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Crisis nacional 
No hay por qué ocultar, antes bien con

viene examinarla con atención profunda, 
la actual crisis de la agricultura espa-
fiola. 

Hemos tenido ocasión de hablar con di
versas personas conocedoras de la situa
ción de los campos en otras tantas re
giones, y la impresión es casi unánime 
y no poco triste. La causa del mal es la 
sequía. Por ella será pésima la recolec
ción. «Si no se cultivara la tierra mucho 
mejor que hace veinte años—nos ha di
cho un competente labrador atidaluz—, 
tendríamos ahora una reproducción del 
«laflo del hambre: el 1905». En algu
nos lugares de la provincia de Sevi
lla habrá labrador que ni siquiera riegue 
sus sembrados: tan escasa es la cose
cha, que no habrá de cubrir los gastos 
de recolección. Aun en los terrenos ba
jos, más resistentes a la sequía, el es 
tado de los campos apenas llega a regu
lar. No pasa de esa calificación la sitúa 
ción en Córdoba, y át Granada tampoco 
llegan noticias más satisfactorias. El tris 
te cuadro preséntase también en el Nor
te. Sabemos que un distinguido ingenie
ro agrónomo ha bajado de Lérida a Za 
ragoza, recorriendo, de igual modo, cam
pos agostados, preñados de tristes augu
rios. En Navarra, en comarca tan feraz 
cómo la ribera del Ebro, no es más gra
ta la perspectiva. En algunas regiones de 
Castilla la Vieja y León aiin esperan sal
varse si en un plazo de quince días cae 
la lluvia bienhechora; s¡ la sequía persis
te, también sufrirán la catástrofe, que, por 
los ejemplos transcritos, bien puede ca
lificarse de nacional. El daño, y los con
siguientes sacrificios, a todos los españo
les han de alcanzar. Hora es de no en
gañarnos y de preparar los espíritus pa
ra cuanto tan dura realidad exija. 

Destaca dentro de esta vasta crisis la 
del trabajo, porque afecta a porCióti tai\y 
numerosa de la sociedad, y ,1a más d«Í8̂  
valida, puesto que sólo de sus bracos vi
ve el trabajador y falta ocupación a sos 
brazos, y por las complicaciones que de 
tal situación fácilmente derivan. Aten
der a estos hombres es un deber de ca
ridad y aun obligación propia de la fun
ción tutelar que al Estado compete. Así 
se hace en- todas partes, y no es poco 
elocuente el ejemplo de Inglaterra. Un 
millón doscientos mil obreros, en paro 
forzoso, reciben allí subsidios de Estado: 
y pasa de 300 millones de libras esterli
nas—60 millones por anualidad—la can
tidad pagada, en tal concepto, por los Go
biernos ingleses en los años de la post-
gufrra. 

Oe momento, en Andalucía, se ha em-
P*'KK}t»-tr-asignar , a cadu p¡!f^Í6iano «i» 
determinado nómero de obreros, a qüie-
iies han de dar trabajo y salario. La «no
ta» publicada en Sevilla por el general 
Primo de Rivera explica con muy cris
tianas y discretas palabras el alcance y 
carácter nprovisional» de esta medida. 
También señala, con acierto, sus incon
venientes y riesgos, sobre todo en orden 
a la eficacia de los trabajos realizados 
según ese sistema. No hemos de insistir 
en ello, porque es evidente que la gra
vedad y amplitud de la crisis obrera 
—que, además, no es la única—excede, 
con mucho, de la potencialidad del re
medio. 

Una vez más impone la realidad espa
ñola—cada día trae, a este respecto, una 
nueva exigencia—la realización de un 
plan «grande» de obras públicas. Cierto 
que éstas no han de tener por fin único, 
ni principal, conjurar la falta de traba
jo; precisamente hay que prevenirse con
tra ese error de concepción del problema. 
Recordamos, a este propósito, aquellos 
famosísimos doce millones de pesetas que 
el conde de Romanones, siendo ministro 
de Fomento, destinó a remediar en An
dalucía la crisis de aquel terrible «afio 
cinco», antes citado. Aun prescindiendo 
de la inversión picarescoelecforal—según 
entonces se dijo—de buena parte de 
aquella suma, su aprovechamiento y uti
lidad habían de ser, como fueron, casi 
nulos, porque el dinero se daba a voleo, 
sin plan ni método, atendiendo a las pe
ticiones más apremiantes... o más in
fluyentes. Dinero así empleado préstase 
a la filtración y a la aplicación estéril. 

Y aun sin ^s tas rozones, ¿no es obvio 
que un gran proyecto de obras públicas 
requiere, en todos sus aspectos, riguroso 
método y bien estudiado plan? Harto se 
advierte la inoportunidad en que incu
rríamos si pretendiéramos trazar direc
ción y normas; pero no omitiremos la 
necesidad, señalada por los técnicos y que 
al buen sentido no escapa, de acelerar 
el ritmo lentísimo con sujeción al cual 
se realizan las obras públicas en Espa
ña, Carreteras, ferrocarriles, pantanos, 
obras de riego, etcétera, etcétera, traba
jos que pueden realizarse en pocos años, 
consumen veinte y más, sin que llegue el 
día de terminarlos. Con lo cual aconte
ce que por acción de la incuria y del 
tiempo la obra sufre deterioros graves 
antes de dar rendimiento, o nuevas nece
sidades la hacen insuficiente, o lost pro
gresos de la ingeniería la dejan anti
cuada. 

Insistimos, pues, en que es la hora de 
I n a política realista, económica, de in
tensa protección y vivo impulso a la ri
queza nacional. No hay otro remedio pie-
lamente eficaz de la crisis que España 
sufre; sin que por ello hayamos de con
siderar a nuestra nación víctima dte sin
gular desgracia, porque no hoy país en 
Europa que do ella esté libre a la hora 
presente. Lo que importa es abordar el 
conflicto con valerosa y patriótica deci
sión. Trescientos o cuatrocientos millones 
<Je pesetas gastados en obras públicas ca-
^a año, durante varios, no sólo remedia
ban la crisis obrera, y la industrial, y la 
económica, y aun la del Tesoro—es ya 
^^ tópico, pero es cierto, afirmar la fe
cunda reproductividad de tales gastos—, 
sino que crearían una España nueva y 
Próspera. He aquí un ejemplo. En torno, 

{Continúa al final de la 2.» columna) 

Los peregrinos españoles 
ante el Papa 

Los asturianos le han regalado un 
crucifijo de plata construido en la 

fábrica de armas de Oviedo 
(SERVICIO ESPECUL DE EL DEBATE) 

BOMA, 5.—El Papa ha recibido hoy a las 
tres peregrinaciones españolas que se en
cuentran en esta Ciudad. Los peregrinos de 
Oviedo estaban en la primera logia, los de 
la Asociación de Nuestra Señora de las 
Mercedes, que llevaban el escapulario con 
las armas de los mercedarios, en la sala 
Ducal, y el Orfeón Cátala, con su bandera, 
en la sala de las Bendiciones; las muje
res llevaban todas mantilla blanca. 

Su Santidad recorrió los grupos, intere
sándose afectuosamente por todo y pregun
tando continuamente a los directores acer
ca de las Asociaciones y de los peregrinos. 
Después todos los asistentes se reunieron 
en la sala de las Bendiciones, mientras el 
Papa se detenía á admirar el magnífico 
crucifijo de plat& que le enviaba el Ayun
tamiento de Ovle(k), y que ha sido cons-
trnído en la Fábrica de Armas de la capital 
asturiana. 

Una vez que el Pontífice se sentó en el 
Trono, el Orfeó Cátala inició el canto en 
medio de la más profunda emoción; a pe
tición de Su Santidad ejecutó después al
gunos villaclncos. 

Terminados los cantos el Papa pronun
ció un discurso. v 

Empezó dando las gracias por todas las 
manifestaciones de afecto que había recibi
do de los peregrinos españoles, especial
mente por el regalo de los asturianos, «be
llísimo símbolo de amor y de paz, tanto 
más notable y grato a su corazón porque 
procedía de la Fábrica de Armas»; por el 
óbolo generoso de todos los peregrinos y 
por el gozo artístico que le íiabián procu
rado. 

«El «Orfeó Cátala—dijo—es un verdadero 
Orfeón y a Nos ha proporcionado momentos 
de profunda delicia del espíritu, Rara vez 
he podido aslsUr a una ejecución tan beUa, 
perfecta y elocuente.» 

Felicitó, .agradecido, a los cantores, y 
a su director, lo mismo que a todos los 
que cooperan a la existencia de tan flore
ciente institución, naciendo votos por que 
prospere con la misma purísima inspira
ción artística de que están animados ahora. 

Recomiendo a todos los peregrinos que 
conserven piadosamente los frutos del Año 
Santo, bendiciendo a todos, a sus familia», 
.sus obras y sus intenciones. Sus últimas 
palabras fueron acogidas con aplausos en
tusiastas e interminables. 

Después el maestro Millet, acompañado 
del abate Ferrettl, presidente de la Escue
la Superior de Müsica Sacra; monseñor 
Casimirl, maestro de la Capilla Latera-
nense, y moniíefior Respighl, prefecto de 
cerei^nlas , se acercó al trono del Ponti-
flce, que conversó con él durante unos 
minutos, repitiéndole los elogios a los 
cantores catalanes, 

A kt audii<»M<H«' turiihti»t9» «1' 4}«r«leu«I 
Vico, el embajador de España, marqués de 
Vlliaslnda, y el rector y el procurador del 
Colegio Español en liorna.—Daffina. 

AUDIENCIAS REALES 
ROMA, 5,—El Papa ha recibido en au

diencia al principe Federico de Sajonia y 
su esposa, a la princesa Teresa de Bavie-
ra y al príncipe de Hohenzollem, 

—El Papa ha conferido la graii cruz del 
Orden Piono al presidente del Consejo de 
ministros de Holanda,—Ddf/ma. 

PEREGRINOS INGLESES 
LEAFIELD, 5,—Una peregrinación católi

ca de 700 personas ha salido hoy de In
glaterra para Roma, Los peregrinos han 
embarcado en Dover,—S. B. fl. 
— , < • » — • 

Un día decisivo parg la 
Dieta prusiana 

Si d Gobierno no obtiene mayoría 
se irá a la disolución 

BERLÍN, 5,—Las tentativas de los parti
dos de las derechas hechas cerca del par
tido gubernamental para llegar a la for
mación de un Gabinete prusiano extrapar-
lamentario han fracasado. 

Ahora más que nunca el Gobierno está 
decidido a que, si mañana no obtiene ma
yoría el Gabinete Braun, se proceda a la 
disolución del Landtag. 

LA ELECCIÓN DE HINDENBURG 
BERLÍN, 5, — La oficina electoral del 

Reich ha confirmado la validez-de la elec
ción de Hindenburg, 

El día 12 de mayo, designado par-i la ce
remonia de investidura, habrá vacaciones 
en todas las escuelas de Alemania y se en
galanarán los edificios públicos. Se está 
preparando una ley de amnistía, con ob
jeto de permitir al nuevo presidente am
nistiar a cierto número de presos políticos 
y aun de delitos comunes, 

EL SINDICATO MINERO DEL RUHR 
ÑAUEN, 5,—El famoso Sindicato minero 

de Essen, que fué disuelto cuando las tro
pas francobclgas entraron en el Ruhr, ha 
sido reconstituido de nuevo. Todos los due
ños, sin excepción, se han adherido a él.— 
T. O. 

• • • 
ÑAUEN, 5-—El partido socialista alemán 

li.t presentado una interpelación al Gobier
no acerca de las medidas que piensa adop
tar para que las autoridades militares de 
la zona ocupada suavicen las severísimas 
restricciones que hacen casi imposible el 
empleo de la radiotelefonía en esa región. 
T. O. 

Inglaterra objetivo del 
bolchevismo 

Zínovieff pide métodos más 
enérgicos para provocar la 

revolución mundial 
Los sindicatos rusos aprueban el acuer

do con los Trade Unions 

MOSCÚ, 5.—En el Congreso del partido 
comunista de la Unión de las repúblicas 
sovietlstas y socialistas, Zínovieff ha de
clarado que la revolución mundial debe
rá realizarse por métodos más enérgicos. 
Según él, la Gran Bretaña ofrece un te
rreno propicio y debe ser el punto de mira 
de los proyectos bolchevíquis. La idea re
volucionaria puede, en efecto, revestir en 
dicho país un aspecto de liberación de los 
pueblos oprimidos. Después de la Gran Bre
taña, la revolución debe invadir el Próxi
mo Oriente, los Balkanes y el Sudeste de 
Europa, 

ADVERTENCIA DE UN PERIÓDICO 
COPENHAGUE, 5.—El periódico Socialde-

mokTalen escribe que la propaganda bol-
cheviqui, bajo la influencia de Litvlnoff, 
va a Intensiflcarse, especialmente en las 
colonias de todos los países, z 

El periódico danés pone así en guardia 
a las grandes potencias contra la amena
za que se obstinan en no reconocer. 

EL ACUERDO ANCLORRUSO 
BERLÍN, 5,—En su reunión de la pasada 

semana, el Consejo general de los Sindi
catos rusos, reunido en sesión plenaria, ha 
aprobado por unanimidad el acuerdo con 
los Trade Unions, encargando a su presi
dente de mantener una unión fraternal con 
los Sindicatos ingleses, a fin de coordenar 
todas las gestiones que se realicen para 
restablecer la unidad sindical. 

El Consejo ha elegido una Comisión que 
estará encargada de las relaciones exte
riores y deberá redactar la respuesta a la 
Internacional de Amsterdam, basándose en 
los trabajos de la Conferencia de Londres, 

TROTSKY Y ZÍNOVIEFF 
ÑAUEN, 5,—Comunican de Moscú que el 

Consejo panruso ha consentido el regreso 
de Trotski a la capital, a pesar de que 
Zínovieff Bucharin y el comisario de la 
Guerra que sustituyó a Trotski amenazan 
con dimitir si se consiente la vuelta del 
desterrado sin que éste acepte determina
das condiciones. La más importante es la 
de ejecutar las órdenes del partido sin 
discusión. 

a las obras de uno de los grandes pan
tanos en .proyecto trátase de alzar vivien
das, escuela, iglesia: un pueblo, en su
ma. Estas magnas obras actúan, pues, 
dte modo automático, como Bolsas del 
trabajo, y transportan a la población 
obrera de las comarcas afligidas por el 
paro forzoso y castigadas por la mise
ria, a aquellas otras donde hay riqueza 
y trabajo, y taponan, a la vez, la san
gría de la emigración, 

Tanjbién hemos de aludir a las reper
cusiones espirituales de estas empresas. 
De igual modo que sin libertad económi
ca es vana- la libertad política, imposible 
es que en un pueblo empobrecido aliente 
una ciudadanía vigorosa ni surjan- áni
mos esforzados capaces de servir grandes 
ideales patrios. En fin: no hay tema co
mo éste, de tan vital interés para j^spa-
ña, y es deber nuestro ofrecerlo, un día 
y otro, a la atención de las gentes y al 
estudio de los Gobiernos. 

Se habla de un Gobierno 
Tschoffen en Bélgica 

Ayer hizo un mes que dimitió el 
Gobierno Theunis 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 5.—Se asegura que el rey Alber

to de Bélgica piensa ahora en encargar 
de formar Gobierno al ministro de Traba
jo del Gobierno Theunis y uno de los je
fes de la democracia cristiana Tschoffen, 
con la esperanza que así podrá conseguir
se que los socialistas abandonen su acti
tud de decidida oposición. 

La crisis dura ya más de un mes. El 
Gobierno Theunis presentó la dimisión el 
mismo día de las elecciones, que se cele
braron el día 5 de abril.—T. O. 

LAS ELECCIONES PROVINCIALES 
BRUSELAS, h.—VEtoile Belge pregunta 

si las elecciones provinciales se celebrarán 
el 7 de junio. 

Nadie se puede pronunciar en un senti
do o en otro: ni siquiera podrá hacerlo 
el futuro primer ministro en su declara
ción ministerial. 

En efecto, la fecha del escrutinio depen
de únicamente de la votación de la nue
va Cámara, que no está todavía consti
tuida por completo, porque los elegidos en 
Lieja y Brabante no pueden prestar jura
mento hasta después de la validación de 
sus poderes, 1 

Ahora bien, los trabajos de comproba
ción, en lo qué se reñere a estas dos pro
vincias, son forzosamente lentos y arduos, 
y se prevé que durarán todavía una o 
dos semanas, lo que equivale a decir que 
la Cámara no podrá formar su Mesa an
tes de esa fecha. 

Se presentan dos soluciones: prorrogar 
por un año el mandato de los consejeros 
provinciales o adoptar una nueva ley Pro 
vinclal, ya que la de 1S21 sólo tiene ca
rácter provisional. 

Pero la situación se complica actualmen
te, pues hoy martes el ministerio del In 
terlor debe proceder legalmente a los pre 
parativos de las 'elecciones provinciales, 

A medida que se prorroga el interregno 
gubem^imental, la confusión aumenta,, y 
se habla cada vez con mayor insistencia 
de la disolución de las Cámaras. 

II — * • • 1 I . -

El batallón de Ibiza repatriado 
ZARAGOZA, 5.—De regreso de África ha 

pasado por esta capital, con dirección a Es-
tella, el batallón de Iblza. 

En la estación fué recibido por un re
presentante del capitán general. 

LO DEL DÍA -B3^ 

¿as e/ecciones francesas 
Nuestros lectores habrán comprendido 

perfectamente* por qiié razón no inserta
mos ayer comentario alguno sobre las 
elecciones municipales francesas. Les 
bastaría leer la información correspon
diente y advertir lo incierto y lo incom
pleto de las noticias para darse cuenta 
de la imposibilidad de basar en ellas co
mentario alguno. 

Seguimos hoy casi en igual situación 
que ayer; pero colegas más avisados se 
han dado prisa a comentar y a titular 
—hay título que vale por comentario y 
medio—, y no creemos oporttmo hacer 
nosotros el silencio en torno de lo que to
do el mundo hace ruido, 

Al parecer, nos hallamos ante otro 
«triunfo de las izquierdas». Cómo se lle
ga a esa conclusión es lo que ignoramos, 
I..OS concejales que deben renovarse son 
unos 400,(X)0. Hasta el domingo próximo 
nada podrá saberse con fijeza. Y lo que 
hasta ahora nos dicen los telegramas re
cibidos es que en París, Ayuntamiento»de 
mayoría derechista, las derechas mantie
nen su posición; que en Lyon y Marsella 
mantienen su predominio las izquierdas; 
que en Lille la mayoría socialista deja de 
serlo, para transfonnarse en moderada; 
que en Rouen y en Metz el «cartel» no 
obtiene ni un puesto, y que, en cambio, 
Burdeos, Tolosa, Poitiers y alguna otra 
ciudad pasan a tener mayoría izquierdis
ta. Los comunistas salen quebrantados. 

Reconózcase que la base para el título: 
«Triunfo de las izquierdas)i o «Las izquier
das triunfantes» es bien débil. . No es 
otra que la deleznable de un telegrama 
sin datos concretos, procedente del mis
mo origen que aquel que llamó tam
bién «triunfo de las izquierdas» a la pri
mera vuelta de la elección presidencial 
alemana. 

Adviértase que no decimos nosotros que 
hayan triunfado las derechas. Decimos 
que hasta el momento de escribir esta no
ta no hay, y, por consiguiente, en el mo
mento en que se escribieron los títulos 
mencionados no había noticias ciertas. 
El alegre campaneo Izquierdista es tan 
inseguro, que un colega, a continuación 
del título ((Las izquierdas triunfantes», 
escribe otro que dice: ((Los partidos polí
ticos consolidan su situación». Y como 
la mayoría de las últimas elecciones no 
fué izquierdista, si los partidos consoli
dan su situación, no hay tal triunfo de 
las izquierdas. 

Conviene además señalar una circuns
tancia. En las últimas elecciones muni
cipales luchó el bloque nacional, hoy dis
gregado, y en éstas lucha, en cambio, un 
bloque de izquierdas. La comparación que 
permitirá deducir, al fin—cuando todos 
los datos sean conocidos—, el verdadero 
significado de esta elección será la de 
los votos que el ((cartel» obtuvo en mayo 
del año último, con los obtenidos ahora. 
Entonces solamente se podrá decir si las 
izquierdas han ganado o perdido terreno 
en Francia. 

£/ fin de una campaña 
Grandes son los elogios postumos que 

hace «Heraldo de Madrid» de la señorita 
Morales. 

Según el colega, la señorita Morales ha 
dedicado su vida a obras de caridad, se 
cuentan de ella anécdotas que ponen de 
manifiesto su religiosidad acendrada y 
sus sentimientos humanitarios, vivía al 
margen de las cosas mundanas y estaba 
consagrada a obras piadosas y¡,de cate-

quesis. «Heraldo de Madrld)i declara que 
la muerte será sentidísima, pide el des 
canso en 'paz para la virtuosa dama y d a 
el más sincero pésame a la familia. 

El afligido colega observa, sin embar
go, que la intervención que la señorita 
Morales ha podido tener en el suceso de 
la calle de Hilarión Esfava, y que no ha 
podido concretarse en el sumario, ((em
pañó la fama que tuvo siempre de bien 
hechora». 

((Heraldo de Madrid» realiza una obra 
de justicia, volviendo por los fueros de 
la verdad y por la honra de una persona 
públicamente difamada. ¿Pero ha tenido 
el colega que esperar a que su víctima 
haya muerto para enterarse de sus vir
tudes y proclamarlas tan paladinamente 
como las proclama ahora? Hubiérase rea
lizado ese reconocimiento en plena cam 
paña de las «niñas desaparecidas»,. y no 
habría padecido la fama de la inocente 
perseguida por algunos periódicos. 

Pues qué, ¿no ha sido precisamente el 
colega uno de los que empañaron, con 
sus sensacionalistas y tendenciosas infor
maciones, el buen nombre de la virtuosa 
persona que acaba de bajar al sepulcro? 

¡Ojalá cierto sector de la Prensa deduz
ca de este episodio lamentable, cuyo epí
logo es la nota necrológica del «Heral
do», un firme propósito de enmienda y 
dignificación! 

Heaufontimorumenos 
,Los lectores de F.l Sol tenían lugar de 

haber llegado a una conclusión .en el te
ma tan debatido del peligro comunista. La 
conclusión hubiera podido ser: el peligro 
comunista no exista; se trata de una fan
tasía de EL DEBATE, que tiene buena porción 
de lectores asustadizos, a los que desea 
alejar de las ideas liberales señalándoles 
un fingido peligro. No hay sino dormir 
tranquilamente y continuar leyendo cuanto 
escriban los más amenos ensayistas. 

Pero esa opinión pudo tener vida hasta 
anteayer solainente. Porque ayer en un edi
torial que El Sol titulaba nada menos que 
«El programa de la paz», se hacían afirma
ciones y se recogían pareceres propios pa
ra sembrar acerbas dudas en el ánimo del 
lector. Si los comunistas son un partido 
de naturaleza «agresiva y militarista», 
¿pueden no constituir un peligro serio? 
Una Internacional como la de Moscú, «con 
sus instrucciones militares y sus prescrip
ciones para preparar el montaje de peque
ños talleres en los que se fabriquen grana
das de mano; explosivos de toda índole, 
gases asfixiantes, etc», ¿no es un temible 
poder contra el que debe prevenirse la so
ciedad a toda prisa? 

Si la actuación de los comunistas en 
Bulgaria es «tan conocida», ¿cómo pudo 
decir El Sol anteayer que el atentado de 
Sofia no fué sino «una objeción contra el 
Gabinete de Zankof»? Esas palabras tan 
poco meditadas forzaban a suponer que el 
atentado de Bulgaria no fué .sino una ré
plica motivada. Sin meternos a jnzgar'ahora 
de la impropiedad del caliílcatlvo, señale
mos tan sólo su posición contradictoria 
frente al hecho de existir una Conocida In 
tervencíón de Moscú, 

Inserta luego El Sol opiniones qtie toma 
en consideración, y según las cuales, «el 
comunismo está creciendo, a expensas dei 
laborismo». Se trata de un fenómeno q}:c 
venimos observando hace tiempo y qiie «i¿-
fialábamos.en nuestro fondo del sábado úl 
timo. i?t .S'ol iios preguntó muy extraíSado. 
que cómo podíamos decir tdl cosa. T 5e 
dio ayer a si mismo la oportuna' ré|íilíca 
injertando las opiniones antedichas, "babe-
moa agradecerle que nos proporcione cou 
tautá bondad la coyuntura para mostrarles 
su error y su desorientación en la manV 
ra de tratar el problema comunist». 

Los franceses siguen 
combatiendo 

o 

Se lucha con violencia en Taunat 

Parece que las barcas rifefias suman 
20.000 hombres 

RABAT, 5,—He aquí el último parte con
cerniente a las operaciones en el frente 
Norte de Marruecos; 

•Oeste.—El general Colombat ha ultima
do el abastecimiento de los puestos avan
zados, cuyas guarniciones se hallan en 
muy buen estado, siendo su moral muy 
elevada. 

La impresión producida por los éxitos 
de la columna Colombat es muy honda en 
toda la comarca. El general Colombat pro
sigue con intensidad en la «explotación 
política» de esos éxitos. 

Centro.—El grupo de fuerzas organizado 
estos últimos días al mando del coronel 
Fredemberg se puso en marcha hacia el 
sector de Taunat, encontrando muy impor
tantes contingentes rífenos, con los que 
entabló violentos combates. Según las úl
timas noticias, las fuerzas de dicho coro
nel se han adueñado ya de la reglón de 
Taunat, ocupándose en despejarla de ene
migos. 

Este,—Las fuerzas del coronel Combay 
han despejado los alrededores de Kiffane 
después de varias acciones, en las cuales 
han causado grandes bajas al enemigo, cu
yos contraataques repetidos fueron enérgi
camente rechazados,» 

• • • 
RABAT, 5,—Ayer se registraron algunos 

choques entre los rífenos y las barcas 
adictas, siendo rechazados aquéllos, con 
pérdidas Insignificantes por parte de los 
indígenas amigos de Francia, 

Parece que Abd-el-Krim dispone para la 
ofensiva en proyecto de un contingente de 
20,000 hombres. 

• « • 
RABAT, 5,—El mariscal Lyautey ha sa

lido de Fez para regresar a Rabat. 
EL BLOQUEO MARÍTIMO 

P A R Í S , 5,—Los diarios siguen con gran 
atención la marcha de las operaciones de 
las tropas francesas en Marruecos; pero 
los comentarios que dedican a las mismas 
nada tienen de original. 

Pertinax, en el Echo de Paris dice: «Den
tro de pocos días la harca de Abd-el-Krlm 
será rechazada hasta su guarida; pero será 
necesario tomar cuantas medidas fueran 
precisas para que los rífenos' no repitan 
esas incursiones. 

Es asimismo de enorme importanciar—aña
de—organizar el bloqueo marítimo del Rií. 

Hace algún tiempo el Gobierno francés 
se quejó cerca del de Lon^Jreá jiorque, at 
parecer, un subdito británico se encargaba 
de abastecer a los rífenos. El Gobierne In
glés contestó que la mayoría del matapial 
de guerra que empleaban los rífenos en sus 
ataques entraban en el Rlf bajo pabeUones 
distintos, . ; 

Pertinax termina diciendo que es de « ' • 
perar que cuanto antes cesé este tráílcá, 

DICE «LE TEMPS» 
P A R Í S , 5.—Le Temp.t consagra un articu

lo a las Incursiones de Abd-el-Krim en Ja 
zona francesa. Las conclusiones de diclio 
artículo son las siguientes: 

•Sí nuestros Informes son exactos, el Go
bierno ha decidido poner a disposición del 
mariscal Lyautey los medios necesarios pa
ra un repentino ataque rifeño; dichos me
dios son especialmente tropas coloniales 
e indígenas, fuertes destacamentos de tro
pas técnicas y unidades de aviación de 
bombardeo. Nuestra réplica a la ofensiva 
de Abd-el-Krim no debe ser una defensiva 
para el día, sino una serle de operacio
nes decisivas que pongan fin a sus tenta
tivas y a siis ambiciones en el lado fran
cés. La región de Fez no podría desarro
llarse ni prosperar en la proximidad de 
una frontera inquietante. 

Además, en Marruecos la cuestión de 
principio es una cuestión capital. El fra
caso completo y definitivo de los rífenos 
tendría una grande y saludable resonancia 
en todo el África del Norte.» 

.»»» . 

Un Congreso Internacional 
Católico en Oxford 

(RADIOGRAMA ESPECUL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 5.—La «Asociación Católica para 

las relaciones internacionales», que fundó 
el año pasado en Inglaterra el Cardenal 
Bourne, ha acordado celebrar su primer 
Congreso internacional para la paz en Ox
ford, desde el día 9 al 16 del próximo agos
to—T. O. 

ÍNDICE-RESUMEN 
San JTnaa €» la tfmn j te •zpartm-

ota ntistla», por Manael Orafi». V&g. S 
Zik BXPMI0ÍÓ& Waionál del Tatl-

oitBO (ImpreBÍones dé una visita), 
por el marqués de Losoya... M c I 

•idorado (foUetin), por la baro-
nei» de Orczy V4g. i 

CotliaolOBM de Bolms V*a. t 
Crónica de •soledad, jwr «El Abate 

Faria» Mg. 8 
SeportM 9it' 6 
Xotlolaa Mg. B 

raovXiroSAS.—Los Beyes irán a Barce
lona el día 30; habrá niía capilla pública 
en el Palacio de Pedralbes.—Asamblea dé 
1» Federación Católico-Agraria del Ferrol. 
Chantada pide su inclusión en el Central 
GaUego Se retine la Asamblea provincial 

de Jaén CP*lln»'S>. 

MXTÉtKKnSBO.—'Lo» peregrinos espafiolea 
han sido recibidos ayer por Su Santidad. 
Se habla de encargar a Tschoffen, demó
crata cristiano, de formar el Uobiemo 
belga.—Siguen los combates en el Ilarrua-
cos francés..—Si hoy no obtiene mayoría 
el Gobierno -pnisiano, será disuelta la Pje-
ta,—Los Sindicatos rusos han aprobado el 
acuerdo con los Trade Unions (p^diia I). 

aZi TZSlcrO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.)—Tiempo, probable para 
hoy: CMitabria y Galicia, chubascos; cen
tro 4e EspaüB, buen tiempo, poco estable: 
Cataluña y: Legante, inseguro; ABdatucta. 
b«en tienspo, poco estille. Temperatura 
má^ma en Madrid, 25,r grados, y mínima, 
le. Bn preiriaeias • la máxima fué de ^ 
grados en Huelvo, y la mínima, 6 en Avila. 

Cartas deBélgica 
El próximo Congreso Universal 

de la J. C. 

Una de las principales tareas de la Co
misión internacional de la Juventud Ca
tólica, que acaba de reunirse en Lovaina, 
era la organización del próximo Congreso 
general de las Juventudes, 

El año pasado en Madrid la «Gioventu 
Cattolica» propuso que se celebrara este 
Congreso en Roma, a los pies del S^ito 
Padi-e, y que de él se hiciese una de las 
grandes manifestaciones del Año Santo. 
La proposición italiana fué acogida con 
entusiasmo, Pero había que elaborar el 
programa de esas jornadas <(católlcas>» en 
el verdadero sentido de la palabra: esto 
es lo que en Lovaina se acaba de reali
zar. 

El Congreso tendrá lugar los días 17, 
18 y 19 de septiembre. Ofrecerá un dobla 
aspecio: uno, íntimo y meditativo; el otro, 
público, demostrativo, y es de esperaf 
que grandioso. 

Las sesiones de estudios ocuparán to-' 
da Ja primera jornada hasta la ñocha. 
Se reservarán, como en los precedentes 
Congresos, a las Delegaciones de laa 
treinta y tantas organizaciones adheri
das al Secretariado de Roma, Se espera 
que de ellas salga la consagración defini
tiva del estatuto del organismo interna
cional, cuyas primeras bases fueron ea-
tablecidas en la misma Roma en 192L Y 
no se divulga ningún secreto diciendo qae 
la Comisión recomendará la formación 
de una «obra de los Congresos interna
cionales de la Juventud Católica», que re
unirá los organismos ya probados, y que 
la experiencia ha proclamado excelen
tes: el Secretariado permanente, la Comi
sión permanente, órgano de iniciativa y 
de control, y, por último, el Congrí»o, (^ 
sé reunirá cada dos años en uno u ott^ 
de los países adheridos. 

Otros asuntos de gran interés serán 
objeto de esas sesiones, de una mancr» 
especial, la actividad misionera de Ja Ju
ventud en relación con el Año Santo y 
la acción católica de los jóvenes obrero». 
En fin, un^ ponencia, encomendada a I s 
Delegación belga, divulgará los resultad*» 
de una investigación realizada cerca dft 
todas las Asociaciones de Bélgica sobr« 
su actitud en materia política. Estos PB-
sultados, analizados ya en Lovaina, pro-
ipeten ser en extremo interesantes. 
, Después vendrán las asambleas en m«c 

sa, pues no son solamente «embajadorea» 
y «plenipotenciarios» los que acudirán al 
Roma. Toda la juventud está invitada a 
unirse a eUoa. Ya en cada país de Euro
pa, fi tncliMo de fuera de Europa, est&n 
anuBcia^tes gnsmdes peregrinaciones que 
harán de iROmá en el mes de"" septiembre 
el punto de reunión de los jóvenes cató
licos del mundo. Se ha querido que loa 
jóvenes en bloque siguiesen el ejemplo 
de los peregrinos, que desde hace siglo* 
celebran el Año Santo junto a la tumba 
de los apóstoles. Se ha querido facilitar 
a todos la ocasión de fraterhizqr en una 
confusión de lenguas, que harán i-esaltar 
más que nunca la profunda unanimidad 
de espíritu. Se^ ha querido, sobre todo, 
ofrecer al Santo Padre el espectáculo de 
esta "élite» de cruzados, tan diferentes 
entre si por el origen, como los que acom
pañaban a Godofredo de Bouillón, y que 
se extiendan por el universo para recon
quistar a Cristo en la paz y en el amor. 

¿Qué manifestación comparable a la 
asamblea plenaria de la tarde del 17, en 
que todas las lenguas sucesivamente se 
harán oir cantando la misma alabanza 
de Cristo y jurando la grande hermandad 
que existe indistintamente entre todos los 
que sirven a Cristo? ¿Qué ceremonias 
más grandiosas que la adoración noctur
na de San Pedro y la comunión general 
en que todas las naciones y razas se acer-

' ca rán confundidas a la Sagrada Mesa, en 
el mismo lugar dónde, desde hace veinte 
siglos, la llama del apostolado católico ilu
mina el mundo? S í verá también el cortejo 
abigarrado y siempre coherente ir de basí
lica en basílica a llevar su oración a lo» 
lugares santos de la metrópoli espiritual 
del mundo. Se le verá en el Coliseo pi
sando el suelo sagrado, que ha sido ama
sado con la sangre de los mártires. 

Cortejo verdaderamente religioso, asam
blea de almas, la Juventud Católica—-una 
vez rjealizada su misión de esludios y de 
piedad—se presentará ante el Vicario de . 
Aquél—que ama a los jóvenes y le, dirá:, 
«Santísimo Padre : Nuestro Señor Jesu
cristo, momentos antes de morir dirigió. 
al Cielo una plegaria suprema por los que 
le abandonaban, «Que sean uno, pidió, co
mo eí Padre y el Hijo son uno. Henos aquí ' 
a los jóvenes, llegados de los confines de 
la tierra. Somos de viejos países de cris
tiandad y de continentes nuevos; pertenr->-
ccmOs a las razas más antiguas, y sali
mos del seno do los pueblos en que la 
claridad de Cristo acaba apenas de mos
trarse; somos cfudadíuios de naciones, 
ayer materialmente en guerra, y he aquí 
que todos, «unánimes in corde», nos arro
jamos a vuestros pies, ¡oh Padre común! 
«¡(ilivites Romani!» Somos ante todo ciu
dadanos romanos, de la Ciudad Santa; 
tenemos una misma sangre, la de la gra
cia, y hemos jurado acatar una sola ley, 
la del Salvador, cuyas llaves poseéis. No 
somos cuerpos separados, que por azar 
se reúnen para pedir en este día vuestra 
bendiííón; somos un ejército unitario, cu
yos miembros con un mismo impulsa 
vienen a besar la única bandera y a sa
ludar al Jefe Soberano.» 

El Congreso de Roma promete ser úni
co por su belleza, por su significación y 
por los resultados que de él puede esperar 
la acción católica, y con ella «la paz de 
Cristo en el reino de Cristo». 

Giovanni HOYOIS 

AVIONES PARA BOLIVIA 

LA PAZ, 5.—Han llegado nuevos apara
tos Poker para el Cuerpo de Aviación mi-
lltai;. 
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Faltan la mitad de los El día 20 irán los Reyes 
: \resultados en Francia j a Barcelona 
Hasta el domingo no se podrá' Se pretende celebrar el día de Pente 
conocer exactamente la situación 

f ARIS, á.r-Los diariüs, comentando los 
'.resurtados conocidos de las tleccionos mu
nicipales del domingo, se muestran de 
acuerdo en hacer retaliar el fracjaso de la 
!6S|í|í4*twr8 comunista. 

Él ¡Fígaro dice que el cartel, aunque en 
.realidad no ha salido triunfante en las 
.elfecione^, por lo me«os h^ consolidado 
su situación. -Los socialistas pueden ya 
desechar—añade ehíe diario—el temor que, 
abrigaban acerca de la fuerza real do los 
(EOfuynietai, y de este modo pueden hacer-
^ a la idea de una participación minis
terial.» 

Él Journal hace observar que por ahora 
es" imposible dar una impresión exacta 
acerca del resultado de estas elecciones, 
poique el número de balloltages so ha 
«Iftvado a 204, y se conocen" solamente 191 
re^ijjtados deflninvosf. 

L'ilie Komelle interpreta el resultado de 
Jafe r_ic'ciones en el sentido de que el país 
d?geá coi "inuar la política preconizada por 
el cartel. 

¿'Oet/iíc. -ifii.TIdando en la misma opi-
iiióa, estua^i que r " hay que hablar ya 
Ae la posibilidad de una disolución del 
t^rlamerito. 

fABIS 5-
ii?t^ni,cipa!es del (1 

LOS INCIDENTES 
-Con moíi\o de la clei.ci^ines 

registraron en .Tungo 
P o n de Franee ^farthiica) diversas rifiHS, 
en laf> que hubo varios heridos. Se han 
aplazado las elecciones en cuatro distritos. 

La causa áf los incidentes de Oran fué 
tí. triunío de una candidatura p.ni¡semita. 
.Í-Qf judíos atacaron a sus ad--'er,«anos, en
tablándose una^ verdadera batalla entre 
.^llos y vanos grupos de españoles. 

Xa 'tropa y la gendarmería se vieren 
ebli|,-adas a intervenir, recogiendo del lu
gar de ¡a lucha a dos muertos y bO he-, 
ridoa. 

L 4 DERROTA COMUNISTA 
PARI¿. .=,.—1.3. derroia cumunista ha sido 

I)8,niculannenie sensible «i Faris y sus al-
re4^oi'C£. En Charonne, donde Marty, di
putado eomunis'o fMC plepido tres vece? 
cuERdo ai^n estaba en la cárcel, el sncia-
ligta fia durñicñdo Ir; vntacion del comu-
mifctft. y al.go nar^rido sucpde en Believitle. 
¿ miHisti'o dé Obras ptiblicas ha sido ele
gido en ,4uljer\!!lers. derrotando por «NT 

.Vfltos a loe comunistas. F,n Saint Otien, 
dondf í!9 Ei'iC' derrotado Cachim. los so
cialistas han r.bt'-nido el SO p^'r ino dr- los 
votos. En ^'incennef h.'-.v ..bal'ottage» para 
loí 30 puestos 

El cartel d" izquierdas mantiene rus po-
ííciMies '^n Mamers. fi retiro de Caillaax, 
Cíiaumosit. f.annaux y Poder. 

LA FIESTA r>E J I ; A N A D E A R C O 

PAiílS. h. Se confirrna oflcialmente el 
acuerdo tr.n-iíido p-T "1 rninisíen.-, del In-
terigr'tiTcnifliendu paro el domingo tu de 
rnavo. 'festividad CJP .luana de Arco, ru.al-
quier íortci.'. oaionirestR'-ión en la vía pu
blica. 

Sin *Mte.ar.e<-'. ráenm- Fifificaue anun
cia que «I concto tradiciona se. verificará 
áV todas Hitnei-as di'-ho día y convoca a 
&US aflliartc..s para f] in de mayo, en la 

.JílM-^ df San Agnsitin. 

1.200 volmitarios para !a defensa 
-aerea de t-ondres 

{B#piota.i-vi.í Ef-fCciM, riF. Ef. DEB.ATE) 
ÑAUEN, r...-d,a campafta de recluiaraien-

•to 4t volúntanos para la defensa aérea de 
LORdres. hecha después de las maniobras 
4e la Femana pasada, ha logrado el alista-
^jeato de l.'20ft hombres,-T. O. 

AUMENTAN LOS TRANSPORTES 
LONDRES, S.—NuíBerosas casas comer

ciales "b.an decidido utilizar aeroplanos pa-
fft aiifíiéntar su rendimiento. Varios de 
«síes aparatos se emplearan en el trans
porte de una ciudad a otra de mercancías 

ifí^fo erivío se^ uigente. Nurnerosas casas 
;Bí)í«en y? aviones. 

.¿ornpafíifls de segurn? quieren utilizar 
.i|Vionefi para enviar rápidamente a los lu-
gare.s en que fe hayan producido acciden-
fes de que hayan podido ser víctimas sus 
elíemes, en Europa, a sus a.genles. 

Termina la huelga de 
transportes en París 

; f^I^JS. S'^Píirte de los obreros de los 
fcSgfvjc^pj 4^ transportes en comtjn (auio-
|%y.íes, tranvías) se han declarado hoy en 

in &l Sindicato único del ramo se ha 
^Ijunciado que había 12.000 huelguistas y 
4.000 traÍDSi&ndo. Ep c»mhU', las oficinas 

:4# ¡9- Co»P*fÍ'3- í'̂ '® 4ín .t.36,5 huelguistas, 
, j^fs pgcmfs de 198 Compafilss de Trairs-

f Uftes î p CoB-iúii .ests-tiar} __gu3rdatíias por la 
feto'»-
I^a Coaipañía tiene en circulación nor-

•ipalrnente .̂.•jry coches. A mediodía no cir-
ículafein más qcie i.fioo. 

sit ^ :ii 

PJifilS. ,5.-»-Est,a, tarde han sido informa-
lidps lo£ hufilguistas de que todas sus recla-
'jnacjcsnei eran atendida.s. En vista de ello, 
Jiag pcofdedo la vuelta al trabajo desde 
•^Ufapa por la rnañapa. 

costes capilla pública en Pedralbes 
Reunión para los servicios inter

provinciales 

B.ARCELON.-\, 5.—Hoy se ha sabido en 
esta capital que está acordado deflnitiva-
nieiiio que los Heves vengan a Barcelona 
el próximo día ¿0. 

La formación de las tropas el día de la 
llegada de sus majestades será, una de las 
pocas manifestaciones de carácter oflcial 
que se ceiobren, pues los Soberanos quie
ren que este viaje revista carácter pura
mente particular. Es casi seguro que con 
don Alfonso y doña Victoria vengan las 
infantitas Cristina y Beatriz. 

.Algunos días después llegarán el Prínci
pe de .'Xsturias .y el infante don Jaime. 

Los Reyes permanecerán en Barcelona 
hasta el día 3 de junio. Existe el propó
sito de que la festividad de Pentecostés se 
celebro en el Palacio de Pedralbes con una 
capilla pública. En tal caso, vendrían a 
líarcelona casi todas las damas de la Reina, 
palatinos, grandes de España y gcntiles-
híunbrcs. 

Durante la estancia do los Monarcas en 
esta capital realizarán o.xcurslones a va
rios pueblos de la región. 

La r'iardia interior del Palacio do Pe
dralbes será prestada por lOs Mozos de 
Escuadra, al igual que so hizo con motivo 
del tlltimo viaje de los Reyes a Barce-
lOi-a. 

Una moción de la Comisión municipal 
R.4RCEL0NA, ,'>.—Ha sido detenido y 

puesto a disposición del juez, Ramón .Ale-
Uado, autor de una estafa a Juan Cárabo. 
Este se encontró hoy en un café a Mellado 
y lii denunció a una pareja de Orden pil-
blico. 

El detenido se halla reclamado hace seis 
arlos por la autoridad militar. 

El cumpleaños del Rey 
B.ARCELON.'V, 5.—Las Juventudes patrió

ticas de Barcelona preparan para el día IT, 
cumpleaiios del Rey, un gran Mnquetá. al 
que han sido invitadas la Unión patriótica 
y todas las sociedades de carácter mo-
nárqnico. 
Roban en el domicilio de un inspector 

de Policía 
BARCELON.A, 5.—En el domicilio del ins

pector de Policía sefior García de Miguel, 
cal'p de la Diputación, número .59, se ha 
perpetrado im robo, llevándose los ladro 
nes metálico y alhajas por valor de unas 
tt.oon pesetas. 

i 'arece ser que los ladrones subieron por 
5a escalera de la casa contigua al tejado, 
trasladándose al correspondiente a la v!-. 
vienda del señor García de Miguel, y abrien 
do luego un boquete penetraron en la 
misma. 

Los servicios intcrprovinciales 
BARCELONA, ó. — En la Diputación .se 

han reunido hoy los representantes de las 
Corporaciones provinciales de Barcelona, 
1 arrqtgona y Lérida para tratar de los ser
vicios coordinados de dichas provincias. 

Por la Diputación de Barcelona asistie
ron lo sseirores Marfá, Milá y Camps, con
de de l''!gols y marqués de Mananao; per 
la de Tarragona, los señores Gnasch y Bo-
farull, y por la do Lérida, los señores Tra
ba! y Serra. 

1.a reunión empezó por la mañana, sus
pendiéndose a la una de la tarde, para 
continuarla, a las cuatro. 

De lo tratado en esta entrevista sólo se 
dijo a los periodistas que había sido un 
cambio ile impresiones sobre la coordina
ción de los servicios de las cuatro provin
cias catalanas, si bien la 'de Gerona no hj,-
bia enviado representantes. 

La Asamblea de la Unión Patriótica 
B.ARCELONA, 5.—En la anunciada Asam

blea de la Unión Patriótica, que, tjajo ia 
presidencia del gobernador civil, se cele
brará el sábado pró.ximo, se procederá, 
aparte de la elección del Consejo que na 
de regir dicho organismo, a la rcíonna de 
los estatutos del mismo y a la crearión da 
una tarjeta de identidad. 

El señor I.acoma, presidente de la Unión 
Patriótica, que, según ha manifestado re*-
leradamenlé, tiene el propósito de rctira'-se 
a la vida privada, dfmitiendo, por tanto, 
aquel cargo, ha marchado hoy a Madrid, 

£1, VIAJE D£ CAMBÓ 
BARCELONA, 5.—Como habíainos anun

ciado, ha marchado a Francia el ex mi
nistro don Francisco Cambó. 

EK FAVOB DE VH FESIODISTA 
BARCEIONA, 5.-El general Miláns del 

Bosch ha telc,graflado al subsecretario de 
Gobernación, general Martínez Anido, in
teresándole la libertad del periodista se
ñor Corvino, redactor deportivo del Día 
Grafito y La 'Noche, detenido en Zaragoza 
a consecuencia de denuncia formulada por 
un socio del F. C. Barcelona. 

EL OOBEKJÍAUOB DE CUEVCA 
BARCEEONA. í).—Hoy regresará a Cuen

ca el gobernador civil de aquella provin
cia, señor Vallcells. 

Gran número de rebeldes 
se someten 

Las barcas ocasionan grandes daños en 
sus incursiones por el campo enemigo 

(C0MUNIC.4D0 DE EÍ3T.4 M.ADRCG.iD.V) 

En Anyera, y por ej-plosión de vna bom
ba de aviación, resultó gravísimamente he
rido el significado indígena del Barknldon 
el, Mohater del firomicl, viio de Ins insti
gadores vuis peligrosos de la fracción. 

Se presentan gran número de indígenas 
de la zona rebelde con armamentos, "fami
lias y enseres. 

Nuestras harcas hacen frecuentes incvr-
sione.s en campo enemigo, ocasionando 
grandes daños. 

Continúa la sumisión de partidas 
con armamentos 

A la salida del Consejo el general Va-
llespinosa manifestó anoche que la situa
ción en África es muy satisfactoria. 

—Continúan presentándose—agregó—par
tidas sueltas, que se someten con arma
mento. 

Homenaje al general Fernández Pérez 
MELILLA, .4 (a las 16.:.'31.—La oficialidad 

de ííegulares do Mclilla ha eiirrcgado al 
general Fernández Pérez un artístico per
gamino, en testimonio de cariño. En él 
hace una relación de los liochos de armas 
en que tomó parte el grupo do Regulares 
dur.añtt- el mando del señor Fern:indez Pé
rez. El general agradeció mucho ^ ! regalo 
y obsequió a los oliciales con un !am;ii,'-
ití, en oi que se pronunciaron discursos 
patrióticos. 

—La artillería de la avanzadilla de Afrau 
cañoneó nnos grupos rebeldes ^uo fueron 
observados en aquellas lumedi.ariones, dis
persándolos, lambien desde Sidi Mesaud 
fueron ahuyentados unos contingentes re
beldes. 

—La guarnición de Tiflsuin hizo fuego 
de ametralladoras y fusilería contra t-nas 
guardias enemigas que se habían f-.rih'c-
cido en aquel fronte. 

—Ha marchado a Madrid el gencuil Fer
nández Pérez. 

Bombardeos aéreos 
MELILLA, 4 (a las 23).—Las escuadrillas 

de .Aviación hicieron un minucioso recono
cimiento del fronte enemigo, desde Sidi 
Mesaud a Isel Lasen, bombardeándole y 
dispersando un grupo de pcsredores que 
íué observado en la playa de Sidi Dris. 

—El vapor España i. llevó nn convoy de 
víveres y municiones a .Mrau. 

—El director del negociado de Fomento 
de Ja .Alta Coniisarin, don .-Vlfredo Rojo, 
marchó en Jas primeras horas do la maña
na a Tres Forcas para visitar las obras de 
construcción del faro. 

iVIELILI..\, 5.;-Se ha dado orden do co
menzar los trabajos para la construcción 
do la carretera desde Rio Uardana a la 
posición de Beuticb. 

.Abd-el-Kader y el santón de la Puntilla 
estuvieron en Zcluán resolviendo asuntos 
dH justicia referentes a deudas do sangre 
e.xistenies enirc diversas familias de aquel 
poblado. 

La Aviaüión bombardeó el zoco Telatza 
de Bu bedekcr, que se hallaba escasamente 
concurrido. También dispersó, causando 
bajas, un pequeño convoy enemigo que se 
dirigía a .-\sselaf. 

Hoy se han llevado convoyes a Benífez, 
Tizzi-.\ssa y Afrau. 

En las inmediaciones de Drius hizo ' ex
plosión casualmente una bomba que se 
liallaba tirada en unos muladares, hirieir-
do a dos soldados de Artillería. 

Regresó de Afrau el vapor «España, nú
mero ó». 

El batallón de Ceriñola que se hallaba 
en Drius efectuó una marcha a Dar Miz-
zian, regresando por la pista de Anvar. 

. 14 » » _ : 

Vestía indebidamente el 
uniforme militar 

Un ex capitán del Ejército pretendía 
casarse ventajosamente 

— o — 

BARCELONA, 5.—La Policía ha detenido 
y puesto a disposición del capitán general 
a Ramón Beltrán Abollan, do cuarenta y 
dos años, que vestía indebidamente el uni
forme do teniente coronel del Ejército, con 
el propósito, al parecr, de lograr una boda 
ventajosa. 

Este individuo utilizaba el nombre de 
Bernardo Ortiz do Zarate, y, según se ha 
dicho, fué expulsado del Ejército hace va
rios años cuando tenía el grado de capi
tán. 

Se reúne la Federación 
C. A. de Teruel 

Compra de una «masía» para un 
Sindicato que convertirá a 52 so

cios en propietarios 
— o — 

TERUEL, 5.—Ayer celebró su Asamblea 
anual la Federación Turoiense de Sindica
tos A,gricolas Católicos, asistiendo numero
sos rc!)rescnt;.uitcs de los 52 Sindicatos de 
que í!(¡uétl;i se compone. 

La sesión de la mañana íué presidida por 
el Obispo de la diócesis. A mediodía se ce
lebró un banquete de 130 cubiertos, presi-
dienfJo r! gobcniador. el alcalde y 01 pro
visor (le la diócesis. Pronunciaron oVoucn-
íes brindis el presidente y el secrtaiio de 
la Federación y el gobernador civil, sien
do muy aplaudidos. 

Kn la sesión de la tarde habló don Ino.-
cencio Jiménez sobre el retiro obrero en el 
campo. Al terminar la sesión se procedió n 
la recjoccióu del Consejo directivo. 

llo\- se lia iii-uiado la escritura de compr., 
de una «masía» para el Sindicato Católico 
de Alcalá de la Selva, que convertirá en 
propietarios a 52 socios de aquél. La Fede
ración le prestó para esta operación Go.ooo 
pesetas. 

Persiste la al.irniante sequía, que pone en 
peligro inminente de perdida todas las co
sechas, con la consiguiente ruina de los 
labradores, 
, <« • 

Reunión remolachera en 
Gallur, el domingo 

Inauguración de la Caja Social del Sin
dicato Agrícola Católico 

— o — 

ZARAGOZA. 5.—El próximo domingo se 
vcrilicará en Gallur la inauguración de la 
Caja social del Sindicato Agrícola Católico 
de aquel pueblo. 

Al mismo tiempo, y aprovechando esta 
circunstancia, so ha convocado una re
unión de Sindicatos de la comarca para 
tratar de asuntos relacionados con la jjró-

i xima campaña remolachera, calculándose 
que concurrirán a dicha reunión represen
taciones de unos 20 Sindicatos. 

El alcalde a Madrid 
ZARAGOZA, 5. — Mañana marchará a 

Madrid el alcalde, señor González Salar, 
con objeto de entrevistarse con el presi
dente del Directorio y gestionar algunos 
asuntos de verdadera importancia para 
Zaragoza. 

««-*< 

Los Reyes agradecidos 
a Sevilla 

SEVILLA, 5.—El alcalde ha entregado 
a la Prensa una nota, en la que hace cons
tar qu la familia real se ha marchado agra
decidísima de las atenciones recibidas du
rante su estancia en Sevilla, así como de 
la brillantez de las fiestas primaverales, 
por lo que felicitó al Ayuntamiento, exci
tando el cela del «alcalde para seguir labo
rando por el bien de la ciudad y haciendo 
votos por el feliz éxito de la Exposición 
Iberoamericana, que se celebrará en 1927. 

Hoy salió para Madrid la Escolta Real, 
que vino con moti^•o del viaje regio. 

„ _ . < • » . — . 

Huelgas relámpago en 
; Valencia y Bilbao 

y.ALENCIA, 5.—Esta mañana se han de
clarado en'ltuelga los obreros de la coa-
trata de las obras del puerto. 

El motivo de la huelga ha sido una peti 
ción de aumento de jornales, a la que no 
ha accedido la Compañía constructora. 

Esta tarde se han celebrado numerosas 
conferencias, llegándose a un acuerdo y 
quedando las cosas como estaban. Los 
obreros reanudarán mañana el trabajo. 

En cambio, no ha podido encontrarse so
lución a la huelga de fundidores. 

* « « 
BILBAO, 5.—A última hora de la tarde 

de ayer se declararon en huelga los obre
ros que trabajan en la barriada de casas 
baratas que para los ferroviarios se está 
ediflcando en la calle de Zabala. La huel
ga tuvo su causa en el despido de uno de, 
los trabajadores, despido que sus compa
ñeros estimaron injusto. 

Convocados por el señor Vallarín se re
tiñieron esta mañana en el Gobierno civil 
er contratista de las obras y los comisio
nados obreros. En la reunlCn se llegó a 
un acuerdo, a base de la readmisión del 
obrero despedido, y la huelga quedó so
lucionada, reanudándose los trabajos en 
la barriada. 

El abastecimiento de aguas 
de Cartagena y Murcia 

El domingo, Asamblea en la Diputación 
—o— 

CARTAGENA, 4.—En el pueblo de Pozo 
Estrecho se celebró, con asistencia de un 
enorme gentío de los limítrofes, una Asam
blea para pedir a los Poderes públicos la 
pronta solución del problema de abasteci
miento de aguas de Cartagena y Murcia, 
y la construcción de los pantanos de Tai-
billa y de la Fuensanta. De Murcia y Car
tagena y de otros puntos de la comarca 
acudieron buen ntimero de personas en 
automóviles. Muchos. de éstos ostentaban 
grandes letreros y cartelones. En uno se 
leía: «Fuenteálaino se une a Cartagena 
para luchar por la traída de aguas»; y en 
otro : «Gratitud eterna a los defensores del 
campo que traigan cuanto antes las aguas 
redentoras». 

En medio del mayor entttsiasmo comen
zó la Asamblea, que presidió el alcalde de 
Cartagena don .•Mfonso Torres. 

hicieron uso de la palabra los señores 
Guerrero, presidente de la Unión de veci
no:: del ca,mpo; Ferro, concejal; Muñoz 
Palau, alcalde de Totana; .Abdón Martí
nez, director de «Cartagena Nueva.), y el 
propagandista agrario don Emilio .Martí
nez. Todos ellos expusieron los boneflcios 
que so obicndiian con el abastecimiento 
de aguas, que habría de favorecer espe-
cialiuiMite ai campo. 

Entre grandes aclamaciones se aproba-
.oo las conclusiones siguientes: 

Pedir la urgente construcción de los pan-
faiuií i¡-- Taibilla y Fuensant-a; oponerse 
a Ja pciición formulada por los Altos rie
gos de Levante, do que so prohiba el apro
vechamiento do aguas por Empresas par
ticulares; concurrir a la Asairiblea que el 
domingo se celebrará en la Diputación de 
Murcia para tratar del mismo asunto y 
celebrar el pró.ximo día 17 una Asamblea 
en Fuenteálamo. 

El acto terminó con vivas al Rey, al Di
rectorio y al gerieral Ruiz del Portal. 

El alcalde de Cartagena marchó a Ma
drid, terminada la Asamblea, para conti
nuar sus gestiones con el Gobierno en 
unión de los comisionados murcianos. Fué 
despedido con grandes aplausos. 

lar de Femcarrlies 
FABRICA DE VAGOMES DE BEASAIN 

MISIONES ITALIANAS 
ASUDAMERICA 

El viaje aereo de D'Annun̂ io 
)S©!klA, S.-̂ L» Pr#i}í* italiana concede 

gran iropertwcia política al raid trans-
o(3¿í|.níco proyeefs,do por D'Annunjio des-
jmlt dfi icrwccro iji&rítiRio realizado re-
cientínienip-

gl raid f-e llevará a cabo en dos hidro-
avlo.aefi de fabriracíón italiana, uno pilo
tado por el oficia} de Mp.rina Eugenio Ca-
safrawde- que llevará « D'.Annunzio. Se ig-
nojTR w n el nombre del otro piloto, con 
qyj«p ^'Olsfíi el observador Vagliasindi. El 
It imrsrio probable «s gartar Gibraltar para 
seglJii" 1» cosía africana ha.sta Dakar, isla 
de fermuáo de Noronha, Bahía, Río de 
•Jaaejro hasta JÍ* capital argotitina. 

• « « 
BUENOS AIBES. 5.---Próximumento visi-

ftaré la República Argentina una Misión 
ílt?>]ian& q'ic prcbidc el senador don Teó-
*Jo Rossi. 

I, i„,.ii . 1 — — ~ . « l i m 1 — 

Berenguer en Ferro! 
FERROL, 5.—A las doce de la mat'iana 

llegó el capitán general do la región, don 
í)ámaro Rínenguer, acompafiado del gene
ral de .»\rtillcría don Eduardo Aranguron, 
del jCOi-onel de Estado Mayor don Salva-

' idor 'sal inas y de su ayudante de campo, 
ipermanecerá en ésta varios días para ins
peccionar todos los servicios y dependeir-
i^ias militares. 

La Asamblea provincial 
de Jaén 

Se pide que el ferrocarril Requena-
Baeza pase por Albacete 

JAÉN, 5.-»-Hoy celebró sesión la Ponencia 
de Comunicaciones de la Asamblea provin
cial, presidiendo don José de Acuña y ac
tuando de secretario don Ildefonso Quesa-
da. Asistieron numerosas Comisiones de to
dos los pueblos de la provincia. 

Todas las ponencias referentes a carre
teras fueron aprobadas sin discusión. 

Los proyectos de ferrocarriles de Jaén a 
Granada y Bailen fueron aprobados tras 
breve discusión. La propuesta del de La Ca
rolina a Calandra se desestimó por enten
der que esta línea debe ser construida por 
las Empresas mineras a quienes inteiesa. 

Se entabló un vivo det)ate sobre el pro
yecto de ferrocarril de Baeza a Requena, 
interviniendo en la discusión, entre otros, 
don Jenaro Navarro y don Antonio Vargas, 
acordándose aprobar la propuesta formula
da por la Comisión, formulando después en 
la información pública abierta por el Go
bierno civil la advertancia de que el tra
zado procure la mayor aproximación posi
ble a los pueblos. Se aprobó igualmente la 
moción presentada por don Juan Lanione-
da y otros, en que se solicita que este fe
rrocarril pase por Albacete, por entender 
que conviene favorecer a est.i provincia 
por su íntima relación con la de Jaén. 

También se tomó en consideración una 
propuesta de don Ángel Siles y don Ángel 
Méndez, a íin de que se estudie la m<anera 
de cpie la provincia de Jaén contribuya a la 
(•onstrucción de e.5tos ferrocarriles con una 
cantidad no menor de 12 millon<;s de pese
tas, encargándose de su construcción en lo 
que concierna a Jaén la propia Diputa
ción. 

Por último, se acordó elevar una protes
ta contra el pretendido monopolio de los 
servicios públicos de transportes por ca

rreteras. 

S U S C R I P C I Ó N P U B L I C A 
de 10.000 acciones de 500̂  pesetas nominales, 
16.000 bonos, 6 por 100, de 500 pesetas 

96,50 por 100 

a la par; 
nominales, 

y 
a 

La COMPAÑÍA AUXILIAR DE FERROCARRILES, fundada en 1917 para arren
dar la fábrica de material ferroviario do Bcasaín, ha explotado dicha fábrica con 
tal é.xito, que le ha sido posible, no sólo modernizar y ampliar ¡as instalaciones, 
sino devolver una parte del capital primiti\-o y formar importantes reservas con las 
utilidades 1 5 repartidas. Y ahoru ha adquirido en propieda«i por 20.000.000 de pe
setas la citada FABRICA b E VAGONES IJE BEASAIN, cuyo valor real se aproxima 
a los 22.000.000 de oesetas. 

El promedio de utilidades de la COMPAÑÍA AUXILIAR DE FERROCARRILES 
ha sido anualmente de más do 5.000.000 de pesetas, que verosímilmente aumenta-
riín con las ampliaciones y mejoras que ha de acometer; pero aunque no excedan 
de las actuales, quedará un margen remunerador para las acciones, con apreciable 
dotación a las reservas, porque los intereses y amortizaciones de los títulos que tie
ne que pagar requieren menos de 2.500.000 pesetas. 

El capital y reservas consolidadas que actualmente posee la COMPAÑÍA AUXI
LIAR DE FERROCARRILES es de 18.000.000 de pesetas, y para dotar a la fábrica 
de cuantos elementos de producción exija el consumo de material ferroviario y eje
cutar el plan previsto de mejoras ha acordado ampliar su capital en 5.000.000 de pe
setas, representado por :0.00o acciones de 500, y emitir además 8,000.000 de pesetas 
en 16.000 bonos de 500, con interés de 6 por 100 anual. Tanto las acciones como los 
bonos se ofrecerán al publico en suscripción que tendrá lugar 

EL D Í A 11 DEL CORRIENTE MAYO 
cediéndose las acciones A LA PAR y los bonos al tipo de 96,50 por 100 

Los bonos se entregarán con el cupón íntegro que vence en i de julio próximo, 
y resultan, por tanto, a 94 por 100, próximamente. 

El pago se efectuará cu la forma siguiente; 
Para los bonos: 

10 por joo en ol .acto de lá suscripción; 
40 por 100 el día i6 del corriente mayo; y 
46,50 por 100 el día 3 de junio próximo. 

Para las acciones: 
10 por 100 en el acto de la suscripción; 
40 por i 10 el día 16 del corriente mayo; y 
50 por 100 el día .•? de .umio próximo. 

Los resguardos provisionales se entregarán al pagar el último plazo. 

N O H A B R Á P R O R R A T E O 
y, por tanto, la suscripción a las acciones y a los bordos ciued.'irá cerrada en ctianh 
esté cubierlu. 

PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN 
MADRID: BAXCO UROUIJO Y BANCO HISPANO-AMERICANO. 
BARCELONA: BANCO ÜRQUIJO CATALÁN Y BANCO IIISPAKO-AMERICANO 
BILBAO: BANCO URQUIJO VASCONGADO. 
GUON: BANCO MINERO INDUSTRIAL DE ASTURIAS. 
SAN SEBASTIAN: BANCO URQUIJO DE GUIPÚZCOA. 
Para más detalles pídanse prospectos, Madrid, mayo de 19^5. 

Telegramas breves 
o ' 

.ALMERÍA, 4.—Ha quedado constituido el 
Juzgado municipal del nuevo .Ayuntamien
to de Los Gallardos. El juez, don Juan Lló
rente Clemente, toinó posesión, y después 
obsequió con un refresco a las autorida
des y otras personas. En el acto de la cons
titución pronunció un discurso el maestro 
nacional don Miguel Romo Rodríguez. 

« * « 
''BARCELONA, 5.—Los médicos forenses 
han dado de alta a Emilio Nogaret, uno 
do los viajeros del tren de Sarria, que re
sultó herido en el descarrilamiento de Las 
Planas. 

Enrique Labarta, otra de las victimas, 
ha sido operado satisfactoriamente. 

m * » 
BARCELONA, 5.—Las dos vacantes pro

ducidas en la Diputación por dimisión de 
los señores marqués de Gabanes y Armen-
gol han sido cubiertas en don Joaquín de 
.Montaner, como diputado directo, y en don 
Juan Duran, de Tarrasa, como corporativo. 

El señor Duran tendrá que ser nombra
do antes concejal de Tarrasa para poder 
posesionarse de su cargo en la Diputa
ción. 

* * « 
BILBAO, 5.-^Próximamenté a las cua

tro de esta tarde marchaba por la calle de 
la Autoiromía un camión cargado con far
dos de yute. A la, parte trasera del vehícu
lo se habían encaramado varios mucha
chos, sobre los que cayeron algunos de los 
fardos. José Hilarlo Cristóbal, de diez y 
seis años, habitante con unos tíos, pues 
era huérfano, en Olablaga, quedó inmó
vil en el suelo. Sin pérdida de momento 
fué conducido al hospital, pero cuando 
llegó a él habla fallecido. 

* * » ^ 
JAÉN, 4.—La sección de Sanidad de la 

Asamblea provincial ha aprobado una mo
ción presentada por don Joaquín Maestre 
sobre «Anquilotomlasls de los mineros». 

Los asambleístas visitarán mañana la 
Catedral. 

w « w 
JAÉN, 5.—Se ha reunido la sección de Be-

noflceiicia de la Asamblea provincial, apro
bando las mociones presentadas. Sé tele-
grafio al subsecretario de Gobernación pi
diendo apoyo. 

«• « s 

JEREZ, 4.—En la Iglesia de Santiago se 
ha reunido el capítulo de las Ordenes mi
litares, presidido por el marqués de Ne-
grón, para araiar caballeros de Calatrava 
a don Tomás Domecq Rivero, que íué apa
drinado por don Salvador Rivero; don 
José Manuel Domecq Rivero, por el conde 
de Puerto Hermoso; el marqués de Casa 

. Domecq, por don Manuel Romero Muñoz 
I y ViUavicencio, y don Antonio Romero 
IValdespino y Vergara, por el conde de VI-
llamiranda. 

« « * 
P.'VLENCL'i, 5.—Se tiene noticia de que 

el general Castro Girona ha prometido vi
sitar, en los primeros días del próximo 
junio. Astillo de Campos, su pueblo na
tal, cuyo vecindario le prepara con tal 
motivo un cariñoso homenaje. 

« « « 
S.AL.\MANCA, 5.—Durante una fiesta re

ligiosa que se celebraba en la iglesia del 
pueblo de Saelices Chico, se hun'dió el co
ro. José Calvo Méndez y José Hernández 
Sánchez, resultaron muertos. Hubo, ade
más 60 heridos, 20 de ellos graves. 

« « « 
TOLEDO, 5.—-Esta mañana llegó, proce

dente de Guadalupe, una numerosa peregri
nación de Ciudad Real, presidida por el 
Obispo Prior de las Ordenes Militaros. Los 
peregrinos visitaron el Alcázar, Hospital de 
Santa Cruz, la ^nagogá, la Casa del Greco 
y la Catedral, de cuyas maravillas le fué 
dando interesantes explicaciones el doctor 
Estenaga. A liltima hora de la tarde re
gresaron a Ciudad Real en automóvil, 

if̂  « ¥ 

V'ALLADOLID, 4.—Ayer celebró su asam
blea airual la Asociación de Airtiguos Alum
nos del cühígio de San José. Se acordó la 
creación de una Bolsa de Estudios para un 
alumno de Facultad y la fundación de ut^ 
Salón de Estudios para los alumnos que 
pertenecen al protectorado escolar de San 
Pedro Regalado. 

« • • 
ZARAGOZA, 5.—En el Casino Mercantil 

so ha inaugurado la Exposición de pintu
ras del artista Juan José Garato, que pre
senta IS olcüs y 12 preciosas acuarelas. 

.\1 acto inaugural asistieron el alcalde, el 
presidente de la Academia de Bcllaa Artes 
de San Luis y los presidentes de varios 
centros artísticos y culturales, 

ZAIíAtiOZA, 5. —'^Corrtunican de Ulueca 
que hoy so declaró un incendio en un 
edificio situado en las afueras del pue
blo, propiedad de la viuda'de Fabado. 

Después de varias horas de intonso tra-1 
bajo, al que cooperaron los vecinos, se • 
coirsiguió sofocar el siniestro, que, a pe-' 
sar de que duró poco tiempo, lia ocasio-' 
nado pérdidas por valor de unas 6,000 pe-» 
setas. 

La importación de trigo 
Se han ofrecido 425.554 toneladas. 

En la mañana de ayer, en presencia de 
la Junta Central de Abastos y con la ga
rantía uoiaria!, se procedió a la apertura 
de los pliegos en los que se consignajia 
la oferta de trigo con arreglo a lo establ?-
cido en el real decreto sobre importació.n 
de trigo. En los veintidós 'pliegos que se 
presentaron para cubrir las 60.000 tonela
das solicitadas, se ofrecía trigo por 425.554 
toneladas. 

Los precios a que se hace la oferta es
tán dentro de los señalados en la dispo
sición oílcial. 

En muchos pliegos so ofrece la lotalí 
dad del trigo solicitado. Parece que una 
casa extranjera ofrece trigo a elegir la 
clase por una cantidad de 130.000 tonela
das. 

Las peticiones de compra hechas por par
te de los harineros se elevan a 141.750 tone
ladas. 

En los tres días próximos las firmas que 
han acufliiio al i.i.mcurso deben de legit¡ 
mar su ofrecimiento, mediante el depósito 
do los créditos correspondientes. 

La Junta Central de .-\bastos so ocupara 
en breve de la distribución proporcional 
del trigo con arreglo a las peticiones que 
lian lieclio en conjunto las provincias. 

: • ' « • < • — • • — 

El monumento a Villamartín 
Se descubrirá el día 9 en Toledo 

Para el acto do! descubrimiento del roo 
i.iiiu'.'iito al iliu-trc escritor militar Villa-
iiiartiii, que tendrá lugar en Toledo el pró
ximo día y, a las once y media de la ma
ñana, se ha dispuesto asistan un coronel 
de la escala activa, otro de la de reserva 
y un jefe por región, y de la séptima, ade
más, el coronel, un jefe y un capitán del 
regimiento de Toledo, al que perteneció 
Villamartín; la bandera, un jefe, un ofl
cial, el abanderado y ocho aliminos de 
cada una de las Academias militares. 

También asistirá una Comisión com
puesta do dos jefes y un capitán de Es
tado Mayor, Sanidad, Cuerpo Jurídico, 
Guardia civil y Carabineros, designados 
por las respectivas secciones y Direccio
nes generales. 

La Academia de Infantería rendirá ho
nores a sus majestades y formará coir ban
dera en unión de las demás para el acto 
del descubrimiento. El traje será de media 
gala. 
, ^-t-f _ 

E! ferrocarril central gallego 
CILANTAD.A, 4.—La Comisión popular de 

Chantada, gestora del ferrocarril central 
gallego, y que estuvo representada en la 
Asamblea recientemente celebrada en Lu
go, ha hecho ptiblicas las aspiraciones de 
la villa en orden a la construcción del 
mencionado ferrocarril. 

Estas aspiraciones, notificadas en su día 
a la .Asamblea Incensé, se concretan asi: 

Primera, Chantada se adhiere a la pe
tición de que sea construido a la iriayor 
brevedad el ferrocarril central gallego. 

Segunda. Entiende que el trazado Vigo-
Carballino-Chantada-Lugo-Ribadeo, Jiparte 
de ser el más central y el más gallego, es 
el que más favorece a Galicia y el que mas 
rendimientos daría en su día, como se pro
pone demostrar en la información abierta 
por el Consejo Superior Ferroviario, a la 
que so propone concurrir, ^̂  

Tercera. De convencerse de lo contrario, 
Chantada retiraría sus peticiones y sólo 
solicitaría un ramal que, partiendo del cen
tral gallego, fuese a empalmar con el cen
tro ferroviario de Monforte, pasando por 
Chantada, para lo cual la villa haría su 
aportación al Estado, 
El ferrocarril Teruel-Lérida por Cuspe 
VALENCIA, 5.—La Comisión de Terue!, 

formada por los presidentes de la Diputa
ción, de la Cámara de Comercio y de li 
Asociación de Mineros de la vecina provin
cia aragonesa, ha visitado hoy a las Corpo
raciones oficiales y entidades econóinicáí 
valencianas para pedirles la ayuda de Va
lencia para el ferrocarril Teruel-Lérida por 
Caspe. 

— » p » — • 

La Catacumba de Pretéxtate 
ofrecida a España 

En ocasión del Año Santo, Su Santidad 
el Papa Pío XI ha manifestado ardiente 
deseo de que las Catacumbas sean visita
das por todos los peregriñlis del mundo, y. 
para que estas visitas se hagan con más 
comodidad que hasta el p/esente se ilu 
minen éstas con luz eléctrica. 

Deseo vivísimo del Padre Santo es tam
bién el dar un gran impulso a las excava
ciones y descubrir los tesoros de arte y de 
fe que todavía jíermanecen ocultos en aque 
líos subterráneos venerandos. 

Para facilitar y cumplir ambos deseos 
se ha pensado en que cada nación se en' 
cargue de una Catacumba, correspondiendo 
a España y a la América españMa la de 
Pretéxtalo. 

La Congregación de Esclavas de Maris 
Inmaculada, establecida en todas las eas',^ 
de las religiosas del Sagrado Corazón de 
Jestjs, invita a todas las Asociaciones fe
meniles y a todas las damas españolas y 
americanas se unan a esta grande obra, 
y ha establecido que la cuot^ mínima para 
cada congregante sea de cinco pesetas. 

A las personas que ofrezcan donativos 
superiores a 50 pesetas, se les concede el 
honor de que durante el Año Santo arda 
en su nombre una lámpara en dicha Ca
tacumba do Pretéxtalo. 

Los donativos podrán ser enviados a cu J -
quiera de las casas de las mencionadas re
ligiosas Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesiis. I 

He aquí la dirección: 
Madrid, Martínez Campos, 6; Bilbao, Tí-

voíi, 2; Barcelona, rambla de Cataluña, 8."}; 
Buenos Aires, Rodríguez Peña, 1.880; 1% 
Habana, Nuestra Señora de Regla, 4, Luya-
no; Lima, calle Nueva, ^43 (bajos); Roma, 
Vía XX Settembrc, C5; Bologna, Vía d'Aze-
glio, 83; Palermo, vía Márchese Ugo, 16. 

Con objeto de vulgarizar el conocimien
to de las Catacumbas y de las raaravillw 
que encierran, se han organizado dos cop-
forencias, ilustradas con proyecciones, que 
dará ol rector de San •^cual, don Luis 
Iñigo, los días S y 11, a !;.:, seis de la tarde, 
en el salón de fiestas de la Congregación 
de San Luis Gonzaga, Zorrilla, niJméro 1, 

En la primera conferencia tratará el au
tor de dar una idea general de las Cata
cumbas, con algunas noticias de la dc 
Pretéxtalo, 

En la segunda tratará del culto a la San
tísima Virgen y del culto eucaristico en las 
Catacumlias. 

Tienen anunciada su asistencia la einn 
doña María Cristina, la infanta doña Isabel 
y el Nuncio do Su Santidad. 

W . » 

Una lápida al presidente de 
la Federación Patronal 

Esia tariie, a las siete y media, se ve-
rilicara en i-l domicilio de la Federación 
Patronal Madrileña (San Bernardo, 65) el 
descubrimionio de una lápida que dicha 
entidad dedica a su actual presidente, don 
Francisco Criado Díaz. 

.Al acto asistirá el subsecretario del mi-j 
nlsterio del Trabajo, señor Atmóv . 
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San Juan de la Cruz y 
la experiencia mística 

Nos vamos a permilir la ingenua de-
clararión de haber leído con admiración 
e Interés ci-ecientes las (lochocicntas» pá
ginas y pico del libro del doctor Bnruzi 
acerca de San Juan de la Cruz. También 
coníesamos que no liemos leído nunca 
Un libro acerca de un místico espailol 
tan documentado y tan penetrante como 
éste. Un sabio religioso inglés nos dice 
"que probablemente es el más profundo 
estudio de San Juan de la Cruz, pofta y 
místico»; y se lo cieemos completa
mente. 

En el estudio de un mtslico, dice Ba-
ruzi en su prólogo, debemos considerar 
lo que es »lradición incontestable", lo que 
es expresión directa de una «experiencia 
original», y lo que denota solamente un 
«monótono "recommenccment». Para ella 
hace falta evidentemente una investiga
ción profunda del ambiente social, reli
gioso, cienlíficü y literario en que se lia 
desarrollado el míslico; y después asegu
rarse, de si el fenómeno místico se en
cuentra en las diversas formas de vida 
místico. M si, al contrario, se advierte só
lo er, ;;¡L'anos grupos espirituales, o se 
oparní r. producido por una experiencia 
«drreducüble». 

Pues esto es lo que lia hecho Baruzi en 
su libro, que lleva por título: n.'^aint Jeen 
de la Ooix el le probVime de l'expérience 
mystiqíic». Y lo ha hecho de una manera 
«asomt.rosa». El análisis psicológico, que 
•Va haciendo de la vida interior del Santo 
sobre la multitud enorme de documentos 
originales es, al pie de la lelra, incom
parable. Diez años de investigación mi
nuciosa y técnica en los archivos y con
ventos de España; la crítica de textos y 
autores, hecha con una agudeza de mnes-
tfo; un estilo que nos descubre los ma-
'ices más delicados de los fenómenos 
psíquicos, y una objetividad implacable y 
«arreligiosa», dan al libro un valor cien
tífico de primer orden. 

Hemos dicho objetividad narreligiosn», 
y debemos a les lectores una explicación 
del adjetivo. Las creencias del doctor Ba
ruzi no se definen bien por su exposición 
de la mística de Sen Juan de la Cruz. 
Probablemente es un raiionaüsta. Su 
punto de partida es que, siendo la gra
cia una entidad sobrenatural, no pode
mos saber cómo y hasta qué punió in
fluye en el fenómeno místico; por lo tan
to, éste debe estudiarse como un fenó
meno puramente humano. Ningún católi
co puede admitir t i l punto de visto, y, 
supuesta la existencia de gracia, es anti
científico estudiar el fenómeno místico, 
prescindiendo en absoluto de ella. No obs
tante, así como el médico católico al diag
nosticar una enfermedad suele prescin
dir de toda realidad sobrenatural para 
considerar el hombre en su ser puramen
te natural, también en los místicos el es
tudio del hombre en sus múlliples aspec
tos como tal, puede hacerse sin detrimen
to de la ortodoxia. Por de pronto este 
estudio debe preceder a la investigación 
puramente teológica, la cual sin aquella 
base natural, cae en ese «academismo» 
hagiográfico, tan común en las vidas de 

,íos sanios. 

Pero no Iiay que irse al extremo opues
to, como hace el señor Baruzi; y es el re
paro «fundamental» que un católico tiene 
1'ie hacer a su libro, aun admirándolo 
como una obra cumbre. 

Los especialistas teresianos tendrán 
otros reparos además que oponer a la 
biografía del Santo, a los manuscritos 
aducidos, a las apreciaciones de carácter 
doctrinal, a las relaciones del Santo con 
'Santa Teresa, y aún más. No es nuestra 
misión meternos en esas honduras. La 
impresión que se snca de la lectura de 
esta obra monumental es que la vida 
«real» de San Juan de la Cruz está por 
escribir, y que la edición crílica del pa
dre Gerardo no ha resuelto ni mucho 
menos, el problema de los escritos del 
gran maestro de la mística. Lo que nos 
cuenta Baruzi de los trabajos de San Juan 
de la Ci-uz en el Hospital de Medina y 
los estudios que hizo en la clase del po
dre Bonifacio, S. J., nos parece comple
tamente nuevo. Los minuciosos detalles 
que nos da de los- estudios del Santo en 
Salamanca modifican completamente In 

«dea que teníamos de su formación. Más 
interesante, si cabe, es la tragedia ínti
c a , casi desconocida, en que el Santo, 
perseguido, se purifica para elevarse al 
K>ás puro amor, y conocimiento de Dios, 
sin odio alguno a sus perseguidores. El 
interés y el asombro suben de punto 
'Uando se lee en los manuscritos citados 
por Baruzi, que precisamente en la pri-
*'<5n de Toledo, donde- los carmelitas 
'apuestos a la reforma teresiana someten 
? íray Juan de la Cruz a las más crue-

{¡s humillaciones y sufrimientos; en aque-
a «célula», donde apenas cabía el ruin 

(Continua al final de la 2.» columna) 

Los seguros sociales 
en Inglaterra 

Los beneficios del proyecto al
canzan a 15 millones de personas 

(FUDIOOBAMA tSPECIAI. DE EL D EBA TE) 

LEAFIEI.D, ,').—Hoy se ha publicado el 
texto del proyecto del fioblerno sobre se
guros sociales. En el preámbulo se dice 
que el objeto del nuevo proyecto es am
pliar los seguros .sociales que actualmente 
existen para hacer un sistema completo. 

Paia ello se crean el seguro de vejez, 
concediendo una pensión de diez chelines 
semanales a las personas que hayan curn-
plidü sesenta y cinco años y suprimiendo 
todas las lestriccíones que ahora pesan so
bre los que disfrutan la pensión y han 
cumplido los setenta afios. Se establece 
también las pensiones para viudas y huér
fanos. Las viudas disfrutarán de una pen
sión de diez chelines semanales, más cinco 
chelines por el hijo mayor y tres por los 
demás, hasta la edad de catorce años; en 
caso de que volviesen a casarse, sólo se 
pagarla la pensi'ón de los liljos. Para los 
huérfanos se establece una pensión de sie
te chelines y medio semanales para el ma
yor y seis chelines para los demás. 

Todos los hombres pagarán la mitad de 
su cuota, que es dé nueve peniques, que
dando el resto a cargo del patrono; las 
mujeres pagan cuatro y medio: dos y me
dio el patrono y el resto las obreras. El 
Te.soro paga una contribución anual de 
cuatro millones de libras esterlinas a la 
caja de pensiones. 

Los beneficios del proyecto alcanzan a 
1,5 millones de personas. 

cuerpecillo del fraile, allí compuso las pri
meras estrofas de su «Cántico espiritual», 
porque allí descubrió <da fuente que ma
na y corre, aunque es de noche». \ ]<i 
luz de estos documentos, la ((noche oscu
ra», símbolo que domnia el pensamiento 
lírico del poeta, oh^anza un sentido !;á-
gico y sublime, en un sentido muy hnr;!i. 
no. í.a grandeza plástica y la soheroia 
construcción doctrinal ((de arquitectura 
nueva» dejan entrever el ritmo de la do-
lorosa experiencia vivida; pero no nos 
permiten contemplar de cerca la subli
midad patética del drama oculto que se 
nos escapa. A veces parece que el ((de
venir» lírico nos va a entregar el secreto 

t Conferencia de Berthélemy 
en la Universidad 

La organización administrativa 
francesa • 

En el salón de gratlos do la Facultad de 
Derecho de la Universidad Central pronun
ció ayer la primera de sus ammciadas 
conferencias sobre «Los principios genera
les de la organización administrativa fran
cesa» el decano de la Facultad de Dere-
clio Ue Paris, M. }3erthélemy. 

Asistió numeroso público, en particular 
estudiantes. 

En el estrado tomaron asiento con el 
conferenciante, entre otras personalidades, 
el decano de Derecho de Madrid, señor 
Ureña, y los señores Gascón y Marín, Flo
res de I.emus, Saldaña, Bugallal, Balles
teros, Rivera Pastor, Goicoechea, Castro, 
vizconde de Eza, Montejo y Posada. 

Hizo la presentación del conferenciante 
el sefior Gascón y Marín, quien puso de 
relieve las características de la obra de 
monsieur Berthélemy, y recordó sus ex
plicaciones en la cátedra de Derecho ad
ministrativo de Parts. 

Comenzó el conferenciante lamentando-j 
se de no poder disertar en nuestro idio
ma, que tan bien suena al oído y tan pro
fundamente repercute en el corazón; e hi
zo presente el saludo que para la Univer
sidad madrileña trae de sus compañeros de 
París, y especialmente de la Facultad de 
Derecho. 

A continuación comienza a exponer los 
rasgos dominantes en la organización ad
ministrativa de Francia, basada sobre el 
principio de la separación de poderes, pa
ra que nunca se confunda la facultad de 
hacer la ley, con el poder de hacerla cum
plir, ni éste último con la fimciún de ad
ministrar justicia. 

Luego de liacer una referencia a la evo
lución histórica del derecho constitucional 
francés, y afirmar la vigencia de la decía 
ración de los derechos del hombre y del 
ciudadano, no consignada en las ley;S 
con.stitucionales de 1875, se detiene en el 
examen de la separación de las funciones 
administrativa y judicial, impuesta m-i< 
por las exigencias de la división del tra
bajo que por la necesidad de pí«caverse 
de abusos tiránicos. 

Con más detenimiento se ocupa despiK's 
monsieur Berthélemy del (.;onsejo de Es 
tado, fundado por Napoleón, y que no c^ 
solamente un mero órgano consultivo lla
mado a asesorar al Gobierno en todas las 

La Exposición Misional del Vaticano (Nota de Boiivia sobre la 
' cuestión del Pacífico -EQ-

Impres iones d e u n a visi ta qutn Bestué, del Corazón de María, procu' 
I ran orientarme en aquel laberinto, consti-

Preparación bien oportuna a mi visita a 
la Exposición Misional fueron las horas 
que pasé bajo tierra, explorando las cata
cumbas de San Calixto. En una tarde abri
leña en que el sol hacía brillar en los ár
boles el agua de la reciente lluvia, seguí 
a lo largo de la Vía Appia y pasé por 
delante de la ermita de «Quo Vadis». Se
gún la hermosa leyenda, el Apóstol Pe
dro, que en sus grandezas y en sus mise
rias se nos aparece siempre tan humano, 
quiso huir de Roma por aquel camino, 
empavorecido por los horrores de la perse
cución neroniana, y en aquel punto se 
encontró con el Señor, que iba a Roma 
para ser allá otra vez crucificado. La cam
piña romana, vasto cementerio de ruinas 
y de cipreses, se iba sumiendo a aquella 
hora en una maravillosa paz. Con los ojos 
llenos todavía de los esplendores del Po
niente nos hundimos en el misterio de las 
galerías subterráneas, y a la luz de las tré
mulas candelillas un mundo nuevo fué 
surgiendo ante nuestros ojos; sin esfuerzo 
se venía a las mientes la primitiva cris
tiandad, a un tiempo recia, atormentada y 
pacífica, cuando, cada día, algún mártir 

tuído por 38 amplias salas, rebosantes de 
abigarradas colecciones; para dar una idea 
de todo aquello no es suficiente una breve 
visita ni un artículo de periódico, sino que 
harían falta muchas semanas y muchos 
libros. Procuraremos dar a nuestros lecto 
res una impresión, que forzosamente ha de 
ser ligerísima e imperfectísima, 

Comencemos por aquello que a un cris
tiano interesa más particularmente; lo re
ferente a la custodia de los Santos Luga
res, que ocupa un amplio espacio, ordena
do y dispuesto por los padres franciscanos 
De tal manera nos va explicando el padre 
Valls los objetos allí contenidos, que su na
rración llega a consolarnos un poco de no 
haber contemplado todavía los paisajes que 
guardan la huella del Señor. Hay allá un 
hermoso plano en relieve que nos da idea 
de la disposición de los lugares más vene
randos del mundo. En tin valle cuyas co
linas llevan nombres que suenan dulcemen
te en nuestros oídos, la cinta de plata del 
Jordán enlaza los lagos qute reflejaron su 
«figura». En los alcores, ciudades o ruinas 
que se llaman Jerusalén, Nazareth, Cafar-
naum, Betlem.. . En esta misma sala hay 
planos más detallados, reproducciones de nuevo venía a dar con su sangre el más 

manso y el más fuerte testimonio de la I los monumentos de Palestina, objetos que 
verdad; cuando, cada día, nuevos cortejos! nos hablan de las costumbres de los po-
funerales venían a depositar los restos! bladores de la Tierra Santa. 

a través del simbolismo poético; pero e.s- . < . , . • • 
te simbolismo aunque poderoso y com-¡ " '««"«"es de Impodtancia sino un verda. 
nrensTvo n r t u r b a el movimiento dialéc- '^"^ organismo Jud.cial-adm.nis rativo. que 
prensivo, no " " " J " ^ n r^en t i r el Pn I'^'^'^^ ̂ ^'^ «•' ''*"P'"emo control de toda la 
tico, y apenas podemos presentir eien-.^^^^.^^^.^^ administrativa francesa v 
lace de la experiencia con la doctrina. | g„yj^ ^^^^^ jurisprudencia, que ha sabido 
((San Juan de la Cruz, dice Baruzi, alean-1 introducir el recOrso por abuso de poder, 
za anuí una grandeza que se puede decir | es el corazón del derecho aumlnlstrativo 
única en la historia de la espiritualidad • de Francia. 
cristiana.» 

Otro tanto o más nos sucede con la ex-
Liiego de hacer notar la posición de 

Parlamento en el mecanismo gubernamen-
periencia propiamente mística, en que el: 'al francés, enumera las atribuciones del 
drama interior de la purificación se inte- presidente de la República, del que puede 

' decirse que preside y no gobierna, y e.s-
tudia sus relaciones con el Consejo de mi-gra con los elementos más profundos de 

ía naturaleza humana. Entonces (¡el e.s-
liíritu, salido de los límites y quicios an- nistros. 

Se ocupa de la división de asuntos por 
fiustos de la operacfón natural», dice el ministerios, y explica la organización de 
Santo, entra en iin camino áspero de per-1 cada uno de éstos, enumerando las Diren-
íección terrible; la soledad y el silencio I clones generales que comprenden, así co 
Iransforman el universo en ((noche osen-! mo los diversos organi.'<mos superiores», 
ra», un dolor ((sobrehumano» penetra eL adscritos a cada uno de los deparlamen-
ulma, despojándola hasta de- toda ((per
cepción distinta»; el alma se niega a 
sentir y percibir todo lo que no sen Dios; 
y de esta soledad ((abrisal» .surge el Ser 
infinito, y en él todas las cosas ((nuevas, 
Rolemirs, purificadas». tJn nuevo y sobe
rano placer, un sentido nuevo de la vida, 
una experiencia profunda del propio ser 
invaden el espíritu, estableciendo lu rela
ción esencial y real entre el alma y el 
universo. Kl cristiano, el poeta y el filó
sofo se encuentran entonces en este mo
mento único de la vida, fundidos en al
go así como en un bienaventurado. De.s-
pués de este ((descubrimiento cósmico». 
Dios ya no se da más allá de las cosas, 
sino que las cosas y Dios se dan simul
táneamente; el alma se ensancha y se 
da cuenta de su propia grandeza; la muer
te no tisyie sentido; la inmortalidad se 
((experimenta»; nn sentimiento de omni
potencia sucede a la humana debilidad; 
una ((tranquilidad» inexplicable disipa to
da inquietud..., y estas cosas no ((aban
donan» ya el alma por toda la vida. ((Nin
guno de los que han llegado a este pun
to ha vuelto», dice el Santo. 

¿Qué nos dice todo esto de la experien
cia mística, original, irreductible de San 
Juan de la Cruz? Bien poco. Además no 
poseemos su obra original ni completa. 
Aquellos papeles que el Santo se (draga
ba», cuando lo arrancaban violentamente 
de sn convento de Avila para encerrarlo 
en Toledo; los manuscritos que él mis
mo destruyó o destruyeron otros por con
siderarlos entonces peligrosos, tal vez nos 
revelarían, en cuanto cabe, el ((gran sa
cramento». Pero es indudable que el li
bro de Baruzi, no obstante el racionalis
mo del autor, coloca a San Juan de la 
Cruz en un pedestal nuevo y elevado so-i 
bre todos los místicos tal vez, y abre I 
una época en el eslndio de los místicos ¡ 
españoles. 

Manuel GRANA 

tos ministeriales. 
La división administrativa en Francia 

tiene por base los departamentos, al fren 
fe de los cuales están los prefectos, dele
gados del poder ejecutivo, y que por razón 
de las fádultaaes que les competen, no 
sólo se relacionan con el ministro dei In 
ferior, sino con todos los uemás minis
terios. Mas el departamento no es la tínica 
división administrativa, ya que en el or
den judicial es a base del territorio a que 
se extiende la jurisdicción de los Tribii-
nales de apelación; en 10 militar, según los 
Cuerpos de ejército, etc. 

Por i'iltimo, hizo un elogio del sistema 
administrativo y de los funcionarlos fran
ceses. 

El conferenciante fué muy aplaudido. 
— ' *'» . ,- ; 

Joyería desvalijada en París 
PARÍS, 5.—Una banda de malhechores ha 

asaltado una joyería de la calle Montai
gne, robando alhajas por valor de 800.000 
francos, huyendo sin que nadie pudiera 
impedirlo. 

PRUEBE V¿ NUESTRO 

JABÓN 

"JHo^aieo 
PARA EL TOCADOR 
LARÓJARIO/-A 

SANTANDER 

atormentados de los triunfadores en estos 
aicosolios, en estas capillas que la piedad 
decoraba con un ornato un poco infantil. 

Estos eran los recuerdos que me acompa
ñaban cuando, al día siguiente, a la luz 
meridiana, me entraba por las salas de la 
Exposición Misional; en una de las prime
ras, comenzando por el patio de la Pina, 
me salieron al encuentro los testimonios 
de los martirios de estos últimos aiios en 
China, en Armenia, en Palestina; los re
cuerdos de los mártires que han vivido en 
nuestra época de egoísmo y mezquindad; 
hombres de nuestra misma edad, que pu
dieron ser nuestros amigos, y que estarán 
gozando en el Cielo el premio de los gran
des sacrificios. Hay en aquel lugar.lopas 
ensangrentadas, instrumentos de íupHcio, 
cuadros que representan martirios; allí 
está la túnica del padre Juliano Adanos, 
franciscano belga, martirizado en China 
«hace solamente un año», y el látigo que 
sirvió para atormentarle; poco más allá, 
un cuadro en que figura el padre Rupert 
muerto de frJo en Alaska, organizando 
esta misma Exposición; en otro cuadro 
aparece el martirio del padre Alberto! 
Amarisse (en Armenia), cuya anciíina ma-l 
dre vino un día a la Exposición preguntan
do a todo el mundo «si sabían dónde es
taba su hijo». A la alegre luz del sol, que 
penetra por los ventanales, estos testimo
nios de los mártires contemporáneos pro
ducen una extraordinaria impresión. En 
las catacumbas y en la Exposici(5n Misio
nal la Iglesia es la misma, triunfante por 
el sacrificio y por el dolor. , 

Pero aún nos espantan más que estas 
grandes llamaradas de heroísmo la suma 
de pequeños martirios cotidianos, de cons
tantes abnegaciones, que contiene la Ex
posición, en la cual, sin embargo, consta 
solamente una pequeña parte de la labor 
civilizadora de miles y miles de misione
ros de todas las órdenes religiosas; la in
mensa masa del mundo pagano o mahome
tano se ve atacada tenazmente, constante
mente, por un grupo de hombres y de 
mujeres, que van penetrándola poco a poco 
desplegando una incalculable eficacia. La 
mies es mucha y los obreros pocos; la vida 
humana es harto breve para tanto trabajo; 
es preciso suplir la falta de medios econó-i 
nvicos con esfuerzo personal, y los misio
neros trabajan incansablemente, sin desfa
llecer un punto, hasta caer rendidos de fa
tiga, lejos de todo cuanto puede hacer gra
ta la existencia, lejos de cuanto legí
timamente amaban. Entre tanto en Euro
pa vivimos nuestras vidas, olvidados de los 
que van ensanchando el reino de Dios. 

Ahora, a la voz del Papa, cada reducción, 
cada escuela, cada catcquesis de los más 
diversos y apartados lugares del mundo ha 
enviado a Roma lo más selecto y caracte
rístico de su labor; modelos de sus igle
sias, de sus residencias y de sus escuelas 
(curiosa muestra de todos los estilos), fo
tografías de millares y millares de edu
candos negros, amarillos o cobrizos; traba
jos perfectísimos salidos de las manos de 
los cristianos nuevos; productos industria
les o agrícolas de todos los países; anima
les y plantas de todos los climas; objetos 
procedentes de las más varias civilizacio
nes; figuras que representan escenas de la 
vida doméstica en diversas y exóticas ra
zas; ídolos y amuletos de los cultos más 
absurdos. La Exposición Vaticana es la 
colección etnográfica más completa e im
portante que se haya reunido nunca en el 
mundo. 

Dos guías expertos y cultísimos, el padre 
Gañíalo Valls, franciscano, y el padre Joa-J 

El pardo sayal de San Francisco es la 
bandera que cubre todos estos parajes, los 
más venerandos de la tierra. Chateau
briand llamaba a los franciscanos «débil, 
pero invencible milicia, única que ha que
dado como guardiana y centinela del Santo 
.Sepulcro cuando los Reyes lo abandona
ron...». Apenas podemos imaginarnos cuán
ta energía, cuánto sacrificio han demostra
do en ocho siglos los hijos de San Francis
co en su lucha diaria contra musulmanes 
y judíos, protestantes y cismáticos, por 
conservar para la Iglesia católica los lu
gares que presenciaron la muerte del 
Señor. -i 

Basta por hoy; en nuestra mente bullen, 
demasiado confusas, las ideas; para desean- j 
sar de tantas emociones acudamos a un I 
ventanal que mire sobre los jardines del 
Vaticano. 

La tarde tiene una indecible serenidad; 
las lluvias han lavado el ambiente y le han 
dado una ñnura y una transparencia ex-j 
quisitas. Desde las colinas llega distinto el 
son de las campanas, que, con el ruido del 
agua, constituye el concierto vesperal de 
Roma. Entre los cipreses y las palmeras 
del viejo parque pontificio, destacando su 
mole rosada sobre el limpio cielo, de un 
azul verdoso, reina la cúpula de San Pedro 
con serena majestad; bajo este dosel, el 
más imponente que ha sabido concebir el 
ingenio de los hombres, duerme aquel pes
cador de Galilea, que, arrastrado por la sua
ve Palabra, abandonó el humilde y dulce 
hogar y el trabajo cotidiano para venir a 
ser pescador de hombres. 

EL MARQUES DE LOZOYA 
Roma, abril, 1925. 

venta de EL D E B A T E enüiiina: 
librería Antiquaria Saraceni 

P|fiZZAJjEĴ JIESÜ^^ 

Contra el impuesto sobre 
los extranjeros 

Una protesta de la Cámara de 
Comercio de Niza 

PARÍS, 5.—Comienza a dibujarse un 
fuerte movimiento en el país contra la pro
posición adoptada por la Cámara, tendien
do a apli<:«í Impuestos especiales a los tu
ristas que vienen a gastar su dinero en 
Francia. 

La opinión se da cuenta de las graves 
consecuencias que las medideis de este gé
nero tendrían sobre la economía general 
del país. 

La Cámara de Comercio do Niza, inme
jorablemente califlcada para dar opinión 
con conocimiento de causa, se ha inquie
tado ante estas medidas, quo tenderían, de 
ser adoptadas, a alegar de Francia gran 
parte de la clientela extranjera. Dicha en
tidad ha pedido, no sólo que se renuncie 
a estos proyectos, sino también que se re
duzcan al estricto mínimum las formalida
des administrativas o ñscales impuestas a 
los extranjeros que van una temporada a 
Francia. 

El fallo sobre Tacna y Arica no afecta a 
las reclamaciones bolivianas 

—o— 
LA PAZ, 5.—Respecto de la cuestión del 

Pacífico, la Cancillería de Solivia ha pu
blicado una importante circular diplomá
tica, cuyas principales declaraciones son 
las siguientes: ..El laudo arbitral del pre
sidente de los Estados Unidos no afecta ni 
puede afectar en forma alguna los derechos 
de Gólivia sobre el Pacífico. Esta cuestión 
no ha sido contemplada ni resuelta de ma
nera integral. El pleito sobre Tacna y Ari
ca, largos aflos sustentado entre el Perú y 
Chile, y sobre el que ha recaído reciente
mente el laudo del presidente Coolldge, 
constituía solo una parte de aquel proble
ma del Pacifico, porque Bolivia, siendo 
como ha sido parte principal en la guerra 
de 1879 y en sus funestas consecuencias, no 
ha sido considerada en esa decisión en for
ma alguna, por no haber sometido su cau
sa al fallo de Coolidge. Los derechos de > 
Bolivia subsisten y subsistirán en tanto qvie 
no sea reparada la mutilación que sufrió a 
consecuencia de la guerra de 1879. Mientf-as 
perdure la situación anómala en que esa 
guerra la colocó, no podrá decirse que ha 
terminado la cuestión del Pacífico en su 
totídidad, ni que con el laudo del presiden
te de los Estados Unidos hayan quedado 
consolidadas la paz y la tranquilidad en 
América, porque Bolivia no cesará de re
clamar ante la opinión y ante la concien
cia mundiales, hasta que su demanda, jus
tísima, sea debidamente atendida.» 

PRÓXIMA DECISIÓN DEL PERü SOBRE 
EL FALLO YANQUI 

LIMA, 5.—En los círculos oficiales se es
pera que en breve dará el Gobierno a co
nocer una importante decisión relativa al 
arbitraje del presidente de los Estados Uni
dos sobre el litigio chilenoperuano stíbre 
la posesión de Tacna y Arica. 

BODA DE PRINCIPES 
La princesa Mafalda de Italia y el 

príncipe de Hesse 

Dimite el ministro de 
IVIarína italiano 

ROMA, 5.—A consecuencia de la creación 
del ministerio del Aire, al que se llevarán 
servicios que ahora estaban bajo la depeb-
dencia del ministerio de Marina, el titular 
de este puesto, almirante Taon di Bevel, 
ha dimitido. 

Se desmiente, en cambio, que el jmeta 
D'Annunzlo haya sido designado para el 
puesto de ministro del Aire. 

IMPORTANTE MEJORA 
La Empresa de los Tranvías de Madrid, 

con una amplia y justa visión de las nece
sidades urbanas, convencida de que las mo 
dernas necesidades de Madrid, enormemen
te extendido, requieren una amplitud e in
tensificación del servicio en consonancia 
con sus exigencias tan distintas de lo que 
eran apenas hace unos afios, no conside
rando suficientes las modificaciones lleva
das a cabo, regularización del servicio, ins
tauración de nuevas líneas, servicios es
peciales, etc., ha adquirido para comple
tar las mejoras iniciadas, cincuenta mag
níficos coches motores de un modelo dis
tinto de los existentes, con mayor capaci
dad, que permite ofrecer W público una 
mayor comodidad. 

De elegancia irreprochable son los nue
vos coches, que llamarán la atención del 
público. Tienen asientos para veintiséis 
personas, cada uno de ellos para dois pla
zas a uno y otro lado del pasillo central, 
del último modelo americano sistema bas
culante para que los viajeros puedan ir 
orientados en el sentido de la marcha. 

Estos coches van dotados de un moder
nísimo sistema de ventilación, graduable 
a voluntad del viajero, que permite una 
ventilación perfecta y sin molestia alguna 
para las personas que ocupen el vehículo. 

Las plataformas son muy parecidas a las 
de los coches modernos actualSft. Estos 
nuevos coches son un alarde de buen gus
to y constituyen la última palabra en lo 
que a materia tranviaria so refiere y que 
colocan el servicio de tranvías de Madrid 
a la altura de los mejores de Europa y 
América, 

Parte de los nuevos tranvías comenzarán 
a circular dentro de breves días por las 
líneas cuyos discos van marcados con los 
números 31 y 32 (Puerta del Sol-Diego de 
León por Velázquez y por Serrano), y esta 
mejora se hará extensiva en un plazo tam
bién muy corto a las líneas números 11, 
49 y 51 y a otras líneas importantes hasta 
completar, como más arriba decimos, el nú
mero de cincuenta. 

Estas mejoras demuestran lo mucho que 
<>1 engrandecimiento de Madrid puede lie 
gar a deber a la Sociedad Madrileña de 
Tranvías, cuando, como ahora está ocu
rriendo, de manera tan palpable, fehacien
te y plausible se muestra decidida a con
vertir su servicio en algo irreprochable. 

El vecindario madrileño, que sabe apre
ciar las mejoras que en beneficio suyo se 
hacen, acogerá con verdadera simpatía y 
anlauso esta decisión de la Compañía de 

ROMA, 5.—Circula el rumor afirmando 
haber sido concertados los esponsales de la 
princesa Mafalda de Saboya con el prínci-1 Tranvías 
pe de Hesse, y se asegura que tendrán lu- Nuestra enhorabuena a la Dirección de 
gar en breve. la Sociedad. 

Folletín de EL DEBATE 21) 

BARONESA DE ORCZY 

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

Juana no lo sabía. Ella no podía decirlo. Sus 
Hervios sé habían desatado; las lágrimas con fa
cilidad acudían a sus ojos. 

Ciertamente ella no sabía el preciso momento 
en que el amor había brotado en su corazón. La 
loche antes..., quizá..., no podía decirlo...; l)ero 
•cuando se separaron, ella comprendió que debían 
Volverse a ver..., y luego hoy..., acaso fué la esen-
*̂ ia de las violetas...; era tan íina y penelí míe . . . : 
»cáso fué la conversación y su entusiasmo por 
Inglaterra...; pero cuando Héron vino, ella sabia 
^Ue tenía que salvar a Armando a toda costa...,. 
S|Ue ella moriría si ie metían en la prisión. 

Ambos jóvenes íilósoíos trataban de conipren-
^si" el misterio del nacimiento del amor. Pero 
ej'an sólo unos chicos, no lo* comprendían. La 
pasión se había desarrollado pbrque nn peligro 
Común los había unido irrevocablemente el uno 
•1.otro. El ¡nslinlo femenino de salvar y proteger 
"*bía dado fuerzas a la muchacha para represen-

su difícil papel, y ahora le amaba por los 
l'cíigros de que le había librado; le amaba por-
í|ue había «rriesstado su vida por él,. 

Las horas pasaban. Habia tanto que decir, tanto 
que era agradable oir. Las sombras de la noche 
avanzaban. El cuarto, con sus pálidas cortinas y 
suaves tapices, se sumía en la obscuridad. Tía 
María estaba demasiado asustada para salir do 
su cocina. No traía las lámparas; pero esta obs
curidad venía bien al estado de ánimo de Ar
mando. 

En las sombras de la noche las flores espar
cían su fragancia. Armando estaba intoxicado con 
el perfume de las violetas que tenia Juana en 
la mano, con el murmullo de la voz, que tem
blaba. 

Ningún ruido del mundo exterior llegaba a este 
apartado sitio. En la plazoleta una lámpara se 
habia encendido, y sus débiles rayos venían a 
penetrar a través de los visillos de las ventanas. 
Iluminaban la silueta de la joven, destacando los 
rizos de su cabeza, que calan sobre su frente, y 
dibujando con un contorno luminoso el nacimien
to de su cuello y de los hombros, haciendo bri
llar el raso de su falda con una opalescente cla
ridad. 

Tía María vino, al lin, trayendo la luz. Estaban 
los dos sentados juntos, como dos chicos, ha
blando con la elocuencia de un amor sin límites. 
E.'^lnbar! en éxlasi.s, olvidados de que vivían, sin 
snb. r nada más que de su amor. 

lii luz los .sacó del sueño y la temblona voz de 
tía .\íaría: 

— ¡Oh, querida! ¿Cómo os habéis arreglado pa
ra libraros de esos brutos? 

Ni Juana ni .^^mando notaron su presencia. El 
encanto liabía desaparecido, pei-o el sueño duraba. 
No vieron a tía María arreglar las cosas del cuar
to Y liieí?o marcharse de puntillas. 

Pero, a través del sueño, la realidad pugnaba za se mete en las casas, amenazando tal vez la 
por aparecer. Después que Armando le liabía pre- vida de ella de ella? 

S r * n o r ü ! n , f " ' ' ' ' ' " ^ vez: ..¿Me amas?.,, y Jua-| _ o y e , quería-d mla-d i jo él, después de un ra
na, por centésima vez, le habla contesta<'" — ' > v v 
los ojos, volvieron súbitamente los temores 
na, por centésima vez, le habla contestado con't^, c V a ^ d o T a ' m z ó ñ l u c ' h W p o V ' v ' o i r e r " ; ¡ ü ¿ ¡ . 

Ai«« i„ K„v,/ u V „ . . ibeza—. ¿Me dejas consultar con mi jefe ..Pimpine-
s o í ?n « Ín í^^ ? ella despertar: unos pa-' Esearlata», que está en París ahora? Estoy ba
ño H í , i H f ' ° ^ r , ' " ' ' ' ° í ' ' ' ' ! " ' " ^ ° ' " ' '^"-'jo 3"S órdenes; no puedo dejar Francia ahora. Mi 
M a r f ^ r o ^ hacía con os pucheros la tía ^^^ jodo yo le pertenezco. Yo y mis camaradas 
m a n a en la cocina. Lo cierto lue que súbitamente ^^t^^^g ^ 

a sus órdenes para un gran asunto 
que no ha sido revelado aún a nosotros, pero que 

se alarmó, y con ello vino el terror por el hombre 
amado, 

—¡Tu vida!—dijo ella, porque él la había llama
do su vida—. ¡Tu vidal Y estoy olvidando que aún 
está en peligro... 

— I Doblemente la quiero ahora--replicó él—, des
de que te la debo! j 

—Entonces te ruego, le suplico la guardes bien 
para mí. Apresúrate a dejar a París. . . ¡Oh! Esto 
es lo que te pido—continuó con más insistencia, 
viendo una expresión de negación en su cara 

creo firmemente que es el rescate del Delfin de 
tía prisión del Temple. 

Ella dio una involuntaria exclamación de hp-
rror. 

—No, no—dijo rápidamente y con ansiedad—; 
por lo que a ti se refiere, Armando, eso es impo
sible. Alguien te ha traicionado, y eres desde lue
go un sospc.lioso. Yo pienso que ' ese odioso De 

|Batz tiene parte en la visita que ha lieclio Héron 

Cada hora que pases aquí acercas el peligro a tu^^^^^ ^arde. Hemos triunfado en alejar a los es 

puerta. 
—No puedo dejar París mientras estás aquí tú 
—Pero yo estoy segura aquí—dijo ella—, com-l 

pías, pero sólo por un momento..., por unas horas, 
acoso menos. Héron se arrepentirá de su descui-

^ído; él volverá, yo sé que volverá. A mí me dejaría 

plelamente segura, te lo repito. Soy una actriz, y.'P^™ é' ^'«^^^rá tras de ti, te llevará a la Conserjc-
el Gobierno no se ocupa de nuestros asuntos. Los '"'a para que te inscribas tú mismo, y lu historia 
hombre.s tienen que divertirse en los ratos que no ^ *" verdadero nombre han de descubrirse. Si no 
están matándose unos a oíros. Seguramente que consigues escapar, él te seguirá. Si «Pimpinela 
estaré más segura aquí, esperando tranquilamen- Escaríala» te retiene en- París ahoru, tu muerte 
te, mientras preparas todo para marcharte.. . Mi ^''^'^ seguro. 
marcha apresurada en este momento traería ma- Su voz se había ¡icclio dura y cortante al decir 
yor c'osgracia para los dos. I las últimas palabras. Como mujer, ya estaba dis-

Había lógica en lo que decía. Y, sin embargo, 'puesta a odiar al hombre cuya misteriosa perso-
¿cómo podía él dejarla? Cuando había hallado la nalidad había admirado antes, porque ahora la 
mujer perfecta, la realización de sus más altos vida y la seguridad de Armando parecían depen-
ideales, ¿cómo podía irse y dejarla en este horro-jder del capricho de este misterioso héroe, 
roso Paría con brutos como Héron, que a la íuer-' _NO debes ipwietarte .por roí, Juana—decía él—. 

.(Pimpinela Escarlata» cuida de todos sus compa
ñeros. El no me dejará nunca correr riesgos inne
cesarios. 

Ella no se convencía. Casi estaba celosa dei en
tusiasmo de él por un hombre desconocido. Ya ella 
había tomado posesión de Armando, ella habla 
comprado su vida, y él la había dado su amor. 
Ella no compartiría ese tesoro ni con el desconoci
do héroe que tepía Armando por aliado. 

—Es sólo un momento, querida mía—repetía él 
una y otra vez—. Yo no puedo marcharme de Pa
rís mientras vea que estás aquí, quizá en peljgro. 
Esto sería liorrible. Me volvería loco si tuviera 
que dejarte. 

Luego él habló olra vez de Inglaterra, de su vi-
da allí, de la paz y felicidad que les aguardaba 
allí a los dos. 

—Iremos a Inglaterra juntos—decía él—, y oUJ 
seremos felices los dos, tú y yo. Tendremos una 
casa monísima en el monte, y sus muros estarán 
cubiertos de madreselvas y rosas. Detrás de la ca
sa habrá una orquídea, y en mayo, cuando florez
can las flores y soplen entre los árboles las sua
ves brisas de la primavera, una lluvia de pétalos 
olorosos nos envolverá, como copos de perfumada 
nieve, cuando pasemos bnjo su sombra. ¿Querrás 
venir, amor mió? 

—Si tú entonces lo deseos, .\riTinndo—musiló. 

¡Entonces! El, con lento iría mañana si ella fue
se con él. Pero claro que eso no podía ser. Ella 
tenía que cumplir su contrato en el teatro, luego 
disponer de sus muebles y su casa, y luego esta
ba tía María... Pero, por supuesto, tía María iría 
también... Ella creía que podría marchar un poco 

^ {Continuariíi 

^lL}t'«.',sk'&'.í. 
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EL DIRECTORIO 
Más d e 8.000 bracero»* colocados 

en Anda luc í a 
A las seis y cua ren ta y cinco llf?gú ayev 

a la Pre.íiíiencia eV. marqués Ue •..stellít 
p a r a asist i r al Conseju del Diiccioríu. 

—^Aunque la jornada—manifes tó i uno u j 
Xílvera a los per iodis tas con referencia a 
s u viaje por Andalucía—lia sido más bien 
üe tu r i smo, he podiílo documenta rme acer
c a de diversos problemas , cutre otros, • i 
del aceite, p roducto que ha perdido a lgunos 
mercados , quizüs por la mezcla, acaso por 
o t r a s causas , pero que de cualquier iviodo 
es menes te r solucionar p a r a reponer - i vi 
gor de esa r iqueza nacional . 

Ya conocerán ustedes todos los a c t o ; Cfi 
lebrados con motivo del viaje regio, l,a^ 
Impres iones que su majestad recogió en su 
vis i ta a la l- 'abnca de l^irotecnia Militar. 
y las que yo experimenté en la jtie nicc 
a l a Universidad, fueron subremanera g r a 

' t a s . Lo mismo en Sevilla i)ue en .)er;z •' 
en Huelva e.xiste el mismo anibi-ri te .1'; 
t r a n q u i l i d a d que en el resto de la nación. 
La s i tuación de Marruecos y el estado de 
l a Hacienda, que tta exper imentado un a lza 
d e 38 mil lones, son motivo de salis'uccióM. 
Únicamente ap remia ¡a lluvia. I.as ccsuclnr; 
de h a b a s y cebadas se recogerán, i< u.que 
l lueva, con mermas , cuya in ipoi iancia frus
t r a r á el beneíicio. l 'ero si el a « u a vi.nie 
p ron to se obtendrán buenas cosei;uas de 
t r igo , avena, maíz y otros productos . I 'or 
n u e s t r a par te , ponemos la niejor voluniad 
p a r a r emedia r el p rob lema agrícola. ».i lia 
b r á n ustedes leído u n a nota relaii .'a -̂  la 
colocación de braceros en las liacij ' i i ias .. 
cortijos. En Arcos de la Fron te ra s» han 
colocado 100 y en C a n n o n a 150. En ' H i j u n 
to, ascienden" de 8.000 a 9.000 los t rabajado
res que cobra ran jorna l . 

En Córdoba hemos recibido también iu\u,* 
t r a s de satisfacción por el decreto .»e cana
l ización y riegos. 

Y no h a y n a d a mfls, sefiores. l r : i t : j re 
Tnos a h o r a con t iempo de la si tuación JP 
África y do todo, porque hoy no as is t i rán 
subsecretar ios . 
I h i a v i s i t a d e inspección p a r a c o r r ^ i r 

el servicio de Teléfonos 
—Hemos e.KBrninadü—dijo anoche el Pre

s idente del Directorio a la sal ida del Con
sejo—las quejas que no.s l legan, re la t ivas 
a l servicio de Teléfonos, que funciona muy 
m a l . Se g i r a r á u n a visi ia de inspección y 
8« t o m a r á n medidas de rigor p a r a corregir 
l as .Áleftciencias, pues no nieverla la pena 
habe r hecho un esfuer;:o y un r . intrato p a r a 
toda España p a i a que el servicio cslé peor 
que antes . 

El general Valle.spiíiosa c a n ü r m o estas 
manifes taciones ilel presideTite, diciendo 
que a los informes persoimlineiite reclViidos 
por aquél , añad ie ron en el Consejo alRunos 
vocales los que coiiccinn (lor oíros eondue-
tos. 
L a dliBlsi6n de l gobe rnado r de La C o r u á a 

Ayer por la mafiana reiteró la düa is ión 
de su cargo ai i)resi<leiite del Diier tor io el 
gobernador civil de La Coruoa, sefior Ha
rón. El sefior Barón se t ras ladó del minis
ter io de la Guerra al de ( iobcinación p a r a 
cumpl imen ta r ai genera l Mart ínez Anido. 

También se despidió del m a r q u é s de Ma-
gaz y los demás nii( iiibros del Directoriu. 
P a l a b r a s de P r i m o de Rlvern en el á l b u m 

del mon.TSterio de la Ráb ida 
Al visi tar el pres idente del OireetoMo mi

l i ta r el monas ter io de la Habida, después 
de contemplar la re ída del padre Mnrche-
na , escribió las s iguietdes l íneas en el ál
bum que allí se ofrece a los v i s i t an tes : 

«1.» m a y o JO:Í."J. 
P a r a los doctr inar ios (¡ue quer ían ver bo

r r a d a de la Historia .le F.sp.ana la inflneii-
cia de la fe crisl ist ia, será buena lección 
vis i tar esta celda, donde el ascetismo en
gendró el impulso que hab ía de mover y 
de a y u d a r la más grande obra de Espafio. 
El niarquéíi de l-slt-Ua, pres idente del Di
rectorio militar.» 

E l abas t ec imien to de aguas 
Bajo ¡a pres idencia del genera l Mayan-

d ía se rciuiló ayer m a ñ a n a y formuló dic
t amen la Comisión que ent iende en el 
pleito de las Coiiipariias que abasleeeii de 
a g u a a Madrid. 

El d ic tamen h;i ^sido puesto en couoei-
mieu to del Directorio. 

Despacho y vis i tas 
De la estación el presidente se t ras ladó 

al minis ter io de lo ( iucrra . en donde des
pacha ron con él el marqués de Magaz y 
los subsecretar ios de Instrucción piJblica y 
Gracia y .Justicia. 

Le vis i taron íntn.bién los generales Mas-
deu y Castro (i irona. 

Po r la tarde le visitó el gobernador ci
vil de Madrid. seiVir Sen ipn in . 

En la Pres idencia vjsitVi al genera l Oír-
mez J o r d a n a don Horacio Eclievarrieta. 

U n a no ta de P r i m o de Rive ra 
SEVILLA, .l.—El presidentl! del Direc

torio h a dado la nota siguiente ; 
«Conviene dejar bien ac la rado que ya 

que tenaz sequía , p a r a la que pedimos a 
Dios pronto remedio, ha de te rnunado a 
a lgunas au tor idades gube inu t ivas y mu
nicipales a repar t i r h iaceros agrícolas en 
las fincas, esto no s igni í i ía ni u n a limos
na , lo que sería humi l lan te p a r a la clase 
t raba jadora , n i u n a carga completamente 
Improduc t iva p a r a la propiedad, sino un 
ex t r ao rd ina r i o recurso económico social, 
p a r a el cual hay que contar con la reci
proca buena fe y e iudadnu ia de vinos y 
o t r o s ; es decir, une los obreros repart i 
dos p a r a cobrar su jornal h a n de hacer 
en la forma, usual los trabajos de su pro
fesión, que aun en el caso de no ser ab
so lu tamente indispensables en las explo
tac iones agr ícolas , serán p a r a el las bene
ficiosas, pues el canijio agradece y recom
pensa todo mimo y cuidado. 

Conviene preveni r a los obreros cont ra 
los que quie ran aprovecharse de las difi
cul tades de la scíjuía p a i a envenenar sus 
ónlmos . Hien sabe el Directorio que esta 
fó rmula de socorro no es completa ni re
presen ta su aspi rac ión social en beneficio 
del obrero del c a m p o ; pero es medida 
provis ional y de espír i tu cr is t iano, que, 
in te rp re tada , r emedia parcialmerfte la ca
lamidad . En este caso, como en todos, un 

•poder fuerte como el Directorio ni con-
sentirA egoísmos que entorpezcan las S(j-
ínciones que Ja vida le imi)one, ni menos 
pe rmi t i r á asomos de coacciones a abu.sos 
?ue" p re t endan d e s \ i r t u a r los derechos 
fundamenta les de la propiedad en la for
m a que las leyi\s la establecen y la am
paran . Con buena fe y cord ia l idad por 
par te de todos no serán precisas medidas 
de rigor, que el Gobierno no omi t i r ía en 
jaso necesario.» 

La Facultad de Ciencias de 
las Universidades 

Una Comisión de ocho catedráticos 
propondrá, en un plazo de tres me

ses, las reformas necesarias 

Por la subsecre tar ía del minis ter io de 
Instrucción públ ica y IJellas Artes se de
s ignará una Comisión, compuesta de od io 
catedrát icos de las un ive r s idades de Ma
drid y provincias , dos por cada una de 
las secciones que const i tuyen la Fadul tad 
de Ciencias, y dos jefes de sección del mi
nisterio, uno de los cuales actuariii de se
cretar io , p a r a que realicen en el plazo de 
tres meses un estudio especial sobre el es
tado actual de esta enseñanza , e informen 
acerca de las modificaciones que juzguen 
conveniente in t roduci r en sus servicios. 

El estudio comprenderá cuantos antece
dentes, da tos y e.xtremos crean necesario 
incluir en su d ic tamen Jos catedrát icos que 
formen aiiuella Comisión, y como líntite 
mín imo sus trabajos deberán aba rca r los 
e.xlremo.s s igu ien tes : 

a) l i a n que debe regir los e.studios en 
cada u n a de las secciones que const i tuyen 
la Facul tad. 

b) Organización de este p lan , de modo 
que leis estudios sean proyectados con dos 
fines esencia les : la formación del profeso
rado de los centros oficiales o pr ivados de 
enseñanza y la ampl iac ión de estudios e 
mvest igaciones científicas. 

c) l^ianlilla m á x i m a de profesores que 
han de formar ca<la sección de la Facul
tad, teniendo en cuenta qué cátedras deben 
ser dotadas de un t i tu lar y qué ensefiaii-
zas pueden ser a estos t i tulares acumula
das. 

d) Procedimiento que debe seguirse pa
ra la acumulac ión de estas enseñanzas . 

A! fijar l.ts pluí tillas m á x i m a s de pro
fesores t i tu lares que deba tener en lo su
cesivo cada sección de la Facul tad de Cien
cias, no podrá proponerse por la Comisión 
¡ '•íorniadora la creación de nuevas plazas 
o dotaciones de catedrát icos sobre las que 
existen cons ignadas en el presupuesto vi
gente. 

Ccf 'o cjnsecuoii.via do la disposición an-
leri ir, )U CoiuisicN deberá indicar , en t re 
las que ac tua lmente ex i s t en , qué secciones 
pii" l'Ti s t ipr imi 'so en las d is t in tas Facul ta
des mdve r s i t a r i a s y, en su caso, qué Fa
cul tades deben de.saparecer, si ello es ne
cesario p a r a la completa dotación de las 
que deban subsistir . 

i;i Gobierno, oído el dic tamen del Conse
jo de Instrucción pt'iblica y los informes 
que juzgue opor tuno recabar sobre el es
tudio rea l i rado por aquella Comisión, re
solverá en definitiva. 

El trabajo nocturno de la mujer 
en fábricas^y talleres 

Don Hainiro P.usquets, presidente de la 
Fedeíaclón de Fabr ican tes de Hilados v 
Tejidos de Cataluña, nos n i e g a que iiaga 
mos constar que los i-epreseritantes patro
nales que acudieron a la información oral 
celebrada días pasados ante la Comisión 
pe rmanen te del Consejo de Trabajo, y pe
dida por la Federación ante el anunc iado 
estudio del reglamento de la ley de 11 de 
julio de 1902, prohibi t iva del t rabajo noc
turno do la mujer en fábricas y tal leres, 

¡sólo lie u n a m a n e r a secundar ia a ludieron 
î  la crisis industr ia l , que acen tua r í a en 
toda España la supresión del t rabajo fe
menino nocturno, y a que la reglamentac ión 
no lia de tener en c u a n t a circunstancian 
ocasionales y t rans i tor ias , como son las 
que determii'ian las crisis, y que las lige-
l a s a lusiones que a la crisis h ic ieran, no 
l legaron, con mucho , a revestir carác ter 
de a rgumento . 

Por nues t ra par te , sólo hemos de decir 
que la información que apareció en El, DE
BATE era reflejo fiel de ima nota oficiosa 
del Consejo de Trabajo. 

Entierro de la seffiorlta 
Morales 

A las cuatro y inedia de la tarde se veri
ficó ayer el t ras lado del cadáver de la 
sefiorita Mercedes Morales, desde la casa 
mor tuor ia . San ta Teresa, 3 y 4, al cemente
rio del Esie. 

Al triste acto asist ió el clero pa r roqu ia l 
numeros í s imos amigos de la fainllia y mu 
clias personas a quienes alcanzó el bien 
qlie du ran t e toda su v ida prodigó la vir
tuosa señori ta . 

En las listas acudieron a firmar indivi
duos de todas las clases sociales, y en 
ellas se leian los nombres conocidos de 
s iempre , por pertenecer a las obras pia
dosas. 

Heiteramos la e.\-preslón de nuaetro sen
t imiento a la d is t inguida famil ia de la di
funta. 

Explosión de una granada 
en Villaconejos 

El gobe rnador e i \ i l de.\Ta<Ii¡i.l lleyó .iiin-
í h e a la Pres idenc ia a l;is i iue \e y cua r to , 
p o r t a d o r de una not ic ia iiue momen tos 
después coinvmicó a 1<3S per iodis tas el ge
nera l P r i m o de Rivera al salir del Con
sejo. 

«Trñ tase d<> ini accideiile-.-(liio el mar
qués do Kstelhi- -ocur r ido en Yiil:ieonej(./s, 
donde tina g r .mada , pei- teneciente sin diula 
i cua lqu ie ra do las l'ne.-zas que Por aiiuc-
Jlos lugares han inanioln í id- . ha bocho ex
plosión cerca <ic una choza, h i r i endo a diez 
O doce jornaleips .» 

Sociedades y conferencias 
E L SE5ÍOR CABELLO L A P I E D R A EN LA 

CASA D E L ESTUDIANTE 

Don F e r n a n d o Cabello Lapledra, jefe del 
Hegistro de la ¡-"ropíedad Indus t r i a l y Co
mercial , dio ayer ta rde en la Casa del Es
tudiante uiiu conferencia sobre la impor
tanc ia que tiene en el día de hoy la pro
piedad Industr ia l . 

El secretar io de la Academia Jur íd ica , se
ñor Vázquez de P rada , presentó a l confe
renciante . Este estudió con todo detalle el 
tema propuesto, s iendo escuchado con g ran 
interés por el numeroso audi tor io q u e lle
naba la sala . E,tplicó la evolución segui
da por las m a r c a s de fábrica y de comer
cio y el concepto que en la ac tua l idad 
merecen las d is t in tas legislaciones de la 
m a r c a colectiva, encareciendo la necesidad 
de que sean es tablec idas- en España va
r ias marca s colectivas, que servi r ían p a r a 
ga ran t i za r la cal idad de los productos de 
origen español introducidos en los merca
dos h i spanoamer icanos . 

Como ejemplo de la eficacia y ventajas 
(|ue ofrecen estas marca s colectivas citó 
(d caso de Cuba, que ha conseguido que 
sus tabacos se dis t ingan y aprecien fácil
mente en los mercados de todo el mundo . 

El conferenciante fué h iuy ap laudido y 
felicitado por su diser tación. 

FAKA XOY 

ACADi;MrA DEJCHISPIIÜDENCIA.—7 t., 
don Manuel Lezón y Fernñndez': «La dixtri
ña intervencionista en la cieacia y en la 
legislaciíSn eonipuriidu». 

UXJVEliSlDAl) OFNTliAL (Salón de Ora
dos de la r a c ñ i t n j de líereoljo).—7 t., mou-
kieur BartUeleuiy, decano de lu Facultad do 
Derecho ile Pa r í s : «Los principios generales 
de In organizoeión admitiiütrativa francesa: 
.Scrvigios refriünale:.». (FaeuUad do Filosofía 
y Lplra*).~ti (., ductor Ali'ayde Vilur: *l..a 
Itv de'causalidad». 

SOI'I i; DAD rr:KTi{Ai, DIO A R Q U I T E C T O S 
(Príiteipp. 1()).—fi.Sd t.. don LIIIB l.aensa: tLa 
urhani-/.ar-ión en Aleniiinia». 

INSTITUTO NACIONAL DE HKi f ENi;.— 
(i,'15 t.. profpHor Lcvadill, del Inst i tuto Pas
t ea r : «Neurovacuna» (continuación). 

CASA REAL 
A las doce, en el salón de co lumnas , ba

jo la pres idencia de la Soberana , se celebró 
la .Innta a imal del Popero de San ta Vic
toria. 

Asistieron l as infant l tas , la re ina doña 
María Cristina, la infanta doña Isabel, el 
Obispo de Madrid-Alcalá y las pres identas 
par roquia les . 

« * « 
Su majestad la re ina doña María Cristi

na ha recibitlo a los señores Lafite y Elor-
za, presidente y diputado, respect ivamen
te, de la provincia de C.uipilzcoa, quienes 
le rogaron intercediese por el Indul to del 
reo de muer te de aquel la provincia, pro
metiéndoles su majestad in teresarse nmcho 
en ello. 

Entre otros asuntos de aquel la región y 
en par t icu la r de la capi ta l de la provincia, 
interesaron a doña Crist ina la Insti tución 
Cuaqui y el hospital en construcción, aho
ra de más ac tua l idad e interés, al haberse 
cerrado, por es tar todos los enfermos cu
rados, el que se hab la ins ta lado en el Gran 
Casino. 

« « •• 

l ina Cümislón as tu r iana , compues ta por 
el alcalde de Gijón, el vicepresidente del 
Centro Astur iano, el p in tor señor Menén-
dez Pida l y el per iodis ta señor Babracha-
no, fué recibida por su alteza el Pr íncipe 
de Asturias , a l que invi taron a i n a u g u r a r 
la segunda feria de mues t r a s qne se ce
lebrará en agosto. 

_ „ _ « i » » ' • — — 

El nuevo presidente del 
Casino Militar 

En la j u n t a genera l ce lebrada anoche por 
el Centro del Ejército y de la .Armada, fué 
elef:tido pres idente el teniente genera l sefior 
Oro/.co. 

FODCROSO DISOLVCNTC DEL 

i ÁCIDO ÚRICO I 
En lo» ataiqora mili rebelde», 
cuando todo» lo» medicamentos 
han fracoBado..., recurrir al l'ro-
mll y mejorar rápidamente..., es 
lu evidencia de virtudes cnrati-

van prodigioeas. 

Artridsmo- Reuma 
Gota - Mal de Pied ra 
Apterloesclerosis 

no resisten a este privilegio d« 
la terapéutica luoderna. 

Infinidad do médico» eminente» 
(le Europa y AmíricR lo toman 
par» ni y lo prenorihea a, su» 
enfermoa con re9ultad().s sorpren
dentes. Pedidle» opinión del 
tlromil, pues sólo ello» p^sden 
aprecinr el valor cn ra t i to de 

los remedio». 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

MADKID 
i POK 100 INTEKIOH.—Serie E, 71,10; E. 

71,05; D, 71,35; C, 71,35; B, 71,35; A, 71,40: 
(i y H, 71,40. 

4 POK K)Ü EXTERIOR. -Se r i e F, 85,20; D-
85,25; C, 8.'),.10; H, 85,40; A, 85,40. 

i P O P 100 AMOHTIZABLE.-Ser ie E, 90; 
D, 9-.'; C, 92; B, 9¿; A, 91'. 

5 POR 100 AMORTIZABLE {1900).-Seríe 
C, 97; lí, 97; A, 97. 

5 POR loo AMORTIZARLE (1917).—Serle 
E, 96,75; C, 90.70; H, 90,60; A, 96,60. 

OHI.KiAClONES D1:L lESORO.—Serie A, 
10;),40; li, Jü:.',.jii (enero); A, lO¿,'-'0; B, 
10~',i0 (febrero); A. 10á,95; B, 10-.!,75 (abr i l ) ; 
,\, lü'J„')0: H. l<i.'.'.;o (noviembre). 

MARKCECU.^. K-J. 
AYtNTA^IlENT<.» DE MADRID.-Emprés 

tito de 191», S7,:")0. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.— Del Banco. 

4 por 100, 92; ídem 5 por 100, 100,.')0; ídem 
G por 100, liO. 

ACCIONES.—Banco de España , 567; His-
pano-.^mericano, 1,55; Español de Crédito, 
170; Río de la l-'lata, 48,50; Tabacos, i;37; 
Azucareras preferentes, 96; o rd inar ias , 
36,50; Eelgiiera, 51,50; Mengeinor, 190; Ali
cantes, .3,'Jl; Nortes, 38¿; Metropolitano, i ; « ; 
Tranv ía s , 78. 

OHídC.ACIONES.—Azucareras no estampi
l ladas, 77,.-)0; Naval, 96,25; Transa t l án t i ca 
(192U), 99,75; Alicantes, p r imera , 290; Nor
tes, p r imera , 66; especiales Norte, 103; t ías 
Madrid, 102. 

MONEDA EXTRANJERA—Francos, 85,662; 
ídem belgas, .15,65; l i ras , S8,10; l ibras , 33,10: 
dólares , 6,810. 
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S S 88,te 
BILBAO, 5.—Eu la sesión de Bolsa de 

hoy hab l a g r a n cur ios idad por conocer el 
resul tado de la reunión que a la m i s m a ho
ra ce lebraban en Madrid los consejeros 
de la Compañía de íerrocarr i le* del Norte 
p a r a t r a t a r de la cuan t í a del dividendo que 
se r epa r t i r á p róx imamente con cargo a los 
beneficios del ejercicio de 1924. Por noti
cias urgentes l legadas a Bilbao se sabe 
que en el Consejo se acordó proponer que 
el divlflendo a repar t i r sea de 28,50 pese
tas . 

El repar t ido el año pasado fué de 84 pe
setas . 

Los neurasténicos creen 
que su único remedio 

es la muerte 
¡Pero no es ve rdad! La neuras t en ia se 

cu ia . Dice el célebre especialista i ta l iano 
doctor Tesse i : «A cuantos neuras ténicos de 
mi clínica he sometido a un régimen ali-
tnenticío cuyas substancias fueron r icas en 
v i taminas , noté a ios pocos d ías qtie las 
células nerviosas adqu i r í an nueva vitali
dad que i r r ad iaba sobre todo el organls-

I nio, curándose rápidamente.» 
¿Cuáles son estas subs tanc ias que obran 

de m a n e r a tan segura? 
La terapéut ica mode rna n o s las ofrece 

perfectamente dosificadas en el podero.so 
RUAMBA. Basta poner u n a cucha rada en 
la leche o desleído en agua caliente, en 
forma de chocolate, y los efectos serán rá
pidos y sorprendentes . 

De gusto agradabi l í s imo, el RL'AMB.'\ 
Contiene el germen de la cebada fermen
tada, por cuya vir tud diat.ásica facilita la 
digestión de los a l imentos y cura también 
los males del estómago. 

La ijíltima causa del 21 
Hoy se verá la instruida por los 

sucesos de Málaga 
— o — 

Ayer m a ñ a n a se vio ante la Sala de 
Justicia del Supremo de Guerra y Mar ina 
la causa ins t ru ida y fallada en Melilla 
contra el teniente de la escala de reserva 
don Manuel Ibarrondo Oliver, ú l t ima de 
las iiistriiídas (on moti\ 'o de los sucesos 
desarrolbados eu Melilla el arto 19S1. 

Presidií) la .Sala el general Carbo, ac
tuando de fiscal el genera l Peñas y de 
defensor el cuniaiid;inie Matilla. 

Según el apnntamien to , el procesado 
m a n d a b a al mi i r r i r aquellos sucesos la po
sición de Iniarnsen, y déspotas de resist ir 
el aseiiiu desde el tZ al 25 de julio, falto 
de elementos defensivos, capi tuló con el 
enemigo ; pero ("'Ste, como s iempre, no res
petó lo pactado y pasó a cuchillo toda la 
guarnic ión, salvárídose el teniente y dos o 
tres Soldados, que fueron hechos prisione
ros. A] ser rescatado con los demás, el te
niente Ibar rondo quedó sujeto a proceso, 
el cual fué subs tanciado por un Consejo 
de gue r ra celebrado en Melilla, que le 
condenó a reclusión perpetua . El audi tor 
y el comandante genera l dis int ieron de 
la sentencia, y ésta vino al Supremo. 

i:n la vista de ayer el fiscal, fundáridose 
en las sentencias dic tadas por el Tr ibunal 
en ot ras catisas, ret iró la acusación. 

i:! defensor combatió los extremos de la 
sentencia del Consejo de gue r ra celebrado 
en Melilla, y dijo que en todo caso su 
pa t ioc ínadu liabrie incurr ido en un delito 
de negligencia Iriclufilu en la ul t ima am
nist ía. 

La cansa quedó vista p a r a sentencia. 

Los sucesos d e Málaga 
Hoy, a las once, se r eun i r á la Sala de iis-

licia del Consejo Supremo de Guerra y 
Mar ina p a r a ver y fallar la causa inst rui
da con motivo de la sedición mili tar ciue 
ocasionó ios sucesos del mes de agosto t'e 
1923 en Málaga. 

Actuará de relator el teniente coronel 
audi tor don Ángel Ruiz de l a Fuente . 

De la defensa de los procesados soldados 
Osínaga v Guijarro, sé h a encargado el 
teniente de Ingenieros don Antonio Vidal. 

AUN MÁS 
SIEMPRE MÁS 

Superarse cons tan temente es el l ema de 
esta gigantesca obra, la 

EIICIGLOPEDIfl ESPASA 
La mejor del-mundo 

Dentro de unos d ías aparecerá el volumeii 

XXVI 
que con los cuat ro volúmenes . \ . \ I , XXIt, 
XXIll y XXlV, publ icados en el pasado aflo. 
más ei XXV que se repar t ió hace Mcasa-
mente dos meses, quedando por aparecer 
so lamente el XXVll y XXVllI, se cubre el 
paréntes is de los tomos XX al XXI.X que 
con motivo de la gue r r a m u n d i a l se dejó 
ab(í>rto. 

Dentro de este mismo año es tará termi
nad» el lomo LI, con el cual los tombs pu
blicados se rán del 1 al Ll, y con la m i s m a 
in tens idad se pond rán a la venta las siete 
le t ras S, T, U, V, X, Y, Z, que fal tan. 

¿Supera este nuevo volumen 
a los publicados?' 

La respuesta a esta pregt inta debe d a r l i 
usted mismo. Examine las pa l ab ras Coya, 
Grecia, Granada , «(iuatemala, Ouada la ja ra , 
Grabado, Grafología, Gobierno, Gravedad, 
Grupo, etc., en .su l ibrer ía o en la 

CASA DEL LIBRO 
Aven ida de Pi y Margal l , 7, Madr id 

mos üom. 24. MifE. mi" W7. miM 
Deseo rec ib i r el á l b u m descr ip t ivo y 

las Liciles condiciones de adquis ic ión 
de la Enc ic lopedia E tpasa . 

N o m b r e 

ProfesiCn 

Di recc ión -• <* 

(D.) 

Toda convalecen- I 
da es molesta y 
penosa cuando el 
ctrérpo, exhausto 
por la enfermedad," 
no obedece al espíritu ansioso 
de movimiento y libertad. 

Sin embargo es bien senci
llo acelerar la copvalecenda y 
esto solo se consigue con el 
usó de los 

HIPOFOSFiTOS 
SALUD 

Tonifica el sistema nervio
so, estimula el apetito, nutre la 
sangre de glóbulos rojos y re
constituye todo el sistema, de
volviendo en poqpísimo tiem
po la alegría y la salud. 
Mit a* 33 *Ko* á» éxito crcciMt»;—Api»b«40 

por M Ge*i Academia de-Mtdictná. 
J l i n HwliM* lo<la Iraacn ^uc n » lleve en la 
Irl iD clWucU «SU-Hnr im>OiV.SI'lTnS $AI,i;U 

c* f«|n. 

CIUDAD JARDÍN DE MALAGA 
La Sociedad a n ó n i m a «Casas Bara tas de Muhiga» admite proposiciones bas ta el lo 

de m a y o del corr iente p a r a la con t ra ta de los trabajos de 72.1XKI metros ctiblcos de 
relleno de t ie r ras , 5.1C5 metros cúbicos de macizado de l i in lenlos y muros de hormi
gón y suminis t ro de 4.0*^ metros de tuber ías de desagües en hormigón y bar ro es
mal tado . 

Los pliegos de condiciones pueden examinarse en el aomlcl l io social, Pasi l lo de 
Atocha, 4, en Mñlaga, o en el domicil io del director, don Gonzalo Iglesias, en Madrid 
(Velázqtte?;, nómero 28), donde t ambién se reciben las ofertas. • 

Las más altas novedades 
las ha l l a rá usted en Ins PAÑERÍAS CENTRALES. Vean sus escapara tes , q u e son 
los mejores de Madrid . G r a p var iación en K>^'ueiüs p a r a cabal leros en los esti los 
más nuevos: rumbos, l istas, d iaconales , etc. C"ortes ile traje, defde 25 pe-,etas. 
Inmenso s u r t i d o eu novedades p a r a ser"íora. P u n t o s de seda, desde 4 pesetas me t ro ; 

o tomanes , de»de C: fu lguran tes , desde 12. 
G R A N VIA, 3 (PALACIO D E L CIRCULO MERCATIL) 

i i C I R C O M A G I C O I I 
Jugue t e magné t i co , q u e cau t iva y eu t r e f i cnc al n iño . Algo or iginnl is imo, nsombroso 
y ba ra to . Vciilo us ted y compre a sus n iños uno , con seis d i fe ren tes escenas y nueve 

figuras meta l , por P E S E T A S 2,75, y 0,70 p a r a gas tos de envió, en casa d e 
U . ákmit^ R A L . A C : i O « . ~ P r « o l a c i o « , S 3 . „ I W 1 A D R t D 

UN RATERO DETENIDO 
El m a g i s t r a d o del T r i b u n a l S u p r e m o don 

Juan Morlestn Soto hizo de tene r en la cal le 
de Hor ta leza a Segundo GCmez Gar r ido , de 
dieí j : y nueve atios, por habe r l e reconocido 
como "el sujeto q u e le robC el mes pasado 
reloj , con su cadena , y u n bolsillo con 22 
pe íe tas , c t iando iba en un t ranvía . 

S e g u n d o negS el hecho; pe ro dijo q u e u n 
amigo le en t r egó u n a pape l t a d e empeño, 
co r respond ien te a u n a cadena d e oro, pa
pe le ta q u e t i reempefíC. 

I.a. Pol ic ía fué al es tab lec imien to donde 
se hizo la p r i m e r a operación, cal le de Ciu
dad-Rodr igo , 2, comprobfindose q u e la ca 
rfena habla sido fundida en él . 

Como no íiRXtrttra en los l ibros el as iento 
de l empeño , e l p rop ie t a r io del es tablec í 
mien to , Emi l io Barr ios Le6n, fué de ten ido . 

LA "Gj^CETA* 
StTMAftlO DSI. OtA 6 

Fr»sl4encl».—Declarando jubilaüo, con los 
lionores de ministro reaidente, a, don Juan 
úr Kauero y Kivns, steretHrio de primera cía-
Be, excedente. 

A$:c«ndiendu a secretario de primera clase, 
destinándole con esta eate^^íría al ministerio 
da Kstadu, a don Monuel del Moral y Pérea 
Alo«, secretaria de segunda. 

IJisponienUo que por la subsectí taría del 
ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes se designe una Comisión, compuesta de 
Ocho cátedMStieOB y dos jefís de sección del 
Biiftisterlo, para qii» realicen en el plaeo de 
tres masas tin estudio especial sobre *1 esta
do aetnal do las enseéansas en las Faoulta-
dts de Ciencias e informan acerca de las nio 
dilicaciones que jusguen conveníante introdu
cir en sus servicios. 

Autorisando a profesoras nUiMerarias de la 
escuela Normal de Maestras para que pue
dan figurar en la peregrinación a Roma, or-
gauirada en la archidiócesií de Valladolid. 

Disponiendo que don Juan Croissier y Mi-
Ifiíi sea repuesto en el cargo de auxiliar de 
Administración de p r ine ra clase da la secreta
ria de gobierno da la Audiencia de Las Pal
mas. 
. Ampliando hasta é3 al número que lia de 
constituir el Cuerpo de aspirantes a secre
tarios judiciales. 

Disponiendo sa rectifique el error material 
padecido en la publicación del escalafón ge
neral definitivo de porteros de los ministerios 
civiles, y que el portero cuarto Juan Negro 
Ivópez ügure con el número 199 bis y con la 
cali&cftci<Sn de <S{>. 

ídem «e desliega el error material sufrido 
y qne el portaro quinto Rafael Luque Ferra
do ügure en al escalafón general con el nú
mero U9 bis. 

ídem se incluya a Hipólito Bravo Iglesias 
•n el escaluíon general del Cuerpo de Por
teros de los ministerios civiles como portero 
quinto, figurando con el número 1.241 bis. 

ídem a Benjamín Alonso Vigil en el esca
lafón general del C\ierpo de portero» de los 
niinisteriús civiles y qtte figure con el núme
ro 319 bis. 

Orkcla y Justicia.—Nombrando para la pla
t a da secretario de la Audiencia provincial 
de Soria a don .José López Chacón, vicesecre
tario de ia Audiencia do Badajoz. 

Hacienda.—Disponiendo continúcf en vigor 
dncante el mas actual la aplicación del ar
tículo primero del real decreto do primero 
de septiembre próximo pasado, no permitien
do otro empleo que el del alcohol vínico de 
96 a B7 grados centesimales, para el encabe
zamiento da Tinos y fabricación de mistelas. 

Oobernsclón.—Concediendo treinto días de 
licencia, por enfermo, a Ángel Diez Zngasti, 
portero primero que presta servicio en la 
Administración del Correo Central. 

ídem a don Antonio Parera Mongerrat, por
tero cuarto al servicio de Telégrafos. 

Prorrogando por nn mes la licencia, por en
fermo, a don Daniel Gómez Beades, portero 
segundo da Telégrafos. 

(.'uncediendu un niCs de prórroga, por en
fermo, paní que don Servando Corrale» íiue-
rreru pm-díi iiosesionarse del cargo de iiítpi-
rante de sexuud» clase del Cuerpo de Vigi-
lauciu en la provincia do Burgo*. 

Regulando el servicio do inspección y re-
cünocimiento de reses y caballos en l«s íiui-
cioties da toros. 

Concediendo la excedencia a don Vicente 
Oirauta l.inwre.s, aspirante de segunda clase 
del Cuerpo de Vigilancia en la provincia de 
Vizcaya. 

Admitiendo a don Antonio María Vnllejo 
lu renuncia de su cargo de vocal del Tribu
nal que ll.'» do juzgar las oposiciones 11 la pla-
•/.a de director del "Hospital del Key; reinte-
t'nmdo a don Aatonio Ortiz de Landúzuri, 
jefe de lu Brigada Sanitaria Central, eu su 
cargo dn vocal-secretario en sustitución de 
dicho señor Vallejo; que continúe vigente, el 
wisuio reglamento, y qite dichas oposiciones 
den comienzo el día 8 del actual, a las siete 
de la tarde. 

Concediendo treiulii días do licencia, por 
enferiuü, a dotí Augusto Torres Moj'idos, jefe 
(le Tiesíocindo de primera cliise (le Correos. 

lustrnociún pública..—Disponiendo que el 
arquitecto-conservador de In Athauíbra, don 
Leopoldo Balbás, proceda a tomar posesión 
del Oeneralife en nombre de este ministerio. 

Los Reyes regresaron 
ayer mañzma 

.'\ycr mafiana, a las diez, en t ren espa
cial, regresaron do Sevilla los Soberanos 
con sus augus tas hijas las infantas doila 
Beatriz y María Cristina. Con ellos vinie
ron también sus I icrmanos los marqueses 
de Carisbrooke, el pr íncipe don Luis Fer
nando do Holieiizollcrn, que montó en Cór
doba, y el presidente del Directorio 

En la estación fueron recibidos los au-
gust(js viajeros por la re ina doíia María 
Cristina, los infantes doña Isabel y don 
F e r n a n d o ; el Directorio en pleno con el 
secretario general señor iNouvilas, rodos los 
subsecretar ios , los gobernadores civil y 
mili tar , el alcalde y una Comisión del 
.ayuntamiento, presidente de la Diputación 
y Couiisión de la tnisrna; capi tán general , 
directores generales de la Guardia civil y 
Orden piiblico y jefe superior de Policía. 

Estaban también eu los andenes el Obis
po de Madriil-.-Mcai;i, los príncipes de Ho-
lieiilidie, los duques de Fe rnán Núñcz, el 
de Sotoiuayor, marquesa do Águila rtcal, 
condesa de Hcrcdia Spinola, conde de (<'•• 
dillo y señori tas de Carvajal , Loygorri , lle-
redia, Martínez de Irujo y las señori tas de 
Hertr;in de f.is y los señores de .-\guilar v 
C.astedo. 

Del elemento mil i tar , además do luitri-
das Coniislonos de todos los Cuerpos y uni
dades, así del líjércitü como de la .'VrniadH, 
recordamos los generales VVeyler, Arráin 
de la Coiuloicna, García Benítez, Bercn-
giier (D. F.), üzqueta , Orozco, Cantón, Fi-
qiier, I 'ous, Gutiérrez Chame, Ibolear, Cor
nejo, .Sánchez Casanova, Olaguer, Villalba 
y García .Moreno. 

Lna compañía de Wad-F!as, con bande
ra, música y escuadra , r indió los honores 
de ordenanza , y, en co lumna de honor, 
luego de haber sido revis tada por el Rey. 
desfiló ante sus majestades y altezas. 

F.n landos descubiertos, las reales perso
nas y su séquito, se t ras ladaron a Palacio. 

En el p r imer cocho iban los Soberanos, 
precedidos de un correo de gabinete , >• al 
estribo izquierdo un cabal le r izo; en otro 
coche iban las infant i tas y la condesa del 
P u e r t o ; en otro, los marqueses de Caris-
brooKe, y seguían los carruajes del séquito. 

La re ina doila María Crist ina y los in
fantes dofia Isabel y don Fernando , mar
charon en sus «autos» respectivos, y el 
Pr ínc ipe a lemán en el automóvil del Pr in
cipe de Asturias, acompañado de su ayu
dante . 

En el zaguán de Palacio, las reales per
sonas fueron recibidas por el alto perso
na l pa la t ino y las oficialidades de Alabar
deros,. Escolta Real y Casa Militar. 

FIRMA^L REY 
Su majestad ha firmado los siguientes de

cretos : 

GOBERNACIÓN.—Declarando baja en el 
escalafón del Cuerpo de Telégrafos al ins
pector general de éste, en situación de su
pernumerario, don Ignacio González Martí , 
por cumplir la edad reglamentaria. 

Promoviendo a inspector general del Cuer
po de Telégrafos, categoría de jefe de .Ad
ministración civil de primera clase, a don 
Enrique Vázquez y Gómez. 

ídem ídem ídem a don Enrique López de 
Briñas y Bouvier. 

ídem ídem ídem a don Francisco Delmo y 
de Flores. 

ídem a inspector del Cuerpo de Telégrafos, 
categoría de jefe de Administración civil de 
segunda clase, a don Alberto Mirot y Mar
t ín, en situación de supernumerario. 

ídem ídem ídem a don Narciso Martínez y 
González. 

Ideúi ídem ídem a don José Pérez de Sal
cedo y de las Doblas. 

ídem ídem ídem a don José Martínez y Al
bacete. 

Ídem ídem ídem a don Trino Esplá y VÍ3-
conti. 

ídem a jefe do centro del Cuerpo de Te
légrafos, con categoría de jefe de Adrainií-
tración civil de tercera clase, a don Juan 
Bautista Haro y Menéndez. 

ídem ídem ídem a don Flavio Manuel Do-
dero y Martín. 

ídem ídem ídem a don Miguel Gonzál-oz y 
Cuenca. 

ídem ídem ídem a don Manuel Lázaro Pi-
grau. 

Nombrando, por traslación, secretario del 
Gobierno civil de Cádiz a don Alberto Pé
rez Sanmillán y Ferníl udez-Villa. 

Ídem comisario do segunda clase de! Cuer
po de Vigilancia a don Francisco García Ca-
runcho, que lo es de tercera y está declara
do apto para el ascenso. 

GIUCIA y JUSTICTÍA.—Conmutando por 
igual tiempo do destierro el resto de la pena 
que le falta por cumplir a .Josefa Jurado Pé
rez Parrón. 

ídem por la de catorce años, ocho meses y 
un día do reclusión temporal las penas im
puestas a Modesto y Juan Francisco Sánchez. 

HACIENDA.—Concediendo dos transferen
cias de créditos importantes en junto 16.016.fi6 
pesetas al vigente presupuesto de gastos de 
los departamento ministeriales, en la forma 
que sigue: 1.016,66 pesetas a la sección ter
cera, ministerio de Gracia y Justicia, y 15.000 
pesetas a la sección cuarta, ministerio de 1» 
Guerra. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA.—Nombrando jefe 
de Administración do segunda clase a don 
Rafael López Mora. 

ídem ídem de tercera, clase a don Vicente 
Nartiona y Jiménez. 

Oposiciones y concursos 
AUXILIARES TOE KACirNBA 

Opositores aprobados: Primer Tribunal. Ga
briel Pardo Pardo, 30 puntos; Eulalia Casta-
íiedn Rubio, 43,790; Migue! Merln Manzana
res, 37,8:Í3; Amadeo Serraller Lucía, ;i3,S33; 
Fernando Blanco Lusíono, 3Í); Adoración He
rrero Frax, 3í-,583; Manuel García fíiinchi-
drián, 33,666; Josefii Tecles Palomo, 40,ulití, y 
Regina Ventura Rodríguez, 30,250. 

Segundo Tribunal. José Zacnrés Royo, 40,99; 
Luis Recuero Sánchez, 34,66; Marí,a Luisa Es-
carig Bosch, ,50,99; Francisco Madrigal, Mar
tínez, 47,99; Antonio Prado Regueiro, 42; Fn-
riquetíi Mir Paluniet, 34.66; .Toaquina (íómez 
Giménez, 34,04); Florindu Moní'ort Torres, 
3Í;,06; Vicenta l l e n e n i Arroyo, .18,99; Maria
na Parra Fernández, 41,32; Felisa Fernández 
Sánchez. 31,66; Conec|iciúu Pérez Martín, 
Si,32; Cíirinen Mi'jías Vnri'j 42,33; Tirso J a - ' 
vier Uiiígo Huiz,. -;4,:I3; José Luis Rcus Gó
mez, 37.ti6; Düiiiiiigo Fernández Blázquez, 
40,33. y Valentín Beiliiu-lies Pérez. 30,99. 

Tercer Tribunal. J'"iilela Modamio García, 
S4_,50; Pascuala Mateo Lafuente. 33; Evencio 
Martín Galán, 32,75; r;ngenio Romojaro. 3.1.25; 
María de los Dolores Hervás. 45; Emilio Fer
nández López, 33.75; Ciu-men Pérez del Mo
ral, 32.75; Ángel C.-irifuna Sanche:',. •54,25; l-'s-
peninza García Tejedor, 36; Antonio Valern 
Serrano, .55; Jíaría de los Dolores Castillo Po
lo. 46; Enriqueta Gómez Amador, 32,15; Fi» 
lix Lucía López, 33..50; Victorino A!var°j 
Monge. 43.75; Andrés López Minguenz.n, 42,75; 
Victoria Martínez Puebla. 30,25; .Tose María 
Ibañez Peragón, 46; María .Josefa Jiméne? 
Escudero, 38; Joaquín ("".abililo González, ,33, 
y Carlos Partan de los Godos, 44,33. 

Cuarto Tribunal. Luis González Giménez, 
30,75; Luisa Berdejo Arigo, 40,66; Ricardo 
Sánchez Torres. 42.75; Julio Navarro Antón, 
36,33; J%!é Corles del liisal, 34,75; Faustino 
I?uiz Pérez, 40.08: Ricardo P.i-nito Bueno, 30; 
Josefa Acevedo Ouerra, 44,66; Federico Suá-
rez del Olmo, 30; Juan Planej, Fuentes. 46.23; 
Teodora Calabia Alvarez. 44,,33; Cándida Me
dina Gómez, 30, o Isabel Delgado Fraile, 
85.33. 

file://-/guilar
16.016.fi6


AñU X V ^ i r « m . 4.9S1 EL DEBATE (8) ^ 4 r c o i M i d* m^T" ** 1*M 

CRÓNICA •̂ 
0E SOCIEDAD 

San Estanislao 
Mtfftna MTé. el santo del marqués de 

|]iepii|o y del conde de Jaearilla. 

Nuestra Seiora de los 
Desamparados 

El 8 serán los días de las marquesas do 
ijCampo ganto, Lorenz^na. 3an(a Cristina 
y Vadilío. 

Señoras de don José Estoup y ,-e d)n 
7omás Liniers. 

Lee deseamos felicidades. 
Bodas 

El viernes 8, a las cinco de la tarde, eu 
•el oratorio de la finca de Miranda (Cftra-
'banelisl Alto) se verificará el enlace 4e W 
lindísima eeftorita Araceli de Rastra y W-
Bía. 

Î a citada posesión perteneció a la em
peratriz Eiigenia, y iioy es propiedad d» 
la dwíjuesa vijída de Tawanies, abuela ma
terna de 1& novia-

—En breve se proíternarín ante el ar* 
santa la angelical señorita Francisca To
pete y Peftaiver y e\ joven conde del Pt̂ -
fiép de la Vega, hijo de la marquesa de 
Valdecafias. 

Báltico 
Ha tenido lugar el del liijo de don An

tonio Pascual de Biquelrne y Sandoval »' 
de su conpoFte (nacida Marta Laeareel y 
Careta de la Torre). 

El recién nacido repjfjió los pomt)<'>ís de 
José Manuel, íjendo padrinos díJU ngustin 
Pascual del Riquelme y doña Rosario I.H-
cáreei de sandovfti. 

Viajeros 

Han salido: para Burgos, el eje go^erpa-
jjor de Madrid marqués de Grjjalha; p'i. 
jTf Alharna de Aragón, don Rafael Se; ti y 
sú disiinguid» consorte; para Momi)as3 
(Lm Bi£ar4o y Am Jos* Wp»? de carrizos^ 
y Martel; para Aldea del Fresno, los du
ques de Seo de l'rgol; para SevílJa, !"5 
Beftores de Leguizamón Roridal; pftr» Sif-
rfa Nevada, los duques de Alba; para Üur-
np6 Aires, los marqueses de Aymerich y 
SUS hijos Juan y Matilde; para » arís, Itis 
condes de Gavia; para Poma, los marqor-
9<s de Castelar y sus hijos la señorita Ma
rta y don Alfonso Pfttiflo y Fernández Du
ran;' para Pekín, el duque de Santo Mai:-
ro y el marqués de Narros; para Sevill-i, 
don Ant.onio González de la Rasilla, v pa
ra Barcelona, los marqueses de Valterra 
y de Espinardo y sus hijas Lourdes y 
pilar. 

—En breve irán a Granada y Biárritz la 
fij^rquesa de Caicedo, y S Burgos, la se-
Borita Juana del Prado y Lisboa, nerrc.ana 
de los marqueses de Acapulco y de Guad 
«í Jelü. 

Natalicio 
Ĵ a })clla esposa de don Enrique de An-

Í
fjilo (pacida Felisa Zapatero) ha dado a 
djÉ Giop toda felicidad Hna preciosa niña, 

,gjje en la pila i»uti6roal recibirá el nom-
ÍJire de su madre. 

Nuestra enhorabuena. 

Regreso 
fias llegado a M»4ríd: d# Membrlo, don 

j'Antopio Garay y Vitf^Hit» y SU distingui4a 
/íftiplHa. y de Se vil}», el »eñor González 
vMoiiezua y la suya. 

Traslado 
De Sevilla, en autoíjíóyjl, » Vente#iií«, 

l a consorte de don Domingo de las Bár-
afpas. 

Enfermos 
El nsm4or por derecho propio conde de 

^aiaime4» »e encuentra eníermo de algún 
tHldado. 

—El prauídente d«l CeBselo de Estado, don 
liarlos Corteío, y el «eadémico de la Len
gua conde de Las Navas están mejor de 
ías iMionee sufridas en un accidente auto-
ínovllista la pasada semana. 

Pescamos el pronto restablecimiento de 
IPS Uu^tres pacientes. 

Fallecimiento 
Ha dejftdp de existir el seflor don Vi-

(BCRte Cbapaprietft-
El Añado íué pemona justamente estl-

inadB-
Enviamos sentido písame al hijo del di-

ftiptd, el ex ministro don Joaquín, y de
más deudos. 

Bogamos a los lectores ds Et DEBATE ora-
felones por el finado. 

Funeral 
Ayer m«fi»n», a Jas once, s« verifle»ron 

solemnes exequias en la parroquia de San 
Jerónimo el Iteel p@r el alma de la vir-
tuosft y caritativa eeftor» doña Soledad 
Mesa, viuda de ürloete. 

Presidieron el dwelo el director espiritual 
fle la difunta, don Lwte Bíjar; el Ijijo po
lítico, marqués de Aeh», y lo» nietoe, ÚOTÍ 
^Alperto y don José María de Acha. 

Atisti(^ una distinguida concurrencia. 
Sufrugios 

Por el eterno descanso del alma de la 
malograda seftora doria María de la Con
cepción Martin Montis de Parlada se apli
carán todas las misas que hoy se digan 
en la parroquia de lían Luis; mafiana en 
l»e Siervas de Jesús, Concepción Jerónima, 
San Luis Gonzaga, escolapios de la calle 
de Torrijos y Nuestra Señora de Lourdes; 
el 8 en el Corpus Christi, el 9 en el ca
ballero de Gracia, el U en la Concepción 
y la» Calatcaves; el novenario que se está 
diciendo en ia» Euoarísticas, así como Jos 
funerales que tendrán lugar el 8 en las 
parroquias de Méntrida y Guadamur (To
ledo). 

El viudo, don Jorge Parlada e Ibarra; 
los padres, marqueses de Líuareg; la ma
dre política, doña Dolores Ibarra. viuda 
de Parladé, y los hermanos de la difunta 
continúan recibiendo muchas demostracio
nes áe sentimiento. 

lei Abate FARIA 

NOT'ICIAS 
BOIiETIir «ETBOBOXiOOZCO.—Estftdo t»na-

rsl.—En Francia y en el Norte de Kspaña so 
registran lluvias, ocasionadas por «na borran-
CB que está en el Oecidents de Irlanda. Ii4n 
eai i toda España el tiempo es bueno. 

Bates Ael Ohaervaterla del Bbre.—Baróme
tro, 75,8; tium'edad, 88; velecidad del viento 
en kilómetros por hora, 17; recorrido total en 
laa veinticuatro iioras, 209; tompereturo: má-
xím», 22,4; roinima, 13,9; uiadia, 18,1; suma 
de las desviaüioaes diarias de la temperatura 
media desde primero do afio, menos lliSi V *̂* 
oipitaeión acuosa, tfi. 

BIENESTAR CONSTANTE. Lo disfru
t a r á qu ien en pequeñas dosis desp.yuna con 
AGVA DE LOECHiES. 

VVBVA BSVAOIOB BBABIX.BSA DB TZ-
XiEOBAriA f»ir RZI.OS. — La Compañía ra-
diotelegrátjea brftsilefia está realizando, entre 
gepstibfi 7 íJttíita Ouis, el roontaje de una es-
tapión ultrftPQilerosa itífiiotelegráíic», que será 
upa de las mayores del mundo. 

La estación, que dttbe estar esncluída d'̂ n-
tro del paes de junio próximo, tendrá un» 
irradiación transmisora de más de J2.000 wi-
Uae, y su instalacián completa costará l.SOQ.OfK) 
Ubra*. 

]SOWBirA#B A 1?» AUTPH-—En la presen
te semana se celebrará el banquete-homenaje 
que sits entigos f eompafierop dedican ai ÍP»e" 
autor Enrique Suárez de Deza, por el éxitn 
de su últ ima comedí» *Ba entrado una mu
jer»-

Este acto tendrp. hiafíT ep el hotpl Nació. 
a»), donde su pueden adquirir ifts tarjetas de 
invitación, así como en la Casa del Estu
diante, Ikfuyor. 1. 

Clausura de escuelas 
en Madrid 

SegVm noticias que recibimos, son bas
tantes las escuelas de Madrid qup por ju
bilación o fallBcimiento de sus maestros 
se hallan cerradas, con grave daño para 
lo» niños en ellas matricuJado». 

En suspenso el nombramiento de maes
tros de esta Corte por real orden de enero 
del aOo anterior, urge en bien do la ense
ñanza levantar la proliihjcjón indicada por 
haber desaparecido ia causa que la moti
vó, según prueba el licclio de haber escue
las sin maestro. 

La sección administrativa ha dado cuen
ta al ministerio de la existencia de dichas 
vacantes, pidiendo autorización para ha
cer noinbraniicntos de interinos, y nosotros 
nos permitimos llamar la atención del se-
fior l.eániz sobre tan importante asunto. 

YA LLEGÓ-.p 
y se ha pu r s to i n m e d i a t a m e n t e a la v e n t a 
la Guía Di rec lo r lp de Afadrid y su Pro -
vinieia p a r a Í 9 Í | . 

La Guía Di rec to r io cont iene , como siem
pre, los nomljres de todos los propi/;tjirios, 
coinerci. intps, inclustrjgles, prOÍC8¡0)jalcs y 
a r t i s tas dn !\Ia<lridi Qujen COmpra- pues, la 
Guía Di rec to r io t iene ei^ su m a n o cviPfito ba
jo cua lqu ie r concepto hay de imports-nte en 
la Corte, cr)n sus 750.000 hab i t an te s , orde
nados por calles, apel l idos y profesiunes, y 
Ja cnupic iac ión de sus innumcrsb los ofici
nas p ñ h ü r a s y pa r t i cu la res . Eg, por |o tsnr 
to, el aux i l i a r indispensable de todo bufete,, 
fábrica, escr i tor io, comerc io ti hotel ; el 
más ú t i l para cua lqu ie r t rabajo c!c propa
ganda coffiercial, induBtrisJ y poHiic». 

La Otfff» Pireetpríp h» salido «He- nm un 
mes antes que los pasados, lo cual <inierc 
dec i r q u e también se ago t a r á antes . Mil 
p lácemes a la Empresa ; un esfuerzo más y 
l legará a pub l ica rse n o r m a l m e n t e d e n t r o 
del p r i m e r t r imes t re , como an tes de la 
guersí i m u n d i a l . 

La Guía Di rec to r io d e Madrid p a r a 192-5, 
no obs t an te su cada ve^ más csnicr.ala y 
difícil rectificación, se s igue vendiendo a 
18 pesetas en todas Jas librerías y eu l<i de 
Bailly-Bgilliere, plazm de S^nte A»». mm<?-
ro, 11, i^udrid. En provincias, I» p»»et»#, 
franco y cert if icado. 

VEItApA BBCBEATIVA.—Esta tarde, a las 
ci»ee, eeiebraré» k>» aluroiics de loe heima-
nos nt»rf«ta8 de P»ta C'irte ana velada recrea
tiva, dedicada » sus padres, en el t«atro de 
la Zarzuela. 

lios antiguos alumnos de s»s colegios pue
den presentarse a recoger profcrama en el de 
la ealie de Los UadraKo, 15. 

Z.OS QTJB KUBBBX BV «UDBID.—Bagún 
leemos en «í^a Voz Médica», durante la se
mana del 20 al 26 del actual han ocurrido en 
Madrid 256 dcfanciones, cuya olasificaciún, 
por edades, es la 8Íg|)Í9nte: 

Menores de un a&p, 34; d» U»o a cuatro 
años, 28; de cinco a diez y nueve, 16; de vein
te a treinta y nueve, 44; de cuarenta a cin 
cuenta y nueve, 56; de sesenta en adelante, 78. 

Las principales causas de defunción son las 
siguientes: 

Bronquitis, 19; broneoneumonía, 22; pneu
monía, 6; enfermedades del corazón, 30; con
gestión, hemorragia y reblandecimiento cere
bral , 19; tuberculosis, 30; meningiti», 17; cán-
eer, U ; nefritis, 12, y gripe, 2. 

El nñmero de defunciones ba 4i«niinuído en 
M eo» respecto a ia estadística de Ja semana 
anterior» notándose esta disminución en bron
eoneumonía. 

Radiotelefonía 

S U C E S O S 
Atropel los .—Cerca de Carabanche l Bejo 

Rafael W p e z Río», de ,ocl)o años, fué alcan
zado por el au tomóvi l que gu iaba Ricardo 
Elias, que le produjo legiones de pTí)nóstico 
reservado. 

^ E n la cal le de Alber to Agu i l e r a el eu-
tom^vil IÍ.459 a t ropel lo a F l o r e n t i n o Mo
reno Mar t ín , de c i n c u e n t a y c u a t r o años 
de edad, con domici l io en Mar t ín de los 
Heros, l"}, produciéndole graves lesiones. 

El chófer, l l amado Manuel Muñoz Mar
tín, fué conduc ido al Juzgado de gua rd ia . 

Les ionada por «u s u e g r a — E n un mo
m e n t o de mal h u m o r Berna rd ina Lucas 
Longa a r r eme t ió con t r a su hija polí t ica. 
Carnien Peña Puen te , y le produjo lesione». 
de pronóst ico rescrvíulo. 

La nuera pasó a l.'i Ca;;a de Socorro y Ber
n a r d i n a a la di? Cunóninús. 

Un procesamien to . -.iVyí>r fué procesado 
y encarce lado J u s n Ortei ja Mnralfs . como 
encubr ido r iU: la su^lracción du saciB de 
Correos descub ie r t a hace t iempo, y de la 
q u e dimos c u e n t a o p o r t u n a m e n t e . 

El juez especial que ac túa en el suma
r io exige 2.000 pesetas de lianza persona l 
p a r a cada uno de los procesados y 35.000 
ipara r e sponder d e las re su l t a s del proceso, mismo programa de Londres. 

Programa para hay 6: 

BABCBLOirA (K. A. 3. 1, 325 metros).— 
18, Bexteto Radio: «Dancing Moon», Aubry; 
<B«ite International», Tebaikowslcy; «La ale
gría que pasa» (fantasía). Morera; «Oríeo en 
el infierno» (obertura). OffenbaeUr—18.25, Co
tizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelona.— 
18,80, Tenor Jesús Royo: «A nli amada», 
P l a t y Udaet»; «Alm» brava», Quirós; «Xa 
Quisfo», Romaai y Camprubi; «Fado de las 
catopa»*»». V. PastelW; «La funt de l'alsina», 
J . María Francas y Douato. Pianista, U. Mar
t í—21, Curso de Esperanto por el profesor 
seftnr Domenech.—21,20, Canto tlumenco por 
«La Gaditana», acompañada a la guitarra por 
el señor Ramos.—21,40, .Señorita Montemayor 
jaamírez, aeonipafiada al piano por el maes
tro A. Nieto, eantará : «Y malagueña», Mar-
garit y Zamaeois; «KspaiiDla de raza», Pcle-
grí y Lucarelli; «Camino de Cabrales» (can
ción asturiana». Raíles y Adam; «Al pasar 
la Macarena» (saetas), Cairele», Uálvez y 
Adam.-^22, Violinista señor Bol: «Grave», i*'. 
BdcU-Kreislor; «Minuetto», Pugnani-Kreisler; 
«Andantino», V- Martini-Kreisler; «Danza es-
lara», Zímbalist; «Preludio y Allegro». Pugna-
ni-Kreisler.—22,80, Señor Navarro recitará los 
cuentee «Gato enterito», «La entrada de lo» 
teriss» y «Kstamos de juerga».—22,40, SeñorÍ« 
t» Luisita Manchón, canciones: «Ll miriña
que», Adsm; «Que es gran Barcelona» (fado), 
Antonio Martínez; «Por muehe pan...», H. 
A d á n ; «La Geisha» (canción), Jovés; «La Be-
jarana», Serrano y Alonso. Be «itrpnsmitiráii 
los números más interesantes de los Bailes 
Eusos, q"e •« represoijturán en el Gran Tes-
tro de) Liceo. 

I « i r P « B I (2 L. O., .165 metro»).—3,15 a 3,45, 
TronsmiHión para lus eHtuelas, jMir míster 
Pingriff.—4 a 5. l lora de (ireenwich. Concier
to por el trio «2 L. t).» y Mulwl Wilder (con
tral to) . Conferencia por A- Bonnet Laird. Con
ferencia por Ileber Towuroe.—5 a 6, Miísica 
de baile.—tí a 6,30, Sesión para niños.—6,30, 
Cartas infantiles.—1},40, Música ligera.—7, llo
ra del Big Ben. Pronósticos meteorolúgieo» y 
Boletín geJteral de noticias (para todas las es
taciones)-—7,15, Música ligera-—7,40, Conferen
cia sobre Donnizetti, jjor niínter Northeott- — 
g. Concierto por la orquestíi Wireless.—10. Ho
ra de Greenwicb. Pronósticos meteorológicos y 
gtgundo boletín de noticies. Ciinfcrencia por 
el profpHor Peers. Conferencia de la Iteal So-
cieiUid il»" l lort icnl tnra. \'ulici¡w loeal»».—UKW, 
Conciert" pur ln yrtl"esttv Wireless y coru»-

SOVKWEWOVTB (6 13. M-. 385 metro»)-— 
3.45 » O, Coidereneia para señoras por Naricy 
Miakin- Concierto por la orquesta Wireles?.— 
5 a 5,30. .Sesión para niño»—5.30 a '>.l'>, '-'ar
tas iiifíiiililp-.- « a (i.'iu,-Confereiiciu pitra ei-
tudiontes jior 11. CoLpi-r.--(¡,30 a O,,")."., Música. 
7,25, Mú.'̂ ion-—7.40, Conferencia por el director 
de la esl ación-—8,15, Concierto por la orques
t a Municipal, Ptella Murray (contralto) y 
Middleton "Woods (excéntrico).—10 a 11, ü l 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 

OOM8PIA.-^10,16. El ndmero IS. 
FOKTAIiSA (funciones populares. 3 pesetas 

l>utaca) 6,30, El tío Quico.—10,30, Las canas 
do don Juan. 

OMMVUO--^^ r 10,15, Son mis amares rea-
Z.ABA.'^.SO y 10,30, La tonta del bote. 
I . A « | : N A - » « , 3 0 y 10,30, Hidalgo, Hermanos 

y Compañía. 
CO1IZ09.—6,80, Nadie sabe lo que quiere.— 

10,30, La nen^. 
APOIiO.—10,30, Don Quintín, el amargao. 
PAVaW.—8,30 y 10,.iO, Don Quintín, el 

amargao. 
r|yfl>ieA1»»AI<. — 6,30, Jugar con fuego.— 

10,.30, Bon Quintín, el amargao. 
XJM CISME.—6,30, Agua, azucarillos y aguar

diente y C'avnlleiia rusticana.—10,15, L{i mon
tería. 

SAIWIHI—-JO,l&, Coflípaftíft de circo. 
(El KMIIct» t9 lA» pbrM en esta cartelera 

no Biipene en wproinMén n( T»»ot»imC*oitm.) 

Iili(pci Jíifoblc» aa igjo y ^.<)n'''Piict». CMtí-
nm An^elti, IB (RMl PWCiadni, 

Empiead siempre 

MUY \immm nu ios mm 
Apara tos de l í lecto-Medicina Rayos X 

y accesorios- Se venden 
DirJKírw a la «TBLBIPERICA2., s. A-

Franciico de Roja», 2, Madrid 

H IOS mnmmi of mcoiioi viico 
Se rgeg^ a todos los gue tengw fipara-

tos rectiflcftdores de ^Icpliol vlniep o (se 
dediquen » esta industria epvíen nota de 
su dirección a don R^món Colomer, fabri
cante de alcoliol vínico, Almftns» (Alba-
cete), para poder comunicarles noticias ur
gentes y de gran interés para dicha in
dustria. 

LOHeipidisieiiis 
Son innurperables los medicamentos en 

todas épocas preconizados para el trata
miento (le las enfcrmedíides del pulmón y 
do los bronquios. 

Pero entre tantos ¡nedicamentos como 
han acudido en rl espacio de 40 años al 
generoso lisinftmicnto de la cjencia para 
que suministraran a la terapéutica un me
dio capaz de eon»batir enfepmedftrif» (le 
tanta gravedad, solarnento des han cofi-
servado sus posiciones en el favor de los 
médicos y de las fainiíjas: la creosoia y 
el clorhiilrofosfalo de ra l . 

¿Por qué? 

La Semana Automovilista de San Sebastián 
-GB-

Se pide la anulación del campeonato motorista de Castilla. 
Prueba atlética de los estudiantes católicos 

——EB 
AUTOMOVILISMO 

E»té ya redactado el programa del Ter
cer Circuito de San Sebastián, cuyos de-
talltg son los siguientes: 
Día Í7 de sf^ptitmbre.—11 Gran Premio 

de autociclos 
Distancia: 30 vueltas, o sean 531 kiló

metros. 
Categorías: 

A.—Hasta 760 centímetros cúbicos de cu
bicación cilindrada total. 

U.—Hasta I,loo centímetros cijbicos de 
cubicación cilindrada total. 

l'eso mínimo en vacío: 250 kilogramos 
Premios :•• 

Categoría A.—Al primero, 5-000 pesetas; 
al segundo, 1.600; al tereero, íso. 

Al corredor que dé I» vuaUa mAs rápi
da, 'm pesetas. 

Cafí^oria n.—Al primero, 5000 pesetas; 
fil -segundo, 1.500; al tercero, m. 

Al r.jrredor que dé la vuelta mes rápi
da, 2íi) pesetas. 

Derechos de inscripción por cada coche 
para esta cari-era, .300 pesetas. 

Día 19 de sept iembre—m Gran Piamio 
(1# San Sebastián 

Distancia: 40 vueltas, o sean 708 kiló
metros. 

Cilindrada superior a 1.400 centímetros 
cúbicos. Peso mínimo pp vacío, 600 líilo-
gramos. 

Premios: Al priinerp. &0.000 pesetas y la 
copa de su majestad el Rey;, al segundo, 
lo.flOO; al tercero, 8.000; al cuarto, 5.000. 

Al corredor que dé la vuelta más rápida, 
LOGO pesetas. 

A cada eonriuetor qwe tome la salida, 
500 pesfitas y l i s copw y medallas que se 
anunciaran «purtunaroente. 

Derechos de inseripeián: l.OOO pesstas 
por un coche; 1.600 pesetas ppr dos co
ches y 1.600 pesetas por tres coches. 

DI» 29 de septiembre—III Gran Premio 
de tnriimo de Ouipúceea (doce horas) 
Categorías: l.,')00 centímetros cúbicos; 

3.000 ceptimetros cúbicos; 3-000 centímetros 
cúbicos. 

Pasajeros en lastpe: un centímetro cii-
t»(co, dos tfintímeti'OR cúbicos, cuatro cen
tímetros cubicas, seis centímetros cúbicos. 

Carrocerías de turismo con estribos, ale
las, parabrisas, capota, faros, silencioso, 
klajfüft, nanniAtlcos do rspues/o, etcétera. 

I,ft salida se dará n las die?, do la ma
ñana, y la llegada lendrA lugar a las diez 

Porque, « i .pmi„„ * , -„„„l» w . a i » . t ¿ l ¡^"Zi í ? S u c T í u I ñ V " . ' , " 

il.OW) ^dómstros, rcspectivaniente, por ca-
1 legorín. 

nica. Y si, a mayor abundamiento, van 
asociados racioonlfueute, como en la So-
liirión )'aui<nil)iTíii', r//. rlarhiiirufofífato de 
citl ereosotado, entonces conslituyen el me
dicamento por excelencia y dpblemetite 
encaminado a prevenir y curar las enfer
medades del aparato respiratorio. 

Tales son los efectos (jo su acción: pre
ventivos y curativos. F,n .aiobos casos, la 
Solución Pftutaitbiirge lia sido üxpeiimen 

¡ Premio.s eji cada categoría: Al primero, 
i'iift copa y 5-00(1 pesetas. Al segundo, 
'¿-(HIO pesetas. 

AI ganndor de] conjuntd, el Gran Trofeo 
de Gnipiizcpa. 

MOTOCICLISMO 
Ciio de lu» corredores de la reciente 

'.íSfflHafiíCTifátí 

tad» con éxito constante en los jtospitales prueba iitoiorigía dd uampesnato de Cas
tilla ha presentado una reclamación por 
irregularidades en la cronoroetraqión, so
licitando su anulación. 

Fundamenta su petición en los siguien
tes liecjios: 

Primero. Con arreglo al artículo segun
do del reglamento de la prueba aludida, 
«los tiempos seríin cronometrados por cro
nometradores oficiales del Real Atitomóvil 
Club de Jíspaña», !o que es piiblíco y no-
lorio <me m se lia veiiftcado. 

Segundo. El f». A. C. %., en eu regla
mento de carreras, dispone que las prue-

:pfw^ 
•pato 

Na» 

del mundo entero, así canto en las clíni
cas especiales de v(aB respiratorias, aflr-
fn4ndose siempre como el remedio sobera
no de dichas euferniedades. Como preven-
tiro, la Solución l^aulauberge se opone a 
la evolución de 'as infecciones t)rQnl:opul-
monarss; como medicianeiiio. posee una 
efieacia incomparable contra las toses y 
catarros en general, impidiendo el que la 
Infección broncopulmonar evolucione ul
teriormente hacia la tuberculosis. 

Por eso, en seinojanies casos las indi-
eacisnas prjneippie-s son: fortalecer t i es
tado general deJ (onvaieeiente para que 
recupere las fuerzas y el apetito, y, al 

Í
rropío tiempo, dwinfectar ios bronquios y 
DS pulmones pwa que en, ellos no hagan 

jrfesa los gírmcfies infecciosos. V nada tan 
'^;fica?; como la Solueión Pautauberge. 

Dr. ROGERY 

bas que se sometan a su reglamamttet^ 
deben ser cronometradas por cronomalr»» 
dores oficiales. 

Tercero. El propio raglamento del » e ü 
Automóvil Club de España prohlN 1» pw-
blleaeión comerelal sobre hechos qm m 
hayan sido ofleislmente aprolíados par su^ 
«oflelales». -

ATLETISMO 
La Asociación de Estudiantes Católleos 

del 3achilleratQ celebró en el Staijtmn Utf 
tropolítano el pasado domingo 1»» muñ' 
ciadas pruebas atláticas. 

Por falta de espacio no respíianjets ic^ 
resultados de todas ellas, sino dHic»in*ntt 
las marcas más notables que se hlelerai». 

En salto de altura, el vencedor, Alfrelo 
Malilla, saltó 1,52 metros, quedando emt^ 
tados para el segundo puesto en J,ífl we» 
tros José coraiiant y vélix Candela, gn 
lanzamiento de jabaüna Danier Cabann^ 
lanzó 27,25 metros, y en el de peso, Ramén 
Moreno logró la marea de JO.jil metro». 

Los participantes, que fueron en grm 
numero, se mostraron muy «fmtentfiS i# 
la organización, deseosos de que en el aflo 
próslmo vuelva a repetirse. 

FOOTBALL 
Resultados de los partidos más ímpef-

tantes, que por falta de espacio dejames 
de publicar ayer: 

Eu ivjálaga: 
.MALAfií.'BríO F. CFrimi t iva Apis, 

tad, <le Madrid ,. '¡-r-z 
M.M-At'.̂  F- C.-Iliturgl, de Andiijar,*.'. tr-f. 

En Alcázar: 
C- |>EP<tnTIVO ESPASQL, de A}8|1-

zar-Espnña C. D-, de Dalraíel .., » - ^ 
En Córdoba: ^ 

EÍ.EC-TPOMECANICO-Bporting ..., i^i 
En León: 

C. Uepnrtivo, de Oviedo-Deportiva 
Leonc.-a z-i 
En Bilbao: 

Erandío-Barecaldo W i 
En Cartagena: 

CABIAiiFNA F. C.-Club de Natacléa,, 
de Alicante -. i|_.2 
En Avila: 

Avila F. C--Sporting Club $,^3 
En Inin : 

HEAI, FNION (reserva)-La Bastidlenne ft-0 
F.ii N'alencla: 

\ M K M ; I A F . C.-Club Deportivo, de 
La Corulla í--o 

LEV.\»rK I'- C.-Gímnástico S—2 
rPGlLATO 

R.^nCELONA, 5-—Esta noche se htt cele
brado una velada pugilístiea, cuyos prin
cipales mntohs han sido Cuenea-Pac» {pe-
sofi Dgcrô j) y niBgrdo Aii-x-lilanler. 

El priutcr cnfueniro terminó al fUWü 
rounfí por descaíiflcaeiiVli de Hoí», que ¿ió 
un golpe bajo a su contrario. 

Alix venció al francés per puntof. 
HIPISMO 

Concurso hípico en Valenc};i 
V.\l,EN(;i.\, ,•>.—El concurso hipjeo, pri

mera de las fiestas de mB.vo, que se celebró 
esta tnrfle en la gran pista del Stadium, ha 
estado animadísimo. 

Corrióse la copa de su majestad el Rey, 
que fué ganada por e! caballo «Avión», 
montado por su propietario, el >e(|Af Bei-
tencourt. 

Los demás premios fueren fantdes por 
«Madirán», montado por Cabanillas; (l4|n-
gro», Alvarez Ossorio; «.\lí», GuerfefO: 
«O 1 o r o s o», Bclteucourt, y «Telemetría», 
Souza. 

Los premios del recorrido de caza fuirnn 
coirseguidos por «Avión» y «Madlráni», 

VIDA RELIGIOSA 
-ou-

V I S I T E U S T E D L A 

IV Exposición Internacional 

Automóvil, Aeronáutica, 
del Ciclo y de los Sports de Barcelona 

Presidencia de hono rde su majestad el R#y 

16 a 26 de mayo de 1925 
Palacios de Arte Moderno y de la Industria 

(26.000 metro* cuadrados de superficie) 

ñlíTIMüUlifS Las mejores y más reputadas marca» 
iiuiumüwiuu ĵg, n,undo, expuestas en 210 stands 

RfiOHmiTiim R® '̂ A®™ C'"' ' <i« Cataluña, Escuela Aeronáutica Naval, 
" ' " " Líneas Aéreas Latécoére, D. Jorge Loring, Peña del Air¿ 

CiMldlIfS OliSliS ^^"°*« Automóviles, Mo-
vmmm, umnmm ^^^^^ Marinos, Neumáticoi, 
Motos, Ciclos, Accesorios de todas clases, 
Vestidos, Publicaciones, etcétera, etcétera. 

IjtSbO w <x"*np; uili i i i i i i i i i i i i 

Para devolver l o s cabelloa 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. Su accidn es de
bida al oxigeno del aire, por lo 
que constituye una novedad. 

¡¡Maravilloso invento!! 

No mancha ni la piel ni la ro
pa, pudiéndose usar, por lo 

tanto, con la mano. 

De venta en perfumerías, dro
guerías, bazares, etc., y autor, 

N. LCpez Caro, Santiago 

rff/tt/mju nñTtartoR ' e t oeBATE' 

OfA |.—Hi^rePle».—ííuestra Señora del 
PuByo. Santos Jaso. sAnte-Portam-Iíatinam»; 
Jlelioüoro y Venusto, már t i res ; Juim Damas-

I teau, í!i)nfe»»r y doctor, y fÍRjitti Rsnita, vir» 
gen. 

i Lji «lisa y oficio divipo son áe la oetava 
I tJe itt Solsmuiíad de BBO JOSÍ , con ri to do-
' ble mayor y color blíJUCO. 

Ador^cit^n Koctqrns..—í^an Ignacio de IJO-
y"l». 

Cuarenta Horas.—Kii el Asilo de Jesús y 
San Martín (l,\ichana, 25). 

flwrt» <• Maris—^^De CWadenta, en eu pe-
rroquiíi y en San Luí»; de Atocha, en el 
Busn guccsu. 

Varvaqul» de l u AngasUas.—A las ocho y 
media, misa iierpetun por los bienhechores de 
esta iglesia. 

Varro^ula de la Conoepetán,—Continán la 
novena a Nuchtra Sefiora del Perpetuo Soco
rro. A las ieis y media de la tarde, esposi-
eián d« H« Divina Majetitad, estación, ro»»-
rio, ejereieio «ermón por don lernael Kodrf. 
gnes Ordiiüa. reiierva y tiulva. 

Ikesoalias SeaUs—i'ontinúa la novens » 
Nuestr» Seíiora d«l Milsiíro. A l«s dies. nii>ia 
solemne ctm expoiición de Su Divina MajeK-
tad y reserva a las doce¡ por la tarde, a las 
seis, watilfiestp, estscián, rosario, sermón por 
don José Polo Benito, ejercicio, reserva y 
salve. 

Asüo de Je»*« y »»» I to í t in—(Cuarenta 
Horas.) A las ocho, «xposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa solemne y por la 
tardf, n las seis, ejercicio y reserva. 

Cristo de San Olnés.—Al toque de oracio
nes, ejercicio, sermón y preces. 

XJEBCICIOB DEI. MES DE KAItIA 
Parroduia de Ban lldelonsc—A las siete de 

1» tarde, corona y ejercicio. 
• n e a » m«l>»,-~A las siet» de I» tsrd», «jcr-

eicfo de las flores. 
Oalatvavas A .las once y media, rosario 

y ejercicio de las flore». 
Jerónimaa del Coraw Ohrlstí.—.A las cin-

co y media de la tarde, estación, rosario, ser-
ro<Sn por *l padre Moreno, eseolapio; ejercú 
CÍO y reserva. 

•agrade Ooi»*«n y t a n r r a n e l w o «• Vor* 
ja. A las ocho, misa con acompañamiento de 
órgano; a las seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, plótica por el padre 
Gómer. y reeerva. 

jrVEVBS EVCABISTXCOS 
Parroquias.—San Lorenzo; A las ocho.—San 

I.uis: A Ins "clio y inodiíi.—San Sebastián: .^ 
las seis, slele y ocho.—Manta Bárbara : ... las 
ocho.—Hantiago: A las ocho.—San Jerónimo: 
A la» ocho y media.—Purísimo Coraron do 
María: A las ocho y media.—Salvador y Han 
Nicolás: A las ocho.—Los Dolores: -- las ocho. 

Zcleslas.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
medie, misa de comunión.—Asilo de Huerta
no» del Sagrado Corar^Sn de Jesús : A Ifts seis 
y wedis. ejercicio Buena Dicha: A Ifts ocho 
y media, misa de comunión general con expo
sición.—Calatravus: A los ocho y tiiediB.—Ca
puchinos: A las .siete y ocho, con exposi. 
ción.—Comendadoras do Santiago: A las ocho 
V raedi».—Esclava» del Hagrado Corar.ón (pa
seo de Martines', ("mnpo»); A las seí».~ 
FranciscanoK de San Antonio: A las oelio y 
media.—Hospital de San Francisco de rau la 
(Cuatro í'aminos).—A la» ochu.—Hospital del 
Carmen: A las ooUw.—Jeróniíuae del Corpus 
Chrls t i : A la» o«ho.~Je»>í»: A l»s siete, sis-
te y media y oobp.—Gentilicia: A las seía y 
a las ocho.—San Manuel y San Henito: A 
les siete v a la» ocho y medin.—San Pascual: 
A las nueve.—San Pedro: A las ocho.—San-
t mi rio del Perpetuo Socorro: A liis oclio. 

OBRA DE I.A SAVTA IKFANCIA 

1.a función de padrinos anunciada para el 
T, «e celebrar* boy en el Ins t i tu to C. de 
A. e I. (Alberto Aguilera, 25). A las cinco v 

media de la tarde, p,spogición 4B SU Divina 
Majestad, una decena del r o w i e , plátí»» y 
bendición con el S.intísimo, eeneagráséss*!, 
por líltinio de tns nifins ni «16» Jesús. 

Estos cultos se aplieurAn per el eterna <" ' 
canso de doña AnuBciseinn de Kamírws de 
Haro, tesorera que fué de esta Santa Obra, 
yque falleció el día 1 del »ctual. 
Por este motivo se suspenden las próy|ie«io-

nes acostumbradas. 
SOIiEMNE SrOVENA A SAH I8 IDI | f 

IiABRASOX 
La Seal Congregación de seglares nat^y^les 

d* Madrid, celebrará, 4fl«de el 7 hasta #1 15 
del actual, un solemne novenario a San Isi
dro Labrador, Patrón de la Corte, en la Ifán-
ta Iglesia Catedral. 

Por la mañana, a Jas siete y media, y por 
la tarde, a la» seis y media, ocupando \% cá
tedra sagrada don Diego Tortjjsa. 

Kl día 15 saldrá, procesionajmente, la Í!PS-
(jen de San Isidro, recorrienda l«s calles de 
Toledo, Cebada, Puer ta de Moros, plasma de 
les Carros y de San Andrís, Ca»a Baja, F«er-
ta Cerrada, San .Tusto, Sacramento, M#fPT, 
Esparteros, plny.a de Santa Crur,, Gerona, pla
za Mayor y Toledo, regresando a la Catá | f«l . 

EJERCICIOS ESPIRIT1TAI.B8 WK IbOVOdA 

En la casa de ejercicios de Loyola se eale-
brarán en el presente mes le» slgulwatM tWi-
d«s de ejercicios espiri tuales: 

Para caballeros. Del 1 al 8. del U »1 M 7 
del 21 al 28. 

Para señoras.. Del 1 ni S y del 15 al 93. 
La correspondencia, al director de la» ^a r -

cicios, apartado, I. Azcoitia. 

D Í A D E RETIRO PARA C A B A X I I I I M Í 

En la cas» de iqtreicios 4* C^smaytía, y 
dirigido por el padre José María Rubia 8, J., 
se celebrará, el 10 de! actual, eaoieBsflldf a 
las die?; para terminar a las cinco. 

f>o« que se" queden a comer en Chanaytll l , 
deberán avisarlo oportunamente en la f t i i 
dencia de Isabel i* CatóHea, 12. 

(Este periódico 
eclasl&stloa.) 

• • • 
se pnbllca oon wnny* 

OBRAS RECIBIDAS 
Arocena Arregul, Fausto—«Do&a BlMiea 

tiarcés». Biblioteca Pa t r ia . Madrid. 
Calderón, P «e P—(Cabexas de Mujers. ihir-

celona 1925. 
OH y Carrasco—«Velada TiiteraTia». Corttfta. 
Prado y Palacio, Jeaé «»l,-H[Mneion«s |M«a 

la Asamblea provincial de Jaén». Madri4, |KB. 
Xerena KaXdenado, í»»*.-^V«rdad«8 m 

broma». Sevilla, 1925. 

La Exposición de Artes Decorativas 
S5 ha concedido un suplemento de erí-

(lito (le 2.50.0(K) pesetas con destino a l08 
gastos qiKí oca.sione la concurrencia de E«-
pail» a la ExposiciíSn de Artes d(»coratlv%f 
de París. 

Quiosco de EL DEBATE 

CAI.I.E BE AJbCAIíA ( r R l i r V S A X.AÍ 
CAIíATOAVAS) 
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PNlLIPS^RGENir^ 
%" 

(i \ 

.mil ^ilfifíll 
AfifienTAl 

Wmé. 
*7ijese "Ifd. 

;li*"1;H¿ 
:en los escaparates que 
atraen su atención por 
ía bfancura q brillante:^ 

de su ÍU2L. 
ES QUE ESTAM ALUMBRADOS (ON MUEVAS LÁMPARAS 

I PtlILIPS ARGENTA' 
1̂ DE CRISTAL OPALIN 

OE VENTA EM TODAS PARTES Y EN 
ÍAPOLFO HIELSCMEPAA. MADRID: Prado,30-BARCEL0riA:Mallorca,198 

Ganar un lornal 
Trabajando en su t>to-
pia caw poede usted 
con la célebre m&qui-
s» alemam para ha
cer medias y calceti
nes cWBINHAGEN». 
OnsUTo WelnhBgen. 
B a r c e l o n a . Apar
tado 521. En MwUid: 
Avenada Pi Mangall, 5. 
Agentes se neoeaitan 
q u e oonozcan esta 

olese d« máquinas. 

Capitalistas 
Persona inteligenta y ac
tiva, con título profesio
nal, desea asociarse a per
sona con capital o a en
tidad financiera para am
pliar negocio seguro, de 
grandes rendimientos y 
único en España. Pidan 
noticias a don José Sán
chez, Corredera Baja, 4, 
segundo derecha, Miidrid; 

de 3 1 / 2 a 4 1/2. 

M U E B L E S El GERTIO 
P a LDJO y EOONOMiCOS—PLAZA ^EL ANOSI^ «• 

UQOIfiAaOil JfUU CAMJUO D£ OaSSrO 

EL JEREZ QUINA 

«LA PRAVIANA" 
est imula el apet i to 

A m p o l l a s OiíiEGA 
Para hacer Licores, Jarabes 7 Perfumes 

Pedid l ista y precios en todas las buenas 
{armadas y droguerías de España. Son co
nocidas en las cinco partes del mundo. 

AI por mayor: 

Alcalá, 69 u Hermosilla, 52 

MADRID 

iKiuemes Tapicería, manuei cerezo 
LA 
lujo 

casa mis barata y de 
No üeoe suctnBaleB. GOY«, 214:n, 

JEROXJIMO FARRÉ - HERNiOLoeo 

HERIIIAS ieUriS) tV;̂ .̂- i rKr .« 
HABLAMOS PARA EL PUBLICO DISCRETO Y AFIÜMAMÜS 

1.0 Que la operación de la hernia no ha resuelto el problema de su cura ra
dical, puesto que la mayoría de las operadas se reproducen, y que aquellas pocas, 
poquísimas, curadas eteotlvamente por este medio, tía en apariencia, también 
hubiesen curado de otro modo. Todas las estadísticas de operaciones de esa clase, 
si se han hecho escrupulosamente, revisando de tarde en tarde los resultados 
obtenidos, confirman ,esta conclusión; que las recidivas son fatales. 

2.0 Que el único tratamiento eficaz para la hernia consiste en la aplicación 
y uso constante, no de un braguero ni de ningún rendaje, que es lo que desgra
ciadamente se recomienda con frecuencia, sino de un aparato perfecto, para 1» 
construcción del cual se necesitan conocimientos y aptitudes especiales. 

3.0 Que todos los herniados deben prevenirse contra ciertos titulados doctorea 
y demás celebridades extranjeras en tanto no les ofrezcan otros certificados de 
suficiencia que la sugestión de sus propios anuncios. 

4.0 Que nosotros aseguramos la contención permanente e integral de todas 
las hernias libres, hayan sido o no operadas y sean cuales fuesen su volumen y 
antigüedad, sin excluir las calificadas de incoercibles, y ofrecemos, además, a 
quien acuda a consultarnos (claro que con la reserva, necesaria) la comprobtición 
de numerosas curaciones obtenidas con nuestro método en personas ilustres, emi
nentes, de verdadero renombre nacional. 

5.0 Que facilitamos el pago de nuestros servicios en plazos de doce meses a 
todos los que pertenecen a clases humildes. Supone esta concesión, aparte de las 
evidentes facilidades económicas, la garantía cabal, todo lo serla que es posible 
apetecer, de que nosotros no comerciamos con el sufrimiento humano, sino que 
respondemos siempre de nuestras obras y quedamos adscritos a sus resultados. 
En una conducta honorable de esta clase por espacio de veintiocho años (que es 
lo bastante para hacer reflexionar a todo herniado que discurra un poco), y no 
en la profusión del reclamo, del autobombo, con cuyo recurso se suele, encubrir 
siempre la carencia de todo mérito verdadero, hemos basado nuestro prestigio 
profesional. En todos los casos es necesaria la presentación dSl paciente. 

HOEAS: DE ONCE A UNA Y DE CUATRO A SEIS 
GABINETE ORTOPÉDICO: CAI.I.E BE JUAK BE XCEHA, 2S, l.o, JUtSKtD 

VENDEMOS HOTELES 
aitaados Carretera Arasón, 65 (Ventas). Pago diez años, 

215 pesetas mensuales. Oficina: 
OABCIA PAJBSDE8, 40.—Be cuatro a aais. 

I D E T A L O R B I G A i n a D R I l E f l A 
BA BKDüCmO NOTABLEMENTE L03 PUKCI08, 
¿ANTO EN BRONCES Y OBFEBBEBIA BEl.lGIOSA 

COjUO EN 8US ACBBDITADA3 

IRÍA GENES. Barqufllo, 30 
A L H A J A S 

BOPAS, MANTONES DE MANILA 
Y PAPELETAS DEL MONTE 

LA CASA QUE MAS PAGA 
SAOASTA, 4, COMPRAVENTA 

(ESQUINA A,CKUBBUCA) 

M A G N I F I C O H O T C L 
en El Plantío, Carretera de La Corufia, km. 14, dos 
pisos y terraza, jardín, «garage», casa guarda, se 
vende en 100.000 pesetas. BONITO CHALET, dos 
pisos, jardín y «garage,> en el mismo sitio, sin 

estrenar, se vende en 30.000 p^setss. 
Razón: Pacífico, 12, fábrica. Teléfono 17-05 M. 

"EL DEBATE" Colegiala, 7 

Arcas para caudales y cajaa 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad ds calidad y tamafio. 

Pedid catilogo á 
MATTHS. GRUBER, 
ApartadoIBS, BILBAO 

GAFAS V LEHTES 
con cristales finos par* la 

aonserradÓD de b 

L. Dubosc-Optico 
¿RENAL. 21. — VAOBIO 

LÁSOLEDAD=fUNERAR!A 
DESENGAÑO.ÍO-TELÉñdrto 91-M.: 

ES'fÁ CASA NO PERTENECE AL TRUST 

¡ ¡ E N F E R M O S DE LA V I S T A ! ! 
m n I IH A CI MIOPES, PRÉSBITAS 
raU m f t 9 NI V I S T A S DÉBILES 

Con sólo friccionarse en las sienes con el maravilloso producto italiano de fama 
mundial I.OIBU evitaréis el uso de los lentes y adquiriréis una envidiable vista, 
incluso las personas septuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante libro gntla. 

Dep. General: Ugo Marone, Piazzetta i'alcone, 1 (Vomero), Napoli (Italia). 

Precso edninlstrailer 
disponga 40.000 ptas. para 
industria en Madrid, re
integrables en cinco años. 
S u e l d o , 10.000 pesetas 
anuales. A p a r t a d o Co

rreos 12.283, Madrid. 

Oiyesco ii Ei o n 
Callo de Alcalá, frente 

a las Calatrnvas 

S A l j G A - ^ í í C i ^ c ü L 0 - V i a 0 S ( > D E - S U - R Ü T T N A D I A R I A 

*::^^ 

TOEPARESE PARA EL 
TRABAJO CONSTRUCTM 

SiUd.. cama la ardOl* de la traía, da Hempn la mima vadla, fio saldti laln«s dd eftcuÍB vicioso de «i trábate <J« ratbm: 

FKt̂ ARA para merecer k» éx i^ de la vida, sus sueOos mis audaces se convertirte en las nalidades mtottngiblcs. 
Para sacar el partido márjmo de la potencialidad de su inteligeocia puede estudSr por c o r ^ S S S t í ^ m tabstitudón 

H f ' S S ; ? ' " " "*" '^I^^'" "í"*" de alumnos en k» «ilaÍ?de hafirSatetoS ^ a ^ ^ é T t o r s t o t o t ó a S S ^ 
mn abandonar su ocupación achial. aprovechando •nsraiosdSocijiados.en s a p i ^ í W ^ ^ K» WSUKUUBVUIK». 

EFICIENCIA MENTAL:~Adaujriri nna roemotia «todgiosa. Apiecdetí a p«isar con claridad y a Ucear con nwidec si 
•fondo & cua^uler ĵ roblenu. Muldplicarf sn capaáSidiMm ganardlnero: anr̂ ideHI a aprara^ « e a ^ a d m w S r a » 
2 f " í »wfo«rfssuwonsd«!te8.Seleabrirto««emd«sntt«vasde fcdto. deferizontt* fiStw O a ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
brímientossici^icos de los ultimes <Sez afios. "—>.».»" wavuviiu n» USMI 
PERIODISMO:--,^>iendert a escribir pan ii prensa en forma vOttante, con hondo taterts humano; dprendcta. todos k». 
secretos modetnos del periodismo notteanû CiniO que hacen que las i^nas de cualquier diario patenten con vida. Podrf. 
fMmíí,tatorseconestz profesión un rwwftlftcononfeür sodd y político. 
H l ' ^ ' ^ ^ B ? "*? F*''NTpS y Km)D¿AMAS:-E.t«d¡o mievoen d mando M^»»: p«n, que ha hvaniado fortuna, 
como Ma vanlla mígica en los Hatados unidos, dónde se le enseAa en casi toda las Universidades. Ajirendeií tW. a capitalizar 
suinjpginació.i. HarápopakretlasoxaaonesdB «iinieDte,<^exhib^dolEisiU)teiiii)ione8deespectadoiespan1iaccdcspeasar.ictT 
o llorar. * 
ADMINlgTRAaON CIENTÍFICA^ DE LA CUtCULAaON DE DIARIOS YíEVlSXAa-El hom 
bre importante de una onraeaa es el que liaoe llegxr d dinero. Este Curso le ensena esto. Su tratwa vale tanto ínis cuanto 
f^tíS'n i w í ? S Í l ' ? í ; / ^ ^ ' * «*l»^*«*> P»™ dmdicaí y tripücar la dtcutadón de cualquier diario. ^ 
Î UJCbU üí!, KI£1*ACU0N:--Sal»r extiresaiseom desanda, correiccífo jr claridad es um d̂e Jas botes dd írito. Este 
Cur» se lo ensefia. Adsmes. aprende Ud. tada la gramitiSi en forma añaifable y aeociBa. Si su ortografía y redacdón 
son MfecRiosasbesteCui-so lo ptepararipara los demis Cursos meadocBdos aqui. 
.•riM. Síí'J'SLÍi.SÍ'5. SüS? *ÍJíSí "™ iw»f*«» » salvWííí miev», «o, porvenir ilimitado y sin c«UpetidoKS pKparad<i«.Bst*s t» 
| 2 m % W » S ! 1 [ ^ A « ) «*>i*>B«ol« el que los estudia a na ^koÁmsiafot de vida, taots iotel^Sf oaaomSx^imr^ 

Hftqninxt pan coser ; bordar, 
las de mejor resultado y laa 

mis eleEantes, 

WERTHEIM 
Uiqninas espaciales de todaí 
clases para la confeedón de 
ropa blajics y de color, saa-
treria, corsés, etc., y para la 
fabriñción de medias, calce
tines y género de punto. Di-
teocidn general en EspaOa: 
KAPIDA, 8. A., AVIBÚ, 9. 
Apartado 7S8. BABCELONA. 
En MADKID, CASA HER
NANDO, M A Y O R . 29, 

y ORAN VIA, 3". 
Pídanse catilagoís^jíbstrados, que se enviarin gratis. 

antiguos 
y 

recientes 

menoifiiuiTis 
nuUca&Qiê te CURADOS 

va», Jíf 

SOLUCIÓN 
PAUTAUBBIGE 
que procnra JPuJjnones robuatoaÁ 

despierta el A-i^otito, «menta 
las FvLevzB.s,m<i%\m8eorecian.e8 \ 

y preserva de la 

TUBERCULOSIS 
L PAPTAPBERlffi,«o,tMH txmü^m^ Fatli y tplti ¡tnaelUt 

[ü'**'^'^.;^' 

Tanto en las pequeñas 
âldeas como en las grandes 

urbes 
hay siempre que temer el 
terrible peligro de laf 

AGUAS CONTAMINADAS 
Mejorad el agua que bebéis 

Mineralizadia con los célebre» 

Ltthínés del 
D' Gustin 

que dan instantáneamente un agua alcalina. 
litinada, gaseosa, digestiva, agradable a beber 

pura o mezclada con vino, 

Depositarlo para aispaa*: 

PALMAU OLIVERES 
"aseo d« la Industria, 14 

BARCELONi» 

'L 

m 

t*'> 

•gpvsnaw 

ÁNGEL RIPOLL 
Baterías cocina, ainminio y esmaltadas, extranjiras. Proetot' 
económicos, comprando S pesetas en adelante, luce nn reíalo. 

MAGDALENA, NITHERO 27 

ESCUELAS INTERAMERICANAS DE NUEVA YORK 
Kuaaroneok, Vvrr Tork, B. HT. A. 

" " o m o A ' ^ S Í I M S I ? " ' * * ' Sírvanse mandarme doUlles r «aTím* precios del Curso ur^ 
\V.'.<Orami> &m l a ^ i s t i s c l d B ^"'''* "•*" """̂  "''''*• Entiendo que erto np me compromete o» 

Olaotiflea &m «a OlzestaetdA n^*^ y Que el Curso esta en castellano. 
4o Blartos y Aavlstaa. Nombre ..., , . 

'.:::gss *s.»̂ íS2̂ d« «. ^^r^^-^"^^ • :...::::::.:::::::::::;::::r 
Onaatoa y Vctoúnunas. Callo y Wüm. ^ , /.«»..., 

. . . .Onrao a« BfldenoSaKe&tal. Ciudad y País 
•toa -uoñ rAiaxa B B J^AXLA zsrAftoi^ji »*UJ»«WJ 

LA SEÑORA 

Doüa miaría de la Concepción inarirn imoniis 
D E PAR LAPE 

Falleció e l dia 29 de abpü de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R a l a . rm 
Su director espiritual, don Enrique Podadera; su afligido viudo, don Jorge Par

lado e Ibarra; sus desconsolados padres, excelentísimos señores marqueses de Li
nares ; madre política, dofla Dolores ibarra, viuda de Parladé; hermanos, hermanos 
políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia, 

RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Las misas que se celebren el día 6 en la parroquia de San Luis; el 7 en el 

Santuario de Nuestra Sefroia de Lourdes, capilla de los padres escolapios de la 
calle de Torrijos, iglesias de Snn Luis tlouzaga (Zorrilla), convento de la Concep
ción Jerónima (Lista, 29), capilla de las Sicrvas de Jesús (Velázquez, , ^ ) ; el 8 en 
las monjas del Corpus Cliristi (Carboneras); el 9 en el Caballero de Gracia; el U 
en la parroquia de la Concepción e iglesia de 'as Calatravas; el novenario que se 
está celebrando rn las religiosas Eucaristicas. así como los funerales que se cele-
brarán el día 8 en las parroquias de Méntrida y Guadamur (Toledo) serán aplica
dos en sufragio del alma de la finada. 

Los eminentísimos seflores Cardenales de Toledo, Granada y Sevi l la; excelentí-
sinios e ili;.strí.siinos señores Nuncio de Su Santidad, Arzobispo de Valencia, Pa
triarca de las Indias, Obispos de Madrid-Alcalá, Badajoz y Ciudad Real han con
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

Para csauelaa, BAICOK DOKUTQVrBZ VIVES, aiarquiUo, 89, pral. Teléfono 62-81 M. 

Seryicios ne la Compaiíía irasalianiioa 
S E R V I C I O S O I F t e O X O S 

LXITEA A OVBA-aiSJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día IB, de Santander el 1», de uijon el 

20, de Coruña el 21 para Habana y Veracrun. Salidas de Veracruz el 16 y de Ha
bana el 20 de cada mes para Coruña, Uijóu y Santander. 

I.I3rEA A PUERTO XICO, CUBA, yBJrBZUEI.A.COI.OJIBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día lU, de Valencia el 11, de Malaga 

el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenenie, Santa Crus de la 
Palma, Puerto luco. Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curayao, Sabanilla, Co
lón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, Iquique, 
Antofagasta y Valparaíso. 

I.IirEA A riBIPIHAB Y PTTEBTOS BE CHIBA T JAPOV 
Siete expediciones al año, saliendo los buques do Coruña para Vigo, ijisDon, 

Cddiz, Cartagena, Valencia. Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Singapore. JUa-
jiila, Hong-Koag, ShnngUai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 

U H E A A I,A ABOBITTIKA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día *, do Málaga el 5 y de cadiz ei 7 

para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de «ilbao 

y Santander el día último de cada mes; de Coruña el día 1, do ViUagarcla el ¿ 
y de Vigo el 3, coa pasaje y carga para la Argentina. 

U V B A A BirXVA 70BK, CUBA Y MÉJICO 
"Servicíb mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 2B, do Malaga 

el 28 y ííe Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
I,IXSA A PEXKABBO POO 

Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 16 para Valencia, Alicante, (ja-
•diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas 
intermedias y Fernando P<5o. 

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España para todos los de 
escala de esta linea. 

AVISOS ZUPOSTAMTBS 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y -ruelta.—Precios convencionales por 

camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin bilos y apa
ratos para señales submarinas, estando dotaSos de los más modernos adelantos, 
'tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—iodos ios 
vapores tienen médico y capellán. 

Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
altura tradicional ¿9 la Compañía. 

Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de óO por 100 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para cl servicio de Comunicaciones marítimas. 

SERVICIOS COKBIVABOB 
F«<-n Comiiañfn tipno establecida una red de servicios combinados para los pnn-

icipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 

Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumlatra, Java y Vo-
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio, Cebú, Port-Arthur y Vladivos-
tock—Nftw Orleans, Savannah. Charleston Georgetown; Baltimore, i'iladelíia, Bos
ton Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y Norteamérica en el Paci
fico', de Panam.'í a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 

SERVICIOS C O K E R C I A I . E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 

del transporte y e.xhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega
dos a dicho objeto y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 

TOS FERINA 
cúrase siempre con Peri-
nol, del doctor Almona-
cid. Venta en farmacias. 

Traspaso 
tienda céntrica. Razón: 
JOAQUXir FERNAHBBZ 
P A L M A , 41. Be 2 a 4. J 

líGUA de BOil I fES 
tteina de las de mesa gor la digestirá, higiénica y igniabla,' 
Mtúm*go. riflona» « intacolones gastioutesuiMIas (woioeaii. 

ss MelilL <c 
FABRICA DE COCHES PARA MINOS 

FABRICA OE JUGUETES FINOS 
BARQUILLO. NUMERO 6 DUPLICADO 

iUi lCIOS BREVES K EGOfiOlíllCOS 
Alquileres 
CUARTOS exteriores, a 
18 y 20 duros. Covadon-
gft, 8 (Cuatro Caminos). 

BE AI.QUII,Air habitacio
nes, todo confort, baño, 
con o sin. Príncipe, 11, 
entresuelo. 

BOTEI, amueblado en la 
sierra Galapagar. Bazón: 
Florida, 11, primero, iz
quierda. 

ARRIEHBO c a s a amue
blada con agua y finca. 
Razón: Alfonso G 
Avila. 

r a i z a . 

AXiKAJAS, oro, plata, ob
jetos antiguos, papeletas 
del Monte. 

A I J H A J A S , pianos, auto-
pianos, máquinas escribir, 
coser, aparatos fotográfi
cos. Al todo de Ocasión, 
Fuencarral, 15. 

Enseñanzas 
EHBEÍlAHZA Mecanogra
fía en Smith Premier, úl
timo modelo, de medio 
teclado, 10 pesetas mes. 
A. Periquet y Cía. Pia-
monto, 23. 

Varios 
RBeAl ,0 lunes, ooloniai 
sábados, esencia. Perfume
ría económica. A r r o y o , 
Barquillo, 9. 

REIK>JERIA Ismael Que-
rrero. Composturas econó
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 8 pe
setas. 11, Fuentes, 11 (pró
ximo Arenal). 

APTRHTAMOS ningoBA gm-
lena da el resultado ma
ravilloso de galena So
nora. 

Automóviles 
B o !• S A Autoaiovilista. 
Binero rápido. Compra
venta. Conda Peñalver, 17. 

I i r O S V I E R O , dedica
do durante muchos años a 
la enseñanza, se encarga
ría, como preceptor, de la 
educación e instrucción 
de los hijos de familia 
respetable y distinguida. 
Inmejorables informes. B»-
c r i b i d: Ingeniero, La 
Prensa, Carmen, 18. 

Compras 
SEXiIiOS españoles, p a g o 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870./ 
Cruz, 1. Madrid. ' 

PAQO bien mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Hortaleza, 110. 

¿BESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago
za, 6. La Onza de Oro. 

-'BIES pesetas gpmbreros 
adornados, reformas «co-
nómicas. Trafalgar, 32, se
gundo derecha. 

Ventas 

Óptica 
P A R A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dobosc, óptico. Are
na], 21. 

Préstamos 
HIPOTECAS primeras y 
segundas, detrás Banco y 
t o d a garantía. Hidalgo, 
Góngora, 2, principal. ' 

aiUEBLES Carrero. See-
Uo°" 15 '''l""«^- Barqui. 

PEBSIAHAS. saldo mitad 
precio. Limpieza alfom
bras, esteras. San Mar
cos, 20. 

VEXTBO hotel, pueblo prtf-
simo, sanísimo, tranvía 
puerta desde centro Ma
drid. Hernán Cortés, 7, 
García; siete a nueve. 

BALNEARIO DE SOLARES 
(Provincia de Santander) 

temporada oüciai: de J5 do junio a 30 de eepticmbre. 
Aguas clorurado-aódicas, bioarbonatado mixtas, 

nitrogenadas.—Moy radioactiva». 
CrtD betel. Cocina de primer orden. Gar AGUA 

PIAirOS, autopíanos, 'pla
zos, contado. Casa Maris-
tany, fundada 1870. Pos
tigo San Martín, 7. 

DE USO UNIVERSAL COMO AGUA DB 

MESA.— NEURASTENIA, D I S P E P S I A . 
t i i i ' ü K ü L O R t t j ü U l C A y CATARROS 

GASTRÜINTESTINALBS 

COKERCIAI.es

