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La norma fundamental 
En reciente carta, un cultísimo amigo 

nuestro, alemán, nos exponía muy atina
das consideraciones referentes a la Pren
sa. Pensaba él especialmente en la católi
ca, aunque, de modo análogo, otro tanto 
pudiera decirse de la Prensa en general. 

Hacía hincapié nuestro amigo en cuan
to atañe a la información de la vida ca
tólica en cada país. En verdad, los perió
dicos no la someten a depuración cuida
dosa. He aquí algunos ejemplos de otros 
tantos errqres graves sufridos reciente
mente por la Prensa católica de Alema
nia, con error conexo, por tanto, de toda 
la opinión católica alemana: 

Informaciones tendenciosamente favora
ble ai actual Gobierno de Méjico, que es 
atee; defensa del presidente Alezandri con
tra los católicos de Chile, a quienes se 
presenta como secuaces del militarismo 
y de la dictadura; censuras a los católi
cos íremceses, sin aprecio justo de la» 
hondas dificultades que a su acción se 
oponen; irritación contra Alsacia por no 
separarse de la nación francesa, como si 
fuera justa ni hacendera su rebelión... 

Pues aún adolece de más deficiencias, 
a este respecto, la Prensa católica de 
Francia. Y aún de otros países pudiéra
mos tomar nosotros casos muy instructi
vos; como el de un gran periódico belga, 
en el cual contaba un escritor francés, 
muy conocido en España, que Madrid, 
bajo el Directorio, había perdido 300.000 
htibitantes. [No faltaba sino un parangón 
entre Moscú y la capital de Espafia! Con
solémonos con este juicio de nuestro ami
go: «La Prensa católica de criterio más 
sano y documentado es la espafiola.» 

Es posible sistematizar y concretar un 
poco las causas de aquellos yerros. En 
primer término debe señalarse «la falta 
de Una conciencia clara de los fines de 
un periódico». Son muchos los no entera
dos de que el primero entre todos es «in
formar verazmente». Tanta importancia, 
pues, como los articulistas y los colabo
radores tienen los redactores informati
vos, los cronistas y los corresponsales. Y 
no es frecuente una selección cuidadosa 
de ellos, ni tampoco es fácil hacerla; por
que no lo es informar con acierto acerca 
de la vida católica y política de un país. 

Pa ra misión tan alta no precisa ser un 
tiverfladero profesional». «Lo que hace 
principalmente falta—dice nuestro a m i g o -
son hombres instruidos en la historia y 
en la naturaleza de la acción católica en 
los diversos países.» ¿Y puede estarlo, 
por ejemplo, un señor que desde su cuar
to de París envía asiduamente crónicas 
de España—histórico—a un periódico de 
otra nación? Y adviértase que no se tra
ta tie a%»»40-«Hi-.importancia y sin re
cursos, que ha de contentarse con lo que 
le manden, sino de un diario que tira, en 
un país pequeño, muy cerca de lOO.Ol'K) 
ejemplares. ¿Y qué decir de otro escritor, 
cronista de España, en un famoso diario 
católico, que vive recluido en su celda 
conventual, lejos de Madrid, de suerte que 
sus informes son, por fuerza, retrasa
dos y, como suele decirse, de segunda o 
tercera mano? En fin; sabemos de un 
periódico católico, el más importante de 
un gran país del Norte de Europa, que I 
en una nación católica tiene un corres- \ 
ponsal prolestniíte. ¿Podrá este señor, no 
ya conocer^ sino vivir ei) relación cordial 
con los núcleos C.T'ÓÜCOS de cuya actua
ción ha de informar a los lectores? ] 

Junto a esta falta de conciencia neta • 
del primordial fin pei-iodf.slico actúan dos 
pasiones, que en gran medida dañan a 
la eficacia de la Prensna y aun e.xtravían i 
su misión; la pasión patriótica o naciona
lista y la de partido o de clase. i 

No es temerario afirmar que, en gran 
palote, las normas del periodismo catóhco I 
están por escribir. Debiera anteponerse! 
a todas aquella que Menéndez y Pelayo, | 
al fin de su gloriosa vida, ponía ante ios 
ojos de los escritores católicos: «un gran I 
respeto a la verdad y a la justicia». Ese I 
acatamiento rendido a la verdad iiabría | 
de ser inculcado en las escuelas de pe
riodismo, de suerte qpe fuese el primer 
elemento de formación de la conciencia 
del periodista católico. Y es claro que ese 
deber implica el de informarse bien, pa
ra lo cual no basta no escribir «de li
gero», sino tener preparación mental su
ficiente para «poder enterarse». 

El ilustre escritor cuyos juicios glosa
mos aquí aboga, también, por la institu
ción de cursos acerca de la naturaleza 
y desarrollo de la acción católica en los 
diversos países, de su historia y formas 
de organización. No hay para qué razo
nar la bondad del consejo, que es paten
te. Esos cursos tendrían suma eficacia 
en la destrucción de crónicos y falsos 
prejuicios y en el esclarecimiento de su
cesos sobre los cuales tanta confusión 
proyectan las informaciones periodísticas 
al uso. 

En fin, convendría desarrollar las orga
nizaciones internacionales de Prensa ca
tólica, establecer más frecuente contacto 
entre los grandes diarios de todo el mun
do y, sobre todo, crear la Agencia inter
nacional, católica, de información; nece
sidad apremiante cuya trascendencia he
mos expuesto otros días. 

Todo esto hay que hacerlo, pero insis
timos en que la necesidad que más urge 
satisfacer es dar a todos los periodistas 
católicos una concepción clara de los fi
nes del periódico, que antes exponíamos. 
Inculcar en todos que la norma funda
mental del periodismo, sobre todo del pe
riodismo católico, es ésta: absoluto res
peto a la verdad. 

Los peregrinos españoles ante elPapa^Q DEL DÍA 
Asisten a la audiencia los Cardenales Reig, Benlloch y Vidal, el Arzobispo 
de Valencia y los Obispos de Madrid, Calahorra y Badajoz. Una bendición 

especial para el pueblo madrileño 
ejü 

(SERTiaO BSPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 9.—Hoy han sido recibidos en 

audiencia por "el Papa los peregrinos es
pañoles que se encuentran en Roma, acom
pañados por los Cardenales Reig, Benlloch 
y Vidal y Barraquer, el Arzobispo de Va
lencia, los Obispos de Madrid, Calahorra 
y Badajoz, y la representación oficial del 
Ayimtamlento madrileño. Por la mañana 
oyeron la misa del Papa, al que aclama
ron con entusiasmo, cantando al final el 
himno del Congreso Eucarlstico. 

Por la tarde el Papa recibió a los pere
grinos, primero separadamente y después 
todos reunidos. En la primera logia esta
ban cerca de 500 terciarlos franciscanos 
españoles; en la sala de Paramentos, los 
representantes de los Municipios de Ma
drid y Valencia, los parientes de la nue
va beata y las religiosas esclavas del San
tísimo Sacramento; en la sala Ducal, la 
peregrinación de la Acción Católica Feme
nina y los peregrinos de Badajoz; en la 
sala Regia, los peregrinos de Calahorra, y 
en el aula de las Bendiciones, cerca de 
1.000 pergerinos madrileños y valencianos 

Los concejales madrileños 
Antes de la audiencia general Su Santi

dad conversó afectuosamente con la Co
misión del Ayuntamiento de Madrid, que 
le fué presentada por el Obispo de la 
diócesis y el embajador, marqués de Vi-
llaslnda. Durante la conversación el Papa 
se declaró muy satisfecho de la iniciativa 
del Municipio madrileño enviando una 
Comisión especial a la beatificación de la 
madre Sacramento, y por ello enviaba, por 
medio del Obispo y del presidente de la 
Comisión, señor Gómez Roldan, una ben
dición especial al alcalde de Madrid, con
de de Vallellano, y al pueblo madrileño. 
Después entregó a los comisionados una 
rica medalla como recuerdo del Año San
to y de su viaje a Roma. 

La A. Cat61ica Femenina 
Pasó después a la sala Ducal, donde se 

encontraba la peregrinación de la Acción 
Católica Femenina. Tuvo para todas las 
presentes palabras de vivo elogio y apro
bación para su obra, y se congratuló mu
cho con la señorita de Echarrl por su gran 
actividad, alabándola también como escri
tora. 

Por ñltimo, después de haber recorrido 
todas las demás salas dando a bpsar su 
mano a todos los peregrinos, entró en la 
sala de las Bendiciones, donde se reunie
ron todos los que asistían a la audiencia. 
Rodeaban el trono del Pontífice el emba
jador, marqués de VilLi-sinda; los Carde
nales y los Obispos españoles, la Comisión 
del Ayuntamiento de Madrid, el postula-
dor de la causa de beatificación, don Car
melo Blay, y el rector del Colegio Espa
ñol. 

Discurso del Papa 
El Pontífice empezó su discurso diciendo 

la alegrfn que siente al ver ante su pre
sencia a los amadísimos hijos de la que 

Cardenales eminentísimos. Obispos y Pre
lados ilustres, una representación de la 
afortunada y floreciente familia de las es
clavas del Santísimo Sacramento y de la 
Caridad, flor elegida de las obras santas 
y benéficas y numerosas delegaciones de la 
acción católica, especialmente de la acción 
católica femenina. 

Su Santidad sigue diciendo que por la 
mañana, cuando en aquel mismo lugar ce
lebraba el divino sacrificio, interpretando 
las intenciones de todos, lo había ofreci
do por los presentes, por Espafia entera, 
por todos los españoles, y por aquél que 
tiene el primer puesto entre ellos y que es 
el corazón de Espafia, Alfonso XIII. Des
pués, cuando volvíamos a nuestras habi
taciones, continúa, habíamos confiado esa 
Intención nuestra al eminentísimo Carde
nal Benlloch y en las horas siguientes, casi 
en el momento preciso de dirigirnos a la 
bolla reunión que en este momento celebra
mos, recibimos un telegrama del rey Al
fonso.» 

Un telegrama del Rey 
El Papa hace que don Carmelo Blay 

lea el despacho en el que su majestad se 
une a todas las demostraciones celebradas 
en España y fuera de España para la bea
tificación de doña Micaela Desmaisleres Ló
pez del Castillo, gloria de la Religión y 
de la Patria, y protesta una vez más de 
su constante y filial afecto a la Santa Sede, 
implorando del Papa la bendición apostó
lica. 

Terminado los aplausos con que fué aco
gida la lectura del telegrama. Su Santidad 
continuó su discurso diciendo al represen
tante y embajador de España, al que con 
placer y consuelo veía siempre en estas 
reuniones, que lo daba el encargo de com'i 
nicar al Rey que de buen grado le conce
día, como a la real familia .v a toda Es
paña, la bendición implorada. 

El Papa afirma que es superíluo, desp»'és 
de la alegría que los peregrinos le han ^ ^ - ¿ p ™ :ü;jicfal" qTiTrep'utamos "erróneo," 

rsnrbí:n\rdrreptL^órot^a"í.í¡f-"'^-Tp-.'^ - f " ' ' ' "'-̂"̂^ 
consolado la vista de ellos cuando los pa-i "̂ ^ los que lo aplican, favorece casi ex-

• elusivamente a los elementos del viejo 
régimen, ¡Sería fuerte cosa que la am-

Ac/arac/ón indispensable 
Nos parece oportuno llamar la atención 

del Gobierno acerca de la interpretación 
que en algunos casos se da a la amnistía 
ccmcedida por el Directorio con el aplau
so de la nación entera en 4 de julio del 
pasado aflo. Dicha interpretación consis
te en excluir de la amnistía los delitos 
de injuria y calumnia cuando concurran 
las circunstancias siguientes: 

Que los querellantes sean funcionarios 
públicos, que los querellados hayan ex
presado o expresen al solicitar la aplica
ción de la amnistía su falta de intención 
de injuriar y, finalmente, que la injuria 
o la calumnia se refiera a los actos, pú
blicos o políticos, de los funcionarios, y 
no a sus actos particulares. 

Es difícil de comprender qué razones 
legales podrán ser tenidas en cuenta pa
ra no incluir en las amnistía tales deli
tos. El artículo primero del real decreto 
de 4 de juho último exceptúa de los efec
tos de la gracia únicamente los delitos 
de injuria y calumnia contra particulares 
y los que afecten a la integridad i'de la 
Patria. Es evidente, pues, a tenor de la 
ley, ^que son amnistiables las injurias 
contra los funcionarios por los actos rea
lizados en el ejercicio de sus cargos, ' i n 
embargo, algunas Audiencias lo han en
tendido de otro modo. 

No es esa, hay que reconocerlo, la in
terpretación más corriente hasta ahora. 
En procesos de alguna resonancia por la 
calidad de las personas ha prevalecido el 
recto sentido de la ley. Pero el hecho de 
que haya diferencias de criterio en mate
ria tan importante, ya es bastante causa 
para que el Directorio resuelva esas du
das y establezca de una manera termi
nante, por vía de aclaración, cuál e s ' l a 
interpretación auténtica de la amnistía 
por él decretada. 

Se da el caso algo extraño de que el 

Painlevé salió ayer para Marruecos 
EE 

Hace el viaje en aeroplano y le acompaña el jefe del Estado 
Mayor del Ejército 

OD 

Combates en todo el frente: otros dos puestos evacuados 

saba revista uno a uno y ponía su mano 
en la de ellos y había visto en sus ojo»; 
y por sus ojos en el fondo del corazón el 
profundo y filial afecto que ellos sentían 
ipara el Vicario de Cristo y para la madre 
Iglesia. Por eso era profundísima la com
placencia del Papa y la vivísima gratitud 
que sentía hacia los pastores del pueblo es
pañol, hacia los Cardenales, Obispos y sa
cerdotes y hacia todos aquellos que con 
sus preparativos y disposiciones hablan con. 
ducido ha.sta él una tan bolla y elocuente 
peregrinación llegada a Roma con tan fe
licísimos auspicios. 

Una irloria de Eepaña-
Los peregrinos habían llegado al fin de 

su viaje, a la ciudad santa, cuando la glo
ria del cielo se abría ante la hija gloria 
de Valencia, de toda Espafia y do la Igle
sia católica, de esta Iglesia romana donde 

llama «nuestra y vuestra querida España», j í**8 d corazón de la Iglesia Universal, 
y expresó su complacencia al ver cuan nu- "^^^•'éis venido a Roma, dijo el Papa, para 
merosos han venido a Roma y cuan com
pletamente están representadas en las pe
regrinaciones todas las clases de la socie
dad española. Ante el Papa están ahora 

'compartir con Nos las glorias supramun-

nistía, que vino a borrar ^ n t a s respon
sabilidades, se detuviera solamente delan
te de los restos de las funestas organiza
ciones caciquiles! 

Una aclaración es indispensable. 

El Gobierno belga 
La solución a la crisis de Bélgica, por 

la coalición de socialistas y católicos pa
ra formar Gobienio, no puede decirse que 
sea satisfactoria, ya se mire a las con
veniencias de la nación, ya se atienda a 
los intereses dej catolicismo. Y, sin em
bargo, aunque'*la. fórmula no sea muy 
halagtiefla, hay que convenir que, den
tro del actual régimen parlamentario, no 
era posible encontrar otra. 

Es indiscutible desde luego que el par
tido socialista ganará con la nueva com
binación ministerial, como ya hacemos 

Los dirigibles yanquis no irán 
en busca de Amundsen 

(RADIOGRAMA ESPECIAÍ. DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 9.—El ministro de Marina yan

qui ha rechazado los proyectos presentados 
para el envío de un zeppelin en bu.sca de 
Amiindsen, arguyendo que ni ol Shenan-
doah ni el Los Anr/cles están en condicio
nes de navegar en las regiones árticas.— 

,J. O. 

España - Italia 
en Valencia 

10» 

Puede hacerse el viaje 
por 54 pesetas 

Hoy, último día de inscripción 

Por indicaciones que nos han he
cho las Compañías de M. Z. A. y 
del Norte, tenemos que advertir a 
cuantos deseen ir a Valencia el pró
ximo domingo en el tren especial or
ganizado por nosotros, que debcu 
inscribirse necesariamente en el día 
de hoy, en los puntos que más abajo 
se indican. 

Hoy, pues, se cierra de manera de
finitiva y sin posible prórroga el 
plazo de inscripción. 

P R E C I O S : 
310 pesetas.—Vinje de ida y vuelta en 

coche-cama. Entrada de palco para 
presenciar el partido. Visita a Valeu-
cia en automóvil do lujo. 

20S pesetas.—Viaje de ida y vuelta en 
primera clase. Entrada de preferencia, 
numerada, para el partido. Visita a 
Valencia en automóvil de lujo. 

140 pesetas.—Billete de ida y vuelta en 
segunda clase. Entrada de preferen
cia para el'partido. Vjeita a Valencia 
en cochea. 

8S pesetas.—Billete de ida y vuelta en 
tercera clase. Entrada general, nu
merada, para presenciar el partido. 
Visita a Valencia en coches. 

et peseta».-Billete de ida y vuelta en 
tercera clase, comida en Valencia y 
entrada general para presenciar el 
partido. 

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, 22. 

Real Madrid Football Club, Al
calá, iS. 

Athlelic Club, Peligros, i, entre
suelo. 

Racing Club, Príncipe, 3, secundo. 
Unión Sporting, Torrijos, 22. 
Las inscripciones pueden hacerse 

hoy 9, a partir de las tres la tarde, 
en EL DEBATE y Compañía Inter
nacional de Coches-Camas, y de 
siete a nueve en las Secretarías de 
los Clubs. 

AI hacer la inscripción se abona
rán las siguientes cantidades. 

Clase de lujo, 100 pesetas; primera 
clase, 90 pesetas; segunda clase, 70 
pesetas; tercera clase, 40 pesetas. 

dañas y celestes de aqueiia memorable ior-' ""'^"^ ^" '** "Actualidad Extranjera» de 
nada, y el Papa agradecía muchísimo este' '^°y' ^^^ mayor importancia de las carte
ado de filial y cristiana piedad. Pero los I ̂ ^^ Q'Je van a regentar los socialistas, la 
peregrinos tienen también otro ñn al venir' "^''^^ fuerte cohesión que une a sus miem-
a Roma, y que no es solo la alegría y el i ̂ ros y el hecho de ocupar Vandervelde 

por la nueva beata compatriota!—hoy la primera figura política de Bélgi-contento 
suya, sino también el fin de ganar ¿1 santo 

que es un ano de jubilfo del Aflo Santo 
santificación.» 

Como tantos otros hijos que han venido 
de todas las parles del mundo así los 
queridos peregrinos españoles han venido 
a buscar en la purificación y la elevación 

ca—el ministerio de Negocios Extranje
ros y la Vicepresidencia del Gobierno, au
mentarán de un modo positivo el influjo 
del partido obrero en la vkla d^ la na
ción. '' 

Por otra parte, ya se entiende que el 

El viaje de Painlevé 
Llegará a Rabat hoy, a las seis 

de la tarde 

P A R Í S , 9.—El presidente del Consejo, 
Painlevé, acompañado del subsecretario 
de Aeronáutica, Laurent Eynac, y del 
jefe del Estado Mayor del Ejército, ge
neral Debenej', ha salido para Marrue
cos. La noticia, inesperada, fué comu
nicada a los periodistas a la salida del 
Consejo de ministros celebrado esta 
tarde. 

Painlevé ha salido de París a las cin
co de la tarde; llegan a Toulouse de 
madrugada, y allí en aviones de la lí
nea a Casablanca se dirigirán a Rabat, 
donde llegarán a las seis de la tarde. 
Los tres aviones harán las escalas or
dinarias en Barcelona, Alicante y Má
laga. 

El propio monsieur Painlevé ha ex
plicado antes de salir su plan de viajo 
a los periodistas: «Llegaré a Toulouse 
de madrugada y saldré de esa ciudad 
a las seis de la mañana en un avión 
postal de la Compañía Latecoere. Mon
sieur Laurent Eynac, subsecretario de 
Estado en la Aeronáutica, montana en 
un segundo avión, y el general Debe-
ncy, jefe del Estado Mayor del Ejér
cito, en un tercero. 

Llegaremos a primera hora de la no
che, bien a Rabat, bien a Fez. El mar
tes, lo más tarde, estaré de regreso. 
Quiero en Marruecos conferenciar con 
el mariscal Lyautey acerca de la situa
ción actual y de los medios que han de 
emplearse para llegar a una pronta so
lución. 

Los planes del mariscal Lyaufey con
tinúan ejecutándose con regularidad. 
La evacuación de puestos, que ha pro
ducido alguna emoción en el país, es
taba prevista. Esos puestos no eran 
más que provisionales.» 

PARTE OFICIAL 
FEZ, 9.---Parte oficial sobre las operacio-

dcl alma el aumento de aquel espíritu i Gobierno no ha de carecer de dificultades 
cristiano, que es esencialmente, como tam- internas, procedentes ante todo de la fal 
bien lo ensefia el ejemplo de la beata Mi
caela, amor de Dios y amor del prójimo 
En 

ta de unidad—tan contraria al prestigio 
que para gobernar se necesita—, deter-

el recuerdo de ella, Por consiguiente, i a i n a d a poí" la radical discrepancia d e s ú s 
podrán encontrar todo lo que es necesario 
para llevar a la práctica sus generosos 
propósitos, y en las intenciones de ella 
pueden poner en práctica las recomenda
ciones del antiguo padre de la Iglesia, 
que invitaba a los cristianos a no ser tar
dos en seguir las enseñanzas de aquellos 
ciiyj:-. glorias querían celebrar. 

Como sello de perseverancia el Papa ie-
claró que daba su bendición apostólica, 
en la que comprendía las personas, las 
aspire,ciónos, las obras de fe, los pastore; 

miembros en orden a casi todas las cues 
tiones fundamentales, y por el carácter 
forzado COTÍ que las masas respectivas 
han ido a ¡a coalición, impulsadas por 
las exigencias de la realidad. 

No es difícil tampoco augurar que el 
nuevo Gobierno belga será más propi
cio que los anteriores a admitir las últi
mos reivindicaciones flamencas. La com-

j posición misma del Gabinete y el apoyo 
y JOS sacerdotes. Jas hijas de íeligi'ór'de '• ^°'^^ unánime de los representantes fia-
la beata, todos las que a las Asociaciones ¡ «"«neos de uno y otro grupo, son indicio 
católicas dedican sus fuerzas, bajo la di- '^'í"'0 de la orientación del Ministerio en 
visa, plegaria, acción, sacrihcio y perse- j este punto. 
verancia, la milicia terciaria de San Fran
cisco, pacífica, pero verdadera milicia, y 
a los maestros y maestra.s de la enseñanza 
católica, que preparan al bien, con fruto 
cada vez mayor, a los que deben salir de 
sus escuelas como esperanza preciosa de 
la Religión y de la Patria. Bendijo, por 
liltimo, a todas las ciudades, villas, al
deas, tierras, casas y famihas de toda 
España, repitiendo su bendición particu-
lar para los Reyes, la Reina madre y toda 
la familia real. 

i Recibida la bendición, los peregrinos 
aclamaron repetidas veces a Su Santidad 

j y cantaron varios himnos religiosos.— 
! Daffina. 

Fracasó un atentado 
Una nota del Directorio 

A las nueve de la noche facilit.aron en 
la Presidencia del Directorio la siguiente 
nota: 

«Sin fundamento que lo justifique vie
nen estos días circulando noticias tenebro
sas respecto a delitos cometidos en Cata
luña, a juicios suniarísimcCs celebrados, a 
asesinatos por explosivos, etcétera. 

Parece mentira que todo esto se diga, 
circule, comente y se crea con la facilidad 
de comunicaciones que con Cataluña exis
te diariamente y con los numerosos tes
tigos que podrían comprobar la falsedad 
de todo ello. 

Hay como cierto únicamente un pro[)ó-
sito de atentado en la linca férrea de ¿a-, 
tagoza a Barcelona, que se descubrió tan 
a tiempo que hay varios detenidos, confe 
íando su responsabilidad alguno de ellos. 
V habiéndose recogido varios efectos y &>-
ctimcntos, que servirán como medios do 
I)rueba en su.dí.a. 

f̂ a causa sigue normalmente su tramita
ción, y por eso nada más se sabe ni nada 
más "jucde decirse ahora con certeza.» 

Por último, es evidente que el Parla
mento apenas ha de influir en el Gobier
no recién formado, toda vez que ya no 
es una mayoría corriente la que éste tie
ne a su disposición en la Cámara, sino 
la casi totalidad de la Cámara misma tie
ne su representación en el seno del Go. 
bierno. 

Seguimos creyendo, en suma, que la 
honda crisis, latente en Bélgica hace 
tiempo, y que las últimas etecciones ge
nerales plantearon, está aún muy lejos 
de resolverse. Bélgica tiene hoy un Go
bierno porque le era indispensable para 
atender a la marcha de los asuntos ur
gentes. Mas no por ello puede decir que 
su situación gubernamental sea estable. 

El descanso dominical 
Ayer se promulgó una nueva ley de 

descanso dominical que responde a la 
necesidad de adaptar la legislación es
pañola soTTre esa materia al convenio de 
la tercera sesión de la Conferencia Inter
nacional del Trabajo, ratificado por nues
tro país por virtud del real decreto de 
20 áe abril de 1924-. 

Como dice la exposición de motivos, la 
nueva ley apenas si introduce alguna pe
queña novedad en la legislación hasta 
ahora vigente, constituida, como es sa
bido, por la ley de 3 de marzo de 1004 y 
el reglamento de 19 de abril de 1905. 
Varios [¡receptos del reglamento pasan 
con buen criterio a formar parte de In 
ley nueva, porque tienen un carácter 
sustantivo. Por lo demás, subsisCe^el 
concepto de trabajo material y de traba
jo por cuenta ajena; la ley excluye de 
sus preceptos prohibitivos los mismos tra
bajos; no se alteran las excepciones del 
descanso dominical; se conserva la atri
bución que conceden el artículo cuarto de 

(Continúa al final de la 5.» columna)^ 

nes 
Sector del Oeste.—El enemigo continúa 

mfiltrándose, numeroso, en la región am
parada por nuestros puestos en las proxi
midades del río Lucus. El campamento del 
destacamento de tiradores en Tiroder, al 
Norte de Sazam, ha sido tiroteado con' in
tensidad. No obstante, los puestos han po
dido ser avituallados, M4s hacia el Este, 
los piíestos avanzados de Aiduer y Azir-
cum hah sido evacuados sin incidente, en 
la noche del 7 al 8, volviendo a unirse 
las guarniciones de los mismos con sus 
respectivos Cuerpos. Antes de ser abando
nados dichos puestos, fué inutilizado todo 
el material que no era posible llevarse. 

Sector del Centro.—Infiltraciones enemi
gas por la orilla Sur del Uarga, en las 
pro.vimidades de Djebal Mesaud, han si
do rechazadas hacia el Norte de dicho río 
por nuestros adictos de Hayasine. El día 
8 se dispararon numerosísimos tiros contra 
nuestras posiciones de Taunat por disiden
tes, que se hablan infiltrado por las lade
ras Sur do aquel macizo. 

La Artillería intervino repetidas veces 
con éxito, lln grupo de insumisos atacó a 
adictos nuestros el día 7 a 20 kilómetros 
al Este de Alma Hidja, siendo rechazados 
por esos adictos y sufriendo importantes 
bajas. 

Las pérdidas enemigas en los combates 
del día 4 y del 5 parece que fueron muy 
importantes. 

Sector del Esté.-Prosigue con activi
dad la propaganda rifefía en torno a los 
gorfadda, a 40 kilómetros al Noroeste de 
Taza. En Sidi Dai está construyéndose una 
«mahakama» para el mando enemigo. Ese 
puesto de mando está unido por teléfono 
con los centros del Rif. El día 7 las bar
cas enemigas de Sakra y Syah atacaron P 
los Beni Bu Buyay, adictos nuestros, sien
do rechazados con gran energía. En el 
Guerruau ha habido bastante fusilería, es
pecialmente contra nuestros puestos de As-
si Ledelaud y Assi Huaga. 

EYAUTEY A RABAT 
FEZ, 9.—El mariscal Lyautey ha regre

sado a Rabat. 
Se anuncia que el sultán Muley Yusef 

tiene intenciones de hacer en breve un via
je a Fez, permaneciendo en esta ciudad. 

LOS BENIURRIAGUEL REGRESAN 
FEZ, 9.—En el sector Norte, todos los in

formes confirman que los beniurrlagueles 
vuelven hacia el Norte en dirección a Axdir. 

un periódico local ha sostenido una con
versación con míster Harris, enviado es-
pecial del ríwes, en el frente francés. Mi«-
ter Ilarris, que acaba de regresar de Fez, 
dice que las tropas francesas desean la 
próxima colaboración hispanofrancesa, y 
que la actual campaña contra Abd el-Krim 
durará hasta el invierno, porque el enemi
go que hay que batir es numeroso y 
tenaz. Af.adió el periodista inglés, que 
Francia, enviando refuerzos y material ae 
guerra, ha demostrado la conflaní» que 
tiene en l.i política del mariscal Lyautey. 
que ha logrado convencer a los indígenas 
sometidos, de que el peligro rifeflo ha s i - \ 
do atajado. 

Interrogado sobre si la implantación del 
nuevo Estatuto de Tánger restringiría el 
contrabando de armas, contestó que no; a 
menos que se logre antes la vigilancia del 
puente internacional. 

EL BAJA DE FEZ VISITA A LOS 
HERIDOS 

LARACHE, 8 (a las 21).—Comunican de 
Fez que el bajá de la ciudad, Mohamed 
Ben Bocha, acompaflado de sus jalifas y 
notables y de los miembros de la Cámara 
indígena Shdrias y Mxuley Dris, visitó a 
los heridos del fronte del Uarga, que atien
den a su curación en el hospital Auber, re
partiendo entre ellos regalos y donstlvpfi 
de la suscripción abierta en Medina. Éii 
su visita al hospital acompañaron al baáá 
el comandante Guevel, jefe de la Maniei-
palidad y el capitán interprete Truchet. 

CONCENTRACIONES REBELDES EN 
BENI ZERUAL 

LARACHE, 8 (a las 21).—Noticias del fren
te francés del Uarga acusan infiltraciones 
realizadas en la región Sur del Lucus por 
elementos disidentes que son contenidos ep 
sti ofensiva por las barcas adictas. En las 
ultimas horas de ayer fueron atacados loe 
puefetos franceses de Brichka, señalándose 
la presencia de agrupaciones rebeldes ca 
el frente Este. 

En la posición de Gafsay, de la cabila 
de Beni Zeruál, sigue el enemigo organi
zando concentraciones, de las que forman 
parte mil guerreros rífenos de la cabila de 
Gueznaya. El puesto de Blban sufrió un 
recio ataque de los contingentes enemigos, 
que fueron rechazados por la guarnición. 

LAS BAJAS DE LOS R£]MU>ES 
EN ULED ALI 

MELILLA, 9 (a las 23,15).—Parece confir
marse la noticia de que los rebeldes tu
vieron mil bajas en el ataque contra ej 
campamento de Uled Ali. 

En las inmediaciones del puesto de Mohil-
la se encuentran vivaqueando desde hace 
días fuerzas europeas e indígenas con bas
tante artillería, a fin de evitar una sorpíc-
sa enemiga. 

• • • 
FEZ, 9.—Según las noticias recibidas de 

distintos puntos del frente, parece que los 
rífenos están muy preocupados ante la ne
cesidad de asegurar la recolección del tri
go y la cebada, que se hallan ya en las 
mejores condiciones para la siega. 

El brillante triunfo obtenido ayer en la 
reunión de Tawnat p*or el grupo del gene
ral Freydemherg ha producido gten lmpi%-
sión, no sólo entre el enemigo, sino en 
todas las tribus del Norte de Marruecos. 
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MADBIB,—Se nombran los representantes 
para la Conferencia hispanofrancesa.—El 
Príncipe de Asturias sale para Valencia. 
Homenaje a Clavé en el Beal (pAcs. i f «)., 

¿CAMPAÑA HASTA EL INVIERNO.' 
LARACHE, a (a las 21).—Un redactor de 

la ley de 1904 y el 13 del reglamento de 
1905 a los gremios y asociaciones de pa
tronos y obreros para normalizar y am
pliar el descanso... 

Del cotejo detenido de la legislación an
terior y la novísima, acaso no se obten
gan más que estas dos novedades: fijar 
en una hora el tiempo que, según el ar-
fjculo primero de la ley de 1904, había 
de otorgarse al operario que trabajase 
en domingo para cumplir ,sus deberes re
ligiosos, y un nuevo orden de excepcio
nes, fundadas^ en circunstancias de orden ! 
económico y ñumanitario, cuyo juicio ha- ' 
brá que aplazar hasta que se dicte el re
glamento. 

Nosotros desearíamos que por el doble 
resquicio de las declaraciones de excep
ción y de los pactos para regular el des
canso no continuasen evaporándose las 
esencias de la ley. Para ello deben los 
órganos administrativos encargados de 
aplicar la ley inspirar sus decisiones en 
un sentido restrictivo. En cuanto a la 
Inspección del trabajo, debo a su vez per
seguir incesantemente a los infractores 
del descanso dominical. No sólo el bien 
do los trabajadores, sino el de la sociedad 
entera, está interosado en la observancia 
generalizada de una ley que sancionan 
de consuno las leyes positivas de todos 
loa pueblos cultos y la ley religiosa. 

PBOVIHCIAg.—Homenaje al Arzobispo de 
Sevilla.—Concejales barceloneses a BOOML 
Intento de robo en un hotel de Baioelima. 
Un viajero herido gravemente (pAas.Syl). 

SZTXAirjEBO.—El Papa rercibió V/etH 
los peregrinos españ61es.—Ya está (MHHrti-
tuldo el nuevo Ministerio belga Paiabnré 
ha salido para Marruecos, acompañado de] 
jefe del Estado Mayor; siguen lo» ata
ques en todo el frente, habiéndose eNrOona-
do otros dos puestos. — Otro incidente 
francorruso— Peni acepta el plebiscito 

(pAglnas 1 y 2). 
"—«o*— 

BI> TIBXPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
hoy: En toda España, bnep tiempo. Tem
peratura mdxima en ¡Madrid, 22,1 grados, 
y mínima, 12,4. En provincias la máxima 
fué de 29 grados en Gerona, y la mínima 

10 en Teruel. 

I O J Jl 

FEDERISO PATEflnillll 
S . A . 

O L L A U R I 

EL NUEVO T I P O BANDA 
AZUL, COSECHA 1922, TIENE 
LAS CARACTERÍSTICAS DE 
LOS VINOS FRANCESES DE 

BORGOÑA. 
SU BOUQUET ES EXQUISITO 
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Han salido las "Rocas" 
valencianas 

Extraordinario entusiasmo para 
recibir al Príncipe 

Una fuente pública convertida en 
monumental canastilla de flores 

\ALENCIA, a.—A las once dt- la noche, y 
s iguiendo tradicioiial costumbre, lian sido 
llevaiias a la p laza de la Virgen las viejas 
ca r rozas uioiuimentales, que se conocen 
vulgai'iiieiite con el nombre de rocas. 

Llego piinieri) la i ianiada La Trinidad, 
que l leva al fundn lai ladas en made ra las 
t i c s Divinas Pei:-uiias, y en p r imer térmi
no a Adán y Eva en el iiioníenlü dd ser 
expulsados del Fa ia í so por el ángel . • 

Luego apareció la de /.a Purísima. CQJis-
t ru ída en i6C2, como afuinación del puro lo 
valenciano en la fe del misterio do la In-

• macu lada , ires siglos antes de que fuera 
' dec l a r ado dogma por la Iglesia. 

Seguía después la roca de La Fe. con
memora t iva do la en t r ada del rey don 

I ja ime en Valencia y de la cr is t ianización 
' d e ésta. F igura u n a danza de infieles, (jue 
así expresan el regut i jo por su bau t i smo 

•y lrinnf<i de la Heligion católica. 
A cont inuación llegó la de San Vicente 

Ferrer . const ru ida en ir,6;i. en la que apa
rece la f igura del l ' a i rono de Valencia 
con las a las de ángel . 

Jba después la de San Miguel, conmemo
ra t iva de la exlirpación de la secta malin-
mefana, y más s ingula rmente p a r a eele-

ibrar la fecha en que se dijo la p r imera mi
sa fin la Me/.qu¡ta va lenc iana . Fué cons
t ru ida en el siglo XMII . 

Junto a ésta se s i tuaron la rnra Valencia. 
rousl rni r ia en IR.Só. .y I.a Fami. donada 
por Lo fíat Penal en IROO. La. ú l t ima en 
l legar ha sido la l l amada noca diahlera. 
en l a que aparece Pintón, la d ivinidad de 
los infiernos, que qmere s imbolizar a 
Mahoma. Es. romo las p r imeras , del si-

'g\n XVH y pr incipios del XVIIL 
La operación ha te rminado a ia una de 

Ja m a d r u g a d a . 
\f> t ienen ehtas rocfj.s otro valor que el 

•histórico, y aún e,,tá m.enguado por los 
• re toques o reparacimtcs de qtie han sido 
oójeto en las diversas épocas. P a r a f|ue 
l e : rocas l legaran a la p laza de la Vir
gen h a habido nere.sidad de levantar los 
cables eléctricos. J o d a s las rofia.s han que
dado emplazadas en linea ante la facha
d a de la capil la de la Virgen. 

l a fueflte de esta plaza ha sido conver
t ida en u n a inmensa y ar t ís t ica canast i l la 
de flores. 

Las calles de la ciudad han sido engala
n a d a s con gu i rna ldas de flores y multl-
tu.1 de banderas espailolas y valencianas , 

•'.a v j sua del Pr íncipe de Asturias en las 
¡présenles c i rcuns tancias lia desper tado el 

.¡.más vivo interés y entus iasmo, y Valencia 
.«f dispone a t r ibutar le un t r iunfal reci-
ifeimíento. El p rog rama no h a var iado. Sólo 
h a y que afiadir que al t e rmina r la cabal-

iga t a no se c a n t a r á rl h imno regional . 
pues , en honord el Pr íncipe, se can t a r é 
en la P laza de Toros. Varios ar is tócra tas 
^lidiarán cuatro becerros. En el a4orno, de 
Ja p laza se h a hecho un verdadero derro
che de arte. 

Po r falta de tienipo no ha sido posible 
,p reparar , como se pensó la reorgani^tación 
-fie !o5 cuadros históricos que daban sabor 
t r s á i d o n a l a la procesión del Corpus. 

Po r (tfsposicfón expresa de su alteza, no 
gp -Je t r ibu ta rán ítonorps. A la estación 
acud i rán los generales y jefes de los Cupr^ 

•"pos de esta guarnieif'in. con traje de paño 
y media gala . El Pr ínc ipe se boepedará en 
Capi tan ía general , cuyos depar tamentos 
fí.sn sido decorados baio In dirección del 
graTifle. de España conde de Laconi. 

V.nn de las organizaciones que con más 
e.'iíusiasmo se preparat i a reciliir al Pr ín-
OiJ)*? de Asturias son los Sindicatos AKri-
colas. que qtiieren demostrar le su gra t i tud 
po r el car iñoso recibimiento que les dis
pensó en El Pa rdo cuando fueron a dicho 
real sitio con motivo del homeriaie tribu
tado a los neyes en Mndrid en el pasado 
mes de enero. 

IEÍ'TÍJDI ANTE S 
Economizaré i s dii ieni c iréis e legantes 

v is t iéndoos en la CASA SESEÑA, q u e es 
]a más sur t ida , e legante v económica de 
Madr id . Cruz, 30. y Espoz y Mina, 11. 
I M P O R T A N T E . - P re sen t ando este a n u n c i o 
se rebaja el 10 por 100 del precio convenido . 

Muere repentinamente nuestro 
ministro en Belgrado 

BEJ-GR-'VDO, 9, — Al desembarcar en el 
pue r to de Belgrado, procedente de Buda
pest, h a fallecido repent inamente , v íc t ima 
de un a taque cardiaco, el minis t rp de Es-
paXía, marqués de Castañeda. 

Radiotelefonía 
Pro)?raina para ho,y 10: 
mUiXmX^ (tí. A. J . 'J, 835 metros) . -« , «Co-

yiojano» {obprttirn), Bpctboven, por el cuarte
to.—6,10, Noticiaí.—6,2fl, tOolombmc», Masse-
• e t , por la señorita Baxlals.—6,25, Conferencia 
don José Jordán dn Urn'e?.—6,t0, «Perdí un 
junor», M. l'once, ¡wr el señor Angern.—«,4.5, 
«Pepe Conde» (canción madrilefia). Vives, 

.jx>r el cuarteto.—7,15, «Hiida venir», Tosti, 
;4irdit, por el cuarteto.—(J,5J, «Un bailo in 
•VOMcberB» (aria), Verdi. por el señor Ange-
j>ri.—7,05, Poesías.—7,10, «Kouianza», Swensen, 
por e! cuarteto.—7,15, «Hadia venir», Tosti, 
por el señor Angerri.—7,'20, ; Viva el rumbo!, 
£abalíi, por el cuarteto.—7,25, Noticias.—7,3.5, 
«Aida» (ritorna vincitor), Verdi, por la safio 
TJit» Badals.—7,45, «Carmen» (fantasía), Bi-
tet, por el cuarteto. 
. 8A»0EI.01fA (E. A. J. 1, 325 mctroí).—18. 

. CotiíAcioncs oficíale!! de la Bolsa de Bareelo-
B».—18,08, Se.xteto Radio: Modernos bailable» 
íUBericanos.—18,40, Barítono señor Pera:"«üon 
Jíuan» (aria) , Mozart, y canciones populares 
-cAttilanfis, aconipañado al piano por el maes
t ro Bo»»er.—21, Curso radiado de Esperanto 

•bftjo el patronato de la L'. C. E., por el pro-
^fesor señor Pomenech.—21,20, El señor J. Ki-
bas, viola Bolista del Gran Teatro de! Liceo, 
4ttrá un reci tal : «Siciliano» (adagio-Ientn). J. 
S. fe,->ch (viola '̂ harmonio); «Contes fabu-
l»ux>, B. Schuinann (viola y piano); «lioman-
ce san» paroles», Mendelsohn (viola y piano) ; 
c S u i t o (cuatro tiempos), Donienico Zipoli 
(riolíi y piano), l larmunio, maestro Just,—22, 

'Señur Jirotl::i: cariti;» popiilíu-es de los Al-
pe.s.—22,2i), Señorita ]\lan'ii del Carmen l l imat : 
«Traviíd'.iiv liuidiuii»')- \ 'er(ii; «Traviatta» 
(allegro), Verdi; «rer la del Brasil» (missou-
ly !•'. Ra-vid.—22,4,0, Ki guitarrista Antonio l<\ 
Ñateru: íViiriacioue.>i» diriiiiero y segundo), 

•Sor; «Vals romántico (orÍKinni); «Minuett» 
(oriiíina!); «Corpus» (visión de la procesión), 

¡'(origina!); «.Iota popular». 

Sí i KMPLEAN EN TODOS LOS BUENOS 
APARATOS P A R A RADIO. 

R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a España : 

flIBLfl lEiKtB '̂•̂ ^Xd'rir̂  

Homenaje al Arzobispo 
de Sevilla 

Asisten eJ infante don Carlos y las 
Autoridades 

SEVILLA, 9.—En el Círculo de los Lulse> 
íe ha celebrado esta t a rde con g r a n bri
llantez el homenaje que las Congregacio
nes de caballeros y jóvenes de la Inmacu
lada lian o rgan izado en honor del Carae-
nal l l unda in . 

A! acto asistió público m u y numeroso y 
selecto. 

El salón en que se verificó la fiesta esta
ba espléndidamente ado rnado con flores y 
tapices. 

El Cardenal l lunda in , a quien acompaña^ 
ba 8u mayordomo, f u é ' r e c i b i d o por las 
Jun tas direct ivas de las Congregaciones. Con 
el P re lado tomaron asiento en el es t rado 
presidencial el infante don Carlos, el gober
nador civil, pres idente de la Diputación, el 
alcalde y el provincial de los Jesuí tas , pa
dre Cafiete. 

Un sexteto amenizó la velítda, interpre
tando selectas composiciones de nues t ros 
mejores niiJsicos. 

El marcjués de Ter ranova , presidente de 
la Congrcsación de Caballeros, dir igió un 
saludo al Cardenal , dedicando Juego un re
cuerdo a la Congregación mil i tar . 

A continuación don Adolfo Rodríguez .Tu
rado pronunció un elocuente discurso acer
ca de «La Inmacu l ada y San Fernando en 
nues t ra Congregación».. «Orientaciones y 
esperanzas» fué el t ema desarrol lado des
pués con gran acierto por el teniente co
ronel don Diego de la Vega, pertenecien-
le a la sección mi l i ta r de la Congregación. 
y cuyo discurso puede sintet izarse en la 
recomendación que hizo a los mi l i tares de 
que deben prc^curar que los soldados, 
cuando sa lgan del cuar te l , vuelvan a sus 
casas sin haber olvidado las oraciones que 
aprendieron en el regazo mate rno . 

Don Guillermo Rodríguez Izquierdo y 
Mateo, pre.^idente de la Congregación de 
.lóvenes de la Inmaculada , habló sobre «Las 
glor ias de nues t ra bandera», y seguida
mente e] padre Alberto Rico leyó u n a s 
quint i l las dedicadas por él al doctor l lun
dain . 

Finalmente , el Cardenal p ronunc ió un no
table discurso, expresando su regocijo y 
emoción al recibir el hoinonaje de las Con-
írrcgaciones Mar ianas de Sevilla, homena
je que. a su vez. dedicaba al Santo Pa
dre. Te rminó hablando de la g ran ale-
.cría que le propcKrcionaba el ver la pro
fesión de fe ptjljlica que hac ían los con
gregantes . 

Todos los oradores fueron m u y aplaudi
dos, poro especialmente el Arzobispo, a 
quien se t r ibutó u n a carjilosa ovación al 
t e rmina r su discurso. 

Ya hay Gobierno en Bélgica 
Lo preside un ait#íco y está formado 
por un número igual de crtólicos y 

socialistas 

(RADIOGRA.MA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

BRUSELAS, 9.—Ha quedado cons t i tu ido 
el nuevo Gobie rno belga en la s igu ien te 
forma: 

Pres idenc ia y Asuntos Económicos , POU-
L L E T (cat . ) . 

Hacienda, JANSSEN (id.) . 
Colonias, THIBAUT (id.) . 
Agr i cu l t u r a , L I E D E R K E R K E (id.) . 
Jus t ic ia , T S C H O F F E N (id.) . 
Vicepres idenc ia y Negocios Extranjeros , 

V A N D E R V E L D E ( s o c ) . 
Ins t rucc ión públ ica , HUYSMANS (id.) . 
In ter ior , LABOULLE (id.) . 
Trabajo, W A U T E R S (id.). 
Fe r roca r r i l e s , ANSEELE (id.) . 
P a r e c e q u e e L m i n i s t e r i o de la Defensa 

Nacional será confiado al gene ra l Kestens. 
T a n t o és te como Janssen, d i rec to r del Ban
co Nacional , si bien son católicos, no han 
m i l i t a d o n u n c a en la pol í t ica activa,— 
C. de H. 

« * * 
BRUSELAS, 9-—Los pa t ronos m e t a l ú r g i 

co Í de la región de Char le ro i acaban de 
comunica r a sus obreros que, on el casi> 
en que éstos no acepten t ina d isminución 
del 5 por loo en sus salarios, ap l ica rán 
el «lock-out» a p a r t i r del i6 del cor r ien
te en todas las fábr icas de la cuenca de 
Char le ro i . 

Sai í í ía í í í í ip^^^ 
A UNA HORA D E IRUN 

Enfe rmedades de la mujer y de la infancia . 
1.5 JUNIO A ^o SEPTIEMBRE 

Hotel del Ba lnear io 

Fiesta a los Reyes en la Embajada 
de los Estados Unidos 

Bri l lan t í s ima resul tó la fiesta ce lebrada 
anoche en la Emba jada n o r t e a m e r i c a n a 
en honor de la rea l famil ia . P r i m e r o se 
s i rvió u n a espléndid.i comida en el g ran 
salón, p res id iendo u n a de i a s mesas su 
majestad el Rey, Que tenía en f ren te a la 
sobr ina del embajador , mis t ress Mar t in , y 
la o t ra , su majes tad la Reina, con míster 
Moore. 
• T e r m i n a d a la comida, se celebró el baile. 

Ya cerca de las dos de la m a d r u g a d a se 
sirvió u n a espléndida cena, r e t i rándose 
acto seguido los Soberanos. 

Lo de la Unión Minera 
BILBAO, 9.—En el expreso de esta maña

na llegó de Madrid el d iputado provincia l 
seílor Marco Gardoqui, que desde el an
dén se t ras ladó a la Diputación, donde 
conferenció con el marqués de Villafran-
ca y otros diputados. Después tuvo u n 
cambio de impres iones con el consejero 
.del Crédito de Unión Minera y pres idente 
de ia C á m a r a de Comercio, señor Jansoro . 

Más tarde , el seflor Marco Gardoqui . 
acoinpartatló del m a r q u é s eje Villafranca, 
estuvo en« el deepacho del juez especial 
que ent iende en la causa del Crédito de 
Unión Minera. Sobre l a conversaelóji que 
anibos sertores man tuv ie ron con el señor 
Navarro , se g u a r d a r e s e r v a ; pero parece 
que se t ra tó de la consignación de l a l ianza 
.Y que el juez les di jo que , ha l lándose im-
poisibilitado p e r a conceder u n a nueva pró
rroga, creía lo más acer tado ges t ionar u n a 
disposición oficial que permit iera , sin el 
agobio de t iempo de los p l a í o í perentor ios , 
resolver el asunto . 

El señor Marco Gardoqui enseiló a sus 
compafieros la p l u m a cstAloí^rátloa con 
que fué f irmada la p ró r roga del concierto 
vasco. Se propone rega la r la a la Diputa
ción. 

DE MARRUECOS 
(COMUNICADO DE EBTA MAPBUGADA) 

Sin novedad en ambas zonas del protec
torado. 

C a p t u r a d e convoyes 
TETLAN. 8 (a las 19,45-.—Un blocao per

teneciente a este sector sostuvo l igero ti
roteo con grupos rebeldes que in ten taban 
pasar un convoy, d ispersando éste y apo
derándose de cinco acémilaB con víveres. 

—Las posiciones de Xer Arbaá y los blo
caos del sector de Bidan y otros de l a zona 
in ternacional , sostuvieron fuego con con
voyes enemigos, que huyeron , dejando 
abandonados cargas de trigo, ha r ina , hue
vos, tor tas m o r u n a s y otros ar t ículos , mar 
chando el enemigo en precipi tada fuga ha
cia la cabi la de Ahonzar, donde buscó re
fugio. 

Al amanecer , otro convo.v enemigo jnten 
ló pasa r ent re los Mocaos P i ed ra s Grandes 
y Llerena, Regando m u y cerca de este úl 
t imo, que era defendido por el cabo de Al
ba de Tormes . Juan Yanes. 

Este consigtiió con sus fuerzas d ispersar 
al entíiiiigu, e t icontrándose a l efectuar la 
descubier ta , g ran cant idad de ar t ículos , 
que fuero» t r anspor tados al blocao, ha s t a 
que la Intervención mi l i ta r d isponga el re
par to del bolín. 

VIUDA DE GÓMEZ QUINTERO 
Argamas i l l a de Ca la t r ava (Ciudad Rea l ) 

SE V ENDE ganade r í a l anar de raza m a n -
:chega fina. 

Espafía contra Italia 
La formación de los equipos 

—o— 

Segiin nues t ros tiltimos informes, en el 
«matcli» in ternacional del domingo próxi
mo se a l inearán los s iguientes Jugadores ; 
España: 

Guardaroeta.--ZAMORA (R. C. D. jEspa-
ñol . de Barcelona) . 

Defensas.—QUEgADA íBeaJ Madrid F, C.) 
—RASABLN (Club Celta, de Vigo). 

Medios.—SAMITIEB (F. C- Barcelona)— 
G.VMllORB.NA (Real Unión, de J r ú n ) ~ J . M. 
PESA (Arenas Club, de Guecho). 

De ian te ros . -P IERA (F. C. Barcelona)— 
CUBELLS (Valencia F. O—ERBAZQUIN 
(Real Unión, de Irún)—ECHEVESTE (Real 
un ión , de Irün)—ALCÁZAR (C. D. Europa . 
de Barcelona) . 
Italia : 

Guardameta . De P r á (Genova). 
üefensas—De Vecchi (Genova)—Calligaris 

(Cásale). 
.Medios.—Barbieri (Genova)—Burlando ¡Ge

nova)—Fayenz (Padova) . 
Delanteros.— Conti (Internazionale)—Ba-

loncieri (Alejandría)—Della Vallo (Bolo
n i a ) — M a g n o z z i , ( I . i v o r n o ) - L e v r a t t o (Ve-
tona) . 

. \ r b i t ro ; Mr. Kingscotc ( Inglaterra) . 

A beneficio del conocido in te rnac iona l 
Fél ix Sesi imaga se ce lebrará m a ñ a n a u n 
in teresante par t ido entre el Club Celta, de 
Vigo, y el Ra.cing Club. 

JUVENTUD CATÓLICA 
Hoy miércoles , a las s iete y med ia de la 

ta rde , en el local de la J u v e n t u d Catól ica 
d e la p a r r o q u i a d e San Je rón imo '•.I Real 
d a r á wna conferenc ia su consi l iar io , don 
Jesús G a r c í a Colomo, sobre «Roma y^ el 
p róx imo viaje de las Ju- /entudes Católi
cas». 

ANUNCIOS OFICIALES 

AMsiiiiento esRStitecioflai de 
niedina del cainpQ 

Por e s t a Corporac ión se h a t o m a d o el 
acue rdo de n o m b r a r en concurso un di
rec tor p a r a Ja Banda Munic ipa l , con a r re 
glo a las s igu ien tes condic iones : 

Pe rc ib i r á u n sueldo de 3.000 pesetas anua
les, sat isfechas por mensua l idades ven
cidas . 

Los q u e asp i ren a ocupa r d icha p laza 
deben r e u n i r las condic iones s iguientes : 

I." Que sean o hayan sido d i rec tores o 
subdi rec tores de. bandas de música mi l i 
tares o civiles. 

2.° Músicos m a y o r e s o de p r i m e r a clase 
d e las mismas Bandas. 

3 . ' Maestros eomposi tores de música . 
A las ins tancias , en papel de la clase oc 

lava, se a c o m p a ñ a r á n certificados de b u e 
n a conduc ta y de ca recer d e an teceden tes 
penales . 

Haeióndose constai" q u e los q u e aspi ren 
a ocupa r d i cha plaza n o . e x c e d e r á n de la 
edad de c i n c u e n t a y c inco años. 

El p lazo p a r a sol ic i tar la m i s m a será el d e 
q u i n c e días, a con ta r desde la inserción 
de este a n u n c i o en el «Boletín Oficial de 
la P rov inc i a do Val ladol id». 

Medina de l Campo, i de jun io de í-)2$.~~ 
El aíealdp, José Juogwéra Alvarer . 

Los reumáticos y el 
tratamiento en verano 

IJOS re«Hltados que lio obtenido 
prescribiendo el Tíromil a mis 
enfermos de naturalfiza reumáti
ca y gotosa han sido siempre 
cótMsiderables, ni t^ngo ineonve-
nicnte en .afirmar la superiori
dad íobre los demás preparados 
Jlaijiados disolventes del ácido 
tírico, a juígar por los Tpsnlta-
dos e.vperimentados en infinidad 
de easos. 

Lo creo, por tanto, un», ver
dadera adquisición de la tera
péutica moderna para combatir 
la Uricemia. 

nx E. KOBX-BBO WBOSIKO 
Bx \»U iml Onarpo medico, mu-
nlolpal de Baroalona a liuipoctor 

i9 RniUdad. 

I n d u d a b l e m e n t e q u e los ur icémicos t ie
nen en el ve rano su época propic ia parn 
modicar ia t endenc ia al r eúma , gota, ar-
tritjsiTio, mal de piedra, arterjoescíerosis , 
cólicos nefrí t icos, e tc . ; por u n a p a r t e las 
aguas te rmales , y por o t r a los medios fí
s icos apropiados , que provocan u n a mayor 
ac t iv idad hepá t i ca y rena l . 

Mas al caer de las hojas en oto.ío, con 
los • p r imeros ; fríos, se in ic ian casi siem
p r e o t r a vez las dolencias , p r e p a r a n d o el 
ca lva r io i nve rna l p a r a el a r t r í t i co - reumá-
tico. Sin emba rgo , es té comprobado q u e 
cuaí i tos s iguen el senci l l í s imo t r a t a m i e n t o 
de l Uromi i obt ienet i r esu l tados mar.avilio
sos, pues no sólo se « v i t a la repet ic ión do 
nuevos a taques , si q u e t ambién desaparece 
la t endenc ia u r i cémica del o rgan ismo, evi
t a n d o los graves a taques , q u e provocan 
además la vejez p r e m a t u r a . 

Basta bebe r en ayunas y d u r a n t e el día, 
desde los meses de verano , a g u a urom¡l i 
rada, en la proporc ión de u n a c u c h a r a d a 
d e Uroini l con un l i t ro de a g u a n a t u r a l . 

Por este medio t e rapéu t ico , t an fácil 
como agradable , purif icaréis la sangre , la
vando los r íñones y arrastrand») hacia la 
o r ina todas las concreciones ú r i cas vene
nosas. 

E l Uromi i se e n c u e n t r a en las buenas 
fa rmacias y cen t ros de específicos. 

El Rey en la Asociación 
de Agricultores 

Un nuevo sistema de cultivo. Con
ferencia por el señor Arana 

—o— 
Con asistencia de su majestad el Rey. se 

celebró ayer, a las seis de la tarde , en la 
Asociación de Agricultores la conferencia 
del señor Arana y Franco , que disertó so
bre «El s is tema de cultivo cereal en línSas 
distanciadas». , 

En el vestíbulo del local de dicha Asocia
ción recibieron al Monarca el director ge
neral de Abastos, señor Bahamonde ; el pre
sidente de la ent idad, señor Maiesanz, y 
los señores Cánovas (don Jesús) y vizconde 
de Eza. Acompañaban a su majestad uno 
de sus ayudantes , el marqués de Viana y el 
subsecretario de Fomento , señor Vives. 

Fo rmaban el audi tor io d is t inguidas per
sonal idades , que l lenaban comple tamente el 
salón. Concedida la pa l ab ra por el Sobe
rano, el señor filatesanz hizo la presenta
ción del conferenciante, y agradeció a su 
majestad que honrase este acto con su pre
sencia. 

El señor Arana, después de sa ludar al 
Monarca, que tanto amor profesa a la agri
cul tura , cxpu.so las bases fundamentales de 
su teoría agronómica . 

Con lus procedimientos que c-xpuso el se
ñor Arana se consigue mul t ip l icar las cosc-
ciías y mejorar sus cal idades. Además, se 
puede sembrar todos los años, porque dicho 
método estr iba en disponer la s imiente por 
l ineas d is tanciadas a unos 80 cent ímetros , 
quedando u n a par te libre des t inada a re
coger la humedad de la atmósfera, convir
tiendo así los terrenos de secano en rega
dío, ya que el problema de Castilla reside 
en su sequedad. De esta forma se evi ta eí 
barbecho, se facilita el desarrol lo de la 
p lan ta y se acrecienta el producto. Algunos 
temen que este s is tema perjudique a la fe
cundidad de las t ierras , e squ i lmándo la s ; 
pero sucede todo lo contrar io , ya que, en 
real idad, el barbecho existe en el g ran es
pacio de l inea a linea, cont r ibuyendo a 
vigorizarlas . 

Después consignó datos m u y curiosos so
bre las cosechas obtenidas empleando el 
s i s tema de cultivo cereal de l íneas distan
ciadas , u t i l izando p a r a mos t ra r dichos re
su l tados interesantes proyecciones de las 
diversas fases del cultivo en los trigos 
y las cebadas, que puede ser aplicado a 
ia vid y a las olivas. También proyec ta 
a lgunas de las m á q u i n a s agrícolas utilt2a-
das, señalando quo no es preciso g randes 
desembolsos p a r a adoptar el s is tema. Y pa
r a evidenciar sus observaciones, presentó 
ante su majestad var ias espigas de trigo 
'candeal obtenidas con su sis tema, y o t ras 
en las qtie í>e emplearon los ant iguos pro
cedimientos, supl icando al Monarca que, 
con el vivo afecto que mostró s iempre pa
ra estas cuestiones agrícolas , se interese 
pa ra hacer l legar a todas las regiones de 
España los benelicios de ese sis tema, cuya 
difusión h a de servir p a r a engrandec imien
to de l a Pa t r i a . 

El sefior Arana y Franco recibió muchos 
plácemes de su majestad, t r ibutando el nu
meroso y dis t inguido audi tor io u n a ova
ción entus ias ta al sabio ingeniero . 
•.—^—. . . . . — ' « • » I . — - - * — r"— 

Oposiciones y concursos 
o 

AVXII.IABES DSI. I^Z-ZVSKh SUPaBUO 
S E HACIENDA 

La, «Gacj!la» publica ayer la instruccióa y 
iprofrajiias para la oposición a oficiales au
xiliares del Tribunal Supremo do Hacienda 
pública. Las couvocatoriaa se harán en ene
ro, por separado para el personal masculi
no y femenino, y no se aprobará mayor nú
mero de opositores que el de vacantes anun
ciadas. 

CUSXPO PEBZCIAI, DS ADUAITAS 

Aprobados ayer: Número 297, don Gaspar 
González Arráez; 303, don Antonio Pons Guar-
diola, y 305, don Segundo Castro Sendín. Y 
«1 segundo llamamiento: Número 1, don José 
García Ramos, y 3, don Celestino Ponte Ber-
gúa. 

Hoy; a las diez, continuará el segundo Ua-
matniento. 

SECSETAKIOB 1CWICIPAI.ES 
Aprobados *yer: Numero 593, don Victoria

no Martínez .liménez, 11,05 puntos; 595, don 
Francisco Cifre Viia, J l ; 599, don Mariano 
Zamora Sáez, 11,2, y 602, don Diego Ilino-
josa Santana, 13,15. 

í ^ ^ 

tár\fi^^^ 

Envejecido prematura
mente, con el cuerpo agota
do y el alma llena de tristes 
presentimientos, la vida no 
ofrjEce ningún atractivo. 

Ese agotamiento, ese as
pecto sombrío de los hori
zontes de la vida no deben 
desesperar. 

Su salvación será un fie-
cho si el enfermo toma in
mediatamente el inaprecia
ble Jarabe de 

Con el uso de este mara
villoso Reconstituyente, se 
inyecta el paciente vida, ener
gía y poder. 
Más de 3 5 años de éxito creciente.— 
Aprobado por la Real Academia 

d« Medicina 

fiUlf fl "«chace todo frateo que no llert 
llll.)ii «nlaeiioucMexteriorHIPOFOS- ' 

Tía» nms SALUD ea rojo. 

Robo con escalo en un hotel 
de Barcelona 

El ladrón hiere gravemente al viajero 
en cuya habitación entró por lá ventana 

B.A.RCELONA, 10.—A la u n a y med ia de 
la m a d r u g a d a de boy, cuando se ha l l aba 
d u r m i e n d o el viajero don R. López Geran -
te en el hotel Con t inen t a l de esta c iudad, 
es tablecido en las Ramblas , h a pene t rado 
un ladrón en su habi tac ión . 

El señor López G e r a n t e t iene la cos tum
bre de d o r m i r con la v e n t a n a ab ie r ta , y 
esta c i r c u n s t a n c i a ha faci l i tado notable^r 
m e n t e el acceso del ladrón, pues éste, 
aprovechándose de que en el pa t io al que 
da la v e n t a n a de la hab i tac ión ocupada 
por el viajero se est.ín rea l izando obras, 
subió por ¡os andamies , y val iéndose lúe-
ga de u n a cuerda , pene t ró en d icho J e p a r -
tomento . 

El viajero se desper tó en el i n s t an t e en 
q u e el ma lhechor e s t aba cogiendo u n reloj 
(Je oro q u e había sobre la mesi l la de no
che. Al darse c u e n t a de ello, el ladrón .dio 
lUi t r emendo golpe en la cabeza al señor 
G e r a n t e con t i lgún h i e r ro . S in e tnbargo , 
parece q u e no perdió el coopc imiento , pues 
en la habi tac ión hay m a n c h a s de sangre , 
que demues t r an p a l p a b l e m e n t e que hubo 
lucha. Y c u a n d o los onipleados del hotel 
e n t r a r o n en la v iv ienda del señor G e r a n t e 
ha l la ron a éste t endido en el suelo y ba
ñado en sangre . R á p i d a m e n t e lo l levaron 
a la Casa de Socorro de la r o n d a de S e -
púlveda . donde, a las dos de la m a d r u g a 
da. Je es taban p rac t i cando u n a s u r a d e 
urgencia . El es tado del her ido es d e bas
t a n t e gravedad. 

El señor Lóp«z G e r a n t e ocup.aba -los ha
bi taciones , las n ú m e r o s i,^ y 14 del pr i 
m e r piso. Había l legado hace poco t iem
po, t ' r oceden te de P u e r t o Rico. 

Has ta a h o r a no s e sabe si el ladrCn con
siguió l levarse d inero o a lgún objeto pro
piedad de su v íc t ima. 

r n Bfl n AC DIADE»AS DE AZAHAR 
UUIlUnilu FLORES Y PLANTAS 
BÜBIOwCONCEPCION JERONIKÍA, 3 

Telegramas breves 
AKZ>AX<UCIA 

JAÉN, 9.—La Cámara Minera ba acordado 
I interponer un recurso contra los nuevos ar-
j bitrios que figuran en los presupuestos re-
I cjentnmente votados por la Diputación. Para 
I t ra ta r do este asunto con el Gobierno, mar-
\ clió a Madrid el presidente de la Cámara, 
I don Alfonso Monge. 

ASAaOK 
ZARAGOZA, 9.—El Ateneo de Zaragoza ha 

obsequiado hoy con un banquete al fiscal del 
Tribunal Supremo, don Galo Ponte, asistien
do numerosos comensales, 

ABTinUAS 
GIJON, 8.—En Bibadesella el vecino de la 

vega Albino Sánchez Somoáno, de veinticin
co añoB, contrariado por la oposición de los 
pwires de su novia, llamona Viñas, Ja citó 
nn un lugar 4M«)*mpado, y t ras breves pa-
líibras la mató de una puñalada en el cora; 
zon. Pespués »e dirigió • «t tsado sa víctima, 
y de otra , pufialuda en «1 «onurón matd » la 
madre. Más tard« el criminal apareeió Biu«r-
to en una finca de aquellas inmediaciones. 

CABTÍI.I.A I.A VIEJA 
PALEPsCIA, 9.—En una mina de Barruelo 

hubo hoy un desprendimiento de tiernas, a 
i consecuencia del cual resultó muerto el jo-
I ven Melquíades Eevilla. 

I CATALUSA 
j BARCELONA, 9 Dentro de pooos días pu

blicará el «Boletín Oficial» la fecha ^£§|á-
t lva para el plazo de admisión de modelos 
de insignias de sociedades y entidades, que, 

j según una circular publicada por el Go-
I bierno civil, serán autorizadas conforme a 

determinadas condiciones. 
BARCELONA, 9.—Ha visitado al capitán 

general una Comisión, formada por el dele-
grade gubernativo de Balaguer. el alcalde de 
ArtMa de Segre y otros individuos de la 
Lfnión Patriótica, con objeto de invi tar al 
general Barrera a la fiesta patriótica que «e 
celebrará el próximo día §9 en Artesa de 
Segre para ioatigurar una» escuelas. 

OAI.ICXA 
FERROL, 9.—Dentro de varios días ven

drá » «ste puerto una división de la Es
cuadra francesa, compuesta por tres cruce
ros acorazados, seis torpederos y varios sub
marinos. 

—Por falta de trabajo fueron despedidos 
hoy varios carpinteros de grada de La Con»-
tructora Naval. De no concederse nuevas 
construceioneg, la próxima semana seguirán 
los despidos. 

VASCOVQASAS 
BILBAO, 9.—Una Comisión de practican

tes de >Medicina visitó al alcalde para de
nunciarle la situación ilegal en que se han 
colocado algunos profesionales, que no pagan 
la contribución que les correspondo .satisfa
cer por el ejercicio de su profesión. 

BILBAO, 9.—La huelga de la fábrica La 
Vizcaya no ha variado en ningún sentido. 
La actitud que observan los obreros, sepún 
dijo el secretario del Gobierno civil, es com
pletamente pacífica. 

SAN SEBASTIAN, 9.—Se prepara un cari-
fioso y entusiasta recibimiento a los comi
sionados de la Diputación provincial que han 
gestionado en Madrid la prórroga del con-
eierto eoonómiso, ya conseguida, y que lle
garán mañana. 

SAN SEBASTIAN, 9.—Ha marchado a la 
Corte el nuevo inspector mili tar , coman
dante Iruretagoyena. para asistir al ban
quete que mañana dará el Rey en Palacio 
a RUS compañeros de la terocra promoción de 
Infantería. 

El tríptico ideal 
SALUD-BELLEZA 

BIENESTAR 
lo hallará usted usando el 

JABÓN 
Y LA 

COLONIA 

HELENIA 
y ia crema dentífrica 

B L A N - K O R 
FAUBEL, S. A. Madrid 

D'Annunzio, enfermo de grippe 
CARDONA, 9.—Gabriel D'Annunzio, ataca

do de grippe, t iene que g u a r d a r c a m a po r 
prescr ipción facultat iva. No ofrece cuidado 
su enfermedad, pero se le han recomenda
do a lgunas precauciones. 

BALNEARIO DE BOÑAR (León) 
LAS AGUAS MAS N I T R O G E N A D A S D E ESPAÑA 

M u y indicada» p « r a las enfe rmedades c rón icas del apa ra to resp i ra tor io , a r t r i t i smo , 
conTalecencias y tubercu los i s i nc ip i en t e 

Instalacifin de i nha l a to r io s «Inhabad». Cl ima seco y de a l t u r a : 1.060 met ros . 
T E M P O R A D A : 20 D E JUNIO A 30 D E SEPTIEMBRE 

Contra la pornografía 
Una petición de la Juventud Cató

lica de Coruña 
CORLÑA, 9.—Una ConiisiOn de la Ju

v e n t u d Catól ica ha v is i tado hoy al gober
nador civil p a r a ped i r el cunip l i in icn to es
t r ic to de! descansó dominicnl , así cm-.o l.i 
recogida de los l ibres y follot^is ]).)riujy: á-
ücos. 

Actualidad extranjera 
o-

El nuevo Gobierno belga 
•̂  ^̂o 

Después de sesenta y cinco días 
de crisis $e constituye un inirriste-

rio católico-socialista 
^Los catól icos h a n prefer ido a f ron t a r los 
riesgos de esa colaboración an tes q u e el 
daño seguro de la falta de un Gobierno? 

;* pesar de la oposición que siempre se 
manifestó en el campo católico belga con
tra la colaboración con lot socialistas, 
puede decirse que es ya un hecho la cons-
Utución del Gobierno tbipartitot, como di
cen en Bélgica. Lo preside el ex m.inistro 
católico vizconde de PouUet, y al mismo 
partido pertenecen los ministros de Justi
cia. Colonias, Asuntos económicos y Obras 
públicas; católicos también, aunque no 
figuran oficialmente en política, son los 
minislros de Hacienda y Guerra, y quedan 
para los socialistas las carteras de Nego
cios Extranjero.';, Instrucción pública. Tra
bajo, Ferrocarriles e Interior. 

Salla a la vista que en la composición 
del Gobierno retúlian perjudicados los ca
tólicos, pues si bien desénipeflah algunos' 
ministerios de interés especial pata, el par
tido, como los de AgricxUíüra y Colonias, 
en cambio, lodos los departamentosrrünis-
te.riales que podían interesar a los socia
listas—7/ 1(7.5 más importantes quizás dri-
Gobierno—q^ieda.n en sus manos. Alguna 
garantió para los católicos puede ser la 
presencia en tnsirueción pública del soeiOr-
lista Huysmans. puesto que el diputado 
por Amheres ha tido siempre un decidido 
defensor de la política de paz escolar, y 
(V gestión en el Ayuntamiento de la citada 
ciudad, donde gobierna una roalición ca-
lólieosocialisla, no ha dado hasta ahora 
graves motivos de alarma. 

Otro defecto en la constitución, del Go
bierno es la diferencia de eat-egoria eiitre 
iJis personas de uno y otro bando. Míen 
tras los socialistas han escoffido a lo m/is 
florido de su etlado mayor, los ministros 
católicos di-slan mucho de ser personali-, 
dades relevantes en el partido. Salvo P«i:l-
leí y Tschoffen. los demás son personajes 
de segundo orden, de gran capacidad ?,• 
bien preparados, sin duda., pero que no 
tienen ni el prestigio ni la experiencia 
política de sus colegas socialistas. 

físl.ax razone.';, añadidas a las de orden 
moral ya conocidas; hacen que la mayoría 
de la Prensa, católica, especialmente la de 
Bruselas y las provincias valonas, nlaqxif 
duramente al nuevo Gobifmo. profetizan
do una preponderancia socialista que, a la 
laiga, y aun €n hreve plazo—dicen—será 
perjudicial para la nación. E*to es posi
ble, sin duda; pero lúo hav lite olvidar 
que ios sneíoUslas no tienen mayoría pnr-
lameruaria, y los católicos podrán, siem
pre evitar cualquier acto que pueda herir 
gravemente a la Heligión o a. la Patria. 

Y adsm.ás. ¡.qué podían hacer los parla
mentarios católicos qiw. votáronla colabo-
raciónl. Hftee fioy téienta y cinco días que 
Bélgica está 4in GoHemo ¡ prescindir de 
los soeialittat no es poiihle, a no ser que 
se cuente con los liberales^ y éstos muy 
patr ió t icamente habían decididoychuir /o-• 
da rcsponsahilidad en el Poder. Quedaba^ 
solo una, solución: disolver las pdmara.y.' 
mas esto era prolongar la crisis. indefin.i-^ 
damenlc a sabiendas de que Iqs elecciones 

• plantearían problemas en los misniosj&f'-' 
' mtntrs-m~Tph^mywptftáMeSabV''' -"-

Mientras tajito,ci Gobierno interino ten-. 
[drá que! afrontar y reáolver^grCívísinw^ pro-
; blemas ¡jue reclaman una- polución urgen

te. Se está reorganizando el estatuto de 
Europa, y la solución que prevalezca será 
Ig. norma de la politiea inlernaeiónal dú-, 
rante largos años; los Estados Unidos re
claman ei pago de sus créditos, y el acuer
do que se adopte pesará sobre una genera
ción entera; los cambios bajan—el dólar-
vale ahora 22 francos belgas, la libra m' ís . 
de 100 y la peseta más de ireS'-y esta baja 
tra.e consigo el encarecimiento de la vida..., 
Es casi inútil seguir enumerando, pero no 
resistimos a la tentación de citar un ejem
plo; hace días Bélgica ha tenido que con
testar a la consulta francesa acerca dei 
pacto de la seguridad, y la respuesta lleva 
la firma del minisro de Ágrieultura, que' 
desempeña interinamente la cartera de Ne-. 
godos Extranjeros y es dimisionario de. 
ambas en un Gobierno que vivió escasa
mente una docena de días. ]Y de su re» 
puesta dependía la orientació'n. íntcrnarAo-
nal de su .país por un periodo de tiempo 
indeterminado 1 

Es natural que esta necesidad absotm,, 
de tener un Gobierno haya petado más «5 ' 
el ánimo de los parlamentarios eatálieoí 
que los riesgos que la colaboración encie
rra, ningún daño peor que la ausencia de 
dirección en la vida del país. ,Ba.sta leer lo.í 
discursos pronunciados en la asamblea dt 
los católicos para comprender que a nin
guno satisface la eombinaeión realisada. ' 

El acuerdo de colaborar reunió 73 uoíoi 
contra 43 y seis abtténeionet. Es interesan
te hacer notar que en ia mayoría figura «TÍ 
sólo diputado valón: los dtmát ton todoí 
de Flandes. Un fenómeno parecido se ha 
producido en el campo socialista; los que 
se oponían a la colaboración eran todos 
valones. Es interesante y puede ser un sin-, 
toma grave. 

E. D . 
. . . . • I • « » I • • . . 

Homenaje a Clavé 
en el teatro Real 

Fies ta s impá t i ca y luck ia fué la de ayer 
en el t ea t rp Rea l ; ha s t a hul>o el ac ie r to 
jde qtie no r e s u l t a r a larga, q u e es uno d e 
l o s inconven ien tes d e q u e suelen adolecer 
Jos festivales de esta índole. Todo el m u n 
do quedó encai i tado d e lo q u e tíyó, h u b o 
aplausos cons tan tes y el ameitró Novi con 
sus can tores ca ta lanes p o d r á - d e c i r f.n Ca
t a l u ñ a que ellos y C l a v é - i u e r o n festeja
dos como se merecen . . - • 

Con, la Asociación E u t e r p e n s e de los Co
jos Clavó a l t e r n a r o n la. Masa Coral d e M a - . 
dr id , q u e pers i s te , en , su labor d e jjjejora, 
c l a r a m e n t e manifiesta, y la Banda M u n i 
cipal . 

Se rep i t i e ron «L 'Empordá» y l a preciosa 
sa rdana «La S « n t a Espina», d é Morera,- e n 
t r e aplausos a t ronadores ; «La «iesta». d e l 
propio Mcxrera; «Los pastoves», • .de Beae-
di to ; «Era feliz la niña», d e Gur id i i y el 
coro de cos tu re ras d e «El ba rbe r i l l o d e La-
vapiés»; medio concier to de. regalo . Ade
más, y fuera de p rogra ína , . l ó s ¿oros , c a t a 
lanes can ta ron de un modo v i b r a n t e el 
«Himno a España» y «La Maquinis ta» , d e . 
Clavé, t e rminando el homenaje ' bon- «Els' 
ne ts deis a lmogavars», con - s t iS ' t i r i t e s co
r respondien tes . " ^ "' 

Los t res di rectores , Novi, Vi l la y Bene-, 
d i t o fueron l l amados al pa lco de sn ina-
jestad la r e ina Mar í a Cr i s t ina . 

En el t ea t ro bulxi u n l lenazo. 
V. A. 

Los (irf'junistas se dedicaron ayer por 
la inarKina, divididos en Hfruixw,, a* v is i ta r 
ül Conyi'eso de los dipi i tados, el pa lac io del . 
Sen;ido y loS Miiíeo.^. ., 

l'i.r l.-i t.-rdc Cí'ii\-ifr(in en la Armer ía 
Hc i l ('-'"p ,¡i,,.i-i;-;is y o t i a s dependencias de 
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Religión e hispano
americanismo 

Quisiéramos que los lectores a quienes 
interesan estos temas, y creemos que in
teresan a todos los españoles, leyeran los 
artículos que viene publicando la «CiviiU. 
Cattolicaii y los del padre Bayle en «Ra
zón y Fe» acerca de los avances del pro
testantismo en la América española. 

¿Qué sería de la raza, del hispanoame
ricanismo, de nuestro porvenir en Amé
rica, el día que el protestantismo pene
trara en las clases directoras de aque
llas repúblicas? Desgarrado el vinculo de 
la fe común, considerados por ellos como 
•herejes nosotros y por nosotros ellos, mi
rando ellos hacia otro ideal religioso, con
siderando la religión de sus padres, es 
decir la nuestra, como religión de pue
blos atrasados, buscando ellos inspira-

vción moral en los Estados Unidos, ¿qué 
tendríamos que hacer nosotros allí? 
¡Cuánto no se ahondaría el foso racial 
y social que ya nos separa! La absor
ción de aquellos hermanos nuestros por 
la civilización del Ncjle sería ya cosa 
fácil. 

Pues esta hipótesis desastrosa es la que 
se está realizando. Todas las informa
ciones que nos llegan de aquellos países 
coinciden en los fúnebres colores del cua
dro. Las sectas protestantes de los Es
tados Unidos han invadido la América 
española con verdadero frenesí; las sectas 
de Europa las ayudan maravillosamente. 

Ahora mismo, después de tantos dato? 
como hemos visto publicados, oíros nuc 
vos llegan a nuestras manos. En el Uru
guay se está llevando a cabo, con la ac
tividad y dólares propios de los yanquis, 
cíuna gran campaña social protestantes». 
Las distintas sectas, conservando natu
ralmente sus diferencias, se <(han unido» 
bajo una sola denominación, (iThe Evan-
gelical Church», para una acción manco 
munada. En esta gran campaña social se 
suprimirá toda controversia dogmática, 
procurando poner de relieve ante los au
ditorios y en los MÜt-os y periódicos nía 
identidad (?) fundamental que hay en
tre protestantismo y catolicismo». Se 
comprende que es preciso no espantar a 
nadie. 

Los trabajos que se han empezado com
prenden varias secciones. Misiones, Semi
narios para formar pastores, predicado
res y auxiliares; todo un sistema de es
cuelas, casas editoriales, hospitales, igle
sias, librerías, periódicos, asilos, casas 
de maternidad, cocinas económicas, tici-
nes», bolsas de trabajo. No ya las Biblias 
traducidas hasta a los más insignifican
tes dialectos del país, sino una enorme 
literatura, en portugués y español, se di 
fundirá por todas partes; libros y perió
dicos de todas clases, que expliquen mo
ral e higiene juntamente «con las aplica
ciones sociales del Evangelio». "En esta 
campaña de Prensa y de propaganda» di
cen las conclusiones del Congreso protes
tante de Montevideo, «la Iglesia católica 
no debe considerarse como un enemigo 
que hay que atacar, ni como un templo 
ruinoso que es preciso reconstruir». Es 
decir, dejarla morir por asfixia. 

{>e<:l<imo»-al. .principio que lo temible 
sería que el protestantismo penetrara en 
las clases flirectoras. De las conniven
cias, y aun descarada protección a los 
protestantes, manifestadas por algunos 
Gobiernos hispanoamericanos, no hay que 
hablar. El Gobierno y el Ayuntamiento 
de Buenos Aires, sin ir más lejos, son 
generosos en subvenciones a los institu
tos y obras protestantes. El ministro de 
Cultos de la Argentina y su señora asis
tieron oficialmente a una fiesta de las flo
recientes escuelas filantrópicas del pas
tor Morris; el ministro de Instrucción 
pública fué profesor en dichas escuelas, 

¡y €ai reciente discurso prometió a la ins
titución todo el apoyo del Gobierno, reco-
inendáDdola, además, a todos los buenos 
patriotas. Hemos de advertir que todas 
«s tas instituciones desarBDllan una activi-

> ' dad pasiposa en el «servicio social», so-
'bre todo en la «beneficencia» y la «ense
ñanza». Se explica que el doctor Sugama, 
¡que es el ministro de Instrucción pública, 
coloque al traite de importantes centros 
de cultora a conspicuos protestantes; co
mo si no bastaran ya los institutos que 

'éstos poseen, agregados a los del Estado 
argentino. 

Otro dato profundo y funestamente sig
nificativo es la «colaboración» que la 
u^csai Prensan presta a los peores enemi
gos de las nacionalidades hispanoameri
canas. «La Prensa», icLa Nación» y «La 
Raz&iu, de Buenos Aires, al mismo tiem
po que empequeñecen y ridiculizan las 
tíbna católicas, elogian calurosamente las 
protestantes; lo cual es un triste indicio 
de cómo se va cambiando la mentalidad 
de los sectores que esos grandes diarios 
representan. 

Y este cambio data de unos cinco o seis 
años. Las iglesias y escuelas y obras pro
testantes se multiplican de manera asom
brosa; ¿qué éerá dentro de cincuenta? Es 
triste pensarto; par» un católico y espa-
Ool es trágico. 

«La absorción de los países latinoameri
canos, decía Roosevelt, seré larga y difí
cil, mientras esos países sean católicos.» 
No hace falta ser presidente de los Esta
dos Unidos para comprenderlo. La Reli
gión, con todo lo que esta palabra signi
fica en la vida pública y privada, crea 
una barrera inexpugnable entre el invasor 
del Norte y los países del Sur. Pero, jay!, 
esa barrera se cuartea. Las filtraciones 
protestantes son tantas y tan eficaces, 
que la corroen y atraviesan por todas par
tes. Que la pasen los capitalistas y los 
políticos no significa el máximo peligro. 
Hoy la pasan como quieren los sacerdotes 
y los maestros. Jos obreros sociales y los 
periodistas, los misioneros y las enferme
ras protestantes. Toneladas de papel im
preso, millones de Biblias, ejércitos de 
metodistas, bautistas, discípulos de Cris
to; la «Salvation Army», la «Asociación 
de Jóvenes Cristianos», y otras que sería 
prolijo enumerar. 

Evarts, secretario de Estado de Norte
américa, decía que la absorción de la 
América^ española por parte de los yan
quis «es'faltal; cuestión de tiempo». Aho
ra se trata ya, y es invento de la Unión 
Panamericana, de componer un himno 
«americano», que se cante en todas las 
escuelas del continente. La penetración 
pacífica, pero tenaz y múltiple, se lleva 
• cabo con ardor increíble. 

En un país, es decir, en aquellos países. 

AUTORRETRATO DE REMBRANDT HALLADO >::: INGLATERRA [La fiesta del GorpUS 

_.ito cuadro fué nrlquiriJo por míster 
.A. F. Ueyre, conocido critico de arte, es
pecialmente de la CLCuela flamenca del si
glo XVII, en el verano de 1023, con oca
sión de una excursión motorista por el 
Norte de Inglaterra. El vendedor lo habla 
adquirido en una modesta venta realizada 
en su localidad, en unión de otros cua
dros. El sello característico de Rembrandt 
lo vislumbró inmediatamente míster Reyre, 

quien, con sumo cuidado, realizó una de
licada restauración. Nuestra reproducciórr 
es suficiente para dar una libera idea acer
ca de la calidad y poder extraordinario del 
original. Está firmado, data del año 1653 
y representa al artista en el apogeo de sus 
facultades. Es el Rembrandt en su mejor 
época, como pintor y como hombre. El 
descubrimiento de esta gran obra da fin 
a las discusiones suscitadas sobre un re

trato similar que existe en el Museo de 
Dresdo, considerado como ima pálida co
pia de la genuina pintura del maestro. 

El cuadro mide 74 centímetros de alto 
por 61 de ancho. El notable crítico mís
ter Tatlock lia manifestado que «es real
mente uno de los mejores autorretra
tos de Rembrandt, y es altamente sa
tisfactorio el que se encuentre en excelen
te condición». 

Cupido florido 
EE . (5« extingue la tarde, tarde de primavera 

madrileña, con suavidades luminosas en 
la dulzura del ambiente. Día de la 
Flor. Personajes: Enriqueta, diez y ocho 
años, delgadita, aliona, morena, los ojos 
alegres, el cutís pálido, la silueta semi-
varonil, por lo espigada; vestido muy 
corlo, sin mangas; sombrerito muy me
tido, guantes; en el brazo izquierdo un 
ancho brazal con la cruz roja; en la 
diestra el tcepUlOt reglamentario para 
la cuestación. Paulina, veintidós años, 
rubia, alta también, flexible, melena muy 
corta, la boca un poco grande, la expre
sión de los ojos dulce, ingenua, pero 
con reldmpagos de malicia y de ironía; 
•toilettet semejante a la de su compa
ñera postulanta e idéntico brazal. Las 
dos, en acecho, cambian impresiones 
confidencialmente.) 

PAtn.iNA.—¿Estaba, por fin, en la terra
za del Casino? ¿Le has pillado?... 

ENRIQUBI*.—No; no estaba. Es, se cono
ce, una mentira suya eso de que todos 
los días a esta hora toma el aperitivo 
allí... ¡Como sabe que habitualmente no 
lo puedo yo comprobar!... ¡Cualquiera 
sabe dónde y con quién toma el aperi
tivo!... {Encogiéndose de hombros.) ¡Por 
supuesto, que me da lo mismo!... 

PAULINA ( con una sonrisita). — ¿Lo 
mismo?... 

ENRIQUETA.—¡Igual 1 Casi estoy por de
cirte que me alegraría de que terminá
semos... 

PAULINA.—¡Mujer! 
ENHIODETA.-¡Como lo oyes I Es rarísimo, 

yo lo comprendo, lo que a mí me pasa... 
Se me insinúa un muchacho, dos, diez... 
Me fijo en uno. «No está mal», pienso. Me 
sigo fijando: «Está bastante bien», me 
digo. Nos ponemos, al fin, en relaciones, 
y ya de cerca, oyéndole, observándole en 
todo, en su modo de pensar, en su mane
ra de expresarse, en su «estilo» de hacer 
el amor, cada día que pasa... me interesa 
menos; tan menos, que llega un momen
to en que me digo a solas: «Ea, se lo 
voy a decir esta misma tarde: le voy a 
ser completamente franca. Me aburre de 
una manera horrible este muchacho.» 

PAUI.INA (riendo).—¿Y se lo dices así? 
ENRIQUETA.—¡Ay, ya lo creo! No en esas 

mismas palabras, como comprenderás, por
que eso serla una inconveniencia, una gro
sería; pero se lo digo... Bueno; y, en cam 
blo, me sucede otra cosa: que acabadito 
de pasaportar a uno, me interesa de gol
pe y enormemente otro... ¡Qué cosa más 
chocante, más extraña! ¿Verdad? ¿Te su
cede a ti eso? 

PAUt.iNA.-Te diré. Yo soy menos Impre
sionable ; pero, en cambio, me ocurre algo 
mucho neor. Tipo que me interesa de ve
ras, ¡tipo que no se fija en mi! Me ha 
sucedido ¡qué sé yo cuántas veces! 

sa de ésta. ¡Dios quiera que no abran 
donde escasea tanto el Clero, donde las ' los ojos demasiado tarde! 

distancias de los poblados.dificultan enor
memente la predicación católica, ¿qué es
tragos no producirá es ta campaña protes
tante organizada y equipada como está? 
Algunos creen que los resultados no res
ponden ni a nuestros temores ni al apa
rato de estas campañas.. . ¡Ojalá fuese 
cierto! ¿Entretanto qué oponemos, qué 
pueden oponer aquellos hermanos nues
tros a la poderosa invasión herética y ex
tranjera? Allí tampoco se dan cuenta del 
peligro enorme en que están la Relit?ión 
y la nacionalidad. Y menos se entiende 
todavía, aunque se lo dicen los mismos 
yanquis, que aquélla es la mejor defen-

ENRIQDETA.—Sin embargo..., no te ha pa 
sado eso con Gabriel Lezama... 

PAULINA {desdeñosa).—iTú crees que es 
mi ideal? ¡Ca, hija! ¡Puro recurso! ¡Na
dal Aquello de tener relaciones con al
guien... ¡Ya ves si es así, que este año 
me dio una «lata» horrorosa para que no 
pidiese el día de la ñor, y... aquí me tie
nes! ¡Pchs, me Importa un pitoche, que 
lo tome por donde quiera. Y te digo la 
verdad, ahora, en este momento, menos!... 

ENitiQUEíA.—¿Por?... 
PAULINA.—¡Pues sencillamente porque he 

visto un tipo en el Lyon, cuando entramos 
ant3s a colocar flores, que me ha preocu
pado!... 

ENRIQUETA.—¡Ah, ya! ¿Aquel del grupo 
en la tercera mesa de la izquierda: aquel 
con americana de punto y pantalón tennisi 

PAULINA (suspirando).—lEse mismo! Un 
hombre ¡espléndido! Espléndido de t,.¡o, 
¿te fijaste?, de figura, de cara, de pelo, 
un pelo echado hacia atrás, ¡admirable! 

ENRIQUETA (maíiciosa)..—¡Con qué entu
siasmo lo dices! ' 

PAULINA.—¡Ay, hija; porque es estupen
do ! ¡ Dónde se va a comparar con Gabriel! 
¡Qué diferencia! Atrevidillo, ¿sabes?, pero 
muy gracioso... Estuvimos hablando un 
rato... 

ENRIQUETA.—Ya lo vi... 
PAULINA—Casi se declaró... ¡Una casua 

lidad! Digo que una casualidad porque 
ya te he dicho que basta que me intere
se un tipo para que ese precisamente pase 
de largo... Y éste no : éste ha «respon
dido». 

ENRIQUETA.—Pero... ¿es cosa hecha? 
^PAULINA.—¡Mujer, todavía!... Hemos que

dado en vernos el jueves en la Castella
na... nada más. {Pausa.) ¿Y tú, qué pien
sas? 

ENRIQUETA.-¿De eso? ¡Ay, que me pare
ce muy bien! 

PAULI.NA.—Digo del del Casino... que no 
estaba en el Casino. 

ENTÍIQÜETA (díípiícente).—¡Ah, ni me acor
daba siquiera! Estaba pensando en un 
muchacho que le he puesto ya seis flores, 
y... Eirale, vuelve a pasar otra vez para 
que le ponga la séptima. Es aquel que 
cruza... ¿Le ves? 

PAULINA (mirando).—SI... 
ENRIQUETA.-¿Qué te parcce? 
PAULINA.-¡Vaya!... 
ENRiQUBtA.—¡Muy bien! ¿No? jlnteresan-

tísihio! Al menos ahora me lo parece... 
PAULINA.—¿Te ha dicho algo? 
ENRIQUETA.—Unas tonterías... Pero ya se 

sabe que ese es el «prólogo» siempre. Ade
más, me ha preguntado cómo me llamo, y 
eso ya no es «una tcmteria»... 

PAULINA (riendo).—¡Te veo... encantada! 
ENRIQUETA.-¡Y yo... a t i ! Esto de la Flor 

l£s divertidísimo! (Alegre.) ¡Perdona un 
momento! ¡Voy a ponerle... la séptima a 
mi galante «parroquiano»! 

PAULINA (retozona).—¡Cupido florido!... 
¡A)< si pasase también eí del Lyon]... 

Curro VARGAS 

El testamento de Balmes 
BARCELONA, 9.—El Juzgado del distrito 

del Hospital, que entiende en el escrito pre
sentado solicitando la apertura y protocoli
zación del testamento de Calmes, reciente
mente descubierto, ha dirigido un oficio 
al archivero del Colegio de notarios Inte
resándole señale día y hora para proceder 
a la diligencia de apertura y protocoliza
ción del citado testamento. 

Las patatas a 65 céntimos 
los- dos kilos 

El gobernador civil, en vista de las 
grandes cantidades de patatas nuevas que 
se lian recibido, ha dispuesto que, a partir 
de hoy, se vendan en todo Madrid, sin 
distinción de clases, al precio máximo 
de 0,65 pesetas los dos kilos. 

Mañana celebra la Iglesia mtm de las 
;j;randes solemnidades de nuestra Religión. 
siendo el Sacramento del Altar el centro 
de nuestra fe y la fiesta del Corpus una 
ie las fiestas tradicionales del pueblo es
pañol, debemos cooperar todos a su es
plendor. 

Este Madrid, que hizo tan famosas en 
los anales de la liturgia y del arte sus 
procesiones del Corpus, aquellas procesio-
les de los Autos Sacramentales en que 
los Reyes de la tierra acompañaban al Rey 
del Cielo, con el pueblo madrileño en ma
sa, no debe olvidar lo que cumple a su 
piedad y a su tradición. 

Colgar los balcones, preparar flores, acu-
lir a la procesión y hacer, cada uno por 
su lado, que el homenaje al Dios de nues
tros tabernáculos resulte lo más espléndi
do posilile, es lecomendación que, no por 
vulgar y sabida, hemos de omitir. Recuer
den los catiUcos madrileños que esta es 
una procesión de hombres; las mujeres en
galanarán el balcón y echarán flores al pa
so de la Custodia. Los hombres debemos 
liacer nuestra profesión de fe; debemos 
rendir el tributo de nuestra adoración al 
Hijo de Dios, hecho Pan divino para ali
mento de nuestras almas. 

Con todo el fervor que podemos poner 
en nuestra pluma invitamos, rogamos, a 
todos los buenos católicos, lectores de es-
le periódico, aue se gloría de reconocer la 
presencia real de Cristo en el Sacramento 
de nuestros altares, que cumplan con lo 
que de ellos exige nuestra común fe en el 
Cristo vivo y real qué mañana saldrá en 
procesión triunfante para bendecir, como 
en otros años, al pueblo de Madrid. Acom-
pafiíTriosle ron amor y reverencia. No le 
neruemos este tributo de nuestra fe y de 
ni'',itro amor, precisamente el tínico día 
del afio en que podemos confesarle en pú-
blii-o y solemnemente en la procesión eu-
caristlca del Corpus Christi. 

La flor de la fiesta 
Aunque este tiempo traidor 

que a diario nos molesta 
con verdadero furor 
se propuso aguar la fiesta, 
hubo Fiesta de la Flor. 
A la notoria importancia 
que tiene esta fiesta anual, 
reunió la circunstancia 
tMeresante la actual 
de dedicarse a la infancia. 
A esa prole desvalida 
que sufre la triste suerte 
de resultar invadida 
por el virus de la muerte 
en la aurora de la vida. 
La caridad, al luchar 
cvrilra esa plaga que aterra, 
quiere a los niños llevar 
u las cimas de la sierra 
y a las orillas del mar. 
Por lograr tanta ventura 
de tan infelices seres, 
buscar los medios procura 
la piedad y la ternura 
del alma de las mujeret. 
Con incansable tesón 
se consagran a pedir 
para tan santa intenciór^ 
lY,quién puede resistir 
tan eficaz sugestiónt 
Nada su entusiasmo enfria, 
con su alma siempre, dispuesta 
a trabajar a porfía, 
y al trabajo de ese dia 
le llaman por gala fiesta. 
\La de la Flor\ iQué mejor, 
título definidor 
de esa fiesta bendecida, 
si la mujer es la flor 
que perfuma nuestra Vidal 
Imán de nuestros amores, 
por su belleza y su aroma, 
afirman sabios autores, 
lo mismo en serio que en broma, 
que las mujeres son flore». 
Las que lucen su esplendor 
con facciones peregrinas 
en su rostro encantador, 
esas son la nata y flor 
de las flores femeninas. 
t a s que "ño logran tener 
sus encantos naturales, 
pero, buenas y leales, 
calman nuestro padecer, 
esas son flores cordiales. 
La encantadora chiquilla 
que en la fiesta, con salero, 
le saca una pesetilla 
al más avaro usurero, 
¡la flor de la maravillal 
La que un gracejo especial 
al postular nos revela 
y consigue, con su sal, 
recaudar un dineral..., 
¡es la flor de la canela 1 
No es perfecta todavía 
esta pobre humanidad, 
y quizás haya en tal día 
su pizca de vanidad 
y hasta de eoqueteria. 
Mas la flor siempre lozana, 
que sólo germina en pos 
de una idea sob^ana 
y siente el amor de Dios, 
es la caridad cristiana. 
Si otra, gallarda y «(ihiesta, 
luce todo su esplendor, 
es ésta, humilde y modesta, 
la mejor flor de la fiesta 
en la Fiesta de la Flor. 

Carlos Luis DE CDENCA 

La junta de la Sociedad 
de Autobuses 

La Sociedad general de Autobuses nos 
ruega rectifiquemos algimos extremos de la 
información publicada por EL DEBATE acer
ca de la junta general de accionistas Ce
lebrada por dicha Empresa el sábado últi
mo. He aquí las manifestaciones más im-
portantes. de la carta que nos dirige: 

No ha dimitido el Consejo de adminis
tración, sino algunos miembros de él; ya 
están elegidos los sustitmos. 

«Todo lo que hace referencia al contra
to con el Banco L'rquijo es completamente 
inexacto. La junta no tuvo sino frases de 
agradecimiento para dicho Banco.» «Los 
contratos hechos con el Banco Urquijo fue
ron siempre en beneficio de los accionistas 
y en bien de la Sociedad, que, gracias a 
ellos, pudo seguir adelante en un momen
to que. por causas ajenas a la Compañía, 
como fué la huelga de sus empleados, ne
cesitaba acudir al crédito.» 

Los cargos formulados por un señor ac
cionista—prosigue substancialmente la car-
la—fueron refutados por el director, con 
aplauso y aprobación de la junta. 

Todo lo dicho en la información «refe
rente a pérdidas, gastos, coeficiente, etcé
tera, se refiere al año anterior, que es pti-
blico y notorio no circulaban los autobu
ses, no había ingresos de ninguna clase y 
solamente pérdidas, como es consecuen
cia». «Sólo circulaban cinco autobuses del 
tipo antiguo en las líneas de Pozuelo y 
Cuatro Vientos.» 

«El Consejo expresó claramente que d » -
de 1 de enero hasta la fecha las pérdidas 
habían desaparecido por completo en la 
Sociedad, y que si los beneficios no au
mentaban en la proporción esperada, se 
debía exclusivamente a la competencia de 
tarifas iniciada por las otras Sociedades y 
que no tenia más remedio que seguir la 
Compañía de Autobuses.» 

Con un solo voto en contra «se aprobó 
la Memoria y la gesüón del Consejo» 

BEL PARTIDO ESPAÑA-ITALIA 

iContinúa al final de la Z.* columna) Manuel GRANA 

Perú acepta el plebiscito 
BUENOS AIRES, 9.—Comunican de Lima 

que el Gobierno peruano, después de varias 
vacilaciones y después de haber manifes
tado, a veces con vehemencia, su repug
nancia a aceptar el arbitraje propuesto re
cientemente por el presidente Coolidge, ha 
decidido ahora aceptarlo. 

Por lo tanto, el Gobierno del Perú va a 
iiombrar sus representantes en la Comisión 
encargada de las operaciones del plebiscito. 

Se sabe que, en lo que concierne, Chile 
ha aprobado enteramente el plebiscito pro
puesto por el presidente Coolidge.- * 

Dos palabras para fijar un criterio que 
I nos importa hacer público. 
j Reconocemos que las informaciones' de
talladas de lo que ocurre en las juntas 
generales de las Compañías es algo nue
vo en la Prensa española. No es, sin 
embargo, la relativa a la Sociedad de Au
tobuses la primera que publicamos. 
Otras, no pocas, la han precedido. No 
nos mueve otro fin que servir al pú
blico: informarlo de lo que le interesa. 
¿Quién duda que estas noticias son har
to más periodísticas e interesante» qae 
otras muchas que a diario se publican? 
Conviene saberlas al público, a los accio
nistas que no pueden asistir a las jun
tas y a quienes, a veces, han de tomar 
saludables previsiones. 

Es claro que acerca de esto, ni de nada, 
es justo informar ligeramente. Nosotros 
acudimos a fuentes directas, fidedignas. 
Si aún así estima alguien que hay error 
en nuestros relatos, esté el error en quien 
disienta o esté en nosotros, no le nega
mos nuestras columnas, si tiene alguna 
autoridad con que pedirlas, para que en 
eUas escriba las aclamaciones o rectifi
caciones que juzgue pertinentes, sin tras-
pasai" los límites de la cortesía y del res
peto. 

Y no de otra suerte hemos procedi
do ea este asunto. 

El movimiento español 
en Alemania 

Interesante conferencia del doctor 
Haemel 

Equipo italiano que eliniinó al representativo de España en 'os Juegos 
Olímpicos. Su mayoría jugará el domingo en Valenc a 

{Fot. Vidal.) 

En el Centro de intercambio intelectual 
germanoespañol dio ayer, a las siete, su 
anunciada conferencia el señor don Adal-
bert Haemel. 

El doctor Haemel, que lleva ya varios 
meses en España, ampliando sus estudios 
sobre nuestra lengua y literatura, nació en 
Stranblng (Baviera) el día 28 de octubre 
de 1885. 

Desde 1921 es catedrático de la Universi
dad de Würzburgo (Baviera) y director del 
instituto español. Posee el título de corres
pondiente de la Real Academia de la His
toria española. 

Es un gran hispanista, que habla correc
tamente el casteUano, y fruto de sus espe
ciales conocimientos sobre nuestra literatu
ra en los siglos XVI y XVII son, entre 
otros, las siguientes monografíeis: «Esta
dios sobre Lope de Tega», «El Cid en él 
drama español del siglo XVI y del XVII», 
Comedias de las hazañas del Cid y su 

muerte, con la toma de Valencia» y «Estu
dios sobre Tirso de Molina», obras que se 
hallan muy difundidas en Alemania. 

Ha dado ya varias conferei&;ias en las 
Universidades de Sevilla y Granada, y d -
timamente en la Central, invitado por la 
Facultad de Filosofía y Letras, desarróUaá-
do él Kma <Si;hci{>enhauer y la literatura 
española». 

Versó la de anoche sobre <EI movimiento 
español en Alemania». 

Comenzó el orador saludando al selecto 
auditorio, compuesto principalmente por los 
miembros de la colonia alemana residentes 
en Madrid, en cuyo obsequio pronunció ró 
conferencia en su idioma nativo. 

Entrando en el tema historió brevemente 
la corriente espiritual que siempre existió 
entre ambos países. 

Después de la guerra—dice el orador— 
«Alemania sentía verdadero anhelo de mos
trar su gratitud a la nación española, siem
pre caballeresca, y con la que no había 
lingiina diferencia». 

Durante los siete años después de la guc^ 
ra, nos refiere que en Alemania se han pu-
•licado muclios libros acerca de EspañM^ 
lien descriptivos o ya con relación a su 
irte o a su literatura. 
Eminentes .filólogos, como Zauner, F. Kríl-
'̂ r, L. VVágner y Meyer-Lubke, se ocupan 

'-trnífianiente de la lengua española, te-
tiiendo en preparación antologías de nuestí» 
liitiaiura. 

Desde J919 en muchas escuelas estudian 
1 espai'Sol, y en el pasado año se ha crea-
0 una Asociación de proíosores de espa-
01 en todo el fleich. 
lodos estos nrocrresos que hace el estu-

lel español en Alemania son debidos 
1 las sesiones de ios profesores de len-
,'uas modernas, que se verifican una vez 
ada dos aflos. 
La celebrada en Berlín en 1924 tuvo un 

•rran interés, pues hasta el ministro de Ins
trucción pública habló en favor del espa
lo!. Hoy día, dice el conferenciante, «en 
odas las Universidades lalemanas se puede 

• studiar el español: los centros más im-
fiortantes son Hamburgo, Berlín, Francfort, 
"nlonia y Würzburgo». 

Terminó diciendo que no solamente las 
personas cultas y los hombres de ciencia 
se ocupan de la lengua española, pues el 
interés por ella es general, y es que Es-
oarta inspira al pueblo alemán verdadera 
simpatía. 

Al concluir su notable disertación, el doc
tor Haemel fué muy. íelicitado. 
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Se firma el decreto del í-a Conferencia hispano
francesa empezará el lunes concierto vasco 

Por 25 años desde 1927 

40 millones los cuatro piimeros 
años y aumentos sucesivos hasta 
llegar en 1951 a 50 millones 

Una Comisión mixta, para la re
dacción detallada del concierto 

En la Pres idencia lian facilitado u n a 
copia del decreto referente al concierto 
«conómlco con las Vascongadas, que dice 
a s í : 

«Señor: Acordada por el Gobierno la 
celebración de un mievo coiicierdi econó
mico con las Proviiicios \ 'asconí;ailas, ac
ced iendo a 1'.) solicitado por sus Diputa-
diones y teniendo, sobre lodo, el Directo
rio mil i tar en cuenta la necesidad de que 
las propias Diputaciones pudieran acoplar 
con la antelación coji\'* nieute su régimen 
-tributario a los indudables aumentos que 
h a b r í a n de reprcíseiilar lu ,̂ nnesos cujios 
por efecto del desan-olin de la riqueza itn-
ponible y el iüc ie in .n to de Ins i rüiulos na 
Cionales, so ¡laii (<'let)rii.ilo diversas cdn-
ferencias ron los K )):<'sentant('s autn-
r lzados de dicl'.as pru\i;i'. ias, cuyu iiiiu-
«8 desmentido paiiitMisnni, nuidu al es 
pír i tu de equidad que lia auiíuadi! al 
Directorio, lia pernii l ido lleírar nipiíla-
monte, como las cill•all^uaI:cias ey^gían, a 
u n a patr iót ica solui'iOn qui', ¡aJvando los 
|>rinoípios do libertad cu la futiría de la 
tr ibutac ión , da 1erril<i¡ ialidad i ii entinto 
a su extensión y de pioporcional i i lad fis
cal respecto a la ci ianüa, conforme a lo 
prevenido en la Constitución y en la ley 
de 21 de julio de 1S7C>, se lia concretado 
/felizmente en una cifra l iquida y en unas 
bases que desarrollart i la rAmiision mixta 
que se nombre al efecto. Fundado en tales 
antecedentes y consideraciones, el jefe del 
Gobierno, presidente inter ino del Directo
r io mil i tar y de acuerdo con éste, tiene el 
(honor de someter a la aprobación de vues
t r a majes tad el adjunt ' i proyecto de decre-. 
to.—Madrid, 9 de junio de 11)25.—Sei*ior : Ai 
los reales pies de vurstia, tuíijcstad.—.-(TÍ/O-
nio Magaz y I'ers. 

ARTICULO rai-MEno. P,e nombra una Co
misión mixta , formada por el subsecu'eta-
rio del minis ter io de Hacienda, presidente, 
y como vocales los ijresideutes ile las Di
putac iones provinciales de Álava, Guipiiz-
t o a y Vizcaya, los directores ¡íeneíalcs da 
Rentas ptáblicas y de lo Coütcicjo.^o del 
Es tado y tui jefe de .Ailmini'traciúu del 
p r i m e r o :' • dichos Centros, des ignado por 
el subsee t t i a r io de Hacienda, pa ra que 
e n u n plazo prudencia l procedti a la re
dacción deta l lada del nuevo concierto eco
nómico con las Diputaciones de las pro
vincias ind icadas sobre las Eiguieiites ba
ses : 

P r i m e r a . El concierto se celebrará por 
veinticinco años, a conta r desde p r imero 
(de enero de 1924 

Segunda . El cupo total del concierto 
p a r a las tres c i tadas provincias se fija en 

• u n a cifra progres iva que, deducidas las 
opor tunas compensaciones por las canti
d a d e s que procedan en concepto do prc-tnio 
de cobranza y recaudación de impuestos , 
Bostenimiento de .Miqíieletes y Miñones, 
construcción y conservación de car re te ras 
y cuan tos servicios de carácter genera l rea
l i zan en luga r del Estado, produzca al Te
soro ptjblíco- los s ignicntes cupos líqui
dos : del afio 1927 al 1931, ambos incluidos, 
a razón de 40 millones de pesetas a n u a l e s ; 
del 1932 al 193G, a razón de /,n.50{l.000 pe
setas a n u a l e s ; del 1037 al 1941, a razón de 
41 mil lones a n u a l e s ; del 1942 al Vl'S, a ra
zón de 42.500.000 pesetas a n u a l e s ; del 1947 
al 1950, a razón de 45 mi l íones anuales , y 
en el año 1951, úl t imo del concierto, a ra-

, zón de 50 mil lones. 

Tercera. Serán objeto del nuevo con
cierto, a base del principio de terr i tor ial i -

. d a d , las m i s m a s contr ibuciones e impues
tos ac tua lmente concertados, y con sus 

: m i s m a s excepciones, incluso la del t imbre 
de negociación, quedando además concer
t a d a la tar ifa segunda de la contr ibución 
sobre las u t i l idades de la r iqueza mobilia-
ria, con las excepciones s igu ien tes : Epígra
fe p r imero . Intereses de la Deuda del Esta
d o espailol. Epígrafe segundo. I.os dividen
dos de Cornpaiiía.s ex t ran jeras . Epígrafe 
tercero. Intereses de las deudas y obliga
ciones ex t r an j e r a s ; y el epígrafe adi
c ional . Rendimiento de la propiedad in
telectual . En el impuesto de t ranspor tes 
.se ent ienden comprendidos todos los co-
^ r respondientes a los servicios públicos de 
viajeros y merc ranc ías ter res t res y fluvia
les . 

:, Cuanta. La de te rminac ión do las bases 
^imposit ivas, a los efectos de la contribu
ción sobre las u t i l idades de la r iqueza mo-
bí l ia r ia por que lian do t r ibu ta r directa
men te al Tesoro nac ional las Sociedades 
o Compail ías que operen dentro o fuera de 
i a s provinc ias objeto del couciorto, corrcs-

jpondera, exclusivamente a un J u r a d o mix
to de ut i l idades , en el que t endrán repre
sen tac ión las t res provincias concer tadas 

Quinta . La Comisión se e n c a r g a r á do 
distr ibt i i r entre aqticllas y por concepto 
los cupos correspondientes . 

Sexta. La Adminis t ración se reserva la 
facul tad de recoger todos los datos estadís
t icos que estime opor tuno en relación con 
los mismos impuestos concertados. 

Sépt ima. Quedan subsistentes las facul
tades que en el orden económico y adroi-
Xiistrativo reconoció a las Diputaciones 
vascongadas el ar t iculo 15 del real decreto 
df) 13 de diciembre de 1900. 

Octava. Cualquiera o t ra nueva contri
bución, r en ta o impuesto que establezcan 
l a s leyes sucesivas y que no tenga relación 
con las encabezadas , obl igarán también 
a las Diputaciones referidas en la canti
dad que les corresponda satisfacer al Es
tado, y se l ia rán efectivas en la forma que 
el Gobierno determine, oyendo previamen
te a las Diputaciones. Del propio modo, 
si las leyes sucesivas supr imie ran a lguna 
contr ibución, ren ta o impuesto de los en
cabezados, se dejará de satisfacer e! cu
pón correspondiente , a no ser que al su
p r imi r se u n impues to so establezca otro en 
equivalente o se recarguen o transformen 
p a r a sust i tuir lo los demás tribtilos ya es
tablecidos, caso en el cual no se h a r á al
teración a lguna . 

ABT. 2.0 Con independencia del concier
to, y a pa r t i r de pr imero de enero de 1927, 
se rá de apl icación a las I^rovincias Vas
congadas el ar t ículo 220 del vi^rejue esta
tu to provincial respecto al impuesto de 
cédulas personales . 

AKT. 3.» Heglanientado asi el nuevo con
cierto, se someterá a la aprobación del Go 
b i e m o . 

Los dos Gobiernos nombran sus 
representantes 

En la Pres idenc ia d ie ron anoche a le. 
Prensa la .s iguiente no ta : 

«lil próximo lunes comenza rán en cstr. 
Corte sus conferencias bis Comisiones de
s ignadas por los Gobiernos francés y espa
ñol p a r a negociar la forma p rác t : ca de 
llegar a u n a es t recha colaboración en su 
acción cornúii en Marruecos . 

F o r m a n la Comisión, por p a r t e del Go
bierno francés, mous ieur Malvy; que, j)or 
ahora , no a b a n d o n a r á Par í s ; el embajador 
de F ranc i a , mons ieur Pe re t t i de la Uocca; 
monsieui- Sorbier do l 'oi iguadoresse, minis
t ro p len ipo tenc ia r io ; mous ieur l^outard, 
r.<aiu) técnico mi l i t a r , y iiioiisieur de Saint 
Maurice, como técnico i i .ual , y por uucs-
Ira p a r t e , el y<:iiei-al C.óiiuz Jon laua , e¡ 
di rec tor do la oficina de Marruecos, señor 
A'4UÍrre de Cárcer , min i s t ro plenipotenci . i -
rto; como técnicos mi l i ta res , nues t ro agre-
--.ido mi l i t a r en París, t en ien te coronel de 
l istado Mayor , señor Seguí, y el tenienli^ 
c r o i i e l de ]nf¡\iiteija señor Múgica, y 
eomo técnieii na\ 'al el señur Pérez Cli.-io. 
ea|)iláii Uc corbeta.» 

E.vpcdicntes de C;uerra y d i s t r ibuc ión de 
fundos del mes 

.\ las iiuev(> de la iioelie iiianiftsló el ge
neral ^'allespillo! a a los perloilistas que al 
Couss'jii l iabian asist ido los subsecretar ios 
de Ciuerra pa ra de^pai liiu- expedientes de 
Irtiniite y el de Hacienda, que llevó la dis-
triliucióii de fondos del mes. 

fOl resto di'I t iempo, añadió el vocal del 
Directorio, lo liemos invert ido en la re
dacción de las dos notas sobre asuntos de 
iictualidad. 

Despacho y vis i tas 
Cou el marqués de M a g a z , despacliaron 

ayer por la m a ñ a n a los subsecretar ios de 
Gracia y lí isl icia. Estado. Fomento e Ins
trucción' piíblií-a, el general Marvá, el di
rector general de Abastos, sei'ior Bahamon-
de, y él subgobernador del Banco, señor 
Verga I a. 

Por la tarde le vis i taron el sei'ior Torres 
yue\-edo y u n a representación de la Cáma
ra de la Propiedad t ' r bana . 

La Comisión de Villngarcía y ot ra de So
ria, üi i rgos y Valladolid se entrevistar'Mi 
con el general Mayendia. 

I ' iia Comisión de interventores del Estado 
rn ferrocaTriles, en expectación de desti
no, estuvo también en la Pres idenc ia p a r a 
solicitar que se les concedan p lazas . 

Despedida y regreso de los vascos 
Ayer m a ñ a n a ostuvierun en la Pres iden 

f ia p a r a despedirse los representantes .le 
las Diputaciones vascas . 

Hoy y n i a ñ a n a emprende rá el viaje do 
regreso. 

Asciende el coronel V e r d u g o 
Entre los decretos que ayer Armó el Rey 

figura el ascenso a general del coronel 
de Infanter ía don Pedro Verdugo y Castro, 
representante de) Centro Gallego de La Ha
bana . 

Los a y u d a n t e s de Minas 
l ina Comisión de Almadén, Pucr toUano 

y Ciudad Real h a solicitado del Directo
rio el restablecimiento en Almadén de .a 
•escuela de ayudan tes facultativos de Mi
nas en Almadén, y que se conceda el fe' 
rrocarr i l qtie pasa por aquel centro n.i-
nero. 

La J u n t a de Educaol6n física 
En el minis ter io de la Otierra se rcimió 

ayer, bajo la pres idencia del ¿en'rvaí i-
llalba, la .Tunta in terminis ter ia l de educa
ción física. Mafíana seguirá el exaín' . i i de 
la ponenc ia que el lunes e levará :il C l e c 
torio. 

FlRMAJDEL REY 
sil ra.TJestad ha firmado los siguientes de

cretos : 
I'KICSTDIONCIA.—Nombrando juez de cuen

tas de priiiier.T, clase del Tribunal Supremo 
de lil Hacienda ptíblica a don Pedro Medio 
y Medio. 

ídem ídem de segunda ídem a don Manuel 
Déivila Zoroquiay. 

ídem ídpni do tercera ídem a don Manuel 
Vázquez y Vázquez. 

Sobre celpbración de nn nnoro concierto 
económico con Ifts provinciiis Vascongadas. 

Aprobando el testo refundido de la vÍRenv 
te ley orgánica d? la» rnrreras diplomática, 
consular y do ititérpretcs, de 27 de abril de 
1900. 

HACIENDA.—-Ant»rÍKan<lo a la Dirección 
general do lientas públicas ))ara que adquicj 
ra el solar ofrecido por la Compañía Metro-

Spolitana, situado ptl la avenida de la Reina 
Victoria, de esta Cort-p; con objeto do consr 
t rn i r un edificio .destinado a Fábrica Nacio
nal de la Mol ida y Timbre. 

Conceiliendo varias transferencias de crédi
to, importantes en junto 158.389,86 pesetas, al 
viséente presupuesto de Guerra, Instrucción 
pública y Fomento.. I 

GTTERRA.—Ajirobundo p1 reifTamento de la 
Orden niílitor de María Cristina. 

Promoviendo ni emnlco de teniente gene
ral a don Francisco Perales V»llejo. 

ídem al empleo de general de divieión al 
general de hrÍB«da don Eladio Pin Ruano. 

ídem »X pmpieci de ífeñeral de brigada a don 
Pedro Verdugo Castro. 

Nombrando geiií^ral dp la tercera división 
a don Franci.=co Mercader Zufia. _ 

ídem treiieral de la novena división a don 
Elnclio Pin Ruano. 

ídem general de la primera brieada de In
fantería a don Enrique de Salcedo Moli-
nuero. 

MARINA.—Filando las fuerzas navales pa
ra P1 I)''IO 1935-26. 

FOMENTO;—Dictando disposiciones relati-
vas al auxilio dpi Estado para las obras de 
abastecimiento de aguas potables a pobla
ciones. 

Autorizando al ministerio dr Fomento••pariv. 
ejecutar ñor subasta Jas (ñvtum d a iia prodím-
pación del diqup rompeolas del puerto de Zu 
m aya. 

Nombrando ingfepiero* jiefen da «^pindA cla
se a los ingeniero» prÍBiei™i «|ae 4*.'«i<><teio-
nan. 

Tdpm ürm. de «egoMa « ios fdAí Wem <|»e 
«p citnn. 

GOBIÍBVACWiN..--í!niip»dí<M5|i»n «Micionuli'íid 
españolaba «ten Aleñnidro' tJf<^na, súbáito 
roso. 

INR'fRUCCIOV WWttieA.—»«Wl«ad(i « don 
Fernanáo Martfneí Q H « 4 , tm/tiértüv» de Tii-
buio dfl Tnotitnto ^«efDiuil d» "INNPiiiída en-
spfiiinz* de Baprn. 

El Príncipe de Asturias sale 
para Valencia 

La recandación de la Fiesta de la Flor 
se aproxima a 180.000 pesetas 

Con su majes tad despacíió aye r el general, 
Huiz del Por ta l , quien, a l salir , dijo que 
el Hey hab ía firmado el decreto de concier
to con las Vascongadas ; otro reorganizan
do las ca r re ras diplomát ica y consular , y 
una e.\t<>iisa combinacióti mi l i tar . 

I ~KI Monarca recibió a l a lmi ran te norte
amer icano Pliilip Andrews, con el embaja
dor de su pais, y también al niinistrr) de 
(;iii¡e en Espaiía, don Bernardo Alnie ida : 
y fué cu?Tiplimentad<j por los sefiores de 

¡ Valdés. 
j Ku audienc ia recibió a don Manuel 
Atilló, ingeniero de Montes, director del 
l.abornNuio de la Kanna Forestal , que le 

;dié) cuenta de los trattajos que »e real izan 
en el (nsect<irio de El P a r d o y <ie las di-
liculindes qtje eíKuiefttra en Espada el des
arrol lo de «tstos t rabajos. 

¡ - i ; i embajador d e España en el Vatica
no lia cotniínicado que Su San t idad en l a 
alocución a ios peregr inos españoles h a 
teniíb» frasí's de vivos elogios p a r a el Bey 
de l'.spaflH, a qu ien lia aKrad«(iído mucho 

I el e.\presiv<i t e legrama de afecto y adtie-
sioii (pie ie d i r ig ió eun mot ivo de la t>eati-

, tieaciém de la vixcwiiilesa de J()rt>aliíii. 
I La Comisión vaawa e«tiivo a cumpliiBín- ' 
ttu- a sti majeKtatl an tes de m a r c h a r a «u 
tierra. 

' l'"l cunde de Casal cumpl imentó a la 
Pe ina p a r a dar le cíieiila del resul tado d e 

, la Fiesta de la Flor. 1.a recaudftííión, a«n-
iqiie aún no es conocida exac tamente por 

falla de datos , se a p r o x i m a a 180.000 pe
setas. 

— Han jurat io el cargo de genti leshom-
bres el pr imogéni to del conde de Montor-
nés y el tiuque de Huele. 

i —Cumplimentaron al Rey el genera l Sa-
ro, el conde de los Moriles, el cap i t án ge
ne ttü y el Híarqués de Camarasa . 

I - -La Soberana, con la duquesa de l a Víc 
I toria, visitó ayer maf iana el hospi ta l de 
San .losé y S a n t a ,4dela. A wi regreso fué 

i cumpl imentada por la duqueha de Parcen t . 
—El coronel de la E.scolta Real, con l a 

oricialidad que estuvo en -Barcelona h a n 
I cuiuplinientado a sus majes tades . 
I - -Anoclie, a las nueve, sa l ló p a r a Valen

cia su al teza el I ' r íncipe de As tur ias . I.e 
j acompaflan el conde del Grove, d teniente 

coronel don F.líseo I.éiri^ra y el pr imogéni
to de los condes de Mohtornés. 

I Ku la estación fué despedido por las au 
i tor idades. 
i Fn e-1 regio a lcázar de.spidieron a BU al-

teza todos los altos didtnatarios pala t inos . 
i el comandante peneral de Alabanleros y l a 
I Casa Militar. 
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SülUfRMO tftÜNieEft S. A.íj 
\Apcrrado296 Barcelona | 

Madrid , Alcalá , 39 

Setenta turistan notteanserícano» 
a Sewilla 

E l Xhfum estu^i 'eron « a MfAtiá y « r e r 
en T « ] M o 

EL ACEITE DE'SEMILLAS 

En vista de que están sometidos al r.on-
Sejo de Economía Nacional varias ficlar.a-
ciones a la real onicu que coneedia un pla
zo has t a ayer poi'a presentar declaraciones 
j t i radas de' la < ap.-- iil-;d de producción rl.. 
l as fabricas de ac.'iu Oe semillas, se lia /!¡s-
puesto que diclio plav;o quede ampl iado por 
Otros quince días. Asi se dispone en real 
o rden que aparece en la Gaceta de ayer . 

Kl lime'-, lleíjó a Madii<l u n a expedieiOn 
de tu r i s tas tu.ii teaoiei icanos, (lue, en Re
mero de ',o, tícijen el provecto de yisitÁr 
a lgunas pro'» hicia'í e*pañolas y lo» í n o a u -
incntos más notables . 

El rniiino día d é l a llesfada^cstlivieron en 
el .Museo del P rado y Otros luga res de Ma
drid. Ayer m a r c h a r o n a Toledo. Luego se-
l íuirán .su \ itije a ScNJlla p a r a asist i r a la 
inang iuac ióa del uiomunciite. eri;;¡do en 
iiiemoria di- \Vá;~liiiií.'toii liA-inrr. 

ICl marqué.í do l;i V<-ga liicl.'m. eorni-
í;n-io retíi.i de Tu'-isino, ba salido p'ii a'.'^i'-
villa. crin objeto de u l t i m a r los p r e p a r a t i -
\ t is del ac to del descubr imien to , en el 
cual os tentar ; ! la represen tac ión del Rey 
el in fan te don Carlos. 

aCATOUS 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 70,65; E. 

70,75; D, 70,»); C, 70,80; B, 70.80; A, 70,80: 
G V H, 70,80. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie E, 84.50; 
D, 84,75; C, 84,75; H, 85; A, 85; G y H, 88. 

4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie A, 91. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie F. 

94,.T(I; E, »4,50; 1), 94,50; C, 94,30; B. 94,30; 
A, '.IÍ,:ÍO. 

5 l f )R 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
E, 94,10; O, 94,20; C, 94,20; B, 94,20; A, 
94.2*); Diferentes, 91.25. 

f)RLlGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
102; U, 102 (enero) ; A, 101,75; B, 101,7.'> 
(febrero); B, !OÍ,.SO (abr i l ) ; A, 101,75; R, 
101,75 (noviembre). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. - E m p r é s 
tito (le 1868, HS); Interior, n., 91,50; Villa 
de Madrid, 19IÍ, 87,.')0; ídem 1918, 87,50; 
ídem 1ÍK3, 92,.W. 

I5MPRESTITO AliSlRTACO, R, 98. 
KURRL'ECOS, 79. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del P.anco, 

« por Ifl», ÍI2; ídem 5 por 1(K), 98,90; íátím 
6 por KXI, 109; a rgent inas , 2,83. 

ACCIONES.—Raneo de España , .'•)7',; Yri-
bacos, 2.1.'?,.50; Raneo Hipotecario, ^91; Ídem 
Hisf.ano-.AnieTÍcano, IGI ; Féiii.x, 27:1; Ex
plosivos, 413; Azucareras preferentes, con
tado, 101,50; fin corriente, 101,50; .Madrid 
a ZarhKoza y a Alicante, contado, '..'ñ.'JS; 
fin corr iente, 34<5; Nortes, contado, 3.5fl..50; 
fln corr ie ide, 351,50; Metropolitano, 130; 
T ranv í a s , 7fi,25; MenKemor, 190; El Chorro. 
160; Telcfíóníca Nacional, 9?i,7.5. ' 

OBLIGACIONES. -Azucareras estampilla
das , 7 3 ; Alteantes, pr imera , 297,50; ídem 
F, 87,75; ídem G, 100,10; ídem I, 100,05; 
NorU>s, p r imera , 66,25; ídem G por 100, 
100,75: Madrid-Aragón, 96,25; Tánger-Fez, 
97; Pefiarrbya, 98; Cliade, 100,50; Trans 
a t l án t i ca <19^). 1^,70; Metropoli tano, 101. 
ConstnicciotJeft ElectromecAnicas, 87; Mi
n a s del Rif, B, 91. 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 33,75; 
ídem stiizos, 133 (no oficial); Ídem belgas, 
33 (no oficial) ; l ibras , 33,22; dólar , 6,83; 
l i ras , 27,?5; escudo por tugués , 0,32; peso 
a rgent ino , 2,75 ' no oficial) ; florín, 2,765 
(no oficial); co rona checa, 20,40 (no ofi
cial) . 

Inter ior , 70,C0; Exterior, 8-4,65; Amorti-

BAmEMionDi^Tra^ 
T e m p o r a d a : 1 de jul io a 15 d e sep t iembre . 

Exce len tes ag^uas. E;scrofulosis, r euma
tismo, lierpes, avariosis , en fe rmedades de 
la 4Tiujer, es ter i l idad, neuras ten ia , corea e 
his ter i smo. Del ic iosa es tac ión de ve rano . 
G r a n p a r q u e . C l ima de mon taña , 780 met ros . 
Pensiñn comple ta , 12 p tas . Habi tac iones y 
chale t , por t emporada . Informes y folletos: 
Hotel Leones d e Oro, C a r m e n , 30, Madrid . 

Cinplead siempre 

imonto^ 
íú cfue fe come, 
jrino ío <fue r^ 

digÍQte" 

Obr3 nuev3 
«SAN AGUSTÍN», por el p a d r e F . Res t re -

po, S. J. Un vol. en 8.", 292 púgs., con 
un r e t r a to del Santo.—Rúst . , 3,50 p tas . ; 
te la y p lanchas doradas , 5 p ta s . 
Es el p r i m e r tomo de la colección LOS 

GRANDES MAESTROS D E LA DOCTRI
NA CRISTIANA, que empieza a publ ica r 
la edi tor ial RAZÓN Y F E . 

El fin de esta colección es m o s t r a r cómo 
han enseñado 1.a rel ig ión al pueblo los 
grandes maes t ros . 

Este p r i m e r tomo está l leno d e not ic ias 
m u y in t e re san te s sobre la organizac ión del 
ca t ecumenado en la p r i m i t i v a Iglesia. 

Es un es tudio comple to de los métodos 
catequís t icos de San Agus t ín . 

San Agus t ín dividía la catequosis en 
ocho jornadas , y p a r a todas ellas nos ha 
dejado en sus obras ejemplos vivos y elo
cuentes . 

El pad re Res t repo j u n t a a su t raducc ión 
notas, comentar ios , etc., q u e hacen v iv i r 
el espí r i tu de la época. 

P a r a todos los fieles es in t e r e san te ver 
cómo expone el genio de San Agus t ín las 
pr inc ipales verdades de la fe y de la mo
ra! catól ica. 

P a r a espí r i tus a to rmen tados por la obs
cu r idad o p O r l a duda, no hay l ec tu ra más 
provechosa que estas pág inas del Obispo 
de Hipona, u n o de los mayores genios q u e 
ha tenido la h u m a n i d a d . 

Los pedidos" a la Admin i s t r ac ión de 
«Razón y Fe», A p a r t a d o 8.001, plaza de 
San to Domingo , 14, Madr id . 

zable 5 por 100, 94,.50; ídem 4 por lOÓ, 90,25: 
Nortes, 70,60; Alicantes, 60,60; Andaluces, 
62,75; francos, 33,80; l ibras, .33,26; dóla
res, 6,835. 

BII.BAO 
Altos Hornos, 133,50 (papel) ; Explosivos, 

406 (dinero) ; Resinera, 193 (papel) ; Pa
pelera, 85; Banco de Dilbao, 1.090; ídeiu 
de Vizcaya, 1.100; ídem Vasco, 605; ideiu 
Río de ia Plata , . 5 3 ; Unión Minera, í.'i; 
Nervión, 520; Vascongados, 575. 

P A R Í S 
Pesetas, 298.50; l i ras , 81,35; l ibras, 98,85; 

dólar, 20,.'?4; coronas suecas, 548; ídem no
ruegas , ,344; ídem aus t r íacas , 28; francos 
suizos, ,395,75; ídem belgas, 98,45; llorín, 
819,75; Riolinto, 3.895; Río Pliata, 14,'). 

Z.OS'DSES 
l 'esetas, .33,21; francos. 98,95; Ídem sui

zos, 25.06; ídem belgas, 100,25; dólar, 
4,8606; l i ras , 122; coronas noruegaSi 28,90; 
ídem d inamarquesas , 25,65; peso argenti
no, 45. 

KUÜVA yOBX 
Pesetas, 14,65; francos, 4,915; ídem sui

zos, 19,.3y; íde.ni belgas, 4,85; l ibras , 4,8600; 
l iras, 3,9775; florines, 4,018. 

BBBI.IN 
Libras, 20,41; francos, 20,58; fiorines. 

1.5K,80; coronas checas, 12,45. 
KOVAS IHPOBMATIVA8 

La sesión de Bolsa de ayer se caracte
riza por la i r regular idad e.xistente e r ' 
dos l(js depar tamentos , ya que cu 
los grupos se observa alza en unos valores 
y flojedad en otros. ; v 

Esta i r regular idad se da at'tn dentro de 
las series de u n a misma deuda d e l EstatUj. 

Los ferrocarri les acentt'iau sü m a l a situa
ción, pa r t i cu la rmente los Nortes, que ce
den u n a can t idad bas tante elevada. 

I ^ a m e n a z a del Gobierno francés respec-

Santoral y cultos 
D Í A 10.—Miércoles.—Santa Margarita, rei

na de Escocia, viuda; Santos i iauricio y Ti
moteo, 0!)ispos, y Zacarías, Críspalo y Ees-
t i iulo, niáitire.'í. 

'-a !iii.-;a y oíicio divino son de Santa Mar
garita, C071 rito somidoble y color blanco. 

Aítoración Hooturna.—Corpus Christi. A la* 
dioz (!(í la iiociie, soleíanc Tedeum. 

Cu.Trcnta Horas.—V.n ol Asilo de Huérfa-
!.rio< del Sagrado Conizón (Claudio CopUo, 102). 
! Corte de María.—1)P l.oreto, pn el Buen 
SncEso; del Sagrario, en S.nii Ginés; de la 

¡Vida, .en .Santiago; del Patroeinio, en la Al-
!mudena y San í'eniiín do los Navarros; de 
los Desamparados, pn Santa Cruz (P.). 

Parroq-aia de las Anflustlas.—A las ocho y 
inpdiii. mi.sii poriiptna por ios bienhechorca 
de la parroquia. 

^AEÍIO do S;in Josí de la Montaña (Caracas, 
1,'>K- l)i' ptiatro a siete. p\¡)osición do Su Di-
vÍTia Majestad; a las seis y inedia (¡o la tarde, 
pstaeiiín, rosario, ejt'i'eieio y rtserva. 

ünetia Dicha.--Cen! inúa la no\ena a Jesús 
SaeraniPiilado: A las seis de la tarde, expo-
sieión do Su IJivina Majestad, rosario, ser
món por don l);ii!¡el l.anipreave, ejercicio, 
iiiot:"Ie y rest'iva. 

Caballero de Graci?,. — Continúa la novena 
al Santísimo Saera,-nento. A las ocho y me
dia, misa de eouianión ton e.xposición de Su 
Divina Majestad; a las diez, la solemne, que
dando pxiuiexto Su Divina Majestad hasta 
la misa de dee.- |uir la tardo, a las cinco y 
mwiia. manifiesto; a las seis y media, ejpr-
eieio ene arísl ico. semuiíi por el padre Miguel 
Alnri'üii. ,S. ,f. y reserva. 

Encarnación.- k las einco de la tarde, so-
leiiines vísi)ei;is del Corpirs Christi . 

J'ei'oniniaí: tiol Corpus Cliristi.—A las tres 
y media de la tarde, vísperas solemnes, 

todos i '^^'iío íte JETucifanos del Sagradfo Corazón.— 
ÍCiiareiila floras.) K ¡as orlio, exposición de 
Su Divina Tdajestad; a las diez, misa solem-
iip, y i>or la tiirde, a las .seis, pjercicio y re
serva. 

W-!,-;-ít.-n, Sef;ora de Montserrat (San Ber
nardo, SI).—Termina pl triduo al Santísimo 
Sacramento. A. las diez, misa solemne; por 
la tai'de, a las ciiico. manifiesto; a las seis, 
esfaeión, rosario, sermón por pl padre Aleo-

benedictino <'Pr. benedictino; bendición y re,wrva. 
to a la especulación con los francos surte , c u i . i ' o a A SATÍ A K T O Í T I O D E P A D U A 
su efecto, que se t raduce en u n a reacción 
de la ci tada divisa. En cambio, las restan
tes monedas negociadas se publican con 
notor ia venta,ia p a r a la peseta. 

El Inter ior sube 25 cént imos en par t ida 
y de 10 a 40 en las restantes series, con 
excepción de la B, que no var ía , y de la A, 
t]ue p ierde cinco cén t imos ; el E.yterior que
da sosteriido, lo mismo que la tínica serie 
cot izada del 4 por 100 amorti zab le ; el 5 por 
100 ant iguo pierde de 10 a 20 eéntinios, con 
excepción de ias series V y A, que insis
ten en sus precios anter iores , y el ntievo 
so publ ica en baja de 10 céntimos. 

Las oblifíaciones del 'l'esoro están m u y 
firmes, par t icu la rmente las de febrero, iiiie 
logran una ventaja de eineo céntimos. 

L)e los valores niiuiicipales alteraii tínica
mente su cotización las expropiaciones del 
Inter ior nuevas y el emprést i to de Mejoras 
u r b a n a s de 1923, p a r a mejorar un entero y 
25 céntimos, respect ivamente. 
. Las cédulas hipotecar ias están algo flojas, 
perdiendo cinco céntimos las del 5 por 1(10 
y 10 las .del 0. Las a rgent inas repiten su 
cambio precedente. 

El emprést i to aust r íaco se niuest ra firme 
y el de ¡Marruecos en a lza de media uni
dad. 

En el grupo de crédito no var ía el Raneo 
de EspaTÍTl, sube un entero el Hispano-Ame-
rcano y retrocede seis unidades el Hipo
tecario. 

Parroquia de los Dolores.-A las siete d» 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, .sermón por el señor Ca-

I iiiar^'o, ejercicio, reserva y cánticos. 
I Parroquia de an Antonio ils la Plorifla.-^ 
A las diez, misa solemne, y por la tarde, a 
las seis, ejercicio, sermón por el señor Mora
les, reserva y cánticos. 

• Parroquia do San José.—Termina el triduo. 
.A las seis y media de la tarde, exposición do 
Su Divina Maje.^tad, rosario sermón por den 

! Mariano Rencdicto, ejercicio, reserva y letri-
; lias. 
I Parroíiiiia de San Lorenzo.—A las siete de 
I la. farde, exposición de Su Divina Majestad. 
' estación, rosario, sermón por el padre Alco-
¡ cpr. benedictino; pjprcicio y, reserva. 
i Parroquia de Sa,n I-nio.—A las siete do I.i 
1 tarde, ejercicio, sermón por m.onseñor Carri-
1 lio y reserva. 
I Parroquia de San Marcos.—A las seis y 
I media de la tarde, exposición de Su Divi-
¡ na Majestad, rosario, sermón por el señor 
I Siiárez Faura. reserva, R-OZOS y responsorio. 

Parroquia de San Sebastián.-—A ias seis 
I y med'a de ¡a tarde, ejercicio, sermón por el 
sí'oor To t̂o,•̂ a y reserva. 

Paroquia del Salvador.—Empieza el triduo. 
A las seis y inpdi,a de la tarde, exposición de 

, iSu divina Majestad, estación, rosar-'o, ser
món por don Francisco Campos, ejercicio, re
serva y responsorio. 

; Parroquia fíe' Santos Justo •y Pastor.—A 
', las Rpis y media de Ist tarde, manifiesto, ro.^a-
! rio, sermón ]ior don Erutos Valeárce!, reserva 
i y Kozos. 

Agustinos Recoletos.—A las ocho y media. 
El depar tamento industr ial cotiza en b a j a ' m i s a , ejercicio de ]a novena y reserva, 

de dos enteros Mengemor y de medio duro i Calatravas.—A ias diez y media, mi.sa so
las Azucareras preferentes ; en alza de cii i- ' lenni» eon exposición de Sn Divina Mricsti ' l 
co un idades los Explosivos, de U n a El Pé- -̂^ «crmón por don Acores CuerrpTO; a las do-

» , . . . - 1 ... V, , ee. rosallo y novena.- por la t.arae. a las s i c 
n i x : de ¿O comimos lo.^ 1 abacos :^ 4&-.uii—f.̂ -" „^HW*«r-p'ír!Trtt»:-~™,.»rfor;7*riii:5». por 

el señor Vázquez Camarasa, reserva- j rcs-
cuartilJo la Telefónica Nacional, y sin va
r iación los restantes valores negociados. La 
Hidroeléctr ica .del Chorro se liace a' IGO 
cont ra 150 el d ía ](i de marzo, ú l t ima fecha 
en t[ue se publ icaron oficialmente. 

De los ferrocarri les ba jan 1,50 los .ali
cantes y 7,"'n los Nortes. 

Las obligaciones están menos ar i imadas 
que de costumbre, pudiendo anotarse ' a 
mejora de 50 céntimos de las Chadc y' ds 
las Minas del Hif, 1!; do 05 en las Nortes, 
p r imera serie, y de 4,50 en el ferrocarri l 
de Madrid a Aragón. 

De las divisas ext ranjeras g a n a n 55 cén
t imos los francos y ba jan 25 las l i ras , seiá 
las l ibras y uno los dóla.res. 

En el corro l ibre hay, a fin del corrien
te. Alicantes, a 345,75, y Nortes, a .351,25, 
y queda papel de Azucareras prefiu'enles a 
101 y dinero de T ranv ía s a 76,25. 

« « « 

A más de un cambio se co t i zan : ' 
Interior, a 70,60 y 70,65; obligaciones 

del Tesoro, de enero, a 101,95 y 102; céf 
dulas a rgent inas , a 2,825 y 2,83; Nortes, 
al contado, a 351 y 350,50; ídem a fln del 
corriente, a 353, 352 y 351,50; Alicantes, a 
fln del corriente, a 3í6,50. • 346,75, 347 y 
3iG, y E.xplosivos, a 414 y 413. 

•tu* 
Sl-En el corro extranjero se hacen las 

guientes operac iones : 
25.000 francos n 33,60, 50.000 a 33,70, 25.00(1 

a 33,75, 25.000 a .33,80 y 25.000 a 33,75. Camí 
bio medio, 33,716. ' 

50.0W l i ras a 27,25. 
3.000 l ibras a 33,24 > 2.000 a 33,22. Cam

bio medio, 33,232. 
5.000 dólares a 6,83. 
10.000 esctidos por tugueses a 0,32. 

• * •« 

La Jun t a s indical h a resuelto proceder .a 
la nivelación de las operaciones realiza
das a fln del corr iente mes en acciones 
de la Compañía de los ferrocarri les de Ma
drid a Zaragoza y a Alicante al cambio" 
de 345,.50. . , 

La confrontación de saldos t e n d r á lugar 
hoy día 10 y l a ent rega de los mismos el 
día 12. 

Sociedades y conferencias 

OAUCIA PIDB OTXO COKCISSTO 
BOOirOMICO 

V A L. L. B Q O 
el upuavilh.Eo Blok P r i n t a t o r , sobre el cual , sen papel ni t in ta , sin lápiz, usted iniede 
escr ibir e instantFÍncruuentc ho r r a r lo escri to, sin (Tonía ni esponja. Tayiuño 8 por i : 
cen t ímet ros , a 1,25; lo por 15 cen t ímet ros , a 2,90; 11 por ;•> cen t ímet ros , a 3,9fl pesetas . 

Pa ra envío ccrtifil-ndo agrcfrad ©,ÍM) 
t . . A s i l M , — R r e c l a d o s , á 3 . .. IVI A O R I D 

Con asistencia de numeroso, público, dio 
ayer a las siete de la tarde, en la Casa de 
Galicia el presidente do esta Sociedad, don 
Basilio Alvarez, su anunciada confercneia, 
desarrollando el tema «Galicia pido otro 
concierto económico». 

Comenzó explicando qué cosa era el con
cierto, medio tan cómodo como útilísimo do 
crear riqueza. No es que al conferenciante 
le duela el bienestar de los vascos, sino que 
desea para las demás regiones y tierras do 
España análogo resorte de progreso material. 

Compara el régimen y la cuantía de la 
imposición toral con la tributación de las 
provincias gallegas, y tanto en la urbana 
como en otros aspectos contributivos eviden
cia el beneñcio quo loaran los va.scos. 

Sólo haciendo general el sistema se logra
ría un régimen financiero de equidad para 
los españoles. ' 

Aboga por que Galicia obtenga t i concier
to fiscal Ciue merece. 

K! orador fué muy aplaudido. 

VACANTE DE ACADÉMICO 

La (liueta publ ica u n a eointinicacióii de 
la . \cadeiuia de Medicina, anunc iando ijue 
dunur .e un plaxo de quince días, contados 
desde, ayer, pueden presentarse propoesiiis 
pa t a cubrir la vaeaiitc de académico mime-
rario producida por el fallecimiento de 
don Juan Cisueros y Sevillano. 

lionsorio. 
Cristo de la Salud.—A las siete y doce, 

ro-aT'io y novena; it las once, misa' solemne 
con exposición de Su Divina Ifajestad y bcn-
dieiOu; por la tarde, a los seis y media, raii-
niileslo. estación, rosario, sermón por don 
A.nlonio Oonzálpz Pareja; ejercicio, reserva 
y gozos. . -

Praaciscanos do San Aatonio.—A las ocho y 
media, misa rezada; por la tarde, a las 
seis y media, manifiesto, estación, rosario, 
sermón, ejercicio, reserva, imposición de in-
sismias y responsorio. 

San Antonio do los Alciaanes.—A las dic?-
misa cantada; por la t.arde, a las seis y me
dia, mnniflp.íto. estación, 'rosario, eennón por 
don Plácido Verde, ejercicio y reserva. 

EJERCICIOS BEL MBS 3DEX. SAOP.ADO 
COBAZON BE JESTTS 

Parroaula de San Ildelonso.—A las ocho, 
misa de comiinión y ejercicio.. 

parroquia de SantiBgo.—M las giete, mifiv 
reráda. rosario, ejercicio y plática por el 
wñor Barbnjoro. 

rarroijuia del Salvador.—A las ocho, misa 
de boiliunión y ejercicio con esposicitín me
nor y bendiciíín. " ^ 

Cíiirto de la Salnd.—A las ocho, misa reza
do- y eíprcicio. 

San Kiannel y San Beni to . -A- las ocho v 
media, miso de comnnirtri peíera l pura . la 
Hermandad de Nuestra Señora_ del. Camino; 
F. lustciuEO de la t.arrde, exposición de Su Di
vina "Nfaiésínd; a las seis y media, rosario, 
(jercicio y reserva. 

J i raVHS GTTCAaCZSXXCÓS 
Fa.rrfcgulaB San Lorenzo:! A Ins ocUo.—Kan 

Lnis : A Jas ocho y media.—!'.'-an üabostián; --
la.s seis, siete y ocho.—Santa Uárbara; -*' las 
oflin.—Santiago: A las ocho.—Kan Jertinlrao: 
A la-, ocho y media.—PuríeSito. Corai to d» 
María: A, las oclio y media.—Salvador y ÍSnn 
Nicolás: A- las ocho.—Los Dolores: -... ias ocho. 

Iglesias.—Agustinos Recoletoit! A las ocho y 
media . 'misa de comunión.—Aslld de Huerta
nos dr! Sagrado Corazón de Jenáa; A las seis 
y media, ejercicio.—Buena DicJ>íf; A las ocbo 
y media, misa de comunión general eoVí ex'pri-
sj,.,.;,,. Cahitrfivas:-A ias pcho y incdiaJ—^<Ja- i 
puehinns: A las siete y ocho, con . ejspoei. ' 
ción.--jCoaiendaituras do Santiago: A las -oclio ' 
y medií>í^Ésc1ava3 d'̂ 1 Sagrado Corazón (pi
sco de Martínez Campos): A las seis.— 
Francisicitnós de San Antonio:. A las ocho y 
Oledia.—Hospital'de Ban Franciseo d» Paula 
(Cuatro Caminos).—A las ocho.—Hospital del 
Carinen: A ias ochó.—-Tcriónimas del Corpus 
Cliristi: A las ocho.—.Tesús: A Ini». siote, sie
te y media y ocho.—Pontificia: A la« seis y 
a las ocho.—San Manuel y San Benito: A 
las siete y a las ocho y media.—San Pascnal: 
A las nuove.--San Pedro: A ias ©ch».—-San-
toario del :Peri;rtuo híocorro: A las ocho. 

Agresión a la Guardia civil 
Dos chóferes detenidos 

Ayer tardo en el puen te de las Ven tas los 
chóferes Vicen te y Pab lo Hue te Huer tas , 
hermanos , res identes en Vicá lvaro y en 
Guadala jara , respec t ivamente , agred ie ron 
al «vecino de Alcalá de Henares don Fé l ix 
Mart ínez Pérez . 

i n t e r v i n o pn» pareja de gua rd ia s civi
les; mas los he rmanos a r r eme t i e ron con
t ra ellos, lesionando a uno de los gua r 
dias, qlte se l lama Ju l ián Jena ro Expósi to . 

Los cíos he rmanos fueron puestos a disr 
posición del juez mi l i t a r . 

Estafa de Í380 pesetas 
Don Agust ín O lgue ra González, de diez 

y nueve años, con domici l io en OrcUana, '6, 
puco CTi conoc imiento del juez de gua rd i a 
que nn individuo, provis to de u n a f ac tu ra 
i legit ima, ha'.Ua cobrado :i su señora m a 
dre 380 pesetas, p roduc to de un. í u n a r a l 
ce lebrado por enca rgo de la m i s m a en l a 
par roqu ia de San ta Bárbara , e s ta fa .que fué 
de,si-ul)iert,i al p resen ta r se al cobro la ver
dadera factura . 

lín la c i t ada pa r roqu i a mani fes ta ron q u e 
e: ,1 lii t e rcera vez (¡uo so de»cubría u n he
cho análogo, por lo que las au tor idadea 
buscan al indiv iduo q u e se ded ica a exp lo 
tar este género dp del i tos . 

\ 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-oe-

San Bernabé 
El 11 celebrarán sus días los señores Az-

cárate, Chávarri, Gómez Plasent y Malo de 
Poveda. 

Les deseamos felicidades. 
Bodas 

En breve se ctiebrará el enlace de la 
bella señorita Margarita Corbl y Nieulant 
con el distinguido joven don José Pérez 
de Guzmán y Spreca, hijo del marqués de 
Bolafios y hermano político de la marque
sa viuda de Aulencia. 

—En la iglesia de San José se ha veri
ficado el enlace de la bella señorita Pe
tra Ruiz con el funcionario de la Policía 
don Julio de la Fuente. 

La boda ha tenido carácter íntimo por 
reciente luto de la novia. 

—En breve se prosternarán ante el ara 
santa la lindísima señorita Carmen Hidal
go y Enrile, hija del marques de Negrón, 
y el marqués de Casa-0omecq. 

—Está concertado el matrimonio de la 
angelical señorita Piedad Aldecoa y don 
José Ignacio Villa. 

Viajeros 
Hai! Kalido: para Ordufia, la distingui

da fainiija de don Carlos González del Va
l le; para Sallies de Bearn, la baronesa de 
Pallarnolo; para Bruselas, Jos marqueses 
de Villalobar y de Guimarey; para San 
Juan de Luz, don Pedro López Alíaro; 
para Riarritz y París, el marqués de Vi-
llavjcja y sus liijos Pomposa y Manuel Es-
candón y Salamanca; para Huesca, don 
JoPé l'\TnáiKlPZ Macapinlac y su consorte 
(nacida Isabel do la Serna y Retortillo), y 
para Barcelona, la marquesa viuda do Co
millas. 

—En breve marcharán a Portugal, Gali
cia y Biárritz. don Ramón Alvarcz y Mon 
y su distinguida familia, y para Toledo, 
don .Adolfo Sandnval y la suya. 

Enfermos 
I a señora de don Luis de Areces (nacida 

María .'Antonia Méndez de Vigo y Berán-
ger) y don Juan Antonio de Ansaldo y 

Vejarano, hijo de la vizcondesa de San 
Enrique, se hallan, por fortuna, mejora 
dos de las lesiones que sufrieron en re
cientes accidentes automovilistas y de 
aviación, rcspectiva-nente. 

—Consignarnos con mucho gusto que don 
Ángel Pérez VillalviUa se halla mejorado 
de su grave dolencia. 

Fallecijuiento 

Ha subido al Cielo el hijo primogénito 
de don Fernando Urquijo y Landecho y 
de doña María Ramírez de Haro y Chacón 
a los pocos días de haber nacido. 

A los padres y abuelos, marqueses de 
Urguijo y condes de ViUamarciel, enviamos 
sentido pésame. 

Funeral 
Hoy, a las once, se celebrarán solemnes 

exeqvijas en la parroquia de San José por 
el alma de la señora doña Antonia Gon
zález Pérez, viuda de Pallares y Prats, que 
falleció el día 6 de los corrientes. 

Fué dama apreciada por sus acrisoladas 
virtudes, caritativos sentimientos y afable 
trato. 

I.AS misas gregorianas comenzarán el 13, 
a las nueve, en la capilla de su enterra
miento en la parroquia de Nuestra Señora 
de la Almudciia. 

Enviamos sentido pésame a la distingui
da familia de la difunta. 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por la finada. 

Aniversario 
Ma.nana se cumplirá rl primero de la 

muerte de la señora doña Julia García San 
MiírueJ y Zaldua, de inolvidable memoria. 

En diferentes iglesias rte Madrid, Pozue
lo, .aviles y Candas se aplicarán m>sas 
por el eterno descanso de la finada, a cu
yas hermanas, la marquesa de Onteiro y 
doña Aurelia, viuda de Peláez-Campoma-
nes; sobrinos, sobrinos políticos y primos, 
renovamos la expresión de nuestro senti
miento. 

El Abate FARIA 

VIDA REUGIOSA 
MVWrO U S A C A n A V O 

El próximo ^ a U etUkrmit por primal» 
vez mi5a, en la parroquia de la Aonnción, 
|i« Colmenar Viejo, » 1«« 4iM» «lé 1* íMiUiiA, 
el nnero preebítero éfnt Peére Q»reía Torre», 
ungido sacerdote el 6 del actual por el Nun
cio de Su SantieUld, taonfeoor T«ées^iiH. j 

Serán padrinos cciMMsticos <&)D A ^ s t í n 
fluiz y don Francisco Edclmir* Robledo, pá
rrocos de los Santos Justo y Pastor, de Ma
drid, y de Colmenar Viejo, respectivamente; 
padrinos da honor, la señorita Julia ügalde 
y don Félix Ugalde, enalteciendo las glorias 
del sacerdocio don Mariano Benedicto. 

VOKA SZ VOTOS 

L.i ceremonia de votos perpetuos de sor 
ínés María del Santísimo Sacramente, que 
había de eelcbrarse en el convento de Descal-
1-418 Beal«a, el pasado día 8, se verificará ma
ñana, festividad del Corpus. 

sQx.Kvans F I E S T A EXT S I . oAVPAiOEmo 
DE CAXABAirCKEIi 

En la iglesia del Campameato, .d« Caraban-
thel Fo celebrará el priiximo sábado una 
solemnidad religiosa, en la que oficiará el 
Arzobispo preeoniíado de' Santia^, doctor De 
Diego Aloolea. Después de la misa se bau-
tiznrá a un soldado del Iratallón de Instruc
ción y reoibirán la confirmación nunMtfosos 
liiñoB. También babrá primera camnnión. 
JJO» niños de la catcquesis, entre los cuales 
se repartirán juguetes y ropas, entonarán un 
canto a la bandera. 

Organizan el acto la presidenta del Real 
Patronato a favor del soldado, banmera de 
Patraix, y la presidenta de la estequ««is, 
doña Delia García Sola, esposa del feoeral 
don Pedro Verdugo. 

Asistirá su alteca la duque** 4« Talkrer* 
y están invitadHs todas las dantas ptttMie-
eientes al Real Patronato. 

N O T I C I A S 
-03-

•ounrur 
neral.—^Durante las últimas Teinti(»stro he-
n» sa i^MarsAiwi cabra F<apañn jifuaceros tor-
acntoeos, pero r» con maicsda ieoáeaeia a 
desaparecer. 

Satoa d*l Obacrratorlo dal Bbro.—Baróme
tro, 7M¡ koaiedad, <62¡ velocidad áel viento 
en kilómetros por hora, 19; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 178. ^Pemperatnra: 
máxima, 27,6; mínima, 16,6; media, 22,6. Su
ma de las dasviacianet diarias de la tempe
ratura media deade primero d« año, menos 
106,8. Precipitación acuosa, 0,0. 

Al dar la vuelta al mundp 
un gran turista inglés, mistar Facundo, 
j io halló un pueblo tan sólo 
donde el Licor del Polo 
dejara de alcanzar triunfo rotundo. 

BOS BA]H)ram*.i-~Ua&aBa, a las noere 
y media: da la noehfl, 4*rá obaaqoiztdo con un 
banquete en el Ideal Boaalas el eompoeitor 
JimestD Palffter. l * s tarjetas, al precio de 
15 pesetas, pueden adquirirse en el Ateneo 
7 en cl/ibros», ííieolás María Rivero, eaqni-
na « Arlaban. 

—Ccm otro banqoete aera aiMe^niaáo -el jn*-
Ves, a las nueva de la aoclie, an «I hotel 
Gran Via, el crítico da arte (Juan de la 
Encina». Se espenden las tarjeta* al precio 
de 15 pesetas en las librerías Nacional y 
Extranjera, Calpe y Mel^ndez, Ateneo, Ex-
r>OKÍeión d« Artistas Ibérieos, K«*ideseia de 
Estudiantes y cafes Bacina, Gato Kegro y 
hytm d'Or. 

OnCIALES GOBERNACIÓN. Contesta
ciones. 4« peaetas. Editorial Canpof, Pe-
l̂ gcroc. i. Cwíuvo número primero en. las 
anteriores. 

de DrohobycZi 

EL DEBATE. Col^átó , 7 
•& n n B í W K O POZíACO.—La producción 

da petrálao Ürato en Polonia ha alcanzado 
en •! priaMf-trimestre del año eerriente la 
eifra de MMM toneladas. El -mayor readi-

ESPECTÁCULOS 

atiento la h« dado *Ia 
eon sus 173400 toneladas. 

La producción de gas mineral subió en e! 
rntamo período a 143 siillones de netros cú
bicos, o sea SO por tM más qtie «n el mis
mo período del año pasado. 

CURACIÓN BEL CATARRO GÁSTRICO. 
Con tomar una semana, días slternoe, unos 

100 gramos de AGUA D E LOECHES. 

I,A C S I U 8 ECOirOXZOA S V « » A B A ^ - « « . 
giin laa estadístieaa iM •MHrimianto eoSMT-
«ial reeientementa pid>túadaa, dvcraato todo 
el año 1924 no entraroB « B Hnagrla mee «&•' 
70.000 botellas de ehjHliMUl, «tasdo «1 «eatm-
jno medio anual, con aartwlordiad « la faa-
rra, de dos milloBM de boteltaa. 

Durante el mes de naxvo d d «fio «otiMl 
el consunuí d« arrea aáio Uegd « 
un tercio del correapeadÍMrta «1 ntaiao 
de 1824. £1 eocsumo da eatf b * «rfriée idén
tico ratroeeso. 

A cavsa de la falto da eréiUm, el praeio 
de loe terrenos ha bajada en Mnasría. deade 
el otoño último, de na 90 a n s M por tM. 

OPOSITORES. Para textos adaptados y 
económicos de oposiciones, dirig-irse a la 
£di tor ia l Campos, Peligros, 3. 

Z.A XTATAXIOAS EX AI.E1CAHIA. — En el 
cuarto trimestre de 1924 comenzó a manifes
tarse un aumento en el nároerq de nacimien
tos en Alemania, aumento q u e s e ha .. cn-
tado considerablemente en el primer tri»e«-
tre de 1925. En diehe pariedo han nacido en 
las 4$ grandes eiudadea alemaaaa con más de 
iOdJm habitantes, 65.75» niños, contra 60.474 
MI igual período del año anterior, o sea un 
aumento del 8 por 100. 

MECANÓGRAFOS ADUANAS. Contesta
ciones, 19 pesetas. Editorial Gaampoe, Pe
ligros, 3. Con ellas puede pr«scimiir»e de 
Academias. 

P A E A H O Y 

COaOBBlA—10,15, ¡Quá hombre tan aimpá-
tioo! 

rOWAULA.—(Funciones populare», 3 pese
tas butaca.)—£,30, Las canos de don Juan— 
10,30, El secreto de Lucrecia. 

CEHTSO. — lo. Payasos y cuarto acto da 
Ri^latto. 

Z.A»A.—«,S0 y 1»,S0, La tonta del bote. 
ZJkTnrA.—<,S0, La carrera.—10,30, Hidalgo. 

Hermanos y Compaúía. 
AJPOI<0.—10,45, Enrama, la Misterio. 
SAXCVSXJk..—10«áS, Estrena de La vuelta. 

«•tremo de 18S0 (debut de la primera tiple 
aaftorita Loz Afary, el barítono Pérez de la 
Uata y «I bajo e ^ i o o Boldán). 

VAVOX. — 7, Dos Quintín, el amargao.— 
MJS. SñDgT» de re^es. 

nmiraAS»A1b.~6,30, Caín. —1«,30, Cobar
días. 

•Xi OXnn.—«,S0, Oofia Fraacíaqnita.—10,4S. 
La bajsfana. 

VAMtMK 10,15. Compaftía da eireo.—12, Lu
cha greeorromana. 

OBRAS ^CIBIDAS 
Voloh T Vorraa, 3. K—Una ligrima. 
VarB&adm Amador da laa Kioa, Joan.—His

toria antigua y media de España (dos tomos). 
Salmea, Jaime.—Do! Clero católico. (Biblio

teca Balmes.) 
Salmea, Jaime.—El protestantismo. (Biblio

teca Balmes.) 
Olórlz, Juan da la Cras.—De espaldas al 

ayer. 
BoUnaga, Josafim.—Alma rural. 

Fallece el niño que arrolló un 
autocamión 

El niño Roberto Iniesta, que el sábado 
últ imo fué atropellado, junto con su abue
la y un ciclista, por un autocatnifin, que 
fué a estrellarse contra u n a zapatería de , 
la calle del Marqués de Valdeiglesias, ha 
fallecido en un tanatorio, donde fué hos
pitalizado. 

Los pragi^esos sie ía Or toped ia ]̂  las hei*nias 
Piornas artificiales de celuloide y aluminio, gran duración, su peso uno, uno y medio y dos kilos, según 

peso del mutilado. Brazos articulados para toda clase de trabajo?. Diversos aparatos para la corrección del 
mal de Pott, escoliosis, columna vertebral y toda clase de torc«!uras del cuerpo, pies y manos. 

H E R N I A S 
Ideal aparato, que contiene verdad todas las hernias, por rebeldes que sean. La ventaja de este aparato 

es que no lleva.bajonalgas, que tanto molesta y tortura a los herniados. Fabricado de caochú, puede lavarsA cuando 
se desee e incluso bañarse con él. Visiten al afamado especialista CEB01Í1I»I.A, y se convencerán de la verdad. 
£ A S£VIZ<IiA estará los días 16 y 17 de junio, HOTEL INGLATERRA, plaza de San Fernando; horas, de 

10 a 1 y de 4 a 7. 
En COSSOBA, el día 18 de junio, de 3 a 8, tarde, GEAN HOTEL SIMÓN, c»,lle Gran Capitán, 7. 
En 1ICAI.AOA, día 19 de junio, de 11 a 1 y de 3 » 8 tarde, y día 20, de 8 a 11 mañana, en el HOTEL LON-

DKES, calle Marqués de Larios, 10. ' 
En GBANADA, día 21 de junio, de 8 a 2 y de 4 a 6, NOTEL VICTORIA, Puerta Eeal, 2 al 8. 
En MASKIS, días 23, 24 y 25 de junio, de 10 a 1 y de 4 a 6, HOTEL COLON, Carrera de San Jerónimo 45. 
En ZABAOOZA, día 26 de junio, de 5 a 8 tarde, y día 27, dp 8 a 12 mañana, HOTEL EUROPA. 
En ^BABCEI^VA, días 28, 29 y 30 de junio, de 10 a 1 y de 4 a 7, HOTEL PEKINSULAB, calle de San Pa

blo, 34 y 36. 
En VAZXADOI.XI>, día 3 de julio, de 3 a 8 tarde, HOTEL'INGLATERRA, Doña María de Molina, 2. 
En COSXrtlA, día 4 de julio, de 2 a S tarde; día 5, de 10 a 1 y de 4 a 7, y día 6, de 8 a 11 m»fi«»a, HOTEL 

PALACE, calle Real, 87. 
En OUOIT, día 7, de 10 a 1 y de 3 a 8 tarde, HOTEL MALET, calle Corrida. 
En OVIEDO, día 8. de 11 a 2 y de 4 a 9, HOTEL PAIÍIS, calle üría. 
En SAOTTANSEB, día 9, de 5 a 8 tarde, y día 10, de 10 a 1 y de 4 a 7, HOTEL EUIiOPA, c»ll« Méndez Núftez, 2. 
En BII.BAO, día 11. de 3 a 8, y día 12 de julio, de 9 a 2. HOTEL INGLATERRA, Correo, 2. 
En ,8Ajr BESASTIAíf, días 13 y 14 de julio, de 10 a 1 y de 4 a 7, HOTEL ARANA, Vergara. 7. 
E B K A D K I D , días 17 y 18 de julio, de 10 a 1 y de 4 Í<. 6. HOTEL COLON, Carrera de Ban Jerónimo, 45. 

IHreeeiéB! «CEBOVII.LA», CAX.I.E 9 E BO N JVAV BB AVtTBZA, M, VAXiBVCIA. 

BtEHoimiieiiis 
Curoeián rompteta con la 

tNYECCION CUBAS 
Ffttoo, 3M ptM. G«0«e. t pin. 

& todae im temteiaa. 
Uboratorio: U VKLE Z OR G|UEV«BA. «. M««rM. 

PARA IMPRESOS Y 
-SELLOS CAUCKOi 

CHIJ08> 

qu« proenra JE^ulmones robiusto/hi 
de îMs el A-petito, amneî  

las Fu erzas, SBOÍ, I as SecpecioneB 
y preserTE de la 

TUBERCULOSIS 
L PCTTAPBfflaB, M, m t» CwtlMiliioiil», Vtñt j Mts FsngaeiUi 

Ate— para e«<u4lalM y ea|«f 
miraiM. MMna «egvridad. 

tetuidad deealldadir tamaSe. 
P«Hd cs t̂togo i 

iiATTHs. emivi i i . 
A»HlMlol86.8iUIAOJ 

HtqglHM para coser y bardar, 
las de mejor resiiltudu y las 

caás cte^üutce. 

WERTHEim 
Mi^fi'Bis especiales de- tedas 
clases para la confeogî n de 
ropa blanca y de color, sas
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación de medial, calce
tines y género de puoto. Di-
teecidn general en íEcipafia: 
BAPIDA, S. A., AVIRÓ, 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
Bn HADKID, CASA HER
NANDO, M A Y O R , 29, 

J ORAN VIA, 3. 
ftatnaa «atiugos jlastradof, gae se eavioráa gratis. 

ALMACENES 

TRABAfO 
serio, fácil, bien remg-
nerado, irta dMemboÜo 
alcuno. Puede desem
peñarlo toda persona 
desde su propia loca
lidad. Escribir: Apar
t a d o 10.013 (S. E>.) 

MADSZS 

ALHAJAS 
m(mÉS r JPAPELETAS DEL MONTE 

&A tUMA BSTEBAXr 
FA0A TODO SU VALOR 

•AOAmrA, «. _ COMPRAVENTA 
OMOVIVA A 0BVSS1TCA) 

iiuítifilila Importante privilegiada 
y de primera necesidad. A lo» personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital de 150 a 209 ptas., 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo 
cada semana ee consigue de 6 a 7 ptas. diarias. Sa 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
contestación: Paulino Iiandaburn (Álava), Vitoria. 

JTo contiene grasa. Conserva el cutis sano, terso y fino, 
neserrándolo del aire y del sol. Manos bien cuidadas. 
Probad y os convenceréis. Perfumerías, droguerías, 

farmacias. Pedidos al por mayor 

MBciia, 30, ramiacia. Teiflunfl tz-ee w. 
METf lLUISICA MAORILERA 

BA BBDÜCIWO NOTABt, EMENTE LOS PRECIOS, 
¿ANTO EN BRONCES Y ORFEBBEBIA RELIGIOSA 

CO^O EN 8DS ACREDITADAS 

IMÁGENES BarquiUo, 30 

8 B X T 0 A N I V E R S A R I O 
EL EXCELENTÍSIMO SEÑOB 

BoniHanuel de Toiosa laioiir 
Doctor ea Kadlclna, da la Beal Academia de 
Medicina, director fnndador del Sanatorio 
«laritinuí de Santa Clara (Chlplona), secreta
rlo seneral del Consejo Superior de Protección 
a la Infancia y Bepresión de la Mendicidad, 
anbdelegado da XCediciua, inspector del Cuer
po médloo eaoolar, vocal del Consejo de Sani
dad 7 otras entidades cientifioas y beaifUsaa,-
gran orna de la Orden civil de Benefioencla, 
de Isabel la Católica y otras condecoraciones 
FAI.I.ECIO BI. D Í A 12 DE JTTiriO DE 1U9 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 

y la bendición de Su Santidad 
R . I. f=». 

Su desconsolada viuda, la excelentísima se-
üora doña Elisa Mendoza Tenorio; su herma
no, don Kafael; hermana política, sobrinos, 
demás parientes y testamentarios, 

KULtiAN a sus numeroso» amigoH 
se sirvan encomendar en alma a Dios 
Nuestro Señor. 

Todas las mi-sas que se celebren el día 11 
del corriente en la parroquia del Salvador 
y San Nicolás (plaza de Ant<5n Martín) y el 
día 12 en San Fermín de loa Navarros (pa
seo del Cisne) serán aplicadas en sufragio 
de su alma. 

Los exceleníísimos e ilnsíiÍKimos Keñores 
Nuncio de Su Santi'l:ul y Obispos de Madrid-
Alcalá, Sión, Cádiz y l'essea se han dignado 
conceder cien y cincuenta días de indulgencia, 
respectivamente, en la forma acostumbrada. 

*««ttalaa, Z«8 T I K O I Í E S S S , Puerta del Sol, 11. 

L 

Trsbajaado en su ITO-
p¿» caso puede usted 
coD la célebre máqui
na alemana para ha
cer me(iiu.5 y calceti
nes «VVEINHAGBK». 
OusUvo VVeinhsgen. 
B a r c e l o n a . Apir-
ta<lo 321. EB UBAM: 
ATenida Pí Margall, 6. 
Asantes pe necesitan 
q B e oenozeaa esta 

clase de máiiuinas. 

AiPililaS 0IIIIE6II 
Para kMf [•fewdfl, Jarabea f ]*a1WDe8 

Pedid lista 7 precios en todas las bnenas 
{sn&aclM 7 áresaeriiis de XwaSa. Sra co-
nocidns en las cinco partes del mundo. 

Al por mayor: 

Alcalá, 69 u Hermosüla, 52 

MADRID 

POMPAS 
FÚNEBRES 
AVENIDA PEÑALVER15 

PRúXiívIC TRASLADO A 

4 ARENAL 4 
SUBASTA DE FINCA 

Solar en Madrid, paseo de Embajadores, sin núme
ro, préxinio a la glorieta en que confluyen dicho paseo 
y eí de las Delicias, -superficie, 3.077 metros 60 decí
metros cuadrados, equivalentes a 26.758 pies 20 déci
mos enadrados, que tendrá lugar el día 25 de junio 
de 1925, en la notaría del señor Qimeno Bayón (Bar
quillo, 4), a las doce. Pliegos de condiciones y títulos 
de manifiesto en dicha notaría. 

AliTiiisiiiiiiieii mnmi 
REmEIll EFiClZ COHTBA LOS CATAB303 M0ÍIQ0I9LES 

mm Km u mmkm 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «L'l Siglo Médico», y otros de provincias, 
reeoBiiendan, en largos y cneomiávttees artleulos, el 
JASA»Z> MSOIHA IMB QmumACWO a«me el d i t m o 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as
ma, la disnea y los catarros crónicos.' Precio, 6,50 pe
setas frasco. aCBMVA, farmao«ntioo, SSItMAXO, 3(, 

KADSID, y principales fannaciaa de líspaña. 

flnuiiiüíis lifeves y ecuniíinlGOs 
Automóiriles 

BOI.I.S KOTCE, íaetón, 
cinc« sale atas, « n inweje» 
rabia atoado,! 9. Dataángo, 
lAgasca, 56. 

PSZKE» AVIVESSASIO » B jjt. SEJTOIIA 

Olí" Julia li.** S a n Migual y Zaldua 
QUE DESCANSO EN EL SEftOR EL DÍA 11 DE TUNIO DE IMi 
KaMsndo reelUdo Jes Santos fiaeramentes y la beadiolón de Su Santidad ' 

R. I. P. 
Sus hermanas, la marijuesa de Onteiro y doña Aorelia G.* San 

Miguel, viuda de Pcláca-Camponianes; sobrinos, sobrinos políticos, pri-
moa y deutás parientes, 

EULGAÍí a sus amigos y. personas piadosas Ja tengan 
presente en sus oraciones. 

Todas las misas quo se celebren mañana 11 en la» parroquias dte ftlnes-' 
tra Señora del Carmen, San Qinéi,, Santiago y tiunta Teretui. y ikiita Isti- . 
bel (Chamberí), iglesias de los padres Jesuítas de Muría IniíuicuJadu y 
San Pedro Claver (Alberto Aguilera), Hagrrado C;)razün y San l'Vaneisco 
de Borja (cuiUe de la i'lor). Jesún, ¡lian Ignacio, Buí-n Suceso, lineai-oa, i 
tión, iíedentoristaa, Ueut'di<tinaH de ti»n J'látidi), San iUuiU4;| y íjan 
Benito, Magdalena, Kricuela» Pius de t̂ an Antón (i-ulle do Uurtulexa), 
Cuiieepciunistas, íialf*¡ia üeaies i.Santa. t¡íi)fWi< j«ií,: líeatoUrojaüij l-.ueu-
rístitas (Blanca de .NavurnM, CoJet'iu d». iUiestia ¡Üeñwíu 4*1 itewjardu 
(Cluimartíu de la Kosa), Domas Catequista», Stigradu Corajsón de .Jesds 
(Caballero d« Graeia), Sierv»^ de i«»ú«. Colegio d«l Saifrado Cor»%6n 
(Leganítw), ficligMsaM >Jwela«es del tSa^radii -Ciiraepa de J«iiúi>; ii^ttv- • 
nato de Enfermos (Santa Jingrueia, 13>, .Si<»rvu.s de Muría (.Madrid y Po-
zticlii). Virgen de Jjonrdes, Asilo .dp Anciunos y en las vüUis de Avilé.'*, 
parroijuiaH de San Niíolás y Santo 'l!omá« de .Ávitóiit., igletiiaH di< ¿>a pav; 
droM riatiíjscMuos, c-a|iillii.-i <!•; Jcnús ile Ualiajut. .llíWiiiÍJil íte Cariílád, 
llermiiTiiias de los AnciaiiDs l5e>;aini>4ir»dos, f'ulegio dri S;in(o i^ngel, le-
nienterio y Hant̂ j <Jri»(o de Canda», *w»r«n «[di«udos MI «iufmgio jwr «-I 
alma de la finadn. , . £ 

Varios señores Prelados han concedido indúlgelicias en la 'f6rma 
acostumbrada. 

Compras 
BEXiIrf>S espafioics, pago 
los m^s altos precios, con 
preferencia de 18.50 a 1S70. 
Ciuí, 1. Madrid. 

Eíiseiiaiizas 
AjnrxesAOAs iso i>ia<»s 

'da mecaniSgrafos. Adssíten-
se señoritas. Sueldo, 3.000 
pesetas. Det^es- j • prepa-
raeídn: Institato K e u s. 
Preeiados, 23. 

Pr&itamos 
VXBSTAHOS a comercian
tes, propietarios, hipote
cas, compras, ventas. La 
Protección, Hernón Cor-
U^ 16; tras-siete. 

ViEiríos 

^flODRIGUEZ 
VERDADERAS 'OCASIONES 

EN 
ARTÍCULOS DE TEMPORADA 
SOLO HASTA EL 13 DE JUNIO 

crespón china, superior, forma novedad, todos los 
colores, pesetas » 70,~ yestido 

Foulard ceda, bonitos dibujos, corte de Testida, pesetas... 15. 
P i l M + r t C A r i a *'t°'**»' anoao 160 centímetros, todos coló- o r v ^ ^ 
x ^ t t n i U o C v l n res, vestido, pesetas ^ „ JlUf—-^ 
t>iii<i+rt a^Aa « « M eeiMKsial, para ropa de seiora, ancho 4 o prf\ 
J r m i m » < ^ , | g u a e»Ptla»etros, pesetas metro 1 0 , i J U 

Kasha Roiri|B^z, i S Xf-raZÍll^J^^^TíS^ 
4 , -Lana bayadara. ¿Owje « w d a d , pesetas el metro.^ — 

I ? a r t e t * ^ todos ~ eolÁMS, Mieho 140 eentímeteos, peee-
íXKijJmum n*ti« —.^.......^.— - 12,-

eetampad», .«d eorte de vestidp, pesetas O, 
broeliado Mda, el corte de Testido, pe-Crep rmiMmo 12,— 

Senüiaim, eoadros j Uttada, el metro, pesetas^., 1,50 
Sábana 
Tela 

anperipr. jdega de 16 metros, pesetas... 32,85 
layada, pieaa da SO matees, pesetas.. 22,50 

Sábana liAptí, iMHra Iwño, elaae superior, pesetas.. 9r 
Cnle^Án «'¿'•«•i*»''*''* «W *"'» superior y rellano de mira- -4 4 prrj 

Colcha cretona, dibujos orientales, pesetas.... 2 4 , -
i V i a l l l c I c v l u crepé, tamaño eeis cnbiertos, pesetas,..., 9 , -
Servilletas 

di 

¡amascQ, tamaño corriente, pesetas docena., 8,-

XSGAIiO lunes, colonia; 
sábados, esencia. Perfume
ría económica. A r r o y o , 
Barquillo, 9. 

Httéi^edes 

BXEUKTBSIA Ismael Qne-
rraro. Compoatvras «eond-
mieas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
sotas. 11, Fuentes. 11 (pró
ximo Arenal). 

Ventas 

Cretona dibujos .ingleses, precio extraordinario, peeetas.. 1,70 
Tapetes 

tela saco, 160 x 160, dibujos bordados, pesetas. 12.— 

Almohadones cretona, pesetas 

_ 2.25 
Esteras japonesas, 70 x lío, pesetas..... _ ; 2,50 
Linoléum inglés. ItS certímetros, pesetaa.. 15,-
Jugi^tes, gran svrtrdo, desde peMtas., 0,50 
Collares perlas finas, inalterables, macizas, pesetas... v* , ' 

Reloj despertador, garantisado, pesetas.. 6,25 
Abanicos fantasía, desde pesetas _..á.. 1,25 

.ewatro ía-
ohadaa* eoalort, pMiaMnea^ aímioÉn 
desde 12 pesetas, h«ÍMt#-
eienes desde 5. Carrero 
Saa lerónimo, 29. 

Ofertas 

Z.AS BSltOSAS deben vi
sitar la liquidación del 

de «^KeroB de 
pasto ea Monten, 90, en-
trésnelo ( j u n t o a San 
Luis). 

Marcos. 26. 
Saldo. San 

Combinaciones punto seda, todos los colores, pesetas 20,— 
Corsé-faja eoti. eon goma y cuatro ligas, pesetas.. 10,-
Sombreros señora en, paja, colores necedad, pMetas ^ , -

Guantes hilo, para aefiora, todos colores, pesetas 2.95 
Echarpes crespón Mda, fantasía, pesetas • 12,— 
Zapatos Bnsia, color oMaelIo, para señora, pesetas.. 24,50 

eVSíMMUí; .buena cocine' 
ra, Madrid o fuera. Eclie-
garay, #, ¡rartería. 

Óptica 

¡«B«oj«?pAst Les líijui-
«os para calzados de an
te, toilotí oolr)P*B . jawox, 
los «itrao(i/.tt x l iahvi^inn. 
te del tijU4! de cahudu». 

I Almirante, S2. Deíconfíei 
I sp Jmitaiiones. 

li 
lista tise oriistft-les i^nktal j tias mes. .P la;?.a PrQgrf-
Ze<«8. Casa l)«bo*c, óptica. •! so, 7. Compro pianos. 
Arenal, 21. 

p4^rdidas 
I P Z f t S I O A inipermea-
ble caballero, sillas cerro 
Angeles, domingo; gratifi
carán, Ventura de la Ve
ga, 11, tercero izquierda. 

M, 8. SU- ITAX», los 
atado» antnfriaKDii d«> eMit 
marca «nn lo» m*» «*tís 
tico» y de mayor gnran-
tia. Hazen. Fuencarral, 55. 

Calzoncillos modapolán extra, cintura piqué, pesetas... 4,25 
Camisas 

percal fr|tneés, colores sólidos, dos cuellos, pesetas 7,95 Calcetines hilo escocia, negro y color, tres pares, pesetaa 5 , -
Pantalón Tennis lana, colores novedad, pesetas.. 19,50 
Americana punto lana, modelo moda, pesetas.. 60,— 
&>mbrCTOS paja fina, pesetas 6 y 4,95 

í 
Ijdt\íl"l(Xo paja, para niño, pesetas .̂60 y O,"""" 
Tansti-nO. '̂ "'*'"' f<>'<"". horma Villurejo, para caballero, pe- ñf: ___ 

y casa mis suroéa BQ eticfias v lartaatsne nanffii 
PIDAN hlXmSJUO CATAliOGO E»fEClAh DE ARTÍCULOS DE 

VJAJE. MUEBLES JUNCO Y PERFUMERÍA 

m 

BAVIiES superiores, 40 
pesetas; maletas, í ; male
tines, 7. Besenga&cw 26. 

S I f u I I ( T J B fC I^^K adquirir baratísimo batería de cocina y AB-
I • l A l A K . W XmM ^ MAKTOS NKVFRAS. compriid del 1 al 15 en 

CLUmmülll Preciadosp S8 y 60 
Qulosoo cíe EL. DEOATE 

CALLE D£ ALCALÁ. FBENTE A LAS CALATBAYAS 
SE YEIVDE TODA LA FBEMSA CATÓLICA 0 E ESPAfiA 

, *.* 
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TRnVES V A 
•/^^^^:^'3¿!gStfgfflSSi«Bffl«ÍBR«^^ 

•••tBBaaHBMMBanHCHnBaa^gB 

Palacio municipal 

PALACE HOTEL 
V A L E N C I A . - C . PAZ 

Ciento cincuenta habitaciones con agua co
rriente, caliente y fría. Calefacción central. 

Setenta habitaciones con baño 

Ei progreso y traofiformación de 
Valencia data de los úilinios quin
ce aüos; a partir de Ja Exposición 
regional de 1909, que fué, por de
cirlo asi, el salto decisivo" que vino 
a sacarla de su modorra. Sin la 
eoorme crisis frutera de la guerra, 
que paralizó la ascensión. Valencia 
r^ re sen ta r i a el máximo progreso 
de España, habiendo bastado los 
siete años de la postguerra para 
que se reanude la marcha asceu-
fleate antes ioiciada. 

Para comprobar esta prosperidad 
en marcha basta una ligera ojeada 
a los principales factores que cons
tituyen la base de la riqueza de ios 
pueblos; en el orden agrícola, la 
transformación en regadío de más 
de 30.000 hectáreas de secano, rea
lizada en un lustro; en el orden 
urbano, el formidable ensanche, cu
yos rascacielos van a llegar muy 

•pronto al mar por el lado de la 
Gran Vía; en el orden industrial, 
su industria de muebles, sin com
petencia; la cerámica, admiración 
del mundo; su exportación de acei
tes, frutas; sus astilleros, sus altos 
hornos de la biderúrgica del Medi
terráneo, y tantas otras como pu
diéramos citar. 

Pasa Valencia en la actualidad de 
los 300.0ÜO habitantes, y puede ase
gurarse que ei día, no muy le
jano, en que sus grandes industrias 
t 0 consoliden, ha de rebasar los 
iW.OM. 

Es Valencia quizá la única región 
de España que puede decirse se 
basta a si misma, pues cuenta con 
los elementos más variados en su 
privilegiado suelo.. Para enriquecer
se tiene su puerto, sin aduanas in
teriores, abierto a la riqueza del 
Mediterráneo y del mundo. 

Tiene Valencia hoy un Ayunta
miento constituido por personas 
prestigiosísimas, que se desviven 
por la ciudad. Sólo en el arbitrio 
de carnes han aumentado los in
gresos e a el pasado año en dos 
millones. Han emitido un emprés
tito de 60 millones, y con ellos va 
a ser totalmente reformado el ado
quinado y alcantarillado de la po
blación; va a terminarse el gran
dioso mercado central; va a cons
truirse el paseo de Valencia al lago 
de la Albufera, a cuyas orillas ha 
de levantarse la ciudad-jardín con 
que sueñan los valencianos, y cuyo 
remate estará en el bosque de pi
sares que avanza hacia la bocana 
del lago; se han adquirido ya más 
de 200 hanegadas de tierra para la 
ampliación de los Viveros, rincón 
poético por excelencia, que hoy re

mata la Alameda junto al puente 
del Real, a la sombra del Monaste
rio de San Pío V y a la orilla del 
Turia, que quedará convertido en 
la más amplia y hermosa rosaleda 
de las costas mediterráneas; está 
terminándose el palacio de la Fe
ria-Muestrario, de que fué Valen
cia iniciadora, etc., etc. 

En una palabra: todo lo que de 
Valencia depende, o es ya realidad 
o está en víspei^as de serlo. Y con 
esta actitud contrasta la acción bu
rocrática del Estado: ahí está el 
ferrocarril directo Madrid-Valencia, 
tantas veces pedido y de necesidad 
inaplazable; ahí está el tendido de 
la doble vía de Játiba a Castellón; 
ahí el ferrocarril Caminreal-Zara-
goza, para evitar el nudo de Cala-
tayud, que incomunica de hecho 
Valencia de Zaragoza; ahí el ferro
carril de Requena-Báeza, yía de pe
netración de Valencia a Andalucía; 
ahí el expediente de cesión de la 
Albufera a Valencia, iniciado en 1911 
y que todavía anda por oficinas y 
deparlamentos; ahí está el caso del 
Palacio de Comunicaciones, colosal 
edificio, inaugurado por los Reyes 
en 1923, y que todavía no ha podi
do ser ocupado por falla de mue
bles. 

El esfuerzo de los buenos valen
cianos que hoy rigen los destinos 
de la Perla del Mediterráneo, y el 
de su alcalde, señor Oliag, bien 
merece ser secundado por el Poder 
público, y así es de esperar que 
sea. 

En la calle de la Paz, la más aris
tocrática y transitada de Valencia, 
centro de toda la vida social de la 
hermosa ciudad levantina, y cerca 
ya de los hermosos jardines de la 
Glorieta y el Parterre, se levanta 
el grandioso edificio del Palace Ho
tel. Es de reciente edificación. JJata 
del año de la Exposición regional 
valenciana, de tan feliz memoria, y 
fué construido expresamente para 
hotel, lo que le permite reunir el 
máximum de comodidades Apeteci
bles en un establecimieno de esta 
índole. No es extraño, pues, que la 
familia real española, como sus al
tezas la infanta Isabel y el infante 
don Femando, así como augustos 
miembros de la familia reinante de 
Inglaterra y las más significadas 
personalidades del extranjero que 
han viajado por España, se hayan 
alojado en las suntuosas habitacio
nes del Palace Hotel de Valencia. 

Dispone el Palace Hotel de her
mosas habitaciones con regios sa
lones y despachos, cámaras para 
familias, sin que falten aquellas ele
gantes y sencillas a que aspira el 
modesto turista, que sólo desea lim
pieza, comodidad, abundancia y 
buen gusto. Su comedor es un am
plísimo salón, en el que pueden ser 
servidos a la vez más de 500 cu
biertos, y en él se han dado los 
más renombrados banquetes, y a 
61 acude semanalmcnte a celebrar 
sus fiestas la buena sociedad valen
ciana. 

La mesa del Hotel Palace de Va
lencia se ha honrado sirviendo en 
la última época a sus majestades 

los Reyes de Italia, que celebraron 
el servicio y la cocina valenciana, 
cada día más solicitada por el pú
blico selecto. ' 

Desde hace tres años es propie
tario del Palace Hotel nuestro buen 
amigo el acreditadísimo industrial 
don Francisco Tormo, y a él se de
be el empuje dado a este Hotel, 
que hoy puede codearse con los 
mejores de España y del extran
jero. 
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GRAN FABRICA DE MUEBLES.-EBANISTERÍA Y TAPICERÍA 

E. V I L E L L A 
Visítese la Exposición de esta Casa, por ser la más impor

tante de España 

PAZ, número 17.-VALENCIA 

S. SANCHO A. 
MOTORES 

RIEGO - INDUSTRIA - MARINA 
Diesel CAMPBELL, Semi-Diesel «DROT», y para 

toda clase de eceites brutos; para gasolina, ben
zol, etcétera. 

BOMBAS 
Centrífugas horizontales y verticales. Instalacio

nes de riego, marina, etcétera. 

GRUPOS ELECTRÓGENOS 
Material eléctrico. Máquinas para fabricar hielo, 

desde 1.600 gramos hora a 25 kilogramos. 

LAVADORAS AUTOMÁTICAS 
Para Hospitales, Clínicas y casas particulares. 

La Feria-Muestrario 1 
de Valencia 

Del 13 al 31 del pasado mayo se 
ha celebrado la anual Feria-Mues
trario valenciana, verdadera feria 
de muestra internacional por las 
ventajas y facilidades que reporta 
a vendedores y compradores. 

La Feria-Muestrario de Valencia, 
primera que se estableció en Espa
ña, viene celebrándose desde el 
año 1917, y ha logrado reunir en 
el presente afio una numerosa con
currencia de los fabricantes y pro
ductores de todas las naciones, 
constituyendo un verdadero centro 
de contratación mundial. 

El éxito obtenido es prueba evi
dente de la eficacia de este sistema 
para favorecer las relaciones entre 
la oferta y demanda, medio llamado 
a fomentar extraordinariamente el 
desarrollo comercial español. 

El progreso constante de esta Fe
ria-Muestrario se debe a las cir
cunstancias privilegiadas de la ciu
dad, que ocupa la situación geográ
fica más adecuada para favorecer el 
intercambio mundial de productos 
en España, contando con un puer
to muy importante y el más pró
ximo de la nación al centro de la 
Península, siendo además el primer 
puerto español en orden al valor de 
ios productos de exportación que 
se embarcan por él anualmente. 

La Feria comenzó instalándose 
en locales separados entre sí, que 
se habitaban cada año; pero, en 
vista del aumento progresivo de las 
casas concurrentes, las Cortes vo
taron una ley concediendo un cré
dito para subvencionar la construc
ción de un grandioso edificio, que, 
una vez terminado, es capaz para 
cerca de 2.000 instalaciones. Las úl
timas Ferias se vienen ya instalan
do en la parte construida de este 
magnífico Palacio de Ferias. 

La organización está a cargo de 
un Comité ejecutivo, con la inter
vención de un delegado regio, re
presentante del Gobierno, y la de 
todas las corporaciones oficiales y 
entidades económicas de Valencia. 

Mucha parte del éxito de estas Fe
rias se debe a la gran propaganda 
que se hace de la misma, repartién
dose entre todos los países y en va
riados idiomas numerosos impresos, 
aparte de que en diversas ciudades 
de las más importantes del mundo 
hay montadas Delcgaciqnes oficiales 
del Comité. 
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Temple y muro de Santa Ana 

LA ANTONIANA 
GRAN FABRICA DE ABANICOS 

JOSÉ GOSALVO 
P L A Z A DE C I S N E R O S , 2 . V A L E N C I A 

El pueblo valenciano, optimista y 

confiado por temperamento, es tam

bién apasionado, emprendedor y de

cisivo, y, sobre todo, artista. De 

viva imaginación y despierta inte

ligencia, domina con facilidad toda 

labor emprendida, llegando al má

ximum de perfección y producien

do obras que causan verdadera ad

miración al ser conocidas. 

La industria más sobresaliente en 

Valencia, tanto por su gran impor

tancia, cuanto considerada bajo su 

aspecto artístico, hasta el extremo 

de haberse hecho extensiva su fa

ma más allá de las fronteras, es la 

fabricación de abanicos en todas sus 

escalas, desde el más modesto que 
lleva la hija del pueblo a los más 

DESPACHO: ALMACÉN: 
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D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a s CRCSTMOTO 

V A L E N C I A 

&1 arcado de Col(Sa 

LA PRIMITIVA VALENCIANA 
TALLERES DE CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA 

CALLE DE JATIBA, letra A.-VALENCIA 
Instalaciones de riegos. Fábricas de aceites. Amasadoras 

lujosos por su riqueza y arte que 

lucen las damas de las clases rná;> 

elevadas de la sociedad. 

Entre las innumerables fábricas 

dedicadas a esta industria que exis

ten en la bella capital, una de las 

más importantes y que figura a la ca^ 

beza de la producción, es la de don 

José Gosalvo, LA ANTONIANA, cu

ya manufactura ostenta siempre un 

sello de distinción y elegancia que 

difícilmente es superado,. 

Entre las especialidades de su fa

bricación descuellan los abanicos 

artísticos y varillajes, presentando 

modelos exclusivos de positivo mi-

rito. 

La fábrica tiene establecido un 

despacho para las Tontas al detaHe. 

en la planta baja de la fábrica, pla

za de Cisneros, 2, donde facilita 

la adquisición de sus artículos a 

su numerosa clientela local, 

; Como nota interesante, antes de 

terminar esta crónica, no queremos 

dejar de consignar que esta impor

tante easa dedica el 10 por 100 de 

sus ventas al detalle a beneficio del 

Sanatorio de Fontilles.. 

Este rasgo de altruismo y desin

terés del digno propietario de la im

portantísima manufactura de abani

cos La Antoniana refleja la perso-

aalidad de don José Gosalvo, hon

ra de la clase patronal valenciana. 

El próximo domin
go publicaremos 
ima segunda pá
gina dedicada a 

Valencia 
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BARONESA DE ORCZY 

ELDORADO 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 

a o pedia más que el derecho de compartir la suer
te, baeoa o mala, del hombre a quien amaba,. 

CAPITULO XXV 

otra vez en París 

Sir Andrew acababa de venir. Trataba de en
t rar en calor, coa las piernas medio entumecidas 
por el frío, que había renovado su intensidad, y 

;¿íargarita estaba echando una taza de café, que 
,había estado preparando para 61. No le preguntó 
liada. Sabía que no tenía noticia alguna que dar
le, pues no traería ese cansancio ni el desanima-

iido aspecto de su cara. 
i —Probaré más sitios osla noche—dijo tan pron-
Vlo sorbió algo de café—, un restorán do la calle 

de la Harpe; \of- n;iembios del Club de Corde
leros acoslumbian a ir a cenar allí, y suelen es
tar bien informados. Quizás pueda saber algo 
seguro. 

—Me choca mucho que tarden tanto en juzgar
le—dijo Margarita con la triste y apagada voz 
que le era habitual—. Cuando me llevasteis las 
primeras noticias... estaba segura que lo juzga
rían en seguida, y temía, horrorizada, si llega
ríamos demasiado tarde para verle. 

Se repuso rápidamente, intentando valerosa do
minar el temblor de la voz. 

—¿Y de Armando?—preguntó. 
El movió la cabeza tristemente. 
—Respecto a él, aún estoy más desorientado 

—dijo—. No he podido encontrar su nombre en 
ninguno de los registros de las prisiones, y sé 
que no está en la Conserjería. Han sacado todos 
los prisioneros de allí; está solo Percy. 

—¡Pobre Armando!—dijo ella suspirando—. 
Debe estarlo pasando peor que nosotros; fué su 
primer acto de irreflexiva desobediencia el que 
ha traído la desgracia sobre nosotros. 

Hablaba triste, pero con tranquilidad. Sir An
drew observó que no había amargura en su tono. 
Pero esta tranquilidad le destrozaba el corazón: 
¡había tanta desesperación en la tranquilidad de 
su mirada! 

—¡Bien; aunque no podamos comprenderlo 
todo, lady Blakeney—dijo con forzada alegría—, 
debemos pensar que mientras tenga vida hay es
peranza I 

—¡Esperanza!—exclamó ella con indecible tris
teza en su vista y coa sus grandes y secos oioa 
fijos con indescriptible pena en la cara de su 
amigo. 

[ Ffoulkes apartó la cabeza, haciendo como que 
se ocupaba de las cosas dei café. No podía su-

j frir ver esa mirada de desesperación en su cara, 
porque él no podía encontrar en su corazón fuer
zas con qué consolarla. La desesperación se em
pezaba a apoderar de él también, y no debía 
darlo a conocer. 

Hacfa tres días que estaban en París y seis 
que había sido arrestado Percy. Sir Andrew y 
Margarita se hallaban ahora alojados tempoi'al-
mente en París. Tony y HasWngs estaban fuera de 
puertas, y a lo largo de la carretera, entre París 
y Calais, en Saint-Germain, en Nantes, en las 
villas entre Beauvais y Amiens, donde el dinero 
podía procurar decidido auxilio, se ocultaban 
miembros de la Liga de «Pimpinela Escarlatai, 
esperando poder ayudar a su jefe. 

Ffoulkes había averiguado que Percy estaba 
prisionero en la Conserjería, en el mismo cuarto 
que la reina María Antonieta durante los últimos 
meses de su vida. Dejaba a Margarita adivinase 
lo estrechamente vigilado que estaría este mis
terioso «Pimpinela Escarlata», siendo las precau
ciones que le rodeaban mucho más minuciosas 
que las que tuvieron con la desgraciada Reina en 
aquellos días de martirio que sufrió. 

Pero de Armando no había podido obtener no
ticia alguna satisfactoria: sólo la probabiOdad 
de que no estaba detenido en ninguna de las pri
siones de París, porque ninguno de los registros 
que Ffoulkes había examinado minuciosamente 
tenían el nombre de Saint-Just. 

Indagando en los restoranes y tiendas de be
bidas, en las que los más avanzados jacobinos y 
terroristas solían reunirse, habfa sabido dos o tres 
detalles de la encarcelación de Percy, qae no le 

era posible comunicar a Margarita. La capiura 
del popular caballero inglés conocido por «Pimpi
nela Escarlata» habíp producido una general sa
tisfacción; pero se veía claramente que el público 
no asociaba esta captura con la fuga del Delfín, y 
Ffoulkes comprendió que las noticias de esta fuga 
se guardaban aún con profundo secreto.; 

En una ocasión había conseguido espiar al jefe 
principal del Comité de Seguridad pública, al 
que conocía de vista, cuando aquél estaba comien
do en compañía de un hombre robusto, atildado, 
marcado de viruelas y las manos llenas de sor
tijas. 

Sir Andrew estaba extrañado de quién podía ser 
ese hombre. Héron le hablaba con palabra am
bigua, que hubiera sido ininteligible para quien 
no conociera las circunstancias de la fuga del 
Delfín y la parte que la Liga de «Pimpinela Es
carlata» había tenido en ella. Pero no para sir An
drew, que, disfrazado de herrador, sucio por el 
trabajo de varios días, aguzaba el oído mientras 
aparentemente consumía enormes pedazos de car
ne asada; pronto comprendió que estaban hablan
do de la fuga del Delfín y de Blakeney. 

—No nos tendrá así mucho tiempo, ciudadano 
—decía el agente principal en tono confidencial—; 
nuestros hombres siguen infatigables en su tarea. 
Dos de ellos le observan noche y día; le vigilan 
bien, y prácticamente no le pierden de vista; y 
en el momento que intenta dormir, uno de ellos 
entra en la celda haciendo gran ruido con la ba
yoneta, y sable, y pisando ruidosamente sobre las 
losas, y grita con fuerte voz: «¡Vamos, arista I 
¿Dónde está el chico? ¡Dínoslo ahora y te podrás 
echar a dormir!» Yo mismo he hecho eso du
rante todo un día, po? gus t a Es un poco pesa

do, porque hay que gritar mucho, y a veces lo--
vantar al maldito inglés. Hará cinco días ahora, 
y ni un solo momento de sueño durante ellos, ni 
un solo minuto de descanso: solo se le alimenta 
lo suficiente para que viva. Os aseguro que esto 
no puede durar. El ciudadano Chauvelín tuvo una 
gran idea. Todo acabará bien en uno o dos días< 

—jHum!—gruñó el otro con mal humor—. Es
tos ingleses son duros. 

—I Sí!—respondió Héron, riendo horriblemente 
y mirando de soslayo, tomando su escuálida cara 
un aspecto verdaderamente horrible—. Vos os hu
bierais entregado al tercer día, amigo De Batz, 
¿ n o ' e s verdad? Y yo os he advertido, ¿eh? Os 
digo que si intentabais algo acerca del rapaz os 
hubiera hecho pedirme como gracia la muerte. 

—Y yo os advertí—dijo el otro, imperturbable— 
que no os ocuparais tanto de mí, pero que tu
vierais cuidado con ese maldito inglés. 

—Yo sigo vigilando, amigo mío. Si yo pensase 
que sabíais dónde estaba ese engendro de gusa
no, yo... 

—Me aplicaríais el mismo tormento que vos o 
vuestro amigo Chanvelfn habéis ideado para el 
inglés. Pero yo no sé dónde está el rapaz. Si lo 
supiera no estaría en París. 

—Lo sé—dijo Héron con un gruñido—; en se
guida hubi?.rais ido por la recompensa. ¿En Aos-
tria? Pero yo os sigo todos los movimientos día 
y noche, amigo mío. Me atrevería a pensar qno 
os inquieta tanto como a nosotros la desaparición 
del Delfín. Si hubiera atravesado la frontera ya 
lo sabríais, ¿ch? No—añadió confidencialmente, 
como deseando tranquilizarte él mismo—; mi, 

(ContíRuanL) 


