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Hacia nuevas formas 
£n toda Europa sigue sobre el tapete 

el problema de la reíorma constitucio
nal.. No hace muchos días analizábamos 
el proyecto de nueva Constitución redac
tado por el Gobierno de itaha y aludía
mos a la idea, defendida por prestigio
sos políticos ingleses, de realizar refor
ma ce análogo carácter, siquiez-a se con
cretase a ampliar las prerrogativas de la 
Cámara de los Lores, con cercenamiento 
correlativo de las que hoy son propias 
de la Cámara de los Comunes. Hemos 
comentado en otra ocasión los propósi
tos del ex presidente francés Millerand, 
reforzados, sin duda, poc el 'asentimien
to del Bloque Nacional, de robustecer 
el Poder ejecutivo, asignando eficazmen-
te a la Presidencia de la república fa
cultades más amplias que las que abora 
le corresponden, de hecho y de derecho. 
Ayer, en ün, un radiograníft de Ñauen 
ooticiaba el intento de reforma de la 
Constitución alemana, expuesto ante lá 
Comisión principal del Reichsta^ por el 
ministro del Interior f proyecto en el 
cual es cosa secundaria y oportunista, 
«n duda, el cambio de colores de la 
bandera nacional, y fundamental y tras
cendente el espíritu federalista qué lt> 
inspira. 

El fenómeno, conco se ve, es genera
lísimo, y no su examen a fondo, sino la 
mera afirmación de su existencia nos im--
porta ahora; mostrar, dicho en otros 
términos, cómo los cambios y aun tras
tornos ideológicos y las convulsiones so
ciales y políticas que acompañaron y si
guieron a la «gran guerra», obligan a 
los pueblos—sin que de tal exigencia' se 
eximan, como se ve, los más fuertes, los 
más cultos y los mejor organizados po
líticamente—a revisar las leyes fundamen
tales de su constitución. 

Queremos detenernos un poco eh él 
examen do un caso más que añadir a los 
citados, y acaso el de may^r interés: él 
de Bélgica. ¿Qué espírifu sensato, quién 
que no se descargue desenfadadamente 
de la natural preociipación por tos des
tinos nacionales, tan inciertos en instan
tes de hondísima crisis como ios de aho
ra, dejará de prestar atención al proceso 
político iniciado en Bélgica hace mes y 
medio, a la crisis planteada el 5 de abril 
y no cerrada aún, porque episodio de 
ella, y no cancelación, es el efímero Ga
binete Van de Vyverc? 

Le Temps del día 14 dr licaba a este 
asunto su "Bulletin du jour»: n luy 'sen
sato arlículo. No se olvide que Le Tempis 
''S el diario icsnrin por antonomasia: 

'gnrve en T^IB fuTCTüS, p(Je»"amT^o "36 "no
vedades, liberal y parlamentario clásico. 
Pues Le Temps—y no por vez primera— 
'"econoce la gravedad y el valor-de cuan-
lo en Bélgica acaece. Afirma qne está 
«paralizada <fe vida política tal como en 
bélgica tradicionalmente se desarrolla-
^•9, sin que se pueda pensar en. la cons
titución de un Gobierno de partido con 

Divulgación agrícola 
en Alicante 

Conferencias técnicas en los campos 
y creacción de granjas de experi

mentación 
Se instituirá el título de capataz agrícola 

ALICANTE, 21.—La Diputación provmcia) 
anuncia una campaña de divulgaciones 
agrícolas, que realizarán en los campos di
versos técnicos encargados de dar confe-
rencia? que ilustren a los labriegos en Jas 
prácticas de los modernos cultivos, instru
yéndoles en el «mpleo de la maquinaria y 
dándoles a conocer los medios para pro
curar una mejor producción. 

También piensa la Diputación establecer 
campos de experimentación, granjas agríco
las y cuantos medios sean útiles y eficaces 
para formar, excelentes agricultores que es
tén preparados para las luchas de produc
ción que se avecinan. 

La DiputacióB instituirá el título de ca
pataz agrícola,. otorgándolo como premio 
•a los que reúnan determinadas condicio
nes que serán comprobadas mediante exa
men. 

El proyecto ha sido muy bien acogido, 
esperándose que sea llevado a la práctica 
en un breve plazo. 

• • » — • 

Amundsen ha salido 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, 20.—Según un despacho d» 

Oslo (antes Cristi anía), Amundsen ha sa
lido para el Polo Norte con muy buen 
tiempo. Se tienen noticias suyas hasta su 
paso por la isla de Amsterdam; en aquel 
momento comunicaba que todo iba bien a 
bordo.—S. B. B. 

Rey Pastor juzga a 
los intelectuales 

o 

Respetables efusiones líricas 
En él Diario Español de Montevideo del 

día 2 del corriente encontramos las si
guientes declaraciones del sabio catedrá
tico señor Rey Pastor: 

Entrevistado recientemente con un pe
riodista argentino el profesor Rey Pastor, 
que acaba de regresar de España, el in
signe matemático hizo muy interesantes 
declaraciones sobre la actualidad políti
ca española. 

Dijo, por ejemplo, que la situación po
lítica por que viene atravesando España 
en estos momentos no se hace sentir en 
lo más mínimo. «Los únicos, acaso, que 
sienten continuamente la existencia del 
Gobierno militar son los periodistas, ya 
que, como se sabe, todos los órganos de 
publicidad están sometidos a la censura.» 

Refiriéndose después a los intelectuales, 
dijo Rey Pastor que la mayoría de ellos 
permanece indiferente ante los problemas 
políticos que afectan al país. «No hay en 
realidad en España—dice—ideólogos o pu
blicistas de nota. Los intelectuales españo
les son, por lo general, exclusivamente li
teratos. Unos pocos, muy pocos por cierto, 
han manifestado su descontento por él ac
tual estado de cosas. Pero tales manifesta
ciones no pasan de simples protestas y crí
ticas más o menos desfavorables. La ac
titud de esos escritores es completamente 
negativa y vagamente demoledora. Y para 
estos casos lo indispensable son las ideas 
constructivas. Es necesario saber con qué 
quiere sustituirse lo que actualmente exis
te. Hasta que se formulen ideas de ese 
carácter la actitud de los escritores des
contentos no tendrá otra importancia que 
la de respetables efusiones líricas.» 

LO DEL DÍA 
^̂ •-

Co/aborac ón 
Se tiene una referencia oficial—que di

mos ayer—del objeto que ha traído a Es
paña al ex ministro francés rnonsieur 
Malvy. «Visita semioficial» ha sido la su
ya, a juzgar por la dicha reterencia, y 
para tratar ¡(de la posibilidad de una co
laboración más eficaz y coordinada en 
Marruecos». Casi no importan las atenua
ciones que implican la palabra ((semiofi-
ciíil» y la palabra «posibilidadi». El he
cho, del mayor interés, es que se hayu 
sometido a una consideración formal la 
posible colaboración írancoespañoia en 
Marruecos. 

Colaboración, no sólo posible, sino ne
cesaria, ^ r o cofaLoración. Esfcf es, in
teligencia franca, acuerdo sincero. La 
echábamos de-menos no hace mucho en 
el punto especial que toca al contrabando 
de armas. La consideramos de la mayor 
utilidad en cuanto concierne al proble
ma marroquí. 

Esa acción de gobierno debe tender ha
cia la máxima lealtad, independéntizan-

"n Parlamento en el cual ningún enipo ' do en absoluto el problema de Marruecos 
tiene la menor proNibilidad de volver a i de otros problemas, en los que pueden 
encontrar mavoría. Por la fuerza -de las sostenerse diversos puntos de vista. El 
eosas se irá llesando n ima conccpc/ón reflejo de un problema sobre otro pue-
nnevh del Poder, que no se dibuja toda-i-^e t r a e r ' l a utilización de uno de ellos 
vía francamente, pero qne .==e precisará i como^medi^o de llegar en el otro â, deter-
poco a poco bajo el imperio de las cirr 
cunstancias». Dos soluciones juzgaba 
probables Le Temps: el Minisl"crio Van 
de Vyvcre, de tan precaria y fugaz vida, 
y otro, integrado por los tres partidos 
Que tienen representación en el Parla
mento. «Esto—añade—podrá durar algu
nos meses, hasta que la situación se acla-
¡•e; pero podrá sor también el comienzo 
de alguna cosa nueva hacia la cual $e 
tiende, sin saber mucho de lo que puede 
haber detrás...» 

Es de nosotros el subrayado de las fra
ses en que el diario parisién repite su 

minada solución. Y eso alejaría toda po
sibilidad de cooperación franca. 

La colaboración francoeapañola en Ma
rruecos es líoy una necesidad que impo
ne la existencia del enemigo común. 
Frente a.él y coritr4 él deben aunarse los 
recursos, prescindiendo de toda otra con
sideración ajena al objetivo que se prer 
tcnde. Si eso se realiza, quizá' podamos 
ver en breve completamente despejado el 
horizonte africano. 

C/are yj'us^o 
Las palabras del ilustre matemático don 

Julio Rev Pastor, que publicamos en otro 
convicción de que en la política belga ' lugar de este número, encierran, sin du

da, gran interés, si no por la novedad de 
los conceptos, por la máxima autoridad 
de quien los enuncia. De ellas destacan 
especialmente dos afirmaciones que por 
su claridad y su justicia son las que nos 
sugieren este comentario. 

((Los intelectuales españoles—ha dicho 
Rey Pastor—son, por lo general, exclusi
vamente literatos.» Es decir, el intelectual 
español—el qtie llamamos intelectual—es 
la menor cantidad de intelectual ¡)0sible. 
La palabra ha perdido enfre nosotros su 
verdadero significado. Se aplica usual-
mente a unos cuantos amenos divo^ado-
res dotados en general de buen estilo y 
deficientísima formación. Raro es entre 
los así designados el que cuenta con una 
seria labor literaria. Esto es, son los lla
mados intelectuales entre nosotros unos 
casi literatos, con desmedido afán exhi
bicionista y gran afición a los escarceos 
políticos. 

;,Y cuál es la actitud política de los «(in
telectuales»? A esto responde la otra afir
mación interesante de Rey .Pastor: «La 
actitud de esos escritores es completamen
te negativa y vagamente demoledora.» Es 
decir, es lo más contrario" al verdadero 
sentido de la palabra ((política». El grave 
error que es en todas partes emplearse 

Se va a una cosa nueva, a una nueva con 
<^epción del Poder, no por ficticio impe
rio de doctrinas de escuela o prejuicios 
de partido, sino por obi'a de las circuns
tancias. Y es interesante advertir que Le 
Temps no analiza el caso de Bélgica 
como espectador indiferente, ni sólo por 
Curiosidad interesado. La actitud contra
ria definen estas palabras suyas: «Fre
cuente es decir que Bélgica es tierra de 
experienciasr; los resultados de la actual 
ofrecen «un interés considerable desde 
ln punto de vista gencrah. 

O lo que es igual, en términos iriás 
precisos: que la transformación consti-
lucional, al parecer fatal e inminente en 
í^élgica, a todos los pueblos interesa, 
porque todos, en un mañana más o me-
hos próximo—para ninguno lejano-.-, se 
Verán forzados a la revisión de sus leyes 
fundamentales. 

Pues si es prudente generalizar así tal 
Verdad, ¿negará alguien su aplicación a 

^aña, donde—y hace ya años—no ac-
el Parlamento o era estéril su ac-

donde no gobernaban los Go
fos y fué preciso acudir a remedio 

tdícal y extremo como la dictadu-
^No es notorio que estamos, mucho 
jue en Bélgica, en período consti-

Ste, no abierto por el Directorio, 
* l iyes , por lo contrario, consecuencia y 
•Manifestación "de ese estado de la politi-

"^ española? 

Y si ello es así, ¿por qué no hablan o 
escriben sobre tan importante cuestión 
•íúienes en política actuaron y no han 
fenunciado a intervenir en ella? No vale 
"ivocar la censura. La censura dejaría 
'~ya ha dejado—hablar de estas cuestio-
^^s. Cierto es también—don Indalecio 
. "e to lo afirmaba hace pocos días—que 
8 censura es el comodín de quienes ca
lan porque no tienen que decir cosa de 

Substancia. Mas no de todos puede afir-
•marse esto; y es evidente que las nuc-

3s normas a que haya de acomodarse la 
^constitución del Estado español inipoi-

1 más a su porvenir que la fulminan-
® desaparición del actual régimen, al 

*̂'*a« nadie ha buscado sustituto. 

die sabe aún cómo ni por quién haya 
de ser sustituido. 

No obsta lo dicho a nuestra conforíni-
dad con quienes creen llegado el mo
mento de reformar el Gobierno, siquiei'a 
con la finalidad concreta de conseguir 
mayor eficiencia de la gestión ministe
rial. No hay razón para prolongar inde
finidamente la dictadura, y así lo ha de
clarado el presidente del Directorio en 
el preámbulo del real decreto que levan
tó el estado de guerra. Huelga decir que I 
no es la vuelta al régimen conslijucio- ¡ 
nal anterior al 13 de septiembre lo que 
pedimos. Al revés:- creemos que e! ac
tual paréntesis debe api-ovecharse—la re
forma constitucional no .se improvisa ni 
os obra de hoy ni de mañana—para ir 
orientando y preparando al espíritu, pú-
blico en térmirios que, llegac^o el di?, 

^ "^Tlpiiede (Jar su voto consciente a la nueva 
*""_*'*'**' <** /ínoí de la segunda columm ¡Constitución española^ 

en una tarea de negación sistemática es 
en las actuales circunstancias españolas 
un grave pecado de antipatriotismo. í<>-
paña necesita ante todo una labor de cons
trucción. Independientemente de ella pue
de opinarse en un sentido u en otro. Lo 
que no se puede peidonar al español do
tado de clara inteligencia es que la em
plee en destruir y en no edificar nada 
sobre los escombros. 

En el momento actual hay una magní
fica labor para intelectuales. La de indi-
caí' soluciones prácticas para el momento 
de la sucesión del Directorio. Pero no 
haya cuidado de que la aprovechen. Al 
amparo de la política vieja, muchos de 
exUr-e.dlC'S .vivieron -ea cordial amistad. >Í 
trato con los políticos y bien avenidos* 
con la situación. Ante el fenómeno histó
rico que se produjo el 13 de septiembre 
demostraron incomprensión absoluta y se 
aferraron a los tópicos más comidos de 
polilla. Hoy andan haciendo de profetas 
de calamidades. Quieren ser intelectuales 
y políticos, y han llegado hábilmente—sin 
que muchos parezcan advertirlo—a los an
típodas de la política y de la inlcleclua-
lidad. 

Sociedades secretas 
Con gritos de «¡Abajo la masonería!» 

y ((¡Viva Itaha libertada!», lanzados des-
C2 escaños y tribunas, ha acogido el Par
lamento italiano la aprobación por 304 vo
tos del proyecto de ley contra las Socie
dades secretas. Bl Gobierno de Mussoiini, 
con la nueva ley, prosigue su labor de de
fensa de la nación italiana y de la inte
gridad espiritual de la patria. 

Nadie ignora la influencia de las Socie
dades secretas, en especial de la maso
nería, en los acontecimientos políticos y 
cambios revolucionarios operados en el 
siglo XIX y aun en el XX. No se í^ivide. 
a estos efectos, la intervención de las 
logias carbonarias en el asesinato de las 
personas reales en Portugal y en el de
rrumbamiento de la Monarquía... Como es 
asimismo notoria la participación de la 
masonería en las diversas revoluciones 
esimñolas del siglo XIX. De suerte que 
las Sociedades secretas, de organización 
tan propicia a la preparación de planes de 
revuelta y de conjura contra el Estado, 
en los países latinos han servido eficací-
simamente a esos fines. 

Pues a quien conozca—¿y quién lo ig
nora?—la tarea de captación, 5c infiltra
ción en los núcleos sociales que puedan 
ayudarle, realizada por el comunismo ru
so en todos los países, no escapará la 
visión del enorme peligro que, a este res
pecto, encierran las Sociedades secretas. 
En consecuencia, el punto de vista patrió
tico, de defensa contra los revoluciona
rios, adoptado por el Gobierno de Italia, 
es de indiscutible\ realidad. Pruébalo así 
el temor expresado por el diputado Grams-
ci, comunista, de que la nueva ley signi
fique un medio represivo de la actuación 
de su partido. 

La enseñanza que nos importa recoger 
es obvia. La nueva ley italiana constitu
ye una prueba más de que entre los pun
tos capitales de la política del día, en to
das las naciones, figura la defensa del 
Estado, el robustecimiento de la autori
dad, frente a sus enemigos de toda índole: 
y que para servir esa política nacional 
no vacilan los Gobiernos en barrenar los 
principios del Ijberalismo clásico. 

Las mujeres no figurarán 
en la Cámara de los Lores 
Se rechaza la proposición por 

80 votos contra 78 

Lord Cecil hace la defensa del voto 
femenino 

—u— 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 21.—Solamente por dos vo

tos de mayoría—80 contra 78—, la Cámara 
de los Loies ha rechazado hoy el Hü pro
poniendo que sean reconocidos los dere
chos de las mujeres a quienes correspon
da el título de lord, permitiéndoles ocu
par su puesto en la Cámara. 

Defendió la proposición lord Astor. Des
pués de hacer constar que hay actualmen
te unas 20 personas que no pueden ejer
cer los derechos que les corresponden, el 
orador insistió en la anomalía que repre
senta el hecho de poder sentarse las mu
jeres en la Cámara de los Comunes y en 
el Tribunal de .lurado y . ejercer un sin
número de profesiones que cada día au
menta, mientras que no se les permite 
ocupar los puestos a que tienen derecho 
en la Cámaar de los Lores. Bs más, en 
el Gobierno anterior una mujer ocupaba 
el banco del Gobierno en la Cámara de 

Aumentan los rebeldes en el Alto Uarga 
El general Chambrun toma el mando de todas las fuerzas de 
operaciones. Vivos combates para aprovisionar el puesto de Astor 

Cuestiones africanas 
Hablemos con más calma que ayer (no 

estaba la Magdalena para tafetanes) de lo 
ocurrido en la zona francesa, que ello pue
de interesarnos más de lo que muchos ima 
ginan. 

Reshnriicndo todo lo nue cuentan las 
franceses, resmia que runtro o rimo mil 
rífenos han conjicguido qne se les sumen 
unos quince mil hombres de diversas ra-
•'>ilas, fmniondo en total un peqi/efin ejéi 
cito que hi hecho actos de presencia de-; 
de Kiffane (orígenes del rio Msun) a 
Arhirkun, «o sea en un frente de más de 
120 kilómetros. F,l mai/or núcleo de rífenos 
descendió por los orígenes del río Varqii. 
por Taunat, Ain Aicha, El Arba de Tissa 
(entre estos dos puntos cercaton a xm ba
tallón), y llegaron a Zrarka, de la que, 
er/rno dije ai/er, se apoderaron. .Apuntaban 
sin duda a Fez y a reproducir la revolu
ción de 1913, no dándole cuenta de que 
los años no pasan en balde para los fran-

rrían el macizo monlañoso. Para pasar d* 
una a otra vertiente, parece que los pasos 
más fáciles están hacia los orígenes del 
Kcrt (Tizi Vzlí) y del (Juis; es decir, qne 
el mejor camino para los rífenos i¡ue 
apunten a llegar a Fez es remontar el cur
so del Guis y descender por el valle del 
Varga, o subir por el valle del Kert y ba
jar por el del Leben. 

y, en efecto, por esos dos caminos es por 
donde bajó ta mayor avalancha rlfeña. 
¡Qué cosa más rara\, dirá un estratega 
que yo conozco, que cree que los soldados. 
como los saltamontes, lejos de seguir los 
cursos de los ríos, deben brincar de divi
soria en divisoria. El torpe de Abd-el-Kriin. 
piensa, por lo visto, de distinto modo, u 

\ el avispado de Lyautey puede que si pen-
i sara en hacer el recorrido de Suf a Norte 

siguiera los caminos que los rífenos lé 
han indicado. Haré observar que el único 
camino bueno que veo va de Fez a Ain 
Aicha (\qué casuaUáadl), buscando, como 
se ve, el alto valle del Varga. Y es que la 
geografía manda. 

•*-••"»-4-++ Frontera franco española 
id (¡ue se discuie 

Diifisoria de sjues 
Ferrocarrif 
¿/r?ea españo/a 
Camiao 

Esc 3/a - /CUame has 

¿o 40 60 6t> 

los Comunes, y en el Gobierno actual 
también hay una mujer—la duquesa de 
AthoU—que ejerce una subsecretaría y tie
ne asiento en la Cámbara de los Diputa
dos. Terminó diciendo que se ha (jiclio 
que es preferible esperar a la reforma de 
la Cámara de los Lores para reconocer 
en ella el derecho de las mujers; pero 
esa reforma todavía ha de tardar. De to
dos modos, el orador espera que en el 
proyecto de reforma no figurará ninguna 
cláusula que. prohiba a l^s mujeres ser 
miembros de la Cámara de los Lores. 

Lord Bambury se opuso a la aprobación 
del bilí, alegando que cuando el Gobierno 
había constituido un Comité para estudiar 
el conjunto de la reforma de la Cámara 
de los Lores, no debían los miembros de 
la misma proceder por sí mismos a esa 
reforma. 

Después de breves palabras del duque 
de Atholl en favor de la proposición, el 
vizconde de Cecill, también en defensa, 
declaró que toda la cuestión estaba en 
saber si la presencia de las mujeres en 
la Cámara de los Comunes había sido 
beneficiosa o no para el país. El orador 
cree -que ha sido muy ventajosa, añadien
do que nadie puede dudar de los benefi
cios del voto femenino, puesto que las 
mujeres se han mostrado como las más 
decididas adversarias de t<odos los • cam
bios violentos de Gobierno, y en estas 
condiciones le parece muy extraño aue 
queden excluidas de la Cámara de los Lo
res, que, sea cualqtiiera la composición 
que se le dé, tendrá siempre una orient^i-
ción conservadora, y se mostrará opues
ta a toda revolución. 

IvOrd Birkenhead combatió la proposi
ción, fiiciendo que si fuese aprobada, se 
concedería un privilegio a una reducida 
clase de personas; es decir, solamente a 
anuellas mujeres que tengan derecho a 
ello, sin que quedasen los dos sexos en 
igualdad de derechos re.spccto a la Cáma
ra de los Lores. 

Si se acomete la reforma completa de 
la Cámara Alta, y el orador piensa que 
esto se hará en esta etapa gubernamen
tal—, entonces le parece inconcebible que 
nadie pueda oponerse a que las mujeres 
puedan ser elegidas o nombradas. 

Después de este discurso se procedió a 
la votación con el resur.ado citado.— 
.<;. í?. R. 

— . ^ . a - ^ , •— • - — 

Tres almirantes japoneses 
a punto de ahogarse 

YOKOHAMA, 21.—Tres almirantes japone
ses y un capitán inglés han estado a punto 
de ahogarse a consecuencia de haber nau
fragado la canoa en que se trasladaban a 
tierra. Como iban vestidos de gran gala, 
la pesadez de los uniformes les impedía 
mantenerse a tiote, y hubieran perecido 
sin la rápida llegada de auxilios. •, 

ceses y que hoij existe el ferrocarril Fez 
Taza-Ordn, que íes permite llevar a Ma
rruecos c'in rapidez refuerzos de Argenn 
Si estuvo .sitiado Kiffane y otros puestos 
de la orilla derecha d?l Varga, todos, al 
fin, fueron librados del asedio; libertado 
asimismo el batallón rodeado; recuperado 
Zrarka..., y si en liibane tenían estableci
dos los rífenos varios órdenes de trinche
ras, títvieron que abandonarlas... Hoy IO-Í 
secuaces de Abd-el-Krim, que llegaron con 
sus cañones a atacar un puesto (Airi-Eeuh), 

I comprendido entré Bibane y Taunat, pa
rece que se encuentran, o se encontraban, 

, en Xexauen, 'Amjot, Tau.erta y Ain-Aoka, 
I teniendo una reserva general en Zoco-es-
. Sebt-T.arguist, con arlillerla. 
I A la tempestad qu.e sin duda ha cvisti-
do (sigo creyendo, por razones que el lec
tor adivinará, que se ha hinchado el pe
rro rlfeño), ha sucedido la calma. 

Hagamos una lígerísim.a descripción del 
terreno que represento en el croquis, que 
ella puede que nos ayude a ver ei.aro y 
a explicarnos que se sientan hiperbólicos 
los fra,nccses. La zona comprendida entre 
el ferrocarril Taza-Fez y el rio Varga es 
llana en algunos sectores, poco accidenta
da en otros. Desde el Varga a la divisoria 
de aguas de las que vierten al Atlántico 
(Varga) y las que van hacia el Mediterrá
neo (Cuís, Nekor, Kert---), el terreno es • 
muy montañoso, caótico, arcilloso, donde 
es imposible o casi imposible operar en I 
invierno; qiie aquel elemento (el barro).^ 
que descubrió Napoleón en Polonia, en el 
Bif existe para dar y tomar y no permi-; 
tir avanzar dos pasos. La paite montañosa \ 
comprendida entre Xexauen, el Varga y 
el Guis es aquelXn que los de Vazan le en
señaban al marqués de Segonzac como re
gión desconocida y que sin conocerla ter
minó su excursión, después de atravesar 
el Rif de Este a Oeste, para venir más tar
de a buscar los orígenes del Varga, ha
ciéndole la cruz como al diablo a ese caos 
montañoso donde hay nieves perpetuas. La 
cota (2.4.59) que se indica en la parte Sur 
de Ha cabila de lícniurriaguel da una idea 
de cómo es ese terreno. Los franceses lo 
comparan a la Gran Kabilia argelina. Exac
to La Gran Kabilia no la dominó Bu-
geaud, sino Raudon. i,Con puestos"! Con 
un gran fuerte central [el Fuerte Natio
nal), capaz de albergar una gran masa de 
tropas que, dividida en columnas, reco-

Para terminar por hoy (que no quiero 
cansar al lector y hay tela cortada), re
cordaré que por el Tratado de 1904 nues
tra zona llegaba hasta el Sebú, compren
diendo las feraces llanuras del Gharb (re-
Oión de Vazan); que después retrocedía 
nuestra frontera hasta el Varga; que mds 
tarde nos quedamos sin este rio, y qu» 
ahora, por lo visto, se discute (a juzgar 
por lo que dice La Ilustración lFrancesa>i 
Sí debe trazarse esa frontera como se ín-. 
dica en el croquis, llevándola cerca de la, 
divisoria de aguas. 

No haga aspavientos el lector. No se alar
me antes de tiempo. Y no se haga crueet 
si en sucesii¡os artículos le parece que me 
he convertido en un furioso francófilo. De 
qtrmanófiío me tacharon porque, para de
fender los intereses de España, eonveníít 
sentirse defensor de Alemania.- Pensanéo 
en el bien de mi país, anticipo que, yo. 
que en estas mismas columnas y en La 
Tribuna, hace muchos años, fui el único 
que salí en defensa del Varga, que ñas-
querían arrebatar y que nos arrebataron. 
hoy... (un poquito de paciencia, lector) me 
parece de perlas que pase la frontera igor 
donde pasa, por donde quieren que ¡tase, 
y aún más al Norte, por añadidura... Pen
sando en español hay que pensar asi... Y 
Sí me guardan ustedes el secreto, añadiré 
que a los jnillones de marcos que me dié 
Alemania quiero sumar los millones de 
francos que espero me dé Francia... Esto 
de comer a dos carrillos me enamora... 
i Válgate Dios!... ¡.Tan Sanchos son mu-
chos que no conciben que haya algunos 
que no tengan alma de escudero! 

Armando GUERBA 

PARTE OFICIAL 

FEZ, 21 (oficial).—Se ha comprobado la 
existencia de importantes concentraciones 
enemigas en las inmediaciones del Alto 
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PROVIWCIAS.—Hoy será entregado a la 
Marina el «Blas de Lezo».—Incendio in
tencionado en Almería, — Homenaje a la 
Vejez en Zaragoza.—Ll Rey irá todos los 
aüos a Barcelona cu el mes de enero 
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EXTBAKJEISO.—Por 80 votos contra 78 
se rechaza la proposición de ley pidiendo 
que se conceda a las mujeres el derecho 
a formar parto de la Cámara de los Lo
ro?. Amnntlsen lia salido con dirección al 
Polo Norte—Aumentan las concentracio
nes de rifeños en el frente francés (pMl-
na 1).—Ayer fué canonizado el beato Ca-

nísio (página Á). 

BI> VISBIPO. CDatos del Servicio Meteo
rológico Oficial.)— Tiempo probable para 
hoy: Kn toda España, tiempo tormentoso. 
Temperatura uiá.xima en Madrid, 18,6 gra
dos, y mínima, 10. La lluvia equivale a 
3,5 litros por :)iotro cuadrado. En provin
cias la máxima fué de 25 grados en Mur» 

cía, y la mínima 4 en Burgo*. 

^mmm J 
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Uarga y el refuerzo de las infiltraciones ri-
•íefias en dirección a Ain Mastouí. 

El grupo Freydemberg se hallaba el día 
;19 de mayo en Gara de Mazziat. 

AI Este la situación no ha sufrido nin-
i ^ n cambio. 

El mal tiempo ha dispersado la harca 
de Bou Alaban. En la posición de Bab Si-
roua han caído cinco proyectiles de la ar-

'tilleria enemiga, sin estallar. 
Señálase una gran actividad del enemigo 

-•en el monte Senhoua. 
* *. * 

CASABLANCA, 21.—Al Oeste se confirma 
Hla existencia de concentraciones rifefias 
delante de las lineas francesas, habiéndo
se advertido que dichas concentraciones 
son muy importantes. 

Las pérdidas sufridas por el enemigo en 
los últimos combates son considerables. 

Se sabe que los chureras tienen 170 
muertos o heridos graves. 

En el Centro, el grupo Freydemberg ha 
aprovisionado el puesto de Astor, después 
de vivos combates. 

El grupo Combay ha llegado ayer, sin 
incidentes, a Ain Manonff Dra^er. La si
tuación sigue siendo estacionaria. 

EL ASEDIO DE AULAY 
LARACHE, 20 (a las 21).—Ha ingresado 

en el Hospital Auvert, de Fez. el capitán 
Dubois, defensor de la posición de Aulay, 

•que resultó herido, si bien no de grave
dad, pero que necesitará largo tiempo para 
restablecerse por completo. El mariscal 
Lyautey le impuso en Casablanca para pre
miar su heroísmo la roseta de la Legión 
de Honor. 

El capitán Dubois ha sido interviuvado 
en el hospital por M. Buvoin, redactor de 
Le Vigíe Marocaine, al que ha manifestado 
que la posición estuvo bloqueada por es
pacio de veintidós dias, y que al principio 
las cabilas cercanas permanecieron ami
gas de los franceses; pero, debido a la pre
sión terrorista que sobre ellas ejercieron 
los rífenos, no tardaron en pasarse al ene
migo. Las cabilas, que se hallaban agrade
cidas a Francia por haber recibido de ella 
gratuitamente medicamentos y pervicios fa
cultativos, no tomaron parte en el asedio 
espontáneamente, sino cediendo a la pre
sión de las gentes del Rif, que exponían 
los cadáveres mutilados de los soldadcs 
alrededor del parapeto, animando a los ca-
bileftos a hacer fuego. 

Los reiíeldes—ha dicho el capitán Du
bois—nos hicieron tres disparos de cañón, 
lo que nos impresionó, obligándonos a \ i -
gllar noche y día en el parapeto, pues ni-
fcunas de las piezas emplazadas en la po-
-sición fué también disparada por el ene
migo. La Aviación acudió en todo momen
to en socorro de los sitiados, abasteciendo 
a los heroicos defen.sores de Aulay. 

* * * ^ 
R.^B.\T, 21.—El mariscal Lyautey ha im

puesto la roseta de la Legión de Honor 
al capitán Dubois, heroico defensor de la 

•posición de Aulay. 

CHAMBRTJN TOMA EL MANDO 
PARÍS, 21.-E1 general Hoesch, jefe do 

.Estado Mayor del mari.scal Lyautey, ha 
confirmado que la llegada de refuerzos 
•permitirá asegurar y cubrir de un modo 
directo todo el, frente y permitirá también 
convertir la defensiva pasiva en una de
fensiva activa y eficaz. 

El geneííil Cliambrun ha tomado el man
do de lodos los grupos de operaciones. 

SI NO SE ENERVA LA ACCIÓN 
MILITAR... 

P A R Í S , 21.—El señor Pietri, diputado y 
ex director del Tesoro xeriflano, declara 
en el Echo de París que no se ha cometido 
ninguna falta ni se puede reprochar nin
guna imprudencia a la política francesa 
en Marruecos. 

Añade que tiene la convicción de que si 
no se enerva a la acción militar con ini-

• ciativas absurdas, las operaciones se verán 
coronadas por el éxito más completo y con 
el mínimo de bajas y de gastos. 

EL GENERAL BILLOTE EN 
CASABLANCA 

L A R A C H E , 20 (a las 21).—Desembarcó en 
Casablanca del transatlántico Anui el ge
neral Biilotc, del Estado Mayor de las tro
pas coloniales, destinado a las órdenes del 
mariscal Lyautey. 

OPERACIONES EN BENI ZERUAL 
MELILLA, 20 (a las 23,45).—Se sabe que 

las tropas francesas han ocupado varios 
puestos sitiados por los rífenos, cuyo cerco 
rompieron, causando a los rebeldes mu
chas bajas. 

La operación parece que se ha realiza-
. do en el sector de Sehaya, en territorio 
de Beni Zerual. 

LA COOPERACIÓN FRANCÓESPA5fOLA 
TETUAN, 20 (a las 11).—Está siendo muy 

¡comentado un artículo publicado en L'Echo 
áe Paris por el marqués de Segonzac, en 
•el que se sustenta el criterio de que la 
fórmula aprobada para acabar con las 
algaradas de Abd-el-Krim consiste en uni
ficar los esfuerzos de España y Francia. 
IdéntócD criterio sustenta el diputado mon-
sienr Preust, miembro del Consejo Supe
rior de Colonias, quien ha expresado la 
urgente necesidad de concertar la acción 
de ambas naciones protectoras para poner 
término de una manera definitiva y radical 
al problema rifefio. 

LA CONCENTRACIÓN RIFEÑA 
FEZ, 21.—El enemigo prosigue activa

mente su concentración y armamento. Pa
rece que los contingentes riferlos se dis
ponen a continuar la lucha, que hasta 
ahora fué sostenida únicamente por las 
cudJJlas rebeldes encuadradas por los re
gulares de Abd-el-Kri' 

EL TEMPORAL 
FEZ, 8L—La pertinaz lluvia que ha em

pezado nuevamente a caer hace muy difí
cil la comunicación por las pistas. 

C O N T E S T A C I Ó N R Á P I D A , porK-HiTo 

hO 

Se someten cinco poblados 
del Hauss 

CRIA CAE 

w^, 
-Diga usted, ¿qué general es el que entiende en el concierto con las Vascongadas? 
-¿El concierto? Eso es cosa de los músicos mayores. 

Mussolini habla de la 
política exterior 

«Jamás toleraremos la unión de 
Austria y Alemania» 

ROMA, 21.—Con motivo de la discusión 
del presupuesto de Negocios Extranjeros 
en el Senado, Mussolini pronunció ayer un 
importante discurso. 

Ocupándose de la política exterior, el pre
sidente del Consejo de ministros declaró 
que el pacto de garantía propuesto por Ale
mania debe comprender, por lo menos cin
co potencias y regir en su día bajo la égi
da de la Sociedad de Naciones, de la que 
el Reich debe formar parte. 

Italia—añadió Mussolini—no tolerarla ja
más la unión de Austria y Alemania, por
que esto constituiría una infracción fla
grante de tratados y seria motivo evidente 
de la perturbación de la paz. 

Hablando hiego de la frontera italoaus-
triaca, el presidente Mussolini declaró que 
deben considerarse intangibles. 

En lo que concierne a la cuestión de las 
deudas contraídas durante la guerra por 
Italia, afirmó que su país está dispuesto 
a cumplir los compromisos que contrajo, 
pero considera de justicia que se le conce
da una moratoria y se tenga en cuenta 
su situación económica y los enormes Sa-
crificios que hizo durante la guejra. 

Sería verdaderamente cruel—terminó di
ciendo Mussolini—conceder a los vencidos 
un trato de íavor y obligar a los vencedo
res a hacer sacrificios muy superiores a 
sus fuerzas. 

CLAUSURA DE LA CÁMARA 
ROMA, 21.—En los círculos políticos se 

dice que el Gobierno ha llegado a la de
cisión de abreviar el período de los traba
jos parlamentarios y cerrar la Cámara den
tro de diez días. En este caso, considerable 
número de proyectos de ley, ya presenta
dos a discusión, quedarían aplazados has
ta la reapertura, en otoño. 

LAS SOCIEDADES SECRETAS 
ROMA, 21.—La cuestión de las Socieda

des secretas continúa ocupando la atención 
de los círculos políticos. Los sucesos de los 
últimos días parecen haber revelado al Go
bierno que el funcionamiento del Comité 
de la mayoría deja mucho que desear. 

Según rumores recogidos en los pasillos 
de la Cámara, se habla de reemplazar di
cho Comité por otro, cuyos miembros se
rían los secretarios de las Federaciones re
gionales fascistas, que tendrían la misión 
de estar siempre en contacto con los elegi
dos y de transmitirles las aspiraciones de 
las organizaciones locales, lo que asegura
ría la disciplina y homogeneidad de la ma
yoría. 

^Incendio intencionado 
ALMERÍA, 21.—En un establecimiento de 

comestibles de la barriada denominada 
Molino de viento se inició un fuego, que 
fué conocido merced al aviso de un vecino 
que acertó a pasar por allí. 

El incendio se cree obra de un descono
cido, que roció la puerta con petróleo, de
positando trapos y corcho impregnado en 
el mismo líquido. 

No ocurrieron desgracias personales. 
Se practican gestiones para deocuhüt al 

criminal-
—Ha marchado a Cartagena el destró

yer Velasco, que irá a Barcelona el día 24 
para unirse a la escuadra que estará en 
dicho puerto con motivo del viaje regio. 
< - i . • • - • • • 

Hoy se entregará el 
"Blasme Lezo" 

FEHROIi, 21.—La Capitanía general comu
nicó órdenes para que mañana la Socie
dad Española de Construcción Naval haga 
entrega a la Marina del nuevo crucero rá
pido BlM de Lezo. 

Concurrirán al acto el capitán general, 
, Comisión inspectora del Arsena), todos los 
'jefes y oficiales del buque y altos emplea-
isos do La Constructora. 

Al acto se dará gran solemnidad. 
-«-Mftfiana marchará con rumbo a Vigo, 

para vigilancia de la pesca en las costas, 
el ciO&asio MaTquÉ$ de la Ylctoria, 

Una reclamación rusa 
a Yugoeslavia 

El Congreso de los soviets ha ree
legido al Gobierno actual 

BELGRADO, 21. — Litvinov, adjunto al 
Comisariado de Negocios extranjeros de la 
Federación de las repúblicas soviéticas, ha 
enviado a Ninchltch, por radio, una nota 
concerniente a los depósitos del Banco de 
Préstamos de Retrogrado. En esta nota. 
Litvinov reclama la restitución de todos 
los depósitos pertenecientes a particulares 
o una indemnizacióu correspondiente. 

• * » 
MOSCÚ, 21.—El Congreso de los soviets 

ha terminado sus trabajos, designando un 
Comité central de la Unión de repúblicas 
socialistas soviéticas, compuesto, como has
ta ahora de dos Cámaras, una correspon
diente al soviet de la Unión (Consejo fede
ral) y otra a los soviets de las diversas na
cionalidades (Consejo de las nacionalida
des). 

Todos los actuales comisarios del pueblo 
han sido reelegidos. 

DICE UN SOCIALISTA INGLES 
LONDRES. 21.—El extremista inglés Puor-

cell, en una conferencia que ha dado en 
Luton, ha manifestado que la política d» 
oposición de los Gobiernos europeos a la 
Prensa de los soviets está llena de peli
gros. 

«Si esta política de oposición—ha dicho—, 
ayudada por la apatía y por la ignorancia 
de los obreros continúa, Rusia se verá obli
gada a aliarse con Turquía, con el Japón 
y con otras potencias orientales, lo que aca
rrearía una situación sumamente grave des
de los Balcanes al Extremo Oriente.» 

LA MISIÓN LABORISTA 
MOSCÚ, 21.—Comunica la Agencia Rosta 

que la Comisión de mujeres laboristas in
glesas, que está visitando la Rusia de los 
soviets, llegará en breve a la región mine
ra del Donetz, que recorrerá minuciosamen
te, marchando después a Georgia. ^ 

Los nuevos oficiales de 
Infantería 

Entrega de los reales despachos 
—o— 

TOLEDO, 20.—En el patio del Alcázar se 
celebró, a las once de la mañana, la entrega 
de los reales despachos a 309 alféreces de 
Infantería. 

Presidió el acto el general Weyler, que 
vestía el uniforme de coronel honorario de 
Infantería de Aragón y lucía en e! pecho 
el Toisón de Oro y la cruz de San Fernan
do. Le acompañaban los generales Suárez 
Inclán y el gobernador militar de Madrid, 
el jefe de la sección de Instrucción, señor 
Arjona, y los señores Villalba, Eymar, Ma
rino, Riera, Merino, Iniesta, Romero y el 
director de la Academia, señor Pérez de 
Lema. 

El general Weyler felicitó a los nuevos 
oficiales,^ congratulándose del hecho de que 
muchos de ellos procedan de las clases de 
tropa, a las que protegió siempre. 

Después de leerse un telegrama de salu
tación del general Primo de Rivera, el 
coronel pronunció una breve y patriótica 
arenga, y acto seguido se procedió a la en
trega de los reales despachos, así como los 
premios a los alumnos que se han hecho 
acreedores a ellos por su aplicación y com
portamiento. 

Terminada la ceremonia, se celebró un 
«lunch» en el salón amarillo del Alcázar. 

El general Weyler regresó a Madrid por 
la tarde en automóvil, acompañado de sus 
ayudantes. 

¿Cual es su héroe 
preferido? 

El niño quiere ser Napoleón o Alejan
dro; sueña desde pequeño con emular los 
laureles de aquellas figuras que se im
ponen a su imaginación por la heroicidad 
de sus hechos. Pasa el (lempo, y todo 
lector conserva una disposición especial 
en su criterio, que le lleva a simpatizar, 
de manera evidente, con este o aquel 
personaje ¡que el teatro o la novela le 
brinde. Y es curioso confrontar esas pre
dilecciones, fijar esas preferencias para 
poder apreciar luego cuáles son, en rea
lidad, los seres forjados por el arte que 
han conseguido una verdadera acepta
ción por el público y a quienes los lec
tores conceden su plena admiración. En
tre los innumerables personajes que pu
lulan por tanto libro, pocos hay, sin em
bargo, que dejen huella en el ánimo del 
lector y que se incorporan, de una vez 
para siempre, al cuadro de sus afectos. 
Es indudable, sin embargo, que muchos 
de ellos se encuentran entre los persona
jes de las novelas blancas que publica 
«VOLUNTAD». Los lectores y las lecto
ras de Delly, Coulomb, Celarie, Floran, 
Aigueperse, Maryan, Vertiol, etcétera, ad
miran y leen a estos autores, porque des
cubren en ellos a los forjadores de esos 
seres ideales que viven por entre las pá
ginas de una novela. 

Para comprobar estb, abre «EDITO
RIAL VOLUNTAD» un CONCURSO entre 
sus lectores, rogándoles que sefialen 

Cuál es su heroína o su héroe 
predilecto 

designado entre los protagonistas de algu
na de esas novelas y con indicación de 
cuál es el libro en que se encuentra. 

Todo el que desee optar a los «magní
ficos premios» que se ofrecen en este con
curso debe pedir la lista de Novelas Blan
cas a «EDITORIAL VOLUNTAD», apre
surarse además a leer las más recientes, 
y no dejando de visitar la 

Magnífica exposición de no
velas blencas 

que tiene la 

Librer ía VOLUNTAD 
en ALCALÁ, 28 

La respuesta debe enviarse, antes del 
1 de julio, a «EDITORIAL VOLUNTAD». 
Apartado, 8.037. Madrid. 

P R E M I O S : 

Los concursan les, cuya elección se apro
xime más a la f[ue f)btengan mayoría en 
este concurso, recibirán los premios si
guientes : 

1." Doce novelas blancas diferentes, n 
elegir por la persona favorecida, de la 
lista que se le facilitará al efecto. 

2." Ocho novelas elegidas en las mis
mas condiciones. ¡ 

3." Cuatro novelas elegidas en las mis
mas ccHidiciones, 

El Rey irá todos los años 
en enero a Barcelona 

Bendición de una bandera 

I.OS viajes del Rey a Barcelona 
BARCELONA, 21.—Una personalidad que 

ha llegado recientemente de Madrid, ha 
manifestado que, por una conversación que 
ha tenido con el Rey, puede asegurar que 
don Alfonso tiene el propósito de venir to
dos los años a Barcelona durante el mes 
de enero, fecha la más adecuada para re
sidir aquí una temporada por la bondad del 
clima. 

. • « • 
LÉRIDA, 21.—El Asointamiento ha acor

dado que una Comisión de regidores se 
traslade a Barcelona durante la estancia 
de los Reyes a la Ciudad Condal para 
ofrecer sus respetos a los Soberanos en 
nombre del pueblo de Lérida. 

Vendrá también la infanta doña Cristina 
BARCELONA, 21.—Hoy se ha tenido la no

ticia de que la infanta dofía Cristina, que 
vendrá con sus augustos padres a esta ca
pital, será la madrina de la bandera de 
los mozos de escuadra, acto que será pre
sidido por el Rey. 

También se sabe que con motivo de su 
próximo viaje, el Rey visitará la vecina 
ciudad de Igualada el día 1 de julio, fecha 
en que se celebra el aniversario de la 
batalla del Bruch con una solemne fiesta, 
en la que se pasea procesionalmente la 
imagen del Santo Cristo de Igualada. 

La sesión del Colegio de Doctores será 
presidida por el Rey 

BARCELONA, 21.-E1 próximo día 27, a 
las once de la mañana, se celebrará la se
sión reglamentarla anual del Colegio de 
doctores de este distrito universitario, en 
el paraninfo de la Universidad y bajo la 
presidencia de su majestad el Rey. 

Pronunciará el discurso de fondo el doc
tor don Ignacio Bauer. 

Telegramas breves 
• • ' ^ — — 

ALMERÍA, 21.—Entró en este puerto el 
destróyer Villamü, y una vez aprovisionado 
de combustible, emprendió la marcha ha
cia Cartagena. 

« « « 
BILBAO, 21.—La Policía h a . detenido a 

tres timadores que preparaban un golpe 
por el procedimiento de las misas, contra 
el vecino de Durango, Patrocinio Albarena, 
el cual tenia ya preparados unos miles de 
pesetas para entregárselos a los timadores. 

« • w 
FERROL, 21.—Uno de estos días marchará 

a Santander para continuar los trabajos 
oceanógraficos el cañonero Marqués de la 
Victoria. Embarcará allí con tal objeto el 
ayudante del Laboratorio del Instituto 
Oceanógrafico, don Juan Cuesta. También 
irá a bordo el jefe de la Dirección general 
de Pesca, don Rafael de Buen. 

« « « 
SAN SEBASTIAN, 20.-Mafiana se celebra

rá solemnemente el acto de la bendición y 
entrega d e j a bandera del Somatén de Ver-
gara, con asistencia de los gobernadores 
civil y militar de la provincia. 

• « « 
SANTANDER, 21.—La DipTitaclón ha en

viado al m.inisterio del Trabajo varias guías 
de esta ¡provincia, con fotografías de pai
sajes y monumentos montañeses, y un mo
delo de turbina de que es autor el inge
niero señor Mirapeix, destinada todo eHo a 
la Exposición de la Hulla, de Grenoble. 

<* « « 
SANTANDER, 21.—La Diputación provin

cial ha dado cuenta a las de Castilla de 
una instancia que será elevada al Gobierno 
pidiendo una subvención para las obras de i 
este puerto, a fln de conseguir un aumen
to en el tráfico del mismo. Dicha Instan
cia, una vez firmada por los presidentes 
de las Corporaciones provinciales caste
llanas, será remitida a Madrid. 

• • • 
SANTANDER, 21.—Los penados que sufren 

su condena en el Dueso hati enviado al 
Rey un telegrama felicitándole con motivo 
de su cumpleaños. ' 

En el mencionado despachó dicen que an
sian verse libres para sumar su actividad 
a la del resto de los españoles a fln ¡de 
trabajar y conseguir el engrandecimiento 
de la Patria. 

: «• > 

Nuev̂ a cárcel en Guadalajara 

Delatarán a cuantos alienten 
la rebeldía 

La cmía» de Ben Karrich cerca a urja 
partida rebelde y coge diez prisioneros 

con armamento 
—o— 

(COMUNICADO DE ESIA MADRUGADA) 

Según, comunica el general encargado del 
despacho del Ejército de África al presiden
te del Directorio, no ha ocurrido novedad 
en ¡a zona oriental en el día de ayer. 

En la zona occidental. Sector Ceuta-Te-
tuán: para taponar el barranco de Buse-
melal se colocó hace días un blocao, que, 
con los dos antiguos, quedó guarnecido por 
mehazmis de la mehalla de Tetuán; esta 
mañana, a las siete, desde un bosquecillo 
próximo empezaron a hostilizar a los tres 
blocaos. El sargento indígena saltó decidido 
con la fuerza disponible de los tres y avisó 
al oficial de Ben Karrich, de guien depen
de, de lo que ocurría. Este q.cudi6 rápida
mente con fuerzas de la roía montada, ique 
quedó ayer allí destacada, y con hábil y va
liente maniobra cercó el bosquecillo con 
parte de su gente y persiguió con el resto 
a los que huían, consiguiendo coger dtez 
prisioneros con ocho fusiles, dos carabinas 
y ciento cincuenta cartuchos. Dos de dichos 
prisioneros fueron heridos en la persecu
ción que antes menciono. 

Felicito calurosamente a teniente Ferrer, 
que con el de igual' empleo Curiel, manda
ban la mía montada que ha realizado tan 
bonito hecho. 

Por nuestra parte sin novedad. 
Se someten cinco poblados del Hauss 

TETUAN, 20 {a las 11).—Las gestiones 
de orden político que venía realizando el 
capitán de Intervención Militar del Hauss, 
señor López Bravo, han dado por resulta
do la sumisión de cinco poblados de aque
lla comarca, que han hecho protestas de 
adhesión al Majzén y han entregado ade
más las armas y municiones que poseían, 
cumpliendo así las condiciones impuestas 
por el general en jefe. 

En vista de ello, los moradores de los 
mencionados poblados han sido autoriza
dos para vivir en la zona sometida. Los 
indígenas han prometido que para demos
trar su adhesión a España y al Majzén 
delatarán a cuantos individuos traten de 
alentar el estado de rebeldía y desorden 
que ha llevado a las cabilas a la más es
pantosa miseria. 

Aumentan los poblados de Beni Hassan 
que quieren someterse 

TETUAN, 20 (a las 11).—Informes relacio
nados con el famoso bandolero El Jeriro, 
demuestran que había perdido por comple
to el prestigio que un día tuviera en Beni 
Hassan, donde se le odia por las tropelías 
cometidas en equella comarca, en la que 
aumentan de modo considerable los pobla
dos que desean someterse, al Majzén. Se 
sabe, además, que existe gran tirantez de 
relaciones entre El Jeriro y el cabecilla re
belde, cuya enemistad data del saqueo del 
palacio del Raisuni, en el que El Jeriro pa
rece que se quedó con buena parte de ob
jetos pertenecientes al Xerif. Abd-el-Krim 
mostró entonces deseos de encerrar en una 
de las prisiones de Aixdir al bandolero Je
riro, pero no se atrevió a realizar sus pro
pósitos, temeroso del mal efecto que la me
dida pudiera causar en Yebala, y de que 
se levantara contra él uno de los más temi
bles bandidos, estorbando sus planes de 
proclamarse presidente de la ilusoria repil-
blica del Riff. . 

Bombardeos aéreos 
TETUAN, 20 (a las 11).—Las escuadrillas 

de Aviación bombardearon ayer Beni Jelu, 
Ben Aisis de Anyera y Uad Lll del Hauss, 
reconociendo minuciosamente Ben Yedir y 
observanado guardias enemigas en Beni 
Ulilexen y Cudia Amergat, que fueron bom
bardeadas. Un aparato se vio obligado a 
aterrizar cerca de la playa de Río Martín, 
arrojando, antes de tomar tierra, las bom
bas que llevaba. 

Grupos dispersados 
MELILLA, 21 (a las 16).—Un grupo ene

migo dedicado a las faenas del campo, 
que fué visto desde Tifaruin, fué disper
sado por las baterías de aquella posición, 
causándoles bajas vistas. 

También las guarniciones de Tauriat 
Tausat, Casa Fortificada, Avanzadilla de 
Benítez y otras dispersaron grupos rebel
des que trabajaban en la recolección de 
cebada en aquellas inmediaciones. 

Las fuerzas destacadas en la posición 
de Imesiden ahuyentaron un pequeño gru
po enemigo que conducía ganado. 

La Junta de Arbitrios ha obsequiado con 
comidas extraordinarias a los niños asi
lados, con motivo de haber celebrado su 
primera comunión. 

Reconocimiento del frente y de la costa 
MELILLA, 20 (a las 23,4.=>).—En la oficina 

de Intervención de Tafersit se presentaron 
dos familias indígenas de la cabila de Be
ni Tuzin. 

—Las escuadrillas Napier y Henri Potez. 
mandadas, respectivamente por el capitán 
Puente y el comandante Gallarza, recono
cieron el frente rebelde. En Metalza pu
dieron observar cómo los grupos enemi
gos huían a la sola presencia de los apa
ratos. 

En el sector de Beni Ulixech y rio, Kebis 
no advirtieron la menor anormalidad. 

Los hidroplanos, por su parte, reconocie
ron la costa desde Afrau a Morro Nuevo, 
bombardeando los poblados de Sidi Dris 
y Tisza de Tensaman. Algunos grupos re
beldes que se hallaban entre los ríos Ne-
Icor y Guix sufrieron bajas en los bom
bardeos. 

Toros en provincias 
Se suspende la corrida en Barcelona 

BARCELONA, 21.—Se ha suspendido la co
rrida anunciada para esta tarde en la Mo-
nuihental, por haber llegado tarde el gana
do de Albaserrada, que habían de lidiar 
Marcial y Pablo Lalanda y Villalta. 

La Empresa quiso sustituir las resé» 
anunciadas con otras de Villamarta; pero 
los lidiadores se negaron a ello, fundán
dose en que los contratos estaban firmados 
para lidiar reses de aquella ganadería. 

Muerte del banderillero Pacorrillo 
MALAGA, 21. — Ha fallecido el banderi

llero Pacorrillo de Zaragoza, a consecuen
cia, de la cornada que sufrió en la corrida 
del domingo último. 

m ¡s a 

SEVILLA, 21.—Esta tarde se celebró 1» 
anunciada corrida, lidiándose toros de Vi-
llarharfa, por las cuadrillas de Angelillo 
de Triana, Pepe Belmente y Niño de la 
Palma. 

Angelillo de Triana quedó mal en sus 
dos toros; otro tanto le ocurrió a Belmen
te con su primero; pero, en cambio, en 
el otro trabajó bien, sobre todo con 1» 
muleta. NirTo de la Palma estuvo mal con 
uno y regular con el otro. Por consiguien
te, con el público nadie quedó bien. 

• • • 
OVIEDO, 21.—Cañero, Algabefio y Zurito 

se han encargado esta tarde de despachar 
la primera corrida de feria, con toros de 
don Vicente Martínez. 

Cañero ha obtenido un éxito completo. A 
su primer toro, después de colocarle varios 
rejones, muy bien, lo despachó de una es
tocada caída. Y al segundo sólo hubo ne
cesidad de apuntillarlo, pues los tres rejo
nes de Cañero dejaron al toro casi para el 
arrastre. Se concedió la oreja al rejonea
dor. 

Algabeño despachó al tercero con una es
tocada buena, que sugirió al público la idea 
de pedir la oreja; pero ésta no fué conce
dida. Con el quinto no estuvo tan afortu
nado, aunque tampoco puede decirse que 
estuviera pesao, pues con un pinchazo, una 
estocada y un intento acabó con el cornú-
peto. 

Zurito fué ovacionado al matar a su pri
mero, de un pinchazo y una estocada. Al 
que cenó plaza le sacudid una buena esto
cada, descabellando luego superiormente. 

Cogida de Litri en Valencia 
VALENCIA, 21.—Con la plaza llena se 

han. corrido esta tarde toros de Gaílardo 
por las cuadrillas de Olmos, Manolo Mar
tínez y Litri. 

Olmos no puede con su primero, a pesar 
de que mueve la capa con inteligencia. 

Litri se muestra muy valiente en los 
quites, oyendo constantes ovaciones. 

Olmos termina con cuatro pinchazos y 
un estoconazo bueno. Al cuarto lo vero
niquea bien. Al haqer un farol recibe un 
palotazo en el brazo. A la hora de matar 
tira el toro grandes derrotes. Rosario está 
muy desdichado, y después de muchos 
trabajos consigue desasirse del gallardo 
con un pinchazo y una media estocada, 
saliendo por la manga. 

Manolo Martínez muletea bien y cerca, 
logrando sujetar a su enemigo, despachán
dole con dos pinchazos buenos y una 
corta. Al quinto lo veroniquea bien. El y 
Litri se disputan los aplausos del respeta
ble en quites. Media estocada mala y una 
buena en lo alto acaban con el bicho. 

Litri tenia muchas ganas de torear y ar
mó la revolución en toda la plaza. Nadlñ • 
podría haber derrochado más valor con 
los toros que le correspondieron. El ter
cero pasa constantemente rozando la tale
guilla de Litri, lo cual decide al público 
a presenciar la faena puesto en pie. Los 
quites, colosales. Cuando coge la muleta, 
el toro está imposible; con cada derrota 
amenaza llevarse por delante a Lltrl y a 
toda su cuadrilla. Sin embargo, el espada 
no siente miedo. Cada vez que entra, el 
bicho lo desarma, hasta que, con mucho 
valor, agarra un estoconazo, que es suíl^ 
cíente. 

El sexto de la tarde es manso perdió, lo 
cual no obsta para que Litri le sacuda el 
polvo con tres lances estupendos, derro
chando valor. Coge la franela, se hlnoa de 
rodillas en el suelo, y, naturalmente, como 
todo el yundo esperaba, el toro le voltea 
aparatosamente, produciéndole una herida 
grave de 15 centímetros de profundidad en 
la región glútea, con grandes desgtoros. 
Pero Litri ni se mira siquiera y sigue to
reando cada vez más valiente y con mucha 
serenidad, poniendo fln a la faena con un 
pinchazo y una gran estocada. Cuando el 
toro dobla, los banderilleros cogen a Litri, 
y, contra su voluntad, se lo llevan a la 
enfermería. 

GUADALAJARA, 21.—Esta mañana, a _ _ 
las once, se verificó la ceremonia de cold*tal .liizgado se sirva comprobar la veracidad 

¿Muerto de una paliza? 
A última iMjra de la madrugada llegó al 

Juzgado de guardia un escrito firmado por 
el guardia civil 'de la Comandancia de Ba
dajoz Pedro González Gallardo, el cual ma
nifiesta que el día 10 del actuEil falleció en 
el Hospital Provincial un hijo suyo, de ca
torce años, llamado Manuel González Ruiz, 
siendo la causa de la muerte, segím el dic
tamen facultativo, un tumor que sufría "». 
muchacho en el fémur derecho; pero des
pués há recibido una carta de un amigo 
residente en Madrid, en la que le dice que 
el fallecimiento de Manuel fué a consecuen
cia de una paliza que, golpeándole con un 
zapato, le dio el dueño de la farmacia es
tablecida en el número 18 de la calle del 
Desengaño, don Leonardo Delgado Torri»-
a las órdenes drt cual estaba el finado co
mo dependiente, por todo lo cual y a 1"* 
efectos que en justicia procedan, suplica 

HOMENAJE A LA VEJEZ 
EN ZARAGOZA 

car la primera pioilra del nuevo edificio 
para prisión preventiva, asistiendo al acto 
el subsecretario de Gracia y^ Justicia, las 
autoridades civiles, militares y eclesiásti-
vas y otras muchas per,sonalidades. Ben
dijo la piedra el arcipreste, señor Marino. 
Después ,se celebró un banquete, en el que 
hicieron uso de la palabra el alcalde do 
esta capital y el subsecretario, siendo am
bos muy aplaudidos. 

La actual cárcel preventir» se destinará 
a prisión cocreccionaL 

de tales hechos. 
En consecuencia, el juez ordenó la com

parecencia del inculpado, asi como de 
otros dependientes de la farmacia, quie
nes, al parecer, afirmaron la certeza del 
hecho de haber golpeado el principal con 
un zapato al muchacho, mas no nn forma 
tal que pudiera producirle lesiones mor
tales. 

El Juzgado prosigue, esto no obstante, 
las diligencias para e r esclarecimiento del 
suceso. 

ZARAGOZA, 21.—En el salón de fiestas 
del Círculo Mercantil se ha celebrado el 
Homenaje a la Vejez, organizado por el 
Patronato local de esta obra y de la Caja 
de Previsión Social de Aragón. 

Pronunciaron elocuentes discursos el pre
sidente de la Caja de Previsión, don Gil 
Gil, que habló sobre la obra del Homenaje 
a la Vejez en Aragón; el presidente del 
Círculo Mercantil, que leyó ima inspirada 
poesía; don Inocencio Jimépez, vicepresi
dente del Instituto Nacional de Previsión, 
que disertó acerca de la organización de es
tos homenajes, y algunos otros oradores. 

Una niña leyó una poesía de saludo a los 
ancianos. 

Después se procedió al reparto de I Í li
bretas, que constituyen otras tantas pen
siones vitalicias de una peseta; un donativo 
de 100 pesetas, diez de 60, quince de 40 y 
veintidós de 25 pesetas. . t 

La fiesta fué presidida por el Arzobispo 
de Zaragoza, que pronunció breves y elo
cuentes frases, y asistieron todas las auto
ridades, invitadas por el alcalde de ^10^ 
goza, que también habló. » - v 

Llega cl Cardenal Benlloch 
ZARAGOZA, 21.—A las cuatro de ¡al 

de llegó el Cardenal Benlloch, que íuJ 
cibido en la estación por todas las auj 
dades y representaciones de muchas 
dades y de la Peregrinación Nacionaíi 
los Jueves Eucarísticos. 

Al llegar a) palacio arzobispal, una com--
pañía de Infantería con bandera y músic* 
rindió honores. 

Hubo después^ en el mismo palacio ar*" 
obispal una brillante recepción, durante 1* 
cual el presidente de la Archicofradla é^] 
los Jueves Eucarísticos impuso al Cardenal 
la medalla de los Jueves. 

Durante todo el día se han celebrado «0< 
la iglesia de San Cayetano horas santas re
gionales por obispados, y a las seis de la 
tarde se celebró en el Pilar la hora santa, 
nacional, que estuvo concurridísima. OficiS 
en la reserva el Cardenal Benlloch y pre- , 
dicó el canónigo de Huesca señor Rogí. 

Quiosco de EL DEBATE 
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La Universidad 
de Lovaina 

Los billetes ante el microscopio 
m . 0 3 

Vivimos en España, a juiciu nu'o, un 
momento crítico para la enseñanza, y es
pecialmente para la enseñanza universila-
riei, y ese ha de ser el modelo de todas 
las demás; por doquier se habla de re
forma, de orieníaciones nuevas, de esrn'-
ritu moderno en esta esfera, una de las 
más importantes del espíritu humano, y 
por suerte la Universidad española va 
saliendo de aquel olvido, de aquel aban
dono, en que se la ha tenido tanto tiem
po, no sé si por culpa o sin culpa de la 
propia institución. 

Por eso creo yo que interesa a cierto 
público el conocimiento de lo que pasa 
por fuera; si es menos bueno que lo nues
tro, para alabar lo propio y para saber 
amar y hacer amar lo nuestro; y si aca
so fuese mejor, para imitarlo, encuadrán
dolo en nuestra condición y en nuestras 
circunstancias. Y por eso también en este 
artículo y en otros sucesivos deseo yo ex
poner en EL DEBATE, periódico que tan
to 'se preocupa de la Universidad, mis 
impresiones sobre las Universidades ex
tranjeras que vaya visitando, que así qui
zá aporte mi granito de arena a la mag
na empresa de nuestra reforma de en
señanza. 

De las Universidades de fuera era la de 
Lovaina una de las que más me interesa
ban; por eso comienzo por el estudio de 
la misma. 

Hay en Bélgica cuatro Universidades: 
dos del Estado, las de Gante y Licja, y 
dos libres, una en Bruselas y en Lovaina 
otra. 

La Universidad de Bruselas, de que ya 
me ocuparé, tiene como principio funda
mental el libre examen; es, pues, una 
Universidad libera!, racionalista, como 
queramos llamarla; la Universidad de Lo
vaina está, por el contrario, informada 
por el espíritu cristiano. 

Ante todo, Lovaina es una ciudad emi
nentemente universitaria, que me recordó 
mucho a nue.stra Salamanca. Apenas se 
entra en ella tropieza uno por doquier 
a estudiantes con sus carteras en la ma
no, con sus gorras sumamente origina
les, hablando unos en francés y oíros.en 
flamenco y animando las calles y las pla
zas. 

Ni pueden darse muchos pasos sin en
contrar algún edificio perteneciente a la 
Universidad, ni faltan estatuas, monu
mentos, inscripciones, que nos recuerdan 
que nos hallamos en una ciudad universi-

itaria ante todo. -^ 
1 No es del caso exponer con detalles la 
historia y las vicisitudes de la Universi
dad de Lovaina; basle con recordar que 
es la heredera legítima de aquel «Stadium 
Genérale Lovaniensen, fundado en li'J.ó 
por bula del Paga Martín V, siendo, por 
lo tanto, la más antigua de Bélgica: que 
desde sus comienzos contó en su seno 
niuphos estudiantes extranjeros, algunos 
de ellos españoles; que desempeñó un pa
pel importantísimo al aparecer el ((huma
nismo»; que se distinguió en la lucha con-
'ra la falsa Reforma Luterana; que fué 
suprimida en el siglo XVIII, gracias a la 
l^VoTüción frbnresn, y, finalmente, que 
*' Episcopado belga la restauró en el año 
^835 con el título de Universidad Católica. 

Con posterioridad a esta fecha han sido 
prendas, como anejas a la Universidad, 

No ha sido oportuno el Estado en el mo
mento escogido para tirar billcHes nuevos. 
pues precisanif^nte ahora acab¿xba de des
cubrirse que el billete viejo era una cosa 
edificante y ni(u-al. 

Hace poco tiempo, cu efecto, no £c' qué 
sabio bacterióloH-i). liaciendo e! e\-;Mnrn mi
croscópico de un billete usado, descubrió un 
cclilica.nte espectáculo: el billete era un 
semillero, un verdadero conirroso univer 
sal, donde se aj^iíiaban niiilune;, de micro
bios, bacilos, miasmas y demás liabitan 
tes del mundo invisible de la enfermedad 
y de la muerte. El espectáculo que apare 
ció, pues, en la platina del microsco
pio debió ser la manifestación más viva 
y tangible que nunca se ha dado de la 
miseria y nadería de la riqueza huma
na. El papelito de colorines — símbolo 
de todas nuestras vanidades—era como una 
pista donde todas las enfermedades y mi
serias se paseaban en desvergonzada liber
tad; el bacilo de la tisis se encaramaba in
solentemente por los rizos de esa señora co
ronada de flores que aparece sentada en 
un banco, como no sabiendo qué hacerse; 
el de la gripe acariciaba sus brazos; el del 
tifus bacía la cuerda floja de una a otra 
columna de Hércules por los eslabones del 
to;:-ón de oro; el de la tos convulsiva se pa
seaba sobre la firma del cajero del Banco, 
procurando no pisar sus trazos, como ha
cen los neurasténicos con las junturas de las 
losas; el dte las más bajas y vergonzosas en
fermedades, en fin, recorría las cifras de 
pesetas, escrita, con letras y guarismos, en 
cinco o seis partes, con una insistencia pro
vocativa. . . Nunca Valdés Leal imaginó 
fantasía más macabra para significar la 
miseria de las cosas humanas. 

Hasta ahora se había representado esto 
en cosas muertas—estampas, cuadros, ver
sos—; pero no se había «visto». Los paga
nos mismos, con ser gente regalona y poco 
dada a meditaciones, habían significado la 
miseria de las cosas en la caída de las ho
jas de alheña, que hizo cantar a Virgilio 
el melancólico y elegante: «Alba liqustra 
candunt. ..» 

Luego la Edad Media, más seria y taci
turna, representó esta miseria en feus 
«Disputas de alma y cuerpo» y en sus es
tampas del «Baile de la íiluerte», donde los 
esqueletos de Papas, Reyes, Obispos y canó
nigos bailan grotescamente, levantando por 
el aire sus tibias y fémures blancos y lle
vando ridiculamente ladeado sobre las ca
laveras sus coronas, bonetes y capelos de 
borlas. 

Al fin Valdés Leal llegó a la meta en la 
expresión de esta idea con sus macabros 
lienzos del hospital de la Caridad, de Se
villa, de los que IMurillo hizo el mejor elo
gio al decir—según la tradición—que ante 
ellos había que taparse las narices. Son un 
Obispo y un calatravo comidos de bichos y 
cucarachas. 

Pero en todo esto he encontrado yo siem
pre un fondo oculto y mal disimulado de 
desahogo y rabia. He notado que siempre 
se emplean para la macabra representación 
los grandes y poderosos. Y no cabe duda 
que para muchos tuvo más de divertido 
que de edificante eso de ver un señorón co
mido de cucarachas o el esqueleto de un 
canónigo bailando. 

Dios me perdone el mal pensamiento; 
pero temo que había a menudo en todo 
ello algo del desahogo personalista da 
aquellos candidos pintores de Purgatorios 
e Infiernos, que ponían entre las ánimas 
o precitos a aquellos con quien tenían un 
disgusto o a quienes debían dinero. Vi una 
vez en la sacristía de un pueblecillo un 
benzo torpemente pintado, que imitaba las 
postrimerías de Valdés I,eal. Representaba 
un gran señor, muerto y comido de buitres 
y lombrices. Tenía rasgos de ser un retra
to: quizás el del señor de horca y cuchillo 
de aquel pueblo. Las pinceladas parecían 

diferentes «Escuelas especiales de In- ¡ rabiosas, como bofetadas. Debajo, en un 
geiiieros», la «Escuela Superior de Agri 
'Cultura», el «Seminario de Historia» y la 
«Escuela Colonial». Y hoy mismo está edi
ficándose de nueva planta la que será 
^nuy pronto grandiosa «Biblioteca», gra
cias a la generosidad de los Estados Uni
dos, y que ofrece ya una gran sala de 
lectura. 

Tiene la Universidad varios «colegios» 
diseminados i^ r toda la ciudad, fundados 

carfelito, a modo de divisa mora!, se leía: 
«Así te vercás.» Dios me perdone otra vez; 
pero temo que el anónimo pintor hubiera 
querido poner, con más franqueza, «Así 
quisiera yo verte». 

Por cs"o, saliendo de la digresión, nunca 
se ha encontrado representación más viva, 
general e impresionante del «vanitas vani-
tatem» que en ese espectáculo del billete in
ficionado que ha descubierto el micros
copio. 

Ya no son las coronas reales, ni los ca 
^L'^';"T}^L^:f'':j;:j'LfXJi'-^'^^^^^ ellos a esluaiantos pobres y para fomen
tar la difusión de la cultura. 

Fidelísima al espíritu de la tradición 
y de la historia, recuerda aún los famo-

•SOs «Estudios Generales» de !a Edad Me
dia en las solemnidades y ceremonias con 
que acompaña la investidura de maestro 

len Teología y en Derecho Canónico, y 
hasta en Tas mismas costumbres que oh-
jServa a! conferir el doctorado en varias 
Facultades. 

La Universidad de Lovaina es cumiile-
*amente libre; tiene personalidad jurídica 
completa; no está sometida al control del 
niente bajo la alta dirección dej Episco-
fistado, y se halla colocada inmediata-
Pado belga, al que representa el llaniado 
'"ector magnífico, y al que ayuda un Om-
®ejo general y un Consejo financiero. 

Posee las Facultades de Teología, Dere-
eho, Medicina, Ciencias y Filosofía y Le-
••ras; un Instituto Superior de Filosofía; 
' t ta Escuela Comercial, Consular y Colo-
Wal; otra de Ciencias Políticas y Sociales, 
^scuelas especiales de ingenieros y una 
«•scuela de Agricultura. 

Son autoridades académicas el rector 
**lagnlfico, el vicerrector o los vicerrccto-
""es, el secretario, los decanos de las Fa-
euitades, el Consejo rectoral, el Consejo 
del vicerrector, los presidentes de los co
legios universitarios y el Senado Acadé-
ínico. 

El vicerrector, o, cuando son varios, 
"̂ no de los vicerrectores, es el encargado 
especialmente del mantenimiento de la 
disciplina, y los asesores, que le ayudan 
y asisten en el desempeño de su función, 
eonstituyen su Consejo, el cual se reúne 
i n a vez cada semana. 

El Consejo rectoral eslá formado por 
'Os decanos de las Facultades, por los 
presidentes del Instituto Superior de F"i-
losofía, de la Escuela Superior de Comer-
'̂ 'O y del Instituto Agronómico; por el v¡-
•^rpector o vicerrectores y por el secreta-
*''o. Este Consejo se reúne el segundo lu-
•^es de cada mes. 

Finalmente, el Senado Académico se 
^ompone del vicerrector o vicerrectores. 

o azul donde la humanidad toda tiene ci 
iradas sus aspiraciones. No son frases ni 
recursos de artista. No; lo hemos visto: 
esos papel itos son un asco. 

No son consecuencias caprichosas, es la 
realidad misma. I,o que l^s hombres bus
camos con avidez, lo que guardamos con 
fruición, son gusanos y microbios'. Los mi
llonarios son unos antihigiénicos coleccio
nistas de miasmas y bacilos. Los pueblos 
se hacen la guerra por ver cuál amontona 
más bacterias. 

del 
Un: 

secretario, de los profesores de la 
'tersidad y de los presidentes de los 

>Íplegios Universitarios, bajo la presiden 
•̂ 'a del rector, que es el encargado de 
Convocarlo. 

Las Facultades fienen su reunión o jun-
's. ordinaria una vez al mes. 

Además de los ciento y pico profesores 
ordinarios tiene la Universidad sus en-
'^'"gados de ci i^os y sus maestros de 
conferencias. 

A pesar de sor una institución comple
jamente libre, la Universidad Católica ex
pide grados o títulos, que, según la ley, 

(ConfíTitía ax final de la 2.» columna.) 

tienen igual valor que los de las Univer
sidades del Estado, autorizando a los ti
tulares para ejercer en territorio bebía 
ciertas profesiones y para desempeñar 
ciertos cargos; mas jiara ello se acomoda 
estrictamente a los i)rogramas del Es
tado. 

Además de estos títulos ((legales», que 
son poco más o menos los que expiden 
las Universidades españolas, otorga la 
Universidad otros grados pui'ameiile ((acn-
démico:3» o ((Científicos», que, si bien le-
galmcnte no llevan consigo d-erccho algu
no, constituyen, sin embargo, para los 
que los ostenten certificados de capaci
dad en determinadas disciplinas. Así, por 
ejemplo, la Facultad de Derecho confiere 
los siguientes: A) Doctor especial en De
recho Romano. B) Doctor especial en De
recho privado moderno. C) Doctor en 
Ciencias penales. D) Doctor en Ciencias 
fiscales y financieras. 

Anejas a la F'acultad de derecho fun
cionan dos Escuelas: La «Escuela de Cien
cias políticas y sociales», que puede con
ferir con determinados requisitos los gra
dos de licenciado y doclor en Cieticias po
líticas y sociales y los de licenciado y 
doclor en Ciencias políticas y diplomáti
cas, y la ((Escuela Superior de Comercio» 
(Ciencias comerciales, financieras, con
sulares y coloniales), que confiere los gra
dos de: A) Licenciado en Ciencias comer
ciales. B) Licenciado de grado superior 
en Ciencias comerciales y financieras. C) 
I,icenciado de grado superior en Ciencias 
comercúales y censularcs. D) Licenciado 
de grado .superior en Ciencias comerciales 
y coloniales, y E) Doctor en Ciencias co
merciales. 

Tales son, trazados a grandes rasgos, 
los principios fundamentales de la orga-
i\ización de esta Universidad, que, según 
testimonio de diferentes per.sonas,, con 
quienes he hablado en diversas regiones, 
es la que goza en Bélgica de mayor pres
t ido y la que expide títulos los más apre
ciados por los belgas. 

Eloy MONTERO, 
Catedrático en la Universidad 

do SeriUa. 
Lovaina y mayo del 1925. 

Sabíamos mucho de lo que esos papelitos 
producen. Sabíamos que producían la vile
za, In deshonra, el soborno.. . Pero no sa
bíamos que producen también el tifus y 
la gripe. No sabíamos que al llevarlos amo
rosamente presos en nuestra cartera de 
piel de Rusia llevábamos algo tan peli
groso como un revólver cargado. 

Ahora sólo falta saber: ¿producirá esta 
nueva rex'claciíjn los resultados que de ella 
(.Iclicn esperarse? 

Hay que reconocer que las viejas repre-
sentacior.es de los esijueletos bailando y de 
los caballeros pudriéndose no las produje
ron. Las alabanzas a la sencillez, a la po
breza, a la «aura mediocritas» apenas que
daron en infecundas églogas, en libros mo
rales y en estampas del «Museo de las fami
l ias». . . Lo que no produjeron las viejas 
estampas, lílo producirá ahora esta gran re
velación de los efectos antisépticos do la 
pobreza? 

No sé; lo lógico sería que produjera en 
la humanidad toda el efecto revulsivo que 
produjo en el marqués de Lembay el cadá
ver de la Reina. Debiera para ello propa
garse el (descubrimiento y amontonar por 
las calles y esquinas pequefíos microsco
pios con un billete debajo. Todo el que pa
deciera quebrantos, reveses de fortuna y 
malestar económico podría, mediante una 
perra, proporcionarse un rato de consuelo 
y sana meditación... 

Sin embargo, yo he intentado algo del 
experimento. Debía a un amigo mío cierta 
cantidad de estis pa¡)elilos de colorines con 
columnitas, cifras y rúbricas. Total, nada: 
microbios, miseria . . . Un asco. Y le ¿^cribí 
en esta forma; 

«Ya sabrás el último descubrimiento del 
microscopio sobre los billetes de Banco. 
Decididamente, son una porquería. Lo mis
mo que no podría poner en tu pecho un 
revólver o un petardo a tu paso, no puedo, 
cristianamente, poner en tus manos ese de
pósito de bichitos mal intencionados. No te 
apures. Piensa en los horrores del tifus y 
la gripe. ¡Medita en el picor de los sina
pismos y en el amargor de las medicinas. 
Algo más, considera la posibilidad de tener 
que llamar a un médico. Pues todo eso, 
todo eso lo tengo yo aquí, guardado en mi 
cartera. Pero no te apures. De aquí no sal
drá. Mi amistad no puede permitir otra 
cosa.» i, 

Quedé satisfecho de la carta. Era, a la 
moderna, la traducción de un capítulo de 
un libro moral. 

Al día siguiente muy temprano recibí un 
telegrama urgente. Decía así: 

«Enterado peligro que corres. Envíame 
inmediatamente tus tremendos depósitos 
de microbios. Estoy dispuesto a poner mi 
vida en peligro por salvar la tuya.» 

Moví la cabeza con desilusión. Aquella 
misma tarde una caravana de bacilos y 
microbios salía en busca de mi amigo por 
giro postal . . . 

José María PEMAN 

Ayer fué canonizado 
el beato Canisio 

Asistieron dos ex cancilleres de Ale
mania y el presidente del Consejo de 

ministros de Holanda 
—o— 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ROMA, 21.—Hoy, con el ceremonial acos
tumbrado, ha sido canonizado el beato 
Canisio. 

Asistieron a la ceremonia todos los Car
denales presentes en Roma, un centenar 
de Arzobispos y Obispos, entre los que 
figuraban el de Friburgo, de Suiza; los 
holandeses de L'trech, líois le Duc y Bre-
da; el Obispo de Strasburgo; el de Fulda 
(;Alemania); los Vicarios Apostólicos de 
Suecia, Irlanda y Noruega; el duque Fe
lipe Alberto de Vnrtemberg, la princesa 
Inmaculada, la duquesa de Sajonla, con 
sus dos sobrinos; el presidente del Con
seje de ministros de Holanda, Ruys de 
Beerenbrouck, que pertenece a la familia 
del nuijvo santo; los ex cancilleres de 
Alemai la Wirth y Marx; el presidente del 
Consejo del cantón de Friburgo, con una 
representación del mismo Consejo; una 
Delegación de la Facultad Teológica de 
la Universidad de Viena, donde el beato 
Canisio fué profesor, y varias peregrina
ciones de Alemania, Holanda y Suiza. 

La postulación fué hecha por el aboga
do consistorial monseñor Milani. Su San 
tidad pronunció en latín una magnífica 
homilía, celebrando las virtudes del nue
vo santo, «a quien los adversarios—dijo— 
llamaban can, • y verdaderamente fué un 
perro fiel de la Iglesia, cuando supo con 
ardor y tenacidad alejar de la grey del 
Señor cuanto.^ atentaban contra ella». 

Su Santidad fuá aclamadisimo.-Da//ína. 

EN ROMA SÉ VENDE 

EL DEBATE 
en la librería Antíquaria 

Piazza de Gesu, 8. Via Celsa 
. R o IS/I A •" 

Juegos florales hispanoantillanos 
En los Juegos florales hispanoantillanos 

celebrados en San Luis (Cuba) ha obtenido 
la flor natural don Alberto López Arguello, 
de Santander, por la poesía «Canción de 
España», bajo el lema «Perla del mar, estre
lla de Occidente». 

El premio consiste en una flor de oro, 
un bajorrelieve en plata y mil dólares. 

También han sido premiados con un bajo
rrelieve en plata y mil dólares el doctor 
don Ramón Puigdollers y Oliver y el doc
tor don Santiago Magarífios, ambos de Ma
drid, por el mejor trabajo acerca de «Pan 
americanismo». 

LA MANO IZQUIERDA 
-aa-

[Oh, los pequeños detalles, las pequefia» 
cosas, en que casi nunca reparamos, por
que su propio futillsmo y banallsmo las 
desplaza de nuestra atención I 

Y, no obstante, a veces, durante una de 
esas largas pausas mentales, en que no 
nos sentimos solicitados por ninguna idea 
transcendente, el pensamiento, nunca en 
reposo absoluto, y la atención, no inhibida 
por completo nunca, se proyectan hacía lo 
pequeño y lo cercano, hacia lo banal... 

Y ocurre con frecuencia que de una de 
esas observaciones surge todo un proble
ma, que Incluso preocupa luego a una 
porción de sabios durante siglos... 

Tal sucedió con la pregunta que se hizo 
antes que nadie, un ignorado observador, 
y de seguro en uno de esos momentos a 
que nos hemos referido más arriba, o sea 
en que no se tiene nada en qué pensar... 

¿Por qué hemos de hacerlo casi todo c in 
la mano derecha? He ahí la pregunta can
dorosa, infantil, que..., sin embargo, plan
teó todo un problema científico de altos 
vuelos; de tan altos, que la ciencia moder
na reconoce no haber dicho la última pa
labra todavía acerca de él. 

Primero llovieron las hipótesis: se su
puso que el predominio de una mano era 
simple cuestión de costumbre. Otros inves
tigadores lo atribuían a una especie de 
tara ancestral. Se discutió, se irapugaó, so 
hicieron experiencias muy curiosas, se 
derrochó el caudal de los tecnicismos eso
téricos, tan socorridos para dejar a los pro
fanos con la boca abierta; pero el proble
ma siguió en pie... 

«Varias centurias—ha dicho en La He-¡ 
vue de Monde un sabio belga, Emilio Van-
deusse—no han bastado a explicarnos 
científica y definitivamente por qué la 
inmensa mayoría de los hombres del mun
do entero lo hacen todo, o casi todo, con 
la nuuio derecha; detalle fútil, que supo
ne, no obstante, para la ciencia algo im
portantísimo y trascendental.» 

Y Wandeusse, que se ha enfrentado lar
go tiempo, con el problema, asegura que, 
al fin, lo ha conseguido resolver. 

En síntesis, sus conclu.siones son éstas: 
De los dos hemisferiüs en que se divide el 
cerebro liumano, el izquierdo,. o sea el 
que acciona los músculos del lado dere
cho del cuerpo, es un poco más grande y 
más pesado que su homólogo. Tal exceso 
relativo de volumen y pesantez se debe a 
que el corazón está situado hacia la iz
quierda, y, como consecuencia de tal dis
posición, el hemisferio siniestro recibe ma
yor cantidad de sangre, determinando 
una vitalidad muscular más intensa en las 
extremidades torácica y abdominal de ese 
lado: sobre todo, en la torácica, o sea el 
brazo y la mano, hasta el punto de que 
puede afirmarse que si el corazón estuvie
se a la derecha, la humanidad haría más 
uso de la mano izquierda. El no ser am
bidextro, es, pues, en el hombre un efec
to natural, y no una consecuencia del há
bito o la herencia: pero ello no impide 
que, como vemos experimentalmente, la 
educación y la costumbre puedan corregir 
la tendencia natural. Por eso hay indivi
duos capaces de afeitarse con ambas ma
nos indistintaihcnte, y magníficos tirado
res de pistola ambidextros.'Los boxeado
res y Incliadores se sirven de la mano iz
quierda más que de la derecha, tanto para 
atacar como para defenderse ¡ y los violinis
tas y pianistas emplean las dos manos, no 
en la misma forma, pero sí con idéntica 
habilidad. 

Estos ejemplares., según Wandeusse y 
otros muchos que podrían citarse, prue
ban que no es muy difícil llegar a adqui
rir soltura en el uso dá" la mano iz
quierda.' 

Bien; pero ¿y el hombro primitivo, el 
hombre remoto, qué era? ¿Zurdo? ¿Ambi
dextro? ¿Igual que el hombre actual? 
Aquí Wandeusse no se nos ofrece tan ex
plícito y tan rotundo; pero, en cambio, 
el alemán Mittelman nos dice cosas in
teresantes. Según él, el hombre paleolí
tico, que como todos sabemos era escul
tor y pintor, a su manera, está demostra
do, medijute la observación de los rudi 

la mano izquierda igual que con la de
recha, es decir, que aquellos hombres 
eran ambidextros. Lo prueba que los per
files de caras y figuras enteras de hom-
bres y animales, trabajados sobre hue
so, asta de reno o colmillo de mammut, 
se encuentran con tanta frecuencia per
files del lado derecho como del izquierdo 

Sin embargo, no está menos probado 
que aquellos hombres para combatir 
usaban la mano derecha mucho más que 
la Izquierda, sin duda porque sabían 
que el corazón era muy vulnerable, pro
tegiendo ese lado con el brazo correspon
diente al mismo, al que condenaban a 
una relativa inactividad. 

La mujer, menos belicosa por natura
leza que el hombre, no se encontraba en 
igual caso; era Integramente ambidextra, 
sin duda; y a esto hay que atribuir la 
habilidad espontánea y natural que las 
mujeres conservan para servirse, Indistin
tamente, de una mano o de la otra. Por 
ejemplo: en todas partes las mujeres se 
^botonan la ropa con- la mano izquierda, 
poniendo en sus vestidos los botones a 
ese lado y los ojales al derecho. 

Ahora bien; sea puro hábito o efecto na
tural de nuestra organización, ¿qué im
porta que empleemos preferentemente la 
mano derecha? ¿Qué más da? Importa, por
que ello equivale a un defecto, a una cierta 
«mutilación de acción»; pero además es 
considerable la revolución que ocasionaría, 
si no en la vida en muchos detalles de 
ella, el que en un momento dado todos 
fuéramos zurdos. Un sacacorchos no po
dríamos emplearlo con la mano izquier
da; la dirección de la rosca no lo permi
te. En los fusiles habría que cambiar to
das las piezas. El cirujano y los que 
practican oficios manuales con herramien
tas de precisión, relojeros, joyeros, etcé
tera, etcétera, necesitarían reformar casi 
todo el instrumental. 

Pero, por fortuna, de esa pequeña re
volución estamos libres. Se exagera en 
eso de que de la mano izquierda hemos 
hecho un miembro inútil. ¡No tanto! Con 
la mano izqinerda sujeta el pintor su pa
leta; sostiene el sastre la tela qjle gstá 
cosiendo con la derecha; dirige el jine
te su corcel y realiza la humanidad to
da una porción de cosas tan necesarias 
y útiles como Jas que lleva a cabo con la 
derecha. 

En otro aspecto, en el puramente re
presentativo y simbólico, es en el que la 
«izquierda» resulta, evidentemente, cada 
día más obstaculizadora, más «paleolíti
ca», más Inútil... 

¡Por algo se la llama también «sinies-
ti'a»! % 

Curro VARGAS 

Un huevo embalse de E L M I L E N A R I O 
agua en Londres 

Podrá contener reservas para abaste
cer a la ciudad durante un mes 

—o— 
Tomamos de The Times la siguiente in

formación sobre un nuevo embalse de aguas 
llamado de Littleton, con que contará Lon
dres en breve: 

«El embalse nuevo es el mayor que se 
ha construido hasta ahora por medios en
teramente aniíiciales. Un ingeniero de los 
que han trabajado en él los describía sen
cillamente como un gran agujero en la 
tierra. El área de este agujero artificial es 
de unos cuatro kilómetros cuadrados y la 
longitud del perímetro es de cerca ae sieie 
kilómetros. La máxima profundidad del 
agua cuando el embalse está lleno es de 
algo más de 12 metros. Se calcula que el 
embalse puede contener agua para abaste
cer a Londres durante un mes. 

Los trabajos para la construcción empe
zaron hace más de diez años, pero fueron 
interrumpidos en 1916 por la guerra. Se 
reanudaron en 1919, y desde entonces han 
seguido adelante, afrontando muchas difi
cultades, ocasionadas particularmente por el 
mal tiempo. La mayor parte de este pe
ríodo han trabajado diariamente más de 
2.000 hombres. Hoy día, no está aún el em
balse completamente terminado y tardara 
aún probablemente algunos meses en es
tarlo, pero la parte inferior está ya dis
puesta para recibir el agua en la cere
monia de la inauguración. 

El embalse estará abjastecido con agua 
del Támesis, que entrará en él por gravi
tación. Las bombas instaladas son capaces 
para la elevación de mil doscientos mi
llones de litros al día.» 

» ' • » '• 

Crisis económica en Méjico 
LONDRES, 20.—Según el Times, han es

tallado en Méjico graves conflictos que 
amenazan paralizar toda la economía na
cional, sobre todo la producción de pe
tróleo. 

El presidente de la República ha adop
tado enérgicas medidas para proteger a los 
capitalistas. Ha enviado fuerzas militares 
a las regiones más turbulentas, con obje
to de proteger las propiedades dé las so
ciedades explotadoras, y ha autorizado a 
los patronos a contratar obreros esquiroles. 

Reina gran inquietud en el país, üos bar
cos Ingleses y uno americano han anuncia
do su retirada de Méjico, si el Sindicato de 
empleados de Banca consigue conquistar 
el derecho de participar en los estableci
mientos bancarios. Gran número de Ban
cos no conceden ya ni préstamos ni ade
lantos. La huida de capitales es considera
ble. 

Socialismo oportunista 
No atenta a la propiedad de las viñas 

—o— 
PARÍS, 21.—Se conocen curiosos detalles 

de algunas andanzas socialistas durante 
las últimas elecciones municipales. 

En Montpeilicr, ciudad muy rica, los so
cialistas triunfantes hicieron su campaña 
a base de exceptuar de sus alegatos'contra 
la propiedad a las viñas que abundan 
mucho en el país. Aunque se quiso hacer 
campaña en contra, afirmando que la ra
zón por que defendían la producción uvera 
los socialistas tenía un fundamento líqni-
do, la campliña no prosperó pen -no ence
rrar novedad alguna. 

En Uzés un candidato socialista comba
tió al ejército, pero afirmando la intangibi-
lidad del batallón guarnecedor de la ciu
dad. 

# • » . 

Mitin municipalista en Falencia 
FALENCIA, 21.—Para los primeros días 

del próximo junio se anuncia \xn gran mi
tin municipalista, en que tomarán parte 
los señores Gil Robles, Fuentes Pila y con
de de Vallellano, alcalde de Madrid. 

La escuadra de Scapa Flow 

LONDRES, 21.—Comunican de Scapa Flow 
que ha slúo puesto a flote otro de los des-
troyers de la flota alemana, hundidos por 
sus tripulantes en aquella bahía. 

Los Somatenes de Guipúzcoa 
La Virgen de Aránzazu será su Patrona 

SAN SEBASTIAN, 21.—En Vergara se ve-
riflcó la bendición de la bandera del So
matén de aquel distrito, formando 250 so-
matenistas armados. Después de una misa 
do camapña, bendijo la bandera el párro
co, actuando de madrina la señora de 
Uhagón. Luego pronunciaron patrióticos 
discurso el señor cura párroco, el alcalde, 
el repiesentante de la .lurita de Guipúz
coa, los gobernadores civil y militar y e! 
conde de Villafranca, cabo^del distriio. 

Terminados estos actos, se celebró un 
banquete, en el que, entre otros oradores, 
hizo uso de la palabra el gobernador ci
vil, que profuso se declarara Patrona de 
los Somatenes de Guipúzcoa a la Virgen 
de Aránzazu. La propuesta fué acogida 
con atronadores aplausos, y en este sen-

mentarlos trabajos artísticos de tan obscu- tido se enviaron telegramas al Rey y al 
ros tiempos, que pintaba y esculpía con presidente del Directorio. 

Negociaciones comerciales 
entre España y Polonia 

o 

Una delegación polaca a Madrid 

VARSOVIA, 20.-El director de Tratados 
del departamento de Comercio, y el ponen
te de los asuntos relacionados con España, 
han salido para Madrid con objeto de ne
gociar un Tratado de comercio polacoes-
pañol. 

Hace días se reunió una confeivncia de 
técnicos en el ministerio de la Industria y 
Comercio para establecer las líneas gene
rales de las negociaciones. 

Las principales exportaciones de Polonia 
a España son paños, máquinas textiles, 
muebles y esmaltes en los productos indus
triales, y simiente de remolacha y harina 
de patatas entre los procedentes de la 
agricultura. 

»« » . 

Termina la Asamblea 
de veterinarios 

Veinticinco mil pesetas para cons
tituir el Montepío 

En la Escuela de Veterinaria, donde ha 
venido celebrándose, se verificó ayer la clau
sura de la Asamblea de la Asociación Na
cional Española de Veterinarios, asisiienao 
representantes de unos 2.000 asociados. 

En las distintas sesiones de dicha Asam
blea se han presentado numerosas propo
siciones, entre ellas algunas individuales, 
solicitando, entre otras cosas, la inspección 
y reglamentación de las conservas de pes
cados y la de aprovisionamiento de balnea
rios. 

Ha presidido las deliberaciones el fun
cionario técnico del ministerio de la Go
bernación, señor García Armendáriz, y ha 
actuado de secretario el señor Cordón. 

Los más importantes asuntos discutidos 
en la Asamblea son: constitución del Mon
tepío del Colegio de huérfanos de la Vete
rinaria. 

A tal fin se ha organizado un sistema de 
recaudación, que consiste en preparar un 
banquete que no se lleve a cabo, y, por lo 
tanto, el importe íntegro de las tarjetas 
servirá para la constitución de aquel Mon
tepío. 

Por este procedimiento se han recaudado 
1(X)0 pesetas, a las que hay que sumar el 
importe de una suscripción abierta y d 
capital de íundaci'ón, obteniéndose un loL-il 
que pasa de 2.5.000 pesetas. 

,Se ha acordado también solicitar la for
mación de partidos territoriales para la 
práctica de la prüfesióu, para mejor faci
litar la distribución de los vetei'inarios y 
evitar la competencia. 

Existe asimismo el propósito de construir 
o arrendar un edificio para destinarlo a 
domiclio de la Asociación Nacional. 1? 
Asamblea ha otorgado al Comité central 
un amplio voto de confianza para que < s-
ludie y realice aquel proyecto. 

En la votación realizada para elegir la 
Junta directiva quedó nombrado presidente 
el señor Sanz Egaña, director del Micv 
dero de Madrid. 

RHENANO 
Bonn, mayo, 1925. 

Hoy han comenzado en Uhenania las 
fiestas de un milenariü memorable, el mi
lenario de la unión de las provincias rhe-
nanas con el Imperio alemán de los Re
yes de la familia de Sajonia en el año 
U25. Después del reinado de los Reyes 
Carlovingios, que conservaba aún cier
tos matices de unión entre los reinos oc
cidentales y orientales de los francos, se 
separó el reino de üriente, el reino ale
mán, del reino de Occidente, el reino de 
los francos. Las provincias rhenanas, que 
formaban entonces el centro de la civili
zación germana, cuyas capitales, Aquis-
gran y Colonia tenían especial importan
cia, Aquisgran por ser la ciudad predilec
ta de Cario Magno, Colonia por su histo
ria y su significación como centro de la 
vida eclesiástica, fueron unidas a lo que 
debía ser en el transcurso de los tiempos 
el poderoso imperio romano de nación 
germana, como entonces se estilaba 

Motivos sobrados había, pues, para re
vestir de especial solemnidad las fiestas 
conmemorativas de un acontecimiento tan 
célebre, pero se añadían las actuales cir
cunstancias políticas que contribuyeron a 
que las fiestas tuviesen particular relieve. 
Quisieron los alemanes aprovechar el milc» 
nario para manifestar ante todo el mundo 
la voluntad de Alemania y la de los rhena-
nos de permanecer unidos entre si, la vo
luntad de los rhenanos de formar perpe
tuamente parte del Imperio alemán. POT 
lo cual las solemnrdades del milenario en
cierran también una protesta contra la 
ocupación de Rlienania por las tropas alia
das, principalmente por las de Francia, 
a quien atribuyen los alemanes la causa 
de que se haya aplazado la evacuación 
de la zona de Colonia. La significación 
política del milenario' es tan evidente, que 
no es necesario para convencerse de ¿Eo 
leer los discursos pronunciados con tal 
motivo. 

El sentimiento patriótico en estas co
marcas se ha visto exaltado, como no po
día ser menos, durante la época ya leo"-
ga de la ocupación. Todo esto debe tener
se en cuenta para comprender el alcance 
del milenario. 

Las fiestas se prepararon con un es
mero extraordinario. En las ciudades 
principales de Rhenania los Ayuntamien
tos han puesto tocio su empeño en dar 
lecciones de historia, por medio de discur
sos, manifestaciones públicas, Exposición 
nos de arte y objetos históricos, todo per
teneciente a los diez siglos de la época 
alemana do Rhenania. Con esta ocasión 
se puso ^dc manifiesto cuánta importan
cia tuvieron las provincias rhenanas en 
la historia do .Alemania y en el desarrollo 
de su civilización. 

En Colonia se ha abierto una Exposi
ción magnífica de arte rhenano, que da 
una idea general, no sólo del arte, sino 
de la cultura y de la historia durante los 
diez siglos. Se ve lo brillante que había 
sido la actuación de los provincias rhe
nanas en la Edad Media, cuando en las 
riberas del río famoso se liallaba el cen
tro de la vida de Alemania. Principalmente 
descuellan las figuras gloriosas de los tres 
Arzobispos rlienanos, los Arzobispos de 
Colonia, Maguncia y Tréveris, después 
electores del imperio, en cuyas manos se 
concentraba poco a poco el poder eclesiás
tico y civil en estas comarcas, por lo 
cual se llamaba el río del lihin, el río de 
los clérigos, donde era agradable vivir, 
pues, dulce era, según el decir popular, 
el poder de los Obispos. Había además 
una serie de ciudades libres importantes 
por su comercio. Este fué también el cen
tro de la resistencia católica contra la sec
ta luterana; están aún vivos los recuer
dos de la ayuda que eb entonces tan po
deroso imperio español prestaba a los ca
tólicos y de las luchas en el Rhin de las 
tropas españolas de b'landes con las tro
pas protestantes, que con medios violen
tos querían imponer sus opiniorles a los 
católicos rhenanos. Reviven todos los pe
ríodos do la liisloria al examinar los obje
tos de csla lan .singular Exposición. 

Las fiestas del milenario durarán du
rante lodo el mes de mayo. Desde 1914 
los rhenanos no han tenido ninguna oca
sión de celebrar fiestas. Los tiempos du
ros y atribulados no eran propicios para 
ello. Por consiguiente, es muy natural que 
ahora ya no pueden resislir a su inclina
ción a celebrar fiestas, ya que, por otra 
parte, los rhenanos, los andaluces de Ale
mania en cierto sentido, gustan de una 
sana y cristiana alegría, propiedad de los 
países catniicos, diícreuícs en eso mucho 
de los países profostnjites. Aunque haya 
mucho de significación política en estas 
manifestaciones, no todo es política. En 
Bonn, la patria de Bcethoven, darán un 
lugar preferente a la música y a las flo
res. Una Exposición de flores dará un 
carácter especial a las solemnidades. 

Doctor FROBERGER 

Maniobras militares polacas 
Asistirá elmariscal Petain 

—o— 
VARSOVIA, 21.—Se anuncia oficialmente 

que el Estado Mayor polaco ha acordado 
realizar este año maniobras del Ejército 
en la Galitzia oriental. Se espera asista 
a ellas el mariscal francés Petain. 

Reparto de tierras en 
Hungría 

Van expropiadas 560.240 fanegas 

BUDAPEST, 21.—Hasta últimos de marzo 
próximo pasado han sido expropiadas, por 
aplicación de la reforma agraria, 560.240 fa
negas de tierra. 

Los grandes terratenientes han perdido 
5,779.774 fanegas, habiéndose beneficiado de 
ello los pequeños propietarios en Igual pro
porción. 

LA DEFENSA DE LOS VINOS 
HÚNGAROS 

BUDAPEST, 21.—El Gobierno, con f^bjeto 
de aliviar la situación difícil por que atra
viesan los productores de vino, ha acoraa-
do conceder un trato especial a los vinos 
de exportación con objeto de que los vinos 
húngaros puedan campetir en los mercados 
extranjeros con los do F'rancia o Italia, cu 
ya producción resulta más barata. 

EL CULTIVO DEL TABACO 
BUDAPEST, 21.—El Gobierno en su ^esec 

de fomentar el cultivo del tabaco, ha pues
to a disposición de los productores un 
crédito de tres millones de coronas oro 
sin interés alguno y rccmbolsables en tres 
años. 
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"La Doriguilla" gana el Derby de Aranjuez 
, EE 

El Gran Premio de Barcelona. Triunfo del Birmingham 
sobre el Real Madrid. El Barcelona pierde en Bilbao 

C A B R E B A S D E CABAIiZrf>S 

Valió la pena el viaje a Aranjuez, aun
que la l luvia molestó la j o r n a d a ; hemos 
visto u n a buena exhibición de los dos ailos, 
la reapar ic ión de «Rubán» y u n a excelente 
ca r re ra , p rec i samente en la p rueba capital. 
Las o t ras dos ca r re ras ' merecen poca consi • 
derac ión . 

Vayamos por par tes . Se h a dicho que ei 
m t r e n a d o r de su majestad es un especia
lista p a r a los potros jóvenes. En algunos 
años se h a cumplido esta predicción; p'jro, 
por lo visto, se va descuidando poco a po
co, que en las dos reuniones de Legarra-
rcjo fal laron sus representantes . Es evi
dente que éstos se han presentado dehida-
ínenfe acondicionados, en una forma impe
cable. En cambio, los otros, los ganadores , 
«ste «Billycock II», por ejemplo, aparec ía 
algo r e t r a s a d o ; de buena presentación, por
que es l a caracter ís t ica de la c u a d r í ; pero 
poco t rabajado. De aquí se deduce a l g o ; el 
nuevo hecho de ganar , sin tener en cuenta 
que fué fácil, indica u n a g ran diferencia 
de clase. La práct ica h a puesto en eviden
cia lo que se suponía r azonadamente en 
teoría. 

La molestia del viaje de «Llghfoot» supo
n í a por lo visto p a r a su c u a d r a m á s de 
8.000 pesetas. Ya es cotizar, teniendo en 
cuenta la crisis actual en los hipódromos. 
Decimos esto, porque de tomar par te en el 
Real «Handlcap», hub ie ra sido de ella la 
m a y o r probabi l idad. «Jesterday» no tuvo a 
quien batir , y a que «Sandover» es actual
mente u n a sombra de lo que fué. 

El premio de l a Heina Cris t ina const i tuía 
| a certeza de la tarde , de ta l modo, que la 
án ica aspiración de los restantes , a excep
ción de «Hubán», e ra el colocarse. «Cantón» 
acab^ de mos t ra r u n a vez m á s su i r regu
lar idad, y «Karamba» se aprovechó de su 
poco peso p a r a batir a dos buenos «mine
ros», como «Jorgito» y «Spanish Flu». El 
caballo del Rey no está esp lénd ido ; pero 
toda;vía está bien. Si no se resiente del per
cance de Sevilla y sigue u n a forma cre
ciente, es, desde luego, el p r imer favorito 
del Gran Premio . 

El Derby de Aranjuez adoleció de la falta 
de n ú m e r o ; pero, a for tunadamente , no de 
l a cal idad. Hubiéramos deseado que los cua
t ro concursantes per tenecieran a dist intos 
p rop ie t a r ios ; pero, desde luego, no pode
mos quejarnos del match doble. «D'Anaun-
zio» lleva la car re ra , seguido de «Maurita
nia», mien t ras los dos mejores por la co la ; 
a l t omar la ú l t ima curva se en t rega «Mau
ri tania», y los dos úl t imos toman la delan
tera , p r imeramen te «La Doriguiila», luego 
«Mussolini» y por fin «La Doriguiila, desdo 
med ia recia, en que so en tab la u n a lucha 
r eñ ida a lát igo. La prueba resul ta eino-
cionanta. 

El resul tado es p a r a convencer a cual
quiera . Sin embargo, tenemos ciertos rece
los. La pis ta dejaba algo que desear , t rans
formando la dis tancia en verdadero fondo; 
además , la táct ica empleada acaso fuese 
equivo(;ada, dando mejor resul tado es tar 
s iempre en contacto con los de cabeza y no 
pedir el esfuerzo al en t ra r en la recta, sino 
en la mi tad de ella. Corno se ve, esto es 
p u r a conjetura. Y por esto esperamos con 
ans ia s el Gran P remio de Nacionales, en 
que volverán a medirse los mismos caba
llos, en la m i s m a dis tancia . 

Así como dudamos del voiof de «Tóribio», 
cuando bat ió a «La Doriguiila», no nos de
c la ramos f rancamente a favor de ésta h a s t a 
el p róx imo encuentro con t ra «Mussolini». 

La ca r r e r a mi l i ta r se desarrol ló cómoda
mente . 

Deta l les : 
PETJLBA DE PRODUCTOS, copa del Ayun

tamiento de Aranjuez y 2.500 pesetas; 1.000 
metroa. — 1, BILLYCOCK I I (cBillycock»-
iNordre»), 56 (Cooke), del conde de la Ci
mera ; 2, tBoo», 56 (Belmonte), también del 
conde de la Cimera, y cLe Lac», 56 (Lyne), 
del duque de Toledo. 

Ventajas: cuello, tres cuartos de cuerpo. 
Tiempo: un minuto siete segundos cuatro 

quintos. 
Apuestas: ganador (cuadra), 6 pesetas. 
EKAL HANDICAP, 2.200 pesetas; 2.200 

metros. — 1, JESTLRDAY («Black Jester»-
.«DoUy»), 56 (V. Diez), del marqués del Lla
no de San Javier ; 2, «Ohryseis», 50 1/2 (Ro
mera), de don Francisco Cadenas, y «San
dover», 60 CF . García), de la marquesa viu
da de Villagodio. 

Ventajas: dos y medio cuerpos. 
Tiempo: dos minutos cuarenta y nueve se

gundos. 
Apuestas: ganador, 9 pesetas. 
US COPA DE SU MAJESTAD LA REINA 

DOÑA MARTA CRISTINA, 3.000 pesetas; 
1.500 metros.—1, RUBAN («Philippe II»-
«Beyoa»), 58 (Lyne), del duque de Toledoj 
y 2, «Karamba», 43 (*Perelli), del conde de 
í"loridabanca. No colocados: 3, «Jorgito», 5i 
(Belmonte); i, «Spanish Flu», 58 (V. Diez), 
y «Cantón», 58 (Cooke). 

Distancias; dos cuerpos, tres cuartos do 
cuerpo, un cuerpo. 

Tiempo: un minuto t reinta y nueve se
gundos tres quintos. 

Apuestas: ganador, 8,50; colocados, 7, y 13 
pesetas. 

DERBY DE ARANJUEZ, copa y banda de 
la infanta doña Isabel, 15.000 pesetas, 2.400 
metros.—1. LA DORIGÜILLA («Billycock»-
«La Gloríense»), 51 (Cooke), del conde de 
la Cimera, y 2, «Mussolini», 53 1/2 (Hig-
•on), del barón de Velasco. No colocados: 3, 
«D'Annunzio», 53 (Leforestier), y «Maurita
nia», 51 (Belmonte). 

Distancias: medio cuerpo, lejos^ lejos. 
Tiempo: dos minutos éuarenta y nnere se

gundos cuatro quintos. 
Apuestas: ganador (cuadra), 8 pesetas; co

locados, 5 y 5. 
MILITAR LISA («handicap»), 800 pesetas; 

2.200 metros.—1, «BEAUVAIS» («Beau Bill»-
«Va Ve»), 75 ($Campillo), del regimiento de 
Lanceros de Earnesio; 2, «Munibe TI», 71 
<fPita da Veiga). de la Escuela de Equita-
eldn, y «Boau», 72 ($Ocaña), del regimiento 
da Cazadores do Marín Cristina. 

BARCELONA, 21.—Con bas tante anima
ción se h a n celebrado las ca r re ras de ca-j 
bellos anunc i adas p a r a esta t a rde . i 

P r i m e r a carrera .—Premio «José de Esna-I 
fla», 2.000 pesetas al pr imero, 300 al según-I 
40 y 200 al t e rce ro ; 1.600 metros.—1, DOSA ' 
IGNACIA, del conde de la C imera ; «Gran 
Pefia», de V. y M. La Cruz. 

Apues tas : ganador , 7,,50; colocado, 8,50. 
Segunda carrera .—Premio «Lo Rat Pena».., 

1,0(K) pesetas al pr imero , l.í0 al segundo y 
100 al t e rce ro ; 2.000 metros.—+, JAUJA, del 
regimiento de Cazadores de Lust lania , .> 
+, «Verbenera», del marqués de Casa Ari-
zón. 

Apues tas : ganadores , 5,50 y 7,.W, respec
t ivamente . 

Tercera carrera .—Premio «Faro», LOOO pe
setas al p r imero , $00 al segundo y 200 al 
t e rce ro ; 1.300 metros.—1, REUS, de Valero 
P u e y o ; 2, «.\ntilogique», de J. Vignale t ; 3, 
«Bcauprés». ¡ , 

Apues ta s : ganador , 8„i0; colocado, 10. 
Cuar t a c a r r e r a . - G r a n Premio Barcelona, 

8.000 pesetas al pr imero , 1.2(X) al segundo 
y 8«» al t e rce ro ; 2.300 ipetros.—-1, ILUSIÓN, ¡ 
del conde de la C imera ; 2, «Maruxa», del 

E L DIRECTORlOiA^3"ib^^3 Nacional de,AsciendenSakedo,González 

regimiento de Cazadores de T e t u á n ; 3, «ho-
cambole», de Badia. 

Apues tas : ganador , 7 ; colocado, 10. 
Quinta carrera.—«Premio Puga» (vallas), 

l.OOü pesetas a l pr imero , 300 a l segunda y 
200 al tercero.—1, MISS LANG, de don En
sebio Be l t r án ; 2, «Miss White», del marqués 
de A m b o a g e ; 3, «La Poupée», de la Es
cuela de Equitación. 

Apues tas : ganador , 10,50; colocado, 5,50. 
FOOTBAXO. 

BIRMINGHAM F. C S tantos 
(Castle, Crosbie, Briggs) 

R. Madrid F . C S — 
(Cubells, Quesada, «penalty») 

Decididamente no se celebran par t idos en 
estos días que el t iempo no los desluzca. 

Con t iempo despejado empezó ayer, pero 
el campo de Chamar t ín estaba convertido 
en u n a l a g u n a y el juego adoleció, llovien
do, p a r a colmo de los males , a los quince 
minutos del comienzo. 

No sabemos si hubié ramos v is to , mejor 
pa r t ido en otras c i rcunstancias , pero, con 
todo, fué pasable en general y en a lgunos 
rnomei7iüs interesante. 

Este B i rmingham no es el que vimos 
ha i e dos años. Sin haber cambiado mucho 
el equipo, le falta aquel Me Clure, que cau
só sensación desusada, y Bradford, el de
lantero centro, pasmo de los madri leños , 
y que, por lo visto, se a l inea ahora , a pe
sar de su valia, en u n equipo reserva del 
Aston Villa. 

Sin éstos, que e ran los ejes del once, 
no nos extrafla que h a y a bajado algo en 
el campeonato de la P r imera División y el 
que se presentó ayer en Madrid (con al
gunos susti tutos), dló poca sensación de 
peligro. Dominador t s perfectos del pelotón, 
pero con poco t iro. 

Los quince minutos pr imeros h a n sido det 
Birmingham, que t iró dos «corners» segui
dos, fallando el delantero centro un t iro 
a un fhetro y que pudo sa lvar Mart ínez. 
A los cinco minu tos después, Briggs re
mató fácilmente un «comer» de su exte-
terior izquierda, por no cubr i r bien los 
contrarios, consiguiendo el p r imer tanto 

Domina el Madri.d a cont inuación, y l a 
presión se hace no ta r con «penalty» por 
falta del defensa derecho Félix Pérez. 
Ouesada lo t ransformó en tanto . 

Has ta e l final el m a y o r dominio corre» 
ponde a los madr i leños , que por re t i rarse 

I unas veces Del Campo y casi todas por el 
I desacierto de los delanteros, excluyendo -ii 
j go a Cubells, malogran var ias ocasiones 
I lie marca r . . 
I Destacan un pase de Monjardín a Cubells 

que éste recoge, p a r a d i spa ra r alto, y .71.c 
por no cruzar m á s no fué tanto , y i n 
remato de Monjardín a la sal ida da h-, 

El medio izquierda inglés disparó al final 
del t i empo , ' rozando el la rguero . 

Las mismas fases tuvo la segunda mi 
lad, -solarnente c/ue cambiando los tíempoi 
de dominio. 

Los veinte minu tos pr imeros fueron una 
oxhibición del l i i rn i ingham, que jugó a 
places (.'on la benevolencia de los m a i n l o -
ños, que se dedicaron a corretear detrae 
de ellos. Marcaron dos tantos más du
rante este acoso, y podían haber hecho 
otros dos. 

Un fallo del medio correspondiente le per-
raíJti6 flj exterior derecha centrar , c «pal 
matulo el inter ior a todo vapor , y otra 
escapada del exterior izquierda, c e n s a n d o 
en la m i s m a l inea, obligó a saUr ;i Mar
tínez. Aquél pasó flojo, rematand. i t : i r 
güilamente el delantero centro, que ju¿xba 
antes de interior . 

El Madrid dominó ab rumadoramen te en 
los t re in ta minu tos úl t imos, pero sin inrjor 
resultado, por el fracaso de los medio-i, en 
los que se salvó Gamborena, que fué poco 
ayudado por las alas . 

El segundo tanto del Madrid ' ué excelen
te. Una a r r a n c a d a de los delan>^/os, re
cogida por Monjardín, que p a é i después 
lie a r ro l la r al gua rdame ta , adela. . i .üido a 
Cubells, que no tuvo m á s que m?ier el 
pie. 

Los ingleses han jugado d u r a m e r l o y ron 
la incorrección consabida cuando llega 
la ho ra de perder . 

Ambas l íneas de lanteras h a n p e i d i i J mu
chas ocasiones de marcar , , unos ñor inde
cisión y otros por poco acoplamiento . 

El encuentro por ello, m u y bien podía 
haber t e rminado en u n empate . 

Han destacado el defensa izquierda, el 
medio derecha, , los exteriores y el Inte
rior izquierda, que luego pasó al centro, 
por el B i rmingham. 

Gamborena, Quesada, Olaso, Martí. :ez / 
Cubells y Monjardín, éstos en la prin-er ' . 
y segunda mitad, respect ivamente, y aqué
llos en todo el t ranscurso del encufi'tví,. 

Arbitró un directivo del club Inglés, que 
lo hizo con pericia , pero inclinándo;-c de
mas iado por los suyos. 

Equ ipos : 
B. F. ^C—Trcmelling, Ashunt—Jones, Li-

ddell— Hunter— Dale, Harvey — Derllng — 
Briggs—Crossbie—Severeings. 

B. M. F . C - Martínez, t Quesada—Ol.aso, 
Hernández Coronado—t Gamborena—MeiíM, 
Muilagorrl —t Cubells —•̂  Monjardín— Félix 
Pérez—t Del Campo. 

« * • 
Habiendo llegado a u n acuerdo los fe

derat ivos nacionales y el Athletic, referen
te al pa r t ido del próximo domingo, el anun
ciado entre la selección nac ional y el Bir
mingham, p a r a en t rena r al equipo con 
vistas al par t ido c o a Suiza, se j u g a r á el 
sábado por la tarde , a las cinco y media , 
en el campo de Chamar t ín , y el concerta
do por el Athletic con el Arenas el domin
go en el S tad ium. 

« • « 
BILBAO, 21. 

•ATHLETIC CLUB, de Bilbao 2 tantos 
(Laca; Larraza , «penalty») 

F. C. Barcelona (campeón de Es-
pafía) O -^ 
El par t ido , aunque en los equipos no se 

a l ineaban las pr incipales figuras, no dejó 
de tener interés. Se lo dio pr inc ípa lmeute 
el magnífico juego desarrol lado por los bil
baínos. Dos de los tantos los hicieron La
rraza , de penalty, y Laca, de un formidable 
tiro. 

Los equipos se presentaron a s í : 
Barcelona.— Bruguera , P l a n a s — Walt<»r, 

Torralba—•)• Sanctio—Garulla, Caín—Amau— 
Ella-s—Martínez—Sagi Barba . 

/<íftíe(ic.—Vidal, Duf iabe i t i a~ t Acedo, Ar-
teaga—+ Larraza—t Sabino, C a n t o l l a — 1 1 » 
ca—Areta—Agulrre—t Chirri . 

« « • 
BARCELONA, 21. 

.MAHTINKNC F. C.-Júpiter F . C 2—0 
UNION SPORTIVA, de Sans-Real Re

tís Balompié, de Sevilla 3—0 
•í • • 

ZARAGOZA, 21. 
•R. S. A. Stadium-.Sclección Canaria. . . 2—2 

« NC » 

MEDINA DEL CAMPO, 21. 
g imnás t ica , de Mídina- ldeal F . C , de 

Arévalü Z—l 
• • « 

SANTANDER, 21. ' 
..ACING F. C , de Madrid-Bacing F . C , | 

de San tander , Z—i 

El o rgan i smo c e n t r a l d e la 
Unión P a t r i ó t i c a 

La Comisión ejecutiva de la Unión Pa
triótica de Madrid h a recibido del presi
dente del Directorio el encargo de redac
tar las bases del organismo central . 

Nueva en t r ev i s t a de los comisionados 
vascos y el p res iden te 

A las ocho de la noche recibió el general 
i ' r imo de Rivera a los representantes de las 
Diputaciones vascas. La entrevista, que du
ró tres cuartos de hora , t endrá al mediodía 
de hoy u n a cont inuación. 

Se r e ú n e la l u n t a clasificadora d e ascensos 
Bajo la presidencia del capi tán general 

Wcylcr se reunió anteayer en el minis ter io 
de la Guerra la Jun ta clasificadora de as
censos acordando los tres ascensos a gene
ral de br igada que ayer firmó su majes tad 
el Rey. 

El p re s iden te en Aranjuez 
Al mediodía marchó ayer, en automóvil , 

a Aranjuez el presidente del Directorio. 
Regresó a ú l t ima hora de la tarde . 

El p rob lema vinícola 
NOVELDA, 20.—El comisar io reglo de 

Fomento, de Alicante, don Eleuterio Abad, 
ha enviado al presidente del Directorio, 
genera l P r imo de Rivera, el siguiente te
legrama : ^ 

«Aplaudo y felicito a vuecencia por el 
decreto sobre régimen del aceite por cuai;-
to significa protección oficial a la agri
cu l tura pat r ia , y deploro vivamente la 
irresolución del p rob lema vinícola, más 
importante por afectar a la qu in ta par te 
de la población española y por encontrar
se en estado agónico. Las conclusiones 
p resen tadas a vuecencia por la Confede
ración Nacional d e Viticultores mejora
r ían la ru inosa ^ i t u ^ i ó n . Saludóle res
petuosamente.—Eleuterio Abad, comisar io 
regio de Fomento , de Alicante.» 

Mi t in de Unidn Pa t r i ó t i c a 
SEGOVIA, 21.-<Iín _él vecino pueblo de 

Cantalejo se h a celebrado u n mit in de 
Unión Patr iót ica , en el que hicieron uso 
de la p a l a b r a el gobernador civil, señor 
Mazarrasa , el presidente de la Diputación, 
don Segundo Gila, el ingeniero señor Za
mar ro y el alcalde. 

El acto tuvo lugar en el local del nuevo 
Casino, asist iendo más de tres mil perso
nas . Después se celebró un banquete de 
200 cubiertos, y, por últ imo, hubo u n a re
vista de somatenes . __ 

Cincuenta y ocho cartas 
municipales 

La «Gaceta» del miércoles publica una 
real orden aprobando las cartas municipales 
do los siguiente.s Ayuntamientos: 

Salvatierra de los Barrios (Badajoz) ¡ Mont-
negre (Barcelona); Modín (Granada); Val-
verde (CnnariHs); Cartaya (Huelva); Malpar-
tidu (Cáceres); Vega de Santa María (Avila); 
Osorno (Falencia); Puebla de Valverde, La 
Portellada, Azáila, Valderrohles, La CeroUe-
ra, CahK-eite (Teruel); Benusmira (Soria); 
El Muyo (Segovia); Lora dt>l Rio (Sevilla); 
Corvera de Alcira, Benetuser, Manuel (Valen
cia) ; Cabezón de Liébana (Santander); Ar-
menteros, Cundeb-^rio (Salamanca); Santa 
CniK de Muloda (Ciudad Real) ; ViU.i de Ves 
(Albacete); Olmeda do la Obolla , Rivas y 
Vaciixmadrid, Colmenar de Oreja, Pozuelo del 
Roy \ i l ad r id i ; Pollos, Mallorga (Valladoii L ; 
M'-iitdli»án, luialiustAn, Villa de Don lí'aari-
que, Miguel Esteban (Toledo); Daroca, Fi-
gueruelas, tires, C'hiprana, Romanos, San Ma
teo (le GálJego, Belmonte de Calatayud, Muri-
11o de Gallego, Vili.afranca de «Ebro y Almo-
nacid de la Cuba (Zaragoza); Fueíitelaiguera, 
Galápagos (Guadalajara); Jaca, Angilés (HUPS 
ca) ; Fanzara, Borriol, Puebla Tornesa, CuUa, 
Chert, Altura, Alcora y Puebla de Benifasar 
(Castellón de la Plana) . 

Juventudes Antonianas 
Ayer se celebró la sesión de apertura 

Ayer, a las cua t ro de la tarde , se cele
bró en el salón de las Damas Catequistas 
la sesión de ape r tu ra de la Asamblea Na
cional de Juventudes Antonianas . 

El local estaba completamente lleno, 
figurando en la presidencia monseñor An
tonio Guerinoni, audi tor de la Nunciatu
r a ; el reverendo padre Antonio Martín, 
vicario genera l de los franciscanos, y el 
padre Ramón Fernández , director nacio
na l de l a Asociación. 

Inmedia tamente después de const i tuida 
la Mesa, el padre Gabriel P a l a n c a hizo la 
presentación de los presidentes de las Ju
ventudes, que son de casi toda España , y 
leyó muchas adhesiones. 

El vicar io genera l de los franciscanos 
pro/ iunció un discurso, en el que t ra tó de 
la forma de or ien tar los trabajos parar" el 
mejor fruto de esta p h m e r a Asamblea, y 
a cont inuación el director genera l de la 
Asociación habló del r e s u r g l m l e n t c i ^ e las 
Juventudes Antonianas y del p rog rama a 
desarrol lar en lo sucesivo. 

Ambos recibieron muchos aplausos de los 
concurrentes . 

Nombradas las Mesas de discusión de 
los temas de la Asamblea, se verificó la 
velada con que l a . Juventud de Madrid ob
sequiaba a los representantes de provin
cias. 

El presidente, señor Cueva, sa ludó a los 
congregados, d iser tando des~pués sobre «La 
a c c i i ^ social de l a Juventud Antoniana». 

Se cantó el h imno de las Juventudes, es
cuchado en pie por los asistentes, y el te
nor señor Gari'nendia cantó escogidos 
trozos. 

Po r úl t imo, se puso en escena el monó
logo de los he rmanos Quintero Chiquita u 
bonita y el entremés de Ramos Mart ín En 
capilla, in terpretados por aficionados del 
cuadro artístico de la Juventud Anton iana . 
siendo m u y aplaudidos . 

P R O G R A M A P A R A HOY 
A las ocho de la m a ñ a n a , misa de Co

munión genera l en San Fermín de los Na
varros , por el reverendo padre vicario ge
nera l de los franciscanos, 

A las nueve y media, reunión p r ivada de 
las secciones. «Palabras de introducción», 
por el padi-e José Epelde, director de l a 
Juventud Antoniana de Zaraúz, y estudio 
de los diferentes temas, pa r t i cu la rmente 
del apar tado «Formación de las Juventu
des». 

De once a una , reunión del pleno de la 
Asamblea p a r a la presentación y discusión 
definitiva de las conclusiones de las sec
ciones por las respectivas Ponencias , y 
breve r e sumen de la labor del día, por el 
padre Domingo Montoya, director de la 
Juventud de Fuente Ovejuna. 

Por la tarde, a las cinco, «La Juventud 
Antoniana Española, saludo a la Asamblea 
e informe general de la m a r c h a y ' p r o g r e -
so de la Asociación en España», por el re
verendo padre Ramón Fernández, director 
nacional de la misma. 

«Formación de las Juventudes Antonia
nas», por el padre Francisco Iglesias, di
rector de la fícvista Franciscana. 

«El Santo de todo el mundo», conferen
cia con proyecciones, por el padre Gabriel 
Pa lanca , secretar io de la Asamblea y di
rector de la Juventud Antoniana de Ma
drid, y como final, se can ta rá el h i m n o de 
la Juven tud . 

Carrasco y Núftez de Prado 
El Rey firmó ayer los siguientes decretos: 
Concediendo el empleo de general de bri

gada, por servicios . y méritos en campaña, 
contraídos en el territorio de Melilla, al coro
nel de Infantería don Enrique Salcedo y Mo-
linueve. 

ídem el empleo de general de brigada, por 
servicios y méritos en campaña, al coronel de 
Infantería don Manuel González Carrasco 

ídem el empleo de general de brigada al co
ronel de Caballería don Miguel Núñez de Pra
do y Susbiela. 

EL DEBATE. Colegiata, 7 

MUNDO PERIODÍSTICO 
El m a r t e s a ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e se 

personó el juez en la casa de «Informacio
nes» y leyó u n au to , en v i r t u d del cual 
tomó posesión la nueva Empresa . 

Di r ige , a p a r t i r de aque l la fecha, el dia
rio de la noche y desempeña la gerenc ia 
don J u a n Sar rade l l , y ejerce el cargo de 
redac to r jefe don Franc i sco Se r rano An-
gui ta . 

« • • 
El lunes próximo r eapa rece rá «La Co

rrespondenc ia de España», d i r ig id^ por 
don José Be tancor t («Ángel G u e r r a » ) . 

¿Padece usted de 
acideas estomacal? 

El exceso de acidez es tomacal o liiper-
c lorhidr ia , cor royendo las paredes del es
tómago, p roduce dolor, p e r t u r b a la diges
t ión y es la causa de la ú lce ra gás t r ica . 
Se al ivia de m o m e n t o con el b i ca rbona to y 
las magnes ias ; pe ro la causa persis te , y 
cada vez más acen tuada . 

SOLO LA niAeilESIII "ROLY" 
FOSFO-SIIICIIDA 

es tucando las paredes del tubo digest ivo 
de un moco minera l , coloide, neu t ro , lu
bri f icante y bacter ic ida , p e r m i t e el descan
se» de los órganos enfermos, y con ello^ la 
regenerac ión de tejidos y regular izac ión de 
la secreción acida. Por eso la Magnes ia 
«ROLY» fosfo-siliciada es la ú n i c a que 
c u r a r a d i c a l m e n t e la h ipe rc lo rh id r i a y sus 
dolencias der ivadas . 

Si es us ted enfermo y desea convencerse 
de la verdad dé c u a n t o dejamos dicho, 

COMPLETAMENTE G R A T I S 
se le env ia rá mues t r a , p id iéndola al Apar
tado 10.018, Madr id . 

Petición de los penados 
dé Valencia 

neclbimos el s iguiente te legrama de Va
lencia : 

VALENCIA, 20.—Los penados españoles 
supl icante respetuosamente se digne inter
ceder cerca del Directorio mi l i ta r en pro 
de que los benettcios que otorga la ley 
de libertad condicional se h a g a n extensi
vos a los penados agrac iados con indultos 
generales , s iempre que h a y a n observado 
conducta in tachable y demostrado su arre
pent imiento , e in teresan a usted en esta 
benigna resolución, compatible con la jus
ticia, haciéndole preS|ente que los efectos 
de t an hermosa inst i tución lleva a nues
tro vivir peni tenciar io la esperanza de ver 
p remiada la conducta observada con la re
compensa de dichos beneficios, vivo estl-

i mulo a t ravés de nues t ro infortunio. 

PAPIROTAZOS 

12?^* 

Farsa socialista 

En El Socialista del 18 de octubre de 1924 
y en contestación a una crónica inserta 
en E L DEBATE, en la que se decia que Ar-
teaga era un muñeco manejado por la Casa. 
del Pueblo, se publicó un artículo {de al
gún modo hay que llamarle), en el que, des-
nilntiendo nuestra información, se decía 
que los socialistas no hablan admitido nom
bramientos en el Ayuntamiento. 

Anteayer la Prensa de la mañana ha pu
blicado la siguiente nota oficiosa: 

«El Comité de la Agrupación Socialista, 
en su reunión de esta noche, h a tenido co
nocimiento del voto de censura aprobado 
por el pleno del Ayuntamiento en su re
unión de hoy contra el concejal socialista 
Andrés Arteaga, voto de censura que tuvo 
corno pretexto las pal.abras pronunciadas 
por nuest ro compañero en el acto celebra
do en el Hotel Nacional, y en relación con 
este asunto tomó, por unan imidad , los si
guientes a c u e r d o s : 

P r imero . Que suscribe en absoluto las 
pa labras p ronunc iadas por Andrés Arteaga 
en el acto del Hotel Nacional. 

Segundo. Que aplaude y se solidariza 
con la labor que el citado compañero viene 
real izando en el Ayuntamiento . 

Tercero. Que no toma en consideración 
el voto de censura aprobado por el pleno 
del Ayuntamiento en su sesión de hoy, y 
que, como consecuencia lógica, tampoco 
puede tenerlo en cuenta Arteaga p a r a su 
conducta en lo sucesivo, puesto que se debe 
a est^ Agrupación, y sólo ante u n manflato 
de ésta puede tomar determinaciones en 
relación con su conducta como concejal-

Cuarto. Que es m u y gra to a este Comité 
hacer constar que Arteaga no sólo tiene 1^ 
confianza de la Agrupación Socialista a qu^ 
pertenece, sino que también la del pueblo 
de Madrid, que le h a manifestado su ad
hesión más car iñosa en el acto del Hotel 
Nacional, que h a servido de pretexto pai"* 
el voto de censura origen de esta nota ofi
ciosa. 

Madrid, 19 de m a y o de 1925.—E£ Comité.' 

iCuándo engañaron a las masas otreras 
los redentores socialistasl ¿Entonces (> 
ahora"! 

iQulén tiene razón, el Comité de la Agru
pación Socialista, que en el comunicado 
que precede no vacila en decir que sólo pof 
mandato suyo puede dimitir, o 'E l Socialis
ta, que en el mismo número exclama con 
la seriedad de la inconsciencia: cQuiei^ 
lo nombró que lo destituya"!» 

Por cierto que, obedeciendo las órdenes 
de los tres o cuatro mangoneadores de W 
Casa del Pueblo, tuvo anteayer Arteaga W 
falta de delicadeza de querer asistir a la se
sión de la permanente. El alcalde logró co^r 
vencer al concejal socialista, que se resignó 
a marcharse... ante la amenaza terminante 
de los demás tenientes de no asistir a la s^; 

s Si en la sesión que hoy celebrará el pU 
vuelven los ediles a decir al concejal dé los 
apellidos cambiados algo que no quisiera 
oir, puede consolarse con el busto que «es-
pontáneamentet le están haciendo los niMS 
de la Escuela Municlpal^e Cerámica. 

lAh\ Y también con el retrato suyo 9"* 
anteayer publicaba La Voz. \Porque tam
bién hay socialistas honorarios \ ' 

Un cuadro notable 

(OíT- de G01 ,fl8««* 
__40» \tP * j 9 1 ^ t 

j O ^ oOt ^xil-, &e. 

t » 

ÍSU!L¡ 

«v*»" 
x^í.n'rfit '̂'' 

.«^uv.' 
•¿ 'M J 

1^8228 
'pastillasde 'UtABON DE SAIESDE UTOJAÍ^ 

han sido exportadas durante 1924, 

solo por la Aduana de Vigo 
como certifica el documento que reproducimos, 
lo que significa un tren de 17vagones cargado^ 

con pas.tijlas*"de jabón"LA TOJA**-
Esta es la prueba terminante del éxito mund¡al,sin precedentes, del 

"JABÓN LA TOJA" 

J I T O J A 

ÚNICO EN eU* MUNDO 

peyera. 
pastilla. 

• f i ^ a 

? 

«La beata Magdalena Sofía de Bar̂ t» 

Lentamente , y grac ias al en tus ias ta y 0° ' 
ble esfuerzo de unos pocos pintores , dign" 
de elogio, la p in tu ra religiosa va tomand" 
entre nosotros, s in perder n a d a de su inS" 
pi rac ión y su mist ic ismo, caracteres ¿^ 
modern idad que la actual icen y l a liberte» 
del es t igma de ant icuada , de arcaica y ®̂ 
Inactual que se le h a n adjudicado Irreíl*-
xivamente . 

El i lustre p in tor don IMariano Oliver A?' 
na r , uno de los que más inteligentemente 
h a n t raba jado en este sentido, nos oíroc^ 
u n a mues t ra acabada do ello y u n a sint^' 
sis de sus ideas y sus esfuerzos en el niaí-
níflco cuadro La beata Magdalena Sofía '* 
Barat, que h a pin tado p e * encargo de '* 
Comunidad de Hermanas del Sagrado Co
razón. 

Admira en el cuadro el valor decorativo 
que con ex t r ao rd ina r i a s implicidad de me
dio se h a conseguido, sin perjuicio de* 
sentido, más que religioso, místico, de 1* 
obra, y del objeto a que se le destina-
como sorprende, cómo con u n a suavidad de 
t in tas del icadísimas, luces sobrenaturales-
nubes tenuemente ar reboladas , se alcanz* 
u n efecto tan serenamente vigoroso. 

La sobriedad, el buen gusto y el equlU-
brio de la composición son suficiente p a l * 
acredi tar a un p in to r ; en lo más alto del 
cuadro, que t e rmina en u n a ojiva nauy 
apuntada , en u n rompimiento de gloria, 1* 
Imagen del Sagrado Corazón d e r r a m a uP 
rayo de luz celestial sobre la imagen d» 
l a fundadora , s i tuada en p lano más bajo* 
e n esta figura, admirab lemente t r a tada , cul
m i n a el p i n t o r : no es y a el rostro dtd''^ 
de expresión u l t ra te r rena , sino en el h*' 
bito, sabiamente conseguido, donde el va-" 
lor del negro se a lcanza con morados , ro
jos y verdes de exact i tud a sombrosa ; a i^ 
lado un angeli to sostiene el l ibro de los 
estatutos, y u n ángel de g r a n t a m a ñ o , ' ' ' 
gorosamente p in tado , de tonos enteros, com
pleta la composición, que cierra abajo unas 
p lan tas de azucenas m u y decorat ivas, <i^^ 
acentúan la admirable< ponderación entre 
la fantas ía y la real idad, que es uno d* 
los mayores méri tos de este cuadro . 

H. 

JUVENTUD ĵCA TÓ Ll C A 
Cen t ro p a r r o q u i a l de la Concepción 

Hoy, a las siete de l a ta rde , se celebrará 
u n acto de p r o p a g a n d a en el salón de acto^ 
del colegio de los Mar ian is tas , Castelló, 54-

Hab la rán el ba rón de Benasque, don Jose 
María S e m p r ú n y Gur r ea , don S a n t i a ^ 
F u e n t e s P i la y don Marcel ino Oreja Elo* 
seguí. 

La e n t r a d a es púb l ica y se r u e g a a toap» 
los socios del cen t ro pa r roqu ia l que asis
tan al ac to , 
— — <» » -^ 

Roban, los detienen, van a 
la cárcel... y se fugan 

La G u a r d i a civil del pues to de las V e » ' 
tas dio c u e n t a anoche a la Dirección gene
ra l de Segur idad do haber de ten ido a To" 
más Rub io Mora (a) «Quint ín» y Manue» 
Lama Ruiz (a) «el Pin tao», por recaer so
bre ellos fundadas sospechas de ser los *•*" 
torcs de diversos robos comet idos en aqu'*' 
lia ba r r i ada ; x'ero después de haber los " * ' 
vado n í:i cárce l de Canil lejas, los pro**"*' 
tos la Irones cons iguieron fugarse, s in q"* 
se les haya podido c a p t u r a r da nuevo. 

O A Z A B S E AI.CAI.A ( n t S l T ' r S A X>AS ^ 
OAZUALTBAVAS). 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Boda 

En el enlace de la preciosa señorita Con-
Buelo Domínguez Gil con el distinguido jo-
Ven don Gregorio Jove, serán padrinos la 
madre del novio, doiia Manuela Alonso 
Martínez, y el padre de la novia, don Be
nigno, y testigos, por ella, don Ángel, don 
José y don Alfonso Dominguez Gil, y por 
él, el marqués de Alonso Martínez, su her
mano don Severiano y el conde de Roma-
nones, representado por uno de sus hijos. 

El futuro matrimonio irá a Francia, 
Bélgica e Inglaterra, y a su regreso vivirá 
en la casa número 3 de la calle de Lista. 

El cronista hace sinceros votos por la íe-
licidad de los novios. 

Alumbramiento 
Lft bella marquesa de Casa Ramos ha da

do a luz con felicidad una ñifla, quien en 
í* pila bautismal recibirá los nombres de 
María Jesús 

Primera piedra 
El 15 de junio próximo es la fecha se

ñalada para poner la primera piedra en 
el Palacio de la Asociaciftn de la Prensa, 
en el tercer trozo de la Gran Vía. 

Enferma 
La marquesa de Aledo, que ha estado en-

íerma de algún cuidado, se encuentra, por 
fortuna, muy mejorada. 

Lo celebramos. 
Petición de mano 

Por los señores de Martín de Nicolás y 
para su hijo, el distinguido abogado y 
compañero en la Prensa don Francisco 
Martín de Nicolás de Osma, ha sido pe
dida la mano de la bellísima señorita Gija-
dalupe Cimarra. 

La boda se celebrará en breve. 
Viajeros 

Han salido: para Ftoma, la señora viuda 
d« Lasso de la Vega, y para Sevilla, la 
seftoía y seflorWa de Achaval con la señora 
de IrlgOyen y. familia; para Roma, don 
Manuel Señante, y para Tánger, don Ángel 
.Ossorlo y Gallardo. 

—La marquesa del VadiUo ha salido pa-
fft los baños de Alange, acompañada de 
íu* bellísimas hijas Concha y Maruja Gon-
Xález de Castejón y Jaraquemada. 

Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 

Roma, l»s condes de Maluque y sus hijos, 
,l05. señores de Moreno Carbonero; de Se-
'ivilla, don Antonio González de la Rasilla; 
de París; don Luis Parladé; de Vitoria, 
don Paulino Mendivil, y de Sevilla, los 
condes de Drizaba y su hijo. 

A Pontevedra ha llegado, de regreso de 
Cuba, el iniciador de la campaña pro Co
lón, gallego, don Enrique Zas y su distin
guida familia. 

Entierros 
Ayer tarde, a las cuatro, se verificó el 

del ex ministro marqués de Pilares. 
Presidieron el duelo el señor Jáudenos, en 

representación de su majestad el Rey; el 
marqués de Magaz, en nombre del Directo-
n o ; ios capitanes generales, duque de Ru
bí, y don Ricardo Fernández de la Puente; 
don Antonio Auiión, hijo del difunto; el al
mirante Carranza y el contraalmirante An-
dújar. 

La concurrencia fué numerosa, a la par 
que selecta. 

—El del malogrado joven Mariano de los 
Dolores Ossorlo y Ahumada, hijo de los 
toiarqueaes de Valdavia, fué presidido por 
"*lTm<ire-del-dtf»»to-y-^ «x presidente del 
•Consejo de ministros, don José Sánchez 
Guerra. 

Al triste acto asistió distinguida concu-
ír^ncia. 

De nuevo reiteramos a los marqueses de 
Valdavia y a sus hijos la expresión de 
nuestro sentimiento. 

El Abate FARIA 
••• ' < » » ' 

Oposiciones y concursos 
OATBSBAS 

La cUaoeta» convoca: a concurso previo de 
Iraslado para la cátedra de Física y Qtiínii-
oa del Ins t i tu to de Ciudad Eeal ; al turno de 
oposición entre auxiliares, la de Psicoloi^a 
de los Inst i tutos de Castellón, Lugo Tarrago
na, Avila, Cádiz, Malión y Albacete; a oposi-

;.clún libre las de Psicología de Cáceres y Ca
bra. 

KABBTBOS 
El Tribunal de oposiciones restringidas de 

maestros a sueldos de las primeras categorías 
del escalafón general del Magisterio convoca 
para el día 27 de los corrientes, a las oclio 
y media de la mañana, en el áalón de Gra
dos de la Facultad de Ciencias, a fin de 
Terillcar sus restantes ejercicios, a los opo-
íitores siguientes: 

Se&ores Gimeno Martíne*, Qiner Daroca, 
UómeE Herranz. González Ocenda, González 
Baatos, Outiérreí Villar, Huerta Naves, 
Huerta Puche, Labarga Cuenca, Liceras Agui
lera, Lidótt Martínez y Magariños Pastoriza. 

Suplentes: Señores Delgado l ialba, Embne-
• » Tío, Fernández Fernández, Gómee Andrés, 
González Cuadrado, Junquera Lucas y Laga-
tH Bueno. 

OPBRAXWBEB X>B «OnOB» 
Por orden de la Dirección de Seguridad, se 

amplía hasta el día SI del actual la fecha 
de presentación de solicitudes para tomar 
parte en los exámenes de operadores de ci
nematógrafo. 

Los exámenes comenzarán el 5 del mes de 
lunio próximo, celebrándose en el «cine» 
ideal, sito en la calle Nueva de la Trini
dad. 4. 

Al iv iaros » a UTOBVZXBOB T KAOTTI-
VXBTAI S S XIA A S M A D A 

8e abre un concurso entre primeros maqui 
nistas de la Armada para cubrir por oposi-
eión M plazas de alumnos de la sección co
rrespondiente de la Academia de ingenieros 
y maqninistas. 

Podrán tomar parte Jos primeros maquinis-
**• que cuenten a lo menos dos años de ser-
•ieío en buques armados, en su actual em
pleo, y los que no, tengan estas condiciones, a 
'esarra de cumplirlas antes de su ascenso a 
oficial. 

Las so l ic i tóos se dirigirán ai ministerio 
de Marina antes del 1 de junio. 

LA "GACETA' 
BVIEAIIIO SEZ. O Í A U 

Presidencia.—Admitiendo la dimisión que 
del cargo de gobernador civil electo de la 
provincia de La Coruüa ha presentado don 
Pedro Lozano González. 

Nombrando gobernador civil de la provin
cia de La Corana a don l'edro Llosas üadia, 
ex diputado a Cortes. 

Disponiendo que el general de brigada, en 
situación de primera reserva, don Pedro 
Méndez Vega, pase a la de segunda. 

Concediendo la gran cruz de la Keal y Mi
li tar Orden de San Hermenegildo al inter
ventor del Ejército don Gonzalo Fernández 
de Córdoba y Caballero, y al consejero toga
do don Adolfo Trúpaga Aguado. 

Autorizando al general encargado del des
pacho del ministerio de Marina para con
t ra ta r directamente con la Sociedad General 
Gallega de Electricidad el suministro de ener
gía eléctrica al Arsenal de El Ferrol. 

Nombrando fefo de Administración do ter
cera clase del Cuerpo pericial de Aduanas, 
en situación de excedente activo, a don Julio 
Kodríguez Bruno, actual vista de la Adua
na de Vigo. con la categoría de jefe de ne
gociado de primera clase. 

ídem inspector regional de alcoholes, afec
to a la Delegación regia, i)ara la represión 
del contrabando y la defraudación en la zo
na Sur, con la categoría de jefe de Adtninis-
tración de tercera clase, a don Evaristo 
Cristellys Laborda, actual excedente activo 
de la misma categoría y clase. 

Concediendo un suplemento de crédito de 
1.051.808 pesetas con destino a la adquisición 
de seis hidroaviones para los servicios de la 
Aeronáutica Naval. 

Autorizando a don Pedro de Muguruza Ota-
ño, profesor de detalles decorativos en la Es
cuela de Arquitectura de Madrid, para tras
ladarse a Nueva York y Palbeacb, para que 
actúe como arquitecto consultor en obras ¡ 
orientales en una tendencia de estilo espa
ñol. 

Concediendo los ascensos de porteros que 
figuran en la relación que se inserta. 

Concediendo el reingreso en el Cuerpo de 
Porteros de los ministerios civiles a los por
teros que so mencionan. 

Kaoienda.—Concediendo un mes de licencia, 
por enfermo, a don Pedro Fernández Nava
rro, auxiliar geómetra del Catastro. 

Disponiendo se cumpla en sus propios tér
minos la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Su
premo en el pleito promovido por el 
Ayuntamiento de Madrid contra la real or- . 
den de la Presidencia del Directorio mili tar 
de 10 de noviembre de 10^, que declaró ai ' 
Regio coliseo exento del pago de todo Im-! 
puesto, contribución o arbitrio. 

Oobemación. — Señalando como temporada. 
oficial para el uso de las a^uas en el balnea- ' 
rio de Tona-Boqueta (Barcelona) la dé 15 de 
mayo a 30 de septiembre. 

Declarando en situación de excedencia vo
luntaria a don Carmelo San Millán y Mar
tín, oficial tercero del Cuerpo de Telégrafos. 

Concediendo prórrogas de licencia, por en
fermos, a los funcionarios del Cuerpo de Te
légrafos que se indican. 

Relativa a Comisión para el extranjero, 
que le fué conferida al profesor de la Escue
la Oiicial de Telegrafía y oficial primero del 
Cuerpo de Telégrafos, don Rafael Enamora
do y Alvarez Castrillón. 

Inatrncción pAblloa.—Resolviendo las re
clamaciones formuladas contra las propues
tas provisionales de destino por el quinto 
turno del artículo 75 del estatuto vigente, 
contenidas en la orden de la Dirección ge
neral de primera enneíianna de 21 de marzo 
último («(íaceta» del 25). 

Nombrando a don Alfredo Lanchetas Gar-
,cía catedrático numerario de Francés do la 
Escuela Profesional do. Comercio de San Se
bastián. 

Concediendo un mes de licencia, por enfer
mo, a don Mareos ¡Martín de la Calle, cate
drático del Ins t i tu to do Barcelona. • 

Nombrando a doña Ri ta Cortés Fernández 
maestra do la Sección'graduada aneja a la 
Normal de Maestras de La Coruña. 

Fomento.—Disponiendo que en el río Segu
ra y sus afluentes no so otorguen aprovecha
mientos de tos caudales de estiaje ¿e dichos 
ríos. 

Trátelo.—Nombrando secretario general de 
la Comisión mixta del Trabajo en el comer
cio al detall, de Barcelona, a don Fernan'do 
Armengot y Tubau. 

'. .« I » ^ r- ' • 

Sociedades y conferencias 
PABA SOY 

ACCIÓN CATÓLICA DE LA MUJER.—11,30 
a 12,30 ro. Propagandistas, por don Pedro Mar
tínez Pardo (última clase). 

SOCIEDAD OPTALMOIXXJICA (Esparte
ros, 9).—6.30 t. Doctor Marín Amat : «Sarco
ma melanoides de la coroides». Doctor E. Díaz 
Caneja: «La óptica de Francisco D'Aguilón, 
jesuíta del siglo XVII». Doctor Arjona Tra-
pote: «Atrofia papilar postneurítica consecuti
va o pericistitis lagrimal». • 

Radiotelefonía 

EL NIÑO: ¡Mira, papá! ¡He sacado todas, todas las patatas que 
metiste ayer debajo, de tierra! 

(De Passing Show, Londres.) 

N O T I C I A S 
-00-

BOLETZX UBTEOBOI.OCICO. — Bstado ge
neral.—Como se había previsto, vuelve a estar 
España sometida al influjo de una perturba
ción atmosférica, que ocasiona lluvias torren
ciales. 

EN El . SBroXIKATOlUd S B SANSA BITA. 
En la Escuela de Reforma de Santa Hita, do 
Carabanchel Bajo, hubo el miércoles grandes 
fiestas para celebrar el cumpleaños del direc
tor del establecimiento, padre Bernardino da 
A lacua. 

Por la niaüana se dijo una misa solemna, 
en la que predicó el padre León, superior del 
Reformatorio Príncipe de Asturias, y luego 
hubo partido do «íootbail» y carreras de bi
cicletas. 

Por la tarde fué obsequiado el padre Ber
nardino con una velada literariolnusical, e.i; 
la que tomaron parte los alumnos De la CJuar-
dia, Martínez, Pérez Mañanet, Millán, Orozcj, 
Onandía, M'árquerie, Agraiz, Alonso, I><occd,4, 
Serna y Bernús. • 

A la terminación se quemó una «traca» \ a -
lenciana. 

La ciencia no se equivoca: 
sin dolar de muelas v i v e ' 
el que visa p a r a la boca 
L icor de l Po lo d e O r i t e . 

I.A EXPOBT.'VCION DE CBANOS ABOEV-
TIJrOB.^Duranto el primer t r imestre del co
rriente año la República Argentina ha ex
portado las siguientes cantidades de granos; 

Trigo, 1.212.208 tonelhdas; maíz, 336.487; si
miente de lino, 134.526. En iguttl período del 
año de 1924 las exportaciones fueron: 

Trigo, 1.078.210 toneladas; maíz, 116.592; si
miente de lino, 118.178. 

OBBEBOS EXTBAirjEBOS EB FBAB. 
CÍA.—En la últ ima semr.na han sido coloca
dos en Francia 1.508 obreros i tal ianos, 530 bel
gas, 488 polacos, 343 españoles, 169 portup-<:-
ses, 1.51 checoeslovacos. 114 rusos y 497 ome
ros de diferentes nacionalidades. 

-_o— 

CURACIÓN D E L C A T A R R O GÁSTRICO. í 
Con toma? u n a semana, días a l te rnos , unos 

100 gramos de AGUA D E LOECHES. 

IiA EBUGBAOIOH A KOBTEAHEBICA.— 
Se ha publicado la estadística oficial, por pa
bellones, del número de viajeros desembarca
dos en Nueva York en 1924, España ocupa el 
último lugar. 

Inglaterra, 147.016; Estados Unidos, 55.484; 
Ttalia, 49.112; Alemania, SS.S.W; Francia, 
30.493; Suceia, ,11.089; Holanda, 10.799; Dina
marca, 10.101; Bélgica, 8.443; Urecia, 2.221; 
España, 444.^ 

El total se eleva a 358.461, contra 606.504 en 
«1 año 1923. Se notará la enorme diferencia 
ei;it,re los dos años, que se debe principalmen
te a los otectos de la ley de inmigración, y 
se refiere, sobre todo, a los ijasajeros de ter
cera clase. Por el contrario, ha aumentado 
de un año a otro en 6.318 el número de pa^ 
Bajeros de primera clase. 

B Z r v a i A D O K BtXBOB A AirSTBAI.IA.~ 
Los pasajeros llegados a Sydney en el t rans
atlántico japonés «Alá Maru», dicen que hay 
300.000 refugiados rusos en las costas asiáti
cas esperando una oportunidad para trasla
darse a Australia. 

ftBilis BE lESíBllll " O C A 
l»ig 

HÍGADO, ESTRENmiEMTOS, ESTOUAQO y 
MAREOS. EN FARMACIAS V OBOQUERIA*. 

Un vuelco y dos lesionados 
Al pasa r por el p u e n t e de los Franceses 

volcó el au tomóvi l de p ruebas n ú m e 
ro 12.005, resul t . indó cqn lesiones de pro
nóstico reservado Bal tasar Ensebio Gordo, 
de ve in t i s i e te arios, domic i l iado en S a n t a 
Engrac ia , 121, que ocupaba el vehículo , y 
E n r i q u e Luis Blanco García , q u e iba con
duciéndole , l evemen te con tus ionado . 

. " » « » —^ 

—-— •»» 

El monumento al Rey 
Befiores condes de Solterra, 25 pesetas; se-

Jerc í condes ^e Peñaranda de Bracamente, 
* ^ i Compañía de seguros La Bulgaria, 25; 
Oon Federico Ilillers, 25; don Joaquín Ba-
***h fi,50í señoritas de Martínez de Irujo y 
•ervidumbro, 106; señores de Martínez Klei-
•••>". 25 j señora doña Fidela Oarcía (parro-
í ' i ia de San Marcos), 14,55; capellanes y, re-
l^lflosas del Real Monasterio do- la Encarna-
•|*n. 29. señor don Miguel Belda (Valen-
' • * ) . 15; don José María Juan (Valencia), 5; 
*>"» Ana María Beldn, • ; Banoo Hispaoo-
*«>»eri()»no. 500; don Valeriano Mateo (párro-
^^ del pueblo de lí'uencarral, S; don Félix 
' '^••osa, 21 don Segundo Clemente (cura pA-
*»co (la Humanes), 5; doña Aurora Maríí» 
«ettaao, viuda da Oareí», 11,20; doña Emilia 
*wm4B de Zaldo, 100; don José Luis do t)riol. 
J'"'! Utol MBeslrnnza de Caballería de Va-
B Í ' ^ * ' '•*"<'I « ^ B Petlerico Eneott, Í5¡ señora 
^IP»yen <j»rroqttia do 8»n Oiwí»). 123^5.-!; »c-
JJJA iloiia Ignacia B. de Quirós. viuda 4» 
" ' l a ! . 250; dircotrlco de la viUa St. Michel , 
^ sa^MitM e«p«fiolas, ¡KtO; señores duques d a . 

Dos obreros lesionado».—Cuando t rabaja
ban en la Escuela de A g r i c u l t u r a se caye
ron en u n pozo los jorna leros Inocen te Va
gue, de ve in t i t r é s años, con domic i l io en 
Cardena l Cisneros, 75, y Anton io Garc ía 
Jubera , de ve in t i cua t ro , h a b i t a n t e en Ovie
do, 6, y ambos r e su l t a ron con lesiones de 
pronós t ico reservado. 

Cr iada infiel.—Don Carmelo J iménez J i -
Hvénez, dueño d e la sas t re r ía s i ta en F u e n -
car ra l , 142, d e n u n c i ó a u n a cr iada, que 
en t ró a su servicio hace t res días, y ha 
desaparecido, «coincidiendo» con la de gé
neros va lorados en 500. pesetas . 

Accidentes .—Manuel Fue r i s Vi l lagrasa , 
d e diez y s ie te años, con domici l io en 
Unión, 8, sufrió lesiones de pronóst ico re
servado al darse u n golpe c o n t r a la por
tezuela de l «auto» 13,495 M., q u e ocupaba . 
Ocur r ió el hecho en la r o n d a de Segovia. 

—Franc i sco Her rá iz Ser rano , q u e hab i t a 
en A lmi r an t e , 17, sufrió lesiones no g r a v e í 
al caerse en la cal le del Barqui l lo . 

Los q u e r iñen .—En la cal le de S a n t a Po
lonia, 1, Gregor io G r a n d e , q u e vive en 'Me
són de Paredes , 92, agredió .1 Ju l i a Argo te 
Pieza, de vein t idós ní^os, h.-ibitante p.n Pe-
layo, 9 y I I , causándo le t res he r idas de 
pronóst ico reservado con un formón. 

L a muchach.-i paf-.Ó al Hospi ta l Prov inc ia l 
y el agresor fué de ten ido . 

Quemaduras .—Proceden te de Pe layo de 
la P resa (Madr id) , donde, sufrió q u e m a d u 
ra s d e impor tanc ia , h a ingresado en e) 
Hospi ta l P rov inc ia ! C a r m e n Expósi to, de 
v e i n t e añns de ed.id. 

Atropello.—-En la cal le d e Car re t a s Í! 
tranvía n o alcanzó a don Felipe Ñuño Fer
nández, de veinticuatro años, con. domici
lio en San Ildefonso, 14, catisándolo lesio
nas de proiMSatico TMVrruáo. 

HACE L O S MEJORES 
RETRATOS. TETUAiV. 20 

/o <^ue fe come, 
j-ino /o ífue jne 

difiero mal,A 
-re Le aj^uJlcrcc»i tMfa 

cucharudad» 

lMaE5TONIC0] 
Vffffa ^n farmaams 

Mueble» de lajo y eoonómiox. Costa-
niiía ADgel^, 13 (dnai prcsladoa). 

POROS 
DILATADOS 

Los polvos Portet te do Tokalon, Par ís , es
tán aerificados, y, por cons iguien te , no 
con t ienen pa r t í cu l a a l g u n a a renosa q u e 
pueda p e n e t r a r en los poros, d i l a t a r se en 
ellos, y orig-inar así poros di la tados, j juntos 
negros y otros defectos d e la tez. E x a m i n e 
cgn un microscopio los polvos que usted 
emplea o p ida la opinión de u n especialis
ta dermató logo . 

C a l d a s de Oviedo 
Las mejcMres en reúma y catarros 

Ifotel gran ¿onfort. Cocina inmejorable. 
15 junio a 30 septiembre 

««iflONTE CmiLO f i 

Programa para boy 22: 
SCABBIS (E. A. J . 2, 335 metros).—(Prue

bas.)—6, «Oberón» (obertura), Weber, por el 
cuarteto.—6,10, Noticias.—6,20, «Idéale», Tos-
ti, por el señor Bergua.—6,25, cMelodía», 
Gluch, por la señorita Kives.—6,30, Poesías.— 
6,40, «L'arlesien» (farándula), Bizet, por el 
cuarteto.—6,50, Anécdotas.—7, «Una lágrima». 
Barrera, por el señor Bergua.—7,05, «Andan
te de la Cassation», Mozart, por el cuarteto.— 
7,15, «Romanza», Giordani, por la señorita Bi, 
ves.—7,20, Noticias.—7,30, «Minuétto», Bache-
rini , por el cuarteto.—7,35, «Cavalleria rust i
cana» (aria de tiple), Mascagni, por la seño
ri ta Kives.—7,45, «La bruja», Chapí, por el 
cuarteto. 

¿AaCSI.OHA (E, A. J. 1, 325 metros).--18, 
Cotúsaciones oftoiales de la Bolsa de Baroelo-
na.—18,05, Sexteto Eadio: «Roberto el diávo-
lo» (fantasía), Meycrbeer; «Liebeslied», Kreis-
1er.—18,35, Tenor señor Amills: «Eigoletto» 
(la donna e mobilc), Verdi; «Fausto» (saÎ «£< 
Dinorah), Gounod; «La favorita» (spirto gen
ti l ) , Donizetti. Pianista , maestro Domencch 
Esi)añol.—21, C'obla Orquesta Barcelona (sar
danas).—22, Barítono alemán señor J irotka: 
«Der Kuss», Bccthoven; «Kcin Halmlein», 
«Marhst anf Erdeu», F . Bacb ¡ , «Priuz Lu-
gen», Lowen; «Die beiden Greña diero», Sohu-
mann. Piiinista, señor Roma.—22,20, Bciior 
Francisco Solé,, reci tará: «Mar endins», F. 
Casas Amigó; «Sentencia», N . ; «i Sabéis quiéa 
e.sf», Manuel de Peña rriibia.—22,40, Señor 
Enríquez Alonso (cantos iX)pulares asturia
nos),: «Viva Xoyo» (aldeana); «La praviana»; 
«A la Marina contigo»; «La cnbraUega»; «Ca-
minito de Aviles». 

X.Oin>aiZ:S (2 L. o., 365 metro.s).—1, l lora ofi
cial de Greenwich. Música desde el hotel Mc-
tropole.—3,1.5, Transmisión a las escupías. 
Conferencia por míster Carturight: «Ilacia 
el Sur con el Príncipe».—4, Charla humorís
tica por xnfatcr James. Música de órgano 
desde el Shepheard's Bu.sh Pavilion. Charla 
humorística por míster Kobertson.—5, Baila
bles.—6, Sesión para niños. Cuentos y cancio
nes.—6,30, Cartas de niños.—6,40, Música.— 
7, Señal horaria del Big Ben. Pronóstico del 
tiempo. Pr imer boletín de noticias generales 
(a todas las estaciones).—7,25, Música en to
das las estaciones.—7,40, Char la ' sobra Lon
dres, por míster Hawtthorn (a otras esta
ciones).—8, Concierto sólo de orquesta: «Dúo 
para cornetín y trombón». Lang¡ «Clarinet 
solo Alsacienne», Le Thiere). — 9 , Programa 
do baladas. Orquesta Radio: «La flauta má-
ffica», Mozart.—10, l lora oficial de Greenwieh. 
Pronóstico del tiempo. Segundo boletín de 
noticias generales (a todas las estaciones). 
Charla agrícola del miijisterio de Agricultu
r a : El profesan Barker hablará, sobre: «La 
cosecha del árbol frutal* (a todas las esta
ciones). Noticias locales. 

•Eh T s u i r o x o 'ST I.A XASios i ru s io í r 
Según aviso que se publica en la «Gaceta» 

de ayer, durante veinte días estará expuesto 
en la oficina de la Delegación del Gobierno 
en el Consejo de Administración de la Com
pañía Telefónica Nacional de España, el pro
yecto de reglamento y tarifa especial para 
la utilización de las líneas telefónicas en 
los servicios de radiodifusión. 

I » » ! » • . . . — 

Se proveerán las escuelas 
vacantes en Madrid 

Una real orden del subsecretario d^ Ins
trucción pública, que aparece en la Gaceta 
(le ayer, dispone «que por los procedimien
tos que en cada caso correspondían y por 
los turnos que procedan, según el estatuto 
vigente, se lleve a efecto la provisióú do 
las vacantes que en esta fecha existen de 
escuelas nacionales de niños de Madrid o 
que en lo sucesivo se produzcan». 

Supresión de comisiones 
de servicio en Madrid 

Una rea! orden de la Presidencia dis
pone severa revisión 

El Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra publica la siguiente real orden, di
rigida al subsecretario de Guerra: 

«E.\-celentísimo señor: Las clrcunsianciaB 
especiales en que se ha venido desenvol
viendo la vida del país desde el .3 de sep
tiembre de 1923, agudizada por la rjecesi-
dad de acudir con toda urgencia y con to
dos los medios a sofocar la grave rebellón 
que estalló en Yebala en junio del pasado 
año (hecho de secular tradición en la his
toria de nuestras campañas en África, en 
físta ocasión sofocada por el esfuerzo de 
las armas, aunque sin excluir la acción 
político-militar, merced a la pericia y celo 
de los comandantes generales y jefes de 
las columnas y de los servicios, secunda
da con una capacidad, bizarría y buen es
píritu extraordinario de los cuadros de 
ofleialos y tropa, que debo enorgullecer 
al país), han determinado un exceso de 
destinos en comisión, al que hay que po
ner límite, dictándose para ello por el 
general encargado del despacho del minis
terio de la Guerra las disposiciones ade
cuadas y revisándose las comisiones con
cedidas, en el sentido, de que son,- en ge
neral, convenientes al servicio las que pa
ra flncs conbretos y justificados, y por pla
zo breve, se desempeñan en el extranjero, 
y las que, proporcionando economía y pa
ra utilizar facultades especiales, se con- ^ 
Aeren en territorio de Marruecos, aunque 
quede sin cubrir temporalmente y se des
empeñe por acumulación o sucesión, el 
puesto que quede abandonado en la Pen
ínsula. Deben, por el contrario, ser ob
jeto de severa revisión las que envuelvan 
separación del puesto en África, en los 
archipiélagos o en provincias, para ser 
desempeñadas en Madrid. En cualquier 
caso, hay que atender Sola y exclusiva
mente al bien del servicio, ajeno a todo 
interés o .condescendencia personal, lo 
que, por significar privilegio, quebranta
rla la satisfacción interior, base fundar 
mental de la moral militar.» 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 

COICEBIA. —10,15 (función popular) . La 
tela. 

FOKTAZiBA 10,30, El secreto do Lucrecia 
(estreno). 

CBHTKO.—6,30, Concierto de piano. —10,15, 
Son mis amores reales. 

I.ABA.—6,30 y 10,30, La tonta del bote. 
LATINA.—6,30, El corazón ciego.—10,30, El 

rodeo. . 
CÓMICO.—6,30, Amanecer.—10,30, Malvaloca. 
APOiO.—7, La bojarana.—10,45, Encarna, la 

Misterio. 
ZARZírifLA.-10,30 (sección doble). La ca

ravana do Ambrosio y JuaniUa, la Perchelera 
(estreno). (Butacas a 2,50 pesetas). 

PAVOK.—6,30, Bon Quintín, el amargao.— 
10,30. Loa gavilanes. 

rUEHCAB»AI..^6,30, La bejarana. —10,30, 
La linda tapada. 

El . CISKB.—6,15, Benamor.—10,15, El lego 
de San Pablo. 

yA»I|H.—10,15, Compañía de circo. 
PÍ.AZA 6 * TOBOS DE MAD»ID.—4.30, To

ros de Veragua para Portuna, Valencia I I y 
Nacional I I . 

(Bl ananclo de las obras en esta cartelera no 
inpone su aprobación ni recomandaolón.) 

VIDA RELIGIOSA 
- E O ^ 

reproducción en miniatura de la famosa ruleta 
dé precisión, completa, con fichas, regla de 
juofeo, e tc . ; l ista para jugar y encerrado todo 
en'su caja,,que mide 7 centímetros. Preoio, 3,90 
pesetas. Para envío certificado agregad 0,75. 

» I A 22.—"Víerass Santos Timoteo, Fausti
no, Casto y Emilio, már t i res ; Santas Elena y 
Julia, vírgenes; Quiteria, virgen y már t i r y 
Bi ta de Casia, viuda. 

La misa y oficio divino son de la octava de 
San Isidro, con rito doble maytor y color 
blanco. 

Adoración Woetnrna.—San Antonio de Badua. 
ATO Karia.-^A las once, misa, rosario y co

mida a 40 mujeres pobres, costeada jior doña 
Concha de Eizaguirre. 

Cnarenta Soras.—En el colegio de Santa 
Isabel. 

Oorte da Karia.—Be Valvaitera, en San Ci
nes j de la Piedad, en San Millán. 

Varroqula de las Angustias.—A las ocho, y 
media, misa perpetua por los bienhechores da 
la parroquia. 

Parroquia de Huestra Señora del Carmen.— 
Termina la novena a Santa l í i ta de C a s i a . -
A las ocho, misa de comunión general con 
fervorines por don Manuel Belda; a las diez, 
misa cantada con exposición de Su Divina 
Majestad y panegírico por don Ángel Euau ; 
por la tarde, a las cinco y media, manifiesto, 
estación, rosario, sermón por el mismo señor, 
reserva, goüos y adoración de la reliquia. 

Parroquia de San Ildefonso.-Empieza el t r i 
duo a Nuestra Señora de Lourdes.—A las sie
te de la tarde, exposición de Su Divina Ma
jestad, estación, rosario, ejercicio, plática por 
el geftor Suáres Paura y salve. , 

Parroquia * • San Joi*—Continúa la nove
na a Nuestra SaCora del Amor Hermoso. A 
las dieü, misa cantada con maniftiastO! por 
la tarde, a las seis, continúan los misereres 
al Santísimo Cristo del Desamparo, con expo
sición de Su Divina Maestad, estación, rosa
rio, sermón por don Manuel Rubio Cercas, nii-
serere y reserva; a las siete, eercicio da_la 
novena, con sermón por el señor González Pa
reja, ejercicio y reserva. 

P»rro«ul» de San Martín.—Empieza el tr i
duo a Santa Rita de Casia. A las oche, misa 
de comunión; a las diez, misa solemne con 
sermón por el padre Delgado, agustino; por 
la tarde, a las seis, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por el padre Alva-
rcí , agustino; ejercicio y reserva. 

Parroquia de Santa Birlsara.—Termina la 
novena a Nuestra geftnra de la Medalla Mila
grosa. A las seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por el 
señor Tortosa, ejercicio y reserva. 

Agnstino» lUooletos.—A las ocho y media, 
misa y ejercicio a Santa E i ta de Casia. 

Asilo de San Jos* de la Mtontafia (Caracas, 
15).—De cuatro a siete, exposición do Su Di
vina Majestad; a las seis y media de la tarde, 

• • ' reserva estación, rosario, eieroicio y - , „ • 
Calatravas.-rTermina la novena a Santa Ki-

ta de Casia. A las ocho y media, misa de co-
l i , A S I » PAX.ACI08. Preciados, 23, MASXID jnunión general; a las once, misa cantada con 

CAJA DE AHORROS POPULAR 
[ingosiGiones rGint'graues con \mm ds e, 7 » B por 100 anual 

Por medio de Libretas y Títulos de in:ipoaición, con las más amplias garantías y facilidades para los imponentes. Ins-
titijción legalmente coiíalitulda, con la obligada garantía del 

Monte Benéfico y el Banco de Previsión Mercantil 
imPOSIÜiORLS A PtfiZO F U I 

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

IMPOÜCIOIIES DISCRieíOliALES 
con interés de 5* 6 y 7 por 100 anual 

por medio de Libretas nominativas y al portador, 
con facultad de reintegro discrecional desde el 

mismo instante de la imposición. 
RBaianaDlBS e. lastruficienes eratls.-^Montera, 12, primeros 

, sermón por el padre Esteban de San Jo
sé, C. D.; por la tarde, a las siete, ejercicio, 
sermón por el mi.'smo padre, bendición de ro
sas y procesión de resel la . 

CaplUa da Santa Teres» ^ l a z a de Espa-
fia).—Continúa el triduo a Nuestra Señora 
del Carmen. A las ocho y media, misa de co
munión y ejercicio; por la tarde, a las seis 
y media, estación, rosario, sermón por el pa
dre Esteban de San José, ejercicio y reserva. 

Consolación (Val verde, 19).—Termina la 
novena de Santa Ei ta de Casia. A las nue
ve, exposición de Su Divina Majestadi a las 
diez, bendición de rosas; por la tarde, a las 
cinco y media, estación, rosario, ejercicio, ser
món por el padre Pedro Blanco, reeerva y 
gozos. 

Cristo de la Salud.—ídem ídem. A las on
ce, misa solemne con exposición de Su Divi
na Majestad, ejercicio y bendición; por la 
tarde, a las seis- y media, manifiesto, esta
ción, rosario, sermón por don Amando Gó
mez Martínez, ejercicio, reserva y gosos. 

Colegio da Santa Isabel.—(Cuarenta Ho
ras.) A las ocho, exposición de Su Divina Ma
jestad; a las diez, misa solemne y por la tar
de, a las seis, ejercicio y reserva. 

San Kanual 7 San Bsnlto.—^Termina la no
vena a Santa Ei ta de Casia. A las ocho y me
dia, misa de comunión general y bendición 
oapal; a las diez y media, misa solemne; por 
la tarde, a las sois menos cuarto, bendición 
de las rosas, rosario, sermón por el padre Luis 
Urbano, O P . ; ejercicio, bendición y proeesión 
con el Santísimo. 

San PedVn de los Watnrales (San Bernat-
fTo. 101).—ídem ídem. A Hg dieji. misa e*nta> 
da con sermón por don José Alcocer; por 1» 
tarde, a las seis y media, rosario, eieroloio, 
sermón por don Félix Iñíguei y reserva. 

EJEBCZCIOS SEI . MES DB MABIA 
Parroquia da nues t r a seAor» d t l fOmt 

A las siete de la tarde, ejercicios de las 
flores. 

Parroquia de San Ildefonso.—A las siete d« 
IB tarde, corona y ejercicio. 

Bnana Dloha.—A las siete de la tarde, ejer
cicio do las fh)r,-N8. 

Calntravas—^A ¡as once y media, rosarlo 
Y ejercicio do las flores. 

Jerónlmas dol Corpus Christi.—^A las cin
co y niedi-i lie la tarde estación, rosario, «et-
món por don Pedro Ortega, ejercicio y re
serva. 

Sarrillo CLvaj-Sn y 8i\n Pranolsoo da Bur
la.—A las ocho, misa con acompañamiento de 
órgano; a Ins seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, ejercicio y reserva, 

CULTOS DE I.OS SÁBADOS 
Parroquias.-Almuden^i: Por la tarde, s 

las seis, salve cantada.—De los Angeles: A | 
anochecer, letanía, salve cantada y ejerclcid 
de la felicitación pabatina.—De los Dolores 1 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—Sas 
Sebastián: Por la tarde, a las siete, mani
fiesto, rosario, plática, que predicará don 
Edilberto Eedondo, reserva y salve a Maes
tra Señora de la Misericordia.—Covadongat 
A las ocho, misa y ejercicio da la lelicita* 
ción sabatina, y por la tarde, rosario y sal-

I ve cantada.—San Marcos: A las ocho, misa da 
comunión general y ejercicio de la felicita
ción sabatina. 

Iglaaias.—Buena Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor do Kuestra Señora de la 
SIerced; por la tarde, a las cinco y media, 
ejercicios con exposición y salve cantada.— 
Carmputas de Maravilla»: Al anochecer, so
lemne salve a Nuestra Señora de las Itlara-
villas.—Cristo do los Dolorp,s: Por la mafia-
na, de nuevo a doce, exposieián de Bu lilTi-
na Majestad.—Corazón de María: Por )a ma
ñana, a las ocho, misa de comunión para la 
Archicofradía de la Ti tu la r ; al anoeheoer, 
salvo cantada.—María Au."ciUadora: A la» 
cinco, bendición y salve.—Sagrado Corasún 
y San Francisco de Borja: 4. las ocho, miea 
de comunión para las Dijna tío María y f»-
licitación pabatina; a las ocho y media, en 
la capilla de las Congregacioiief, misa rwa-

^ da y salve cantada para lo» Cabal lera dol 
j P i l a r ; a k a onee, misa rezada para 1» 0)ito 

gregación de Nuestra Señora de X.onráM » 
plática por el padre jGiúinez. 
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Dejaos convencer! 
' y no comprar más que la verdad^a tnarca. 
'.Rechazad las competencias sin eficacia. Los 

LITHINÉS 
4 del 

m>xxi^ 

=rH 

D-̂  GUSTIN 
lerá el mejor remedio > 

contra el a r t r i t i s m o , para el h i g a d o , para los 
r iñoneSt para la vejiga* para el 
estómagOi para los intest inos . 

Los Lithlnés del Dr. Gu»tin 
háilansé de venia en las prin

cipales farmacias. 

T e v J ^ 

nPi»'»I, 

js - í \^ 

ecoi ps. 
Jñén» 

^^rr^-^rs^i 
lAt** 

»̂ y e* 
»1l»^l 

rt« 
•vÍÍS|;?tfi«S^.--=^ v-> 

' Depositario para Eapafta : 

M. DALMAO OLIVERES 
Pasco de la Industria. 14 

BARCELONA 

A LOS PRODUCTORES DE ELEGTRICIQAl 
Si vuestraa turbinas funcionan maL 

SI vuestros motores consomen mucha 

SI las pérdidas de distribocifin son grandes» 

SI el alumbrado es deflciente. 

SI la explotación no rinde lo debido^ 

DEBÉIS hacer estudiar vuestro negocio por un es* 
pecialista y obtendréis resultados inaospechadoi. 
Pedid datos y condiciones a la S. £. de Uontajes 

Industriales. Núffci de Balboa. 16. Madrid. 

AL H AJ AS 
EOPAS. MANTONES DE MANILA 

Y PAPELETAS DEL MONTE 
LA CASA QUE MAS PAGA 

SAOASTA, 1, OOKVBAVBXVA 
(BBQtrilTA A OMXnatVOA) 

ESCORETAS 
BAUBB * 80RM.—ALEMUIII 

iVXKTA axCLCBIVA 
casa MELILLA—BaBQou<Lo, s DOPLIOIOO 

LIDRILieS lEflAGTIIIIIOS 
TUBOS DE BRES. PeelflGQ, 12 

ít'»^i;ht\"6'^^^° 
?*«« 6U \»J¿^ 

'^^.^'*'^iíZ' 

ptn CONVALECIENTBS 7 PBBSONAS UütfllLBB m 4 
mejor tóoieo y natritÍTo. Inspeteneia. mala* digoitiMMii 

•oeiDi», (Sis, raquitiamo. etciterik 
FARMACIA ORTEGA.—LEÓN. 13.—MADRID 

LABOBATOBIO: PUBMTE DE VALLECAS 

Quiosco de EL DEBATE 
(CALLE DE ALCALÁ, FRENTE 

A LAS CALATRAVAS) 

^ $ ^ ^ ^ ^ ^^^^és 

FABRICA.S 0UIMICA5 
LA INDUSTRIA!. RESINERA RUTH&A 

SANTANDER 

EL MUSEO 
Revista gráfica, impresa en hojas arclii-

vaWes. Única en su género. Sus lectores 
encontrarán en !«« 30 eecciones de que cons
ta materias relacionadas con todos los co
nocimientos humanos. 

Precio: 1 peseta. 
Pedidla en todos los quioscos 

Se publica los días 15 y 30 de cada mes 

REUHATISHOS 
Gota 

Dolores 

'Asi como las manifestacio
nes y los accidentes del artri-
tismo neuralgias transtomos en 
la circulación, varices,flebiti8, Alce-
ras varicosas, enfisema, arterio-esclc-
rosis son radicalmente curados purifi

cando su sangre por e l 

[DEPURATIVO RICRELETI 
que rápidamente suprime los fenóme
nos dolorosos y la obstruccidn de las 
articulaciones restablece la buena cir
culación y el trabajo de los humores 
facilitando así el trabajo de los rifiones 
del hígado y de la piel. Un f olletoexpli-

cativo acompaña a cada frasco. • 
I Dt vanta en todaí las FarmacUs r Dfoínerlaa y I 
I de no encontrarlo y para toda claae de inatruc-1 
I dooea diríjanse inmediatamente v a Tuelta de | 

Gorteo el Labontorio Richelet. 1, Calle S u Bar
tolomé. SAN SEBASTIAN. 

Hl/PAN_ 
ÍJOMPRA-VENTA 

{{Persianas!! 
•aldo. OBirOVA. 4. 

Sombreros 
EBEOBMO, LIMPIO. TIRO 

VALVEBDE, 3. 

TOSTADORES 
rápidos á aire caliente 

para café, cacao etc. 

S( 
situada en calle de las mejores de Madrid, 
barrio aristocrático, Mediodía, muy buena 

construcción. 

"HISPANIA** 
Oficina General de Contratacidn de Fincas 

A L C A L Á . 1 6 
(Palacio Banco de Bilbao) 

MUEBLES El 
DE LUJO Y ECONÓMICOS. K.ABA DBX. AWOBI., S. 

LIQUIDACIÓN POR CAMBIO DE DUEÑO i 

ÚNICO 

Papel higiénico 
Desinfectado 

Pídase en todas 
partes 

Agente general 

| . MILLAT 
BARCELONA 

ESpUELASlVIORTUORIAS 
Se admiten en la adniialstración de nuestro diario, 

Colegiata, 7, h ^ t a las tres de la madrugada 
T A R I P A 

Grandes existencias de testa-' 
dores y refrigeradores en to
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los inás 
perfeccionados Todas lau 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálog^o á 
la primera casa del pais en 

esta especialidad 
MATTH8. G R U B E R 
Apartado 186, BILBAO 

NÜMEBO 

1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
Especial. 

ALTO 

Milímetros 

95 
65 

112 
125 
119 
130 

« 158 
205 
260 
275 
236 

ANCHO 

Milímetros 

40 
80 
80 
80 

120 
160 
200 
200 
200 
240 * 
400 

FBECIO 

Pesetas 

30 
40 
60 
75 

125 
175 
250 
350 
600 
-750 

1.000 

Suplicamos a nuestros lectores recomfe nden a sus deudos y amigos EL DEBATE 
para la publicación de escuelas. , 

VINO V JARABE 

Deschíens akHamoglolMiui 
Td» MMIooa Brootaman «ne sata HIeno Tnal da la Sanare • • aray aayartoa 

é la oania orada, a loa ftcmaiaoiaa. ata. — Da aatuA y tuaiaa. — ^JLRtMt 

AnuRCios BREVES V Economicos 
Alquileres 

PIAMOS alquiler. Oliver. 
Victoria, 4. 

AIiQTTIU^SE en Santander 
sitio céntrico, piso amue
blado, tranvía puerta, bue
nas condiciones. Eazón: 
Juan de Dios, 5,' cuarto 
izquierda. 

VEBAITEO. P i s o amue
blado, confort. Chalet so
bre playa. D i r i g i r s e : 
Ecbazarra, Algorta. 

Compras 
AIiBAJTAS, oro, p?ata, ob
jetos antiguos, papeletas 
del Monte. 

AZAAJAS, pianos, auto-
pianos, máquinas escribir, 
coser, aparatos fotográfi
cos. Al todo de Ocasión, 
Fuencarral, 45 

ACEPTO ofertas serias, 
buenas tierras, pastos, la
bor, no gran extensión, 
próximas Madrid. Dirigir
se, sólo por carta; Kolay. 
Valverde, 8. Anuncios. 

¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentadu
ras? Pago conciencia. Za
ragoza, 6, L a O n z a d e 

SEIiIiOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

Óptica 
BAOASE graduar vista; 
use cristales P u n k t a 1 
ZeisB. Casa Diibosc, ópti
co. Arenal, 21. 

Préstamos 
HIPOTECAS, primeras y 
segundas, detrás Banco. 
Hidalgo, Góngora, 2, prin
cipal. 

Varios 
OBDEirAD vuestros anun
cios a Los Tiroleses, Eo-
manones. 7, y P u e r t a 
Sol, 14, • entresuelo.. Gran
des descuentos. 

Ventas 
CAIiEADOS saldo, precios 
baratísimos, pocos días. 
Infantas, 4, Rodríguez. 

SOSCXEHTAS máquina* 
escribir, todas mateas 7 
precios. Gran ooasión. Le-
ganitos. 1. Veguillas. 

SEAOBAS: Visiten liqmi-
dación almacén géneros 
de punto. Montera, 29, es* 
trésnelo ( j u n t o a Sao 
Luis). Precios verdadera
mente excepcionales. 

OCASIOX. En sitio de lo 
más céntrico de Madrid 
se traspasa hermoso lo-
eaj para tienda o libre
ría. Bazón: Apartado 385. 

AUTOPIANO eléctrico, re
productor, ocasión. Oliver. 
Victoria, 4. 

APAXATOS de ccine». S« 
venden de ocasión cinoo 
aparatos do «cine» nue
vos; líltimos modelos, pS' 
ra pioyectar e impresio
nar. Informarán: L. Gue-
reño. Villarías, 10. Bil
bao. 

OPOSZTOSES. Para toda 
clase de textos j prcsra-
inas, dirigirse a la Edi
torial C a m p o s . Peli
gros, 3; encontraréis lo 
más adecuado y barato. 

AirUHCIOS p a l a todas 
las secciones de Ei, Da-
BATE se reciben en Los 
Tiroleses, Conde de Ko-
manones, 7 y 9, y Puerta 
del Sol, 14. 

DIGESTONA Son tan positiwos y beneficiosos 

tas resaJtados curativos logrados con el empleo do la DIGESTONA CHORRO que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidadM gastro* 

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

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
3 PESETAS CAJA Rechazad las imitacionen 

Folletín de ÉL DEBATE 35) 

BARONESA tíE ORCZY 

EL DORADO 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 

estuvo con la cara pegada a la verja del patto 
de mujeres. Una vez le pareció oír la melodiosa 
vítt que tenia pegada a los oídos desde aquella 
noche memorable en que la elegante Juana se 
había interpuesto en su camino. Miró inlensa-
menle para ver de dónde había venido la voz; 
pero en el centro de! palio había pianlado un 
jardincillo de arbustos, y Armando uo podía ver 
bien. Al fin, se c|irigió hacia fuera, como incons
ciente, y se cüconlró otra vez en la calle. La 
atmósfera era suave y húmeda. El deshielo había 
seguido durante el día, y la lluvia fina había con
vertido las calles en verdaderos mares de barro. 

Pero de esto Armando no se daba cuenta. Iba 
andando a lo largo del muelle, con el gorro en 
la mano, i)ura que el suave vieulo refrescase su 
ardiente frente. 

Cómo consiguió pasar aquellas largas y pesa
das horas no lo pudo decir después. Se sintió con 
mucha hambre, y casi maquinaimente se dirigió 

'a una de aquellas casas de comidas e intentó co
ro» y beber. Pero la mayor parte del día se lo 
{>asó poc aquellas calles^ sin descansar^ sin pa- * 

rar, sin sentir ni frío ni fatiga. Una hora antes de 
las seis se encontraba en el muelle del Reloj, al 
pie de las torres de la Sala de Justicia, oyendo 
la? campanas, que daban la hora, y pronto anun
ciarían la de su liberación de estas angustiosas 
torturas. 

Encontró el camino para la Tournelle sin titu
bear. Allí estaba la garita, con la taquilla abierta, 
al fin, y dos estantes a la izquierda, en que es
taban los libros del registro. 

Aunque Armando había llegado antes de la hora, 
habla otros antes que él cerca del despacho. Dos 
saldados estaban allí poniendo orden entre los 
impacientes, obligándoles a guardar turno for
mando cola. 

Era una gente extraña la que allí había en fila, 
como esperando a la puerta de un teatro. Los 
hombres, con trajes de paSo, unos, y otros con 
blusas y calzones. Había también algunas mu
jeres con chales negros sobre lo hombros y co
fias alrededor de sus páhdas y llorosas «»ras. 

Todos estaban callados y pensativos, sumisos 
a las rudas órdenes del soldado. Pronto se pre
sentó el empleado que había de poner aquellos 
libros a la disposición de Tos que habían perdido 
seres queridos: padres, hermanos, madres o es
posas, y que habían venido a buscarlos entre 
aquellas crueles páginas. 

Desde dentro del despacho el ^mpleado discutía 
el derecho a examinar aquellos libros. Ponía cuan
tas 'dificultades podía, pidiendo los pasaportes o 
los permisos especiales. Era bien insolente, y Ar
mando, desde donde él estaba, veía el chorreo de 
monedas de cobre desde las manos de los que 
preguntaban a las del oficial.] 

Estaba completamente ebscurfi dop49 la cola 

se forroabaj aumentando con increíble rapidez. 
Solamente' á W izquíferda del despacho había- urta 
vela de sebo a disposición del público. 

Al fin le llegó la veí a Armando. Pfero su co-
corazón latía con tal intensidad, que casi no po
día hablar. Buscó en su bolsillo, y sin más pre 
liminares sacó una pieza de plata, que entregó 
al de la taquilla, y agarró el libro registro de 
mujeres'con voraz avidez. 

El empleado se metió en el bolsillo con indi
ferencia la moneda de media libra, Miró a Ar
mando a través dé stis gafas con aire de viejo 
halcón que ve a un pájaro indefenso, estando de
masiado satisfecho para comérselo. Aparentemen
te le entretenía ver las temblonas manos de Ar
mando y el modo torpe de examinar el libro y 
manejar la vela de sebo, x 

—¿En qué fecha?—^preguntó secamente con voz 
penetrante. 

-^¿Qué fecha?—repitió Armando distraídamente. 
—¿En qué día y a qué hora fué arrestada? 

—dijo el hombre, acercando sus narices de pico 
de pato a la cara de Armando. 

Evidentemente, la moneda de plata habia he
cho efecto; él quería ayudar a este desorien
tado campesino. 

—El viernes por la noche—murmuró el Joven. 
Las monos del empicado no contradecían el 

resto de su aspecto: largas y delgadas, con.uñas 
muy crecidas, recordaban las patas del halcón. 
Armsíndo lás segi^'ffascltifdo mientras recorría 
las hojas del libro. Luego, con un dedo sucio, 
apuntó a una larga fila- de nombres que había 
en una columna^ •.'.[.. 

—Si está aquí—dijo brevemente—^ su nombre 
(sstará .entre éetov 

Armando tenia la vista nublada. Casi no podía 
leer, l ^ fila de nombres bailaba ante sus ojos, 
el sudor brotó de su frente y su respiración era 
un anhelante suspiro. 

No pudo decir después si realmente vio el nom 
bre de Juana en el libro, o si su calenturienta 
imaginación le estaba jugando una mala pasada. 
Lo cierto fué que súbitamente, entre una fila de 
nombres indiferentes, el de ella apareció clara
mente en la página, con letras de sangre se le 
figuró a él. 

f582. Belhomme, Louise, de sesenta años. No 
hay cargo contra ella.» 

Y en seguida debajo el otro registro: 
«583. Lange, Jeane, de veintitrés años, actriz. 

Plaza del Roule, número 5. Sospechosa de prote
ger a traidores y cidevants. Trasladada el 29 del 
Nivoso al Temple, celda número 29. j 

No pudo ver más, porque de pronto le pareció 
que le habían puesto un velo rojo delante de los 
ojos, mientras cien manos con garras le destro
zaban el corazón y le apretaban la garganta. 

—¡Fuera de aquí; ya me toca a mí ahora, 
qiioil ¿Vais a estar ahí toda la noche? 

Una voz ruda le dirigía estas palabras; rudas 
manos, le empujaban hacia fuera, y alguien le 
cogió la vela de la mano. Todo esto se lo figu
raba él, pero no era real. Había tropezado' en una 
losa suelta, y hubiera caído si alguien que parecía 
cuidar de él no íe auxilia. Le llevó fuera, y un 
soplo de aire frío llegó a su cara. 

Esto le hizo recobrar el sentido. 
Juana estaba prisionera en el Temple; su sitio 

era el Temple también. No era muy difícil dejarse 
coger en una trampa que acogía tantas cabezas en 
aquellos jlias '̂ .Un grito de .c¡yiva el Reyl> o' 

«1 Abajo la república ln, y tendría más de una 
prisión dispuesta a tenerle como huésped. 

La sangre se había agolpado en la cabeza de 
Armando. No oía ni veía con claridad.. Le zum
baban los oídos, como si millares de moscones 
revolotearan a su alrededor, y un velo cubría sus 
ojos, un velo a través del que veía caras y figu
ras fantásticas moviéndose en la sombra; hom
bres y mujeres tropezando, empujándose; solda
dos y centinelas, y luego la larga, la intermina
ble fila de galerías con más gente y más solda
dos ; escaleras, patios y puertas; luego la calle, 
el-muelle, y el río más allá. 

Un martilleo continuo golpeaba sus sienes, y 
el velo no caía de sus ojos. Ahora era lóbrego y 
rojo, como manchado dtr sangre. En seguida apa
recía blanco como un sudario, pero siempre anta 
sus ojos. 

A través de él vio el puente de Change, que 
cruzó; luego, más abajo, el muelle de L'Ecole. 
y a la izquierda, detrás de Saint-Germain l'Auxe-
rrois, la esquina de la casa donde se alojaba Bla-
keney. ¡Blakeney, que por un extraño había aban
donado todo lo relativo a su compañero y" a 
Juana! 

A través de él veía ía encrucijada de las calles 
que le separaban de los alrededores del Temple, 
con sus jardines y arruinadas habitaciones; las 
cerradas ventanas de la casa ducal; luego, la 
calle principal, las repletas casas de bebidas, las 
tiendas caídas con sus toldos arruinados. '• 

Miraba con ojos que no veían. Escuchaba el 
rumor de la vida a su alrededor con oídos que 
no oían. Juana estaba en la prisión del Temple, 

K 


