
Precios de suscripción 
o 

UADBID , , 2)00 pesetas al mea 
PBOVINCXAS »A)pte8.tdaf<Mtn 

PAGO ADELANTADO 

fKANQUEO CONüEfiTASO 

t: 

MADRID.—Afio XV.—Nfim. 4.967 Miércoles 17 de junio de 1925 CINCX> EDICIONES DIARIAS Apartado 466. —Red. y Admfia., COLEGIATA. 7. Teléfono* 365 M. y 3n M* 

Un toque de alannal 
o • 

A nuestra mesa de trabajo llega la Me
noría de la Cámara Oficial Española de 
Comercio en Buenos Aires, y en ella ha
llarnos registrado el lamentable hecho de 
la decadencia de la importación española 
en la República Argentina. El año 1916 
marcó para la exportación española a los 
inerca"dos de esta República la hora del 
máximo florecimiento. Ocupábamos en
tonces el quinto lugar entre los países 
importadores en la Argentina. Era, pues, 
el momento—se dice en la aludida Memo
ria—de afianzarnos en las posiciones con
quistadas, después de tantos años de es
fuerzo, y no hubiera sido difícil conse
guirlo: ha¡)ría bastado con (¡ue los expor
tadores españoles se lo hubieran propues
to, colocándose en condiciones de compe
tencia en punto a precios, ya que, por lo 
general, las calidades nada dejan que 
desear, y son bien recibidas por el pú
blico consumidor. Con esto, y a poco que 
el Poder público hubiese secundado el es
fuerzo privado, no nos habríamos visto, 
tomo hoy nos vemos, desalojados de aque
llas posiciones. 

En 19¿4 España ha descendido del quin
to lugar entre los países proveedores de 
la Argentina a ocupar el noveno puesto. 
Nos aventajan en la actualidad Bélgica, 
Brasil y Méjico, sin que haya razones 
naturales para que ello ocurra. También 
nos ha adelantado Alemania, país al que 
habíamos ganado ventaja durante la gue
rra y en los años siguientes a la con
clusión de la paz. 

Nos preceden en el concepto de provee^ 
dores de la Argentina por este orden: 
Gran Bretaña, los Estados Unidos, Ale
mania, Italia, Francia, Bélgica, Brasil y 
Méjico. 

Añadamos que, habiendo aumentado la 
importación general en la Argentina des
de 1920 a 1923 en más de 135 millones de 
pesos oro, la importación de proceden-

Homenaje al Papa del 
Ayuntamiento barcelonés 

Ha llegado a Roma una Comisión 
de doce concejales en visita oficial 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 16.—Continúan llegando peregri

naciones españolas, que constituyen todas 
ellas magníficas manifestaciones de fe y 
de piedad. Barcelona ha enviado, para ren
dir oficialmente homenaje al Pontífice, una 
Comisión de 12 concejales, presidida por el 
segundo teniente alcalde. De la misma ca
pital ha llegado una numerosa peregrina
ción de las Juventudes femeninas y de 
las Hijas de María. 

El mismo día entraron en Roma 600 pe
regrinos de la provincia eclesiástica de 
Tarragona, a quienes acompañan el Car
denal Vidal y Barraquer y el Obispo do 
Urgell. Estos peregrinos han empezado ya 
las visitas por la Basílica de San Pablo, y 
a la tarde rezaron el víacrucis en el Co
liseo. 

Por último, ayer llegaron mil peregrinos 
de Santander. 

El Papa ha recibido a 130 ferroviarios 
húngaros y a las peregrinaciones de I.our-
des y Tarbcs, ante las que había dicho 
misa por la mañana. 

Con la peregrinación de Lourdes viene 
un hermano de Bernardita Soubirous, que, 
interrogado por los periodistas, ha dicho 
que recuerda poco de su hermana, porque 
apenas tenía siete años cuando ella se re
tiró al convento de Nevers. Conserva úni
camente muchas cartas suyas.—Daffina. 

EL CARDENAL MERRY DEL VAL 
ROMA, 16.—Se ha fijado definitivamente 

para el día 25 de este mes la conmemora
ción del 25 aniversario de la consagración 
episcopal del Cardenal Merry del Val, que 
se aplazó hace un mes por haber falle
cido la madre del ministro purpurado. 

El Cardenal celebrará la misa en el al
tar de la Cátedra ante todo el Cabildo y 
numerosos invitados; después se cantará 
el Tedeum, y en la sala Capitular se en
tregará una medalla conmemorativa y un 

LO DEL DÍA 

cia española ha disminuido durante el ! pergamino, pronunciando im discurso mon 
mismo lapso de tiempo en más de dos ' ' '^ """' ^~^~ j - i /-„KÍI^^ 
millones. Así resulta que mientras nues
tra importación representaba en 1918 el 
8,35 por 100 de la total, en el primer se
mestre de 1924 descendimos al 2,70 
por 100. 

Con razón se indica en la mencionada 
Memoria que se comprende y explica 
perfectamente que nos aventajen países 
co;no Inglaterra y Estados Unidos, da
da la importancia y el valor de sus pro
ducios naturales é industriales; pero, 
¿qué razón hay para que Alemania, ex-
iiausta y empobrecida por la guerra, se 
coloque tan rápidamente delante de nos
otros? ¿Por qué motivos racionales y ló-
cicos vamos n la zaga de Francia y de 
Italia, países cuya {rroduceién- e s a ^ ^ 
loga a la nuestra, con la ventaja a nues
tro favor de la comunidad de idioma? 

Bra.sn y Méjico son países eminente
mente agrícolaganaderos; su produccí3n 
natural es idéntica a la de la Argentina, 
n excepción de aquellos productos y fru-

£/ sentimenta/ismo 
en la política 

En la crónica que Fidelino de Figuei-
redo dedicaba a la antigua plaza portu
guesa, hoy española, de Olivenza, admi
rable prueba de la delicadeza de espíritu 
de su autor, se l e e n e s t a s palabras, que 
no habrán olvidado nuestros lectores: 

.Olivenza fué suelo portugués y el viejo 
señorío lusitano habla hoy todavía elo
cuentemente por sus piedras. No creo, sin 
embargo, que deba formarse en torno de 
ese pueblo, ya suficientemente castellani
zado, una corriente de irredentismo senti
mental, porque el sentido político se com
pone de utilidades, realidades y oportuni
dades, y solo muy escasamente acepta la 
colaboración de románticos exaltados o de 
nostálgicos pasados. Estamos agobiados de 
problemas urgentes y graves, internos y 
externos, y sería estulto constituirnos en 
paladines de quien no nos reclama.» 

Esto se estampaba en la primera pla
na de EL DEBATE, y no más allá que en 
la tercera plana se leía la noticia de que 
llindenburg, cuyo prestigio es cada vez 
más grande, se había opuesto a las pre
tensiones de cambio de bandera y refor
ma constitucional, formuladas por los na
cionalistas, con estas sensatos palabras: 
((Es una cuestión, que sólo servirá para 
gastar las energías del pueblo, tan ne
cesarias ahora para el trabajo.» 

Hindenburg da una profunda lección 
de sensatez política a los alemanes exal
tados, análoga en el fondo ,a la lección 
amablemente irónica que da a algunos 
de sus compatriotas el distinguido es
critor lusitano. 

Sólo los pueblos niños "o decadentes se 
dejan arras t rar por el sentimentalismo 
en política. Ocurre con las naciones lo 
mismo que con los individuos. En unas 

i y otros la madurez se caracteriza por el 
' equilibrio del espíritu y por el dominio 
de la razón sobre el sentimiento. Las na
ciones, cuando llegan a la cúspide de su 
grandeza, son, aparentemente, frías y 
calculadoras; ni Rotaia ni España en el 

ROMA, i6.-Ealtan-notlclas acerca del ase-j ü'timo - ^ J ° « ^ J ^ ^ f . ^ ^ ^ e r ^ r a l n l ! 
t r ^ n ^ d e T S a r ó r a r ^ m L ^ n f i - a T í ^ h a t a f ^por sentime'ntalismos. Los 
China. Monseñor Tacconi es vicario apos-; pueblos que llegan a la madurez, como 
tóllco de Kaiteng y tenia bajo su juris-• ifjg personas prudentes y de consejo, se 

' conducen por los dictados de la razón. 
Pero, entiéndase bien; lo que nosotros 

Hoy empieza la Conferencia francoespafíola 
-GE] i 

La Cámara francesa aplaza la discusión sobre Marruecos. Se habla 
de enviar hl ejército de operaciones al general Weygand jefe de 

Estado Mayor del mariscal Foch 

tos propios de la zona tropical, que este j que hasta ahora haya recibido respuesta 
país no produce. En cuanto a Bélgica, 
6i bien es cierto que se trata de un país 
eminentemente industrial, no lo es me
nos que, ni su reducida población, ni su 
extensión territorial, comparativamente 
pequeña^ ni, sobre todo, su carencia po
co menos que absoluta de propios me
dios de transporte, justifican una supe
rioridad sobre España como país provee
dor de este mercado. 

La opinión de los redactores de la Me
moria sobre las causas de hecho tan sen
sible para nuestra economía coincide con 
la expuesta por nosotros repetidamente 
en estas columnas. 

Todas las causas se reducen a una, 
que las resume: nuestra desastrosa po
lítica mercantil, verdaderamente anacró
nica, incompatible con la era en que vi
vimos, de intensa lucha comercial. Mien
tras los exportadores norteamericanos, 
ingleses o alemanes visitan estos países 
a fm de compenetrarse con las peculia
res modalidades de los mercados sud
americanos; mientras se preocupan del 
constante perfeccionamiento de las ma
quinarlas y adiestramiento de la mano 
de obra, abaratando y mejorando la pro
ducción; mientras «se unen», fundando 
poderosas empresas con grandes capita
les; mientras esta concentración capita
lista y la consiguiente solidaridad de in
tereses traen por consecuencia la for
mación de verdaderos ejércitos comercia
les aguerridos y disciplinados, que adop
tan la táctica del «frente único», ta^ co
mo lo exige la ruda lucha que ha dfe li
brarse en mercados donde es Ubérrima 
y múltiple la competencia; mientras con
ceden créditos a largo plazo; mientras 
((se unen» para la publicación de mag
nificas revistas gratuitas de propaganda 
industrial..., en España no se han com
prendido todavía las ventajas de esa es
trategia de frente único, que se basa en 
la más rigurosa disciplina, y comercial-
mente España lucha todavía en guerri
llas; con semejante táctica nada serio 
puede intentarse. 

He aíTi, p{5es, que, según la opinión de 
hombres prácticos,_^el exagerado indivi
dualismo propio de nuestra raza, puesto 
de relieve por nosotros, como causa de 
nuestro atraso económico, es la causa 
del retroceso de nuestras exportaciones 
a la República Argentina, y ante esta 
corroboración de nuestros juicios, no po
demos menos de excitar a la unión a 
nuestros exportadores y productores pa
ra que imiten en este punto a sus com
petidores extranjeros. Obrar de otra suer
te no puede menos que conducir a la 
ruina, tanto de la nación como de los 
productores y comerciantes, obstinados 
en despreciar las ventajas de la asocia
ción. 

Emulo MINANA 
• . .< • » . 

Se habla otra vez de Poullet 
BRUSELAS, 16.—Poullet ha sido recibi

do por el Rey, y se asegura que el Mo
narca le ha encargado la formación de un I 
Gabinete, aviniéndose a ello el ministro I 

j^p, Intenioi; dimisionario. 

señor Tálamo, De.'in del Cabildo 
Su Santidad ha enviado a Merry del Val 

una carta cariñosísima de felicitación. — 
Dalfina. 

LAS MISIONES DE CHINA 

dicción a 12 sacerdotes, de los que tres vi
vían en la residencia central, que es la 
que h a sido Incendiada. Estos tres sacer-, , , t., „ „4!™ 
dotes eran el padre Antonio Cammada de condenamos son los problemas sentimen 
Milán, ol padre Juan Brandilla de Mon/ra tales con que se agita estérilmente a los 
y el padre Filipplni de Treviso. pueblos, de ningún modo los problemas 

La Iglesia Incendiada era un belMslmn, espirituales, sin los que no se concibe 
templo construido por el arquitecto mtlanés „„(. haya grandeza, ni individual ni co-
Chlappetta. La"provincia cuenta con 10 -ni- lortiva 
lloiies de hatoitaAtets, tíe los, que 10.000 son '̂  "" "• 
católicos, • 

Como kaiteng es un centro estudiantil de 
alguna Importancia, no es extraño que •« 
hayan producido desórdenes, pero se cree-
que las primeras noticias son exagéralas. 
Ayer ha telegrafiado a Kaiteng el superior 
de iM misiones extranjeras de Milán, sin 

alguna.—Da//ína. 
• « « • 

ROMA, 16.—Sé desmiente la noticia rela
tiva a la suspensión de las audiencias pon
tificias durante los meses de julio y agosto. 

La exposición de Barcelona 
el 10 de abril de 192B 

BARCELONA, 16.—En la última reunión 
celebrada por el Comité de la Exposición 
se acordó fijar definitivamente las fechas 
de apertura y cierre de este certamen, que 
serán las de 10 de abril de 1928 y 30 de 
octubre del mismo año. Estafa, por tanto, 
abierta la citada Exposición universal du
rante los siete meses que mayor es el trá
fico én esta ciudad. 

" 1 1 » -

Treinta millones para mejoras 
urbanas en Valencia 

VALENCIA, i6.—En la sesión que ma
ñana celebrará la Comisiñn permanente 
del Ayuntamiento se tratará del proyecto 
de alcantarillado y adoquinado de Valen
cia, que quedó sobre la mesa en la sesión 
anterior, y cuya realización importa 30 
millones de pesetas. 

La importancia de la obra hace qu^ el 
píiblico esté pendiente con gran interés de 
la decisiCn del Ayuntamiento, por tratarse 
do una reforma que no sólo constituye una 
absoluta necesidad para Valencia, sino que 
remediará la crisis del trabajo, propqrcio 
nando labor a centenares de obreros. 
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PIIOVZNCIAS.—Se abarata el pan en Bar
celona en cinco céntimos—Homenaje en 
Vitoria a la Diputación alavesa.—Acciden
te de autom<5vil en Salamanca.—Primo de 
Bivera regala dos camellos a Valencia 

(pátrlna 2). 
—«o»— 

EXTBAWJEBO.-Una Comisidn del Ayun
tamiento de Barcelona ha llegado a Boma. 
En la Cámara francesa se ha aplazado la 
disousiíín acerca del viaje de Pninleré a 
Marruecos.—Vuelve a hablarse de un Mi
nisterio Poullet en Hólgica.—Llega a Shan-

gai otro crucero inglés (p&ginas 1. y 2). 
— t o j — 

BIi TZBXFO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: En todo España, buen tiempo. Tem
peratura máxima en Madrid, 27,3 grndns, 
y mínima, 16,9. En provincias la máxima 
fué de 32 grados en Murcia, y la mínima, 

9 en Pontevedra. 

Y si esto deben ienerlo en cuenta loS 
directores y educadores da la,, juventud, 
I con cuánta más razón no deberán obser
var los gobernantes una con(|ncta pru
dente, moderada y pacificadora, que ate
núe los efectos nocivos de la exacerba
ción del sentimiento y restituya a la so
ciedad a las tareas bien difíciles impues
tas por el bleip público! 

Las palabra» de Hindenburg son todo 
un pequeño tratado de filosofía política 
práctica. Ciertamente, los excesos del sen
timiento en la política «sólo sirven para 
gastar las energías del pueblo, tan ne
cesarias ahora para el trabajo». 

Obra de progreso 
En el acto de reparto de premios y de 

entrega de «certificados de aptitud». a 
los alumnos del Instituto Católico de Ar
tes e Industrias, pronunció el insigne ge
neral Marvá muy nobles y justas pala
bras. El subsecretario interino de Traba
jo juzgó la obra del colegio de Areneros 
como (ihecho tangible de progreso patrio 
y estímulo al Estado». 

Que encierran estas palabras entera 
verdad lo sabe en España... todo aquel 
que no se empeña en ignorarlo. En el ex
tranjero tampoco se desconoce el valor 
cultural de esta obra que los jesuítas rea
lizan; y bien lo prueba la invitación reci
bida por los profesores y alumnos del 
1. C. de A. I. para qué visitaran las obras 
de electrificación realizada p«r la Com
pañía del «Midi» francés. 

Dígasenos, con sinceridad, si no hubie 
ra sido crimen ,de lesa cultura y de lesa 
patria prohibir a la Compañía de Jesús 
realizar esa «obra de progreso». Porque 
adviértase, además, que con ella ha pe
chado íntegramente la benemérita orden. 
No ha pedido al Estado sino que la deje 
hacer el bien. Y ella, sin auxilio oficial, 
ha construido su edificio, adquirido su 
espléndido material ¡lócente y científico, 
formado su cuadro de profesores, ense
ñado a sus alumnos...¿^ y ahí están cien
tos de muchachos aptos para elevar el 
nivel intelectual de la clase más selec
ta de los trabajadores y para contribuir 
con grande eficacia al progreso y per
feccionamiento de la técnica industrial es-> 
pañola. 

Pues no sé olvide que tanto y mayor 
éxito que en el Instituto de Artes e In
dustrias lograría la Compañía de Jesús, 
y tantas' otras órdenes religiosas, en cen
tros docentes y de cultura donde se cul
tivaran disciplinas más adecuadas a los 
estudios que son objeto preferente del 
trabajo del clero regular, a su vocación 
mental, a sus tradiciones, a lo que ha 
sido y es su común ejercicio en España j 
y en el mundo. Y si es cierto que prohi
birles lo que en el Instituto hacen sería 
crimen de lesa cultura y lesa patria, ¿no 
merecerá igual calificación vedarles la 
realización de idéntica obra- y aún más 
fructífera, a ellos y a quienfe.'? como ellos 
están capacitados para realizarla? ¿No es 
verdad que aún falta más derecho al Es-
lado para tal interdicción si se considera 

Declaraciones del general 
Jordana 

Hasta la una de la tarde nb pudo recibir 
ayer el general Gómez Jordana a los perio
distas por haber tenido que tratar hasta 
aquella hora, en conferencia que celebró 
con el marqués de Magaz y con asistencia 
de los señores Vallespinosa y Aguirre de 
Cárcer, del asunto que absorbe casi ínte
gramente la actualidad. 

—Siéntense ustedes y pregunten—dijo el 
vocal del Directorio, en su despacho—. Po
co puedo decirles, pero ya saben que tengo 
mucho gusto en departir con la Prensa. 
Mañana llegarán los delegados franceses. 
Irán a recibirles, además de los represen
tantes de su Embajada, los miembros de 
la Delegación española. 

—¿No llegan esta noche algunos, proce
dentes de Rabat?—inquirió un periodista. 

—No; vendrán los tres mañana, en el sud
expreso de París. Como hay que prever 
la posibilidad de que alguno llegue fati
gado del viaje, no sé exactamente si ma
ñana mismo se celebrará la primera se
sión. De cualquier modo, ésta será breve 
y formularia. Esta tarde me entrevistaré 
con el embajador francés para decidir. 

—íDe modo que esta noche7..^. 
—Esta noche se sabrá definitivamente si 

mañana empieza o no la Conferencia. 
—Desde luego, es prematuro preguntar 

por su duración... 
—Claro es—repuso el general—. Son mu

chos los puntos y temas que pueden surgir 
en el curso de ella. Sobre que, al iniciarse 
una discusión no se sabe cuándo termi
nará. Y ésta es una labor delicada. 

—¿Qué relación tiene con el cuestiona
rio la aflrma<^lón del señor Painlevé en 
Rabat, relativa a que Freincia solicitará la 
cooperación de España contra Abd-el-Krim? 

—Comprenderán ustedes que yo no pue
do opinar sobre las manifestaciones de los 
jefes de Gobierno. Además no puede ha
ber acuerdo todavía sobre cuáles son to
dos los puntos que en la Conferencia se 
hayan de abordar 

—Sin embargo—intervino un periodista^—, 
se ha dicho que uno de ellos es el bloqueo 
do la costa. 

—En efecto, sí. Es cosa decidida que se 
trate de eso. de vigilancia de la costa, más 
bien que de bloqueo, para impedir el con 
trabando 

—¿La visita que el embajador de Inglale 
rra hizo anoche al marqués de Magaz se 
relaciona con la próxima Conferencia? 

—El embajador y el marqués de Magaz 
hablaron de muchos asuntos; pero la en
trevista no fué motivada por aquélla. Pero, 
arsde luego, in|tlater?a conocerá lo» acuer» 
des de la (Conferencia. 

—¿Y con respecto at régimen d« publici
dad que habrán de tener las sesionesT 

r-A c|enql& cierta, ignoro si e l Gobierno 
dará netas oáclosas. En caso afirmativo, 
sería yo el encargado de entregarlas a us 
tecles. Paria lá^, que haya de dar directa
mente la CoriíerenclÉk faó sé quién será el 
designado, pero en cualquier caso yo ten
dré mucho gusto en poqerme al habla con 
ustedes al final de cada sesión. Y nada 
más puedo añadir porque sería ocioso y 
aventurado. 

Insisto en «|u8 no se puede precisar el li
mite de cada tema ni el número y la detier-
minaclón de éstos. Hay, si, conversaciones 
preliminares entre los delegados españo
les, y entre éstos y alguno de los franceses, 
monsieur Vilart, que se encuentra en Mar 
drid; pero ello no afecta a la Conferencia, 
de la cual, por otro lado, se deducirá algu-

danos, sino contra las conveniencias de 
la sociedad y de la patria. 

Para terminar 
El día 22 del pasado mayo com'sntamos 

la aprobación en la Cámara italiana de 
un proyecto de ley contra las Sociedades 
secretas. Dos semanas después se le ocu
rrió al señor Paúl y Almarza rectificar
nos, a la vez que ensalzaba a la masonería, 
y no vaciló en afirmar que el Gobierno de 
Mussolini había retirado aquel proyecto, 
dejando sin discutir el articulado. El se
ñor Paúl e&taba equivocado: se lo demos
tramos ofreciéndole muy suficientes datos 
de la discusión del articulado y de la vo
tación definitiva del proyecto. . . . hasta el 
de la hora—diez y nueve y veinte—en que 
la votación se celebrara. 

Transcurrió desdo entonces una semana, 
y ya creíamos al señor Paúl convicto de 
£u error, cuando he aquí que aparee? ayer 
la duplica volcada en más de do& colum
nas de «La Libertad». Y decimos «volcada» 
porque la descompostura y nerviosidííd con 
que nos interpela el señor Paúl dan jus-
teza y propiedad a aquel vocablo. 

<A qué insiste el señor Paúl si sabe que 
no tiene razón? 

Poniue ahora nos di(;e que faltó «quo
rum» para la votación del proyecto, y eso 
ocurrió—es verdad—en la del ^ articulado 
el 16 de mayo, y lo contó la Prensa italia
na dol 17; por lo cual hubo que repetir la 
votación el 19, y según los periódicos ro
manos del ao, hubo «quorum» en esta" se
gunda votaciíSn. Y se aprobó el articula
do, y luego el proyecto definitivamente. Y 
esto fué lo que afirmamos, esto lo exacto, 
esto lo que negó el señor Paúl y Almarza, 
y esto, en fin, lo que discutíamos. 

Del resto de las dos columnas de apreta
da prosa del señor Paúl no hemos de ocu
parnos. Si algún día tuviéramos espacio 
y tiempo, podríamos discutir fines y obras 
de la masonería. . . , si al público no le 
faltaba paciencia, que le faltaría; porque 
un público culto, como el nuestro, no acu
de a periódicos diarios par;^ saber lo que 
sea la masonería. Ni hemos do examinar 
cuestiones x-erdaderamente extravarf.mtes, 
con relación a la d)scutid.i, tr.iidas a de
bate por los pelos según el humor del se
ñor Paúl. Ni le explic.-u-emos cómo somos 
amantes de la libertad y enemigos del li
beralismo; porque si esa distinción, anti
gua y clara, no la ha penetrado uuestro 
contrincante, sería difícil que nosotros tu

na parte reservada, que, como en todas las 
reuniones de Índole diplomática o interna
cional, no traslucirá inmediatamente a la 
opinión. Y es claro que para facilitar la 
labor se nombrarán una o más Ponen
cias. 

Nada sé tampoco—declaró, por último, 
el general Gómez Jordana, contestando a 
una última pregunta—si el señor Malvy 
vendrá o no a la última fase de la Confe
rencia. 

« « * 
Por la tarde el embajador de Francia, 

mon.sleur Peretti de la Roca, acompañado 
del agregado militar, vizconde de Cuber-
ville, visitó en la Presidencia al general 
Gómez Jordana. 

Con relación a esta entrevista, el gene
ral Vallespinosa manifestó al salir del 
Consejo que hoy, a las cinco de la tarde, 
se celebrará en el salón de Consejos la 
sesión Inaugural de la Conferencia hispa
nofrancesa. 

Al medio día los delegados franáeses se 
reunirán en la Embajada de su país, bajo 
la presidencia del señor Peretti de la Roca, 
para celebrar un cambio de impresiones 
previo. 

En la Presidencia se reunirá la Delega
ción española. 

UNA INFORMACIÓN DE «LE JOURNAL» 
PARÍS, 16.—El Journal dice que la con

versación que tuvieron ayer Briand y Qui
ñones de León, complemento evidente de 
las que celebraron en Ginebra los mismos 
interlocutores y las que ha tenido estos 
días en Madrid Peretti de la Ro'cca concias 
principales personalidades del Direct^irio es
pañol que se bailan actualmente en aque
lla Corte, han permitido fijar de un modo 
casi definitivo ya el programa de la con
ferencia francoespafíola que celebrará su 
primera reunión mañana. 

El mismo diario^ Considera seguro que. 
Independientemente át las cuestiones tales 
como la represión dal contrabando de ar
mas, vigilancia ée iPspechosos e indesea
bles ' 

en las conversaciones antes men
cionadas, se han iniciado y quizá comen
zado a concretarse los puntos de vista res
pectivos con relación a otrM cuestiones, 
también comprendidas en esta colaboración 
francoespañola, cuyas bases deben consti
tuir la ponencia que se redacte. 

EL VIAJE DE PAINLEVÉ 

Cuestiones marroquíes 
Miremos a nuestra zona. Los moros ata

caron hace días hacia Ben-Karrlch (véase 
el gráfico): después, en el sector de Beni-
Hozmar: ahora han asomado por Álalex. 
es decir, al Sur, Sudeste y al Sudoeste de 
Tetudn. Parece que tantean la lineo. Sabido 
es que en todas parles han sido rechaza
dos. 

Zona francesa.—Painlevé, que, como ya 
se ha dicho, ha visitado los puestos avan
zados, sigue nqultando hierro» a la aco
metida rifeña, pues, repitiendo palabras del 
general Jacquemot, ha confesado que *la 
situación militar es excelente»; que los 
rífenos, si disponen de algunos cañones y 
escaso número de ametralladoras, este tna-
terial está bastante usado, y ha añadido 
Painlevé que en la actualidad en el fren
te francés <¡no puede decirse que se libren 

viér.nmos la fortuna de hacérsela compren-
que él abandona, o no acierta a orgapi- l^ 'c . Ni, en fin, refutaremos l.-is pintoresctif 
zar, la enseñanza pública? 

Forzoso pera convenir en que la nega
ción de la libertad de enseñanza sólo pue
de inspirarla la pasión. Sectaria pasión, 
que no atenta ton sólo contra los dere
chos de quienes son religiosos y ciuda-

[Continúa al tina\ de la 4.* columna) 

I apreci.nciones escrita.'? por el señor Paúl 
' a propósito de campañ.is socialt-s catftlicaf 
acerca de las cuales aún está peor infor
mado que de lo opurrido con el pvuyeetc 
italinno contra laí Socií'dades secretas.-

Esto proyecto era el punto discutible y 
discutido. . . Y tan discutido y escLireci-
do, que ño hay para qué hablar más de 
ello. 

EL CONSEJO DE MINISTROS 
PABIS, 16.—Painlevé llegó hoy de Tou-

loutíe a las nueve y cuarenta y cinco ée l a 
mañana. Poco después se dirigió al Elíseo, 
donde estaba convocado el Consejo de mi
nistros que debía presidir el presidente de 
la República. 

Painlevé infonnó a ¿Tls colegas de lo que 
había visto en Marruecos, asi como de los 
planes acordados con el mariscal Lyautey. 
Después, el ministro de Marina dio cuenta 
de que el contraalmirante Marlier había 
llegado a Ceuta, donde conferenciará con 
las autoridades navales españolas, y de que 
ya se encuentran en aguas del Rlí varios 
buques de guerra franceses. 

A la salida el presidente del Consejo de
claró a los periodistas que había empezado 
la cooperación francoespañola para la per
secución del contrabando, encontrándose ya 
varios cruceros franceses en aguas del Rif. 
Painlevé insistió mucho en la importancia 
que un acuerdo de esta clase puede tenpr 
para la solución del problema marroquí. 

SE APLAZA LA DISCUSIÓN 
PARÍS, 16.—Cámara de Diputados. Hay 

una demanda de interpelación acerca de 
los asuntos de Marruecos presentada p<f|-
Doriot (comunista). 

Painlevé dice: «Me hago cargo de la 
impaciencia de la Cámara en conocer la 
situación en nuestra zona de Marruecos. 
Desde luego, ahora mismo podría decir a 
la Cámara d^ Diputados lo que he visto 
allí, y sobre todo el elevado ánimo que 
alienta en aquellos que están combatiendo 
en defensa de Francia. También quisiera 
deciros la plenitud de nuestro acuerdo res
pecto al objetivo que debe conseguirse y 
acerca de esa paz que todos anhelamos y 
que todos la queremos firme y duradera. 
Quisiera, por último, deciros todo lo que 
sé, pero no es posible, sobre todo, en el 
momento eo aue se han entablado nego
ciaciones con la nación vecina para bus
car ios medios más prácticos que nos con
duzcan a la paz.» 

PJde el^aplaztunlento «sine dle» de la in
terpelación, y termina: «La cuestión da 
Marruecos es una cuestión nacional de pri
mer orden, pues afecta al porvenir de to
da la África del Norte, siendo tanto más 
de lamentar la actitud de ciertos miembros 
del partido comunista que tratan de crear 
dificultades entre Francia y u » país veci
no de ésta para las negociaciones que se 
han entablado para conseguir l a paz. El 
Gobierno aportará ante las Comisiones com
petentes todas las necesarias explicaciones, 
y tan pronto como pueda, espero que po
drá ser a principios de la semana próxima, 
se pondrá a disposición de las Cámaras 
para que se inicie y desarrolle el esperado 
gran debate sobre esa cuestión. Grandes 
aplausos. 

Franklln Boulllon manifiesta que las Co
misiones de Negocios Extranjeros y del 
Ejército de la Cámara de Diputados oirin 
mailana al presidente. 

El diputado comunista Doriot inslte por 
que se discuta inmediatamente su inter
pelación, pero puesta a votación, la deman
da contraria del jefe del Gobierno, ésta 
queda aprobada por 436 votos contra 34. 

LA COMISIÓN PARLAMENTARIA 
C^ABLANCA. 16.—Ha llegado la Comi-

slón parlamentaria francesa del Ejéri3ito, 
que, como se sabe, realiza un viaje de in
formación. 

(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
PRIMERA COLUMNA) 
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combates, sino escaramuzas sin importan
cia». Por otro lado, un oficial francés de 
los que han tomado parte en una opeí^ 
ción llevada a cabo en el alto Varga para 
recoger las guarniciones de unos ptiestbs 
atacados, dice en La Ilustración Francesa, 
que el número de bajas que tuvieron no 
excedió del 2 por 100, que no es preúisa-
mente para llevarse las manos a la cabe
za, aunque los que hayan caido en la M» 
friega piensen, y con razón, que para eüot 
como si se tratara del fin del mundo. iPor, 
qué, pues, esos gritos de espanto, que ve
nimos oyendo desde hace tiempo, siendo 
asi que Lyautey y sus tropas saben 4e so
bra lo que es luchar contra salvaíe» mon
tañeses en Marruecos, desde que t » J907 
se batieron contra loi ben^uassen, y más 
tarde, y durante diez años, contra los beni-
uarainl Á tu tiernpo puede que nos sea 
dable el decirlo. 

Ese mismo oficial, francés nos hace sa
ber algo que no podíamos imaginar qva 
hicieran los discípulos de Bugeaud. {Te
nían puestos de aiatro soldados y m ca
bo] ¡,Es fñucKo que se los hayan comido^. 
¿Se necesita para ello emplear el ejército 
de Jerjesl Y como la realidad Kd"'Veni4o 
a demostrarles la inutilidad de esos y 
otros puestos semejantes, han recogida Uu 
guarniciones de los que attn daban s«fla-
les de vida, y han concentrado sus fuer
zas en limitados puntos. Si, acordándose 
de las sanas doctrinas de Bugeaud, hubie
ran empezado por ahí, se hubieran evitado 
muchos dolores. Ahora es cuando creo que 
la historia no sirve para nada, y que *la 
fatal moflía de los puestos», de que habla
ba Bugeaud, cuando se la cree muerta, re
aparece más lozana que nuncd>. \Pues aM 
están los KécKos para seguir entonando ala-
banzas al famoso sistema con el que té 
pretende poner puertas al campoX 

Painlevé espera que de las eonferetieia* 
que van a celebrarse en Madrid «sat^an 
los acuerdos de bloqueo de la eosia de Moi» 
rruecos». ¿Nada mds'í Porque, según de
claraciones hechas en las Cdmaras fran
cesas, no era precisamente por mar por 
donde recibían los rífenos la mayor parte 
de los elementos de guerra. Y cree »?u« el 
Ejército acábard con el cabecüla rebelde*^ 
Compartimos esa creencia. El fantasma ri-
teño es eso: un fantasma. Con un poco da 
buena voluntad se le puede quitar la sá
bana, el puchero con agujeros y la vela^ 
Lo que hace foS>ta es poseer esa voiuntaii 
que no siempre se ha tenido. (Tenía'iin¡ 
trotecillo tan bueno el máCKUo rifeñol 

Armando GUERRA 

Otro crucero inglés a 
Shangai 

Parece que el Japón está decidido 
a intervenir 

SHANGAI, 16.—Ha llegado a este puerto 
un crucero británico, del cual ha desem
barcado una compañía de fusileros ravti^ 
nos. 

LA ACTITUD DEL JAPÓN 
PEKÍN, 16.—En los círculos bien lofor-. 

mados se dice que si la agitación china 
toma un catácter demasiado vejatorio para 
el Japón, ToKio decidirá intervenir, a tí
tulo defensivo. 

Esto Constituirá la iniciación de las di
ficultades, pues el Tratado del Pacífico, 
firmado en Washington en 1^1, regula la 
actitud de los Poderes interesados en los 
asuntos de la China. 

LA ORGANIZACIÓN DEL CONTRA-
BANDO 

PEKÍN, 16.—Las autoridades británica» 
han descubierto en el puerto de Hong-
Kong una potente organización interna* 
cional para el contrabando de armas, así 
como también una cantidad enorme da 
material de guerra, principalmente ale
mán. 

INGENIERO INGLES ASESrNADO 
LONDRES, 16.—Telegrafían de Shangai a 

los diarios que los chinos asesinaron ayer 
en una emboscada al ingeniero inglés 
rníster Mackensie, hiriendo gravemente a 
una joven, también de nacionalidad Ingle
sa, que le acompañaba. 

El cónsul general Inglés ha protestado 
cerca del gobernador civil y del comisa' 
rio chino de Negocios extoanjeros por fetM 
asesinado. 
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Fracasos rebeldes 
el sector de Uazán 

(SIGUE D E P R I M E R A PLANA) 

LAS OPERACIONES 

¿EL G E N E R A L W E Y G A N D 
A MARRUECOS? 

P A R Í S , IR.—El Pelit Journal d iré saber 
<íuo. coa motivo de! viaje del presidente 
del Consejo a Marruecos, parece segura l a 
r í c rgan i zac ion del alio mando de las tro
pa.«i f rancesas que operan en Marruecos, 
(luo se r ía confiado a un genera l de g r a n 
prest igio, bajo las órdenes del mariscal 
Lyautey. 

La ^dición paris iense de la Chica,jo Tii-
hvne, (pie publ ica una información an4-
l'-'frii. dice que la personalidad mi l i ta r a 
l u i e n s e r é confiado casi- seguramente el 
U'íindo de las t r i p a s en Marruecos es el 
í e n e r a l Weygand. 

K « « 

.\ fLr la «.—Desde luego, si es el gene-
r.'ii Weygand quien va a dir igir el Ejér-
cüo de Marruecos, se (rata do uno de los 
m i y o r e s prestigios railiiares de Franc ia . 
T'-itsto que desde 1914—era entonces tenien-
t-: coronel—hasta que fnó nombrado alto 
r o n i s a r i n francés en Siria, h a sido el jefe 
d" E s t a í ^ Mayor del mariscal Foch. So-
jornente se separó de el p a r a d i r ig i r en 
3i£t las operaciones mil i tares del ejército 
pc'iaco contra los rusoft. 

EN E L SECTOR D E UAZAN 
FEZ. 36.~En el sector de Uazan las tro

pas francesas infligieron estos ú l t imos días 
a! enemigo toda una serie de fracasos, ase
gurando en toda esa par te del frente la 
seguridad y rechazando a un adxersar io 
ri-imtroso que sufrió impor tan tes bajas . 

l o s grupos que operan por el l^arga de
r ro ta ron ayer a muchas fraccionps disi-
oentes, las cuales tuvieron que re t i rarse 
érec íp i tadamente hac ía el montf. 

« • * 

TA.NGER. 16,—La aviación espaAola ha 
bombardeado el z c o del Had de Aylec ( ' ; , 
caurando grandps pé rd idas a los rebeldes . 

En el sector de Ben Karr ich , según re-
f t reucias indígenas , las t ropas luchan con-
t r a un enemigo que se aferra al l e r r e n i , 
fi pesar de las bajas f^ufrídas. 

ABD-EL-KRIM T I E N E MUNICIONES 
N.MJEN, 16.—En una intorviu con un co

rresponsal de »]1 Popólo d ' l t aüa» . ó rgano 
oficie! del fasfisrno. Abd-cl-Krim ha decla
r a d " que no ic inquie ta c¡ hioqueo de las 
ccMas del Rif, porque, aprovis ionado desde. 
hsíft t iempo, puede sostener la lucha, por 
If' menos, durnnte otros tcps artos,—T. O. 

íi » « 
FFZ, 16—Sfgiin r.-'fi'rcnVj,3s que acaban 

de lleg.ar parcre que -\bd-el Krim no llene 
propósito a lguno, al parecer , de deponer 
las a rmas . Por el > ont rar io , y con objeto 
de es t imular el a rdor de sus secuaces, b a 
declarado a vario.- caídas qup pronto rs-
«"¡birá refuerzos por «lar y que p.^tá apo
yado por dos o t res potencias europeas . 

Pero !o dicho p-jr Abd-eMCrim no pnrp-
;.ce h t ó e r producido grnn efecto m el áni-
•^nio de los combatientes , pues el cabecil la 
fifeflo h a tenido (fue m. índar a su h e r m a m . 

• ^ h m e d hac ia la frontera .Norte, en direc-
eión a Tauns t , con la misión do desper ta r 

•el a rdor de sus mehal las , y también de 
íiacer p ropaganda entre las t r ibus no so
met idas todavía . 

Pa rece ser que la si tuación e ronómi ra 
del Rjí está empeorando ; pero, de todas 
suertes , lo cierto es q̂ ĉ• no parece habe r 
cambiado y que sigue s iendo, cuando me
nos , t an diflculiosa como h a s t a ahora . 

El su l tán Muíey Vussef irá m a ü a n a al 
s an tua r io do Muley Idriss Zehroun. y es 
esperado en Fez el día IS, o sea pasado 
rrjafiana. 

Un artículo del «Times» 
En el Times del día 13 se publ ica im 

firj!'culo del corresponsal en Tánger , que, 
ent re o t ras cosas, d ice : 

'La .situación de Franc ia en la frontera 
<3ei Bíí puede decirse que está en tablas . 
Su camino hac ia el Norte por el inter ior 
del fíif se encuen t ra impedido por gran
des dificultades n.-itiirale5 y por razones 
polí t icas. Ambas pud ie ran ^•encerse. ¿Pero 
a qué costa'í Por o i rá par te , el avance de 
,Abd-f;l-Krirn hacia el .'^ur se encuentra ce-
rra/Jo por las l incas frattcesas. F ranc ia no 
abr iga la intención de i n \ a d i r el Rif. Ahá-
el-Krim in t en t a l legar a Fez, pero no lo 
consegui rá . 

Es un callejón sin .salida. Los dos cjér-
citoí. están frente a frente, l uchando casi 
8 diar io cij una gue r r a que no a l canza rá 
t u té rmino sino cuando se h a y a demostra-

' do l a super ior idad loca! francesa, no por 
Ja conquis ta del Rif, s ino por la p rueba 
p l e n a de que es capaz de pro teger las tr i
bus cuya segur idad le está encomendada 
y de l impiar de invasores el terr i tor io del 
protectorado francés. Esto bas ta r ía . 

Si l a si tuación de F ranc ia es extrema
damente difícil y penosa,, no !o es menos 
18 de Abd-el-Krim. No h a podido real izar 
el p r o g r a m a que anunció a las t r ibus . Sus 
pérd idas son excesivamente pesadas . Los 
cont ingentes rífenos no pueden seguir 
avanzando . Los sufr imientos de los heri
dos, faltos de asistencia médica, deben de 
ser espantosos. 

Por u n a serie de acontecimientos que 
no ha sido posible con t ra r res ta r por uno 
y r-to-i lado, Franc ia y Abd-el-Krim h a n 
llegado a la guer ra . Abd-el-Krim no ha 
logrado gana r p a r a su cansa las t r ibus 
froftterizas, y F ranc ia no dejará de luchar 
#Ti tan to que *ea a t a c a d a ; $u deber con-
Riítp en la protección de las t r ibus amigas 
y en la expulsión del enemigo del terri
torio del protectorado. En esta coyunturn. 
Abd-el-Krim-puede verse obl igado a t r a t a r . 
P«ro en estos momentos la si tuación esta 
«n tablas.» 

R E P L I C A , porK-HITO 

-Hay que tener más cuidado, portera. Evite usted que entre el aire, y la basura, y los microbios. 
-La señorita me toma por Zamora, ¿verdá usté? 

Los españoles de América 
Un gallego residente en Uruguay costea 

importantes obras en Villagarcía 

VILL.\GABC1.4, 15.—En la pa r roqu ia de 
Cornazo, perteneciente a la Municipal idad 
de Villagarcía, .se celebró ayer la bendi
ción y ent rega de la nueva iglesia par ro
quial , const ru ida como tan tas o t ras ob ras 
de interés público, a expensas de don Agus
tín Homero García, rico hacendado natu
ral de Cornazo. poseedor de cuant iosos 
bienes en la repúbl ica del Uruguay . Al ac
to, que revistió g ran so lemnidad , asist ie
ron el gobernador civil de la provincia , 
presidente de la Diputeición provincia l , de

l e g a d o de Hacienda, delegado gubernat ivo 
y todas las au tor idades locales. Bendijo 
el nt^evo templo pa r roqu ia l el Obispo pre-
conizaiio de P lasenc ia . 

.Antes do la ceremonia le fueron impues
tas al .Similor Romero García las insignias, 
costeadas por suscr ipción popular , de la 
g ran cruz de Beneficencia con dist int ivo 
blanco, que el Ayuntamiento de Villagar
cía pidió y obtuvo del Gobierno como re
compensa o torgada a los sent imientos ca
ri tativos y a la generosidad del señor Ro
mero. 

Terminados ambo.'? actos, el señor Rome
ro García obsequió con un banquete a 
Jas au tor idades e invi tados . Duran te la co
mida el anfitrión anunc ió sus propósi tos 
de' real izar o t ras impor tan tes obras de, 
carácter benéfico ,y car i ta t ivo, ent re ellas 
la construcción de grupos de casas p a r a 
famil ias pobres de Vil lagarcía y Cornazo. 

U - , ™ • • ! » . , • . • I I • • 

Homenaje a los diputados 
alaveses 

VITORIA, 16—La Diputación de Álava 
h a acordado n o m b r a r p a d r e de l a provin
cia a Horacio Echevarr ie ta , y celebrar u n a 
función en acción de g rac ias por el feliz 
resul tado del concierto económico, en el 
san tua r io de Estibaliz 

Se p r epa ra un homenaje popu la r a lo.s 
d ipu tados de l a provincia , por su ace r t ada 
gestión en la solución del concierto de las 
Vascongadas. 

• K « 

VITORIA, 16. — El Ayuntamiento acordó 
por mayor í a acudir en corporación a la ma
nifestación que se proyecta en honor de la 
Diputación. 

Baja cinco céntimos el.pan 
en Barcelona 

También se a b a r a t a r á n ot ros a r t ícu los 
de p r i m e r a neces idad 

' —o— 
B.ARCELOXA, i6,—En el Gobie rno civil 

fac i l i ta ron esta noche u n a nota, en l a que 
se da c t jenta de q u e en la í i l t ima r eun ión 
ce lebrada por la J u n t a de Abastos se ha
bía acordado rebajar el pro,-io del j a n en 
c inco céntimp.s por kilo, a pa r t i r del d ía 22 
del ac tua l . En v i r tud de este acuer.'io, el 
pan se vende rá a 65 cén t imos . . 

T a m b i é n ha dado cuenta , la J u n t a d e ha
ber conseguido la reb.aja de la c a r n e de 
ca rne ro y cerdo, de los huevos, del baca
lao y de la.'; p a t a t a s . 
Se nac iona l i í an los t r anv ías de Barcelona 

B.ARCELO.\A, 16.--Desde hae:- aJgunos 
días veníase t rabajando p a r a la formación 
de u n a Sociedad que adquiriz'i4 la. propie
dad de los diferentes servicios de t rans
por tes u rbanos de esta ciudad, E,st*s bes
t iones h a n tenido hoy una completa rea
l idad con la adquis ic ión por el Sindicato 
Bancarjo de la mayor í a absoluta de las 
acciones de la Compañía de T r a n v í a s de 
Barcelona. La nueva ent idad, q u e , l l e v a la 
denominac ión S. I. O. B. O., parece que 
h a sido o rgan izada por el señor Cambó, y 
se propone, en plazo breve, la compra de 
las acciones de las diferentes Compañías 
de ferrocarr i les u rbanos . Metropoli tano y 
demás servicios de t ranspor tes . 

En vir tud de esta operación, cuya escri
t u ra se íorniiUizó e a . i a o n a ñ a n a de dioy en 
los sa lones de l a Banca Marsa, con asis
tencia del m a r q u é s de Foronda , que; ^ con-^ 
t in i la en su cargo-de. la dirección d e .Tran
vías , y demás representantes de los ele
mentos hancar ios catadanes, queda • el ca
pital de la Compafiíg de T ranv í a s , copiple-
tamente nacionalizaílo, l ibre, po i . tanto, de 
la tutela belga. -.• • 

Cinco heridos »en accidente 
de automóvil , 

Telegramas breves 

7iON"A LSPA.^Oia 

CCnCVICABO Dt ESTA MADBL'GAP.*) 

Sin novedad tn ambas zonas del prolec-
teredo. 

La operación de Ben Kar r i ch 
TETUAN, li' :a las 14,40).—puede asegii 

re rsc quel a incursión debeide real izada 
diasi p i s a d o s en el sector de Ben Karr ich , 
fué der ivación de los sucesos que se des
a r ro l l aban en la zoua francesa, y a u n q u e 

. la hicieron abor ta r nues t ras t ropas penln-
fií lares y regulares , que easUgaron dura
mente a los reboldíís, no se considera ter-
iTllnad-x la hosti l idad d(;l enemigo. L,TS d:--

.pO,">iciones del alto m a n d o y i.'l elevailo es-
•pír i tn de las t ropas a seguran , no obstan
te, que serán rechazadas cuan ta s intento
n a s hagan los rebeldes, pues so h a rxtre 
mado la vigi lancia, y se lia recomendado 
a las fuerzas valor sereno e i i iquebranta-
ble resistencia. 

Las t l l i imas operaciones tuvieron por ob
jeto deacongest ionar de enemigos el niaci-
¡50 ác Ben i Ho7mar, l evan tando la presión 
que los rebeldes ejercían sobre l a posición 
de Mura T a h a r y el blocao Vüzquoz, )>ít'a 
establecer var ios puestos fortifirados que. 
t a p o n a n d o la linea, cmisaran sus fuegos 
y evi ta ran las inciipsione.-: de loí rebeldes, 
que f* sabe obedecen a un plan o rgan t rado 
por los jí 'íes r ífenos, eonsisteiite en inttl-

..trarse a i s ladamente por los sitios no bati-
{Continúa al final de la 2.» columna) 

dos, p a r a dar el golpe de m a n o en cual
quier punto débil de la l ínea avanzada . 
Pero las órdenes del mandp , que dispuso 
que las t ropas de choque se descolgaran 
desde Gorgues, m i e n t r a s o t ras a v a n z a b a n 
hac ía Mura Tahar , desbara ta ron los pla
n e s rebeldes, a pesar de l a resis tencia que 
opuso el enemigo, parape tado en trinctie-
ras na tura les . 

La operación fué in ic iada por la arti
l lería, que cañoneó las a l tu ras rebeldes 
desde el morabo s i tuado en la car re tera 
de Tetuán y desde las posiciones d e Ben 
Karr ich y Kudia Tahar . Las t ropas indí
genas , apoyadas por las peninsulares , co
m e n z a r o n ' entonces ,su avance, m i e n t r a s 
que dos tabores de Regularas de T«tuán 
ba t ían al enemigo con bombas de m a n o . 
La Aviación, por su par te , obligó a los re
beldes a sal i r de los peñascales en que 
se hab ían pa rape t ado y a re t i ra rse H&ia 
Zinat y Behal . donde también fueron ca
ñoneados y luego ba r r idos por el empuje 
de las t ropas ind ígenas . En este brioso 
avance ha l la ron glor iosa muer te los te
nientes Ciria y Díaz Oñate , ambos de Re
gulares de T e i u í n . 

El enemigo intentó otra vez el asedio 
del blocao Vázquez, ppro acudió en r-n 
socorro la b a r c a auxi l iar , que m a n d a el 
capi tán Zabalza, y levantó el cerco per
s iguiendo después a los rebeldes, a los 
que hizo numerosas bajas. 

El genera l en jefe h a dado u n a orden, 
felicitando ca lurosamente a las escuadri
llas de Aviación, mehal la . Regulares de 
Tetuán, b a r c a Zabalza, qu in ta b a n d e r a 
del Tercio, compañ ías de los batal lones de 
España y Granada , segunda ba te r ía lige
ra, p r imera de montafia y segunda de obn-
ses, del regimiento de Arti l lería de Ceu ta ; 
segunda compail ía del se.xto regimiento 
de Zapadores , p r i m e r a del quinto regi
miento y p r imera del batal lón de Ingenie
ros de Tetiián. recientemente creado. 

Es muy vibrante la felicitación d i r ig ida 
por el alto m a n d o a las t ropas por ha
ber dejado sent i r al enemigo u n a vez m á s 
la super ior idad de las un idades indígenas 
y peninsulares , que con decisión y bra
vura ahuyrnt .aron y pers iguieron al ene
migo, cogiéndoles muchos cadáveres y 14 
pr is ioneros y apoderándose do a rmamen to 
y munic iones en g randes can t idades . 

Poblados rebeldes bombardeados 
MELILLA, IG (á las 17).—Las escuadri l las 

de Aviación reconocieron la zona insumi
sa, bombardeando ' eficazmente los pobla
dos rebeldes. 

—Las bater ías de Sidi Mesaud hicieron 
fuego sobre grupos rebeldes que fueron 
adven idos en las ininpdiíicione.i. Oíros 
grupos fut^roii b.ilido? y dispersados desde 
la posici(;n de .Seiidra ccn fuego de ame-
iraündoríi.-. 

—Una columna que salió de Dar Queb-
dan i abasteció las posiciones de aquel sec
tor, regresando sin novedad a su base . 

SALAMANCA, 16. — Cuando regresaban 
fi V i t i g u d i n o desde Ledesma, a donde fue
ron p a r a p resenc ia r la co r r ida de toros, 
var ios vecinos de aque l pueblo, en un au
tomóvil de es ta ma t r í cu la , el coche, por 
efecto de un pinchazo, fuese c o n t r a un 
árbol , sal iendo despedidos todos sus ocu
pan tes , excepto don Leopoldo Velasco, a l 
ca lde de Vi t igud ino , q u e se di6 u n fue r t e 
golpe en la cabeza, p roduc iéndose u n a 
g rave her ida , has ta el p u n t o de haber le 
tenido que ser p r ac t i cada la t repanac ión . 
Su es tado es gravís imo. 

Los d e m á s viajeros, l l amados José Velas
co, J u a n Hernández , Be rna rdo Iglesias y 
Gabr ie l Garzón, r e su l t a ron con h e r i d í s 
leves. 
- — — " • — ' m 11» i« ' '— ' . — 

Primo de Rivera regala dos 
camellos a |Valencia 

VALENCIA, 16.—El genera l P r imo de 
R i v e r a a n u n c i a desde Marruecos el envío 
Je. dos camellos, que r ega l a al P a r q u e Zoo
lógico de los Viveros . El t i ' ansporte lo efec
t u a r á g r a t u i t a m e n t e la Compañía T ransme
d i t e r ránea , 

Una protesta de !a Diputación 
de Gerona 

BARCEIONA, ,16.—Los diputados pro
vinciales de Gerona han ' presentado u n a 
protes ta ante el gobernador civil de la pro-
vineia desmint ieu ' io ir.s informaciones .apa
recidos en a lgunos di.'irios de Barcelona, 
en las que se decía, que había ' sido rati
ficado el acuerdo del l.i de abril próximo 
pasado respecto a la coordinación de ser
vicios con . las restantes Dipiifacione». Al 
cont rar io , han afirmado que el citado 
acuerdo no será ratificado de n ingún 'Hiodo. 

El comandante Le Prieur dará 
una conferencia en Madrid 
El cap i t án de corbe ta f rancés Le Pr ieur , 

q u e pa r t i c ipó como navegan te en la Misión 
aérea De Goys (París-Lago T c h a d ) , y el 
cap i t án francés Henr i Lernai t re , q u e con el 
cap i t án A r r a c h a r d realizó r e c i e n t e m e n t e el 
«raid» Par ís-Dakar-Tonibuctú-Argel-ParÍE, 
se ha l l a r án en Madr id la s emana próxima, 
y el miércoles 24 por la t a rde d a r á n cn el 
In s t i t u to F rancés u n a t o n f e r e n c i a . p ú b l i c a , 
con proyecciones , sobre sus viajes aéreos. 

Prismáticos que desaparecen 
En u n a t ienda de «Baratos de óptica' de 

la calle del Aienal penet ró un individuo, 
encargando que l levasen al Gobierno mili
ta r unos pr imát ícos . 

Allí marchó el dependiente Mar iano Mu
ñoz Olario, con dos pares de pr imát ícos 
p a r a que e l ig iesen; pero a su l legada le 
le salió al eucuculro dicho individuo, ro
gándole que se his en t rega ra y que le es
perase en la puer ta unos momentos . En 
vista de que pasaba el t iempo y el indivi
duo no aparecíB, el dependiente suptrso que 
h«bía sido víct ima de un engaño y de-

AirSAI.UCZA 

CEUTA, 15,—Han romenzndo las ferias de 
AlgecJra.s. Entre ayer y hoy marcharon de 
Ceuta, i'Hra presenciar los festejos, más de 
1,000 1. rsonas, entre ellas no pocos jefes y 
ofieialt-s franco,s de servicio, a los que la au
toridad mili tar conceidió permiso. 

JAÉN, 16,—Las Cámaras de Comercio de 
Linares y La Carolina han acordado protes
tar de los nuevos arbitrios cre.ados por la 
Diputación y presentarán una reclamación 
documentada contra los arbitrios que figuran 
en lüs presupuestos confeccionados por la 
Corporación provincial, por considerarlos ile
gales unos y mal fundiuucntados otros. 

CÁDIZ, 16,—Procedente de Valparaíso, An-
tcifaga«tii. Callao, Puerto Eico y Canarias lle
gó el transatlántico «Manuelr Calvo», condu
ciendo 1.51 pasajeros e importante carga, prin
cipalmente de café. 

Entre el pasaje viene el Arzobispo domi
nicano doctor Adolfo Nouel Babadilla, 

JABX. 1(5,—Se ha inaugurado la Exposi
ción de trabajos de lo» alumnos de la Socie
dad Económica de Amigos del País , asistien
do al acta las autoridades y otr»* muchas 
personalidades. 

ABAOON 

ZAKAODZA. 16.—En la carretera de Utebn 
a Mouzalbarba el auto que guiaba Lorenzo 
Empedrafiue arrolló a la niña de doce años 
Carmen Ayerbe, dejándola muerta cn ol acto. 
La Guardia civil detuvo al chófer. 

Z A E A G O Z A , 16.—El Ayuntamiento de Vi-
t0ria-*'trB ictintra+ado* al Orfeón iStfHkgmtti» 
PftTÍ que dó dos conciertos én aquella capi
tal con moti»o'^e'»k« rpfíléKiwrfieetas. Tam-
bi te le han hecho proposiciones los Ayunta
mientos , de Sevilla, y Granada. 

-»i- :...»•• U-¡' :•& , « W i uut _ • _ _ . _ _ _ 
BALSABXS 

PALMA, 5,—^Hoy embarcaron para Barcelo
na y Jladrid los, marq^neees de Cayalcanti y 
su hermana. , r 

CASTII,I,A I.A VIEJA 
SANTANCER, 15.—El vecino de Sarán Ce

sáreo Valverdo y la pareja de Toranzo, for
mada por Maniiel Diez Villegas y Trinidad 
Gómez, ganaron los premios de cantos y bai
les montañeses, en la eliminatoria, para pre
parar la fiesta montañesa, que el día 5 de 
julio celebrará en la plaza de toros !a Aso
ciación de la Prensa. 

CATAI.xrftA 
GERONA, 16.—Se ha reunido en el puerto 

de Rosas la Escuadra inglesa del Mediterrá
neo, compuesta de 32 unidades, ofreciendo 
un bello aspecto la bahía. Para presenciar 
su llegada han acudido cerca de 5.000 foras
teros. 

El capoUín católico de la Escuadra ha ce
lebrado una misa en la iglesia parroquial, 
a la que asistieron t.200 marineros. 

BARCELONA, tí.—En el correo de Mallor
ca llegó esta tarde e! gobernador mil i tar de 
Malión, general Cabanellas, que desde el 
puerto marchó a la estación y tomó el ex
preso de Jíadrid. 

—En el expreso de esta noche salió para 
Madrid el capitán de los Mozos de Escuadra, 
don Alfonso Barrera, hijo del capitán gene
ral. 

—De Valencia llegó «1 fiscal del Supremo 
don Galo Ponte, que hará durante varios 
días visitas de inspección a diferentes Juz
gados y Tribunales, 

BARCELONA. 16. — El capitán general de 
Baleares y su seiora. que han llegado pro
cedentes de Mallorca, han salido esta mañana 
parn Madrid. 

BARCELONA. 16.—El señor Miláns del 
Boselí saldrá mañana para Madrid, con ob
jeto de asistir a la fiesta del aniversario de 
la creación del escuadrón do la Escolta Real. 

BARCELONA. 16.—En un grupo de barra
cas (le la calle Meridiana, esqnna a la de 
Trinchant. se hallaban esta mañana traba
jando en un pozo negro lo» obreros Agustín 
Orni.ipchea. He treinta y cinco años, y Án
gel Vicente Horclio, de t reinta y dos, y por 
efec+ti de 'haber dado uji golpe en falso, ca
yeron los dof ni fondo del pozo, donde pere
cieron asfixiados. Cuando acudieron los bom
beros, no pudieron hacer otra cosa que ex
traer los cadáveres. El primero de estas víc
timas dein seis Jiiio» de corta edad. 

BARCELONA, IC—La casa Antolín Alvaes 
y Foncada ha presentado una denuncia con
t r a un empleado de la misma, llamado José 
Snlart, al que acusa de ha1>er defraudado cnn-
tidatles por valor de ñSMO pesetas. La PoH-
cfa dptuTo al inculpado, que fué puesto a 
difposición del juez de guardia, ante quien 
rn«ó la comisión d»! delito oue se le impufa. 
El jupK ordenó el encarcelamiento del i?a-
lart . 

OAX.I0IA 
COET7ÑA, t.5.—El automÓTÍl que hace el 

servicio de correos con Noya se incendió por 
haberse auemado el motor. Lo» viaieros mi
dieron salvarse, aunque con gran dificultad. 
por las proporciones que en poco tiempo ad
quirieron las llamas, 

FERROIi, I,";.—Tinos marineros entregaron 
en la Comandancia de Marina una n,\loraa 
mensajera, oue recogieron, ni observar que 
había perdido el rumbo. En la p.-ita dprpoli.T 
lleva un anillo de metal con esta inscrin-
ción: «C, T), O. ,Wf, N. TI. P. 24», y en la 
izqiiiprda otro anillo en el que so IPB-
«3 TT. p.» 

-—TTn antomóvir de turismo oue «e diriir'n 
¡\. Ran S.aturnino, donde tienen su nnliicio 
los duQUPS dp la Conquista, atropello en In 
carretera a una pobre campesina, que reci
bió gravpf! liRridíi», 

VASCOKOATl.iis 
BTLT!\0. 16,—Ln Policía ha detenido ,-, un 

individuo anellidad') Fernández, qno entró en 
un cstnblecimiento de comidas de Ernndio y 
se aiwileró de 20" pesetas, 

BTLBAO. 16—El gebprn.Tflor ha aut.Trizado 
a !o" obreros huelguistas de Sestao para qne 
celebren en Portugalete una reunión, a fin 4 

Actualidad extranjera 
o——— 

La reconstrucción de Austria 

Para combatir la corriente favora
ble a Alemania, los aliados hacen 

concesiones 

Una Comisión inves t igadora p a r a d ic
t a m i n a r sobre la s i tuación económica 

La discusión del pacto de garantía ha. 
Hecho, en cierto modo, que la opinión en 
las potencias occidentales no se haya ocu
pado apenas de los demás asuntos que ha 
examinado el Consejo de 11 Sociedad de la.. 
Naciones reunido en Ginebra hace varios 
días. Entre ellos merece particidar atención 
el proltlema austriaco. 

Ya la Conferencia de la Pequeña Entente 
natíla discutido la cvi:stlón, conviniendo en 
que era de absoluta necesidad ayudar a 
tivstna, SI ni) se quería que la dcscspcru-
ción la llevase a la unión con Alemania l.u 
situación ha llenado a ser tan ijravc que 
una persona tan moderada y tan pruden
te como el e.c canciller monseñor Seiprl 
ha llegado a decir que si se votase ahora 
el 9Ü por 100 de los electores auslriar,,..; 
pedirían su unión con Alemania. Y liriand, 
hablando sobre el mismo asunto, ha afir
mado que Austria ya no puede ser ahora 
materia de estudio, sino terreno de acción. 

Así parece haberlo comprendidM el Con
sejo de la Sociedad de Naciones, que, a 
pesar de las observaciones de Zumeruinnii. 
ha concedido al Gobierno austriaco la uu-
torización de emplear 88 millones de curn-
ñas oro, sacadas de lo que aún queda di.^-
poniblc del empréstito concedido hace dos 
a.fios. Para obtener esta ayuda, Austria se 
ha comprometido a termlnjr antes <ic que 
se reúna en septiembre la asamblea de ''» 

LOS AVIADORES ESPAÑOLES Sociedad de Naciones la reforma financiera 
i i o n ^ A it: E-I „ ..*..„ A i„ í -„„ , . , , completa que hasta ahora no se pudo rea-
LISBO.A 1 5 . - E minis t ro de la ( .uerra j^^„,. p „ , ^ ^^^ también saV%fkcción al 

h a dado hoy un banquete en honor de los „^„^ ^^ ¿^ ,„^ anstriacos se pien.a 
aviadores españoles, asistieiuio j también el ¡sustituir el actual ^coníroU por otro de 

carácter más nacional, que no resulte tan. 
humillante como el que aliora se ejerce en 
nombre de los acreedores. 

Pero, como ya hemos hecho notar en otra 
ocasión, todo esto será inútil si no se pone 
término al actual aislamiento económico (te 
la nación. 

Se ha olvidado, y bien se ve esto en / ' K 
Tratados de paz, que la actual Austria vi
vía solamente cn función de los dem^is 
Estados de la doble monarquía, y que .sí 
no se encuentra la fórmula que permita 
crear entre naciones independientes un no
tado de cosas parecido al de antes de la. 
guerra, no será posible evitar su unión con 
Alemania. 

La dificultad reside en lograr esa unión 
económica, sin que Italia vea en ella el 
principio de una nueva Austria-Hungría 
más fuerte aún que la anterior. El dele
gado italiano en el Consejo de la .SociedJd 
de Naciones decía hace poco que la XJnU'ni 
aduanera de los Estados danubianos seiia 
el preludio de la unión politiea. No aña
día más, pero en el ánimo de todos es'd 
que la verdadera vicloria italiana ha sido 
la disgregación del imperio aus'trohúngaro 
y que al lado de esto nada representan 
unos kilómetros cuadrados más de territo
rio. Solamente la sospecha de que Austria 
sirviera para afianzar la posl.ción de Che
coeslovaquia hizo acud.ir, hace tres afio-r 
a toda plisa, a la diplomacia italiana, ¡j 
el choque de eslas dos influencias retrns ¡ 
ba.<tantc el arreglo de la situación sobre 
el Danubio. Pero el primer empréstito 
oue Austria logró fué ujw italiano, cwyo^s 
móviles cfdK' Seiicíllániente írripedíT ta 
aproxirnación de Viena y Praga. 

El fracaso de la Conferencia de Porto 
Rasa, donde se buscó la reorganiza< ion 
eccnómica del terirtorio que comprendía la 
antigua Austria-Hungría, dislocada por las 
nuevas fro'nteras y las barreras arancela
rias, es otra prueba de la complicación del 
problema: ' 

Con iodo, cómo lo más urgente para to.s 
altados es evitar la unión de Austria y Ale
mania, o, mejor dicho, hacer que desapa
rezca el ambiente favorable a dicha uniOn 
que reina actualmente en la mayoría ¿"i 
pueblo austriaco, se va a intentar resolver 
el problema, y pira ello se ha nombrado, 
a petición del propio Gobierno de Viena, 
una Comisión investigadora, compuesta d ; 
un perito inglés y otro francés, que estu
diará la situación económica de la nación. 
Su dictamen servirá para orientar a li So
ciedad de Naciones, que en la Asamblea 
de septiembre decidirá sobre la ayuda que 
puede prestarse. 

¿Podrán estos esfuerzos contrarrestar la 
corriente que empuja a la unión a los dos 
pueblos germánicos de Europa Centran No 
es fácil contestar a esta pregunta, pero nos 
tememos que no. 'Coinciden en este caso 
—nos decía una persona muy conocedora 
de los dos países—el interés nacional, el 
interés de los partidos políticos y el inte
rés de toda Europa. Sólo así se explica 
que el centro y los socialistas hayan de
fendido esta unión, a pesar de que no ig
noraban el mal efecto que sus palabrai 
podían producir entre los aliados. El in, 
greso de Austria en el fíeich seria la de
rrota definitiva del nacionalismo prusiano, 
porque los cristianos sociales y centro u 
los socialistas de las dos naciones forma
rían un bloque que impedirla toda extra-
limitación de las extremas derechas, tan 
fuertes en Prusia.» 

Quizá esta opinión sea más sugestiva 
que exacta, pero nos ha parecido digna de 
que nuestros lectores la conozcan. 

E. D. 

Torres Quevedo, doctor de 
la Universidad de Coimbra 
Una conferentía de| Llanos y Torriglia 

La Universidad de Coimbra h a nombra
do doctor honoris causa al ingeniero es
pañol señor Torres Quevedo, Con este mo
tivo, el presidente de Por tuga l h a dirigido 
u n afectuoso sa ludo al Rey, ensa lzando l a 
figura de ese' hombre ilustre, a quien hoy 
su concede t an . al ta merced cientíílca. Su 
majestad h a contestado en expresivos tér
minos, agradeciéndole en su nombre y en 
el de toda España esa dist inción a u n 
hijo ins igne, re i te rando su afecto y su 
s impa t í a hac ia la nación h e r m a n a . 

También h a recibido otro mensaje del 
rector de esa Universidad, des ignado por 
el Congreso de Ciencias Hispanoluso, al 
que h a tes t imoniado igualmente su majes
tad la g r a n satisfacción que le produce ver 
premiados los méri tos del gtorioso inven
tor del teleqnino. 

• * «I 

COIMBRA, 16.—En el Congreso de Cien
cias h a dado u n a br i l lante conferencia el 
señor Llanos y Torr ig l ia sobre el tema 
«Portugal en el Museo del Prado». 

La inves t idura de doctor «honoris causa» 
del sabio matemát ico español señor To
rres Quevedo h a revestido ex t rao rd ina r i a 
solemnidad. 

Impuso la muceta y el birrete doctora
les el director de la Facul tad de Matemá
ticas de esta Universidad y el presidente 
del Consejo leyó la fórmula lat ina, conce
diendo ia prec iada dist inción al sabio es
pañol . 

En honor del señor Torres Quevedo se 
h a celebrado u n banquete , al que asistie
ron numerosas personal idades españolas 
y por tuguesas y varios miembros del 
Cuerpo diplomático. 

representante diplomático de España en 
Por tuga l , don Alejandro P a d i l l a ; el direc
tor genera l de Aeronáut ica, el jefe del Ga
binete del minis t ro y numerosos aviado
res por tugueses . 

Los aviadores españoles y los portugue
ses han efectuado hoy diversos vuelos so
bre esta capital . 

El aeroplano español que h a a ter r izado 
d l t imamente en Constanza será enviado a 
Getflfe por ferrocarri l . 

Si 

usa usted el jabón 

HELENIA 
y la crema dentífrica 

BLAM-KOR 
Usted 

mismo será el mejor 

propagandista de sus 

bondades 

FAUBEL, S. A. Madrid 

la 

FIRMA DEL REY 

n u n r i ó pl bp .ho l o s nrimftticos p<itin vn • d» P-'d'r d a r c u e n t a de las gestiones que han 
nunc io ei i ie tno. LOS p n m a u c o s están va- .^g^j^^ haciendo para hallar una solución al 

conflicto. lorados c n 670 pese tas . 

Su majestad ha firmado los siguientes de
cretos : 

GUERRA,—Disponiendo que cese en el man
do de la segunda brigada de Infantería de la 
quinta división y pase a situación de pri
mera reserva por haber cumplido la edad 
reglamentaria el general de brigada don 
Francisco Sosa Arbelo. 

Promoviendo al empleo de general de bri
gada al coronel de Infantería don Luis León 
Núfiez. 

Autorizando al ministerio de la Guerrtf 
para que por el Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones se adquieran, por gestión di
recta, seis coches automóviles con destino a 
autoridades militares para reponer los que 
actualmente están en servicio, por el impor
te total de 300.000 pesetas, con cargo a l'js 
cServicios, de Ingeniero8> del presupuesto vi
gente. 

PRESIDENCIA.—Concediendo el Toisón de 
Oro al duque de Santa Elena. 

Nombramientos de representantes de Espa
ña en la Comisión hispanofrancesa,, sobre .«.c 
ción de ambos países en sus respectivas KO-
nas de Marruecos al excelentísimo señor ge
neral Gómez Jordana, vocal del Directorio 
militar, y al señor Aguirre de Cárcer, 'irec
tor de la tDíicina de Marruecos. 

HACIENDA. — Concediendo una transferen
cia do crédito de 4.550 pesetas del capítu
lo V n , artículo primero, personal adminis
trativo al capítulo XII , artículo quinto, •Sub
secretaría, Imprevistos y Eventuales en ge
neral», dentro del presupuesto de gastos del 
niinisterio de Hacienda. 

ídem dos suplementos de créditío, impor
tantes en junto 1.710.227 pesetas, al vigente 
presnpueiíto de gastos de la sección décimo-
tercera, «Acción »H Marruecos, ministerio de 
la Gu(-ira>, capítulo 111, artículo tínico, ser
vicios de Artillurfa, para la fabricación do 
proyectiles y adquisición de bombas. 

ídem un suplemento de crédito de 1.000 pe
setas al vigente presupuesto do gastos de la 
sección novena, «Ministerio del Trabajo, Co
mercio e Industria», capítulo Vi l , concepto 
primero. Gratificaciones, subconcepto sielo 
oficiales técnicos u 3.500 jiosetas. 

Concediendo varias transferencias de crédi
to, importantes (-u conjunto 332,290,3.5 pesetas, 
iil vigente picsnpuesto de gastos de los de
partamentos niinistorirtlfs, en hi forma que 
sigue: ministerio de la Guerr.a, 100.000 pese
t a s ; ministerio de Instrucción pública y Be-
Uiis Artes, .50.000 jiesotas; ministerio de Fo
mento, .150.290,3.5 pesetas, y Gastos de las 
Contribuciones y Rentas públicas, 32,000 pe
setas. 

TRABAJO,—Incorporando a la plantilla del 
ministerio de Ti;\bajo, con la categoría do 
jefe de negociado de torcera clase, al traduc-
liir de idiomas d"! mismo. 

Quiosco de EL DEBATE 
CAU.B 9 a ALOALA (FBBITTB A XiAS 

OALATSAVABjl 

Juegos Florales de la 
Prensa Católica 

SEVILLA, 15,—El domingo, a las siete, 
se celebraron, en el Seminar io Conciliar, 
los Juegos Florales de la P r e n s a Católic?. 
organizados por la insti tución Ora et La, 
bora. Presidió el Vicario, en r ep resen ta 
ción del Cardenal , que no pudo asist i r poi 
tener que a tender a ocupaciones ineludi 
b l e s ; el rector del Seminar io , el coman 
dante de Marina , el prfecto de estudios íi 
otras d is t inguidas personal idades . 

En el es t rado tomaron asiento represen 
taciones de las órdenes religiosas, Cabihi?. 
Catedral , de la Federación do E s t u d i a n i ' s 
Católicos y de ot ras impor tantes ent idades . 

Don José Fernández Garrió dio princi. 
pió al .acto con la lectura de u n a Memoria 
en l a que se contiene la obra rea l izada por 
Ora el Labirra duran te el pasado año, qi.e 
a r ro ja un balance muy bri l lante y conso. 
lador . Merece harer.se resal tar su interven
ción en los Congresos de Lu.\emburgo, COK-
tan?.a y Lazcano, y la creación de la pri
mera i'Stación radiotelefónica emisora en 
Sevilla, 

Después fué leído el fallo del Ju rado aii-
jud icando la p luma de oro, regalo del Car
denal , y premio de honor de este certa, 
men, a don Antonio Tineo Lara , a lumno 
de este Seminar io , 

Después de haber in terpre tado va r i a i 
va r i a s composiciones la .Schola Cantorum 
del Seiiiiiiario, lii/o uso de la pa l ab ra el 
mantenedor de los .Tuegos Florales, don 
Tei.'doro (iodiiia Escr ibano Abad, de Jerez, 
que pronunció un elocuentísimo discurso 
encomiando la impor tanc ia de la P r e n s í 
Católica y el pape l que le está, encomeoí 
dado en l a educac ión Ae 4o.» ^puebtei. ' 
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"Tierra y alma 
española" 

El rótulo que acabo de estampar perte
nece a un libro, que el nunca bien Hora
do Santos Oliver llamaría estimulante, y 
que Julio Cejador dio a luz ha poco tiem
po. Perdóneme E L DEBATE SI de él solici
to cabida en sus columnas para estas lí 
neas, que parecen anuncio de librería y 
no lo son. Quizá lo sean fuera de mi pen
samiento; pero en él os aseguro que no 
lo son. Me las inspira el deseo de pro
mover en el espíritu patrio, según mis es
casos alcances lo pueden lograr, la ento
nación que desde ha algunos años pare
ce adquirir. 

Porque el espíritu patrio se entona in
dudablemente. Como enfermo de crónica 
"Bolencia, va recobrando energías con len
titud; pero las recobra a todas luces. Lo 
dicen algunas producciones periodísticas, 
no raros discursos académicos y vulgari-
zadores y muchos paliques de café resuel
tamente nacionalistas que con frecuencia/ 
se oyen o leen. Ha sólo un par de lus
tros la «nota» hubiese constituido un des
afinamiento en la sinfonía ideológica de 
liueetra patria o un caso de «filisteismon 
pensante; hoy no. Hoy hasta los «intelec
tuales» que otean a Europa por el pasi
llo del Pirineo se sienten a veces recons
tructivos. ¡Si se habrá vigorizado entre 
p o s ó o s el sentimiento de la personalidad 
bue hasta las plafiideras, que lo lloraban 
po r extinto, cortan las lágrimas y se per-
p i t e n Bonreirle!... 
) «Tierra y alma española» puede contri-
ttuir a vigorizarlo más ; por eso he dicho 
bue fes un libro estimulante. Y por serlo 
l e dedico, al aparecer, estas líneas. Estoy 
•seguro de que cuantos lo lean han de 
iBentirse optimistas respecto al porvenir de 
lEapafia. Aunque tratándose de optimis-
*nos, conviene hacer distinciones. Hay un 
cptimlamo espontáneo, puramente vegeta
d o , como el que se refleja en los ojos 
ide la vaca repastada, que ve pasar el tren 
al borde de verdeante pradera; hay otro 
fantástico o de simple Imaginación, como 
^ del lísico, que está a dos pasos de la 
tumba y sueña con hacer pronto viajes 
j)intorescos y largos, al través de medio 
mondo, y hay otro, consciente y viril, co
mo el del labriego que lanza al aire su 
t a n t a t a favorita, al atravesar, en estos 
Blas, ips maduros y opimos trigales, vol
viendo de la besana. El optimismo que 
«(Tierra y alma cspaflola» infunde perte
nece a la última categoría, porque brota 
del conocimiento de las energías físicas y 
morales que se contienen en el «csubstrac-
lunin geográfico e histórico que U amamos 
Cspafia. Observad que el optimismo tu
berculoso o fantástico, de «Marcha de Cá
diz», que nos llevó a la guerra más es
túpida de cuantas registra nuestra histo
ria, pródiga en ellas, no tenía otra base 
pue el desconocimiento de nuestra poten
cialidad absoluta y relativa, y que el pe
simismo histérico o zonzo que nos hubo 
de sojuzgar, a raíz de perder las pose-
Eiones ultramarinas, que tan desmafiada-
mente utilizábamos, no reconocía tampo
co iñás razón suficiente que la ignoran
cia de lo que éramos y podíamos ser. 
«Tierra y alma espafíolau nos coloca en 
la situación de espíritu que el estudio y 

'la comprensión de la realidad nos impone. 
{Al llevarnos de corrida por todas las re-
igiones de Espa&a, poniéndonos ante los 
[ojos los veneros de riqueza explotada y 
íxplotfible que atesoran y las intensas vi-
fcnaciones que ha dado y es capaz de dar 
[la rasa que las puebla, nos hace ver que. 
Si Bomos débiles y pobres, no es por ra
quitismo constitucional, sino por achaque 
pasajero. Hay en nosotros potenciales de 
gran valor energético, de los que unos ya 

'¡empiezan a desenvolverse con brío singu
lar, y otros pugnan por lograrlo, y ello 
¡es causa bastante para que los escrutado-
í e s de nuestro porvenir no se muestren 
Cabizcaídos o con aires de Jeremías. 
f «Tierra y alma española» ha sido re-
Tlactado para el concurso de texto esco
l a r patriótico que hubo de abrir con lau-
'aabUfsimo propósito el ministerio de Ins-
'irucción pública, cuando fué regentado 
*)or el sefior Sitió. Quizá el libro no co-
•rresponda del todo a las exigencias Je 
l a enseñanza elemental en el primer gra-
|do; pero sí cabe asegurar que es insusti
tuible para utilizado en los demás. E in
cluyo en esta calificación los grados me-
¡dip y superior de la ensefianza. Porque 
«Tierra y alma española» es un breviario 
ídel patriotismo consciente, del patriotis
mo ilustrado y viril. Nuestra enseñanza, 
¡incapaz en absoluto de formar patriotas 
^verdaderos, tiene en él un auxiliar VAIÍO-
80 para redimirse de esa deficiencia sus
tantiva que padece. Plcgtie a Dios que lo 
Jean y rumien con pausa y provecho cuan
tos a la enseñanza se dedican, y onantos. 
a pesar de cursarla, no han tenido la for-
l u n a de aprender a amar con todo amor, 
Bobre todo amor, la tierra y el alma es
pañolas. 

F. Bruno IBEAS 
• m m9 • 

Relaciones comerciales 
hispanopolacas 

DANZIG, ífi.—Según comunican desde 
•yarsovia, la Comisión polaca, presidida pirr 
el señor Tenne^baun (¡te. fué a Madrid 
para negociar un acuerdo comercial con 
España, regresará en breve por no haber 
aceptado el Gobierno español las propues
tas de Polonia, considerAndolas como pro
hibitivas para la expansión comercial es
pañola, basada en la exportación frutera. 
'Esparta acaba de de^iiunciar con fecha 2u 
de mayo el acuerdo concertado con Polo
nia el 29 fie enero, pu vista del enorme 
'aumento de ios derechos arancelarios po
lacos. 

• • « 
S. de la i(,—Kn nuestro número del g7 

'de mayo úhinio comentábamos un telegra-
tao. de Danzig sobre la enorme elevación 
de los derechos arancelarios polacos, que 
perjudicaría ins exportaciones españolas. 
Estas, por cifras oficiales, en comparación 
con el año pasado, y en especial Ins frutas 
frescas, principalmente naranjas y uvas, 
han aumentado en >m J5fl por 100; la de 
conservas de pescado en un 200 por loo. 
produciendo un dóflcit de ,3?o millones dé 
zlotys en los primeros meses del año en 
curso, déficit que al parecer, el Gobierno 

Í)olaco pretende enjugar imposibilitando la 
mportación de los que ellos llaman ar-

ílculos de lujo, entre los cuales están in-
.cluldas las frutas frescas. 

EL DEBAm Coiegíata, 7 

LA COLONIA INGLESA EN MADRID 

Niños que tomaron parte en el festival deportivo, Organizado por la colonia 
inglesa en Madrid, para conmemorar la coronación de Jorge V. 

Sí que volverán 
"Volverán las obscuras golondrinas 

de tu halcón sus nidos a colgar*, 
decía el gran Gustavo Adolfo Becker 

a una ingrata beldad. 
'Pero aquellas que el vuelo refrenaban, 
tu hermosura y mi dicha al contemplar, 
aquellas que aprendieron nuestros nombres, 

¡esas no volverán]» 
Muchas veces, pensando en esta estrofa, 

que a menudo recuerdo con placer, 
se me suele ofrecer la misma duda: 

iNo volverdnl iPor quét 
Yo creo que, a pesar de la profétlca 
afirmación de tan insigne autor, 
volverían aquellas golondrinas 

al llegar la estación. 
Porque las golondrinas son constantes, 

y, lejos de mudarse y de cambiar, 
en los nidos que antaño abandonaron 

hogaño anidarán. 
Vna dama curiosa, sobre el cuello 
de cierta golondrina colocó 
un carloncito escrito: «¿Dcínde pasas 

del invierno el rigortt 

En el íílto en que el pájaro invernaba, 
el letrero inspiró curiosidad, 
y al incógnito autor de la pregunta 

quisieron contestar. 
Así, al año siguiente, la curiosa 
dama leyó con gran satisfacción: 
*En Oran, en el patio de la casa 

de un vidriero español.» 
Yo creo que volvieron las obscuras 

golondrinitas al balcón aquél; 
lo que cambió, sin duda, fué la escena 

que allí solían ver. 
Quizás fuera la misma la hermosura 
que contemplaron; mas la dicha, no, 
y aprendieron, en vez del de Gustavo, 

I el nombre de Trifónl , 
Lo que cambia es la vida, la poetia, 

la dicha, la constancia en el amar; 
mas no de las obscuras golondrinas 

la asistencia puntual. 
Por no cambiar, hay golondrina de rsas 
que vino a España por primera vez 
y encontró en un lugar de Extremadura 

un calor que i hay que ver I 
Pues al año siguiente no fué a Avila, 

ni a Las Navas, ni a Gredas a anidar; 
ni las playas buscó del Sardinero 

ni de San Sebastián. 
Retomó al extremeño chicharrero, 
como en el año tórrido anterior, 
y para no cambiar en sus costumbres, 

jaííí se achicharró! 

Las madreselvas sí que cumplirían 
el presagio terrible del doncel: 
las madreselvas mueren. Nacen otras, 

\mas no son las de ayer\ 
La golondrina es terca. Esas preciosas 
avecillas de manto azul turquí 
y peto blanco, que alegría inspiran 

al mirarlas venir; 

avectuas de todos respetadas, 
que piadosa leyenda consagró, 
en rutinaria terquedad demuestran 

lo animales que son. 
Volverán las obscuras golondrinas 
de tu balcón sus nidos a colgar. 
Mientras dure el balcón y ellas existan, 

seguras las tendrás. 
Carlos Luis DE CUENCA 

PERLAS JAPÓN 
Puede usted comprar las legítimas los 

días i8, 19 y 20 de este mes. Collsir, pese
tas 65. Parejas perlas. 30. Collar calidad 
Especial, 130 pesetas. AvcHno S-Isasia. Ma-

La nota francesa en Berlín 
Italia decidirá su actitud cuando co

nozca la respuesta alemana 

BERLÍN, 16. — El embajador de Francia 
en esta capital ha entregado hoy a medio
día al ministro de Negocios extranjeros, 
Stressemann, la contestación de Francia 
al memorándum alemán sobre pacto de 
seguridad. 

Ambos documentos serán publicados el 
jueves próximo. 

Stressemann transmitirá mañana al em
bajador de Francia en BerUn su» prime
ras impresiones acerca de la respuesta 
francesa. 

UNA NOTA DE ITALIA 
P A R Í S , 16.—Esta mañana se ha recibido 

en el Qual d'Orsay la respuesta del Go
bierno italiano a la comunicación fran
cesa, relativa al proyectado pacto de se
guridad. 

En aquel documento, Italia se muestra 
de acuerdo en principio; pero quisiera ver 
concretarse las posiciones respectivas de 
cada uno de los países interesados, decla
rando que, por su parte, no tomará posi
ción hasta que se haya recibido la res
puesta del Gobierno del Reich. 

PRUEBE W NUESTRO 

JABÓN 

YHofüico 

Prolongación del Paseo de la Castellana 
Una avenida de cerca de tres kilómetros de larga por 80 metros de ancha. 
La Gran Plaza de América. Se construirá un nuevo Hipódromo en Chamartín 

Por real orden de 30 de octubre de 1924 
nombró el Directorio militar una Comisión 
encargada de proponer las bases de im 
proyecto de prolongación del paseo de la 
Castellana, buscando una base de armonía 
que dejase a salvo los intereses del Ayun
tamiento y los del Estado, propietario del 
hipódromo, que ha de desaparecer de la 
reforma. Dicha Comisión ha concluido sus 
trabajos, que ahora van a entrar de lleno 
en la competencia municipal. El concejal 
señor González Amezúa, que con el edil se
fior Coullaut Valera, y los técnicos munici
pales doü José López Salaberry y don Pe
dro Núñez Granes, ostentó en la Comisión 
la representación del Ayuntamiento, ha re
dactado una interesantísima Memoria, que 
abarca todos los aspectos del problema, co-

clón total de la reforma para el Erario mu
nicipal, sin" el crédito y solidez de que 
goza ahora. Pero dígase en acatamiento a 
la verdad y honra de nuestra Corporación, 
de ambos obstáculos fué siempre el prime
ro, el emplazamiento del Hipódromo el real 
e insuperable. 

RAZONES QUE JUSTIFICAN 
LA MEJORA 

Puede decirse que la fundamental es la 
constante expansión de Madrid, a la que 
hay que buscar' zona apropiada. Entre es
tas zonas, ninguna cual la Norte reúne 
condiciones adecuadas para la fácil ex
pansión de Madrid. 

Demandan su apertura la necesidad de 
establecer fáciles comunicaciones a través 

PARA EL TOCADOR 

UROJARIOJ-A 
- SANTANDER 

El Nuncio a Pamplona 
Mañana marchará con dirección a Pam

plona el sefior Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Tedeschlnl. 

^ ^ . ^ . Linew iimiéc M Termino muntapo/ 

Gráfico aproximado del proyecto de prolongación de la Castellana, 
tomado de los proyectos de los señores Núñez Granes y Salaberry 

menzando por la historia de esta impor
tante reforma urbana. 

ANTECEDENTES DEL 
PROYECTO 

Cuando en 1831 el cronista de la Villa y 
Corte don Ramón de Mesonero Romanos 
publicaba su Uanual histórico topográfico 
administrativo y artístico de Madrid, al 
describir la apertura del paseo reclentemen' 
te abierto desde la puerta de Recoletos a 

[la Fuente Castellana, y que sus contempo
ráneos bautizaron con el nombre de Deli
cias de Isabel 11, alababa el celo de su 
corregidor, marqués de Pontejos, y la ac
tividad del regidor, don Luis Campos, al 
terminSlr un paseo, «que por su situación, 
comodidad y belleza—decía—es sin disputa 
el primero de los que adornan las tnrae; 

A<!)ífirá n lo sni»,.,.^. «., í .. • diaciones de Madrid». No podía sospechar 
Sacrrado rorarón ! i^ 1. r * * ^ ' Í ' " ' " f "^^ «1 "onl^t» ««e años después aquel paseo 
a * & L ^ ° T ^ l i ' J f ! ' ^ f : ?:.Í."!PVÍ»-J;> de las inmediaciones pudiese ser el eje a Elizondo, a consagrrar la nueva* iglesia. 

Regresará a la Corte a mediados de la 
semana próxima. 

Un momento decisivo en 
la política francesa 

lyvRIS, 16.—Los diarios dicen que con la 
llegada a París del señor Painlevé se pre
vé, a partir de hoy, un periodo decisivo 
en las cuestiones políticas, en el que ha
brán de discutirse tres grandes problemas 
de actualidad: la cuestión de Marruecos, 
la situación financiera y la reforma elec
toral. 

En todas ellas hay desacuerdo entre los 
socialistas y los demás grupos de la ma
yoría. 

L'Ere Nouvelle, órgano del bloque de las 
izquierdas, dice que toda la Francia repu
blicana está al lado do Painlevé. a excep
ción de algunos intrigantes, e invita al 
jefe del Gobierno a demostrar valor y ener
gía en las discusiones que se avecinan 

dríd. HotelRÓma, los días indicados, ún i - ' acerca de los grandes problemas pendien-
camente de once a siete y media tarde. tes. 

i 

de un nuevo Madrid, y que a sus costados 
se levantara una nueva ciudad con barrios 
populosos y monumentales edificios, como 
ha sucedido. Y, sin embargo, treinta y sie
te años después, en 1868, a propuesta del 
erudito cronista que fué también de nues
tra vyia, don Ángel Fernández de los Ríos, 
se e m p r e t f d í a - s ^ n él mismo nos refiere 
en su GMÍO de Madrid—1& prolongación de 
la Castellana (por vez primera sonaba esta 
palabra en la historia municipal) desde la 
plaza de Colón hasta el Obelisco, en la for
ma y con el trazado que hoy conserva. 

Aquí padecía haber hallado su término, 
pero las nuevas edificaciones y barriadas 
fueron poco a poco desbordando la primi
tiva terminación y planteando con ello la 
necesidad de continuar aquella prolonga
ción, tan feliz y acertadamente iniciada, co
mo queda dicho. Pero los propósitos se es
trellaron constantemente también ante dos 
escollos en que naufragaban las Iniciativas 
edillclas; por una parte, el «tapón» del hi
pódromo actual, propiedad del Estado por 
adquisición que hizo del mismo en 1877; 
y en segundo lugar, el exiraordffiario es
fuerzo económico que entrañaba la ejecu-

EN EL M A R R U E C O S F R A N C É S 

La batalla de §kes, cerca de Taunat. Base de aviación de Fez, con feseíya de bombas 

' del moderno puente de la Princesa, entre 
la carretera de Francia y las tres que con
curren en el puente de Toledo: la de unir, 
por cómodos y amplios accesos, las popu-
laríslmas barriadas del Norte (Cuatro Ca
minos, Bellas Vistas, Tetuán y Mandes) 
con las no menos Importantes del Nordes
te y Sur (barrios de Salamanca, Guinda
lera, Prosperidad, Pacífico, Delicias y Pe-
fiuelas); la de desarrollar la riqueza pú
blica y privada fomentando la edificación; 
la de descongestionar ese incomparable 
paseo, hermosa Joya de nuestra Corte, ple-
tórlca de vida y movimiento en determi
nadas épocas del afio, y, finalmente, la 
de convertirle en una de las más suntuo
sas avenidas de las metrópolis mundiales. 

BASES ELABORADAS POR 
LA COMISIÓN 

Resultado de los trabajos de la Comisión 
nombrada por el Directorio han sido las 
siguientes bases, aprobadas por unanimi
dad: 
Primera. Cesión gratuita al Ayuntamien

to por el estado de una superficie que a 
lo sumo pueda alcanzar una extensión 
de 106,532 metros Cuadrados. 

Esta cifra es la necesaria para vía públjl-
ca dentro de los terrenos del actual Hipó
dromo, según avance y dibujo suscrito por 
los señores que forman la Comisión de 
expansión de Madrid, quien habr> de in
cluir en su día la prolongación de que nos 
ocupamos. 

Segunda. Compromiso por parte del Ayun
tamiento de sustitución del actual Hipó
dromo por otro. 

Este ha sido siempre el nudo de la cues
tión, por entender el Estado que su con
servación era consubstancial a la reforma; 
desaparecido el Hipódromo, había que sus
tituirlo inevitablemente por otro. Asi lo 
estimó también la Comisión, proponiendo 
la representación del Estado que su cons
trucción y entrega debía preceder al rom
pimiento del actual. 

Para ello era menester concretar y apro
bar tres extremos: situación, superficie ^ 
edificaciones. 

Situacidn.—Pensóse primero en establecer 
el nuevo Hipódromo en las inmediaciones 
de Puerta de Hierro sobre terrenos del Pa
trimonio Real, confiando'en la generosa 
cooperación del Monarca. Pero en virtud de 
la oposición de la Junta para el Fomento 
de la Cria Caballar, se ha decidido empla
zarlo en la misma zona Norte; en el tér
mino municipal de Chamartín, por tanto, y 
en las irniediaciones del final de la pro-
ongaciou de la Castellana' habrá que ad-

tjuirir los terrenos y levantar las edifica
ciones que constituyan el nuevo Hipódro
mo, o sea en el perímetro comprendido en 
tre los kilómetros 6 a !) de la carretera de 
Francia y los 4 y 5 de la de Madrid a 
Alcobendas. 

SI/;)('J7¿CÍ,C.—Cuarenta hectáreas, a sor po
sible, y 35 como mínimo, dotadas de agua 
abundante para riego de pistas, jardines 
y servicios, 

Vlsfas.—Vna pista de dos mil metros ae, 
longitud con una recta de 1,500 metros. Si 
la disposición del futuro terreno no io 
permitiese, la recta se. reduciría a 1,200 me
tros. La anchura de la pista en toda su 
extensión sería de 25 metros, con una dís 
tanda entre las dos rectas de 200 metros. 
tic construirían también una pista para 
stceplcs-ehases militaros contigua a la pis
ta anterior en forma de odio y con 20 me
tros de anchura. Ambas pistas serían de 
hierba. 

Habrá, finalmente, una pista de entrena
miento en la parte Interna di'l Hipódromo 
con 15 metros de anchura y piso de arena. 

J'ribi/nffls.—Se levantarán tres tribunas 
La tribuna regia, con 183 metros cua
drados de superficie, y dos tribtmas para 
el público, situadas a los costacios de aqué
lla, con 700 metros cuadrados de superficie 
cada una. 

Se levantarán también u t a s gradas en 
el centro del Hipódomo, enfrente de las 
tribunas del pesa, capices para contener 

Jde 4.000 a 5.000 personas. 
E«»o.—Se ponstruirá un peso jcsa jlosi 

cuartos contiguos; uno para los sefior^ 
comisarios y otro para jockeys, de 170 
metros cuadrados en conjunto. Habrá tam
bién una casa-habitación para el guarda 
y depósito de máquinas y herramientas. 

Cuadros.—Se construirán con capacidad 
suficiente para 200 jaulas o boxes. a ser 
posible en pabellones. 

Tercera. Cttián gratuita, por el Estado al 
AyuntamUnto de un número y superficie 
determinado de solares en compensación 
de los gastos que para la corporación 
municipal suponga la ejecución integra 
del plan aníerior. 
No paraca necesario razonar la Justicia 

y procedencia de estas bases. Afortunada
mente, también podrán tener ejecución po
sible. Para eUo baste considerar que la 
superficie total del Hipódromo, según el 
dibujo antedicho de la Jtmta de expan
sión, es de 158.930.57 metros cuadrados; 
las vías públicas proyectadas dentro de él 
aparecen en dicho dibujo ocupando una 
extensión de 106.532,67. Queda, pues, como 
sobrante para ser utilizada en solares, una. 
superficie de 52.398 metros cuadrados, equi
valentes a 672,886,24 pies. Es la caja de 
donde tiene que salir la ofrecida y natu
ral compensación al ayuntamiento. 

Si se calcula en 15 pesetas el valor en 
venta del pie cuadrado da estos solares, se 
tendrá que los terrenos valdrAc al Ayim-
tamiento 10.113.000 pesetas, y si se valora 
a 20 el pie, el beneficio del Ayuntamiento 
sería de 13.457.000 pesetas. 

Teniendo en cuenta que sdlo los gastas 
de urbanización de la prolongación dal pa^ 
seo de la Castellana en stis trea trozos no 
bajarán de 12 millones de pesetas, parece 
lógico que la compensación a recibir por 
el Ayuntamiento deba de alcanzar como 
mínimo a la totalidad de las inversiones 
que se le causen por la adquisiolón de te
rrenos y construccián del nuevo Hipó
dromo. 

OBRAS A REALIZAR 
Dos son las obras principales que com

prende : 
a) La prolongación propiamente dicha 

del actual paseo a lo largo del Hipódromo, 
hasta llegar a la carretera de Francia. 

b) La construcción de la plaza monu
mental de América. 

De una y otra habrán de presentarse al 
Ayuntamiento, llegado el momento oportu
no, los correspondientes proyectos defini
tivos, según preceptúa el estatuto muni
cipal, como requisito previo para su apro
bación. 

Pero, entre tanto, a fin de que los lec
tores puedan formarse idea de la obra, va
mos a citar algunas cifras tomadas de los 
proyectos de los señores Núñez Granes y 
Salaberry. 

El primero Kjomprende en su trazado una 
longitud total de 3.082 metros, teniendo 
en cuenta las curvas de las glorietas y de 
2.853 si se sigue constantemente su eje. Es
te trazado puede subdividlrse en tres trozos: 
el primero, de 762 metros en el ensanche; 
el segundo de 1.197 en el exrarradio, y el 
tercero, radicante ya en el término mu
nicipal de Chamartín, de 894. Comienza a. 
la terminación del paseo actual y siguien
do el eje mismo del Hipódromo en un 
tramo recto de 225 metros; sigúele una 
gran glorieta de 250 metros de diámetro, 
denominada de Alfonso XIII, continua en 
otro tramo recto de 175 metros; una glo
rieta de cerca de 100 metros de diámetro, 
proyectada en la Intersección del anterior 
tramo con el paseo de Ronda del ensan
che; de otro tramo, también recto, de 500 
metros; de una gran glorieta de 150 metros 
de diámetro, y, por último, de un tramo po
trero de 400 metros, recto también, que 
desemboca en la glorieta final, de 150 me
tros, donde acaba el paseo, enlazando con 
la carretera de Francia en su kilómetro 6. 

Gran Plaza de América.—Al señor Sala
berry pertenece también el proyecto de la 
Gran Plaza de América, inseparable y her
manada con la prolongación del paseo de 
la Castellana, y que el autor razona en 
la Memoria que presentó al Ayuntamiento 
con fecha 11 de febrero de 1902: «Supon
gamos—dice—una gran plaza de 120 me
tros de latitud por 440 de largo. Eríjase 
en el centro de ella un monumento a Isa
bel la Católica, homenaje Justo a la ex
celsa Reina que tanto contribuyó al des
cubrimiento del Nuevo Mundo; agrúpense 
en sus extremos, con la representación de 
los personajes más salientes, estatuas y 
alegorías que perpetúen la existencia de 
los distintos Estados en que se ha divi
dido la América de nuestra raza; concé
dase a éstos los terrenos precisos, con fa
chada a la gran plaza, para que constru
yan hermosos edificios que, a más de las 
Legaciones, contengan museos y exposicio
nes que nos permitan conocer los elemen
tos de riqueza y prosperidad que contie
ne aquel suelo privilegiado, y a poco que 
se cuide de la unidad de conjunto y de 
los detalles de urbanización, habremos re
suelto el magno problema de la unión 
hispanoamericana en forma artística y 
cual corresponde a la grandiosidad de la 
idea, que tanto puede influir en nuestro 
progreso y desarrollo futuro.» 

PRESUPUESTO DB 
LAS OBRAS 

Para la adquisición del terreno para tíi 
nuevo Hipódromo' calculan los técnicos 
municipales un millón de pesetas. Impor
te de las 40 hectáreas. Las obras comple
mentarias: movimiento de tierras, pistas, 
tribunas, cuadras, vías adyacentes, etcéte
ra, se calculan en 2.780.000 pesetas. 

La expropiación de terrenos a particu
lares, teniendo en cuenta las facilidades 
que da el estatuto para hacerla en buenas 
condiciones, vendría a suponer imas pe
setas 500.000. Como los reglamentos muni
cipales permiten expropiar fajas paralelas 
de 50 metros a los lados de la calle, la 
venta de los terrenos para edificar propor
cionarla al Ayuntamiento, una vez reali
zadas las obras de urbanización, un im
portante Ingreso. 

Por último, las obras de urbanizacióa 
completa de la prolongación de la Caste
llana se estiman en unos 12 o 15 millones . 
de pesetas. 

TRAMITACIÓN D E L . 
PROYECTO 

El alcalde presentará al Ayuntamiento 
una moción con las bases anteriormente 
reseñadas. Hoy se reúnen para estudiar
las las Comisiones de Fomento, Ensan
che y Hacienda. El próximo miércoles la 
discutirá la Comisión permanente, some
tiéndose en seguida al pleno. El acuerdo 
aprobatorio de éste será comunicado al 
Directorio militar—porque implica obliga
ciones que ha de contraer el Estado—, y 
una vez que se oiga de nuevo a la Comi
sión que redactó las bases, el Gobierno 
resolverá. Si el proyecto es aprobado—el 

¡focal del Directorio general Navarro es , 
'el presidente de la Comisión—, adquirirá 
estado municipal, y pijdrá comenzarse se
guidamente a realizarlo. 

En el Ayuntamiento se esBisra g m U|; 
triuqJIaciC^ mkW^immf.-
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EL DIRECTORIO 
Quince mi l lones d e auHiento e a la 

recaudt ic ión 
Al Consejo celebrado anoche asist ieron 

los subsecretar ios Ue Gracia y Just icia, 
Estado y Guerra p a r a despacl iar numero-
to s expedientes . • 

A la salida, «1 general Vallesplnosa tna-
nlfestfi a los periodistas que la recauda-
clrtn Obtenida un la primera quincena de 
Junio implica un aumento sobre el tulsmo 
periodo (le ipiial mes flel ano pasado ae 
15.991.5!« pesetas . 

Despacho y v is i tas 
Con el jefe in ter ino del Dlrecttírld despa-

t h a r o n ayer por la maflana los lubsecre-
tar ios üe Estado, Gracia y Justiela, OobSr-
nac lón y Hacienda y el presidente del 
Cunsí ju dn Estado, doctor Coste*». Po r l a 
ta rde despacharon el subsecretario de Ma
r i n a y el director general d* Comunicacio
n e s . 

E.ituvieron lambían en la Pres ldene la el 
CfipitAn geneia l de Zaragoza, seflor Ba-
í f e i r o ; el general de br igada , don Pedro 
.Verdugr», {]Uo cumpl imentó a var ios voca
les del Directorio, el conde de Altea y u n a 
Comisión de cerveceros, en los qite figura
b a n los sefioros I^ulz y Solvatella, p a r a 
yed i r que se dicte u n a disposición modííl-
cando otra que es l iman perjudicial p a r a lo 

*yenta de aquel producto. 
Visitó al general Gómeí J o r d a n a el en

viado especial del Petit Parisién, monslei ir 
L u d e n Bourgués. 

Una cá t ed ra al doc tor T a p i a 
Una Comisión de doetore», pres id ida por 

•1 decano de la Facul tad de Medicina, SR-
fior Recaséns, solicitó ayer del selior mar
qués de M&gat que en atención ni presti
g i a universa l de que goza el doctor Tap ia . 
w conceda a éste la c&tedra vacante de 
IDtorinol*aeiigoIogfa. 

La i ndus t r i a s lderf l reica 
Una Comisión de sldertlrglcos y fabri

can tes de vagones, pres id ida por el señor 
I t a i i Senén, solicitó ayer del Gobierno pro-
lacclón p a r a aquel la indus t r ia , cs t inmlan-

Ío a las Compafílas fer roviar ias a que 
b ran concurso p a r a adquis ic ión de mate

r ia l , a fin do evitar el pa ro d e obreros . 
Los comisionados sa l ieron m u y satisie-

ehos, pues el marqués de Magaz les mani
festó que en breve se facilltariín créditos 
con aquel la finalidad. 

La zona corbonffera de As tu r i a s 
Ayer conferenció con el con t raa lmi ran te 

Magaz el vicepresidente del Consejo de Eco-
•nomía Nacional, sefior Castcdo, que lioy 
eale con el general Gómez Núfiez y vlc«se-
Cretarlo del Cunsojo crtado, sefior Carvajal , 
^ r a Asturias , con objeto de vis i tar la zona 
m i n e r a carbonífera de Mleres, S a m a y Lan-
e reo y es tudiar su producción antes de emi
t i r d ic tamen p a r a el decreto relativo a la 
Conferencia minera l i l t imamente decretado. 

L« Unirtn Pa t r i ó t i c a de Barce lona 
BARCEI.ONA, 16.—Esta noche facilitó el 

f obe rnado r l a l ista de los nuevas Jun tas 
provincia l y ejecutiva do la l in ión Patr ió
tica. La p r imera está const i tu ida en la si
gu ien te forma:-

Presidente, don Manuel Menacho Pey-
r o n ; vicepresidente p r imero , el ba rón de 
Mlngue l la ; vicepresidente segundo, don 
José de P e r n y ; vicepresidente tercero, don 
Andrés Gassot y Vidal, y secretario, don 
Antonio Itati> Sostrón. 

La ejecutiva está of rmada por don Ar-
«•dio de Arqucr, don Fe rnando Escalas , 
don Antonio de Cullas, don líafael del 
Río del Val, don Javier Glrona y don Mi
guel Salolla. 

Afiadió e! gobernador que el pleno lo 
const i tu i rán la Jun ta provincial , el Comité 
«jccufivo, las Jun tas de Jos distr i tos y la 
Directiva de la Unión Pat r ió t ica «Obrera. 

Hoy se inaugura la 
"Unión Radio" 

La Escuela del Hogar 
irá a la Normal 

l*fien H AQ DIADEMAS DE AZAHAR 
VlInUllHu FLORES Y PLANTAS 
BUBIO.-.CONCEPCION JERÓNIMA, S 

C A S X T F A L 
Con su majes tad despachó ayer el mar

qués de Magaz, s iendo después cumplimen
tado por los duques de Hernan í , Bivona, 
Tovar , Castroenr lquez y Almodóvar ; mar
queses de la F ron te ra y Cervera y el seflor 
Dómine. 

—El P a t r i a r c a do las Indias le dio las 
g rac ias por su nombramien to pura la sede 
Arzobispal composte lana . 

—El conde de P lasenc ia se las dio tam
bién por linberle hecho a sus hijos merced 
del hábi to de Sant iago , del cjue el d ía 20 
se invest i rán. 

—En audienc ia recibió a la ba ronesa de 
Segur , conde do Mirasol , con su hijo duu 
L u i s ; gobernador, de Vizcaya, conde de 
Montealegre, marqués de Valdcfuerte y don 
Joaquín Núñez. 

—La Soberana recibió al gobernador ci
vil, quien le hizo en t rega p a r a u n a obra 
de beneficencia de 1.000 pesetas, , ahorra
das en PI banquete que le dieron en su 
honor . 

—Por los Soberanos fueron recibidos los 
embajadores do Bélgica, acompañados del 
conde de Velle. Después pasa ron a ofrecer 
8US respetos a la re ina dofia María Cris
t ina . 

—Ln Soberana recibió a la ma rquesa de 
ViUamagna, señor i ta de Castejón y tenien
te coronel Obregón y señora . 

FIESTAS BENÉFICAS 
Apos to lado d e seSoras p a r a el mejoramien
to mora l y ma te r i a l de la clase ob re ra 

Esta ent idad, que preside la duquesa da 
Medinaceli , h a nombrado u n a Comisión 
p a r a o rgan iza r u n a fiesta que allegue re
cursos a t an h u m a n i t a r i a obra. 

Tendré lugar el domingo próximo en el 
nc t l ro (Parque Zoológico), en el que sa 
verificará un repar to de premios y un con
cierto de la Banda Municipal . También 
h a b r á buffet, desempeñando todos los ser
vicios d is t inguidas seilorl tas. 

A esta fiesta as is t i rán sus maíjestades y 
a l tezas reales . Los en t r adas de acceso al 
P a r q u e se expenderán en la taqui l la de 
éste y en la casa social, Manuel Silvela, 
mimero 7. Se reciben donat ivos en Geno
va, 30. 

R e d P a t r o n a t o de Asociaciones de señoras 
a favor del soldado 

Esta tarde, a las cuatro, se verificará en 
el .'^alün de la Caja Postal (Palacio <le Co-
Kíuuleaclones) el acto do en t i ega de pre-
inJos a los soldados do las escuelas de los 
regimientos de la guarn ic ión de Madrid, 
organizadíj por d icha Jun ta . 

I n s t i t u t o de C u l t u r a F e m e n i n a 
r.M presencia del alcalde de Madrid y de 

otra.s pftrsonalidades, se han celebrado én ei 
Insri lnto de Cultura Femen ina de la Unión 
de domas dej Sagrado Corazón los exáme
nes (le las a lun inas ana l fabe tas que han 
recibido en dicho centro t re in ta lecciones 
del pedag<»go sefior Sánchez Hernández . 

El examen consist ió en escribir cada 
a l u m n a en su p iza r ra dos copla.^? de Jorge 
Manr ique , u n a d ic tada por el profesor y 
o t ra por el a l ca lde ; las a l u m n a s , gu i adas 
so lamente por la fonética, escribieron las 
coplas con excelente le t ra y s in faltas de 
ortografía. 

Al t e r m i n a r el acto, ei a lcalde p ronunc ió 
nn breve discuiTíO, ensa lzando la labor rea
l izada por el ins t i tu to , al que prometió su 

^decidido apoyo. 

Hoy, a las doce de la mafiana, se cele
b ra r á la Inauguración ollcíal de la esta
ción Unión Radio, recientemente estable
cida «n esta Corte en el ediñcio de Madrld-
t»arís. 

La ci tada Sociedad se const i tuyó en 1924 
por un g rupo de Compañías in te resadas 
en el fomento de la indus t r ia y el comer
cio radloeléctricóB, deseosas de contr ibuir 
a la radiodifusión espaüula, que requiere 
un impulso « Í I C M y más t rascendente . 

Son fundadoras de la Unión Radio la 
Compañía Nacional de Telegrafía sin Hi
los. Electrodo (S. A.), In te rnac iona l Tele-
phone-Telegraph Corporatiyn-A: E. O. ibé
rica de Elec t r ic idad, Compañía general 
Española de Electricidad, Omnium Ibérica 
Indus t r ia l (S. A.)', Sociedad Española del 
Acumulador Tudor , Sociedad ibér ica de 
Construcciones Eléctricas y Teléfonos Bell 
(S. A.). 

De esta m a n e r a const i tuye u n a ent idad 
con suficiente ho lgura económica p a r a aco-
laéter sin vacilaciones la obra de dolai- a 
España de un perfecto servicio de radio
difusión, no sólo por el n ú m e r o de esta
ciones que se instaUtn, s ino por la cali
dad dé éstas y el p r o g r a m a que emi tan . 
proponiéndose con ello u n a amplia^ iabur 
cul tura l y recreat iva. 

La publ ic idad que aquí se explote será 
eá forma bien d is t in ta a la empleada ac
tua lmente . Es , preferible al anuncio por 
pa l ab ras las conferencias, anécdotas o con 
sejos que sean de aiiicnidad y de interés 
p a r a el oyente . También se puljlicará inia 
revis ta de p rogramas , órgano oficial de la 
Sociedad, con el título de Ondas, conte
n iendo los p rog ramas de las estaciones es
pañolas y extranjeras . En esta revista se 
inse r ta rá todo aquello relacionado con las 
emisiones y la crít ica de las mismas , texto 
de los cursos de id iomas que, se radleiu 
etcétera, etcétera. 

El p rog rama de expansión genera l de 
la Unión Radio SÍÍ fo rmará d e ; estaciones 
de cuatro a ocho kilowatios.: Madrid, Bar
celona, Sevilla y Valenc ia ; de dos a cua
tro k i lüwa t los : " Corufia, Oviedo, Santan
der Bilbao, San SelAstián, Zaragoza y 
Murc i a ; de medio a dos UUowatios: Pam
plona Logroño, ValiadoUd.- Sa lamanca . 
Granada , Córdoba. Málaga, Cádiz, P a l m a 

i de Mallorca y S a n t a Cruz de Tenerife. La 
real ización de este p lan deiiende del apo
yo que la Radio Unión obtenga en las loca
l idades mencionadas , contando, por alioru, 
con l a expansión inmedia ta a las cmda-
des de Barcelona, Sevilla y Valencia. 

Ua emisora que hoy se i n a u g u r a en Ma
drid se compone de u n a Marconi , t ipo «Q». 
con u n a potencia de seis kilovatios, en 
generador y equipo de reserva. IJna bate
r ía de 110 voltios y 5üü amperes , h a r á ase
g u r a r el ' t unc lonamíen to de la m i s m a du
ran te m á s de cinco horas , sin suminis t ro 
exterior de energía . Esta ba ter ía sirve tam
bién p a r a que du ran t e las horas de emi
sión la estación funcione Independiente
mente de las var iac iones que de t enn ina 
el voltaje de la red. 

Se ha l l a t end ida la an tena entre dos to
rres metá l icas de celosía de 38 metros de 
a l tura , apoyadas en las azoteas del edifi
cio, que están a su vez ^a u n a a l tu ra de 
30 met ros sobre el nivel de la calle, lográn
dose en estas c i rcuns tanc ias excelentes con
diciones de radiac ión. 

El Consejo de adminis t rac ión de la Unión 
Radio está const i tuido por los señores Ruiz 
Senén, p r e s iden t e ; Sánchez Cuervo y Se-
tua ln , v icepres identes ; González Bueno, se
c r e t a r i o ; Armbruster Becker, Borbón Igle
sias , B r a n d e n Usle, Brooks Usle, Brooks 
Baker, FedericU Calus, Crespo Herrero, 
Delgado González, Hernández Alcalde. Ló
pez Dóriga, F'aiacios, Mart ínez del Campo, 
Tenat Quespln, Villaverde Zubeldia y Veyd-
m a n n . 

In tegran el Comité directivo los señores 
Ruiz Senén, p re s iden te ; González Bueno, 
s ec re t a r io ; Sánchez Cuervo, Borbón Igle
sias, Crespo y Herrero, Hernández Alcalde 
y Villaverde Zubeldia, vocales. 

La Dirección genera l de la Sociedad es
tá a cargo de don Ricardo M. de Urgoítl , 
y la dirección ar t ís t ica está encomendada 
a don Miguel Iñigo. 

Después de la inaugurac ión , de dos y 
m e d i a ' a t res y media, h a b r á p r o g r a m a de 
sobremesa ; de seis a ocho, p r o g r a m a mu
sical. En los días suces ivos : los pares , de 
dos y med ia a t res y media , p r o g r a m a de 
sobremesa ; de diez a doce, m u s i c a l ; d ías 
impares , de dos y med ia a t res y media . 
p rog rama de sobremesa, y de seis a ocho, 
musical . 

El p róx imo sábado , ' de diez a doce, g r a n 
concierto de presentación, cuyo p r o g r a m a 
detal lado, asi como el üe los días sucesi
vos, se d a r á n a conocer en breve. 

Las a r m a s de fuego.-~José F a r i ñ a s Rey, 
de c i n c u e n t a y c inco años, con domici l io 
en C o m a n d a n t e For tea , 2, sufre lesiones de 
pronós t ico reservado, que se produjo al dis
pa rá r se l e u n a pis to la a u t o m á t i c a q u e es
taba e x a m i n a n d o . 

Robo.— De u n pues to ins ta lado en la ver
bena, y p rop iedad de don Rafae l Pr.adel, se 
l levaron unos «cacos» efectos por valor de 
400 pesetas . 

Obre ro les ionado.—En la Dehesa de la 
Vi l la el fon tane ro Ivafacl d e la Osa, de 
diez y ocho años, sufrió graves lesiones al 
caer al fondo efe u n pozo c u a n d o t r aba 
jaba en su in te r ior , p roduc iéndose graves 
lesiones. 

Les ionado en u n vuelco.—En el pasco de 
la Cas te l l ana volcó la «moto» que conducía 
Alber to Alba Mart ín , de t r e i n t a y siete 
años, con domici l io en Mallorca, .1, el cual 
sufr ió en el acc iden te lesiones do conside
rac ión . 

Único fin, la ampliación délos conoci
mientos necesarios para la casa yfamilia 

— o — 

La Gacela publicó ayer un real decreto, 
relativo a la líscuela del Hogar, cuya par
te disposit iva dice en lo esencial lo si
guiente : 

Artículo 1.» La Escuela del Hogar y 
l'rufeBional de la Mujer, establecida en 
Madrid, tendrá en lo sucesivo como único 
ftn proporcionar a^ l a mujer ima amplia-, 
ción de su cu l tura genera l en los conoci
mientos necesarios a los cuidados de la 
casa y de la familia. A este efecto, las en
señanzas de carác ter profesional que se 
cursan ac tualmente en la Escuela del Ho
ga r y l ' rofesionai de la Mujer, y que sos
tiene el Estado en otros centros de ense
ñanza , queda rán supr imidas desde el pró
ximo presupuesto, t e rminando sus clases 
al finalizar el curso actual . 

t^or el ar t ículo segundo se establece que 
la l lscuela del Hogar quedará establecida 
en la Escuela Normal de Maestras , y por 
el tercero, que las enseñanzas comprende
rán únicamente estos tres g r u p o s : Estu
dios generales . Estudios de apl icación y 
Estudios especiales. 

Las a l u m n a s - dice el ar t ículo quinto— 
que, habiendo empezado sus estudios al 
ser supr imida u n a enseñanza , con arre
glo a lo dispuesto en el ar t ículo prime
ro, tuvieren necesidad de ella p a r a obte
ner al^runo de lus certíHcados de apti
tud de los que has ta hoy se adqui r ían 
cu la Escuela, les bas t a rá p a r a obtenerlo 
acredi tar con la certificación correspoii-
dlente haber la cursado y aprobado con 
igual y mayor extensión en cua lqu ie r otro 
estai-ilecirniento docente oficial. 

Por úl t imo, se dispone la redacción del 
reglamento p a r a el régimen inter ior de 
la Escvieía, que, con las p lant i l las defini
t ivas de todo el personal , será sometido a 
la aprobación del Gobierno en el plazo de 
dos meses.» 

En el mejor sit io de la Prosper idad , a 
1.7."; y 2 pesetas pie, con faci l idad do pago. 
34.OÜO pies, Alonso Cano y Mandes, total 
o dos i>arcelas, 2,50 pie . Solares b a r a t í 
simos en todos los d is t r i tos . 

La Con t ra t ac ión Urbana , Reina, 13. P rm-
ciiiai i zqu ie rda . Cua t ro a seis. 

Üniaiienlo de Dlaiirlil 
S E C R E T A R I A 

líl día 30 del co r r i en t e se ce lebrará , a las 
doce, en esta p r i m e r a Casa Consis tor ia l la 
subas ta de adjudicación del h ie lo produ
cido en el Nuevo Matadero y Mercado de 
Ganados has ta el 31 de agosto del p resen te 
año, y por impor t e ca lculado de 45.000 pe
setas. 

Los pliegos de condiciones y d e m á s an
tecedentes j jueden e x a m i n a r s e todos los 
días laborables , de diez a dos, en ei ne
gociado de Subas tas de esta Secre ta r la , 
donde iisimismo podrán p resen ta r se propo
siciones en la forma cjue d e t e r m i n a el ar
t ículo 15 del r e g l a m e n t o de 2 de • julio 
de 1924. 

Madrid , 16 de jun io de 1935.—El secre-
ta i io . F . R u a n o . 

COTIZACIONES DE BOLSA 
- E H -

í á * ^ 

f^.: 
3-^ 

4 POR 100 INTERIOR.—Serie F , 70,40; E, 
70,45; 1), 70,50; C, 70,G0 ¡ B, 70,G0; A, .M,60} 
G y H, 70,00; fin corr iente, 70,00. 

4 POR 100 EXTERIOR.- Serie K, 84,75; 
D, 84,75; C, 84,75; B, 85; A, 85; G y H, «8. 

4 POR lOtl AMORTIZABLK—Serie A, StO. 
5 POR 100 AMORTIZASEE. -Ser le E, 

94.50 ¡ n , 94,50; C, 04,,50; B, 04,50; A, 94,.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (li)17). Serie 

C, 04,15; n , 514,15; A, 94.40. 
UUt,I0At:lONE.iS DEL TESORO.- Serie A. 

102,75; n , 102,73 (enero) ; A, ]0;;,50; B, io^.i'-
(fehrero); A, 10Í,50; U, 102,60 (abr i l ) ; A, 
IOL',25; B, 103,W (novlchibre). 

AVUNtAMJKNrO DlC MADRID.—Emprés
tito de 3868, 89; Miterior, n., 01; Ensanche , 
v., 95; Villa Madrid, 191 i, 88; ídem ídem 
1918, 87,50; ídem ídem m í , 9ií,50. 

SEVILLA, 96,86. 
DIPUTACIÓN DE MADRID, 45. 
BONOS DE FOMENTO, 101,2S. 
MARRUECOS, 78.50. 
EMPKESITTO AUSTRÍACO, 99. 
CÉDULAS Iin'ó 'IKCAlUAS.—Del BatiCo 4 

pur 100, 9,",X'5; ideni 5 por 100, 98,75; ídem 
C por loo, 108.90; a rgent inas , y,8:i. I 

ACCIONES.—Banco de E.spuña, .576; His - ' 
paño Americano. ICl; Rio de la P la ta , .53; 
ídem ideni, fin corr iente, 5:;; ICxplosivos, 
413; Azúcarera.s preferente:;, fin corr iente, 
101,50; ídem oriUiiarias eontüdo, 'iu.5(i; lin ; 
corr iente, 40,75; Felguera, .50; AlcoliíiUra, 
85; El Guindo, 117; M. Z. A., contado, 
;Í42 ; íln corriente, 341,50; íln pró.ximo, o4H; 
Nortes, contado, 349; íln corriente, 348; íin 
próximo, :f.5(); Chaiie, -iiO; Tranvías, tlii 
Ciiri'icnte, 74; F.i Clua'ro, 158; Telefunica 
Nacional, 98,iU; Fénix (al ;:•.! del Corrien-
le), 271. 

OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi
l lada, 77; Unión Eléctrica 6 por 100, 103; 
Alicantes, p r imera , íi9S; ídem F, 87,75; 
ídem H, 95; ídem I, 100,25; Nortes, pr ime
ra 06,20; quinta , 64; Valencianas, 95,35; 
Alsasua, 83,40; As tur iana (1919), 102,25; 
Transa t l án t i ca (1920), 100,50; Tranv ías , 102; 
Minas del Rif, B, 91,50. 

MONEDA EXTRANIERA.—Francos, 32,70; 
ídem belgas, 32,30; l ibras , 33,33; dólar, 
6,833; ídem (cable), 6,86; l i ras, 26,55. 

BILBAO 
Altos Hornos,-132,50 (d inero) ' Explosivos, 

411; Resinera, 188 (d inero) ; Norte, 350; 
Banco Central , 80 (d inero) ; H. Ibérica, 143. 

BABCEI^OHA 
Inter ior , 70,55; Exterior, 84,50; Amorti-

zable, 5 por 100, 94,40; Nortes, 70,05; Ali
cantes , 68.60; Andaluces, 61,90; Orenses, 
16,90; francos. 32,75; l ibras , 83,36; dóla
res, 6,85. 

El alimento de los 
convalecientes 

Después de u n a g r a v e enfe rmedad de ca
r ác t e r t ifoideo o gr ipa l , casi s iempre el 
per íodo de conva lecenc ia ofrece pel igros 
de recaídas, por la fa l ta de ape t i to q u e di
ficulta al en fe rmo de r epone r sus fuerzas. 

La t e r apéu t i c a m o d e r n a señaJa u n al i 
m e n t o especial p a r a c u r a r la inape tenc ia , 
r ico en subs tanc ias n a t u r a l e s v i taminoses , 
capaces de r e g e n e r a r en poco t i empo el 
p l a sma sangu íneo más emi)obrecido. Ta l es 
el R n a m b a , q u e infinidad de médicos emi
nentes r ecomiendan m u y espec ia lmento a 
los convalec ien tes , como t ambién a los 
anémicos , a los hombres de negocios afec-
t< ŝ de debi l idad senil, agotados de fuerzas, 
% l a s madre s e n lel pe r íodo , de-tuTil»ar.izo y 
lac tancia . 

í? Una c u c h a r a d a d e R u a m b a en la leche 
a u m e n t a c u a t r o veces su va lor nu t r i t i vo , y 
por las d ias tasas q u e cont iene , c u r a tam-
Inén los ma les del es tómago, fac i l i tando la 
digest ión de todos los a l imentos . E i R u a m -
ba se puede p r e p a r a r en forma de choco
l a t e desleído con agua ca l i en te azucarada , 
y cons t i tuye el mejor desayuno o mer i en 
da p a r a n iños y adul tos desnut r idos . 

\\,! 5̂  

Toda convalecen- i; 
cía es molesta y 
penosa cuando el 
cuerpo, exhausto 
por la enfermedad, 
no obedece al espíritu ansioso 
de movimiento y libertad-

Sin embargo es bien senci
llo acelerar la convaleqpnáa y 
esto solo se consigue con el 
uso de los 

HIPOFOSFITOS 
SALUD 

Tonifica el sistema nervio
so, estimula el apetito, nutre la 
sangre de glóbulos rojos y re-

I constituye todo el sistema, de-
I volviendo en poquisirao tiem
po la alegría y la salud. 

I Mis de 33 â ios <¡» iniio cr«e¡eni«,—Aproti*()0 
per U Seal Aud»mi« d« Mwiislna. 

! -tWtí f<w4<><n) xwi» tmocit <|n« «• lla«« «a t« 
miw «Uiuia* <i»lcri<>/ lUPOfiMI'ITOM «AbUB 

va fojo. 

P O D E R O S O DISOLVENTE DEL 

En los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurr ir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes curati

vas prodigiosas. 

ArtrSéismo- Reuma 
Gota-Mal de Piedra 
Arter i oesc! érosis 
no resisten a este privilegio de 

la terapéntica moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren
dentes. Pedidles opinión del 
Uromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 

los remedios. 

• v r w - ' v 

FASI8 
Pesetas, S»";; l i ras , 80,80; l ibras, 101,62; 

dólar, 20,«9; corona checa, 01,90; ídem no
ruegas , 354,25; ídem suecas, .561; Ídem aus-
t r iacas , 29,05; francos suizos, 405,75; fran
cos belgas, 98,73; florín, 841,50; Itlotinto, 
4.940; Itín de la P la ta , 145. 

l:.OKDABB 
Pesetas , 33,.32; francos, 101,65; Ídem sui 

Züs, 25.045; ídem lielgas, 108,90; dólar . 
4,81125; l i ras , 125,90; t.scudo por tugués , 2,40; 
riorin, 121,006. 

MtrsvA Yonie 
IJesela.x, 14,505; francos, 4,8685; Ídem sur-

ros, 19,415; ídem belgas, 4,72; l ibras , 4,7825; 
l i ras , 3,86; corona clieca, 2,9637. 

BSR^IItr 
Libras, 80,U; francos, 20,06; florines, 

108,75; coronas checas, 12,45. 

Ho«Aa arroanATivAs 
Nuevamente tenemos que insist ir en la 

falta abBoltda de negocio en la ü o l s a ; pero 
la real idad es que esa es la única no ta 
saliente. Cuniu e(insec,iien(ia de esta des-
animaiii ' in, p redomina la i r regular idad en 
las cotizaciíjries, pspeciainiente en los fon
dos públicos, de los que, con excepción de 
ios Tesoros, n inguno de ellos acusa u n a 
tciidciiria doteimiiüida. 

l.os (lepartaiiientos induslr ial y dn cré
dito están sostenidos, y ios ferrocarr i les , 
nii'jor dispuestos, ronsjgiicn a lguna ven
taja i'U î̂ ls precios. 

la car.úiio exl raniero sa mues t r a favora
ble a la pc-eta, ton e.xcepciúu de las li
bras , íj;;i ioiíraa a iunenta r su valor, iín 
cambio ios 1 i ancos, cada día pierden ma
yores pobiciorics, a lcanzando on la reuniün 
de íiver el entero 32. 

El Interior cede ;íO c ín t imos en pa r t ida 
y de 30 a 40 eu ius restantes se r ies ; el Ex
terior queila sos ten ido; el 4 por 100 Amor-
tizable pierde 20 céntimos cu la ún ica se
rie negoc iada ; el 5 por 100 ant iguo mejora 
de 20 a 25 cí 'ntimos, y el nuevo sube esta 
ú l t ima cant idad en la serie A y no var ia 
en las restantes. 

Las obligaciones del Tesoro logran con
siderable ventaja en sus cambios, equiva-
lenfe a 50 céntimos en las de enero, 40 en 
las de febrero, 45 en las de abri l y 25 en 
las de noviembre . 

De los valores munic ipa les mejoran los 
t res emprést i tos de la Villa de Madrid, , 'en 
proporción de ,50 cént imos el de 1014 y de 
un cuart i l lo los dos restantes . 

lín las cédulas h ipoiccar ias sólo se ad
vierte firmeza en las del 4 por 100 al me
jora r 25 cént imos. Las del 5 no a l te ran su 
precio y las del 6 pierden cinco cént imos. 

En el grupo de crédito ún icamente se 
negocian los Bancos de España , Hispano-
Americano y Rio de la Pla ta , el p r imero 
con mejora de un duro y los dos res tantes 
sin var iac ión . 

El depar tamento indus t r ia l Cotiiza en 
baja de dos enteros la Hidroeléctr ica del 
Chorro, de sieie la Chande y de uno La 
Alcoholera ; en alza de 50 céntimos Los 
Guindos, y sin al teración los res tantes va
lores cotizados. De los ferrocarr i les mejo
r a n 2,25 los Alicantes y dos pesetas loa 
Nortes. 

Las obligaciones par t ic ipan de l a m i s m a 
escasez de negocio, a u m e n t a n d o u n cuar
tillo la Unión Eléctrica al 6 j )or 100 y la 
Astur iana do Minas de 1919 y tma peseta 
las Alicantes, p r imera hipoteca. Las Nor
tes, p r i m e r a serie, ceden cinco céntimos 
y ias restantí^s negociadas sufren escasas 
o nu las var iaciones en sus precios. 

De las monedas c.-ítranjeras suben dos 
céntimos las l ibras , bajando 40 los fran
cos, 20 los belgas, uno y medio los dólares 
y 20 las l i ras . 

En el corro libre hay a fin del corr iente 
Alicantes a .341,50; Nortes, a 348,75; Azuca
reras preferentes, a 101,50; o rd inar ias , a 
40,50 y FelKueras, a .50, y a íln del p róx imo, 
Alicantes a 343,25 y Nortes, a ,3.50,50. 

« « • 
I A m á s de un cambio se co t i zan : 

Interior , a 70,45 y 70,40; cédulas hipo
tecar ias al 6 por 100, a 108,05 y 108,90; Com-
parlía Hispano .americana de Electr icidad 
a 437 y 440; Alcoholera, a 86 y 85; obliga
ciones de los Tranv ías a 102,50 y 102 y 
Alicantes, a fin del corr iente, a 342 y 341,50. 

* * * 
En el corro extranjero se hacen las si

guientes operac iones ; 
25.000 francos a 32,65 y 50.000 a 32.70. Cam

bio medio. 32,683. 
50.000 belgas a 32,60 y 100.000 a 32,50. 

Cambio medio, 32,533. 
25.000 l i ras a 26,40 y 50.000 a 26,55. Cam

bio medio, 26,500. 
1.100 l ibras a 33,31 y 1.000 a 33,33. Cambio 

medio, 33,319. 
7.500 dólares cheque a 6,835. 
5.000 dólares por cable a 6.86. 

ü: 4: « 
La Jun ta Sindical ha resuelto proceder 

a la nivelación de las operaciones realiza
das a fin del corr iente mes en acciones 
de l a Sociedad General de T ranv ía s , al 
cambio de 76 por 100. 

La confrontación de saldos t endrá lu
ga r hoy día 17 y la entrega de los mismos 
m a ñ a n a 18. 

lUPBBSIOn SE PABIS 
(RAniOGRAM.V ESPECI.4I. DE E L DEBATE) 

P A R Í S , 16.—Impresión de T.e Temps. La 
Bolsa siguei indecisa y con escaso negocio, 
most rándose la clientela m u y reservada . 

Algunos v.alores de arbi t ra je s iguen l a 
m a r c h a ascendente de la l ibra. Otros, en 
cambio, se nmes t r an m u y excitados por la 
influencia de los dis turbios de Shanga l . 

Los valores franceses es tán decaldos y 
las ofertas se absorben difícilmente.-C. de K, 

Peregrinación i>opular 
a Tierra Santa y Roma 

L a J u n t a o rgan izado ra d e la S e g u n d a Pe-
regrinacifin H i s p a n o a m e r i c a n a a T i e r r a 
S a n t a y Roma, t r a t a n d o de complace r a 
las numerosas personas deseosas de efec
t u a r la p iadosa y a d m i i a b l e peregr inac ión 
en un plazo más breviB de t i empo y en 
condiciones más económicas, h a organiza
do esta pe regr inac ión popuia r , q u e t an to 
in te rés ha desper tado en toda España . 
Esta , q u e ha sido bendec ida t ambién por 
Su Sant idad , t end rá l u g a r de l 14 do sep
t i embre al 13 do oc tub re . T a n t o do los 
precios como do las condiciones , informa
r á n en Ja Admin i s t r ac ión de «El Pe regr i 
no», Argensola , 17 dupl icado, Madr id . 

' Obran »c-
celenf enríen

le en casos de 
QT^ppe, cioiopes d e 

coDeza y d e nnuelasi 
•f///'"' Pedid Onícanneníe e! ennDa-laje oplQinal llevando la faja en-c a p n a d a con la inscpipcidni, 

itü^ricadon especial para España. 

La Escolta Real 
Solemne celebración del cincuen

ta aniversario de su creación 

l.u Escolta Real so dispone a celebrar 
con esplendor el c incuentenar io de su crea* 
ción. Lo hab r í a hecho ya el 19 de abril , 
f»"clia on que en ]8"6 fué creada por sobe
r a n a disposición de su majestad don Al
fonso XII, pero en esc día del presente 
alio halláí)ase de servicio en Sevilla. 

Durante los c incuenta años t ranscur r idos 
la Esoolta l'teal ha desempeñado con fldé-
Udail y exacti tud el ñu pr incipal que mo
tivó su insti tución. Logró señalados éxi-
t(ís en la campaña del Norte, en la que 
comenzó su actuación, acompañando al rey 
I 'aciíicador. 

Después compart ió con el Real Cuerpo 
de Alabarderos la gua rda de don Alfon
so .XIH en su visita a las provincias eS-
pat'iolas. duran te los pr imeros años de sU 
reinado. 

Cuando el abominable a tentado de la CBT 
Uo ¡Mayor el 31 de mayo de 1906, fecha d« 
los desposorios regios, la Escolta rodeó U 
carroza de los jóvenes Soberanos, y al es
ta l lar la bomba hizo dos víct imas en sus 
filas; y poster iormente, en el a tentado dé 
la calle de Alcalá, también la Escolta ro» 
(leo la pplsoiia del Rey, al que, afortuna
damente , no l legaron ios disparos que sé 
le di r igían. 

Desde su fimdacíón has ta la feclifi la Es
colta ha sido m a n d a d a por los siguientq? 
coroneles : duque de Ahumada , don Jacin
to León y l ia r reda , don Eduardo Manzano, 
don Manuel Sancristóbal , marqués de .«0-
tomayor , don Luis IVIarchessl, v t íconde de 
U>;quota, don Gerardo Alvear, su alte.ra 
el infanta don Eernando, don Enr ique Cha
cón y el actual don Ángel García BeníteK, 

La plant i l la da esta un idad mil i tar es la 
siguiente : un coronel, un teniente .;oronfcl. 
tres comandantes , cinco capi tanes , dieü te
nientes. Un médico, un veter inar io , un 
profesor de equitación y 218 IndivlduOé Y. 
clases de tropa. 

Ademas de su Servicio de escoltar a les 
Reyes, hace ahora todos los sábados l a 
gua rd ia exterior de Palacio . 

La Escolla se hal la ins ta lada en ampl ias 
dependencias del cuartel de la Montaña . 
En el cuerpo de gua rd ia de oflclales. en 
hermosa v i t r ina se g u a r d a el sable de 
don .Alfonso Xll con el autógrafo siguien
te de su majestad la Reina m a d r e ; «Quar-"' 
dad el sable del que escoltasteis en v ida . 
María Cristina.» En el á lbum del Cuerpo 
se ha l lan varios autógrafos de don Al
fonso XIII, como recuerdo de sus respec
tivas visitas, en los que enaltece las vir
tudes mil i tares de su Escolta y demues t ra 
el afecto hac ia el «brillante escuadrón», ti
tulo que merecidamente h a conquis tado. ' 

Por real orden de 6 de abr i l de 1928 fué 
nombrado coronel honora r io su alteza el 
Infante don Fernando . 

De acuerdo con su majestad el Rey, se 
celebrarán las fiestas conmemora t ivas de la 
creación do la Escolta, en los días 19, 20 

I y Sil del actual, con sujeción al programa 
¡ siguiente : 

Día 19.—A las once, en la exp lanada de 
j Cabaliariea», misa solemne, a la que, con 
1 el escuadrón en pleno, as is t i rá la ofloiall-
I dad que a la Escolta h a pertenecido. Cos

teados por ésta, as is t i rán también los cua
tro veteranos que h a n podido ser halla-
ilos del t iempo de su creación. 

La fiierza vestirá de gala , como Igual
mente su majestad, que tomará el mando 
de la misma, y al frente de ella desfilaré 
an te l a Reina y y o r s ú n a s reales, ' que hon
r a r án el acto con su presencia. 

Po r la ta rde , su majes tad darA un té 
en el Campo del Moro a la oflclalidad 
mencionada , y a él as is t i rán también los 
cuatro veteranos referidos. 

Día 20.~Solemne misa de réquiem en el 
Buen Suceso, por los muer tos que a la 
Escolta pertenecieron. 

f.a oflclalidad de la Escolta obsequia esta 
día a su majestad y real famil ia con u n 
banquete en el Rltz. 

Día 21.—Gran revista en el cuar te l por 
sti majestad. A cont inuación, ejercicios de 
picadero, p ruebas de h ip ismo y equitación, 
con var ios y valiosos premios , y ent rega 
con éstos, por el Monarca, da car t i l las da 
la Caja postal de Ahorro, Iniciadas con 100 
pesetas, a cada uno de los hi jos de los in
dividuos y clases de t ropa, donación de 
sti majestad. 

En este d ía se d a r á u n a comida extra
o rd ina r i a a la t ropa, con asis tencia de sü 
majestad. 

Estos son los actos con que la Escolta; 
Real conmemora sus tbodas de oro». 

saiínaÍEÍm^ 
A UNA HORA D E IRUN 

Enfe rmedades do la mujer y de la infancia ; 
15 JUNIO A 30 SEPTIEMBRE 

Hotel del Balnear io 

CAIDAJVIORTAlii 
El fon tanero Agus t ín He rnández Pérez , 

de t r e i n t a y nueve años, domic i l iado e n 
San Lorenzo. 8, se cayó cuando in s t a l aba 
u n a bajada de aguas en el colegio d e la 
Unión, de Ca rabanche l Bajo, p roduc ién 
dose t an graves lesiones q u e falleciñ a 
consecuencia de ellas. 

£1 festival de "Titirimund 
La revista infanti l TiUrirñUndi ce lebrará 

m a ñ a n a 18, a las cinco de la tarde , en el 
teatro de las Escuelas de los padres sale-
s ianos (SebastiGn Elcano, 14), la ttesta del 
pr i tner sorteo dtí regalos promet idos a sus 
lectores, l 'ambién serán obsequiados en ese 
día con u n a espléndida fimclón de »cine« 
y otras diversiones. 

VIDA REUGIOSA 
EXPOSICIOM UISIOXAi; HSKCESASIA 
A petición de muchas personas, continúa 

abierta al público la E.xposición de objetos 
destinados a iii Prelacia de! Buen Jesús de 
Gurgpiicia (lirasil), on la» dependencias de 
la iglesia de la Buena Dicha, dondo puede 
vi.sitarse todos los días, de diez a once de la 
mañana y de cinco a siete de la tarde. 

LA FIESTi^DE LA FLOR 
La mesa presidida por la marquesa de Al-

dama en el Hotel Palace hizo una recauda
ción total de 34.78-1,55 pesetas. 

Hicieron donativos las reinas doña Victoria 
Eugenia y doña María Cristina, la infanta 
doña iBabeJ, y entre otras personas, las si
guientes: Marqués de San Miguel de Aguayo, 
5.000 pesetas; de 1.000, la Sociedad anónima 
Experiencias industriales, el Casino de Ma
drid, conde de Floridablanca y marqués d» Al-
cii^mu; de 500, la marquesa viuda de A ldana . 
banco Central, conde de los Gaitaae?, conde 
de la Cimera, don Josa Francisco CastlUajp y, 
Ussía, Cooperativa Electra, Sociedad Tranr t a i 
de M.ñlaga, Eléctrica Malagueña, Hldroeléotri-
ea El Chorro, Sociedad S. B. C. R. E. A., So. 
oiedad Vilnseca v Ledesma y «El Imparoial»i 
Palacio del Hielo, 350; Obreros de Experien-
cias Industriales, 334; señor Abréu, 300 r Fi» 
nanciera v Minera, 250; marquesa de Monte»" 
claros. 22Í; de 200, Sociedad Los Guindos, dota 
Gerniáu Zinmerman, Hidroeléctrica Española,-
don Oelasio Martínez do Velasco. don Ignacio, 
Bniicr y Consorcio Banoario; de 150, don Ar. 
turo Soria y Hermanos y señores RodríguM 
Aoosta Hermanos (Granada). 

De 100 pesetas, don José Centaño, José Ee-
xaeh, José Borüs, José Gener, Cándido PadiU», 
Antonio Basngoiti, Guzmán Rodríguez, mar
qué» del Vasto, conde de Canillas de los Tor
neros, Ricardo Gasset, Rafael OasseL Pablo 
Ruis di' Gémiz. marqués de Casa-Ximénez, 
ftréficas Reunidas, Felipe Salcedo, duque de 
Ferníin-Xúhez. La Equitativa. Ferrocarriles 
de M. C. P.. marqués del Norte, Luis Soler, 
.José MoraIe=. Severiano Martínez, Anido, Luis 
Sanz. marqués de Arriluee de Ibarra, Pruden
cio Muñoz, Ricardo Hernández, de Figrueroa, 
José Mostré, oontle de Villapadierna, conde de 
Frico, señor Haman. Juan Aguilar. marqués 
lie Linui.Too. .losé Martínez de la Riva, don 
José CodiriR. marqiié.s de Amboaiíe, señora de 
Ortuf.o, Bol)prna(lor civil de Madrid. Jjisé 
Luis Oriol y condesa viuda de Floridablanca; 

Los donativos de cantidades inferiores reci-
liidop por la marquesa de Aldama fueron mny 
numeroíos. 

« n « 
En la mesa instalada en la calle de Ve. 

lázqupz. presidida por la señnr.T de Lamarca, 
pn reoi\udaron ?.123.65 pesetas, cuya entreea 
efectuóse en e! Banco de España, ingresando/ 
primeramente l.flM pesetas 7^ dety^S ' 
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CRÓMICA 
DE SOCIEDAD 

Procesión de la Infraoctara 
del Corpus Cliristi 

AytT tarde, a las seis, tuvo efecto en el 
convento de las religiosas Agustinas Mi
sioneras de Ultramar tan conmovedora so
lemnidad. 

Honraron el acto con su presencia su al
teza real la Infanta dofia Isabel, acompa
ñada de su dama, la sefiorita Margot Ber
trán de Lis; ei Nuncio de Su Santidad, 
monsefior Tedeschinl, que, revestido de 
pontifical, llevó el Santísimo bajo palio, 
llevado por el general Sala, el coronel Molí 
y los señores Galán, Cacares, Nogueroi y 
don Eduardo Baselga. 

Cerraban la comitiva un piquete, con 
música, del regimiento de Infantería del 
Bey; el ayudante del capitán general; don 
VVgustín Retortillo y Macpherson, en re
presentación del general Martínez Anido, 
y el señor cura párroco del Pilar; la 
priora general, las marquesas de Alhuce
mas, Monasterio y viuda de Salas; la con
desa de Polentlnos, y las señoritas Carmen 
Coello y Pérez del Pulgar y Josefina Re
tortillo y de León. 

Terminada la ceremonia religiosa, fue
ron obsequiados con helados, dulces y 
pastas. 

San Raniero 
El 17 ser& el santo de tu alteza real el 

Príncipe de Borbón. 
Le deseamos felicidades. 

Bodas 

Esta tarde, a las cinco, tendrá lugar en 
Ha parroquia de la Concepción el enlace 
de la bellísima señorita Carmen González 
de la Riva y Vidlella con el distinguido 
joven don Luis Suárez-Guanes y de la Bor
bolla. 

Después de la ceremonia religiosa se ser
virá el té a los invitados en casa de los 
condes de la Florida, cáUe del conde de 
Aranda, número 20. 

—En la iglesia de las Calatravas se han 
tmido en eternos lazos la angelical sefio
rita Josefina Bernabeu Marchante y don 
Luis Segura Fuentes, siendo padrinos la 
madre del contrayente y el padre de la 
desposada, y testigos, don Eduardo Ca
rrasco Egaña, don Leopoldo Peña Fernán
dez, don Gaspar Royo Ferreras y don l'.ml-
lio Coronel. 

La cola del traje de la novia la llevaba 
la niña Carmencita Reina. 

Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que salió para Barcelona, 
fijando su residencia en Alicante. 

NOTICIAS 
BOI.BTI» KBTEOKOI.OOXCO. — Sitado ge

neral.—Duiaute la» últimas veinticuatro llo
ra» el tiempo fué mejuiaudo; lian desapare
cido las tormentas j la temperatura aiu-
menta. 

Satoa del Observatorio del Ebro.—Baróme
tro, 76,1; humedad, 50; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 20; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 211; temperatura: 
máxima, 29,6; mínima, 2U,2; media, 21,9; su
ma de las desviaciones diarias de la tempe
ratura media desde primero de a&o, menos 
83,8; precipitación acuosa, 0,0. 

C O N S E R V A S T R E V I J A N O 
Primera marca española 

BIi KBKCASO SB rsUVAI.—Abierto por 
el Ayuntamiento ds Madrid concurso público 
de ofrecimientos de terrenos destinados a la 
construcción de un mercado central de fru
tas ; verduras, se hallan en la Cámara de 
Comercio de Madrid, a disposición de sus 
electores, las bases con sujeción a las cuales 
ha de celebrarse dicho concurso. 

SUSTITUCIÓN FUNESTA. Puede serlo 
el cambiar por cualquiera otro medica
mento el AGUA D E LOECHES. 

BI> PBTBOIiSO KUMAVO.—La producción 
de petróleo bruto en Rumania durante los 
tres primeros meses del corriente año ha 
sido de 528.574 toneladas por 392.461 en el 
primer trimestre del aüo anterior, habiendo, 
pues, un aumento en el actual de 136.120 to
neladas. 

Es el distrito do Prahova el que ocupa el 
primer lugar en esa producción con. 421.709 
toneladas, siguiendo el de Dambovitia, con 
67.243; el de Buzau con 28.268, y el de Ba
cán con 11.330. 

En el mes de abril la producción general 
rumana ha sido de 175.117 toneladas por 
188.005 en marzo, debiéndose esa disminución 
al haber oesado algunas erupciones impor
tantes. 

MARINELLI, Dentista. Hortaleza, 14 y 16 

BIBI.IOXSOA BS XJi V. XBEBO AMEBICA-
XA.—Durante los meses de verano seguirá 
abierta al público, de cuatro a ocho de la 
tarde, la biblioteca de la Unión Ibero Ame
ricana, calle de Recoletos, número 10. 

HERIDO EN RIÑA 
En la calle de Toledo riñeron José MaríA 

González Oliver. de cincuenta y cuatro 
años, escribiente en el campamento de 

Sociedades y conferencias} 
nrsxiTUTo X>B SBBDUOAOXOX 9*0-

rBaiOHAx. 
El domingo último se celebró con extra

ordinaria concurrencia la fiesta del primer 
aniversario de la inauguración oficial del 
Instituto de Reeducación Profesional de In
válidos del Trabajo. 

La misa fué cantada por las alnmnas del 
Colegio de La Unión, bajo la dirección d« 
sor Soledad., 

Loa actos culturales y recreativos, en los 
que lumarotí parte varios artistas profesio
nales, que brindaron su colaboración desinte
resada, se prolongaron hasta bien entrada la 
noche. 

El certamen literario organizado por la 
Asociación de Alumnos del Instituto dio oca
sión a los directores para presentar al pú
blico la misión que está encomendada al Ins
tituto y para dar a los obreros que allí se 
reeducan confianza y aliento para su por
venir. 

FAXA BOY 
UNION PATRIÓTICA DE MADRID (Fer-

nanflor, 2).—7,30 t. Don Carmelo Bermúdez, 
secretario de la Unión Patriótica de Carta
gena, sobre «Biología política». 

CENTRO DE GALICIA.—7, t. Doctor Her-
vada, acerca de «Actual movimiento antitu
berculoso». 

CÁMARA DE I>A PROPIEDAD URBANA 
(plaza de San Martín, 4).—5 t. Reunión para 
tratar de las gestiones realizadas en defensa 
de los propietarios a quienes afecta el pro
yecto de Gran Vía Norte-Sur (glorieta de Bil
bao a plaza del Callao). 

Liérga nes 
(SANTANDER) 

No hay aguas más eficaces para comba
tir y curar los CATARROS de la NARIZ. 
BRONQUIOS, LARINGE y PULMÓN, y 
la predisposición a ellos.—GRANDES RE
FORMAS. INHALACIONES MAÑANA Y 
TARDE. 

Oposiciones y concursosj 

El'jueves en casa de la señora viuiU , desinfección de Yeserías, y Gregorio Lenas 
de Zunzunegul, calle de Jorge >!an, iiu 
mero 28, se celebró la boda de su lindí
sima hija Nena con don Juan Bautista 
Guerra, apadrinándoles la mai lo <\i la 
novia y el padre del novio, don Lorenzo. 
y siendo testigos, por ella, doa Rernai'.lo 
Granda y don Casimiro y don lu í s /.;iv 
zunegui, y por el contrayente, don Kn-; 

Hervirá, resultando el primero con lesio 
nes de pronóstico reservado. 

Cuando ocurrió la riña Gregorio iba al 
campamento, conducido por dos guardias 
municipales, los cuales no pudieron evitar, 
por la rapidez de la agresión, que Lenas 
diera un polpe con un palo a José María. 

Ciiando Lenas era conducido a la Comi-
que "Ootarredona, reverendo padre Curie- j j^r la logró futrarse v desaparecer 
ees y don Ignacio Sánchez Sánchez. I > T, , . . , : ,. — : 

Bendijo a los contrayentes el señor curu 
La Policía le busca. 

párroco de la Concepción, don Jesús To-1 ^ _ , _ _ . _ ^ - ^ rM-< r> A r»iT-\ A r \ 
rres, y dijo la misa de velaciones el re-, b C L - d U Í N U L L - A K I U A Ü 
verenda padre Curieses. 

La boda »c celebró en familia. 
Deseamos muciías felicidades al nuevo 

matrimonio, que 8kli6 para diferentes 
puntos del extranjero. 

Petición de mano 

Don Enrique Fernández de Santos ha 
pedido la mano de la bella sefiorita Mari
na Iraola y Aguirre, hija del Ingeniero 
agrónomo don Antonio Iraola, para su hijo 
el joven abogado don Julio. 

La boda se celebrará en breve. 

Bautizo 

Ha tenido lugar el de la hija de don 
Carlos Montilíu Duran y de doña Pilar 
Carrasco y Mlla de la Roca. 

La neóflta recibió el nombre de su ma
dre, apadrinándola su tía, dofia Asunción 
Carrasco, y el barón de Albi, abuelo pa
terno. 

Enfermos 
La condesa de Ríus está en Roma en

ferma de algún cuidado. 
—Don Ángel Pérez VillalviUa se halla 

fuera de peligro de la grave dolencia su 
írlda. 

—Don Enrique Moreno Zancudo ba po
dido salir ya a la calle en carruaje des
pués del gnave accidente automovilista. 

Aniversarios 
Ayer hizo afios de la muerte del duque 

del Infantado, y hoy los hará de los 
fallecimientos del seftor don Ruperto Ja
cinto de Chávarri y Hernáiz y de doña 
Julia Avlal y Llorens. 

En diferentes templos de Madrid y pro
vincias se aplicarán sufragios por los fina
dos. 

Renovamos la expresión de nuestro sen
timiento a sus ilustres familias. 

—Mafiana se cumplirá el trigésimocuarto 
de la muerte del seftor don Matías López 
•y López, de inolvidable memoria. 

En diferentes templos de Madrid y de El 
Escoria] se aplicarán sufragios por el di
funto, a cuya distinguida familia renova
mos la expresión de nuestro seniimleiUo. 

El Abate PARIA ' 

Donativos recibidos para la familia com
puesta del mfítrimonio y diez hijos, domi
ciliados en Fernández de los Ríos, nume
ro I, piso bajo. La mujer >( liama Concep
ción Rico. Tiene a su maruio sin tr.ibajo \ 
enfermo de un brazo y una hija tubercu
losa. 

Ptas. 

E P I L E P S I A 
ÉO ACCIDENTES NERVIOSOS < 

C u r a c i ó n padloal o o n la> 
P A S T I L L A S 

A H T I E P I L E P T I C A S 

DE OCHGA 

A. G. 
Suma anterior 202,50 

6,o«i 

Total 208,50 

• « • 
ídem ídem para Domiciano Vázquez, ca

sado, con tres hijos, el mayor de cuatro 
años y el menor de dos meses, que lleva 
ima larga temporada sin poder trabajar 
por estar enfermo, habiendo salido iccien-
lemente del hospital. 

Domici l io de este matrimonii->, General 
Ampudia. 21 provisional, segundo. 

Ptas. 

Suma anterior. 
Una suscriptora 
Señorita Reina 

-A 50 
.•5.00 

3."o 

Total 154,50 

» «I * 

ídem ídem para el pobre padre d i fami
lia, viudo, que ha visto morir en poco más 
de un año a cuatro de sus hijos mayores, 
habiendo tenido por prescripción faculta
tiva que deshacer la casa y asilar a los má;; 
pequeños, y ahora quiere ayudar al hijo 
que resirte en Madrid, delicado del pecho, 
esperando su ingreso en un sanatorio. 

Ptas. 

Una 
Juan 
Una 

lectora de EL DEBATE 
Francisco 

suscriptora de EL DEB.A^TE.. 

38,00 
.S.oc 
,S.on 
5,0c 

55,00 

AVZXiaAJtBI BB XAOIBirDA 
Relaoión de los opositores aprobados ayer: 
Primer Tribunal. Número 10, Carmen de 

Cospedal del Hierro, 57 puntos; 20, Ilumina^ 
da Vázquez Qaona, 55,166; 23, María Fernán
dez Oausf, 44,333, 7 26, Martín Manuel del 
Campo Gaitero. 30. 

Segundo Tribunal. Número 782, Joaquina 
Rodríguez da Mata, 30,S0 puntos, y 798, Dolo
res Kgido Navalón, 82. 

Tercer Tribunal. Número 1..565, Enrique 
García Sancho, 36,50 puntos; 1.580, Luis Ko-
cafor lOspar, 48,75, y 1.692, Carmen Jiménez 
Witemberg, 37,50. 

Cuarto Tribunal.—Número 2.342, Sebastiana 
Caballero Muñoz, 44 puntos; 2.358, José María 
iKlenias Ferré, 41; 2.367, María Jesús Mufio» 
García, 47; 2.369, Josefina Diez Díaz. 58; 2.370, 
Fernando Pignatelli Maldonado, 35; 2.374, Pi
lar Hernández Usátegui, 48; 2.379, Vicente 
Castillón Palacios, 41, 2.386, Bernabé Mon-
fort Suai, 36. 

CVEBFO FEBZOIAI, BB ASTTAXAS 
Aprobados ayer: Número 4, don Manuel 

Asensio Bonelo; 16, don Miguel Giner Giner; 
19, don Pablo Pérez Carrascosa; 26, don 
Francisco ScUés lameta; 33, don José Parea 
Martínez; 35, don Fernando Cordón García; 
66, don Ildefonso Monteagndo Garrido. 

Convocados para hoy, a las 9: Del 64 al 
120 inolnsive. 

SX0BETABI08 KOirzOZPAi;,B8 
Aprobados ayer: Número 785, don Manuel 

Pastor Ros, 11 puntos; 793, don Francisco 
Criado Briones, 11,4; 794, don Prlsciano Pa-
lamós Pérez, 12,1; 795, don Antonio Molina 
Serrano, 11,5; 797, don Faustino Martínez Ga-
rijo, 11,75. 

Convocados para ayer, a las diez y media 
de la noche: Del 799 al 837. 

S T R V Í E I F T T A 
de absoluta garantía, se necesita. Informes 

en esta Administración. 

Emplead siempre 

lo 
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BALNEARIO DE B O Ñ A R ( L e ó n ) 
LAS AGUAS MAS NITROGENADAS DE ESPAÑA 

Muy indicadas para las enfermedades eró nicas del aparato respiratorio, artritlsmo, 
convalecencias y tuberculosis incipiente 

Instalación de inhalatorios «{nhab-ddx. Clima seco y de altura: 1.000 metros. 
TEMPORADA: 20 DE JUNIO A .ÍO DE SEPTIEMBRE 

EpiteliomaSy cáncePy lupuSy fístulas 
Cúranse con E P I T E L I O L . Literatura gratis. Prasco, 6, 15 y 25 pesetas. Farmacia 

Barroso, Olózaga, 18. — Concesionario EPITELIOL, Factor, 16, Madrid. 

HA L-L.E:GADO YA EL 
LAVANDERO PRACTICO «PRESTO», de fácil manejo y eterna duración, que econo
miza 80 por 100 de tiempo, reduce el consumo de jabón y suprime el desgaste de la 
ropa. Devolveremos el importe si a los ocho días de uso no le satisface. Precio, > 5 pese

tas, y por dos más so remite a cualquier estación española. 
t . . A S i r s I f=»AUAC10S. . - l=»r«»Ol«ic iO . a 3 . - . r v i A O R I D 

SANTORAL Y CULTOS 
-GE-

Bia 17—KUroolea.—Santos Manuel, Sábelo, 
Ismael, Montano, Félix y Jeremías, márti
res, y Avito, confesor. 

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

Adoración Kooturaa.— San Agustín. 
Ave Kaxia.—A las once, misa, rosario y 

comida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Alfredo Sanz y doña María Escobar. 

Cuarenta Horas—En el primer monasterio 
de Salesas (Santa Engracia, 14). 

Corte da María.—De la Flor de Lis, en la 
parroquia de la Almudena (P.); de Lourdes, 
en Siin José; del Corazón de María, en su 
))arr()qnia (Peñnelas) y Santaario del Buen 
SucpHo; de la Caridad del Cobre, en las Des
calza» Keales. 

Parroquia de las Anguatlaa.—A las ocho y 
media, misa perpetua por loa bienbechorM de 
la parroquia. 

rarroqula da ITnastr» Saflora «el Pilar 
Empieza P1 Iridiio al Sagrado Corazón de Je-
BvVs. A las siete de la tarde, manifip.'ito, esta
ción, rosario, sermón por don Diego Tortosa, 
ejercicio, reserva y cánticos. 

rarroqnla da San Ildefonso.—Continúa la 
novena al Sagrado Corazón de Jesús. A 
las ocho, misa rezada y ejercicio; a las diez, 
la solemne con sermón por don Manuel Gon
zález; por la tarde, a las seis, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don 
Diego Tortosa, ejercicio, bendición y reserva. 

Parroquia de San Jos*.—ídem ídem. A las 
diez, misa solemne; a las once y media, vi-
(>itas al PaKrndo Corazíiti de Jesús; por la 
tarde, a las siete, manifiesto, ejercicio, ser
món por don José Portales y reserva. 

Parroquia dé la Concepción.—ídem ídem. A 
las seis y media de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
ejercicio, sermón por el padre Ogara, S. J., 
y reserra. 

Parroquia «ai Corazón de Mari».—Continúa 
la novena a su Titular. A las siete de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, es
tación, rosario, sermón por el señor Vives 
•ánchez, ejercicio y reserva. 

Parroqala da s»n Martin.—Continúa la no
vena al Sagrado Corazón de Jesús. A las diez, 
misa solemne con exposición de Su Divina 
Majestad y ejercicio; a las seis menos cuar
to, de la tarde, manifiesto, rosario, sermón 
por el señor Vázquez Camarasa, ejercicio, re
serva e himno eaearfstioo. 

Parroquia de tantiafo.—Continúa la nove
na a los Sagrados Corazones. A las siete ríe
nos cuarto, misa de comunión, rosario y ejer
cicio; por la tarde, a las seis y inedia, mani-
fiesto, rosario, sermón por don Benjamín de 
Arriba, ejercicio. Salmo Credidi y reserva. 

Parroquia del Salvador.—Continúa la nove
na al Sagrado Corazón de Jesús. A las ocho, 
misa y ejercicio; por la tarde, a las seis y 
media, exposición de Su Divina Majestnd. es
tación, rosario, sermón por don Vicente Ma
tías, bendición y reserva. 

Parroquia da Santa Bfcrbara.—Continúa la 
novena al Sagrado Corazón de Jesús. A las 
ocho, misa, meditación y ejercicio; a las diez, 
misa cantada con exposición de Su Divina 
Maíeatad; por la tarde, a las seis y media, 
maniflcsto, rosario, sermón por el padre Mi
guel Alarcón, S. J., ejercicio, salmo Credidi 
y reserva. 

Parroquia da Santa Taraaa—Continúa la 
novena a los Sagrados Corazones. A las siete 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes
tad, rosario, sermón por don Ángel Ruau, 
ejercicio, bendición e himno enrarístico. 

Aunatinoa itaoolatoa.—Continúa la novena al 
Sagrado Corazón de Jesús. A las siete y me
dia de la tarde, ejercicio, sermón y reserva. 

Aailo da San Jo»* de la Mont^fla (Ceraons, 
151.—Do cnatTo n siete, exposición de 8n Di
vina Majestad; a las seis y media de la tarde, 
ostnoión. rosario, ejercicio v reserva. 

Asilo de la Santísima Trinidad (Marqués 
de Urqnijo, 18).—Continúa la novena ai San
tísimo Sacramento. A lae seis y media de 
la tarde, exposición de Su Divina Maies-
tad, e«tRci*n. rosarlo, sermón por don Ma
riano Benedicto, ejercicio y reserva. 

Bernardns rtal Saor<vmento.—Continúa la no
vena al Santísimo Sacramento. A las diez, 
misa solemne, con exposición de Su Divina 
Majestad: por la tarde, a 1as cinco, maitines: 
a las seis, rosario, estación, sermón por el 
padre Alcocer, ejercicio, Salmo Credidi y re
serva. .. JL t 

Capilla ds Bama* Catequistas.—Contintla la 
novena al Saerado Corazón de Jesús. A las 
seis de la tarde, ejercicio, sermón por el señor 
Rodríguez I.iarioe y reserva. , , , 

Comendadoru «• Santiafo.—Continúa la no
vena a los Sagrados Corazones. A las seis de 
la tarde, e»posición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don José Ma
ría Tellado, ejercicio y reserva. 

Cristo da la Saín*.—Continúa la novena al 
Sagrado Corazón de Jpsús. A las once, expo
sición de Su Divina Majestad, misa solemne, 
trisagio y bendición-, por la tarde, a las seis 
y media, manifiesto, sermón per el señor 
Vázquez Camarasa, ejercicio, himno y go-
sos. 

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

Jarónlmas dal Corpus Christl.—A las nueve, 
misa cantada; por la tarde, a las cinco, mai
tines, ejercicio y reserva. 

Saifafle CoreT*Ti y San Pranelaoo da Bor-
jn„_Continúa la novena a su Titular. A las 
diez y media, con exposición de Su Divina 
Majestad, que quedará áe manifiesto todo el 
día; por la tarde, a las seis, ejercicio, ser
món por el padre Rubio, S. J., y reserva. 

Santuario del Coraión de María.—Continúa 
la novena al Santísimo Sacramento. A las 
seis de la tarde, estación, rosario, ejercicio, 
sermón por el padre Juan de Dios Aréva-
lo, C, M. P.. y reserva. . , „ ^ „ 

Salesas (primer monasterio).—(Cuarenta Ho
ras.) A las nueve, misa y e^posioión de Su 
Divina Majestad ¡ por la tarde, a las seis, 
ejercicio, sermón por el padre Martínez, y 
res<a-va, r, t- < , 

Salesas (segundo monasterio).—Continúa la 
novena a los Sagrados Corazones. A las ocho 
y media, exposición de Su Divina Majestad, 
qnc qnedarií de msnifipsto hasta las doco; a 
las diez, misa cantailn; i)or la tarde, alas Cín

ico, ejercicio, sermón por el padre Laria, S, J.; , 
bendición y reserva. 

San Pedro da los naturales.—A las seis de 
la tarde, solemnes vísperas. 

JUEVBS EUCARISTICOS 
Farroqniaa.—San Lorenzo: A las ocho.—Saa 

Luis: A las ocho y media.—ban Sebastián; J* 
las seis, siete y ocho.—Santa Bárbara: *>. las, 
ocho.—Santiago: A las ocho.—San Jerónimos 
A las ocho y media.—Purísimo Corazón da 
María: A las ocho y media.—Salvador y San 
Nicolás: A las ocho.—Los Dolores: ^ las ocho. 

Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Huérfa
nos del Sagrado Corazón de Jesús: A las seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general con expo
sición.—Oaliitrnras: A las ocho y hiedia.—Ca
puchinas : A las siete y ocho, con exposi, 
ción.—Comendndora.s de Santiago: A las oche 
y media.—Esclavas del Sagrado Corazón (pa
seo de Martínez Campos): A las seis.— 
Franciscanos de San Antonio: A las ocho y 
media.—Hospital de San Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos).—A las ocho.—Hospital dal 
Carmen: A las oclio.—Jerónimas del Corpus 
Christi: A las ocho.—Jesús: A las siete, sie
te y media y ocho.—Pontificia: A las seis y 
a las ocho.-—San Manuel y San Benito: A 
las siete y a las oclio j media.—San Fasoualt 
A las nueve.—San Pedro: A las ocho.—San
tuario del Perpetuo Socorro: A las ocho. 

TRIDUO SOI.I¡MNZ 
El Círculo Católico de Obreros del Sagrado 

Corazón de Jesús celebrará los días 18, 19 y 
20, a las nueve de la noche, un solemne tri
duo a su Titular, en la capilla del Círculo, 
ofreciéndose estos cultos como especial su
fragio en favor del alma del marques de Co
millas (q. e. p. d.), protector de los Círculos 
Católicos de Obreros. 

El día 21, a las ocho y media, misa rezada 
de comunión y plática. 

(Esta itariódioo se públioa oon oanannt Mía-
siástioa). 

Radiotelefonía 
KORABIO BE EMISIOVSS PASA EX, MES 

DE JUHIO 

Longitud de onda, 430 metros.—Miérco
les, 17.—A las doce del día, Inauguración 
oficial de la estación. Discuro de don Va
lentín Rulz Senén. Discurso de su majes
tad el Rey. Programa musical por la or
questa de l a estación. De 2,30 a 3,30, pro
grama de sobremesa. De 6 a 8, programa 
musical.—Días sucesivos. Días pares; De 
2,30 a 3,30, programa de sobremesa. De 10 
a 12, programa musical.—Días Jmpares: 
De 2,30 a 3,30, programa de sobremesa. De 
e a 8, programa musical.—Sábado, 20. De 
10 a 12, gran concierto de presentación, cu
yo programa detallado, asi como el de los 
días sucesivos, se darán a conocer ei» 
breve. 

Programa para el día 17: 
MADRID (Asociación Radio Española). Lon

gitud de onda, 490 metros.—De 8 a 10: Intro
ducción (pasodoble). «En la Alhambra», Bre
tón, por el sexteto de la Asociación. Noticias-, 
del día. Datos meteorológicos. Canciones por 
la señorita Eovira. «Tosca» (fantasía), por el 
sexteto. Tangos mejicanos por el señor Llo-
vet. Conferencia sobre el tema «Cantinas es
colares. «Gigantes y cabezudos» (fantasía'), 
por el sexteto de la estación. «Cuatro palabri
tas», por don José Jackson Veyán. «Maruxai 
(preludio, segundo acto), por el sexteto. Can
ciones por la señora Ruiz. «Canzoneta de 
Eodas», por el sexteto. Jota. 

BASCEI.OHA (E. A. J. 1, 325 metros).—16. 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcalo-
na.—18,05, Sexteto Radio: «Fantasía sobre te
mas de Mendelsohn; «Higoletto» (fantasía), 
Verdi; «Caro mió» (aria), (Hordano; «Noctur
no», Chopin.—21, Curso radiado de Esperanto, 
bajo el patronato de la F. C. E., por el pro
fesor señor Domenech.—21,20, Manuel Bel 
(violinista): «Sonata IV» Haendel; a) «Ada
gio; b) «Allegro»; o) «Larghetto»; d) cAlle-
gro»; «Legende», Wieniawskij «Andalonee», 
Juan Manen.—21,50, Tenor señor Recaséns: 
«Un bailo in masohera», Verdi; «L'EUsir 
d'amore», Donizetti; «Canto del mattino». 
Schubert; «Maestros cantores», Wágner. Pia
nista, maestro Burgués.—22,10, Barítono Juan 
Fonoll: «II Trovatore» (romanza), Verdi! 
«Tannhanser» (romanza), Wágner; «Lucerito» 
(canción), Gebres; «TTn bailo in maschera» 
(romanza), Verdi. Pianista, maestro A. Ue. 
labert.—22,30, Sexteto Radio: Bailables ame
ricanos. 

ESPECTÁCULOS 
P A E A H O Y 

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

ro»TAl.BA.—10,80, Oro de ley (estreno). 
1.ARA.—6,45 y 10,45, La tonta del bota. 
APOXiO.—10,45. Encarna, la Misterio, y Po> 

cholo, perdigón. 
PAVOH.—7, Don Quintín, el amargao—10,80, 

Sangre de reyes. 
PtJEHCARRAIi.—€,30, Noche do faro.—10,30, 

El aire de Madrid. 
EIi CISWB.—7 y 10,45, La guardia real. 
PARISH.—10,15, Compañía de circo.—12, Lo

chas grecorromanas. 
« • « 

(El anuncio da las obras en esta oartalar» 
no supone su aprobación ni raoomandaoióa.) 

Folletin (3e EL DEBATE 57) 

BARONESA DE ORCZY 

ELDORADO 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 

puerta; el sargento levantó una barra de hier;"o 

que cerraba la entrada, e indicó a Margarita que 

entrase. 

Instintivamente miró a su alrededor, buscando 

8 Chauvelín. 
Pero no se le veía por ninguna parlo,. 

CAPITULO XXVIII 

El león enjaulado 

¿.Hnbría quodruio algún ináliut.o de humanidad 

len el soldado que condujo a Myrgarila a la celda 

de! pri.^loiifTO? ¿Había la pálida cara de csln lier-

jnofa mujer hecho vibrar las cuerdas del r.enti-

inienio en su ci:r;i7.ón, <!uc no oslarían del lodo 

•trofiadas, a peEar de las conslunles cnicklad?.-;, 

c.vre.íos \ castigos que su servicio en la 

república exigía? 

Acaso el recuerdo de los primeros años, eu que 

sirvió al Rey en el pueblo; el recuerdo de 

mujer, hermana o madre actuó en favor de aque

lla mujer con aspecto de indecible pena grabada 

en sus azules ojos. 

1,0 cierto es que cuando Margarita pasó la puer

ta se puso de guardia con la espalda vuelta hacia 

el interior de la celda y a ella. 

/Margarita se detuvo en el umbral. 

Al principio, el encontrarse con la luz del cuar

to He guardia hacía aparecer a obscuras la celda. 

Toda la c,\lensión del largo y estrecho encierro 

quedaba a su izquierda, con una pequeña alcoba 

o retiro en el fondo, de modo que desde el um

bral ella no podía ver dentro de este apartado 

rincón. Veloz como la luz de un relámpago vino 

a su mente el recuerdo de la altiva María .\nto-

nieta haciendo su vida en este rincón, donde los 

insólenles ojos de la bárbara soldadesca no po

dían espiar sus movimientos. 

Margarita avanzó por el cuarto. Gradualmetde, 

con la luz colocada en la mesa de la alcoba, em

pezó a distinguir algunos de los objetos; una o 

dos sillas, otra mesa y una pequeña pero coiifor-

lablo cama. 

Por algunos segundos ella no .se dio cuenta más 

que de esos objetos; después, de la presencia de 

l'ercy. 

Estaba sentado en una silla, con el l)razo iz

quierdo estirado fuera de Ig mesa y la cabeza 

ocultada por el otro brazo doblado. Por un mo

meo I o cerró los ojos, como tratando de tomar 

fuerzas antes de volver a mirar. CTespucs, con rá

pidos y silenciosos pasos, se acercó a él. Se arro-

frat.=iria;,dilló en las losas, a sus pies, y llevó reverente

mente a sus labios la mano que colgaba. 

El dio una sacudida; un estremecimiento pa

reció recorrer lodo su cuerpo; levantó la cabeza 

y murmuró; 

—Os digo que no sé, y si lo supiera.,. 

Ella le echó los brazos y le apoyó la cabeza en 

su pecho. El volvió lentamente la cabeza, y luego 

sus ojos, con cerco y ribeteados de rojo, se fija

ron en los de ella. 

—Querida mía—milsifó—, sabía que vendrías. 
Sus brazos la rodearon. Este abpazo no deno

taba falta de vida ni cnnsancio; y ¿uando ella le

vantó la vista le pareci<y'que la primera impresión 

de una cabeza inclinada por el cansancio, desco

lorida y feroz como la que vio, había sido pro-¡ 

ducto de su imaginación por la ansiedad que la 

dominaba; porque ya el calor de la ardiente san

gre corría veloz por sus venas, como si la vida, 

fuertes, tenaces pulsaciones de vida palpilaseu 

con indomable vigor en aquellos macizos miem

bros, y bajo la cuadrada y despejada frenle, como 

si el cuerpo medio vencido hubiera recibido nue

vas fuerzas del noble corazón que latía con el 

fervor del .saci'iílciu propio, 

Percy—dijo ella dulcemente—, sólo nos con

ceden unos nuuuento.s. Piensan que mis lágrimas 

puedan abatir tu espíritu, ya <(ue esos demonios 

lio lo lian conseguido. 

El sostenía la mirada de ella eou esa íntima e 

intensa mirada que une dos almas, y en sus azu-

es ojos brillaba la inextinguible llama de su buen 

humor. | 

¡Oh! Mi mujercita—dijo con forzada despre

ocupación, mientras su voz temblaba—. ¡Oh! Quél 

poco te conocen, ¿eh? Tu valerosa, hermosísima 

y delicada alma, que brilla ahora en tus esplén-

jdidos ojos, podria desaliar, las maquinaciones del 

propio Satanás y sus hordas. Cierra esos ojos, 

querida mía. Enloqueceré de alegría si veo su 

belleza por más tiempo. 

Le cogió la eara entre sus manos, y ciertamente 

parecía como si su alma no se saciase de con

templarse en sus ojos. En medio de tanta pena, 

tanta desgracia y tan mortales temores, nunca se 

había sentido Margarita tan feliz; nunca le ha

bía parecido tan completamente suyo. La inevi

table debilidad que había invadido su espléndida 

naturaleza, después de una semana de privacio

nes, había hecho una gran brecha en la invenci

ble barrera del dominio propio con que el alma 

do este hombre sabía guardar en su interior lo 

más oculto de ella, cubriéndose con una perpe

tua máscara de indiferencia e irresponsabilidad. 

El ver las huellas de la desgracia impresas en 

la hermosísima cara de la mujer que adoraba 

había sido la impresión más viva que el aventu

rero había experimentado en el transcurso de su 

accidentada vida. Era él, y él solo, el que la es

taba haciendo sufrir; ella, por quien hubiera dndo 

hasta la última gota de su sangre, sufrido lodos 

los tormentos, todas las desgracias y humillacio

nes; ella, a quien adoraba tan sólo un grado me

nos (le lo que adoraba su honor y la causa que 

él habla jurado. 

A pesar de esta angustia, de la patética pena 

de su pálida y macilenta cara, y con el dolor de ver 

sus lágrimas, la {iasión dominante, más fuerte que 

la muerte, el espíritu de aventura, de loca, feroz y 

despreocupad,a Irresponsabilidad nunca se sepa

raban de él. 

— ¡Corazón querido 1—lamentó con un débil sus

piro, mientras metía la cabeza en la suave masa 

de sus cabellos—. ¡Hasta que viniste estaba tan 

terriblemente cansado! 

Estaba riendo, y una ráfaga de amor juTeoü 

iluminó su dura cara. 

—¿No es una suerte, querida mía—dijo uiifts 

momentos después—, que esos brutos me permi

tan afeitarme? Yo no me hubiera presentado ante 

ti con unas barbas de una semmía. Por medio de 

ofertas y soborno he convencido a uno de esos 

esbirros que venga a afeilanne todos los días. 

No me consiente que maneje yo la navaja. Temen 

que me corte el pescuezo o el de uno de ellos, 

Pero, generalmente, estoy con un sueño terrible 

para pensar en tales cosas. 

—¡Percy!—exclamó ella con ticinio y apasiona» 

do reproche. 

—Ya sé, ya sé, querida—musitó—. ¡Qué bruto 

soy! ¡Ah! Dios hizo una crueldad el día que iñe 

puso en vuestro camino, i Pensar que hubo un 

tiempo en qua andábamos cada uno por su lado, 

tú y yo! Hubieras sufrido menos si hubiéramos 

conlíiinado así. 

Después, al ver que este tono le producía pen* 

a ella, cubrió sus manos de besos, rogándola lo 

perdonase. 

—Corazón queiidQ—animó alegremente—. Me

rezco que me dejen pudrirme en esta abominable 

jaula. Todavía no me ban vencido, mujer; ya la 

ves, no estoy muerto; sólo tengo un sueño le« 

rrible a veces. Pero yo les engañaré; aun ahort 

no temas. 

•—¿Cómo, Percy, cómo?—decía sollozando Maik 

(Coníínuord.) 
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MENENDEZ PELAYQ 
LINARES RIVAS 

DÍAZ CANEJA 
"CURRO VARGAS* 

FERNANDEZ FLQREZ 
DIEZ DE TEJADA 

He aquí unos cuantos autores selectos, entre otros Igualmente co

nocidos, cuyas más sabrosas páginas podrá usted leer por 

CUARENTA CÉNTIMOS diarios 
La BIBLIOTECA PATRIA ofrece á usted una preciosa colección de 125 

NOVELAS interesantísimas de 160 a 300 páginas, por 216 PESETAS, pa-

gaderas en 18 PLAZOS MENSUALES DE 12 PE
SETAS. 

Todas las obras que ofrecemos son morales y sumamente amenas. 

B O L E T Í N DE S U S C R I P C I Ó N 
Remítase firmado a las oficina* de la Biblioteca P A T R I A . 

Fuencarral, 138. — M A D R I D 

D • de profeslfin 
, domici l iado «n , 

provincia de . . . . , cal le 
núro , desea adquirir « 5 obras de Biblioteca PATRIA por 
316 pesetas, pagaderas en 18 plazos mensuales de xa pesetas. 

FIRMA 

amiii 
^antiguos 

y 
recientes 

1(IS[S,BilfDUITIS 
radicalmente CURADOS poa Uí. 

SOLUCIÓN 
qoe proonra Pulxaonea robustos, 

despierta el A-petlto, anmenU 
I las Fix orzas, eeca las SeoreGlonea 

y {nreserva de la 

TUBERCULOSIS 
1. fmwxm, to, na » CtMlMih^, hfli r Wn tantal 

Persianas 
Qr<ua Uqtddaeián. LliapieM 
aUombras, Mteíaa, bároM-
•lino. ttrraM. Xinaa, St. 

ALMACÉN DE CEREALES 
Molino tiHtupadop de toda clase 

de semillas 
T O L E D O , 125-139-137 

PAULINO PÉREZ 

eanarunlornai 
Trabajanáo en sa tvo-
pú oam pnedA miad 
OOD U celebra miqni-
n* Blomaoa pan hv 
oer medio* v onlceti-
n«a «WEINHAGBN». 
OastkTO Welnhagen. 
B » r c « l o n » . Apu-
tado SQl. En Madrid: 
Avtmida H Mvgall, S. 
Agentea «e neoeaitan 
4II« oosozcan «ata 

claas d» miqninaa. 

Persianas 
Desestero, limpieza. Pre

cios fábrica. FES, S6. 

Ornsmentos de Iglesia.—Qaroía Mustióles 
TELEFONO 37-U4 M. HATOS, 8(, Y B0RDAD08 

glesU 
>8GS, 2, 4 Y e. 

PAMWPRESOSY 
SEUOS CAUCHO-

NaDHelLOrtega 
(HIJOS» 

•Ninwm 

EL TESORO • • • # • 

MADRID. 
l lPersianasü 

Saldo. OaMOVA, 4. 

Industria importante privilegiada 
7 de primera necesidad. A las personas indiistriales y a 
las familias en general. Con un capital de 150 a 20d ptas., 
numejadas por él mismo 7 con sólo tres dias do trabajo 
cada semana ss consigue de 6 a 7 ptas. diarias. Se 
laandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
4QS las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
contestación: Paulino Idindaburn (Álava), Vitoria. 

A L H A J A S 
BOFAS T PAPELETAS DEL MONTE 
"̂  XJL OA8A ZBTBBAír 

PAOA TODO SU VALOR 
•AQASTA, «. — COKPXAVBITTA 

(BSQVIVA K CBVKBTJCA) 

HtqoíDM iMn coser | bordar, 
las de mejor rasultiido y laa 

m&s eiegüiites. 

WERTHEIM 
Miquinas especiales d« todaa 
clases para la confección 3m 
ropa blanca 7 de color, aaa-
trerla, corsés, etc., y para la 
fabricación de medias, c»lc«. 
tines y género de punto. Di
rección general en EspaOa: 
RÁPIDA, S. A., AVINO, ». 
Aportado 738. BARCELONA. 
En MAD£ID, OASA HER
NANDO, M A Y O R , 8>, 

} GRAN VIA, 8. Pídanse catilogos Uastcados, que se enviarán gratis. 

SALGA'DEÍífí^ULOAaaOSOD&SU'RÜT^^ 

PREPÁRESE PARA EL 
TRABAJO CX)NSTRUCTI>g 

a IM.. como la udlBi de it Mía di 1 ípsa la niann VIMIIÍÜ AoaaldiajainlsM4Mid»fktM¿0o<BinlMlft)iki 
S^.ÍS^??*''™ ""'V'* suenes oaosm, ramea raüÉlad; pero si mira alrauadóde A«otl,«ÍMiiliM4«ltn&a}odsntttn, 
FKEPAKA pan merecer lot 4xito*d«tovttU,wsiudko« in*aaadactsieconv«tirto «nteraipbdMinistangiblei. 

Pan sacar apartidomiximo de hgoteiirtalldid de SD InteOgeBdapaeda «M4«r por «one^^aiboei*,jtn^los^ocite Uahvrsitaiis «os tiai* d aiayor Búnerodeshiomes en los jpalsesde ha& a 
aiii atandooar « ocupación actual. aprawdMndowsiamawoolqMos, en w 

dt los f)gaii»tesCuiaaa 

t ; aOenroan npttaid 

Oam\SSto ioadaacii-

EFIOENOA MENTM¿~AdqBMiÍiÉimam)da«txOglM>.ABm^ cnac 
(oa(to i* cudquter problema. Midd^CM* so capai§]adp«ragaBBraiMI<g(aMÑMint'aaa«c 
dente y aushieinsinoon8cientea8ele«bifa<n«veiilda«nnevMde'Mto,de>¡ifiÍMi(M fiíili 
brinúeiuns sicoMjdeat de Sos (UtüBós dtez afioa 
PERIODISMO:-Anendetl a eso^blr pin bprentaeafonnavibnBttb «on hondo bmiCshwnnp; dpren&t.todw toa 
seereMs modernos del perfaidiafflo norteaaerfcaao que hatfaa me tas vti^ti és fiialqBler diarfe palpiteo coa vida Î odrk 
wteipáft̂ tobrataeeaBeHa profeatemamnMco pewwdr sodiil y piwtic» 
KÍ9ACCI0NDECUBK10S Y F 9 3 K W t U M ^ ^ 
como una varilla m40ca en los EstadoatlaJdeadfaDde sel* enaafis en casi todk in üalsfaMbdsa AjfceadM* Ud. k capÜaUsur 
snUnasinadóa HirirpopuUttwlascrwKloBesda «Bmenta'MdUMfedriMapteiáBeiwdBtipetlwlorBipaalMierlesptoaar. wlr 
eUens. 
ADMINISTRAOON OENTIFICA M LA ORCinACKW DE DLUUpS TJ9S5n|8]rAS:--El hom-
br* importante d* una emnreaa ca el que tose Oagar el meto. Efie Cuno leaoMM «sta. So taüáft « w tantomfacuanto 
máa pueda Ud. nodudr. Quedart rapiicltá^» pan dmdkar y ttipIMv ta «ifcaladdD d* cualqidtr &fa. 
CURSO DE MBDACdONf^rtw «ttnMnwcoo ^etgaiám. tanmS6n f diMad«• uiMeIM biteadel«idta Bate 
Ouio ae lo ensefla AdenOa. apnnde IM. toda i | gramidca en tom agradable jr aaooBla. S so artagrafla y radaedAo 
•an denetuoaaaeateCurK lo pMpamtpan loa demáa Canoa mandooadoa aquí! 

ctt^atidgna crqparadoaBitlB c» 

Cada uno de sitos Conos cnaaOs «na pnMBn « actMdid ouaim, cea, pecvtnlr iUmltailo y il> 
prg^cMi^^iy^^ailevaatar rtuMaoMUs sTow Isa satSSa a ai vteaiiopafior da «Ma. tarta I 

«aooBva asra cnnras y vtmeto—vu o o x m a s s 
ESCUELAS INTERAMERICANAS D E NUEVA YORK 

XamacoBoek, Braw Toik, a . V . A. 
Sírvanse maadanaa datadla* jr'QaAB* praeto* dai cibrao tar> 

jado con una! ertia Entiendo que «ato «9 ma comprmB«ta M 
nada V que el Curso eatA «a eaatollaao. 
Norabre . . . . . . . . v . . * . . . . . . . , . . • , . . . , . . , , , ^ , . * ^ » , • • . . # * • • • • , . « j , « 
Apartado ponal , 
Callo y Nttm. •., . „ ...../^^^n, 
Ciudad y Pato , 

. . . . e w s o da »a>tQ<UnBo. 

. . . . « h i n o OaBaBoCtMí. . ^ 

. . . . O n n o O* AduiliilatoaeMB 
deatifloa do la Mvoalaotd» 
4e S i a m a t BoTlataa. 

«. . .Oasao do Badaoolóa. 
«...OnEiO da atadaoolta da 

Oaestoa 7 Irateóaanaa. 
. . . . O n n o da JMMaaMla Koatal. u . xmuBamaam ««n^Mma^xAOva «inra n s a A»inntos 

a a laOB VAXsm s a BTAWTIA anPAsox^ 

Ampollas OIIIE6A 
Para lincer Lfcores, Tarabea y Perfumas 

Pedid l ista 7 precloa en todas las buenas 
famiaeins y dromerfas de Espafia. Son co> 
nocidas en los cinco partes del mnndo. 

Al Por mayor: 

Alcalá, 69 u Hermosilla, 52 
MA D R I D 

BALHEAIIO DE BETELÜ (HAyARIIÍ) 
Tres manaatlaloa dtstlntoa 

XTURU SANTO. APARATO RESPIEATOKIO 
TtKaLK ITWMW. APARATO RENAL 
CASKEI.O. APARATO DIGESTIVO 

Temporada oficial: 1 Ae Inlio a U A* aepttambr*. 
«AntcM[» a las ostaoloaat A* Toloaa y ZMoamborrl. 

AGUA de BORINES 
Reina de las de mesa por lo digesÜTa,. higiénica y 
agradable. Estómago, rifiones e inteoolonea gaatroin. 

tscttoalea (tltoideas). 

METmOiaiCt intDRILEiiA 
EA BKDDCIOO NOTABLBHBNTf LOS PBKC10S, 
lAMTO EK BRONCES X OBFBBBBBIA BBl.IGIOSA 

CO f̂O BM SUS ACREDITADAS 

IMÁGENES Barquino, 30 
M U E B L E S Él GERTRI 
^"^nm^é ̂ mm^^t^i^'^ 

EMPRE>a ANV^KHADORA ^ 
PRESUPUESTOSYWBUJOS GRATO, 
„ . GRANDES JpESCUENToi; 
RÁPIDAS PROPAGANDAS. ' 

ANUNCIOS ARTICTCOS. \ 
C O N D E d 9 R O M A N O N E S 4 / y 9 . ! 
T e u » 0 H 0 . M - 8 a i ^ . _ ^ . ^ ,^p:ARTiM5or40. ¡ 
M M — « • • • • • • • • • • • • • — 

# • • • • DE TUTANKAMEN 
'>-«^": ÍÍS*: , : « * * 

NO VALE N A D A 
comparado con la salud, que es la mejor r^tueza. 

Reumatismo - Gota 
Lumbago - Ciática 
Riñones - Vejiga 
Estómago - Hígado 

Todas estas enfermedades pueden evitarse tomando regularmen
te, mezclados con agua o con vino, los exquisitos refrescantes 

Ltthínés d<l 

Xí Gustín 
_ ^ itario para EtpaAa t 
D A L M A U OLT^ERES. Paseo d e la IndlMtris. 14 

j , . , , . ^ BARCELONA 

Arcas para caudalea y oajao' 
muralea. Mixima aegurldad, 
Praoioa oin oompetenoia on 
igualdad do calidad y tamafio. 

Pedid catálogo i 
M A T T H 8 . G R U B E R , 
ApartadoISS, B I L B A O 

Pers ianas 
•aldo mitad precio. Lino-
léum, 6 pts. m. caad.» Ba-
l i n a a . G a r r a n » » , 8. 

Teléfono t. 8.0S0. 

LASOLEDAD = FÜNERARIA 
DÉSENGAÑ0.10-TELÍFÓrio 9 1 - M : 

ESTA CASA NO PERTENECE AL TRUST 

XXXIV ANIVERSARIO 
EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

D. MATÍAS LÓPEZ Y LÓPEZ 
Del Comercio que fué de esta Corte 

SENADOR V I T A L i a O , CABALLERO GRAN CRUZ DE ISABEL LA CATÓ
LICA, COMENDADOR DE LA LEGIÓN DE HONOR, ETCÉTERA, ETC. 

QUE FALLECIÓ EL DÍA 18 DE JUNIO DE 1891 
Después de rtcibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su hija, hijo poHtlco, nietos, nietos políticos, bisnietos y d e m á s familia 

RUEGAN a s o s amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 18 del corriente en la parroquia de 

Santos Justo y Pastor (Maravillas), Real lgles ia de Calatravas, de San Manuel y 
San Benito (Alcalá, esquina a Lagasca) , San Pascual, en la iglesia parroquial de 
la villa de El Escorial y en el alt^ir de la Fábrica, y el 22 en la parroquia de 
San Jerónimo el Real de esta Corte, s e r á n aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 

El excelentísimo sefior Nuncio de Su Santidad y varios señores Arzobispos y 
Obispos tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 

(7) . 

OFICIICA8 OB rTrBI.I0ZOAI> COSTSS.—TAI.VBBI«, <. 

seruiGios lie la Cempaiiía TrasaiiaBiica 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 

U i r S A A OVBA4aUXOO 
Servicio mansual »aliendo de Bilbao el día 16. de Santander el 1», de uijon ei 

20, de Coru&a el 21 para Habana y Veraornx. Salidas de Veraorna el 16 y de Ha
bana el SO de cada mes para Cor'ufia, Uijón y Santander. 

UITBA A rvÉBtO BJCOO, OVBA, •BmasuaXA-COZAlOXA T V A O m o O 
Servicio mensnal saliendo de Barcelona el dia 10, de Valencia el 11, de Malaga 

el 18 y de CádiB el 15 para La» Palmas, SanU Crui de Tenerife, Santa Urea do la 
Pabna. Fáerto Rico. Habana, La Qnayra, Pnerto Cabello, Cnrajiao, Sabanilla, Co
lón, y po^el Canal de Panamá para Uaayaqail, UaUao, MoUendo. Arica, iqmque, 
Antofagasta y Valparaíso. 

xxHSA A rzxAnatAS r r v a s s o s i » oxzirA T ÍAVO» 
Siete expediciones al afio, saliendo los buqaes de Coraba para Vigo, Liisboa, 

Cádis, Cartagena. Valencia. Barcelona, Port-Said, Snea, Colombe, Slagapore, ü a -
Aila, Hoag-Koog, Shanghai, Nagasaki. Kobo y Yokoliama. 

lOBBA A XA A B Q S W U t A 
Servicio maasiud saliendo de Barcelona el día i, da M&Iaga el S y de uadia el 7 

para Santa Cvos de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coinoldieado con la salida,de dioho vapor, llega a U&dia otro qoe sala da mibao 

y Santander el día dltimo de cada mes; de Comfta el día 1, de VlUagarcla el H 
y de Vigor al 3, eoa pasaje y carga para la Argentina. 

unraA A KVBVA YOSX, OVBA T KBJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el dia 25. de Valencia el 28, de Uaiaga 

el 28 y de C&dÍE el SO para Nueva York, Habana y Veracrus. 
xxiraA A rBmrAVDo r o o 

Ser victo mea«tud saliendo de Barcelona el dia 15 para Valencia, Alicante, ua-
>dÍE, Las Palma», Santa Cruz de Tenerife, Santa Crus de la Jb'alma, demAs escalas 
intermedias y Fernando Póo. 

Este serrieio tiene enlace en Cádis oon otro vapor de la Compa&la que admite 
carga y pacaje de los puertos del Norte y Noroesto de Kspa&a para todos los de 
escala de eata linea. 

A v u o s XBCPOsvAirms 
Rebajas » familia S en pasajes de ida y Tuelta.—Precios eonvenclonales por 

camarotes aspeciales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin liilos y apa
ratos para aefiales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
'tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agracio.—Xodos les 
vapores tienen médico y capellán. 

Las comodidades y trato de que disfruta el pásala de tercera se mantienen a la 
laltura tradicional de la Compañía. 

Rebajas en los fletes de exportación.—lia Compañía hace rebajas da ÜO por lUe 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el eerHolo de Comunicaciones marítimas. 

8B»TZOIO« O O m W A D d l 
Esta Complañía tiene establecida una red de servicios combinados para los prln-

icipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 

Liverpool y puertos del mar Báltiob y mar del Norte.—Zanzíbar, Mosambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Oolfo Pérsico, india. Sumíatra. Java y vo-
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio l io. Cebú, Port-Arthur y Vlaaivos-
tock.—New Orleans, Savannah, Charleston (ieorgetown, Baitimore, Filadellla. aos-
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y Norteamérica en el Paci
fico, de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y V al-
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 

SBBVXOSOS OOMOmOXAXdBB 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 

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

Aliónelos OREUES V ECOnQUIlCOS 
-tüQ-

Alquüeres 
qxAlTDBS locales para in
dustria o almacenes, mo
derna construcción. Deta
lles: Ronda Atocha, 25. 

FIATA Suances. alquíla
se hotel, n u e v e camas: 
piso con seis. F. Cayón. 
Villanueva, 38. 

Compras 
BEI,I^OS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Crac, 1. Madrid.^ 

AVISO! Compro, pagando 
mucho, alhajas, objetos de 
oro y plata, antigdedades, 
papeletas del Monte y den
taduras postillas, aunque 
estén rotas. Sucesor de 
Juanito, Pez, 15. 

OOlontO papeletas Mon
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, T, Pla
tería. Teléfono 771. 

Enseñanzas Préstamos 
B S o V B Ii A • . inmedia
ta convocatoria. Prepara
ción por doctores y maes
tros. Colegio San Antonio. 
Plaza Carmen. 

AXVirOZASAS 150 plazas 
de mecanógrafos. Admítan
se señoritas. Sueldo. 8.000 
pesetas. Detalles y prepa
ración : Instituto R e u 8. 
Preciados, 23. 

Ofertas 
Oaa«dia civil, pa-

s i V o, administra casas, 
garantías. Escriban: «Or
tega». Montera, 19, Anun
cios. 

BBiroUTA, referenolas. 
ofrécese interna, cuidar, 
acompañar señora o ni
ños. Escribid: < R i o i ». 
'Montaffii 19, Anuncios. 

TXTipA joven, distingui
da, honrada, regiría casa. 
Apartado 133. Company. 

FXB8TAKOS a comerolaa-
tes. propietarios, hipote
cas, compras, ventas. l a 
Protección, Hernán Cor
tés, 16; tres-siete. 

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

PBBPA&a BU aparato con 
galena «Sonora»: oirá ma-
ravillosamente el discurso 
de nuestro Rey. ^ 

i n m o i , trajes señora*, 
gabanes, 40. Trajes ame
ricana, gabanes. 40. Val-
verde. 28. 

Ventas 

Demandas 
KATBXMOno sin hijos, 
buena presencia, necesita
se portería casa partiou-
lar. Inútil sin informes lista use cristales Punfctal 

Óptica 
BX SB0BTA8 médico oou-

excelentes. Horas: tres a 
cuatro. Zurbano. 5. 

1 Zeiss. Casa Dubosc. óptico. 
Arenal, 21. 

AnTIASIIIÁTICO PODEROSO 
REBIEnO EFiCtZ COHTM LOS CATARROS BIORQttiftLES 

mm MEDIHA DE QÜEIRAGHO , 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entro eUos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiásticos artículos, el 
JABASB KESIBA DB Q0BBIIACKO como el ultimo 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,50 pe
setas frasco. MBSIXA, larmacéntloo, SEBKAiro, SS, 

ISASBIS, y principales farmacias de i.spaña. 

FESEXASrAB. 
Marcos, 26. 

Saldo. San 

ISBSOBXVAMI Los líqui-
dos para calzados de an
te, todos colores Eb,rox, 
los garantiza el fabrican-
ta- del t iste do calzados. 
Almirante, 22. Desconfíe
se imitaciones. 

FIAKOS plazos, 15 pesfrs 
taa mes. P l a z a Progre
so, 7. Compro pianos. 

&. 8. SOWABD, los afa-
mados autopíanos de esta 
marca son los más artís
ticos y de mayor garan
tía. Hazen. ITuencarral, 55. 

90B0ZBKTA8 maneras de 
preparar platos de hue
vos, muy sabrosos, una 
peseta librerías. 

D I G E S T O N A (Chorro) 
Son tan positivos y beneficiosos 

los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gaítro-

intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 

V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitadonas. 


