones. . ' , / 

Esperaban a los aviadores españoles <^ 
jefe del Gobierno, el ministro «de la Gueí 
rra, el agregado militar de la Legación dl4 
España y el dinector de Aerorsáuticá, iÁ 
como numerosos jefes y oficiales. 

• « * 
LISBOA, 13.—El aeroplano, español cuyo 

paradero ignoraban Jos compaiíeros .il ate
rrizar esta mañana,en el aeródr®mo de AI-
verca, acaba de saberse que descendió eu 
Ponte de Sor ^provincia de Rbr^alegre,, 
Portugal). • 

Otro, que también había salidotde Cacé*' 
res, en unión de los demás, para Alverca, 
aterrizó en Tramagal (provincia «de Santac 
rem, Portugal). 
' ' ' ' »tm • ' •? 

La heredera de Holanda en la 
Universidad de Leyden 

Estudiará la carrera de Derecho 
—o— 

AMSTERDAM, 13.—La princesa Juliana, 
que tiene diez y seis años de edad, va a 
comenzar sus estudios de derecho en Ik 
Universidad de Leyden. 

Se ha comprado ya en dicha ctndod mift 
villa, en la ĉ ue habitará la real disclpola 
con su séquito. 

Como se sabe, la Reina fué nointMndC 
doctor «honoris causa». Holanda contar^ 
en breve, por lo tanto, con dospriiuMsas 
diplomadas. 

_ « I » i ' .1 

Se habla de crisis alemana 
BERLÍN, ,13.—^Algunos periódicos se ha« 

cea eco de los rumores que han ven:^o 
circulando, según los cuales no se consi.» 
dera imposible que se produzca una erisi».' 
gubernamental. 

,La causa de ello sería las dificaltadei, 
que ofrecen para el Gobierno las cuestlxH ' 
nes relativas a la nota sobre el desarme, el • 
proyecto aduanero y las valorizaciones. 

de iRCüíiiliis U casas en Maiirlii 
Transcurridos más do ^ s afio» sin récaa- >' 

dar dividendo alguno, esta Sociedad haaacor-
dado el cobro de uno de veinticinco - c ^ w 
timos por cada mil pesetas do <:apital ase
gurado, los días 16, 17, 18, 19, 22, 33, 344 
25 y 26 del mes corriente; 3, 3, 6, 7, 8, ¡9, 10,. 
13, 14, 17. 20, 21, 2?, a j , a8 y 29 de IUÍUQ; [• 
4, 5, 6, 7 y I I de a^rosto i>i6ximo, en e l ' 
Banco Hispano-Americanó, p l ^ a de Caaa».. 
lejas, de diez de la mañana a dos de la.tajt* ' 
de.—^Madrid, 10 de junio de 1925.—^El pr*< 
sidente, Santiago Sáinz de la Odleja. 

S 
teresantes de este escritor., No se aicanzü 
en ellos el alto nivel aitístico qne n«» 
forzarla a ocupamos dei sefior Martínez 
Sierra como de una gran iflgora, pero re
velan un discreto ingenio.. 

Como traductor de obras ettsicas ex^ 
Iranjeras, el señor Martínez Sierra nos 
parece de una falta de escrnpalosidad en-
teramehte rechazable. Traduce sin conoi 
cer a fondo las dificultades que b« áá 
afrontar, y en vez de afrootaii&s;» las 808« 
laya. Como poeta, es ataÜMirado, redieb». 

W5?^ 
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SANTORAL Y CULTOS 
-QD-' 

U.—S01IWC9 ts^^weétKT* n *• y»at»-íMajestad; poír la tarde, a las seis y media, 
-Saatos Basilie •! Gninde. €*Upo, co»' míiaifiesto, rosario, sermón por el padre Mi-

Maroiano, Obispo y mártir; ¡guel Alareis, S. J., ejereieio, ialmo Credidi 

VIA 
0p»tM—aa>t 
fflfwir y doctor, , . „ i 
WetííAi». OUiípoi 4n»8tasio, presbítero; Ru-j y je«erv», 
&n% tUnir, yKMiM*, profeta. , . „ , " " 

| 4 | « i»« y o*«io dÍTÍ«© sea d* «»»• Bo»»-
iii««, aoit rita MoUdoUe y M»lor blanco. 

A««anMUB »«itBn».—Boy. S»n Ign»Bj» d« 
Irfqfoili, K) la«r». ÍM> Ilé*l«kni)«». 

4 f t Mi»»»».—Vuj. « i»» o»ce, MI»», TO^-
rio f «Mpritl» a M S|ii»jer«» pobre», costeada 
peñr dcM ttÁxiiOo F. de Bople* 5 seAora. 
^OMr««t* 8C«rM.—^Soy, ea las B e m a r ^ s 
d«t &«KtQxeBto. E) tone», ra San A B I W M da 
1 M Alemaiies. 

•tM*' 4v M»rlft.<»-Boy, det I>witia«n>, m, 
Btm Mttrtte (P.); de ios >f«KÍteet«w. en Saa 

Parroqni» da Raata Tarwn.—OratÍBÚa la 
BOT^a a la» Sagrados Coraron»»- A las siete 
de la tarde, «xposieión de Su ttirina Majes
tad, rosario, sermón por don Ángel Rnan, 
ejercicio, bendiición e himno eucarlstico. 

Aguatlno* reWatoa.—Continua la soTena al 
Sagrado Cor«aán de Jesús. A jas siete y me
dia ^ Ui taidi«. ejercicio, sermón y reserva. 

A»«.o á0 San í«wé «e ln Montafta (Caracas, 
U).—t)e enatro a siete, e^posioióB de Su Di-
Tiaa Maimtad ¡ a )»• sejí y ]n«>dift de la tarde, 
e$t»ei¿i, foamia, ejercicio y reserva. 

AiiUo <ie la Santísima Vrtnldad (Marqti<* 

pm I» tarde, • iu •«is, rwario, e|«roiciQ, 
eermáa por el ftfiíe Juan Manuel Ldpes, 
ejercioio dal - trjdso, bendición, reaarva y 
gozos. 

EJTEBCICIOS DEI. KES DEXi BAOSASO 
COSASOH DE ^SXrS 

SMt XMín»! 7 S^n Benito. A las cinco de''la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad; a 
las seis, rosario, ejcreicio y reserva. 

San Vioeats de Paúl.—A las seis y media 
d* la tarde, rosario y ejereicio. 

VZ1»*A ICAVOS I » XnnSBTA 
La Archieofradia del Santísimo Sacramanto 

y Animas benditas celebrará hoy en la parro
quia de San Martita la fiesta de Mil^erva ma
yor, a las die%, con misa tol^mne, expofición 
de Sa Divina liíajettad y panegírico por ?l se
ñor Sftni de Diego, y por la t^rde, a las siete, 
proemios püblictv» ine recorrerá las calles de 
Desene^i&o, Valverds, Colón, Corredera Baja, ! 
Lnna, a la parroquia. i 

SZA 1$.—XdMMa^-SaatQs Vito, ModMto y 
Julio, mártires, y Santas Creaoencia, Livia, 
Benilda y Loónides, mártires. 

La misa y oficio divino son de la feria se
gunda de la Octava del Corpus, con rito se-
midoble y color blanco. 

Cnlatravas.—4- las siete de la tarde, reunión 
mensual de las Hijas de María, con exposi-
cióp de Su Divina Majestad, sermón por don 
Luis Béjar, ejercicio, reserva • imposición 
de insignas. 

Ban Antgo^o de loa Alemanes.—(Cuarenta 
Horas.) A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa cantada, y por la 
tfrde, a las «eis y media, ejercicio, bendi
ción y reserva. 

Signado Corazón ^ San Francisco de Bor-
J».—-Continúa la novena a so Titular. A lai 
ocho, misa de comunión yeon sagración de ce-
laderet. 

Sebastián. El luBW. del T.-4»«t». «« 6a» Mi-'f* ^''«"jj»- *^>i; í ' ' '" íMt ^tu^TlJ^l^AÍ 
l lá». KM Hdeft.»*» j Nuestra SeSor. del CM-I « " » « 8 ' « ' ^ ^ ° ; , ' ^ » « • " « ? . "̂ ^̂ ^̂  

?SÁ&.W'¿"vJirrn 'CTJi ^ílu*^tió::^f ,̂  erî nirdon î: 
m|iiA petiwtua p^r ̂  bieBWkorM é» 

>l>w«t»l» do la» ndateuwu—Ocwtin^ la 
na«Ma «I Sagrad* CosKito it Je*i«. A 
las ocho, misa rezada y ejercicio; a las áio*. 
í» Mlowno con somtte {wr ^en IMtíetieo é« 
Jjim'' V»* i* t^fM> a U* MÍ», «sposieióa de 

IHtyo TortoM. e)«f<&(eio, hendieión y reserva 

x^ i »»rBar«w> dtí l»»rM(itnto.—(Cnarents Ho-
r»».) Co»1iin4a k» «ovea» »l Saatísimo Sacra
mento. 4 l»« ocho, eiposición' de Su Divina 
Majestad; ai las díez, misa solemne, con ser
món por el seSer Benedicto; por la tarde, 
a las cinlo, maitines; a l(is seis, rosa
rio, ostaeióA, sermón por el padre Alcocer, 
ei«rcicio. Salvo Credidi y reserva 

6« Pi«W» Maie»ta4, rosvio. MOTÓft |»r don ^capil l» de Samas eat.«nlrta..-ContÍB4a )a 
novena al Saarado Corasón de Jesús. A la» 

tfftwM» d» Ift Gono«|ie»*n.-He» íde». s«i, ¿g I» t%rde, ejercicio, sermón por el señor 
A las diez, misa «oltmn» con m»nifi«»to y i Rojdriffueat Larios y reserva. 
wrmón por el señor Marti» H«iBán4eai; a | Comendadora» de fiantiago.—Continda la ño
las sei» y medí» de la tarde, exposición l^ena a los Sagrado» CoTa»«*»s. A la» sei» de 
a« Sn Divina M!»jestad, estaciám, rosario, I ij, tarde, esposieió» de Sn Divina Majestad, 
«{•roteio, senaén pcw ei padro Ogara, S. J., 
y »«««r«a. 

PwwnwU d«l ClM^tta 4» MhHPift.—CioAtináa 
I« novena a sn Titular. A las siete de la 
tarde, exposición de Su Divin* Majettad- «a-

, tación, rosariot sermón por el seflor Vives 
8áne]lex, ejercicio y reserva. 

Var»«qni» A« San liia«tiB.-^Oonttaóa la no
vena • ! Sagrado Corasón de Je*ú». A las die?., 
misa solemne con exposición de Su Divina 
Majestad y ejercicio; a las seis menos cnar-
•to, 4* la tarde, niaaiftesto, rosario, aermón 
WNF ti saker V»M|ii«a Camaraaa. «jereioio. **-
• * n « a Ikimne «q«iaNbtieo. 

9M«a««U «a •t&^(a«%-^os!tiniia I» moTe-
9ft a loa $afradea Caraionea. A ls« siete m.e-
ww awwio, miaa de corounión, rosario y ejer-
e | m ; pn la tarde, a las seis y media, mani-
ft(MÍ*>> roaario, seiia^n por don Benjamín de 
SvnrfftÑa, ^re te io . Salmo Credidi y reaerva. 

PMMUita Mi liú«ad<Nr.—43eniÍBÍa la n^O' 
M al Saflfafc Gorazó» de Je«4s. 4 las «che, 
Miag y ejeMieio; ner la tarde, a las seis y 
wmm> «rp^tiátk i e gn Wfina MajestftC w 
faMfflk leaMio, sam^n por don Vicente Ua-
«M^ Madioids y referva. „ \ , . , 

fiW'tWliala 4« ««ni» B^rkar».—Omtiaia I» 
mma», al Sagmée Oataate de J M ^ . A la* 
CMIM. mltm, ntoditaciiS» y ^woimo; a Uw die», 
BM* ennta4a 

estación, rosario, sermón por don José Ma
ría Tellado, ejereicio y reserva. 

Cristo «e la «alud.-—Continúa la novena al 
Sagrado Cerasón de Jesús. A las once, expo
sición de Su Divina Majestad, misa solemne, 
triaagio y bendición; por la tarde, a las seis 
V media, maniíesto, sermón por el seSor 
Tásquez Casaarasa. ejercicio, himno y go-
eoa. .. , / 

Snoaraaoión'—A IÍ'S nueve y media, mis» 
solemne; por Ja tarde, a las cinco, exposición 
de Sn Divina Majestaá, ejercicio y reaerva. 

«oróaiaMM del fiofpna Oirlstl.—A las nueve, 
:pii»a cantada; por la «arde, a las cinco, mai
tines, ejercicio y reserva. 

Balosaa (segunde monasterio).—Continúa la 
Bovona a los Sagrado» Corazones. A la» ocbo 
y »edia. expo»iciá« de Su Divina'^ Mpjestad. 
4na qrtedará de manifiesto hasta las doce; a 
las diez, misa cantada; por la tarde, alas cin-
eo, ejercieio, tormón por el padre Lafia, S, J . ; 
bendición y reserva. 

tantnario ««} Ci<w*»*« *e ataría.—Continúa 
la novena al Santísimo Saoramento. A las 
seis de la tarde, estación, rosario, ejercicio, 
sermón por el f*4re Jaa» de Dios Aréva-
lo, C. M. F.. X reserva. 

San Hannel r B*a Bonito.—Termina el tri
duo a San Antonio de Padna. A las nueve y 

PIES 
SUDOROSO/ 

EN EXCESO. WAle-
OM ENTES, RECA -
DENTADOS POn EL 
^EnaCIO, SE EVITAN 
CON UN 9AÑO DE 

TBituyy 

PAQUETE BAQA OOft SAROS EO CTS. ^ 
06 VENTA EN PARMAeíAS CHIQ^W|RÍA$ V PeüPUMIRÍAi 

il DUROS A RESETA I! 

oon wipesieite de 8« WyiBa «edl*. « i s a con acoapaftamiento de órgano; 

TAC ENORMIDAD SE OBTIENE ADQUIRIENDO POR 1,S8 PESETAS LA PLUMA 
STYLOGRAFICA cMANOS», ULTIMO MODELO, DE CARGA AUTOMÁTICA, QUE 
PRESTARA A USTED TAN BUENOS SERVICIOS COMO OTRA P E ALTO PRECIO 

D E CONSTRUCCIÓN SQLIPA ¥ MANEJO SIMPLÍCISIMO 
Para envloa por Gorreo, ctrtiflcado, agregad 6,75 

lipa F » A I . A d O S . . . | » r * c i e l a < £ | o 9 , a a . - . l v ^ A O R I O 

INOTIGIAS 
BOI^SnX Mi:Ti:0]lOi:rf>QICO ^Durante las 

últimas veinticuatro horas carecieron de im
portancia los aguaceros observados en Es
paña, por ser poco aislados. 

Datos del Observatorio del Bbro.—Baróme
tro, 79,9; humedad, 53; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 15; recorrido en las 
veinticuatro horas, 151. Temperatura: máxi
ma, 28,0; mínima, 19,2; media, 23,6. Suma 
de las desviaciones diarias de la temperatu
ra media desde primero do año, menos 06,2. 
Precipitación acuosa, 6,0. 

SL BACHn.IJ!BATO FBAJfCES.-rAyer se 
celebraron en el Instituto Francés de Madrid 
los exámenes del Bachillerato francés (pri
mera y segunda parte), siendo aprobados los 
alumnos presentados, señores Cassala y Tay 
(s^iinda parte, Matemátioos); se&orita Blan-
chet y señores flarrail. Cave, Cabantons, Qi-
raud y Franpois de Poretti de la Boca. 

El embajador de Francia y la condesa de 
Peretti de la Roca dieron anoche una comi
da en honor de la Comisión de exámenes del 
Bachillerato francés. 

-̂ — 
Quien la Pasta Dentífrica Oriva 

usa a diario por ser la mejor, 
sensación agradable recibe 
y despide gratísimo olor. 

XVXTTA XBVIBVA PIlTAVeiEBA ^Hemos 
recibido el primer número de la revista Ac
tividad Financiera, que ha comenzado a pu
blicarse en Madrid bajo la dirección de don 
Ángel Lorca de Miguel. Le deseamos próspe
ra vida. 

VIRO B3YflllB El mfis enérgico de 
los reconstituyentes 

DeTuelve fuerza y salud a todos los enfermos 

rAW.SCH>qs/EW ¿E" CXUtAJSrjBBO ffn-
fornipí oficiales).—En Davao (Filipinas), don 
Vicente González Sancho, de Gualjix, cua
renta y ocho años, casado, labrador; en el 
Hospital de San Juan de Dios, de Manila, 
el «acerdote de las Misiones de San Vicente 
de Paúl don Juan Santandreu, de Pugpnñent 
(Baleares); en Ilo-Ilo, don Baltasar Mira, de 
Granada, setenta y un años, soltero, y en 
Cebú, don Pablo García y Fernández, de Ciu
dad Real, ochenta y seis años, casado. 

I.A GIRALDA. ALMACÉN D E TEJI
DOS, BAaOUILLO, 41. Da cupones Pro
greso sin aumento de precios. 

SEGURO D E SALUD, Se obtiene con el 
uso metódico del AGUA D E LQECHES. 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O T 

COMBDIA. — 6,30 y 10,30, ¡Qué hombro tan 
simpático! 

FOMTAI-BA.—6,30 (popular, 3 pesetas buta
ca). El secreto de Lucrecia.—10,30 (popular, 3 
pesetas butaca). El secreto de Lucrecia. 

CS^TKO.—6, La boheme.—10,15, Favorita. 
XiASA.—6,45 y 10,tó (populares, 2 peseta» bu

taca). La tonta del boto. 
LATIBA.—6,30, La carrera. — 10,96. i Calla, 

corazón! 
ZABHUEXA (última de la temporada).—«.« 

y 10,45; La vuelta y 1830. 
PAVO».—6,15 y 10,30, Sangre de reyes. 
FTTEVCAX&AZ..—4,S0, Un drama de CaMe-

r ó n . - í 3 . Tierra baia^ie,30. Marfa Roea. 
El. CJSWE.—7 y 10,45, La guardia real. 
PARIgH.—5,30 y 10,15, Compañía de cireo.— 

12, Lucha grecorromana. 
PI.AIA DE TOBOS DE KABSIS,—4,Se. To

ros de don Matías Sanchas (antes Trespal»-
CÍOB) paro Méndez, Nacional n y Zurito (que 
confirma su alternativa). 

BAKDA KtmioiPAX. ll.íO m.. OB el Be-
tiro : 

Pasacallte de tJnan Matías, al baxbwoa. 
Chapí. 

«Los Girondinos» (obertxDra siniónlea), Li-
tolff. 

«Pavana», Faurt 
Danza de los velos, de la 4p«ra «Salomé*, 

Straus. 
«fCTna noche en el monte Pelado» (fantarfa), 

Monsorgsky. 
Selección de «El ni&e }ndfo>,>Ijima. 

PARA EL LUNI» 
COHSIOA.—10,30, ¡Qué hoipbre tan aims*-

tieo! 
POKTAUBA.—6,30 (popular, 8 pesetas bntn-

ca). El secreto de Lucrecia.—^16,39 (popular, S 
pesetas butaca), El secreto da Lucrecia. 

ZiAXA.—6,45 y 10,45 (populares, 2 pesetas bu
taca), La tonta del bote. 

APOIfO.—10,45, Encama, la Misterio, y Po-
cholo, perdigón. 

PAVOH.—7, Don Quintín, «I amargaa.—10,90, 
Sangre de reyes. 

PITEirOA^AI.. — 6,30, María Bosa. —10,9», 
Noche de faro (estreno). 

EL CISEE.—7 y 10,45, La guardia reaL 
PABISH.—10,16, Compañía de cinco.—12, Lu

cha grecorromana. 
(El annnoto d« bu ««i^as «a tata ««rtwiecr» 

no snpone sn a^rolmoiOs ni rw>«n*Bdaeldn.) 

UN ATROraxO GRAVE 
En la calle de Atocha el automóvil 3.603, 

de Sevilla, que ocupaba su propietario, 
señor marqués de Monteorido, y que con
ducía Lucas Llanes, atrepelló a Gonzalo 
San Miguel Maroto, de doce afltw, con do
micilio en San Pedro, 22, lechería, y le 
produjo graves lesioBaa. 

El chófer fué detenido. 

a PMILEII» Í E ttHIPIUII MIITO 
está resHslio en MiMlrid wl^ltanile los 

GMIINDES ALMIlOCiiet UE LH PUERTA DCL. 90t, 
•miPilE HQVEMDES VEHIimE ALGUNAS PRECIOS 
99t 
9m 

Por 
Pw 
Por 
»«r 
Por 
Por 

a,8e 
tfJS 

»M 
f»,50 
ÜM 

15,75 
34,50 

CorU» vestido ú» puntó de seda. 
CevtM wiWdo de otomán con mezcla. 
Gwtds vestlílo de crespón de seda china, 
C«rt«i v««tido áe otom^ fantasía. 
Cortes vestido de foular de seda. 
Cortes vertido fle mesallna de seda. 
Cortes veftido de seda cru(la. 
Cortee ir«*ido «e erespóB nparrocain. 
Corte» vestido de eolien de seda. 

«. „,,-» Vertidos 4e tisú de >eda. 
COMBINACIONES DE SEDA confeccionadas en to, 

' - '-- de punto 
. por 9,1^. 

estampaaos 
novedad. 

Cortes veMido de lunas lRiAes«». 
Cortes vestido de vaelaa flnlsiroai de l«nft 
Cortea vMtido de cresfión marracain. 
Cortea weatldo lanfts e8Coc«s«s, etc. 

de ereapd» »atl4«. «^Uo# Japone
ses, par» »ífl»ra. gor H,7« corte; 

• • iN | - 1.» 
|K»r 14.70 

Por ».» 
P9r 8».CS ̂  

iiiins 4e esponja fantasía, por I.Sft. 
ptAtí, por 3,60 

y d« batistas eatam-

II a H f r n sedalina, todos colores, para sefto-
Q P n • C w ra, por 2,60; de hilo manoplas bor-

Jadas, por 4,10. y manoplas fantasía, por 4,90. 

ffl 1 1 1 N a de seda, todof eolorep, por 1,50 el par. 
P A El I B T © algodón para sefiora, por 3,73; de 
b U t t L U I q íiilo, 7,40, y de gedft, p o ' *.90-
Por 1,45 Media docena pafluelos jaretón y vaini

ca, y de t)atista, colores fantasía, 
media docena, por 1,75. 

Por I.ÍO Velos de malla para el sombrero. 
Por 8,50 Tisiis metal, ©To, plata y acero. 
Por 2,60 P ie jas de encale» malla ean 11 metro». 
Por 9,90 Encajes bordado? de seda, novedad, an

cho 90 cerítímetfQS. 
Por 1,95 Gasas todos \m. colore?. 

PIIHftBftUHÍ «T.a*"vVí;; 
eos cheviots, par 15,%; por 9, camisas eon do? cue
llos, y de pepelfn, por 19. Pyjamaa, per ie.)». 
Por 9,18, camisetas muy ap«5. y de seda, todos ca
lores, por 11,25. Par 8,7S, media docena de calcettnes 
précticos, y calcetines de aeda. por 3 pesetas el par. 

t0tMm mil»* 49 iiP«íei*i8 c9ffffefKsioiiail9s y per c»irt«|si;ioiiar, 
M í o máa^^^^anl* y m l b iMiral* fiim «in HIIASIIÍI^ fi«rt9 

tgmrwiln Ubr«I 1 5 » l r l l # F ' t Í I IICIl 9 0 l f * 3 f proi^ncla» 
mmHn"^ ^m^r^mai^ • •««»*»• * • >• »»<>I*«t»rt* *e «"»»• Almaesnes, aaaol» vi»d» d* Oa»«l» Váía-

mm liiiif imi mm 
A L M A C É N - A P A R T A D E R O 

I * FaderaeióB digpoae de -nn almacén de 1.5M metrcM csadradoa df «n|>arlicla, 
wmH WM Tía-apartadero que comnnica con toda Ja rad de I^pafi». El apartadero 
«• 4 d t m WHa deaoarfar 15 Taffaaae diario». Desde nnestro almacén pueden reci-
M s M i l faetnrarse mercancía» en pe^neéa ^alooidad, a cualquier estación de ría 
M ^ Los gastos en nuestro» almacenes ae» mlniíftOB y nnio» los acarreos de <r^ 

. giti fk «intacta y rtceverMí. 
lnjmmintB para ««picttltorea y frjífdes aimaoenistaa fne «esae» sitaar aas 

«mdnetos en Madrid, con mny peqüafo f^^. 
. | « »A1)S»ACI0N V A Í ^ C I 4 N A UE 8|Nl«CATOS AOEIOOLAS admita ea 

m i aMMeeaua da Hadíid ia*raaM»ias en da|4iÍto o para la venta en eomicida. 
m t i m ataaeaaadpi y «aivaal^AW Üwdi »i> MtaM«rtiM«ata a» tt «• laasro 

4a ttM a tgaal toaba dsl corrloata; 
PwEatas «. 6«S Taeone». Arros 1 vagéa Jamone» . 1 w^m 
cSSi . . . . . , , . I i lf» judíai..,.,^.". V Wwn Hadara. -^ «ywm** 
i K i S r . . . . . . . . i ídem Azdear.... U Mm 

TOTAL, 622 VAeOSES BV WK f 4 0 
f u » tadla elaae de iaforaaca, dirigir la e«rre»p««adeéeia a 

AvieyLTORé,^ 
SWmUBlWl viwstras aves c ^ 
huesos molfdos y obt«ulréis 
•oronndáotes resuKado«. 

T»nAmas wgran surtido do 
molln¿^ p ^ hUBsoe, caldo-
raa para oooorpionso», oorta-

eialea Wa «vfcuftoreaT 
Paád ca^ogo i 

UAfTMf. GRUBEIR 

mák mmi tt mmi mimt^^ m teir« 

-IEIL8S CAOCHO-

ÜametLOfteía 
mi JOS) 

mu-

mmmmmmmmmmmmmmmfmm 

M i r a Señora de Begoaa 
JUAN DOURTE 

S U C E S O R DE 

BEGOÑA (BILBAO) 
Wíle» en Ifepall» quo se encncaitra en ccndloio-
«*« da ipoda" Otncgit gng prodwtoa a precios 811-
{RMẑ ntQ «[(iondmlcos, no a(tni|t!«ndo Q9iQpic>t&n-

• oí» • posible. 
}.» Per el pwsoBal técnifs e»Twp t̂e«ti»lm«. 8.» M»q«Hi«Tí« B|«deTtift. 
8.» Materiales de primera « t i ldad 4.» Pe?|ee<i|«n«8iifMt«l <iil|«iet. w r 
lo qse respeeta al mecanisiiÍQ y « r n ) « B i s « e i ^ 
D«TAJ»WP D I Al -WÍÍOS ©«GANOS O O L 9 ( ; A » 0 # MDR lyiTA CASA: 

parroquia de QóAít. — I^rroquia da la P a r i j t o á CcoicapcIAn. de 
. S«Í3.aden. — R. B. de lo» paA-ea Jasnftas <}a Gijte. — Parroquia' 

¿e Berris- — Parroquia de San Andrés, de Eibar. — Parroquia de 
H m ^ i « Seflcra d^ Belén, B ^ e ^ a — Paiqroqnja de Mongola,—Pa-
rroqnia de Artes, de Ldrida. — rarroquia da SomorroBtro, sttt„ etc. 

D I SAIlONi 
SeSor * m Rafasí de í)cbeyarrja.—Do» IfUig de Mn^T.-r-Ttcm Pedro 
de Ch-fie.—Díaj José de Powiw.—Don José María de ItRrr^, »tc., etc. 

MeTCmES V E N n i A D O B l S S Ü H A U I N ! ! ^ SUJKNCIOPS 
Maírcas y Patentes registradas: > . 

« M t l O B I T E H t » — «OBGAJÍOLA»—«OBQUSSTOLA»_i!]^AGIÍinaAT» 

INVIOS A ULTRAMAR 
ABinEipilíClAi Bemlto irfatflltaucitf GVvntw «ates, flacos f de

talles se me. seüciten. 

VABqRXS 

CÍE. SUD-ATLANTIQUE 
Y CHARQEURS REUNÍS 

Vapores de gran Inio, axtrarrfpidos, de S6.<m cattan^a ds 
fuenca y cuatro iiélicea 

Para Rio Janeiro, Santos, Monteyidao y Únenos Aires 
saldrán de Vigo: 

28 de JnIío„.^. . .>^„„. .^,„» Kirasv iA 
es de agosto. „_™.._™._. lEAWZXAA 

AdmitMi pasajeros de gran lujo, lujo, primera, seguadU^ 
segunda intermedia y torcera cUae-

iiSviiA s a • A s a s B s » A V Z B O B 

n* Sllhao 

QUESSANT 
BEIJ>E-ISLE 
CEOIX 
FORMÓSE 

23 junio 
9 julio 

18 julio 

9» Corúa» 

10 jnlio 

28 jnlio 

Pe VUIasaniU 

24 junio 

19 jnlio 

^n VIGO, calle de I-uis Tabeada. 4.—COBTTKA, pla^a ds Oroass, 2. V I Z X A B A K . 
CÍA,, oauo de la Marín», 29 y ?o. «*««/»». 

BIX.BAO: Á '"» consignatarios P»Ux Tglaslas y 01%., Arenal, t. 
MABItlD: eompsfiía Internaotonaí da Cochea-oamaB, Arenal, S. 

^ íiitrTicfliiííí Alqiuileres 
f JS «AI(A|I8 alquílase 6^^ 
piojosa villa, Bituación in-
mejorahle, 19 camas,- tres 
baños, garage, dos plaza». 
Eazón: J u a n Lecointe, 
Lope de Bneda, 11 dupli
cado. 

PI^ECXOSQ principal, ba
ño, gas, mirador, teléfono, 
85 duros. Goya, 8Í. 

A:^Q1TII.Q hotel del Pra
do, V iUallía, wtación; ba 
6o, teléfono, garage 
sen: Fonda Cuesta. 

Ba-

VINPS« 

ífABlñcv^fAK, gabinete, 
aleoba* dos amigos esta
bles. Cruz, 37, tercero 'iz
quierda. ' 

S-ABCTOtA modesta alqui
la aleobft a caballero, con 
p r e f e r e n c i a sacerdo
te. Ponce da Leen, 3, sey 
gundo, eentro dereciía. 

¿DBRBA Tfnder alhajas, 
objetos plata, dentadura»? 
Pago conciencia. Zarago
za, 6. ¿a Onza de Oro. 

ffgblén eapaltelea, pago 
los más altos preaioe, coa 
preferencia de MM a 1870, 
Crus, 1. Madrid. 

¡^SBaMBSHSBSaSI 

AmjVÚXAShB 150 p l i u ^ 
de meowiégrafof. A d m í t ^ 
se señoritas. Sneíao, tMt 
pesetas. DetaUee y prepa-
racién: Instituto B a | i a-
Preciado?. ?3. 

8Acinxa:,EBA90. ftmmn, 
^^c^' «P«i*ria-
f̂ ^<aef."'̂ '̂°-

COWABWI owniwterte 
necMítiaa |tara enaxean 

rwiraas a Qara<a. !*« ft. 
rplewa, yjWB^ ari . 14̂  

AUTOPIANO 
Planes aataatlttissi <s te f R w d v mnaa* 

" K R A N I C H & BACH" 
VINTA» A PliAZOa I Ali OOirrADO 

Q8AII iii>f:nxemo m BQW-QÍ 

í(li;;!Í'lllllil!ltl!lin'VíH!iiij¡(iill:i!i|iiii|ii!iH!!fii'ii|í||i!!li!lil|f|^ 

EL E1Ci^UllfT»ilMO SKfüQB m^tmíO' 

m iiiiiiiES Biiaip iriiiiMn i i m m 
Aiiqtranta de Arwdn, 4«^B« #e| Inf^ptsde. wnfTOií di V«lw«dlaJ»o. 4e AH^a, 
da Pftep», d« ArwHBla v d« C â; conde *« N Sfonclova, éti Santa Eqfein|a, 
de 9aldi}da y dal Raal da «l»A?an«res; «eftor de la c«»a de Laacwao, fi>aBd« 
ÍKs Eípii64 de firisnara clüc, «alialtaro nrofaa» dai HéMta de Santiago r Trefe 

df te in5«»ta Ordw. *te., ate. 
F»ff«elift «I élm t i . fl« J1111Í9 4f W9l 

Hadjenda raaifeida !«• fustat ti^fi|infnt«« f H bflndiddn 4» SB S8«tl<|f4 

Ü B •• Wm 
Sui bii«s. liijos políticos, BÍ»toj y daiTiA» pariantM 

RTnsCAK « W« a^igfn ar a|mii) «nco^endarle a Oiat XNaatro SaCí̂ '. 
Sarán apttcadais «n aufragi» di m afra y de la de s« esposa la excelantlsiins» »f-

ñora dQÜa María Baién Fchpgijf y Méndoa Ylgro. todas Jas misas qua ae celebrft) «fi 
«»ta Caria, m ai ana di» J5 «n í«« parroquiat de Sa^ Jarfinimo. San Ginés, San José, 
Rijan Suceao, ei SaJyader y pan NieolAí a iirtMtas del Feép^twí Homrto, ^m i'>rm$n 
de los Navarros, da Jeiúi, Sat> fascsal y SaRtlíiwfi Criito 4a 1» Salud, y au Jas i&le-
iiaii y convento» de Estepa, capUia de Caballeros de la Catedral 4$ Cuencj», parro-

t̂jjas de Viliafranca, I-aacana, OiarerrSs. Idisaáijal, Mutiloa, Atafirt, í-eg^piá, Valdi
via, Viso, Santa Eufemia y CahBíft del Buey, Real de MaTJíanares, Carrejas, con-
vaitta de Baradictino* v Siiiif» Ana de Lazcano, Colegio de Santa Vlctwia, ie Cóf-
doha, y hopitalos da Hnitrm^ y Pastr^na. 

Varios saftQfa» Preledus han conoedid» indulíaneiaa an }a fanaa ac«!tHinl»rada. 
(A 7) m 

La copia es skmpre 
í i i fertot' i i l origlnalV 

I NO l^hlM imutu mhmnmi 
Cuimild h pfreacan productos similares, «[«]« 

'SIEMPRE 
los cékbrfs y ijiíl 

Veces imitados 

Líthlnés 
dd DOCTOR GUSTIN 
C«rc|árp«p 4P que en lo« {Mî aefî  y eiijitiHt 
?f« iMled sÚBtnpre el nombr* 4*1 P' Cn*tm 
Vn pacpe te en un litro de a.gua cumm U proparfáP°Sr4 

q n f bebida agradable , evitjéiidpja «¡nfariPMadpa. 

y)fj«¿||nrtft fcnera] para Fiil||ijlt > 
mmáV a U n a D E S / P a s e a d e la faMl«ftria.l4.|ABCPL(WA 

'^m 

*^l^P»<»»- -a» . neeaet^ 

CIOp BtMlUllHU aor ienh» 

* * * * QaBr«a «Mt. pa-
• ! • « > adaüniatra C U M . 

tegua. MoBtHre. % J ^ 

Opticfi 
iQtnOBS ver M«al> üae 

JWatwnoi 

tea. !•( ties-wleta. 

w WW ĴRH 

Uo. 9. 

gaMies, dA l M e « u i » . 
woana, eM îMwi ilL Tal. 

aaUfflHOMM-'&aaáaf'^ <lae. 

«ataa. M. «wmte . , n '(p«|: 
í i ino AffW})> 

wim 

Veiiliis 

^r^^S^^ 

:.ií¡llííi!?f;!!ii;!;!mi!lil!!lll¡. ¡Mlülllliifliiliiíífiit t 

^ todo» colore» m»SL 

» del tinta da ca^^M. 

^ g ^ A > Baldo. ^ 

to Mta- Ctoada Xî aiaá>,«. 
». 1. mffwmma. \m mhr 
laadaa aitemaiiM de esta 
marca mi]mni^ w^a-
tioos y de m«3rw mtm-
tía. Hazea. yoancaryat, » . 
f^o«A|i ! Vieitsn la Ü-
^»idaei«n del almaelia «I-
BOTWI PWit«,il*l*«r«, P , 
I Bi\' • " » el <í ««"XPlM» 
Lu^). Brafios terdadlfar 
raattta inéreíbléi, • ' 

iSifAirriiTsri; 
esta inooanpsraUe mavea/ 
Calle San Bentazdino. I 
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l a Jil.,ai 
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Si:ÑORA...ESTE ES SU COCHE 

Usted necesita un coche ligercT, 
sólido, de precio módico, cuyo 
gobierno no exija nfeigiín esfuerzo 

['^^'^ físico. Un ccKhe que tenga buenâ  
' ° suspensión y,sok^ todo, que sea 

bastante confortabk y ampto 
para que Ud. pue^ estar en Ü 
cómodamente y conducirle ĉ on 
sottura y por d ttMco más d í ^ i . 

Este GodieT qu« parece halN^ 
sido ideado expresamente pira 
Ud., señora, es el nueVo FOl® #i 
ESPAÑOL, pintado en colores y 
de una línea intachablCir 

AGENTES EN TODA BSPAflA 

BftFIlS f LEHTES 

ABENAS. Vi- — 

v|:LyET 

Bmgeas p o ^ n c l a ^ del doctor Soivró 

(ihitilllilwl MBoaU. 

gm 4MÉ|Mft XiÉt1ÍN 

Uilta 41 

M o r de eabaia, 

l u tDfenn»-
BM. oon-

•ík^eamento M B 
« i n o ñ l M oer» 
. Miad ; iirolao-

ai,:|>b^tMw«le». esportli. 
t Mbi, coosignienda 
M l ^ diipaniendo «I 
i i w w i e e r í o de «fio. 
P . M B C E L O N A . 

il 7 Améhc*. 

LOS MEJOR SÜRÜIDaS 
Los lunes de 

A ven ¡da fí' y Marga//, 10 Madrid 

C A M P O Y V I A J E 
E a cada sección M ywrtirtii • la v e a t a v a r ^ s art ículos a precios á» raateais. 

m%m imfmmm ̂ tmm mmmí a mu %m.mm 
tK«af|K,tfsproulnciasreailiiwrmfw«MCAittttili»de lunio se senriR cae6sti}ssP3ei{& i i iMii iunii i í nrnirmi|f¿juiHui«stf !'•• Mtmis,»̂ »?!!.-., 

T > _ t . Tienes, con aros de madera y re-
O d U i fuerzo de latón, íorrado lona 
fuerte, dos cerraduras cobre. 
Tamaño en cms. 80 90 100 100 

Camarote 1 bandeja 5 0 5 5 6 0 6 5 
CabaUero 2 » 5 8 6 2 6 6 7 0 
Señora 2 > 6 0 6 5 7 0 7 5 

I V / I e t l o t s ) *̂ ® P'®' marrón, l i sa , forrada 
I V l d l C U l te la , cantoneras piel , con ban-
tteja. 

Cms. 60 65 70 75 

Ptas . ' eO 6 3 6 6 ~ 7 0 

• • / r _ i _ 4 _ forrada en lona, cantoneras do 
j y i a i e ^ fitffa vttfeaaizada. 

Cm». «» « t 1» 75 80 

PkM. » » M (5 16 
{ A 1 (100» «a pagaBSMd «Ktra, con t « t d « ) a 

^m-jS, n *» as 88 

Estuche de aseo .t'̂ i o l o ' í í 
cocüdrilo, di«z piezas ^ ¿ . 
£1 mismo , forro moiré, 12 pie-

58. 
i í l mismo, piel imitac ión Vic
toria, forro moiré, para señora, '7K _ _ _ 
14 piezas ...., l ü . " " " 

Gajita fibra a l e m a n a , m u ; r e s i s t e n t e . 
Cms. 35 10 45_ 50 
Ptas . 14,50 I5,5Ó 16,50 17,75 

Cestos para campo y viaje 
Cttbiwto» 2 S * ^ 

P x M t M 5 « 6 5 m 1 ^ 

'Ciii i i»i"li»»ii iw«fri ps^a se i s tBte^itsDs ' 

kaaa, á ^ « Í 0 8 -M^m. 

P t M . 

8S 
3S 

"S» •pS''̂ M nMWS.'^$& 

étmsm'^^X^Z 
Qmf.'' » «5 

®"*-- . , ^ . * » , , • «^^ ^ « 5 

Î üi. WS WS '%@B 24^ »M 

GB». »»• _ 86 ' « ^ 

P W . B ^ l«>5* • » 

Saco de mano Si^'a^'^óftra" 
do te la , bolsiUos inter iores . 

Cms. j í l _ *5 50 55 60 

PtaMí. 3 8 4 3 4 8 5 3 5 8 

SÉMX) neceser r r a d o lona , con ocho 
piezas : 

Cms. 36 39 
P t a s . 2 4 "• 2 6 

£ 1 m i s m o , p ie l fina, imi tac ión cocodrilo, 
con n u e i e p iezas . . 

Cms. 86 S9 

Ptas. ^ 4a 
• ' ' ^ • r - • • - • • „ i . 1 I . . I 

P a í s » n o r < A C j a # ^^"^ » a w á B Hm». 

t e n , nueve p i M n , l í eaM»......,^ v X » » * " * 
. — I ti ^ i i ; . i i i i i»<iM" i i i . i , i . . .• lit.i ^ii«u. .' 

Caja 0 ^ w&smm f t t . r i ^ 
moiré. 

CaM.' /«I' 4» 

Pt». p * 11 
Todos 

m 

P t s s . 4 3 

_tó 
4S 

MUEBLES 
U A m a o a c ^ ^ pHaaM»», e<» cpe-
U c U U a t i C f ó m*a»r8k. t t í a iuer ta r * 
y a é a . todos colores, é s 47 o« i - e> • 
t i lMtcoa snoho " • 

Sjts m i s m a s , COA brazos., a— 
"" " 9,50 

7.— 

Q r k m K p ' í l l o o cretona r.ín-odad, japo-
O U i í l U i l i l U b „esa. Ití Vi>rilhi9. dibu-

•iiloroíi, ultima.-i croaeio- Q O _ _ _ Jila y 
lies ... 

Sombrillas í:!:ri.^. 'X^^' 
¿ i U . 12 vari l las 

Cuello encajo Cluny. % 

f^ínifí de seda lavable, para ropa blan-
v . .> l l i l c t ca, co lores: blanco, azul rosa y 
malva . Pieza do 10 metros . 

N ú m s . 3/1 1 1/2 .3 5 

P t a s . 1,90 2 , 6 0 3 ,75 5 ,50 

T f i n S ^ sed.i, escocesa, gran surt ido 
de colores. El ovi l lo 50 

gramos 

N I Ñ O S 

1,50 

3 Sombrero ?"'* '̂  """' fora»a jipi. . 6,50 
Traje 
rino. 
Ta l las 
P t a s . 

de m a ñ B e r a , s lmct^mg, color 
crttáo, ott«Uo moTÍMk^ azul mar 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

"¡2 Í3 MT Ts i« l7 B 1» 20 T I 

I A mimo», tamafto iMf» seftora 

S ^ BaMaiMu tamidio p M « ees>tartt 

" D a v a e / v l '** pl*iy* o j«fl(«ítB, « t b m * 
J r « I « l S ( M listadla tiodos e^ovws 

. Cms. d iám. 18S 215 

P e s e t a s 6 5 7 5 

Q l ^ p ^ ^ juBco y f n f f i ^ e smal te , eom-
ÁjWrK^^i t paes ta de U B sofá, dos sillo-
Bes, caa tro s i l las , una mesa . - I K A _ _ 
Completa 1»JVJ,~" 

SEÑORAS 

Sobaqueras tZÍ ^^' T^á 
número 6, 1,60! número 5 1 , ^ » J 

r r i m n f o c ^^ h i lo , manopla bordada 
v J U d l l l t J o en blanco con negro, ne
gro con blanco y todos colores. Q 7 K 
P a r V ,.•••. O, IO 

f r i i n r i f í i C ^® ^^^°' ®* todos colores, 
v J U c u l l C o manopla bordada. K f:f\ 

M A r l m c ^ ^*'° ** «Booci* ««mifuer-
j r a c U N S d te», con cuchiQa bordada, ar-
t íoalq 4e gftai^ dttracién, tono» «y ^ 

" ^ a n a f / ^ c **»* kkíB*», para «tennis», 
* » ^ 1 « « * ! » p»»o d e tonwk Ta- A QK 
Kft tos 33 al m..^ „ . . . **y£SJ 

;£ ; iCH#a«VO iaoá«r»o, K o á s t e 
MiJajTO-PABIS ««~.. 10,— 

IgvmogxXT ^® algedóB fino, rayados , cuel lo 
J C T S c y al to , o o ^ t o » | iwt y e«eá)D m»-
rinero con corbata. Ooio»«s iwriatcíos, 
Tama&os 3-4 5S 7-8 »-i» 11-13 13-14 

P e s e t a í " "37 3 ^ 3,5fl 3 , 7 5 4 . - 4^25. 

CABALLEROS 
mmmtmmmmmmmmmmmmmmm»^ 

Cuellos {ñqué y oaford . . . . . . 0,50 
Camisas lores í a j i t a s fa . . . .ü: 10.— 
i a p | _ _ _ | , _ _ pnflto, ooB t irant i l los da 
1 i f a l ü t ^ goma, colores va- ry rfpr 

rio» úflO 

r ' i - v n K o f o c ? P'"'to "i* s e d a natural^ , 
V ^ O r ü a l a a gran surt ido en f^ , 
colorea " . colores 

fiorra ''"*'"* blanda, pai^i 
v iaje 5,25, 

f / _ _ - _ i _ _ lona b lanca , para c t e n n i n . 
/ j a p a l U a piso de goma. T»- E " 
maños 40 a 45 - . . *J' 

Bastones rS 'g^r ."! ." 4.— < 
I>ar^i ick1 /%(? crespón de China, coIoiM ,. 
J T a l l U C l U o v a r i a d o s . L a g 
pieza . . . .~ V " . 

T A P I C E R Í A 1 Co^ cretona, lavable , boni- «> _ 
tos dilmioa con vo laa t» - O . " 

V . « U | I 0 4 I 9 cali^acl inmeiorable . 
170 X l i o S » x m 200 X 300 250 X M* 

m m 70 90 

&s^ &^^Ñí^sm ^ domb^E^ @B los escaparates de Madríd-Paris 

LAS ULTIMAS NOVEDADES 

VAiENCIA 

"EL DSBATE".-- Coí^íata, 7 
i i y lili " l i i 11 i i . . . . . I . .1 . 1 — I . 11 • t - i - i ' • 

D E R A C O E L F E O , po-̂ K-̂ i-ro 
c o N s u M Küo 

I 

>jm»iwiiiniii 

—Me voy a meter deatrQ de to caseta, por^m, «tof% we Y«I «fkt y no 
3?«sa iM4ie. He Iwcl» «n «c«i«r|(9 «a I» Mwrm p n ^ «üniF... 

OTORES 
para 

Iceitis p'̂ saks 
if a m P iM 
la fuerza 

motriz más 
barata 

Grandes existencias en Madrid 
Pdianse ofertas y referencias. 

mmmmmmmmmmmmmmmm 

/ 

SUBASTA BE FINCA 
aj : # l iT»» ItelicMí». wm4t«<i, 

Jue *«*«»*, 

" «k aicíta notaría. 
w'ii""ili»<ÍÍ>i(l]''^V„^' ,, , , . í - ^ 

>. el» sÉifte-
Aíttltít 
•UMi^ii, 

I I «t« ju iuo 

ioaea jr títu^Js 

n piEiiE nsTfi iMi 
( ^ P í P A S A R A V E R L O S P R E C I O S T A N E C Q -

IKíeatlGOS A Q U E V E N D E L A NlFf l :vA 

^ . BARCELO 
W^ZA DEL Aíí^Bí, 21, ENTkESraELO 

(f?9iMn! a Ckfrtítaa) 
Xm REGALO Wt lk&ü A CABA COMPR^OMSl 

KP gUERKMgS GANAR .MNERO, S f i ^ 
HACgg. CLIBUfELA 

lw<Migwgat- ...) -I. ''•̂ - —^-J ' I . .1. ... i i .;. i . j iu,.- v - .^•.-••- j i . ••-., 

Wl 
# . : ^ ^ | t ^ «I jttHRft̂  I t #s tú 

DIQESTONA 
. %mm ten noaaiMa v «^^-.^^g^»--•^^ .' 

i..jAiiMjiuj<>aoajiuj^-uuj»jjüiu to.. .mji.«uu, ..ijw. jtutt.' i.i 

M a d r i d 
M a r i a n a P i n e d ^ 5 

wmmmmmmBammmm 

serio, fác i l , h^n" rems-

p«^ir lu tedia iwurso&a 
dvsdc s » {if*|ti» looí».-
ViüUtid. K«<-EtM!: A p s o v 
t a « « «MiEl ( « ; r .> 

W , . ."•*!*»',"J«.ií«.'I "»• !«?" 

Fsrs lunas 
Oran l i q v i i d a e i ^ . l i tapiej i í i . 

t aMambiittii, v^seimtan b a r a . ^ 
siqu>. S i r v ^ . * Ltilia, Su : 

te» fe^tt»!*»* cástrese lograáo» co© el en^leo de la DIGESTOXA CHORRO que los eníOTmo» d^ 
^ ^ ^ » a ^ c ^ »0 í^w podido curarse, a pesar (le haber tomado niuDerosaa cspeciaUdí6«ieé gastro-

^kteatiaates, se fcuran hoy, y se curarán siomprc, tomando DIGBSTOXA Chorra. 

VENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
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E S P A Ñ A Y CUBA 

JPNMIHI^PO IM doi j m i o <l9 1939 

LA CONFHRENOA FRANCCffi^AÑOLÁ 

. * -

>-'.'-
'^^•r-

* » 

. ^ 

1 '̂' 

NUEVOS DIPLOMÁTICOS EN MADRID 

• 1 ' . ' 

-I-. 

gJ'Begor López Ai^SeHo, d« Santander, 
w t e r de tal poesía «Canción a España», 
pwoiUklo, con ta flor natural en los 

AWBP« Florales hi^anoantillanos. 

El ilustre catedrático don Adolfo Bo
nilla San Martín, que regresa de Cuba, 
donde fué delgado de España en la 

toma de posesión del presidente^ 

El conde Peretti delia KóCa, embajador francés, y el ex ministro Malvy, 
jefes de la delegación francesa, que han venido, a. Madrid para tratar. 

'̂ del problema de Marrtiecos (fot. vtdai.) 

""Ir. E. Pley, representante de lo» 
Países Bajos, que el sábado pré-

. . sentó sus credenciales. 

Sadik Henin Bajá^ ministro de 
Egipto, que el sábado .presentó sus: 

credenciales. 

#. 
* ' * ' • • LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD DE NACIONES 

t-

LA REVOLUCIÓN CHLNA 

? / y ^ ^ ^ • . - , n̂  " •'%'''' ' "''̂ - '̂ '"''"' " •̂ "̂̂  •'' • ̂ .Guaii (Uníguay); 3,'Mello Franco (Braáil); 4, Scialoja 
atolla); 5,:Kiigüa (x̂ rauc la-, 6. El presidente, Quiñones de León (Esp îña); 7, Drummond, secretario general de la 
'boaedad de Naciones, 8, Chamberlain (Inglaterra); 9, Ishi (Japón); 10, ]\Íéllot, que sustituye a Hymahs 

» < ; • , . • (Bélgica); 11, Benes (Checoeslovaquia). ' ' " * - iFot. Vidal) 

Doctof d^n Francisco Mufiox • Izquier
do, pbispo de Vich, 'nombrado Patriar
ca de las Indias'por designación del 
doctor A^colea para el arspbfspadb de 
Santiago. Nació en Burjasot (Videncia) 

en abril de 1868. 

^ iCeng-Hu-Siang, _ el < general cristiano , Chang-So-Ling, el jefe de Manchnria^ 

CdyA-subleyación dio e^ triunfo a dueño ahora de Pekín. Enemistado con 
' C&áng-So-Liñg' cbnfi-a Wu-Pei-Fu, y,' Éeng-Hü-Siang, se encuentra ahora ea 

que ahora parece dirigir el movimien- el compromiso de hacer freta te a las 
., to . nacionalista y zenófobo contra su exigenciai- '4cl Japón, su amico, por 

'aátigliei.amit«o. ' temor a que la propag^anda naciona-
' ^ol.^i4aX.) U«ta subleve sus propias tropa*. 

EL CORPUS EN EL EXTRANJERO EL MILENARIO DEL RHIN 

• 1 ' 

'Í: 

' • • • • ^¡•fiwyyfg^YS!'"^^,)^ 

• » 

Una pio:esIüii eu El Tiroí ,.̂  {FÓI vkai)' \ \ Manifestación en Hannover en favor de la cuenca del Saar LPOL vidai.) 

• ' VALENCI.̂ .—Su Alteza e! Príncipe de ¡Astarias, pascana» por las Calles de SueCa VALEBíCÍA.^EI h^edera derTrbno oresenciando la plantaciúo (leí arro? (Fots. VJdpi.J' 

x' . fJ'. S¿ " ' ' .. t ' , ;-,',¿**4,' 


