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Mejoras ferroviarias 
Ya pensábamos, cuando escribimos el 

articulo sobre los ferrocarriles directos, 
completarlo con otro en que se Indicar 
sen las mejoras estudiadas para las prin
cipales redes actuales y las ventajas que 
de su aplicación resultarían, y que serían 
iguales o análogas a las que s» pudie
ran alcanzar con las lineas directas de 
los discutidos proyectos, con la diferen
cia del menor costo, de la menor cuan
tía de los capitales a invertir en las obras, 
y de las mayores facilidades de todo gé
nero, a favor del plan de las susodichas 
mejoras. 

La réplica inmediata que nos dio en 
ÉL DEBATE el distinguido ingeniero-jefe 
de Caminos -don Manuel Bellido—a quien 
agradecemos sus corteses frases—, nos 
brinda un refuerzo para explanar nuestro 
pensamiento. 

El escrito del sefior Bellido se reduce, 
íubstancialmente, a afirmar: que por los 
directos se lograría un enorme acorta
miento de distancias a recorrer (en el 
de Madrid-Valencia el recorrido se haría 
en poco más de cinco horas, en lugar de 
once que se,emplean hoy), y que hay 
que prever aumentos de tráfico que esta
rán mal atendidos con las comunicacio
nes actuales, tanto más cuanto que aho
ra mismo, entre Alcázar de San Juan y 
Chinchilla, por ejemplo, (Oío pueden cir
cular más trenes, porque ya hay un cru
ce en bada estación, de tal modo que en 
ciertos momentos se encuentra verdadera 
dificultad para alojarlos en las vías de 
las estaciones». 

No negamos nada de eso. ¿Qué du8& 
cabe de qué se pueden acortar distan
cias; aumentar ciertos tráficos y mejorar 
servicios circulatorios con la construcción 
de nuevas líneas? Lo que negamos—y ro
tundamente—es que determinadas líneas 
directas en proyecto, como la de Valen
cia-Madrid, respondan a conveniencias 
económicas de la nación, porque lo que 
a ésta importa, desde el punto de vista 
eomprensivo de todos sus intereses en es
te orden, es alcanzar los resultados de
seables con el mínimo esfuerzo, ccm. el 
menor gasto, con el capital más reduci
do en su cuantía. Lo contrarió sería un 
lujo desmedido, un despilfarro de fuerzas 
y capitales, que aprovecharía seguramen
te a algunos propietarios, y a muchos 
viajeros, si se quiere, pero que perjudica
ría a la economía general por la merma 
de las disponibilidades necesarias para 
otros fines de mayor utilidad y urgen
cia; a los contribuyentes por los desem
bolsos que téndrta que hacer el Tesoro 

Hoy la segunda sesión 
déla Conferencia 

<»; 

Los técnicos se reunieron ayer 

Sus acuerdos serto reservados 
A las oace de la mafla&a se veunlenBi 

ayer en un de8i>a«i^o—«onvenieiitemente ha
bilitado—da las oficina» de Marruecos de 
la Presideneia los peritos de la Comlsite 
francoMpafiola, a saber: comandMsia de 
ArtiUerla, Gautard, teniente da aavfQ l ^ 
llard y teniente de navio Saint Matutee. 
franceses, y teiüente coronel de lafanterfa, 
agregado a la Embajada en París, ssltor 
Seguí; teniente coronel de Infaaaterta, itie 
de las oficinas de Marruecos del ministerio 
de la Guerra, sefior Mügi/:á, y caffitán de 
corbeta, sefiór Pérez de Chao. 

Los trabaos de esta Subcomisión ser4n 
reserfaáoB. No se facilitará, pue*. Qdta ofl>-
closa de ellos. A la una y media terminó 
la sesión, trasladándose separadamente los 
peritos a la Embajada francesa. 

ALMUERZO EN LA EMBAJADA 
DE FRANCIA 

Al almuerzo ofrecido por los señores Pe-
retti de la Roca, asistieron el vicealmiran
te y Jefe Int̂ rlno^ del Directorio, marqués 
de Magas; slr Horace Rumbold, embaja
dor de la Gran Bretaña; el general Gómez 
lordana, presidente de la Comisión franco-
española; el subsecretario de Estado, señor 
Espinosa de los Monteros; el conde de Ve-
Ue, primer Introductor de embajadores; el 
general Soriaño, jefe de los servicios de 
Aviación; señores Agulrre de Cárcer, San-
gronlz. Seguí, Müglca y Pérez de Chao, de la 
Delegación española; señores Sorbier de 
Rougnadoresse, Perrler, Contard, DiUard y 
Salnt-Maiirtce, de la Delegación francesa, 
y el comandante Theron y los señores 
MontlUa y Charmasse, altos funcionarios 
de la Embajada. 

SE REÚNEN LOS PERITOS Y LA DELE
GACIÓN ESpANOLA i 

A las cinco y media de la tarde llegó a la 
Presidencia el delegado español, tenien
te coronel Seguí. Requerido por los perio
distas, dijo ^^e se reuniría con los otros 
dos técnicos de la Delegación española, 
señores Mágica y Pérez de Chao-

Pero, en fin, añadió, ya' saben ustedes 
que no hay más. lníormaciói> que la que 
Bumlnistre el Gabinete de censura. 

Escasos momentos después llegaba con la 
correspondiente cartera el secretario de la 
Delegación francesa, señor Perrler, quien, 
con el sefior Seguí, se ha encargado de la 
secretaria de la Conferencia. 

Más tarde llegaron los técnicos france
ses señores Saint Maurioe, Ooutard y Di
Uard. 

Los téénlcosse reunüar^n cón el pnsld^n-
te" de la Conferencia, geheral (ióibj5.í *.or-

guteñ y en püresMcla, i«7i- -_ j»««74i,ro 4ni -.ro. = Ir,., tíans, & (¡úteti y en pireswicla, como ya 
público, y, en definitiva, tal vez, a l.W j ^ ^ ^ , ^"n d^f seAor perrier y del dele-
mlsmoá usu&nos por el peor servicio qae, g^^ -̂ egpañoi, dieron cuenta de los infor

mes de éJttrfteter militar y «ai^l^pi» t # ' ^ 
suelen dar las Empresas que arrastra© 
una vida lánguida, resultante del escaso 
tráfico que se reparte entre las concu
rrentes y rivales. Y aunque el sefior Be
llido nos-advierte que «no se trata ya de 
contraponer conveniencias de Empresas 
rivales, puesto que quedamos en que ha 
de ser el Estado el que construya», para 
el caso sería igual, porque siempre ba-
bría concurrencia de Empresas duplica
das en las líneas servidas, y, por tanto, 
rivalidad en el objeto. 

En la realización de obras de esta cTa-
se por cuetna del Estado, es decir, con 
fondos del Tesoro nacional, no se puede 
prescindir de considerar el grado de su 
utilidad final en relación con su costo y 
con el sacrificio pecuniario que en c(|n-
secuencia se impone a la nación. 

La construcción del directo Valencia-
Madrid costaría, según el estudio inserto 
en la iiRevista de Obras Públicas», y que 
lleva la firma del reputado ingeniero y 
profesor de la Escuela de Caminos, don 
J. Eugenio Ribera, no menos de 240 mi
llones de pesetas para simple vía, y de 
360 millones, si se pusiera doble vía. ((La 

mañana habían evacuado. 
Dessiués de la salida de los delegados 

franceses continuó el cambio de Impresio
nes entre los delegados españoles. 

El generjjl Gómez Jordana infofínó por 
teiégrato al gieneral Primo de Rivera de 
los trabajos del día. 

Hasta las diez de la noche, a pesar de no 
haber Consejo, permanecieron en la Presi
dencia los señores Agulrre de Cárcer y 
Jordana. 

UN BANQUETE EN EL RITZ 
La.Delegación española,ofrecerá mañai.a 

en el Ritz una comida a la Delegación 
francés^. THa'h sido invitados ' támbléii el 
presidente Interino del Directorio y los sub
secretarios dé Estado, Guerra y Marina. 

LOS SEÑORES MAGA2 Y JORDANA 
INFdRMAN AL REY 

El presidente Interino y el vocaf general 
Jordana estuvieron ayer por la mañana en 
palacio para Informar al Rey de la sesión 
inaugural de la Conferencia. 

HOY LA SEGUNDA SESIÓN 
A las once de la mañana empezará hoy 

la segunda sentón de la Conferencia. De 
la reunión se facilitará una nota ondosa. longitud—según el texto de ese estudio— . ^ . , . „ „„, .«..o,../»^ i«. * _. 

resulta só.o'de 336 kilómetros, en lugar i ^-j-^-fi^^P^^^^^ 

Caillaüx amenaza eon 
la dimisión 

o 

Declara que mantendrá íntegra-
inente sus proyectos 

P A R Í S . 18.—Cainauz ha manifestado <ii^ 
tiene la confianza da que sus proyecto» ss-
rán la salvación de Francia, y que por eso 
los sostiene en toda su integridad. Caso 
de encontrar resistencia en la extrema 1E-
qulerda del cartel, el ministro de Ha(áen-
da presentaría su dimisión. 

PARA EVITAR LA RUPTURA 
PARÍS, 18.—La Comisión ejecutiva del par

tido radical y radical socialista se |ia re
unido anoche para examinar la sltaH^to 
política. ' 

Según los diarios, en esta reunión se 
acordó seguir la política del «cartel» de las 
izquierdas. 

Durante la reunión, Malvy habló de la 
-situación en Marruecos, y recordando las 
gestiones que Realizó reclehtSiTiente en Es
paña, concluyó armando que era j^ecl-
so apoyar a tcída ciwta al Goblemp actuíd 
en lo que concierne a la política marroquí. 

Prancklin Bouillon, piesidenli lie la Co
misión de Negocios Extranjeros de la Cáíña-
ra, hizo un cumplido elogio. de la ̂ bor 
desarroUada en su viaje a Madrid por el 
sefior Malvy. 

Hoy por la mañana se han reunido los 
grupos republicanos y socialistas que for
man parte del «cartel» de izquierdas, y 
desptiés de cambiar impresiones acerca de 
la situación, han aprobado una orden del 
día expresando de la manera más clara su 
deseo de que se llegue por medio de ¡con-
cedones. mutuas a oh acuerdo que sosten
ga la unidad del «cartel», cuya ruptura 
no favorecería más que a la reacción cuyas 
.Orientaciones políticas son opuestas a la 
voluntad, repetidas veces manifestada por 
la gran mayoría de la democracia. 

(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
SEGUNDA COLUMNA) 

— — » • » 

Mil peregrinos españoles 
' ante el Papa 

Asistieron a Ja audiencia el Cardenal 
Vidal y Barraquer, los Obispos de Sol-
sonáy Urgel y la Comisión municipal 

de Barcelona 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

HOMA, i8.-^Los peregrinos españole^ 
en unión de . los del Brasil, han asistido 
a la misa del Papa. 

Los españoles fuerotj recibidos después 
por Su Santidad; a la audiencia asistían 
¿00 peregrinos de Barcelona, unos »CKJ do 
las Hijas de María dé la misma caj^ital y 
300 de Santander. Acompañado- por di Car
denal Vidal y Barraquor y por el marqués 
de Villasinda, el Pontífice recibió primero 
en la sala de loa Paztafiaatos a la Comisi'>n 
cna Afni/tímtié^W 'Om Wtte«i»am)' con los 
Obispos de Solsona y Urgel; después, en 
las salas Ducal y Regia. di6 a bcüar. su 
mano a todos los peregrinos, qu,e, reunidos 
por filtúno ea el aula de, las BendicionM, 
escucharon un afectuosísimo discurso de 
Pío XI. Este se congratuló vivamente por 
la afluencia inintorrumpida de peregrine-
cipnás espaflolas y por el acatamiento y; 
por la dev(5ci6n hacia la Iglesia romana y 
al Vicario de Cristo que han demostrado 
los peregrinos. ^ 

Elogió a los Cardenales y a los Obispos 
de España, que han rivalizado en entu
siasmo, junto con Sus diocesanos, en mos
trar su afecto al Pontífice y en enviarle 
ricos donativos y abundantes limosnas para 
que el Padre común pueda socorrer a tan
tos hijos como recurren a él. 

Después, dirigiéndose a los miembros de 
la hospitalidad.de Lourdes, alabó su cari
dad, que se ejerce no sólo «a los cuerpd«, 
sino también en las almas de los eoier-
mos, y les enou-gó de llevar a aquéllos su 
bendición especial, añadiendo que el Poa-
tífice solicitaba las plegarias de los enfer
meros, que serian muy oídas por Dios por
que acompañaban a los que sufren. 
. A las Hijas de María de Barcelona las 
exhortó a proseguir en la ayuda que dan 
a los sacerdotes para la instrucción cris
tiana, invitándolas a hacerse madres de las ,, . , •. "̂  , (le las ueiegBiiuuica icuouvauoa BU lus re»-1 , . . • 1 j j , , . . 

de *90 que tienen'las actuales líneas por pectjvos idiomas. Eh la oflcina de la cen-'^l'"*' *l"® *'®"*" necesidad da la luz di-
Aranjuez y La Encina; pero, en cambio, gura anunciaron que facilitarán la nota •̂'",*- ., . , , , . es preciso recurrir con gran frecuencia 
a pendientes de 80 milímetros, lo que" exi
ge a su veí el empleo de la tracción eléc
trica.» 

El señor Ribera propone,'en lugar del 
directo, el ferrocarril complementario de 
Cuenca a Utiel, que tendría la longitud 
de 122 kilómetros, y sólo costaría 80 mi
llones, dejando reducida la distancia to
tal entre Madrid y Valencia a 410 kilóme
tros, en lugar de los 490 por la línea ac
tual. 

Tenemos también a la vista otros tra
bajos de firmas competentes, en que se 
afirma que con el establecimiento de la 
doble vía en toda la extensión de la ac
tual línea la duración media del recorri
do bajaría de once horas y treinta y ocho 
minutos a ocho horas' quince minutos; es 
decir, se obtendría una reducción de tiem
po de tres horas veintitrés minutos en el 
trayecto Madrid-Valencia: lo que demues
tra «cómo las dobles vías *puedm suplir 
las ejecuciones de nuevas lineas con-
«fderadas ((geográficamente» de acorta
miento)!. Y se añade: t(En oaaoto a I09 
transportes, en general, da mercancías y 
viajeros, considerados en junto, las do
bles vías casi (driplicem» la capacidad de 
las líneas. 11 Y, upor otra parte, las elec
trificaciones y ol establecimieiito del 
<(Bloak-System» acumulfirían nuéVas ven
tajas, aumentando la seguridad, la rapi
dez y la comodidad de los transportes y 
aun acrecentando la capacidad de las ins
talaciones». 

No son de nuestra competencia la3 cues
tiones de ingeniería; por eso nos atene
mos a las conclusiíMiea que formulen loe 
técnicos del ramo.- Y si ellas <|on{irman 
los asertos que hemos recogido, no tifti-
beamos en preferir, pQr las razones ecp-
nómicas, antedichas, que las tenemos por 
decisivas, la construcción de dobles vías 
y de líneas complementarias, a la de los 
ferrocarriles proyectados con eJ pomposo 
y sugestivo título dê  ((directos». 

Si en nuestra apreciación al respecto 
coinciden los intereses de las grahués 
Compañías íeiroviarias existentes con los 

ICotMm&a in final, d« Ut%.* uluam) 

a primera hora de la tarde, caso de que la 
sesión no se prolongue demasiado. 

- ^ » • » — i — — — — 

Amundsen ha regresado 
Los dos aviones llegaron ayer 

a Spitzberg 
— o — .̂ • 

(R*DI0GpM» iaptcii*!. "t)E EL DEBATE) 

ÑAUEN, rS.—Un ri-diogram.-i de Spitz
berg dice/jue hait regiosado los dos aero
planos de Amundsen. Tanto éste como sus 
c;ompa{Wos. ^»t*n en perfecta salud. No 
hay más detalles.—T, 10. 

• • • • 
, N. de la R.—Amundsen salió de Kings-
bcry, en-la isla de Spitzberg, el día aa de 
mayo. Desde .entonces no se habían tenido 
más noticias de la expedición porque el 
explorador, para- poder llevar más gasoli
na* dejd- en Spitzberg sus aparatos de te
legrafía sin hilos. 

En vista ,de la tardanza, y a pesar de 
las opiniones optimistas de otros exploran 
dores polares, se organizaron varias expe
diciones de socorro; una de ellas, del Go-
bieiítto noruego, salió el día 14 de junio; 
estaba compuesta de dos aviones, que se
rian montadlas en Spitzberg. La otra, di
rigida por Mac Millan, también aérea, hai* 
bía salido ayer. 

P(3r último, se congratuló de ver tantos 
sacerdotes en la peregrinación, lo ipisino 
veteranos délas batallas de Cristo qae re-' 
clutas, a los que se dirigió especialmente 
porque <?1QS seminaristas son la esperanza 
de la Iglesia y de la Patria y los cvange-
lizadores de mañana». Les recomendó la 
obediencia a los Obispos, pidiendo que les 
escuchen y les secunden con piedad y 
afecto filial. Añadió que lo» sacerdotes de
ben ser los padres del alma del pueble 
partí la que deben tener toda la bondad y 
tf)dn la solicitud posible, haciéndose supe-
rioios a todas las cosas terrenas y mun
danas, a todos los partidos y a todos lo? 
intereses. Entonces el ministerio sacerdo
tal será verdaderamente univeVsal. 

Terminó bendiciendo a todos loa presen
tes y a toda España.—Daffioa. 

La erisis del partido catóKco 
¿Puede la derecha gobernar con solos 

los sMiallstas? 
Esta cuestión acaba de exasperar al 

máximum 'las discttsioBes intestinas del 
viejo partido católico. ¿Irá a desgarrarlo 
completamente? Posibte es. Sea lo que 
foere, la crisis (ñ-iglnada per los pro
yectos de M. PouUet t l ^ r á tras sí, con 
aotai^M resentimientos, una discordia ta
túate, iMempre dispuesta a despertar. 

Haiie falta remontar algo atr&a para 
ffitc(Hitrar el punto en que por primera 
ves se aplicó al bloque la cufia dislocado
ra. Hacia 1890, después d a l a s revueltas 
obWras qué ensangrentaron les cuenca 
de Charlerpi, so nota ya en la Cámara 
una diferencia de opiniones entre los ca
tólicos partidario» del liberalismo econií-
mico y propupiadoresde la intervención 
del Estado en las cuestiones de trabajo. 
La Encíclica «Rerum Novarum» no im
presionó por igual a todo el mundo, y la 
escuela de Lieja,' dirigida por el abate 
Pottier, fué alg^Q tiémpij piedra de escán
dalo para bastantes certólicos poco adver
tidos de \B» necesidades y (febere» que 
imponían loa tiempos modernos. 

En tas últimas elecciones del siglo XIX 
la nueva tendencia llegó a afirmarse 10 
bastante para modificar la denominacióri 
del partido. Hasta entonces la derecha for-
mana el ¡(partido conservador»; las aso
ciaciones electorales titulábanse «conser
vadoras y constitucionales». Pero hacia 
1895 este título empezó a repugnar a los 
jóvenes, que procuraban llamarse franca
mente demócratas cristianos. ¿Qué hacer 
para que conservara el partido su unidad 
esencial, favoreciendo la presentación de 
listas unitarias? Ni los demócrtas cristia
nos querían pasar por conservadores ni 
los coriiservadores llamarse demócratas. 
Sin embargó, un profundo pensamiento 
unía a todos: el de la defensa religiosa. 
He aquí por qué desde entonces el par
tido de los católicos es llamado en Bélgi
ca partido católico. Esa dencáiinación 
está repleta de equívocos, pues el parti
do se defiende de ser confesional; llama 
a ^ a los no católicos, tanto para elec
tores cómo para elegidos, y es notoria 
su imlependencia con respecto a toda in
tervención eclesiástica^ Pero este nombre 
tuvo la gran ventaja de asentar el parti
do durante largo tiempo sobre un prin-
cipio superior a todas sus divisiones. 

Después de la guerra las divergencias, 
que se habían transmitido de año en año, 
súbitamente se agravan. Los conseirvado-
nf,, de una parte, horrorizados por la ola 
bolchevista y por la inestabilidad de los 

LO DEL DÍA 
Renacimienlo municipaf 

Casi a diario publi<» la Prensa perió
dica noticias de proyectos y trabajos de 
oiojoras urbanas, que atestiguan rm ver-

engeñdradas pea- la guerra convencieron dadero renacimiento municipal en nues-

mentar la produccióa nacional, a reforzar 
el Ejercita 

Por otra parte, los rauíifiestos avan
ces del sociaiUsino y las nuevas nys«i4as 

a los demóerates que el tiempo de las 
medias tintas l»bfa pasado, y i p a hacía 
falta apresurarse a cumplir, por fin, el 
programa integral de la democracia cris
tiana. . . . 

Esta oposición se complicó con tin ele
mento nuevo: la cuestión flamenca. EÍ mo
vimiento lingiüístico es esencialmente en 
Flandes de inspiración democrática. Es 
la elevación intelectual, .moral y maierial 
del pueblo que preconiza, realizado por el 
empleo de la lengua"populíu-, el flamenca 
De este modo entra en liza con la alta 
burguesía, el gran comercio, el mundo 
oficial, para quienes el'francés es la len
gua materna.. Tal tendencia ha logrado 
dominar en poco tiempo, a partir de 11)18, 
todíis nuestras asociaciones electorales fla
mencas, que han impuesto a sus candi
datos un ((programa mínimum» de reivin
dicaciones a un mismo tiempo filológicas 
y democráticas. 

La cuestión de la coleiboración socialis
ta patentiza en este momento los dos pun
tos de vista irreductibles. 

Para los conservadores este concurso 
aparece como el abandono de la posición 
tradicional del partido, conio una abju
ración de nuestra doctrina"; como un ul
traje a la Iglesia. Los demócratas ven en 
él el único medio de romper la solidari
dad gubernamental de la derecha con los 
liberales, es decir, con los intereses ma
teriales de las clases poderosas, de rea
lizar el programa flamneco en cuanto es 
todavía posible-sin escindir el país, y de 
probar a la gran masa de los electores 
populares que la democracia cristiana dis
pone de una potencia efectiva. 

Los votos de la derecha, con ocasión 
del Gobierno Poullet, han puesto por vez 
primera a las dos corrientes en \m nivel 
de igualdad. Este mismo equilibrio agra
va la situación, porque hace encarnizadas 
las resistencias de una y otra parte. Nin
guno, quiere ceder lo que cree tan próxi
mo, ya de conservar, ya de conquistJar. 
Y el partido afronta así la crisis más 
grave do conciencia que ha atravesado 
nunca. 

Ayer el Gobierno Van de Vyvere sumar 
ha casi todos los sufragios: su programa 
democrático prudente excluía, en efecto, 
el concursó de los socialistas. Al rehusar 
la asociación con él, los liberales han da
do un gran golpe. Y ello repercutirá qui
zá mucho tiempo y dotorosamente en la Gífeiemos, muy sensibles a las ne<^ida- ^ 

los csáuerzíii, del stiífagio universal; as
piraron comá.nunca a fortalecerla, a au-1 Bruselas, junio, 1925, 

Giovannl BOYOIS 

CUESTIONES MARROQUÍES 
-12X3-

Frenie francés. Noticias oficiales de Ftt 
del día 17; «Reina calmo al Norte y Este 
de Vazan* ... *Desta<;ainentos frajiceses qué 
circulan^ por el Worte y Este de Zerual 
(véase el croquis) han sido atacados.* ... 
tHacla Atn-Uatuf el enemigo esbozó un 
ataque contra nuestros puestos, pero fué 
rechazado con faciUdad.' ... l,a aotaeión 
francesa bombardeó concentraciones rife-
ñas a ISÍ kilómetros al Sur de Taberrañt. 
•La sitttación es de caima en el resfo de 
esit sector. Al Este ta situación también es 
de calma.» ...En el Güarruao, escaramuzas 
entre^ partidarios de íos franceses y enemi
gos dé íos mtsrrMs, qué hundido rechazados. 
Advertencia mía: El O^rruao es un de
sierto donde no hay ni pájaros. CerUflco 
por haberlo cruzado. 

Parte oficial francés de Babat, también 
del 17: «£{ grupo móvil del Oeste ha des
pejado el puesto de RiTuina.» ... nEn el 
centro un grupo de rebeldes que se baita 
til filtrado erare Ain-Aicha y Kelaa des 
Olees lia sido rechazado al Norte del Var
ga. Vn ataque contra Taunat ha sido (am-
bien rechazado can fakilidad.t Y no hay 
más. Jtesumen: Nada entre dos platos. 
iComentariosJ iQue comerUe Bita I Y tén
gase en cuenta que si ta forma de lo, dicho 
es poco literaria., me atengo a copiar, pa-
Intira per ^ulaUra los parte» oficiales. 

Parte oficial eupaftol dei día 17: 'Eneml-
qo sigue ejerciendo su presión eh todo 
nuestro frente, pero con mucha menos, in
tensidad a partir de los combates del 10, 
11 y 13.» ... üAyer realizarnos una hdbil 
operación, que ocasioné bajas al enemigo. 

sin ninguna por nuestra parte, en el sec
tor de Cuesta Colorada.» {Véase el grá
fico.) 

De la orden general del dia 17: «Obede
ciendo a un plari directivo se han orge^it-
xado grandes núcleos rebeldes al mando 
de jefes rífenos», que se metieron entre 
nuestros puestos, pero que fueron derro
tados. *No por este rudo castigo creo ter
minada la hostilidad enemiga, que ha de 
manifestarse en otro sector, aunque será 
igualmente rtehojcada.» 

Noticia particular del dUt 17, de T9tuán, 
publicada en la Prensa de ayer: *ía avia
ción bombardeó UitensamerUe los poblados 
de las proximidades de Yebel-Ben-Ayíb de 
Anyeta, por existir en los mismos con-
centraciories de rebeldes, a las que asis
tían significados cabecillas.» Besumen ge
neral: Disminución de la ofensiva rifeña 
en el frente francés y aumento de contin
gentes enentígos en el nuestro. 

Armando GUERRA 

4-
Huelga de brazos caídos en 

los autotmses de París 
PARÍS, 18. — Comienza a inquietar U 

huelga pasiva que vienen observando des
de hace dos dfas los conductores de auto
buses. Se han registradd ya varios inci
dentes entre los conductores y el público. 

En la Compafiía de Autobuses se decla
ra que se trata de ima huelga de tonden 
cía política. ' ^ 

tra Patria. Madrid acuerda realizar obras 
de tanta trascendencia como la urbani-. 
zadón de la zona del extríirradio, el sa-̂  
neamiento del suBsuelo de los barrios ex
tremos y la prolongación de la Castella
na. Valencia emite tm empréstito de 60 
millonea de pesetas con destino, en su 
mayor parte, a obras de alcantarillado y 
pavimentación; Málaga aprutí>a un plan 
completo de urbanización y ensanche, 
que convertirá la bella ciudad midaluza 
en una de las primeras capitales de Es
paña; Valladqjid se dispone a comenzar 
grandes trabajos de pavimentac355n y 
alumbrado; Antequera prepara un presu
puesto de liquidación, comprensivo de me
joras importantísimas, que sólo esperan 
la autorización de la Dirección general de 
Administración para UevarSe a efecto; To-
rrelavega acaba de adquirir un magnifi
co palacio para Casa Consistorial, ins
talada hasta ahora en un edificio falto 
de condiciones para ello, levanta escuelas 
y mejora el alumbrado; Ciudad-Rodrigo 
construye espléndidos grupos escolares e 
inicia los trabajos de un completo alfas-
tecimiento de aguas, hoy sumamente defi
ciente; Cartagena, Murcia, cást todas las 
provincias españolas, en mayor o menor 
graéo, son prueba palpable de un alenta
dor movimiento municipalista, derivado 
por los cauces de un efectivo mejoramieoi-
to de las condiciones de la vida urbana. 

Examinar las causas determinantes d«l 
fenómeno, nos forzaría a rebasar los If-
mites de este suelto. Las grandes facili
dades y los medios poderosos que el ac
tual régimen local ha puesto en manos 
dfi los administradores del pueblo; el ma
yor uso del crédito por los Ayuntamien
tos; la ausencia de luchas y rivalidades 
políticas en el seno de los Concejos han 
sido factores principalísimos del renacer 
municipal en los últimos medm. 

Por desgracia, se echa todavía de me
nos, en orden a la vida local, esa com
penetración de admmistradores y admi
nistrados, esa asistencia constante de lai 
opinión a los Ayuntamientos, que impul
sa el mejoramiento de las ciudades y 
mantiene vivp el interés popular en tomo 
á' los problemas locales. 

Es cierto que se ha adelantado no po
co en ese camino^ Mas fuerza es recoi»' 
nocer que el resultado no ha correspon-. 
dido al impalso que significó la promul
gación y prc^aganda del estatuto. Hacen ' 
faifa organizacfoneu ciudadanas dedicadas 
exclusivamente a formar un criterio co
lectivo acerca de los problemas municT-
pales, El Concejo es la gran escuela de 
formación cívica. 

Mientras no se logre formar buenos ve
cinos, difícilmente habrá buenos ciuda
danos. 

Es evidente un pequcflo renacimiento 
mimicipal en España. Urge que los ciuda
danos se incorporen a él, para que sea du-
radei"o y eficaz. 

Táctica perniciosa 
Un Qgcrltor socialista, en un diarlo da 

la mañana, con ocasión de la solicitud 
dirigida al üobierno por labradores del pue
blo granadino Huétor-Tajar para que se 
les conceda el derecho de tanteo en la 
venta de las tierras de que son colonos, 
escribe un artículo. Con parte del cual n w 
bailamos completamente de acuerdo, pero' 
en el que hay otra parte que no tleae 
nuestro asentimiento. 

Empezando por lo que oíscrepamos con 
el escritor socialista, vemos, ante todo, qu« 
aprovecha la oportunidad que la ofreeea 
las demandas de unos agricultores para 
atizar el ouio de clases, ahondando, eott, 
designios poliucos que no son extraños a, ' 
su ideología, las diferencias que separan 
a los propietarios y a los colonos. La re< 
forma uei contrato de arrendamiento, en: 
un sentiuo favorable al arrendatario, attmifi 
el autor del articulo que en España tt 
cosa estimada como revolucionaria... por 1«|. 
derechas, naturolmente. Viene así nuestW' 
pais a construir tma excepción men triste 
en el mundo, ya que en los demás pneMos . 
han sido las clases conservadoras las que 
llevaron los nuevos principios a la legtt-
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m. 
intereses generales de la nación, mejor 
que mejor, y ños felicitomos de ello por 
el bien de los demás: puede creerlo, sin 
excesivo i / desnuda suspicacia, el señor 
Bellido. 

Y créalo también el distinguido inge
niero y amable nrtlculísin: si, como él 
afirma^ ((sóio cuando se teme la compe
tencia de únjífdlreclo» lanzan (las gran
des Compañías) la noticia de qiie van,a 
establecer Irenes rápidos o van á cons
truir en seguida las'dobles #fas, para no 
volVer a acordarse en cuanto creen que 
ha pasado.el peligí-o», nos tendrá siem
pre a su lado,' con nuestra pobi« phima, 
para pedir qué ae las exija el total cum
plimiento de tta mejoras ofl-ecidas. 

lUunta DB OLAdOOAOA 

AiBttiaUdaa «stesaiMti, por E. D.... 
Son &nUi Aa •éagtoa, por Nieolá» 

QoBzález Buií 
fñra^oM mnáiotpalMi (Mejoras nr-

banaa). por José Maris (Mi Robles 
]1I^ sartal a*' novatedt, por cCuno 

Cattafiare» ytg, 4̂ 
OottiMtiÁMa «• SidMM j. 
OaportMí .\ , 
Ordnloa d« soetaasa, por cEl Abate 

Faria» .<.. 
XotialM .» 
•M«n<« (foUetln), por la baro-

BMa á« Orczy Mg. g 
nraVIXOXAB.—Dafios por el teuporol «a 
La Carolina (Jato).—Práxima vista de U 
causa por asalto al Ban(̂ ^ d« Eapafta de 
Gijdn.—Termina la reunida de Diputacio
nes gallegas en Santiago.—Da Batoel<»ift 
«alen para Lourdes S.MO peregrinoa (yk* 

gtnaa 2 y t). 

•snuUMSIU}.—CaiUaui declara qna man» 
tiesa íjategramenta im» proyecto*, jr los BO-*] 
ciallsiae también se maniSestan intraasi-
ge&tea.—AmuBdtea ha regresado a Spitz
berg con todos los exploradoras,—Pai8lev4 
cree conjurado el peligro rifafto (pAgt-
nM 1 7 S).—Otro Consulado inglés ata

cado en China (jM ĝlna 8). 

XZi VOMJtO. (Datos del Servicio Meteoi-
iblégi($o Ofil^l.) —Temperatura máxinta, 
en Madrid, 28,4 grados, 7 mínima, 15. Via 
proTittoios la máxima fui de 32 gradoa 
ea Huesca y Zaragoza, y la mfoima, 11 
en Cuenca. La lluvia re<»gida en veiaidti' 
cuatro horas aqui^ale a 7.7 litros por. W>-

t»K ouadrads. 

hospitalidad.de
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iación positiva. Y I» prueba de su asertQ,' 
Uegu, no Eóio a oculUr I» verdad y a riégar 
la Jufcticia 8 una paíie de los propietario», 
sin» hMt» % aesttgumr los hechos. 

PrwjentftT « lass^lMHPi conservadoraf, sa 
términos de genernlldad, indiferentes a la 
aspiración de l'ns colonos a convertirse en 
propí'etarios, ereenw* <fue no e»:licito, poK: 
que propietarios bien caltticados Víchim 
e n a s t a s ultimo* «Aós, cada día con a".t& 
írecuencia, supliendo con su sentido do 
juftlcia y su bcnevoleneia hacl'i-sus cptf 
ros los deíectos de nuestro Código civil. 
Ante nrcho tsn nritorío, qulep no lo recoj» 

. y ici bniiite ai resto At las clases pudíeu 
te», comí ijii fjeniplo digno de lapi'.acii'.n, 
eométfra lin grave error de* táotic- polí
tica, que tolo puede producir el resultado 
de aplazar la misma cansa que defiende. 
Si aoenias arroja sobre los propietarl.s fl 
samiienuo del egoísmo y la incomprensión, 
¿te e.xtraftar» lU'ífo del recelo de esas 
clases mortificadas por la injuria y a veces 
por 18 calumnia? No es haciendo la g ier ra 
de elases, sino facilitando la concordia- y 
el mutuo conocimiento de der«cl>j» y dehe» 
res como lograrán los colonos de toda 
fc,spafta la .«^uavizactón di¡ loa' cotitraio» y 
el afcccnto « !« propuídad de l^ tierra 

,N-i pnrde mcjjj)--; de rcí-onoqpr el articu 
lista—y seguimos con ej capítulo -le car-
goi—(jue la tmica fuerza agraria orga
nizada que hay en Esparta está dirigida 
por hombre» de la derecha; pero se cree 
»n el Caso, perseverando en su propósito 
diseíventf, de aflrmar la esterilidad ue «sos 
esfueizús. ¿Causas? No siente grandes es-
cnlpulo» el escritor al señalarlas. .'u*rma 
(jue í-e orden» «a los sacerdotes por sus 
autoridades legítimas no perseverar "n tan 
nefsndf'S propósitos». Esto es sencillamen-
r« uñar falsedad. En el haber de los Sindi' 
eatos caiólicos dol campo hay que poner 
el 9) por 100 de las parcelaciones y arrien
dos colectivos que se han realizado en Ev 
p*Aa. y todo el mundo sabe que el Epis
copado e&paflol no obstaculiza la regene
ración de los campesinos; antes, al contra
rio. Obispos hay que son los primeros pa
ladines de mejoras agrícolas en el orden 
de la difusión de la propiedad, en las 
impresas de riegos, etc., etc. 

Por lo demás, el fondo de la reclamación 
de los vpciBos de Huétor-Tajar la estima 
EL, DEBATr justa, hasta el punto de que ti"-
ne el mayor gusto en sumar su voz a la 
del articulista. Más aún, opina con esto 
que el Estado debiera facilitar a djcno% co
lonos la operacldp de ci-édíto necesaria 
para adquirir las tierras. 

Es que la reforma del arrendamiento <•» 
un punto de coincidencia para escritores, 
políticos y hombres soci^le.s de muy di\er-
eos campos, Desde luego. EL DEB.-VXE ?a pa
trocina desde hace bastantes años 'entro 
de los principios que informan la acción 
social de los católicos de Espafie y ti^l 
íxtranjero. Precisamente tenemos a la vu,-
ta unas declaraciones del ex canciller Sei-
peí, que publica el diario lionés Le Nou-
veaú .tovrnal en su ntihieio del 16 de ju
nio, y en ellas el preclaro sacerdote acen-
ttSa la urgencia con que, entre otros paí
ses, Espafía debe afrontar una política so
cial agraria. 

En resumen: cuando se tratan : roble-
mas d* esta índole, en los que derechas 

POLÍTICA INTERNAGlélfAL, por K-HITÔ  

•SR! 

Painlevé cree'pbfljiírado el 

Cordialidad francoespañola. 

Los socialistas franceses^ 
no transigen 

(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
P A R Í S , 19.~LOS diarios comentan la ac

titud de los socialistas, m:;nlfestada, sobre 
todo, en la reunión que celebraron anoche 
los diputados y senadores del partido. To
dos están de acuerdo en decir que la de
cisión de los socialistas va dirigida par
ticularmente contra el ministro de Hacien
da, seilor Caillaux. La mayoría de los par
lamentarios contrarios al criterio de dicho 
ministro, están decididos a pedir que cese 
la política de apoyo al Gobierno, como no 
siga étffé rigurosamente una política clara 
y terminantemente «cartelista». 

El lournal dice que varios concurrentes 
a la reunión de anoche declararon que se 
ejercía sobre ellos una viva presión por las 

e izquierdas coinciden, ni es' político ni j íederaciones departamentales, algunas de 
acredita buena fe hacer de programas co- las cuales repudian terminantemente toda 
muñes materia de discordia. 
" ' • ' - • , » • * • I i • .1 II 111,11 

Telegramas breves 
AiroALtrczA 

^ AUfiERU, M.—H Prelado, fray Bernardi-
Bo Mencndffz Naval, invité hoy^a almorzar en 
tn palacio ai eüculto» granadiio «eüor Navas 
Parejo, con el que coniwenció acerca del pro
yecto dé entrooizaoión del Sagrado Coraitóu de 
Jesiií en el cerro de San Cristóbal. 

El i!ei"r Navas Parejo ha sido encargado del 
íroyecto dn monunipnto, y el aeftor Objapb 
norabr.trñ una .Junta para arbitrar recuruo». 

PA>>LX.'CAE, 18.—Ha llegado el Arzobispo de 
la repiíbhcH de Santo Domingo, monseñor Adol
fo Is'ovel. t\n« permanecerá en ésta vario* día». 
residiondo en P! convento de capuchinos. Mar
chará 8 saludar al Cardonal Ilundain j a los 
Jíeyes. ripuiendo despuéa su viaje a Boma. 

—El füx\ hn experimentado, una Subida de 
eiBCO (•"ntimo» «n kilo. 

<JBA>ADA, 17. — S-'P ha efeetuade una ro-
taería ¡Í la. ermita do San isidro "y Santa 
'Icaria de la Cabe»*, presentándose numero-
tas carretas artísticamente adornadas y m«-
«toí coches enjaezados a Ja andaluza. 

• MALAGA, IT.—E1 rey de Italia ha concedi
do la pr-in emt de la Corona de ItaUa al 
gí'bernadnr militar y al alcalde, regalándo-
\i» líis itisignas correspondientes. 

—Da fondcíido el acorainado francés «Juana 
de Arrn», que permanecerá varios días en 
3£ilag3. 

-i-Ln la Asociación de la Prensa Sfí propo-
»e la creación de un Montepío d« periodis-
t»í. qiip r.,̂  iniciará con 75.(KtO pesetas. 

SEVILLA, ir.—En Alani» de la Sierra ca-
yé un* chispa eléctrica en el cortijo cAWft-
«rito», (ierribando la chimenea de I» eooisa. 
Plácida Márquez, que tenía en brazos a «u 
hijo, de fieta afios, fué alcanzada, quedando 
1* criatnrn carbonizada. Plácida sufrió que
madura» gravee. A una criada del cortijo se 
le preti,-)i''ron las ropas, reeultendo también 
herida »l caérselo eneíina cascote» de' la 
cliimenea. 

CJkXilZ. 18. ~ En el repor «Beii»* Victoria 
Sagenia;), one procede-de Bueno» Aires, Río 
Janeiro T Canaria», ha Ueg»do el general do 
la ftrden de los carmelitas. 

OAt!rn.XA X.A VIVA 
PALENCIA, IT. ~ En Paredet de Nata an 

ÍL&eeadio redujo a eenizai lee cáias propiedad 
de Arturo :Melettdro y de Alberto Chato, eau-
tando también desperfectos de consideración 
es le de Félix Veíaseo. No hubo desgraciae 
perronaies. 

CASTXXAA Ikh KVBVA 
JítPEBlA I)£ MOJfi'ALBAN, l«.~4e ú ce

lebrado 1-1 bendición y entrega de la bandera 
del Somatén, actuando de madrina la duquesa 
de Saotoiía, en cuyo palacio se dio un i>an-
qaete. Por la. tardé »e iaausuró la nuera li
tes teleféaica. 

OA«AIiV»A 
B A K C E L O K A , M.-fioy *» eelebró ta proce-

tida de la octava dói Corpa*, «ue {u< preei» 
did* por el Cabildo Catedral, autoridades x 
ttTM períonelidades. 

Beerirnó U» ceileí de costumbre. »in que te 
produjera incidente «Iguno. 

BAKCELCSfA, IS.-^Ha «ido piieito ea liber
tad per el .Tuiifado de la Audii^cia de Berce-
lODia don Manuel Aliarilla^ ca/a detenelóB «e 
er<!enó recientetteiot» a un Juzgado de Ma
drid. Xambito ha quedado sin efecto la pri-
•jíía dé d"!) Carlos Strautnbran. 

OAW62A 
CÓErSA. 17.—E» la üadrersldad de SMJ. 

tiMo s» reunieron lot presidentes de las Di-
fniíutionch gallegat, ocupándote de diíeren-
fes aeunto* de carácter docente y de bene-
A«ffi«Ja. 

Macana esntinuarA» «ut trotjajoír. 

política de apoyo al Gobierno 
Temen—añ^de el periódico—que de se

guir el actual Gobierno en el Poder, la masa 
de los electores socialistas abandone al 
partido en que actualmente militan y se 
dejen atraer por la propaganda que están 
realizando los comunistas. Los socialistas 
más significados parecen ser partidarios en 
absoluto de mantener el «cartel» y advier
ten que la ruptura de éste obligaría al se-
flor Painlevé o a quien le sucediere a bus
car la mayoría parlamentaria hacia el 
Centro. 

LOS SOCIALISTAS NO TRANSIGEN 
PARÍS. 18.—Esta tarde han celebrado una 

•reunión los socialistas con los mienüíroa SJ^ 
«cartel», tratando' *n alia de la Situación 
política. 

LOS socialistas han manifestado que la 
mayoría de ellos deseaban continuar sien
do partidarios del mantenimiento del «car
tel» ; pero que consideran imposible prose
guir la política de sostén, observada hasta, 
ahora, a consecuencia de la actitud del Go
bierno, especialmente en lo que se refiere 
a los proyectos financieros y a la políti
ca marroquí: , 

Los socialistas y los miembros do la Co
misión administrativa del partido se cree 
que votarán una moción relativa al aban
dono de la política de sostén; por lo ms: 
nos. en lo que se relaciona con la cuestión 
financiera. 

LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
PARÍS, 18.—Cámara de los Diputados.— 

Por unanimidad queda acordada la supre
sión del actual sistema el«:torai; y por 
895 votos contra 266 se desecha una propo
sición formulada por el socialista señor 
Renaudel, en la cual se solicitaba que la 
Comisión correspondiente elaborara un 
nuevo sistema electoral, baeado en la lla
mada representación proporcional. 

LA PROPAGANDA ROJA 

UNA «CÉLULA» ENTRE SOLDADOS 
ANGULEMA, 18.—La autoridad nailitar 

procede con toda rapidea a una iníonna»-
ción acerca de un grave asunto de propa
ganda antimilitarista. Parece míe se. trata 
de la organización de una «cédula» comu
nista en uno de los regimientos de guar
nición en Angulema. 

Varios suboficiales, uno de ellos cum
pliendo funcione» especiales que le permi
tían cfiioc«r úetaUfs da todas las cuestio
nes, aiw coafldenclales, están comprometi
dos tn'^al asunto. 

• • • , 
MARSELLA, 18.-Ha llegado el pafuebote 

Ahda, en el que era devuelto ft Francia 
el fuBílortArto T*d<Mt. •xputeado de Cts»-" 
Manca. M. Taddel no alega haber tenido 
relaciones con lo» comaíiiítas, p«ffl consi
dera démwiiftdo rlguroía la corrección que 
se Je impone y ha anunciado »u propósito 
da suicidarte; 

Se clausura el campo del 
Barcelona Football Club 
BARCELONA, 17.—Esta noche facilitaron 

en el Gobierno civil una extensa nota, en 
la que se contienen las comunicaciones 
crniadas entre el gobernador y el presi
dente del Club Barcelona. 

En la de aquella autoridad se maniñes-
ta que. habiendo sido denunciado el caso 
ocurrido el domingo 14 del actual en el 
campo de Las Corts. propiedad de aqutl 
Club, donde, con motivo de la celebración 
de un partido de football, y al ejecutar, 
la banda de música la Marcha Real es-
pafiola. fué recibida con siseos prolonga
dos, sin tener en cuenta que se trata de 
un himno representativo de la realeza de 
la Patria, se ha ordenado la apertura del 
oportuno expediente, a fin de depurar las, 
responsabilidades a que hubiere lugar, y 
mientras éste se substancia, queda clausii-
rado el citado campo, no pudiéndose ce
lebrar en él partidos ni espectáculos da 
ninguna clase, prohibiéndose asimismo gue 
equipos o jugadores pertenecientes' al Club 
Barcelona tomen parte en acto alguno de
portivo en ningún otro "campo de la pro-' 
vincla de Barcelona. 

En el escrito de la Directiva del Club 
se hace constar la protesta contra aquellos 
incidentes, ajenos a la Sociedad, ya que 
se trataba de un espectáculo público, para 
cuyo acceso al mismo no era necesario 
sino el previo pago de la localidad en la 
taquilla, y se ruega, por tanto, al .gober
nador que, sin perjuicio de continuarse el 
expediente, para la instrucción del cual la-
Directiva li* de dar todas las facilidades 
que se le pidan, se levante el castigo ii»-
puesto a dicha Sociedad. 

El gobernador no ha accedido a esta de
manda, subsistiendo la prohibición expre
sada en la aludida disposición. 

El sumario por el complot terrorista 
BARCELONA. i8.—C^n referencia a la 

nota facilitada hace algunos días acerca 
de un complot terrorista en la línea férrefa 
de Madrid, un periódico de esta noche pu
blica la noticia de que el sumario que 
instruye con tal motivo la autoridad mi
litar está próximo a ser declarado con
cluso. 

El Consejo de guerra, por tanto. Se ce
lebrará muy pronto. 

Robo con homicidio 
BARCELONA, i8.—Comunican de Villa-

franca del Pang^dés que en una balsa exis
tente entre Torrelle de Fraix y P;>rtoni, 
dos mujeres que iban n sacaí: agua vieron 
flotando el cadáver.de un hombre. Dieron 
cuenta a las autoridades, que procedieron 
a la extracción de aquél, comprobando que 
se trataba de uiVyocino de Font Rubí, que 
se dedica a la compra y venta de !;anado. 
Reconocido el cadáver, se le apreciaron en 
l.t cabera dos heridns, producida* con un 
initrtimento contundente, y en el cuelte 
señale» de haber tenido atada con una 
cuerda una piedra de bastante peso, ^in 
duda con objeto de que fuese al fondo de 
la balsa. 

Se Sobe que la víctima estuvo el día de 
ayer eií Torrelle. donde hizo algunas ven
tas de cáballerlai. por lO'que lo creo que 
e! mdvil del crimen ha sido el robo, pues 
no se le encontró encima cantidad alguna 
de dinero. 

Impuesto especial para los 
empréstitos en Navarra 

La Diputación quiere impedir la entra
da de capitales de otras provincias 

PAiíPLOI*A. 17.— I » Diputación ha enco
mendado a la Comisión de Hacienda que es
tudie y proponga la creación de un impuesto 
que grave el capitel que BO suaoriba en Nava
rra para los empríéstitbs del Estado, con ob
jeto de evitar €(ue csipitales extraños acudan 
a Navarra para aprovech.nree d* la exención 
tributaria que actualmente disfruta esta pro
vincia, con perjuicio de los intereses- del Bs-

jtado, por loe que 1« Diputación debe velai. 

m. El gené^'QoffiyatKi stJStituye 
. _.. a Colombat 

PARÍS, 18.—ce Matih dice saber^ qué du
rante au reciente viaje a Marruecos,, Pftin-
lev'é ha adquirido la certeza de que si 
Abd-el-Krim ha podido empreiider ima 
qfen^|va tajj i ^ p o r t ^ e . ^ esto ha sido gra-í 
iCiáS al aú'jrilío de tniínero-íos a\'tentureros 
:extranjeros. qnQ, según parece, jian llega-
ido. ^ ; SU.'IñayíJtla,; afe; diversa» ¿aóifines 
musulmanas. El presidente cree que Abd-
el-Krim está reducido ya en el frente Nor-

,'te T-qnp l9-iwtnrá> tambita antes «̂ d» t^r-
idar mucho en las costas del Rif.' 

Por cpnsiguierite, sin tener necesidad de 
emprender" una gran ofensiva, será posi
ble aumentar la presión contra los rife-
flor tin tal torma que Abd-al-Krim sa R ^ e 
en condioiones da no poder oontttyjar la 
ducha. -La' inteligencia fEanooespAnolai cti-
yaá'basas se ratudian actualmente! en Ma
drid/ taetlltar A indudablemente los afines 
qué se pers igan . especiáliBente> por medio 
ael bloqueo tñcsz del Hlf. 

Wsr-'otra fpa^te. el Gobierno Juega útil 
poner a di^osición de Lyautey a varios 
jefes, teniendo en cuenta, sobre todo, que 
el náairlscal debe emplear la mayor parte 
de su tftimpo en trabajos de índole diplo
mática y administrativa. 

Painlevé estima que todo peligro está 
conjurado ya y que Abd-el-Krim no podrá 
resistir mncho tiempo. 

El presidente del Consejo seguirá en fun
ciones de ministro de la Guerra, • ocupán
dose eiú4ad<^»amen^ de los asuntos de 
Marruecos, siiv tañer par» nada en cuen
ta la actitud adoptada por determinados 
igrnpos políticos. 

EL SUSTITUTO DE COLOMBAT 
P A R Í S . 1 8 . ~ E 1 general Colombat, que 

mandaba el sector: Oeste del frente francés 
de Marruecos, será sustituido en ese pues
to por el general Felipe Gourcaud. 

" D I M I S I Ó N DE UN FUNCIÓNAKIO 
FRANCÉS 

P A R Í S . 17.—Como se recordará, el mar
tes pasado, en su intervención en la Cá̂  
mará, el diputado comunista; Doriot di^ lec
tura a una carta particular dirigida a un 
sobrino^del mariscal Lyautey por M;:-Var 
tin Perignon, jefe del gabinete civil del 
residente. De esta» cartas se encontraron co
pias fotográficas en el domicilio de la cur 
fiada de. Doriot, que ha g^do detenida. 

Este Incidente acaba dé provocar la di
misión de M. Vatin Perignon. que SI mi
nisterio de Negocios Extranjeros anuncia 
con la siguiente nota: 

«El colaborador de la Residencia general 
de Marruecos, autor de «na carta particu
lar que ha sido robada y publicada y que 
contenía una expresión desconeidérada pa-

E l t e m p o r a l c a u s a d a ñ o s e n r& una potencia' amiga, ha presentado es 

L.a Carolina 

Fleta canta en Alicante 
Se pagó I» butaca a doce duros y la 

general a once pesetas 

El excMO de calor obUga a lo» espectadores 
a ptfoerse ^n manga* de cainUa 

ALICANTE, 17.—Después de nutneroso» 
apIa«»mientos y dificultades, s« preienrt 
hoy en el teatro Principal la compiíiía de 
ópera en que va Miguel Flota. En I05 alre
dedores del tuatfo sé reunieron más dé 
2.000 periOnas, que acudían a conpíet al 
cíintanto famoso, que a duras penas ptido 
abrirse csfflino entre el públit^. 

El teatro, con alguna excepción en el 
patío de butacas, cuya localidad te pagr-
a 60 pesetas, citaba repleto, dándose o! 
G«lo de celebrarse en el teatro dé inviern" 
•una función de verano, por lo que el calor 
abrasador que so sentía obligó a !ft mayoría 
dfc, los espectadores ap enfríe en mang;i.-; 
de camiía. 
^ I.a entrada general costó 11 pcsct.-.s. 

Ficta cantó «La Boheme» magis'.raluicn-
Iff, alcanzando enormes o-,-aciones. 

Ko se recuerda que se hayan pagado 

ZXTBBUAOVSA 
£&PARRAao&A Da LABES, 17.~M1 Ayon-

tatsiento de «wta localidad •« ka, «dUcrido a 
la» peticione» fonnuiadat por la Diputaoión 
4» Bad.ijoz acerca del trazado del ferroca-
frtl de Alniorchdn a Talarera, en favor de 
la SlberSa eítremefta, MÍ como a las demás 
tgi«}efa« «jue demandiin loe intereiet de esta 
etvidada región. 

UVBOZA 
MUKCrA, 18.—La Prensa local tributa 

tlrandes elogios al alcalde, don Fernando Del-» 
Aa«, r«r la rapidez con que »e transita el 
empréstito para la« ruforiua# tirbanas, ya 
aeeírtadas en principio )ior el AyMnthoilento, 

Se er«» que la eifr» ll«(erá a 40 ffiiUonei, 
durando la ejceación de las obra» sois uto». 
—.ti A,tunta«í(!jito ha,dedicada parte de 

«• álfima düplón a r«ndli' un Ijonienaift al 
peet.* f.nllecido- don Mícarda 9ánetift« Madrl-
j(HL designando una Comiíiíítt' que estudie la 
tdioión de sus obras, y acordando erigir u a , 
toxttto f dar su nombre a te eatt* imñt ha I "no* preci«» semejantes a lo» de la firn-* 
jaserto. - cidn de est& noche. 

No hallará 

usted productos más 
agradables para su hi
giene personal que el 

JABÓN 

, LA CAROLINA, 17 (por correo).—A las 
seis de la tarde de hoy ha caldo sobre est« 
ciudad una furiosa tormenta de agua y 
granizo. 

Se han anegado varias casas en la calle 
de Prim, habiéndose llevado grandes ár
boles y columnas de hierro del paseo de 
Molino" de Viento. 

En el teatro de Verano, donde iba a de
butar la compañía de Luis Llano, ha des
truido el esoenarii» y euantas decoracioneB 
'había. 

Los olivos sufrieron enormes perjuicios. 

UNTIOHNÍON 
AUTORIZADA 
«¡Qué hermoso ha, quedado «EL PERE

GRINO»! ¡Qué raagnífica es la- idea! IQué 
bien se desarrolla, entretejida de bellísi
mos fragmentos lííicos! IQué acierto fun
damental y decisivo el de emplear metros 
populares, que dan al libro una musicali
dad y una novedad subyugadora! Su libro 
es algo muy antiguo y muy moderno. Re
trata maravillosamente la España de aquel 
año de 1917, con sus terrores y sus Ver
güenzas, y la divina esperanza de Limpia»; 
pero parece que se refiera a algo muy le
jano. De lo más moderno, el fraíjinento 
«La huelga> me parece diyino; de lo ar
caico, el canto a Castilla ante la estatua 
de don Diego López de Haro (mi antepa
sado), me, llena" de envidia por no haberío 
yo escrito. En resumen: a mi juicio, nin
gún poema español de tos últimos puede 
compararse con EL PEREGRINO.» 

Quien así opina es un poeta eminente, 
el marqués de Lozoya, con ocasión dol nue
vo libro der P. Eugenio Escribano. 

«EL PEREGRINO" 
Trae, ademá.-i de su propio prestigio, este 

libro un prólogo de Julio Cejador, en el 
que se dice expresamente: «Enamorado de 
\o castizo espaíiol, ha dado nuestro poeta 
con nueva vena lírica, con Is inefable vena 
lírica de la antigua poesía espadóla, hasta 
poco ha deeconocida. El cur'ioso lector de 
la leyenda «EL PEREGRINO» quedará 
maravillado a l i s a r los troios líricos del 
juglar y . de la juglaresca Angelines. Can-
t.ares de ciegos de nuevo cufio, que, íiii 
embargo, son de cufio antiquísimo, reno
vados por nuestro poeta con grandísimo 
ingenio y gusto delicadísimo. Soi j-oyat 
que ofrecen visos desconocidos, vislumbres 
peregrina», de un oriente raro y dealum-
trador. ,Si Escribano no hubiera descu
bierto, en nota 4 e la página .-̂ o, la íudinte 
de etta poesía, que seduce como lirismo 
nuevo, delicado cual ninguno, transpnreu-
te y sincer¿ como Ja luz desnuda del alnn, 
aparecería la tal posjla como un proble
ma inseluble an la literatura castellana, 
y Escribano coaio <»1 más exquisito e In-
imitabíá| le los poc^tas nacidos en España.:» 

Ün toi4o, beliainente editado: S pesetae. 

pontáneamerlte su dimisión al residente ge
neral, que la ha aceptado.» 

LAS OPERACIONES 

y LA 

COLONIA 

HELENIA 
y la crema dentífíita 

BLAN-KOR 

FAUBEt, S. A. Madrid 

Ultimas' novedades; , 
«ALMANAQUi: GOTHA» (36 pesetas). 
«HORAS DE OCIO», por Antonio Goi-

coechea (4,50 pesetas). 
«LA CRISIS DEL CONSTITÜCIONALIS-

MO MODERNO», por Antonio Goic.-.íechea. 
Prfilogo Ú6 BoniU^San Martín {» pesetas). 

«ALMA R U R A L » (poesías), por Josefina 
Bolinag-a (4 pesetas). 

«PELAYO)»» por Celso Gai-cía Moran 
agustino (2,56 ptsetíU). 

«POESÍAS» de San Juan de lâ  Cruz, en 
la coleccigu «Letras^ Españolas»,^ t.irigida 
por J. Hurtado y A. G. falencia (1,75 pe-
Mta»). 

PARTE OFICIAL 
FEZ, 18 (oficial).—Durante la noche del 

16 al 17 el enemigo ha dirigido violentos 
ataques contra los puestos avanzados de 
la región de Terual y Ain Aixa, a seis 
kilómetros al .Norte de Terual, siendo re
chazado con grandes pérdidas. 
LA AVIACIÓN CASTIGA DURAMENTE 
ALICANTE, 17.-^Por informes particula

res recibidos de la zona francesa de Ma
rruecos se sabe el triimfo alcanzado por 
la aviación en aqtiel territorio, poniéndo
se en ihovimlenío más dñ 200 aparatos, 
siendo «tal la cantidad de metralla arroja
da durante cinco días consecutivos, que los 
moros han quedado quebrantadísimos. 

ATAQUES A TAUKAT Y ACHÍ MEZLAN 
LARACHE, 17 (a las 21).—Al Oeste de 

Uazán se señala' una intensa acción de la 
artillería y de las escuadrillas de Aviación 
contra los numerosos núcleos disidentes. 
Al Este 4el mismo sector, en las cercanías 
de las posiciones de Terual y Tafraíit, las 
tropas francesa^ se Vieron blijigadas a sos
tener un violento combate con los rebeldes, 
que opusieron tenaz resistencia. 

Continúan con la misma intensidad los 
ataques enemigos a la posición de Taunat, 
y signen registrándose Infiltraciones de los 
rebeldes hacia Ain Aicha y Kalaa de Síes. 
También ha.sido atacada duramente la po
sición de Achi Mezlan, situada al Este. 

MAS DEFECCIONES EN LA ZONA 
FRANCESA 

LARACHE, 18.—Al Oeste delssector de 
Quezzan la cabila de Beni MeSguia, a con
secuencia de la muerte del caid Sidi Ade-
selam, ocurrida en tin combate ruc'ísimo 
de los rebeldes con las tropas francesas, 
confirmaron su dlsidwicia, pasándose al 
campo enemigo. 

Estos mismos rebeldes, apoyados por 
otros elementos, atacaron violentlsimamen-
te los destacamentos franceses del Norte y 
Este de Üerual. 

También dirigió un rutUj aunque el ene-
mljío en el centro de Ai^ Matut, siendo re
chazado violentamente por las fuerzas de 
aquel campamento, interviniendo en esta 
operación las esciíadrillas aéreas, qUe ba
tieron eficazmente los refugios enemigos. 

UN MEDICO ESPAÑOL 
FEZ. 17.—Ayer llegó a esta ciudad el doc 

tor Martín Santos, eminente cirujano "es
pañol, a quien acompañaba el doctor Co-
lomabani. Ambos regresaban de visitar las 
instalaciones qulrilrgicas del' frente íran-
cés. 

ZONA; ESPAÑOL A 

Próximas a publicflfso: 
Pillión: «VIDA DE NUESTRO SEÑOIt 

JESUCRÍSTO». 
Antonio Goicoecheá: c l t 0 R A S D £ 

O C I O » , n i . 

Pedidos a «VOLUNTAD»: ALCALÁ, :M, 
\y MARQUKS D S imQVUOt a» V M, 
'MADMD. 

(COMONICAOO DE r;STA HAORÜOADA) 

•Stn novedad en ambas zonas del protec
torado. ' 

Disminuyen las guardiM en^nigas 
MILILLA, 18.—La bftteria dé la posición 

de Sid! Mesaud cañoneó unos grupos re
beldes que se dedicaban a las faenas del 
campo, poniéndolos en dispersión con ba
jas vistas. 

Los' aparatos de la base de Nftdor reco-
nocierorn hoy el frente enemigo, observan
do" que algunas guardias han disminuido 
en estos últimos días. 

Plano de las. circunscripciones de 
vanguardia de la zona oriental 

(Melilla;) _ ^ 
Se ha puesto a la venta en el* ministerio 

de la GuM-ra un plano de las circimscrlp-
cioncs de vanguardia, en lu cscítjii do 
1:50.000, con equidistancia de curvas de 
50 metros y curfdrícuhi kilonjétric'i, que 
iComprcnd|t: todo el curso del Kert en I:; 
p;irt« soíActida (cibilas dn Mctítlza y Bení-
Sfíid) y ia zonfi de vanguardia. Biirrfiñcos 
ícaminos, carretera». :forrocntfiles, bosqucí, 
morabo», posiciones.. . , todo está perfecta 
•mentó dotftllflrto en ese plano, cn el qiin 
pueden neguirse los moviiiiionto» üeibis 
tropa» con todo dctiiUc. ~ 
' Es trabajo e\ citado que honra al perso
nal de! Cuerpo dfi listado lifayor, -lue le 
ha llevado a' cabo, y al Depdsito de )« 
Guerra, 'doadc se ha tirado.úpor lo ĵue fe-

Actualidad extranjera 
La crisis del «cartel» en Francia 

Amenazados por la propaganda comu
nista, los sociaHsfas qníeren imponer su 

programa o separarse del bloque 

Uaeta Le Quotidien, que fué, con la ma
sonería, el principal agente del mcarteU 
de izquierdas, reconoce que éste se en-
"cxtentra en grave peligro. En realidad, des-
de' el advenimiento del Ministerio Painle 
vé, los socialistas no »e recataban ea mos
trar su disgusto, especialmente desde que 
fuer'bn conocidos los proyectos fiscales de 
Caillaux y' su negativa rotunda a aceptar 
el impuesto sobre • el capital que los j«fei 
del socialismo habían logrado incluir en ei 
programa de Uerriot. Ua venido a acel$ 
,rar la crisis el problema marroquí y le 
actitud patriótica y enérgica en que se tu 
colocado Painlevé. 

Ya en el primer debate sobre Marrueco, 
estuvo a punto de producirse la ruptura 
Los socialistas estaban dispuestos a votai 
la moción de confianza, pero se encontra 
rOñ con que la oposición aprobaba tarñ 
bien las palabras del Gobierno. La pert-
pectiva de coincidir, aun en asunto quf 
debe estajt por encima de los partidos, con 
el bloque nacional, los llenó de horror. 
iCómo podían responder de las acusaciOt 
nes comunistas, si habían coincidido con 
los nacionalistas, los militares, los reacclo-
nariost Para conseguir que la oposición 
votase contra el Gobierno añadieron a la 
moción de confianza un recuerdo a las 
victorias radicales de las elecciones, afir
mando que en Marruecos se iba a seguir 
una política inspiraba en los prirxeipios 
victoriosos el 11 de mayo de 1934 {eleccio-
ntiS legislativas que elevaron al Pqder.a 
las izquierdas) y el 3 y el 10 de maya 
de 1925 {elecciones municipales). Ni aúri en 
los momentos en que predicaban la pat 
con' los rife'ííos pudieron pensar en ?M* 
era más necesaria la urridn entre los fran
ceses, e introdujeron la política tntertoi 
en un asunto de interés nacionaL 

La actitud posterior del Gobierna agravó 
aún más la situación. Se cercenaron las 
omnímodas atribuciones que los socialis
tas y parte de los radicales querían dar 
a la Comisión parlamentaria nombrad$ 
para visitar el frente de combate.; el pre
sidente fué a Marruecos sin eoniuUar con 
la mayoría; por último, como 'no podia 
consentirse q-ue los soldados franceies fue
sen asesinados por la espalda*, se repri
mió vigorosamente la propaganda comu-
niita, que en tiempos de Uerriot compab* 
por sus respetos. 

Todo esto tiene a los socialistas inquietos 
y descontentos, porque facilita extraordina
riamente la campaña electoral de los ecmit-
nistas para las próximas elecciones canto
nales; pero como en este terreno es muj 
fuerte la posición del ministerio, parece se
guro que s! aprovechará la cuestión finan
ciera para dar la batalla decisiva. 

Con el ministro de Hacienda el acuerdo 
parece muy difícil. Los socialistas quisieran 
remediar la situación financiera de Fran
cia con un impuesto sobre el capital, y Cai
llaux Se Opone terminantemente a ello. Adé-
rhás, muchas de las economías quie el mi
nistro de Hacienda exige han de desconten
tar a la clientela radical y socialista, qut 
reclama el cumplimiento de las promesaí 
imprudentes de sus jefes. Caillaux ha dlcht 
desde el primer dia que la restauraci/it 
financiera de Francia es obra de años, y 
que es imposible sin el sacrificio de todos; 
que no existe ningún medio que por tnr$ 
de magia pueda resolver una situación 
financiera tan comprometida como la ddí 
país vecino, y que, ante todo, es precita 
nivelar el presupuesto, pues el déficit et 
la verdadera causa del mal. ¿Pero cómo 
han de convenir semejantes fórmulas a ujr 
partido que cree a sus masas exentas de 
toda responsabilidad y predica una política 
de elasel Los socialistas franceses tmn ie>-
mostrado su sectarismo en todos lot actos 
realizados durante su_ colaboración, siquie
ra sea indirecta, en el Poder. Desde el O-
odio, de León Blum a la minoría, hasta la 
maniobra de la moción de confianza sobre. 
Marruecos, han demostrado un/ raro talen
to para convertir todos los problemas, ai}n 
los más graves, aiXn los que más exigen la 
concordia y la unión de todos los francese.i, 
en substancia política, en recurso electoral, 
en mciniobra de partido. 

Por eso la causa primera de las dificul 
tades con que lucha el Gobierno Painlevi 
dentro de la Cámara, es su política conci 
liadora, sus esfuerzos para evitar todo U 
que puede dividir a la opinión; gobernnn 
do en esa forma sabe que puede presan 
dir del apoyo socialista, porque tendría -* 
de otros sectores de la Cámara, y esto h 
permite actuar con más independencia. Pe 
ro entonces los socialistas, contra lo qw 
ocurría en tiempos de Uerriot, sienten lo; 
inconvenientes del Poder y no disfrutan di 
las ventajas del mismo.. De aquí su actitw. 
en los momentos actuales. \ 

Sin embargo, por grandes que sean lai 
dificultades, es probable que se evite un' 
ruptura, por lo menos inmediata: el aú 
izquierda del cartel sabe qué una acliíuó 
intransigente podría hacerle; pcrde'r el Pn-, 
der, obligando a constituir vn Gobierno 
de centro. Pero nosotros creemos que esto 
se realizarla solamente si los socia/,istas ,'sln 
tlesen su posición en el país miiy amenazo 
da por la propaganda comunista; entonces 
pot necesidades electorales, abandonarían 
hasta la colaboración indirecta en ei Po 
der. 

E. D. 

La situación internacionaj 
de España 

licitamos a su coronel, don Enrique Jurado, rio. 

Una nota del Directorio 
Ayer por la tarae facilitaron en la Pre 

sldencia la siguiente nota: 
•Los telegrama» que estos días fueroi 

dados a la publicidad; los no menos expr» 
eivos cruzados entre M. Painlerá y el Jefí 
del Oübiemo espafiol; la cordialidad de re-
laoiones, cada, día más estrecha, con In
glaterra y con nuestra vecina y fraternal 
nación Portugal; las ^constantes muestras 
de consideración que 'los Estados Unidos 
dan a "Rspafla por conducto de su embaja
dor, Mr. Moore, y con las visitas de loí 
dlrect«i'e!í de los grandes rotativos nor-
teamoficanoK, unidos a la Intensificación 
de rejpCK.ne» espirituales y comerciales con 
la« naciones hlspauoanierioanas, demues
tran cc-ni<! liapafia cada día más es coti-
siderada eu el miiudü y cúm8 el Directo-
lio ha sabido afirmar este respeto y esti
mación por la sinceridad de su proceder 

• y im claridad de sus actos, encaminados no 
solamente al bien del país, sino a Ift cor
dialidad con los demás piieblos.» 

Arde un almacén de trapos 
En la cnüp de Kodas, 19, donde hay ««-

tablecida «ti almacén de trapos y papel vle-
'jo, se tieclaró fisia madrugada un violento 
incendio, que fué sofocado a los pocos mo-
meufuB por lo» bombero» del tercer Parque. 

I.as perdidas son de gran consideración. 
No huno (]ne lamentar desgracias perso-

nale.'í. 
El siiceso, por lo intempestivo de la ho

ra y dado el carácter populoso de aqtiella 
barriada, uausó gran alarma ea el vccioda-
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Don Luis de Góngora 
— » — . 

Don Miguel Artigas—inteligencia, labo
riosidad, erudición—llega a mí con BU 
fclanco y macizo volumen en la mano: 
«Don Luis de Góngora y Argots. Biogra
fía y estudio crítico». Pasan unos días 
de atento examen y lectura detenida, y, 
por fin, llega el instante pavoroso de de
cir algo al público sobre la labor de Ar- i 
tigas. 1 

Es sabido que el libro contaba ante 
de su publicación con un dictamen a su 
favor, casi Inapelable en estas materias: 
el de la Real Academia Española. La ilus
tre Corporación premió en público cer
tamen la labor de Artigas, y hoy saca 
el libro a luz para demostrar plenamente 
que no se equivocó al fallar. Empecemos 
por decir que la demostración convence 
en absoluto y el buen nombre de Artigas 
se fija en el lugar clavado que le corres
ponde. 

La actitud seria y desapasionada de Ar
tigas es el primero de los méritos que se 
advierten en el libro. No es pequeíio si se 
repara en la atmósfera tempestuosa que 
rodea siempre, primero a la persona de 
Góngora y luego a su nombre. Situarse en 
medio del humo y de los disparos de la ba
talla, no dar la razón en absoluto a nin
guno de los combatientes y t ratar de 
dársela a don Luis, explicándolo de una 
manera lógica, es lo que hace Artigas 
en esta obra benemérita. 

No nos toca juzgar de su meticulosa la
bor de documentación. Artigas sabe de 
esos menesteres bastante más que nos
otros. Nosotros, que conocemos su hon
radez y escrupulosidad, estamos dispues
tos a fiarnos de él en absoluto. Const ' , 
pues, q[ue la parte biogr&fica y todo lo 
que signifique setialar concretamente un 
dato está bien, porque lleva la garantía 
áe Artigas. 

La obra tiene unidad bien lograda, y 
no se dispersa como otras de su género 
en zonas que encierran diversos aspec
tos, que no pueden estudiarse separados, 
si existe verdadero interés en compren
der a la figura que se estudia. La vida 
y la obra de Góngora aparecen en el li
bro de Artigas desenvolviéndose de una 
manera lógica, y llegamos al final con 
ana impresión de algo ecuánime, sereno 
y Bólido, que nos inspira honda conside
ración. _ 

Confesemos que en lo que personalmen
te nos afecta, nada nos ha despertado 
tanto interés en el libro d? Artigas como 
los capítulos XIV y XV. Ellos son los 
que irjluyen en el concepto actual que 
podamos formar de Góngora, orientándo-
hos para formarlo y, sobre todo, dándo
nos un sano alerta, invitándonos a que] 
olvidemos el apasionamiento y los pre
juicios. ' 

El capítulo XIV contiene la historia de 
las contiendas libradas en tomo de Gón
gora. Vemos el descrédito del culteranis
mo, la incomprensión de muchos de los 
que lo han estudiado y la rehabilitación 
moderna del poeta. Luego en el capítu
lo XV Artigas habla por sí mismo, y 
con cautela exquisita estudia la poesía 
de Góngora, tratando de comprenderla y 
no de lanzar sobre ella una sentencia pe
dante. 

Claro está que Artigas se inclina a 
Góngora y. & sus partidarios antes que a 
sus enemigos. Y es claro por dos razo
nes: porque el estudio de un grande hom
bres nos lleva siempre a ser un poco 
partidarios de él y porque en la actuali
dad, de una manera natural, lógica, so
mos todos un poco gongorinos. Algunos 
aspectos de la poesía moderna enlazan 
de manera bien visible con el gongorismo 
en su acepción noble y honda, que es 
la verdadera, y que están muy lejos de 
comprender los que no tienen para gran 
parte de la producción de Góngora más | 
que una sonrisa compasiva o una carca-] 
jada brutal. No importa. Apresurarse a i 
reir es perder voluntariamente la proba-i 
bllidad de reir el último. Y ya sabemos! 
que el último es quien se ríe de veras. 

Nos parece, en resumen, que el libro 
de Miguel Artigas viene a hacer inmen
so beneficio a los estudios sobre Góngora, 
y situará al estudiante en et verdadero 
plano del que trataron de apartarle, lo 
mismo dómines incompretisivos y bas
tos que modernistas, que se quiebran de 
sutiles. La impresión de seriedad y de 
fuerza que da el libro de Artigas obliga 
a confiar en él y a lomarle como guía 

seguro. 
Nicolás GONZAUZ ItUIZ 

INAUGURACIÓN DE LA CUNA DE JESÚS 

Ayer por la mañana la reina dofía Vic
toria, a quien acompañaban la duquesa de 
San Carlos y el marqués de Bendaña. 
Inauguró la Cuna de Jesús en el asilo do 
Santa Teresa, calle de Laín Calvo, 15, pia
dosa fundación de los marqueses de Aledo. 

También asistieron a dicho acto la rei
na doña María Cristina, que iba con su 

dama particular, y «1 dtiqtie de Sotomayói-, 
su alteza la infanta doña Isabel y la du
quesa de Talavera. 1 

Las Reinas visitaron las dependencias del 
nuevo establecimiento, en que se han ins
talado unas 6o.cu|nas, viendo a lo* nifios y 
conversando con las nodrizas, que los ob
sequiaron con ramos de flores. 

Antes de salfr felicitaron a la directora, 
reverenda madre Matilde; a la marquesa 
de Reinosa, actual presidenta, y al doctor 
Reyes, director médico de la Cuna de Icsüs. 

Después las Reinas se trasladaron a las 
escuelas del Ave María, donde presencia
ron los ejercicios que hicieron los niños 
en el jardín. 

i i 1 (Fot. TiSal.) , 

% anula en Colombia una 
concesión ferroviaria 

La Compañía no cumplía los contratos 

BOGOTÁ, 17.—El presidente de la repú
blica ha confirmado la decisión del Tri
bunal Supremo contra la Compafila britá
nica de los ferrocarriles del Norte de Co
lombia. Por ella se cancela la concesión 
a dicha Compañía, que debía aún durar 
setenta y cinoo años, y el Gobierno se 
incauta de la linea y de todos sus acce
sorios y dependencias. 

El fallo del Tribunal se basa en el In
cumplimiento por parte de la Compañía 
de las cláusulas de la co'ncesión. 
- 1 ' » » • — — 

Rebelión fracasada en Méjico 
MÉJICO, 18.—El general Espinosa Cór

doba, comandante de las tropas federales 
mejicanas, ha telegrafiado desde Hidalgo 
que 400 rebeldes lograron apoderarse de 
la ciudad, siendo desalojados al siguiente 
día por las tropas regulares. Se ha captu
rado a un centenar de rebeldes, entre ellos 
al cura de Hidalgo. El presidente Calle 
ha dictado las oportunas disposiciones para 
que se dé un castigo ejemplar a los re
beldes. 

UN MOTÍN EN ESCUENAFA 
VERACRUZ, 18.—Quinientos campesinos 

han intentado derribar el Gobierno muni
cipal de Escuenapa, en el Estado de Sina-
loa. Los revoltosos atacaron el Ayunta
miento, lanzando pedradas y botellazos 
contra, los balcones. La Policía disparó con
tra ellos. Hay varios muertos y un consi
derable número de heridos. 

ATENTA3DO CONTRA UN DIPLOMÁTICO 

LONDRES, 18,—Telegrafían de Méjico al 
«Times» que ayei: recibió un tiro en plena 
calle el ministro de una potencia europea. 

El diplomático se negó a presentar la, 
denuncia del hecho ante las autoridades. '< 

¡Reunión de Diputaciones 
gallegas 

Se intensificarán las obras de ense
ñanza y las de carácter benéfico 

GORUfJA, 18.—Comunican de S^antiago 
que los presidentes de las'Diputaciones ga
llegas, juntamente con el Claustro univer
sitario, dirigieron un telegrama al Go
bierno, pidiéndole que no sea suprimida la 
Facultad de Ciencias, segfin se ha dichb 
de rumor. 

Los representantes de las Diputaciones 
acordaron intensificar la labor en pro de 
la enseñanza, creación de un colegio de 
sordomudos y ciegos, aumentar plazas en 
el Manicopiio y realizar mejoras en el hos
pital de leprosos. 

Hoy regresaron a sus respectivas pro
vincias. 

Un millón ochocientas mil pesetas p«m 
el Palacio de Tiutlciá 

CORUÑA, 18.—-El alcalde recibió esta 
tardp un telegrama de Calvo Sotdo, comu
nicándole la noticia de haberse firmado un 
real decreto concediendo un crédito de 
1.800.000 pesetas para la construcción del 
Palacio de Justicia en esta capUaL' 

Al divulgarse la noticia se dispararon 
varias bombas y salieron a la calle varias 
bandas i de música. 

En Ponte de Sor cae un rayo 
sobre un avión español 

Mata a los dos centinelas 

LISBOA, 17.—Durante una tormepta que 
descargó la noch^ ultima cayó un rayo 
sobre el aeroplano español que aterrizó en 
Ponte de Sor, matando instantáneamente a 
dos soldados de la Guardia republicana que 
se bailaban de centinela cerca del apa
rato. • « 

Él corazón de Anselmi 
a los pies de Gayarre 
pon Luis París, director del Museo-Ar-

chlvo del tfeatro Real, recibió ayer esta 
carta de Anselmi: 

«Amigo cariñosísimo: lie recibido con 
sumo placer su afectuosa, y me felicito por 
la institución del «Museo-Archivo Teatral» 
de España en ese coliseo. 

Estos' seguro de que tan magnífico pro
pósito se está realizando de modo admira-
Í)le por tu ferviente, culta e inteligente 
cabeza ( i ) , que sabrá secundar las inicia
tivas del Gobierno que lo ha creado, per
petuando así las glorias de ese templo 
mágico y majestuoso del arte lírico que se 
llama el teatro Real de Madrid. 

Acaso ignores que fui uno de los inicia
dores del Museo teatral de la Scala en 
Milán, que actualmente ha alcanzado un 
diapasón altísimo, que todos admi ran ' y 
emulan. 

Quisiera iMeitíu-míj dtscOrrfend» Utt»-, 
mente contigo; pero estoy abrumado de 
trabajo con mis lecciones de canto, violln 

j y demás enseñanzas de mi Academia. 
Por lo que se refiere a tu gentil invita

ción para que envíe algfin recuerdo de 
mí modesta persona al Museo del Real, ha
bré de contestarte con suma sencillez: 
Aún vivo. Mi pecho alberga todavía ese 
dínamo muscular Impulsivo que llamamos 
corazón; en él están, trazadas con indele
bles c^r^cteí-eí,, las, palabras «España», 
«Fe», «Gratitud», «Amor», que compendian 
sus cuatro puntos cardinales. Pues bien, 
dicto disposiciones testamentarias para 
que cuando ese corazón cese de latir, se 
te envíe para que tú lo deposites al pie 
del basamento del divino Gayar re . . . 

Creo que esto pueda bastarte, y te abra
zo estrechamente, y contigo a todos los 
madrileños, y con el pensamiento a vues-

La respuesta francesa 
aÁleinania 

Ingreso en la Sociedad de <Maciones y 
respeto al»oIvrfo a los Tratados 

i (BAmOGHiMA E8PECIM, DE EL DEBATE) 

LEAFIELD, 18.—Hoy se h^ publicado en 
Londres toda la correspondencia diplomáti
ca referente a .las proposiciones alemanas 
acerca, del pacto de garantía. Comprenden 
las proposiciones Remanas de febrero el 
primer proyecto de la nota francesa, las 
observaclcmes Inflesas y el texto primi
tivo de lt( respuesta francesa. 
; Las proposicloBMí alMnanaS son ya coro-
bidas y el texto publicado hoy no afi.Mle 
ningún detalle importante a los ya 5»u-
blicados: , 
, En cuanto a la recues ta francesa apro-
^^da ya por «1 Gobierno inglés dice, en 
4-esumen, lo siguiente: , I 
i «El Gobierno francés, después dd exami
nar atentamente las propüsiciones hechas j 
fen el memorándum alemán, ha visto en 
«lias una manifestacióif de pacifismo que~ 
coincide ep absoluto con ios deseos de 
Francia y aus ¿liados, y por consiíjiucnte, 
está dispuesto a aceptar las garantías su
plementarias al Tratado de Vcrsa'ies para 
consolidar la paz. 

El Gobierno francés hace notar que sien
do todos los Gobiernos aliadoá n.iemD.os 
;de la Sociedad de las Naciones, no es po
sible que concluyan ningún acuerdo mien
tras Alemania, por su ingreso en dicho of-
sanismo, no adquiera los mismos derefchos 
y asuma las mismas obligaciones q\ie ellos. 
JEstos derechos y estas obligaciones están 
especificadas en la nota que el Consejo 
e la Sociedad envió a Alemania el 13 ¿e 

marzo. . ^ 
I^s nueves garantías no pued<fn envolver 

ninguna modificación de los Tratados de 
paz y los acuerdos que puedan concluirse 

^no llevarán consigo ninguna revisión de 
los Tratados ni podrta en la práctica mo
dificar las con(|lctone8 establecidas para la 
aplicación de ciertas cláusulas. 

La nota pide después que Bélgica sea 
incluida también en este pacto de garan
tía, añadiendo que en ningún caso podrán 
ser modificadas las disposiciones del Tra
tado de Versallés relativas a la ocupación 
de Bbenanla, así como tampoco las esti
pulaciones del convenio reneno. 

En cuanto a los Tratados de arbitraje 
que el Gobierno alemán ofrece* firmar con 
las demás naciones, Francia piensa que 
estos Tratados serán el complemento natu
ral del pacto, y que un acuerdo parecido 
debe firmarse con Bélgica. 

Hace observar después que las garantías 
terrltori^es deben entrar en vigor en cuan
to uno de los flrmMites se niegue a some
ter al arbitraje cualquier conflicto, y que 
en ese caso deben estar dispuestas todas las 
naciones a «observar las medidas que pro
ponga el Consejo de Ginebra, 

iíiiíguna de las medidas que se estipu
len en los convenios debe afectar a los 

EN LA ESCUELA DE ANORMALES 

El Nuncio en Pampíona 
Ayer mañana marchó con dirección n 

Pamplona el señor Nuncio Apostólico de 
Su Santidad, doctor don Federico Tedes-
chini, Obispo titular de Lepanto. 

|Ea>ía estación fué despedido por nume
rosas personalidades. 

™ . . . • - ^ , • • • 

' PJÍ^ip*L0NA, 1 8 . - ^ jas ^u«ve dé Ia'n«»-
che bS llegado a ésta el señor Nuncio d* 

,Su S a n t i d ^ . En Alsasua le esperaban con 
automóviles el Prelado d^ la diócesis, el 
presidente de la Diputación*, el alcalde, una 
Cwnisión del Ayuntamiento de Pamplona, 
los gobernadores civil y militar, represen
tación del Cabildo catedral y otra» Comi
siones. ^ • , 

La ciudad 'se hallaba engalanada visto
samente, apiñándose el público en las ca
lles. La comitiva se dirigió a la Catedral, 
donde se cantó un sol«nne Tedeum, 
i Después en el palacio episcopal se ccle-
%t6 una recepción de autoridades y Comi-
stctaes. . • 

Al entrar en el palacio rindió honores al 
representante del Papa una compañía del 
regimiento de América con bandera y mú
sica. ' ' 

Propaganda C. A. por Madrid 
El señor Mosquera recorre once pueblos 

y funda o reconstituye Sindicatos 
— . 0 — • • 

El propagandista de la Confederación Na 
cioaal Católico-Agraria, señor Mosquera, ha 
realizado estos días una intensa pr «pagan-
da en la provincia de Madrid, encaminada 
a la reorganización de la Federación C. A. 
madrüefia. 

Recorrió los pueblos de Casarubujlas, Ta-
lanáanca de Jarame, Valdipiélagos, Dapan-
zo, Ájalviz, Torrejón de Ardoz, «olmenar 
de Oreja, Belmonte de Cajo, Cobefia, Torre-
lamma. >y por segunda vez, San Martín de 
Vñdelglesias, donde el antigup Sindicato 
socialista ha quedado convertido legalmen-
*8 en Sindicato católico. 

En los mencionados pueblos • --^r MOS 
fl'i»» ha fundado Sindlpaío» o ha teconi 
Vtlúd» Jos gAe liabía. ' 

Ayer fué atacado en China 
otro Consulado fnglés 

8 — 

Representantes de todas.las^ Olga-
nizaciones chinas piden la guerra 

con Gran Bretaña 
—o— 

SHANGAI, 18.—-Se han registrado nuevos 
desórdenes en Port Chunglting. ' 

El cónsul británico se ha visto obligado 
a abandonar el Consulado. 

Los fugitivos ingleses han sido atacados: 
y apedreados por la multitud a su paso 
por las calles. ' 

En Shangal un grupo de estudiantes hirió 
ayer gravemente a un policía Inglés. 

Los representantes de las principales or
ganizaciones chinas, en número de unos 70, • 
visitaron ayer al ministro de la Guerra, 
pidióndoíe que el Gobierno chino declare 
la guerra a Inglaterra. 

El ministro aconsejó a los visitantes que 
limitaran sus esfuerzos patrióticos a los 
movimientos pacifistas exclusivamente. 

» • « 
PEKÍN, 18.—Los catedráticos de la Uni

versidad nacional de Peltin han publicado 
en la Prensa un manifiesto, en el que re
piten su acusación contra los ingleses de 
que eUos ,son los que, con su brutalidad,» 
han provocado en Shangai los disturbios, 
cuyas consecuencias se hacen sentir ahora. 
El manifiesto somete al juicio del mundo 
civilizado el incidente del 30 de mayo en 
Shangal, en que el inspector de Policía In-' 
glés mandó a sus subordinados que tiraran' 
contra los estudiantes. 

PBEQCül>ACIÓN EN LONDRES 
LONDRES, 18.-E1 redactor diplomático 

del Daily Teleijraph dice que el Gobierno 
considera como muy serios los recleníea 
acontecimientos registrados en China. • , 

Ausente el secretario de Negocios-Extran
jeros, no se ha fijado ningún plan de con^ 
ducta hasta ahora. Esto no obstante, se 
sabe que tan pronto cobio se halle de re
greso el señor Chamberiain el Gobierno 
examinará detenidamente la cuestión y eft* 
peclalmente en lo que concierne a su asj 
pecto antibritánioo. . * 

El Gobierno Inglés da una signlflcacito 
especial al hecho de existir, detrás de este 
movimiento autibritánico, una inílueacia 
bolchevista. 

El mencionado diario añade que ñecas»-
riamente habrá de plantearse la cuestión 
de saber si los representantes de un Go
bierno extranjero que incita abiertamente 
a otra potencia a atacar a los subditos 
británicos pueden continuar beneñciandó 
de la hospitalidad de Inglaterra. 

La fiesta del Sagrado 
• Corazón 

Es de esperar que hoy, fiesta del Sa
grado Corazón de Jesús, el vecindario 

derechos "y las" ¿wíg'acT^n^s "qur'estlptiía I ^ ^ ^ f "eüo dé prueba ostensible de sus 
el pacto de jla Sociedad de las Naciones y Piadosas creencias. La devoción al Cora-
todos lc« «pactos que se Armen deben en-j í̂ ón Divino, en efecto, hácese en España 
trar en vigor simultáneamente bajo los aus-, día por día más fe|-vorosa y popular; sin-
picios de la Sociedad de las Naciones. 

T e c i n a la nota recogiendo el deso ex 
presado en las'proposiciones alemanas á&.^ Madrid. 
la adhesión de los Estados .Upldps y pi
diendo una respuesta.—S. B. íl. 

gulf.rmVnle en .Navarra y otras provin
cias del Norte de España, pero también 

El asalto al Banco de 
Espafla en Gijón 

Él 1 de Julio comenzará la vista 
El fiscal pide una pena de muerte, 
dos cadenas peipetuas y quince 

afiosde reclusión temporal 
- OVIEDO, 18.—Se ha señalado para los 

días 1 áí 4' de^jullo la vista de la causa 

autcfmóvil. alquUado en Oviedo con varios 
individuos. Al llegar al matadero de Roces 
obligaron al chófer a dejarles el coche, 

tros augustos Soberanos.—Tuyo, G. An- ¡Jlespídiéndolo, continuando ellos la marcha 
selml 12 junio,, 1925,—Rapallo (It,aliai.» j a Gijón. Se apearon cerca de la sucursal 

En 1% Cor^e, sin duda, se han acentua
do es|,os piadosos sentimientos desde la 
consagración de España al Corazón de Je
sús en 'e l Cerro de los 7vngeles. No sSIo 
aquel graiidioso acto, sino las reciente» 
peregrinaciones, celebradas hace pocas se
manas con fervoroso entusiasmo, así lo 
patentizan. 

Por eso no nos extraña la viveza con 
que las familias piadosas de Madrid ha>i 
respondido al llamamiento de unas cuan
tas personas celosas de la gloria de Dios 
entre ios hombres, para que hoy se pon
gan, no sólo colgaduras en los balcones, 
sirio imágenes o emblemas del Corazón 
Sagrado de Jestia. 

,, Por los informes que ayer publicamos, 
por el asalto a la sucursal del Banco de coníírmados por otras noticias de últlm» 
S' '^íi*.«!Ií J*° T »iaerte_^del director de Ujtíra, confiamos en que será por lo(J08 
i ™ t m T ! S ; « S L ^ f l i f , A^f^^t% Entre los L^^^V jos admirable la pública manifes-
cuatro •pi'ocesados figura el apodado }erez.\.' ..*^,, , . j ^ i ^ - i . , 
declarado en rebeldía. ta'^i'^'^ ^^ fe y de piedad que hojr haga el 

El fiscal ¡relata lo hechos diciendo qne ' P " * ^ ° ^ Madrid. 
a primeros de septiembre de 1^3 salló lin 

• • • I del Banco de España, donde uno cambió 
No ha podido'contestar el famoso t e n o r ' " « * ' » « < « ,2®, 5» pesetas, enterándose de 

al requerimiento de don Luis París de un . 1»J8 ,«" j a oficina s<«o estaban cinco o seis 
modo niíis sincero y expresivo. Aquí a|.,'empleados. Volvió a e j r a r , acompañado 
canzfi su mayor gloria de artista, y no lo <*« •«>» demás, que le MpBraban en l a calle, 
olvida: envía su corazSn como símb.ilo de entre ellos Rafael Torres Esoartln y Aure-
su gn-ititud. | '*ó Fernández Sánchez (a) Jerez, apuntan-

V. h. \^° con pistolas desde las ventanillas, obli
gándoos los empleados a arrojarse al sue
lo, y mientras jeret se situaba en la puer-

- ^ ~ ( ta <iue separa el recinto destiíjrfdo al pú-

5.000 peregrinos ^homáQ$^^^^^^^^,:^J^fi^£^^^^ 
tió en un saco. Comp un empleado se mo
viera, le hicieron los atracadores un dls-

(1) "^n: espaftol en la carta original. 

Entre elíos van 400 enfermos 
fiAiJrpioM* 'iQ ~ í ¡7 . •«„,i„ - •> paro, que llamó la atención del director 

ini. '^™^ ^; i ^ ^ "̂ ^ • <=°o ^'eves del Banco y .de otros empleados que se 
u ^ ^ n i : , , * ^ f i ' " ^ ' ' r " ' V ' ' " * ' especia- hallaban en el piso princi^ardel edificio 
««^.^Mn J ! f f *" a Lourdes, unos 1.500 j El director, bajó preclpivadamente la e l 
n S \^ l ,«1^r?«n '^ ' JLl° ' ' "*" , '*«P ' '^ ' ?^- N*l«'^- intimándole una de los asaltantes 
nación anual organizada por la Hospede- que no bajaseT pues le mataría; pero 
ría de Nuestra Señora de Lourdes. (aquél se arroj^ sobre él, golpeándole en-

Maflapa. en diferentes trenes, roaícharán - tonces con la ¿ulata de la pistola un pis-
los restantes, hasta el número dfi 4.700. f bolero, mientras otro disparaba sobre el 
Posteriormente y en el «tren blanco, irán .director, causándole una herida mortal de 
también a l.ounies unos 400 enfernws. necesidad, que le ocasionó la muerte cua-
--J -""' _^ •——;•'•• '• '-•-- ' ;• tro días después. Luego abandonaron el 

b l p a d r e e n v e r a e n V ^ e n C i a lo«al, nevando EscarUn la cantidad de 

VALENCIA, 18.—Ss encuentra en Valencia 
el Vicario apostólico de Marruecos, pa<íra 
Cervera, Cuya salud está muy quebrantada, 
habiéndole prescrtpto los'médicos una lar
ga temporada de reposo en la Penlnsiila 

Durante ^u estancia en (fsta se hospedará 
eñ la residencia de los padres francisca
nos. 

El Rey jugando 

con los niños, des

pués de la inau

guración del nue4 

vo edificio 

Inauguración de ja Escuela 
de Anorítiales 

En el antiguo palacio de la embajada 
rusa, en él que se han realizado las Con ve-

luientes reformas, ha quedado íristn'ada la 
Eaouela Central de Anormales, dependiente 
4e>' ministerio de Instrucción pública. 

Ayer por la mañana se veriflijó la Inau
guración. 

Asistió su majestad el Rey, a qnicn acom
pañaba el duque de Miranda. Fué recibido 
por el presidente Interino del Directorio, 
marqués de Magaz? el subsecretario de Ins
trucción t)úbllca. señor García de \jeé.n\t; 
el presidente del Patronato de la Escuela, 
sellor García Molinos, el director médico, 
doctor Juarros; la "directora, señorita So-
riano, y lOs médicos, maestros y personal 
afecto al nuevo establecimiento. 

El Rey visitó detenidamente todas las de
pendencias e instalaciones, que tieien ca 
blda para sesenta plazas, aunque en la.ac
tualidad solamentü veinticinco están ocupa
das. . 

Don Alfonso acarició a estos niños anor
males que en la Institución. se educan, y 
estlmi^ó a los njédicps y profesóles a se-
gjür laborando. 

que se apoderó, amenazando con pistolas 
a los empleados, rompiendo de un disparo 
el cristal de la cancela y huyeron por la 
caUe del Instituto, hasta la de Begofta, 
donde, vigilado por (^eferlno Fernández 
Sánchez, se hallaba un automóvil. 

Durante la huida hicieron varios dispa
ros contra los guardias rnunicipales Félix 
ikfanso e ftidoro Zoreda, que trataron de 
perseguirlos. Ocupaíon el ot/ío, marchaado 
a gran velocidad. 
I losS Pueyo. de acuerdo con. ios actores 
de los hechos relatados, les esperó en la 
carretera cuando se dirigían a Gijón, hor 
oblándoles, y con objeto de facilitar la eje
cución de sus propósitos, se dirigió al ca
mino de Sottellos, y con unas tenazas cor
tó el hilo telefónico. 

Califica el fiscal loft hechos constitutivos 
Ide un delito de robo, en ocasión del cual 
:resultó bondctdlp. y otro de atentado. Con-
liiderB como atitores & los procesados Ra-
ffael Torres Escartln, Aurelio Fernández y 
iCeferino Femtodez, y cómplice, á José 
•Pueyo. Pide para Aurelio Fernández la 
pena de muerte, por concurrir la ctteuns-
tancia agravante de reincidencia,-pues fué 
Condenado por estafa recientemente: para 
Escartín y Cefertoo solicita la pena de 
cadena perpetua, y paa'a José Pueyo, quin
ce aflós de cadena temporal. Serán cita
dos durante el transcurso de la vista 144 
¡testigos. . í , 1 

Quiosco de; EL DEBATEJ 
CMUEAS O a AXifiAXA trWBVTB K XAB 

moMvmhvtvn • 

La Asamblea sanitaria 
, en Toledo 

TOLEDO, i8.—Continuó hoy sus tareas 
la Asamblea Sanitaria, pasando los con» 
gresistas que se encuentran en Toledo de 
miís de 1.800. 

Esta majiana visitaron los monumentos 
de la ciu<^d, y más tarde se reunieron.-«n 
secciones para el estudio de las diferentes 
ponencias presentadas. 

Esta noche en el teatro Rojas dí6 Unt 
conferencia don Ángel Vegué, acerca del 
tema «Horas toledanas», con proyeccione», 

—Esta tarde se celebró en la Catedral la 
tradicional procesión dé la Octava del Cor
pus, asistiendo enorme gentío. Entre los 
fieles Se encontraban más de 60 personas 
de las que han acompañado recientemente 
al Cardenal í'rimado en la peregrinaciÜn 
a Tierra Santa y Roma. 

También estuvo hoy visitando la Cate
dral el vocal del Directorio general Her
mosa, que se mostró -encantado de las r i 
quezas y magnificencia del histórico tan» 
pío primado. 

Diputación provincial 
i$ Junta técnica del nuevo Ho%pi6ií3 

! A las doce de la mañana, bajo la presi» 
dencia del señor Alonso Ordufla, i e lieclarv 
•abierta la sesión. 

Se aprueba el orden del día, pasando 
también sin discusión los primeros asuntos ,' 
del despacho ordinario. Quedan aprobados 
otros dictámenes de la Comisión de Go
bernación y Fomento, igual que una mo» 
ción ptóiendo al Ayunts^iento de Arán« 
juez lá casa de Pon tejos para .jinstalact6ft 
de un asilo. 

Se acuerda ^gue por los arcjuitectos pro» 
vinciales se formule el oportuno antepro
yecto para la' construcción de la Inclus», 
en el sanatorio de San José, en los terre»; 
nos pertenecientes al mismo. 

A continuación se procede al nombra* 
miento de los señores vocales, diputados ^ 
arquitectos, que han de form«r la Juqttk 
técnica de- obras para la construcción d«dl 
nuevo Hospicio. Resultan elegidos los ar» 
quitectos señores Bellido, Sáinz de los Te
rreros y Martínez Ángel. En la de diputan 
dos figuran los señores Mamolar, geaerajl 
Lao y Alonso Orduña. 

Fué dese.ítimada la propuesta del señor 
Baüer relativa a la imposición de un sello • 
provincial sobre los billetes de las corrida& 
que se celebren en la p l ^ a de Madrid. 

El señor González Pintado se queja d^ 
que la Compaiíla Arrendataria de Tabacos 
haya retirado a los enfermos leprosos da 

I
San Juan de Dios cierta cantidad de ta
baco con que los socorría. Después de acor
darse que el propio se&or González Fleta
do haga las gestiones, se le\>»at6 la s«i!6a. 

•:^¿^'LÍ" , -lí* héiSíUií... 
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Crónicas municipales 
Mejoras urbanas. La alineacidn 

del centro de Madrid 

EL DJ.RÉGTQFílOlf'Os pianoŝ l_Extrarrad¡o C O T I Z A C I O N E S D E BOLSA! '^" ^^^^ ^^ novedadl 

>EI Consejo municipul de Landre» ha 
decidido estos dias la prolongación de la 
Berheley-Strcei, eritro Piccudiily y Lam-
downe. ?u ra dar coraiensto a ia» obras 
falta tan 8'óio llegar a un acuerdo con loa 
propietarios respecto al precio de expro
piación do lüs inmuebles que ha de ser 
preciso derribar, aunque so calcula que 
el Municipio londinonas habrá de pa«ar 
a los particulares unas 70.000 libras es
terlinas (máei de 1 .̂300.000 páselas) por 
alargar la callo do B«rl<eléy ¡¡56 pies!! 

He aquí un sano ejemplo de audacia 
municipal que conviene tenga presante el 
público cspafiul, y en especiai el niadri-
ícfiu, máxime ahoru que el i>?()ye€lü de 
proloagacJóu de la Cuslcllunu ulrene opor
tunísimo prcteslü jmra cualiiuler-campa-
fta tendenciosa. 

Nunca e« m&s prodiiclivu ci dinero de 
laa arcas niunicifuilo» que cuando ae des
tina a grande» obni» de ciisnnelie, de 
urbanización o ile jucjoru. El iiicrenicnlo 
del valor de la propiedad urbana, el au-
jnento consiguiente de ia Iributución, las 
nuevas íuenles de riqueza quo un buen 
plnn urbunizudor trae consigo, el dé»-
aiTollü de la ciudod y mi eBiboHocimien-
to compensan sobnidainenle el sacrificio 
inicial que latos obras representan. 

La historia municipal ofrece a eslc res
pecto ejemplos elocuentlsimfis. I.a apertu
ra de la gran avenida de Nortbuinber-
land, en Londres, que supuso la expro
piación de costosísimos edificios históri
cos en la City, produjo al Municipio un 

- beneficio líquido de 120,000 libras ester-
Unas, sin con lar el aumento de riqueza 
que en la ciudad sui)oaen la.«i niugnífiüas 
edificaciones lovunttulas en la nueva ca
lle. Los terrenos expropiado» en París, 
con motivo de la |)roloní;nrtón del bule
var Haussmanrí adquirirán, Hcgún cAlcu-

' los prudentes, a con.secücncia de la re
forma, un vulor |ri|)le del ¡iclunl. 

MsdRld mismo suminishn en esle or-
den datos del mAn alln iriter<''8. l,.i renta 
(ntcgra de los edificnciones del ensanche, 
que importaba en 1868. antes de roalisnr 
el plan de urlMinizneiún, iMAH'A) jicantHs 
ascasns, alcanzó en 1!)22 ia cifra dn 40 
millones de pesetas, quo, cn¡illi)lÍ7nda ni 
5 por 100, suponenn iucreinenlo d e lique-
za de 890 raiilones, sin eonliir el numen-
to cxtruordinariii dt; víilor (¡iie en esos i 
«flos han experimcnludo los numerosos • 
solares enclovndos en la zonn. I 

Pero a más de Ins enseñanzas que In 
historia proporciono, mililnn n favor de 
]fl,8 grandes reformes iirt)iinnB t-nzones 
de conveniencia momotitánea, que e.s pre
ciso tener muy en cuontit. Rl oslntulo mu
nicipal y sus lefílomciilos permiten .n los 
Ayuntamientos la oeui>;it ion inmedinla d« 
les inmuebles quo se dolían ejúpropinr, 
consignando la cnnüdad que reaulle de 
capitalizar a! 5 por 100 la renta líquida 
asignada a la finen neón dos ñfios de an
telación». Es decir, que Ins exprofíinclO-
nes qiie el día de mnflnna han de 'nnr 
muy onerosas para el Erarlo municipal, 
pueden hoy realizíiFse jior una cenlidnd 
reducida. Las obnís que en la aclu.nlidnd 
no se realicen, siendo necnsarlns, arrn-
Jfirán el día de mnflnnn una carga pesn-
d^tiina sobre los hombros del conlrilMi-
yente. 

Entre los muchos proyectos de mejo
ra que la actual situación de Madrid de
manda imperiü.sarnente figuní en uno dn 
los primeros lugares la alineación do 
ciertos calles del centro de la eiitdad. 
El tráfico súmenla ^le día en dfu, y la 
congestión de ciprias vías hsce inefica-
e«« las más ocrrtmlns niedlda.«< dictadas 
por la auloridiul [nira regular lá circula--
clon. 
„ Increíble parece a eslns alturas que 

existan porujos céidricos de Madrid «ta-
ponedos» por casas quo al Ayuntíimiento 
X)0 ha logrado hacer entrar en la alinea-
eión. La ca l l /de l Arenal, la de Peligros y 
Ü. plaza del Ángel, jior citar sólo loa ca
cos inás' notorio.s, .-ion bviena pruisbo de 
nuestro aserio. 

¿Por qué mi se decide el Ayuntnmie.nhj 
ffiftdrlleftn n elaborar un plan general do 
lÉllneaclón de lus vlns pó 1)1 leas del een-
Iro, aprobando fiara ello un pres\j|iiies-
to extraordinario? No Imy que asustar
se de las cifras quo el proyecto habría de 
arrojar a primera viaiji. lil prfidticto que 
ofctuvléra el A^iudamlenUí por la venia 
da ios solares resnllanti» do !a oXfUopin-
alón cubriría los gastos que í«la ncnsio. 
hora. Y aún se puede asegurar que en 
gran' mlmcro de caeos, ante una vnloriv 
ción "actual» do his finciis, a ba-̂ n̂ de 
las disposiciones vigentes, la mayor ¡lar-
te de los propietarios «e <oiiq)roriu'l('r;an 
ft^ raallsar las obras ile alineación por sí 
mismos, sin pedir indeninizncion fli Ayun
tamiento. 

Pero Ifl obro debe ncomclerso sin laf-
dígnxA. Hoy puede realizarse sin sacrlflolo 
alguno del Erario público. Mnñana la des-
fLJiaricfCrt de la vergCenin que signiflron 
efeas ens/iñ de r^ülmen prlvllsgltirto resnl-
tara carísimo al Municipio mndrileño. Y 
la reforma üf-nfi que rcnlibarse, larde n 
temprano, aunque sólo sen por aliviar el 
problema, cntin dí;i mAs grave, de lo cir
culación en Madrid. 

loGé Marftt GIL ROBLES 

&«lj|^oti» X Tisitaa 
Con el Jefe interino dsl Directorio des

pachó ayer í<l subsecretario de Marina.' 
• Una Comisión de S&nta Cruz de Teneri
fe süllcitó dul «anaar^ Vallesplnow» la 
creación de una .sala d« lo civil ep aque
lla capital. 

El subsecretario de instrucción públics 
despachó con el p n e r a l , Navarro. 

El goiyeraedur cIvH ds 3arc«lwna 
Gl tentante feneral sanor Mil&na del 

Bweh, gobernador civil de Barcelona, que 
habla llegado en «1 expcsso, visitó al me
diodía al marqués de Magas, a «ulen pi
dió hará par» darle cuenta de sus Impre-
Kione». 

Mlláns del Bosch regresara el lunee. 
Anoeh* no Itabo CoMeJo 

Ayer, como Jueves, no celebré Coniejo 
el Directorio, , * 

El marcfuée da Msgaü llegó a liltlma hora 
de la tarde a su despacho, donde perma
neció hasta las nueve y media. 

A! salir dijo que' no podía facilitar no
ticias, porque a aquella hora aún no habla 
recibido los acostumbrados Informes de 
África. 

Visita a un campo de experimentación 
. de trifo 

El vocal del Directorio general Rula del 
Portal, acompañado del director general 
da Abastos, saíior Bahamonde, y del mar-
(¡nés de Casa Pizarro. marchó ayer a la 
provincia du Toledo para visitar un cam
po de experimentación de cultivo e.spa-
«iado da trigo. 

Vacante amortisada 
Por pase a Ja situación de primera re

serva del general do división don Jos* 
García Moieno ao amortlna su vacante, por 
ser la decimoséptima originada directa
mente en dicha categoría. 

L.T Carta municipal de Barcelona 
fiAHCRLONA, 17.—Prosiguen con gran ac

tividad lo.s trabajoíj para la. redacción de 
la Carta municipal de esta ciudad propues-
la por el concejal sefior Colom Cardany. 
AI proyecto so han. adherido ya 25 conce
jales. 

riimTiiíT 
p.st/i ftnic-imoiilo. en tniltiv.nr su belleza. 

I.n G r a n P e r f u m e r í a Alvares Gdmes, Se
vi l la , 2, Mndrid, e%, .nin d u d a a lgnnn, la 
(|ii<! poseo la más oxqui-iita divfiríidnd de 
cíifM-ichos de tocador, las c rcnc lone i mflR 
cxquisit.is, la más osplírKlid.a rolocci'^n de 
nnvodftdea en Per fumer ía que puede verse^ 
en Kspañn, 

f-.i Caía Alvarej; G6m»t es t.a crr¡idorft 
de In incompnríiblc AGUA D E C01X)NIA 
fONCEXTU.'VnA, sin r ival ha s t a hoy. 

Oposiciones y concursos 
I * <(i»««tnx ptdiliciS Rjrer la oonvocatoria 

n n|K>«liiioni>« imra Antirir 1.200 plaxn» «le 
nin('«tr«« y 1.800 do niiie-stro* de primera en-
ReAnnr,». 

l.n.s Koücítude» «e admitiritn durante ,iiñ 
plnwi dp treinta díns. qué empieza a oontnr-
a« desde ayer. 

SZCSETABIOS WtVMXOOfAXJB» 
Aproiwdos ayer: Número S&H, don Carlog Uo-

(li-ígiioz JIurt ín, 1S,8 puntos; 862, don Jesdli 
Baroísdial Liiit«rrl,ng4 |3,«>i »áR, dóh Juan 
Rmnoro Viso, 11. . 

CunvoPAikm imrn bo j , a Iñ» I^OÜ -y euarJo-.i 
Del 877 HI !»2f,. .' | 

CUEXPO FSXIOIA& v e ASUANAS 
Aprobiulos «yur: NAjnefo 121,'don Salvodor 

ARHIIÓ y Pon; T22. don BVrnan<fo Vei Zaca
r ías; 1,'!1, (Ion Aldtfas liiilruejo Fermíndciií li'J, 
(ion Knriqne Merttafíi ¡tt'cstdnt 1*S,'dim Luis 
OruHH) llo'tnÑnt It», dou Itafa»! Üarin^ Ma-
lats, ' . 

DPI lt¡5 

La prolongación de ia Castellana 

Las Comisiones de Hacienda. Fomento y 

-EB-

4 POR 
KAMU» 

100 INTERIOR. garle F, TO.70; 
,Vnn,',i^i'tJ"*", fP íPHío IW tmw ds I» E, TO.WS D, «.TO; C. 70.90; 8, 71: A. 711 
prolongación del Paseo ds la-Castelianik G y H. 70.80. 

El miércoles próximo se discutir» el d l c ' - -
tamen en la Comisión permaasnte, para 
«ue, « ^ 9«rdW« d« ttanura, pueda soma-
íerse a la aprobación del Piano 

• • • 
Ayer estuvo por la tarde el conde d« Va-

lieiiaui) en el Inatiiutu Geo'grÉBfiO y KstadfS' 
neo, examinando los planos del ««(.a-Tadlo, 
riaborsrtqg p ^ ««ta, ^ 

El Insjtltiito ha resllstdo una ,<>hr«- vtr-
dadei^mante admirable, más .^igna 4e f^ 
nerse en ousnt* pop }» «irounfctaneta de 
haberse i iwade • eaiK) tn nor«« «xtréírdi-
ImrLai, sin pwfuMto 4* )0i trMMUo» 9tH-
naríos ebéotmQtMidas « «quü iior «t i»-
tado. »_ ) Se han <)o;telvildo ya se bplüp, qua ttm-
prenden 1» ioaa del «xtralHidk» ia0 M W-
Hiende .desdé-Cuatro Caminos aMt« la Ne
crópolis dal Mlstf, Sn su detaUaitiMro* con
fección ^$9 tndstajMio m KHKkimfos y o«h.> 
ingenieros d o n a t o cuatro mesas. L M orl«t> 
nales qu^ar tb i m A insttitMo OsegráfloQ. 
y se enviarto «lAyuntamiMito dlax ooptii 
,fotogriticas del plana. para-4ua knt téent> 
eos municipales vay«n «Hincado el plan 
•de ensanchs y urbanlitclón M crtrarradlo, 
que ya eSta nmy adelantado. 

Coq el alcalde «stuvtsron loa tecsdcos del 
Aynnramisnta. aeflorss Casusd y <:M«ale% 
ultimando dettiles, de acuerdo con loa té» 
nicos del Instituto. , ; 

El cpnd.« de Vallellano vliltA ¡'.ego t«» 
dependencias todas, admirando ios traba> 
los que el Instituto reallía, y en particular. 
la c o n f a l ó n del mapa general de Espaflti 
del que se hé hecho ya una gran parte, 

• • • 
f.i alcalde, cende de Valleilaao. y «1 cort

ee jal ssfior SanUas, obsequiaron a>er '-nn 
un ítmefi a sus compaóeroe de \y antamien 
to, con motivo de la placa e insignias que 
ios concejales les regíilaron reclentement.í, 
como recordarán nuestros lectores; 

Al agasajo asistieron los subsecretarios 
de Instrucción pnbllca y Hacienda, señores 
Gartfa de Leónl7, y Corral, y el ,'obernador 
civil, señor SempnUi. 

La fiesta resultó muy agradable. 

Anciana muerta por un "auto" 

Llevaba de la mano a su nieta, qw 
resuHó lesiwadji / ' 

%n la calle de Carneas el automóvil nñ-
nieró 7.192, dnl servicio públ ico , q u e con
ducía Josi'; Ju l io Or» Martíner., nlcnnzC a 
doñ.a Fe l i sa CrstCibal Mar t ín , do s e t e n t a y 
un nfios, con tloniicilio en A m o r do Dios, 
n ú m e r o 11, q u e l levaba de la m a n o .•* Su 
nieta, Marta Luisa P in to , de ocho años, 
hij.i del i'icecíJnsul dn Venezuela , don Isi
d ro Lo íano , 

L;i anc inna y la nií^a fueron l levadas a 
la Casa de Socorro por v.irias personas . Los 
n i íd icos aprec ia ron a dofia Fe l i sa Cristó
bal lesione."! de carficter tan jrr.ivísiiT.o, que 
al poco ra lo dejó de exis t i r . 

L a nií ía padecía lesiones do pronós t ico re -
Korvndo. 

El conduc to r del vehículo quedó en el 
Juzgado de guardia, a donde fuft condu
cido. 

r>c la>i ac-tuaciones judiciales resultóqu° 
el. atropello fui debido a marchar el .au
tomóvil por su nmno rontraria. 

Convoradtt» para hoy, a las nueve: 
ni iiiial iU la lista. 

AxrXZUAR£8 BX X A O n i m A 
Aprol^dot el di» 17! . 
l 'riraer THbunal.-r-Núaioro ,'il. Kartulumt 

Martí Mr'/.qHidft. *i piintciH; M, Alfreda • lu
bina .Sanoho ( i a n í a , iÜ.Si^t 58. Pelipe-Hui» 
.líiliiip, .I.S.Ciiii; (12. \Umi Toiwte Koiag»», fiSi 

J 3 , Manuel tiavul»-aaríiÍB. M} jí4, Franclseo 
Ilii.rHK Kitpinoxa, Uú* *iS. Jo»* Ufu Itabeea, r#. 
f «7, Murrotio» Albricio t>om(nKneK, flS.MU. 

.*<eS»mdo Triií«n«l.—N limero 844, María d* I» 
Coneepeión (<odinc«i frtstpr, A9,fiú punto*¡ 84,'H 
Maunel Píax C<>1l̂ o> >t2, .r ftiO, Migiirl lié<tr.»tK^ 
IJlunoo, ,1ü. 

Terror Trjliunnl. — 1.8SÍ7, (3n«dalup« l.iefio 
Díiix. 48 pimío»; 1.830, AIfrp<lo 8«ftd(s (Inlie-
nn. 37; 1.63*. rarnien .SA^CIHX «taroía, 48j 1.09, 
Antoni» de loH lle|iiii Unrciln, 41.ú0| 1.S3», El
vira Sierra (•«rpilftí.rii, .W; 1.848, Feraandio 
Martín Au)ohnM. ,1U« 1.844, Jns«, Delfodo f e -
tilín. 'tH. y J.fi4fl. Ktiniiro Uúmfx Külnanr, 41,83. 

Ciuulo 'IViliHiml. — NiSwfro 3.480, l.enndr« 
MflRiif .V Ho«, iit) puntONí 9.4,11, Ansf l Santa-
nuirío tüiovarria, 45; 24;», Kadlia í¿p*« áe 
Sea, 43,.'i0i»3.4.W, Ang*! lloniI»gw« Onrole, 48» 
y 2.4S.'», Teresn KernitiHloz Uiiti írre», 86,.'M>. 

Sociedades y conferencias 
FA»A HOT 

CIRVVW mi LA UNION MÜRCANTll. 
(Avenida del Ooade d« fe&olTer).--!* n. Ihfi 
UafneLSalaear Alonso, aobre cEl comercio en
te la Itooiedad de la* Naciooei». 

• POR 100 EXTERI©R,-^Serle F. 88; E, 
» , M : 0. « s ,» : B, as,89: A, 95.85. 

4 POR 100 AMORTIZARLE. - Seria D, 
P.Mj C, W; A, 90. 

6 POR 100 AMORTISIA BLE. —Serle D, 
M,1Í5; r« 94.W; R. M.íOi A, «,40. / 

5 l»OR 100 AMORTII5A8LK (1917).".Serie 
F, W,85: E, 94,i5; C. W,85i H. 94.1í5i A, 
I4t%. 

«Bi.lOAClONES WEL TESORO.-Ssris A, 
mjüi R, 109 (eneroh A, lOS.i»; R, 10S,53 
(febrero)! A. lOSi B, t03 (abril!; A. 108.65: 
B, llB,!tó (novlen«we), 

AYUNTAMIENTO O í MADRIO.T-Emprés-
tUoíVíe 1808. W{ ulterior, v.. 95,S0; Inte
rior, I}., m ; ViltA da Madrid. 1914. 81; Ídem 
1918. 17,73; Ídem m* «1.73. 

EMPRÉSTITO.WfTWACO. 99,50, 
OKOULAS HIPOTECARUS.—Del «aneo, 

« por 100, 9?i,a0; Wim 5 por 100, 91,%; Ídem 
6 por lüO, 108,75; argentinas, «,84, 

ACCIONES.^>Rm(ia de Espafla. 676! Ta-
iaooB, ^ \ AfencQ Hipotecarlo, 38? i Ídem 
XapaAol de Crádito, 170: Mem Rio de la 
PJata, W; Ídem de Cródito Industria), Ou; 
Explosivos, 413; Asucareras preferentes, 
contado. 101,501 fln corriente, 10l.8<': El 
Outndo. 117,60; Unión Eléctrica, 107; 
M. Z. K,, contado. 343; ñn corriente, 344; 
fln próxtiRo, 840; Nortes, contado, M Í ; fln 
eorrlunte, 8SS,S0i Metropolitano, iilO; Tran-
vías, TO,SOi fln oorrlente, 70,50; Mengemor, 
190; Chade, 440. 

OBl.iaAClONE8,-%$ucarera (bonos), 98; 
l á iw estampilladas, ^ .90 ; Constructora Na
val (bonos), s/c, 98; Unión Eléctrica. 6 por 
100, 101,79; Alicantes, priniera, 809; Ídem 
terosra. S78r Ídem E, 77; Ídem I, 100,35; 
Ídem a, lOlUlO; Ídem H« 96: Nortes, giuln-
ta, 64ií5; ídem 6 por 100. 101.75; Valencia
nas, W5,75; ^Asturias, segunda, 68.75; Ídem 
tercera, 62,75; Especiales Pamplona , 64,25; 
Pefiarroya, 98; H, Espartóla, B, 97,50; Cha-
de. 100,50; Andaluces (Hobadilla), Tin 

MONEDA EXTHANJF.HA.—Francos. 32,25; 
libras, 33,íl2; dólar, 6.83; liras, 24.75. 

SAScaiAirA 
Interior, 70,40; Exterior, 84,65; Amortisa-

ble 5 por 100, 94,65; Nortes, 70,85; Altean
tes, 69,^5; Andaluces, dSt; Orenses, 16,90; 
Colonial, 05; Filipinas, 2.50; francos, 32,30; 
libras. 33„38; dolares, 0,855. 

BZX.aAO 
Altos Hornos, 132 (dinero); Resinera, 188; 

Nortes, S51; Pepslena, 88,50; Unión Mine
ra, 25. 

VA»!* 
Pesetas, .S()9,75; liras, 77,75; libras. 103,38; 

dólar, 21,81; corona austríaca, 29,75; ídem 
checa, 68,80; Ídem sueca, 570; ídem no
ruega, 301; Ídem dinamarquesa, 404; fran
cos belgas, 99,20; ílorín, 854,50; Ríotinto, 
4.085; Río de la Plata, IM. 

Pesetas, 33,34; francos, 103,65; ídem sid-
zos. 25,025; ídem belgas. 104.80; dólar, 
4,8593; liras, 135,t5; corona noruega, 88,67; 
ídem dinamarquesa, 25,48; peso argenti
no, 45,00. 

irUBVA- TOXX 
Pesetas, lt,.585; francos, 4,685; Ídem avii-

»)s, 19.42; ídem belgas. 4.68; libras, 4.8587. 

SBSXiS* 
Libras. 20,41; franco». 19,74; florines, 

108,68; coronas choca.'i. 12,55. 
irevAa zmroxMAftvAí 

Algo más niovid.! ijue las anteriores, aun 
<iue también coa poco negocio, irans.'urrjó 
la sesión bursátil de ayer, en la que lo.̂  
fondos públicos acusaron alguna irregula
ridad. Ue ellos el Interior se muestra sos
tenido, pero, en cambio, loe amortizalilcs 
6 por 100 denotan ñojedad y pierden posl-
cltínts. De todos loe valores del Estado son 
las obligaclonee del Tesoro las que mues
tran mayor s^ruridad, ya quo prosiguen le 

situación alcista que venimos hádenlo no
tar haoe unos días. 

En loa restantes departamentos predomina 
la flrmesa, aunque algunos valores, como 
los Tranvías, acentúan su mala dlsposi 
clon. 

El cambio Internacional se presente en 
absoluto favorable para la peseta, st^ndo 
las liras y los francos los que sufren ma
yores pérdida», 

Rl Interior sube 15 céntimos en pa.Hlda, 
10 en las serles B y A, no varía en las E 
y C, y pierde lo en la E y 40 en las O y H; 
el Exterior mejora .% céntimos; el 4 por 100 
anioriisable queda sostenido; el 6 por 100 
antiguo desmerece OO céntimos en las •-.n-
ries pequeñas y el nuevo un cuartillo en 
8U9 últimas serles. 

De las obligaciones del Tesoro mejoran 
cinco céntimos las de enero y abril y 20 
las de febrero y noviembre. 

Los valores municipales estíln más mo
vidos que los pasados días, y abandonan 
un cuartillo las E.xpropiaclQne8 del Inte
rior viejas y aumentan esta misma canti
dad el empréstito de la Villa de Madrid 
de 1918 y el de Mejoras urbanas de 1923. 

pe las cédulas hipotecarlas, laa del 4 por 
100 suben 88 céntimos, las del 5 no varían 
y las del 6 desmerecen cinco céntimos. 

En el grupo de crédito únicamentie alte
ra su cotización el Banco Hipotecario para 
ceder tres enteros. 

El departamento industrial cotila en baja 
de un entero la Unión Eléctrica y de dos 
los Tranvías; en alsa de un cuartillo Los 
Guindos y de dos unidades los Tabacos y 
sin variación los restantes valores negocia
dos. En cuanto a los ferrocarriles, los Ali
cantes aumentan 3,50 y los Nortes tres 

Temporada hípica de verano en Barcelona 
c r C E l — — * — — -

Las pruebas de ayer en ia Castellana. La carrera de los ciclistas de laPrens,^ 

CARRERAS DE CABALrX>S 
Dentro de lo que cabe, con un total de 

113.500 pesetas de premio, fueron interesan
tes las carreras de ayer; por lo menos, 
luiV» buenos campos y en tres pruebas se 
reiJílstrnrou llenadas dlsputadíslmas. Y co
mo novedad, no llovIO. «fortmiadamenle. 

Apremios de espacio nos permitan dar 
exclusivamente lu» resnltedos, sin el me
nor eonieniarlo: . ' 

IMalles: 
, i ' líKMIO iltJMAUBDA (mili ter . v.Ua»), 
1..1MI Wfsotn»; XdWl metros. — 1, P A R O N V 
(«AthsVdóiivtPolala»), 78 (f propietario), del 
mnrqiiíe de los TrUjlllo«i 8. «Diedeida». 68 
(lOcafin), y e. fBeauval»», 70 ($ Cempillo). 

IMrutnnciasr Lejos. 
Wewjioi'i^íiatro laisutos ctisretifis y tn» 

í«eg«ndo(( cnniro quintos. 
Apweílus: dañador. 8 l»e»et,aí. 
Pl í iai l íO SANOliíNM, 1880 pesetas | . 2.400 

nwitros.—I, TUDDY RBAK («Bi-uJior»-«iramp-
bm lásile*). 4t <' Peretti), del mar^aAi del 
Idano de Hnn Javier, ^ S, «Pttioeho», fie (Bel* 
monte), do don Francisco Jaqaotot. Me coló-

Aiilciyer tarde en H sah'n de uctof. de la oedosi 3. tPorto fwiuro», 62 {Hig»on)i 4, «Bral> 
C'.ijn l»ostr\l dil l'rvlncin de^'onuinir.-ieionns dísüa»; 4« {lieforeRti»r)i, 5. il)t»Ra Iganol»», 48 

Cartillas de ahorro a los 
soldados 

ciedad de Carreras de Baroeluua ha der 
dido dar, durante el mes de agosto próxi 
mo, cuatro importantes Jornadas, cada una 1 ̂ .atoria. y a las once de la misma en se 
con seis earreras y con buenas dotacioneH. I 

De las obligaciones, cíden 23 céntimos 
las de la Unión Eléctrica al 6 por loo, 
1,75 las especiales Pamplona, 80 céntimos 
las Alicantes primera hipoteca y 25 las 
Andaluces Bobadilla. Los bonos de la So
ciedad Espartóla de Construcción Naval 
cortan el cuprtn correspondiente y cierran 
a 96, y las restantes obligaciones negocia
das sufren escasas o nulas variaciones. 

De las monedas extranjeras los francos 
ceden 40 céntimos, las liras 1,80, las libras 
un céntimo y los dólares medio. 

En eJ corro Ubre hay, a fln del corrien
te, Alicantes a .345,50; Nortes, a 355; Azu
careras ordinarias, a 41, y Tranvías, a 
70.50, y queda dinero de Azucareras pre
ferentes a 101,50, y a fln del próximo, Ali
cantes a 347,50 y Nortes a 356,50, y qusda 
dinero de preferentes a 102. 

« * • 
A más do un cambio se cotizan: 
Interior, a 70,65 y 70,70; Tabacos, a 237 

y 238; Tr.anvías, al contado, a 70 y 70,50, 
y, obligaciones Ctiade, a 100,35 y 100,50. 

• * « 
En el corro extranjoro se hacen las si

guientes operaciones: 
50.000 francos a 32,85, 50.000 a 32,10 y 

100.000 a 32.25. Cambio medio, 32,212. 
50.000 liras a 24,50 y 26.000 a 24,75. Cam

bio medio, 24,583. 
4.000 libras a 33,30, 5.000 a 33,31, 8.000 a 

3.1.33 y 2.000 a 33,32. Cambio medio, 83,318. 
0.470 dólares a 6,85. 

« « w 
1.a .íimta sindical ha resuelto proceder 

a la nivelación de las oj)prafii)nes reali
zadas a fin del corrieiile ineü en acciones 
de la Sociedad Madriimín de 'l'ranvíns al 
cambio de 70 por too. 

La cunfrontaclóii di» saldos tendril lugar 
hoy día 19 y la entrega de los mismos el 

Junes 22. - , ' 
nK?RZi8I0» OE VARia 

(RADt001UM.\ ESPKIAr. UE EL DEBATE) 
l'ARIS, LS.—r.a subida del dólar y de la 

libra ha provocado alguna mejora en al
gunos valores internacionales. I.OS valores 
franceses, en general. ,se deflenden bastan
te bien, a pesar de las disposiciones del 
mercado.—í). de H. 

I'or acuerdo del Consejo de admlnistra-
•lóti, y a los efectos reglamentarios, se 
•onvtica a los sefiores acclonlstes a la Jun-
la general ordinaria, que se celebrará en 
<u lornl social, calle de Álcali, 40, el día 
'9 del corriente mes de junio, a las dieí 

mídla de su maflana en primera convo-

CASA REAL 
Con su majestad despachó ayer el presi> 

dtnts Interino, marqués de Maga». Al des-
p»cho asistió lamblón el general Jordana 

—ni htíniaroa, despué-*. con su mayor
domo mtt.N*wr. nmnhó «1 flrt de In Cttsndhi-
nn, antiguo polacio di- la Embajada rusa, 

^oy eonverlldü »n Escuela de nnormales. 
—A su regreso a Palacio recibió en au-

dtsnelQ s la marquesa de la nnmble, con 
Sm» liifo-i iití marqueses de San Juan de 
íf»ienftVi.«fa: marqueses de la Rivera; go-
l i m a d o r ilvil ile Mniuanflw. señor Ore. 
ja, y don (injüernu) W. Sahn». 

—La Rtihirnna. ron nn camarera mayor 
y su mnynrdonio mayor, inauguró la Cu-
&a de Jestís, en el Asilo d» Santa TlBreíR, 
y después visitó las Rscuelns del Ave Ma
rta, también en lai carretera de E.ttremtt-
dtirji. ' 

•«".M fejíTesnr ft Pnloclo recibió en au-
dfenftiB n hy* ttTcrqtu'ses de Trleno. 

~Et duf|ne del infantado, que anoche 
(9li:6 r ^ f Inglíiterra para tomar par
ta en el Congreso Ferroviario, estuvo an 
Inalado a despedirse de sus majestades.'cieron acreedores de esta dittincióa. 

í5e verilleó lii entre'/n db ins rartilht» IK>Í-
t.iltis tle ahorro, con un.t Imposición Int-
cinl de 10 pesetají, .1 sel» ínklntío?! de cada 
uno de li»s regimientos de guarnición en 
Mndrid que mí* se han distinguido J«>r su 
aplirrirlón en Ins re?pi>rtivas esouíhis, di
rigidas jior los r.ipell!uií>8 castrense*, du
rante el semestre .nctufd. 

ItstoH iiremiíis los t)!or»','í la Juntrt conlrnl 
directiva del Rrtil Piitroiiato de A^t iar iu-
nes df seflorns n fnvnr dnl soldado. 

Presidió el neto .el exceleutísiiuo seííor 
Patriarca do luí ludias, ncompnñado de su 
idtiizn ia duqviesii de Tnlávera, e) capitfln 
geuer.iT d.e Madrid, gentiral Ardnunsf; la 
barone.'íft de Patrftix, presidenta general del 
Patronato; sef^bras de los eencralo» Meri.? 
«a, Verdugo y do Lds Arct», marquesa de 
Villnmaífníi, condesa de CtUevnra, duque*» 
de Santa Kleiin, seflorns de Montiinoffro, dn 
Torr.'vdó, de Alveix, de tlómex ACRÍIO, de 
Meudoün, tle Aspe, de Rodrigues de 111 vei-n 
y de.Rtirguete, mniquasnii de Cesa gf.ltfllo 
y de Caflsda Honda, seflor Tafur. director 
general de Contunlcncion-ps; sejlor Cubo*, 
jefp do la Caja PoFtíil; s'eflor VaWspare». 
íuiditor de la Hola, y él tohernadhr militar 
de Madrid. 

Asistieron tsnibíén mtich©» jefes y oR. 
cialca de In gtMirnlcifin, totlo» los cipelln-
nes castreníc^ y numerosos Invitados. 

Leyó unn» bien efcritas cuartÜtaf la ba
ronesa de Pntraiit. «fradecleudo la naluten-
cin de ifls autoridHdés y de la «clecl.i con-
currencln « nquel slnit»«tlco arto, y lecordo 
que. dwde que Cn junio de itiat ñu) conna-
prndo el Prttronpto al .SflHfrado CoraKÓn rte 
Jejfis en el Cerro de los Anffcleí, halda Ido 
drsenvoh'letido su misión con nids prospe
ridad. 

ILIIJIÓ despr.ts el señor Sonante, pufc tuvo 
frwíc» de oloiílo para esta Asociación de se-
i^orai por s» labor en beneficio del sol-
dndo, • . 

r>e<ipiips la dijquestt dc*TaI;u^C!'!i fufi rc-
f.irHemlo les «ertülas poetflloi a lo» «ol-
tíados que por SU ttl*rovech«niento se hi-

" • » , „ . . . 

íl?odrti?«eR)j C, «l«n» flenette»», 49 (l.ídlafd), 
y clrf^roíftii». 44 ('3. QRroía). 

Dlslnnelni: Onelio. uno j msdlo etierpos» 
medio enerpe. 

Tlemitei ÜOA minaton ettareata y sastre 
«RtrnudfM tnM calatas. 

%|iue«t»ii! UeiiKdsr (ouadra), 1?,M pctetas; 
rwJtKtadw*. 'M y S. 

PHKMJO «TtADAtA^VIVIK, S.804 pesstSR) 
1.000 niclro.'t.—I. L'KNlíC» ('íHolly HillMtJa-
«•n»L .W (KigstmK del benhi de V»l«»*o. y 
8, «Dame d» Pittne», ST (Ditaks), del eotide 
de le Oímers. No (wlocadosi % éApa ííaft. 
m •:V. l)íp«)i 4. «tlratlellR», 84 (I.*forei.t¡er) 1 
n. fJttniMuni». 59 (ftodríjtties) ¡ C. «Beinose», 54 
(Bnlnionte), e «Impenefrats, !ñ (S&nohefi). 

Distonblttii: Cuello, «n etierpo, des cnerpos. 
i Tiempo: Ün minuto eineo eeirnndos^ enatro 
iqnintos. 

JlpHestas: Onnador, 8,B0 peseta»; eelóeado». 
ftW y «.se. 

PílT^rtO AT/ÍAÑfrKK. .'..OOfl peBetas! !.200 
metro-..—t. tíABUADOR (tSnUveair d'Exil»-
«Axp»). .'.2 (Lyhel. del marqnás ue Viiina, v 
9, «Martinetti». 92 (Cooké), del ronde de tii 
Olmera. No eoloeadosi S. tü'Annnaiilet, 118 
(ñluson). y tttutarqne», 8* (Oles). 

Distftncin.<! üti cuerpo, dos y medid etter» 
pos. tres eaerpes. 

Tiempo: Des Rilantes relntiaetto l e u m ^ 
eustre twinto«. ., 

Apupstfts: Ganador, MM píftétaüi ealopa* 
do». 18 f 8,80. 
; PRÍ8MIO fALENClA («hendie»»). JJW» 
Miwts». 1.800 metro».—1. SAÜVEtJBS (tVífitír 
n{|U-<MouMii«e>L 48 (»PereUn, del baria de 
V êlAteo, v 2. «tuslfin.v», 68 (Belmonte), del 
J)ep4«lfo de líeinonb. No eoloendoi: 8. «Rpn. 
W«li Fia», er* (V. Oler): 4. tRendover». SO 
( •P . Oareln); 6. tNliríh ttmint». 45 (• í . (ler-
cf«): 8. «fiirnaee». «8 (lleniere). y tVerhe» 
«errt». .M' (Rodrfsnes). 

Diotanciii»: Corta cebéis, evcllo, medie 
cuerpo. 

Tlpmpot tTn minuto clneneat» f echo se-
(tnndos enetm qntnto». 

Anttesteei Oítnedor, 18 pésetes ( coloeedos, 
11,.W y 41 pesptní. 

En breve procuraremos dar a conocer el 
programa. 

roossAZA 
MEI.ILI.A, 17.—El próximo dümtnuo jo-

garftn un partido de fqotbM en el fcampa 
de la Hípica las selecciones vasca y cata
lana. 

Los días S8 y 20 el primer equipo de la 
Asociación de merina, de Orín, campifón 
de Argelia, j\igará contra la selección me-
lUlense. 

La narrera de los ciclistas de la P r ^ s a 
inadrUefla i s «MabrtrA definitivamente el 
domingo próximo. #8 eonvooa a los con-
cnrsatite8.« tk.r<tuotón qua se oelebrar& ma
ñana !Vlam»s di» 1», de (kiho ft «uev», •» 
el caté Europeo. 

• • • 
GRANADA. \1.~~IA ttnpurtonte carrera ce

lebrada M esta población sobre U l^óme* 
tros rué,f«nada por Francisco Pendí. 

A U e i M u r a 
Ei rtMiultMlo M la marcha por mont&> 

na, orgatitiadt pnf el Club Alpino BspañoL 
fué el slMlentat 

1, MANUBI. l\ASCt;AL, dos horas qttín» 
ce mlnvito» vslntlsleta seRundos. 

t, H t o a r ^ V . Atche. dos horas velntllréi 
niiuuios triáM segundos. 

3. CisrtM Mtrin, dos huras vetttUitUsva 
minutos treinta y siete spRundus. . 

4. N. Manta I 8, Junn V. Archa ¡ 6, fta-
fael ÚonXUes; 7, T. Esnrivit de Romant; 
8. Ignacio OortUo; 9, Ritan, y 10, E. Oa. 
tiérrel. 

Recorrido i tt küdntttroR, 

En vl,íta de (JUCPI .loekey Club de San 
Sebastián no ha decidido nada hasta ah6-_ 
ra sobre la temporada de Lasarte, 18 9 6 ^ 

809800 
TKTIIAN, 18.—Rl dumtngo y lunes pró

ximos se cel/íbrarán en esta población lUle 
portantes pruebas de concurso hípico. 

SOCnSASBB 
La Jimta de gobierno del Real Madrid 

Football Club convoca a junta fennral f*r-
kllnarla el martes d(a .30 del presente mrs, 
a las sele de la toKie en' primera convoca
toria, y a las seis y media en segunda, en 
el domicilio de la Beal Sociedad de Coinl-
Sioni.stos y X'iajantes de CQOíerclo, calle de 
Mesonero Romanos, ?„ entresuelo. " 

wi HBTÍÍIÍÍÍÍIIÍÍ 
coiíoM UtSao l í i i i , airiiiit 

por los padres Dlarisias 
En octubra hallarán *.\ternos, mcdiopen-

l ion i s tas e in te rnos educación, ins t rucc ldh , 
hifíiene, en el P a r q u e .Metropolitano, Ave
n ida del Valle, 22 y 24, a 200 met ros do 
lil . \ ven ida de la R e i n a Victori . i , en uno 

gunda convocatoria, ceso d« Insuñciencia 
de nrtmero para la primera. 

Igualmente se convoca a los seflores ac-
elonlfitas a junta general extraordinaria, 
que tendrá lugar a continuación de la an
terior, y por objeto autorliser al Consejo 
para tratar las condiciones de compra de 
los bienes de la Sociedad de Industrias 
Lácteas, S. A.—Madrid, 19 de jimio de 1925. 
Kl presidente, F.nriqve Jiarrio. 

iiíiiliíiiBiíorilli 
Scgi'tn anuncia la «G.^ceta» de 18 del 

actual, la Compañía Arrendataria do Ta
bacos ha ncordado .alwnnr n los accionis
ta», a cuenta de lo» beneficios del año eco
nómico de I9a4-a5, un dividendo da .tj pe
setas por acción, por el semestre dé i de 
enero a jo' de junio de í jas, del que se 
dedúcirón 3 pesetas para pafo del im
puesto de utilidades, percibiendo, por tan
to, t4 accionista 30 peseta» liquidas, que 
se pet^arfitt sobra el cupdn ndmtf# 66, pu-
diendo presentarte al cobro, desde el día 8 
de} prdximo mes de julio, en la Caja de 
afecto» del Banco de Espafla y m las su-
«urRRles del mismo en provincia», 

LaT duquesa de Sueca 
lesionada • 

o—* , 
Choea 8u «auto» eon un eámlón 
Gu la calle de Alcalá, esqu^ia a la del 

ttarquillo, chocaron la camioneta is.izO, 
que iba cargada da piedra, y qo» conducía 
Julifin Rey í^pee, y el automóvil 11.008, 
que guiaba el chCfer Luis Wistrcmundo 
Toltn, y qno ocupaban doRa Josefa Pardo 
y Manuel de Vlllena, duquesa de .Sueca, y 
su hija. 

Kn el accidente resulte herida la duque
sa, a In que l« apreciaron en la Caía de So
corro de Buenavitta una contuilOn a» ki 
reffldn frontal itquierda con gran hema
toma, otra en la región Mcapular \lel mi.s-
mo lado y ligerB conmoclfin cerebral. Su 
estadOiíe rBlillcfi de pronfisticn relarvado. 

Deupuós de asiíUda fué trasladada a su 
domicilio, Bnrquülo, 8. 

Mimgf howAH 
i Recordáis a Marelsi LalandaT 
i Os suena Villftlta? 
i Habéis visto dyrante el abono a N» 

oional 11? 
Hasta en la sopa, ¿verdad? 
Por 689, sin duda, nos colocan el tema 

en esta 'corrida extraordinaria. Na falta 
más que Victoriano Valencia p»ra oomple» 
tar l a novedad. 

La plata presenta muchos claros.,., |9s 
riaro). « u hora del despejo. 

lY a la peleal 
V A «1 prlni«v«i*M 

El programa dice que este bicho negreta, 
como los dem48, es de Albaserrada; pero 
el corntlpetQ lo disimula bastante y se de» 
dice a ftueyear desde la primera escapada 
por los toriles. Y, naturalmente, ae lo fo
guea, sin que haya mirado siquiera a lo» 
picadores, 

Actóan de tostadores Palomino y el Pin-
tao, y de rematador sale Juanito Añiló, qU6 
a 'los primeros pases sufre un aoosón de 
mal earii. 

Trastea por la cara, jy cómo nol . para 
tirar ua pinohaso en hueso y un mando-, 
lile tendencioso, que hace doblar al manso-

D e nia^ tan B C Q F 
También msnaurronea el segundo Je la 

larde en su primer vuelo, pero al ponerle 
en suerte Marcial con unos lances por ba]o, 
se calienta la res y acude hasta con brío a 
los garrochistas. 

Parean David y Juan de Lucas, éstie peor 
que aquél... 1 Natural! • 

Con un ayudado.,, acosado, tantea Mar-
cialín, que con ayudas del peonaje tira chU 
cotaíog de pitón a. pitón y fuera de cacKo. 

Un sablasQ caído entrega el toro al pun
tillero, y suenan dte? mil silbatos de la 
verbena de la Florida. 

Bf n y p o q u i t a c o s a 
No hace cosas feos el tercero, que en-

tra franco a la capa de Nicanor Vülalta, 
el cual baturro «e jjaia al toro muy reque' 
tebién en el primer quite de la aoeptebla 
brega. No se clflan tanto Nacional y La-
landa. a pesar de que el morlaco acude sia 
acosar. 
. Cástulo Martín se luce con lo» palos, 

mucho más que Herrerlto. que no se luce 
nada. 

A Vlllalta si le pasa el toro. iPor fln, vs, 
mos torear de muleta! Aunque apurado el 
animal, puede la voluntad del torero a^Sr 
gonés, que es ovacionado en valientes |r 
variados muietazos. Un gran pincbaso co
rresponde a la bonita faena. Luego el bi
cho se queda y tiene que entrar tres ve-
cea Nicanor, con mediano resultado, j Si
gue la mandanga suelta por el ruedo I 

U n a o r e j a «1 c o n t r a p e l o 
Más descarado de pitones el torillo nú

mero cuatro enseña la oreja bueyenda ao 
cuánto la cuadrilla se le pone delante. 

Sin embargo, aguanta las varas r ^ l a -
mentarias, aunque sale siempre sualtq da 
la primera. La lidia de este toro es bas
tante descompuesta, sin que se note la 
más leve sombra de dirección. 

Vuelven Pin tao y Palomino a actuar 
sin pena ni gloria, y en seguida sale Jua
nito Nacional desafiando a su enemigo 
con la lurda, roano con la que tira por 
alto el pase de tanteo. 

Con la derecha trastea mas desahogado, 
arrimándose bien, sin perder- la eara del 
burel. 

Tírenle tm sombrero, y lo cuelga de un 
pitón. El mafio aprovecha bien al enemi
go, quo se ha quedado como la manteca 
después de la violenta pelea de varas. 

L'na estocada tendenciosa corona el ac
to, que resultó lo más lucido de lo que va 
do fiesta. 

V la cosa hubiera terminado muy bien, 
si la concesión de la oreja no provocara 
violento» silbidos. 

I Qué ganas de estropear las ooaasl 
|N« m a psusa a l t o r e t 

Eso diría Marcial Lalanda ante el quinto 
de la Jornada, un retinto de Manolo Aleas, 
taq dócil para las capas como reacio 
para los .caballos, por lo que fué tostado. 

Pero es el caso que a los baturros Na
cional y Vlllalta les pasa el toro en los 
quites y a Marciallto, no. Claro es que 
con la muleta no hace Lalanda tampoco 
más que sacudir laa moscas da cuerno a 
cuerno, ñnalUando la tabarra con dos ma
los sablasos. 

|S t o t e p a s a e l t o m l 
Contrastando con el quinto, sale el sex

to de Albaserrada, bravo y codicioso, pi
diendo pelea en todos los terrenos. 

Y aquí I también I vemos qua el bicho, 
que les pata a todos, no le pasa a Mar
cial. 

Nicanor Vülalta se aprieta de Arme coa 
el brioso cornüpeto y le torea valentísimo 
de capa y muleta. 

En la hora final bastea por naturales y 
de pecho eon la sarda y eon lanoas re> 
dondos con la dlestm, metido entre los 
mismos pitones. 

SI pflblloó Jalea la faena, repleta de pe
rones, y pide y consigue, ¡ahora, si! , la 
oreja, con 8obrB4a Justicia, cuando el ba
turro 84 vuelca sobr* al norrtUo, cobran* 
do una gran estocada. 

E n 
Aragón vence a Madrid por dos orejas 

a cerg. 
;. Cuándo vienen los tquipo» d« And»-

lucia? 
Curro CASTAÑARES 

FIRMA DEL REY 

Atrepelles.—Bn la plaga da la Cebada el 
carretero Manuel Martín Muftos, da trein
ta afio», fué atropellado por «1 carro que 
guiaba, produclóHdDls lesiones de cóniide-
roclón. 

—Kn la calle de O'ponnell (Tetuán do 
los Victorias) fué arrollado el niño Luis 
Rodrigues Rodriguee, domiciliado en el j,^ 
do la citada vía, por el remolque del coche 
motor número 16. Sufrid gravUimu» te-
sioncs. 

Parteo que el niflo Iba »ubi4n en el cs-
fie los punto» más sanos y pintorescos del tribo del coche motor, y al apearse cayó, 
extrarradio de' Madrid. siendo arrollado por el remolque, 

Su msjestad ha firmado lo» eigai^tee de> 
eretoS: 

tóSTADO.—Trasladando a TáBgSr como 
miembro del Comité de control da iqusUa eo-
na al lálitUtro pleaipotenaiario de eetanda 
cluee, jefe de la sección de política del aUali» 
terto de Uitado, don Aatoaio FU y ÓA fel-
Sueira, 

Declarando disponible al eó&tul general don 
José Blusas y Dalmau. 

HAClEííDA.—Aprobando la adjndieacid» de 
bAscnlttii para el gervicio de la» Aduana». 

ídem el reglnlnento de la Dirección general 
de lo CoutencioRo y del Cuerpo de Alx^dos 
del Estedo. 

Concediendo varia» transferencia» de er<di* 
to, im))ortftntee'en Juato 47.000 pesetee, al vi-
gente preaupuesto de gastos de lo» departa» 
TuentoB uiiaiRteriale» en la forma que sigue 1 
n K»tsdo, I..100 pe«e«5«; a Gracia y Jui t ie ia , ; 
S8..to0 f>e«*tagí'y a Oolternaclón, 1Í.BM pe»e. 
tas. 

MARINA.—Propuesta de asoenao a contador 
de tosvft» do don Manuel VAíques de PargSá 
fcontadM- de fragata, 

ídem al empleo Inmcdlnto al maquinista Je
te don Paneiml Gomes Vil», maauinisto ¿&-
ciSt de primera elasi. don .Tosí (farola lifflí-
ne». f de seiíunde. don .Tos* Manso y fifas. 
. OBACÍA Y JÜSTlOfA.—Nombrando oonó. 
iífifo de SttB Isidnre, de León, a don Juan Oa. 
rrido, 
• FOMENTO.—Autorizando a la» Jefature» 
de obra» y »ervloio» para retener «n «u» oajas 
la doaovn parte de la eonsicnaoión anncd I* 
dada obre, al presente ejercicio y al primer 
me» de 1B3S-S6. 

TRABAap._.Tttbi!ando al profesor de tlr» 
itilno de k lüseuels Industrial de Madrid, 
don Aniceto Llórente y Arregoi. 

EL DEBATE. Colegiata, 7 
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Cruzamiento del duque 
de Miranda 

: Ayer tarde, a las cuatro y inedia, se verí-
hcó en la iglesia de las Comendadoras de 
Bantlago la ceremonia de armar caballero 
y vestir el hábito en la expresada orden 
militar al ilustre procer -duque de Miran
da, mayordomo mayor de su majestad. 

Presidió el capítulo el marqués de Santa 
Cruz, hermano del neótito, con la venia de 
6u alteza real el infante don Femando. 

Bendijo los hábitos el señor Obispo Prior 
de las Ordenes militares, don Narciso de 
Estenaga. 

Fué padrino el duque del Infantado, quien 
llevaba el collar de la insigne orden del 
Jo isón de Oro. 

Le calzaron las espuelas el conde Áe 
Montefuerte y don Francisco Dusmet. 

Asistió su alteza real el Príncipe da As
turias, como caballero novicio, ocuptujdo 
ftl penúltimo lugar entre los d e . l a oWen 
y que quiso dar una nueva prueba del gecto que al duque y a los siiyos profesa 

familia, real. 
En el presbiterio se hallaba el seilor 'Pa

triarca de las Indias, doctor don J|j{ián 
de Diego Alcolea. V '. 

Concurrieron los caballeros san ti agüista», 
$u alteza real el infante don Fernando. 

Los duques de M^dinaceli, Osuna, Alme. 
para Alta, Sotomayor, Santa Lucía, Tovar, 
Banlúcar la Mayor, 

Los marqueses de Montefuerte, Aycinena, 
Real Defensa, Casa Torres, Mont Rolg y 
Cauna. 

Los condes de-Cerragería, Bilbao, CediHo 
Torre de Cela, Beal Piedad, Campillos, Ma-
yorga, Piasencla, casa Rbji» y Almenas. 

El vizconde de BeUvcr. 
El barón de Adzaneta. 
Señores Rodríguez de Rivas (don José y 

i o n Anselmo), Morales de los Ríos, Figue. 
roa y Bermejillo, Urzétz (don Isidoro), Bus
to, Besga, Carvajal y Colón (don Ramón 
y don Cristóbal), y Dusmet. 

De las otras órdenes, los duques dé íeir-
nán-Núñez y Arco, el marqués de Lauren-
tln, el conde de Elda, el vizconde de Val 
de Erro y don José Suárez (Juanes y 4e 
U Borbolla. 

Un grupo encantador lo formaban los 
preciosos hijos de los duques de MiranGa 
y de los marqueses de Santa Cruz. 

Asistieron su alteza la duquesa do Tala-! 
Vera, las duquesas de San Carlos, Miran-' 
lia, Medinacpli, Villahermosa, Infantado, 
í;erná,n-Núñez. 

Las marquesas de Santa Cruz, Bendaña, 
Casa torres , Laula, viuda de Mont Roig, 
Isasi y Rafal. . 

Las condesas Se San Luis, viuda de Scla-
íani, Aybar, Cerragcría, Ileredia-Spínola. 
Villagonzalo, San Martín de flojos y Ma-
yorga. 

La baronesa de Langwerth. 
Señoras y señoritas de La O, Azlor de 

'Aragón y Guillamas, Martínez de Irujo v 
Caro, Silva y Falguera, Falcó , y ' Alvarez 
de Toledo, Piñeyro y Queral, Quélpo de Lla
no (María y Uosano), Xitré y, Chíu:ón, Al-
varez de l o l e d o y Silva, González de Cas-
tejón y Ciíacón, .̂ Vrteaga y Gutiérrez de la 
Concha, Martes y Zabaiburu, Medina, Par-
do-Manuql de MUcná y i:;gaña. 

Los representantes de Alemania, Estados 
Unidos y B.Mgica. 

Los duqties de Villahermosa. Vlstaherroo-
ta y Almodóvar del Valle. 

LM marqueses de Bendafla, Lema. Zaha-
ra, San Vicente, Torres de Mendoza y To-
rrehermosa. 

Los ccindes de Biisallal, Vclle, Grove, Hc-
redia-Spínola y Cimera. ^ 

El vizconde de Güell. 
Los señores La O, Medina, Travesedo (don 

Francisco), Landecho, Otamendí (don Mi
guel), Sancho (don Enrique), Rulz Rodrí
guez de la Escalera, Asúa, Ortega Móre-
fón, López Dóriga, Mendoza (don Carlosl, 
Machimbarrena y Retortillo Macpherson 
ídon Agustín). 

El duque de Miranda llevaba el unifor
me de maestrante de Valencia y la banda 
le Carlos III recientemente concedida por 
iu majestad. 

Es el hijo menor varón de la duquesa de 
Ban Carlos y del finado marqués de Santa 
Cruz, que antes llevó el del viso, y herma
no del poseedor de estos títulos, de la con
desa del Puerto y de la princesa de Met-1 
lernich. 

Está casado con una bella y virtuosa da
ma, la condesa de Smarcas, y alegran su fe-: 
hz ho^par Isabel, Luis, Javier, María y Car- ¡ 
men, ' 

A las muchas felicitaciones que recibió 
el nuevo santiaguista una la nuestra muy 
llncera y cariñosa. 

Boda 
Ayer mañana, a las once y media, se 

verificó en la parroquia de S i n Glnés. pri
morosamente adornada con preciosas flo
res y luciendo espléndida iluminación, el 
enlace de la bellísima señorita Mercedes 
Mellado y de Zulucta con el distinguido 
abogado don Eustaquio García Yanea. 

Bendijo la unión, celebró la misa de ve
laciones y pronunció elocuente plática el 
reverendo padre Gaspat Cañada, superior 
de los Camilos. 

Fueron padrinos la distinguida señora 
doña Dolores López - Becerra, viuda de 
Aguado, que se adornaba con joyas de 
Inestimable valor, y el padre del novio, el 
respetable doctor don Eustaquio García 
González. 

Firmaron el acta matrimonial, por la 

desposada, don Antonio Espina y Capo, 
don Baldomero Donnet, don Antonio Mén
dez de Vlgo y don Luis Iraola, y por el 
contrayente, don Antonio Izquierdo Vélee, 
don Félix Gil Mariscal, don Alberto Múz-
quiz, el marqués de Casa Ramos y don 
Eloy Escobar. 

A los efectos del Registro civil asistió 
don Luis Serrano Calzada. 

La cola del traje da la novia la llevaban 
dos preciosas niñas, hijas de los señores 
de Zulueta y de Serrano Calzada. 

La numerosa y distinguida concurrencia 
que presenció la ceremonia religiosa fué 
obsequiada con un espléndido almuerzo. 
UJB novios han recibido 200 regalos, prue
ba de las simpatías de que disfrutan. 

Los nuevos esposos, a los que deseamos 
machas felicidades, salieron anoche para 
el Monasterio de Piedra, Barcelona, Fran
cia, Bélgica y Alemania. 

Viajeros 
Han salido : para Barcelona, la bella con

sorte y preciosos hijos de don José Fir-
x á ; para Santa Cruz de Iguña, la seño
rita Selina de la Serna y Retortillo; para 
Muchamiel, don Ismael Pérez Vidal; para 
Cestona, los condes de Glmeno; para Vera, 
don Sebastián Rico; para Tolosa, la mar
quesa de Hayedo de Elósegui • para Los 
Corrales, la condesa viuda de Mansilla, y 
para Avilís, don José Manuel Pedregal y 
familia. 

Fallecimientos 
El señor don nomiiigo García Palacios 

rindió anteayer sn tributo a la muerte en 
su casa de la c;A\o. <ie las Puentes, mV 
mero 6. ' 

El finado fué persona conocir!;i y ra i 
mada por las prendas que Jo n'loiii.n'-iíiu. 

%l entierro se verificó nyr tai i-. n !.'s 
cínc<5, a l cementerio de !a Fací,' Tal IIL̂  
Sah Lorenzo, asislicii!!" onn d- iMn^uula 
Concurrencia. 

Enviamos sentido pésame a la viuda, 
doña María Josefa Utiel; hermanos, don 
Julián, doña Petra, doña NIaría Aquilina, 
doña Juliana y doña María Josefa; herma
nos políticos, y sobrino, don Moisés Chi
cote García. 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones^í^or el finado. : ' - . . 

—La seilora doña Trinidad Sánchez de 
Toledo y Ortiz, viuda de Franco, falleció 
ayer, a las tres de la tatde, en su casa 
de la calle de Goya. nñmero S9. 

Fué aprecla4a por sus virtudes y ca
ndad. 

El entierro tendrá lugar hoy, a las cin
co, al cementerio dé" Nuestra Señora de la 
Almu(tena. 

Enviamos sentido pésame a la disíingui-
da familia de la difunta. 

£1 Abate FARIA 

SECGÍOÑ ^E_ CARIDAD 
Encomendamos a" los fervorosos senti

mientos caritativos de nuestros lectores la 
desgracia de un pobre padre de familia, 
viudo, ron cinco hijos, que ha disfrutado 
do una reiijulnr posición económica, y ac
tualmente carece de recursos, liabiendo te
nido qiie empeñar parte de sus ropas y 
modesto ajuar. 

Le han sido practicadas tres operaciones 
quirúrgicas en una pierna y necesita un 
aparato ortopédico, qjie le es invposible 
costear. 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 

—o— 
COXSSIA.—lt),30, ¡Qué hombre tan simpá

tico! 
POHTA1.BA.—10,30, Oro de Uy. 
I.ABA 6.4.5 y 10.45, La tonta del bote. 
APOLO.—-10.45, Kncarn», Ift Misterio, y Pe

chólo, perdigón. 
FAVOW.—7 y 10,30, S6n,-;re de reyes. 
rVEXCAS^AL.—10,30, Andrét Lagronje. 
BI. CiaWí!.—T y 10.!5, La puardia real. 
PA»ISK.—10,15, Compañía de circo.—12, Lu

cha grecorromíin». 
• « • 

(81 «nuncio fie IM obrfts en acta cartelar» [ 
no anpona BU aprobaoióa ni recomendación ) 

NOTICIAS 
BOLaZUl KaTE0BOI.OOIC0. — Estado ge

neral.—Durante las últimas veinticuatro ho
ras se han observado en las comarcas del cen
tro frecncnte.s c intensos s|;uaoeros tornteáto-
sos, ocurridos casi todos durante la tarde 
pasada. 

Datos Ael OlMervatorlo del Bbro.—^Baróme-
j tro, 75,9 i humedad, 63; velocidad del viaato 

•n kilómetros por hora, 13; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 135; temperatura: má
xima, 31 grados; mínima, 1D,6; media, 25,3; 
Kuniii de las desviaciunes diarios de la tem
peratura media desdo primero de año, menos 
76,1; precipitaron acuosa, 0,0. \ 

MARINELLI, Dentista. Hortaleza, 14 y 16 
—o— 

CURACIÓN DEL CATARRO GÁSTRICO-. 
Con tomar una semana, días alternos, unos j Cotir.acíoiües oficiales de la Bolsa de Bareelo-

loo gramos de AGUA D E IX)ECIIES. i lia.—18,05, Sextet© Hadip: <S4renade>, Kach-
—o— I ínaninoff;'«Bohemios rufos» (obertura), Pie-

rAIJ.ZU3nc]giiraj>.—Ha faUcoido en'M«drid., lekoff; «Noctumoi, TehHkowaki; «11 Trova-
tore» (fantasía), Verdi; «Escenas primavera
les». M. Weinz.—21, Aleu's Band y Oríeó» 
Hadio: Bailablps americanos.—22, Orquesta 
Fatxen|a3, d4 Sabadcíli ((ue dirige el maestro 
Petri. 

^ ^ i l R E S T O N E 
Un obrero electrocutado 

Radiotelefonía 
Programa para hoy 19: 
KADBID (A. Radio Española). Longitud 

de onda, 490 metros. De 8 a 10: Introducción. 
Noticias del día. Datos astronómicos. «Tan-
nhauseí» (fantasía), imr el sexteto de la eiita-
oion. «L» Dpfaresa», ppr la señorita Casilda 
Vela. «Reenerdos de antaño», del maestro 
Sojas, por la señorita María Palacios. tLas 
mocitas 4*1 barrio» (schotis), Chueca, por 
la señorita Vol» y el seftor PeraAnd»!!. «IA>-
quita do amo»». Prado y Reina, por la se
ñorita Palacios. «Las bribonas» (selección), 
por el se.Nteto de la estación. «Volvoreta» 
(canciúti), Rojas, por la «eftorita Vela. Mo
nólogo por la señorita Qallo. (£1 conde de 
Luxemburgo», por la seborita Palacioi y el 
señor Fernitodez. Marcha Real. 

BABC^INíOVA (E. A. J. 1, S25 metros).—18, 

a los setenta y des «&os de edad, don 3o»i 
Payii Pertusa. fundador y director de la re,'' 
vistn «Lo» Destinos Civiles». Í 

A su viud» e h|Í98, como a su hermano, don 
Enrique, testímoniíucof I» expresióB de nue»« 
tro pésame. , 

Dicen qpe Vicente • ; 
tiene muy bien d i e n t e . . . 
¿Porque come mucho? No, amigo Manolo: 
¡Porque se lo limpia con Licor «W Polo! 

I.AS QVXljBBAa S B XukoBZA.—Duran 
to los cinco primeros meses del ojorrieate «fio 
50 han registrado en Hungría doble nilniétw de 
ouiebrns une en todo r1 afío anterior y siete 
vccrs niiís dn arreglos judiaiaies son acreedo-
rr.-. sin Uejjnr ii tí quiebra. 

r L O S J O Y E R O S 
han aceptado la t 

PEÜLUS lÜDRA 
como superior a todas las demáí. Esta 
preferencia de personas competentes es 
la mci'i! ífarantfa, COLLARES, SAU-
TOIRES. PENDIENTES, ALFILERES 
DE COR 13ATA, IIOTON^S DE PECHE
RA. Se venden en todas las joyei!a.s 

del mundo. 

BALNEARIO DE TRILLO 
Temporada: 1 de julio a 15 de septiembre. 

Excelentes aguas. Escrofulosi», reuma
tismo, herpe», avariosis, enfermedades de 
la mujer, esterilidad, neurastenia, corea c 
liisterismo. Deliciosa, estación de verano 
Gran parque. Cliii»a de tnontaña, 780 metros. 
Pensión completa, 12 ptas. Habitaciones y 
chalet por temporada. Informes y folletos^ 
Hotel Leones de Oro. Carmen, 30, Madrid, 

El obrero electricista Servando Lope?. 
Fernández, de veintidós años, tocó inad
vertidamente un cable de alta tensión 
cuando trabajaba ^n Una (inca sita en la 
cal le de Numancia, término de Canillas, y 
Jiercció electrocutado. 

R f % f % l l HACE L O S MEJOFES 
! # « # * « PJETRATOS. TETUAN. 20 

baldías de 
' Las mejores en reúma y catarros 

Hotel grnn confort. Cocina inmejorable. 
15 junio a 30 septiembre 

Casft en pl barrio de Arguelles, construc
ción moderna esmerada, alquileres de 75 
a I35 pesetas. Renta anual, 36.000 pesetas. 
Precio, 300.000 pesetas. Hipoteca al Banco, 
130.000. 

La Contratación Urbana, Reina, 13, prin
cipal izquierda. Cuatro a seis. 

¡¡fliTiTíMii 
HlUADO, BSiXBeaiMl£«TOS, ESTOHAOO f 
MAREOS. BN rARMkCIAS V DSOOUEBUS. 

B X L N E A R I O ^OIE^^UOWAR (León) 
LAS AGUAS MAS NITROGENADAS D E ESPAÑA 

Muy indicadas para laf enfermedades crónicas del aparato respiratorio, artritismo, 
convalecencias y tubérculos^ incipiente 

Instalación de inhalatorios «Inhabad». Üllma< seco y de altura: 1.000 metros. 
TEMPORADA: 20 D E l U N I O A .̂ 0 DE SEPTIEMBRE 

SANTORAL Y CULTOS 
-CD-

C O R C O N T É 
El Rg:ua más disolvente del úcido úrico en e l mondo, que por •xcc leac ia 

cura radicalmente los cólicos nefríticos y demás enfermedades del riñdn y vejiga, 
por crónicas que sean. La Administración del Balneario tiene a disposición de 
quien lo solicite numerosos certifícado» de paciente*, que, habiendo fracasado 
con otros tratamientos, encontraron su salud en Corcontc. Si padece usted alguna 
de esas enfermedades, acuda inmediatamente a Corconte. solicitando de «ntema* 
no habitaciones. . ' 

NUESTRO REGENERADOR- VIVIFICA LAS C m T A S DE SU MAQUINA DE ESCUl-
BIR, TRIPLICANDO SU DURACIÓN.- PRUÉBELO Y SE CONVENCERÁ 

ESTUCHE COMPLETO: 7 , 9 0 PESETAS. — Para enrío por correo agregad 0,90. 

La ASII9, Preciados, 23 . NlADRID 

CAJA DE AHORROS POPULAR 
imposiGiengs rainiegraüíeB con \mm ts B, 7 f 8 m M asuai 

Por medio de Libretas y Títulos de in,posic!6n, con las más amplias garantías y facilidades para lo» imi>onentes. Institu
ción lesralmentc contituída, con lá obligada garantía del 

Monte Benéfico y el Banco de Previsión Mercantil 
liPQSlCiOffES a PliZO FIJO 

Con interés de 5 por 100 anual por 6 meses. 
Con interés de 6 por 100 amial por 1 año. 
Con interés de 7 por 100 anual por 2 años. 
Con interés de 8 por 100 anual por 8 afios. 

R8elaR!eni}8 e instraciones gratis.-

l(SiPi)SiCilR|8 OIS^flECIOlIfiteS 
^on int^és 4« i , 6 y 7 por 100 anual 
por fnedio de Übretas nominativas y al portador, 
con facultad de reintegro discrecional desde el 

misino instante de la imposición. 

offitera^ 12» primeros 

Sla II.—Vte»M—El Saoratfsiao Corazón 
de Jesús; Santos Juliana de Palconeri, vir
gen y fundadora; Oandencio, Obispo; Gerva
sio, Protasio, Lamberto j Zósimo, mártires, 
y la beata Miquelina, viuda. 

La misa y oAoio divino son del Saoratísi-
mo Corazón de Jesús, con rito doble de pri
mera clase y color blanco. 

A«enu>t«a Vootania.—Cor Mariae. 
Ave Itaíi».—A las once, misa, rosario y co

mida reKlamentnria a 72 mujeres pobres. 
Cnaranta Roras.—En el primer monaste

rio do S&lestts (Santa Engracia, U) . 
Corte de DEaria.—Del Buen Snoaso, en nt 

iglesia; de la Visitación, en los dos monaste
rios de Salesas (P.), y en Santa Bárbara; 
del Puerto, en su iglesia (P.). 

Parroqaáa • • laa Angnstlaa.—A las oelio y 
media, misa iMirpetna por los bienhecltores de 
la jinrroquia. 

Varreqola da Vnestra 8e&o(^ de Oovaden-
ga,—Bmpieail el triduo al Sagrado Coraadn 
de Jesús. A las nueve, ejercicio de la Hora 
Santa, por el señor pírrñco; por la tarde, a 
las siete, expoaioitm de Sa Divina Ma|estad, 
estación, rosario, sermón por el padre Ve
le», rcdentoriata! ejercieio y reserva. ' 

Parro««ta de Vacstrii flatlera de lea 1H>|<Í> 
res.—Empieza la novena al Sagrado CoráíSn 
de .Tesli*. A las oeho, misa dé'com^iói l '^ne-
ral; a las diez, la solemne con sermón por 
don Frnncl«eo Alvarez; por la tarde, a las 
siete, roaniiirsto, sermón por el señor piira 
p/lrrócq^ ejercicio, bendición y cíSnHoes. 

P»rro<inla de Ifneatra Seflera d«l »tlB».'-^ 
Termina el triduo al Sn^rado Coraíón de 
Jesús. A las ocho, misa de comunión geae-
rsl: a las once y raedift. l,i solemne con pan» 
KÍrico, \iot don niego Tortosa; a Ins siete de 
la tarde, estación, rosníio, sermón por el 
mismo seftor y procesión de reserva oon visi. 
ta de altares. 

Parroquia d» San ndetonao.>-Termi na la 
noven» al RasrrBdo Corezón de Jesús. A 
las ocho, misa de comunión gcheral; a las 
diez V media, la solemne oon sermón por 
don Dieío Tortosa; por la tarde, a las seis, 
exposición de Su T)ivjna Mainstad. rosario, 
sermón por el mismo isefipr, ejercicio, bendi
ción, reserva y procesión inferior; 

ParroqvU da San tone.— ídem fdem. A las 
oobo y media, misa de comunjó» general; a 
las diez, la solemne; por la farde, a tas siete, 
manifiesto, ejercicio, sermón ñor don .Tno» 
Portóles, reiKPrva y consagración de celado
ras. 
, Parroqnta d» la Ooneepeitn.—Tde^ ídem. 

A las <v-ho y media, misa de conjunión «rene-
ral: a las once, la solemne con manlflesto; 
B Ins seis y media de la tnrde, exposición de 
Su Divina" Majestnd, esfnoión. rossrio, e<er-
nicio, sermón por el padre Ognri, S. J.j visi-
te de altares y reserva. 

Ti^rrnnvd» del "«'•atan <"i María.—Contin''" 
la novena a sn Titular. A las cinco y media 
de In tarde, solemnes vísperas con asistencia 
del Cabildo parroquial de Madrid: a las sie
te de la tarde, exposición de Sn Divina Ms-
iestad, estación, rosario, sermón por el se
ño' Vives Sónchez. eierclri" y '•«serva. 

Parroquia de San Mareos.—Kinple»i. la no
vena ni Sa<'rado Corazón de Jesús. A InF 
siete •• media, misa de comunión sreneral: a 
tn« diez. )K~ solemne eon erposlelón de P-
Divina Maieotod v sermón ñor el/ señor pnvn 
pírroeo; por la tard». " las sois v ni^dia. 
estaei><n. rosario, sermón por el señor fior-
cta Valci^rcel. ejercicio y reserva. 

t»'»'ivi«4- flt^ nttn wr»r*ín.—Co»» -̂ínóa t.> T»O-
vena al Saerado Coruzón de .Tesó». A las 
or'hrt. misa de eomnnlón (renerpl: a l̂ ia diez. 
la solemne con exposición de Sn Divino M"-
ipstad V Berm<<f • n las seis tóenos cuarto d« 
In tarde. mani<í»«to. rosario, sermón por el 
seftor V/Szone". Camnrasa. eiorclein, reserva, 
himno encartatico y visita, de altares. 

i w«»»™n-«.» ^K Ma^Mnce.—CoB*''"'" ^" "ove-
n« a 'as PnTndns Corazones. A las siete v a 

; les ocho, niises <le comunión, r'̂ sa'-'O v pier-
eieio: a las nneve, exnosición de Sn Tiivinn 

,Maie«*ad- ft las 'tie» v medía., mi»''. ••olertiTi" 
'eon sermón "̂ or don Beniatnín de arriba: por 
la tarde, a las sel» y rne<Ha. rosario. ««mK n̂ 
por el mismo sefSor. ejcríTcio, Salmo Credidi 

. y reserva. 
I Fa'^ennl» *«i italyMor.-i.rnnHnúa la nn''»e-
i na al Pnirrndo fí^razón de .Teafls.A los ocho, 
mí"» de comnníó" ireneral. eo''saTnr>'*i de 
celadoras y «rposición de Sn Divina Majes
tad: a liis diez y medio, la solemne, v por 
la terde. a 'as seis y media, exposición de 
8n Difina Mniestafl. e«ta<!Íón. rosarin. ser-
tnón por don Vicente Miitias. bendición y 
resTva. 

F»rrc»i"ln de 8«nt» Birlar».—Tde'v> (d"iv>. 
A las ocho, mis» de eomnnión general: a los 

'dier y media, misa cantada cOn expnsici'^n 
de Sn Divina Molestad, qn* oermaneceró de 
manifiesto +odo el dta: por Ta tarde, s las 
s*<s V media, rosarlo, sermón po»- el pedre 
•̂ TiViip) Alarcón. S. J.; ejercicio. Salmo Cre-
did'. visita de altares y reeerva, 

f^'-'-ooi'-v ••" S»-*» Teres»-.—C'>"''''núa ITI 
novena a Ins S«"T»dos Cnragon»»!, / la» ocho, 
misa de comunión general ¡ a tas diei'. '<» so
lemne eon sermón ñor el seftor Del Vallo ¡ a 
Ins siete de la tarde, exposición de Su D'vin» 
Mnjestad, rosarlo, sermón ñor don AnrA 
Knau. ejercicio, bendición, himno eucarfsttco 
y eonsapración. 

A«««Unn« «•eoJe*oii.—Continúa la novena «1 
Pii^r^di To'-""''') de .Tesos, A las siete y me
dia de la tarde, ejereleio, sermón y Teserra. 

a<Hin dé »i»n JTo"* *e í» !»««••<«» írai-ae*». 
1(!V—D" eiinfen a sieta. iurposielón de Sn D!. 
vina Majestedt a la» «els v media de ta tarda. 
e>fiie<ón. rosario, elereleto r r»»eeva. 

A-tti» *• K ••««iatm» »vt»Mlftrt íMarnttdí 
d* lT«i«i)o, 18).—Termina la nereli* al San-
tisimn SacraiaentÁ. A la» oobo, misa lí* «n-
monión general; a la« diez, la solemnei a 
las seis y media de la tarde, «xpnsieión de 
Sn Diviné Maiestad. estación, rnaarln. ser«ón 
por don Mariano BeBcdinto, ejerrlelo y re-
térra. 

SerBMdM áel iMtMMftte.—Termina la no
vena al Santítlmo Sactawenlo. A las diejí, 
wiUn enlemne, eon exposición de Su Divina 
Majestad y ierftié» p o ' <ion Antonio OQnM-l 
lez Pareja; por la tarde,, a laa elnoo, jniílti-' 

el padre Alcocer, ejercicio y procesión públi
ca, que recorrerá las calles del Sacramento, 
plaza del Cordón, San Justo. Puerta Cerra
da. Latoneros. Toledo, plaza Mayor, Cindad-
Kodrigo, Mayor, a la iglesia, flaalizande coa 
solemne reserva. 

Capilla del C. del Sagrado OeraxOn.—Conti
núa el triduo a sn Titular. A las nueve de 
la aocha, ejercicio* con sermón y reserva. 

tepiUa da Dainaa Oateaalstas.— Termina la 
novena al Sagrado Corazón de Jesús. A laa 
• i i s de la tarde, ejercicio, sermón por el señor 
Btodríguez Larios y reserva. ' * 

Oemendadoraa da Saatlago.^Continúa la no' 
vena a los Sagrados Corazo'nes. A la» ocho y 
media, misa de comunión general^ a las diez 
y nsiedia, la solemne oon manifiesto de Su 
Divina Majestad; a las seis de la tarde, es-
estación, rosario, sermón por don José María 
Tellado, ejercicio y reserva. 

OrUto da la Salud.—Continúa la novena al 
Bailado Corazón de Jesús. A las siete y ocho 
y media, misas de comunión general; a las 
once, exposición de Su Divina Majestad, mi
sa" solemne con panegírico; por la tarde, a 
las seis y media, sermón i)or el señor Vázquef 
Camarasa, ejercicio, himno y foaos. 

•ncarnaelóii.—A !a« nueve y media, mis« 
>t«mne eon manifiesto, sermón por don Ci

rilo Calpe, y reserva. ' í, 
jerdnlmas del Corpus Chrlstl A las nueve, 

misa cantada; por 1,T tarde, a las cinco, mai-
tincs, ejercicio y reserva. 

S»)t^do Corasdn y San rranolseo de Bor
la.—Termina la novena a au Titular. A la» 
seis y ocho, misas de comunión; a las diez, 
la solemne con exposición de Su Divia* Ma
jestad; por la tarde, a las seis, ejercieio. ser
món por el padre Eubio, S. J., y reserva. 

Santnarla del OorasAn de Mari».—Continúa 
la novena al Sonlfsimn Sacramento. A lat 
seis de la tarde, estación, rosario, ejereieio. 
sermón por el padre Juan de Dios Aréva-
lo. C. M. r., y reserva. 

Saletas (primer monasterio).—(Cuarenta Hi> 
ras.) Termina la novena al Sagrado Corazóft 
de Jesús. A las siete menos cuarto, misa 
de comunión general; a las diez, la solemnei 
por la tarde, a las cinco y media, consagra
ción y ejercicio, sermón por el padre Martí
nez, procesión y reserva. 

Salesas (segundo monasterio) .—Ternjjna 1» 
novena a los Sapwdo» Coraconea. A laa e«i« 
y media, misa de eomnnión general y «%• 
posición de Sn Divina Majestad, que que< 
dnrí de manifiesto todo el día; a las die», mi-. 
!?ft cantada; por la tarde, a l.i» cinco, ejer
cicio, sermón por el padre Lnrin, S. J.. ben
dición y reserva; 

EJERCICIOS SBI. KíES SEI. SAOBASO 
COKASOn DB JBSTrS 

San Xanveí j San Benito.—A las eineo Íi 
la tarde, exposición do Su Divina Majestad 
estación, y a las seis y media, rosarlo, e}er 
cieio y reserva. 

San Vicente d j VaAl.—A las seis y medí* 
de la tarde, rosario y ^ercicio. 

OTXI.TO0 Hm. It SB CADA «DKI 
Parroqolaa.—San Ildefonso: A laa ocho ) 

media, misa de comunión general y el ejerci
cio para la Congregación de San José.—Sao 
Martín; A las ocho, misa do comunión parf 
las .Toseftnas.—San Millán: Ideih fdem para la 
Cofradía de la Saleta.—San Sebastián! A 1*> 
ooho y media, misa de comunión general y 
ejercicios para la Asocinción de San Josí y 
Visita .Tosefina: por la tarde, a las cuatro j 
media, junta de señoras. 

lelesltri.—Agustinos Recoletos; A la» ocho y 
media, misa de comunión, y por la ta»de, el:-
posición de Su Divina Majestad, letanía, ejee 
cicios n San Josó y palve Asilo de San Jos< 
de la Montaña (Caracas, 15); A las once, mi
sa; por la t.arde, a los cinco y media, ros», 
rto, ejercicio o Son José, sermón por don .Tos! 
SuÁrez Faura y reserva.—Calatravas: A lai 
ocho y media, misa de comunión para IOÍ 
conffregnntes de San .Toso.—Santuario del Co
razón do Marín: A la.« ocho y media, comu
nión general en honor de San .Tose de la Mon
taña ; por la tarde, n In» cinco y media, ejei;-
ciclo con sermón por el padre Ángel Jiménez, 
C. M. r., bendición, gozos o imposición de 
medallas.-í-OliVBr: Por la mañana, a la* ocho, 
mipn de comunión; a las diez, exposición de 
Su Divina Majestad, que ei<tarA de manifiesta 
todo rl día.—P.in 7>rmfn de los Navarro*; 
ídem.— San Manuel y San Benito; A las nue
ve y media, misa rezada. Servitas (San I,*» 
nardo): A las ocho, misa- de comunión ' ) 
ejercicios a S.in .Toso. 

CtTX.!rOS 9 B Z.Oa SABAOOI 
Parroquia».—Almudena: Por la tarde, • 

las seis, salve cant.-vdn.—De los Angeles: At 
anochecer, letanía, salve cantada y ejerciólo 
de la felicitación sabatina.—De los Uolore*: 
Al anocbí<cer. rosarlo y salve cantada.—San 
Sebastián; Por la tarde, a la» siete, maní-
fio»'-o. rosario., pl.'ltiea, que predicar* rtos 
KdilVerto Tledondo. reserva % solv» a Nnea-
tra Señora de la Misericordia.—Covadongai 
A la» ocho, miíia y ejercicio de la felioite. 
clon sabatina, y por la tarde, rosario v «al
vo cantada.—San Marcos; A la» oehO, mi»* «• 
comunión genernl y ejerciólo de la fellolt»-
oión sabatina. 

Iiílert»».—Buena Dicbfti A las ocho, mi»» 
cantada en honor de Nuestra beñora o» I» 
Merced; por la tarde, a la* cinco y media. 
eiercioio» eon exposlelón y salve c a n t a d » ^ 
Carmelita» de Maravilla»; Al «•"«*•«•£:.•«• 
jemn* salve a Nuestra Señor» de IM HUS» 
viUa».-Ori»to de lo» I><>l'''f,' ' ' X . « « " I M Í S : 
na. de nueve a doce, ejfw'^eión d* J"». "**»* 
na Majestad—Corazón de Marfa: Por la n » . 
«ana. a laa ocho. I"'"» ^•'/"'""'J"* £ .*J*i* 
Arcbicofradía^ d e j a . V " . { , J Í ^ ^ ' ^ n i 
salve eantad».—Mari» Auxil iado»! A m» 
Hneo. S c i ó n y • ' ' ' T ' ' - ! * ? r ' ^ h ^ mfsí 
y San Ptanci.eo «í* «"ti»' * i f » J Í ? ¿ - " \ ? 
^e comufiión pata la» T '̂J»» « . " í f í ^ / * t 
licitftoión sabatino; n las oobo y media, en 
a capilla de la» Consrregaeione». m sa resa-

da v salve cantada para lo»_ Caballero» del 
Pilar• a la» once y medio, mt»» rezada para 
la Coñ|Tf«»ol«n de ^«e . tra Seíora de I-oufde»-

• • • 
(«Me pertóAleo M »ál>U«» eea OMMtnk eel» 

I nes;"a lás'séls", rosario, Psttición, sermón por aiastioa.) 

U 
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BARONESA DÉ ORCZY 

ELDORADO 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 

argüyó cila—, Ffoulkes y l o t o tros eslAn AC|UÍ jja-

r& ayudarte. 
—¿Para ayudarme, querida mía?—dijo él con 

ansiedad—. Dios sólo puerfe hacer eso ahora, y lo 
que yo pueda discurrir, si esos demonios no con
siguen oplos larme antes de diez dífls. 

—¿Diez díns? ^ 
—Yo he esperado una sfemuna has ia e»la hora 

en que puedo entregarte estos papeles. Oíros diez 
días precisan para que el Delfín esto fuera de Fran
cia. Después, veremos 

tes seguirán mis consejos de la carta y las apre 
ni ianles excitaciones de Ffoulkes. Harán que unoj 
de los de la Liga mconipañe ai chico íuera de 
Francia, y yo esperaré aquí, hasta que sepa está 
a salvo. Si yo intentase escaparme ahora y lo 
consiguiese, p V q n e el Cielo nos ayuda, la alar-
niti y los- gritos se volverían contra ol chico y 
podrá ser CBpttirado antes de que yo pudiese lie 
vario. ¡Oh, querida mía, mi coi-azóp trata dá 
comprenderlo así! La seguridad del chico está uni
da a mi lionor; pero te juro, ¡nmor mío!, (}ue el 
"día que vea que su vida está segura, yo salvaré 
mi pellejo, lo que me dejen do él, si puedo iiacerlo 

—¡Percyl—gritó ella, en un arranqu^ de apa
sionada protesto—. Hablas como si la 8c;|uridad 
del chico fuera de m á s importancia que la tuya, 
¡Diez días: Por Dios, ¿lias pensado cómo voy a 
vivir eso» diez días, en loa que Iciitamei.le \t\( 
dando tu preciosa vida por una causa desespe
rada? 

—T.0 }ic pensado liien. querido nifa—diju animo, 
S07-. No ea cuestión de vida. Ró'.o que ¡iu.«an'' uno 
t o c o s días malos en e s la maldita cueva, i.l'ero qm' 

—iPercyl—exclur.ió ella con horrorosa angus- "nporla? 
« a - No puedes esperar otros diez días y AMvir. i Los ojos de ella le dieron' la réplica. IJnu» ojo*. 

- i B a h l - d l j o en tono qu* era casi de orgullo e l lenos de lagrimee, que le mi íahnn con la atifíiis-
I n s o l e n c i a - Hay pocos cosas que tm homhre no lia de un coiazón destrozado, .iesde los hundido: 
pueda hacer si pone en ello su volunlnd. ¡Al fin ojos, rodeados por señales de horrorosa fatifeín, c 
y al cabo, todo está en m a n o s de Dlos í -nf lndió los n^iidos labios y mandíbulns, El se le ía de la 
m á s sometido—. Xuipridn njfu, jurnme que tendi-a.-í les culdadoa. 
valor. El Delfín está at'm en Francia, y hafUa ipi-
•ño esto fuera no este.rA realmenle seguid. Sus 
amigos le quieren tener fuera del 'país. Sabe Di 

- \(i lie lie durar -más de lo qUe esos b iutos 8^ 
íig'irun—íiseguró alogreiucrdo. 

han di«curriao para hacerle ceder; coda dia que^ 
pasas disminuyen tus fuerzas para jioder em 
pleariaa en salVBrte U»egá Ves que hablo tranqui
la, desapasionadamente, sin pensar e n mis temo
res; por ití vifta. í*ero d e b ^ fresar en lá bá lan ía 
li> que son lódas aqúfp i s* Vinlas de los que en 
el pasado has rescatado arriesgando tu propia vi 
da. ¿Qué e i , e h comparac ión da tu jjra«lo»a vlüa, 
la de Un enfernUüo descendiente d e égcadentes Re
yes'.' ¿I*or qué Vas a saciificarla despiadadamente, 
desesperadamente, para quc pueda vivir un mu-
¡bachü qye no es, nada 4iura su país ni para su 

pueblo? ' ' " : , 

Ella tratalia de hablar tranquilamente, sin le 
vantor ia Voz n i é í ' J e ío debido, S u s irianos tenían 
aún aq^el pajiel que parecía quemar sus dedos, e 
papel que BevQlm escrita en »« sunve »up«rílcie k. 
íenlencia de nuicrte del hombre que cila amaba. 

Poro la ndrada de él no resyioudía a ese fn'iní 
razonar. K.staba fija mi\ñ allA de los Hmlies de li: 
irisión, en iiiia.(iülilaria ciirieleru, fiíera de I^arfs. 
a lluvia cayendo en delgajla cortina y las ploml 
;as nubes' corriendo cmpujndasi por lornienlo»» 
viento. 

Pojjre rapaz!—murmuró por lo bajo—. Ibe 
U\]\ ^nlienle, a mi Uulo hasta (pie aus pies no Ir 
í(a'.:;;iilHbaii. Luego .«e acurrucó en mis brnr.o.4 ,\ 

durni ió 'ht i s io que vlm¿« tt Fíoi i lkes esperando 
con el curro.. No era entonces el Rey de Francia: 
w a un inaceute a quien el Cielo me había ayudado' 
) salvar. . 

Margai'ila l»:ij'< la cabeza sin decir nado. No te-| 

la vida no podía, ahora que este camino le ccwidu-.el cansancio que le había producido 1» convcrsée 
cía ü un calvario do liumillación y sufrimientos, .ción, 
volverse atrás, aunque ol final le esperase la -—Si esos demonios hubieran discurrido quit•^ 
muerte llamándole con mano firme. No podía ha-¡me la comida en vm del sueño—murmaró invo« 
cerlo hasta que en ei camino de ese grande y divi- luntariameote—, podía hajber durado hasta que.., 
no sacrificio 'pudiese decir la» sublimes palabras: Luego, cotí su característica raptdes, cambió 4(1 
.Eatíi. hecho». . tono en un lAomento. Abrazó a Margarita otra VM 

—Pero ei Delfín está bastante seguro ahora—' apasionadamente y como disculpándose. 
fué iodo lo que olla dijo después de un momento 
da silencio en que su cdrazón también había ofre
cido a Dios, con sublime abnejgación y ánimo 8e-¡ 

.*Dio8 me perdone por mi egoísmo-^áljo, y 1« 
sombra de una sonrisa se dibujó en su boca—. 
iQuePÍda mía, c6mo pude olvidarme de tu dule» 

«ÍO, sufrir una desgracia 'que amenazaba deftro*! compaflia, hablando de mis Inquietudes, mientr«| 
-¡arla al fin, Itu amante coraíén está bajo el peso de una penii, 

- iSí , bastante seguro por el momento! Pero es-! ll^e Dio» quiera hacer puedas sopottarl Oyemfl, 
(•aria más seguro artn «¡'estuviese íuera de í"«m- ,^i« "» creo^y»»-concedan más que unos mmuto» 
•ia. Pensaba antes haberle llevado algún día con-.más y tengo que hablarte de Armando... 
íiigo á Inglaterra, Pero la endlaldada suerte se —¡Arroandía-exclamó ella. 
líi interpuesto. Sus pnrIidaHos quieren tenerlo en I I'"" "specie de remordimiento la Invadía. Bll 
Vieno, y esto es mejor hacerlo ahora. En mi» iha- lo» posados minutos había relegado a un último 
rncciones a Ffoulkes indico un camino íi^Jil para iu««r <'«'os los pensamientos acerca de. »u h í f . 

bacer el viajo. Tonv será el m á s indicado pora,'"f>"o-
:onducir la expedición. Es preciso qne se d%ija| - N o l eñemos notic ias de A r m a n d o - d l j o . Slr 

derecho hacia Holanda, Las fronteras del Norte yjAndroW le ha buscado en las l i s tas de todas IM 
las ausU-iacus están nié» vigilacltis. Hay un par- prisiones, ¡Oh! Si no estuviera mi cora ión atroflft. 
lidario fldelíslmo a l.i cnu'sn de kw l lorbones, que «1» P"»" »"<1" '" q u e , h a pasado en esta ül l lma •«« 
vive en Delf, y que dará la proto<T.ión de su iK.m- mí'"'i. '«11^'" con Angustioso pena al pensar só lo 
l;>rc y casa al fugitivo l^ey hasta quo i)ucdan lie- <"> Armando, 
\ arlo o Vieno. Su nombre es Nftundorff, Cuando \ Un exlr,^íío aspecto quo ni sus amor0»o< ojOi 
sepf^ que el chico está ya en sus monos me oco- pudieron interpretar cubrió como una w m b r a l a 
paró de mí, no te apures. loara de s u ma^rido. Pero la sombra se d e p a n e c i d 

Se (iiiló un momento, porque sus fucr ías , .pie al momento , y fué con una tronqu!ll?.adofa 8onrt-r 

eran nado m á s que (ictlcifts, nacidos de la excita- ¡^ que él le dijo: 1 . . . . . . . 1 / I riiiei'idn mtfl. Armando está relofivamente ss» 
. . . cnannado. Percy---Oflad!ú • on trar.qui h í a nada que de, ir ni súpKca ^^<^Vf^ hacer.c| .- ,n que la pre .«„eia f „ ^ f / ¿ « ' ; ' ' ^ ^ ' ^ { " ; ^ Í ! , r ; ¡ ' g u r o p o el momento. Dile a FfOUlRe» que hó bU.-

¡rt ímpó ^^\^^e'.nm esperahdo^ s¡ yo hubie- lo aira de co^encimiento^, q^da díâ  que P-««ÍEn,pe^aba_a conq>r..der co,no él le hal^ ped.dol, .do. oarecia ,ban a agotarle ahora. A pesar de .gu. P 
ra estado libre, no le hubiera tenido tanto tiem
p o aauí. Ahora aquella» buenas gentes de , Nan-

metido enlry es tas paredes, con este incesantejque comprendiese. Se hflCf?rTnrgo lt« qoft quici bober estado hablando muy bajo lodo e l U e m - j 
tormento dc~la falta de sueño, que estos diablos tantas veces había trazado el camino a seguir en ¡m, estaba ronco, y el latido de las s i enes acusaba iConttnmrú.) 



Vl<»^e8 19 de junio de 1925 (6) £IL. L^i .C3/ \£E: MADRID—Año XV.—Núm. 4.969 

DIGESTO (Chorro) 
Son tan positivos y beneficiosos 

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

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

VENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechíizad las imitaciones. 

LA BICICLETA fflUliOIAL ES LA CELEBRE MAiCA FRflilGESfi 
i ( H E L V E T I A ii 

u Reconocida y admirada por los "ases 
del ciclismo español 

U BIGICIHA ARiSieCBniGII, LA FAUHOSA 

" P U L L M A N " 
Pidan i n m e d i a t a m e n t e a la 

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

el catálogo Ilustrado, qvw se remite gratis 
C R É D I T O H A S T A D E 2 0 M E S E S (se^ún modelo) 

El famoso corredor ciclista Jaime JANEB no» dice: «Además, con sumo gusto debo nianileftiiil<>K que la hicicleta «HELVETIA», 
que fué la máquina de que me serrí para la Segunda Vuelta a! país gnipuzcoano, la eni'ontré tnn perfecta en todas sus partes, 
«na dudo pa*da habor blclolate «us ta sniiMai SINCEEAMENTE LES UTGO QUE HASTA HOY KO B S BtOlfZAIH) CICI.O 

QVB KEJOB U S HAYA IDO.» 

A.) 

T" 

SOCIEDAD HISPANO 
APARTADO 97 

JL̂ on • • • • . • . . • • • • • * . • . • • . • • • • 
on , . . . . • . • . • • . . . . • . • • . . . . • • • 
númerro prov inc ia . . . 
T t̂álogo de. 

AMERICANA (S. A.) 
SAK SEBASTIAN 

, residente 
,f ca l l e . 

, desea recibir 

(Franquear sobre con dos céntlraioa) 

sucu RSAL.ES 
MADRID 
'BARCELONA 
SEVILLA 
VALENCIA 
BILBAO 
ZARAGOZA 
GIJON 
SAN S E B A S T I A N . . . . 

Hortaleza, nüm. 2. 
PcAnyo, núm. 44. 
Fin neo. núm. 3^. 
Miyucltc, nCm. 3. 
ri.i^.i Nueva, núm. 3. 
San Miguel, nüm. la dup.» 
Jovellanos, núm. 14. 
Guetaria. núm, 5. . , ^ 

SUBüSTAUOLUnTARIA 
de la dehesa de Yeles, de 
518 fanegas próximamente 
de pactos y labor, con 
oaaa d* iabranxa, en tér
mino de Teiea, prorincia 
de Toledo, por precio mí
nimo de 140.000 pesetas. 
Los títulos y pliegos de 
condiciones de la subasta, 
que tendrá lugar el pró
ximo día 25 de los actua
les, a las cinco de su tar
de, hállanse de manifies
to en la notaría del se
ñor BofaruU, calle Ma
yor, número 37, de diez a 
doce o de cuatro a seis, 
los días laborables. 

TOSTADORES 
rápidos k aire caliente 

para caf6, camo etc. 

Por menos de céntimos 

Grandes exIatanelM de toata-
dores y reMareradoras en to
dos los tamaños,' desde los 
más sencillos hasta los mta 
perfeccionados Todas las 
miqulnas para.la Industria 
del caf6. Pida V. eatálogo i 
la primera casa AA pal* en 

esta- especialidad 
MATTHS. S R U B E R 
Apartad» 185, BILBAO 

riIRAilRAYOS "JÚPITER" Informe», proyectos 
y presupuestos gratis 

Único eficaz para protección de edificios 
I . RAMÍREZ, 3, Ck>lorero8, S, HÍADRID. Teléfono 109 M. 

LINOLEUM 
8 pt». m. cuad.» Persia
nas, saldó mitad |ireciu. 

Salinas, Cai-ranzti, S. 
«sMtoao J. 2.020. 

L-A CATALANA 
Sagaros eoatra incendio» y explosiones da todas clases, 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de 
recursos y de paralización de trabajo a causa de In
cendio, fundada en 1865, iiAcrita en el EMÍ«tro del 
ministerio de Fomento, domiciliada en Barcelona, 
Paseo áe Gracia, 2. Capital suscrito: pesetas 5.000.000. 
Capital desembolsado: pesetas 2.000.000. Eeserva es
tatutaria: pesetas 1.000.000. Situación y desarrollo 

de la Compañía: 
Siniestros Reserva 

Moa Piimaf indemniza- de riesgos 
dos en curso 

1874 
1884 
}8M 
1901 
1914 
1824 

Reservas u 
eetatu tanas 

paraeventua 
lldadas 

297.919,64 51.209,82 98.613,38 71.161,71 
631.400,12 230.532,81 178.133,33 310.192,02 
947.765,37 111.228,02 815.855,12 667.785,19 

1.859.019,98 675.772,41 619.673,32 860,721,21 
4.341.303,38 2.253.819,86 1.145.810.92 1.542.748,33 

18.118.168,10 9.737.013.01 6.612.020,80 2.400.000,— 
Autorizado lyr la Jefatura Superior áia Caimercio y 

Segoros en 13 de mayo de 1925. , 

ALHAJAS 
BOFAS T PAPELETAS DEL MOt(lS 

LA CASA BtmnAV 
PAGA TODO SU VALOR 

SASASTA, 4. — coanmAVBirvA 
CEBQUnrA A CKtnUKIXOA) 

PESCADERÍAS CORUÑESAS 
•ender&n durante todo el Terano hielo al ixjr mayor 

y menor on todas sus expendedurías. 
Media barra, 1 peseta; barra entera (25 kilos), 

1,50 pesetas. 
Pueden comprometerse a serrir todo el verano hasta 

400 barras diarias^ 

A G U A S M l l i l R A L E S 
DE TODAS CLASES.-SEEVICIO A. DOMICILIO 

0»VB, SO.—TEXiErOHO 2.7S8 X . 

£1 MUSEO 
Ravista grftfica, impresa en hojaa archi-

vables. Única en su género. Sus lectores 
encontraran en l»is 30 eeociones <ie que cons
ta materias relaciosiadas con todoa los ce-
nocimientos humanos. 

Precio: 1 peseta. 
Pedidla en todos los quioscos 

Se publica los días 15 y 80 de cada mes 
,«gmwgTr«*8s:a8»e»e;.86!:aM*a*gaaaJ ^^sm 

F I N C A R U S T I C A 
en la provincia de Cuenca. Unas mil -fan^as 
labor, pastos, viña, riego. Buenas casas y de
pendencias. Vende « H I S P A ir I A», Oficina 
General de Contratación de Fincas, AX.OAIiA, 16 

(ralaolo del Banco de Bilbao). 

'OE <a.lCER0F05rATO DE CAtCOrí* 

CRE.OSOTAL 
irtFAUBU CoriTRA CA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRdntCOS.BROn9UITI&. 

. tnrecapnts eaiPAUiyOuiuBAo «ncR AL^ 
¿«.ytsMrMmciMUj MinACM] !„£ 

ñ 
n 
n 
Si 
Si 
Si 

DE EUCTRIClOfll) 
vnestras turbinas ftancJonan mal. 

vuestros motores consumen mucha 

las pérdidas de distrlbucidn son graiulM 

el alumbrado es defieieate. 

la explotación no rinde lo debido. 

hsrpr estudiar vuestro nef^ocio por tm at-
pecialisla y «btendriils resultados ioBospecbadoa. 
Pedid datoa y condiciones a la S. £• de 3loQtaJef 

Industritífcss NÍIAOR <le Itnlboa, 16, Madrid. 

TLA» Mlll(«AU» HATMKAfctk 
lltlMAOAt 6*tC*A^k AkCSbMIAk C ' 

• t s i f (Mf«auMr*«»SMW«ti nM<Mw>«a« ratHAMtSlf (Mimt U MT* «»SMW«t» AMWWI 
--- -—4 M« •»!•«••# «aiNtsAas «Mean tC'"' 

lA 4*i« ca«iia4t SH* •*«»•*«« 

Una fuente 
de salud en 
cada casa.» 

Disolviendo en un litro d« 
agua común un paquete da 

Aos verdaderost 

•r:ír.-&^?^^ 
Líthinés 

deí 

Doctor GusKn 
obtiénese en el acto tma botella de la mejor 
agua de mesa, en la que se reúnen todas Ua 
condiciones de las más afamadas aguas mine» 

xales del mundo. 

La mejor defensa para sú organismo 
está en los LITHINES del Dr GUSTIN 

Ospositario yan EspaHa t 
DALMAU OLIVERES. Pa*«« 4« U ladustria. 14. BARCELONA 

M U E B L E S El GEimo 
tfE LUJO T ^XIÑOMICOS. VXASA IWZ. AXOBX., e. 

LIQUIDACIÓN POB CAMBIO DE DUEÑO 

AGUA, de BORINES 
Boina de las de mesa por lo digestiva, hi^inica y 
agradable. Estómago, ríñones e intepotonas saatrota. 

. teotlnalea (tUoide»s)| 

M A R Í N 
P r e p a r a c i ó n comple
ta. Oposiciones libres Ma

gisterio. 
• e i s t a afioa ds éxitos. 

S.OOO plasas. 
Apertura, I.» de julio. 

Vrcttsaorea •speclallsadoa. 
8AX rvLXPx B E B Í , S, X.0 

MAomn» 

Pepsianras 
Desestero,, limpieza, 

cios fábrica. 
Pra-
H. 

P e r s i a n a s 
Oran liquidación. Limpieza I . .-
alfombras, esteras, barati- i «Vade», 
simo. Sirvent.'. Luna, 25. i TABBO, 

Veraneantes 
Próxima en yiaje, no ol
vide llevar nna buena sti-
lográfiea y un frasco car
gador de seguridad; si su 
importe es superior a 10 
pesetas, . será obsequiado 
con un precioso estuche 
de' papel y sobres forZaa 

VIVBA VÚ VA,. 
PUaOZAXtOS, S. 

VINOS Y COÍMAC 
Casa fundada en el 

aAo 1730 

p eoRO 
PKOPIETARIA 

de dea tercioB del pneo da 
MacIiarwHiOk vifledo el nu>s ranom-

Itrade *• la recita. 
•IreaéMa» nSDBO VOMKCQ X CU^ Jarea da la Trmttsr» 

Seruicios de ia coimiaiifa Trasatiantlca 
1 R V I G I O i O I R K O T O ! 

—• . 

SAlXÍA'^^'j^CULO'ViaOSO^D&SUI^^ 

PRSÍARESE PARA EL 
TRMAJO CWSTRUCTM 

S i S l S S f í i Í L S f ' . ^ ttí«^ds*e«P«t«Ji*ms.va*».>sitórtjsmisMd^ 
•"••^MnoaemiAesueaos adosas, nunca lesUdsd; "' 
ru<A pirs msiccCT los «xitosdeIsviALswsasllos intoauéMesseoonvettlito enlat ie td^^ 

f i . J S L S * ' ~J*'*"í° n*dmo de bipptencUidsd d« SB fotdicaiciapiwds cMtdiar por comspondead^ lalnstjtudón 
I^S^IS^ * " • «I mayor nftacro ̂  «lañóos en los ó a i w ^ e h ^ ^ i ^ ^ ^ n a S a S s d T S s S i í S t o ^ S ^ 
lÉi at»^oiisr sttoagisctónacti»ri.i»rovsdMurfBswiiMos«faecSi^ ' " ^ ^ ^ ^ 

ircon rapidez al 
moiúJ cont

en los dSBCtt-
Ipersi 

mmSmSClA lfENTALí~Ad<>iM4un« 
fondo d« cisih)idsr pniUema. Mimriicui su , 
tí»» í «i«fueRwiaeonsdait«a%leal)iteto 
^^[tMSK^eicte de les «MoMs dss afloa 
S E Ü P g f f ü ^ " / ? " ! ' ^ ^ ! «x»'^ g»? fapwnwaifonaavawBit^ «M.lxNido imerti.tamsw;<inndei«.todos loa 

bAmmicráapSBsar eeodaridsd y a 
fNrOanRnrñderil aumvechar sacap 

I datfiDbdeiMrisootes bfiíitaa Corso 

sscntes moderaos ¿tí^áaSm» 

REDACCIÓN^! 
oMoo tu» vtoffla mteka en los E s t i ^ 
^ ^ t a d ó a HtiipepiibnskwcicacbíiMí 
ADMií^IltACION CaENTinCA 
bre bnpwtâ  ds uns smnsss (S « «le % 

de cualviier disiio p̂ pÜMi coa vida. I'adiS. 

No se lamente usted de tener sus pies destrozadoE. No acha
que a sus c&Uos lo que sólo es obra de su incuria. El que 
tíeme te cara sucia es porque no se la lava. El que tiene ca-
Uoî  juanetes, ójoa de gallo o, durezas es porqu« no usa el 

patentado 

UMGOEIITO M Á G I C O 
qne en tres días los extirp>a totalmente 

Pfdsilo en farmACIns y dro-
roerfas, l,6ft. 

por correo, 3 pesetas 

Farmacia Puerto '̂  
puzA K Uii luinuso, I 

H A D B I D 

OCBILIDAO, 

OONVAjLfOBNCIA 

VINO Y JARABE 
DOSChlGnSakHamoalobiiui 

l«a^PMIoea yrewlaaBaB. « M «ata n a n o 'rtM 
A la aanM onda, k lea tamivtiKMwa, atob — 

la Sanare aa Unqr snagrlaa 
salad y luana. — JPJüfUm, 

Servicio mensual saliendo de Bilbao el dia 18, dé Bantóidar el Vt, da Ui]on ai 
ZO, de CornSa el 21 para Habana y Veraornz. Salidas da Varaoms al ! • y de Mai-
büna el 20 de cada mes para Coruña, Gijóii y Santander. 

IiIItEA A VVEKVO XZCO, CUBA, VEHEZUBIKÍV-OOIMKBXA T VAOXnOO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, O» málaga 

el l:i y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Xenerife, Santa Cruz de ia 
Palma, Puerto Eioo, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, SabaniUa, Co-
lóu, y por el Canal de Panami para Onayaquil, Callao, MoUendo, Arlea, iqaiqos, 
Antofagasta y Valparaíso. 

Î ZITZA A riXJXXXAU Y FVniTOfl BB CXCXHA T SKTOn 
Siete expediciones al a&o, saliendo los baques de Corana para vigo, LisDoa, 

CAdiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, blngapore, Ma-
diila, Uong-KoDg, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 

UWSA A XA A K O E S n V A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día i, de M&laga el S y de uaoic al % 

para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bnenos Aires., 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de DilDao 

y Santander el día último de cada mes; de Corana el día 1, de VUlagaicla el a 
• y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 

U S B A A ITVBVA YOSX, OVBA Y KBJXOO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el V», de Malaga 

el 28 y de Cádiz el 80 para Nueva York, Habana y Veraoruz. 
UITBA A FSmiTAVSO VOO 

Servicio mensual saliendo de Barcelona el dia 16 para Valencia, Alioante, ua-
'diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palnla, demás escalaa 
intermedia* y Fernando P6o. 

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compa&Ia que admite 
carga y panajo de los puertos del Norte y Noroeste de Kspaüa para todos los de 
escala de esta linea. 

AVISOS IMFOBYAVYES 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y -ínelta.—Precios oonvenoionales jpoi; 

•amarotes nspecialea.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin btlos y p̂«a< 
ratos para «o&ales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agracio.—Todos les 
vapores tienen médico y capeMn. 

Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
altura tradicional do la Compañía. 

Rebajas en loa fletes de exportacidn La Compañía hace rebajas de SO por 100 
Sn los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposloiones 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 

SBKTZOZOS OOBOSIVASOS 
Esta Comiiafila tiene establecida una red de servicios combinados para los pr^»-

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

Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Uozambique 
y Capctown, Pnertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumlatra, Java y i* -
chinohina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio l io. Cebú, Port'Arthur y Vladivos-
tock.—New Orleans, Savannah. Charleíton Georgetown, Baltimore, niadeina, Uos-
ton. Quebeo y Montrfeal.—Puertos de América Central y Norteamérica en el l'acl-
fico, de Panamá a San Francisco de California.—l'unta Arenas, Coronel y Val
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 

SBBVZOIOS C01I3»CXAI.SS 
IA secoida que para estos íervioios tiene establecida la UompaMa se «ncargara 

del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que lo sean entrega-, 
ém a dicho objeto< y de la colocación de los artículos cuya venta, oomo ensayo^ 
deseen hacer los exportadores. 

i****2?5í55!S55"' ••* IP UnhwSdss. Ajnodert tM.savitaliiar nsotô 'iexUUteddSssots nUlaMs de opedadonsfsitalisoalespnsir, i^ 

cis, ooiMUta # daiUad es ttoMs Jss takn del «xiía Bsts — en ima agndiUe y seodñibSi so ottocafis y redsedte 
Cttfsot lawdoastfos aiiuii 

'?—%lnr. 
Cúnese k» «aasBa. A<eafl% apreode IM. tods I 
son drfH»rassa«sieQno h) «npsmlDsrs Iw < 

• r*. 

oovAír Y BirngKbo—KB 
ESCUELAS INTERAMERICANAS DE NUEVA YORK 
. . . .Otuno de VaiiQdtsao, 
. . . .Dwam d* Braovtsv. 
. . . .CN«io da AdmtolatnMl^ 

OMntfflo» da la OlsvtOaeSda 
#> Bii»ios y Itavistas. 

«. . .Carao As BadaoiddB. 
«.4.<tarso de JSediwoida Aa 

ensates r arotodzaiaaa. 
. . . .CBXHO <• aSel«Bela KaataL 

aGamavonsek. iKw YeMt, a . v . A . 
Sírvanse mfndárme detalles T^Ontía» prsctos del Cúrw» tar» 

jado'eoB nnaí cruz. ^Entiendo que esto np me comprometa «a 
nada y que «1 Curso esta en castellano. 
Nombre . . . > . . . ; , .,n. , „ 
Apartado postal . . . . . i . . . » . . « . . . . ^ 
Calle y Kdm. . . , . . „ 
Ciudad y FaiSf . . . . 

« - . ^ « . . « . 4 

*A nsYiYuoxoH ' » ^ » g S ^ ^ ^ ' » , ™ g S ^ * á ^ 2 2 5 J r * " » » »» Atinwp» 

VERBEHIIS 
PHisss el diüogo a I& 

•ySILLAT.-Santa AOUMls 28.-lJll(;El0llfl 

LA ILUSTEISIMA BERORA 

Dsfia Ir iRÉi Siüciiiiz i i í i M i y Ortlz 
•nri>A »B rmAii<K> 

u Mücifo ü (Hi 18 a imifl a 1825 
A.US IBES DE U TARDE 

SaMando raolUdo los Santos Saoramaatoa 
y la bendlolón de Sn Santidad 

R . I . P . 
Su director espiritual y sn; familia 

BUEGAN a, sus amigos se sirvan en
comendar su alma a Dios y asistir a 
la conduccióp del cadáver, quf» tendrá 
lugar hoy 19, a las fcinco de • la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de Go-
ya, 39, al cementerio de Nuestra Se
ñora de la Almudená, por lo que que
darán agradecidos. 

£1 duelo se despide en el sitio de costum
bre. 

• i-- • I I • , I . . , I I r i i I ' . [ 
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a POMPAS FUKrEBREB.-COMDE DE FERALVER, IS. 

Alquileres 
eSAlTBXB locales para in
dustria o almacenes, mo
derna eonstruoción. Deta
lles: Bonda Atocha, 35. 

XAS maxsmou. Casita, 
jardín, 800 pesetas, mue
bles; 500, sin. Segovia, 55, 
segundo derecha. 

A&QVZXrfl casa campe. La 
Navata, próximo estación. 
Bazón: Luchana, i 23, po-
loniales. 

Compras 
SBIiIiOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de l&'iO a 1870. 
Oraz, 1. Madrid. 

OOKFBO papeletas Mon
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, Pla
tería. Teléfono 772. 

ATXSOí Compro, pagando 
mucho, alhajas, objetos de 
oro y plata, antigfledades, 
papeletas del Monta y des-
tadnras postisas, aunque 
estén rotas. Sucesor de 
jnanlto, Pes, 16. 

Ensefianzas 
AinnroiASAs uto placas 
de mecanógrafos. Admítan
se seftoritas. Sueldo. S.0O0 
pesetas. Detalles y prepa
ración : Instituto B e u s. 
Preciados, 23. 

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

Óptica Ventas 
IQVXBSB SV V I S T A ? 
Use cristales P a n k t a l 
Zeiss. Casa Duboso, óptt-
ae. ArsnaÚ 2L 

Pérdidas 
BacntATIO de un pen
diente de perla gruesa 
con brillantito, el domin
go 14, desde la oaUe Al
calá, esquina a Alfon
so XI, a la iglesia de San 
Pascual, en Recoletos. Se 
gratificará a quien lo en
tregue en Alcalá. 62. 

9 A S « Z 0 V I > A B ven
de buen plano. J a r d i-
nes, 5, tercero izquierda. 

rBKSIAITAS. Saldo. Saa 
Marcos, 26. 

SOUiBBS para hoteles, 
entre carretera Chaman-
tín y prolongación Casta-
llana. Ayala, 16, vinos. 

» . s . « O W A » » , lo , Bfa. 
mados autopíanos de esta 
marca son los más artís
ticos y de n^ayor garan
tía. Hazen. Fnencarral, 55. 

{¡Persianas!! 
Saldo. OBirOVA, i . 

M O D I S Y A a domlci'-
lio. Fernández Ho'z, 4. 

XOSXIBA norteña, buena 
presencia, viuda, mucha 
leche, ofrécese. Palma, 7, 
esc lera derecha. 

Varios 
SWaeÚ retirado, culto, bue
nas referencias, dedicarla-
se auxiliar persona cató
lica, necesitadfi leal ayu
da m ó d i c a . Dirección: 
C. Robles, Monteleón, 7. 

V B H S o hotel, últimos 
adelantos, espléndido jar
dín, garage, cuatro Idló-
metros Puerta del SoL 
Ibáñez, Peligros, 4. ¡' 

SB V B B S a x o alquilan 
locales ^ p a r a industria. 
Bazón: Santa María. 13, 
portería. 

SEfl'OBASt Visiteü la li-., 
quidaoión del almacén g(-
neros punto Montera, 29, 
entresuelo ( j u n t o S ini' 
Luis). Precios verdadarar» 
mente inoreíblea. 

BALHEARIO DE S01.ABE8 ' 
(Provincia de Santender) 

•«Dporeda oficial: «a 15 de jnuio a ̂  d« wptiembrak 
Agua* clorWado-B¿dicM, bicarbonatado mixtas, 

nitot^eoadas.—Muy rudioaotívss. 
firu hotsl. Cestas de prtmtf «rSu. Qsngts. AGUA DE SOLARES 

DE USO UNIVERSAL COMO AGUA , 4 » 
MESA.— NEURASTENIA, DISPE^SIÍ^ 
HIPERÍXORHIDRICA Y CATARRO 

aASTROINTESTINALESí 

rsal.es

