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El intento y la 
realización 

Saludábamos con alborozo la publicación 
de la nueva ley de Prensa de Italia, cuyo 
texto reprodujo EL DEBATE hace díaSi y 
aunque algunos diarios, muy satisfechos 
«on el «statu quo» de la profesión perio
dística, no lo compartan, experimentamos 
nosotros la excelente impresión que reci
bimos al conocer que hay ya en un pala 
jurídicamente muy progresivo, como es 
Italia, un estatuto especial para la Prensa. 

¿Pero qué es lo que motiva nuestro con
tento? ¿La creencia de que la ley fascis
ta es perfecta y digna de ser trasplantada 
» España? No. Quien haya leído los comen
tarios que dedicamos al proyecto que hoy 
es ley sabe que E L DEBATE jamáis lo ha 
presentado sino como una mera ponencia, 
que, por añadidura, adolecía y adolece de 
no pequeños defectos. Lo que nos produ
ce satisfacción no es la ley en sf-misma, 
sino el hecho de que se haya promiulgádo, 
la novedad que representa el intento. 

Una reglamentación de la profesión p e 
riodística que establezca garantías para 
los profesionales y garantías para el pú
blico y para el EStiado es una necesidad 
que sienten los periodistas y «el Estado 
y el público. ¿Y quién si no el Estado, 
a título de defensor del interés nacio
nal, señalará los límites en que la li
bertad del periodismo ha de desenvol
verse para que realice su elevadísima mi
sión y responda a sus pesadas responsa
bilidades? 

No se arguya que la libertad se sacrifi
caría a la reglamentación. Por el contra
rio, en la reglamentación encontraría la 
libertad periodística su más firme apoyo. 
Sin contar con que todo poder se sujeta 
a reglamentos, hay una razón de carác
ter práctico, que persuade de la necesi
dad de una ley de Prensa.- En Esptóa los 
f)eriódicos disfrutan de una libertad casi 
limitada. Cualquiera puede fundarltís, 

cualquiera puede dirigirlos, cualesquiera 
pueden redactarlos; a la autorida4 no le 
interesa conocer la procedencia de los re
cursos con que se editan. Hay," es cierto, 
unas leyes penales con sanciones para de
litos cometidos por medio de la Prensa; 
pero la responsabilidad se elude fácilmeií»-, 
te, colocando a la sabeza del periódico a 
un parlamentario. Pues en esa excesiva 
libertad, que llega a ser licencia en oca
siones y licencia impune, se halla el más 
enérgico esiíniulo para que los Gobiernos 
atrepellen a veces, por causas ajenas al 
interés piiblico, la verdadera y necesaria 
libertad q;u; corresponde por derecho pro
pio a la Prensa, como a todo ser moral» 

Xncr-iiros creemos que una ley de Preh-
m ^ue a c e r f a s T ' a ^ ^ ' r ^ I S r f l á a r ^ ^ l 
terio generoso y de rigor a la vez, la ji-
berlad de la Prensa y los supremos in
tereses nacionales, sería la más sólida 
garantía de ios derechos del periodismo, 
frecnentísimamcntc conculcr.dos por los 
gobornanies. Es que nuestra legislación 
no admite términos medios entre la li
bertad pbsoluta o casi absoluta y la ser
vidumbre de la censura y el atropello del 
secuestro. 

Reglamentada juiciosamente la Preaísa," 
ganaría autoridad y prestigio, y en. este 
sentido hablarnos nosotros de la digniíi-? 
cación periodística. Pero, ya se entiende; 
que és la profesión, no los f»<!riodistas 
considerados individualmente, cOmo con 
inocente malicia supone algún > colpga, 
quienes deseamos ver dignificada. ¿Y no 
se dignificará la Prensa el día que deje 
de ser terreno enteramente abierto a to
dos los que deseen llamarse periodistas, 
tengan o no conocimientos, rectitud mo
ral y solvencia económica; el día en que 
se ponga en nuestra profesión un veto 
al intrusismo? ¡Sorprende un poco que 
se combala el intrusismo en la escuela 
elemental donde se enseñan no más que 
las primeras letras, y, en cambio, se 
acepte el intrusismo para la Prensa, que 
ejerce en todas partes una misión orien
tadora de la sociedad, y por cuyas co
lumnas desfilan juicios y comenta r io so
bre las cuestiones más graves y que más 
apasionan al mundo. Nadie que no esté 
efuscado por la pasión políljica dejará de 
reconocer el beneficio inmenso qué la 
creación de la profesión periodística y 
su reconocimiento por el Poder público 
reportará a los profesionales. Periódico 
que no es sospechoso, nEl Liberal», de 
Sevilla, coincide con E L DEBATE en el de
seo de que se organice nuestra clase; 
estima que hacia este ideal, la ley italia
na constituye el primer paso. 

Si examinamos ahora el articulado del 
estatuto fascista de Prensa, observamos, 
junto a la tendencia plausible y no po
cos aciertos, imperfecciones de bulto. In
diquemos sucintamente unos y otras. 

Es un acierto de la ley la exigencia 
del «responsable» y la prescripción de 
que el ((responsable» será un íedactot-
cuando el que dirija el periódico goce 
dfc la inmunidad parlamentaria. Pero no 
p(*iemos admitir que el encargado de 
aceptar o rechazar el ((responsabje» sea 
el fiscal de su majestad, y mucho menos 
que la alzada se substancie ante el minis
tro de Justicia, porque ello cqloca a la 
P rensa debajo del Poder gubernativo. A 

ipuestro juicio, debieran encomendarse 
tales atribuciones a los Tribunales de 
Justicia. 

Nos parece digna de aplauso la obliga
ción impuesta a log periódicos de decla
ra r en el momento de constituirse, y en 
la primera quincena de cada nfio, los 
nombres de los propietarios o del Conse
jo de administración, en su caso. Prácti^ 
ca es esta observada por la Prensa nor
teamericana, y que responde al derecho 
incuestionable que asiste ni Estado y a 
la sociedad de conocer la procedencia de 
los recursos con que se publica un perió
dico. 

La creación de la profesión periodísti
ca, las listas profesionales y la reglamen
tación del ingreso en el periodismo tiene' 
puestra aprobación. 

Tánger pide otro 
estatuto 

Los comerciantes solicitan qué se 
reforme el Convenio de París en 

una nueva Conferencia 

ESCRITO A LAS POTENCIAS 

Ito did de cierre general y 
paralización del tráfico 

TÁNGER, 27 (a las 13,80).—El documen
to que los comerciantes tangerinos entre
garon al Medub se baila redactado en la 
siguiente forma: 

•El pueblo de Tánger, sin distinción de 
nacionalidades, pero unánime y conscien
te de la potencialidad económica que des
arrolla, considera que se halla incapaci
tado para poder cumplir las obligaciones 
que se le iniponen por la Convención fir
mada en París relativa al Estatuto de 
Itnger, promulgada y no publicada por 
el áahir leído en Mendubia el primero de 
Junio. En su consecuencia, respetuosa
mente pide: 

Primero. Que se deje en suspenso el 
citado , dahir én lo referente a la parte 
opntrilJHtiva. 

Segundo. Que las potencias interesadas 
convo(juen una nueva Conferencia, si po
sible fuera en Tánger, para revisar y re
formar la citada Convención, con el fin 
de que informen en lo concerniente a la 
parte económica y de administración de 
esta zona los elementos representativos de 
las diferentes colonias contribuyentes de 
Tánger. 

Tercero. Que una copla de esta nota se 
entregue a los representantes en Tánger 
dé las potencias signatarias y adheridas, 
con el ruego de que la transmitan a sus 
respectivos Gobiernos, dejando aclarado y 
deñaldo que el pueMo de Tánger acate 
la citada Convención, pero que desea una 
administración local autónoma en armo
nía con su capacidad contributiva. 

Cuarto. Que sólo como acto de solida
ridad con este respetuoso y Justo petito
rio de Tánger cWrará las puertas fle sus 
comercios y paralizará-el tráfico de la po
blación el mlMno día en que sean entre
gadas estas xonclusiones.a 

El generaí Primo de Rivera tiene una 
copla dé este documento, que le llevó una 
CDj^islón déí comerciantes locales que fué 
a visitarle con este objeto a Tetuán. 

El pueblo entero aplaude este documen
to, que considera muy razonado, enten
diendo que es imposible soportar las car
gas que le esperan por no haberse tenido 
en cuenta la capacidad contributiva de la 
ciudad, elaborando unos presypueítos fan
tásticos para Justificar el derroche hecho 
entre lo* funcionarlos nombrados, a al*-
guno de los ciiftlcs se les dan diversas 
grat|fleaek$nes por distiintoi conceptos. 
— ' - , ,, — i « « H i — • — 

El general De Bono 
absuelto 

No existe delito en algunos casos 
y faltan pruebas en otros 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ROMA. 27.—El Sena<V>. constituido en 
Tribunal Supremo, ha dictado ya senten
cia sobre la denuncia hecha por el direc
tor de n Popólo, Donati, contra el general 
De Bono, ex director gejieral de Seguridad 
y ex comandante general de la Milicia Na
cional Voluntaria. 

La sentencia declara qtie no hay lugar 
a proceso por inexistencia de delito en 
las siguientes acusaciones: participación 
en una Asociación pa;ra realizar delljtos, fa-
vorecimiento del juego, impedlmeiito de 
subastas púbHcas en la venta de material 
de guerra, participación en el envío de un 
grupo de fascistas que realizaron las agre
siones en Ferrara y preparacicin y com
plicidad en el asesinato de Matteotti. 

Por insuficiencia de pruebas se absuelve 
al general De Bono de la complicidad en 
la agresión ál diputado Amendola, en la 
entrega de pasaportes con nombre falso y 
fecha falsa y en encubrimiento del asesi
nato de Matteotti.—Da;/Í7ia. 

• « • 

N. de la R.—El general De Bono era di
rector general de Seguridad y comandante 
de la Milicia Fascista en junio del pasado 
afio, cuando se asesinó al áiputado socla-
lis Matteoti. El haber podido escapar de 
Roma varios de los asesinos, la tardanza 
en detener a Rbssi, que se entregó diez 
días después de cometido el delito, y al
guna otra negligencia de la Policía roma
na le hicieron dimitir su cargo. Tres me
ses después el director de II Popólo pre
sentaba contra él una denuncia por los 
delitos a que hace referencia nuestro lele-
grama, y como el general De Bono desem
peñaba un cíirgo público y era senador, el 
proceso fué llevado ante el Tribunal Su
premo de Justicia del Senado, que ha dic
tado sentencia ahora. 

Todo este asunto ha provocado en los 
últimos días un nuevo incidente, que toda^ 
vía no ha sido aclarado en todos sus deta
lles. El doctor Donati, autor de la denun
cia, fué detenido en la frontera italiana 
cuando se disponía a emrar en Francia; 
no se trataba do una fuga clandestina, por
que la citad#, persona llevaba un pasapor
te en regla. 

Según los periódicos fascistas, el doctor 
Donati, enterado de que sus denuncias re
sultaban falsas, y temiendo las consecuen
cias, había Intentado ponerse a salvo en 
saporte, que le fué concedido sin inconve-
saporte, que le fué concedido sin inocnve-
niente alguno; pero posteriormente sus 
correligionarios y otros periódicos de la 
oposición afirmaban que si el doctor Do
nati marchaba de Italia era para poner « 
cubiefto su pegona de alguna venganza 
por el estilo de la que se realizó en las 
personas de Matt«oti, Amendola, 4tc., *«» 

Los peregrinos de Tortosa 
recibidos por el papa 

Han regalado al Pontífice un vagón de 
naranjas, vinos, miel y seda del país 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 37.—Ninguno de los regalos lie-

chos por las peregrinaciones al Papa ha 
sido tan original, tan característico,, como 
el de lo* peregrinos de Tortosa; la dificc-
si3 3e Tortosa ha enviado a Roma no sólo 
a los representantes de su tieira, sino, per
mítasenos la frase, a su tierra misma, re
galando al Papa un vacOn con productos 
del país, especialmente naranjas, miel, vi
nos, licores y seda. 

Preside la peregrinación el Obispo de la 
diócesis, y ha sido organizada por el ca
nónigo señor Ejarque y por el médico don 
Juan Flors, y figuran entre los peiegrinos 
el alcalde de Tortosa, don Joaquín Bau; 
otros seis alcaldes y 14 concejales de dis
tintos pueblos de la región, cinco canóni
gos y 80 sacerdotes; también va con los 
peregrinos el diputado provincial de Cas
tellón don Manuel Candau. 

Hoy han sido recibidos los peregrinos 
por Su Santidad. Antes de la audiencia ge
neral ^ Santidad conversó largamente con 
los alcaldes y directores de la peregrin?.-
ción, y después, reunidos todos los peregri
nos en- la sala de las Bendiciones, teniendo 
a la derecha de su trono al embajador es
pañol, marqués de Villasinda; al Obispo y 
al alcalde de Tortosa, y a su izquierda al 
canónigo señor Ejarque y don Juan Flor?. 
el Papa pronunció un afectuoso discurso. 

Empozó saludando a los peregrinos, un 
grupo más entre tantos como el muiulo en
vía a Roma, y cuya larga teoría no iia do 
interrumpirse, porque cada uno de elloj 
enfervoriza a los otros para venir a Ropin 
e gfnar las gracias del jubileo; pero la-
peregrinaciones españolas han sido y son 
tan grandes y tan continuadas quo puede 
decirse íjue España estaj-4 siempre presen
te en Roma durante este Año Santo. 

Los peregrinos de Tortosa tienen un lu
gar especial en el corazón del Papa, por 
tratarle de una ciudad privilegioda, en 
donde la Santísima Virgen quiso dejar un.n 
sonrisa por medio del Santo Clngulo. A 
continuación tiene un saludo especial para 
los representantes oficiales de la di6»:esis, 
que con el alcalde de Tortosa a la cabeza 
han querido participar en la perearina-
ción, y dirige palabras afectuosas a to
das las instituciones católicas de la dióce
sis, a la Arxión Católica de la Mujer, a los 
sacerdotes, a los seminaristas y a la Juven
tud Católica de Villarreal, porque todoc 
han dado una gran prueba de fe en el 
trabajo por la acción social. 

Terminado el discurso, Su Santidad di6 
a besar su mano a los peregrinos, que le 'Q ' io ^e rige Tánger. Ciertos estamos do 
aplaudieron con entusiasmo.—Dafflna. que han de buscarse cuantos concursos 

CUESTIONES MARROQUÍES 

Aún quedan quince días de Conferencia 
: HE] 

Declaraciones de Jordana. «Lo a;»obado tiene también impor
tancia.» Esta noche cenarán juntos Jordana y Perelti de la Roca ' 

^DEl : . 

Son interesantes algunas de las maní- exija la solución definitiva de los proble-
festaciones que ayer hiciera el general Jor
dana. Es oportuno destacíir estas frases: 
«Carece de fundamento la suposición de 
que la Conferencia esté terminadeu Nada 
de eso. No me atrevo a calificar, de «prin
cipal» lo que falta, porque lo aprobado 
ya... tiene «también» importancia...; res
tan de la labor alrededcM" de quince días.» 

A nuestros lectores no ha de sorpren
der este último anuncio. Frente a pare
ceres contrarios, muy generales, al co
mienzo de la Conferencia advertimos que 
no terminaría ésta con solo cuatro o seis 
sesiones; y aún llegamos a afirmar que 
los delegados franceses verían terminar 
el mes de junio en Madrid. 

Tampoco hay por qué sentir la dura
ción relativamente larga de la Conferen
cia. Recogiendo ciertas manifestaciones, 
exponíamos hace algunos días que la ac
tual situación en Marruecos libera a Es
paña de inquietudes y prisas. 

Sin incurrir en peligrosos optimismos, 
España puede sentirse satisfecha de la 
actuación del Directorio en los presentes 
negociaciones, de tanta trascendencia. 
Precisamente ayer leíamos en «Le Matin» 
la afirmación de que la Conferencia sig
nifica ((un éxito de la Delegación espa
ñolo, cuyo programa claro está desarro
llado con firmeza conforme a las ins
trucciones de su Gobierno y por el hecho 
de haber obtenido el estudio de la repre
sión del contrabando que se pueda ha
cer en Tánger». 

También nosotros sabemos lo suficien
te para sentirnos obligados a aplaudir \P 
firmeza y claridad de pensamiento y fl' 
propósito con que el Directorio procedo 
Y esto es lo que importa. Una vez más 
el Directorio ha sabido merecer la con 
fianza del pueblo español y corresponde! 
a ella. 

Por lo demás, ese solo nombre do 
«Tánger», qué en el .telegrama del «Ma
tin» oparece, justifica que la Conferen
cia dure quince días más- Nadie ignora 
que en la ciudad mauritana y en su zona 
no deciden, ellas solas, las voluntades 
de Francia y España. Otros concurso» 
son precisos, con arreglo al estatuto por 

^ i í t ^ ' é í i l a C O ^ t H ' '^*' ' *** ' ° cual rá»- i teitaiMlef. « ^ 
-CB-

de Vügoeslavia 

Se juntarían en ella los 40.000 rusos 
que viven en áidia nación 

BELGRADO, 27.—En los círculos de inte
lectualidad de los refugiados rusos en Yu-
gOeslavia se ha estudiado el proyecto de 
fundar una ciudad exclusivamente rusa en 
l a costa adriática. Se ha hecho y a con tal 
.£>B}eto la correspondiente petición a los mi
nisterios competentes. 

La nueva ciudad, fundada sobre bases 
muy modernas, acogería a todos los refu
giados rusos que actualmente residen en 
Yugoeslavla, o sea unos 40.555 habitantes. 
De ' esta nueva ciudad podría ser vecino 
todo subdito yugoeslavo leal, excepción he-
ch^ de los judíos, a-los-que no se podrá 
admitir en ningiin caso. 

La nueva ciudad tendrá autoridades co-
munalesa elegidas por sus habitantes, mien
tras que la Policía y los tribunales serán 
yugoeslavos. ' 

retiraron la ««torlzseclón dé. e x ^ r i a r s é 
que le habían concedido. 

La versión de los partidarios de Donati 
es que el Gobierno indicó en términos su
ficientemente apremiantes la coilventenda 
de que el director de 11 Popólo saliera de 
Italia, no considerándose capaz de garan
tizar sú seguridad. 

Una ¡avalancha én Wyoming 
Destruye muchos bosquesy casasyfor-
maunfagode otice kilómetros de largo 

por uno y medio de ancho 
NUEVA YORK, 27.—Telegrafían de Che-

yenne (Wyoming), que sobre el río Crowen 
ha caldo una enorme cantidad de rocas 
desprendidas de las montañas vecinas, des. 

Japón refuerza su Escuadra 
Cuatro cruceros, cuatro destroyers 

y Seis submarinos 
TOKIO, 27.—El Gobierno japonés ha deci

dido llevar a la práctica un vasto progra
ma de aumento naval, que comprende la 
construcción de cuatro cruceros de 10.000 
toneladas, de cuatro destruyers de 1.500 to-
nelas y de seis submarinos, también de 
1.500 toneladas. 

En Tokio se declara que estas construc
ciones no tienten otro fin que reemplazar 
a los navios construidos antes de 1913 y 
cuyo tipo se ha hecho ya demasiado an
tiguo. ^ 

Se cree también en los círculos navales 
japoneses que el .tapón se ve obligado a , 
adoptar este programa en vista de la ex- ' 
tensión que América y la Gran Bretaña 
dan a sus fuerzas navales auxiliares. 

La construcción de los navios japoneses 
debe comenzar en 1926 y terminar en 1931. 

» ,» .—^ 

Gran recibimiento a la escuadra 
italiana en Leningrado 

MOSCÚ, 27.—Una muchedumbre que no 

, ¡4y, Historia, cómo ík ^/i>»tl tfitizo 
¿Úa éxclam/icián porqtu ñ en el porvenir 
hay algnin. curioso que quieta saber lo qxie 
ha ocurrido en nuestra tona y en la fran
cesa, y ha de guiarte, para seguir las 
operaciones, por los WOméreí que vea ci-

liana. 

truyendo a su pa-o una enorme extensión 1 bajaba de 30.000 almíts ha aclamado a su 
de bosque y aplostarulo numerosos reba-1 íl^^ada a Leningrado a la escuadra Ita-
ños y granjas de labor. 

Las rocas des^irendidas han formado un | -• 
embalse de agua, creando un lítRo de siete | 
millas de largo por una de ancho (11 por 
1,600 kilómetros), y una profundidad que al
canza ert muchos sitios a más del centenar 
de pies. 

ÍNDICE-RESUMEN 

No podemos suscribir, en cambio, sin 
reservas el artículo sexto, que castiga 
con reclusión de seis meses a tres años. 
y con la multa de 2.0(X) a 10.000 liras, 
el heclia de publicar, a conciencia de su 
falsedad, noticias perjudiciales para el 
crédito nacional, el orden público o las 
relaciones diploiuátioas.'¿Cómo probar en 
cada caso el hecho de q\ie el periodista 
conocía la falsedad.de la noticia? La ma
teria es en extremo doücnda y expuesta 
a errores e injusticias. La tradición del 
periódico, los campañas que realice, pue
den ser Indicios para formar una opi
nión nigo seguro sobro un hecho psico
lógico de difícil pruclm. Nada indica la 
ley italiana, ni sospechamos qué procedi
miento establecerá el próximo reglanien-
,to para estos casos. A nuestro parecer, 
l a jupisdicrión que entendiese en los de
litos de Prensa debi^fa .ser una jurisdic
ción espef'itil, de carácter mixto, en la 
que tuviera representación la Prensa, y 
presidida [)or el ,juez. 

No podemb.s'extendernos má.s en mies-
tra crítica. Valgan los repums (irecedcn-
tes para demostrar,que Eu Oi;n.\TE río se 
adscril]^, o la loínlirTnd de la reforma de 
Mussohñi. Muchos nvás puntos vulnera
bles ofrecerá n ojos más certeros qt)§í 
los nuestros. Nosotros hemos cumplido 
con nuestro deber de estudiar serenamen
te un asunto que, más tarde o.in,ás tem-

ffiontinúa al fimü Oe la*egundt coUmnaí Brsno. V) jílaat«M4 m E^fil» 

iOónd» lué oruoilío»ao San Pe
dro?, por Luis Iñigo Pftg. 3 

Semwtsra «• ralrañM («Libro ce-
rrado, no saca letrado»), por 
Luis Martínez Kleiscr P4g. 3 

Aguas mlnarsln (Paso de cMne-
dia), por Carlos Luis -te Cuenca P4g. 3 

PaliquMi f«m«nixi03, por «Kl Ami
go Teddy» »4g. « 

Eldorado (folletín), por la baro
nesa de Orczy rita. 4 

X>«port«B p4g_ j 
Xotiolaa lUtg. i 
Crónica d* aocledad, por <E1 Abate 

Paria» \... p^g. g 
—ío»— 

PSOVIlfOIAS.—.Tunta general de acciónis-

Ías del Crcfli de In Unión Minera So 
isuélvc la Coiuisión gestora de ¡a coordi

nación da servicios en Barcelona.—Actos 
dé afirmación aragonesa en Zaragoza y 

Teruel (p&glna 2). 
—«o»—-

TtXVRAXSimo. — Alemania decido seguir 
Ins negociaciones eobre el papto do garan
tía.—Se liabla de preparativos de guerra 
japoneses, a causa del conflicto con China. 
Manifestación de funcionarios unte el Se
nado francés.—Sr- (tice que Alfonso Costa 
siírá encargado üo . formar Gobierno en 

Portugal (pibglnaa 2 y í ) . 

Bti TlfipiDfO. (Datos del Serrieio Meteo
rológico: Oflciftl.) — Tiempo proÉ*ble par» 
hoy: No es de esperar cambio inEpMrtaate 

del tiempo eu •einticttati'o horas. 

ta» "í" /'aj/aratt(¡rprajiMM(/»j oír 
avw/l^ /mea w /tve*/3f. , 

lados en la Prensa, itrabajillo le mandol 
El que me he tomado yo para ver que 
Bent-Maara es Bent-Madan, que Tafrant 
es Tafraut, que el rio Mun és el Kun, 
que la cálHla ..de Stnl dehc de ser la de 
Tsu y que el rio Kbano es el Leben. Sal
vadas fxas pequeñas erratas, \una fúte

le felicito por su Imena vUtai peto coinó 
todos no la tenemos tan buena, de aquí 
que se imponga la repetición citada. Ma
nos a la obra. 

Zona española.—'Noticias oficiales. Se Iw 
llevado a cabo una pequeña operación én 
tieni-Madan (croquis i), 'encaminada a 
limpiar de enemigo aquel sector y a ocu
par posiciones que lo alejen de nuestra 
linea Tetitán-Bio Martín. Todos los obje
tivos se han logrado». Advertencia mta: 
La zona comprendida entre el poblado de 
Blo Martin y nuestra línea avanzada de 
puestos en la cabila de Deni-Madan es 
bastante llana. Pasemos a la zona fran
cesa. Los rífenos han perdido la cabeza 
por completo, y en ella dicen los partes 
que se les ha metido la ideica de llegar a 
Fez ifiltrdndosey {[caramba con los fil
tros \) hacia Ain-Matuf (croquis 2) por el 
valle de Vad-el-Kebír, y como Uad es rio 
y Kebir es grande y ni aun en los planos 
del Estado Mayor francés, que d la vista 
tengo, hay ningún rio que Kebir se llame 
en la zona en que operan los rífenos ae-
tualmente, hay que deducir que ese rio 
Kebir nó es otro que el Varga en su curso 
superior, porque es el más grande de todos 
los ríos de esa región. Y asi debe de sen", 
porque se dice también que pretenden en
volver las posiciones de Tafraut, Taunat 
y Ain Matuf y que han hecho acto de pre
sencia, por el valle del Nun y del alto Le
ben, llegando su caballería (ino me jaga 
usted reir\) a cortar la l¡inea Pez-Taza, 
intentando soliviantar a los tsu y a los 
branes. 

Todavía pueden dormir tranquilos en 
Fez, porque, si no nos engañan, han sido 
rechazados los rífenos en el valle del Nun. 
dejando en el campo 30 muertos y más 
de 60 heridos. 

Y como me he decidido de ahora en ade sa], vamos n repetir, sintetizándolas. las\,„t,,"''""ÚZT,nTJ^i'\7hX^^''\^"/J"''''''"'^''' nr:ii,ir,^ ^„ I, i,., ^,., „.,„, . . . . . lanlc tt limitar mi labor a la de un infor-

las errores os trajo ya el teuLafo), por-' ""'f * " oficiosas con gráficos, y esa labor 

que Sin con ellos'y L t^'mcl iL''Jl-^^'^XTc^plrTuZ^TpO^^^^^ ""*" 
gün mortal que se diera iuenta de lo oc«-1'*'* "^ "* ''°'^"' ^°^ " ""° ** P*"̂ "-
r'ído en nuestra zona y en la francesa, yo Armando G17ERRA 

smmtm 

. £j!csia~^tfiftnf. 

—TSr—u. h h 

ik'rffíC*^/» ^fít^if^ rtifieñoí. %im^m- ̂ *f** o^*/>ei«j/St ffi/iámÁeí 

mas planteados y de que la representa
ción de España ha de procurar que sa 
definan... cuantos deban definirse. Y es 
claro que, en consecuencia, las cuestio
nes planteadas pudieran ampliarse y, 
trasladíu-se a un plano superior. En todo 
lo cuíd no Ray motivo sino para felici
tarse, porque, ¡al fin!, hay un Gohiento 
español COTÍ criterio firme, libre de vaci
laciones que lo aparten de lo que al biea 
de la nación conviene. 

LA SITUACIÓN 
La lectura de la nota oficiosa fsclUtada 

ayer, al término de la cuarta sesión id»-
naría, confirma los anuncios de la vl&pe-. 
ra de que la retmión había de limitarse, 
en sti parte fundamental, a exteriorizar 
los aciierdos adoptados el viernes sobra 
la vigilancia terrestre, e incluso sobre 
Tánger, según palabras del general Gó
mez Jordana. 

Cuáles son estos acuerdos, ya lo dice 
el solo enunciado del tema: uno fué, no 
dos, ya que no valdría la pena una neg»-
ctación sobre vigilancia y represión del 
contrabando en Marruecos que no tuvie
se como objetivo permanente y principal 
la ciudad de Tánger y sus aledaños 

Este número ha «ido visado por la 
censura militar. 

Ya se alcanza que estas u otras medi
das aproximadas no tienen carácter de 
Insólitas nt extraordinarias, sino que las 
dictarla un elemental deber de precau
ción, y que España recabaría en la orgar 
nización de ellas las ventajas a que le 
dan derecho sus Intereses en Marruecos 
- l a escrupulosidad con que ha practieac 
lo el espíritu y la letra de los convenicsj 

• • • 
Esta noche cenan en el Ritz los señores 

Jordana y Perettl della Roca. 
LA CUARTA SESIÓN PLENARIA DE LA 

CONFERENCIA 
A las dos y media se facilitó la siguien

te nota oficiosa: .•̂ " 
«Por haber concedido su majestad el RejC 

audiencia a los representantes y técnicos 
franceses a las doce, la reunión del pleno 
de la Comisión no ha podido tener lugar 
hasta la una. A esa hora se ha reunido 
como de costumbre, bajo la presidencia 
del general Jordana. 

Se ha dado lectura de los proyectos da 
acuerdo, redactados en relación con la vt. 
güancia y la represión de los tráficos pro. 
hibidos en los~ limites terrestres de las 
comarcas de ambas zonas de Marruecos, 
contiguas a las regiones rlfefia y Yebala^ 
actualmente en rebeldía contra las fuerí 
zas militares de ambos países. ¡ 

Los proyectos en cuestión están pcndlen. 
(«jfi ^ aprobación de los Gobiernos respes* 

•tiVo^:"';'-
Despu^ de haber examinado los referi

dos proyectos, la Comisión ha examinado 
igualmente, dándolas su aprobación, las 
instrucciones redactadas por las autorida-
dos de Marina de ambos países con desti
no a los jefes de las fuerzas navales franí 
cesas y españolas que actualmente se ea-
cuentran en el litoral marroquí.» 

AUN QUEDAN QUINCE DÍAS DE L.IJBOK 
El general Jordana, que en el curso dA 

la Conferencia que preside no ha rehidUa 
ponerse al habla con los informadoces, en
tablando con ellos diálogo dos y tres ve
ces al día, hizo en el de ayei* mediada 1» 
tarde, las declaraciones siguientes: 

No se ha fijado aun la fecha del próximo 
pleno, porque aún hay labor pendiente. Lo 
menos importante en realidad son los 
plenos, pues a ellos llega todo ultimado., Yi 
seguirán trabajando por separado los de 
cada Delegación, si bien celebrarán alguiM 
reunión eventual para aclarar puntos du
dosos. Los navales concretarán ests tsfde 
un extremo, a petición del Gobierno fra»-. 
cés. La ponencia ha terminado ya ; (u 
constitución obedeció a determinado aewm-1 
to, que ya fué resuelto. 

Carece de fimtemento la suposict^a d«!i 
que la Conferencia esté en su ñnal. Nadd^ 
de eso. No me atrevo a calificar de prin
cipal lo que falta, porque lo concluido y»,, 
aunque no son ea realidad sino proyectoé' 
de acuerdo pendientes de aprobación deJ 
los doblemos, tiene también importanefa»' 

No Se puede predecir exactamente la da»! 
ración de la Conferencia; no es aveaota-r; 
rado pronosticar que quedan de labor al-i 
rede(ior de ^iatíat alas. 

Declaró, por liltinió. M vocal del DtroqK 
torio que aun cuando la próxima sest^É!] 
plenaria se celebraré probablsoMBte dsé-j 
pues de la llegada dé* Primo de Rivera, lü&i 
Viaje de éste no lo ha provocado lá Ceaiv 
ferencía. . 

Fué interrogado, por último, el sefiotit 
Gómez Jordana acerca deLviaje de Malvy< 
pijo que, según sus noticias, estará en M»' 
drid el miércoles. 
EL GOBIERNO FRANCÉS APRUSBA TOr 
DOS LOS ACUERDOS DE INDOLS MA-

RIT^JMA 
A la salida del Consejo, el general >}». 

Uesplnosa dictó a Icfs periodistas las si
guientes líneas; 

«El Gobierno francés ha aprobado todol 
lo que se acordó en la Conferencia roq^ac-
to al contrabahdo marítimo en Marmeoos* 
incluso las instrucciones que" se han de dac 
a los dos almirantes, el francés y el aspa-
fiol, al efecto de la mayor eficacia en la 
persecución. 
UN PEQUEÑO DETALUE DE LA VIGI« 

LANCIA EN LA COSTA 
Al salir ayer el marqués de Magaz da 

despachar con su majestad, dijo, refirién
dose a la Conferencia, que los comisira»». 
dos, muy satisfechos de cuantos acuerdos 
se van tomando, se reunirán hoy para, ul
timar lo de la vigilancia terrestre. De \ti 
marítima, a pregunta de un periodista, di- ' 
jo que Su ultimación estriba en el estudK:^! 
de un pequeño detalle, introducido a pro-! 
puesta del Gobierno francés. 

LOS COMISIONADOS FRANCESES 
VISITAN AL REY 

El Rey recibió ayer a los comislonadoa. 
franceses de la Conferencia, que le fueron' 
presentados por el embajador de su pafs^, 

Les acompañaba el introductor de eiat>a-. 
jadores, conde de Velle. 

EXCURSSPN A EL ESCORIAL 
A las once dé la mañana marcharán hoy^ 

en automóvil las dos Delegaciones a El 
Escorial, de donde regresarán a última ho
ra de la tardef 

SE NOTIFICA EL ACUERDO A LAS 
POTENCIAS 

EAñis, S7,-H» ns5ismtsmsxsms«LiU 
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tnaao en Madrid para la reaüzación dfil 
•bloqueo de las rosta? rifeftas ha sido no-

• tUlCaáo a todof- los Estad--.? extranjeros. 

EL DEBATE EN LA CÁMARA 
ífRANCESA 

í-ft lectura de los discursos pronuciados 
y tte la mocidn de conftanza aprobada wt 
Ja Cámara írancesa en la SPSIÓU del mar-
tal'paÉadd dpjan ftha tift'írrési6n íneri»5í sa-
tísíactoria de la que produjeron esos mis
mos discursos resurnidos en las kiforma-
cíones telegráfícas. Es posible que la ne-
ceÉxá&á o la conveniencia de no dividir a 
J« mayoría izquierdista, privándola del 
apoyo del socialismo, haja influido fuer
temente en el lono general del discurso de 
Páinievé: pero la realidad es que en la 
cración del presidente francés aparecen 
coü una frecuenf-ia fxi r>ha frases y pá
rrafos que hacen peni-^r cu el deseo de 
iuscar , más que una soluciOn definitiva, 
una transacción. 

La moción de confianza aprobada acusa 
íBiiáS todavía este carácter. Buena prueba 
de ello es la acogida que los periódicos, 
excepto los que están a la devoción abso
luta del Gobierno, han hecho a los resul
tados de la seslqfin. 

He aquí Va moclóti aprobada: «La Cé-
laara, censurando con Indignación las ex
citaciones que ponen en peligro la vida 

•de nuestros.soldados, al mismo tiempo que 
la obra colonizadora y la voluntad de paz 
de Francia, aprobando las declaraciones 
del Gobierno* tomando nota de su resolu-

•ct6n de conducir las negociaciones con Es-
psfia hacia una solución que concille el 

'x^S^eto de los Tratados internacionales con 
•1 libre desarrollo de las poblaciones ri-
.fefias y asegure su vecindad pacífica con 
.la zíona francesa, confirma la moción 
ai|»robaaa el 29 de mayo último, confía en 
iBl Gobierno para proseguir su realización, 
•y negándose a toda modificación pasa al 
orden del día.» 

le Temps, después de señalar las.difl-
fcult&des encontradas para obtener la ad-
fcesiíp socialista, comenta en los slguién-
-t«s términos el párrafo de la moción re
itéreme a las negociaciones con Espefla: 

«•La CSiiaara toma noia de la resolución 
d«l Gobierno ade conducir las negociacio
nes con España hacia una solución qu« 
confirme el respeto de los Tratados inter-
nscjonalcs con el libre desarrollo de las po-
Wftciones rJféfl&s y asegure también su ve
cindad pKtócft con la zona francesa». Esta 
«reíolucíSa» que conduce una negociación 
hacia una «slolüción»; esta solución que 
concilia <ttin respeto» con «un desarrollo», 
y que, pot un prodigio de cualidades acu
muladas, «aseare» además «una vecin-
dftd»; todo este pacto que pide el respeto 
de los Tratados internacionales, pero olvi-

^da el respeto a la lengua francesa, no des
entona en la colectlón de documentos so
cialistas. En cuanto al fondo, se ve en 
ella la quimera socialista de siempre. El 
libre desarrollo de las poblaciones rifeñas, 
¿hasta dónde llegará? ¿Hasta amenazar 
nuestros puestos? ¿Retrocederemos tanto, 
que las poblaciones rifeñas estimarán qiíe 
tu libre desarrollo tiene derecho a exten
derse? En cuanto a la vecindad pacífica, 
es prebiso que todos los vecinos consien
tan en vivir en paz.» 

£'^i;mi> señala también la confusión en 
que T^erminó el debate: «Todo el mundo 

•íe. declara dispuesto a apresurar el res
tablecimiento de la paz en Marruecos; 
pero de una paz honorahlp. ¿Qué es una 
paz hnnornble'! Seguramente M. Renaudel 
no la entienda como M. Barety. Sin em
bargo sus papeletas de voto .se han uni
do en el fondo de una caja que no se 
parecía a la de Pandora, porque ni la es
peranza ni la ilusión estaban en el fondo 
de ella » 

Henrv de .Touvenel, en Le Matin, pro
testa tamibién indignado contra la falla 
de energía y de decisión que se muestra 
en el debat?: «Este miserable texto—dice 
hablando de la moción—, en el que no se , 
encuentra ni una palabra de aliento al 

..vleber. sino «olamente una indicación al 
libre desarrollo de las poblaciones rifeñas, 
n© expresa sino la confusión de los par
tidos y no el pensamiento del país..._ La 
negociación de nada vale sin la victoria. 
AflrmaT'la voluntad de negociar y callar 
la voluntad de vencer frente a un Islam 
fíjüe no íia creído nunca más que en la 
jAietía. es., exhortar al adversario a la 
;|paefra.'' 

El Journal dea Üchatf- «Señalaremos só-
laitiente la imprecisión y la inexactitud 
Be algunas ideas expresadas por la ex-
tre»8. Izquierda respecto al nif. En rea
lidad, el estatuto,de Síarruecos está re
glamentado por los Tratados. Hay un 
fStjltáti de Marruecos; hay una zona es
pañola; hay nna zona francesa. Fuera de 
*sfo, la noción vaga de una reglón inde-
p*tididite del Rif no tiene en absoluto 
Jllngün sentiat) si no es favorecer todas 
I tó intrigas económicas o políticas. Res
pecto a esto, es preciso que e! estilo ro
mánico de oradores demagógicos no pro-
Voíjue cofiínsioncs." 

y confirmando la impresión a qn« alu-
aiiaoE, le Quofidten, uno de lofe órganos 
íiíAS autorizados del «cartel», dice •. «En su 
respuesta a Jas preguntas de Renaudel, 
fS. Painievé nos ha dado todas las segu-
fláades qué teclamábartios. 

P6t lina parte, qufeda entendido que 
Frahcia no se compronfieterá en ninguna 
enfenfe de orden militar con España; por 
otra pArté, Francia y España ofrecerán a 
•164 MfeBóS uña paz equitativa que permi
t a establecer en el porvenir relaciones de 
ISuíftá vecindad.'. 

Por tiltímo, he aquí nná impresión in
glesa. El corresponsal del Times en París 
dJ¿*; «Estas etjqpUcactones (las de Briand 
y pídhlevé) hicieron el efefcto deseado en 
la, ejHteíníi izqtiiérda y aseguraron las doS 
terceras partes de los votos socialistas pa
r í el Gobierno. Aunqtie Cachin, el Jefe d« 
!<« comWRlStas, admitió que después de 
las declaraciones juzgaba las intenciones 
del «ftbfeíno de modo distinto. La conse-
eaeíteía (In'e siíóS hacen es que Franela 
ftStá disptjesta a garantizar a los rífenos 
fadiidsde* para T^omercier en la zona 
Titifteesa. siempre que .4bd-el-Krlm se re
tire 8 sa frontera y abandone sus ambl-
«tefies pretenciosa*. Esperan solamente 

r íos espafioles adopten la misma linea 
ennduét*.» 

TEMA DE ACTUALIDAD, porK-HiTO 

- E M £ L 

-^Sí, chico. Es doña Rita, la de Segovia, con sus vastagos. 
—¡Quita ya! Eso es la prolongación de la Castellana. 

Junta general de la 
Unión Minera 

Se elige el Consejo de Administra
ción presentado por los accionistas 

Por unanimidades aprobado el 
contrato con la Naviera Bermeo 

BILBAO, 27,—Se celebró esta mañana la 
Junta genaral de accionistas del Crédito 
de Unión Minera, que debió reunirse el 
22 4e mayo pasado, y que, por acuerdo 
de los accionistas se aplazó para momento 
más oportuno. Presidió el señor Urien, 
como presidente del Consejo de Adminis
tración. 

Después de leídas las actas de las Jun
tas ordinarias y extraordinarias, celebra
das desde el año pasado, que fueron apro
badas con ligera discusión, se pas^ó a 
tratar de los puntos señalados en la con
vocatoria, pon ién^se a d|scusl,ón íirí-
meramente la aprobación o desaproba-
clon del balance cerrado'en 31 de diciem
bre de 1924. El gerente dio lectura de la 
Memoria redactada por el Consejo de 

mlnistijiclón, nombrado judicialmente, 
que es muy breve y concisa, pues se limi
ta a recordar la forma en que fué desig
nado y a declarar que no se se hace soli
dario del balance. Este y el estado de 
cuentas, fueron desaprobados por unani
midad. 

Ss puso a debate, a continuación, la re
novación de consejeros, y también por 
unanimidad 

Actos de afirmación 
aragonesa 

Las repre^ntacibnes de Zaragoza 
y Huesca se reunirán hoy en Teruel 

ZARAGOZA, 27.~Esta mañana Uegaron, 
procedentes de Huesca, Comisiones del 
Ayiintamlento, la Diputación y Sociedad 
Oséense de Cultura, con otras representa
ciones de aquella provincia, que vienen a 
devolver la visita qué les liizo recientemen
te la Agrupación ^Artística Aragonesa y el 
Orfeón de esta ciudad. A recibir a los ex
pedicionarios acudieron a la estación las 
autoridades, Comisiones de diferentes cen
tros y sociedades y numeroso público, que 
les tributó una cariñosa acogida. 

Formada la comitiva, en la que figura
ban las banderas y estandartes de las en
tidades antes citadas, se dirigió en primer 
término al templo del Pilar, donde se can
tó . una salve, y de allí al Ayuntamiento, 
verificándose una recepción que resultó 
muy brillante. 

A mediodía se celebró un banquete en el 
Casino Mercantil. 

Por la tarde los expedicionarios visita
ron diversos centros oficiales y particula
res y Ids redacciones de los periódicos. Lue
go marcharon a la parroquia de Santa En 
gracia, que pertenece a la diócesis de Hues
ea, donde se verificó la bendición del es
tandarte del Centro Alto Aragonés, siendo 
padrinos en está ceremonia la señorita Ala^ 
vés y el alcalde de Huesca. 

Esta noche se celebró en él teatro Prin-
uxm.u«»„»u =. acordó la separación de cipal una función de gala, en la que tuvo 
los m e integraban el Consejo al declarar- lugar el acto de Imponer a la bandera de 
i» la «u^nensión de naKos El señor Urien' la Sociedad OsfcenSe de Cultura las cor-
m\nWsTó'enlÓTcef q^u^ef-C^o^^ m^ 1« l^an regalado e ro r feón Za-
minlstTación designado por el juez espe- ragozano. el Centro Alto Aragonés el 
dal , entendiendo que había terminado su i Sindicato^ de Iniciativas y la Agrupación 
misión, había formado una candidatura Artística de Zaragoza. Después se pronun-
para un nuevo Consejo, Integrada por 
personas que fueron accionistas con ante
rioridad a la declaración de suspensión 
de pagos, y entre ellas, por los poseedores 
de mayor número de acciones. Se leyó la 

ciaron elocuentes discursos y hubo diver
sos números ínusicales. El público aplau
dió con gran entusiasmo. 

Mañana todas las entidades de Zarago
za citadas y las representaciones llegadas 

lista de ;omb'r7;"de%s"trc"ánmdaíur*¡ry"eí¡í.« "^TT.Tlfl'ÁlrTJ^^n inT.rl^ntp 
señor Elgóibar declaró, en nombre de la Te™el, donde sê  celebrará un Importante 
Comisión de accionistas, que ésta, por su acto de afirmación aragonesa. 
parte, ha formado otra candidatura para 
el nuevo Consejo^ y que debía, por tanto, 
someterse a votación el asunto. 

Esta proposición dio lugar a un vivo de
bate y a que se leyese la lista de nombres 
de la candidatura formada por la Comi
sión de accionistas, poniéndose luego a 
votación la presentada por el actual Con
sejo que fué desaprobada por 702 votos 
contra 248. Visto este restiltado, se acordó 
considerar aprobada de hecho la óandi-
datura de los accionistas. 

Luego se pasó a discutir el contrato he
cho por el Crédito coli la Naviera de 
Bermeo, y en virtud del cual esta entidad 
traspasa al Crédito au flota para cancelar 
la deuda de cinco millones y medio de pe
setas, comprometiéndose el Crédito por su 
parte a saldar la deuda de tres millones 
y medio que la Naviera tiene con don Ho
racio Echevarrieta. El contrato quedó apro
bado por unanimidad. 

Por último se discutieron las proposicio
nes formuladas por los accionistas, y en 
primer término la que se refiere a la exac
titud de los balances hechos desde el año 
1920, que fué aprobada sin discusión. 

Respecto a que se considere, dado caso 
de que la suspensión de pagos subsista y 
se declare la quiebra, que los atsteedores 
han de perder el 30 por 100 de sus créditos, 
el señor Urien se opuso a que la proposi
ción fuerft aprobada, arguyendo que no es 
pssible fijar por el momento el tanto por 
100 que en Sus créditos hayan de perder 
los acreedores. La proposición, en su vis
ta, fué desaprobada. 

CASAJIEAL 
Despuéé del despacho, .MI majestad reci

bió al feéñtir Sánchez de Toca, con el rec
tor del Setnmario, señor Zaragüeta, am-
bés académicos de la de Ciencias Mora-
Íe& y Políticas, quienes, comisionados por 
la Academia, le hicieron entrega de un 
ejemplar de una obra postuma del duque 
de Mandas. 

Al llegar a Palacio, cruzáronse en el za
guán (••; presidente, marqués de Magaz, y 
eí señor Sánchez de Toca, cambiando un 
breve saludo. 

—Cumplimentaron a BU majestad el con
de fíe r'lascncia. y, juntos, el duque de 
Bivona y el señor Dómine. 

Homenaje a la duquesa de la Victoria 
Las reinas doña Victoria y doña Cristi-

pa a.^:;,;irán mañana, a las duce-, al descu-
brimifpío dfi Ja placa inoiinmental coloca
da ei! rl Hospital dn San .lo.só y Sania Ade
la, en fionof dé la duquesa de la Victoria, I La muerte ha sido muy sentida por tra-
por ít! labor al fícente de los Hospitales' tarse de una familia queridísima en A I Í ^ 
de U Cmx Bojft-

Asamblea de acreedores de La Agrícola 
PAMPLONA, 27.—Convocada por la Cá

mara de Co*a«rcio se ha celebrado una im
portante reunión de acreedores de La Agrí
cola. En el acto reinó un gran ambiente 
de seféfiidad, si bien se extérioriíó el pro
pósito decidido de todos íos asistentes de 
defender sus intereses, 

A este efecto se nombró una Comisión, 
que radicará en Pamplona, y tendrá por 
misión seguir la marcha de los asuntos de 
la suspensión de pagos e ilifoTníar eñ su 
día a los acreedores cuando éstos vuelvan 
a reunirse en asamblea. 

Se acordó, por último, telegrafiar al pre
sidente del Directorio, en nombre de las 
15.000 personas a quienes afecta esta sus
pensión de pagos para que el Poder pú
blico adopte medidas que eviten en lo su
cesivo casos como el presente. ' 

„. ..._i « • » 

Fallece en Algeciras un hijo 
del alcalde de Valencia 

ALGECIKAS, 27.—A bordo del buque Dé
dalo, sufrió una caída el alférez 'de navio 
don Antonio Oüag, hijo del actual alcalde 
do .Valencia, faüeciendo Instantáneamente 
a consecuencia do la fractura de la base 
del cráneo. 

Ciras, donde nació él fallecido. 

Telegrannas breves 
ANSAIiITCZA 

ALMEEIA, ?7.—Durante la tSltiina madru
gada los oficiales de guardia en la nueva cár
cel eintieron unos ruidos, ¿y al dirigirse ha
cia el lugar de donde éstos part ían, vieron a 
un hombre que salía corriendo. Le dieron el 
alto varias veces, y como no se detuviera, dis
pararon sobre él, ein conseguir detenerle. Poco 
después la Guardia civil detuvo al sjtaiio 
José Carrasco, qtie confesó limaba los hierros 
de la celda donde estaba encerrado su suegro, 
Pedro Fernández, con objeto de facilitar, su 
fuga. 

CATAIiVirA 

BARCELONA, 27.--ÍÍB vir tud del infor
me emitido por los arquitectos municipa
les, el gobernador civil ha dispuesto la 
clausura del cinematógrafo Cataluña, que no 
reúne las condiciones exigidas para estos lo
cales de espectáculos. 

KVSCIA 
MURCIA, 26.—El gobernador civil ha reor

ganizado el Ayuntamiento de Aguijas, dando 
posesiójj al alcalde y a los tenientes recien
temente nombrados. 

MURCIA, 26.--E1 Ayuntamiento de Arche-
na ha telegrafiado ¿i Gobierno y a la Ma-
yordomía mayor de Palacio, interesando el 
rescate del heroico sargento José García Mar
cos, que se hallaba prisionero en Axdir. 

VAIiEirCIA 
t 'ALENCIA, 27. — El sumario que se ins

truye por la muerte del aloman Alexis ha 
tomado en el día de hoy un giro realmente 
repugnante. Figuran como protagonistas del 
hecho varios mozalbetes, no mftyores de quin-
cft años, que revelan un ambiente de degra
dación verdaderamente aterrador. Kstos mu
chachos son los que han dado la pista para 
el esclarecimiento del crimen, cuyo autor es 
un vendedor ambulante, de veintiochj años 
de edad, quien, fingiéndose autoridad, inten
tó Sacar al alemán determinada cantidad en 
metálico, y 'como aquél se negara a la pre
tensión, le díó un puñetazo, que le hizo caer 
al suelo sin sentido. Creyendo luego que le 
había matado, cogió el cuerpo y lo arrojó al 
río Turia, donde el alemán pereció ahogado. 

> • » — • — ^ 

Un desfalco en Trujíllo 
CACERES, 27.—Se ha descubierto un im

portante desfalco por falsificación de letras 
en la sucmrsal de un. Banco de Madrid, es
tablecida en Trujíllo. 

Han sido detenidos por orden del juez 
el director de la sucursal y un corredor 
de comercio. 

B A L N E A R I O D E B O Ñ A R (Leen) 
LAS AGUAS MAS NITROGENADAS DE ESPAÑA 

Muy indicadas para las eafermedades eró nicas del aparato respiratorio» artritisiuo, 
\ EonyaleeenClas y tuberculosis incipiente 

lasHifa^Mn de iabidatorio* clahabaid,». GHma seco y de altura: X.6M metros. 
•MIMPORAIJA: 20 t>É JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE 

Una manifestación de 
funcionarios en París, 

o ! 

Se reunieron ante el Senado 

Las dos Cámaras han aprobado los 
proyectos financieros 

P A R Í S , 27.—Una numerosa comitiva de 
funcionarios públicos estuvo esta tarde 
frente al Palacio del Senado, realizando 
una manifestación. 

Por el alto personal del Senado se die
ron inmediatamente órdenes para que fue
sen cerjadas todas las puertas y verjas 
del edificio, tomándose estas precauciones 
ante la posibilidad de algún incidente; 
pero la manifestación se desenvolvió Con 
tranquilidad y se marchó sin mayor no
vedad. 

LOS PROYECTOS SFINANCIEROS 
P A R Í S , 37.—Mañana serán promulgadas 

las leyes de Hacienda presentadas ayer. 
que fueron aprobadas en sesión nocturna 
por la Cámara y en la sesión de la ma
ñana de hoy por el Senado. 

La Cámara, previo planteo de la cues
tión de confianza, rechazó ayer por la no
che el proyecto socialista por 340 votos 
contra 212, y el de los comunistas por 621 
votos contra 29. 

Después aprobó el proyecto del Gobier
no en la forma siguiente: 
• El articulo primero del proyecto del Go
bierno a manos levantadas. 

El articulo segundo por 32S contra 119. 
Al discutirse el articulo tercero, el se

ñor Lafarge propone extender la suscrip
ción a los portadores de la Renta perpe
tua, a lo que se opone el minsitro de Ha
cienda, CaUlaux. Puesto el artículo a vo
tación, se adopta por ,373 votos contra 336. 

León Blum declara que los socialistas 
se abstendrán en la votación del artículo 
sexto. 

El conjunto del proyecto es aprobado 
por 330 votos contra 34. 

EN EL SENADO 
P A R Í S , 27.-^Como estaba anunciado, el 

Senado se reunió esta mañana, a petición 
del Gobierno, para examinar los proyectos 
que anoche había aprobado la cámara, 
destinados, segilñ su autor, a hacer frente 
a las dificultades de la Tesorería y a re
gular la deuda flotante. 

Desde que se abrió la sesión, M. Caillaux 
subió a la tribuna, y en medio de un gran 
silencio dio lectura del conjunto del pro
yecto. Inrhediatamente se decretó la urgen
cia, y el proyecto pagó a la Comisión de 
H'aciénda de la Cámara, que ya había ce
lebrado sesión, a ias nueve de la mañana, 
oficiosamente. Con la Comisión se reunió 
el señor Caillaux, que abandonó la sesión 
a las once cuarenta y cinco, anunciándose 
después de un rato que el proyecto había 
sido aceptado por nueve votos contra cinco 
y once abstenciones. 

En el resto dé la mañana 'y durante la 
tarde, el Senado continuó la discusión de 
los proyectos, haciendo uso de la palabra 
varios oradores, entre ellos M. Berenger, 
ponente de la Comisión, que pidió la apro
bación. 

Finalmente, habló M. Palnlevé y Se pasó 
a la votación del pAyecto, que fué adop
tado por 273 votos contra 11, de 284 votan
tes. 

• » « « 

El puerto del Musel 
\ o 

El informe técnico a Madrid 

Peticiones de las entidades econó
micas de Gijón 

GIJOX, 27. — L a Comisión d e ingen ie 
ros, nombralda por el m i n i s t e r i o de F o m e n 
to, t e rminó la v is i ta d e inspección y r e 
dacción del informe, q u e l l evará a Madr id 
el señor Becer ra el p róx imo lunes . E l o t ro 
técnico, señor Spi te r i , m a r c h a r á a Aviles 
p a r a inspecc ionar aque l p u e r t o . 

Hoy en t r egó a dichos técnicos u n a Co
misión, fo rmada por r e p r e s e n t a n t e s de la 
C á m a r a de Comercio, Asociación de Navie
ros, Cí rculo Mercan t i l y Unión de Gremios , 
u n extenso escri to, con ten iendo las s iguien
tes pe t ic iones : 

P r o n t a s rci)araciones de las aver ias del 
d ique Norte , cons t rucc ión de la escollera 
del inismó y ampliación del p u e r t o . 

El ingen ie ro seiíor Spi te r i p r o n u n c i ó un 
discurso, d.ando c u e n t a de la labor rea l i 
zada, q u e fué labor iosa por su complej idad, 
y dijo q u e el pro lde ina del Musel cous t i tu -
jrc u n a cuest ión técnica, de g r a n in terés 
jjara todos los ingenieros . 

Añad ió que én su in fo rme se daban solu
ciones p a r a las diferentes ' pe t ic iones que 
se fo rmu laban en el escr i to , y en c u a n t o 
al puer to , dijo que no hab ía mot ivos de 
a l a rma , pues e r a és te un enfermo, pero 
no desahuc iado . 

SSübmarinos franceses 
a Marruecos 

Han quedado libres los puertos de 
la región de Zeruaí 

RABAT, 27.—Nada a señalar en el sector 
Oeste. Nuestros grupos i;r,jviles del 25oco 
el Arbaa continúan su movimiento. 

Al Esi/e el enemigo, reforzado, ha acen
tuado fuertemente su presión en la región 
de Wad-el-Kebir. Nuestros partidarios han 
resistido con la mayor energía, apoyadoa 
por nuestras posiciones y por una acción 
muy activa de la Aviación. 

Las tropas francesas han limpiado de ene
migo los puestos del Oued Ameríne y re
gión de Zerual, donde las sumisiones se 
multiplican. 

Asimismo se ha contenido la infiltración 
de enemigo en la región de Tlsza. 

En los ataques dirigidos hacia el cami
no de Taza el enemigo ha sido derrotado 
en todas parte? y rechazado en dirección 
a sus bases., 

LYAUTEY CONFERENCIA CON 
BILLOTE 

LARACHE, 26 (a las 21).—El alto comisa
rio francés, mariscal Lyautey, acompaña
do del general Calmet, marchó a Tísza. 
donde conferenció con el general Bulóte. 
Después condecoró a varios militares que 
se han distinguido en las recientes opera
ciones, asistiendo a la imposición de con
decoraciones representantes de la Prensa 
española y de otras naciones. 

—Mañana los elementos civiles y mili 
tares de Rábat ofrecerán un banquete al 
general Pau. 

EL VIAJE DEL SULTÁN MULEY YUSEFF 
LARACHE, 26 (a las 21).—Él sultán Mu-

ley Yuseff que como se sabe ha realizado 
un viaje por las principales ciudades del 
Imperio, ha nombrado caid de la cabila de 
Cheragas a Sidi Mohamed Chergui, nom
bramiento al que, asi como al viaje del 
sultán se concede extraordinaria importan
cia política, pues el nuevo caid de Chera
gas fué siempre irreconciliable enemigo 
de la acción francesa. Muley Yuseff reci
bió a los caides y notables de la tribu in
vitándoles a una comida. 

En cambio, ha producido general des
contento entre el elemento indígena que 
niega al Sultán poderes para alterar las 
leyes coránicas la oríen dada por Muley 
Yuseff de que sea adelantada la fiesta de 
Aid Rehlr. 

SUBMARINOS A MARRUECOS 
FERROL, 27.—Se sabe que los submari

nos franceses que con rumbo Sur pasaron 
a la vista de Ferrol, se dirigen a Marrue 
eos. 

ZONA ESPAÑOLA 

{COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 

Sin novedad en ambos zonas del protec
torado. 

El capitán Cornejo a África 
En el rápido de Algeciras marchó ano

che para incorporarse al Ejército de Áfri
ca el capitán Cornejo, hijo del subsecre
tario de Marina. 

Posiciones fortificadas. Se apresan dos 
convoyes rebeldes. 

TETUAN, 27 (a las 16).—Después de la 
operación de ayex sobse Beni Madam 
transcurrió la noche en completa tranqui-

Jlidad. lo cual indica que los rebeldes de
bieron sufrir un durísimo castigo. 

Terminada la ocupación de las posicio
nes estratégicas que había ordenado el 
mando, las fuerzas de las Mehalias, man
dadas por su teniente coronel señor Fran
cés, que habían tomado briosamente las 
alturas, protegieron luego los trabajos de 
fortificación realizados por el batallón de 
Ingenieros de Tetuán, al mando del te
niente coronel señor García de la Herranz, 
quien dejó completamente terminadas una 
posición artillera y ocho blocaos guarne
cidos por dichos ingenieros, que fueron 
hoy relevados por tropas del batallón de 
Extremadura. 

En la noche anterior los blocaos Rublo 
y Moñteagudo, de la circunscripción del 
Fondak y Regala, dispersaron dos convo
yes rebeldes que intentaron atravesar 
nuestras líneas, dejando él enemigo un 
muerto abandonado y varias caTgas con 
diversos artículos, entre ellos carbón, pi
lones de azúcar y otros. 

Hallándose manipulando unos proyecti
les para la carga de iborteros el legiona
rio (Antonio Buendia Martínez, de servi
cio en Lauden, se produjo una herida de 
carácter grave. Después de curado de pri
mera intención pasó al Hospital. 

A Tetuán 
LARACHE, 26 (a las 21).—Han llegado a 

esta plaza varios periodistas españoles y 
extranjeros que se proponen marchar a 
Tetuán, ' 

LOS PRESUPUESTOS 
Seigún real decreto de la Gaceta de ayer, 

al efectuarse la prórroga del presupuesto 
para el ejercicio de 1925-26, se considerarán 
conipifrididos en un capítulo adicional del 
pn f-upuesto de gastos de la sección cuarta, 
lo- créditos siguientes: 

íArticulo'1.o Vestuario, equipo y material 
de Cuerpos: vestuario de movilización, 
7.000.000 pesetas; Junta de Municionamien
to, 400.000; para recomposición de teléme
tros de Infantería, 30.000; para material 
regiméntal de Sanidad, 999.720; para ídem 
ídem de Ingenieros e Infantería, 1.627.450; 
total, 10.057.170. 

Artículo 2.» Artillería: grupo A, 22.236.791 
pesetas; grupo B, Z9.429.060; total, pese-
tai 51.665.851. Artículo 3." Ingenieros, pesOr 
tas xiCW.lS'i Articulo 4.» Intendencia, pe
setas 1.2p3.350; total general, 80.995.558 pe
setas.» 

• * » 
También aparece otro decreto, disponien

do las modificaciones siguientes: 
iSección cuarta.—Capítulo primero, ar

tículo único. El crédito para el Museo de 
Infantería será de 25.000 pesetas, én vez 
de las 12.000 que tiene actualmente. El del 
Museo de Caballería será de 10.000 

Capítulo cuarto, artículo único. Se In
cluirá un crédito de 50.000 pesetas para la 
continuación de los trabajos de tirada del 
Mapa Nacional, 1:50.000. 

Capítulo 14, articulo único. Se inclui
rán 63,017,65 pesetas para resarcir a pro
pietarios y ariendatarins de Pílifirios.y fin
cas requisados en Melilla cu 19¿'J. 

Sección iS,—Serán baja en eila ius cré
ditos que figuran en el actual presupuestó 
para fuerza» expedicionarias, ([ue son los 
siguientes: Capitulo piuiieio, artículo pri
mero (Haberes), 6.452.056 ucíjetas; capítulo 
quinto, artículo primero, 2.050.567,64; capí
tulo quinto, artículo cuarto, 818.911,50. Sien
do sustituidos por los siguientes: capitu
lo primero, articulo primero, 6.916.500; ca
pítulo quinto, artículo prirripro, "«'M.füii. 
capítulo quinto, artículo cuarto, 861.300.» 

EL DEBATE. Colegiata, 7 

Se habla de preparativos 
de guerra japoneses 

Los estudiantes preparaban un asalto 
contra ios extranjeros de Shangai 

BO.MBAY, 27.—El mercado del algodón 
toma un giro curioso. Los exportadores 
japoneses hacen importantes compras. Se 
declara abiertamente que la causa de és
tas es que el Japón se prepara para una 
guerra con China y que está decidido a sa
crificar el mercado chino, acumulando 
stocks suficientes que le permitan atrave
sar el período de las hostilidades. 

Otro detalle significativo lo constituyen 
los grandes pedidos del Extremo Oriente 
para cierto tipo de manganeso que se uti
liza en la fabricación de municiones. 

UN COMPLOT EN SHANGAI 

SHANGAI, 27.—La Policía ha descubier
to un complot tramado por los estudian
tes contra la concesión extranjera. Los 
jóvenes agitadores se proponían movili
zar automóviles, rodear la concesión, y 
después de haber lanzado bombas y haber 
hecho disparos, huir a toda velocidad. 
Además se han dirigido al Gobierno de 
Cantón solicitando el_ envío de tropas. 

La Policía ha ordenado a los propieta
rios de garages que sólo alquilen sus co
ches a sus propietarios habituales. Los 
voluntarios y los agentes de la Policía 
especial han sido también movilizados y 
apostados en los puntos estratégicos. Los 
agentes detienen a los estudiantes en las 
calles, cacheándoies para apoderarse de 
sus armas. Se han tomado todas las rigu
rosas rnedidas que reclama la situación. 

En lo referente a la huelga, la situación 
ha mejorado. Un 70 por 100 de los alma
cenes y Bancos han vuelto a abrir hoy 
sus puertas. La huelga general, dirigida 
contra los extranjeros, ha terminado; 
pero la huelga Industrial continúa. Dicen 
de Cantón que en la ciudad ha renacido 
la calma. Los empleados que hablan aban
donado el bordo de los barcos pertene
cientes a una Compañía de navegación 
indochina han reanudado el trabajo. 

Ha salido para Fu-Cheu un cañonero 
británico. 

Las autoridades navales vigilan la con
cesión internacional; pero puede decirse 
que esta vigilancia resulta ineficaz. 

Una corbeta inglesa y varios torpederos 
japoneses y norteamericanos han zarpado 
para Hanoa. 

Las mujeres y los niños han evacuado 
el puerto de Hei Eow. 

Los empleados de las Aduanas rusas y 
Japonesas han abandonado Nlng Pó, diri
giéndose a Cantón. 

En Hong-Kong reina tranquilidad. Los 
servicios esenciales funcionan normalmen
te merced a la ayuda de extranjeros de 
ambos sexos. 

La desorganización de los servicios de 
navegación es grande. 

Más de 20 navios costeros y paquebotes 
no se hacen a la mar por falta de tripu
laciones. 

LOS CHINOS DE FILIPINAS 
MANILA, 27.—La agitación china reper

cute en Filipinas. Algunos individuos re
corren las ciudades habitadeis per chinos 
y recogen fondos destinados a apoyar el 
movimiento de Shanghai. Los barrios chi
nos están inundados de manifiestos, con
tando con exageración la manera en que 
fueron muertos los estudiantes de Shanghai 
y los obreros de Cantón. 

EL CUERPO DIPLOMÁTICO 
PEKÍN, 27.—El Cuerpo diplomático ha 

cohflado las negociaciones que han de pro
seguirse con, el Gobierno chino a los mi
nistros de Atnérlca, Francia e Italia. 

El cónsul de Francia en Cantón ha diri
gido una nota al gobernador civil protes
tando contra el asesinato de un subdito 
francés, cometido recientemente. En dicha 
nota hace un llamamiento a las autorida
des civiles para que pongan ñn al actual 
estado de cosas, y también se hace saber 
que, caso de ocurrir nuevos atentados, se
rán adoptadas severas medidas de repre
sión. 

< » » • " 

No habrá coordinación 
de servicios 

La Comisión gestora, disuelta 

BARCELONA, 27.—Los diputados provin
ciales señores Torras, Montaner y Travall, 
éste de Lérida, conversaron hoy con los 
periodistas, a los que manifestaron que se 
habla recibido en la Diputación una real 
orden con fecha de 26 de los corrientes, 
disponiendo la liquidación de la Manco
munidad por no haber lugar a la coordi
nación de servicios interprovlnclales, y 
declarando extinguida desde la Indicada 
fecha, la Comisión gestora que venía fun
cionando. 
™ — — » > » — ' • 

Oposiciones y concursos 
AYVDAHTBS SE ESTADÍSTICA 

La «Gaceta» publicó ayer una real ordap 
modificando las normas para 16. constitu
ción de los tribunales que han de juzgar las 
oposiciones a ayudantes de Estadística, con
vocadas en diciembre. 

También public», los nombraínientos de 
don Leandro Garnelo Fernández, don Este
ban Gómez Gil, don Alberto Oreiero de Gan
te y don Jnan Jiménez Quílez, para formar 
el Tribunal de las citadas oposiciones^ 
SUBSECaSTABIA Z>B O&ACIA Y JtXKCZOIA 

La «Gaceta» conroca ayer oposición para 
proToer dos plazas de oficiales terceros, va
cantes en el Cuerpo técnico de Letrados de 
la subsecretaría de Gracia y Justipia. 

Las plazas están dotadas con 6.000 pese
tas, y el plazo de inscripción es de quince 
días, a contar desde hoy dial 28, en la snb-
secretaiía citada. 

SSCBSTABIOS MUNICIPAILES 

Aprobados ayer: • 
Número 1.199, don José Llera Mejía, 11 pjjn-

to8; 1.205, don Serapio Castro San Pedro, 
11,75; 1.210, doíi Felisindo Menor Quintas, 
12,05; 1.219, don Federico Pinto Guerrero, 11, 
y 1.231, don Enrique Montes Radiano, 11,4. 

Convocados para el próximo día 30, a 1»« 
dieí y seis t r e in ta : del 1.238 al 1.285. 

AüJCII-IARES DE HACIEKBA • 
Aprobados el día 26: 
Primer Tribunal.—Numero 269, José Pére» 

Crespo, 39,333 puntos; _̂ 282, 'María Luisa Iba-
r ra Sánchez, 37,333; 291, Enrique Abad López 
de Mfedrano, 30,066; 300, María ÁÜeüna Gon
zález Alvarez de Hon, ,08, y 802. Ceferino C»-
rrillo Triviño, 60. 

Segunflo Tribujuí!. — i\ú¡,iPro 1.01D, José de 
Zái-nte Harriu, ,%,;i;i jiuiitu»; 1,01S, Isidro de 
Pino y Sáiz, 41,9!); 1.U22, Míiria del Socorro 
Zanón ücltoá, 35; 1.033, José María Martín 
Sampedro, .'5T; 1.0,15, Manuel Gonzálsz Bermu-
do, 37,32; 1.037, Daniel Ramos Hernán
dez, 58,99. 

Tercer Tribunal.—Número 1.922, Florinda 
Francos Marcos, 56,33 puntos; 1.928, Félix Ma
tas Santos, 43,33; 1.932^ Margarita Bartolomé 
de Pablí), 59,33; 1,935, Alvaro de Mendizába.1 
Gareía, 53,66; 'iMd, María do Lourdes Basa
lto, 47; 1,9H, Mknuel Alfredo Paz Fernán
dez. 30; 1.948, Francisco Alarcón Muñoz,-89, 
y 1.930. Amelia Vakárcel García, 30,66, 

Cuarto Tribunal.—Número 2.817, José LóueS! 
Nieves, 4fl,50 puntos; ?.834, María P i b r Leóa 
Gangoso, 47,50, y 2.843, Francisco Moya Euiz,6», 

Z9.429.060
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Paliques femeninos 
Tiene usted razón, señorita: Alndlmos a 

la amable lectora madrileña, que no) es
cribe recordándonos 'da viminencia del ve
raneo y la evidente oportunidad de algún 
Palique lemonino donde se trate de los 
viajes y da cuanto con ellos se relaciona, 
desda el punto de vista práctico, elegante 
"y de moda». I 

Veamos, pues... 
La sombrerera de cartón, la clásica, volu

minosa y abonable sombrerera, que viajan-
d otra llevada a mano en otros tiempos, co
locándola difícilmente en la re,d del vagón, 
no «« usa hoy, porque resulta más prácti-
oa la sombrera de mimbre, con forro de lo
na impermeabilizada, y donde caben per
fectamente, no uno, sino varios sombreros, 
prendidos en sus respectivas almohadillas: 
lo cual permite facturarla, sin temor ai 
menor desperfecto. 

Ahora bien, así acondicionados y factu-
fados córñodamente vuestros lindos cubre-
tabexas, instalado igualmente el resto del 
equipaje, elegido el departamento y adqui-
tído el tlUe parefla primera o segunda «se-
rici de almuerzo o comida en el vagón-
'Tostarán, el expreso os lleva veloz hacia el 
Norte, cruzando a toda marcha, horas y ho". 
ras, llanuras y llanuras... Si es de noche, 
ni el calor os sofoca tanto, ni las horas 
se as harán tan largas y monótonas: un 
bu«n suelio os redimirá en gran parte de 
ten tan dilatado espacio de tiempo, ««In sa
ber qué hacer». Y aun las dos o tres horas 
^ve preceden a la de entregaros al repo
do podréis tocuparlas' con algo de lectura, 
¡con una socorrida sobremesa, y disponien-
Ufo, en fin, el elegante equipo para viaje 
M» naahe), muy de moda, que describe 
%yt de A-len^on en La Famme Smart. 

Ánotcuilo ~cuidadosamente. Las sábanas, 
nomo las batas-camisones, sun de seda la-
"^able, rosa o celeste, con cifras bordadas 
(«n negro. Cada juega va encerrado en su 
torrespondiente cartera y guardado en el 
taeo de mano, para entregársela oportuna
mente, es deeir, antes de hacer las cam&s, 
!M criado dM, sleeplng; a no ser que vla-
^9i3 con la doncella ,en cuyo caso será és
ta la encargada de realizar la operación. 
Tales equipos, aparte su caohet de buen to-
iio, resuelve'h un problema de higiene, y 
constituyen un detalle de elegancia muy 
personal, 

Pero supongamos que el viaje es diurno. 
'Agotada la lectura, la contemplación del 
paisaje, la conversación, inclusive, el tra-
fueteo del tren persiste, implacable, hora 
tras hora, siempre idéntico, siempre el mis-
•tno... iDormirl No es posible: el aburri
miento os aplasta el esplritíC, pero tampo-
3eo tenéis sueño. iQué hacer, cómo ocupar 
ia imaginación y la atenciónl El único re-
Irttrso, las labores; una labor sencilla, por 
'hacer algo... \Áh\ pero esa labor debéis 
llevarlii dispuesta, y al alcance de la ma
nó, en una preciosa bolsa de viaje, que 
constituye otro detalle «bien». Para conse-
'guirla es preciso un pañuelo de talle, como 
los que usan las segoManas: no Se esos 
pañiielos de colores, verdaderamente artls 
ticos. En el interior de la'bolsa {forrada de 
veda) pondréis dos bolsiUos para el dedal 
y las otras co^as InTlisp'^sables, según la 
iabor que estéis haciendo, y un acerico 
en fin, para clavar alfileres. 

En resumen: arte, siempre un poco de 
arte... hasta viajando, hasta en las nade 
rías, en las pequeñas cosas, \que a veces, 

.- con ser tan peqiiefias, perfilan vn alma, 
un espíritu, una sensibilidad con vigorosos 
trazos^. \Arte, siempre una de cuyas fuer
zas secretas consiste en sugerir lo no ex
presado, lo que en apariencia se desdeña 
y se finge que no ocupa nuestra atención] 
Y he ahí tal vez la fórmula siniétíla ftira 
ser elegante de verdad: no preocuparse pvr 

' serlo... aparentemente. 
El Amigo TEDDY 

íliiíiiffliliii 
V I Z C A Y A 

Aguas de conipoE.ición excepcional. Ver
dadero específico del Artritismo, Reuma 
tismos, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
línea de ferrocarril de Bilbao-Santander 
Petalles, administrador. 

Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
— - — ' • • ' • • » • — • — • — ' — . 

Roban durante una boda 
. o 

El guarda del solar cofttiguo a la Igle
sia de la Paloma se quedó sorprendido la 
madrugada última al ver que caía a BUS 
pies un objeto, qiiG resultó ser un cali». 

Por las averiguaciones practicadas, re
sulta que el vaso sag;rado fué sustraído del 
templo citado el día anterior, durante lii 
celebración de una boda. 

La Policía, buscando a los culpables del 
robo sacrilego, ha hecíio comparecer ante 
ella a los novios y a todos los que estu
vieron en la ceremonia, no habiéndosf 
puesto en claro aún quién cometió el dü-
lito. 

Entre los tales concurremte* figuran mu
chísimos fichados como ladrones en los ar
chivos policíacos. 

Sesión del pleno municipal j 
Dos calles nuevas y una plaza-jardín 

En la sesión' celebrada por el Ayunta
miento pleno el señor Rolcíán dio cuenta 
del viaje a Roma y do las atencioues de 
que fué objeto la Comisión. 

Quedó aplazada para el jueves próximo 
la discurión del rftglamento del servicio 
de Limpiezas. 

Se pone a debatft la propuesta de ex-
propiaciSn, on la cantidad de 424.503,35 pe
setas, de lo« terrenos que han de destinarse 
a via pública en el campillo de la» Vis
tillas. 

Impugna el dictamen el señor Méndez, 
que estima caro el precio de a,73 pesetas 
el pie. También lo combatió el señor Ar-
teaga. 

Lo* señores Gent i les Serrano 7 Romero 
consideran una obligacifin del Ayuntamien
to pagar la expropiación, ya que se había 
determinado así. En votación nominal se 
aprueba el dictamen por 48 votos contra 
siete. f 

Se procede después a discutir el otro 
dictamen de expropiación, en el que se 
propone la apertura de una nueva calle, 
que establezca comunicación directa del 
Nuevo Matadero con el paseo de las Deli
cias, a razón de 0,73 céntimos pie. Quedó t 
aprobado. 

Por último, se pone a debate la inclusión 
en el plano oficial del Ensanche de una 
plaza-jardín, limitada por la prolongación 
de las calles de Serrano, General Oraá y 
Hermanos Bécquer. 

Combate dicha expropiación el señor Al-
dama, dicientfo que no deben pagarse 
428.000 peseta» por unos terrenos que es 
costoso edificar, añadiendo también que 
allí no es preciso un jardín, porque están 
muy próximos la Castellana y el parque 
urbanizado, además que la reforma supon
dría al Ayuntamiento medio millón de pe
setas. Los señores Arteaga y Carnicer Im
pugnan igualmente el dictamen. 

El señor Latorre afirma que la plaza es 
conveniente por higiene y por ornato. Pre
sentó, con los señores Mendoza y Méndez 
Brocardo, un voto particular, en que se 
propone se envíe el informe a la Acade
mia de San Fernando. 

Intervienen el señor Fuentes Pila y la, 
señorita Echarti, que indica la convenien
cia de muchas plazas, aunque teme que en 
una sola se emplee el dinero que pudiera 
repartirse entre varias, quizás más titiles. 

Se pone a votación nominal, aprobándose 
por 39 contra 11. La próxima reunión ple-
narla se celebrará el jueves a julio. 

IM 013 s m i I i 13 r e s 
BSIOADA8 DB CABADOasS 

De acuerdo con el Estado Mayor Central, 
la primera media brigada de Cazadores, 
queda constituida por los batallones de 
Barcelona, Estalla y Reus y la Segunda,! 
por los de Alfonso XII, Iblza y Palma. 

Radiotelefonía 
Programa para hoy 28; 
HAUXTÚ (A. Badio 3B«pftfiol»). 490 metro».— 

De 4 a 6: Introducción (pasodoble), poí el 
sexteto de lét estación. Noticias del día. Da-
toa astronómicos. Fox americano, por el sex
teto. Fragmentos humorísticos, por,, el ac
tor de varietés don Próspero, rey del ham
bre y de la risa. Solo de violoncelo, por la 
proíesora señorita Flores, acompañada lil 
piano por el maestro de la Asociación. Can
ciones, por la señorita Key. Fragmento de 
mouólügoa por el actor cómico señor Guindal. 
Fantasía sobre motiros de «La Traviata», de 
Verdi, para violín, violoncelo y piano, por 
los profesores d«B«sta Asociación. Eecitado 
por el actor dramático señor Sálnz. Canción 
persa, por la señorita Bovira. Selección de 
«Gigotes y cabezadog>, por él sexteto. 
Fragmentos de monólogo, por I¿ señora Har
ta. Tangos argentinos, por el Señor Llovet. 
Jota de €lia Dolores», i>or el sexteto. Fox
trot, por el sexteto. Marcha Real. 

I.OKDXES (2 I,. O., 365 metros).—3,30 a 5,30. 
Concierto: Recital de órgano, piano y voces 
de soprano y barítono.—9, Concierto por el 
doble cuarteto Casano, Rose Myrtil (mezzoso-
prano), Sydney Coltham (tenor) y Harbert 
Heyner (barítono).—10, Hora de Oreenwich, 
pronósticos meteorológicos y boletín general 
de noticias (para todas las estaciones).—10,15^ 
Continuación del couoierto por el dobla cuar
teto y voces. 

Programa para el día 29: 
jyCASAXD (A. Aadlo Supañola.), 490 metros.— 

Üe 8 a 10: Introducción, paeadoble por el sex
teto da la Ustación. Fox americano, por el 
sexteto. Noticias del día. Batos astronómico». 
Fragmento de monólogo por el señor Andrés. 
Fantasía de tLa verbena de la Paloma», por 
el sexteto (a petición). Cuentos baturros, por 
el actor señor Sara. Canciones por la señorita 
Revira, clíl barquillero» y cante flamenco, por 
la primera tiple Conchita París, acompañada 
al piano por el maestro del sexteto. Interme
dio por el primer actor cómico señor Guin
dal. Dáo de cLa reina mora», por la señori
ta París y el señor Sara. Fragmentos poéti
cos por el primer actor dramático señor 
Sáinz. Fantasía de tLa Traviata», de Verdi, 
por el sexteto. Marcha Real. 

miriGüiares y cascos BRUIIET 
Se recomiendan solos por 6U excelente 

resultado. 
Representante general para España: 

Mariana Pineda, 5 
Madrid 

Un camión mata a un niña 
La criatura estaba sentada en el 

borde de la acera • 

Varias personas lesionadas por atropellos 

La camioneta 5.295 M., que conducta Ca--
talino Villa Hernández, pasó en la Avenida 
de Menéndez Pelayo tan cerca del encin
tado, que una aleta arrastró al nifio Mi
guel Moro García, de diez y siete meses 
de edad, que estaba sentado en 61. 

La criatura fué a parar debajo de una 
rueda. Varias personas la recogieron, lle
vándola al hospital del Niño Jesús, donde 
dejó de existir. 

Habitaba el niño con sus padres on la 
referida Avenida, numero 8. 

El chófer pasó a la comparecencia del 
juez de guardia. 

— Ên el kilómetro 5 de la carretera de 
Extremadura un automóvil militar, qué 
guiaba el teniente de Ingenieros don Cres-
cencio Martínez, alcanzó al ciclista Eloy 
Mirat Crespo, de diez y ocho años, habi
tante en Leganés, el cual resultó con gra
ves heridas. 

Después de asistido en la Casa de Soco-: 
rro fué llevada la víctima al Hospital Pro- I 
vincial. 

—En la plaza de Cánovas la camioneta 
número 16.156, de la Compañía de teléfo
nos, que guiaba José María Gayo Diaz, 
arrolló a Agustín y Rufino Fernández de 
Orte, habitantes en Cáceres, 6, y que iban 
en sendas bicicletas. 

Ambos ciclistas resultaron con lesiones 
de carácter grave. 

•En la calle del Ferrocarril, esquina al 
paseo de las Delicias, chocaron un carro 
y el automóvil 3.324, que guiaba Teófilo 
Cameros de la Rosa. 

El «auto» quedó volcado, y de debajo de 
él fué sacado Juan Ordóñez Causte, de 
catorce años, que iba en el carro, y que 
resultó con leves contusiones. 

•— D̂on Gonzalo Gete Morejón, de curenta 
y cinco años, guardia civil, con domicilio 
en la calle de Serrano, 42, fué atropellado 
on el paáco del Prado por el «auto» 11.416, 
conducido por Vicente López, y resultó con 
lesiones de pronóstico reservado. 

FIRMA^EL REY 
PRESIDENCIA.—Declarando exenta de toda 

clase de impuestos la conversión de títnliis 
de la Deuda acordada por la Comisión ges
tora interina de los servicios ooordinadoa de 
la disiielta Mancomunidad de Cataloña>. 

GUACIA Y JUSTICIA.—Goiwediendo la re
habilitación del titula de marqués da Ciria a 
favor de don Luis Marichalar y Mooreal, vií-
conde de Eaa. 

HACIENDA Concediendo tres transfaren-
cias de crédito, importantes 134.600 pesetas, a, 
los presupuestos de los ministerios da Oraci» 
y Justicia, Guerra y Fomento. 

ídem ídem, importantes 71.450 pesetM, a los 
presupuestos de Guerra, Instrt\ccióíi pública. 
Fomento y Trabajo, Comercio e Industria. 

GOBERNACIÓN. — Nombrando comisario de 
segunda clase del Cuerpo de Vigilancia a don 
Dionisio Marino Esteban. 

Aprobando la caria municipal dal Ayunta
miento de Gaslrillo de la Vega (Burgos); 

ídem la ídem ídem del Ayuntamiento de La 
Morera (Badajoz). 

lj"paganjo» todo su valor, alhajas untiguas 
y modernas. Por papeletas del Monte, hasta 

el 100 por too. 
AL TODO DE OCASIÓN, Fuencarral, 45. 

En vísperas de la Asamblea de "footbair[ N O T I C I A S 
-tie 

¿Se separará Navarra de lá Federación Quipuzcoana? Tres ases del 
volante en el circuito de San Sebastián.* Carreras en la Castellana 

QB „ 

PfiOLO ZEÜKER 
E'I m'ejor surtido de MATERIAL RADIO 

de calidad. C. N. E., Fuentes, 12, Madrid. 
Pedid catálogo gratis. 

Carreras de caballos 
Nuestras apreciaciones 

Premio Boiled Egg: lAÜJA, Pargny. 
Premio Quo .Vadis: OGRBSSB, Porto 

Saiiro. 
P^etiJiO t e Sancy: AVANTI (cuadra), 

Joivito. 
Premio Maftorell; BOO, Le Lac. 
•Piernto Fernán Núñez: BRAIDIZZA, Ka-

ramba. 
• • • 

(SEBVtCtO B5PKIAL 68 EL DEBATE) 
PABIS, 87.—Par* el Gran Premio que se 

correr* maflána en Longehamp, parece 
que balara el siguiente campo: 

Oark Dtmn.ond {Wvñe), Chuvasco (Torte-
coló), fie Vendí ( S e m f i l a n t ) , PUchury 
(CNeil), Ptolému (Stern), áethelstan (Gard-
neí), Pftort (Vatard), Sac a Papíer (Jen-
nings), . rojft» n ( Q a r n e r ) , Faraway 
(E. Allemaiid), Terre Neview (Mac Oee), 
Fofttenat (M. Allemand), Erofite (Brethes), 
The Sirdar (Eallng), águatlnte 7/ (Dono-
gúbi)i Oariáourah <Sharpe), Reine Lumiére 
(Wlnkíeld) y Lueiüe (Llster). 

rOOVBAXiIi 
TOLO\^, 27.—El presidente del Tolosa 

F. C. ha sido nombrado como uno de los 
delegados de la reglón en la próxima 
Asamblea de Federaciones, gue tendrá Ib-
ga# en Madrid a partir del martes dl& 30. 

Entre los asuntos importantes (pie dicho 
delegado lleva en cartera se destaca la se-! 
paraclón de Navarra de la Federación gul-
puteoana. Estii cuestión va apoyada por 
tol(>8anos y donostiarras. En cambio, los 
iruneses participan tíe las conveniencias 
de los navarros, .> 

I» • • 
Para la próxima Asamblea los delega

dos cuyos nombres ya se conocen son los 
siguientes: 

Stefiores Mateos y Lazurtegul (Vizcaya). 
S t o r e s Blanco y Reguero (Asturias). 
Sefior Mllego (Levante). 
Señor López Gáfela (Andalucía). 
Sefior Cabot (Cataluña). 
Señor Teja (Centro). 
Sefior Minuesa (Aragón). 

• « • 
El estudio del sefior Cabot sobre el pro

fesionalismo en España, que debió suge
rir en Praga con ocasión del Congreso in
ternacional, se presentará en la próxima 
Asamblea, con la particularidad de abor
dar decididamente la cuestión, sin rodeos 
de ningún género, 

Esta idea ha sido bien acogida por los 
depoftiítaa, pues Con la ponencia del se
ñor Mateos sobre el mismo tema, nos es
pera realmente una gran jornada. 

AnT01IIOTII.IS3lO 
MALVEDY, 28 (3 madrugada, urgente).— 

Definitivamente pam el Gran Premio dé 
Europa no se presentarán más que seis 
coches, conforme anunciamos ayer. A las 
diez de esta mañana se dará la salida. La 
lucha se presenta con un interés extraor
dinario, pues los dos equipos en sus últi
mos ensayos realizaron una media de 
125 a 130 kilómetros por hora, cifra admi
rable, teniendo en cuenta las diñcultades 
del recorrido, que recvierda algo el de La
sarte. 

Infinidad de espectadores han pernoctado 

üiiüiirlsionacaí 
. .SSIZDEOÍ IRUÍSI 

Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las eniermedades del 

ESTÚMAQO « mESTLNOS 

DOLOR DE ESTÓMAGO 
Dl8PEf»StA , 
ACEDÍAS Y VÓMITOtl 
INAPETENCIA 
DIARHEA8 EN NIÑOS 
y Aduhoi ^l¡t, ftteoM, allsmiii wn ESlIlElillilOnS 

DILATACIÓN Y ÚLCERA 

DISENTERÍA 
líny nstia contra \a ítsfrM|il»lM Jifiol, ¡5»lillo 

en la ípcoi ás.! DESTETE y OÍSTICltiH. 
3S A.IOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
EntíjoM un* bottlia y «t i i<*i« proirt» ^ « 
«I enttnn* octtn^iMt, dolara mUtr 1 • • 

nutr», ow«n4oM d« «suU- «M «u «w. 
5 pesgtoi bstelli, etn nedlcacldn pir í inMl l l i t 

Ventai SsrrsM, » , FiraiMls, MADRID 
y principal»» dsl rtiundp 

MADRES 
TENDRÉIS 

mucha leche 
TOMANDO 

RQB-UIDA RIIRET 
Ko *• más que una horchata del jugo de 

plaatoa lecheras, que comen inetintiTamea-
te los inamífi'roit cuando tienen necesidad 
dé lactar. 

EN EL EMBARAZO: ROB-VIBA NtJjt 1, 
combate la albtimlnuria, dolores, vómitos y 
iliolegtiaé propias del estado, desarrolla y 
fortifica *f íeto, tonifica la madre y pro-
dispone para un parto feliz y leche aoun* 
áa|tte. 

XCN LA LACTANCIA! Eos-VIDA m}M. 2, 
aumenta la cantidad de leche; la enriqueca 
en caseína y manteca y repara a la madre 
él desgaste quo sufro por la lactancia. 

En farmacias y centros de específicos. Se 
lo mandaremos gratis, eontra 8 ptas. en 
sellos o por giro a laABORATOBZO XZBBV, 

Verdagner y OalllB, 4. BASCBZ>OVA. 

ya en los pueblos próximos al circuito, 
principalmente en Francorchamps. Se or
ganizan trenes especiales de todas partes. 
El que partirá dentro de cuatro horas (a 
las seis) de Bruselas-Norte »e ha cubierto 
hace varios días, y es muy posible que so i 
ponga otro' tren especial un cuarto de hora ' 
después para llegar a Francorchamps a 
las diez menos cuarto. 

• « • 
SAN SEBASTIAN, 87.-Según la noticia 

publicada en EL DÍBATB, es un hecho la 
inscripción de la marca QÜYOT SPECIAL 
para el Gran Premio de San Salastián. 
Ahora bien, «ft vejs de dos coches partici
parán tres. Serán llevados por lo» famosos 
corredores sigiáentest 

OUVOT SPBGIAL I (Guyot), OÜYOT SPE
CIAL n (Houvler) y GUYOt SPECIAL III 
(Matthys). 

aoxdr 
LONDRES, 27.—El notable JugiÉor J. Bar-

nos ha ganado el campeonato mundial. 

I.A •VVULfSK K FRAKOXA 
LES SABLES D'OLONNE, 27.--Quinta 

etapa de ̂  Vuelta a Francia ciclista: 1, Ni
colás Frantz; 2, SeUler; 3, Bottecchia, y 
4, Wynsdau, en siete horas veinticuatro 
minutos cuarenta y dos segundos. 

nftOOSAUCA BSIii BXA 

EXGUESIONISMO 
A La Grania, de la Deportiva Excursionista. 

CICLISMO 
Prueba ciclista «Álleluia». La salida le dará 

en la Castellana (frente a la calle del Pinar), 
a las siete. 
ATLETISMO 

Concurso de la Federaoión Castellana. A las 
ocho 7 media, en el campo del Raoing. 
PELOTA VASCA 

Final del cam'peonato «amateun. A las once 
y media, en el Frontón del Retiro. 

Partido» entre profesionales. A laif» cuatro 
y media, en el Frontón Jal-Alai. 
CARRERAS DE CABALI/)S' 

Penúltimo día de carreras. A las oinco, en 
la Castellana. 
FOOTBALL 

Cataluña contra Centro. Partido de selec
ciones bancarias. A las seis, en el campo de 
Chamartín. 
LUCHA GRECORROMANA 

Concurso de profesionales. A las doce, en el 
Circo Parisli. 
— . — . — • • » 

Sociedades y conferencias 
VX&K HOY 

ACADEMIA DE BELLAS ARTES.-4,30 t. 
Recepción del académico electo don Bartolomé 
Pérez Casas, a cuyo discurso de entrada con
testará, en nombre de la Corporación, el aca
démico de númpro don Miguel Salvador y Ca
rreras. 

UNION FEDERATIVA MUNICIPAL D15 
SOCORRO gían Bernardo, 2).—10 m. Junta 
general, a la que se invita a los federados 
inscritos en las agrupaciones primera, sépti
ma, octava,, novena, décimooctava y décimo-
novena. 

ESPECTÁCULOS 
P A R A HOY 

—o— 
OOMBOXA,—«,89 y 10,30, ¡Qué hombre tan 

«impátioo! 
rOHTAIíBA.—6,30 (popular, a peseta» bu

taca). Oro de ley,—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca). Oro de ley. 

OBMTBO.—6,i5 y 10,30, Variedades. 
BABA.—0,45 y 10,45, La tonta del bote. 
A:IFOIIO.—6,45, Encarna, la Misterio, y Las 

bravias.—10,46, Encarna, la Misterio, y Todo 
el mundo futiiolista. 

rVBHaABSAI..—ti,30. El zarpazo de lá fie
ra.—10,30, La razón de la locura. 

PAB18H.~5,30 y 10,15, Compaftía de circo. 
12, Lucha grecononiana. 

PI.AKA BB VOBOS BB UAB&ZB.—4,30, Dos 
novillos del duque de ToVar para el rejonea
dor 6aepar_ Esquerdo y seis toros de Miura 
para Silveti, Valencia I y Mariano Montes. 

BJÚAZA BB «OB09 BS VZ19XA ABBQBB.— 
5, Seis novillos de Zaballos para Cantimpla». 
Pedro Montes y Fortuna Chico, lo» tres nue
vos en esta ilíaca. 

FI.A8A SB VOSOS BB 'SB«tFAH.~-5, Novi
llos de don Leopoldo Abento para Riberefio de 
Zaragoza, José Blanco <Blanquito) y Fernan
do Calatayud (Cortijero). 

BAKBA KVBICIFAI.,—6 t., en el Retiro: 
1, «Valencia, reina de las flores», pagodoble, 

Beneytoí 2, Danza bacanal de «Sansón y Dali-
la», Saint-Saene; 3, «Los maestros cafttorw do 
Nuremberg» (paráfrasis de Walter), WAgner; 
4, «Rapsodia húngaro», ttúinero 2, Liste t 5. 
Preludio do «CavaUeria rusticana», Mascagni; 
6, Fantasía de la earzuela «Benamor», Luna. 

PARA EL LUNES 
COUEBXA.—C,30 y 10,30, ¡Qn< hombre tan 

slmpitioo! 
rOWTABBA.—«,3o (popular, 8 pesetas bn-

taoa). Oro de lev.-,10,80 (popular, 8 pesetas 
butaca). Oro de ley. 

BABA.—6,45 y 10,45, La tonta del bote. 
«raKOABBAB.—6,30, En el Uano.—10,80, 

Juan José. 
FABISX. —10,15, Compaftía de circo. —12, 

Lxicha grecorromana. 
FBAXA BB «OB08 BE KASaXB—5, Toros 

de Villamarta par» Nacional II, Posada» y 
Lltri. 

* * » 
(81 anuaolo da las obras en «ata cartelera 

no rapan* •« aprobación a l reoomandMdón.) 

BOBETZB aCBTEOBOi:.OOICO. — EstaAo ««. 
neral.—Aunque todavía se han registrado al
gunos aguaceros én la Península, éstos fueron 
muy escasos y de poca importancia. 

Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme
tro, 76,9; humedad, 61 i velocidad del viento 
en. Itilómetros por hora, 21 j recorrido total 
en las veinticuatro horas, 302. Temperatura; 
máxinuí, 28,6; mínima, 19,2; media, 23,í. Su
ma do las desviaciones diarias de la tempe
ratura media desde primero de año, menos 
23,2. Precipitación acuosa, 0,0. 

Para los que su- C | I U I R fj| D ̂  7 
fren del est6ma|o C L I l l l l l U l t í . ! . 
El mejor preparado digestivo del mundo. 

Como sus excelencias 
sabe el más bolo, 
no hay nadie que no gaste 
Licor del Polo. 

—o— 
FAI.I.O BB i r» CEaCAKBK.—El Jurado 

calificador del concurso ds unas «Nociones de 
Economía social», abierto por lii Cajo Central 
de Crédito Marítimo, ha concedido por una
nimidad el premio, consistente en Í.OOO pese
tas, al trabajo presentado por el letrado don 
Carmelo Martínez Peñaiver. 

CURACIÓN DFX CATARRO GASTRR» 
Con tomar Una semnna, días alternos, unos 

loo gramos de AGUA DE LOECHES. 

CONCIBRTO.—Esta tarde, a las siete, dará 
un coneiertp eh el Centro de Galicia la pia
nista gallega de diez años María del Carmen 
Díes Martín. 

Al acto podrán asistir las persoUM que lo 
estimen conveniente. 

MOSTAZAS TREVUANO 
FINO Y SANO ESTIMULANTE 

La mejor bebida es el vino Diamante. 
Mandadlo preparar ante vosotros en los 
caps o bebedlo frío. 

BBPARVO BE 9BBMIOS.—Mañana, a las 
diez y media, se celebrará en el Colegio mu
nicipal de San Ildefonso el reparto de pre
mios de fin de curso entro los alumnos ijue 
se hicieron acreedores a ellos. IJOS alumnos 
serán obsequiados, terminado el reparto, oon 
una comida extraordinaria. 

NOTICIA 
A petición de muchas personas que no 

han podido asistir estos días a la Exposi-
ci6n de pescado organizada por las PES
CADERÍAS CORUÑESAS (paseo de San 
Vicente, 14), sc prorroga aquélla hasta el 
día 30 del corriente mes. 

En esta Exposición, que ha estado tton-
curridísima, se han admirado muchos ejem
plares nunca vistos, muchos de los cuales 
han sido solicitados por el Museo de His
toria Natural. 

BBVISTA actTSIOAB.—^Se ha eomensado a 
publicar en Madrid la revista mensual de 
música religiosa «El Divino Arte», qu* dirige 
el señor Riohat. En su primer número in
serta una composición dedicada al Coraaón 
de Jesús. Deseamos muchas prosperidades a 
la nueva revista. 

OAKABA o n c I A B BBI. I.IB&0 BX KA. 
BBIB.—-En la sesión celebrada el 28 del a c 
tual por la sección de libreros han sido reele
gidos para oonpar en la misma los cargos de 
representante don Juon Ortiz Such y vocales 
don Germán Arnáiz Marín y don Ricardo 
Cliena Montss. 

BXTBATOa BB TXtSO—Uoy será, clansuta-
da la Exposición de retratos de nifio en Es
paña, org,inizada por \g. Sociedad de Amigos 
del Arte. Hora de risita; de diez a una y de 
cuatro a siete. 

FAX.BB0XSO8 B» BB BXmAWBBO (In-
, formes oficiales).—En Tolón, don Eustasio 
Rodríguez Páramo, de Bargas (Toledo); en 
Tampioo, don Juan Solanas Marca, de Ta
rragona, do cincuenta y seis años, viudo, y 
doña íáaroelina 7,amora, de Qalve (Quadap 
tajara), setenta y cinco años, easada. 

VTDA REUGIOSA 
BamncioB- PA»AB 

Mañana lunes, iiesta do San Pedro y San 
Pablo, en la misa de pontiñcal que s« ce
lebrará en la Santa Iglesia Catedral el 
señor Obispó de esta diócesis, doctor Eijo 
y Garay, dará a los fieles la bendiciññ pa
pal, por benigna concesión especial de 
nuestro Santísimo Padre Pío XI. 

L.! raúsa comenzará a las nueve y media. 
CASA BB EJfB&OXCIOS BB CWAVABTXX 
Dirigidos por el padre Rubio, S. J., se ce

lebrarán ejercicios espirituales para caballe
ros, comenzando el 30 de juttio, a lai siete d« 
la tarde, para terminar el 5 de julio, • las 
ocho de la mañana. 

Los que deseen participar en ellos pueden 
avisar en la tMidenola de Isabel la Cfct4U.-. 
cft, 12. 

VBOOBBZoar nauBaam 
Como final do la novena que hoír termi&K. 

en ia Catedral, al Purísimo Cdruda de Mk-
ría, ue celebrara, después de la aoveua. so
lemne pi«oestóB pábuca con la imagea de 
Nuestra Señora, que recorrerá los sigñientM 
falles; Toledo, San Mill&ft. Duque de Albia.. 
Plaza del Pr^r^eso, Conde de ]&inaBoikm, 
Concepción Jerónimo, Toledo a 1» CatedMl 

Tres bandas militares figurarán es la pf«>. 
cesión, rogándose ae adornen los baloonM de, 
las casas del itinerario» 

•M-
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BARONESA DE ORCZY 

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

: —dijo dulcemente—: una carta de él. Mademoiáelle 
l.aagc me ha pcímitido esperar aquí hasta que 
vinieses. 

fciienciosamcnle, como una tímida mosca, Juana 
desapareció del cuuiLo. El amor puro que sentía 
po.- ArmaiiJo había euuoblecido todos sus pen-
pamientos, y su natural bondadoso y delicado le 
dije¡'on desde luego que los dos hermanos que
rrían estar solos. Desde la puerta se volvió para 
inirar a Armando. La mirada que éste la devol
vió la saüüfizo, j o r q u e eu ella había leído aníor, 
y ella respondió con otra, que le hizo compren
der debía esperar, so reunirían de nuevo. 

Tan pruíilo como sc ce^ró la puerla al marchar
te Juana, Armando, impulsado por una fuerza que 
no pudo resistir, so arrojó en lirazos de su lier-
mana. El presente, con todas sus desgracias, re
mordimientos y vergüenza, liabíu desaparecido: 
quedó sólo el pasado, el inolvidable pasado; cuan
do Margarita era «su madrecita», su calmante, su 
consuelo, su medicina: el recipiente en el que 
había necesitado verter sus penas y sus Iravesu-
yas do chicOí 

Creyendo que ella no sabía lodo lo sucedido 
—aún no tenía tiempo—, se dejó llevar del pla
cer inmenso de aquel abrazo, el último quiz^ que 
recibiría de ella con verdadero cariño, y quizá 
fuese la última vez que aquellos labios queridos 
musilasen~~palabras de afecto y de consuelo. 

Quitó mañana aquellos mismos labios maldeci
rían al traidor, y la mano se alzaría sei^alando 
con el furor de la venganza al nuevo Judas. 

—Madrecita, ¡qué bueno es volverle a ver 
—murmuró, balbuciendo como Un chico. 

—Te traigo un recado de Percy—dijo ella—, luia 
carta, que me dijo te entregase lo antes posible. 

—¿I.e hSs visto?~preguntó. 
Ella asintió con un movimiento de Cabeza, pues 

no podía iiablar. No; aliorá qu esus nervioa es-
tabftii ftobiexcltudo.s nu quería hablar del horro
roso «lía unterior. De entre loé pliegues de su 
ropa sacó el pequele que Percy le habla dado 
para entregar a Armando. En ia mano parecía 
mayor. 

—-Hay aquí bastante que leer—le dijo—. Percy 
me pidió te lo entregase y que lo leyeses cuando 
estuvieras solo. 

Puso el paquete en las manos de Armando, que 
empalideció e.xtraordinariamente. El se agurral>a 
a ella con extraña y nerviosa teiiaciíiad; ol pa
pel que tenia en la mano parecía quemar sus dp-
dos como un hierro ardiendo. 

—Yo'me marcho en seguida—dijo ella, porque 
tan pronto estuvo en manos de Armando la carta, 
aquel extraño y horrrtroso seutiuiienLo de frialdad 
en su corazón se apoderó de ella, paralizando como 
entumecidos todos sus pínsamientos—. Me excu
sarás con mademoisello Lange—dijo, tratando dé 

sonreír—. Después que lá hayas leído desearás 
estar solo con ella. 

Suavemente se desprendió de Armando, y se di
rigió hacia' la pueíía deK cuarto. El parecía ofus 
cado, mirando Ajámente a atjuel papel que esta 
ba quemando .susí d^dos. Tan sólo cuando ella puso 
la mano en la cerradura .se dio él cuenta de que 
se marchaba. 

— i Madrecita!—murmuró involuntariamente. 
Ella se volvió junto a éi, cogiéndole por las 

muñecas con sus diminutas manos. Era más alta 
que él, y su figura le dominaba; tenía la cabeza 
ligeramente inclinada hacia adelante, apareciendo 
cariñosa, pero fuerte, y con sus grandes ojos mi 
ráudole con ansiedad en su alma. 

—¿Cuándo le volveré a ver?—lo preguntó él. 

—Lee la carta—replicó—, y después, .si tienes 
que decirme algo de su contenido, vele esta no
che a mi casa, en 'el muelle de la Ferraille, en 
la que está la tienda de un sillero. Pero si hay 
algo que no debas decirme, no vayas; ya me hago 
cargo do lodo. Adiós, hermano. 

Le cogió la oubeza enires.ua frías monos, y al 
slar él con la cabeza inciinada le dio un prolou 

gado beso como de despedida. 
Luego sc marchó del cuarto. 

CAPITULO XXXIV 

La carta 

Armando estaba sentado en una butaca junto 
al fuego. Apoyaba la cabeza en una mano, y sos
tenía en la otra la carta escrita por el amigo a 
quien había traicionado. 

La había leído dos veces, y tenía grabadas en 
lo más íntimo de ' su alma y guardadas en la más 
oculta celda do su cerebro cada una de las pala
bras de aquella clara escritura: 

«Armando: Lo sé todo. Aun antes de que Chau-
velín viniese a decírmelo, esperando roerearse con 
la angustia del ^Ima de- un hombre que se ve 
raicionado por su más querido amijjo, ya lo sa

bía yo. Así, aquel maldito reprobo no tuvo tal 
satisfacción, porque yo estaba preparado. No so
lamente lo sé, sino que «lo comprendo». Yo, que 
no sé lo que és amor, he visto qué poca cosa es 
el honor, la lealtad y la amistad, pesados en la 
balanza con un amor que se necesita. 

íPara salvar a Juana /me vendiste a lléron y su 
gente. Somos hombres, Armando, y la pahibra 
perdón fué dicha una sola vez, hace ya miles do. 
eftos, por aquellos divinos labios. Pero Margarita 
te quiere, y aéaso pronto serás el único cariño 

que le quede m. Ia tierra. Por eso ella no deb« Bun-
(Ca saberlo... En cuanto a ti... Bueno; jque Dios eos 

asista 1 Pero rae parece que el infloroo q\ie estás 
sufriendo ahora es diez mil veces peor que el 
mío. He oído tus furtivos pasos al pie ^e la reja 
de la ventana desde mi obscura celda, y no hu
biese cambiado mis sufrimientos por los tuyos.^ 
Por todo esl<?, Armando, y porque Margarita le 
quiere, quiero acordarme de ti en. la hora en que 
necesito ayuda. Estoy en un callejón sin salida, 
pero puede llegar la hora en que la mano que 
me tienda un compañero sea la vida para mí. He 
pensado en ti, Armando; en parte, porque, ha« 
biéndome quitado más que la vida misma, me per
teneces, y luego, porque el plan que tengo pen
sado llevará consigo grave riesgo para el hombre 
que esté a mi ladoj 

íYo había jurado que no arriesgarla la vida da 
un compañero para salvar la mía; pero fas CWa* 
han variado...: estamos los dos sufriendo un W P -
dadero infierno, Armando, y al intentar salir det 
mío ho hago más que ayudarte a que tú salgas 
del tuyo. 
'^ ))¿()uieres volverlo a la casa de la calle de hi 
Cruz Blanca? Así sabré dónde encontrarte en easQ 
de necesidad.-Si en cualquier momento recibea 
carta mía, sea cualquiera su contenido, actúa da 
acuerdo con lo que diga y envía una copia de~ 
ella a Ffoulkes o a Margarita. No te separes da 
ellos. Dila que yo he perdonado tu desobedlenete,! 
pues no se trataba do otra cosa, y que aún jn»' 
pongo mi honor y mi vida en tus manos, 

íNo tendré medios para , comprobar si, al flo^ 

jfimti3smtú\ 
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¿Dónde fué crucificado 
San Pedro? 

Sabemos que San Podro fué crucifica 
•do en la oriUa derecha del Tíber el d i . 
2a del mes de junio, s iendo e m p e r a d c 

1 Nerón. , , . . . 
i Respecto al lugar preciso del martirio 
' 60 sustentan con tesón dos opiniones dus 

tintas. , _, , 
El Libro Poniijical dice que «el Piüi 

c ipe de los apó:=toles ha sido sepultad( 
en la vía Aurelia, on el templo de Apolo 
cercíi de! Mtio donde fué cruciljcado, juit 
to al paiuí-io de ^erun en el Vaticanoí. 
y basados en e.-,e tcxio, unos cuantos ar
queólogo.-, sostienen que San Pedro fue 
crurüiidClo en el Vaticano. 

Otros a.-eguran s-xr el Janículo el lugar 
de! ¿uplK'i'), upoyáiidose en autiquísiiuu 
ir.idiciou, según la cual, ban I^edro fué 
cn.c i i icado cerca de la iNeuinaquia que 
había en el Janículo. 

Abonan esta segunda opinión los an
t iquís imos mosaicos, que representan la 
cruriíixión de ban Pedro en el Janículo 
y lii aiiloridad de la Bula Admirabilis, de 
l ienedicto XIV, entre otros muchos tes-
taiionios. 

lii in.-!gne Cardenal Baronio, tratando 
de conciliar las dos opiniones, se expresa 
as í ; a i ! Vaticano se extendía a aquella 
parte del Janículo en la que hoy se ele
va el leniplo de San Pedro in Montorio.-a 
Asi como el Janículo, prolongándose, lle
ga hasta el puente Molíc, así el Vaticano 
no sólo so baila situado en aquella parte 
del Janículo en donde ahora surge la Ba-
síljoa, sino "que Vaticano fué llamada 
también aquella región del Janículo que, 
extendiéndose hacia el Avenlino, t iene en 
la parte opuesta del río el teatro de Pom-
peyo. De lo cual parece deducirse que 
la y.hTie del Janículo que hoy con ma
yor fr¿-aencia l lamainos asi, fué Uaniada 
también Vaticano; por lo cual no se ale
jaron de la verdad los que sostuvieron 
haber sido martirizado San Pedro en el 
.Vaticano, aunque lo haya s ido en aquella 
parte del Janículo donde recientemente 

•le ha sido dedicada una memor ia ; pues, 
como dijimos, aquel lugar era también 
l lamado Vaticano, y después , por el no
ble triunfo de San Pedro, fué l lamado 
^onte-Áureo. 

Es indudable que San Pedro fué con-
;denado por una ley ordinaria a una pena 
ordinaria. Que el suplicio de la cruz no 
6e aplicaba más que a los esclavos y per
sonas de la más ruin condición. Siendo 
considerados como tales los cristianos, 
^ la cruz eran condenados comúnmente. 

En todo el Imperio romano se destina
ba para lugar de estas ejecuciones la co
lina más cercana a la ciudad, s iempre 
fuera de los muros, s iendo ejemplo de 
.ello el monte Calvario en Jerusalén. Es
tudiada la topografía de la antigua Ro
ma, se ha visto que el sitio más ade
cuado era el Janículo, el lugar de los 
cuervos, como le llamaba Festus . Lacus 
erat trans Tiberim cornicibus dicatus. 
Había un lugar detrás del Tíber, l lamado 
;de los cuervos. £1 Janículo estaba situa
d o en el Trastebere, y sabido e s que los 
crucif icados servían de pasto a las aves 
carnívoras, reuniéndose por esta razón 
en el lugar de las crucifixiones. Ya Ho
racio e s c r i b í a : Non hominem occidi non 
pasees in cruce corvos. 

El Janículo es aquel monte en el que, 
s egún Ovidio, reinó el dios Jano, que te
nía en la derecha el báculo y las llaves 
,en la izquierda, y el que m á s adelante, 
en el libro de los Fastos , hace decir el 
mi smo poeta : «Y mostrando las llaves, 
4 i j o : Llevo mis armas.» ] Coincidencia 
maravil losa! El Janículo, dedicado antes 

' 1̂  Jano , hoy está consagrado a San Pe-
4ro , cuyas armas son también las llaves.. 

Jloy día se llama Janículo solamente 
jEt la colina en 4onde está situado el con-

. v e n t o ' de San Pedro in Montorio, desde 
}a Poi^a Settignana a la Porta Pórtese, 
ÍD poco más allá. Este monte asi l imitado 
M le llama comúnmente Montorio; en la
t ín , Mons Áureas, njonte de oro, quizá 
p o r el color dorado de la arena de que 
0Stá compuesta la colina, llamada también 
tn castro áureo, a causa d e los restos 
icle la roca janículense o de Anco Marcio, 
sobre la que ha sido edificada la iglesia 
actual de San Pedro iVi Montorio. 

Antes exist ió en este mismo lugar una 
ig l e s ia , s egún a lgunos , de origen cons^ 
tantiniano, que tuvo el nombre de Santa 
María in Castrif áureo o in Capile áureo, 
y también de SanVAngelo, y era una de 
l a s veinte abadías de Roma. 

S e g ú n Piazza en su Gerarchia, una pia
dosa tradición nos enseña que mientras 
lel Pcíncipe de los apóstoles estaba pen-
idiente de la cruz, s e le aparecieron dos 
ánge le s y le coronaron con dos coronas 
de lirios y rosas , y por esto, en el lugar 
en que fué cruciílcado, ha sido edificada 
una iglesia e n honor de los ánge les . 

lii» tarde, estando abandonada, esta 
ig les ia fué concedida con el convento ane
j o a los recoletos en 1471. Los R e y e s 
<Iatólicos de Espafia, don Fernando y do-
fia Isabel, la restauraron y embellecie
ron, s iendo solemnemente consagrada el 
9 de junio del Aflo Santo de 1500 por el 
Papa espafíol Alejandro VI. En el altar 
mayor estuvo el gran cuadro de la Trans-
pguración, de Rafael, y en la primera 
capilla, a la derecha, puede admirarse to
davía La flagelación de Jesucristo, p o r 
fray Sebastián del Piombo, hecha con 
dibujos de Miguel Ángel . 

En San Pedro in Montorio está también 
la Academia Española de Bellas Artes. 
Pero Jo más notable de San Pedro in 
Montorio e s el maravilloso templete, Ir 
obra más ins igne de Bramante, que cu
bro el suelo en que se cree haber s ido 
martirizado San Pedro. 

La inscripción que se lee en el bellfsi-
3BíO monumento nos rectierda que a los 
^ e y e s Católicos s e debe su erección. 

San Pedro in Montorio es, pues , una 
gloria espafiola. 

EL ENCAJE DE BOLILLOS 

Elibrira T'ltinanr.. f i e f.TlIecirt en 1575. 
es l.i cro;ul ira de! enc-jc de bolillo-;, cuyo 
pi-ocedimicnto di\ iilgó en Erzgebirge (Mon
tes Metfilieos), que debe a ella toda su 
prosperidad. 

La vida de Bárbara Ultmann fué h j m i l d e 
y penosa, vida de tAibajo, al que se con
sagró después do la muerte de su esposo, 
al verse en una situación precaria. Con el 

encaje de bolillos se procuró el "sustemo 
cotidiano en aquel lugar minero, donde 
sus antecesorc:;, la f.iniili.a de Hcinx de 
Eite.slein, gozó de holgura y bienestar. Su 
industria adquirió en poco tiempü gran 
importancia, divulgándose entre la gente 
campesina, que al manejo de los bolillos 
dedicó sus actividades, bajo las enseñanzas 
de su fundadora. 

SEMENTERA DE REFRANES 
: gr ]— 

"Libro cerrado no saca letrado" 
G3E! 

No todo lo que se lee se digiere, porgue t este tal vez amargo estímulo de sus maes-
leer y no entender es no leer; pero como 
nemo est naturae sapiens,, que dijo Aris
tóteles, o, lo que es lo misino, como nadie 
nace enseñado, que decimos nosotros, al 
libro abierto han de acudir cuantos sien
tan deseos de aprender, buscando en él, 
no ya sólo su mejor maestro, sino ade
más su más flel amigo. 

Bien sé yo que a guien no quiere saber 
no hay maestro que le enseñe, y que p a r a 
éste huelgan las imprentas y las au las ; 
pero para los que, a la postre, quieras 
que no, por exigencias de su ^.condición 
social, han de ser estudiantes, se puso en 
práctica el dicho popular que dice: La 
letra con sanare entra. Cierto que^ estos 
tallas nunca descollaráti como lumbreras; 
que, de una parte, ^uien torpe va d Boma, 
tone torna, y de otra , al que saber no 
qtaere, no liay maestro que le enseñe; 
esto Bln echar en olvido el dicho escolar: 

Luis IÑIGO 

El 15 de julio se abrirá el 
testamento de Balmes 

BARCELONA, a?.—-Se ha señalado la fe-
Cha del próximo día 15 de julio p.ira la 
apertuj-a y protocolixacifin del testamento 
átil insigne Balmes, de que ya se habló re-
ojentemcntc. 

E»ta di l igencia tendrá lugar en el salón 
archivo de protocolos del Colegio Nota
rial do Barcolooa. 

•Los más torpes en latín, 
a los tres días entienden 
las alegrías del satis 
y del tempus est ludendt.* 

Pero estudien, que, al fin, si la eníe-
fíanza mejora a los buenos y hace buenos 
a los malos, según acertadísima afirma
ción de Saavedra Fajardo, no menos slr-

,ve de luz a la obscuridad de la torpeza 
y de tónico a las anemias de la voluntad*. 

Es bastante general la creencia de que 
viviendo se aprende y de que no hay libro 
más provechoso que el correr de un día 
tras otro, con lo cual son muchos los que 
vuelven espaldas a las bibliotecas para 
asomarse al espectáculo de la vida. No son 
menos los que, a ejemplo de aquel perso
naje de La vida del Imscón, repiten:* «ins
cribí a mi ca^a que no habla menester ir 
más a la escuela; porque, aunque no sa
bía bien escribir, para mi intento de ser 
caballero lo que se requería era escribir 
mal.» Y a ú n hay muchos que una igno
rancia sufren mejor que un maestro. 
Ninguno de éstos nació para letrado; con
suélense buscando oficio y seguirán el sa
bio consejo, según cuya norma &«ten no 
sea para estudiar, póngase a asar. 

Pero h a y también, en número no escaso, 
estudiantes tan voluntariosos y despiertos 
como antarfio los había, de aquellos que 
como doctrina profesaban el d icho: Con 
latín y florín y rocín andarás el mundo; 
y éstos se consagran a la tarea, poniendo 
cú frente de su labor, a guisa de lema in
controvertible, el siguiente pensamiento: 
«El primer aflo, doctor; el segundo, li
cenciado; el tercero, bachiller; el cuarto, 
estudiante, y el quinto, ignorante que co
mienza y quiere saber»; es decir, estu
diando cada aflo como quién cada vez se 
penetra más de su Ignorancia. 

Al principio tropiezan los que estudian 
con serias dificultades; es el estudio un 
aprendizaje , y en el aprendizaje, no hay 
quien bien trabaje. 

Por otra parte, muchos quieren abarcar 
demasiado en su labor de asimilación In
telectual, y a éstos les dice el vulgo con 
su docta experiencia: aprendiz de mucho, 
maestro de nada; ten libros pocos, pero 
sábetelos todos. 

Vencidas estas primeras vacilaciones de 
la carrera autodocente, cuando el estu
diante puede, al fin, caminar con paso fir
me en la senda de su estudio, ya no son 
capaces a detenerle en ella ni aun las mis
mas amargas correcciones que en atención 
a su progreso pudiera dirigirle el profe
sor. Escribía sabiamente fray Pedro Mañe
ro, Obispo de Tarazona, al doctor Hernan
do Sedeflo las siguientes palabras: «A los 
que desean saber no les irrita la correc
ción, sino que les obliga.» Y padeciendo 

tros, sufriendo acaso al mismo tiempo las 
inclemencias del frío y las torturas del 
hambre, llegan a ser modelo de aplicación 
y dejan fama de óptimos los estudiante* 
de pío pió, muertos de hambre y temblan
do de frío—Algunos son ejemplo vivo de 
aquella afirmación, que asegura: «las le
tras, de tal manera ocupan el ániino del 
hombre, que no se cura de otra cosa», y, 
por mejor aprender, llegan a consagrarse 
a la ensefíanza de aquello mismo que quie
ren estudiar, convencidos de que quien a 
los demás ensefia con. algo se queda, o 
de que, dicho de otro modo, enseñando te 
aprende. Quienes así proceden, desde la 
primera cosecha de sus conocimientos po
nen en práctica el ax ioma: no sabe el sa
bio para si solo, convencidos de que no 
llbd la abeja sólo para ella; otro refrán 
nos lo asegura no menos donosamente al 
dec i r : lo bueno que se sabe es de todos y 
no es de nadie. En real idad, lo que tu 
maestro te enseña lo aprendió en la es
cuela; y , según el Examen de ingenios, del 
doctor Juan Huarte, «cuanto los hombres 
de letras y memoriosos dicen y escriben, 
todo tiene otro dueflo pirmero»; así, pues, 
porque no se rompa la cadena de la sabi
duría, cuyos eslabones son los humanos 
entendimientos, aconseja un refrán: lo que 
sabes no te lo tragues, que quien habla 
siembra y quien oye cosecha; p rac t ica la 
obra de misericordia enseñar al que no 
sabe. ¿Qué sirviera la sabiduría si no fue
se manjar de la Inteligencia? Entre tesoro 
escondido y oculta sapiencia no se conoce 
alguna diferencia, y si el humilde detiene 
sus pasos en el camino de la enaeflanza, 
piense que ninguno hay que no pueda ser 
maestro de otro en algo, como, por el con
trario, del menos apto se puede aprender 
macho , que en donde menos se pierua sal
ta un maestro y se abre una escuela. 

Estudien estos afiícionados a los libros, 
antes de que se les pase la edad, que al 
loro viejo no le uolen lecciones, y tengan 
bien presente cuando, al fin, se encamlnien 
a lograr el fruto de sus desvelos, aquel con
sejo de don Quijote al poeta hijo de don 
Diego de Miranda: «Procure *uesa merced 
llevar el segundo premio, que el primero 
siempre se lleva el favor o la gran cali
dad de la "persona; el segundo se le lleva 
la mera Justicia, y el tercero viene a ser 
segundo.» 

Conviene, pues, que el estudiante apren
da ante todo la ¿olorosa ciencia de las In
justicias humanas y se conforme por an
ticipado con los agravios que pueda sufrir 
de su mala suerte, de su corto tempera
mento o del capricho de un examinador. 
Enamórese muy hondamente de su ciencia, 
poniendo la cumbre de Sius inspiraciones 
en su sabiduría antes que en el provecho 
material que de ella puede seguírsele, y 
convencido de la firmeza y el arraigo que 
hayan logrado en su memoria, los conoci
mientos sembrados durante el curso, acu
da, si ha de examinao'se, completamente 
tranquilo ante el Tribunal, que a papel sa
bido no hay cómico malo. Esto cuando es 
aplicado el estudiante; cuando no lo fue
re, conténtese con salvar las asignaturas; 
y si no las salva en el primer examen, pá
sese el verano en trato don los libros, an
tes de verse obligado a excfamar por dic
tados de la propia experiencia: Calabaza* 
de junio, casi un confite; pero las de sep
tiembre son de repite. 

Luis MARTÍNEZ KLÉISÉR 

Alemania decide seguir las 
negociaciones 

La nota francesa sobre el pacto de 
garantía es aceptable 

BERLÍN, 27.—El Gobierno del Imperio, 
después do examinar la cuestión del pacto 
de garantía, ha acordado por unanimidad 
que la decisión projjuesta por Fr.incia en 
el sentido de iniciar negociaciones defini
tivas sobre el asunto es aceptable, v que, 
fior tanto, estas negociaciones podrán co
menzar en breve. 

« * « 
BHRLIN, 27.— Le linn .íido precisns al 

Consejo del Imperio dos sesi'-nn,-, para po
nerse de acuerdo sobre el texto del co-
nuinicí'do oficial que se facilitó anoche a 
la Prensa .-icerca del alcance de IP.S nego
ciaciones sobre el pacto de garantía. 

Kl comentario que ha heclio el «Lokal 
Anzeiger» al decir que el Gobierno alemán 
confiaba en que las negociaciones que han 
de entablarse no tendrían éxito alguno, pa
rece reflejar la opinión de varios dii)Utados 
de la derecha, amigos del Gobierno; pero 
la Agencia Wolff acaba de publicar una 
nota oficiosa, diciendo que la opinión emi
tida por el «Lokal Anzeiger» era exclusi» 
vamente suya y que no procedía ni podía 
proceder do ninguna personalidad oficial. 

DECLARACIONES D E VANDERVELDE 
nKI?LI\T. 27.—Kl corresponsal del «Wor-

Maertss> en Bruselas ha celebrado una in-
teri-ifi ron .-iqnel ministro de Keír'^ci'i.s Ex-
t f 11 Ir-ros. •^.'•nnderveldo, quien resumió sus 
m;;nife-.tnriones diciendo: 

"La política extranjera del Gobierno bel-
i:n df que formo p.artc 'puede concretarse 
en esto: .irbitraje, sepuridad y limitación 
de los armamentos.» 

La Diputación enajena el 
antiguo Hospicio 

Se le otorga al Ayuntamiento de 
Madrid en-seis millones de pesetas 

Don Eari'.jnmé Pérez Casas, que noy 
ingresa en la Academia de Bellas Artes 

de San Ferfiando 

Bajo la presidencia del señor Alonso Or-
duña se celebró ayer sesión extraordina
ria para tratar de la aprobación del pro
yecto de minuta de la escritura de enaje
nación del antiguo Hospicio al Ayunta
miento de Madrid. 

Después de la lectura del informe del 
notario señor Azpeitia se acuerda por vo
tación nominal y por ujianimadad h.-icer la 
concesión en seis millones de pesetas, a 
pagar un millón en el acto de la escritura 
Y el resto en anualidades correspondientes 
a los años económicos de 1926-1927. 

Con este motivo se acuerda también au
torizar al presidente de la Corporación, se
ñor Salcedo, p.ira otorgar la escritura co
rrespondiente, autorizándole igualmente 
para recibir un millón de pesetas, que le 
entregará el Ayuntamiento en el acto de 
la firma. 

Asimismo quedó acordado que los presi
dentes de la Corporación en lo sucesivo 
puedan cobrar del Ayuntamiento las anua
lidades consignadas. 

NUEVO ACADÉMICO EL D I R E C T O R I O 

No se a r ^ z a la reforma en Comuni
caciones 

El general V>llespinosa dijo anoche que 
en el Consejo, son -asistencia del subse-

¡cretario de Hacienda, había continuado el 
examen de los presupuestos. Añadió qive 
rl lunes por la mañana se celebrará otro 
Consejo para dejar ultimada esta cues-
lión. 

•Negó a continuación el vocal del Direc-
(Olio que se haya aplazado la proyectada 
reforma en ios Cuerpo.í de Correos y Te
légrafos, y respondiendo a otra pregunta 
acerca de ifistancias presentadas por agri
cultores para cjne se tase el precio justo 
de !as cosechas de trigo, respondió que 
no sabia nada acerca del particular. 

Primo de Riv<^ni )le';ará el 30 por 
¡:Í m a ñ a m 

El general W-illi .-pinisa manifestó ano
che a los periodistas que el presidente del 
Directorio llegará a Madrid el próxin» 
martes por la mañana. 

Visita del Nuncio de Su Santíífadt 
(Ayer por la tarde visitó al marqués de 

Magaz el Nuncio de <.Su Santidad, monse-
fior Tedcschini. 

Despacho y visitas 
Con el marqués de Magaz despacharon 

ayer por la mañana los subsecretarios de 
Estado, Gobernación, Instrucción pública. 
Marina. Hacienda y el director general dé 
Administración loca!. Después le visitaron 
el duque de Santa Elena, el encargado de 
Cuba, señor Pichardo, y el presidente de 
la Federación de obreros municipales, 

Al general Navarro le visitaron doQa 
Blanca de los Ríos, el secretario de la Uni
versidad Central, señor Castro, y el señor 
Benlliure. 

La Comisión de combustibles 
La sección B (donde se estudian los 

asuntos relativos a carbones) de la Coml-
qucs de Zanibrano, en repiesentar.ió» del sión de cornbustiibles, presidida por el 
Ayuntamiento; el conde de Santa María de ' subsecretario del Trabajo, estuvo ayer en 
Poniés, por la Diputación; el rector de la en la Presidencia para visitar al general 
Univer.^idad, el canónigo doctor Vilaseca, Hermosa. 
en representación del Obispo de la dióce-1 -̂ 1 salir 4 i i o el señor Aunós que habían 
sis, y otras personalidades. j Informado al vocal del Directorio de los 

Comenzó el acto con la lectura de nume- " w ~* - • 
rosas adhesiaones, entre las que figuraban I , 
las del Cardenal Primadp, Nuncio de Su -
Santidad, Obispos de Gerona, Lérida y • 
Vich, y otras muchas entidades y perso
nalidades. 

Don Luis G. Clerco, presidente de la Unión 
profesional de dependientes de comercio y 
banca, disertó sobre el tema •Criterio ju- . ^ . •i*„i„-«o j.¡, 
rídico del marqués de Comillas respecto del • , Los titulares mercantüe . 
empleado». Don Agustín Ruiz, presidente ^ ^-^ ^f Pjesidencia estuvo ayer por la ma-
de la Casa Social Católica de Valladolid, 5.*"* '^ directiva del Colegio Centrai d e 
habló de .La Encíclica Berum Novarum y Titulares Mercantiles, con objeto de sqll-
el marqués de Comillas». f>'ar una mayor protección oficial para los 

Después de este discurso se proyectaron «tulos de la carreja de Comercio. Tam-
varias dispositivas de las obras nocíales del ; 5̂ "̂ " P'^^" ^* creación de una lnstituci(5n 
esclarecido procer, entre ellas la Obra de i "̂ ^ censores de cuentas de las Sociedades 
las Misiones de Fernando Póo. ¡ y «1"^ .̂ ^ haga más efectiva la preferencia 

Hizo luego U.S0 de la palabra la señori-1 f «"cedida por la ley a la intervención de 
ta María López de Sagredo, que habló del . los titulares como peritos ante los Tribu-
marqués de Comillas y su legado espiritual, "^'^^ ,® .̂ "^"'̂ ^ •̂. , , 
describiendo a grandes rasgos las principa- P o ' ultimo, solicitaron la creación en to
les obras que ha dejado como fruto de su da España de escuelas elementales de Co-
íe y su patriotismo merclo, donde se obtengan los títulos de 

Homenaje en Barcelona 
eil marqués de Comillas 

BARCEI.ON.\, 27.—En el salón de actos 
de la i;;le.sia de Santa .^na se celebró esta 
tarde una veiiula, organizada por la Casa 
Social Católica y la Liga *de Acción Cató
lica de la Mujer, en memoria del marqués 
de Comillas. 

Ocupó la prcsidí?ncia el Cardenal Vidal y 
ftana(]nej, ¿d que acomp.iñalian en el es
trado el Obispo de ZamDoanga, don Jorge 
de Satnistegui, el geiisral Monroá, en re
presentación de! capitán general; el mar 

Los demócratas quieren que Costa 
se encargue del Poder 

LIS:^>A, ay.—Lcí» dmn^rataa Indican a 
don Alfonso Costa para ocupar la presii 
deneia del nuevo Gobierno, de conformi
dad con la orientación del ú l t imo Congre
so democrático. El presideíit« do la repú
blica continfia a ú l t ima hora sus gestio
nes para resolver la crisis ministerial. 

La Crisis fué ocasionada por la división 
de la mayoría. El jefe de la fracción mo
derada ded partido demdcrata se opuso a la 
petíciOn del Gobierno, que solicitaba la 
aprobacidn de seis dozavas provisionales 
del presupuesto, es decir, hasta el ines de 
diciembre. 

Hiciéronse a continuación nuevas proyec
ciones, representándose la Casa Social, Ca
tólica de Madrid con s u s dependencias, el 
Seminarlo de Comillas y la barriada dé ca
sas baratas de Sans. 

Don Carlos Martin-yfW^rez, presidente do 
la Casa Social Católica de Madrid, relató 
aquella memorable jornada en que el mar
qués de Comillas jlevaba a Roma para ren
dir acatamiento a Su Santidad el Papa 
León X l l l a más de 18.000 obreros españo
les. Seguidamente hicieron uso de la -pa
labra don Firmo de Casanova, presidente 
de la Casa Social Católica de Barcelona y 
el director de lá Liga de Acción Católica, 
doctor Balcells. 

Finalmente, pronunció unas breves pala
bras de resumen el Cardenal Vidal y Ba-
rraquer, que enalteció la obra del marqués 
de Comillas, cuya vida puso de ejemplo a 
seguir para las futuras generaciones. 

La números^ y distinguida concurencia 
que llenaba la sala hizo objeto a los orado
res de calurosos aplausos. 

AGUAS MINERALES 
PASO 

EE3 

DE COMEDIA 
• • 

Quiosco de EL DEBATE 
OAXAB S ü AI.OAI1A íTXBim A XAS 

CAI.ATBAVA8) 

ESCENA I 

'EM n, GABINETE DE CONSULTA DEL DOCtOB X. 
EL DOCTOB y u MARQUESA.' 

~íVsted por aqui, marquesal 
—Yo, doctor, en cuerpo y alma. 
—Haberme avisado, y yo 
hubiera,ido a visitarla. 
—ilííl gracias; pero no quiero 
gue se enteren de esto en casa. 
—iPius qué ocurren 

—El veraneo 
es una cosa más ardua 
de lo que parece. El sitio 
reviste gran importancia. 
En unas partes pasamos 
muy bien una temporada, 
mientras en otras resulta 
estupendamente mala. 
Mis primas, la duquesita 
de Tal y la generala 
de Cual, son unas personas 
enormemente simpáticas, 
que se divierten muchísimo, 
y al lado suyo se pasa 
una vida_ deliciosa. 
Pues bien; van a Carratraca, 
y quisiera estar con ellas 
una temporada larga. 
Le llamaré un dia de éstos, 
y a la hora en que esté en casa 
mi marido; me ve usted, 
V, como doctor, me manda 
que tome un mes, por lo menos, 
aquellas famosas aguas. 
—Comprendido. 

—Hasta muy pronto, 
querido doctor, y gracias. 

una. temporada larga. 
—Comprendido. 

—Hasta muy pronto, 
doctor querido, y mil gracias. 

'EN asA DE 
ESCENA III 

LOS MARQUESES.—ESTOS 
DOCTOR." 

Y EL 

¡ T O D O S L E: E ISI ! 
Pero Icuán pocos leerán los Evangelios! Y, sin embargo, en los Evangelios está 

la salvación. 
Pedid hoy mismo a vuestro librero «Los Santos Evangelios do Nuestro Señor Jesu

cristo», traducidos d i r ^ t a m e n t e del texto griego original y profusamente anotados 
con unción, valentía y copia de doctrina por 

DANIEL G A R C Í A HUGHES 
Canónigo de Madrid 

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

P4rroco de los Angeles , de Madrid 
Precio: 7 pesetas en Madrid y 7,50 eri provincias. Pedidos a «VOLUNTAD», AL- • 

GALA. 28, y MARQUES D E ÜRQUÜO, 32 Y 34. MADRID. 

ESCENA II 

, E N EL MISMO GABINETE, MEDIA BOBA 
TARDE.—EL DOCTOB Y EL MABQUtS/ 

~\Marqués\ iVsted por aquít 
—Yo, doctor, en cuerpo y alma. 
V^go aquí porque no quiero t 
que se enteren de esto en casa. 
—iPues qué ocurre! 

—El veraneo 
es una cosa... 

—Muy ardua, 
ya lo sé, y cambia según 
el sitio donde se pasa. 

• —\ Admirable I Exactarnente 
eso es lo que yo pensaba 
decirle. Pues bien; '• ya sabe 
usted lo que a mi me encanta 
mi partida de tresillo 
con mi primo Villaeañas 
y el general Víllaflores, 
y mMia la circunstancia 

.de que los dos van a Alzóla, 
y eé menester que yo vaya. 
le avisari u n día de éstos, 
y, antt m i mujer, me manda 
tomar la$ aguas de ^(zola 

Mis 

(Como era la indicación 
de las aguas arbitraria, 
y la memoria del médico 
peca' bastante de flaca, 
ha confundido los términos, 
y a la marquesa la manda 
a Alzóla, y manda al marqués 
las aguas de Carratraca.) 
—¡Nada, nadal ¡A Alzóla, a AlzolaV 
—dice el marqués—. iJVo fallaba 
mds\ Tu salud ante todo, 
querida mía. 

—No, calla. 
\Tu enfermedad es más grave I 
Nos vamos a Carratraca. 
—Tu salud antes, mi vida. 
—Tu salud antes, mi aljna. 
— r o d o puede concilíarse 
—dice el doctor—; no hace falta 
que vayan ustedes juntos. 
Cada cual se va a sus aguas... 
—¡No!—dicen los dos a un tiempo, 
al ver su idea frustrada—. 
—No quiero que vayg, solo. 
—No quiero que sola vaya. 
—Pues no quieren separarse 
—dijo el áo'itor—, se trasladan 
a Alzóla en el mes de julio 
y en agosto a Carratraca. 

Y esto es >lo que se convino, 
con lo que quedó arreglada 
la equivocación del médico 
y el conflicto de las aguas. 

Carlos Luis D E CUENCA 

Jura el Gobierno griego 

Pángalos se encarga de la cartera } 
de Guerra 

ATENAS, 27.—El nuevo Gobierno prestó 
Juramente ayer a úl i lma hora. > 

El general Pángalos se ha hecho cargo 
de la Presidencia y de la cartera de 
Guerra. — 

El almirante Hadjiklrlakis ha sido nom
brado miniíitro de Marina, y se lia hecho 
cargo también, provisionalmente, de la 
cartera de Negocios Extranjeros, y el ge
neral Manaiztoppulos de la cartera del 
Interior. / 

El nuevo Gobierno está formado e.xtlu-
Blvamente por diputados. • ' 

peritos mercantiles. 
El homenaje a los Infantes 

El presidente Ipterino del Directorio, 
marqués de Mágaz, y los vocales sefiores 
Ruiz del Portal y Vallespinosa asistlrái^ 
hoy al homenaje que se tributa en La" 
Granja a los Infantes. 

La protección a la Marina 
En la Presldencica facilitaron anoche la 

siguiente nota: 
«El Consejo de Estado en pleno se ha re

unido hoy, a las once de la maflana, co
menzando el estudio y la discusión del dic
tamen acerca del proyecto de decreto-ley 
soDre protección a la Marina mercante, re
mitido por el Gobierno, previos informes 
del ministerio de Marina, del de Fomento, 
de la Junta Superior de la Armada y de 
otros centros consultivos. 

En la discusión, que fué muy larga y 
animada, han intervenido principalmente 
los señores general Carranza, Cánovas del 
Castillo, Gavilán, Arias de Miranda, Largo 
Caballero, conde de Romanones y e\ pre
sidente, señor CortezO, que suspendió la 
sesión hasta el martes próximo. 

El dictamen, minuciosamente estudiado, 
está siendo objeto de enmiendas de carác
ter económico, técnico y político, qué per
miten creer qu tendrá eflcacla para los in
tereses nacionales.» 

• • • 
CEUTA, 26.—El presidente de la Unión 

Patriótica de ésta, doctor Matres, estuvo 
en Tetuán, cumplimentando al alto comi
sarlo, quien le invitó a almorzaír, confe
renciando a.mbos acerca de diversos asun
tos relacionados con los Intereses de la 
ciudad de Ceuta y el partido de Unión Pa
triótica de ésta. 

* •» 

Un manuscrito persa de las 
"Mil y una noches'* 

Ha sido descubierto en la biblioteca 
de Leningrado 

MOSCÚ, 27.—En el archivo de la Blblio-
• teca de Leningrado ha sido hallado, por 

pura casualidad, un valiosísimo ejemplar 
manuscrito de las Mil y una noches, es
crito en persa. 

El profesor Marr, profundo conocedor de 

Í
lá lengua y de la literatura persas, encar
gado de ciertas Investigaciones por la Aca
demia de Ciencias, y que fué quien descu
brió el volumen, no ha sido el menos sor
prendido por el hallazgo. 

El manuscrito se remonta a mediadoe del 
siglo XV, y es de inestimable valor, cons
tituyendo una de las mayores rarezas de 
la historia persa. Se ignora si se conside
raba perdido y si s e cree en I9 existencia 
de otra copia. 

El volumen ha quedado custodiado en 
el Museo Nacional ruso. . • 

Voy a hacer atrocidades en 
sexta plana 

Paco el Feo 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-BQ-

Ayer, al mediodía, en el altar mayor de 
'Ja real iglesia del Buen Suceso se veri
ficó el enlaqe de la bellísima serlorita 

¡María Luisa Ortíz de ViUajos y Guillen, 
'hija menor del difunto don Agustín, afa
mado arquitecto que hizo el e.\presado tem
plo, con el ilustrado ingeniero de Cami
nos don José Luis de Casso y Romero, sub-

'dtrector del puerto de Sevilla. 
La iglesia estaba convertida en un ver

gel, viéndose en ello la mano de l a . se
ñora viuda de Ortiz de Villajos, que tiene 
alma de artista. 

Bendijo la unión el ilustre Cardenal Pri
mado, Arzobispo do Toledo, doctor l^eig, 
quien pronunció una conmovedora plática, 
•teniendo palabras afectuosas para los pa
dres de los novios. 

Celebró la misa de velaciones el rector 
del mencionado templo y capellán de ho-
•nor, don Mariano Morláns. 

La novia hacia resaltar %u natural helle-
«a y los mil atractivos de su simpática 
presencia con ún traje de crepé romaine, . 
con encajes de plata, pendientes y collar | 
de perlas. 

El novio vestía el uniforme de ingeniero. 
Fueron padrinos la distinguida y ama

ble madre de la desposada, doña Concep
ción Guillen, viuda de Ortiz de Villajos, y 
el respetable e ilustrado padre del contra
yente, don Francisco de Casso, catedrático 
jubilado de la Universidad de Sevilla. 

Firmaron el acta matrimonial, por la no
via, don Carlos González Rothvoos. el du
que de Terranova, conde de Ballobar, dotí 
Manuel do Moxó Duran, don Manuel Ortiz 
de Villajos, don Luis Guillen y don .Tuan 
Ortiz de Ángulo, y por el novio, el direc
tor de la Escuela de Ingenieros de Cami
nos, don Vicente Machimbarrena; don Jo
sé Romero Aranda, el márq|ués de Cafeínas 
y los hermanos del novio, don Ignacio, 
don Domingo y don Rafael. 

Después de la ceremonia religio5,a hubo 
un espléndido almuerzo en el hotel Ritz, 
en familia, y con asis'encia de amigos ín
timos. 

Los nuevos espesos, a los que deseamos 
de corazón toda clase de venturas, mar
charon a El Esocrial, Covadonga y el ex
tranjero. 

—Por la tarde, a las cinco, en el templo 
del Santísimo Cristo de la Salud tuvo efec
to el matrimonio de la lindísima Señorita 
María Cristina del Rivero y. Aguirre, hija 
mayor de los condes de Limpias, con el 
Ilustrado abogado don José María de Chá-
varri y Ligues. 

La iglesia estaba adornada con exquisito 
gusto. 

Bendijo la unión el rector, don Enrique 
Podadera Beniiez. Fueron padrinos la dis
tinguida madre del contrayente, doña 
Cristina Ligues y hález, viuda do don 
Romualdo de Chávarri y López Domín
guez, y el ilustre padre de la desposada, 
conde de Limpias. Llevaba la cola del 
traje de la novia la preciosa niña Lucia 
Rivero Aguirre. 

Firmaron el acta matTtmonlal, por ella, 
el ex presidente del Consejo de ministros 
don .¿vMónlo Maura, los ex- ministros don 
Antonio Goicoechea y don Jusn de Alva-
rado, el marques de Villanueva de las To
rres y don Manuel y don Eduardo Agui
rre de Cárccr, y por él, los marqueses de 
Olivares, Seoane, Floros-Üávila y viudo 
de Orani. el conde de Yebes, don Eduar
do Baüer y Landaüer, don Bernabé y don 
ToHiás de Ghávari l don José María Peña 
Ch.ivarri y don FraínciSeo Javfer r^rn&li-
dez de. Heticstrosa y Chávarri. 

Su majestad el Rey, padrino de pila de 
la novia, envió a ésta un alfiler de ónix 
con brillantes y flor de lis, de tanto gustó 
como valor, acompañado de su tarjeta. 

Llamaba la atención en la boda la pre
sencia de la señora viuda de Chávarri. 
quien, a pesar de su muy avanzada edad, 
no quiso dejar de ver casar a su nieta. 

La numerosa y selecta concurrencia que 
^)resenció la ceremonia religiosa se tras
ladó a la artística morada de los condes 
de Limpias, sita en la calle de Veláz-

Bodas 9"SZ' ntSmero 104, en donde se le sirvió 
espléndida merienda. 

La juventud aristocrática bailó hasta las 
primeras *lioras de la noche. 

Hacemos fervientes votos por la felici
dad de los señores de Chávarri, que sa
lieron para el extranjero. 

—En el próximo otoño tendrá lugar la 
boda de la angelical señorita Josefina 
Ruano y Cárcor con el distinguido joven 
don Antonio Casani y Queralt. 

Viajeros 
Han sal ido: para Críptana, don Fernan

do Treviño y don Narciso Barreda; para 
San Sebastián, los señores de Campuzano, 
don Evaristo Alvarez Mallo y los condes 
de Campo de Alange e hijos; para Araya, 
don Carlos Maura; para Ontaneda, los 
marqueses de Donadlo; para El Escorial, 
don Ramón R. ValdSS; para Elorrio, do
ña ConcepftWn Mendívil, viuda de Rlva-
coba; para Villalba, doña María Bastarre-
che; para La Granja, don José Aguilar 
Bermejo; para la Ciudad Lineal, don Fe
lipe Ruimonte y famil ia; para Cap Bretón, 
el ilustre novelista don Armando Palacio 
Valdés y familia; para Torrelodones, don 
Federico Bleni; para San Rafael, don Ma
nuel G. Nevado; para Urdax, la señora 
viuda de Uriarte; para Salamanca, don 
Justo Sánchez Tabernero; para Peñafiel, 
don Baltasar Alonso; para Puente Ulla, 
don Antolín Pasos ; para Sarria, don Au
gusto Díaz; para San Miguel de Reman
te, don Atrustín Rodríguez; para Cabeza-
rrubias, (Ion Roque Sánchez León; para 
Chozas do Canales, don Miguel Fernández 
Santos, y para El Pardo, don Mario Santa 
Ana. 

Enfermos 
A la señorita Carmen de Silva y Mitjans, 

hija de los duques de Lécera, la fué ayer 
practicada una operación quirúrgica. 

—El señor don José Santos Suarez y Ja-
bat, hijo político de los duques de Santo-
ña, sufre calenturas. 

Deseamos a los distinguidos pacientes un 
pronto restablecimiento. 

Primera >-omuDÍ6n 
Han recibido por vez primera el Pan de 

los Angeles las niñas Pilar y Blanca Ma-
riategui y G, de la Lama, hijas de los con
des de Santa .í̂ na de Vista Alegre. 

Sufrngios 
El 30 se cumplirán seis meses de la muer

te del bizarro teniente de Caballería don 
Carlos .alvarez de Toledo y Meneos, hijo 
del marqués de Casa-Pontejos. 

Las misas que se digan en esa fecha en 
los templos de Jestís, Corazón de María 
y San .losé de la Montaña, de Madrid, y 
en Sar¡ Isidro del Campo, en Santiponce 
(Sevilla), serán aplicadas por el alma del 
difunto, a cuya noble familia renovamos 
sentido pésame. 

Anirersarios 
Hoy se cumple el segundo del falleci

miento de sor Carinen María de Jesús (Ma
ría de la Salud Grinda y Saavecfra), y el 
30 hará cuatro años que dejó de existir la 
marquesa de Somió y de Toca, ambas de 
grata memoria. 

Pbr la primera se dirán sufragios el 6 de 
julio en el templo de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, y por la última el 20 en 
lo, iglesia del Sagrado Corazón y San Frafí-
cisco de Borja, el 30 en la cripta de la Al-
mudena y el 1 de julio en la parroquia 
de Santiago. 

Reiteramos la expresión de nuestro sen
timiento a loS ilüstfes deudos de las fi-j 
nadas. 

El Abate FARIA 

El servicio de la Armada 
5.842 individuos formarán el cupo 

de 1925 
Según un decreto que aparece en la Ga

cela de ayer el cupo que ha de constituir 
este año el primer grupío de la primera si
tuación del setrvicio activo de la Armada, 
será de 5.842. 

El departamento de Ferrol contribuirá 
con 2.812 hombres,, el de Cádiz con 1.161 y 
el de Cartagena con 1.509. 

MueM» d« Injo y eoonimico*. CottS-
niDa Andeles, ÍS (SnU Preotadoü). 

ROCA HACE L O S MEJOrOES 
RETRATOS. TKTUAN. 20 

¡AUTOMOVILÍSTAÍ5! 
Si notáis una taatcha Irregular en vues

tro coche, camión, «moto» o tractor; si ob
serváis mala e imperfecta carburación; si 
notáis un gasto excesivo de gasolina y se 
ensucia y desgasta demasiado proiifo la 
máquina, comprad hoy mismo el regulari-
zador 

" E L V A " 
y ahorraréis dinero, t iempo y disgustos, 
amortizando su adquisición en menos de 
un mes. 
Electrodo, S. A., A T . Pi y Margall, 12, Madrid 

En favor de los médicos 
Accediendo a una petición de la Junta 

de Protección Médica, la Gaceta publica 
una real orden, disponiendo: 

«Que en los hospitales, manicomios, sa
natorios, oasas de convalecientes y demás 
establecimientos análogos que dependan 
de este ministerio se admita gratuitamente, 
en concepto de distinguido, a cualquier 
médico que lo solicite, siempre que haya 
ejercido la profesión y se encuentre enfer
mo y sin recursos.» 

alimonfo 
que re come, 

/-¡no ío <jue re 
diQier'e 

Reducción del servicio 
Algeciras-Ceuta 

Publica la Gaceta de ayer un decreto su
primiendo el servicio bisemanal entre M-
geciras y Ceuta, autorizado el 21 de fe
brero del corriente año, por haber varia
do en la actualidad las circunstancias que 
motivaron su implantación; debiendo es
tablecerse el servicio ordinario existente 
con el siguiente horario: salida de Álge-
círas a las dies y siete horas, llegando a 
Ceuta a las diez y nueve, donde pernoctará 
el barco, para salir al dia siguiente a las 
diez, llegando a Algeciras a las doce. 

* - » • • ^ • ¿ • a B I » » Jíbones morenos. 
Exl^d siempre esta aoiedltada maroa 

Bravo Morillo, 20, Madrid. Teléfono J. 1.171 

FRESA COI un Barquillo, 27. 
Nata Catalana 

BALNEARIO DE TRILLO 
Temporada: 1 de julio a 15 de «eptiembre. 

Excelentes aguas. Escrofulosis, reuma
tismo, herpes, avariosis, enfermedades de 
la mujer, esterilidad, neurastenia, corea e 
histerismo. Deliciosa estación de verano. 
Gran parque. Clima de montaña, 7S0 metros. 
Pensión completa, I2 ptas. Habitaciones y 
chalet por temporada. Informes y folletos' 
Hotel Leones de Oro. Carmen, 30, Madrid. 

LÍQUÍ^ACÍON 
SARTENES, a 9,49. Juegos cubo y jarro 

lavabo, 4,45. Fregaderos, 13,30. Lavabos 
completos. 19,95. PORCELANA. 5,90 kilo. 

EL MENAJE. Tres Cruces, 7 (Gran Vía) 

SANTORAL Y CULTOS 
433-

75cónmnos rxxuo cenamos --^^ 

9tJXm 
INDRA PERLA 

La casa más surtida de España en soutoi-
res, collares. 

AL TODO D E OCASIÓN, Fuencarra!, 45 

(SANTANDER) 
No hay aguas más eficaces para comba

tir y curar los CATARROS de la NARIZ, 
BRONQUIOS, LARINGE y PULMÓN, y 
la prodisposición a ellos.—GRANDES RE
FORMAS. INHALACIONES MAÑANA Y 
TARDE. 

nEUREKAÍ! 
El mejor calzado u el más 

barato en su cíase 
llcfíii Mifíi »«n. 1U Miî . SI. 

SECXaOK ECONÓMICA Y BAUX)8t 
CABSEBA DJt 8AN IKtOMIMO. M 

Calcádes de notedad 7 eeoniraieea 
F U E N C A S R A L , 39 y 41. Sneiursales: 
Lnna, 6; Tadeacos, 44» y Luna, 9. 

Teléfono S.574 SL 

SI USTED QUIERE 
DEFENDERSE DEL CALOR COMPRE EL PRECIOSO VENTILADOR MECÁNICO 
A S Í N , < ? U E PODRA LLEVAR HASTA EN EL BOLSILLO. PESA 60 GRAMOS. 

PRECIO: -1,90. — Para envío certificado agregad 1,50 
U. A S I f M R A u A C I O S . . - R r < a e l a c l o a t a e s . ' - . l V l A D R i D 

DXA U.—Domingo ZV daspnéa d» Pantacoa-
tés.—Santos León II, Papa y confesor ¡ Ire-
neo y Benigno, Obispos y mártires; Sereno 
y compaüeros mártires; Pablo I, Papa y 
conft'Nor, y Santas Potamiena y Marcela, 
mártires. 

La misa y oficio divino son de esta Poml-
nica, con rito iemidoble y color YeYde.' 

Adoración Wooturna.—Hoy, San Pedro y 
Pan Pablo. A las diez do la noche, solemne 
Tedeum. 111 lDn»9i San Miguel de los San
tos. 

Ave María.—Hoy, a las once, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don José 'María Cano y nfiOía. Hl lunes, 
ídem ídem a 72 mujeres pobres, costeada por 
la CüiigregaciÓB. 

Cuarenta Korás.—Boy, y el lunes, m la 
parroquia da San Pedro el Real. 

Corta da Karia.—Hoy, de la Hlaeriíaordia, 
en San Sabastiá»; del Henar, «n Santa Ca
talina de los Donados; de Becoña, en San 
Ignacio de Loyol». Kl lunes, de Montserrat, 
en IftH CalatraVa»; de la Cabeía, en San Ui-
ní»i de la Correai en el oratorio del Bfp£-
ritu Santo. 

Catedral.—Termina la novena al Pnrlsimo 
Coraíón de Haría. A las siete y media, misa 
de comunión general; a las aiez y media, 
la «olemB», ea la que celebrará don Luis 
Alonso Mnúoyerro, predicando el padre Mm-
no Ibens, agustino; por la tarde, a las seis, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por el padre Antonio de P Díaz, 
O. ¡M. P.i ejercicio, procesión, reserva y salve. 

Parroquia da las Anzustlaa.—A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia ,da loa Angalaa.—Continúa el tri
duo a Nuestra Se&ora- de la Medalla Milagro
sa. A las siete de la tarde, estación, rosario, 
sermón por el padre Matías Martínez, reden-
torista; ejercicio, reserva, salve y gozos. 

Aallo da Kan Soai de la Montaña (Caracas, 
15).—De cuatro a siete, exjiosición de 8n Di
vina Majestad; a las seis y media de la tarde, 
estación, rosario, ejercicio y ríJsOrva. 

AaUo da la Santialma Tnald»d (Marques 
de Vrqnijo, 18).—A las «eis de la tarde, ex
posición de Su Divina Majestad, rosario, ser
món por don» Tomás Minneaa, bendición y 
reserva. 

Bnan •uoeao.—Kmpjer-a el octavario al San
tísimo Sacramento. A las diei, miea Holemne; 
por la tarde, a las siete, ejercicio y sermón 
por don Plácido Verde j por la noche, la Ado
ración Nocturna dará guardia al Santísimo 
Sacramento, qne eatá expuesto continuamen
te hasta el día 5 de julio. 

Calatravu.—Termina la novena a Nuestra 
Señora del Carmen. A las oeho y*medla, mi
sa de comunión general; a las once, la solem
ne eoo panegírieo; por la tarde, a 1u sistf^, 
estación, rosario, sOrmón poif el padre Esteban 
de San Josii carmelita deeealxo; ejercicio, 
procesión de resefva, sal^e y desdedida. 

San Pedro ApOatol (San Bernardo, 101). 
A las seis de la tardé, solemnes vísperas a su 
Titular. 

BJBBCXcioá s a i . mx» b ñ « A O S A D O 
COXASOH DE flSSVB 

Parroquia da Vueatr» Bafiora da toa Solo^ 
ras.—A las siete de la tarde, ejercicio con ex
posición mayor. 

^arroqttia de Baa Xldatonao.—A las Ocho, 
misa de comunión y ejeacicio. 

Parroquia da lantlago.—A las siete, misa 
resadai rosario, ejercicio con plática por el 
«efior Barbajero. 

Paí¥oqata del Salvador.—A las ocho, misa 
de comunión, ejercicio, exposición menor, es
tación y bendición. 

Cristo de la Salnd.—A las ocho, misa reza
da, meditación, ejercicio y bendición. 

Salésftf (segundo monasterio).—A t&» cua
tro y media, ejercicio. 

t0ía Kaatiel y San Sanlto.—A las cinco d» 
la tarde, espoaiei<^ de S« Divina Mai**tad y 
estación; a las seis y media, rosario, ejerci
cio .T reserva. 

8a» ViAenta da Padl.—A las seis y media 
de la tarde, rosario v ejercicio. 

0VI.VOS toa. OtTABTO DOXtlTao 
l^arroqiila da la OonoepolAn.—A las ocho y 

media, misa de comunión mensual pSra' la 
Arcli¡cofradía del Perpetuo Socorro; por la 
tnrtle. a las cinco y media, los ejercicios, 
predicando el señor Minuesa. 

Parroquia da Knestra Beftora da loa Solo-
ran.-'A las ooho y media, comunión de Ift 
Visita Domiciliarla de la Medalla Mlla-
gTo.<av 

Parroqnla da Vuestra Séftora del Pilar.— 
A le» ooho, misa de comunión «renefal para 
la CongfPtaoióri de la Medalls Milaírrosa; a 
las once. la solemne con exposición de Su Di

vina Majestad; a la» doce, sermón doctrinal 

por don Mariano Benedieto, y por la tardé, 
a las siete, manifiesto, rosario, sermón por 
el padre Escribano y reserva. 

Capilla Real.—A las once, miso Cantada. 
Agustinos Rsoolstos (Príncipe de Veígara, 

85).—Por la mañana, a las siete, ooho, nue
ve y diez, misas rezadas; por la tarde, ejer
cicios. 

Buen» moha.—A las ooho y media, misa 
de comunión general; a las cinco y media 
de la tarde, ejercicios con exposición, ser
món por un padre mercedario, reserva y, 
salve. 

Crista da loa Dolores (Snn Buenaventu
ra).—A las diez, misa y explicación del San
to Evangelio, y a las cuatro, ejeroioioe. 

Baoarnaelón.^-A las nueve y media, misa 
cantada; a las doce, misa rezada. 

Bl Salvador y San Luis Oonzaga.—A las 
ocho, misa y explicación moral del evange
lio; a las once y media, exégesis de . ios 
Evangelios por el p.adre Domínguez, 8. J.¡ 
a las seis y media de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, plática y 
bendición. 

Franolacanoa da San Antonio.—Kjeroicioa 
mensuales de la Venerable Orden Tercera do 
San Francisco. A las seis y media de la tar
de, con exposición y plática. 

Besarlo.—A la» nueve, misa de los Cate
cismos; a las diez, la cantada, y a las doce, 
con explicación del Santo Evangelio; por la 
tarde, a las seis, exposición de Bu Divina 
Majestad, sermón por el padre Alvarez, O. P., 
y reserva. 

San Ignacio—A las siete y oeho, misa de 
eomanión para la Pía Asociación de la San
tísima 'trinidad; a las seis y media de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ser
món, procesión y reserva. 

sagrado Corazón 7 San Franolsoo da Bor
la.—A las ocho, misa da comunión; por la 
tarde, a las siete, ejercicio con sermón por 
el padre Rubio, S. J. 

BBJIFSICIOH DB VXA IMAOB» 
El día 29, festividad de Son Pedro Ap<^tol. 

so bendecirá e inaugurará en la filial de U 
parroquia del Buen Consejo (ealle dol Nun 
ció), una preciosa imagen de Cristo orncifiesk. 
do, de tamafto natural, que se titalati- de la 
Esperanza en favor del Purgatorio. 

A las ocho, misa de comunión con exposi
ción de Su Divina Majestad, que qttedtiri de 
manifiesto toda la mañana, y a las oao«, la 
solemne, que será aplicada por el domatete, 
predicando el señor cura, reserva y salmo. 

IHft 89.—luisa (fiesta de precepto).—Santo» 
Pedro y Pablo, Apóstoles; Marcelo y Atasa-
«io, lefirtires; giro, Obi«po y Benita Virgen. 

La misa y oficio divino son de SMttoa' Pedro 
y Pablo, con rito doble de primera elaaa 
con octava y color encarnado. 

Catedral.—A las nueve y media, mi»a con
ventual, predicando don Enrique Vázquez 
Camarasa. 

íarreq-ola da San Padre al Baal.—(Cuarenta 
TToras.) A las ocho, éipoéición de S* Divina 
Majestad; a las diez, misa solemne, y por 
la tarde, a las seis, ejercicio y procesión de 
reserva. 

Parroquia de Vuestra Señora da IM Dolo
res.—A las ocho y media, misa de eomuijión 
por la prosperidad de la Buena Prensa, ha
ciéndose colecta para este fin, durante la ma-
ñaña. 

Parroquia de Santa Cr-ar,.—Termina la no
vena ft San Antonio de Padua. A l»s ocho, 
misa de comunión getieral; a las diez, la so
lemne con manifiesto y sermón; por la tarde, 
a I M seis y media, exposición de Su Di
vina Tdajestad, estación, rosario, seri^ón por 
don Mariano Benedicto, ejercicio, reserva y 
gozos. * 

Parroaula de los Angolés.—Termina el tri
duo a Nuestra Señora "de la Medalla Mila
grosa. A las ocho, misa de comunión gene
ral, que celebrará don Manuel Rubio Cercas: 
por la tarde, a Uw siete, Buuiifiétto. sermón 
por el padre Martínez, redentorista, ejorcicio 
y reserva. 

Bernardas del Sacramento.—Empieza el tri
duo al Sasrrado CoTRZón_ de Jesiis. A les ooho, 
misa de comunión y ejercicio; póT la tarde, 
a lo» seis, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don Diego Tor-
tosa, ejercicio y reserva. 

BnoannMlóik.—A las nnove y media, misa 
íolAmne con exposición de Su Divina Majes
tad, y sermón por don Alvaro López García; 
a las doce, misa reíndn. 

San Pedro Apóstol (San Bernardo, 101).— 
A IRS diez, misa solemne con ezposidóTi de 
Sti Divina Majestskd; sermón por don Roge
lio Jaén y solemne V» Danm poí la beatifl< 
cación de la madre Sacramento; por la tar
de, a las seis, completas y procesión con la 
íéliquia del Santo. 

• « * 
(Bste periódico se publica oon osnanra aéta» 

•l&Mtoa.) 
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Imágenes y altares 
No dejat de consultar esta casa. T ^ Q X T p i l f i 
Para adquirirlos recomendamos los J U O C 1 C l l i * 
laureados y acreditados talleres de 'IT'AT 17X1(^1 A 
BAJADA PUEHTB DEI, MAR, 1. V i-l.J-<L«i>l V J i « 

M U E B L E S El CEÜTIIO 
» H LUJO T ECONÓMICOS. PI.ASA Dfel. AÜOEI., 6. 

TIQUÍDACION POR C A M S I O DE DUEÑO 

CBL&Gid SHIfl l«iGII£L 
MAXQVSS DB VAI.DBIGI.BS3LAS, 4 DUFI-ICADO 

BaohiUsrato, curso de verano, preparación especial. 
Matemáticas, Psicología, Etica, I'ísica, etcétera. Las 
oláses empezarán en 1 de julio. Horas de matrícula, 

once a una y dé ciiátro a seis. 

ÁGÜA de BO 
Reina de las do mesa ¡>or lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estéina^o, ríñones e inteoeionea gastroltt' 

taetinales (tiloldaas). 

VÉMir^ ÚE HOTELES 
en todos los puntos do veraneo y de todos los 
precios, en la sierra, alrededores de Ma'drid y 
Norte de España. Olicinu (i(;ni r.al (ic Contrata
ción de Fineiis « K l S P A H I A » , AÍ.aAI.A, 19 

(Palacio dOl Banoo de Bilbao) 

A ü T O P I A N O 
PMn«9 «utomíMco» de las tíamadis ir.~.nt» 

"K R A N I C H & fe A C H" 
"STERLIN6" X "DECKER" 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTAPO 

..QRkn REPERTORIO ÜS MOLLOS 

OL-íVER, Victoria, A 

M O T O R E S 
p ara 

iceites pesados 
3 

la fuerza 
motriz más 

barata 

Grandes existencias en Madrid 
Pídanse ofertas y refefencias. 

Pablo Zenker Madrid 
MáfiatM Piheda, 

J 

l&RiN P r e p a r a c i ó n comple
ta.-Oposiciones libres Ha-

gisterto. 
Vai&ta afttM de éxitos. 

S.OOO plazas. 
Apertura, 1."» de julio. 

Prolasorea as^tciallzados. 

SA» ráz.tni iTBBi, a, i.o 
MAft»»D 

to corriente, 
6,50. Afteio, 8,.'>0. Valdepe-
ftas, 9. Blanco, añejo, 9, 
lo» 16 Mtro». Eioja, tinto» 
clárete, 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domicilio. B«> 
paña Vinlool», San Ita-
tao, S. Teutona 18-51 X. 

A F E i t C S E CON 

MEilET 
CON O SIN BROCHA I 

GRAN FONDA 
en nuevo edificio, detrás 
de la estación del Norte 
Matapprquera (Sa n t a n-
d*r). Comodidad para ve
raneantes. Clima de altu
ra. Estaciones d» enlace 

Norte y Kobla. 

"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Esta cada di» más InterOMats Mrtsts publica eo so námen 
do abril trabajus ds la sefiora viuda da Upez Brta. de Bitíi 
de Potnbo, de la eeúora Blccbez Arrayb; el «rtlcato da 
fondo sobre la <üartEk-fastoral del eminaotlstina sefior Ctr-
ienai Primado», ^ r la se&oilta María de £«fa»rri: cFami-
itismo rurtU, por ri sefior Bivaa Maraño; aicpUa intormscióa 

«ndieal da Midríd y provinoiss, etcíter», «tc¿te»». 
DE VENT* EN ÉL QOtOSCO DE K L D É li A T& 

CALLE DE ALOALA 

V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en ei 

aftO 1730 X)0^ rBOPIKTAEIA 

de dcB t«rcid« d»l pui^ «» 
Maehai-nuéo, vtftwió «1 mí» nKMan-

brftdc d* la región-
Dlreccltot FS imO 0OSIECQ I CIA^ Jotes de la tnattn 

m i U l i C I O S B R E V E S Y ECONOÜIICOS 
AlquOeres 

aAaiH&ra. exterior. 6am-
pomaneg, 10, principal, iz
quierda. 

AI.QVXX>0 hotel del Pra
do Villalba (eatftóión), 
baño, garage, teléfono. 

Balnearios 
OAHTA VnSBSA (Avila). 
Aguas radioaTioadas. Clima 
eeeo, 1.286 metros. Hotel 
ponfortaWe. Follatos gra
tín. 

AirVircZADAS'150 plazas 
do mecaíídgráfos. Aduíten-
se aefiorltas. Sueldo, $.000 
pesetas. Petalleg j prepa
ración : Instituto H e u s. 
Preciados, 23. 

BAORIIiLIlltATO. Repaso 
«signaturas; eape<dal hr-
tin. Colegio San Antonio. 
Plaía Carmen. 

XAWnnMl ioveA. toda ga' 
rantía, desea cualquier co
locación. Informarán: EL 

\ DEBATE, Arcíiivo. 

OPOSXOIOKBS i n g r e s a 
Magiíiterio 3.000 p I a s a a 
andltoiadas. Preparaei^. 
Aeiídemla Sari F é r ín í n. 
Fuencarral, 119. 

Ofertas 

Óptica 

C Zi A S E S particulares 
Francés, Geografía, Histo
rias. Bx profesor Acade
mia Militar. E s c r i b i r , 
Apartado Í.050. C. S. 

Comprüs 
BBIiliOS españsles, pago 
los má« altos praoioa, «en 
prefereueiR de 18M a 1870. 
Cru)!, 1. Madrid. 

¿DfiSBA vender aljbaja«<. 
objetos plata, deataduras^ 
Pago ROBcieitiia. Zarago-
y.a, 6, L« Ohia d« Orst 

Enseñanzas 
E S O V B I ^ A Í « oposieicK 
nes convoeadfts, LOOO pla
zas. Preparaaión por doc^ 
tores y maestros. Colegió 
San Antonio. Plaza Car
men. 

A b V K l t O S . Sacerdote 
ofréceeé SQ e*sa, l i t i o 
cóntri6o Madrid, t e n e r 
cuatro alumnos tempora
da veraiia, paasióitt encar* 
fSúáoie culdidó' ftiiUn-
cia, feptíütí araigftátttras 
eicámeftes isepttéilibW. Ra-
2óh: Aíetüá, £. Continen
tal. 

iÚirXBBB ver bien? Use 
oníiaíes Ptínkt^í Zeiss. 
Cali DubOStí, Sptieo. Are-
xat, ai. 

BXIiOJEBIA Ismael QvHh 
rrero. Composturas ecóftó-
micas. Oarantia, u» aáo. 
Cristales de forma, 3 pe
setas. 11, Faentet, 11 (pro- # 
ximo Arenal). 

lüOAMXOK, «stopfaao 
Sterlsiitg, n ti • T o, ttrge 
venta. S a n t a E n g r a 
cia, 109, principal, B. 

Ventas 

Préstamos 
PllÍÍS#ÁÍEOS a comercian
tes píopietftíios. ITipote-
caií, fia Protección, Her
nán Cortés, 16; tres-siete. 

TUBERÍA cemento esp<y 
cíal. Alcantarillas, riegos, 
abaatoeimientos. Fábrioai 
Ama(leo Moraau, ingenie
ro. Puente Segovia, Ma
drid. 

Huéspedes 
Úñ V A V I U A deeeo dos 
huespedes estables. Kacón: 
Montera, 18, Anuncios. 

Al tVBexo» p a r » todfta 
Uté «e«eiobe« á* Bb D » 
BAta se r»oib«n m. hot 
Tiroleses, Conde do Ko-
manones, 7 y 9, y Puerta 
del SoL !«• 

Ml»OTVOA9 rápidas. 
G e « t i o n o gratuitamen
te operaciones Banco Hi
potecario. Apartado 826. 

MdH|ANO. P i a n o s de 
esta incomparable marca; 
Calle San Bernardino, 3. 

Vari ios 
KAOO paraguas, sombri-
llM, abanicos, hotitonei y 
reformas. Arroyo, Barqui-
lio. 9.. 

OKDBHAb vuestros snilft' 
cios a Los Tiroleses, Ro
manóles, 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Gran
des désctientos. 

KVl toa , tra}e« señoras, 
gabanes, 40. Trajes ame
ricana. galwRea. 40. Val-
rerde. M, 

PBSSSAIfAS. 
Marcos, 26. 

Saldo. San 

¡S£IYOBZ7AS! Los llqui. 
dos para calzados do an
te, todos colore» Ebxos, 
lo» garantiiía el fabrican-
fe del tinte de calzados. 
Almirante, 82. Desconfíe
se imitaciones. 

PIASOB plttiiós, 15 pes». 
tas meé. P 1 K z a Progro-
so, 7. Compro pianos. 

PBRStAitAS, gran saldo 
cortinas orientales. Jiober-
to Más. Condtt Xíquena. i. 

m. S. SOWAKD, los afa
mados ojttopitHKw de esta 
marca eOn los iái» artís
ticos y de mayor garan
tía. Easen. FneBo»rñl, saj 
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EL TURISMO 
PACIL DE CONDUCIR Y SEGURO CUAL NINGUNO 

ES EL COCHE PREFERIDO PARA VERANO Y EXCURSIONES 
Completamente equipado con 
CINCO neumáticos "balón** 

Pintado en odores: Grii Barcelona - Azul Cobalto - Negro - Guinda 

Limpia-parabrisaa, — . Luz en el tablero — Espejo refrovlsion 

Pías. 4.500 s. V. Barcelona 
(Con arranque 4.750) 

kM^ágé4e¿¿i.5^S?g^ ^'•á^fflCH^^^g^ 

DESVENTURAS DE PACO EL FEO, por K-Hrro 

LA LLUVIA INOPORTUNA 

—-Me estoy h a d e n d o de oro. 

II 
—Porque no hay quien sostenga 2.000 kilos en la punta de un dedo. 

DIIICA GASA ORRICO 
GRAN FABRICA 

DE 

OrieDrería Religiosa 
en metales lióos ii erooces 

Único despacho: 

Zaragoza» 14, praL 
No o o n t n n d l n ^ frente al bazar Qiner 

EXporiaGif n a iodos ios paísss 
FABIUCA, SAJV PASCUAL, 1 

VALENCIA 

ÜO PIERDE USTED lADA 
con pasar a ver los precios tan Monímleoí 

que vende la nueva 

RELOJERÍA Y JOYERÍA 
V . B Á R C E L O 

PXJkEA SBI> AWOEIt 21, BimUSBUBXA 
(Iranta a Carretea) 

Se conceden facilidades de pa(0. 

E L J E R E Z Q U I N A 

«LA PRAVIANA" 
estimula el a 

m 
iMalditas gotasl 

l^esuwelóBya 
• • p o s i b l e 

U B i B v e n t o 
bAngaro l lega
do ahora a £ s -
pmSm consigne 
corar radical

mente* 

T U B E R C U L O S I S 
BRONQUITIS 

CATARROS CRÓNICOS 
E«ta m a r a v i l l o a a c o n q u i s t a d e l a 

c i e n c i a e e e l 

FAG!FOR 
"Cito" 

Becomuidado por cmlneBciM midlcas. coNs 
mtniUloias. Ei algo npeio y urpranaoite. 

FBASOO, 8 PESETAS—Da »«ita eo Ua prind-
pahs bnnocús. Veata» por mayor: Laboratorio 
{armaoéutico del DOCTOS V. PUENTB, V I T Ó B U 

FiTÉvHERRER/l 
Tosfíuosmi. ¡tfpv 

M A D K I D 
Armadnras de hierro, ma

dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curra, pizarra, Urallta, 
zinc, cristal y sus de

rivados. 
Especialidad en mansar
da*, cúpulas, torreones, 

marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 

gratis. ' 

Uso usted para sus cabellos, si tiene 
canas, tintura Zaida. Precio, 4,50. De 

I venta en perfumerías y droguerfas. 
Por mayor, OOBKEDESA BAJA, 43, K A D X I D , 

«I.A FAVO&ITAi. O. ABIA8 

Sloosco U El BIBif 
Callo de Alcalj^ frente 

a l a r Catatrnvaü 

U G U A S WI IÜERI ILES 
DE OTODAS GtASES.--SERVICrO A DOMICILIO 

C » P g , aO.—TiBl^pgOllO 2.788 « . 

fin iiiii Df sil» n 
DELiOflCiOii Eli fflftoiiio.-üaiie de Toledo. 158 

A L M A C É N - A P A R T A D E R O 
Z« Vederaeidn dispone de na alnUcln de 1.500 metros. cuadrados de superficie. 

eoB una via-apartedero que comuaica con toda la red de Espafia. El apartadero 
m oapas para descargar 15 rair^lies diarios. Desde nuestro abuaofo pueden reci-
blrae y faoturarse meroanoias en jiequefia velocidad, a cualquier estación de vía 
aaetui. I<es gastos en nuestros atmao^téa son minimos y nulos los acarreos de va-

* g ó n a aimtüién y Viceversa. 
Interesante para agricultores y grandes almacenistas que deseen situar sus 

pcodoetos pA Madrid, oon muy peque&o gasto. 
U ÍADEEAGION VALENCIANA DB SINDICATOS AGRÍCOLAS admite en 

iras alBiacenes d« Madrid mercancías en depósito'o para la venta en oa misión. 
Vagones almacenados y daspachadoa dMde an establsolmlaato en 8S de maye 

de lOM a Igual (soba del oorrlaates 
Pafstas 603 vagones. Arroz ....„ t Tagón Jamones.. 
Cebollas. fl ídem Judías........... 1 ídem Madera... 
Kelones.......^ 1 (dem Asdoar........!» 10 ídem 

voxAZi, en •Aoons m» mr A«O 
Para toda clase de informeé, dirigir la oorrespondeneia a 

1 vagón 
8 tragones 

íHlsristÉ Mwúm U MMu UMi%Am% E MWi 

Ito peiJiidleJí A 
[la sidud. 8iB 
yodo ai deri-
radaa del fi 
do ai thy. 

reldlna. 
O e a p e -

s l e l ó n 
• a e T B . 

Deaapa-
r l e i t e d e l a 
gordme m» 
fetflM. 

EHRIQÜE DE LfiOOllO 

Navas de Tolosa, 5 
IV/IADRIO 

OVABVO A m V B B I A U O 

DE LA E X C E L E N T Í S I M A SEUHOBJÍ. 

DOniilCimHIIIZVHlDO 
DE QUIROS 

MABQVBBA DB S O m o T BB XOOA 
QUE FALLECIÓ EN MADRID 
EL D Í A 30 D E JUNIO D E 1921 

R. I. P. 
Su viudo, el marqués da Toca; sus iiijos, 

don Fernando, don José, doña María y don 
Jesús; BUS hermanos, hermanos políticos, tíos, 
primos y demás parientes, 

SUPLICAN a sus amigos la enco
mienden a Dios. 

Todas las misas que se celebren el dia 29 
del corriente en la iglesia del Corazón de 
Jesds'y San Francisco de Borja ( o ^ e de la 
Flor), el 30 én la cripta de Santa MaMa da 
la Almudená y el 1 de julio en' la parroquia 
de Santiago se aplicarán por el alma da di
cha finado. 

SuB eminencias los Cardenales de Toledo, 
Santiago, Zaragoza, Burgos y Tarragona) los 
excelentísimos e ilustrfsimos señores Nuncio 
de Su Santidad, Patrisirca de las Indias, Arz
obispos de Granada, VaUadoUd, Sevilla y 
Valencia, y los ilustrísinios y reverendísimos 
Obispos de España, concedieron indulgencias 
en la forma acostumbrada a cuantos rueguen 
a Dios por su eterno descanso. 

(A 7) (9) 

OFICINAS DE POBLICIDAD COBTES.—Villeros, 8. 

(Voces.)—lEh! lA ése! lA ése! 
IV 

PiRASIlAYOS "JÜPITEB" r ^ ^ ^ í J ü T ^ l S L 
Único eficaz para protección de edificios 

. L. RAMÍREZ, 3, Coloreros, 3. MADRID. Teléfono 100 M. 

V«a*a ea lai la» 
waniaii ai fvati» de • 
sBtae frawo, y aa al la-
bontcsia PR840I; pmt 
esraaâ  O,0Î  Alana^S, IT, 
• aa Bdbsstua (paipaa 

Por menos de céntimos 

O B L 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras avesjcon 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 

Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde
ras para coearDteiisos, corta-
verduraayxtorUHssioes espe

ciales para avicultores. 
Pedid catiloeo < 

M A T T H S . ORUBER 
ApartadoieS, BILBAO 
—a*w^ii,iifcii,iiiM«lili mil 

I N E R V I O S O S ! 
^aste da aofrir iaótili«eate, graciaa al maravilloso deacubrimjenta da I Grageas potenciales del doctor Soivró 
foe cmao peonto y radiealmente por oóuica y r^lda que sea la 
| L l r ^ _ _ _ _ _ j . ^ _ , { _ sn todas MS manifestacione»: Impotsnala (falta da 
n e i u r w n e i u a vuoc «aznai). polasuaiss nsctnrós, sspsnnstsiMa 
(debdidad sexual), eraHUHÍo BUiW, pérdida de msffltfU, dolor ds cabsia, 
terugos, deuiioad nmicaisr, uuga eorpona, temUoreí, aispepila, paipíi». 

pp--..^_^^ «Kwes, bistwismo, mstanai «snrmsa as iss miañes y toda* Us enfecme-
^^^^^^ dadas del cerebro, medula, ¿tganos sexuales, «stómago, intestinos, ooi» 
^ S : : ^ > ^ (ón, eteMers, que tengan por eaoaa n origen agotunieato nerriosa. 

Las Grageas potencialc»4«II>i*.Soivrér'.u'2Lte ^ l ^ ^ ^ 
bw, Biadttia y todo el sistema netvioao, amnanteodo al vigor sexual, oonservaado la salad y ¿coíaa-
fai¿o U vida, indicadas «specialmesta a Jos agptsdiie en su juventud por tuda CISM do azoeses (viejos 
au afios), a los que verifican trábajoa exoeaivos, tanto fisioos como mócales o- intelectuales. ssjKÜtlS. 
US, imaiMi de «ISOBII, aasneieKn, arttstsi, MntrcUmtsa, iniiij«tr|ais*, pensadores, etc., consiguiendo 
n» las Cfa¿«ss potanobisa del Dr. Seitii, todos los eslnersos o ejordeioa (ioilmaDie y díiqxni^ido ei 
ergaaiema para que pueda reanudarlos coa ftecoaneia^ Baste tomar un fraseo psra convencerse do «Oo. 
«ffsnts exciuntvo: HUO DE jOSE VIOdL ¥ S U A S {%. SB O.). MONOAOX. SI. BASCELtmA. 
Vwita a 5 ,^ pts. fraseo en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 

wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtm 

Una fuente 
de salud en 
cada casa. 

Disolviendo «n un litro de 
agua eoroán an paquete d» 

1M verdaderos. 

Lithitiés 
del 

EL ILUSTRISIMO SEÑOR 

Dofl Caries fllvarez de Toledo y Meiicos 
TENIENTE D E CABALLERLA 

Falleció e n e l cumplimiento de t u 
deber en el hospital de la Cruz Roja 

de Ceuta 

EL D Í A 30 D E DICIEMBRE D E 1934 
A LOS TEINTRIteS AflOS DE EDAD 

Habiendo recibido todos los Sacramentos 

I. P. 
S u padre, é l marqués de Ca«a Pontejos; 

su madre política, sus abuelos, hermanos, 
tíos, primos, sobrina y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos enco
mienden su alma a Dios. 

Las misas que se celebren el día 30 en 
las iglesias de jesús y del Corazón de 
María (San José de la Montaña), de esta 
Corte, y en las de San Isidro del Campo 
en Santiponce (Sevilla) serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados t ienen concedi
das Indulgencias en la forma acostum
brada. 

(A 13) 

Doctor Gustín 
obtiénese en el acto una botella de la me|or 
agua de mesa, en la que se reúnen todas las 
«Vindicione» de laô máa afamada* aguas mine» 

ralao áú mundo. 

J-a mejor ciefensa ' para su organismo 
está en los LITHINES del Dr GUSTIN 

Depositario yara Espala I 
D A L M M I OLIVEliiS. Pas«» de la ladastria, 14, BARCEtONA 

•BOVirDO AHIVEBSAJtlO 

sor carnefl imaríi de Josfs 
(María l a la saiufl arinda y saaveara) 

«BUOZOBA SH l Á ASVVCIOir 

VallsolO ea el oonveato de BaresalHaa 
(MUaga) 

EL D Í A 28 DB JXTNIO DB »2S 

Bsoibidoa los Santos •aorameatos 7 I» 
bendtolón apostdUoa 

R. I. R. 
Las religiosas de la Asunción; cu padra, 

don Jesús Grinda y Porner; su madre políti
ca, doña Joaquina Ldpea-Dóriga de Orindaí 
sus hermanos, tíos, sobrinos, primos y de
más parientes, 

SVaOAH a soa amigoa la aaeo> 
mienden a Dios. 

Se aplicarán por su alma todas las misas 
que se celebren el lunes 6 de julio en la 
iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Sooo-
rro, padres redentoristas de la calle de Ma
nuel Silvela. 

El excelentísimo y reverendísimo señor Ara-
obispo de Toledo y los excelentísimos e ilus-
trísimos señores Obispos de Madrid-Alcalá, 
de Santander y de Málaga han conoedido in
dulgencias en la forma acostumbrada. 

(A 7) 

I onCXVAB ]>B VVBiaOXtfA» liCOBM». •alvwdah 


