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Liberalismo fósil 
'• Dlás hace supimos por algún periódico 
cómo se atribula a varios conspicuos de 
las viejas fracciones liberales el propósi-x 
to de conmemorar el centenario del na
cimiento de Sagasta. Dudamos de la ve
racidad de la noticia, y nos abstuvimos 
de comentarla. Pero es ya tema de dis
cusión; los interesados jio la rectifican; 
parece, pues, cierta... Hablemos de ello. 

El designio de los ex jefes liberales tie
n e un gran valor... como síntoma. Acredi
t a vetustez, incomprensión, inanidad y 
vacío ideológico. 

¡Sagasta! La Septembrina, la Restaura
ción, el Pacto del Pardo, el turno de los 
dos «(grandes» partidos, el caciquismo, el 
desastre de 1898... Espiritualmente nos ve
mos , nos sentimos a varios siglos de dis-
itancia de todo eso. Ni en la mente ni 
«en el corazón hallamos una idea, un sen
timiento, ¡nada que nos una a un pasa
do, que es de ayer, y parece tan lejano 
que no acertamos a recordarlo! 

¿Qué queda, en 1925, de la España de 
1868, de 1876, de 1898..., casi diríamos de 
l á l 4 y aun de 1923? ¿Quién tan ciego que 
no advierta la novación absoluta opera
da an todos los órdenes: social, económi
co, privado o político? 

Ua ingenioso catedráticcf de la Central 
recordaba la simplicísima vida española 
en los años de la minoridad de Alfon
so XIII, en términos parecidos a éstos: 
«Con admirable sencillez, los españoles 
¿agrupábanse en solos dos bandos, en or-
•den a cuantos asuntos interesaban su 
«tención. Cánovas y Sagasta, Lagartijo 
y Frascuelo, Gayarre y Tamberlik, Vico 
y Calvo, u La enumeración podría prolon
garse cuanto se quisiera. Y tan minús
culas síntesis, sólo posibles en un pue
blo decadente, aniñado o decrépito, sin 
fcorizonte y sin ideal, reducía a la expre-
8i*D más simple y rudimentaria la vida 
de España. 

¿Y ahora? Otra España contemplamos. 
Un mundo de finanzas, de negocios, de 
industrias ha nacido desde entonces. La 
agitación algarera de varios centenares 
ie locos, apostados tras unas barricadas, 
Tía áido sustituida por otra real, vasta, 
honda, que estremece a la nación desde 
KÍadhd al último villorrio. A los dos o 
euatro partidos de entonces—gubernamen
tales y de oposición—han sustituido múl
tiples tepdencias y matices en la doctri
na y en la acción. No una palabra, sino 
complejísima treuna de intereses en ptfg-
oa, enlaza ahora a la sociedad entera. 
La difusión y elevación de la cultura; la 
enorme variedad de ideas, de sentimien
tos, d^ «fiflionea y gustos; la mayor par-
t l e k ^ i í n a« las gentes eti lAs negocios 
p t i£ l i ( ^ ; la intensa crisis de institucio-
á e ^ y éistemas; una Prensa más fuerte, 
tD&a independiente, en comonicación con 
u n a masa de lectores har to más cons
ciente y numerosa.. . ¿A qué seguir? 
£ n t r e la España del Directorio y la Es-
p ^ a sagastina no h a y sólo lapso üe 
t iempo. Existe un «corte» histórico, una 
solución de continuidad... Y, sobre todo, 
son tan graves y tan «nuevos» los pro-
Jblemás colectivos de nuestro tiempo, que 
mo ya hombres de hace un cuarto de si-
glo, sino los gobernantes del último quin-
•quenio aparecen en su mayoría total
mente inactuales. 

Pues nada de esto—tan sencillo, tan evi
dente—aciertan a comprenderlo los evo
cadores de Sagasta. A nuestros liberales 
los acusaba Benavente de «¡retrasar me
dio ^glo». Es verdad. Y no hay aconte
cimiento, por renovador que sea, capaz 
d e hacerles aligerar el paso. Encerrados 
en su pequeño círculo, en la tertulia, en 
e l corro, pierden la visión de la vida que, 
¡afuera, se renueva y se transforma. 

Porque aquí está el nervio de la cues-
itión. Muy lejos de nosotros el intento de 
desdeñar a los hombres de la Restaura
ción. ,'Fueron políticos de su tiempo, su
pieron ver la realidad de su país y de su 
lépoca, conocieron las necesidades de la 
aiación y las posibilidades con que po-
41an contar para satisfacerlas. Aún nos 
allanamos a reconocer que aquella.Espa
ña, destrozada por la república, anarqui
z a d a por el cantonalismo, hecha pedazos 
por toda suerte de luchas intestinas, tal 
vez sólo pudo ser rehecha por el artificio 
.poUtifo que Cánovas erigiera. Y aunque 
n o fuera Sagasta el hombre de la Restau
ración, fué harto influyente en la direc-
idón de España en aquella época, para 
«que, sin ignorancia o sin desmedida pa-
¿ ó n , se le pueda despreciar. 

Pero el error de nuestros políticos—y. 
en verdad, no de los liberales solos—es 
conceder valor de permanencia a lo que 
salo lo tiene circunstancial, dar actuali
dad al pasado. Ni Cánovas, ni Sagasta, 
n i ninguno de aquellos prohombres, si 
resucitaran, harían hoy lo que entonces 
hicieron. Y el error que combatimos ahí 
estriba: en que los iniciadores del cente
nario ^on meros repetidores del jefe del 
lusionismo, a desprecio de lois años. ¿Aca
so no se limitan a clamar ¡libertad!, como 
«n tiempos de los ingenuos milicianos? 

Pensará alguien: [Inocentes! ¡Bajen el 
tono! Nada de cuanto ustedes dicen lo ig
noran los excluidos el 13 de septiembre. 
El cenlenario de Sagasta no es sino opor
tuno pretexto, que a los ex jefes libera
les servirá para reunirse, para concertar 
algún acuerdo, para labor de agitación 
—Si pudieran—o «para correr la pólvora». 

Y respondemos:,algo, sin duda, hay de 
M o . Poro no contradice 16 escrito. Por-
«pie si [ los liberales españoles tuvieran 
«na docstrina, un ¡iropósito, un plan o 
una bandera, que pudiera servirles de 
base de acuerdo entre ellos y de propa
ganda y. captación de prosélitos enire los 
«spáfiolés todos, no recurrirían a la evo
cación í e un nombre, que nada significa 
a la l iora pres«ite. O en otros términos: 
que aqijellos ilustres varones nada acier
tan a decir t ras dos años de sileifcio. 

Pero es que la censura..., dirá otro. 
ffretéxt'os! Si esperan lograr áutoriza-
tíibn paija celebrar un centenario, que a 
tegoas; trasciende a politiquilla y a vieja 
IBaniúlffa, ¿cómo no espertan la misma li-, 
V ' ICMM^nia ai final dt la 2.'- coinmun.j 

Peregrinos españoles 
ante el Papa 

o 

Asistían los Cardenales Reig y 
Vidal, el Patriarca de las Indias y 
los Obispos de Madrid y Pamplona 

o — — 

Un bello discurso de Pío XI 
Ha llegado a Roma una per^rinacifin 

au&traliana 

ROMA, 29.—Su Santidad ha recibido hoy 
a los peregrinos españoles que están ac
tualmente en Roma. Asistían los Cardena
les Reig y Vidal, el Patriarca de las In
dias, los Obispos de Madrid y Pamplona, 
monseñor Clos, Obispo de Filipinas, y el 
embajador de España en el Vaticano. 

En la sala del Consistorio el Papa reci
bió a los 200 peregrinos que regresan ahora, 
de Tierra Santa, bendiciéndoles especial
mente y manífestándoTes su alegría por el 
espíritu vivo de piedad cristiana que les 
anima. 

Después, atravesando la primera Logia y 
las salas Ducal y Regia, para detenerse en 
la sala de las Bendiciones, saludó a los de
más peregrinos españoles, que le aclama
ban con entusiasmo al pasar; formaban 
grupos especiales los capellanes castrenses, 
que ofrecieron al Papa un altar de campo 
muy artístico, y que fué vivamente elogia
do por Su Santidad; el Apostolado de la 
Oración y la Unión de Damas del Sagrado 
Corazón de Jesús. El gran Crucifijo de la 
peregrinación de Barcelona había sido co
locado junto al Trono pontifical. Los pe
regrinos oírecieron su óbolo en un cofre-
cito de plata con adornos de esmalte. 

Llegado a la sala de las Bendiciones, el 
Pontífice subió al trono y pronunció iiri 
discurso en tonos de gran cariño para Es
paña, recordando los consuelos que le ha 
dado ya la católica nación, con sus pere
grinaciones del Año Santo, y especialmen
te con éstas tan numerosas, realzadas por 
la presencia de dos Cardenales, varif^a Pre
lados y tantas ilustres personalidades. 
Pío XI dijo su emoción profunda ante el 
pensamiento que han tenido los pei-egri-
nos de traer con ellos el Crucifijo, y les 
dio las gracias por haber querido hacer 
al Padre común de todos los fieles partí
cipe de los sentimientos de su fervorosa 
piedad. 

Después Su Santidad se dirige a las 
alumnas y ex alumnas del Sagrado Cora
zón, repitiéndoles la invitación para la cru
zada contra la moda, y sus palabras son 
acogidas con grandes aplausos. Pío XI se 
felicita de que su invitación sea aceptada e 
interpretada bien; ahora la renueva al ver 
la bella acogida que le hacen, y epfá segu
ro de que eso será prenda cierta < el Puen 
propósito, cuya realización producirá gran
des y benéficos resultados. 

El Papa renueva sus plácemes a los pe
regrinos que regresan de Tierra Sania, 
y después aicc a ios del Apoítirlaáo do l« 
Oración que ya está Informado del magní
fico desarrollo que la obra ha adquirido 
en España. «0e ellSr—continúa—todo debe 
esperarse, porque la palabra divina. que 
todo lo promete al que ruega ha sido in
terpretada por los socios del Apostolado en 
su sentido más alto, ya que de la plegaria 
han hecho el instrumento de difusión de la 
fe y de la piedad entre sus hermanos. En 
la Exposición Misionera se muestran los 
esfuerzos magníficos hechos por la Iglesia 
para la evangelización de las almas; pues 
bien, si los misioneros son el ejército que 
con el trabajo y la palabra, y si es preciso 
con la sangre, difunden la verdad divina, 
los socios del Apostolado de la Oración 
son las milicias que permiten a los solda
dos renovar continuamente su esfuerzo con 
la ayuda de la gracia, sin la que los im
pulsos humanos, aun siendo heroicos, que
dan sin fruto.» 

El Papa confia en que sus exhortaciones 
acrecentarán el fervor de los socios. 

Sigue diciendo cuánta ha sido su ale
gría al ver ]a piedad y el fervor do que 
han dado muestras los peregrinos españo
les en las visitas jubilares y la edificación 
de su conducta ejemplar, aumentando así 
la belleza del maravilloso espectáculo de 
Roma en este Año Santo, que es una afir
mación verdaderamente insigne de la fe y 
de la piedad católica. 

Al terminar Su Santidad bendice, decla
rando que su bendición alcanza no sólo a 
los presentes, sino también a sus familias, 
obras e intenciones y a toda España, el. 
Episcopado, el Clero, al Soberano, que en 
toda ocasión supo mostrarse tan fiel hijo 
de la Iglesia, tan devoto a la Santa Sede 
y tan ejemplar en la profesión religiosa, y 
a toda la familia real. Por último, dio las 
gracias a los peregrinos por el óbolo con 
que han querido contribuir a la caridad del 
Vicario de Cristo. 

fAl retirarse el Papa 'los peregrinos espa
ñoles le despidieron con grandes aclama
ciones de entusiasmo.—Da/'^ina. 

LA PEREGRINACIÓN DE TORTOíSA 
ROMA, 29.—El Papa ha recibido en au

diencia especial al propagandista don Juan 
Flors y al sacerdote don Ramón Ejarque, 
organizadores de la peregrinación de Tor-
tosa, que se efectuará en junio. Su San
tidad tuvo palabras de elogio para la obra 
que estaban realizando.—í)fl//'ina. 

PEREGRINOS DE AUSTRALIA 
ROMA, 29.—Han llegado a Roma nume

rosos peregrinos australianos, acogidos en 
la estación con grandes vivas a Australia 
católica. También han lleg2ido los últimos 
trenes de la peregrinación yugoeslava; en 
total esta peregrinación alcanza la suma 
de 4.000 personas. Regalarán al Papa un 
magnífico cáliz de oro.—Daffina. 

UNA PEREGRINACIÓN EXTREMEÑA 
ZAR-\GOZA, 30.—Ha llegado a esta ca

pital la peregrinación extremeña, que se 
dirige a Roma, presidida por el Obispo de 
Badajoz. 

Por la mañana asistieron a una misa de 
comunión, que dijo el Obispo en la iglesia 
de San Pedro Nolasco, y por la tarde a 
una fiesta religiosa en el Pilar. 

1.600 kilómetros en un avión 
de 27 caballos 

De Londres a Zurich y regreso 
en menos de catorce horas 

El viaje costó 140 pesetas de gasolina 
y 13 pesetas de aceite 

—o— 
(RADIOGRASU ESPECIAL HE EL DEBATE) 

LEAFIELD, 30.—Alan Cobham, en un 
avión de 27 caballos de fuerza, ha- hecho 
el viaje de ida y vuelta desde Londres a 
Zurich, saliendo de Croydon a las cinco 
de la mañana, habiendo regresado a las 
siete y media de la tarde. El viaje de ida 
duró seis horas y cuatro minutos y el de 
vuelta, contrariado por un fuerte viento 
de proa, siete horas y cuarenta y cinco 
minutos. 

La importancia del viaje reside, natural
mente, en la poca potencia del motor em
pleado, habiéndose demostrado así que es
tos aviones ligeros pueden ser utilizados 
perfectamente para la instrucción de los 
pilotos y para la práctica del deporte aéreo 
entre los aficionados. El aeroplano utili
zado por Cobham fué construido en Croy
don, y antes de realizar el viaje a Zurich 
había volado ya unos 8.000 kilómetros. Se
gún los peritos, los aviones de esta clase 
pueden perfectamente recorrer unos 80.000 
kilómetros sin necesitar reparación. 

El coste del viaje ha sido: ocho chelines 
de aceite (13,20 pesetas) y cuatro libras cua
tro chelines de gasolina (140,15 pesetas), 
con un término medio de un penicrue por 
milla (a 0,10 pesetas por kilómetro). La 
distancia recorrida es de unos 1.600 kiló
metros.—S. B. n. 
• . — » « » 

Los Ainigos de la Universidad 
Acto de propaganda en la de 

Salamanca 
—<•— 

pALAMANCA, 30.—Bajo la presidencia 
del rector, dio esta tarde una conferencia 
en el paraninfo de la Universidad el doc
tor Züñiga Cerrudo. '' 

Después de un breve saludo y elogio a 
la ilustre Universidad Salmantina, expuso 
detalladamente los trabajos que viene rea
lizando el Colegio de Doctores de Madrid 
para la organización de una Sociedad ti
tulada Los Amigos de la Universidad, que 
extenderá su radio de acción a toda Espa
ña, solicitando el auxilio de las rejíiones, 
de la banca, la industria, el comercio, las 
Asociaciones culturales y, en general, de 
cuantas personas que simpaticen con la en
señanza, recaudándose cuotas, que serían 
anuales o mensuales, según ge fijara, las 
cuales irían a formar un fondo, a benefi
cio exclusivo de cada una de las Universi
dades, con lo que éstas tendrían a su al
cance los medios necesarios para llevar a 
cabo aquellas mejoras o reformiu: IJUR los 
estrechos Ifnittcs de Tin pteíupuesto del tes
tado no les consiente de momento. 

El orador fué calurosamente aplaudido. 

Asamblea para pedir el 
pantano de La Muedra 

o-

Permitirá regar 44.000 hectáreas 
de Burgos, Soria, Valiadolid y 

Zamora 
Quedará regularizado el curso 

del Duero 

VALLADOLID, 30.—Mañana se celebrará 
en Valiadolid una importante Asamblea 
para pedir la construcción del pantano de 
la Cuerda del Pozo. 

El entusiasmo es grande entre los pue
blos de las márgenes del Duero, que ya 
han celebrado dos actos: uno el dia 17 
en Curiel de Duero, y otro anteayer, en 
Pefiafiel. 

La ejecución de las obras' del pantano 
habia sido incluida en el plan general de 
obras hidrálioas, por disposición inserta 
en la Gaceta de "25 de noviembre de 1924. 

i El p.antano, emplazado sobre el rio Duero, 
I en las inmediaciones del pueblo do La 
I Muedra, en territorio de la provincia de 

Soria, podrá al-iiacenar IGO millones de 
metros cúbicos de agua y se conseguirá 
con él reforzar en 2.300 litros por segun
do el caudal del Duero durante los 75 días 
de estiaje, Beneficiará los aprovechamien
tos hidráulicos actuales, y en particular, 
el abastecimiento de aguas potables de So
ria, que se surte de agua del Duero, ele
vada por fuerza hidráulica, suministrada 
por el mismo rio. 

Los aíjros practicados diariamente en 
La Muedra, desde noviembre de 1910 has
ta julio de 1918, registraron un caudal de 
agua en el Duero que llega en primavera 
a 23 metros cúbicos por segundo. En el es
tiaje este caudal se reduce a .300 litros, lo 
que hace imposible una utilización regu
lar y completa del agua del Duero. Con 
el embalse que se proyecta se podrá dar 
al rio un caudal continuo de 1.500 litros 
por segundo, al pie de la presa, en los 
meses de noviembre a marzo,- de 6.800 en 
abril, septiembre y octubre, de 13.500 en 
mayo y de 17.000 en junio, julio y agosto. 
Esta regularización además de permitir el 
riego de 44.000 hectáreas de terreno en 
las provincias de Soria, Burgos, Valiadolid 
y Zamora, beneficiará los molinos e in
dustrias hidráulicas del curso del río. 

La presa se construirá en el sitio deno
minado Cuerda del Pozo, en La Muedra; 
tendrá una altura de 36 metros y la lon
gitud en su coronación será de íSO. 

La construcción del pantano obligará a 
expropiar totalmente el pueblo de L?i Mue
dra, que tiene 65 vecinos, y a desviar las 
carreteras de Cidones al valle de Regu-
miel y de Molinos de Duero a Abejar y 
Vinuesa. El presupuesto de la obra as
ciende, en total, a ocho millones y medio 
de pesetas,- y el coste del pantano para el 
riego de las 41.000 hectáreas, a 26 millones. 
Se estima el beneficio que producirá el 
pantano en 100 millones de pesetas. 

El autor del proyecto es el ingeniero de 
Caminos don Pedro Pérez de los Cobos, 
adscrito a la división hidráulica del Duero. 

LO DEL DIA 
-EO-

cencia pura actos más serios y prove
chosos? 

En fin; nadie se ha atrevido a negar 
que el golpe de Estado de 1923 fué con
secuencia inexorable del aniquilamiento y 
de la incapacidad que en el gobierno de 
España destacaban. K.V' po.steriari» se es
tán ofreciendo nuevas y abrumadoras 
pruebas de la, verdad de esa tesis. Con 
su desorientación, con su carencia de pen
samiento y su impotencia para toda la
bor nueva, las están aportando los libe
rales expulsados dql Gobierno por el Di
rectorio militar, * , . 

Nombres efe España 
El catedrático don Pedro Sáinz, des

pués de dolerse—con har ta razón—de la 
atención escasa dedicada por la Prensa, 
con muy contadas excepciones, al ani
versario de la muerte de Menéndez Pe-
layo, ensalza la inmortal figura del po
lígrafo insigne, presentándolo como gloria 

' nacional, a quien todos los españoles, bo-
¡rrando diferencias de grupo y de parlido, 
¡deben reverencia. 

No podeinos suscribir todos los juicios 
del señor Sáinz. Netamente rechazamos 
no pocos de ellos, y aún no sería difícil 
señalar ai docto catedrático que en su ar
tículo duramente reprueba lá estrechez 
del criterio partidista, más de una afir
mación que de tal vicio adolece, o es con
cesión otorgada por debilidad al espíritu 
secetario de la galería. 

Pero no es señalar discrepancias, sino 
coincidencias, lo que nos importa. El se
ñor Sáinz admira en Menéndez Pelayo 
al hombre que «pertenece a España y 
es un eslabón en la cadena ininterrum
pida de las creaciones del alma de la 
raza». Alaba en él la continuidad de la 
tradición patria, y reprueba el prurito lo
camente renovador y palabrero que in
dujo a lOs liberales españoles del siglo 
pasado a desconocer el valor de la tradi
ción en la cultura y en la personalidad 
misma de España. 

Son estos juicios del docto catedrático 
los que nos complacemos en destacar y 
suscribir. Su testimonio prueba, una vez 
más, el carácter elevadamente nacional 
del genio, de la representación, del nom
bre, en fin, de Menéndez Pelayo. En tor
no de él júntanse derechas e izquierdas, 
catalanes y vascos, castellanos y portu
gueses. Menéndez Pelayo, por ende, su 
obra imperecedera, es factor poderoso en 
la vigorización del patriotismo español. 

Notorio es que los Gobiernos no han 
sabido apreciar valores de este altísimo 
linaje. No advierten que mayor eficacia 
que un patriotismo mei'amcnte externo, 
aparatoso y palabrero, es la de ese otro 
que se elabora por el conocimiento pro
fundo y exacto de las glorias y del ca
rácter nacionales. Y si es difícil que en 
ese orden exista nunca obra que supere 
la del insigne montañés, ¿no es dolor 
que no sea posible adquirir en España 
sus obras? ¿No es vergüenza para eí Es
tado—no olvidemfis a los editores y, en 
genera!, a qui£nes poseen bienes de for
tuna—que la obra de vindicación y glo
rificación de España que Menéndez Pela
yo realizara permanezca forzosamente ig
norada de la mayoría de los españoles, 
corriendo' todos el riesgo—no sabemos si 
riesgo o fortuna—de que un día algún 
hi.spanófilo extranjero dé ,i Españn la 
lección -afrentosa que significaría una 
nueva edición extranjera, en lengua e.«!-
paftola, del hombre que más amó y me
jor enalteció las glorias de España? 

Supercherías latinisías 
Bajo el nombre de latifloanieriaanjsmo 

se oculta,n los más variados propósitos. 

Pero, ¡cosa singular!, la mayor parle de 
ellos envuelven un peligro para la in
fluencia de España en América. A la 
vista tenemos las bases de una nueva 
entidad, una Unión Latinoamericana, 
constituida por elementos intelectuales en 
Buenos Aires en los primeros días de es
te mes. 

Si no demasiado preciso, en cambio, el 
programa no puede ser más vasto y más 
ambicioso. Se trata nada menos que de 
"alcanzar una progresiva compenetración 
política, económica y moral, en armonía 
con ¡os ideales nuevos de ia humanidad». 

EnIre las normas a que ha de sujetar 
su vida figuran, entre olrus, (da solida
ridad política de los pueblos latinuaineri-
canos y la acción conjunta en todas las 
cuestiones de interés" mundial», (da su
presión de la diplomacia secreta», que los 
litigios que surjan entre naciones de la 
América latina se sometan (¡a jurisdiccio
nes exclusivamente latinoamericanas», (da 
reducción de armamentos», (da reafirma
ción de los postulados democráticos», ¡da 
nacionalización de las fuentes de rique
za», etcétera, etcétera. 

Pero conviene dar a conocer las dos 
normas últimas. Dicen así: ^ 

¡(Lucha contra toda influencia de la 
Iglesia en !a vida pública y educadora.» 

((Extensión de la educación gratuita, lai
ca y obligatoria y reforma universitaria 
integral.» 

No cabe duda del espíritu y de los pro
pósitos de, la flamante ((Unión Laljnoame-
ricana». En vez de ^deales nuevos, los 
odios viejos. Las conclusiones puestas en 
último lugar son más propias, en efecto, 
para estajyipadas en el programa de una 
logia masónica de principios del si
glo XIX, que en un documento de prin
cipios del siglo XX, en una edad como 
la nuestra por la que fluye una podero
sa corriente espiritualista. 

Defender un ideal hispanoamericano ha 
de ser algo que rebase de una de
fensa económica, política o financiera; ha 
de consistir en la defensa de nuestra vo
cación histórica, del alma de la raza, en 
una palabra. Y hoy, no sólo los católi
cos, sino los no católicos inteligentes, sin 
prejuicios y amantes de su patria en to
dos los países latinos, lo mismo-en Fran
cia, que en Ilalia, que en Portugal y que 
en Esnaña, reconocen que la Religión—y 
en los pueblos la t inos decir religión es 
decir catolicismo—es un elemento esen
cial y vivificador del espíritu' de los pue
blos. ' ^ 

Es un deber, no sólo en nombre de Es
paña, que es siempre la más perjudicada 
con el latinismo americano, sino en nom
bre de todas las naciones de igiml origen 
étnico de ambos continentes, denunciar 
esas supercherías séudolatinas, ' 

El presente número de 
EL DEBATE 

consta de ocho páfifinas 

Ataque a tres campamentos 
en el sector Este 

o 

Una harca de 3.00U rífenos ha 
llegado frente a Kiffana 

Tres comunistas detenidos en Casa-
blanca y enviados a Francia 

FEZ, 30.—(Parte oficial de las operaciones 
del frente norte): 

Sector Oeste y sector Centro: Reina cal
ma. Los Beni ZerUal y los Beni Urriaguel 
parece que están ya hartos de Abd-el-Krim. 
Este ha ordenado la detención de más jefes 
de esas cabilas, a las que ha amenazado 
con represalias. Han llegado al territorio 
do los Beni Zeruel un refuerzo de 400 rí
fenos. Ha habido fuego de fusilería enemiga 
contra Kafrau. La guarnición de nuestros 
puestos de Ain Maatuf fué atacada ayer 
por los disidentes. Fuerzas destacadas del 
grupo Freydemberg han recorrido la región 
Nordeste de Kara de Mezia. 

Sector L".ite.—La situación es de tensión. 
Unos grupos rifeños procedentes del Alto 
Uerga han llegado frente a Kiffane, su
man tinos 3.000. Ha habido fuego de fusi
lería contra nuestros campamentos de Rab 
Serauah El Hassi Udlam y Hassi Uenzha. 
Nuestros adictos han cortado en una gran 
extensión el teléfono rifefío de Kizortne a 
Chauia, a cinco kilómetros al Norte de 
Kiffane. 

V 9¡ •* 

FEZ, 30.—Desde hace ya bastantes días 
señálase una actividad creciente en el sec
tor Este del frente de combate, especialmen
te hacia Kiffane y Hazzi Ouensgha, cuyos 
caracteres se asemejan mucho a las ma-

'nifestaciones que precedieron las inflltracio-
nes rifeflas y los ataques en la región del 
Larga. 

Los rífenos intentan evidentemente atraer 
a la d¡sid(.^ncia a las tribus que habitan 
aquellos parajes. 

Desde luego, la maniobra descubierta, el 
intento rifeño ha sido rápidamente con
trarrestado por la intervención de las har-
kas adictas, apoyadas por contingentes de 
tropas regulares y autüuióviles blindados 
armados de ametralladoras. 

Parece que los rifeños quieren también 
entablar relaciones muy seguidas con los 
disidentes que habitan en las altas' mon
tañas do Beni Cuarai.n, quienes, por su 
parte, siguen con la mayor atención al 
desarrollo de los acontecimientos. 

COLOMBAT Y COMBAY A FEZ 
PARÍS, 30.*-El general Colombat y el co

ronel Combay, jefes de grupo en el fren
te de combate, han llegado a Fez para 
conferenciar con el comandante en jefe de 
las tropas combatientes, general Daugan. 
C. de H. 

LA COMISIÓN PARLAMENTARIA 
P A R Í S , 30.—La Comisión del Ejército ha 

escuchado esta mañana al señor Painlevé 
sobre el proyecto de enviar a Marruecos 
una ComiSlc'm parlamentaria. Está cues
tión volverá a tratarse la semana próxima, 
después de conocer *la opinión del maris
cal Lyautcy acerca do tal viajo. 

BRIAND Y QUIÑONES DE LEÓN 
P A R Í S , 30.—Briand ha recibido esta ma

ñana al señor Quiñones de León, embaja
dor de España. 

COMUNISTAS DEPORTADOS 
CASABLANCA, 30.—A bordo del Ahda han 

sido embarcados hoy con destino a Fran
cia los tres cojnunistas detenidos en esta 
ciudad a raíz dt> practicarse unos registros. 
Esa excursión ha sido ordenada por la 
Residencia. 

En Rabat ha sido practicada una deten-
ci<^n, también a poco de realizarse un re
gí.stro. 

.—. < «^—.^ 

El Gobierno italiano contra 
el divorcio 

(̂ ^nIOCHA^u ESPKciAL nE EL DEB.ÍTE) 
N.\UEN, 30.—Según un despacho de Ro

ma, el Gobierno' fascista lia acordado que 
de ninguna manera sea aprobado por la 
Cámara lap reposición de ley implantando 
el divorcio, por considerar a éste como an
tisocial y antifasta.—r. O. 

; ^ > a. — 

Los dirigibles italianos salieron 
anoche a las ocho 

BARCELONA, 30.—En el crucero fiío de 
la Plata se ha recibido un radio de Roma 
anunciando que a las ocho do la noche se 
han elevado con dirección a Barcelona los 
dirigibles italianos Espería y Número l. 
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PBOVXKCIAS.—Kl Key inaugura en Bar
celona un ferrocarril subterráneo. — Ll 
Príncipe de Asturias j el Infante don 
Jaime en Manzanares.—Primo de Kívera 
inaugura en Castellón el pantano María 
Cristina.—Asamblea de ferroviarios cató

licos en Monforte (páginas 2 y 3). 
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EXTBANJESO.—Un aviador inglés ha ido 
de Londres a Zurich y regreso, en cator
ce horas (página 1).—ün barco francés y 
un dirigible inglés en busca de Amundsen-
Hoy saldrá para Berlín la nota sobre el 

desarme (página 5). 
JO»— 

EI< TIEMPO. (Datos'del Senrieio Meteo-
rolégícki Oficial.)- — Tiempo probable para 
hoy; Estrecho de Gibraltar, vientos, mode
rados del Este y «í»r«J4idaí resto <le Ks-
pafva» buen tiempo. /P«iaf)(ei:a*ura máxima, 
en Madrid, 18,8 grados; ^ mínima, 9.4. Kn 
provincia» la máxinja fué «de 27 grados en 
Murcia, y 1» mínijua, 5, en Burgos, ÍSoria, 

, i . Cuenca y Teruel. i- • - : 

Carta de Portugal 
Literatura de hoy 

Por Fidellno DE FIGUEIBBDO 
Olvidemos por el momento las vflBAajs^ 

y los inconvenientes del acceso de Hlifcj 
denburg a la presidencia de Alemania, ttoi 
gido por el pueblo en el ejercicio ptow; 
de un derecho, uno de aquellos áttec3Mt , 
en nombre de los cuales se dijo que s« 
hacía la guerra.. 

Desviemos la atención de este obsesio» 
nante problema, que preocupa a todo» 
los periodistas políticos de todos los paí
ses, si la política mundial se inclina ha
cia la derecha o hacia la izquierda, y dis
curramos levemente acerca de la vida es
piritual de este pequefio pueblo, preci
samente uno de los más interesados en 
esa interpretación del sentido político del 
mundo, porque ya antes de la guerra te-'̂  
nía planteado el problema del bolchevis
mo, aunque la palabra sea nueva, y exis
tía entre nosotros la lucha viva y enar
decida entre derechas e izquierdas. Con, 
facilidad se cree lo que se desea; todos! 
hacemos algo como aquel fraile y aquella 
Violante, de Anatole France, que de la. 
muerte sacaban lecciones contrarias: el 
uno, su caducidad y el deber de santifi
carse; la otra, su brevedad y la urgen
cia de hartarse de goces. 

Por suerte, no todos se dejan aquí apo
derar de esa vesania, y mucha gente, sin 
caer en el delito de la indiferencia polí
tica, van de día en dia, como pueden y 
como saben, desarrollando valores de cul
tura más estables y fecundos que la 
dispula. • 

Al par de aquellas poetisas en legión^ 
sobre lo que ha poco ironizaba diecre-' 
lamente, como cumple a quien habla de 
Eva, tenemos poetas de primer orden % 
más caracterizadamente individualizado» 
que esta bandada gentil de musas. Si 
Eugenio de Castro ya no arranca acento» 
nuevos a su lira, que tampoco es jo»en;p 
si pasó completamente la falsa ideol<^(«' 
revolucionaria de Guerra Junqueiro Jjj 
Gomes Leal, con sus alejandrinos atreví-, 
dos y sus metáforas víctorhugueseas, no.i 
fallan temperamentos sensibles en eattuí 
provincias del Parnaso. Correa de OUvei-i 
la, popularísimo en la forma, da expro»í 
sión a ciertas formas ingenuas del naci(>-
nalismo y del espiritualismo cristiano, 
coincidiendo muchas veces en el fondo. 
y en la forma con otro gran poeta, el 
pueblo anónimo. Teixeira de Paschocs 
vuelve a la antigua obscuridad y a los an
tiguos pruritos fllosóíicos, y cerniéodetsu 
siemtipe en ana alta esfera espiritual, nos 
da lecciones de simplicidad, aunqtte tih 
perder la costumbre del simbolismo. Ul 
simbolismo que le preocupa en estos in»-. 
tantes es de carácter histórico. Tiende el 
poeta a construir una trilogía, en la que. 
se represente el ayer de la vida histórica 
del país, y una de las fases de ella será. 
inevitablemenle el tema ya pesadísimo de 
don Sebastián... ' 

.Silva Gaio, precisamente uno de los 
próceros de este riacionalisoío literario y 
de este sebaslianismo simbólico, al que 
sirvió en la novela «Los úiümos creyen
tes» y con el poema «Llave dotada», nos 
ha dado hace poco una interprolación del 
viejo lema do don Juan, que larabiéa 
acababa de tentar a Juan de Barro y a An
tonio Vatricio. El legionalisnio es tam
bién una tendencia evidente. -Muchos es
critores, enamorados de su tierra local, 
cantan sus paisajes, nos describen el mo
do de vivir típico de las Boiras, del Miño, 
de Ribaltejo o de Alemlejo. Sobre todo, 
nuestras tierras del sol, el Alemtejo, 
nuestra Castilla, ha inspirado libros in
tensos de color, de interés folklórico, pin
torescos y de emoción. El gran peligro 
en esta literatura regionalista consiste en 
caer en un localismo dialectal, y ese obs
táculo no lo ha evitado a veces el mayor de 
nuestros escritores regionalislas, el bei-
rés Aquilino Riveiro, un raro tempera
mento literario, poco sensible a ias as
piraciones de la sensibilidad moderna, 
que ya no se complace en las crudezas 
del falso realismo de Zola y en el cinis
mo hipercrítico de Renán. .Me refiero, es 
claro, a aquella nala de lectores, que pue
do .ser ei exponento orientador de los 
tiemp'15, porque la turba amiga de los «ci
nemas», de los «jazzbands» y del «foolball» 
quiere todavía más paganismo del que le 
iidminislrati los novelistas. De aquí cier
ta lileralura callejera, colecciones numo* 
rosas del género de «novela corta», qu6 
son de una torpeza indignante, y que ya ! • 
Policía ha tenido que recoger. "ILI regio
nalismo ialemlejano y ribatejano lo ha-

I cen con vigor y pasión Julián Quintinba„ 

En séptima plana tengo cuerda 
para rato 

!,.7 i i,- . -̂ . • ^ Pa^oel Feo 
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i r ^ I i CtStmi, Vbm de 
j otros, todos descen

dal g n o Flldlio de Ahneida y del 
eande én Mwisaraz, que tra-

a vaoAtA Uteratata la desdeñada 
MlaBto|iaa« 

0 e t t t AvNW, & » d e existe tm apre-
oiovimiento literario, principal-
poétieo y de carácter, nos ha-
rectentemente los periodistas y 

de iiitras que acndieron allí pa-
)n MWtir a la inauguración del monu-
•Moto a Antero de Quenthal, e! excelso 
poata del «Hinmo de la maftanai—para 
vá obra maestra igual al tLibro de Jobi, 
fr id^ñnas páginas del LeopardL Oldemi-
¡W César nos reflere a nosotros, conti-
)i»ift»ti»ijB» sedentarios y entorpecidos por 
fi virus político, las beUeswLS paradisíacas 
4 e ese arcb^i¿l; ;^o en tas tTierras de 
SoaxaviUa», y Baál Brandao referirá en 
Sireve sos cmocioDes en las «Islas desco-
noeidaM. En ese libro el int«rés mayor 
ha do conRisíír en la «Tocación magistral 
da una vida de «tírn simplicidad bíblica de 
tos lejanos isleños de las Flores y del 
Caervo—de! Onetn, donde las leyendas 
flal siglo XV siluaban \m& estanto ecuestre 
MOalando el camino del Sol; del Cuervo, 
edén de tranquilidad, donde 'Monsinho da 
Silveira, el gran estadista de la dictadura 
%t don Pedro IV, quería dormir el últi
mo sucCo, porque del Cuervo eran las 
únicas criaturas verdaderamente agrada-
bÍKi qoí* conocía... 

Raúl Brandao es una de nuestras más 
origiiialfa! personalidades literarias. Su 
concepciós de la vida es escépüca, tra
e c a a vec*;;; pero su poder de expresión 
«s ealraordinario. No es un creador de 
vida, un novelista que resucite caracte
r e s : es un comentador del color y de la 
forma. Les aspectos amargos de la vida 
los condensa en una visión plástica y co-
Jorislu para darnos una síntesis personal 
y uo vigor que sorprende y angustia, la 
negrura clíilorosa de un Ribera y la defor
mación tráRicaraenle caricaturesca de un 
Greco. Y es curioso observar cómo este 
literato superior, con un don de expre
sión que nndic aventaja en la actualidad, 
ve la hist'<i¡n. Nada más discutible que 
&u «Goales Frcircs, que no es historia, 
ni novela, pefo es una i?is¡ón personalí-
sima y boüa de un carácter y de una 

• política. 

Como en sus uPescadoresj, Raúl Bran
dao nos da una reconstitución colorista 
de nuesiro litoral. Haciendo el perip'lo 
de nuestras playasí lo^ró con maestría 
admirable reproducir lodos los cambian
tes de esa monotonía azul y verde y de 
esa otra nionolonJa de la vida de los pes
cadores, df.'.'íde el Miño hasta el Sur. 

El mar, visío desdo ia costa, desde le
jos, prudentemente, como fiera en la jau
la, es tema de rica inspiración para nues
t ra literatura y nuestra pintura moder
nas, como antaíio el mar alio fué campo 
de hcíoíbidades. Pero de todos los escri
tores playeros es Raúl Brandao el más 
inspirado. 

Lo «^e noto en nuestra literatum con
temporánea es una cierta deíiciencia de 
concepción. Leo muchos libros de bellos 
versos, do eíoidición segura, novelas bien 
urdidas; y al dejarlos, experimento la 
misma sensación que al salir de las Ex
posiciones de pintura, frecuentes entre 
nosotros. Los pintores nos ofrecen anual-
meote una gran suma de trabajo. Admi
ramos su esfuerzo. Dibujantes, pastelis-
tas, acuarelistas, procuran perfeccionarse, 
MD cesar en la perspectiva, en la forma, 
«D el color y en la luz; revelan igualmen
te vnión e mterpretación personal; pero 
todas esas dotes las emplean en reprodu
cir el limitado horizonte que vislumbran 
¡desde la ventana de su estudio y haciendo 
MUatos de los amigos, que todos trope-
iaUBMMi en este pequeño rectángulo lusi
t a n a y yo quería que escritores y pinto-
ÍW, dfli^pa¿8 de nn largo trabajo de re-
oogimíento y meditación, nos diesen 
obnt» de más aUeoto, de un valor univer-

. ML, biunano, oreadas por un viento de 
ear ioddad cosmopolita, / taros son los ar
tistas, como don José María Pereda, que 
iúcierOD regionalismo con significación 
bamtuu y perenne. Yo, que deOendo un 
loerto nacionalismo político de concentra-
eién de íncrzas, de egoísmo reconstruc-
t iro, aplaudiría una intensa vibración de 
eoemopolitismo y de profundidad para 
femuHunzsir este rico localismo literario 
4fi su extensión, para alargar los hori-
•ontea, los lemas, los paisajes. Necesi-
i«racs OITÍdamos por algúu tiempo de 
BataUía, do los Jerónimos y de Cintra, 
porqne el ntundo es mayor y más inte-
aeseste. Abrid ventanas, abrid ventanas... 

Se inaugura en Barcelona un paso subterráneo Un tabor de Regulares 
~ a Taatof -03-

La corrida a benefido del Mutilado de África. Una salve en la Basílica 
QJ7] 

La corrida a beneficio 
del Mntjlado de África. 

BARCELONA, 30.—Una gran tarde de to
ros y una corrida con todo el sabor castizo 
que, a ratos, ai'm conserk? la ñesta nacio
nal. 

La corrida fué a beneficio del Mutilado 
de Aírlca. Con esto queda dicha la dificul
tad que hubo para conseguir una localidad. 
Î a Plaza Monumental ofrecía el imponente 
aspecto de los llenazos cuando la invade 
la riada humana de los 26.000 espectadores 
que en ella caben. 'Ea. muchos palcos esta
ba el precioso adorno de los mantones de 
Manila y muchas mujeres agraciadas con 
las mantillas de blonda y de madroños. 

Asistieron los Reyes, acompañados de su 
séquito y del marqués de Magaz. 

A la entrada y salida de los Soberanos, el 
público, de pie, les ovacionó largo rato. 
Los aplausos ahogaron los acordes de la 
Marcha Real. Fueron las gran ovaciones de 
la tarde, a pesar de qué VUlalta y Lalanda 
consiguieron tantas y tan entusiastas al 
rivalizar en arte y valor. Vlllalta cortó dos 
orejas y Lalanda una. 

El Rey llamó a su palco al capitán del 
Tercio don Alfonso Reyes, que fué herido 
varias veces en África y que en breve Irá 
a los Estados Unidos para reclutar gente 
para el Tercio. 

Una Salve en la Merced 
BARCELONA, 30.—Después de la corrida 

de toros, los Reyes se dirigieron a la ba
sílica de la Merced. 

Desde las cinco de la tarde la concu
rrencia en dicho templo y en las Inmedia
ciones era extraordinaria; se entraba por 
Invitación. 

Al llegar los Monarcas, el púbUco esta
cionado en los alredores del templo les 
ovacionó largo rato. 

Sus majestades fueron recibidos por la 
reverenda Comunidad y la Junta de Obras 
de la parroquia, compuesta por los seño
res Porcar, Cassó, Boix (don José María). 
Girol, Barres y el cura ecónomo, señor 
Baeza. 

Entraron los Reyes en la Iglesia, bajo 
palio, a los acordes de la Marcha ReaL 
Eran portadores del palio representantes 
de la nobleza. Sus majestades subieron 
hasta el altar mayor, donde ocuparon si
tiales en el presbiterio. 

La capilla de música, acompañada de or
questa, interpretó, bajo la dirección del 
maestro Millet, la «Salve» del maestro Vi
dal. Luego pasaron don Alfonso y doña 
Victoria al camarín de la Virgen, para be
sar la mano de la imagen. La Virgen lle
vaba sus mejores joyas y lucía el vestido 
regalo del señor Casó y Marti. 

A la salida del templo se renovaron las 
demostraciones de afecto hacia los Sobe
ranos. 

El Rey a Gerona el día 4 
BARCELONA, 30.—El día 4 de junio, a las 

once de la mañana, llegará el Rey a Ge
rona, de paso para Palafrugell, donde ha 
de inaugurar las escuelas construidas por 
el señor Torres Jonano. 

Un concierto en Palacio 
BARCELONA, 30.—El martes darán un 

concierto en el Palacio de Pédralvés la so
prano Angeles Dusbino y el tenor Hipólito 
Lázaro. 

BARCELONA, 30.—EíSta mafiana se ha ve
rificado la Inauguración de las obras del 
ferrocanil de la calle de Balmes, que, co
mo se sabe, será subterráneo y que evi
tará en lo sucesivo los numerosos incon
venientes que ofrecía y las victimas que 
ocasionaba esta línea en la superficie, y 
que se calculan, según estadística hecha, 
en dos mensuales. 

Un gran espacio de la calle de Balmes, 
en su confluencia con la Gran Vía Diago
nal, se había acotado para la ceremonia, 
estando estas calles y los balcones profu
samente engalanados. 

Esperaban al Bey el alcalde, con algu
nos concejales y demás autoridades; mls-
ter Nevírton y altos funcionarios de la Em
presa. 

A las doce y medta llegó el Rey, acompar 
Oado del duque de Miranda, del general 
Zabalza y del marqués de Latorre, siendo 
ovacionado el Monarca. Después llegó el 
capitán general. 

El alcalde pronunció un discurso hacien
do historia del proceso que ha seguido es
ta obra, con vehemencia tan deseada por 
la ciudad, y que este Ayuntamiento ha te
nido la fortuna de poder resolverla. 

El marqués de Magaz, a continuación, 
dijo que el Gobierno tenía mucho interés 
también en la construcción de esta obra, 
que contribuirá al ornato de la ciudad. 

Seguidamente el Rey. empuñando un pi
co de acero, con mango de caoba, dio el 
primer golpe, quedando inauguradas las 
obras. Después firmó el acta, y a conti
nuación las demás autoridades. 

, Visita al Asilo-Cuna 
BARCELONA, 30.—La reina doña Victo

ria ha visitado esta mañana, a las onee, 
el Asilo Cuna del Niño Jesús de la calle 
de Moneada. Aunque la visita no estaba 
anunciada oficialmente, la esperaban la 

i marquesa de Castelílorit y la Junta del 
establecimiento, en el vestíbulo, tocándose 
la Marcha Real a la entrada. 

rrtmeramente pasó a la capilla, donde 
oró brevemente, y después recorrió las de
pendencias del Asilo. En el salón de actos 
era esperada por las niñas que reciben 
instrucción y asistencia, recitando una de 
ellas una salutación de bienvenida. 

Desde el Asilo Cuna marchó a visitar el 
templo de Santa María del Mar. 

• • « 
La Corte ha vestido de media gala por 

ser la fiesta onomástica del infante don 
Fernando. Los Reyes sentaron hoy a su 
mesa al almirante Magaz, r l subsecreta
rio del ministerio de Cultos y Beneficen-

I ola de la República Argentina y director 
I del Diario Español, señor Láinez y seño
ra. La Banda Municipal amenizó el acto. 

Hoy ha prestado servicio en Palacio co
mo grande de España el marqués de Sen-
menat y el mayordomo, marqués de San 
Román de Ayala. 

El Rey ha recibido un mensaje de salu
tación de los brasileños y argentinos que 
viajan en el vapor Principessa Mafalda, 
que ayer estuvo anclado frente a la esta
ción rñarítima durante la visita del Rey al 
crucero Méndez Núñez. 

La misa de la nobleza se celebrará ma
ñana, a las once,, en la Catedral Basílica, 
oficiando probablemente el Obispo de Vich. 

Las Infantas en el Tlbidabo 
Esta tarde, a las cinco y media, las in

fantas doña Beatriz y doña Cristina han i 
visitado el Tibidabo. El Automóvil las ha 1 
conducido hasta la estaciói> del funicular, 
y en éste han subido a la cumbre. Iban 
acompañadas de su. tenienta aya, y reco
rrieron las diversas atracciones allí insta
ladas. Han sido objeto de entusiastas de
mostraciones de afecto por parte del pú
blico. 

miIIVo ^m 
|:La fiesta de los 

Ingenieros 
-'' E Q coiuneiuoración de la fiesta de San 

- Femando las fuerzas de Ingenieros de la 
•̂-, '• pOLmua^n de Sladrtd han celebrado solem-
f,ii neeieuM) «de dfa, 
*-!'', Ajrar por la mañana, a tas nueve y me-
>¿-'.*», •». dtjo flü el cuartel de la Montaña 

-;-)BB» soiemn« misa, representando en ella ai 
.'•• tlKf fd gpitn«raLl señor Rodríguez Mourelo. 
|:=-", TmadMMo ue» la iglesia del Buen Suceso 
V -'eütítrost xm funeral en memoria de los 
"i-^ lmmt%os i«»ru!t«sc»entes al Arma, ostentan-
Í;?-' #» te repce^ííntaciOn de su majestad el 
;.|'. iwonel de Ingajulefos marqués de Gonzá-
"i/'-'m «• CaaoeiOii. 
.•.^',' INtf ib {»fdc: organizóse en el cuartel de 
.V:';,!* Meotaiia una ft^-sta deportiva, en la que 
t\(*mmipm p»rt» los eqatp^s de los distin-
T; '-üm CiHKya» 4« ii^Tenteros. 

''•',''• Mwaqnete en el Ritz 
'„...• JBo el Batvl 8112 «e celebró el banquete 
l'Í.WrfwusBfctfp por «1 Cneripo de Ingenieros mi-
i'-VÜtewa, - prMídiísodo los generales Gómez 
;̂.1 fentauíi en rapro^ntaclOn del Directorio; 
''p'iftrtKf, Pando, A*B66. Montero, Rodríguez 
"¿ JHw¿iiUi. SoarM IncUn, Uarvá. Tejero y 
lí-': ti «auamá Tanw. 
j> MI ttáeanatttt Á Ctiaiitqian hicieron uso 
| ' ;/#» te pafaLbrm ios gwierales Marvá y Górnez 
í̂ ; flíMtlaJia. y «n aelGabre del Cuerpo el gene-
/ 'MI Mootera, «1 etmX se hizo intérprete del 
¿'̂ .«fllHHkt de tm tn^esie^rts militares de que 
'̂ ,̂«3 capitán geoaral Weyter vt»a el unifor-
V.í'lDA de este Cuerjpo. 
s.\ VtóvtO a hablar «1 giménl Jordana ps 'a 
ÍJlhBcer constar que recotrla esta propuesta. 

V4|f>e haeta aaya y de U cual daría cuenta 
«I fií&tetna. 

EL ABARATARIIEIITO 
DE LA VIDA 

Numerosas son las soluciones pro
puestas para resolver ese candente y 
pavoroso problema, y, a pesar de ello, 
cada día el coste de la vida se hace 
más agobiante e insufrible; y es que 
mucJtias de las soluciones propuestas pe
can de falsedad o Son utópicas, y, por 
consiguiente, prácticamente irrealiza^ 
bles; pero hay algunas que si hasta 
ahora no han rendido su eficacia, es de
bido en gran parte al desconocimiento 
y despreocupación del ciudadano por 
las cuestiones económicas. Aun por 
aquellas que más directamente le afec
tan e interesan. 

Nadie ignora la influencia que ejerce 
la estimación de la moneda en el coste 
de la vida. Si nuestra peseta, ya de 
suyo enteca, descendiese en el cambio 
internacional, fatal e irremediablemen
te el coste de la vida se encarecería en 
esa proporción. Esto es evidente y lo 
sabe todo el mundo. ¿Pero sabe todo él, 
o si lo sabe lo practica, el modo de re
mediar aquella calamidad? 

Generalmente los ciudadanos lo que 
saben y practican es la diaria lamen
tación, la queja sorda y amarga contra 
los Gobiernos, a los que creen culpa
bles de todo cuanto ocurre, sin pararse 
a reflexionar que son los propios ciu
dadanos, aislada y colectivamente, los 
que tienen en su mano el remedio para 
la mayor parte de sus males. 

¿Habéis reparado vosotros al comprar 
cualquiera de las cosas que necesitáis 
para vuestro uso o consumo si es de 
producción nacional o de procedencia 
extranjera? De iseguro que si alguna vez 
h&béis tenido en cuenta aquel detalle 
ha sido precisamente para exigir la 
mercancía extranjera. 

Es evidente que si compráis artículos 
nacionales, nuestra peseta no tiene que 
salir del país en/demanda de otras mo
nedas para pagar mercancías con el 
natural desmerecimiento de quien se 
ofrece. 

Pero hay algo en este respecto más 
interesante, si cabe, que lo que ante
cede. Entre los artículos de producción 
nacional debe darse la preferencia a 
aquellos que realizan una mayor ex
portación al extranjero, y que, por con
siguiente, contribuyen de manera po
derosa a inclinar en nuestro favor la 
balanza comercial, valorizando nuestra 
peseta y dándole mayor poder adquisi
tivo. » 

Un ejemplo: estos días aparecieren 
unos anuncios del jabón de Sales de la 
Toja, orgullo de nuestra producción na
cional, eñ cuyos anuncios se hacía cons
tar, por medio de una certificación de 
la Aduana de Vigo, que había realizado 
durante el año 1924 una exportación 
de 1.748.228 pastillas de jabón. Pues 
bien; si adquirimos este excelente ja
bón, es indudable que le afianzamos su 
mercado interior, y que, por consi
guiente, le ponemos en condiciones de 
intensificar todavía más sus exportacio
nes, con las consecuencias beneficiosas-
que se deducen para el mejoramiento 
de nuestra mooeda y el abaratamiento 
de Mtestra vida. 

m STAOIUM inETIOPMA«0! 
Colegio Uím M . íirfsMo 

Bor los oadres Mamias 
En octubre hallarán externos, medio-

pensionistas e internos educación, instruc
ción, higiene, en el Parque Metropolitano, 
Avenida del Valle, 32 y 24, a 200 metros 
de la Avenida de la Reina Victoria, en 
uno de los puntos más sanos y pintores
cos del extrarradio de Madrid. 

ÉTmRECfORÍO 
Expedientes de Marina y Trabajo 

Al Consejo celebrado anoche por el Direc
torio asistieron los subsecretarios de Ma
rina y Trabajo para despachar ezpedieates 
de trámite. 

Despacho y visitas 
Con el general Gómez Jordana despardui-

ron ayer por la mañana en la Presiden
cia los subsecretarios de Hacienda, Fomen
to y Trabajo. 

Al general Rodríguez Pedré le visitó el 
delegado del aceite en Catalufia, sefior Pu
jol, y al general Navarro los marqueses de 
Lauíencín y Vega Inclán. 

También estuvo en la Presidencia el es
cultor señor Amaya, que fué a ultimar el 
programa de la inauguración en Badajoz 
del monumento al Divino Morales. 

Al acto, que se celebrará en la segunda 
decena de junio, se ha prometido la asis
tencia del Principe de Asturias. 

Las n^ociáciones con Polonia 
VARSOVIA, 30.—Las conversaciones rela

tivas a la concluáión de un acuerdo comer
cial hispanopolaco han comenzado ya en 
Madrid. 

Polonia está representada jpor el ministro 
polaco en la capital española y el señor 
Tennebaum, director del departamento de 
Comercio e Industria. 

Vigilará las concentraciones ene
migas que se señalan en Teffer 

—o— 
•Las novedades ocurridas en Marmecos 

en el día de hoy son las siguiinUes: 
Zona oriental.—Sin novedad. 
Zona occidental.—Se han practicado por 

las harcus y mehazníes de las Interven
ciones servicios de emboscadas para in
terceptar convoyes rebeldes en la zona in
ternacional, obteniéndose resultados favo
rables. 

Se ha trasladado a Taatof (sector de La-
rache) un tabor de Regulares de Larache 
para vigilar el sector de Teffer, ante el 
que se señalan algunas concentraciones 
enemigas.* 

Se convoya normalmente el sector 
de Tizzi-Assa y Benitez 

MELILLA, 30.—Fuerzas de la mehalla de 
Melilla salieron con dirección a Azib-de-
Midar para ahuyentar una partida de mal
hechores que intentaba robar a los indí
genas sometidos de aquella región. 

Las fuerzas que convoyaron a las posi
ciones del sector de Tlzzi-Assa y Benitez 
regresaron a Taíersit sin contratiempos. 

—La Aviación ha bombardeado los po
blados rebeldes. 

Los hidroplanos reconocieron la costa 
y ametrallaron a algunos pescadores Indí
genas rebeldes. 

Peresrrinación popular 
a Tierra Santa y Roma 

Ha despertado gran entusiasmo en toda 
España el proyecto de esta peregrinación, 
lo que hace esperar que por su numero 
sea una de las más hermosas que en este 
año acuden desde España a rendir al San
to Padre en la Ciudad Eterna. 

Para detalles e inscripciones, a más de 
los delegados diocesanos, diríjanse a la 
Administración de «El Peregr ino , Argen-
sola, 17 duplicado, Madrid. 

Se habla de un Gobierno 
Poullet en Bélgica 

Un ministerio de católicos y socialistas 

(RáDIOGIUMA ESPECIAL nE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 30.—Se habla del ministro cató

lico Poullet para la presidencia del Conse
jo de Bélgica, añadiéndose que el Gobierno 
estaría formado por católicos y socialistas, 
ocupando éstos en la persona de Vander-
velde la cau'tera de Negocios Extranjeros. 

Poullet ha conferenciado hoy con el ex 
ministro socialista Wauten y el ministro 
católico del Trabajo, Tschoffen. 

« • > 

l^ corrida de San Femando 
en Aranjuez 

A R A N J U E Z , 30.—Con lleno rebosante se 
celebró la corrida de seis toros de Aleas 
para los diestros Valencia II, Márquez y 
Gitanillo. 

Valencia, hizo una faena movida en su 

El presidente inaugura el 
pantano María Cristina 

••—o 

Entrega de la bandera al Somatén 
de Castellón 

Cariñoso recibimiento 

CASTELLÓN, 30.—El aspecto de las ca
lles de Castellón es hermosísimo. A lo lar
go de las que constituían la carrera se han 
levantado arcos y mástiles adornados con 
flores y banderas de trecho en trecho. Unos 
tapices de flor completan las arcadas. En 
la calle de Zaragoza hay un arco circular 
en el que se destaca el escudo de Castellón 
y con rosas rojas y flores amariUas apa
rece esta inscripción: «A primo de Rivera». 

E^ las cuatro esquinas han levantado 
otras tanta» tribunas el Gobierno civil, la 
Diputación y los Somatenes. Todas están 
adornadas espléndidamente. Los arcos le
vantados por la Cámara Agrícola y el Sin
dicato Católico de San Isidro son precio
sos. En éste se lee con flor: «El Sindicato 
al salvador de España». 

El gentío es enorme. Guardia civil y de 
Seguridad cubren la carrera desde primera 
hora. A las ocho llegaron los somatenes 
de Burriana, Villarreal, Alfasora y Onda, 
con sus bandas de música. Un piquete es
pera en el Grao. A lo largo de la calle esian 
los niños de las Escuelas nacionales. En 
las tribunas hay señoritas con trajes de la
bradoras valencianas. A las nueve la aglo
meración en el muelle era extraordinaria. 
El puerto se halla engalanado. En la esca
lerilla de Poniente esperan las autoridades, 
somatenes y niños de las escuelas. A las 
nueve y cuarto apareció el Méndez Núñez 
y a las diez entraba en el puerto. 

Al desembarcar Primo de Rivera y Mar
tínez Anido son ovacionadísimos. Rinde ho
nores el Somatén del distrito del Grao. 
El alcalde y el jefe del Somatén saludaron 
elocuentemente al marqués de Estella. Este 
y Martínez Anido, en el auto del alcalde. 

Se reúnen las Diputaciones 
vascongadas 

El martes se reanudarán las negocia
ciones sobre el concierto económico 

SAN SEBASTIAN, 3ü.—En la Diputación 
provincial se ha celebrado la reunión pre
via de elementos bancarios convocada pa
ra preparar la Asamblea de fuerzas vivas 
de mañana. Se otorgó a la Diputación im 
amplio voto de conüanza. 

Asamblea en Vitoria 
VITORIA, 30.—A las cuatro de la tarde 

comenzó la Asamblea convocada por la 
Diputación, asistiendo los diputados y ex 
diputados provinciales, los alcaldes de Vi
toria, Laguardia y Amurrio, representantes 
obreros católicos y socialistas. Sindicatos 
agrícolas, Cáamaras de Comercio y de la 
Propiedad, Bancos, Prensa y otras entida
des. 

El presidente, sefior Zuricalday, manlfes-
tó que, habiendo cambiado imuresiones 
con las Diputaciones hermanas, habla acor
dado exponer su criterio en una ponencia, 
que entregaba a los asambleístas. En ésta 
se detalla la tramitación seguida, y se ha
ce constar que en el concierto a fijar es-
tariíin comprendidos no sólo los actuales 
tributos, sino el de utilidades, parte del 
timbre y otros. 

Por unanimidad se acordó conceder tm 
voto de confianza a la Diputación para 
que prosiga las gestiones y otro de gra
cias a las Diputaciones hermanas y a don 
Horacio Echevarrieta por el ayopo presta
da a la de Álava. 

Las Comisiones a Madrid el Iones 
BILBAO, 30.—^Por la tarde continuó re

unida la Comisión de régimen económico, 
estudiando el informo acerca del concier
to económico. 

Duró la reunión desde las tres y media 
se dirigieron a la ciudad. Seguían más de hasta las siete y media, conctirriendo no 
cien automóviles. Al pasar frente al Sindl 
cato católico, bajó del coche el marqués 
de Estella, saludando a las señoritas hijas 
de los socios, que le ofrecieron ramos de 
flores. Una de ellas recitó una poesía. 

Al entrar en la ciudad el regimiento de 
Teíuán rindió honores. Ante el presidente 
desfilaron las tropas, los somatenes y los 
exploradores. La comitiva entró a pie en 
Castellón. El general Primo de Rivera iba 
con el capitán general de Zaragoza, el sub
secretario de Gobernación y el alcalde. E^ 
la calle de Zaragoza formaban los Somate
nes. De nuevo se trasladaron a la plaza de 
la Independenciai, donde ttibutaron al 
marqués de Estella homenaje de deliran
te entusiasmo los somatenes. 

Primo de Rivera marchó en otrfo al pan
tano de María Cristina, donde le recibie
ron la Compañía constructora. Somatenes 
de Alcora y numeroso público. La impre
sión de los visitantes fué excelente, admi
rando la grandiosidad de la obra. 

Al pasar junto a un grupo de mujeres 
del pueblo que el aclamaban, dijo el gene
ral Primo de Rivera: «Bien, españolas; 
así me gusta.» Ante el altar levantado en 
la explanada vecina, el Obispo de Zaraiz 

sólo los diputados que forrna la Comisión, 
sino la Corporación en pleno. Por tanto, 
más que una reunión de la Comisión fué 
una sesión privada. -

El señor Uríen, presidente de la Diputa
ción, manifestó después que terminó la re
unión que la Comisión de régimen econó
mico había dictaminéido fijando su crite
rio y sometiendo su informe a la Diputa
ción. Esta lo ha aprobado en sesión secre
ta, y este criterio de la Comisión de ré-
g'imen económico será el que sustente la 
Diputación en la reunión que se propone 
celebrar el próximo lunes con los represen
tantes de las Diputaciones de Guipüzcoa y 
Álava. 

Facilitada esta escueta referencia del 
presidente de la Diputación, un periodis
ta le preguntó si sería dable adelantar algo 
que hiciera relación a las cifras del futuro 
concierto económico. El seiior Uríen con
testó que los señores diputados no estima
ban prudente dar publicidad al dictamen 
de referencia sin antes darlo a conocer a 
las Diputaciones guipuzcoana y alavesa. 

En la noche del mismo lunes emprende
rán de nuevo el viaje a Madrid para re
anudar sus gestiones acerca del concierto 

bendijo el pantano, firmando el acta las I económico los comisionados vizcaínos, ala-
primero, pero sin lucimiento, por lo difícil' autoridades. Visitadas las obras hasta l a , veses y guipuzcoanos. 
del toro, al que despachó con un descabeUo P''?^^ ^^^}^ «̂  marqués de Estella y sus 
después de dos mediis estocadas. En su Palabras fueron contestadas con vivas a 
segundo, después de lucirse con el capote ¡ ?,^P^*'^' al Directorio, al Rey y al Papa, 
y tras una faena valiente, estuvo desafortu- V" J?^^" ' ^ " ° ' ' ' ^ 1 ^ * 1 * reina María Cris-
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APttITIVo tiom 
Los ferroviarios católico^ 

Asamblea general en Monforte 

MONFORTE, W.-^l Sindicato Católico Fe
rroviario celebró su Asamblea general. 

Presidió José Santos, y asistió el pre
sidente del Comité directivo y diputado 
provincial de ValladoHd, AgusUn Ruiz. 

La Asamblea procedió a la renovación 
de la Junta directiva, y acordó la emi
sión de 10.000 obligaciones de 10 pesetas 
para la construcción de dos pabellones de 
esgjtías. 

Agustín Rulz hizo uso de la palabrai abo
gando por la sindicación forzosa y por la 
libertad individual en la elección de Sindi
catos, cosas que urge recabar de los Po
deres públicoá. Ensalzó después las venta
jas que a la economía nacional reportan 
las escuelas profesionales y a las que los 
consumidoras obüenbn de las cooperativas, 
por lo que encareció la necesidad de pedir 
al GobieiBO leyes que las favore2c»n y fo
menten. 

Fustigó la antigua política partldHsta, y 
dijo que los Sindicatos católicos aspiran 
a la representación por clases y al régl- i 
men corporativo. I 

Hablando del salarlo, combatió el actual 
por arcaico, y defendió el salario familiar 
y la puticipación del <áa&co en los boie-i 
fictos. 

Ssii afmx WlMVflW» 

nado con el estoque, hartándose de pin 
char en hueso y en otros sitios, acabando 
con media corta y delantera. 

Márquez veroniqueó con arte en el se-
gtmdo, tan quedado, que fué condenado 
al fuego, y acabó con él de una estocada 
corta y contraria. 

Al quinto, después de tres buenos pares 
de banderillas y una breve faena de mu
leta, le pasaportó con varios pincbazos y 
una estocada caída. 

Hizo Gitanillo en su primero un quite 
colosal que entusiasmó al público. Des
pués, con la franela, dibujó cinco soberbios 
pases altos y de pecho, y entrando largo y 
derecho cobró una estocada de efecto ful
minante. 

En el último de la tarde no estuvo r í a 
misma altura; se contentó con nna faena 
breve y vulgar, que remató con una esto
cada desprendida. 

En Cáceree 
CACERES, 30.—Se celebró la primera de 

feria, lidiándose Canteras. Cañero despachó 
a su primero después de una brillante 
faena, y al segundo con una media que 
bastó. Obtuvo la oreja y rabo, siendo ova
cionado. 

Gallito de Zafra, valiente en su primero, 
aunque sin lucimiento; en el segundo fué 
cogido aparatosamente, y terminó con una 
entera; ingresó en la enfermería. 

Freg, desgraciadísimo en sus dos toros, 
oyó en el primero dos avisos. 

Radiotelefonía 
Programa para hoy 31: 
MASBB) (E. A. J. 2. S35 laetroB).—10. Pre-

ciosa (obertura), Weber, por el ctiarteto.— 
10,10, Conf«re&eia sobre aprovechamientos hi
dráulico», por el ingeniero de Caxaino» don 
José Soriano.—10.25, fMoliaaro de Sabiza» 
(aria), Oodrid, por el señor Munsin.—^10,30, 
«Serenata húngara», Jonciereg, por el cttar-
teto.—10,35, Bohemios (romanza). Vives, por 
la señorita Hadáis. —10,45, Poesías. —10,55, 
Dazusa rasa, TschalkovsH, por el cuarteto.— 
11, «Carmes» (romanza), Bizet, por el señor 
Musáis.—11,10, «Boheme» (raoosto), Puccini. 
por la señOTita Bad&la.—11,20, «Gavota en re 
menor», Bach, por el cuarteto.—11,25, Anécdo-
tas.-11.35, «Bohemios» (dúo). Vives, por la 
señorita Badals y el señor Musáis 1̂1,Í5, «Jal 
rey que rabió» (fantasía). Chapín por el cuar
teto. 

« • « 
Programa para el día 1 de junio: 
1CA9SXD (E. A. J. 2. 335 metros).—6, «Ober-

tura en estilo italiano», Schubert, por el 
cnartMo.—«,10. Noticias—6,25, «Coral núme
ro 53», Baoh, por el coro.—6.80, Conferencia 
por «1 catedj^tioo de la Universidad Cestral 
don Sdoardo Ibarra—6,45, «Arlequín» (saber-
zo), Dalahagé. por el cuarteto 6,50, «Mu-
ñeira castada», Biusoa, por él coro.-7, Ver
sos.—7,10, «En la Alhambra», Bretón, por el 
cuarteto.—7.IS, «Carmes» (habanera), Bizet, 
por la señora Gnardiola y coro.—7,^, Noti
cia».—7,30, «Misúetto». Paderewski.i por el 
cuarteto. — 7,35, «Aída» (escesa del templo). 
Verdi, por el coro.—7,45, «La revoltoaa» (fas-
tasía», Otapt, por el cuarteto. 

tina!» Y el marqueé de Estella contestó 
~Bieff, muchacho ? brindemos por la vi

da preciosa de esta dama, encamación de 
España. 

La capacidad de embalse del pantano es 
de 38 mUlones de metros cúbicos; la cuen
ca alcanza 1.560 kilómetros cuadrados; el 
caudal por año es de 80 millones de metros 
cúbicos, y la superficie de embalse es de 
330 hectáreas. La zona regable del pantano 
es de 4.500 hectáreas. Ha costado unos 
ocho millones de pesetas. La cuota fijada 
a cada hectárea representa un 13 por 100 
de Interés para el Estado. Esta mejora 
constituye unos 100 millones de pesetas en 
aumento de valor de la propiedad. 

De regreso a Castellón se dirigió la Co
mitiva al Parque de Ribalta, donde se ha
bla levantado un altar. Se calculan en más 
de 40.000 las personas asistentes al acto. 
En el andén central formaban 1.200 soma
tenes. Después de la misa de campaña, en 
que ofició el Obispo de Zaraiz, la presi
denta de la Cruz Roja, en nombre de la 
duquesa de la Victoria, hizo entrega de la 
bandera al abanderado del Somatén local, 
pronunciando sentidas palabras llenas de 
fervor religioso y patriótico. 

A continuación hizo uso de la palabra 
el marqués de Estella. quien expresó cuan 
complacido asiste a estos actos que reme
moran la noche trágica y gloriosa del 13 
de septiembre, y más especialmente a los 
actos celebrados en Castellón, que fué de 
los primeros pueblos en secundar el mo
vimiento y alentarlo. «Patria es nuestro 
lema y el vuestro. Ante él sqiarece más 
azul que nunca el horizonte del porvenir 
de España». Dedicó un elocuente párrafo 
al Somatén y terminó vitoreando £il Rey. 

Seguidamente marchó al cuartel de Te-
tuán, donde descubrió .la lápida dedicada 
a los soldados muertos por la Patria. Fué 
obsequiado luego con un vino de honor 
por los Somatenes, el cual fué ofrecido por 
el capitán general y jefe del Somatén. El 
presidente del Directorio contestó agrade
ciendo el agasajo. Manifestó cuan grandes 
eran sus amores al Somatén. Cuando el 
Poder público pensaba suprimirlo en Ca
taluña, él lo llevó de Cataluña a España 
entera, convencido de que es el más firme 
baluari;e del orden social, ya que repre
senta la fe, simbolizada por la Virgen de 
Montserrat, y la fuerza, puesta al servicio 
de la ciudadanía. De él—añadió—sigo el 
ejemplo. Ya no t^ngo otra ilusión que 
ofrecer cuanto soy y mi propia vida por 
la Patria. 

Fué muy aplaudido. ) 

Después hubo un banquete en el Parque' 
Ribalta. Asistieron unos 500 comensales. 
Por el retraso que habían sufrido todos 
estos actos, el marqués jle Estella no pudo 
hablar. Después hubo una recepción de al
caldes, y más tarde fué el presidente 61I 
ermitorio de la Patrona, la Virgen de Li-
dón, y desde allí se dirigió al puerto, en 
medio de aclamaciones de entusiasmo. Sa
lió de Castellón a las siete y media, em
barcando en el Méndez Núñez, que llegó 
a Valencia a las once de la noche. 

A pesar de lo avanzado de la hora, se 
le tributó un entusiasta recibimiento. Des
de el puerto se dirigió a la Sociedad Va
lenciana de Agricultores, donde se le ha
bía preparado un^homenaje. 

Telegramas breves 
CORDÍ^A. M.-íba la Alcaldía se celebró 

nna reunión de representaciones patronal 
y obrera, llegándose a un acuerdo en la 
cnestlón planteada hace algún tiempo por 
los pescadores, concediéndose a los obre
ros diez y ocho días de descanso durante 
seis meses. 

• « • 
BILBAO, 30.—Esta mañana, a las once, 

se hl2o la visita de cárceles por el presi. 
dente de la Audiencia, a quienes acompa
ñaban los magistrados. Ministerio fiscal 
y demás funcionarios judiciales. 

« « • 
PALMA DE MALLORCA, ».—El domingo 

negarán los coros Qavé, compuestos por 
650 orfeonistas, y la cabla de Barcelona.' 

• • • 
SAN SEBASTIAN. 30.—El presidente del 

Real Patronato de lucha contra la tubercu
losis ha enviado al presidente de la Dipu
tación un cheque de 50.000 pesetas. 

« • * -

Oposiciones y concursos 

Informes oficiales 
En la Oficina de Información de la Pre

sidencia facilitaron anoche los siguientes 
detalles de la estancia de Primo de Rivera 
en Castellón, según telegramas del gober
nador civil de aquella provincia: 

«A las doce y media llegó el presidente 
del Directorio, que recorrió las calles entre 
aclamaciones, dirigiéndose a Inaugurar el 
pantano María Cristina. 

Después de la ceremonia, regresó a la 
ciudad y presidió la entrega de la bandera 

se resden en todos los buenos establecí' 
mientos de material radio telefónico. El 
precio actoül del auricular de 500 (4>mlos 
es de pesetas tO, y el del casco, pesetas 24,S0. 
DeatíoíitSese de los estableciitiientos qtie los 
ofrétican a akenor p rado . Represeattmte g^ 

Bcral para Espafia: 

Pmifl ZEf ÍER-^" .SS-" ' 
^Tn íBESTie r i i l 
• '̂'̂ '̂ '̂ '̂ >^/^/ '̂'v/^/v^^V"'N/^/ .̂/\^^/^^yy .̂/^r^/^•^/^y• I del Somatén. Visitó a Continuación el cuar-

El mejor surtido de MAIIBRIAL RADIO i tel de San Francisco, donde fué obsequia
da eaUdad. C M. B., VataUt, tX Madrid. Ao por los jefes y oficiales de ta«aamidión pez, 33,68-, a.»». J[«aia C ^ ^ Uprn, 89, | 
IMUI jMJták—.jBBKfaL am m vina d» lioo(»4« 9Jm>^ A»t«n XHaneii BodirfgB<î  16, 

OrOXSSO B» BX. MAOUTEXXO 
Existe el propósito de anunciar dentro 

del próximo mes de junio las oposiciones 
de Ingreso en el Magisterio. 

En la convocatoria se determinarán las 
modificaciones que se Introducen en los 
ejercicios, y cuya reforma figura en el pro. 
yecto de estatuto sometido a la aprobación 
del Directorio. 

Los ejercicios empezarán en los primeros 
días del próximo curso. 

SECBETABIOS lCmnCZFAZ.ES 
Aprobaron ayer: 
Número 3T2, don Domingo González Ga

rrido, 12,1 puntos; 377, don Joaquín Mar
cos Salva, 11.1, y 384, don Félix Ara Fer^ 
nández, 11,35. 

Convocados para mañana: del 403 al 439. 
C1T£SPO FESXCXAI. Z>B ASVAXAS 

Aprobaron ayer: 
Número 216, don Florentino Martínez Gar

cía; 217, don Sergio Luna Pulg; 818, don 
Gustavo Boada Piqué; 219, don Joaquín 
Hernández Rada, 221, don José BusutU 
Guarch. 

Convocados para mañana: hasta el final 
de la llsta. 
AZ.UMHOS DE XJi EBCtrraJV SE OVESBA 

ITAVAXi 
Debiendo quedar organizada en 1 de oc

tubre próximo la nueva Escuela de Guerra 
Naval, se abre un concurso para cubrir 
seis plazas de oficiales alumnos, con arre
glo a las normas especificadas en el real 
decreto de 25 del actual, entre capitanes 
de corbeta, y tenientes de navio, debiendo 
enviar las solicitudes al ministerio de Mad
rina antes del 31 de agosto. 

Afecta la Escuela de Guerra Naval al Es
tado Mayor Central de la Armada, sus 
alumnos serán considerados como auxilia
res de este alto organismo. 

AVZIX.1ABES SE auk(SEin>A 
Aprobados el día 29: 1 
Segundo Tribusal.-Número 1.248, Baldom» 

ro García Solalisde, 35 patítos; Í.293, David 
Fernández Salazar, 33,50; U75, Bamóa BlaSe 
Salvatierra, 30,50; 1.417, Marta de loe Dota
res de la Bubia Tejeiro, 31.50; 1.144, Bos«ndo 
Casas Hernández, 40; 1.460, Adela M»f<^ Af 
mella, 35, y 1.310, Marta Alonso Bueno. 30,50. 

Cuarto Tribunal.—Número 1.551, José Valí-
corva Ruiz, 35,33 pnntM; 2.819. Ignacio M» 
rmpe Merino, 85; 2.823, Jesús Domlngues 
Onardado, 33,66; 2.911, Ildefonso CíOle L^ 

'" .•(>> ^'.i' '•'^if¿-,JiMf!>%^^S¡í^ 

lCmnCZFAZ.ES


HADKm^—Año XV.—Nfim. 4.953 eiL. DEBATE (8) Dominaro 81 de mayo de 1923 

"La peregrinación al Cerro 
de los Angeles 

o • 

Se Conmemora el sexto aniversario de 
la consagración de España al Sagrado 

Corazón de Jesús 
SL HVXCZO DE StT SAXTIDAD DA I.A 

COWTVZON A I.OS PESEOBUTOS 

Ayer mañana se celebró en el Cerro de 
los Angeles el aniversario de la consagra-
«lón de España ai Sagrado Corazón de 
^esús. 

En la estación del Mediod'a se congre
garon los peregrinos que iban a tomar el 
tren especial de la peregrinación. Pasaban 
de mil personas las que llenaban los co
ches; en los delanteros iba un numeroso 
coro de seminaristas, encargados de la par
te musical. 

El monumento estaba engalanado con 
flores y ramaje; una alfombra encamada 
«ubrla las gradas, y a los lados grandes 
-tiestos y palmeras cobraban una nueva vi
da en el íondo gris del Cerro. Los peregri
nos se distribuyeron en los sitios señalados 
:con cartelones para determinar los que 
bablan de recibir la sagrada comunión. 

Celebró la misa el señor Nuncio de Su 
Santidad, asistiéndole el señor Béjar y el 
capellán de la ermita. Durante la misa pro
nunció una elocuente plática el señor Mo
ran, teniente Vicario del Obispado. 

Comenzó recordando que era aquel el 
sexto aniversario de un acto solemne lle
vado a cabo por el Rey de España, acto 
<iue nos envidian las naciones. Ante aquel 
monumento, y recordando la consagración, 
preguntaba el señor Moran si el reino del 
corazón progresaba en España. Indudable» 
mente; pero en el mapa blanco d© la pie
dad española hay manchas n e g r ^ ; y en
tre ellas, enumeraba el señor Moran la 
que rodea a la capital de Madrid, zona 
desamparada, en la cual nadie ha dado 
a conocer todavía al Sagrado Corazón de 
Jesús. tAyer mismo—decía otm acento de 
apóstol el señor Moran—hemos tenido que 
cerrar una escuela en uno de esos barrios, 
que no teniendo escuela ni iglesia ni nin
gún otro elemento civilizador, no carecen, 
en cambio, de elementos desmoralizadores 
y anarquizantes.! 

Y pedía que entre su auditorio hubiese 
Un alma generosa que abriera de nuevo 
la escuela para enseñar en ella el amor 
a España y amor a Cristo. 

Para cooperar a la difusión del reinado 
del Corazón de Jesús en España, pedía el 
señor Moran una triple cooperación: la 
oración, la limosna y la prestación perso
nal. La caridad platónica es Indigna de un 
cristiano, y no será con ella con lo que 
se han de remediar los males de la socie
dad. Imploró después una oración por el 
Rey, la familia real, el Gobierno y la na
ción en general, y otra especial por el di
funto marqués de Comillas, que tanto tra
bajó para que el monumento, «oración de 
España tállala en pledrai, fuese una rea
lidad. 

Distribuyó la sagrada comunión el señor 
Nuncio, al cual ayudaron en el sagrado mi
nisterio cinco sacerdotes más, pues comul
garon la mayor parte de los presentes. La 
comunión y la misa fueron sobremanera 
devotas, no faltando escenas de fe, con
movedoras. 

Después fué expuesto el Santísimo y el 
señor Moran leyó la renovación de la con
sagración de España al Sagrado Corazón, 
que los presentes fueron repitiendo con 
visible í ^ o í . Dio la bendición con el 
Santísimtf ti señor Nuncio, cantándose di
versos himnos. El del Congreso Eucarís-
tico, cantado por la muchedumbre y en la 
placidez de la mañana espléndida, resul
tó muy hermoso. 

A la derecha del altar asistieron a la 
ceremonia las autoridades de Getafe, pre
sididas por el señor alcalde. El buen nú
mero de automóviles, particulares y públi
cos, alineados a la izquierda del cerro, 
indicaban que no habían faltado al acto 
distinguidos devotos del Corazón de Je
sús. La Comisión organizadora, cuyos 
miembros atendían solícitos a los peregri
nos, ha cumplido admirablemente. No se 
ha registrado el menor incidente, respi-
rándose en todos los detalles un ambiente 
de piedad, altamente edificante. Por últi
mo, el teniente Vicario anunció que todos 
los presente» estaban dispensados del ayu
no y abstinencia de la vigilia, con lo cual 
los romeros organizaron el frugal desayu
no que llevaban preparado. 

« « « 

ZARAGOZA, 80.—Esta tarde se han cele
brado en la Catedral solemnes cultos con
memorativos de la consagración de España 
al Corazón de Jesús en el Cerro de los An
geles. 

• ' » i » * • • • . . . 

El Obispo de Vich será Patriarca 
de las Indias 

BARCELONA, 30.—Anoche, antes de ein-
barcar para Valencia, el general Primo de 
Rivera recibió un telegrama de Roma, en 
el que se anunciaba que Su Santidad había 
aceptado la propuesta hecha por el Rey del 
Obispo de Vich, doctor Muñoz, para el 
Patriarcado de las Indias. 

•» • » . 

Sociedades y conferencias 
Marwtmtao» va JJÍ BZASZ'BMZA 

htk Javentad do Propagranda de la Pontifi
cia y Ee&l ASoeiaoión Católica de Eepresión 
do la Blasfemia dé Madrid celebrará junta 
el lunes 1 do Junio, a laa siete y media de 
In tarde, en el Centro de Defensa Social, 
calle de Pemanflor, número 4. Se tratará de 
organizar la peregriaacidn al Cerro de los 
Angele» el /día 7 y de la formación de la 
Cruzada de jóvenes propagadores del buen 
hablar. 

BSWDIAITTES CAT0Z.IC08 
Bsta tarde, a las cinco y media, se cele

brará en él restorán Molinero (Gran Vía) la 
aoTmciada fiesta de fin de curso, flue la Aso-

' elación de Estudiantes Católicos del Bachi
llerato celebra en honor de loe socios que 
coneluyni el grado. 

Los que no hayan adquirido invitaciones 
pueden 'liaeérlo, de once a una, en la Casa 
del Estudiante, Mayor, 1." 

PASA El. LUNES 
ACADEMIA MEDICO-QUIEUEGICA ESPA-

ROLA (Esparteros, 9)—7 t., sesión pública. 
El dodtor Ollver hablará del resultado del 
tratamiento de algunos sindromes intestina
les; el doctor Oller presentará tres casos da 
hemiplejía tratados; los doctores Maortua y 
G. Duarte expondrán un trabajo sobre apen
aicitis y gestación; el doctor Larrú hará un 
estudio comparativo de las técnicas de 
Boengea en la exploración del aparato uri
nario; los doctorea Blanco Soler y Martín 
Calderín hablarán del bocio y amigdalitis de 
repetición! el doctor Nogueras sobra colecis
titis mudas; los doctores Lafora, Mogona, 
Hadinaveitia, Eerrero y JLuque expondrán sus 
trabajos ya anunciados. 

S o s LESIONADOS 
En la oalíe de Alfonso XII choc5 con la 

tolumna de un tranvía el automóvil que 
guiaba su .propietario, don Carlos Manuel 
Villa, al que acompañaba el doctor Moreno 
Zancudo. 

Ambos señores sufrieron lesiones quc< 
fifroii, c^fic«4as 4 « ¡^roafistico reservado. 

EL SERVICIO TELEFÓNICO, por K-HITO i Homenaje al alcalde 
de Madrid 

El Príncipe de Asturias 
en Manzanares 

—Señorita, por favor, tenga la bondad de contestarme, porque se van a reír de mf cuando salga de 
la cabina y me vean con manferlán y clac. 

El centenario de 
Ibáñez de Ibero 
En la Sorbona, de París, se ha celebrado 

un homenaje al general Ibáñez, de Ibero, 
conmemorando la fecha de su natali&lo. 

La xgura del creador de la teoría mate
mática adquiere cada vez mayor relieve, 
porque sus métodos geodésicos se utili
zan en todo el mundo, preconizadores de 
la verdad cfenfíflca geodésica. 

El general Ibáñez de Ibero, que honra 
a España, nació en Barcelona el 14 de 
abril de 1825. Fueron sus padres doña Ma
ría del Carmen Ibáñez de Ibero y don 
Martín Ibáñez, abogado de los Reales 
Consejos y asesor de Marina. 

Había recibido una brillante educación, 
y fácilmente obtuvo el empleo de cadete, 
con destino al regimiento de América, 14 
de línea, en 1838. Pero llevado más tarde 
por sus aficiones, a las matemáticas, so
licitó ingresar en' la Academia de Inge
nieros, logrando el titulo de subteniente y 
después el de teniente, siendo destinado 
al regimiento del Arma y nombrado ayu
dante del primer batallón en 1845. 

Formó luego parte de las fuerzas que se 
enviaron a Portugal en la. camparla que 
allí realizaron los españoles. Durante ella 
fué encargado de trazar, siguiendo' la 
marcha de una columna, el itinerario de 
la importante línea de Oporto a Túy, 
igualmente que levantar los planos de la 
importante plaza de Valenga do Miño, des
empeñando ambas comisiones con sumo 
acierto. 

El mismo año consiguió ascender a ca
pitán, obteniendo a poco el grado de co
mandante por méritos de guerra, hasta 
que se le concedió el de teniente coronel, 
al nombrársele profesor del curso de gran
des prácticas establecido para los te
nientes. 

Por sus especiales conocimientos, se le 
ordenó en 1851 que estudiara detenida
mente en las principales naciones de Eu
ropa el servicio de las tropas de ponto
neros, a fin de utilizarlo erí España, don
de hasta entonces eran desconocidas ta
les escuelas. 

Quedaron fundadas algunas bajo su di
rección, a la par que escribía un tratado 
que logró cumplidas alabanzas, valiéndo
le para que en 1852 se le concediera el 
empleo de segundo comandante de In
fantería. 

Decidió la reforma del mapa general de 
España, valiéndose de un aparato que in
ventó, y quo fué construido en Parts, as
cendiendo nuevamente en 1857 a primer 
comandante de Ingenieros. Continuó sus 
trabajos geodésicos en nuestro país, rea
lizándose bajo su vigilancia y asesora-
miento la medición de la base central de 
la triangulación de España en la provin
cia de Toledo. 

Tabibién se le confió la penosísima tarea 
de un catastro parcelario de la riqueza 
urbana y rústica, un trabajo perpetuo de 
topografía, encaminado a seguir todos los 
caminos que sufre la propiedad de unas 
manos a otras al acumularse o dividirse 
por herencia o enajenación. Para el estu
dio perfecto de esta magna empresa el 
Gobierno creyó . oportuno que el ilustre 
matemático hiciese una viaje por varias 
naciones de Europa, con objeto de cono
cer los sistemas empleados allí. A su re
greso djó cuenta de los resultados de la 
excursién en una Memoria que contiene 
precisas noticias, además de una colección 
de planos y documentos referentes a tan 
complicada materia. 

Más tarde el Emperador de los france
ses hubo de designarle, previa autoriza
ción de nuestro Gobierno, para verificar 
en Egipto, siguiendo la regla de medir de 
sus bases geodésicas, idéntico trabajo al de 
España, en colaboración con el insigne as
trónomo francés Ismall Effendi. Terminada 
satisfactoriamente la operación geodésica, 
publicóse una excelente memoria; por la 
que Ingresó en el Instituto egipcio. Poco 
después, cediendo a las instancias del Con
sejo federal de Suiza, marchó allí con su 
personal militar, ejecutando con la misma 
precisión y rapidez de siempre la medición 
de la base central de la república helvética. 

En 1864 se le confirió el empleo de coro
nel de Artillería y de jefe del primer dis
trito geodésico catastral, que comprendía 
Castellón, Valencia, .alicante y Baleares, 
prosiguiendo su labor incesante, condensa-
da en su libro «Base central de la triangu
lación geodésica de España», del que se 
han hecho numerosas traducciones. 

En el mismo ano visitó París, llamado 
para realizar experiencias que determina
sen el coeficiente de dilatación, mediante 
un aparato construido en aquella capital 
,por la fábrica Brunner, .encargándosele 
además tres luces con grandes reflectores 
destinados a las observaciones nocturnas. 

Perteneció a la Sociedad Geodésica inter
nacional para la medición de arcos del me
ridiano y paralelo de Europa, formada por 
las eminencias científicas del mundo. Tam
bién representó a España en la Comisión 
Internacional de medidas, pesos y monedas 
que se celebró en París con motivo de la 
Exposición Universal, designándosele a su 

{Continúa al final de la 3.<' columna) 

El Orfeón Zaragozano 
en el teatro Real 

La fiesta simpática y vibrante que nos 
ha dado el Orfeón Zaragozano debiera lla
marse la fiesta de la jota, porque eso fué 
lo predominante en coros, coplas y baile. 

Mucho bueno podría señalarse si agobios 
de espacio no lo impidieran; bien a mi 
pesar, he de ceñirme a un apunte ligero e 
incompleto. No hay sitio para más. 

Del modo como cantó el Orfeón Zarago
zano el lindo «Minuetto» de su director, 
«La Olivera» (canción popular de la villa 
de Magallón), de Salvador; la «Sardana 
de las monjas» y «Bajo el olmo», de Mo
rera, puede asegurarse que en esta masa 
coral hay base para mucho. El éxito al
canzado en Madrid es para la colectivi
dad y para su director, señor Ochoa, un 
galardón más en su honrosa historia. 

El himno «A la Virgen del Pilar» y «La 
fiesta de las rosas», para coros y orquesta, 
de Calés, se aplaudieron con cariño, espe
cialmente el robusto final de la segunda 
composición; asimismo agradaron mucho 
la jota de Alvira «A mi tierra», «Goyescas», 
de Tabuenca, y «Amor en la aldea». IHubo 
varias repeticiones. ':,* 

Benedito escuchó calurosa -ovablóri aí di
rigir la jota de «La Dolores» y el JBnal de 
la «Novena sinfonía», con las dos masas 
corales reunidas: la de Zaragoza y la de 
Madrid. 

En el primer concierto se ejecutó el,«Mise
rere», de Azara, maestro de capilla de La 
Seo. Yo conocía esta composición. Él pa
sado verano se me presentó el autor en 
Zumaya con el deseo de que viera su obra; 
la vi con el detenimiento y satisfacción 
que produce siempre un trabajo serio y 
digno; le dije, mi opinión, que es la mis
ma que expongo hoy. El señor Azara es 
un compositor religioso completamente for
mado. En su obra resaltan la serenidad y 
el equilibrio; compleja de construcción y 
alejada de efectismos, responde perfecta
mente el Ideal que le inspira. La dirigió 
su autor, qué entre nutridos aplausos hubo 
de salir a escena varias veces. 

De los solistas, hay que hacer una men
ción especial de la señora De Vlana, de 
voz aguda y fácil, y especialmente del sé-
ñor Laborda, tenor de la Catedral de Vi
toria. Su voz, no grande, pero si extensa, 
tiene un timbre delicioso; las coplas de 
«La Dolores», sobre todo la primera, la 
dijo y vocalizó de un modo magistral. 

Fuera de programa, el ilustre académico 
correspondiente de la Lengua y de la His
toria, don Gregorio García-Arista y Rivera 
leyó el hermoso «Canto a la jota», de que 
es autor, en colaboración con A. Pastor, 
siendo premiado con unánime aplauso. 

Después, «Ronda popular», por la ron
dalla; luego, un «maño, y una «baturra» 
entonaron coplas varias, de laa que en
tresaco una, ocurrente por demás: 

XJn beso le dio un baturro 
a la Virgen del Pilar, 
y desde entonces los morl-oí 
no se los quiso lavar. 

Y, por último, unas parejas de mozos y 
niños bailaron maravillosamente, desta
cándose un «maño», que, por su eleganela, 
su agilidad, sin perder jamás la línea, 
llamó la atención. 

Esta ha sido la fiesta con que, en sus 
dos conciertos, nos regaló el bienvenido 
Orfeón Zaragozano. 

V. ARREGüI 
• ' • ' • » » — • 

En memoria del marqués 
de Comillas 

En el círculo católico de San Isidro se ha 
celebrado una solemne velada necrológica 
en iionor del marqués de Comillas. 

Pronunciaron discursos enalteciendo la 
gran figura de este patricio los sefiofes Es
cribano, Diinas de Madariaga, López de 
León, Bofarull y Martín Alvarex. 

Se trató de la Iniciativa de los señores 
duque de Bailen y Vázquez de Mella, de 
erigir un monumento al marqués de Co-
inlllas, que sir\'a de recuerdo venerable a 
las generaciones futuras, perpetuando, así 
la memoria de aquel varón ilustre. 

El público fué numeroso y a^Jlaudió calu
rosamente a los oradores. 

El senado francés aprueba 
el presupuesto 

280 millones de superávit 
-~o— 

PARÍS, 30.—El Senado ha adoptado por 
289 votos contra uno el presupuesto de 1925. 
Los Ingresos se elevan a 32.970 millones de 
francos y los gastos a 32.690 millones, lo 
cual arroja un superávit de 280 millones. 

Durante la discusión de la ley de Hacien
da el ministro del ramo, señor Calllaux, 
declaró que va a ser autorizada, por un 
plazo de seis meses, la reintegración de 
Francia de los capitales y valores deposi
tados en el extranjero. 

LOS EXTRANJEROS 
P A R Í S , 30.—El Senado ha fijado en 68 

francos el precio de la carta de identidad 
para los extranjeros, concediéndose en 
ciertos casos distintas reducciones. 

_ 1 1 « « » 

Bélgica negocia el pago de 
sus deudas < 

•Una comisfón a Washington 

NAUÉN, 30. —EÍ ^ b a j a d e r befgá « í 
Washington, Cartifif, ha notificado al se
cretario de Estado piara la Hacienda, Mo-
Uop, que Bélgica desearía enviar a Was
hington una Comisión para el estudio de 
un plan de consolidación de las deudas. 

Parece que esta Comisifln estará presi
dida por Theunis.—T. O. 

La cruz de Isabel la Católica 
al señor San t í a s 

Ayer se celebrS en el Ayuntamiento la 
ceremonia de entregar al conde de Valle-
llano la placa que le dedican sus compa
ñeros de Ayuntamiento, y al concejal se
ñor Santías las insignias de la gran ctuz 
de Isabel la Católica. 

Ambos obsequios son verdaderas obras 
de arte. La placa que regalan los conce
jales al alcalde es de plata repujada, y 
lleva en esmalte el escudo del conde de 
Vallellano, flanqueado por los de España 
y de Madrid. Lleva la siguiente inscrip
ción: «Al excelentísimo señor don Fernan
do Suárez de Tangil y de Ángulo, conde 
de Vallellano, primer alcalde popular des
de la vigencia del estatuto, en recueido de 
su gestión, tan digna como provechosa y 
brillante, al frente de la Corporación mu
nicipal, sus compañeros de representación. 
Madrid, 30 de mayo de 1525.» Van después 
grabadas las firmas de todos los concejales 
(menos Arteaga) y del secretario del Ayun
tamiento, señor Ruano. 

También el primer estuche que encierra 
la venera de la gran cruz de Isabel la Ca
tólica regalada al señor Santías lleva una 
placa de oro con esta inscripción: «Al ex
celentísimo señor don Alberto Santías, sus 
compañeros del Ayuntamiento de Ma
drid.—1925.» 

Ocupó la presidencia el gobernador ci
vil, señor Semprún, que tenía a su dere
cha al conde de Vallellano y a su izquier
da al señor Santías. 

Leyéronse cartas de adhesión de la viz
condesa de Llanteno, todavía delicada de 
salud, y de la señorita Echarri, que se 
halla en Carcagente. 

El señor García Rodrigo, en breve y elo
cuente discurso, pone de relieve los mé
ritos del señor Santías, y le ofrece el ho
menaje, en nombre del Ayuntamiento. El 
señor Santías, muy conmovido, da a todos 
las gracias y ofrece trabajar sin descanso 
por los pobres en la Delegación de Pueri
cultura para que ha sido designado. (Mu
chos aplausos.) 

El conde de Cedillo, presidente de la 
Comisión organizadora del homenaje, leyó 
unas bellísimas cuartillas, poniendo de re
lieve las grandes dotes del alcalde. 

Pronuncia luego un discurso el goberna
dor, que, luego de adherirse al homenaje, 
se ofrece al Ayuntamiento para colaborar 
con él dentro de las normas autonómicas 
del estatuto. 

Habla, por último, el conde de Valle-
llano, quien pronuncia un elocuente dis
curso. 

Luego de dar las gracias a todos y po
ner de relieve la actividad de los conce
jales, enumera varios de los proyectos aco
metidos por el Ayuntamiento: preparación 
del régimen de Carta, próxima inaugura
ción de la Necrópolis, urbanización del 
extrarradio, prolongación de la Castellana, 
ferrocarriles suburbanos, etc., etc. 

Concluye afirmando el decidido propósi
to de todos los ediles, «presentes» y «au
sentes», por el bienestar del vecindario 
madrileño. 

El alcalde fué muy aplaudido y felici
tado. 

El embajador de Francia 
en Barcelona 

BARCELONA, 30.—El embajador de Fran
cia, conde Perettl de la Bocea, ha conti
nuado hoy sus visitas a las obras e Insti
tuciones francesas e.xistentes en Barcelona, 
yendo a última hora de la tarde a la Cá
mara de Comercio Francesa. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-GQ-

vuelta para el empleo de corbnel y direc
tor del Instituto Oeográflco y Estadístico, 
debido a su iniciativa en 1870. 

Este cargo lo desempeñó hasta su muer
te, ocurrida el 28 de enero de 1891, cuando 

En la parroquia de San José contraje
ron ayer por la tarde matrimonio la bellí
sima señorita Margarita Saint Jean y Re-
bíelle y el distinguido joven don Ernesto 
Bilbao Langridge. 

Apadrinaron a los novios los padres de 
él, y fueron testigos los señores Muñoz, 
Sancho y Alcaide y nuestro compañero en 
la Prensa don José Losada. 

Los recién casados, a quienes deseamos 
muchas venturas, salieron para el Norte y 
el Sur de Francia. 

—El ilustre orador sagrado don Diego 
Tortosa bendijo ayer tarde, a las seis, en 
la parroquia de Santa Bárbara la unión de 
la lindísima señorita Ana Gómez de la 
Torre y Santías, de ilustre familia monta
ñesa, y del distinguido abogado don Ángel 
Aguirre y Martos, apadrinándoles la seño
ra doña Concepción Santías, viuda de Gó
mez de la Torre, y don Moigés Aguirre. 

Firmaron el acta matrimonial, por la 
desposada, su hermano, don Manuel; sus 
tíos, don Antonio Gómez de la Torre, don 
Juan Gómez Landeró, don Alberto Santías 
y don José Santías y Gómez de Figueroa, 
y por el contrayente, sus hermanos, don 
Manuel, don José Luis y don Gonzalo, y 
sus tíos, don Gonzalo y don Rafael Agui
rre. 

Llevaron el manto de la novia los niños 
Juanlto Gómez Landefo y Margot Santías. 

La ceremonia religiosa tuvo carácter fa
miliar a causa de recientes lutos. 

Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrinlonlo. 

—En el próximo mes de diciembre se ce
lebrará él enlace de la bellísima señorita 
Rosa Alvarez de las Asturias Bohor^es y 
Goyeneche, hija del duque de Qor, y el 
joven marqués ds Tolosa, hijo del marqués 
de Perales. 

—En el otoño próximo se unirán en eter
nos lazos la bellísima señorita Zenaida de 
Piñeiro y de Queralt, hija de los marqueses 
de Bendaña, y el bizarro teniente de Caba-
Uería-^on José de Suelves y de Goyeneche, 
hijo toenor de los marqueses de Tamarit. 

Bodas lamanca; para Inglaterra, lady Rumbold y 
su encantadora hija;, para Bohemia, los 
príncipes de Hohenlohe y sus hijos, Ma
ría Francisca y Alfonso; para Anglet, los 
duques de Tarancón, y para Archena, la 
marquesa de Perinat, hija política y nie
tos. 

Regreso 

Se encuentran en Madrid don Ramón Ca-
raza y su bella esposa. 

—En la presente semana son esperadas, 
procedentes de Tierra Santa y Roma, la 
duquesa viuda de Santo Mauro, la condesa 
de San Martin de Hoyos y la señorita de 
Torres. 

—Anteayer regresaron de Ronda los du
ques de Parcent, y de Bilbao, don Camilo 
GuUón. 

FallM;iinientos 
La señora doña Trinidad Cano Alonso, 

viuda de don .Isacio Gervás, falleció el 29 
en Collado-VlUalba. 

Fué dama justamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a los hijos, 

don Áureo, doña Qregorla, don Pablo, don 
Ángel, don Jaime y doña Carmen; hijo 
político, don Demetrio Curlel y demá? deu
dos. 

—La señora doña Paulina González de 
Bazán, viuda de Torrecilla, rindió su tribu
to a la muerte ayer en su casa de la 
Cuesta de Santo Domingo, número 5. 

En vida se granjeó de justas simpatías 
por sus acrisoladas virtudes y caritativos 
sentimientos. 

Él entierro se verificará t^by, a las once, 
al cementerio de Nuestra Sefior?i de la Al-
mudena. 

Acompañamos en su Justo dolor a los hi
jos, doña Riaría Patrocinio, reverenda iHa-
dfe vicaria general de lá Congregación <Je 
Damas Catequistas; don Justo, doña Car
men y don Rafael; hijos políticos, don 
Federico de Baeza, y doña María Hernán
dez López; hermana, doña Vicenta, viuda 
de Sancho, y demás deudos. 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por las difuntas. 

Santa Clotilde 
El 3 serán los días dfe las duquesas de 

santa Elena y Seo de Ürgel. 
Señoras de Osma y viuda de don Alfredo 

Corradi. 
Las deseamos felicidades. 

Condecoracido 
Ha sido agtaciado por el Directorio con 

la distinguida y real Orden de Carlos lll 
en el grado de caballero al ilustre perio
dista brasileño, director general de la Agen
cia Amerieaoa, don Oscat Carvalhó Aze-
vedo. 

Sus campañas ospafiolistas en América, había llegado a general de división. 
Estaba condecorado con las eíitíomieñdas 1 y singularmente en el Brasil, le han he. 

de Carlos III, Isabel la Catolicé y crui de I cho Acreedor por parte del Directóríb tnl 
San Hermenegildo. Perteneció también a la 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, donde leyó como discurso de 
entrada un trabajo sobre «Origen y pro
gresos de los instrumentos de Astronomía 
y Geodesian, de cuya entidetd fué secreta
rlo. A propuesta del virrey de Egipto se le 
concedió el título de «Mejedie>, poseyendo 
también el de raarquéS de Mhlhaceñ, con 
que el Gobierno español quiso premiar los 
grandes méritos de este hijo insigne. 

Utat a tan alta distinción, por la que le 
feíicitatnos cordtalmente 

Fciicitacioaes 
El alcalde de Madrid, conde de Vallella

no, recibió ayer muchos regalos y felicita-
clones pof ceiéljral sus días. 

Vlajei-os 
Han s&lido: pata París, la duquesa de 

Montellano, la marquesa de Arguelles, el miento, 
marqués de Pons y los marqueses de Sa 

Funeral 
Mañana lunes 1 de junio, a las once, se 

celebrarán solemnes exequias en la parro
quia de San Sebastián por el alma del señor 
don Guillermo María de Madariaga y Ar-
náiz, de grata memoria. 

Las misas gregoriahas comenzarán maña
na, a las ocho y media, en la parroquia 
de San Sebastián, y en la de Santa Bár
bara, a las once, en el altar de Nuestra 
Señora del Carmen. 

También en diferentes templos se aplica
rán sufragios por el difunto. 

Aniversarios 
Mañana se cumplirán el primero y dé-

cirtio, respectivamente, de los fallecimlea-
tos de la señora doña Carolina Rodríguez 
y González, esposa de don José de Castro 
y Pulido, y del señor don Enrique de la 
Peña y Huerta, ambos de inolvidable me
moria. 

En diferentes templos de esta Corte y de 
Guadaiajara sé at)llcar&n misaá por los di
funtos, a cuya» distinguidas familias re
novamos la expresión de nuestro sentl-

El Abate FARIA I 

Asistirá con el infante don Jaime 
a la bendición de la bandera 

del Somatén 

Cariñoso recibimiento a los augusto» 
liuéspedes 

MANZANARES, 30.—El Príncipe de Astu
rias, queriendo dar una prueba de especial 
afecto a su antiguo profesor don Manuel 
G. Jonte, ha acudido a Manzanares a pa-' 
sar un día en la residencia de dicho se
ñor. Coincide la llegada de sus alte/as el 
Príncipe de Asturias y el infante don Jai
me con la bendición y entrega de la ban
dera de los Somatenes, acto que se cele-, 
brará mañana y que será solemnizado don' 
la presencia de los augustos huespede*,, 
bendiciendo la bandera el Obiaspo de Ciu
dad Real, doctor Estenaga. Y con este mo«i 
tivo el pueblo de Manzanares ha dispen
sado a sus altezas un cariñosísimo reol' 
bimiento, habiéndose levantado arcos d« 
follaje en las principales calles, lucleiHlO' 
la población una espléndida Iluia1naei6ai 
eléctrica y ostentando las easas oolgaita-
ras con los colores nacionales. 

La población ofrece un aspecto verdade
ramente interesante. La concurrencia que' 
ha acudido a Manzanares es extraor3ina-< 
ria. De todos los puetdos de la prov^icia-
y aún de las colindantes ha acudido u a 
gentío numerosísimo. Puede a r m a r s e qaé 
todo el elemento oñcial de Ciudad Real E« 
h trasladado hoy a Maztzusiares para real
zar con su presencia el acto, que podemo» 
calificar de afirmación católica de la Man-' 
cha, localizada en Manzanar^. 

Media hora antes de la llegada del Pxiih' 
pipe acudieron a Manzanar^ el capttáot 
general de la primera región, señor Ard»-
naz, en unión del general }efe del Estado 
Mayor, señor Sánchez Mcm^e, afotoqpsfteM 
dos de sus respectivos ayudantes. Sie en» 
cuentran también en esta ciudad el gener 
ral Núfiez de Prado, el contraalmirante se-, 
ñor Cíj.stillo, el presidente del Consejo áé 
administración de las minas de Almiadén, 
el ex diputado a Cortes marqués de 1« 
Viesca, el gobernador de ciudad Real, el 
presidente de la Diputación, señor R Q Ú O ; 
el Obispo y todo el clero y Somatenes dej 
partido judicial. 

Como decimos, el recibimiento ha sl<o 
verdaderamente entusiasta. Durante todo el 
trayecto los Príncipes, que llegaron a la» 
ocho aproximadamente, fueron incesante' 
mente aclamados por el vecindario en ma. 
sa, que se agolpaba en las calles y baU 
cones. Se dirigen a la casa de los seño
res de Jonte, donde se hospedan, verifi
cándose seguidamente una rscepción de au
toridades y personalidades. Hizo la pre
sentación de las mismas el conde del Oro-
ve. Acompañaban a sus altezas el profesor, 
señor Antelo, y el conde del Grove. 

Después de la recepción se ha celebra!-
do el banquete en casa de los señores de 
Jonte. Ocupaba la presidencia el Principe 
de Asturias, que tenía a su derecha a la 
señora de Jonte, capitán general, gober
nador de Ciudad Real, general NúHez dé 
Prado, profesor del infante don Jaime, se
ñor Antelo; músico mayor del regimiento 
del Rey y canónigo señor Lorente, y a 8a 
izquierda al señor Noülejas, cabo del So
matén del distrito de Manzanares; general 
jefe del Estado Mayor, señor Sánchez Mdn* 
je ; marqués de la Viesca, presidente de la 
Diputación, ayudante del comandante ge
neral de los Somatenes y señores Bartrlna 
y Pacheco. 

Presidia la otra mesa su ^ teza él Uutaii-
te don J^me. A su derecha estaban la t iu-
da de Salina^, el comandante geriefid de 
los Somatenes, general Fcrntedez Conradi;", 
señor Prats, contralmirante de la Arnuida 
señor Castillo, juez de instrucción de Mái»'' ' 
zanares y al señor calero. A la IzqulerÉhk ' 
de don Jaime se situaron el alcidde ñé 
Manzanares, el conde del Ütava, ObiifHi tft 
la diócesis, teniente coronel de la OtklMMt 
civil, señor Ochotorena, y el delegado g»> 
bematlvo de Manzanares, ^flor.Ldfig& 

Simultáneamente con este batiquMé t é 
celebraba otro con que el marqués de la 
Viesca, ex diputado a Cortes por este dis
trito, obsequiaba en casa de don Lorenzo 
Muñoz a las personalidades de Cicídad W»A 
que no tuvieron cabida, con arreglo al pn>» '• 
tocólo, én ei banquete oficial. Etitte Olttt». . 
asistían el alcalde de Ciudad Real, V^coü-
de de Nava del Rey; el ex alcalde ieálerV 
Herencia, los directores de l©s peridcHeo»' 
locales, señores Oráa y Cortés, y gtretUto 
de El Pueblo Uanchego, don Miguel 1lMt>. 

Asimismo asistieron los representantes dé." 
la Prensa madrileña. 

Al banquete, presidido por el Prioelpa 
de Asturias, asistieron 30 cMnensalas. íer-i, 
minada la comida, se celebró una bflUan» 
tl^ima recepción en los salones del |ialá'> 
ció de lo señores de Jtíílte. Asiste» tods* 
las personalidades citadas anterlofnlelite f. 
las más distinguidas pegonas de la loca-' 
lldad, figurando eiitre ellas bellísimas te- . 
fiorltas que realzan con su presencia la 
fiesta. 

Después, en los Jardines de esta sefioiial 
mansión se Celebra una farden (torfjr, 
que a estas horas está animadísima. • 

Mañana, a las once, tendrá Ingar la sdo 
lemne bendición y entrega de la batulerá. 
de los Somatenes, la étíal Será bendecida 
por el Obispo de Ciudad Real. Actuaaré de 
madrina la señora de G, de Jonte, qua lea* 
rá un discurso. Terminada la misa dü 
campaña, se procederá al descubrtmleaf* 
de uha lápida que ha de dar al actual «a-
seo del Río el nombre del Príncipe de As* 
turias. Luego habrá an banquete mod*-, 
truo en el Gran Casino, habiéndose iiíS-' 
cfito ya más de 300 comensales. El pre
cio de las tarjetas es de 45 pesetas. 

Después del banquete sus altezas asisti
rán a un partido de footbeai, que jugarte", 
el Stadium, de Madrid, y la Gimnástica, 
de Manzanares, terminado el cual regresk-; 
rán a Madrid. 

El acto de mañana reviste extraordlh»-• 
ria importancia, ya que tiene un caráíter 
patriótico y de tórmación monárquica d»-
la provincia, que debe considerarse de graa 
trascendencia para toda la Mancha. 

Asamblea Sanitaria en Toledo 
TOLEDO, 31.—En los días 17 al tg ñel 

próximo junio se celebraf á en ésta la asaía-; 
blea constituyente de lá Fedea-acíOn Sani
taria, a la que han prome^do su asisten* 
cia más de un millar de asambleístas. 

Las Corporaciones oficiales y psu-ticuloc 
res han dado al Comité organizador toda 
clase de facilidades, contribuyendo tara-
bien con subvenciones. El Cardenal Reíff 
ha aceptado la presidencia de hoiífor. HI 
subsecretario de Gobérnacida presidirá la 
sesión de clausura. 

La sesión de apertura, qUe sa veriílcari 
bajo la presidencia de su femih&ncia, i&hdrá 
lugar el día 17, a las doce. Segruidamenta 
será inaugurada la Exposición de material 
sanitario, feii honor de íb^ asambtaístiUk 
se han organizado diversos actos y festi
vales. • 

El día 19, después de la sesión de clao-\ 
sBia, se celebrará «n banquete. 
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Paliques femeninos 
Para el té. Para comer en el campo. Para 

fener nermoso pelo. He aguí tres 'parast 
'gite van a ecnstituir el triple temn de esta 
tTwm^ptttla frivola, con ribetes útiles..., co-
too táilia^ las que tenemos el honor de brin-
\tar m nuestras gentilísimas lectoras. iCómo 
pitedtn ttariarse los m e n u s y las golosinas 
igwt se sirven a la hora del té {de ese té 
Uoy tan generalizado, que resulta casi im-
IBxccinrfiMe), no teniendo un cocinero: o 
muí en las casas donde se vive bien, pero 
t t0 con tuníuosidadt, nos preguntabh no Ha 
tatuco una señora de provincias. 

Efectivamente, cada día está más en mo-
Ua treforzart los tes con algo fuerte, antes 
Uí los dulces, kakes, mermeladas, etcétera, 
etcétera. Los sandwiohs resuelven el proble
ma, y todo estriba en saberlos preparar 
tin... cocinero. \A intentarlo, lectoras, que 
no es tan difícil! Por ejemplo, los sand-
.wichs de anchoas, que en Inglaterra hacen 
•furor, y que se preparan, según dice una 
revista de Londres, del modo siguiente: Se 
mezcla el contenido de una lata pequeña 
de puré de anchoas, con cien gramos de 
mantequilla fresca, uniendo ambas cosas 
en el mortero de mármol. Cuando está bien 
trabajada la masa, se le agrega una cu
charada de mostaza francesa rj doscientos 
gramos de quisquillas {ca.m.arones) crudas, 
campletameníe trituradas, después de lim
pias. Luego, con esa pasta se forman los 
emparedados, que resultan deliciosos, o 

.sea: « i /omón!» , que se dice ahora en len
guaje *blen; en vez de: « icolosal ! • que se 
decía hace año y medio escaso. Hay que 
estar a la última, incluso en exclamaciones 
» iníerfecciones. Trasladémonos a la campi
ña. La primavera nos atrae allí: una comi
da a los cuatro vientos, en plan de excur
sionismo, tesulta encantadora, inot Pero 
\iy la mesa"! ¡.Verdad que la echamos mu
chísimo de menosJ ¡,Verdad que sil \Áh, 
pues no hay que apurarse: aguí tenéis la 
tnesa-reldmpago, como la llaman los ame
ricanos] Vn tablero hecho con trozos de 
cartón unidos por medio de liras de lienzo, 
pegadas de manera que permitan doblar la 
improvisada mesa, hasta reducirla lo más 
posible. Al llegar al sitio elegido, bosque, 
pradera, etc., etc., se extiende el cartón: 
encima un bonito mantel, y ya puede pre
pararse la mesa sin que peligre la estabili-
.áai de los objetos, copas, botellas, etcétera, 
.fitcétera, que se coloquen sobre ella. Muy 
práctico y muy útil. ¡Qué aproveche I 

Por último, y doblando la hoja, hable
mos del pelo, del pelo bonito, magnifico. 
lY para qué hace falta semejante pelo, di
rán algunas, si todas lo llevamos casi al 
rapet \Ah, he ahí un error\ 
'• iPrecisamente—escribía no ha mucho mlss 
yVeldon's, la sutil y elegante cronista fe
menina de Smar t , la sencillez casi hombru-

LA COPA GORDON BENNETT 
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La representación española. Los futbolistas canarios 
en Madrid. Ruiz venció a Gay 
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CARRERAS DE CABALLOS 
Nues t ra s aprec iac iones 

P r i m e r a c a r r e r a : PINOCHO, Djedeida. 
Segunda : BILLYCOCK I I ( c u a d r a ) , In -

connu . 
Te rce ra : L IGHFOOT, Sweet-hope. 
C u a r t a : MUSSOLINI ( c u a d r a ) . La Dor i -

gu i l l a . 
Qu in t a : N I G H T HAUNT, Cel la tore . 

TOOTSAUt 
VICTOEIA F. C , de Las Palmas... 3 tantos. 

(Padrón, Armas, Ortiz) 
•li . S. Gimnástica Española. ™„ 2 — 

(SerraJio, Uribe) 
Vaíuos a resiimir, porque otras informacio

nes requieren BU espacio. 
La primera parte fué completamente de los 

canarios, de modo que el tanteo de 3*-l no 
da idea exacta del juego desplegado por los 
dos equipos; dos o tres tantos do margen 
sería más aproximado a lo que se TÍO. Pi-
coreUi jugó desconcertado en este tiempo; 
después de que pareció introducir él mismo 
el balón, consigue despejarlo hacia el bande
r ín ; el interior derecha recoge la jugada y 
su centro lo empalma bien el otro interior. 

Un tiro del delantero centro lo detiene el 
largii5ro. Y IOK isleños no dejan la iniciatÍTa 
del partido. 

Pocas escapadas tuvieron los gimnásticos. 
Una de ellas terminó en «córner», que, admi
rablemente centrado y mejor rematado, cons
t i tuyó el tanto tle empate, Y ya no se rió 
al equipo local; los forasteros tomaron pron
to la ventaja, gracias a nn lío, que lo apro
vechó el «Ínter» derecha. 

La línea de ataque procuró una excelente 
impresión; veloces y controlistas los extre
mos; de acertada combinación el conjunto, y 
con un interior—el izquierda—que se desta
ca como individualidad, que pasa, ayuda a 
los medios y, sobre todo, suelta el balón rá-

I pidamente. Pero ho ¿quí un defecto: les fal-
I ta t iro, t iro en sí y precisión. Ya veremos 
i si esto lo reservan para esta tarde. 
I Segunda parte. Kmpezó muy bien la Gim-
I nástica, que pensamos en un principio que 
' el juego dependía de la situación de las me-
j tas. Se igualó con un buen empalme de 

Uribe. 

Poco a poco reaccionaron los canarios, has
ta nivelarse perfectamente ol juego hasta el 

¡ final. El tanto de !a victoria tuvo visualidad 
I j emoción: el balón iba por el mismo án

gulo, tropezó el palo, luego uno o dos juga
dores, y, por fin, entra en la red. 

Poco jiigó la Gimnástica. Pero esto no res
ta nada sobre la agradable impresión de sus 

Carrera de la Unión Velocipédica. La sa
lida, siete de la m a ñ a n a en la Castellana. 
Atletismo : 

«Match» Racing-Cultura. A l a s ocho y me
dia, en el Racing. Concurso de la R. S. 
Gimnástica. A las ocho y med ia en sTi 
campo. Concurso del Madrid. A las nueve 
y medía en su campo. 
Carreras de caballos: 

Décimo día de ca r re ras en la Castellana. 
A las cua t ro y t re inta . 
Grecorromana: 

Campeonato de Madrid. Profesionales. A 
¡as doce, en Pr ice . 
FüLOÍball: 

Victoria F. C , de Las Pa lmas , contra Real 
Sociedad Gimnást ica Española . A las cinco 
de la tarde , en el campo de la Gimnéistica. 

Herida al defender a su esposo 
En la cal le de Andrés Mellado cuest io

naron Manue l Cardoso López y Gregor io 
An ton io Sánchez Díaz. 

El segundo sacó u n a navaja p a r a aco
me te r a su adversar io , in te rpon iéndose la 
mujer de éste, Mercedes Juárez , q u e reci
bió el golpe, r e su l t ando con u n a he r ida de 
pronóst ico reservado. 

¡AUTOMOVILISTAS! 
Si notá is u n a m a r c h a i r r e g u l a r en vues

t ro coche, camión, «moto» o t r ac to r ; si ob
serváis m a l a e imper fec ta ca rbu rac ión ; si 
notá is u n gas to excesivo de gasol ina y so 
ensuc ia y desgas ta demas iado p r o n t o la 
m á q u i n a , comprad hoy mismo el r egu la r i -
zador 

" E L V A " 
y ahor ra ré i s d ine ro , t i empo y disgustos , 
amor t i zando su adquisición en menos de 
un mes. 
Elect rodo, S. A., Av. Pi y Margal l , 12, Madrid 

pq¡T5 céntimos 

na. o, por lo merlos, .amuchachada.^ de los l ^g^eedores. Hemos "destacado tres de sus ju-
petnados de moda, que no admiten la in 
tromisidn de rizos postizos, exige una ca-
ftelíera espléndida.. 
' Bien; ly para conseguirla, si no se 

• lUenel 
! Por lo pronto, mucha higiene: todos los 
'.días, dentro del baño, jabonarse amplia y 
'profundamente la cabeza; secarla luego a 
frote con rrumoplas de toalla rusa, y ha-
ieerlo hasta conseguir que la. sangre circule 
irdpidamente por el euer* cabelludo. 

Por la noche, al acostarse, soltarse el 
[peto, o, mejor dicho, ahuecarlo y airearlo. 
' T completar esta higiene severa con fríe-
[Cianes diarias a base de un tónico: quina, 
Ubrótano, etc., etc. 

Las rubias deben evitar a todo trance el 
• ̂ j.,*ol de plano sobre la cabeza, que decolora 
,,_JiglpelO:de ese matiz y lo pone feísimo. Y es 
J „ ¡ i m a petia Jtfue eso ocurra, porque la ver-
" 'f4¡(^' 'W fue hay cada rubia <:omplet<írhente 

\ij'j«a7iónU Bueno; \-y cada morena tam-
\l¿¿n\ Hay gue ser imparcial... 
I E l A m i g o T E D D Y 

ílíííllii 
V I Z C A Y A 

'Aguas d e composic ión excepcional . Ver-
ttadoro esiietífico de l A r t r i t i s m o , R e u m a -
jÜKBOt, Go ta , F l eb i t i s y Obesidad. E n la 
BWK d e f e r r o c a r r i l , de Bi lbao-Santander . 
pOÍ^aHes, a d m i n i s t r a d o r . 
' ,AMer to d e 15 d e j un io a 15 d e oc tub re . 

ESPECTÁCULOS 
P A E A H O Y 

6, La tela.—10,16 (función popu-
I A W * . 

MMDeMUUi. — 6. El secreto da Lucrecia.— 
p/IJt ^nriém popular, 3 pesetas butaca) , I<a8 
Sam é» don Juan . 
' ímmVtM^—ÚJSO y 10,15. JDoD Luis Mejía. 
I XJUUl<—«,30 7 10,30, La tonta del bote. 
i &MmMk,—6,30 7 10,30, La carrera. 
í <Nnn(Klb-«,30, Ba ta de hotel.—10,30. La da-
jpB» del a n o ^ o . 
^ AMKbO^^ y 10,45, Encama, la Misterio. 
. SMWOTDbá,.—6,80 (doble). Motetes y bule-
• Í M jr «-r^tf*. la Perchelera.—10,30 (sencilla), 
%A e u M W » ie Ambrosio (reformada)—11,30 
IJIMBcflla), JnaDÍIla, la Perchelera. 
; tAToit. — ^15, Don Quintín, el amargao.— 
)MS y 1>.*5. Sangre de reyes. 

rOISKCéMMAJ'.—i, La beiarana.-i«,30. Doña 
PFntBoiaquita.—40,15, Don Quintín, el amargao. 

ax . eSSSB.—6.15, Las golondrinas.—10,15, £1 
ikaOI» de hierro y El tambor de granaderos. 
( VAWcñc.—5,80 y 10,15, Compañía de circo. 
• nUUEA » a "TOBOS DB KADRID.—4,30, To
m a de don Antonio García ' Pedraja para Va-
itoteia I , Valencia I I y Pacnltadeá. 

WLAMA Sm TOSOB DE VISTA AX-EOBE.— 
Sei« novillos de Biencinto para Taberne-

í to , Hontoria yX^hale (nuevo en esta plaza). 
SAXrSA KViraCIFAI. . — Programa del con-

fúerto que dará hoy, a las 11,30 de la mañana 
ÍN> «j RÍetiro: 

«Polonesa de concierto», Jiménez. 
4tfC3eopatra> (obertura), ManoinelH. 
éPietOM características», Albéniz: I , Torre 

tMnneja ' (cerenata). 11, Córdoba. I I I , Castilla 
;(SegiiidiQas). 

«Gavota-rondó», Bach. 
MartAs fúnebre de «El ocaso de los dioses», 

ff^ágner. 
Seleeciéa de «Carmen», Bizet. 

PARA EL LUNES 

OOMBOZA. —10,15 (función popular). La 

tela. 
3P¿irrA5tBA.—*,30 (función popular, 3 pese-

Itas butaca) . Las canas de don Juan.—10,30, 
Jll «ecreto de Lucrecia. 

CBireBO.—8,30 y 10,15, Don Luis Mejía. 
liABA.—6,30 y 10,30, La tonta del bote. 
XJlTIirA 6,30, Mariana.—10,30, La carrera. 
COKSCO.—6,30 y 10,30, El sueño de Kikí . 
APOI.O.—7, Don Quintín, el amargao.—10,45, 

lEncama, la Misterio, .„ , T, 
KAXZtTEIíA.—7 (sencilla), Juanilla, la Per

chelera.—10,30 (sencilla). La caravana de Am
brosio (reformada).—11,30 (sencilla), Juani-
Jla, la Perchelera. 
', FAVO»,—6,30, IJOS gavilanes,. —10,30, Sangre 
4 e reyes. 
• rmeifCABBAI. . — 6,30, Doña Francisqni ta— 
MySO, Los gavilanes. 

»A»S«t.—10,15, Compañía de circo. Grave atropello de un niño 
B o l a cadle de A t o c h a el «auto» 10.087, 

í p e flrsi«ba R a í a e l Joaqu ín Codomie r , al-
^——' a A n t o n i o Reinl la Mar t ín , de ca tor 
c e affos, h a b i t a n t e en Car re tas , 22, p r o 
fociS&dole g raves lesiones. 

gadores. El medio centro cumple; los defen
sas, bien, mientras no se les acosa; en este 
caso pierden con facilidad la pelota. 

Para ganar los gimnásticos esta tarde tie-
neii que jugar los siguientes: los dos extre
mos, los dos interiores, el medio derecha y 
más seguridad por p^rte del guardameta. 

Arbi t ro: señor Espinosa. Equipos: 
V. P. C.—Correa, Jorge—Perreras, Gonzá

lez—Aramas—Martín, Gutiérrez—Armas—Ala^ í 
mo—Padrón—Ortiz. j 

E. S. G. B.—PicoreUi, Benguria—Uribe, ' 
Gaspar—Adarraga—Serrano, Ureña—Goibnru— 
L. Uribe—Alza/—Sevilla. 

- * 
El equipo que luchará mañana contra Sui

za es : 
Zamora, Herminio-r-P^sarín, Samitier—Gam-

borena — Peña, Piera —.C?lí)e}ls — Errazguin— 
Echeveste—Alcázar. ' ' ' ' • . , 

BBKNA, 31 (urgente) .—Del equipo español 
los únicos insustituibles son Zamora y Peña. 
Hoy al mediodía los selecclonadorcs y el 
entrenador conferenciarán para la formación 
definitiva del equipo. 

Beina expectación por el partido. Se darán 
detalles a EL DEBATE. 

(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
MILÁN, 31 (urgente) . -La Ck)mÍ8Íón técnica 

de la Federación I tal iana del Giuoco del Cal
cio ha formado ya el equipo que luchará con
t ra España. Es ?1 siguiente: 

De Prá , Rosetta—Calligaris, Barbieri—Bur
lando—Payenz, Conti—Baloncieri—Della Va
lle—Magnozzi—Levratto. 

Si Bosetta no rinde lo qne le eapera, juga
ría De Vocohi. 

AEBOSTACIOXr 
He aquí el equipo español que t o m a r á 

parte en el concurso de la copa Gordon 
Bennett el 7 de j u n i o : 

Globo Fernández Duro, de Real Aero Ouh 
de España . Piloto, don Joaquín de la L lave ; 
ayudan te , don José Mar ía Ansaldo. 

Globo Hesperio, de la Aeronáut ica Naval". 
Piloto, don José León de la Rocha ; ayu
dante , don JesUs Fon tán Lobé. 

Globo Capitán Peñaranda, de la Aeronáu
tica Mili tar . Piloto, don Andrés Riveras de 
la Po r t i l l a ; ayudan te , don Eduardo Su-
sanna . 

AVTOMOVnJSKO 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 

INDIANOPOLIS, 30.—Ha comenzado a dis
putarse el renoffibrado Gran Premio , en el 
que t o m a n par te todos los .ases del volan
te nor teamer icano . La lucha se presenta 
apas ionada por estas dos m a r c a s : «Miller» 
y «Duessemberg»», es decir, el equipo forma
do por Milton, De P a l m a , Bennet, Hartz, 
Boyer, Corum, Me Donough y Comer con
t r a Mourre , De Paola , Shaffer y Peter Crus. 
Toma par te Bordino. 

La d is tanc ia es de 500 mil las . Los corre
dores han hecho las p r imeras vuel tas a 
1(50 kilómetros por hora . . 

Comunicaré resul tado. 

INDIANOPOLIS, 30.—El Gran P remio au
tomovil ista de Indianópol ls , de 804 kilóme
tros 656 metros , h a sido ganado por el co
rredor De Paola , sobre coche Dussemberg. 

FVaiI .ATO 
Con u n a en t r ada respetable se verificó 

anoche en la P laza de Toros de Madrid la 
inaugurac ión de la t emporada veraniega 
de pugi la to . 

La ve lada fué excelente en conjunto, es
pecialmente por la exhibición de Alís y 
por el ú l t imo combate, que tuvo buenas 
fases. 

No podemos ex t endemos en detalles, que 
diferimos p a r a el mar t e s , pero s i se pue
de decir que Ruiz venció en los quince 
pr imeros asaltos. 

Resu l t ados : ^ 
1, RUIZ n venció a Rodríguez (pesos 

mosca) por pun tos en cua t ro asal tos . 
2, R. RODRÍGUEZ venció a Grisez (pesos 

pesados) por agotamiento en el tercer 
asalto. 

3, ALIS venció a Urbain (pesos medios) 
por crochet de izquierda en el sépt imo 
asalto. 

FBOOXAKA S E I . DÍA 
Excursionismo: 

De l a Cultural Deportiva a Aranjuez. Pe-
ñ a l a r a a Cueva Valiente. La Ibér ica Depor
tiva a Toledo. 
Motociclismo: 

P r u e b a de regula r idad del R. M. C. E. 
SaKda : cIUco de la m a ñ a n a . 
Ciclismo: 

IlEUREKA!! 
El mejor calzado y el más 

barato en sU clase 
Bicelás María M% 11. f Stoiüra. l i 

SECCH>N WXmumCK T SAUX»: 
CABREBA DS SAN JEBONTMO. M 

El Congreso científico 
de Coimbra 

Los establedmíentas de industria mi
litar participarán en la Asamblea 

—o— 
Aceptando la Invitación hecha por la Aso

ciación Española p a r a el Progreso de las 
Ciencias al Ejército, con objeto de que 
éste concur ra a l Congreso científico que se 
verificará en Coimbra del 14 al 19 de jun io 
próximo, se autor iza a la fábrica de polvo-
ras y explosivos de Granada, fábrica de ar
mas de Oviedo, taller de precisión. Labora
torio y Centro Electrotécnico de Artillería, 
talleres del mater ia l de Ingenieros, Centro 
Electrotécnico y de Comunicaciones, Museo, 
Biblioteca y depósito de ins t rumentos de 
Ingenieros y Establecimiento Central de In
genieros p a r a que asis tan con los elemen
tos y mate r ia l de su indus t r ia , que consi
deren conveniente. 

El personal que in tegra rá esta expedición 
será el s igu ien te : 

Fábr ica de pólvoras y explosivos de Gra
n a d a : un jefe u oficial, un maes t ro y dos 
ob re ros ; fábrica de a r m a s de Oviedo: u n 
jefe u oficial, un maest ro y dos ob re ro s : 
tal ler de prec i s ión : un jefe u oficial, un 
maest ro y dos ob re ros ; talleres del mate
rial de Ingenieros, Centro Electrotécnico y 
de Comunicaciones y Museo y Biblioteca, 
un jefe u oficial por los tres y un ayudan te 
o auxi l i a r de talleres por cada u n o ; Esta
blecimiento O n t r a l de Intendencia , u n jefe 
u oficial, un maest ro y un obrero. 

ANUNCIOS OFICIALES 

^anco de España 
Z A M O R A 

Habiéndose, ex t rav iado el r e sgua rdo de 
depósito t r ansmis ib le n ú m e r o 6.399, ex ten
dido a n o m b r e de don Isidoro Rub io Gu
tiérrez, r ep resen ta t ivo de ' pesetas nomina
les 400.000, en t í tu los de Acciones Socie
dad Hidro-Elóct r ica de Pesquerue la , expe
dido por esta Sucursa l con fecha 17 de 
enero d e 1918, se a n u n c i a al públ ico por 
ú l t i m a vez p a r a q u e el q u e se c rea con 
derecho a r e c l a m a r lo verifique den t ro del 
plazo de un mes, a c o n t a r desde la pub l i 
cación de l p r i m e r anunc io en la «Gaceta 
de Madrid» y los diar ios E L DEBATE, 
de Madrid, y «El Correo de Zamora», de 
esta capi ta l , s e g ú n . d e t e r m i n a n los a r t í cu
los 4.» y 41 del r eg l amen to v igen t e de este 
Banco, adv i r t i endo que, t r a n s c u r r i d o d i 
cho plazo sin rec lamación de tercero, se 
expedirá el co r respond ien te dupl icado de 
d icho resguardo , anu l ando el p r imi t ivo , y 
quedando el Banco exento de toda respon
sabil idad. 

Zamora , 30 de mayo de 1925.—^El secre
tar io , A. J iménez . 

[COTIZACIONES 
DE BOLSA 

(SANTANDER) 

la predisposición a el los .—GRANDES R E 
FORMAS. INHALACIONES MAÑANA Y 
TARDE. 

ANUTíCIOS OFICIALES 

n u n c i o 
Habiéndose ex t rav iado la póliza de segu

ro de v ida d e la Compañ ía «La New York», 
hoy La E q u i t a t i v a (Fundación Rosillo) nú
mero 188.065, de pesetas 20.000, expedida 
en 27 de mayo de 1884, sobre la v ida de 
don Ezequia l Aben te Lago, y a favor de 
don Ezequie l y d o ñ a F l o r e n t i n a A b e n t e y 
Escobar y don Leopoldo Aben te y García , 
hijos del asegurado , se hace públ ico el he -

No hay aguas más eficaces para, comba- <^'}9tí# , i°s efectos de l a r?a l orden de l 
t i r y cujaJTitos CAX4-RROS de l a -NAÜiZi >S"itUftej:io,.de , F.Qnjen.tQ 4e- . .27-4e -Ktaizo 
BRQ.NOUÍOS,j .LAIiINGE: y, PULMÓN, ,,y;, | le.l9i5";£?dyirtió;haó|é q y » s i ^ e n e i t é rmi -

• , . . i „ j : j _ _ . ; - : - . . ^ ••-,._. • y-.„ . , . . r , „ „ — f ¿^ ^g t r e i n t a díás, a con ta r desde la fecha 
de la publ icac ión de éste anunc io , no se 
p resen ta rec lamación an t e la c i t ada Socie
dad, domic i l iada en Madrid, ca l le de Mon-
ta lbán , n ú m e r o 22, se p rocede rá a p a g a r 
el impor t e a sus beneficiarios por falleci
m i e n t o del asegurado. 

I Í& I R F R i A Bujías esteáricas. 
• - M i D E . r t S # l Jabones moKmos. 

Exl^d Blempra esta acreditada marea 
Bravo Morillo, 20, Madrid. Teléfono J . 1.171 

^ ^ oíimoniO' 
Jo Cfuere come. 
sino ÍO^UQ J'Q 

cí(gÍQte * 

<iíqiera mal,A 
^e Le ojiudaccm. tmo 

cuchartidadje 

|ma£3TÓNIC0| 
yenta en farmacias 

ROCA 

FRESH con 

HACE L O S MEJORES 
RETRATOS. TETUAN, 20 

nATB Barqni l lo , 27. 
N a t a Cdta lana 

illHlp Estomacal 
. S A I Z B E G A R L O S 

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

ESTÓI^AGO e /NT£STINOS 

DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
IMAPETENCIA 
DIARREAS EN NlAOS 
y Adultos qua, a man, attanian con ESTISfUlIElITII 

DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estomaga 

DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarrgas de k» idlga, iot lwo 

eo la época del DESTETE y DENTICIÓN. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
En»iy«M una lioietla^ sa notara pronto que 
el enfermo come rñis, digfero mejor y se 

nutre, curándose de seguir con su usa 
S pesetas botella, con nedloiclín para anos 8 dfas 

4 POR 100 INTERIOR.—Serle D, 70,40; 
C, 70,40; B, 70,40; A, 70,50; G y H, 70,50. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 83,50; 
E, 83,50; D, 83,90; C, 84; A, 84,40; G y 
H, 88. 

5 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie D, 
94,50; C, 94,50; B, 94,50. 

5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serie 
E, 94,75; C, 94,75; B, 94,75; A, 94,90; Dife
rentes, 94,75. 

OBLIGACIONES DEL T E S O R O . - S e r i e A, 
102; B, 102 (enero) ; B, 101,65 (febrero); A, 
101,75 (abr i l ) ; A, 101,65; B, 101,65 (noviem
bre) . 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 5 
por 100 99. 

ACCIONES.—Banco Hispano Americano, 
159; Río de la P la ta , 52; Azucareras or
d inar ias , contado, 40,50; fin próximo, 40,75; 
Felguera, 49,50; M. Z. A., contado, 349; 
fin próximo, 350,50; Nortes, contado, 388,50; 
Tranv ías , 77. 

OBLIGACIONES.— Azucarera (bonos), 
101; Unión Eléctrica, 6 por 100, 103; Rio-
tinto, 102,25; H. Española 6 por 100, B, 
96,50; El Chorro, C, 98. 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 34,45; 
l ibras , 33,39. 

BI1.BA0 
Banco de Bilbao, 1.677; ídem de Viz

caya, 1.085; ídem Central , 84,50; F . C. Nor
te, 389. 

FONDOS PUBLICOS. - In te r lo r , 70.15. 

BABCEI.OirA 

Interior , 70,40; Exter ior , 83,85; Amortiza-
ble, 94,50; Nortes, 78,10; Alicantes, 70,15; 
Andaluces, 62,70; Orenses, 17,15; francos, 
34,40; l ibras , 33,42. 

VOTAS I lTFOKacATIVAB 

Nada de n a d a ; en esta frase puede re
sumirse la reunión de hoy. P o r no ha
cerse, no se publ ica n i la partid,a del In
terior, negociándose m u y pocas serles- de 
los fondos públicos y contados valores de 
crédito e indust r ia les . 

Los cambios quedan sostenidos, con ex
cepción de los correspondientes a las di
visas ex t ranjeras , de las que sólo se ne
gocian francos y l ibras , ambos en baja. 

El In ter ior y el 5 por 100 amort lzable an
tiguo repi ten sus precios en todas las se
ríes;^ el Exter ior cede un cuart i l lo y el 
5 por 100 nuevo aumen ta de 50 a 65 cén
t imos. 

Las Obligaciones del Tesoro par t ic ipan 
de la mi sma pobreza de negocio y acusan 
sos ten imien to ; las de enero no va r í an y 
las de febrero y noviembre suben cinco 
cént imos. 

De los valores munic ipales no se coti
za n i n g u n o ; de los de crédito el Banco 
Hispano Americano en alza de u n entero 
y el Río de la P l a t a sin var iación, y en el 
Indus t r ia l , las Azucacreras o rd ina r i a s con 
pérdida de 50 cént imos, lo mismo que las 
Felgueras . De los ferrocarri les se publ ican 
Alicantes, en baja de u n a peseta, y Nortes, 
en alza de 50 céntimos. 

En el grupo de divisas los francos ce
den 10 cént imos y las l ibras uno . 

De dobles se publ ican las que s iguen : 
Nortes y Alicantes a dos pesetas. 

« « « 
A m á s de un cambio se publ icaron Ali

cantes a fin del próximo, a 350 y 350,50. 
* • * 

En el corro ex t ran jero se hacen l^s sl-
gweij tes jppiQíftí^ones: , ; 

SQ-QOO;, írftpcos a 34,45. 
Dos par t idas de 1.000 Jibras a 33,41 y 

33,39. Cambio medio, 33,40. 

de [leciricidad. s. A. 
E n v i r t u d de los acuerdos de la j u n t a 

gene ra l e x t r a o r d i n a r i a d e 11 d e d i c i embre 
de 1924, se avisa a los señores accionis tas 
de esta Sociedad q u e desde el 6 de jun io 
ha s t a el 5 de jul io de 1925 pod rán ejerci
t a r su derecho p re fe ren t e de suscr ib i r a la 
p a r las nuevas acciones c readas po r l a So
ciedad, a razón de u n a n u e v a acción por 
cada t res de las q u e poseen ac tua lmen te , 
en las s igu ien tes condic iones : 

1.» Presen tac ión de los t í tu los ac tua les 
al e s tampi l l ado en los Bancos y en t idades 
que después se ind ican , los cuales l i b r a r á n 
al po r t ado r u n rec ibo de los t í tu los que 
presen te y u n talón r ep re sen t a t i vo de las 
nuevas acciones. 

2.» P a g o del p r i m e r plazo d e 50 po r 100 
del va lor n o m i n a l de las nuevas acciones. 

Los Bancos y en t idades of ic ialmente au
tor izados p a r a esta operac ión son los si
gu ien te s : 

Santoral y cultos 
DZA SI—Somingo ds Peateoostéa.—Nuestra 

Señora, üe ina de todos los Santos y Madre 
del Amor Hermoso. Santos Creseeaciaao, Hei-
mías y Cancio, márt ires , y Santa Angela de 
JMérici y Petronila, TÍrgenes. 

La misa y oficio divino son de esta Domi
nica, con rito doble de primera clase con 00-
t a ra privilegiada y color encarnado. 

Adoración Hooturna.—Hoy, Santo Tomás de 
Aquino. El lunes, Santa Teresa de Jesús. 

Ave Maria.—Hoy y el lunes, a las once, mi
sa, rosario y comida a 40 mujeres i>ofare8, cos
teada por doña Pi lar y doña Josefa Sáinz de 
la Maza, y don Juan Mart ínei Solaz e hijos, 
respectivamente. 

Cuarenta Horas.—Hoy en la parroquia ié 
Nuestra Señora del Carmen. El lune», en la 
parroquia de Santa Cruz. 

Corto de Maria.—Hoy, de Noestxa Sefiora 
Madre del Amor Hermoso, Tutelar de la Coctc 
de María, en San Ginós (P.). El lunes, de 
Nuestra Señora de la Almndena, en su parro
quia (P . ) ; do la Blanca, en San Sebastiáa} 
del Consuelo, en San Luis_; del Olvido, en 
San Francisco el Grande. 

Parroquia de las Angustias. — A las d«ce. 
misa perpetua por los bienhechores de IR pa
rroquia. 

Parroquia de la Ccmoapoión.—Tennis^ la 
novena a Nuestra Señora del Amor Hramoao. 
A las diez y media, misa solemne con mani
fiesto y sermón; a las cinco y media, de la 
tarde exposición de Su Divina Majestad, es
tación, rosario, sermón por don Hernán Cor
tés, reserva y salve. 

Parroquia de San Oinés.—ídem ídem. A las 
ocho, misa de comunión general; a las diez, 
la mayor; por la tarde, a las seis, estacidm, 
rosario, meditación, sermón por don Fran
cisco Terreros, ejercicio, reserva, salve y pro
cesión interior. 

Parroquia de Bají Jerónimo.—Termina el 
triduo a la Santísima Virgen de Guadalupe, 
en acción de gracias por la restauración de 
la orden española de los Jerónimos y de su 
célebre Monasterio del Par ra l , de Segovia. A 
las once y media, misa solemne; a las siete 
de la tarde, exjiosioión de Su Divina Majes
tad, rosario, ejercicio, plegaria cantada, ser
món por el señor Vázquez Camarasa, reserva 
poT el señor Nuncio de Su Santidad e hiiniio. 

Parroquia de San Ildefonso.—Continúa la no
vena a San Antonio de Padua. A las seis de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don José Jul ia , 
ejercicio, reserva y responsorio. 

Parroquia da San José.—Termina la nove
na a Nuestra Señora del Amor Hermoso. A las 
ocho y media, misa de comunión; a la» di«z, 
la cantada con manifiesto y panegírico; por la 
tarde, a las siete, exposición de Su Divina 
¡Majestad, sermín por el señor González Pa
reja, ejercicio y reserva. 

Parroquia de San laorenzo.—^Termina la no
vena a Nuestra Señora del Perepctuo So
corro. A las ocho, misa de comuniín general ; 
a las diez, la solemne con manifiesto y 1^' 
negiríco; a las siete menos cuarto de la tarde , 
exposición de Su Divina Majestad, estacidn, 
rosario, sermón por don Ciro VsKihiano, ejer
cicio, reserva, letanía y salve. 

Parroquia de San Z>nis.—Termina la nove
na a Nuestra Señora de la Medalla Milagro
sa. A las ocho y media, misa de comunión ge
nera l ; a las siete de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, estación, rosario, ser
món por don iuuadeo Carrillo, ejercicio, ben
dición del estandarte de la congregación de 
Hijas de María y reserva. 

Parroquia da Santiago.—Termina la nove
na a Nuestra Señora de la Salud. A las diez 
y media, misa solemne con jnmegíríco; a laa 
seis y media de la tarde, exposición de Sa 
Divina Majestad, estaei&n, rosario, sermón por 
el padre Miguel de Alarcón, S. J . ¡ ejercicio j 
reserva. 

Parroquia de San Sebastián. — Tezmiaa la 
novena a Nuestra Señora de la Misericordia. 
A las diez y media, misa eolenme con sermón 
por don Diego Tortosa y bendieidn por el 
señor Nuncio de Su Santidad; y por la btrde, 
a las seis y media, ejercicio con sermón por 
el mismo señor, salve y reserva. 

Parroquia del Salvador.—Termina el t r i 
duo a Nuestra Señora de la Meda&ii Milasro-
sa. A las ocho, misa de comunión.;. á( las ^ e z , 
la solemne; a las siete de la tarde , exposi
ción de Su Divina Majestad, estación, rosa
rio, sermón por el padre Escribano, ejercicio, 
bendici<5n, reserva e himno. 

Parroquia de Huastra Señora de la Almnde
na.—Continúa la novena a Nuest ra Señora de 
la Flor de Lis. A las once, misa cantada, con 
exposición de Su Divina Majestad y sermón 
por don Fernando Fernández; por la tarde, 
manifiesto, sermón por el señor Tortosa, ejer
cicio, reserva y salve. 

Parroquia de Hnestra Seflora átO. Carmen.— 
(Cuarenta Horas.) Contimia la novena a la 
Santísima Trinidad. A las ocho, exposición 
de Sn Divina Majestad; a las diez y media, 
la solemne con sermón por el señor Torroba, 
y por la tarde, a l a s seis y media, ejercicio, 
sermón por el señor Tortosa y procesión de 
reserva. 

Parroquia de Haestra Sefiora del Pilar.— 
Termina el tr iduo a Nuestra Sefiora del Amor 
Hermoso. A las ocho, misa de comimión g'e-
neral para la Congregación de las Hijas de 
María; a las diez, misa solemne; a las doce, 
sermón doctrinal, predicando don Mariano 
Benedicto; a las seis y media de la tarde, ex
posición de Su Divina Majestad, estación, ro
sario, sermón por don Mariano Benedicto, 
ejercicio, reserva, salve y procesión interior. 

Vantsi Serrano, 30, Farmicii, MADRID 
y principales del mundo 

Calzados de noyedad y económtcos 
rUBNCARItAL, 39 y 41. Sncnrsales: 
Lnna, 6; Tudescos, 44, y Lnna, 9. 

Teléfono 2.574 M. 

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

Muy ind icadas p a r a las en fe rmedades c r ó n i c a s del a p a r a t o r e sp i ra to r io , a r t r i t i smo , 
convalecencias y tubercu los i s inc ip ien te 

Ins ta lac ión de inha l a to r io s « Inbabad» . C l ima seco y de a l t u r a : 1.000 met ros . 
T E M P O R A D A : 20 D E JUNIO A 30 D E S E P T I E M B R E 

•*REMA** 
es l a n u e v a m á q u i n a de ca lcu
la r d e m a y o r exac t i t ud , d e más 
senci l lo m a n e | o y de m e n o r pe 
so y v o l u m e n d e n t r o de l a m á 
x i m a capac idad . 

Es la m á q u i n a q u e más pode
r o s a m e n t e aux i l i a r á a c u a n t o s 
p rec i sen e fec tua r cá lenlos con 
rap idez y s^ ru r idad absoluta . 

L. Asín Palacios! 
PRECIADOS, 23, M A D R I D 

quijo y Banco Cen t r a l ; BILBAO, Banco de 
Vizcaya; BARCELONA, S. A. A r n ú s Gar í ; 
ZXJRICH, Cred i t Suisse; BERLÍN, Deu t s 
che Bank; BUENOS AIRES, Compañía 
Hi spano-Amer icana d e E lec t r i c idad . 

Los señores tenedores pod rán r e t i r a r de 
los Bancos y en t idades donde los h u b i e r a n 
p resen tado , a los t r e i n t a días de su presen
tación, las nuevas acciones ser ie «C» que 
les cor respondan , en las q u e cons t a r á el 
desembolso del 50 por 100 del va lor no
mina l . 

Madrid , 30 de m a y o de 1925.—^V." B.»: el 
pres idente , F r aac i s co d e A. Cambó.—El se
c re t a r io del Consejo d e admin i s t rac ión , 
Miguel Vidal y Guard io la . 

JUVENTUD^iCATÓLICA 
Cen t ro p a r r o q u i a l d e Nues t ra Señora 

del P i l a r 

M a ñ a n a lunes ce l eb ra rá este Cen t ro su 
acos tumbrado Círculo d e Es tudios , diser
t ando don José María Mallén sobre «El 
aho r ros . 

E l ac to t e n d r á l uga r a las diez de la no
che , en el domici l io social del Cent ro , 
P i la r , 43 ( G u i n d a l e r a ) . 

Conferencia del señor Medina Togores 

E l miércoles pasado t u v o l u g a r en el 
Cen t ro p a r r o q u i a l de S a n t a Teresa una in
t e r e s a n t e conferencia , q u e p r o n u n c i ó el 
p r o p a g a n d i s t a señor Medina Togores , acer
ca de «Algunas orientaciories a la J u v e n 
tud Católica>. Expuso el con fe r enc i an t e los 
males de nues t ros t iempos, en g r a n p a r t e 
debidos a l a f a l t a d e ca rac te re s , expresan
do su convicción de q u e e r a la J u v e n t u d 
Catól ica la l l amada a ' r e m e d i a r tan ' h o n d a 
crisis, pues en su lema, «Piedad, Es tud io 
y Acción», enc i e r r a c u a n t o es necesar io 
p a r a ello. L a p iedad h a d e ser l a p i ed ra 
a n g u l a r del edificio; en el la se con t i enen 
los g randes ideales , base ind ispensable 
p a r a toda labor fecunda. A la formación 
in t e l ec tua l se enderezan los Círculos de 
Estudios , q u e h a n d e ser objeto, po r t an 
to, d e p a r t i c u l a r a tención y mi r a r l o s con 
s ingu la r c a r i ño por los jóvenes. P o r ú l t i 
mo, la acción es a b s o l u t a m e n t e necesar ia 
en nues t ros t i empos de lucha . ^ 

E l o rador r ec ib ió m u c h a s fe l ic i tac iones . 

DZA 1 DE JVXZO.-
do. Obispo y már t i r 

-Iinnea—Santos Segrun-
Iñigo, abad; Panfilo. 

V r . ^ V n . B j ir- , „ , -D^ TT, I Pablo, Juvencio y Felino, márt i res , j Rjrtu-
M A D R I D , Banco d e Vizcaya, Banco Ur- ^^^^^ Obispo. 

La misa y oficio divino son de esta Feria 
segunda, con rito doble de primera clase y 
color encarnado. 

Parroquia de Santa Oras.—^Cnacesta Ho
ras.) Empieza la novena al Sagrado Coraaóa de 
Jesiis. A las ocho, exposición de Su Div ina 
Majestad; a las once, misa solemne, y a las 
seis de la tarde, ejercicio, sermón por el se
ñor Vázquez Camarasa, reserva e hi;nno en-
carístico. 

Cristo de la Salud. — Empieca la novena a 
San Antonio de Padua. A las siete y doce, 
rosario y novena; a las once, misa solemne 
con exposición de 6 a Divina Majestad y ben
dición ; por la t.arde, a las seis y media, ma
nifiesto, estación, rosario, sermón por don 
Juan Causapié, ejercicio, reserva y go«os. 

San Ignacio,—Continúa la norvena a la Santí
sima Trinidad. A las diez, misa solemne con 
exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las siete, manifiesto, estación, rosa
rio, sermSn por don Faustino Herranz, ejer
cicio y reserva. 

EJBBCICIOB DBZ. BCBS BSXi 8AOSABO 
CORAZÓN DE JXSVS 

Parroquia ds San Ildatonso.—A las oelm, 
misa de comunión y ejercicio. 

Parroquia ds Santiago.—^A las» siete, misa 
rezada, rosario, ejercicio y plática por el 
señor Barbajero. 

Parroquia del Si^Ivador.—A las ocho, misa 
de comunión y ejercicio con exposición me
nor y bendición. 

Cristo de la Salud.—A las ocho, misa, resa-
da y ejercicio. 

San Manuel y Ban Benito.—A las cisco de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad; 
a las seis y media, rosario, ejercicio y re
serva. 

(Este periódico se publica oon censura ecle-
sUstloa.) 

— .< I » 

Registradores de la Propiedad 
La «Gaceta» de ayer publica tos sigmentes 

traslados-nombramientos de reifistradores de 
la Propiedad: don Carlos López de Haxo, 
que sirve el de Barbastro, al de Novrida; 
don José Caaorla, de Enguera, a Antequera; 
don Arturo Pnliis, de CogoUudo, a SiggQeaza; 
don Eustaquio Díaz Moreno, de Berns, a Har
tos; don Ambrosio Rodrígtiez Camasóa, de 
Calahorra, a Huesear; don José Har í a B r a d q 
López, de Atienza, a Astudillo; ^ n Fraseis-
co Fernández Ibaxra, de Sequeros a Corf»; 
don Celestino Gómez Somosa, de Hofreal 
Overa, a Peñafiel, y don José Bodrfcrovx Gar
cía, que figura con el ntunero 2 en el escalar-
fon de aspirantes, a Tineo„ ', 

ffeémay Catarposy Cálc»iiiosy Neurastenia 
O a r a i lal<»ail d e a i l re y r e p o s o BfiLiiEABios T E R M A S P A L L A R E S INFORMESi \ 

LUCHAMA, 6. TELEFONO, 23-45 X 
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V i v e s y B e c k e r Hoy se ^n^^^la nota 

£ a menoe dé ima semana la implaca
ble segadora arrebató de noestro lado dos 
jezisteDcias valiosas. La Real Academia 
de la Historia lamenta hoy la pérdida 
de dos de sus miembros más distingui
dos. Fueron .Vives y Becker dos adalides 
del trabajo, siempre en la brecha, siem
pre dispuestos a laborar por la cultura 
patria. Pero qué distinta su contextura 
espiritual, su competencia técnicei, hasta 
su psicología, yives, el especialista ane 
ahonda en los problemas de su particu
larismo selecto, el hombre sagaz que co
noce el valor de los objetos antiguos, 
¡que con mirada de zahori escudriña los 
terrenos en pacientes y sabias excava
ciones, hubiera contestado como el per
sonaje de Anatole France, si le pregunta
ran acerca de Historia política, militar, 
religiosa o literaria: «No es mi departa
mento, no me interesa.» La intensidad 
de su dinamismo la empleaba toda en 
J)eríeccionar sus dotes singulares, diri
gidas con mirada cada vez más escruta-
flora a un asunto preferido, con una con
tinuidad de enamorado, sin vaivenes ni 
desmayos, conceptuando la mayor inju
ria el que se le pudiera tachar de torna
dizo o de inconsciente. Su vida, no tan 
larga como descáramos los amantes de 
la Historia, estuvo dedicada a la madre 
Arqueología, y con más asiduidad y ca
riño a una de sus hijas, la disciplina del 
id^ummnsn. 

Jerónimo Becker fué un espíritu muy 
taiferente; su actitvidad varia, proteica, 
multiforme, le llevaba desde el periodis-
fao militante a la sosegada labor de ar-
thivo, a la rebusca benedictina del do-
teimiento cancilleresco, y con ansia de cu
riosidad sin límites y con afán de movi
lidad incesante blandía la pluma, como 
«ri fuera tizona, y en párrafos ardientes 
defendía la colonización española en Amé-
Hca, atacaba con brío a los detractores 
ide nuestro paseuio, y luego, en demanda 
ide reposo sedante, volvía al estudio tran-
ijuilo de los descubrimientos geográficos 
o a la colecta de las relaciones diplomá-
iticas de Espsifla o a la elaboración pon-
Iderada de la <tHistoria de Marruecos». 
¿ a producción de Becker es copiosa: fo
lletos, discursos, informes, artículos, li
bros; parece que su apellido germánico 
bubiera impreso un sello a su existencia 
«rientíTica de hombre consagrado a un tra
bajo continuo, abrumador. 

En Vives, en cambio, se transparentó 
¡siempre su temperamento mediterráneo 
de menorquín de estirpe, nacido por aca-
iB0 en Madrid. Nanea perdió su idiosin-
erasia islefisi, la penetración y el ins
tinto de los hijos del dorado archipiélago. 
Sin embargo, su palabra y sus escritos 
leran lacónicos, cortantes, justos, ni un 
yocable más de lo necesario; la imagina
ción, contenida por un carácter pruden
te y hasta irónico, se deshacía en tem
pestades internas, que no trascendían al 
¡exterior y que al consignar los resulta
dos dei una meditación tenían la factura 
concisa de lo afítedo y preciso. Empero, 
tas ptiblicaciones de Vives son, en su ma-
jporía, pequeñas monografías, acerca de 
la moneda árabe, del «Arte Egeo», de la 
Iretsrina monetaria en tiempo de los Re
yes Católicos, y de otros muchos proBIe-
bas numismáticos. Su obra monumental 
$(ásre la moneda española todavía no es 
¡conocida, si bien está en gran parte 
Impre^; queflB inconcluso el prólogo; la 
leníennedad cruel, que fué agotando las 
fuerzas del académico, le impidió acabar 
tna inbt)ducción jugosa, tmibre el más 
^redado de la fama de Vives. Para des-
)£cha nuestra, otro graij mimismata y 
académico también, el señor Herrera y 
thiesanova, hace poco más de un mes 
también ha fallecido; tanto Vives como 
teerrera son en esté empeño casi insus-
ÜtiiíUes. 

i Hay un aspecto en el que Jerónimo Bec-
jfcer y Antonio Vives presentaban un pun-
]to de coinddeneia. £1 Instituto de Valen-
Icia de Don Juan, ese magnífico Museo-
jArcfiivo, fondado por Osma, pierde en 
(yives al director ideal que cpn celo acen
drado vigilaba las a)yunturas de adquisi-
Icíón de joyas españolas, para enrique-
¡ear los ya maravillosos ÍCSOTOS de la ins-
jlitoeíón. Becker fué durante los últimos 
iBfios de su vida el bibliotecario sin par 
de la Academia; se había impuesto el 
rodo trabajo deinventariar las prccio-
jsas ediciones que conservan sus depósi-
^ , los raros manuscritos, los códices 
y pergaminos Infatigable, no rehuía su 
lesfuerzo nunca, y un día y otro el ejem
plar bibliotecario reanudaba su jomada 
con los .bríos de los sinos mozos, sin que 
fueran causa de perturbarle ni la edad 
pi los achaques. La muerte le sorpren
dió en el cumpUmiento de su deber, cuan-
ido iba a dar cuenta a la superioridad 
j (Continúa al fin<a de la 2.* tolumtia.) 

Será entregada a Stresemann el martes 
• — o — 

PARÍS, M.—La Conferencia de Embaja
dores ha celebrado una reunión en el Quai 
d'Orsay desde las quince treinta a las diez 
y siete treinta, bajo la presidencia de mon-
sieur Jules Camben. Asistía el mariscal 
Foch. Ha habido absoluta unanimidad 
aceica de la nota que ha de dirigirse a 
Alemania y de la lista de incumplimiento 
de las cláusulas del desarme contenidas en 
el Tratado de Versalles y observadas por 
nuestra Comisión de control. 

En esta nota los aliados hacen notar que 
si Alemania satisface las cláusulas finan
cieras del Tratado de Versalles, no ha sa
tisfecho las cláusulas militares. En su con
secuencia, los aliados se encuentran obli
gados a mantener la ocupación de Colo
nia hasta tanto que 'estas cláusulas se ha
yan cumplido. 

Mañana por la noche saldrá de París un 
correo especial, que llevará los documen
tos a los diplomáticos aliados de Berlín, 
y se cree que lord D'Abeman, embajador 
de la Gran Bretaña en Berlín, en su cali
dad de decano del Cuerpo diplomático alia
do, será el encargado de entregar la nota 
y sus anexos a Stresemann el martes por 
la mañana. 

STREUNE EL PLÉÑO"DE 
L'A DIPUTACIÓN 

Bajo la presidencia del señor Salcedo 
Bermejillo, celebró ayer sesión el pleno de 
la Diputación. 

Se da cuenta de una ordenanza para per
cepción del atbitrlo sobre energía eléctrica 
producida en la provincia por aprovecha
mientos hidráulicos, siendo el tipo de per
cepción de cuatro pesetas por kilovatio al 
año. , . , 

Después de algunas observaciones del se
ñor Mamolar sobre el derecho de Inspec
ción, queda acordado el establecimiento del 
mencionado arbitrio, ordenanza y tarifas 
correspondientes. 

También se da cuenta de otro proyecto 
de ordenanza para la exacción de cuotas 
por el arbitrio sobre aguas minerales en el 
ejercicio de 1925^. 

Estarán dentro del pago de las cuotas 
los dueños, concesionarios o arrendatarios 
que exploten los balnearios y manantiales 
de aguas minero-medicinales. 

Sin discusión queda establecido este ar
bitrio y aprobadas la orenanza y tarifa co
rrespondientes. 

El tercer arbitrio de que se trata en la 
sesión se refiere a la exacción de cuotas 
por corta de árboles, con lo que se conse
guirá obtener recursos para el Erario y 
contener el abuso de las cortas de los ár
boles. 

L<* señores Navarro Enciso, Mamolar, 
conde de Cedillo y Bauer hacen algunas 
observaciones, quedando aprobado seguida
mente por unanimidad este arbitrio con su 
ordenanza y tarifas correspondientes. 

4 las dos de la tarde se levanta la se
sión. 
— '— « • > -

Un festival a los Inválidos 
del Trabajo 

En el Instituto de Reeducación profesio
nal de Inválidos del Trabajo celebróse ayer 
una fiesta cultural, en la que los alumnos 
del Colegio de Huérfanos de La Unión eje
cutaron un selecto programa, cosechando 
grandes aplausos en la interiwetaclón de 
todas las obras. 

Los obreros inválidos dieron las gracias 
más expresivas por el rato de solaz que 
les habían proporcionado sus convecinos, 
felicitando a los organizadores, que fue
ron obsequiados con ramos de Jores, así 
como también a las madres superioras de 
La Unión y del Instituto. 
— — t • » 

Pésame del Rey a la familia 
de Icaza 

BARCELONA, 30.—El Rey, al tener noticia 
del fallecimiento del notable literato señor 
Icaza, secretario de la Legación de Méjico 
en España, ha enviado a su ayudante para 
que vaya a dar el pésame a la familia del 
finado. 

en el asunto de la compra por el Estado 
del archivo de un famoso general del rei
nado de Isabel II. El arqueólogo y el 
archivero dejan, respectivamente, en el 
Instituto de Valencia de Don Juan y en 
la Biblioteca de la Academia un vacío 
muy difícil de llenar. 

E^tre sus muchas publicaciones, el 
nombre de Vives se perpetuará por el 
ingente tratado de la Moneda Española, 
y Becker lega a la posteridad el fruto de 
sus ardor-es patrios y de sus desvelos 
científicos en las obras americanistas, ti
tuladas «La política española en las In
dias» (Madrid, 1920), y «El nuevo reino 
de Granada en el siglo XVÜln (Ma
drid, 1921). 

Antonio BALLESTEROS BERETTA 
30, mayo, 1925. 

Barco francés en busca de AmundseníEN ESTA HORA 
Desde Alaska piden que se envíe nn buque norteamericano 

^^ QQ ^ — , 
P A R Í S , 30.—El ministro de Marina ha 

autorizado al explorador Charcot para que 
modifique el itinerario del crncero que sue
le realizar anualmente a bordo del yate 
«¿Puorquoi pas^», con objeto de cooperar 
a los trabajos que se están realizando para 
encontrar a Amundsen y sus compañeros 
de viaje al Polo Norte. 

De aceptar el Ck>bierno de Noruega la 
cooperación de Charcot, se tomarán inme
diatamente las oportunas medidas para que 
dicho barco se ponga en camino hacia los 
mares árticos. 

UNA EXPEDICIÓN EN DIRIGIBLE 
(RADIOGRAMA ESPECUL DI EL DEBATE) 

LEAFIELD, 30.—^El joven explorador ca
nadiense Grettir Algarrson, que estaba en 
Liverpool organizando una expedición al 
Polo Norte en dirigible, ha decidido aban

donar este proyecto, y se dedicará a bus
car a Anmndsen. 

Segúnel «Morning Post», piensa salir 
dentro de algunos días.—S. B. R. 

PETICIONES AL GOBIERNO YANQUI 
(RAOmCRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 30.—El alcalde de la ciudad de 
Nome (Alaska) ha enviado un telegrama 
a Washington, preguntando si no sería po
sible que el Gobierno norteamericano en
viase un guardacostas a los mares del Nor
te, con objeto de ayudar en las investiga
ciones que se hagan para encontrar a 
Amundsen. 

Todos los corresponsales de los periódi
cos norteamericanos en Alaska han reci
bido instrucciones de sus diarios para que 
vigilen cuidadosamente por si Amundsen, 
regresando por tierra, fuese a parar a esa 
región.—^T. O. 

El escultor alemán Weckbecker 
-03-

Hemos visitado en la Embajada de Ale
mania, donde se hospeda, al artista Augusto 
Weckbecker. 

Viene el escultor alemán a nuestra patria 
en espiritual peregrinación para conocer 
de visu y saciar su alma de emoción esté
tica ante la 'contemplación de esos santua
rios artísticos que encierra nuestra España 
y que se denominan Burgos, Zaragoza, Se
villa, Córdoba y Toledo. 

Ya los ha recorrido, haciendo minucio
sos estudios de nuestro antig^uo arte arqui
tectónico y escultural. 

Y para que nos relatara sus impresiones 
y detallara su labor artística celebramos 
la entrevista. 

-Í . . .T 
—Nací en Münstermaifeld el día 28 de 

mayo de 1888. No se manifestó en mí la 
vocación al arte en los primerea años. He-
latlvamente he entrado algo tarde en e:<ta 
vida; pero al sentir la poderosa Inclinación 
que a ella me guiaba, no la resistí, y me 
trasladé a Munich, comenzando mi apren
dizaje de la plástica, bajo la sabia direc
ción del renombrado profesor Baltasar 
Schmltt. 

-Í . . .T 
—No, pronto me consideraron apto; había 

que adelantar el tiempo perdido; mi en
tusiasmo y decisión orillaron las dificulta
des ; mi fantasía era vigorosa y anhelaba la 
libertad... Y ya, formado mi temperamen
to, trabajé mucho, sin sentir vacilaciones 
ni cansancio, no por afán de remunera
ción, pues muchas de mis imágenes las 
he donado a iglesias pobres, sino por el 
placer que experimentaba en mi labor, y 
a esto se unía el vehemente deseo de poder 
presentar una modesta colección de obras, 
ideal de todos los artistas. 

- Í . . . 7 
—SI, ya la tengo formada, destacándose 

principalmente los trabajos religiosos y los 
bustos o retratos. En todas he procurado, 
siguiendo las normas clásicas de la Escul
tura, representar la verdad, tomada del na
tural en su estado más perfecto, y luego 
embellecerla e Idealizarla merced a la luz 
del espíritu; así es como puede el escultor 
revelar los caracteres físicos y morales y 
las creencias del pueblo en que desenvuelve 
su labor. 

—El «Corazón de Jesús de Soldthtim» es 
mi obra más original y de la <|Üé estoy 
satisfecho. Es muy difícil la representa
ción del agrado Corazón, pues como nues
tro arte se basa en la naturaleza, no puede, 
mejor diré, no debe presentar una parte 
del Interior del cuerpo en el exterior, como 
es el Corazón de Jesús, que todo el mundo 
conoce y que ha popularizado el estilo 
francés. Yo me sentí rebelde contra ello y 
concebí ía imagen con el corazón dentro, 
y sobresaliendo 1̂ exterior, por la abertu
ra del costado, sólo las llamas. Un pesar 
tengo, y es que la Sagrada Congregación 
no concede Indulgencias a la imagen por 
no tener el corazón al exterior. 

- i . . . 7 
—Ha gustado mucho, y esto me compen

sa en parte ese disgusto; ya he hecho va
rios con destino a algunas iglesias y tengo 
encargado otro para la Catedral de Llm-
burgo. 

-Í . . .T 
—Conozco muy bien Italia, Suiza y algo 

de Francia. España me encanta. He podido 
apreciar la piedad del pueblo español y 
su caballerosidad e hidalguía. Es país gran
de y hermoso. Me sorprende la gran ri
queza artística de sus Iglesias, en las que 
he notado el contraste singular de que esas 
Joyas góticas o renacientes alberguen en 
su interior retablos de pésimo gusto e imá
genes modernísimas, que podemos conside
rar como verdaderas profanaciones artís
ticas. En Alemania no se permitiría, pues 
hay una doble inspección, por parte del 
Estado y de la autoridad eclesiástica, que 
no toleran se altere, modifique o se intro
duzcan elementos extraños en los monu
mentos arquitectónicos religiosos. 

—De los antiguos admiro al Greco y a 
Velázquez, y de los modernos a Zuloaga, 
del que he visto, con sentimiento, que sólo 
una obra suya existe en la Pinacoteca del 

Ojeada a los valores literarios 

A n t o n i o Machado 

Prado. De escultores no conozco más que 
a Benlllure. Por cierto que él está hacien
do un busto mío, y yo, para corresponder 
a tal fineza, haré el suyo. 

Hasta aquí el trasunto de la amena char
la que sostuvimos con Weckbecker. 

Por las fotografías que acompañamos de 
dos de sus obras, que en verdad pueden 
denominarse monumentales, se observa, en 
atisbo bien acusado, el temperamento de 
Augusto Weckbecker, sereno en la compo
sición, seguro en el desarrollo y enérgico 
n las proporciones. Es el carácter del 

artista: a la suavidad une una gran de
cisión. 

El concepto qae él sostiene del escultor 
es que debe trabajar en el estilo moderno, 
pero teniendo en cuenta el marco clásico 
en el que ha de encerrarse su obra. De no 
ser así, no hay originalidad; es sencilla
mente un plagio. 

La Imagen del «Corazón de Jesús» que 
reproducimos la hizo en 1921 y parte del 22 
para la Catedral de Solothurn (Suiza), y 
tiene cerca de tres metros de altura. 

Como estamos acostumbrados a ver el Sa
grado Corazón en la parte externa del pe
cho de la imagen, él no se conformó con 
esta representación, e Ideó su estatua en sen
tido más natural, presentándonos solamente 
la abertura del costado del Redentor, que 
en día memorable y en la cima del Gólgo-
ta le produjo el centurión, y de ella salen 
las llamas, símbolo del infinito amor de 
Jesús a los hombres. 

Weckbecker considera al Corazón de Je
sús como emblema del dolor, y por eso po
ne en su frente la corona de espinas, or-
namento que falta en la mayoría de las 
Imágenes del mismo, lo cual ha merecido 
la aprobación eclesiástica. 

Con este simbolismo del dolor represen
tado por el Sagrado Corazón estamos con
formes, pero traducido como amor hasta 
el sacrificio, que así nos lo profesa el 
Divino Maestro. 

El «Corazón de Jesús de Solothurn» atrae 
como obra magnífica; tan bien ejecutado 
está el trabajo de plástica como el de pin
tura, en la que el artista puso su cuidado 
para que el oro de la túnica no afectare 
a la sencillez estilista de la obra, que es 
la representación hercúlea de Nuestro Se
ñor, para que contraste más con la gene
ralizada idea francesa, que nos lo mues
tra dulce y de formas débiles. 

Con respecto al busto del Cardenal Frueh-
wirth, del que adjuntamos fotografía, el 
erudito padre José Kreitmaier, S. J., en un 
juicio crítico de las obras de este artista, 
publicado en el número de diciembre de 
1924 de la ilustrada revista alemana Die 
Christliche Kvnst, dice: «Si consideramos 
el busto como un rastro psicológico, nos 
muestra con ello que el caparazón exterior 
del cuerpo de un hombre sólo sirve de 
entrada a su alma. ¿Quién al ver esta es
tatua no piensa en el «Inocencio X>, de 
Velázquez? Aquí como allí hay una cabeza 
que es Indo menos hermosa, en el sentido 
vulgar; pero también tanto allí como aquí 
existe la expresión de una vida espiritual 
muy elevada.» 

En esta obra el escultor se muestra muy 
realista, no suprime ningún detalle para 
hacer la cara a1|;o más halagüeña; apa
rece la cabeza hundida, la nariz ancha y 
carnosa, la boca inclinada hacia la barbi
lla, el labio inferior muy pronunciado y 
dominante, los ojos entreabiertos en car
noso marco y las arrugas de la frente, que 
constituye en conjunto la vida encamada 
con naturalidad, que nos evoca la sencillez 
clásica y característica. 

Por lo general, en los bustos detalla más 
que en sus otras obras, para que más fuerte
mente Impresionen. 

Entre otros trabajos citaremos la «Madon
na», de Solothurn; «Santa Verena» y «San
ta Rita», estatuas laterales de la Imagen 
del Corazón de Jesús; «San Antonio», al
gunos relicarios y sepulcros. 

Tal es, sintéticamente considerada, la la
bor artística del ilustre Augusto Weckbec
ker. 

(En octava plana encontrarán nuestros 
lectores fotografías de los trabajos de Weck
becker.) 

La poesía lírica—música, naturaleza— 
suele tener en nuestra alma una represen
tación sonora. Con tal poeta imaginamos 
ir dentro de una nube parda pronta a 
reventar en tormenta.. Con otro bajamos, 
el corazón en suspenso, a profundidades 
espantosas. Otro nos hace oír la dulce 
música del viento en ios cañaverales, y 
otro el eco imponente de las aguas des
peñadas. 

Si nos preguntaran qué música inte
rior Oímos leyendo a Antonio Machado, 
¿qué responderíamos? Este poeta del li
rismo claro y hondo, ¿qué vibración ha
ce oir en nosotros? Quizá la más silen
ciosa y la más humilde, quizá alguna vez 
la música más bella de todas, la más pro
funda y la más callada. La del silencio 
significativo. La del remanso puro y quie
to, espejo celestial. 

Nada más difícil que explicar a un poe
ta. Habrán de perdonarme todos que 
proceda por imágenes y por comparacio
nes, ni siempre felices ni siempre exac
tas.. ¡Y aun así quedará tanto por expli
car, sin imagen que lo revele, sin com
paración que lo evoque 1 cLa poesía—es
cribió Cervantes, el único, en La Gita-
nilla—es una bellísima doncella casta, 
honesta, discreta, aguda, retirada, y que 
se contiene en los límites de la discre
ción más alta: es amiga de la soledad, 
las fuentes la entretienen, los prados la 
consuelan, los árboles la desenojan, las 
flores la alegran; y, finalmente, deleita 
y enseña a cuantos con ella comunican.» 
¿Quién explicará al feliz mortal que lo
gra encontrar a esa doncella y llevársela 
a su casa? 

Yo me imagino a Antonio Machado co
mo un inteligente podador» un artista de 
la podadera. Toma el árbol a su cuidado, 
el árbol que, frondoso y grato, tenía, sin 
embargo, un no sé qué de pesadez, de 
espesura, de ramaje innecesario. Empieza 
la poda y caen ramas, muchas ramas y 
montones de hojas. Y luego el árbol es 
una graciosa figura llena de sencillez, ele
gancia y significación. Ni la sombra de 
él es menos grata ni la copa es menos 
bella. Todo se ha simplificado agradable
mente, y es como un símbolo de vida 
profunda y clara.j 

Así es el lirismo de Antonio Machado. 
Surgido este poeta al final del siglo XIX, 
cuando triunfa la explosión luminosa de 
Rubén Darío, sabe encontrar una deuda 
nueva. Admira y sigue alguna vez al 
maestro; pero va cada vez más en busca 
del camino solitario, donde el silencio le 
permita escuchar a su propio corazón. 
(Soledades» se llama un libro de Macha
do, aparecido en 1903, que contiene—con
fesión del poeta—poesías escritas entre 
1899 y 1902. Ya entonces es Machado, pese 
a fluctuaciones posteriores de su pensa
miento y de su estética, el poeta de la 
música callada. 

A las «Soledades» siguen—1907—«Sole
dades», (Galerías y otros poemas». De 
esta colección extraigo, porque explica 
mejor al poeta que cuanto yo pudiera de
cir, una composición breve y de una 
gran belleza. Ño me atreveré a dogmati
zar. Diré únicamente que esa composi
ción es la que prefiero entre todas las 
de Antonio Machado, y que la pongo aquí 
tal como me la dicta la memoria. Dice: 

Yo voy soñando caminos 
de la tarde. jLas colinas 
doradas, los verdes pinos, 
las polvorientas encinas I... 

¿A dónde el camino irá? 
Yo voy cantando, viajero 
a lo largo del sendero... 
—La tarde cayendo está—. 

«En el corazón tenía 
la espina de una pasión; 
logré arrancármela un día: 
ya no siento el corazón.» 

Y todo el campo un momento 
se queda, mudo y sombrío, 
meditando. Suena el viento 
en los álamos de^ río. 

La tarde más se obscurece, 
y el camino, que serpea 
y débilmente blanquea, 
se enturbia y desaparece. 

MI cantar vuelve a plañir: 
•Aguda espina dorada, 
I quién te pudiera sentir 
en el corazón clavada!» 

Esta composición podrá expresar mu
chas veces la angustia de muchos cora
zones, que hablarán con las palabras del 
poeta mejor que con sus prof)ias pala
bras. [Dichosa condición la del que pue-

{Continúa al final de la 6.» columna.) 

Los yanquis ensayan la i 
movilización 

El día 4 de julio, todos tos 
presentarán a las entidades 

WASHINGTON, 30.—Se axmoeiM 
día 4 de julio próximo, dl& d» 
Day», el presidente CooUdse hacA a 
mamíento general a la naeióa. SKa 
go, será voluntaría la coopacaetAn d» loS' 
Estados y de los Municipios. 

La Administración dnea que est* OanMi-
miento constituya un inventario nadonal 
de todos los recursos m<»«tes, fisloas e 
industriales de América qot piiillm*n aar̂  
vir en caso de ataque. El pcacideaie 00 
desea que esta «movilización» adqaftBra el 
aspecto de una demostraeMn mllliar; pero 
no deja de considerarse el gesto de atU-
ter Coolldge como un golpe asestado a loa' 
pacifistas. 

El departamento de la Guerra toma me
didas para la realización del proyecto p»-
sldencial, y el 4 de julio todos los ciuda
danos americanos en edad de tomar las 
armas que se encuentren en los Estados 
Unidos o en el extranjero se presentarán 
a las autoridades, exactamente igual que 
si acabara de estallar una guerra. 

«'»» 

Un convenio aéreo entre 
Suecia y Alemania 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBAIX) 
NADEN, 30.—En Estocolmo se ha &rBia> 

do un convenio regulando la navega£i¿a 
aérea entre Alemania y Suecia.—T, O. 

En honor de San Pedro Canisio 
COMILLAS, 30.—El día i celebrará la 

Academia del Apostolado de la Pluma una 
solemne velada en honor de su santo Pa
trono, San Pedro Canisio. Harán uso de la 
palabra don Eugenio Beitia, de la diócesis 
de Vitoria; don Agustín de la Fuente, de 
la de Santander, y don Laureano Féree 
Mier, de la de Falencia. 

Entre los discursos se intercalarán di
versas composiciones musicales. 

Peticiones del Magisterio 
Sueldo mínimo de 3,000 pesetas, 
proporcionalidad en las escalas y 

unificación de escalafones 
La Confederación de maestros nacionalet 

ha dirigido una razonada y-Tcspetuosa ins
tancia al general Navarro, encacgado de 
los servicios de enseflanza en «1 Directorio, 
solicitando de éste incluya en el próxln» 
presupuesto la cantidad necesaria para QBC 
el sueldo mínimo de 3.000 pésetes áea xm 
hecho, asi como la suprastón de la categoi 
ría de 3.500 pesetas descongestitmando iM 
últimas categorías con aunteato d« yHaam 
en las superiores, pero sin ccear nuqoi 
sueldos hasta que esto se hay» 

de ser en algún momento o en 
modo intérprete del espirita tan 

Machado vivió algunos afios 
en medio de CastiBa, en la v i ^ So(ÍK, 
cerca de las nobles piedras aiunnittnM, 
Allí este hijo de Sevilla acabó de^aoMMS 
girse en el remanso casteHan»}, de teUfr* 
za ascética. Castilla, la bdQea ínthpa tto 
Castilla, tiene siempre ana honda teodte 
para el espíritu qne se le .a(»rca.i Es tai 
belleza más espiritual del paisaje ésftr 
ñol, belleza de tesoros ocultos, iqaejoe 
brilla y chispea como la del paisa|B,an
daluz, ni ríe dulcemente como ta de loa 
paisajes del Norte., Permanece muda y, 
no solicita alabanzas ni caricias; poro 
acoge en su .regazo al que llega y lo a im-
lla sobre su corazón como una madr&j 
Para mi está casi descaliñcado en el t»* 
rreno de la estética el que no sabe com
prender y apreciar el paisaje casieltaoo.] 

Antonio Machado, en fCampos de Cas
tilla», supo mirar en tomo suyo, puesto 
en tierras de Soria. cA oriUas del Duero», 
fA un olmo seco», «Campos de Soría;^, 
son composiciones de sobriedad noMI, 
que nos revelan un aspecto muy intere
sante del poeta, aunque, a mi modo de 
ver, el Machado mejor sigue siendo siem
pre el de las (Soledades^. De inspiraciáa 
castellana y gran maestría en la expre
sión es el romance «La tierra de Alvar-
gonzálezí, que no puede dejar de men
cionarse con elogio por muy ligeramente 
que se pase sobre la labor dé Antonio 
'Machado. 

Una observación final: este poeta, tan 
sencillo y tan hondo en lo humano, es 
casi un ciego cuando intenta ver más allá. 
Suyo es este cantar, muy triste: 

jOjos que a la luz se abrieron 
un día, para, después, 
ciegos tornar a la tierra, 
hartos de mirar sin veri 

¡Pobre poeta! El corazón humano ao 
le ha revelado su secreto más profundo y 
más sublime: el que le une íntimamente 
con su Creador. 

Nicolás GONZÁLEZ RÜIZ 

Foüetin de EL DEBATE Sf!) 

BARONESA DE ORCZY 

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

«taber toda la aventura de aquella tarde. Un com-
l]deto sportman, gozaba con la relación de esca-
•patorias emocionantes, peligros hábilmente evite
mos, riesgos corridos y conquistas. 

—-Aunque sea en diez palabras, Blakeney, ¿cómo 
ttacasteis al chico? 

Sir Percy.se reía, a pesar de todo, de las ansie-
'dades del joven.. 

—CoandQ nos veamos otra vez. Tony—decía—. 
Estoy tan terriblemente cansado, y es tan molesta 
{esta lluvia... 

.—No, no; ahora, mientras Hastings busca los 
iñ3>aQos. No puedo resistir más sfn saberlo, y es
tamos resguardados de la Ouria en este árbol. 

—Bien; puesto que lo qiuréis—empezó Blakeney, 
^endo, a pesar del ¿ansando producido por las 
Ansiedades del álümo día—, debéis saber que he 
«ido el barrendero' y mozo del Temple durante 
Jas últimas semanas. 

—I No!—exclamó lord Tony-con exaltación—,- ¡Ni 
ífen broma! 

—Claro; vos sois nn rancio sibarita. Mientras 
pB entreteníais m cargér carbón en ti muelle del 

canal, yo estaba limpiando los suelos, encendien
do la lumbre y haciendo toda clase de extraños 
trabajos para una cuadrilla de villanos asesinos; 
y—añadió entre dieqtes—^incidentalmente también 
para nuestra Liga. Siempre que tenía una hora 
o dos libres las pasaba en mi alojamiento y os 
llamaba a todos para reunimos allí.i 

—I Por Dios, Blakeney! Entonces también ante
ayer, cuando todos nos reunimos... 

—Acababa de bañarme, que bien lo necesitaba, 
08 lo aseguro. Había estado limpiando botas casi 
medio día; pero había oído que los Simones se 
iban a marchar de la prisión del Temple el do
mingo, y había conseguido el encargo de eDos 
para ayudar a la mudanza de los muebles. 

—¡Limpiando botas!—murmuró lord Tony, con
teniendo la risa—: Bueno, ¿y luego? 

—Bien; luego todo se desarrolló a maravilla. Yo 
era bien conocido en el Temple. Héron me cono
cía bien. Yo era el que llevaba la linterna cuando 
visitaba de noche al pobre chico en la prisión. 
Yo era Dupont. Dupont aquí, Dupont allá, así 
todo el día. Enciende la luz de la oficina, Dupont. 
Dupont, cepíllame el abrigo. Dupont, trae luz. 
Cuando los Simones necesitaron mudar sus mue
bles llamaron en''seguida a Dupont Yo llevé un 
carro cubierto, y traía conmigo nn maniquí para 
sustituirlo por el chico. Simón no sabía nada de 
esto, pero su mujer estaba pagada por mí. El 
maniquí resultó espléndido, con pelo de verdad 
én la cabeza. Madame me ayudó a sustituirlo por 
el chico. Le pusimos en el sofá, cubriéndole con 
una manta, mientros aquellos brutos, Héron y Co-
chefer, estaban en el pasillo de fuera, y metimos 
a su majestad el Rey de Francia en on cesto de 

ropa blanca. El cuarto estaba mal alumbrado, y 
nadie podía descubrirlo. Nadie sospechaba esta es
tratagema, así es que salió bien. Saqué los mue
bles de Simón fuera de la torre. Su majestad el 
Rey de Francia estaba aún en el cesto. Llevé los 
muebles al nuevo alojamiento. Simón no había sos-

.pechado nada, y me ayudó en la descarga, ex
cepto en la del cesto de ropa, por supuesto. 
Llevé luego mi carro a una casa que yo conocía, 
donde recogí unos cuantos cestos de ropa pre
parados para mí. Una vez cargados, salí de Paris 
por la puerta de Vincennes, y seguí hasta Bagno-
let, donde no hay más camino que el de la Aduana, 
y en que los oficiales podían darme un disgusto. 
Allí saqué a su majestad fuera del cesto, y andu
vimos, llevándole de la mano, hasta que los pies 
del pequeño reventaban. Luego el chico, que ha 
estado maravillosamente valiente, como un Capeto, 
más que un Borbón, se refugió en mis brazos y se 
quedó dormido; y... bien, creo que eso es todo, 
porque ya estamos aquí.. 

—¿Pero si madame Simón no hubiera cedido 
al soborno?—dijo lord Tony después de un si
lencio. 

—Entonces tendría que haber pensado en otra 
cosa. 

—¿Y si durante la mudanza Héron hubiera es
tado todo el tiempo en el cuarto? 

—Entonces también tendría que haber pensado 
en otra cosa; pero acordaos que en la vida hay 
siempre nn momento supremo en que la ocasión, 
que se dice no tiene más que un pelo en su ca
beza, pasa a vuestro lado en un breve espacio de 
tiempo. Este momento es infinitesimal, un minuto, 
algunos segundos^ h> justo y snüciente p a n co^ 

as 
ger la ocasión por un pelo. Así os ruego no me 
deis más mérito en éste o en otros asuntos en 
los que trabajamos juntos que la rapidez en va-
lerme de la ocasión durante el breve momento que 
está a mi lado. Si madame Simón se hubiera ne
gado, si Héron hubiera quedado en el cuarto todo 
el tiempo, sí Cochefer hubiera visto por dos veces 
el maniquí, en vez de una, bien, entonces algo hu
biera sucedido que me ajnidase, algo hubiera 
ocurrido, alguna cosa, no sé qué, pero se
guramente algo que la suerte querría poner a nues
tro lado, sin que tuviéramos que hacer más que 
cogerlo. Así, ya veis qué sencillo es todo. 

Tan sencillo, en efecto, que era sublime. El atre
vimiento, el valor y, sobre todo, el sobrehumano 
heroísmo y constancia que demostraba, hacían en
mudecer de admiración a los que oían esta senci
lla narración, tan sencillamente contada. 

Sus pensamientos ahora estaban más allá de 
la expresión verbal. 

—¿Cuánto tardaron la alarma y los lamentos 
por el chico en oirse por las calles?—preguntó 
Tony, después de un momento de silencio. 
^—No se sabía todavía cuando yo salí de París 
—dijo Blakeney, meditando un momento—, Tan 
completamente se han reservado las noticias de 
la fuga, que pienso en lo que ese bruto de Héron 
pueda heuier después. Y ahora basta de charla—con
tinuó diciendo—. Todos a caballo; y vos, Hastings, 
mucho cuidado. Los destinos de Francia duermen 
acaso en vuestros brazos. 

—¿Pero y vos, Blakeney?—exclamaron los tres 
casi simultáneamente. 

—No voy con ustedes. Les entrego el chico. ¡ Por 
Dms¡ guardadle bien I Correr $on él baata Man

tés. Llegaréis allí cerca de las diez. Uno de us
tedes irá en seguida a la calle de la Tour, núm» 
ro nueve. Llamad a la campanilla, y un viejo sal
drá a abrir. Decidle esta palabra: «Niños; os res
ponderá: ((Del Rey.» Entregadle el chico, y que 
el cielo os bendiga a todos por la ayuda que laa 
habéis prestado esta noche. 

—¿Pero vos, Blakeney?—repitió Tony con acen
to de marcada ansiedad en su juvenil voz. 

—Me vuelvo en seguida a París—dijo tranqui 
lamente. 

—¡Imposible! ^ 

—Por lo tanto, realizable. 
—¿Pero por qué? Percy, en nombre del cielo, « 

¿no comprendéis lo que estáis haciendo? 
—Perfectamente. 
—Ellos no dejarán piedra sobre piedra basta e » 

contraros. Saben ya, desde luego, que sois vos el. 
que ha hecho esta jugarreta. 

—Ya lo sé. 
—¿Y aun así quereés volver? 
—Y, a pesar de ello, volveré. 
—¡Blakeney! 

—Es natural, Tony. Armando está en París La 
he visto en la galería del Temple, acompañado d« 
Chauvelín. 

—¡Gran Dios!—exclamó lord Hastings. 
Los otros se quedaron callados. ¿Para qué ser» 

virfa el discutir? Uno de ellos estaba en peligro: ' 
Armando Saint-Just, el hermano de Margarita Bla
keney. ¿Era posible que Percy le dejase a^ian. 
donado? 

—¿Uno de nosotros quedará con vos desde hié> 

Percy.se


Q de íe,fflum> ( de I92S m E L D E É S A T É : MADRrO.—Año XV.—Nftm. 4.95» 

N O T I C I A S 
B O M W t y mVEOBCEIiOezCO. — Estado e*-

lMral.<—El traen tiempo «e extiende a toda Ks-
Vpaña. 

IkttM del Obsttrtrfttiorio del Ebro.-~6aróme-
itxo, 76,9; humedad, 51 ; velocidad del viento 
,•*» kiWtdetros fior hona, 21); recorrido en las 
T«iiitie«at.ro botas , 292; tempera tura : máxima, 

^ , 6 grados; niíHiina, 1S,<); media, 20,1; suma 
hie las dcBrlaeíones díWriás de la temperatura 
i u e d l » desde príjaero de año, menos 116,7; pre-
<<cípitAcidii acuosa, 0,0. 

K'mr Di; iJi rsiMEíBAcxoír DE znQxn-
UVOS.—Hoy, a las once en ^unto de la ma-
fiana, én el teatro do la Réiria Victoria, se 
«elobrará un mit in , organizado por la Federa^ 

ción de entidades ciudadanaR, al que acudirán 
representantes de casi todas las Asociaciones 
de inquilinos de España. 

Tomarán parte en dicho acto los feñoree 
Sacristán, Buiz y Bcnítez de Lugo, Carrillo, 
(Cerezo Ciarrido, Kerrano Batanero y Barrio 
l lorayta . 

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

100 g r a m o s de A G U A D E LOECHES. 

aOttSMAJÜ A DiaEHTA V BOMEV.— 
Mañana lunes, a las dos de la tarde, se cele

brará definitivamente en el Campo del Ec-
creo (Bombilla) el proyectado banquete a 
Joaquín Dicenta y Pepe Romeu. 

P a r a la anemia , c loro- I | p j ) S l f | D I | P ¡ l í 
sis y sus comiplicaciones l l b u i l l l i r n i í ü í 
El mejor y más ag radab l e de los fer ruginosos 

FAI.I.ECIDOS EH E t EXTBAKJEKO (in
formaciones oficíales).—Ivn Montevideo, don 
Gregorio I,eceta, de cincuenta y ún años, y 
don Galo Fernández, de sesenta y dos, viudo 
de doña Bomitila Oonzález. 

EX. PARO EH IKOLATEllBA.—Según la úl
tima estadística publicada, el número de obre
ros sin trabajo ,en Inglaterra es de 1.184.200, 
lo que supone un aumento de 3.721 en una se-1 
mana, y de 158.062 en un año. 

T 

ví^íS&#^ 

D. O. M. 
Lá excelentísima e Oustrlsima señora 

uimii 6 
VIUDA DE TORRECILLA 

Descansó en el Señor el día 30 de mayo de 1925 
Después de recibir los Santos Sacrameníos y la bendición de Sn Santidad 

Su director espiritual, sus afligidos liijos, lá excelentísima señora dofia María Torrecilla de Baeza; Pa
trocinio, R. M., vicaria general de la Congrcf^cián de Damas Catequistas; don Justo, dofia Carmen y don 
Kafael; hijos políticos, excelentísimo señor don Federico de Baeza, general de Artillería, gobernador mi
litar de Murcia, y dofia Mana Hernández I^ópez; hermana, dofia Vicenta González, viuda de Sancho; nie
to», nietos políticos, hisnietos, sobrinos y demás familia 

Al participar tan sensible pérdida le suplican la tengan presente en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy 
3i, a las once de la mañana, desde la casa mortuoria, Cuesta de Santo Do
mingo, 5, a! cementerio de Nuestra Señora de. la Almudena. 

El duelo se despide en el sitió de costumbre. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

Mayor biétt sé bace fiaciütando el pase 
d* fB^viliao « propietario, que haciendo 
ÜMItniriAn^tet «ae M Imya de tener ca-
««9 por no Sttfrlf menosprecio». 

£ 1 CpleKJio d e Cktrredores d e F i n c a s de 
M a d r i d defiende lo pr i lnero . 

YzmMOvm 

m F O R D S O N I N D U S T R I A L 
Ha recorrido más de 4.000 kilómetros pút toda clase de carreteras en el recorrido de la 
Caravana PORD que ha dado la vuelta a España. Su adopción por las grandes industria» 
y municipios de laís grandes y pequeñas ciudades de nuestro país, son pruebas que no 
dejan lugar a dudas que el FORDSON sustiiuií'á, por sus múltiples aplicaciones y eco

nomía, a la fracción animal y a ios camiones de mayor tonelaje. 

P t a s . 5 . 9 2 0 f. a. b. B a r c e í o n a Para ífiífllíMtS Cinüiilte le» BjffltK \m ^ ^ 

HAVAS 

•rtlMiiiiliurtni iiftt.r.iiMii». 

IteH oom 
tí0t 4» Álcalft, ttmtti 

m l»t CWAti'SToa 

CSEnm SBIALIEI 
NO CONTIENE GRASA 

Conserracif in de l cu t i s , p ie l t e r sa y fina, manos 
b ien c u i d a d a s . Desaparecen las a r r u g a s y pa t a s 
de grallo. F a r m a c i a s , Pe r fumer í a s y Drogue r í a s . 

VENTA A L P O R MAYOR 

I M , 31 Mmi UU U. SMez Coya 

iiiioiicios mm v EGononiicos Alquileres 
VIAHCS alquilados, ad^ 
qni riendo propiedad, bara
tísimos. Compro pianoa. 
Plaza Progreso, 7. 

"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
f * ' \ S í ^ l . ' Í Í ! ' " ' ' í mteMante revista puúüc» en sa núm^ 
¿e abril trab^Qi de I . seflor» viud» de Wpez Búa, de B ^ 

', Qé la '^ fie Paute , di la «efiora Mnchcz Arroya; el artbulo d« 
toado «obr» 1» ci.arta-i'astoral del emincntiBimo señor Car-
ieoü Pnmado», por la señrarlta María de Bcha/ri; cFemi-

Jir i rTO al tranvía, pro-
X>io f a m i l i a numero
sa, convento o sanatorio, 
alquilo o Tendo magnífico 
hotel, todo confort. Doc
tor Leganés, 6 antiguo 
<Carabanchel Bajo). 

Ofertas 
WSCaxrTOWí de EL DE
BATÍ), solvente, adminis
t rar ía fincas urbanas, ga
rantizando con metálico o 
hipotecando fiHCas. Darán 
razan: Plaza Progreso, 19, 
portería. 

Óptica 
8E AIiQTTIIJi gafage en 

, ^ ,, , , . ,,. , , • -7— - ™ . , p a b e l l ó n índependien-
BiBtBo rnrali. p<* el Mñor Eivaa Moreno; amplia ínformacióa I te, para dos o para cua-

«majoal de Uuini y prWiBoiae. etcétera, etcétura. I t .^ „ i „ . „ , n » - ™ i - D . -y prOvÍBoiae, etcétera, etcétera, 
DE I f l N T i EN BL QUIOSCO DE E l n P R A T R 

ffni iiii i lili BU 
0UE8aCi0ff En l»ADRiP.-SEi:g 06 TOleStO, 138 

A L M A C É N - A P A R T A D E R O 
L* Federación dispone de nn almacén de 1.500 metros cuadrados de superficie, 

eoB nna vía-apartadero que comunica con toda la red de üspaña. El apartadero 
w CS2XU pnia descargar 15 vagones diarios. Desde nuestro almacén pueden íéci-
Mtiü y inctorarse mercancías en peqtieáa telocidadi a cualquier estación de vía 
•iickA. Los gastos en nuestros almsceaes «oa inlnimos y nulos los acarreos de t a -
S^B ft tUbaeén í viceversa. 

Interesante para agricultores v grandes a lnaconis tas ^ « é deseen situar sus 
proéiwtui en Madrid, eon muy pequeño gasto. 

La PADEEACíON VALENCIANA DE SINDICATOS AGEICOLAS admite en 
•ne almacenes de Madrid mercancías en deptteito o párSi la venta en comisión. 

' VftfWMS «laiaoenaaM 7 atsi)»G)i»a<Ni A^ai» au «ataUeoinitsnto en S2 da mayo 
i a t l H * tgnal feoba del oorrionte: 
PeEfttes 503 vagones. Arroz...„ 1 vagón Jamones 1 vagón 
Oetellas 2 ídem Judias 1 ídem Madera 3 vagones 
Neiones 1 ídem Azúcar... 10 Ídem 

«ovAx., 823 vAorams Eir «nr Airo 
INar» teda clase de informes, dirigir la correspondencia a 

fÉtmm Mmm U Sfiititiil9rWi.-Iolgi. 1 . É M 

tro plazas, 
diñas, 13. 

General Par-

Compras 
BEX>I<OS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

{SESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentadu
ras? Pafío conciencia. Za
ragoza, 6, L a O n z a d o 
Oro. 

AVISO I Compro, pagan
do mucho, alhajas, obje
tos de oro y plata, anti
güedades y papeletas del 
Monte. Sucesor de Juani-
to. Pez, 15. 

Demandas 

Mtf X E C E T A S médico ocu
lista use cristales Pnnktal 
2eiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 

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

C 0 I X ; B A S , desde 6 pese
t a s; crespones algodón, 
estampados, a una peseta 
metro. Medias seda, desde 
1,99. Toallas rusas, desde 
6 pesetas docena. Monte
ra, 29 entresuelo. 

EL mnAR BtNTO 
P E B S I A H A S , precios fá
brica. Desestero y lim
pieza. Magdalena, 36; Le-
ganitos, 10. 

FEBSIANAS, saldo mitad 
precio. Limpieza alfom-
iras, esteras 

eos, 2fi. 
San Mar-

HOTBXi espacioso, pueblo 
próximo, sanísimo, para
da t ranvía puerta, desde 
centro Madrid. Hernán 
Cortos, 7. 

Traspasos 
SKASPAso Ideal espacio
so, bien decorado, propio 
Bsposieión, con almacenes 
y sótano, inmediato paseo 
K e c o l e t o s . Informes•. 
Agencia O 11 o. Espronce-
da, 4 duplicado, Madrid. 

Varios 

OBDEHAD vueslros anun
cios a Los Tiroleses, Eo-
manones, 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Gran
des descuentos. 

« . 8. KOWA«b , los afa
mados autopíanos de esta 
marea son los más ártía 
ticos y de mayor garan
tía. Hazen. Fuencarral , 65. 

f ' 

COliEOIOS y escuelas de 
primera enseñanza halla
rán toda la legislación vi
gente sobre los mismos 
en «El párroco en la es
cuela», do Isidro Alma-
zán. Precio, dos pesetas. 
Los p e d i d o s al autor. 
Acuerdo, 15, Madrid. 

Por 
Po r 
Po r 
Por 
Po r 
Po r 
Por 
Po r 
Por 
Por 

12,80 
17,25 
26,25 
32,70 
28,50 
19,50 
26,70 
39,75 
15,75 
34,50 

J I P I S desde 15 ptas. Es
pecialidad limpiezas, for
mas moda. Cádiz, 7. 

&£IiOJBBtA Ismael Gue
rrero. Composturas econó
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe
setas. 11, Fuentes, 11 (pró
ximo Arenal). 

I 

D É C I M O A N I V E R S A R I O 

E L S E Ñ O R 

m m m i BE LA PEÜII ? HUERTA 
Falleció el día 1 d e jumo d e 1915 

H a b i e a d o rec ib ido los San tos S a c r a m e n t o s 
y l a bei^dtcién d e Su San t i dad 

U. I. P . 
Su famil ia , la razñn social Bust i l lo , P e ñ a y Compañía, y tes

t a m e n t a r i o s 
R U E G A N » sus a o d g o t ee sir«-aB e n c o m e o d v l e a Dios. 

Todas las misas q u e se ce lebren el i de jun io en la iglesia'di$ 
Serv i t«s , e l 2 en las P«scalz: is Reales , el 3 en l a p a r r o q u i a d e S»n -
Gínés y en el San t í s imo Cr i s to ,de la m i s m a iglesia y e l 4 en el 
Corpus Chr i s t i (Carboneras ) serán ap l icadas por e l a l m a de d i c h o , 
señor. 

Los exce len t í s imos e i los t r í s imos seflores N u n c i o de Su S a n t i 
dad, Arzobispo d e Bnrgos y Obispos de Madrid-Alcalá , de Sión, 
P a m p l o n a , S a n t a n d e r y Segovia se h a n d i g n a d o concieder i ndu l 
genc ias en l a f o r m a acosfumbrada . 

( A ? ) . (5) 

Ventas 

BAVIv^S, maletas, male
tines, muebles, gramófo
nos, discos, muebles, col
chones. Desengaño, 20. 

HAOO paraguas, sombri
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo, Barqui' 

. lio, 9. 
CIHCO plazas decorosas, 
vacantes, para regiones do 
España: Primera, Central» 
segunda, Cataluña; terce
ra, Andalucía; c u a r t a . 
Levante; quinta, Norte ¡ 
caballeros tengan 2.000 du
ros metálico, disponible 
p a r a garant izar gestión 
ante notario, coij energía 
sufioienlo y algiln tiempo 
d i a r i a m c n-t e dispon 
nibls para dirigir en su 
domicilio la explotación i^". 
nuevo aparato, gran cá
cala T rendimiento conti-
.mo; hagan ofe^ás deta, ^ ^ j i^j^t^^^ l j„ l j„ . R Escribir, Estafeta 3. 
liadas, sin compromiso. » ! ( , . „ • « « . P „ „ H » 
Apartado 17, Madrid. 

CAUA, colchón, almoha
da, 50 pesetas; siÜai, la
vabos, mesillas. Desenga
ño, 20. 

VENDO barata finca rús
tica do mucha util idad, 
recreo, próxima ' Madrid, 
t ranvía, cíisaa vaquería, 
industr ia , dependencias, 

FEBSIAXAS, gran saldo I gran huerta, toda Cerca-

está resuolio en üñJadrid Yisitando los 
©RñüDES HLÜAOEÜÉS DE LA PUERTA DEL SOL 
SIEMPRE ilCMEDADES VÉANSE ALGUNCS PRECIOS 

f« II ñ H T E Q ^^d îî ^> <̂)'i<̂ ^ coloree, para séño-
U U n II I C U xa, por 2,60; de hilo manoplas bor
dadas, por 4,10, y manoplas fantasÁ, por 4,90. 

de seda, todos eolore», pjr 1,50 el par. 

C U III fil T 6 algodón para sefiora, por 3.75; de 
U U L U I U hilo, 7.40, y de seda, por 8.90. 

Por 1,45 Media docena pañuelos jaretón y vaini
ca, y de batista, colores fantasía, 
media docena, por L75. 

Por 1,40 Velos, de malla para el sombrero. 
Por 8,50 Tisús metal, oro, plata y acero. 
Por 2,60 Piezas de encajes malla con 11 m^itjs. 
Por 9,90 Encajes bordados de seda, novedad, an

cho 90 centímetros. 
Por 1,95 Gasas todos los colores. 

ffiBaefiiíLLEBí r¿rrg.7i,Tdrri 
eos cheviots, por 15,75; por 9, camisas con dos cue
llos, y de popelín, por 10. Pyjamas, por 16.90. 
Por 3,10, camisetas muy finas, y dé seda, todos co
lores, por 11,25. Por 2,75, media docena de calcettfles 
prácticos, V calcetines de seda, por 3 pesetas el par. 

Vestidos muy modernos con muñecos eslampados en eolteh dé seda, 
por 5 péselas. Por 3,95, Df^lantalitos cretona inglesa, fondo amarillo, rosa o eeleftc, y estampado, 
siluetas. Por 1,95, Delantalitos bolsa cretonas fantasía. Por 7,50, Vestidltos seda cruda, franfas ro
jo o esmeralda y adornos calcomanía. Por 8,50, Trajecitos enter<» de punto de seda. l*or 11,50, 
BlusKas de seda cruda para nlílos, y por 8,50, de popelín. Per 5,2S, Galtón sarga color marino, 
etc., ele. Pamelas piqué para niñas, por 3,90. Sombreros glasé para niños, por 5,90. Sombreras 
de piqué para nifios, por 1,75. inmenso surtido en ropa blanca confeccionada m todas las tallag 
para niñas. Velos bordados para primera comunión, por 4,90, y oíros miles de artículos confec
cionados y por confeccionar. Todo más elegante y más barato que en ninguna parte. 

Entrada libre. 15, PuCfta dcl Sol, 15, J^S^cias 
VOTA.—I>a correspondencia, a nombre dé la propietaria de estos Alniacenes, señol a viuda d* Óarcia ViÚa. 

Cortes vestido de punto de seda. 
Cortes vestido de o tomán con mezcla. 
Cortes vestido de crespón de seda china. 
Corles vestido de o tomán fantasía . 
Cortes vestido de foular de seda. 
Cortes vestido de mesa l ina de seda. 
Cortes vestido de seda cruda. 
Cortes vestido de crespón mar roca ln . 
Cortes vestido de eolien de seda. 
Vestidos de tisti de seda. 

COMBINACIONES DE SEDA confeccionadas en to
das las ta l las p a r a señora, por 16 pe se t a s ; de pun to 
de seda, por 15,90, y de mesa l ina a lemana , por 9,25. 
Po r 13,50 Cortes vestidos de v'oiles es tampados 

novedad. 
4,50 Cortes vestido do l a n a s inglesas . 

14,70 Cortes vestido de vuelas finísimas de l ana 
19,50 Cortes vestido de crespón mar roca in . 
20,25 Cortes vestido l a n a s escocesas, etc. 

p de crespón Inglés, estilos japone-
O ses, p a r a señora, pa r 11,70 co r t e ; 

de esponja fantasía , por 8,85, y de bat is tas estam
padas , por 3,60. 

P o r 
P o r 
Por 
P o r 

K i í H O l 

laéPOSTAWVB Sociedad 
anunciadora necesita bue
nos a g e n t e s , residentes 
Madrid y provincias, co
misiones inn^ídiatas. Es
cribid a Somar. Apartado 
Correos, ntimero 562, MSr 
drid. 

OÍ'OSZCtOlrES a eséh«liMk. 
,P r ó jx i m a convocatoria. 
Acajli^nla San Fetú'ÍÁ. 
Puenóarfal, 119. < 

to Más. Conde Xiquena, 6. | Apartado 3.014. 

"PUrezde^la forre" 
s. A. DE ÍHÍERIERM f coHsrigccieii 

mf ^ . . ^ ' S a n e a i n i e i l t o . Distribuciones de agua. 
¡ ¿ I l | í e j B a | | 2 # b . r l t i a r t o s . de baño. 

D u c l i a S * Hidroterapia. Desinfección. 
A s c e n s o r e s y montacargas. , - . 
C o c i n a s » í'efinos. Estufas. CaJentadores. 
M o t o b o m l i a s P^<t elevaciones de agua 
C a l e r a C C i o n e S centrales y parciales. 

Ventilación. 
Instaüacíones centratadas, funcioncuidQ ajus

tadas tiltiraas disposiciones sanitarias. 
Máquinas e Instalaciones frigoríficas. 
Máquinas e Instalaciones para la e.xtracción 

y refinación de aceites minerales y vegetales. 

EXPmiOR YV&flftDEgPA«IT8S 

E L t 
S E Ñ O R 

AmrvClAOAB 150 pla i i^ 
de lneca!»(%ral6s. Admífeh-
se seiiOritas. Sueldo. 3.068 
pesetas. Detalles y prepa-
ractdií: Ins t i tu to B e ü «. 
Preciados, 28. 

Huéspedes 
PZSSlOWfi g r a n confort, 
bofio, teléfono. Plaza San
to Bárbara. 4, tercero de-

t web*» 

on Guíliermo Kíaríi üe íüíaMoa 9 Arnliiz 
AGENTE DE CAMBIO Y BOLSA 

Falleció e! día 26 de mayo de 1925 
H a b i e n d o rec ib ido todos los San tos S a c r a m e n t o s y l a bend ic ión d€ S u S a n t i d a d 

R.ri. P. 
Kl síndico presidente del I lus t re Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa, de Madrid; 

BUS hermanos, doña María de la Concepción (esclava del Sagrado Coraídn de Jesús), do&a 
María, del Pi lar , doi» Carlos y doii José Mar ía ; hermanas políticas, sobrinos, primos y 

• demás parientes y testamentarios, 
SUPLICAN una oración por su almi|-

El funeral por su eterno descanso so celebrará el lunes 1 de junio, a las once de Bu 
mañana, en la iglesia parroquial de San Sebastián (calle de Atocha). 

Todas las misas que se celebreni el mismo día 1 en lá parroquia de Santiago y Is 
exposición del Santísimo en las Lscláyas del Sagrado Corazón de Jesús (paseo de Martí
nez Campos; el 1 y 2 en la Santa Iglesia Catedral (San. Isidro) y en las Comendadoras 
de Santiago, eL 2 en la parroquia del Buen Consejo, é! 2 y el 5 én el Corpus Chfisti 
(Carboneras), el 3 en las Escuelas Pía* de Sah Antón, el 4 en los padres Jesuítas (calle 
de la Flor) y en Santos Jus to y-Pástpír,;(Maravillas), el 5. en San Ignacio y paJToQuias 
de San Luis Obispo y Santa Cruz, el 6, en el Salvador y San Nicolás (Ant^n Mart ín) , 
él 7 en los oratorios del Olivar y del daballeío de Gracia y en San Fermín de los Na
varros, así como el manifiesto dpi día 1, deseis a ocho de l a tarde, y el Viernes dia 6̂  
de seis a ocho y media, y el sjnto rosario qns se rece en el Santo Cristo de la Salud, 
serán aplíeados por el eterno desoansp do su alpia. 

Las misas gregorianas empezarán el día de junio, a las ocho y media, en la parro
quia do San Scíbastián, y en la de Santa Bárbara, a las once, en el a l tar del Carmen. 

' El éminentisiúid señor Cardenal-Arííobispo de Toledo, los excelentísimos o ilustríkimot 
seiíores Nuncio de Su SaiiUdad, Ariobispo da Valencia y Obispos de Madrid-AleaUl, Vito
ria y Segovia, han tonoeSido indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7.) 

nPTntVAS Tiis vTnkt.nvpekAt\ •a^itÉM 
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I SE>»ORAg 
Medias de weá», «xMttm'rarés j^'fla^ « ~» 
Utl< de hilo gn» sártido ea coktw»... fc4>0 

negro, «coa 
•galal i th .^.y " • ' 

Ciaturones cbarol, hebilla metal tatti^ . 
^05 colores '. ; . . . . . • 1.50 
Velos eo todos colores, dibujos variados 
9 ° 1C90 ciP8> . . . . j • . ' ; . . .8. 
XihaleeOSen ottomaa biaocsk a4Pn>a>' 
(tos enxadeoeta de color J3£ 
Sombrilla seda, cmda. dibujoA chiné n p 
gran batasfa...^ -....>• £0-^ 
Pimeh» batista fina, todos colores, _ . 
larctdocon vainica.Paflqelo ; O.IQ 
Pañoeios batista blanca lisa. Pafioelo. 0 , 5 0 

Medias hilo, coa ctMbilla bordkda, 
artículo gran diifaddn, todos colorea.. 
Medias Ulo, canalé 7 cadñlla bordada, 
colores surtidos. El par. ̂ . , . . . . . - . » ^ 

1: 
Medias %Uo y seda, dibujos bntasSa y 
cfaioés. Prtcio eit«^>eional. . . . . . . . . . . S.-
Guantes de uio, maaopIslNmladaea - ^ 
todos colores. £1 p a r . . . . . . . . . . . > . . . . . 8 . 25 
Sebaqaeras opo goma latiBiter. n.* 6- . ^ ¿. 
El par. 1.S0. n." 5 El par. ........ t j B 
Zapatos lona blanca, toda iimecttt, <»•<». ^ 
sidos, tacthi Bally j «/#.«¡^ g p » . . . . . WJW 
Sofflbrilitfs color endo, oeaefii Üe-jpoiMg^ 
pactos 7 xegatiSa . . . . . . . : . . . . . RliSB 

•4-
I N I Ñ O S ^ 
•« inni ñu I I M -• I 

(bos'catf Mrapo, poateadb, taefo n4t* 
do, cosidos, c e ^ io^és, para itf&n. 
Tsmanoi tjait6 J7al»9 jeaisa | * d j » 
Pesetas • T r ~ ~ u 7 " " T C " T > y ' 
- I I , ! • - 11 ' I T I I I 

Sombreros en ottoman Idaaco. crodO _ ^ 
7 gris,fonna bolero,'cob bridas. . . . . . . fJB9 
C ' ^ , it ' miiViiiiiiiiíiiiiliW'li 

'Saraoreros para moiáto, («}ft rvatíG, » 
bordé Uso o con picoa 9 4 > 
. . . I I II 1 I I I >illfTiili(ii - , 

TrajecrtOS, pantaión4eeateidfiM 4*:tttP»i6»t 
blanco, blusa de crespa 4e seda edMts «ido, 
oro, rosa. Talla o í a 

pta» sííní issr 

Tnyeá tfe smttmiro. i&t txmar VImao, cndloi 

Í
púfios sanies, amovibles 
aUaf o » 3 

Pt8. Ii6.- 19:^ 20.-

I CABALLEROS 
PaHaeteS batfatalbto^a, 1ÍS0.E» paflaeto \.» 

Sombreros p^iiiistiG,£oo picos. 5 . -

5.. Gorras visera btanca, especiales pan 
viaje, colores nova dad 
Alantes de hilo ¿}nal,eapectaleapdra . 
militares, todos colores. Manco y negro 'ryñ 
ZspatOS lona blanca, adornos cb«rol .£> 
o color, punteado. El par « t . . . iD»* 
B a s m ^ avellano, puSo golf; de asta 9 3 0 

BaitoneSmalaca, currado, contéis aata|2.60 

GRANDES REBAJAS 
be 

CALZADO 
PARA SEÑORAS» 
NH^yCA&AtlEROS 

fcL MOOaOS CORtóENTlS ^^ 

[ V A R I O S 
Ln^tfims 0 i M i « iiltiilíiiiii "MMÉM' 

eoB crMGtf-M t̂mkí. 

^Mrtblnoi^ Bi&l <Íota<to. rnaato 
1 ^ f g i » . . ..•^.•..... 

U e l r a n moal plutodot faote, «on ^ ̂ ^ 
seis vairitiOs W'IO 

tarfrtürtl in<M»idnsl ea metat pateado IS . -

MniliOM de papel, diversos iDoddos.. 0 .4S 

Abaflioadepapd,eMBodeGfWinOMtM 5 . -

JabÓR<M¡diaad»eafidsdcqr«iiar. ceja . _. 
de-metal. Cada pastilla..» . . . . . ; '•g» 
CofreCÍtOcrctHiiit^eontenieado 30 cartas •• _ . ' 
to tarjetas, g» sotñres, interior seda color 0 * a 
Caja papel, con 7» cartas. 30 ^ u j i ^ j , _ 
7 loo sobres papel tela, interior seda.. ^.Zo 
Devocionario primera Comunión con . • . 
incmstadoneaptotf«da»,cwtosidcimleB 0«0(i 
C l ^ de cretoDS para guantes 7pailae- » _ 
los colore» novedad . . . . . . . . ^'aa 
CstiHSha pid de vaca Iisa,t>ara viaje. 

s fraseos 3 fataooa 4 ftají*»' 

TpO 14^^ 15^5" 

i M U E B L E S 
Hamacas ha7a plegable* coa cremalle-
la, tela Iiicrte rayada, ancho 47 em*. 
todosoolwe» t a p i e n . . 8> 
Hamacas haya pk^aBles,<BM>.iiiqdeto,'»-
paldode creótallerá, formkñdo sBldQ,'*dM^Sdo 
de tela fuerte tay«da,ai>che47 en. todos | . 
colores. PSexa ,.» «•'' 
1.a misma coa taburete. . . . . . . . . « ^ . . iO.» 

americana, espeda^ mn7 ibertr, tela S0'< 
berior ancho $0 cma. con cremaUeía y la» 
Dran>s.La oieza i v . ' brazos^(j pieza. 
Xa misma con tabnrete. 18.-
Sillería junco 7 (ranjas esmattct calirtnd mity 
recomendadii. Compuesta ác va sola,. 
dos sillones, cuatro sillas y ana mesa.. 

I T A P I C E R Í A 
150.̂  

Esferas dunas, supotertaüdiiA temió ̂  _ 
liso, 90x160. , . . . , . , . .Q«au 
Esteras dkUia,cslida<iipiteicM,t>oaitok ^ 
dibujos t8«j t«^ e n » . . . > . . . . . . . . . . . . W.* 
Carpetas coas'lMi^ ti^oHdM &«*. e d í S ' 
inmejorable. 

i7oXa«o aoo^sQ. «aaXioa 
Ba.' WX fdS:' 

Cretonas fraiK!e8ss,ic«rt>|eapa(Daaeif n ¿1 
tes, variedad en ̂ M ^ t o t í B i . £3 mt . ¿ « w 

I MERCERÍA 

LINOLEUMf 
6 pts. m. enad.ó Persia
nas. Eal(k> mitad precio. 

Salinas, Carraña», 6. 
Teléfono J. S.aM. 

C L Í N I C A 
M¿dico-Qnirárgioa de en
fermedades d« esMaMü^o, 
h í g a d o , intestinos. Ka-
yos X. Oarretaa, 27. 3 a 6. 

el vino, Tia-
to oorrienta. 

Añejo, 8,50. Valdap»-
Vi BSJO 
6,,50. Añejo 
ñas, 9. Blanco, «ikajo, 9, 
ios 16 litros. Eiojm tinto, 
clarete, 12 boteOiis. lO f̂t. 
Ser-ripio a doqit^tio. &•• 
paña' Vinícola, Swa H». 
too, S. TeMfoao 1*44 K. 

P e r s i a n a s 
Oran liquidación. Liittpéeza 
alfombras, esteras, bar«ti. 
simo. Ktrvant. Xitaub, U. 

Peps iüwa is 
Desestero, UttséealN. Pre

cios fihriea. MHb M. 

; ^ D E L G A i } 0 ' S £ 

He »erJ««lM a 
la salud. Sla 
yod* al deri- ' 
rwkm M f-

d« Bi ttay. 
roidlMa, 

s l e l t f B 
a » e T 8 . 

Desap»* 
v i e l t e d e i a 
rerdnni ta» 
yerflwb 

Lana con mesda seda madeja de 50 gms. 1 - ^ 

Broches de l i8U.tado5cakies . . . . . . . . é . 7 ^ 

PLANTA BAJA T P | J I O Q S PLANTA BAJA 
SEMANA EXCEPCIONAL DE GÍRANDES OCASIONES 

1 S E D E R Í A . 
« I . 1 t 

Crespones manócain, dibujos de nove
dad 7 variados, ancho roo cms. El metro ,M 

i 2 . B 0 r «0--
WBSpooeS chinaiantasia, «an variedad ,— 
<leda)njos,aneho-ioocms.Elmetro.l2y 10.-

15.-
:Royai, bordado rrtalce, gteero rico de 
iCiúcho vestir. i«> y 130 cms. El metro. 

CharOKUrtasBperior.todosedadeLyon, ^_ 
colores variados,-100 cms. £Lmetro.... ZO.-

PontO Mtfa estampado, bonita coléctate 
pai3veatido8ybl«8k8.ioocaBs.£tiBcix«.u< ..^ 

' ».. y«.ro 
UÉittBpsta forros, 90 cms. Muy variado . - • 
•ottidá Ae colores El metro.. . . 1 5 - y . ' • « . • 

I ALGODONES 
ToJl tkntasia, colores sólidos^..'.... Tv ' 6 . -

Crf/SponeS bordados, en listados y fan- . 
taria. andio lóo 4-SO 

6.̂  
Bonitos p«mwrf».«s>wnpiida>i,fe»afci. 

Elmctro. 
'Crespones estampados, gran moda, di- , « 3 j, 
bujos fantas^ ancho 100 cms.EI metro Vi¿£ 
¿responw estampados, colores perma
nentes últims ooviedad, ancho 100 «ntS. á 

El metro.. i .~ • 
Caidiemir francas ancho 100 cms. dibn- _ 
jos nuevos : El metro , 2 . -
Percales franceses, colorido ^Lrantitt- , V,, 
do, ancho 8OCÍDS . . .Elmettp . i<J^ 

Los pedidos de provineios reoiiidos «or oerree «utos del S¿bado 6 c« remíDriii eon et¿» precios exeepciooaies 

¿Ama ustedasmf^s? 
¿Es usted awwmie del arte? 

¿Es usted amante de hs deportes? 
¿Qué hace ust&ipmacomewar perenne 

I elráuy grafy} remera de sus amores?i 

Los bellos paisajes, las incidencias y los momen
tos de emoción de todos los deportes, y las en
cantadoras escenas infantiles, se olvidan pronto. 

Conserve el recuerdo 
sus amores con un 

Mb 

Vsota IB «ate ¡as IM. 

astaa baaoo, y • • «I k^ 
htmtaris PMiffiDIí p * f 
«MM» aje>.nwa»». i«, 
• a a SttMSMB ( f 

O f í l 
A V I C U L T O R S S j 
alimentad vuastxin avos^eoRj 
huesos moDdos y obtendrás 
«ot^n-endente» -resultados. 

Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde
ras para cooerpieiisos, corta-
veraurae y c<»&Taices espe-
- dalM pom «itetritorer. 

I^ffid oittingo i 
isiAtTHS. e m j B i R f i 
ApartadoISS, BILBAO 

Eíija usl#d s« "Eodak*' hoy tnismo. 

roodetos de "Kodaks" y "ftrawimies"', y le ayudará a elegir el que más le convenga 
• « Tle P<a% Hay Kodak*«VestPecKet^.deKto**** «OI**»» 

Hgy «Kodalcs |unior". desdi « . . * • . . W l»tí» 
«lay «PoCfiwKodsic^ desds • * • 
Ha^^iowrtfeff.de 

Unos mlaiitos son sufícientes para aprender 
a manejar «n "Kodak", y todas las operacio
nes se hacen cómodamente en pleno día. 

k 

• Sa mejor gamntia' 
Todos los "Kodaks" ttevati nuestro dísposHfro 
Autográfico patentado, para fechar y anotar los 
clisés y grabada además nuestra marca ex-
tlnsiva "Kodak" qj«e e s «j» mejor garantía* 

Exija ^'Película Kodcái* 
No arriesgue Vd. sus clTsIs por utítfzaF ana 
película cualquiera; use s6!o I» *<i^faif» 
kodsk" de la caja amarilla, la limca en l« qu^ 
puede Vái tener siempre absoluta-conflsiüak 

Kodak . S. A., Puefía ¿el Sol, 4.-Mae!ria 
ÍÍIÍÍHÍÍÍHÍ5BBHBHMÍÍBHÍÍÍB«Í 

;¿l 

I.OS FSua»os« i sA 

H E R N I A 
sin molestia, sim WtoJMndo los más pM^atM =fMMi««> 

POSITIVOS E fETHjyaaATOS son los resaltados ob
tenidos con ie» Aparatos C A. BOBX, como lo pme-
ban las nauterogps cartas ya pabUoadas de laa per
sonas que, agraita^Mas, ensitecsn los efectos benéficos 
y cnrativos del %tf>étode O. A. BOSft. 

cSayaté». S9 de afan^ vm. 
Señor dAil C. A. BCmR. Bai«eloii*.--4t«y •»• 

ñor úiia: i&.i9Bai sraieEi^e, de S^akén, provin
cia de CNM^lai^a. tiene el e^mt» da muuif es
tarle qoe d«8«fo el mosa^tto en gao se puso 
los incoBisbrables MHU^tos C. A. WMBS, casa
ron los ébamna -oeásioitadas por la I iania qoe 
piideoi», in^aitiéndole hacer toda clase de tra
bajos. P ^ d e usted baeer el nso qae guste'de 
la presente^ y disponer de su afeetiaimo seguro 
Eervidor, üduardo Bunpar.* 

«übedá, 15 maxzo 1925. 
Señor don C. A. BOEE, Barcelona.—^Mny se

ñor mío: Me complazco en comunicarle que mi 
hija está completamente curada de la hernia 
que padecía, después de haber llevado seis me-
ses los aparatos C. A. JtB/tat. A todos los que 
padezoaa esa dolMoaa. esStttoiMlhia les reoo-
miendo qtie adO|*^ el BtéCoSo « . A. » M » . 

Be usted Btin>te, e^rura senridora, VHfSm é» 

t n ? t ? M T A f i j a s » - 8 ^ queréis «vitar las mol*». 
***^"*'^' *.í* Wl^itpf j¿jg, y funestas consacuentias 

al seAor C. A. BUEB en: 
miM» Woataro. 

2 joBio, Vataoe HotsL 
el 3, Matul Cervaatas, 

jieali», Vmtél táglém. 
AI.CAZAB E>S SjUS JMpMM̂  <ri«(ttas S, Vena* VniOitmm. 
UAKZAlfASBS,'sálM¡á» « ñ a t o , MM*! del JPriaclpe. 

D e s v e n t u rsí s dm F * a ^ o eJ F « o » m^r K*H<TO 
T E'S T'A R U D E Z 

do las HERl 
jASSAQin; , liEica» i 
CTTADAIJAJABÍA,' 
ALCALÁ DE 
UABBID. jueves 

VALDEPEÑAS, doaisgo 7 junio, a s t a l Baloaut. 
L A CABOLIUTA, l a m w 8 j u * ^ . atoMl e«(i«i« 
LZITAKES, mwtea.» wai»,.JOfíUí Oeswifetssi. 
TTBSDA, miércoles 14 janio, Botel CnoMrol*, 
BAUZA, jueves U j a » 0 , Kotal ComeiMe. 
JABH. viem*8 14 3«aÍB, X«tel Franebk 

c. A. BOEB. er f lüün. f*mi, so. t.*. 

AUTOPIAN o 
Mam «ntaHMm i« Jia mmm 

" K R A N i C H & B A C í ^ 
VBOITAS A PUAZOS T AZi OQOnrikXIQ 

oMMs BEnattoaao mt aagoim 

Ol-IVe«, Vl€3*orl«. ̂ ; 

—Drade esta maiima «e^ny as i . . . , y el c n ^ no Ueea aitnca. T-Pe«awe los de Calataynd serfin testsrvaon fwro, cuidadoi. que los 
de la Corredera Sai» . . . 

O T O R E S 

Diario i^ótM^^fe GMttia 7 li«J« comercial 

El nís^of ^mmeo M partido del 
Centrft ^ p&ii-tíib ibwî gfféa laAS im-
port^áe. Bola emmttíM iB){X>rtan> 
tísinta; .tou&cia<iar ée ^ i s i e r orden, 

iatc<< êra, e«»et»ra. 
Para 4 extranjero se iHd»!>k!« semanal-

K bente coa el MMÉitre ée 

ElMilU Mm 

lafoorvü 
motriz OÎ IB 

barata. 

Grandes existencias en Meíánd 
Pídanse ofertas y referencias. 

. Madrid 
Mariana Pinedl», & 

—Y ce tfot d«be ^sifáa *A iqfffa a ana profundidad moitee; p«ro cuando 
a mi se m» mou» waa cosa «otre c e ^ y ceja . . . 

(Porvenir alemán) 
Se imblica solamente en alemiUi 

precios de snscrlpclón para SspaSa, 80 ptag. 

Se isjprinie en caracteres latinos 

ge paMféa «a Cofanfa, sobre tu Bbln 

MJI9ZEX.Z.EN8TBASSS. 87-« 

IN ER VI O S##f 
^«Hta d« sufrir inútilmeot*. graeiuí al uaraTillow desaubnuMoto d» t u 

Grageas potenciales del doctor Soivré 
fos enzan pnmto y radieaüneot* fot cnjuica y rebeU» q/tf «n. I» 

O 

viKor «SKUfil). polofilso^ __ 
td^didad sexual), UaiKMM MMU, pMU« da M M Í ^ (M»>«l mim, 
liitigos, «ebUMad mmnívi, umt «MMMI, ÍWIHIUIML, •mmü», miatt»-
cuasi, Bistwismo, imtHtH» nwniMet «a IM mimma •¡SS^-^Svm-
dad«s del osrebro. madnla. «ttfmot ssMaks. ri»)<i|<fc¡|, inMMM», dOM> 
ata, «toéters, qoa, tengan por MMi a 

Las Grageas potenciales del D r , S o l » t é : ^ J £ ^ : S ^ * ^ 
teo, madols y todo al sistsma nernoao, aomsntaado el lignr awgai, nmwwsaau la aatad y .iiakik. 
(ando la vida, indicadas especialmento s los agotados «o su jtnwtnd par toda CIMI» io «usasa (rálfas 
«n afioi), a los qos Tariacan trabajos exoesiras, tanto Ksioos eoino moraloi o intaleotoales. asiwrw-
tat, luaLMs t» «íMett, aa«ni;9«iM. srtlstai. conerbiamss, iaonstrialsi, pansadans, ete., oaDiisuiñido 
«aa bi Gtagaat pHeaSlato dU Dr. Sotní, todoi kis eafnersoa o ejerdeios ttcilmoite y dí^n^endo d 
aÜpaHno psrs «BS pásela rsBDodarkis con fiMcosBoia. Basta tomsr on (rasco para conwncetw da ^ o . 

•leinaTo: HMO DÍ_»DSB VIDAL T IIBM, (S. «B C ) . HOMUDA, t t . BMKSEMHIA. 
ON0& raSBTAS ViUBCO «o todas las piaéipsIn'fannaeiM da £»»«%. i>=±=^ y Ai»<*ie4 

Y CMBmmíA 

mm \ mi 

<t^-}Z.-t ^ í 

Quiosco de EL DEBATE 
(CAIXE O E AUCJkXJk, FRENTE 

TSXMQB» AVIVSSSA&ZO 
LA IJ.USTKISrMA S£S:OKA 

y 
& e C A S T R O 

Falleció el día 1 de junio de 1924 
KaUsaAo raetMAo los B2uitos Saanwatmtca. 

7 I» bcodlolón de 8u Santidad 

R. I. P. 
iju director espiritoal, el rovei-eado padlra 

José María Rubio, S. J.; su viudo, el Utistri-
aimo señor don José de Castro y Pulido; saa 
hijos, Carlos (ausento;, Julia, Clotildo. Joai 
y liuis (ausente); hijas políticas, h*TXutDm<, 
nietas y demás parientes 

BUIiUAN a sut> auisos y pataosa» 
piadosas ana oración por su abaa. 

I>as misas que se celebren el día I da jp^t^^ 
a las seis y seis y media, y la «qiaa ia i^ d«l 
Santísimo y funoián de la tarda e» al SMmdo 
Corazón de Jesús y San Francisco de Síicia, 
como igiuNtn«ata las oue se d)g«^ ém^-i^ y 
media a dooe ea la ig&aia paEmgpját w Glaa 
Martin y la misa y exposición en laa religio-
sas del Simado Corazón de Jesús, de Chiada* 
lajara, serán aplicadas por el descans» «temo 
de su alma. 
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EN EL CERRO DE LOS ANGELES HOMENAJE A WASHINiGTONJRWING 
•f^t 

lil r%iii:clo de Su Santidad íi:¿liibu>': lu ia Coíiiiinion a los perer;;iáos^ [i^piz 'idal.)-

írwiiig nació en Nueva York en 1783 y 
murió: eu 1859. Visitó Espaf5a en 1¿¿6, y 
fué fd^spaés • ministro .plgnipoteüciatio, ile 

-1842 a; 18+6. - ' • ' 

Es áuter de'.«Historia" de la vida y via
jes dií Ciistótial Colón»,, «(Crónica de la 
Coiiíjiiiista de Gj;ánada«,. «Cuentos';, de la 
Alhiurilíra» y- «Vinjes.y descubnmi^ to» 

';d?' los compjiftéros • de Culón»./ 
,;En jrcouerdo; de • sus•,tJbras,. enall^cedo-

' ras éé, nuestro país, 'se tÍTibutará'a;Irwing 
¡el mofe próximo un homenaje, eñ, Sevilla.: 

A, la derecha; la ' «Casa' dé 'Washington 
Irwiiig» en Seyi i la , .que;se- j i iaugurar4£l ' 

'•día'dol-homenaje.; . .- .'.."• 

LA MüEiHTE DE FRENCH 

ESPAÑA :COH.TflA 'SUIZA AC:CíON: • SOCIAL :FEMENINA. 
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•luítjo a'u> -.-•?^^"i*' a Stíiza eü ros Jiseros ^ KI.^. cus. ^un excep- i.as uuqiû &us aei iniamaao= y de Fernán-Núñez, que han tomólo parti 
cSn de'•/. .'«ro, es el (.aG luchiaa el iuúts coair - la bcicccion española en los actus organizadospor la. A ~C. de ia Mujer^ Fuencarral y Ar^niu^j 

LásdiiQuesasdelInfantado y de Fernán-Núñez, que han toma'doftarti 

UN INTERESANTE AliTiSTA ALEMÁN ENVMADRID: 
•La capilla "ardiente éíi Wellingtori Barfeicks 

4 (FaCimáLí) 

jQ eiBCuItor alemán Augusto Weckbecker. y dos de sus obr^ más p,otabIés: el Xlorazón de Jeáús, de la iglesia de • • ' 
Splpthitf (Suiza^ y uo teíi^ . . ! . , . . . . 

MÜSSOLINl Y D'ANNUNZiO.—La villa "Vittoriale", que D'Annun-"^ 
rio ha convertido en un Museo dé la Victoria y regala al Estado italiaoo. • : 
En .ella se ha celebrado la tan comentada entrevista ¡entre el poeta 

y,el jefe d l̂ fascinao. íPoL.jtiAtA^ 
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