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La colaboración con 
los socialistas 

El intento de Gobierno católicosocialis-
)a en Bélgica ha puesto de actualidad 
tsta cuestión: ¿es lícita la colaboración 
sntre esas dos fuerzas, que en las últi
mas elecciones belgas aparecen equili
bradas? 

Desde luego podríamos distinguir entre 
la licitud y la oportunidad. Pero un exa
men un poco más atento del problema 
nos hará ver que, en definitiva, todo se 
reduce a la licitud. En política lo que 
no es oportuno es dañoso, y lo que es 
dañoso no es lícito. La idea moral cubre 
todos los aspectos de los problemas po
líticos, puesto que el imperativo del de
ber no se presenta como mero principio 
abstracto, sino que se determina según 
todas las circunstancias del momento. Es 
decir, que la relatividad impera en el 
sentido de que las circunstancias señalan 
cuál es el mayor bien hacedero en cada 
momento y cuáles son el modo y los me
dios de realizarlo; pero bajo esa relati
vidad late el principio absoluto de que 
debemos hacer siempre el mayor bien 
que podamos. Cuando decimos que de
bemos acomodarnos a las circunstancias, 
no queremos decir que ellas nos dispen
sen en ciertos casos del cumplimiento 
del deber, sino que ese deber se encama, 
concreta y vivifica a través de esas cir
cunstancias. Y como todos los actos hu
manos se presentan bajo esa determina
ción, todo bien, de hecho, es circunstan
cial. El bien abstracto sería estéril, y, 
por lo tanto, no sería bien. 

¿Pero no podrán señalarse algunas nor
mas para esas colaboraciones? Induda 
blemente. Qa ro es que hay que partir del 
supuesto de que ha de tratarse de cola
boraciones para realizar ciertos fines con
cretos que ambos partidos se propongan, 
sin renunciar a sus idearios ni a su fuá 
damental Inspiración. Y lo primero que 
hay que examinar es si ese supuesto se 
da en la realidad. 

¿Dos partidos que parten de doctrinas 
opuestas pueden tener aspiraciones comu-
nes? Para nosotros no tiene duda. El 
error absoluto no existe en ningún parti
do, porque el error aEsoluto es la nada. 
Es la doctrina, de acuerdo con la filoso
fía tomista, que Georges Seigneur expo
nía y que Luis Veuillot aprobaba en su 
libro «Les odeurs de Paria». «El error 
no existe. No tiene ser, no tiene substan 
cia. Lo que hay en él de positivo lo tiene 
de la verdad. No tiene de propio más 
que su límite, que lo determina en cali 
dad de error. Por ejemplo, el ateísmo tie
ne de la verdad el nombre de Dios y BU 
idea. No tiene de propio más que la ne
gación. » 

De esta afirmación fundamental de que 
en todo error hay algo de verdad surge 
como consecueacia la posibilidad de as
piraciones parelales comunes entre ban
dos opuestos. Lo común estará, no en el 
error (nada hay de común entre el error 
y la verdad, entre el ser y el no ser) , sino 
en la parte de verdad que está mezclada 
con el error. 

Pero coms no es lo mismo el error cien
tífico o ideal que el error viviente, en
camado en un partido o en una fuerza 
social militante, y como el catolicismo ha 
de aparecer siempre con Su carácter uni
versal y su misión única y suprema, los 
católicos no han de prestarse fácilmente 
a que su ideal pueda considerarse como 
confundido y equiparado con otras doc
trinas humanas en engranaje freggente 
y ordinario. 

Los casos de tales colaboraciones se
rán, pues, excepciones. No quiere esto 
decir que no puedan ser relativamente 
frecuentes, dada la repartición de las 
fuerzas políticas y sociales en algunos 
países y las dificultades que la goberna
ción de los pueblos encuentra én este pe
ríodo de la postguerra. En muchos casos 
una política de obstrucción pasiva, la ne
gación sistemática de elementos de go
bierno, no sólo sería profundamente da
ñosa para los intereses religiosos y na
cionales, sino que rebajaría el prestigio 
del catolicismo mucho más que las cola
boraciones con otros elementos. 

Hay una razón principal, que desacon
seja la frecuencia de tales uniones. Es 
una razón de preservación. La fe exige 
sus cuidados, tiene su ambiente espiritual 
propio. Las amalgamas pueden ponerla 
en peligro, rebajar el alto aprecio de la 
verdad y él fervor de la adhesión, llevar 
a la conciencia gérmenes de contagio o 
un sentido de tibieza y de indiferen
cia. 

La fuerza de esta razón es muy varia. 
Depende de la cultura y de la intensidad 
con que el ideal católico viva en los in
dividuos y en la sociedad. Cuanto más 

/ i r m e y conscientemente sea profesado el 
cnlolicismn, mejor podrá soportar sin pe
ligro Indas las vicisitudes, respirar am-
bienles dosfnvorables y mezclarse con 
fuerzas lioslilcs. Las precaucio"nes excesi
vas oslarán justificadas por nuestra de
bilidad y , nuestra incultura, que puede 
exigir pi aislamiento como nnn protec
ción solícita y preservadora: pero, a me
dida que el ideal esté más firme y prote
gido interiormente por una sólida cultu
ra. mo.sfrará en lodo cnso una vitalidad 
triunfante y conquistadora, dominará sin 
peliaro de ser dominado. En vrz de caer 
en la indiferencia, verá espoleado el es
píritu de proselitismo y podrá sentirse 
más audaz y generoso. 

Salvador MINGUUON 

Sale la expedición Mac Millan 
BOSTON, 17.—La expedición Mac Millan 

ha salido con dirección a las regiones po
lares árticas, a bordo de un buque, que 
conduce también tres aviones, por si fuera 
necesario utilizarlos. 

SrDJ^TETCoiegStír ! 

Divisiones en el bloque de 
izquierdas en Francia 

Se cree que los socialistas no votarán 
ni los proyectos de Caillaux ni la polí

tica marroquí 

P A R Í S , 17.—ES objeto de generales co
mentarlos la votación recaída ayer en la 
Cámara sobre el aplazamiento de la in
terpelación Dorlot. Como es sabido, los vo
tos de los socialistas han sido diversos, 
siendo una gran mayoría los que se han 
abstenido y registrándose dos en favor de 
los comunistas. Esto se considera como 
una manifestación del malestar que rei
na desde hace algún tiempo en el seno 
del «cartel», manifestación que hace más 
importante el hecho de que se abstuvie
ran también algunos radicales socialistas. 

Los círculos políticos se preguntan si, en 
estas condiciones, va a ser posible soste
ner la mayoría cartellsta cuando so pro
ceda dentro de unos días a la discusión 
de las declaraciones de Palnlevé sobre 
Marruecos y la discusión de los presu
puestos CalUaux. En muchos circuios se 
maniñesta un escepticismo no disimulado. 

P A R Í S , 17.—En la votación por la cual 
decidió ayer la Cámara el aplazamiento de 
la discusión de la interpelación formula
da por el diputado comunista Dorlot, con 
relación a la cuestión de Marruecos, los 
votos de los socialistas se repartieron en 
la siguiente forma: con los comunistas, 
do.*, y con la mayoría, 18. absteniéndose 
da votar casi la totalidad, 84. 

Asimismos se abstuvieron siete radicales 
socialistas y otros tantos republicanos so
cialistas. 

Comentando estos resultados, VEre Koii-
velle, órgano de las Izquierdas, dice que 
si algunos socialistas se complacen en su
bordinar la unión del «cartel» a oreocu-
paclones electorales deben asumir de una 
manera pública su deplorable responsabi
lidad. 

Le Quotidien, órgano también del blo
que, aunque de más acentuada tendencia 
izquierdista, critica mesuradamente la ac
titud de Palnlevé y Caillaux, de quienes 
espera que den francas explicaciones que 
permitan disipar los actuales equívocos. 

Ambos diarlos creen que la ruptura del 
«cartel» será pronto una necesidad; pero 
hay qué, aplazarla basta el día que la po
lítica de apoyo practicada por los socia
listas se convierta en una negación de 
principios. 

LOS SOCIALISTAS 
(R.\DI0GRAMA ESPECIAI, DE E L DEBATE) 

PARTS, 17.—Los socialistas han celebra
do dos reuniones, a las que asistieron cer
ca de 70 diputados, para determinar cuál 
será la futura actitud del partido respecto 
al Gobierno Paínlevé. 

Parece que la mayoría se íhcllna a ne
gar el apoyo al ministerio si se mantiene 
la política actual, especialmente en las 
cuestiones financieras.—C. de H. 

INCIDENTE lé>OÑ ¿OS ÍSOMÜWISTAS 
P A B I S , 17.—Las Comisioiies de Negocios 

Bxtrahjeros del Ejército, de la Marina y 
de Hacienda de la Cámara se aan re iwldó 
esta tarde para escuchat,^! relato del vlaj* 
de M. Palnlevé a Marruecos. 

Los comunistas que forman parte de es
tas Comisiones se han negado a guardar 
el secreto sobre las declaraciones del pre
sidente del Consejo y Ija tenidb que le
vantarse la sesión. 

El presidente de la reunión buscó otro lo-
c'al para celebrar nueva sesión, a la que 
no fueron convocados los comunistas. Pero 
éstos siguieron a sus colegas y quisieron 
entrar a viva fuerza en el nuevo salón. 
Costó grandes esfuerzos a los ujieres re
chazar a los asaltantes, y al fin, pudo ve
rificarse el debate. 

A la salida de la audición del presidente 
del Consejo se ha redactado un comuni
cado,, en el que se dice que M. Palnlevé ha 
coiTtestado d? la manera más completa a 
todas las preguntas que se le han dirigi
do. Los diputados presentes, en número de 
cien, se hao mostrado unánimes en dar las 
gracias o ^'. Palnlevé y le han felicitado 
por la manera en que ha realizado su mi
sión en Marruecos. 

También han felicitado a M. Paul Bon-
cour por su labor en Ginebra y a M. MUÍ 
vy por su gestión en España. 

LA PROPAGANDA ROJA 

TOURS, 17.—El Jnzcadfl de Tours ha 
abierto una instrucción contra ousana Gi-

(Contíniío al final de la 3.» columna) 

Poullet ha formado Gobierno 
Figuran en él Vandervelde y Van 

de Vyvere 

PARÍS, 17.—^Telegrafían de Bruselas a 
los diarios que Poullet ha conseguido cons
tituir Gobierno, figurando en éste cuatro 
cat61icos, tres personalidades extraparla-
mentEírias y cinco socialistas, entro los que 
figura Vandervelde, como ministro de Ne
gocios extranjeros. 

El general Kestens ocupa la cartera de 
Guerra, Van de Vyvere la de Agricultura 
y RoUin Jacquemyns la de Interior. 

< • > , •' 

El Aventino mantiene su actitud 

ROMA, 17.—^La oposicifin parlamentaria 
llamada «del Aventino» ha acordado per
sistir en su actitud, continuando ausente 
de Montecittorio (Cámara de diputados). 

Se aprueban las mejoras 
urbanas de Valencia 

Las obras comenzarán en el otoño 

VALENCIA, 17.—El Ayuntamiento en su 
reunión de esta tarde aprobó la Memoria-
presupuesto, planos y pliego de condicio
nes del proyecto de alcantarillado y pavi
mentación de la ciudad, cuyo importe de 
30 millones de pesetas se sufragará con 
cargo al presupuesto extraordinario para 
cuya ejecución se votó el emprésf.to de 
60 millones de pesetas recientemente. 

La rubasta de las obras será anunciada 
C:Í plazo brevísimo, pues se quiere que 
para los primeros días del próximo otoño 
puedan dar comienzo los trabajos. 

La noticia del acuerdo ha causado ex
celente efecto en la opinión, qile la espe
taba con gran anhelo. 

También acordó el Ayuntamiento la 
construcción en un monte del término de 
Torrente de un edificio destinado a coló 
nias escolares. 

Termina la conferencia del 
tráfico de armas 

Ifni será también zona proliibida 

GINEBRA, 17.—La Conferencia interna
cional sobre el control del comercio de ar
mas, municiones y material de guerra ha 
dado por terminados sus trabajos, apro
bando los siguientes puntos: 

Primero. El Convenio estableciendo el 
régimen general de control y publicidad 
sobre el comercio internacional de armas, 
municiones y material de guerra, y el ré
gimen especial para algunas partes del 
mundo donde se consideren necesarias me
didas de ese género. 

Sfgundo. El Protocolo sobre la guer í i 
química y bacteriológica; y 

Tercero. La declaración del Gobierno es-
j»>ifiol aceptando que el territorio de Ifni 
(África del Norte) quede comprendido en
tre las zonas especiales. 

Se inaugura la Conferencia francoespañola 
En primer término se examinará lo relativo a la represión y vigilancia del contrabando marítimo. 

Hoy se reunirán los peritos.. La Conferencia seguirá mañana 

Van a duplicarse los efectivos 
del Ejército ruso 

MOSCÚ, 17.—El comisario de la Guerra, 
Frunze {sustituyendo a Trotsky), acaba de 
presentar a los soviets un informe sobre 
la necesidad de aumentar sin pérdida de 
tiempo los efectivos del ejército rojo. 

Los efectivos actuales ascienden a 500.000 
hombre, y Frunze propone elevarlos a 
1.300.000. Fundamenta dicha medida en la 
situación internacional y en la eventuali
dad de una gran guerra. 

rault, la comunista parisina, que en un 
reciente mitin de Tours hizo manifestacio
nes derrotistas. 

NUEVO PROCESO CONTRA SADOUL 
P A R Í S , 17.—El ex capitán Sadoul ha 

comparecido ante el juez de instrucción, 
quien le ha comunicado una acusación de 
Inteligencia con el enemigo. Después de 
haber contestado a las formalidades del in
terrogatorio de identidad, el acusado mani
festó <tue está dispuesto a discutir el infor
me del capitán Mangin-Bocquet. 

Los discursos pronunciados en la s©-1 apariencias más fáciles y halagadoras. El 
Gobierno español, al que tengo el honor 
de pertenecer, me encarga que os reciba 
en su nombre y os dé la bienvenida. Nada 
más grato para mí que la realización de 
tal mandato. 

Por mi parte, la amistad sincera y la ad
miración profunda que he sentido siempre 
por la gran nación francesa, y por otra los 
sentimientos de afectuosa estimación que 
cada una de vuestras personalidades me 
inspiran, vienen a facilitar mi tarea. 

En nombre de mi Gobierno, pues, y me 
atrevo a afirmar también en nombre de 
todos mis compatriotas que van a seguir 
atentamente nuestros trabajos y nuestros 
acuerdos, os digo de corazón: «señores re
presentantes franceses; señores represen
tantes del Ejército y de la Marina que han 
hecho gloriosamente la gran guerra; her
manos de raza; amigos, vecinos, que nos 
hacéis el honor de visitarnos, sed bienve
nidos al suelo español. Las altas cualida
des del seflor Malvy, cuya ausencia la
mentó por desear sinceramente su colabo
ración personal; los méritos y el tacto del 
señor Perettl de la Roca, que es, por de
cirlo así, uno de los nuestros, y los sólidos 
conocimientos del señor gorbler, con el 
cual tengo el placer de reanudar ahora mi 
antigua amistad iniciada en Rabat, he aquí, 
señores, otras tantas prendas y segurida
des de que nuestro trabajo será útil y fe
cundo. 

Lo que a mí me pudiera faltar para lo
grar el éxito será ampliamente reemplaza
do con el concurso de mis colaboradores; 

sión inaugural de la Conferencia franco-
española ponen de manifiesto el interés 
y trascendencia del acuerdo que las dos 
naciones preparan.. 

Momento tdecisivo y solemne, único» 
es el actual, según el seflor Gómez Jor
riana. Representa la Conferencia la tini-
ciación de una obra de confianza, de 
apoyo mutuo»., «Hace tiempo—advirtió con 
suma oportunidad el general español—de
bimos pensar en ella.» 

En términos análogos habló el emba
jador francés, tan competente en asun
tos marroquíes, y sus palabras fueron 
cordiales y justas. Es claro que a nadie 
extrañará que nosotros, españoles, poda
mos conocer con más precisión que el 
ilustre diplomático cuáles sean los de
seos y el pensamiento de nuestros con
ciudadanos. Dijo el marqués Perelti de la 
Roca que ambos pueblos—y es verdad— 
desean que sea firme la colaboración de 
sus esfuerzos; pero añadió que desean 
ese acuerdo «con impaciencia». 

Tal estado de espíritu de la nación 
francesa—que será, sin duda, ese, puesto 
que su representante lo dice y él ha de 
saberlo mejor que nosotros—no es el del 
pueblo español. En otro§ momentos sus
citaron en él «impaciencia», y aún ansie
dad y zozobra, los sucesos de África. 
Ahora no. Ahora siente íirme confianza en 
la solidez de las nuevas líneas que en 
África estableció y consolidó el general 
Primo de Rivera; y el total fracaso de los 
recientes ataques rífenos contra ellas abo
na esa confianza y excluye toda impa
ciencia y prisa. España, ahora, confía y 
espera. Puede, sin riesgo, esperar. 

Lo que importa es que los excelehtes 
propósitos mostrados ayer en la Confe
rencia tengan eficaz realización. Así con
viene a España y a Francia, y así se hará, 
sin duda; porque precisamente para esto 
ha solicitado Francia una colaboración 
que nunca rehusó España. 

LOS COMISIONADOS EN LA 
PRESIDENCIA 

A las cuatro y media de la tardo llegó a 
la Presidencia el general Gómez Jordana. 

—Supongo—dijo a los periodistas, al en
trar—que la de hoy será, una sesión de or
ganización. Durará próximamente una 
hora. Después de los discursos se proce
derá a la elección de presidente y secre
tario, ordenación de temas, distribución 

¡ <Jc trjdjajos y algunos detalles subalternos. 
Después llegaron separáüaifteñte los tíl> 

nicos españoles. 
Pocos minutos antes de las cinco entra-' 

ron el embajador francés, monsieur Pe
rettl della Roca y sus compañeros de De
legación, señores Perrier, Dillard, Coutard. 
Saint Maurlce y Sorbier. 

Los recién llegados coincidieron en el 
departamento del segundo piso, reservado 
a las oficinas de Marruecos. ¿V poco bala
ron a la planta principal, penetrando en 
el salón de Consejos, donde se constituyó 
la Conferencia. Faltaban uno O dos mi
nutos para Iŝ s cinco. 

ANIMACIÓN INUSITADA 
A esta hora la afluencia de periodistas 

,y fotógrafos era ya extraordinaria. Había 
representantes de todos los diarios do Ma
drid, muchos de provincias y el extranje
ro, algunos de éstos enviados por la Pren
sa francesa, y nueve fotógrafos. Veíase 
también algún que otro dibujante. Rarí
sima vez advirtió.se en la Presidencia tan
ta ansiedad informativa. Los informado
res instaláronse en un principio en el ves
tíbulo de la planta baja. Conforme corría 
el minutero se trasladaban, uno tras otro, 
al vestíbulo del piso principal, adoride da 
acceso el salón de Consejos. 

La sesión inaugural 
Discurso del general Jordana 

«Señores representantes: Jamás como en 
momento presente el deber, tan penoso a 
veces, se ha presentado ante mis' ojos con 

programa de sus trabajos, de conformidad 
con las clásulas del acuerdo de 4 de ju
nio concluido entre los Gobiernos francés 
y español. 

La primera cuestión que ha decidido po
ner en el orden del día es la relativa a la 
vigilancia y represión del contrabando ma
rítimo. Los delegados españoles y fran
ceses han procedido a un cambio de Im
presiones de carácter general respecto da 
este particular. 

Igualmente se han ocupado de las me
didas provisionales ya estudiadas en Ma-
drid y en Ceuta, de común acuerdo, entre 
los representantes de las dos Marinas, y 
sobre la base de las instrucciones do loa 
respectivos Gobiernos. 

Los delegados han dado asimismo a los 
peritos técnicos indicaciones precisas enca
minadas a llegar a un arreglo definitivo 
sobre los puntos concretos que deberán ser 
sometidos a la Comisión hispanofrancesa 
después que los referidos peritos los ha
yan exuminado. 

La primera reunión se celebrará el 19| 
de junio.» 

TERMINA LA SESIÓN A LAS SEIS 
Y DIEZ 

SI bien la puerta del salón de Consejos 
se abrió para dar acceso al ayudante del 
general Jordana, comandante Souza, quien 
salió a los breves Instantes, hasta las seis 
y diez se prolongó la reunión. A esta hora 
el secretario adjunto de la Delegación es
pañola, seflor Sangroniz, abandonó el sa
lón, acompañado por los dos taquígrafos. 
señores Ramos y Matilla. 

Inmediatamente entraron los fotógrafos. 
en primer lugar, por la asidua asistencia • quienes levantaron acta del siguiente gru-
del señor Aguirre de Cárcer, mi querido 
amigo y mi colega en la representación 
española, dedicado desde hace tanto tiem
po a las cuestiones marroquíes; después, 
por las colaboraciones de nuestros técnicos 
oficiales, de mérito selecto, cuya inteligen
te y valerosa labor en África puedo testi
moniar, y secretarios distinguidos, cuyo en
tusiasmo y voluntad admirable, me consta. 
Vamos a iniciar nuestros trabajos inme
diatamente. Vais a elegir vuestro presiden
te, cuya designación quiero dejar a vues
tro arbitrio. El deber que al principio de 
mi discurso me parecía fácil y ligero, ha 

po formado en torno a la mesa: presidien
do el general Gómez Jordana, que osten
taba la plata de su más alta condecoracióa 
y los pasadores de las inferiores; a su de
rocha, el embajador de Francia, que lucía 
el botón de la Legión de Honor, a quien 
seguían los señores Sorbier, Coutard, Saint 
Maurice, Dillard y Perrier; a la izquierda de 
Gómez Jordana se sentaban por este orden :i 
los señores Aguirre de Cárcer, que tam
bién ostentaba la insignia de la Legioa 
de Honor; Múgica, Seguí, Pérez de Chao y 
Sangroniz. Los peritos militares y navales 
de ambas Delegaciones vestían uniíorm» 

de resultar cada vez más envuelto en ar- \ con los pasadores de las condecoraciones 

PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA FRANCOESPAÑOLA 

Los rn'embros de la Conferencia al terminar la priniera sesión. De izquierda a dorecíia; sentad":s: Coutard, 
Sorbier, Peretti de la Roca, general Jordana, Aguirre de Cárcer, Múgica y S-^uí. En pie: Dillarii, Sa;nt Maurice, 

Penier, San^ironiz y Pérez de Cliaü. (Fot. vidai.) 

duas cuestiones y en cuidados graves. Pa 
sado el momento de los saludos afectuo
sos que han brotado espontáneamente de 
mis labios, una sola idea absorbe mi es
píritu: la de la responsabilidad que se 
presenta ante nosotros y que estamos obli
gados a asumir. Vamos a sentar las bases 
de una inteligencia francoespañola respecto 
a Marruecos; de una unión lógica; de una 
coordinación indispensable; de una solida
ridad frente al enemigo, leal, confiada, apo
yada en intereses estrictamente comunes, 
y sostenida por vínculos de vecindad y de 
ÜSftWMSHííi» •átfnmtiií &• momento es deci
sivo y solemne; puedo afirmar también que 
es único, fio permitamos que se disipe, que 
se aleje; sepamos aprovecharlo y dedi
quemos de todo corazón desde á,hora a la 
Iniciación de esta obra de confianza, de 
apoyo mutuo y de alta estima recíproca, 
en la que hace tiempo debimos pensar.» 

Discurso del embi^i^or de r rancla 
La Delegación francesa tiene que dat 

gracias al Gobierno español y su Delega
ción por la amable acogida que le ha dis
pensado. 

No tiene necesidad de decir de qué clase 
de sentimientos está, animada; son los da 
la Delegación española misma. El general 
Jordana ha stluetado nuestro retrato al 
presentarnos los unos a los otros. Con él 
ya testimoniamos solamente que todos so
mos como él, competentes en materia ma
rroquí e. igualmente deseosos de llegar a 
una Inteligencia completa. Esta decisión 
no es sino la consecuencia de la necesi
dad de una colaboración de Francia y Es
paña en la obra total de paz, de civiliza
ción y de progreso que los Tratados han 
confladq a nuestros dos países'en Marrue
cos. 

De esta colaboración se ha hablado mu
cho desde hace tienvpo; pero hoy por pri
mera »ez se reúne para precisar las con
diciones. Nunca reunión internacional ha 
tenido lugar bajo auspicios y en circuns
tancias tan favorables. Por los dos lados 
sólo se sueña en establecer dentro de los 
límites fijados por los Tratados la paz. 
siR Qingún otro pensamiento de conquista 
ni de éxito a obtener sobre el vecino. Nos 
será necesario primeramente determinar da 
un modo preciso el programa de nuestros 
íestudios, fundamentándolos en el acuerdo 
concertado el 4 de este mes en^re los dos 
Gobiernos y de los que las bases han sido 
expuestas por el señor presidente del Di
rectorio, durante el curso de las conver
saciones con monsieur Malvy. Después ha
bremos de apresuramos para ponernos da 
acuerdo sobre cada uno de los puntos da 
este programa. Cuanto más fácil y rápido 
sea nuestro acuerdo, twito más se conven
cerán aquellos quo turban la paz de la 
esterilidad de sus esfuerzos y de la nece
sidad de vivir en buena Inteligencia con 
nosotros. Así nuestro trabaj» será fecundo. 

Í.X)S resultados son esperados con impa
ciencia por dos pueblos que, como sus 
Gobiernos, no tienen otro deseo que resta
blecer la paz en Marruecos y estrechar, 
con virtiéndolos en más íntimos, los lazos 
de amistad que, por fortuna, existen entre 
ellos, y que han sido favorecidos a la vez 
por uña estimación reciproca, por la afi
nidad de raza, cultura e Intereses comu
nes. 

El primer cuidado de una Conferencia 
internacional debe ser. el de designar un 
presidente. Yo propongo que el señor ge
neral Jordana se digne aceptar estas fun
ciones, para el ejercicio de las cuales yo 
le doy la seguridad que h a b r á ' d e en
contrar todo el apoyo y toda la adhesión 
de la Delegación francesa. 

La nota oficiosa 
•La Comisión francoespañola se Jia reuni

do él 17 de junio, a las cinco de la tarde, 
en el salón de Consejos de la Presidepcia 
del Directorio. 

El general Jordana saludó cordialmente 
a los comisionados, contestándole en aná
logos términos el señor Peretti de la Roca. 

A propuesta de la Delegación francesa, 
el general Jordana ha aceptado la presi
dencia de los trabajos de la Comisión. Los 
seflorcs Perrier y teniente coronel Seguí 
han sido designados para desempefar las 
funciones de secretarlos de la Comisión, la 
cual se ha preocupado Inmediatamente del 

obtenidas. 
UNA CARPETA Y CUATRO MAPAS 

DE MARRUECOS 
La sala donde se desarrolla la conferen

cia ocupa el ala izquierda de la fachada 
de la Castellana y tiene tres balcones. Esta 
tapizada de ro]o, y aunque sobriamente de
corada, tiene algún que otro detaUo de la 
Spoca Isabellna, como la araña, cuyas cin
cuenta bujías iluminan la estancia. Detrás 
de la cabecera de la mesa, sobre la repisa 
de mármol de la chimenea, hay un graiv 
reloj estilo Imperio. A lo largo de una y, . 
otra pared se ven dos bargueños. Junto a 
la mesa de Consejo hay otra de menores 
dimensiones, donde se alinean legajos, pie
zas de archivo y cuatro mapas de Marrue
cos, de un metro cuadrado aproximada
mente. Uno de ellos representa ambas zo
nas del protectorado; los demás, aspectos 
parciales de las zonas. 

Sobre la mesa hay doce carpetas, tan
tas como delegados. Ante el asiento del '»-
neral Jordana un block, en cuya págin« 
primera negrean pocos renglones, a guisa 
de índice; ante el del señor Aguirre da 
Cárcer aparecía una carpeta que anunciaba . 
en la cubierta: «Misión de Malvy y nego
ciaciones ulteriores.» 

Sobre el fondo rojo de la pared, destacan 
alrededor de la estancia cuadros de santos 
y mo.tlvos religiosos dé la escuela primi
tiva. Hay además una mesa para los ta
quígrafos y otra también con servido da 
escritura. Sobre uno do los bargueños véns» 
una caja do egipcios y otra de clgar-Q4 
habanos. 

LOS PERITOS SE REUNIRÁN HOY 
Los Informadores abordan a los delega

dos, cuyos semblantes adquieren expresión 
reservada. En una de las mesas el teniente 
coronel Seguí redacta telegramas de salu
do para los señores Painjevé, Primo da Ri
vera, Lyautey y Malvy. 

Pronto se sabe que los técnicos militares 
y navales de una y otra Delegación se rou-! 
nirán hoy, a las once de la mafisma, en 
virtud del acuerdo adoptado en la sesión, 
en la oficina de Marruecos de la Presiden-, 
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En provincias la máxima í-aé de S3 gradea 
en Cáceres, y la mínima, 11 en León 

Segovia. 1 



nttívta 18 de fnnlo 4e 192S 9, 
:& EL. DEBATE BÍADRID.—Ano XV.—-Nüm.4.9b^ 

'<Bía. La reanlóíi, probablemente, se conti
nuará por la tarde. 
WALVy VENDRÁ A LA CONFEREHCIA 

M. Perríer, en nombre, de M. Malvjr, « -
•presó la contrariedad de ésip, por no haber 
vuelto a Madrid desde un principio, a can
i a de la necesidad de asistir a los dPbates 
áe la Cámara. Anunció también que mon-
.'Siéur MaU'y llegará a tiempo de pattiClpar 
•envíos trabajos de la Conferencia. 

TELEGRA.'JA A PRIMO DE RIVERA 
He aquí eJ texto del telegrama redactado 

iefi «paftoi y expedido a Tetuan para el 
presidente, de! Dirertorio: 

'Comisión hispanofrancesa en su prime
ara sesión le dirige respetuoso saludo y I 
l a e.xpre'iión del ferviente deseo que a to-j 
dos aftims para llegar a un acuerdo Indis
pensable de ambos paisas hermanos en 
pro dfi la civilización y de la paz.» 

TELEGRAMA A PÁINLEVE 
El sigruiente despacho fué redactado en 

francés con destino a París, dirigido al 
¡Mi del Gobierno, y.. Painlevé: 

"Comtíión bispanoi. rmcesa en su prime
ra seslOn ¡e dirige un saludo respetuoso 
con la expresión do su feíviento deseo de 
ver a las dos naciones hermanas concluir 
un acuerdo indispensable en pro de la ci
vilización y de la paz.» 

TELEGRAMA A LYAUTEY 
ti despacho que sijíue fué también re

dactado en francés y cursado al mariscal 
Layutey, a su residencia de Rabat: 

«Comisión hispanofrancesa en su prime
ra sesión se complace en dirigirle la ex
presión de toda su simpatía, al propio 
tiempo que sus mejores votos.» 

TELEGRAMA A MALVY 
La Comisión acordó también enviar un 

saludo por leiégrafo a su compañero mon-
ftieuí Malvy, ausente en París. 
EL DIRECTORIO INFORMA A PRIMO 

DE RIVERA 
Éa la conferencia, que, según costumbre, 

cpiabró anoche con el Directorio el gene'rr.i 
Primo de Rivera, fué informado éste de los 
trsbajos y acuerdos de" la primera sesión 

UNA ENTREVISTA DE JORDANA 
Y AGÜIRRE DE CARCER 

r 0.= delegados españoles continuaron en is 
Presidencia hasta después de las nueve de 
l8 noche. , 

El general .Jordana y el señor Aguirre de 
Carcer sostuvieron una entrevista de nue-

• ve a diez. 
<EL GENERAL JORDANA TIENE 

LA PALABRA» 
Minutos antes do las seis llegó el mar

qués de iMagaz a la Presidencia, quien 
j sonrió al advertir la densidad del corro, 
iy (lijo: 

—Ahora tiene la palabra el general Jor-
:dflna. 
LA INFORMACIÓN SERA FACILITADA 

EN LA OFICINA DE CENSURA 
Se acordó a ultima hora de la tarde que 

en lo sucesivo la oftcina de censura faci-
ilíte a la Prensa la información oficiosa, de 
la Conferencia. 

El jefe de aquéll.-i. teniente (.or.)i;el I?i,'», 
•dictó a 10.5 periodistas, a las seis < iiie.-'ia 
de la tarde. La versi.ia espaftoia oe los Uis-

icursos pi'onunciados y ia luAa. fii:;ii„a. 

LOS DELEGADOS FRANCESES 
LLEGAN A MADRID 

A Ia£ diez en punto de la mañana lleca-
ron a Madrid, en el sudexpreso de Hen-
daya, los técnicos militares franceses se
ñores Coutardy Saint Maurice, el técnico 

ÍCívil señor Perrier y el segundo delegado 
de la Misión francesa monsieur Sorbier 
de Rougnadoresse. El comandante Coutard, 
pertenecfi al servicio de Informes de la Re-

.$ldencia general de Marruecos; el, sfílor. 
De Saint Maurice es teniente de navio-
diplomado en la Escuela Superior Naval, y 
está también agregado a la Residencia; el 
señor Perrier ha visitado España y la zona 
marroquí, .v asistió muy de cerca, en ca-

•lidad de secretario de Malvy, a la misión 
de éste y el señor Sorbier; ha sido cónsul 
genera] en Marruecos, y en la actualidad 
es subdirector de Relaciones comerciales 
en el ministerio do Negocios E.xtranjeros. 

Esperaban a los viajeros, en el andén 
"de la estación del Norte, su compañero de 
Comisión, el teniente de navio señor Di-
llard, afecto al ministerio de Marina de 

'Francia; el embajador de esta nación, ss-
"flor Perefti de la Roca; el agregado mili
tar, vizconde de CouberviUc; el naval, co
mandante Theron, y el secretario y res
tante personal de la Embajada, y los co
misionados españoles, señor Aguirre da 
Cárcer, ministro plenipotenciario y direc
tor de las oñciuas de Marruecos de la 
Presidencia; tenientes coroneles señores 
Seguí y Múgica y el capitán de corbeta se-
aor Pérez Chao. 

El señor Pereiti de la Roca, quien a su 
.vez hizo, en unión del señor Dillard, las 
presentaciones de los comisionados a los 
miembros de la Delegación española. 

Los señores Coutard. Saint Maurice v 
-perrier se trasladaron al hotel Palace, don
de se hospedarán durante la estancia en 
.Madrid, y el ministro plenipotenciario se-
fior De Sorhier marchó a la Embajada de 
Francia, donde tiene alojamiento. 

Al mediodía coincidieron los delegados 
franceses en la Embajada de su nación 
para cumplimentar a los señores Peretti 
de la Roca. 

CUMPLIMENTANDO A MAGAZ 
La Delegación francesa, presidida por el 

señor PeretU de la Roca, se trasladó luego 
al despacho del jefe interino del Directorio 
para tumplimentar a éste. Entre el emba
jador, que presentó a los demás uelegados, 
y el marqués de Magaz, se cambiaron fra-
ises cordiales de salutación. 

En obsequio de los delegados se sirvió 
jin refresco. 

ALMUERZO EN LA EMBAJADA 
FRANCESA 

Invitados por los señores Peretti de 'a 
Roca slmorzainn hoy en la Embajada do 
Francia los miembros de ambas Delegic:-..-
nes. 

i^ÁMBLEA SAÑÍTARÍÁ 
EN TOLEDO 

TOLEDO. X7.—Esta mañana se celftbró la 
»efi6« de apertura de la Asamblea -..aniti-
Ija de Toledo, con asistencia de mís de 
vn millar de n-iédicos de toda la provincia, 
rie Madrid y de otras regiones de España. 
Presidió el 'acto rí C.irdenal Primado. 

El stfrctario pcnf.'-al, doctor Moreno. 
leyB !.•!. Mcinni-ia de, los trabajos realizados 
.por la Coiiii.sió!) organizadora. Después 
Ijjío u.io de l.i pal.Tbra el presideníe del 
CoUgio Mí'dico de Toledo, doctor Pereza-
gas, y a continuación !!íiblarí)n d doctor 
Uecrcf, en rcprosentacióa de los sanitario? 
madrileños; el doctor Santamaría, en noin-
Ijre de los iiiédicos de Castilla la Vieja; 
rfon Ignacio Cionzáicz, en representación de 
la Unión Farmacéutica; el veterinario se-
ftor Medina; el presidente de la Asoci,ación 
JCacion.Tl de Practicantes, señor Ma< zo, y 
el doctor Orellaníi.. en nombre de los mé-

Sala de Terapéutica física 
en Barcelona 

Es la primera instalación de Europio 

BAPXELO.NrA, i7 ._En ol Hospital Clí
nico de la Facultad de Medicina se cele
bró esta mañana con gran solemnidad la 
inauguración de una nueva sala de Tera
péutica física. 

Al acto asistieron eí rector de la Uni
versidad, doctor Martínez Vargas; ef deca
no de la Facultad, don Mateo Bonafonte; 
la Junta administrativa del hospital, todos 
los catedráticos de la Facultad, la supe-
riora y hermanas de la Caridad que pres
tan servicio en aquel centro y otras mu
chas personalidades. 

Después de recorrer todas las instalacio
nes, el decano de la Facultad, doctor üona-
fonte, pronunció un elocuente discurso, en
comiando la importancia de esta nueva clí-

Telegramas breves Ha sido relevado el'EL DIRECTORIO 
general Colombat 

nica de Terapéutica física, la primera no 1 clase de P^^?: 
sólo en España, sino en Europa, llevada a " ' " ' " ' "" ' ' 
cabo bajo la dirección de médicos españo
les y con materiales exclusivamente espa-
tioles, lo que demuestra una vez más que 
la ciencia médica de nuestro país no tiene 
nada que envidiar de la del extranjero, y 
esbozó después en una breve y brillante 
lección el objeto y fines de esta nueva ins
talación, de excepcional trascendencia para 
la enseñanza de los futuros médico.5. 

Seguidamente pronunció unas palabras, 
abundando en los juicios del anterior, el 
rector de la Universidad, señor Martínez 
Vargas, que hizo un cumplido elogio de la 
babor realizada por el doctor Bonafonte al 
frente de la Facultad y como iniciador de 
estas importantes reformas que se están 
llevando a cabo en los servicios clínicos 
de la misma. 

AirBAI.O0XA 
ALMERÍA. 17.—Esta madrugada s© ha ae

rificado el traslado de presos desde la cárcel 
proviaeial a ,1a aueva, construida «n la« afue
ras de la población. La Guardia civil se en
cargó de la custodia de los penado*. 

CÓRDOBA. 17.—En ,el pueblo de BenalcA-
tar la tormenta ha cantado grandes da&os en 
los viñedos, olivares y ganado. 

una chispa eléctrica mató a Florencia Bar
bero Castilla, de veintitrés añós^ y a Jttan 
Antonio Armenia, de v«intisiete.-

CASV1X.X.A I.A -ma/L 
SANTANDER. 16.—En Potes se celebró un 

mitin de Unión Patriótica en el que hicieron 
uso de la palabra el alcalde, otros oradqres, y, 
finalinente, el gobernador (úril, se&or IDreja 
Elósegui. 

S A N T A K B E R . 17:—La Prensa local ha ini
ciado una campaña contra la pesca de arras
tre en la bahía, por originar daños de con
sideración. El comandante de Marina ha or
denado c[ue se prohiba terminantemente eéta 

S A N T A K D E E . 17.—Ha llegado una compa
ñía del Centro Sleetrotéenico, eon camiones 
destinados al »er»iclo d« traneportt» de- tro
pas, que viene para realizar varios ejercicios 
prácticos con las fuerzas del regimiento de 
Valencia en Puerto Alisas. 

Después marchará a Bilbao, San Sebastián, 
Burgos y Madrid. 

La citada compañía trae i, más de los ca
miones citados, varios earros-talleres, tanques, 
ambulancias do Radiotelegrafía y otros ser
vicios auxiliares de campaña. 

CATAI.V&A 
BARCELONA, 17.—Anoche se produjo un in

cendio en el Asilo del Sagrado Corazón, al 
quemarse unas basuras que estaban en el ex
terior del edificio. Fué sofocado a los pocos 
momentos. 

BARCELONA. 17.— Esta tarde fondearon 
en el puerto los destroyers de la Escuadra 
inglesa del Mediterráneo «Withcrington>, 
«vanderer», cVeteram», «Wild Swan», «Wors-
ley>, «Wolverini» y «Wishard», todos ellos 
de 1.825 toneladas. Como buque guía les 
acompañaba el raper «Keppteb, de 1.750 to
neladas. 

El jefe de la flota desembarcó, cumplimen
tando a las autoridades. 

OERONA, 17.—Ayer llegó a Figueras el re
caí del Directorio general Nouvilas, con ob
jeto de asistir a la colocación de la primera 
piedra de un grupo escolar. 

El gobernador civil ha salido para aquella 
pobJaeión, donde se entreristará con Nouvi-
las. 

[Llega a Casablanca la Comisión 
parlamentaria 

Disminuye la presión enemiga en 
el frente español 

DECLARACIONES DE PAINLEVE 
PABIS, 17.—Interrogado por los perio

distas parisinos, Palnlevé ha declarado 
acerca de Marruecos: 

«La colaboración francoespañola en las 
costas rifeilas lia empezado ya. Tenemos 
actualmente dos torpederos en' estas cos
tas para vigilar el contrabando de armas 
y de municiones. En virtud de un acuer
do provisional, que no tardará en ser de
finitivo, los barcos dé ambos países pue
den vigilar, cada uno por su lado, el trá
fico de municiones y de armas.» 

Acerca del relevo del general Colombat. 
que manda el sector del Uazan, Painlevé 
ha manifestado que no hay que tomar por 
lo trágico este cambio. Los movimientos 
er. los Estados Mayores son numerosos du
rante la guerra, y las.mutaciones que pue
den hacerse en Marruecos no tienen la 
importancia que les dan los periódicos. 

Se ha preguntado al presidente del Con
sejo sí iba a pedir aumento de los crédi
tos para Marruecos y sí se Iban a enviar 
refuerzos de tropas. Painlevé ha mani
festado : 

«A consecuencia de mi viaje, debo to
mar, evidentemente, algunas medidas. 
Quieto reforzar el armamento y la avia
ción ; pero para el refuerzo en hombres 
nada se ha modificado del programa pre
visto. Lo que haremos será permitir a los 
que han luchado hasta ahora descansar 
un poco; en el fondo no es más que la 
organización de un relevo de tropas, como 
se practicaba durante la guerra.» 

LA COMISIÓN PARLAMENTARIA 
CASABLA.NCA, 17.—Inmediatamente des

pués de su llegada a esta población, ha 
dado comienzo a sus trabajos la Comisión 
parlamentaria francesa. 

Hoy ha visitado el hospital, felicitando a 

Exjpedienles de Pomeato y Gobernación 
A las nueve y veinticinco terminó ano

che el Consejo del Directorio. Se despa
charon, según la referencia del general 
Vallespinosa, expedientes do Fomcuto y 
Gobernación, con asistencia dé los dos 
subsecretarios, y varios asuntos de Sani
dad, que llevó el director general de este 
departamento. 

No hubo tiempo para que despachara el 
señor Calvo Sotelo. 

• Despacho y visitas • 
Ayer por la mañana despricharon con el 

presidente interino del Directorio, mar
qués de Magaz, los subsecretarios de Es
tado, Gracia y Justicia y Gobernstción 5' 
el director de Administración local. 

Después recibió el marqués de Magaz al 
capitán general de Baleares, marqués de 
Cavalcanti; al ex ministro señor Goicoe-
chea y al gobernador civil de Madrid. 

Por la tarde el mar<iués de Magaz asis
tió al entierro de un cuñado del vocal ge
neral Rodríguez Pedré. 
Hoy se inaugura la Escuela de anormales 

A las once y media de la mañana, con 
asistencia del Rey, el subsecretario de Ins
trucción pública y otras autoridades, se 
inaugurará la Escuela de anormales. 

Mussoliui y Primo de Rivera cambian 
telegramas 

El general Primo de Rivera a su exce
lencia el presidente del Gobierno italiano, 
don Benito Mussoliui. 

«Conozco aquí con algún retraso solem
nes actos y eloeyentes palabras que vue
cencia ha dedicado conmemoración 25 ani
versario glorioso reinado Víctor Ma
nuel III, y al felicitarle por esta nueva 
prueba de robustez y vida pueblo italiano 
y sus Instituciones, hago votos por que 
la nación, el Rey, el Ejército, la Marina, 
el Gobierno y vuecencia continúen su ejem
plar obra de paz, progreso y orden. Perso
nalmente mi mayor consideración y afee 
to.—General Primo de Rivera.' 

Don Benito Mussolini al general Primo 
de Rivera, marqués de Estella, presidente 
del Directorio militar : 

«Agradezco a vuecencia gentil expresión 
de amistad que me envía con ocasión 25 

Alegre y cariñoso,, el chi
quitín de la casa es a la 
vez el amo de ella. Mere
ce todas las atenciones y 
todos los cuidados. Y en
tre ellos., ¡el de lavarle con 

m u n d ol 
para el tierno cutis de ^ 
los niños, una caricia 
que reciben con agrado. 
Si tiene usted niños en 
casa, lávelos siempre con 
Jabón Heno de Pravia. 

Jabón Heno de Pravia! Verá con qué compla-
Puro, espumoso, intensa- cencia se dejan bañar 
mente perfumado, el Ja
bón Heno de Pravia es 

y qué cutis conservan 
tan sano, limpio y suave. 

iCompre usted hoy mismo una pastilla en la 
primera perfumería o droguería que encuentre! 

Jabón Heno de Pravia 
Pastilla. 1,50 en toda España. 
i El impuesto del Timbre a cargo d«l comprad!^- i 

E R . F U M E R Í A G A L 

«•'¿AS 

fiJCO! And; 
fio Tol<-(!. 

, 1 , . , ! , . AGUAS CABREIROA 
pre O" 1;: • Í!J.!::'J. ; . i)oi último, cerró los j La'mejor agua de mesa. Vías urinarias. Estómago. Artritismo. Gota. Gran hotel en 
ífisrüií;-"? r.iji UÍT' mny elocuente el Car- el Balneario. Con hermoso parque y todo «confort». 
jtíenal Kcig, siendo muy aplaudido. Informes: CONDE DE ARANDA, 3, MADRID 

los facultativos por el estado en que se en- I 
cuentran los servicios aniversario del Rey ^•íclor Manuel, expre 

Luego visito igualmente los terrenos de | « '̂ó» <iue me honra corresponder calurosa 
la aviación militar y la aviación civil. 
dándoseles explicaciones detalladas acerca 
de todos los aparatos que se hallan actual
mente prestando servicio. 

Por la mañana, los miembros que inte
gran dicha Comisión parlamentaria visita
ron también el Parque de Artillería. 

La Comisión ofreció un almuerzo a los 
periodistas. El acto tuvo carácter íntimo, 
y durante él los miembros de la Comisión 
se documentaron acerca de los aconteci
mientos que se desarrollan en el Rlf y de 
su repercusión en la opinión pública. 

La Comisión ha marchado a Rabat a las 
cinco de la tarde. 

LAS OPERACIONES 

mente a la nación, a la Monarquía, al Ejér
cito, a la Marina y al Gobierno español y 
me da ocasión de reiterar a vuecencia mi 
alta particular consideración.—Mussolini.» 

UN ATAQUE EN AIN MAZUF 
FEZ, 17.—Reina calma al Norte y Este 

de Uazan. 
Se confirma que durante su avance estos 

últimos días hacia e! Norte, nuestras tro
pas causaron importantes bajas al enemi
go.'La muí'rtc del caid Abd el Selam, ocu
rrida en uno de esos combates, lia provo
cado la defección de- algunos elementos de 
Ceni Mosguilda. 

Los disidentes, apoyados por yebalas y ri 
feííos, han intentado un ataque contra nues
tros destacamentos, que circuían por el Ñor 
té y el Este de Zerual. 

Al centro, hacia AÚI Mazuf, el enemigo 
esbozó un ataque contra nuestros puestos, 
pero fué rechazado con facilidad- La Avia
ción ha bombardeado organizaciones ene
migas en Uled Said, a 12 kilómetros al Sur 
(Je Taberrant. .̂  

La situación fes de calma en el resto de 
este sector. 

Al Este la situación es también de calma. 
Se señalan algunas escaramuzas entre 

disidentes y adictos en Guerruau. i-os adic
tos, apoyados por autoametralladoras, han 
rechazado con íacilidad al enemigo. 

ZONA ESPAÑOLA 

Asamblea de Diputaciones 
gallegas en Santiago 

CORUÑA, 16.—El presidente de la Dipu
tación saldrá mañana para Santiago, con 
objeto de asistir a la Asamblea de Dipu
taciones gallegas. 

—El Ayuntarnientt) acordó hoy ceder al 
Estado los terrenos de la plaza de Galicia 
para la construcción del nuevo Palacio de 
Justicia. 

—Mañana llegará el crucero Cataluña, 
en el que vienen en viaje dé instrucción 
los guardias marinas. 

(COMUNICADO DE ESIA MADRUGADA) 

'Sueslra servicio de información sigue se
ñalando efervescencia en territorio rebelde. 
Enemigo sigue ejerciendo su presión en todo 
nuestro frente, pero con mucha menos in
tensidad a partir de los combates del 10, 1/ 
y 13, en los que sufrió numerosas bajas, de 
ellas más de ¡o muertos, habiendo el jcrire 
destituido a varios caídes por impericia. 
Ayer realizarnos hábil operación (que oca
sionó bajas al enemigo, sin novedad por 
nuestra parte) por pequeñas columnas Cam-
pins y \iUalba, en sector Cuesta Colorada. 

Noche pasada capturamos un importante 
convoy, recogiendo al enemigo tres muer
tos y un herido, lodos con armamento.» 

Una guarnición heroica 
TETUAN, 16 a las 19,30. Recibido el 17, 

Obedeciendo a un plan directivo se or
ganizaron grandes núcleos rebeldes al man
do de |efcs rífenos, que con verdadera 
audacia y cautela aparecieron situados en 
el espacio menos batido por nuestros fuer
tes de vanguardia y aparrados a terreno 
favorable trataron de hostilizar el campa
mento y oponerse luego al avance de las 
fuerzas que salieron para- combatirlos y 
desalojarlos de sus posiciones, logrando 
tan sólo sentir nueva.ncnt'' ui se perioriclaa 
guerrera de nuestras-" unidades indígenas 
y peninsulares, que ahüyeniaron al ehe-
migo. cogiéndole cadáveres, prisioneros' y 
armas en graij número. 

No por este rudo castigo creo terminada 
la hostilidad enemiga que ^ha "áfe manifes
tarse en otro sector, aunque será Igual
mente rechazada si los pequeños fuertes 
avanzados cumplen cómo hasta ahora su 
deber vigilando con resistencia hasta el 
último extremo porque ellos encarnan la 
conñanza de los campamentos, la segun
dad de la línea de comunicaciones y el 
enlace de las unidades. 

Ha existido un caso digno ¿e especial 
mención. En el blocao Nator número 3, 
su comandante, que no quiero ni nombrar 
por ahorrar tal vergüenza a su familia y 
a la noble clase a que perteneció, sinu.' 
un momento de flaqueza ante el fuerte 
ataque enemigo que acometía con grana
das de mano, y propuso la evacuación al 
segundo jefe del blocao, que era el cabo 
Eufemio Fraile, del batallón de Talavera, 
que se negó a ello rotundamente, y enton
ces el sargento, acompañado de dos solda
dos, abandonó lá posición, pagando poco 
después con la vida su cobardía y juzgán
dose a los otros dos, mientras al cabo 
Fraile se le ha hecho objeto de las re
compensas ya mencionadas antenormente.» 

Termina la citada orden general reco
mendando vigilancia, valor sereno y resis
tencia inquebrantable en la defensa de los 
puestos, donde toda sagacidad y cautela 
será poca, procurando dar aviso a las ba 

"ORO DE LEY" 
Saínete de costumbres 

madrileñas, original de don 
Luis Candelas, estrenado 
en el teatro J'ontalba. 

No es el señor Candelas el primer autor 
que emplea para hacer una obra, sobre 
todo si es iiiadrileña, v.¡ procedimiento que 
podríamos llamar de la bola de nieve, que 
corisisto en escoger un núcleo de acción 
Insigiitficaiite y echarlo a rodar, no por 
las calles, donde es posible que se le adhi
rieran trozos de reahdad y escenas de vida. 
sino por el repertorio chulesco, donde per
duran cosas que jamás existieron y que 
se van pegando al núcleo primitivo, en
grosándolo de tamaño, hasta llegar a loí. 
tres actos. 

De manera que lo que hay que estudiar 
en estas obras es la simiente, y es pre
ciso confesar que el autor lo ha puesto de 
su cosecha (no todos lo hacen así), y que 
ha acertado al imaginar un hermoso tipo 
de padre, sobriamente visto, que por amor 
a su hija renuncia a vengar la ofensa que 
en ella le infirieron. 

Todo lo demás es visto y conocido; se 
advierte en el autor el deseo y el afán 
de presentarlo con novedad, pero lo usa
do de tijios, escenas y trucos malogran es
te propósito, y no logra desfigurarnos lo 
suficiente, ni el tipo de la rnujer del pue
blo anianle de la justicia, ni la muchacha 
abandon.Tila enamorada de su seductor, 
ni el hombre bonaclión de corazón de oro 
por ciertos accidentes que tiendan a desfi
gurarlos. 

Junto a los aciertos, que sería injusto pa
sar, en la obra hay ima ingenuidad, una 
inocencia en el desarrollo, que contrasta 
con ciertas crudezas, no maliciosas, no di
chas con mala intención; pero que haceu 
que la obra pierda. También la porjiídica 
la obsesión del chiste; debería servir de 
enseñanza al señor Candelas que los qv,i 
hicieron efecto fueron los espontáneos, los 
que se desprendían naturalmente de ia si
tuación y del diálogo, forzado y pobre éí-
te, a fuerza de recargado con timos y fra
ses demasiado convencionales. 

La representación adoleció de apañada y 
lenta; hizo que se advirtieran y pes.nrsn 
más ciertas in1err«pciones de la aeriOn. rjup 
se rellenar) do diálago y que pedían agili
dad y gracia, como hubiera sido neceíanri 
pasar ligeramente sobre los momentos sen
timentales, demasiado sentimentales y vui 
gares, que con un poco de movilidad, bu-
bieran perdido su mal efecto. 

Sobresalieron Rlanca Jiménez, muy so. 
bria y mu.y natural. Alberto Romea, niuv 
gracioso; Ruiz Tatay. que encontró mo
mentos en que dar loda su intensidad dra
mática, y Nicolás Rodríguez. 

Hubo aplausos y el autor fué llamado a 
escena al terminar los tres actos. 

Jorge DE LA CUEVA 

Oposiciones y concursos 

a las '.'•?.-—.Ce ha publicado una orden ge-, 
nerai del Ejército, en la que se dice a los ses de cuantas novedades se observen, sin 
jefes de Cuerpo lo siguiente: entablar nunca un combate desigual, pues 

«El comportamiento de la tropa de sujde^ejí tener J a se^guridad '!<'^.jue^^las^^co 
mando en los encuentros de los días 10. '"' "" """ ^"" 
11 y 12 en que se efectuó el intento ene
migo de romper nuestras líneas en el sec
tor Gorgues-Ben KAcrlch cún üh «taque 
violento de partidas nuroerosu me ha sa
tisfecho completamente. 

(Cofvtíntía al final d« la 5* cotumna) 

lumnas de maniobra y socorro, estratégi 
camente colocadas, acudirán pronto, pie 
ñas da espíritu y vigor, a rechazar al ene
migo y castigarlo con él mismo éxito que 
ío lograron toda» las fuerzas que coope
raron a iBS gloriosas jornadas de los días 
W. 11 y 12. 

AUXIZ.IAKx:s DE KACZEnDA 
Relación de los opositores aprobados ayer: 
Primer Tribunal.—Número 29, José de Juan 

Lago, 57,666 puntos; 32, Emilia Bravo Gar
cía, 41,333; 35, Isidora Amalia Patino López 
Rey, 50,; 40, Angola García Sánchez Lucais, 
60; 11, Rafael Espinosa Espinosa, 30, y 43, 
María Rojnero .Tuuquera, 41,555. 

Seguiuio Tribunal.—Núracrn 812, María Mer-
cedes (iarcía Vázquez, 41 jiuntos; 813, Fran
cisco Juan Mayoral Torréjis, 30; 816, Luis Pa
lacios J'ortn, 53,50; S18, Pilar de Juana VíUa-
zán, 42, y 830, Valeriano Martín Gudiño, 35. 

Tei»©*.!* Tp¿k«a«kt XÚBOAKA- 1-SQ7, . J u c i f l . - E o r -
nández de la Ijosa, ,53,50; 1.599. Diana Sancha 
.Sancha, 37; 1.607, Rosario Hernández Iscar. 
á2; 1.609, María del Pilar López Sagrablo, 51; 
1.613, Pabló Magarzo Sánchez, 44,50, y 1.617, 
Lucía Renedo Benavides, 59,33. 

Cnarto Tribunal.—Número 2.S88, Astmción 
Carreras Jahé, 38,50 puntos; 2.396, Ángel Ca»-

-tellanaf'Torres. 58,50; 2.418, María del Carmeto 
Castellanos Cortés, 32, y 2.422, Enrique Moya 
Angeles, 60. 

VETEKZVAKIOS KII.ITABS8 
Se convoca a oposiciones para cubrir 15 

plazas de veterinarios terceros militares, pu
diéndose presentar las instancias documenta
das en el ministerio de la Guerra, hasta* las 
dos de la tarde del día 5 de septiembre 
próximo. 

Los exámenes, que se celebrarán con arre
glo al reglamento y programa» aprobados por 
real orden de 80 de abril de 1923, darán prin
cipio en la Escuela de Veterinaria de esta 
Corte, a las diez de la mañana del 15 de sep
tiembre. 

CVBXPO PZXICIAI. DE ASUAXAS 

Aprobados ayer: Número 74, don Pablo Ar
éis Guilarte; 76, don Antonio Muñoz López; 
94, don Jaime Julia Sampol; 95, don Antonio 
de Parellada y Segura; 97, don Luis Olivella 
de Pagés, 104} don Julio Obeso Euiloba; 105, 
don Andrés Villalba Aguirre; 107, don Rafael 
Euiz Varguilla; 108, don José Ballester Ba,-
ñón. 

Convocados para hoy, a las nueve: Del 110 
al 199. 

8ECSETAXIOS ICViriCZPAXfS 
Aprobados ayer: Número 812, don Patricio 

Filgueira y Alvarez de Toledo, 18,1 punto»} 
819, don Antonio Eomero Eiquelme, 11; 826, 
don Manuel Fernández Calderón, 17,50; 831. 
don Ildefonso Mora Hidalgo, 11.05; 835, don 
Arturo Muñoz López, 11; 839, don Fernando 
Chitoré Gras, 12,5¡ 843, don Blas Salmeróo 
García, 11,05; 851, don Adolfo Hidalgo Hidal
go, 11,4. 

Convocados para hoy, a las cuatro y media 
de la tarde: Del 855 al 902. 

í?gi^ íi sn m I> 

ir A f rn i : - ; i,-. d i -
f•!~t,-^^, i'ii non"!- ! 

D.Donú„go¿^;ía Palacios 
Ha fallecido el día 17 de junio de 1925 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

D* O. M. 
Su director «spirítual, el ilustrlsimo señor don Jesús Moreno; su desconsolada esposa, doña María Jose

fa L'tiei; hermanos, don Julián, doña Petra, doña Marta Afáüina, dofla Juliana y doña María Josefa; her
manos poHticos; s<*rino, don Moisés Chicote Garcfti, y demás íamilia 

PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y les ruegan se sirvan 
• encomendar su alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que ten

drá lugar hoy 18 del actual, a las CINCO de la tarde, desde la casa mortuo
ria, calle de las Fuentes, número 6, al cementerio de la Sacramental de San 
Lorenzo, por lo que les quedarán eternamente agradecidos. 

El duelo se á e s p t ^ en ti «^menterio. 
Se suplica el coche. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

Funerariti del Carmen. Infantas, 25. Esta casa es la ÚNICA que no pertenece al Trust. 
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MADRID.—Afio XV.—Wam. 4.968 EL. D E E S A T E : 

Un cura de aldea 
El párroco de Saint-Emilion, puebleci-

llo del departamento de La Gironda 
(Francia), es un párroco tcronicable», por 
haber llegado a ser, en fuerza de su vo
cación especial, cuna de las curiosidades 
del Parlamento francési. 

«¿Párroco y diputado en estos tiem
pos?», dirá con receloso asombro algún 
lector. Sí, mi buen amigo; párroco de 
los feligreses de Saint-Emilion en la pa
rroquia y su representante en la Cámara 
francesa. 

Al lector le parecerá extraño; pero, re-
flexionándolo bien, tiene su razón de ser 
el que los feligreses de dicha parroquia 
hayan tenido más confianza en su párro
co que en ningún (cpolílico» ¡¡ara que los 
representara en el Parlanienlo. En cuan
to al hecho de que un sacerdote ocupe 
un puesto de representación popular, sólo 
puede parecer insólito en una nación tan 
católica como la nuestra, donde los miem
bros del Clero, nada más que por serlo, 
están castigados con la pérdida de esos 
derechos civiles; pero, en cambio, no se 
les exime ds ningún deber. Hasta el nue
vo estatuto municipal, tan democrático 
por otra parte, ha considerado a los clé
rigos como si no fueran ciudadanos y no 
les ha permitido formar parte de los Con
cejos. En cambio, en la republicana Fran
cia hay precisamente otro sacerdote di
putado, que es también alcalde de su 
pueblo; en Italia, D. Sturzo era párro
co y alcalde; los lectores de EL DEBATE 
saben muchos nombres de sacerdotes, 
ministros, presidentes, diputados, etcéte
ra., España en esto, como en otras co
sas, es excepción que hemos de calificar 
de thonrosa», pues de otro modo no se 
comprende tal anomalía. 

Pues volviendo al párroco de Saint-
Emilion, no hemos dicho todavía que se 
llama Daniel Bergey, o, como dicen nues
tros democráticos vecinos, el «abbé» Ber
gey. Según hemos podido averiguar, es 
joven todavía, aunque hace diez y ocho 
afios que es párorco de allí. Su talla se 
impone hasta en el Parlamento; alto, 
delgado, pálido, lleva la sotana más co
mo uniforme de soldado que como hábito 
de religioso; se conoce a la legua que 
ha sido lo primero en el andar y en una 
expresión de cara «inintimidable», como 
hombre que ha pasado cuatro años en 
las trincheras, con el cuerpo acribillado 
de balazos y ha vuelto con las cruces y 
la aureola del héroe. 

AlU se reveló su facundia de tribuno 
popular, su celo por el bienestar de los 
cuerpos, que el de las almas ya lo tenía: 
sus preocupaciones de gobernante y su 
aversión a la política. Estas dos cosas, 
opuestas al parecer, le han obligado a 
aceptar un cargo público que siempre 
le repugnó, porque él siempre había sido 
y quería ser «un cura de aldea»; pero 
después vio que no hay tanta incompa
tibilidad como él creía entre un cora de 
aldea.y un diputado, y que sus feligreses 
ganaban por un lado lo que perdían por 
otro. 

El revivir enérgico del catolicismo fran
cés, que se irguió varonil ante la ame
naza de persecución, no arrastró al «abbé» 
fiergey a la lucha; él iba delante y era 
de los que empujaban. Los mítines y ma
nifestaciones en que tomó parte fueron 
ios más notables; su popularidad y sus 
Botes de «general» hicieron que los polí
ticos «de ordent le considerasen como 
una gran adquisición para su grupo. Ha
blaron al Cardenal; el Cardenal habló 
icón él; comenzó la campaña electoral y 
el pueblo oyó a su párroco fuera del pul
pito y del confesonario. El resultado fué 
curioso también. El jefe del grupo polí
tico moderado, monsieur Mandel, pensa
ba, con la mejor intención, «anexionar» 
para su partido la popularidad y el ta
lento del sacerdote. El era diputado ve
terano, arraigado en su distrito -, pero 
Sdurante la campaña electoral, el pueblo, 
los electores, los contrincantes, pudieron 
¡comparar al sacerdote con el jefe polí
tico. El antiguo capellán de las trinche
ras apareció de nuevo dominando los es
píritus en los momentos de peligro; en 
Jos comicios tumultuosos no se veía al 
predicador homilético, sino al triBuno del 
|jueblo; éste, después de haber oído al 
cacique y al párroco, dejó al cacique sin 
jacta y mandó al cura al Parlamento. lY 
|>oco orgullosos que están los aldeanos 
ida Saint-Emilion de tener a su querido 
párroco en el Palais-Bourbon í Como que 
casi no se atreven a llamarle familiar-
knente, como antes, «monsieur le curé»; 
ías personas «educadas» le dicen más 
'bien: «monsieur le député». 
I Ahora bueno será que digamos algo 
tde los antecedentes del nuevo diputado. 
Hace poco más de un aflo el «abbé» Ber
gey se encargó de la dirección de «L'Ac-
tion Catholique du Sud-Ouest». En las 
columnas de su periódico contó los prin
cipales episodios de sus eampafias de 
acción católica, que en Francia ha de-
bfal© tomar, por motivos que todos sa-
i)en, un carácter excepcional y enérgico. 
«Cuando nos reunimos—escribe—en Stras-
burgo tantos miles de hombres en la 
plaza Kleber y oí levantarse de aquel 
mar humano un Tedeum formidable, fué 
para mí una revelación de nuestra fuer
za colectiva y del poder victorioso de 
las muchedumbres, congregadas por el 
soplo ardiente de un mismo pensamien
to. Yo contemplaba el incomparable es-
PMtáculo y me decía: „¡Qué hermoso! 
¿X por qué no hemos de hacerlo en toda 
Ffancia?» «Yo recordaba—sigue el párro
co—la perspectiva, ya lejana, de los re
cuerdos anteriores a la guerra; de nues
tras ardientes campañas a las orillas de 
Ja Dordofia; aquellas tardes, trágicas a 
veces, en que se quiso asesinarme antes 
.que me hirieran los «boches», porque yo 
defendía mi fe difamada; aquellas asam
bleas publicas, en k s cuales, sostenido 
por unos cuantos obreros admirables, yo 
denunciaba, en medio de todos los ul
trajes, el peligro que amenazaba a una 

• Bociedad que no sabía o no quería ver.» 
«Se me trataba como a un revoluciona
rio, un agitador. El procurador de la re
pública, puesto para guardar el orden y 
la moralidad, me hizo sentar en el han-
.quillo infamante del Tribunal correccio-
.nal; me agobiaba con textos del Código, 
prodigándome al mismo tiempo lecciones 
!»vangélicas. Yo debía ser muy culpable, 

(Continúa al ¡inaí de la 2.» columna} ' 

LA CONFERENCIA FRANCOESPAÑOLA ESPAÑA Y CUBA 
» • 

Una cwiversación con el señor 
Bonilla San Martín, que regre

sa de La Habana 

Los delegados franceses al descender del sudexpreso, acompañados por el embajador de su país, De izquierda a de
recha: comandantes Dillard y Coutard y señores Peretti de la Roca, Sorbier, Saint Maurice y Perrier (̂ o'- V^dal.) 

Frente a la vida 
-OIl-

Sír Gould Cardlff, poseedor de una for
tuna de treinta millones, se acaba de arrui
nar casi en días. ¿Cómo? Jugadas de Hol-
sa, la quiebra de un Banco, del que trd 
uno de los primeros accionistas, otra Mi
llonada perdida en otro negocio minoro 
del Oeste, un error de cálculo en una con
trata de cimentación: una de esas > ra-
chasi adversas, en tln, contra Ins cuales 
no hay defensa posible, por lo repcjiíi 
ñas e insospechadas, y que equivaien a 
una aplastante confabulación de las cir
cunstanciéis y la mala suerte. 

Tal ha sido el caso de slr Gould Car^.i 
y de su desplome financiero. Pero lo inte
resante no es ese hecho, harto vulgar y 
corriente, sino la posición espi^-itual adop
tada por el millonario de ayer, frente a 
su pobreza extrema de hoy, frente a su 
ruina súbita y total... 

Un periodista americano, que le visitó 
e Interrogó largamente, conñesa su des
encanto profesional al no haber, podido 
escribir la Interviú dramática y novelesca, 
con que él contaba, y no pudo escribirla 
porque en lugar de hallarse frente a un 
vencido, a un hombre trágico, repleto de 
desesperación y de amargura, halló un ti
po dueño de sí, erguido por dentro y por 
fuera, que le recibió con una sonrisa cor
dial y le dijo tranquilamente, sintetizan
do en unas frases la respuesta a las múl
tiples preguntas que el repórter le había 
dirigido: «La cosa no puede ser más clara. 
Vuelvo a enco'htrarme, después de haber 
ganado 30 millones,- como al principio, co
mo cuando comencé a vivir con siete dó
lares al día. I No es ciertamente un buen 
negocio, pero tampoco para abandonar 
desesperado este valle de lágrimas, ni si
quiera para ponerse demasiado triste! (Bo
rrón y cuenta nueva! Aún soy relativa
mente Joven, y puedo reunir otra fortuna. 
De la otra, dé la que perdí, procuro no 
acordarme: la considero un suefio, me 
hago la cuenta de que Jamás la he poseído.» 

Eso se dice fácilmente, pero... ihay sin
ceridad absoluta en ese alarde soberano 
de energía de espíritu, de arrogancia y de 
fe en si propio y en el porvenir? 

A los hombres occidentales, a los europeos 
nos parece muy difícil, por no decir ll&-
posible, ese «gesto» semlindlferente y des
deñoso, ante la gran catástrofe de una 
vida entera que de repente se hunde en ex 
fracaso, quedando reducida a escombros 
de pobreza, de miseria, tal vez... Y no 
admitimos la sinceridad de tal «gesto» por 
dos razones: porque nuestra contextura 
moral, muy otra, reacciona de un modo 
distinto frente a esas dolorosas mutacio
nes y a esos mazazos de la desdicha, y 
porque el medio que conocemos y en que 

porque me fui a la guerra, donde los 
«boches» castigaron mi crimen; él se que
dó en su tasa, donde un ascenso recom
pensó su inalterable virtud...» 

Dejaremos en el tintero las cosas que 
este capellán militar hizo durante la gue
rra. Estuvo en Craonne, Verdün y Ar-
gona. La comunión pascual que dio a los 
soldados la Semana Santa de 1917 es de 
más valor épico todavía que aquella ab
solución, «más difícil que escalar un ba
luarte», descrita por el padre Coloma en 
«Hombres de antaño». 

«Amigos, os traigo en mi mochila al 
buen Dios, tabaco y carne», decía a los 
soldados recorriendo la línea de trinche
ras, sirviendo de blanco al enemigo. Pe
netra en todois los agujeros; va y viene; 
cada diez metros tiene que esconderse, 
y para terminar, lleva 'el «buen Dios» al 
último puesto. Le acompañan siete vo
luntarios.» eucaristicos. Pero vuelve él 
solo, con la sotana agujereada por las 
balas... 

En el Parlamento es el mismo. No hace 
mucho un diputado comunista, no sabien
do qué decir, soltó, a guisa de ripio ora
torio, una barbaridad contra el «celibato 
de los curas.» El diputado Bergey escri^ 
bia tranquilamente sus cartas, porque 
nadie esperaba semejante salida. Levantó 
la vista, y no viendo en la Cámara más 
sotana que la suya, creyó que debía con
testar. Deja la pluma, se ciñe maquinal-
mente la faja y busca con la vista a su 
adversario. El silencio total que se hizo 
en la Cámara no le impresionó más que 
el traqueteo de las' ametralladoras ale
manas. Lo que dijo ocuparía más espa
cio del que disponemos. El comunista se 
escurrió bonitamente, y la ovación que 
coronó su primera y corta intervención 
dejó ungido para el Parlamento al dipu
tado «cura de aldea». Este, alisándose 
tranquilamente la faja, volvió a sus pa
peles. Hemos leído que la novedad ha 
producido un cumplimiento pascual en 
Saint-Emilion como no se había visto en 
muchos años; añadamos que el buen pá
rroco no quiso comenzar la campaña 
electoral hasta que el tiempo del precep
to pascual terminase..., «porque yo soy 
—decía—, ante lodo, «un cura de aldea». 

Manuel GRAKA 

vivimos no permite esas veloces «recons
trucciones» económicas. 

En América, si. 
No ha mucho refería Leo Rageot anéc

dotas curiosas y casi Inverosímiles, a pro
pósito de eso: contaba coma los multimi
llonarios del Vnion Club, de Nueva York, le 
decían: «La ruina y la pobreza, súbitas, 
son casos que se dan con relativa frecuen
cia entre nosotros, y se comprende que así 
sea por la movilidad vertiginosa del di
nero y por la audacia con que se le arries
ga a todas horas para aumentarlo... Lin 
rico de la víspera, uno de nuestros cama-
radas de Club, se arruinó por completo ha
ce poco, hasta el punto de tener que acep
tar un cargo retribuido dentro del mismo 
casino, como jefe de una parte de la ser
vidumbre. Ahora, que, eso si, let raia:)ii-
mos todos como antes, con la misma cor
dialidad: «IHola, Charliel ¿Qué i . . . ; . .) 
esto durará poco... Volverá a jugar tu par
tida de bridge o de magg-hom, como siem
pre. Ya sabes que se te aguarda, que te resai^ 
vamos el sitio!» Y lo más curioso, añadía 
el interlocutor de Leo Regeot, es que, como 
ha ocurrido en otros casos semejantes, el 
amigo y consocio, de momento arruinado, 
volverá, de seguro, a «levantarse» y a ser 
el que fué... 

Por eso en América no damos al hecho 
de arruinarse circtmstancialmente, y aun
que sea totalmente, las proporciones trá
gicas que se le da en Europa. Sabemos 
que la energía y el optimismo son dos 
fuerzas espirituales formidables, las úni
cas capaces de vencer, en definitiva, a la 
adversidad en el «ring» de la vida... i Claro 
que en esos encuentros terribles del hom
bre de negocios, o sencillamente del hom
bre que lucha por el éxito con la adversi
dad, pujante y a veces valiosamente oí-stl-
nada, ésta ultima le deja K. O. en un tnv 
tan te. dado... Pero la energía y el opti
mismo le harán reaccionar: pirimero, con 
un leve desperezo, hallándose aún en tie
rra inerme y dolorido; después, permi
tiéndole darse cuenta de la situación, ya 
medio incorporado; por último, poniéndose 
de pie, friccionándose los músculos y cal
zándose otra vez los guantes, para con 
redoblados bríos continuar el match hasta 
vencer. Vencer, que en esta larga partida 
de la vida equivale a «llegar», a situarse 
en la cumbre, más o menos alta, que cada 
uno entrevio y eligió, según sus ambicio
nes y sus gustos...» 

IY ciertamente que ese «atletismo espi
ritual», es el que menos practicamos los 
españoles, siendo el más noble y rt má.».. 
útil! 

Por eso ja tantos y tantos, les «puede» 
la desgracia, les «puede» la vida!... 

Curro VARGAS 

Congreso regional de Estudiante 
Católicos en Huesca 

Se celebrará en los primeros días 
de febrera 

ZARAGOZA, 17.—Se ha reunido el Co
mité de la Federación Aragonesa de Estu
diantes Católicos, acordando intensificar 
la campaña en pro de la orientación pro
fesional de los estudiantes sobre 1 i base 
de una amplia autonoipía a las Universi
dades; celebrar en el prCximo curso acto» 
de propaganda en Logroño, Pamplona y 
Teruel y preparar los trabajos necesarios 
pata la organizacifin del primer Congreso 
regional de Estudiantes Católicos de Ara» 
tf6n, que tendrá lugar en ios días i, 2 y 3 
de febrero en la ciudad dé Huesca. 

Los citados acuerdos han causado exce
lente efecto entre los escolares. 

Los brasileños en Roma 
Un telegrama del presidente 

de la República 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ROMA, 17.—El embajador del Brasil ha 
dado una fiesta en honor de los peregri
nos de su país. Durante el acto se leyó 
un mensaje del presidente de la Repúbli
ca, recordando la latinidad y la catolici
dad de la nación brasileña, saludsmdo al 
príncipe Pedro Felipe de Orleáns Bragan-
za, qué, con su esposa y su hija, acompa-
fla a los peregrinos y terminando con vi-
vas al Pontífice. 

El embajador pronunció un breve discur
so, respondiéndole el Arzobispo de San 
Paulo, monseñor Duarte Silva, que con elo
cuentes palabras reafirmó la imlón de la 
Iglesia y de la Patria. 

El Papa ha recibido hay a estos pere
grinos, a quienes acompañaba el emba
jador.—Da//tna. 

LOS PEREGRINOS DE SANTANDER 
BOMA, 17.—La peregrinación dé Santan

der hace las visitas procesionalmenta, can
tando los himnos litúrgicos y otros de su 
propia región. Hoy, ante la puerta de San 
Pedro, el sacerdote señor Marra pronun
ció una elocuente plática, recordando las 
palabras de Amos Escalante, cuando salu
daba en Roma a la Ciudad Santa. Después 
el director de la asistencia religiosa a los 
peregrinos pronunció breves palabras de 
salutación. Por último, todos de rodillas 
cantaron las preces de ritual, dirigidos 
por el canónigo señor Iglesias, haciendo 
después las tres visitas. 

Desde San Pedro, en tranvías especiales, 
fueron a la Uasllica de San Pablo, donde, 
con la misma solemnidad, hicieron las vi
sitas jubilares.—Z)a^^i7ia. 

ROMA, 17.—El Papa ha recibido hoy a 
los peregrinos milaneses, pronunciando un 
discurs^ en el que elogió la colaboración 
de los .«ptóllcos de Milán en la celebración 
del Aflo Santo.—í)a//ino. 

EL AYUNTAMIENTO DE BAROELONA 
ROMA, 17.—La Comisión del Ayuntamien

to barcelonés ha visitado esta mañana al 
embajador de España en El Qulrinal, con
de la Vinaza, y más tarde el Colegio Es
pañol, donde fueron recibidos y obsequia
dos por el rector. 

El Jueves asistirán a una misa en la 
iglesia de Montserrat. 

« • • : — • 

En honor de Vasconcelos 
Mañana por la tarde se celebrará en el 

Hotel Ritz el homenaje que dedican al se
ñor Vasconcelos, ex rector de la Universi
dad mejicana, distintas personalidades, en
tre las que figuran académicos, catedrá
ticos y doctores,- significando con- ello su 
adhesión a la campaña en favor del ibero-
americanismo. 

Los que deseen sumarse a dicho acto 
pueden dirigirse al Hotel Ritz, librería de 
Fe y Secretaria de la Universidad, donde 
se expenden 4as tarjetas para el homena
je al precio de seis pesetas. 

INAUGURACION DE "UNION RADIO* 

Su majestad el Rey ante el micrófono {Fot. Vidal.) 

Procedente de Vlgo, llegó el domingo a 
Madrid, acompañado de su bella y distin
guida señora, doña María Luisa Tersón de 
Palavilie. el Ilustre decano de la Facultad 
de Füosofía y Letras de la Universidad 
Central, don Adolfo Bonilla y San Martín. 

Regresa el señor Bonilla después de ha
ber asistido, en calidad de embajador ex
traordinario de España, a la toma de pose
sión del nuevo presidente ^e la república 
cubana, general Machado. ' 

No obstante la ligera indisposición que 
sufre, el señor Bonilla y San Martín nos 
acogió con cordialidad, y, gustoso, nos hi
zo las interesantes manifestaciones si
guientes : 

—Al entrar en la bahfa de La Habana, 
precisamente el 17 de mayo, cumpleaños 
de su majestad, experimenté una intensa 
emoción. 

Numerosos barcos, conduciendo a gran 
número de españoles y a representantes de 
las principales entidades creadas por nues
tros compatriotas, rodearon el vapor en 
que hice la travesía y prorrumpieron en 
entusiastas vivas a España, que me con
movían hondamente, hasta el extremo de 
hacer brotar lágrimas a mis ojos. 

Aquellos hermanos nuestros demostraban 
sincera alegría ante el enviado de su Pa
tria; para ellos simbolizaba la España 
querida e inolvidable. 

La temperatura ha sido extrema durante 
los doce días de mi permanencia en la is
la; el calor ha sido tan grande, que los 
naturales no recordaban htiber sufrido otra 
ola de calor tan extraordinaria desde el 
afio 1884. 

Durante mi breve estancia he asistido a 
múltiples actos oficiales, banquetes y re
cepciones. 

El acto de entregar los Poderes al nuevo 
presidente fué muy solemne. Se pronun
ciaron varios discursos. En el mío, aim sa-
liéndome algo de las rígidas formas proto
colarias, senté la proposición de que «el 
lazo de unión entre los pueblos es el Idio
ma, porque pueblos que hablan la misma 
lengua tienen una misma estructura psi
cológica, cosa que no acontece con los que 
hablan idioma diferente». 

Tanto el nuevo presidente como el secre
tarlo de Estado, seflor Céspedes, obsequia
ron con grandes fiestas a los representan
tes de los distintps países que han asistido 
a aquel acto. 

Cuba puede estar orgullosa de que, con 
motivo de esta solemnidad, haya sido visi
tada por tantos enviados de las principales 
naciones. 

El señor Machado es muy amable y co
rrecto, que se condujo con todos admira
blemente; es afecto a las cosas de España, 
y se espera mucho de su gestión presiden
cial, en orden a la moralidad administrati
va, algo relajada, según comentarios de la 
Prensa y de diversas y autorizadas perso
nas. 

En general, la Isla progresa, y con res
pecto a la cultura, es mayó'r el desarrollo 
en todos los órdenes. En la Universidad de 
La Habana hay buenos profesores, y como 
genuinos representantes de la Intelectuali
dad se destacan los señores Fernández Or-
tiz y Aramburo y Machado, cuyas obras 
de asuntos antropológicos y Jurídicos son 
realmente importantes. 

He de consignar que el inglés va hacien
do cada vez más progresos. Como detalle, 
en el Hotel Sevilla, dónde nos hospedamos, 
ni los gerentes ni la dependencia entien
d a él castellano. 

Y esto es debido a la Influencia norteame
ricana, que todo lo absorbe, pues el 
ochenta por ciento de la producción de 
azúcar, la gran riqueza del país, a ellos les 
pertenece, y el veinte por ciento restante. 
también está hipotecado a los yanquis; da 
ahí que se halle muy Influenciada Cuba por 
los Estados Unidos, y no es de extrañar 
que las construcciones, los sistemas da 
anuncios y los clubs tengan aspecto radi
calmente yanqui. 

Pero la influencia española también pesa 
en la isla, merced a nuestros compatriotas: 
el Centro Gallego, el Asturiano y la Aso
ciación de Dependientes, puede decirse con 
satisfacción que son verdaderas potencias 
económicas. 

Sus casas sociales son hermosos palacioR 
y sostienen sanatorios instalados con arre
glo a los más modernos adelantos de la 
ciencia médica. Basta citar que el Sana^ 
torio de Covadonga, del Centro de Astu
rias, tiene veintidós pabellones, y uno de 
los recién construidos Jia costado 250.000 
dólares; se pueden comparar con los me
jores del mundo. 

El Centro Gallego tiene cerca de 60.000 
socios, y sostiene varias escuelas y clases 
especiales de enseñanzas de Comercio; en 
el Casino Español, donde di una conferen
cia sobre aóngora, desfilaron después cen
tenares de alumnos, con sus respectivos 
profesores, pertenecientes a esa organiza
ción docente, recepción para mi la más 
simpática; 

Gracias a estas poderosas agrupaciones 
se mantiene vivo y latente el Influjo d« 
Espafla, que necesita ser vigorizado para 
que no decaiga y llegue a anularse en 
aquella hermosa isla. 

Doscientos envenenados con 
helado en Perpiñán 

Ha muerto un niño 

PERPISAN. 17.—Numerosas personas que 
habían tomado helado de crema en Rlve-
sidtee, han sentido síntomas de envenena
miento. Un niño de diez años ha fallecido. 
Otras 200 personas sufren intoxicación de 
carácter más o menos grave. 

La vendedora ambulante que expendió el 
helado ha sido detenida; pero luego fué 
puesta en libertad provisional.' 

Descarrila un tren, resultando 36 
muertos y más de 70 heridos 
(RADIOOnAMA E8PECHL DE EL DEBATE) 

NAÜEN. 17. — Telegrafían de Rockport 
(Nacva . Jersey, Estados Unidos) que un 
trcii,, abarrotado de germanoamericanos, 
que se dirigían a embarcar para visitar 
Alemania, con ocasión del milenario rena-
no, ha descarrilado, á consecuencia de una 
violenta tempestad, resultando 36 muertos í 
y más de 70 heridos. 

En Han Keu es fusilado un 
agitador bolchevista 

Los estudiantes cliinos declaran el 
boicot a Inglaterra y el Japón 

LONDRES, 17.—Telegrafían de Han Keu 
que las autoridades chinas han hecho fu
silar a un jefe agitador bolchevique, c'iya 
detención íué ordenada hace pocos dia.s 

CONTRA INGLESES Y JAPONESES 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 17.—Las noticias de China dicen 
que cada vez es manifiesta y más inten
sa la hostilidad contra ingleses y Japones 
ses, habiendo decidido los estudiantes boi
cotear comerclalmente a ambas nación? , 
Aunque los efectos no pueden sentirse to
davía, ni es fácil que sean muy sensibles, 
la Cámara de Comercio de Lonüre:> SR 
muestra inquieta y ha pedido al piinier 
ministro Baldwin que convoque, de acuer
do con las demás potencias interesada», 
una Conferencia de representantes de ¡as 
distintas provincias de China para buscar 
una solución amistosa al conflicto. 

Desde luego la posición de los ingleses 
y de los Japoneses en China se hace cada 
vez más difícil, x las casas comerciales 
británicas han solicitado ya de su Gobier
no la adopción de medidas enérgicas, a 
pesar de que las protestas diplomáticas han 
conseguido ya que el Gobierno de Pelcin 
ordene que sean custodiadas militarmente 
las concesiones comerciales británicas. — 
T. O. 

LA ACTITUD DE LOS YANQUIS 
ÑAUEN, 17.—El senador Borah, presiden 

te de la Comisión de Negocios Extranjeros 
del Senado, ha declarado que los Estados 
Unidos no tienen ninguna razón para to
mar parte en el conflicto actual, porque 
no abrigan ninguna ambición imperialista 
y sólo quieren que el pueblo chino vea sus 
Intereses y sus derechos defendidos.—T. O. 

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN 
PEKÍN, 17.—El ministro de Comunicado 

nes ha dado órdenes por telégrafo a todas 
las autoridades de las provincias para que 
los subditos extranjeros, viajeros o empipa 
dos en la vía férrea, sean objeto de medirlas 
especiales de protección. 

I CANTÓN, 17.—Durante el día de ayer n • 
se registró ningún atentado de carácter 
xenóíobo. ;, 

La huelga anunciada para el mismo día 
se ha aplazado. 

OTRA NOTA DE LAS POTENCIAS 
PEKÍN, 17.—Las potencias han remitido 

al GobiJfrno chino una nueva nota mst* 
tiendo sobre los peligros de la creciente 
agitación contra los extranjeros, e inv'if.n-
dole a tomar las medidas necesarias i Ht,. 

En Cantón la manifestación xenófoba 
que los revolucionarios realizan a sus at. 
chas en el país. 

Se ha declarado la huelga general en 
Swatow. 

Se desmiente el envío de un nuevo bai^o 
de guerra británico. 

Fuertes contingentes de tropas de los ̂ fe-
nerales rivales ocupan actualmente Pektn. 

El Cantón la manifestación xenófoba 
amaina. 

Las autoridades, después del triunfo sobre 
los yunanitas, han desarmado a 14.000 mer
cenarios. 

LOS EXTRANJEROS DE HONAN 
PEKÍN, 17.—Por indicación del goberiía-

dor militar, los extranjeros han abandona
do la reglón del Honan. 

En Kai-Feng, capital del Honan, los .es
tudiantes han constituido un uooierno au 
tónomo que recibe inspiraciones de proce
dencia desconocida. 
. « i » . ': 

Una vacuna francesa contra 
la tuberculosis 

P A R Í S , 17.—En la Academia de Medicina 
ha sido presentada ayer una comunicación 
acerca de los resultados obtenidos en el 
Instituto Pasteur por él doctor Calmette, 
por medio de la aplicación de la vacuna 
preventiva contra la tuberculosis. 

Ninguno de los niños de pecho que fue
ron vacunados durante el primer trimestre 
de 1922 ha muerto a consecuencia de esta 
enfermedad. Durante el período comprendi
do entre el 1 de julio de 1924 al 1 de Junio 
de 1925, fueron vacunados en esta forma 
2.070 niños de pecho en Francia y en Bél
gica, sin que se haya registrado ningún 
accidente. 

Nuevo agregado naval en la 
embajada inglesa 

o ".I 

LONDRES, 17. (Oficial.)—El capitán Pi
pón ha sido nombrado agregado naval a 
las Embajadas del Reino Unido en París, 
Bruselas, Madrid y Lisboa y Legación en 
La Haya. 

El nuevo agregado naval tendrá su re
sidencia en París. 

«»» 

La fiesta del Sagrado Corazón 
Nos llegan informes que atestiguan có

mo se disponen numerosísimas personas 
a honrar al Sagrado Corazón de Jesús el 
d:a de su próxima festividad. 

Como nuestros lectores saben por no
ticias publicadas en estas columnas, ae 
ha encarecido a los católic'Ss que ese día 
cuelguen sus balcones y ostenten en las 
colgaduras el escudo del Sagrado Cora
zón. La mejof prueba del entusiasrao con 
que esa iniciativa ha sido acog&Ia por e! 
puehlo madrileño la ofrece el número de 
escudos ya solicitados y distribuidos: méia 
de 24.000. 

Al comercio de Madrid se ha dirigido la 
siguient alocución: 

«Los que suscriben, comerciantes de esta 
plaza, ruegan a sus amigos de la profesión 
sé adhieran a la manifestación de fe que 
el pueblo de Madrid ha de rendir el 19 del 
corriente mes al Sagrado Corazón de lestij^ 
engalanando al efecto sus balcones con col. 
gaduras y escudos del Sagrado Corazón. . 

Madrid, Junio de 1925.—fluíí de Velasco, 
Sucesores de Escobar, Viuda e hijos de 
Eguiluz, Carlos Prats, Hijos de Blas tita-
rales. La Camerana, Garin, Ramón Lavta, 
Martínez y La Papelera Alemana.jk 

Madrid, de seguro, hará patente sus vi
vos sentimientos religiosos el próximo día 
del Sagrado Corazón de Jesús. 

i T O D O S L, E: E N I 
Pero icuán pocos leerán los Evangelios! Y, sin embargo, en los Evangelios está 

la Salvación. • . 
Pedid hoy mismo a vuestro librero «Los Santos Evangelios de Nuestro Seflor Jesu

cristo», traducidos directamente del texto griego original y profusamente anotados 
con unción, valentía y copia de- doctrinii por 

DANIEL G A R C Í A HUGHES 
Canónigo de Madrid 

Ilustrados con 196 fotografías de Tierra Santa, tomadas en viaje de investigación por 
MANUEL RUBIO CERCAS. 

Párroco de los Angele*, de Madrid 
Precio: 7 pesetas en Madrid y 7,50 en provincias. Pedidos a librerías o a sa au> 

tor, Daniel Garda HughM, Sacramento, 7, Madrid. 
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Paliques femeninos 
o 

El kimono sigue siendo !a prenda />-
menina, incomparabtemcnle cómoda, que 
^.todas las mujeres ¡avoiece, con la elf-
gancia de su amplin pleyuerin, que rurii-
pone una silucla siempre bella. 
'Pero el kimono no suele ser corréelo; 

o,, no lo es porque la moda pagana, del 
temidcsnudo a lodo Irance, ¡o niixUliea 
con frecuencia, convirliéndolo en lúnir.a 
indecorosa, de un sabor demasiado... co-
colil. Sin embargo, no hay por qué re
nunciar a esa prenda ideal y hoy día in-
$ttstiluible. ¿Insuslitulblel 6'/. A'o hay 
exageración al' afirmarlo, f.as señoras y 
señoritas que salen temprano y hacen 
uida activa no suelen detenerse en la 
to i lc l le tanto como las perezosas, quie
nes inventan mil tohligneionesi para es-
verar la hura del (ümuerzo. Con bala se 
recibe al peluquero, que emplea media 
hora en indulnr //... alia tneitin en referir 
'liistoi'ias inlercwnles, más o menos veri-
flicas; después llega la manicura; luego 
la, modista; más larde el correo... Para 
lodo eso es incecusable el kimono de nl-
Uma: el kimono de tana muy fina, tejida 
a punto de aguja, imitando piqué, y yuar-
Becid') ron cenefas <lc torzal y un notan-
filo de t r icot , también rodeando el esco
le, un escote... decente. 
¿He ahí un •níodela muy chic y más 
corréelo que el kimona <le oropo, nbso-
lulamente sin mamja.i, y escolado casi 
hasta la cintura por la espalda, y por 
delante poco menos. 

Es una prueba, una prueba más de 
cómo es posible vestir a la moda, inclu-
ífl sin renunciar a ¡os caprichos más ori
ginales de aquélla, y al mismo tiempo 
correctamente, scñorialmente, haciendo 
fiompalible la modernidad y la elegancia 
ron el decoro y el buen gusto. Aparte 
<íc que está bien, es natural, es lógico 
que aspiréis a estar lo más bonitas po-
tibles (sobre lodo las que vivís la her
mosa juventud), pero teniendo siempre 
presente que es una locura cifrar toda 
te dicha y consagrar toda la vida a eso, 
a lo.s sentidos, a halagar a unos ojos, 
frente al espejo, que, tarde o temprano, 
Ae han de cerrar a las cosas terrenas para 
abrirse en el cielo... 
! Punto y aparte. 

En la vida moderna, cada día más 
enemiga del hoyar; hay que reconocer
lo; el té de las cinco, tan en boga, po
drió convertirse en t r a i l d ' un ion , que 
agrupase, como en otros tiempos, a las 
familias en una estancia confortable y 
acogedora. .\lgo asi como lo que era nel 
soconusco de la larden en los hogares es
pañoles de principios del pasado siglo. Y 
de hecho, tal cslá sucediendo con los 
Íes. No nos referimos al té ceremonioso. 
con pretensiones, servido aparatosamente 
en el comedor por un criado, muy britá
nico, muy rígido, que espía nuestros me
nores movimientos, y apenas hemos to
mado el último sorbo, nos arrebata la 
taza para llenarla nuevamente. Hablamos 
del le en un ambiente de intimidad ah-
tolula, sin tono de recepción, sin empa
quetados servidores; el té familiar, o 
pasi familiar, en la mesila cubierta de 
'damasco rojo, con tas tazas y el servicio 
de plata, en que cada uno se prepara a 
su gusto la deliciosa infusión, sin inte
rrumpir siquiera un relato interesante n 
ocurrente para alargar ¡a diestra hacia 
las golosinas preferidas, hacia la Jarrita 
eon leche o el zumo de limón, que la se
ñora de la casa habrá colocado, previso-

,«•«, cerca de cada grupo. Es decir, caren
cia de pretensiones, cordialidad y,natu
ralidad. Sin que al mismo tiempo falte 
un detalle. ¡El ideal I Sobre todo, cuan
do en ese .salón, saloncito o incluso mo
desto gabinete, ¿por qup n o ? , se retinan 

,fifir$onas queridas, amables y gratas. 

El Amigo TEDDY 
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Decreto sobre construcción 
de la Audiencia de La Coruña I"" ''°"!̂ '„° ífr'^'P^ICOTIZACIONES DE BOLSA 

Reparaciones en las de Granada, 
Las Paimas, Oviedo, Valladolid 

y Zaragoza 
El puerto de Tortosa, declarado 

de interés generfli 

Kl llcy firmó nyor )os siguipntp» ilecrflof»; 
l!A("IliM)A.-^(V)ncedieii<Io dos transferen-

cias de créílito iiiiportuiite» on jnnto 7.64.1,82 
l><>8etas ul vigente prísnpuesto do gastos de 
los (lopartamentoi ministerial»», con la si-
Kiiicntc didtribhrión: ministerio de la Qo-
bprnnoirtn, fi.l)^).I6 pesetas; ministerio de Ha
cienda, i.61(i.66 pesetas. 

«KJBKlíNAí'ION.—Promoviendo a inspector 
gonoriil de Telfígrnfos a don Knrique Bolafto 
y ('arpintero. 

ídem inspector del mismo Cuerpo a don 
Melctior Juan Sampet y Calvo. 

Coneeiiiondd honores de Jefe de Administra
ción civil libre de Kaxtos, en el acto de »u 
jubilación al jefe d» «ec-ciiín de dicho tiner-
pa, doD Antonio Jiuténe zy Marin. 

Aouibroiidu jefe de centro a don Francisco 
'i'ovar y Hecerra. 

l'\)MKívTü.—Nombrando injíenieros jetes de 
segundo elude del (Jiierpo da Ouniinos, C«nn-
IPH y Puertos, a don ilarcinl Martínez, y 
Uuir, de Azúa, a don Pedro Martín Martín, 
ii don Federico Morcao Pineda, a don Pedro 
Miguel tion/.áler, Quijniio, a don Mamtel Dies'. 
fljinjiirjo, a don Enrique Morales y .Sánchez, 
a don Pedro ICUKU y AKnirre, a dpn .Tuan 
Arrapo, a don José Orbegosu y Oorostegui, a 
a don TonK'i» Aniarillan y. Celestino y n don 
'l'oribio ÍÍAcrres de 1» Torre. 

Ídem consejero inspector (fcneral del Cuer
po de ídem n don Tieopoldo Wnermer y Msr-

ídem Ingenieros jefes de primera clase del 
ídem ídem, e don Félix Ramíreií Dorestó y 
a don lídnardo de Domingo y Mambrilla. 
Azüaadon .BHkgo hrdl rdln rdlliu rdln rdl 

ídem consejeros ¡nsj)ectore« generales del 
ídem ídem a don Knrique Martíne» y Euiz 
de Aziia y a don lOiigenio Suárex Oalynn. 

ídem presidente do sección del Consejo de 
Obras públicas ni consejero inspector gene
ral del referido Cuerpo, don José Oaytán y 
Ayalo. 

llechirnndo el pnerto de Tortoea (Tarrago
na) de interés general. 

Autorizando al ministro de Fomento para 
adquirir por el sistema de contrato medipnto 
concurso, dos calderas para In draga «Valen
cia» o nel puerto del mismo nombre. 

Disponiendo que bis plazas vacantes de 
ayudantes primeros dd CuerjK) auxiliar de 
Minas se provean mediante concurso entre 
ingenieros de i l i ñas conderecho a ingreso en 
su Cuerpo y por riguroso orden de antigüe
dad entre los solicitantes. 

(JUKiíJtA.—(Concediendo la libertad condi
cional a los reclusos senteuciaJo» por el fue
ro do Guerra, Juan Manuel Ouillín García y 
Andrés Manuel Ramos. 

ídem la gran cruz do la real y militar or
den de San Hermenegildo al teniente general 
don Dámaso Bnrenguer Fustí. 

ídem igual condecoración al general de bri
gada don Sebastián Mantilla e Irure. 

Disponiendo que el general do divisií'm don 
José García Moreno pase a .situación de pri
mera reserva, cesando en el mando de la pri
mera división. 

Tdcni qno el general de división don Cris-
tino Bermi'ulen de Castro y Tomás cese en 
el mando do In sexta división. 

Nombrando general de la primera divisidu 
al general de división don Pío López Pozas. 

Tt>V general do la I,') división al general 
d« división don Ambrosio Pcijóo Pardiñas. 

ídem general de la 1(5 división al general 
do división don Alberto Castro Qirona. 

Autorizando quo los contratos de transpor
tes de convoye» celebrados entre el ramo de 
Onerra y personal indígena do Slnrrtiecos lo 
sean sin ajustarse n los triín.sito» preserito.'i 
en la vigente ley de Contabilidad. 

M.ARINA.—Autorizando ni general encarga
do del despaclio para adquirir, por gestión 
directa, tres mil granadas ordinarias para 
cafión Viekers, do 101,6 m. 

GRACIA Y JTJSTTCÍA.—.Sobra urgente eje
cución de las obras inaplazables destinadas 
n C(mstruir nn edificio para la Audiencia do 
In (Jornfia; reparar los correspondientes a la 
de Oviedo, 7iaragor.ft, Granada, I<ag Palmas 
y Valladolid. y reformar el de los JuKgados 
de primera instancia e instrucción d« Ma
drid. 

Para cazar moscas, papel «TANGLEFOOT» 

EL GRAN PREMIO DE MADRID 
; ' BQ • 

Impresiones y comentarios. Apreciaciones para hoy 
, E B — . 

victoria sobre la yegua, p*rü que nos pa-
rpfie Inferior, atmqvie poco. 

pennanente 
t)na«esión de media hora 

Ayer celebrfi seaifin la CoraiaiSn munici-
p.Tl pcraiiinente. No figuraban en el orden 
del di» asunto» de interés. La mayor parte 
<Io los á i c t ímees fueron aprobados sin dl»-
ciisión alguna. 

So di$ cuenta de un informe de los le 
trados Consistoriales proponiendo la» solur 
«iones con motivo del ojicio de lA Affencla 
' jcguiiva do la Delégincien de Hnciend», re-
clfuiiatií? la entrefst de la fianza de 10.000 
pesrta», constituldü ipor los señores Calvo 
y Henaventft. como contratistas del teatro 
líspañolr El alcalde se lamenta do qw« la 
decisi6n^idel Ayuntamiento an este nuinto 
1( c<Uig'1ae a proceder contra los :oftorot 
Benav.etit« y Calvo. 

VA señor García Rodrigo inipugra hieg« 
brevcmtnt» la coDcesifin t le cierta* gratt» 
íiracionei, • 

En el turno dn espóntilneos coir.pareoe 
d>.n H^itóirio Hernández Agero, en hombre 
de la »oefedad de Industrias ICloctifoniecá-
nii;is, para decir que, al cabo de seis años, 
li.i gíaiado un l^letto al Ayuntaniietito, que 
Ir da derecho-ía unn indemnización po. 
iaíios y per^ic ios , y que como Jos letra

dos consistoriales no quieten reconoís#t-
solo, va a teaer que llegar a otro pleito 
por p]ecuci6n de sentencia. 

La sestfin dnrS inedia hora. 

La Fiesta del Saínete 
Se ,'iniinria para ol mir'rcolrs prúxiiiK; 

en c\ teatro ile Apolo, a las ocho de l'i 
noche, la tr.idicional fiesta del Saínele, 
orsanizada por la Asocinción dn la Prensa. 

Aunque toda\ía no se ha ultiiuado el 
programa, seguramente ha de responder, 
como todos los años, a la solomnidail ar-
tjslsica que se celebra. 
' Kn esa'noche el escenario del ti-.Ttro do 
Apolo estará engalanado con profusión de 
flore'!, enviadas para dicho fin por los al-
c.iUtcs y Asociaciones de la Prensa de 
t'ir.mada. Valencia, Málaga, Scvilía, Mur
cia. Zaragfoza y Barcelona. 

Para dicha fiesta se admiten ya yedidos 
(le localidades en las oficinas do la Aso
ciación (Carretas, lo) , las que se cxpen-
der.'ín al público el lunes y martes, do diez 
de la maiíaníi a siete de la tarde. K\ resto 
se (lesj)íich.-irá el mismo día de la /unción 
en la taquilla del teatro. 

íoiíwiíniBnim 
Se le suprimen a usted en veinticuatro 

horas, tomando las gotas de «SATUPINA 
LEUNAM». García del Val. Divino Pa». 
tor, 24, Madrid. 

Las cédulas personales 
Según real orden inserta en la «Gaceta» de 

,%yer, la recaudación en periodo voluntario 
del impuesto de cédulas dará principio este 
afto él día primero de julio en todas las lo
calidades no exceptuadas por la ley de 3 de 
agosto de 1907, asi como también ep faculta 
a la Dirección goneral de Tesorería |)ara con
ceder prórrogas justificadas e incidencia» quo 
pudiera» surgir.» 

-GEh 

KAOBXS 
4 POK 100 INTERIOH.-Serle F, 70,55; E, 

» , 7 5 ; D. 70.80; C, 70,90; B, M,90; A, 70,90; 
O y H. 90,90; Diferentes, 70.90. 

4 POR 100 EXTERIOR.-Serle F, 84.70; 
E, 84.90; D. M.IO; B, 85,10; A, 85,10; O y 
H. 88. 

4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie B, 90; 
A 90 ' 

'5 POR 100 AMORTIZABLE.-Serie E, 
»i,75; D, 9 4 . ^ ! C. 95; B, K; A, 96. 

5 POR 100 AMOirriZABLE (IWT^^-Serle 
D. 94,50; C, n,Í$; B, ^ , 5 0 ; A. 94.B0. 

ÓRLieACIONlSf DEL TESORO.—Serle A. 
IM; B. 10?,«5 ( « w r o ) ; A, 1(8,40; B. 1(8,35 
(febrero): A, IM; B, 102,95 (abril); B. 
102,35 (noviembre). 

AYUNTAMIENTO DE MADRlD.-VUla dé 
Madrid. 1918, 87,.'>0; tám Wra, 92,50. 

MARRUECOS. 7a,30. 
CÉDULAS HIP0TÉCARW8.-Del Banco. 

4 fár 100, 92,25; idet t 5 por 100, 98,75 ̂  
(doin 6 por 100, 10S,80| argentinas, 2,84. •̂ 

ACCIONF.S.-Banco de Eepena, 576; T»-
bacos, t%; naneo KM)^no-Amcricano, 181^ 
BxpIOBlVü.s, 41.1; Axticareru preferenteé, 
contado. 41; El Guindo, U7,25; M. Z. A., 
contado, 341,50; fin corriente, .142; fin prú-
xlmo, 343.50; Norte», fln corriente, 350; íln 
próximo, .151; Metropolitano, 1.10; Tran
vías, 78,!W; fln corriente, 72; Menge-
mor. 190. 

OBLIGACIONES.—Azucarera (bonos), 98; 
Constructora Naval, 6 por 100, 96; Alican
tes, primero, 299,50; ídem ü, 100,50; ídem 
I, 100,25; Nortes, G por 100, 101,50; Valen
cianas, 9.5,75; Prlor!<l.ad Barcelona, G8; As
turiana (lOllt), 1():>„')0; Ppfíarroya, 98; Oas 
Madrid, 101,60; H. Espapola, B, 97,50; 
Explosivos, 413; Azucareras ordinarias. 
Minas del Rif, B, 91,50; Cotrstrucclooes 
Metálicas, 74. 

MONEDA EXTRAN.1ERA.—Francos, 32,65; 
libras. 33,33; dólar, 6,855. 

BASOBI.OHA 
Interior, 70,50; Exterior, 84,60; Amortiza-

ble 5 por 100, 94,60; Nortes, 70,30; Alican
tes. 68,70; Colonial, 65,25; Filipinas, 256; 
francos, 32,60; libras, 33,37; dólares, 6,845. 

BII .BAO 

Altos Hornos, 133; Explosivos, 411; Re
sinera, 188; Papelera, 81,50; Banco de Bil-
boo, 1,683; ídem Central, 80; ídem Río de 

aumenta 10 céntimos; el 4 por 100 amor-
tizable queda sostenido; el 5 por 100 an
tiguo mejora de 25 a 50 céntimos y el 
nuevo iguala todas sus serles a 94,50, con 
ventaja de 10 a 35 céntimos. 

De las obligaciones del Jesoro, suben 
20 Céntimos las de enero, lO'las de febre
ro, % las de abril y S5 las de noviembre. 

En cuanto a los valores munlcitiales. 
sólo se publican el empréstito de la Villa 
de Madrid de 1914, con mejora de un cuar
ti l lo; el de Mejoras urbanas, de Kiü, sin 
variación. 

Las cédtilas hipotecatUts acusan fn ge
neral buena dfspostctóá, no alteranílu su 
precio lae del 4 y 5 por lOOi En cambio, 
las del 6 por 100 pierden 10 céntimos. Las 
argentinas cierran a 2,84, con ventaja de 
un céntimo. 

En el depwiamento de crédito la para
lización es etti absoluta, hasta el punto 
tfe que sólo se publican los Bancos de 
Espwla e Hispano-Amerirano, ambos sin 
alterar su cotlzacióiv precedente. 

fií grupo i i^ustriat Cotiza en alza de un 
cuartillo I.A8 Guindos, de 2,50 los Tabacos 
y de .50 céntimos las AzucarerM preteren-
tes ; en baMi' de 2.50 los Tranvías, y al 
mismo precio anterior los Explosivo» y ei 
Metropolitano. De lo» ferrocarriles única
mente se publican «1 rontado los Alican
tes, en baja de 50 céntimos. 

De las obligaciones pierden medio ente
ro las de Gas Madrid y mejoran un cuar
tillo las Prioridad Barcelona y la A8|uria-
na de Minas de. 1919 y 1,50 l a* AUéantes, 
primera hipoteca. Las restantes negociadas 
quedan sostenidas y con escasas variacio
nes. 

En el corro Internacional los francos ce
den cinco céntimo?, las libras repiten su 
cambio anterior y los dólares aumentan 
dos céntimos. 

En el corro libre hay a fln del corriente 
Alicantes, a 342,50;' Nortes, a 850,75; Azuca
reras preferentes, a 101,50; ordinarias, "a 
40„50, y queda papel de Felgueras, a 50, 
y a fin del próximo .«Micantes, a 344,.'')0 y 
Nortes, a 3,02,50, 

• • • 
A m&s de un cambio se cotizan: 
Interior, a 70.60 y 70,55; cédulas hipoteca

rias, al 6 por 100.. a 108,85 y 108,80; Explo
sivos, a 412,50 y 413; Alicantes, a fin del 

la Plata, 52,50; Unión Minera, 22; H. Es- corriente, a 341,.")0 y 342, y a fin del pro 
paflola, 142. 

Pesetas, 
VABia 

30.5,37; liras, 80; libras, 101,87; 

ximo, a 343 y ,14?,,r)0. 

, En el corro extranjero se hacen las sl-
dólar, 20,95; corona austríaca, 29; ídem „j,¡gjjtgg operaciones: 
sueca, 560; Ídem noruega, 355; ídem d i - | 50 OOO francos a 32,65 
nnmarquesa, 2%,50; francos suizos, 406 
Ídem belgas, 98,87; florín, 841,50. 

B s s u i r 
Libras, 20,11; florines, 1C8,75; coronas 

checas, 12,45. 

VOTAS IirrOBXATZVAB 
La firmeza en los cambios es la nota 

saliente de la sesión bursátil de ayer. 
Claro que esta firmeza proviene de la falta 
casi absoluta de negocio, que impide dar 
una orieníación determinada a las cotiza
ciones. 

De todos los valores sobresalen, por s u 
buena disposición, los fondos pilbllcos y 
los ferrocarriles, en particular* las obliga
ciones del Tesoro, que cada día sé afian
zan más en sus posiciones. 

En las divisas e.xtranjeras hay la misma 
carencia de negocio que en los restantes 
departamentos, y si las libras y dólares 
se mantienen firmes, no así los francos. 
que continúan perdiendo valor. 

El Interior sube 15 céntimos en partida 
y 30 en las restantes series; el Exterior 

filíOuraiCONSI 
Cmplee su capital en 

PRESTAMOS H I P O T E C A R I O S 
Sí quiere obtener un interés seguro y una 

garantía absoluta. 
informes: H IDALGO 

Gongora,2 pr̂ -izpda M Ü ^ & R Ü D Horas 11 ̂ «V ŷ̂ aG, 
A / i A i i A i r f ^ f c r f \ < ^ r f W W W \ / ' x f t > ^ / W W \ A A i V r t U \ ^ 

Aun los más decididos defensores de 
«Mu«solini» quedaron sorprendido» de la 
íéclUdad con que venció a sus rivales en 
«1 Gran Premio de Madrid. La cuadra, que, 
iao se molestó en buscar ningún jocKev ex
tranjero, aun a trueque de recargar al ca
ballo dos kilos, tuvo razón contra to-
408 los que temían que el exceso de peso 
liUdíera; arrebatarle la victoria. En reali
dad, tal conflanza ha servido pora demos
trar las grandes cualidades del potro de 
yelasco , (luc el domingo ha conseguido lo 
tifie hasta ahora no había hecho ningún tres 
^ o s , ni nacional ni Importado, porque la 
batal la de «Lightfoot», en 1924, no pode-
inos exhibirla como un mérito de la cria 
nacional. ¡Pobre turf español, si un buen 
, ^ t r o no consiguiese vencer a los vetera
nos recibiendo 24 ki los! 

Sin la facilidad con que tMussolinU ven
ció todavía habría que ser parcos en el elo-
=fío, porque 14 kilos es ya bastante plomo 
.p ira el mes de Junio, y ese peso daba «Ru-
.p$n' al ganador. Aun asi no nos atrevemos 
a decir que «Mussolini» sea un cracfc; ésta 
es una palabra que hay que usar con cierta 
jirudencla. 

Pero, de todos modos, la hazafla del po-
ÍFQ de Velasco no tiene precedentes en la 
í ^ t o r i a del Gr,in Premio, y mucho debe 
Wtíefacernos que ningún caballo importa-, 
Ja haya podido ganar esa carrera, a pe-
i a r de que todos, si se exceptúa «Berlióre», 
q[Ue nada hizo en 1921, han corrido con 
peso inferior al que llevaba el domingo 

<«Mussollni». «Román», con 46 kilos, y la 
.monta do Stokes bi ío galopar a «Nouvel An» 
mtftitras «Willow», el mejor nacional de en-
itohces, entraba" en la cola del pelotón; al 
Bñó siguiente, «Antonio», con 43 kilos, no 
|ÍUdo ni colocarse, a pesar de que «Alba-
rid» le daba 21 kilos y «Wheat Duck»—que 
lío era, ni mucho menos, un fenómeno—le 
i^ba 12; peor fu<̂  en 19-?2, donde un pelo
tón de caballos jóvenes, entre ellos «Ru-
buñ*. a 48 kilos, vio cómo se les adelan-
ttban K.Mbano» y «Aliexton»: sólo «6ran 
Gípitán», recibiendo 20 kilos, pudo ia^uie-
'tar al ganador; por último, en 19,:3, «Etcl-
fay» entró cletrá.s de «Huban» y de «Fmiia-
(Mm. Creemos que estos resultados deraues-
tian bien claramente lo que decimos más 
arriba y como algo parecido pudiera de
cirse de «La Doríguilla», los criadores es-
pkííoles pueden sentirse orgullosos de tos 

éésuIta.dos obtenidos en pocos aflos. 

El resultado del Gian Premio ha deci
dido de un modo definitivo el pleito entre 
•La. Doríguilla» y «Mussolini». E.ste vale 

•Ipistantc ni.'ls que la yegua: probablemen
te , cuatro o cinco kilos más de los que 
el domingo le daba. Sólo queda en pie 

la incógnita de «Toribio», que tiene una «Verbenera». 

X>k hlstorl» de «MnssoUnl» 
Otras veces hemos hablado de este es 

bailo. A primera vista nada hay que .'Hr^é 
la atención; es un caballo pequeflo, aun
que de líneas muy armoniosas. No par.we 
tener ni el tranco ni la resistencia q«e en 
realidad posee. Viéndole galopar, ya es 
otra cosa; pero tampoco se le creería tan 
superior a sus rivales corno lo es en rea
lidad. 

A los dos años figuró siempre en buen 
puesto, pero no se mostró superior a .«L# 
Dorigiiilia» ni a «Toribio». Los tres caba
llos se batieron mutuamente; la yegua se 
distinguió especialmente en la pLsta de 
Madrid, mientras sus conírincontes pare
cían preferir Lasarte. 

En esta temporada, salvo el «Derby» 
de AranJuez, «Mussolini. ha ganado todas 
sus carreras, apunt.-lndose ocho victorias. 
q*ie valen a su propietario niíls de 100.000 
pesetas. 

Pocos merecen más que el barón de Ve-
lasco estos éxitos. Una mala fortuna pare
cía haberse encarnizado con esta cuadra, 
anulando todos los esfuerzos de su pro
pietario, que figuró siempre en primera lí-
i.ea. tanto entre los criadores como entre 
los inipqrtadores. . . 

1,0 Inoon'egltile 
La historia de «Musaollníi nos recuerda 

que por haber salido perjudicado «Mor-
dant» en el Oran Premio de Longchamp 
fué destituido el starter. Y eran .'i.OOO me
tros. ;,Qué hubiera pasado si en 1.100 me
tros hay en la salida li" o 15 cuerpos en
tre el primero y el último? El domingo se 
dio este caso en Madrid; el domingo pa
sado y otros días, porque el mal es cró
nico y todos tienen su parte do respon
sabilidad. Poro parece que se espí^cializan 
en Ins carreras curtas cuando no hay mo
do de reparar el dafio. En el premio Re
nard BKni, «Fiíunana» salió con cinco cuer
pos 1» menos de ventaja, y «Sweet Hope» 
y «Beauvais», los favorilos precisamente, 
aranoaron con un handicap de 12 cuerpos; 
el último se quedó casi en, el poste. 

« « * 
Esta tarde, a las cuatro y media, se ce

lebrará la •decimoquinta jornada de la tem
porada. He aquí nuestras apreciaciones: 

Premio Humareda: P.\RüiNV. «Jauja». 
Premio Sanguine: B R A I D I Z / . A (cimdra), 

«Teddy Bear». 

P « m l o Guadalquivir: LENEO, «Lamar
tine». 

Premio AJcafiiCes: DANNUNZIO, «Marti-
nettia. 

Premio Patencia: SAUVEUSE (cuadral. 

SAil leimCIO DE LOfOLfl 
GRAN FABRICA DE OBJETOS 

D E MEDULA, JUNCO Y MlftlRRE DE 

D Á M A S O AZCUE 
A Z P E I T I A (Guipúzcoa) 

Sillarlas esti lo español en madera, 
combinadas con rafia, talladas y ta-
pixadas. Hamacas esti lo americanas. 

Coche* de ni Sol. 
Esta casa presenta la ult ima creación de 
la moda.—Visitadla y ved su* precios.— 
Gran surtido para cafés y hoteles a pre

cios ventajosos. 
MADRID: FERNANDO VL 1. 

BARCELONA: CORTES, 549. 
SEVILLA: FRANCOS, 18. 

Mmiblea i» lii|o f «aiméiBicM. CMta-
niBa anfeta*. IS (flasi PrcdUOoi). 

MADRES 
TENDRÉIS 

mucha leche 
TOMA^lDO 

ReB-Vill i l lET 
No tt. mu* %»* aaa horehata del ja^o de 

planta» leckera*, que contn in*tintÍTam#&-
te Io3 ntamifi-roH ctiando titacn ,n«eei>id»d 
de lactnr.. 

EN Ü t EMBiKAZO: SOS-VIDÍL ntíu 1. 
combate la albuminuria, dolores, vomito* j 
molestias propini< d»l HtiKlo, desarroUa f 
fortifica el feto, tonifica la asadra y pra* 
diKpda«-para un parto falle y lecha abua* 
dante. 

EN LA LACTANCIA; ROB-VIOA Htíw. í . 
aumenta la cantidad de leche. la enriquece 
en ca.soína y manteca y repara a la madre 
el desgaste que frnfre por la lactancia. 

En farmacias y centros do cspecíficog. S» 
lo mandaremos gratis, contra 6 ptag. en 
sellos o por giro a I,ABOSATOBIO KIBET, 

Verdaguer 7 CaUis, 4. BAXOSLOHA. 

Editorial IbéHoa 
Se convoca a junta general, que se cele

brará el lunes 22, a las seis de la tarde. 

Iñig 

STRVIENTA 
de absoluta garantía se necesita. Informes 

en esta Administración., 

ESirErETioiiElíro 
de liDrarse 

DE s u s inilLES DE PIES 
pues sufriría usted m&s que 
nunca durante los meses de calor 

Todas las personas que tienen los pies 
sensibles, propensos a inflamaciones dolo-
1 osas, y que sufren de callos y durezas, han 
de procurar durante esta época cuidar sus 
pies con ayuda de saltratos do uso co
rriente. Si durante diez minutos baña us
ted sus pies en agua caliente, a la que ha
brá adicionado pn pUÍS^dltO de snltraíws. 

jtoda hinchacfiñ y magulladura, toda sensn-
« i6n d e dolor y .lie'<Mmn!a«5n dasapr.rcce-
ifin <»mo por encanto',-

UAa inmersíCn tn i s prólOtt|rkdia reblan 
decarí los callos, durezas y d e m i s -allosi-
dades d^orosas, a tal pitSato qua podrán 
qui tat io f l e i l i i i « ^ e sin n c c c t ^ a d de n.-i-
vaia ni tijerai^ {t¡^ri«;i«n slMnpra prligro-
SR. Adamts íg accMn antiséptica de los 
saltratos c o n b a t e y previene eficaimente 
la Irritáelfin y e l mal »lor producidos por 
transplracifin axeesiya. Estos b c ^ saltra-
tados taponan y conservan los pías cu peí -
lecto eetado, da manara que incluso duian-
tc los meses de caior el calzado más estre
cho le parecerá tan cómodo como el más 
usado. 

NOTA: Todos Itw farmacéuticos venden 
los Saltratos Rodell. Si le ofrecen Imita
ciones, rechácelas, ya que no tienen nin-
giin valor curativo. Exigid siempre los ver
daderos Saltratos. 

3.000 libras, a 33,30; 1.000, a 33,32, y 1.000, 
3.1,33. Cambio medio, 33,310. 

5.000 dólares, a 0,85, y 7.500, a 6,8.55. 

AVISO 

El Boíeíín Oficial de la Bolsa de ayer 
publica xm aviso, en el que hace constar 
que en el anuncio relativo a la nivelación 
de operaciones realizadas a fin del corrien
te mes en acciones de la Sociedad Madrl-
lefla de Tranvías, publicado el dia 16 del 
corriente, se hizo constar el cambio de 
76 por 100, en vej! de 7* por 100, que es el 
verdadero. 

XMPRSBZOK S E P A B I S 
(RADIOGRAMA ESPEC.TAI, DE E L DEBATE) 

P.\RIS, 17.—r.c Temps dice que el merca
do bursátil presenta Ja misma paraliz.ación 
do ayer, por haber despertado inquietud las 
medidas eventuales y los nuevos impuestos 
sobre los valores muebles j-C. de H. 

"Minero-Süerárglca i!e Poníerraiia (S. 1]" 
INTERESES DE OBLIGACIONES 

A p-irtir del día i de julio próximo po
drán hacerse efectivos los intereses, co
rrespondientes al vencimiento del primer 
semestre del año actual, de las oblig.icio-
nes emitidas por esta Sociedad, en los es
tablecimientos que a continuación se ex
presan: 

Banco Central v sus sucursales, Banco 
Guipuzcoano (San Sebastián), Crédito Nava-
rro (Pamplona), Banco de Santander (San
tander), Banco Castellano (Valladolid), 
Banco de Crédito de Zaragoza (Znr>tgoza) 
y señores Hijos de Manuel Rodrigue?; Acos
tó (Gr.tnada). 

El pngo, con deducción de los impues
tos correspondientes, se hará contr;i el cu
pón número 9 de dich.ts obligaciones. 

Madrid, 17 dé jimio de 1925.—El presi
dente del Consejo de administración. El 
conde de los Gaitanes. 

Radiotelefonía 
Programa para boy 18: 
KASBZD (Kadle Ecpaftola), Longitud de 

onda, 490 metro.i.—De 1 a 6: Introducciñn 
(paRodabUi). «Serenata morlseaí, Chapf. por 
el sexteto de la estación. Noticia» del día, 
DatoB nstronómicos. «El rey qu* rabió» (fan
tasía), por el se.^teto. Monólogo cAgua va», 
por la señora Gallo. Poesía* chirss, vot «1 
seíior Andrés. «Don Qiiiaiin «1 amargao» 
(tungo), por el gesteto. Canciones por la se-
fioru Kniz. «El barberiUo de Lavapiés:», Bar-
bieri, por el sexteto. Segiindp concierto pof 
el barítono sefior Cruz. í'ox trot, por «1 sex
teto. «La bruja» (jota), por el sexteto. 

BAAOaXiOllA (£. A. J. 1, SS6 metro») .-'IS,; 
Cotiznoione» oficiales de la BoUa d* Barcelo
na.—1»,0S, Tarda infantril. Sexteto Uodioi 
«Jano» (foxtrot), .Ten.—-18,16, Se&or Tpretki, 
recitados: «Cuento» y «Colegio de nifiog (ori-
Biniales).—18,30, Sexteto Éadio: «Rosas japo
nesas» (foxtrot), David; «Capitana»' (one-
step) 1.-18,50, La niña de dier. afios, Dorita 
Sopen», tocará: «Vals ntimero 6», Chopin; 
«Adagio do la sonata patética», Beathovea.— 
21, Cobla orquesta Barcelona: Programa da 
sardanas.—22, Barítono José Bi», acompa&ado 
al ^ano por el maestro Juan Salvat: Pro
grama de «lieders».—22,20, Señorita 1. Pastor, 
al piano: «Sinfonía de la partitura en «do» 
menor», Bach; «"Nocturno en «fa» sostenido», 
Chopln; «Vals en «re» bemol» Chopin; Coro 
de hlKanderae del «Baque fantasma», Wi-
gner-Liízt.—82,50, Don Antonio Navarro, re
citados: «Los buenos toreros», «El Cristo 
grande», «Anuncio conocido» y «Una plan
cha» (originales). 

El mejor surtido de MATERIAL RADIO 
do cnlidnd. C. N. E., Fuentes, 12, Madrid. 
Pedid catálotfo gratis. 

Sociedades y conferencias 
rABA XOY 

CENTRO DE GALICIA.—7 t. Doctor Julio 
Blanco: «Conceptos fundamentales que intere
sa conocer al profano, acerca de la tubercu
losis». 

SOCIEDAD DE PEDIATRÍA {Esparteros, 9). 
7 t. Sesión para la renovación de lo. Directiva. 

El Rey inaugura la 
Unión Radio 

Teniente aviador lesionado 
Ayer mañana realizaba práctica» de avia

ción en Cuatro Vientos, como alumno de 
hi Escuela de Transformación, el teniente 
de Infantería don Carlos Llaro en un apa
rato Havilhmd. Este entró en barrena y 
'ca>'6 desde una altura de 25 o 30 metros. 

El p'loto resultó con lesiones de relativa ! co de Gijón, en Gijón. 
import.-incia. El aparato quedó con grandes ' Madrid, 17 de junio de 1925.—El secre-, 
averías- tario general, Ramón A. Valdéa. 

Minutus antes de las doce, hora ñjada 
para la inauguración, se presentó su ma
jestad el Rey don Alfonso XIII, acompa-
ñaflo del señor duque de Miranda y de don 
Valentín Ruiz Senén, presidente del Con
sejo de administración de la Sociedad. 

Tras él llegaron el presidente de la Dlpu-
laclón, seilor Salcedo Bermejillo; el alcal-
ile de Madrid, conde de Vallellano, y mu
chas" personaliclades más. 

Su majestad el Rey visitó todas las mag
níficas instalaciones, procedentes de Ingla
terra, de la casa Marconi, vlUima palabra 
de la ciencia, que hacen de esta estación 
de Madrid una de las primeras de Euro
pa, y en el momento actual lo más per
fecto que se conoce. Su acción alcanza & 
toda Europa, y en noches apacibles y se
renas hasta las repiibllcas sudamericanas. 

Le sirvió de guía el ingeniero director 
general, don Ricardo M. de Urgoiti. 

En tmo de los momentos de recorrido 
de instalaciones, su majestad el Rey sa 
asomó al balcón, oyéndose al instante el 
aplauso intenso con que el gentío que po
blaba la calle y los balcones de los edifi
cios saludaba su aparición. 

Cuando entró en el salón de impresiones, 
la pequeña orquesta que la Unión Radio 
tiene para sus conciertos tocó la Marcha 
Real. Acto seguido el presidente, señor 
Ruiz Senén, leyó un discurso agradeciendo 
al Rey sn presencia y saludando a cuan
tos labor;)íi por la Patria: al soldado que 
defiende el honor nacional, al Investigador 
científico y al obrero inteligente, que tra
bajan por su engrandecimiento. 

Discurso del Rey 
En e l silencio más absoluto (pues el mi

crófono tiene una sensibilidad que recoge 
los más tenues ruidos) su majestad el Rey 
se levantó y leyó el siguiente discurso: 

«Al inaugurar la estación de Unión Radio, 
que tantos admirables servicios ha de pres
tar, rae siento vivamente complacido. 

íkl dirigiros la palabra, radioescuchas de 
España y del extranjero, empleando el mi
crófono como modio de transmisión,' sien
to una verdadera alegría. 

Me la produce el emplear este medio rá
pido y admirable de comunicación para el 
que no hay fronteras ni obstáculos, y po
der emplear, para transmitir por él, pala
bras de carino y de paz, de fraternidad y 
carifío a todos, a los de más alta jerar
quía social, como a los más humildes; a 
todos cuantos me escuchan y han estable
cido conmigo, por este solo hecho, un la
zo espiritual, aunque breve y rápido. 

No os veo. Pero sin veros os presiento, 
como si me rodearais, ante esta soledad 
silenciosa y tranquila: lanzando mis pa
labras al micrófono, sé que soy oído, y 
esto llena mi espíritu de una simpatía, de 
una atracción nueva, como el admirable 
descubrimiento que la produce. Atracción 
que no es imaginativa, que es vidente, 
como si me trajeran emanaciones de vues
tros esipirituR estas mismas ondas que se 
llevan las píilabras mías, u otras nuevas 

.ondas que se descubrirán mañana. 
Tai vez esto que yo apenas Indico pueda 

ser ima realidad pronto, como lo será tam
bién la transmisión de iihágenes animadas. 
exactas y precisas y sin necesidad de alam
bres oonrluctores; vendrá lo extraordina
rio, lo que parece inverosímil, esos gran
des descubrimientos, como éste de la tele
fonía sin hilos, que aproximan y unen to
das las almas, salvan los mares, cortan las 
d«^tttnci(ra, fterrcnn vtntr9 pnístra a <rtroo, rc-
l.acionan los conocimientos de todos, ex
tienden y universallzan el arto y la cien
cia y perfeccionan los espíritus. Inclinán
dolos al bien, 

.^nte tales descubrimientos, todas las 
grandezas parecen pequeñas, y por eso yo 
os vuelvo a repetir que me siento orgullo
so de dirigir mi palabra de afecto y sim
patía a nacionales y extranjeros, todos 
hermanos y unidos, sin olvidar mi ad
miración profunda por tantos sabios de 
Espafía y fuera de E.spafia que, en vidas 
silenciosas de ascetismo, de recogimiento 
y de trabajo, llegaron a descubrimientos 
tan asombrosos como éste de la telefonía 
sin hilos, mereciendo también ser admi
radas las varias Empresas particulares que 
han dedicado su trabajo y su capital a 
difundir y a, hacer práctica la radiocomu
nicación. 

Radioescuchas: quiero terminar diciendo 
que debernos contribuir todos a la difu
sión de esta maravilla, que contéis con mi 
simpatía y cariño y que yo, el Rey, mo 
«lento envanecido de ser también un ra
dioescucha más.i 

Al terminar- el discurso, que el Rey pro
nunció con voz reposada y serena, se oye
ron vivas y aplausos. Tornó a sentarse en 
el sillón presidencial, teniendo á su dere
cha al marquf'B de Magaz y a la izquierda 
al señor Rulz Senén, para escuchar al di
rector del Conservatorio, don Antonio Bor
das, r.a playera, de Satasate, y una Danza 
española, de Granados, que tocó con su 
reconocida maestría, acompañado del pla
nista señor Franco. 

Luego se sirvió mi espléndido luneh. Su 
majestad el Rey se mostró complacidísimo 
y afable conversador. 

Momentos después se retiró, siendo des
pedido por los señores Ruiz Senén, Ricar
do M. de Urgoiti y don Miguel Iñigo, di
rector artístico. ^ 

La Ipaugtiración de la Unión Radió fue 
un actb solemne, como corresponde a una 
gran flestá de la ciencia. 

BAÍGTÍÍÍSPÍHÍ^ 
El Consejo de administración de esta So» 

ciedad, en uso de la facultad que le está 
conferida eu el artículo 64 do lo.̂  estatu» 
tps, ha acordado repartir a los señores 
accionistas, a cuenta de las utilidades del 
corriente ejercicio, un dividendo activo de. 
pesetas 22,50 por acción, equivalente al 3 
por 100 del capital desembolsado,, que per
cibirán los señores accionistas. Ubre de 
todo impuesto. 

El pago de este dividendo quedará .tbier-
to. desde el din i de julio próximo, un las 
oficinas centrales de este Banco, jn las dé 
sus Sucursales y Agencias de Albacete, Al-
c.nñiz, Alcira, Alcoy, Alicante, Almería, An
tequera, Avanda de Duero, Badajoz, Barce
lona, IX-jur, Bilbao, Burgos, Cabra, Cáceres. 
Cldiz. Calahorra, Calatayud, Cartagena, Cas^ 
pe, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 
Don Benito, Ecija, Ejea de los CaballeroSj 
RIda, El Ferrol, Estella, Figueras, Gandía, 
Grnnada, Huelva, Hue.sc.-i, Jaén, Játiba, Je^ 
rez de la Frontera, Jumilla, La Palma del 
Condado, Las Palmas, Linares, Logroño, 
Mahñn, Málafa, Mérida, Monforte, Motril. 
Murcia, Olot, Onteuiente, Orense, Pa lma 
de Mallorca, Pamplona, Plasencia, Ponte
vedra. Ronda, Sebadell, Salamanca, Sanlú-
car de Barrameda, Santa Cruz de l.i Pal
ma, Santa Cruz de Tenerife, S.antander, 
Santiaso, Sevilla, Soria, Tarrasa, Teruel. 
Tudela, Túy, Utrera, Valdepeñas, Valen
cia, Valladolid, Veles-Málaga, Vigo, Vil la-
franca del Panadas, Villagarcla, ViUarreaU' 
Villena, Vivero, Zafra, Zaragosa, y en l o s 
riguientes establecimientos: en el Banco 
de San Sebastián (federado con el Banco 
Hispano-Americano), en San Sebasti.-^n; en 
el Banco HferrcrO, én Oviedo, j ' en el Ban-

¿/j' ^ 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Bodas 
," A y w ta rde , a las cinco, en la pa r roqu ia 
flQ la Concepclúln se veriílc6 el enlace 

Se l a encan tadora señori ta Mar ía del Car
ien González de la Riva y Vidiella, con 

*pl d is t inguido joven don Luis Suárez-Gua-
t ies y de la Borbolla. 
• Bendijo la un ión el señor P a t r i a r c a de 
l a s Indias , Arzobispo electo de Sant lagq 
^ e Compostela, doctor don Ju l ián de Diego 
VVloolea, quien pronunc ió elocuente pla
z c a . 
. Fue ron padr inos la d is t inguida madre de 
) a desposada, doña Emil ia Vidiella y An-

rou, v iuda de don León González de las 
í lvas y Tres Palacios , y el respetable tío 
a rna l del cont rayente , el senador vital icio 
ande del Valle de Pendueles , quien lleva 
auy bien sus ochenta y siete años. 
F i r m a r o n el acta mat r imonia l , por la 

ftiovla, su h e r m a n o el marques de Villalcá-
fear, h e r m a n o s políticos, el conde de la 
ípior lda y don Alberto Levenfeld, y su pa-

de pila, el conde de Árdales del Río, 
por el novio, el marqués de Castella

os, don F e m a n d o de Aguilar y Gómez 
abo. don Edua rdo Suárez-Guanes y don 
l i a n d« la Borbolla. 
E n l a ar t ís t ica m o r a d a de los condes de 

' la Flor ida se sirvió a la selecta concu-
jrranoia que presenció la ceremonia religio
s a u n delicado refresco. 
I Los novios, a los que deseamos u n a per-
iStirable l u n a de miel , sal ieron anoche pa
ira Bl Eeoorlal y el extranjero. 
I Las señoras v iudas de González de l a Ri-
í(ra y de Suárex-Guanes y sus hijos respec
t i v o s hicieron los Honores a sus amigos 
i ^ n su acos tumbrada amabi l idad. 
' El sábado 20 a mediodía se u n i r á n en 
'e ternos lazos en el templo del Salvador y 
I s an Luis Gonzaga la preciosa señori ta Mer-
«edes Hergue ta y P ida l y don Fe rnando 
'Carcía Maur lño y Campuzano . 

—En la Real basí l ica de San Francisco el 
Grande se celebró ayer el enlace mat r i 
m o n i a l de la bel l ís ima señori ta Pepi ta Pa
t a s y García con don Franc i sco . García 
de Osma. 

Apadr ina ron a los contrayentes el doc
tor don J u a n García Revenga, padre del 
/novio, y la señora v iuda de Fatás , madre 
'de l a novia . 

Fue ron testigos, por par te de él, los doc
tores Chicote y Carmona, don Manuel Pra-
dlllo, don J u a n Pérez Salazar y don Ni
colás M. de Nicolás, y por par te de ella. 
don José Joaquín Herrero, don Valentín 
Gayarre , don Guillermo Fatás , don Benito 
¡Birera y el señor Cajal Fa tás 

La fiesta te rminó en el Hotel Reina Vic
to r i a , donde los señores de García Rjrven-
g a obsequiaron a los numerosos invi tados 
con u n espléndido lunch. 

Los novios sal ieron p a r a diversas pobla-
'ciones de A n d a h a i a . 

Deseamos a los nuevos esposos muchas 
•yenturas. 

Vlojeros 
Han salido : p a r a Por tugal , don Alfonso 

Fernández .«Mcalde y su c o n s o n e ; p a r a Bil
bao, don José Luis de Oriol y su distin
gu ida familia y los marqueses de Arrilu-
ce de Iba r ra y l a s u y a ; para Pa r í s , la 
señora y señori ta de Achaval ; p a r a Nuera 
York, e! marqués ríe Nn rros y el duque de 
Santo M a u r o ; p a r a Biárri tz. los marqueses 
de Fuente H e r m o s a ; p a r a Sonturco, la se-
fiora doña .aurora Vildósola. v iuda de Ara
na , y p a r a Vitoria, don Cesáreo I radier y 
familia. 

Fe l i c i t a t iones 
El d u q r ^ do San ia Elena i-':-tá rec ib ip ino 

muchas enhorabuenas por liaher sido agra
ciado por su maJeFtñd el Rey con el col lar 
de la insigne orden del Toisón de Oro. 

Cuenta setenta y un años de edad. 
' Casó pr imero con doña Margar i ta D'Arts 
:y son sus hijos doña I sa ie l , doña Marfa 
I n m a c u l a d a y don .Mberto, esposo éste de 
d o ñ a María P o l í n ; y después con doña 
Clotilde Gallo y Diez de Bustarnante, mar
quesa v iuda de la Viesca de la S ier ra v 
h e r m a n a política de la duqtiesa de Seo de 
Urgel y marquesas de San ta María de Sil-
vela y' de Donadío. 

Es teniente general , h a sido gobernador 
mi l i t a r de var ias provincias y capi tán ge-
pera l de Valladolid y Canar ias . 

Posee las grandes cruces do San Herme
negi ldo y Mérito Militar. 

iContinúa al final de la 2.» columna) 

NOTICIAS 
BOZ-ETinr »ZXTBOBOI.dOZCO. — Estftdo «•• 

uaral.—Lxiste en el Báltico una borrasca im
portante y sobre Marruecos y Argelia se halla. 
un área de perturbación atmosférica de poca 
importancia, pero que puede dur origen a la 
formación de tormentas locales en la mitad 
oriental da España y en MarrueooB. 

Batos del Observatorio del Ebro.—Baróme
tro, 76,1; humedad, 42; velocidad del viento 
en kilómetros jior hora, 23; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 154; temperatura: má
xima, 32,4 grados; mínima, 18,8; media, 25,61 
suma de las desviaciones diarias de la tempe
ra tura media desde primero de año, menos 
79,6; precipitación acuosa, 0,0. 

BAKQUüTE A nORAVAlTTI.—El sábado, 
a las nueve de la noche, en el restorán Moli
nero dará la Sociedad de Artistas Ibéricos un 
banqueto en himor del escultor argentino José 
Fioravanti . 

Las tarjetas valen 1.5 pesetas, y pueden ad
quirirse en cn.sa de Molinero, en el café Re
gina y en la librería Meléndez, Nicolás María 
Eivoro, 12. 

TRENES A PORTUGAL.—lia Compañía de 
los ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Por
tugal, según viene haciendo todos los años, 
ha organizado en esta temporada el servicio 
de 1925 u Portugal, con billetes de ida y 
vuelta, do primera, segunda y tercera clase, 
al precio de 84,50, 60,25 y 42,25, respectiva
mente, con una permanencia mínima de quin
ce días en el punto de destino, a par t i r del 
día 15 de junio al 31 de octubre. 

LA SALUD A DOMICILIO. Así l l amaba 
el sabio doctor don R. M. Molina al AGUA 
de «LA M A R G A R I T A EN LOECHES». 

. t A HORTAI.IDAD EK MADRID.—La Secre
tar ía general del Ayuntamiento ha publicado 
el avance mensual demográfico correspondien
te a mayo. Durante el mes fallecieron en la 
Corte 1.079 personas, siendo las enfermedades 
que más contingente dieron a la mortalidad 
la tuberculosis pulmonar, con 139 casos, y las 
enfermedades del aparato respiratorio, con 117. 
Por distri tos, el mayor número de defuncio
nes correspondió al del Congreso, en el quo se 
registraron 148 fallecimientos, y el menor al 
del Centro, que sólo tuvo 47. 

En igual mes del año anterior hubo 1.135 fa
llecimientos, 56 más. La proporción por 1.000 
habitantes fué de 1,.'596, y el término medio 
diario de 34,81. 

NUEVA REVISTA MUSICAL.—Hemos re
cibido el primer número de la «Gaceta Mu
sical», que ha comenzado a publicarse en Ma
drid, bajo la dirección del señor Castro Ka-
cudero. Le deseamos prospera vidn. 

CENTRO INSTRUCTIVO DEL OBRERO— 
Hoy se inaugurará la E.xposición de trabajos 
gráficos y labores ejecutados por los alumnos 
durante el presente curso, en la que figuran 
trabajos de corte y confección de prendas, 
sombreros y labcres, caligrafía, dibnjos artís
tico, lineal, de joyería y de labores, etcétera. 

La Exposición podrá ser visitada de seis a 
ocho de la tardo y do nueve y media a onc«! 
do la noche, hasta el domingo 21, en el domi
cilio social, Atocha, 27. 

Se retirará la patente a los 
corfierciantes desaprensivos 
Nota oficiosa del Gob ie rno civi l . ^ «La 

c a m p a ñ a in ic iada y m a n t e n i d a por este 
Gobie rno en favor del consumidor para 
quo los productQS a l iment ic ios le Uef^uen 
en condiciones de p u r e z a y con exac t i tud 
pesados está- dando resul tados excelentes . 

El con ie rc io .de Madrid en g e n e r a l pres ta 
una ayuda eficaz a las disposiciones de 
este Gobierno, comprend iendo que las me
didas son justas , y p r o c u r a es tar d e n t r o <le 
la más abs í ' lu ta legal idad; pero al m a r g e n 
de esta mayoría , pa ra la que el g-obc-nadoi 
t iene lotla clase de respetos, existo una 
minor ía r eca l c i t r an te , a la ntie, aun lamen
tándolo mucho , se ve ' oibligíido a someter 
;i con t inuas sanciones. 

Como ú l t i m a adver tenc ia , hace públ ico 
por esta n o t a que a los q u e tan repet ida
m e n t e fa l tan se les impondrá la m á x i m a 
sanción. Los coni-erpios que ni aun con el 
c i e r re tempora l en t r an en la legal idad de! 
peso ni en la bondad del p roduc to exigida, 
fa l tan a lo m a n d a d o por incor reg ib le mala 
fe o po rque sus hegocios industFtales ca
recen de condiciones p a r a »u desarrol lo le
gal. Como ni en uno ni en o t ro caso pue
den ser to lerados por la au tor idad , el go
b e rn ad o r está d ispues to a re t i r a r , en uáo 
de las facul tades que le concede la ley do 
Subsis tencias , la pa t en t é , por t iempo inde
finido, a todos aquel los a qu ienes el c ie r re 
t empora l no h a servido de enmienda.» 

Una nuestro cordial parabién el duque 
do San ta Elena. 

Fa l l ec imien to 
Hii niUPito el i '.uslrsdo secretario d" SP-

gr.nda iiar-p dr la l.rjjarióu de España en 
Viigocsia'.ia d'Hi .Miguel Castañeda y Eche
varr ía . 

Su cad.'ivrr recibirá sepul tura en el ce-
uienterin ilr ;-;an S^hastiau, 

—En ScRTAía. lia rendido FU tr ibuto a la 
niuerip el seilor don Gregorio Bernabé Pc-
drezuela.. 

Fué persona nuiy conocida y jus tamente 
csiiniaiia ep los eivcnlos político?, (¡oceu-
tes y soeLil-.s. 

Enviamos sentido p(5sani° a los respec
tivos deudos de los l inados. 

Aniversar io 
Matlana so cumpl i rá ol tercero del falle

cimiento üc\ señor don Juan Aguírrc > 
Barrio, de g ra ta memoria . 

Todas las misas que se digan en esa 
fnclia en el templo de San Gnies ; rl S!0 en 
las Descalzas Reales, h a a u las once y me
dia, y el 27 en San Ignaeio serán apli
cadas por ol eterno desca:¡30 de) tinaiio. 
a cuya viuda, doña Aurora Mcndia ; licr-
manas , doña -\di'!a, doña Pi lar y doña Lu
cía, y he rmanos políticos, doña Franc isca 
Mendia, doña Soledad Iribai-;-en y don Isi
dro Luis de . \súa, renovamos la expre
sión de nuest ro s«ntimiento. 

El A b a t e P A R I A 

ESPECTÁCULOS 
P A E A H O Y 

COiraDIA.—«,30 y 10,30, ¡Qué hombre tan 
simpático! 

POKTAIiBA.—6,30 (popular, 3 pesetas buta
ca). El secreto de Lucrecia.—10,30, Oro de 
ley. 

l:.A»A.-«.tó y 10,45, La tonta del bote. 
APOItO.—7, Don Quintín, el amargao y Ra-

diomanfa (selección).—10,46, Encarna, la Mis
terio. 

PAVÓN.—7 y 10,30, Sanare de reyes. 
rUENGARBAI..—6.S0, El aire de Madrid.— 

10,30, Andrés Iiagrange. 
El . OISKB.—7 y 10.tn. La guardia real. 
PARIBK.—5,30 y 10.15, Compañía de circo.— 

12, Luchas grecorromanas, 
FI.AZA DE TOROS DE KTADRID.-.1, Toros 

de Albaserradiv para Nacional 11, Marcial 
Lttiandn y Villalta. 

BANDA MUNICIPAI..—Vrosrama del con-
eii-rto que dará en el Retiro, a lus seis d« 
la ta rde ; 

«Escenas alsncianas» (recuerdo), Massenet: 
I . La mañana del domingo (allegro moderato). 
II , En el «cabaret» (allegro). I I I , Bajo los 
tilos (adagio Bostenuto). Solistas «eiíores Vi
lla (Luis) y Menéndez (Julián). IV, La tarde 
del do'"ingo (allegro moderato). 
Oberttirn ds. «Guillermo Te lb , K)89ini. 

«La ví''tx breve» ífragm i tos), tVim: 1. Alle
gro rítmico y con brío (rlanxa segunda). I I , 
Intermedio y final pri-¿iero. I I I , Alegremente 
vivo (danza primera). 

«La bruja» («elección del acto primero), 
Chapí. 

(El anundo da las obras en asta oartalara 
no snpons sa aprobación ni rsoosoandaolún.) 

SANTORAL Y CULTOS 
•€113-

PIES 
»UDOIIO$0/ 

EN EXCESO. MAL-
OLIEMTES, RECA
LENTADOS POR EL 
EJEROCIO, SE EVITAN 
CON UN BAÑO OE 

SAN 
i BAÑOS SO C T S . 

PAQUETE PARA DOS 
DE V E N T A E N FARMACIAS DROGUERÍAS Y PERFUMERÍA» 

CHAMPAGNE VEÜVE C L Í I C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
Fie l a su t rad ic ión secular , es ta Casa s i rve s iempre los deliciosos vinos de sus 

afamados viñedos d e la Champaguc . 

ñlmorpanas-Marióes-Ufcepas 
Cura rad ica l (rarantizada. sin operación ni pomadas. No se cobra has ta es tar curado. 

D r . lUanes ; Hor ta leza , 17. De 10 a i y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 

NEGRETA 
fó, leche y en todas las infusiones de yerbas aromáticas, no tiene rival. 

l 'roducto natural de la caña de azúcar, 
sano y aromático. Puro, mezclado con 
agua, en el té, ^ " - g l U I I H j I F T 

[iiiEva carpeta ú0a 
Para archivo de docu
mento» sin necesidad 
de perforarlos; de só
lido mecanismo c o n 
tapas de cartón-cuero 

muy duro. 
Tamaños y precios: 
Cuarto natural o apai
sado, 1,50. Comercial, 

1,75. Polio, 1,90. 
Para envío de una 
carpeta agregad 0,50, 
y 1 peseta para las 

cuatro carpetas. 
KSPEClALiUAU DJÜ 

LA CASA 
U . A S I M F 3 A t _ A C I O S . . - l = > r e c l a i d o s a 3 . - . M A D R l D 

Dia 18—Jnaves.—.Santos Marco, Marcelino, 
Ciríaco y Leoncio, márt i res , y Paula, virgen 
y márt i r . 

l^a misa y oficio divino son de la Octava 
del Corpus, con ri to doble mayor j color 
blanco. 

Adoración Kooturna.— Cor Josu. A las dies 
de la noche, solemne «Te Deum». 

Cnarsnta Xoraa.—Kn ol primer monasterio 
de Salesn» (Santa Engracia, 14). 

Corte áñ Karla.—De la O, en San "Luis (P ) ; 
de la Expectación, en ol oratorio del Espíri
tu Santo; del J 'erpetuo Socorro, en su san
tuario (P.), y en la Pontificia. 

ParroqnU da las Angnatiaa.—A las ocho y 
media, misa iwrpetiia por los bienhechores de 
la imrroquia. 

P-'-Toqula da Unastra Saftora dal PUar.— 
Continúa el triduo al Sagrado Corazón de Je-
stís. A UtK siete de la tarde, Manifiesto, e.sta-
ción. nwario, sermón por don Diego Tortosa, 
ejercicio, re.icrva y cánticos. 

Parroquia do San «defonao.—Continúa la 
noven.n al Sagrado Corazón de Jesús. Á 
las ocho, misa rezada y ejercicio; a las diez, 
la solemne con sermón por don Manuel Gon
zález; i)or la tarde, a las seis, exposición de 
S" T)irin:i MajcKl.ul. rosario. sermrSn por don 
1 (Miro Ramírez, cjerGuio, bendición y reserva. 

Parrooula de San José.—Idein ídem. A las 
diez, niisB solMnne; a Ina once y media, vi-
'•i^-ic al Sngrado Cor«7.iÍ7i do .Tpsús; por la 
tarde, a las siete, manifiesto, ejereioio, ser
món )ior don José Portóles y reserva. 

Parroqnl» de l.n, Conoenolón.—Tdeni ídem A 
las f̂ '̂ is V media de la tarde, exposición 
de Wu Divina Majestad, estüoión. rosario. 
ejernicio. sermón por el padre Ogara, S. J., 
y reserva. 

yarreqnla del Corazón de Bfarla.—Continúa 
la novena n su Titular. A las siete de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, es
tación, roR.ario, sermón por el señor Vives 
oftnche»:, ejercicio y reserva. 

Parreanl» do Sin Kartfn.—Continúa la no
vena al Saq-rado Corazón de Jesús. A las diez 
misa solemne con e,-tposición de Su Divina 
Majestad y ejercicio; n las seis menos ciiar-
to. de la_ tarde, manifiesto, rosario, «erraón 
por el señor Vázquez Cama rasa, ejercicio re
serva e himno eucarístico. 

Parrr.qn»a de SarMapo.—Continúa la nove
na a los Sagrados Corazones. A las siete me. 
no- cuarto, misa de comunión, rosario y ejer
cicio; por la tarde, a las seis y media, mani
fiesto, rosario, sermón por don Benjainín de 
Arriba, ejercicio. Salmo Credidi y reserva. 

Parrooiiln del Salvador.—Continúa la nove
na al Saprado Corazón de .Te»<<8. A Tes ocho, 
misa y ejercicio; por la tarde, a las .«eis y 
media, exposición de Su Divina Majestad, es
tación, rosario, sermón por don Vicente M,».. 
tías, bendición y reserva. 

Parroonla ds Bants. BArl-ara.—ídem ídem. 
A las Ocho, misa, meditación y ejercicio: a 1ns 
diez, misa cantada con exposición de Su Divina 
írajt-jtad; por la tarde, a las seis v media, 
jr.nr.iB,.oto rosario, sernión ñor ol padre Mi
guel Alarcón; S. J . ; ejercicio, salmo Credidi 
y res"rva. 

Parroquia da Banta Teresa.—Continúa la 
novena a los Sagrados Corazones. A las siete 
de la t.ard.^, exposición de Su Divina Majes
tad, rosario, sermón iior don AnsPl Ruau, 
ejercicio, bendición e hinino eucarístico. 
^ Agustinos Reooletos.—Continúa la novena al 
S-.o-rridn Oovazi'-n de .lesús. A las siete V me
dia do la tarde, ejercicio, sermón y reserva. 

\s1i'> de Pin Jos* de Xf T(tnnt-'<ia fCer.ien», 
ir-i._ ^1.̂  etintro n siete, exposición de Sn Di
vina Majestad; a las seis y media de la tarde, 
estación, rosario, ejercicio y r"pepv.a. 

A^io de Is, Santísima Trinidad fliraroui's 
de Frquijo. IR).—Continúa la novena ni Sa->-
t'siino Sacramento. A 1a.s'seis v media de 
la tarde, exposición de Su Divina Maies-
i^-^ú. estación, rosario, sermón por don Ma
riano Benedicto, ejercicio y rr«rrva. 

Bernardos del Baor<i,mento.—Continúa la no
vena al Santísimo Sacramento. A 1,T.S diez, 
ivis!. polomne, con exposición de Su Divina 
Maieftad: por la tarde, a las cinco, mait ines: 
a las s"is. rosario, estación, sermón por el 
padre Alcocer, ejercicio. Salmo Credidi y re
serva. 

Capilla del C. del Sanrrado Corazón.—Em-
nieza el triduo n su Titular. A las nueve de 
la noche, ejercicios con sermón y rcferva. 

Capilla de Damn» 'Jat.eqnlstee.—Continúa la 
noTcna al Sairrado Corazón de .Tesús. A las 
seis de la tarde, ejercicio, sermón por el señor 
Rodríguez Larios y reserva. 

Comendadoras de Santiago.—Continúa la no
vena n los Sagrados Corazones. A las FCÍS d" 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don .José Ma
ría Tellado, ejercicio y reserv.a. 

Cristo fl« ]n Salud.—Continúa la novena al 
Snfrrado Corazón de .Tesús. A las once, expo
sición^ de Su Divina J.Tajostad. misa solemne, 
trisagio y bendición; por la tarde, a las seis 
y media, manifiesto, sermón por el señor 
Vázquez Camarasa, ejercicio, himno y go
zos. 

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

Jerénlmas dol Corpus Chrlstl.—A las nu«ve, 
nriisa cantada; por la tarde, a las cinco, mai
tines, ejercicio y reserva: a las seis, visita 
de altares y solemne reserva. 

Saerado Coratón y San Franeisoo da Mev 
!••—Continúa la novena a su Titular. A l^s 
diez y media, exposición de Su Divina 
Majestad, que quedará de manifiesto todo el 
día; por la tarde, a los seis, ejercicio, ser
món por el padre Eubio, S. J., y reserva. 

Santuario del Corazón d« María.—Clontinria 
la novena al Santísimo Sacramento. A la» 
seis de la tarde, estación, rosario, ejercicio, 
sermón por el padre Juan do Dios Aréva-
lo. C. M. F.. y reserva. 

Balesaa (primer monasterio).—(Cuarenta Ho
ras.) A las nueve, misa y exposición de Su 
Divina Majestad; por la tarde, a las seis, 
ejercicio, sermón por el padre Martínez, y 
procesión de reserva. 

Salesas (segundo monasterio).—Continúa la 
novena a los Sagrades Corazones. A las ocho 
y media, expo-iioinn do Su Divina Maicstad. 
que quedará de manifiesto hasta las doce; a 
las diez, misa cantada; i>or la tarde, alas cin-
coi, ejercicio, sermón por el padre Laria, S, .!.; 
bendición y reserva. 

San Pedro do los ITatnralaa.—A las diez, 
misa .solemne con sermón por don Luis Auso; 
por la tarde, a las seis, completas, procesión 
con el Santísimo y visita ds altares. 

EJERCICIOS DEI. MES DEI. BAOBADO 
CORAZOH DE JEBU8 

San ZCanuel y San Benito.—A las cinco de 
la tarde, exjrosición de Su Divina Majestad, 
estación, y a las seis y media, rosario, ejer
cicio y reserva. 

San Vicente de Paúl A las seis y media 
de la tardo, rosario y ejercicio. 

HORA BASTA 
Parroqulaa.—Alinudena: Por la tarde, con 

manifiesto.—El Salvador y San Nicolás: A 
las once de la mañana, con exposición.—Cora
zón de María: A las seis y media de la tarde. 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 

Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y me
dia de 1» tarde.—Capuchinas (Conde de Tore-
no): A, las cinco de la fardo, con exposición 
y senaín.^Comendadoras de Santiago: A ias 
ocho y inedia de la mañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Franciscanos de San 
Antonio: A las seis y media de la tarde, con 
exposición de Su Divina Majestad y plática.— 
Hospital de San Francisco de Pau la : A los cin. 
co de la tarde, sermón.—Nuestra Señora de 
Lourdes: A las cinco y media de la tarde.— 
Pontificia: A las cinco y media de la tarde, 
por el padre Santiago.—Reparadoras: A las 
cinco de la tarde.— San Manuel y San Beni
to: A las seis de la tarde.—Servitas: A las 
cinco de la tarde, predicando el señor Arriba. 

OTTI.TOS DE I.OS VIERNES 
Parroquias.—Alraudena: A las ocho, misa 

de comunión pora el Apostolado de la Ora
ción.—El Salvador y S.an Nicolás: Al tooue 
de oraciones, visita do cruces y explicación 
de un punto de Doctrina Cristiana.—Nuestra 
Señora de los Dolores: Al anochecer, corona 
dolorosa y ejercicio de víaoruois. 

Iglesias.—Cristo de la Salud i De once a una 
y ds seis a ocho de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad.—Cristo de San Ginés: A 
las diez, misa cantada; al toque de oracio
nes, ejercicio con sermón.—.Tesus: A las diez. 
misa solemne con exposición de Su Divina 
Majestad hasta la misa do doce y adoración 
de .N^uestro Padre Jesús; por la tarde, a las 
seis, exposición, rosario, sermón por un pa
dre capuchino, reserva y adoración.—Venera
ble Oíden Tercera (San Buennnventura, 1): 
A las seis de la tarde, exposición, viaoruci», 
sermón y reserva. 

• « • 
(Este periódico la pAblloa oon c a n n m «ola-

siastloa). 

OBRAS JR^ECIBIDAS 
Blanco Sánchez, Ruftno.—cEl afio peda|;ógico 

hispanoamericano:». Madrid, 1920. 
ídem ídem.—«Anuario de bibliografía pedagó

gica. 1920-22». Madrid, 1922. 
ídem ídem.—«Anuario de bibliografía peda

gógica, 1922-23». Madrid, 1323. 
ídem ídem.—«Anuario de bibliografía peda

gógica, 192.3-24». Madrid, 1925. 
«The treaties oi, peaco, 1919-1923». Dos volú

menes. Carncgio endowmcnt. Nueva York, 1824. 
Segundo Congreso y Exposioióii mundiales 

de avicultura. «Libro del Congreso». Barce
lona. 

Vázqnez, Joaé Andró». — «Un recuerdo a 
Washington Irving y el barrio de Santa Cruz». 
Sevilla, 192,5. 

r iamarlque, Victoriano.—«Conferencia en la 
Semana alavesa agropecuaria». Vitoria. 

Vnióu nacional de la exportación agrícola. 
«Memoria correspondiente al ejercicio de 1923-
24». Madrid, 1925. 

Gastan Palomar, Temando.—«Burguesitas j 
modistillas», Madrid. 

Reúma, Catarros, Cálculos, Neurastenia DA|¡fFAi||fl^ 1 " I T 
C u r a I d e a l d e a i r e y r e p o s o Ü Í Í L i i L H l t U l w Q moa AS PALLARES IHFORHIES) 

LUCHANA, 6. TELEFONO, 23-45 J. 

I.^^9<K. 

»J^ Î1'̂ #^^ 

• ' / " / 

• •^O-O 

pero toma después de cada 
comida una taza de la 

CURA VEGETAL NSI3 
DEL ABATE HAMON 

que es tan exquisita como el 
buen café, y facilita la digestión 
de los estómagos^ del icados . 

Venta: Farmacia Ga
yóse y Laboratorios 
Botánicos y Marinos 
Arrieta, 13, principal 

I V I a d r I d 

Rda. Universidad, 6 
B a r c e l o n a 

LflS ÍE I ITE eOSfiS fCSETBlES DEI ABITE Bfiíaai 
presentadas en forma de mezcla de plañías. 
olrecen ebaoluia garaniía de exclusión át lóxi-
•• •• " eos y csiupelaclenies :: tf* :: 

SOU TAN EFICACES COMO INOFENSIVAS 

< > A ^ O 

Entregamos o 
enviamos pra-
tis el folleto 

descriptivo. 

0 * ^ 0 - 0 

M m 
NADIE PUEDE COMPETIRNOS 

Batería de cocina a precio de regalo. AEMARIOS NBVEKAS, DESDE 80 PESiíTAS 

EL ALURHililO, Pi^eciados, 58 y 60 

LOTERÍA NUMERO 16 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondo» a su administradora, 

doña Felisa Orteca, Madr Id. plaza da Santa Crnz, 3. 

CAJAS INVISIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ést?, queda lisa y 
•in salientes. La caja eo 
puede tapar con ol papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Prec ios módicos. 

Pedid catálogo á 

M A T T H 8 . O R U B C R 

Apartado 1 8 5 , B i l b a o 

TRABAJO 
serio, fácil, Uieu remu-

í nerado, sin dasembolao 
1 alguno. Puede desem
peñarlo toda persona 
desde su jiropia loca
lidad. Escribir; Apar
t a d o 10.013 (S. F.) 

KASRZB 

Boxoalt, 1.», oab.», 20 »ts . 
üspoj y Mina, 20, piso 1.» 
o Bomanones, !•• VIOI. 
Ved QuioGOo Irante a Apolo. 

Toñlí m. 23 
ABEHAI., 22, MADXID. 
Su administrador, d o n 
A. Manzanera, remite bí-

' lletes a provincias de to
dos los sorteos. 

¿Sufre üsied fie almorranas? 

internas, externas, sancrantes. 

La pomada CE-
NAlíKü es de 
é.vito seguro y 
rápido en todos 
los casos, sean 
etcétera. Tubo 

con cñnula, 3 pesetas. Correo, 3,."iO. 

fiBAOA, Q, FAnüifiCi;), V P{i;n:iPALEs 

PARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, enju
to; e« que uso la Pala ña 
Jnsto, C A B M B H, 10, 

Corsetería. 

mmi CE LiieuRO 
Empresa ERDüclailorj 

Navas ^e Tolosa, 5 
M A D R I D 

; iOELCAÜOSi^: 
l l l 

| l « salad, gfai 
[yodo a l der l -
[TvdM d d j w 
_ 'd« ni thj. 
roMInai 

s I « 16 n 
• a e,T a . 

I>és«iia-
f teión de la 
r» rdDr« cu-

Vasta «D hs biK 
—nhMival iBcrao da • B » 
«itae fnMoo, y «n «t I*. 
borakiHo PRSQUI; p o r 
« s n . lt,8(V JUa,iii*«k, 17. 
• a a BcbaatUn rQslpá»' 

ata). B « a k . 

AGUAS DE ALZÓLA 
Las mejores y sin rival para los cólicos nefríticos. 
Eüniinan y expulsan los cAlcuk).i, disuelven el Acido 
lírico, depuran la sangre, combaten el artritisnio. In-
dicíidísimns jiara rei!-n<itiros y í;"t"s"^. Temporada 
oficiii!; 1.1 de junio al 15 de oct\ibre. Médico director, 
exí'cienlísimii ,señor don Francisco Iiedo. Hotel del 
balneario. Gran confort, agua corriente, ascensor. 
Abierto hasta el 31 de octubre. Depósito oficial para 

la r e n t a : ADUANA, 35, SAOOVBBZA. 

PARA (MPRESOSY 
-SELLOS CAUCHO-

MaiiflBiLOrteEa 
IH140SI 

EBCOEíeDáa-20-flp" 
jinn«Ni7i •uMit 

Dlaoyioaria para Tralia|3r la iiiadera 
eOlLLIET HIJOS Y V, l \ E. 

Fundada en 1847 
Fernando VI, 23.-MADRID 

Catálogos y presupuestos gratis 

SACRISTÁN HERMANOS 
SOCIIJDAD CONSTRUCTOKA 

VendemoB casa recién construida Cuatro Caminos, y 
otra en Ventura de la Vega, y terrenos parcelados. 

OOTA, e.—Da cuatro a álate. 

Quiosco de EL DEBATE 
(CALLE DE ALCALÁ, FRENTE 

A LAS CALATRAVAS) 

TERCER ANIVERSARIO 

EL SEÑOR 

DOn JUIR ñÜUIIlilE Y BJHIIO 
FaUeció el 19 de junio de 1922 

1 \» Ma Jt • 

S u afligida esposa , d o ñ a A u r o r a Mend ia ; s u s h e r m a n a s , d o ñ a Adela, d o ñ a P i 

lar y d o ñ a Lucia ; s u s h e r m a n o s polít icos, d o ñ a F r a n c i s c a Mendia , doña Soledad 

I r i b a r r e n y don I s idro L u i s de Asi ia; s u s sobr inos , p r i m o s y d e m á s fami l ia 

R U E G A N a s u s a m i g o s le e n c o m i e n d e n a Dios . 

T o d a s las m i s a s q u e sé ce lebren ,el d ía 19 en la iglesia de S a n Ginés , el d ía 

20 en la iglesia de l a s Desca lzas Rea le s h a s t a l a s once y med ia , y l a s que sa di

g a n el d ía 27 en la Iglesia de los T r i n i t a r i o s (calle del P r í n c i p e ) , c o m o t a m b i é n en 

Tor re lodones , s e r á n ap l i cadas por el e t e r n o d e s c a n s o de su a l m a . 

V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n conced ido indu lgenc ia s e n la f o r m a a c o s t u m 

b r a d a . 

coniercio.de


rueve* 18 de junio de 19]J5 w ei- DEBATE: MAI>A.ii>.—Afio XV.—Nflm. 4.9M 

3 0 

ANUNCIOS BREVES <="«"̂ '<>"«« EN SECCIONES 
El precio de los anuti. 
cíos de eHa Sección es 
de 0,60 pesetas linea 
del cuerpo 7, mds 0,10 
pesetas por iTiserción 
en concepto di dere-

cho de Timbre. 
EL DEBATE facilita di
bujos y clichés sin au-
nunto de precio sobre 
la base de un mi-
iimum de diez inser. 

dones. 

Agencias 

"OCR A" 
AdENOA TÉCNICA 

INTEfíNACIONAL OE 
PATENTES. MOMBÜES 
COMERCmeSYMARCAS 

AUTOf\0Vn.E5| 

HISPARCO 
P.DCLAflCO 
Y C O n P A f l l A 

NUÑElKBALBO/1.3. 
A V A D O I D 

ZURBANO, 32 
/ V \ A D R , I D 

Almonedas 

BARATÍSIMOS 
P A L A F O X . I 5 

Alquileres 
W B S O & A piadosa cedería 
habitación a señorita o 
ge&ora. S a n t a Engra
cia, 103, principal; de nue-
re mafiana a cuatro tarde. 

B ( I P I . E i r D I S O gabi
nete caballero, matrimo
nio. Puentes, 5, segundo 
izquierda. 

VAViU:.PESAI.. Altitu d: 
1.300 metros. Hoteles nue
vos. Bázón: HortalezB, 85. 

AUTOMOVIl. 
PeRNANOO Vl.ia 

Piezas d« recambio y 
^ Hccesoritxr.^^ 

Cio¡itmt9S(h boas R.lhB 

e/impru^indiblcá I 
hxtomotorde cxpioridiJ 
Porque. . . 
C4RBÜR/I p.rfectam«nt, 
MHRANCA «n /"«owJda 
RPftOVECIW l>i«.rico<<i6wtiU*. 
AUMENTA lapottncia 
flVUOA €B la/ cuarta/*. 
PROCURA MmpifcM inUrior. 

LfífiNTKiUtrMRlca i 
^FMNCÍSIlM/tUTOMOVIÍtS 

/^tjy^rYY»ef<(\ 

Automóviles 
WUMUnSADOBA 

AVXOKÁnCA 

U » IwaoUaa. Sia cerillas. 
Adoptada por el mi-
^"^ nisteno de la 

Guerra de Fran
cia para cau
tos», tmotos» y 

« v e l o s » . Precio, 
>7,60 praatM. Se 
Temite a provin-

[ cias contra giro 
__ ' postal de 39,75 

pesetas. Antonio Xore&o. 
BAOABTA, 30, MASSID. 

GkrVfiler 

6/mejor coche //fero 

ITURRALPE Y RIBEP.S-A 
i^v Pí Y MAlÍ(iáUJ4. 

A\ADRIO 

Presenta los ouei^ps 
modelos en^u.salón 
de íxfiosicion: 
sas^sra 30 

M A D R I D 

Par» autpiaáTlles y ma-
qulMi^ . ' î Ánao Ael Pra
do, S8. TeUtono lS-77 M. 
Madrid. Casa central: Ou-
turras ti Otero, IitOa. Fsr-
n4ndas del C a m p o , 21 

BIZ^BAO 

VE6A 
A6ENC/A OfíC/AL 

LINCOLH 
IVIRIFIGfiilTES 

EGUINOA 
Importador de la Standard 
Oil C.° Pidan representa
ción para provincias. San
ta Eáigraeta, 118; teléfo
no 2.8% J.. Madrid. (A 
nn paso de la glorieta de 

Cuatro Caminos.) ' 

Folletín de EL D E B A T E 58) 

B A R O N E S A D E ORCZY 

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

«r i t a , - su f r i endo indecible pena su corazón; sa
bia mejor que él las precauciones que se habían 
tomado, y veía más claramente que él la terrible 
barrera que con su aniquilamiento físico habían 
puesto para evitar su fuga. 

—Bueno, querida—confesó sencillamente—; la 
verdad es que no he pensado en este importante, 
fcómos. Tenía que esperar, ya ves, hasta que 
finieses. ¡Estaba tan seguro de que vendrías! He 
podido escribir mis instrucciones a Fíoulkcs y 
los otros. Te las daré en seguida. Yo sabía que 
vendrías y quá se las darlas a ellos; hasta en
tonces no he tenido que pensar más que en una 
cosa: en sostenerme en cuerpo y alma. He te-
hido la suerte de que me veas, no como esos bru
tos querían. Estaban seguros de que a ti, antes 
o después, te podrían traer para que vieras la 
íor ra enjaulada y hecha una imbécil a fuerza de 
cansancio. Que llorarías y ayudarías a su per
suasión, consiguiendo lo. que ellos no han po
dido. 

El se reía ligeramente con una.alegría forzada: 
••61o los sensibles oídos de Margarita pudieron 

A C E I T E S 

para 
en^ra^ar 
vuestros 
coches y 
maquinaria 
qWtt.AUVARtZ' 
oe CASTRO . i ^ 
Te/.J-7J2-3a 

LAHAKAALeHANA 
QUE MARCHA eM\ 
PR/M£fíA fí£A 

REPfíESe/frANTfS 
fíAfíA EÓPAÑA 

MERCE&E5-E5RAH0LA 
5.A./v^A&Rlft> 
AveWtA ACL COffóS 
A£PEÑAlVeR-Z5. 

JUKCilOfíA.HCAnLOÑAat 

O:KP 
10 HP 

AUTOMOVJL FUERTE, i 

RÁPIDO, cuno00 Y1 
SEGURO 

K a.TAXI PRtPWIDOl 

P DEL ARCO 
Y COTVAñlA 

Jfliñtíída^alhoA,5\ 
M A D R I D 

A U T O M Ó V I L E S 

MOON 

61 coche preferidc 
poriddriscocrdda 
R£pR[SoimüOi/£xamm 
ENRIQUE PEZ2I 

AlfonJ-oXIl, 6 0 . 
/ v \ A O R l O 

Balnearios 
SAVIA TXBESA (Avila). 
Aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gra
tis. 

Bicicletas 

gueluitt 

moA. 

Es l& vencedorA 
le los qrdndes pruebas 

' en 1925 
P . O E L £ k R C O 
y c c n p A f i í A 
Nuñez de Bal boa, 3 

JUAN B0Bt((6| 
noNTCLñtíN.as 

/AAORIO 

MBBNADELASBICiaCTAS 
« X (_-

D'»^NT 

NUftEZ DE ARCe,-». M A D R I D 

.BICICLETAS 

DOLLAR 

VENCEDORAS CNLA 
VUELTA »t CATAUUN A 

REPaeíCNTAClON 
/ VCUAZpUEZ.2O.«A0WP 

Grandas fatllitia«i«» <!« pa<° 

\ 
Con la facilídatí ^e 
un alpinista llaga a la 
jBumbre, anuaeia/HÍo 
an asta Saeclón aa 
alcanza al máximum 

</a yantas 

Emprej* anunciadora 

C.BE ROHANONe5.7v9. 
APAirrAto.40. Mffbfflb. 

Calzados 
iimHniiimmiiiimiiimiimmmm 

J . Domingo 
Calx^do 
qxclusivdmer^» 

'a ME PÍO O 
HEHHÁM C0RTÍÍ.Í4. 

HWHMHmUUUMNHMIUMIHIUMHIHIIB 

LA BMVJA 
rUENCARRAL.&I.WP. 

O C J E N Q A R O . 1 2 
AVADRID 

tíMicM en ^ ts*»M0. 

'i/;r^y 

(i^dsetJ^s9ÍhenlisaMto 
BpXUHfHEiPtña-

CASAnENDiGOUAQUE 
SÑNTaMOtR 

L E r PEt lTX 

/La mas grandi wr/adai. 
\jie calzados en España 

f E R N A N O O VI ,W 
dRANVIA.SylO 

Í C V I t L A . 1 6 

Compras 

ni/PÁN 
CO/APRLA-VENTA 

JPál^tOÚ&^f^^^^ 

AIHAJAS.PIM05 
AUTOñANOS 

\/iA0U/m6£esCfí/B/R 
COSefí. APARATOS 
POTOGRAFIcbs 
ALTOW be 
OCASIÓN. 
fuENCAÑKAt-49. 

Demandas 

MAT&IMOHIO sin hijos, 
buena presencia, necesita
se portería casa particu
lar. Inútil sin informes 
excelentes. Horas: tres a 
cuatro. Zurbano, 5. 

AHVHOIOS p a r a todas 
las secciones de £i< I>B-
BikTB se reciben en I<os 
Tiroleses, Conde de Ko-
mano&es, 7 y 9, y Puerta 
del Sol. U. 

Ensefianzas 

•AOHnUbZBATO. Bepaao 
asignaturas; especial la
tín. Colegio San Antonio. 
Plaza Carmen. 

A í A O E ^ 

Muebles 

PENALVER 
P A R A 

INQENIEROS 
INDUSTRIALES 

CHURRUCA.17 
A N A D R I D 

Filatetia 
BSIiZiOS espafloles, pago 
los mis altos precios, con 
preferencia de 18S0 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

AÑO SANTO 

Ital ia . Sel los conmemoratÍTOS. 
S*ri« completa , fl p t i . , franco. 
M. Otiles, Cn», 1, Madrid. 

VUIPAPERO NEWCK) 

I Escriba hoy mismo 
y se convencerá de 
que nadie le paga 
más caros los sellos 
españoles, con prefe
rencia de 1850 a 1875. 
No yenda sin consul
tar a A. Sans da 
Valdsoantos. O o n a -
tantina (B » v i l l a ) . 

Huéspedes 

P B V 8 I 0 V 0 A 8 T I -
laliO, Arenal, 27. Comida 
inmejorable, bafio. Desde 
siete pesetas. 

Modas 

WAJA^ Y 
/O/rCNE/ 

«JOMA 
VULCANIZAOA 
V CAUCHO 
y V£JT/fí BISH 
MXtHá.83 (UPOlOf 

QéNEaoj* 
P A Q A 

¿acaxamár 
Surtida. 

•*tONTgRA.3 

TALLA.0ORADO.ALTARES 
LAMPARAS SALONES 

fvaiKarraf.Sí, interior. 

i C A r A C E D C Z O 
Tf/éf.f67í/fjALUñ/6 
Ji/nf-o a P/ y /i,3ryá// 

T A L L E R E S C S C U I L A C M E I 6 

C A J A I AC30 

nuEBLESwÜJUÑCOTMlMM 

MUEBLE5T TAPICERÍA 
rAMicAMTE: r . pci.a£z 

INFANTAJ",.4.i 
(t/quina a T o r r e j ) 

/AANUEL CEREZO 

lEXPQíiaÓN ' 
JOOYA.211 

TAUUigAyALA.AS] 
Esta casa no tionz 
suct/rJá/aJ". 

Música 

q O L L O / 
\ NUEVOS/I JZ PTJ. 
f g f l N M B T E O . a o 

Ofertas 
JE7B Guardia civil, pa-
s i V o, administra casas, 
garantías. Escriban: «Or
tega». Montera, 19, Anun
cios. 

Perfumería 

MON re HA. 4. uTusuao 

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

Óptica 
P A S A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dobosc, óptico. Are
nal, 21. 

Pérdidas 
ESTBAVXO de nn pen
diente de perla gruesa 
con brillantito, el domin
go U, desde la callo Al
calá, esquina a Alfon
so XI, a la iglesia de San 
Pascual, en Becoletos. Se 
gratificará a quien lo en-

fññliU^^A^Jfmmm t^^^guren Al5riA,"6¿ 

'TlQUR DE COLDNmr' 

MS BOU9UET 

fnarco éi J25gn^ 
ptás.2.45 -litro 4icas8. 

¡PERFUMERÍA POnPEYA 
f San ffernardo. SS. HKOHIO . 

BEIK>JZXIA Ismael Gue
rrero. Composturas econó
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, S pe
setas. 11, Fuentes, 11 (pró
ximo Arenal). 

Yo 5oy la juventud 
la beJitza«terna 

MAICrSAlL 
MARÁ VI- V 
Ti L O S O S 
P R O D U C-
TOS AL BA-
SIUIC. Una 
sola aplica
ción rejuTo-
noce y hpr-
m o s e a. Re
clamos : Pol
vos, siete to-
n o 8, c a j a , 
1,50 ¡ crema, 
3; loción, 5. 
I A Oriental, 

Preclosis escDltiiras 
del Sagrado Corazón 
de Jestis, San José, 

C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 

sobre pedestal. 

( 

con la oración de San 
Francisco, en oro y 

plata. 
Nuestros lectores po
drán adquirirlas en la 

JOTEBIA OB 

PÉREZ MOLINA 
OAJUtBBA S E BAír 

JEBOXIKO, 89. 

Carmen, 2, 
y principales perfumerías. 

Restaurant 

o4; ?̂^ ^^^n 
^•^REiTAURANT ^ 
5crv'c/o e la csrta 

PLATO DEL D Í A 
lannes: 

Bacalao a la Vizcaína. 
aCartra: 

Lengua a la Sevillana. 
Viéreolea: 

Merluza estilo Bilbao. 
Jueves: 

Paella. 
Viernes: 

Bacalao en pir pir. 
Sábado: 

Pollo en pepitoria. 
Domingo: 

Menestra. 

Pedid siempre el higiéni
co sommier de muelles có
nicos. rAYBBKAW. Fá
brica : C a l l e F o s a s , 3. 

FlTÉyHERRER/l 
- C U B I i : í \ T f l ^ -

Tofmuosmi.tvpv 

Armaduras de hierro, ma
dera y mixtas. 

Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Uralita, 
zinc, cristal y sus de

rivados. 
Especialidad en mansar
das, cúpulas, torreones, 

marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 

gratis. 

CAMUÑO 
- I . P R E C I A D O S . - I 

FABRICA OE 
ARTICUL05 PARAVIAJE 

PASA mAOBXTBS X KS^ 
TABES, recomendamos <k 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono Ínter 
urbano 610. 

Varios 
KAOO camisas, calzonci
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 

{RELOJERÍA 

CONPIANZA 

EXTENjro 
JUÑTIÚO 

y 
GAfíANTIA 
VEIfDAO 

ACBEOITADOTA; 
5,fARynACIA, 

UBfl 

1 
INVENTO MARAVIIL050 
A r m o m o j P d t c n t a d o j 
para tocar sm saber 
muSico, t o d o cuantosa 
necesite cnla» ísiesias 
Aprendizaje enunaihora j 
yeHTAj AL CONTAPO Y PLAZCO 

<tn. o n u t i c u f I M I M / 

o^tUlUo' * j , «MU, -U, 
|9>u>dutt«<v vetvtoA., 

CENTRO TÉCNICO 
DE A N U N C I O S 

PRADO-TtLLO 
? : R . U Z . I O 

TELEFONO 22-SA-n 

HERNIAS 
Brasnero* eien-
tíficajueote. 

' J. Damooft 
únlciTMBDICO 
ORTOPBOIOO 

de MADRID 

OOAlINQUeZvCOMPAfllA 
a u R Q O J -

SACEBDOTZ, doctor, ofre
ce su casa, sitio céntrico 
Madrid, tener c u a t r o 
alumnos temporada vera
no, encargándose cuidado 
vigilancia, comidas, repa
go asignatnras exámenes 
septiembre. Bazón: Alca
lá, 2, continental. 

Las dimensiones de es
tos anímelos no podrán 
axceder del ancho de 
unja columna' y altu~ 
ra de 100 lineas del 

cuerpo 7, 
Para todo lo relacio
nado con la publicidad 
de esta Sección dirí
janse a EL DEBATE, Sec
ción de Publicidad. 
Apartado, 466. Teléfo
no, 398 M. y 365. M. 

MADRID 

Ventas 
PEBSZAXAS, gran saldo 
cortinas orientales. Rober
to Más. Conde Xiquena, 6. 

HORNILLO-COCINA 

Ooisar. frejr. usar 
tostar, planchar, etcéte
ra, etc. Sólo coeata oía-
oo céntimos por hora 

nsando nuestro 
HORNILLO - COCINA 

" E X P R É S " 
de gasolina o petoóleo. 
Manejo sencillo. S i n 
olor. S«enridad absoluta. 
"maquinarla ChicaD" 

PLáZi DEL ANOEL, 8 
HADBIO 

SOZíABEB para hoteles, 
entre carretera Chamar-
tín y prolongación Caste
llana. Ayala, 16, vinos. 

5 ^ 
Razones 

Justifican el éxito 
de es ta Sección 1. 

a» 

5.' 

a Sa giaa 

fnterasa 
ai lector. 

OespieitÁ 
dñeo 

Plodaca 
veotat-

5a coste 
Mdncklo 

AimveclM eibr oeasIdD pao 
•uMentar lut negocios 

Con Nmitado presupuesto 
puede desaiToUar una cam
pada de propa^uvU e8ca< 

DMItMai 

Agenda de PubBdQatf 

m 
FtaM i» Matul* 8. L\lii|<ls. 

TeltíOBo. a^qfi M, 

M A D R I D 

P A B V X O O X i A B ven
de buen piano. J a r d i-
nes, S, tercero izquierda. 

V B V 9 a B a baratísimo 
magnifico p i a n o caoba, 
vertical, cueidas cruzar 
das. Lope Bueda, 19; cuar 
tro a seis. 

VBBDO de ocasión bonito 
hotel en Torralodones, sin 
estrenar, próximo e s t â  
oión. BaJHSn: Juan de Me
na, 1, Taquería. 

percibir el tono de amargura que se escapaba a 
través de su risa. 

—Ahora que sé que el Rey de Francia está en 
salvo—dijo—puedo pensar cn cómo podré robar
les mi piel a esos malditos asesinos. 

Luego, súbitamente su actitud cambió. Con un 
brazo rodeando la cintura, la retenía a ella, y 
el otro extendido sobre la mesa, con el puño ce
rrado. No la miraba ahora-, tenía la vista fija de 
frente; sus ojos, extraflamente agrandados, en
cendidos y ribeteados de rojo, parecían mirar más 
allí» de esta feroz y cruel prisión. 

El amante apasionado, suspirando por 8u ama
da, había desaparecido-, quedaba el hombre con 
una idea; el hombre que con firme mano había 
arrancado hombres, mujeres y chicos de la muer
te ; el incansable entusiasta que arriesgaba su 
vida por un ideal. 

Por un rato quedó así ; mientras, ella pudo des
cubrir en su descompuesta cara las trazas de 
todos estos pensamientos; la frente de ansiedad, 
la resuelta línea de sus labios, el aspecto de un 
obstinado poder en su rígida mandíbula. Luego 
se volvió 4 e nuevo hacia ella. 

—Hermosa mía—apremió dulcemente—, los mo
mentos son preciosos. Dios sabe bien que esta
ría eternamente así, contigo junto a mi cora
zón. Pero esos endemoniados asesinos no nos de
jan más que media hora, y yo necesito tu ayuda, 
querida mía, ahora que soy un pobre diablo co
gido en la trampa. ¿Quieres oir atentamente lo 
que te voy a decir? 

—Sí, Percy, oigo—replicó. 

—¿Y tendrás valor de hacer lo que yo te diga? 

—No tendré valor para hacer otra cosa—con
testó ella con sencijlez. 

—Quiero decir que desde hoy nos vamos a se
parar y acaso no volvamos a encontrarnos. Calla, 
calla, querida mía—dijo tierriamente, colocando 
una mano sobre su boca, antes de que un grito 
de pena se escapase de ella—; tu delicada alma 
estará siempre conmigo. Trata, procura no de
jarte llevar de la desesperación. ¡Ah! Sólo el 
amor que veo brillar en tus ojos es suficiente 
para hacer a un hombre agarrarse a la vida con 
todo su poder. ]Dimel ¿Querrás hacer lo que te 
pida? 

Ella replicó firme y valerosamente: 
—Haré exactamente lo que me pidas, Percy. 
—Que Dios te bendiga por tu valor, querida, 

Tendrás buena necesidad de él. 

CAPITULO XXIX 

En favor de aquel inocente 

Inmediatamente después de esto, él se arrodi
lló en el suelo sobre las losas del piso que ha
bía debajo de la mesa. Margarita se había pues
to de pie, observando a su marido con intensa 
admiración; vio cómo él pasaba sus afilados dc: 
dos por una rendija entre dos baldosines y le
vantó uno de ellos ligeramente, y sacó de debajo 

un fajo de papeles; cada uno de ellos estaba cui
dadosamente doblado y sellado. Luego volvió a co
locar la piedra y se levantó. 

Echó una rápida mirada hacia la puerta. Aquel 
rincón de su celda, la alcoba en que estaba la me
sa, era invisible para cualquiera que hubiese en
trado. Tranquiló de que no podía ser visto y no 
era observado, hizo que Margarita se acercara 
más a él. 

[Mi corazón!—él musitó—. Necesito confiarte 
estos papeles. Cuida de ellos como si fueran mi 
último testamento. Lo hice, burlando a 4sos bru
tos, un día que me presenté propicio a acceder a 
sus deseos. Me dieron pluma y papel para escri
bir a mi gente que trajesen al Delfín en seguida. 
Me dejaron en paz por un cuarto de hora, lo que 
me dio tiempo para escribir tres cartas: una para 
Armando, y las otras dos para Ffoulkes, y -ocul
tarlas en el suelo de esta celda. Como ves, sabía 
que vendrías y te las daría a ti. 

Se calló, y la sombra de una sonrisa de nuevo 
asomó a sus labios. Pensaba en el día aquel en 
que se burló de Héron y Chauvelín, que creían 
habla tenido éxito su diabólico plan y que estaba 
él por completo a sus pies. Se sonrió al recordar 
Ig furia de ellos al ver que habían sido engaña
dos, y encontraron, después de un cuarto de hor-a 
de esperar con ansiedad, unas cuartillas con in
coherentes palabras sueltas o satíricos versos, y 
a él algo restablecido pbr diez minutos de apa
rente sueño que había podido lograr. 

Pero nada de esto le dijo a Margarita, ni los 
insultos y humillaciones que habla tenido que so
portar como consecuencia de esta broma. No le 
dijo que inmediatamente después se dio orden ile 
que estuviese en lo sucesivo a pan y agua, ni que 

Chauvelín se reía y burlaba de él mientras tanto... 
¡No! No quería decirla nada de esto. El recor

darlo aún le hacía reir. ¿No era todo ello parte 
del papel que en la gran lucha por el rescate de 
vidas estaba representando, y en el que llevó las 
mejores cartas por tanto tiempo? 

—La suerte está con vos ahora—había dicho a 
su mayor enemigo. 

—¡Sí!—habla replicado Chauvelín—. Ahora nos 
toca a nosotros. Y no queréis entregaros, mi dis
tinguido caballero; pero ya os obligaremos, no 
temáis. 

Era el pensar en todo esto, en esta lucha mano 
a mano, voluntad con voluntad, espíritu con es
píritu, lo que hacía animar su descompuesta cso-a, 
dándole un vehemente deseo de vida, de combate 
y de conquista. A pesar de todo, a pesar de los 
disgustos que habían martirizado su cuerpo, pero 
que habían dejado su cabeza, su voluntad y su 
poder aún sin dominar. 

Apretando fuertemente "uno de los papeles entre 
sus dedos y obligando a Margarita a mirarle, con 
la excitación de su ardiente mirada, dijo: 

—Esta primera carta es para Ffoulkes. Contie
ne Ins últimas disposiciones para la segurideid del 
Delfín. Son instrucciones para los mienibros d« la 
Liga, que están cerca de París a h o r a Ffoulkes, 
desde luego, debe estar junto a ti. Es muy suyo. 
¡Dios le bendiga su lealtad! ¡Eso de no dejarte ve
nir a París sola! Así, dale a él la carta en se
guida, esta noche mismo, y dile que es mi expresa 
voluntad que él y los otros actúen de acuerdo con 
mis instrucciones. 

—Pero el Delfín sftguramente está ya a salvo— 

(CorUinuard^ 


