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España ^n^ Tánger 
He aquí implantado ya, at* fin, el an

siado estatuto. Besde primeros de junio 
Tánger cuenta con un régimen definido, 
co nun réginxen jurídico y administra
tivo eslable, que largos años esperó con 
impaciencia y hasta con verdadera an
gustia; Ese régimen es una admirable fór
mula de me7xla de condominio internacio
nal y icseyf-bovcrnment», que marcará 
uno de los "mcás singulares casos de estu-, 
dio en la amplia esfera del Derecho In
ternacional Público. 

Dos aspectos distintos ofrece a nues
tra consideración el flamante eslatuto, 
que no queremos hoy dejar de subrayar 
debidamente a nuestros lectores. Surgen 
do ellos derivaciones, que si no prejuz
gan el acierlo o fortuna de los que con
certaron el trascendental convenio, sí nos 
dan el índice de las muclias dificullades 
que aún habrá, por necesidad, que ven
cer allí. 

Refiérese el primero de dichos aspex-
tos sobre todo n la autoridad política 
que habrá de cstolilecer la unidad y res
peto de las normas impuestas; afecta el 
segundo, esencialmente, a la naturaleza 
financiera que habrá de servir a ellas de 
ineludible base. El desligamiento de Amo-
rica e Italia del acuerdo no lia podido 
ser desde luego más perturbador para 
el éxjto y alcance que esperábamos de la 
insTa'uración dé la suprema reforma. líl 
hecho de coexistir, junto a la jurisdicción 
del tribunal mixto, un régimien de capi
tulaciones en favor de los subditos italia
nos y americanos, escollo es contra el 
que se estrellarán las disposiciones me
jor concebidas. Tanto será como sancio
nar y acatar un privilegio para un sec
tor de la colonia europea, tras el cual se 
ampararon injusticias y no pocas impu
nidades lamentables. Y eso sin contar la 
descalificación que significará para las 
colonias inglesa, francesa y espaftpla el 
tolerar, frente a ellas, prerrogativas de 
tan peligrosa como injustificada ampli
tud. 

Verdad es que la cantidad de intereses 
y subditos de América encuéntranse allí 
en exigua proporción; pero fijémonos que 
no ocurre lo mismo con lo que se relacio
na al país italiano. Por razones especia
les, que todos conocemos, arroja éste a 
Tánger un enorme '-contingente de indi
viduos de vida equívoéa, que sólo se sos
tienen del fruto del juego o de recursos 
que el nuevo tribunal mixto taxativamen
te proscribe. 

¿Qué habrían de pensar los indígenas 
de la solvencia y autoridad de las na
ciones que modelaron el estatuto,. al ver 
que reconocen junto a él derechos de 
extraterritorialidad limitativos de su pro
pia acción? 

Por oirá"prte^^T^^STS'-ér-gr'lSgOTW) 
aspecto—, el funcionamiento de los nue* 
vos organismos y servicios previstos, no 
menos temores nos inspiran en lo que 
atafie al porvenir de la vida económica, 
Descontadas unas cuantas personalida' 
des de reconocidos méritos, que desempe
ñan funciones de excepción, una verdade
ra nube de empleados subalternos habrán 
de vivir a expensas del nuevo slstemei 
tributario. ¿Está segura la Asamblea le 
gislativa de Tánger que la capacidad con
tributiva de ^a población podrá 8<|portar 
los exigentes gravámenes que sobre ella 
habrán de caer? ¿No excederán éstos en 
mucho al escaso incrementó potencial que 
logre desarrollar la economía de ki capi
tal del Estrecho? Para nadie es un secre-
to el estado de miseria y de decadencia 
extrenjas que domina hoy allí en todas 

• las actividades manifiestas. 
No sólo las fuentes de riqueza inmedia

tas han sido cegadas nara siempre, sino 
todas las posibilidadeJv de resurgimiento 
asimismo han sido entorpecidas o inhabi
litadas en gran manera. Ni la risueña 
perspectiva del ferrocarril en comunica
ción con las zonas del interior; ni el ad
venimiento del decantado intemacjonalis-
mOj panacea de todos los males; ni la 
misma construcción del puerto con su mo
vimiento y esperada influencia, han sa
bido cerrar el largo y desdichado parén
tesis qiie nos venía afligiendo. 

Todo ha ido, si no fraóasando, sí dan
do al traste con otras tantas esperanzas 
que acariciaron los tangerinos con el fuer
te empeño de un dilema ineluctable. Gran
de es, pues, la pesadumbre 'que el de
seado régimen autonómico descargara 
pronto sobre los cx-hatístos peculios. No 
creemos de manara alguna que se haya 
tenido presente la famosa teoría de Mac-
Culloi;h, con su heroica disyuntiva ante 
la presión tributaria. Aquella desespera
da disyuntiva, que condensábase en la 
idea de que lo mismo que la opresión 
transformaba a los hombres en héroes o-
esclavos, la cuantía de los impuestos los 
convertía en emprendedores y ricos o des
confiados y pobres. Mucho dudamos nos
otros de la eficacia del arriesgado y des
medido estímulo para lo que a Tánger se 
refiei-e. Sólo el tiempo—eso sí—, con lo 
inesperado de sus sorpresas, es el que 
sabrá descorrer lo densa cerrazón que 
hoy obscurece el horizonte económico de 
la urbe cosmopolita. 

Rafael AREVALO 
lf> junio, 1925. 

La Conferencia franco 
española 

o — — 

Se estudia un proyecto 
de colaboración mutua 

Tenderá á la vigilancia recíproca 
en las fronteras, contrabando y re
presión de manejos. sospechosos 

La vigilancia marítima es ya un hecho 

NO es menester que intentemos apelar 
a referencias de índole reservada—él régi
men de la Conferencia'las veda—para des
tacar los rasgos sobresalientes de la se
sión de ayer. La lectura de la nota oñ-
ciosa y las diversas declaraciones auto
rizadas que en torno • a ella se produje
ron a io largo de la tarde basta para 
que adquiramos una noción, si n c exacta, 
aproximada, de los avances realizados en 
la tercera sesión plcnarta, importantes por 
su extensión, minuciosos por su profun
didad. Fueron interesantes los ropports, 
memorias e informes leídos y esgrimidos, 
singularmente por la Dclesación fspaúo-
la, en lo que respecta a los modos más 
convenientes para preservar la ciudad in
ternacional de Tánger do "toda clase de 
manejos sospechosos», según dice la no
ta. Hubo expresión de opiniones por am
bas partes, réplicas, contrarréplicas con 
insistencia, que si bien frustran por ahora 
la posibilidad de señalar una directriz 
prevaleciente, alumbraron, en cambio, con 
toda minuciosidad la red dn intereses. In
fluencias y colaboraciones que Francia y 
España se proponen conjuntamente repe
tir. Dijo • bien el general Gómez Jordána 
al referirse al estudio del proyecto de 
acuerdo iniciado en el pleno, con las pa
labras* siguientes: «No se ha terminarte^ 

Se teme un conflicto 
minero Inglés 

No han podido llegar a un acuerdo 
obreros y patronos 

LONDRES, 23.—Las reuniones del Comi
té mixto de mineros ŷ  propietarios no han 
dado ningún rseultado práctico, y se acer
ca rápidamente la crisis de la industria 
carbonera, prevista desde hace mucho 
tiempo. 

No es imposible que la lucha, ahora ya 
inevitable, estalle bruscarnente de un mo
mento a otro. El Comité" central de l a 
Asociación de propietarios de miñas se ba 
reunido y ha preparado proposiciones para 
un nueVo acuerdo, l^or lo que se sabe 
de las intenciones de los propietarios,- és
tos pondrán fln al acuerdo actual y pedi
rán al Gobierno que haga vota^ por los 
Comunes una ley derogando la que existe 
sobre' las siete horas de trabajo en las 
minas y estableciendo la jornada de ocho 
horas. . . . , 

Los propietarios conocen la«- intenciones 
del Gobierno y ,.de . su mayoría sobre este 
punto; pero es de temer que una tenía-
(iva de aumentar la jornada de trabajo 
provoque una crisis inmediata. 

La Federación de mineros se prepara a 
hacer . frente a la situación. El Comité 
ejecutivo de la Federación se ha reunido 
urgentemente, decidiendo convocar un Con
greso especial de delegados mineros el 3 
de julio, en Londres. Se espera que de 
aquí a entonces hayan formulado sus pro
posiciones los patronos. 

Cook declara que los mineros y todo el 
Comité de la Federación se resistirán só
lidamente a todo aumento de horas de 
trabajo. «Reclamamos—dice Cook—un sala
rio igual al de 1014 más un aumento pro
porcionado al del coste de la vida. En 
cuanto a estas peticiones, estamos perfec
tamente unidos.» 

Discurso de Painlevé sobre Marruecos 
-EB-

«No se puede hablar ahora de paz, porque sería dar nueva 
hierza a Abd-el-Krim, La III Internacional ha prometido 

todo su apoyo a los rífenos» 
- t ü • 

Se aprueban las declaraciones delj^residente por 510 votos contra 30 
PARÍS, 23.—Cámara de piputados.—Al 

abrir la sesión esta tarde el presidente, 
anuncia que el jefe /del Gobierno tiene 
pedida la palabra para hacer una comu
nicación a la Asamblea. 

Painlevé sube a la tribuna y pronuncia 
un e.xtenso discurso, cuya síntesis es la 
siguiente: 

«pomprendo perfectamente la impacien
cia de la opinión por conocer lo que pasa 
eíi Marruecos, y yo. quiero exponer con 

hecho ni propuesto cosa alguna que Espa
ña no pudiera saber, y es falso en absolu
to que hayamos propuesto cosa alguna da--
nina o perjudicial para los derechos de Es
paña.» (Gran-des aplausos.) 

Painlevé lee un documento Inspirado en 
ese criterio, que llegó a monos de Abd-el-
Krim. El presidente del Consejo añade: 
«El Gobierno hace votos porque pron"io se 
publiquen las condiciones de pa/,, de acuer
do con España. Lo único que no se debe 

toda su exactitud esos acontecimientos por! hacer es dar a los rífenos la impresión de 
muy dolorosos que resulten. Queremos po- '^ue Francia quiere hacer la paz, |!orque 
.ner término cuanto antes a lo que allí i tiene miedo a batirse y Is faiiiiu medios 
ocurre, pero debemos guardarnos muy ¡ Pa^a hacerlo.» 
mucTio de tomar al pie, de la letra esos Primero, vencer; 
comunicados que se complacen en publi- «Bien sabéis todos ^ue hay actualmente 
car Ciertos periódicos. 

El ataque fiíeño 
Al subir este Gobierno al poder se en-

en el nif numerosos emisarios extranje
ros, y liaría falta ser muy iii;;enuo para 
figurarse que esos, «sin soldada», alema
nes, rusos, egipcios v turcos, (\\\e pululan 

contró con que se habían infiltrado por la ¿n torno a Abd-el-Krim, están inspirados 
frontera francesa del íUal-ga'elementos ri- Un sentimientos de piirísima amistad pa-
feñoá que tendían nada menos que a co-j ra con nosotros. Si queremos, pues, que 
rrcrse sobre Fez. Tuvimos, pues, que en-, Abd-el-Krim no siga los consejos de esa 
viar refuerzos para contrarrestar ese mo-j gente, es preciso no darle Ja impresión de 
vimiento y rechazar a los Invasores. Ac-; que Francia está dispuesta a hacer toda 
tualmente estanws sobre el Uarga, y no I dase de concesiones para teñe: la paz.» 

Desde la zona francesa 
—.—o 

Francia impondrá la paz 
por la fuerza « 

Enorme cantidad de material de guerra 

(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 

Corí objeto de informar a 
nuestros lectores de los acon-i 
tecimientos que se desarro
llan en Marruecos, se ha 
trasladado a Rabat nuestro 
compañero D. Joaquín Arra-
rás, que hiro el viaje de Bar
celona a Casablánca en un 
aeroplano de la Cormpañia 
Latecoére. 

Hoy recibimos el „ primer 
despacho del señor Arrarás, 
a lá vez que su primera crC-' 
nica de viaje. 
' El señor Arrarás permane

cerá én lá zona francMa 
cuanto tiempo sea necesa
rio, para que nuestros lec
tores estén bien informados, 
dispuesto siempre a cambiar, 
si fuera preciso, su centro 

hemos de rebasarlo como no sea en dos 
puntos de capital importancia, en los qué 
dos potentes bastiones serán organizados 
para defender la línea francesa. 

Pregunto a esos que critican la actua
ción del Gobierno lo qiie hubieran hecho 
pn su lugar. ¿Evacuar Marruecos? La eva
cuación hubiese significado la insurrección 
en lodo Marniecos y Argelia abierta a los 
saqueadores y asesinos. Se hubiese dego

la labor, porque no se refiere solamente T l i K p r í ^ l p Q u r » + P m n P O n + r í » ' "ado a todos los franceses. Jamás hubiera 
a la vigilancia terrestre, sino al enlace . U U b HUCI d l C i ) VUlcíI UH t .U l lU d j^j^j^^^. j^^j^fij^ matanza de franceses. 

(Orttndes aplausos en la derecha, centro e de los dos países respecto de- los sospe
chosos e indeseables.» Queríamos saber, 
sin embargo, si alguno de los dos aspec
tos podrá medrar por separado, indepen
dientemente del otro, en el seno de la 
Conferencia. Nuestras impresioi>cs, corro
boran lo ya apuntado en días anteriores: 
el enlace y correspondencia de los Cuer-, 
pos de Infantería indígena, la incomuni
cación de los malcizoí montañosos y el 
llano, y otros métodos de acción manco
munada aparecen íntimamente relaciona
dos, casi supeditados a la coincidencia 

el Gobierno Poullet' 
Ayer se leyó la declaración ministerial 

BRUSELAS'; 23.—Hoy so ha leído la de
claración ministerial! 

En lo que se refiere a la política exte
rior, el documento dice que el Gobierno 
entiende que Bélgica debe seguir siendo 
fiel a las amistades que la dura prueba do 
la guerra creó entre esta nación y los alia 

continuarán buscando las dos Delegado 
nes. 

« • • 
Nota oficiosa: 
«La Comislóri hispanofrancesa ha cele

brado el 23 del corriente, a las once de la 
mañana; en la Presidencia del Directorio, 
su tercera reunión, presidida por el general 
Jordana. , , 

Ha examinado determinadas cuestiones 
xeíeuinles, a l i a aplicación .deL acuerdo tir. 
mado ayer, relatlví» a la ylgil«ne<* >' a 13i 
regresión del cqittrabándo mairitiíno. , 

Ha continuado igualmente el estudio d« 
un proyecto de acuerdo que habrá de con
ducir a la colaboración mutua y al est*-
hlecimieiito de una relación de contacto'» 
entre las autoridades de ambas zonas ma-
rrroquíes. 

Dicho acuerdo tenderá a la vigilancia í«-
ctpróca en las fronteras terrestres de las 
dos zonas, del tráfico de armas, municio
nes y víveres, así como a la represión de 
toda cla9e de manejos sospechosos.» 

que sobre Tánger y su íona buscan y : dos, buscando su seguridad. Subraya la ini-
'^"' portancia y la gravedad 4el problema 

financiero. 
La declaración ministerial es acogida con 

aplausos de la mayoría de los diputados de 
la derecha y de la izquierda socialista. 

. • • • 
.BRUSELAS. a3.—So afirma que la iz

quierda liberal negará su confianza al nue
vo Gobierno. ' 

izquierda.) 
España y Francia 

Un excelente patriota me ha dicho: «No 
habéis hecho nada serio para hablar con 
Abd-el-Krim.» Yo le contesté diciendo: 
Vuestros informes no descansan sbbre nada 
exacto. Con-toda sinceridad afirmo que nO 
somos nosotros loS que podemos disponer 
de un territorio que pertenece a España.-
Cierto que no hemos tenido tratos oficiales 
con Abd-el-Krlm, porque no podemos tener
los ; pero nd heinos dejado de pasar ni vma 
semana sin tener informes sobre su pensa-, 
miento. Nuestras declaraciones públicas y 
privadas harto le habrán enterado de nues
tras intenciones, y por ellas ha podido sa
ber que pedíamos Únicamente vivir en bue
na inteligencia con nuesti'os vecinos del 
Bif, ayudándoles con lealtad y facilitán
doles sus relaciones comerciales. 

Hemos obrado en un todo y en todo-mo
mento con absoluta lealtad. Jamás se ha 

(Grandes aplausos.) 
¿Qué intenciones son las de Abd-él-Krim? 

Sabemos que dice estar en guerra con nos
otros a causa de haber sido bombardeado 
un pueblo rifeño, y no manifiesta ningún 
propósito de renunciar a sus grandiosos 
planes-

Lee una proclama dirigida por el cabe
cilla rifeño a sus tropas predicando la 
guerra santa, conira los enem^os del Is
lam y afirmando qiie Francia ^ a no pue
de más. Lee después una carta de Abd-el-
Krim, leída en los zocos, en la que dice 
que es.tá .tan bien provisto de cartuchería, 
que puede venderla a razón de cuatro 
francos el ciento, y asegura que dispone 
de material francíés y español mfts que 
suficiente para todas las necesidades de 
una guerra santa. , 

Estas son las ideas y estado de ánimo 
de Abd-el-Krim. Claro está qu? conviene 
descartar de ello lo que corresponde a la 
mentalidad oriental. No'obstante, es in
dudable que Abd-el-Krim no parece estar 
preparado todavía para oir la palabra de 
Francia. 

Esta palabra la mantenemos y la pro
clamamos muy alto. Decimos que Abd-el-
Krim derrama Iniltilmente la sangre y que 
esperamos con Impaciencia el momento 
en que españoles, franceses y rifeño» co
laborarán a la pa? en África; pero digo 
que si Francia cediera, no sólo no logra
ríamos la paz, sino que el teatro de las 
operaciones se ensancharía enormemente. 

J^^|>r<^agao4a comiuiata 
'"\'Bt orador recuerda a continuación las 
frases de Zinovleíf al aecir que la «guerra 
santa en Marruecos favorecerá la acción 
de los soviets y los manejos de Doriot». 
y la propaganda bolchevista, por la que 
se incitaba a Abd-el-Krim a hacer la gue
rra, mientras que Francia manifestaba vo-

períoc/jémo r ^ ° estarán ^Biértas a todos, también el j lúntad y deseos de paz. [Grandes aplau-
La nueva ley t'e Prensa que acaba de 1?"^ o'^^P'^ W P.úesto en una Redacción, «"¿O • . , . , , 

promulgarse en Balia constituye**in aran 1'^"'^'^entra e» la-ley ciertes garantías de ^1 presidente lee luego el famoso des
paso hacia la dignificación de fe^e^ P^.^«'^"'''=*« ^ ^" '^ ' ^ ' - ' ^ ' " ° ' ^° *̂ « ' I " ' ' « " ' L^muniŝ ^^^ 
sión noriofUation r, „^^. . .,.,„:..*,:-i..- c n - e r o s«rA. restipfndo .'Kr, ponnromna comunista y ias. iu\entudes de 

LO DEL. DÍA 
-EEh 

La digníñcaCión o t e / ¡ASÍ , como las puertas de una Redacción 

La reunión se prolongó hasta la .una y '""^ <̂ ™ alborozo, 

sión periodística, y coko periodistas 
amantes de nuestra profesión la recibí-' 

media. Antes,de empezar estuvo en la 'Pre 
sidencia el subsecrftarto- de Estado, se
ñor Espinosa de'los Monteros. 

AÍ salir el general Gómei Jot^ana anun
ció que el próximo pleno se celebrará 
mañana, a la ;mísma hora. ' 

Por la nbche el embajador de Inglate
rra visitó al marqués de Magaz. 

Los delegados franceses han recibido in-
vltacióil para presenciar la corrida de 
Berjeflcencia.' 

EL REGRESO DE MALVY 
Uno de los secretarlos de la Conferen-

Serla pueril insinceridad pretender que 
el periodismo goza de la «sfima sotáál 
que por su misión le corresponde. ,Nos-
ülros—y con nosoíros muchos periodis
tas—estamos persuadidos de lo contrario. 
, Y que este es el sentir más extendido 
en la clase, lo prueba la frecuencia do. 
un hecho que todos hemos tenido ocasión 
de observar: el periodista que e$lá en 
posesión de un título cualquiera no con
signa, por lo general, eii sus tarjetas la 
cualidad de periodista; prefiere que sus 
semejantes sepan que es abogado, o ca-

nistro francés no le anticipaba, en su ül- ejercita, su actividad en la Prensa, 
tima carta, fecha de regreso. Vendrá, pues 1 ¿Causas del descrédito? Son muchas, 
—añadió el señor Perrier—. inmediatamen-j pero, sin duda, una de las importantes 
te se despeje la situación parlamentaria es la ilimitada libertad existente para 
en lo que respecta a Marruecos: ni antes ingresar en el periodismo. Nuestra pro-
ni después; y ello tan pronto puede ser fesión está abierta á todo el mundo. Ciíal-
maflapa o pasado como la semana en- quiera pUede fundar un periódico, aun

que sea del género que en nuestro 'icar-
got» profesional se conoce con el nombre 

FRAKCES Y PRIMO D E ' d e ^jsapos». Por el mero hecno de tener 
* RIVERA - íun «sapito». ya se es periodista y se dis-

EI aplazamiento de ia publicación del frulon facihdadcs y derechos idénticos a 
texto íntegro del acuerdo, relativo a, la re- ios que perlenecen a los redactores de 
presión delcontrabamlo maríümo obedece ,^, dinrios de más circulación y auio-
simplemente a exlgencias.de la tramita- ,,¡(|j,^] 
ción,oficial, no a qíie se hava diferido l a , úi ^ . . 1 •» 1- „ .„„ „„ 
realización, de sus :cláusulas,: las cualesJ K' ""C^'" estatuto i tnl iano-que no exa-
én mimeró de . siete u ocho, componen, ™"°"f>os hoy a fondo en espera del tex-
aproxlmadamente Una columna de penó- j 'o <lcfln"i|i\T>—corla éste y otros abusos. 
dlco. Ayer por la mañana entregó el mar-¡En primer término, ¿rea la profesión pe
ques de Magaz un ejemplar del acuéixlo , riodística. Ya ésta no es un campo nbicr-

tránte. 
HOY COÑFSREl^CIARAN EL COÍÍTRA-
ALMIRÁNTE 

Protestas en Buenos Aires contra» 
la acción yanqui en Méjico ^ 

BUENOS AIRES, 23. — La Unión Latino-
Americana de Buenos Aires ha publicado 
una declaración, protestando contra la in
tervención de Estados Unidos en Méjico. 

• — — — » » « , — „ _ _ _ _ _ 

¿Una enfermedad de la t . S. H.? 

Han muerto en mes y medio aels radio
telegrafistas de Nueva YorU 

—o— ^ 
NUEVA YORK, 23.—Sois muchachns em

pleadas en las pruebas de nuevos aparatos 
de T. S. H. han fallecido en nienos de mes 
y medio. Se ha abierto una investigación 
para poner en claro si se trata de algnn.T 
afección especial que ataque a las pcrso-
.nas que se ocupan de radiotelegrafía. 

siguió informaiMio el presidente de la Con 
ferencia—la adaptación práctica del acuer
do. V una última noticia, por esta noche: 
El jueves se celebrará un almuerzo ínti
mo en la,Embajada. Comeremos con- el 
señor Peretti; de la Boca el señor .Sorhier. 
el señor Aguirre de Cárcer y yo. Clard 

(Continúa al final de la 3.» ¿o.lumna) 

lo a todos. Hay limitucioiies inipueslas 
por razones de orden técnico y fl« or
den moral. Sólo los que además de cier
ta' práctica adquirida en un periodo do 

al ReXi Por la tarde no había llegado to 
davia el placel que telegráficamente se pi
dió al Gobierno francé.'; para la publica
ción del texto. Pero anoclio. a las diez 
menos cuarto, notificaban al salir de la 
Presidencia los señores Aguirre de Cárcer 
y Jordana a los periodistas que al medio
día de hoy almorzarán juntos en Tetuán 
el presidente del Directorio, general Pri
mo de. Rivei-a; y ol cotitraalmirante fran
cés monsiinir HoUier. De modo, señores 
—agregaba el se.'"ior Jordana—, que la vi
gilancia marttica es ya un hecho. De un 
día 8 otro saldrá un barco-español dé los. 
que componen -ól servicio naval- del Pro
tectorado a realizar im crucero por la cos
ta francesa, aunque ya los despachos d* 
África han -señalado estos días acorca-
mienios navales rediprocos, Y aún bay 
más: <•! av'.ulante del ,inarqní.«; de-EsieNa. 
te-niente coronel Itixera. saldrá para Ra
bat, donde se enrucnira e! mariscal I.yau-
tey, y otío oyudoiite de ^?tp saldrá para 
Tetuán a! niisiiio tiempo y crui un encar
go análogo pora el general Primo de Ri-

^ Ĵ!f; „ , , , , < , • . . - está que con' este motivo tendremos un 
*, ,fn,^tr l . . J - i T . f '̂  "''^"'*','«'^^""i^ .cambii de impresiones, que procurarómos 
?;T.'"^l!.?:lÍr!:.';. '"'. ' i^!" '^: ' : .?-^;" '?_--i '~-lVa m más fecundo por4Me. 

criterio será» resjietado. -¿No conocemos 
en España y,íuepa de Espafia periódicos 
que defiendeii a veces hasta con calor 
una tendencia, y de la noche a la ma-
ííana, porque:cambian "de dirección o de 
Empresa, sostienen todo lo contrario? Los 
redactores, coínpletamente desamparados 
por la ley, se ven obligados a «piar en
tre esta cruel. disyuntiva: o se marchan 
del periódico o claudicart vergonzosamen
te ante la sociedad. 

Tal cfelado ele cosas no puede conti
nuar. Los verdaderos periodistas, ornan
tes de 8U~ profesión y conocedores de la 
altísima misión social del periodismo, son 
los primeros interesados en un pruden
te ordenamiento de la Prensa. 

li^gal por naturaleza 
Telegramas llegados de Par ís dan co

mo seguro el procesamiento de los di
putados comunistas Doriot y M a r t y , acu
sados de excitación a la rebelión mili-
(ar e inteligencia con el enemigo. 

Sin conocer al' detalle los cargos que 
sobre nmlxis parlamentarios .pesan, y' 
que .han movido ni GoWerno a pedir a 
la Cfiniara el Ipvnntaniionlo de la inmu
nidad, reconocemos que, trniánduse de 
comunisliis, \\'><\?.?¡, jns j>resunciones ra
ciónales son adversas a los encartados. 

So salle que la Terceía Inlornacional 
impone n sus miembros unn disciplina 
férrea, hasta el punto <le que los par,ti-
dos«lornlesji, nw;¡-üs secciones de la or-
gnniznf-ión general, como se ¡himn en el 
ien.^unjo soviétiro a las i'gi'upnriones co-
munislns de cüdn país, debotí obedecer 
cic^-nm.entc las óí-rtcncs*.emanadas del Co
mité eJGCulico «le Moscú. Hay certeza, 
no sólo inoial, sino incluso material, de 

ese partido 
a Abd-el-Krim para felicitarle por su. bri
llante' victoria y desearle la gran victoria 
final sob^e todos, los imperialismos, incluso 

^el imperialismo francés. (Los comuriistas 
aplauden. Al oirías, se indignan los dipu
tados de , la derecha, centro e izguierda. 
cuya actitud hace temer surjan incidentes: 
pero la presidencia logra restablecer la 
calma.) 

Lee otro documento, por el que Doriot, 
hallándose en Rusia, se había comprome
tido con la Tercera Internacional para de
cir que los comunistas franceses apoya
rían la actuación de Abd-el-Krlm, y ade
más, que Francia no podrípi sostener la 
lucha contra éstos. 

Muéstrase muy severo en sus aprecia
ciones sobre la propaganda entre los ara-, 
bes, realizada por medio de folletos edi
tados por un Comité revolucionario que 
tiene su centro en París, que tendían a 
que nuestros soldados faltaran a su debar 
y estallara la revuelta entre los indígenas. 

(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA. 
QUINTA COLUMNA) 

aprendizaje posean determinados títulos i ̂ u^ p,,,,.^ ĵ ĝ ,,¡Q„pg ¡ijjjindores de la 
o prueben por otros medios su prepara- Te,.cera IiUernaci(jnol figura en lugar pre
cien intelectual podrán ingresar en e l | feren,e ]^^ sublevación del Norte de Afri-
periodismOj. Este acceso estará vedado o 
los que hayan sufrido condena por algu
nos delitos. " 

Contribuye también -a levantar el pres
tigio de nuestra profesión^! estatuto ita
liano de Prensa por cuqnTo procura que 

ca contra Francia y la oyuda decidida a 
las tl'ibua insurrectas. 

'El convencimiento riue brota de estas 
premisas se robustece por la actitud del 
parüdo y dé In Prensa comunista de 
Francia, que, como ha dicho con' toda 

sea efectiva la responsabilidad del perio-|.pj.n,,,im¿ g^ el Pnrlomento el ministro 
dismó. Suprimidos los testaferros, .el di- ' 
rector o un redactor calificado responde 
ante los Tribunniés. Én fin; h.-isfa en el 
aspecto económico se establecen en Ita
lia ciertas ventajas que elevarán el ni
vel profesional. Por virtud de In enmien
da .\micucei PC ha introducido el recnno-
cimipnio'legal del contralo periodístico. 

EL CONSEJO DEL DIRECTORIO 
TRATA DE LOS TRABAJOS DE 

LA CONFERENCIA 
Manifestó anoche el general Vallespino-

d" NcEjocios Extranjero.-?, no vacilan, alia
dos con el enemigo román, en fusilar a 
los soldados franceses [)or la espalda. 

Desde c i punto de vista comunista, tal 
cotidiictn es pcrreotanicTife lógico. Para 
el comunismo revolucionario, el enemigo 
no e«>'Ab(l-el-KriiYK sino la burríuesíe y 
P! E.sírtdo francés. \ 

Lo r,{ue no so oxiilica es la actitud de 
los Estados que toleran las organizacio
nes comunistas y las ponen al amparo 
do la ley. El comunismo, enemijjlj por 
principios de la sociedad actual, es ilegal 
por esencia. Los pueblos que no vacilan 
en darle carta de naturaleza alimentan 
v sostienen el germen disol-vente, que só sa al salir del Consejo que los vocales ha. . . 

blan tratado de la labor que desarrolla la lo espera el momento propicio para des-
Conferencia francóespaflola. ' arrollarse y destruir. 
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CASABLÁNCA, *o. 
Aquellos escritores que en los diariot 

franceses nos reprochaban que concedía
mos excesiva importancia a la guerra del 
Rif, cuando sentíamos eñ toda su violen
cia la presión de las huestes de Abd-el- -. 
Krim, deberán reconocer ahora su error, 
porque ha llegado para ellos el momento 
en que el problema local ha tomado !•» 
proporciones de un problema nacional. 

El viaje de Painlevé tó declara. La 
preocupación que existe en los centro* del' 
Protectorado Jo confirma. Y sobro todo, la 
llegada constante a Casablánca de tropas 
y material de guerra, que no puede sw 
PAj-â  cazar a un capií4iid,e bandidos, como 
desdeñosamente alsUtia. vei ' ?denoniÍnab«n 
en París a Ábd-el-Krim en 1921, sino con
tra el jefe de un alzamiento, que, seg f̂in 
«La Presso Marpcaine», dispone de 160.OQO 
fusiles de repetición-

Diariamente los bugues descargan formi
dables cantidades de material de guerra: 
cañones de tiro rápido, aviones, tanqju^. 
Alg-una vez se ha visto salir desde el pu«r-
to 200 camiones llenos de soldados. No sClo 
tropas coloniales, sino nacionales, de todas 
la» guarniciones de Francia. 

La lucha es dura y tenaz; el frente fran
cés resiste la prueba que tantas veces han 
conocido nuestras zonas. Puestos bloquea
dos y abastecidos por la Aviacifin; ataques, 
por guerrillas enemigas, disfrazadas con , 
trajes de soldados de la metrópoli; asa^o» 
nocturnos e incesantes, como los que *. 
diario dirigen contra la posición de Taou-
nat, que defiende a Fez de la invasión ri
feña, y que, por su situación y por el he
roísmo'de sus defensores, ha sido compa
rado con un pequeño Verdúa, en el quo 
suena decidida la misma vo i que asilía del 
fuerte, de •¥*wx:.j»ms ne i>(iss»roiit"pait» ' 

Personas que aseguran estar bien ente-
radaáj '¡ftftrman qué durante sus entrevii-
tas coja 'ej'mariscal Liautey, el jefe del Go-< 
bierno francés dejó entender la posibilidad 
de un acuerdo-pacífico con Abd-el*Krim. 

El general Liautey contastó; 
—Sí; impondremos la paz con nuestra 

fuerza aplastante; • 
Liautey, el general marroquí por exce

lencia, sabe que permitiendo que las cosas 
perduren como hasta ahora, rio será posi
ble garantizar l,a paz en Marruecos. No 
será posible que ^e consolide la obra de 
colonización, mientras el frente del Rif 
esté expuesto a derrumbarse por una sor
presa de la harca de Abd-el-Krim; mien
tras Aixdir sea ún foco de infección y de 
conspiraciones, donde puedan maniobrar 
los aventureros de la guerra. 

Pensando en todo esto, Liautey -afirma 
que impondrá la paz con la fuerza aplMi> 
tan te. De otro modp, permitiendo la \>tx-
manencia de la actual zona rlfefía, todo el 
imperio del África francesa está amena
zado de gangrena y de ruina. 

Por eso ba prevalecido la opiniAn del 
mariscal, y por eso descargan a diario eo 
este puerto esas cantidades enormes de tO-, 
da clase de material de guerra, y son espe-j 
•rados afln nuevos envíos de hombres y doj 
pertrechos, que nos hacen creer que noni 
hallamos en vísperas de jornadas decisi-' 
vas. . ' 

ARRARAS 

A Casablánca en avión 

Son las seis de la mafiana, y Barcelona. 
se despereza deslumbrada por la luz ardo
rosa del nuevo <Wa, que domina rápida
mente. , .̂  

Cuando llegamos al aeródromo que la' 
Compañía Latecoére poseeen Prat de Uo-
breg^t, el avión, ya en el campo, repe«a 
bajó las lone^ que lo cubren. Este aparMo 
sustituirá al que, trayendo «1 correo, ha d«i 
llegar de Totriouse, y en él haremos el vt». 
je hasta AHea"te. 

Luego, los mecánicos, entonando unef, 
canzonetas parisinas, inician la labor cotí-. 
diana: revisión del motor, limpieza de la» 
cabinas, repaso general de las alas. Kli 
avión se deja atender con una re.slgnaclón' 
de bestia doméstica. 

Saludo el jefe del aeródromo, monsleur, 
Banter. 

^ V a n a tener un gran día—me dice. 
El calor se deja ya sentir con fuerza. En 

el cielo limpio, dos hidroaviones de la Ae
ronáutica Naval, realizan su baflo matinal 
de luz. 

Monsleur Banier, hablando de la Compft» 
íiía Latec(iére, me informa: 

—A esta hora, contando los serviotos de 
Europa y África, tenemijs diez aparatos en 
el aire. -

—¿Llevando correo? 
^Correo y pasajeros. Sólo de franela »; 

Marruecos transportamos diariamente de 
trescientos a 400 kilos de correspondencia. 
De sfeis partes de correspondencia, clneo 
traíisportamos • nosotros, y la sexta parte 
va por barco. 

—I.O éxtraflo—digo yo—es que aterrizaa. 
do en tres ciudades r.spafiolas su» aviones, 
•Yo reeolan correspondencia. 

—l-'s ni.ny v&ro. sí—me re.-ponde el fren* 
•ñc; 

N ) rnii'^re (ircir td*!), porque mipone Que 
-,-, ><,^u-Ti^n ins r .T'sns ine-ípllcables que 
• •i-nii n n" ' - ' i - ' i rr-Hiói-rió y al p i iMico ' cn 
iii-ir 1 ('^ •-- t^ b ní'',Mr). i.os industf la-

!.- • • • 1 -I o .- '7-M.-iT-n aprovpcb&r-
i-*n¡.''r sus rartetó ü 

oiru d a t o ; la corre»^ 

.1" r 
•i ü 
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pOBdencia en avian adelanta cinco o «ets 
dias a la remitida poí barco. 

lotarrogo a laonsietir Banier: 
—¿Sualen ocurrir muchos accidentest 
• - H ^ t a hace unos días que ocurrió uno 

en Alicante, con dos víctimas, ya hacía 
tres afios que no pasaba nada. Pannes, 
tí. Pero sin emportancia. Una por cada 
fien etapas. 

—Así. resulta el viaje más seguro que en 
•/errocarril. 

—Si', seftor. aun cuando la creencia ge
neral sea otra. 

El francés, sefialando la altura, me ad-
vkrte el. correo de Touloiise. Minutos des
pués desripr.dR junto al túnel del hangar 
y exiraen dp él la correspondencia. ¿Dón
de esconde tanta carga? De sus entrabas 
y liejo sus- ÍÚSLÜ salen sacar, y paquetes 

'"postales que son trasladados al otro avión, 
eiic la.s rsramotea, como esos vendedores 
^eduínos que llevan mercancías hasta en 
ir.» baliiji'haF. 

«««•ife aprcionp.s df mano. Ya estamos el 
piioio y y i pn las nbinas. Un mecánico 
acciona la hélice y isia comienza su ro-
t.8;;j'5n frenética. A nuestro lado todo tiem-
bia antf el furor de la ráfaga, como esas 
f01 i-grafías desenfocadas, por el vértigo de 
ij>, •>. olocidnd. 

fü avion corre por las llanuras, pero tar
da en despegarse. Recuerdo loa centenares 
de kilos que lleva dentro y me pregunto si 
tendremos que tirar sacas como si fuera 
l8»-Trc. No hace falta. El «penauU» de 300 
H P. puede con toda la carga. 

Ya estamos en lo alto. Todo empequefie-
c e d e pronto; la altura nos da el dominio 
pleno. A lo lejos. Barcelona aparece con-
f':íamenté envuelta en la muselina platea
da deJ resplandor matinal. El campo tie
ne el encanto que le presta la gracia ino
cente del nuevo día. Yo pienso en que veré 
t i ocaso de este sol, cuando se adormezca 
crmo un sultán, en su lecho de fuego, allá 
en el horaonte africano... 

ííara "lio hem'^s de recorrer 1.500 kiló-
rífitroB 

Son las siete y media de la maiiana. 

' ' H a c i a A l i c a n t e ! 
• ~ ^ l BILBAO. ,?.3.—Esta maftana salieron de 

El piloto qiie nos ecnduce se.llama Alcx j jg. cárcel de iL^arrinaga los consejeros del 
Earv. Et un )0ven enérgico y ceñudo, pe- crédito de Unión Minera, sometidos a pro-
ro, a la ver. cordial y afable. Bury e.s la i ceso, con excepción do los seftores mar-
audacia ahada con la serenidad, ,1'osee un | gygj ¿g Acillona v Niiñ'ez, respecto de los 

, brillante hastorial de piloto. Batió en hi-1 cuales no ha dictado el juez auto de liber-
droavSón d'̂ s «records, de altura, alean- ,arj provisional. El cajero, seilor Meltaer. 

HORA E X A C T A , porK-HiTO Los socialistas franceses se'Denipstración ofensiva en 

-¿Va bien tu reloj? 
-Sí; todas las tardes lo pongo con la tormenta. 

Los de la Unión Minera 
en libertad 

zand'i S.+66 metros, llevando una car^a de 
'¿SO kilos v lü.feOO yendo solo. 

B'irv nie dijo antes de salir: 
• —iremos a unos 2.300 metros. 

Cori'izco ci-'mo vamos ganando altura, 
píirque mayor es la panorámica, a la \az 

, qu* ."̂ e pievdf la visión de detalles. Luego 
d*! comenzar el vuelo, veía en su integri
dad a los puc'biecitos recostados en las cos
tas catalanas Las barcazas alineadas en 
la playa me recordaban las puertas de las 
jgiesjas astiinanas, llenas de almadreñas. 
lUegué a distinguir la aglomeración de un 
mercado en la plaza de una aldea, y e los 

•vehículos por io? caminos, y aún logré ad
vertir s una diligencia por una carretera, 
abrasada y pm árboles. El recuerdo de al
gún viaie hpi-ho de tal manera acudió a mi 
man'.e Tai -̂ez, metido t a la caja del co-. 
ehe en una lornada Canícnlar, pensar.a con í " ; *" • 
3lU£íón en un viaje aéreo a 1.50 a la hora, I Q p i n a i l C r i i r a n IflQ n h r a f s H P I 
« i n m a j w s ! que vocifera, sin me.<íones don-^ ^ ^ l l I d U g U I d l l I d b U U l d b U C l 
dé renovar f\ tiro, sin carreteras dp.«iona-i' 
da» y sin rr'oscss. I 

¿Prjr oiié hp visto ahora fugazmente con i . ^ , , . , , . » . , . ^ „..' Z°~T' • „ , . „^ 'i„„ 
Cierta melancolía a esa di!íí?encia, perdién-i i^^LA^A.NCA. 2J.-&e han inaugurado las 
dftfé en la extensión sin confines' ;No spJ f^'"«s fiei pantano de Agreda, distante doce 
r4 r^r is pena que siempre nos produce •'^"'^'"^'^'•os/« Ciudari-Rodngo. Después^ de 
»! .ad'Os a 10 que fe va definitivanT-nte" ! " " * "^'^* ^^ campaiVt, en la que ofició el 

n aviOn avanza, la mavor parte del tiem'- \ '^'''^P'^ *̂ *' aquella diócesis, con asisten-
P'̂  ^nbre :,5 mif-m ĵ rava m» divide tierra i '^''^ '̂̂  ^̂ '̂ a^'o^'^íades, el batallón de Ca-
V m'5'- l a fprra a nuestra dTe^ha el Me- • madores de montana y el vecindario en ple-
d-T-'.^fineo h, la izooierd» D^^de la altura ! ° ° ' '̂ *' °̂™ *̂̂  ""̂ ^̂  comitiva, que se dirig:tó al 
«« mé'. adverrido el ahincado afán de las I '"^'^^^' "̂ ^ Toledo, donde se enclavarán las 
•íi.Hni'- por mfforse tierra adentra Pe ve | columnas de la ciudad, depositándose una 
elaramemo df.nde dio el mar su dentella-i '̂̂ '"'̂ "'̂  '*® ^^^^^ *̂  P'^ ^^' monumento. 
da. l^s eftrsíos de su eterna voracidad v • ^^'^' ^' Obispo procedió a la bendición 
fe adivina V< que maíísna saciará .«u ape-!<J,^ ^a^ '^^^^^ ^^^ pantano, asistiendo a la 

no pudo ser excarcelado por no disponer 
de momento de las 50.000 pesetas exigidas 
como fianza por el juez especial. Se espe
j a que salga mafiana o pasado. 

•^ tu lít 

RlLBAO§|23.—El Juzgado de instrucción 
d§l Centro ha recibido un exhorto de Ma
drid para que notifique a los hermanos 
Acillona su procesamiento i' el embargo de 
sus bienes, por el escrito que elevaron 
.11 Directorio, y que ha sido considerado 
por el flscai corno desacato. 

m » i% 

BILBAO. 23.~r-;e dice que el magistrado 
designado por el Supremo para entender 
en el asunto del Crédito de Unión Minera 
no es el señor Faquineto, como se había 
dicho, sino el señor Santucini. 

pantano de. Agreda 

tir» telur;'"''' e irremisiMe. 
, ftíti en fi viaje s^hre tierra pspifiola 
Une hfi sorprendida alKO, Vjue pensándolo 
'tnen, no debipra llamar mi afpnrión : me 
refiero a nuestra riqueza agrillóla. Desde 
isarcelona hasta qtip deiaraos la cosita cer
ca de Tarifa, Ins terrenos r-uitnados .se re-

ceremonia el capitán, general de la reglón, 
el gobernador cí\il -y las autoridades lo
cales. El ingeniero don José Gascón hizo 
un brevp discurso, exponiendo el plah de' 
las obras. 

Después sp celebró un banquete en 'ho
nor de las personalidades asistentes, pro 

Gran procesión eucarística £ ] "OrfeÓ- Cátala" 

^"^^oí^^í^'^ suspendido 
Asisten representaciones ^^ ^^Hcmcvi^Mi^ mmx^^s de pesetas para el 

de 30 pueblos de la provincia .^ . - r 

Con este motivo se están celebrando en 
Ciudad Rodrigo animados festejos, que han 
atraído numerosos forasteros de toda la 
comarca. 

'.novaban, dllatándosí' sin fin. El esfuerzo!''^"i"^'^"'^"®*' *^'.'''="''"*^^ '''.^™'"^°^.-
del hombre del campo sólo puede ser con
templado, ordinariamente, en la pequenez 
de un límite muy redncM" vhorü no; aho
ra es el esfuerzo ocuiniilado de las al
deas v d" las nefrinnes. "1 que brinda la 

ívísíOn j-randiose del conjunto, declarando 
lo que puedf la actividad de nuestros la-
Iwrlegos. recluidos en pl'silencio aldeano en 
•la barraca valenciana o en la cateta ali-
iC&ntJns. ñero dommadore.s del llano y de 
la montaría. 

Dand''- !a.-- once aterrizamos en Alicante, 
'deteníéndon'T- el tiempo indispensaijle pa
r a cambiar de avión. 

H a t t a Mfilaga 

•• Durante un buen rato estuvimos interna-
idot> sobie el mar Un espectáculo fanjás-
jtico nr̂ c ofrecieron un escuadrón de nu-

"' ¡bas, por encima de las cuales pasó el ae-
ropiano como sobre un océano hirviente y 
alíTodonado. .Aquellas nubes fueron la avan
zada de '•iird^. que resbalaron sin tregua 
por la lejanía. Las nieblas fueron hacien
do borroso pj panorama. El avión, esqui-

.vandolas, subió mas y más alto buscando 
j ^ aaui, hasta que lo lialló. Entonces el sol 
tíel mediodía ¡uuló en las alas. Desfigura
da el paí?aje. nebuloso el mar. íbamos ca
ra «1 azul, dando en la manía de pensar 

• ̂ ^ í l aviOn Iba a entrar, COMO una sae
ta en una nube de alabastro que tenía una 
•xlrafla apariencia de castillo de liadas. 

A la una y media de la tarde dimos vis
ta a Málaga. El aeroplano cruzó sobre el 
jKierté. ahuventando a las / gaviotas, que 
revolaban dibujando arabescos. Después 
del frío sentido en las alturas, nos com-; 
plació la tufarada de homo «fue sentimos 
.ÍJ pisar tierra. El campo, en torno al han
gar, íeposaba con la desgana de la siesta. 

—¿No se marea usted?—me preguntó 
»ary. 

—^No—respondí. 
~Mejor. Generalmente—afladió el pilo

te—k>t pasajeros hacen el viaje sin tras-
loimos. Gentes que se marean en el barco, 
'toleran el avión sin diílctiltad.. Pero hay 
dtras personas, pocas, afortunadamente, 
«pi* han hecho vuelos cortos y se concep
tean capaces de resistir el viaje durante 
horas. .Jilguni^s veces me lian proporcio-
Bftdo alarmas y sustos, porque se dascom-
•ponen y agitan, pidiendo el aterrizaje in
mediato. Pero e.so no es .nada comparado 
ttsa los que se sienten atacados por el vér
tigo, cuando resueqa en su cerebro la voz 
oUíeslonahtc e inipei-ativa del vacío, cuan-

- éo les tiemblan los miisculos y desfalie-
«cn sus nervios y padecen la angustia pa-
vsrosa, que les impele a tirarse... Enton-
&m se enmndrn en la barquilla y al ate
rrizar los extraemos ,como un despojo. 
Esos tales—U'pitió el piloto—son pucos. 
Además tienen una garantía para su se-
fiírtdad, que consiste en no mirar fuera. 

Pero de este modo, pienso yo, su segu
ridad es a la vez su mayor castigo. ;.Qué 
;B«yor' desventura que la de no poderse 
fP(Hnar a este mirador de soberanía sobre 
Ü mar y la tierra? 

lEl rugido del motor anuncia que el trans-
terdo del correo se ha terminado y que « 
ttuevo tt^ión va a elevarse 

Una Escuela de Arbojicultura 
en Lérida 

La Diputación sostendrá la"biblioteca 
de Ja Mancomunidad 

LÉRIDA, 23.—lA Diputación provincial 
ha aprobado el presupuesto en el que se 
ha con.signado una cantidad con destino a 
la adquisición de una granja para Escuela 
oficial de .Arboricultura y Floricultura. Se 
hará cargo, además, de la biblioteca que 
fundó .v sostenía la Mancomunidad y ha 
tomado diversos acuerdos sobre servicios 
de Beneficencia y fimcionarios. Parece des
contada la entrada de la Corporación' en 
el nuevo régimen. 

—Se han reunido las autoridades y los 
representanfes de entidades que forman el 
Comité encargado de llevar a la práctica 
la idea de celebrar e,n el Valle de AEán una 
semana de festejos con concursos fotográ-
íicos y literarios para fomentar el turismo 
en la región aranesa, cuyas bellezas son 
hoy generalmente desconocidas. 

Fel-ia de ganados en Avila 

El Primado díó la bendición Papal 
especialmente concedida por Su 

Santidad para este acto 
Obsequio al Cardenal Primado 

GUADALAJARA, 23.—El Cardenal Prima
do, doctor Reig Casanova, fué obsequiado 
anoche con un banquete en el palacio de 
la Diputación provincial. Asistieron los 
gobernadores civil y militar, el alcalde, 
el presidente de la corporación, los inge
nieros jefes de Obras publicas y Montes 
y otras autoridades. Entre los comensales^ 
que pasaron del centenar, había represen? 
tantes de la Prensa local y de la de To
ledo y de varias Cofradías, Hermandades 
y Asociaciones. 

El presidente de la Diputación, don Cán
dido Gascón, pronunció un breve discurso 
para ofrecer el agasajo, al que contestó el 
Cardenal Reig con frases de gratitud y 
asegurando que Guadalajara será siempre 
la preferida, por el cariño que la ha de
mostrado en las visitas que le ha hecho. 
Terminó prometiendo que volvería á Gua-
dalajara siempre que le fuera posible. Las 
palabras del doctor Reig fueron acogidas 
con vivas y sinceras manifestaciones de 
jtibílo, que se tradujeron en muchos y ca
lurosos aplausos. 

Después del banquete, el Cardenal Pri
mado asistift tín momento a las velada tea
tral, que se celebraba a ben^ich» de ; i» 
iglesia de la estación, y a las once de ía 
noche se retiró a- descansar. 

Esta mañana el Cardenal ofició f̂lê  Pf)>̂ ^ 
tiílcal en ía iglesia de Santa María, f ém--
pó la cátedra sagrada el canónigo do To
ledo doctor Bases. La parte musical estuvo 
a cargo de la capilla de padres paiiles.y. 
de las alumnas^del colegio de "huérfanas, 
dirigidas por el padre Mendlvll. , -? 

k la una su eminencia fué curtipllmeñ-
tado por Comisiones representativas de to
das las fuerzas vivas de la capital. 

Las ponencias de las mesas se. reunirán 
esta tarde para concretar las conclusiones 
que hayan de llevarse a la sesión de clau-, 
sura. Esta se celebrará en el palacio . del 
Infantado. 

ferrocarril de la calle de Balmes 
—o— 

BARCELONA, 23.—El gobernador comu
nicó esta larde a los periodistas, que ha
bía suspendido al Oríeó Cátala y prohibi
do las fiestas que dicha agrupación pre
paraba para el día 25. 

La medida obedece, según el seflor Ml-
láns del Bosch, a que el Orfeó Cátala ha 
dado a la publicidad un programa en el 
que se tratan cuestiones políticas, en con
tradicción con el expediente que figura en 
el Gobierno civil y con los estatutos de la 
Asociación, que sólo hablan del fomento 
y prapagación de la miisica. 

La clausura será mantenida hasta que 
se aclaren determinados extremos. 

Terminó diciendo que mañana dará a la 
publicidad su resolución sobre la clausura 
del Barcelona F. C. 
Para el ferrocarril de la calle de Balmes 

BARCELONA, 23.—En el Gobierno civil 
manifestaron que el Ayuntamiento había 
acordado destinar 50 millones de pesetas 
a la construcción delí tren subterráneo de 
la calle de Balmes. \ '-

Un navegante precoz 
BARCELONA, 23.—Dicen de Palma de 

separan de la mayoría 
Declaran que de ahora en adelante 

recobran su libertad de acción 

(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
El presidente lee después una traduc

ción de esos folletos y también un docu
mento diciendo que los comunistas del 
mundo entero ayudarían a Abd-el-Krím y 
que en todas partes se levantarían en 
contra de los capitalistas. Todos esos do-
ciimentos—dice el presidente—únicamente 
podían afianzar a Abd-el-KrIm en sus pro
pósitos guerreros. 

Rinde tributo de admiración y, gratitud 
a las poblaciones marroquíes por su fide
lidad, y alaba el heroísmo de las tropas, 
El único hecho lamentable—afiade-^fúé el 
de algunos soldados indígenas que mata
ron a un sargento que pretendía resistir 
al enemigo, rindiéndose ellos después de 
realizada su triste hazafía; pero eUo fué 
un hecho convictamente aislado. 

Recuerda después los dolorosos sucesos 
del mar Negro y la amnistía de que lue
go se beneficiaron los complicados en 
ellos. A continuación da lectura de un ar
tículo del diputado Marty, en el cual éste 
Votaba por que los oficiales en Marruecos 
fuesen atacados, como lo fueron los de 
los buques franceses en el mar Negro. 

El presidente, volviéndose hacia los co
munistas, les dirige algunas frases para 
hacerles entender que esta lucha de Ma
rruecos es la lucha de la civilización oc
cidental europea y francesa. 

Por último, y dirigiéndose especialmen
te a los socialistas, termina: Hay el ma
yor Interés para la paz en que Francia 
aparezca unida para esa labor de civili
zación, y por ello es por lo que os dirllo 
el supremo ilamamienta, que va dirigido 
a todos, sin' distinción alguna. (Aplausos 
en toda la Cámara.) 

Gran escándalo; suena el 
1 timbre de alarma. 

El comunista Doriot sube a la tribuna. 
Sus palabras provocan desde el principio 
un gran tumulto. El diputado M. Pico se 
lanza al orador y lo abofetea. Se traba 
un cuerpo a cuerpo entre ambos y el es
cándalo en la Cámara es inenarrable. El 
presidente se cubre y se marcha, suspen
diendo la sesión. 

Para aumentar la confusión el sustituto 
del secretario ausente toca distraído un 
timbre de alarma, en lugar de tocar el 
destinado para ordenar la evacuación de 
las tribunas.-

Alarmados ujieres y guardias proceden 
a despejar las galerías y las tribunas, 
prohibiendo la salida de la Cámara y ce
rrando también todas las entradas. Lo» 
guardia^ municipales estuvieron igual
mente 'dispuestos a Intervenir por temor 
de que se tratara de un atentado. 

La situación se prolongó algunos mi
nutos, causando gran Inquietud hasta que 
se puso en claro lo ocurrido. 

Afortunadamente, el funcionarlo dlétraí-
do no tocó un tercer timbre que se utiliza 
para dar aviso en caso de incendio, pues 
de haberlo hecho así, una manga de agua 
de diez mil litros hubiese caldo sobre el 
salón de sesiones, enfriando los caldea
dos ánimos de los diputados. 

Al reanudarse, Doriot prosigue éh el 
mismo tono y exaspera a la Cámara. Su Mallorca que el niño de siete años Daniel 

Arnai cogió ayer un bote de remo y con ^z_ es ahogada por las protestas unáni 
él se lanzó al mar, según dijo después " " " 
decidido a arribar en Barcelona. 

Cuando se encontraba a alguna distan 
cía de la costa fué advertido por una 
laucha de Carabineros, que procedieron a 
detenerle, haciéndole regresar al puerto. 

AVILA, 2j.—Ayer comenzó la tradicio
nal feria de ganados, abundando el caba
llar y escaseando el vacuno, si bien en 
este último se registraron, contra la cos
tumbre de años anteriores, más transaccio
nes por presentarse el ganado caballar con 
unos precios elevadísimos. A última hora 
lo,"s "vendedores "moderaron sus pretensiones. 
pero la demanda siguió sieitdo escasa. 

Conti,núan las tormentas en toda la pro
vincia, aunqucv por fortuna, no han ooa-
sionad<! hasta ahora daños de considera-
ci6n en las cosechas. 

En. Sblosancho tina chispa eléctrica mató 
a Ciríaco Jiménez Parra, de sesenta y cinco 
años, que se había, cobijado bajo una en
cina. 

En la sesión, de hoy el pleno del Ayunta
miento aprobó el pliego de condiciones n 
que ha de sujetarse el anunciado emprés
tito, destinado a la ejecución del proyecto 
de .'ib.'i.stecimJento de aguas, de vitalísima 
importancia para esta ciudad. i 

' » *'* 

Buque encallado en Vigo 
\ ' 1 G 0 , 22.—En la madrugada de ayer en

tró en el puerto el vajKir holandés Horpve-
no que procedía' de Oporto y venía a Vigo 
para tomar carga con destino a Amster-
dam. Cuando iba a^n t ra r en el puerto por 
la boca Sur de la ría tocó con un bajo, 
quedándose detenido sobre él teniendo que 
esperar más de medía hora a que subiese 
la marea para salir y navegar hasta el 
puerto. El accidente fué debido a la niebla 
reinante. 

• • m 
GUADALAJARA, 23.—Se ha celebrado la 

sesión d£ clausura de la Asamblea Euca
rística, que presidió el Cardenal Primado. 
En ella se concretaron las conclusiones de
finitivas que han de ser leídas ?n la ve
lada que se celebrará en el palacio del 
Infantado. \ 

El doctor Reig nombró una Comisión 
ejecutiva, encargada de llevar a la prác
tica los acuerdos de la Asamblea. , -,< 

A las seis de la tarde se organizó la 
procesión, que ha cnastituído un verdar' 
dero acontecimiento por su brillantez y 
entusiasmo. 

Daba escolta una compañía del regi
miento dé Aerostación, con estandarte y 
banda, y seguían nutridas ñlas, integra
das por • loí tarsicios de Robledillo, las 
niñas de la Casa de Expósitos, los niños 
de las catequests, las escuelas públicasly 
particulares, los exploradores de Escarí-
che, el Colegio de Huérfanos de la Guerra, 
las A-sociaciones religiosas de señoras, los 
exploradores de Tendilla, Comisiones de 
entidades de fiferentes arciprestazgos, la 
Venerable Orden Tercera de esta capital, 
Adoración Nocturna; Colegio de los Paúles, 
Clero regular y parroquial, las cruces, es
tandartes y banderas de las diferentes Co
fradías de esta capital y de los arcipres
tazgos de Almonacid de Zorita, Atanzos. 
Anfión, Brihuega, Casa Uceda, Cogolludo, 
Hita, Horche, Humanes, Mondéjar, Pas-
trana, Peñalba de la Sierra y de otros 15 
pueblos más dfe la provincia. 

Constituían la primera presidencia el 
Cardenal Primado, asistido de los canóni
gos de Toledo señores Cortes y Bases,. y 
la segunda los gobernadores civil y mili
tar delegado de Hacienda, alcalde, presi
dentes de la Diputación y de la Audien
cia, director del Instituto y otras perso
nalidades. . ' 

En las calles, vistosamente engalanadas. 
se apiñaba inmensa multitud, no sólo de 
esta capital, sino venida de muchos pue
blos de la provincia, ^ í como de Madrid 
y de Alcalá de Henares. Tardó la comi
tiva en recorrer la carrera señalada más 
de tres horas. Al llegar a la iglesia de 
Santa María, el Cardenal, de pontifical, 
dio la bendición papal, con indulgencia 

¡plenaria, especialmente concedida para es
te acto por Su Santidad el Papa con oca
sión de, la reciente visita del doctor Reig 
a Roma. 

CAJÚ el Sindicato Obrero femenino asis
tió a estos actos la duquesa del Infantado, 
qvie (!s presidenta honoraria de dicha ins
titución, i ^ 

\Tal es el entusiasmo que el Cardenal ha 

|:k "gordo^n Melilla 
El lotero que Id expendió llevaba un 
; jiéc'mg pero lo cambió por otro 
! MEÍWLtA, 22.—En el sorteo de la'Lotería 
^elePíadb hpy ha correspondido a Melilla 
él '¿E^i;^io.. mayor, que está muy. repartido 
enifé gentes, modestas. El dueño de la Ad
ministración de Loterías que expendió pi 
número premiado se había reservado un 
décimo,' pero ayer precisamente lo caml)./ 
por otro de otfo número que le gustaba 
más. Entre los agraciados están Carlos Ló
pez, que jugaba tres décimos, Miguel Sán
chez, poseedor de otros dos, y el cocinero 
Manuel AlVarez, que había adquirido tin 
décirno. 

El jabón 

HELENIA 
reúne las condiciones de hi-

giene y pureza que los der

matólogos exigen para esta 

clase de productos 

Use usted la crema dentífrica 

BLAN-KOR 

mes. 
Sesión nocturna 

La sesión de noche ha empezado a las 
veintiuna y cuarenta y cinco. Asiste casi 
tanto público colirio por la tarde. 
• El cornnnistá Berthqn pronuncia on dis
curso en e l ' que ataca a España, Insi
nuando que ésta ha arrastrado a Francia 
a la guerra del Rlf. ' . 

Su discurso es tan disparatado, que cásí 
no provoca protestas, porque la graii ma
yoría de la asamblea ríe ruldosstfnéntp sus 
despropósitos. ' 

A contliiüaclón hace uso de la palabra 
el socialista Renaudel, pidiendo que la ocu
pación militar en Marruecos sea sustlítiifla 
por una administración civil. Censtira á' mesguilda, produoiendo Igualmente en 

Zaddina y Zen-Zen 
Para entorpecer las concentracio
nes enemigas frente a nuestras 

posiciones 
. 0- - . 

Los rebeldes fueron castigados 
duramente 

— o — 

(CO.MU.NlCiDO DE ESTA MADRUGADA) 
'En el sector Ceuta-Tetuán dos colum

nas, constituidas a base de harcas y fuer
zas Regulares indígenas, han efectuado 
hoy una demostración ofensiva sobre Zad
dina y Zcn-Zm, con el propósito' de en
torpecer las concentraciones enemigas y 
batir pequeños núcleos rebeldes, inmedia
tos a nuestras posiciones. Fueron conse
guidos todos los objetivos, castigados du
ramente los rebeldes e incendiados sus 
aduares.» 

Brillante operación en Yebel y Zemzen 
TETUAN, 23 (a las 15).—En el. sector de 

Beni Mesaud, de la circunscripción de 
Regala, intentó un convoy enemigo atra
vesar nuestras líneas por entre los puestos 
fortificados de Camilo y Ain J^eítun, sien
do dispersado por nuestras fuerzas, que 
hicieron a los rebeldes varias bajas vistas. 
La» baterías de Cuesta tíolorada cañonea
ron el poblado de Dahar. donde se vio en
trar varias caballerías con cargas, escoltai 
das por grupos rebeldes. Estos se dieron a 
la fuga, no sin sufrir algunas bajas. 

—En el sector de Alcázar Seguer el ofi
cial de Intervenciones militares, señor Mo
reno, mandando im grupo de la Idala que 
presta servicio en dos sectores, estableció 
una emboscada en el poblado de Aín Chu
ca, donde, por confidenoiaa, se sabía quB 
se habían concentrado unos pequeños coni 
tingentes enemigos, atacando con tal brío 
nuestros adictos harqueños, que pusisron 
en fuga a los rebeldes, cogiéndoles ochq 
muertos con armamento, que dejaron aban
donado^ en el campo. 

Las escuadrillas de aviación descubrieron 
una concentración rebelde en 'V'ebel Zem' 
zen. El mando dispuso que para batirla 
saliera al amanecer de hoy tma columna 
con fuerzas de choque, mandada por el co
mandante Peña. Esta columna, tras un 
combate demostrativo, obligó a los i-ebeldef 
a abandonar las fortificaciones a que se 
habían acogido,.dispersándolos en todas di-' 
recclones. con el auxilio de las fuerzas de 
aviación y de las harcas de los capitanes 
Zabalsa y López Bravo, que envolvieron al 
enemigo, al mismo tiempo que dos compa
ñías de Regulares ^de Ceuta, conveniente
mente ocultas en la carretera, avanzaba» 
apoyadas por nna batería da artillería. Los 
rebeldes, ante el empuje de nuestras tro
pas, se descolgaron por la barrancada en 
precipitada fuga, abandoneuado no pocas 
bajas. Conseguidos todos los objetivos, la 
columna se replegó a su base, sin ser hos
tilizada, lo que demuestra el gran quebran
to que el enemigo sufriera. 

Sigue la ofensiva de los 
rifeflos en Uazan 

Los franceses obligados a detener 
su avSice 

RABAT, 23.—Los contingentes enemigos 
que el 20_ de Junio fueron rechazados en 
sus ataques contra los destacamentos mó
viles del Uazan han reanudado su ofen-
si'v^a. Gracias a la resuelta actitud da. nues
tras tropas en todas las armas y al eficaz 
apoyo de la aviación, han sido rechaza^ 
dos.. De todas maneras, los grupos móvi
les han tenido que suspender momentánea
mente su raovimíento hacia los objetivos . 
propuestos. 

Éh ía región de Terual se ha realizado 
sin dificultad un avance de nuestros gru
pos móviles, lo que ha provocado la ín-
surrección de una fracción de los beni-

FAUBEL, 5. A. Madrid 

Un apretón de tnanos con el piloto, que éh todas !as estaciones nos prodiga su 
te queda rn Málaga. Otras despedidas del ¡ amabilidad. 
personal de la Compañía Latecoére, que I Salimos hacia Tánger. 

jContinúa al final de la 2.» columna) J. ARRARAS 

rial mansión a t a b a n , primorosamente en
galanadas coh plantas y tapices. Desde 
mucho antes de la hora anunciada se 
apiñaban en el amplio salón los asam
bleístas, que prorrumpieron al entrar el 
Cardenal en una inenarrable satva. dé 
aplausos y vítores. 
'Después de un escogido concierto, bajo 

la dirección del maestro La Rosa, el se
cretario general de la Asamblea Eucarís
tica (lió lectura a las conclusiones deflni-
ti\»is'de la misma. 

Seguidamente la masa coral de los paú 
suscitado en esta ciudad, que a duras les, bajo la dirección del padre Mendívíl, 
penas puede circular su coche por Impe
dírselo el público,- que en gran número 
se acerca a su eminencia constante'menre 
solicitando su bendición y para besarle 
el anillo pastoral. 

A las ocho de la noche dio comienzo en 
el salón de actos del palacio del Infanta
do la velada Uterario-musícal fin- de esta 

los comunistas por excitar a Abd-el-Krlm 
a rechazar la paz francesa. Afirma qne la 
civilización colonial, aun cuando adolezca 
de algunos defectos, representa la libertad 
y el ideal franceses. 

Pide se.instaure una política que torne 
Inútil e ineficaz la propaganda comunista, 
y que el Gobierno indique cuál es el al
cance exacto del acuerdo francoespafiol y 
sobre qué bases Francia y España hartan 
la paz. \ 

Painlevé contesta que las negoclatlones 
españolas tienden a concertar una paz'real. 
teniéndose en la debida cuenta el triple 
elemento francés, eSpañol y marroquí, pues 
éstos es preciso que colaboren. 

La soberanía del Sultán—añade—se ex
tiende a todo MarruecoST atan cuando no 
pase de ser nominal en la zona española, 
pero tan sólo en ella. 

Los negociadores francoespañoles se es
fuerzan en concillar el derecho con los he-
chosJ 

Painlevé dice que la paz francesa asegu
rará a las poblaciones trabajadoras del Rlf 
los medios para avituallarse, á la vez que 
asegurará la'~protección de Fez contra cual
quier agresión. (Aplausos en la iz'guletda, 
centro y derecha.) 

Por fin, se llega a la votación. Los so
cialistas se dividen, votando más de la 
mitad en favor del Gobierno, absteniéndo
se una treintena y votando en cgntra 4. 
El resultado es él siguiente: ' 

A favor del Gobierno. 510; en contra, 30. 
¿PROPOSICIONES DE PAZ? 

LOÍÍDRES, 23.—Con todo género de re
servas se acoge el rumor de" que, según 
informaciones de fuente inglesa, proceden
tes de Tánger, Abd-el-Krlm ha hecho, por 
mediación de un personaje político bien 
conocido por su competencia en asuntos 
marroquíes, proposiciones de paz qUe se
rían aceptables para Francia, 

/ ' • • • 
PARÍS, 23. — El referéndum socialista 

para determinar la actitud del /partido 
frente al Gobierno Painlevé ha dado el 
Siguiente resultado; 
Moción Compere Morél . . . . . . . 63 votos. 

» Renaudel . . . .• 49 » 
Esto es la ruptura de la política de ^tapo-

yo» realizada hasta ahora. La moción .apro
bada dice así: «El grupo parlamentario 
socialista y la Comisión administrativa per
manente deciden abandonar la política lla
mada de «apoyo» respecto al Ministerio 
actual, y poner en conocimiento del Cío-
bierno, los grupos de izquierda y la opi
nión pública las razones por las Cjue l\a 
tomado esta decisión.» .< 

i'arece sor <iue el oncarg'ado d«. hacer la 
declaración de ruptura será, León Blum 
cu lui discurso que proiiiuifiará esta tarde 
en la Cámar.a.- -C. de H. - •, 

o m « 
N. de la R.—Kn la reunión que hace tres 

días celebraron los parlamont.arios socia
listas y la Comisión administrativa per entonó un motete polifónico. 

Siguió un discurso de don José Satitu manente del partido fueron presentadas 
sobre las Juventudes Católicas, que levan- tres mociones: la do Compere l^orel, que 
tó tempestades de aplausos, y tras otros reproduce el telegrama de nuestro corres-
números artísticos y literarios, hizo unj )onsal ; otra, de Auriol, que se limitaba, a 
elocuentísimo discurso-resumen el Carde- c:iigir l.i defensa d* la política triunfante 
nal Primado, que fué de nuevo ovaciona- en las elecciones legislativas, y otra de
do con gran entusiasmo. Lo avanzado de Renaudel, .que si bien pedía la ruptura de 

otros sectores favorable Impresión. 
En el centro el enemigo ha intentado 

oponyse. á «n movimiento de los grupos 
móvires. Sus ataques han sido detenidci 
ep seguida por Ú artlUería y la aviación 

Nada a señalar en el sector Este. 
CAIDES DE YEBALA DETENIDOS 

TÁNGER, 23.-<í5egún noticias de fuente 
Indígena, Abd-el-Krlm .ha encarcelado en 
las niazpiorras de Axdir a 12 caides de Ye-
bala por no haber llevado con la energía 
precisa los ataques ordenados por él en ' 
la región de Ben Karrich. 

' — — « • > . . . . 

Herido de un disparo 
En el Parque de Madrid se trabaron dé 

palabras Jacinto "Valenzuela Martín, di 
treinta años, con domicilio en Toledo, 118, 
y Manuel Martínez Méndez, de igual edad 
habitante én la calle de la Prosperidad 
número 7. De pronto Manuel aió una bo. 
fetada a Jacinto, y éste sacó entonces un 
revólver, haciendo varios disparos contra 
Jacinto, el cual echó a, correr, perseguido 
por el agresor, que continuaba disparando. 

Uno de los proyectiles alcanzó a Manuel 
causándole una herida en un brazo de pro
nóstico reservado. 

El agresor se entregó a los guaidas_ del 
paseo, qué le, condujeron a la Comisaría.-

Un asunto, de índole privada fué él mo
tivo de la riña de los dos hombres, qu< 
hasta hace poco tiempo eran amigos. 

Le Prieur y Lemaitre en Madrid 

Ayer llegaron a Madrid los avisadores 
franceses capitán de corbeta Le Prieur y 
capitán Lemaitre. 

La conferencia que han de dar hoy en 
el Instituto Francés acerca de su raid aé
reo a África, y -que estaba anunciada para 
la tarde, ha sido aplazada hasta las 0ieí 
de la noche. 

MAGRITAS MEJORA 
VALENCIA, 23.—El estado de Magrltas 

a última hora de esta noche, en opinión 
de los médicos que^ le asisten, es el de 
que dentro de la gravedad presenta sín
tomas de mejoría muy consoladoras, has
tía el punto que aseguran que, de no so
brevenir tina complicación inesperada, es 
muy posible que dentro de Unas horas 
haya desaparecido el peligro. 

Asamblea. Las dependencia* de la seño- la hora en que termin^-.e! acto impidq dar la política de apoyo al Gobierno, Tedorneu-1 
(Contintla al final de la L* columna) más amplia cuenta del mismo. ' " ' •"" '" ' " " ' " ' 

daba previamente que .se buscase uña íñ t e -
ligencia con el presidente del Consejo y 
con los otros yrupos de izquierda quof 
constituyen el «cartel». 

Las decl.-u.icioiies de Compere More!, que 
reproducimos en otro lugar, y la actitud 
de los socialistas votando on favqr de 
Painlevé demuestran que, a pesar de todo, 
ol «cartel» no se rompe: Uno de sus grupos 
;ha cambiado de postura; antes apoyaba el 
Gobierno y lo decía; ahora continúa apo
yándolo, pero declara que no^ Así se está 
más libre ante el elector y no se curre el 
riesgo de que Painlevé gobierno con la de-^ 
recha o, lo quo es peor aún, que dimita ,y 

^-.,- — ^^ forme un Gobierno de centro, en el 
(Coñííñtíaol 'final de la B.'' columna.] • que la influencia socialista sería can n u i a ^ ' . 

^ «#«* 'vá^^ Í» lL Í IS-l.'iLJ» í*A :.»ft'«3S*í¿,rf*É' 
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La beata M. Sacramento 
en el Gesü 

Llega a nuestro poder con 
algún retraso la siguiente 
crónica de Jenaro Xavier 
Vallejos. La publicamos, no 
obstante, en atención a la 
ímportant\sima fiesta que cu 
ella refiere nuestro colabo
rador y al interés guipara 
el público de Madrid ha de 
tener la intervención del 
Prelado de esta diócesis, 
doctor Eijo y Caray. 

La iluminación de la iglesia del Gesü 
luce espléndidamente en la noche. Ya to
das las demás que brillaron en las pa
sadas fiestas, la de San Pedro, colosal y 
fantástico; la de San Luis de los France
ses, la de la Trinidad riel Monte, se han 
extinguido. Sólo queda la del Gesú, en
cendiendo en su resplandor la pequeña 
plaza. Cuando las puertas del loini)lo se 
abren para dar salida a la multitud, pa
rece que se abre un horno hecho ascua. 
Los muros, revestidos de preciosos már
moles, se han convertido en liaces de lu
ces, de lámparas, de arañas, que se mul
tiplican sin fin hacia 1;ÍS bóvedas. En el 
fondo, en un verdadero i'iiólago de Inz, la 
imagen de la beata madre Sncramento 
parece nuevamente descender cutre nu-
hes iluminadas por el iimioi'tal resplan
dor de la gloria. Es el mismo lienzo que, 
días atrás, apareció en la a¡)Oleosis de 
San Pedro. 

También a la puerta he leído aquella 
solemne inscripción que empieza: «Gau-
deat universa Hispania», la cual en la 
mañana del domingo pendía sobre un 
enorme tapiz anie el balcón central del 
Vaticano, como un pregón sublime que 
en aquel momento se hacía a toda la 
Iglesia. 

Porque esta fiesta que aliora se cele
bra ert el Gesü es el complemento lógico 
de aquella otra inolvidable. Enlonces era 
*1 Sumo Pontífice, que bajaba a promul-
igar con su presencia la glorificación a la 
'beata y a ofrecerla a la veneración del 
¡mundo, y ahora son sus hijas, y España 
|con ellas, quienes se apresuran a rendir-
pe las públicas primicias de este culto. 
; El triduo que las madres odoralrices 
¡han celebrado en la iglesia del Gesü re-
í saltó solemnísimo sobre todo encomio. 
Ii'lY qué difícil es que en Roma, y más en 
l'este desfile interminable de las fiestas 
¡del Año Santo, sé destaque una ceremo-
piia sagrada por su solemnidad! Se acos-
«umbran tan pronto los ojos a los desfi
j e s magníficos de Cardenales y Prelados, 

DE UN H O M E N A J E ¡Vamonos a la Bombilla, chiquilla! 
., , 1 ¡ E s a ' • • ••- • ' • 

M A n T ? T T F Ñ A .o»*" I"** ^ ' lOaé quieres que te com-
i ' i rt 1^ « 1 u L- 11 .rt Ipj^y ^Qjjg capricho? iHabla! iPide por 

esa boca bonita! íUn vestido de postín? 
4Uaa alhaja fina? ¿Unos zapatos de doce 

Estatua del insigne pintor Luis de Morales, «el Divino», obra del escultor 
Gabino Anaya, descubierta con extraordinaria solemnidad en Badajoz 

(,Fol. Moreno.) 

Discurso del Papa a los 
terciarios carmelitas 

ía la brillantez de la corte papal, que na- , En t re e l los figuran muchos p e r e g r i n o s 
("da, por muy deslumbrador que sea, pro-
pvoca con demasía nuestra admiración. No 
obstante, como digo, el triduo de la bea-

,'ta Sacramento ha logrado destacarse de 
lun modo inusitado. Obispos y Cardena
l e s han ido turnando en las ceremonias 
'de mañana y tarde. Una concurrencia 
numerosísima ha llenado los tres días la 
[vasta nave del Gesü y se ha apiñado en 
lias capillas fronteras al pulpito. 
,• (^ada tarde un ilustre predicador sagra-
fdo ha estudiado los diferentes aspectos 
'de esta alma compleja y sencillísima. 

La primera vez el señor Monzoncillo, 
canónigo de Calahorra, presenta a la viz
condesa de Jorbalán como enamorada del 
•Santísimo; y_ hace ver cómO-no^My „en 
su vida otra meta, ni otra guía, ni otra 
fuente que el Tabernáculo. 

En el segundo día es monseñor Salotti, 
,uno de los predicadores que de mayor 

españoles y el ministro de la Argen
tina en Roma 

—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ROMA, 23.—Su Santidad ha celebrado 
hoy misa en el aula de las Bendiciones, 
asistiendo i.ooo terciarios carmelitas de di
versas nacionalidades, entre los que figu
raba un buen grupo de españoles. Durante 
la misa alternaron los cantos en diversas 
lenguas, recitándose al final el rosario. 

A la una se efectuó la audiencia pontifi
cal. En la sala de los Paramentos el Papa 
recibís a las autoridades de la orden de 
los Carmelitas y a los principales directo
res de la peregrinación; después en las sâ  
las Ducal, Regia y de las Bendiciones dio a 
"besar stJ rnañó ai lodos los peregrinos, que, 
reunidos en la última de las citadas salas, 
escucharon el discurso de Su Santidail. 

Empezó el Papa expresando su profunda 
emoción cuando, durante la misa, les oía 

prestigio gozan en Roma, quien, después rogar por el Pontífice, y más aun cuando, 
de hacer desfilar en copiosísimo cortejo después al recorrer las diversas salas,, pudo 

Uas santas glorias de España, quien nos , conocerles personalmente. El Papa los 
hace el elogio de la «mujer fuerte», en- ' abraza a todos en su corazón de padre, 
carnada en la vizcondesa* I sabiendo que están bajo la guía y la pro-

La expectación mayor es el último día tección de la-Virgen del Carmelo. Sigue 
por escuchar al señor Obispo de Madrid finiendo que, movidos del espíritu carme-
f, ,_.._ , :„„, r> -.í^i »„„ ; _ j * litano, deben renovarse a s i mismos con la 

pureza, la plegaria y la caridad. Terminó 
dando su bendición a sus propósitos, a 1P 
gran familia carmelita, a los terciarios, a 
sus Congregaciones y a todos los presentes, 
sus familias y sus ciudades. 

Por la tarde en la iglesia Transpontina 
se reunieron por grupos de nacionalidad 
los peregrinos. Predicó a los españoles el 
padre Marfil. 

Las visitas a las Basílicas se hacen di
rigidas por el padre generaJ de los Car
melitas, ayudado de varios relitriosos. 

Entre los peregrinos figura el ministre 
de Argentina en Roma, señor García Mu-
nilla.—Dáífina. 

í 

leí panegírico final. Requerimientos inde-
¡clinables le han impelido a hacerlo en 
italiano. Pero no temáis. Es tan sugesti-

Í
ro su gesto y, sobre todo, tan neta y 
ranslúcida su palabra, que no hay oyen

t e español que no siga sin esfuerzo el en
cadenamiento del discurso. Habla el ex-

ícelentíaimo señor Eijo de los dos grandes 
'amores que absorben la vida de la beata: 
ÍBI amor al Santísimo Sacramento, y, como 
^consecuencia inmediata, el amor del pró
jimo, tanto más auténtico y abnegado, 
'cuanto más es preciso descender para lle-
Igar hasta él. 
' Con una emoción que sobrepasa la cx-
Irafia lengua en que nos habla, cuenta al
guno de los admirables casos que en la 
k i d a de la beata se ofrecen, y hace una 
Sbreve pero certera anatomía de cada 
Juno, para mostrarnos la mídula que en
cierra. Frecuentes veces su voz se exalta 
nn un apasionado cántico^ 
I Fácilmente percibo en el auditorio ita
l iano la admiración que le produce ver 
e un Ilustre Prelado extranjero expre-
earse con tan singular gaUardía, con una 

Í
mreza de dicción tan acabada en una 
engua que no es la spj'a. 

La asistencia, hoy éobre todo, ha sido 
scopioslsima. Los bancos centrales los ocu-

Kaban la representación del Ayuntamien-
) de Madrid, los parientes de, la Ijeata, 

¡las madres qdoratrices, alrededor de las 
tóa les se agrupaban todos los peregrinos 
jde las diversas regiones espaflplas. 

Al final, asistido de un largo cortejo 
de alumnos del Colegio Español, que lle-
Kran hachas encendidas, el señor Carde
nal ha salido a dar la bendición con el 
Santísimo. Han sonado las campanillas 
y los cánticos. Y cuando, entre nubes de 
Incienso, la Sagrada Custodia se elevaba 
ten los aires, era como si algo muy aUe-
gado a la beata madre nos bendijera. 

Jenaro XAVIER VALLEJOS 
Roma, 12 junio 25. 

_ . < • > • • 

Un autobús se mete en un 
escaparate en París | 

Van diez y siete veces que ocurre 
lo mismo 

PARIlp. 23.—Por decimoséptima vez un 
autobús se ha metido esta mañana por el 

'escaparate de una carnicería de la calle 
Dauphlne. Dos señoras lian resultado gra
vemente heridas. 

Maniobras aéreas inglesas 
Se darán las órdenes desde tierra 

por radiotelefonia 

LONDRES, 23. ^ E l sábado próximo las 
fuerzas aéreas británicas ofrecerán al pu
blico én el aeródromo de Hendon el es
pectáculo de unas grandes maniobras. 
Treinta y seis aeroplanosj—formando cua
tro poderosas escuadrillas de bombardeo, 
efectuarán ese día diversas evoluciones, 
que serán ordenadas por telefonía sin hi
los; órdenes que, por medio de ampllflca-
dores telefónicos, podrá oir el público al 
mismo tiempo que ve cómo se ejecutan. 

El redactor encargado de los servicios 
aeronáuticos del Observar asegura que den
tro de dos o tres años serán, no 30. sino 
72 los aeroplanos que harán una demostra
ción análoga, y que la Aeronáutica de 
guerra Inglesa no revelará al público, rií 
en ésta ni en aquella ocasión, los recursos 
de que dispone. 

. » » * • ' t ^ ' , —. 

Roslna Store hío terciaria 
franciscana 

ROMA, 21.—Resina Storchlo, célebre ar
tista de ópera, conocida en todos los prin
cipales teatros Híleos del niundo, después 
de haber cantado en la Iglesia de San 
Francisco, en Asís, ha tomado el hábito 
de terciaria de la Orden franciscana. 

La famosa tiple cantó por última vez 
en la Opera Cómica, de Parto, desempe
ñando la protagonista de Madame ButUr-
fly, obteniendo un verdadero triunfo. 

{En Vttltehéiinoso. Cesa nueva, piso guin-
ío, corredor letra B, nüníero 4. La vi-
tienda se compone de tres habitaciones 
con ventarías altas, un paiillito, y junto 
a la puerta, (a cocina, que parece de ju
guete. Mobiliario modesto y sobrio, pero 
flamante. En la alcoba, una cama de 
matrimonio nuevecita, un lavabo, óot 
butacas y un espejo; en el comedor, la 
mega cuadrada, sillas, un chinero pega»-
ñin, con platos, copas, frutero, etcétera, 
etcHtra, y a Los lados, un florero con 
claveles y un «6aí)¡/» de celuloide sen
tad/) y con los bracitos abiertos. E'i la 
pared, un reloj y dos oleografías, una 
de llelmonte y otra de Zamora, .el fut
bolista. Personajes: Encarna, tietnte 
afifls, tipo muy madrileño, pequeña, gar
bosa, vivaracha, morena pdlida, con <I 
pelo castaño y rizoso, cortado a la mo
da; tendida el busto, cimbreante el tall», 
muy salada más que bella, con. su boca 
grande^ su nariz corta y su vocccilla 
aniñada y acariciadora,..que a veces tiC' 
ne dejos irónicos y gachones, de majeza 
bravia.. Bamón, veintiséis años, alto, del
gado, moreno, la cabellera negra y espe
sa peinada hacia atrás, todo afeitado, la 
nartZ'.larga y recta, laifigura gallarda; 
alegre, expresivo, locuaz. Los dos casa
dos hace tres meses. El, chófer de 
ulaxiS'.) 
ENCARNA (sola y pensativa en el come

dor, después de haber pucstO'la mesa con 
todo idetatle, romo a él le gusta].—lU^ 
nueve!... Debía ya estar aquí... ¿Habrá 
pesado alguna cosa? ¿Habrá atropellado 
a alguien? ¡Virgen, no lo quiera Diosl 
¿Habrá tenido alguna «bronca, con algu
no, con alguno de esos señoritos juerguis
tas que él lleva a la Cuesta muy a menu
do y que son tan comprometedores? {Pa,u-
sa.) Ese cophe que ha sacadc? hoy dijo 
que era de cuidado por lo grande... ¿Si 
habrá tenido un choque o un vuelco? ¿Si 
me lo traerán #cn una camilla? [Ramón 
de mi alma! jQue no sea eso. Virgen de 
la Paloma! (Pausa.) ¡Las nueve y cuar
to! i'Las nueve y cuarto ya! iQué duda 
cabe que a ese chico le ha ocurrido algo 
gordo! ¡Ay, madre míal ¿Qué habrá sido? 
¡Por algo se me cayó a mí la sal esta 
mañana! ¡Ya lo creo, era esto; esto de 
Ramón y lo otro, el barquinazo de mis 
padres con la cacharrería! jHay que ver, 
que no puede una ser feliz más que tres 
meses!... 
[Golpes en la puerta y una voz hombruna 

y alegre: '¡Soy yo, «rattllo»; es el «ne
gro» ; abre a • escape, •nínchí», que me 
acabo de impaciencia por darte un ale
gran; abre, cftícat») 
ENCARNA (abriendo).—¡Cuánto has tarda

do l í F í j a t e , las hueve y media, casi! Me 
creía ya, ¡qué sé yo lo que me creía que 
te habla sucedido!... 

RAMÓN {cogiéndola por la-cintura y le-
vanlándola en alto como a una muñe
ca).—\Q^é me va a pasar, so... guapa, 
qué tne va a pasar! ¡Que sopios los amos 
del mundo, que< la vida es una cosa muy 
rica, y que... hay que reírse de las pe-
nasl ¿Oyes, «perdigón»; te enteras? [Quí
tate esos pelos de encima de la cara, que 
no te veo los ojos y los necesito para 
mirarme como en el espejol... ¡Quítate
los ya. «embustera»! 

BNaktMA (mímoía V o lo vez esquiva).— 
I Hijo, qué bruto eres: (fué tuerza tienes, 
qué barbarotel... Me has hecho daño. 

RAMÓN.—¿Dónde?... 
ENCARNA.̂ En la cintura. | Hay que ver 

qué manazast ¡Eres... tremendot ¡Claro, 
ttí tan grandón y yo tan pequeñita, tan 
|MKa cosa, me trituras! ¡Caray 1 

RAUÓN.—¡Siempre se exagera!... Ade-
inAs' «lo que fibuñda no daña*.) ¡Y poco 
tonta que te pones por tener im maridb 
buen mozol... ¡Niégalo!... 

ENCARNA (riendo).—¡Y presumes tú pocu 
con esta «gata» tan chiqíiitlna!... ¡Niéga
lo también! 

RAMÓN (chulapo).-r-iRuslones tuyas!... 
ENCARNA (tnds chulupa todat;(a).—¡Ah!... 

iSiüT... • 
(En el comedorcito y sentados muy jun

tos.) \. _ 
RAMÓN.— Oye, en serio. La cena..., si 

puede ser. ¡que tengo más hapnbre que 
un convaleciente dej tiíusl Y en segui
da, o mejor antes, que la cosa lo mere-

RAYOS Y TRUENOS! 

duros?... 
ENCABNA [con asombro muy cómico).— 

¡Pero, chico!... ¡Cómo vienes! Oye, eso, 
todo eso del vestido, de la alhaja y de 
los zapatos, ¿me lo dices o me lo «cuen
tas»? 

RAMÓN {sentándola .sobre sus todillas).-— 
¡Está"dicho! Tenemos dinero... ¿sabes?... 
¡Billetes de Banco; así, de los de cien 
«piastras», no de cinco duros, que son 
una porquería!... 

ENCARNA.—I Pero oye! ¿Y de dónde?... 
RAMÓN (friurt^al).—¡Que he vendido es

ta misma tarde el «auto»; el coche que 
saqué, y que no había podido «colocar» 
a nadie el amo, don Manuel. Se lo he 
vendido a un señorito de esos que tienen 
ntucha «pastizára» y que están más lo
cos que una devanadera! Me tuvo cinco 
horas..., recorrimos todo Madrid, se «com
plicó» con sus amigotes de ambos sexos: 
íulmos a parar a Casa de Camorra, y allí 
se emperró en que el coche Iba a ser 
para él, ¡Tü calcula: yo encantado! Hi
ce así, ¡zas!, y le dije: ¡Para usted aho
ra mismito en cuatro mil pesetas! Y ¡he
cho! Me dio cinco duros de «propi», ade
más de lo que marcaba el contador, y 
mañana, ¡ qulnlentitas ricas, de comisión, 
nías bonitas que el gallo 1 ¡Es una «fae
na», me parece a mí!... 

ENCARNA'' (j»/híío.';a).—¡Cien duros, chi
quillo! ¡Voy por la cena!... ¡Qué barba
ridad de dinero!... ¡Y para nosotros so
los! 

RAMÓN.—¡A ver!... ¡Tú verás! Creo que 
es para celebrarlo... 

(Encama, viniendo de la cocina con una 
fuente humeante,'perseguida por Ramón.) 

ESCARNA.—¡Chico, que tiro la cena: es
táte quietdv'ahora! ¡Chico, que nos que
damos sin guisado!... ¡Ay!... ¿Lo ves?... 
¡La mitad de la salsa en los baldosines! 

RAMÓN.—¡Bah!... ¡Pa el gato!... (Tran
sición.) ¡Arrea, si es noche de verbena!... 
¡Digo!... 

(Cantando un cuplé muy popular.) 
¡Vamonos a la verbena, 

chiquilla! 
ENCARNA.—¡Qué loco estás!... 
RAMÓN.—(Continuando.) 

I Vamonos a un merendero, 
salero! 

Que te vi a comprar 
un pito 

pa que llames al ¡serenoI 
ENCARNA (dejando, al fin, la fuente so

bre la mesa).—[Chulón!... 
(Ambos callan. Se ha oído llamar a la 

puerta. Son los padres de ella: el señor 
Cecilio y la señora Lola.) 
. LA SE.'ioRA LOLA (entrondo).—¡Dichosos 
vosotros! ¡Hay alegría! ¡Anda, que den-
de el segundo que se le oye a ese el 
cante!... ¡Más vale, así! 

ENCARNA.—Un negociejo que no ha sali
do mal... [éentaros! Usted, padre, ahí... 
Cenaréis con nosotros. 

LA SEÑORA LOLA.—Hemos cenao ya... 
EL SESOR CECILIO.—¡Una parodia de di

cho acto alimenticio, porque tu madre, te 
prevengo que no ha comió ná! 

RAMÓN.—Una purga esta noche, y maña
na tiene más hambre que... yo, ¡que ya 
es decir! 

LA SEÑORA LOLA (siíspírando).—¡La inape
tencia no es estomacal, es de lo que sufre 
una!... 

ENCARNA.—¡También usted, madre, lo to
ma todo por lo trágico! 

EL SEÑOR CECILIO (sentencioso).-¡ESO la 
digo yo! Es una pesimista, que pone al 
que tié a su lao en las últimas... 
, LA. SC-ÑORA Lou.-^iAyl Los que estamos 
en las últimas somos nosotros! 1 En mi-

Cierran los Bancos en 
Hong-Kong 

Han sido secuestrados todos los 
periódicos comunistas de China 

HONG KONG, 23.—La totalidad de los es
tablecimientos bancarios chinos ña cerra
do sus puertas desde ayer por la tarde, 
para Impedir que los depositarlos de 
fondos y cuentacorrentistas acudan en ma
sa a retirar dinero. 

En todos los Bancos se han establecido 
fuertes retenes de Policía y íaerza pública 
para impedir cualquier acto hostil. 

ESTADO DE SITIO EN SHANGAI 
SHANGAI, 23.—Según una información de 

origen francés, uno de los hijos del maris
cal Chang So Lln tiene el propósito de 
destarar el estado de sitio en todos los dis
tritos que se eticuentran contiguos a la 
concesión extranjera. 

SECUESTRp DE LOS PERIÓDICOS 
COMUNISTAS 

PARÍS, 23.—Han sido secuestrados los pe
riódicos comunistas chinos, tomándose la 
filiación de sus redactores, cuyos domici
lios han sido registrados. No se ha encon
trado ningún documento de interés. Tradu
cidos algunos artículos de periódico, han 
resultado ser copia de los publicados por 
VHumanñé. > 

TELEGRAMA DEL PAPA 
ROMA,-23.—Hoy se ha publicado el tex

to exacto del telegrama enviado por Su 
Santidad a la Uíuversidad de Pekín, que 
por las referencias publicadas hasta aho
ra podía ser interpretado torcidamente. El 
telegrama dice M Í : 

«Su Santidad expresa su simpatía al 
gran pueblo chino, deplorando la efusión 
de sangre y augurando el restablecimiento 
del orden, la concordia y espíritu de com
prensión recíproca, usando la justicia, la 
equidad y la caridad cristiana.» 

Los profesores de la Universidad de Pe
kín se habían dirigido al Papa Invocando 
su generosa simpatía y su apoyo por la 
causa del buen derecho y de la hujnaiü* 
dad que la nación china sostiene contra 
los odiosos y ciegos homicidios perpetra
dos contra inermes ciudadanos chinos en 
los establecimientos internacionales de 
Shangai y Hong-Kong.—Do/ftna. 

Cuatrocientos seis médicos 
yanquis en París 

PARÍS, 23.—Esta mañana han sido ra-
clbidos por el Claustro de la Facultad de 
Medicina de la Universidad' de Parts 406 
médicos norteapiericanos, que se liallan 
actualmente en viaje de estudio en Fran
cia. 

Los nuevos académicos de 
la Historia 

La Real Acad^imia de la Historia, en su 
Última sesión, eligió para ocupar las dos 
plazas vacantes de numerarios a los se
ñores don Abelardo Merino y Alvarez y 
don Hugo Obermaier y Grad. 

Don Abelardo Merino nació en Castro-
Urdlales el día 9 de diciembre de 1879, es
tudiando el Bachillerato en Valladol** j[ 
la carrera de 
Administra -

Jf3^ 

errucá . 

Se ha conseguido salvar el otro 
a\dónde Amundsen 

K I N G ' S DAY. C;!.—!>ft Hipado, después de 

LA ROSARIO S'A 
•SANTANDER 

Diez años buscando platino 
, Por fin encuentra un filón que vale 
más de cinco millones de pesetas 

—o— 
JOHANNESniíUGO, '¿3.—Un italiano aca

ba de descubrir un filón de platino a 70 
kilómetros de Sulisbury. Se dice que des
de hace diez años ese afortunado explora
dor había registrado cuidadosamente toda 
la región. Ya conu'nzaba a desesperar, pues 
poco a poco.el dinero que había consagra
do a sus pqsquisas había ido escapánd<jse 
de sus dedos. Hoy el italiano ve el í>orve-
nir de color de rosa. 

Varios industriales le hon propuesto com
prarle su filón por la respetable **6uma de 
160.000 libras esterlinas WÓOÍ'-'MK) pesetas al 
cambio de ayer). 

SEMÍÑÁRÍoToÑCILlÁR 
Academia preparatoria 

El día 6 de julio comenzarán a fuiício-
uar en el Seminario Conciliar de esta Cor
te las clases de ip. Academia preparatoria 

un vuelo excelente/ c! aeroplano 2.j, que gratuita para los niños que pretendan in-
habia sido abandonado el día 16 en la gresar en el curso próximo, 
bahía de Lady Frank'in, y que los cora-1 Los que deseen inscribirse pueden haceí:-1 
pañeros de Amundsen salieron a buscar ,a lo en el citado centro todos los días labo-1 « también hay modas 
'J)ordo del vapor noruego Heímdal. rabie», de cuatro a cinco d« la tarde. . de. vuelta notorUit 

"^No hay que darle vueltas: 
de uno o de otro modo, 

nos salta a la vista 
cómo cambia todo. 

Cambia el indumento 
de un modo asombroso, 

tornando en ridículo 
lo que era precioso. 

Hay que ver .las fortnas 
y las proporciones 

de la moda antlgufi, ^ 
de loi^Éfisones, 

o algurñi chistera, " ÎK, 
ya plus^mnperfecta, 

con copa de tubo 
y con ala recia. 

JLas levitas éortas 
del setenta y tantos 

¡tan perdido hoy día 
todos sus encantos, 

lí hay quien se figura 
que es puro camelo 

la suma elegancia 
de rizarse el pelo. 

El cambio en la moda 
no es nada chocante 

si se tiene^ en cuenta 
' ' su esencia cambiante; 

pero ciertos cambios 
son más de extrañar, 

como, por ejemplo, 
los modos de hablar. 

Para que se aprecien 
mutaciones tales, 

véanse las viejas v 
obras teatrales, 

en las que se observa, 
cómo antiguamente 

pasaba su vida 
votando la gente. 

Cuando en nuestros tiempos 
las generaciones 

apenas si votan 
cuando hay elecciones. 

Las gentes coléricas, 
de suyo impulsivas, 

exclamaban siempre: 
«¡loto a Bríos o a criiuslr, 

Los profesionales 
en cirlamaciones 

votaban por cosas 
do sus profesii:-iu.i, 

y los militares, 
cual terribles trombas, 

lanzaban, terribles, ¡ 
su «iVoto a cien bombasí» 

Algunos al voto 
mostrábanse ajenos, 

y esos repetían 
sus <L\Rayos y truenosl* 

Dicen que la Historia 
siempre se repite, 

y así con lo nuevo 
lo antiguo compite, %. 

quizás porque algunas 
pican en historia. 

1' si las antiguas 
maneras de hablar 

con aquellas modas 
piensan retornar, 

no acierto a explicarme 
cómo no, han llegado 

los *iRayos y. truenéisl» 
del tiempo pasado, 

pues yo nunca he visto 
. tormentas bravias 

en serle continua 
como en estos días. ., 

£n (o< muchos años 
qtie llevo vividos 

nunca vi más truenos 
y rayos seguidos. 

Hay quien un intenso 
gozo experimenta 

ante el espectáculo, 
de una gran tormenta; 

mas ese espectáculo 
grande y sorprendente 

a mi me fastidia 
soberanamente. * 

Mas para que todo 
contrapeso teriga 

V no haya mal nunca 
que por bien no venga, 

todos estos' rayos 
y truenos impíos 

los hcm celébrenlo 
dos amigos míos. 

És pintor el uno 
y el otro poeta 

y ambos están siempre 
sin una peseta. 

Estos dos amigos 
desean que truene 

como está tronando, 
porque les conviene; 

pues, como ellos dicen: 
<íCon estos nublados 

a nadie le crtraña 
que estemos tronados.» 
Ciarlos Luis DE CUENCA 

Jóvenes católicos o estudiantes que de
seen aprender rápidamente el ingU-s, baj 
la dirección de un maestro aprobado d 
primera clase,, se reciben en c.asa de ni 
sacerdote. Casa^ amplia, situ.ici6n Kleal 
hermoso , jardín \con espacioso campo d-
«tennis>, cocina excelente, precios modera
dos. Método especial para adquirir un co 
nocimiento perfecto de la leni[ua inglesa. 
Clases comerciales. Se admiten jóvenes em
pleados en, la City. Pocas plazas. Informes 
en España. Más pormenores del director, | 

ción militar 
tad de la calle antes de quince días! [Esa ' " ' Av)la. Si-
cacharrería de mi alma, el porvenir, la miütaneando 
miaja de abrigo que teníamos, y que nosjCuu eaiu, 1U« 
echen a la calle con lo puesto!... ¡zo también 

EL SE.<5OH CECILIO. — 1Y por dos plazos 1 la de Leyes 
que no pué uno pagar! jQue no pué ser! |en la Uni-
I To se ha enredan, to empefiao, y ni aún ' versidad va-
así.l... Pero, como yo digo, ¿qué se le va | I H soletana 
a hacer? Hoy, atin puede uno ganarlo I consigu i en
cornó sea..., y mañana, ihay asilos! ' 

LA SE.̂ OR.t LOLA (llorando amargamente). 
(Esa cacharrería de mi alma: el tínico 
rincón que nos quedaba! 

EL 8ES0R CECILIO (con los ojos lagri
meantes).-\'POT dos plazos! • I Por ochen
ta duros! iQiié pena!... 

{Encarna y Bamón permanecen con la 
vista baja, silenciosos, conmovidos. De sú
bito cruzan una.mirada lenta que se pro
longa varios segundos, y Ramón se yer-
gue.) 

RAMÓN.—¡Ea, se acabó la tristeza en es
ta casa! i En esta casa no puede haber 
penas! ¡Resuelto eso de lá cacharrería. 
Maflana tendrá usted, padre, esos ochen
ta duros: se los... prestamos nosotros; 
ésta y yo! 

LA SEÑORA LOLA (esttipc/acfo).—¿Pero qué 
dices, muchacho? 

ENCARNA.—¡Nada, madre: eso! ¡Que, 
fuera penas! Que ustedes no salen de su 
cacharrería, y que como ha dicho éste, en 
nuestra casa nadie está triste! 

EL SEÑOR CECILIO.—¡Hijos! 
LA SEÑORA LOLA.—¡Hijos míos! 
RAMÓN.—¡Hala, a cenar, y a la verbena 

todos después!... 
ENCARNA.—¡Ole! jA la verbena todos I 

¡Nada, nada, heChoI |Y en im taxi I ¿Ver
dad, Ramón? 

RAMÓN.—i Claro! (Ganfondó.) 
Vamonos a la Bombilla, 

I chiquilla! 
Vamos a un merendero, 

jsalerol 
lOue te vi a comprar un pito 
pa que llames a l Isereno! 

¡ P a q u e llames al sere.not si no se ha 
ido ya... cuando volvamos: que pué que 
sí!... 

Los smcBOS (llorando de oleg'ría)._¡Her
mosa Juventud! I y cómo m^erecen ser fe
lices los dos!... Curro VARGAS 

Peregrinación de la J. C. 
al Ano Santo 
Propaganda en Epila 

—u— 
^ZAHACiOZA, 23.—Aprovechando la estan

cia en Epila del propagandista don José 
María Hueso, fué invitado éste para que 
diera una conferencia, que se celebró con 
numerosísima y distinguida concurrencia. 

El orador hizo una elocuente disertación 
acerca del espíritu que debe informar a 
las Juventudes Católicas, y cuál ha de ser 
su objeto, fines y propagandas. Alentó a 
los Jóvenes a organizarse en estas agrupa
ciones, defensa de Jos intereses de la 
Religión y de la Patria y terminó exhor
tando a todos a engrosar )af filas de la 
'íran peregrinación de Juventudes Cntóli-
•as que irá a Roma con motivo del Año 
.Santo. 

Lâ  concurrencia aplaudió calurosamen-
e al orador. 

Seguidarhenle hizo un breve discurso el 
farmacéutico de aqiiella localidad, don Er
nesto 011, que fué también muy aplaudido, 
y al -flnal del acjto se acordó constituir 
la Juventud Católipa y fosoentar la pro
paganda para la mencionada peregrina
ción de Juventudes Católicas españolas, de 

do la inves-
t i d u r a de 
d o c t o r en 
Derecho a los veintiún años de edad, ha
biendo obtenido en el decurso de la mis
ma las más brillantes califlcaciones. 

Despué» 'tuvo a su cargo la clase de Geo-
^ a f í a en la antigua Academia de Admi
nistración militar, y al ser dividida en dos 
distintos Cuerpos, de Intervención y. de In
tendencia militares, pasó el señor Merino 
y Alvarez al primero, siendo en la aotua-«. 
lidad comisario de Guerra de primera cla
se, equivalente a la graduación de tenien
te coronel, y desempeña la Jefatura do la 
sección de Intervención de Guerra en el 
Tribunal Supremo de Hacienda pública. 

Su producción intelectual es muy numer 
rosa y se distingue por su ameno estilo, 
no obstante el carácter científico que la 
informa. Ha sido cuarenta y ocho veces 
premiado en Juegos florales por distintos 
trabajos históricos y literarios. 

Posee gran competencia en asuntos geo
gráficos, y su Geografía económica, rápt* 
damente agotada, es el estudio más com
pleto y moderno hecho en España desde 
este punto concreto; su obra fundamental 
es la Historia de ta ciudad de Murcia des
de la reconquista, en cinco volúmenes; se 
halla inédita y fué premiada por la Aca
demia de la Historia. 

• • • "̂  
El señor Qberraaier y Grad es natural 

de Regensburg (Bavíera), y nació el ano 
1OT7, habiéndose nacionalizado en Espa
ña en 1924. 

Cursó la enseñanza secundaria en el 
Gimnasio de su ciudad natal, y en la Uni
versidad de Viena se graduó de doctor en 
Filosofía, título que comprende en Alemac 
nia la Arqueología, Geología, Paleontolo
gía, Antropología y Etnología. • disciplina» 
cultivadas extensamente por el señor Ober
maier. 

Fué catedrático-docente en la Universi
dad de la capital de Viena y amplió sus 
conocimientos en la de París, eú donde 
llegó a ser profesor del Instituto Inter
nacional de Paleontología humana. 

Sus creencias católicas condujeron a don 
Hugo Obermaier al estudio de la Teologría. 
a la que dedicó varios años, aunque no 
se doctoró en la misma. 

La guerra le sorprendió en España ha
ciendo Investigaciones científicas, en so 
calidad de profesor agregado del Mtueo 
de Ciencias Naturales, de Madrid. 

En 1922 fué transformada la cátedra de 
la condesa de Pardo Dazán en la de «His
toria primitiva del hombre», agregada a 
la Facultad de Filosofía y Letras, sección 
de Historia, de la Universidad Central, y 
desde esa fecha la viene desempeñando. 

El señor Obermaier y Grad es una atojo-
ridad en la moderna ciencia prehistórica, 
de la que ha publicado una gfan serle de 
monografías, y como obras de conjunto 
tiene editadas en Berlín Eí hombre de los 
tiempos primitivos, cr»ie se tradujo al ruso: 
en español. El hombre fósil, traducido d 
pasado año al- inglés. 

Es académico de la de Munich, de la 
Papal de Roma, correspondiente de la de 

de Barcelona, y socio ho-Buenas Letras, de Barcelona, y 
StVe«hM'*'HousV73T'AU^'n"parlí,* l J i Í - ' » o que se ei»cargar4 una com"i6ión ¿om-norario f« y^'"'°^J"^'""*'^^ ^ entidades 
don. & B t ax. frrad» ia,efec]tp. . sientíftcas eztr^nleras. 

( 
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EL DIRECTORIO 
Asisten al CQnsejo varios subsecretarios 
Al Consejo de anoche asistieron los sub-

lecretarios de Gracia y Justicia, Marina, 
Guerra y Haeieada. 

^ La campaña antituberculosa 
Una Comisión de la Asociación de Médi

cos de Dispensarios Antituberculosos visitó 
ayer por la tarde al marqués de Magaz pa
ra exponer la necesidad de reorganizar la 
campaña antituberculosa. 

Ramón y Cajal 
Don Santiago Gamón y Cajal visitó ayer 

por la tarde al marqués de Magaz para so
licitar se prorrogue la incorporación a il
las de] joven doctor sefSor Lorente de No, 
alumno pensionado en la Universidad de 
Lpsaia. 

Lu clausura del Orfe<S Catalfi 
El mai'qués de Magaz manifestó ayer por 

la tarde que nada sabía respecto a la su-
puesiu clausura del Coral del Orfeó Cátala. 

Despacho y visitas 
El marqués de Ma.gaz despachó ayer 

con los subsecretarios de Estado, Instruc
ción pública, Hacienda y Gobernación. 

Tambiéi) despachó con los directores ge
nerales dae Comunicaciones y Abastos, se
ñores Tafur y Bahavnonde. • 

También estuvieron en la Presidencia, 
• visitando a distintos generales del Direc
torio, los generales Comego, Rodríguez 
Calvo y Montero y los señores García Mo-
linas y Castell. 

CASA REAL 

Crédito para las primas al carl>6n nacional 
Ayer se reunió el pleno del Consejo de 

Bstado para resolver expedientes da con-
'iceslón de créditos extraordinarios. 

La Comisión de Hacienda del Consejo de 
,£atado acordó incluir en el presupuesto 
^ ó x i m o , previos los necesarios justifican
tes, un crédito extraordinario Importante 
ili>99.640,75 pesetas para pagar el total de 
lo que se adeuda por primas al carbón na-
«ional embarcado en régimen de cabotaje. 

El mismo acuerdo recayó en otro expe-
lUente de concesión de crédito extracírdl-
Barlo. por importe de 100.000 peseta», pa
ra obras en el edificio de Parisiana, que 
se dedicarái al estudio y tratamiento del 
ieáceer. 

I>n f n N AQ DIADEMAS D E A Z A H A R 
GUriU n HO F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O ^ C O N C E P C I O N JERONIMA, 3 

FÍRMADETREY 
Su majestad lia firmado los siguientes de

cretos : 
FOMENTO.—Disolviendo la Comisión nom-

1>rada por real orden do 5 do mareo de 1918 
para el estudio de la reversión del puerto de 
Pasajes, y nombrando otra nueva, integrada 
por los sefiorea que se mencionan. 

Declarando exceptuada la contrata de las 
obras del varadero - de Son Carlos de la Es
pita (Tarragona) de la rescisión preceptuada 
en el artículo 2." del real ^eoreto de 7 de 
noviembre de 1923. 

Aprobando el reglamento para la instala-
eión y explotación en los puertos y sus zonas 
anejas de depósitos de combustibles líquidos. 

Declarando de utilidad pública los traba
jos hidrológicos forestales proyectados en la 
sección 19 do la cuenca del rio Segre para to
dos los efectos de la expropiación forzosa. 

• Nombrando inspector general del Cuerpo de 
Ingenieros Agrónomos a don Isidoro Aguiló jr 
Cortés. 

ídem ingeniero jefe de primera clase del 
ídem' ídem a don Mariano Fernández Cortés. 

ídem ídem da segunda clase del ídem ídem 
« don BamóD Orosoo Hidalgo de Torralba. 

ídem ídem «le prünera elase del ídem Ídem 
ft don «Fosó A. De Oteys» y £arinaga. 

ídem ídem de seronda clase del ídem ídem 
a don Antonio M. y Acuña. 

ídem ídem de segunda clase del ídem ídem 
a don Juan A. Ciller y Guijarro. 

Jubilando al interventor de línea del Kstap 
do en la explotación de ferrocarriles, con la 
categoría de jefe de Admlnstración de tercera 
clase, don Jesús Jiménez Qómez. 

iiiliaiírflílM 
Aviso a los sefiores accionistas 

Sé pone en conocimiento de los señores 
• »ccionistas de esta Sociedad que desde el 
idía 35 del actual se distribuirá un divi
dendo por saldo de los beneficios del ejer
cicio 1924, y contra cupón numero 59. 

La cuantía de esjte dividendo so ha fija
do en la suma necesaria para que, d«scon 
tando el impuesto de utilidades, a cargo 
del accionista, perciba éste diez pesetas 
netas por acción. 

Los cupones se presentarán acorapaiSa-
dtís de factura por duplicado, y se piaga* 
rán a partir del referido día 25. 

En Bilbao, en el domicilio social, Gran 
Via, 22. 
. En Madrid, en las oficinas de la sucur
sal, Villanueva, ir, de nueve y media a 
doce y media de la mañana; y 

En Oviedo, en las oficifaas de la Sociedad 
Santa Bárbara. 

Bilbao, 22 de junio de 1925.—-Uaiía Es-
pafiola de Explosivos—El presidente delí 
Consejo de administraciSn, A. Thiebaut. 

Con^Eu majestad despachó ayer mafiaoa 
el presidente interino, quien, al salir, en-
tfe otras cosas sin interés, dijo, a pregun
tas de los periodistas sobre Marruecos, que 
parecía haber alguna pequeña pre«íún ¿or 
parte del enemigo, a la que nuestras tro
pas respondían con una reacción enérgi
ca; pero que, desde luego, noticia concre
ta y detallada de ello no la podía dar, por
que no la tenia. 

~ S u majestad recibió después al diiiitie 
de Bailen y al marqués de la Frontera. 
qaicücs le dieron cuenta del curso de lis 
trabajos realizados para la organizaeidn 
de la próxima Exposición de Ganados, que 
Se celebrará, en ^ a y o del afio que \leDe. 
en la Casa dei Campo. T ^ ^ l é n expusie
ron al Monarca el prograiáa del concursó 
nacional de ganados que en la Exposicidn 
se celebrará, y que aseguran tendrá oná 
gran importancia. Asimismo diéronle ade< 
más cuenta del estado, fomento, etc., de 
las industrias de ello derivadas. 

Su majestad se mostró muy satisfecho; 
aprobó todas las gestiones y lo proyectado, 
felicitando muy efusivamente a los orga
nizadores, y alegrándose mucho de que 
la Exposición y concurso tengan la gran 
importancia qun pronostican, y que él, en 
su bien demostrado amor a estas cosas, 
a las que tanto entusiasmo y decidido apo
yo presta, desea vivwñente. 

—Después recibió al vizconde de Bza. 
quien le dió cuenta del Congreso dé Cien
cias celebrado pn la Universidad de Coim-
bra, y al que él, oficialmente comisionado, 
asistió. 

—Fueron también recibidos por su ma
jestad don Natalio Rivas, el conde de Pla-
sencia y el marqués de Amurrio. 

—Cumplimentó a su majestad el emba
jador de Inglaterra, acomp'afiado del con
de de Velle. 

—A sus majestades lo hicieron los du
ques de Montellano, el de Parcent y los 
de Osuna. 

—Por la Soberana fueron recibidos la 
marquesa de Atalayuela, condesa de Es
teban, marquesa de Balboa, condes de Fio-, 
rldablanca, sefiores de Uzqulano y don, 
José (le la Roda, sefíora e hija. 

—Ayer, cumpleallos del infante don Jai
me y de la Infanta dofla Paz, vistió la Cor
te de media gala. 

En el oratorio del Salón de Tapices ce
lebróse la tradicional misa de ofrendas, a 
la que asistió toda la familia real y alto; 
personal palatino. 

-Hoy, santo del infante don Juan, 
también vestirá la Corle de media gala. 

• , • • • 

Su majestad el 'Rey ha dirigido a su «ü-
miller de Corps y caballerizo mayor, mar
qués de Viana, los siguietites decretos: 

Nombrando gentiles hombres de Cámara 
con ejercicio y servidumbre a don Luis Mo
reno y de Arteaga. De Cámara con ejerci
cio a los sefiores marqués de Valencina, 
conde de Andino, conde de Montefuerte, con
de de Príes, conUe do Trígona, don José Luis 
Pascual de Zulueta, don Rafael Duyós Sedó, 
don Ramón María Poigmartl, don Luis Ro
mero Amorós, don Mariano Qómez Dlla, dou 
Qpspnr Cienfuegos Jovellanos, don José Ma
nuel de Cendoya, don Felipe Franco y Sali
nas, don* Leolpoldo O'Donnell y Vargas, don 
Antotnio Truaharte S^mper, don Alberto 
Blasoo y Ochoa, dou Jaoobo Diaz KscritMno, 
don Luis Andrade y Boca, don Francisco P. 
Nebot y Torféns y don Antonio Sala y Aiqat. 

Be entrada a los señores dou Roberto Mar
tínez Baldrisch y don Carlos Moneada Apa
ricio. 

Nombrando secretarift ,de la Real Kstani-
pllla a don Luis Pineda y Monserrat. 

ídem .caballerizo de campo, de número, a 
don Fernando Roca de Togores, marqués de 
Torneros, y supernumerario a don Luis de 
Parrella y Bayo. 

ídem conservador da la Real Armería a 
don José María Conrado y Conrado. 

' < « . > ^ • , 

El Congreso de Ciencias 
de Coimbra 

. Regreso del séfíor Torres Quevedo 
Ayer regresa a Madrid, procedente de 

Coimbra, después de haber asistido al Con
greso de Ciencias celebrado en dicha po
blación, el sabio español don Leonardo To
rres Quevedo. ' 

El ilustre inventor torna muy satisfecho 
de las atenciones verdaderamente cordia
les que a la Comisión española han pro
digado en la vecina repüblifca. 

Este es el segundo Congreso que la Aso-
ción portuguesa para el progreso de 1 ^ 
Ciencias organiza; el primero se celebró 
en Oporto en el año iqji , y el segundp aho
ra en Coimbra; esta'Asociación es idénti
ca a la española, y ambas tienen persona
lidad propia, aunque en estas sesiones fun
cionan como una sola. 

Se emplean indistintamente los des idio
mas, castellano y portugués, y aparte de sú 
elevada finalidad científica, estos Congresos 
sirven para establecer espirituales relacio
nes entre los dos pueblos que fornian¡ln' 
Península ibérica. 

Durante la celebración del Congreso há 
constituido una nota típica y animada la 
presencia de los estudiantes con el n ^ r o 
traje y manteos tradicionales, pues ,Coirn-
bra es pueblo pequeño, al que da Vida y 
carácter su antigua Universidad. 

La Junta Municipal 
dé Enseñanza 

Una conversación con el seftor 
López Mora 

tino de nuestro* redsctoras ha tenido 
oeftsión de c(»iooer al Juicio <|ue merece 
•1 culto Jefe de la sección administrativa 
de Primera enseñanza de Madrid y su 
provincia la reorganización que el /Ayun
tamiento pretende llevar a cabo en la Jun
ta de Enseñanza. 

El sefior López Mora considera un error 
éí ampliar el número de voeales, pues la 
Junta de Madrid—nos dice—debe ser igual 
a tas demás Juntas locales, con reducidí
simo ndmaro de vocales, ocupándose de 
te técnico y admíinietrativo, sin que se 
qptmga a su existencia; antes bien, en
tiendo necesaria esa otra Junta más am
plia, con carácter consultivo y dedicada al 
fomento y desarrollo de la cultura en lo 
referente a las instltucionea clrcum y post
escolares. 

Sobre el problema de creación de escue
tas y htdiilltación de locales para las exis
tentes lis parece que el Ayuntamiento Ue-
ne incumplida la ley de Moyano, pues no 
cuenta Madrid con el número de escuelas 
que aquéUa detennina. Se ha pretendido 
demostrar lo contrario, tomando para el 
cómputo Mcuelas privadas que no han 
sido reconocidas oomo oficiales para este 
Sn, circunstancia a que obedece el que 
hayan podido crearse escuelas municipa
les. 

Es más : en estos illtimos afíos, y por 
carencia de locales, se han suprimido de 
hecho bastantes eseuelas. 

Hoy existe un grupo de más de veinte 
maestras prestando servicios auxiliares, 
como a g r ^ u l i » ; otro grupo sirve en las 
antiguas escuelas, cuyo desdoble se ha li
mitado a dividir el locei en dos pequefias 
clases, y, por último, h&% otras que, ca
reciendo de local, desempefian provisio
nalmente las escuelas que han ido vacan- j 
do, lo cual equivale a reducir este núnie-
ro de plazas, que debieran ser provistas 
por otT&i maestras. 

De los maestros hay también algunos 
desempeñando provisionalmente escuelas 
no provistas por carecer ellos de local pa
ra las suyas, y otros que sirven en gra
duadas por la misma razón. 

Los grupos escolares que se construyen 
en los barrios extremos no resuelven el 
conflicto. Sus plazas deben ser ocupadas 
por nuevo personal, no sólo por la i»ece-
sidod de aum«itar el numeró de escuelas, 
sino porque llevar a ellas a los maestros 
cuyos locales han sido clausurados, se^la 
suprimir no pocas de aquellos escuelas que 
ei^vieron enclavadas en el centro de la 
población. 

Últimamente nos expuso el seflor López 
Mora su opinión respecto a la necesidad 
de llegar a la unificación de la enséflanza 
en Madrid, pasando toda ella a ser naclo-
n a L ••• 

El único inconveniente qué pudiera pré-
seotaree B«ria el del acqplamiento de los 
ac tuid^ maestros municipales en el .eé-
calafón del Magisterio; mas podría re
solverse pasan«to dichos maestrps a aquéj, 
con sueldo de entrada, abonándoles 61 
Ayuntamiento la deferencia entre el nuevo 
haber y el que en la actuaíldad, disfrutan. 

El Retoa, la Gota 
y su p^dígioso reipedio 

El v»Iio«ó pr^arado UÁtall con-
tJMie tío e^lo la propleidad dlsoUea-
te del áeido áriotv e» prado superior 
a todos los produoto* siíaitáres; mas 
también es Inófaasivo,; y, por tanto, 
en hada perjudica et ikparato diges
tivo y voso» del ocrasión, nentraü-
sando la acción de los microbioB de, 
los TÍOS urinarias. 

Por -BU t i ^ Ie acción teraj^utica. 
considero es preferible a todos ^ s 
pr^satodoe JiastA ^«7 usados, cre
yéndole asimismo el mis efleas para 
•1 tratamiento del reúma articular, 
y yo, personoteente, he ooteMdo 
lAaraviUóeos ^Multiidos todas onoa-
tai veces lo ha onleiiad6 a ios en
fermos de mi elinioa. 

Br. Ain romo s o s « A n o s , 
Médico de la Universidad de Coim
bra . Sttl^eYeg^ao, dé la Salttíl de 
L i ^ á , f i iou««i^ de la.MiselHcor-
>̂  4ia« y Aülo - Pedro V.-*Lisbaa. 

La superioridad del Uromil.sobre los de
más antiúricos conocidos para combatir 
la Uríctínia está eñ que hasta fcoy nadie 
pudo enccfÉtrar el evitar la formación ex
cesiva del ácido úrico.' 

El Uromil ñb «Ólo disuelve este veneno 
de la sangre, sí que también impide su 
formación; por esto los Que toman el Uro-
mil en diferentes períodos del afío, un par 
de cucharóditas de las de «ifé por día en 
medio vaso de agua, se ven libres de nue
vos ataques de Reúma, Obta, Cálculos ne
fríticos, etc. Esta es la form4 má» sencilla 
y agradable de purificar la sangre y la
var los ríñones, arrastrando hacia 'la orina 
el exceso de ácido úi^co. 

Se consiguen curaciones sorprtíndohtes 
en enfermos deéenirafi«dos, que no encon
traron alivio alguno én los preparados tüás 
renombrados. 

El Uromil se enctiehtra «n IM. huellas 
rfarmacias y centros de específicos. ' 

COTIZACIONES DE BOLSA índice municipal 
. . l2tD , ,, o 

4 POR 1 ^ mTSRlOR.-«erle F, 70,90; E. 
70,90; D, 10,95; C, 70,95; B, 70.95; A, 70,95; 
G y H, 70,«0; JDlíerentes, 71. 

4 POR U»EXT£R]£>R.—Serle E, 85,50; D, 
86,50; C, | W » Í B. 86,60; A. 85,86. 

4 PQft m AMORTIZABLE.-Serle C, 
89,75; Síim; A. 89,75. 

5 9C^ m AMOllTlZABLE.-Serie E, 
94,90; D, fSi C, « ; B. Ki; A, 95. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917) .—Serie 
C, 94.90; B. 94,90; A. 94,90. 

OBLIGACIONES DEL TES<»0.-Ser le 1 A, 
108,65; B, 1(«,70 (enero); A, K»,40: B, 102,35 
(febrero); A, lOí.eo; B, 10«^ (abril); A, 
102,30; B, 102,SB (novieml»e^. 

AYUNTAMIENTO DE MJJkDRID.-Emprés-
tito 1868, 89; VlUa Madrid, 1914. 88; ídem 
ídem, í9t&;S7.75; ídem ídem. 1923, «3. 

MARlPSCOS. TO. , 
E M P i p t r i T O AUSTRIACX), 100. 
CEDt|fc|8 pBPOTEGARIAS.—Del Banco 4 

por lOO^Épi; ÍHefflíTTR» 100, 1(»; ídem 6 
por lOO, ÜO; argentinas; i,fBi. 

ACCIONES.—Raneo de Ee|)afia, 580; Hipo
tecario, 384; Rfo de la Plata, 52; Azucare
ras preferente», fin. corriente, lií)¿25; fin 
próximo, 102,75; Ídem ordinarias, contado. 
41; fliii corriente, '41.ffi| Felguera, 49,75; 
Madrid a Z a ^ t c ^ y a' Alli^anté* «bnta^ 
do, s/d, 1^50; ink co r r i s t e , 326: fin próxi
mo, 32S:;f>ortes, contado, 351; fin corrien
te, 351 r Ü t t r o p ^ t a n o , 130; Tranvías, con
tado, 1?; fin próximo, 72,50; El Cho
rro, 158."' • ' '. 

OBLtBACIOMES.-^Axuéareras estampilla
das, 73', Ídem ^onos), 4Í7,75; Constructora 
Naval (bonos), 96,25; Alicantes, primera, 

; í ^ m B, 764K)i Ídem G, 100,75; Idej» I, 
100,60; Ñortef, primera, 66,25; idém 6 f or 
100, lOlVm^^Bncinuus. 95,60; Tánger Fez. 
97; Gas M ^ r i d , 101,90; Peñarroya, 98,25; 
Metropolitano, 6 por 100, 100,50; Tranvías, 
102; caíale, 6 por 100, 103; H. Españo
la, B,. 97,50; ünidn Eléctrica 6 por 100. 
103; Minas del Rlf, B, «,50; Transmedí-
tsrr&'TiOft 96 SD 

MONEDA EXTRANJERA.—FrKOOOS, ^ , 3 5 ; 
Ídem belgas, 32,10; libras, 33,49; dólar,, 
6,865; liras, 25,90; francos suizos, 133,60 
(no oficial); escudos portugueses, 0,34 (no 
oficial); pesos argentinos, 2,76 (no oficial); 
florines, 2,77 (no oficial); coronas checas. 
20,50 (no oficial). 

BII.BAO-
Altos Hornos, 1,32; Explosivos, 402 (dine

ro) ; Resinera, 191; Banco Central, 86. 
BAIIOEI.OITA 

' Interior. 70,70; Exterior, 85,10; Amorti-
zable, 5 por 100, 95,15; Nortes, 70,55; Fili
pinas, 256; francos, 32,40; libras, 33,54; 
dólares, 6,875. 

PAJtlS 
Pesetas, 812; liras, 79,30; libras, 104,25; 

dólar, 21,46; francos suizos, 417,50; ídem 
belgas, 98,90; florín, 863.. 

X.OXDSES 
Pesetas, 33,55; francos, 104; ídem sui-

Deiiiié 

fbrmidiblt 
Gt oifio raquítico crecerá 

rolnisiéJ, coa huesos fuertes, 
másciil® potentes y cerebro 
despeado, amando a tiem» 
po eI,^eros& JARABE ft 

HIPOFOSFITOS 
SALUD 

Insuperable contra la ane> 
mía, el raquitismo y la tUr 
berculoste. 

m* 4* sa «Ao» di «xQo 
« « d e m a . - A p r o b a d o 

' ia neai Aead«fitii-
' Madicincí, 

iim ftccfeatr lote { 
hfasce %»f t 

ew *a la ciUierM I 
émnorHIHM'OS- i 

MTQS SAIVI»! 
en Míe. 

zos, 85,887; ídem belgas, 104,90; dólar, 
4,8606; liras; 130,68; coronas noruegas, 
28,40; ídem dinamarquesas^ 25,05; peso ar
gentino, 46,06. 

nrmvA "ion*: 
Pesetas, Tl.SO; francos, 4,67; ídem suizos, 

19,425; ídem belgas, 4,635; libras, 4,86; li 
ras, 3,73; florines, 4,0115. 

. ' BaBZiur • 
Libras, 20,41; francos, 19,74; florines. 

168,59; coronas checas, 12,45. 
MOVAM XMTOWMATXVA» 

Prosigue la subida de los fondos pú-
hlicos, en particular el. Interior y Exte
rior. Esta alza contínuada obedece princi
palmente a la proximidad del cobro del 
cupón correspondiente al mes de julio. En 
cambio, las obligaciones del Tesoro su
fren im nuevo retroceso, que no represen
ta gran cosa si se tiene en cuenta el alza 
algo exagerada de los pasados días, que 
ha dado lugar a que salga excesivo papel 
al mercado. 

Los restantes departamentos se presen-
tam con poco ne.gocio, y las cotizaciones 
en general se mantienen firmes. Onica-
mente los ferrocarriles a c ^ a n alguna flo-
jeda,d. " 

En el grupo de divisas extranjeras los 
francos experimentan reacción, y las res
tantes divisas se cotizan algo más altas 
que en la reunión precedente. 

El Interior mejora ciixoo céntimos en 
partida y de cinco a diez en las restantes 
series, con excepción de- las G y H, que 
ceden 40 céntimos; el Exterior aumenta 
medio entero; el 4 por 100 amortlzable 
queda sostenido; el 5 por 100 aíltigtio sube 
tm cuartillo y el nuevo esta misma can
tidad. 

De las obligaciones del Tesoro pierden 
10 céntimos las de enero, 20 las de febre
ro y noviembre y 40 las de abril. 

Los valores municipales están muy fir
mes, sobresaliendo el empréstito de 186» 
que sube 25 céntimos. 

Las cédulas hipotecarias prosiguen la 
reacción iniciada eu la anterior reunión, 
siendo bastante importante la mejora con
seguida en la ccjebrada ayer, pues aun
que las del 4 por 100 no varían, las del 5 
aumentan 1,10, las del 6, 1,20 y las ar
gentinas pasan de 2,845 a 2,85. , 

De los emipréstitos extranjeros el de Ma
rruecos consigue una ventaja de 25 cén
timos. 

En el departamento de crédito se ad
vierte mucha consistencia, con excepción 
del Banco Hipotecario, que pierde tres en
teros. I 

El grupo industrial cotiza en- baja de 
un cuartillo las Fclgueras, en alza de una 
unidad los Tranvías y sin variación los 
restantes valores negociados. De los ferro
carriles los Alicantes abonan el dliflden-
do correspondiente y cierran a 320,50 y 
los Nortes retroceden cuatro pesetas. 

En las obligaciones se puede hacer no
tar la firmeza general, sobreBalienúo lá 
mejora de 25 céntimos en la Unión Eléc
trica al O por 100, de un entero en la 
Transmediterránea, de cinco céntimos en 
las'Nortes, primera serie, dé 75 encías All-
,cantes,, primera hipoteca, y, de sé en las 
Alicantes serie G. 

De las monedas extranjeras ganan 35 
céntimo.s los francos, 20 los belgas, 10* las 
liras, !,•? las libras y imo y medio los do-

.lares. 
Por primera vez en este mes se hacen 

Operaciones de doblas, publicándose Nor
tes y Alicantes a dos pesetas por acción. 

En el corro libre hay a fin del corriente. 
Alicantes, a 319,50; Nortes, a 350,50; Azu
careras preferentes, a 103,25 y ordinarias, 
a 41, y a fin del próximo. Alicantes, a 
321,50; Nortes, a .352,50; Azucareras prete-
rentes a 102,'X5 y ordiriarias a 41,25. 

• • « 
A más de im cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de enero a 

102,70, 102,62 y 102,70; Marruecos, a 79,25 
y 79* Banco Hipotecario, a 385 y 884, y 
Azucareras preferentes a fin del próximo 
a 102,50 y 102,75. 

e • • 
En el corro extranjero se hacen las sl-

gtiientefi operaciones: 
100.000 francos a 32,30 y 25.000 a 32,35. 

Cambio medio, .32,310. 
25.000 belgas a 32,10. 
50.000 liras a 25,90. ' 
.3.000 libras a 33,50 y 5.000 a 33,49. Cam

bio medio, 33,493. | 
Dos partidas de 2.500 dólares a 6,87 y 

6,865. Cambio medio, 6,867. 

CIOÍMÍIÍÍ^ 
Acordado por el Cons í^ de administra-

ci5n el reparto de la cantidad necesaria 
para que, deducidos los impuestos, perciba 
el capital como dividendo complementario 
tía los beneficios obtenidos en el tiltimo 
ejercicio la suma de 17,50 pesetas por cada 
acción de la serie A y de 1,75 pesetas por 
cada una de la serie B, desdé el día i de 
julio próximo se procederá a su pago en las 
oficinas del Banco Central, Alcalá, 31, de 
diez de la mañana a dos de la taide, y 
on Bilbao, en el Banco de Vizcaya, contra 
presentación del cupón nüniero 25, por lo 
que respecta a las acciones de la serie A, y 
en las oficinas de esta Sociedad, de' diez a 

{Conttnúa al final áe la 6.» eoltCfnna.) 

10 Sl-

UN «FORUM» MODERNO 
. Una señora, cuyo nombre, por expreso 
deseo suyo, ha permanecido en el mayor 
decreto, acaba de f^cer un donativo de 
500.000 dólares al Ayuntamiento de Nueva 
York, poniendo como condición que el Mu
nicipio ha de aportar una cantidad igual, 
y que ambas sumas se destinen a obras de 
ampliación de las Casas Consistoriales. Se 
construirán dos nuevos pisos, y se amplia
rá el gran hall central, destinado a gran
des reuniones populares. La entrada a esta 
parte del edificio será pública, a fin de 
que constituya un verdadero Forum, en el 
que los ciudadanos puedan cambiar impre
siones acerca de los negocios públicos. 

EMPRÉSTITO DE URBANIZACIÓN 
Importará 117 millones de francos el que 

va a contratar la ciudad de Lyon, a fin 
de continuar los grandes trabajos de ur
banización suspendidos al estallar la gue
rra europea. Las obras principales son: 
Matadero y mercado de ganados, casa de 
baños, ampliación de la red de alcantari
llado, horno de cremación de residuos e 
inmundicias, grupos encolares y escuela 
profesional. Para cubrir el servicio dji 
amortización e intereses del empréstito 
establecerá un recargo del 40 por 100 
bre las cuotas de las contribuciones direc
tas. 

LO QUE TENEMOS EN MADRID 
m Ayuntamiento de Grimsby [Inglaterra) 

ha decidido comprar bombas-tanques para 
el servicio de incendios, con objeto de re
emplazar el material anticuado. Los técni
cos municipales pretenden que los nuevos 
tanques tengan un radio de acción de 
.300 metros y que proyecten una masa dé 
agua de 180 hectolitros por minuto, en lu
gar de los 60 que laman las bombas or
dinarias. 

T. S. H. 
En el vigésimo quinto piso de la Casa 

Consistorial de Nueva York se ha instalado 
hace pocas semanas una gran estación 
emisora de radiotelefonía, que servirá para 
transmitir con toda regularidad conferen
cias y noticias acerca de la actividad del 
Ayuntamiento neoyorquino. Por este me
dio se sustituirían los actuales resúmenes, 
que alcanzan entre el gran público muy es
casa difusión. 

Coma puede suponerse, las transmisiones 
son completamente gratis. 

EXPANSIÓN URBANA 
, Ya se ha decidido la incorporación de 
once .ayuntamientos al Municipio de Míldn. 
El alcalde de esta ciudad ha convocada a 
una reunión a los representantes de lot 
núcleos que van a ser absorbidos, a fin 
de acordar un plan de conjunto en orden 
a la urbanización de los contornos. En 
particular se han ocupado dichos alcaldes 
del abastecimiento de aguas, hoy muy de
ficiente, de estos núcleos suburbanos y de 
la unificación de -los medios de comuni
cación, especialmente de las redes de tran
vías. 

UN MODE^^O 
Como tal pyiede eonsiderarse en su gé

nero la pequeña ciudad-jardín de COpeniek. 
cerca de Berlín, cuya' descripción, gráfi
cos y fotografías ha publicado recientemen
te lá. revista alemana Wasmuth's Monat-
shefte. 

La nueva ciudad, situada junto a la Itnea 
férrea de la Baja Silesia, tendrá 400 casas, 
de las cuales 150 estdn ya concluidas. Él 
emplazamiento de las edificaciones, el tra
zado de la gran arteria principal, la Dahl-
witzerstrasse, y de las" vías secundarias i 
los espaHús ifbres y tas zonas de ensanche 
han sido estudiados con el mayor eufdado 
por el arquitecto-director, Otto Salvísbera. 

Los mutilados de la guerra tienen dere
cho preferente para la adquisición de las 
casas, que se han clasificado en tres gru-
pof; las más pequeñas, de 61 metros cua
drados de superficie y precio en venta de 
15.006 marcos; las medianas, de 80 íweíros 
y coste de 23.000 marcos, y las grandes, con 
113 metros y M.OOO marcos. 

El Alcalde RONQUILLO 

El mejor, matamoscas: Papel «Tanglefoot» 

TTÑ'norFQírETT 
Se han reunido los empleados de la- sec

ción de Operaciones del Banco de España 
en fraternal banquete, que han ofrecido 
a su jefe, señor Montalvo, como adhesión 
a su persona y para celebrar el acierto con 
que dicho sefior ha dirigido las complica
das y múltiples operaciones de la reciente 
suscripción de obligaciones del Tesoro y 
la r.apidez con que todas ellas se han lle
vado a cabo. 

••Tí r• ,,-r^sssissass—'i 'ii sjosaaemmm^ 
doce y media de la mañana, por lo relativa 
a las acciones de la serie B, mediante la 
presentación del correspondiente extrao-
to de in9x:ripct6n, en el que habrá de es
tamparse el cajetín de pago. 

Igualmente, a partir de la misma fecha, 
y en los sitios y horas indicados para las 
acciones de la serie A, se procederá al 
pago de los cupones número 98 de las 
obligaciones de" 1901 y 1902 y.^nfiimero 45 
de las de 1914, a razón de 4 pori 100 anual, 
descontándose en cada uno de ellos el 5,50 
por 100 por el impuesto de utilidades. 

Madrid, 20 de junio de igss-—El presir 
dente del Consejo de administración. El 
Marqués de Aldoma. 

-y, 

Folletín de EL DEBATE 63) 

BARONESA DE ORCZy 

ELDORADO 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 

,' —Os agradezco, ciudadano, vuestro interés por 
i a í ; pero debéis comprender que mi visita al pri-< 
sionero me ha impresionado casi rnáe de lo que 
yo puedo soportar. No puedo deciros en este mo-
toento si mañana estaré en estado de repetirla. 

—Como gustéis—repljéó cortésmente—. Pero os 
ruego os acordéis de una coso, y es.... 

Se calló un momento, durante el cual sus in-1 mente las buenas noches. 

dome delante el cuadro de vuestra infernal cruel-
dafd con mi marrdo, roe obligaríais a hacer el 
papel de traidor con mi marido y de cobarde cotí 
sus secuaces? 

—^jOhl—diio él como {urotestando—. La crueldad 
ahora ya no es cosa mía. Sir Percy esté ahora 
en vnestras manos y en las dé sus amigos. Yo 
sólo deseo terminar la presente situación, que re
sulta intolerable. Vos y sus amigos están dando 
la última vuelta, al tomillo del tormento, no yo... 

Ella ahogó el grito de horror que iba a salir 
de su boca. La sMigre fría de aquel hombre ame
nazaba quebrantar su serenidad. 

No pudo hablar más, e hizo un rápido movi
miento hacia la puerta. 

Chauvelín se encogió de hombros, como si el 
asunto ño le importase. Abrió luego la puerta 
para que ella pasase. Sus faldas rozaron con él, 
que se inclinó deferente aJ salir, dándole cordíal-

CAPITULO XXXI 

Un e n t r e a c t o 

quietos ojos escudriñaban su cara, tratando de 
obtener del alma de esta mujer basta los más 
oé^uitos pensamientos que sentía se le eecapasen. 

—Bien, ciudadano—apuiitó ella tranquilemente~. 
¿Qué es lo que debo recordar? % 

—Qife dopende de vos el que esta situación ter

mine. 
—¿Cómo? 
—Seguramente que podéis persuadir a los ami

gos de Fir Percy de que no ic dejen en este trantfe. 
Ellos podrán poner fin a estas molostins mnñsn.T 

, misrtio. 
—¿l\iilrrgándí>o$ al Délfí», no es verdad?—prc-

gunfó ella c<m frialdad. 
—ri.\ac).aiiiriilc. 
—¿Y habéis pensi'do, aún oeüL-úis ijuei P'>;::c:i 

—Y acordaos, lady Blakeney—«fiadió con cor
tesía—, que si necesitáis comunicaros ^ n m i g o , 
estoy en mi cuarto de íá calle Dupuy,~ diea y nue
ve, a vuestra disposición. 

Después que aquélla-gran figura desapareció en 
la obscuridad de fuera, se pasó la mano por la 
boca, como para Hacer desaparecOT el último resto 
de triunfal ironía, ¿f dijo entre dientes: 

—La segunda visita pienso qu« hará maravillas, 
mi herniosa señora. 

Era cerca de la media rwche, y aún estaban 
sentados, uno frente a otro, el amigo de sir Percy 
y su mujer, hablando de la media hora que ha
bía pasado y que a ella le pareció una eternidad. 

Margarita había querido decir todo a sir Andrew 
Ffoulke^ por fuerte que fue.^e referir toda la tris^ 
teza y desgracia que ella iiabto presenciado. No 
pensó en.ocultar nada al devoto cainarada, en el 
que sabía que sir Percy confiaba por completo. 
Le repetía cada una ,ide las palabras que Percy 
había pronunciado,' Jé!«:ribía todas las inilexio-
nes de su voz, aquellas enigiháticas frases qye 
ella no había comprendido, y juntos estudiaban 
unas y otras, en la idea de poder encontrar algún 
pensamiento oculto en ellas. 

—Yo no desespero, lady Blakeney—dijo sir An-
drew iSrmemente—, y no vayamos a desobedecer
le. Yo apo^Aaría mi vida a que aun ahora él tiene 
planeado algo que corresponde a, las cartas que 
08 ha dado, y que, el Ciclo nos valga en ese caso, 
|kodemos echar a perder pojr desobediencia. Ma-
fispa< pof la itaijde os aepmpaitairé a la calle de 
Charonne. &i iwft «asa que todos, ineiaao iAmán-
do, conocemos bien. Yo he estado investigando 

durante dos días si Saint-Just estaba ocnlto allí ; 
pero Lucas, el vecino y vendedor de ropas usa
das, no sabía nada de él. . . 

Margarita le contó la rápida visión que tuvo 
de él en la Casa de Justicia. 

—¿Podéis comprender esto, sir Andrew?—le pre
guntó, fijando sus luminosos ojos en él. • 

—No, ño comprendo—&ijo, después de un casi 
imperceptible movimiento de duda—; pero po
demos verle Qiañana. No dudo de que mademoi-
selle Lange sabrá dónde encontrarlo; ahora, que 
sabemos dónde está ella, cesarán todas las dudas 
que tenemoá acerca de él. ' 

Se levantó, aludiendo a lo tarde que era ya. 
Algo le decía a ella que su fiel amig:o trataba ^ e 
ocultarle sus íntimos pensamjentos. Así, le obser
vaba con ansiosa e inquieta mirada. 

—Sir Andrew, ¿podéis explicaros todo esto? 
—repitió con triste tono de súplica. 

-¡No, no!—replicó con firmeza—. Por la, sal
vación de mi alma, lady Blakeney, que yo no sé 
tilas de lo que ya Sabéis de Armando. Yo estoy 
seguro de que Percy tiene razón. El muchacho 
debe estar padeciendo por los remordimientos 
que le asaltarán. Si hubiera obedecido aquf^l día, 
como todos hicimos... 

No pudo aoabffr <le decir lo que quería. Dis
gustado amargamente con Armando, no querva 
recargar cOn nuevo peso el de la desgracia que 
sufría la abnegada mujer. 

Lady Blakpney, ¡fué la mala suerte!—dijo, 
después de un momento—. [I^a condenada mala 
suerte la que hizo todo! ¡Oh, Dios, cuando pien
so que Blakeney está en manos de aquellos bru
tos , 'me parece tan horroroso, que a veces creo 
que todo es un sueño, y que pronto, de un mo

mento a. otro, voy a oír-su voz alegre resonar en 
éMe cuarto! 

Trató de animarla con palabras de esperanza, 
que él sabía eran pura fantasía. En su corazón 
pe$ajba una gran desanimación. Tenía oculta «na 
el pecho la carta de su jefe; la llevaría en se-
g;uida, para estudiarla detenidamente, a su casa¿ 
y se aprendería de memoria todas las palabras 
relativas a las medidas necesarias para la total 
liberación del Delfín. Después de lo cu^il la des
truiría para que no cayese en manos de sus ene-
mlgos. 

Se despidió en seguida de Margarita. Esta l» 
cansado de cuerpo y alma, y él, su fiel amigo, 
se preguntaba por cuánto tiempo podría ella so
portar el peso de tanta pena y de indecibles des
gracias. ' 

Cuando, al fin, Margarita se vio sola, trató de 
dominar sus nervios, a fin de conseguir dormir 
algo' durante la noche. Pero, a pesar de sus es
fuerzos, no lo consiguió. ¿Cómo p-odía ser, si 
ante su cansada imaginación tenía constantemente 
presente la imagen de Percy, en aquella estrecha 
y horrorosa celda de Ui prisión, con la cabeza 
apoyada en sus brazos, mientras aquellos conde
nados enemigos le grifaban al oído: 

—Despierta, ciudadano. ¿Dónde está Capelo? 
Tenía la obsesión de que acaso perdiese la ra

zón, potqKe tal angustia mental y un cansancio 
tan intenso llegarían a serle imposible soportar
los. Sentada como estaba en la ventana abierta, 
hora tras hora, al mirar en la obscuridad de fue-
rai, en dirección de la prisión de Chatelet, cuyaa, 
grises y lóbregas aMndlas se destacaban sobi^; 

(CoBtmiiarA) 
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NOTICIAS 
BOI>ETIir KBTEOBOI.OÜICO. — Brtkdo g«-

naral—Durante l&s últimas Teintionatro hu
ras aún se registraron algunos aituaceros. 

Datos dsl Obacrvatorio dal Ebro./—Baróme
tro, 75,9; humedad, 85; velooidad del viento 
en kilómetros por hora, 10; recorrido total 
del viento en las veinticuatro horas, 163. 
Temperatura: máxima, 22,8 grados; mínima. 
21,1; media, 22,1; suma de la¿ desviaciones 
diarias de la temperatura media desde pri
mero de año. menos 66,2; precipitación acuo
sa, 2,0. 

HUEVA CABA DE SOOOSBO.—H07, a las 
once de la mañana, se celebrará la inaugu
ración oficial de la CasE^ de Socorro de los 
barrios do Nueva Niunancia (Puente de Va-
Uecas). 

SZPOUCIOH DEI. TBAJE EBOIOEAI..— 
La Junta organizadora ha dispuesto qae, a 
partir del próximo jueves, todos los sucesi
vos jneveii cueste la entrada 50 céntimos, en, 
vez de una peseta, para que las clases po
pulares puedan visitar la Exposición, que 
está instalada en el t'alacio de la Biblioteca 
Nacional. 

Las horas de visita son de diez a una y 
de cuatro a siete. 

—o— 
SEGURO D E SALLT). Se obtiene con el 

uso metóJic'o del AGUA D E LOECHES. 

BEKDICIOH DE VEA CABA TOJtKVXXU. 
En Condemios de Arriba (Guadalajara) se 
celebraron días pasados brillantes fiestas 
para solemnizar la bendición de la casa fo
restal propiedad de los señores de Arrióla. 
Se dijo una misa, en la que por primer» ve» 
se acercaron a la Sagrada Hcsa para recibir 
el Pan de los Angeles 16 niños, y luego de 
bendecida la casa por el cura x)árroco de A'-
bendie, don Vicente Mínguez, en qiíien dele
gó el de Condemios, don Deogracias de Po
dro, se celebró una procesión con las imáge
nes de la Milagrosa y de San ITrancisco de 
Así*. 

Los señores de Arrióla^ obsequiaron delica
damente a las autoridades e invitados con 
pastas ; dulces y al mediodía SBN celebró un 
banquete. 

MARINELLl, Dentista. Hortalcza, 14 y 16 

FESTIVAI. API.AZADO.—El festival tau
rino a beneficio de la Asociación de Socorro» 
Mutuos de empleados y operarios de la Com
pañía de Teléfonos, ha sido aplazado, a cau 
•a del tiempo, hasta el viernes 26. 

El programa y ia hora siguen siendo los 
anunciados. 

I>OS QTTB MUEKBE EH K A D S I S Según 
leemos en <La Voz Médica», durante la sema
na del 8 al H del actual han ocurrido en 
Madrid 25H defunciones, ciiya clasiücación, 
por edades, es \a, siguiente: 

Menores de un año, 57; de uno a cuatro 
años, 30: de cinco a diez y nueve, 18; de 
veinte a treinta y nueve, 47; de cuarenta a 
cincuenta y nueve, 49; de «esenta en ade
lante, 58. 

l^as principales cannas de defunción «on las 
siguientes: 

Bronquitis, 22; bronconcumonía, 24; pneu
monía, 2; enfermedades del corazón, 17; con
gestión, hemorragia y reblandecimiento cero-

Bendecirá la unión el venerable Carde- bral, 7; tuberculosis, 43; meningitis, 2t; can-

CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Cruzamiento 

Ayer tarde, a las cuatro y media, se 
verificó en la iglesia de las Comendado
ras de Santiago la ceremonia de armar 
caballero y vestir el hábito en la expre
sada orden militar a los señores don Eduar
do y don José Antonio Antrán y Flórez 
de Losada. 

Presidió el capitulo su alteza real el 
Roíante don' Fernando. 

Fué padrino el vizconde de Bellver. 
Bendijo los hábito^ don Gonzalo Mora

les de Setién. 
Calzaron las espuelas al primero el con

de de Torre de Cela y don Francisco Ja
vier Du.'smet, y éste y don Manuel Mon-
talvo al úUimo. 

Llevó el pendón ci conde de Cerragerla. 
Hizo de maestro de ceremonias don San

tiago Morales de los Ríos. 
Concurrieron el duque de Osuna. 
Los marqueses de Aycineiia y Valfuerte. 
Los condes de Bilbao, Casa Rojas, Mon-

Jcalegre y Plasencia. 
Don Ramón Carvajal y Colón y don 

Manuel Manso de Zúñiga. 
A las muchas felicitaciones que reci

bieron los nuevos santiaguistas unan la 
nuestra afectuosa. 

San Juan Bautista 

Hoy es el santo del reverendo padre Le-
Ipanda. 

Le deseamos felicidades. 
Bodas 

En la iglesia de los padres redentorls* 
tas . profusa y artísticamente adornada, 
han contraído matrimonial enlace la bell» 
eefiorita María de la Concepción AguirK 

•,y Giráldez y don Manuel Fernández Prie-
40 y Milego. 

Apadrinaron a los contrayentes, la se
ñora viuda de Tejero, tía de la novia, y 
el capitán de Artillería don Alfredo Co
rrea, hermano político del novio, y flrma-
Ton el acta matrimonial como testigos, 
tí general de Artillería sefior Correa, el 
doctor don José Sanz Beneded, don Emilio 
^Kowalski, don Ernesto de la Loma, por par
óte del sefior Fernández Prieto, y los se-! 
.flores Bergamln, Basset, Rulz Crespo y 
Tejero (don Ricardo y don Hilario), por 
parte de la señorita de Aguirre. 

Después de la ceremonia, y en uno de 
los salones de la residencia de los padres 
redentorlstas, fué servido un espléndido 
lunch a la distinguida .concurrencia. 

El nuevo matrimonio salió para varias 
poblaciones del Norte de España. 

Les deseamos mía perdurable luna de 
miel. 

El día 29 de los corrientes es la fecha 
seflalada para el enlace de la angelical 
señorita María Medina y Laíuente y el 
ilustrado Joven don César Pemán y Pe-
martín. 

—El sábado 27, al mediodía, tendrá 1TI-
gar en la iglesia del Buen Suceso el 
enlace de la lindísima señorita María Lui
sa Ortiz de Villajos y Guillen con el ilus
trado subdirector de las Obras d e l puerto 
de Sevilla, don José Luis Caso y Romero. 

• Bal Primado. 
'• — ^ l 30 es la fecha señalada para el ma
trimonio de la bella señorita Pilar Guillen 
y Bastos con el joven doctor don Jaime 
Cárdenas y Pastor. 

—*n breve se prosternarán ante el ara 
sama la distinguida señorita María Ma
rín Hervás y el ilustrado abogado don 
Mariano Gómez Contreras. 

cer, 19; Tipfritis, 8; diarrea y enteritis, 25 {do 
ellos dos dtí más de dos años). 

El número de dofnncioneB ha disminuido en 
doé con relación al de la estadística de la 
semana anterior, habiendo aumentado las 
«•usadas por bronquitis y enteritis. 

rAXA S6I.SAD08 CIEOOB.—Por iniciati
va de su mnjestad la Reina, la Asamblea Su
prema de la Crur. Roja facilitará socorros de 

La próxima Asamblea de "football" 
OE] 

Los vizcaínos tratarán de deslindar el profesional del "amateur". 
Carrera de la Unión Velocipédica 

EB 
roowtAXJu 

BARCELONA. 23.—-Se asegura en los 
círculos' deportivos que el Club Deportivo 
Europa ha concertado un Interesante par
tido contra el Nacional, de Montevideo. 

« « * 
BILBAO, 23.—En la asamblea de la Fe

deración Nacional que se celebrará en 
Madrid en la semana próxima parece 
que representarán a Vizcaya don Luis de 
Lazurtegui y don José María Mateos. En
tre los asuntos que han de abordar se 
destacan estos tres puntos: reconocimien
to del profesionalismo, marcha del cam
peonato y nombramiento de los sélecpio-
nadores. Sobran los detallM respecto a 
la primera cuestión; en cuanto a la se
gunda, se piensa modificar el sistema eli-
mlnatorio por la sencilla razón de que 
no es equitativo; y, por úitüpo, la, ex
periencia enseña que es cónveriiente nom-"" 
brar un Comité de selección completa
mente diferente del ttío íedeíatlvo. 

Todo esto en lo que respecta al «foot-
ball» nacional en general, pues llevarán 
muchos asuntos de índole particular, me
jor dicho, regional. 

0X01.18X0 
El resultado de la carrera organizada 

por la Unión Velocipédica Española del 
•record» de los 50 kilómetros, fué el si
guiente: 

1, TELMO GARCÍA, sobre bicicleta «Are-
ll«. Una hora veintinueve minutos y diez 
y ocho segundos. 

2, José Castro Díaz (sobra- «Pengeot»). 
Una hora treinta y tres minutos y cln-
ciienta y dos segundos. 

3, Antonio Escobar Mallo («Diamant«). 

Una bora treinta y cinco minutos y vein
tiséis segundos. 

4, Agustín del Hierro; 5, Fernando Ló
pez Carnero; y 6, Marcelino Martín Ca
sillas. 

AVTOXOVZZiItUKO 
BERLÍN, 23.—El resultado de la Impor

tante prueba disputada en el circuito de 
Eifel fué el siguiente: 

Coches de turismo (2 litros).—!, LUD-
WIG, sobre «Bugatti». 

Coches de correrá (1.000 c. c.).—1, ME-
DERER. üobre •Opel»^ 

Coches de carreras (1.500 c. C.)—1, LAUN-
NERTZ («Mercedes.). 

Coches de carrera (2 litros).—1, ROSA 
(«Alfa-Romeo»). 

A u n m n t o 
Resultados de la marcha social por mon-

.taña, organizada por la Real Sociedad 
Gimnástica Española, y celebrada el do
mingo, de Manzanares el Real al Alber
gue Giner, de la Pedriza: 

1. FÉLIX BONILLA. Tiempo, veintidós 
minutos treinta segundos. 

2, Félix Lorrio, en veintitrés minutos,; 
3, César Pérez Guillermo Gómez, en trein
ta y oého; 4, Guillermo de Castro, en 
^elnta y ¿cho minutos tres segundos; 5, 
Torralba; 6, Alberto de Castro; 7, Cuervo; 
8, Cerdera; 9, Arroyo; 10, Moyrón; 11. 
Panlagua, y 12. Puelo. 

Quiosco de EL DEBATE 
OAX.Z.B X>B AZ.CAX.A (rBZITVB A X.AS 

O A I . A T B A V A I ) 

CO RCO NTE 
APERTURA E L 1 D E JULIO 

Se ruega a los seSores' agUistas habrán con t iempo sus pedidos de habitacip-
nes, porque éstos se atenderán por turno riguroso. Ado<inistraci6n general, 
MUELLE, 3é, SANTANDER. 

Hoteles de gran «confort» y para c lases modestas. 

Oposicioiies y concursos 
OVBBVO VBBIOZAX. tt AOVABAS 

Aprobados ay.er: Número 297, don Gaspar 
Gonzálex Aráex; 303. don Jo8¿ Antonio Pona 
Guardiola; 305, don S^undo Castro Sendín. 

En segundo Uamamitoto: Número 1. don 
José García, JR&mos; 41, don Manuel García 
García; 61, don Fílix Nsbrada Cristóbal. 

Convocados para boy: Uasta el final del 
segundo llamamiento. 

SBOmSTAXIOS MUX20Z7AX.Ba 
Aprobados ayer: Numero 14K)1, don Vede-

Radiotelefonía 
Programa para hoy 21: 
BCAJDBXD (Asociación JBaOlo Bspafiola; loa^ 

gitud de onda, iOO metros).—Introduoeidn. 
por el sexteto de la estación. cGaAción de 
mayo», serenata, por el sexteto. CoBoierto po> 
la Sociedad AWarez Quintero, coa la coope
ración de las señoras y seftoritas Casilda 
Vela, Palacios, Ortii, Buií, Gallo, Bovir* y 
Barta, y los señores Fernández, D n ^ a s y 
Llovet, acompañados por el aext^« de la 
Asocíacito. El detalle de este concierto se . 

rico Baftuta Torre, U puntos; 1.002, don Ltti»t enunciará por la antena. Fantasía de «Tos-
Fraganillü Natarro, U.06;' X.004. don TAarf ""«'.Por *V»"teto_1e la estacidn 
nuel Peres Lopes, 11.05; 1.009. don Otilio Pé-í 
rer, GonKáleí, liJÜ; 1.040, don Antonio Ko-
mero Uarola, 11; 1.048. don Antonio Lorenao 
Medina, l U S : 1.0S3, don Jsmís Pérez Ue-
lén. 13,2 

BABOas.OVA (£. A. J. 1. 325 metros).— 
Primera parte.—17,30, Orquesta Eadio, di
rección, maestro Alea: «Volga», Lenscfaner; 
«Nueva York» (eelección), Kerlwr.—17,60, Ba
rítono Joaquín Soler: «Uernani» (tommeta.). 

Convocados para hoy. a las cuatro y m e - ¡ I « ' d Í ! «Bl Trovador» (romanza), Verdij «La 
dia de la tw^e: Del 1.059 al 1.09». 1 Travíata» (romanza), Verdi. Pianista, jwfto-

I Tita Blanea Barges.—18,10, Orquesta Badioi 
AOSnOAMM S a XAOXBXIkA' i «Obertura de comedia húngara» Keler Bela» 

Relación de los opositores aprobados el 1 «Daiizás españolas, 3, '4 y 5», Moszkowski.— 
día 22: 1 18*90, Concertista de piano mademoiselle 

Primor Tribunal.—Ndemro 178, Rafael Alón-1 Maroelle Combes: «Vals», Chopin ¡ «Polonai-

INDRA PERLA 
La casa más surtida de España en soutoi-

res, collares. 
AL TODO D E OCASIÓN. Fuencarral, 45 

Bfff g , , jm Moobk» d« ln)o T eoonóinioo*. Costk-
l O I S p O niBa Angeles, Ú («asi PresMeij. 

Emplead siempre 

io 

—En breve con^tra£ránma¿rraionj individuos da la 
gelicaí sefiorllarjoseTina Ruano y" Cárcer 
y el distinguido, joven don Antonio de 
Casani y Queralt, hijo de la condesa de 
Clíuentes. viuda de Giraldeli. y hermano 
dB la señora viuda de Sánchez de Toca. 

Alumbramiento 
La marquesa de Santa Cruz de Rivadu-

Ua ha dado a luz en Santiago, con felici
dad, un nifío. ' 

Verbena 
La que había anunciada para el sábado 

27 en la huerta residencia de la marquesa 
27 en la huerta, residencia de la marquesa 
des, se ha aplazado hasta el día 1 de 
Julio pró.ximo. 

Vacantes 
Con la muerte del .señor don Antonio 

Tovar y Marcoleta son diez y ocho las 
que existen de senadores vitalicios desde 
noviembre de 1923. 

Viajeros 
Han sal ido: para Valladolid, don Vicen

te Arregni y su distinguida famil ia; para f 
Zumaya, don Luis Martínez Kleiser y 

clase do tropa que hayan quediulo ciegos a 
consecuencia de operaciones en Marruecos, y 
cuyo ingreso en Inválidos se hallp pendiente 
da resolución definitiva. 

El auxilio expresado habrá de solicitarse 
por escrito en papel común, acompañando los 
oportunos justificantes, y deberán, ser diri
gidos o entregados en las oficinas de la refe
rida Asamblea, Sogasta, 10, Madrid. 

BI. COUEBCIO KABITXKO IXOI.ES.—Las 
estadísticns recién publicad.!* del movimien
to marítimo en Inglaterra durante el pasudo 
mes de mayo demuestran que el tonelaje to
tal de barcos que han zarpado de puertos in
gleses ha' sido de 5.415.232 toneladas, contra 
5.879.962 en mayo de 1924. 

El tonelaje de entrada ha ascendido a 
4.524.839. contra 7.884.668 toneladas. 

COIJBOIO SB VETXUBIHAaiOS. — La Junta 
directiva de este Colegio ha quedado consti
tuida del modo siguiente: Presidente vitalicio, 
don Caimaeio García Izcara; presidente efec
tivo, don Jifén de Castro Valero j vicepresiden-

i te, don Domingo Juan Antonio jilartín; " 

vocales: señores García, Villarta, Martínez, 
Aparicio, Hernández y Bembibre. 

Calificación de solares 

I c» I . • secre-
] ^ I tar io , don Diego Campos M a r t í n e z ; vicesecre-

Buya; para Elorrio el máTquér'dr Casa-1 ^'y'^**"". ^'*""'' ^°"'=»;1- t^»»^^''''. don File-
Jara y la suya; par,a Cestona. los condes i ™"",*^""'"''.= CQ»tador don llanuel Arroyo, y 
de Sástago; para Mave, don Ángel Ruiz 
de Huidobro; para Burgos. las condeses 
viudas de Serramagna y de Ltniers; para 
Mohernando. la marqueéa de Mós. viuda 
de Mochales, y su sobrina, la preciosa 
señorita María Fernández de Liencres y 
'Elduayen; para Ibiza, don Luis Tur Pa-
•lau; para Londres, la señora viuda de 
Avla l ; para Chinchilla, don José María 
Barnuevo Sandoval y famil ia; para Bil
bao, los condes de San Carlos; para San 
Sebastián, la duquesa viuda de Tamames 
y los condes de La Granja y de Mora; 
para Aírlca. don Ramón fabrera; para 
/Orense, don José Tabeada; para Monte-
ánayor. la condesa viuda de Adanero; pa
ira Infanzón, la señora viuda de Verete-
* r a ; para. La Granja, la condesa de Me-
dltia y Torres; para pferís, l a señora 
aofla Lina Contreras viuda de don Eduar-
;4o Sancho Mata; para Evián les Bains. 
don Guillermo Solms, y para Valencia, 
l a señorita de Manglano y la baronesa 

Kle Llauri y Terrateíg. 

—En breve marcharán » Santander.' los 
Señores de Van Esgíieh. 

/ Regreso 
Han llegado a Madrid, procedente de 

Santander, don Ramiro Pérez, y de Bar
celona, los condes de Santa Marta de Ba
ble. 

Paliecimientos 
Anteayer dejó de existir el señor don 

l^ntODio Tovar y Marcoleta. 
Contaba setenta y ocho años d e edad. 

Fué ministro de la Guerra, teniente ge
neral y estaba en posesión de muehias 
pruces. 

Tenía una brillante hoja de servicios. 
Enviamos sentido pésame a la distin

guida familia 4el finado. 
—En el Hospital Militar de Carabanchel 

ba dejado de e.xlstír el contraalmirante 
don Bernardo Navarro Cañizares, que se 
distinguió dirigiendo el cañoneo de Casa-
Blanca y la operación de desembarco 
e n 1908. 

Al sepelio del finado aBistió una nuiíie-
r-osíi representación del Ejército y liv Ma
rina. V 

A su viuda, dona Hosa Guuioto; hijos 
5r demás familiares enviamos la expresión 
a» nuestra condolencia. 

—Ep su casa solnriegn de Gablria (Gui-
--' (Co;iílnila al final de la í-* columna) 

ReúmZf CaiárrcS) CálcuBoSf lleupsisteniá 
C u r a i d e a l d e a i r e y r e p o s o 

Un decreto que aparece cu la Gócela de 
ayer dispone; 

«Primero. Que deben ser considerados 
como solares no edificados los enclava
dos en el casco de la población no ocupa
dos por construcción o instalación que ex
cluyan el aprovecli amiento agrícola de 
aquéllos o por edificaciones de carácter 
temporal, cuando el producto de éstas, a 
los efectos- de la contribución territorial, 
e.xceda del s por 100 del valor en venta 
del solar. • 

Segundo. Los situados fuera del casco 
que .tengan la condición da tales, según 
el apartado B) deJ número íercero del ar
tículo 386 del estatuto municipal y no es
tén ocupaáos como se Indica .en el núme-
do primero; y 

Tercero. Que a esta resolución se la dé 
carácter general.! 

Banco de España 
E n t r ^ a d e obligaciones d̂ el Tesoro 

Los tenedores de los resguardos núme
ros 1 a 250 por canje de las carpet is pro
visionales de las obligaciones del Tesoro 
de la emisión de 15 de abril de 1924, a 
cuatro años fecha, pueden recoger lo.s nue
vos títulos, desde el día 22 del coirienfe. 
en la Caja de valores deteste Banco, ilurar.-
tc las Ivoras de oficina. 

La numer.-iciOn de los rcspunrdos cuya 
láminas se^Juiyan de eiitreg-ar en df-<is si. 
cesivos, íi pajtir del citado número, .>;• 
indicará en una tablilla ostableciJ.i en !• 
misma Cíija. 

Madrid. 10 úe junio dC) 1925.—El secre 
tario general, O. Blanco-Recio. ' 

^ 

E P I L E P S I A 
o ACCUIEIITES MERVIOSOS 

Cupaólón padloal oan las 
P A S T I L L A S 

I 

so González. S8.S6S ptintos; 179, Andrés Caama>-
fio Díaz, 58,ai3¡ 181, Bamona Alvarado Alon
so, 49,666; 197, María del Carmen Colombo Me
llado, 60; 190, Haría de Gracia Ruiz Infantes, 
68,333, y i»2. Eogelio Pérez Vizcaíno. 49.333. 

Segtindo Tribunal.—Número 926, José Moltó 
López, 33 puntos; 930, Agustín de Castro Pa
lomino, 30 ¡ 936. María Luisa Escario Bésch, 
43; «4«. Francisco 'Xadrigal Martínez, 36; 942. 
Antonio Prado líegueiro, 55,99. y 94*. línrique-
ta Mir Palumet, 36.32. 

Tercer Tribunal Número 1.748, Emilio Per-
aández López. 38,66 puntos; 1.756, Antonio 
Valre» Serrano, 54,83 j 1.760, Félix Lucía Ló
pez, 38.83; 1.762, Victoriano Alvarez Montte. 
53,66; 1.769¿ Andrés López Mingubra, 46; ^.771, 
Victoria Martínez Puebla, 34,66; 1.772,, José 
María Ibáfiex Peragón, 43,66; 1.776, María Jo 
sefa Jiménez Escudero, 54.66; 1.778, Carlos Par
tan de los Godo*. 30; 1.782. José María de Mo-
radillos Hozas, 30, y 1.784, Jacinto García Se
rrano. 42,25. 

'Cuarto Tribunal.—Número 2.592, Ricardo Iz
quierdo Ba&o. 66.50 ptintos; ' 2.606, Matilde 
Vust Galán. 57; 2.618, Luis Medina Bravo, 601 

12.622. Asclepiodoto López Calderón. 41,50; 
: 2.624, Elena Juan ¡Martín, 67; 2.631, Juan Cli
sado Zuloaga, 30,50, y 2.647, Rosa' Rubia Gon
zález. 54. 

XWTSKPXSTBS PE AkABB 

Se coavocan oposiciones pora cubrir dos pla-
jzas de intérprete de érabe al servicio del 
Ejército en la categoría de Centro y cinco en 
la de Oficina, püdiendo concurrir los jefes y 
oficiales, así como paisanos e intérpretes do 
árabe al servicio del Ejército, én las diistin 
tas categorías. 

Las oposiciones empezarán en Tetuán el 16 
de julio ipróiirao. 

También se haUa vacante la de ihítárpr'üo 
e« la i • i.Ullr del ministerio de la G«or-a, 
que ser4 proMsta pntre jefes y oficiales • 
qni^nei se t i i a concedido aptitud para este 
servicio. 

Cursos de vacaciones en'el 
extranjero 

AstMsrwcmG 
Gke&ias emisiones 

dámvmao emceto' 

se en' da» bemol», Chopin; «Jeux follets», 
JPiillipssj «Vals», Brahms; «Rapsodia bún-
gara^,número 10», Lizst—Segunda parte.—19, 
Orquesta Radip: «Polonesa», Chopin; «Floc 
de Nieve» (fantasía), Rimski-Korsakow 1 «S^ 
lección inglesa», Stik.—19,20, , Soprano e^O" 
rita Ofelia Nileson: «Angelo in térra» (me
lodía), GroBsi; «CanaoB»» N. ; «VariazloBl» 
(andantino y allegro), Proch.—19,50. Sexteto 
Radio; Bailables americanos.-^-SO, Curso de 
Esperanto, bajo el patronato de, P. C. E., por 
el profesor Itomeneoh,—20.20, Don Urbano 
Pandó, recitados: «Mi monlaraza», J. IL Ga
briel y Galán; «L'horfanet», Saoy&». Qui-
Uffln-Fortesa; «Abuela y nieta», Emilio Calet 
«La sardana», Maragall.—20,40. Sei^orita Of«-
lia Nilsson: «Lucia de Lammermooí», Doni-
zetti; «Don Pascuale», Bonlsettis «Sonteibo-
la», Bellini. 

i , , . « • » . • 

Atropello gravísimo 
-o 

En la calle de ¿Os Madrazo ol automó
vi l 12.933, q"e conducía Sobastiáu Pérez 
Lorenzo, alcanzó al niño de nuev« aííos Mi-
g-uel Rodríguez Centeno, domiciliado en 
San Pedro, 16, produciéndole gravísimas 
lesiones. 

La criatura salía del colegio de los her
manos maristas, y al atravesar la callo se 
le v ino el coche encima. 

El chSfer pasó a la presencia judicial. 
- " ' ' » i » < N ' — • • I * • 

Notas militares 
EL PAGO D E CUOTAS 

Se consideran como no incorporados a 
filas los reclutas que formaron parte del 
cupo do instrucción, y que por residir en 
naciones no limítrofes con España se les 
dispensó de la presentación en los Cuer
pos para recibir instrucción, y teniendo 
on cuenta el párrafo octavo del articu
lo 4(̂ 3 del reglamento de la vigente ley 
dé Reclutamiento para los efectos deí 
pag» de cuotas de los padres que tengan 
tres o inils hijos varones. 

Tariibién, para los efectos del mismo pft-
rtrtfo octavo, se consideran como no in
corporados a filas a los reclutas de cupo 
de instrucción do l6s reemplazos de 1922 
y J9Z4, por no haber sido llamado» a filas 

Se hap recibido en el ministerio de Esta
do varias informaciones sobre los cursos 
de vacaciones para extranjeros,, organiza' 
dos en Nancy. Lausanne, Dresde y Leipzig, I «i prestado su servicio militar dichos 
que se verificarán en los meses de julio. | reemplazos 
agosto y septiembre próximos. Noticias de 
estos cursos pueden obtenerse: para el̂  de 
la Universidad de Nancy, en Marqués de la 
Ensenada, 10. Madpd: para el de Lausa;»-
ne, en la Universidad de este |nbmbre, y 
para los de Leipzig y Dresde en la Univer
sidad de Leipzig y en la Escuela Técnica 
superior de Dresde. 

a n ̂  3 (SkKTANDER) 
No hay siguas más eficaces para comba

tir y curar los CATAUROS de la NARIZ. 
BRONQUIOS. LARINGE y PULMÓN, y 
la predisposición a ellos.—GRANDES RE
FORMAS. INHAI^CXONES hlAÑAíiA Y 
TARDE. 

Tlmds-bipoMdii. 

« « « ' ' 
i En el ministerio de Estado se lian reclbi-
I do diversas Informaciones de los represen

tantes diplomáticos españoles sobre los 
cursos de vacaciones para e,\lranjeros or
ganizados en Londres, Pal is , Berlín y 

; Colmt>ra, que tendrán lugar en los meses 
de julio y agosto próximos. La Oficina de 
relaciones culturales de dirho ministerio 
se halla en condiciones de proporcionar los 
datos que soliciten las personas a quienes 
interese conocer la organixacíón de estos 
cursos. 

ESPECTÁCULOS 
P A K A H O Y 

-10,30, i Que hombre tan sluiíá-COKESIA.-
tico ! : 

i;0»TAI.BA.—10,30, Oro de ley. 
íOEJrTBO,—6,30 y 10,30, V a r i a d o s . 
lAIlA.—6,45, La tonta del bote. — 10.45, Las 

andanzas dp Clorinda. 
A70I1Q.-.7IO, La fiesta del Saínete. 
FTrSirOAllBAli.—10,30, El zarpazo de la fiera. 
#A11ISK.--1C!,I.'>, Compañía de circo.—12, Lu: 

cha, giséodrroniana 
VXaAZA os TOBOS 5 (beneficio del Monte

pío de funcionarios de la Diputación), ocho 
toros de Encinas para Cañero, Salcrl 11 y Pa
blo y Marcial Lalanda. 

• « « 
<E1 aavaoio d» laa obras e s asta oarteVtra 

no •npono ira aprobaotón nt reoomendaolta ) 

SANTORAL Y CULTOS 
_OQ_ 

Í 

^'^ alimonto. 
Jo qae re come. 
Hno ío que se i 

digiete" 

¿UgLero nuil,A 
^e Le oj^uda con «M̂ a 

cucharcuáa a» 

ImaESTáNiCO 

púíjcoii) falleció, víctima de un ataque cor
díaco, el acaudalado hacendado cubano 
don Eustaquio Balanzategui. 

A sus familiares enviamos nuestro senti
do-pésairie. 

El Abate PARIA 

BALNEARIO DE B O Ñ A R ( L e ó n ) 
LAS AGUAS ^ A S NITROGENADAS D E ESPAÍ9A • 

Muy indicadas para las enfermedades eró nicas del aparato respiratorio, artrltltino, 
convaleceacias y tuberculosis inc ip iente 

Instatnc.ión de inhalatorios «InhfibKd». Clima soco y de altara: 1.M0 metrm. 
TEIVÍPOUADA: 2» DE JUNIO A »« DE SEPTIEMBRE * 

FLORES DE AGjJA 
ENCANTADORA NOVEDAD JAPONES.I PARA Nl5iOS Y MAYORES, EN CINCO 

TAMAÑOS, A 0,40, 0,75, 1,5« Y 2,35 PESETAS 
Para tmytá certificado ^fregad 0,50 
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SZA ti.—Mlircoles.—Muastra Scüora dal 
Verpetno SOporro y la Natividad i» San Juan. 
B»uti«ta.—Santds lausto, Orencio, k)armín y 
tiii-tco, iiiártireí<. j Simplicio, Ubispu. 

La misa y oficio divino son de la Natividad 
de San Juan Bauíist»., con rito doble de pri
mera clase, oon octava y color blanco. 

Adoraelán Hooturna.—San Buiuón Nonnato. 
Ave Karia.—A las once, misa, rosario y eor 

mida a 40 mujr.rps pobres, costeada por la da-
quesB de San Pedro de Galatiino. 

Otiaranta Bofas.—Kn la parroquia de San
tiago. 

Cort* de Xaria.—De las Mercedes, en Don 
Juan de Alarcón (P.), San Lnis, San MlUán 
y Gdnjfores; de la Par., en San Isidro y los 
Salesianos (ronda de Atocha); de la Pax y 
QMOS, en San Martín, 

Catedral.—Contínúa la novpna al Purisirao 
Coraeón de Mar!». A 1«» MÍete y mpdia, mis» 
de oomUBitin general $ por la tarde, a las 
seis, expesioídn de Su Divina Majestiad, ro
sario, sormón por el padre Antonio de P. 

I Dfms, C. M. P. i ejercicio, reserva y salve. 
yarro4iila da laa A»(n«ttM.—^ las doce, 

iniaa perpetua por los bienheoliores de la pa
rroquia. 

I Parro^fola da Vuestra Seftora d e , ; ^ Bele> 
I rea.—Continúa la novena al Sagr^^do" Coraaón 
I de SfsÚB. X las siete de la tarde, manifiesto. 
sermón por el sefior Correa, ejercicio, bendi-
cito y cánticos. 

IPairo^tOa de San Mareo*.—Continúa la no
vena ni Sagrado Coraz(5n de Jesús. A las 
seis y reedia, estacirtn. rosario, sermón por el-
seftor García iValoárcel. ejercicio y reserva. 

Varro<|ula a* tíaaUago (Cuarenta Horas).— 
A las ocho, exposición de Su Divina Ma
jestad; a las dieE, misa solemne con sermón 
por moiiselior Carrillo, y por la tarde, a las 
s ñ s y media, ejeroicio. sermón, bsndioión y 
procesión de reserva. 

Varroanta da Santa On».—Continúa, la no
vena a 8an Antonio de Padua. A las diec. mi
sa oantada en el altor del Santo; por la tar
de, a la» seis y media, expoaición d¡e Í5n J î-
vina Majestad, estación, rosario, sermón por 
don Mariano Benedicto, ejercicio, íwiserva y 
gcicm. 

Attlo de San Somi do 1» Stoatafta (Caracas. 
15).—De cuatro a siete. exposicióHi de S.n Di
vina Majestad; a las seis y media de la tarde, 
estación, rosario, ejercicio y reserva. 
>AaUo da Suirlaao* del Sagrado Otem»*6a d« 

JTMite.—Continúa la novena a M\\ Titular. A 
las die?., ejercicio, rosario y e.\p<i<iición de Su 
Divina Majestad; por la tarde, a lasvsiete, 
manifiesto, rosario, serínón por don Pedro 
Martlnti Pardo, ejeroicio y reserva. 

Bernarda* dal Saoramanto.—llesta de la Or
den de los Caballeros de San Juan de Jeni-
saléri a su Titular. A las once, misa solemne 
con «aposición de Sn Divina Majestad, pono-
glrioo por don Plícido Verde f reserva. • 

Oalatravaa.—Oo&Mnúa la novena a N u e s ^ 
Sefiora del Carmen. A 1«» nueve, misa-reiía. 
da en el altar de la Virgen; a !«« once y 

media, rosario, novena ,y ejercicio; por la 
tarde, a las sietó, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón jior el 
padro_ Esteban do San José, carmelita deseal-í 
10; ejercicio, himno eucarístico y salve. 

EJE&CZ0X03 JIXT. K B S S S X . S A O B A B O 
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Parroquia d* San Zldefonco.—A las ocho, 
misa do comunión y ejercicio. 

, Pari-aquia de Santiago.—A las siete, misa 
rezftda, rosario, ejeroicio con plática por el 
soñor Barbajero. 

Parro«[ula dal Salvador.—A las ocho, misa 
de cDmunlón,, ejercicio, exposición menor, es
tación y bendición. 

Ortato de la Salad.—A las ocho, misa riwn-
da. metlitaciÓn, ejercicio y bendición. 

Sainas (seguido monasterio).—A las cua
tro y media, ejercicioi 

Saa ^Xannal ^ San Benito.—A las einen d«> 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad y 
eKtiiíiíén; a las «eia y media, rosario, ejerci
cio y reserva. * 
. &ka Vteant* Oe 'aúl.—A las seis y media 

de la tarden íoSArío y ejeroicio. 
irVKvSÉ BVCA&zsncos 

Parroquias.—San Lorenzo 1 A las ocho.—SMI 
LUÍ»! A las oeho y niedin.—San Sebastián: -t-. 
las sei»;«>«!• y «áioi-^anta üárbarm; ^ las 

vooho.—SañtiaRo: A las ocho.—San Jermimo: 
A las ocho y |aedi»u—Purísimo OonunSa, de 
María! A las ocho y media.—Salvador y San 
NliñlÁ*: A las ocho.F—IJO» Dolores: -.. las nrJio, 

Iglwrtas.-^Agtistinoji Recoietos: A las o«sí)o y 
media, 'JM«» *« coninniÓT).—Asilo de Huérfa-
oos átd Sagrado Cor»»,ón de Jesús: A las sois 
y media, «jercimo.—^fíuenn Dicha: A las eeho 
f media, misa de comunión general eon expo- ' 
(iici''>n.—Cnlütrnvas: A las ocho y itiedia.—t;a< 
puchinas: A las siete y ocho, con axposi. 
ción.—Coroetidnrioras de Santiago: A las ocho 
y niedin.—esclavas del Sterado ti>rai!Ón (pn-
«eo de Martínez CnmpOh): A las seis.— 
Franciscanos de San Antonio: A la» ocho y 
media.—Hospital do San Francisco de Pauta 
(Clufttro Caminos).—A las ocho.—TTospital del 
Carmen: A l«s ocho.—Jpróninias del Corpus 
Christi: A las ocho.—.Tesos: A Ins ftiete. sie
te y media y ocho.—l'<mtiticin: A Ins seta y 
a las ocho.—San Jfíiiiuel y Kan benito: A 
tas siete y a laa ocho y media.—San i'asciiat; 
A Ins nueve.—San l'edro: A Ins ocho.—Man-
tnario del Perpetuo Socorro: A ias ocho. 

rVXCIOH B S AXIVSasAJUO 
El Centro de Jmv»» Eiicarlwticos, estal*!». 

cido en I» iglesia d<'l Hospital dn NiiMtra S*> 
aora del Carmí^n, rolebraiá miiñaiin el'undé-
í'inio nniversu.-io de «u fuiídni'ióii, a lus ocho, 
con exposición da Su Divina Majestad, misa 
de cotaunióo y plática por el señor rnctor¡ y 
)ior la tarde, » la» seis. Hora Sonta, predi-
cando don Alfonso (táiquox, procesión, himno 
y -. rwerva.' 

- • • • " « • « 

<Mt« sariódice '•• pubUca 01» baanra w)i»* 
aláattoa.) 

BfiLHios T E R M A S P A L L A R E 8 t I H F O R M E S i 

LUCHANA, 6. TELEFONO, 23-45 J. 
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DEPOSITO V OFICINAS: REINA, 45, 
PiaNaPAL DEREOI>» ^TELEFONO, 
2.92». SE ABONA 0,25 POR CADA CAS

CO DEVUELTO AGUA DE SOLARES 
iTenvalcrL.. 

• • p o s i b l e 
l | m i B v e a t o 
h t e g a r e U e g * » 
d o a b o r a • £ » • 
pa f ia CMir igae 

•MWte. 

TUBERCULOSIS 
BRONQUITIS 

CATARROS CRÓNICOS 
Esta maravilloaa conquista de la 

c ieada es d 

FAGIFOR 
"Cito" 

BMomandtda fw 
mtnifltoMa. £• üi^fi 

B M I C M . c n n t 

y wrpfMiduite. 

fKABCO, 8 P E S E T A S — D s vento «a 1M prioci-
ptle» finniicia*. VoitM pac majror: Laboratorio I 
{a«>aoéatico del DOOTOB P . P O B N T B . VITOBIA 

LíDRIllOS REFRIGISBIOS 
TUBOS DE GIES. PacniCO, 21 

POLI^GRAFO "LABL ANCA" 
Patento de iaveociihi número 47.638, por ninta sfloe, 
U Bajor 7 mis esoD&nioo aparato para reprodaoii eserttoa, 
niMoa, dibajoa, etcétera, Jiasto 200 COFIAS en una a ao 

YAJUA3 tintoi, con UNÍ SOLO OBIGINAL. 
Precio: 36 pewtoa. Tinto, 8 peeetaa fraaco. Eiio, 10 ptMtoi. 

Pídanse prospectos, remitiendo este anuado a 

MOYA F. DE ^B^̂ fTE^R^̂ A, HERMANOS 

j e n e s y altares 
N o dejar de consa l tar e s ta casa. T ^ ^ X T Í Í M O 
Para adquir ir los recomendamos los J O S C 1 c l l c l 
laureados y acreditados tal leres de \ r KT 'ÜTVT/^T A 

BAJADA vvBmra BEZI MA», i. V / iL<Hi \ \^I / \ 

Dejaos convencer! 
y no comprar más que la verdadera marca. 
Rechazad las competencias sin eficacia. Los 

LITHINÉS 
del 

Or GUSTIN 
. terá el mejor remedio 

contra el artr i t i smOt para el h í g a d o , para los 
r i z o n e s , para la v e j i g a , para el 
es tómagOi para los i n t e s t i n o s . 

Los Lithinés del Dr. Gostín 
hál'ansí de venia en las prin-" 

cipales farmacias. 

***^ra reeii" 
piazar 

carne" 

^c«l 
^ - r r e - . ^ e s 

p í v ^ ' 

i.» 

'*Va«' 

t»»i»íii 

T.Ti?AOA*-í;o^»i': V»_M1»¿»„';¿ÍOO *0«^'' 

.«>nnroí<>"^Arco«::i:¿ 
Oo e l 

Ocposllarie para EspaAa: 
M. ,DALtfAl) OLIVERES 

r a S M d e la indus tr ia . t% 

JU^KCCLONA 

,o»« giv cu' iWWlftfii^M^ 

V antiguos 

y 
recientes 

radicalmente CURADOS 
poa LA 

PAUTAUBERGE 
que proonra Fulmoiies robustos, 

despierta el JLpetlto, amnenta 
las Wuerzas, sécalas Seoreolones 

y preserva de la 

TUBERCULOSIS 
L PACTAOTERttE, 10. r w flí CMstanUnoFte, Partí y toía» Fannaclasi 

D E U S O U N I V E R S A L C O M O A15UA D E ' 

M E S A . — N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I X , ! 

H I P E R C L O R H I D R I C A Y C A T A R R O S ! 

G A S T R O I N T E S T I N A L E S 

AGUA de BORINES 
Reina de las de mesa por lo digest iva , h ig iénica y 
agradable. Estómago, r íñones e infecciones gastroin-

t e s t ina l e s ( t i fo ideas) . 

para CONVALBCIENTES y P E B 8 0 N A 8 ífUtülUea e« «1 
mejor tónico y nutritivo- Inapetencia, malas digostioiMH 

anemia, flus, raquitismo, etcétera. 
F A R M A C I A O R T E G A — L E Ó N . I S . — M A D R I O 

LABOB&TOBIOi PUENTE DB V A L L E C U 

E L V I N O Q U I N A D O 

"LA PRAVIANA" 
E S L A B E B I D A M A S A G R A D A B L E 
A N T E S D E L A S C O M I D A S 

FÚNEBRES 
AVENIDA PENÁLVER15 

PfOXIMO#)QíSLADO A 

^LLOJ» 2 
Si Biifr« natad da los pies, 
• i pprpia qnlere. Cbn3;>re 
heij US tarro dai p«teiite(lo 

ORliOElITO RIARIGO 
y e n tre» dfaa s e v e r á u s t e d 
abre át' c a i k s y d u r e z a s , 
taanete» y o j o s d e g a J l a 
P r u é b e l o y q u e d a r á a s o m -

i b r a d a 

P í d a l e e s f a r m a c i a s y d r o -
r u e r i a s , 1.50. 

r»r eerree, 2 pesetas 

BtmnmnpfflRQiflnii 

Arcas para caudales y cajas 
muralcd. Máxima aeguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y taroaJio. 

Pedid catilogo á 
MATTHS. ORUBIR. 
Apartado 185, BILBAO 

(SSS 

P r e p a r a c i ó n comple
ta. Oposiciones l ibres Ma

gister io . 
Ve in te años de éxito*. 

S.OCO plazas. 
Apertura, l.o de jul io . 

Profesores especial izados. 
SAW r s i a v n W E » I , 2, i.» 

M A B B I D 

Ampollas 0IIIIE6A 
Para hacer Licores, Jarabes y Perfumes 

Pedid lista y precios en todas las buenas 
jtarraacias y drognerfas de Espafia. Son co
nocidas en las cinc» partes del mundo. 

Al POr mayorj 

Alcalá, 69 u Hermosilla. 52 

M A D R I D 

rr 

vis ""i'vr^-i^;''^ 

HIETALUR61CII RIAORILEÍIB 
H A EEDTJCIDO N O T A B L E M E N T E LOS PRECIOS, 
T A N T O E N B E O N C É S Y O R F K B R E R I A RELIGIOSA 

COMO E N S U S ACREDITADAS 

I M Á G E N E S » Barqttillo, 30 

A JLi n ^ J A d 
ROPAS Y PAPELKTAS'SEL MQNTE 

JU^ OASA' ' I ^ B B A Í 
PAGA rrono w V^LOB 

BAOABTA, 4. — COft̂ pBAVEirTA 
cxsQuzvA A oramsvGA^ 

Hlqalnas para coser j bordar, 
¡as de mejor resultado y las 

mis eiegaut«e. 

WERTHEIM 
Miqu'nas especiales de todas 
clases para la confección d« 
ropa blanca y do color, sas
trería, corsés, etc., y para la 
Cabricación do medias, calce
tines y género do punto. Di
rección general en EepoDs: 
RÁPIDA. S. A., AVINO, 9. 
Apartado 7S8. BARCEL.ONA. 
Bn HADKID, CASA UEB-
HAMDO, H A Y O S . S9, 

y ORAN VIA, 8. 
Pídanse catálogos üastradoe, que se enviarán gratis. 

m u m BE BETOLU (üavarra) 
T B B S MAirAKTIAI .EB DISTIHTOS 

Xturri Santo (aparato respiratorio) . D a m a I t u r r i (apti-
' rato renal ) , Carmelo (aparato d iges t ivo ) . 

Temporada oficial: 1.» jul io a 30 sept iembre . 
Autos a las cstnciones de Tolosa y Leoumberri . 

I M U E B L E S EL CERIRO 
rm I ,UJO T ECONÓMICOS. FI .AZA D E L ABQBX.. *. 

¡ LIQUIDACIÓN POR CAMBIO D E D D E R O 

S E Ñ O R A S , { A T E N C I Ó N ! 
V e a n precios de géneros de punto , colchas , m e d i a s , 
b a t i s t a s , crespones, etc4tera, en la l iquidación 
M O B T E B A, 29, entresue lo ( lunto a Ean Iiul*) . 

eanarunlornal 
Trabajando en su C'ro-
pia casa puede usted 
con la célebre máqui
na alemana pwa ha
cer medias y calceti
nes »WEINHAGEN.. 
Onstmo Weinhagen. 
B a r c e l o n a . Apir-
tedo 521. En Madrid: 
Avenida íí Margoll, 5. 
Agentes se necesitan 
q u e conozcan esta 

dase de máquinas. 

P( epsianas 
Gran l iquidación. Limpieza 
alfombras, es teras , baratí» 
s imo. S irvent . Luna , 25, 

YA U K u O to corriente , 
6,50. Añejo, 8,50. Valdepe-
ñas , 9. Blanco, añejo, 9. 
ios 16 l i tros . Rioja, t i n t o , 
c larete , 12 bote l las , 10,80. 
Seryicio a domici l io . Es
paña Vinícola , Son H b -
Uo, 8. Teléfono 18-M K . 

mmi DE Lneuiio 
Dppreía RoDiicliilera 

Navas de Toíosa, 5 
M A D R I D 

SíWflemeíne SeKunfl 
Hit gro^e una^^Sngis nationafc 
Sefhíns ffir poUM nu» :Q$irtf($aft. 

3Ran díonnlert Uim :QerÍ00 39erUn G:® 49̂  
3SU«((nt̂ -a|e 30/32. 

"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Esta cada día mis intaaaante i«nsta pabléca en ni numera 
de abril trabajos de la seOóra viuda de Mpes Búa, dé B ( ñ 
de Pombo, de la seüora Üánchez Arroyo; el artloolo 4s 
fondo sobre la «Carta-i^'astorai del eminentísimo aetloi Caí» 
áeoal Primado», por la seCorlta Maria de Bchanri; cFemj» 
cismo mrali, por el seflor Rivas Moreno; amplia iniormaei^ 

oindioal de Madrid y provinoias, etcétera, etcétera. 

DE VENTA EN EL QUIOSCO DE E L D E B A T B 
CALLE OG ALCALÁ 

A L Q U I L A S E 
hermoso piso amueblado, 
en el cpntro San Sebas-
t i í n , esquina Avenida, por 
tcn7p(>ra(la verano. Infor
mes : San S e b a s t i á n , 
Oqucndo, !), Señor Rodrí
guez ; Madrid, Sagasta , i . 

Señor Es teban . 

U' ENFERMOS DE LA V I S T A ! ! 
O M i A ^ B l I O P E S , P R É S B I T A S 

i n i f f « 9 NI V I S T A S D É B I L E S 
Con sólo friccionarse en las sienes con el njaraTilloso producto i ta l iano de fama 
mundia l IjOIDU ev i taré i s el uso de los lentes y adquir iré is una envid iable v i s ta , 
inclUbO las personas septuagenarios . Pedid hoy m i s m o el intoresanto l ibro grat is . 

Dep . « loneral : ü g o Marone, P i a i z e t t a Falcone, 1 (Vomero) , Napol i ( I ta l ia ) . I 
M — • • — a M B S — — B H S ^ S — W S ^ ^ W M i l l ^ ^ B S S B S B ^ ^ — S — — S B — — S S S S i — S S — S W l ' l ' I H I I ' i l i ^ 

servicios ne la coiitpaDia ipasaiiafitica ^ ^ ^ . ^ ^ f ^ c u ^ ^ T O o ^ ^ - R u n N A - D i A R i A 
8 K R V « C I O S D I R B C T O S 

U l I B A A C U B A - m a j I C O 
Serv ic io m e n s u a l sa l iendo de Bi lbao el d ía 16, de ¡Santander el 1«, de u i j o n el 

SO, de Corufia el 21 para Habana y Veracruz. Sa l idas de Veracruz el IB y de Ua-
bwas e l 20 do cada mee para Coruña, Uijón y Santander . * 

3 U V B A A V V S S T O S I C O , OVBA, VSirBSVBI.A-OOI>0]SBIA Y PACIFICA 
Serr ic io m e n s u a l sa l iendo de Barce lona el d ía 10, de Valencia el l l , de iuaiaga 

• I 13 y d e Cádiz el 15 para Las Palma», Santa Cruz do Tener i fe , Santa Cruz de la 
Pafana, P u e r t o Rico, Habana , La Quayra, P u e r t o Cabello, Curajao, Sabanil la , Co
lón, y por e l Canal de P a n a m á para Guayaqui l , Callao, Moliendo, A n c a , iqn ique , 
A n t o f s g a s t a y Valpara í so . 

U V E A A r Z C S P I H A S T P V B B « } S 9 8 OBXBA T J A P Ó N 
S ie te expedic iones al afio, sa l i endo los boques de Corufta para v igo , XiisDoa, 

O&dk, C a r t w e n a , Valenc ia , Barce lona. Port -Sald . S n e s , Colombe, Singapore. Má-
paila. Hong-Kong, Shangha i . Nagasak i , Kobe y y e k o b a m a . 

uirsA A ZA ABOBimirA 
S e r r i c i o m e n s u a l sal ieBdo de Barce lona el d ía 4, d« Málaga el 5 y de c a a í z el 7 

p a r a S a n t a Cruz de Tener i f s , Montevideo y Buenos Aires . 
Coiueidiando con la sa l ida de dicho vapor, l lega a CAdiz otro que sale de aiibao 

j Bantandgr el d ía ú l t i m o de cada m e s ; de Corufta e l d ía 1, de ViUagarcia e l 'i 
y de V i g o e l 3, con pasaje 7 carga para la Argent ina . 

zxmsA A xvavA TOME, OOBA T MBJXOO 
Serv ic io m e n s u a l sa l i endo de Barce lona e l d ía 25, de Valencia el '¿», d,e Malaga 

•1 28 7 de Cádiz el 30 para N u e v a York. H a b a n a y Veracruz. 
l O V B A A P B B I f A l f S O POO 

Servic io mensua l sa l i endo d e Baree lona el d ía 15 para Valencia . Al i cante , c a -
tdix. Las P a l m a s , Santa Cruz de Teneri fe , Santa Cruz de la F a i m a , demAs escalas 
i n t e n n e d i a s y Fernando Póo . 

E s t e serv ic io t i ene enlace en Cádiz eon otro vapor de la Compañía que admite 
carga y pasaje da los puertos de l N o r t e y Noroeste de ¿Jspaña para todos los de 
esca la d e es ta l inea . 

A T » 0 « XIKPOBTAirrES 
Bebajas a f a m i l i a j en pasajes de ida y vue l ta .—Prec ios convenc ionales por 

e c m a r o t e s especiales .—Los vapores t i enen i n s t a l a d a la te legraf ía s in h i los y apa
ratos para seña les s u b m a r i n a s , e s tando dotados de los más modernos ade lantos , 
t a n t o par» la seguridad de los v iajeros como para s u confórii y agrafto.—Todos íes 
vapores t i enen médico y capel lán. ,' 

Las comodidades y t ra to de q u e d i s f ru ta el pasaje de teroera se mant i enen a la 
k l t n r a tradic ional de la Compañía. 

Eebajas en los fletes de exportación.—La Compafifa hace rebajas de 30 por lUU 
e n los fletes de determinados ar t í cu los , de acuerdo con tas v igentes dispos ic iones 
para el serv ic io de Comunicaciones m a r í t i m a s . 

R E B V I C I 0 8 OOlCBCirABOE 
E s t a C o m p a ñ í a t i ene es tablec ida una red de servic ios combinados para los p n n -

« i p a l e s puertos , serv idos por l íneas regulares , que le permi te a d m i t i r pasajeros 
j carga para : 

Liverpool y puertos del mar B á l t i c o y mar del Norte .—Zanzíbar, Mozam,biqne 
y Capetown, Pi iertos del As ia Menor, Golfo Pérs ico , Ind ia , Surntatra, J a v a y va-
chinchina .—AuStral ia y N u e v a Zelandia.—Ho l i o . Cebú, Port -Artñur y Vladivos-
tock.—New Orleanto, Savannah , Charlegton Georgetown, Baltiraore, l ' i ladpltia, tíos-
ton , Quebeo y Montreal .—Puertos de A m é r i c a Central y Norteamér ica e n el f a c í -
fleo, de P a n a m á a San Francisco de Cal i fornia .—Funta Arenas , Coronel y Val-
nara í so por e l Estrecho de Magal lanes . 

8EBVICXOS 0 0 i n » 0 Z A X . B S 
l i a secoldn que para es tos serv ic ios t i e n e e s t a b l e c i d a la Compañía se encargara 

del transporte y exhib ic ión en U l t r a m a r de los mues trar ios que le sean entrega
dos a d icho objeto y de la colocación de los art ículos c u y a venta , como ensayo, 
desee» hacer lf>s exportadores . 

BALNEARIO SICILIA .r.ra'oi;̂ » 
OBAITSES H 0 7 E I i B 8 , S B S T A 1 T B A V T , S E I S H O B A S D B M A B B I S 

Artr l t i smo , oóUoos nefritiooa y hepát icos . 

DETALLES; RESTAURAIIT BflOLlWEBq 

i lICIOS eREUES V ECOilOiniCirS 
Alquileres 

AXiQVTUASE t emporada 
piso segundo exterior , t ie 
ne sdis cnmas, ascensor, 
baño, ^ a s . £ a s o , 35, San 
Sebast ián. 

-Etí-
COBIPBO urgente parcela 
terreno p a r a hote l i to o 
casa p e q u e ñ a . Aparta
do 9.008. 

A I i Q I J I I í A S B tempo
rada verano, afueras Ma
drid, h o t e l amueblado, 
jardín, baño, termo, telé
fono, v i s t a s espléndidas , 
t ranv ía puerta. Prec io mó
dico. In formarán: Joyer ía 
Granados, Carretas, 37. 

PREPÁRESE PARA EL 
TRABAJO CONSTRUCTIVA 

AIiQTJIIiAK ampl ias habi
taciones , part iculares , cla
ses , despachos . San Gi-
nés , 3 y 5; c u a t r o a se is 
tarde. 

Demandas 

BEEDICO guardia , necesi
to , e scr ib ir : Aguado, Ca
rretas . 3, cont inenta l . 

OptíCA 
B B BEOETAS médico Ocu
l i s ta use cr i s ta les Punkta l ; 
Zeiss . Casa Duboec, óptico.! 
Arenal , 21. 

« ? J ^ COTBO la stdBla de la |adla. di itempre la misma » i ^ fto saMrSJimás dd dictilo vldoso de <o «labeib de tuUn»; 
M E S ! ^ ' ? ' * ' * ' * " ' ^ * ^ * " * . ' ^ " * ? ' ? ' ^ ' ^ ' * » ' ' : » * ^ ' ' ' * » •*"««'<>« frente ri«hjatms( t i trabajo de njüna, si SE 
l-KEPAKA jara merecer los éatws de b vida, sus sueBos n * audaces se oonvertitin en bs leaBdades roSs tangibles. 

Para Mt»f el partido máximo de lapptendalidid de su Mdigendapuede esmdiar por conespondeada, en Jahwtitucite 
univmitana que nene d mayor número de altunnos en los (WMS de habla csstdbna. cualquiera de los sjguieDtes Cursos, 
SU) abandonar su ocupación actual, aprovechando susntos desooipa^o^ en sa fngüí casi. 

con rapidez al 
d mente] cons

to ea los dcKu-

E F I C I E N q A MEÍ^AL:"^^u¡r i iá una memorial 
fondo de cualquier projíema. MutüpUoÍTi 8u'a^aá£}p*rag»iiHbiero;apcenderá aasrorochar su caí 
cíente y sus fumas iiKonstíentes. Se le abrirán avenidas nlievas de íidto. deíwtaontís Mnitos. Curso 
bnmientos sicol^cos de lot últimos diez aSoa 
PEKI0DI8M0:~Ainend(rt a esaiWr púa b prensa en forma vibrante; «on hondo toterís humano; íprenderí. todos los. 
secretos modernos dd perio«sino norteamericano que haCen me las página* de cualquier diario p ^ t e n con vida. Podrá. 
adeniásjabrarse con esu profesión un m a g i a ^ j m n M i r soeid y poUli^ 
R E D A C a O N D E CUENTOS Y TOIODRAMASt-Estudio nuevoen el mundo Usooio; pCn» que ha levantado fortunas 
como una vanUa mágica m los Estados Onidos, dónde se le enseaa en casi toda h s Univmdades. Aprenderá Ud. a tapitalijar 
su imaginación. Hará populares lascresdooM de w Bientc^exhiUéndolasaote raiUones d/espectadonsparabacertespaiiar, reír 
o llorar. 
ADMINISTRACIÓN C I E N T O I C A . D E L A C p t C U M C I O N D E DIARIOS YJIEVKTAS:~E1 hom
bre importante d»ans eamtcsa es d qns W e Degar d dmcro. Este Corso le «nKOa est». Su t n M o «de tanto más cuanto 
IS^^^^^ J f fSáyf^ i^j fe '^ capadbido pera duplicar y triplicar la drculadón d« «ukpder dMo-
C U l ^ O D E REDACClON:~S«ber Mcasarseooo dtgánda. oorreccióa y tiéidad es uo^de las bdes dd éxho. Este 
Curso se lo ensefla. ^denfls, aprende Ud. toda b gMnáticÉ ca f o m s agraifable y sencBta. S m ortegrafb y redacdón 
ton def^nioaaa.e*teCa^ lo prepatfti para k» áemjs Onsoa mtndoBsdos aquí: 

odñápstidoMS la tiisf aifcw. Bstáe e» 
iotelectual coas «xná^lm, 

E X T B A H J E B O desea des
pacho, con, s in alcoba, si
t io céntrico , jxica escale
ra. Apartado 1.005. 

Automóviles 
B I O H BOVTOX, nnavo t i 
po tax i , aa vende 12.000 
pesetas . Ve lázque i , 62. 

„, Cai'«a» ia ataf 0»rsn emSa oaa iin>l(fi# • actMttad mcvs, 000'pervuir flbaitado f ski 
f^Sinm^WTMa*'"^ >ápidameMa afque Igs «studta a m pbaísoiMfiar de vida, tanto I 

B B O O B T B B S m OITPOK T BHTZB&O—ZJB 0 O « » A B H B 

ESCUELAS INTERAMERICANAS DE NUEVA YORK 
Xlamaronaok, V e w Tork, B . V . A. 

.Oxuto de Per iod i smo . 

.Onxao tte B m o r t e r . 

.OnsBo d s A O m l n l s t m e l t a 
Clsatffle» a* 1» Oixonlaolte 
da S i a r l o s r S e v i s t a s . 

.Onnio de B*dso«t6a. ^ 
.OuTEo de Bedaoe lón d e 
OnentOH 7 rotoáttamm. 

. O n n o de Efleleaala accs t e l . 

S í rvanse mandarme de ta l l e s jr OaAne precios del CArso tar . 
lado coii unaí cruz. Ent iendo que e s to np me compfonaete C!j 
nada y que el Curso est& en caeteDano. 
Nombre . . . , . . . n . ^ .ur. 
Apartado posta i . , . . . , . . , . . . ; « . - . . . 
Cal le y Nttm ., . . . . . , « . .„'..,. 
Ciudad y Pal» . 

r i A T , torpedo, s e i s otUn-
dros, matr loulado e n Prue
bas, vendo barato o cam
bio por 601 o camión , buen 
estado. Jos* Arroyo, Ho
te l Universa l . 

Balnearios 

SAHTA TEBBflA (Av i la ) . 
Aguas radioazotidas. C l ima 
seco, 1.238 metro*. Hote l 
confortable . Fol le tos gra
t i s . 

Enseñanzas 

BACBUIíIiBBAVO. Repaso 
a s i g n a t u r a s ; especial la
t ín: Colegio San Antonio . 
P l a z a Carmen. 

E S O I X B X i A S , oposicio
nes convocadas, 3.000 pla
zas. Preparac ión por doc
tores y maes tros . Colegio 
San Antonio . P l a z a Car
men. 

Préstamos 
P B B S T A K O S a iomeroian-
tes propietarios . Hipote 
cas , La Protecc ión , Her^ 
nán Cortés . 18; tres - s i e te . 

Varíos 
BBOAIiO lunes , co lon ia l 
sábados, esencia . Perfume» 
ría económica. A r r o 7 o^ 
Barqui l lo , 9. 

BEIKIJEBIA I smae l Que-
rrero. Composturas econó
micas . Qarant ía , u n año . 
Cris ta les de forma, 3 pe
setas . 11. F u e n t e s , 11 (pró
x i m o Arena l ) . 

Huéspedes 
BAX SBBABTZAH, P e n s i ó n 
Internac ional , P r i m , 28. 
primero. Hermosas habi
tac iones . Cocina esmera
da. T o d a s comodidades . 
Prec ios módicos . L. M. 
H u t c h i n s o n . 

XiA Z B S n r V O I O i r VinCTBBtRRAJUA O V S T Z B B B S l i K A T O B V U l C a B O D S AXiXTKZrOS 
a i r Z K » P A U B B B B HABt iA BSPAitOlbA 

Compras 

SEIiIaOS españoles , pago 
Vos más al tos precios , con 
picferei ic ia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

MVI VAMSLIA deseo dos 
huéspedes es tables . R a z ó n : 
Montera, 19, Anunc ios . 

Ventas 
ÍBBl tOBITASI Los líqtU-
dos para calzados de an
te , todos colores Ebrox , 
los garant iza el fabrican
te del t in te de calzados . 
A lmirante , 22. Desconfíe
se imi tac iones . 

P E B S I A B A 8 . 
Marcos, 26. 

Saldo. San 

Ofertas 
S I S T X B O U I S A señora de 
compañía desea colocación 
para Madrid o provinc ias . 
S a n t a I sabe l , 43, porte-
EÍa. ' 

a l A E S T B O joven, toda ga
rant ía , desea cualquier co
locación. In formarán: E L 

i D E B A T B , Arch ivo . 

{^GUAS M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 

CBVZ, 80.—TEZ>EFOXO 2.788 M. 

B . B. a o w A B B , los afa
mados autopíanos de e s t a 
marca son los m á s artíe< 
t icos y de mayor garan . 
t ía . Hazen. Puencarra l , 55. 

S B i r O B A S : V i s i t e n 7 
vean precios l iquidación 
M o n t e r a , 29, entresue
lo ( junto San L u i s ) . Col
chas , crespones , b a t i s t a s , 
piezas te la , medias , toa
l las . 

8 O IS B B ; B B O S para e l 
clero y paisano. Liquida-
ción_ verdad h a s t a el 3a 
de éste , por dejar la fík-
bricación y seguir refor
mas . Santa Bárbara, t. 

V E B V A casa , recién cons
truida , só l idamente . Ba
rrio Prosper idad, s i n fijar' 

"teñta, por" no es tar atín-
inscr i ta . Prec io , 95.000 pe-; 
se tas . Apartado 192. 

DIGEST (Chorro) 
Son tan pcisitivos y beneficiosos 

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

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

VENTA EN FARIViACIAS Y DROGUERÍAS 
3 P E S E T A S C A J A Rechaud laa imitaciooM, 


