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El patrón oro y la 
vida barata 

El vivo deseo, tantas veces manifesta
do, de que los precios desciendan a un 
nivel próximo a los de los años inmedia-
taiiienlo anteriores a la guerra, invita a 
tratar un lema que hechos recientes han 
puesto de actualidad: la influencia que 
el restablecimienlo del patrón oro pueda 
ejercer sobre el descenso de precios. 

La vuelta al patrón oro en Inglaterra, 
aunque limitado el empleo del metal 
amarillo al pago de saldos internaciona
les, pues la convertibilidad del billete se 
refiere solamente a barras de oro de de
terminado peso, ha sido objeto de nume-
.rosos artículos en las revistas económi
cas de los pr¡noif)nles paíse-s. 

Antes que Inglaterra fué Suecia la pri
mera nación europea que volvió al pa
trón oro en 1 de abril de 1924. 

El profesor Edwin Gaiinan enumera la 
lista de países que mantienen el valor 
de su unidad monetaria en cierta relación 
con determinada cantidad de oro, e in
cluye, además de Suecia y de Holanda 
(en esta nación se declaró la vuelta al 
patrón oro el mismo día que en Inglate
rra) , Suiza, Austria, Alemania, Polonia, 
Latvia, Lituania y Rusia; Méjico y otras 
varias repúblicas americanas del Centro 
y del Sur, los Estados Unidos y el Ca
nadá, África del Sur, Auslrfilia y Nueva 
Zelanda. Mas hay que advertir que en 
muchas de ellas no se ha declarado la 
convertibilidad de sus billetes en oro (ni 
aun con las restricciones de Inglaterra), 
ni establecido la libertad de importación 
y exportación de las monedas y de las 
barras de oro: son más bien aspirantes a 
la vuelta a dicho patrón. 

¿Qué ventajas se atriuuyen a tal polí
tica monetaria? 

Por ella el nivel de precios está regu
lado por fuerzas económicas en el mun
do que determinan el poder adquisitivo 
de determinado metal. De esta suerte si 
hay escasez del úUimo, los precios ba
jan; si hay abundancia, los precios su
ben. 

En segundo lugar, el palrón oro sumi
nistra un tipo común internacional con 
la consecuencia de la estabilidad de los 
cambios infernacionales, que no puede 
conseguirse de otro modo. 

<hi te"rcer término, es una barrera con
tra la hinchazón fiduciaria, una de las 
causas más influyentes de la elevación 
de precios. La cantidad de oro existente 
en el mundo no varía con la misma fa
cilidad que la cantidad de billetes emiti
dos. Por eso en veinte sños antes de la 
guerra, no se regisíi*aron laS cambios de 
precios que en veinte días de 1923 en Ale
mania. 

La relación entre la paridad monetaria 
con el oro y el descenso de precios pue
de comprenderse con sólo comparar -los 
últimos en los países de moneda depre
ciada y en los de moneda de valor igual 
o próximo al oro. 

Pero al lado de las ventajas de la (Ks-
hinchazón deben advertirse los peligros 
e inconvenientes. Suecia puede servirnos 
de ensefíanza. La vioirnta deshinchazón 
allí acaecida causó enormes pérdidas aun 
a las empresas más sólidas de Suecia; 
arruinó a gran número de ciudadanos, y 
durante algunos aflos—como afirma el co
nocido profesor Gustavo Cassel—causó se
rias dificultades a los Bancos suecos. 

Fué preciso además conseguir el equi
librio en los presupuestos mediante gran
des impuestos y disminuir los gastos pú
blicos. 

Mas el Gobierno sueco pudo cesar en 
la política intervencionista de las tasas, 
quedando libres de ellas hasta los alqui
leres de las casas, porque los precios des
cendieron casi al nivel normal. 

Otro riesgo que se corre al volver al 
patrón oro es el de ver disminuidas alar
mantemente las existencias de este me
tal. Por eso Inglaterra ha tenido que ob
tener dos créditos en los Estados Uni
dos, abonando una oomisión bancaria, 
aunque no los utilice, para precaverse 
contra el citado riesgo. Suecia, que a fi
nes de marzo de 1924 tenía 271,2 millo
nes de coronas de existencias oro en su 
Banco emisor, después de la vuelta al 
patrón oro, y a pesar de suponerse que 
adquirió, a costa de ciertos sacrificios, 
considerables cantidades de oro de In
glaterra y de ios Estados Unidos, vio des
cender dichas existencias a 237 millones 
a fines de diciembre último. Después ha 
tenido que negociar ' créditos en Nueva 
York, siendo el úítímo de 30 millones de 
dólares para mantener el cambio. Más 
tarde, los ciudadanos suecos han repa
triado gran número de títulos de este 
empréstilo. El aumento de demanda mun
dial de oro a fines Oe 1924 hizo correr 
serios peligros a Suecia. Londres se vio 
privado en la segunda mitad de 1924 de 
sus provisiones usuales de África del Sur 
por la demanda extraordinaria de la In
dia, y Estocolmo tenía que proveer de 
oro a toda Europa. Para evitar la deman
da de oro tuvo que mantener el cambio 
con el dólar 1/2 por 100 por debajo de la 
par. 

De lo expuesto se infiere que la vueRa 
al patrón oro, como medio de abaratar 
la vida, es algo así como el empleo de 
ciertos remedios heroicos, de manejo pe
ligroso, que exigen muchas dotes de ob
servación en el doctor que asiste al en
fermo y una vigilancia exquisita, aten
diendo a las complicaciones que puedan 
aparecer. 

Pero las ventajas del patrón oro son 
tales que, aun tratándose de una nación 
como Francia, con circulación monetaria 
enferma, el doctor financiero que la asis
te acaba de manifestar que el franco, 
una vez estabilizado, hará po.sible y ne
cesaria la vuelta a una cii 'ülarjpn áurea 
sana, transformando tnda.s IFIS obligacio
nes del Estado en obli;ínriones oro, for
taleciendo el crédito público.y a la vez 
el de todas las empresas. 

EmiUo MIÑ4.NA 

Alemania pide la reunión de uua conferencia |La acción comunista 
™ „ en Marruecos 

Esta semana contestará Briand a la última nota inglesa. Parece 
que falta bastante para llegar al acuerdo -QO-

PARIS, 3.—Berthelot, secretario general 
del ministerio de Negocios Extranjeros; La-
roChe, director de los asuntos politrcos del 
mismo departamento; Fromageot, juriscon
sulto del mismo centro ministerial, y Mas-
sigli, secretario de la Conferencia de em-
Dajadores, han estado trabajando muy de
tenidamente noy con Briand en la prepa
ración de la contestación que ha de darse 
a la última nota británica respecto al pac
to de garantía. 

El texto de esa contestación no tardará 
en quedar ultimado y será remitido a 
Londres esta misma semana antes de em
prender Chamberl'iin la marcha para Gi
nebra, en donde ha de asistir, como se sa-
De, a la reunión del Consejo de la So
ciedad de Naciones. 

Se confirma que Briand asistirá también 
a esa sesión del Consejo de la Sociedad. 

BENES EN PARTS 
P A R Í S . 3.—Benes ha sido recibido ayer 

en el Quai d'Orsay por Briand, después do 
haber conferenciado con los señores Ber-
tliploy y Larochc. 

No se ha hecho a la Prensa ninguna co-
mimicación sobre estas entrevistas. 
ALEMANIA PIDE UNA CONFERENCIA 

LONDRES, 3.—Según la Wrxlwinsler Ga-
zctte, el Gobierno del Reich ha hechor ges
tiones oflciosas para conocer la opinión de 
las potencias aliadas acerca de la conve
niencia de buscar la solución del problema 
de la seguridad en una conferencia ger
mano aliada. 

UNA RECTIFICACIÓN 
LONDRES, 3.—El representante de in 

Agencia Havas cree estar en condiciones 
de poder asegurar, según noticias de ca
rácter fidedigno de procedencia británica, 
que no es exacto que en la contestación 
de Inglaterra al Gobierno francés, relativa 
a la cuestión dcL desarme, sea fijado un 
plazo de treinta años para la ocupación 
británica en la orilla izquierda del Rhin. 

Parece seguro que en dicha nota res
puesta del Gobierno británico, no se señala 
tiempo alguno. 

LA PRENSA FRANCESA 
P A R Í S , .5.—Ocupándose del problema de 

la seguridad, el Matin dice que el pro-
yerto de pacto occidental, en la forma aue 
lo interpret!*'la reciente nota del Gobierno 
británico, saliisface a P'rancia y no puede 
causar inquietud alguna entre los aliados. 

El Gobierno francés—afiade este d i a r i o -
estarla .satisfecho con la realización de una 
inteligencia análoga con otros países y es
pecialmente con Italia. 

Si el Reich se negara a adherirse a este 
pacto, gnedaria demostrado que lets propo
siciones alemanas encubren el intento de 
quebrantar nuevamente los Tratados, y las 
potencias, entonces, podrían adoptar otra,* 
medidas^^ara garantizar la seguridad. Pero 

si el Gobierno alemán firma un Pacto con 
los de Francia e Inglaterra, y posterior
mente con otras potencias, este aconteci
miento, al coincidir con la entrada de Ale
mania en la Sociedad de Naciones, seña 
lará el comienzo de una etapa de capital 
importancia para la instauración en Euro
pa de un régimen de paz estable. 

El Journal, ocupándose del mismo asun
to, insiste particularmente sobre la cues
tión del libre paso para Francia, en el 
caso de que sus aliadas orientales fueran 
atacadas, y estima que la situación, en lo 
que se refiere a este asunto, se presenta 
singularmente complicada. Es imposible 
—dice este diario—crear a modo de cáma
ras impermeables y aisladas y dejar in
tacta una libre comunicación entre ellas; 
es preciso escoger una de las dos cosas. 

El Frho de Paris teme que el Pacto pon
ga a Francia y Alemania en un pie de 
igualdad respecto a Inglaterra, sin com
pensaciones suficientes desde el punto de 
vista defensivo, en cuyo caso presencia
ríamos—dice e.sfe diar io-una reproducción 
del proceso que el reparto de Polonia y 
el desastre de Sadovva señalaron antaño. 

TODAVÍA NO HAY ACUERDO 
(RADIOGnAMA ESPEC1.4I, DE EL D E B A T E ) 

LONDRES, 3.—El corresponsal del Times 
en París dice que el acuerdo entre Fran
cia c Inglaterra respecto al problema de 
la seguridad no ha sido conseguido toda
vía, y aún quedan por resolver más cues
tiones de las que se esperaban. Según el 
corresponsal, Briand ha hecho concesio
nes importantes a Inglaterra; pero pue
do que no sean suficientes aún y que no 
produzcan oíro resultado sino la oposición 
de los amigos de Poincaré. 

El periódico termina diciendo ríjie tam
bién existen diferencias entre los dos Go
biernos en lo referente a las deudas alia
das y a la cuestión sovietista.—S. B. li. 
• • — • — . — . — . — # » » . 

El nuevo transatlántico se 
construirá en Ferrol 

Desplazará 7.500 toneladas y será 
para la Transatlántica 

FERROL, 3.—Los obreros han recibido 
con júbilo difícil de expresar con palabras 
la noticia de que el Gobierno del Directo
rio ha autorizado a la Sociedad Española 
de Construcciones Navales para construir 
en los astilleros ferrolanos un buque de 
7.500 toneladas, destinado a la ilota de la 
Compañía Transatlántica Española. 

Esta medida del Directorio aminorará al-
r(Q la honda crisis de trabajo por que atra-
v;iesnQ.los S'ííUlPvr'v., y que viene i'reocu-
pando a las autoridades. 

LO DEIL DÍA 
-ce-

Acción catófica 
En reciente Pastoral colectiva recomien

da el Episcopado argentino, como obra la 
más necesaria de estos tiempos, la orga
nización, en todas las parroquias, de 
asociaciones de caballeros y jóvenes ca
tólicos. 

En tan elevado consejo resalta, una 
vez más, la grande analogía de las cir
cunstancias y necesidades de los pueblos 
todos de la tierra, a la hora presente. 
Porque estas asociaciones parroquiales de 
jóvenes no son otra cosa que las orga
nizaciones de la juventud católica espa
ñola. 

Aparece también de manifiesto en la 
exhortación colectiva del Episcopado ar
gentino el mismo concepto de la acción 
católica, como en las naciones de Euro
pa se va precisando y definiendo: lo que 
es, en verdad, la genuina «acción católi
ca», justamente diferenciada de otras «ac
ciones», convenientes y buenas sin duda, 
pero que no pueden recibir aquel apela
tivo. 

La acción católica ha de organizarse y 
actuar en los términos de las organiza
ciones que comentamos: a cargo de lai
cos, pero a la sombra, bajo la tutela de 
la jurisdicción de la Iglesia. En cierto mo
do, como una prolongación de ella; con
sagrada al servicio de los mismos fines 
que la Iglesia persigue. Estas ideas, muy 
extendidas ya entre los elementos direc
tores, han de influir poderosamente, más 
aún: han de marcar rumbos y normas 
nuevas a las «obras de católicos, a las 
obras de acción católica» y a los hom
bres que en ellas intervienen. 

El comunismo en 
Inglaterra 

En la semana última se celebró en Glas
gow el tercer Congreso del partido comu
nista inglés. 

Los oradores, sin excepción, incluyen
do entre ellos un niño de doce años y 
una niña de nueve, declararon terminan
temente que el partido comunista se des
interesa de las reivindicaciones de carác
ter obrero, y que su único fin es destruir t 
por la revolución el Imperio británico, I 
por ser la ciudadela más fuerte del ca-( 
pitatismo. ! 

Una parte de la Prensa inglesa acompa
ña a los relatos de las sesiones unos co
mentarios, en los que se expresan gran
des alarmas por las propagandas comu
nistas. 

Si sólo se hubiera de tener en cuent-a 
pfirn juzcnr del fundamento de esos te
mores el incremento numérico logrado en 
el año último por los comunistas ingle
ses, la alarma de un sector de la Prensa 
ingles'a no estaría acaso muy justificada. 
Durante un año hizo el partido comuni-s-
ta 1.115 i)rosélitos, que elevan a 5.000 la 
cifra total de los comunistas ingleses. 

Pero en Inglaterra concurren varias 
circunstancias, que dan a la propaganda 
comunista un carácter verdaderamente 
peligroso. 

En primer lugarf para nadie es un se

creto que en una parte de las Trade 
Unions existe un ambiente de franca sim
patía por la Tercera Internacional. Los 
episodios de las negociaciones del Tra
tado anglorruso durante el Gobierno de 
Mac Donald están en la memoria de to
dos. Y desde entonces los intentos de 
aproximación entre los laboristas y Mos
cú no han cesado. El más resonante fué 
la visita de la Comisión laborista a Ru
sia, cuyo informe sobre la situación de 
los soviets es el hecho más significativo 
dentro de la tendencia que señalamos. 

Por otra parte, la situación interna de 
Inglaterra favorece la difusión de las 
ideas comunistas. La situación financiera 
es próspera, pero no ocurre lo mismo con 
la económica, profundamente perturbada 
después de la guerra, l íay en la actuali
dad 1.250.000 obreros en fiaro forzoso en 
la Gran Bretaña, y una población sin tra
bajo tan numerosa, aunque se halle sub
sidiada por el Estado, ofrece siempre un 
campo propicio al contagio revoluciona
rio. 

Pues aún existe otro hecho que agra
va la situación de Inglaterra ante el pe
ligro bolchevique. En la reciente reunión 
plenaria del Comité ejecutivo de la Ter
cera Internacional se trazó el «itinerario 
geográfico» de la revolución comunista 
y se acordó que es en Inglaterra y en 
Oriente donde se debe ahora agudizar la 
propaganda roja. Después interesan a la 
Tercera Internacional por este orden: 
Francia, los Balkanes, Polonia, Alema
nia, Italia, etcétera. Que los comunistas 
ingleses siguen estas normas de Moscú 
lo prueba el mismo Congreso de Glas
gow, donde todos los oradores coincidie
ron en proclamar abiertamente que lo que 
se propone el partido comunista inglés es 
la destrucción del Imperio británico. 

No faltan, pues, motivos de inquietud 
a Inglaterra. Y lo que decimos de Inglate
rra, claro es que es aplicable a todas las 
naciones amenazadas igualmente por la 
barbarie soviética. 

Bela Kum y un "alias" 
Bela Kum 

En varios periódicos extranjeros—alguno 
de ellos de tanta altura como «Le Tenips»—-
y en otros nacionales se ha dicho c¡ue el 
Gobierno portugués ha deportado al famo
so Bela Kum, el tirano comunista que go
bernó a Hungría en 1919. 

No hay tal Bela Kum deportado. Mejor 
dicho, trátase de un Bela Kum «ful». El 
auténtico se volvió loco, huyó a Rusia y 
allí sigue, al parecer, porque apenas se 
sabe de su jjersona. 

El revolucionario deportado por el Go
bierno de Lisboa es un Joaquín Antonio 
Pereyra (a) «Bola Kum». Ya se advierte 
que «Pereyra» no parece apellido húngaro, 
sino de los Pirineos para .icá. 

Es claro que la cosa no tiene mayor 
trascendencia. Pero, en fin, creemos que a 
la curiosidad ríe los lectores agradará sa
ber lo que es y lo que no es de las pri 
meras ficuras de la rerolución muadiaL 

Intensa propaganda entre las 
cabilas y los soldados franceses 

En Marsella tenían montado un 
servido de espionaje que infor

maba a Abd-ei-Krim 
—o— 

MARSELLA, 3.—Las pesquisas que lleva 
•1 cabo la Policía especial en los centros 
comunistas, con motivo del embarque de 
tropas para Marruecos, han dado por re
sultado descubrimientos muy interesantes. 

La detención de Clara Esperou ha traí
do como consecuencia un registro en su 
domicilio, donde se han encontrado paque
tes de proclamas comunistas, con el mem
brete do "Comité revolucionario de los sol
dados de Marruecos», y con el siguiente lla
mamiento en árabe: «|Mahometanos de 
Marruecos, ayudadnos!» 

Nuevos refiistrns en casa de un escultor 
en madera, llamado Georpte Ponzc, han per
mitido descubrir gran cantidad de folletos, 
titulados «Fr-iíernizad, camaradas solda
dos» y ediciones especiales de ha. Vangnar-
dla Obrera y Cnmunista. 

Pero no es esto lo más interesante que 
se ha descubierto en c! registro, sino que 
se han hallado también cartas proceden-
tfs de Tolón conteniendo informes milita
res de una precisión minuciosa: fecha de 
salida de las compañías, número de ame
tralladoras, piezas de artillería, aprovisio
namientos, nombre de los oficiales, etcA-
tera. Ponze, advertido, sin duda a tiempo, 
ha huido; su amante, la mujer Corteggia-
ni, ha sido detenida. 

Estos descubrimientos están en intima 
relación con las pesquisas realizadas en 
Casablanca, donde, como es sabido, han 
sido detenidos tre-s comunistas y embar
cados para Francia, adonde han llegado 
ayer. 

Estas detenciones se operaron ante la 
actividad de la «célula», constituida hace 
algunos meses en Casablanca y cuya ac
ción de propaganda estaba orientada en 
las siguientes bases: 

Primera. Acontecimientos del Rif. Se 
habían recibido de Lyon documentos con
fidenciales relativos a los efectivos utili
zados en el frente Norte y a la política 
indígena; inforrnes que, por un conducto 
aún ignorado, habían sido transmitidos 
también a Abd-el-Krim. 

Segunda. Propaganda general. Se en
viaban impresos desde Casablanca, tanto 
a los militares como a los indígenas; me
tidos en sobres y como cartas individua
les, llegaban a los puestos más avanzados. 
Los impresos de propqp^anda destinados a 
las cabilas estaban escritos a la vez en 
francés y en árabe, y se repartían princi
palmente entre los notables y caides, que 
en su mayor parte se limitaban a entre-
gpf los pliegos recibidos a los funciona
rios (^viles franceses. • 

Con^fiúan las investigaciones, y parece 
establecerse que en Rabat ha estado tam
bién en formación una «célula» y se ha 
practicado una detención en dicha ciudad. 
l>os demás comunistas conocidos son ob
jeto de una vigilancia especial. 

• • • 
COPENHAGUE, 3.—Comunican de Moscú 

que la Tercera internacional ha decidro 
crear un Cuerpo especial de consejeros v 
agitadores volantes, así como también un 
nuevo servicio de unión entre Europa y 
Moscú. 

REGISTROS EN EGIPTO 

EL CAIRO, 3.—-La Policía prosigue sus 
pesquisas y se ha apoderado ya de nume
rosos documentos sobre los cuales se guar
da absoluto secreto. 

La mayoría de los detenidos son Judíos. 

INCIDENTES EN AUSTRIA 
LINZ (Austria), 3.—La Policía se ha visto 

obligada anochfe a dar varias cargas contra 
los comunistas, que intentaban impedir la 
celebración de una reunión patriótica. 

En la refriega resultaron numerosos he
ridos. 

La Policía practicó muchas detenciones. 

Poullet se encarga de formar 
Gobierno en Bélgica 

Una coalición de católicos, socialistas 
y liberales 

— i » — 

BRUSELAS, lO.—PouIlet ha estado esta 
tarde en Palacio para manifestar al So
berano que aceptaba el encargo que le ha 
sido hecho de proceder a la formación del 
nuevo Gobierno. El jefe católico confía 
en que responderán a su llamamiento per
sonalidades pertenecientes a los tres gru
pos políticos tradicionales. 

Por la mañana había conferenciado con 
íanssen, director del Banco de Bruselsis, a 
quien se considera como el futuro minis
tro de Hacienda; Pecier, presidente del 
Consejo nacional liberal, y Lemonier, pre
sidente del grupo parlamentario liberal de 
la Cámara. A los dos últimos expuso sus 
deseos de que participen los liberales en 
el futuro Gabinete. 

* « • 
BRUSELAS, 2.—El Consejo general del 

partido socialista, en una reunión que ha 
celebrado esta noche, votó una orden del 
día conteniendo la resolución siguiente: 
•El Consejo general, después de haber exa
minado y estudiado las exposiciones que 
le han sido presentadas por los ciudada
nos Vandervelde y Wautes, deposita en 
ellos su confianza para que prosigan sus 
gestiones, encaminadas a la constitución 
de un Gobierno democrático. 

« • » 

Se lleva un dique flotante de 
Londres a Malta 

— , » — 

Dos mil trescientas millas a remolque 
—o— 

LONDRES, 3.—El poderoso dique flo
tante que perteneció a Alemania, y que 
debe permanecer definitivamente en Mal
ta, ha sido arrancado de Inglaterra, y va 
tirado por seis grandes remolcadores y es
coltado por un destróyer. 

Se sigue con gran interés esta operación 
de remolque sin precedentes en una dis
tancia de 2.300 millas. 

* • » ,—_— 

No se renueva la alianza entre 
Grecia y Yugoeslavia 

^ ATENAS, 3.—No han dado resultado al
guno satisfactorio las negociaciones enta
bladas con Yugoeslavia, encaminadas a 
una alianza entre Grecia y dicho país, pu-
diendo, pues, considerarse como fraca
sadas. 
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EJITttAirjinSO.—Poullet, católico, ha acep
tado el encargo do formar Gobiefno en 
Bélgica; pedirá la colaboración de los tres 
partidos.—Se agrava la situación en Chi
na; ha habido 22 muertos en Shangai, y 
la agitación so extiende a otras poblacio
nes.--Alemania pide la reunión de una 
Conferencia para discutir el pacto de ga

rantía (páginas 1 7 3). 

—«o»— 

EIi TIEUPO. (Dalos del Servicio Me'teo-
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, aguaceros; cen
tro y Extremadura, tiempo inseguro; res
to do España, chubascos tormentosos. 
Temperatura máxima en Madrid, 26 gra
dos, y mínima, 13,6. En provincias la má
xima fué de 27 grados en Gerona, y la 

mínima 6 grados en Loón. 

España - Italia 
en Valencia 
Precios y centros de ins
cripción para el tren es
pecial de EL DEBATE 

La Compañía Internacional de Co
ches-Camas facilitará a los via
jeros toda clase de comodidades 

lascripciones desde boy 

El ,tren especial Madrid-Valencia 
para presenciar el partido del día 14 
entre los equipos de «football» de 
España y de Italia tendrá el si
guiente horario: 

Salida de Madrid, el 13, a las ocho 
de la noche. 

Llegada a Valencia, el 14, a las 
siete treinta de la mañana. 

Salida de Valencia, el 14, a las 
nueve diez de la noche. 

Llegada a Madrid, el 15, a las nue
ve doce de la mañana. 

Llevará vagones de todas las cla
ses: coches-camas, primera, segunda 
y tercera, con coche-restoríín para 
todos los viajeros sin excepción. 

El «carnet» de excursionista com
prende: 

El billete de ida y vuelta. 
Dos desayunos y dos cenas en el 

tren. 
Comida y «Iunc/i> en Valencia. 
Entrada al campo de ofoetballi. 
Visita a Valencia en vehículos. 
Toda clase de propinas. 
Seguro de vida y accidentes indi

vidual. 
P R E C I O S : , 

UO pamtaa.—Viaje de ida 7 nielta en 
coche-cama. Entrada de palco p a c 
presenciar el partido. Visita a Valen
cia en automóvil de lujo. 

SM paaataa.—Viaje de ida y vuelta en 
primera clase. Entrada de preferencia 
numerada, para el partido. Visita a 
Valencia en automóvil de lu}0 

140 paaetaa.—Billete de ida y vuelta en 
segunda clase. Entrada de prefereo 
cia para el partido. Visita a Valenc ». 
en coches. 

U paaetM.—Billete de ida y vuelta en 
tercera clase. Entrada general, nu
merada, para presenciar el partido 
Visita a Valencia en coches. 

CENTROS DE INSCRIPCIÓN 
EL DEBATE, Colegiata, 7, y quios

co de la calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas. • 

Oficina de Turismo de la Compa
ñía Internacional de Coches-Camas, 
Arenal, 3. 

Real Sociedad Gimnástica Españo
la, Barbieri, 2í. 

Real Madrid Football Club, Al
calá, 18. 

Athletic Club, Peligros, 1, entre
suelo. 

Racing Club, Príncipe, 3, segundo. 
Unión Sportiug, Torrijos, 22. 
Las inscripciones pueden hacerse 

dosde hoy 4, a partir de las tres de 
la t^rde, en EL DEBATE y Compa
ñía Internacional de Coches-Camas, 
y de siete a nueve en las Secreta
rías de los Clubs. 

Al hacer la inscripción se abona
rán las siguientes cantidades: 

Clase de lujo, loo pesetas; primera 
clase, 90 pesetas; segunda clase, yo 
pesetas; tercera clase, 40 pesetas. 

Año Santo^ triunfal 
El éxito sobrepuja a las mayores 

esperanzas 
_ o _ 

El Año Santo se desarrolla triunfal-
mente con el concurso de peregrirtos de 
todo el mundo y los piadosos ejercicios 
que lleva consigo el jubileo. Roma ha to
mado un aspecto sumamente caracterís
tico. Sus calles son un hormiguero de 
personas y de vehículos, que corren y se 
cruzan en todas direcciones. A todas las 
horas del día, desde las primeras de la 
maüana a las últimas de la tarde, gru
pos de peregrinos, siguiendo la cruz de 
penitencia de la respectiva peregrinación, 
hacen rezando la visita a las Basílicas 
jubilares. 

Entre tantos espectáculos de fe, es edi
ficante el víacrucis en el Coliseo, donde 
casi todos los peregrinos van a venerar, 
la arena empapada en la sangre de mi
llares de mártires. 

Contra todas las voces que la maldad 
y el odio político habían propalado por 
el exterior, contra todas las maniobras 
de las sectas protestantes, que han inten
tado, valiéndose de las más extrañas y 
grotescas invenciones, alejar a los pere
grinos de Roma, el Año Santo triunfa, 
y por el número de los peregrinos ya lle
gados a Roma, puede decirse que ha so
brepasado ya las mayores esperanzas. 

No obstante el continuo llegar y la per
manencia en Roma de tanta gente, y da 
todas las naciones y lenguas, ningún in
cidente ha turbado el orden perfecto de 
una vida t^n intensa. Los peregrinos go
zan de la más amplia libertad y el más 
considerado respeto. Roma ofrece, a tra
vés de la cortesía de sus ciudadanos, un 
magnífico ejemplo de su tradicional y Ja
más desmentida señoril hospitalidad. Y 
el carácter católico de Roma, carácter 
que procede de ser la sede del Papado y, 
el centro del catolicismo, hace que todo 
peregrino, por lejana que sea la nación 
a que pertenece, se sienta en los días 
de permanencia en la Ciudad Santa, ro
mano, al igual que los ciudadanos roma
nos. 

•iíero un espectáculo, entre tantos co
mo son los que edifican y admiran en el 
Año Santo, es digno de particular con
sideración: nos referimos a la Exposición 
Misional. 

Esta Exposición, que se debe a la ini
ciativa personalisima de Pío XI, porque 
ha sido ideada y pedida por él y hasta 
la ha alojado en su palacio del Vatica
no y en sus jardmes, constituye un as
pecto edificante y simpático del Año San
to. Puede decirse que es su digno com
plemento. Los peregrinos que vienen a 
Rpma a reaHzar sus ejercicios de peni
tencia y de fe tienen en esta Exposición 
delante de los ó]os los milagros obrados 
en todo el mundo, a través de la obra 
de los misioneros por esa fe; tienen de
lante de los ojos los triunfos de la fe, 
que son los triunfos de la civiüzación, 
conseguidos en las más lejanas regiones 
y sobre los pueblos más bárbaros de la 
tierra. 

Esta Exposición misionera es como la 
historia documentada y la reseña de todo 
el movimiento de la Iglesia en el cum
plimiento del mandato de Cristo de ir y 
de predicar su doctrina por todo el 
mundo. 

¿Quién jamás, por la lectura de los 
boletines de las diversas misiones o de 
los libros y revistas, habría podido for
marse una idea tan viva y completa de 
lo que son y de lo que hacen las misiones? 
He aquí en esa Exposición Misional, en 
los diversos pabellones, que son algo así 
como la exposición de todo el mundo; he 
aquí del modo más vivo, expuesto y do
cumentado todo el desarrollo de la ad
mirable obra misionera. En un siglo co
mo el nuestro, que vive del reclamo y 
de las súbitas emociones, era preciso que 
los que visitan la Exposición Misional vie
sen y sintiesen tangiblemente todos I08 
sacrificios y heroísmos de la vida dé las 
misiones. 

Esto lo ha logrado por completo la Ex
posición Misional Vaticana. Puede ptó-
clamarse en la mitad de Año Santo su 
pleno éxito. 

Ya ha habido otras Exposiciones Mi
sionales, como las de Londres, Ambercs 
y Bruselas; pero eran Exposiciones par
ticulares de misiones determinadas, y no 
siempre su resultado correspondió al es
fuerzo y a las nobles esperanzas de I08 
organizadores. Esta Exposición Vaticana 
comprende las obras de las misiones de 
todo el mundo. 

Además del éxito por lo que respecta 
al número de visitantes y al interés que 
suscita, se alcanaará en su día otro re
sultado acaso más importante y durade
ro: el de despertar en todo el mundo un 
interés mayor por la obra misionera, 
merced a las noticias de la Exposición. 
Y este conocimiento más perfecto de la« 
misiones no podrá por menos de dar sa 
fruto promoviendo el espíritu misional. , 

Recibirán así las misiones socorros más 
abundantes de los católicos de todo el 
mundo. Y lo que más importo, suscitarán 
almas santas y nobles sacrificios, au
mentando el número de los sacerdotes 
que se dediquen a esa gran obra. Que es 
lo que se hallaba en el pensamiento, en 
los augurios y en los votos del Papa 
cuando ideó y dispuso la Exposición mi
sionera. 

O. DAFFINA 
Roma, mayo, 1925. 

' • « • ' - « ^ — — • — 

Muere la madre de Ellsworth 
Había dado 100.000 dólares para 
la expedición de Amundsen, de la 

que su hijo es segundo jefe 
FLORENCIA, 3.—Ha fallecido en esta ciu

dad la sefiora Janda Ellsworth, millonaria 
americana. Había dado recientemente cien 
mil dólares para la expedición que en la 
actualidad realiza Amundsen. 

El hijo de dicha señora es el secundo 
comanáaate de t« leteiliAa ezyed^Mik. . 
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£1 decreto de alquileres 
regirá seis meses más 

Acoplamiento de créditos en la 
prórroga de los presupuestos 

M Consejo celebrado anoche, que termi
nó a las nueve y veinte, asistió el subse
cretario de Guerra, para despachar varios 
expedientes de trámite. Quedó también 
• aproi>a4o un proyecto de decreto regla
mentando la concesión de la cruz de Ma
r ía Cristina, restablecida en el nuevo re-
:glaniento do recompensas. 

Asimismo se resolvió el acoplamiento y 
adoptación d • los compromisos contraí
dos por el Directorio a la prórroga del 
•presupuesto. 

Se acordó que el decreto de alquileres 
se prorrogara durante seis meses, sin 
otras alteraciones que las que afectan a 
los subditos extranjeros, a los cuales se 
dispensará trato análogo al que la legis
lación de sus re;pc€tivüs países concede 
a los subditos de otras naciones. 

Se reanudan las negociaciones para 
el concierto vasco 

En el expreso llegaron ayer por la ma
ñana a Madrid 1 ̂  presidentes de las Di
putaciones vascas y los demás comisiona
dos y técnicciS. 

A las once se eutrevistaron los señores 
ZurJcaldoy, L'rien y f.affite con el señor 
Echevarrieta. Acompañados por éste y va
nos diputados, bc trasladaron a la Presi
dencia, donde celebraron la primera con
ferencia con el fíeneral Gómez Jordana. 
Por la tarde se reunieron los representan
tes vascos para cambiar itnpresiones, y 
hoy volverán de nuevo a la Presidencia 
para entrevistarse con la Comisión que 
•orman los generales Musiera y Vallespi-
nosa y el subsecretario de Hacienda. 

Hoy empezará, pues, el examen concre
to de las cifras para la renovación del 
tóncierto entre el Estado y las Diputacio
nes vascas. 

Despacho y visitas 
Despacharon ayer por la mañana con el 

Rejieral Gómez .Tordana el subsecretario de 
Estado, señor Espinosa de los Monteros, y 
el interino de Fomento, señor Arche. 

Le visitaren después el gobernador civil 
de León y el agregado comercial de Ita
lia, señor Baccaro. 

Por la noche estuvo en la Presidencia el 
teniente de complemento señor Urzáiz, que 
marcha a Méjico en calidad de agregado 
militar honorario de nuestra Legación. 

Regreso de Martínez Anido 
El subsecretario de Gobernación, general 

Martínez Anido, que regresó ayer por la 
i mañana de Alicatiic, se entrevistó en la 
Presidencia con e! general Gómez Jordana. 

El embajador de Francia 
.Anoche conferenció en la Presidencia 

Con el general Jordana el embajador de 
Francia. 

OETEÍBÍRÍZÍ 
Se le suprimen a usted en veinticuatro 

horas, tomando Lis gotas de «SATUPINA 
LEUNAM*. García del Val. Divino Pas
tor, 34, Madrid. 

Una carrera automovilista 
femenina 

El probable equipo italiano que se 
alineará contra España. El Racing 
jugará dos partidos contra el Celta 

—o— 
CABK£SAS DE CABAI.I.OS 

Apremios de espacio nos impiden la pu
blicación del cuadro de Itis carreras de 
cst.i tarde. 

He aquí nuestras apreciaciones: 
Premio Cansado: LUSIGNY, Captain 

Matchell. 
Premio 

Sauru. 
Premio Alburqucrque; SWEET HOPE 

(cuadra), Jorgito. 
Premio La Bohcme: MAURITANIA, San-

dover. 
Premio Przemysl: NEUVILLARS, Go 

and Win. 
AtTTOKOVII.ISaiO 

El Real Moto Club de España organiza, 
con la cooperación de la revista Elegan
cias, una prueba de regularidad que se 
oelebrará el próximo día 7 del actual pa
ra toda clase de coches conducidos exclu-
sivameuie por señoras y señoritas, que po
drán ir acompañadas por las personas que 
consideren oportuno. 

El recorrido aproximado de 00 kilóme
tros, es el siguiente: Chalet del Moto Club 
(salida;. Las Hoza», Gaiapagar, El Esco
rial, Guadarrama, Mllaiba, lorrclodones, 
Las Rozas, al punto de partida. 

La velocidad a que deben marchar las 
¡concursantes es la de 30 líilómetros por 
-hora. Se establecen controles fijos en la j 
cuesta de Gaiapagar. Guadarrama, ViUal-
ba y puente de I^as Matas, con parada re
glamentaria de un minuto. 

La salida de la carrera se dará a las on-
*e de la mañana, debiendo presentar pre
viamente las concursantes los oportunos 
permisos para conducir y la documenta
ción de sus vehículos. 

Los premios que se establecen para esta 
I)rucba son copas de plata para las que ob
tengan primera categoría; medallas-dijes, 
paja las de la segunda categoría, e ín5,ig-
nlas a todas las que terminen el recorrido, 
concediéndose también un premio, si le 
hubiese correspondido a la conductora, a 
las acompailantes en el vehículo. 

También se concederá un premio espe
cial a la concursante tuyo traje sea mas 
elegante y a propósito para conducir, sien
do otorgado por votación entre las partici
pantes en la prueba. 

Las inscripciones, que serán gratuitas, 
pueden hacerse los días 4, 5 y 6, desde las 
siete a las once de la noche, en la secreta
rla del Keai Moto Club de España, Mayor, 
4, pi'imero, C. 

rooTBAu:. 
(SEBVICIO ESPECIAL UE EL DEBATE) 

MILÁN, 3.—Después del partido del do-
ttiingo ultimo, en los círculos deportivos 
se cree que el equipo representativo do Ita
lia en su próximo «match» contra el de 
España, será el siguieitte: 

•t- De Prá, + De Vecchi — + Calligaris, 
t Barbieri —i Burlando —t F.-iyenz, f Conti— 
t Calonüieri— t Della Valle —f Magnozzi— 
f Levratto. 

Como se ve, a excepción del defensa de-
.recha y medio izquierda, es el mismo que 
so opuso cuutra h.'s españoles en Colom-

"bes. 
"P * íS 

A bt'iifiii iu lid cuUijcido jngadiir Sesó-
maga el Kacing (.;iub iiu «uganizado des-

;iuteresatttes partidtis que se celebrarán los 
(•«lias 11 y l't del presento mes. El equipo 
'contendienuí será el Club Celta, de \ igo . 

!S ai « 

En el partido entre la selección belga y 
el Club Nacional (selección del l 'rugaaj) 
celebrado en Amberes. los belgas vencie
ron por 2—1. El bando uruguayo fué el 
olímpico, a excepción de .\ndrade y Pc-

ttrohfí, que fueron sustituidos por Carrreas 
(y Boi^ító, reapeciivamcnte. 

LA B U E N A V E N T U R A , porK-HiTO. 

¡Anda ya, «permaso», que vas a tener más vida que el decreto de alquileres! 

Vinicius: JESTERDAY, Porto 

El Rey va hoy a Gerona 
o— '— 

Inaugurará el mausoleo a las 
heroínas de los sitios 

Saludo regio a la oficialidad de Barce
lona en la Maestranza 

Visita del Rey a la Maestranza 
BAltCELONA, 3.—Desde las once de la.¡ 

mañana el cuartel de Atarazanas estaba 
lleno de generales, jefes y oficiales de la 
guarnición y de la Marina. 

A las once y veinticinco llegó el Rey, 
acompañado del marqués do Magaz, del ca
pitán general, general Zabalza y goberna
dor civil. 

En una espaciosa nave del cuartel se -a-
bían colocado cuatro grandes mesas, sen
tándose en la de honor el Monarca, sir
viéndose, acto seguido, pastas, jerez y ci
garros. 

Don Alfonso, que fué acogido con gran
des vivas, conversó con bastantes jefes y 
oficiales, pasando por entre las mesas para 
liablar con la oficialidad. 

Palabras de Magaz 
El marqués de Magaz, al pie de la esca

lera princiml, dirigió la palabra a la guar-
nicióir, aludiendo a su condición de pre
sidente interino del Directorio. 

Dijo que hablaba en nombre del Rey, y 
que la significación de este acto era el do-
seo del Monarca do ponerse en contacto 
con el Ejército, como así quiere que este 
se ponga en contacto con el. 

La oficialidad es el nervio del Ejército. 
Justifica el no dirigirse a la Marina, por 
su calidad de marino y de presidente inte
rino del Directorio. 

—Hoy es día de hablar al Ejército, y sa^ 
ludo al capitán general de la región, dig
nísimo representante de las guarniciones 
de Cataluña. 

Elogia al Ejército de África, que ha rea
lizado una obra enorme, y cuyo mejor en
comio son las dificultades que se están to
cando, no por nuestra parte, en las actua
les circunstancias. 

—Transmito también el saludo del pre
sidente del Directorio, en este momento ca
mino do Marruecos, y también quiero salu
dar a todo el Ejército. 

El Ejército ha realizado una gran obra 
en defensa de la paz social, la Religión y la 
fannlia. 

Es preciso que, continuando el deber em-
preudidñ, forme el Ejército el frente linico, 
luchando por estos dos ideales; España 
y el Rey. 

Al terminar su discurso, el marqués de 
Magaz dio vivas a España y al Hey, siendo 
crntesiado :<m gran entusiasmo. 

El Rey salió de la Maestranza con su sé
quito, yendo por el paseo de Colón, Adua
na, pasco de San Juan y Avenida do .•Alfon
so Xlll, a Palacio. 

El regreso de los Reyes 
BARCELONA, 3.—Parece ya seguro que 

Irvs Reyes permanccer.ln en Barcelona has
ta el sábado, regresando a la Corte en tren 
especial. Don Alfonso realizará mañana 
su anunciado viaje a Gerona, donde llega
rá a las diez de la mañana, para inaugu
rar el mausoleo construido en la capilla 
de la Colegiata para perpetuar el heroísmo 
de aquellas mujeres que lucharon en las 
niiirallas de Gerona durante los sitios 
de 1808. 

Son autores del proyecto de este ninu-
soleo los hermanos Osle. En dicho mauso
leo hay dos inscripciones: una consignando 
la fecha de la inauguración y otra en que 
consta la conmemoración do los hechos. 
Mañana se procederán a depositar en las 
urnas srpulcrales las cenizas de las heroí
nas. ; 

Primo de Rivera ha llegado 
a Tetuán 

(COMUNICADO DE EST.t MADRUGADA) 
Si7i novedad en ambas zonas del Protec

torado. 
Primo de Rivera en Tetuán 

A las nueve y media de la noche comu
nicó el general Vallespinosa a los perio
distas que el presidente del Directorio ha
bía dirigido un cariñoso telegrama desde 
Tetuán a sus compañeros de Gobierno. 
El batallón expedicionario de Infantería 

de Marina 
• Al mediodía fué interrogado el general 

Vallespinosa sobre si había llegado a Áfri
ca el batallón expedicionario de Infante
ría de Marina. 

Contestó el vocal del Directorio que las 
noticias oportunas se habrían recibido en 
ios ministerios de Guerra y Marina. 

La situación en el cami>o rebelde 
MELILLA, 3 (a las 22.30).—Se reciben 

confidencias del campo rebelde, las cuales 
dan cuenta de la situación critica en que 
se halla el enemigo por efecto de las con
tinuas derrotas sufridas en los pasados 
días. Trexe de los jefes indígenas que pe
leaban contra Francia han sido arresta
dos por Abd-el-Krim, por habérseles visto 
huir durante un combate, llegando a re-
ftigiarse en v^nual. 

También aseguran que las tropas fran
cesas dieron muerte al jefe Al Lal Hami 
Ufi. 

Se sabe que en una de las últimas in
cursiones de nuestros aeroplanos sobre la 
zona rebelde murieron, por efectn de los 
bombardeos, 30 indígenas de la cabila de 
Tensaman. 
Treinta muerto y 50 prisioneros rebeldes 

MELILLA, 2 (a las 23).—Se sabe que la 
harca que manda el caid Uaqui, que consta 
de 500 jinetes, ha batido a los rebeldes de 
la zona francesa que se hallaban en la 
fracción de Beni Mesiá, haciéndoles 50 pri
sioneros. También se sabe que fué recha
zado un ataque de los rebeldes de Metap-
za, que fueron rechazados y abandonaron 
en el campo 30 muertos. 

Los caides de Guelaia complimentan 
al coronel Goded 

MELILLA, S ía las 23).—Abd-el-Kader, ai 
frente de los caides de las cinco fraccione.«. 
de la cabila do Guelaia, cumplimentó al 
nuevo jefe de Intervención militar de la 
zona, coronel Goded. 

Nuevo Obispo de Gerona 
Es hijo de una modesta familia 

de labradores 

j América y el doctor 
¡ Casares Gil 
I Impresiones de un viaje. Cómo 
sienten los nuestros el patriotismo 

En el aristocrático saloncito de la Unión 
Iberoaíaerieana disertó ayer el señor Casa
res Gil sobre ulmprcsiones do mi viaje a la 
América espaiiola>i. 

Sus altezas reales la infanta doña Isabel 
y el Principe de Asturias honraron este 
acto con su presencia, acudiendo además 
un selecto auditorio, entre cuyas persona
lidades figuraban el general Navarro, r ar
ques de Figueroa, .Prats, vizconde de Eza, 
Maura, Piuiz Jiménez, embajador de la Ar
gentina, Espada, Blay, Rodríguez Marín, 
Llanos y Torriglia, Palomo, conde de Li-
zarraga, Foufs y otros muchos del Cuerpo 
diplomático y de la intelectualidad amo-
ricaiñsta. 

El conferenciante se redujo a exponer va
rias de las impresiones recibidas en su ex
cursión a los países de América del Sur, 
a donde fué llamado por la Universidad 
de Buenos Aires con objeto de explicar 
unas lecciones de Química. No pretendía 
detallar su tatancia en la bella capital, r or-
que su emoción le llevaba a otros li:ga-
íes en que su alma viajera palpitó más 
fuerte y conmovida. La pampa se ofrece 
a sus ojos jon -ii maravi!' i-a visión, cá
lida y honda, todavía más üdmifaDle des
pués de aquellas horas plácidas, entrega
do a su labor de hombre de ciencia. La 
pampa es una llanura enorme, donde la 
hierba se extiende en una ferocidad Única, 
donde nada interrumpe la linea monótona 
del horizonte ilimitado. Y en ese campo 
triste, donde la soledad reina con su me
lancólica expresión, so condensa el iris de 
toda la Argentina. Sus nurrereeos gr.nados 
constituyen la principal riqueza de aquel 
país, de ese país en que el gaucho de le
yenda lia desaparecido, acaso j a r a siem
pre, ahora que el ^ord ha sustituido al ca
ballo, que corre libre por acpiella inmensa 
planicie, mientras los patagones lo miran 
tranquilos y serenos. 

El Paraná y los jaguares 
Dirigióse luego a i'osadas, donde empieza 

el alto de Paruná, uno de los grandes ríos 
navegables en una extensión de cientos de 
l-iiiómctros, describiendo su curso y las pe
ripecias de la travesía. La población con-

VALENCIA, 2.—Ha sido muy bien recibido 
en esta ciudad el nombramiento del Doc
toral señor Vila para Obispo de Gerona. 
El futuro Obispo es en Valencia muy que- | 
rido por su gran talento y extraordina- I ŝ u-va todo su aspecto colonial; todavía 
rias virtudes ! ̂ ''^^ restos de nuestra civilización esparcl-

Es hijo de una modesta familia de la- | 'ius po rdoquier, como una huella gloriosa; 
bradores del pueblo de Benavites, en el j u'iíi civilización que ha derrotado a la mo-
valle de Sagunto. Nació en 18G6, contando j uerna que les quisieron imponer. Hefiere 

jen la actualidad cincuenta y ocho ailos. la aventura de un tigre americano, de un 
'En el Institum de segunda enseñanza de terrible jaguar, que asaltó una de las em-
Valeneia cursó sus primeros estudios, y 1 barcacioncs de turistas con la misma fe-
de allí, llevado de la vocación sacerdotal. I rocidad que los viejos caimanes, dormidos 
pasó ai Seminario, donde conquistó siem- | bajo el sol en las orillas desiertas. 
pro la nota de meritisimo con todos los j Una de las cosas que mas vivamente ha 
premios. Se hizo bachiller, licenció y doc-1 impresionado su espíritu fueron las cata-
loró en Teología y Derecho Canónico en j ratas de Ligo-Azul, lierinosas en su gran
el año 1891. Con di.spensa canónica, por 
falta de edad, se ordenó de presbítero 
en 1889 Desde entonces ha prestado sin 
cesar sus servicios en la Universidad Pon
tificia ,siendo profesor de Filosofía, de Le
tras y de Derecho Natural, sucesivamente. 
y en la actualidad es vicecanciller, cargo 
que desempeña desde 1920. 

Ha sido familiar de los Cardonales San
cha, Herrera y Espinosa, de los Monteros, 
en 1893 fué elegido beneficiado de San Juan 
y en 1901 obtuvo por oposición la canonjía 
doctoral de esta Metropolitana. Sacerdote 
que se ha distinguido siempre por su ex
traordinario celo, ha dedicado toda su ac
tividad al fomento de las instituciones ca
tólicas, siendo presidente de la Asociación 
de Intereses Católicos, de la Adoración Noc
turna y de la Vida protectora del Clero 
valentino; director de la Asociación de 
Buenos Libros, prior de la Cofradía de la 
Virgen de los Desamparados, presidente 
del Montepío del Clero valentino, promotor 
de la fe en el proceso de la madre Sacra
mento, y es desde hace muchos años visi
tador general de religiosas, habiendo pu
blicado un manual de Prelados, que me
reció grandes elogios. 

AGUAS CABREIIROA 
La mejor agua de mesa. Vías urinarias, Estómago, Artritismo, Gota. Gran Hotel 

en el Balneario. Con hermoso parque y todo «confort». 
Informes: CONDE DE ARANDA, 3, MADRID 

s i i i i m p f i i L T i eeisiBUGCion MMÍ 

Terminada la ceremonia, don Alfonso 
saldrá con dirección a Palafrugell, donde 
inaugurará el grupo de escuelas reciente
mente construidas. El Monarca y su sé
quito almorzarán en el faro del cabo de 
San Sebastián. 

Comisión madrileña en Pedralbes 
BARCELONA, 3.—Ha estado en Palacio 

una Comisión del Ayuntamiento de Ma
drid, compuesta por los señores conde de 
Santa Maria de Sisla y Roldan, quienes, en 
unión del teniente de alcalde del distrito 
de Palacio, don Martín Bayod, se han des
pedido del Rey al emprender un viaje a 
Roma para asistir, en representación del 
Municipio madrileño, a la consagración de 
la madre Sacramento. 

La Naviera de Bermeo pasa 
al C. de la U. Minera 

BILB.VO, 3.—La junta general de accio
nistas de la Naviera de Bermeo ha acor
dado el traspaso al Crédito de Unión Mi
nera, que se encargani de liquidar la deu
da de tres miüiuies de pesetas (jue la Na
viera tien(> contraída con don Ihu'acio 
Echevarrieta. 

La flota de la Naviera de Bermeo se 
conqwne de seis buques, ciiu:o de moderna 
construcción, cotí un desplazamiento total 
de 30.I9Í tonelada.^. La Nav¡(>ra adeuda al 
Crédito do Unión Minera cinco millones 
de pesetas. 

liecientcmenle esta entidad estuvo cu ges
tiones con otra Compañía naviera de Se
villa, gesliiones que no prosperaron. 

demás servicios correspondientes a los an
teriores buques. Rcinosa, 0.5 uaterías de obu 
sos de campaña, y Nervión (Bilbao), coches 
y vagones de ferrocarril. 

Entre la obra recientemente encargada 
figura la de una batería de cañones para 
tiro contra aeronaves, y principalmente, 
por su gran importancia, la de 50 eaño-
ne.̂  de costa para el ministerio do la 
Giiena, a más de otro puente metálico, 
algunos lotes de cociies y vagones de fe
rrocarril, etc. 

Para la fabricación de los obuses en 
curso de ejecución y de los cañones de 
costa se lian terminado ya de instalar 
en Ueinosa los nuevos y grandes talleres 
do artillería, dotadiis del más moderno lie-
rram.ental conocido, de cuyas obras se dio 
conocimiento a la Junta el pasado año. 

En relación con la crisis de la construc-
cón naval, tan persistente en el mundo 
y que tanto afecta a la Sociedad, se es
timó que para ésta se aminorarán sus 
efectos con la prosecución de las obras 
que desde hace tiempo tiene contratadas 
con la Compañía Transatlántica, de las 
cuales una, cuyo estado de construcción 
lo permite, se llevará a Ferrol, siguiendo 
indicaciones de las autoridades, con obje
to de proporcionar volumen de obra a 
aquel Arsenal, evitar en lo posible el des
pido dé" Maestranza y facilitar, en suma, 
todas aquellas soluciones al alcance de 
la Sociedad para mantener en actividad 
los Arsenales militares, en especial el de 
Ferrol, en el que están próximas a ter
minarse las obras militares en curso, dan
do así tiempo a que el Gobierno resuel
va lo más conveniente, acerca de lo cual 
la Junta expresó su confianza en que los 
poderes públicos, atentos a la prosecución 
de los ideales cu que hasta ahora se ba
saron las diferentes leyes de Escuadra, 
acordarán el programa naval que la im
portancia luarilima de España requiere. 

Después de oír las expliraciones del Con
sejo y de la Dirección, la Junta aprob-i 
por completo la poliiica de amortizaco-
nes y consolidación de su activo que si
gno la Sociedad, acordó un voto de gra
cias al Consejo, Dirección y todo el per
sonal de ella, y asimismo dio su aproba-

L1,A G A U A N O y SÁNCHEZ DARCAIZTE-1 ción unánime a la Memoria, al balance 
JI y las do los sumergibles de la serie C. í y al reparto a las acciones del dividendo 

("omo en años anteriores por esta época 
ha celebrado esta Sociedad, bajo la presi
dencia del exceleutisimo señor conde de 
Zubiría, la jiuita general ordinaria de ac
cionistas, entre los que figuran los más 
importantes Bancos y Sociedades industria
les nacionales y las firmas extranjeras de 
garantía. 

.*.nl-' todo dedicó la Junta un sentado re
cuerdo a la memoria de los recienieincnte 
lallecidj-5 exc-qer'tísimos señores marqués 
de Comillas y don Adolfo Navarretc, que 
tanto laboraron por la Sociedad, y acto 
spguidí) se ocupo del resultado del ejerci-
cjo de 102* y de la marcha y desenvolvi-
liiionto del negocio. 

So han entregado a la Marina, después 
de brillantes pruebas, los nuevos cruceros 
rápidos MÉNDEZ NUNEZ y BLAS DE LE-
ZO, construid^6 en El Ferrol, y los destro-
yers ALCEDO y VELASCO y los cañone
ros CA.NALEJAS y DATO, construidos en 
Cartagena, y que asimismo realizaron 
pruebas muy notables. Los cañones y mon
tajes para todos estos buques han sido fa
bricados en La Carraca, así como proyecti
les diversos para la flota. También se han 
entregado seis locomotoras eléctricas para 
la Compañía del ferrocarril del Norte de 
España, construidas en los talleres de Ses-
tao (Bilbao); además de ténders de locomo
tora, crecido número de coches y vagones 
terminados en Nervión (Bilbao) para dife
rentes Compañías y un puente metálico 
que ha sido montado sobre el río Guada-
lete. 

A todas las expresadas construcciones y 
fabricaciones, además de aquellas que le 
son propias, han contribuido los grandes 
e importantes talleres metalúrgicos de Rei-
nosa, que cada día en mayor grado facili
tan la nacionalización de las construccio
nes encomendadas a la Sociedad. 

Dióse cuenlu asimismo de las principa
les obras en curso: cruceros PRINCIPE 
ALFONSO y ALMIRANTE CERVERA, en 
Ferrol, el último de los cuales se piensa 
lanzar eu bre\e. y en Cartagena, destro-
yers LAZAGA y SU.MERGIBLES B-5 y B-6, 
estos tres para entregar en plazo próxi
mo. Se activan además en Cartagena las 
obras de los destroyers CHURRUCA, AL-
CAl 
GUI y 
La Carraca tiene en curso la artillería y de 7 por 100 pro.puesto por el Consejo. 

deza salvaje, a las que se llega después 
de atravesar las penumbras de una selva 
virgen, de flora extraña, por un camino 
de tierra roja, a la que ella comunica su 
verdor exuberante, de rotunda fertilidad. 
Nada tan bello como sus crepúsculos, de 
tintas suaves, que contratan con el tono 
ocre y glauco de aquel matiz del s-ue*<3 y 
de ios árbolesv 1.a isla desde la cual admi
raron las cataratas de Lizo-Azul fué desig
nada por los excursionistas con el nombre 
de Casares Gil, nombre que llevará en lo 
sucesivo. 

Donde palpita aun nues
tro pasado.—El mate. 

De allí pensaba trasladarse al Brasil; pe
ro desistió en vista del movimiento revolu
cionario que dominaba en aquellas tierras. 
Marchó a San Ignacio, antigua población 
fundada ^por los jesuítas eii la época de 
las misiones. Todavía existen algunas de 
las casas que edificaron, relevando nuestra 
historia colonial entre aquellas ruinas me
dio ocultas por la vegetación, esas ruinas 
a las que ahora acuden los indígenas pa
ra adorarlas, porque allí está el recuerdo 
de sus antecesores. Estos indígenas son 
los que han divulgado la hierba mate, 
que tan formidable importancia tiene en la 
actualidad para estas regiones. Sólo en la 
Argentina se consumen 90 millones de ki
los, creyéndose que dentro de poco tam
bién sustituirá en Europa al consabido té. 
Las plantaciones de mate ocupan dilatados 
terrenos, integrando 1.a preparación de este 
producto tina industria de gran relieve en 
sus tres manipulaciones: primero se corta, 
después es tuesta y, por tiltimo, se deseca. 

De Lima relata el trayecto de Loraya a 
Chanchansüxa en un ferrocarril más alto 
del mundo, con sus infinites vtieltas y sus 
continuos ziszás, ofreciendo dos panora
mas distintos: el de las nieves que rodean 
a Loraya y el de la fresca vegetación de 
Chachamaya, tan próximo al Ecuador, 
cambio tan brusco y radical que produce 
asombro, principalmente al contemplar los 
volcanes con las crestas majestuosas coro
nadas de nieves y abajo el agua límpida 
donde se refleja un bosque con toda la 
pujanza del trópico. 

El nitrato de Chile 
También ha penetrado en Chile, y la 

grandiosidad de los Andes, con sus escar
padas vertientes, parece llevar ardor a los 
espíritus, comunicar intrepidez y brío, co
mo en ansia de dominar a los condores 
que vuelan sobro los picachos ingentes. 
Contrastando con la fecundidad del Norte, 
el Sur se muestra árido; porqtte en aque
lla parte llueve con frecuencia, mientras 
en la otra la esterilidad es absoluta; lle
nos de sales, que impiden la vegetación y 
que constituyen el nitro, el magnífico abo
no tan usado en Europa con resultados 
excelentes, base de unas Compañías ingle
sas que se dedican a su exportación, lo 
mismo que a la del yodo, quo crece tam
bién con una espontaneidad prodigiosa. 

La tristeza del Uruguay 
Señala de su visita a Uruguay que allí 

se lamentan de que 'os españoles los fre
cuenten rara vez, cuando están deseosos 
de testimoniar el cariño que profesan a 
los que son portadores de la cultura en 
todo mensaje espiritual.. Y, finalmente, el 
señor Casares Gil refirió la franca .aco
gida que le dispensaron en la Habana, 
donde se le agasajó cumplidamente y se 
lo dedicaron atenciones infinitas. 

Pero su impresión verdadera, la que 
destaca hoy ante la distinguida concurren
cia que le escucha fervorosamente, es la 
del patriotismo que en aquellas regiones, 
apartadas de la madre Espaila, hace latir 
los pechos, sobre todo de las clases liti-
mildes, que en la brega diaria, en esa 
tenaz lucha por el pan cotidiano, tiem
blan de emoción cuando se les habla de 
nuestras cosas. Y ese patriotismo bien lo 
connce la infanta doña Isabel, desde su 
vi.ije a América, (-n aquellas horas inten
samente vividas, en (pie grupos de niies-
triis paisanos destilaban bajo su.-; balcones. 
¡Recordando todo aquellii. no hay más re
medio que exclamar: «¡TenomoK una gran 
familia en Amérii-al» 

El nuineíoso público que acudió a es
cuchar la palabra elocuente y fluida del 
doctor Casares Gil aplaudió •.•n entusias
mo, recibiendo muchos plátemes do las 
augustas personas. 

ErDÉeT^TETCoiegiata, 7\ 

Actualidad extranjera 
o 

El pacto de garantía 

Inglaterra solo acepta el compromiso 
para la frontera francesa 

Parece que Francia está dispuesta a ceder 

Con la entrega en París del memorándum, 
británico acerca de las proposiciones ale
manas, entran las negociaciones acerca de 
lo que se ha llamado el problema de la se
guridad en una fase que puede ser decisiva 
para el porvenir, de Europa. No se conoce 
el texto oficial del documento, pero los re
súmenes publicados por la Prensa de Pa
rís y de Londres y los comentarios que so
bre él se han hecho, permiten conocer apro
ximadamente el sentido de la nota inglesa. 

Los precedentes de la cuestión son bas
tante cnnordos para que nos detengamos 
en examinarlos: nos Limitaremos a recor
darlos brevemente. Por indicación de Ingla
terra, según todos los informes—se dice qiii 
el autor del proyecto es el propio embaja
dor inglés en Berlín, lord D'Abernon—, ei 
Gobierno alemán presentó en febrero un 
proyecto de convenio entre Francia, Ale
mania, Bélgica, Inglaterra y eventualmen-
le Italia, garantizando el statu quo en la 
fronlera. francoalemana tal como había si
do d.etermnada y organizada en el Traat-
do de Versalles -. el que violase esas esti
pulaciones tendría frente a sí a los demás 
firmantes. Como ya Francia en otra oca
sión liabia rechazado una proposición aná
loga, pidiendo que se .extendiese a las fron
teras de Alemaaia con Checoeslovaquia y 
Polonia, el Gobierno del lieich se compro
metía esta vez a no recurrir a la guerra 
para modificar esas fronteras, firmando 
Tratados de arbitraje con las dos naciones 
citadas. 

Esta proposición fué enviada sólo a Fran
cia ; pero como el compromiso habla de 
abarcar a las cuatro potencias aliadas, era 
natural que la respuesta francesa fuese 
conocida y aprobada por ellas, y por eso 
se envió a los Gobiernos aliados el pro
yecto de contestación, que por diversas 
causas, unas de política interior y otras 
inlemacionales, fué retrasándose hasta me
diados de mayo. 

En su respuesta Francia no acepta ni 
rechaza el proyecto alemán. Pide que se 
precisen unos cuantos puntos, y fija una 
condición previa: el ingreso de Alemania 
en la Sociedad de las Naciones. Todas las 
demás cuestiones que aborda Bridnd en 
su contestación tienden a crear para la 
frontera oriental la misma garantía que 
para la occidental, exigiendo de Alemania 
el compromiso de no mezclar las cuestio
nes territoriales en los Tratados de arbi
traje y buscando el modo de reforzar con 
una garantía más los artículos 19 y 80 del 
Tratado de Ve) salles (revisión y unión 
avstroatemana), y los 42, 43 y 44 (desmili-
tnrización de las orillas alemanas del 
Bhin). 

Sin embargo, en este último punto hace 
una salvedad: pide (lue no se considere 
violación del acuerdo el hecho de invadir 
sus tropas la zona neutral, en el caso de 
que Juviese que auxiliar a sus aliados del 
Este. 

Pero si todas esas condiciones fuesen 
aceptadas por Alemania y figurasen en el 
Convenio garantizadas por Inglaterra, esta 
nación se encontraría comprometida en 
una forma casi igual a la del Protocolo de 
Ginebra, rechazado ya de un modo que 
puede considerarse definitivo. Por eso la 
nota francesa causó en Londres un efecto 
poco grato. De ello es buena prueba la 
contestación dada, aunque la Prensa ofi
ciosa de Francia y el mismo Quai d'Orsay 
se afanan en proclamarse satisfechos. 

La respuesta inglesa puede resumirse así: 
Garantía de la frontera francoalemana; 
pero Inglaterra de ningún modo aceptará 
un compromiso semejante para la frontera 
polaca. Reconoce que Francia tiene com
promisos que cumplir con sus aliadas; no 
pondnl dificultades para ello, y afirma, 
por último, la fidelidad de Inglaterra a 
los Tratados y al Pacto de la Sociedad de 
tiacioru's. 

\ La diferencia entre las dos maneras de 
.concebir la solución del problema salta a 
la vista. Puede aceptarse todavía la inter
pretación francesa de la segunda parte de 
la nota, en el sentido de que una viola
ción de la zona neutra por parte de Fran
cia para ayudar a sus aliadas no se con
sidere como una transgresión de lo pac
tado ; pero la afirmación de fidelidad a 
los Tratados no quiere decir nada. Si las 
estipulaciones del Tratado fueron eficaces, 
si los artículos del pacto de la Sociedad 
de Naciones constituyeran una verdadera 
garantía, sería ocioso firmar rvuenas Con
venios; si con el Tratado de Versalles es
tuviese resuella la cuestión de las fronte
ras alemanas, no era preciso g-arantizarlas 
de nuevo. 

Pero la realidad es que el pacto de la 
Sociedad de Naciones se presta a interpre
taciones distintas, y bien se ha visto esto 
cuando se ha querido reforzarlos con nue
vos convenios. El último ejemplo es harto 
convincente: mientras Francia, y con ella 
otros países, creían que el protocolo de Gi
nebra era una consecuencia lógica del pac-
to le Sociedad de Naciones, Chamberlaín 
declaraba que era contrario al espíritu y 
a la letra del mismo. 

Con todo, las impresiones no son pesi
mistas : parece que Francia está dispues
ta a contentarse con lo que Inglaterra le 
ofrece. Piensa quizás que el hecho de com
prometerla Inglaterra en un convenio con
tinental es triunfo suficiente, y que lo de
más vendrá solo. 

E. D. 

VIUDA DE GÓMEZ OtJINTERO 
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) 

SE VENDE ganadería lanar de raza man-
chega fina. 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 

COKSDIA. —10,15 (función popular), L» 

POHTAI-BA.—6,30 (fnnción popular, 3 pe
setas butaca). El tío Quico.—10,30, El íecreto 
de Lucrecia. 

CEWTBO.—fi,30 y 10,1.5, Don Luis Mejí». 
LABA.—6,30 y 10.30, La tonta del bote. 
LATIHA.—C.áo, La carrera.—10,30, La no

che en el alma. 
COMIDO.—B.SO, Amanecer.—10,30, Bata da 

hotel. 
APOIO.—" y 10,45, Encarna, la Misterio. 
PAVOH.—" y 10,30, Sangre de reyes. 
FUEÍICABRAIi.—6.30 y 10,30, El idiota. 
EL CISKB.—(i,30. Doña Francisqnita.—10,30, 

Don Qnintíji, el amargao. 
PABISK.—."í.iiO y 10.15, Compañía de circo.— 

]", Liu'lia Krpcori-omana. 
SAHOA MUHICIPAI..—Concierto en el Re

tiro: .'•>,:ÍU. «l̂ sceiiiiH al.saoianas» (recuerdos), 
Jliisseui'l : 1. I„i uiañaiiii lU'l domingo (allegro 
moderafii). 11. Ihi ol cabaret (allesíro). III, Ba-
i.-) loM (ilos (ailatcii) ff.sleiiuto; soliatas señores 
Menéiiüez y Villa). IV, La tarde del domingo 
(ullegii) iiio(ierttli)/. ,', „ 

Obertiua de «Guillermo Tell», Rossim. 
«La vida breve» (fragmento). Falla: I. Ale

gro rítmico V con l)río (danza segunda). II, In
termedio y "final primero. III, Allegremente 
vivo (danza iiriinevn). , , ^ , _ 

«La bnijní, selección del acto primero, 
^l^'-P'- . * m 

(El anuncio de l»s obra* en esta cartaUra 
no «upone »u aprobación ni reoomendaolónj 
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Cartas de Bélgica 
Una Exposición del reinado 

de Felipe II 

Bnisclas, 20 de mayo. 
Nuestra Biblioteca real, heredera de la 

célebre Biblioteca de Borgoña, tiende a 
vulgarizar sus tesoros. Poco a poco, lo
dos los años, organiza una Exposición 
de los documentos origínales que posee 
con relación a un periodo de la historia 
nacional. I^-is últimamente celebradas, la 
del imperio napoleónico, y sobre todo la 
de miniaturas borgofionas, han dejado un 
excelente recuerdo en las escuelas, entre 
los sabios y en el gran público, que en 
ellas adijiiirieron las más intuitivas y fie
les lecciones de liisloria. 

Hace unos días se lia abierto, bajo el 
patronato del marques de \'illalobnr, em
bajador de Kspafia, una Kxi)0.sición nue
va que abarca todo el reinado de Feli
pe II. 

¡P'elipe II! ¡El más dúsculiilo de los So
beranos en vida y más ai'm despuf^s de 
su muerle! ¡Felipe II, señal de ronlra-
dicción desde el siglo XVI a! siglo XX'. 

No nos ¡iroponpinos, run ocasión de la 
serena y silenciosa F-xposición de Bruse
las, que no ha despertado hasta oliora 
ningún eco apasionado en Bélgica, reha
bilitar al célebre Monarca, Baste docir que 
con los dictánií-nes aulorii^ados de la 
ciencia, esa revisión eslá ya hecha. l o s 
grandes historiadores belgas, que hon es
tudiado a fondo el confuso período de las 
conmociones de los Países Bajos, los Pi-
rennes, les Gachard, los Naniiche, .'ÍIÍ 
muestran cada vez más comprensivos an
te la figura y la política del Bey. Traeré 
aquí, a la tribuna de F.I, DEBATÍ"., su 
instructivo testimonio. 

La Ex¡)üsición arranca precisamente de 
la famosa escena de la abdicación de Car
los V en el Palacio de Bi úselas y de los 
funerales del Emperador, que fueron cé
lebres y tuvieron una pompa extraordina
ria en Santa Gúdula. Banderas y caba
llos, con las armas de todos los Estados 
en que reinaba Carlos V, desfilaron aquel 
día por las calles de Bruselas, escoltados, 
en agradal)le confusión, por la noblc-
l a española y belga, y seguidos del rey 
Felipe II en persona, que residía entonces 
en Bélgica. Biirnnte su largo reinado, de 
1555 a 1598, Felipe II 
hacerse represenlar en los Países Bajos ; 

Para salvar el archivo de ColónfEmpeora la situación 
en Shangai 

Va a ponerse a la venta la medalla del homenaje al Rey. Con el importe de 
160.000 medallas los preciosos documentos pasarán a ser propiedad del Estado 

El real decreto de lít do mayo próximo para el viaje que habla de hacer a las 
pasado cifú iiii;i nu'dnlla denominada del 
homenaje, rmim pcieniii- roiinjcnioracióii 
del que Espafiu iriljuó a su.s Beyes, el día 
onomástico de don Alfonso. 

La Fíibrica Nacional de la Moneda y 
Timbre acaba de aciiñai" el iiiod lo, que 
es de lironcí', con pasador y cinta de los 
colores nacionales. 

Para diferenciarla de otras condecora
ciones, el orden de aquéllas va invertido, 
de modo que la barra roja figurará entre 
dos amarillas, l.a pedalla tiene forma de 

Indias y el buen gobierno de las tierras 
que descubriera, 11 cartas originales de los 
Beyes Católicos, 15 cartas autógrafas de 
Colón y muchos privilegios, Ucencias, Ins
trucciones, requerimientos, nombramientos, 
provisiones y títulos dados por los Reyes 
al Hlniirante y a sus descendientes, sien
do de notar que al dorso de los mismos 
varios tienen autógrafos de Colón. En to
tal suman 103 documentos sueltos, y un 
libro que contiene, reunidos, muchos más. 

Tan preciada coleccV";^ oue *e guarda 

cartela, unida al pasaaor por una corona 
F-1 anverso re produce los Imf-tu':, coloca
dos de perfil, de sus maje.stadps. l.a orla 
dice: «Homenaje de los Ayunlamientos a 
los Beyes», y en la pane inferior; «¿3 ene-
10 !'.&'>». 

F.I ]'evers(.i repi<'.-;enla un círculo, dentro 
del cual un laiuadm-, C(nj la mano dere
cha apoyada en el azadón, mira al horizon
te, donde el sol despunta. Tiene la mano 
izquierda a la nllura de la frente. F,n ei 
centro del círcido, que cifie una corona 
de laurel, .'̂ e lee. .'I'odos y todo por la 

tuvo tiempo para ^ ,,a,i.¡a . 
.Inntaintrite con la medalla se entreguiá 

por muchos gobernadores. Los docuuien- i un diploma o ceriilicartí), pievio pago de 
tos más interesantes que se nos mués-i la cantidad de 10 pesetas. 
t ran son acaso los retratos de esos per-1 F¿,diploma Uev.Tia nna orla, cuyo vértice 
sonajes, que, sin excepción, han dejado; "-eíTToduce el esnuio y la corona de Es-

J., • • •. , f,,„,i, ,, í pana. El textfi duc asi: «1-J presK en e del 
en Bélgica una un¡.res,.,n muy fuerle .v;'„¡,,,.,,,„,¡^, „,¡,„,,, ,,,„, ^„.^„\„ .̂„ j , ^ „„. 
distmto: Margarita de Parm;i, hermana ^.^,^^.^„,.¡,^ ^ ,„ rstahlecido en el real de-
del Rey, conciliadora y contemponzado-| .̂̂ pio ,]e :J0 de abril de 19¿.-) deelaiando 
ra; el duque de ,\lba, leirible en la gue-1 condecoración olkial la medalla del IK.-
r ra y en la represión; don .lunn de .\ns-1 menaje, y atendiPiido a la'̂  cl'cnnstanclas 
tria, hermano ilel' Bey, impetiioso y li-iqúe a.sunien en d(ut..., su uiaiestad se ha 
beral; Alejandro Fariicsio, hijo de la pri-i servido (itor^arle didia inedailn. l'or taii-

' to, y Con arreglo al artienlo de dicho real mera gobernadora, que ensanchó el fren
te de combate contra el protestantismo, 
tomó Bélgica como base de operaciones 
contra los hugonotes, e hizo aforlunadas 
expediciones militares sobre París y 
Rouen; la encantadora pareja, en fin, del 
archiduque Alberto de Austria y de la 
infant.a Isabel, hija del Rey, consortes en 
el Gobierno y la soberanía de las provin
cias fieles, y a cuyos nombies eslá uni
do el recuerdo de la primera independen
cia de Bélgica. 

Es emocionante el desfile de figuras tan 
diversas en retratos, dibujos, pinturas, so
bre un fondo tumultuoso, en el que los 
carteles, las ordenanzas—las más céle
bres prescribiendo la preservación de la 
fe católica—«stán al lado de las caricatu
ras , las orgías de las batallas, los excesos 
sucesivos de todas las soldadescas, las 
discusiones y las crónicas del tiempo, en 
español, en francés, en holandés, en ale
mán. Más tranquilos figuran en las mis
mas vitrinas, como en la friTlernidad de 
las tumbas, los grandes trabajos jurídi
cos que ilustraron el reinado, las obras de 
Viglius, la gran Biblia en tres lenguas 
antiguas y en francés; en fin, todo esto 
encuadrado en estampas, donde las esce-

mas de «kennese», los cortejos y procesio
nes, las composiciones enigmáticas y bur
lescas prueban que el pueblo en ese mo-

'mento, desde los nobles promovedores de 
los desórdenes hasta el populacho, vivía 
en una efervescencia origen de todos los 
.¡excesos. 

Sólo se exhiben dos autógrafos del Rey: 
,tma nota administrativa y otro documen-
ito firmado. Los surchivos del reino, extre-
ímadamente ricos en esto, no han sido uti-
l3izadoa. Pero el retrato del Rey abunda en 
•la Exposición, y no se le encuentra sin 
.emoción en la medalla de los nobles suble-
'vados, rodeado de la divisa «Eji todo fie-
¡les al Rey», mientras que en el reverso, 
proclamando m&s sinceras intenciones, se 
4 e a dos manos enlazadas y a su alrede--

IConUnúa al final de la 2.> cotwmna) 

decreto, expido el prpsenie jusl¡ficante del 
derecho a usar la referida medalla. Dado 
en Madrid a . • 

Al pie del diploma aparece firma y rú
brica del presidente. 

El importe de lo que se recaude se des
tinará .a rescatar para el Estado la docu
mentación que constituye el Archivo de 
Cristóbal Colón, y el resto, si lo hubiere. 
a erigir un monumento a la madre espa
ñola.» 

Y para informar a nuestros lectores acer
ca de estos documentos, hoy propiedad 
particular, referentes al insigne descubri
dor, visitamos al ilustre marqués de Lau-
rencin, director de la Real Academia de 
la Historia, el que bondadosamente nos fa
cilitó los datos necesarios. 

Constituye la rica colección: 23 cédulas 
originales de los Reyes Católicos, 10 cédu
las del rey don Fernando, cuatro cédulas 
expedidas en nombre de doña Juana y don 
Carlos por los gobernadores Cardenal Cis-
neros y Obispo de Tortosa, Adriano; cin
co cédulas del emperador Carlos V; capi
tulaciones concertadas por los Reyes Ca
tólicos y Cristóbal Colón, carta original 
del Rey de Portugal a Colón, en que le 
da seguridades para su viaje a aquel rei
no; titulo original dado por los Reyes Ca
tólicos a Colón, de almirante, virrey y go
bernador de las Indias; privilegio origi
nal de los Reyes Católicos de escudo de 
armas al almirante don Cristóbal, instruc-

e!i el arrtiivo de la casa ducal de Veragua, 
fue estimada en vn millón denlo rincrien-
ta mil pesetas por el competente jefe del 
reputado Cuerpo de archiveros, biblioteca
rios y arqueólogos, don Antoino Paz y 
Meliü, y el duque de Veragua, ateniéndose 
a este dietamen, la ofreció, por la expre
sada cantidad, al Gobierno de su majes
tad, dando una prueba de patriotismo al 
despreciar tentadoras ofertas de algunas 
naciones americanas y eiii opeas, pues pre
fiere que los preciosos documentos de su 
ascendiente ilustre no saljari del territorio 
español. 

Con motivo de esta oferta, y por encar
go oficial del ministerio de Instrucción pú
blica, el marques de I.aurencln, en nombre 
de la ,\eadem¡a de la Historia, elevó un 
Liil.'anle informe en 7 de abril de 1917, 
en el que la Academia declinaba la misión 
d,'l:<ada de confianza de tasar tesoro his
tórico de tal valía, -ya que no juzga fac
tible precisar en conciencia, ni siquira se
ñalar con aproximada exactitud, el valor 
Comercial de unos documenl,os tínicos en 
el mundo, sin ba.se de comparación posi
ble, sin términos hábiles de confrontación 
con otros análogos o similares que no 
han sido jamás puestos en venta pública 
o privada; no debiejido tampoco sustraer 
esta tasación monetaria, de suyo difícil y 
compleja, a la Intervención de factores di
versos que giran en una esfera especial, 
se mueven en.una órbita moral y recaen 
en algo que pudiéramos llamar jurisdic
ción espiritual, en la que concurren y pro
pugnan diferentes y encontrados intereses, 
cuales son: de un lado, la estimación, 
aprecio y un amor en que su dueño ten
ga estos papeles; la conveniencia en re
tenerlos y los arrestos que muestre la opi
nión en conservarlos; la codicia que des
pierten, el noble estímulo y licitación que. 
por adquirirlos y poseerlos, muestren en
tidades o países extranjeros, y, de otra 
parte, aquellos miramientos y respetos que 
son debidos al Erarlo público.» 

El erudito y galano informe termina 
aconsejando al Estado la adquisición, te
niendo como elemento de apreciación el 
avalúo del señor Paz y Meliá, acuerdo que 
serta recibido con aplauso de la opinión 
culta. 

Ha llegado, pues, el momento en que, 
sin gravar al Erario público, demuestre el 
pueblo español que sabe apreciar esas .jo
yas históricas, que tiene arrestos para con
servarlas, que anhela el verlas colocadas 
en las vitrinas del Archivo Histórico Na
cional, de Madrid, o en las del Archivo 
de Indias, de Sevilla. 

l.a aportación personal es bien módl 

El paro es casi absoluto y se suce
den los combates con la Policía 

Hay en el puerto 11 buques de guerra 

También ha habido manifestaciones contra 
los extranjeros en Pelcin y en Cantón 

(RADIOGRAMA ESTECI.M. DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 3.—-Todos los informes que se re

ciben de China aseguran que la situación 
de Sliaagai es muy difícil, temiéndose 
ademas que los desórdenes se propaguen a 
otras grandes ciudades chinas, donde au
menta el de.scontento y la inquietud. 

lx)S estudiaides de Shangai celebraron 
ayer \]i\ mitin, aprobando una resolución, 
en la que se pide la abolición de todas 
la.s cuncesiones e.xtinnjerns. la supresión <IB 

!•< Triliunales mixtos y la supresión de la 
Policiu inglesa. - í ' . O. 

PAF.O GENERAL 
SMANOAI, 3.-EstA e.Mendiéndose el mo-

vimieiitu huelguista, habiendo alcanzado ya 
a todas las fábricas extranjeras, servicios 
telefónicos, depósitos de agua, tiendas y al
macenes de comestibles y la fábri. a niiuii-
eipul de elerlrieidail. También t: iiin para
dos lodos los operarios que u.újiíjan en 

lias de algunos |)erio(lieo:í e.x-
no habiendo pijdido pobüíaise 

Inauguración del monumento 
al doctor Lázaro Ibiza 

Lo han costeado los discípulos del 
ilustre botánico 

Hoy, a las once de la mañana, se veri
ficará en el Retiro, a la entrada del pa
seo de la República Dominicana, la inau
guración del monumento al gran botánico 
español, doctor Lázaro Ibiza, erigido por 
suscripción entre la clase médicofarmacéu-
tlca. 

Este hombre insigne, a quien tributan ese 
cordial homenaje sus numerosos discípu
los, oació en Madrid en 20 de enero de 
1858. Doctor en Farmacia y Ciencias Na
turales, ingresó en el profesorado nacio
nal en 1882, prestando servicio en el Jar

las iinpie 
It anjeio.-, 
éstos. 

El Concejo miuiieipr.l ha logrado man
tener IvW Servicios públiios, en una forma 
l)i!.Ñi:uite satisfactoria, recurriendo para 
ell<i a personal extraordinario, 

L', problema del avituallnniiento empieza 
a ser bastante difícil de resolver paia la 
gran luayoria <le la población, toda vr.3 
(pie-, bien por uentar los dep;-iidien1es le 
onlen de Imeltía general, bien por teniei 
los dueños sean saqueadas sus tiendas,, 
est.'in cerrados tfjilos los comercios y al
macenes de víveres. 

VEINTIDÓS MUERTOS Y 40 HERIDOS 
Esta mañana unos 3.(KM) individuos asal

taron la fábrica de hielo. Irdervino la | 
Policía, viénil.ise pronto obli-íaila a hacer 
uso de las aiinns, resnií.-indo un mueito i 
y cinco berilios. I 

Se han regislrndo nuevos disiorbios en i 
los barrios cniírales de la )) ifii irii,ii, re-I 
sultando, a eonseeueneia de ellos, .'l loiier-j 
tos y 3.') heridos enire los inaii!''eci.nil:"S. i 

Han sido enviados íiutouioviles blinda- i 
(los esta tarde a los barrios oeeiilr\¡|;iles, i 
donde se han coneenlrailo los huelguistas, I 
procedenles de (;!lap^•i, hairio sitiKulo en 
los alrededores de .Sban.'íai. j 

La Policía ha reeiliido órdenes de dls- ! 
parar contra los inanifeslanles, y los ex- j 
tranjeros residenles en la ciudad han sido | 

•Clon dada por los Reyes Católicos a Colón I ca: 10 pesetas, que orgulloso debe entregar. 
_ pues sabe que se destinan a la adquisi

ción de unas gloriosas reliquias, que re
cuerdan la más portentosa empresa que, a dor la consigna «Hasta llevar la alforja», 

adoptada en tono de desafío por los hi
dalgos pobres, a quienes se les llamó 
«gueuxii (mendigos), con los que los co
noce la historík. En Malinas la nueva Ca
sa Liberal ostenta en la fachada, en fla
menco, la misma divisa; la ruina presen
te de los lil)erales (que se llamaban toda
vía (des gueux» en las campañas electo-
ralea anteriores a la guerra) parece in
dicar que esa palabra histórica será más 
Verdadera en su segunda acepción que en 
la .primera. 

Gioranni HOYOIS 

fines de la centuria decimoquinta, realizó 
un insigne nauta, con el generoso auxilio 
do España, y que fué la admiración del 
mundo. 

armados, con objelu de (¡ne se encuentren 
en condiciones de poder alender a su de-

, fensa personal. 
i Los marinos americanos vigilan las cis

ternas para impedir que los huelguistas 
. destruyan las reservas de agua. 
I Anoche desembarcaron cuatro secciones 
' de fusileros marinos ingleses y esta ma
ñana otros tanttis. 

En el puerto hay 11 buques de guerra. 
Cx)ntiniiaii los ataques contra los extran

jeros. 
Los amohinados han destruido varios 

tranvías, rjrpultando heridas unas cuan
tas mujeres y un extranjero, que ha fa
llecido esta tarde. 

SE EXTIENDE EL MOVIMIENTO 
PEKÍN, 3.—Los estudiantes han celebra

do varias reuniones en diversos colegios 
y establecimientos docentes de la ciudad. 

Entre los acuerdos adoptados figuran los 
siguientes: Solicitud de que sea aplicada 
la pena de muerte a los policías que ma
taron a diversos estudiantes en los ante
riores disturbios y supresión de las con
cesiones extranjeras. 

También acordaron pedir que se vaya 
de la ciudad el cónsul de la Gran Bre
taña. 

El» Cantón un nutrido grupo de estu
diantes y trabajadores ha desfilado hoy 
por las calles, con objeto de manifestar 
su simpatía con los amotinados de Shangai. 

I^s servicios ferroviarios han quedado 
parados por completo. 

La situación es seria. Las autoridades 
temen ocurran disturbios. 

También ha habido disturbios y mani
festaciones en Tsin Tao. 

EN LA CATACUMBA DE 
SAN PRCTESTATO 

El sábado se oficiará solemnemente 
por primera vez 

—o— 
Pasado mañana día 6 se oficiará por pri

mera vez solemnemente en la catacumba 
de San Pretestato, en Roma, asignada por 
Pío XI a España. 

Su Santidad el Papa ha tenido la pater
nal delicadeza de enviar una medalla al 
rector de la iglesia de San Pascual, de 
Madrid, don Luis Iñigo, como premio y 
en recuerdo de las interesantes conferen
cias que sobre la catacumba de Pretestato 
did los días 8 y II de mayo en el salón de 
los Luises. 

El insigne bot'inico doctor don Blas Lá
zaro Ibiza, a cuya memoria se ha levantado 

un monumento en el Retiro. 

din Ikitdnico de Madrid desde 18S1 hasta 
18!)2. En esta fecha se le nombró catedrá
tico de Botánica descriptiva de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad Central y 
académico <le Ciencias, en la que ingresó 
en l'iXK), versando su discurso sobre «Ar
mas defensivas lanpleadas en los vegetales 
en la lurha por la existencia». Ingresó en 
la Academia de Medicina en líitá. cuando 
ya sus obras eran conocidas en el extran
jero en excelenles traducciímes. 

Espírilu cienlilicamente saRa^, dctado de 
una erndieión ei.'isica y de un estilo claro 
y pveí iso, su .•Maiuiíil de nutinica general» 
iia logrado jr.sla fama, igual que su «Com
pendio de floi'a española», que contiene una 
prodigiosa elasifleaeión de los productos de 
nue.itras regiones, ampliadas luego en otro 
liljro sobre !a Península ibérica. 

Muy interesantes son también «La foto
grafía y la Historia nntural», «l'ormaciones 
íorest,Tlfs», «Laboratorios de Critógamos», 
«Plantas medicinales», «¡Hongos comestibles 
y veiK^iOsos», «Notas micológicas» y algu
nas míis. que revelan su espíritu crítico. 

El doctor r>las Lázaro Ibiza murió el 1 de 
marzo de 1921. 

El domingo, peregrinación 
al Cerro de los Angeles 

El tren para a-sistir a la inisn que se ce
lebrará a las ocho de la mañana del pit;-
ximo domingo día 7 saldrá de Madrid (es
tación del Mediodía) a las seis cuarenta de 
la mañana, con objeto de que los peregri
nos puedan llegar con la debida anticipa
ción al cerro. 

« * « 
El señor vicario general de esta diócesis, 

en nombre de todos los españoles que asis
tieron a la solemne conmemoración del in-
(dvidable acto por el que fué con.%agrada 
España al Corazón Divino, dirigió el 30 
de mayo los oportunos telegramas al Santo 
Padre, a su majestad el Rey y al señor 
Obi.spo de Madrid-Alcalá, los cuales se han 
dignado contestar en la siguiente forma: 

«Secretario particular del Rey a vicario 
general eclesiástico. Palacio episcopal.—^Su 
majestad el Rey ha agradecido muy since
ramente el mensaje dirigido con motivo 
aniv^ersario de la consagración de España 
al Sagrado Corazón, y queda particular
mente reconocido, así como su majestad la 
Reina, por las fervientes plegarias do esos 
buenos católicos por la real familia y por 
la prosperidad de la amada Patria. Su ma
jestad le envía su afectuoso saludo.» 

«ROMA. — El augusto Pontífice, muy 
agradecido al homenaje de los peregrinos 
al cerro de los Angeles, envía de corazón 
la bendición apostólica, prenda de los di
vinos favores.—Cardenal Gasparri.» 

ROMA. — Vicario general. Iiladrid. — 
Agradeciendo filial homenaje, bendigo cor-
dialmente a los amados peregrinos del ce
rro de los Angeles del día 30, añadiendo 
cordial bendición para los que asistan el 
día 7, fecha gloriosa para los católicos ma
drileños. SaKidale afectuosamente—El 
Obispo de Madrid-Alcalá.» 

Poca actividad en el 
frente francés 

Se ha rechazado un golpe de 
mano en Runa 

o 

Concentraciones riíeñas en Taunat 
—o— 

CASABLANCA, 3.—Al Oeste, los disiden
tes de Runa han penetrado en nuestra zona 
e intentaron en el día de ayer un nuevo 
golpe de mano, quemando varias casas; 
pero se replegaron ante la Arme actitud 
de nuestros partidarios. El relevo de los 
puestos de la zona se ba efectuado sin in
cidentes el mismo dia. 

Más al Este, tma operación felizmente 
realizada, con el apoyo de la artillería, 
ha permitido abastecer ampliamente de 
agua los puestos de Beni-Derkua, sin que 
Be registre ninguna baja por nuestra pane. 

En el centro se nota la concentración de 
contingentes enemigos en la región de 
Taunat, sin inquietar a nuestras tropas, 
agrupadas en Garademezia. 

En la parte occidental de este sector se 
seóala im movimiento general de d-iíaca-
mentos rifeflos hacia el Norte. Parece que 
n ) se trata más que de lui envío de tro
pa i a otros lugares del frente. 

En la zona Este la tranquilidad es ab
soluta. Se señalan concentraciones de ele
mentos rífenos en los alrededores de Gue-
luau. 

F.I raarisral, comandante en jefe, duran
te su \ista al frente del sector Este, ha 
impuesto la cruz de la Legión de Honor 
al caid de Meddou y a Amed-uel-Aisa. Es
tos dos jefes indígenas tomaron parte per
sonalmente en una operación al frente de 
sus contingentes, dando pruebas de gran 
arrojo y espíritu de sacrificio. 

ifc « n: 

HADAT, 3.—lia terminado la batalla ga
nada por las tropas francesas que acau
dilla el general Chambrun. 

Las fuerzas francesas se reorganizan pa
ra emprender próximas operaciones. 

Continúan las infiltraciones riíeñas. 
LA PROPAGANDA I ^ ABD-EL-KIUM 
TÁNGER, 3.—Abd-el-Krim hace correr el 

rumor de que abrió las hostilidades con
tra Francia después de haber llegado a ua 
acuerdo con Alemania, la cual no tardaria 
en declarar la guerra a Europa. El cabe
cilla rifeño ha reforzado sus barcas con el 
propósito de atacar tanto en una zona co
mo en la otra, habiendo sido convocados 
sucesivamente a Axdir los principales caí-
des de la zona occidental para recibir 
instrucciones. 

BRIAND Y QUIÑONES DE I £ O N 
PARÍS, 3.—El embajador de Espafia, so-

ñor Quiñones de León, ha Sido recibido 
esta mañana por el señor Briand. 

EL GENERAL SERRIGNY 
PARÍS, 3,—El presidente del Consejo ha 

recibido esta tarde al general Serrigny, di
rector de servicios de la Secretaria general 
del 'consejo Superior de la Guerra, quien 
ha visitado el frente de Marruecos en com
pañía del mariscal Lyautey. Ha dado cuen
ta al presidente del Consejo de la exce
lente impresión que acaba de sacar del 
estado moral de las tropas, asi como de la 
situación general. 

Antiguos aluinnos salesianos 
El próximo domingo día 7 del actual lo» 

antiguos alumnos salesianos de la ronda 
de Atocha, 17, celebrarán su gran fiesta 
social con los siguientes actos: 

A las nuevo, misa de comunión general 
y bendición de la bandera del Círculo Don 
Bosco, por el reverendo padre M<issana, 
presidente del mismo, apadrinando la ce
remonia don Ángel G. de Vinuesa, presi
dente de la Federación de antiguos alum
nos salesianos, y su distinguida señora, 
doña Carmen Toll. 

Por la mañana se desarrollar&a diversos 
actos deportivos. A la una y media, ban
quete fraternal en los comedores dft las es
cuelas, y a las cinco una gran velada mú
sico-dramática por los mismos antiguos 
alumnos. 

Los tres días precedente» a la fiesta ten
drá lugar, a las nueve de la noche, y en 
el salón de actos del Círculo, un triduo 
de conferencia, por monseñor Juan José 
Santander. 

Homenaje a los campeones 
de football en 1925 

Las medallas conquistadas se ofren
darán a la Virgen de Monserrat 

BARCELONA, 3.—El Consejo directivo 
del Football Club Barcelona, deseando 
rendir un homenaje a los jugadores que 
han conquistado los campeonatos peninsu
lar y de Cataluña, ha organizado para el 
día a8 del corriente una excursión a Mont
serrat, con objeto de ofrecer a Nuestra 
Señora de Montserrat las medallas de oro 
que acreditan las dos victorias conquista
das durante la temporada 1924-X5. 

^e están organizando varios trenes espe
ciales y se formará una importante cara
vana automovilista. 
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BARONESA DE ORCZY 

ELDORADO 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 

Tido. En la casa misma él no podía preguntar 
aiin. Pesde luego, que no era prudente. Mafiana 
acaso, cuando él supiese más ; pero no aquella 
noche. Sus vivos ojos habían ya descubierto a 
dos personas vestidas con trajes usados de tra
bajadores como él que hablan estado con sospe
chosa persistencia en estos mismos alrededores 
durante las dos horas que él habla estado por 
allí. Nunca hablan perdido de vista la casa de la 
calle de la Cruz Blanca. 

Que eran dos espías en observación se vela 
claramente; pero si estaban acechando a Saint-
Just o a algún otro desgraciado, era imposible 
en aquel momento averiguarlo. 

Luego, al dar solemnemente las ocho el reloj 
de la Torre de las Damas y disponerse Blakcney 
a ir a otra parte de la ciudad, vio a Armando 
que venía Icntamcnle por la calle. 

El joven uo miraba ni a un lado ni a otro. Lle
vaba la cal>eza inclinada sobre el pecho y las 
manos ocultas bajo su abrigo. Cuando pasó bajo 
una tío las farolas de la calle, Blakeney pudo 
vVerk la cara- estaba pálido y mustio. Luego vol

vió la cabeza, y por espacio de dos segundos su 
mirada, a través de la estrecha calle, se encontró 
con la de su jefe. Tuvo la serenidad de no hacer 
el menor movimiento y no articular palabra al
guna; sabía que era seguido. Pero en aquel breve 
momento sir Percy había visto en los ojos del 
jovien una mirada que le recordaba un animal 
acosado. 

—¿Qué querrán esos brutos hacer con él?—mu
sitó con los dientes apretados. 

Armando desapareció en seguida por la puerta 
de la casa donde había estado alojado todo el 
tiempo. Blakeney vio entonces a los dos espías 
acercarse cautelosamente como dos lagartos y ha
blar animadamente uno con otro. Un tercero, que 
indudablemente había estado siguiendo a Arman
do, se reunió con los otros en seguida. 

Blakeney se hubiera desahogado con fuertes ju
ramentos si hubiera podido hacerlo sin llamar la 
atención. Toda la historia de Armando en las pa
sadas veinticuatro horas la veía perfectamente cla
ra. Al joven le habían puesto en libertad para que 
sirviera de cebo para más importante caza. 

Todos sus pasos eran vigilados. Creía a Juana 
en inminente peligro de muerte. El aspecto de 
desesperación de su cara proclamaba estos dos 
hechos, y el corazón de Blakeney padecía horro
roso tormento por lo que su amigo estaba pa
sando. Deseaba hacer saber a Armando que la 
mujer que amaba estaba relativamente segura. 

¡Primero, Juana Lange; Armando después, y 
luego la lucha poi «Pimpinela Escarlata», que 
sería bien dura! Pero Margarita no iba a tener 
que llorar a su único hermano; esto lo habla 
jurado Percy. 

Ahora se dirigió a su primera c«e«, en la .eaSe 

^ e Suinl-Germain rAnxerrois. Era muy probable 
que Armando fuese a llevarle algún recado allí. 

I Era, poi supuesto, igualmente posible que al ha
cerlo así los hombres de Héron le siguiesen y los 
espías estuviesen apostados allí también. 

Pero este riesgo debía correrse. El primer alo
jamiento de Blakeney era el único sitio conocido 
por Armando para poderle enviar un recado si 
así lo necesitaba. Desde luego que el desgraciado 
joven no sabía que Percy estaba en Par ís ; pero 
quizá lo adivinase o tuviese esa esperanza; po
día necesitar avisarle, comunicarse con su cuña
do, acaso asegurarse de que no le había aban
donado. 

Con este pensamiento en la cabeza, sir Percy 
no iba a dejar de asegurarse por si mismo si 
Armando necesitaba comunicarse con él o no. En 
cuanto a los espías, bien ios habia burlado en 
estos tiempos. Los riesgos que correría esta no
che no eran peores que los pasados el dia au!e-
rior en el Temple, y de los que había salido con 
tanto éxito. 

Conservando aún el desabogado y tosco aire de 
los trabajadores del dia, acercándose a las casas 
al ir por las calles, Blakeney progresaba lenta
mente por la ciudad. Al fin, alcanzó la fachada 
de Saint-Germain I'Auxerrois, y volviéndose rá
pidamente hacia la derecha, estuvo a la vista de 
la casa que había dejado veinticuatro horas ante.'S. 

Todos conocen aquella casa. Todos ios que co
nocíamos familiarmente al París de aquellos dias. 
Allí estaba, completamente separado, un amplio 
edificio cuadrangular, dando frente al muelle de 
la Escuela y el rio a espaldas de la calle de Saint-
Germain rAuxerrois y junto al cruce de la calle 
de la« Tres jtfariast jU puerta c^oherat »sí lla

mada, era una puerta estrecha, y está actualmen
te situada en la calle de Saint-Germain I'Auxe
rrois. 

Blakeney se fué derecho, con precaución, ha
cia la casa. Extendió la vista por todo lo largo 
del muelle, y sus penetrantes ojos trataban de 
examinar las obscuridades en que estaban envuel
tos los extremos del puente Nuevo, que tenía en
frente. Pronto se aseguró de que, por el momento, 
no estaba vigilada la casa. 

Probablemente, Armando no había aún dejado 
uingún recado para él allí; pero podía hacerlo 
en cualquier momento, ya que sabía que su jefe 
estaba en París y le buscaba. 

Blakeney formó el propósito do no perder de 
vista la casa. Este arte de vigüaucia le domina
ba, y podía dar notables lecciones de ello a los 
perros de presa de Héron. De noche, desdo luego, 
era fácil empresa. Había gran número de puertas 
sin luz a lo largo del niueHo, y una lu/. de la 
calle oslaba fija en la pared de la casa que vi
gilaba. 

Ocultándose a ratos en las diferentes puertas 
6 apoyado en la pared obscura, Blakeney estaba 
decidido a esperar pacicnlemenlc algunas horas. 
Una fina y fría lluvia caía con dcaugrudable jícr-
sistencia como una espesa niebla, y la delgada 
blusa que llevaba puesta pronto se mojó, calando 
sus hombros. 

Era cerca de la media noche cuando, al fin, 
pensó sería mejor dejar la vigilancia y volver a 
su casa para descansar, durmiendo unas horas. 
A las siete del día siguiente volvió a su puesto 
de observación. 

La puerta cochera de la casa en que vivió pri
mero no estaba aún abierta; tuvo que esperar 

fuera. Con su capucha de lana echada hasta la 
frente, los manchones hábilmente distribuidos « i 
el pelo y la caía, su mandíbula inferior con xm 
saliente muy pronunciado, sus ojos como sin vida 
y legaflosos, todo esto le daba uaa expresión de 
un astuto picaro, mientras que la pipa, puesta a 
un lado, en ángulo recto con la boca, sus ma
nos metidas en los bolsillos de sus rotos ca lzo 
nes y los pies desnudos metidos en el barro del 
camino, dábanle el aspecto de un desocupado, mal 
encarado y descontento holgazán. 

No tnvo mucho que esperar. Pronto se abrió la 
puerta cochera de la casa, y el portero salió con 
la escoba haciendo un conato de limpieza delante 
de la puerta. Cinco minutos después un chico, com
pletamente desarrapado, con los pies desnudos 
y la cabeza descubierta, entró rápidamente en la 
calle desde el muelle y siguió mirando a las, ca
sas, como queriendo averiguar su núnKro. El irlo 
de la mafiana se dejaba sentir y estaba obscura 
y húmeda, como había estado los paitados días. ̂  
Rlukeney se fijó en el muchacho, que se aproxi
maba, con sus pequeños y menudos piea, pisando 
sin hacer ruido las piedras del pavimento. Cuando 
el muchacho estuvo cerca de él y de la casa, Bla
keney cambió de posición y se quitó la pipa de 
la boca. 

— ¡Se madruga, chico!—dijo ásperamente. 
—Si—contestó, empalideciendo, el muchacho—. 

Tengo que ,"fevar un recado al número 9 de la 
calle de Snint-Germain I'Auxerrois. Debe estar 
cerca de aquí. 

—Sí. Puedes darme rf recado. 
—¡Oh, no, ciudadanol—replicó el otro, apare-

ba.se
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Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 

Una señorita que no es tpera« (Madrid).— 
La «receta» que nos pide para encontrar 
lo que a usted se le antoja un mito, o 
sea un hombre, que sin pasar de los trein
ta años le grustcii para casarse las mucha-
ciías buenas, instruidas, serias y piado
sas, sin ser feas, consiste sencillamente en 
no buscarlo entre los perdidillos, fantoclii-
llos y itiajadcriUos, que son los que abun
dan, sino entre esa otra juventud varonil, 
inteligente, laboriosa, seria y de valía, que 
la hay por fortuna. Lo que suele ocurrir, 
señorita, es quo muchas prefieren la «sim-
Píitía truhanesca» de los otros, de los fan
toches, calaverillas, atrevidos y procaces, 
sin perjuicio de quejarse luego de que no 
hay hombres... formales, honrados, inteli
gentes; verdaderos hombres, en fin. 

Vn atormentado (Madrid).—Simpática 
mente interesante el caso. Indíquenos una 
dirección particular. 

Gaditana (Cádiz).—Se está ya impri
miendo en libro la primera colección de 
Paliques femeninos. Como ve usted, sus 
deseos (que son los de muchísimas lecto
ras) se verán satisfechos pronto. 

Las revistas inglef-as, mejores ailn. Dirí
jase a la editorial Voluntad, por ejemplo, 
que desde luego tendrá catálogos. 

Nesltacha (San Sebastiiin).—Se lleva mu
cho. No le aconsejo abuse de esa fórmula 
cortés, poro un poco anticuada, y lo mis
mo le decimos respecto del otro detelle. 
Difícil formarse idea de la situación, sin 
datos mas concretos. ¿Quién o quiénes se 
oponen y por qué? Kl «porqué» sobre to
do, tiene un valor grande, para opinar en 
definitiva. 

Una soñadora (Ubeda).—¿No recuerda 
usted que tuvimos el gusto de contestarle 
a eso mismo, lia tiempo? Deseche la pre-
bcupación de lo que usted apellida «in
deleble sello provinciano»; es una preocu
pación y nada más, desde el momento en 
qne hoy abunda en todas las capitales de 
provincia el tipo femenino elegante y gen
til, a veces con una silueta aún más del 
día, que la de no* pocas mujeres de Ma
drid. Lo hemos comprobado presenciando 
los destiles en paseos como la llomba, en 
Granada; las Delicias, en Sevilla; el Par
que de Alfonso . Ü Ü , en Málaga; la Acera 
de San Francisco, en Valladolid; el Espo
lón, en Burgos, etcétera, etcétera. Ese 
«provincianismo» a que usted alude, pw'-o 
a la historia, como tantas otras cosas; 
créalo. 

CI. Amigo TSSDV 
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Homenaje a Clavé 
en Madrid 

o 

El día 8 se descubrirá la lápida 
que dará su nombre a una calle 

Cuatro conciertos populares el día 
del Corpus 

Ultimados todos los detalles, podemos 
dar a conocer el programa general de los 
actos rt celebrarse durante los días 7 al 12 
del corriente junio, que permanecerán en 
Madrid, los componentes de la Asociación 
Euterpcnso de los Coros de Clavé de Cata
luña para asociarse al homenaje que en 
Madrid se rendirá, iniciado por el, «Casal 
Cátala», a la memoria del müsicopoeta 
José Anselmo Clavé. 

Día 7.-—A las doce de la mañana, lle
gada por la estación de Atocha de las ma
sas corales de Cataluña, en número de 
1.200 coristas. 

Acudirán a recibirles, además de las re
presentaciones del Ayuntamiento. Diputa
ción y de las entidades regionales, los so
cios del «Caüal Cátala», el «OrfeC» del nii.s-
mo, al frente de su director, don José Ri
bas, y la Masa Coral de Madrid, que, bajo 
la dirección del maestro Bcnedito, salu
dará a los excursionistas con un canto ale
górico. 

Una vez formada la comitiva, se dirigirá 
al Ayuntamiento para saludar en su re
presentación oficial al pueblo madrileño. 
dejando depositados en la Casa de la Villa 
los estandartes de las respectivas agrupa
ciones corales. 

Día 8.—A las once y media de la maña
na, solemne acto de descubrir la lápida, 
obra del escultor catalán, residente en Ma
drid, don Miguel Ferraróns, que, costeada 
por suscripción pública, a iniciativa del 
«Casal Cátala», será colocada en la calle 
que e! Ayuntamiento de esta Corte acordó 
designar con el nombre del fundador de Vis 
masas corales, José Anselmo Clavé. 

A este acto concurrirán la DiputaciSn y 
Ayuntamiento de Madrid en corporación, 
representantes de los Municipios catala
nes que vengan acompañando a los coris
tas, la Banda Municipal y los Coros de 
Clavé, que durante la ceremonia cantarán 
algunas de las composiciones de su fun
dador. 

A las cinco y media de la tarde, en el 
sitio denominado «La Chopera», sito en el 
í?etiro, festival en obsequio de los niños 
de las escuelas municipales de la Corte, y 
f. beneficio de los Coros de Clavé. 

Tomarán parte, además de la Banda Mu
nicipal y los Coros, los niños del grupo 
escolar Peñalver. 

Día 9.—A las diez de la noche, concierto 
en el teatro Real, con la ceoperación de 
la Banda Municipal, dirigida por el popu
lar maestro Villa; Masa Coral de Madrid, 
bajo la dirección del maestro Benedito, y 
los Coros do Clavé, dirigidos por el p u-
fesor señor Novi. 

Día 10.—-Excursión a El Escorial, orga
nizada en honor de los coristas por la Di
putación provincial de Madrid. 

Día ir.-—A las diez de la noche, concier
tos populares en Rosales, glorieta de Ato
cha, Cabecera del Rastro y Cuatro Cami
nos por los Coros de Clavé, que, al efecto, 
se dividirán en cuatro grupos. 

Día 12.—--A las diez y media de la noche, 
salida por la estación de Atocha, con di
rección a Cataluña, de los componentes de 
la Asociación Huterpense de los Coros de 
Clavé. 

Los organizadores de estos festejos espe
ran que la bondad del pueblo madrileño 
sabrá acoger con cariño la obra de los co
ristas cat.alancs, que sin querer Iiacer alar
des de refinamiento artístico, yn quo ello 
es imposible por ser su misión única y 
exclusivamente dedicar los ratos de des
canso del obrero catalán a cultivar el can
to popular, sustiayéndole de los centros 
de vicio, sigiiiciido así las huellas d<d gran 
educador de las masas populares, José An
selmo Clavé. 

Durante Kn permanencia en Madrid vi.si-
tarán los coristas museos, bibliotcca.s. edi
ficios públicns y toJo cuanto de notable 
existe en la forte . 

Los socios del «Casal Catalán, para po
der obtener la iionificación señalada para 
el concierto drd teatro Real, deber.-'m re-
crtger sus locaüdades antes del sábado en 
el domicilio social, todos los días de ocho 
a once de la noche. 

A los seiiores abonados de dicho teatro 
se les rcíerra hasta el sábado sus localida
des, pudiéndolas retirar en dicho día en el 
despacho del regio coliseo. 

La suscripción abierta para costear la lá-

El Ayuntamiento discute el 
problema del pan 

Concentraeión de la industria o 
municipalización subrogada 

A las doce menos cuarto dló ayer co
mienzo, bajo la presidencia del alcalde, 
la sesión ordinaria de la Comisión muni
cipal. 

Los sefiores García Rodrigo y Garcilaso 
de la Vega se opusieron a que se impusie
ra correctivo alguno a varios romaneros 
del Matadero, por entender que del expe
diente no se deducían cargos contra ellos. 

Luego se aprobaron dos decretos de la 
Alcaldía autorizando la celebración de unos 
festivales benéficos en el Hetiro. 

Se puso luego a discusión el dictamen 
de las Comisiones de Gobernación y Ha
cienda sobre reorganización de las plan
tillas de personal. El seflur Antón, que 
pidió informe a los letrados sobre la pro
puesta de sustituir el escalafón por el sis
tema de quinquenios, pide a la Comisión 
que, puesto que el asunto lia de discutirse 
en el pleno, se apruebe ahora. La pro
puesta es rechaíada. 

Luego de concederse un crédito de SSiOOO 
pesetas para contribuir a los gastos que 
origine la visita a esta Corte da los Coros 
Clavé, se pasa a tratar del problema del 
pan. 

La cuestión del pan 
Como recordarán lo.*? lectores de Ki. DE-

ii.\ii:, nombróse hace tiajnpo una ComUióu 
especial, con representa<Jloncs del Ayunta
miento, de las Compañías paiüflcadoras, de 
la pequefía industria, de los obreros de 
panificación, de los con8timidoi;es, de la 
Asociación de Vecinos y de la Prensa, en
cargada de elevar a la corporación muni
cipal un Informe sobre el delicado proble
ma de la elaboración y venta de pan. 

No se llegó a un acuerdo en el seno de 
ella, propugnándose soluciones muy, dis
pares, tales como libertad de la industria. 
concentración de la fabricación, municipa
lización parcial y directa sin monopolio y 
municipalización total y directa con mo
nopolio. Como consecuencia de esta dis
paridad de opiniones, la' ponencia elevada 
al Ayuntamento, y redactada por los sefio
res iiofarnll y I.atorre, se limita a acon
sejar la adopción de aquellas medidas mas 
inmediatamente realizables, y que, preco
nizadas por unas y otras tendencias, pue
den constituir el tránsito hacia un régi
men permanente. De estas medidas las 
más importantes son las siguientes: 

Fabricación 
El fabricante del pan debe serlo de las 

harinas, y las t.ahonas deben elaborar'con
juntamente las tres clases de pan. 

Las tahonas hoy existentes son 178 y se 
rían bastantes 80 para la elaboración de 
los 183.000 kilos de candeal, 58.000 manqp de 
francés y 70.000 manos de viena, que Irac^'i 
el total de los 311.000 kilos y manos de 
pan que actualmente se consumen en Ma
drid. 

El reparto gratuito a domicilio encj'c-
ce el costo en tres_^ céntimos el kilo de 
candeal y de 10 a 15 sentimos la mano Í'S 
viena, lo que supone un dispendio de ?:(Mi 
pesetas, aproximadamente, por día en per
juicio del fabricante y del vecinda.úo. 

Para evitarlo se mantendrá el reparto 
de todas las clases de pan que se elabo
ren ; pero siendo objeto, por este servicio, 
el pan. repartido de un sobreprecio que 
pagará sólo el consumidor a quien se sir
ve, y que será de cinco céntimos kilo de 
candeal y 10 el de flama, envuelto en pa
pel manila. 

También habrá que suprimir dos terce
ras partes de los despachos, los cuales 
encarecen el artículo en virtud de la co
misión que perciben 

Precio y peso 

El precio actual no puede reducirse, 
y precisa no volver a la Acción hi
pócrita, convenida a veces con la autori
dad—abrii-octtibre de 1919—-, de mermar cu 
un 20 por 100 el peso para no alterar el 
precio. El kilo ha de ser de 1.000 gramos, 
y ' a u n quizá en lugar del margen de -lü 
gramos autorizado como merma, efectuar
se la venta al peso, entregando al consn 
midor bonos por los gramos que falte 1 
en pieza y los cuales se canjearán por 
otras piezas o fracciones equivalentes en 
peso. 

Mas el kilo de candeal debe venderse .» 
60 céntimos, que es el menor a que hoy 
puede aspirarse, por ser esc mismo el «j-
tual miriimo precio de la harina. Bastarí-i 
para conseguirlo el aumento de rendimien
to de la obra de mano y la reducción del 
costo de reparto y reventa, limitando l-is 
pue.stos de venta a 500 y estableciendo u.ia 
razonable forma de distribución. 

La mano de obra result^costosa por su 
escaso rendimiento; pues eri virtud délos 
contratos de trabajo se limitó la produc
ción y aumentaron los salarios, y como 
no puede pretenderse la re<íucción de_ és
tos en la actualidad por la carestía dé la 
vida, ha de procurarse que los obreros, 
mediante contra'tos modifioativos de los hoy 
en vigor, produzcan más ; que en lugar de 
fabricar 135 kilos por día y obrero alcan
cen a 200 kilos de harina de candeal, 100 
de francés y 80 de viena, producción me
dia susceptible, por cuanto se reconoce por 
la misma representación obrera que en la 
Paniflcadora Popular Madrileña se alcanzó 
a la de 200 kilos por obrero y día, y as
ciende a 200 y 250 en Bilbao y 300 en Vigo. 

Los transportes recargan extraordinaria
mente el precio de las harinas, que influye 
directamente en el del pan, y serla preciso 
recabar de las Compaflías de ferrocarriles 
una reducción en sus tarifas, acomodada, 
no sólo al carácter de materia prima del 
alimento de primera necesidad, sino a la 
proporcionalidad que en razón debe esta
blecerse entre el transporte del trigo o de 
la harina y el de otros artículos y entre 
Madrid y otras capitales. 

La Reina irá pronto a 
Inglaterra 

LONDRES, 4.—Hacia fines de mes es es
perada su majestad la Reina de España, 
que, como el año anterior, pasará una 
temporada al lado de su augusta madre. 

» * a 
El embajador de Espafia en Bélgica, re

cién llegado a esta Corte, cumplimentó » 
su majestad la reina dofia María Cristina. 

FIRMA_DEL REY 
Su majestad ha firmado los siguientes de

cretos : 
GRACIA Y JUSTICIA.—Con-nuuindo por .» 

de seis años, la peca impuesta a Pedro Hie ro 
y Hierro. 

ídem por la de destierro la pena impuest» 
a Diego Ma'rtín Pelvot. 

HACIENDA.—Fijando la cifra relativa a ne-
g(K-ios en el reino, de la Sociedad norteameri
cana La Equitativa de los Estados Unidos, 
por el trienio de 1 de enero de 1923 a 31 Ue 
enero de 1925. 

COTIZACIONES DE BOLSA 
-HH-

HERIDO POR UN TORO 
Ayer ingresó en el Hospital Provincial 

el joven Luis Iparraguirre Rey, que fué 
cogido y herido gravemente de una cor
nada por un toro en ima capea celebrada 
en (letafe. 

m i g V * niBa Angelej, IS (nn»I prselaflos). 

iN/rE^BTc^cTs" 
Ya están a la venta en todas las farmacias 

las inyecciones de 

PNEÜIÜON 
CANFORATO 

DE GUAYACOL 
GRIPE, PULMONÍA, ARTRITIS TU

BERCULOSA, etc. 
Pedid muestras, ensayo y referencias 
profesionales al Apartado 7.058 o al 

teléfono 25-43 J. 

MADBID 
i POR 100 INTEniOR.—Serie F, 70,55; E, 

70,05; D, 70,70; C, 70,80; B, 70,75; A, 70,75; 
G y H, 70,80. 

4 POn 100 EXTERIOR.—Serie F, 84,25; E, 
84,25; D, 84,30; C, 74,40; A, 74,50; G y H, 88 

5 POR lÜO AMORTIZARLE.—Serie E, 94,50; 
C, 94,50; 1!, 94,40; A, 94,.W. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
E, 9-',,r>0; C, 94,.W; R, 94,50; A, 94,50. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
101,85; B, 101,85 (enero); A, 101,65; B, 101,65 
(febrero); A, 101,80; R, 101,80 (abril); A, 
101,70; li, 101,70 (noviembre). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés
tito 18G«, Sy.óO; Villa Madrid, 1914, 87,50; 
ídem ídem, 1918, 87; Ídem ídem, 1923, ^,50. 

CAJA DE EMISIONES, 85. 
MARRUECOS, 79. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 4 

por 100, 91,75; Ídem 6 por 100, 99,20; Ídem 
7 por 100, 109,40; argentinas, 2,83. 

ACCIONES.—Raneo de Espafia, 574; Hipo
tecario, .397; Hispano-Americano, 160; Rio Oía 
la Plata, .52; fin corriente, 52; Fénix, s/d, 
272; Explosivos, 411; Azucareras preferen
tes, flii corriente, 102,75; Idom ordinarias, 
«Hitado, 42; El Guindo, 115,50; Madrid a 
Zaragoza y Alicante, contado, 350,50; lin 
corriente, 351,50; Nortes, contado, 390; tin 
corriente, 39ü,75; Tranvías, 70,50; Telefóni 
ca Nacional, s/c, 98,50. 

OBLIGACIONES.—Azucarera (bonos), s/c. 
98; Alicantes, F, 87,15; ídem G, 100; idein 
H, 99,95; ídem I, 96,35; Tánger-Fez, 97; Pe 
fiarroya, 97,50; Gas Madrid, 102; Transat
lántica (1932), 102,50; Nortes, primera, 65,20; 
Minas del Rif, A. 92,50. 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 34,05; 
ídem suizos, 133,25; ídem belgas, 33,25; li-

¡¡EUREKA!! 
El mejor calzado y ei más 

barato ert su clase 
iilcilis liaría Kliero. 11.9 Mustera. 3 i 

SEX3CIDN £XX»romCA T SAUXfi: 
GABBEBA DS SAN JEBONIMOk M 

¡Le atormentan toda la vida! 
No hay placer que pueda sabo
rearse con pies doloridos, hinchi-
dos, magullados por la presión del 
calzado o con callos, durezas y de
más callosidades doloro.j*s. Sin 
embargo, es muy fácil ailíTlar in
mediatamente tales dolores y cu
rarlos completamente con senci
llos baños de p i ^ en aguf caliea-
te, adicionada cíe un puñadito áxj 
.Sal tratos Rodell. 

Basta sumergir los pies duran
te diez minutos en uno de éstos 
baños medicinales y oxigenados 
para que los peores sufrimientos 
desaparezcan como por encañtí6<. 
Una inmersión más prolongada 
reblandece «a tal punto los ca
llos y durezas más resistentes, 
que puede usted quitarlos^ sin 
dolor; sin necesidad de rTava-
ja ni tijera. Un solo paquete 
de Saltratos Rodell es suficiente 
para poner sus pies en perfecto 
estado, de tal modo que el calza
do más estrecho, aunque sea nue
vo, le parecerá confortable como 
sus zapatillas. Pruebe esta mis
ma noche este tratamiento senci
llo y económico, y mañana ten
drá usted la sensación de mante
ner los pies completamente remo
zados. 

LOS SAÍtRATOSJ^ODElt 

'FWrAiy, 

erra indusíriai de la oaiiina 
Avicultor diplomado, práctico ante todo, 

que ha instalado y dirigido varias gran
jas avícolas en plena producción, se ofrece 
a sueldo con participación o mediante lio-
norarios para instalaciones industriales o 
sencillas. Consultadle por curiosidad y os 
decidiréis por interés. 

•Señas: AVICULTOR, Esparteros, S, Rio-
jana. 

Guerra al microbio 
Desde el último ser de la escala zooló

gica, tan inmensa, hasta el hombre, rey 
de la creación, todo ser organizado nece
sita respirar, y no solamente respiran los 
seres animados, que, como lo indica su 
nombre, pertenecen al reino animal, sino 
que también respiran, como es sabido, los 
vegetales, y esto para responder a la gran 
armonía que preside a las leyes universales 
de la vida, creando lo que se llama estática 
química, concomitante entre los tres rei
nos de la naturaleza. 

Respira el vertebrado, como respira el 
invertebrado, y el aparato merced, al cual 
esa función se efectúa se llama respirato
rio,: que éii el hombre y otros animales se 
halla constituido por el pulmón y los bron
quios. 

Si el pulmón y los bronquios han perdi
do su flexibilidad, el organismo en gene
ral no tarda en acusar una pérdida aná
loga de vigor y de fuerza; es que una le
sión más o menos consistente, ocasionada 
por el microbio, se opone al normal fun
cionamiento de aquellos órganos. 

Con la Solución Pautauberge, empleada 
como preventivo, lo probables es que la 
lesión no se hubiese producido, pues ella 
no es sino la resultante de haberse in
troducido en dichos órganos, bien sea con 
los alimentos o bien con un aire viciado, 
los enemigos capitales de la vida orgánica; 
los microbios. 

A impedir su acceso por medio de la asep
sia responde el uso j>roventido de la Solución 
Pautauberge; a destruirlos con la antisep
sia, el emipleO curativo del medicamento; 
a reparar en el organismo la falta de vi
gor ocasionada por la intervención de la 
funesta bacteria, concurre la composición 
toda de la Solución Pautauberge, al clor-
hidro-fosfato de cal creosotado. 

Enfermos del pulmón y de los bron
quios: ¡acudid al popular medicamento! 
Así desalojaréis al microbio de sus trin
cheras y recuperaréis la salud, el más pre
cioso de los dones. 

Dr. PRUDENT 

Producto natural de la caño de azúcar, 
sano y aromático. Puro, mezclado con 
agua, en el té, < ^ » - B A R D I i i £ T 

Forma y plazo de realizarla 
Todas las e.xpresadas medidas objeto de 

la propuesta requieren para su implanta
ción, o el asentimiento espontáneo de los 
interesados o la imposición por el Ayun
tamiento. 

Si so consigue la transformación por 
aquel asentimiento, quedaría respetada la 
libertad de la industria, y en caso con
trario se impone que el Ayuntamiento ha
ga uso de las facultades de que le inviste 
el a«tnal estatuto, y modifique a su vez 
las Ordenanzas. El artículo 173 do dicho de
creto-ley regula el modo de llevar a cabo 
la nuuiicipalizaclón : tal es la adjudicación 
de la explotación del servicio a una Em
presa particular por subasta o por con
curso. En cuanto al plazo de realización, 
estima el infoime que puede bastar el de 
seis meses, y en caso de que por avenen
cia no se consiga en ese tiempo, proceder 
inmediatamente a la miDicipallzación sub
rogada. 

Después de las consabidas licencias de 
construcción se pasó a ruegos y pregun
tas. 

El señor Martín dijo que durante el úl
timo festival celebrado en el Retiro el coa-
tratista de las sillas las alquiló a 25 cun
timos en lugar de los diez a que está au
torizado. 

El alcalde dice que no es la primera TOZ 

RHumNESRITA 
fé, leche y en todas las infusiones de yerbas aromáticas, no tiene rival. 

CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT PONSARDIN REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 

afamados viñedos de la Champagne. 

AlniOB*i*ana^¥arices-yicei*as 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar turado. 

Dr. Illanes; Hortaleza, 17. De 9 a 1 y de 3 a 8. Teléfono 15-86 M. 

bras, 33,38; dólar, 6,865; liras, 27,85; escu
do portugués, 0,34 (no oficial); peso argen
tino, 2,77 (no oficial); fiorin, 2,76a (no oü-
cial); corona checa, 20,50 (no oficial). 

BII.BAO 
Altos Hornos, 133,25 (dinero); Explosi

vos, 412; Resinera, 190; Banco de Bilbao, 
1.660; ídem Vizcaya, 1.075; Rio de la Pla
ta, ,52; Unión Minera, 18; H. Ibérica, 375; 
H. Española, lí:i. 

BABCEI-OirA 
interior, 70,45; E.xterior, 84,10; Amorti-

zable, 94,50; Nortes, 78,15; Alicantes, 70,50; 
Andaluces, 62,90; Colonial, 64,75; francos, 
.34,20; libras, .3:-!,40; dólares, 6,86. 

PAXIS 
E.xterior, 2.50,50; Nortes, 1.182; pesetas, 

293,50; liras, 81,45; libras, 97,95; d«ar 
20,16; corona austríaca, 28,40; ídem rtíeci, 
59,70; ídem sueca, .541; ídem noruega 
39„')0; ídem dinamarquesa, 378,25; francos, 
suizos, 391; Ídem belgas, 97,32; llorín, 810; 
Ríotinto, 3.925; Río de la Plata, 130. 

i . o ] n » s 8 
Pesetas, 33,37; francos, 98; ídem suizos, 

25,077; ídem belgas, 100,70; dólares, 4.8593; 
liras, 120,12; coronas noruegas, 29,62; ídem 
dinamarquesas, 25,91; peso argentino, 45,1'S. 

KUEVA YOSX 
Pesetas, 1450; francos, 4,95K; Ídem bel

gas, 4,8587; Ídem suizos, 19,38; libras, 4,86; 
ilras, 4,0-45; florines, 4,017. 

BEKUX 
Francos, 2ü,89; libras, 20,41; florines, 

108,75; corona clieca, 12,45. 
VOTAS ISrrOBlCATXVAS 

La Bolsa se muestra muy desanimada y 
pobre de negocio, dedicando toda su aten
ción a los preparativos para la suscripción 
do obligaciones del Tesoro, que tendrá lu
gar mañana, y que, a juzgar por el entu
siasmo reinante, promete ser un éxito. 

Los cambios se muestran sostenidos, f 
general, si bien algunos valores acusan 
cierta docadencia. 

El dep.iriameuto más animado es el de 
monedas extranjeras, de las que se nego
cian casi tollas. Sus precios ofrecen dis
tintas orieiiiaciones, pues en tanto que los 
francos recobran parte do lo perdido el día 
anterior, y los dólares aumentan de cotiza 
ción, las libras quedan invariables y las 
restantes divisas ceden posiciones. 

El Interior acusa alguna irregularidad, 
pues pierde cinco céntimos en partida, no 
varía en las series lí y A y sube de cinco 
a 30 en las restantes; el Exterior aumen
ta 45 céntimos; el 4 por 100 amortizable no 
se negocia, el 5 por 100 antiguo queda sos
tenido y el nuevo mejora 50 céntimos en 
todas las series publicadas. 

Las obligaciones del Tesoro denotan fir
meza, con excepción de las de enero, que 
retroceden 10 céntimos. Las de febrero ga
nan esta misma cantidad, y las de abril 
y noviembre, cinco céntimos. 

Los valores municipales están más ani
mados que los días anteriores, aunque los 
cambios no acusan mucha consistencia, 
perdiendo medio entero el empréstito de 
1868 y una unidad la Villa de Madrid 
de 1914. En cambio, las Mejoras urbanas 
de 1923 suben un cuartillo. 

De las cédulas liipotecarias no alteran 
su valor las del 4 por 100, desmerecen cin
co céntimos las del 5 y mejoran 10 las 
del 6 por 100. Las argentinas quedan in
variables. 

En el grupo de crédito acusa muy bue
na disposición el Banco de España, que 
pasa de 572,.50 a 574. También se publica 
con mejora de un entero el Hispano-Ame
ricano ; pero, en cambio, el Hipotecario 
desciende tres unidades. 

El departamento industrial cotiza en 
alza de .50 céntimos Los Guindos, sin va
riación las Azucareras ordinarias y en 
baja de cuatro unidades los Explosivos y 
de 50 céntimos los Tranvías. La Telefó
nica Nacional corta el cupón correspon
diente y cierra a 98,50, y El Fénix abona 
dividendo y se hace a 272. 

Los ferrocarriles se muestran pesados, y 
en baja de media peseta los Alicantes y 
de dos los Nortes. 

Las obligaciones se negocian en muy 
pequeña cantidad, aumentando 50 cénti
mos Gas Madrid y Minas del Rif, serie A; 
un cuartillo la Transatlántica de 1922 y 
20 céntimos las Nortes, primera serie. Los 
bonos de la Azucarera cortan su corres
pondiente cupón y cierran a 98. 

De las divisas extranjeras ganan 20 cén
timos los francos, 60 las liras y cinco y 
medio los dólares; no cambian su precio 
las libras y ceden .55 céntimos los belgas y-
2,50 los francos suizos. 

En el corro libre hay, a fin del corriente. 
Nortes a 390; Azucareras preferentes, a 
102,75, y ordinarias, a 42, y queda papel 
de Alicantes a 351. 

* * m 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de noviembre, 

a 101,65 y 101,70; Explosivos, a 414, 412 y 
411; Alicantes, a fin del corriente, a 350.50 
y 351,50, y Nortes, al mismo plazo, a 391 
y 390,75. 

« « « 
En el corro extranjero se hacen las si

guientes operaciones: 
50.000 francos a 33,90; 250.000 a 34 y 

125.000 a 34,05. Cambio medio, 34,002. • 
50.000 belgas a 33,25. 
25.000 suizos a 133,25. 
25.000 liras a 27,85. 
1.000 libras a .33,36 y 2.000 a 33,38. Cam

bio medio, 33,373. 
2.500 dólares a 6,865. 

< IMFKESIÓK S E PAKIB 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

PARÍS, 3.—La actividad de hoy ha esta
do concentrada en los valorea de arbitra
je, que se muestran más fuertes que el 
viernes pasado, debido probablemente al 
rumor de que el Banco de Francia bajaría 
mañana la tasa del descuento.—C. de H. 

PAPIROTAZOS 
SABORIT, VLUERO 

Don. Andrés Saborit, secretario que fué 
del aComité de huelga» en 1917, en méritos 
de su buena letra—según supimos un din 
por su corr/eligionario don Indalecio Prle-^ 
lo—, reoítsa ahora un viaje de instrueción 
por el extranjero. 

y va aprendiendo cosas: confesémoslo. 
En Ginebra, por ejemplo, se ha enterado 
de que las organizaciones católico-obreras 
TÍO sienten simpatía por el fascismo. He 
ahí una prueba palmaria de que el señor 
Saborit t$ mucho más inteligente en el 
extranjero que en Kspaña. 

Porqux sin salir de Espafia pudo ente
rarse el señor Saborit de que organizacio
nes políticas de católicos, en Italia y en 
otras naciones, rechazan la ideología y los 
frocedimientos fascistas de igual modo que 
las corporaciones católico-obreras, a cuyos 
representantes ha visto votar en Ginebra 
el asombrado Saborit contra el delegado 
fascista. Y también sin salir de la Redac
ción de El Socialista—.sa¿iJo que en este lu
gar se anuble extraordinariamente la fa
cultad de comprensión—pudo enterarse Sa
borit de que las violencias y los atrope
llos del fascismo, que ha escogido como 
víctimas a las organizaciones católicas en 
tanta medula como a los socialistas, han 
arrancado enfir(iicas protestas, no sólo a 
lo.i católicos, sino a elevadas autoridades 
t'cle.siáslicas. 

.iguzadas, al parecer, las posibilidades 
perceptivas del señor Saborit, aprovecha
remos tan lúcido paréntesis para decirle 
que tampoco EL DEBATE ha hecho jama» 
profesión de fe fascista. Ni .stí doctrina, 
ni su espíritu, ni sus modos son los nues
tros. Es mucho más lo que en el fascismo 
hemos condenado que lo que ha merecido 
nuestro aplauso. 

Pero est't oposición fundamental—den 
veces lo hemos dicho, y la distinción es 
elementallsima—no nos impide ftconoaeij^ 
los excelentes servicios prestados por el 
fascismo y, más concretamente, por Mtu-
solini a la nación italiana. Muss<Mni la 
salvó de la anarquía, del caos hacia donde 
marchaba la Italia de la ocupación de las 
fábricas y la expoliación de las tierrat y 
los insultos al Ejército; ha restablecido la 
paz interior, ha elevado el rango de Ita
lia £n el exterior, ha saneado la Hacienda, 
ha vigorizado la economía nacional. Mus-
solini, en fin, ha dado pruebas de poseer 
genio organizador y dotes de gobernante 
sagaz y enérgico. 

Y esto es todo..., todo lo que el señor 
Saborit pudo aprender sin dejar las oriilaa 
del Manzanares por las de los bellos lagos 
ííUiZOS. 

NO BASTA EL DESENFADO 
Don Roberto Castrovido habla en La Vos 

de los magníficos autos sacramentales ce
lebrados en Valladolid por orden de Feli
pe ¡I para escarmiento y extirpación de 
herejes. Mucho más magnífico que aque
llos autos sacramentales es el descubri
miento del ex director de El País. Porque 
a esos castigos de herejes siempre se les 
llamó autos de fe, y autos sacremientales 
a un glorioso género dramáiico-religioso 
de la literatura española. 

No hallamos dificultad en reconocer que 
el graciosísimo gazapo no es otra cosa que 
un descuido del señor Castrovido, a quien 
suponemos la cultura suficiente para no 
confundir un auto de fe con un auto sa
cramental. Lo peor es que con el susodicho 
gazapo corre parejas el artículo entero. 

Todas las vulgaridades dichas para de
nostar a Felipe ¡I y todos los viejos erro
res acerca de su persona y de sus obras, 
los ha volcado el señor Castrovido en dos 
columnas de desenfadada prosa. Sin duda 
el articuti.'íta ha leído algunos libros acer
ca del gran Rey. Pero anda un tanto atra
sado de noticias. La crítica histórica ha 
abierto camino a la verdad, y a estas al
turas, no hay derecho a embaucar al lector 
con erudición tan barata como ceneja. 

Discutía una tíez don Antonio Maura con 
el conde de Romanones acerca de no re
cordamos qué asunto jurídico, y después 
de. haber demostrado la ignorancia del jefe 
liberal en la cuestión y de dejarlo en mala 
postti'ra parlamentaria, terminó dicténdole 
con ironía hiriente: 'Para hablar de estas 
cosas, señor conde de Romanones, hace 
falta algo más que osadía.» 

Pues apliqúese el cuento el señor Castro
vido... 
. . < • > 

Herido de una puñalada 
En una taberna de la calle Nueva de la 

Trinidad cuestionaron Gerardo Cid Mora> 
les, de treinta y cinco a£os, que viv» e a 
Abades, 7, y los hermanos Antonio y Per
fecto Raimundo Fernández. 

El asunto empezó por la vía diplomáti
ca; pero luego en la calle los hermano», 
agredieron a Gerardo, el uno con un palo 
y el otro con una navaja. 

Gerardo resultó gravemente herido y los 
agresores pasaron al Jnrgado de guardia. 

iiriiiíiiiii 

pida del homenaje a Clavé alcanza 2-719 que cometo este abuso, y que como ya est4 
jicsetas. apercibido, le impondrá una multa», 

€9& 

celentemerv 
íe en cxasos ele 

onppe, doiopes de 
ccüDe^a y c^e muelas. 

. ^ P ^ í 0 Cinícamenle el emtx> iQíe c«^inal / l levando la fcya en-CQPoaaa c o n la inscripción: ; 
especial para Espono. 

AVISO A LOS ACCIONISTAS 
Se convoca a los señores accionistas de 

la Sociedad «Unión Española de Explosi-' 
vos» para la junta general ordinaria que ' 
ha de celebrarse en Bilbao en el domi-; 
cilio social, Gran Vía, número 22, a las ' 
once y media de la mañana del dia 39 del 
actual, con objeto de deliberar según el 
siguiente orden del día: 

Lectura de la Memoria del Consejo dei 
adm inis tración. 

Lectura de la Memoria de los interren-j 
torcs de cuentas. 

Examen y aprobaeifin, en su caso, de las 
cuentas. 

Determinación del dividendo. 
Nombramiento de consejeros. 
Nombramiento de interventores de cuen

tas y determinación de sus honorarios; 
La junta se compone de todos los accio

nistas propietarios, cuando menos, do cin-
óuenta acciones. 

Los accionistas que deseen tomar parte 
o hacerse representar en ella deben deposi
tar sus acciones, lo más tarde, ocho día» 
antes del señalado para la junta, en cual
quiera de los puntos siguientes: 

En el domicilio social, Gran Vía, nume
ro 22, segundo. 

En las oficinas de la Sucursal en Madrid,-
Villanueva, número 11, de nueve do la 
mañana a dos de la tarde. 

En las oficinas de la Sociedad «Santa 
Bárbara» en Oviedo. 

En dichos establecimientos recibirán nn, 
resguardo nominativo y la tarjeta de ad
misión-poder. 

Además pueden depositar sus acciones 
en cualquier establecimiento de crédito, 
mediante los resguardos de depósitos que 
éstos expidan, mediante un certificado es
pecial, cuj'o modelo impreso se facilitará 
por las oficinas antes mencionadas, siem-, 
pre que estos resguardos o certificados se 
depositen a su vez en los puntos y plazo 
antes indicados, en cambio del resguardo 
definitivo y de la tarjeta de admisi6n-po-. 
dcr, sin cuyo último requisito no podrán, 
asistir a la junta ni delegar su represen-, 
tUcióTt. 

Bilbao, .•; de junio de 1925.—TTnite Ea^ 
pañola de ExpkisiToa El pr^aident» deL-i 
Pnnnrjn rlr^ijj^niiniíti irifjn^,! T Í M M M I ^ 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

L a San t í s ima T r i n i d a d 

El 7 ce lebrarán sus dias la duquesa de 
Parcen t . 

Marquesas de Somosancho, v iudas fie 
los Véler y del Dragón de San Miguel de 
« í j a r . 

Condesas de Paredes de Navas y de Sie-
rrabel la . 

Señoras de don Carlos Fernández Shaw, 
v iuda de Herrera-Moll, Soroeta (don Dio
nisio), Moyano (don Eduardo) y v iuda de 
Moyauo. 

Señori tas de Bonafós y Bermejo, Casti
llo y Caballero, Martes y Zaba lburu y Tra-
vesedo y García Sancho. 

Las deseamos felicidades. 
Badas 

' Ayer a l mediodía, en la pa r roqu ia de la 
Concepción se verificó el enlace de la be-
¡llísima señori ta María de Abbad y García 
J''rill, h i ja del ingeniero jefe de Minas don 
'José, con el abogado don Teodoro Jimé-
,aiez Lablano, hijo del oficial mayor del 
Gobierno civil. 

Fueron pad i inos la d i s t inguida madre 
del novio y el respetable padre do la no-
Vía. 

Bendijo la un ión y celebró la misa de 
^velaciones el reverendo padre dominico 
f r ay Estanis lao García Obeso. 

F i r m a r o n c\ acta ma t r imon ia l don Ma
nue l ' de Semprún y Pombo, don Diego Suá-
>rez J iménez, don Gonzalo González Her
nández , don Francisco García Molinas, don 
(Manuel Lablano Vicuña, don Mart ín Abbad 
Garc ía , don Alfredo Kindelán, don Luis Ji-
•ménez Hernández , don Tcótimo Vidal y 
don José Díe y Más. 

La rmmerosa y dis t inguida concurrencia 
(fué obsequiada con un delicado liinch. 
' Deseamos muchas felicidades al nuevo 
mat r imonio , que salió p a r a F ranc ia y 
iSuiza. 

—E'.i l a Iglesia de San ta .Ana de las Are-
-Das h a n contra ído mat r imonio la angel ical 
«eftoríla Elena Mac-Mahon y don Joaquín 
£ u l a t e . 

Los desposó don Manuel del Moral. 
, Les a p a d r i n a r o n la madre del novio y el 
ipadre .de la desposada, siendo testigos, por 
^s ta , don José María Zubiría, don Ramón 
•Sota y don Luis l i r iñas , y por el contra-
•yente, don Rafael Enlato, don Juan Olaso 
j r el m a r q u é s de l ínlarque. 

Hacemos votos por lu felicidad del nue
vo mat r imonio , ffue lia rnnrciíado a dife-

'Tcntes puntos del extranjero. 
—El 18 del corr iente, a las once y mv'iio 

de la m a ñ a n a , y en la pa r roqu ia de S.an 
íGinés, t endrá lugar el mat r imonio de la 
l ind í s ima señor i ta Mercedes Mellado y de 
Zulueta con el di.'^tinguido abogado don 
José García Manes . 

—Con motivo de su próximo enlace es
t án recibiendo muchos y valiosos regalos 
•la angel ical señor i ta Crist ina del Rivero 
y Aguirre , hi ja do los condes de Limpias, 
y el dis t inguido joven don José María de 
Chávar r i y Lignés. 

Baut izo 
Ha tenido lugar el de la hi ja de (ion 

José María Ganiaz'i. l.a ncóíita recibió los 
nombres de María Isabel, apad r inándo ia 
la condesa de Morales de los líios y don 
Vicente Manglano y I'.'úñez de Haro . 

Fel ic i tac iones 

La señora doña .A.scensión Rcynoso y 
Mateo de Oruña está recibiendo muchas 
enhorabuenas por liaber sido ag rac iada 
por su majestad el Rey con la b a n d a do 
la Real Orden rie la ilc-ina María Luisa. 

Una nues t ro cordial parab ién . 

Fa l l ec imien tos 
Ayer pasó a mejor v ida la señora viuda 

de La Morena. 
Fué d a m a jus tamente apreciada. 
Por disposición tes tamentar ia , el i adá-

ver será emba l samado y recibirá sepul tura 
•en el panteón de familia, en el eemenie-
rio de Navalcarnero. 

Al hijo de la difunta, don José ; hija po
lítica, doña María Giles, y demás deudos, 
enviamos sentido pésame. 

—En Sevilla h a pasado a mejor vida la 
v i r tuosa y car i ta t iva marquesa de los Ríos 
y de Isla Hermosa, condesa de Saint C.lau-
de, a cuya noble famil ia enviamos senti
do pésame. 

E l A b a t e F A R I A 

La despedida del soldado 
o 

Se instituye una fiesta anual para 
conmemorar el l icénciamiento 

Tres premios y dos menciones hono
ríficas para los soldados de mejor 

comportamiento 

El Diario Oficial de Guerra publica ayer 
tma real orden circular, en la que se es
tablecen reglas p a r a organizar la conme
morac ión solemne anua l del regreso de 
los soldados que cumplan el t iempo de obli
gator ia pe rmanenc ia en las filas del Ejér
cito uclivo. 

Anual inrnte , y en el d ía en que se veri
fique el l icénciamiento general do los sol
dados del reemplazo que corresponda pa
sar a la segunda si tuación de servicio ac
tivo, se o rgan iza rá u n a fiesta, que se de
n o m i n a r á «Despedida del soldado», y que 
se celebiará , a juicio de la au tor idad mi
l i ta r de la región, en los cuarteles o en 
público. 

Comenzará el acto con u n a misa a la qué 
concurr i rán u n a compañía , un escuadrón 
y u n a bater ía de cada inio de los Cuerpos 
de la guarnic ión, con bande ra o estandar
te, escuadra, banda y música, en traje do 
gala, asis t iendo todos los jefes y oficiales 
residentes en la plaza, francos de servicio. 
En v a n g u a r d i a de dichas fuerzas figurarán 
los individuos que han de ser l ic inciados . 
vistiendo Irajc de p r i m e r a puesta . 

Anualnicnti- se dis t r ibui rán dos premios 
y t res menciones honoríficas a los licen
ciados que por su mejor conducta y apli
cación se h-Tvan hecho acreedores a cílo 
du ran te su pe rmanenc ia en filas. 

P a r a mayor realce se cons iderará fesiivo, 
si no lo fuese de precepto, el día de la 
«Despedida del soldado», y las guarnicio
nes vestirán de ga la todo el día. 

• . — ^ • » . 

Oposiciones y concursos 
JU3ICATUIIA 

Aprohíulos .lyor: Xúinei'n 259. don I'ranciscn 
üniz Jarabo. S puntos; 200. dnti R.ifael del 
Río I.iir.n, 7,28; 268, don Juan Antonio lana
res, 7,11; 27t, don Luis Fiiontos Jiménr/., 7; 
286, don Isidoro Dícr. Cni^soco de la Puer ta , 
7.42; .%,'), don Celso Gallego Pernas, 7,12; .3!.' 
don Emilio Dos.il y Pn7.o«. 7,.")7. 

En segnndn llaniamionto fué aprobado el nú
mero 1C6, don Lmilio Bartolomé Sojo, con íi.S.j 
puntos. 

CUEBPO PEKICIAL DS ADTJAIÍAB 
Aprobados ayer: Número 241. don Cándido 

Colorad" Pacheco; 2-Hi, don (lerenio Pons Pé
rez; 2iS, don .Tose Landii .Somarriha. 

Convocados para boy: Del 251 al íinal de 
I la lista. 

SECBETAaiOS MTTIIICTPAr^ES 
Aprobado.-i ayer: íCúmero i»>i, don Krncsto 

Tejedor Poveda. Ifi.05 puntos; 4fil?, don An-
cel Bailarín Cornel. 14,75; 475. don Antonio 
Rndn'fT'.u'/. Granados, 11; 47Í1. don Pelayo Lori-
11a, Péroj. 11; 4,S1, don Ad'iñn Catón Pallaré. 
12.i; i?.2, don Francisco Bo-ix (iaivis. 12,9. 

Convocados ))ara hoy: Did 48l> al .52:1. 
» < » 

Sociedades y conferencias 
ASOCIACIONES DS MAESTItOS 

CONVOCATOBIAQ 

Piedrahita.—Junta Reneral extraordinaria el 
din 7. a las once de la mañana. 

Medina de laoseco.—El día 7. a las diez de 
la mañana, colcbrar.-'i spsió:i, presidida por ?i 
delef7ínlo pubernativ^i. 

Kiaza,—V.ii las escuelas de Ayljóii, junta ge
neral el día 14, u las once de la n\niiana. 

PARA HOY 
BIBLIOTECA POPULAR BEL DISTHl l'O 

DEL HOSPICIO (San Opropio, 14).—7,30 t. Doi> 
José Yanpuas Mcsía. cátedra'ico de 1,1 ü n i 
Tersidad Cení ral ; «Kl dominio del aire». 

VIDA REUGIOSA 
A. C. l í . DB P . (comunión mensual) 

Wañana a las ocho, en la capilla de Santa Te
resa, de la parroquia de San .José, se celebrará, 
la misa de comunión mensual reglamentaria 
para los propagandistas del Centro de Madrid. 

N O T I C I A S 
-03-

BOUITIir lEETEOKOI.OQIOO.-.Batedo g*. 
neral.—Durante las últimas veinticuatro horas 
se han regiistrado en España aguaceros tor
mentosos. 

Datos d»l Obaervatorio del Bbro.—Baróme
tro, 76,5; humedad, 53; velocidad del viento 
en kilómetros por, hora, 14; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 1,5S; temperatura: má 
xima, 25,5 grados; mínima, 17,6; media, 21,ti; 
Buma de las desviivcionos diarias de Is tem
peratura media desde primero do año, rae-
nos 109,6; precipitación acaosa, 0,6. 

Se enseñaron los dientes dos val ientes , 
y, t r as fiero luchar , quedó uno sólo. . . 
¿Que cuá l quedó? El que^enseññ los d ien tes 
l impios y re luc ien tes 
por el Licor del Polo . ^ 

, —o— 
I .03 EXTSAHJEBOS EK niAXCIA.—Du

rante la últ ima semana han sido colocados en 
Francia 1.Ü92 obreros italianos, i56 belgas, 313 
polacos, 277 españoles, 145 portugueses, 117 ru
sos y 524 de diferentes nacionalidttdea. 

EXPOSICIÓN DEE. TBAJE KEOIOirAI^—A 

Jodos los día*, fnelnsa los domim^f. ona pe
seta, exceptuando los jueves, que será dos pe
setas. 

Al importantísimo donativo de la numerosa 
¿olééeión de trajes de ¿poca del se&or v i v 
conde de Qüell, han seguido otros de Is se
ñora duquesa de San Fernando de Quiroga, de 
la señora marquesa de 1A Bambla, de don 
-Moisés SaucUa y de otras lauebas períonas. 

SALUD Y BELLEZA. P r o p o r c i o n a la pr i 
m e r a y es consecuenc ia la s egunda del uso 
m e t ó d i c o de AGUA D E LOECHES. 

—«»-
CAMABA OFIOZAIi S a i , IiIBBO.—Kn la se

sión celebrada 9I 28 del pasado mee de majo 
para constituir la sección de «ditorea Jjan 
t>idü oombrados para ocupar en la aaiaiua I06 
cargo»- da representante don Lereni» Luin-
riaga, y vocales: don Manuel Agnilar y don 
Bruno riel Amo. 

Se lian reeibido muchas cartas de felieita-
ción do diferentes Estados de las repúblicas 
americanas por la propaganda tan intensa q i « 
ha heoiro esta Cámara, enviando catálogos do 

par t i r del próximo lunes, 8,1a entrada costará casi todos los editores ;ispaliole9. 

aEíXUSnF^L^ fililí! 

P a r a devolver l o s cabel los 
b l ancc i a su color p r i m i t i v o 
a los ve in t e dSas de da r se u n a 
loción d ia r ia . Su acci6n es de
bida al oxígeno del a i re , por lo 
que coastitu}-e u n a novedad. 

i I Maravil loso invento l ! 

Ko m a n c h a n i la pie l n i la ro -
pa, pud iéndose usar , po r lo 

t an to , con la mano . 

De v e n t a en perfumorias , d r o 
guer ías , basares , etc . , y au to r , 

N. LApez Caro , S a n t i a g o 

/-ffiífeum BüTianofí '&. OÉSATE* 

Tamnrq 

EN EXCESO. MAL-
OLIEHTES, RECA-
LEMTADOS POH EL 
EJERCiCIO, SE EVITAN 
CON ÜN @AÑO DE 

PAQUETE PA^A DOS SARAOS 5 0 CTS. 
DE Vg;^JTA EN FARMACIAS DROGUSUÍÁft Y PERFUMERÍAS 

SON TRArsiSRARENTES 
e imper iueables los e s t u d i e s en q u e podrá us ted l levar i n t a c t a s iempre la t a r j e ta de 

iden t idad , u«o «le armas , pase, mapas , pl: nos, e tc . 

HAY SIETE TAMAÑOS, D E S D E 0,95 HASTA 3 P E S E T A S 

L, MSIU. Preciados, 23» mUDRBD 

Santoral y cultos 
S Z * « . — J M « M — S a n t o s Franciaee Caraeeio-

lo, tumfvBOT ,y fundador; Qnírinf^, Obispo y 
már t i r ; Optato y Alejandro, Obispos; Arecio 
y Daelano, márt ires , y Santa Katumina. 

\& misa y oficio divino son de esta Feria 
qntnta, con rito semidoble y color encarnado. 

Adoraetto Soetnrna.—Santa Isabel de Hun
gría. , 

Ave Varia.—A las oiíee, misa, rosario y co
mida a 40 mujeres pobres, costeada por dofia 
Consuelo ÜrtoU de Navarro Reverter. 

Oaarentn Xoras.—En las Trini tar ias (Lope 
do V « a , 1«). 

Corte da Mwrls.^-De los Dolores, en la« pa
rroquias de! Carmen, San Luis, San Sebna-
tián, Bnnta Báriwra, Santa Crnx, Santa Tere
sa, Santos .lusto y Pastor y Arrepentidas, Ca
ballero do Gracia, Cristo de la Salud y S^r-
Tita«. 

Parroqnla de laa Angnstlaa.—A las oeho 
y media, mina perpetua por los bienhecho
res de la parroquia. 

Parroanla de San Xldetonso.—Contimla la no
vena a San Antonio de Padun. A las seis de 
la tarde, exposición de Bu Divina Majestad, 
estaeión, rosario, sermón por don José Julia, 
ejercicio,. reserva y responsorio. 

VarroqiÁa de ton Z,ereaso.—Empieza la no
vena 8 San Antonio de Padua. A las siete de 
la tarde, exposición de Su Divina majestad, 
estación, rosario, sermón por el padre Alco
cer, benedictino; ejercicio y reserva. 

rarroQtUa de t a n Marcas.—ídem (dem. A 
las seis y media de la tnrde, exposición de Su 
Divina Majestad, rosario, sermón por el se
ñor Suáre/, I 'aurn, reserva, gozos y respon-
soiio. 

Parro<tnla da Santa Crnx.—Continúa la no
vena al Sagrado Corazón de Jesús. A las ouce 
misa solemne con ejtiwsieión de Su Divina Ma
jestad, y a la» seis de la tarde, ejercicio, ser
món (X)r el señor Vázquez Camarasa, reserva 
e himno eucarístico. 

Parroaaia de Hseatra Señora de la Almnde-
na.—Ci)ntinúa la novena a Nuestra Señora de 
la f lor de Lis. A las once, misa cantada, con 
exposición de Su Divina Majestad y sermón 
por don Fernando Fernández; por la tarde, 
manifiesto, Ncrmón por el señor Tortosa, ejer
cicio, reserva y salve. 

ParroQuia del Carmen.—Continda la novenn 
en honor a la Santísima Trinidad. Todas las 
tardes (hasta el domingo 7 inclusive), exposi-
sición, rosario, sermón por don Diego Torto
sa, ejercicio y reeerv». 

Aalla de San 3cmi de la Mentafla ^Caracnn, 
15>.—^D« cuatro a siete, exposición de Sn Di
vina Majestad; a las seis y media de la tarde, 
estación, rosario, ejercicio y reserva. 

Bnena Dicha.—Continúa la novena a .Jesús 
Sacramentado. A las seis de la tarde, expo
sición de Sn Divina Majestad, rosario, ser
món i>or don Daniel Lanipreave, ejercicio, 
motete y reserva. 

Calatrsvaa.—Empiena la novena a San An
tonio de Padua. A las diez y media, misa so
lemne con ejtpoeieión de Su Divina Majes+nd; 
a las doce, rosario y novena; por la tarde, a 
las siete, manifiesto, estación, rosario, sermón 
por el Señor Vázquez Camarasa, reserva y res
ponsorio. 

Oriato de la Salud.—Continúa la novena a 
San Antonio de Padn». A las siete y doce, 
rosario y novena; a las once, misa solemne 
con exposición do Su Divina Majestad y ben
dición; por la tarde, a las seis y media, ma
nifiesto, estación, rosario, sermón por don 
Josa Estrella, ejercicio, reserva y Rozos. 

Vnestra Seftora de Oraota (Huiiiillade-
ro, 23).—Continúa la novena a su Titular . A 
las diéj! y media, misa cantada con exposi
ción de SI» Divina Majestad y sermón por 
don Julio Gracia; por la tarde, a las seis, ma
nifiesto, ejercicio, sermón por don Mariano 
Benedicto, reserva y «alve. 

ton Ignacio.—Continúa la novena a la Santí
sima Trinidad. A las diez, misa solemne con 
exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las siete, manifiesto, estación, rosa
rio, sermón por don Faustino Hcrranz, ejer-
•jirio y reserva. 

Trinitaria*.—Cuarenta Horas.) A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad; a las diez, 
mise solemne y por la tarde, a las cinco y 
media, ejercicio y reserva. 

KTZAOXCZOS BBI. MCBS DXZ. SAOSADO 
OOBAIOír S S JBSVS 

VarroQBl» de San Ildotonso.—A las ocho, 
misa de comunión y ejercicio. 

Parroiinia de Santiago—A las siete, misa 
rezada, rosario, ejercicio y plática por el 
señor Bfirbajero. 

rarroQUia del Salvador.—A las ocho, misa 
de comunión y ejercicio con exposición me
nor y bendición. 

Cristo de la Balad.—A las ocho, misa reza
da y ejercicio. 

Oalatravas.—A las once y media, rosario y 
ejercicio. 

San Kaanal y San Banltsi.—A las cinco de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad; 
a las seis y media, rosario, ejericio y reserva. 

SOSA SAITTA 
Farpoflnlaa.—Almndenifi: Por la tarde, con 

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

Sai» Loíenso: A las siete, con exposición. 

Radiotelefonía 
Programa para hoy 4: 
KASBTD (E. A. J . 2, 335 metros).—6, «Eg-

mont» (obertura), Beethoren, por el cuarte
to.—6,10, Noticias.—G,2ü, «Kl señor Joaquín> 
(alborada). Caballero, por la señorita Ba-
dals.—6,25, «El anillo de promesa» (sardana), 
Bon, por el cuarteto.—6,30, Conferencia per 
el catedrático de la XJniver.sidad Cen
t ra l don José Jordán de Urríes.—6,45, «Bo
h e m o (vals), Puceini, por la señorita Ba-
dals.—6,50, Peosías.—1, «VVonderfuU (vals), 
Derrys, por el cuarteto.—7,0."), «í.a zarina» 
(romanza), Chapí, por la señorita Badals.— 
7,10, Noticias.—7,13, «La praviana», por la 
señorita Badals.—7,20, «Danza de las bacan
tes», Gounod, por el cuarteto..—7,25, Noticias 
7,35 «Alda» (romanza), Verdi, por la señorita 
Badals.—7,4.'í, «I,a Tempranica» (fantasía), 
Jiménez, por el cuarteto. 

BABCSUIHA (10. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oíiciales de la Bolsa de Barcelo
na.—18,05, Tarde infantil. Scptimino l iadio: 
«Recuerdo» (vals), S.\ «Pussy» (foxtrot), 
Shon.—18,10, Señor Torcsky: «Colegio de ni
ños» (original).—18,30, Septimino Badio: «Pa
risién» (one-step). Oíd; «Lloydd» (foxtrot), 
I . ; «Mexicain» (twstep), Roflado.—18,40, 
El señor .losé María Sanz recitará algunos 
cuentos infantiles originales.—21, Cobla Or
questa Barcelona (encogido programa do bar
danas).—22, Soprano señorita Carmen de Cár
denas: «('lientos de lloffmann» (aria de la 
muñeca), Offenb;\ch; «Romanza», Haydin; 
«Variaciones», Mozart. l ' ianis ta acompañante, 
señor Amadeo Valls-dlavarri.—22,20, Señorita 
Josefa lleig (piano): «Preludio en «sol» me
nor», Kachmaninoií; «Pastoral», Scr la t t f i ; 
«Nocturno» op. 72 número 1», Chopin; «Vals 
en «mi» menor», Chopin.—22,50, El señor TSa-
varro recitará: «Los patitos» (cómo se expre
san) ; «Va a buscar piedras»; «Arrieros vie
nen»; «Cuar..., cuar..., cuar...» (todos origi
nales). 

Galena "«EUTROH" Es cara , pero 
es la mejor. 

El mejor su r t ido d e M A T E R I A L R A D I O 
de cal idad, C. N. E., Fuen t e s , 12, Madr id . 
Pedid ca tá logo g ra t i s . 

Luna rota por un "auto** 
Dor e l paseo de Recoletos m a r c h a b a n 

José Burgos López, de ve in t i c inco años, y 
Serafín Car rasco Apar ic io , de ve in t i s i e t e , , 
l levando a cues tas u n a l u n a biselada, que 
vale 125 pesetas . 

Vino por de t rá s el au tomóvi l 15.342, que 
g u i a b a José P a n d o Díaz, y de u n "trastazo 
«eclipsó» la luna, conv i r t i éndo la cu peda-
citos. 

Iglesias.—Buena Diclia: A las siete y me
dia de la tardo.—Ca[)ucliinas (Conde de Tore-
no): A las cinco de la farde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santi.a¡ío: A las 
ocho y media de la mañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagra
do Corazón: A las seis de la türde, con ser-
món por el señor Tovar.—Franciscanos de San 
Antonio: A las sois de la tarde, con exposi
ción de Su Divina Majestad y plática.—Hos-
pital de San Francisco do Paula ; A las cinco 
de la tarde, sermón.^—.Nuestra Señora dv̂  Lour
des: A las cinco y media de la tarde.—Pontifi
cia: A las cinco y media de la tarde, por el 
padre Santiago.—líeparadjras: A las cinco de 
la tarde.—San Manuel y San Benito: A las 
seis do la tardo.—Sngrado Corazón y San 
Francisco de Borjü : A Ins siete de la tarde, 
por el padre Kubio, S. ,1.—S"rvitas: A las 
cinco de la tarde, predicando el señor Arriba. 

CUI-TOS SB I>OS VISRlTEa 

Parro<iulas.—Almudtna: A las ocho, misa 
de counimón para el Apostolado de la Ora
ción.—El Salvador y San Nicolás: Al toque 
do oraciones, visita de cruces y explicación 
de un punto de tloctrioa Cristiana.—Nuestra 
Señora de los Dolores: Al anochecer, corona 
dolorosa y ejercicio de víacrucis. 

Iglesias.—Jesús: K las diez, misa solemne 
con ex¡iosición de iíu Divina Majestad hasta 
la misa de doee y adoración de Nuestro Padre 
Jesús ; jjor la tarde, a h'.s seis, exposición, ro
sario, srrnKJn por »ni padre capuchino, reser
va y adoración.—Cristo do la Salud: De ouce 
a una .y de seis a ocho de la tarde ,exposición 
de Su Divina Majestad.—Cristo de San Ginós: 
A las diez, misa cantada : al toque de oracio
nes, ejercicio con sermón.—Venerable Orden 
Tercera (San Buenaventura, 1): A las seis de 
la tade exjKisición, víacrucis, sermón y re
serva. 

Reúms, Catarros, Oálcuios, ÜSeEirastenia p | 
C u r a I d e a l d o a i r e y r e p o s o O n PALLARES IN F o R Rl E S g 

LUCHANA, 6. TELEFOilQ, S 3 - 4 5 i . 

d 

|f..í:^.,>v....^OO 

. . . a esta tacita puedo comer de todo y 
no me apercibo de que tengo estómago. 

(La tacita contieno la exquislia 

CURAVEGiTAi W%% 
WL ABATE HANOH 

que estimula la digestión con 
la suavidad de un guante.) 

Venta: Farmacia Ga
yóse y Laboratorios 
Botánicos y Marinos 
A r r í e l a , 13, p r inc ipa l 

I V I a d r l d 

R d a . ITníversidad, 6 
F a r s e í o n e i 

lüsiiüioarja para TrafiaiiP la Maiiera 
§ i ! L [ | | ¡ HIJOS V C , S. fl. E. 

Fundada en 1847 
Fernando VL 23.-MADRID 

Catálogos- y presupuestos gratis 
• a ^ 

LA CASA VELEZ 
PUERTA DEL SOL, Í5 

Por cesión del local realiza sus modelos a y 
baratísimos. 

Abanicos japoneses, intiniío-; niodeloa desde P t s 
Paraguas tftfetaüna orillada ;. » 
Bastones bambú, raíz, apliques dtiublé.;. ' » 
Sombrillas japonesas, pereale» Anos » 
Bolsos y carteras, elegantísimos modelos, en 

íantasía, cocodrilo, cÜzard». 

recios 

. 0.t« 
1S,0« 
8iQ0 

12,«0 
pieles 

U S TESTE CORAS fEGETBlES BEL SUTE HBiOOl 
tn-escnisdas en tormd de mtzcla de plañías, 
ofrecen absoluta garantía de eícluslón de io.xi-
:: :: :; eos y eímpeloclenic!» 

SOW TXN EPICACES COMO INOFENSIVAS 

Poooo 

f:ntre?:nmos o 
envíamo.9 gra
t i s el folleto 

descriptivo. 

.Í; oooo 

piEiseiie lloíHszeiiDi! 
Diario popular de Colonia y héjíi ilpn^rcWil 

El mayor pedadico del rartlcio del 
Centro. El p ' a r t i do 'bu rgués más im
por tan te , l íoja -comercial impor tan- ., 
t laima. Ani iac i í^pr d a ' . p t í ^ c r . o t c t e i v . 

Otxótera, e tcé te ra . 

P a r a el e x t r i n j c r o so pub'.ica seman;!!-
men te con ei nombre de 

(Porvenir alemán) 
Se publ ica solaoieute cu alegiíin 

precios de suscrli)Clún p a r a Espafin, SÓ jitns. 

Se i rapr ime en í a r a e t e r o s lat inos 

So piiMita cu Colonia, sobre ci Klilii 

MAK.^ELtENSTBASSK, 57-iS 

I 

L.A CATALANA 
Sesuros contra Incendios r e>91MlOB«s de 
contra la pérdida de alquileres, tieseos locativo, de 
recurro» y de parallíftción dé trabajo a eausa de iu-
eendio, fundada en 18*5, inacrita en el Registro del 
ministerio de i'omento. domiciliada en Barcelona, 
Paseo de Gracia, 2. Cniíital enicrl to: peeeta» S.OOO.OM. 
Capital de«embol»ado: ^lesetag 2.000.0M. BeaerTa »•-
ta tu ta r i a : pesetas 1.000.000. Situación y desarrollo 

4a )ft Compañía: 

CMestiti i R« lérva 
I ndamniu-AAos Prima» 

doi 
M rttagas 
tn curso 

Rttanrat u 
«sta tu tartas 

paraayanttt* 
____ ^ Wada» 

1S7* 297.919,»>4 51.809,83 M.618,S8 71.1«l,7l 
18S4i 531.400,12 230.¿32,S1 178.133,3.3 340.492,02 
1894 947.765,37 441.228,02 316.866,12 ••e7.785,» 
1904 1.859^19,98 675.772,41 BlD.678,32 8M,73l,21 
1914 4á44.303,38 2.253.S19,»«i l.*M.810,92 L548.74«,M 
195^ 18.118.468,10 9.737.013,01 6jlJia.oa),30 •l,¥ifyjm,— 

JtutOrfáado xjSi- la Jefatura Siiperior de C(ttna»Í0 y 
Seguros i-n 14,de tnayo de 192.">. 

CAJÁit INVISIBLES 
£il9potr«ia la C«j« «n )m 
pífed, óa^a qyeda lisa ;f, 
aiá aaTíentee. La caja eé 
puede tapar con el papel 
o la píQtwa del «JecorMo 
y colocar encima uo 
cuadfo. AerquedárÍMl 
todo ocul^. Tengo eatat 
cajat an muchos tama
ño». PrecKis módicos. 

Pedid catálogo á 
MATTtIS. ORUBIR 
Apartado 163, Biütao 

HAYAS 
^mtic&á:' 

^PRECIA00S.9Í 

PJUUIlraESOST 
- M U t t CAUCNO-

tHIMt» 

Mnimn' 

Seruicios ge la comiiaiira Trasatüniica 
O K R V I O I O S D I R C C X O S 

u n A A OtTBA-SCBJICO 
Servicia mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 19, de uijon el 

20, de Comña el 21 para Habana y Verncruz. Salidas do Veracruz el 16 y de Ha
bana el 20 de cada me» para Coruña, Oijón y Santander. 

txmK A posRvo axco, otraA, vsiri!2tiEi.A-coi.OKBXA y PACITICO 
Sarrieio mensual saliendo de Uaroclona el día 10, de Valencia el 11, de JUaiaga 

el 13 y de Cádia el 16 para Las Palmas, Santa Cruz de tenerife, s an ta (Jruz de la 
Palma, Puerto Bioo, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, (Jo
lón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, iqumue, 
Antsfagasta y Valparaíso. 

x.xirBA A FtLnrnrAS T PTXBKSOB S Z CBIMA T JAPOX 
Siete expediciones al afeo, saliendo lo» buques de Coruña para Vigo, i^ieooa, 

Cádia, Cartaiie&a, Valencia, Baroelona, Port-Haid, Suez, Colombe, Bingapore, Ma-
oiila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 

i U M S A A XiA A»«IEXTIIIA 
Serrieio mensnal salieado d« Barcelona el día 4, de JM&iaga el 5 y de c a o u el 7 

para Santa Cru» do Tcnmife, Uoatevideo y Buenos Aires. 
CeineidlMido éon la l l l i da de dloho vapor, liega a Cádiz otro que sale de rsuoao 

f Santander e l dia último da eada meS) de Cornfia el dia 1, de viiia^arcla el ii 
y áe Vi | o el 9, oon pacaje y «arga para la Argentina. 

X.IEIR:A A irtrxvA TO&K, CITEA T KUJICO 
SwrWoio mensual aalieado de Barcelona el día 25, de Valencia el •Jü, de Malaga 

el 18 y de C4di» eí » para Nueva York. Habana y Veracru¿. 
U V a A A raBVAKDO POO 

Bervielo measnal saliendo da BAroelona el día 15 para Valencia, Alicante, ca-
!di(, Ijas Palmas, Santa Crua de Tenerife, íjanta Cruz do la Palma, demás escalas 
intermadias y íe r l iando Póo. 

Estjl serriplO ttene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de Uspaña para todos los üe 
escala de esta Uaea. 

Avzioi lionimi'ASTBS 
Rebajas a faiallla y ea pasajes de ida y luelta.—Precios convencionales por 

eamarotes especialm.—Loa T a p o m t ienen ' ins ta lad» la telegrafía sm tiilos y a{«-
ratos para señala* snbmaflnas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
t an to para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—iodos lo» 
vapores tienen mMico y capeUAn. 

'Las oomodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
lattnrA tradicional de !a Compaflfa. 

Rebajas en los fletes de esportaeión.—La Compañía hace rebajas de 30 por loo 
eñ los fletes de dltermlnados artículos, de acuerdo con las vigentes disposioione* 
para eVWrrioio de Comunicaciones marítimas. 

SERVICIOS COMBIXADOS 
Esta Com{(añIa tiene establecida lUia red de servicios combinados para los prin-

lelpales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admit ir pasajero» 
y carga para : 

Liverpool y puerto.s del mar Báltico y mar del Norte.—Zan»;!bar, Morsmbiq-ue 
y Oapetown, Puertos del Asia Menor, Uolfo Pírsieo, India, Sumlatra, Java y Co-
«hinchina.—Australia y Nueva Zelandia—lio lio. Cebú, Port-Arthur y Vladlvos-
tück . 'Ndw Orleans. Savannafa. Charlenlon (leurgetown, llaltimore, l'iladollia, líos-
toa, QtieWf y Montreal.—Puertos de América Central y Norteamérica en el l'aci-
fiie, de PanamA a San Francisco de Caliíoriiia.—Punta Arenas, Coronel y Val-
par.aíífO por el Kstrechu de Magídlunes. 

SI^VIOIOH OOBtESCIALEg 
I<a satción que pata estos servicio» tiene establecida la CompaMa se eocargiira 

del transporte y exhibición Pn HHraraar de lo.s muestrarios que le sean entrega
dos a dtoiio oli}eto y de la co l lac ión de los artículos cuya venta, como ensayo, 
desden hacer los e-tportadore». 

Quioeoo de EIL. DBBATEI 
CALLE DE ALCALÁ, IKENTE A L.iS CALATHAYAS 

SX VENDÍ TODA LA PBEA'SA CATÓLICA DE £SPA5A 

ipadre.de


« «b Oe 1925 
(6) MAMon^-AaB zv. 

ANUNCIOS BREVES * '̂̂ """*^"°" EN S E C C I O N E S 
Bl precio de los tmun-
4!f»s de e*ta Sección es 
\de OJSS pesetas línea 
tfel cuerpo 7, más 0,10 
<pesetas por iiiserción 
\en eottcepto dt dere

cho de Timbre. 
iE& D a m facilita di-
•twftfj y cuchis sia au-
¡tiyuUo de precio tobre 
*4« base de un mí-
mimum de diet taser-

dones. 

Agendas 

"OCR A " 
A^CáK/A TiCNtCá 

HmrrBS./lfOiAfS»£S 
comÑcmesTMAKís 

HITPáÑCO 
P.DCLAIKX) 
Y C O / ^ A N I A 

AVAORID 

ZUKfiANO. 52 
A \ A D R , I O 

Afanonedas 
AUEOmDBA nrKentisixna, 
«bli^sdo pnr Ayuntanüon-
to. derribo O n n Vía. li
ñ u d o cuadras antiguo*. 
maeblM, objetos. Silva, 30. 

SMOCASm 
8«ftRAnSIMOS 

,U P A L A F O X . I S - I 

Alquileres 

local, iadas-
triaa o afanaeenaje. En-
titida independi«ntai, pa
tio, arpa. Qoja, Q, rael-
ta a Pwdifias. 

SüUOíttXUham Santander , 
tomuorada 
amoablado, «itio óbitri-
oo. tranria puerta, bue-
naa cozuUcioneB. B a • ¿ n: 
Robira, Juan de Diaa, 5, 
Madrid. 

VVIKiAirZZASOOtA 
AtrXOlCATICA 

Sin^caeolina. Sin cerillas. 
Adoptada por el mi

nisterio de la 
Guerra de Fran
cia para «au
tos», «motos» y 

<• e 1 o s >. Precio, 
S7,W pesetas. Se 
remite a provin
cias contra triro 
postal de 39,75 

pesetas. Antonio Moreno. 
SAOASTA, se, MAmUD. 

A£QinXaAn Las B o • a a, 
eairetara Eaooiial, b n e n 
b o t e 1 amneblado, jardín, 
• g m . Kazan: Señor oara. 
Ifadrid, Velácquex 20. 

QMM 
10MP 

AUTOMOfn. ñJCÑTE. 
MNDO,£íS/IOÚO V 

csarixtPSBcnDO 
posLA»:o 
YCOW^ftlA 

Jfu¿ex.ih$clhoa.5 
MADI^tO 

\ummMíftAHA 
OUeMAffCMAfM 
FUmfflA f/LA 

SI> ViUKDO alquílase bae-
na c a s a amoablada, SOO 
paaetas mensuales. Infor-
atarin: Atocha, 92. 

y S X l I C X F A X . , « z t e -
«ior, g a * . Alcántara, 30 
dnplicado. 

Automóviles 

lar ro^^ovlL 

li£PfíBS£MrANTfS 
fíA/TA eSPAÑA 

w&zwL^v¡mm.h 
S.A. ANA&C^m 
«fifUéA ífí COMpe 

iÍf^kMVgft-2S. 

ju/KítoM.if.a(mfiiltA.m 

-<i.5.A.€aL 

LDBRIFiC&HTES 
EGUINOA 

Importador de la Standard 
Oil C.« P i d a n representa
ción para provinc ias . San
ta Engracia , 118; teléfo
no 2.829 J . , Madrid. <A 
un paM) de la glor ie ta de 

Cuatro CaniÍDOs.) 

a AtfTomm eua/ucú 

AYALA,4ft Ta.*^<4?.5 
REMRMON» eUCTAKAS M 
AUTOfUiVitC V^ QtMCRAL 
TráAaJoasranttzado a 
precm reducidos. 

AUTOMÓVILES 
KiOON 

^ coche preferidc 
pcTTladriáociada 
Rtpmomaoiacmm 
ENRIQUE PE22I 

Alfonxo XII. 6 0 . 
A V A O O l O 

VE6A 
Affe/rC/A OfíC/AL 

UHCOLN 

gllgluiu 

moJi r*ndurMJU%to ' 
£4 )A vencedora 

le l&s cn-Andes pruebas 
~ '^«í 1925 ™ 

P.OeL A R C O 
ycor\PAniA 
Nuñ*zcleEA(boa,5 

Cabsados 
SRlMBsmwaMnmmniuNsni 

j . Domingo 

ACeiTCS 

para 
cn^raxar 
vuestros 
coches y 
maquina 

QBAl.ALVAReZ 
De CASTRO. 
Ttl.J-12'36 
^ \ A O R l O 

• LAAtaiw/tnBRieM.. 
HUUKtsamfivnMoma, 

¿3to4aT*OT\ 

: ^ ^ : 
Pnstntakammps 
modelos aofu,sfJon 
de exposición: 

sesfísra so 
M A O I 9 I O 

L E y PETITX 

Jiamespinde vfríedi 
éeaüados «n £spsñs 

f t R N A W O O V117. 
<)RAN VIA,aytO 

J E V I t U A . I O 

FINCAi 50LARE5 
(filMIOCS ni t t£N05 

OOMMM Y VENTA 

UCDirrKAlACiOII 
i m B A N A . . . » 

i»f/A«il tijnHldtdt4m6. 

AWAMñmS 
AUTOñMOS 

Vmmmófiscffim 
COSefí.APARATOi 

TOT0ORAFIC05 

ALTObOCie 
O C A S I Ó N . 
ftf£ftCAAffAL-A5. 

LA BMilJA 
rUEMCARftAL.S1:W 

O E J E N O A R O . I ^ 
M A D R I D 

los -aém « U N pi»ul4ts."eon 
prefoionuta de I tM a 187>. 
Craa. 1. MadrM. 

VERD^ 

CO^VPIIA-VENTA 

[PiftcroJEftinaaFBimt) 

Demandas 
A P A B T A W ) 17 ofrec í va
cantes ; rep i tamne o f e r-
tas . Castel ló , 9, Madrid . 
F r i t s Knnbbe . 

Eiisefiaiiz4|i 
OV PAWCB parfa i tement 
f ranjá i s ea denAX. Jttois. 
Rivaton , P a l m a , SI. • 

SUELA CkOliO 
OMICH en es*t>ÑM. 

A C A D C / ^ 

Bicicletas 
,6iaCLETAS 

DOLLAR 

VENCEDORAS ew L* 
VUELTA K CATALUÑA 

• E»<t e S CM T ACtON 
vet-AZgugj^aa MAOHIP 

BpXCAl/'MOPiRít 

OtSAHEHOKDWQUE 
SmMTIIftOtH 

•n " " ' • - •' i — — — — — • " > 

Compras 
t J M » B A vender a lhajas , 
objetos p la ta , dentaduras? 
P^ro ooneTenoia. Zarago
za. 6. l ia Onxa de Oro. 

P a r a «utomév i lM y mA-
«luinaria. V M M O Asi Vr»-

M. CUMarao U - H M. 
KaArid. Casa o tptnat : Oa> 
ttérraa fe O t n o , ZAda. rar* 
BiBitoa <M O • B p s , U 

BXZ.BAe 

PENALVER 
P A R A 

INQENIERO5 
INDUSTRIALES 

CMURRUCA.I? 
/ A A P R t ¿ > 

Filatelia 

A Ñ O S A N T O 

baüs. BeOoe coomaiiMirsthHia. 
Berie eomplets, « pts., fraaeo. 
H. 6 « n t . cnu , 1, Hatrtf. 

NtiiOCtQ 

I Eseriba hoy miamo 
y • • eonvenoeri de 
qne nadie le paga 
jaiM caros los sellos 
•spaftoles, con prefe
rencia de 18$« a 1875. 
No venda sin eensal-
tar a A. l a a i de 
VaMaourtaa. O o a •• 
taatlaa Ote v i 11 a). 

1» 

Razones 
I Justifican el éxito 
de esta Sección 

• nagoclo» 

Can Hnllacki pretapueito 
paedc dfSBiNfiar «aa can^ 
paAs de piopagaada cfleax 

OMiMsa 

Agenda de Publicidad 

JBsi mBwiez m u 
nsts dt Matate Bu t.\tstte. 

TOéIoM. SUSL K. 

MADRID 

TALLA80RAP0.ALTARCS 
LAMPARAS SALONES 

ftMiM4rrJ!^S, ii¿erf9r. 

AXANUEL a R C Z O 

TJn/MOVAYALA,' 
[sti c*M no tmte 
ave Ursa/a J'-

C A Í 

MUEflLE$H^Íq3Tf.._._ 
v^&ARA.i.rfrcBtt al Real) 

Huéspedes 
P B I T B Z O * O A S T X -
tJUOt, Arenal. 27. Comida 
inmejorable, bafio. Desde 
siete pesetas. 

Modas 

MUMItZAOA 
YCAVCnO 
MJWAHOiAZíU 

»umM.03 emuaf 

A i n r i r C I O S p a t a todas 
las secciones de E L D B -
BA1« se reciben en l/os 
Tiroleses , Conde do Ko-
m a n o o e s , 7 y 9, y Puer ta 
d«t Rol, 1«. 

Â UEBLE5T TAPICERÍA 
ntnKAtat:r. PCLmcz 

»NFANTAJ'.'42. 
(tjquiíla a Torrej ) 

Música 

M U - r i C A 
l^OULO/ 

\NUeVOTA2. PTS. 
[SANKBTeO.aO 

lun PC CDLDNI 

>tl J50U9UET 

rn$rco él fzscr^ 

PERfüHEBW POWEYfl 
i/n Sermirdo.S3. rmofiD. \ 

Radiotelefonía 

RAPIflíTELEFOHIA 

FABRiCfí c o n o 
ESPECIflLIOrtO 

ELECTRODO-SA 
fltCfltfl,41.TOLEDO,50 

A \ A D R I D -

Restaurant 

Servicio e la carté 

^^P*c. 

Ofertas 

"CAJTT^MWA 
MON Ten A. 4. íjrJXíJuetú 

fl EQMffTtS SOHMtñOJ' 

Í N E U O ^ 
PAQA 

lACAXAmáf 
avrtidit. 

>nOf<TgRA. 

orqSCESB 0>8tnrera en 
ropa blanca, a domicilio. 
E^f las , 7 sencillo. 

BABA administrador-ase
sor, Madrid, ofrécese abo
gado en ejercicio, buenos 
informes, lai]ga práctica, 
por cuarto vivienda, mó
dicas pretensiones. Escri
bir a Orflla, 3, principal 
derecha. Bautista. 

Óptica 
B A B A conservar vista, 
cristales Pnnktal Zeiss. 
Casa Dobosc, óptico. Are
nal, 21. 

PLATO DEL D Í A 
Iioaes: 

Bacalao a la Vizcaína. 
Martes: 

Lengua a la Sevillana. 
miArooles: 

Merluza estilo Bilbao. 
Jueves: 

Paella, 
• l e m e a : 

Bacalao ea pir pir. 
Sibadoi 

Pollo en pepitoria. 
Bamli^goi 

Menestra. 

Traspasos 
T B A S F A S O , subarriendo 
o admito socio para im
portante «bar», con terra
za verano. Cruz, 30. Se
ñor Mart ínez . 

Varios 

X I B Z 8 desde 15 pesetas . 
E s p e c i a l i d a d l im
piezas , formas moda. Cá
diz, 7. 

Muebles 

ICAXA crac 

Perfumería 
Yo 5oy la Juventud 

f la bclleu«terna 

MAJIAVI-
t LtO S O S 
P R O D TJ C-
TOS AL BA. 
SZUIC. tina 
sola aplica
ción rejuve
nece y her-
m o s e a. Bo-
elamos: Pol
vos, siete to-
n o s , c a j a , 
1,50; ersana, 
3; loción, 5. 
Z« Oriental, 

BEZ.OXBBIA Ismael Gue
rrero. Composturas econó
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pfr-
seta». 11, Fuentes, 11 (pró
ximo Arenal). 

Oarawtt) I, 
y principales perfam«rías. 

Publicación para el eato-
dio y defensa de los in
tereses de las iadnstriaa 
de azucare*, aloobolea, vi-
n o s , cerveza, achicoria, 
chocolates, dulces, perfu
mería y similaree. 

Director: B. Blas Vtvaa. 
Suscripción: Un a ft o, 

12 pesetas. 
Publicidad, sagdn tarifk. 

AMMU:.A, 11». KABBZB. 

BASA ZXAOEinES T A i r 
T A B B S , recomendamos a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valenc ia . Teléfono in ter 
urbano 610. 

Construido por es ta casa 
para el Excmo. Ayunta

m i e n t o de Madrid. 

VftRBIIS HElieS. 
Constructores en cinc y 
saneamientos. Cubiertas 
metálicas y mixtas, piza
rra natural, uralita, cris
tal sistema refruera V. H., 
estSmpación y fundición 
de metales, earcia de Pa
redes, SI. Tal.» 28-70 3. 

OXtNAItSKTOS 

/nAVOA..39-AWU>aiO 

PNVf íiíTD UARAVIILOSO 
Ar>non>aj P A t c n t a d o j 
p d r a t o c a r j in sabar 
m u s t c a . t o d o cuantose 
necesi te en las iaiasias 
Aprendizaje en un^i horas 
j ^ T * 3 Al.CONTAeoy»LA2QS 

l>OMlMQUe2 « COMMÑIA 

BCAOO c a m i s a s , calzonei-
noft y reformas. Arroyo. 
Barqui l lo . 9. 

RTÉrHERRERfl 
- C U B i i : F \ T f l 5 -

íBmmmLMtFv 
M A D H X D 

Amaderas de hierro, ma-
' dera y mixtas. 

Cobiertae de teja plana 
y ounna, pizarra, UraMta, 
Une, criftal y sus de

rivados. 
Especialidad en manear-
dfs, eli|ml»8. torreones, 

marqnesinaa, etcétera. 
Eatudios y presupuestos 

gratis. 

Pedid siempre el higiéni-
00 sonunier de mnallas oó-
nlooa. rATBBKAX. Fá
brica: C a l l e B o s a a , 3. 

\ Coa la ftdUdait un 
\ untípAnMafhgtmtt 

KunArm. «iMe/tomto 
*n asta Saecffia a» 
aksaaxa e/ májOmum 

éamttaa 

\ 

Áajmaé. 
f^'^y^^, 

tai^ray» SAtmcódora 

^lOSi7m¿£S£S\ 
C.út MlfAN0Nr».7v 9. 

»nmi9.40. MflbWlb. 

has dimensiones de es
tos anuncios no podrán 
crceder del ancho de 
unta columna' y aUu. 
ra de 100 líneas del 

cuerpo 7. 
Para todo lo relaeio-
KOido con ¿4 publicidad 
de esta Sección dirí
janse a EL DBBMT, Sec
ción de Publicidad. 
Apartado, 466. Teléfo
no, 398 M. y 365 M. 

MADRID 

"ÍA iJNgON" 
LA REINA 

pe L A ^ 

L E J I A - r 

Ni mánch^, 
nidojtrvye. 

£-SQutlacKd..4 
ULÉFOMOJtt^&^ 

INTER.R,UPTOR. 
-V ÍCTOR, ! A" 
P A T e N f T A . D O 

CJ^/Er^JOO 
A/óer/oA{fu//erd. /6. 

RCLg/CdA 

|0ONPiAN2A 

y 
OAAAánU 
VCñúAO 

5,rARA\ACI> 

del Sagrado Cotaaén 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Porfaima, 
etcétera, en marfil, 

sobre pedestal. 

MEiaiiis fscaülafli 
con la oración de San 
Fraacisoa, en oro y 

plaU. 
Nuestros lectores po
drán adquirirlaa en te 

JOTERXA DB 

PÉREZ MOLINA 
C A B B B B A D S aMM 

M. 

Usitfejoresüiufdositii» 
iHoaiercdkumsde&te 
efí/oéí/os/a/emco/tffvs 
ylosmeMes-teñidos en 
mqros i colores. 

ALMmAMTE.22 

Ventas 
VBB8XA1IAB. gran stOde 
cortinas orientales. Bober-
to Más. Conda Xlgnena.». 
DE8EHOABO, 20. M u o-
bles, c a m a s , colchones. 
Antes de comprar oea-
sulte precios. 

MORNILLO-COCíNA 
rr 

iiíssr, freir, Bsar 
toetar, planchar, etcit*. 
rs, etc. Sólo coeota cin-
00 oéntimas por hora 

usando naesbo 
HORMII.LO - OOCIMA 

u 
de goeoUna o petnHco. 
Manejo sencillo. B i s 
oka-. Seguridad absoloto. 

"RlMiiHiari8 Quefir 
PLAZA DEL ANQEIi. 3 

U A D B I D I 

DIGESTONA (Chorro) Son tan poailiws y i^aiwliciosiie 

las resaltados caraUvos logrados oon el empleo de la DIGBSTOIA CHORRO que los enfermos del 
Mtdmago, que no bap podido curarse, a pesar d» habec tomado numerosas especialidades gaatr<}. 

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

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
3PE8ETAS CAJA Rechazad las imitacionu. 

D{( ar»^e Hn«6(Kii«i« «oüvmife 
Stlinng ffir polWf tm» TSmim-

9UN aÍMtniert U\m 3íkrfo« Serlto O S -M> 

LOTERÍA NUMERO 16 
S e todos los sorteos remite billetes a provincias y 
•ztranjero, remitiendo fondos a su administradora, 
AaAa r«il*a teteca, Wadr id. Blao. de Santa Oras, S, 

V W M O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada aa si 

afto 1730 

AGUA de BORINES 
B^M» de la> da meaa por lo digavtiva, higiénica y 
apadahla Estdnmgo. riftones 0 intaoolanea gaiítrsin-

taatlnalaa CU(«**M>*). 

Bosaalt. I.», «ab.^ M pta. 
7 BBaa, U , Btao L<> 

o BonaMaes. U. VZQI. 
VM CBiCMOolnaite a Apolo. 

tS, BíAPEIiP. 
adaaiaistrador, d o a 

A. aKattaasMca, TCsiKa av* 
listes a f tvr iaetas de to-

flOfl ras 

isiiri nisii 18 aimtfraiias? 

JMWiHtaa» san^raiitss, staáteaa. 

La pomada CB-
K A K i i O ea de 
áz i to seguro y 
rápido en todos 
los caaos, sean 

l>iibo 
eoB e t n o l a , S pese tas . Correa, S,SO. 

uüa, I. lOMCM. r wamm 

A D U A N A S 
.« «raxi l ia iss nseaadKrafas arabos sexos. Cole-

«K A s t s a l o , B iaza Oarmsn. Internado. 

HERMAS 
Bl 

ORTOPfiXaOO 
«eVAOSID 

PARA HOiniilES 
Ayer, ventrudo; bey, «ajnt»: 
M gas aso la Pl4« de A s t » 
C A R • E N, 10- Caneterls. 

Persianas 
Gran liquidación. Limpie-
Ea alfombras, esteras, ba
ratísimo. B i r V e n t, t u 

na, 25. 

crema Smaiier 
No contiene ^rasa. Conserva la piel sana, ter

sa, suave. Farmacias, perfumerías, droguerías. 

Pedidos al por mayor: 

Mociia. 30. tirmacia. Teieíono fl.298B. 
••LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Bst» esda dts mis mtefenante rensta publica en su numera 
ds abril U-abajas de la seCors viada de lAjitit Bus, ds Bois 
de Fombo, de la cefion ttinobex Arroyo; el srtioola de 
loodo sobra la «Uarta-Fastdial del emineatisimo sedar Car-
deoftl Primado», por la •eOorits María de Eehasñ; «Bkaa-
nieoM rural», por el sefior Bivaa Moceoe: smpUs ÍMl>aiiisnii>a 

anáical de Madrid y psovinoias, etcátera, otciiera. 
DE VENTA EN EL QOIOSCO D S E L D E B A T Í 

CAUUE D E ALCALÁ 

file:///NUeVOT

